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Prefacio 

Al preparar esta quinta edición, la hemos reordenado y reescrito; hemos añadido material 
nuevo y eliminado otro antiguo, clarificando temas difíciles y actualizando el tratamiento. 
Para ayudar a tos estudiantes a comprender e incentivarlos, hemos utilizado colores por 
primera ve/. 

Al reordenar la nueva edición n m hemos propuesto dos fines principales. El primero. 
presentar la química orgánica de forma que los estudiantes la comprendan: para lograrlo. 
hemos cambiado mucho material a páginas posteriores. Aunque manejamos alcoholes al 
principio como anteriormente, posponemos el análisis sistemático de su complicada química 
a los capítulos 17 y 18 Los compuestos aliciclicos se han transferido al capítulo 12* y la 
mayor parte del estudio de la polimerización y de las transposiciones se presenta ahora en 
capítulos independientes en la segunda parte: Temas especiales. 

El segundo fin es ofrecer ciertos temas de importancia creciente, de una manera 
uniforme y enfati/ando su importancia en la quimica orgánica. Para esto, hemos creado 
nuevos capítulos incluidos en la primera parte: h*s fundamentos. Estos capítulos, vueltos a 
redactar y rcordenados. contienen mucho material que anteriormente se incluía en los 
capítulos sobre sustitución nueleofilica. alquenos y alcoholes. 

La ciencia de la química orgánica se basa en una sola premisa: que el comportamiento 
quimico está determinado por la estructura molecular. Nuestro acercamiento básico a la 
reactividad consiste cn examinar las diferencias de energía entre reaccionantes y estados de 
transición, lisio lo logramos analizando mentalmente y. mediante el uso de modelos, 
tísicamente las estructuras involucradas. Lo que queremos decir con «estructura molecu
lar» está en constante expansión y nuestra interpretación del comportamiento quimico debe 
reflejar esta situación. Esta obra lúe reordenada y se le adicionaron nuevos capítulos. 
principalmente, para presentar estos nuevos aspectos de la estructura molecular. 

Cuando todos los participantes cn una reacción química están en solución, se encuen
tran solvatados: los reactivos, los productos y el estado de transición. Nuestro examen dehe 
incluir cualquier molécula de disolvente que ayude a formar estructuras y a determinar sus 
estabilidades. Asi. en el capitulo 6, utilizando como ejemplo reacciones de sustitución 
nueleofilica que los alumnos acaban de estudiar, mostramos cómo la reactividad y con ella 
el curso de la reacción se ve afectada por el disolvente. Mostramos lo grandes que pueden 
ser los efectos del disolvente, cuya presencia puede aumentar o reducir la velocidad de 
una reacción cn un factor de I O30 y que un cambio de un disolvente por otro puede 
ocasionar un millón de cambios cn la velocidad de una reacción. 

Al mismo tiempo, en el capitulo 6. los estudiantes se familiarizarán con los enlace* 
M i midjrins Aprenderán que estas fuer/as inn-dipolo, dipolo-dipolo y Van der Waals 
están involucradas en muchos más aspectos que los efectos del disolvente. Comprenderán 
que la formación de enlaces secundarios enire diferentes moléculas, o bien entre diferentes 
panes de la misma molécula juega un papel principal en la determinación de la forma de 
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I V PREFACIO 

grandes moléculas, como las proteínas y el A D N , formas que determinan, a su vez, sus 
propiedades biológicas. 

Resulta cada vez más claro que et examen de la estructura molecular debe ser iridimen-
sionai Para recalcar esto y como ayuda para guiar a los estudiantes a través de esta 
compleja área de la química orgánica, introducimos los principios de la estereoquímica, en 
tres etapas. En el capitulo 4 damos a conocer los principios de la cstcrcoisomcna; en el 
capitulo 9 tratamos los conceptos de estereoselectmdad > esiereoespecilicidad. Mostramos 
cómo la estereoquímica nos ayuda a entender los mecanismos de reacción* cómo esto se 
puede util izar para controlar el resultado estereoquimico de una reacción y por qué 
queremos ejercer dicho control ya que la cstcrcocspcciricidad de las reacciones biológicas 
requieren una igual estcrco*cleetividad en la síntesis de drogas, hormonas y feromonas. 

Más adelante, en el capitulo 22, los estudiantes verán que lo aprendido sobre estereose* 
lectívídad y cstcrcocspccí l indad no sólo se aplica a moléculas estereoqu i nucamente diferen
tes, sino también a partes de la misma molécula que son estereoquímica mente diferentes. 
Observarán que partes de una molécula pueden ser o no cstcrcoquimicamente equivalentes y 
deberán ser capaces de distinguirlo para comprender temas tan amplios y diferentes como 
espectroscopia R M N asi como oxidación y reducción biológicas: deberán aprender, también, 
los conceptos de tifiantes y taras enantioiópicas y diastereotópieas. 

En el capitulo 20 se muestra que la química tridimensional tiene mayor alcance de lo 
que generalmente se piensa de la estereoquímica. Hasta ahora, los estudiantes habrán 
aprendido algo de los efectos polares, estericos y los efectos del disolvente sobre la 
reactividad. Existe otra característica estructural que debe tenerse en cuenta: la relación 
espacial entre átomos y moléculas reaccionantes. Esiar en el lugar correcta resulta que puede 
ser el factor más poderoso para determinar la velocidad y el producto de una reacción. 

En este capitulo incluimos reacciones que parecen completamente diferentes pero que 
tienen una cualidad en común: previamente a la reacción, los reaccionantes se juman y 
mantienen exactamente en la posición correcta para que ocurra la reacción. Pueden mame* 
nerse unidos a una molécula enzimática a través de enlaces secundarios, mantenerse en la 
esfera de coordinación de un metal de transición, o bien pueden ser dos grupos funcionales 
de una sola molécula. Una vez que se han juntado, el reactivo y el sustrato son pasa
jeramente parte de la misma molécula. Y cuando reaccionan gozan de una gran ventaja 
sobre reaccionantes comunes separados, el resultado es una reacción con una velocidad 
enormemente aumentada, o con una estereoquímica especial. 

El factor gracias al cual se logra esto se denomina sinforia: la reunión de los reaccionan
tes en la relación espacial adecuada. En el capítulo 20 introducimos el concepto con una 
serie de reacciones en las cuales podemos observar y medir los efectos sinfóncos: reacciones 
que involucran efectos de grupos vecinos donde la reunión de los reaccionantes sólo requiere 
de la rotación en torno a enlaces carbono-carbono. Después examinamos la catálisis 
mediante complejos con metales de transición: básicamente es la misma clase de proceso, con 
la excepción de que en este caso los reaccionantes no están sujetos por un carbono, sino por 
un metal de transición y, lo mismo que con los efectos de grupos vecinos, se aumenta la 
velocidad - sin el catalizador la reacción no se realiza en absoluto— y se observan 
profundas consecuencias estereoquímicas. Finalmente* analizamos la catálisis por medio de 
enzimas y señalamos la notable semejanza con la acción de los metales de transición. Una 
enzima es mucho más complicada que un complejo metálico y enlaza el sustrato y el reactivo 
mediante diferentes fuerzas: pero, fundamentalmente, su función es la misma: reunir a los 
reaccionantes de tal forma que estén cerca uno de otro y en la posición correcta. 

Nos hemos extendido ampliamente sobre espectroscopia RMC\ tratándola en la misma 
forma detallada que lo hicimos para R M N protónica. Con el fin de ayudar a los estudiantes 
nos hemos apoyado fuertemente, igual que para otros temas, en la resolución de problemas: 
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PREFACIO V 

aproximadamente 40 de ellos requieren el análisis de espectros RMC y otros utilizan los 
espectros RMC para complementar otra clase de espectros. 

Finalmente, hemos añadido color a nuestro libro, lo hemos hecho de manera reflexiva y 
con toda intención: no sólo para hacer atractivo el libro —que si lo es— sino para ayudar a 
tos estudiantes. Hemos utilizado color en ecuaciones, gráficas y diagramas, con el fin de 
atraer la atención hacia los cambios que se producen, para esclarecer mecanismos, para 
identificar las partículas propagadoras en una reacción en cadena, para marcar unidades es* 
tructurales de forma que se puedan seguir a través de una serie de reacciones. Hasta donde ha 
sido factible, hemos sido sistemáticos: por ejemplo, generalmente, los grupos salientes se mues
tran en negrita y los nucleófilos. en azul asi como los enlaces que representan los pares 
electrónicos que están atrayendo o cediendo* Para comprender la importancia de la química 
tridimensional hemos incluido unas 170 fotografías de modelos moleculares para que los 
estudiantes observen la forma de las moléculas que están estudiando y para dar visos de 
realidad a las fórmulas que escriben, también esperamos darles algún sentido de la belleza 
—como objetos y como creaciones mentales de las estructuras que son la base de la quí
mica orgánica. 

ROBERT THORNTON MORRISON 

ROBERT NKILSON BOYO 
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[1] 

1 
Estructuras y propiedades 

/ 

1.1 Qyímka orpknicii 

La química orgánica es la química de los compuestos de carbono, 
El nombre engañoso «orgánico» es una reliquia de los tiempos en que los compuestos 

químicos se dividían en dos clases: inorgánicos y orgánicos, según su procedencia. Los 
compuestos inorgánicos eran aquellos que procedían de los minerales, y los orgánicos, los 
que se obtenían de fuentes vegetales y animales, o sea, de materiales producidos por 
organismos vivos* De hecho, hasta aproximadamente 1850 muchos químicos creían que los 
compuestos orgánicos debían tener su origen en organismos vivos y, en consecuencia* jamás 
podrían ser sintetizados a partir de sustancias inorgánicas. 

Los compuestos de fuentes orgánicas tenían en común lo siguiente: todos contenían el 
elemento carbono. Aun después de haber quedado establecido que estos compuestos no 
icnian necesariamente que proceder de fuentes vivas, ya que podían hacerse en el laborato
rio, resultó conveniente mantener el nombre orgánico para describir éstos y otros compues
tos similares, persistiendo hasta la fecha esta división entre compuestos inorgánicos y 
orgánicos. 

Aunque aún hoy muchos compuestos del carbono se aislan mejor a partir de fuentes 
vegetales y animales, la mayoría de ellos se obtienen por síntesis. A veces se sintetizan a 
partir de sustancias inorgánicas, como carbonatos y cianuros, pero más a menudo se parte 
de otros compuestos orgánicos. Hay dos grandes fuentes de las que se pueden obtener 
sustancias orgánicas simples: d petróleo y el carbón. (Ambas son «orgánicas» en el sentido 
tradicional, puesto que son producto de la descomposición de plantas y animales.) Estas 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


2 CAPITULO 1 ESTRUCTURAS V PROPIEDADES 

sustancias simples se empican como elementos básicos, a partir de los cuales se pueden hacer 
compuestos más complicados. 

Reconocemos al petróleo y al carbón como combustibles fósiles, acumulados durante 
milenios y no renovables que se están consumiendo a una velocidad alarmante* en particular el 
petróleo, para satisfacer nuestra siempre creciente demanda de energía. Hoy, menos del 10 % 
del petróleo utilizado se consume en la fabricación de productos químicos; la mayor parte. 
sencillamente, se quema para proporcionar energía* Afortunadamente, existen otras fuentes 
de energía: la solar, la geotérmica y la nuclear, pero ¿dónde habremos de encontrar una 
reserva sustitutiva de materias primas orgánicas? Tarde o temprano, por supuesto, tendre
mos que volver al lugar de donde proceden originalmente los combustibles fósiles la 
biomasa— aunque ahora directamente, prescindiendo de los milenios que intervinieron. La 
biomasa es renovable y, utilizada adecuadamente* puede perdurar en este planeta tanto 
como nosotros mismos. Mientras tanto, se ha sugerido que el petróleo es demasiado valioso 
para ser quemado. 

¿Qué tienen de especial los compuestos del carbono que justifique su separación de los 
otros ciento y pico elementos de la tabla periódica? Al menos parcialmente, la respuesta 
parece ser esta: hay muchísimos compuestos del carbono, y sus moléculas pueden ser muy 
grandes y complejas* 

El número de compuestos que contienen carbono es muchas veces mayor que el número 
de los que no lo contienen. Estos compuestos orgánicos se han dividido en familias que, en 
general, no tienen equivalentes entre los inorgánico*. 

Se conocen moléculas orgánicas que contienen miles de átomos, cuyo ordenamiento 
puede ser muy complicado, aun en moléculas relativamente pequeñas. Uno de los principales 
problemas en química orgánica es encontrar cómo se ordenan los átomos en las moléculas, o 
sea, determinar las estructuras de los compuestos* 

Hay muchas maneras en que estas complicadas moléculas pueden romperse o reorde-
narse para generar moléculas nuevas, hay muchas formas de agregar átomos a estas 
moléculas o de sustituir átomos nuevos por antiguos. Una parte importante de la química 
orgánica se dedica a encontrar estas reacciones, cómo suceden y cómo pueden emplearse 
para sintetizar las sustancias que queremos* 

¿Qué tiene de especial el carbono para formar tantos compuestos? La respuesta a esta 
pregunta se le ocurrió a August Kelculé en 1854 durante un viaje en ómnibus en Londres. 

«Era una noche de verano* Regresaba en el último ómnibus absorto, como siempre, por las calles 
desiertas de la ciudad, que a otras horas están llenas de vida. De pronto los vi, los átomos danzaban 
ante mis ojos..., Vi cómo» frecuentemente, dos pequeños átomos se unían formando un par; vi cómo 
uno más grande aceptaba dos más pequeños; cómo uno aún mayor sujetaba a tres e incluso a cuatro 
de los mas pequeños, mientras el conjunto continuaba arremolinándose en una danza vertiginosa. Vi 
cómo los más grandes formaban una cadena.... Pasé parte de la noche vertiendo a) papel algunos 
esbozos de estas formas soñadas.» (Augusí Kekulé. 1890,1 

Los átomos de carbono pueden unirse entre sí hasta grados imposibles para los átomos 
de cualquier otro elemento. Pueden formar cadenas de miles de átomos o anillos de todos 
los tamaños; estas cadenas y anillos pueden tener ramificaciones y uniones cruzadas. A los 
carbonos de estas cadenas y anillos se unen otros átomos; principalmente de hidrógeno, pero 
también de flúor, cloro, bromo, yodo, oxigeno, nitrógeno, azufre, fósforo y muchos otros. 
[Véanse, a modo de ejemplos, la celulosa (Scc. 39*11), la clorofila (Sec* 3S.I) y la oxitocina 
(Sec, 40.8 M 

Cada ordenamiento atómico diferente corresponde a un compuesto distinto, y cada 
compuesto tiene su conjunto de características químicas y físicas. No es sorprendente que 
hoy se conozcan cerca de diez millones de compuestos del carbono y que este número 
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aumente en medio millón cada año. No es de sorprender que el esludio de su química sea un 
campo especializado* 

La química orgánica es un campo inmensamente importante para la tecnología: es la 
química de los colorantes y las drogas, del papel y las tintas, de las pinturas y los plásticos, 
de la gasolina y los neumáticos; es la química de nuestros alimentos y de nuestro vestuario. 

La química orgánica es fundamental para la biología y la medicina. Los organismos 
vivos están constituidos principalmente por sustancias orgánicas, además de agua; las 
moléculas de la «biología molecular» son orgánicas. A nivel molecular, la biología es química 
orgánica. 

L 2 La teoría estructural 

«La química orgánica actual está a punto de enloquecerme Se me figura como un bosque tropical 
primigenio lleno de las cosas más notables, una selva infinita y terrible en la que uno no se atreve a 
penetrar porque parece que no hay salida.» (Friedrich Wóhler» 1835.) 

¿Cómo podemos siquiera comenzar el estudio de una materia tan enormemente 
compleja? ¿Es hoy la química orgánica como la veía Wóhler hace siglo y medio? La selva 
aún está ahí —en gran parte inexplorada— y en ella hay cosas mucho más notables que las 
que Wóhler pudo haber soñado. Sin embargo, mientras no vayamos demasiado lejos, ni 
demasiado aprisa, podremos penetrar en ella sin el temor a perdernos, pues tenemos un 
mapa: la leoria estructural 

La teoría estructural es la base sobre la cual se han acumulado millones de hechos 
acerca de cientos de miles de compuestos individuales, ordenándolos en forma sistemática. 
Es la base sobre la cual estos hechos pueden explicarse y comprenderse mejor. 

La teoría estructural es el marco de ideas acerca de cómo se unen los átomos para 
formar moléculas. Tiene que ver con el orden en que se juntan los átomos y con los 
electrones que los mantienen unidos. Tiene que ver con las formas y tamaños de las 
moléculas que generan estos átomos y con el modo de distribución de los electrones a su 
alrededor. 

A menudo se representa una molécula por un dibujo o un modelo; a veces por varios 
dibujos o varios modelos. Los núcleos atómicos se representan por letras o esferas de 
plástico, y los electrones que los unen, por líneas, puntos o varillas de plástico. Estos 
modelos y dibujos aproximados son útiles para nosotros sólo si entendemos lo que 
representan. Interpretados en función de la teoría estructural, nos revelan bastante acerca del 
compuesto cuyas moléculas representan: cómo proceder para hacerlo, qué propiedades 
físicas se pueden esperar de él - punto de fusión, punto de ebullición, densidad, tipo de 
disolventes en que se disolverá el compuesta, si será coloreado o no, que tipo de comporta
miento químico esperar—, la clase de reactivos con los que reaccionará y el tipo de 
productos que formara, y si reaccionara rápida y lentamente. Se podría saber todo esto 
acerca de un compuesto desconocido para nosotros simplemente partiendo de su fórmula 
estructural y de lo que entendemos que ésta significa. 

1.3 El enlace químico antes de 1926 

Toda consideración de la estructura de las moléculas debe comenzar con un esludio de los 
enlates químicos, las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula. 

Estudiaremos los enlaces químicos en función de la teoría desarrollada antes de 1926, y 
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luego en función de la teoría actual La introducción de la mecánica cuántica en 1926 
provocó un gran cambio en las ideas sobre la formación de las moléculas* Por conveniencia. 
aún suelen emplearse las representaciones pictóricas y el lenguaje iniciales* más simples, 
dándole» una interpretación moderna-

En 1916 se describieron dos clases de enlace químico: el enlace iónico, por Walthcr 
Kossel (Alemania), y el enlace comiente, por G. N. Lewis (de la Universidad de California). 
Tanto Kossel como Lewis basaron sus ideas en el siguiente concepto del átomo, 

Un núcleo cargado positivamente está rodeado de electrones ordenados en capas o 
niveles energéticos concéntricos. Hay un máximo de electrones que se pueden acomodar en 
cada capa; dos en la primera, ocho en la segunda, ocho o dieciocho en la tercera, y asi 
sucesivamente. La estabilidad máxima se alcanza cuando se completa la capa externa, como 
en los gases nobles. Tanto los enlaces iónicos como los covalcntcs surgen de la tendencia de 
los átomos a alcanzar esta configuración electrónica estable. 

El enlace iónico resulta de la transferencia de electrones, como. por ejemplo, en la 
formación del fluoruro de litio. Un átomo de litio tiene dos electrones en su capa interna y 
uno en su capa externa o de valencia; la pérdida de un electrón dejaría al litio con una capa 
externa completa de dos electrones. Un átomo de flúor tiene dos electrones en su capa in
terna y siete en su capa de valencia; la ganancia de un electrón daría el flúor una capa 
externa completa con ocho electrones. El fluoruro de litio se forma por la transferencia de un 
electrón del litio al flúor, el litio tiene ahora una carga positiva, y el flúor, una negativa. La 
atracción electrostática entre iones de carga opuesta se denomina enlace iónico, el cual es 
tipleo en las sales formadas por combinación de elementos metálicos (elementos electroposi
tivos) del extremo izquierdo de la tabla periódica con los elementos no metálicos (elementos 
electronegativos) del extremo derecho. 

L( 2 1 * + * » % ü 2 Li —* L i ' + e -

7 K^^±U F 2 8 F + c — * F-
/ 

El enlace ct»a lente resulta de compartir electrones, como, por ejemplo, en la formación 
de la molécula de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón: al compartir 
un par de electrones ambos hidrógenos pueden completar sus capas de dos. Dos átomos de 
flúor, cada uno con siete electrones en la capa de valencia, pueden completar sus octetos si 
comparten un par de electrones. De forma similar, podemos visualizar la formación de HF. 
HaO, NH3, CH4 y CF4. También aquí la fuerza de unión es la atracción electrostatic esta 
vez entre cada electrón y ambos núcleos. 

H* + *H ► H:H 

:F- + -F: —> :F:F: 

H* + *F: — * H:F: 

H 
2H* + O: —> H:0: 

/ 
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H 
3H + Ñ: —► H:N: 

H 
H 

4H + C- — • H:C:H 
H 

■ i 

:F 
4:F- + -C- —► :F;C 

" : F 
F: 

El enlace covalente es típico de los compuestos del carbono; es el enlace de mayor 
Importancia en el estudio de la química orgánica. 

\A Mecánica cuántica 

En 1926 salió a la luz la teoría conocida como mecánica cuántica, cuyo desarrollo, en la 
forma más útil para los químicos, se debe a Erwin Schródinger (de la Universidad de Zurich). 
que desarrolló expresiones matemáticas para describir el movimiento de un electrón en 
función de su energía* Estas expresiones matemáticas se conocen como ecuaciones de onda, 
puesto que se basan en el concepto de que el electrón no sólo presenta propiedades de 
partículas, sino también de ondas-

Una ecuación de onda tiene diversas soluciones* llamadas funciones de onda, y cada una 
corresponde a un nivel de energía diferente para el electrón. Salvo para los sistemas más 
simples, las matemáticas correspondientes a la obtención de soluciones consumen tanto 
tiempo —esto lo cambiarán algún día los computadores superveloees— que sólo es posible 
obtener soluciones aproximadas. Aun así. la mecánica cuántica da respuestas que concuer-
dan tan bien con los hechos que es aceptada hoy día como la herramienta más útil para la 
comprensión de las estructuras atómica y molecular. 

«La mecánica ondulatoria nos ha indicado lo que está sucediendo, y al nivel más profundo posible... ha 
tomado los conceptos del químico experimental —la percepción imaginativa que poseían quienes 
vivieron en sus laboratorios y que permitieron que sus mentes recrearan creativamente los hechos que 
habían descubierto- - y ha demostrado cómo todos encajaban; cómo, si se quiere, todos ellos presentan 
una sola lógica, y cómo puede develante esta relación escondida entre ellos.» (C A. Coulson. Londres, 
1*51,1 
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1*5 Orbitales atómkus 

Una ecuación de onda no puede indicamos exactamente el lugar en que se encuentra un 
electrón en un instante particular ni lo rápido que se está moviendo; no nos permite dibujar 
una órbita precisa en torno al núcleo. En cambio* nos revela la probabilidad de encontrar el 
electrón en cualquier lugar particular. 

La región en el espacio en la que es probable que se encuentre un electrón se denomina 
orbital. Hay diferentes tipos de orbitales» con tamaños y formas diferentes, y que están 
dispuestos en torno al núcleo de maneras especificas. El tipo particular de orbital que ocupa 
un electrón depende de su energía. Nos interesan especialmente las formas de estos orbitales 
y sus posiciones recíprocas, puesto que determinan —o, más exactamente, puede considerarse 
que determinan— la disposición espacial de los átomos de una molécula c incluso ayudan a 
determinar su comportamiento químico. 

Es útil visualizar un electrón como si se difundiera para formar una nube. Esta nube se 
puede imaginar como una especk de fotografía borrosa del electrón en rápido movimiento. 
La forma de la nube es la forma del orbital. La nube no es uniforme, sino que es más densa 
en aquellas regiones en las cuales la probabilidad de hallar el electrón es máxima, o sea, en 
aquellas regiones donde la carga negativa promedio, o densidad electrónica, es máxima. 

Veamos cuáles son las formas de algunos orbitales atómicos. El orbital correspondiente 
al nivel energético más bajo se denomina Is, y es una esfera cuyo centro coincide con el 
núcleo del átomo, como se representa en la figura 1.1. Un orbital no tiene un límite definido, 
puesto que hay una probabilidad, aunque muy pequeña, de encontrar el electrón esencial
mente separado del átomo, e incluso sobre otro átomo. Sin embargo, la probabilidad decrece 
muy rápidamente más allá de cierta distancia del núcleo, de modo que la distribución de 
carga está bastante bien representada por la nube electrónica de la figura I.la. Para 
simplificar, podemos incluso representar un orbital como en la figura 1.1b, en la que la línea 
continua encierra la región donde el electrón permanece durante la mayor parte del tiempo 
(por ejemplo, el 95 %). 

(a) ib) 

Fife. 1.1 Orbitales atómicos: orbital s, El núdeo está en el centro. 

En el nivel energético siguiente se encuentra el orbital 2s, que también es una esfera con 
tu centro en el núcleo atómico, y es —naturalmente— mayor que el 1& la mayor energía 
(menor estabilidad) se debe a la mayor distancia promedio entre el electrón y el núcleo, con 
la consiguiente disminución de la atracción electrostática. (Considérese el trabajo que debe 
realizarse —la energía a introducir en el sistema— para alejar un electrón del núcleo, que 
tiene carga opuesta.) 
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A continuación hay tres orbitales de igual cncrgia. llamados orbitales 2p. ilustrados en la 
figura 1.2. Cada orbital 2p tiene turma de huso y consta de dos lóbulos entre los cuales está 
el núcleo atómico. El eje de cada orbital 2p es perpendicular a los ejes de los otros dos. Se 
diferencian por los símbolos 2p„ 2py y 2pr, en los que x» y y z son los ejes correspondientes-

te) 

/SaT / 

(b) 

U) 

Fig, 1.2 Orbitales atómicos: orbitales p. Ejes mutuamente perpendiculares. 
luí Sección transversal mostrando los dos lóbulos de un orbital individual 
[b) Forma aproximada de pares de elipsoides distorsionados, (c) Representa
ción como pares de esferas que no llegan a tocarse. 

1.6 Configuración electrónica. Principio de exclusión de Pauli 

Hay una serie de «reglas» que determinan el modo de distribución de los electrones de un 
átomo, es decir, que determinan la configuración electrónica de un átomo. 

La más fundamental de estas reglas es el principio de exclusión de Pauli: un orbital 
atómico determinado puede ser ocupado por sólo dos electrones, que poro ello deben tener 

http://booksmedicos.org


8 CAPITULO 1 ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES 

espines opuestos, ¿¿ros electrones de espines opuestos se consideran apareados* Electrones de 
igttal espin tienden a separarse lo máximo posible. Esta tendencia es el más importante de los 
factores que determinan las formas y propiedades de las moléculas. 

El principio de exclusión, desarrollado en 1925 por Wolfgang Pauli hijo, del Instituto de Física Teórica 
de Hamburgo (Alemania), se considera la piedra angular de la química-

Los diez primeros elementos de la tabla periódica tienen las configuraciones electrónicas 
indicadas en la tabla 1.1. Podemos apreciar que un orbital no se ocupa hasta que los 
orbitales de energía más baja están llenos (o sea, 2s después de Is, 2p después de 2s). 

Tabla Ll CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 

H 

He 

L i 

Bt 

B 

C 

N 

o 
F 

Ne 

1« 

O 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
•• 

0 
0 

2* 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

O 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
© 

2p 

o 

o 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

Observamos que un orbital no es ocupado por un par de electrones hasta que otros orbitales 
de igual energía no sean ocupados por un electrón (los orbitales 2p). Los electrones Is 
completan la primera capa de dos, y los electrones 2s y 2p completan la segunda capa de 
ocho. Para elementos más allá de los diez primeros hay una tercera capa que contiene un 
orbital 3s, orbitales 3p> y asi sucesivamente. 

1.7 Orbitales moleculares 

En las moléculas, al igual que en los átomos aislados, y de acuerdo con las mismas «reglas», 
los electrones ocupan orbitales. Estos orbitales moleculares se consideran centrados en torno 
a muchos núcleos, cubriendo quiza la molécula entera; la distribución de núcleos y electrones 
es simplemente la que da como resultado la molécula más estable. 

Para facilitar las complicadísimas operaciones matemáticas, por lo general se emplean 
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dos supuestos simplificadores: (a) que cada par de electrones eslá localizado esencialmente 
cerca de dos núcleos solamente y (b) que las formas de estos orbitales moleculares 
localizados, y su disposición con respecto a tos demás, están relacionadas de modo sencillo 
con las formas y disposiciones de los orbitales atómicos de los átomos que componen la 
molécula. 

La idea de los orbitales moleculares localizados —o lo que podríamos llamar orbitales 
de enlace— sin duda es buena, puesto que, matemáticamente, esle método de aproximación 
es válido para la mayoría de las moléculas (pero no para todas). Además, esta idea se acerca 
bastante al concepto clásico de los químicos, según el cual un enlace es una fuerza que actúa 
entre dos átomos y es prácticamente independiente del resto de la molécula; no es accidental 
que este concepto haya funcionado bien durante cien años. Es significativo que las moléculas 
excepcionales, para las cuales las fórmulas clásicas no funcionan, son justamente las mismas 
para las que tampoco sirve el enfoque orbital molecular localizado. (Veremos que aun estos 
casos se pueden manejar por medio de una adaptación bastante sencilla de fórmulas clásicas, 
una adaptación que también se asemeja a un método de aproximación matemática*) 

El segundo supuesto, el de una relación entre orbitales atómicos y moleculares, es 
evidente, como se apreciará en la siguiente sección. Ha demostrado ser tan útil que, en 
ciertos casos, se han Inventado orbitales determinados sólo para poder mantener dicho 
supuesto. 

1.8 El enlace c oválente 

Consideremos ahora la formación de una molécula. Por conveniencia, imaginaremos que 
esto sucede por aproximación de átomos individuales, aunque la mayoría de las moléculas no 
se forman asi. Construimos modelos físicos de moléculas con esferas de madera o plástico 
que representan los diversos átomos; la ubicación de hoyos o broches nos indica cómo 
unirlos. Del mismo modo, haremos modelos mentales de moléculas con átomos imaginarios; 
la ubicación de los orbitales atómicos —algunos de ellos imaginarios— nos indicará cómo 
unir los átomos. 

Para que se forme un enlace covalcnte, deben ubicarse dos átomos de manera tal que el 
orbital de uno de ellos solape al orbital del otro; cada orbital debe contener solamente un 
electrón. Cuando sucede esto, ambos orbitales atómicos se combinan para formar un solo 
orbital de enlace ocupado por ambos electrones, que deben tener espines opuestos, es decir, 
deben estar aparcados. Cada electrón dispone del orbital de enlace entero, por lo que puede 
considerarse como «perteneciente» a ambos núcleos atómicos. 

Esta disposición de electrones y núcleos contiene menos energía —es decir, es más 
estable— que la disposición en los átomos aislados; como resultado, la formación de un 
enlace va acompañada de liberación de energía. La cantidad de energía (por mol) desprendi
da durante la formación del enlace (o la cantidad necesaria para romperlo) se denomina 
energía de disociación del enlace. Para un par dado de átomos, cuanto mayor sea el 
solapamiento de orbitales atómicos, más fuerte será el enlace* 

¿Qué es lo que da al enlace covalentc su fuerza? Es el aumento de atracción electrostáti
ca. En los átomos aislados, cada electrón es atraído por, y atrae a, un núcleo positivo; en la 
molécula, cada electrón es atraído por dos núcleos positivos-

El concepto de «solapamiento» es el que proporciona el puente mental entre orbitales 
atómicos y de enlace. El solapamiento de orbitales atómicos significa que d orbital de enlace 
ocupa gran parte de la región espacial previamente cubierta por ambos orbitales atómicos. 
En consecuencia, un electrón de un átomo puede permanecer en gran medida en su 
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ubicación original, favorable con respecto a «su» núcleo, y ocupar, al mismo tiempo, una 
posición favorable similar con respecto al segundo núcleo; por supuesto, esto mismo vale 
para el otro electrón. 

El principio de solapamiento máximo, formulado por primera vez por Linus Pauling en 1931 (Instituto 
Tecnológico de California), ha sido clasificado en importancia sólo ligeramente por debajo del 
principio de exclusión para la comprensión de la estructura molecular, 

Como primer ejemplo» consideremos la formación dc la molécula dc hidrógeno, H2, a 
partir de dos átomos. Cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, el cual ocupa el orbital I.v. 
Como hemos visto, éste es una esfera cuyo centro es el núcleo atómico. Para que se forme un 
enlace, ambos núcleos deben acercarse lo suficiente para que se produzca el solapamiento de 
los orbitales atómicos (Fig. 1.3)* Para el hidrógeno, el sistema más estable resulta cuando la 
distancia entre los núcleos es de 0.74 A, denominada longitud de enlace. A esta distancia, el efecto 
estabilizador del solapamiento es exactamente compensado por la repulsión entre 
núcleos de igual carga. La molécula de hidrógeno resultante contiene 104 kcal.mol menos dc 
energía que los átomos a partir de los cuales fue construida. Se dice que el enlace hidrógeno-
hidrógeno tiene una longitud dc 0.74 A y una fuerza dc 104 kcal. 

<3B 
(«) (ft) 

O 
Fig. 1*3 Formación dc enlace: molécula de H:. (a) Orbitales s separados. 
(6) Solapamtento de orbitales s. |r) y (J) El orbital de enlace tr. 

Este orbital de enlace tiene aproximadamente la forma que se espera obtener de la 
fusión de dos orbitales s. Tal como indica la figura 1.3, tiene aspecto de salchicha, cuyo eje 
mayor coincide con la linea que une los núcleos; en torno a este eje. es cilindricamente 
simétrico, o sea. un corte de esta salchicha es circular Los orbitales dc enlace que tienen este 
aspecto, se denominan orbitales a (orbitales slgma) y los enlaces correspondientes son los 
enlaces 0. Podemos imaginar la molécula dc hidrógeno como formada por dos núcleos 
sumergidos en una sola nube electrónica con forma de salchicha. La densidad máxima dc la 
nube está en la región entre ambos núcleos, donde la carga negativa es atraída más 
intensamente por las dos cargas positivas. 

El tamaño dc la molécula dc hidrógeno —determinado, por ejemplo, por el volumen 
interior de la superficie de probabilidad de 95 %— es considerablemente menor que el dc un 
átomo de hidrógeno individual. Aunque parezca extraño, de hecho es de esperar esta 
contracción de la nube electrónica: la intensa atracción que ejercen dos núcleos sobre (os 
electrones confiere mayor estabilidad a la molécula que la de átomos de hidrógeno aislados; 
esto significa que los electrones están sujetos más firmemente, están más próximos, que en los 
átomos. 

Supongamos luego la formación de la molécula de flúor. F2 , a partir de dos átomos. 
Según vemos en la tabla de configuraciones electrónicas (Tabla 1.1), un átomo de flúor tiene 
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dos electrones en el orbital Is. dos en el 2s y dos en cada uno de dos orbitales 2p; en el tercer 
orbital 2p hay un solo electrón no apareado y disponible para formar un enlace. El 
solapamiento de este orbital p con uno similar de otro átomo de flúor permite que los 
electrones se apareen y que se forme el enlace (Fig. 1.4j. La carga electrónica se concentra 
entre ambos núcleos, de modo que el lóbulo posterior de cada uno de los orbitales solapados 
se contrac hasta alcanzar un tamaño relativamente pequeño. Aunque formado por el 
solapamiento de orbitales atómicos de diferente tipo, el enlace flúor-flúor tiene la misma 
forma general que el enlace hidrógeno-hidrógeno, por ser cilindricamente simétrico en torno 
a la linca de unión de los núcleos; también se denomina enlace c. El enlace flúor-flúor tiene 
una longitud de L42 A y una fuerza de unas 38 kcal. 

oooo 
(4 

O'ODO o O ' O 
(W (c) 

Fig. 1.4 Formación de enlace: molécula de F¿< fa) Orbitales p separado*. 
(hi Solapamiento de orbitales p. \-. i El orbital de enlace 0. 

Como Índica el ejemplo, un enlace covaleme resulta del solapamiento de dos orbitales 
atómicos para formar un orbital de enlace ocupado por un par de electrones. Cada tipo de 
enlace covalenle tiene una longitud y una fuerza características. 

1*9 Orbitales híbridos: sp 

A continuación, consideremos el cloruro de berilio. BeCI2. 
El berilio (Tabla 1.1) carece de electrones no, apareados. ¿Cómo podemos explicar su 

combinación con dos átomos de doro? La formación de enlaces es un proceso que libera 
energía (estabilizante) y tiende a formar enlaces —el máximo posible— aunque esto 
conduzca a orbitales que tengan poca relación con los orbitales atómicos considerados hasta 
ahora* Si queremos aplicar aquí nuestro método mental de construcción de moléculas, habrá 
que modificarlo. Debemos inventar un tipo imaginario de átomo de berilio, uno que esté a 
punto de enlazarse con dos átomos de cloro. 

\s 2s 2p 

Be 0 0 O O O 
Para llegar a este átomo divalcnte de berilio, efectuemos un pequeño cálculo electrónico. 

En primer lugar, «promovemos» uno de los electrones 25 a un orbital p vacio. 

\s 2s Ip 
A Un electrón promovido: 

— _. A ¿^. ^ , dos electrones no apareados 
Be 0 O U 
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Esto proporciona dos electrones no apareados, necesarios para enlazar con dos átomos de 
cloro. Sería de esperar ahora que el berilio formase un enlace de un tipo empleando el orbital 
P y uno de otro tipo con el orbital s. Nuevamente, esto no corresponde a los hechos: se sabe 
que los dos enlaces del cloruro de berilio son equivalentes. 

l i 

I j 

■■ 

2j 

© 0 

9 

- 0 

P 

O O 

t ^ 

O O 

Hibridación %p 

Entonces hibridemos los orbitales. Tomamos matemáticamente varías posibles combina
ciones de un orbital s y otro p, y se hallan los orbitales mixtos (híbridos) con el grado 
máximo de carácter direccional (Fig. 1.5). Cuanto más se concentra un orbital atómico en la 
dirección del enlace, mayor será el solapamiento y más fuerte el enlace que puede formar. De 
estos cálculos se obtienen tres resultados muy significativos: (a) d «mejor» orbital híbrido 
resulta mucho más direccional que el orbital s o el p; (b) los dos orbitales mejores son 
exactamente equivalentes, y (c) estos orbitales apuntan en direcciones opuestas, la disposición 
que les permite alejarse al máximo entre sí (recuérdese el principio de exclusión de Pauli). El 
ángulo entre los orbitales es entonces de ISO 

to) 

9 

ISO 

<c> 

Fig* 1*5 Orbitales atómicos: orbitales híbridos s/> (a) Corte transversal y 
forma aproximada de un orbital individual, definídamenle dirigido a lo 
largo de un eje, ib) Representación como una esfera, con omisión del 
pequeño lóbulo posterior, (c) Dos orbitales con ejes a lo largo de una linca 
recta. 

Estos orbitales híbridos especifico* se conocen como orbitales 5p, puesto que se 
consideran como el resultado de la mezcla de un orbital s y uno p, y tienen la forma indicada 
en la figura 1.5a; por conveniencia, depreciaremos el pequeño lóbulo posterior y representa
remos el delantero como una esfera. 
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Construyamos el cloruro de berilio usando este berilio sp-hibridado. Surge aquí un 
concepto extremadamente importante: el ángulo de enlace. Para lograr el solapamiento 
máximo entre los orbitales sp del berilio y los p de los cloros, los dos núcleos de cloro deben 
encontrarse sobre los ejes de los orbitales sp, es decir, deben estar localizados en lados 
exactamente opuestos del átomo de berilio (Fig. 1.6). Por tanto, el ángulo entre los enlaces 
berilio-cloro debe ser de 180IT. 

Up. 1.6 Formación de enlaces: molécula de BeCIj. (a) Solapamiento de 
orbitales sp y p. (6) Los orbitales de enlace 0. (r) Forma de la molécula. 

Expenmcntalmente, se ha demostrado que, según lo calculado, el cloruro de berilio es 
una molécula lineal* con los tres átomos ubicados sobre una sola línea recta, 

No hay nada de mágico en el aumento del carácter direccional que acompaña a la hibridación; los dos 
lóbulos del orbital p son de/os* opuesta (See. 33̂ fc la combinación con un orbital s significa adición a 
un lado del núcleo, pero sustracción en el otro. 

• 

~q 
! 

Si se tiene curiosidad con respecto a las fases y su efecto sobre los enlaces, léanse 
33.4. que permitirán entender este punto. 

secciones 33J a 

1.10 Orbitales híbridos: sp2 

Veamos ahora el triíluoruro de boro, BFr El boro (Tabla M) tiene sólo un electrón no 
aparcado, que ocupa un orbital Ip Para tres enlaces necesitamos tres electrones no 
apareados, por lo que promovemos uno de los electrones 2i a un orbital 2p: 

u 

-

If 

2* 

• 

I t 

0 0 

2p 

O O O 

O O O 
Un electrón promovido: 
tres electrones no apareados 
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1» 

•• 

1« 

■ ■ 

o 
1 

• 

o 
2p 

■ 

1 

o 

o 

3r 

O 

Hibridación sp2 

Si ahora queremos «construir» la molécula más estable posible, debemos «hacer» los enlaces 
más fuertes posibles, para lo que hay que proporcionar los orbitales atómicos más intensa
mente direccionales que se pueda. Nuevamente, la hibridación nos proporciona tales 
orbitales: tres de ellos híbridos y exactamente equivalentes entre sí Cada uno tiene la forma 
indicada en la figura 1.7 y, como antes, despreciaremos el pequeño lóbulo posterior y 
representaremos el delantero como una esfera. 

<*) 

(b) (0 
Ffe. 1.7 Orbitales atómicos: orbitales híbridos sp1. (a) Corte transversal y 
forma aproximada de un orbital aislado, tiefinulamente dirigido a lo largo 
de un eje. th) Representación como una esfera, con omisión del pequeño 
lóbulo posterior, (c) Tres orbitales, con ejes dirigidos hacia los vértices de un 
triángulo equilátero* 

Estos orbitales híbridos se llaman sp2, debido a que se consideran generados por la 
mezcla de un orbital s y dos orbitales p. Se encuentran en un plano que incluye el núcleo 
atómico y dirigidos hacia los vertices de un triángulo equilátero» de modo que el ángulo 
entre dos orbitales cualesquiera es de 120. Nuevamente, observamos la geometría que permite 
la separación máxima posible de los orbitales: en este caso, es una disposición trigonal (de 
tres vértices), 

Cuando ordenamos los átomos para lograr el solapamiento máximo de cada uno de los 
orbitales sp2 del boro con un orbital p del flúor, obtenemos la estructura ilustrada en la 
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figura i.S: una molécula plana, con el átomo de boro en el centro de un triángulo y los (res 
átomos de flúor en los vértices; cada ángulo de enlace es de 120°. 

Fig- ÍJ Molécula de BFJf ** ^^\VÍ 

Por experimentación se ha demostrado que el fluoruro de boro tiene esta estructura 
plana y simétrica calculada por mecánica cuántica. 

1.11 Orbitales híbridos: %pK 

Consideremos ahora una de las moléculas orgánicas más simples, el metano, CH4. 
El carbono (Tabla U ) tiene un electrón no aparcado en cada uno de los dos orbitales p. 

por lo que sería de esperar que formara e) compuesto CHi+ (Lo forma* pero el CH3 es una 
molécula altamente reactiva cuyas propiedades se centran en torno a la necesidad de 
procurarle al carbono dos enlaces adicionales.) Observamos nuevamente la tendencia a 
formar el máximo posible de enlaces; en este caso, la combinación con cuatro átomos de 
hidrógeno. 

U 2s 2p 

c e o o o o 
Para disponer de cuatro electrones no aparcados, promovemos uno de los electrones 2> 

a un orbital p vacío: 

1J 2f lp 
A Un electrón promovido: 

cuatro electrones no apareados c e o o o 
Una vez más, los orbitales más intensamente direccionales son híbridos: esta vez son 
orbitales spy. que resultan de la mezcla de un orbital s y tres p. Cada uno tiene la forma 
ilustrada en la figura 1.9; tal como hemos hecho con los orbitales sp y sp2. despreciaremos 
al pequeño lóbulo posterior y representaremos el delantero por medio de una esfera. 

If 

•• 

If 

© 

2i 

• 

2p 

■ o 

i 
*P> 

0 

■ 

1 

3 

Hibridación .y»: 

¿Que disposición espacial tienen los orbitales .sp3? Para nosotros, la respuesta no es una 
sorpresa: aquella que les permite separarse al máximo. Se dirigen hacia los vértices de un 
tetraedro regular. El ángulo entre dos orbitales cualesquiera es el tetraed rico de 109.5° 
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W 

(*) (0 
Fig 1.9 Orbitales atómicos: orbitales híbridos sp\ (Ú) Corte transversal y 
forma aproximada de un orbital aislado, definidamente dirigido a lo largo 
de un eje, (b) Representación como una esfera, con omisión del pequeño 
lóbulo posterior, (c) Cuatro orbitales, con ejes dirigidos hada los vértices de 
tin tetraedro 

(Fig. 1.9). Al igual que genera dos enlaces lineales o tres trigonales, la repulsión mutua entre 
orbitales también genera cuatro enlaces lelraédricos, 

El solapamiento de cada uno de los orbitales spy del carbono con un orbital s del 
hidrógeno genera metano, con el carbono en el centro de un tetraedro regular y los cuatro 
hidrógenos en los vértices (Fig. LIO). 

H H 

H 
H 

H 
:* 

H 
W (H w 

! it:. 1-10 Formación de enlaces: molécula de n i . (a) Orbitales sp* tetraé-
drices, (b) Forma predicha: núcleos de H ubicados para solaparnienlo 
máximo. (<■) Forma y (amafio. 

Se ha encontrado cxperimentalmente que el etano tiene la estructura altamente simétri
ca que hemos armado. Cada enlace carbono-hidrógeno tiene exactamente la misma longitud. 
1.10 Á; el ángulo entre cualquier par de enlaces es el tetraedrico de 109.5\ Se necesitan 
104 kcal/mol para romper uno de los enlaces del metano. 
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Así pues, en estas tres últimas secciones hemos visto que con los enlaces covalcnlcs no 
sólo están asociadas longitudes y energías de disociación de enlaces características, sino 
también ángulos de enlace característicos; estos enlaces pueden relacionarse sin dificultad con 
la disposición de los orbitales atómicos —incluyendo los híbridos— que intervienen en la 
formación de los enlaces y se derivan por último del principio de exclusión de Pauli y de la 
tendencia de los electrones no apareados a separarse al máximo. 

A diferencia del enlace iónico, igualmente Tuerte en todas las direcciones, el enlace 
covalente es dirigido. Podemos comenzar a ver por qué la química del enlace covalente se 
ocupa tanto de la forma y el tamaño moleculares. 

Dado que los compuestos del carbono están unidos principalmente por enlaces covalcn-
tcs. la química orgánica también está muy interesada en la forma y el tamaño moleculares: 
para ayudarnos en su estudio, utilizaremos con frecuencia modelos moleculares* En la figura 
Ll 1 se observa el metano representado por tres tipos diferentes de modelos: esferas y palillos, 
armazón y semiesferas. Estas últimas están hechas a escala y reflejan con exactitud no 
solamente los ángulos de enlace, sino también sus longitudes relativas y ti tamaño de los 
átomos. 

Copyrighted image Copyrighted image 

W t« (c> 

Fi|t Ml Modelo* para la molécula de metano, la) Esferas y palillos (Allyn 
& Bacon), (fe) Armazón <Prentice-Hall), (c) Semiesferas (Corey-Pauli ng-
Koltun, CTKK 1 25 cm equivale a LOO A. 

1.12 Pares de electrones no compartidos 

Dos compuestos conocidos, el amoniaco ¡Ml. i y el agua íH :Oi. ilustran cómo pares de 
electrones no compartidos pueden afectar a la estructura molecular 

1J 2J 2p 

N O O O O O 
l . I Hibridaufei •/•' 

I* v> 

N O O O O O 
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18 CAPITULO 1 ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES 

El nitrógeno del amoniaco se asemeja ai carbono del metano: tiene hibridación $p*t pero 
tiene solamente tres electrones no apareados (Tabla 1.1), que ocupan tres de los orbitales sp3* 
EJ solapamicnto de cada uno de esos orbitales con el orbital s de un átomo de hidrógeno 
genera amoniaco (Fig- 1.12). El cuarto orb i ta l sp3 del nitrógeno contiene un par de 
electrones. 

H x M 

H H 

H H 
w w w 

Hg. 1.12 Formación de enlaces: molécula de NH j . ía) Orbitales sp1 

tetraedricos* (6) Forma predicha, indicando el par no compartido: núcleos de 
H ubicados para solapamicnto máximo, (c) Forma y tamaño. 

Si ha de haber solapamicnto máximo, y por tanto fuerza máxima de enlace, los tres 
núcleos de hidrógeno deben localizarse en tres vértices de un tetraedro, mientras que el 
cuarto deberá ser ocupado por un par de electrones no compartido. Si se consideran sólo 
núcleos atómicos, la molécula de amoniaco debería tener forma piramidal, con el nitrógeno 
en el ápice y los hidrógenos en los vértices de una base triangular. Cada ángulo de enlace 
debería ser el tetraédríco de 109.5°. 

Se ha encontrado cxpcrimcntalmcnle que el amoniaco tiene la forma piramidal calcula
da por mecánica cuántica. Los ángulos de enlace son de 107*, ligeramente menores que el 
valor predicho. por lo que se ha sugerido que el par de electrones no compart ido ocupa más 
espacio que cualquiera de los átomos de hidrógeno, tendiendo asi a comprimir ligeramente 
los ángulos de enlace. La longitud del enlace nitrógeno-hidrógeno es de 1.01 Á; se necesitan 
103 kcal/mol para romper uno de los enlaces del amoniaco. 

El orbital sp* ocupado por el par de electrones no compartido es una región de alta 
densidad electrónica. Esta región es una fuente de electrones para átomos y moléculas que 
los buscan, lo que confiere al amoniaco sus propiedades básicas (Sec. I 22 

Pueden concebirse dos configuraciones adicionales para el amoniaco, pero ninguna satisface los hechos. 
(a) Como el nitrógeno está unido a otros tres átomos, podríamos haberlo concebido utilizando 

orbitales sp1. como hace el boro en el irifluomro de boro. Pero el amoniaco no es una molécula plana, 
por lo que debemos rechazar esta posibilidad. 1:1 par de electrones no compartido del nitrógeno es el 
responsable de la diferencia entre el NH¿ y el BF3; estos electrones necesitan alejarse de los que están 
en los enlaces carbono-hidrógeno, y la forma tetraédrica lo hace posible. 

Ibi Podríamos haber imaginado al nitrógeno empleando simplemente los orbitales p para el 
solapamicnto, pueslo que proporcionarían los ires electrones no aparcados necesarios; pero esto 
generaría ángulos de enlace de 90' —recuérdese que los orbitales p son perpendiculares entre si—, en 
contraste con los ángulos observados de 107'. Más importante aún es que el par no compartido se 
encontraría sumergido en un orbital 5. y por los momentos dipolares (Sec 1.16) se evidencia que no es 
asi. Es evidente que la estabilidad ganada por el empleo de los orbitales spJ fuertemente direccionales 
en la formación de enlaces compensa sobradamente la promoción de un par no compartido de un 
orbital * a otro *p* más cnergéiico. 
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Un hecho adicional acerca del amoniaco, es que la espectroscopia revela que la 
molécula sufre inversión* es decir, se vuelve de dentro afuera (Fig. 1.13). Entre una disposición 
piramidal y la otra equivalente hay una barrera energética de sólo 6 kcal/mol energía que es 
proporcionada por colisiones moleculares; aun a temperatura ambiente» la fracción de 
colisiones suficientemente violentas para realizar la tarca es tan grande que la conversión 
entre disposiciones piramidales sucede con gran velocidad. 

■T-
Fig, 1,13 Inversión del amoniaco. N 

Compárese el amoniaco con el metano, el cual no sufre inversión. El par no compartido 
desempeña el papel de un enlace carbono-hidrógeno en la determinación de la forma más 
estable» la tetraédhea, de la molécula. Pero, a diferencia de un enlace carbono-hidrógeno, el 
par no compartido no puede mantener una disposición tetraédrica particular, una vez 
apunta en una dirección, y al instante siguiente, en la opuesta. 

I* 

G 

| f 

0 

2 j 

0 

9 e 

1 

e 

* 

o 
i 

o 

• 

o 

Hibfiáuitoi tp' 

o 

Finalmente, consideremos el agua, H ; o La situación es análoga a la del amoniaco, 
excepto que el oxigeno sólo tiene dos electrones no apareados, pot lo que solamente se 
enlaza con dos átomos de hidrógeno, que ocupan dos vértices de un tetraedro; los otros dos 
están ocupados por pares de electrones no compartidos (Fig. 1.14). 

H II 

H H 
M ib) (c) 

Fig. 1.14 Formación de enlaces: moléculas de HaO. {Ú) Orbitales sps 

tetraedricos. (t>) Forma predicha, indicando los pares no compartidos: 
núcleos de H ubicados para solaparnicnto máximo, (c) Forma y lamafto. 
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Según las mediciones, el ángulo H—O—H es de 105% menor que el ángulo tetraédrico 
calculado y menor aún que el ángulo en el amoniaca Aquí tenemos dos voluminosos pares 
de electrones no compartidos que comprimen los ángulos de enlace. La longitud del enlace 
oxigeno-hidrógeno es 0.% Á; se necesitan 118 kcal/mol para romper uno de los enlaces del 
agua. 

Si examinamos la figura L15 podremos ver la gran semejanza que existe entre la forma 
de las moléculas de metano> amoniaco y agua, que, debido a la comparación que hemos 
utilizado, se debe a la semejanza de los enlaces, 

Copyrighted image Copyrighted image Copyrigl 

to (6) (e) 
Fig. 1.15 Modelos de {a) metano, (b) amoniaco. |c) agua. 

Debido a los pares de electrones no compartidos del oxígeno, el agua es básica, aunque 
no tan marcadamente como el amoniaco (Sec 1,22)* 

Copyrighted image 

1.13 Fuerzas intramoleculares 

Debemos recordar que el método especifico para la construcción mental de moléculas que 
estamos aprendiendo a usar es artificial: es un proceso puramente intelectual que comprende 
solapamientos imaginarios de orbitales imaginarios. Hay otras posibilidades, igualmente 
artificíales, que emplean modelos mentales o físicos diferentes. Nuestro método es el que ha 
funcionado mejor hasta el momento para el químico orgánico. Nuestro conjunto de modelos 
atómicos mentales sólo contendrá tres «clases» de carbono: tetraédrico (hibridado \p3), 
trigonal (hibridado sp2) y digonal (hibridado sp). Descubriremos que con este conjunto se 
puede lograr un trabajo extraordinario en la construcción de cientos de miles de moléculas 
orgánicas. 

Sin embargo, cualquiera que sea el modo de establecerla, vemos que la estructura 
verdadera de una molécula es el resultado neto de una combinación de fuerzas repulsivas y 
atractivas, que están relacionadas con la carga y el espín electrónicos. 

(a) Fuerzas repulsivas. Los electrones tienden a mantenerse separados al máximo, 
porque tienen la misma carga, y también cuando no están aparcados, porque 
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tienen igual espin (principio de exclusión de Pauli)- Núcleos atómicos de igual 
carga también se repelen mutuamente. 

(b) Fuerzas atractivas. Los electrones son atraidos por núcleos atómicos —lo mismo 
que los núcleos por los electrones— debido a su carga opuesta, y por ello tienden a 
ocupar la región entre dos núcleos; el espin opuesto permite (aunque, por si mismo, 
no lo estimule realmente) que dos electrones ocupen la misma región. 

En el metano, por ejemplo. los cuatro núcleos de hidrógeno se hallan separados al 
máximo. La distribución de los ocho electrones enlazantes es tal que cada uno ocupa la 
región deseable cerca de dos núcleos —el orbital de enlace— y. sin embargo, exceptuando a 
su pareja, se sitúa lo más lejos posible de los demás electrones. Podemos visualizar cada 
electrón aceptando —quizá renuentemente, debido a sus cargas similares— un compañero de 
orbital con espin opuesto, pero manteniéndose alejado al máximo del resto de los electrones, 
y aun, como se mueve dentro de los confines difusos de su orbital haciendo lo posible para 
evitar la cercanía de su inquieto compañero. 

1.14 Energía de disociación de enlace. Homólisis y hete rol ÍMS 

Hemos visto que cuando se combinan átomos para formar una molécula se libera energía. 
Para descomponer una molécula en sus átomos, debe consumirse una cantidad de energía 
equivalente. La cantidad de energía que se consume o libera cuando se rompe o forma un enlace 
se conoce como energía de disociación de enlace, Dy y es característica del enlace especifico. La 
tabla 1.2 contiene los valores medidos para algunas energías de disociación de enlaces. Puede 
apreciarse que vanan mucho, desde enlaces débiles, como I—I {36 kcal/mol). hasta enlaces 
muy fuertes, como H—F (136 kcal/mol). Aunque los valores aceptados pueden variar a 
medida que mejoran los métodos experimentales, hay ciertas tendencias claras. 

Tabla 1 2 ENERGÍAS DE DISOCIACIÓN HOMOÜTICA DE ENLACES, KCAL/MOL 

A : B —»A* + -B &H - Energía de dÍsoria< 

H - H 104 
H - F 136 
H-C1 103 
H - B r 88 
H - l 71 

CH»-H 104 
C ; H 5 - H 98 

«■CjHt -H 98 
i -C 4 H,-H 95 
í -C4H*-H 92 

H j C - C H - H 108 

F - F 38 
O - O 58 
B r -B r 46 
I - I 36 

C H ^ - C H j 88 
C J H J - C H * K 

* - C j H , - C H a 85 
t C j H T - C H , 84 
t C * H f - C H a 80 

H j C - C H C H i 92 

i on homolitica de enlace o D{\—B) 

CH, H 
CH F 
C H , - C l 
C H j - B * 
CH3 I 

CH, -C1 84 
C , H 5 - C I 81 

* C * H , - C 1 82 
I - C J H ^ - C I 81 

/ • C 4 H * - 0 79 
H j O - C H - O 84 

104 
108 
84 
70 
56 

CH^-B f 70 
C j H j - B r 69 

n-CjH<-Br 69 
KT>Ht-Bf 68 
t Q H f - B i 63 

H 1 0 = C H C H 1 - H 88 H , C * < H C H 1 - C H , 7 2 H>C=CHCHj -C l 60 HiC=CHCH,—Br47 
C*H, -H 110 

C H ^ C H j - H 85 
C*H, C H , 93 

Q H ^ C H I - C H J 70 

C*H t <\ 86 
C 4 H , C H j - a 68 

C»H* Br72 
C*H*CH2-Br 51 

No debemos confundir la energía de disociación de enlace (D) con otra medida de fucr/a de enlace, llamada 
fn^-tfííiífífníace(£t Si comenzamoscon el metano, por ejemplo, y rom pernos sucesivamente cuatro enla 
carbono-hidrógeno, encontraremos cuatro energías de disociación de enlace diferentes: 
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C H . — C H , + H 

C H , C H , + H 

C H , -► CH + H 

CH — • C + H 

«CH j—H) = 104 kcal/mol 

£ K C H , - H ) = 106 

Z K C H - H ) - 106 

« C - H ) = 81 

Por otra parte, la encrgia de enlace carbono-hidrógeno en el metano. £(C—HX es un solo valor promedio: 

CH, - * C + 4H AH - 397 kcal/mol. £(C-H) - 397/4 - 99 kcal/mol 

Encontraremos que, en general las energías de disociación de enlaces son más útiles para nuestros 
propósitos. 

Hasta el momento, hemos hablado de romper moléculas en dos átomos, o en un átomo 
y un grupo de ellos, de modo que de los dos electrones que forman el enlace uno se queda 
con cada fragmento; esta ruptura de enlace se denomina homólisis. También encontraremos 
reacciones que implican ruptura de enlaces de un tipo diferente, heterólisis, en la que ambos 
electrones del enlace quedan en un mismo fragmento. 

A:B —* A- + B* Hwti6IÍM*¿ xut electrón en cada fragmento 

A:B —► A + lB IICUTMKBC ambos electrones en un fragmento 

(Estas palabras proceden del griego: homo, el mismo; hetera* diferente, y lists, perdida. 
Para un químico, lísis significa «ruptura», como, por ejemplo, hidrólisis, «ruptura por agua» J 

Las energías de disociación de enlaces indicadas en la tabla 1.2 corresponden a 
homólisis, por lo que son energías de disociación homolitica de enlaces, Pero también se han 
medido para la heterólisis: algunas de estas energías de disociación heteroUtica de enlaces se 
presentan en la tabla 1-3. 

TaUa 13 ENERGÍAS DE DISOCIACIÓN HETEHOLITICA DE ENLACES. KCAL,MOL 

A : B — > A * + :B" 

CH3-C1 227 
C|H, Cl 191 

*C jH , -C1 185 
K ' |H- -Ct 170 
/•C4H*-Q 157 

H ;C-CH Cl 207 
H ; C = C H C H : - 0 173 

C4H*-C1 219 
C ^ C H j - C l 166 

áH - Energía de diso 

H-H 401 
H -F 370 
H-Cl 334 
H- Br 324 
H I 315 
H- OH 390 

CHj-Br 219 
C\H* Br 184 

n-C,H--Br 178 
HTJHT Br 16* 
r-C*H*-Br 149 

H Í C - C H Br 200 
H ;0=CHCH ;-Br 165 

C.Hc-Bf 210 
C^H.CH.-Br 157 

ciavión hcteroltttca de i 

C H j - H 313 
CH, -F 256 
CH,-CI 227 
CHj-Br 219 
CHj—1 212 
CH, OH 274 

CH l 212 
C,H*-I 176 

I Í -C^HT- I 171 
¿CH? 1 156 
f-C^Hv-l 140 

H jC-CH-1 194 
H ;C-CHCH ; -1 159 H 

CJl 1 202 
C f tH,CH;-l 149 

:nlaceoD(A~ - B~) 

CH,-OH 274 
Í \ H , on M: 

fK>
>H,-OH 235 

f-C\H,-OH 222 
i-C+H*-OH 208 

X - C H C H ; OH 223 
C^Hj-OH 275 

C»H,CH: OH 215 
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SÍ examinamos estos valores, observaremos que son considerablemente mayores que los 
de la tabla L2. La heterólisis simple de una molécula neutra genera, desde luego» un ion 
positivo y otro negativo. La separación de estas partículas de carga opuesta consume gran 
cantidad de energía: alrededor de 100 kcal/mol más que la separación de partículas neutras. 
Por consiguiente, en la fase gaseosa, la disociación de enlaces generalmente sucede por 
homótisis, que es la via más fácil. Pero en un disolvente ionizante (Sec. 6.5) el modo 
preferido de ruptura es la heterólisis. 

1.15 Polaridad de los enlaces 

Aparte de las propiedades ya descritas, algunos enlaces covalentcs tienen otra: hi polaridad 
Dos átomos unidos por un enlace covalenle comparten electrones, y sus núcleos *on 
mantenidos en la misma nube electrónica, Pero en la mayoría de los casos» estos núcleos no 
comparten los electrones por igual: la nube es más densa en lomo a un átomo que en torno 
al otro* En consecuencia, un extremo del enlace es relativamente negativo» y el otro, 
relativamente positivo, es decir, se forma un polo negativo y otro positivo. Se dice que éste es 
un enlace polar o que tiene polaridad. 

Podemos indicar la polaridad empleando los símbolos ¿+ y ¿_. que indican cargas 
parciales + y —. (Se dice «delta más» y «delta menos».) Por ejemplo: 

8. * 
*. *- O N 
H-F * . / V - *, / 1 \ * * 

H H H H H Enlace* polat 
■ > . 

Cabe esperar que un enlace covalente sea polar si une átomos que difieren en su 
tendencia a atraer electrones, es decir, que difieren en electronegatividad. Es más, cuanto 
mayor sea la diferencia en electronegatividad, más polar será el enlace. 

Los elementos más electronegativos son los que se encuentran en el extremo superior 
derecho del sistema periódico. De los elementos que encontraremos en quimica orgánica, la 
electronegatividad más elevada la presenta el flúor, luego el oxigeno, seguido del nitrógeno y 
el cloro, a continuación cl bromo y, finalmente, cl carbono. El hidrógeno no difiere mucho en 
electronegatividad del carbono; no se sabe con certeza si es más electronegativo o menos. 

Klrctrontxfltivtdad F > O > Cl, N > Br > C. H 

Las polaridades de los enlaces están Íntimamente ligadas tanto a las propiedades físicas 
como a las químicas, La polaridad de los enlaces puede conducir a polaridades de moléculas. 
afectando considerablemente a los puntos de fusión y ebullición, y a la solubilidad. La 
polaridad también determina el tipo de reacción que puede suceder en ese enlace, e incluso 
afecta a la reactividad de tos enlaces cercanos. 

1.16 Polaridad de las moléculas 

Una molécula es polar cuando cl centro de la carga negativa no coincide con cl de la 
positiva. Tal molécula constituye un dipolo: dos cargas iguales y opuestas separadas en el 
espacio. A menudo se usa el símbolo *-* para caracterizar un dipolo, en el que la flecha 
apunta desde cl extremo positivo hacia cl negativo. La molécula tiene un momento dipolar /i» 
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que es igual a la magnitud de la carga, e\ multiplicada por la distancia, d, entre los centros de 
las cargas: 

JC m t X 4 
en 

unjdLidc i 
Dcbjc, o 

en 
ü . C v 

CO 
cm 

Es posible medir los momentos dipolares de moléculas por un método que no puede 
describirse aquí; algunos de los valores obtenidos se dan en la tabla 1.4. Nos interesan los 
valores de los momentos dipolares como indicaciones de las polaridades relativas de diversas 
moléculas. 

Tabla 1,4 MOMENTOS DIPOLAftfS, T> 

H Í 

<>: 
N , 
ci ; 
Bf; 

0 
0 
0 
0 
0 

HF I J 5 
H : 0 1.84 
NH i 1.46 
NF> 0.24 
BFj 0 

C H , 
CHjCl 
CCI. 
CO; 

0 
1.K6 
0 
0 

Es un hecho que ciertas moléculas son polares, lo que ha dado origen a la especulación 
de que ciertos enlaces son polares. Nos hemos ocupado primero de la polaridad de los 
enlaces simplemente porque es conveniente considerar que la polaridad de una molécula es 
una combinación de las polaridades de los enlaces individuales* 

Moléculas como H2, 02, N2, Cla y Br: tienen momentos dipolares nulos, o sea, no son 
polares. Los dos átomos idénticos de cada una de estas moléculas tienen, por supuesto, la 
misma clcctroncgatividad y comparten electrones por igual; e es cero y, por consiguiente, 
también lo es ¡L 

Una molécula como el fluoruro de hidrógeno tiene el considerable momento dipolar 
de 1.75 D. A pesar de que es una molécula pequeña» el flúor, muy electronegativo, atrae 
fuertemente los electrones; aunque d es pequeña, e es grande y» en consecuencia, n lo es 
también. 

El metano y el tetracloruro de carbono. CCI4, tienen momentos dipolares nulos. 
Lógicamente, seria de esperar que los enlaces individuales —al menos los del tetracloruro de 
carbono— fuesen polares, pero debido a la disposición tetraedrica, altamente simétrica, sus 
momentos se anulan (Fig. LIÓ). Sin embargo, en el cloruro de metilo, CH.tCL la polaridad 

H < l * 1 

H ^ F 

■+ > 

Fluoruro de 
hidrógeno 

H - * 

l 
^ C H 

\ 
H 

i. OD 

Metano 

Fig. 1,16 Momentos dipotares 
ees y moléculas. 

a 
,L 0D 

Tetracloruro 
de carbono 

de algunas moléculas. 

< i 
ti 

■"A 
M-1.WD 

í 
Cloruro de 

metilo 

Polaridades de cnla-
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del enlace carbono-cloro no se anula, por lo que tiene un momento dipolar de 1.86 D, Asi. la 
polaridad de una molécula no sólo depende de la polaridad de sus enlaces individuales, sino 
también de sus direcciones, es decir, de la forma de la molécula, 

El amoniaco tiene un momcnlodipolar de 1.46 D, el cual podria considerarse como un 
momento dipolar neto (una suma vectorial) resultante de los momentos de los tres enlaces 
individuales, y su dirección seria la indicada en el diagrama. El momento dipolar de 1,84 o 
del agua se podría interpretar de forma similar. 

* ■ _ • 

Momentos dipotares 
H H "^^B \ > esperados sólo a partir 

i l i 
de los momentos de enlace 

Amoniaco Agua 
¿Qué tipo de momento dipolar cabría esperar para el ir i fluoruro de nitrógeno, NFj. que es 

piramidal como el amoniaco? El flúor es el elemento más electronegativo de todos, por lo que 
sin duda debería atraer fuertemente los electrones del nitrógeno; los enlaces N—F deberían 
ser muy polares y su suma vectorial debería ser grande, mucho mayor que para el amoniaco. 
con sus enlaces N—H moderadamente polares. 

Momento dipolar considerable. 
F esperado sólo a partir de los 

momentos de enlace 

i 
Trifluoruro de nitrógeno 

¿Cuál es la realidad? El trítluoruro de nitrógeno tiene un momento dipolar de solamente 
0.24 D; no es mayor que el del amoniaco, sino mucho menor. 

¿Cómo podemos explicar esto? Hemos olvidado el par de electrones no compartido. En el 
NF3 (al igual que en el NH3) este par ocupa un orbital sp* y debe contribuir con un 
momento dipolar en dirección opuesta al del momento neto de los enlaces N—F (Fig. 1.17); 

H M 

M 

Í.-I.46D M-I-MD p-0.24D 

í y" * • * 
Amoniaco Agua Trifluoruro 

de nitrógeno 
Fig. 1.17 Momentos dipolarcs de algunas moléculas. Contribución de 
pares no compartidos. En el NF¿, el momento debido al par no compartido 
se opone a la suma vectorial de momentos de enlace. 
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estos momentos opuestos son cast de la misma magnitud, y el resultado es un momento 
pequeño cuya dirección desconocemos. El momento observado para el amoniaco se debe 
muy probablemente al par no compartido, aumentado por la suma de los momentos de 
enlace. De modo análogo, los pares de electrones no compartidos del agua deben contribuir 
a su momento dipolar y, de hecho, al de cualquier molécula en la que aparecen, 

Los momentos dipolares pueden dar información valiosa acerca de la estructura de las 
moléculas. Por ejemplo, puede descartarse cualquier estructura para el tetraeloruro de 
carbono que dé lugar a una molécula polar basándose tan sólo en el momento dipolar» que 
respalda asi la estructura tetraédrica. (Sin embargo, no la confirma* puesto que se pueden 
concebir otras estructuras que también darian como resultado una molécula no polar) 

Los momentos dipolares de la mayoría de los compuestos no se han medido nunca; 
para estas sustancias debemos predecir la polaridad a partir de sus estructuras. Con nuestros 
conocimientos sobre clcctroncgatividad podemos estimar la polaridad de enlace; con los 
ángulos de enlace podemos estimar la polaridad de las moléculas, considerando también los 
pares de electrones no compartidos. 

1.17 Estructura y propiedades físicas 

Acabamos de estudiar una propiedad física de los compuestos: el momento dipolar También 
nos conciernen otras, como los punios de fusión y ebullición, y la solubilidad en un 
disolvente determinado. Las propiedades fisicas de un compuesto nuevo dan indicaciones 
valiosas sobre su estructura, y a la inversa, la estructura de una sustancia a menudo nos dice 
qué propiedades fisicas esperar de ella. 

Al intentar la síntesis de un compuesto nuevo, por ejemplo, debemos planificar una serie 
de reacciones para convertir una sustancia que tenemos en la que queremos: además, 
debemos desarrollar un método para separar nuestro producto de todos los demás compues
tos que forman parte de la mezcla reaccionante: reactivos no consumidos, disolvente, 
catalizador, subproductos. Generalmente, el aislamiento y la purificación del producto 
consumen más tiempo y esfuerzo que la propia preparación. La posibilidad de aislar el 
producto por destilación depende de su punto de ebullición y de los puntos de ebullición de 
los contaminantes; su aislamiento por recristalización depende de su solubilidad en varios 
disolventes y de la de los contaminantes. El éxito en laboratorio a menudo depende de una 
adecuada predicción de propiedades fisicas a partir de la estructura. Los compuestos 
orgánicos son sustancias reales, no solamente colecciones de letras escritas sobre un trozo de 
papel por lo que debemos aprender a manejarlas. 
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Hemos visto que hay dos tipos extremos de enlaces químicos: iónico, generado por 
transferencia de electrones, y covalcntc. formado por electrones compartidos* Las propieda
des físicas de un compuesto dependen en gran medida del tipo de enlaces que mantienen 
unidos los átomos de una molécula. 

U S Punto de fusión 

En un sólido cristalino las partículas que actúan como unidades estructurales —iones o 
moléculas - se hallan ordenadas de una forma muy regular y simétrica; hay un modelo 
geométrico que se repite en el cristal. 

Fusión es el cambio desde una disposición muy ordenada de partículas en el retieulo 
cristalino al más desordenado que caracteriza a los líquidos (véanse Figs. 1.18 y 1.19). La 
fusión se produce cuando se alcanza una temperatura a la cual la energía térmica de las par
tículas es suficientemente grande como para vencer las fuerzas intracristalinas que las man* 
tienen en posición. 

Un compuesto iónico forma cristales en los que las unidades estructurales son iones. El 
cloruro de sodio sólido, por ejemplo, está constituido por iones sodio positivos y iones 
cloruro negativos que se alternan de un modo muy regular. Cada ion positivo está rodeado 
equidistantemente por seis iones negativos: uno a cada lado, uno arriba y otro abajo, uno al 
frente y otro detrás. A su vez. cada ion negativo está rodeado de forma análoga por seis 
positivos. No hay nada que podamos llamar molécula de cloruro de sodio; un ion sodio 
determinado no «pertenece» a ningún ion cloruro en particular; seis cloruros lo atraen por 
igual. El cristal es una estructura muy fuerte y rígida, pues las fuerzas electrostáticas que 
mantienen a cada ion en posición son poderosas- Estas poderosas fuerzas interiónicas sólo se 
superan a una temperatura muy elevada: el cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 
801 °C 

Fig. 1.18 Fusión de un cristal iónico. Las unidades son iones. 

Los cristales de otros compuestos iónicos son semejantes a los del cloruro de sodio, en 
el sentido de que tienen un retículo iónico, aunque la disposición geométrica exacta puede ser 
diferente. En consecuencia, éstos también tienen puntos de fusión elevados. Muchas molécu
las contienen tanto enlaces iónicos como covalcntcs: el nitrato de potasio, KNOj. por 
ejemplo, está formado por iones K j N 0 3 ; los átomos de oxigeno y nitrógeno del ion 
N 0 3 " se mantienen unidos entre sí por enlaces covalcntcs. Las propiedades físicas de 
compuestos como este están determinadas en gran medida por los enlaces iónicos; el nitrato 
de potasio tiene aproximadamente el mismo tipo de propiedades físicas que el cloruro de 
sodio. 

Un compuesto no iónico, aquel cuyos átomos se mantienen unidos entre si por enlaces 

http://booksmedicos.org


23 CAPITULO 1 ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES 

* 

Fig. l.H Fusión de un cristal no iónico. Las unidades son moléculas. 

covalentes. forma cristales en los que las unidades estructurales son moléculas. Para que 
ocurra la fusión, deben ser superadas las fuerzas que mantienen juntas a estas moléculas; en 
general, estas fuerzas intermoleculares son muy débiles, comparadas con las fuerzas que unen 
los iones. Para fundir el cloruro de sodio debemos suministrar energía suficiente para romper 
los enlaces iónicos entre el Na* y d O " ; para fundir el metano, CH4, no necesitamos 
suministrar energía suficiente para romper los enlaces covalentes entre el carbono y el 
hidrógeno, basta con proporcionar energía suficiente para separar moléculas de CH4 entre si. 
AI contrario que el cloruro de sodio, d metano se funde a -183*C. 

1.19 Fuerzas iniermolecutares 

¿Qué tipo de fuerzas mantienen juntas las moléculas neutras? Al igual que las interiónicas, 
estas fuerzas parecen ser de naturaleza electrostática, en las que cargas positivas atraen 
cargas negativas. Hay dos clases de fuerzas intermolecularcs: interacciones dipolo-dipolo y 
fuerzas de Van der Waals. 

La interacción dipolo-dipolo es la atracción que ejerce el extremo positivo de una 
molécula polar por el negativo de otra semejante. En el cloruro de hidrógeno, por ejemplo, el 
hidrógeno relativamente positivo de ufla molécula es atraído por el cloro relativamente 
negativo de otra: 

Como resultado de esta interacción dipolo-dipolo, las moléculas polares por lo general se 
unen entre si más firmemente que la* no polares de peso molecular comparable; esta 
diferencia entre la intensidad de las fuerzas intermoieculares se refleja en las propiedades 
físicas de los compuestos implicados. 

Un tipo de atracción dipolo-dipolo particularmente fuerte es el enlace por puente de 
hidrógeno, en el cual un átomo de hidrógeno sirve como puente entre dos átomos electronegati
vos. sujetando a uno con un enlace covalente, y al otro, con fuerzas puramente electrostáticas. 
Cuando el hidrógeno se encuentra unido a un átomo muy electronegativo, la nube electronic 
ca se distorsiona considerablemente hacia éste, exponiendo el núcleo del hidrógeno. La fuerte 
carga positiva del escasamente protegido núcleo del hidrógeno es atraída por la carga 
negativa del átomo electronegativo de uita segunda molécula. Esta atracción tiene una fuerza 
de unas 5 k cal/mol. por lo que es mucho más débil que el enlace covalente —unas 50-100 

http://booksmedicos.org


V19 FUERZAS INTEPMOLECULARES 2 9 

kcal/mol— que lo mantiene unido al primer átomo electronegativo. Es, sin embargo* 
bastante más fuerte que otras atracciones dipolCKJipolo. En las fórmulas, los enlaces por 
puentes de hidrógeno se indican generalmente por una linea dc puntos: 

H H H H 
I I I 

H-K—H-F H-O—H-O H-N—H-N H-N—H—O i Y i i i 
H H H H H 

Para que un enlace por puente de hidrógeno sea importante, ambos átomos electronegativos 
deben ser del grupo F, O, N. Sólo es suficientemente positivo un hidrógeno enlazado a uno 
de estos elementos y sólo estos tres son suficientemente negativos para que exista la 
atracción necesaria. Estos tres elementos deben su efectividad especial a la carga negativa 
concentrada sobre sus átomos pequeños. 

Deben existir fuerzas entre las moléculas dc un compuesto no polar, puesto que aun 
estas sustancias se pueden solidificar. Tales atracciones se conocen como fuerzas de Van der 
\\ aatv Su existencia está explicada por la mecánica cuántica y podemos describir su origen 
aproximadamente como sigue: la distribución promedio de carga en torno a una molécula de 
metano, por ejemplo, es simétrica, por lo que no hay un momento dipolar neto. Sin embargo» 
los electrones se desplazan, de modo que en un instante cualquiera esa distribución 
probablemente se distorsionará y habrá un pequeño dipolo. Este dipolo momentáneo 
afectará a la distribución de electrones en otra molécula cercana de metano; d extremo 
negativo del dipolo tiende a repeler electrones, y el positivo, a atraerlos; es decir, el dipolo 
induce un dipolo dc orientación opuesta en la molécula vecina: 

A pesar de que los dipolos momentáneos y los inducidos cambian constantemente, resulta 
una atracción neta entre ambas moléculas* 

Estas fuerzas de Van der Waals son de muy corto alcance: sólo actúan entre las partes 
de moléculas diferentes que están en contacto íntimo, es decir, entre sus superficies. Veremos 
que la relación entre la magnitud de las fuerzas de Van der Waals y el área de las superficies 
moleculares (Sec. 3.12J nos ayudará a comprender el efecto del tamaño y las formas 
moleculares sobre las propiedades físicas. 

Cada átomo tiene con respecto a otros con los que no este unido —ya sea en otra molécula o en otra 
parle dc la misma— un «tamaño» efectivo, conocido como su radio de Van der Waals, A medida que se 
«cercan dos átomos no enlazados» aumenta la atracción entre ellos, que llega al máximo justamente 
cuando se «tocan», es decir* cuando la distancia entre los núdeos es igual a la suma de lo* radios de 
Van der Waals. Si son forzados a juntarse aún más. la atracción es rápidamente reemplazada por 
repulsión dc Van der Waals. de modo que los átomos no enlazados aceptan juntan», pero resisten 
vigorosamente la sobrecarga. 

Veremos que las fuerzas de Van der Waals, tanto atractivas como repulsivas, son importantes para 
comprender la estructura molecular 

En el capitulo 6 analizaremos con detalle todas estas fuerzas intermoleculares, este tipo 
dc enlaces secundarios* 
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1.20 Punto de ebullición 

Aunque en un liquido las panículas tienen un arreglo menos regular y gozan de mayor 
libertad de movimiento que en un cristal cada una de ellas es atraída por muchas otras. La 
ebullición implica la separación de moléculas individuales, o pares de iones con carga 
opuesta, del seno del líquido (véanse Fígs. 1.20 y 1.21). Esto sucede cuando se alcanza una 
temperatura suficiente para que la energia térmica de las partículas supere las fuerzas de 
cohesión que las mantienen en el liquido. 

Fig. 1*20 Ebullición de un liquido iónico. Las unidades son iones y pares de tone*. 

En el estado liquido, la unidad de un compuesto iónico es de nuevo el ion. Cada ion es 
retenido firmemente por varios otros de carga opuesta. Una vez más, no hay nada que 
podamos denominar realmente molécula. Se necesita mucha energía para que un par de 
iones de carga opuesta pueda abandonar ei liquido; la ebullición sólo se produce a 
temperatura muy alta. El punto de ebullición del cloruro de sodio, por ejemplo, es de 
1413 "C. En el estado gaseoso tenemos un par iónico, que puede considerarse como una 
molécula de cloruro de sodio. 

En el estado liquido, la unidad de un compuesto no iónico es de nuevo la molécula. 
Aquí, las débiles fuerzas intcrmolccularcs —interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de Van der 
Waals son más fáciles de vencer que las considerables fuerzas interiónicas de los compues-
tos iónicos, por lo que la ebullición se produce a temperaturas mucho más bajas. El metano 
no polar hierve a — 16I.5°C, y el cloruro de hidrógeno polar a sólo - 8 5 J C 

-* o 
o 

i \\>, 1.21 Ebullición de un liquido no iónico. Las unidades son moléculas. 

Los líquidos cuyas moléculas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno se 
denominan líquidos asociados. La ruptura de estos puentes requiere una energia considerable. 
por lo que un líquido asociado tiene un punto de ebullición anormalmente elevado para un 
compuesto de su peso molecular y momento dipolar. El fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, 
hierve a una temperatura 100 grados más alta que el cloruro de hidrógeno, más pesado, 
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pero no asociado; el agua hierve a una temperatura 160 grados más alta que el sulfuro de 
hidrógeno. 

También hay compuestos orgánicos que contienen oxígeno o nitrógeno con puentes de 
hidrógeno. Consideremos el metano, por ejemplo, y reemplacemos uno de sus hidrógenos 
por un grupo hidroxilo, - O H . El compuesto resultante. CH^OH. es meiartoi el miembro 
más pequeño de la familia de los alcoholes, Estructuralmcntc. no sólo se parece al metano, 
sino también al agua: 

H H 
H-C--H H - O - H H--C—O—H 

i, í. 
Mcuno Aguí Mcunol 

Al igual que el agua, se trata de un liquido asociado, cuyo punto de ebullición es «anormal
mente» elevado para un compuesto de su tamaño y polaridad. 

CH, 

CHj-O—H-O 
H 

Cuanto más grandes son las moléculas* más fuertes son las fuerzas de Van der Waals. Se 
conservan otras propiedades —polaridad, puentes de hidrógeno—. pero el punto de ebulli
ción aumenta con el tamaño molecular. Los puntos de ebullición de sustancias orgánicas son 
bastante más elevados que el de la pequeña molécula no polar del metano, pero rara vez 
encontramos puntos de ebullición por encima de 350° C; a temperaturas más elevadas, 
comienzan a romperse los enlaces covalcntcs dentro de las moléculas, con lo que compiten 
la descomposición y la ebullición. Para bajar el punto de ebullición y asi minimizar la 
descomposición, a menudo se realiza la destilación de compuestos orgánicos a presión 
reducida. ' 

1.21 Solubilidad 

Cuando se disuelve un sólido o un líquido, las unidades estructurales —iones o moléculas— 
se separan unas de otras y el espacio entre ellas pasa a ser ocupado por moléculas de 
disolvente. Durante la disolución, igual que en la fusión y la ebullición, debe suministrarse 
energía para vencer las fuerzas inleriónicas o intermoleculares, ¿De dónde proviene esta 
energía? La que se requiere para romper los enlaces entre las partículas del soluto es 
aportada por la formación de enlaces entre partículas de soluto y moléculas de disolvente: las 
fuerzas atractivas anteriores son reemplazadas por otras nuevas. 

Ahora bien, ¿cómo son estos enlaces que se establecen entre el soluto y el disolvente? 
Consideremos primero el caso de los solutos iónicos. 

Se necesita una cantidad considerable de energía para vencer las poderosas fuerzas 
electrostáticas que sostienen un retículo iónico. Sólo el agua y otros disolventes muy polares 

http://booksmedicos.org


32 CAPITULO 1 ESTRUCTUfiAS Y PROPIEDADES 

pueden disolver aprcciablcmcntc compuestos iónicos. ¿Que tipo de enlaces se forman cnlre 
iones y un disolvente polar? Por definición, una molécula polar tiene un extremo positivo y 
otro negativo; por tanto, hay atracción electrostática entre un ion positivo y el extremo 
negativo de una molécula de disolvente, y entre un ion negativo y la parte positiva de la 
molécula de disolvente. Estas atracciones se llaman enlaces ion-dipolo. Cada uno de estos 
enlaces íon-dipolo es relativamente débil, pero en conjunto aportan suficiente energía para 
vencer las Tuerzas interiónicas del cristal En la solución, cada ton está rodeado por muchas 
moléculas de disolvente, por lo que se dice que está solvotado; si el disolvente es agua, se dice 
que el ion está hidratado. En solución, tanto en estado sólido como liquido, la unidad de una 
sustancia como el cloruro de sodio es el ion, aunque en este caso es un ion solvatado (véase 
Figura 1.22), 

» ^ « **¿*P 7*^*" 
I 4 ^ 

F%. 1-22 Interacciones ion-dípolo; un catión y un anión solvalados. 

Para que un disolvente pueda disolver compuestos iónicos, debe tener también una 
constante dieléctrica elevada, o sea, debe poseer propiedades altamente aislantes para 
disminuir la atracción entre iones de carga opuesta cuando están solvatados. 

El agua debe sus relevantes propiedades como disolvente de sustancias iónicas, no 
solamente a su polaridad y a su elevada constante dieléctrica, sino también a otro factor 
contiene el grupo —OH, por lo que puede formar puentes de hidrógeno. El agua solvata 
tanto cationes como aniones; los cationes en su polo negativo (básicamente, sus electrones no 
compartidos), y los aniones, por medio de puentes de hidrógeno. 

Pasemos ahora a la disolución de solutos no iónicos. 
Las características de la solubilidad de compuestos no iónicos están determinadas 

principalmente por su polaridad. Las sustancias no polares o débilmente polares se disuelven 
en disolventes no polares o ligeramente polares; los compuestos muy polares lo hacen en 
disolventes de alta polaridad. «Una sustancia disuelve a otra similar», es una regla empírica 
muy útil. El metano es soluble en telracloruro de carbono, porque las fuerzas que mantienen 
unidas las moléculas de metano y las de telracloruro de carbono —las interacciones de Van 
der Waals— son reemplazadas por otras muy similares, las que unen moléculas de telraclo
ruro de carbono a moléculas de metano. 

Ni el metano ni el tetracloruro de carbono son apreciablemente solubles en agua, cuyas 
moléculas, muy polares, se atraen mutuamente por interacciones dipolo-dipolo muy intensas: 
los puentes de hidrógeno; por otra parte, sólo podría haber fuerzas atractivas muy débiles 
entre las moléculas de agua y las no polares de metano o de tetracloruro de carbono. 

Por el contrario, el metano!, CH3OH, compuesto orgánico muy polar, es totalmente 
soluble en agua. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y las de metanol 
pueden reemplazar fácilmente a los puentes de hidrógeno similares formados entre diferentes 
moléculas ríe metanol y diferentes moléculas de agua 

La comprensión de la naturaleza de las soluciones es fundamental para entender la 
química orgánica. La mayoría de las reacciones orgánicas se efectúan en solución, y es cada 
vez más evidente que el disolvente hace mucho más que simplemente unir moléculas diferentes 
para que puedan reaccionar entre si. El disolvente está implicado en las reacciones que 
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tienen lugar en él; cuánto y en qué forma está implicado es algo que empieza a saberse ahora. 
En el capitulo 6. cuando estudiemos un poco más las reacciones orgánicas y cómo se 
realizan, volveremos sobre este tema —que apenas tocamos aquí— y examinaremos en 
detalle la función del disolvente* 

1*22 Ácidos y bases 

Al pasar ahora de las propiedades físicas a las químicas, revisemos brevemente un lema 
conocido que es fundamental para la comprensión de la química orgánica: acidez y 
basicídad. 

Los términos ácido y base se han definido de varias formas, correspondiendo cada 
definición a un modo particular de considerar las propiedades de acidez y basicidad. Nos 
será útil observar ácidos y bases desde dos de estos puntos de vista; el que elijamos 
dependerá del problema que se tenga a mano. 

De acuerdo con la definición de Lowry-Bntn&ted. un ácido es una sustancia que entrega 
un protón, y una base, una que lo acepta. Al disolver ácido sulfúrico en agua, el ácido HTSOJ 
entrega un protón (núcleo de hidrógeno) a la base H 2 0 para formar el nuevo ácido HjO* y 
la nueva base H S 0 4 ' . Cuando el cloruro de hidrógeno reacciona con el amoniaco, el áci
do HCI entrega un protón a la base NH3 para formar el nuevo ácido NH4* y la nueva 
base C\ ~. 

HÍSO* + H Í O 5=± HjO* + HSO4-
Acido más Base m¡w AcwJo más ftaw mxi 

fuerte fuerte débil 

HCI + NH> *=* NH 4 ' + O * 
Acido mi* tta.se m±± Acido más B«i*-c mái 

fuerte ftn:nc débil üéfol 
Según la definición de Lowry-Brónsted, la fuerza de un ácido depende de su tendencia a 

entregar un protón, y la de una base, de su tendencia a aceptarlo. El ácido sulfúrico y el 
cloruro de hidrógeno son ácidos fuertes, puesto que tienden a entregar un protón con mucha 
facilidad; a la inversa, el ion bisulfato. HS04~, y el ion cloruro deben ser necesariamente 
bases débiles, puesto que demuestran poca tendencia a adherirse a protones. En las dos 
reacciones que acabamos de describir, el equilibrio favorece la formación del ácido y la base 
más débiles. 

Si se mezclan H : S0 4 y NaOH acuosos, el ácido HjO* (ion hidronio) entrega un protón 
a la base OH" para formar el nuevo ácido H 2 0 y la nueva base H 2 0 . Al mezclar NH4C1 y 
NaOH acuosos, el ácido NH4 * (ion amonio) entrega un protón a la base OH " para formar 

H , 0 * + OH" 
Ac*do mis Bare más 

Tuerte ;-!■ 

N H 4 * + O H -
Aeido mi* Bate m¿s 

fucíte fuerte 

5 = 2 H 2 0 + H 2 0 
Acido más Base mks 

débil ávM 

«=^ H20 + NH, 
Aódo mis bokc mi> 

débil débil 

el nuevo ácido H 2 0 y la nueva base NH3. En ambos casos. la base fuerte, el ion hidróxido, 
ha aceptado un protón para formar el ácido débil H 20. Si disponemos estos ácidos en el or
den indicado, debemos disponer necesariamente las bases (conjugadas) correspondientes en 
orden opuesto. 
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Fiera ácMi " ¿ ° * > H40* > NH 4 ' > H,0 

F u r a bénca g?> - " < H& < NH, < OH" 

Al igual que el agua, muchos compuestos orgánicos que contienen oxigeno pueden 
actuar como bases y aceptar protones; el alcohol etílico y el dietil éter, por ejemplo, forman 
los iones oxonio i y II* Por conveniencia, a menudo nos referiremos a una estructura del 
tipo I como un alcohol protonado, y a una del tipo II, como un éter protonado. 

C2H5ÓH + H2SOá 

Akohol etílico 

(CjHjfcO: + HC1 
Dietil éter 

5=^t C2H5ÓH + HSO, 
H 

; 
■ 

Un ion o* orno 
Akohol etílico protorudo 

^ = (C ÍHSIJÓIH * Cl 

i i 
Un ion oxonio 

Dietil éter prof o nado 

Según la definición de Lewis, una base es una sustancia que puede suministrar un par 
de electrones para formar un enlace covalemet y un ácido, una que puede recibir un par de 
electrones para formar un enlace covalente. De este modo, un ácido es un aceptor de pares de 
electrones, y una b*st\ un donante de pares de electrones. Este es el más fundamental de los 
conceptos ácido-base, y también cl más general, ya que incluye todos los demás conceptos. 

Un protón es un ácido, pues es deficiente en electrones y necesita un par de ellos para 
completar su capa de valencia* El ion hidróxidot cl amoniaco y el agua son bases, pues tienen 
pares de electrones disponibles que pueden compartir. En el trifluoruro de boro. BF3. el boro 
sólo tiene seis electrones en su capa externa, por lo que tiende a aceptar otro par para 
completar su octeto* El trifluoruro de boro es un ácido, y se combina con bases como el 
amoniaco o el dietil éter. 

F F 
i ei © 

F—B + :NH) « = t F-B:NH 3 
F F 

Acido HJ»C 

F F A 

F~B + :Ó(C]H,)i 3 = * F-B:Ó(CiH,), 
F 

Kada frtv 
F 

El cloruro de aluminio. AIC13. es un ácido por la misma razón. El cloruro cstánnico» 
SnCI4. tiene un octeto completo en el estaño, pero puede aceptar pares de electrones 
adicionales (por ejemplo, en SnCI¿z~)* por lo que también es un ácido. 
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Indicamos uoa carga formal negativa sobre el boro en estas fórmulas porque tiene un electrón más 
—uno del par compartido con oxígeno o nitrógeno de lo que puede neutralizar por medio de su 
carga nuclear correspondientemente se indica el nitrógeno u oxígeno con una carga formal positiva. 

Encontraremos que el concepto de Lewis de ácidos y bases es fundamental para la 
comprensión de la química orgánica. Para dejar bien claro que hablamos de este tipo de 
ácido o base, emplearemos a menudo la expresión ácido de Lewis (o base de Lewis) o, a veces, 
ácido |o base) en el sentido de Lewis. 

Al igual que las físicas, las propiedades químicas dependen de la estructura molecular. 
¿Cuáles son las características de la estructura de una molécula que nos permiten diagnosti
car su carácter ácido o básico? Podemos intentar contestar a esta pregunta ahora de una 
forma general» aunque más adelante volveremos a ella muchas veces, 

Para ser acida en el sentido de Lowry-Brtfnsted* una molécula debe contener, desde 
luego, hidrógeno. En gran medida* el grado de acidez lo determina la clase de átomo unido 
al hidrógeno y. en particular, la capacidad de ese átomo para acomodar el par de electrones 
que el ion hidrógeno saliente deja atrás. Esta capacidad parece depender de varios factores, 
los que incluyen (a) la electronegatividad del átomo, y (b) su tamaño. Así, dentro de un 
periodo determinado de la tabla periódica, la acidez aumenta con el aumento de la 
electronegatividad: 

v d d c / H-CH 3 < H - N H 2 < H-OH < H - F 
H-SH < H-CI 

Y dentro de un grupo determinado, la acidez aumenta con el tamaño: 

H - F < H - C I < H - B r < H - l 
AcMez 

H-OH < H-SH < H~SeH 

Entre los compuestos orgánicos, puede esperarse que tengan una acidez de Lowry-Bronstcd 
aprcciable aquellos que contienen los grupos O— H, N H y S H. 

Para que una molécula sea acida en el sentido de Lewis, debe ser deficiente en 
electrones; en particular, buscaríamos en ella un átomo con sólo un sexteto electrónico. 

Para ser básica* tanto en el sentido de Lowry-Br^nstcd como en el de Lewis, una 
molécula debe disponer de un par de electrones para compartir Su disponibilidad está 
determinada en gran medida por el átomo que los contiene: su electronegatividad. su tamafto 
y su carga. La función de estos factores es aquí necesariamente opuesta a lo que hemos 
observado para la acidez: cuanto mejor acomode el átomo al par de electrones, menos 
disponible estará éste para ser compartido. 
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1,23 Isomería 

Ames de comenzar el estudio sistemático de las distintas clases de compuestos orgánicos, 
veamos un concepto adicional que ilustra particularmente bien la importancia fundamenta) 
de la estructura molecular el concepto de isomería, 

El compuesto alcohol etílico es un liquido que hierve a 78 C. Su análisis (por métodos 
que se describen más adelante, Sec. 2.27) demuestra que contiene carbono, hidrógeno y 
oxígeno en la proporción 2C:6H: IO, Su espectro de masas indica que su peso molecular 
es 46, por lo que su fórmula molecular debe ser C H, O Es un compuesto bastante reactivo; 
por ejemplo, si se deja caer un trozo de sodio metálico en un tubo de ensayo que contiene 
alcohol etílico* sí produce un burbujeo vigoroso y se consume el sodio; se desprende 
hidrógeno gaseoso y queda un compuesto de fórmula C2H5ONa. También reacciona con 
ácido yodhídrico para formar agua y un compuesto de fórmula C2H5L 

El compuesto dimetil éter es un gas con punto de ebullición de — 24 °C Es, evidente
mente, una sustancia diferente del alcohol etílico: no sólo difiere en sus propiedades físicas, 
sino también en las químicas* No reacciona con el sodio metálico. Como el alcohol etílico. 
reacciona con el ácido yodhídrico, pero da un compuesto de fórmula CHjI. El análisis del 
dimetil éter indica que contiene carbono, hidrógeno y oxigeno en la misma proporción que el 
alcohol etílico. 2C:6H:IO; tiene el mismo peso molecular, 46. Concluimos que tiene la 
misma fórmula molecular, C^H^O. 

Tenemos aquí dos sustancias, alcohol etílico y dimetil éter, que tienen la misma fórmula 
molecular. C2H6Ot y, sin embargo, son dos compuestos claramente diferentes. ¿Cómo 
podemos explicar su existencia? La respuesta es que difieren en su estructura molecular. El 
alcohol etílico tiene la estructura representada por I y el dimetil éter la representada por II. 
Veremos que las diferencias en propiedades físicas y químicas de estos dos compuestos 
pueden explicarse fácilmente a partir de sus diferencias estructurales. 

H H H H 
I I 

H-C-C-O-H H-C-O-C-H 

¿¿ k k 
I II 

Akohot etílico Dímeiil cier 
Los compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular se llaman isómeros (del 

griego: isos. igual, y meros, parte). Contienen igual número de las mismas clases de átomos, 
pero éstos están unidos entre si de manera distinta. Los isómeros son compuesto* diferentes, 
porque tienen estructuras moleculares distintas. 

Esta diferencia en estructura molecular genera propiedades distintas; son estas diferen
cias las que nos revelan que estamos tratando compuestos diferentes. En algunos casos, la 
diferencia estructural —y por consiguiente las propiedades distintas—" es tan marcada que 
los isómeros se clasifican en familias químicas diferentes como, por ejemplo, alcohol etílico y 
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dimctíl éter. En otros casos. la diferencia estructural es tan sutil que sólo puede describirse en 
función de modelos tridimensionales. Entre estos dos extremos hay otros tipos de isomería. 

P R O B L E M A S 

1. De los compuestos siguientes, ¿cuáles son iónicos y cuales no? Escríbase una formula 
electrónica simple para cada uno (Sec. 1-31 indicando solamente los electrones de la capa de valencia. 
(al MgO, (c) ICl (c) KCI04 (g| BaS04 
(b) CHjCh (d) NaOCl |f> SiC14 (h) CHjNHj 

2, Para cada uno de los compuestos siguientes, escríbase una fórmula electrónica simple (Sec. 1.3), 
suponiéndolos todos completamente covalenles. Considérese que cada átomo tiene un octeto com
pleto (excepto el hidrógeno, por supuesto) y que dos átomos pueden compartir más de un par de 
electrones. 
(a) N aH4 (d) COO, (g) « V (j) CH 2 0 
(b) H2S04 (e> HONO (h) C2H4 (k) CH20, 
(c| HSÜ4 (f) NOa (i) C2H2 (1) C^H," 

X ¿Cuál es la forma que cabe esperar para cada una de las sustancias siguientes? 
tal 
(b) 
ICl 
(d) 

(CHjl.B 
d anión metilo, CH,:~ 
d catión metilo. C H j " 
HjS 

10 
(0 
(gl 
0») 

el ton amida, NH ; ~ 
dimetil éter 
el ion fluo borato. BF4 
( C H ^ N 

■4. En muchos iones complejos, por ejemplo, CofNH^3*, puede considerarse que los enlaces con 
el átomo central utilizan seis orbitales híbridos equivalentes spyd2 (o rf2sp*l Partiendo de la separación 
máxima de orbitales, ¿que geometría se supone que tendrán estos complejos? 

5* I mi i quest la dirección del momento dipolar que cabe esperar, si la hay, para cada uno de los 
compuestos siguientes: 
(a) HBr (d) CH,C1j (gl drmctit éter 
(b) ICl (e) CHC1, (h| (CHJ4N 
(c| I¿ (O CHjOH (i) CKaC1, 

<k (a) Aunque la molécula de HCI (1,27 A) es más larga que la de HF (0.92 A|. tiene un momento 
dipolar w*i<>r( 1.03 n, contra 1.75 D). ¿Cómo se explica este hecho? ib) El momento dipolar de CH3F es 
de 1.847 D, y el del CD*F. 1.858 D. (D es aH. deuterm) Comparado con el enlace C - H , ¿cuál es la 
dirección del dipolo C—D? 

7, ¿Qué sugieren las diferencias entre las propiedades del acctilacctonato de litio (pt muy 
elevado, insoluble en cloroformo) y del acctilacctonato de berilio ip.f IOS C . px. 270eCt soluble en 
cloroformo) acerca de sus estructuras? 

8* El alcohol n-bulilico (p.* 118 UC* tiene un punto de ebullición mucho más elevado que el de su 
isómero dietil éter (px. 35 *C\ sin embargo ambos compuestos tienen la misma solubilidad en agua (8 g 
por 100 gi 

II I I H H H H H H 

H C C C C O H H ^ C - C - O - C - C - H 
l i l i 1 1 1 ! 
H H H H H H H H 
Alcohol n-buiiuco Dietil éter 

¿Cómo se explican estos hechos? 
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9. Reformúlense las ecuaciones siguientes para indicar los ácidos y bases de Lowry-Brpnstcd 
involucrados. Marqúese cada uno como más fuerte o más débil, como en la sección 122. 
(a) HCHaq)+NaHCO>(aq ) _ * H j C O * + NaCI 
(b) NaOH(aq>+ N a H C O ^ a q ) ^ * N a 2 C 0 , + H 2 O 
(c) N H j ( a q ) + H N 0 3 ( a q ) - ^ r N H 4 N O j ( a q ( 
(d) NaCN(aq) *z^_ HCN(aq) + NaOH(aq) 
<e) N a H + H 2 0 — ► 11: + NaOH 
( f ) C a C j + HzO — ► CaíOH)* + C j H , 

Carburo Acetileno 
de calcio 

10. ¿Cuál es el ácido de Lowry-Brc*nsted en (a) HCI disueko en agua; (b) HCI (no ionizado) 
disuelto en benceno? |c( ¿Qué solución es la más ácida^ 

11. Expliqúese por qué prácticamente todo compuesto orgánico que contiene oxigenóse disuelve 
en ácido sulfúrico concentrado y frío para dar una solución de la cual puede recuperarse el compuesto 
por di lución con agua. 

12. ¿Cómo podrían explicarse los siguientes órdenes de acidez? Sea lo más específico posible. 

HC10 4 > H C l O j > HCIO y H 2 S 0 4 > H2SO> 

1 v Para cada una de las siguientes fórmulas moleculares, dibújense estructuras como las de la 
sección 1,23 (una raya por cada par de electrones), considerando todos los isómeros que puedan 
concebirse. Supóngase que cada átomo (excepto el hidrógeno) tiene un octeto completo y que dos 
átomos pueden compartir más de un par de electrones. 
(a) C 2 H , N (d) C 4 H I 0 (c) C > H t O 
íb) C j H , <d) C,H7C1 10 C : H * 0 

14. En la destilación corriente, se coloca un l iquido en un matraz y se calienta, bien a presión 
ordinaria o a presión reducida, hasta completar el proceso. En la modificación llamada destilación flash 
se hace gotear el l iquido en un recipiente caliente a la misma velocidad con que se destila, de modo que 
en todo momento hay muy poco líquido en el recipiente. ¿Qué ventajas podría tener la destilación flash 
y en qué condiciones podría utilizarse? 
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Energía de activación. Estado de transición 
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2 . 1 Hidrocarburos 

Ciertos compuestos orgánicos sólo contienen dos elementos, hidrógeno y carbono, por l o 
que se conocen como hidrocarburos. Partiendo de su estructura, se dividen en dos clases 
principales: a lifé ticos y aromáticos. Los primeros se subdividen en familias: aléanos, alque-
nos* alquinos y sus análogos cíclicos (cicloatcanos. etc.). 

Hidrocarburos 

Alifáticos Aromático» 

i i i 
Aléanos Alquenoa Alquinos Alifáticos 

cídtcos 

El miembro más simple de la familia de los alcanos, y de hecho uno de los compuestos 
orgánicos más simples, es el metano, CH¿. Sólo estudiaremos este compuesto con algún 
detalle, ya que todo lo que aprendemos acerca de él puede aplicarse, con ligeras modificacio* 
nes, a cualquier alcauo. 
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2 .2 Estructura del metano 

Como ya estudiamos anteriormente (Sec. MI), cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno 
está unido al de carbono por un enlace covalente, es decir, compartiendo un par de 
electrones. Cuando el carbono está unido a otros cuatro átomos, sus orbitales enlazantes 
(orbitales sp*t formados por mezcla de un orbital s y tres p) se dirigen hacia los vértices de un 
tetraedro (Fig. 2Aa\- Esta disposición tetraedrica es lo que permite a los orbitales estar 
separados al máximo. Para que cada uno de estos orbitales solape al orbital esférico s de un 
átomo de hidrógeno con efectividad máxima, formando asi un enlace más fuerte, cada núcleo 
de hidrógeno debe ubicarse en un vértice de este tetraedro (Fig. 116), 

H H 

H H 
H H 

H H 

M <tt W 
Fig» 11 Molécula de metano, (a) Orbitales sp* tetraedricos. (fe) Forma 
predieba: núcleos de hidrógeno ubicados para solapamicnio máximo, ir) For
ma y tamaño, 

La estructura tetraedrica del metano ha sido verificada por difracción de electrones (Fi
gura 11c), lo que muestra fuera de toda duda la disposición de los átomos en moléculas 
tan simples. Más adelante analizaremos algunas de las pruebas que permitieron a tc<i 
químicos aceptar esta estructura tetraedrica mucho antes de que se conocieran la mecánica 
cuántica o la difracción de electrones. 

Normalmente, representaremos al metano con una raya por cada par de electrones 
compartido por el carbono y el hidrógeno (I). Para concentrar nuestra atención sobre 
electrones individuales, indicaremos algunas veces un par por dos puntos (II); finalmente» 
para representar la forma verdadera de la molécula, emplearemos una fórmula tridimensio
nal simple como III o IV, 

V « 1 V 
H - C - H H:C:H H—C— H C 

H 'T\ H H H H H 

I II Ul IV 

En las fórmulas tridimensionales de este tipo» una cuña negra representa un enlace que 
sale del plano del papel hacia nosotros; una cuña de puntos, un enlace que se aleja de 
nosotros por detrás del plano del papel, y una linea normal, un enlace en el plano del papel. 
Por consiguiente, las fórmulas III y IV representan al metano, como en las figuras 2.2a 
y 2.26* respectivamente. 
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Fig» 2.2 Diferentes orientaciones de la molécula de metano utilizando 
fórmulas de cuña. 

2 .3 Propiedades físicas 

Como vimos en el capítulo anterior (Sec. 1J8), la unidad de un compuesto no iónico, sea 
sólido, líquido o gaseoso, es la molécula. Como la molécula de metano es muy simétrica, las 
polaridades de los enlaces carbono*hidrógeno individuales se anulan, de lo que resulta que la 
molécula en sí no es polar 

La atracción entre tales moléculas no polares queda limitada a las fuerzas de Van der 
Waals; para moléculas tan pequeñas, estas fuerzas atractivas deben ser muy débiles. 
comparadas con las intensísimas entre iones sodio y cloruro, por ejemplo. No debe ser 
sorprendente, por tanto, que esas fuerzas atractivas sean vencidas con facilidad por la ener* 
gia térmica, de modo que la fusión y ebullición se producen a temperaturas muy bajas: 
p£ -183 f lC t p.e. -161.5 °C (Compárense estos valores con los correspondientes para el 
cloruro de sodio: p í 801 C p.e. 1413 UC) En consecuencia, el metano es un gas a 
temperaturas ordinarias. 

El metano es incoloro y* en estado líquido, menos denso que el agua (densidad relativa 
0.4fc de acuerdo con la regla de que «una sustancia disuelve a otra similar», es apenas soluble 
en agua, pero muy soluble en líquidos orgánicos, como gasolina, éter y alcohol Con respecto 
a sus propiedades físicas, el metano fija la pauta para los demás miembros de la familia de 
los alcanas. 

2 .4 Fuente 

El metano es un producto final de la putrefacción anaeróbica (sin aire) de las plantas, es 
decir, de la descomposición de ciertas moléculas muy complejas. Como tal, es el principal 
constituyente (hasta un 97 %) del gas natural. Es el peligroso grisú de las minas de carbón y 
puede verse aflorar burbujeando en las ciénagas como gas de los pantanos. 

Si se quiere metano muy puro, puede separarse por destilación fraccionada de los otros 
constituyentes del gas natural (también aléanos en su mayoría); la mayor parte se consume 
como combustible sin purificar. 
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De acuerdo con una teoría, los orígenes de la vida se remontan a una Tierra primitiva, 
rodeada por una atmósfera de metano, agua, amoníaco e hidrógeno* La energía radiación 
del Sol, descargas de relámpagos— rompió estas moléculas simples en fragmentos reactivos 
(radicales libres. Sec. 2.12), que se combinaron para formar moléculas más grandes y 
finalmente dieron origen a los enormemente complejos compuestos orgánicos que conforman 
los organismos vivos. (El descubrimiento de moléculas orgánicas en el espacio ha llevado 
incluso a la especulación de que «en las nubes interestelares pudieron existir las semillas 
orgánicas para la vida»,) 

En 1953, en la Universidad de Chicago, el ganador del Premio Nobel, Harold C. Urey, y 
su colaborador, el estudiante Stanley Miller, encontraron pruebas de que esto pudo haber 
sucedido. Demostraron que una descarga eléctrica convierte una mezcla de metano, agua, 
amoniaco e hidrógeno en un gran número de compuestos orgánicos, incluso aminoácidos, 
que son los principios a partir de los cuales se forman las proteínas, la «sustancia de la vida» 
(Cap. 40). (Es quizá lo más apropiado comenzar nuestro estudio de la química orgánica con 
el metano y su conversión en radicales libres.) 

El metano generado en la descomposición final de un organismo que alguna vez estuvo 
vivo, bien puede ser la sustancia a partir de la cual —en última instancia— se haya derivado 
ese organismo. «.Ja tierra a la tierra* las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo...,» 

2 .5 Reacciones 

Por sus propiedades químicas y físicas, el metano fija la norma para la familia de los aléanos 
(Sea 3.18). Típicamente, sólo reacciona con sustancias muy reactivas, o en condiciones muy 
vigorosas, lo que redunda, como veremos, en lo mismo* De momento, sólo consideraremos 
su oxidación: por oxígeno, halógenos e, incluso, agua. 

REACCIONES DEL METANO 

[ U X H l . K . n n 

CH4 + 2 0 Í - ^ ü * C02 + 2HÍO + calor (213 kcalmol) Combustión 

6CH4 + 0 2 !£££ . 2 H C - C H + 2CO + I0H2 Estudiada en la sección ILS 
Acetikao 

CH 4 + H2O ^ ^ CO + 3H2 
Ni 

1 Hftlogtrtacion 

HX HX HX HX 

CH4 - ^ * CH3X - ^ CHaX: ^ CHX3 ¿± CX4 ¡ ¿ ¡ ¡ f l E 

Keidmdid de X, F2 > C\2 > Br¡ (> Ia) 
So reocuiQ 
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2.6 Oxidación. Calor de combustión 

La combustión a dióxido de carbono y agua es característica de los compuestos orgánicos: 
en condiciones especiales, se empica para determinar su contenido en carbono c hidrógeno 
(Sec 127). 

La combustión del metano es la reacción principal que tiene lugar al quemar gas 
natural. Es casi innecesario hacer hincapié en su importancia en áreas donde se dispone de 
este gas; el producto importante no c$ el dióxido de carbono ni el agua, sino el calor. 

La combustión de hidrocarburos sólo se efectúa a temperaturas elevadas, como las que 
proporcionan una llama o una chispa. Sin embargo, una vez iniciada, la Teacción desprende 
calor, que a menudo es sulicicntc para mantener la alta temperatura y permitir que la 
combustión continúe. La cantidad de calor que se genera al quemar un mol de un hidrocarburo 
a dióxido de carbono y agua se llama calor de combustión: para el metano es 213 IccaL 

La oxidación parcial controlada y su reacción catalítica con agua a temperatura 
elevada, convierte al metano en una fuente cada vez más importante de otros productos que 
no sean calor: de hidrógeno, empleado en la fabricación del amoniaco: de mezclas de 
monóxido de carbono c hidrógeno, usadas en la síntesis del metanol y otros alcoholes; y del 
acetileno (Sec. 11.5), que, a su vez* es el punto de partida para la producción a gran escala de 
muchos compuestos orgánicos. 

La oxidación por halógenos es de interés especial para nosotros —en parte, porque 
sabemos más de esta que de las otras reacciones del metano y, en un sentido u otro, es el 
tema de estudio del resto del capitulo. 

2*7 Cloración: una reacción d e sustitución 

Una mezcla gaseosa de metano y cloro reacciona vigorosamente por influencia de la luz 
ultravioleta o a una temperatura de 250-400 C para producir cloruro de hidrógeno y un 
compuesto de fórmula CH3CL Se dice que el metano ha sufrido una cloractóa, llamándose el 
producto, CHjCL clorometano o cloruro de metilo (CHj = metilo). 

La cloración es un ejemplo típico de una amplia clase de reacciones orgánicas conocida 
como sustitución. Se ha sustituido un átomo de hidrógeno del metano por uno de cloro, y el 
átomo de hidrógeno así reemplazado termina combinado con un segundo átomo de cloro. 

H H 
H - C - H + C I - C t * " » * i H - ¿ - a + H - C l 

A Cloro ¿m Cloruro de 
" " hidrógeno 

Mcuno Cloruro de metilo 
(Cloromctaoo) 

A su vez, el cloruro de metilo puede sufrir una sustitución posterior, formando más 
cloruro de hidrógeno y el compuesto CHJCIJ* dictoromeíano o cloruro de metileno 
(CH: - metileno» 

H H 
H-C-CI + Cl-CI '"0<Éto ■ H ¿ - 0 + H-CI 

í ¿ 
Cloruro de metileno 

iDkloromeíanot 
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De modo análogo, la cloración puede continuar para dar CHCI3. triclorometano o c/o-
reformo^ y CCI4. tetrachrometano o tetracloruro de carbono. Este último fue en tiempos 
muy utilizado como agente limpiador no inflamable y como fluido en ciertos extintores de 
incendios, pero ha «do sustituido casi totalmente por oíros materiales. 

HCI HC1 HCI HCI 

CH4 ^ CH3CI - ^ > CH2CI; -^U CHC1, ^ * CCI4 Sfrtfffa» 
* * * luz o calor 

Metano Ooruro de Cloruro de Cloroformo Tdmdocuro 
metito mc!ilcm> óo cathuno 

2 .8 Control de la cloracíón 

La cloracíón del metano puede dar cualquiera de cuatro productos orgánicos, dependiendo 
de hasta dónde se lleve la reacción. ¿Podemos controlarla de modo que el principal producto 
orgánico sea el cloruro de metilo? Es decir, ¿podemos limitarla a la primera etapa, la 
monocloración? 

Podríamos suponer ingenuamente, como se observará, que esto se logra con sólo 
proporcionar un mol de cloro por cada mol de metano. Veamos, sin embargo, lo que sucede 
si procedemos así- Al comenzar la reacción, sólo hay metano para que reaccione con el cloro, 
por lo que sólo se realiza la primera etapa de la cloración; no obstante, este proceso genera 
cloruro de metilo, de modo que al proseguir la reacción desaparece el metano y es reempla
zado por cloruro de metilo. 

A medida qué crece la proporción de cloruro de metilo, éste compite con el metano por 
el cloro. Cuando la concentración de cloruro de metilo supera a la de metano, se hace más 
probable que el cloro ataque al cloruro de metilo que al metano, por lo que pasa a ser más 
importante la segunda etapa de la cloración que la primera* Se forma gran cantidad de 
cloruro de mctüeno. que se convierte de forma análoga en cloroformo y éste, a su vez, en 
tetracloruro de carbono. Finalmente, cuando procedemos a aislar el producto de la reacción, 
encontramos que es una mezcla de los cuatro metanos clorados junto con algo de metano 
sin reaccionar 

Sin embargo, puede limitarse la reacción casi exclusivamente a la monocloración si 
empicamos un gran exceso de metano. En este caso, aun al final de la reacción, el metano sin 
reaccionar supera en mucho al cloruro de metilo. El cloro tiene mayor probabilidad de 
atacar al primero que al segundo, por lo que la reacción principal es la primera etapa de la 
cloradÓD-

Debido a la gran diferencia en sus puntos de ebullición, es fácil separar el exceso de 
metano(p,e. - 161.5*0 del cloruro de metilo (p.c. —24'O. de modo que se puede mezclar el 
metano con más cloro y someterlo nuevamente al proceso. Aunque la conversión del metano 
en doruro de metilo es baja en cada ciclo, la producción de cloruro de metilo a partir del 
cloro consumido es bastante elevada. 

El empleo de un gran exceso de un compuesto es un recurso habitual para el químico 
orgánico cuando quiere limitar la reacción a sólo uno de los varios sitios reactivos en la 
molécula de CSÜ sustancia 
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2 .9 Reacción con otros halógenos: halogcnación 

El metano reacciona con bromo» una vez más a temperaturas elevadas o bajo la influencia de 
la luz ultravioleta, para dar los correspondientes bromometanos: bromuro de metilo, 
bromuro de mctilcno. bromoíormo y tetrabromuro de carbono. 

HBr HBr H B r HBr 

CH 4 ± 2 * O f i B r * U CH^Br: ^ * CHBr, ^ * CBr4 %£*?£ 
Metano Bromuro Bromuro Bromoformo Te tr* bromuro 

de metilo de mctilcno de carbono 

La bromación se realiza con menor facilidad que la cloración. 
El metano no reacciona con el yodo. Con el (lüort la reacción es tan vigorosa que, aun 

en la oscuridad y a temperatura ambiente, el proceso debe ser controlado cuidadosamente: 
los reactivos, diluidos con un gas inerte, se mezclan a presión reducida. 

En consecuencia, podemos ordenar los halógenos de acuerdo con su reactividad: 

Reactividad de IIM» halógenos F7 > Cla > BrJ(>IJ) 

Este mismo orden de reactividad vale para la reacción de los halógenos con otros aléanos y, 
de hecho, con la mayoría de los compuestos orgánicos* La distribución de las reactividades 
es tan amplia que solamente la cloración y la bromación tienen lugar a velocidades que son 
de utilidad general. 

2 . 1 0 Reactividad relativa 

A lo largo de nuestro estudio de la química orgánica se tratarán constantemente las 
reactividades relativas. Compararemos las reactividades de diversas sustancias con un mis
mo compuesto orgánico; las reactividades de distintos compuestos orgánicos con un mismo 
reactivo, e incluso las reactividades de sitios diferentes de una misma molécula orgánica con 
el mismo reactivo. 

Cuando comparamos reactividades debe entenderse que estamos comparando velocida
des de reacción. Cuando decimos que el cloro es más reactivo con el metano que el bromo. 
entendemos que, en las mismas condiciones (igual concentración, igual temperatura, etc), el 
doro reacciona más rápidamente con el metano que el bromo. Desde otro punto de vista. 
queremos decir que la reacción con bromo debe realizarse en condiciones más vigorosas 
(concentración mayor o temperatura más elevada) para que proceda a la misma velocidad 
que la cloración. Cuando decimos que el metano y el yodo no reaccionan, entendemos que la 
reacción es demasiado lenta como para ser significativa. 

No sólo queremos saber cuáles son estas reactividades relativas, sino también, dentro de 
lo posible* cómo justificarlas. Para ver qué factores dan mayor velocidad a una reacción que 
a otra, estudiaremos con más detalle las diferentes reactividades de los halógenos con el 
metano. Sin embargo, antes de poder hacer esto, debemos comprender mejor la propia 
reacción. 
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2.11 Mecanismos de reacción 

No sólo es importante saber qué sucede en una reacción química, sino también cómo sucede, 
es decir, conocer no sólo los hechos, sino también la teoría. 

Por ejemplo, sabemos que, bajo la influencia del calor o la luz, el metano y el cloro 
forman cloruro de metilo y cloruro de hidrógeno. ¿Cómo, exactamente, se convierte una 
molécula de metano en otra de cloruro de metilo? ¿Implica esta reacción más de un paso? 
Y en ese caso, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es la función del calor o de la luz? 

La respuesta a tales preguntas, es decir, la descripción detallada, paso a poso, de una 
reacción química se denomina mecanismo. Es solamente una hipótesis propuesta para explicar 
los hechos. A medida que se descubren nuevos hechos, el mecanismo también debe expli
carlos o debe ser modificado para incluirlos; incluso puede ser necesario descartar un 
mecanismo para reemplazarlo por otro. 

Seria difícil sostener que alguna vez haya sido demostrado un mecanismo. Sin embargo, 
si explica satisfactoriamente una amplia gama de hechos, si nos permite hacer predicciones 
que luego se cumplen, si es consistente con mecanismos para otras reacciones relacionadas, 
entonces se dice que tal mecanismo está bien fundado y pasa a formar parte de la leona de la 
química orgánica. 

¿Por que nos interesan los mecanismos de las reacciones? Como parte importante de la 
teoría de la química orgánica, contribuyen a erigir el marco dentro del cual colocamos los 
hechos que observamos. La comprensión de los mecanismos nos facilitará el descubrimiento 
de un patron en la compleja y desconcertante maraña de las reacciones orgánicas. Descubri
remos que muchas reacciones, aparentemente sin relación, tienen lugar por el mismo 
mecanismo o por mecanismos análogos, de modo que la mayor parte de lo aprendido sobre 
una reacción puede aplicarse directamente a muchas otras. 

Sabiendo cómo tiene lugar una reacción, podemos modificar las condiciones experimen
tales —no por tanteo, sino lógicamente— para que mejore el rendimiento del producto que 
nos interesa o para cambiar por completo el curso de la reacción y obtener un resultado 
diferente. A medida que aumenta nuestro conocimiento de las reacciones, también aumenta 
nuestra capacidad para controlarlas. 

2 .12 Mecanismo de la cloración, Radicales libres 

Será útil examinar en detalle el mecanismo de la cloración del metano, que también es válido 
para la bromación y la cloración de otros alcanos; también vale para muchos compuestos 
que, aun no siendo aléanos, contienen partes similares a ellos en sus moléculas. Mecanismos 
intimamente relacionados se hallan involucrados en la oxidación (combustión) y otras 
reacciones de los alcanos. Es más, este mecanismo ilustra ciertos principios generales que 
pueden traspasarse a una amplia gama de reacciones químicas. Por último, al considerar los 
hechos que apoyan este mecanismo, podemos aprender algo acerca de cómo el químico 
descubre lo que sucede durante una reacción quimíca. 

Entre los hechos que deben ser considerados, se destacan los siguientes: 

(a) En la oscuridad, el metano y el doro no reaccionan a temperatura ambiente. 
(b) Sin embargo, a temperaturas superiores a los 250 3C, la reacción procede con 

facilidad en la oscuridad, o 
(c) a temperatura ambiente por influencia de la luz ultravioleta. 
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(d) La longitud de onda de la luz que induce la cloracíón es la que se sabe que causa, 
independientemente, la disociación de moléculas de cloro. 

(c( Cuando se induce la reacción con luz, se obtienen muchas moléculas (varios miles) 
de cloruro de metilo por cada fotón absorbido por el sistema. 

(0 La presencia de una pequeña cantidad de oxigeno frena la reacción por un periodo 
de tiempo, al cabo del cual ella procede normalmente; la longitud de este perio
do depende de la cantidad de oxigeno del sistema. 

(Daremos más evidencias sobre el mecanismo en las Sees. 2.21 y 4.28.) 
El mecanismo que mejor satisface estas observaciones, por lo que goza de aceptación 

general se muestra en las siguientes ecuaciones: 

(2> C1- + CH« * HCI + C l l j -

(3) CHj- + Cl2 ► CHjCl + Cl* 

luego (2), |3). (2). 0* etc. 

El primer paso lo constituye la disociación de una molécula de cloro en dos átomos. Al 
igual que la ruptura de cualquier enlace, esto necesita energía, la energía de disociación de 
enluce^ de la tabla 1*2 (Sec. 1.14) se desprende que en este caso el valor es de 58 kcal/mol. La 
energía se aporta en forma de luz o calor 

energía + ;C1:CI: —> :CT + CI; 

La molécula de cloro sufre homólisis (Sec. L14R es decir, la ruptura del enlace cloro-
cloro se produce simétricamente, de modo que cada átomo retiene un electrón del par que 
constituía el enlace eovalente. Este electrón impar no está apareado como el resto de los 
electrones del átomo de cloro, o sea, no tiene compañero con espín opuesto (Sec. 1.6). Un 
átomo o grupo de átomos que posee un electrón impar {no apareado) se denomina radical libre 
Al escribir el símbolo de un radical libre, generalmente se incluye un punto para representar 
al electrón impar, igual que un signo más o menos forma pane del símbolo de un ion. 

Una vez formado, ¿qué es lo que probablemente le sucederá al átomo de cloro? Como 
la mayoría de los radicales libres» éste es extremadamente reactivo, debido a que tiende a 
adquirir un electrón adicional para completar asi su octeto; desde otro punto de vista, a cada 
átomo de cloro se le aportó energía durante la ruptura de la molécula, por lo que esta 
partícula muy energética tiene una fuerte tendencia a perder energía mediante la formación 
de un nuevo enlace químico. 

Para formar un nuevo enlace, o sea, para reaccionar, el átomo de cloro debe chocar con 
algún otro átomo o molécula. ¿Con qué tiene mayor probabilidad de chocar? Obviamente. 
con las partículas presentes en mayor concentración: las moléculas de cloro y de metano. La 
colisión con otro átomo de cloro es muy improbable, simplemente porque en cualquier 
instante hay muy pocas de estas partículas reactivas de vida breve. De las colisiones 
probables, la que se realiza con una molécula de doro no produce cambio neto: puede 
ocurrir la reacción, pero sólo puede resultar en el intercambio de un átomo de cloro por 
otro: 

*r?' * :V;*'T}: * : T : ' : ^ + :rr Colisión probable, pero improductiva 
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La colisión de un átomo de cloro con una molécula de metano es, a la vez, probable y 
productiva. El cloro obtiene un átomo de hidrógeno con un solo electrón para formar una 
molécula de cloruro de hidrógeno: 

H 
H:C:H + Ó: 

• ■ 

H 
Metano 

-^ 
H 

H;CI: + H:C-
H 

Radical metilo 

Colisión probable y productiva 

El grupo metilo queda con un electrón solitario, no apareado; el átomo de carbono 
solamente tiene siete electrones en su capa de valencia; ha sido consumido un radical libre, el 
átomo de cloro, y en su lugar se ha formado otro, d radical metilo, CH 3 \ Este es el paso (2) 
del mecanismo. 

Entonces, ¿qué es lo que probablemente le sucederá al radical metilo? Al igual que el 
átomo de cloro, es muy reactivo y por la misma razón; tiende a completar el octeto, a perder 
energía formando un nuevo enlace. Nuevamente, las colisiones probables son con moléculas 
de cloro o metano, y no con átomos de cloro o radicales metilo, relativamente escasos. Sin 
embargo, el impacto con una molécula de metano puede resultar, en el mejor de los casos, en 
el intercambio de un radical metilo por otro: 

H H H H 
H:C:H+ C:H —> H;C- + H:C:H 

H H M H 
Colisión probable, pero improductiva 

Por consiguiente, la colisión importante es entre un radical metilo y una molécula de 
cloro. El radical metilo toma un átomo de cloro con uno de los electrones enlazantes para 
formar una molécula de cloruro de metilo: 

H 
H:C * 

H 
Radical 
mciilo 

H.. 
:CI:C1: — * H:C:C1: + :C1 

H 
Cloruro de metilo 

Colisión probable y productiva 

El otro producto es un átomo de cloro. Este es el paso (3) del mecanismo. 
También aquí el consumo de una partícula reactiva va acompañado de la formación de 

otnu El nuevo átomo de cloro ataca al metano para generar un radical metilo que, a su vez, 
ataca a una molécula de cloro para dar un átomo de éste, repitiéndose la secuencia una y 
otra vez. Cada paso no sólo genera una nueva partícula reactiva, sino también una molécula 
de producto: cloruro de metilo o cloruro de hidrógeno* 

Sin embargo, este proceso no puede continuar indefinidamente. Ya vimos que la unión 
de dos partículas de vida corta y relativamente escasas es poco probable, pero sucede 
ocasionalmente, y cuando sucede se detiene esta secuencia especifica. Las partículas reactivas 
se consumen, pero no se generan. 

;C1- + O: :CLC1: 

CU, CHH 

CHj . + *Ct: 

CHjtCHj 

CHJÍCI : 
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Está claro, entonces, que el mecanismo explica los hechos (a), (b), (c), (d( y (e) de las 
paginas 46 y 47; se necesita lu¿ o calor para romper la molécula de cloro y generar asi los 
átomos de cloro iniciales; una vez formado, cada átomo puede lograr la generación de 
muchas moléculas de cloruro de metilo. 

2,13 Reacciones en cadena 

La cloración del metano es un ejemplo de reacción en cadena, una reacción que comprende 
varios pasos, cada uno de los cuates genera una sustancia reactiva que genera el paso siguiente. 
Aunque las reacciones en cadena pueden variar mucho en sus detalles, todas tienen ciertas 
características en común. 

ttloc *' JLÍ 

rn 
(2) 

(3) 

ci

en, 

c i , 

+ CH4 

■ +C1» 

^ = - * 2CI-

* HC1 + CH, 

— » ■ CH.C1 + ci 

Paso iniciador de la cadena 

Paso* propagadores de la cadena 

Luego (2), (3fc )2)t |3X etc, hasta que finalmeme: 

<4) 

(5) 

(6) 

Cl 
o híen 

o bien 
( H , 

a 
Í H , 

cuy + -a 

+ CH*CH* 

-+ CH}C\ 

Pasos fina lila dores de la cadena 

HI primero de la cadena de reacciones es el paso iniciador, durante el cual se absorbe 
energía y se genera una partícula reactiva; en la reacción considerada se trata de la ruptura 
del cloro en átomos (paso 1), 

Hay uno o más pasos propagadores, cada uno de los cuales consume una partícula 
reactiva y genera otra; en este caso se trata de la reacción de átomos de cloro con metano 
(paso 2) y de radicales metilo con cloro (paso 3). 

Por último, tenemos tos pasos Analizadores, en los que se consumen partículas reactivas, 
pero no se generan; en la cloración del metano éstos serían la unión de dos de las partículas 
reactivas o la captura de una de ellas por las paredes del recipiente. 

Dada una determinada serie de condiciones, se forman alrededor de 10000 moléculas de 
cloruro de metilo por cada cuanto de luz (fotón) absorbido. Cada fotón rompe una molécula 
de cloro para generar dos átomos, cada uno de los cuales inicia una cadena- En promedio, 
cada cadena consiste en 5000 repeticiones del ciclo propagador antes de detenerse. 

2 . 1 4 Inhibidores 

Finalmente, ¿cómo explica este mecanismo el hecho (í). que una pequeña cantidad de 
oxigeno retarde la reacción durante un periodo de tiempo, cl cual depende de la cantidad 
de oxigeno para luego proceder normalmente? 
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Se cree que el oxigeno reacciona con un radical metilo para formar un nuevo radi
cal libre: 

El radical CH^OO es mucho menos reactivo que el CHy, por lo que poco puede hacer para 
continuar la cadena. Una molécula de oxigeno la interrumpe, al combinarse con un radical 
metilo, evitando asi la formación de miles de moléculas de cloruro de metilo, lo que retarda
ría mucho la reacción. Una vez que todas las moléculas de oxigeno presentes se han 
combinado con radicales metilo, la reacción puede continuar a su velocidad normal. 

Una sustancia que retarda o detiene una reacción, aun estando presente en cantidades 
pequeñas, se llama inhibidor. El tiempo durante el cual se manifiesta la inhibición, y después del 
cual IQ reacción procede normalmente, se denomina periodo de inhibición. La inhibición por 
una cantidad relativamente pequeña de material agregado es bastante característica de las 
reacciones en cadena de todo tipo, y a menudo es uno de los primeros indicios que nos 
llevan a sospechar que estamos tratando con una reacción en cadena. Es difícil imaginar de 
qué otro modo tan pocas moléculas pueden impedir la reacción de tantas. (Nos encontrare-
mos frecuentemente con el empleo de oxígeno para inhibir reacciones de radicales libres.) 

2 .15 Calor de reacción 

Al considerar la cloración del metano nos hemos ocupado principalmente de las partículas 
implicadas —moléculas y átomos— y de los cambios que sufren. Sin embargo, es también 
importante considerar, como para cualquier reacción, los cambios energéticos involucrados* 
puesto que éstos son los que determinan en gran medida su velocidad y si realmente se va 
a realizar. 

Empleando los valores para las energías de disociación homolitica de enlaces dados en 
la tabla 1,2 (Sec. 1.I4), podemos calcular los cambios energéticos que rosultan para gran 
número de reacciones. En la conversión del metano a cloruro de metilo, se rompen dos 
enlaces, CH, H y Cl Cl, con un consumo de 104 + 58, o un total de 162 kcal/mol. Al 
mismo tiempo se forman dos enlaces nuevos, ( I ! , Cl y H CL con liberación de 84 + 103, 
o un total de 187 kcal/mol. El resultado es la liberación de 25 kcal de calor por cada mol de 
metano convertido en cloruro de metilo; asi pues, ésta es una reacción exotérmica. (Recono* 
cemos que este cálculo no depende del conocimiento del mecanismo de la reacción.) 

CH, -H + Cl-Cl —► CH3-C1 + H-CI 

104 58 84 103 
162 187 A/ / - - 2 5 kcal 

Cuando se libera energía, el contenido calórico (entalpia), //. de las propias moléculas 
debe disminuir, en consecuencia, al cambio del contenido calórico. A//, se le da un signo 
negativo. (En el caso de una reacción endotérmica, durante la cual se absorbe calor, el 
aumento del contenido calórico de las moléculas se indica por un AH positivo.) 
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El valor de — 25 kcal recién calculado es el \!¡ nelo para la reacción global. Se obtiene 
un cuadro más útil del proceso al considerar los AW de los pasos individuales, que se 
calculan a continuación: 

<1> 

(2) 

(3) 

CI-CI — - 2CI 
(58) 

Cl- + C H , - H — * CH,- + H-CI 
(104) (103) 

CH,- + c i -c i —> CHJ-CI + ci-
(58) (84) 

¿W - .58 kcal 

A « - +1 

A H = -26 

Es evidente por qué esta reacción sólo tiene lugar a temperatura elevada (en ausencia de luz), 
a pesar de ser exotérmica. El paso que inicia la cadena, sin el cual no puede realizarse el 
proceso, es muy endotérmico, por lo que sólo puede ocurrir (con velocidad suficiente) a 
temperatura alia* Una vez formados los dos átomos de cloro, los dos pasos que propagan la 
cadena —uno es ligeramente endotérmico, y el otro, exotérmico— se suceden sin dificultad 
muchas veces antes de que la serie se interrumpa. La difícil ruptura del cloro es la barrera a 
superar antes de que puedan funcionar las fáciles etapas siguientes* 

dificultad, o SÍ;J. son razonablemente rápidas a temperaturas ordinarias, mientras que las 
endotérmicas son lentas, salvo a temperaturas elevadas. Esta relación supuesta entre AH y la 
velocidad de reacción es una regia empírica útil a falta de información adicional; sin 
embargo, no es una relación necesaria* y tiene muchas excepciones. Por esto, procederemos a 
estudiar otro concepto energético, el de energía de activación* relacionado más precisamente 
con la velocidad de reacción. 

2.16 Energía de activación 

Para apreciar lo que realmente sucede durante una reacción química, veamos un ejemplo 
especifico más en detalle, el ataque de átomos de cloro sobre el metano: 

Cl- + CH,—H ► H—Cl + CH, A// m +1 kcal E„ = 4kcal 
(104) <I03> 

Esta reacción es relativamente sencilla: sucede en fase gaseosa, y por eso no hay complicacio
nes por la presencia de algún disolvente; involucra la interacción de un solo átomo y la más 
simple de las moléculas orgánicas. Aun asi podemos aprender ciertos principios que son 
válidos para cualquier reacción. 

¿Qué debe suceder para que esta reacción proceda? En primer lugar, debe chocar un 
átomo de cloro con una molécula de metano. Puesto que las fuerzas químicas son de alcance 
muy corto, sólo puede formarse un enlace hidrógeno-cloro cuando los átomos se encuentran 
en contacto intimo. 
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Entonces, para que sea efectiva* la colisión debe suministrar cierta cantidad minima de 
energía. La formación del enlace H—CI libera 103 kcal/mol; romper el enlace CH3—H 
requiere 104 kcal/moL Podríamos suponer que sólo se necesitaría 1 kcal/mol adicional de 
energía para que la reacción se realice, pero no c$ así. Es evidente que la ruptura y la 
formación de enlaces no están perfectamente sincronizadas, por lo que no se dispone de toda 
la energía liberada por un proceso para d otro. Se ha demostrado de modo experimental que 
deben suministrarse 4 kcal/mol adicionales para que la reacción tenga lugar* 

La energía minima que debe proporcionar una colisión para que se produzca reacción se 
llama energía de actuación, £1C[. cuya fuente es la energía cinética de las partículas en 
movimiento. La mayoría de los impactos proporcionan menos que este mínimo, por lo que 
no prosperan y las partículas originales simplemente rebotan. Sólo las colisiones violentas 
entre partículas, de las cuales una o ambas se mueven con velocidad desusada, son 
suBcicntemcntc energéticas como para permitir la reacción. En este ejemplo, a 275 °C sólo 
una colisión de cada 40 es suficientemente energética. 

Por último, además de ser suficientemente energéticos, los choques deben producirse 
entre partículas orientadas en forma correcta. En el instante de la colisión, la molécula de 
metano debe tener una orientación tal que presente un átomo de hidrógeno a la fuerza plena 
del impacto. En nuestro ejemplo, sólo alrededor de un choque de cada ocho tiene orienta
ción apropiada. 

En general, una reacción química requiere colisiones de energía suficiente (£«,) y de 
orientación apropiada. Existe una energía de activación para casi toda reacción que implica 
ruptura de enlaces, incluso para reacciones exotérmicas, en las que la formación de enlaces 
libera más energía que la consumida en la ruptura 

El ataque de átomos de bromo sobre el metano es mucho más endotérmico, con un A// 
de +16 kcal. 

Br + CHi~ H —* H—Br + CHy ¿W=+16kcal £ ^ = ! 8 k c a l 
(104) (88) 

La ruptura del enlace CH3—H requiere, como en el caso anterior, 104 kcal/mol de las que la 
formación de la unión H—Br sólo proporciona 88 kcal. Es evidente que aunque se dispusiera 
totalmente de estas 88 kcal, la colisión debería suplir por lo menos 16 kcal adicionales. En 
otras palabras, la Cacl de una reacción endotérmica debe ser al menos de la magnitud del 
A/J. Como generalmente es cierto, la £„ , de esta reacción particular |18 kcal) es. de hecho, 
algo mayor que el ¿tf. 

2 . 1 7 Avance de la reacción: cambios de energía 

Las relaciones de energía pueden apreciarse más claramente en diagramas como los de las 
figuras 2.3 y 2.4. El avance de la reacción se representa por un movimiento horizontal desde 
los reactivos, a la izquierda, hacia los productos, a la derecha. La energía potencial (es decir, 
toda energía, excepto la cinética) en cualquier etapa de la reacción está indicada por la altura 
de la curva. 

Sigamos el curso de la reacción en la figura 13. Partimos de un valle de energía 
potencial con una molécula de metano y un átomo de cloro. Estas partículas se mueven, por 
lo que poseen energía cinética, además de la energía potencial indicada. La cantidad exacta 
de energía cinética varia con cada par de partículas, puesto que algunas se mueven más 
velozmente que otras. AI chocar, la energía cinética se convierte en energía potencial Con el 
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CHa + CI- -* CHi + HCI 

Avance de la reacción —» 
I ifi. 2.3 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: la 
reacción metano-átomo de cloro. 

aumento de la energía potencial comienza la reacción y empezamos a remontar la curva 
energética. Si se convierte suficiente energía cinética, alcanzamos la cima y empezamos a 
descender hacia la derecha. 

Durante el descenso se reconvierte energía potencial en cinética hasta que alcanzamos el 
nivel de los productos, que contienen algo más de energía potencial que los reactivos, y así 
nos encontramos en un valle ligeramente más elevado que el que habíamos dejado. Con este 
incremento neto de energía potencial debe haber una disminución correspondiente de 
energía cinética. Las panículas nuevas se distancian y, puesto que se mueven más lentamente 
que las panículas de las cuales se formaron, observamos un descenso de la temperatura: se 
absorbe calor del entorno* 

En la reacción del bromo, indicada en la figura 2A ascendemos una curva mucho más 
alta y terminamos en un valle también más elevado. El aumento de energía potencial —y 
la disminución correspondiente de energía cinética es mucho más acentuado que en la 
reacción del cloro: se absorbe más calor del entorno. 

Una reacción exotérmica sigue un curso muy similar. (Como ejemplo, obsérvese la 
reacción inversa del bromo, es decir, lea de derecha a izquierda en la Fig. 2.4.) En este caso. 
sin embargo, los productos con menos energía poicncial que los reactivos terminan en un 
valle más bajo que el que habíamos dejado. Puesto que esta vez las partículas nuevas 
contienen más energía cinética que las de origen, por lo que se mueven con mayor velocidad. 
observamos un aumento de la temperatura: se entrega calor al entorno. 

En toda reacción se producen muchas colisiones que no liberan suficiente energía para 
alcanzar la cumbre de la colina; estas colisiones son estériles, por lo que nuevamente 
terminamos en d valle primitivo. Muchas colisiones proporcionan energía suficiente, pero su
ceden con las moléculas mal orientadas; esto nos permite subir una colina energética, pero 
nos encontramos fuera de ruta: podemos subir mucho sin encontrar el paso que permite el 
acceso al valle siguiente. 

La diferencia de nivel entre ambos valles es. desde luego. AH y la diferencia de nivel 
entre el valle de los reactivos y la cima es la £MI. Sólo nos interesan estas diferencias, no la 
altura absoluta de una etapa de la reacción; ni siquiera nos interesan los niveles relativos de 
los valles de los reactivos en las reacciones del cloro y bromo: solamente necesitamos saber 
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C1L + Br CHi + HBr 

Avance de la reacción • 
Fig. IA Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: la 
reaction metano-átomo de bromo. 

que en 1¿ reacción del cloro remontamos una colina de 4 kcal de altura para terminar en un 
valle 1 kcal más elevado que nuestro punto de partida, y que en la reacción del bromo. 
subimos una altura de 18 kcal para finalizar en un valle 16 kcal más alto que el inicial, 

Veremos que la altura de la curva, EM<V es la que determina la velocidad de la reacción, 
y no lu diferencia de nivel. A//. de los dos valles. Al pasar a un valle más bajo, la colina 
puede ser muy alta, pero podría ser baja e incluso inexistente. Sin embargo, al remontarnos 
hacia un valle más elevado, la colina no puede ser más baja que el valle al cual vamos, es 
decir, en una reacción endotérmica. E„, debe ser. por to menos, igual a AH. 

Un diagrama de energía del tipo ilustrado en las figuras 2*3 y 2.4 es particularmente útil, 
porque ito sólo describe la reacción que estamos considerando, sino también la inversa: por 
ejemplo, observemos la figura 2.3 de derecha a izquierda. Vemos que la reacción tiene una 
energía de activación de 3 kcal, puesto que en este caso remontamos la curva desde el valle 
superior; esta es. claro está, una reacción exotérmica, con un AH de —1 kcal 

CHj + H-CI 
003) 

CHi~H + C\ 
(104) 

A// = - 1 

Del mismo modo, podemos deducir de la figura 2,4 que la reacción 

CHr + H—Br —► C H j - H + Br 
<&*> (IÓ4) 

A// = -16 £m = 2 

tiene una energía de activación de 2 kcal, siendo exotérmica, con un AH de - 1 6 kcal 
(Observamos que estas dos últimas reacciones üenen energía de activación, a pesar de ser 
exotérmicas.) 

Reacciones como la ruptura del cloro en átomos pertenecen a una categoría especial: 

c\ a 
(58) 

O- + XI A / / - +58 £ « t - 58 
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se rompe un enlace, pero no se forman otros. La reacción inversa, la unión de dos átomos de 
cloro, no implica rupiura de enlaces, y es de esperar que proceda con facilidad: 

CI + *CI —* CI-CI ±H = -58 Evl - 0 
(58) 

de hecho» sin energía de activación. Esto se considera valido para toda reacción que 
involucre la unión de dos radicales libres, 

Si no hay obstáculo que vencer al pasar de átomos a una molécula de cloro, sino sólo 
descender una pendiente, la ruptura de una molécula de doro debe simplemente implicar el 
ascenso de una pendiente* como ilustra la figura 2.5. Entonces, la EK1 para la ruptura de esta 
molécula debe ser igual a A//, o 38 kcal. Esta igualdad de Ew y &H se cree generalmente 
válida para reacciones de disociación de moléculas en radicales. 

i 
! 

Avance de la reacción ► 
Mg. 2-5 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
disociación simple. 

2 .18 Velocidad de reacción 

Una reacción química es el resultado de colisiones suficientemente energéticas y adecuada
mente orientadas. La velocidad de reacción, en consecuencia, debe ser la velocidad a la que 
suceden estos impactos efectivos, el número de colisiones efectivas que ocurren, digamos. 
durante cada segundo dentro de cada litro de espacio de reacción. En consecuencia. 
podemos expresar la velocidad de reacción como el producto de tres factores. (El número 
que expresa la probabilidad de que una colisión tenga la orientación adecuada se sude 
denominar factor de probabilidad.) Todo lo que afecte a cualquiera de estos factores afectará 
a la velocidad de reacción, 

A// - + 58 kcal 
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número de 
colisiones 
efectivas 
por L por seg 

velocidad = 

número tola I 
de colisiones 
por L por seg 

frecuencia de 
colisiones 

fracción de 
colisiones 
que tienen 
suficiente 
energía 

(actor de 
cncrgjj 

fracción de 
colisiones 
que tienen 
orientación 
adecuada 

factor de 
probabilidad 
(factor de 
orientación) 

La frecuencia de colisiones depende de: (a) lo aglomeradas que están las partículas» es 
decir, concentración o presión; (b) lo grandes que son, y (c) lo rápido que se mueven, lo que» 
a su vez. depende de su peso y de la temperatura. 

Podemos variar la concentración y la temperatura y. en consecuencia, la velocidad. 
Estamos familiarizados con el hecho de que un aumento en la concentración produce un 
aumento de la velocidad: esto sucede, desde luego, porque aumenta la frecuencia de las 
colisiones. Un aumento de la temperatura también la incrementa; como veremos, también 
aumenta el factor energético, siendo este último efecto tan grande que, en comparación, la 
inlluencia de la temperatura sobre la frecuencia de impactos carece de importancia. 

El tamaño y peso de las partículas son característicos de cada reacción y no pueden 
cambiarse; aunque varían ampliamente de una reacción a otra, esta variación no afecta 
demasiado a la frecuencia de las colisiones. A cierta temperatura, un peso mayor hace 
moverse más lentamente a una partícula, con lo que tiende a disminuir la frecuencia de las 
colisiones; sin embargo, una partícula más pesada es, por lo general, una partícula más 
grande y el mayor tamaño tiende a aumentar la frecuencia de los choques. De este modo, 
estos dos factores tienden a anularse. 

El factor de probabilidad depende de la geometría de las partículas y del tipo de reacción 
que se esté realizando. Para reacciones muy relacionadas, no varia grandemente. 

La energía cinética de las moléculas en movimiento no es la única fuente de la energía necesaria para 
reaccionar; por ejemplo, puede proporcionarse energía de las vibraciones de los diversos átomos de la 
molécula, de modo que el factor de probabilidad no sólo tiene que ver con qué átomos de la molécula 
miren colisión, sino también con la ubicación de los demás átomos en ella, en el instante del choque. 

El factor más importante para determinar la velocidad es. con mucha diferencia, el 
factor energético: la fracción de colisiones suficientemente energéticas* Este factor depende de 
la temperatura» que podemos controlar, y de la energía de activación característica de cada 
reacción* 

A una temperatura dada, las moléculas de un compuesto determinado tienen una 
velocidad promedio y, en consecuencia, una energía cinética media que es característica de 
ese sistema: de hecho, la temperatura es una medida de esta energía cinética media. Sin 
embargo, no todas las moléculas individuales se mueven con la misma velocidad: unas son 
más rápidas y otras más lentas que el promedio. La distribución de velocidades se ilustra en 
la figura 2.6 con la conocida curva campaniforme que describe la distribución entre 
individuos de una gran diversidad de cualidades, como altura* inteligencia, ingresos e incluso 
expectativa de vida. El número de moléculas con una energía cinética determinada es mayor 
para una energía próxima a la media y decrece a medida que ésta se hace mayor o menor 
que el promedio. 

La distribución de energías de choque, como era de esperar, se ilustra con una curva 
similar (Fig. 2.7). Indicaremos las colisiones de una energía determinada, £„,. por medio de 
una linea vertical; el número de colisiones con energía igual o mayor que ü%:. está indicado 
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[ I Coliuone* cotí cncrfú > £, 
con tiWf̂ Lfl > £ j 

Fit» 2-6 Distribución de energía cinética 
CEUre moÍcenlas. 

Energía * 
Ftt- 17 Distribución de energía cinética 
entre colisiones* 

por el área sombreada bajo la curva, a la derecha de la linca vertical La fracción del número 
total de choques que tienen esta energía minima. £„„ es la Tracción del área total que está 
sombreada. Resulta evidente que cuanto mayor sea el valar de E„t. tanto menor es la fracción 
de colistones que tienen esa energía. 

La relación exacta entre energía de activación y fraedón de colisiones con esa energía es: 

e * - " - fracción de colisiones con cnergia mayor que £. ' t í i * 

donde 

£«i ■ energía de activación en cal (no kcal) 
t m 1718 (base de logaritmos naturales) 
R - 1.980 (constante de lo* gases) 
T= temperatura absoluta* 

Empleando P para el factor de probabilidad y Z para la frecuencia de colisiones, obtenemos 
la ecuación de velocidad: 

velocidad « pzc'****** 

Esta relación exponencial es importante porque indica que una diferencia pequeña en 
EUI tiene un efecto considerable sobre la fracción de colisiones suficientemente energéticas y, 
en consecuencia, sobre la velocidad de reacción. A 275 *C, por ejemplo, de cada 1000 000 de 
choques, 10000 suministran energía suficiente si £M l = 5 kcal; 100 la proporcionan si 
£Mi = 10 kcal, y solamente lo hace una si Etct - IS kcal Esto significa que (permaneciendo 
iguales todos los demás factores) una reacción con £^ ( = 5 kcal, procederá 100 veces más 
rápidamente que una con £1(( - 10 kcal, y 10000 veces más velozmente que una con 
£ „ , = 15 kcaL 

Hasta aquí hemos considerado un sistema mantenido a cierta temperatura. Un incre
mento de ésta aumenta, claro está, la energía cinética y las velocidades promedio, con lo que 
la curva toda se desplaza a la derecha, como se indica en la figura 2.8. Por tanto, para una 
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t ¿ 3 Colisiones 4 Tt con energía £ w 

I Colisiones a T¡ con enertia E^ 

i ■a t r ,>r. 

il 

Energía > 

Fig. 2.tf Cambios en energías de colisión con cambio de temperatura. 

energía de activación determinada* un aumento de la temperatura incrementa la fracción de 
colisiones suficientemente energéticas y en consecuencia, como bien sabemos, aumenta la 
velocidad. 

Nuevamente, Id relación exponencial conduce a un gran cambio de velocidad, esta vez 
por una pequeña variación de la temperatura. Así* por ejemplo, un aumento de 250 C a 
300 C. que sólo representa un incremento del 10 % en temperatura absoluta, aumenta la ve* 
locidad en un 50% si EK1 5 ke.il; la dobla, si /■,., IÜ kcal \ la triplica, si E r t - \5 kcal 
Como ilustra este ejemplo, cuanto mayor sea Emíl* mayor será el efecto de un cambio de 
temperatura determinado, lo que se desprende de la relación *"**•*". De hecho, esta relación 
entre velocidad y temperatura es la que permite determinar la E#< de una reacción: se mide la 
velocidad a diferentes temperaturas, y con los resultados obtenidos se calcula E«t. 

Hemos examinado los factores que determinan la velocidad de una reacción, y podemos 
emplear de muchas maneras lo estudiado. Por ejemplo, para acelerar una reacción, sabemos 
que podemos elevar la temperatura o aumentar la concentración de reactivos, e incluso 
disminuir la E„, (por medios que veremos más adelante). 

De interés inmediato, sin embargo, es la cuestión de las reactividades relativas. En 
consecuencia, veamos cómo nuestro conocimiento de las velocidades de reacción nos puede 
ayudar a explicar el hecho de que una reacción procede más velozmente que otra, a pesar de 
que las condicione* sean idénticas para ambas. 

2 , 1 9 Velocidad relativa de reacción 

Hemos visto que Id velocidad de una reacción puede expresarse por el producto de tres 
factores: 

velocidad = frecuencia de colisión x factor energía x factor probabilidad 

Dos reacciones pueden proceder a una velocidad distinta debido a diferencias en uno de 
estos factores o en iodos. Para explicar una diferencia en la velocidad debemos ver primero 
en cuál de estos factores está la diferencia. 
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Como ejemplo, comparemos las reactividades de átomos de cloro y bromo hacia el 
metano, es decir, comparemos la velocidad de cada reacción en condiciones iguales: 

O- + CH,-H —► H-Cl + CHr A//= + 1 £ « - 4 
Br + CHj-H —► H-Br + CHj AW = +16 £ ^ - 1 8 

Puesto que la temperatura y la concentración deben ser iguales para ambas reacciones, 
si hemos de compararlas en igualdad de condiciones, cualquier diferencia en la frecuencia de 
colhión tiene que deberse al tamaño o peso de las partículas. Un átomo de bromo es más 
pesado y más grande que uno de cloro; vimos que los efectos de estas dos propiedades 
tienden a compensarse; de hecho, las frecuencias de colisión sólo difieren en un pequeño 
porcentaje. Generalmente, es cierto que, para una misma temperatura y concentración, dos 
reacciones intimamente relacionadas apenas difieren en frecuencia de colisión; por consi
guiente, ésta no puede ser la causa de una gran diferencia en la reactividad. 

Se conoce muy poco la naturaleza del factor probabilidad, pero como ambas reacciones 
son muy similares, es de suponer que tengan factores parecidos, lo que se confirma 
experimentalmente: sólo alrededor de una colisión de cada ocho con metano tiene una 
orientación propicia para reaccionar, trátese de átomos de cloro o de bromo* En general, 
cuando se trata de reacciones muy semejantes, podemos suponer que no es probable que una 
gran diferencia de reactividad se deba a factores de probabilidad muy distintos. 

Nos queda por considerar el factor energía. A una temperatura dada, la fracción de 
choques con suficiente energía para reaccionar depende de su magnitud, o sea, depende de su 
EéCV En nuestro ejemplo, i . es de 4 kcal para la reacción del cloro, y de 18 kcal para la del 
bromo. Hemos visto que una diferencia de este orden es la causa de una diferencia enorme 
en el factor energético, y por tanto en la velocidad. A 275 °C de cada 15 millones de 
colisiones, 375 000 son suficientemente energéticas cuando implican átomos de cloro, y 
solamente una con átomos de bromo. En consecuencia, por la sola diferencia en Emm los 
átomos de cloro son 375 000 veces más reactivos con el metano que los de bromo. 

A medida que nos encontremos una y otra vez con diferencias en la reactividad,. 
generalmente las atribuiremos a diferentes E^ en muchos casos, podremos explicarlas por las 
diferencias de estructura molecular* Debe entenderse que sólo se justifica proceder así cuando 
las reacciones que se comparan están tan íntimamente relacionadas que las diferencias en la 
frecuencia de colisión y en el factor de probabilidad son comparativamente insignificantes. 

2.20 Reactividades relativas de los halógenos con el metano 

Con estos antecedentes» retornemos a la reacción entre el metano y los diferentes halógenos. 
y veamos si podemos explicar el orden de reactividad indicado antes: h\ > Cl2 > Br¿ > h. y 
en particular el hecho de que el yodo no reaccione. 

La tabla de energías de disociación de enlaces (Tabla 1,2, Sec, L14) nos permite calcular 
para cada halógeno el AH de cada uno de los tres pasos de la halogenacióa Puesto que E„ 
ha sido determinada sólo para algunas de estas reacciones, veamos que conclusiones 
provisionales podemos alcanzar empleando solamente los Atf. 

X - Y C1 Br I 
(1) Xj ► 2X A / / = +38 +58 +46 +36 

(2) X + CHA —> HX + CHy -32 +1 +16 +33 
(3) C H r + X , — > C H , X + X ' - 7 0 - 2 6 - 2 4 - 2 0 
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Puesto que el paso (1) solamente implica la disociación de moléculas en átomos, 
podemos suponer confiadamente que en este caso A// es igual a EÉ<( (Sec. 2.17 y Fig. 2.5). El 
cloro tiene la £Mt más elevada, por lo que debería ser el más lento en disociarse; en cambio» 
el yodo tiene la menor Ew* debiendo ser, en consecuencia, d de disociación más rápida. Sin 
embargo, esto no concuerda con el orden de reactividad observado» por lo que la disociación 
del halógeno en átomos no puede ser la etapa que determine las reactividades conocidas, 
salvo quizá para el flúor. 

El paso )3(. el ataque de radicales metilo al halógeno» es exotérmico para los cuatro 
halógenos, siendo el AH casi igual para el cloro, el bromo y el yodo* La £ u 1 podría ser muy 
baja para estas reacciones, y de hecho parece ser así: probablemente sólo una fracción de una 
kilocaloria, Incluso se ha observado que el yodo reacciona con facilidad con radicales metilo 
generados de otro modo» por ejemplo, por calentamiento de tetrametilplomo. De hecho, a 
veces se emplea yodo como «trampa» para radicales libres en estudios de mecanismos de 
reacción. Por consiguiente, tampoco la tercera etapa puede ser la causa de las reactividades 
relativas. 

Esto nos deja con el paso {2\ la separación de hidrógeno del metano por medio de un 
átomo de halógeno. Para éste, observamos un intervalo amplio de valores de AW que va 
desde la reacción muy exotérmica con flúor hasta la fuertemente endotérmica con el yodo* 
La reacción endotérmica del átomo de bromo debe tener una £«, de al menos 16 kcal; como 
hemos visto es de 18 kcal. La reacción ligeramente endotérmica dd átomo de cloro podría 
tener una EM muy baja, y es efectivamente de 4 kcal. Luego, a una temperatura dada, la 
fracción de colisiones suficientemente energéticas es mucho mayor para los átomos de cloro 
y metano que para los de bromo y metano: para ser específicos, a 275 °C, esla fracción es de 
alrededor de 1 en 40 para el cloro y solamente de 1 en 15 millones para el bromo* 

En promedio, un átomo de bromo choca con muchas moléculas de metano antes de 
lograr la separación de hidrógeno, mientras que uno de doro choca relativamente con pocas* 
Durante su búsqueda más prolongada de la molécula de metano apropiada, un átomo de 
bromo tiene mayor probabilidad de encontrar otra partícula escasa —un segundo átomo 
de bromo o un radical metilo o de ser capturado por las paredes del recipiente; por 
consiguiente, las cadenas deberían ser mucho más cortas que en la cloradón, lo que de hecho 
se ha determinado experímentalmente: mientras que para la cloración la cadena es de vanos 
miles de pasos, para la bromadón es de menos de 100. A pesar de que los átomos de bromo 
se generan más rápido que los de cloro por la menor E%iZ del paso m la bromación global es 
más lenta que la cloración. debido a la menor extensión de la cadena* 

Para la reacción endotérmica de un átomo de yodo con el metano, la £«, no puede ser 
inferior a 33 kcal, probablemente es algo mayor. Aun para este mínimo de 33 kcal, un átomo 
de yodo debe chocar con un número enorme de moléculas de metano ( I0 ' \ ó 10 billones, a 
275 *CU antes que se dé la probabilidad de reacción. Virtualmcntc ningún átomo de yodo 
dura tanto, sino que se recombina para formar moléculas de yodo, por lo que la reacción 
procede a velotidad imperceptible. Es fácil generar átomos de yodo; lo que impide la 
yodadón es su incapaddad de separar hidrógeno del metano* 

No podemos predecir la E^ para el ataque muy exotérmico del flúor al metano, pero en 
ningún caso puede ser mayor que para el ataque de tos átomos de cloro; de hecho» parece ser 
menor (alrededor de 1 kcaiX lo que permite cadenas aún más largas. Debido a la sorprenden
te debilidad del enlace flúor-flúor, los átomos correspondientes deben generarse más 
rápidamente que los del cloro, por lo que no sólo deben ser más extensas las cadenas, sino 
que también deben ser más. La reacción global de fluoración es muy exotérmica, con un AH 
de -102 kcal, siendo una de las causas de su difícil control, la dificultad de eliminar el calor 
generado. 

En consecuenda, de las dos etapas propagadoras de la cadena, el paso (2) es más difícil 
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cH,a + a< 

Avance de la reacción 

Fíg, 19 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
dotación del metano. El paso difícil es la formación del radical 

que el (3) (véase Fig. 2.9). Una vez formados, los radicales metilo reaccionan fácilmente con 
cualquiera de los halógenos; lo que limita la velocidad de la reacción global es la rapidez de 
la formación de radicales metilo. La fluoración es rápida porque los átomos de flúor extraen 
rápidamente hidrógeno del metano; su E,tl es tan solo de 1 kcaL La yodación no tiene lugar 
porque es virtualmcntc imposible para los átomos de yodo extraer hidrógeno del metano: 
su EKl es superior a 33 kcaL 

Podemos apreciar que los valores de í dlL para el paso (2) son paralelos a los de AH. 
Puesto que en cada caso se rompe el mismo enlace Cti¿—H. las diferencias de &H reflejan 
diferencias en energías de disociación entre los diversos enlaces hidrógeno-halógeno. En 
definitiva, parece que la reactividad de un halógeno hacia d metano depende de la fuerza del 
enlace que dicho halógeno forma con el hidrógeno. 

Hay un aspecto adicional que requiere aclaración: hemos dicho que una EMi, de 33 kcal 
es demasiado grande para que la reacción entre el metano y átomos de yodo se produzca a 
velocidad apreciable; sin embargo, el paso inicial de cada una de estas halogenaciones 
requiere una £'.n aún mayor La diferencia es la siguiente: puesto que la halogcnación es una 
reacción en cadena, la disociación de cada molécula de halógeno acaba generando muchas 
moléculas de halogcnuro de metilo; en consecuencia» aunque la disociación sea muy lenta, la 
reacción global puede ser rápida. Sin embargo, el ataque de los átomos de yodo al metano es 
un paso propagador de cadena, y si es lento, toda la reacción debe ser lenta; en estas 
circunstancias, los pasos que la terminan (por ejemplo, la unión de dos átomos de yodo) 
pasan a ser tan importantes que. de hecho, no hay cadena. 

2*21 Mecanismo alternativo para la halogenación 

En la sección anterior nos ocupamos de las reactividades relativas de los diversos halógenos 
hacia el metano. En el siguiente capítulo modificaremos nuestro punto de vista y estudiare
mos las reactividades relativas de varios alcanos —o de diferentes posiciones en un mismo 
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alcano— con un halógeno determinado. Todo esto ayuda a construir una parte importante 
de nuestro estudio de la química orgánica: la manera en que las variaciones estructurales 
modifican la reactividad. Hay. no obstante, un aspecto aún más fundamental que debe ser 
considerado: cómo, en primer lugar, una estructura particular conduce a un tipo particular 
de reacción* La cuestión no está en que un halógeno o un alcano reaccione más rápido o 
más lento que otro, sino en que cualquier halógeno y cualquier alcano reaccionen juntos del 
modo que lo hacen. 

Para dar respuesta a esta cuestión, tomemos como ejemplo la cloracion del metano y 
examinémosla cuidadosamente* Las etapas que propagan la cadena en nuestro mecanismo 
son (2a) y (3a). 

(2a) d - + CH4 — K HCl + CH3* 

(3a) CTV + Clj —► CH,C1 + Cl* 

Consideremos, en cambio, la secuencia (2b) y (3b), que representa un mecanismo 
alternativo. 

(2b) Cl- + CH4 — * CH>CI + H-

(3b) H- + Cla * Ha + Cl-

Según puede apreciarse, este mecanismo es ciertamente digno de ser considerado: de hecho. 
hasta 1940 resultaba tan evidente como lo es aceptado actualmente. Sin embargo, la 
cloracion no sigue este mecanismo alternativo, y en la sección 4.28 presentaremos pruebas 
directas en su contra. 

Por tanto, nuestra pregunta pasa a ser la siguiente: ¿Por qué la cloracion sigue los pasos 
(2a) y (3a). y no los (2b) y (3b)? La clave del problema está en cl paso (2). En este punto se 
dividen las dos sendas de reacción: lo que sucede en (2) determina d curso entero de la 
reacción. Si ocurriese (2b), seguiría inevitablemente (3b); (3b) es una reacción conocida que 
sucede con facilidad en un sistema diferente, Pero (2b) no sucede. 

Hemos estrechado asi aún más nuestra averiguación Preguntamos ahora: ¿por que 
sucede (2a) en lugar de (2b)? En ambas reacciones, el átomo de cloro ataca a una molccu-
la de metano. Puede unirse a un hidrógeno y expulsar un radical metilo, o unirse a un car
bono y expulsar un átomo de hidrógeno. Por tanto, hay competencia entre ambas reacciones. 
y gana la más rápida. Si predomina cl paso (2a). sólo puede significar que (2a( es más rápida 
que (2b), 

Cl- + CH* 

HCl + a v 

-X^CHjCl + H- Xo tucede 

¿Cómo se explica esto? Idealmente, nos interesaría conocer £ l c l para las reacciones en 
competencia, pero ciertamente es imposible medir EmKl para (2b), puesto que esta reacción no 
se lleva a cabo. Por tanto, veamos lo que podemos hacer empleando valores de AH, como 
hicimos en la sección 2.20: podemos calcular estos —para reacciones reales o imaginarias— 
utilizando las energías de disociación homolítica de enlaces de la tabla 1.2. Para (2a), ÁH es 
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de +1 kcal; en consecuencia» la E^t podría ser tan pequeña como este valor y. como ya 
sabemos, es realmente de 4 kcal. 

(2a) Cl- + CH,-H —* H - a + C H r á / / = + l k c a l £ ^ - 4 k c a l 
(104) (103) 

Para (2b). A// es de +20 kcal; por tamo. £K t debe ser por lo menos de 20 kcal; y quizá sea 
mucho mayor* 

(2b) O- + CH»-H —+ CH3—Cl + H A//=+20kcal £«, = por lo menos 20 kcal 
(104) (84) 

La fracción de colisiones que proporcionan 4 kcal o mas es muchísimo mayor que la que 
proporciona 20 kcal; a 275 CC. por ejemplo» es 2.5 millones de veces mayor. Sólo teniendo en 
cuenta esta estimación minima de la diferencia en EMI. podemos observar que (2a) debe 
proceder con una rapidez tan superior a la de (2b), que. de hecho» (2a) es la única reacción 
que se realiza* 

La cuestión no es que 20 kcal sea en si una barrera demasiado alta para impedir la 
reacción: al On y al cabo, el ataque del Br al metano tiene una EM( de 18 kcal y ocurre* La 
cuestión aqui reside en que una reacción con Eaei de 20 kcal no puede competir con éxito con 
otra cuya £,cl sea tan sólo de 4 kcal. Cuando un átomo de cloro choca con una molécula de 
metano, esta colisión tiene una probabilidad abrumadoramenic mayor de proporcionar 
energía suficiente a (2a) que a (2b); por eso tiene lugar (2a). 

Finalmente, veamos qué característica estructural es la que hace más fácil (2a). Ambas 
reacciones implican la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno* La diferencia está en cuál es 
el enlace que se formará; cloro-hidrógeno o cloro-carbono. La ruptura del enlace carbono* 
hidrógeno requiere 104 kcal/mol —una cantidad considerable de energía—. Una fracción 
pequeña de esta está proporcionada por colisiones, pero la mayor parte proviene de la 
formación concertada de otro enlace: hidrógeno-doro en el caso \2¿i carbono-cloro, en el de 
(2b)* El primero de estos es fuerte (103 kcal), y su formación puede proporcionar casi toda la 
energía necesaria. El enlace cloro-metilo, en cambio, es más débil (sólo 84 kcal) y aunque 
toda esa energía estuviese disponible para ayudar a romper la unión carbono-hidrógeno. 
siempre habría que obtener 20 kcal más mediante colisiones. El transcurso de esta reacción 
queda determinado, por tanto* por el hecho de que el enlace cloro-hidrógeno es mas fuerte 
que el cloro-metilo. 

El examen de las energías de disociación de enlaces de la tabla 1.2 nos indica que lo 
recien descrito es parte de una tendencia: cada halógeno forma una unión más fuerte con 
hidrógeno que con carbono —no sólo con cl carbono del metano, sino también con el de 
otros aléanos—. El resultado es que. cualquiera que sea el halógeno y el alcano. la 
halogcnación sigue un mecanismo análogo a (2a) y (Ja), y no a (2b) y (3b). 

Nuevamente hemos tratado con velocidades relativas de reacciones, esta vez para 
determinar el aspecto más fundamental del comportamiento químico: el tipo de reacción que 
se lleva a cabo. Cuando se mezclan tipos diferentes de moléculas, habrá, en principio, más de 
una forma de reacción entre ellas. Habrá competencia entre caminos diferentes de reacción 
—muy a menudo, como veremos, la competencia será más cerrada que la recién utilizada 
como ejemplo—. Y. en todo respecto, lo que las moléculas realmente hacent es lo que resulta 
más simple para ellas. A medida que encontremos tales casos de competencia, trataremos de 
dilucidar los factores que tienden a favorecer un camino u otro; incluso trataremos de ver 
que podemos hacer para que la senda que preferimos sea la más fácil a seguir para la 
reacción. 
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2 . 2 2 Estructura del radical metilo. Hibridación %p2 

Hemos empleado buena parte de este capítulo en estudiar la formación y las reacciones del 
radical libre metilo. CH3*. ¿Cómo es esta molécula? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo se distribuyen 
sus electrones y, en particular, dónde se encuentra el electrón impar? 

Estas son preguntas importantes, porque las respuestas correspondientes son válidas no 
sólo para este radical sencillo, sino para cualquier radical libre que encontremos, cualquiera 
que sea su complejidad. Naturalmente, \& forma depende de la química tridimensional —la 
estercoquimica— de los radicales libres* La ubicación de su electrón impar está íntimamente 
relacionada con la estabilización de radicales libres por grupos sustituyentes, 

Tal como procedimos al «construir» el metano (Sec 1.11), comencemos con la configu
ración electrónica del carbono, 

\* 2J 

C 0 0 O O 
y. para disponer de más de dos electrones no apareados para enlaces, promovamos un 
electrón 2s al orbital lp vacio: 

j . Un electrón promovido: 
— s-\ /-\ *~\ *-\ r%, cuatro electrones no apareados 
C O Q O 0 G 

Aqui el carbono se encuentra unido a otros tres átomos, como lo está el boro en el 
triíluoruro de boro (Sec 1.10). La hibridación del orbital 2s con dos de los orbitales p 
suministra los orbitales necesarios: tres sp1 fuertemente dircccionales que. como vimos antes. 
se encuentran en un plano que incluye el núcleo de carbono y dirigidos hacía los vértices de 
un triángulo equilátero. 

■ : 

U 

" 

0 

O 

O 
i 

0 

0 

O 

1* 

o 

Hibridación sp2 

http://booksmedicos.org


2 23 ESTADO DE TRANSICIÓN 65 

Si ubicamos el carbono y los tres hidrógenos de un radical metilo de modo que el 
solapamicnto de orbitales sea máximo, obtenemos la estructura de la figura 2.10c/. Es plana. 
con el átomo de carbono en el centro de un triángulo y los tres hidrógenos en los vertices. 
Todos los ángulos de enlace son de 120°. 

H^V v . 

- MO" » < : 

i*» m 
Kig. 2.10 Radical metilo. \u\ Se indican solamente enlaces a. ib) Electrón 
impar en orbttal-p sobre y bajo el plano de tos enlaces a. 

Ahora, ¿dónde se encuentra el electrón impar? Al formar los orbitales sp2, el carbono 
sólo empicó dos de sus tres orbitales p. El restante consiste en dos lóbulos iguales, uno 
situado sobre el plano y el otro debajo de los tres orbitales spz (Fig. 2.10b); este es ocupado 
por el electrón impar. 

Esta no es la única configuración electrónica concebible para el radical metilo: un 
tratamiento alternativo conduciría a una molécula piramidal como la del amoniaco, excepto 
que el cuarto orbital sp3 contiene el electrón impar, en vez de un par de electrones (See. 1.12). 
Los cálculos de mecánica cuántica no ofrecen una decisión clara entre ambas configuracio
nes, pero los esludios espectroscopios indican que el radical metilo realmente es plano, o 
casi plano. El carbono es trigonal, o bien se aproxima a serlo: el electrón impar ocupa un 
orbital p o, por lo menos, uno con mucho carácter p. 

Compare la forma de tres moléculas, cuyo átomo central está unido a otros tres: (a) irifluoruro de boro, 
sin electrones no compartidos, trigonal; (b) amoniaco, con un par no compartido, te traed rico, y (c) el 
radteal metilo, con un soto electrón no apareado, trigonal, o intermedio entre trigonal y telraédrico. 

Hay pruebas estereoquimicas (por ejemplo. See. 4.28) de que la mayoria de los radicales 
libres son planos o bien, si son piramidales, sufren inversión rápida, tal como la molécula de 
amoniaco (Sec. L12). 

2 . 2 3 Estado de transición 

El concepto de £M1 debe ser nuestra clave para la comprensión de la reactividad química, 
pero para hacerla útil necesitamos un concepto adicional: el estado de transición, 

Probablemente una reacción química es un proceso continuo que implica una transición 
gradual de reactivos a productos. Sin embargo, ha resultado útil considerar la disposición de 
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tos átomos en una etapa intermediaria de la reacción, como si se tratara de una molécula 
real Esta estructura intermediaria se denomina estado de transición; su contenido de energía 
corresponde al máximo de la curva de energía (Fig. 2.1 U. 

Estado de transición 

Reactivos 

Producios 

Avance de la reacción * 

Fifi, i l l Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
estado de transición en c! máximo de la curva de energía. 

La secuencia de la reacción es ahora: 

reactivos estado de transición productos 

Tal como AH es la diferencia en contenido energético entre reactivos y productos, £„ , es ¡a 
diferencia en contenido de energía entre reactivos y estado de transición. 

El concepto de estado de transición es útil por esta razón: podemos analizar su 
estructura como si se tratara de una molécula e intentar estimar su estabilidad. Todo factor 
que estabiliza el estado de transición en relación con los reactivos tiende a disminuir la 
energía de activación; es decir, todo factor que rebaja la cima de la colina energética más que 
el valle de los reactivos reduce la altura neta que debe vencerse durante la reacción. En este 
libro, la estabilidad del estado de transición será la base —explícita o implícita- de, 
prácticamente, todo estudio de la reactividad. 

Pero el estado de transición es sólo una disposición pasajera de átomos que, por su 
naturaleza intrínseca encontrándose en la cima de la colina energética . no puede ser 
aislado y examinado. ¿Cómo podemos llegar a saber algo acerca de su estructura? Pues bien» 
tomemos como ejemplo el estado de transición para la separación de hidrógeno del metano 
por un átomo de halógeno y veamos a qué nos conduce reflexionar un poco. 

Para comenzar, con seguridad podemos decir lo siguiente: el enlace carbono-hidrógeno 
se estira, pero no se rompe del todo, mientras que la unión hidrógeno-halógeno ha 
comenzado a formarse, aunque yin completarse. Esta condición puede representarse por 

H-C-H + -X 
I 
H 
Reactivos 

H 
It. fc 

H-C—-H -X T 
H 

Estado de transición 

" 
--> H-C- + H-X 

I 
H 
Piotlucios 

en donde las lincas de punios indican enlaces parcialmente rolos o formados. 
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Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la forma del grupo metilo en esle estado de 
transición? En el reactivo, en el cual el grupo metilo está unido al hidrógeno, el carbono es 
tetraédrico (con hibridación sp*y> en el producto, en el que el metilo ha perdido el hidrógeno. 
el carbono es trigonal {hibridación 5p2>. En el estado de transición, con el enlace carbono-
hidrógeno parcialmente roto, la hibridación del carbono es intermedia entre spy y sp2\ el 
metilo se ha aplanado parcialmente, aunque no del todo; los ángulos de enlace son mayores 
que 109.5*. pero menores que 120*. 

— C— H + X > ^ C H - - X 
r 

Reactivo Ettado de transición 
Tetrardríco Civnhtaruto ó triffonol 

Por último, ¿dónde se encuentra el electrón impar? Se halla sobre el cloro en los 
reactivos, sobre el metilo en los productos y. compartido entre ambos, en el estado de 
transición. (La parle correspondiente a cada átomo se representa por ó\) El grupo metilo 
soporta parcialmente el electrón impar que tendrá en el producto, con lo que ha adquirido. 
en la proporción correspondiente, algo de las características del radical libre que llegará 
a ser 

De esle modo muy directo, hemos trazado una descripción del estado de transición* que 
expone la ruptura y la formación de enlaces, la disposición espacial de lo& átomos y la 
distribución de los electrones. 

(Este estado de transición especifico es intermediario entre reactivos y productos, no 
sólo en la secuencia del tiempo, sino también estructuralmente. No todos tos estados de 
transición son de estructura intermediaria: como se demuestra más adelante (Sec* 5.14), 
reactivos y producto son tetraédricos en reactivos SN2* mientras que su estado de transición 
contiene carbono pemavalente.) 

En la sección 2*18 estudiamos las velocidades de reacción desde el punto de vista de la teoría de ios 
cofiziones. Un enfoque alternativo de utilidad más general es la teoría del estado de transición (o 
termodinámica) de la velocidad de reacción. Se considera que extsie un equilibrio entre los reactivos y el 
estado de transición, el cual se trata en la misma forma que los equilibrios verdaderos de reacciones 
reversibles (See, 23.11). Se reemplazan la energía de activación (£„) y el factor de probabilidad por 
rolar de arftiwnfai {entalpia, AHt) y entropía de atiitación (AS¡k respectivamente, loa que, combina
dos, dan la energía libre de activación (AGÍ) 

ac: -A / / : - TAS: 

Cuanto menor (menos positivo) sea el A// " y cuanto mayor (más positivo) el A5¡, menor será 
Aíí? y más rápida la reacción. 

La entropía corresponde, aproximadamente, al grado de desorden de un sistema: un equilibrio 
tiende a favorecer el estado en el cual se imponen menos restricciones a los átomos y a las moléculas. 
Luego, la entropía de activación es una medida del desorden relativo de reactivos y estado de 
transición: cuanto menos restricciones a ta disposición de los átomos en el estado de transición —en 
relación con los reactivos—, más rápida será la reacción. Podemos apreciar que. en general, el fac
tor de probabilidad y la entropía de activación miden prácticamente lo mismo: por una parte, un 
Tactor de probabilidad bajo significa que en una colisión se requiere una orientación muy especial de 
los átomos: por otra parte, una entropía de activación desfavorable (baja) significa que se imponen 
restricciones bastante severas en cuanto a las posiciones de los átomos en el estado de transición. 

C + H-X 
i 

Producto 
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2 . 2 4 Reactividad y desarrollo del estado de transición 

Para la separación de hidrógeno del metano por medio de un átomo de halógeno, acabamos 
de ver que el estado de transición difiere de los reactivos —diferencia que. desde luego» 
estamos investigando - en el sentido de que se parece a los productos. Esto es generalmente 
cierto para reacciones en las que se forman radicales libres (o iones carbonio o carbaniones). 

Pero, ¿cuánto se parece este estado de transición en particular a los productos? ¿Hasta 
dónde han llegado la ruptura y formación de enlaces? ¿En que grado se ha hecho plano el 
grupo metilo y en que proporción tiene el electrón no apareado? 

Sorprendentemente, podemos incluso contestar a preguntas como éstas, al menos en 
forma relativa* En un grupo de reacciones similares, el estado de transición se alcanza tanto 
más tarde, durante el proceso, cnanto más alta sea la E„v De las consideraciones teóricas que 
fundamentan este postulado, sólo mencionaremos esta: la diferencia en distribución electró
nica que llamamos diferencia en estructura corresponde a una diferencia energética; cuanto 
mayor sea la diferencia estructural, mayor será la energética. Si £.cl es elevada, el estado de 
transición difiere considerablemente en energía de los reactivos y tal vez también en 
estructura electrónica; si £-C( es baja, habrá poca diferencia entre la cncrgia del estado de 
transición y la de los reactivos, como probablemente también en estructura electrónica (véase 
Fig. 112). 

En la práctica, este postulado ha resultado muy útil para la interpretación de resultados 
experimentales; veremos que, entre otros, nos permite explicar la relación entre reactividad y 
selectividad <Scc- 3.28V 

.v ukvmzM türJ< 

A—B C 
EsltfJo d* transición ' 

\* alcanza temprano \ 
i 

\ / A B C 
/ Producios 

A B C \ 
Reactivos ^ v y Reacción fácil 

A B (. 
Producto* 

Avance de la reacción - ♦*■ 
Fig- 2.12 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
reactividad y desarrollo del estado de transición. Reacción difícil: el estado 
de transición se alcanza tarde, se parece a los productos. Reacción fácil: e! 
estado de transición ve alcanza temprano, se parece .i los reactivos. 

■J 
5 
l 

LU 
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La separación de hidrógeno por el átomo de cloro, muy reactivo, tiene una baja £>cl-
Luego, de acuerdo con el postulado, se alcanza el estado de transición antes de que la 
reacción haya avanzado mucho y cuando el enlace carbono-hidrógeno se encuentra sólo 
ligeramente estirado; la distribución de átomos y electrones aún es muy similar a la de los 
reactivos, y el carbono es todavía prácticamente tetraedrico. HI grupo metilo ha desarrollado 
poco carácter de radical libre. 

En cambio, la separación de hidrógeno por el átomo de bromo, menos reactivo, tiene 
una £j<t muy elevada. El estado de transición sólo se alcanza una vez avanzada la reacción 
hasta estar cerca de completarse y cuando el enlace carbono-hidrógeno está casi escindido. 
La geometría y la distribución electrónica han comenzado a aproximarse a la de los 
productos y el carbono bien puede ser casi trigonal. El grupo metilo ha desarrollado mucho 
carácter de radical libre. 

Así, en el aloque por un reactivo de gran reactividad, el estado de transición tiende a 
parecerse al reactivo: en el ataque por una sustancia de poca reactividad, el estado de transición 
üende a ser semejante a los productos. 

2 .25 Fórmula molecular: su importancia fundamental 

En este capítulo nos hemos ocupado de la estructura de! metano: el modo de juntarse los 
átomos para formar la molécula de metano. Antes, sin embargo, es necesario conocer de 
que átomos se trata y cuántos de ellos conforman la molécula: es primordial saber que el 
metano es CH¿. Antes de poder asignar una fórmula estructural a un compuesto, debemos 
conocer su fórmula molecular 

Se ha invertido mucho de este capitulo en el estudio de la sustitución del cloro por el 
hidrógeno en el metano, pero antes fue necesario saber que había sustitución, que cada paso 
de la reacción genera un producto que contiene un hidrógeno menos y un átomo de cloro 
más que el reactivo: debíamos saber que el CH* es convertido, sucesivamente, en CH3CI, 
C H J G J , C H 0 3 y CG4 . Antes de poder estudiar las reacciones de un compuesto orgánico. 
debemos conocer las fórmulas moleculares de los productos. 

Revisemos un poco lo que sabemos acerca de cómo asignar una fórmula molecular a un 
compuesto* Debemos realizar 

(a) un análisis elemental cualitativo, para determinar que tipos de átomos contiene la 
molécula; 

(b) un análisis elemental cuantitativo* para determinar el número relativo de los 
distintos tipos de átomos presentes en la molécula, es decir, para establecer su 
fórmula empírica: 

(c) una determinación del peso molecular, que indica (combinado con la fórmula 
empírica) el verdadero número de los distintos átomos, es decir, nos da la fórmula 
molecular. 

La mayor parte de esto debería serle familiar al estudiante de cursos anteriores de 
química* Aplicaremos estos principios al análisis orgánico. 

2 ,26 Análisis elemental cualitativo 

En una sustancia, la presencia de carbono e hidrógeno se detecta por combustión: un 
calentamiento con óxido de cobre, que convierte al carbono en dióxido de carbono y 
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al hidrógeno en agua* (Problema: ¿Cómo podrían identificarse cada uno de estos pro
ductos?) 

{CM + CuO - ^ * Cu + CO! + H20 

Un halógeno, el nitrógeno y el azufre, enlazados co valen temen le, deben convertirse en 
iones inorgánicos, que pueden ser detectados por métodos ya conocidos* Puede lograrse esta 
conversión por cualquiera de estos dos caminos: (a) por medio de la fusión con sodio, un 
tratamiento con sodio metálico fundido; 

<C.H.X.N,S> + Na ^ ^ Na*X- + Na'CN" + Na*S3"Ni' 

o (b) por la oxidación de Scfatiniger con oxigeno gaseoso. 

<C,H.X.RS) + O Í -Í^ÍL, Na'X + Nt*N<V + Na*S03
2 'Ni* 

(Un método más simple para detectar un halógeno en algunos compuestos orgánicos se 
estudia más adelante en la Sec* 5*26.) 

Con estos métodos podríamos demostrar, por ejemplo, que el metano contiene carbono 
e hidrógeno, o que el cloruro de metilo contiene carbono, hidrógeno y cloro. 

Pruebas adicionales han demostrado la ausencia de cualquier otro elemento en estos 
compuestos, salvo posiblemente oxígeno, para el que no hay ensayo químico simple; su 
presencia o ausencia se demuestra por un análisis cuantitativo. 

2 .27 Análisis elemental cuantitativo: carbono, hidrógeno y halógeno 

Conocidos los elementos que conforman un compuesto, debemos determinar las proporcio
nes en que se encuentran* Para lograr esto, efectuamos prácticamente el mismo análisis que 
antes, pero ahora de forma cuantitativa. Por ejemplo, para encontrar las cantidades relativas 
de carbono e hidrógeno en el metano, oxidaríamos completamente una cantidad medida de 
metano y pesaríamos el dióxido de carbono y el agua formados. 

En una combustión cuantitativa, se hace pasar una muestra pesada del compuesto 
orgánico por un fren de combustión: éste es un tubo, lleno de óxido de cobre y calentado de 
600 °C a 800*0, seguido de otro tubo que contiene un agente desecante (generalmente 
Dehidrita. perelorato de magnesio) y de otro cargado con una base fuerte (generalmen
te Ascarita, hidróxido de sodio sobre asbesto). El agua formada se absorbe en el desecante, 
y el dióxido de carbono, en la base; el aumento de peso en cada uno de estos tubos indica el 
peso del producto formado. 

Podríamos haber determinado, por ejemplo, que una muestra de metano de 9.67 mg 
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de peso produjo 26.53 mg de C 0 2 y 21,56 mg de H 2 0 . Ahora, solamente la frac
ción C/COj ■ 12.01/44.01 del dióxido de carbono es carbono y sólo la fracción 
2H/H20 ■ 2.016/18.02 de agua es hidrógeno. En consecuencia. 

peso C = 26.53 x 12.01/44.01 peso H - 21.56 x 2.016/18.02 
peso C (en muestra) - 7.24 mg peso H jen muestra) = 2.41 mg 

y la composición porcentual es 

% C = (7.24y9.27) x 100 % H =- 12,41/9.67) x 100 
%C (en muestra) - 74.9 % H (en muestra) = 24.9 

Puesto que el total de carbono c hidrógeno es 100%. dentro de los limites de error del 
análisis, no puede haber oxigeno (ni ningún otro elemento)* 

Como en el análisis cualitativo, en el cuantitativo el halógeno unido covalcntcmcntc 
debe convertirse en ion halogcnuro. Se calienta el compuesto orgánico, (a) en una bomba con 
peróxido de sodio o (b) en un tubo sellado con ácido nítrico [método de Carius). El ion 
halogcnuro así formado se convierte en halogcnuro de plata, el cual se puede pesar. 

(Adoptaremos otros métodos analíticos cuantitativos cuando los necesitemos: análisis de 
nitrógeno y azufre. Sec. 13.12; equivalente de neutralización. Sec 23.21; índice de saponifica
ción, Sec. 24.24.) 

2 . 2 8 Fórmula empírica 

Conociendo la composición porcentual de un compuesto, podemos calcular la fórmula em
pírica: la fórmula más simple que indica los números relativos de los diferentes tipos de ato* 
mos en una molécula. Por ejemplo, en 100 g (se toman por conveniencia) de metano, hay 
74.9 g de carbono y 24.9 g de hidrógeno, de acuerdo con nuestro análisis cuantitativo. 
Dividiendo cada cantidad entre el peso atómico apropiado, se obtiene el número de moles de 
cada elemento. 

C : ^ = 6.24 moles 

H: ^ - 24.7 moles 

Puesto que un mol de un elemento contiene el mismo número de átomos que un mol de 
cualquier otro elemento, sabemos ahora el número relativo de átomos de carbono e 
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hidrógeno en el metano: C6.24Ha4tT. La conversión a los números enteros más pequeños da 
su fórmula empírica CH4 para el metano. 

C: 6.24/6.24= I 
H: 24.7/6.24 - 3.96. aproximadamente 4 

2 . 2 9 Peso molecular. Fórmula molecular 

Sabemos ahora que átomos conforman la molécula que estudiamos y en qué proporciones se 
encuentran, lo que se resume en la fórmula empírica, 

Esto no es suficiente, sin embargo; basándonos solamente en su fórmula empírica, por 
ejemplo, el metano podría tener un carbono y cuatro hidrógenos, o dos carbonos y ocho 
hidrógenos, o cualquier múltiplo de CH4. Aún nos resta encontrar la fórmula molecular: que 
indica el número verdadero de cada clase de átomo en una molécula. 

Para encontrar la fórmula molecular, debemos determinar el peso molecular hoy 
seguramente se haría por espectrometría de masas, la que da un valor exacto (Sec. I6.2) El 
etano, por ejemplo, tiene la fórmula empírica CH3: se le encuentra un peso molecular de 30, 
lo que indica que C2H6 debe ser la única fórmula molecular correcta entre todas las posibles. 

P R O B L E M A S 

1. Calcúlese la composición porcentual de X, Y y.Z» con los resultados analíticos siguientes: 

peso muestra peso COj peso H^O peso AgCI 
X 437 mg 15.02 mg 2.48 mg 
Y 5.95 mg 13.97 mg 2.39 mg 7,55 mg 
2 4.02 mg 914 mg 3.71 mg — 

2, ¿Cuál es la composición porcentual de: 

<a) CjH,CI (c) C4H t0a (e> CH4ON; 
(b) C A O (d) C6HÉ0:N,S (0 C.H.NCl 
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X ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto orgánico cuya composición porcentual es: 

(a) 85.6 % C 144 % H (d) 29.8 % C 6.3 % Hf 44.0 % CI 
(b) 912% C 7.8% H (c) 487% C. 13 6% H. J7J1%N 
(c) 40.0 % C 67 % H (0 25.2 % C 2.S % H, 49.6 % CI 

(Ofoenwúfa: recuérdese que el oxígeno raras veces se determina directamente.) 

< Un análisis cualitativo de la papaverina* uno de los alcaloides del opio, indicó carbono, 
hidrógeno y nitrógeno. Un análisis cuantitativo dio 70.8 % carbono, 6.2% hidrógeno y 4.1 % 
nitrógeno. Calcúlese la fórmula empírica de la papaverina. 

5. El anaranjado de metilo, un indicador ácido-base, es la sal sódica de un ácido que contiene 
carbono* hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxigeno- EJ análisis cuantitativo dio 51.4% carbono, 4.3% 
hidrógeno, 12.8 % nitrógeno, 9.8 % azufre y 7.0% sodio* ¿Cuál es la fórmula empírica del anaranjado 
de metilo? 

6. La combustión de 6.51 mg de un compuesto dio 20.47 mg de dióxido de carbono y 8.36 mg de 
agua. Se le encontró un peso molecular de 84. Calcúlense; (at la composición porcentual; (b) la fórmula 
empírica, y (c) la fórmula molecular del compuesto. 

7. Un liquido de peso molecular W) contiene 40.0 % carbono y 6 7 % hidrógeno. ¿Cuál es la 
fórmula molecular del compuesto? 

8. Un gas de la misma fórmula empírica del compuesto del problema 7 tiene un peso molecular 
de 30. ¿Cuál es su fórmula molecular? 

9. El Índigo, un colorante importante, dio un análisis de 73.3 % carbono. 3.8 % hidrógeno y 
107 % nitrógeno. Una determinación de su peso molecular dio 262* ¿Cuál es la fórmula molecular del 
índigo? 

10« La hormona insulina contiene 3.4% azufre, (a) ¿Cual es el peso molecular mínimo de la 
insulina? (b) El peso molecular verdadero es 5734; ¿cuántos átomos de azufre se hallan probablemente 
en cada molécula? 

11. Calcúlese AN para: 

(aHd) Hj + X, — * 2HX. donde X - F . C I . B r . l 
(e) CjH| + Br , -—*C 5H 3Br + HBr 
(0 CttH,CH> + Br2 • QH.CHjBr + HBr 
(g) H2C=CHCHj + Br; — * H ;C=CHCHjBr + HBr 
(h) Las reacciones |c). (0 y (gt proceden por el mismo mecanismo de radicales libres que Ja 

halógenación del metano. Calcúlese AH para cada etapa de estas tres reacciones. 

12. (a) Los radicales libres metilo reaccionan con el metano como sigue: 

(I) CHi +CH4 —*■ C H * - C H r 

Basándose en las fuerzas de los enlaces comprendidos, demuéstrese por qué se realiza la reacción 
anterior y no la siguiente: 

(2) C H j ' + C H * ► C H j - C H j + H 

(b) La reacción (1) tiene una £„ , de 13 kcal. En la sección 2.12 se indicó como probable (pero 
improductiva) debido a la probabilidad de colisiones. ¿Cuál es la probabilidad de la reacción (1| en una 
mezcla 50;50 de CH4 y Cl3, por ejemplo? (Indicación: Véanse Sees. 2.20 y 2-18.1 

13. La bromactón del metano se ve retardada por adición de cantidades relativamente importan
tes de HBr. (a) Sugiérase una posible explicación para este hecho, {indicación: Véase Sec. 2.17.) 
(b) Juzgúese el hecho de que. en la cloracíón. el IIC1 no liene este efecto, le) Toda reacción tiende a 
hacerse más lenta a medida que los reactivos se van consumiendo y sus concentraciones van 
disminuyendo. ¿Cómo se explica el hecho de que la bromación se hace desusadamente lenta, mucho 
más que. por ejemplo, la cloración del metano? 
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14. En la oscuridad y a temperatura ambiente» una mezcla de H : y Cl¿ no reacciona, 
A temperaturas elevadas o por la influencia de luz (de longitudes de onda que son absorbidas por el 
doro), se produce una reacción violenta con formación de HCi Esta reacción fotoquímica puede 
generar hasta un millón de moléculas de HCI por fotón absorbido. La presencia de una pequeña 
cantidad de oxígeno retarda marcadamente la reacción, (a) Describase un posible mecanismo que de 
cuenta de estos hechos, (b) Expliqúese por qué una mezcla de Ha e la no se compona en igual forma. 
(En realidad, se forma yoduro de hidrógeno, pero por medio de un mecanismo enteramente distinto.) 

IX Se hizo pasar una corriente de vapor de tetrametilplomo, (CH3)4Pb> por un tubo de cuarzo 
calentado en un punto determinado, en el cual se depositó un espejo de plomo; el gas que escapaba del 
tubo resultó ser principalmente etano. A continuación* se calentó el tubo en otro punto mas alto del es
pejo, mientras se hacia pasar más tetrametilplomo: apareció un espejo del plomo en la nueva zona de 
calentamiento, mientras desaparecía el antiguo; el gas que escapaba ahora, resultó ser esencialmente 
tetrametilplomo. Experimentos como este, realizados por Fntz Pancth (Universidad de Berlin), fueron 
considerados como la primera demostración de la existencia de radicales libres de vida corta, como el 
metilo, (a) Indiquese cómo pueden explicarse estos resultados experimentales en función de radicales 
Ubres intermediarios, (b) Cuanto mis arriba se calentaba el tubo, más lentamente desaparecía el espejo 
antiguo. Expliqúese esto. 

16» Cuando se agrega una pequeña cantidad (0.02 %) de tctraetilplomo. (CaH5)4Prx a una mezcla 
de metano y doro, la dotación se realiza a sólo 140 <_\ en vez de al mínimo usual de 250 C De 
acuerdo con d problema 15, demuéstrese que este hecho reafirma el mecanismo de la sección 2.12. 
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Aléanos 
Sustitución por radicales libres 
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3.1 Clasificación por estructura: la familia 

Hemos dicho que la base de la química orgánica es la teoría estructural. Separamos todos los 
compuestas orgánicos en familias a partir de sus estructuras. Una vez hecho esto, descubri
mos que, al mismo tiempo, hemos clasificado las sustancias de acuerdo con sus propiedades 
físicas y químicas* de modo que una serie especifica de propiedades es característica de un 
tipo estructural en particular 

Dentro de una familia hay variaciones en propiedades: todos sus miembros pueden 
reaccionar con un reactivo especifico, por ejemplo, pero unos pueden hacerlo con mayor 
facilidad que otros. Puede haber diferencias en un mismo compuesto, pudíendo ser una parte 
de su molécula más reactiva que otra. Estas variaciones de propiedades corresponden a 
variaciones en las estructuras. 

A medida que estudiemos las diversas familias de compuestos orgánicos, fijaremos 
primero nuestra atención en su estructura y en las propiedades que las caracterizan; a 
continuación, veremos cómo vanan dentro de la serie: no memorizaremos estos hechos 
simplemente, sino que trataremos de comprender, hasta donde sea posible, las propiedades 
en función de la estructura y las variaciones de las propiedades en función de las variantes de 
estructura. 

Después de haber estudiado con detalle el metano, analizaremos ahora los miembros 
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más complejos de la serie de los aléanos. Estos hidrocarburos se han asignado a la misma 
familia del metano por sus estructuras y, en general sus propiedades siguen la misma pauta 
establecida por el metano* Sin embargo* surgirán algunas características nuevas, las cuales se 
deben simplemente a su mayor tamaño y complejidad 

3-2 Kstruciura del clano 

El que sigue en tamaño al metano es el cuno. C2Hfi. Si conectamos los átomos de esta 
molécula por enlaces covalentes. siguiendo la regla de un enlace (un par de electrones) por 
cada hidrógeno y cuatro por cada carbono (cuatro pares de electrones», llegamos a la 
estructura 

H H 
H:C:C 

H ¡i 
It 

H H 

H-C C-H 

tuno 

Cada carbono está unido a tres hidrógenos y al otro carbono. 
Puesto que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos, sus orbitales 

enlazantes (orbitales ¿p3) se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Como en el caso del 
metano, los enlaces carbono-hidrógeno resultan del solapamicnto de estos orbitales sp* con 
los 3 de los hidrógenos. La unión carbono-carbono surge del solapamiento de dos orbita
les sp\ 

Los enlaces carbono-hidrógeno tienen la misma distribución electrónica general que es 
cilindricamente simétrica en torno a ta linca de unión de los núcleos atómicos (véase figu
ra 3Jfc debido a la similitud de sus formas, estos enlaces reciben el mismo nombre: enlaces a 
[enluces siqmay 

l « S ' 

Fig, 3.1 Molécula de cuno. Enlace simple 
carbono-carbono; enlace u. 

Fig. X2 Molécula de ctano: forma y di* 
mcn&iones. 

Asi. los ángulos de enlace y las longitudes del enlace carbono-hidrógeno del ctano 
debieran ser muy similares a los del metano, es decir, alrededor de 109.5" y LIO Á. 
respectivamente, estructura que ha sido confirmada en todos sus aspectos por difracción 
electrónica y estudios espectroscópicos. obteniéndose para la molécula las medidas siguientes 
(Fig. 32): ángulo de enlace. I09.5U: longitud C—H, 1.10 A; longitud C—C L53 A. Estudios 
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similares han demostrado que estos valores son. con variaciones sólo muy ligeras, caracte
rísticos de los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, y de los ángulos de enlace de 
los aléanos. 

3 .3 Libre rotación en torno al enlace simple carbono-carbono. 
Conformaciones. Tensión torsional 

Este conjunto particular de ángulos y longitudes de enlace no nos limita a un solo 
arreglo atómico para la molécula del etano, puesto que no se especifica la relación 
entre los hidrógenos de un atonto de carbono y los del otro, Al examinar los modelos pa
ra el etano (Fig. 3.3), observamos que podríamos tener un ordenamiento como en I. en 
el que los hidrógenos se hallan exactamente opuestos, a un ordenamiento como 
en II. con los hidrógenos perfectamente escalonados, o una infinidad de ordenamientos 
intermediarios. ¿Cuál de estos es la verdadera estructura del etano? La respuesta es: lo
dos ellos. 

Copyrighted image Copyrighted image 

Conformación cdip*ada Conformación escalonada 

Rg. 3J Modelos pant la molécula de etano en la$ conformaciones eclipsa
da y escalonada. 

Hemos visto que el enlace <r que une los átomos de carbono es cilindricamente simétrico 
en tomo a la línea de unión de ambos núcleos de carbono; los solapamientos y, consecuente
mente, la energía de enlace deberían ser iguales para todas estas ordenaciones posibles. Si las 
diversas disposiciones no difieren en energía, entonces la molécula no queda restringida a 
ninguna de ellas, sino que puede cambiar libremente de una a otra. Debido a que tal cambio 
implica rotación en torno al enlace carbono-carbono, describimos esta libertad de cam
bio como que hay libre rotación en torno al enlace simple carbono-carbono. 

Los ordenamientos atómicos diferentes que pueden intercambiarse p<?r rotación en torno a 
enlaces simples se denominan conformaciones La I es la conformación eclipsada* y la IK la 
conformación escalonada. (La infinidad de conformaciones intermediarias se llaman sesgadas.) 
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Para representar las diferentes conformaciones, con frecuencia utilizaremos dos tipos de 
fórmulas tridimensionales: fórmulas de caballete (Fig. 3.4); 

représenla Copyrighted image 

Conformación eclipsada 

H-yr—H 
représenla Copyrigfr age 

Conformación escalonada 

Flf. X4 Fórmulas de caballete para el elano en las conformaciones eclipsa
da y escalonada. 
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y las denominadas proyecciones de Newvnan, por M S. Newman (Universidad del Estado de 
Ohio), quien propuso por primera vez su uso. 

j, 
H¿S<¿}tíl 

H w H 

Conformad 

H 

J / representa Cop *sd image 

H 

Conformación escalonada 

Fig- 33 Proyecciones de Newman para el eiano. en las conformaciones 
eclipsada y escalonada. 

El cuadro aún no es completo; ciertas propiedades físicas indican que la rotación no es 
enteramente libre: hay una barrera energética de unas 3 kcal/niol. La energía potencial de la 
molécula es mínima para la conformación escalonada, aumenta con la rotación, y alcanza un 
máximo para la conformación eclipsada (Fig. 3.6). La mayoría de las moléculas de ctano 
existen, naturalmente, en la conformación más estable, la escalonada; o bien, formulándolo 
de otro modo* toda molécula pasa la mayor parte del tiempo en la conformación más 
estable. 
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Eclipsada 

-A. u H 

Lscaloiudj t a l o n a d a 

Rotación ► 

Fig. X6 Cambios de energía potencial durante la rotación en torno a un 
cnUcc simple carbono-carbono del etano. 

¿Qué libertad tienen las moléculas de etano para rotar de una disposición escalonada a 
otra? La barrera de 3 kcal no es muy alta; aun a temperatura ambiente la fracción de 
colisiones con energía suficiente es bastante grande, de modo que la in te reo n versión de or
denamientos escalonados es rápida. Con fines prácticos, podemos seguir considerando que 
el enlace simple carbono-carbono permite la rotación libre. 

La naturaleza de la barrera rotacional se desconoce o —lo que no exactamente Jo mismo- - no permite 
una explicación simple: es demasiado alta para que obedezca ünicamcnie a las fuerzas de Van der 
Waals (Sec 1.19); a pesar de que los hidrógenos de carbonos opuestos son forzados a juniane mis en 
ta conformación eclipsada que en La escalonada, no son suficientemente voluminosos como para que se 
produzca aglomeración apreciable (véase Fig, 3,31 Se considera que la barrera surge en alguna forma 
de la interacción entre las nubes electrónicas de los enlaces carbono-hidrógeno. Cálculos de mecánica 
cuántica demuestran que la barrera debe existir, de modo que quizá la «falta de comprensión» sólo sea 
una dificultad para parafrasear la> matemáticas en términos Físicos. Al igual que los orbitales de enlace 
del metano, los dos juegos de orbitales del etano tienden a apartarse lo más que puedan, a escalonarse. 

La energía requerida para rotar ta molécula de etano en torno al enlace carbono-
carbono se llama energía torsional Decimos que la inestabilidad relativa de la conformación 
eclipsada —o de cualquiera de las sesgadas intermediarias— se debe a la tensión torsional. 

A medida que se reemplazan los hidrógenos del etano por otros átomos o grupos de 
ellos, aparecen otros factores que afectan a la estabilidad relativa de las conformaciones: 
fuerzas de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno. No obstante. 
permanece la tendencia de los orbitales de enlaces sobre carbonos adyacentes de localizarse 
escalonadamente, de modo que loda rotación que se aleje de esa conformación va acompa
ñada de tensión lorsional 
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3.4 Propano y butanos 

El miembro siguiente de la serie de los alcanos es el propano, C¿H8. Siguiendo una vez más 
la regla de un enlace por hidrógeno y cuatro por carbono, llegamos a la estructura L 

H H H 

I I I 
H H H 

Aquí, la rotación puede producirse en torno a dos enlaces carbono-carbono, y de nuevo 
es esencialmente libre. A pesar de que el grupo metilo es considerablemente más grande que 
un hidrógeno, la barrera rotacional es sólo ligeramente mayor (3.3 kcal/mol) que para el 
ctano. Sin duda, la aglomeración en la conformación eclipsada aún no es significativa, por lo 
que la barrera rotacional se debe esencialmente al mismo factor que la barrera del ctano: 
tensión torsional (véase Fig. 3.7). 

Copyrighted image 

(-i) (6) 

Fig. 3.7 Modelos para la molécula de propano en (a) una conformación 
eclipsada y [b) una conformación escalonada. Existe poca aglomeración en 
cualquiera de ellas. 

Cuando consideramos el butano, C4H,0 , nos encontramos con dos estructuras posibles, 
II y 111 La estructura II tiene una cadena de cuatro carbonos, y la III, una de tres, con una 
ramificación de un carbono. No cabe duda de que éstas representan dos estructuras 
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diferentes, puesto que ningún movimiento, torsión o rotación en torno a enlaces carbono-
carbono permite hacerlas coincidir, podemos observar que en la estructura de cadena 
recta (Ilk cada carbono tiene por to menos dos hidrógenos, mientras que en la de cadena 
ramificada (III) uno de los carbonos tiene solamente un hidrógeno, o podemos apreciar que 
en la III un carbono está unido a otros tres, mientras que en la II ningún carbono se enlaza 
con más de dos. 

H H H H 
l i l i 

H - C - C - C - C - H 
I I I I 
H H H H 

lt 
n* Butano 

H 
H-¿-

T 
H 

H H 4-¿-
1 A 

H-t-i 
ÍIJ 

hohutano 

H 

De acuerdo con esta predicción, nos encontramos con que se conocen dos compuestos 
de la misma fórmula C4Hl(>t Es indudable que se trata de dos sustancias diferentes, puesto 
que presentan diferencias apreciables en sus propiedades Tísicas y químicas (véase Tabla 3.1); 
por ejemplo, uno hierve a ÜÜC, y el otro, a —12 °C; por definición, son isómeros (See* 1.23). 

TaMa 3.1 CONSTANTES FÍSICAS DE LOS BUTANOS ISÓMEROS 

1-BuUno bobuUno 

P*, OC - I 2 X 
PX - l » a C -I59*C 
Deiuidid reUüva t -20 SC 0.622 0.6O4 
Solubilidad en 100 mi alcohol 1813 mi 1320 mi 

Se conocen dos compuestos de fórmula C4H10 y hemos dibujado dos estructuras para 
representarlos. La pregunta siguiente es: ¿Qué estructura representa a uno y otro? Para res
ponder, nos valemos de la prueba del némero de isómeros. AI igual que el metano, los bu
tanos pueden clorarse* reacción que puede llevarse hasta la introducción de dos átomos de 
doro por molécula. Del butano de p.c. 0*C se obtienen seis productos isómeros de fórmula 
C4HaCI2 . mientras que del de pe, —12 C solamente tres. Podemos dibujar justamente seis 
diclorobutanos con cadena recta y solamente tres con cadena ramificada, por lo que el 
butano de p.e. O T debe ser de cadena recta, y el de p.e. - I 2 ° C ramificado. Para distinguir 
ambos isómeros, la estructura recta se denomina n-butano (leído «butano normal»), y la 
ramificada, Lsobutano 
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3*5 Conformaciones del /r-butano. Repulsión de Van der WaaLs 

Observemos más detenidamente la molécula del n-butano y sus conformaciones. Fijando 
nuestra atención en el enlace C—C central, vemos una molécula similar al etano, pero con 
un grupo metilo reemplazando dos hidrógenos en cada carbono. Al igual que para el cuino. 
las conformaciones escalonadas tienen energías torsionales menores, y son más estables 
que las eclipsadas. Sin embargo, debido a la presencia de los grupos metilo, se encuentran 
aquí dos aspectos nuevos: en primer lugar, hay varias conformaciones escalonadas diferentes 
y. además* las estabilidades conformacionalcs se ven afectadas por un factor adicional al de 
la tensión torsionaL 

CHj 

CH3 

Conformación anti 

H H' 
I 

II III 
Conformaciones oblicuas 

Existe la conformación anti, h donde los grupos metilo se encuentran apartados al 
máximo (ángulo diedro 180), y hay dos conformaciones oblicuas. II y III, donde los metilos 
están separados sólo 60". (Las conformaciones II y III son imágenes especulares entre si y 
tienen la misma estabilidad; a pesar de esto, son diferentes* Construya modelos y convénza
se de que es asi) 

Se ha determinado que !a conformación anti es más estable (en 0.8 kcal/mol) que la 

Rotación ► 
Flg« 3J Cambios de energía potencia! durante rotación en torno al enlace 
C|2r—Q3| del ^butano. 
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oblicua (Fig, 3.8V Ambas están libres de tensión torsional. pero en la oblicua los metilos se 
aglomeran; es decir, se encuentran a una distancia menor entre si que la suma de sus radios 
de Van der Waals; en estas circunstancias, las fuerzas de Van der Waals son repulsivas 
(See* 1.19). por lo que elevan la energía de la conformación. Se habla de repulsión de Van der 
Waals (o repulsión estérica) entre los grupos metilo, y de que la molécula es menos estable. 
debido a la tensión de Van der Waals (o tensión estérica). La aglomeración se observa 
claramente utilizando modelos a escala (Fig. 3.9). 

Copyrighted image 
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Ffc. 3P9 Modelos para #i-butano en (a) una conformación anti y (fr| una 
conformación oblicua. Adviértase la aglomeración entre los grupos metilo 
en(H 

La tensión de Van der Waals puede afectar no sólo las estabilidades relativas de las 
diversas conformaciones escalonadas, sino también las alturas de las barreras entre ellas. El 
máximo energético que se alcanza cuando ambos metilos se cruzan es la barrera más alta 

aún mayor que cuando se cruzan un metilo y un hidrógeno— y ha sido estimada en 
4.4-6.1 kcal/mol; aun así, es suficientemente baja como para que la energía de las coli
siones moleculares provoque rotación rápida —al menos a temperaturas ordinarias--, de 
modo que, en un instante, existe una molécula determinada en una conformación oblicuo, y 
en el próximo, en la antL 

Volveremos más adelante sobre las relaciones entre conformaciones del n-bulano como 
éstas (Sec. 4.20). 
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3.6 Aléanos superiores. La serie homologa 

Si examinamos las fórmulas moleculares de los alcanos considerados hasta ahora, observa
mos que el butano contiene un carbono y dos hidrógenos más que el propano, que. a su ve** 
tiene un carbono y dos hidrógenos más que el ctano, y asi sucesivamente. Una serie de 
compuestos cuyos miembros difieren del siguiente en un valor constante se denomina serie 
homologa, y sus miembros son homólogos. La familia de los alcanos forma tal serie homólogo, 
siendo la diferencia constante entre miembros sucesivos igual a CH2. También apreciamos 
que en cada uno de estos alcanos, el número de hidrógenos es más de dos veces el doble del 
número de átomos de carbono, por lo que podemos escribir una fórmula general para sus 
miembros, que es C ^ H ^ ^ Como veremos más adelante, otras series homologas tienen sus 
propias fórmulas generales características. 

De acuerdo con esta fórmula general, el próximo alcano. el pentano, corresponde a 
C5H I 2 . seguido del hexano, C, í [. r. el heptant>, C7H I6 , y asi sucesivamente. Es de esperar 
que, a medida que crezca el número de átomos, también aumente el número de ordenamien
tos posibles, lo que efectivamente resulta ser el caso; el número de isómeros de homólogos 
sucesivos aumenta de modo sorprendente: hay 3 pentanos isómeros, 5 hexanos, 9 heptanos y 
75 decanos (Ctoh para el eicosano de 20 carbonos hay 366 319 estructuras isómeras posibles. 
Los esqueletos carbonados de los pentanos y hexanos isómeros se indican a continuación 

C—C—C Ptf i taiK* 

«- Pen uno IfOpcataoo Neopcnuno 
p * 36 C pe 28 X pe 9.5'C 

C 
pe 69 X pe 60 X p e 63 X 

Hexam* 

c-c-c-c 
c 

peSSX 

¿ 
Es importante practicar el dibujo de las estructuras isómeras posibles que corresponden 

a una fórmula molecular única. Al hacer esto, es particularmente útil contar con un juego de 
modelos moleculares, porque con él se puede detectar que muchas estructuras que parecen 
diferentes al dibujarlas sobre el papel, son realmente idénticas. 

3.7 Nomenclatura 

Vimos que se emplean los nombres metano. eiano. propanot butano y pentano para alcanos 
con uno, dos, tres, cuatro y cinco átomos de carbono, respectivamente La tabla 3.2 indica 
los nombres de muchos alcanos superiores. Excepto para los cuatro primeros miembros de la 
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labia 3J NOMBRES DC LOS ALCANOS 

C : H , 

C J H , 
C . H . 
C , H l o 
C , H ( Í 
C . H ( i 
< - H „ 
C , H „ 

metano 
eUno 
propano 
butano 
pcntano 
bcxano 
beptano 
octano 

C,H1 0 

C | « H U 
C „ H 3 4 

^ i ) W i * 
Ci*Hj$ 
C | 6 H M 
C|»H¿» 
^ a o H j j 

□onino 
decano 
undecano 
dodccdno 
tcuadocano 
hcwdccano 
ocudtcano 
etoonno 

familia, el nombre simplemente se deriva del prefijo griego (o latino) para el número 
particular de carbonos en el alcano, de modo que resulta pentano para cinco, hexano para 
seis» heptano para siete, octano para ocho» etc. 

Deben memorizarse los nombres de por lo menos los diez primeros alcanos. Logrado 
esto, se habrán aprendido simultáneamente también, en esencia, los nombres de los diez 
primeros alquenos» alquinos. alcoholes, etc., puesto que los nombres de muchas familias de 
sustancias están íntimamente relacionados; por ejemplo, compárense los nombres propano. 
propeno y propino, para el alcano. alqueno y alquíno de tres carbonos. 

Sin embargo» prácticamente todo alcano puede tener cierto número de estructuras 
isómeras» debiendo haber un nombre inequívoco para cada una de ellas* Los butanos y 
pentanos se distinguen por el empleo de prefijos: n-butano c isobutano: n-pentano. ¡sópenla 
no y ntopentano. Pero hay 5 hexanos, 9 hepianos y 75 decanos; seria difícil encontrar y, aún 
más. recordar un prefijo para cada uno de estos isómeros; es evidente que se necesita algún 
método sistemático para nombrarlos* 

Durante el desarrollo de la química orgánica» se han inventado diferentes métodos para 
nombrar los miembros de prácticamente todos los tipos de compuestos orgánicos: cada 
método se ideó una vez que el sistema empleado antes resultaba inadecuado para el creciente 
número de sustancias orgánicas cada ve/, más complejas. Rs» quizá, lamentable para nosotros 
que hayan sobrevivido varios sistemas y que aún sean de uso corriente. Aun cuando nos 
contentemos con emplear un solo sistema, es necesario entender los nombres usados por 
otros químicos» por lo que debemos aprender más de un sistema de nomenclatura: pero antes 
de emprender la tarea, debemos conocer previamente los nombres de ciertos grupos 
orgánicos. 

3 .8 Grupos alquilo 

Durante el estudio de la química inorgánica, se vio la utilidad de tener nombres para ciertos 
grupos de átomos que sólo constituyen parte de una molécula y que sin embargo aparecen 
muchas veces como una unidad: por ejemplo, N H á \ amonio; N ü 3 , nitrato: Sí),-' . mlfitoi 
etcétera. 

De modo similar» se dan nombres a ciertos grupos que aparecen constantemente como 
unidades estructurales de moléculas orgánicas. Vimos que el clorometano. CH3C1, también 
se conoce como cloruro de metilo. El grupo CHj se llama metilo donde aparezca, por lo que 
CHjBr es bromuro de metilo: CH4L yoduro de metilo: CHjOH, alcohol metílico. De forma 
similar, el grupo C2H5 se llama etilo; C3H7. propUo; C4HV, butilo; etc. 

Estos grupos se nombran cambiando simplemente la terminación ano del alcano 
correspondiente por ilo. Colectivamente, se les conoce como grupos alquilo. La fórmula 
general para un grupo alquilo es CmH2n. ,. ya que contiene un hidrógeno menos que el 
alcano correspondiente» CBH2 H+2* 
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Otra vez encontramos el problema de isomería entre los grupos alquilo* Sólo existe un 
cloruro de metilo o de etilo y, correspondientemente, un solo grupo metilo o etilo* Sin 
embargo, podemos apreciar que hay dos cloruros de propilo, I y II, por lo que deben existir 
dos grupos propilo. Ambos contienen la cadena propana pero difieren en el punto de unión 

H H H H H H 
I I 1 1 L i 

H - C - C - C - C I H - C - C - C - H 
H H H H ¿1 H 

I II 
Cloruro de i-propilo Cloruro de bopropilo 

con el cloro; se denominan a-propilo c bopropilo. Podemos distinguir los dos cloruros por los 
nombres cloruro de n-propilo y de isapropüo* respectivamente; de la misma forma se hace con 
los dos bromuros, yoduros, alcoholes, etc.. correspondientes. 

C H J C H J C H Í - CHjCHCH, 
it-Pf opilo 

Isopropilo 

Hay cuatro grupos butilo, dos que derivan del n-butano de cadena recta, y dos del 
isobutano ramificado: se les designa »• {normal), see- [secundario)* isa- y r- {terciario), como 
se ilustra a continuación. Nuevamente, la diferencia se encuentra en el punto de unión del 
grupo alquilo con el resto de la molécula. 

C H Í C H Í C H Í C H J -

a- Butilo 

C H , 
^ C H C H , -

C H , 
IsobulÜo 

CH,CHiCHCH ( 

1 
jfr-Butüo 

C H , 

C H i - C -

¿H, 
l- Bu l ilo 

Más allá del butilo, el numero de grupos isómeros derivados de cada alcano se hace tan 
grande que resulta impráctico designarlos todos con prefijos* Aunque limitado, este sistema 
es tan útil para los grupos pequeños recien descritos, que se emplea con frecuencia; el 
estudiante debe, por tanto, memorizar estos nombres y aprender a reconocer los grupos a 
primera vista, cualquiera que sea la forma en que aparezcan representados. 

Por muy grande que sea un grupo, una de sus muchas disposiciones posibles puede ser 
designada siempre por este sistema. El prefijo n* siempre se empica para indicar un grupo 
alquilo cuyos carbonos forman una sola cadena continua y cuyo punto de enlace es el 
carbono del extremo; por ejemplo: 

C H ^ C H J C H J C H Í C H Í C I CHjíCHjhCHjCI 
Cloruro de n-petuik> Cloruro de n-íicxiJo 

El prefijo iso se usa para designar cualquier grupo alquilo (de seis carbonos o menos) 
que tiene una sola ramificación monocarbonada en el penúltimo carbono de la cadena y con 
el punto de unión en el extremo opuesto de ella. Por ejemplo: 
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C H , 
^ C H C H ^ H ^ I 

C H , 
Cloruro de iwpcnrilo 

C H , 
NCH(CH;);CH.-C1 

CWy 
Olofwo de tsoheulo 

SÍ la ramificación aparece en otra posición cualquiera o si el punto de unión está en otra 
posición, este prefijo no es aplicable. 

Ahora que hemos aprendido los nombres de algunos grupos alquilo, volvamos al 
problema original: la designación de los aléanos. 

3*9 Nombres común» de los alearos 

Hemos visto que los prefijos rt-, iso- y neo* son adecuados para diferenciar los diversos 
butanos y penlanos, pero más allá de éstos se necesitaría un número irracional de prefijos. 
Sin embargo, se retiene el prefijo n- para cualquier alcano, por largo que sea, en el cual lodos 
los carbonos forman una cadena continua sin ramificaciones: 

CH,CH2CH2CH2CH, CHrfCHjMTHt 
j i»Pcnuno 

Un Isoakano es un compuesto de seis carbonos o menos en el que todos ellos, excepto uno, 
forman una cadena continua, con el carbono no considerado unido al penúltimo: 

C H , 
^CHCH,CH, 

C H , 
kopeniaiw 

CH(CHj) iCH. 
C H / 

I&obcxano 

Para designar cualquiera de los aléanos superiores usamos el sistema IUPAC. presentado en 
la sección siguiente. 

(A veces, es conveniente denominar los aléanos como derivados del metano; véase, por 
ejemplo, 1 en Sec 4.I3.) 

3 . 1 0 Nombres ILPAC de aléanos 

Para diseñar un sistema de nomenclatura aplicable a los compuestos aún más complejos, se 
han reunido periódicamente desde 1892 varios comités y comisiones en representación de los 
químicos del mundo. En su forma actual, el sistema diseñado se conoce como sistema 
1UPAC {International Union of Pure and Applied Chetnistryf. dado que sigue, más o menos. 
la misma pauta para todas las familias de compuestos orgánicos, lo consideraremos en 
detalle para su aplicación a los aléanos. 

En esencia, las reglas del sistema IUPAC son: 

I Como estructura de referencia, seleccione la cadena continua más larga y considere 
luego que el compuesto deriva de aquella* reemplazando los hidrógenos por 
diversos grupos alquilo. Asi, puede considerarse que el isobutano 41> deriva del 
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propano por recmpla/o de un átomo de hidrógeno por un grupo metilo, por lo que 
se puede denominar meiilpropano. 

C H - C H C H -

J 
Meiilpropano 

C H J C H J C H Í C H C H , 

C H , 
11 

2-Mctilpcnttno 

CH3CH :CHCHaCH3 

CH-
HI 

3-MetilpentAno 

2. Donde sea necesario, como es el caso de los dos metilpcntanos isómeros (II y III), 
indique el carbono que lleva el grupo alquilo por medio de un número. 

X Al numerar la cadena carbonada de referencia, comience por el extremo que resulte 
en el empleo de los números más bajos; así, II se denomina 2-metüpentano, y no 
4-mctilpcntano. 

4. Si un mismo grupo alquilo aparece más de una vez como cadena lateral, indiquelo 
por tos prefijos di*. iri-t tetra-, ele, para destacar cuántos de esos alquilas hay. e 
indique con números la posición de cada grupo, como en 2*2A~irimei¡lpeniano (IV). 

C H i 

C H . C H C H j C C H , 

¿ H s C H j 

C H i 

C H ; 

C H , C H * C H ; C H - C H - C - C H j C H < 

CH, 
C H C H * C H 2 

CH, CH, 

2.2.4-T rimcl il pen ta no 3.3- Dictil*5H*0propil»4-mc(ilocUfio 

5. Si a la cadena principal se unen varios grupo» alquilo diferentes, nómbrelos en 
orden alfabético, como en SJ*dieiil*5-isopropil-4^meUUKtam? (V). (Obsérvese que iso* 
propil aparece antes que metil; sin embargo, dimetil debe aparecer después que 
etit o dietil) 

Hay reglas y convenciones adicionales que se emplean para nombrar aléanos muy 
complicados, pero las cinco reglas fundamentales mencionadas aquí son suficientes para los 
compuestos que encontraremos. 

Los halogenuros de alquilo, que aparecen muchas veces en la química de los aléanos, se 
denominan haloalcanos: es decir, se trata el halógeno como si fuese sólo una cadena lateral 
Nombramos primero el alcano como si no contuviese halógeno, y agregamos a continua
ción fluoro. cloro, bromo o yodot junto con los números y prefijos que fuesen necesarios* 

CH3CH,CI CHjCHjCHjBr 
J-Bromopropano 

CHjCH-CHCHj 
Bf 

2~ Bromo bu Uno 

C H , 

CHjCHCHjI 
2 ■ M a i I-1 - yodopropii no 

C H j - f - C H , 

F 

2 - Flúor o- 2- met il prop* no 

CHjCH^-CHCH, 
C1 Cl 

2. J-DKIoro- í- mcl i Ipen laño 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


90 CAPITULO 3 ALCANQS 

3.11 Tipos de ¿tomos de carbono e hidrógeno 

Se ha encontrado que es de gran utilidad clasificar cada átomo de carbono de un alcano 
de acuerdo con el número de átomos de carbono adicionales que lienc unidos. Un átomo de 
carbono primario (Io) está unido a un solo carbono adicional: uno secundario (2 ), a otros dos: 
y uno terciario (3'), a tres. Por ejemplo: 

1* 2o V I* \9 y Io 

H H H H H H H 

H 
H - C - H 

I 
H 

Cada átomo de hidrógeno se clasifica de forma similar, recibiendo la misma designación 
de primario* secundario o terciario, según el carbono al cual se encuentre unido. 

Al considerar las reactividades relativas de tas diferentes partes de una molécula de 
alcano» haremos uso constante de estos nombres. 

3-12 Propiedades físicas 

Las propiedades Tísicas de los alcanos siguen el mismo patrón establecido por el metano, 
siendo concordantes con las estructuras de los alcanos. La molécula de un alcano sólo 
presenta enlaces covalentes, que enlazan dos átomos iguales, por lo que no son polares; o 
bien, unen dos átomos cuyas clectronegatividades apenas difieren, por lo que son escasa
mente polares. Además» estos enlaces son dircccionalcs de un modo muy simétrico, lo que 
permite que dichas polaridades débiles se cancelen; como resultado, un alcano es no polar o 
ligeramente polar 

Hemos visto (Sec. 1.19) que las fuerzas que mantienen unidas las moléculas no polares 
(fuerzas de Van der Waals) son débiles y de alcance muy limitado; solamente actúan entre 
partes de moléculas diferentes en contacto íntimo; es decir, entre las superficies moleculares. 
Dentro de una familia esperaríamos que cuanto mayor sea una molécula - y por consiguien
te su superficie—, más intensa son las fuer/as intermoleculares. 

La tabla 33- registra algunas constantes físicas para unos pocos /i-alcanos. Podamos 
apreciar que los puntos de ebullición y fusión aumentan a medida que crece el número de 
carbonos. Los procesos de ebullición y fusión requieren vencer las fuerzas intermolecularcs 
de un líquido y un sólido; los puntos de ebullición y fusión suben porque dichas fuerzas se 
intensifican a medida que aumenta el tamaño molecular 

Salvo para los alcanos muy pequeños, el punto de ebullición aumenta de 20 a SO grados 
por cada carbono que se agrega a la cadena; veremos que este incremento de 20 a 30 gra-
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l ibia 3 J ALCANOS 

Nombre 

Metano 
Euno 
Propano 
Fl Bu :..:!■■ 

n-Pen (ano 
it-Hciano 
rt-Hcptano 
n-Octano 
r*Nonano 
n- Decano 
it-lJiuiecjino 
■ ■ ! " > . ■ ■ - . ' ! ■ . ' 

n-Tridecano 
n-Tcttadccano 
n-Pentadccano 
n*Hcxadccano 
n*Hcptadtcano 
fl-Ociadccano 
R*Nonadocano 
n*Eico&ano 

Uobutano 
Uopcntano 
Neopcmano 
Kohciano 
3*Melilpenlano 
Z2-Dimctilbuuno 
2*3-DimetilbuCano 

Fórmula 

CH4 

C H J C H Í 

CHaCHiCHa 
CH,(CH ; ) I CH J 

C H ^ C H ^ C H , 
CHJ<CH3)4CH, 
C H ^ C H . h C H , 
CHjfCHtlfrCHj 
C H j i C H ^ C H j 
C H ^ C H ^ C H , 
C H , < C H , ) , C H J 
C H ^ C H ^ ^ C H ) 
C H . í C H ^ . C H , 
CH j fCHAaCHi 
C H j i C H ^ C H * 
C H j f C H ^ ^ C H , 
C H ^ C H ^ C H , 
CHrfCHi>,|CHj 
C H j f C H ^ ^ C H , 
CHj<CH*) l 9CH) 

(CHjhCHCH, 
(CHjí jCHCHjCH^ 
t C H ^ C 
(CHACHíCH jhCH j 
CH,CH ,CH(CH A)CH ,CH i 
( C H ^ C C H j C H * 
(CH i^CHCHlCH^ í 

P 4 
*C 

- l » 
- 172 
- 1 8 7 
- 138 
- 130 
- 95 
- 90.5 
- 57 
- 54 
- 30 
- 26 
- 10 
- 6 

5.5 
LO 
t t 
22 
28 
32 
36 

- 1 5 9 
- 1 6 0 
- 17 
- 154 
- 118 
- 98 
- 129 

P * , 

*c 
- 1 6 2 
- 8*5 
- 42 

0 

M 
» 
H 

126 
151 
174 
196 
216 
234 
252 
266 
210 
292 
308 
320 

- 12 
28 

9.5 
60 
63 
<fl 

58 

rclativ* 
(a 20 *0 

0,626 
. 6 » 
.684 
-70Í 
.71* 
.730 
740 
749 
.75f 
.764 
.769 

ni 

620 

.654 

.676 

.649 
66? 

dos por carbono no sólo se cumple para los alcanos, sino también para todas las seríes 
homologas que estudiaremos. 

El aumento del punto de fusión no es tan regular, debido a que en un cristal las fuerzas 
intcrmoleculares no sólo dependen del tamaño de las moléculas, sino también de su ajuste 
en el retículo cristalino. 

Los cuatro primeros n-alcanos son gases; como resultado del aumento del punto de 
ebullición y punto de fusión con la longitud creciente de la cadena, los trece siguientes 
|C5—CJ7> son líquidos, y los de 18 átomos de carbono o más, solidos. 

Las diferencias en los puntos de ebullición de los alcanos con igual número de carbonos, 
pero estructura distinta, son algo menores. En la tabla 3.1 y en la sección 3.6 figuran los 
puntos de ebullición de los butanos, pentanos y hexanos isómeros; se aprecia que, en cada 
caso, un isómero ramificado tiene un pumo de ebullición más bajo que uno de cadena recta 
y» además, cuanto más numerosas son las ramificaciones, menor es el punto de ebullición 
correspondiente. Asi, el /t-butano hierve a 0 3C. y el isobutano. a —12 X; el n-pentano tiene 
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un punto de ebullición de 36 aC; el isopentano con una ramificación. 28 C y el neopentano 
con dos> 9.5 "C Este efecto sobre los puntos de ebullición de las ramificaciones se observa en 
todas las familias de los compuestos orgánicos. El hecho de que una ramificación baje los 
puntos de ebullición es razonable: con la ramificación, la forma de la molécula tiende a 
aproximarse a la de una esfera» con lo que disminuye su superficie. Esto se traduce en un 
debilitamiento de las fuerzas intermoleculares que pueden ser superadas a temperaturas más 
bajas (Sec. 1.20). Compárense» por ejemplo, las formas de los pentanos isómeros que 
aparecen en la figura 3,10. 

De acuerdo con la regla empírica, «una sustancia disuelve a otra similar», los aléanos 
son solubles en disolventes no polares como benceno, éter y cloroformo, c insolublcs en agua 
y otros disolventes fuertemente polares. Considerándolos como disolventes* los alcanos 
líquidos disuelven compuestos de polaridad baja, pero no los de alta. 

La densidad de los alcanos aumenta en función del tamaño, tiende a nivelarse en torno 
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(&) (c) 
Fig. 3-10 Estructura molecular y propiedades fisicas: el efecto de las 
ramificaciones. Los pemanos isómeros: (<i) /t-pentano. p.e. 36' C (fcj isopema* 
no. p.e. 2£ C: (c) neopentano. p.c, 9.5 ÍJC. El neopentano es el más ramificado. 
su forma es casi esférica y es el de menor superficie, por lo cual sus fuerzas 
intermokculares son más débiles y hierve a menor temperatura. 
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a 0.8. de modo que todos ellos son menos densos que el agua. No es de sorprender que casi 
todos los compuestos orgánicos sean menos densos que el agua, puesto que, al igual que los 
aléanos, están constituidos principalmente por carbono c hidrógeno* En general, para que 
una sustancia sea más densa que el agua* debe contener un átomo pesado, como el bromo o 
el yodo, o varios átomos, como el cloro. 

3.13 Fuente industrial 

La fuente principal de aléanos es el petróleo, junto con el ga*> natural que lo acompaña* La 
putrefacción y las tensiones geológicas han transformado, en el transcurso de millones de 
años, compuestos orgánicos complejos que alguna vez constituyeron plantas o animales 
vivos en una mezcla de aléanos de 1 hasta 30 ó 40 carbonos* Junto a ellos, y particularmente 
abundantes en el petróleo de California, se encuentran los cicloatvanox (Cap. 12). que en la 
industria petrolera se conocen como ñafíenos. 

Una segunda fuente potencial de aléanos la constituye el otro combustible fósil, el carbón; se están 
desarrollando procesos que lo convierten, por medio de la hidrogenación, en gasolina y petróleo 
combustible, como tambiéu en gas sintético, para contrarrestar la escasez previsible del gas natural. 

Evidentemente, el gas natural sólo contiene los alcanas más volátiles, es decir, los de 
bajo peso molecular; está constituido en esencia por metano y cantidades progresivamente 
menores de etano. propano y alcanos superiores. Una muestra obtenida de un oleoducto 
alimentado por gran número de pozos de PcnsiNania contenía metano, etano y propano 
en proporción de 12:2:1; los alcanos superiores representaban sólo el 3% del total La 
fracción propano-butano se separa de los componentes más volátiles por licuación, se 
comprime en cilindros y se vende como gas licuado en áreas que no tienen gas de alumbrado, 

El petróleo se separa por destilación en las diversas fracciones enumeradas en la ta
bla 3.4; debido a la relación entre punto de ebullición y peso molecular, esto supone 
una separación preliminar de acuerdo con el número de carbonos. Cada fracción aún es una 
mezcla compleja, sin embargo, puesto que contiene alcanos con un intervalo de átomos de 
carbono y cada número de carbonos representa varios isómeros. El uso de cada fracción 
depende principalmente de su volatilidad o viscosidad, e importa muy poco si es una mezcla 
compleja o un solo compuesto puro. (En See. 3.30 veremos que la estructura de los 
componentes de la gasolina es de importancia fundamental.) 

El principal uso de todas las fracciones volátiles es utilizarlo como combustibles. La 
fracción gaseosa, igual que el gas natural, se emplea sobre lodo en calefacción, La gasolina se 
utiliza en máquinas de combustión interna que requieren un combustible bastante volátil; 
el queroseno se usa en motores de tractor y reactores, y el gasóleo, en motores Diesel. Es
tos dos últimos también se emplean para calefacción, conociéndose también el último como 
fuet~a¡tw 

La fracción de aceite lubricante, especialmente la procedente de crudos de Pennsilvania 
{petróleo de base paraf¡nica\. a menudo contiene grandes cantidades de alcanos de cadena 
larga (CJ 0 C í 4(, con puntos de fusión bastante altos. Si estos permanecieran en el aceite. 
en días fríos podrían cristalizar en forma de sólidos cerosos en los oleoductos: para 
prevenirlo, se enfría el aceite y se separa la cera por filtración, que se vende como cera 
parafimea (p.f. 50-55 °C) una vez purificada, o bien se emplea como gelatina de petrolato 
(vaselina). El asfalto se emplea para impermeabilizar techumbres y en la pavimentación de 
carreteras. El coque obtenido de crudos de base parafíníca se compone de hidrocarburos 
complejos de elevada proporción de carbono a hidrógeno; se usa como combustible o en la 
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rubia 3-4 CONSTITUYENTES DEL PETRÓLEO 

Ffieeiót 
Temperatura 

de depilación, "C Numero de carbonos 

Éter de petróleo 
Ligroína (nafta ligera) 
Gasolina natural 
Queroseno 
Gasóleo 
Acdic lubricante 

Arfalto o coque de petróleo 

Bajo 20 &C 
2040 *C 
60-IOO°C 
40-205 C 
175-325 "C 
Sobre 275 *C 
Liquid os no volátiles 

Solidos no volatile* 

C, 

cé-c7 
Cj—C l0< y cicloalcanos 
Cu—Cia> y aromáticos 
C u y superiores 
Probablemente cadenas largas unida 

a estructuras cíclicas 
Estructuras poUádica* 

manufactura de electrodos de carbono para la industria electroquímica. El éter del petróleo y 
la ligroina son disolventes útiles para muchos materiales orgánicos de baja polaridad. 

Además de empicarse directamente como se acaba de describir* ciertas fracciones del 
petróleo se convierten en otras clases de compuestos químicos. La isotnerización catalítica 
transforma aléanos de cadena recta en ramificados; el proceso cracking (Sec. 3.31) convierte 
alcanos superiores en inferiores y en alquenos, con lo que se aumenta el rendimiento de la 
gasolina: incluso puede usarse para la producción de «gas natural». Es más, los alquenos asi 
formados constituyen quizá las materias primas más importantes para la síntesis de 
sustancias alifáticas en gran escala. El proceso de reformación catalítica (Sec 15.5) convierte 
los alcanos y los cicloalcanos en hidrocarburos aromáticos, con lo que contribuye a 
proporcionar materias primas para la síntesis en gran escala de otra amplia gama de 
compuestos. 

3 . 1 4 Fuente industrial y preparación de laboratorio 

Generalmente dividiremos los métodos para obtener un tipo particular de compuesto en dos 
categorías: fuente industrial y preparación de laboratorio. Podemos comparar ambas como se 
explica a continuación, aunque debe tenerse presente que hay muchas excepciones a estas 
generalizaciones. 

Una fuente industrial debe proporcionar grandes cantidades del material deseado y al 
menor costo posible. En un laboratorio, tal vez se necesite preparar unos cuantos cientos de 
gramos o incluso unos pocos gramos: el costo suele tener menor importancia que el tiempo 
del investigador 

Para muchos fines industriales puede ser igualmente apropiada una mezcla que una 
sustancia pura; aun cuando se requiera un compuesto único, puede resultar factible económi
camente separarlo de una mezcla, en particular si los demás componentes son comerciales. 
En el laboratorio, en cambio, el químico casi siempre necesita una sola sustancia pura: la 
separación de un compuesto de una mezcla de materiales similares consume mucho tiempo, 
y a menudo no proporciona un compuesto de la pureza requerida. Además, la materia prima 
para una preparación particular, bien puede ser el producto obtenido laboriosamente de una 
síntesis previa o incluso de una serie de preparaciones, por lo que conviene convertirlo lo 
más completamente posible en su compuesto deseado. A escala industrial, si no es posible 
aislar una sustancia de un material de origen natural, se puede sintetizar junto con varios 
compuestos similares por medio de alguna reacción económica. Siempre que sea posible, en 
el laboratorio se elige un proceso que forme un solo compuesto de alto rendimiento. 
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En la industria, a menudo es conveniente desarrollar un proceso y diseñar el equipo 
capaz de sintetizar un solo miembro de una familia química* En el laboratorio, raras veces 
un químico se interesa en preparar el mismo compuesto una y otra vez, por lo que emplea 
métodos aplicables a muchos o a todos los componentes de una familia especifica, 

En nuestro estudio de la química orgánica, concentraremos más nuestra atención en las 
preparaciones versátiles de laboratorio que en los limitados métodos industriales. Al analizar 
aquéllos, y por simplicidad, emplearemos como ejemplos, la preparación de compuestos que, 
de hecho, nunca se obtienen por el método indicado. Podríamos estudiar la síntesis del etano 
por medio de la hidrogenación del ctilcno, aunque estemos en condiciones de adquirir de la 
industria petrolera todo el etano que necesitemos. Sin embargo, si sabemos cómo convertir 
ctileno en etano, también sabremos cómo transformar 2-mctiM-hexcno en 2-mctilhcxano 
cuando lo necesitemos, o colcstcrol en colestanol o, si quisiéramos, aceite de semilla de 
algodón en oleomargarina. 

3*15 Preparación 

Cada uno de los aléanos menores, desde el metano hasta el rt-pentano y el isopcnlano, puede 
obtenerse en forma pura 'por destilación fraccionada del petróleo y del gas natural; el 
neopentano no existe en la naturaleza. Más allá de los pentanos, el número de isómeros de 
cada homólogo se hace tan grande y las diferencias en sus puntos de ebullición tan pequeñas, 
que resulta imposible aislar compuestos individuales puros; estos aléanos deben ser sintetiza
dos por alguno de los métodos expuestos más adelante. 

En algunas de las reacciones se emplea el símbolo R para representar cualquier grupo 
alquilo, recurso conveniente para resumir reacciones que son típicas de una familia entera y 
que enfatiza la similitud general de sus miembros. 

Sin embargo, al escribir estas ecuaciones generales, no debemos perder de vista un 
aspecto importante; para tomar un ejemplo específico, una reacción que involucra RCI sólo 
tiene significado en función de una reacción que podamos realizar en el laboratorio 
empleando un compuesto real, como el cloruro de metilo o de í-butilo. Aunque típica de los 
halogenuros de alquilo, una reacción puede variar ampliamente en velocidad o rendimiento, 
lo que depende del grupo alquilo especifico implicado- Probablemente, debamos emplear 
condiciones experimentales muy diferentes para el cloruro de metilo que para el de r-butilo; 
en un caso extremo, un proceso que funciona bien para el cloruro de metilo, puede ser tan 
lento o dar tantos subproductos que resulta completamente inútil para el cloruro de f-butilo. 

PREPARACIÓN DE AI-CANOS, 
1. llidrogfiuición dr tiqueaos. Estudiada en la sección 8.3. 

Alqueno Alomo 

2, Reducción <k halogenun» de alquilo 

(a) Hidrólisis de reactivo* de Grígnard Estudiada en la sección 3.16. 

R - X + Mg * R - M g X - ^ R - H 
Reactivo 

de Grígnard 
, CONT.. 
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CONT.. 

Ejtmplo: 

CH£H3CHCH, - ^ CH.CH.CHCH, - ^ CH.CH^HCH, 
Br MgBr 

Bromuro de ¿re-butilo Bromuro de 
jrc-butilmagncuo 

H 
i-Buuno 

(b) Reducción con metal y ácido. Estudiada en la sección 3.11 

R - X + Zn + H* —► R - H + Zn2* + X 

Ejtmplo: 

CH.OTCHCH, 
Br 

Bromuro de w-bvtik> 

Zn,M * CH.CH.CHCH, 
H 

n-Bu Laño 

3. Acuffamk^odr I I I I I ILI mini Ir iiljiíiln i IIH i IIIII|III 111 ii ii^iiiiuimftlii 11 F Tnrl i ir l irnl i r r r iñn l I? 

R - X — R Li - ^ R~CuLi 

l8. 2 \ 3* 
Alquil-litio Cupcodialquil-ltuo 

R'X 

K 

FjemphK 

CH,CHf - C l 
Ooruro de 

ctüo 

CH,CH, - L i 
Eúl-litio 

Cut 
CH,CH, 

C H £ H , - - ¿ u U 
Cu predict iMitio 

CHjCCHilfCHjBr 
Bromuro de 

ft-hcpülo 

CH,CH t—CH,(CHa)aCH3 
rt-Nomino 

CH, 

CH.CCH, — 

Ó 
Cloruro de r-bulilo 

Cal 
'-C.H, 

i-C\H,—CuLi 

CHjCH2CH2CH,CH2Br 
Bromuro de n-pentilo 

CH, 

CH.C-CHjCHjCHjCHfCH, 

CH, 
2,2-Dimeiilhcpiaoo 
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De los métodos que se verán más adelante, la hidrogenación de alquenos es, con mucha 
diferencia, el más impórtame. Al agitar bajo una ligera presión de hidrógeno en presencia de 
una pequeña cantidad de un catalizador, los alquenos se convierten suave y cuantitativa
mente en alcanos con cl mismo esqueleto carbonado. La única limitación del procedimiento 
es la asequibilidad del alqueno apropiado, la cual no es muy seria, pues los alquenos «Sec
ción 7.11| se pueden preparar fácilmente de alcoholes, que, a su vez* pueden sintetizarse sin 
dificultad iScc. 17.8) en gran variedad de tamaños y formas. 

La reducción de un halogenuro de alquilo, ya por medio de un reactivo de Grígnard, ya 
directamente con metal y ácido, implica sólo el reemplazo de un átomo de halógeno por uno 
de hidrógeno; el esqueleto carbonado permanece intacto. Este método licnc casi la misma 
aplicabilidad que cl anterior, puesto que los halogenuros de alquilo» al igual que los 
alquenos, generalmente se preparan a partir de alcoholes* En los casos en que pudieran 
usarse ambos procedimientos, quizá sea preferible la hidrogenación de los alquenos, debido a 
su mayor sencillez y mayor rendimiento. 

El acoplamiento de los halogenuros de alquilo con compuestos organometálicos es el 
único de estos métodos que forma enlaces carbono-carbono, generando un esqueleto 
carbonado nuevo y de mayor tamaño. 

3 .16 El reactivo de Grígnard: un compuesto organometálico 

Cuando se pone en contacto una solución de un halogenuro de alquilo en éter etílico seco, 
( C J H J I J O , con virutas de magnesio metálico se produce una reacción vigorosa: la solución se 
hace lechosa» comienza a hervir y el magnesio metálico desaparece gradualmente. La 
solución resultante se conoce como reactivo dt* (.rígnard. (Víctor Grígnard, de la Universidad 
de Lyons, obtuvo el Premio Nobel en 1912 por su descubrimiento.) Es uno de los reactivos 
más útiles y versátiles pa ra el químico orgánico. 

CHd + Mg — i CH,Mgl 
Yoduro de Yoduro de 

metilo metí (magnesio 

CH.CH;Br *Mg ——~> CH*CH2MgBr 
Bromuro de etilo Bromuro de 

etilnugnegio 

El reactivo de Grígnard tiene la fórmula general RMgX, y su nombre general es 
halogenuro dt* al^wlmagncsio. El enlace carbono-magnesio es covalcntc, pero muy polar: el 
carbono atrae electrones del magnesio electropositivo; el enlace magnesio-halógeno es 
esencialmente iónico, 

R:Mg* :X: " 

Puesto que cl magnesio se une al mismo carbono que antes tenia halógeno, cl grupo 
alquilo permanece intacto durante la preparación de) reactivo; asi, el cloruro de n-propilo da 
cloruro de n-propilmagnesio> y el isopropilo se convierte en cloruro de isopropilmagnesio. 

CHJCHÍCHJCI + Mg *" > CHvCHiCHjMgCI 
Cloruro de i*proptlo Cloruro de n -propil magnesio 

CHjCHOCH* + Mg "" i CHjCHMgOCH, 
Cloruro de uopropilo Cloruro de isopropilmagnesio 
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El reactivo de Grignard es el miembro mejor conocido de un tipo de sustancias. 
llamadas compuestos organometálicos, que se caracterizan por la unión de carbono a un 
metal: litio, potasio, sodio, cinc, mercurio, plomo, talio. y a casi todo metal conocido. Cada 
tipo de compuesto organometálico, por supuesto, tiene su propio conjunto de propiedades y 
sus usos específicos dependen de ellas. Cualquiera que sea el metal, es menos electronegativo 
que el carbono, por lo que el enlace carbono-metal —como el del reactivo de Grignard— es 
altamente polar Aunque el grupo orgánico no es un carhanión acabado —un anión que 
posee carbono con carga negativa (Sec. 7.18)—, tiene, sin embargo, considerable carácter 
carbaniónico. Veremos que los compuestos organometálicos deben su enorme utilidad 
esencialmente a una propiedad común: pueden servir de fuente para la transferencia de 
carbono con sus electrones. 

I. I. 
R-M 

El compuesto de Grignard es muy reactivo: se combina con numerosas sustancias 
inorgánicas que incluyen agua, dióxido de carbono y oxigeno, y con la mayoría de los 
compuestos orgánicos; en muchos de estos casos, la reacción proporciona la mejor ruta para 
obtener un tipo particular de sustancia orgánica. 

La reacción con agua para formar un alcana es típica del comportamiento del reactivo 
de Grignard con los ácidos, y de muchas de las sustancias organometálicas más reactivas* En 
vista del marcado carácter carbaniónico del grupo alquilo* podemos considerar que el 
reactivo de Grignard es la sal magnésica, RMgX. del muy débil ácido R—H. La reacción 

RMgX + HOH — > R - H + Mg(OH)X 
Acido má* Aculo mi* 

fuene débil 

es tan solo el desplazamiento del ácido más débil. R—H. de su sal por el ácido más fuerte. 
HOH. 

Un alcano es un ácido tan débil que es desplazado del reactivo de Grignard por 
compuestos que, de ordinario, considera riamos como ácidos muy débiles o ni siquiera como 
tales. Un compuesto con hidrógeno unido a oxigeno o nitrógeno es mucho más ácido que un 
alcano. por lo que puede descomponer un reactivo de Grignard: por ejemplo, amoniaco o 

RMgX + N H j — > R—H + Mg(NH;)X 
Acido más Acido más 

fuene débil 

RMgX + CHjOH —*■ R- H + Mg(OCHj)X 
Acido má* Acido mi* 

fuerte débil 
alcohol metílico. Para la preparación de un alcano. un ácido es tan bueno como otro, por lo 
que elegimos naturalmente el agua, que es el más accesible y cómodo. 
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3 .17 Acoplamiento de halogenuros de alquilo 
con compuestos organometálicos 

Para hacer un alcano de mayor número de átomos de carbono que el material de partida, se 
requiere de la formación de enlaces carbono-carbono, siendo la manera más directa de 
lograrlo el acoplamiento de dos grupos alquilo. El método más versátil lo constituye la 
síntesis desarrollada en las postrimerías de la decada de I960 por E. J. Corey y Herbert 
House, que trabajaban independientemente en la Universidad de Harvard y en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, respectivamente. El acoplamiento se produce en la reacción 
entre un cuprodialquil~Htiot R2CuLi, y un halogenuro de alquilo. R'X. |R' significa un grupo 
alquilo que puede ser igual o diferente de R.) 

T 
K CÜLI + 

CuprodUlquil-litio 

R'X —> R R' + RCu + LiX 

Se prepara un alquil-litio, RLi, a partir de un halogenuro de alquilo, RX, del mismo 
modo que un reactivo de Grignard, al cual se agrega un halogenuro cuproso, CuX, y 
ñnalmente, un segundo halogenuro de alquilo, R'X. Por último, el alcano se sintetiza a partir 
de dos halogcnuros de alquilo: RX y R'X. 

R - X • R L ¡ 
Alquil-litio 

CuX 
9 

► R CuLi -
Cuptodulquil-lilio 

R'X 

R-R' 

Pata obtener buenos rendimientos, el R'X debe ser un halogenuro primario; el grupo R 
del organometálico puede ser primario, secundario o terciario, como por ejemplo: 

CH 

CH,-Br 
Bromuro de 

metilo 

u C H - U 
Mcul-lilío 

Cut > CH,-CuLi 
Cuprodimcúl* Litio 

CHjICHihCHi) 
Yoduro de n-úrtilo 

CH.-CHXOUCH, 
n-Konano 

CH.CH.CHCH, 
I 

Cl 
Cloruro de 
*fr-foulik> 

-S íU <CH.CHVCH ):CuLi CH.CHíCHjCH^H^Br 
Bromuro de rr-pentiJo CH, 

1 — i — 
CH,CHrH-CH,(CH,)1CH. 

3-Mtíiloctano 
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la elección del reactivo organometálico es crucial: los reactivos de Ghgnard o los alquil-litios, por 
ejemplo, sólo se acoplan con unos pocos halogenuros orgánicos excepcional mente reactivos; los 
compuestos organosódicos se acoplan* pero son tan reactivos que se unen durante su formación con su 
halogen uro de alquilo de origen La reacción del sodio con halogenuros de alquilo (reacción de Wurtzt 
queda así limitada a la síntesis de alcanos simétricos, R R. 

Se sabe desde hace tiempo que los compuestos organocuprosos son particularmente buenos para 
formar enlaces carbono-carbono, pero son inestables. Aquí, son generados in ffttt partiendo del 
organolitio, combinándose luego con más de éste para formar estos compuestos organometálicos 
relativamente estables, que existen como agregados complejos, pero se cree que corresponden 
aproximadamente a K ( i [.: Este anión es un ejemplo de un complejo atot la contrapartida 
negativa de un complejo onto (amrmio, oxonio\ 

Aunque no se conoce bien el mecanismo, hay pruebas que sugieren, al menos, lo 
siguiente: el grupo alquilo R es transferido desde el cobre, con un par de electrones, y se une 
al alquilo R' en lugar de un ion halogenuro (sustitución nucleofilica alifática. Sec. 5,8). 

3 . 1 8 Reacciones 

A veces nos referimos a los alcanos con el nombre anticuado de parafinas. Este nombre 
(latin: parum ajfinis, «sin afinidad suficiente»! se les dio para describir lo que parecía una 
reactividad baja de estos hidrocarburos, 

Sin embargo, la reactividad depende de la elección del reactivo. Cuando los alcanos 
son inertes a los ácidos clorhídrico y sulfúrico, reaccionan fácilmente con ácidos como 
HF— SbF s y FSO a H—SbF 5 |«ácido mágico») para dar vanos productos* A pesar de ser 
inertes hacia agentes oxidantes, como el permanganato de potasio o el dicromato de sodio* 
dedicaremos la mayor parte de este capitulo a su oxidación por halógenos. Ciertas levaduras 
se alimentan perfectamente de alcanos para producir proteínas, lo que, sin duda* es una 
reacción química. Como solía decir el profesor M. s Kharash (Sec. 8.6): «Considérese la 
"inercia" de una habitación llena de gas natural, aire y un fósforo encendido.» 

Aún así, comparativamente, su reactividad es limitada. El «ácido mágico» es, después de 
lodo, uno de los ácidos más fuertes que se conocen: la halogenación requiere luz o calor y la 
combustión precisa una llama o chispa para iniciarse. 

Una parte importante de la química de ios alcanos implica reacciones de radicales libres, 
que tienen lugar en condiciones vigorosas y dan generalmente mezclas de productos. Se 
necesita una partícula reactiva típicamente, un átomo o un radical libre para iniciar el 
ataque a una molécula de alcano. Es la generación de esta partícula reactiva lo que necesita 
tas condiciones vigorosas: por ejemplo, la disociación de una molécula de halógeno en 
átomos o incluso la disociación de la propia molécula de alcano (como en la pirólisis). 

Durante su ataque, la partícula reactiva le quita hidrógeno al alcano, con lo que éste se 
transforma en una partícula reactiva que continúa la secuencia de la reacción: es decir, 
mantiene la cadena. Sin embargo, la molécula del alcano contiene muchos átomos de 
hidrógeno, por lo que el producto específico que se obtenga dependerá de cuál de ellos se 
extrae. Aunque una partícula atacante puede exhibir cierta selectividad* puede extraer un 
hidrógeno de cualquier parte de la molécula, provocando la formación de muchos productos 
isómeros. 
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REACCIONES DE ALCANOS 

I. ilalogcnación Estudiada en las secciones 3.19 a 3.22. 

_C~H + X> " n » c - * * » _ c _ x + H X 

Generalmente 
una mezcla 

Rncmidid X :: Cl* > Br: 

H: y > r> r > cHr-H 
Ejemplo: 

CM. CHi CH, 
CHi-CH-CHj ¡J¡lx* CHj-CH CHjCI + CH>-C-CH Í 

Isobutano Cloruro de (sobutilo Cl 
Cloruro de i-butilo 

2. Combustión. Estudiada en la sección 3,30. 

C,H :„#Í + exceso 0 : > ttCO} + (fl + l)H ;0 A// - calor de combustión 

Ejemplo: 

rt-C5Hu +■ 80 2 -teL-> seo* + 6H ;0 A// - -845 kcal 

3. Pirólisis {cracking Estudiada en la sección 3,31. 

4Q>-«OJ U o n o v í ! . 
alca no [¿ador * H2 + aléanos menores + aLquerun 

3* 19 Halogenación 

Como es de esperar, la halogcnación de los aléanos superiores es esencialmente igual a la del 
metano. Sin embargo, puede complicarse por formación de mezclas de isómeros. 

Bajo la influencia de la luz ultravioleta, o a 250-400 "C cl cloro o bromo convierte los 
aléanos en cloroalcanos (cloruros de alquilo) o bromoalcanos (bromuros de alquilo), 
formándose simultáneamente una cantidad equivalente de cloruro o bromuro de hidrógeno. 
Hoy día se ha descubierto que se obtienen resultados análogos con flúor, si se emplea diluido 
con un gas inerte y en un equipo diseñado para extraer el calor producido. Al igual que en el 
caso del metano, la yodación no licnc lugar 

De un solo alcano puede generarse cualquiera de varios productos isómeros, dependien
do del átomo de hidrógeno reemplazado. Así, el etano puede dar un solo haloetano; el 
propano, cl n-butano y cl isobutano pueden generar dos isómeros cada uno; cl n-pentano. 
(res, y el ¡sopentano* cuatro. Se ha comprobado experimentaImente que al halogenar un 
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alcano se forma una mezcla de todos los productos isómeros posibles, lo que indica que 
todos los átomos de hidrógeno son susceptibles al reemplazo. Para la cloración. por ejemplo; 

C H j C H a C H j 
Piopano 

C H J C H ^ C H J C H * 

n-Butano 

CH, 
CHJCHCHJ 

Uobutano 

CH*CH» ^ . c > CH,CH 2 - ^C l 

Glano px. U*C 
Clor octano 

Cloruro de etilo 

^ 1 i C\\ C\\ C H O! 1 lufcJST * - « ) * - ™ F - " » *-" T 

px,47 = C 
1-Qoropropano 

Cloruro de «-propilo 

«* a, 

^ " ' ■ c ' C H ^ C H ^ C H ^ H Í - O 

p.e. 78.5 °C 
l-Oorobuiaoo 

Cloruro de n-butilo 

M 5 ¡ 

C H , 

^ J .̂ f * u r u r u Í * I J . 
^ ¿ - c * c n j ^ n ^ r i i *_i 

P«. 69 "C 
I-C1ofo*2-

met il propino 
Cloruro de isobuiiki 

C H , C H C H , 

a 
px_ 36 °C 

2-CloTopfopano 
>ruro de bopropilc 

55 % 

+ C H i C H i C H C H > 
1 

a p x 68' C 
2-Oorobutano 

Cloruro de *rr-butilo 
72% 

C H , 

C H , C C H , 

Cl ■a» 1 

px. 51 °C 
2-Goro.2-

mciilpropono 
^ r . i *,■, . 4 . . 4 L . . É . I . . 

X'A 

La bromación da los bromuros correspondientes, pero en proporciones diferentes: 

CH>CH> l t tT»-c' CH,CH,Br 
Euno 

C H ^ H j C H , 
Propaoo H | 

* ' l iu. m-c ' C H ^ H . C H j B r + CH,CHCH, 

■'', Rr 

C H ^ T H ^ H ^ H , te * ' T » CHjCH^CHjCHjBr + CHjCHjCHCH, 

n-Ruliiw '% Br 

C H i C H , CHj 

CHjCHCH, . ^ ¿ - c ' CHjCHCH,Br + CH,CCH, 
bobuuno 

u/ve W •/, 
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Aunque lanto la cloración como la bromadón dan de isómeros. los resultados 
expuestos anteriormente indican que las cantidades relativas de distintos isómeros difieren 
mucho, dependiendo del halógeno usado. La cloración genera mezclas en las que ningún 
isómero predomina notoriamente, en cambio, en la bromadón puede prevalecer un isómero 
hasta el punto de constituir el único producto, con un 97-99 % del total de la mezcla. La 
bromadón presenta alto grado de selectividad en cuanto a los átomos de hidrógeno que se 
reemplazan, (Como veremos en la Sec. 3.28. esta característica de la bromación se debe a la 
reactividad relativamente baja de los átomos de bromo y es un ejemplo de una relación 
general entre reactividad y selectividad.) 

Con algunas excepciones, la halogenación de los aléanos no es apropiada para la 
preparación de halogenuros de alquilo en el laboratorio. En la cloración, cada producto se 
forma siempre con bajo rendimiento, y su separación de los isómeros que lo acompañan es 
difidL puesto que sus puntos de ebullición raras veces son diferentes entre sí. La bromadón 
de tos aléanos casi no se utiliza. En el capítulo S veremos que existen excelentes formas 
alternativas para obtener halogenuros de alquilo en forma conveniente y a partir de 
precursores fádlmcntc disponibles. 

Se empezó el estudio de las reacciones orgánicas con la halogenadón del metano y otros alcanos. no 
por su utilidad como síntesis de laboratorio (la síntesis es solamente un aspecto de la química 
orgánica), sino porque esta reacción ofrece un acercamiento sencillo para la comprensión de los 
principios subyacentes a todas las reaedones que estudiaremos. Los alcanos son compuestos sencillos: 
el mecanismo de la halogenación se conoce bien y está basado en evidendas que podemos rápida* 
mente Podemos tratar rigurosa y cuantitativamente las velocidades relativas y la orientación, puesto 
que se conocen con exactitud los valores de £«, y AN. La naturaleza del estado de transición está 
aclarada, pero es inderto el papel que tiene el disolvente. Finalmente, el estudio de los radicales libres 
cst por si mismo, una parte importante de la quimica orgánica. 

A escala industrial, la cloración de alcanos es importante. Para otros fines, como, por 
ejemplo, el empleo como disolvente, es igualmente útil y mucho mas barata una mezcla de 
isómeros que un compuesto puro* Cuando la necesidad asi lo indique, aun puede valer la 
pena la separación de una mezcla de isómeros si cada isómero tiene mercado propio. 

3 -20 Mecanismo de la halogenación 

La halogenadón de los alcanos sigue el mismo mecanismo que la del metano: 

(1) Xi ; ► 2X- Paao iniciador d,- la cadena 

(2) X- + RH ► HX + R. | 
> Pasos propagadores de la cadena 

(3) R. + Xi * RX + X- J 

luego {2U Í3X <2K 0\ etc.. hasta que finalmente se interrumpe la cadena (Sec 2.13*. 
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l 

u. 

RC1 + CV 

Avance de U reacción 

Fit 3.11 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción; 
cloracion de un alcano. La formación del radical es el paso que controla la 
velocidad 

Un átomo de halógeno separa un hidrógeno dd alcano (RH) para formar un radical alquilo 
(R*), d cual, a su vez. quita un átomo de halógeno de una molécula para dar el halogcnuro 
de alquilo (RX). 

El halogcnuro de alquilo que se obtenga depende del radical alquilo formado, 

CH4 - * 
Metano 

CH3CHJ - £ - * 
Tuno 

C H ^ C H J C H J J L J 

Propino 

w-Itir.KMn 

**u»c»Aa 

« N r 

'-+ CHi - = " - * 
Radial 
metilo 

C H j C H r - * -
Radical 

etilo 

■* CHtCHXTH: 
Radical 

n- propilo 

+ OHtCHCH 
Radical 

i¿o propalo 

C H - X 
Halogcnuro 
de metilo 

► C H j C H ; - X 
Halogen uro 

de etilo 

-*■► C H ^ C H t C H j - X 
Halogcnuro 
de n« propalo 

b 

-=■+■ CHjCHCH.i 

X 
Halogcnuro de 

ísopropíJo 
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A su vez* cslo depende del alcano y de) hidrógeno que k sea sustraído; por ejemplo, se 
obtiene el halogenuro de n-propilo de un radical n-propilo. formado por separación de un 
hidrógeno primario del propano; el halogenuro de isopropilo se obtiene del radical isopropi-
lo, que se forma por separación de un hidrógeno secundario. 

La velocidad de formación del halogenuro de alquilo depende de lo rápido que se forme 
el radical alquilo. Al igual que en el caso del metano (Sec. 2,20). aqui también el paso 
propagador (2) es más difícil que el (3), por lo que controla la velocidad de la reacción total 
La formación del radical alquilo es difícil, pero una vez formado, se convierte con facilidad 
en el halogenuro (véase Fig. 3.11). 

3*21 Orientación de lu haloyenación 

Con estos antecedentes» volvamos al problema de la orientación; es decir, examinemos los 
factores que determinan en qué lugar de una molécula es más probable que se produzca la 
reacción. Este es un problema que encontraremos una y otra vez al estudiar un compuesto 
que presente más de un lugar reactivo frente al ataque de una sustancia. Se trata de un 
problema importante, porque la orientación determina el producto que se obtiene. 

Tomemos como ejemplo la cloración del propano. Las cantidades relativas de cloruro de 
n-propilo e isopropilo que se obtienen dependen de las velocidades relativas de formación 
de los radicales respectivos. Si se forman más rápidamente los radicales isopropilo. también 
lo hará el cloruro de isopropilo, que será la fracción mayor del producto. Podemos apreciar 
que los radicales n-propilo se forman por separación de hidrógenos primarios, y los 
isopropilo. por separación de hidrógenos secundarios. 

T-

-H n 

w p v K n 

H H H 

► M C C C 

H H 11 

JUdkal 
A-propüo 

H I f H 

*■ H C-C C 
H H 

Radical 
Uopropilo 

- ^ H 

H - ^ * 

H H H 
i 

C C-C-CI 
H H H 

Cloruro de 
n-propilo 

M H H 

H - C - C - C -
K C I H 
Cloruro de 
itopropilo 

M 

La orientación queda determinada por ¡a velocidad relativa de reacciones competitivas. En 
este caso, estamos comparando la velocidad de separación de hidrógenos primarios y se
cundarios. ¿Cuáles son los factores que determinan la velocidad de estas dos reacciones, y 
en cuál de ellos puede diferir? 

En primer lugar, tenemos la frecuencia de colisiones, que debe ser igual para ambas 
reacciones, puesto que las dos implican choques de las mismas partículas: una molécula de 
propano y un átomo de cloro. 
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Luego está el factor de probabilidad Si ha de separarse un hidrógeno primario, la 
orientación de la molécula de propano, en el instante de la colisión, debe ser tal que el átomo 
de cloro golpee un hidrógeno primario; si ha de sustraerse uno secundario, la orientación del 
propano debe ser tal que el cloro choque con uno secundario. Puesto que hay seis 
hidrógenos primarios y solamente dos secundarios, podemos estimar que el factor probabili
dad favorezca la separación de hidrógenos primarios en la proporción de 6:2 ó 3:1. 

Considerando sólo la frecuencia de colisiones y nuestra conjetura acerca de los factores 
de probabilidad, predecimos que la doración del propano da los cloruros de n-propilo e 
isopropilo en la proporción de 3:1. Sin embargo, se indicó antes (Sec 3.19) que ambos se 
forman en proporciones similares, es decir, aproximadamente 1:1 ó 3:3. La cantidad de 
cloruro de isopropilo es unas tres veces mayor que la predicha. Es evidente que las colisiones 
con hidrógenos secundarios son tres veces más exitosas que con hidrógenos primarios. Si 
nuestra suposición acerca del factor de probabilidad es correcta, significa que la £ M es 
menor para la separación de un hidrógeno secundario que de uno primario, 

La doración del isobutano presenta un problema similar. En este caso, la separadón de 
uno de los nueve hidrógenos primarios lleva a la formación del cloruro de isobutilo, mientras 
que la separadón del único hidrógeno terciario conduce a la produedón de cloruro de 
í-butilo. En consecuencia, estimaríamos que el factor de probabilidad favorece la formación 
del cloruro de isobutilo en la proporción de 9: 1. Resultados experimentales, expuestos en la 
secdón 3.19, indican que dicha razón es aproximadamente 2.1 ó 9:4.5. Sin duda, las 
colisiones productivas son 4,5 veces más numerosas con el hidrógeno terciario que con los 
primarios. A su vez, esto probablemente significa que la EMi es menor para la separadón de 
un hidrógeno terdario que de uno primario y, de hecho, aún menor que para la separadón 
de un hidrógeno secundario. 

H - C - H 
V I T 

H - C - C - C - H 
H H II 
lio butano 

Y V 
H_C_H H - C - H 

I I I T i l 
H H H H H H 
lUdk*] 
nobutílo 

Cloruro 
4c aobutilo 

T H ) ' 

H 
I 

H - C - H 
H H 

H - C - C - C - H 

i ' 1 
Ridical 
í- butilo 

Cloruro 
de t-butilo 

El estudio de la cloradón de muchos alcanos ha demostrado que éstos son resultados 
típicos. Considerando las diferencias en el factor de probabilidad, se ha establecido que la 
veloddad de separadón de átomos de hidrógeno siempre sigue la secuencia 3o > 2° > T; por 
ejemplo, a temperatura ambiente la velocidad relativa por átomo de hidrógeno es 5.0:3.8:1.0. 
Empleando estos valores, podemos predecir bastante bien la proporción de productos 
isómeros de la cloradón de un alcano dado; por ejemplo: 
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CH3CH2CH2CHj 
n-BuUno 

Cloruro de n 

Oí 

bunio 

Cloruro de stt-buüla 

* CH,CH :CH :CH :C1 + 
Cloruro de ii-butilo 

nüni 
núm 

-

' 152 

CHjCHíCHCICH* 
Ooruro de *rc- butilo 

de H 1* reactividad de H 1" 
de H 2a reactividad de H T 

6 
- X 

4 

28% 
tquirvitnie a —— 

3,8 

A pesar de estas diferencias en reactividad, raras veces la cloración produce una 
preponderancia marcada de un isómero determinado. En casi todo altano. como en los 
ejemplos estudiados, son más numerosos los hidrógenos menos reactivos, cuya menor 
reactividad se compensa con un Tactor de probabilidad mayor, con el resultado de que se 
obtienen cantidades apreciables de cada isómero* 

Para la bromación se encuentra la misma secuencia de reactividad, 3° > V > Io, pero 
con variaciones mucho mayores. A 127 °C, por ejemplo, la velocidad relativa por átomo de 
hidrógeno es de 1600:82:1. En este caso, las diferencias de reactividad son tan marcadas que 
prevalecen ampliamente sobre los factores de probabilidad. 

3.22 Reactividades relativas de los aléanos en la halogenación 

La mejor manera de medir las reactividades relativas de compuestos diferentes ante un 
mismo reactivo es por medio del método de competencia, ya que permite una comparación 
cuantitativa exacta en condiciones idénticas de reacción. Se mezclan cantidades equimolares 
de dos compuestos que van a ser comparados y se les hace reaccionar con una cantidad 
limitada de un reactivo determinado. Puesto que no hay suficiente reactivo para ambas 
sustancias, estas compiten entre sí, y el análisis de los productos de la reacción Índica qué 
compuesto consumió mayor proporción del agente, o sea. indica cuál es el más reactivo* 

Si se hacen reaccionar cantidades equimolares de metano y etano con una pequeña 
cantidad de cloro, por ejemplo, se obtiene unas 400 veces más cloruro de etilo que de metilo, 
lo que demuestra que el etano es 400 veces más reactivo que el metano. Considerando el 
número de hidrógenos en las dos clases de moléculas, podemos apreciar que cada hidrógeno 
del etano es unas 270 veces más reactivo que cada hidrógeno del metano. 

cHjCi * ^ ^ - a2 -£&-» CJH5CI 
I te»-c 400 
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Los resultados obtenidos en estudios similares con otros compuestos son compatibles 
con la siguiente generalización sencilla: la reactividad de un hidrógeno depende principalmente 
de su tipo, y no del alcana al cual está unid<K por ejemplo» cada hidrógeno primario del 
propane puede separarse con la misma facilidad que cada hidrógeno primario del n-butano 
o isobutano; cada hidrógeno secundario del propane, tan fácilmente como los secundarios 
del n-butano o del n-pentano. etc 

Los hidrógenos del metano corresponden a un tipo especial y son aún menos reactivos 
que los primarios, como lo demuestra la competencia con el ctano, 

3 - 2 3 Facilidad de separación de átomos de hidrógeno. 
Energía de activación 

Estamos en condiciones de resumir el efecto de la estructura sobre la halogcnación de los 
alcanos del siguiente modo. El paso que controta la halogcnación es la separación de 
hidrógeno por un átomo de halógeno: 

R—H + X- —► H-X + R-

La facilidad relativa de separación de los distintos tipos de átomos de hidrógeno es: 

KadlkUd ^ l « » t e 3- > 2* > Io > CH4 
de átomos at hnlrfrK«iu> 

Esta secuencia es válida (a) para los diversos hidrógenos en un mismo alcano. por lo que 
controla la orientados de la reacción, y (b) para los hidrógenos de alcanos diferentes, por lo 
que controla las reactividades rdativu. 

Ya antes habíamos sacado la conclusión de que estas diferencias en la facilidad de 
separación —como la mayoría de las diferencias en la velocidad de reacciones intimamente 
relacionadas (Sec 2-19)— probablemente se deban a diferencias en la EM,. Los valores 
indicados en la tabla 3.5 se determinaron por estudios de halogcnación a varias temperaturas 
(Sec, 118), En concordancia con nuestras conclusiones tentativas, la velocidad creciente de 
reacción para la serie metilo. Io, 2°, V está en consonancia con una £BCI decreciente. En la 
cloración. las diferencias en E^ y en velocidad son pequeñas; en la bromación, ambas son 
grandes. 
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Tabla 3-5 ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN, KCALMOL 

K 

CH, 
1 
r 
y 

R-H + X- — * 
x = a 

4 
1 
0.5 
0.1 

R< + H - X 
X = Br 

11 
13 
10 
7,5 

Hemos visto (Sec 2.18) que a mayor £«, de una reacción, tanto mayor es el aumento de velocidad que 
produce un incremento de la temperatura. Acabamos de comprobar que las diferencias en la velocidad 
de separación de hidrógenos primarios, secundarios y tercíanos se deben a diferencias en la EHI. En 
consecuencia, predecimos que un aumento de temperatura debe acelerar más la separación de 
hidrógenos primarios (con Ew más alta) que la de hidrógenos terciarios (con £«, más baja), por lo que 
tos tres tipos de hidrógeno debieran exhibir una reactividad más similar 

De hecho, este efecto nivelador ha sido observado: a medida que la temperatura se eleva, la-
velocidad relativa por ¿tomo de hidrógeno cambia de 5.0:3.8:1.0 hacia 1:1: LA temperaturas muy altas, 
virtual men te toda colisión tiene energía suficiente incluso para separar hidrógenos primarios- Por lo 
general es cierto que, a medida que se eleva la temperatura, un reactivo dado se hace menos selectivo con 
respecto al tugar de ataque; a la inversa, a medida que la temperatura disminuye, se hace mas selectivo. 

¿Cómo podemos explicar el efecto de la estructura sobre la facilidad de separación de 
átomos de hidrógeno? Puesto que esto es un asunto de £, ( | 1 debemos buscar nuestra 
respuesta, como siempre, en el estado de transición. Sin embargo, para hacerlo, debemos 
pasar nuestra atención de la separación del átomo de hidrógeno al radical en formación. 

3 . 2 4 Estabilidad de radicales libres 

En la tabla 1.2 (Sec. 1.14) hallamos las energías de disociación homolitica de los enlaces que 
unen átomos de hidrógeno a varios grupos. Estos son los valores AH de las reacciones 
siguientes: 

C H - H — > CH ■ + H A// - I04kcal 

C H . C H - H 

CH.CH,CH— H 

CH.CHCH. 

CH. 

CHCCH, 

► CHCH ■ + H-
Un radical 1° 

» CH.CHfH ■ + H 
Un radial V 

— . CH.CHCH. + H-
Un radical r 

CH, 

— * CHCCH, + H-
Un radica] V 

SH - 98 

dff = 98 

¿H = 95 

A f f - 9 2 
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Por definición, la energía de disociación de enlace es la cantidad de energía requerida 
para convertir un mol de alcano en radicales y átomos de hidrógeno* Podemos apreciar que 
la energía requerida para la formación de los distintos tipos de radicales decrece en el orden: 

cHy> r > y > r . 
R-H H- A// = energía de disociación homolitica de enlace 

Si se necesita menos energía para formar un radical que otro» esto sólo puede significar 
que, en relación con el altano que lo origina^ un radical contiene menos energía que el otro, es 
decir, es más estable (véase Fig* 3.12). 

_¿ 

CH,(104) 

CH« 

CH,C 
j 

M 

H,- (98) 

r « 

r 

CH,CH, 

RH — . R-

; H , C H C H , ( 9 5 ) 
i 

i 

c 

+ H-

CH. 
: H , - C - < : H ( ( 9 2 ) 

CH3-C-CH, 
i 

H 1 

Flg. 3*12 Estabilidades relativas de radicales libres. «Gráficos alineados 
entre si para simplificar la comparación.) 

No intentamos comparar el contenido energético absoluto de los radicales metilo o 
etilo» por ejemplo; simplemente observamos que la diferencia en energía entre el metano y los 
radicales metilo es mayor que la diferencia entre el ctano y los radicales etilo* Cuando 
compararnos estabilidades relativas de radicales libres, debe entenderse que nuestro patrón para 
cada radical es el aleono del cual se deriva. Como veremos, es precisamente esta la clase de 
estabilidad que nos interesa* 

Entonces, en relación con el alcano del cual se forma, el orden de estabilidad de los 
radicales libres es; 

estabilidad 
de radk&lre l i b r o 3a > T> l > C H j 

3 . 2 5 Facilidad de formación de radicales libres 

Volvamos a la halogenación de los aléanos. Vimos que ia orientación y la reactividad (Sec
ción 3.23Í están gobernadas por la facilidad relativa con que se separan las diferentes clases 
de hidrógenos* Pero el hidrógeno que se separa y el radical que se forma pertenecen* por 
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definición, al mismo tipo. La separación de un hidrógeno primario genera un radical 
primario; la de uno secundario, un radical secundario, etc^ por ejemplo: 

C H ^ H J C H J - H * Br-

Un hidrógeno 1* 

C H J C H C H J + Br 

i : 
Un hidrógeno 2 

C H , 

CH.CCH, + Br 

H 
Un hidrógeno 3 

► H-

—► H-

— y H~ 

Br 4 

-Br + 

-Br * 

CH.CHCH,-
Un radical 1" 

CH.CHCH 
l'.n radica! 2" 

CH. 

CH.CCH. 
Un radical J" 

Si la separación de átomos de hidrógeno sigue el orden ZJ>2J>V>CHA% entonces la 
facilidad de formación de radicales libres debe seguir la misma secuencia: 

h acuidad dt formación _fi ... flCJ _ „ 
de radióle* librea 3 > T > * > C H > 

Al ordenar los radicales libres de acuerdo con la facilidad de su formación, al mismo 
tiempo los hemos ordenado según su estabilidad. Cuanto más estable sea un radical libre, 
más fácilmente se forma. 

Esta es una generalización muy útil. En muchas reacciones conformación de radicates 
libres, la estabilidad de éstos parece dirigir la orientación y la reactividad. La adición de 
átomos de bromo a los alquenos (Sec. 8.19), por ejemplo, es un tipo de reacción diferente a la 
recién estudiada; sin embargo, en ella también se controla la orientación y reactividad por 
la estabilidad de los radicales. (Aun en aquellos casos en que son importantes otros factores. 
o incluso dominantes impedimento esterico. efectos polares—. es conveniente emplear la 
estabilidad de los radicales como punto de partida.) 

3 . 2 6 Estado de transición para la hulogeoación 

¿Es razonable que el radical más estable se forme con mayor facilidad? 
Ya hemos visto que las diferencias en las reactividades con átomos de halógeno se deben 

principalmente a diferencias en la £4CI: cuanto más estable es el radical, menor es la EM para 
su formación. A su vez, esto significa que cuanto mayor sea la estabilidad de radical, más 
estable será el estado de transición que conduce a su generación, midiéndose ambas 
estabilidades, como debe ser, por comparación con el mismo patrón; los reactivos. [Recuérda
se: la £»n es la diferencia det contenido energético entre reactivos y estado de transición.) 

El examen del estado de transición demuestra que esto es precisamente lo esperado. 
Como hemos visto antes (Sec. 2.23). el enlace hidrógeno-halógeno está formado parcial
mente. mientras que el enlace carbono-hidrógeno está parcialmente escindido. El carácter de 
radical libre, adquirido por el grupo alquilo, depende del grado de ruptura de dicho enlace: 
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los factores que tienden a estabilizar al radical libre. también tienden a estabilizar al radica! 
libre incipiente en el estado de transición. 

- C - H + X 

Reactivos 
Halógeno nene 
etccirón impar 

I*. *. 
: -H--X 

E&tado <fc (ranaíQófi 
Carbono adquiere 

carácter de rada ai Obre 

I 
+ H-X 

Producios 
Carbono nene 
electrón tmpar 

Hemos visto que las estabilidades de radicales libres siguen la secuencia 
3* > 2o > Io > CH3-. Por ejemplo, cierto factor (deslocalización del electrón impar, Scc. 10.11} 
hace que la diferencia de energía entre el isobutano y el radical /-butilo sea menor que entre 
el propano y el radical isopropilo. Es razonable que, en el estado de transición, este mismo 
factor haga que la diferencia energética entre el isobutano y el radical r-bulilo incipiente sea 
menor que entre el propano y el radical isopropilo incipiente (Fig. 3.13). 

f ' ' CH, 
CHj-C—H—fir Estabilización dr¡ 

ruado de iramició» CH,—C—H---Br 
-J¿_ CH, 

Estabilización 
r " 'TSdei radical 

r ^ 

CH,-C- +HBr 
CHj-C- + HBr 

H 
CH, 

CH,—CH + Br 

H 

CH, CH, 

CH,-C:H + Br 

CH, 

Avance de la reacción —» 

Fij* 3-13 Estructura molecular y reactividad: sustitución por radicales 
libres La estabilidad del estado de transición es paralela a la estabilidad del 
radical: el radical más estable se forma mas rápidamente. (Gráficos alineados 
entre sí para facilitar la comparación.) 

3.2*/ Orientación v reactividad 

En el estudio de la química orgánica, nos enfrentaremos con los problemas de orientación y 
reactividad del modo siguiente. 

Ambos problemas implican la comparación de las velocidades de reacciones intima
mente relacionadas: en el caso de la orientación* se trata de reacciones en lugares diferentes 
del mismo compuesto; en el caso de la reactividad, de reacciones con compuestos diferen-
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les. Para procesos tan intimamente ligados, las variaciones en velocidad se deben sobre todo 
a diferencia* en la £«,. que, por definición, es la diferencia del contenido energético entre 
reactivos y estado de transición. 

En consecuencia, examinaremos la estructura más probable para el estado de transición, 
para ver qué características estructurales afectan a su estabilidad sin afectar, al mismo 
tiempo y en igual magnitud, a la estabilidad de los reactivos, es decir, buscaremos factores 
que tienden a aumentar o disminuir la diferencia energética entre reactivos y estado de 
transición. Una vez establecidas las características estructurales que afectan a la £ i e l , 
compararemos los estados de transición para las reacciones cuya velocidad queremos 
cotejar cuanto más estable es el estado de transición, más veloz es la reacción. 

Tal como en el caso presente» en muchas reacciones con formación de radicales libres, si 
no en todas, el estado de transición difiere de los reactivos principalmente por el hecho de 
parecerse al producto. En consecuencia, es razonable que el factor que más afecta a la EM 
sea el carácter de radical del estado de transición. Por tanto, concluimos que, cuanto más 
estable sea el radical, más estable será el estado de transición que conduce a ¿I. y más rá
pidamente se generará el radical 

3.28 Reactividad 

En su ataque a los aléanos, el átomo de bromo es mucho ¿nás selectivo que el de cloro (con 
Factores de velocidad relativa de 1600:82:1, comparados con 5.0:18:1); también es mucho 
menos reactivo que el átomo de cloro (frente al metano, por ejemplo, sólo 1/375000 veces 
tan reactivo, como se vio en Sec. 119). Este es un ejemplo de una relación general: en un 
conjunto de reacciones similares, una sustancia es tanto más selectiva en su ataque, cuanto 
menos reactiva sea. 

Para explicar esta relación, debemos recordar lo estudiado en la sección 2.24. Durante el 
proceso de ataque por el comparativamente poco reactivo átomo de bromo, el estado de 
transición se alcanza tarde en el proceso de la reacción, cuando el grupo alquilo ha 
desarrollado un carácter radical considerable, mientras que. en el caso del átomo de cloro 
muy reactivo, el estado de transición se alcanza pronto, cuando el grupo alquilo aún no ha 
desarrollado mucho carácter radical* 

Bromar*» 

—* Lit—H-BrJ R _ H + Br * LR- 'H-BrJ — - R + H-Br 
Baja reoctuidaJ; Estado de transición 
gran seíecih+Jad 

Se alcanza tarde 
mucho carát*i*r 

radical 

(lonwtta 

R H f a —*■ L R - H - CIJ J 
Atia reactividad. Estado de transición 
poca teUctñrtad fc ^ ^ ^ ^ 

pocu carácter 
radical 
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Ahora bien, entendemos que «selectividad» se refiere a las diferencias en velocidad de 
formación de los varios tipos de radicales libres; dijimos que el más estable se forma más 
rápido, porque el factor que lo estabiliza --la deslocalización del electrón impar (Sec
ción 10.11)— también estabiliza al radical incipiente en el estado de transición. Si esto es 
asi, quiere decir que cuanto más desarrollado se encuentre el carácter radical en el eslado de 
transición, más efectiva será la deslocalización al estabilizar este último. Por ejemplo, d 
radical isopropilo es 3 kcal más estable que el n-propilo; si los radicales estuvieran com
pletamente formados en el estado de transición, la diferencia en la EM, seria de 3 kcal. De 
hecho, en la bromarión, esta diferencia es 3 kcal: dentro de los limites de error experimental 
igual a la estabilización potencial máxima, lo que indica, como era de esperar, un considera* 
ble carácter radical- Por el contrario» en la clorarión» la diferencia en la E„, es sólo 0.5 kcal, 
lo que indica muy poco carácter radical 

Para reacciones de otro tipo, se presenta una situación análoga* Cualquiera que sea el 
Factor responsable de las diferencias en estabilidad entre un conjunto de estados de 
transición —deslocalización de un electrón impar, o acomodación de una carga positiva o 
negativa, o, quizá, un cambio en la aglomeración de los átomos— aquel operará con más 
efectividad cuando d estado de transición se encuentre más desarrollado, es decir» cuando la 
sustancia sea menos reactiva. 

3*29 Ausencia de transposición en los radicales libres. 
Trazadores isotópicos 

Nuestra interprctadón de la oricnladón (See* 3,21) se basó en una suposición que aun no 
hemos justificado: que las cantidades relativas de halogenuros isómeros que encontramos en 
el producto reflejan la velocidad de formación de los diversos radicales a partir del alcano 
correspondiente. Del isobutano, por ejemplo, obtenemos dos veces más cloruro de isobutilo 
que de r-butilo, con lo que damos por sentado que, por separación de hidrógeno, ios 
radicales isobutilo se forman dos veces más rápidamente que los f-butilo. 

Sin embargo, ¿como sabemos en este caso que cada radical isobutilo que se forma da 
finalmente una molécula de doruro de isobutilo? Supongamos que algunos de estos radicales 
cambiaran -por transposición de átomos— a radicales i-butilo, que reaccionarán luego con 
doro para generar cloruro de r-bulilo. Esta suposición no es tan descabellada como 
podríamos pensar por nuestro conocimiento actual La duda a que da lugar es muy real: 
como veremos pronto, otra partícula reactiva intermediaria, el carbocatión, es muy propensa 
a la transposición: los iones menos estables se transforman fádlroente en más estables (Sec
ción 5.231 

CH* CHX 
a-CH3-C~CHj - i -* C H , - t - C H 2 

H H 

CH 
tjjAipottcMn 

- , * CH,-C-CH, 
Radical f-butilo 

i-
CH, 

CH,- C CH, 
a 

Oorum de í-budlo 
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¡I C Brown (véase Sec. 17.11) y Glen Russell (ahora de la Universidad del Estado de 
lowa) decidieron poner a prueba la posibilidad de transposición de radicales libres, y 
eligieron la cloración del isobuiano como un buen ejemplo de prueba, debido a la gran 
diferencia de estabilidad entre los radicales r-butilo e isobutilo. Si efectivamente es posible la 
transposición de radicales libres, ciertamente debería suceder en este caso* 

El problema se reduce a lo siguiente: ¿Conduce cada separación de hidrógeno primario 
a cloruro de isobutilo, y cada separación de hidrógeno terciario, a cloruro de r-buülo? 
Podríamos suponer que sería imposible saberlo, puesto que todos los átomos de hidrógeno 
son iguales; pero, ¿lo son efectivamente? En realidad, existen tres isótopos del hidrógeno: ' H 
o protio, hidrógeno ordinario; 1H o D, deuterio* hidrógeno pesado, y 3H o T, tritio. La 
distribución natural del protío y deuterio está en la relación 5000:1. (El tritio, el isótopo 
inestable radiactivo, sólo se presenta en trazas, pero puede hacerse por bombardeo del 6L¡ 
con neutrones.) Métodos modernos de separación de isótopos permiten la obtención de 
deuterio muy puro, a precios moderados, en forma de óxido de deuteno, o agua pesada. 
D 20. 

Brown y Russell prepararon el isobutano I marcado con deuterio, 

CH, 
CH,-C-CH, — 

D 
1 

luego lo cloraron (bioquímicamente y analizaron los producios, encontrando que la relación 
DCI:HCI (determinada con el espectrómetro de masas) era igual a la del cloruro de r-butilo: 
cloruro de isobutilo (dentro del margen de error experimental). Evidentemente, cada separa
ción de hidrógeno terciario {deuterio) dio una molécula de cloruro de r-butilo y cada 
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CH, CH, 
D-Cl + CH,-C-CH, - ^ CH^-C-CH, 

Cl 

CH, CH. t-H, y"» 
H-Cl +■ C H , - C - C H r -2** CHj-C-CH^l 

D D 
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El trabajo de Brown y Russell es sólo un ejemplo de cómo podemos adquirir un 
conocimiento de una reacción química, empleando compuestos marcados isotópicamente. 
Encontraremos muchos otros ejemplos en los que el empleo de isótopos* ya como trazadores. 
como en este caso, ya para la delección de efectos isotópicos (Sea 7.17), nos da información 
acerca de mecanismos de reacción, que no podríamos obtener de ninguna otra forma. 

Aparte del deuterio y del tritio, en química orgánica se utilizan a menudo otros isótopos 
que incluyen: , 4 C disponible como l4CH,OH y Ba l 4C03 ; i aO, como H2

l*Oi l 5N, como 
15NH3, l $ N 0 3 " y l 3 N 0 2 " ; 36CL como cloro o cloruro; l 3 , I . como yoduro. 

3 3 0 Combustión 

La reacción de los aléanos con el oxigeno para formar dióxido de carbono, agua y —lo más 
importante— calor, es la principal reacción que se desarrolla en una máquina de combustión 
interna: su tremenda importancia práctica es evidente. 

El mecanismo de esta reacción es muy complicado y aún no se conoce bien. Sin 
embargo, parece indudable que se trata de una reacción en cadena de radicales libres. Es un 
proceso exotérmico y* sin embargo, para su iniciación se requiere una temperatura muy 
elevada, como la de una llama. Como en la cloración, se necesita mucha energía para romper 
los enlaces que generan las partículas reactivas iniciales; una vez vencida esta barrera 
energética, los pasos siguientes, propagadores de la cadena, proceden sin dificultad y con la 
evolución de energía. 

Un factor de compresión más elevado ha hecho el motor de gasolina más eficiente que 
los antiguos, pero ha creado, al mismo tiempo, un problema: en ciertas condiciones, la 
explosión suave de la mezcla combustible-aire es reemplazada en el cilindro por un golpeteo 
que reduce considerablemente la potencia del motor 

El problema del golpeteo ha sido resuelto en forma satisfactoria de dos modos: (a) por 
adecuada selección de los hidrocarburos que van a ser empleados como combustible, y (b) 
por adición de tetraetilplomo. 

Experimentos con compuestos puros han demostrado que los hidrocarburos de estruc
turas diferentes difieren ampliamente en su tendencia al golpeteo* La tendencia antigolpe 
relativa de un combustible se denomina generalmente índice de octano. Se ha establecido una 
escala arbitraria que le asigna al /t-heptano, que golpea muy fuerte, un Índice de octano cero y 
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al 2,Z4-trimctilpcniano («iso-ociano»> un Índice 100. Hoy se dispone de combustibles con 
propiedades antigolpe superiores al «iso-octano». 

La fracción de gasolina obtenida por destilación directa del petróleo [straightrun) se 
mejora por adición de compuestos de mayor índice de octano; a veces, incluso, es reemplaza
da por estos combustibles mejores. Por lo general, los alcanos ramificados, los alquenos y los 
hidrocarburos aromáticos tienen excelentes cualidades antigolpes y se producen a partir de 
los hidrocarburos del petróleo por medio del cracking catalítico (Sea 3.31) y la reformación 
catalnica (Sec* 15.5). Los alcanos muy ramificados se sintetizan de alquenos y alcanos por 
alquilarían (Sec. 8.17). 

Rn 1922. T. C. Midglcy, Jr.t y T. A. Boyd (del Laboratorio de Investigaciones de General 
Motors) descubrieron que el índice de octano de un combustible puede mejorarse considera
blemente si se agrega una pequeña cantidad de tetraetilplomo, (C2Hj)4Pb. La gasolina asi 
tratada se denomina gasolina etílica o gasolina emplomada. Cerca de 50 años de investiga
ción han probado, finalmente, que el tetraetilplomo probablemente funcione produciendo 
partículas minúsculas de óxidos de plomo, sobre cuyas superficies se interrumpen ciertas 
cadenas de reacciones. 

Aparte del dióxido de carbono y el agua, el motor de gasolina descarga a la atmósfera 
otras sustancias, que son formadoras de contaminación o claramente venenosas: hidrocarbu
ros no quemados, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y, de la gasolina emplomada, 
varios compuestos de plomo —en Estados Unidos, cientos de toneladas de plomo al dia—. 
La inquietud pública creciente en torno a estos contaminantes ha causado una pequeña 
revolución en las industrias del petróleo y del automóvil. Se están desarrollando convertido* 
res para limpiar las emisiones de los escapes, bien por oxidación catalítica de hidrocarburos 
y monóxido de carbono» o por degradación de óxidos de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno; 
pero la mayoría de estos catalizadores de oxidación contienen platino, que es envenenado 
por el plomo. Se ha pensado en eliminar el plomo de la gasolina, no en principio con el fin 
de reducir la contaminación plúmbica, sino para permitir que funcionen los convertidores. 
Esto ha resucitado, a su vez, el problema del golpeteo, que se está enfrentando de dos formas: 
(a) reduciendo el factor de compresión de los motores de los nuevos automóviles, y (b) 
aumentando el índice de octano de la gasolina por cambios en su composición de hidrocar
buros, con adición de aromáticos y mayor uso de la isomerización (Sec. 3.13). 

3.31 Pirólisis: cracking 

La descomposición de una sustancia por la sola acción del calor, se denomina pirólisis (del 
griego: P;T, «fuego», y lysis, «perdida»), lo que los químicos entienden por «descomposición 
por el calor»; compárese con hidrólisis, «descomposición por el agua». 

La pirólisis de alcanos, en particular en lo que concierne al petróleo, se conoce como 
cracking. En el cracking térmico, los alcanos simplemente se hacen pasar por una cámara 
calentada a temperatura elevada: los alcanos pesados se convierten en alquenos, alcanos 
livianos y algo de hidrógeno. Este proceso produce predominantemente etileno (CjHJ, junio 
con otras moléculas pequeñas. En una modificación, llamada cracking al vapor* se mezclan 
los hidrocarburos con vapor, se calientan a 700-900 PC por fracción de segundo y se enfrian 
rápidamente. Este proceso está adquiriendo importancia creciente en la producción de 
hidrocarburos para síntesis, incluyendo etileno, propilcno, butadieno, isopreno y cielopenta-
dieno. Otra fuente de hidrocarburos menores es el hidrocracking, que se desarrolla en 
presencia de hidrógeno a presión alta y a temperaturas mucho más bajas (250-450 "O. 

Los alquenos de bajo peso molecular obtenidos por estos procedimientos piroliticos 
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pueden separarse y purificarse, y son las materias primas mas importantes para la síntesis a 
gran escala de compuestos alifáticos. 

Sin embargo. la mayor parte de la pirólisis va dirigida a la producción de combustibles 
y no a la producción de materias primas, siendo para aquéllos el proceso más impórtame el 
cracking catalítico. Fracciones más pesadas del petróleo (típicamente, gasóleo) se ponen en 
contacto con un catalizador de silice-alúmina finamente dividido a 450*550 X . y bajo una 
ligera presión. Este proceso no sólo aumenta la producción de gasolina, rompiendo 
moléculas grandes en otras más pequeñas, sino que también mejora su calidad: el método 
involucra carbocationes (Sec 5.17) y genera alcanos y alquenos con las estructuras altamente 
ramificadas que se desean para la gasolina. 

Por medio del proceso de alquilación (Scc. 8.17). algunos de los alcanos menores y los 
alquenos se convierten en combustibles sintéticos de alto octanaje. 

Finalmente, se convierten cantidades enormes de hidrocarburos alifáticos del petróleo 
en hidrocarburos aromáticos, por medio del proceso de reformación catalítica (Sec. 15.5», que 
no sólo se emplean como combustibles de calidad superior sino, también, como materias 
primas para síntesis de la mayoría de los compuestos aromáticos (Cap. 13). 

3 . 3 2 Determinación de la estructura 

En quimica orgánica, una de las tareas más comunes e importantes es determinar la fórmula 
estructural de un compuesto recién sintetizado o aislado de una fuente natural 

La sustancia pertenecerá a uno de dos grupos, aunque en un comienzo probablemente 
no sabremos a cuál de ellos: puede tratarse (a) de un compuesto descrito previamente, el cual 
debemos identificar, o (b) de un material nuevo, cuya estructura debemos determinar. 

Si el compuesto ya ha sido localizado por algún químico, que ya ha determinado su 
estructura, entonces se encontrara una descripción de sus propiedades en la bibliografía 
química, junto con las pruebas que sirvieron de base para asignarle la estructura. En tal caso, 
sólo se necesita demostrar que nuestra sustancia es idéntica a la ya descrita. 

Por el contrario* si nuestro compuesto es nuevo y no ha sido descrito antes, deberemos 
desarrollar una prueba estructural mucho más elaborada. 

Veamos por ahora de una forma general y luego en más detalle— cómo atacaríamos 
este problema. Tenemos un matraz lleno de un gas. unos pocos mililitros de un liquido o 
un montoncito minúsculo de cristales. Debemos hallar respuesta a la pregunta: ¿qué es? 

En primer lugar, purificamos la sustancia y determinamos sus propiedades lísicas: 
puntos de fusión y ebullición, Índice de refracción, solubilidad en varios disolventes. En un 
laboratorio moderno, mediríamos varios espectros del compuesto (Cap. lf>), en particular, el 
infrarrojo y el de RMN; de hecho, debido al gran caudal de información que puede obtenerse 
de este modo, el examen espectroscópico suele ser el primer trabajo después de la purifica* 
don. El espectro de masas nos daria un peso molecular muy preciso. Cada vez es más 
frecuente determinar la estructura del modo más directo posible: mediante el análisis con 
rayos X, que puede indicar la distribución precisa de los átomos en una molécula. 

Realizaríamos un análisis cualitativo elemental para ver qué elementos están presentes 
(See. 2.26). Podríamos seguir con un análisis cuantitativo, con el que, combinado con el peso 
molecular, obtendríamos una fórmula molecular (Sec. 2.27): ciertamente haríamos esto, si 
sospecháramos la presencia de una sustancia nueva. 

A continuación, estudiamos sistemáticamente el comportamiento del compuesto frente a 
ciertos reactivos, lo que. combinado con el análisis elemental, las propiedades de solubilidad 
y los espectros, nos permite caracterizar la sustancia, es decir, decidir a qué familia pertenece. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


3.33 ANÁLISIS OE LOS ALCANOS 119 

Por ejemplo, podríamos encontrar que se trata de un alcano, un alqueno, un aldehido o un 
éster. 

La pregunta siguiente es: ¿de qué alcano se trata? o ¿de qué alqueno, aldehido o ester? 
Para encontrar la respuesta, nos dirigimos primero a la literatura química y buscamos dalos 
de compuestos que pertenezcan a la misma familia de nuestro desconocido. 

Si encontramos descrito uno que tenga las mismas propiedades físicas que la sustancia 
desconocida» las probabilidades de que ambas sean idénticas, son buenas. Para confirmarlo. 
generalmente convertimos la desconocida por medio de una reacción química en un nuevo 
compuesto, llamado derivado, y demostramos que este derivado es idéntico al producto 
obtenido cn la misma forma del compuesto previamente descrito. 

Por el contrario, si no encontramos la descripción de una sustancia cuyas propiedades 
físicas sean idénticas a las de nuestra sustancia, nos enfrentamos con una difícil tarea: 
tenemos un compuesto nuevo y debemos comprobar su estructura. Podemos realizar una 
degradación, o sea, desmenuzar la molécula, identificar los fragmentos y deducir cuál debe 
haber sido la estructura. Para confirmar toda prueba estructural, intentamos sintetizar la 
sustancia desconocida por un método que no deje dudas acerca de su estructura. 

En el capítulo 16, y una vez que nos hayamos con más aspectos de las 
estructuras orgánicas, veremos cómo encaja la cspcciroscopia cn el procedimiento general 
descrito antes. 

3 . 3 3 Análisis de los aléanos 

Un compuesto desconocido se caracteriza como alcano por pruebas negativas* 
El análisis elemental cualitativo de un alcano da resultados negativos para todos los 

elementos, excepto el carbono y el hidrógeno. Una combustión cuantitativa, si se efectúa. 
demuestra la ausencia de oxigeno; junto con una determinación del peso molecular, la 
combustión da la fórmula molecular. C . H i - 0 . que corresponde a un alcano* 

Un alcano no sólo es insoluble cn agua, sino también cn ácidos y bases diluidos, y cn 
ácido sulfúrico concentrado* (Como veremos, la mayoría de los compuestos orgánicos se 
disuelven en uno o más de estos disolventes*) 

Un alcano es inerte frente a la mayoría de los reactivos químicos. Su espectro infrarrojo 
carece de las bandas de absorción características de los grupos atómicos presentes en otras 
familias de sustancias orgánicas (como OH. C = O t C = C , etcetera), 

Una vez que el compuesto ha sido identificado como alcano. aún falta la segunda parte 
del problema: descubrir qué alcano es. 

Partiendo de sus propiedades físicas puntos de ebullición y fusión, densidad, índice de 
refracción, espectros infrarrojo y de masas, que son los más confiables— puede ser identifica
do como un alcano previamente descrito y de estructura conocida* 

Si resulta ser un alcano nuevo, la comprobación estructural puede ser tarca difícil. La 
combustión y determinación del peso molecular dan su fórmula molecular* Sus espectros 
infrarrojos y de RMN dan pistas sobre la disposición de sus átomos. (Para compuestos como 
los aléanos, puede resultar necesario apoyarse fuertemente en la difracción de rayos X y la 
espectrometría de masas.) 
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La comprobación final está en la síntesis del compuesto desconocido por un método 
que sólo puede conducir a la estructura específica asignada. 

(El análisis espectroscopio de los aléanos se estudia en cl Cap* 16.) 

P R O B L E M A S 

1. Dése la fórmula estructural de: 
(a) 2,2 VMctramctilpcntano 
lb | 2.3-dimetilbutano 
(c) 3+4,4,5-tctramctilhcptano 
M> 4-eiil-3i4-dinvelilheplano 
le| 4-ciil-2,4-d¡metilhcplano 

2. Escríbase la fórmula estructura) y dése 
(al ( C H , ) : C H C H Í C H 2 C H J 

(b) CHjCBr ,CHj 
id CHJCH2C<CH3M:H,CH> 
(d) (CjHjfeQCHjjCHiCHj 
(el CHjCHjCHICH^íCHICH^JCHÍCHjh 
(0 C H I C H J C H C H J C H C H J C H , 

C H , CHiCHjCHj 

(g) (CHj l jCCH.CICHj ) , 

(F) 2,5-di met i I he* ano 
Ig) 3-ciil-2-mculpemano 
(h) 2+2,4-trimclilpcntano 
(i) 3-doro-2-mcti1pcniano 
(j) l.2-dibromo*2-mciilpfopano 

cl nombre 1UPAC de: 
(h( (CH^.CClCHlCHjJ; 
(i) (CH^jCHCHXHiCHICjH,); 
(jl (CH3)1CHCH(CHi)CH1C(CíH,);CH3 
(k) ( C H ^ C H C Í C . H ^ C H J C H J C H , 

CH, CHj 

II) CHiCH2CHCH2CHCHCH, 

CHzCH2CHj 

X Escójase un compuesto del problema I ó 2 que tenga: (a) ningún hidrógeno terciario; (bl un 
hidrógeno terciario; |c) dos hidrógenos terciarios: (di ningún hidrógeno secundario; ici dos hidrógenos 
secundarios; (0 la mitud de hidrógeno* secundarios que primario*, 

4. Escójase un compuesto (de haberlo) del problema I ó 2 que tenga: 
(al 
(b) 
(c| 
(d) 
(c) 
i f i 

un grupo tsopropilo 
dos grupos isopropilo 
un grupo isobulilo 
dos grupos isobulilo 
un grupo sft'-bulilo 
dos grupos ser-butilo 

Ig) un grupo ^butilo 
(hl dos grupos ¿*buttlo 
(i\ un grupo isopropílo y uno wc-butilo 
(j| un grupo /-butilo y uno isobulilo 
(k| un grupo metilo, un etilo, un n-propilo y un 

MT-bU tilO 

5. ¿Que alcano o aléanos de peso molecular H6 tienen; (al dos derivados monobromadov lh| ire*, 
(c) cuatro, (dj cinco? (el ¿Cuanto* dibromoderi vados tiene el alcano de (al? 10 Nómbrente lo> 
derivados monobromados en (al. 

6* ¿Cuántos derivados mono, di y triclorados son posibles para cl ciclopcntano? (Estructura dada 
en Sec. I2.2I 

7. Ordénense los siguientes hidrocarburos de acuerdo con sus puntos de ebullición decrecientes 
(es decir, el que hierve a la temperatura más elevada, a la cabera; el que hierve a la más baja, al finals 
sin referirse a tablas: 
(a) 33*dimeulpentano (c) 2-mctilhcptano (e) 2-menlhcxano 
|b) /i* he plano (di i-pen taño 

8. Escríbanse ecuaciones balanceadas para las siguientes reacciones, y nómbrense todos los 
productos orgánicos: 
(a) bromuro de isobutilo t- Mgéter (cl 
(b) bromuro de e-butilo + Mg/ctcr (f) 
(c) producto de (a| + H , 0 <g| 
(d) producto de (b) + H,0 

producto de (ni t D * 0 
cloruro de s^-butilo 4- LL luego Cul 
producto de \í) + bromuro de etilo 
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9. Escríbanse ecuaciones para la preparación del it-butano a partir de: 
(a) bromuro de «-butilo (d) 1-buleno, CHjCHjCH=CHa 
(b) bromuro de stc-bublo (e( 2-butcno. CH3CH=CHCHj 
(c) cloruro de etilo 

10. Escríbanse estructuras para todos los productos que pueden obtenerse por monocloración a 
temperatura ambiente de: 
(a) n-hexano te) 2,2.4-t rimctil pen laño 
(b) isohexano Id) 2.2-dimetilbutano 

11. Pronos tiquense las proporciones de productos del problema anterior 

12. (a) Un método importante para hacer alcoholes es la reacción de un aldehido con un reactivo 
de Grígnard, ¿Por qué debe secarse escrupulosamente el aldehido antes de agregarlo al reactivo de 
Grignard? (b) ¿Por qué no se prepararía un reactivo de Grígnard a partir de BrCH3CH2OH? 

13. Basándole en las fuerzas de enlace de la tabla 1.2 (Sec. 1.14), agregúense los siguientes 
radicales libres a la secuencia de estabilidades de la sección 3.24: 
(i) pinito, HjC=CH-
(b) atitó. H J C ^ C H C H J 
(c) bencilo, C6H5CH t-
Vcrifíquese la respuesta en la sección 15.15. 

14. Basándose en la respuesta del problema 13, pronostiquese como encajarían los siguientes 
productos en la secuencia (See } 23| que indica la facilidad de separación de átomos de hidrógeno: 
(i) hidrógeno vindico. HaC=CH—H 
(b) hidrógeno aliiico. HiC=CHCHj—H 
(c) hidrógeno bencílico. QH^CHj—H 
Verifiqúese la respuesta con los hechos expuestos en tas secciones 10.3 y 15.14. 

15- La cloración con radicales libres, ranro del bromuro de ir-propito, romo del bromuro de 
isopropilo. da l-bromo-2-cloropropano. y la de los bromuros de iso y /-butilo, da l-bromo-2-cloro-
2-meiil propano. ¿Que parece suceder? ¿Hay alguna pauta en este comportamiento? 

16- (a) Si un cohete fuese cargado con queroseno y oxigeno liquido, ¿qué peso de oxigeno se 
necesitaría por cada litro de queroseno? «Supóngase que el queroseno tiene una composición promedio 
de ft-CijHjfr.) Ib) ¿Cuánto calor se liberaría en la combustión de un litro de queroseno? (Supóngase 
157 kcal/mol por cada grupo —CH2— y 186 keal/mol por cada —CHy) (c) Si llegase a ser posible 
cargar un cohete con átomos libres de hidrógeno, ¿qué peso de combustible se necesitaría para 
producir el mismo calor que un litro de queroseno con el oxígeno correspondiente? (Supóngase que el 
único producto es H2.y 

17. ¿Por qué dos métodos cuantitativos se podría comprobar st un producto aislado de la 
cloración del propano es un mono o un dieloroderívado del propano? Indíqucse exactamente qué 
resultados cabe esperar en cada uno de los métodos. 

IR Fundamentándose en ciertas pruebas que incluyen su espectro infrarrojo, se sospecha que un 
compuesto desconocido, de fórmula C,oH Í I ( es 2,7-dimetilociano. ¿Cómo se podría confirmar o 
desechar esta estructura asignada tentativamente9 

l** la) Se agrega una solución de una cantidad desconocida de alcohol metílico (CHjOHt en 
n-octano a buena cantidad de yoduro de mctilmagnesio disudto en el disolvente de alto punto de 
ebullición n-butilétcr. Se desprende un gas que se recoge y cuyo volumen se mide, resultando 1.04 mi 
(corregidos a TPN). ¿Qué gas es y cómo se forma? ¿Qué peso de alcohol metílico se agregó al reactivo 
de Grígnard? 

(b) Se agrega una muestra de 4.12 mg de un alcohol desconocido, ROH, a yoduro de metilmag-
nesio, como antes; se desprenden 1,56 mi de gas (corregidos a TPN). ¿Cuál es el peso molecular del 
alcohol? Sugiérase una estructura, o estructuras, posible para el alcohol. 

(c) Una muestra de 1.79 mg de un compuesto de peso molecular de alrededor de 90, dio 1.34 mi 
del gas (corregidos a TPN). ¿Cuántos «hidrógenos activos» (es decir, ácidos) hay por molécula? 
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Suponiendo que todos ellos K encuentran en grupos —OH, supérase una estructura para el alcohol. 
(Eslt es un ejemplo de la determinación de hidrógenos activos 5egvn Zerewttinoff.) 

20. (a) El peróxido de i*butifo es un liquido estable de fácil manejo que sirve de fuenic 
apropiada de radicales libres: 

(CH3)3CO-OaCH>) , ' * J * UCHihCQ-

Una mezcla de isobutano y CCié es bastante estable a 150- u n C Si se agrega una pequeña 
cantidad de peróxido de r-butilo, se produce una reacción que da (principalmente) cloruro de rbuiilo y 
cloroformo. También se aisla una pequeña cantidad de alcohol r-butílico [(CH^COH. equivalente al 
peróxido empicado]. Escríbanse todos los pasos de un mecanismo que sea probable para esta reacción. 

(b) Por irradiación con luz ultravioleta, o en presencia de una pequeña cantidad de peróxidos» el 
hipodorito de í-butilo. (CH¿)SC—O—CU reacciona con aléanos para formar cloruros de alquilo y 
alcohol r-butílteo en cantidades cq inmolares. Descríbanse todos los pasos de un mecanismo probable 
para esta reacción. 
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Estereoquímica I. Estereoisómeros 
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4.1 Estereoquímica y estereoisomcría 

La ciencia de la química orgánica, como hemos dicho, se basa en la relación entre estructura 
molecular y propiedades. Aquella parte de la ciencia que se ocupa de la estructura en tres 
dimensiones se denomina estereoquímica (del griego stereos* «sólido»), 

Un aspecto de la estereoquímica es la estereoisomena. Recordemos que los isómeros son 
compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. 

La clase particular de isómeros que sólo se diferencian por la orientación espacial de su 
átomos {pero que son iguales entre si en cuanto a qué átomos están unidos a cuáles otros) se 
llama ratercoisómcro& 

Existen pares estereoisómeros que se diferencian tan poco estructuralmente y. por 
consiguiente, en sus propiedades que de todas las mediciones físicas que podamos efectuar, 
solamente una, que requiere de un instrumento especial y de un tipo excepcional de luz, 
puede distinguirlos. Sin embargo, a pesar de su gran similitud, la existencia de tales isómeros 
nos proporciona una de nuestras sondas más sensibles para la exploración de mecanismos de 
reacciones químicas; muy a menudo, se selecciona uno de estos isómeros para un estudio, no 
porque sea diferente de los compuestos ordinarios en su quimica tridimensional, sino porque 
puede revelar lo que las sustancias corrientes ocultan y. nuevamente, a pesar de su gran 
semejanza, un isómero de tal pareja puede servir de alimento nutriente, como antibiótico o 
como un poderoso estimúlame cardiaco, mientras que el otro puede ser inútil. 

Ya hemos comenzado nuestro estudio de la rama de la estereoquímica llamada análisis 
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conformacional (Sees* 3*3 y 3*5)« En este capítulo aprenderemos a pronosticar la existencia de 
la clase de estercoisómeros conocidos como enanliómeros y diastereómeros* a representar y 
designar sus estructuras y» en forma general, a comparar sus propiedades. Luego, en la parle 
final del capitulo, se destacará lo que estos isómeros son, cómo se forman, qué hacen y qué 
nos pueden revelar. Pero la estereoquímica está omnipresente en la química orgánica, por 
lo que volveremos a ella una y otra vez a lo largo del libro, tanto para añadir a nuestros 
conocimientos los conceptos fundamentales de la estereoquímica, como para utilizarla, con el 
fin de comprender mejor lo que sucede en las reacciones químicas. 

4*2 Número de isómeros y carbono telraédríco 

Comencemos el estudio de la estereoquímica con el metano y algunos productos de 
sustitución sencillos. Todo compuesto, por complejo que sea, que tenga carbono unido a 
otros cuatro átomos, puede ser considerado como un derivado del metano; y todo lo que 
aprendamos acerca de la forma de su molécula puede ser aplicado a formas de moléculas 
mucho más complejas* 

La espectroscopia, las difracciones de rayos X y la electrónica muestran que cuando los 
enlaces del carbono están unidos a otros cuatro átomos, sus enlaces están dirigidos hacia 
los vértices de un tetraedro. Sin embargo, ya en 1874, muchos años antes de que fuera posible 
la determinación directa de la estructura molecular, J, R van't Hoff (todavía estudiante de la 
Universidad de Utrecht), y por otra parte, J. A. LeBel, propusieron el átomo de carbono 
tetraédrico. Su proposición se basaba en la prueba del número de isómeros, 

Para cualquier átomo Y, nunca se ha encontrado más de una sustancia de fórmula CH¿Y: 
la cloración del metano solamente da un compuesto de fórmula CH3Cfc la bromación da un 
solo CHjBr. Análogamente, sólo se conoce un CH3F y un solo CH3I; es más, lo mismo es 
cierto si Y no sólo representa un átomo, sino a un grupo de ellos (al menos que el grupo sea 
tan complicado que genere isomería por sí mismo): solamente existe un CH3OH, un solo 
CHjCOOH, un solo CH,S03H. 

¿Qué sugiere esto en cuanto a la distribución de los átomos del metano? Sugiere que 
todos los hidrógenos del metano son equivalentes, de modo que la sustitución de cualquiera de 
ellos da origen al mismo producto; si no lo fueran, la sustitución de uno daria un producto 
distinto que la sustitución de otro, con lo que se obtendrían compuestos isómeros de 
sustitución. 

¿En qué forma pueden ordenarse los átomos del metano, para que los cuatro 
hidrógenos resulten equivalentes? Hay tres arreglos posibles: (a) uno plano (I), en el que el 
carbono se encuentra en el centro de un rectángulo (o cuadrado) y un hidrógeno en cada 
vértice; (b) una distribución piramidal (II), con el carbono en el ápice de una pirámide y un 
hidrógeno en cada vértice de una base cuadrada; (c) un arreglo tetraédrico (III), con et 
carbono en el centro de un tetraedro y un hidrógeno en cada uno de sus vértices. 

H 

H 

ii m 
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¿Cómo podemos saber que cada uno de estos ordenamientos sólo puede dar origen a 
una sustancia de fórmula CH , V? Como siempre, cuando se trata de este tipo de problemas, 
la respuesta se encuentra al usar modelos moleculares. (Pueden empicarse bolitas de goma y 
palillos para confeccionar estructuras como I y II, para las que no valen los ángulos de 
enlace de los modelos moleculares corrientes.) Por ejemplo, construimos dos modelos 
idénticos de I. Supongamos que ¿n uno de ellos reemplazamos el H superior por un átomo Y 
diferente, representado por una bolita de color distinto; en el otro sustituímos, digamos, el H 
inferior derecho. A continuación» probamos si los modelos resultantes son superponibles: cs 
decir, vemos si podemos hacerlos coincidir en todas sus partes, para lo que se permite toda 
manipulación, excepto doblar o quebrar enlaces. Si ambos son supcrponiblcs, simplemente 
representan dos moléculas del mismo compuesto; si no lo son, representan moléculas de 
compuestos diferentes, que son isómeros por definición (Sec 1.24), puesto que tienen la 
misma fórmula molecular. Cualquiera que sea el hidrógeno que reemplacemos en I (o en II o 
en III), siempre obtenemos la misma estructura. Para cualquier arreglo diferente al de estos 
tres, obtendríamos más de una estructura. 

En lo oue concierne a comnuestos de fórmula CH^Y. la nrucha del número de isómeros 

Para todo átomo Y y todo átomo Z, solamente se conoce una sustancia de fórmula 
CH2YZ; por ejemplo, la halogcmición del metano da sólo un compuesto de fórmula C H J C I J , 
un solo CH2Br2 y un solo CHjCIBr. 

De las tres posibles estructuras del metano, solamente la tetraédrica cs concordante con 
estas pruebas. 

ASI, para el metano solo Ja estructura leiraeonca concuerua con la prueoa aei numero 
de isómeros. Es cierto que esta evidencia es negativa: puede argumentarse que existen 
isómeros que nunca han sido aislados o delectados sencillamente, porque las técnicas 
experimentales no son suficientemente buenas; pero, como ya se ha dicho, todo compuesto 
que tiene carbono unido a otro£ cuatro átomos puede considerarse como un derivado del 
metano; en la preparación de cientos de miles de sustancias de este tipo, el numero de 
isómeros obtenidos siempre ha concordado con el concepto del átomo de carbono tctrac-
drico. 

Hay evidencia positiva adicional para el carbono tetraédrico; el descubrimiento del tipo 
preciso de isómeros —enantiómeros— vaticinado para compuestos de fórmula CWXYZ. La 
existencia de enantiómeros fue lo que convenció a Van't HofT y LcBel de que el carbono es 
tetraédrico; pero para comprender lo que son los enantiómeros, debemos conocer previa
mente la propiedad llamada actividad óptica. 
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4 . 3 Actividad óptica. Luz polarizada en un plano 

La luz posee ciertas propiedades que se comprenden mejor si se considera como un 
fenómeno ondulatorio, cuyas vibraciones son perpendiculares a la dirección de su desplaza
miento. Hay un número infinito de planos que pasan por la linea de propagación y la luz 
ordinaria vibra en todos estos planos* Consideremos que se está mirando de frente una 
linterna, la figura 4.1 muestra esquemáticamente el tipo de vibraciones que tienen lugar, todas 
ellas perpendiculares a una tinca entre nuestros ojos y el papel (linterna). La luz polarizada en 
un plano es luz cuyas vibraciones ocurren en uno solo de los planos posibles. La luz ordinaria se 
convierte en polarizada haciéndola pasar a través de una lente hecha del material conocido 
como Polaroid o. más tradicional por trozos de calcita (una forma cristalina particular 
del CaCOj), dispuestos de forma que constituyen lo que se conoce como un prisma de NicoL 

Fig. 4.1 Representación esquemática de un iu¿ 
ordinaria y [b) luz polarizada en un plano. La 
luz se propaga perpendicularmente a la página. 
las vibraciones están en el plano de la página. 

Una sustancia ópticamente activa c\ la que rota el plano de la luz polarizada. Cuando se 
hace pasar luz polarizada, vibrando en un plano determinado, por una sustancia óptica
mente activa, emerge vibrando en un plano diferente. 

4 .4 El pola rime tro 

¿Cómo puede detectarse esta rotación del plano de la luz polarizada, esta actividad óptica? 
Se detecta y mide por medio de un instrumento llamado polarímetro. representado esquemá
ticamente en la figura 4.2. Consta de una fuente luminosa, dos lentes (Polaroid o Nicol). y 
entre ellas un tubo portador de la sustancia que se va a examinar para determinar su 
actividad óptica. La disposición de estas piezas es tal que la luz pasa por una de las lentes 
ipolarizodor), luego por el tubo, después por la segunda lente {analizadora y finalmente 
llega al ojo. Si el tubo está vacio, observamos que el máximo de luz alcanza al ojo cuando la 
disposición de ambas lentes es tal que dejan pasar luz que vibra en el mismo plano. Si 
rotamos la lente más cercana al ojo. por ejemplo, observamos que la luz se amortigua y 
alcanza un mínimo cuando la lente está perpendicular a su posición original 

Ajustamos las lentes de modo que pase el máximo de luz* (En la práctica, es más fácil 
detectar un mínimo que un máximo; el principio es el mismo.) Luego colocamos en el tubo 
la muestra que se desea analizar Si la sustancia no afecta al plano de polarización, la 
transmisión lumínica sigue siendo máxima, y se dice que el compuesto es ópticamente 
inactivo, hn cambio, si la sustancia desvía el plano de polarización, debe rotarse la lente más 
cercana al ojo para ajustaría al nuevo plano, si se quiere que la transmisión lumínica sea otra 
vez máxima, se dice que el compuesto es ópticamente activo. Si la rotación del plano y. por 
consiguiente, el giro de la lente es hacia la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj), 

M (W 
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Fig, A2 Representación esquemática de un polarimetro. Lineas sólidas: 
antes de la rotación. Lineas de puntos: después de la rotación, a es el ángulo 
de rotación. 

la sustancia, es dexlrógira (del latin dexter, «derecho»); sí la rotación es hacia la izquierda 
(contraría a las manecillas del reloj), es levógira (del latin laevus* «izquierdo)»). 

No sólo podemos determinar que el compuesto ha girado el plano y en que dirección, 
sino también la magnitud del giro, que es simplemente el número de grados que debemos 
rotar la lente para ajustaría a la luz. Se emplean los símbolos + y — para indicar giros a 
derecha c izquierda, respectivamente. 

El ácido láctico (Sec 4.7). que se extrae del tejido muscular, gira la luz hacia la derecha, 
por lo que se conoce como ácido láctico dextrógiro, o ácido ( + )-láctico. El 2-metil-l-butano) 
que se obtiene de) aceite de fuscl (subproducto de la fermentación del almidón a alcohol 
etílico), desvia la luz hacia la izquierda, por lo que se le conoce como 2-metil-l-butano! 
levógiro, o ( — )-2-metiI-l -butano!. 

4 . 5 Rotación específica 

Puesto que la rotación óptica del tipo que nos interesa es causada por moléculas individuales 
del compuesto activo, la magnitud de la rotación depende de cuántas moléculas sean inter
ceptadas por la luz a su paso por el tubo. 

En un tubo de 20 cm de largo, la luz se topará con el doble de moléculas que en uno de 
sólo 10 cm, por lo que la rotación también será doble. Si el compuesto activo se halla en 
solución, la cantidad de moléculas con que se encuentra la luz depende de la concentración. 
Para un tubo de longitud dada, la luz interceptará dos veces más moléculas en una solución 
de 2 g por 100 mi de disolvente que en una con I g por 100 mi de disolvente, por lo que la 
rotación será doble. Si se consideran ta longitud del tubo y la concentración, resulta que 
la magnitud del giro, además de su sentido, es una característica de cada compuesto activo 
individual. 

Rotación especifica es el número observado de grados de rotación si se emplea un tubo 
de 1 dm (10 cm) de largo y si el compuesto examinado está presente en la cantidad de 1 g/mL 
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Para tubos de otras longitudes y concentraciones diferentes, se calcula por medio de la 
ecuación 

M-

rotación específica = 

Ixd 
rotación observada (grado») 

largo (dm) * | m i 

donde d representa la densidad de un liquido puro o la concentración de una solución* 
La rotación especifica es una propiedad tan característica de un compuesto como lo es 

sus puntos de fusión y ebullición, su densidad o su Índice de refracción. Asi, la rotación 
especifica del 2-metil-l-butanol obtenido del aceite de fusel es 

W D M - - M T 

Aquí, 20 corresponde a la temperatura y D a la longitud de onda de la luz empicada en la 
medición (linea D del sodio, 5893 A). 

4 . 6 Enantiomería: el descubrimiento 

La actividad óptica recién descrita fue descubierta en 1815 en el College de France por el 
Tísico Jean-Baptiste Biot. 

En 1848. en la Ecolc Nórmale de París, el químico Louis Pasteur hizo un conjunto de 
observaciones que pocos años más tarde le condujeron a formular una proposición que es 
la base de la estereoquímica. Pasteur en aquella época, aún hombre joven, había llegado a la 
Ecolc Nórmale del Colegio Real de Besan^on (en el que recibió su haccalauréat es sciences 
con calificación de mediocre en química) recién doctorado en ciencias. Para adquirir alguna 
experiencia en cristalografía, estaba repitiendo el trabajo anterior de otro químico sobre sales 
del ácido tartárico, cuando observó algo que nadie había notado antes: el tartrato de sodio y 
amonio, ópticamente inactivo, existía como una me/cla de dos clases diferentes de cristales, 
que eran imágenes especulares entre si. Empleando una lupa y pinzas, separó la mezcla 
cuidadosa y laboriosamente en dos montones minúsculos —uno de cristales derechos y el 
otro de izquierdos - como quien separa guantes izquierdos y derechos desparramados sobre 
un mostrador de tienda. Si bien la mezcla original era ópticamente inactiva, cada grupo de 
cristales, una vez disucho en agua, era ahora ópticamente activo. Es más, las rotaciones 
especificas de ambas soluciones eran iguales, pero de signo contrario: es decir, una solución 
rotaba la luz polarizada en un plano hacia la derecha y, la otra, un número igual de grados 
hacia la izquierda. En todas las demás propiedades, ambas sustancias eran idénticas» 

Puesto que la diferencia en rotación óptica fue observada en solución* Pasteur concluyó 
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que no se trataba de una característica de los cristales, sino de las moléculas. Propuso que, al 
igual que los dos tipos de cristales, las moléculas que los conformaban eran imágenes 
especulares entre si: estaba proponiendo la existencia de isómeros, cuyas estructuras di
fieren sólo en que son imágenes especulares y cuyas propiedades solamente difieren en la 
dirección de rotación de la luz polarizada. 

Sólo fallaba que Van't Hoff y LeBcl señalaran que un átomo de carbono tetraédrico* no 
sólo explicaría la ausencia de isómeros de fórmula CH3Y y CH2YZ, sino también la 
existencia de isómeros especulares —enantiámero$—t como los ácidos tartáricos de Pasteur 

4 ,7 I■ uiinijuintTj;* v carbono Ictraódrko 

Conven/ámonos de que, electivamente, deben existir tales isómeros especulares. Partiendo de 
la verdadera disposición tetraédrica del metano, construyamos un modelo de un compuesto 
CWXYZ, empleando una esfera de distinto color para cada átomo o grupo diferente, 
representados por W, X, Y y Z. Luego, imaginemos que lo colocamos frente a un espejo y 
construyamos un segundo modelo igual a la imagen especular tenemos ahora dos modelos 
con el aspecto siguiente: 

espejo 

Copyrighted image Copyrighted image 

que podemos representar, utilizando las fórmulas de cuña, como sigue; 

espejo 

W—C—Y Y — C— W 
I 

Z 

No mperpomhíes isómeras, 

Como ya se ha visto (Fig. 2.2, Sec. 2,2), una cuña sólida representa un enlace que sale del 
plano del papel hacia nosotros, y una cuña quebrada, un enlace que se aleja de nosotros por 
detrás del plano del papel. (Una linca normal representaría un enlace en el plano de papel.) 

Ahora bien, ¿son superponibles estos modelos? No. Podemos torcerlos y girarlos tanto 
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como queramos (mientras no se rompan los enlaces), pero aunque pueden coincidir dos 
grupos de cada uno. es imposible que lo hagan los otros dos. (Puede intentarse hacer lo 
mismo con las fórmulas de cuña,) Los modelos no son supcrponiblcs, por lo que deben 
representar dos isómeros de fórmula CWXYZ. 

Tal como se vaticinó, efectivamente existen isómeros especulares» y se conocen miles de 
ejemplos, además de los ácidos tartáricos; por ejemplo» hay dos ácidos lácticos isómeros y 
dos 2-metit-l -butanoles% dos ácidos cloroyodometanosulfónicos y dos cloruros de sec-butila. 

COOH 

H — C — O H 
I 

CH3 

HO 

Acido Lid ico 

H 

i—c—a 
i 
SOjH 

At;»<!<: doruvi 

COOH 

— C — H 
1 
CH, 

H 
í 

ci—c—i 
SO,H 

H! O mu! J nittu 1 fti n icu 

HOCH, 

H -

i 
— C — H 

| 
CH, 

C j H , 

H— C— CH : OH 

CH, 
2-MetiM-bwaii*>l 

C.H, 

-c—a 
i l l 

Clotuio de 

C U . 

a—c— H 
¡ 

CH, 

Kcbudlo. 

Podemos apreciar que las estructuras de cada par son imágenes especulares; con modelos 
podemos verificar fácilmente que no son superponibles* por lo que representan isómeros. (De 
hecho» ya lo hemos comprobado, puesto que los modelos de CWXYZ que construimos 
pueden, por supuesto, representar a cualquiera de ellos*) 

Aún no necesitamos conocer la química de estas sutancias, ni siquiera lo que representa 
una determinada colección de letras (—COOH. por ejemplo, o —CHjOH): podemos 
distinguir cuándo ciertos átomos o grupos son iguales o distintos, y si un modelo puede 
superponerse o no a su imagen especular. Incluso dos isótopos de un mismo elemento son 
suficientemente diferentes, como el prono (hidrógeno ordinario. H) y el deuterio (hidrógeno 
pesado, D), como para permitir isomería detectable: 

CH, CHj 

H— C— D D — C— H 

a-DeuieroeulbeiKeno 

Debemos recordar que iodo tiene una imagen especular (salvo un vampiro, desde luego), incluyendo 
todas Us moléculas; la mayoria de ellas, sin embargo, son superponibles a sus imágenes, como el 
bromoctorometano. por lo que no exhiben esta isomería especular 

(1 
i 

H — C — H 
! 
B. 

espejo 

1 ci 
H — C— H 

I 
Hr 

Br omoriorocneUno 
Superponte; no hay isomería 
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Los isómeros especulares se llaman enant torneros. Puesto que solo se distinguen por la 
diferente orientación espacial de sus átomos, los enantiómeros pertenecen a la clase general 
llamada estereoisómeros. Más adelante nos encontraremos con estereoisómeros que no son 
imágenes especulares entre sí. y se denominan diasterómeros. Cualquier par estereoisómero se 
clasifica como enantiómero o como diasterómera. dependiendo de si son o no imágenes 
especulares entre s í 

La imposibilidad de superposición de imágenes especulares da origen a los enantiómeros y también, 
como veremos» les confiere actividad óptica, por lo que a menudo se hace referenda a ellos como lun 
tipo de) isómeros ópticos* término que no emplearemos, puesto que es difícil de definir —en efecto, a 
menudo se usa sin definición— y de utilidad dudosa 

4 . 8 Enantiomería y actividad óptica 

La mayoría de los compuestos no rotan el plano de la luz polarizada- ¿A que se debe que 
algunos lo hagan? La causa no está en la familia química especifica a la cual pertenecen. 
puesto que se encuentran sustancias ópticamente activas en todas ellas. Para descubrir la 
característica estructural especial que origina la actividad óptica, examinemos más de cerca 
lo que sucede al hacer pasar luz polarizada por un compuesto puro. 

Cuando un haz de luz polarizada atraviesa una molécula individual casi siempre su 
plano se rota ligeramente debido a la interacción con las partículas cargadas de la molécula: 
la orientación y la magnitud de la rotación varían con la orientación de la molécula 
particular en el haz. En la mayoría de las sustancias, y debido a la distribución al azar del 
enorme número de moléculas que constituyen incluso la muestra más pequeña de un 
compuesto puro, por cada molécula que atraviesa la luz hay otra (idéntica) orientada como 
imagen especular de la primera* lo que cancela exactamente el efecto. El resultado neto es la 
ausencia de rotación, es decir, la inactividad óptica, de modo que esta no es una propiedad 
de las moléculas individuales, sino más bien de la distribución al azar de moléculas que pueden 
servir de imágenes especulares recíprocas. 

Por consiguiente, la inactividad óptica requiere que una molécula de un compuesto 
actúe como imagen especular de otra: pero en el caso especial de CWXYZ, descubrimos (Sec
ción 4.7| una molécula cuya imagen especular no es simplemente otra molécula idéntica, sino 
una de un compuesto isómero diferente* En una muestra de un enantiómero puro, ninguna 
molécula puede servir como imagen especular de otra: no hay anulación de rotaciones, y el 
resultado neto es la actividad óptica. Asi. la misma imposibilidad de superponer imágenes 
especulares que origina la enantiomeria es también la que explica la actividad óptica. 

4*9 Pronóstico de la enantiomeria. Quiralidad 

Las moléculas no superponibles con sus imágenes especulares son qutraks. 
La quiralidad es condición necesaria y suficiente para la existencia de los enantiómeros. 

es decir, un compuesto cuyas moléculas son quirales puede existir como enantiómero; un 
compuesto cuyas moléculas son aquirales (sin quiralidad) no puede existir como enantiómero. 

Cuando decimos que una molécula y su imagen son superponibles, significa que si 
—para nuestro ojo mental— sacáramos la imagen por detrás del espejo donde parece están 
podría hacerse coincidir en todas su partes con la molécula. Por tanto, para decidir si una 
molécula es quiral o no. hacemos un modelo de ella y otro de su imagen, y probamos si 
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podemos superponerlos. Este es el modo más seguro, puesto que si se maneja apropiada
mente debe darnos la respuesta correcta. Es e) método que debemos emplear hasta habernos 
familiarizado bien con tas ideas involucradas» c incluso es el método que deberíamos usar al 
encontrar un compuesto nuevo. 

Una vez familiarizados con los modelos, podemos dibujarlos y tratar mentalmente de 
superponerlos* Encontraremos que con algunos no es posible, como los siguientes: 

espejo 
H | H 
i i 

i — c: — c i O—c—i 
SO,H SOtH 

Acido dnroyodomcLanoiu(fónico 
So %uperponib¡n mam torneros 

Estas moléculas son quiralcs y sabemos que el ácido cloroyodometanosullbnico puede existir 
como enantiómero, con las estructuras que acabamos de construir o dibujar. 

Otras resultan supcrponibles, como las siguientes: 

espejo 
H H 

CH,— C— CHj CHj — C— CHj 

a ci 
Cloruro Je isopropilo 

Sufwrponihte*. nn son tnannnrnrrps 

Estas moléculas son aquiralcs, por lo que sabemos que el cloruro de isopropilo no puede 
existir como enantiómero. 

«Denomino quirai y digo que tiene quiraiidad toda figura geométrica, o todo grupo de puntos, si su 
imagen en su espejo plano, idealmente realizada, no puede hacerse coincidir consigo misma.*» \¡.ord 
Kelvin, 1893.) 

En 1964, Cahn, Ingold y Prclog (véase Sec 4.15) propusieron que los químicos emplearan los 
términos «quirai» y «quiraiidad» según la definición de Kelvin. Basada en La palabra griega para 
«mano» uheir). quiraiidad significa «sentido de las manos», refiriéndose a ese par de imágenes 
especulares no superpombles que constaniemcme tenemos ante nosotros: nuestras dos manos. Ha 
habido aceptación amplia de los términos de Kelvin, desplazando en gran medida los términos más 
antiguos «disimétrico» y «disimetría» (y los aún más antiguos > menos precisos- «asimétrico» y 
«asimetría»), aunque se encuentran en la literatura química más antigua. 

Como quiera que se denomine, la no superponibilidad con la imagen especular es condición 
necesaria y suficiente para la cnantiomería; es también condición necesaria —pero no suficiente— para 
la actividad Óptica (véase Sec. 4,131. 

4 .1U El centro quirai 

Hasta este instante, todas las moléculas quiralcs descritas resultan ser del tipo CWXYZ, 
decir, en cada una de ellas hay un carbono (C*) que tiene cuatro grupos diferentes-
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H U H Y 

C J H J - C * CHaOH CH,-C--COOH C,HS-C"-CH, C^ I C H l 

CHi OH O D 
2-Mí!>|-l*bvtírwl Atrio Láctico Cloruro <k .«-butilo ?-Ogtcr<Ktilb?iK¿no 

l/n átomo de carbono unido a cuatro grupos diferentes es un centro quiñi (A veces* se le llama 
carbono quirai cuando es necesario distinguirlo de nitrógeno quiral\ fósforo quirai, ele) 

Muchas moléculas -pero no todas— que contienen un centro quirai son quirales. 
Muchas moléculas quirales pero no iodos ■- contienen un centro quirai Hay moléculas con 
centros quirales que. sin embargo, son aquiralcs (Scc. 4.18>. (Tales moléculas aquiralcs 
contienen siempre más de un centro quirai; si en una molécula sólo hay un centro quirai. 
podemos tener la certeza que es quirai) Hay moléculas quirales que no tienen centros 
quirales (por ejemplo, véase Cap, 12, Problema 6y 

La presencia o ausencia de un centro quirai no es, por tantot un criterio de quiralidad. 
Sin embargo» la mayoría de las moléculas quirales que estudiaremos tienen centros quirales, 
por lo que será útil buscarlos: si encontramos uno, debemos considerar la posibilidad de que 
dicha molécula sea quirai con lo que puede existir en forma de cnantiómeros. Más adelante 
(Scc. 4.18) aprenderemos a reconocer la clase de molécula que puede ser aquiral a pesar de 
contener centros quirales; tales moléculas tienen más de un centro quirai 

Una vez familiarizados con el empleo de modelos y fórmulas de cuñas, podemos hacer 
uso de representaciones aun más simples de moléculas con centros quirales. que pueden 
dibujarse mucho más rápido* Es un método más peligroso, sin embargo, y debe aplicarse 
apropiadamente para obtener respuestas exactas. Sencillamente trazamos una cruz y 
agregamos a los extremos los cuatro grupos unidos al centro quirai que se considera 
ubicado en el cruce de las lineas. Los químicos se han puesto de acuerdo en que tal diagrama 
representa una estructura especifica: las lineas horizontales denotan enlaces que salen del plano 
del papel hacia nosotros, mientras que las verticales indican uniones que se alejan de nosotros 
por detrás del plano del papel: es decir: 

C,H, C,H, 

H—¿—Cl Cl—C—H 

CHj CM 

pueden representarse /v>r 

ClHi C,H5 

l—c» a - ir 
C I H I 

II- l—Cl 

CHi CHv 

Al examinar la supcrponibilidad de estas dos representaciones planas bidimcnsionalcs 
de objetos tridimensionales, debemos seguir cierto procedimiento y obedecer reglas determi
nadas. En primer lugar, sólo empleamos estos dibujos para moléculas que poseen un centro 
quirai: segundo, trazamos una de ellas y luego la otra como su imagen especular (Dibujar 
estas fórmulas al azar puede conducir a conclusiones interesantes, pero bastante equivocadas 
con respecto al número de isómeros.) En tercer lugar, podemos deslizar o rotar mentalmente 
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estas fórmulas en el plano del papel, pero no podemos sacarlas de éste. Estas representaciones 
son convenientes si se usan con precaución; sin embargo* no son a prueba de tontos y, en 
casos dudosos, es preferible emplear modelos o fórmulas de cuñas. 

Copyrighted image 

4 . 1 1 Enantiomeros 

Los isómeros que son imágenes especulares reciprocas se llaman enantiomeros. Los dos ácidos 
lácticos cuyos modelos construimos en la sección 4.7 son enantiomeros (del griego enantio-* 
«opuesto»); también lo son los dos 2-mctiM-butanoles, los dos cloruros de s^c-butilo, etc. 
¿Cómo se cotejan las propiedades de los enantiomeros? 

Los enantiomeros tienen propiedades físicas idénticas, exceptuando la dirección de 
rotación del plano de la luz polarizada; por ejemplo, ambos 2-metÍI-l-butanolcs tienen 
idénticos puntos de fusión y ebullición, densidades, índices de refracción y toda constante 
física que se pueda medir, excepto una: uno rota la luz polarizada en un plano a la derecha, y 
el otro, a la izquierda, hecho que no es soprendentc, puesto que las interacciones de ambos 
tipos de moléculas con sus compañeras deben ser las mismas. Solamente la dirección de la 
rotación es diferente; la magnitud es la misma, siendo la rotación especifica de uno de ellos 
+ 5,90% y la del otro» - 5.90°. Al ser estas moléculas tan semejantes, resulta razonable que 
puedan rotar la luz la misma magnitud. Son imágenes especulares, como también lo son sus 
propiedades: la imagen especular de una rotación en el sentido de las manecillas de un reloj 
es una rotación contraria y de, exactamente, la misma magnitud. 

(+)~2-MciiM*buUno] (-)-2-MetiM-buUno] 
(producto de fermentación) 

^ • - ^ " » 
Rotación eipecifica +5.90* -5.90 
Punto de ebullición 128.9 *C 128.9 X 
D e n i e d reül iv i a«l93 0.8193 
(fldkc de refracción MW7 1.4107 

Los enantiomeros tienen propiedades químicas idénticas, excepto frente a reactivos 
ópticamente activos. Los dos ácidos lácticos, no sólo son ácidos, sino que, además, tienen la 
misma fuerza; es decir, disucltos en agua a concentraciones iguales, ambos presentan el 
mismo grado de ionización. Los dos 2-metiM-butanoles no sólo forman los mismos 
productos —alquenos por tratamiento con ácido sulfúrico caliente, bromuros de alquilo con 
HBr, esteres con ácido acético—, sino que también los forman exactamente a la misma 
velocidad. Esto es bien razonable, puesto que los átomos que sufren el ataque en cada caso 
se ven influidos en su reactividad por exactamente la misma combinación de sustituyen tes. El 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


4.11 ENANTIQMEROS 135 

reactivo que se acerca a ambos tipos de molécula encuentra el mismo ambiente* salvo» por 
supuesto, que uno de ellos es la imagen especular del otro. 

(Sólo hay un modo en que los cnanliómeros pueden diferir en sus reacciones con 
reactivos ordinarios, ópticamente inactivos: a veces dan productos que no son idénticos, sino 
cnantiómeros —pero dc todos modos, con la misma velocidad—. Veremos que puede ser 
muy significativo si esto es asi. o no, tanto desde un punto dc vista práctico como teórico.) 

En el caso especial de un reactivo que sea ópticamente activo, por el contrario, las 
influencias ejercidas sobre él durante el ataque a los cnantiómeros no son idénticas, por lo 
que la velocidad de reacción será diferente —tan diferente en algunos casos que un isómero 
no reacciona del todo—♦ Por ejemplo, en sistemas biológicos esta especificidad estereoquímica 
es más la regla que la excepción, puesto que las enzimtts* los catalizadores dc importancia capi
tal y la mayoría de las sustancias sobre las que actúan son ópticamente activas, HI azúcar 
f+hglucosa desempeña un papel de gran importancia en el metabolismo animal (Sec. 38.3) 
y es la base dc una industria dc fermentación multimillonaria (Scc. 17.6); sin embargo, la 
(—^glucosa no es metabolizada por los animales, ni fermentada por las levaduras. Cuando 
el moho penicitlium glaucum se alimenta con una me/cla de ácidos tartáricos cnantiómeros, 
sólo consume el ( + (-cnantiómero, dejando intacto al ácido ( - 1-tartárico. La actividad 
hormonal dc la ( — (-adrenalina es muchas veces superior a la de su cnanüómero; sólo un 
estereoisómero de la cloromicetina es un antibiótico. La ( + i-efedrina no sólo no tiene 
actividad como droga, sino que» de hecho, interfiere en la acción dc su cnantiómero. Entre 
aminoácidos, la asparagina y la leucina son dulces, y sólo un ácido glutámico aumenta 
el sabor de los alimentos. El olor característico del aceite de menta verde se debe a la 
( —Karvona; pero la ( +Karvona es la esencia dc la alcaravea. 

Como analogía aproximada, comparemos una mano izquierda y una derecha de igual 
fuerza (los cnantiómeros), martillando un clavo (un reactivo ópticamente inactivo) o, 
alternativamente, roscando un tomillo a derechas (un reactivo ópticamente activo). Para 
clavar, ambas manos hacen uso de un conjunto muscular exactamente correspondiente, por 
lo que pueden hacerlo a velocidades idénticas; en cambio, para atornillar, empican músculos 
diferentes: d pulgar derecho empuja, por ejemplo, mientras que el izquierdo tira-

O bien, consideremos la reactividad del modo más preciso a nuestro alcance: por medio 
del enfoque del estado dc transición (Sea 2.23). 

Consideremos, en primer lugar, las reacciones de dos cnantiómeros con un reactivo 
ópticamente inactivo. En ambos casos, los reactivos son de igual energía: un enantiómero, 
más d reactivo, y d otro, más el reactivo. Los dos estados dc transición dc ambas reacciones 
son imágenes especulares (son enantiómeros), por lo que también son de, exactamente, la 
misma energía* En consecuencia, las diferencias en energías entre reactivos y estados de 
transición —los valores dc las £ - ( i — son idénticos, lo mismo que las velocidades dc reacción. 

Consideremos ahora las reacciones de dos enantiómeros con un reactivo ópticamente 
activo. Nuevamente, los reactivos son dc igual energía. Sin embargo, los dos estados de 
transición no son imágenes especulares (son diast creóme ros, Sec. 4J7), por lo que son 
energéticamente diferentes: los valores dc las EK I son distintos, lo mismo que las velocidades 
de reacción. 

El principio subyacente en todo esto es: los cnantiómeros exhiben propiedades diferentes —físicas o 
químicas— solamente en un medio quirai La luz polarizada proporciona un medio asi, y en ¿I los 
cnantiómeros difieren en una propiedad física: la dirección de rotación de la luz. También pueden 
diferir en sus solubilidades en un disolvente ópticamente activo, o en la absorción sobre una superficie 
ópticamente activa* Para que los enantiómeros reaccionen con velocidades distintas* se les puede 
proporcionar el medio quirai necesario de varias maneras: mediante un reactivo ópticamente activo: 
medíanle un disolvente quirai o la superficie quirai de un catalizador; incluso —para algunas 
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reacciones catalizadas por luz™ medíanle la irradiación con luz polarizada círcularmeme. Para 
simplificar, utilizaremos a menudo el término «reactivo ópticamente activo» o «reactivo quiral» al 
hablar de una reacción sometida a cualquiera de esas condiciones quirales, Emplearemos los términos 
«reactivo ópticamente inactivo» o «reactivo aquíral» o, incluso, «condiciones ordinarias», al referimos 
a una reacción en ausencia de un medio quiral 

4 . 1 2 Modificación racémica 

l na mezcla de partes iguales de enantiómeros se denomina modificación racémica. Una 
modificación racémica es ópticamente inactiva: cuando se mezclan enantiómeros, la rotación 
provocada por una molécula de un isómero es cancelada exactamente por una rotación igual 
y opuesta causada por una molécula de su cnantiómero. Se empica el prefijo ± para 
especificar la naturaleza racémica de una muestra en particular, como, por ejemplo, ácido 
(± I-láctico o (±)-2-metil-l-butanol. 

Es útil comparar una modificación racémica con un compuesto cuyas moléculas son 
superponibles sobre sus imágenes especulares; es decir, con un compuesto aquíral. Ambas 
sustancias son ópticamente inactivas exactamente por la misma razón. Debido a la distribu
ción al azar de un número muy grande de moléculas, por cada una de ellas que la luz 
atraviesa ha) una segunda, imagen especular de la primera, alineada de modo tal que 
cancela el efecto de la primera. En una modificación racémica, esta segunda molécula resulta 
ser un isómero de la primera; para un compuesto aquíral, no es un isómero, sino otra 
molécula idéntica (See 4.81-

(Hemos visto que para una sustancia ópticamente activa, no contaminada con su 
cnantiómero. la rotación no puede anularse, puesto que ninguna molécula puede servir de 
imagen especular de otra, cualquiera que sea el desorden de la distribución molecular) 

La identidad de la mayoría de las propiedades físicas de los enantiómeros tienen una 
consecuencia de gran importancia práctica. No pueden ser separados por métodos ordina
rios: no es posible por destilación fraccionada, puesto que sus puntos de ebullición son 
idénticos; ni por cristalización fraccionada, pues sus solubilidades en un disolvente determi
nado son idénticas (a menos que éste sea ópticamente activo); ni por cromatografía, porque 
son retenidos con igual firmeza por un absorbente determinado (a menos que éste sea 
ópticamente activo). En consecuencia, la separación de una modificación racémica en 
enantiómeros —la resolución de una modificación— representa una tarea especial que debe 
ser abordada en forma muy particular (Sec. 4,27). 

Por supuesto que la primera resolución fue la efectuada por Pasteur con su lupa y pinzas (Sec, 4.61 Sin 
embargo, este método es prácticamente inútil, puesto que las modificaciones racemicas raras veces 
forman mezclas de cristales reconocibles como imágenes especulares. De hecho, ni siquiera lo hace el 
tartrato de sodio y amonio, a menos que cristalice a una temperatura inferior a 28 "C* por lo que parte 
del mérito del descubrimiento de Pasteur ha sido atribuido al fresco clima parisino y, por supuesto, a la 
disponibilidad de ácido tartárico procedente de los vinicultores franceses* 
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El método de resolución que casi siempre se empica —también descubierto por Pasteur— implica 
el uso de reactivos ópticamente activos y se describe más adelante (Sec. 4.27L 

Aunque su popularidad se debe principalmente a su gran labor en bacteriología > medicina* 
Pasteur era químico, y su trabajo como tal ya le hubiera asegurado una posición de gran científico. 

4 . 1 3 Actividad óptica: un estudio más detallado 

Hemos visto (Sec» 4.8) que» al igual que la enantiomeria, la actividad óptica resulta de, y sólo 
de. la quiralidad: la imposibilidad de superponer ciertas moléculas a sus imágenes especula
res, Cada vez que observamos actividad óptica (molecular!, sabemos que estamos tratando 
con moléculas quirales. 

¿Es cierto lo contrario? ¿Debemos observar actividad óptica cada ve* que estamos en 
presencia de moléculas quirales. de compuestos que existen como enanüómeros? No. 
Acabamos de ver que una mezcla de cantidades iguales de enantiómeros es ópticamente 
inactiva; es evidente quc t si hemos de observar actividad óptica, nuestro material debe tener 
un exceso de uno de los enantiómeros. suficiente para que la rotación neta pueda ser 
detectada con polarimctro en mano. 

Además, el exceso de uno de los enantiómeros debe ser lo suficientemente persistente 
como para alcanzar a medir la actividad* Si los enantiómeros se interconvierten rápidamente, 
antes de poder medir la actividad debida a uno de ellos, se obtendría una mezcla en 
equilibrio, de composición 50:50 y ópticamente inactiva» puesto que ambos enantiómeros son 
de la misma estabilidad* 

Aun cuando se cumplan todas estas condiciones. Ja magnitud de la rotación óptica y en consecuencia 
su detect a bilidad— depende de la molécula especifica implicada: por ejemplo, en d compuesto I, los 
cuatro grupos unidos al centro quiral solamente se diferencian en la longitud de las cadenas. 

CH2CH, 

C H 3 C H ^ H ^ : H J C H J C H J - C ~ C H : C H : C H Í C H , 

¿ H 2 C H : C H J 
i 

th Butilctil -it- heul - n - pf o ps 1 meta no 

Se ha calculado que este compuesto debería tener la pequeñísima rotación especifica de 0.00001 
—muy por debajo de los limites de dctectabtlidad para cualquiera de los polarimctros existentes— 
En 1965, se prepararon muestras cnantiomcricamentc puras de ambos isómeros de l (véase Cap 35, 
Problema 20V cada una de las cuales resultó ópticamente inactiva 

A este nivel de nuestro estudio, el problema de la interconversión no nos causará 
dificultades. Prácticamente todas las moléculas quirales que estudiaremos en este libro se 
encuentran en uno de dos extremos y son fáciles de reconocer: (a) moléculas como las 
descritas en este capitulo— que deben su quiralidad a centros quirales: para estas, la 
interconversión de enantiómeros (enantiómeros configumcionales) es tan lenta porque 
deben romperse enlaces— que su interconversión no tiene por qué preocuparnos. 
(b) Moléculas, cuyas formas enanliómeras (enantiómeros conformacionates) son interconver
tible* simplemente por rotaciones en torno a enlaces simples; en este caso para los 
compuestos que veremos- -, la interconversión es tan rápida que normalmente no necesita
mos preocuparnos para nada de la existencia de los enantiómeros. 
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4 . 1 4 Configuración 

La disposición de átomos que caracteriza a un estereoisómero determinado se llama configura
Empleando la prueba de superponibilidad, concluimos que hay dos cloruros de ser-buti

lo, por ejemplo; sus configuraciones son I y II. Supongamos que en laboratorio hemos 
obtenido muestras de dos compuestos de fórmula C J H 5 C H C 1 C H J , por métodos que 
estudiaremos más adelante (Sec 4.27)* Comprobamos que uno de ellos rota el plano de ia luz 
polarizada hacia la derecha, y el otro* hacia la izquierda; luego los colocamos en dos botella*, 
una marcada «cloruro de M Kstr-butilo», y la otra, «cloruro de \ j-ser-butilo». 

C,M$ r,H> 

H — C — Cl C l — C — H 
I I 

CHj CH, 
I II 
Cloruro de v^-buiilo 

Hemos construido dos modelos para representar ambas configuraciones de este cloruro 
y aislado dos compuestos isómeros con la fórmula apropiada. Surge ahora una pregunta: 
¿Cuál es la configuración de cada isómero? El isómero (+J, por ejemplo, ¿tiene la configura
ción I o la II? ¿Cómo saber cuál de las fórmulas estructurales, I o II, hemos de poner en cada 
botella? Es decir» ¿cómo asignamos la configuración? 

Hasta 1951, el problema de la configuración no tenia una respuesta absoluta para 
ningún compuesto ópticamente activo* En ese año, sin embargo, J. M Bijvoet —muy 
acertadamente director del Laboratorio Van't Hoíf de la Universidad de Ulrecht (Sec. 4,2(-~ 
informó que había determinado la disposición espacial verdadera de los átomos de una 
sustancia ópticamente activa empleando un tipo especial de análisis con rayos X (el método 
de la dispersión anómala). El compuesto era una sal del ácido (4 J-tartárico, el mismo ácido 
que —casi exactamente 100 años antes— habia conducido a Pasteur al descubrimiento de la 
isomería óptica. Durante los años anteriores a 1951, las relaciones entre la configuración del 
ácido ( + (-tartárico y las de cientos de compuestos ópticamente activos ya habian sido 
establecidas por métodos que se estudiarán más adelante (Sec. 4.24); una vez conocida la 
configuración del ácido (+ Martárico. también quedaron establecidas de inmediato las otras. 
(Para el caso de los cloruros de sec-butilo, por ejemplo, se sabe que el isómero (— 1 tiene la 
configuración I, por lo que el ( + ) tiene la II.) 

4 . 1 5 Especificación de la configuración; R y S 

Surge ahora otro problema. ¿De que otro modo más sencillo y conveniente podemos 
especificar una configuración determinada para no tener que dibujarla cada vez? El método 
de utilidad más general emplea los prefijos R y S, el cual implica dos pasos, de acuerdo con 
un procedimiento propuesto por R, S. Cahn (The Chemical Society, Londres), sir Christo
pher Ingold (University College, Londres) y V. Prclog (Eidgcnóssiche Tcchnische Hochschulc, 
Zurich)* 

Paso I. Siguiendo un conjunto de reglas secuenciales (Sec. 4J6|* asignamos un orden 
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de prioridad a los cuatro átomos o grupos de átomos —es decir, los cuatro ligando* — 
unidos al centro quiral 

En ct caso del CHClBrl* por ejemplo, los cuatro átomos unidos al centro quiral son 
todos diferentes y la prioridad simplemente depende del numero atómico; el átomo de 
número mayor tiene preferencia. Asi: I, Br, Clf H, 

ir Br 
i i 

l - C - C l Cl-C—1 
I 1 
H H 
i u 

Bromoclocoyodomet a no 

Paso 2. Visualizamos la molécula orientada de modo que el ligando de prioridad más 
haja se aleje* y luego observamos el ordenamiento de los ligandos restantes. Si, procediendo 
desde el ligando de prioridad máxima hacia el de segunda y luego al de tercera, nuestra vista 
sigue una trayectoria en el sentido de las manecillas del reloj, la configuración se especifica 
por R (del latín revtus, «derecha»); si lo hace en el sentido contrario, es S (del latín sinister, 
«izquierda»). 

Asi. las configuraciones I y II se ven como sigue: 

/ Br > Ok 
F S 

y se especifican por R y S, respectivamente. 
Para un compuesto ópticamente activo, un nombre completo revela la configuración y 

la dirección de la rotación —si es que son conocidas—; por ejemplo, cloruro de {SH+ )-£*£-
butilo. Puede especificarse una modificación racemica por el prefijo RS, por ejemplo, cloruro 
de (WS)-síc-butilo. 

(La especificación de compuestos con más de un centro quiral se estudia en See 4.19.) 

Desde luego, no debemos confundir la dirección de la rotación de una sustancia —una propiedad física 
de un compuesto real, como su punto de fusión o de ebullición— con la dirección que casualmente 
sigue nuestra vista al imaginarnos una molécula con una orientación arbitraria. En cuanto a nosotros, 
no tenemos idea de si la rotación (+) o < —) se asocia con la configuración R o la S. a menos que 
estemos informados de lo establecido expen mentalmente para un compuesto específico. 

4 . 1 6 Reglas secuenciales 

Para facilitar las referencias y la revisión, enunciaremos aqui aquellas reglas secuenciales que 
necesitaremos. El lector debería estudiar las reglas 1 y 2 ahora, dejando la regla 3 para la 
ocasión en que surja la necesidad de emplearla. 

Regla secuencial 1* Si los cuatro átomos unidos al centro quiral son todos diferentes. 
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la prioridad depende del número atómico; el que tenga mayor número atómico tiene la 
prioridad más alta. Si dos átomos son isótopos del mismo elemento, tendrá mayor prioridad 
el de número de masa más alto. 

Asi, en el caso del ácido cloroyodometanosulíónico, por ejemplo, la secuencia es I. CL 
S» H; en el bromuro de x-deuteroctilo es Br, C, D. H. 

a H 
H-C-SOjH H>C-C-Br 

I O 
Acido Bromuro de 

dofüyodomctaiwMutfónico *-deutcrociik> 

Regla secuencia) 2. SÍ la regla 1 no puede decidir la prioridad relativa de dos grupos, 
ésta será determinada por una comparación similar de los átomos siguientes en cada grupo 
(y asi sucesivamente, sí fuera necesario, trabajando desde el centro quiral hacia afuera)- Es 
decir, si dos átomos unidos al centro quiral son iguales, comparamos los átomos unidos a 
cada uno de aquellos. 

Como ejemplo, tomemos el cloruro de sec-butilo, en el cual dos de los átomos unidos al 
centro quiral son carbonos. En el CH3, los segundos átomos son H. H. H: en el t i l , son C, 
Ht H. Puesto que el carbono tiene un número atómico mayor que el hidrógeno, C2HS tiene 
mayor prioridad. Por consiguiente, la secuencia completa de prioridad para el cloruro de 
s*c-butilo es Cl, C2H^t CH„ H. 

H 

C H j - C H a - C - C H , 
O 

Cloruro de m - b u i i lo 

En el 3-cloro-2-meliIpentano c I C C H del isopropilo tiene prioridad sobre el C, H, H 
del etilo, de modo que la secuencia completa es Cl, isopropilo, etilo, R 

CH> H CHj H 

C H j - C H - C - C H 2 - C H , C H J - C H - C - C H J C I 

¿1 Cl 
J-Oofo-2-met íl peruano 1,2-Dicloro* 3* met i I bu uno 

En cl l,2-dícloro-3-melilbutano el Cl, H, H del CH2Cl tiene prioridad sobre el C, C. H 
del isopropilo. El cloro tiene un número atómico mayor que el carbono, y el hecho de que 
haya dos C y solamente un Cl no influye. (Un número mayor vale más que dos —o tres— de 
un número menor.) 
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necesite.) 
Cuando aparece un doble o triple enlace, ambos átomos se consideran como duplicados 

o triplicados. Así, 

A C 
—C A equivale a - C A y - C A equivale a -C—A 

A C A C 

r.n el aldehido glicérico, por ejemplo, el grupo OH tiene la prioridad más alta de todas, 

?• ;=o H H 
H-C-OH C - 0 equivale a - C - Q 

CH,OH O C 
Aldehido aliccrico 

y el O, O, H del CHO tiene preferencia sobre el O. H, H del -CHjOH. Luego la 
secuencia completa es —OH. —CHO. —CH2OH. —H. 

El grupo fenilo. C6H,—. se trata como si tuviera una de las estructuras de Kekulé: 

i ¿ 
equivale a f || equivale a HC I CH 

En el I-amino-2-metiM-íenilpropano, por ejemplo, el C, (\ C del fenilo tiene prioridad sobre 
el C C H del isopropilo, pero no sobre el N, qué tiene un número atómico mayor Por 
consiguiente, la secuencia completa es NH2, C6H5. C3H7 i H. 

H 
I 

-C-CHíCHOi 
NH; 

El grupo vinilo, CH2=CH— t tiene prioridad sobre el isopropilo. 

n i 
-CH-CHj equivale a - C - C - C tiene prioridad sobre C-CHj 

C H CHX 

Siguiendo la rama «paterna», —CH2—C. en el vinilo llegamos a C en vez del H en el 
—CH2—H del isopropilo. 
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4 , 1 7 Dia^iereómeros 

A continuación» debemos aprender a reconocer cuántos cstcrcoisómcros pueden existir para 
compuestos cuyas moléculas contienen no un centro quiral, sino más de uno. (Fn el Cap. 38, 
trataremos regularmente con moléculas que tienen cinco centros quindes.) 

Comencemos con el 2,3-dicIoropcntano. Este compuesto contiene dos centros quiralcs, 
C*2 y C-3. (¿Cuáles son los cuatro grupos unidos a cada uno de estos átomos de carbono?) 
¿Cuántos estereoisómeros son posibles? 

CHtCHi -CH-CH-CH 
[ ? 

a ci 
2,5- Dktoropcn t ano 

Empleando modelos, construyamos primero la estructura I y su imagen especular II, y 
veamos si son superponibles, Resulta que no lo son. por lo que deben ser enantiómeros, 
[Como antes, podemos representar estas estructuras por fórmulas de cuñas y tratar mental
mente de superponerlas, o usar las representaciones de «cruces», teniendo cuidado de no 
sacarlas del plano del pape) (Scc 4.10).] 

A continuación, tratamos de interconvertir I y II por medio de rotaciones en torno a 
enlaces carbono-carbono. Descubriremos que no es posible interconvertirlas de esta manera. 
por lo que cada una de ellas es capaz de retener su identidad y, si está separada de su imagen 
especular, de mostrar actividad óptica. 

CH, 

H —C—Cl 

espejo 
CH, 

Cl — C— H 
Cl — C — H 

í 
C,H, 

H — C — Cl 
i 

CjH5 

H 

ci-

CH, 

■a 

■H 

C?H, 
I 

Cl-

II 

+- So superpitrúbtrs 
Enan ((omero* 

CH, 

-H 

-Cl 

CiH, 
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¿Existen otros estereoisómeros del 2.3-dicloropentano? Podemos construir la estructu
ra III, que resulta imposible de superponer a la I y a la II; desde luego» no es la imagen 
especular de ninguna de las dos. ¿Cuál es la relación entre III y I? ¿Entre III y II? Son 
estercoisómeros, pero no enantiómeros. Los estereoisófwros que no son imágenes especulares 
entre sí se denominan di as terco me ros El compuesto III es un diastereómero de I y también 
de II. 

espejo 
CH, 

H—c—a 
1 

H —C—Cl 
i 

C-H, 

CH, 
I 1 
11 ^— 

H — 

C 

r~i 

- a 
: ? H , 

ni 

1 

1 
CH, 

a—c—H 
a—c—H 

'■ 

CH, 

c i—^H 
a—I—H 

C..H. 
l \ 

So supcrponihUx 
Fnapttámerot 

Ahora, ¿es III quiral? Empleando modelos, construimos su imagen especular, la 
estructura IV, y apreciamos que no es supcrponible (o interconvertible) con III, por lo que 
III y IV representan un segundo par de enantiómeros. Al igual que III. el compuesto IV ts 
un diastereómero de I y II. 

¿Cómo se comparan las propiedades de los diastereómeros? 
Los diastereómeros tienen propiedades químicas similares, puesto que son miembros de la 

misma familia; sin embargo, esas propiedades no son idénticas. En la reacción de dos 
diastereómeros con una sustancia determinada, ni los dos conjuntos de reactivos ni los dos 
estados de transición son imágenes especulares, por lo que —salvo por pura coincidencia— 
no serán de energías iguales. Los valores de las E^ serán diferentes. lo mismo que las 
velocidades de reacción. 

Los diastereómeros tienen propiedades físicas diferentes: distintos puntos de fusión y de 
ebullición, solubilidades en un disolvente determinado, indices de refracción, etc. También 
difieren en la rotación especifica: pueden tener igual o diferente signo de rotación, y algunos 
ser inactivos. 

Como consecuencia de sus diferencias en puntos de ebullición y solubilidad, al menos en 
principio, pueden separarse por destilación o cristalización fraccionadas; igualmente, debido 
a diferencias en forma molecular y polaridad, difieren en adsorción, por lo que pueden 
separarse por cromatografía. 

Dada una mezcla de los cuatro 2,3-dicloropcntanos. podríamos separarla, por ejemplo. 
por destilación, en dos fracciones, pero no en más: una de ellas seria la modificación 
racemica de I y II. mientras que la otra sería la modificación racemica de III y IV. Una 
separación mayor requeriría la resolución de ambas modificaciones utilizando reactivos 
ópticamente activos (Scc. 4.27). 

De este modo, la presencia de dos centros quiralcs puede conducir a la existencia de 
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hasta cuatro estereoisomeros. Para compuestos que tienen tres centros quiralcs podría ha
ber hasta ocho estereoisomeros; para los que contienen cuatro, hasta dieciséis, y asi sucesi
vamente* El número máximo de estereoisomeros que puede existir es igual a 2*. donde n 
corresponde al número de centros quirales. (En todos los casos en los que existen compues
tos meso, hay menos de este número máximo, como se verá en la próxima sección.) 

El azúcar (+ ^glucosa es, con mucho, el carbohidrato más importante y abundante (Cap, 381 Se trata 
de la sustancia que se oxida en nuestras células para proporcionar energía: es el principio que da origen 
al almidón, del cual procede, en última instancia, nuestro alimento, y de la celulosa, la armazón de las 
plantas que sintetizan el almidón. La glucosa contiene cinco centros quiralcs, Jo que podría dar origen 
—y lo hace— a 2* ó 32 estereoisomeros* Sólo uno de éstos, la a-ivglucosa, es la unidad del almidón, y 
solo uno. la /í-D-glucosa, es la unidad de la celulosa. 

4 . 1 8 Estructuras meso 

Observemos ahora el 2,3-diclorobutano. que también tiene dos centros quiralcs. ¿Existe este 
compuesto también en cuatro formas estereoisómeras? 

CH> CH-CH -CH, 

a a 
2,3-DtclorobuUfio 

Empleando modelos como antes, llegamos primero a las dos estructuras V y VI, que son 
imágenes especulares no superponibles o interconvertiblcs; por to que son enantiómeros* y 
cada una de ellas debe ser ópticamente activa. 

espejo 
CH, | CH, 

H—c—a a—c-H 
a—c— H H—c—a 

i I 
CH, CH, 

H 

cv 

i CH, 

-H 

-a 
•a a-
H H 

CH, CH, 
V VI 

No suptrpcmiblts 
Eíunliómeroí 

Luego construimos VII, que resulta ser un cHastcreómero de V y VI, con lo que tenemos 
un total de tres estereoisomeros. ¿Habrá un cuarto? No. Si construimos VIH, la imagen 
especular de VII, resulta que ambos son superponibles; si giramos VII media vuelta, coincide 
en todos los aspectos con VIII. A pesar de sus centros quiralcs, VII no es quiral: no puede 
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existir en dos formas cnantiómeras y no puede ser ópticamente activo; se denomina 
compuesto meso. 

CM, 

H—c—a 
H—c—a 

CH, 

espejo 
CH, 

a—c— H 
Cl — C— H I 

CH, 

( I I . CH, 

H 

H 

-Cl 

Cl 

CH, 
Vil 

( . 

Cl-

li 

H 

CH, 
VIII 

Suprrptinihte* 
Fnaniiomen» 

Un compuesto meso es aquel cuyas moléculas son superponibles a sus imágenes especula
res. a pesar de contener centros quirales. Un compuesto mes*} es ópticamente inactivo por la 
misma razón que lo es otro cuyas moléculas son aquiralcs: la rotación causada por una 
molécula cualquiera es anulada por una rotación igual y opuesta provocada por otra 
molécula que sea la imagen especular de la primera (Scc 4.8). 

A menudo podemos reconocer una estructura meso a primera vista por el hecho de que 
una mitad de la molécula es la imagen especular de la otra (al menos en una de sus 
conformaciones). Esto puede apreciarse en cl mí50-2-3-diclorobutano. si nos imaginamos la 
molécula dividida por un plano situado donde está la linea de puntos. La molécula tiene un 
plano de simetría, por lo que no puede ser quiral. {Advertencia: Si no vemos un plano de 
simetría, esto no significa necesariamente que la molécula sea quiral.) 

CH, 

H 

H-

-Cl 

-ci 

CH, 
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4*19 Especificación de U configuración: más de un centro quiral 

¿Cómo especificamos la configuración de compuestos que tiene más de un centro quiral? No 
presentan un problema especial, pues simplemente especificamos la configuración en torno a 
cada uno de los centro, y la numeramos de acuerdo con el carbono al que corresponde, 

Por ejemplo, consideremos los 2,3-dicloropentanos (Sec, 4J7). Tomamos los centros 
quirales, C-2 y C-3# por separado -ignorando la existencia del otro—, y seguimos los pasos 
de la sección 4.15, empleando las reglas sccucncialcs de la sección 4.16. El orden de 
prioridades de los cuatro grupos unidos al C-2, es CU CHjCH3CHCI , CH3, H; para el C-3 
es <X CH3CHC1—, CH3CH2—, H. |¿Por que CH3CHCI— tiene prioridad sobre C H 3 C H 2 -

3 2 

CH^CHr-CH-CH-CHí 

2-3- Dicloropenlano 

Tomando en nuestras manos —o mentalmente— un modelo del esiereoisómero particu
lar que nos interesa, concentramos nuestra atención primero sobre el C-2 (ignorando el C-3) 
y luego sobre el C-3 (ignorando el C-2U El estereoisómero I (Sec. 4.17L por ejemplo, lo es
pecificamos (2S,3S)-2,3-dicloropentano; en forma análoga, II es {2fl,3J?L Ill es (25,31) y IV es 
(2R,3S). Estas especificaciones nos ayudan en el análisis de las relaciones entre cstcrcoisómc-
ros. Como cnan tí omeros, I y II tienen configuraciones opuestas o sea, son imágenes 
especulares - en torno a ambos centros quirales: 2S,3S y 2R,3R. Como diasterómeros» I y III 
tienen configuraciones opuestas en un centro quiral, y las mismas en torno al otro: 25, 35 y 
2S,3K. 

Puede manejarse el 2,3-diclorobutano (See. 4,18) de la misma forma. Sucede aquí que 
ambos centros quirales ocupan posiciones equivalentes a lo largo de la cadena, por lo que no 
es necesario usar números en las especificaciones. Los enantiómeros V y VI (Sec. 4.18) se 
caracterizan como i VM- y (J?,Jt)-2,3-dicIorobutano, respectivamente. El isómero meso. VII, 
puede, por supuesto, especificarse como (R*S* o como )S,R)-2,3-diclorobutano; la ausencia de 
números enfaliza la equivalencia de ambas caracterizaciones. La relación especular entre los 
dos extremos de la molécula es consecuente con las designaciones R y S opuestas para dos 
centros quirales. (Por supuesto» no todos los isómeros (K.Si son estructuras meso, son 
solamente aquellos cuyas dos mitades son químicamente equivalentes.) 

C H , - C H - C H - C H i 
Ci ci 

i J- Dtcloro bu la no 

4.20 Isómeros conformaciooales 

En la sección 3.5, vimos que hay varias conformaciones escalonadas diferentes det n-butano, 
cada una de las cuales se encuentra en el fondo de un valle energético —en un mínimo de 
energía— y separada de las otras por cimas energéticas (véase Sec. 3.5, Fig. 3.8). Las 

http://booksmedicos.org


420 ISÓMEROS CONfORMAClONALES 147 

conformaciones diferentes que corresponden a mínimos de energía se llaman isómeros conforma-
cionales o confórmeros. Puesto que los isómeros conformacionalcs solamente se diferencian 
entre si por la orientación espacial de sus átomos, también son estereoisómeros y. como 
tales, los pares de confórmenos pueden ser o no imágenes especulares entre si. 

El n-bulano existe en forma de tres isómeros conformacionalcs: uno ami y dos oblicuos 
(Sec. 3.5). Los confórmeros oblicuos. II y III, son imágenes especulares mutuas, por lo que 
son enantiómeros (conformacionalcsln Los confórmeros I y II (o 1 y III) no son imágenes 
especulares, por lo que son diastereómeros (conformacionalcs). 

Aunque la barrera rotacional para el it-butano es algo mayor que para el etano. aún es 
suficientemente baja como para que —al menos, a temperaturas ordinarias— la inter-
conversión de confórmeros sea fácil y rápida. Existe un equilibrio que favorece la existencia 
de mayor cantidad del confórmero anti* más estable; las cantidades de ambos confórmeros 
oblicuos son, desde luego, iguales, puesto que son imágenes especulares y, por tanto, de 
estabilidad igual. Expresado de otra manera, toda molécula pasa la mayor parte del tiempo 
en la conformación a/iri. y el resto, se encuentra a partes iguales en las dos oblicuas. Como 
resultado de la rápida interconversión, estos isómeros no son separables. 

La facilidad de interconversión es característica de casi todo conjunto de isómeros 
conformacionales, propiedad por la cual tales isómeros se diferencian más de la clase de 
estereoisómeros que hemos estudiado en este capitulo. La diferencia en interconvertibilidad 
se debe a la diferencia en la altura de la barrera energética que separa los estereoisómeros, 
que. a su vez, resulta de un origen diferente- Por definición, la interconversión de isómeros 
conformacionalcs implica rotación en torno a enlaces simples; la barrera rotacional es muy 
baja —en la mayoría de los casos—, por lo que la interconversión es fácil y rápida. El otro 
tipo de estereoisómeros, los isómeros conftguracionales o inwrsionales, difieren entre sí en 
configuración en torno a un centro quiral. En este caso, la interconversión implica la ruptura 
de un enlace covalente, para la que existe una barrera muy alta: 50 kcal/mol o más (Sec
ción I.I4J, La interconversión es difícil y despreciablemente lenta, a menos que de forma 
deliberada se den las condiciones para lograrla. 

La interconvertibilidad de estereoisómeros es de importancia práctica considerable, pues 
limita las posibilidades de su aislamiento. Los estereoisómeros difíciles de interconvertir son 
separables (desde luego, por métodos especiales, en el caso de la resolución de enantiómeros) 
y pueden estudiarse de forma individual; entre otras cosas, se puede medir su actividad 
óptica. Los isómeros fácilmente i nlcrcon vertí bles no son separables y los isómeros individua
les aislados no pueden estudiarse: no puede observarse actividad óptica, puesto que todas las 
moléculas quirales sólo se encuentran como modificaciones racemicas que no pueden resolverse. 

En consecuencia, el estudio general de estereoisómeros implica dos etapas; en primer 
lugar, ensayamos la superponibilidad de posibles estructuras isómeras, y luego ensayamos su 
interconvertibilidad. Ambas pruebas resultan mejor con modelos. Construimos modelos de 
las dos moléculas y. sin permitir rotaciones en torno a enlaces simples, tratamos de su
perponerlos; si esto no es posible, representan isómeros. A continuación, permitimos todos 
los giros posibles de los modelos en torno a enlaces simples y tratamos repetidamente de 
superponerlos, si esto aún no es posible, no son interconvertibles, por lo que representan 
isómeros configuracionales^ pero si después de las rotaciones son superponibles. son inter-
convcrtiblcs y representan isómeros conformacionales. 
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Al tratar los aspectos de la estereoquímica que dependen del aislamiento de eslereoiso-
mcros —como número de isómeros o actividad óptica, por ejemplo, o el estudio de las 
reacciones de un solo isómero—. podemos ignorar la existencia de isómeros fácilmente 
interconvertibles, lo que significa la mayoría de los isómeros conformacionales* Por conve
niencia. la «regla básica» siguiente será válida para las disquisiciones y los problemas de este 
libro: a menos que se indique especifica mente otra cosa, los términos «estereoÍsómeros»t 
«enantiómeros» y «diQStereómeros» sólo se referirán a isómeros confxguracionaies, incluyendo 
los geométricos (See 7.6), y excluirán a los isómeros conformacionales. Estos últimos se 
indicarán como «isómeros conformacionales», «confórmeros», «enantiómeros conformacio-
nalcs» y «diastercómeros conformacionales», 

Entre estercoisómeros fácil y difícilmente mterconvertibles, no hay limite preciso- aunque podemos 
asegurar que la íntercon versión de isómeros conliguracionales será fácil, no podemos afirmar lo mismo 
para los isómeros conformacionales Según sea U naturaleza y el tamaño de los sustituyentes, la 
barrera rotacional de enlaces simples puede tener cualquier altura, desde la baja del ctano. hasta una 
comparable a la ruptura de un enlace covalenle. Existen algunos isómeros conformacionales que 
pueden aislarse, conservarse y estudiarse fácilmente en efecto, el estudio de tales isómeros (atrophóme-
ros) es una parte extensa y sumamente importante de la estereoquímica que, lamentablemente, no 
podemos presentar en este libro introductorio. También existen otros isómeros conformacionales 
atslables, no a temperaturas ordinarias, sino a temperaturas más bajas, a las cuales la energía media de 
las colisiones es menor Sin embargo, los isómeros conformacionales que encontraremos en este libro 
tienen barreras rotacionales bajas, por lo que podemos suponer que —mientras no tengamos 
información en contrario— cuando clasificamos estercoisómeros como configuracionales o conforma* 
dónales, estamos clasificándolos como fácil o difteilmente interconvertibles. 

4 . 2 1 Reacciones que involucran eslereoisómeros 

Hasta este momento, el estudio de la estereoquímica se ha limitado principalmente a 
encontrar cuáles son los diversos tipos de estercoisómeros, cómo diagnosticar su existencia y 
cómo nombrarlos y clasificarlos. Hemos comparado sus propiedades, pero sólo de manera 
muy general. 

Partamos ahora de la existencia de estercoisómeros y ocupémonos de su participación 
en las reacciones químicas: reacciones en las que se forman estercoisómeros y reacciones en 
las que se consumen* reacciones en las que el reactivo es del tipo corriente (es decir, 
ópticamente inactivo) y aquellas en las que es ópticamente activo. 

Estudiaremos: 

(a) la conversión de una molécula aquiral en una quiral. con generación de un centro 
quiral; 

(b) reacciones de moléculas quirales en las que no se rompen enlaces con el centro 
quiral, y ver cómo pueden usarse estas reacciones para relacionar la configuración 
de un compuesto con la de otro: 

(c) reacciones como las de (b)> en las que se genera un segundo centro quiral; 
(d) reacciones de compuestos quirales con reactivos ópticamente activos. 
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Luego examinaremos la estereoquímica de una reacción que ya hemos estudiado —la 
halogenación de aleónos por radicales libres y veremos cómo puede utilizarse la estereo
química para obtener información acerca del mecanismo de la reacción. Al hacer esto. 
analizaremos: 

(c> una reacción de un compucslo quiral. en la que se rompe un enlace con un centro 
quiral 

4 . 2 2 Generación de un centro quiral Síntesis y actividad óptica 

Uno de los productos de la cloración del n-butano es el compuesto quiral cloruro de sec* 
butilo* que puede existir como dos enantiómeros, 1 y II, que se especifican como S y Rt 
respectivamente (Sec* 4* 16). 

■ 
CHjCHI-CH—CHj + cloruro de n-bulilo 

ci 
Cloruro de ¿«-butilo 

Quiral 

CHi CHj 

H — C — C l Cl — C— H 
T f 

C2H, C,H, 
l ll 

Cloruro de [SH + Kwbulilo Cloruro de (/IH * >-*fc-buiiío 

Cada enantiómero debe ser ópticamente activo* Si colocáramos en el polarímetro el 
cloruro de ser-butilo, preparado por cloración del n-butano, ¿rotaría el plano de la luz 
polarizada? La respuesta es FW>. porque si se preparó según lo descrito, se obtendría la 
modificación racémica. La siguiente pregunta es: ¿Por qué se forma la modificación racémica? 

En la primera etapa de la reacción, el cloro extrae hidrógeno para dar cloruro de 
hidrógeno y un radical libre sec-butilo. El carbono del radical libre que tiene el electrón 
impar presenta hibridación sp2 {trigonal. Sec. 2.221 por lo que parte de la molécula es plana, 
y el carbono trigonal y los tres átomos unidos a él se hallan en cl mismo plano. En el 
segundo paso, cl radical libre extrae cloro de una molécula de este elemento para dar cloruro 
de Mv-butilo Pero el cloro puede unirse al radical plano por ambas caras y. según cuál sea la 
cara, resulta uno de dos productos: /t o S (véase Kig. 4.3>. Puesto que la probabilidad de 
conectarse a una de las caras es exactamente igual que para la otra, se obtienen los 
enantiómeros en cantidades idénticas; el producto es la modificación racémica. 

Si aplicáramos lo que acabamos de estudiar a la síntesis de un compuesto cualquiera — 
basándonos en cualquier mecanismo, correcto o incorrecto---, siempre llegaríamos a la 
misma conclusión; mientras no sean ópticamente activos cl material de partida ni cl reactivo 
[ni el ambiente), se deberla obtener un compuesto ópticamente inactivo. En algún paso de la 
secuencia de reacciones habrá dos caminos alternativos, uno de los cuales da un enantióme
ro» y cl otro» el enantiómero contrarío. Ambas alternativas serán siempre equivalentes y su 
elección será al azar. Los hechos concuerdan con estas predicciones: la síntesis de compuestos 

n-Bulan o 
Áquirai 
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y x 
CH, 

a—c—H ■ 
C,H, 

CU, 

H—c—a 
C,H( 

Enanliómera* 
Formado* en f anudadfs tyutile* 

Fig. 4 J Generación de un centro quiral, El do
ro se une a una u otra cara del radical libre plano, 
via (a) o ibi para dar enantiómeros en cantidades 
iguales. 

quirales a partir de reactivos aquirales siempre produce la modificación racémica Este es 
simplemente un aspecto de una regla más general: reactivos ópticamente inactivos generan 
productos tambiéa inactivos. 

Para purificar el cloruro de sfc-buti lo obtenido por cloración del ft-butano. llevaríamos 
a cabo una destilación fraccionada. Sin embargo, puesto que los cloruros de sec-butilo 
enantiómeros tienen exactamente el mismo punto de ebullición, no son separables» recogién
dose ambos en ta misma Tracción. Si se intentara la recristalización, tampoco habría 
separación, ya que sus solubilidades son idénticas en todo disolvente (ópticamente inactivo). 
Es fácil apreciar entonces que, cada vez que se forma una modificación racémica en una 
reacción, aislaremos (por métodos ordinarios) una modificación racémica. 

SÍ una síntesis normal produce una modificación racémica y ésta no es separable por los 
métodos usuales de destilación, cristalización» etc.. ¿cómo sabemos que el producto obtenido 
es una modif icación racémica? Es ópticamente inactiva, ¿cómo sabemos entonces que 
realmente se trata de una mezcla de dos sustancias ópticamente activas? La separación de 
enantiómeros (llamada resolución) se puede lograr por métodos especiales, que implican el 
uso de reactivos ópticamente activos y se estudiarán más adelante (See 4.27). 
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4 . 2 3 Reacciones de moléculas quiralcs. Ruptura de enlaces 

Habiendo hecho un compuesto quiral. el cloruro de stv-butilo. veamos que sucede si se le 
somete a una clonación por radicales libres. Se forman varios diclorobutanos isómeros, que 
corresponden al ataque en varias posiciones de la molécula* (Problema: ¿Cuáles son estos 
isómeros?) 

C H i C H ? - C H - C H * Q» *■»»!« , C H J C H J - C H - C H J C I + otros productos 

a a 
Cloruro de ¿rc-buiito t^-Dklorobulano 

Por ejemplo, tomemos el cloruro de (SKsec-bulilo )que rota la luz a la derecha, como 
vimos en Sec. 4.22) y consideremos solamente aquella fracción de la reacción que produce 
l ,2-dicloro butano. Construyamos un modelo (I) de la molécula original, empleando una sola 
esfera para —C3H5 y esferas separadas para cada átomo del —CH3. Siguiendo los familiares 
pasos del mecanismo, sacamos un — H del —CH3 y lo reemplazamos por CL Puesto que 
en ninguno de los pasos hemos roto un enlace con el centro quiral, el modelo que obtenemos 
necesariamente tendrá la configuración II, en la que la disposición espacial en torno al 
centro quiral no ha cambiado —o, en otras palabras, se retiene la configuración—, ocupando 
ahora un —CH2CI la misma posición relativa que antes correspondía al —CH3. Es un 
axioma de la estereoquímica que las moléculas también se comportan de esta manera y que 
una reacción que no involucra la ruptura de un enlace con un centro quira¡t procede con 
retención de la configuración en torno a dicho centro* 

CH, C H r CH,CI 

H—C—Cl — H —C—Cl — H — C— Cl 
! I ! 

CjH$ CjH* CjH* 
I II 

Cloruro de (S>.w-buiilo (KHJ-DKlorobuUno 

(Si una reacción procede con ruptura de un enlace con el centro quiral, no podemos 
formular un pronunciamiento general acerca de la estereoquímica, excepto que puede 
cambiar la configuración y, probablemente, cambiará. Como se estudiará en la Sec. 428, lo 
que suceda dependerá del mecanismo de la reacción especifica*) 

Veamos ahora cómo se aplica el axioma sobre la ruptura de enlaces para relacionar la 
configuración de un compuesto quiral con la de otro. 
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4 . 2 4 Reacciones de moléculas quirales. 
Correlación de configuraciones 

Hemos estudiado (Scc. 4.14) que la configuración de un cnaniiómcro dado se puede 
determinar directamente por un tipo especial de difracción de rayos X, utilizada por primera 
vez, en 1951. por Bijvocc con el ácido (t- ^tartárico. Sin embargo, el procedimiento es difícil, 
consume mucho tiempo y sólo puede aplicarse a ciertos compuestos* No obstante esta 
limitación, se conocen hoy dia las configuraciones de cientos de compuestos, que ya habían 
sido relacionados químicamente con el ácido ( + (-tartárico. La mayoría de estas relaciones 
fueron establecidas por aplicación del axioma antes mencionado, es decir, la relación 
configuradonal entre dos compuestos ópticamente activos puede ser determinada por conversión 
de uno en el otrot mediante reacciones que no impliquen la ruptura de enlaces de un centro 
quirai 

A modo de ejemplo, tomemos el (-)-2-metü-l-butanol(elenanüómeroque se encuentra 
en el aceite de fusel) y aceptemos momentáneamente que tiene la configuración III, que 
especificaremos S. Convertimos este alcohol en l-cIoro-2-metil butano por reacción con el 
cloruro de hidrógeno. Aun sin conocer el mecanismo de esta reacción, podemos darnos 
cuenta de que el enlace que se rompe es el carbono-oxigeno. En torno al centro quirai no se 
rompe ningún enlace, por lo que se retiene la configuración, ocupando un —CH2CI la misma 
posición relativa en el producto que ocupaba un —CH2OH en el reactivo. Colocamos 
el cloruro en un tubo y determinamos con el polarimetro que el plano de la luz polariza
da se rota a la derecha: es decir, el producto es ) + H-cloro*2-mclilbutano. Puesto que 
(-)-2-meiil-1-butanol tiene la configuración III, ( + H-cloro-2-meiilbuiano debe tener la 
configuración IV. 

CH, CHj 

H — C—CHj-t-OH - ^ 1 — H— C — C H : - C I 

C»H5 C:H5 

Mí IV 

(SH -t-2-MctiM-twlaiiol (SH + H-C1oro-2-mciilbutar>o 

O bien oxidamos d ( —)-2-metiM-butanoI con permanganato de potasio y obtenemos el 
ácido 2*mctilbutanokx>, el cual rola la luz hacia la derecha. Nuevamente, no se ha rolo 
ningún enlace con el centro quirai, por lo que le asignamos la configuración V al ácido 
(+ >*2-metiIbutanoico. 

< M, CH, 

H — C — CHíOH K M * ° ' » H — C — C O O H 

< ,M. C j H , 
III v 

(SK-V2-MctiM-buuinol Ando (SH + ̂ 2-mctiIbutanoíco 

Casi siempre podemos decidir si se ha roto o no un enlace con un centro quirai por simple inspección 
de las fórmulas del reactivo y del producto, como hemos hecho en estos casos, y sin conocimiento del 
mecanismo de la reacción. Sin embargo, debemos tener presente la posibilidad de ruptura y reformación 
de un enlace en el transcurso de una reacción sin que esto se observe en la superficie Este tipo de cosas 
no sucede al azar, sino cñ ciertas situaciones especificas que un químico orgánico aprende a reconocer 
De hecho, la estereoquímica tiene un papel preponderante en el proceso de aprendizaje: uno de los 
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mejores caminos para detectar estas rupturas ocultas de enlaces es disertando un experimento, que tiene 
que involucrar un centro quiral si ha de suceder tal ruptura. 

Pero, ¿cómo sabemos que (-(-2-mctiM'butanol tiene la configuración III? Su configu
ración ha sido relacionada de la misma manera con la de otro compuesto, y la de éste con la 
de otro más, y así sucesivamente, hasta volver finalmente al ácido (+ (-tartárico y al análisis 
por rayos X de Bijvoet. 

Se dice que el {- )-2-metiI-1 -butanol» el (+ I-cloruro y el | + )-ácido tienen configuracio
nes similares (o iguales). Los cnantiómeros de estas sustancias, el (+ (-alcohol, el ( - (-cloruro y 
el (-(-ácido forman otro conjunto de compuestos de configuración similar. Se dice que el 
( — (-alcohol y el (-(-cloruro, por ejemplo, tienen configuraciones opuestas. Veremos que. 
generalmente, estamos más interesados en saber si dos compuestos tienen configuraciones 
similares u opuestas que en conocer la configuración real de cualquiera de ellos; es decir, nos 
interesan más las configuraciones relativas que las absolutas. 

En este conjunto de compuestos con configuraciones similares, observamos que dos son 
dextrógiros y el tercero es levógiro. El signo de rotación es importante como medio para 
seguir la pista de un isómero determinado, tal como podríamos usar el punto de ebullición o 
el índice de refracción para distinguir si se tiene n*butano o isobutano. una vez asignadas sus 
configuraciones* pero el hecho de que dos compuestos tengan igual u opuesto signo de 
rotación, tiene poco significado en si: pueden tener configuraciones similares o no. 

Las tres sustancias han sido especificadas como 5. pero esto se debe a que, casualmente, 
—CH2CI y —COOH tienen la misma prioridad relativa que — OH2OH. Si reemplazáramos 
cloro por deuterío {Problema: ¿Cómo podría hacerse?), se especificaría el producto como K; 
sin embargo, es evidente que tendría la misma configuración que el alcohol, el halogenuro y 
el ácido. Si volvemos al cloruro de set-butilo y al 1.2-diclorobutano. observaremos, efectiva
mente, que las configuraciones similares I y II tienen especificación distinta, siendo uno S. y 
el otro. R, en este caso, un grupo de prioridad inferior (—CH3) a la del —C3Hj se convierte 
en uno de prioridad mayor (-CH2CI). No podemos decidir si dos compuestos tienen la 
misma configuración u opuesta por inspección de las letras usadas para especificar sus 
configuraciones; debemos establecer y comparar las configuraciones absolutas indicadas por 
dichas letras. 
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4 .25 Pureza óptica 

Las reacciones en las que no se rompen enlaces con centros quirales pueden emplearse para 
obtener otro tipo de información de gran importancia: las rotaciones específicas de compues
tos ópticamente puros. Así» por ejemplo, el 2-metiM-butanol obtenido del aceite de fuscl (que 
tiene una rotación especifica de -5,90°) es ópticamente puro - como la mayoría de las 
sustancias quítales de origen biológico—; es decir, se compone enteramente de uno de los 
cnantiómeros, sin ninguna contaminación de su imagen especular. Cuando se trata el 
material con cloruro de hidrógeno» el l-cloro-2-mctilbutano obtenido resulta tener una rota
ción especifica de + 1.67*. Puesto que no se ha roto ningún enlace con el centro quiral, cada 
molécula de alcohol con configuración 111 es convertida en una de cloruro con configura* 
ción IV; como el primero era ópticamente puro, el segundo, con rotación especifica de 
+ 1,67°, también lo es. Una vez establecida esta rotación máxima* cualquiera puede precisar 
la pureza óptica de una muestra del 1 -cloro-2-melilbutaño en unos minutos con sólo medir 
su rotación específica. 

Si una muestra del cloruro tiene una rotación de +0,835', sea, un 50% del máximo, se 
dice que tiene una pureza óptica del 50 %. Consideramos que los componentes de la mezcla 
son el isómero ( + ( y el (±í no el isómero ( + ) y el isómero (—)• (Problema: ¿En qué 
porcentaje se encuentran los isómeros | + ) y ( - ) en esta muestra?) 

4 . 2 6 Reacciones de moléculas quirales. 
Generación de un segundo centro quiral 

Volvamos a la reacción que sirvió de ejemplo en la sección 4.23, la cloración por radicales 
libres del cloruro de srr-butilo, concentrándonos esta vez en uno de los otros productos, uno 
en el que se genera un segundo centro quiral: el 2,3-didorobulano. Vimos (Sec, 4.18) que esta 
sustancia existe en tres formas estereoisómeras, una meso y dos cnantiómeras. 

C H J C H I - C H - C H J q » « * » « - , CH|~CH CH CH} + otros producios 

o a o 
Cloruro de w*-buiüo 2,3-Dklorobuuno 

Supongamos que partimos del cloruro de sfc-butilo ópticamente activo (por ejemplo, el 
isómero S), efectuamos la cloración y separamos los 2,3-diclorobutanos de los demás 
productos por destilación fraccionada (o sea, de los isómeros 1,2% 2^-, etc). ¿Qué estercoisó-
meros puede contener nuestra muestra? 

La figura 4.4 indica el curso de la reacción. Se ilustran tres aspectos importantes: 

11: Puesto que no se ha roto ningún enlace con el centro quiral original, O 2, se retiene 
su configuración en todos los productos. Esto es común a todos los casos en los 
que se genera un segundo centro quiral 

(2) Hay dos configuraciones posibles para el nuevo centro quiral, C-3, y se forman 
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ci—c— H 
CH, 
(SI 

CH* CHi 

H — C — Q Cl — C— H 

Cl—C-H Cl —C-H 
f ! 
CHj CH, 

IS.S) iR¿ o mao) 
Díitt terco me ros 

Fig. 4.4 Generación de un segundo centro qui
ral La configuración del centro quiral original no 
cambia. El cloro se combina según la) o ib) para 
dar diastereomeros en cantidades desiguales. Formada* tn cantidad** 4r\t$ualn 

ambas; en este caso resultan de los ataques (a) y ib) por lados opuestos de la parte 
plana del radical libre» dando los producios diastereomeros SS y RJS (o meso). 

En algunas reacciones, pueden no generarse ambas configuraciones, pero 
siempre debemos considerar la posibilidad de que si se generen; este es nuestro 
punió de partida. (Volveremos sobre este punto en la Sec. 9.I.) 

(3) Los productos diastereomeros se generan en cantidades distintas, en este caso 
porque el ataque (¿i) y el \h\ no son igualmente probables. Esto debe ser común a 
todos los casos en los que se generan productos diastereomeros. 

En la sección 4.22 vimos que la generación del primer centro quiral da cantidades 
iguales de cnantiómeros; es decir, se forma la modificación racémica. Ahora observamos que 
la generación de un segundo centro quiral en un compuesto que ya es ópticamente activo 
produce una sustancia activa que contiene cantidades distintas de diastereomeros. 

Supongamos (como efectivamente es el caso) que los productos del cloruro de (S^sec* 
butilo presentan una razón S,S:meso de 29:71. ¿Qué obtendríamos de la dorución de cloru
ro de IJt)-sec-bulilo? Obtendríamos productos R,R y meso, y la razón R*R:meso seria exacta
mente 29:71. Cualquiera que sea el factor que favorezca al producto meso a expensas del 5.5. 
también favorecerá al producto meso sobre cl R,R, y exactamente en cl mismo grado. 

Finalmente, ¿qué se espera obtener del cloruro de sec-butilo racémico ópticamente 
inactivo? El isómero S presente daría los productos S+S y meso con una razón de 29:71; cl 
isómero R formaría los compuestos R,R y mesot también en la razón 29:71. Puesto que hay 
exactamente la misma cantidad de reactivos R y S> los dos conjuntos de productos se 
equilibrarían reciprocamente, obteniéndose los productos racémico y meso en la razón 
29:71; es decir, reactivos ópticamente inactivos producen sustancias también inactivas. 

Un aspecto requiere estudio adicional. ¿Por qué se forman cantidades desiguales de 
diastereomeros? Porque cl radical intermediario 3-cIoro-2-buüIo de la figura 4.4 ya contiene 
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un centro quiral , y carece de la simetría necesaria para el ataque sea igualmente probable por 
ambas caras. (Construyase un modelo del radical y asegúrese de que esto es así*) 

4 . 2 7 Reacciones de moléculas qui rales con reactivos 
ópticamente activos. Resolución 

Hasta el momento, sólo hemos estudiado las reacciones de compuestos quiralcs con 
reactivos ópticamente inactivos; ahora nos ocuparemos de reacciones con reactivos activos y 
examinaremos una de sus aplicaciones más útiles: la resolución de una modificación racémica; 
es decir, la separación en enantiómeras de una modificación racémica. 

Sabemos que cuando rcattvos inactivos forman un compuesto quiral , resulta una mezcla 
racémica (Sec* 4.22). Sabemos también que los enantiómeros que la constituyen tienen 
propiedades físicas idénticas (exceptuando la dirección de rotación de la luz polarizada), por 
lo que no puede separarse por los medios usuales de destilación o cristalización fraccionadas* 
Sin embargo, en este l ibro hay referencias frecuentes a experimentos, realizados con el em
pleo de compuestos ópticamente activos, como ei alcohol <+-Kwr-bu tilico, el ( -)-2-bromo-
octano, el cloruro de (— Ht-feiii letilo, la 1 + (-n-fcnilpropionamida. ¿Cómo se obtienen tales 
compuestos ópticamente activos? 

Algunas sustancias ópticamente activas se obtienen de fuentes naturales, dado que por 
lo general los organismos vivos sólo producen un enanliómero del par. Asi, solamente se 
forma el ( ->2-mc l i ! - l -bu tano l cn la fermentación de los almidones con levadura, y sólo el 
ácido ( + )-láctico, C H j C H O H C O O H , cn la contracción muscular; de los jugos de frutas 
solamente se obtiene el ácido ( - H n á l i c o , H O O C C H 2 C H O H C O O H ; y de la corteza de la 
cinchona sólo la ( —)-quinina. De hecho, tratamos con sustancias ópticamente activas cn un 
grado cuya magnitud tal vez no logramos imaginar. Nos alimentamos de pan y carne 
ópticamente activos; vivimos cn casas, usamos ropas y Icemos libros, lodo hecho de celulosa 
ópticamente activa. Las proteínas que constituyen nuestros músculos y demás tejidos, el 
glicógeno del hígado y de la sangre, las enzimas y hormonas que nos hacen crecer y que 
regulan nuestros procesos metabólicos, son sustancias ópticamente activas. Los compuestos 
naturales son ópticamente activos porque las enzimas que provocan su formación —y a 
menudo las materias primas de las que están hechas son, a su ve/* ópticamente activas. 
Sólo podemos especular en cuanto al origen de las enzimas ópticamente activas. 

Se ha detectado ta presencia de aminoácidos, las unidades que constituyen las proteínas, cn meteoritos* 
pero en cantidades tan pequeñas que se ha especulado que «lo que aparenta ser el golpeteo de pies 
celestiales, probablemente sólo sea la huella digital de un pulgar terrenal». Una paite óc las pruebas de 
que los aminoácidos encontrados cn un meteorito por Cyril Ponnamperuna (Universidad de Mary
land) son realmente de origen extra terrestre, es el hecho de que son ópticamente inactivos, y no activos, 
como lo hubiesen sido contaminantes terrestres procedentes de fuentes biológicas. 

http://booksmedicos.org


4.27 REACCIONES DE MOLÉCULAS OUIBALES CON REACTIVOS ÓPTICAMENTE ACTIVOS 157 

Con estos compuestos de origen natural se pueden hacer otras sustancias ópticamente 
activas. Por ejemplo» bemos visto (Sec. 4.24) cómo se puede convertir el (—)-2-metil-
1-butanol en el cloruro o en el ácido correspondiente sin perder su configuración; estos 
compuestos activos pueden convertirse, a su vez, en muchos otros. 

La mayoría de los compuestos activos se obtiene por resolución de una modificación 
racémica, es decir, por separación de ésta en sus enantiómeros. La mayoría de tales 
resoluciones se logran por medio de reactivos que son ópticamente activos, que son 
generalmente de origen natural. 

La mayor parte de las resoluciones efectuadas dependen de la reacción de bases 
orgánicas con ácidos para dar sales. Por ejemplo, supongamos que hemos preparado el ácido 
racémko I ± |-HA. De varías plantas es posible aislar ciertas bases muy complejas, llamadas 
alcaloides (es decir, semejantes a los álcalis)* entre las que figuran cocaína, morfina, estricnina 
y quinina. La mayoría de estos alcaloides son producidos por las plantas en sólo una de dos 
formas enantiómeras posibles, por lo que son ópticamente activos. Tomemos una de estas 
bases, por ejemplo, una levógira, {- )-B, y mezclémosla con nuestro ácido racemico ( + J-HA. 
El ácido está presente en dos configuraciones, mientras que la base solamente en una, por lo 
que resultarán cristales de dos sales diferentes, [<->-BH* <+)-A-] y [<-)-BH+ ( - ) - A " J 

¿Cuál es la relación entre estas dos sales? No son superponíbles, puesto que no lo son 
las partes acidas. No son imágenes especulares, puesto que no lo son las partes básicas; estas 
wales son estercoisómeros que no son enantiómeros, por lo que son dmstereómeros. 

Estas sales diastercómeras tienen, por supuesto, propiedades tísicas diferentes, incluyen
do la solubilidad en un disolvente determinado, por lo que se pueden separar por cristaliza
ción fraccionada. Una vez separadas ambas sales, se puede recuperar de ellas el ácido 
ópticamente activo por adición de un ácido mineral fuerte, el cual desplaza al orgánico, más 
débil Si la sal ha sido purificada cuidadosamente para eliminar toda traza de su diastereó-
mcro. entonces el ácido obtenido de ella es ópticamente puro. Entre los alcaloides que se 
suelen emplear para este propósito figuran la (-(-brucina, la (-(-quinina, la (-(-estricnina y 
la M i-cinconina, 

La resolución de bases orgánicas se realiza inviniendo el procedimiento recién descrito: 
se usan ácidos ópticamente activos de origen natural, como el ácido ( —}-málico, por ejemplo. 
La resolución de alcoholes, de especial importancia en síntesis, presenta un problema 
especial: puesto que ni son a preciablemente ácidos ni básicos, los alcoholes no pueden ser 
resueltos por formación directa de sales, pero sí por medio de una adaptación bastante 
ingeniosa del método recién descrito: se les conecta un «mango» ácido que permite la 
formación de sales, y se elimina cuando ya no se necesite. 

i > < + >-HA + <->-BH* 

< + >-HA [<->-BH* ( + M 1 
+ (~h* ► 

(-VHA [<->-BH* ( - M - 1 

I ► <->-HA + (-)-BH* 
En«ntjómcfQi: Alcaloide Diasteteómeros: Enantiómeros Alcaloide 
m modificación bm* itparobin resueltos romo saí 

racimica 

También pueden resolvere; compuestos distintos de bases y ácidos orgánicos o alcoho
les. Aunque la química especifica puede diferir de la formación de sales descrita, el principio 
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permanece igual: por medio de un reactuo ópticamente activo, una modificación racémica se 
convierte en una mezcla de diaMcrcAmcros que se puede separar 

4*28 Reacciones de moléculas quirales. 
Mecanismo de la cloración por radicales libre* 

Hemos estudiado solamente reacciones de moléculas quirales en las que no se rompen 
enlaces al centro quiral. ¿Cuál es la estereoquímica de reacciones en las que se rompen 
enlaces ai centro quiral? La respuesta es: depende. Depende del mecanismo del proceso que se 
está realizando; debido a esto» a menudo la estereoquímica puede proporcionarnos informa
ción acerca de una reacción que no podríamos obtener de ninguna otra forma. 

Así. por ejemplo, la estereoquímica desempeñó un papel importante en el establecimien
to del mecanismo que fue la base de todo nuestro estudio de la halogenactón de alcanos 
(Cap. 3). Los pasos propagadores de este mecanismo son: 

(2a) X- + R-H — * H-X + R* 

(3a) R* + X2 —* R-X + X-

Hasta 1940. las pruebas existentes eran igualmente consecuentes con los pasos alternativos 
siguientes: 

(2b) X + R - H —► R-X + II 

(3b) H +X2 — * l l -X + X' 

Para distinguir entre estos dos mecanismos, H. C. Brown, M S. Kharash y T. H. Chao 
(Universidad de Chicago) realizaron la halogcnación foloquimica del (SM + H-cloro-
2-metilbutano ópticamente activo. Obtuvieron, desde luego, varios productos isómeros, 
correspondientes al ataque en diversos lugares de la molécula. (Problema: ¿Cuáles eran estos 
productos?) Concentraron su atención en uno solo de ellos: el 1,2-dicloro-2-metil-butano que 
resulta de la sustitución en el centro quiral (C-2). 

CH5 CH, 
CHjCH^HCHiCl ct"m > CH^CHjCCHíCl 

I 
O. 

|$H + H*<^ro-2-mtnlbuUno (± H,2-Dicloro*2-mecí Ibu Uno 
Opmament* artiza Opntameme inactivo 

La base para la planificación del experimento fue la siguiente: ambos mecanismos 
diferían en cuanto a si el radical libre alquilíco es o no un intermediario. Suponían que la 
estructura más probable para tal radical era plana lo que realmente es muy probable—. 
con lo que perdería su quiralidad original El cloro se uniría con iguales posibilidades a una 
u otra cara, con lo que se formaría un producto racemico ópticamente inactivo; es decir, la 
reacción tendría lugar con racemizaciÓn (véase Fig, 4.5). 

Para el mecanismo alternativo, en el que el cloro se uniría a la molécula mientras se 
desplaza el hidrógeno, no podían formular ningún pronóstico, excepto que la formación de 
un producto ópticamente inactivo seria altamente improbable: no había ninguna razón para 
esperar que el ataque por detrás (en la cara opuesta al hidrógeno) tuviera lugar exactamente 
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CHS 

C2H5 — C — H 

CHjCI 

Optictmtmte actu^o 

CH) CHa 

I í 
a—c—C2H5 CjH,—c—a 

CH,a CHaCl 
Produelo rj ce mico 

Optkemtnte inactivo 

Fíf. 4*5 Raccmización por formación de radical libre- El cloro se une a 
ambas caras del radical libre, según (a) o \h\. para dar cnantiómeros en 
cantidades iguales. 

en la misma proporción que por delante. (En los desplazamientos iónicos, el ataque es, por lo 
general, por detrás.) 

Por destilación fraccionada cuidadosa, separaron de la mezcla de reacción el 1,2-di-
cloro-2-mctiIbutano y determinaron que era ópticamente inactivo, por lo que concluyeron 
que el mecanismo que involucra radicales libres al quilicos, (2a), (3a), es corréelo. Este 
mecanismo se acepta ahora sin discusión; en la sección 2.21 vimos cómo las Tuerzas relativas 
de los enlaces hidrógeno-cloro y carbono-cloro fuerzan la reacción a que siga este curso. 
Actualmente, se menciona el trabajo de Brown. Kharasch y Chao como prueba del 
comportamiento cstercoquimico de radicales libres, con inversión total del significado 
original del trabajo. 

Estamos comenzando a apreciar que la estereoquímica proporciona al químico orgánico 
una de sus armas más poderosas para descubrir lo que sucede en una reacción. 

P R O B L E M A S 

1. ¿Qué significa cada uno de los conceptos siguientes?: 
(a) actividad óptica le) quiralidad 
[b| dextrógiro (f) molécula quiral 
(c) levógiro (g) centro quiral 
(d| rotación especifica (h) superponiblc 

CH;CI 

/ \ 

Radical libre 
in termed iario 
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U) coatí üómeros (o) R 
(j) diastereómeros (p> S 
(k) compuesto meso (q) + 
(I) modificación raccmica (r) -
(m) conf iguraron (?) isómeros configuracionales 
(n) conformaciones (0 isómeros conformacionaies. 

1 (a) ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para la enantiomcria? (b) ¿Cuál es una 
condición necesaria, pero no suficiente. para la actividad óptica? (cj ¿Que condiciones deben cumplirse 
para observar la actividad óptica? (d) A partir de su fórmula, ¿cómo puede decidirse si un compuesto 
existe o no como cnantiómero? (c) ¿Qu¿ restricciones deben aplicarse al empico de fórmulas planas en 
(dX si es que las hay? ¿Al empleo de modelos en (dp? (0 ¿Cómo se procede exactamente para decidir si 
una molécula debe especificarse como R o como S"! 

X Compárense las formas dextrógira y levógira del alcohol síc-but i lko. C H 3 C H , C H O H C H 3 . 
con respecto £ 
(a) punto de ebullición (g) velocidad de reacción con HBr 
(b) punto de fusión (h( espectro infrarrojo 
(c| densidad relativa (0 espectro R M N 
(d) rotación especifica (j) adsorción en alúmina 
(e) índice de refracción (k) tiempo de retención en cromatografía de gases 
(0 solubilidad en 100 g de agua (I) especificación como R o S 

4- ¿Cuates de los siguientes objetos son quirales? 
(a) clavo, tomi l lo , tijeras, cuchillo* carrete de hilo: 
(b) guante, zapato, eaket in, suéter, chaqueta, bufanda anudada al cuello; 
(c( canica, pelota de goma. Pirámide de Cheops. Ml ice (Sec 40.16k doble hélice (See, 41.8): 
(d) pelota de basketball* pelota de fútbol , raqueta de tenis, palo de golf, bate de béisbol, cañón de 

escopeta, cañón de fusil; 
(e) su mano, su pie, su oreja, su nariz, usted mismo. 

5. Suponiendo que sus manos tengan igual fuerza y destreza, ¿cuáles de las operaciones siguientes 
podria ejecutar con igual velocidad y eficacia* 
(a) meter un torni l lo, serrar una tabla, taladrar un agujero; 
(b) abrir una puerta, abrir una lata de gaseosa, abrir un bote de cal í , abrir el grifo del agua caliente; 
(cj escribir su nombre, sacar punta a un lápiz, lanzar una pelota, estrechar la mano con otra mano 

derecha, pasar a la página siguiente. 

6. Dibújense y especifiquen^ como R o S los enantíómcros fdc haberlos) de: 
(a| J-bromohexano (d) 1.3-dicloropcmano 
(b) 3-doco-3-mctilpcntano (e) 3<loro-2, lS-lr imel i lhexano 
(c) I >2-dibroroo-2-metilbutano (0 I -deutero-1 -clorobutano. 

C H j C H j C H j C H D C l 

7. (a) ¿Cuí l es el aJcano quiral de peso molecular más bajo? Dibújense fórmulas estereoquímicas 
de los enantióineros y especifiquense como R o S. tb( ¿Existe ot ro alcano de igual peso molecular que 
también sea quiral? Si lo hay, dése su estructura y nombre y especifiquense los enantíómcros como R o S. 

8» Escrib&nsc fórmulas estereoquímicas para todos los posibles csttreotsómero* de los compues* 
tos siguientes. Marqúense pare* enantíómcros y compuestos meso Indique&c que isómeros* una vez 
separados de todos los demás, serán ópticamente activos. Asígnese la especificación R/S a un isómero 
de cada conjunto. 

(a) C H > C H B f C H O H C H 3 ig) H O C H i ( C H O H ) ¿ C H : O H 
(bt C H j C H B f C H B r C H . B r | b | C H , - C H O „ 
(O C.HjCHíCHJCHÍCH^aH, " _ l (Consiruyanse modelos) 
(d) CHJCHICH(CH1)CHJCH¡CH(CH3)CHJCHJ ' , ' 
le» CHjCHíCaHjKHOHCHi (i) CH2— CHCl 
10 C H j C H O H C H O H C H O H C H . O H C H C I - C H , 
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(¡) cloruro de n-buiilctilmciil-n-propUamomo, ( R R R ' R ' N r t l (Véase Sec. 1.12.) 
(k) cloruro dc src-butilctilrnetil-tt-propílamoaio. 

9. (a) Eo el transcurso dc un estudio dc la cloración del propino, se aislaron cuatro productos 
(A, B, C y D) dc fórmula C 3 H 6 G j . Cuáles son sus estructuras? 

(b) Se continuó la cloración, y el número dc productos tridorados ( C J H S C 1 J ) obtenidos en cada 
caso se determinó por cromatografía en fase gaseosa: A dio un derivado triclorado; B, dos: C y D 
dieron tres cada uno. ¿Cuál es la estructura de A? ¿De B? ¿Dc C y D? 

(c) Por otro método dc síntesis se obtuvo el compuesto C en forma ópticamente activa; entonces* 
¿cuál es ta estructura dc C? ¿Dc D? 

(d) Cuando se sometió a cloración el compuesto C ópticamente activo, uno de los tricloropropa-
nos obtenidos (E) resultó ópticamente activo, mientras que los otros dos, no. ¿Cuál es la estructura 
de E? ¿De los otros dos? 

10- Dibújense isómeros configuracionales (si los bay) dc: (a) C Ha Br( H :C 1 (b) CH3CHBrCH2CL 
(O Dibújense todos los confórmeros para cada sustancia de (a) y (b). Marqúense los pares de 
enantiómcrus conformado nales. 

11. El confórmero más estable del cloruro de n*propílo, CH¿CHj—CHjO t es el oblicuo. ¿Qué 
indica esto cu cuanto a la interacción entre —Cl y —CHyf ¿Cómo se explica esta interacción? 
¡Sugerencia: Véase Sec U 9 J 

12. (a) ¿Cuál debe ser el momento dipolar de la conformación anti del 1,2-dkloroetano. 
CHjCI—CHjCI? Ib) A 32 X y en fase gaseosa, el momento dipolar medido para d 1.2*dick>roetano es 
de 1.12 D ¿Qué revela este hecho acerca dc la composiión coníbrmacional de este compuesto? (c) El 
momento dipolar de una mezcla de X e Y está dado por la expresión 

^ - A W + AW 
donde .V es la fracción molar dc cada tipo de molécula. A partir de los momentos de enlace se ha 
estimado que la conformación oblicua de 1,2-diclorociano debería lener un momento dipolar dc 
aproximadamente 3.2 D. Calcúlese la composición conformaciona! del 1.2-dicloroctano a S2 C en fase 

13. Es febrero de 1929. En una solitaria cabana en Devonshire, un mkologo aficionado dc edad 
mediana, George Harrison, habia muerto poco después de haber comido un estofado de setas 
preparado por él mismo con casquetes dc verruga (Amanita rubtscens) recolectadas en el cercano 
bosque Five* A ere. Causa dc la muerte: envenenamiento por muscarina, un alcaloide que se encuentra 
en el agárico de la mosca (Amonita muscaria). 

Muscaria* 
Un alcaloide que -e encuentra 
eo U Kla Amorata muAcarbt 

Usted es úr James Lubbock, analista del Home Office, y se le ha pedido ayuda para resolver un 
problema difícil para la investigación: acaso (a) una Amanita muscaria llegó casualmente a la ración de 
Amonita rubescens, muy parecida, pero inocua; o (b) fue añadida deliberadamente una dosis letal dc 
muscarina sintética (hurtada de algún laboratorio de Londres) a la olla del estofado —quizá por el 
amante de la bella señor* Harrison. 

Usted dispone de una solución de la muscarina que ha aislado del estofado sobrante, un 
laboratorio bien equipado (para 1929) y 10 minutos. Describa lo que puede hacer para dar una 
respuesta definitiva a la pregunta: ¿Hubo un agárico de la mosca en la comida del señor Harrison, o 
echó a perder, con premeditación y alevosía, d cocido un segundo cocinero? 
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14. Se lleva a cabo cada una de las siguientes reacciones y se separan los productos por 
destilación fraccionada o recristalización cuidadosas, Indíquense cuántas fracciones se obtendrían en 
cada reacción. Escríbanse fórmulas estereoquímicas para el o los compuestos que constituyen cada 
fracción, dándole a cada una su especificación R/S. Indiqucse para cada fracción, tal como se recoge, si 
es ópticamente activa o inactiva. 
(a) n-pcnlano + Cl2 (300'C) — C 5 H| t O; 
(b) 1-cloropemano + Cl3 (300X) —► CjH l0C1a; 
(c) (SV2-cloropentano + Ot (300 CC) —> CftH10Clj; 
(d) (R^2-cloro-2J-dimelilpentano + Clj (300 *C) — » C7H l4Cla; 
le) W S O - H O C H J C H O H C H O H C H J O H + HNO, —> HOCHjCHOHCHOHCOOH; 
(0 (SV3-ck>ro-l-butcno + HCI — • 2,3-didoro-2-metilbuiano; 
|g) racémko C6H*COCHOHCeH5 + H l fNi (caUliíadorl —* CéH5CHOHCHOHC*Hs. 

15. Dése la configuración absoluta y la especificación R/S de tos compuestos E-K. 
(a) (It^HOCHjCHOHCH^CHj + KMnO« alcalino. Trio —> E (ópticamente activo) + F (óplica-

raenie inactivo); E y F son HOCHjCHOHCHOHCHiOH 
(b) (S)-Í-cloro-2-mctilbutano + U luego + Cul —* O 
(c| G + (S)-l-cloro-2-inetilbutano —♦ H 
(d) (RJD-HOCHiCHOHCHOHCH^OH + HBr —> I (HOCHjCHOHCHOHCHjBr) 
(e) <R>-2-ctil-3-mctiM-pcnteno (CH3CH íCH(CH,|QC1Hj(-<:Ha) + H2/Ni — . J (ópticamente 

activo) + K (ópticamente inactivo): tanto J, como K son C t H, a . 
14. Se hace reaccionar un exceso del ácido racemico CHjCHOCOOH con (S^2-mctiM-butanol 

para formar el éster. 

C H ^ C H O C - O C H J C H Í C H J K H Í C H J 

O 

destilando luego cuidadosamente la mezcla obtenida* Se recogen tres fracciones, cada una de ellas 
ópticamente activa- Escríbanse fórmulas estereoquímicas para el o los compuestos que conforman cada 
fracción, 
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Halogenuros de alquilo 
Sustitución nucleofilica alifática 

Copyrighted image 

5.1 Química homolitica y heterolítica 

Como ciencia, la química debe su existencia, por supuesto, al cambio químico: la conversión 
de una sustancia en otra. Moléculas antiguas son transformadas en otras nuevas, lo cual 
significa que deben romperse enlaces antiguos para generar otros nuevos; en su mayoría 
enlaces covalentes, en lo que respecta a la química orgánica. 

Hemos visto que la ruptura de un enlace covalente puede ocurrir de dos maneras 
fundamentalmente diferentes (Sec. 1.14), dependiendo de lo que suceda con tos dos electrones 
que forman el par enlazante: en la homólisis, va un electrón a cada fragmento; en la 
heterólisis, van ambos electrones al mismo fragmento. Los sustantivos «homólisis» y 
«heterólisis» sólo se utilizan en su sentido literal (Sec. 1.14), para indicar la ruptura de 
enlaces. No obstante, los adjetivos «homolitico» y «heterolitico» —a falta dc términos más 
adecuados— se empican en un sentido más general* para incluir también el proceso de la 
construcción de enlaces, pudiéndose definir así dos clases muy amplias dc reacciones 
orgánicas. 

Por consiguiente, las reacciones homolitica* son aquellas en las que se quitan o se 
proporcionan los electrones del par enlazante individualmente, tanto si se rompen enlaces. 

A:B —» A-+ -B 
como si se forman, 

A-+-B —* A:B 
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o si se rompen y forman simultáneamente, 
C- + A : B ► C:A + B 

cada uno de los átomos que se separan lleva uno de los electrones enlazantes, y cada uno de 
los átomos que se juntan, proporciona uno de los electrones de enlace. 

Reacciones kctcrollticas son aquellas en las cuales los electrones enlazantes se quitan 
—o se proporcionan— en parts. Tanto si se rompen enlaces, 

A:B — P A + :B 
como si se forman, 

A + :B * A:B 

o si se rompen y forman simultáneamente. 

C: f A:B —♦ GA + :B 

uno de los átomos que se separa lleva ambos electrones de enlace, y uno de los átomos que 
se une proporciona el par. 

La química homolítica es, por tanto, la química del electrón impar, mientras que la 
química heterolítica es la del par de electrones. Mientras la primera se ocupa de partículas 
neutras, conocidas como radicales libres, la segunda tiene que ver con cargas positivas y 
negativas, es decir, con cationes y aniones. Las reacciones homoliticas suelen producirse en la 
fase gaseosa, o en disolventes cuya función principal se reduce a proporcionar un medio 
inerte que permita el movimiento libre de moléculas reaccionantes. Las reacciones heteroliti-
cas se realizan generalmente en solución, y los disolventes tienen, como veremos, efectos muy 
poderosos; la magnitud de su poder está empezando a conocerse ahora* 

Hasta aquí, la reacción que más nos ha venido ocupando —la sustitución de radicales, 
ilustrada por la halogcnación de los alcanos— forma parte de la química homolítica. 
Comencemos ahora el estudio de la química heterolítica* La mayor parte de la química 
orgánica es heterolítica, siendo ésta la que más trataremos en el resto del libro. Tal como 
sucede con la halogcnación, la reacción con la que empezaremos es una sustitución, pero de 
un tipo muy diferente: es heterolítica y del tipo específico llamado sustitución nucUofxlica 
alifática. 

5-2 Velocidad relativa de reacciones competitivas 

En el estudio de la sustitución nucleofilica ampliaremos enormemente nuestra comprensión 
del principio que sustenta toda la química orgánica: que el comportamiento químico 
depende de la estructura molecular. Antes de avanzar, recordemos cómo, en general, 
abordamos la cuestión del comportamiento químico* 

En un reactor hay una colección de moléculas, golpeando a ciegas en todas las 
direcciones, chocando entre si. Hay, en principio, varias opciones para ellas: diversas 
reacciones que pueden llegar a sufrir La que sucede realmente - o al menos predomina 
es aquélla que va más velozmente. Por tanto, el comportamiento químico se reduce a una 
cuestión de la velocidad relativa de reacciones que compiten. 

Como vimos en nuestro estudio de la halogenación de alcanos, las velocidades relativas 
de las reacciones determinan: 

(a) Qué sucede: un átomo de halógeno, por ejemplo, se une a un hidrógeno del metano,. 
extrayendo el hidrógeno; la alternativa, la unión al carbono con expulsión de un 
átomo de hidrógeno, es muchísimo más lenta, y de hecho no sucede (Scc 2-21K 
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(b) Dónde sucede: un alomo de halógeno prefiere extraer un hidrógeno del etano. ames 
que del metano; extrae un hidrógeno terciario con preferencia a uno primario (Sec
ción 3,23). 

(c) Incluso, si sucede: un átomo de cloro extrae hidrógeno de un alcano. mientras que 
uno de yodo. no. porque se combina más rápidamente con otro átomo de yodo 
(See. 120). 

Una reacción química es, en consecuencia* el resultado de una competencia: es una 
carrera ganada por el corredor más veloz. Aprendimos, además, que el factor más importan
te que determina la velocidad de una reacción es la energía de activación. Lo que tiende a 
hacer nuestra colección de moléculas es, en general, lo que resulta más fácil para ellas: siguen 
el curso que demanda menos energía, o sea* sufren la reacción con la menor £ i e r 

Y, finalmente, para ayudarnos a comprender la EM a interpretarla y, a veces, incluso 
a predecirla— disponemos de nuestra importantísima herramienta intelectual: el estado de 
transición- Cuanto más estable sea el estado de transición en relación con el reactivo, menor 
será la EKl y más rápida la reacción. El concepto del estado de transición es nuestra unión 
mental entre la estructura molecular y el comportamiento químico. 

Lo expuesto anteriormente se basa en la premisa de que tos productos que obtengamos de una reacción 
química, y sus proporciones relativas, reflejan Ea velocidad relativa a la que se forman inicialmente; es 
decir, una ve2 formado, un producto particular se mantiene sin cambio hasta que se completa la 
reacción. Para la mayoría de las reacciones que estudiamos, esta premisa es correcta; en tas condiciones 
utilizadas, la mayoría de las reacciones orgánicas son esencialmente irreversibles, es decir, son 
reacciones en un solo sentido. 

Pero no siempre éste es el caso. Algunas reacciones son reversibles, y existe un equilibrio entre los 
diversos productos: lo que obtenemos así. refleja el producto que resulta favorecido por el equilibrio. 
no el que inicialmente se forms más rápido. Veremos más adelante ejemplos de este tipo de 
comportamiento. En consecuencia, para una reacción orgánica, la trreversibilidad no es algo que po
damos dar simplemente por supuesto; ha de ser comprobada cxperimentalmcntc. y sólo una vez que 
haya sido comprobada estamos justificados en interpretar la composición de los productos basándonos 
en la velocidad relativa. 

En nuestro estudio de la sustitución nucleofiiica tendremos mucho que ver con la 
competencia entre posibles vías de reacción: en este capítulo, la competencia entre diversos 
mecanismos para la propia sustitución; en otros, la competencia entre sustitución nucleofiiica 
y una reacción de un tipo totalmente diferente, la eliminación. Nos ocuparemos de la 
velocidad relativa a la que tienen lugar estas reacciones competitivas y de las clases de 
estados de transición por los que pasan* Lo que es más importante, estudiaremos los factores 
que determinan la estabilidad de estos estados de transición, factores con los que operaremos 
en el resto de nuestro estudio de la química orgánica, 

5 ,3 Kslructura de los halogenuros de alquilo. 
El j¡rupu funcional 

En esta introducción a la sustitución nucleofílica, trataremos principalmente una familia 
de compuestos que ya nos resulta familiar los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de 
alquilo tienen la fórmula general RX, donde R representa un grupo alquilo o alquilo 
sustituida 

R 
Un halogenuro de alquilo 
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La característica principal de la estructura del halogenuro de alquilo es el átomo de 
halogenuro, —X, y las reacciones características de un halogenuro de alquilo son las que 
tienen lugar en el halógeno. El átomo o grupo que define la estructura Je una familia particular 
de compuestos orgánicos yt al mismo tiempo, determina sus propiedades se liorna grupo 
funcional 

En los halogenuros de alquilo» el grupo funcional es el halógeno* No debemos olvidar 
que un halogenuro de alquilo tiene un grupo alquilo unido a este grupo funcional; en 
condiciones apropiadas estas partes alquílicas sufrirán las reacciones lipicas de los alcanos. 
No obstante, las reacciones que son características de la familia son las que ocurren en el 
átomo de halógeno. 

Por tanto, los diversos grupos funcionales son parte importante de la química orgánica. 
Aprenderemos a asociar un conjunto particular de propiedades con un grupo determinado 
dondequiera que lo hallemos. Cuando nos encontramos con una molécula complicada que 
contiene varios grupos funcionales diferentes» podemos esperar que las propiedades de esta 
molécula sean aproximadamente una mezcla de las propiedades de los distintas grupos 
presentes. Un compuesto que contiene —X y - OH es a un tiempo un halogenuro de alquilo 
y un alcohol; dependiendo de las condiciones experimentales, puede sufrir reacciones 
características de ambos tipos de compuestos. Las propiedades de un grupo pueden verse 
modificadas, por supuesto, por la presencia de otro grupo, y para nosotros es importante 
entender estas modificaciones; sin embargo, nuestro punto de partida es la química de 
grupos funcionales individuales. 

En este capitulo estudiaremos los halogenuros de alquilo de una forma sistemática, 
Delinearemos su química, para concentrarnos luego en su reacción más importante: la 
sustitución nucleofilica. 

5-4 Clasificación y nomenclatura de los halogenuros de alquilo 

Clasificamos un átomo de carbono como primario, secundario o terciario, según el número de 
otros átomos de carbonos unidos a él (Sec. 3.11). Se clasifica un halogenuro de alquilo 
de acuerdo con el tipo de carbono que sea portador del halógeno: 

H R R 

R--C-X R-C—X R—C-X 
H H t 

Primario Secundario Temario 

Como miembros de la misma familia, con el mismo grupo funcional los halogenuros de 
alquilo de las diversas clases tienden a dar el mismo tipo de reacciones. Sin embargo* difieren 
en la velocidad de reacción, y estas divergencias pueden originar otras diferencias, más 
profundas. 

Vimos (Sees. 3.8 y 3*10) que pueden darse dos tipos de nombres a los halogenuros de 
alquilo: nombres comunes (para los más sencillos), y nombres IUPAG con los que el 
compuesto sencillamente se denomina como un alcano con un halógeno unido en forma de 
cadena lateral Ejemplos; 
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C H 3 

CH5CHiCHiCH2Br 
Bromuro de n*butik> 

I' Bromohulano 

CHjCHCH, 
a 

Cloruro ác iftopropilo 
2-Ooropropano 

C H J C H C H J O 

Cloruro de itobutilo 
t ■ < ' I' ■ -11 - 2 - 1 ■ c r 11 - : . 11 >a r. 1' 

01 

a, 
C H . C H j - C - C H , 

Yoduro de i-pcniilo 
2- Yodo- 2 - met 11 butano 

(3"t 

C H , 

CH,CH,CHCHCH, 

O 
J-Cloro-2-raeülpentano 

(2°) 

CH, CH, 

CH,CH,CCHÍCHCHJ 

Br 
4. B romo- 2.4-d ime t II heu no 

(3'1 

Ha de tenerse en cuenta que nombres similares no siempre significan igual clasificación: 
cloruro de isopropilo, por ejemplo, es un cloruro secundario, mientras que cloruro de 
jsobutilo es primario* 

5 . 5 Alcoholes; breve introducción 

No podemos avanzar mucho en la química orgánica de la mayoría de los grupos sin 
encontrarnos con otra familia de compuestos: los alcoholes. La química de los halogcnuros 
de alquilo no es la excepción. Para comenzar, los alcoholes son las sustancias a partir de las 
cuales casi siempre se forman los halogenuros de alquilo, y de hecho la mayoría de los 
compuestos que sufren sustitución nuclcofilica. Ahora bien, una vez que se obtienen 
halogcnuros de alquilo y se someten a sustitución nuclcofilica, nuevamente nos encontramos 
con los alcoholes desempeñando gran variedad de papeles: pueden ser los reactivos con los 
cuales reaccionan los halogenuros de alquilo, los productos o los disolventes en los que tiene 
lugar la reacción. (De hecho, veremos que la preparación de halogcnuros de alquilo 
involucra también sustitución nuclcofilica, esta vez con alcoholes como reactivos sometidos a 
sustitución.) 

Más adelante estudiaremos sistemáticamente la química de los alcoholes (Caps. 17 y 18), 
pero por ahora aprenderemos justo lo suficiente sobre estos compuestos para poder trabajar 
con ellos. 

Los alcoholes son compuestos de fórmula general R-OH, donde R es cualquier grupo 
alquilo y OH es el grupo hidroxilo. Un alcohol simple puede nombrarse dando el nombre 
del grupo alquilo que está unido al grupo hidroxilo con la terminación ílico, precedido de la 
palabra alcohol Los nombres IUPAC se derivan agregando una letra / final al nombre del 
alcano correspondiente. (Esta nomenclatura se trata detalladamente en la Sec 17.4, que 
puede consultarse si se considera necesario.) Al igual que un halogenuro de alquilo, un 
alcohol se clasifica como primario, secundario o terciario, según el tipo de carbono que lleva 
el grupo —OH. 
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CH3CH.OH CH3CHCHj C H J C H C H J O H C H ^ - C - C H * 
Alcohol etílico ( )¡ j Alcohol iwbutitico . v ¡ 

Eunc4 2-Mcttl-1-ptopanol 
( „ Alcohol ttoproptlico . . « Alcohol f-bulilico 

2* Propanol 2-Mct¡I-2-propanol 
O*) (3a) 

Entre las propiedades de los alcoholes, destaca un par de ellas que debemos conocen su 
acidez y su basicidad. Estas propiedades residen en el grupo hidroxilo* OH, el grupo 
funciona] de los alcoholes. Este grupo es similar al grupo hidroxilo del agua, un compuesto 
que ya nos resulta familiar. Los alcoholes, al igual que el agua, son ácidos y bases débiles. 
casi tan ácidos y tan básicos como el agua. 

Lo mismo que el agua, los alcoholes son lo suficientemente ácidos como para reaccionar 
con metales activos, liberando hidrógeno gaseoso 

ROH + Na 
Un 

alcohol 
Un ácido 4tbii 

► RONa + ÍH¡ 
Un ¡ikóxido 

de sodio 
Una ftüw fuerte 

Los productos formados se llaman alcáxidor. por ejemplo, etóxido de sodio o n-propóxido 
de potasio. Los alcoxidos son bases fuertes, al igual que el hidróxido de sodio 

AI igual que el agua, también los alcoholes son lo suficientemente básicos como para 
aceptar un protón de ácidos fuertes como el cloruro y el sulfato de hidrógeno, permitiendo 
asi la disociación completa de estas sustancias, por ejemplo: 

ROH + HjSO* 4 = t ROH,* 
Akohol Alcohol 

Ba^ prolonado 
.■J ■ f u i '■■ ■ 

+ HSO* 

Base 

5.6 Propiedades físicas de los halogenuros de alquilo 

Debido a su mayor peso molecular, los haloalcanos tienen puntos de ebullición considerable
mente más altos que los alcanos de igual numero de carbonos (Tabla 5,1). Para un grupo 
alquilo dado, el punto de ebullición aumenta con el incremento en el peso atómico del 
halógeno, de modo que un fluoruro hierve a la temperatura más baja, y un yoduro, a la más 
elevada, 

Para un halógeno determinado, el punto de ebullición aumenta al aumentar el número 
de carbonos; al igual que en los alcanos, el aumento del punto de ebullición es de unos 20-30 
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Tibia 5.1 HALOCPNUIOS DE ALQUILO 

Cloruro Bromuro Yoduro 

Nombre 

Meti lo 
Ftrfo 
n- Propi lo 
n-Butilo 
n-Pemilo 
n-Hexilo 
n-Hepiík» 
n-Octilo 

l ioprop i lo 
IsobutÜo 
w o B u t i l o 
f-Bul i lo 

Cidohexilo 

Virúlo (Haloeleno) 
Ali lo (3-Halopropciio) 
Crot i lo n-Halo-2-buiCAO) 
M ci 11 vin ilca rbi mi o 

<3-H«lo-l-buicno) 
ProfMfgüo (3-Halopfopino) 

Bencilo 
a-Fttuleti lo 
£-Femfctl1o 
Difcnllmeii lo 
Tnfenil metilo 

DihalomeUno 
Tnha lomeuno 
Tetra ha lómela no 
U-D¡haloetano 
1.2-Dmatoeiano 
Tnhaloetiteno 
Tc t r th i l oe t i kno 
Halogenuro de bcnzaJo 
Bcnzo i n ha logenu ro 

p.e.. 
*C 

- 3 4 
J2.Í 
47 
78 5 

108 
134 
160 
185 

36.5 
69 
68 
51 

142,5 

- 1 4 
45 
Él 
64 

65 

179 
9 2 " 
9 2 » 

1 7 3 " 
310 

40 
61 
77 
57 
u 
»7 

121 
205 
221 

Densidad 
relativa 
a 20 XT 

0.890 
«84 
883 

.882 
880 

.879 

.859 
.875 
.871 
840 

l.OOO 

.938 

1.102 

1336 
1.489 
1.595 
1.174 
l 257 

1.38 

p A . 
c 

5 
38 
71 

102 
130 
156 
180 
202 

«0 
91 
*[ 
73 

165 

16 
71 

90 

201 
8510 

n i i 

184'° 
H 0 1 * 

99 
151 
189.5 
110 
132 
164 

140» 

Densidad 
relativa 
a 20 °C 

1.440 
1.335 
1,276 
1.223 
1.173 

1.310 
1.261 
1.258 
1.222 

1.398 

1.520 

2.49 
2.89 
3.42 
1056 
2180 
2-708 

P* -
*C 

43 
72 

102 
130 
157 
180 
204 
225.5 

89.5 
120 
119 
lOOd 

5« 
103 
132 

115 

9 3 " 

1 2 7 " 

I80d 
ÍM. 

wt f . 
179 
á 

mU. 

Densidad 
relativa 
a 2 0 ' C 

2.279 
1.933 
1.747 
1.617 
1.517 
1.441 
1.401 

1.705 
1.605 
1.595 

3.323 
4 008 
432 
2.84 
2.13 

grados por cada carbono adicional, salvo en el caso de los homólogos muy pequeños. Igual 
que antes, el punto de ebullición disminuye con el aumento de las ramificaciones — ya 
impliquen grupos alquilo o al propio halógeno. 

A pesar de sus modestas polaridades» los halogcnuros de alquilo son insolubks en agua, 
tal vez porque no son capaces de establecer puentes de hidrógeno. Son solubles en los 
disolventes orgánicos típicos, de baja polaridad, como benceno* éter, cloroformo o lígroína. 

El yodo, el bromo y los polidorocompuestos son más densos que el agua. 
En consecuencia, los aléanos y halogcnuros de alquilo tienen las propiedades físicas que 

podemos esperar para compuestos de baja polaridad, cuyas moléculas se mantienen juntas 
por fuerzas de Van der Waals o por atracciones dipolarcs débiles. Tienen puntos de fusión y de 
ebullición relativamente bajos, y son solubles en disolventes no polares e insolubles en agua. 
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Hay otra consecuencia que resulta de su baja polaridad: mientras los alcanos y 
halogenuros de alquilo son buenos disolventes para otras sustancias de baja polaridad 
—entre dios mismos, por ejemplo—, son incapaces, en cambio, de solvatar a preciablemente 
iones simples, de modo que no pueden disolver sales inorgánicas. 

5 . 7 Preparación de halogenuros de alquilo 

En el laboratorio, los halogenuros de alquilo se suelen preparar por los métodos expuestos 
continuación. 

PREPARACIÓN DK HAUHÍKM ROS m: AI .QUIO 

]. De aleonóles, Estudiada en las secciones S.7 y 5.25. 

Ejrmptos: 
R - O H 

HX o PX, 
R - X 

H k M K 
C H J C H J C H ^ H " V " » CH.CHjCHjBr 
Alcohol (i-ptopíiico "**2f°* Bromuro áe n-propik 

O i - C H , 
OH 

1-Fcnilctinol 
AkohoJ i-fenileiilioo 

PHí. n>cH-cH, 

l-Bromo-Menilcuno 
Bromuro de i fciû -uin 

C H J C H J O H 

Alcohol etílico 
- ^ - * CH3CH2I 

Yoduro de etilo 

2. Mitote nación de ciertos hidrocarburo* Estudiada en las secciones 3.19, 10,3, 15,13 y 15,14. 

Ejemplos; 
R - H X i R - X + H 

CH, 

C H , - C - C H , 

CH» 
Neopentaoo 

(1 a. calor o te 
CH, 

■* CHj -C-CHjC l 
CH, 

Cloruro de neopentilo 

CH» 

Tolueno 

CH2Br 

Bromuro de btncilo 

COKT. 
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COST, 

1 Adición He halogenuro* de hidrógeno a alquenos Estudiada en las secciones 8-5 y 86. 

H X 

4. Adición de halógenos a alqucnos y alqumov 

-U- p— Estudiada en las secciones 8.13, 8.14. 9,5 y 9.6. 
X 

í -s íu . i i ;ui¡ i en U SCCClÓn 11 .7 . 

X X 

5. Intercambio de halogenuro Estudiada en la sección 5,7. 

R - X + I - " " ^ t R l + X- H 

LM halogenuros de alquilo se preparan casi siempre a partir de alcoholes. A su vez, los 
alcoholes existen en una amplia variedad de formas y tamaños, y los más simples se 
producen comercialmcnte (Sec. 17.6), mientras que los más complicados se pueden sintetizar 
sin dificultades (Sees. 17.8, 17.14 y 17.15). Aun cuando ciertos alcoholes tienden a reordenarse 
durante el reemplazo del —OH por —X (Sec* 5.25), esta tendencia puede minimizarse 
empleando los halogenuros del fósforo* 

R-OH "*•■*», R - X 
Un alcohol Un halogenuro 

de alquilo 

Para la síntesis de compuestos aiifáticos en laboratorio, los alcoholes son el punto de 
partida más común, siendo la conversión del alcohol en un halogenuro de alquilo una de las 
primeras etapas más corrientes en tales síntesis. Una vez obtenido el halogenuro de alquilo, 
la síntesis puede continuar por decenas de vias, dependiendo de la reacción a la que se 
someta el halogenuro, y como veremos en la sección siguiente, hay decenas de posibilidades. 

R OH —► R X 

producios de sustitución 

productos de eliminación 

coflipucsco* organometálicos 

Viriualmenie nunca se preparan halogenuros de alquilo por halogenación directa de 
aléanos. Desde el punto de vista de la síntesis de laboratorio, un alcano es un punto muerto. La 
halogenación da, por lo general, una mezcla de isómeros; aunque predomine en ocasiones 
un isómero - c o m o en la bromacíón del isobutano, por ejemplo—, probablemente se trate 

http://booksmedicos.org


172 CAPITULO 5 HALOGENUROS DE ALQUILO 

del que no se desea. Cuánto más práctico es elegir un alcohol que tenga su —OH en la 
posición apropiada, y reemplazar luego ese —OH por un halogcnuro, 

A menudo se prepara un yoduro de alquilo partiendo del bromuro correspondiente, 
tratándolo con una solución de yoduro de sodio en acetona; se precipita c) bromuro o 
cloruro de sodio» menos solubles, de la solución y se puede eliminar por filtración* 

5*8 Reacciones de los halogcnuro* de alquilo. 
Sustitución nucleofílica al if auca 

Cuando se trata bromuro de metilo con hidróxido de sodio en un disolvente o p a / de di
solver ambos reactivos, se obtienen metanol y bromuro de sodio. Esta es una reacción de 
sustitución: se sustituye el grupo —OH por —Br en el compuesto original 

CH3:Br+ OH —* CHj OH + :Br 
Bromuro de mctüo Metano! 

El fenómeno es claramente hetcrolitico: el ion halogcnuro saliente lleva consigo al par 
electrónico que compartía con ei carbono; el ion hidróxido aporta el par de electrones 
necesario para la unión con el carbono. El carbono pierde un par de electrones y gana otro. 
Este es sólo un ejemplo de la dase de reacciones llamada sustitución nucleofílica alifáiiea. 

La sustitución nucleofílica es característica de los halogenuros de alquilo. Para entender 
por qué es así» debemos fijar nuestra atención en el grupo funcional de esta familia: el 
halógeno* 

Un ion halogcnuro es una base muy débil, lo que se refleja en su disposición a ceder 
un protón a otras bases, es decir, en la gran acidez de los halogenuros de hidrógeno. Hn un 
halogcnuro de alquilo, el halógeno esta unido a un carbono y. al igual que el halogcnuro 
libera con facilidad un protón, también libera carbono —nuevamente* hacia otras bases—, 
Estas bases poseen un par de electrones no compartido y buscan un lugar relativamente 
positivo; es decir, buscan un núcleo con el cual compartir su par electrónico* 

Reactivos básicos, ricos en electrones, que tienden a atacar el núcleo del carbono se 
conocen como reactivos nuclcofilicos (del griego, «que aman núcleos») o, simplemente, 
nuclcónioft. Cuando este ataque termina en sustitución* la reacción se denomina sustitución 
nucleofílica 

R:W + / ■ > R / + :W 
Sustrato NucJcofilo Grupo 

sáltente 

El compuesto carbonado que sufre un tipo particular de reacción aquí. el compuesto 
en el que tiene lugar la sustitución - se llama sustrato. En el caso de la sustitución 
nucleofílica. el sustrato se caracteriza por la presencia de un grupo saliente: aquel que es 
desplazado del carbono y, llevando consigo el par de electrones, se aleja de la molécula* 

L>cbe leneise presente que el micfcófílo :Z puede tener carga negativa o *cr neutro, y entonce* el 
producto R:Z será neutro o tendrá carga positiva- ti sustrato R:W puede ser neutro o positivo, y 
entonces el grupo saliente será negativo o neutro. 

En el ejemplo inicial, el sustrato es el bromuro de metilo* el bromuro es el grupo saliente 
y el ion hidróxido es el nuclcófilo. 
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Debido a que el ion halogcnuro débilmente básico cs un buen grupo saliente, los 
halogenuros de alquilo son excelentes sustratos para la sustitución nucleofilica. Reaccionan 
con numerosos reactivos nucleofilicos, tanto inorgánicos como orgánicos, para dar una 
amplia variedad de productos importantes. Estos reactivos no solo incluyen iones negativos, 
como hidróxtdo, alcóxido o cianuro, sino también bases neutras, como amoniaco y agua; su 
característica es la posesión de un par de electrones no compartido. 

Como herramienta de síntesis, la sustitución nucleofilica es una de las tres o cuatro 
clases más útiles de reacciones orgánicas. La sustitución nucleofilica es el caballo de batalla 
de la síntesis orgánica; en sus diversas formas, se trata de la reacción a la que recurriremos en 
primer lugar al enfrentarnos con la tarea básica de reemplazar un grupo funcional por otro. 
Dijimos que la síntesis de compuestos alifáticos comienza la mayoría de las veces con 
alcoholes. Sin embargo, descubriremos que el —OH cs un grupo saliente pobrísimo; 
solamente su conversión en halogenuros de alquilo — u otros compuestos con buenos grupos 
salientes abre la puerta a la sustitución nucleofilica. 

Más adelante se da una larga de sustituciones nueleofilicas que indica la versatile 
dad de los halogenuros de alquilo; muchas de ellas se dejarán para ser tratadas en capítulos 
posteriores, 

Coa la sustitución nucleofilica descubriremos muchas cosas nuevas: una reacción nueva, 
por supuesto —de hecho, varias reacciones nuevas— y una clase nueva de partícula reactiva, 
el carbocatíón. Para descubrir lo que sucede en estas reacciones, utilizaremos una herramien
ta nueva, la cinética, y otra antigua, la estereoquímica, en una forma nueva. Se nos 
presentarán factores nuevos que afectan a la reactividad -dispersión de carga, factores 
polares, impedimento estéricor ayuda nucleofilica—. Con ellos trabajaremos a lo largo de 
nuestro estudio. 

REACCIONES DE LOS HALOGENUROS DE ALQUILO 

I SuMiluciófi nucleofilica 

R : X + :Z 

R : X + :OH-

+ H,0 

+ OR' 

+ :C CR' 

♦Mi 

+ : I -

+ :CN-

+ R'COO:-

— * 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

, 

R 2 + 

R O H + 

R:OH 

R:OR' 

R i t e C R ' 

R R ' 

R:I 

R.CN 

R'COO:R 

X 

:X* Alcohol 

Alcohol 

Eler (síntesis de 
Williamson. Sec 19.5) 

Alquino (Sec. 11.13) 

Akano (acoplamiento, 
Sec. 3.17) 

Yoduro de alquilo 

Nitrilo (Sec. 23.8) 

Ester 

COM. 
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CONT. 

+ :NH, 

+ rNHjR' 

+ :NHR'R' 

+ :PíC6H,), 

+ :SH-

+ :SR" 

A r - H + AIC1, 

* 

— -

— * 

— * 

— 

— 

— 

R:NH, 

R:NHR' 

R N R ' R -

R í W C ^ H , ) , * -

R:SH 

R:SR' 

Ai-R 

Amina primaria 
(Sec 26.10) 

Amina secundada 
(Sec. 26.13) 

Amina terciaria 
(Sec 26.I3) 

Sal de fosfonio 
(Sec 25.10) 

Tiol (mcrcaptano) 

Tioctet (sulfuro) 

Alquilbenceno (reacción 
de Friedd-Cra/ts. Sec 15.7) 

+ 1 C H ( C O O C , H , ) I ) -

+ [CH,COCHCOOCjH5] 

R : C H ( C O O C J H , ) J (Siniesis malónica, 
Sec. 30.2) 

CH,COCHCOOC)H. (Síntesis acetoacéttca, 
R Sec 30.3) 

2. l>e%Uirobalogcmdán: dimin»c'*n Estudiada en las secciones 7.12 y 7.24. 

_ Jf. ̂ =d _U_ 
H X 

3. Preparación del reactivo de c;rifiiMrd Estudiada en las secciones 3.16 y 17.14. 

RX + Mg RMgX 

4. Reducción Estudiada en La «e>cCiÓn 3.15. 

RX + M + H J RH + M* + X -
Ejempfos; 

( C H J ) J C C I - ^ ( C H J ) J C M | C I -^-+ <CH,)>CD 

Br NJ .CH.QH 
Br " 

7,7-Dibromojwrcaraao Norcaranu s 

http://Nj.CH.QH
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En el capitulo 6, continuando el estudio de la sustitución nucleofilica. veremos cómo se 
afecta la reactividad con el disolvente, y con ella, el curso de la reacción. Posteriormente, en 
el capítulo 20. utilizaremos la sustitución nucleofilica como punto de partida para el estudio 
de sinforía —el encuentro de los reactivos en la relación espacial adecuada— y veremos 
cómo podemos controlar, en un grado antes imposible, lo que sucede en una reacción 
química: velocidad, orientación c incluso el resultado estereoquímica 

Los halogenuros de alquilo no sólo sufren sustitución, sino también eliminación, una 
reacción que trataremos en el capitulo 7. Tanto la sustitución como lu eliminación son 
inducidas por medio de reactivos básicos, por lo que siempre habrá competencia entre ambas 
reacciones. Estaremos interesados en dilucidar cómo se ve afectada esta competencia por 
factores tales como la estructura del halogenuro y la naturaleza del nuckófilo particular que 
se utilice como reactivo. 

Los halogenuros de alquilo son las sustancias que más a menudo son convertidas en 
compuestos organometálicos: compuestos que conliencn carbono ligado a un metal mag
nesio (como en el reactivo de Crígnard), litio, cohrc y muchos otros . Ya nos hemos en
contrado con algunos de estos compuestos y seguiremos teniendo mucho que hacer con 
ellos a medida que vayamos avanzando. Veremos (Sec* 11.I3J que la conversión de halogenu
ros de alquilo en compuestos organometálicos modifica la naturaleza del átomo de carbono 
central de una manera fundamental, proporcionándonos una clase de reactivos con propie
dades únicas. 

5.9 Sustitución nucleofilica alifática. 
Nucleófílos y grupos salientes 

Los componentes requeridos para la sustitución nucleofilica son: sustrato, nucteófito y 
disolvente. El sustrato consta de dos partes: grupo alquilo y grupo saliente. Nos ocuparemos 
del grupo alquilo durante gran parte de este capitulo; estudiaremos las funciones del 
disolvente en el capitulo 6. Por el momento examinemos los otros componentes de estos 
sistemas: los nucleófílos y grupos salientes. 

Gruptf Grupo 
titquiio sattrntr 

R W + X *Ü=-V R Z + :W 
Svtfretfo Nyclrififo Grupo 

' . L I . - I ' . V 

Ya hemos visto lo suficiente para darnos cuenta de que la basicidad tiene un lugar 
importante en la comprensión de los nucleófílos y de los grupos salientes. Los nucleófilos se 
caracterizan por ser bases, y los grupos salientes, por ser bases débiles. Pordcmos encontrar 
una correlación aproximada entre grado de basidad. por una parle, y poder nuclcófilo o 
capacidad de salida, por otra: entre dos bases, la de mayor poder nucleofilico es, a menudo. 
la más fuerte, mientras que corrientemente el mejor grupo saliente es la base más débil. Sin 
embargo, esto sólo se cumple para conjuntos de nucleófílos o de grupos salientes estrecha* 
mente relacionados: aquellos que. entre otras cosas, implican un mismo elemento central 
—oxigeno, por ejemplo, o nitrógeno—. Hay muchas excepciones a tales correlaciones. 
siendo, evidentemente, lu basicidad sólo uno de los factores involucrados. 

Debemos comprender con claridad la diferencia emre basicidad y poder nucleofilico o capacidad de 
salida. Todas tienen que ver con la tendencia o. en el caso de la capacidad de salida, con ia faifa de 
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tendencia a compartir un par de electrones para formar un enlace covaknte. Sin embargo* hay dos 
diferencias fundarnentaks. 

(iij La basicidad es una cuestión de equilibrio, el poder nuclcofilico y la tendencia a salir ^on 
cuestiones de velocidad. De dos bases* se dice que una es más fuerte porque» en equilibrio, fija una 
mayor proporción del ácido. De dos nurfeófilos* cJ roas poderoso es el que alaca más vtloz/tiente al 
carbono; de dos grupos salientes, se dice que uno es mejor que el otro, porque abandona más 
velozmente al carbono. 

|b) La basicidad (en el sentido de Lowry-Bronstcd) implica una interacción con un protón, el 
poder nuclcofilico y la capacidad de salida implican interacciones con el carbono. 

Por tanto, es normal que no exista un paralelo exacto entre la basicidad y esas otras dos 
propiedades; lo anormal quizá sea que el paralelo sea tan bueno como es. 

Observemos algunos de los nucleolilos con los que trabajaremos* Muchos de los 
productos que se forman nos son nuevos, pero por ahora sólo necesitamos apreciar cómo la 
estructura de un producto en particular es el resultado natural de la estructura de un 
determinado nuclcófilo. Por el momento, utilizaremos halogcnuros de alquilo como ejemplos 
de sustratos. 

Algunos nucleófilos son aniones, como el ion hidróxido; 

R—X + OH" —■+ R-OH + :X 
Ion Un alcohol 

hidróxido 

los alcóxidos estrechamente relacionados* como el mclóxido; 

R—X + O C H / —* R-OCH* + :X~ 
Ion Un Éter 

melúxido 

akóxtdo 

lianuro (el anión fuertemente básico de un ácido muy débil» HCN); 

R—X+ CN — * R - C N + :X" 
lon Un nitrito 

cianuro 

o incluso otro ion haiogenuTo que. aun siendo sólo débilmente básico, tiene un par de 
electrones no compartidos: 

R — X + : I ' — > R - I + :X 
ton Yoduro de 

yoduro alquilo 

Pero las moléculas neutras también pueden poseer electrones no compartidos, ser 
básicas y. en consecuencia* actuar como nucleófilos. El agua* por ejemplo, es capaz de atacar 
un halogcnuro de alquilo para dar. finalmente, un alcohol. El oxígeno del agua ya tiene dos 
hidrógenos, de manera que cuando se liga al carbono, inicialmcntc no se forma el alcohol 

R _ X + :OH2 —► R O H ; ' + :X 
Alcohol 

pnrtoudo 
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mismo, sino su ácido conjugado, es decir el alcohol protonado; este se transforma con 
facilidad en el alcohol por pérdida del protón. 

R OH,* = í R-OH + H* 
Alcohol Alcohol 

protonado 

Aquí surge un aspecto importante. A menudo señalaremos por conveniencia la perdida 
o ganancia de un ion hidrógeno, H \ pero debe tenerse presente que no estamos realmente 
en presencia de un protón desnudo, sino que estamos más bien transfiriendo un protón de 
una base a otra. En este caso, por ejemplo, se convierte el alcohol protonado en alcohol por 
la transferencia del protón al agua, casi tan básica como el propio alcohol y mucho más 
abundante. 

ROH ;* + H¡0 5=1* ROH + HjO f 

Alcohol Agua Alcohol Ion 
protonado h id ron 10 

4 Cftfc faw &<"f Acido 

Observemos ahora algunos de los grupos salientes que encontraremos. Hasta aquí 
hemos empicado como ejemplos principales los halogcnuros de alquilo y continuaremos 
haciéndolo en las secciones siguientes. Sin embargo, debemos considerar que estas reacciones 
tienen lugar exactamente de la misma forma con otros sustratos: compuestos que contienen, 
al igual que los halogcnuros, grupos salientes muy buenos* 

De estos otros sustratos, en lugar de los halogcnuros de alquilo se utilizan más 
corrientemente los alquil esteres de ácidos sulíónicos, ArSO^OR: sobre todo en el estudio de 
mecanismos de reacciones, pero también en síntesis. Los ácidos sulfónicos, ArS03H. están 
relacionados con el ácido sulfúrico, y como éste son ácidos fuertes. 

H* ArS03H 
Un ácido 
ujlfonico 

Ackdó futrí f 

: ArSO, 
Un anión 
«ulfofttio 
tow déhéi 

Sus aniones, los sulfonatos, son bases débiles y, en consecuencia, grupos salientes buenos: 

A r S O j O — R + : Z > R - Z + A r S 0 3 

Un sultanato Nuckofilo Un anión 
de alquilo sulfonaio 

SÜ.M* dthit 
tfwptt 

saliente hueno 

Los esteres del ácido /Molucnosulfónico son los más empleados: los /Molucnosulfonalos, 
(Comprenderemos las estructuras de estos compuestos aromáticos más adelante; por ahora 
basta con saber que se trata de grupos salientes buenos.) El nombre del grupo p-toluenosul-
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fonato suele abreviarse a tosilo (Ts), con lo que los p-toluenosulfonatos se convierten en 
tosilútos (TsOR), 

O 
Toxtfa o 7*i 

0 
Brosílo o 8s 

O 

CH, -S -
o 

MrH/o o Mi 

Y 
C F , - S -

0 
Trifilo 0 T/ 

Al igual que los halogcnuros de alquilo, los sulfonatos de alquilo también se preparan 
con facilidad a partir de alcoholes. Por ejemplo: 

0 

O 

T»C1 
Cloruro de 

P ■ 1111 ue m 1«. u Ifon ito 
Ooruro de toiilo 

— 

0 

C H J O - S - O C . H S Í H O 

0 
T*OC,H, 

p*To1ucDOsulfonatQ de eiilo 

Ttrakio de etilo 

En la sección 18-5 veremos que las dos síntesis difieren en un aspecto muy importante, 
Comencemos ahora nuestro estudio del mecanismo de la sustitución nuclcofílica 

alifálica. Esta reacción ha fascinado a los químicos durante generaciones» incluidos mu
chos de los «famosos», cuyos nombres son —o nos llegarán a ser— familiares; J, A, LeBel 
G. N. Lewis. T. M. Lowry; y aquel gigante de la química orgánica» Emil Fischer, que abrió 
los dos campos vastísimos de los hidratos de carbono y las proteínas. 

En la actualidad, el área de la química orgánica más ampliamente estudiada es la sus
titución nucleofílica alifática en sus diversas formas —y también la más polémica--. La 
fascinación —y el argumento— se centra en dos cuestiones relacionadas. El enlace del grupo 
saliente se está destruyendo, y el del nucleófilo se está formando* (a) ¿Cuál es la regulación en 
el tiempo de estos dos procesos? (b) ¿De dónde procede la energía requerida para la ruptura 
del enlace con el grupo saliente? 

Comenzaremos el estudio del mecanismo en el punto donde comienza la historia 
moderna de la reacción: con la cinética de la sustitución nuclcofílica alífátíca. Pero, antes de 
nada, ¿que es la cinética? 

5 .10 Velocidad de reacción: efecto de la concentración. Cinética 

Hemos visto (Sec* 2*18) que la velocidad de una reacción química puede expresarse como un 
producto de tres factores: 

frecuencia factor factor 
velocidad = X x 

de colisiones energía probabilidad 

Hasta ahora hemos utilizado esta relación para comprar velocidades de reacciones diferentes: 
para ayudarnos a comprender la orientación y la reactividad relativa, y por que tiene lugar 
una reacción. Para que estas comparaciones resulten lo más justas posible, mantenemos 
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iguales aquellas condiciones que podemos controlar: temperatura y concentración. Si se hace 
esto, entonces las reacciones íntimamente relacionadas proceden a velocidad diferente. 
porque por lo general tienen factores energéticos distintos; es decir, sus valores de £„, son 
distintos. Para justificar esta diferencia, debemos estimar estabilidades relativas de estados de 
transición. 

También es útil el estudio de una reacción individual para ver cómo afectan los cambios 
deliberados de condiciones experimentales a su velocidad. Por ejemplo, podemos determinar 
la Eac1 si medimos la velocidad a diferentes temperaturas (Sea 2.18). Sin embargo, la 
información más valiosa que puede obtenerse acerca de una reacción procede quizá del 
estudio del efecto de los cambios de concentración sobre su velocidad. 

A temperatura constante, ¿cómo se ve afectada la velocidad de una reacción con un 
cambio en la concentración de los reaccionantes? Un aumento de concentración no puede 
alterar la fracción de colisiones con energía suficiente ni la fracción de colisiones con 
orientación apropiada; sólo puede servir para aumentar el número total de colisiones. Si se 
confinan más moléculas en el mismo espacio, chocarán con más frecuencia y la reacción será 
más rápida. La frecuencia de colisiones y. por tanto, la velocidad dependen con mucha 
exactitud de la concentración. 

El campo de la química que se ocupa de la velocidad de las reacciones, y especialmente 
la que depende de las concentraciones, se denomina emética. Veamos qué nos puede enseñar 
la cinética en cuanto a la sustitución nucleofilica ahfática. 

5.11 Cinética de la sustitución nucleofilica alifática. 
Reacciones de segundo y primer orden 

Tomemos como ejemplo especifico la reacción del bromuro de metilo con hidróxido de sodio 
para generar mctanol: 

CH3Br+OÍT — - CH|OH + Br 

Esta reacción probablemente se llevaría a cabo en etanol acuoso, en el que ambos reactivos 
son solubles. 

Si la reacción es el resultado de la colisión entre un ion hidróxido y una molécula de 
bromuro de metilo, esperaríamos que la velocidad dependa de la concentración de ambos 
reactivos. Si dobláramos la concentración de OH", [OH'] , o la del CHjBr. [CH3Br]. 
debería duplicarse la frecuencia de colisiones y. en consecuencia, su velocidad. Si cualquiera 
de las concentraciones se reduce a la mitad, también debería reducirse a la mitad el número 
de colisiones y, por consiguiente, la velocidad. 

Lo expuesto puede comprobarse experimentalmente. Se dice que la velocidad de la 
reacción depende tanto de [OH"] como de [CH3Br], y viene expresada por 

velocidad = k[( HjBr][OH ] 

Si las concentraciones se expresan en moles por litro, por ejemplo, entonces k es el número 
que, multiplicado por estas concentraciones, indica cuántos moks de metanol se forman en 
cada litro por segundo. Para una temperatura y un disolvente dados, k siempre tiene el 
mismo valor y es característico de esta reacción específica; * se denomina constante ét 
velocidad Así. para la reacción entre el bromuro de metilo y el ion hidróxido en una mezcla 
de 80 % de etanol y 20 % de agua a 55 JC, el valor de k es 0.0214 litros por mol por segundo 
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Por supuesto, no debe sorprendernos lo que se acaba de exponer Sabemos que un 
incremento de concentración ocasiona un aumento de la velocidad. Pero veamos ahora la 
reacción correspondiente entre el bromuro de r-bulilo y el ion hidróxido: 

fHj CH> 
CHj^C-CH, + OH- —► C H Í - C - C H , + Br-

Bf OH 

Si, como antes, duplicamos [RBr], también se duplica la velocidad; si reducimos [RBr] a la 
mitad, decrece la velocidad en la misma proporción. En cambio, si duplicamos [OH"] o lo 
reducimos a la mitad, no hay cambio en la velocidad: ¡a velocidad de la reacción e.s 
independiente de [OH*], 

La velocidad de la reacción del bromuro de f*butÍlo depende sólo de [RBr]. Eslo se 
indica por la expresión 

velocidad - *[RBr] 

Para la reacción del bromuro de /-butilo en alcohol al 80% y a 55 C, la constante de 
velocidad es 0.010 por segundo, lo que significa que por cada mol de bromuro de r-butilo 
presente, cada segundo reacciona 0.010 mol, cualquiera que sea la concentración de [OH"]. 

Se dice que la reacción del bromuro de metilo sigue una cinética de segundo orden. 
puesto que su velocidad depende de las concentraciones de dos sustancias. La del bromuro 
de t-butilo. en cambio, sigue una cinética de primer orden, pues su velocidad depende de la 
concentración de una sola sustancia. 

5-12 Sustitución iiucleofílica alifática: dualidad de mecanismos 

En la década de 1930 se realizaron estudios cinéticos de la sustitución nucleoñlica con 
diversos sustratos, detectándose lo siguiente: como el metilo, los sustratos primarios 
reaccionan con una cinética de segundo orden, mientras que sustratos terciarios, como el 
f-butilo. lo hacen con una cinética de primer orden. Los sustratos secundarios exhiben un 
comportamiento intermedio: a veces de segundo orden; otras» de primer orden, y a menudo. 
una mezcla de ambos. 

Aparte del orden cinético, los estudios de la velocidad revelaron algo más sobre la 
sustitución: las reactividades relativas de los diversos sustratos. A una concentración dada de 
un nuckófilo, como el OH", se observó que la reactividad variaba aproximadamente como 
sigue: 

C H j X > r > 2 > y 

Esto es, a medida que se avanza a lo largo de la serie CH3. I \ 2 , 3 \ la reactividad decre
ce en un comienzo, pasa por un mínimo (por lo general en el 2% y finalmente aumenta 
(véase Fig, 5-1). Es significativo que el mínimo ocurre justamente en el punto de la serie 
donde la cinética cambia de segundo a primer orden. 

ti. D. Hughes y sir Christopher Ingold (University College, Londres) utilizaron en 1935 
estos dos conjuntos de hechos -orden cinético y reactividad relativa— para elaborar una 
teoría amplia de la sustitución nucleoñlica alifática. La piedra angular de su teoría fue que la 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


5.12 SUSTITUCIÓN NUCLEOFlLICA ALlFATlCA: DUALIDAD DE MECANISMOS 181 

5 

_L J. 
Mciilo Etilo Isopf opilo f-Butilo 

O i C K \É**A Smmt mé t fa-fci» « i * * » f *«u*pr. írf«l£AitH r 115). r 19« pot UMttMtf 
de Condl Coa fcrmo^ del editor C«nelt L'uwmty P m 

KÍR. 5.1 Sustitución nudcúfilica akfática: efecto tipteo sobre la velocidad 
causado por la variación de estructura del sustrato, RX. Se atribuye el 
mínimo en velocidad al cruce de dos curvas opuestas, es decir, a un cambio 
de mecanismo de SN2 a S*l. 

sustitución nucleofílica atifática puede proceder por dos mecanismos distintos, a los que 
denominaron, por razones que se aclararán luego, Ss2 y Ssl. Sustratos diferentes reaccionan 
con órdenes cinéticos distintos porque están reaccionando por mecanismos diferentes: 
algunos, como el metilo, por el SN2; otros, como el /-butilo, por el SNL 

Debido a que el mecanismo cambia en este punto, de Ss2 a SSL la reactividad pasa por 
un mínimo con sustratos secundarios. A medida que se procede a lo largo de una serie 
lógica, la aparición de un mínimo o un máximo en una propiedad —reactividad, acidez, 
actividad an ti bacteriana— sugiere que operan dos factores opuestos. Para este caso, Hughes 
c Ingold propusieron que los factores serían las secuencias de reactividad opuestas en ambos 
mecanismos distintos. A medida que se avanza en la serie» decrece la reactividad del 
mecanismos Ss2 de CH3 a 1% y en T es tan baja que comienza a contribuir la reacción SNI de 
forma significativa; la reactividad aumenta fuertemente, ahora por SNI, a 3a (Fig. 5.1). 

umtnii S,2 

RX = CHOC r 
» " V 

cíioira 

En las siguientes secciones, veremos lo que son estos dos mecanismos, los hechos en los 
que se basan y cómo explican estos hechos. Por ejemplo, veremos como explican la 
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diferencia en el orden emético y. en particular, el hecho desconcertante de que la velocidad 
de la reacción del bromuro de /-butilo es independiente de la [ O H ' ] . Estudiaremos los 
facieres considerados como responsables del esquema de tas secuencias de reactividad 
opuesta para los dos mecanismos* Finalmente, veremos cómo este patrón de mecanismo 
diseñado en 1935 ha resistido la prueba del tiempo. 

5 . 1 3 Reacción S^2: mecanismo y cinética 

La reacción entre el bromuro de metilo y el ion hidróxido para dar metano! sigue una 
cinética de segundo orden; es decir* su velocidad depende de ambos reactivos: 

CH,Br + OH" —> CHjOH + Br" 

vclocidad=*)CH3Br)(OH*| 

La forma más simple de definir la cinética es suponer que la reacción requiere una 
colisión entre un ion hidróxido y una molécula de bromuro de metilo. Por las evidencias que 
estudiaremos en breve, se sabe que el ion hidróxido permanece lo más alejado posible del 
bromo durante el ataque, o sea* el ion ataca a la molécula por atrás* 

Se cree que la reacción sucede como se indica en la figura 5.2 Cuando el ion hidróxido 
choca con una molécula de bromuro de metilo en la cara más remota del bromo, y con 
energía suficiente, se forma un enlace C—OH y se rompe el enlace C—Br. liberándose el ion 
bromuro. 

\ s \ / * / 
HO ~ / - B r * H O - - C — B r -► MO C— Br 

Fig- 5-2 Reacción SN2: inversión completa de la configuración. El reactivo 
nucleofilico ataca la parte de airas. 

El estado de transición puede representarse como una estructura en la que el carbono 
está parcialmente unido al —OH y al —Br. aún no se ha formado por completo el enlace 
C—OH. ni se ha roto en su totalidad el enlace C—Br Ha disminuido la carga negativa del 
hidróxido. porque ha comenzado a compartir sus electrones con el carbono. El bromo ha 
comenzado a desarrollar una carga negativa parcial, ya que ha eliminado en parte un par de 
electrones del carbono. 

El OH y el -Br se ubican lo más apartados posible: los tres hidrógenos y el carbono 
se encuentran en un solo plano, y todos sus ángulos de enlace son de 120 . En consecuen
cia. los enlaces C—H se distribuyen como los rayos de una rueda, con los enlaces C—OH y 
C—Br ubicados a lo largo de su eje. 

Podemos observar cómo se alcanza la geometría del estado de transición. El carbono sujeta a los 
tres hidrógenos por medio del sol a pam icnte de tres orbitales sp2

t que son trigonales y. por tanto, 
planos, y están alejados I2ÜC. Los enlaces parciales con el grupo saliente y con el nucleofilo se for
man por el solapamicnto de vestigios de Tos orbitales p. restantes, separados 180 y perpendiculares 
al plano de los orbitales sp2. 

Este es el mecanismo denominado S\2: sustitución nucleofiHca bimolecular. Se emplea 
aqui el término éimolecular. porque la etapa que determina la velocidad implica la colisión 
de dos partículas. 
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¿Qué evidencia hay de que los halogcnuros de alquilo reaccionen de esta manera? En 
primer lugar, acabamos de ver que este mecanismo es compatible con una cinética de 
reacción como la del bromuro de metilo con ion hidróxido. En general, una reacción Ss2 
sigue una cinética de segundo orden. Analicemos otras evidencias. 

5.14 Reacción SN2: estereoquímica. Inversión de la configuración 

Tanto el 2-bromooctano como el 2-octanol son quirales; es decir, tienen moléculas que no 
pueden superponerse a sus imágenes especulares. En consecuencia, estos compuestos pueden 
existir como enantiómeros y ser ópticamente activos. Se ha obtenido d 2-octanoI óptica
mente activo por resolución de la modificación racémica (Sec 4.27), y a partir de él se ha 
sintetizado e) 2-bromooctano activo. 

Se han asignado las configuraciones siguientes (Sec. 4.24): 

í i 
H —C—Br H—C —OH 

1 ! 
CH. CHj 

(- J-2-Bromoociano (~K2-OCUT>OI 
[ * ] - ^39.6" [a]= -103* 

Observamos que el | -)-bromuro y el ( - I-alcohol tienen configuraciones similares, es decir. 
el —OH ocupa en el ( —^alcohol la misma posición relativa que el -Br en el ( — )-bromuro. 
Como sabemos, los compuestos de configuración similar no necesariamente rotan la luz en la 
misma dirección; en este caso, ocurre que lo hacen. [También sabemos que compuestos de 
configuración similar no tienen por qué recibir la misma especificación R o S (Scc. 4,24); es 
coincidencia, nuevamente, que en este caso ambos scan R.] 

AI hacer reaccionar ( —>-2-bromooctano con hidróxido de sodio en condiciones que 
favorecen una cinética de segundo orden, se obtiene ( + )-2-oc(anol. 

C*H(i C^H, i 

H - C - B r - ^ U H O - C - H 

CH, CH* 
1 - )-2-BrnmoocUm> (+>2-ocUnol 

[*]« -3*tf U - - 1 0 J -
punza ¿pitea 1(10% purr:a aplica 100% 

Observamos que el grupo —OH no ha tomado la posición ocupada con anterioridad por 
el -Br; el alcohol tiene una configuración opuesta a la del bromuro. Una micción que da u* 
producto con configuración opuesta a la del reactivo procede con inversión 4e la configuración» 

(En este caso particular, la inversión de la configuración va acompañada, casualmente, 
de un cambio de especificación, de R a S, pero esto no siempre es así. No podemos 
determinar si una reacción procede con inversión o retención de configuración inspeccionan
do simplemente las letras empleadas para especificar al reactivo y al producto: debemos 
establecer y comprar las configuraciones absolutas indicadas por tales letras.) 

Surge ahora la pregunta: ¿procede una reacción como ésta con inversión completa! 
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Es decir» ¿se inv ier te la con f igurac ión de todas las moléculas? La respuesta es st\ l mi reacción 
N \ . procede con inversión estereoquímica completa, 

Para responder a una pregunta como ésta, debemos conocer la pureza óptica del reactivo del que 
partimos y del producto que obtenemos; en cite caso, el 2-bromooctano y d 2-octanol. Para conocer 
éstos, a su vez, debemos saber cuál es la rotación máxima del bromuro y la del alcohol; es decir 
debemos conocer la rotación de una muestra ópticamente pura de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, supongamos que sabemos que la rotación máxima del 2-bromooctano ópticamente 
puro es 39.6° y que la del 2-octanoI ópticamente puro es 10*3* Luego, si resulta que una muestra del 
bromuro ópticamente puro da alcohol ópticamente puro, sabemos que la reacción procedió con 
inversión completa. O bien - y esto es más práctico , si una muestra del halogcnuro de rotación 
- 32 9 , por ejemplo (purera óptica 83 %L diera alcohol de rotación +8.55" (pureza óptica 83 %í 
también sacaríamos la misma conclusión. 

Durante el desarrollo de las ideas de las reacciones SN1 y S*2, Hughes c Ingold estudiaron la 
reacción del 2-bromoodano ópticamente activo y obtuvieron resultados que ks llevaron a concluir que 
la reacción SN2 procede, dentro de los limites del error experimental, con inversión completa* 

El valor específico que Hughes c Ingold util izaron para la rotación del 2-bromooctano óptica
mente puro ha sido puesto en duda, pero la idea básica de la inversión completa en reacciones Sv2 se 
ha establecido más allá de toda duda: por medio del estudio de sistemas distintos de los halogcnuros de 
alquilo y por medio de un elegante trabajo sobre radiactividad y actividad óptica (véase Problema 5.5). 

Copyrighted image 

E l a taque p o r a t rás en la sus t i tuc ión del t i po SN2 se p ropuso o r i g ina lmen te para 
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tres enlaces se ven forados a separarse hasta alcanzar l# disposición «radial» del estado de 
transición; luego, al expulsarse el bromuro, siguen desplazándose hasta alcanzar una 
disposición tetraédrica opuesta a la o r ig ina l Este proceso se compara a menudo con el 
paraguas «que se da vuelta» en un temporal 

i a. \ / ». 
HO H — C— Br — > HO — C—-Br —► H O - C — H Br 

t I I 
CHj CH, CH, 

Sv2: inversion completa 

La estereoquímica de la reacción del 2-bromooctano indica ataque por atrás de acuerdo 
con el mecanismo SN2; estudio de otros compuestos ópticamente activos, en condiciones en 
las que las reacciones siguen una cinética de segundo orden, muestran resultados similares. 
No es posible estudiar la estereoquímica de la mayoría de los halogenuros, puesto que no 
son ópticamente activos, sin embargo no hay razón para dudar que también ellos sufren 
ataque por atrás, 

La inversión de la configuración es la regla general para reacciones que suceden en centros quirales, y 
es mucho más común que la retención de la configuración. Extrañamente, la frecuencia de la inversión 
fue la causa de su difícil descubrimiento. Paul Waldcn (Politécnico de Riga, Lctonia) descubrió el 
fenómeno de la inversión en 1896, cuando encontró una de las reacciones excepcionales, en la cual la 
inversión no sucede 

Aparte de la orientación espacial del ataque, hay otra de la sustitución SN2 
aun más fundamental, puesto que define el mecanismo: Id sucede en una sola etapa* 
de modo que la ruptura y formación de enlaces ocurren de una manera 
concertada. También esta característica se apoya en la estereoquímica; no por el hecho de 
que hay inversión, sino porque ésta es completa. Cada molécula del sustrato sufre el mismo 
destino cstcrcoquímico inversión, como es el caso—. Esta especificidad es consistente con 
el mecanismo: el grupo saliente todavía se encuentra ligado al carbono cuando comienza el 
ataque nucleofílico. controlando así la dirección del ataque. (Apreciaremos mejor la 
importancia de este aspecto al ver el contraste que ofrece la reacción SNl » 

De hecho, ya hemos encontrado una situación de contraste: la cloración por radicales libres l-doro» 
2-mclílbutano ópticamente activo (Sec. 4.28). Se extrae primero hidrógeno del centro quiral; luego, en 
un paso posterior, se une cloro al carbono. Sin embargo, una vez que el hidrógeno se fue, no queda 
nada que pueda dirigir el doro hacia una cara en particular del carbono: el ataque ocurre al azar en 
ambas caras, de modo que resulta la modificación racémica. 

En consecuencia, el mecanismo s,, . está apoyado en pruebas estereoquímicas. De 
hecho, la relación entre mecanismo y estereoquímica está tan bien establecida que, en 
ausencia de otra evidencia, se considera que una inversión completa indica una reacción SN2, 

Podemos apreciar, una vez más, que la estereoquímica puede proporcionar un tipo de 
información acerca de una reacción que no es posible obtener por otros medios. 
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5 .15 Reacción S^2: reactividad. Impedimento esférico 

Examinemos ahora la reactividad en la sustitución nueleofilica alifática, y veamos cómo la 
afectan los cambios estructurales del grupo alquilo. 

De acuerdo con la teoría del mecanismo dual (Scc 5.12). el orden de reactividad 
corrientemente observado, con un mínimo en 2 \ es sencillamente la mezcla de dos órdenes 
de reactividad opuestos: uno por SN2, y el otro por v i . Una manera de poner a prueba esta 
hipótesis es efectuando una sustitución en condiciones tales que todos los miembros de una 
sene desde metilo hasta 3*— reaccionen en gran medida mediante una cinética de segundo 
orden, y midiendo las constantes de velocidad de segundo orden; a continuación, se repite 
todo el proceso, seleccionando esta vez condiciones que favorezcan una reacción de primer 
orden, con la correspondiente determinación de las constantes de velocidad de primer orden. 
Observemos resultados obtenidos de esta manera: primero, para la reacción S*2, y más 
adelante, en otra sección, para la reacción SN1 

Las mediciones directas de velocidades SN2 para una serie de sustratos detectan 
resultados como los siguientes. (DMF es dimetilformamida, un disolvente que favorece la 
reacción SN2, como veremos en la Sec. 6.4.) 

SuMiluctón ^ 2 : reactividad relativa 

R - B r + C r -eH£-* R - C l + B r 

H CH, CHy 

CH 3 -C-Br > CH a -C-Br > CH,-C—Br 
H H CHy 

Etilo ttoproptlo r-Botilo 

U> ft02 O.O0OK 

Según lo postulado, la reactividad de los sustratos en la reacción ^ 2 es: 

Reactividad en S*2 CH3W > Io > T > F 

¿Cómo podemos justificar este orden de reactividades? Para responder a una pregunta 
de este tipo, debemos observar la reacción específicamente implicada en este caso, la 
reacción ^ 2 — y comparar la estructura de los reactivos con la del estado de transición. 
Contrastando con la sustitución por radicales libres, la estructura del estado de transi
ción esta vez no es intermediaría entre las de los reactivos y la del producto: esta vez. no 
podemos esperar que los factores que estabilizan el producto también lo hagan con el estado 
de transición. 

Durante el desarrollo de muchas reacciones, se produce un cambio en la distribución 
electrónica tal que se desarrolla una carga negativa o positiva en la molécula reaccionante, y 
muy a menudo la reactividad depende de lo fácilmente que la molécula acomoda esa carga. 
A su vez. el acomodo de la carga depende de los efectos polares de tos sustituyentes, es decir, 
de lo efectivos que sean estos sustituyentes para quitar o proporcionar electrones. Por tanto, 
examinemos en primer lugar la reacción SN2 con respecto a cambios en la distribución de los 
electrones, utilizando nuevamente como ejemplo la reacción de un halogcnuro de alquilo con 
el ion hidróxido. Tal como se describió e! estado de transición (Sec. 5.131, hay un enlace 

H 

H - C - B r 
I 
H 

Velocidad Mel"° 
rclaiiva , , 
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[HO™ R««xJ HO +R—X — [ H O — R — X j — * HO-R + X-
Rcactivos Estado de trao&ictóa Producios 

formado parcialmente entre el carbono y el ion hidróxido. y otro parcialmente roto entre el 
carbono y el halógeno; el ion hidróxido aportó electrones al carbono, mientras que el ion 
halogcnuro se los quitó. Salvo que alguno de estos procesos, la formación o la ruptura del 
enlace, haya progresado mucho más que el otro, el carbono no es ¿preciablemente más 
negativo o positivo que al inicio de la reacción. Si fuera este el caso, se concluiría que la 
secuencia de reactividades para la reacción S*2 no es el resultado de efectos polares de los 
grupos sustituyen tes. 

Para comprender la influencia de la estructura en la velocidad, comparemos el estado de 
transición y los reactivos con respecto a sus formas* comenzando con la reacción del 
bromuro de metilo. El carbono en el reactivo y en el producto es tetraedrico. mientras que en 
el estado de transición se halla unido a cinco átomos. Como ya se indicó anteriormente, los 
enlaces C—H presentan una disposición similar a la de los radios de una rueda* mientras que 
los enlaces C—OH y C—Br están en el eje (Fig. 5.3). 

I r i Cor . i e i 

[fopropilo t-Buli lo 

Fig, 53 Estructura molecular y reactividad: el factor estérico en la reacción 
SN1 La aglomeración eleva la energía del estado de transición y reduce la 
velocidad de In reacción-

¿Cuál sería el efecto de reemplazar sucesivamente los hidrógenos por grupos metilo? 
Esto es, ¿cómo diferiría el estado de transición, a medida que avancemos, del bromuro de 
metilo al de etilo, luego al de isopropilo. y finalmente al bromuro de r-butilo? Con el 
reemplazo paulatino de átomos de hidrógeno por grupos metilo más voluminosos, va 
produciéndose una aglomeración creciente en torno al carbono. Como puede apreciarse con 
los modelos a escala (Fig. 5.4), cada vez resulta más inaccesible la parte de atrás de la 
molécula, donde debe realizarse el ataque. 

Esta aglomeración es particularmente severa en el estado de transición, en el cual los 
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to (*) 

Copynt mage Copyrighted image 

(r) W 

Fig. 5.4 Estructura molecular y reactividad: cl factor cstérico en ta reacción 
SN1 Modelos de bromuros de alquilo: {a] metilo: |fr) etilo; ic) isopropilo. y 
tij'i r-butilo. A medida que aumenta el número de sustituyeme* unidos al 
carbono portador del —Br, aumenta la aglomeración en el punto del ataque 
nucleofilico. 

metilos son forzados a acercarse al —OH y al - Br (Kig. 5.3). Las interacciones sin enlaces 
elevan la energía del estado de transición aglomerado más que la energía del reactivo, menos 
congestionado: la £OTI es más elevada, y la reacción, más lenta* 

Esta interpretación es la que se acepta generalmente ahora: las diferencias en la velocidad 
de dos reacciones Ss2 se deben principalmente a factores esféricos, y no a factores polares; es 
decir, las diferencias de velocidad tienen relación con el volumen de los sustituyen tes, y no 
con sus efectos sobre la distribución electrónica» A medida que aumenta el número de 
susliluyentes unidos al carbono portador del halógeno, disminuye la reactividad con respecto 
a la sustitución SNZ como lo demuestran las mediciones para la serie metilo, 1*. 2°, 3S. 

Que aquí están operando factores estericos se ve confirmado por las velocidades 
relativas de otra serie de sustratos. Esta vez, todos los sustratos son primarios, por lo que 
tienen el mismo número de sustituyentes —uno— unidos al carbono que tiene cl halógeno. 
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Sustitución S \ Í it.unwilad K-UIÍU 

R - B r + O - « Ü ; R . ' + B r -

( H . CH, 
( H , -CH,-Br > ( H ,t H ; -CH¡ - Br > C H X H - CH;-Bf > CH,-C-CH,-Br 

CH, 
it-Propilo (¿obutüo Neopcniilo 

ÜM OJS 0.000006 

Vckwidul Etilo 

Copyrighted image Copyrighted image 

(a) 

Copyrighted image Copyrighted image 

(c) w 

Copyrighted image 

w 

Fig. 5-5 Estructura molecular y reactividad: el Tac
tor entérico en la reacción ív^2+ Modelos ác bromuros 
de alquilo; im metilo; (/>) etilo; (c) n-propíkn [d¡ isobu-
tilo- y : i = neopentilo* A medida que aumenta el tama
ño del único sustituyeme del carbono portador del 
—Br* aumenta la aglomeración en el punto del ¿na
que nudeofilíco. 
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Pero ahora crece constantemente el tamaño del sustituyeme: en cl bromuro de etilo, éste es 
metilo; en cl bromuro de n-propilo, etilo; en cl bromuro de isobutilo, ¡sopropilo. y en cl 
bromuro de neopentilo. el sustituyeme es f-butilo. Y a medida que crece cl tamaño del 
sustituyeme (único) aumenta también el impedimento estérico al ataque, de modo que decae 
la velocidad. (Véase Fig. 5.1) 

Observamos entonces que el mecanismo SN2 recibe apoyo mediante tres tincas de 
evidencia: cinética, estereoquímica y el efecto de la estructura sobre ia reactividad. 

Retornaremos más adelante a la reacción SN2, pero por el momento trataremos otro 
mecanismo que puede realizar la sustitución nucleofilica alifática. 

5.16 Reacción S N 1 : mecanismo y cinética. 
Etapa determinante de la velocidad 

La reacción entre cl bromuro de r-butilo y el ion hidróxido para dar alcohol f-buttlico sigue 
una cinética de primer orden; es decir, la velocidad depende de la concentración de uno solo 
de los reactivos: el bromuro de r-butjlo. 

CH, 

C H r - C - C H , 
1 
Br 

+ OH- — > C H , 

velocidad - i ( R B r ) 

CH, 

- C - C H , ■# Br 
OH 

¿Cómo hemos de interpretar el hecho que la velocidad es independiente de [OH ]? Si 
la velocidad de la reacción es independiente de [OH " ] , sólo puede significar que la reacción, 
cuya velocidad estamos determinandoy no involucra O H ' . 

Estas observaciones pueden interpretarse por el siguiente mecanismo: cl bromuro de 
r-butilo se disocia lentamente (paso 1) en un ion bromuro y en un catión derivado del gru
po f-butilo: un cafbocatión. Este carbocatión se combina ahora (paso 2) velozmente con un 
ion hidróxido para generar alcohol r-butílteu, 

Br 

CH j C H 3 

(2) 

La velocidad de la reacción total queda determinada por la ruptura lenta del enlace 
C—Br» para formar cl carbocatión, el cual» una vez formado, reacciona de inmediato para dar 
el producto. La velocidad que estamos determinando corresponde a la del paso ( l i que no 
involucra OH", de modo que no depende de [OH"]. Uno sola etapa cuya velocidad 

CH, 

C H , - C - C H , 

Br 

CH, 

C H . - C - C H , 

- > 

+ OH 

CH 
CH, 

<fH, 
-*■ C H , - C - C H , 

OH 

Lema 

Rápida 
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determina la velocidad totol de un proceso de varias etapas se denomina etapa determinante de 
la velocidad. 

No es extraño que el paso que determina la velocidad sea el que implica la ruptura de 
un enlace, un proceso que consume energía. Reconocemos esta ruptura de enlace particular 
como un ejemplo de heterótisis, escisión en la que ambos electrones enlazantes parten con el 
mismo fragmento: un proceso que necesita aun más energía (Sec. LI4) que la hemolisis que 
estudiamos en la sustitución por radicales libres. (En la Sec. 6.5 descubriremos de dónde 
procede toda esta energía*) 

Es evidente también que la combinación del carbocatión con el ion hidróxido es un 
paso sumamente rápido, puesto que solamente implica la formación de un enlace, un proceso 
liberador de energía. Esta combinación puede reconocerse como una reacción ácido-base en 
el sentido de Lewis. Sabemos que el ion O H ' es una base fuerte; como veremos» los 
carbocationes son ácidos de Lewis fuertes. 

Este es el mecanismo llamado S N 1 : sustitución nucleofUica uñimolecular. Debido a que la 
etapa determinante de la velocidad sólo depende de una molécula, empleamos aquí el 
termino «nrmolccular (sin considerar las muchas moléculas necesarias de disolvente). 

No debemos imaginar que las leyes de la química quedan mágicamente suspendidas para el segundo 
paso, el rápido. Implica una reacción con OH ' y su velocidad depende de [OH "X Lo especial aquí es 
que aunque el paso (2| se haga más lento por una baja [OH "]♦ sigue siendo mucho más rápido que el 
paso (I), por lo que cualquier cambio en su velocidad no afecta la velocidad global. 

Veamos lo que queremos dear con etapa determinante de la velocidad para una reacción como la 
siguiente, 

(1) A ~ ± R + B 

(2> R + C — > producto 

donde R es un intermediario reactivo (carbocatión, radical libre, carbanión) cuya concentración se 
mantiene en un estado estacionario bajo durante toda la reacción. La expresión cinética para la 
formación del producto es 

(3) «loadad = * , l A I 

*JCJ 

Sin entrar en la derivación de esta expresión, veamos su significado. 
El termino fcj[A] está en el numerador, y el *j[C]. en d denominador del denominador, cuanto 

más grandes son mayor es la velocidad. Esto es razonable, puesto que fct[A] es la \elocidad del paso (I) 
y Jtj[C] contribuye a la velocidad del paso (2). El termino k ,[B] se encuentra en el denominador; 
manto mayor es, más lenta es la reacción: esto también es comprensible, puesto que contribuye a la 
velocidad del reverso del paso i\i 

Ahora. si resulta que k2[C] es mucho más grande que fc. |[BJ, entonces, el termino k. i[Bl/ta[C] 
es muy pequeño -insignificante con respecto a l -.por lo que puede despreciarse; en tal caso, resulta 
la expresión conocida para una cinética de primer orden: 

velocidad - ft,[A] 

Pero si fc2[C] es mucho mayor que *- |[B). significa que el paso (2( es mucho más rápido que el 
reverso del paso \\\ Esta es la verdadera condición para que el paso (1) sea determinante de la 
velocidad. ¿Significa lo anterior, contrariamente a lo dicho, que el paso (1) —en su forma directa— no 
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necesita ser más lento que el (2)? El paso |1) debe seguir siendo lento, pues de lo contrario el 
intermediario reactivo se generaría más rápidamente de lo que se podría consumir, de modo que su 
concentración se irla incrementando, to que es contrario a la naturaleza del intermediario reactivo, y e* 
una condición diferente a aquélla para la cual vale la expresión cinética (3). 

¿Que pruebas hay de que los halogenuros de alquilo pueden reaccionar por medio de 
este mecanismo? Acabamos de ver que el mecanismo concuerda con la cinética de primer 
orden de una reacción como la del bromuro de f-butilo con el ion hidróxido. En general, una 
reacción SNI sigue una cinética de primer orden* La velocidad de la reacción completa queda 
determinada por la velocidad de ionización del halogenuro de alquilo» de modo que sólo 
depende de su concentración* 

En las siguientes secciones se verán otras evidencias, pero para entenderlas debemos 
saber algo más acerca del intermediario que se encuentra en el meollo del mecanismo —y de 
hecho en el centro de gran parte de la química orgánica—, el carbocatión. Asi pues. 
dedicaremos un tiempo a seguir dos hebras que se entrelazan por el entramado de la química 
orgánica: concentrándonos alternativamente en la reacción SNI y en la química fundamental 
de los carbocationes. 

5 .17 Car boca t iones 

Con el fin de explicar los hechos observados, se propuso cierto mecanismo para la halogena-
ción de los alamos. El centro de este mecanismo es la existencia efímera de radicales libres* 
partículas neutras altamente reactivas que tienen un electrón no aparcado. 

Para describir ciertas observaciones -de las cuales la cinética de primer orden tratada 
en la sección anterior es tan sólo una - -, se ha propuesto otra partícula: el carbocatión. un 
grupo de átomos que contiene un carbono con seis electrones solamente. 

Los carbocationes se clasifican como primarios, secundarios o terciarios, de acuerdo 
con el carbono portador de la carga positiva. Se nombran utilizando la palabra catión. 
Por ejemplo: 

H CH> 
CHj:C:CHi CH,:C:CH, 

© © 
Catión isopropllo Catión /-burilo 

(secundario. 2 l {terciario. 3 | 

Debemos estar preparados para encontrarnos con otros dos nombres para lo que hemos denominado 
carbocatión. Ion carbonic es casi el único nombre utilizado en la literatura antigua, siendo aún su 
empleo muy común, aunque a veces con un significado especial Olah (más adelante) ha propuesto que 
se use ion carbenio para las especies recién descritas, reservando ion carbonic para especies como el 
CHS* (análogas al ion amonio, etefc el conjunto de iones carbenio y carbonio serian los carbocationes. 

Al igual que el radical libre, el carbocatión es una panícula muy reactiva, y por la 
misma razón: la tendencia a completar el octeto del carbono. Puesto que en este caso se 
necesita un par de electrones para completarlo, el carbono es un acido de Lewis, y 
sumamente poderoso. Se distingue del radical libre por poseer una carga positiva. 

Un tipo de carbocatión excepcionalmente estable fue reconocido en 1902 (Proble
ma 15.10. Sec. 15.17) debido al carácter salino de ciertos compuestos orgánicos. No obstante. 
para cationes alquilo simples, tal observación directa debe ser muy difícil, debido precisa-

H 
H:C© 

H 
Cilión melilu 

H 
CH,:C© 

H 
Callón «¡lo 
t prtmuvto. 1"t 
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mente a la reactividad - y de ahi su corta vida que se les atribuye* Sin embargo, durante 
las decadas del 1920 y 1930 se propusieron cationes alquilo como intermediarios en muchas 
reacciones orgánicas, aceptándose su existencia debido principalmente al trabajo de ire\ 
químicos: Hans Mecrwcin.de Alemania, el «padre de la química modernadcloscarbocationes»; 
sir Christopher Ingold. de Inglaterra, y Frank Whitmore. de Estados Unidos. La evidencia 
consistió en una amplia gama de observaciones que se hicieron durante el estudio de la 
química de halogen uros de alquilo, alcoholes, alquenos y muchos otros tipos de compuesto* 
orgánicos: observaciones que revelaron un patrón básicamente similar de comportamiento^ 
atr ibuido por lógica a carbocationes intermediarios. Una parte importante de este l ibro se 
dedica al estudio de ese patrón. 

En 1963» George Olah (ahora en la Universidad de California del Sur) informó sobre U 
observación directa de cationes alquilo simples. Disueltos en el fuertísimo ácido de Lewis 
SbF9 , se observó que los f luoruros (y, más tarde, oíros halogenuros» de alqui lo sufren 
ionización con formación de un catión, que se estudia con comodidad. Se observó un cambio 
drástico en el espectro R M N tCap. 16). del espectro del f luoruro de alquilo al de una 
molécula que no contiene flúor, sino carbono hibridado sp2 con una densidad electrónica 
muy baja. 

RF + SbF* R- SbF. 

La figura 5*6 ilustra lo que se observó para el sistema del f luoruro de i-buti lo: un 
espectro sencillo, pero muy significativo precisamente por su sencillez. Aunque potencial-
mente muy reactivo, el catión r-butilo tiene muy poco que hacer en este ambiente, excepto 
tratar de recuperar el ion f luoruro y el SbF. es un ácido de Lewis aún más fuerte que el 
cat ión—. Esta es una reacción ácido-base; el SbF s (l lamado superando) es un ácido de l-cwí* 
aun más fuerte que el catión alquilo, y mantiene la base ganada, el ion fluoruro. 

( C H J I J C F puro 

(CH3)j en SbF.* 

8.0 7,0 6.0 5.0 4.0 10 2.0 

/ H p 2 0 H * 

: 

LO 0.0 A 

Fig. 5-6 Espectro de RMN protónica de (a) fluoruro de f-bunlo y \h\ catión 
f-bulilo. En iay la señal de protones se divide en dos picos por acoplamiento 
con el fluoruro cercano En \h\ hay un solo pico. desplazado a campo muy 
bajo: hay una fuerte desprotección * debido a la baja densidad electrónica en 
el carbono positivo. 
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Por métodos como este* Olah abrió la puerta al estudio no sólo de la propia existencia 
de cationes orgánicos de muchos tipos, sino también* de los detalles íntimos de su estructura. 

Puede llevarse a cabo un efecto muy significativo para esta reacción. Si se diluye la 
solución que contiene el R*SbF6~ con agua» se obtiene el alcohol, ROH. En esencia con esto 
tenemos los dos pasos propuestos para la reacción S ^ —la generación de un carbocatión y 
sus combinación con un nucleófilo—. pero observados como procesos discretos» separados 
todo el tiempo que deseemos* 

(1) RF + SbF5 —> R'SbF6 

(2) R'SbF6 + H,0 —* ROH2* + SbF6 —> ROH + SbF* + HF 

Por tener solamente un sexteto de electrones en su carbono, un carbocatión es una 
partícula inestable y altamente reactiva. Como veremos, puede sufrir una amplia gama de 
reacciones. Cuál de ellas depende de las condiciones experimentales. Pero todas las reaccio
nes de un carbocatión tienen un fin común: proporcionar un par de electrones paro completar 
el octeto del carbono con carga positiva. En la segunda etapa de una reacción SNI probable
mente vemos la manera más directa de lograr esto; la combinación con un nucleófilo. una 
molécula básica rica en electrones. 

R* + 7 —* R z 
t-irtocatión Nucleófilo 

5*18 Estructura de carbocatión** 

Fn un carbocatión, el carbono deficiente en electrones se halla enlazado a otros tres átomos 
mediante orbitales sp2. Estos orbitales se encuentran en un plano (Sec.1.10), el del núcleo del 
carbono, y están dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Esla parte del car
bocatión es, en consecuencia, plana* con el carbono deficiente electrónicamente y los tres 
átomos unidos a el ubicados en el mismo plano (Fig. 57a). 

Sin embargo, la descripción de la molécula aún no está completa. El carbono todavía 
posee un orbital p, con sus dos lóbulos ubicados por encima y por debajo del plano de los 
enlaces a (Fig, 5.7fr); en un carbocatión, este orbital p se encuentra vacio. A pesar de estar 
formalmente vacio, descubriremos que este orbital p está intimamente implicado en la 
química de los carbocationes: en sus estabilidades y en las estabilidades de (os diversos 
estados de transición que conducen a su formación. Este es el resultado del solapamicnto del 
orbital p con otros orbitales cercanos —solapamicnto geométricamente posible por la 
planaridad del carbocatión. 

VÍ?C—S-T-R 

(«i (W 
Ftfr £7 Un carbocatión. {a) Sólo se indican enlaces a. (6) Un orbital p 
vacio por encima y por debajo de! plano de los enlaces a. 
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No cabe duda acerca de la planahdad de los carbocationes. La descripción mecánico-
cuántica de un carbocatión es exactamente la misma que la del iriíluoruro de boro (Sec
ción I_ 10|. una molécula cuya planaridad está firmemente establecida. Los espectros RMN e 
infrarrojos de los carbocationes estabilizados, estudiados por Olah, son consistentes con la 
hibridación sp2 y la planaridad: especialmente los espectros infrarrojo y Raman del catión 
f-butilo son sorprendentemente similares a los del trimelilboro. el cual se sabe que es plano. 

5 .19 Reacción SNI: eMerioquímica 

Seguiremos con la quimica fundamental de los carbocationes en la sección 5.20, pero por 
ahora continuaremos con nuestro planteamiento original la sustitución nucleofilica. Veamos 
un aspecto directamente relacionado con la forma de tos carbocationes: la estereoquímica de 
la reacción SN1. Según los estudios eslereoquimicos de la reacción SN2 (Sec. 5,14), la 
sustitución se efectúa en un sustrato ópticamente activo. Se aisla el producto y se comparan 
su configuración y pureza óptica con las del material de partida. Como antes, deben haberse 
asignado las configuraciones relativas del reactivo y del producto, y se deben conocer 
también las rotaciones de las muestras ópticamente puras, para poder calcular las purezas 
ópticas. 

Se ha hecho este tipo de estudios de las reacciones entre varios sustratos terciarios y el 
disolvente metano!, CH^OH: reacciones de un tipo que con toda probabilidad proceden 
mediante SNL En cada caso se obtiene un producto de configuración opuesta de la del 
material de partida y de pureza óptica considerablemente inferior. Un sustrato ópticamente 
puro da, por ejemplo, un producto cuya pureza óptica es de sólo el 50 % —y» en muchos 
casos, todavía menor. 

?*• 
R - C - W * CH,OH 

C,H, 
Ópticamente activo 

S^I: raertnizadón más inversion 

El material de partida ópticamente puro sólo contiene uno de los enantiómeros, 
mientras que el producto debe contener los dos. El producto es así una mezcla del 
compuesto invertido y de la modificación racémica. por lo que se dice que la reacción 
procede con inversión más rocemización parcial. 

Adaremos bien lo anterior. Consideremos el caso en que un sustrato ópticamente puro que da un 
produelo con la configuración opuesta > de una pureza óptica del 50%. De cada 100 moléculas de 
producto, se forman 75 con inversión de la configuración y 25. con retención Las 25 de configuración 
retenida anulan la rotación de 25 de las moléculas de configuración invenida, con lo que queda un 
exceso de 50 moléculas con configuración invertida para proporcionar la rotación óptica observada: el 
50% del valor máxima 

Podría decirse que ta reacción procede con 75 % de inversión y 25 % de retención; de igual manera, 
podría argumentarse que la reacción procede con 50% de inversión y 50% de racemiación Sin 
embargo, esta última forma es la que generalmente se utiliza: el porcentaje de racemizadón es* como 
veremos, una medida de la akatorícdad estereoquímica, y el porcentaje de invention neta (o. como 
sucede en cíenos tipos de reacciones* retención neta) es una medida de la estereosdectividad (Sec. 9.2). 

C H , 

- R-C—OCH, + W + H" 
C-H, 

Omfiguracíñn opuetia 
PU't:a liMim menor 
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¿Cómo explicamos la estereoquímica observada para la reacción SNI? Estudiemos 
primero por que sucede la racemización, y luego, por qué es sólo parcial y va acompañada 
de alguna inversión neta. 

En una reacción SN2 vimos que el nuclcófílo ataca a la propia molécula de sustrato (Sec* 
ción 5.14). y la inversión completa que se observa es una consecuencia directa de tal hecho: el 
grupo saliente aun se encuentra ligado al carbono en el instante del ataque, y dirige el ataque 
sobre cada molécula de la misma manera —hacia la parte de atrás . Ahora bien, en una 
reacción S^I. el nuclcófílo no ataca al sustrato, sino al intermediario, el carbocalión: el grupo 
saliente se ha desprendido ya, y podría pensarse que no afecta a la orientación espacial del 
ataque. 

Veamos a qué conduce este razonamiento. El sustrato ópticamente activo -digamos, 
un halogenuro de alquilo se disocia en el primer paso para formar un ion halogcnuro y un 
carbocalión* Luego, el reactivo nuclcófílo. / se une al carbocalión Sin embargo, puede 
unirse a cualquiera de las caras de este ion plano y, dependiendo de la cara que elija, da 
origen a uno u otro de los productos cnantiómeros (véase Fig. 5.8)* Los dos enantiómeros 
juntos constituyen la modificación raccmica. Asi. la racemización que acompaña a estas 
reacciones es consistente con el mecanismo SNI y con la formación de un carbocalión 
intermediario. 

• C0H„H * 

Y© 
CH, 

HO — C — H H—C—OH 
i ! 
CH, CH, 

Fmini tornero* 
iu\ Inversión (M Retención 

Predomina 
Fig, 5PS La reacción SH\: racemización más inversión- El reactivo nuckófi-
lo ataca tanto |a) el lado de atrás, como (M el frente del carbocalión. 
Predomina el ataque por atrás. 

[Hasta aqui. nuestro análisis está de acuerdo con lo dicho sobre la estereoquímica de la 
cloración por radicales libres (See. 4.28), en la que el ataque aleatorio sobre ambas caras del 
radical libre origina, como recordaremos, la racemización total.] 
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Pues bien, sí el ataque a ambas caras del carbocalión fuera puramente aleatorio. 
esperaríamos obtener cantidades iguales de los dos cnantiómeros, es decir, sólo la modifica
ción racemica. No obstante, a pesar de que a veces la racemización es muy elevada 90 % o 
más—, casi nunca es completa y, en general, el producto invertido excede a su enantiómero: 
la reacción procede con racemi/ación más algo de inversión neta. 

¿Cómo podemos acomodar incluso esta inversión neta limitada dentro del marco del 
mecanismo SN1? ¿Cómo justificamos el hecho de que el ataque al carbocalión no sea 
puramente aleatorio? Es evidente que el exceso de inversión se debe, de alguna forma, al 
grupo saliente: debe ejercer aún cierto control sobre la estereoquímica, fcn ausencia completa 
del grupo saliente, el carbocalión plano perdería toda su quiralidad y no podría generar un 
producto con ninguna actividad óptica. [Recuérdese: la síntesis de compuestos quiralcs a 
partir de reactivos aquirales siempre da la modificación racemica.) 

¿Cómo está involucrado el grupo saliente? Para hallar una respuesta a esto, considere-
mos el proceso de la hctcrólisis. A medida que la reacción avanza, la distancia entre carbono 
y halógeno aumenta progresivamente, hasta que. finalmente, el enlace covalente se rompe. Se 
generan los dos iones de carga opuesta - p e r o no. de inmediato, en forma de tones 
completamente Ubres—. Inicialmcntc deben encontrarse muy juntos, lo suficiente para que la 
atracción electrostática sea apreciablc; existen así —por algún tiempo— como un par iónico 
(Sec 6.4). Recién formados, los iones se encuentran en contacto mutuo. Luego, a medida que 
se alejan por difusión, comienza a intervenir una capa tras otra de disolvente, hasta que por 
fin son mutuamente independientes y se habla de iones «libres». 

R:X — R*X- ► R*I|X ► R* + X 
Par int imo Par iónico separado Eonc* libres 

de iones por disolvente 

Ahora, el ataque nucleofilico puede suceder en cualquier momento después de la 
hctcrólisis, por lo que puede involucrar a cualquier especie, desde el par iónico formado 
inicialmente. hasta el carbocatión libre. VA ataque sobre este úl t imo es el a/ar. dando mo* 
dificación racemica. Sin embargo, el ataque sobre el par iónico no es al azar; el anión se 
encuentra más o menos cerca del frente del carbocatión. protegiendo así este lado del ataque; 
el resultado es el ataque preferencial por atrás. Por tanto* mientras ocurra el ataque antes de 
la separación completa del par iónico, la inversión de la configuración compite con la 
racemización. 

De esta manera, el mecanismo SN1 puede justif icar el hecho de que la racemización no 
es completa, Pero lo principal es —contraste importante con la estereoquímica SN2— que la 
racemización suceda después de todo* A diferencia de una reacción SN2. que procede con 
inversión completa, una reacción SN I lo hace con racemización. 

Que haya dos clases de estereoquímica, refuerza la idea central de que existen dos 
mecanismos diferentes. El aspecto particular de la estereoquímica apoya poderosamente los 
mecanismos específicos mencionados. La inversión completa en la reacción S«2 afirma la 
idea de la formación y ruptura concertada de enlaces, en una sola etapa: la racemización en 
la reacción SNI indica que la formación y ruptura de enlaces suceden por separado, en etapas 
distintas. 

El próximo aspecto que estudiaremos de la reacción SN1 es el problema de la reactivi-
dad, para cuya comprensión debemos volver otra vez a la química de los carbocationes, y 
examinar lo que, para nosotros, será su propiedad más importante: sus estabilidades relativas. 
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5-20 Estabilidades relalitas de carbocationes, 

Cuando quisimos comparar estabilidades de radicales libres (Sec. 3.24), utilizamos las 
energías de disociación homolitica de enlaces, puesto que ¿stas son las que intervienen en 
reacciones con generación de radicales libres. 

Queremos comparar ahora estabilidades de carbocationes. y para hacerlo seguiremos la 
misma linea de razonamiento que para los radicales libres. Esta vez, sin embargo, debemos 
partir de las energías de disociación heterolitica de enlaces de la tabla 1.3 (Sec. 1.14), puesto 
que ¿stas se aplican a reacciones con generación de carbocationes. En esta tabla se registran 
energías para enlaces que unen bromo con varios grupos* Estos valores son los Atf de las 
reacciones siguientes: 

CH,-Br —* CH^ + Br" A//-2l9kcal 
Bromuro de metilo Cation metilo 

CHjCHj-Bf —► CH,CHj® + Bf A//=184 
Bromuro de etilo Callón etilo 

Un catión t° 

CHyCHCH, > CH,CHCH3 + Br- AW-164 
| * 
Br 

Bromuro de bopropilo Calión isopropilo 

?■■ 
C H ^ - t - C H j 

Br 
Bromuro de f-buiilo 

Por definición, esta energía de disociación de enlace es la cantidad de energía que debe 
suministrarse para convertir un mol de bromuro de alquilo en carbocationes y iones 
bromuro* 

R —Br * R * + Br" \H ¡= energía de dwociación heterolitica de enlace 

Podemos apreciar que la cantidad de energía necesaria para generar tas diversas clases de 
carbocationes decrece en el orden: CH¿+ > 1° > 2o > 3*. 

Si se necesita menor energía para formar un carbocatión que otro, sólo puede significar 
que, en relación con el bromuro de alquilo del cual seforma* un carbocatión contiene menor 
energía que el otro, es decir, es más estable (véase Fig. 5.9). 

No intentamos comparar, por ejemplo, los contenidos energéticos absolutos de los 
cationes isopropilo y r-butilo. simplemente sostenemos que la diferencia en cncrgia entre 
el bromuro de isopropilo y sus cationes correspondientes es mayor que la diferencia entre el 
bromuro de f-butilo y sus carbocationes. Cuando comparamos estabilidades de carbocationes, 
comprendemos que nuestro estándar para cada catión es el sustrato del cual se deriva. Este tipo 
de estabilidad que nos interesa lo trataremos mas adelante. 

CH, 
-> CH, C-CH, + Br A//= 149 

Catión r*butilo 
Un catitin i' 
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1 í 

CH,©(2I9I 

CH ,Br 

CH,CH.©<IIM) 

■ 
i 

n i J ■% ■■ J: H _ 

Kur - ^ R ' t o r 

CH,CHC'H,II64) 

' Vi 

CH, 

C CH (149) 

1 
C W H . B r C H J C H C H J 

1 
Br « 

CH. 

:H.,-¿~CH, 

Fíg. 5*9 Estabilidades de carbocationes en relación con los bromuros de 
alquilo, (Los gráficos están alineados entre a para facilitar la comparación.) 

Utilizamos bromuros de alquilo para nuestra comparación, pero igualmente pudimos 
emplear fluoruros, cloruros o yoduros de alquilo* o los alcoholes correspondientes. Las 
energías de disociación de enlaces de la labia 1.3 muestran para todos estos compuestos el 
mismo orden de estabilidad de carbocationes, Incluso las magnitudes de diferencias energéti
cas, en kcal/mol, son casi las mismas, cualquiera que sea la clase de compuestos de origen. 
La diferencia entre los cationes metilo y f-butilo, por ejemplo, en relación con diversos 
sustratos, es: fluoruros. 67 kcal; cloruros. 70 kcal; bromuros, 70 kcal; yoduras, 72 kcal. y 
alcoholes. 66 kcal. 

En relación con el sustrato del cual se forma cada uno, el orden de estabilidad de 
carbocationes es: 

Lstabilrdad di carbucattom^ y >r > r>c iv 
Descubriremos que este mismo orden no sólo se aplica a los carbocationes cuando se forman 
por hctcrólisis. sino también cuando se forman mediante procesos enteramente diferentes. 

Las diferencias de estabilidad entre carbocationes es mucho mayor que entre radicales 
libres. El radical libre r-butilo, por ejemplo, es sólo 12 kcal más estable que el metilo; el 
catión f-butilo es, según el sustrato, 66*72 kcal más estable que el catión metilo. Estas 
diferencias, mucho mayores, en estabilidad, dan origen a efectos mucho mayores en la 
reactividad. 

Hasta este momento, nuestro análisis se ha basado en energías de disociación de enlaces. 
las cuales se miden en la fase gaseosa. Sin embargo, casi toda la química de carbocationes se 
desarrolla en solución y, como sabemos, los disolventes pueden ejercer efectos estabilizantes 
poderosos en solutos iónicos. ¿Es válido el orden de estabilidades establecido para carboca
tiones en solutos iónicos, ¿Es válido el orden de estabilidades establecido para carbocationes 
en solución? Se da respuesta a esto en forma más directa, midiendo, en varios disolventes, los 
&H para la generación de carbocationes, utilizando el método del superácido de Olah. Los 
valores obtenidos revelan el mismo orden para la estabilidad de carbocationes, en relación 
con el sustrato de origen, que las energías de disociación* Incluso las diferencias en 
estabilidad, en kcal/mol, son prácticamente las mismas, 

RCl + SbF, R'SbFiCl \H = calor de ionización 
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Hemos logrado así un orden de estabilidades de carbocalioncs que vale tanto para 
soluciones como para la fase gaseosa, y que es aplicable a la generación de carbocaliones con 
una amplia variedad de sustratos y en una vasta gama de reacciones químicas, A medida que 
avancemos nuestro estudio, añadiremos otros tipos de carbocaliones a nuestra serie y 
examinaremos otros tipos de reacciones mediante las que pueden ser generados. 

Veamos ahora cómo puede justificarse este orden. 

5 .21 Estabilización de carbocaliones. Distribución de la carga. 
Kfectos polares 

El rasgo característico de un carbocation es, por definición, su carbono deficiente en 
electrones y su correspondiente carga positiva. La estabilidad relativa de un carbocation está 
determinada principalmente por su mayor o menor capacidad para acomodar dicha carga. 

De acuerdo con las leyes de la electrostática, la estabilidad de un sistema cargidu 
aumenta con la dispersión de la carga. En consecuencia, todo factor que tiende a esparcir la 
carga positiva dd carbono deficiente cn electrones, y distribuirla sobre el resto del ion* debe 
estabilizar al carbocation, 

Consideremos un sustituyeme. G, ligado a un carbono electrónicamente deficiente, en 
lugar de un átomo de hidrógeno. En comparación con este último. G puede liberar, o 
aceptar, electrones Tal efecto sobre la disponibilidad de electrones en el centro reactivo se 
denomina efecto polar. 

FAlabilidad de «rbnciiUQfK* 

t, - C » 

CJ libera electrones 
rfupmd la torga. 
estabiliza ai catión 

G- C© 

G atrae electrones: 
tniemifica h carga. 

dfietíobkhza al cation 

Un sustituyente que libera electrones tiende a reducir la carga positiva en el carbono 
deficiente cn electrones; al hacer esto, el propio sustituyente se torna algo positivo: la 
dispersión de la carga estabiliza al carbocation. 

Un sustituyente que atrae electrones tiende a intensificar la carga positiva cn el carbono 
deficiente en electrones, asi el carbocation resulta menos estable. 

Acabamos de ver que el orden de estabilidad de carbocationes es el siguiente: 

Estabilidad de carbocationes 3* > 2* > T > C H / 

Por definición, la distinción entre cationes primario, secundario y terciario es el número de 
grupos alquilo ligados al carbono con deficiencia electrónica. Luego, los hechos establecen 
que, cuonto mayor es el número de grupos alquilo, más estable es el carbocation. 

H-
H 

-ce 
i 

H 
Catión metilo C* 

Liberación 4 

R-

cor 

i . . 

7 
i prima no 

lecíronra dispersa 

R 

R—C© 
H 

Catión secundario 

la 

R 

R—ce 
R 

Caiión terciario 

carga, estabiliza al ion 
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Si nuestra generalización sobre dispersión de carga tiene aplicación en este caso, quiere 
decir que los grupos alquilo liberan electrones. 

¿Es la liberación de electrones lo que hubiéramos esperado de grupos alquilo? Ingold 
[Sec. 5.12) ha propuesto que los grupos alquilo, al carecer de tendencia polares fuertes 
propias, pueden realizar prácticamente todo lo que otros grupos presentes en la molécula les 
demande. La acumulación de hechos prueba que electivamente es asi: a menudo, los grupos 
alquilo tienden a estabilizar tanto a cationes, como a aniones, indicando liberación o 
atracción de electrones según sea la demanda. En un carbocatión* el carbono con deficiencia 
electrónica necesita urgentemente electrones —es como si fuera un elemento distinto muy 
electronegativo—. por lo que induce a los grupos alquilo a liberarlos para satisfacer esa 
necesidad. 

Ahora, ¿cómo ejerce un sustituyeme su efecto polar? A pesar de la cantidad ingente de 
trabajo realizado —y que se sigue realizando—* no hay acuerdo general, excepto en que 
deben operar por lo menos dos factores. Consideraremos que la atracción o liberación de 
electrones es el resultado de la operación de dos factores: el efecto inductivo y el de re
sonancia: 

El efecto inductivo depende de la tendencia «intrínseca» de un sustituyeme a liberar o 
atraer electrones -por definición, su electronegatividad , y actúa a lo largo de la cadena 
molecular o a través del espacio. El efecto se debilita gradualmente con el aumento de la 
distancia al sustituyeme. La mayoría de los elementos que suelen sustituir hidrógeno en una 
molécula orgánica son más electronegativos que el hidrógeno, de modo que estos sustituyen-
tes suelen ejercer efectos inductivos de atracción de electrones; por ejemplo: —F, —CU —Br. 
—I, —OH, —NH2, - N 0 2 . 

El efecto de resonancia implica deslocalización de electrones — típicamente los denomi
nados electrones n (pí>—* Depende del solapamiento de ciertos orbitales, por lo que sólo 
puede operar cuando el sustituyeme se encuentra localizado de ciertos modos especiales en 
relación con el centro de carga. Por su naturaleza, el efecto de resonancia es estabilizante 
(Sec. 10.I4), de modo que supone una extracción de electrones de un centro cargado 
negativamente y a una liberación de electrones hacia un centro con carga positiva. 

La naturaleza de la liberación de electrones por los grupos alquilo no está clara. Puede 
que se trate de un efecto inductivo; puede ser uno de resonancia {hiperconjugación. Sec
ción 10-16), siendo proporcionados los electrones por solapamiento de enlaces a con el orbi
tal p vacio de un carbono deficiente en electrones. Puede muy bien ser una combinación 
de ambos. Cuando nos referimos en este texto al efecto inductivo de grupos alquilo, debe 
entenderse que éste puede incluir una contribución de la hiperconjugación. 

Como quiera que se genere, el efecto polar de los grupos alquilo no es poderoso, sin 
embargo da como resultado diferencias muy grandes de estabilidad entre las diversas clases 
de carbocationes* Estas diferencias debemos tenerías muy presentes al ocuparnos de la 
química de tos carbocationes, que es muy variada. 

5 .22 Reacción SN1; reactividad. 
Facilidad de formación de car bocal iones 

Volvamos una vez más a la sustitución nueleofilica y a la pregunta de cómo la estructura del 
grupo alquilo afecta a la reactividad. Ya vimos (Sec. 5J5) que la reactividad SN2 disminuye 
en la serie CH3W. l \ 2 \ 3 \ como postularon Hughes e Ingold (Sec. 5.12). Veamos ahora 
cuáles son los hechos en relación con la otra mitad de su teoría dual: ¿cambia la reactividad 
por SN1 en el sentido contrario a lo largo de la misma serie? 
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En condiciones que favorezcan ampliamente la SNL se obtienen los resultados si
guientes: 

Sustitución S s l : reactividad rclnfiin 

R - W + CF.COOH —► R - O C O C F * * H—W 

CH¿ o i H H 
I 

í í i r C W > i H (- W > < H C' -W > H C - W 

CH, H H H 
'-Butilo Itopropíio E tilo Metilo 

V^LX- l íUd 
rdauvj >10* 1,0 < W* < lO"1 

tSnlí 

Se confirma asi el orden de reactividades postulado. También, las diferencias en reactividad 
son, como se señaló, mucho más grandes que las que se encontraron para la reacción SK2 
—véase la curva SN1 fuertemente ascendente de la figura 5.1 |Sec. 5.12)—. Por S s l . los 
sustratos terciarios son más de un millón de veces más reactivos que los secundarios, que a 
su vez son por lo menos 10000 veces ■ y es probable que más de un millón— más reactivos 
que los primarios. 

Incluso se cree que estas diferencias están subestimadas. Las reactividades de los sustratos primarios y 
metílicos son muy inferiores a los valores máximos indicados: es probable que aun las bajas velocida
des medidas para ellos son en ¿ran parte SN2* no para SNL actuando el disolvente como nuclcófilo 
(Set 6.9). 

En consecuencia, la reactividad de los sustratos en la reacción SN1 sigue la secuencia: 

Reactividad eo SO 3r > 2: > I* > CHjW 

Ahora bien, el paso determinante de la velocidad en SNI es la formación de) carbocatión; 
esto es* un sustrato sufre S s l más rápido que otro porque forma el carbocatión más rápido. 
Por tanto, nuestra secuencia de reactividad conduce directamente a otra que indica la 
velocidad relativa de formación de car boca t iones: 

Velocidad de formación de car boca tione* ¥> T > I o > C H , * 

Al ordenar los carbocationes de acuerdo con su velocidad de formación, lo hemos hecho 
simultáneamente en el orden de sus estabilidades. Cuanto más estable es un carbocatión, más 
rápida es su formación. 

Probablemente ésta es la generalización más conveniente de la estructura y reactividad 
que aparece en este libro —o que de hecho existe en la química orgánica—. Los carbocatio
nes se generan a partir de muchos compuestos distintos de los halogenuros de alquilo* y en 
reacciones diferentes de la sustitución nucleofilica. No obstante, en todas estas reacciones, 
en las que se generan carbocationes. ¡a estabilidad de éstos desempeña un papel importante en el 
gobierno de la reactividad y la orientación. 

¿Cómo podemos demostrar el hecho de que la velocidad de formación de un carboca-
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tión depende de su estabilidad? Como siempre, para dar respuesta a esto, debemos conside
rar la reacción especifica implicada en este caso, laSNl y comparar la estructura de los 
reactivos con la del estado de transición, 

En una reacción SNi de un halogcnuro de alquilo» el carbocatión se forma por 
hcterólisjs de la molécula del sustrato; esto es, por ruptura del enlace carbono-halógeno. En 
el reactivo, el carbono y el halógeno comparten un par de electrones; salvo por una 
polaridad moderada, estos dos átomos son neutros* En los productos, el halógeno se ha 
llevado consigo el par de electrones, quedando el carbono con sólo un sexteto: el halógeno es 
portador de una carga negativa completa, mientras que el carbocatión tiene una carga 
positiva neta centrada en un carbono. 

En el estado de transición, el enlace C—X debe estar parcialmente roto, y el halógeno 
ya ha quitado parcialmente el par de electrones al carbono. Aquél ha ganado parcialmente la 
carga negativa que ha de llevar en el ion halogcnuro. Es más, el carbono ha ganado 
parcialmente la carga positiva que ha de llevar en el carbocatión. 

R:X R-
B 
:X — R* +:X 

Reactivo EiUdo de transición Productos 
R ríen* carga R ntne rur^a 

pmiiim partial ptmtkva compieiü 

Los grupos liberadores de electrones tienden a dispersar la carga positiva parcial (¿+) 
que se está desarrollando sobre el carbono, estabilizando asi el estado de transición. La 
estabilización de este rebaja la EM, y permite una reacción más rápida (véase Fig. 5.10). 

4. * , 
RiCH—Br 

Avance de la reacción 

Flg. 5.10 Estructura molecular y reactividad. La estabilidad del estado de 
transición refleja la estabilidad del carbocatión: el más estable se forma con 
mayor velocidad. (Los gráficos están alineados entre sí para facilitar la 
comparación.) 
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De esta manera, y según el grado de ruptura del enlace C—V el grupo alquilo posee el 
carácter del carbocatión que ha de originar El mismo factor, la liberación de electrones, que 
estabiliza al carbocatión* también estabiliza al carbocatión incipiente en el estado de 
transición. 

En 1979, Edward Arnett (Universidad de Duke) y Paul Schleyer (Universidad de 
Erlangen-Nümbcrg) publicaron «una corroboración extraordinaria de la validez fundamen
tal de la "leona carbocatiónka de la química orgánica"». Para un conjunto de sustratos de 
estructuras ampliamente diferentes, compararon los valores de las / , . de reacciones v j con 
los calores de ionización en soluciones de superácidos, y hallaron una dependencia cuantito* 
tiva directa entre la velocidad de formación de carbocationes y la estabilidad de éstos. 
Confirmaron que el carbocatión más estable se forma más velozmente. 

A medida que nos enfrentamos a otras reacciones con formación de carbocationes, 
debemos examinar para cada una de ellas la estructura del estado de transición. En la 
mayoría de estas reacciones, sino en todas, descubriremos que el estado de transición se 
distingue de los reactivos principalmente por parecerse al producto* El carácter carbocatióni* 
co del estado de transición será el factor que más afecta a la £,c(, por consiguiente, cuanto 
más estable es el carbocatión, más estable será el estado de transición que conduce a aquel, y 
más rápido se formará el carbocatión. 

Sin embargo, lo estudiado aquí será aplicado de un modo aún más general Retornare* 
mos una y otra vez a la relación entre efectos polares y dispersión de carga, y entre esta 
última y estabilidad. Hallaremos que estas relaciones no sólo nos ayudarán a comprender 
reacciones carbocatiónicas de muchos tipos, sino también todas aquellas en las que se 
desarrolla o desaparece una carga —bien positiva o negativa—. Estas incluirán reacciones 
aparentemente tan distintas de la sustitución SNI como la deshidratación de alcoholes* la 
adición a alquenos y la sustitución aromática —tanto clectrofilica como nueleofilica— y las 
propiedades fundamentales de acidez y basicidad. 

Por consiguiente, las diferencias en la reactividad por SNI dependen de las diferencias de 
estabilidad entre las diversas clases de carbocationes. En la siguiente sección veremos que 
estas diferencias de estabilidad llevan a un comportamiento sorprendente de los carbocatio
nes. 

5 .23 Transposición de carbocationes 

Anteriormente dijimos que el desarrollo de la teoría de los carbocationes se debe a un 
esquema de comportamiento. La característica más destacada de ese esquema es la ocurren
cia de transposiciones* 

Por ejemplo, en la sustitución nueleofilica se observa a veces que el grupo entrante, Z, se 
une a un carbono distinto al que originalmente estaba ligado el grupo saliente, X. Por 
ejemplo: 

CH .CH : CH : -X - ^ - C H J C H C H J 

Sustrato n-propíllco _ 

Producto ñopropihco 
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CH, ' H 

CH, C C H j - X - ? - C H , - C - C H , 

H 
Sucinto isobuilIKo 

CH, 

C H , - C - < H - C H , 

H X 

- L . 

2 
ProdWtO f-txit ihco 

CH, 

C H J - C - C H - C H J 

2 H 
Su&trato 3-met i I-2» bu tilico Producto 2-metil-2-butíhco 

(Producto I -pen tilico) 

En cada uno de estos casos podemos observar que. para acomodar Z en la posición nueva, 
debe producirse una transposición de átomos de hidrógeno en el sustrato. La transformación 
de un grupo /t-propilo a uno isopropilico, por ejemplo, requiere la eliminación de un H del 
C-2, y la unión de un H al C- l . 

A veces, se produce incluso una transposición del esqueleto carbonado: 

CH, 

C H j - C C H . - X 

CH, 
Suitrato ncopentilioo 

CH, 

C H , - C — C H - C H , 

-Z+ 

-£* 

< II 

CH, C CH,CH] 
i 
2 

Producto i-pcnnln.il 

CH, 

C H . C - C H - C H , 

( H j X Z C H , 

Sustrato JjHJimcül-2-butítico Producto 2¿-dinwiil*2*biiliJicQ 

En reacciones de tipos diferentes —eliminación, adición—, también se observan trans
posiciones similares a las presentadas. Esta similitud de comportamiento plantea una 
similitud en el mecanismo. Por muy distintos que sean los diversos mecanismos, todos tienen 
una característica común: en alguna etapa se forma el mismo intermediario, y es éste el que 
sufre la transposición* Este intermediario, propuesto claramente por primera vez en 1922 por 
Hans Meerwein (Sec. 5.17), es el carhocatión. 

Pues bien, de los dos mecanismos propuestos para la sustitución nueleofilica, solamente 
el SNI se postula que involucra un carbocatión intermediario, por lo que sólo esperamos que 
las reacciones procedentes de SNl se acompañen por estas transposiciones características. En 
contraste, el paso único postulado para Ss-2, sencillamente no proporciona oportunidades 
para tales transposiciones. 

La suposición anterior se corrobora cxpcrimcntalmcntc, como se ilustra en el siguiente 
ejemplo* Los sustratos de ncopentilo son particularmente propensos a transponerse a 
productos t-pentílicos: en una solución de etóxido de sodio en etanol, el bromuro de 
ncopentilo sufre una reacción (lenta) de segundo orden, generando éter etil ncopcntil, no 
transpuesto; en una solución que sólo contiene etanol. sufre una reacción (lenta) con cinética 
de primer orden, para dar éter etil f-pcnlil (y otros productos transpuestos). 
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CH, 

C H j - C - C H j - B r 

CH, 
Bromuro de 
ftcopentilo 

C,H,0 
i W 

C:HtOH 
P r 

CH, 

CH,-C-CH,-OC,H. 

CH, 
Elet etil ncopeniil 

CH, 

C H J - C - C H J - C H Í 

OC2H5 

Elcr a i l f pcniíl 

+ 

alqucDOf 
<5«C 7J!) 

jVo fcúrv transposición 

Hay transposición 

La ocurrencia y ausencia de una transposición es una diferencia notable, y proporciona 
otra pieza de evidencia de que hay dos mecanismos para la sustitución nueleofilica. Además, 
la transposición es un apoyo poderoso para la forma particular del mecanismo SNI —la 
mediación de carbocationes—, porque liga este mecanismo a otros de aquellas clases de 
reacciones en las que también se observan transposiciones. La correlación entre transpo
sición y cationes intermediarios es tan fuerte que, en ausencia de otra información acerca de 
un ejemplo particular de sustitución nueleofilica, se considera una transposición como 
evidencia de que la reacción es SNl. 

Sobre esta base, entonces, podemos explicar los productos observados de la manera 
siguiente. Un sustrato n-propílico. por ejemplo, da el catión n-propilo, el cual se transpone el 
catión isopropilo, que se combina con el nucleófilo para dar el producto de isopropilo. 

CHjCH:CH2-X C H J C H Í C H J ® * X 

C H J C H J C H ? 

Un cútíón i 

CH,CHCHj 
Un cortón F 

Transpoiición 

CH1CHCH3+ :2 CHJCÜCHJ 

Z 

De manera similar, el catión isobutilo se transpone al r-butilo, 

CH, 
CH,-C-CH^ -

H 
Un corita t3 

CH, 
— CH.-C-CH, 

Uñ anión r 

Transposición 
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el callón 3-metiI-2-butilo se transpone al 2-mciil-2*butilo, 

CH, 
CHj-C-CH-CH, 

H 
VH «110« .* 

• 

CH, 
CH. ( ( H C H , 

© 1 
H 

Vn nuUm 3 

Tninsptwtcian 

el catión neopcniílo se transpone al i-pentilo. 

CH, CH, 

CH,-C-CH.® — CH.-C CH.CH, Tmaprnkti* 
I ' @ 

CH3 
fu (alió» I Vn i-oiiVi» í 

y el catión 3.3-dimctil-2-butilo se transpone al 2.3-d¡melil-2-bulilo. 

CH, 

CH,-C-<H CH, 
1 ffl 
CH, 

Un mtián 2 

CH, 

• CH, C CH -CH, 
$ 

CH, 
Vn í*ttkm .i 

Transposición 

Podemos observar en cada caso, que ¡a transposición se realiza de manera tal que un catión 
menos estable se conviene en otro más estable: uno primario en uno secundario, uno primario 
en uno terciario, o uno secundario en uno terciario. 

¿Cómo sucede esta transposición? Frank Wliitmore (Universidad del Estado de Pcn-
silvania) describió la transposición así: un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo migra am 
un par de electrones desde un carbono adyacente al que es portador de la carga positiva. Rl 
carbono que pierde al grupo migratorio adquiere la carga positiva. Una migración de 
hidrógeno con un par de electrones se conoce como desplazamiento de hidruro; una 
migración similar de un grupo alquilo es un desplazamiento de alquilo. Estos son sólo dos 
ejemplos del tipo más común de transposición, los desplazamientos 1,2: fas transposiciones en 
las que el grupo que miyra se desplaza de un átomo al vecino inmediatamente* 

- C - C - — . - C - ¿ - — - C ~ C - Undeipl 
H ® H J • H 

azamicnto de hidruro 
IV*plM/4mitnlos 1,2 

—£—C— """~* * * —+ —V~"C— Un desplazamiento de alquilo 
R © I K J ® R 

Podemos exnlicar las transposiciones en reacciones SN1 como sigue. Se forma un 
carbocatión por perdida del grupo saliente del sustrato. Si un desplazamiento 1,2 de 
hidrógeno o alquilo puede generar un carbocatión más estable, entonces tiene lugar esa 
transposición, t i carbocatión nuevo se combina ahora con el nudeófilo, para dar el producto 
de la sustitución. 
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En el caso del catión n-propilot por ejemplo, un desplazamiento de hidrógeno da el más 
estable catión isopropilo: la migración de un grupo metilo sólo formaría un catión n-propilo 
diferente. 

H 

C H , - C - C H ? 

H 

ttVftA II 

I! 
I 

C H . - C - C H , H 
© 

u ni 41 ir 
H 

©C C H ; - C H j 
I 
El 

En el catión isobutilo, el desplazamiento de hidruro da un catión terciario, por lo que se 
prefiere a una migración de metilo, que sólo generaría un catión secundario. 

■Iff* H 

CH, 

C H , - C - C H ? 
l 
H 

Vn catión I 

CH, 

CH, C CH, -H 

Vn «tifian $ 

H mftnra 

--* CHy-C- C H J - C H Í 

H 
Vn «xión T 

En el caso del catión 3.3-dimctil-2-hutilo, por otra parte, un desplazamiento de metilo 
puede dar un catión terciario» y es la transposición que tiene lugar 

mipi H 

CH, H 

CHj-C-CH-C-H 
© f 

CH. H 

lú*r. 

CH, 

C H . - C - C H CH, 
© 

CH, 
Un folión i 

CH, 

- C H , - C — C H - C H 0 

I ! 
CHjH 
Vn catión f" 
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Podemos imaginar la transposición como una reacción ácido-base intramolecular, en la que el ácido 
más fuerte, como es usual, toma la base. La base es el grupo migratorio con sus electrones (hidruro o 
alquilo). Compiten por ella dos ácido» de Lewis: los carbonos electrónicamente deficientes en los 
carbocationes alternativos. En la transposición n-isopropilo, por ejemplo, es más deficiente en 
electrones el C-l y, por consiguiente* es el ácido más fuerte, por lo que termina tomando la base. 

Al igual que se comprobó la realidad de los carbocationes. también se comprobó la de 
su transposición. Preparados en condiciones superácidas del método de Olah, y estudiados 
mediante la espectroscopia, ha podido observarse la transposición de carbocationes; ha 
podido medirse la velocidad de algunas transposiciones y se han calculado sus /._. Si se 
añade agua, esta se combina con el catión transpuesto, apareciendo el —^OH en una nueva 
posición en la molécula* Nuevamente observamos aquí los pasos propuestos para SN1 como 
etapas individuales, pero esta vez con transposición: primero, la formación de un carboca-
tión; después, su transposición a un nuevo catión, y, finalmente, la combinación de este 
catión transpuesto con el nucleófilo. 

t n nuestra breve familiaridad con el carbocatión, hemos conocido dos de sus reaccio
nes. Un carbocatión puede: 

(a) combinarse con un nucleófilo; 
(b) transponerse a un carbocatión más estable. 

Esta lista crecerá rápidamente. 
En una transposición É como en todas ¡as demás reacciones de un carbocatión. et átomo de 

carbono deficiente en electrones gana un par de éstos* ú expensas ahora de un átomo de carbono 
vecino, uno capaz de acomodar mejor la carga positiva. 

En el capitulo 6 veremos otro aspecto de la reacción SNI y examinaremos el factor que 
hace posible todo: el disolvente. Por ahora, regresemos al punto inicial, la competencia entre 
SHI y S N 1 

5 . 2 4 S N 2 contra SN1 

Hasta el momento hemos descrito dos mecanismos para la sustitución nueleofilica: el SN2, 
caracterizado por 

(a) una cinética de segundo orden, 
(b) inversión estereoquímica completa, 
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(c) ausencia de transposiciones, y 
(d) la secuencia de reactividades CH3W > l* > 2o > 3o; 

y el S^l, caracterizado por 

(a) una cinética de primer orden, 
(b> racemización, 
(c) transposiciones, y 
(d) la secuencia de reactividades 3C > 2o > Io >CH3W 

Excepto la mención breve de la sección 5.12. hemos tratado estos mecanismos como 
temas separados. Estudiemos ahora ia relación entre ambos. Para un sustrato dado y un 
determinado conjunto de condiciones, ¿cuál será el mecanismo que seguirá una reacción?. 
¿qué podemos hacer, en lodo caso, para dirigirla hacia uno u otro mecanismo? 

Para responder a estas preguntas, consideremos lo que sucede a una molécula del 
sustrato. Puede sufrir un ataque por atrás por el nucleófilo. o bien someterse a una 
heterólisis, con formación de un carbocatión, El proceso que sea más rápido será el que 
determine el mecanismo predominante. {Recuérdese: heterólisis es el primer paso del 
mecanismo SNI —y determinante de la velocidad—.) Una vez más. debemos prestar atención 
a la velocidad relativa de las reacciones que compiten* 

1+ [Z—-R—W] —► Z R + :W S*2 
Ataque nucteoftlko 

R—W 

ft-w] R® + :W S.i 
HctcrátiAtA 

■ * - Z-K 

Examinemos cada uno de los componentes del sistema de reacción y veamos el efecto 
que ejerce sobre esta competencia entre el ataque nucleoñlico y la heterólisis. 

Comencemos con el sustraía, que consta de dos partes: el grupo alquilo y el grupo 
saliente. La naturaleza del grupo saliente es, por cierto, vital para que ocurra sustitución. 
Cualquiera que sea el proceso que se está realizando, ataque nucleofüico o heterólisis. se está 
rompiendo la unión con el grupo saliente; cuanto más fácil resulte esta ruptura —esto es. 
cuanto mejor sea el grupo saliente . más rápidamente procede la reacción. Un grupo 
saliente mejor acelera, por tanto, la reacción de ambos mecanismos, y. efectivamente, acelera 
ambos aproximadamente en igual magnitud. El resultado es que la naturaleza del grupo 
saliente tiene poco efecto sobre el predominio de uno u otro mecanismo* 

En contraposición, la naturaleza del grupo alquilo, K. Je! sustrato ejerce un efecto 
profundo en el mecanismo que se seguirá. En R operan dos factores: el impedimento cstérico* 
que determina en gran medida la facilidad del ataque por atrás; y la capacidad para acomodar 
una carga positiva* que determina preponderan teme me la facilidad de la heterólisis. Proce
diendo en la serie de alquilos simples CH3. Io, 2°, 3*, el grupo R resulta por definición, más 
ramificado. Hay un aumento regular en el número de sustituyentes sobre el carbono: 
sustituyeme* voluminosos, liberadores de electrones. Aumenta el impedimento esterico. con 
lo que el ataque por atrás se hace más difícil y, por consiguiente, más lento. Al mismo tiempo 
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aumenta la capacidad para acomodar una carga positiva: la heterólisis se hace más fácil y 
rápida. 

. * 5*2 
RX = CH,X I" 2o 3o «« i r . 

... ■ V 

El resultado es el esquema que ya hemos visto: para sustratos metílicos y primarios, una 
predisposición hacia SN2; para terciarios, una predisposición hacia S*! Para los sustratos 
secundarios, hay una tendencia hacia un comportamiento intermediario: una mezcla de 
ambos mecanismos o, como veremos en la sección siguiente, quizás un mecanismo con 
características tanto de SN2 como de v ! 

A pesar de esta predisposición de un sustrato en particular hacia uno u otro mecanismo, 
podemos controlar el curso de una reacción en un grado considerable mediante nuestra 
selección de condiciones experimentales* Para apreciar cómo puede lograrse esto, examinare
mos los demás componentes del sistema reaccionante. 

Analicemos ahora el nucleófilo La diferencia clave entre los mecanismos SN2 y Ssl 
reside realmente en cuándo participa el nucleófilo: en el paso que determina la velocidad 
del SN2, pero después del paso determinante de la velocidad de S*L Esta diferencia en la 
secuencia conduce directamente a dos factores que contribuyen a precisar el mecanismo que 
ha de seguirse: la concentración del nucleófilo y su naturaleza, 

La velocidad de SN2 depende de la concentración del nucleófilo, [:Z]; sabemos que la 
reacción es de segundo orden (Sec. S.I3). 

velocidad =A|RW|(:ZI &*2 

La velocidad de SNI es independiente de (:Z]; la reacción es de primer orden (Sec 5.16). 

velocidad - 4(RW] S*l 

Un aumento en [:Z] acelera la reacción de segundo orden, pero no tiene ningún efecto sobre 
la de primer orden: la fracción de la reacción por SN2 aumenta. Una disminución de [:Z] 
retarda la reacción de segundo orden, pero no ejerce efecto sobre la de primer orden: 
disminuye la fracción de la reacción por SN2. El resultado neto es que, a igualdad de otras 
condiciones, una concentración elevada del nucleófilo favorece la reacción Ss2. y una concen
tración baja favorece la reacción Sn1, 

La velocidad de SN2 depende, igualmente, de !a naturaleza del nucleófilo: uno más fuerte 
ataca más velozmente al sustrato. La velocidad de SNI es independiente de la naturaleza del 
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nucleófilo: más Tuerte o más débil, el nucleófilo espera hasta que se haya formado el 
carbocatióa El resultado neto es que, a igualdad de otras cosas, un nucleófilo fuerte favorece 
la reacción SN2r y un nucleófilo débil favorece la reacción S#t. 

Ya tuvimos ocasión de apreciar este efecto en la sección 5.23. El bromuro de neopentilo 
reacciona con el nucleófilo fuerte, ctóxido, para generar neopentil ctil eter no transpuesto, lo 
que claramente es una reacción SN2. Reacciona con el nucleófilo débil, elanol, para dar 
r-pentil etil éter transpuesto: es, sin lugar a dudas* una reacción S¡J. 

No hemos considerado el tercer componente del sistema, el que ofrece el mayor campo 
de acción para el control de una reacción: el disolvente. En el capítulo 6 examinaremos 
detalladamente su papel 

AJ comenzar este capítulo dijimos que una reacción química es el resultado de una competencia: lo que 
realmente sucede cuando se mezcla un conjunto de reactivos en ciertas condiciones particulares es 
aquello que ocurre más rápido. Hasta ahora nos ha interesado la competencia que hay cnirc dos 
caminos diferentes para la sustitución nuclcofilica* En el capítulo 7 encontraremos una competencia 
adiciona]: entre la sustitución nucleofllica y un tipo de reacción totalmente diferente: la diminución, En 
todo esto, lo que nos interesa son los factores que favorecen un mecanismo o un tipo de reacción sobre 
otra y, cuando es posible, lo que podemos hacer para controlar el resultado. 

5 .25 Reacción de alcoholes con haloccnuros do hidrógeno. 
Catálisis acida 

Un método para obtener halogcnuros de alquilo se da empleando la reacción de alcoholes 
con halogcnuros de hidrógeno (Sec. 5.7). Estudiemos con más detenimiento esta reacción, no 
sólo como método de síntesis importante, sino como ejemplo de una sustitución nucteoftlica. 

R—OH + HX ► R X + H?0 
Alcohol llalogenuro de ulquilo 

Al hacer esto, veremos algo que resulta completamente nuevo: la manera de transformar 
instantáneamente, un grupo saliente pobre en otro muy bueno* y sin más esfuerzo que el de 
verter una solución de una botella en un matraz. Veremos el tipo más importante —y más 
simple- - de efecto catalítico que conoce el químico orgánico: uno que tiene un papel clave en 
la química de compuestos de todo tipo, tanto en el tubo de ensayos, como en el organismo 
vivo, 

Los alcoholes reaccionan con facilidad con ios halogcnuros de hidrógeno para dar 
halogenuros de alquilo y agua. La reacción se produce haciendo pasar halogenuro seco por 
el alcohol o calentando el alcohol con el ácido acuoso concentrado. En presencia del alcohol, 
a veces se genera bromuro de hidrógeno mediante la reacción entre ácido sulfúrico y 
bromuro de sodio. 

El menos reactivo de los halogenuros de hidrógeno, el HCI, requiere, por lo general, la 
presencia de cloruro de cinc para reaccionar con alcoholes primarios y secundarios; por otra 
parte* el alcohol f-butilico, muy reactivo, se convierte en el cloruro por simple agitación con 
ácido clorhídrico concentrado a temperatura ambiente. Ejemplos: 

CHjCHjCH^CHjOH Hm
0"»—► CH3CH2CHiCH2Br 

Akohol *-butílico N*BC. H,SO4 Bromuro de n-butilo 
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Alcohol «♦propílíco Cloruro de n-propilo 

CH, CH 

uwp. unto* T\K 

Alcohol r-hutilico Cloruro de t-butilo 

Enumeremos algunos hechos conocidos acerca de ta reacción entre alcoholes y haloge-
nuros de hidrógeno. 

(a) La reacción es catali/iida por ácidos. A pesar de que los propios halogenuros de 
hidrógeno acuosos son ácidos fuertes, la presencia de ácido adicional acelera la 
formación de halogenuros. 

(b) Hay transposición del ftrupo alquilo. saho en la mayoría de los alcoholes primarios. 
El grupo alquilo de) halogcnuro no tiene siempre la misma estructura que en el 
alcohol original Por ejemplo: 

; H , H <¡HJ y 
- C - C H i (pero nada de C H j - O — C - C H , 

CH¿ OH Cl CH., CHiCI 
)„M)ini<:ii1-?-buiano1 2-Ooro-2J-dimeiilbuiano 

CH, CH, 
C H , - C - C H : - O H -Ü2-* C H . - C - C H J - C H J 

, H a 
Alcohol fieopenülico Cloruro de f-pentito 

Podemos apreciar que e! halógeno no siempre se une al carbono que originalmente 
tenia cl hidroxilo (primer ejemplo); aún puede ser diferente cl esqueleto carbonalo 
del producto al del material de partida (segundo ejemplo). 

Por otra parte, y tal como se ilustró para tos alcoholes rt-propílico y n-butílico, 
la mayoría de los alcoholes primarios dan altos rendimientos en halogenuros 
primarios sin transposición* 

(c) í l orden de reuciñidad de los alcoholes con HX es 3 > 2 > I <CH> La reactividad 
decrece a lo largo de la mayor parte de la serie (este orden es la base del ensayo de 
Lucas, Sec. 18.9), pasa por un mínimo en 1' y aumenta de nuevo en CH3. 

¿Qué nos sugieren los hechos recién enumerados en cuanto al mecanismo de la reacción 
entre alcoholes y halogenuros de hidrógeno? 

La catálisis por ácido sugiere que está involucrado cl alcohol protonado R O H 2 \ Las 
transposiciones establecen que los carbocationes son intermediarios —aunque no con al
coholes primarios--. La idea de los carbocationes se apoya en el orden de reactividad de los 
alcoholes, que corre paralelo a la estabilidad de los carbocationes. excepto para cl metilo. 
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Basándonos en estas evidencias, formulamos el mecanismo siguiente: 

(1) R - O H + H X 5 = £ R—OH2 ' + :X 

(2» R - O H r 5 = í R* + H 20: 

(3) R* + -X- — - R \ 

El alcohol acepta el ion hidrógeno para formar la especie protonada (paso H que se disocia 
en agua y un carbocatión (paso 2); el carbocatión se combina entonces con un ion halo* 
genuro (no necesariamente con el del paso I) para formar el halogcnuro de alquilo (paso 3). 

Observando el mecanismo expuesto, reconocemos la naturaleza de la reacción: sustitu* 
ción nucteo/ilica, con el alcohol protonado como sustrato y el ion halogcnuro como 
nucleófilo. Una vez reconocido el tipo de reacción, las evidencias de la información encajan. 

El conjunto de ecuaciones expuesto arriba es, por supuesto, el mecanismo para la 
sustitución S J . Los alcoholes primarios no se transponen, simplemente porque no reaccio
nan por este mecanismo, sino por el SN2: 

X + R—OH/ > [X R—OH a | * X R ♦ H O: parala mayoría de los 
alcoholas I v metanol 

Tenemos aquí otro ejemplo de la característica de la sustitución nucleofüica: un cambio 
en la molccularidad de la reacción, en este caso particular entre 2* y Io. Se confirma este 
cambio porque la reactividad pasa por un minimo en I y aumenta nuevamente en el metilo. 

Comenzando con el extremo metilo de la serie, revisemos lo que probablemente suceda 
aquí. El sustrato metílico es el menos capaz de heterólisis y el más abierto para el ataque 
nucleofllico: reacciona por un mecanismo SN2 total También lo hacen los sustratos 
primarios, pero, debido a un mayor impedimento esférico» reaccionan más lentamente que el 
metilo. Los sustratos secundarios presentan un impedimento esterico aún mayor, pero tienen 
mayor capacidad para generar carbocationes. La heterólisis es más rápida para ellos que un 
ataque nucleofilico por un ion halogcnuro. por lo que el mecanismo cambia aquí a S*l Con 
el cambio de mecanismo comienza a aumentar la velocidad. También los sustratos terciarios 
reaccionan por un mecanismo SNI; reaccionan con mayor velocidad que los sustratos 
secundarios, debido a la mayor dispersión de carga en los carbocationes incipientes. 

Hasta ahora hemos tratado esta reacción en función de la clasificación, muy útil, de los 
sustratos en primarios, secundarios o terciarios. No obstante, debemos tener presente que 
esta clasificación —como tal— no es lo importante, sino los tactores que realmente operan; 
en esta reacción, el impedimento esterico al ataque nucleofllico y la dispersión de carga en el 
carbocatión incipiente. Estos factores dan origen —entre otras cosas- a la relación entre 
r , 2", 3 \ y a la competencia SS2-SNL Pero hacen más que esto, pueden hacer que un 
sustrato de una clase actúe como uno de otra; sin embargo, tal comportamiento es 
comprensible con sólo examinar las estructuras implicadas. Veamos dos de tales ejemplos. 

Como se indicó anteriormente, el alcohol neopentílico reacciona con transposición casi 
completa, lo que demuestra, a pesar de ser primario, que sigue un mecanismo carbocatióni-
co. Esto es contrario a nuestra generalización, pero fácilmente explicable. Aunque el 
neopentilo es un grupo primario, es muy voluminoso, de modo que los sustratos neopentüi* 
eos sufren reacciones Ss2 con mucha lentitud (Sec. 5.15). La formación del catión neopentilo 
es también muy lenta; sin embargo, es mucho más rápida que la reacción bimolecular 
alternativa. 

todos, excepto metarufl y la 
mayoría de ios alcoholes I 
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Nuestro segundo ejemplo involucra al l-cloro-2-propanoL Aunque técnicamente es un 
alcohol secundario, reacciona con los halogenuros de hidrógeno de forma «anormalmente» 
lenta, con una velocidad similar a la de un alcohol primario. Esta vez no estamos tratando 
con un efecto estérico. sino con uno polar La velocidad de una reacción SN1 depende de la 

CtCH2~CH-CH* + HX — CICH ; -CH CH3 + H,0 

OH X 
l*Cloro-2-propaao1 l-Ooro-2-haloprop»i»o 

estabilidad del carbocatión que está formando (See. 5.22). Comparemos el catión 1-cloro-
2-propilo con uno secundario simple, por ejemplo, el catión isopropilo. l-l cloro 
electronegativo ejerce un efecto inductivo de atracción electrónica* Como sabemos ya (Sec
ción 5.21 K esto intensifica la carga positiva sobre el carbono deficiente en electrones, por lo que 

CH j -CH-CH¿ C l ~ C H J - C H - C H J 

Catión ¿wjpropilo Catión 1»dofo-2*propik) 
Ei ckvo atrae eteffonty 

mten.\ififti /n tarifa* 
dfKMahiliza a) raitrm 

el carbocatión es menos estable. Esta misma atracción de electrones desestabiliza al catión 
incipiente en el estado de transición, eleva la £mc, y retarda la reacción. 

Estudiemos ahora lo que para nosotros es el aspecto más importante de la reacción 
entre un alcohol y los halogenuros de hidrógeno: la catálisis acida. ¿Que hace el ácido? En un 
primer paso, conviene al alcohol en la especie protonada* que de hecho es el sustrato 
sometido a sustitución* En ausencia de ácido, la sustitución debería implicar —por cualquie
ra de los dos mecanismos— la pérdida de un ion hidróxido. que es fuertemente básico y un 
saliente muy pobre. La sustitución con el alcohol protonado como sustrato implica, por otra 
parte, la pérdida de agua que es sólo débilmente básica y un grupo saliente muy bueno. La 

Fácil 

Difícil 

R - O H . 0 

R OH — * 

R© + HaO 
Ba*c dtbft 

ae + OH 
Base fuerte: 

ifmpt* salitnu* pttbrc 

protonación del alcohol es un simple equilibrio ácido-base, y tiene lugar instantáneamente al 
mezclar los reactivos; sin embargo, transforma un grupo saliente muy malo en uno excelente, 
permitiendo asi que la reacción suceda. Las pruebas indican que casi nunca ocurre la 
separación de un ion hidróxido de un alcohol las reacciones que involucran la ruptura del 
enlace C O de un alcohol en casi todos los casos parteen requerir un catalizador ácido, 
cuyo propósito» como aquí, es la formación de la especie protonada. 

Asi. los alcoholes sufren sustitución nueleofilica, igual que los halogenuros de alquilo. 
tanto por el mecanismo S*2 como por el SNK pero los primeros tienden más al unimolecular 
De una forma general, se puede apreciar por que sucede esto. Para sufrir sustitución, un 
alcohol debe estar protonado. lo que necesita un medio acido. Hemos visto que una reacción 
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SK2 SC VC favorecida por el uso de un nucleófilo potente, algo que es muy factible en 
reacciones con halogenuros de alquilo, pero no podemos tener un nucleófilo fuerte —una 
base fuerte— en el medio ácido necesario para la prolonación de un alcohol: cualquier base 
mucho más fuerte que e! propio alcohol sería protonada a expensas de éste. Por tanto. 
confinado a reaccionar con reactivos débilmente básicos y débilmente nucleofilicos, los 
alcoholes reaccionan principalmente por medio del mecanismo carbocatiónico. 

En el párrafo inicial de esta sección se afirmó que la prolonación era el efecto catalítico 
más importante —y el más simple- - de la química orgánica* En presencia de ácidos, muchos 
tipos de átomos que se encuentran en compuestos orgánicos se protonan significativamente; 
oxígeno, nitrógeno, azufre e incluso carbono. Como veremos en casi todos los capítulos de 
este texto, esta protonación tiene efectos poderosos sobre reacciones de muchos tipos que 
incluyen prácticamente toda clase de compuestos, 

5 .26 Análisis de halogenuros de alquilo 

Los halogenuros de alquilo simples responden a los ensayos comunes de caracterización de 
la misma manera que los aléanos: son insolublcs en ácido sulfúrico concentrado y frió; 
inertes al bromo en tetracloruro de carbono, al permanganato acuoso y al anhibrido 
crómico. Sin embargo, se distinguen con facilidad de los alcanos por medio del análisis 
cualitativo (Sec 2.26), que indica la presencia de halógeno. 

En muchos casos, es posible detectar la presencia del halógeno sin la oxidación de 
Schóniger ni la fusión con sodio. La muestra desconocida se calienta durante algunos 
minutos con nitrato de plata alcohólico (el alcohol disuelve tanto el reactivo iónico, como el 
compuesto orgánico): la formación de un precipitado, insoluble en ácido nítrico diluido, 
indica la presencia de halógeno. 

Como en casi todas las reacciones de halogenuros orgánicos, la reactividad frente al 
nitrato de plata alcohólico sigue la secuencia Rl > RBr >RCI. Para determinado átomo de 
halógeno, la reactividad decrece en el orden 3° > 2° > 1°. la secuencia típica de la formación 
de carbocationes. Más adelante, veremos que los halogenuros alílicos (Sec. I0.I3) y bencílicos 
(Sec. 15.18) son muy reactivos. Otras pruebas (estereoquímica, transposiciones) señalan que 
esta reacción es del tipo SN1. Se cree que el ion plata acelera la reacción, arrancúndo el 
halogenuro del grupo alquilo. 

R:X + Ag* —► R*+Ag*X" 

(Los halogenuros de vinilo y arilo no reaccionan; Sees. I0.18 y 29.5.) 
Como sc mencionó antes (Sec. 5.3). los halogenuros sustituidos también experimentan 

las reacciones características de sus otros grupos funcionales. 
(El análisis espectroscopio de los halogenuros de alquilo se tratará en el Cap. 16.) 
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PROBLEMAS 

(al 
(b) 
[c] 
(di 

W 
(b) 
(el 

I. Dése la fórmula cslructural de: 
1 b:omo-2.2-dimctilpropano 
alcohol neopen tilico 
2 -hn íino-1 -propanol 
2-LUHO 2._WimeiilpcntanO 

ii-v 3-mctil-2-pentanol 
(0 elóxido de potasio 
(g| 2.2.2 irifluoroctanol 
(h) tosilato d e tsobuulo (utilícese Ts para el tosilo) 

L Dibújese la fórmula y dése el nombre IUPAC de: 
Id) iCHjIjCOH 
(e) CHjCHjCHCICHOHCH, 
10 (CH^CCICBífCHjb 

(CH¿)aCHCHjI 
ICH^CHCHCICH, 
CHjCHBrQCH^CHjCH, 
1 Escríbanse ecuaciones para la preparación de yoduro de n-propilo partiendo de: 
alcohol ii-propÜico (b) bromuro de n-propilo (c) tosüalo de n-propilo 

4P Dénne las estructuras y los nombres de los productos orgánicos principales que resultan de la 
reacción Isi la hay) del bromuro de ii-butilo con: 
la) NaOH(ac) (11 
|b| HjS04 concentrado, fríe* fe) 
(O Zn, H* (h| 
<<ll Li, luego Cul. bromuro de etilo (i| 
(c) Mg, éter 

D20 producto (c| 
KMnO¿ diluido, neutro 
Nal en acetona 
Br2/CC14 

5. Consultando la lista de la sección 5.8, cuando sea necesario. dense las* estructuras de los 
principales compuesto* orgánicos esperados de la reacción del bromuro de t-butilo con: 
(a) NH, (d) NaOC.H* 
(b) C*lñNHa (c) CHjCOOAg 
(c) NaCN (fl NaSCH, 

6. Dense los reactivos, inorgánicos v orgánicos, necesarios para convertir bromuro de n-butilo 
en: 
(a] 
(b) 
(c) 
(d) 

yoduro de n-butilo (e) 
cloruro de n-buiilo 10 
/t-bunl mciil éter ICHjCHjCHjCHjOCH*) (g! 
alcohol n-bulilico (h) 

pentanonitrilo (CHjCHaCHjCHjCN) 
/i-butilamina (CHaCHjCH^CHjNHj) 
bromuro de n-bulilmagncsio 
cuprodt-n-butiMitio 

7. Ordénense los rompucstos de cada conjunto de acuerdo con su reactividad en desplazamien
tos ^2: 
(a| ?-bromo-2-metil butano, l-bromopentano, 2-bromopcntano 
(b( l*bromo*3-mctilbutano, ?-bromo-2-meiílbuiano, 3-bromo-2-mctiIbutano 
(c) 1 -bromobutano. l-bromO-2,2-dimetiJpropam>. l-bromo*2*metilbuiano. l-bromo-3*metilbutano 

8. Ordéneme los compuestos de cada conjunto de acuerdo con su reactividad en dcspla/amicn* 
to*S»l: 
(a) los compuestos de! problema 7(a) 
(b) los compuestos del problema 7(b) 

9. Considérese, como ejemplo, la reacción entre un halogcnuro de alquilo y NaOH en una 
mezcla de agua y eunol. Utilizando una tabla, con una columna para S*2 y otra para S*I. compárense 
ambos mecanismos con respecto a: 
(a) eslercoq u i m ica 
(b) orden cinético 
(c) ocurrencia de transposiciones 
(d) velocidad relativa de CHjX, C2H,X, iso-CjH.X, f-C4H*X 
(el velocidad relativa de RC'l RBr y Rl 
(0 efecto de un alza de temperatura sobre la velocidad 
fe) ciccto de doblar [RXJ sobre la velocidad. 
(h( efecto de doblar [ O H ] sobre la velocidad 
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10. Ordénense los alcoholes de cada conjunto de acuerdo con su reactividad con HBr gaseoso: 
la) 2-buunol, 2-metiM-propanol, 2-metil-2-propanol 
(b) 3-penunol, 2-fluoro-3*pentaiio1* 2.2-difluoro-3-pcntanol, 1-fluoroO-pcmanol 

11. Expliqúese por qué tanto el 2-pentanol como el 3-pcntano! reaccionan con HCI, dando 
ambos 2- y 3-cloropentano. 

12- Partiendo del alcohol )/í)-seobuiilÍco y utilizando cualesquiera reactivos ópticamente 
inactivos, indiquense todos los pasos de la síntesis de: 
(a) (K)-sec-but¿l etü éter (CHjCHjCHlCHjIOCjH,! 
(b) (St-sec-butil etil cter 

13» En contacto con base acuosa, el alcohol sff-butílico ópticamente activo retiene indefinida
mente su actividad, pero se convierte rápidamente en alcohol MT-butilico inactivo (racémico) por medio 
del ácido sulfúrico diluido. ¿Cómo se explican estos hechos? Sugiérase un mecanismo (o mecanismosl 
detallado para la racemización con ácido diluido. 

14, Cuando se calienta alcohol isopropíhco en presencia de H ;S()V puede obtenerse diisopropil 
éter )i-Pr20* 

CH3 CH3 
I 

2CH,CHCHj ^ ^ CH jCH-O-CHCHi 
Q U Diisopropil éter 

Alcohol icopropilico 

la) ¿A qué tipo pertenece esta reacción? 
(b) Indiqucnsc todos los pasos de un mecanismo, u mecanismos, probable. 

15. La manera mis importante para obtener alquenos (Cap. 7) es mediante una ¿Uminai-ión 1.2 
promovida por base: 

i 
H B -ffi-+ =• ^ X 

H X U n alqucQO 

la) Cuando se calienta 3-bromo-2*2-dimctilbutano con una solución diluida de < \ " , O N a en 
CjH^OH* o solamente con C2H,OH. la reacción sigue una cinética de primer orden, junto con la 
sustitución, también w observa eliminación, con formación de los alquenos I y II, ¿Qué establece csia 
formación de alquenos en particular? Propóngase un mecanismo probable por medio del cual se forma 
la reacción. 

H5C CH3 CH, CHj CH> 

C H y - C C - C H j C H a - C H - C - C H i CH,—C-CH=CHi 

■ n CH> 
ITI 

Ib) Cuando el mismo halogcnuro reacciona con una solución concentrada de C,HsONa en 
C2H4OHt sigue una cinética de segundo orden Nuevamente, la eliminación acompaña la sustitución, 
generando no los alquenos I y II. sino el III. Propóngase un mecanismo (o mecanismos) probable para 
la eliminación en estas condiciones. 

(c) ¿Cómo se explica el desapla/amiento mecánico entre la) > (bj? 
4dl ¿Qué producto, o productos, de sustitución se forma en cada caso? 
16, Un liquido de punto de ebullición entre 39 C y 41 C es insoluble en agua, áados y bases 

diluidos» o H2S04 concentrado. No reacciona con Br^/CCI* ni KMnOé diluido. Se somete a fusión con 
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sodio y la solución resultante se filtra, se acidifica con ácido nítrico y se hierve. La adición de AgN03 
da un precipitado. 

|al Según la tabla 5.1* ¿que compuesto, o compuestos, puede ser este? Ib) Se añaden vario* 
mililitro» de CCI4 a una parte de la solución acidificada de la fusión, y se agita la mezcla con agua de 
cloro, y aparece un color violáceo en la capa de COI*. ¿Que compuesto o compuestos, de (a) aún son 
posibles? fe) ¿Cómo puede responderse a cada una de las demás posibilidades en (b)? 

17- Desarróllense todos los pasos en la conversión del alcohol Ji-propilico en cada uno de los 
siguientes compuestos. (Véanse las instrucciones generales acerca de la síntesis en el recuadro del final 
del capítulo.) 
(a) bromuro de n-propilo |l) di-n-propitamina «CII3CH;CH;tjNHl 
(b) yoduro de n-propilo )g) di-n-propil éter «CHjCHjCH^O) 
(c) n-pfopóxido de sodio |h> propano 
(d) butanomtrilo (CHjCHjCI I ,CNj (i) propano-1-tf <CII,CH,CH3D| 
(e) it-propilamina |CH.,CH,CH2NHa) <i: n-hexano 

18, Si partimos de alcoholes con cuatro carbonos o menos y hacemos uso de lodos los disolventes 
o reactivos necesarios, diséñese una posible síntesis para cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) 2-cloropropano (e) isobutano 
(b) tosilalo de etilo (0 ctil /i-propil éter (CH^CHjCHaOCjHst 
(c) r-butóxido de potasio íg) buiano-2-d (CH3CH2CHDCH,| 
(d) propammiirilo lCH3CH2CN) (h| 3-metilhcxano 

Acerca de la S U M Í I 

Cada síntesis debe ser aquella que da un producto razonablemente puro con un rendimiento 
razonablemente bueno. 

No es necesario completar y ajustar cada ecuación. Escriba simplemente las estructuras de 
los compuestos orgánicos, y sobre (lecha, los reactivos necesarios, ademas de toda condición 
critica. Por ejemplo: 

C H J C H J O H -Hfc- CHiCHiBr - ^ — CHSCH3CN 
En esia etapa puede pedirse que obtenga un producto que se compre sin dificultad o se 

pueda obtener mejor empleando otro método: la síntesis del propano del problema 17, por 
ejemplo. Pero si puede desarrollar su propio camino para preparar propano de alcohol 
Jt-propilico, entonces también sabrá cómo hacer un alcano complicado partiendo de un alcohol 
complejo, si surge la necesidad, y cómo reemplazar, de bocho, un grupo —OH por —H en casi 
cualquier compuesto que encuentre. Además, habrá ganado práctica en integrar lo aprendido en 
relación con varios tipos diferentes de compuestos. 

Recuérdese: los halogen uros de alquilo casi nunca se preparan por la halogenactón directa de 
los alcanos. Desde el punto de vista de la síntesis de laboratorio, un aleono representa un punto 
muerto. 
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Función del disolvente 

Enlace secundario 
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6*1 Función del disolvente 

Como dijimos al comenzar el capitulo 5» la mayor parle de la química orgánica es 
heterolítica, y este tipo de reacciones se realiza en solución. Si queremos comprender las 
reacciones orgánicas* entonces debemos aprender algo sobre la función de un componente 
del sistema de reacción que raramente aparece en las ecuaciones, pero que casi siempre está 
presente; el disolvente. 

El papel del disolvente no es pequeño. El estudio de reacciones heteroliticas en ausencia 
de un disolvente -en fase gaseosa— nos ha dado un patrón que nos muestra lo considera
bles que pueden ser los efectos del disolvente. La presencia de un disolvente puede acelerar 
—o incluso retardar - una reacción en un factor de I020; un cambio de un disolvente 
a otro puede modificar la velocidad de la reacción en casi un millón de veces. Los efectos del 
disolvente pueden ser mas poderosos que los otros factores; mucho más que los efectos pola
res o esféricos, e incluso algo más poderosos que los efectos de sinforia. que estudiaremos 
en el capitulo 20. El disolvente —la selección de un disolvente en particular puede ser el 
factor más importante para determinar la rapidez de una reacción c incluso si se realiza o no: 
puede determinar cuál de los distintos caminos alternativos seguirá realmente una reacción. 

Evidentemente, un disolvente no es simplemente un lugar —una especie de gimnasio— 
donde las moléculas del soluto pueden brincar y chocar ocasionalmente. El disolvente está 
intimamcnlc implicado en toda reacción que se realiza en él. por lo que para nosotros es 
importante comprender cuánto está implicado y de qué modo. 
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Hemos aprendido lo suficiente para damos cuenta de que las moléculas y iones del 
soluto no existen en solución como partículas desnudas: están solvatadas (Sec l 21) Hay 
muchas moléculas de disolvente unidas por enlaces a cada partícula disuelta y es la 
formación de dichos enlaces la que proporciona la energía necesaria para que se rompan los 
enlaces que mantienen unidas las partículas del soluto. 

La ciencia de la química orgánica se basa en una simple premisa: que la estructura 
molecular determina el comportamiento químico. En solución» todos los participantes de una 
reacción química citan solvatados, tanto los reactivos como los productos —e incluso el 
estado de transición - . Nuestro estudio de la reactividad química se basa en las diferencias 
energéticas entre los reactivos y los estados de transición: es decir, estimamos las estabilida* 
des relativas de dichas especies. Para lograr esto, examinamos —mental y. con el uso de 
modelos. Tísicamente las estructuras implicadas; en este examen se dehen incluir las 
aglomeraciones de disolvente que ayudan a formar dichas estructuras y a determinar sus 
estabilidades, 

En este capítulo* utilizando como ejemplos las ya estudiadas reacciones de sustitución 
nuclcolllica alifática, veremos cómo se afecta la reactividad con el disolvente —y con ella, el 
curso de la reacción- . El disolvente añade una nueva dimensión a nuestro estudio de la 
química orgánica: si bien es cierto que complica las cosas, también es cierto que resulta 
cnriqucccdor Nos ofrece el modo más práctico para controlar lo que sucede en una reacción 
química. El efecto que ejerce un disolvente es un tipo de efecto del medio ambiental, y en ese 
sentido es el comienzo de una pista que conduce hasta la reacción orgánica fundamental, la 
acción de una enzima; esta acción vital (literalmente) sólo es posible porque el sustrato se 
disuelve en la enzima, quedando sujeto a ella por los mismos tipos de fuerzas que utiliza un 
disolvente. 

Empecemos pues el estudio de la función del disolvente aprendiendo más sobre los tipos 
de enlaces que se forman y rompen cuando ocurre la disolución. 

6 *2 Enlace secundario 

En nuestro análisis del capitulo I sobre los puntos de fusión y ebullición, y la solubilidad, se 
vieron brevemente los tipos de fuerzas que actúan entre moléculas, entre iones y entre 
moléculas y iones, que, como ya dijimos, son fuer/as electrostáticas —la atracción entre lo 
positivo y lo negativo . Dichas fuerzas de atracción enlaces son las siguientes: 

(a) Enlaces ion-ion: la atracción entre las cargas opuestas de un catión y un anión. 

o 
(b) Enlaces dipolo-dipolo: la atracción entre el extremo positivo de una molécula polar 

y el negativo de otra, también polar* 

I V los enlaces dipolo-dipolo el más fuerte es el pocote 4c hidrógeno en el cual un átomo 
de hidrógeno actúa como puente entre dos átomos electronegativos (F t O* N), sujetando a 
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uno —donador del hidrógeno-puente— con un enlace covalencc, y al olro —aceptar del 
hidrógeru>puente—. por atracción puramente electroslática. Por ejemplo: 

H H H H 
t i I I 

H - p - H - F H O - H - p H - N - H - N H - N - - H - 0 
H H H II H 

La fuerza de un puente de hidrógeno determinado depende de la naturaleza del donador y del aceptor 
del hidrógeno-puente. Cuanto más ávido ex e\ donador, más fuerte ex el puente de hidráucmt. La fuerza de 
dicho puente depende de lo positivo que sea el hidrógeno (Sec, I19L y la acidez depende de la 
capacidad que tenga la base conjugada para acomodar el par de electrones que deja airas el protón 
saliente. Ambas propiedades aumentan en el mismo factor: la extracción de electrones en el grupo que 
está unido al hidrogeno. Cuanto más básico es el aceptor. más fuerte es el puente de hidrógeno. La fuerza 
de un puñete de hidrógeno depende de lo negativo que sea el átomo aceptor es decir* de lo disponibles 
que están sus electrones, esa disponibilidad es lo que hace básica a una molécula, 

(c) Fuer/as de Van der Waals: es la atracción entre los extremos con cargas opuestas 
de dipolos momentáneos e inducidos en moléculas vecinas. Estas fuerzas actúan 
entre todas las moléculas, incluidas las no polares* 

(d) hnlace* ion-dipolo: es la atracción de un ion positivo por el extremo negativo de las 
moléculas de un disolvente polar, y de un ion negativo por el extremo positivo. 

* ' . - ^ -
. r 

* 

Fig. 6.1 Interacción ion-dipolo: 

■H , 

catión 

+ «m + 
+ ^ — ^ + 

-

i y anión solvaiados 

Excepto para los enlaces totalmente iónicos de un cristal iónico, estas fuerzas de 
atracción se suelen denominar enlaces secundarios y actúan entre diferentes moléculas y 
iones, en contraste con los enlaces covalcntcs que actúan dentro de una molécula o ion, 
manteniendo juntos sus átomos. Individualmente, los enlaces secundarios son relativamente 
débiles, pero al actuar al mismo tiempo —como un equipo— un conjunto de dichos enlaces 
es muy fuerte y su formación, como veremos, puede proporcionar la energía suficiente para 
romper un enlace co valen te. 

Si esto resulta sorprendente, hay que recordar que para lograr que el cloruro de sodio hierva, debemos 
calentarlo a 1413 C: a temperatura ambiente, podemos disolverlo en pocos minutos agitándolo en un 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


6.3 SOLUBILIDAD; SOLUTOS NO IÓNICOS 223 

recipiente con agua. Sin embargo, las fuerzas interiónicas que se vencen en ambos procesos son 
exactamente igualo. 

bn este capitulo cataremos interesados principalmente en los enlaces secundarios 
implicados en la acción del disolvente: disolución de solutos, la influencia sobre su reactivi
dad, c incluso, de forma muy directa, su reacción con ellos; los enlaces secundarios están 
involucrados en muchos más efectos, además de los del disolvente. Estas mismas fuerzas, al 
actuar entre las moléculas alargadas y filiformas de) algodón, lana, seda y nailon proporcio
nan la fuerza necesaria para la formación de las fibras (See 36.8). Incluso las fuerzas de Van 
der Waals. que son las más débiles y actúan entre las cadenas no polares de los fosfolipidos, 
son el cemento de las paredes de las células vivas (Sec. 37*8). 

Los enlaces secundarios existen tanto entre moléculas diferentes, como entre distintas 
partes de la misma molécula, y es asi como tienen una función clave en la determinación de 
las formas de moléculas grandes, como proteínas y ácidos nucleicos, formas que. a su vez, 
determinan sus propiedades biológicas; por ejemplo, el tamaño de las «cavidades» en la 
molécula de hemoglobina es suficientemente grande como para contener los grupos hemo 
con sus átomos de hierro acarreadores de oxigeno (Sec. 40.15); la forma espiral de las 
moléculas de x-queratina y colágeno confiere resistencia a la lana y al pelo, y fortaleza a (os 
tendones y a la piel (Scc, 40.1)* Los enlaces secundarios son los responsables de que la espiral 
del ADN sea doble* lo que permite la auloduplieación de moléculas, que es la base de la 
herencia (Sec. 41.8). 

Por tanto, nuestro estudio en este capitulo tendrá dos propósitos; entender mejor cuál 
es el papel del disolvente y, al mismo tiempo, comprender mejor la naturale/a de los enlaces 
secundarios* 

6 3 Solubilidad: solutos no iónicos 

Como se dijo anteriormente (Sec 1.21), las características de la solubilidad de los solutos no 
iónicos dependen principalmente de su polaridad y en particular de su capacidad para 
formar puentes de hidrógeno—. Nuestra regla empírica dice que «una sustancia disuelve a 
otra semejante». 

Consideremos los tipos de compuestos con los que nos hemos encontrado, comenzando 
por los hidrocarburos y los halogenuros de alquilo, que son no polares o débilmente polares 
y se disuelven en disolventes de polaridad semejante: en hidrocarburos como ligroina o 
benceno; en halogenuros de alquilo como cloroformo o tetra cloruro de carbono; en dictil 
éter Las fuer/as que unen entre si a las moléculas del soluto —y a las del disolvente— se 
reemplazan rápidamente por otras similares que mantienen unidas las moléculas del soluto 
con las del disolvente. Los hidrocarburos y los halogenuros de alquilo no se disuelven en 
agua, cuyas moléculas son muy polares y se unen unas a otras fuertemente por puentes de 
hidrógeno. 

Volvamos ahora a los alcoholes. Estructuralmente, un alcohol es una mezcla de un 
alcano y agua; tiene un grupo alquilo, semejante a un alcano* y un grupo hidroxilo, 
semejante al agua. 

R - H H-OH R - O H 
Un alcano Agua Un alcohol 

El grupo hidroxilo es muy polar y, lo que es más importante, contiene un hidrógeno 
enlazado a un elemento altamente electronegativo; el oxigeno. Mediante el grupo hidroxilo 
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tas moléculas de un alcohol son capaces de formar puentes de hidrógeno: puentes entre si 
mismas que dan a los alcoholes sus puntos de ebullición anormalmente elevados (Sees. L20 
y 17.5); puentes de hidrógeno con otras moléculas» que tienden a hacer los alcoholes más 
solubles en otros compuestos hidroxilos, como el agua. Los alcoholes pequeños, como el 
metanol (CH^OH) son completamente solubles en agua (Sec. I.2I). Los puentes de hidrógeno 
que existen entre moléculas de agua y metanol pueden reemplazar fácilmente a los muy 
similares puentes de hidrógeno formados entre diferentes moléculas de melanol y diferentes 
moléculas de agua. 

R H 
R-O—H-O R-O—H-O 

1 A 
Debido a la condición muy especial del agua como disolvente —especialmente en 

sistemas biológicos se utilizan las palabras hidrófilo (que ama al agua) e hidrófobo (que odia 
al agua) para designar la solubilidad e insolubilidad en agua. A menudo se empica el término 
lipófílo (que ama las grasas), en lugar de hidrófobo; esto destaca no tanto la insolubilidad en 
agua, sino más bien la solubilidad en disolventes no polares. Asi, el metanol es hidrófilo y los 
aléanos y halogcnuros de alquilo son lipófilos (o hidrófobos). 

Puesto que es más fácil trabajar con un termino correspondiente a una cualidad positiva que con uno 
para una cualidad negativa, en este libro usaremos, generalmente, la palabra tipófitat con la que 
queremos indicar simplemente el hecho de la solubilidad en disolventes no polares. Bien puede ser. 
como sostienen muchos, que esa solubilidad se deba más al rechazo por el agua que a la aceptación 
positiva por un disolvente no polar. 

Consideremos ahora el efecto del grupo alquilo en la solubilidad de una serie de 
alcoholes en los que el grupo hidroxilo es hidrófilo, y el grupo alquilo. lipófilo. La tabla 6.1 
da la solubilidad en agua de una serie de alcoholes. Para los miembros inferiores de la serie, 
el grupo —OH representa una parte grande de la molécula, de modo que estos compuestos 
son miscibles con agua. Sin embargo, podemos ver que a medida que aumenta el número de 
carbonos, la solubilidad disminuye regularmente: una cadena larga con un —OH en un 
extremo es principalmente un hidrocarburo, y su solubilidad lo indica (véase Fig. 6.2). 

Ahora bien, si una molécula es grande suficiente —si un alcohol, por ejemplo, tiene una 
cadena de 16 a 20 carbonos o más— sus partes hidrófilas y lipófilas exhiben sus propiedades 
de solubilidad individuales. Las partes hidrófilas se disuelven en agua, y las lipófilas, en un 
disolvente no polar o, si no hay ninguno presente, se agrupan —de hecho, se disuelven 

TaMi 6,1 SQLUBIUPAÜ DE ALCOHOLES t s A G U * 

Solubilidad 
Alcohol g/IOOf de HaO 

CH,OH 
CH.tCH.OH 
C H J C H Í C H Í O H 
CH^CHJCHICHJOH 
CHJCHJCHJCHJCHJOH 
C H J C H Í C H J C H J C H Í C H J O H 
C H Í C H J C H J C H J C H J C H . C H J O H 
C H Í C H J C H Í C H J C H J C H X H J C H ^ H 

7<J 
a i 

02 
0.0Í 
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m 
Fifi. 6.2 Estructura molecular y propiedades físicas: solubilidad, (a) Alcohol 
metílico, (6) akohol etílico, (c) alcohol Ji-butilko y (<fl alcohol n-octilico. 
Conforme aumenta el tamaño del grupo alquilo, aumenta ei parecido de la 
molécula a un alcano y disminuye la solubilidad en agua. 

mutuamente—. Este comportamiento de solubilidad dual confiere a los jabones y detergentes 
su poder limpiador (Sees. 37.3 y 37*5) y controla la alineación dc moléculas en las membra
nas celulares (Sec. 37.Si. una molécula de una proteína globular -—digamos, una enzima— se 
enrolla para exponer sus partes hidrófitas al agua circundante y para esconder sus fragmen
tos üpófilo*; al hacer esto, adquiere una forma muy particular, necesaria para sus propieda
des biológicas características (Sec. 40.111 

6 . 4 Solubilidad: solutos iónicos. Disolventes próticos y aprñticos. 
Parvs iónicos 

Volvamos ahora a la disolución de compuestos iónicos. 
Las fuerzas que mantienen unido el retículo iónico son poderosas, y para vencerlas se 

necesita una gran cantidad de energía, que es suministrada por la formación dc muchos 
enlaces ion-dipolo entre los iones y el disolvente* Alrededor de cada ion se amontonan 
muchas moléculas dc disolvente, con su extremo positivo vuelto hacia un ion negativo, y su 
extremo negativo, hacia un ion positivo (Pig. 6J. Sec* 6.2). 
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Para disolver sustancias iónicas, un disolvente debe ser altamente polar. Además, como 
hemos visto, debe tener una constante dieléctrica elevada, es decir, debe ser un buen aislante 
para que disminuya la atracción entre los iones con cargas opuestas una vez solvatados. 

El agua debe su superioridad como disolvente de sustancias iónicas sólo parcialmente a 
su polaridad y a su elevada constante dieléctrica. Hay otros líquidos con momentos 
dipolares considerables y altas constantes dieléctricas» y sin embargo son disolventes muy 
pobres para compuestos iónicos. Lo que se necesita es poder de solvatación. la capacidad 
para formar enlaces fuertes con los iones disucltos. El poder de solvatación no depende 
simplemente de un elevado momento dipolar, sino que tiene que ver con la naturaleza de los 
enlaces ion-dipolo formados. Para ver lo que esto significa, debemos observar más detenida
mente la estructura del disolvente. Comencemos con el agua. 

Hemos establecido que los cationes son atraídos al polo negativo de un disolvente polar. 
En el agua, el poto negativo está en el oxigeno, que es altamente electronegativo y, lo que es 
más importante, tiene pares de electrones no compartidos, 

"V 
Además, con sólo dos minúsculos hidrógenos unidos, el oxígeno está bien expuesto: varios 
átomos de oxígeno de otras tantas moléculas de agua pueden agruparse en torno al catión 
sin amontonarse* 

Los aniones, dijimos que son atraídos al polo positivo de una molécula polar En el 
agua, los polos positivos se encuentran claramente sobre los hidrógenos. Los enlaces ion-
dipolo que sujetan los aniones al agua son puentes de hidrógeno. 

Estos enlaces de hidrógeno permiten una solvatación particularmente intensa de los aniones: 
no sólo hay una carga positiva grande concentrada sobre un átomo muy pequeño, hidrógc* 
no, sino que este hidrógeno sobresale de la molécula, estando muy bien expuesto. El anión 
puede estar sujeto por vanos puentes de hidrógeno a varias moléculas de agua sin amonto
narse. 

Así, el agua debe una parle importante de su notable poder de solvatación a su grupo 
—OH: éste solvata fuertemente a los cationes mediante los pares de electrones no comparti
dos del oxígeno, y a los aniones, por puentes de hidrógeno. 

El metano! se parece al agua debido a su grupo —OH. No es de sorprender que 
también pueda disolver compuestos iónicos. (Sin embargo, es inferior al agua: es menos 
polar, y el grupo CHj es más grande y ocasiona mayor aglomeración que el segundo H del 
agua.) 

Los disolventes como el agua y el mctanol se denominan disolventes próticos: contienen 
hidrógeno unido a oxígeno o nitrógeno, de modo que son lo suficientemente ácidos como 
para formar puentes de hidrógeno. Otros disolventes próticos solvatan los iones del mismo 
modo que el agua: los cationes, mediante pares no compartidos, los aniones, por medio de 
puentes de hidrógeno. 
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En los últ imos años se ha observado el desarrollo y uso creciente de disolventes 
apróticos: disolventes polares, de constante dieléctrica moderadamente elevada y que no 
contienen hidrógenos ácidos. Por ejemplo; 

íl 
CH, CH, 

Dimciiltulfóxxiu 
DMSQ 

O 
: 

CH, 
Di mci i lío rma mitU 

l>MF 

0 
III 

( C H ^ N - P - N t C H j ) , 
N(CHj)á 

He *a met ilfósfo r o t rumid A 
HMPT 

Estos disuelven compuestos iónicos, pero al hacerlo su acción difiere de un modo muy 
importante de la de los disolventes prólicos: son incapaces deformar puentes de hidrógeno con 
los aniones. 

Estos disolventes a pro ticos son altamente polares, con momentos dipolarcs varias veces 
mayores que el del agua. Como se indica en las fórmulas, en cada uno de nuestros ejemplos 
el polo negativo se halla sobre un átomo de oxigeno que sobresale de la molécula (véase Ei -
gura 6,3). Los pares de electrones no compartidos de estos átomos muy expuestos, cargados 
negativamente, pueden sol valar los cationes muy fuertemente 

Por otra parle» el polo positivo se halla sumergido dentro de la molécula. Debido a esta 
carga difusa y protegida, la molécula sólo solvata los aniones muy débilmente. Por tanto, los 
disolventes apróticos disuelven compuestos iónicos principalmente mediante la solvatación de 
cationes-
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t-íg. GJ Un disolvente apróiico parlar he \ a me til fósforo tria mid a iHMIM'i. 
El átomo de oxigeno (arriba en negro) representa aTpolo negativo de 
la molécula y el fósforo (abajo), al positivo El oxigeno sobresale de la 
molécula, quedando expuesto y accesible para unirse fuertemente a los 
cationes por medio de sus pares de electrones no compartido*. El fósforo se 
halla sumergido dentro de la molécula, la carga positiva queda resguardada 
por .MU;"- voluminosos y los amones la atraen débilmente. 

Como vimos en la sustitución nudcofílica, gran parte de la química orgánica se ocupa 
de reacciones entre compuestos no iónicos (generalmente orgánicos) y iónicos ( tanto 
inorgánicos, como orgánicos), por lo que es necesario elegir un disolvente en el que sean 
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solubles ambos reactivos. El agua disuelve muy bien sustancias iónicas, pero es un mal 
disolvente para la mayoría de las orgánicas. Los disolventes no polares éter, c loroformo, 
benceno disuelven bien compuestos orgánicos, pero son malos para sales inorgánicas. Los 
alcoholes, en particular los más simples como metano! y ctanol, ofrecen una salida - l a 
Iradicional— a esta dificultad. Sus grupos alquilo, lipófílos, les ayudan a disolver reactivos 
orgánicos no iónicos; sus grupos hidroxi lo les permiten disolver reactivos iónicos. De esta 
manera, e! metano) y el etanol proporcionan, solos o mezclados con agua, un medio en el 
cual se suelen realizar sustituciones nueleofílicas alifáticas. 

N o obstante, ct agua y los alcoholes son disolventes próticos: solvatan aniones fuerte
mente mediante puentes de hidrógeno, y resulta que generalmente los aniones son la parte 
importante de un reactivo iónico. Asi. aun cuando los disolventes próticos disuelven el 
reactivo, poniéndolo en contacto con la molécula orgánica, estabilizan simultáneamente los 
aniones» disminuyendo de forma radical su reactividad; se debilita su basicidad y, junto con 
esto su poder nucleofilico. una propiedad relacionada (Sec. 5.9). 

Es aquí donde actúan los disolventes apróticos: mediante sus partes lipófilas, disuelven 
sustancias orgánicas; también disuelven compuestos inorgánicos, pero logran esto, como 
acabamos de ver, principalmente por solvatación de sus cationes. Los aniones quedan más o 
menos libres y muy reactivos: son más básicos y más nucleofilicos. 

En muchas reacciones se han logrado efectos espectaculares al util izar disolventes 
apróticos; reacciones que proceden lentamente a temperaturas elevadas para dar rendimien
tos bajos en disolventes próticos» pueden a menudo ser muy rápidas - muchas veces a 
temperatura ambiente—, lográndose rendimientos elevados si se realizan en un disolvente 
aprótico. El cambio a un disolvente aprótico puede aumentar la velocidad de la reacción 
hasta un mil lón de veces. 

Igual que los disolventes difieren en su capacidad para solvatar iones, también los iones 
se diferencian en su tendencia a ser solvatados. La carga concentrada sobre un ion pequeño y 
«duro» conduce a enlaces ion-dipolo más fuertes que la carga difusa de un ion más grande 
y «blando». Asi, en un disolvente dado, se solvata más F " que Cl , y L i ' que N a * . 

Hay una manera alternativa para visualizar la estabilización de un ion por un disolvente. 
De acuerdo con las leyes de la electrostática, que estudiamos (Scc 5.21), /<J estabilidad de un 
sistema cargado aumenta por la dispersión de la carga. Consideremos un anión ^olvalado, por 
ejemplo. Los extremos positivos de las moléculas del disolvente están dirigidos hacia cl anión, 
neutralizando su carga parcialmente: al suceder esto, se neutralizan parcialmente ellos mismos, 
lo que deja a las moléculas de disolvente con una carga neta negativa, es decir, los extremos 
exteriores negativos ya no están exactamente equilibrados por los extremos interiores positivos. 
La car^a negativa originalmente concentrada sobre el anión, se halla ahora distribuida sobre la 
gran superficie externa del conglomerado de moléculas de disolvente, Lsto significa una 
dispersión muy considerable de la carga y, j un io con ella, una estabilización enorme del anión-
Por supuesto, los cationes se estabilizan de igual forma por dispersión de su carga positiva sobre 
el disolvente. 

Tal dispersión es más importante para la estabilización de un ion pequeño* como h " o 
I i \ que para un ion grande, como I o R b * , donde la carga ya se halla dispersa sobre una 
superficie considerable. 

La dispersión de carga —por solvatación o dentro del propio ion- - tiende a estabilizar 
cationes y aniones tanto orgánicos como inorgánicos. Este concepto es clave para nuestra 
comprensión de una parte importante de la química orgánica que involucra partículas 
intermediarias como éstas, que hemos empezado a ver en nuestro estudio de los carbocatio-
iies en el capitulo 5. 

Hasta aqui sólo hemos estudiado la interacción de un ion con cl disolvente únicamente, 
pero hay otro componente de la solución que debe ser considerado. Todo ion tiene un 
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coniraión, es decir, un ion de carga opuesta, que está necesariamente presente. En soluciones 
acuosas diluidas, un ion inorgánico está soivatado fuertemente y efectivamente aislado de la 
carga de su contraión. Pero en un disolvente con menor poder de solvatación o menor 
constante dieléctrica —en metano!, por ejemplo, o en uno de los aprólicos descritos— siente 
esta carga y es atraído por ella. Hay cierto grado de enlace iónico y la pareja de iones de 
carga opuesta se denomina par iónico. 

La fuerza de esta unión depende de la naturaleza del disolvente. En disolventes en los 
que la solvatación os débil, la unión iónica es fuerte: no hay moléculas de disolvente entre c\ 
par de iones, por lo que hablamos de par iónico compacto. En disolventes en los que la 
solvatación es más intensa* la unión iónica es débil, pudiendo los iones estar separados por 
una o varias capas de moléculas de disolvente, por lo que hablamos de un per iónico suelto* 

Los pares iónicos —tanto orgánicos como inorgánicos son importantísimos en la 
química orgánica. Un ion en solución está sometido a muchas fuerzas, y el efecto estabiliza
dor de un coniraión como también del disolvente— es algo que siempre debe ser tenido 
en cuenta. 
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Veamos ahora cómo interviene en las reacciones químicas lo que acabamos de analizar 
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6,5 Reacción S N I : función del disolvente. Enlace* ion-dipolu 

Al estudiar cada una de las reacciones, SN2 y SN1, hemos explicado las diferencias en 
reactividad de varios sustratos a partir de las diferencias en la cantidad de energía requerida: 
un sustrato reacciona más rápido que otro principalmente a causa de una menor £KI. En 
SNI, por ejemplo, la diferencia en la velocidad entre los sustratos secundario y terciario 
corresponde a una diferencia en E^t de unas IS kcal. 

Tratemos ahora una cuestión más básica una que implica una cantidad mucho mayor 
de energía—. ¿Cómo explicamos el hecho de que haya sustitución incluso en el caso de los 
sustratos más reactivos? Mediante cualquiera de los mecanismos, SN2 o SNK se rompe un 
enlace entre un carbono y el grupo saliente el enlace carbono-halógeno, por ejemplo, en 
un halogcnuro de alquilo—. y la ruptura de un enlace requiere energía. ¿De dónde proviene 
esta energía? 

Para una reacción SN2, la respuesta es clara: la mayor parte de la energía necesaria para 
romper el enlace al grupo saliente es proporcionada por la formación del enlace al nucleófilo* 
En el ataque mediante —OH, digamos, se está rompiendo el enlace carbono-halógeno y se 
está formando simultáneamente un enlace carbono-oxigeno. 

Pero, ¿qué podemos decir de la reacción S*l? En este caso, el paso que determina la 
velocidad es una heterólisis «simple» —ruptura de enlace sin formación aparente de otro, 
para equilibrar—. En fase gaseosa, las energías de disociación de enlaces indican que la 
heterólisis de un halogenuro de alquilo requiere una cantidad muy grande de energía: 
149 kcal/mol para el bromuro de r-butilo. y aún más para otros sustratos. No obstante, la 
heterólisis en una reacción SN1 ocurre con facilidad a temperaturas moderadas y con una 
Ei<t de sólo 20 a 30 kcal/mol. Esto deja una diferencia de unas 130 kcal o más, que hay que 
proporcionar. ¿De dónde sale esta gran cantidad de energía? 

Una vez más, la respuesta es dada por la formación de enlaces: no de uno solo, como en 
la reacción S*2, sino de muchos enlaces entre los iones generador y el disolvente—. No se 
generan los iones como partículas desnudas en la casi vacia fase gaseosa, sino en forma de 
iones Mthatados. Aglomerado alrededor de cada ion hay un grupo de moléculas polares de di
solvente, orientadas con sus extremos negativos hacia el carbocatión. y con sus extremos 
positivos, hacia el anión (Fig. 6.4). Individualmente, estos enlaces ion-dipolo son relativa
mente débiles, pero en conjunto proporcionan una gran cantidad de energía. 

Pero los iones son los productos de la heterólisis. Puesto que nos interesa la velocidad de 
la hidrólisis, debemos considerar el estado de transición, no los productos, y comparar su 
estabilidad con la del reactivo. 

- :**• 

* 

■t 

Kig. 6.4 Interacciones ion-dipolo: un carbocatión y un anión sol vatados, 
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El reactivo tiene momcnio dipolar y forma enlaces dipolo-dipolo con moléculas de di
solvente. (De hecho, se habría elegido el disolvente, en parte, para este propósito, pues de 
otro modo c) reactivo no se disolvería.) El estado de transición tiene un enlace carbono-
halógeno estirado con cargas positiva y negativa bien desarrolladas; tiene un momento 

fc-'x] 
Reactivo Estado de lian&ición Producios 

\táy putar que el rtaciíto: 
más fxtahiiiztfjitv 

dipolar mucho mayor que el reactivo, por lo que forma enlaces dipolo-dipolo mucho más 
fuertes con el disolvente. Este último estabiliza así al estado de transición más extensamente 
que al reactivo, rebaja la £«, y acelera la reacción (Fig. 6.5). Al igual que estabiliza los iones 
generados en una heterólisis, un disolvente polar también estabiliza los iones incipientes en el 
estado de transición que origina su formación. En una reacción SN1. la molécula del sustrato 
no se descompone simplemente; se rompe por las moléculas del disolvente. 

Lo que hemos venido tratando es la diferencia entre helcrólisis en ausencia y presencia 
de un disolvente. Es evidente que el efecto de este último es enorme: rebaja la Emcl en I30kcal 
o más, con lo que permite que ocurra la reacción. 

Demos el próximo paso en nuestro análisis y preguntemonos: ¿cuáles son los disolventes 
que mejor promueven la heterólisis?; esto c& ¿que tipo de disolvente tiene el poder ionízame 
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PtKÜ 
estabilización. 

por el dúo/renie^-M 

Mucha 
* estabilización 

por ti disolvente 

l ase piscos.! Solución 

Avance de la reacción 

Fif, 65 Efecto del disolvente sohrc la velocidad de la heterólisis de un 
halogen uro de alquilo. Fl estado de transición es más polar que el reactivo y 
*e estabiliza más mediante enlaces dipolo-dipolo. 
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más elevado? Para simplificar, tratemos la solvatación de los productos, los iones, suponien
do que los mismos factores que los estabilizan también estabilizan los iones incipientes en 
estado de transición. Partiendo de esta base, el poder ionizante del disolvente depende 
entonces, en parte, de su polaridad: a igualdad de otras cosas, cuanto más polar sea el 
disolvente, más fuertes serán los enlaces ion-dipolo. Asi, las reacciones SNI de sustratos 
neutros son más rápidas en agua que en ctanol; van más rápidas en ctanol al 20 % (una 
mezcla 20:80 etanol: agua), por ejemplo, que en etanol al 80%. 

Pero ya vimos en la sección 64 que hay muchas más cosas implicadas que la polaridad. 
En general, los cationes se solvatan por medio de pares de electrones no compartidos, 
mientras que los aniones se solvatan esencialmente por puentes de hidrógeno. Ahora bien, 
aquí, los cationes son car&ocationcs, y debido a la dispersión de sus cargas forman enlaces 
ion-dipolo más débiles que los cationes metálicos más pequeños. En consecuencia, en la 
ionización de estos sustratos orgánicos, la solvatación del catión es relativamente débil, 
cualquiera que sea el disolvente; es la solvatación del anión lo que es especialmente 
importante. Para ello necesitamos disolventes capaces de formar puentes de hidrógeno, es 
decir, disolventes próticos. Asi, las reacciones SNI se realizan más rápidamente en agua, 
alcoholes y mezclas de agua y alcoholes que en disolventes apróticos como DMF, DMSO y 
HMPT. 

Podemos abarcar aún más, entre los disolventes próücos, el poder ionizante es mayor 
para los que forman los puentes de hidrógeno más fuertes, es decir* los disolventes con los 
hidrógenos más ácidos. Por ejemplo, debido a la gran atracción que ejercen los átomos de 
flúor sobre los electrones, el 2^,2-trifluoroctanol (CF3CH2OH) es más ácido que el etanol; 
forma puentes de hidrógeno más fuertes con el grupo saliente y es mejor disolvente para 
reacciones SNI. De la misma forma, los ácidos fórmico (HCOOH) y trifluoroacético 
(CF3COOH) son excelentes disolventes ionizantes. 

Lo que hemos analizado en esta sección, por tanto, es cómo el disolvente promueve la 
heterólisis rompiendo las moléculas de sustrato. En la sección 6.9 veremos que el disolvente 
puede, a veces, hacer más que tirar, también puede empujar* 

6.6 Reacción SN2: función del disolvente. 
Disolventes |>róticos y apróticos 

Pasemos ahora a la reacción SN2, y veamos cómo la afecta el disolvente. Consideremos el 
que es con mucha diferencia el más común de los sistemas, aquél en el que el sustrato es una 
molécula neutra, y el nucleófilo, un anión: la reacción de un halogenuro de alquilo con el ion 
hidróxido, por ejemplo 

R—X + OH ► R OH + X" 
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Comencemos del mismo modo que con la SN I. y veamos la diferencia entre una reacción 
según se hace normalmente, en solución, y la realizada en fase gaseosa —es decir sin nada de 
disolvente . Una ve/ más se observa que el disolvente ejerce un efecto poderoso —pero ¿n 
sentido opuesto—. Mientras el disolvente acelera enormemente una reacción SNI, retarda la 
SN2, y en un factor de hasta lü10. 

¿Cómo podemos explicar esta gran disminución en la velocidad? Como siempre que 
tratamos un efecto que actúa sobre la velocidad de una reacción, debemos comparar los 
reactivos con el estado de transición; esta vez, estudiaremos cómo se ve afectado cada uno de 
ellos por el disolvente. Por definición, se consideran dos reactivos en la etapa determinante 
de la velocidad de una reacción S^2: en este caso, el halogenuro de alquilo y el ion hidróxida 

H O " + R—X 
Rcrclivoe 

Carga concentrada: 
más estabihzadti qve tr\ 

LHO -R— 
EMado de transición 

Carga dispersa 

H O - R + X 
Producios 

triado de transición por W distylvente 

El halogenuro de alquilo tiene un momento dipolar y establece un enlace dipolo-dipolo débil 
con el disolvente. El ion hidróxido es portador de una carga negativa neta, y forma enlaces 
ion-dipolo muy poderosos con el disolvente. El estado de transición también tiene una carga 
negativa neta, pero aquí la carga está dividida entre el hidroxilo atacante y el halogenuro 
saliente. El enlace del disolvente con esta carga dispersa es mucho más débil que con la carga 
concentrada del pequeño ion hidróxido. Así, el disolvente estabiliza los reactivos - -
especialmente el nucleófilo— más que el estado de transición; eleva la EéCt y retarda la 
reacción (Fig, 6*6). 
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Flgp 6.6 Efecto del disolvente sobre la velocidad de ataque por el ion 
hidróxido a un halogenuro de alquilo. El nucleófilo tiene la carga más 
concentrada que el estado de transición, y se estabiliza m u mediante enlaces 
ion-di polo. 
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La solvatación del nuclcófilo aniónico es el factor preponderante aquí. Estabilizándolo 
—en relación con el estado de transición—, el disolvente desactiva el nuclcófilo. La 
desactivación del nucleófüo por el disolvente se ha medido molécula a molécula. La reacción 
del bromuro de metilo con iones hidróxido en fase gaseosa se ha estudiado en diversos 
grados de hidratación, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

CH,Br + ( H j O L - O H - - ^ " " ^ * CH3OH + Br 

i - O 1 2 i En solución 
¿ r e t a r d . I 0.6 0.002 0.0002 10 , 6 

Partiendo de un sistema exento de agua, observamos que» a medida que aumenta el número 
de moléculas de agua por ion hidróxido. disminuye progresivamente la velocidad: finalmente. 
en solución, la velocidad cae hasta una fracción muy pequeña de su valor original 

No obstante, la fuerza de la solvatación varía de un anión a otro, lo mismo que la 
desactivación que ocasiona. Consideremos la reacción del bromuro de metilo con varios 
iones halogenuro; 

CHjBr + X — CHjX + B r ' 

En fase gaseosa, el orden de reactividad de los iones halogenuro es F" > CL > Br" > 1% 
lo que refleja la fuerza del enlace C—X que se está formando. En solución metanólica, en 
cambio, se invierte el orden de reactividad» resultando I" > Br" > Cl" > F~. 

La explicación es evidente. La fuerza de la solvatación varia de un anión a otro, y con 
ella, el grado de desactivación. El fluoruro es cl halogenuro más pequeño, con la carga más 
concentrada; forma los enlaces ion-dipolo más fuertes (Sec. 6.4) —puentes de hidrógeno en 
metanol—. por lo que es c) más desalivado. El yoduro es el más grande de estos halogenu-
ros, con una carga dispersa; es cl menos fuertemente solvatado y. por tanto» el menos 
desactivado. En el metanol no estamos comparando iones desnudos fluoruro y yoduro: 
estamos comparando un ion fluoruro fuertemente solvatado con un yoduro cuya solvata
ción es débil. HI yoduro pertenece a la reacción más rápida, no por su mayor reactividad 
intrínseca —como alguna vez se creyó -, sino por estar menos solvatado. El disolvente es 
parte integral de la estructura de una molécula disuelta; el ion fluoruro en metano! es un 
reactivo diferente del ion fluoruro en fase gaseosa oP para el caso, de un ion fluoruro en 
DMF- . Observamos dos órdenes de reactividad diferentes para la reacción con bromuro de 
metilo, porque estamos en presencia de dos conjuntos distintos de nuclcófilos; no solvatados 
y solvatados. 

Hasta aquí, hemos tratado la diferencia entre una reacción SN2 en ausencia y en 
presencia de un disolvente. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de cambiar de un disolvente a otro? 

En general, entre disolventes similares, a mayor polaridad, mayor lentitud de una 
reacción SN2; la estabilización por el disolvente más polar es más fuerte para cl nuclcófilo 
aniónico que para cl estado de transición, y aumenta la £acl. (Una vez más. esto es lo opuesto 
a lo observado para una reacción SJ . | 

Pero únicamente, estos efectos de la polaridad no son muy grandes. En contraposición, 
los efectos de cambiar de un disolvente prótico a uno aprótico son espectaculares. Las 
reacciones Ss2 en disolventes como dimetilsulfóxido (DMSO), dimctílformamida (DMF) o 
hcxamclilfósforotriamida (HMPT), son hasta un millón de veces más rápidas que en un 
alcohol o en una mezcla alcohol-agua. Nuevamente, es de suma importancia la solvatación 
del anión: cuanto más fuertemente solvatado se encuentre - -en relación con el estado de 
transición—» más lenta será la reacción. La solvatación más fuerte de aniones se hace por 
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puentes de hidrógeno algo que es posible en disolventes próticos. pero no en los 
apróltcos—. Los disolvente?* apróltcos disuelven reactivos iónicos sobre lodo por sus enlaces 
al catión: dejan al anión relativamente libre y muy reactivo. 

No debemos olvidar que, al menos implícitamente, estamos considerando efectos sobre 
el anión en relación con los del estado de transición. Se justifica concentrar nuestra atención 
sobre el anión, sencillamente porque la solvatación es más importante aqui y, usualmcníc 
—aunque no siempre , también lo son las diferencias en la solvatación. 
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6.7 Reacción SN2: catálisis por transferencia de fase 

Al cambiar de un disolvente prótico a uno aprótico, hemos dado, por tanto, un paso en 
dirección hacia el medio «ideal» dc reacción SN£ la fase gaseosa, en la cual el anión se 
encuentra totalmente libre y es muy reactivo. No obstante, incluso un disolvente aprótico 
solvata aniones, pues es polar, de modo que establece enlaces ion-dipolo. Desde el punto dc 
vista único dc la reactividad del nuclcófilo, podríamos imaginar que un disolvente ideal seria 
uno de polaridad muy baja, como un hidrocarburo o halogenuro orgánico: benceno < .1! : 
o cloruro de melileno (CHjCl*), por ejemplo. Sin embargo, el propósito del disolvente es 
juntar los reactivos; el sustrato orgánico se disolvería en tal disolvente, pero el reactivo 
iónico, no. Este problema como el reactivo parece insoluble, pero ¿lo es? 

Como ejemplo, consideremos la reacción de un halogenuro dc alquilo con cianuro dc 
sodio. El cianuro es fuertemente básico, anión nueleofílico. y desplaza halogenuro para 
generar el cianuro de alquilo o nitrito. (Veremos en Sec. 23*8 que éste es un paso importante 
en la síntesis dc ácidos carboxilicos.) La forma tradicional para llevar a cabo esta reacción 
seria utilizar un disolvente —prótico o aprótico— que disuelva ambos reactivos. 
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R—X + CN~ —► R CN + X" 
Halogenurc Ion cianuro Cianuro de alquilo Ion halogcnuro 
de miquilo ( U o pjjrtb) 

En cambio, supongamos que tenemos una solución del halogcnuro de alquilo en un 
disolvente orgánico no polar y una solución de cianuro de sodio en agua, y mezclamos 
ambas. Los disolventes son inmiscibles y se separan en dos capas -—dos fases—. Podemos 
calentar esta mezcla durante un tiempo muy largo, pero no sucederá nada. El sustrato 
permanece en la capa orgánica y el nudcófilo queda en la fase acuosa, no pudiendo hacer lo 
que deben, si han de reaccionar: no pueden sufrir colisiones. 

A continuación, añadimos a esta mezcla una cantidad pequeña de una sal de amonio 
cuaternaria* un compuesto, en el que se han reemplazado los hidrógenos del ion amonio por 
grupos alquilo —metilo o, mejor aún, grupos n-bulilo—* Para simplificar, denominaremos a 
este catión cuat {Q*). Por razones que se aclararán luego, el anión de esta sal podria ser 
bisulfato, HS<V> 

R 
R - N - R ® X" 

Una sal de amomo cuaternaria 

Y ahora sucede algo notable: en presencia de una cantidad catalítica de esta sal cuat* el 
halogcnuro de alquilo y el cianuro reaccionan —en apariencia aún separados, cada uno en 
su propia fase— velozmente y en condiciones suaves, con un elevado rendimiento en nitrilo, 

Este es un ejemplo de lo que Charles M Starks (Continental Oil Company), uno de los 
pioneros en este campo, ha denominado catálisis por transferencia de fase. Pero, ¿cómo 
opera? Starks ha resumido el ciclo catalítico como se muestra en la figura 6.7. Todo depende 
del hecho que los grupos alquilo del ion cuat lo hacen lipófilo y. por tanto, capaz de entrar 
en la fase orgánica. Sin embargo, no puede ir solo: para equiparar su cara positiva debe 
llevar consigo un anión. Este anión será ocasionalmente su contraión original, o sea, 
bisulfato; este anión débilmente básico carece virtualmente de poder nucleofilico, de modo 
que no hace nada. 

Q*Z" + Na*X- i = Na*Z~ + Q*Z Fase acuosa 

Mu. &7 Catálisis por transferencia de fase. El ion de amonio cuaternario 
(Q*) es tanto hidrófilo como lipófilo, se mueve entre la fase acuosa y la 
orgánica transportando un anión: el nucleófilo (Z ") o el grupo saliente (X "). 
En la fase orgánica el nudcófilo no está virtualmente solvatado y reacciona 
rápidamente con el sustrato R X i 

I 
H - N - H * X 

Una val de amonio 
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Sin embargo* la mayoría de los aniones en fase aeuosa son iones cianuro (o cualquier 
otro nuclcófilo que se esté empleando), de modo que son los que tienen mayor probabilidad 
de ser conducidos a la fase orgánica. Tenemos ahora iones cianuro en un medio muy poco 
probable: un disolvente no polar. Alli, su concentración puede ser muy baja, pero están 
virtualmente no solvatados y son muy reactivos. La sustitución es rápida, formándose el 
nitrílo y liberándose un ion halogcnuro. Este ion halogcnuro es conducido a la fase acuosa 
por el ion cual en su migración de regreso, 

Y así continúa la reacción. El ion se mueve entre las dos fases transportando aniones: a 
veces, el contraión original otras» uno de los iones halogcnuro desplazados, y otras, el 
nuclcófilo, un ion cianuro. Cuando sucede esto último, puede haber reacción. La catálisis se 
debe asi a la transferencia del nucleófílo de una fase a otra* 

Hay otro factor adicional involucrado en esto. Como hemos dicho, en la mayoría de los 
disolventes, tas sales existen en cierta medida, como pares iónicos (Sec. 6.4). Un ion siente la 
carga opuesta de su contraión. y es atraído por ella. Cuanto menos polar es un disolvente 
—esto es, cuanto más débil la solvatación- . más fuerte es el aparcamiento de iones: un tipo de 
enlace es reemplazado por otro. También esta atracción electrostática tiende a estabilizar un 
anión, y hacer esto, desactiva el anión como nucleófílo y como base. Podríamos pensar que. 
al pasar a un disolvente no polar, estamos simplemente intercambiando un tipo de desactiva* 
ción por otro* 

Sin embargo, encontramos aquí otra ventaja del ion cuat como catalizador de transfe
rencia de fase: los grupos alquilo que lo hacen lipófilo son voluminosos y protegen la carga 
positiva del nitrógeno, aislándola del anión (véase Fig. 6.8). El anión es atraído con menor 
intensidad hacia esta carga sumergida en el ion cuat que hacia una carga concentrada sobre 
un catión metálico. Este par iónico es muy suelto, y el anión es comparativamente libre y 
muy reactivo. 

Copyrighted image Copyrighted image 

Fig, 6*8 Estructura molecular y propiedades físicas: solubilidad. Modelos 
de: (<i) el ion amonio. NH*\ y (fe) e¡ ion tctramctilamonio )CHj)4N*\ Los 
cuatro grupos metilo lipóftlos en (fe) hacen que el ion sea soluble en 
disolventes orgánicos. Al mismo tiempo, actúan como una protección entre 
la carga positiva del nitrógeno y la negativa de cualquier contraión, mi
nimizando asi e! apareamiento de iones. 

El poder de la catálisis por transferencia de fase está entonces en el hecho de que 
minimiza las dos principales fuerzas dcsactivadoras que actúan sobre un anión: la solvata
ción y el apareamiento de iones. Existen muchas variantes del método. No es necesaria una 
fase acuosa: puede transferirse el ion cianuro a la fase orgánica directamente desde el cianuro 
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de sodio sólido. Tampoco se necesita la presencia de un disolvente orgánico: el propio 
sustrato, si se trata de un liquido, puede actuar de disolvente. El agente de transferencia de 
fase no tiene que ser necesariamente iónico, sino que puede ser una molécula neutra. Entre 
los catalizadores neutros» los más importantes son. como veremos, los éteres corona, y con su 
estudio entramos en el área fascinante de las relaciones anfitrión-huésped (Sec. 19.10). 

En sus diversas formas, la catálisis por transferencia de fase ha iniciado una revolución 
en la técnica para llevar a cabo reacciones orgánicas, tanto en laboratorio como en la 
industria: no sólo en la sustitución nueleofilica, sino en reacciones de todo tipo —elimina
ción, adición, oxidación, reducción—. Esto le ha dado al químico orgánico un arma nueva y 
poderosa para ayudarle a alcanzar una de las metas principales, el control de la reacción 
orgánica. 

6 .8 S^2 contra S N 1 : efecto del disolvente 

Como ya vimos, la sustitución nucleofilica puede efectuarse a través de dos mecanismos 
diferentes. SN2 y SN1; en este capitulo hemos analizado el efecto del disolvente sobre cada 
uno de ellos. De hecho, en estos efectos del disolvente observamos otra evidencia que prueba 
la existencia de dos mecanismos: es una diferencia más entre los dos tipos de reacción, que. 
por su magnitud, es la mas notable de todas. Tenemos dos reacciones que. en fase gaseosa. 
difieren en velocidad en un factor de enormes proporciones: una reacción es ilimitadamente 
lenta, y otra, enormemente rápida. No obstante, el disolvente acelera una de ellas y retarda la 
otra de manera tal que. al tratar con la química ordinaria de soluciones, debemos ocuparnos 
de la competencia entre ambas* 

En la sección 5.24 analizamos esta competencia entre SN2 y SNL Para un sustrato dado 
y en determinadas condiciones, nos preguntamos: ¿Cuál será el camino que seguirá una 
reacción? y ¿qué podemos hacer, si es posible hacer algo, para conducir la reacción en una u 
otra dirección? 

El problema se reduce a lo siguiente, el mecanismo que se siga depende de cuál de las 
dos reacciones ocurra más rápido en el sustrato: el ataque del nucleófilo o bien la heterólisis. 
para formar un carbocatión. 

R-W 

[Z—R—W| — Z R + :W 

[R—w] :W 

Z R 

SN2 
Ataque nutleofíttco 

s o 
lleterótisis 
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Ya hemos analizado el sustrato y el nucleófilo para ver qué factores determinan las 
velocidades relativas. Consideremos ahora el tercer componente del sistema de la reacción, el 
í bol teote. 

Para predecir el efecto del disolvente sobre la reacción mediante uno u otro mecanismo, 
debemos comparar los reactivos con el estado de transición para el sistema en particu
lar involucrado. Tomemos el tipo más común de sustitución nucleofilica: el ataque de 
un nucleófilo aniónico sobre un sustrato neutro. Este sistema se examinó en detalle en 
las secciones 6.5 a 6.7. y vimos que los efectos del disolvente son muy distintos para las 
reacciones por los dos mecanismos. Una reacción Svl es favorecida por disolventes de 
elevado poder ionizante, es decir, por disolventes polares, próticos, que ayudan a que salga 
de la molécula el grupo saliente. La reacción SN2 es favorecida por disolventes que 
estabilizan (y desactivan) lo menos posible al nucleófilo aniónico: disolventes apróticos o de 
polaridad baja, como en la catálisis por transferencia de fase. 

No es accidental que, para ilustrar el efecto de la estructura sobre la reactividad en las secciones 5 15 y 
522, elijamos para Ss2 una reacción realizada en el disolvente aprótico DMI\ y para S<J, una reacción 
en el disolvente CF^COOR polar y fuertemente enlazante por puente* de hidrógeno (y débilmente 
nucleón lo I. 

(En el efecto del disolvente observamos en parte un factor ya comentado: la naturaleza 
del nucleófilo. En un disolvente aprótico o en condiciones de transferencia de fase, estamos 
proporcionando un nucleófilo más poderoso, lo que favorece, por supuesto, a SN2.) 

De todos los componentes de este sistema reaccionante, como ya dijimos, el disolvente 
es el que ofrece el campo más amplio para el control de la reacción. En la elección del 
sustrato y del nucleófilo estamos limitados por nuestro deseo de obtener un producto en 
particular, pero en la elección del entorno para efectuar la reacción, se nos abre un campo de 
posibilidades que está ampliando rápidamente: desde disolventes fuertemente ionizantes y 
débilmente nucleofilicos, en un extremo, hasta los apróticos o de transferencia de fase, en el 
otro. 

Fn esta sección se explicó el efecto del disolvente, en la competencia entre reacciones 
que ocurren por los mecanismos S*2 y SNI. Continuemos con el tema de la competencia, ya 
no entre dos mecanismos nítidamente separados, sino entre los factores que, de hecho, 
determinan lo que ha de suceder: poder nueleofilico. impedimento esterico y dispersión de 
carga. Encontraremos que el disolvente tiene un papel muy importante (de hecho, el 
principal). 

6 .9 Solvólisis. Ayuda nucleofilica del disolvente 

Hemos dicho {Sec. 5.91 que la sustitución nueleofíltea alifátíca es el área de la química 
orgánica más ampliamente estudiada —y la más intensamente polémica—. El aspecto 
particular en que se centra la mayor parte del estudio —y de la polémica es el caso 
especial en el cual el nucleófilo es el disolvente: la solvólisis. 

R—X + ;S ¥ R S + ¡X-
dúo) vente 

No se agrega ningún nucleófilo fuerte, de modo que* para muchos sustratos, la solvólisis 
cae en la categoría que hemos denominado SNI; es decir, la reacción procede mediante dos 
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—o más— pasos, COD formación intermediaría de un catión orgánico. Este catión es el que se 
encuentra en el centro del problema, su naturaleza, cómo se forma y cómo reacciona. Al 
estudiar la solvólisis, estamos explicando todas las reacciones SN1 y, en muchos aspectos, 
todas las reacciones que implican carbocaliones intermediarios. 

Quizá la pregunta más importante a contestar sea la siguiente: ¿que función tiene 
exactamente el disolvente? ^Sc aglomera en torno al carbocatión y al anión y al estado de 
transición que conduce a su formación ayudando así a la heteróiisis mediante la formación 
de enlaces ion-dipolo, o actúa una única molécula de disolvente como nucleófílo y ayuda a 
empujar al grupo saliente para que salga de la molécula? (Véase Fig. 6.9.) 

S: + BX 

SR + X 

sv: 

S + BX 

SR + X" 

Ssl 

Avance de la reacción Avance de la reacción 

Fig- éS Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
solvólisis por los mecanismos clásicos Sw2 y S^L Con el ataque nudeofílico 
sobre el sustrato por el disolvente, S*2 implica una sola etapa para dar 
directamente el producto- Sin ataque nucieofilico sobre el sustrato por el 
disolvente, S*l implica dos (o más) etapas: el intermediario es un carboca
tión. 

Los dos extremos citados corresponden a nuestras descripciones de los mecanismos SN2 
y SHI* Por tanto, ¿no podríamos resolver nuestro problema sencillamente mediante un 
estudio cinético? ¿Depende o no la velocidad de la concentración del nucleófílo? Aquí nos 
encontramos con el problema especial que presenta la solvólisis. El nucleófílo es e) disolven
te, y la concentración de éste no varia durante el transcurso de la reacción. Cualquiera que 
sea la función del disolvente en el paso determinante de la velocidad, observamos una cinética 
de primer orden; la velocidad depende sólo de la concentración del sustrato. La reacción 
podría ser completamente SN1 Sin embargo, por lo que la cinética revela, también podría ser 
totalmente S^Z la cinética podría ser de seWo-primcr orden, y la constante k^ de velocidad 
observada podría ser, efectivamente, una constante de velocidad verdadera* multiplicada por 
la concentración del disolvente; esto es, kohB = fc[:S]. 

v e l o c i d a d - ^ [ R X ] 

En consecuencia, no podemos decir si la velocidad depende o no de la concentración del 
nucleóñk). Este hecho es, sin lugar a dudas, el origen de gran parte del interés por la solvólisis: 
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ta dificultad dd problema es un desafio para el químico orgánico. No obstante, esto no es 
todo. En comparación con aniones como hidróxido, alcóxidos o cianuro, los disolventes son 
nucleófilos débiles. Pueden competir otras fuerzas en contra de la debilidad de su acción, 
competencia que puede observarse y medirse: la fuerza ejercida por un grupo que migra en 
una transposición, por ejemplo, o por el grupo saliente que acaba de salir Los nucleófilos 
suaves permiten la formación de carbocationes, y el estudio de estas partículas siempre es 
fascinante. 

Parece evidente que el disolvente puede dar ayuda nucteofüica a la solvólisis. La 
magnitud de esta ayuda depende de: 

(a) el poder nucleofilico del disolvente; 
(b) lo imperiosa que sea la necesidad de ayuda, y 
(c) lo accesible que sea, estéticamente, ei carbono para la molécula que auxilia. 
El agua, el metanol y el etanoL por ejemplo, son fuertemente nucleofilicos esto es, 

para ser disolventes- ; el ácido acético (CH3COOH| es más débil, y el ácido fórmico 
(HCOOHX aun más débil, el ácido Irilluoroacéiico (CF3COOH), el alcohol trifiuoroetílico 
(CFjCH2OH) y el alcohol hexaíluoroisopropílico (CFjCHOHCF3( son muy débiles: los 
átomos de flúor, muy electronegativos, atraen fuertemente electrones del oxígeno, disminu
yendo así su basicidad y poder nucleofilico. 

La reactividad de sustratos terciarios apenas depende del poder nucleofilico del 
disolvente, y bastante de su poder ionizante (Sec 6.5). La formación de cationes terciarios es 
relativamente sencilla, y necesita poca ayuda nucleofilíca; en todo caso, la aglomeración no 
alienta esa ayuda. La reactividad de sustratos secundarios depende tanto del poder nucleofi-
lico del disolvente como del ionizante. La formación de cationes secundarios es más difícil, 
por ello necesita mucha ayuda nucleofilica. Con la mayoría de los sustratos primarios, la 
reacción es probablemente SN2: un solo paso, con el disolvente actuando como nucleófilo. 

Concentrémonos entonces en los sustratos alquílicos secundarios. ¿Que se entiende por 
ayuda nucleofilica? En primer lugar, se distingue del ataque del tipo Ss2 en que no conduce a 
la formación del producto, sino de un catión intermediario. Luego, se diferencia de la 
«solvatación» general en que está involucrada una sola molécula de disolvente, y no un 
grupo de ellas. La molécula de disolvente ataca al sustrato por la parte de atrás y, actuando 
como nucleófilo, ayuda a sacar al grupo saliente por delante. Se genera un carbocatión —o, 
más bien, algo con mucho carácter de tal—. Por atrás, cuelga la molécula de disolvente y, 
por delante, el grupo saliente. Cada uno puede estar ligado al carbono mediante el 
solapamiento de un lóbulo de un orbital p del carbono —el orbital p vado del carbocatión 
clásico—♦ La geometría es similar a la del estado de transición SN2> pero éste es un 
intermediario y corresponde a un mínimo energético en un gráfico del avance de la reacción. 
(Compárese Fig. 6.10 con Fig. 6.9). Si el grupo saliente es un anión, y si el disolvente es de 
polaridad moderada, la unión entre catión y anión puede ser principalmente electrostática, y 
se habla de un par iónico. 

:$ + R—X > [s- -R—XJ —► S-**X" -+ producto 
EiUdo de transición Intermediario 

El disohtnte da Vn carbotatión rwci?p* 
oyvda nucUcfíhm fiticoMeate wU&todo 

Este intermediario catiómeo —este carbocatión nuclcofilicamcntc solvatado— reacciona 
ahora. Se le abre la amplia variedad de reacciones que* como veremos, pueden sufrir los car
bocationes. En la reacción que nos ocupa, se combina con una molécula de disolvente —con 
formación de un enlace total— para generar el producto. Si en el instante de esta reacción 
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ó. 6. 

Energía potencial ♦ ♦* 

Fig. 6*10 Cambios de energía potencial durante el avance de la reacción: 
solvólisis con ayuda nucleofiliG» por el disolvente La rcaurión implica ik>s 
IO mas) etapas con ataque nucleofilíco del disolvente sobre el sustrato; el 
intermediario es un carbocatión nucleoideamente solvatado. 

el grupo saliente todavía se encuentra ligado a la cara frontal o aun acecha ahí , la 
reacción con el disolvente ocurre por la parte de atrás. Por otra parte, si el catión ha durado 
lo suficiente como para que el grupo saliente pudiera haber sido intercambiado por una 
segunda molécula de disolvente —generando así un intermediario simétr ico- , la reacción es 
igualmente probable por atrás que por delante. La solvólisis puede suceder con inversión 
completa, o con inversión más cantidades variables de racemización. 

El elegante trabajo de Saul Winstein (Universidad de California. Los Angeles* reveló el comportamien
to detallado de pares tónicos que son intermedia nos en cienos casos de solvólisis: paics tirmts 
(o /nninttf)* cuyo catión es suficientemente libre para (tirar y perder configuración, aunque Miflucntcmcntc 
sujeto para que la recombinación al compuesto enlajado covalememente sea el proceso favorecido; 
pares sueUos (o aparados por Jisotventtsl* cuyo catión es susceptible al ataque por nucleófilos foráneos. 
fcl papel exacto que tienen los pares iónicos en la sustitución nuclcofilica ha sido objeto de mucha 
investigación y, quizá, mas debatido que el papel del disolvente; ésta es. sin embargo, un área extensa 
de química complicada, por ' ü 4UC n o podemos entrar en su estudio. 

Se ha dicho que existe un espectro continuo de mecanismos para la solvólisis, que 
abarca desde la reacción SN1 clásica en un extremo» hasta la reacción S*¿2, de un solo paso, 
en el o t ro. En los gráficos de avance de la reacción, el mínimo energético para el carbocatión 
se hace cada vez menos profundo, a medida que nos alejamos del extremo S N I : en el extremo 
SN2. ha desaparecido el mínimo y queda un solo máximo* 

Entre los extremos del espectro hay mecanismos que implican grados variables de ayuda 
nucleofilica de parte del disolvente. Paul Schleyer (Sec. 5.22». cuya descripción de la ayuda 
nucleofilica corresponde esencialmente a la descrita aquí, ha denominado «S*2 (intermedia
rio)» a estos mecanismos: esto es. son reacciones SN2 que involucran la formación de un 
intermediario. Tal mecanismo tiene características de ambos mecanismos clásicos, el S^2 de 
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una etapa, y el SNL La terminología de Schleyer enfatiza el aspecto SN2: el ataque 
nucleofilico proporciona una parte de la fuerza impulsora para la reacción. Sin embargo, en 
este libro trataremos el mecanismo como si fuese una modificación del SN1: se forma un in
termediario cationico —uno que. presumiblemente, es capaz de hacer todo lo que hace un 
carbocatión— y la dispersión de la carga positiva en desarrollo proporciona gran parte de la 
fuerza impulsora de la reacción. Consideraremos que ta reacción sigue el mecanismo SNt con 
ayuda nucleoñlica del disolvente, y al intermediario lo denominaremos carbocatión nucleoftli-
cómeme solvalado o. a veces. carbíKatián obstruido. Mientras nos emendamos* la terminolo
gía que usemos no es importante. Lo relevante está en apreciar la operación de los mismos 
factores básicos reconocidos originalmente por Hughes e Ingold hace 50 años: ataque 
nucleofilico. con su susceptibilidad ante la obstrucción esférica, y dispersión de la carga por 
medio de los sustituyentes y del disolvente. Lo nuevo aquí es comprender lo importante que 
pueden llegar a ser ambos factores. 

Debemos mantener nuestro sentido de la perspectiva: estamos tratando el caso especial 
de la solvólisis. y la mayoría de lo que decimos sólo tiene que ver con sustratos de alquiles 
secundarios. Las diferencias en la estabilidad de las distintas clases de carbocationes son 
suficientemente importantes como para distinguir tres grupos diferentes: (a) para sustratos 
primarios. Ss2. de un paso único; (b) para sustratos terciarios, SNL con un intermediario que 
se aproxima a nuestra idea de lo que es un carbocatión simple (solvatado); (c) para sustratos 
secundarios, una reacción de dos pasos similar a SN1 en la que existe un intermediario 
cationico, pero formado con ayuda nucleofílica y todavía obstruido con el nucleófilo 
(disolvente) y el grupo saliente. La ayuda nucleofílica es un factor importante en la 
determinación de reactividades relativas entre sustratos secundarios, y sus reactividades en 
diversos disolventes pero también lo es el poder ionizante dd disolvente—. La ayuda 
nueleofilica no es factor tan poderoso como la dispersión de carga que hace reaccionar los 
sustratos terciarios —sin ayuda nueleofilica— más rápidamente que los secundarios. 

6 .10 Ll medio: un mensaje 

Lo dicho en este capitulo sobre el control del medio en el cual se efectúa la sustitución 
nueleofilica es sólo el comienzo. Veremos que pueden realizarse reacciones de muchas cla
ses entre reactivos mantenidos en la esfera de coordinación de los metales de transición 
(Sees. 20.5 a 20.8) o que residen como huéspedes dentro de cavidades de moléculas tmfurionas 
grandes, y hechas a la medida (Sees* 19.10 y 39.10). Puede utilizarse el control del medio de 
reacción para lograr reacciones nuevas o para acelerar las anteriores, y para lograr un grado 
de selectividad —tanto en estereoquímica como en orientación y reactividad relativa— que 
anteriormente no era posible. No obstante, esto es sólo el principio. 

P K O B I . KM AS 

I. Se ha medido en fase gaseosa el calor liberado por la interacción de un ion con sucesivas 
moléculas de agua: la primera molécula, la segunda, la tercera, etc ¿Cómo se explicarían la* cantidades 
relativas (en kcal/mol) en cada uno de los ejemplos siguientes? 
(a) Para la primera molécula de agua: H ' . 165; L i \ 34; N a \ 24: K \ 18; R b \ 16. 
(b) Para el L ¡ \ cada molécula sucesiva de agua: 34. 26. 21. 16, 14. 11 
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í Algunas veces, los cationes voluminosos se describen como «ai.:■ i atados» ¿Como puede 
justificarse el uso de esta expresión? ¿A qué ternejanza fundamental se está aludiendo? 

3. Sugiérase una razón para la representación del puente de hidrógeno en amoniaco acuoso 

como H—N H—Ó l en tugar de 
V 1 

H - N - H O - H 

4. Volvamos a la tabla elaborada en el problema 9 (Cap. 51 y añádanse los siguientes incisos: 
(i) efecto del aumento del contenido de agua del disolvente sobre la velocidad 
(j) efecto del aumento del contenido de alcohol del disolvente sobre la velocidad 
(kf reemplazar por HMPT, la mezcla de disolventes alcohol-e 

5. ¿Cómo se explica el hecho de que en el disolvente DMSO el orden de reactividad de los iones 
halogenuro con bromuro de metilo sea !■ . - Cí" > Br~ > I " , opuesto al que se observa en solución 
metanólica? 

(■. La siguiente tabla muestra algunas propiedades Tísicas de cinco compuestos con pesos 
moleculares semejantes. ¿Cómo se explicaría: (a) sus puntos de ebullición, y (b) sus solubilidades 
relativas en agua? 

lab ia 6-2 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES FlStCAS 

Chafen Estructura 
Momento 
dipolar D P e . C 

Solubilidad 
100 g de HiO 

fl-Penlano 
Dietil éter 
Cloruro de n-prt>pilo 
n-Butirikkhído 
Alcohol fl-boiilico 

CHjCHjCHjCHiCH, 
C H ^ C H J - O - C H J C H J 
C H J C H J C H J O 
CH,CH:CH:CHO 
CHJCHICH,CHIOH 

LIS 
2.10 

1.63 

36 
35 
47 
76 

IIX 

8 
msol. 

7. Para cada una de las siguientes reacciones de segundo orden, sugiérase una explicación (o 
explicaciones) posible para los efectos del disolvente que se dan en cada caso: 

(a) , 3 l r + CH,I — C H j , 3 , l + | -

Velocidadcs relativas: en agua, l¡ en metanol, 16; en etanol, 44 

(b) (if-CjH-OjN + CH,I — * ( i t - C j H O j N C H / I 

Velocidades relativas: en hexano. 1; en cloroformo, 13000 

(c) Br + CHjOTs —-* CH¿Br + TsO 

Velocidades relativas: en metanol I; en HMPT, I05 

& La fotografía del capitulo 19 muestra un éter corono, una molécula con forma de rosca que 
sujeta un ion potasio en su agujero. 4a) ¿Que fuerzas mantienen el ion en esta posición? <b) A pesar de 
que d éter corona es una molécula neutra, actúa como un agente de transferencia de fase eficiente, 
expliqúese detalladamente cómo lo hace, 
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9. la siguiente reacción se lleva a cabo en acetona (CH¿)2C=Ov disolvente débilmente ionizante. 
(Bs significa brosiio* />-bromobencensulfonilo; al igual que d losilato, el brosílato es un buen grupo 
saliente.) 

n<4H90di + X~ —> rt-C4H*X + BsO 

El orden de reactividad de los iones halogenuro depende de la sal que se utilice como fuente de 
ellos: si se utüiza Lt 'X", la reactividad es !" > Br" > CI"; con (*-C4H9kN*X\ CI" > Br > I \ 
¿Cómo puede explicarse este comportamiento contrario? 

10. Como sabe todo estudiante de química, d ácido sulfúrico es un liquido espeso y viscoso* 
¿Puede sugerirse una explicación para ello? {Indicación: lo mismo sucede con d gticerol, 
C H Í O H C H O H C H J O H ) 
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Alquenos L 
Estructura y preparación 

Eliminación 
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7.1 Hidrocarburos nu saturados 

En nuestro estudio de los alcanos mencionamos brevemente otra familia de hidrocarburos 
los alquenos, que contienen menos hidrógeno que los alcanos de igual número de carbonos y 
que pueden convertirse en éstos por adición de hidrógeno. Además, se explicó cómo se 
obtienen los alquenos a partir de los alcanos por perdida de hidrógeno en el proceso del 
cracking* 

Puesto que los alquenos tienen, evidentemente, menos hidrógeno que el máximo posible, 
se denominan hidrocarburos no saturados Esta insaturación puede satisfacerse mediante 
oíros reactivos diferentes del hidrógeno, lo que da origen a sus propiedades químicas 
características. 

7 .2 estructura del el i leño, El doble enlace carbono-carbono 

El miembro más sencillo de la familia de los alquenos es el etitcno. CjH* En vista de la fácil 
conversión del etilcno en ciano, es razonable suponer que ambos tienen cierta similitud 
estructural 

En consecuencia, comenzamos conectando los átomos de carbono con un enlace 
covalente y luego unimos a cada uno de ellos dos átomos de hidrógeno. V.n esta etapa, cada 
carbono tiene solamente seis electrones de valencia, en ve/ de los ocho requeridos, y a la 
molécula entera aún le falta un par para ser neutra. Podemos resolver ambos problemas si 
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damos por sentado que los carbonos pueden compartir dos pares de electrones y. para 
describir esta situación, decimos que están unidos por un doble enlace. El doble enlace 
carbono-carbono es el rasgo característico de la estructura de los alquenos. 

H H 
H C ;C:H / C _ C s 

Elileno 

La mecánica cuántica da una descripción más detallada del ctilcno y del doble enlace 
carbono-carbono. Para formar enlaces con tres átomos adicionales» el carbono utiliza tres 
orbitales híbridos equivalentes sp2

t que rcsullan de mezclar un orbital s y dos p. Hemos visto 
(Scc. LIO) que los orbitales sp2 se encuentran en el plano del núcleo del carbono y que se 
dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero: el ángulo entre cualquier par de or* 
bitales resulta de 120 \ Esta disposición trigonal (Fig. 7.1) permite la separación máxima de 
los orbitales híbridos. Al igual que la repulsión mutua entre orbitales da cuatro enlaces 
tetraedricos, también da tres enlaces trigonales. 

Fig. 7.1 Orbitales atómicos: orbitales híbri
dos sp2. Los ejes se dirigen a los vértices de un 
triángulo equilátero, 

Si ordenamos los dos carbonos y cuatro hidrógenos del etileno para permitir el 
solapamiento máximo de orbitales, obtenemos la estructura de la figura 72. Cada átomo de 
carbono se encuentra en el centro de un triángulo» en cuyos vértices se ubican dos 
hidrógenos y el otro carbono. Todos los ángulos de enlace son de 12 Aunque la 
distribución en torno al núcleo de carbono es distinta, individualmente estos enlaces son 
muy semejantes a los del etano. siendo cilindricamente simétricos en torno a una recta que 
conecta los núcleos, por lo que se les designa igual: enlace o (enlace sigma). 

Ftg. 7-2 Molécula de etileno: sólo se indican S^C——CCT 
los enlaces <r. H***"̂  ^ * ^ H 

Sin embargo, la molécula aún no está completa. Para formar los tres orbitales \ " \ cada 
carbono sólo ha utilizado dos de los tres orbitales p; el restante consta de dos lóbulos iguales, 
uno por encima y el otro por debajo del plano de los tres orbitales sp2 (Fig. 73), y está 
ocupado por un solo electrón. Si el orbital p de uno de los carbonos solapa al del otro, se 
aparcan los electrones y se forman un enlace adicional 

Fig. 7-3 Molécula de etileno: doble enlace carbono-carbono. El solapa-
miento de los orbitales p genera un enlace M. hay una nube x por encima del 
plano, y otra, por debajo. 
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Dado que se genera por solapamienlo de orbitales p y para distinguirla de los enlaces at 
que tienen forma diferente, esta unión se llama enlace K ¡enlace pii. Consta de dos partes: 
una nube electrónica situada por encima del plano de los átomos, y otra, por debajo. 
Debido al menor solapamiento, el enlace x es más débil que el a carbono-carbono. En la 
figura 73 podemos apreciar que este solapamiento sólo es factible si los seis átomos se 
encuentran en el mismo plano; en consecuencia, la molécula de ctilcno es plana, 

El «doble enlace» carbono-carbono consta, por tanto, de un enlace n débil* La energía 
total de enlace (146 kcal| es mayor que la del enlace simple carbono-carbono del ctano 
(88 kcal). Puesto que los carbonos están conectados más firmemente, la distancia C—C del 
etileno es menor que en el ctano, es decir, el doble enlace carbono-carbono es más corto que 
el simple. 

Se ha eslimado que el enlace a del etileno tiene una energía de unas 95 kcal: es más 
firme que la del ctano, puesto que se genera por solapamiento de orbitales $pr (Sec. 7.41 De 
aqui, es posible eslimar que la energía del enlace JI es 51 kcal. 

Fifi. 7.4 Molécula de etileno: aspecto y di
mensiones, 

Esta estructura mccanicocuántica del etileno está verificada por pruebas directas: 
esludios con difracción electrónica y cspcctroscópicos indican que la molécula de etileno es 
plana (Fig. 7.4), con ángulos de enlace muy cercanos a I2D9, La distancia C—C es de 1.34 Á. 
en comparación con 1.53 A en el etano (véase Fig. 7.5). 
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Fifi. 7*5 Configuración electrónica y forma molecular. Modelo de la molé
cula de etileno en dos posiciones. 

Además de estas mediciones directas, pronto veremos que dos aspectos importantes de 
la química de los alquenos concuerdan con la descripción mccanicocuántica del doble 
enlace, en función de la cual tienen una explicación más simple. Se trata (a) del concepto de 
rotación impedida y de fenómeno correspondiente de ¡símeria geométrica (Sec. 7.6), y (bl del 
tipo de reactividad química característica del doble enlace carbono-carbono (Sec. 8.2V 

7 . 3 Propileno 

El siguiente miembro de la familia de los alquenos es el propileno, CjH6. Dada su gran 
similitud con el etileno, parece razonable suponer que este compuesto también tiene un doble 
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enlace carbono-carbono. Partiendo de los dos álomos de carbono conectados con un enlace 
doble y enlazando los demás átomos de acuerdo con la regla de una unión por hidrógeno y 
cuatro por carbono, llegamos a la estructura 

H H H 
H-C-C C-H 

T 
H 
Propdcno 

7.4 Hibridación v tamaño orbital 

El doble enlace carbono-carbono de los alqucnos es más corlo que el enlace simple 
correspondiente de los aléanos, porque cuatro electrones unen más estrechamente que dos. 
Pero» además» ciertos enlaces adicionales son a preciablemente más cortos en los alquenos 
que los correspondientes en los alcanos; por ejemplo, la distancia C—H en el ctilcno es 
de 1J03 A, comparada con 1.112 A en el ctano. Para justificar esta y otras diferencias en 
longitudes de enlaces, debemos considerar diferencias en la hibridación del carbono. 

Los enlaces carbono-hidrógeno del etileno son simples, como también lo son los del 
ctano, pero aquéllos se originan por solapamicnto de orbitales sp2 del carbono, en vez de sp3, 
como en el etano. Comparado con un orbital sp*t uno sp2 tiene menos carácter p y más 
carácter s. Un orbital p se extiende hasta cierta distancia del núcleo, mientras que el s está 
muy cerca de el: a medida que aumenta el carácter s de un orbital híbrido, disminuye su 
tamaño efectivo, con lo que también se acorta la longitud del enlace con otro átomo dado, 
de modo que un enlace carbono-hidrógeno $p2-s debería ser más corto que uno spJ-s. 

El benceno, cuya molécula es en muchos sentidos muy distinta que la del etileno 
♦ Sec. 13.8), también tiene enlaces carbono-hidrógeno spz-s de longitud MOA, casi igual que 
la del etileno* El acetileno (Sea 11,2) contiene carbono con hibridación sp que, en vista del 
carácter s aún mayor de sus orbitales, debería formar enlaces todavía más cortos que los 
del etileno, lo que es correcto, ya que el enlace sp~s mide solamente 1.079 A, 

Al considerar el tamaño orbital en función de la hibridación, se llega a la conclusión de 
que un enlace sp2~sp* debería ser más corto que un enlace sp*-sp*t lo que es corroborado por 
el hecho de que d enlace simple carbono-carbono del propileno mide 1.501 A. en compara
ción con 1.534 A que mide el enlace correspondiente del ctano. El enlace simple carbono-
carbono sp-sp* del metilacetileno (Sec. 10.24) es aún más corto, 1.459 A. Estas diferencias en 
las longitudes de los enlaces simples carbono-carbono son mayores que las correspondientes 
a los enlaces carbono-hidrógeno; sin embargo, podría operar otro factor (Sec 10,23), aparte 
de la hibridación particular del carbono. 

Una estimación del tamaño orbital en fundón de la hibridación nos ayuda a compren
der otras propiedades de las moléculas, además de las longitudes de enlace; por ejemplo, las 
acideces relativas de ciertos hidrocarburos (Sec. 11,11) y las basicidades relativas de ciertas 
aminas (Sec. 35.11). Es razonable suponer que los enlaces más cortos son más firmes y, 
de acuerdo con esto, la tabla 1,2 (Sec LI4) indica que la energía de disociación del enlace 
C—H para el ctilcno (108 kcal) es mayor que para el ctano (98 kcal), y la del enlace (simple) 
C C es mayor para el propileno (92 kcal) que para el etano (88 kcal). Como se estu
diará más adelante (Sec. 10,24), los cambios en la hibridación pueden ser de importancia 
más fundamental que la reconocida generalmente, porque afectan a la estabilidad de las 
moléculas. 
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7.5 I-OS bullidlos 

Pasando a los burílenos. C4H8, descubrimos que haya varios ordenamientos posibles. En 
primer lugar, leñemos un esqueleto de cadena recta, como el del n-butano, o una estructura 
ramificada, como la del isobutano. Luego, y aún restringiéndonos a la cadena recia, 
observamos dos disposiciones que difieren en la posición del doble enlace dentro de la 
cadena. En consecuencia* tenemos por el momento un total de tres estructuras, que reciben 
los nombres i-huteno, 2~huieno e isobutileno. 

H H H H H H H H H H 
> l l l T i 

H—C—C C - H 

H - C - H 
H 

Ihobu I lleno 

¿Cómo concuerdan los hechos con la predicción de tres bu tí leños isómeros? Se ha 
demostrado cxpcrimcntalmentc que existen cuatro alquenos de fórmula C 4 H e , y no tres, 
cuyas propiedades fisicas se indican en al tabla 7.1. 

Tiihli 7.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS BUTILINOS 

Densidad relativa índice do refracción 
Ntwobrc P.c,*C PX. C < 20 O <-l2.7*C) 

hobuiikno 
1 ■ Ki : l ' n ú 

ffaiM-2-Butcno 
ci*-2-Buieno 

- 7 
- 6 
+ 1 
+4 

-141 
< - ! 9 5 

-106 
-139 

0.640 
.641 
649 
.667 

i mi 
1 3711 
1,3778 
1 #68 

Al hidrogenarlo, el isómero de p.c. — 7 r C da isobutano; evidentemente, este butilcno 
tiene una cadena ramificada, por lo que su estructura la denominamos isobutileno. 

Los otros tres isómeros dan todos el mismo compuesto por hidrogenación: /i-butano; na
turalmente, tiene una cadena recta. Por métodos que estudiaremos más adelante (Sec 8.23). 
es posible romper un alqueno en el doble enlace, y por los fragmentos que se obtienen de* 
ducir la posición del doble enlace en la molécula. Al realizar este proceso, los productos 
que resultan del isómero de pe — 6 C indican claramente que el doble enlace está ubicado 
en un extremo de la cadena, por lo que este butileno tiene la estructura que llamamos 
l-butcno. Al aplicar el mismo proccdimicnlo a los dos isómeros restantes, ambos dan la misma 
mezcla de productos, con la que puede ubicarse el doble enlace en el centro de la cadena. 

A juzgar por los productos que se obtienen de la hidrogenación y de la ruptura, ambos 
butilenos, el de p,e. + I °C y el de p.c. +4 'C, tienen la estructura denominada 2-butcno. Sin 
embargo, las diferencias en los puntos de ebullición y de fusión y en las demás propiedades 
físicas demuestran que se trata de sustancias diferentes, es decir, son isómeros. ¿En que 
pueden diferenciarse sus estructuras? 

Para comprender el tipo de isomería que da origen a dos 2-butenos, debemos examinar 
con más detenimiento la estructura de los alquenos y la naturaleza del doble enlace carbono-
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carbono* El clilcno es una molécula plana que resulta asi por la disposición geométrica de 
ios orbitales enlazantes y, en particular por el solapamienlo que origina el orbital ff. Por las 
mismas razones, la porción que comprende los dos carbonos con doble enlace y los cuatro 
átomos unidos a ellos debe ser plana en todo alqueno. 

Si examinamos con mayor detalle la estructura del 2-buteno, especialmente si usamos 
modelos moleculares, observaremos que hay dos formas bien diferentes, I y II, de ordenar 
los átomos (aparte de las infinitas posibilidades que surgen del giro en torno a enlaces 
simples). En una de las estructuras, los grupos metilo se encuentran en el mismo lado de la 
molécula (I)* y en la olrat en lados opuestos (lit 

I II 

Surge ahora una pregunta: ¿Podemos aislar dos 2-butenos isómeros que correspondan a 
estas dos estructuras diferentes, o se intcrconvicrtcn demasiado fácilmente: como las 
conformaciones del /i-butano, por ejemplo (Sec. 3.5)? 

Fig. 7-6 Rotación impedida en t o m o al do
ble enlace carhono-carbono. HI giro evita el 
solapamienlo de orbitales p. rompiendo el en
lace " C H , 

La conversión de f en II implica la rotación en torno al doble enlace carbono-carbono, 
y la posibilidad de aislar isómeros depende de la energía requerida para esta rotación. 
Hemos visto que la formación del enlace x involucra el solapamiento de orbitales p, ubicados 
por encima y por debajo del plano de los orbitales ÍT. Para pasar de uno de estos 2-butenos 
al otro, debe torcerse la molécula para que ya no se solapen los orbitales p, es decir, debe 
romperse el enlace n (véase Fig. 7.6). La ruptura del enlace rt requiere unas 70 kcal; a 
temperatura ambiente, sólo una proporción insignificante de colisiones tiene esta energía 
necesaria, por lo que la velocidad de inlcrconversión es extremadamente lenta. En conse
cuencia, debido a esta barrera energética de 70 kcal, la rotacióa en torno al doble enlac? 
carbono-carbono está impedida. Como resultado de esta rotación impedida, pueden aislarse 
dos 2-butcnos isómeros, que son, claro está, los butilcnos de p.e. +1 °C y p.e. +4 X . 

7 ,6 Isomería seonictrica 

Puesto que los 2-butenos isómeros sólo difieren en la orientación espacial de sus átomos 
(pero son semejantes en cuanto a qué átomos se unen a cuáles otros), pertenecen a la clase 
general de isómeros que denominamos estereoisómeros (See* 4.1). Sin embargo, no son 
imágenes especulares entre si, por lo que no son cnantiómeros. Como ya sabemos, los 
estereolsómeros que no son imágenes especularen mutuas se llaman diastereomeros 

El tipo especifico de diastereómeros que deben su existencia a ta rotación impedida en 
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lomo a dobles enlaces se conoce como isómeros geométricos. Por consiguiente, los 2-butcnos 
isómeros son diastereomeros, más específicamente, isómeros geométricos. 

Recordemos que la disposición característica de los átomos de un estereoisómero es su 
configuración: las de los 2-butcnos isómeros son las estructuras I y II. cuyos nombres se 
diferencian por los prefijos cis- (del latín, «a este lado») y trans* (del latín, «al otro lado»t, que 
indican que los grupos metilo se encuentran al mismo lado o en lados opuestos de la 
molécula. Por un método que veremos un poco más adelante (Sec. 7.9). al isómero de 
p.c. +4 °C se le ha asignado la configuración cis% y al de px. +1 C, la configuración trans. 

bftflMNM 
geométricos 

H CH. 

Y 
H - C - C H . 

! 
rrv2-Buteno 
pe. +4"C 

C H y H 

H - ^ C H 

I I 
rrwu-2-Bu tcno 

pe. + 1-C 

En la figura 7.7 se observan modelos a escala de los 2-butenos isómeros* En el isómero 
trans, los grupos metilo están muy separados, mientras que en el cis se encuentran cerca, lo 
suficiente para provocar una aglomeración. Por tanto, podemos suponer que el isómero cis 
es menos estable que el trans, y veremos que es así (Sec. 8.4). 

La rotación se halla impedida en torno a cualquier doble enlace carbono-carbono, pero 
solamente origina isomería geométrica si se cumplen ciertas relaciones entre los grupos 
unidos a los carbonos con doble enlace* Podemos reconocer esta isomería dibujando las 
posibles estructuras (o, mejor aún, construyéndolas con modelos moleculares) y luego 
comparándolas, para ver si efectivamente son isómeras o idénticas. De este modo, llegamos a 
la conclusión de que el propílcno, el l-buteno y el isobutileno no deberían presentar 
isomería, lo que concuerda con la realidad. Es evidente que muchos alqucnos superiores 
exhiben isomería geométrica, 

Si consideramos compuestos distintos de los hidrocarburos, resulta que el 1,1-dÍdoro-
eteno y el 1,1-dÍbromoetcno no deberían presentar isomería, mientras que los 1.2-dicIoro- y 

Copyrighted image Copyrighted image 

to C» 
Fift- 7,7 Modelos de los Isómeros geométricos del 2-buteno (a| trans. (f>) cis. 
Obsérvese la aglomeración de los grupos metilo en el ¿somero cis. 
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V 
CH/SI 

Pr opile no 

H H 
r 
¿ 

\ 

H 
Í-BUICTKI 

C tH5 CH, CH* 
l&obutilcno 

tYo fu/ isomería 
ytomiiricQ 

los 1.2-dibromoctenos, ¡¡i. En iodos los casos estos pronósticos resultaron correctos, habién
dose aislado isómeros con las propiedades físicas siguientes: 

Y„ 
" • 

1.2-

p.c. 60 C 
p.t - « o c 

V 
trtuts-

Dkloroctcno 

p l - 5 0 C 

Br 

Br 

M 

H 
Ct.i- iratu-

p i 

U-Dibromocccno 
110 C 
-53 C 

p e 
p l 

IOS C 
- 6 C 

Del examen de estas estructuras, podemos concluir que la isomería geométrica no puede 
existir si cualquiera de los carbonos lleva dos grupos idénticos, A continuación se muestran 
algunas combinaciones posibles. 

a b a b 

Y Y A, A 
immtrta 

a b a b 

y y A A ÍMfmrria 

a a v 
cA 

So ka 

r a a 

Y ' 

p Lmmerüj 

El fenómeno de la isomcria geométrica es general y puede encontrarse en cualquier clase 
de compuesto con dobles enlaces carbono-carbono (c incluso con dobles enlaces de otros 
tipos). 

Los prefijos cis y trans son adecuados para ctilenos disustituidos y algunos trisustitui-
dos; pero, ¿cómo hemos de especificar configuraciones como las siguientes? ¿Qué grupos son 
nuestros puntos de referencia? Observando por separado cada uno de los carbonos del doble 
enlace, ordenamos sus dos átomos o grupos de acuerdo con la secuencia de Cahn-lngold-
Prclog (Sec. 4.16). A continuación, elegimos cl grupo prioritario de cada uno de los carbonos 
y determinamos si ambos se encuentran al mismo lado de la molécula o si están en lados 
opuestos. Para dar por sentado que oslamos empleando este método de especificación, 

v 
B/\I 

z 

c 

a * . 
L 

1 - Bromo-1 -doropropeno 

OH 
Rr 

! > H 
> C l 

C H V * 

z 

CHVB ' X 
E 

2* Bromo* 1 -cloropropeno 
b 

ci 
> CH» 
> H 

A 
Cl Br 

Z 

Y 
A 

£ 
I - bromo* 1,2 *d ¿rio roete no 

Cl > H 

Br > Cl 
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usamos la letra / para indicar al mismo lado y la letra £ para indicar lados opuestos. (Del 
alemán, zusanvnen% junio, y entgegen, opuesto.) La letra apropiada pasa entonces a ser parte 
del nombre de ese alqueno: (Z)-l-bromo- 1-cloropropemx por ejemplo. 

En consecuencia, un par de isómeros geométrico* son diastereómeros, ¿Dónde encajan en el otro 
sistema de clasificación, el basado en cómo se inlcrconvicrlcn los cstcrcoisómeros (See 4.20)7 Como 
hemos visto, hay: 

(a) isómeros conftguraciortalez, que se intcrconvicrtcn por inversion (se dan vuelta) en un centro 
quiral; y 

Ib) isómeros conformacionales, interconvcrtibles por rotación en torno a enlaces simples. 
Ahora bien, agregamos: 

(c( isómeros geométricos* interconvcrttbles —en principio— por rotación en lorno a un doble 
enlace* 

La operación requerida una rotación— es la misma para la interconversión de isómeros 
geométricos y conformacionalcs. Desde el punto de vista eminentemente práctico de la aistabilidad, los 
isómeros geométricos son más afines con los configuracionalcs: la interconversión requiere una ruptura 
de enlaces —un enlace « en el caso de los isómeros geométricos— y, en consecuencia, es siempre un 
proceso difícil. Los isómeros conformación,»les se interconvierten por el proceso (generalmente) sencillo 
de la rotación en torno a enlaces simples* 

Por conveniencia, hemos formulado la siguiente «regla básica» para los planteamientos y 
problemas de este texto: a menos que se indique expresamente de otra manera, los términos '«rstereaisó-
meros», «enantlameros» y «diasiereómeros» satamente se referirán a isómeros configtiracionafes y 
geométricos* excluyendo los conformacionalcs. Estos últimos se denominarán «isómeros conformado-
nales». «confórmeros», «enantiómeros conformacionalcs» y "diastereómeros conformacionalcs». 

En lo que respecta a las propiedades químicas y físicas, los isómeros geométricos 
guardan la misma relación entre si que los demás diastereómeros estudiados (Scc 4.171, 
Tienen los mismos grupos funcionales, por lo que exhiben propiedades químicas similares; tío 
son idénticas* sin embargo, puesto que sus estructuras ni son idénticas ni son imágenes 
especulares: se combinan con los mismos reactivos, pero con velocidad diferente (Como 
veremos en el Cap, 9, en ciertas condiciones —especialmente en sistemas biológicos el 
comportamiento quimico de los isómeros geométricos puede ser muy diferente.) 

Tal como ilustran los ejemplos anteriores, los isómeros geométricos tienen propiedades 
físicas diferentes: distintos puntos de ebullición y de fusión, índices de refracción, solubilida
des, densidades, etc. Basándonos en estas propiedades físicas diferentes, se pueden distinguir
se unos de otros c identificarse, una vez establecida la configuración de cada uno. Al menos 
en principio, también son separables (vcasc Scc 4.17), 

Cuando estudiemos tas propiedades físicas de los alquenos (Sec. 7*9), veremos uno de los 
medios para determinar si una sustancia particular es el isómero cis o trans; es decir, uno de 
los métodos para asignar configuraciones. 

7 . 7 Alquenos superiores 

Pudimos apreciar que los butilenos tienen un carbono y dos hidrógenos más que el 
propileno, que, a su vez, tiene un carbono y dos hidrógenos más que el ctilcno; por tanto, los 
alquenos forman otra serie homologa con el mismo incremento que los aléanos: C H : , La 
fórmula general para esta familia es C,H2 . . 

A medida que avanzamos en la serie de los alquenos, el número de estructuras isómeras 
para cada miembro aumenta aún más rápidamente que en el caso de la serie de los aléanos; 
además de las variaciones en los esqueletos carbonados, hay variaciones en la posición del 
doble enlace dentro de ellos, como también hay posibilidad de isomería geométrica. 
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Raras veces se usan nombres comunes, salvo para tres alquenos sencillos: etileno. propileno c 
isobutileno. Sin embargo* los diversos alquenos de un determinado número de carbonos 
suelen designarse colectivamente como peniilenos (amilcnos), hexilenos. heptitenos* etcétera. 
[A veces, se encuentran alquenos denominados como derivados del etileno. por ejemplo, 
letrameuletileno por (CHj(aC=QCHj|2+] La mayoría se designa por medio del sistema 
IUPAC. cuyas reglas son: 

I. Selecciónese como estructura de referencia la cadena continua más larga que 
contenga el doble enlace; luego, considérese el compuesto como derivado de aquella 
estructura por reemplazo de hidrógenos por diversos grupos alquilo. La estructura 
matriz se conoce como eteno. propeno* buteno, penteno, y así sucesivamente, según 
sea su número de átomos de carbono; cada nombre se obtiene cambiando la 
terminación -ano de) alcano correspondiente a -eno: 

HjO-CH, CH,-CH=CH : CH>CH1CH=CHi CHjCH=CHCH, 
Propeno L-Buteno 2-Buicno 

(cur o trans-/ 

CHi CHj CH, f H 
CH3 -C=CH2 CH, -C-CH=CH 1 CH3-C-CH-CH-CH5 
2- Met il propeno £H i H 

3J-DimctiM*buieno 4-Meiil*2-penitno 
fm- o trans-) 

1 Indiquesc la ubicación del doble enlace en la cadena matriz por medio de un 
número. Aunque el doble enlace abarca dos carbonos, fijese su posición con el 
número correspondiente al primer carbono del doble enlace; la numeración de la 
cadena comienza desde el extremo más cercano al doble enlace: es decir, I-buteno y 
2-buteno. 

3. Por medio de números, indiquense las posiciones de los grupos alquilo unidos a la 
cadena principal 

Cuando ha de especificarse un isómero geométrico, se añade un prefijo: cis- o 
transa o (Zh o (£H 

Un alqueno que contiene halógeno generalmente recibe el nombre de haloalque-
nn esto es, un alqueno que contiene halógeno como cadena. Hay dos grupos no 
saturado* tan comunes que se les da un nombre especial: virilo, CH2=CH— t y aliio. 
CHi=CH -CH— CH2—. 

H H 
CH,=CH-C1 CH í=CH-CH íBr \=e' 

Ooroetcno 3-Broraopropcno CHj CHjCl 
Cloruro de viuilo Bromuro de alilo (ZH XToro-2-buteoo 
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7,9 Propiedades físicas 

Como clase* los alquenos poseen propiedades físicas esencialmente iguales que las de los 
alcanos. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares, como 
benceno, éter* cloroformo o ügroína, y son menos densos que el agua* De la tabla 7.2 se 
desprende que el punto de ebullición aumenta con el número creciente de carbonos; como en 
el caso de los alcanos, el aumento del punto de ebullición es de 20 a 30 grados por cada 
carbono adicional, excepto para los homólogos muy pequeños. Las ramificaciones bajan el 
punto de ebullición. Una comparación de la tabla 12 con la 3 3 (Sec. 3.12) demuestra que 
el punto de ebullición de un alqueno es muy parecido al del alcano con un esqueleto 
carbonado correspondiente. 

Al igual que los alcanos, los alquenos son, a lo sumo, sólo débilmente polares. Puesto 
que los electrones n muy sueltos del doble enlace se desplazan con facilidad, sus momentos 
dipolares son mayores que los de los alcanos; sin embargo, son pequeños: por ejemplo, 
comparemos los momentos dipolares del propileno y del 1-buteno, señalados más adelante, 
con el del cloruro de metilo, 1.83 D. La unión del grupo alquilo al carbono del doble enlace 
tiene una polaridad pequeña, cuya dirección se supone que es la indicada, es decir, con el 

Tibk 12 ALQUENOS 

Nombre 

Etikoo 
Propücno 
l-But*oo 
L-Peuieno 
l-Hcicno 
1-Hcpieao 
1-Octeoo 
1-Noncoo 
Í-DCCCTO 

cú-2-Buteno 
rr<mj-2-Bulcno 
bobutileoo 
cu-2*Pcnlcno 
trtm*-2- Pen leno 
3-MetiM-buieno 
2-Me4il-2-buteno 
2.3- Dtmetil 2-butCDo 

Fórmula 

C H j = < H , 
C H , - C H C H j 
CH a =CHCH,CHi 
CHr -CH(CH, ) jCH , 
CH1=CH(CH3HCH J 

C H 1 - C H ( C H Í ) 4 C H I 

CH 1 -CH(CH s ) ,CHj 
CH,=CH(CHACH» 
C H j - C H I C H í k C H j 

d *< 'H J CH=€HCH J 

f row-CHjCH-CHCHj 
C H t - O C H j ) , 
oKTH j C H - C H C H , C H , 
/ m u - C H j C H - C H C H ^ H , 
C H ^ H C H í C H J j 
CH,CH=C(CHS )1 

( C H ^ C - C ^ H j l j 

P.f. 

•c 
-169 
-185 

-138 
-119 
- 1 0 * 

- 87 

-139 
-106 
-141 
-151 

-135 
-123 

74 

P*., 
X 

-102 
- 48 
- 6.5 

30 
63-5 
93 

122.5 
146 
171 

4 
I 

- 7 
37 
36 
25 
39 
73 

Dtmtdad rcialiva 
(a 20*Q 

0.643 
.675 
,698 
716 
.731 
743 

.455 

.647 

.648 
660 
.705 
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alquilo desprendiendo electrones hacia el doble enlace. Puesto que esta polaridad no es 
anulada por una equivalente en dirección contraria, confiere a la molécula un momento 
dipolar neto, 

C í H V H 

Propileno 1-Buteno 
JI = 0.35 D JI*0J7 D 

El Í t.f-2-buteno. con dos grupos metilo a un lado de la molécula y dos hidrógenos al 
otro, debe exhibir un pequeño momento dipolar; por el contrario, en el früns-2-butcno. con 
un metilo y un hidrógeno a cada lado de su molécula, los momentos de enlace deben 
anularse. Aunque sus momentos dipolarcs no han sido medidos directamente, se reíleja una 
pequeña polaridad en el punto de ebullición más alto del isómero cis. 

Igual relación existe para muchos pares de isómeros geométricos. Por su mayor 
polaridad, generalmente el isómero cis es el de punto de ebullición más elevado de un par. y 
por su menor simetría, se acomoda más imperfectamente en el retículo cristalino, por lo que 
generalmente tiene el punto de fusión menor 

CHi H CH, .H 

Y 
CH, N H H CH3 

n¿-2-Buteno f7iw*-2-Butcno 
se supone un pequeño ->—* se supone p = 0 

p* +4'C P* + I X 
p.f. - I 3 9 X p£ -lOó'C 

Las diferencias en polaridad» y en consecuencia en puntos de fusión y ebullición, son 
mayores para los atquenos que contienen elementos cuyas electronegatividades son muy 
distintas de la del carbono* Por ejemplo: 

c 

A 
cis 

H-1.85D 
pe 60 C 

pX -HOC 

A 
irati 

i í - 0 
p.e. 48 C 

pí, - 5 0 X 

H Br 
C 

H y C v 8 f 
cU 

P - I . 3 S D 
pe. 110 C 
pX -53 C 

H Br 

V 
Br H 

trans 

M-0 
pe, 108 X 
p.f. - 6 C 

Y A 
m 

H - 0.75 D 
p*. 18* X 
pí - 6 X 

V 
A 

íran.1 

* i - 0 
j*e. 192 X 
PLÍ + 72 C 

La relación entre configuración y puntos de ebullición o fusión es sólo una regla 
empírica para la que existen muchas excepciones (por ejemplo, los puntos de ebullición de 
los diyodoetcnosV Por otra parte, la medición de los momentos dipolares frecuentemente 
permite determinar claramente si un isómero dado es cis o trans. 
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7 . 1 0 Fuente industrial 

El petróleo y el gas natural proporcionan los aléanos que son la principal fuente primaria de 
productos orgánicos: sustancias en torno a tas que se ha desarrollado una industria 
vastísima, y que utilizamos en laboratorio. Ahora bien, los alcanos propiamente dichos no se 
prestan a la conversión directa en diversos compuestos: son relativamente inertes, y las 
reacciones que pueden sufrir se realizan más o menos indiscriminadamente sobre la molécula 
para generar mezclas complejas, 

Sin embargo, de los alcanos se obtienen, mediante el cracking en sus diversas formas 
(Sec, 3.31), ciertas sustancias más reactivas: los hidrocarburos aromáticos benceno, tolueno y 
los xilenos (Cap. 15); y los alquenos menores ctilcno, propileno y los butilcnos. En último 
termino, la mayoría de los productos aromáticos y aliíáticos se obtiene de estos pocos 
compuestos más metano. El ctilcno, por ejemplo, es el compuesto orgánico de mayor 
consumo en la industria química —y se sitúa en quinto lugar entre todos, siendo superado 
solamente por el ácido sulfúrico, la cal, el amoniaco y el oxigeno. 

Al contrario de los alcanos, los alquenos son muy reactivos, debido a su grupo 
funcional: el doble enlace carbono-carbono* (En realidad. los alcanos no poseen grupo 
funcional —o bien, si lo tienen, es —H, que se encuentra por todos lados en la molécula—.) 
Los alquenos no sólo sufren una amplia gama de reacciones, sino que, además, éstas ocurren 
en lugares bien definidos de la molécula: en el propio doble enlace o en ciertas posiciones que 
poseen una relación especifica con respecto a aquél. Las condiciones en las que los alquenos 
reaccionan a escala industrial pueden, por razones prácticas y económicas, diferir amplia* 
mente de las que se utilizan en laboratorio; sin embargo, en el análisis final, las reacciones 
que de hecho se realizan son las mismas que estudiaremos en el capítulo 8, 

En el grado en que la bioma&a renovable algún día reemplace a la masa fósil, no renovable, como 
fuente primaria de productos químicos orgánicos, sin duda los alquenos cominuarán teniendo un papel 
primordial El eiileno, por ejemplo, se forma con facilidad por deshidratación del etanol, el cual se 
produce por la fermentación de carbohidratos. 

7 .11 Preparación 

Los alquenos no superiores a cuatro carbonos pueden obtenerse puros en la industria 
petrolera. Muestras de alquenos puros más complejos se deben preparar por métodos como 
los que describiremos más adelante. 

La introducción de un doble enlace carbono-carbono en una molécula que sólo tiene 
enlaces simples supone necesariamente la eliminación de átomos o grupos de dos carbonos 
adyacentes: 

4_± w- B limitación 

í i 

http://booksmedicos.org


7.11 PREPARACIÓN 2 5 9 

En el proceso del cracking citado, por ejemplo, los dos átomos eliminados son hidrógeno: 

H 11 

<A\\* 

; - + H5 

Las reacciones de eliminación que se describen a continuación pueden utilizarse no sólo 
para obtener alquenos simples, sino también lo que es mucho más importante para 
suministrar los métodos generales más adecuados de introducir dobles enlaces carbono-
carbono en todo tipo de molécula, 

PRH'AKAÍ ION Ufc Al,QL£\OS 

I)r\hidrohulutirnación de halo^rnuros de alquilo, l is tudiada en las secciones 7,12 y 7.24 

: - c - + KOH 
lit'*fti»l 

H X 

I i Facilidad de d^hidrohalogcnación 
;=C— + KX + HiO de los halofienun» de alquilo 

3 > 2 > I 

Ljfmpto\: 

C H J C H J C H Í C H J O K Q H <Ék> i CH3CH2CH C H 2 

CHJCHJCHCICHJ 
Cloruro de Hl^balflo 

Cloruro de «-bunio 

KOH (*k) 

I Buicno 

► CHjCH C H C H , + C H , C H ^ H = C H 2 

2-Butcno l-Buieno 
m% 20% 

2. itahidraracimí Je alcohola Estudiada en la sección 7.25 

I l _ 

I I 
H OH 

Alcohole* 

-C=C— + HjO 
Alu,ucno% 

Facilidad de deshidrata ción de alcohole** 
3 >2 > 1 

Ejempim: 

H H 
I I 

H - C - C - H 
H OH 

Akohol CIÍIKO 

H H 
: 

H - C = * C - H + H 2 0 
Eulcno 

CHtCHjCHjCHjOH 
Alcohol n-bulilico 

«tfr *• CH3CH2CH C H ; + CH 3 CH-CHCHi 
1-BflUM 2-Buteno 

Producto principal 

CONT. 
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CONT, 

C H J C H Í C H - C H * 

OH 
Alcohol .wr-butilko 

Ufe CH>CH=CHCH Í + CH,CH*CH C H ; 

2-Bulcno l-Butcno 
Produao príwtpul 

X DedwIoReasáción de dihalogerinro* iccinakv Estudiada en la sección ?-ll 

I { 
■* —C=C—+ ZnX* C C ' ■ + / n A 

Ejtmpío: 

CHíCHBrCHBrCH, - Í 2 - * CH»CH=CHCHj 
2>Dibromo*>uUno 2- BvtCAO 

4 Reducción de alquinov Estudiada en la sección 11.8 

R-CsC-R 
U n .1 L ¡ I v.i 

N»oU_NH, 

R R x 
H H 

H R 

Syn 

inri 

Los más importantes de estos métodos de preparación son por su aplicabilidad más 
general— la deshidrohalogenación de los halogenuros de alquilo, promovida por una base. 

[>r%hidrohal«K*micÍón: eliminación t.2 de H X 

H X B;i*c 
Halogcnuro de alquilo 

^C^C^ + H:B + 

Alqucno Ion 
protoruda halogen uro 

y la deshídratación de alcoholes, catalizada por un ácido* 

Deshidratad ón; eliminación U de l i o 

y 

H OH Alqucno 
Alcohol 

H 2 0 

Agua 
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Lógicamente, los sultanatos de alquilo sufren una eliminación, promovida por bases, muy 
similar a la dcshidrohalogenación: lo que hay que decir sobre la dcshidrohalogcnación 
también es aplicable a esta reacción. 

Ya vimos (Sec, 5.7) que los halogenuros y sultanatos de alquilo se preparan casi siempre 
a partir de los alcoholes correspondientes, por lo que todos estos métodos involucran, en 
esencia, la preparación a partir de alcoholes; no obstante* la eliminación promovida por 
bases causa, generalmente, menos complicaciones, por lo que es a menudo el método 
preferido, a pesar del paso adicional en la secuencia. 

alcohol 

——> halogcnuro de alquilo > alqueno 

* tosilato de alquilo - * alqueno 

* alqueno 

Tanto la dcshidrohalogenación como la deshidrataron tienen el inconveniente de que 
pueden, donde la estructura lo permita, eliminar hidrógeno del carbono en cualquiera de los 
lados del carbono que tiene el —X o el —OH, lo que frecuentemente produce isómeros. Para 
asegurar que el doble enlace aparece sólo entre un par determinado de átomos de carbono. 
necesitamos un sustrato del que únicamente se pueda eliminar un par dado de sustituyenos 
-ninguno de ellos el omnipresente hidrógeno - , como en la reacción de Wittig, por ejemplo 

(See. 25.10). 
La deshalogenación de di halogen uros vecinos está muy limitada por el hecho de que 

esos dihalogcnuros se preparan generalmente a partir de alquenos. Sin embargo, puede ser 
útil transformar un alqueno en un dihalogcnuro mientras se realiza algún cambio en otra 
parte de la molécula, y después regenerar el alqueno al tratar el dihalogcnuro con Zn, este 
procedimiento se conoce como protection del doble enlace. 

Al igual que es posible generar un doble enlace carbonosarbono de uno simple por 
eliminación, también se puede generar por adición a partir de un enlace triple carbono-
carbono. 

/ 
- C ^ C - + YZ 
Alquinu 

V f/ V = r / Adieiw ¡i r»n 
/ ^ ^ \ ° / " ^ \ "toce triple 

Dado que tal adición a menudo puede controlarse para producir un alqueno cis o irans* 
alqueno según se desee* los compuestos con enlace triple (los alquinos* Cap* II) son 
intermediarios importantes en la síntesis de alquenos cis o trans estereoquimicamente puros. 

Los intermediarios clave en las síntesis anteriores son alcoholes y alquinos. Como 
veremos, ambos tipos de compuestos son. a su vez, fácilmente accesibles partiendo de 
sustancias más simples. Combinando la química de los alquenos con la de los alcoholes y 
alquinos, obtendremos alquenos en una amplia variedad de formas y tamaños. 

7 .12 Dcshidrohalogenación de halogenuros 
de alquilo: eliminación 1,2 

Cuando se trata bromuro de isopropilo con una solución alcohólica concentrada y caliente 
de una base fuerte, como el hidróxido de potasio, se obtiene propileno, bromuro de potasio y 
agua. 
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CHACHCH, + KOH f ' J . CHiOH CH2 > KBr t H ;0 
¿ PrupilcjH» 

Bromuro de itopropilo 

Este es un ejemplo de deshtdrohalogenación: una eliminación \J2 de los elementos de un 
halogenuro de hidrógeno. La dcshidrohalogenación implica la perdida - eliminación— del 
átomo de halógeno y de uno de hidrógeno de un carbono adyacente al que pierde el 
halógeno. 1:1 reactivo requerido es una base* cuya función es extraer un hidrógeno en forma 
de protón. (La ha se :B puede ser neutra o tener una carga negativa* por ejemplo, I L ( ) o 
O H * Entonces, el ácido conjugado tendrá una carga positiva o será neutro, por ejemplo, 
H j O + o H,».) 

hcshidruhalwnación: eliminación 1,2 de HX 

- ¿ - ¿ - + :• —► )c-cC * H:B + :X 

I I X Ba*c Alqucno Base Ion 
HaJugenuru de alquilo proton«ta HllOfticTO 

¿Cómo genera ta l e l im inac ión u n dob le enlace? C o n independencia de l mecanismo 
exacto, los productos de l a reacción ind ican que debe suceder l o siguiente: el ha lógeno 
abandona la molécula c o m o i on ha togenuro , por l o que debe l levar cons igo su par de 
electrones. El hidrógeno es extraído por la base como un protón» de modo que debe 
abandonar su par de electrones; este es el par que queda disponible para formar el segundo 
enlace (el enlace n) entre los átomos de carbono. 

- C : 0 —► V » C ; + H:B + :X 
1 H ' N 

ti 
representada como 

W + H: 
H 

:X 

t. fc 

donde las flechas indican la dirtvtwn 
del dexplazumienio de etecirorws 

A estas alturas, lo que hernia ilustrado intenta ser sólo una especie de cónico de electrones, para 
mostrar los cambios en los enlaces el movimiento de los electrones que deben ocurrir. De hecho, 
representa un mecanismo especifico de hecho, el más común de ellos en el que el proceso completo 
se desarrolla en una sola etapa, donde suceden simultáneamente la* rupturas y formaciones de enlaces. 
Veremos, sin embargo, que hay otros mecanismos que debemos considerar: mecanismos en los que 
ocurren los mismos cambios, pero con diferente programación en el tianpo Como en la sustitución 
nuckolílica y en muchas de las otras reacciones que estudiaremos* el tiempo es a menudo el pumo 
crucial en que difieren los distintos mecanismos, y para establecerlo se reúne gran parte de la evidencia 
experimental. 
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A esto le hemos dado el nombre de eliminación L2: para que se establezca el doble 
enlace, el hidrógeno debe proceder de un carbono adyacente al que tiene el halógeno, t i 
carbono que tiene el halógeno se suele denominar carbono 3 (carbono alfa). 

W H ' 

X 

Todo carbono unido al 2 es un carbono ," {beta¡+ y sus hidrógenos también son hidró-
genm fl. Por tanto, la eliminación implica la pérdida de un hidrógeno /1. 

En algunos casos, la eliminación genera un solo alqueno, 

CH^HjCH-Br J ^ Í Í ' l í U CH.CIfc-CH, . KO" " " ' CH,CHCH, 
Bromuro de it-propilo Propíleno » . 

Bromuro de i»opropilo 

CH^CHjCH^HjBr K O H W ■ CHvCH^H-CHj 
Bromuro de n-propdo l-Butcno 

y en otros, resulta una mezcla. 

C H 3 C H J C H C H » -K O H U t e >> CH.CH CHCH, -CH } CH : CH CH, 
¿ r 2-BnlcM l-Buieno 

81% 19% 
Bromuro de w - b u (i lo 

Para predecir que producios se formarán en una reacción determinada* basta con examinar 
el sustrato. Podemos esperar la obtención de un alqueno correspondiente a la perdida de 
cualquiera de los hidrógeno fi pero ningún otro alqueno -. El bromuro de n-bulilo. por 
ejemplo, sólo puede perder hidrógeno del C*2, 

H 
CH>CH: C CH: K O H ' j k l > CH.CH.CH C H ; 

« * , f j ;B ü i c7 
Lmto projuao 

B r o m u r o de n - b u t i l o 

de modo que da I-butcno. solamente. El bromuro de .ver-butilo, por otra parte, puede perder 
hidrógeno del C- l , 

H H 

C H j C H : - C - C - H K O H<*>> CH,CH ;CH C H : 

Br H l-Bulcmi 
to** 

Bromuro de w-buii)o 
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O del C-3, 

H C H j - t - C - C H i KOH4M>c'> CHiCH-CHCH^ 
u L 2-Bulcno 

Hi *' Bromuro de m-butilo 

por lo que da 1- y 2-buteno. En donde pueden formarse ambos alquenos, el producto 
principal es el 2-buteno: este hecho se ajusta a un esquema general para la deshidrohalogena-
ción, que trataremos más adelante (See* 7.20). 

(Lo que acabamos de ver supone que no ha habido transposición, una suposición 
justificada por la deshidrohalogenación llevada a cabo en condiciones usuales: en soluciones 
alcohólicas concentradas de base Tuerte. Aprenderemos a reconocer situaciones en las que las 
transposiciones son probables y a predecir también los productos de eliminación en aquellos 
casos-) 

Con el estudio de la deshidrohalogenación aprenderemos bastante acerca de toda la 
clase de reacciones a la cual pertenece, y de la cual es tipica: la eliminación 1,2. 

w 

-,-{- + :B — X 
H Base Akiucno Base Grupo 

tanta protoiuda «líenle 

H:B + :W 

Estas reacciones de eliminación se caracterizan por lo siguiente: 

(a) El sustrato contiene un grupo saliente, un átomo o grupo que abandona la 
molécula, llevándose un par de electrones. 

(b) En una posición beta con respecto al grupo saliente, el sustrato contiene un átomo 
o grupo —casi siempre es hidrógeno que puede ser sacado por la base, dejando 
detrás su par de electrones. 

)c) La reacción es provocada por la acción de una base. 

La base es, típicamente, un anión fuertemente básico, como el hidróxido. o un alcóxido 
derivado de un alcohol (Sec 5,5): etóxido. C 2 H s O"; f-butóxido. ( C H J ) J C O ; etc. Pero, a 
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veces, el propio disolvente, una sustancia neutra como un alcohol o agua, sirve de base, 
aunque considerablemente más débil. 

Por conveniencia, particularmente para designar disolventes o reactivos, a menudo se abrevian lo* 
nombres de los grupos alquilo más sencillos: metilo. Me; etilo, El; n-proptlo. it-Pn iaopropilo, i-Pr; 
i-butilo. í-Bu. El melanol se convierte así en McOH; el meióxido de sodio, en NaOMr, el ion 
metóxido. en McO". 

En la eliminación, un grupo saliente bueno es un anión o una molécula débilmente 
básicos, igual que en la sustitución nucieofilica y por las mismas razones- . Como base 
déb i l libera un protón con facilidad; como buen grupo saliente, libera carbono fácilmente 
(Sec 5.9)- En la dcshidrohalogcnación. el grupo saliente es un ion halogcnuro muy poco 
básico; no es accidental que los halogcnuros de alquilo sean sustratos importantes, tanto en 
la sustitución nucieofilica como en la eliminación. 

Tampoco es mera coincidencia que pueden utilizarse las mismas alternativas para 
halogenuros de alqui lo en ambas clases de reacción otros sustratos capaces de liberar 
aniones débilmente básicos—. Entre estos últimos, los más importantes son los tosilatos* que 
vimos en la sección 5.9, y sus allegados, otros sulfonatos. 

[ L a simi l i tud de los sustratos en la sustitución nucieofil ica y en la el iminación, 
combinada con el hecho de que tanto los nucleófilos, como las bases son reactivos heos en 
electrones —de hecho, a menudo son el mismo reactivo - . puede conducir a problemas: 
siempre hay la posibilidad de competencia entre ambas reacciones (Sec 7.24J.] 

Pues bien, ¿qué mecanismo, o mecanismos, sigue la deshidrohalogenación? Por el solo 
examen de las estructuras de los reactivos y productos hemos llegado a ciertas conclusiones 
sobre lo que sucede durante la reacción: se rompen los enlaces carbono-halógeno y carbono-
hidrógeno; se forman los enlaces n y base-hidrógeno. No obstante, esta descripción aún dista 
mucho de ser un mecanismo* Se rompen y forman enlaces, y debemos plantear la pregunta: 
¿Cómo dependen del tiempo todas estas rupturas y formaciones de enlaces? ¿Suceden todas 
al mismo tiempo o una tras otra? Y. si es una después de otra, ¿cuál ocurre primero? 

En lo que concierne a la dependencia del t iempo, hay varias posibilidades, cada una de 
ellas correspondiente a un mecanismo diferente. En las secciones siguientes usaremos la 
prueba experimental —la colección de los hechos— para establecer cuál de estos mecanismos 
en un determinado conjunto de condiciones sigue realmente la eliminación. Sin embargo, 
veamos primero cuáles son estos posibles mecanismos, para comprender mejor el significado 
de cada uno de los hechos que se presentan. Debemos tener en cuenta que más importante 
que lo estudiado acerca de la eliminación es conocer en profundidad algo de los métodos 
utilizados para descubrir lo que sucede en una reacción quimica, 

7 . 1 3 Cinética de la deshidrohalogenación. 
Dua l idad del mecanismo 

La teoría de las reacciones de eliminación se desarrolló de una forma notablemente similar a 
la de la sustitución nucieofilica (Sec. 5J2). Otra vez en la década de 1930. se planteó una 
teoría amplia de la reacción, y nuevamente se debió a Hughes c Ingold, También en este caso 
propusieron dos mecanismos que difieren en su molccularídad* Mucho de lo que trataremos 
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más adelante se basa en el trabajo realizado desde sus proposiciones iniciales y en la labor de 
otros investigadores* Este trabajo posterior ha conducido a refinamientos de la teoría, y nos 
ha proporcionado una visión má> detallada de lo que sucede; sin embargo, en lo esencial, se 
ha ajustado notablemente bien al esquema que desarrollan Hughes c Ingold. 

Comencemos nuestro estudio donde lo hicieron Hughes c Ingold: con la cinética de la 
eliminación. Tal como se realiza corrientemente» con una solución concentrada de uña base 
fuerte, la deshidrohalogcnación sigue una cinética de segundo orden: esto es, la velocidad de 
formación del alqueno depende de la concentración de dos sustancias: el halogcnuro de al
quilo y la base. Esta reacción de segundo orden so observa para todas las clases de halo-
gemiros de alquilo. 

velocidad -*[RX][:B] 

Pues bien, si se procede con una serie de sustratos» de T a 2a* a 3 '* y si se reduce la 
fuerza o la concentración de la base, aparece un segundo tipo de comportamiento: dnftiea de 
primer orden. La velocidad de la eliminación depende sólo de la concentración del halogcnu
ro de alquilo y es independiente de la concentración de la base. 

velocidad = k\ RX 1 

En general, esta reacción de primer orden solamente se encuentra en sustratos secundarios 
y terciarios, y en soluciones donde la base es débil o se halla en concentración baja. 

Para explicar estos dos tipos de comportamiento cinético. Ingold y Hughes propusieron 
que la eliminación, al igual que la sustitución nueleofilica, puede proceder por dos meca
nismos distintos. Por razones que mencionaremos luego, estos mecanismos se denominan 
E2 y El. 

7 .14 Mecanismo E2 

Para la reacción que procede mediante una cinética de segundo orden. Ingold y Hughes 
propusieron el mecanismo E2. La reacción implica un solo paso: la base arranca un protón 
del carbono; de modo simultáneo se aleja un ion halogcnuro y se forma el enlace doble. El 
halógeno se lleva consigo su par de electrones, y el hidrógeno deja el suyo atrás, para que se 
forme el doble enlace. Como ya dijimos, éstos son los cambios electrónicos que deben ocurrir 
en la deshidrohalogcnación; lo que caracteriza a este mecanismo especifico, es que todo 
sucede simultáneamente, en una sola etapa, mediante un solo estado de transición. 

i : 
Eliminación h¡molecular 

•$ * :X * X * H:B 

En este estado de transición se están rompiendo dos enlaces: C—H y C - X. ¿De dónde 
procede la energía para estas rupturas? Como es usual, procede de la formación de enlaces: 

i 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


715 MECANISMO El 267 

formación del enlace entre c) protón y la base, y formación del enlace n< (Aun cuando es más 
débil que el enlace <r, el n proporciona unas 70 kcal/mol.I 

Consideremos lo que sucede cuando la base comienza a alejar el protón de la molécula* 
HI carbono ¡i. armado con el par de electrones abandonado por el protón que se aleja, 
comienza a formar un enlace con el carbono sr: un segundo enlace, el *. A medida que co
mienza a formarse este último, se inicia la ruplura carbono-halógeno: la formación del en
lace " ayuda a suplir la energía para romper el enlace carbono-halógeno. El halógeno está 
siendo empujado hacia afuera en lo que, desde el punto de vista del carbono at es una especie 
de ataque nuclcolílico, no muy distinto de una reacción S^2. (Volveremos sobre este punto 
en la Sec. 9.7.) 

El mecanismo descrito fue propuesto para la eliminación de segundo orden. La cinética 
de segundo orden es exactamente, por supuesto, lo que debe esperarse para una reacción que 
procede por el mecanismo E2. El paso determinante de la velocidad —la única e t a p a -

velocidad = *[RX] [:BJ Reacción K2 
Cinética de segundo orden 

implica una reacción entre una molécula de halogenuro de alquilo y otra de una base, y su 
velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. Este mecanismo se denominó 
E2. eslo es, eliminación himalecular, porque en el paso que determina la velocidad, dos 
moléculas sufren cambios en su covalencia. 

7 . 1 5 Mecanismo El 

Para la reacción que procede con cinética de primer orden. Hughes c Ingold propusieron el 
mecanismo El. En este, los cambios electrónicos - la ruptura y formación de enlaces--- son 
los mismos que en E2. pero en este caso no suceden simultánea, sino sucesivamente. 
Mientras que E2 implica un solo paso, El involucra dos. En el paso (I) el sustrato sufre una 
hclerólísís lenta para formar un ion halogenuro y un carbocatión. En el paso (2) el 
carbocatión pierde rápidamente un protón, que pasa a la base, y genera el alqueno. 

M 
Eliminación unimotecular 

2 f i © i 
(o C~S~ —' :X~ + ~c~~<¡- Un"' 

H H 
Un carbocatión 

(2) - C T C - —* O C + H:B Rápido -c.c W 
t, 

Reconocemos que el paso (lt es idcntko al primer paso en S*¡1. En la segunda etapa de 
este ultimo se combina el carbocatión con un nucleófilo para producir un compuesto 
de sustitución: en el paso (2) de El. el carbocatión reacciona con la base para dar el produe
lo de la eliminación. 
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Aqui. como siempre. las reacciones de los carbocationes tienen un final común: propor
cionan un par de electrones para completar el octeto del carbono deficiente en electrones. En la 
STJ , estos electrones son un par no compartido del nuckófilo; en El, se trata de un par 
compartido originalmente con el protón que queda disponible - mediante la formación de 
un enlace n— por la salida del protón. 

Basados en el paso (2). podemos agregar otra reacción a nuestra lista de la sección 5.23. 
Un carbocatión puede: 

(a) combinarse con un nucleófilo; 
(b) transponerse a un carbocatión más estable; 
(c) eliminar un protón para generar un alqueno. 

Esta lista seguirá creciendo (Sec. 8.16). 
La reacción El sigue una cinética de primer orden, igual que la SNl t y por exactamente 

la misma razón. La velocidad global de la reacción queda determinada solamente por la 
primera etapa que es lenta. Salvo por las numerosas moléculas de disolvente necesarias, este 
paso determinante de la velocidad sólo implica al sustrato, y su velocidad sólo depende de la 
concentración de aquél La velocidad de una reacción El es independiente de la concentra
ción de la base, porque la reacción cuya velocidad estamos midiendo no implica base. 

velocidad m fc[RX] Kiacción El 
Cinética de primer orden 

Nuevamente, la velocidad de la información de los carbocationes es la que determina la 
rapidez de una reacción. Una vez formados, los carbocationes reaccionan rápidamente para 
generar producto; en este caso, el alqueno* 

Este mecanismo se denominó EL esto es, eliminación unimolecutar, porque en el paso 
determinante de la velocidad, sólo una molécula, el sustrato, sufre un cambio de covalcncia-

7*16 Evidencia para el mecanismo E2, Ausencia de transposición 

Veamos ahora las pruebas que indican cuál de estos mecanismos se sigue realmente en un 
conjunto particular de condiciones. Comencemos con el tipo de sistema ya descrito: la 
deshidrohalogenación con una solución alcohólica concentrada de una base fuerte. En tales 
condiciones, la reacción sigue una cinética de segundo orden. 

Las reacciones de eliminación que 

(a) siguen una cinética de segundo orden* 
también: 

(b) no van acompañadas de transposiciones* 
<c> presentan un efecto isotópico de hidrógeno importante, 
(d) no van acompañadas de intercambio de hidrógeno, y 
(e) presentan un efecto elemento grande. 

El mecanismo consistente con estos hechos es el E2. por lo que es generalmente 
aceptado para la reacción de segundo orden. Es el más importante de los mecanismos 
descritos, puesto que es la ruta principal seguida, no sólo por la deshidrohalogenación. sino 
por las eliminaciones 1,2 en general Veamos cada una de las evidencias: cómo sostienen el 
mecanismo E2 y cómo ayudan a descartar las alternativas. 
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En primer lugar* estas reacciones (a) siyuen una cinética de sequndo orden. Ya vimos 
(Sec. 7.14) que esto es consecuente con el mecanismo E2. No lo es con el El* que debe llevar 
a una cinética de primer orden, 

A continuación* estas eliminaciones de segundo orden (b) no ¡vin acompañadas de 
transposiciones* También este hecho concuerda con el mecanismo E2T cuyo paso único 
sencillamente no ofrece oportunidades para una transposición. A igual que la cinética* este 
hecho es inconsistente con el El, puesto que los carbocationes, como ya sabemos, son muy 
propensos a la transposición (Sec. 5.23). 

7 .17 (videncia para tÉl mrcanismo K2. Kfectos isotópicos 

Llegamos ahora a la tercera evidencia para el mecanismo E l Estas eliminaciones de segundo 
orden (c) presentan un efecto isotópico de hidrógeno importante. Para comprender lo que esto 
significa, debemos aprender primero lo que es un electo isotópico y lo que significa en 
general 

Por definición, los diferentes isótopos de un mismo elemento tienen la misma configura
ción electrónica y* por consiguiente, propiedades químicas similares. Está similitud es el 
fundamento de la técnica de los trazadores isotópicos (Sec. 3.29): un isótopo hace lo mismo 
prácticamente que otro* pero puede ser detectado en una secuencia química por su radiacti
vidad o por su masa inusual-

Puesto que los isótopos tienen, también por definición* masas diferentes, sus propieda
des químicas no son idénticas: las mismas reacciones se producen a una velocidad algo 
diferente to, para reacciones reversibles, con posiciones de equilibrio distintas). Una diferencia 
en velocidad (o en posición de equilibrio) debida a la presencia de un isótopo distinto en el 
sistema de la reacción se llama efecto isotópico. 

Consideraciones teóricas que no podemos tratar, apoyadas por muchas observaciones 
experimentales, conducen a la conclusión siguiente: AI un átomo determinado se halla menos 
firmemente unido en el estado de transición de una reacción que en el reactivo, la reacción que 
implica al isótopo más pesado de dicho átomo procederá más lentamente. Los isótopos del 
hidrógeno son los que tienen proporcionalmcntc la mayor diferencia másica: d deuterio (D) 
es dos veces más pesado que el protio (H), y el tritio (T), tres veces; lo que se traduce en que 
los efectos isotópicos del hidrógeno son más intensos, más fáciles de medir, y —debido a la 
importancia especial del hidrógeno en la química orgánica— más estudiados* (Si el lector 
duda de la importancia del hidrógeno, le bastará con observar la estructura de prácticamente 
todos los compuestos orgánicos de este libro.) 

Un tipo de reacción en la que el átomo está menos firmemente unido en el estado de 
transición que en el reactivo, es un proceso donde se está rompiendo un enlace con ese 
átomo. Los efectos isotópicos debidos a la ruptura de un enlace con el átomo isotópico se 
conocen como efectos isotópicos primarios, que, en general, son los mayores que pueden 
observarse para un conjunto determinado de isótopos. 

En este libro nos ocuparemos de efecto» isotópicos primarios de hidrógeno, que equivalen 
a lo siguiente: Un enlace de protio (H) se rompe más rápidamente que uno de deuterio (D). 
Para muchas reacciones de este tipo* 

di « C - H + Z -±í* |wC»-H«-Z] - - » - C + H Z 

{2> - C - D + Z - ^ * [~c-—D-—Z] * ~C + I> Z 
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en tas que se separa hidrógeno como alomo, ion positivo o negativo, se han observado 
efectos isotópicos de deuterio (kH/k°) hasta en el intervalo de 5 a 8 (a temperatura ambiente!; 
esto es, la reacción es de 5 a 8 veces más rápida para el hidrógeno ordinario que para el 
deuterio. (Los efectos isotópicos del t r i t io, kH/k\ son casi dos veces mayores que los de! 
deuterio.) 

Estas diferencias de velocidad se pueden medir de diversas maneras. I n algunos casos se 
puede medir directamente la velocidad de cada reacción individual (1) y (2) y comparar las 
constantes de velocidad kH y fcR. Sin embargo, a menudo es más factible el empleo de nuestro 
conocido método de competencia (See. 3.22) en cualquiera de sus dos formas. 

En la competencia intermolecular compile una mc/cla de reactivos marcados y no 
marcados por una cantidad limitada de un reactivo* de modo que las reacciones ( I) y (2) 
suceden en una misma mezcla; luego, medimos las cantidades relativas de H - - Z y D Z que 
se producen. (A veces se emplean cantidades mayores del reactivo Z y se determinan las 
cantidades relativas no consumidas de los dos reactivos, el ordinario y el marcado: predomi
nará el menos reactivo, por haber sido consumido más lentamente La velocidad relativa de 
cada reacción puede calcularse sin mayor dificultad.) 

En la competencia intramolecular se emplea un solo reactivo que contiene varias 
posiciones equivalentes, algunas marcadas y otras no; 

13) 

(4) 

Luego es posible determinar bien las cantidades relativas de H - Z y I>— Z, o bien las 
cantidades relativas del producto que contiene D, formado por la reacción (3). y del que 
contiene IL obtenido de la reacción (4). 

?-H -4 C D 

I—* H—Z + C —*■ Producto |D) 

¿ D 
— * D—Z + C—H —*• Producto IH» 

¿ 

La presencia — o ausencia— de un efecto isotópico para una reacción en particular 
puede tener una importancia enorme para el químico orgánico. Como primer ejemplo de la 
utilización de este concepto, volvamos a nuestro tema or ig inal la evidencia que apoya el 
mecanismo E2 

Estudiemos el halogenuro de a lqui lo sustituido, bromuro de 2*fcnilctílo, 
C A H 5 CH 2 CH 2 Br . El grupo fenilo, — C ^ H 5 , se deriva del compuesto aromático benceno, 
C J I f , (A menudo se representa el grupo fenilo por Ph.) Cuando se encuentra unido a un 
halogenuro de alquilo, este grupo ejerce ciertos efectos sobre las reacciones del halogenu
ro, incluyendo la eliminación: destacaremos estos efectos a medida que nos encontremos con 
ellos, y los trataremos más adelante (Cap. 15). Pero por el momento sólo es necesario saber 
que el grupo C * H 5 mismo es inerte frente a los reactivos que ocasionan la eliminación, de 
modo que puede considerársele sólo como un sustituyeme más, 

Se preparó bromuro de 2-feniletiIo marcado, C ^ H j C D j C H j B r . Este compuesto contie
ne deuterio en ambas posiciones /í. las posiciones en las cuales debe perderse hidrógeno en 
una eliminación. Se determinó la constante de velocidad \kD) para su deshidrobromación 
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mediante etóxido de sodio. y se la comparó con la constante (*:") para la reacción del 
bromuro de 2-feniIetilo ordinario (sin marcar) en ¡guales condiciones. Se halló que kH/ku = 7* 
es decir, el compuesto que contiene prolio reacciona siete veces más rápido que el que 
contiene deuterio, Vimos que un efecto isotópico de esta magnitud es lo que se espera para la 
ruptura de un enlace carbono-hidrógeno-

: ■ ; 

C e H , - ¿ - C H : + C:H*<T — CeH,CH-CH ; + C a H,0-H 

H Br 

C b H , - C - C H ; + CaH,0" -*-* Cf tH,CD-CH : + C ; H s O-D 

* H /A°-7 

Ahora bien, ¿que tiene de significativa aquí la existencia de un efecto isotópico? No es 
que este indicando la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno 0. puesto que esto ya lo 
sabemos* por los productos de la reacción. Lo significativo es que indica la ruptura de un 
enlace carbono-hidrógeno p en un paso determíname de la velocidad. 

Este hecho es, por supuesto, constátente con el mecanismo E2: se rompe un enlace 
carbono-hidrógeno fí en el único paso (y por consiguiente determinante de la velocidad). 

Para poder apreciar la importancia de esto, consideremos lo que seria de esperar de una 
reacción que procediera para el mecanismo El, También en este caso se deshace un enlace 
carbono-hidrógeno /?, y se perdería más rápidamente prolio que deuterio pero del car-
bocatión. en el segundo paso, el rápido, cuya velocidad no tiene ningún efecto sobre la 
reacción total—; la velocidad queda determinada por la primera etapa, la formación del 
carbocalión, que no involucra la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno. (Habría un efecto 
isotópico sobre este primer paso, pero seria secundario, mucho menor que el primario 
observado para la reacción E l ) La velocidad global de la reacción El. medida por la 
desaparición del sustrato, no indicaría ningún efecto isotópico primario. 

7 . 1 8 Evidencia para el mecanismo 1.2, 
Ausencia de intercambio de hidrógeno 

Los hechos (al, (b) y (c) son, exactamente, lo que esperaríamos para el mecanismo E2, El paso 
determinante de la velocidad (el único pasoX en el cual se rompe un enlace carbono-
hidrógeno y no existe la oportunidad pafa que ocurran transposiciones, implica la reacción 
entre una molécula de halogenuro de alquilo y una de base. Estos tres hechos, en particular. 
eliminan un mecanismo de carbocationes (El) para la eliminación de segundo orden. 

Hasta este momento solamente hemos considerado dos mecanismos para la deshidroha-
logenación. uno. (E2), en el que halógeno e hidrógeno abandonan el sustrato al mismo 
tiempo, y otro. (El), en el que sale primero c! halógeno. Existe una tercera posibilidad 
razonable, un mecanismo en el que se va primero el hidrógeno: el mecanismo del carbanión. 

Tal mecanismo tiene dos pasos, en el (1), el sustrato pierde un protón por acción de la 
base para generar una partícula con carga negativa: un carbanión. En el paso (2). este 
carbanión pierde un ion halogenuro para dar el alqueno. 
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(1) 4t—-to--* 
\ Un carbíinión 

B 
Uimiracuta 
median re un 
carbaniói-

Se abserivi raías veces 

(2) ^r 
Et paso (1) es una reacción ácido-base en el sentido de Lowry-Bronsted, en el que el 

sustrato actúa como un ácido. Puesto que el protón ácido está unido a un carbono, el sustrato 
se denomina carboácido. el cual* como la mayoría de ellos, es extremadamente débil* 

Los productos del paso (I) son el ácido conjugado de la base por ejemplo. agua, de la 
base, ion hidróxido-- y la base conjugada del carboácido. un carbanión. Un tarbaniófi es la 
base conjugada de un carboácido. 

-Ce + H:B 
Un carboácido Base Uo csrbtnJon; Acido 

hur emboda de conjugado 
lift c&hoúetáo 

(La eliminación mediante carbaniones a menudo se denomina El Be, eliminación 
unimolecular de la base conjugada.} 

Al igual que el mecanismo E2. el del carbanión es congruente con los hechos i.a), (b) 
y leí Se han desarrollado experimentos para distinguir entre estas dos posibilidades: en ellos 
se empleó deuterio como marca» esta vez no para probar la acción de efectos isotópico** sino 
simplemente como trazador, para probar un eventual intercambio de hidrógeno. Veamos 
cómo opera esta idea. 

Consideremos la deshidrohalogcnación del bromuro de 2-feniletilo, C6HsCH :CHaBr. 
(Se eligió este sustrato porque, como veremos (See. 15.17), el grupo fenilo debería favorecer 

C 6H 5CH :CH :Br 
Bromuro de 2-fcnüctilo 

< Í I . Ü N J 

C ; H Í O H " 
C * H < C H = C : H : 

FctulctilcRO 

notablemente la formación de carbanionesO La dcshidrohalogcnación se llevó a cabo con 
trióxido de sodio, C2H3ONa, en solución de etanol La formación de carbaniones implicaría 
la conversión de la base, el ion etóxido, en su ácido conjugado, el etanol, que es el disolvente. 

C f tH5" C H - C H , 

H Br 
Bromuro de 2-feníktÜo 

Acido 

+ C , H 5 0 

Ion cióxido 
fJ Í 

- - * C f t H ^ - C H C H : 

6 Br 
Carhinkm 

Am* 

f CjH*OH 

Eunol 
l i ¡di' 

Pues bien, en el experimento real, el sustrato fue bromuro de 2-fcniIctilo ordinario (sin 
marca), y el disolvente fue etanol marcado, C2H5OD. Consideremos lo que sucedería* si se 
formaran carbaniones —y se formaran reversiblemente . Para regenerar material de 
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partida, la mayoría de ellos recuperaría hidrógeno muchas veces, antes de perder un ion 
halogcnuro para dar el alqueno. Y la recuperación de este hidrógeno vendría del disolvente, 
el ácido conjugado de la base y. de hecho, el único ácido que puede encontrarse de acidez 
apreciable. Pero casi todas las moléculas de disolvente son C2H5OD> y no C2H5OH: de este 
modo, el carbanión casi con certc/a ganaría en esta reversión un deuterón* en ve/, de un 
protón. 

CftH<-CH H, 
( M L O 

C U OH 

M Br 
Halogcnuro no marcado 

Material de partida 

"-
CVij-CH-CHj 

® Br 

< . H . O 

<:H*oñ~ 
CÉH, CH--CH, 

D Br 
Halogcnuro marcado 

Producto rff fnfcTc*?nffrio 

C4HS—CH^CHj + Br" 
ProéucM 4<e thmináiioñ 

Se permitió que la reacción procediera hasta la conversión de aproximadamente la 
mitad del sustrato en alqueno. Luego, se interrumpió y se recuperó el bromuro de 2-fenüetilo 
no consumido. El análisis espectrométrico de masas demostró ausencia de deuterio. 
Experimentos similares con otros sistemas han dado resultados semejantes. Las reacciones 
de eliminación de segundo orden típicas {di no van acompañadas de intercambio de hidrógeno. 

De esta manera* el hecho |d) descarta el mecanismo con formación reversible de 
carbaniones. Concuerda, así pues, con el mecanismo E2, que no da oportunidad para 
intercambio de hidrógeno. 

7 .19 Evidencia para el mecanismo E2. El efecto elemento 

Estas eliminaciones de segundo orden (e) presentan un efecto elemento grande. 
Observemos una vez más los dos pasos del mecanismo carbaniónico. La ausencia del 

intercambio de hidrógeno tratado antes no descarta del todo tal mecanismo: simplemente 
indica que, si se forman carbaniones. lo hacen irreversiblemente; o sea, pierden iones 
halogcnuro mucho más rápido de lo que recobran protones. Esto es, k2 tendría que ser 
mucho mayor que k v 

(I) -H-
H 

¿ * l l . H:B 
I O 

l*nto 

<2l 

\ 
A. V +/ 

\ y ( ■« Rupija 

k¡ » k-, Carbaniones formados ¡neveríihlemeiile 

De ser asi. el paso (I) sería determinante de la velocidad y la velocidad del paso (2) no 
tendría ningún efecto sobre la velocidad total de la reacción como en una reacción S„l 
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o El—. Según sean las condiciones, el paso (2) podría ser más rápido o más lento, pero 
realmente esto no importa: el paso (I) formarla un cuello de botella, y su velocidad 
determinaría lo rápida que es la eliminación. 

En esta altura de nuestro análisis nos hemos quedado con dos mecanismos posibles 
para la eliminación de segundo orden: el E2 y el carbaniónico* cuya etapa determinante de la 
velocidad es la formación del carbanión. Para elegir entre ambos, debemos reconocer esta 
diferencia crucial: en la etapa que determina la velocidad de E2, se está rompiendo el enlace 
carbono-halógeno, que no es el caso en el mecanismo carbaniónico. La facilidad de la 
ruptura del enlace carbono-halógeno debería, por tanto, afectar a la velocidad de la eli
minación de E2, pero no a la del mecanismo carbaniónico {irreversible). 

Ahora, para establecer si un enlace determinado se está rompiendo o no en la etapa 
determinante de la velocidad, podríamos considerar la búsqueda de un efecto isotópico. 
como se hizo en el estudio de la ruptura del enlace carbono-hidrógeno (Sec. 7.|7)t tarea más 
diñcil ahora. No estamos tratando con la perdida de hidrógeno, cuyos isótopos difieren dos y 
tres veces en masa* sino con la pérdida de elementos más pesados, como el cloro, cuyos 
isótopos sólo difieren en un porcentaje pequeño, con las diferencias correspondientemente 
pequeñas en la facilidad de ruptura de los enlaces. 

Joseph Bunnetl (Universidad de California» Santa Cruz) ha señalado, al referirse a este 
punto, que existe evidencia de lo que el denominó el efecto elemento desde hace muchos años. 

Las energías de disociación heicrolitica de enlaces (Tabla 1.3. Sec 1,14) indican <jue la 
fuerza de los enlaces carbono-halógeno sigue la secuencia 

Energía de dhoctacün o ^ c ^ o - r i ^ a Rr ̂  O- I 
hctcfoljtki de cidict R-F>R-CI>R Br>R I 

En las reacciones SN2 y SNI el enlace carbono-halógeno se rompe en el paso determinante de 
la velocidad. Por otra pane, la reactividad en la sustitución nueleofilica sigue la secuencia. 

en que la velocidad de la reacción refleja la facilidad de ruptura del enlace carbono-halógeno. 
Aquí, las diferencias en velocidad son importantes; por ejemplo» los bromuros de alquilo 
reaccionan de 25 a 50 veces mas velozmente que los cloruros correspondientes. De hecho, los 
efectos elemento son mucho mayores que los isotópicos observados para la ruptura de 
uniones con protto y deuterio: como debe ser, por cierto, en consideración a las diferencias 
mucho más grandes en energías de enlace. 

Ahora bien, en estas reacciones de eliminación las reactividades de los halogenuros de 
alquilo siguen la misma secuencia que para la sustitución. 

Rerctnidad en K2 R-l > R-Br > R-Cl > R -F 

y con efectos elemento de la misma magnitud aproximada: los bromuros de alquilo 
reaccionan entre 40 y 60 veces más velozmente que los cloruros y —para comparar el 
intervalo completo de la reactividad los yoduros lo hacen por encima de 25 000 veces más 
rápido que los fluoruros. Por esta razón, la velocidad de ruptura del enlace carbono* 
halógeno afecta a la velocidad global de la eliminación. 

De hecho, se han medido efectos isotópicos de grupos salientes para eliminaciones que 
resultaron ser de magnitud consecuente con una ruptura de enlace considerable en el estado 
de transición. 

Por consiguiente, sólo el mecanismo F2 se ajusta a todos los hechos, por lo que es 
generalmente aceptado como la via principal de la mayoría de las eliminaciones 1.2-
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7 . 2 0 Reacción £ 2 : or ientación v reactividad 

Hasta ahora hemos tratado la evidencia de que la deshidrohalogenación procede mediante el 
mecanismo E2. Veamos algunas otras características. 

Di j imos (Sec. 7.12) que la dcshidrohalogcnación da a menudo una mezcla de alquenos 
isómeros. ¿Qué isómero predominará en tal caso? F.l análisis de muchas reacciones ha 
indicado que por lo general predomina uno, y que es posible predecir cuál será esto es, 
predecir la orientación de la eliminación basándonos en la estructura molecular. 

CH,CH ICHBrCH, K O H " k > - CH,CH CHCH, * CH,CH,CH CH ? 

81% 19% 

CH lCH ;CH;CHBrCH J
 K O H W t > , CH,CH :CH= CHCH, * CH.CHjCH.CH CH

CH, C H , 

29% 

C H , 

CHjCHjCBrCH) K O H ' " " ' C H , C H = C C H , + CH,CH,C CH¡ 

" % 29% 

Por ejemplo, tomemos, el bromuro de wc-bul i lo. F.l ataque por medio de una base a 
cualquiera de los hidrógenos /I (los del C- l ) puede llevar a la formación de l-butcno; el 
ataque a cualquiera de los hidrógenos /í (del C-3) puede dar origen al 2-butcno. Apreciamos 
que el producto preferido es el 2-butcno. a pesar del factor de probabilidad 3:2 que opera en 
su contra, 

H H H 
T I I 

H H H 
I I I 

C H j - C - C - C - H 
I I 
H Br H 

A í l l 

- CH» C C C H 

H 
t-Buieno 

H 

Producto 
preferido 

2-Unit no 

Si concentramos nuestra atención en el alqueno que se está formando en lugar de 
hacerlo en el hidrogeno que se pierde, observaremos lo siguiente: el producto preferido. 2-bu-
leño, es un alqueno ¿/sustituido. mientras que I-butano es monosustíluido; es decir, en el 
2'buteno hay dos grupos alqui lo (dos grupos C H 3 ) ligados a los carbonos del doble enlace, 
mientras que en el l-butcno sólo hay uno K .11 j 

H H H H 

C H r - C = C - CH 3 preferido en tu^ar de O l j C H i - C - C - H 

Alqueno i fou* l i lu ido Alqueno mrui'JvuttiiuKjo 
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En oíros ejemplos observamos que se prefiere un alqueno disustiluido a uno mono-
sustituido. y uno con tres sustituyeme*, a uno con dos. 

V? H H 

CH C H . - C ^ t - C H . preferido en fugar de CH CH CH - C - C H 

Alqueno diiuslituído Alqueno mam*u&li(uido 

H CH. CH, 

C H - C = C - C H , preferido en tugar de CH, t H : - C = C ~ H 

Alqueno rmufliiutdo u u 

Alqueno Jrsu*dluido 

Estos forman parte de una norma que observo por primera vez el químico ruso 
Alexander Saytzeíf (Universidad de Ka/anL quien formuló en 187S una «regla» que puede 
resumirse así: el producto preferido en una deshidrohalogenación es el alqueno que tiene el 
número mayor de grupos alquilo ligados a los carbonos con doble enlace. 

Ahora bien, la deshidrohalogenación es una reacción irreversible, de modo que, una ve/ 
más. la orientación queda determinada por la velocidad relativa de reacciones que compilen. 
Partiendo del bromuro de ser-butilo, se obtiene más 2* que l-butcno, porque el primero se 
forma más velozmente que el segundo. El alqueno con el número más grande de grupos 
alquilo es el producto de preferencia, porque se genera con mayor velocidad que los 
alquenos alternativos. La regla de Saytzcff proporciona asi una secuencia que indica la 
velocidad relativa de formación de alquenos. 

Facilidad de formación de alquenos 

R ,C-CR ; > R t C-CHR>R : C CHURCH CHR > RCH CH : 

En la sección 8.4 descubriremos pruebas de que la estabilidad de los alquenos se ciñe 
exactamente a la misma secuencia. 

friabilidad dt alqurtK* 

R:C CR J >R J C^CHR>R;C=CH ; .RCH CHR > RCH CH :>CH 2 CH; 

Partiendo de esto, podemos reformular la regla ée SaytzefF para que exprese lo siguiente: en 
la deshidrohalogenación, cuanto más estable es un alqueno, más velozmente se generará. La 
formación predominante del isómero más estable se llama orientación de Sayt/eff. 

De esta forma, la regla es de utilidad más general, puesto que se aplica a casos en que la 
estabilidad de los alquenos se determina por características estructurales distintas de los 
sustituyeme* alquílicos (Sees. 10.12 y 15.19). Además* esta formulación conduce directamente 
al factor que de hecho opera. 

Consideremos el estado de transición para la reacción E2. Los enlaces del hidrógeno y 
del grupo saliente están parcialmente rotos, mientras que el doble enlace está parcialmente 
formado. Por tanto, el estado de transición adquiere un carácter de alqueno considerable-
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- c - c - -2ÍU I I 
H H—OH 

' C C 7 + X + H-OH 

Estado de transición: 
doble catare 

parcialmente formado 

Los factores que estabilizan el alqueno —en este caso, grupos alquilo— también estabilizan 
el alqueno incipiente en el estado de transición. Disminuye la E„v y el alqueno se genera más 
velozmente. Una vez más, como en la formación de radicales libres y de carbocatione*, e) 
carácter de producto del estado de transición es un factor importante en la determinación de 
su estabilidad, y por consiguiente, de su velocidad de reacción* 

Sin embargo, el carácter de alqueno del estado de transición no es d único factor que opera en la 
eliminación, de donde resulta que la orientación no es siempre Sayt/rfT. Esto se cumple especialmente 
cuando otan involucrados sustratos distintos de halogcnuros o sultanatos de alquilo. En la sec
ción 27.6 estudiaremos otro tipo de orientación, la de Hofmann* además do los factores que la provo-
^an. Reconoceremos que la orientación en la eliminación es el resultado neto de la operación de varios 
factores —que ¡i menudo se oponen y que la orientación de Sayucff. que por lo general se observa 
para las eliminaciones en halogcnuros y sultanato* de alquilo, refleja un estado de transición en el cual 
domina un factor la estabilidad del alqueno. 

La estabilidad del alqueno no sólo fija la (mentación de la deshidrohalogenaeión, sino 
que también es un factor importante en la determinación de la reactividad de un halogenuro 
de alquilo en la eliminación, como se muestra más adelante* por ejemplo, para la reacción 
con ctóxido de sodio en etanol a 55 C. Vemos que. incluso después de considerar el numero 
de hidrógenos /í. la velocidad relativa por hidrógeno aumenta con la mayor sustitución del 
alqueno* 

Sustrato —► Producto Velocidad relaséva Velocidad relativa por H 
CHjCH :Br * C H 2 - C H í 10 1.0 

CHjCH,CH ;Br — * CHjCH =CH2 3.3 5-0 
CHjCHBrCH, ---» CH,CH=CH : 9.4 4.7 

(CHj)iCBr * (CHjl
;C—CH¡ 120 40 

Por definición, a medida que uno procede en la serie de halogcnuros de alquilo de r a 
2L a 3 \ la estructura se vuelve más ramificada en el carbono portador del halógeno. Esta 
ramificación creciente arroja dos resultados: proporciona un número mayor de hidrógenos 0 
para el ataque mediante una base y, en consecuencia, un factor de probabilidad más 
favorable para la eliminación, y además conduce a un alqueno más ramificado, más estable 
y. por consiguiente, a un estado de transición más estable y a una E^( más baja. Como 
resultado de esta combinación de factores, en una deshidrohalogenación F.2 el orden de 
reactividad de los halogcnuros de alquilo es 

Reactividad de RX en K2 T > 2* > 1" 

No obstante, podemos profundizar aún más en el análisis de la estructura de los. 
sustratos. Un sustrato puede ser de la misma clase que otro, y sin embargo, dar un alquene 
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más ramificado, y, en general, esperamos que sea más reactivo. Usualmente, esto es cierto, 
aunque el numero de hidrógenos fi sea menor; donde ambos factores se oponen, la 
estabilidad del aiqueno tiende a pesar más que el Tactor de probabilidad. 

En el capitulo 9 examinaremos un aspecto más de la reacción E2: su estereoquímica 
(Sec. 9.7). 

7 ,21 Evidencia para el mecanismo El 

Hasta este momento se ha puesto énfasis en E2, el mecanismo que Hughes c Ingold 
propusieron para la dcshidrohalogcnación con una cinética de segundo orden. Sin embargo, 
la dcshidrohalogcnación también puede proceder con cinética de primer orden. Para esta 
reacción, Ingold y Hughes propusieron otro mecanismo, el El. 

Vimos que este mecanismo implica dos pasos (Sec. 7.15): una hctcrólisis lenta del 
halogcnuro de alquilo (paso I) para generar el carbocatión, que pierde rápidamente un 
protón que va a la base (paso 2) para dar el aiqueno. 

El 
£ // mi tuición un imoltxu tur 

(\) -C—C— —► :X~ + —C—C— Unía 

- C r C - —► / C ^ C \ + H : B Ráp¡do 

La reacción El sigue una cinética de primer orden, porque el paso (Iles determinante de la 
velocidad, y la velocidad de este paso depende sólo de la concentración [sustrato]. La ve
locidad total es independiente de la [base], puesto que no entra en la reacción hasta el 
segundo paso, el rápido. 

i -j J i rnvi Reacción El velocidad = ILIRXI - , r É , CméUCÜ de pnmer OTÚtñ 

Pero consideremos una situación en la que es el propio disolvente el que lleva a cabo 
la eliminación, en lugar de una base agregada: digamos, mediante clanol. Según indica la 

http://booksmedicos.org


7,21 EVIDENCIA PARA E l MECANISMO E1 279 

cinética, la reacción podría estar ocurriendo por el mecanismo EX en el que el disolvente 
estaría extrayendo un protón en el paso único, determinante de ta velocidad. Sin embargo. la 

R-X -ÉÍ5Í+ alqueno + HX 

cinética no revelaría esto: la concentración del disolvente no varía durante la reacción, por lo 
que observaríamos una cinética de primer orden una cinética de seudoprimev orden, pero 
imposible de distinguir de la primer orden verdadero—, (La constante de velocidad observa
da* 'obr sería de hecho una constante de velocidad verdadera, multiplicada por la concentra
ción del disolvente.) La situación es análoga a la de la solvólisis (Sec* 6*9); de hecho* en 
condiciones selváticas se sigue más comúnmente el mecanismo EL Por razones obvias. 
en esta situación se necesita otro tipo de evidencia. 

velocidad - fc[RXl[ElOH] - **JRX] 
donde 

^ = A[EtOH] 

Pues bien, aparte de la cinética, ¿cuál es la evidencia para el mecanismo El? Las 
reacciones de eliminación que 

(a) siguen una cinética de primer orders 
también 

(b> no van acompañadas de un efecto isotópico primario de hidrógeno; 
(c) presentan el mismo efecto de la estructura sobre la reactividad que las reacciones 

SNLy 
(d) van acompañadas de transposiciones, donde la estructura lo permite. 

Examinemos cada uno de estos puntos. 
Estas reacciones de primer orden (b) no van acompañadas de un efecto isotópico primario 

de hidrógeno. Vimos que tal efecto sólo es de esperar en una eliminación, donde el enlace 
carbono hidrógeno-/? se rompe en el paso determinante de la velocidad (See. 7.17). Se espera en 
E2, con su único paso. Se advierte un efecto isotópico primario grande en las eliminaciones 
de segundo orden. No se espera observarlas en EL donde se pierde el protón en el segundo 
paso, rápido (véase Sec. 7.15|. Esta es la razón por la que no se contempla un efecto isotópico 
primario en las eliminaciones de primer orden. 

Luego, las eliminaciones de primer orden (c) presentan el mismo efecto de la estructura 
sobre la reactividad que las reacciones SNL Para comprender esta evidencia, debemos 
recordar algo que ya hemos reconocido antes (Sec. 7J5): que El implica exactamente el 
mismo primer paso que S^L 

Puesto que este primer paso es el que determina la velocidad, se deduce que el orden de 
reactividad de los halogenuros de alquilo en El debe ser el mismo que en SNL Experimental-
mente, se ha demostrado que esto es asi. 

Ktactmdad en U J ° > 2 P > I ° 

La reactividad en El, como en SNI» se determina por la velocidad de la formación del 
carbocatión; y esto depende, como ya vimos (Sec. 5.22K de la estabilidad del último, 

Donde la estructura lo permite, estas eliminaciones de primer orden van acompañadas de 
transposiciones. Nuevamente volvemos al hecho de que el primer paso es el mismo que para 
SVL Por generarse carbocationes en esta primera etapa, se deduce que El debería ser 
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susceptible de transposiciones, y exactamente del mismo tipo de aquellas que son caracte
rísticas de SNI (Sec. 5-23). Esto también se confirma experimentalmcnlc. bl doble enlace 
aparece en lugares remotos con respecto al carbono que estaba unido al grupo saliente: 

CH3 CH, CH3 CH. 
CHjCHCHCH, -**£*U CH3C-CHCH, + CHjCHCH-CH2 + CH ;-CCH,CH, 

Q J S 2-Mcti1*2-buttto 3 Mctil l-buicno 2-McliM-htilcmt 

Tosilato Je 3-mciil-
2* butilo 

A veces se modifica el esqueleto carbonado: 

CHj-C CH-CHj -É¡^U CHj-C=C-CH 3 + CH5CH-C=CH : 

CHs Br CH, CH, 
3 J-DirtKtil-2-br omobutano 2.3*DimelLl-2~butcno 2,3-Dimciil-1 -buicnu 

Los alquenos se obtienen incluso de sustratos que no contienen hidrógeno ;>. 

CH3 CH3 

2-MctiM-tmicnn 

Bromuro de ncopenlilo 

En cada caso, es evidente que si efectivamente el alqueno se forma de un carbocatión, éste no 
es el mismo que se generó inicialmente del sustrato. Y. por supuesto* no lo es. 

En cada uno de estos ejemplos, el carbocalión inicialmente formado se puede transpo
ner mediante un desplazamiento 1,2 para dar otro más estable. Como dijimos para las 
reacciones SNI (See. 5*23)* cuando esto puede suceder, sucede: 

CH3 CH¿ CHj 
CHjC-CH-CH. ^ ^ CH.-C-CH-CHi » CH,-C CHCH, 

UTS *í'9 @l 

CH, CH, CH, 
CH, C CH-CH, - ^ — CH, C-CH-CH, - — CH,- C CH CH, 

U ir «¿H/# ® CH, 
OT (3-) 

CH, CH, CH, 
CH, -C-CH,Br ^ — CH, C C H , 0 - ^ € « , - ¿ - € 1 1 , - 0 1 , 

¿H. C¿H/ e 

(I 1 O*) 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


7.22 REACCIÓN E1: ORIENTACIÓN 281 

Este nuevo carbocatión es el que pierde el protón —de una manera directa desde una 
posición /t - para dar origen a los alquenos «inesperados». 

CH> CH, CH, 

C H > - C - C H ; - < : H 3 ^ — C H Í - C - C H - C H J + C H J - C - C H J - C H , 

Catión IrampueMo Producto principal 

CH, 

CH, C CH CH, " • u 
Catión traiupuetío 

• C H j - C - C - C H , 
CH, 

Producto principa} 

C H 2 = C - C H 2 - C H 1 

4Hj CH, CH, 

CH, CH, - ^ - * C H J - C = C H - C H J + C H j - C - C H ^ C H , 
Catión transpuesto Producto principal 

A partir de esto comenzamos a entender el esquema de transposiciones dado por 

7 .22 Reacción E l : orientación 

La eliminación por El muestra una fuerte orientación de SayizcfT; esto es, cuando puede 
generarse más de un alqueno. el producto preferido es el más ramificado el más estable—-
Así, un alqueno disustituido es preferido a uno monosustituido, 

CHjCHjCHjCHCH, 

OTs 
TotiLat» ilc 2-pentilo 

«-BuOH CHjCH ;CH=CHCHj 
2-Pen leño 

99% 

CH,CH,CH,CH=CH, 
l-Penteno 

11% 

y uno Irisuslituido es preferido a uno disustituido. 
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CH, 
CHJCHJCCH, t ^ J H -

tii 

Bromuro de i-pcniilo 

CH, 
CH,CH ^CCH^ 
?-Mciil-?-boicrio 

CHi 
+ CH.O^C CH, 

2-Muill-l-buieno 
« % 

¿Cómo explicamos este tipo de orientación? En otras reacciones estudiadas, la orienta
ción y reactividad iban emparejadas. Ambas están determinadas por velocidades de reacción 
relativas, y en el mismo paso: digamos, separación de un hidrógeno por un átomo de cloro, o 
formación de un doble enlace mediante una pérdida concertada de un protón y del grupo 
saliente. 

Sin embargo, en El encontramos una diferencia. La orientación y la reactividad siguen 
estando determinadas por la velocidad relativa de reacciones pero en etapas diferentes 
La velocidad de reacción del sustrato está determinada por la velocidad del paso (U No 
obstante, el alqueno producido está determinado por el protón /í que se pierde más 
rápidamente por el carbocatión en el paso (2). El catión 2-pcntilo, por ejemplo, puede perder 
un protón del C-3 para generar 2-pentenot o del C-l para dar l~penteno. Hay competencia. 
obteniéndose más 2-pcnteno, porque este se forma más rápidamente. 

C H J C H . C H J C H C H * 

( i ] -OT> 

- < 
CHiCH ;CH-CHCH3 « jJJ, C H J C H J C H - C H C H ! - ^ . - C H I C H J C H . C H ^ C H I 

2-Penicoo H u 1-Pemeno 
Proejo rmripd C W Ó B 2pcmüo PnAxto Matearlo 

Examinemos el estado de transición para este paso determinante del producto. El enlace 
carbono-hidrógeno está parcialmente roto, y el doble enlace está parcialmente formado* 

-

b~ I -C-—C-

H—B 

Pistado Je transición 
Johie míate 

puniatmtnte formado 

- > C + H:B 

El estado de transición adquiere carácter alquénico* Como en E2, aquellos factores que 
estabilizan al alqueno. también lo harán con el alqueno incipiente en el estado de transición. 
Se rebaja £„,. y el alqueno se forma con mayor velocidad. 

Cuando ocurre una transposición en El, predecimos de cualquier manera una orienta
ción de Saytzeff; sin embargo, debemos considerar ahora la pérdida de protones ;¡. no sólo de 
los cationes formados inicialmcntc. sino también de los transpuestos. 
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7 ,23 I hminaciAn: K2 contra E l 

¿Cómo podemos anticipar que E2 o El es el mecanismo que probablemente operará en un 
conjunto determinado de condiciones? 

En primer lugar observemos el efecto de la naturaleza del grupo alquilo del sustrato. Al 
proceder a lo largo de la secuencia l \ 2\ 3 \ aumenta la reactividad en ambos mecanismos, 
aunque por razones diferentes* la reactividad por E2 aumenta principalmente porque se 
forman los alqucnos más ramificados, los más estables. La reactividad por El aumenta 
debido a la mayor estabilidad de los carbocationes que se forman en el paso determinante de 
la velocidad. En consecuencia, no podemos anticipar un desplazamiento abrupto en el 
mecanismo por cambios simples en el grupo alquilo, excepto para sustratos primarios, donde 
es muy difícil formar siquiera carbocationes. 

Pero si nos ocupamos de la función del otro reactivo, la base, encontramos una 
diferencia notable entre ambos mecanismos: en el E2. la base participa en el paso de
terminante de la velocidad; en el E l . en cambio, no lo hace. [Ya hemos estudiado una 
competencia análoga (Sec. 5*24) entre un mecanismo bimolecular |SS21 y uno monomolccular 
isN i i. Por esto, lo que sigue no será una sorpresa.] 

La velocidad de E2 depende de la concentración de la base, pero no la de EL La 
velocidad de E2 depende de la naturaleza de la base: una base más fuerte extrae más 
rápidamente un protón del sustrato. La velocidad de El es independiente de la naturaleza de 
la base: más fuerte o más débil, la base espera hasta que se formado el carbocatión* 

Por tanto, para un sustrato determinado, cuanto mayor sea concentración o la fuerza 
de una base, más se favorece E2 sobre El* En las condiciones utilizan típicamente 
para llevar a cabo una deshidrohalogenación —una solución de una base—t la 
eliminación sigue el mecanismo E2. En general, el se encuentra sólo con 
sustratos secundarios o terciarios, y en soluciones donde la tiene una concentración 
baja o débil; por lo general, donde la base es el disolvente. 

7 .24 eliminación contra sustitución 

Hemos dicho que los sustratos de uso más corriente para una eliminación 1,2 promovida por 
bases, son halogenuros y sulfonatos de alquilo. Estos compuestos son los mismos que actúan 
como sustratos en las sustituciones nucleofilicas. y por una buena razón: ambas reacciones 
precisan sustratos con buenos grupos salientes. Además, los reactivos requeridos para ambos 
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tipos de reacciones, bases y nudcófilos, son similares; de hecho, a menudo son los mismos 
reactivos* Estos reactivos son ricos en electrones; las bases son nudeofilicas, y los nueleófilos, 
básicos. Resulta* por tanto, que, al menos en principio, casi siempre habrá competencia entre 
sustitución y eliminación. 

Consideremos primero las reacciones bí molécula res Ss2 y E2. Dichas reacciones 
resultan del ataque al sustrato por medio de un reactivo :Z. Actuando como nucleófilo. ataca 
un carbono para llevar a cabo una sustitución; actuando como base, ataca un hidrógeno 
para realizar una eliminación, 

< 

x¿-—C— K2 contra Sx2 
H 

Entre sustratos, hemos visto que el orden de reactividad es 3* > 2* > I en 1:2. Para 
¡¡^2, recordemos que el orden es el opuesto (Sec, 5.15). Al proceder a lo largo de la serie I"* 
2°, 3 \ aumenta, por tanto, la reactividad por E2, y disminuye por S^2, 

U cfctnnutWifl Fitminarión ill) 
RX - r T V contra 

< ; ;—;— Sustitución (SN2l 
A ■ ■ n í a U MithtiKioit 

Los sustratos primarios son más lentos en la eliminación y más rápidos en la sustitución; los 
terciarios son más rápidos en la eliminación y más lentos en la sustitución. Cuando la 
sustitución y eliminación bimoleculares son reacciones que compiten, crece la proporción de eli* 
minacion a medida que la estructura del sustrato se modifica Je primaria a secundaria, y de 
ésta, a terciaria. Muchos sustratos terciarios producen en estas condiciones casi exclusiva
mente alquenüs* 

La naturaleza del grupo alquilo es, quizás» el factor principal que influye en la competen-
cía entre S*2 y E2, pero hay otros. Muchos nudcófilos, como el ion hidróxido, son bases 
fuertes, de modo que la eliminación compite fuertemente con la sustitución. No obstante. 
existen algunos reactivos que son buenos nucleófilos, pero bases relativamente débiles, y con 
ellos tiende a favorecerse la sustitución. 

Un disolvente menos polar tiende a favorecer la eliminación, lo mismo que hace una 
temperatura más elevada. Por eso, el KOH alcohólico caliente es el reactivo clásico para la 
deshidrohalogenación; una temperatura más baja y la presencia de agua, más polar, en el 
disolvente tienden a incrementar la proporción del producto de la sustitución: el alcohol. 

Tratemos ahora la competencia entre las reacciones uní moleculares, SHI y EL Como 
vimos, las dos tienen el mismo primer paso, la heterólisis para la formación del carbocatión. 
En la segunda etapa se bifurca la via de la reacción: una rama conduce a la sustitución, y la 
otra, a la eliminación. 
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R:X ► 
+ 

R / Ssl 

—#. alqueno* HZ El 

En este segundo paso hay un ataque por el reactivo nucleofilico. reactivo básico A que 
típicamente es el disolvente. Esta vez, el ataque no va dirigido al propio sustrato, sino al 
carbocatión, El ataque sobre carbono causa sustitución; el ataque sobre hidrógeno causa 
eliminación. 

El contri s i 

Ahora bient las proporciones de tos producios obtenidos —cuánto producto de 
sustitución y cuánto alqueno están determinadas por la velocidad relativa de estos 
segundos pasos alternativos. Como ya hemos visto (Sec. 7.22). la velocidad con que el 
carbocatión pierde un protón depende de la estabilidad del alqueno que se está formando 

para alquenos simples, lo ramificado que estén- * Por tanto, la velocidad de la eliminación 
de un carbocatión sigue la secuencia y > 2a > T. Es de esperar que ia velocidad de la 
sustitución —la combinación con un nucleófilo— siga la secuencia inversa. Io > 2o > 3\ 
donde el menos estable es el de vida más breve. (De hecho, como hemos visto en la Sec
ción 6.9. incluso la heterólisis de sustratos secundarios generalmente implica la ayuda 
nuclcofilica del disolvente. El catión formado tiene en la pane de atrás una molécula de 
disolvente; hasta cierto punto, la sustitución nuclcofilica ya ha comenzado.) 

Los hechos concuerdan con nuestro análisis: en las reacciones unimolecularest los 
sustratos terciarios dan la proporción más elevada de eliminación. Por ejemplo, en etanol 
acuoso a 80 C el bromuro de f-butilo da 19% del alqueno. mientras que el bromuro de 
isopropilo solo da 5 %. 

Por tanto, nos enfrentamos a lo siguiente; cuando queremos el producto de una 
reacción de sustitución, la eliminación es un estorbo que debe ser evitado, pero no siempre 
puede lograrse. Con algunos nuclcófílos, resulta que sólo es posible lograr un rendimiento 
aceptable con sustratos primarios, y posiblemente y que los terciarios dan 
virtualmentc eliminación pura. Pero si queremos un alqueno, todos los medios 
de lograr la eliminación, para lo cual generalmente intentamos la reacción hacia la 
eliminación bimolecular: utilizamos un disolvente de polaridad y una concentración 
elevada de una base fuerte. 
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7»25 Deshidratación de Alcoholes 

Hasta aqui hemos estudiado el tipo de eliminación L2 promovido por una base. Analicemos 
ahora una eliminación 1,2 que es catalizada por un ácido: la deshidr at ación de alcoholes. A 
pesar del cambio drástico en las condiciones de reacción, veremos que la deshidratación no 
es muy distinta de la eliminación ya tratada, 

Un alcohol se convierte en un alqueno por deshidratación: la eliminación de una molécula 
de agua. 

IJvshMnitacita: eliin¡nación 1,2 de H ; 0 

<i 
< : 

H OH 

Alcohol 

±¿*te. 

> < 
Aquino 

+ H>0 

La deshidratación requiere la presencia de un ácido y calor En general, se puede proceder 
por dos métodos: (a) calentando el alcohol con ácido sulfúrico o fosfórico, y (b) haciendo 
pasar el vapor del alcohol sobre un catalizador, normalmente alúmina (A1203), a temperatu
ras elevadas. (La alúmina funciona como un ácido, como un ácido de Lewis o, por medio de 
grupos OH en su superficie, como un ácido de Lowry-Bronsled.) 

La facilidad de deshidratación de los distintos tipos de alcoholes difiere mucho, siendo 
el orden de reactividades 

I agilidad de de* hidra (tic ion de alcoholas r>2«> v 

Los siguientes ejemplos ilustran cómo afectan estas diferencias de reactividad a las condicio
nes experimentales de la deshidratación. (Ciertos alcoholes terciarios son tan propensos ¡i la 
deshidratación que sólo son destilables si se toman precauciones para proteger el sistema de 
los vapores ácidos presentes en un laboratorio común.) 

CHiCHjOH 
Alcohol etílico 

CH,CHjCH I CH : OH 
Alcohol ít-butilko 

CH*CH2CHOHCH* 
Alcohol vobulilico 

C H , 

C H j - C - C H j 

OH 
Alcohol r-butilice 

93% HjSO* 
170 "C 

*3% H*0* 
> 

MO'C 

«%H*SOi 
loo *c 

~r 

20s
 t HjSO* 

S5-HTC 

C H Í - C H J 

El lleno 

CH»CH -CHCH> 
2- Bule no 

Producía principal 

C H , C H - C H C H j 
2- Bu tí no 

Producto principa* 

C H , 

C H , - C = C H -
hobulikno 
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Para la deshidra [ación de alcoholes secundarios y terciarios, generalmente se acepta el 
siguiente mecanismo* El paso (I) es una reacción ácido-base rápida entre el alcohol y el ácido 
catalizador que da el alcohol protonado y la base conjugada del ácido. En el paso \2\, el 
alcohol protonado sufre una beterólisis para generar el carbocatión y agua, En el paso (3), 
el carbocatión cede un protón a la base para dar el alqueno. 

Deshidratación 

(1) 

Í2) 

; — )C=C( + H:B 

En los pasos (2) y (3) de este mecanismo reconocemos una especie de eliminación El con el 
alcohol protonado como sustrato* El paso (lh es sencillamente el preludio rápido y reversible 
que produce el verdadero sustrato. 

Veamos los hechos de la deshidrataron c intentemos explicar por medio de este 
mecanismo. 

La deshidratación es catalizada por ácidos. Se necesita un ácido para convertir el alcohol 
en la especie protonada que puede sufrir la heterólisis para perder la molécula de agua 
débilmente básica. En ausencia de ácido, la heterólisis requeriría la perdida del ion hidróxido 
fuertemente básico: un proceso que, como ya hemos visto (See 5.25), es tan difícil que raras 
veces, si alguna, sucede. El ácido transforma el pésimo grupo saliente, OH, en uno 
excelente, - O H 2 \ 

Dijimos que la dcshidrohalogcnación es promovida por bases: la reacción consume base, 
por lo que debe estar presente en cantidades molares* Decimos que la deshidratación es 
catalizada por ácidos; no se consume ácido y, para los alcoholes más reactivos, sólo se 
necesita la presencia de vestigios. Este hecho concuerda con el mecanismo: el ácido utilizado 
en el paso (1) es regenerado en el (3). Como ejemplo, tomemos la deshidratación en ácido 
sulfúrico acuoso* El ion hidronio, H 3 0 4 , es el ácido H: B: la base conjugada :B es agua. En 
el paso (lh el HjO* pierde un protón para formar H : 0 ; en el paso (3h H 2 0 es la base que 
recibe un protón del carbocatión* y al hacerlo se reconvierte en HjO*, 

Observamos aqui una similitud fundamental entre deshidratación y dcshidrohalogcnación. Una ve/ 
protonado el alcohol, lo que requiere un medio ácido, una base desempeña su papel esencial 
acostumbrado en la eliminación absorbiendo un protón. 
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La deshidratmáém es reversible. Al contrario de lo que ocurre con una eliminación 1,2 
promovida por una base* esta es reversible* Como veremos más adelante, un ácido cataliza la 
hidralación de alquenos para dar alcoholes. De acuerdo con esto» se muestra cada paso del 
mecanismo como reversible. En condiciones de dcshidralación» el alqueno, que es bastante 
volátil» generalmente se desprende de la mezcla de reacción, por lo que el equilibrio (3) es 
desplazado hacia la derecha y» en consecuencia, toda la secuencia de reacciones es forzada 
hacia la eliminación, 

Ahora bien, de acuerdo con el principio de la reversibilidad microscópica, una reacción y 
su inversa recorren exactamente el mismo camino, pero en direcciones opuestas. (El paso 
más bajo en una cordillera por un lado, también es el más bajo por el otro.) Partiendo de 
esto, la deshidratación de alcoholes debe involucrar exactamente los mismos pasos pero al 
revés que la hidralación de alquenos* Por tanto, toda evidendia reunida acerca del 
mecanismo de la hidración —y hay bastante (Sees, 8,9 a 8.12) , se suma a nuestra 
comprensión del mecanismo de deshidratación. 

Hemos visto que el orden de reactividad de los alcoholes frente a la deshidratación es 

Facilidad de deshidratación de alcoholes 3o > T > 1* 

Hay evidencia (alguna procedente del estudio de la hidratación) de que la velocidad de la 
deshidratación depende del paso (2), la formación del carbocahón, y del (3). su perdida de un 
protón. Los alcoholes terciarios se deshidratan más rápido que los otros, porque forman los 
carboca(iones más estables, que una vez formados, estos cationes dan los alquenos más 
estables. 

En consecuencia, en un sentido estricto, la deshidratación no es una reacción EI del alcohol prolonado. 
En una eliminación El verdadera, la velocidad de la reacción depende únicamente del paso de la 
heterólísís, ya que todo carbocalión generado pasa de inmediato a producto; esto es, la pérdida de un 
protón es mucho más veloz que la regeneración del sustrato. Este no es nuestro caso: los carbocalioncs 
se forman reversiblemente a partir del alcohol protonado y, de vez en cuando» uno de ellos pierde un 
protón para dar un alqueno. 

Donde lo permite la estructura del grupo alquilo, hay transposición, que sigue el 
esquema observado para la dcshidrohalogcnación El (Sec* 7.2IJ, Por ejemplo: 

CH, CH, CH3 

C H J C H . C H C H J O H - ^ CHjCH=CCH, + CHvCH;C=CH; 

2-McüM-butanol 2-Meii1-2-btiteno 2-MctiH-buicno 
Producto principal 
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CH, CH, 
CHjCCHOHCH, ^ - . C H J C - C C H J + 

CH, CH, 
J.3-Dimeiil-2-buianol 2J-Dimeiil-2-buieno 

Producto principal 

CH, 
CHj-CCHCH, 

CH, 
23-Dimetil-l-buicoo 

En cada caso, podemos explicar los productos de la forma usual: el carbocatión formado 
inicialmcnic se transpone a otro más estable. Los alquenos obtenidos son aquéllos que se 
generan por la pérdida de un protón por este carbocatión transpuesto y por el ion original 

La orientación es fuertemente Saytzeff. Donde puede generarse más de un alqueno, el 
producto preferido es el más estable. Por ejemplo: 

CHj CH, CH, 
C H J C H J C C H J - ^ CH,CH=CCH3 + CH3CH2C=CH: 

OH 2-Metil-2-bu«no 2-MctiM-buteno 
Alcohol nmüko Produc1° P * * -

(Obsérvense otra vez los ejemplos de transposición dados antes.) Desde luego, esto es lo que 
cabe esperar de la perdida de un protón por un carbocatión, como vimos de la sección 7.22. 

Interviene aquí otro nuevo factor. Puesto que la deshidratación es reversible, la composición del 
producto no refleja necesariamente que alqueno se forma más rápidamente, sino, dependiendo de lo 
mucho que la reacción se acerca al equilibrio* que alqueno es más estable. Como sabemos, sin 
embargo, el alqueno más estable es el generalmente se forma más rápido. En cualquier caso. 
la orientación está de acuerdo con el mecanismo, y las predicciones que hacemos en cuanto a la 
orientación, con toda probabilidad son buenas. 

Hemos mencionado que los alcoholes secundarios y terciarios reaccionan por este 
mecanismo carbocatiónico. Los alcoholes primarios presentan un problema especial. Vimos 
(See 5.22) que los carbocaliones primarios se forman difícilmente. No obstante, la deshidra
tación de alcoholes primarios produce transposiciones, tan características de las reacciones 
carbocatiónicas. Por ejemplo: 

C H J C H J C H ^ H J O H H ' » CHtCH—CHCH, 
«lo* 

AJcohol n-butílko 2-Butnw> 
Producto prtnctpai 

Hay varias explicaciones posibles para lo anterior. Puede ser que, en el ácido concentra
do empleado para deshidratar alcoholes primarios, se genere un catión primario —fuerte
mente obstruido, pero capaz de transponerse * Puede ser que para estos sustratos ta 
deshidratación sea una reacción E2 del alcohol protonado, en cuyo caso, los alquenos 
transpuestos no resultan de la transposición de un catión primario, sino de la reversibilidad 
de la deshidratación. (Véase Problema 8.6, Sec &12) 
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En la deshidratación observamos otra vez el papel vital que desempeña la protonación 
del grupo —OH: la transformación de un grupo saliente pésimo en otro excelente. En la 
reacción de alcoholes con halogcnuros de hidrógeno (Sec. 5.25K esta transformación 
posibilita la sustitución nucleofilica; aquí. permite la eliminación. 

En la deshidratación, el alcohol protonado reacciona» en la mayoria de los casos, por la 
via carbocat iónica, como en El; por otra parte, los halogcnuros de alquilo generalmente 
siguen E2. Encontramos la misma situación en la sustitución nuclcoñlica (Sec* 5.25K y la 
explicación aquí es esencialmente la misma. Para deshidratarsc, un alcohol debe protonarsc. 
por lo que se requiere un medio ácido. En la eliminación E2 necesitamos una base bastante 
fuerte para atacar el sustrato sin tener que esperar que éste se disocie a carbocationes. Pero 
una base fuerte y un medio ácido son. por supuesto, incompatibles: toda base más fuerte que 
el propio alcohol se protonaria a expensas del alcohol Por tanto, la deshidratación sigue 
generalmente la vía de los carbocationes forzada a tener lugar en ausencia de una base fuerte. 
Puesto que los alcoholes son los precursores usuales de los halogcnuros y sulfonatos de 
alquilo, todas las eliminaciones de este capítulo son. en cierto sentido, ilustraciones de un 
mismo punto: la transformación del OH en un grupo saliente mejor, que se logra con una 
conversión a halogcnuro o sulfonato de alquilo. Lo mismo ocurre con la protonación; es 
simple, pero tiene su valor; estamos limitados en nuestra elección del reactivo clave: la base. 

P R O B L E M A S 

1. Dése la fórmula estructural de: 
(a) 3,6-dimctil-1 -ocieno (e) (Z¡- 3-cloro-4-roctil-3-hcxeno 
(b) 3-doropropeno (f) {£M-deutero-2-c!oropropcno 
(c) 2,4.4-lnmeiil-2-pcmeno (g) tJI|-3-bromo-l-buteno 
kij rfans-3.4-dimetil-3*hexeno (h) (S)-rraJu-4-mctil-2-hexeno 

2. Dibújese la fórmula estructural y dése el nombre IUPAC de: 
(a) bobulileno (d) r r a n M C H ^ C H C H - ^ C H C H I C H ^ , 
(b) ris-CHjCHjCH^CHCHjCHj (e) ( C H ^ C H C H J C H - Q C H J I J 
(c) tCHjl jCCH C H 2 (fl ( C H 3 C H a ) a C = C H a 

3. Indíqucsc cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería geométrica (cis-iransk 
dibújese las estructuras isómeras y tspcciftqucsc cada una como 2 o E. 
(a) 1 -buteno (g) 2-pcnteno 
Ib) 2-buteno (h) t -cloropropeno 
(c( l.l-dictoroctcno (i) I*clon>2*mctil*2*buteno 
<d> I J -d ídorocteno (j) 4-etil-3-mctü-3-hcxeno 
{€) 2-mctil-2«butcno (kl 2,4-hcxadieno 
(0 l-penteno (CHjCH=CHCH=CHCHs( 
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4. Sin considerar la isomería geométrica, hay 13 hexilenos (C6H t íJ isómeros* (a) Dibújese la 
estructura y dése el nombre IUPAC de cada uno. (b) Indíquesc cuál de ellos présenla isomería 
geométrica; escríbanse las estructuras isómeras y espccifíqucsc cada una como Z o £. (c) Uno de los 
hexilenos es quiral: ¿cuál? Dibújense tas estructuras de los cnantíómeros y espeeifiquese cada una como 
Ro S. 

5. ¿En cuáles de las siguientes propiedades será diferente el cü-3-hcxeno del ircjju-3-hexcno? 
(a) p.e> ih) producto de la hidrogenación 
(b) pi (i) solubilidad en alcohol etílico 
(c) adsorción sobre alúmina \\) densidad 
(d) espectro infrarrojo <IO t iempo de retención en cromatograf ía de ¿ases 
(e) momento dipolar (I) ¿Cuál de las propiedades mencionadas es la 
(f) índice de refracción única que comprobaría la configuración abso* 
(g) velocidad de hidrogenaron luta de cada isómero? 

6. Escríbanse ecuaciones balanceadas para la preparación de) propileno a partir de 
la) CH¿CHjCH 2 OH (alcohol /i-propilnx»! (d) tosilato de n-propilo (utilícese Ts para el tosiloj 
(b) C H 3 C H O H C H > (alcohol isopropílico) (e| I J-dibromopropano 
|e( cloruro de ísopropilo 10 el alquino, C H j C = C H 

7. Dense las estructuras de los producios que se espera obtener por deshidrohalogenación de; 
(a) 1 -bromohexano (e) 3-bromo-2-mctilpentano 
|bt 2-bromohexano (0 4*bromo-2-meiilpen(ano 
le) 1-bromo* 2-mctilpentano |gí l-bromo-4-mctilpcntano 
(d) 2-bromo-2-mctÍ)penlano (h| 3-bromo-2t3-dimetÍIpcntano 

8. Hn aquellos casos del problema 7 en los que se puede formar más de un producto, predígase 
cuál sera el principal. 

9. ¿Qué alcohol de cada par es más fácilmente deshid ratable? 
|a) CHjCHiCHjCHjCHjOH o C H , C H 2 C H 2 C H O H C H ¿ 
<b| ( C H j h O O Í D C H i C H , o ( C H j h C H C H O H C H * 
le) ( C H ^ C H Q O H X C H , ) : o (CH^Í^CHCHICHjKH.OH 

1#. Ordénense los compuestos de cada conjunto en orden de reactividad hacia la deshidrohaloge
nadón por una base fuerte: 
(a) 2-bromo-2-metÍlbutano, l-bromopcntano, 2*bromopcntano, 3-bromopentano 
(b) l-bromo-3-metilbutano* 2-bromo-2-mctilbutano. 3*bromo-2-mctílbutano 
(c) l-bromobutano, 1-bromo-2»2-dimelÍÍpropano. l-bromo-2-metilbutano, 1-bromo-3-metilbutano 

11. Desarróllese la secuencia de pasos que explique mejor lo siguiente: 
2*2,4-trimetil-3-pcntanol **'Q* ^10"» 2A4-trimeiil-2-pemeno + 2,2^4-trimetil-l-pemcno + 
+ 2.3.4-trímeiil-2-penlcno + 2,3.4-irimci¿M*penteno + 2*isopropiU3*metÍM-buteno + 
+ 3^3,4-trimciil-t-pen teño 

12. Pueden obtenerse éteres por reacción entre halogenuros de alquilo y alcoxidos de sodio o 
potasio: 

RX + R O N a —► R - O - R + NaX 
Un éter 

(a) Utilizando este método, diséñense todos los pasos para dos vías concebiblemente alternativas 
hacia el f-bulil ettl é ter 

(b) Una de estas vías da rendimientos excelentes mientras que la otra es poco importante. ¿Cuál 
carece de valor? ¿Por qué? Escríbanse ecuaciones e indiquese exactamente lo que sucede* 

XX Cuando se calienta con ácido el alcohol neopentilico. (CHjl jCCHjOH, se convierte 
lentamente en una mezcla de dos alquenos de fórmula C^H,*. en la proporción 85:15. ¿Cuáles son 
dichos alquenos y cómo se forman? ¿Cuál es de esperar que sea el producto principal y por qué? 
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14. Cuando se trata con cloruro de hidrógeno d 33-d imcl iM-buleno. se obtiene una mezcla de 
J-cloro-2,2-dimctilbutano y 2-cloro-2,3-dimctil butano. ¿Qué sugiere la formación del segundo 
producto? Propóngase un mecanismo probable para esta reacción, que es un ejemplo de la adición 
tlectrafiíica, la clase de reacción más impórtame que sufren los alquenos. Verifiqúese la respuesta en tas 
lecciones 8.9 y 8.10. 
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Alquenos II. 
Reacciones del doble enlace carbono-carbono 

Adición electrofiiica y de radicales libres 

¿fi@ 

H-3te*i 

■"if 
w 

l*H 

r-

8.1 Reacciones de los alquenos 

Como ya hemos visto, el rasgo característico de la estructura de un alqueno es el doble 
enlace carbono-carbono* Este es* por tanto, el grupo funcional de los alquenos, y como tal 
determina las reacciones características que sufren estos hidrocarburos. 

Las reacciones son de dos tipos. 

(a) Primero, las que se verifican en el propio doble enlace y, al hacerlo, lo destruyen. 
Estas son las reacciones que estudiaremos en este capítulo* 

(b) Segundo, las que suceden, no en el doble enlace, sino en ciertas posiciones que 
guardan relaciones especiales con el doble enlace. Aparentemente, el doble enlace 
no está involucrado, ya que aparece intacto en el producto* Sin embargo, tiene una 
participación esencial, aunque oculta, en la reacción: determina la velocidad y el 
mecanismo de la reacción, e incluso si esta tiene lugar. Comentaremos reacciones 
de este tipo en el capitulo 10. 

8*2 Reacciones en el doble enlace carbono-carbono. Adición 

¿Que tipo de reacción se puede esperar del doble enlace carbono-carbono? El doble enlace 
consiste en un enlace a fuerte, y en otro n débil; en consecuencia, es de esperar que la 
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reacción implique la ruptura de esle enlace más débil lo que resulta corréelo; las reacciones 
características del doble enlace son del tipo: 

-C=C— + Y 2 — * —C-C— Adición 

donde se rompe el enlace n, formándose en su lugar dos enlaces c fuertes. 
Una reacción en la que se combinan dos moléculas para producir una sola, se llama 

reacción de adición. El reactivo simplemente se agrega a la molécula orgánica, en contraposi
ción a la reacción de sustitución, en la que una parte del reactivo es sustituido por una 
porción de la molécula orgánica. Los procesos de adición se limitan necesariamente a 
compuestos que tienen átomos que comparten más de un par de electrones; es decir» 
sustancias que contienen átomos unidos con enlaces múltiples- La adición es, formalmente, lo 
opuesto de la eliminación: asi como la eliminación genera un enlace múltiple, la adición 
lo destruye. 

¿Qué tipo de reactivo puede unirse al doble enlace carbono-carbono? En la estructura 
del enlace hay una nube de electrones - por encima y por debajo del piano de los átomos 
(véase Fig. 8.1)* Estos electrones n están menos implicados que los a en mantener unidos los 
núcleos de carbono; en consecuencia, ellos mismos están más sueltos. Estos electrones n 
sueltos están especialmente disponibles para reactivos que buscan electrones. No es de 
sorprender, por tanto, que en muchas de sus reacciones del doble enlace carbono-carbono 
sirva de fuente electrónica; es decir, actúa como base. Los compuestos con los cuales 
reacciona, son los deficientes en electrones; es decir, que son ácidos. Estos reactivos ácidos que 
buscan un par de electrones se llaman reactivos electroffltcos (del griego, amante de electrones). 
La reacción típica de un alqueno es la adición eíectrofllica o, en otras palabras, la adición de 
reactivos ácidos. 

H 
Ftp &l Doble enlace carbono-carbono: la 
unión a es una fuente de electrones. 

Los reactivos de otro tipo, los radicales libres, buscan electrones o, más bien, buscan un 
electrón. Asi pues, los alquenos también sufren adición de radicales libres. 

Los alquenos no sólo contienen el doble enlace, sino también grupos alquilo, que tienen 
esencialmente la estructura de los alcanos. En consecuencia, aparte de las reacciones de 
adición, característica del doble enlace, los alquenos pueden sufrir la sustitución de radicales 
libres característica de los alcanos. Más adelante se resumirán las reacciones más importan
tes de adición y sustitución, que se estudiarán en detalle en las siguientes secciones: en este 
capítulo y posteriores. 

Hay reactivos que se pueden adicionar como ácidos, o como radicales libres, y con 
resultados notablemente diferentes; algunos pueden agregarse al doble enlace y provocar 
sustitución. Veremos que, según sean las condiciones que elijamos, podemos conducir estos 
reactivos al proceso deseado: clectrofilico o de radicales libres, adición o sustitución. 

Los grupos alquilo unidos a los carbonos del doble enlace modifican las reacciones de 
este. quc( a su vez. altera las del grupo alquilo Veremos cuáles son estas modificaciones y. 
donde sea posible, cómo se pueden explicar, 

HX¿J 
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En los capítulos 9 y 20 estudiaremos la estereoquímica de estas reacciones de adición, 
tanto por motivos prácticos, conocer lo que probablemente obtendremos en una síntesis, 
como por lo que nos puede revelar sobre la forma en que suceden estas reacciones. 

REACCIONES DE l,OS ALQUENOS 

Reacciones de adición 

Y 2 

1. Adición de hidrógeno. Hidrofii.ii.ii-.il catalítica. Estudiada en las secciones 8.3 y 20.5 a 207. 

- C = C - + H , 
PlPdoM 

_ I I 
H H 

Ejemplo: 

C H ^ H - C H , H , N ' » C H J C H J C H , 

Propcno 
(Pr opilen o) 

i ' - , r ■■■ 

2. Adición de halógeno*. Estudiada en las secciones 8.13, 8.14 y 9.5. 9.6. 

1 i 1 
- C = C - + X, — > - C - C - X , = O.. Br, I 

X X 
Ejtmplo: 

CH,CH=CH2 * ' " CCT» ■ CH,CHBrCH;Br 
Propcno 1^2-Dibromopropano 

(Propilcnoj (Bromuro de propikoo) 

1 Adición de halogrnunn de hidrógeno. Estudiada en Us secciones 8.5, 8.6 y 8.18, 8.19, 

>=C- + HX -¿-¿-
H X 

HX = HCUHBr.HI 

Ejtmplo: 

CHjCH=CH2 - Í Í U CHjCHICH* 
Propeno 2-Yodopropano 

(Yoduro de isopropilo) 

COHT. 
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XONT. 

wíi perotó:* 

C H , C H = C H : 
Hlr 

- * C H , C H B f C H 3 

2-Bromopropano 
(Bromuro de üopropik» 

toa ptroidot 
* C H i C H 2 C H : B r 

l*Bromopropano 
{Bromuro de n-propiro) 

U« ! - i : k MarLutnikot 

Adición iin:E\Urkiiw]ik o» 

4. Adición de ácido sulfúrico Estudiada en la sección 8+7, 

: - + H2SO# — * -c-c-
I I 
H OSOiH 

Ejtmflo: 

C H , C H = C H , HP°* " " > C H ^ C H C H j 

Propeo© OSO5H 

Sulfato ácido de ■ pr opilo 

5- Adición de agua. J l id ra i i r ión Estudiada en la sección && 

_¿ Jr_ t „oH - ^ -¿-c-

Ejtmpio: 

H OH 

C H > C H = C H a
 H | ° ' H > » CH1CHCH.1 

Propeno OH 
Alcohol itopropílico 

(2* Propanol) 

& Formación de halohidrinas Estudiada en la sección 8.15. 

1 1 
C ^ C - + X 5 + H ; 0 - C - C - + H X X 2 = C l j . Brj 

X O H 

Ejrmplo: 

C H Í C H ^ C H Í c l ' H i ° , C H j C H C H : 

Propikno 
(Propeno) 

OH O 

Propilcn-cloroh id ri na 
4 J -Goro-2-propanol) 

CQNT. m 
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CONT-

7. DímeN/uctón Estudiada en la sección 8,16. 

Ejtmpto: 

CH, CH, 

CH , -C -CH a + C H i - C = C H í 

[ v l i - . i t . | i ; i ¡ -

Irtfe 
CH, CH, 

CH, C - C H = C - C H , 

CH, 
2,4,4-Tntnctil- 2 - peo teño 

8, Alqiiilación. Estudiada en la sección 8.17. 

CH, CH, 

+ C H , - C - C H Í - C = C H , 

CH, 
2 A4-' I r imctil - 1 W M 

_^_ + K̂H ̂ l - f f 
H R 

ejemplo: 

CH, CH, CH, CH, 

CH , -C=CH,+ C H j - C - H 
Uobuiilcno . i . 

lw>bui»no 

H,SO. CH.C-CHÍ -C -CH 

H CH, 
2.2.4 ■ T r i me i ] I pen uno 

9, Oximcrcuración-dcMnercuración. Estudiada en la sección 17,9. 

- C = C - + H,0 +■ HglOAch 
I I N . B H . -L 

HO HgOAc HO H 
Orientación 5tgún 

Markmnikín 

18. Hidr.>h.>raci6o-oxkia(¡6n Esiudiada en las secciones 17.10 a 17.12. 

I I 
- C = < - * (BH,), — 

Di batano 

I I 
- C - C -

1 T 
H B -

T 

OH I I 
H OH 

Orlrniactñn irgún 
tint t Mar Lnnikoi 

CONT, 
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CONT. 

11. Adktto de r.dieaks b b r « Estudiada en las secciones 8.19 y 8.20. 

-U- + Y - Z o i« ► - c - c -

Ejtmpto: 

i i - C é H . j C H - C H , + BrCCl, -
1 -Octcno B i om oí ncioto me I a no 

Y Z 

. n - C H . j C H - C H . - C C I s 

3-Bromo-l.l.l-iridorononano 

12- Polimerización Estudiada en las secciones 8.21. 10.30 y 3 6 3 a 36.6. 

13, Adición de carbtnov Estudiada en la* secciones 12.16 y 12.17. 

14 ll.drov.la.-ion. formación de rficoka Estudiada en las secciones 8.22 y 19.13. 

Ejemplo: 

I I 
- O C - + KMnO* o HCO>OH 4_¿-

I I 
OH OH 

CHjGH=CH, aafeA-gfflffl-U C H ^ C H - C H Í 
Propikno 
(Propeno) 

itl-Propanodiol 
(Propilín glicol, 

Reacciono di *uMt(iicióii 

l i Halofeoadóa. Sustitución alilka Estudiada en las secciones 10.1 a I0A 

Ejtmpios: 

concentración 

Propilcno Cloruro de afilo 
fPropcno) (J-Goro-t-propeno) 

CÜNT. 
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— COM, 

NBS ñ 
Ciclohewfio 3-Bromocidohcxcno 

N - Bf orno w c i ni mida 

Rriccíont* óe escisión 

16, (>/<>,.UÍ.MV Estudiada en la sección 8.23. 

Aldehido* > atona* Qiono 
\ / 
O-O 

Ozonído 

Usada para 
determinar 

la estructura 

Ejemplos; 

H H 
C H ^ C H J C H ^ C H J 

l-Buwno 

2u Hj°»z"» C H , C H ; O 0 +O»<:H 

IsobutiLeno 

CH, H 

CHj - ^XH t ±+ ^ ^ * CH5C=0+0=CH B 

8.3 Hidrogenados Calor de hidrogenación 

Hemos establecido que la hidrogenación es el modo más útil de preparar aléanos (Sec 3*15)* 
No se limita a la síntesis de aléanos, sino que es un método general para convertir un doble 
enlace carbono-carbono en uno simple, prácticamente en todo tipo de compuestos. Emplean
do el mismo equipo, igual catalizador y condiciones muy parecidas, podemos convertir un 
alqueno en un alcano. un alcohol no saturado en uno saturado, o un éster no saturado en 
uno saturado. Modificando el catalizador y las condiciones, podemos hidrogenar selectiva' 
mente un enlace múltiple sin tocar otro en la misma molécula: un doble enlace carbono-
carbono. pero no uno carbono-oxigeno; uno triple, pero no uno doble; incluso un doble 
enlace carbono-carbono, pero no otro. Como veremos, podemos convertir incluso un 
compuesto no saturado ópticamente inactivo en un producto activo* 

La hidrogenación es de dos tipos generales: (a) heterogénea (dos fases) y (b) homogénea 
(una fase). En ambos casos, el catalizador provoca la adición de hidrógeno molecular. H2. al 
doble enlace. 

La hidrogenación heterogénea es el método clasico, todavía muy utilizado. El catalizador 
es algún metal dividido finamente, por lo común platino, paladio o níquel. Se agita una 
solución del alqueno bajo una ligera presión de hidrógeno gas en presencia de una pequeña 
cantidad del catalizador. La reacción es rápida y suave y, una vez completa, simplemente se 
filtra la solución del producto saturado del catalizador insoluble, 

La hidrogenación homogénea, mucho más moderna, ofrece una flexibilidad imposible de 
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alcanzar con los catalizadores antiguos. Mediante modificaciones en los catalizadores, puede 
llevarse a cabo la hidrogenación con una selectividad sin precedente. Los catalizadores son 
compiejos orgánicos de metales de transición, como rodio o iridio: por ejemplo, el cata* 
lizador de Wilkinson (Sea 20.5)* Son solubles en disolventes orgánicos y la hidrogenación se 
efectúa así en una sola fase, la solución. Lo inconveniente del método está en la dificultad de 
separación del catalizador y ¿I producto una vez terminada la reacción. Sin embargo, se 
están desarrollando métodos para evitar esta dificultad: el catalizador se une —incorporado 
químicamente— a un polímero sólido insoluble (una molécula gigante), lo que permite una 
filtración fácil al final de la reacción. De esta manera, la hidrogenación homogénea se 
convierte en heterogénea, pero el modo de acción parece permanecer igual. En el capitulo 20 
estudiaremos con algún detalle estos catalizadores: su estructura, cómo trabajan y. en 
particular, cómo permiten el control estereoquimico de la hidrogenación y de muchas otras 
reacciones. 

Dado que la reacción suele ser cuantitativa y es fácil determinar el volumen de 
hidrógeno consumido, frecuentemente se usa la hidrogenación como herramienta analítica; 
por ejemplo, puede indicar el número de dobles enlaces de un compuesto. 

I I 
-^C=C— + H -H ► —C—C— A/í calor dr hid rripe nation 

II M 

La hidrogenación es exotérmica: los dos enlaces a (C—H> que se forman son, en 
conjunto, más firmes que los enlaces a (H—H) y it que se rompen. La cantidad de calor 
desprendida al hidrogenar un mol de un compuesto se ¡tama calor de hidrogenación; es 
simplemente el AH de la reacción, pero no se incluye el signo menos. El calor de hidrogena
ción de casi todo alqucno se aproxima bastante a un valor de 30kcal por cada doble enlace 
del compuesto (véase Tabla frl). 

T»Wi ft.1 CALORES DE HIDROGENACIÓN DE LOS ALQUENOS 

Calor de hidrogeruoón 
AlqueiK? kcal/nuri 

Enlcno 

Propileao 
l-Buieno 
1-Pentcno 
l'Hcptcno 
3-Metil-l-bute<io 
U-DunetiM-butcno 
<4-Dinctfl-l -pemeno 

ci*-2-Buteno 
rran*-2-Buic&o 
Uobutikno 
cü-2-Pentcno 
rranj-2-Pentcn4) 
2-MrtiM-buteHO 
2.3-DimclíM-buiCfio 

2-MetiJ-2-buter>o 

2>DimclU-2-butcno 

32.8 

M I 
30.3 
30.1 
30.1 
30.3 
30.3 
29.5 

28.6 
27.6 
28.4 
28.6 
27,6 
28.5 
28.0 

26.9 

266 
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La hidrogcnación procede a una velocidad despreciable en ausencia de un catalizador 
aun a temperaturas elevadas, a pesar de ser una reacción exotérmica, por lo que el proceso 
no catalizado debe tener una energía de activación muy alta. La función del catalizador es 
reducir la energía de activación )¿pt.,), de modo que la reacción pueda proceder rápidamente 
a temperatura ambiente. Por supuesto, el catalizador no afecta al cambio neto de energía del 
proceso total: sólo rebaja la colina energética entre los reactivos y los productos (véase Fi
gura 8,2). 

Un catalizador rebaja la E^ permitiendo que la reacción proceda de un modo distinto, 
es decir, por medio de un mecanismo diferente. En ese caso, los reactivos se adsorben en la 
enorme superficie del meta! sólido dividido finamente, o se unen temporalmente a un ion 
metálico soluble. En estas condiciones, la reacción es muy distinta a la que tendría lugar en 
otro caso. Se cree, por ejemplo, que la superficie catalítica rompe el enlace ir del alqucno 
antes de la reacción con d hidrógeno. En la hidrogcnación homogénea, el complejo del ion 
metálico rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno y transfiere estos átomos, de uno en uno, al 
doble enlace. 

L> 

Sin catalizador 

Con catalizador 

c-c 
H H 

Avance de la reacción —* 
Ftf. 8.2 Cambios de energía potencial durante el avance de 
efecto del catalizador. reacción: 

Al disminuir la colina energética, también se reduce la energía de activación de la 
reacción inversa, con lo que aumenta la velocidad de la deshidrogenaron. Es de esperar, 
entonces, que los catalizadores metálicos, platino, paladío y níquel, sirvan como deshidroge
nantes en condiciones apropiadas, y efectivamente éste es el caso (Sec 34,7). Estamos 
familiarizados con el hecho de que un catalizador acelera una reacción, pero no desplaza la 
posición de equilibrio; por supuesto, esto se debe a que acelera tanto la reacción directa 
como la inversa. 

Al igual que la hidrogcnación, la adición de otros reactivos al doble enlace es general
mente exotérmica. Casi siempre, la energía consumida en la ruptura de los enlaces Y—Z y K 
es menor que la liberada en la formación de los enlaces C—Y y C—Z. 

: - + Y-z -C-C— + «lor 
1 I 
Y Z 
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8-4 Calor de hidrogenación y estabilidad de los alquenos 

A menudo, los calores de hidrogenación pueden brindamos información valiosa acerca de 
las estabilidades relativas de compuestos no saturados. En los 2-butenos isómeros, por 
ejemplo, el cis tiene un calor de hidrogenación de 28-6 kcalt y el trans* de 27,6 kcal. Ambas 
reacciones consumen un mol de hidrógeno y dan el mismo producto, n-butano. Por tanto, si 
el isómero trans libero 1 kcal menos de energía que el cis, sólo puede significar que contiene 
I kcal menos de energía: en otras palabras, el isómero trans es más estable que el cls en 1 kcal 
(véase Fig. 8.3). De modo análogo, el frans-2-penteno (calor de hidrogenación - 27.6 kcal) 
debe ser mis estable en 1.0 kcal que el cís-2-penteno (calor de hidrogenación = 28.6 kcal). 

De los alquenos simples disustituidos, el isómero trans generalmente es el más estable; 
los dos sustiluyentes mayores están más separados que en el isómero cis: hay menos 
impedimento y menor tensión de Van der Waals (Sec. 7.6). 

Los calores de hidrogenación indican que la estabilidad de un alqueno también depende 
de la ubicación del doble enlace. Son característicos los ejemplos siguientes: 

CH,CH1CH=CHJ 

30 J kcal 
CH,CH=CHCH, 

cts 23.6; trans 27.6 

CHJCH2CH2CH=CHÍ 

30.1 kcal 
C H 3 C H Í C H = C H C H > 

cis 2&6; trans 27.6 

CH, 

CHjCHCH-CH* 
30.3 kcal 

CH, 

CH,=CCH?CHj 
2U 

CH, 

CH,OCHCH 3 

26.9 

Cada grupo de alquenos isómeros da el mismo alcano. En consecuencia, las diferencias en 
calores de hidrogenación deben proceder de diferencias en estabilidades. En cada caso, se 
Observa que cuanto mayor es el número de grupos alquilo unidos a los carbonos del doble 
enlace, mis estable es el alqueno. 

eú-CH,CH=CHCH3 

fttinj-CHjCH-CHCH, l kcal 

**CHiCH,CH:CH: 

Fíg. 83 Calores de hidrogenación y estabilidad: cis» y fronj-2-buteno. 
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nubilidad de los ilquenos 

R Í C - C R J > R,C=CHR > R : C=CH : , RCH=CHR > RCH-CH2 > CH 2=CH : 

Hemos visto antes el papel importante que desempeña la estabilidad de los alquenos en 
la orientación y reactividad de las reacciones de eliminación. 

8 .5 Adición de halogenuros de hidrógeno. Regla de Markovnikov. 
Reacciones regioselectivas 

El cloruro, bromuro o yoduro de hidrógeno convierten un alqueno en el halogenuro de 
alquilo correspondiente. 

I I I I 
+ HX 

Alqueno íHX = HC1. HBr, HI) ¿ X 

Halogenuro de alquilo 

Frecuentemente, la reacción se realiza haciendo pasar directamente por el alqueno 
halogenuro de hidrógeno gaseoso y seco. A veces, se emplea el ácido acético, que es un 
disolvente moderadamente polar, ya que disuelve tanto el halogenuro de hidrógeno polar 
como el alqueno no polar. Generalmente no se empican las conocidas soluciones acuosas de 
los halogenuros de hidrógeno; en parte, esto se debe a que así se evita la adición de agua al 
alqueno (Sec. 8.S). 

El etilcno se convierte asi en un halogenuro de etilo, el hidrógeno a uno de 
los carbonos del doble enlace, y el halógeno, al otro. 

C H j ^ H , + HI —► CHjCH2l 
Eiikno Yoduro de etilo 

El propileno podría dar dos productos: el halogenuro de n-propilo o el halogenuro de 
isopropjlo, dependiendo de la orientación de la adición; es decir, dependiendo de a qué 
átomos de carbono se unen al hidrógeno y el halógeno. De hecho, sólo se forma el 
halogenuro de isopropilo. 
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CH,-CH=CH2 - ^ . CH, -CH-CH, 

Yoduro de n-propilo 

CHj-CH^CH, . CH. -CH-CH; Producto real 

l - H ' H 
Yoduro de itopropilo 

Del mismo modo, el isobutilcno podría dar dos productos: el halogcnuro de isobutilo o 
de i-butilo; en este caso, la orientación de la adición es tal que sólo se forma el halogcnu
ro de í-buülo, 

CHj CH, 
CH,-¿=CH : ^ C H , ^ - C H , 

H-I H I 
Yoduro de isobutilo 

CH> CH5 

CHj-C—CHj —* CHj—C—CHj Producto real 

I H I A 
Yoduro de f-bu ti lo 

Asi, en la adición de un reactivo YZ a un alqueno, la orientación depende de qué carbonos 
del doble enlace aceptan a Y y de cuáles aceptan a Z 

Al examinar adiciones como estas, el químico ruso Vladimir Markovnikov (Universidad 
de Kazan) comprobó que cuando existe la posibilidad de formación de dos productos 
isómeros* generalmente predomina uno. En 1869, señaló que la orientación de la adición 
sigue un esquema que puede resumirse de la manera siguiente; En la adición iónica de un 
ácido al doble enlace de un alqueno. el hidrógeno de aquél se une al átomo de carbono que ya 
tiene el mayor número de hidrógenos. Este enunciado se conoce generalmente como regla de 
Markovnikov. Puede describirse también: «Al que tiene, le será dado» o «El que tiene, 
recibirá». 

En la adición al propilcno, por tanto, observamos que d hidrógeno se une al carbono 
que tiene dos hidrógenos y no al que tiene uno; en la adición al isobutilcno el hidrógeno va 
al que tiene dos hidrógenos y no al que no tiene ninguno. 

Empleando la regla de Markovnikov, podemos predecir correctamente el producto 
principal de muchas reacciones. Por ejemplo: 

CHACH:CH-CH2 + HI » CHJCH2CH1CH> 
1 -Buieno Yoduro de ícc-butilo 

(2-Yodot>iiUno> 

C H , <J:H3 

C H J C = C H - C H , + HI —► C H J - C - C H Í - C H , 
2*Mctil-2-buicnc I 

Yoduro de i-pcniilo 
tZ-Yodo-i-metílbutaao) 
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CH,CH=CHCHj + HI —* CH^CHICH^H* 
2-Butcno Yoduro dc j*r-buiílo 

(2-Yodobacano) 

C H 2 = C H O + HI — * CHyCHIO 
Cloruro dc viudo l-Ooro-I-yodocuno 

(Qorocicno) 

C H J C H J C H - C H C H J + HI + CHaCH^CHICHjCHj + C H J C H ^ T H J C H I C H J 
2-Pcntcno J-Yodopemano 2-Yodopcntano 

En el 2-penteno cada uno de los carbonos del doble enlace tiene un hidrógeno, de modo que, 
según la regla, no debe predominar ninguno dc los dos productos. De nuevo, el pronóstico es 
esencialmente correcto, pues de hecho se obtienen cantidades casi iguales de ambos isómeros. 

Los ejemplos implican la adición del yoduro de hidrógeno; resultados exactamente 
análogos se obtienen con la adición de cloruro de hidrógeno y, salvo condiciones especiales 
indicadas en la siguiente sección, también con la dc bromuro dc hidrógeno. 

Considerando la orientación* las reacciones que dan exclusiva o casi exclusivamente uno 
de varios productos isómeros posibles, se denominan regioselectivas (del latín: regio* 
dirección!. 

8.6 Adición de bromuro dc hidrógeno. Efecto del peróxido o Karash 

Las adiciones dc cloruro y yoduro de hidrógeno siguen la regla de Markovnikov. Hasta 
1933, la situación con respecto al bromuro dc hidrógeno era extremadamente confusa. 
Algunos investigadores habían informado que la adición de bromuro dc hidrógeno a un 
alqueno determinado daba un producto de acuerdo con la regla de Markovnikov; otros, que 
el producto obtenido era contrario a la regla, y aún otros, que resultaba una mezcla dc 
ambos. También habia publicaciones en las que se decía que el producto obtenido dependía 
dc la presencia o ausencia de agua, o de la luz, o de ciertos halogenuros metálicos; se decía 
que el producto obtenido dependía del disolvente empleado o de la naturaleza de la 
superficie de la cubeta de reacción. 

En 1933, M. S. Kharasch y F. R. Mayo (Universidad dc Chicago) dieron respuesta a 
esta controversia al descubrir que la orientación de la adición del bromuro de hidrógeno al 
doble enlace carbono-carbono está determinada exclusivamente por la presencia o ausencia 
de peróxidos. 

Los peróxidos orgánicos son compuestos que contienen la unión —O—O—- Generalmente se 
encuentran como impurezas de muchas sustancias orgánicas en cantidades muy pequeñas formadas 
lentamente por la acción del oxigeno. Ciertos peróxidos se sintetizan deliberadamente y se empican 
como reactivos: peróxido dc r-butilo (Cap. 3, Problemas 20k o peróxido de benzoilo (C^HsCOO)í( por 
ejemplo. 
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Kharasch y Mayo indicaron que si se excluyen con cuidado los peróxidos del sistema de 
reacción o si se agregan ciertos inhibidores —por ejemplo, hidroquinona (Sec. 31.9) o 
difenüamina (Sec. 26.3)—, la adición del HBr a los alquenos sigue la regla de Markovnikov. 
Por otra parte, si no se excluyen los peróxidos, o si se agregan deliberadamente al sistema de 
reacción, el HBr se adiciona a los alquenos en dirección exactamente opuesta. 

CHjCH^CH, 
Propileno 

HBr 

± CHjCHBrCHj 
Bromuro de isopfopilo 

: J í r ^ u j . 4 

• CH3CH2CHjBf 
Bromuro de n-pr opilo 

Adición de Mirkflvmkov 

Adición i i n t i M i r k uvnikOi koi 

CH, 

C H J - C = C H 1 

I so bu tile r.o 

■jn P Í K ' P : - - I 

CH, 

HBr 

me p*-™kn 

* C H J - C - C H J 

Br 
Bromuro de i-Kmlo 

CH, 
- CH,-C-CH,Br 

H 
Bromuro de isobuñlo 

Adición de Markovnikov 

Adkióu aadMarko^piknv 

Esta inversión en la orientación, causada por los peróxidos, se conoce como el efecto 
peróxido. De las reacciones que estamos estudiando, solamente la adición de bromuro de 
hidrógeno presenta tal efecto. La presencia o ausencia de los peróxidos no afecta a la 
orientación de la adición del cloruro y yoduro de hidrógeno, ácido sulfúrico, agua» etc Más 
adelante veremos (Sees, 8.12 y 8.18) que tanto la regla de Markovnikov como el efecto 
peróxido tienen una explicación sencilla y consecuente con la química que hemos analizado 
hasta este momento. 

8*7 Adición del Acido sulfúrico 

l .os alquenos reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado y frío formando compuestos de 
fórmula general ROS03H, conocidos como sulfato* ácidos di1 alquilo. Estos productos se 
generan por adición de hidrógeno a un carbono del doble enlace, y de ion bisulfato, al otro. 

? o 
H-O-S-O-H 

I 
Ü 

Acido uiltúrieo 

— ' - C - C - O - S - O - H 
T T i 
H O 

Sulfilo áodo de alquilo 
Al igual que los sultanatos de alquilo (Sec. 5.9). estos compuestos son esteres: esteres de) 
ácido sulfúrico, al igual que los sulfonatos de alquilo son esteres de los ácidos sultánicos. 
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La reacción se lleva a cabo simplemente juntando los reactivos: se burbujea un alqueno 
gaseoso a través del ácido y se agita un alqueno liquido con él Puesto que los sulfatos ácidos 
de alquilo son solubles en ácido sulfúrico, resulta una solución clara. Los sulfatos ácidos de 
alquilo son sólidos delicuescentes y es dificil aislarlos. La concentración del ácido sulfúrico 
requerido para la reacción depende del alqueno especifico, como ilustran los siguientes 
ejemplos; explicaremos esto más adelante. 

CH 2 -CH 2 g i g g g ! , CHJCHJOSOJH H ' 0 c *» , CHjCH :OH * H*S04 

riileno Sulfato ácido de etilo Alcohol etílico 

CHjCH-CH, - * ■ " * * . CH.CHCH* HJtx"* ■ CH3CHCH, 
Pttptao ' H OH 

Sulfato ¿ado de Mopropilo Alcohol isopropílico 

CHj CH, CH, 

C H J - C - C H J W - M * ° - , c H , - C - C H t - ^ T ^ C H ^ C - C H , 
Iwbutikno I 

OSOjH OH 
Sulfato ácido de Alcohol i*butihco 

í- butilo 

Si se diluye la solución sulfúrica del sulfato ácido de alquilo con agua, y se calienta* se 
obtiene un alcohol con el mismo grupo alquilo que el sulfato original El éster ha sido 
descompuesto por el agua para formar el alcohol y ácido sulfúrico* y se dice que se ha 
hidrolizado. Esta serie de reacciones proporciona una via para preparar alcoholes; con este 
propósito generalmente se efectúa la adición del ácido sulfúrico a los alquenos- El anterior es 
un método excelente para la manufactura de alcoholes en gran escala, puesto que los 
alquenos son fáciles de obtener por el cracking del petróleo. Ciertos alcoholes no pueden 
obtenerse por este método, porque la adición del ácido sulfúrico sigue la regla de Markovnikov. 
Por ejemplo, puede hacerse alcohol isopropílico. pero no el «-propílico; puede obtenerse el 
f-butilico. pero no el isobutílico. 

El hecho de que los alquenos se disuelven en ácido sulfúrico concentrado y frío para 
formar sulfatos sirve para purificar ciertos tipos de compuestos. Los aléanos y los halogenu-
ros de alquilo, por ejemplo, insoluble* en ácido sulfúrico, pueden liberarse de los alquenos 
que tengan impurezas por medio de un lavado con el ácido: un alcano gaseoso se burbujea a 
través de varios frascos con ácido sulfúrico, y se agita un alcano liquido con ácido sulfúrico 
en un embudo de decantación. 

o.o \aicion ai- agua, niaraiacion 

El agua se adiciona a los alquenos más reactivos, en presencia de ácidos, para dar 
alcoholes. Puesto que esta adición también sigue la regla de Markovnikov, se obtienen los 
mismos alcoholes que por la síntesis de dos etapas recién descrita. Esta hidratación de 
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t I 
- C - C - + H,0 
Alqutno T T 

H OH 
Alcohol 

alquenos. ya sea directa o por la via de los sulfatos ácidos de alquilo, es la principal fuente 
industrial de aquellos alcoholes más simples cuya formación concuerda con la regla de 
Markovmkov. 

CH, M I . 

C 
focbuttleno 

C H , - C - C H 2
 M | a M*» C H J - C - C H J 

OH 
AkohoJ f-butilico 

8-9 Adición electroflIica: mecanismo 

Antes de considerar otras reacciones de los alquenos, es útil examinar el mecanismo de 
algunas de las reacciones que hemos tratado. Una vez hecho esto, volveremos al estudio 
sistemático de las reacciones de los alquenos, para entenderías mejor en función de las 
primeras. 

La adición del reactivo ácido. HZ, procede en dos pasos: 

(1) - C - C - + H:Z —* -C-C-* Z HZ -HCI.'HBr.HI. Unto 

- U -
H 

-it 
HZ = HCI.HBr. HI. 

HfSO4.H,0-

:z - a-.Bf-.r. 
HSO«\ HjO 

(2) - C - C - + :Z —+ » C - C - :Z - CT.Br- . l - . Rápido 
H 

El paso (1) implica la transferencia del ion hidrógeno de :Z al alqueno para formar un 
carbocatión: la transferencia de un protón de una base a otra. 

Aditióa electron I ka 

El paso (2) es la unión del carbocatión con la base 7 
Veamos lo que sucede en el paso (I), centrando nuestra atención en el HZ y los dos 

carbonos con doble enlace del alqueno. Se transfiere hidrógeno en forma de protón —es 
decir, sin sus electrones, que se dejan en la base :Z—. Para establecer el enlace con el 
hidrógeno, el carbono utiliza los electrones ir que antes compartía con el otro carbono, que 
queda ahora con un sexteto de electrones solamente, y se convierte en el carbono deficiente 
en electrones de un carbocatión. 
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El paso (1) es la etapa difícil y $u velocidad controla en gran medida o enteramente la 
velocidad total de la adición. Este paso implica un ataque por medio de un reactivo ácido 
buscador de electrones —es decir, un reactivo electrofílíco . por lo que el proceso se 
denomina adición electrofilica ti cleCtrófilo. como se indica aquí, no debe necesariamente ser 
un ácido de Lowry-Br^nstcd que transfiere un protón, puede ser, como veremos, casi 
cualquier tipo de molécula deficiente en electrones (ácidos de Lewis). 

El mecanismo general puede ilustrarse con ejemplos específicos: adición de cloruro de 
hidrógeno. 

(1) CHj-CH^CH* + H:CI: * C H J - C H - C H J + :C1:~ 

(2) CH, CH CH,+ :C1:' * CHi-CH^CH* 
O. 

de ácido sulfúrico. 

t i l C H J - C H ^ C H J + HOSO>H ► CH*-CH-CH> + :OSO,H 

(2) CH,~CH-CH,+ :OSOiH" ► CH^-CH-CH, 
9 

OSO*H 

y de agua, 

)D < 

(2a) 

— t . n — ^ , n j - i - n . ^ < » : 

CH<-CH-CH, + :OHj 

CH.-CH CH, + OH, 
i 

©OH. 

© 

^ ^ CH.-CH -CH, 

©OH, 

; — * C H . - C H - C H , «• H : O H Í -

OH 
(2b) 

Observamos que el carbocatión se combina con el agua no para dar el alcohol, sino el 
alcohol protonado, que en una reacción posterior cede un ion hidrógeno a otra base, 
generando el alcohol Según se aprecia, esta serie de reacciones es exactamente la inversa de 
la propuesta para la deshidratación de los alcoholes (Sec. 7.25). En la deshidratadón, los 
equilibrios se desplazan en favor del alqueno, debido principalmente a que éste se elimina de 
la mezcla de reacción por destilación; en la hidratación. los equilibrios se desplazan hacia la 
formación del alcohol, debido en parte a la elevada concentración de agua. 

¿Cuál es la evidencia para este mecanismo? La siguiente: 

(a) La velocidad de la reacción depende de la concentración del alqueno y del reacti
vo HZ. 

(b) La reacción requiere un reactivo ácido. 
|c) Donde la estructura lo permite, la reacción va acompañada de transposiciones. 
(d) El alqueno no sufre intercambio apreciabte de hidrógeno. 
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Además, el mecanismo concuerda con: 
(e) la orientación de la adición, y 
(f) las reactividades relativas de los alquenos, 

Examinemos esta evidencia. 
Primero, (a) la velocidad de la reacción depende de la concentración del alqueno y del 

reactivo HZ. Este hecho es, por supuesto, concordante con un mecanismo que comienza con 
la reacción entre estos dos reactivos* 

Segundo, (b) la reacción requiere un reactivo ácido* De acuerdo con el mecanismo, el 
primer paso en todas estas reacciones es la transferencia de un protón al alqueno. Esto 
concuerda con el hecho de que todos estos reactivos, excepto el agua, son ácidos fuertes en el 
sentido de Lowry-Brftasted; es decir, pueden transferir protones con facilidad. La excepción, 
el agua, requiere la presencia del ácido fuerte añadido para que se efectúe la reacción* Un 
alqueno es una base débil y acepta protones en un grado significativo solamente de ácidos 
fuertes* 

Incluso el familiar ácido acético (CHjCOOH) no es suficientemente fuerte como para 
reaccionar por si solo con alquenos. Sin embargo, cuando se usa ácido acético como 
disolvente para la adición de HClt se obtiene, junto con el cloruro de alquilo* una cantidad 
menor del acetato de alquilo (CHjCOORj. Este no se genera por una reacción de sustitución 
entre ácido acético y cloruro de alquilo ya formado por adición; en las condiciones de la 
reacción, el cloruro de alquilo es inerte al ácido acético. La interpretación más sencilla de 
esto es que el ácido fuerte convierte al alqueno en algo que puede reaccionar con agua o 
ácido acético. Según el mecanismo, ese algo es el carbocatión. 

8.10 Adición electrofllica: transposiciones 

Donde la estructura lo permite, (c) la reacción va acompañada de transposiciones. El producto 
a veces contiene el grupo Z ligado a un carbono que no estaba unido mediante un doble 
enlace en el sustrato; en otras ocasiones, el producto incluso tiene un esqueleto carbonado 
distinto del que presentaba el sustrato. 

Estos productos «inesperados» pueden justificarse sin dificultad por transposiciones de 
los carbocationes propuestos como intermediarios* Las transposiciones siguen la misma 
pauta que hemos observado en nuestro estudio de los carbocationes en la sustitución SNI 
(Sec. 5.23) y en la eliminación El (Sees. 7.21 y 7.25). 

La adición de cloruro de hidrógeno al 3-mciiM-butcno, por ejemplo, no sólo genera el 
2-cIoro-3-mctilbulano esperado, sino también 2-cloro-2-metilbutano. 

CH, CHj CHs 

CHj C C H ^ H i ^ ^ C H , - C - C H CH3 ^ CH» C CH CH, 

H A • A ¿i 
VMetiM'btiteno Un taitón 2 M.*1or<v2-merilbu,ano 

4bpt.»RinicAttt de ktdrvto 

CH3 CH> 

C H , - C - C H - C H , SL-' C H . - C - C H C H , 

H O H 
Vn canon / 2-Ooro-2-nKlilt>uiano 
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Puesto que un desplazamiento 1,2 de hidrógeno puede convertir el catión secundario 
inicialmcntc formado en otro terciario más estable, tal transposición va a ocurrir, derivándo
se gran parte del producto de este nuevo catión. 

La adición de yoduro de hidrógeno al 3.3-dÍmetil-I-buteno no sólo da el 3-yodo-2(2-di-
mctilbutano esperado, sino también 2-yodo*2,3-dimetilbutano: 

CH, CH, CH3 

O V C CH-CH, -íiU CHj-C-CH-CH, - ^ CH^-C-CH-CH, 
¿H» CH, H|C I 

lí-Dimciil-l-bmcr.ci ( n calían T VYodo-U*dtmctiIbuUno 

CH» C H , 
C H j ~ ¿ ~ C H ~ C H * J~* C H > ~ * ! : " Í H ~ C H ^ 

CH, I CH, 
Un catión 3* 2-Yodo-2J-dtmetUbwt»no 

Observamos otra vez la conversión de un catión secundario en uno terciario, ahora mediante 
un desplazamiento 1,2 de un grupo metilo, 

El cambio en el esqueleto carbonado que acompaña este ultimo ejemplo de adición 
es idéntico al que acompaña dos reacciones del 3.3-dimetil-2-butanol: deshidratación 
[Sec. 7.25), una reacción de eliminations y la conversión en el cloruro (Sec. 5,25), una 
sustitución. Este es un ejemplo particularmente representativo del tipo de prueba que dio 
origen a la idea de que estas reacciones aparentemente no relacionadas proceden por la via 
del mismo intermediario: el carbocatión. 

De toda la evidencia que apoya el mecanismo presentado para la adición electrofiliea, la 
más poderosa es la existencia de las transposiciones, puesto que apuntan directamente al 
fondo del mecanismo: la formación del carbocaüón. 

8.11 Adición electrofiliea: ausencia de intercambio de hidrógeno 

En la adición electrofiliea, (d( el alqueno no sufre un intercambio apreciabte de hidrógeno. La 
adición de D 2 0 al 2-metil-2-buteno en presencia de D 30* da el alcohol deuterado I, como 
era de esperar. 

CH, 
CH,-C-CH CH, + ü,0 

2-Mctil-2-t>uteno 

D ^ CH^-C-CH- CH> 
DO D 

i 

Transcurrida la reacción hasta aproximadamente la mitad, se interrumpe y se aisla el 
alqueno no consumido. El análisis espectrometría) de masas indica la ausencia casi total de 
deulerio; es decir, el alqueno no sufre un intercambio aprcciablc de hidrógeno o deuterio. 

¿Cuál es la importancia del hallazgo? [Esta técnica ya ha sido descrita (Sec 7 18K dc 
modo que deberíamos sospechar hacia dónde lleva la solución.] Consideremos lo que 
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Alqueno no marcado 
Material dt partida l í i . l ci D,O 

D , O 
S CH, O C - C H i 

n 
Alqueno marcado 

Producto del inttnambto. 
no se obtiene 

CH3 CH* 

CH*-C -CHI> CHj — ^ CH3 C CHD--CH, 

.OD : OD 

sucedería si los carbocationes se formaran rápida y reversiblemente en el paso (I) y luego, de 
vez en cuando, se combinaran lentamente con la base para completar la adición. En tal caso. 
la mayoría de los carbocationes perderían hidrógeno muchas veces para regenerar el alqueno 
antes de seguir hasta el producto. Pero en el carbocatión hay dos hidrógenos en el C-3: el 
prono |Hi, que siempre ha estado aJIi, y el deuterío (D), recientemente adquirido. Al revertir 
al alqueno. el carbocatión perdería con probabilidad similar —en realidad, con mayor 
probabilidad {¿por qué?) tanto protio como deuterío, por lo que quedaría deuterío en el 
alqueno. Mientras está en la solución hasta la mitad de la reacción, la parte no consumida 
del alqueno intercambiaría gran parte dc su protio por deuterío. y al ser recuperado se 
hallaría fuertemente deuterado; lo que es contrario a los hechos. 

Esta evidencia prueba que si se forman carbocationes y otras evidencias indican que 
se generan—. se combinan con la base mucho más velozmente dc lo que revierten al alqueno» 
Esto significa que el paso (I) es el lento, el determinante de la velocidad, como muestra el 
mecanismo dc la sección 8.9. La velocidad dc la adición depende principalmente de la 
velocidad de formación del carbocaiión. 

8.12 Adición electrolítica: orientación v reactividad 

El mecanismo es consecuente con (e) la orientación de la adición de reactivos ácidos y con 
(0 el efecto de la estructura sobre las reactividades relativas de los alquenos. 

A continuación se ilustra la adición del cloruro dc hidrógeno a tres alquenos 
característicos, indicando los dos pasos del mecanismo. De acuerdo con la regla de 
Markovnikov, el propileno da cloruro de isopropilo; el isobutUeno. cloruro de f-butilo. y el 
2-mctil-2'butcno. cloruro de f-pcnnlo 

CHi-CH CHj 
Prop tí no 

HCT 

C H j - C H - C H , _£L 

Uo catón 2 

I y^ • C H J - C H J C H j $ 

Un catión I6 

CH, CU C H , 
1 
a 

Cloruro de Uopropilo 

Produelo 
final 
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C H , 

CH)-C CH; — 
Isobuiilcno 

C H , 
u n 

C H r - C H C CH¿ - ^ 
2-Meti^2-butcno 

h 

. 1 r l 

-X-

f1 

UP callón 3 

C H , 

* CH. C C H . S I 
H 

t u taitón I1 

r - C H j - g - C H , _ £ ! _ -

Un CflKÓn í 

C H , 

C H . - C H - C - C H , 
' S I 
- ^ 

H 
Un callón 2J 

C H , 

CH.—C—CH* Producto 
| /indi 

a 
Clorara de J-buiüo 

CH3 

, C H ^ C H 2 - C - C H i 
1 
a 

Cloruro de f-peniilo 
(2-Ooro ■ 2-meti 1 bu Uno) 

Producto final 

Según el mecanismo, el hidrógeno del reactivo se adiciona a uno u otro de los dos 
carbonos con doble enlace, dando uno u otro de dos carbocationes posibles. Por ejemplo, si 
el hidrógeno va al C-2 del propileno, se forma el catión n-propilo; si va al C-l, se forma el 
catión isopropilo. Una vez generado, el carbocatión reacciona velozmente para dar el pro
ducto. El halogenuro obtenido depende del carbocatión que se genere en el primer paso. 
El hecho de que el propileno dé cloruro de isopropilo en lugar de n-propilo. demuestra que 
se forma el catión isopropilo en lugar del catión n-propilo —es decir, se forma más rápido—* 
De esta manera, en la adición elect rofilica, la orientación está determinada por la velocidad 
relativa de dos reacciones en competencia: la formación de uno u otro carbocatión. 

En cada uno de los ejemplos expuestos* el producto obtenido demuestra que en el 
primer paso se forma más velozmente un catión secundario que uno primario, o uno 
terciario que uno primario, o uno terciario que uno secundario* La observación de muchos 
casos de adición muestra que esta es una regla general: en la adición elcctrofilica. la 
velocidad de formación de carbocationes sigue la secuencia 

Velocidad de formación de carbocuiioncs y > 2o > l c > C H j * 

Al ordenar los carbocationes de acuerdo con la velocidad de su formación a partir de 
alquenos. encontramos una vez más (compárese con Sec. 5.22) que los hemos ordenado 
según sus estabilidades (Sec. 5.20). 

Kültituiidud dr cjrhocjtione* 3 > 2 " > r > C H / 
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Ahora podemos reformular la regla de Markovnikov: la adición clcctrofilica a un doble eubct 
carbono-carbono implica la formación intermediaría del carbocatión mis estable. 

Al igual que la regla de SaytxefT (Scc. 7.20), esta rcformulación no sólo da una regla de 
aplicación más general, sino que conduce al factor realmente opcracional 

¿Cómo podemos explicar el hecho de que la velocidad de formación de un carbocatión 
en la adición electrofílica depende de su estabilidad? Debemos comparar otra vez la 
estructura de los reactivos con la del estado de transición. En los reactivos, el hidrógeno está 
ligado a :Z. y los carbonos del doble enlace se mantienen unidos no sólo mediante un enla
ce a, sino también por un enlace u. En los productos» el hidrógeno está ligado a uno de los 
carbonos; se ha roto el enlace nf y el otro carbono ha quedado con un sexteto de electrones 
solamente, por lo que tiene carga positiva. En el estado de transición» el enlace entre 
hidrógeno y :Z está parcialmente roto, y entre hidrógeno y carbono está parcialmente 
establecido. El enlace rc está parcialmente roto, y el carbono ha ganado parcialmente la carga 
positiva que llevará en el carbocatión. 

-U- ♦ H: 
Reactivo* 

i ' 
-r°r 

z-á 
Estado de transición 

Ei carbono 
Urna tatúa 

postura parcial 

- -¿4-
H 

Producto* 
Ei carbono 
Utnr corúa 

positiva loial 

Los grupos liberados de electrones tienden a dispersar la carga positiva parcial que se 
está desarrollando sobre el carbono, estabilizando así el estado de transición. La estabiliza
ción dd estado de transición reduce la £,CI y permite una reacción más rápida (véase Fi
gura 8.4). En la medida en que se haya roto el enlace nr el grupo orgánico posee el carácter 
del carbocatión que va a ser. En otras ocasiones, el mismo factor que estabiliza el carboca
tión, la liberación de electrones, también estabiliza al carbocatión incipiente en el estado de 
transición. Nuevamente, vemos que cuanto más estable es el carbocatión. más velozmente se 
forma. 

C H j - C H - C H 2 
¡¡I i 

CH J -CH=CH 1 + H:Z + H 

:Z 

4 — Avance de la reacción ¡ Avance de la reacción 

Fif. &4 Estructura molecular y orientación de la reacción. La estabilidad 
del estado de transición es paralela a la estabilidad del carbocatión: se forma 
mas velozmente el carbocatión más estable, 
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Asi es como la adición de un ion hidrógeno al doble enlace depende de la estabilidad del 
carbocatión en formación. Como es de esperar, este factor no sólo determina lu orientación 
de la adición a un alqueno simple, sino también las reactividades relativas de alquenos 
diferentes, 

Por lo común, los alquenos muestran el siguiente orden de reactividad hacia la adición 
de ácidos: 

Reactividad de los alquenos hacia los áridos 

C H \ 
C=CH2 > CH iCH-CHCHJ.CH3CH2CH-CHaíCH2CH=CH í > 

CH3 
> C H t - C H i > CH2-CHC1 

El isobutileno, que forma un catión terciario, reacciona más velozmente que d 2-butcno. que 
forma uno secundario. El 1- y el 2-butcno. y el propileno» que forman cationes secundarios, 
reaccionan con mayor velocidad que el etileno, que forma un ion primario, 

Cllj-C=CHi + H:Z 
Uobutileno 

C H J C H ^ C H C H J + H:Z 
2- Ruteno 

CH3CH2CH-CH. + H:Z 
1 -Bu teño 

CHsCH-CHj + H:Z 
Propilcno 

CH2=CHj + H:Z 
Elileno 

Como sustituyen tes, los halógenos tienden a atraer electrones. Al igual que la liberación 
de electrones por los grupos alquilo dispersa la carga positiva y estabiliza al carbocatión. la 
atracción de electrones por parte de los halógenos intensifica dicha carga y resta estabilidad 
al carbocatión* Hemos visto que esta atracción de electrones retarda la formación de 
carbocationes en la heterólisis 1 Scc. 5.25); de igual forma, hace más lenta su formación en la 
adición electrofilica, Por ejemplo, el cloruro de vinilo, CH1«-CHC1. es menos reactivo que el 
elileno. 

Cuando dijimos que el carbocatión es la base del mecanismo de la adición clcctrofilica, 
no sólo dimos a entender que es un intermediario* queríamos indicar que la velocidad de 
formación del carbocatión es la que determina el curso de la reacción, como en otras 
reacciones car bocal iónicas ya estudiadas. 

Ahora comenzamos a apreciar el recurso poderoso con que contamos para tratar los 

C H . - C - C H . + : Z 
® 

Un mió» y 

C H J C H Í C H C H , + 
■¿1 

I r , ; K T ' 

CHjCHzCHCH, + 
© 

Un catión 2 

C H i C H C H , + : 2 

Un cation 2° 

C l l j C H 2 d + : Z 
Un cation t 

z 

:Z 
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problemas qlic surgen de una amplia gama de reacciones que comprenden carbocationes. 
Sabemos que cuanto más estable es el ion. más velo/mente se forma; que su estabilidad 
depende dc la dispersión dc su carga, y que la dispersión de la carga está determinada por 
los efectos electrónicos dc los grupos unidos. Va habiamos descubierto que este mismo 
enfoque nos permite tratar con hechos aparentemente tan diferentes como (a) las reactivida
des relativas de los sustratos en la sustitución SN I ; (b) la relativa facilidad de deshidratación 
dc los alcoholes: (c) las reactividades relativas de los alquenos hacia la adición de ácidos; 
íd) la orientación dc la adición dc ácidos a tos alquenos. y (e) el esquema de las transposicio
nes que pueden ocurrir en estas reacciones* 

8.13 Adición de halógenos 

El cloro o el bromo convierten fácilmente a los alquenos en compuestos saturados que 
contienen dos átomos dc halógeno unidos a carbonos adyacentes; generalmente, el yodo no 
reacciona. 

. -> -¿4 -- C = C - 4 X . 

ALqucno t X j - C1>. Br2> ' ¿ 

Dihatogenuro vecinal 

La reacción se efectúa simplemente mezclando ambos reactivos en un disolvente inerte 
como el tetracloruro de carbono. La adición procede velozmente a temperatura ambiente o 
inferior, y no necesita exposición a la luz ultravioleta; de hecho, evitamos deliberadamente 
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temperaturas más altas y exposición excesiva a la luz, además de la presencia de un exceso de 
halógeno, puesto que en tales condiciones la sustitución podria llegar a constituir una 
reacción secundaría importante. 

Este proceso, sin duda, es el mejor método para la preparación de dihalogenuros 
>ednak-v Por ejemplo. 

C H J - C H J + Br, 
Eietio 

ll'.lilenifi 

CC1. ^ C H J ^ C H Í 

Br Br 
U-Dibfomocui»o 

CH,CH=CH2 

Propeno 
(Propikno) 

Ur* CCI- CH,-CH-CH2 

Br Br 
1»2- Di bfomopropwio 

CH, 

CH>-C-CH : + Br2 

2 -Mei i I pro pe no 
(laobuiifeno) 

cc i* . 
CH, 

CH,-C-CH 2 

Br Br 
1.2 - Di bromo- 2-mei ti pt opa no 

La adición de bromo es sumamente útil para detectar el doble enlace carbono-carbono, 
Una solución de bromo en tetracloruro de carbono es roja; el dihalogcnuro. igual que el 
alqueno. es incoloro* La decoloración rápida de una solución de bromo es característica de 
los compuestos que contienen el doble enlace carbono-carbono. (Aunque esto no ocurre en 
todos los casos, véase Sec, 8.24.) 

8 . 1 4 Mecanismos de la adición de halógenos 

Se cree que la adición de halógenos a alquenos. como la de ácidos próticos, es una adición 
clectrofilica en dos pasos, y el primero involucra la formación de un catión, que en la 
mayoría de los casos no es un carbocatión, sino algo nuevo para nosotros: un ion halógeno' 
nio. Veamos lo que es un ion halogenonio y la evidencia para su formación. 

Utilicemos la adición del bromo como ejemplo. En d paso (1). el bromo es transferido 
deuna molécula de éste al alqueno: no a uno solo de los carbonos del doble enlace, sino a los 
dos, formando un ion bromonio cíclico. 

ni 

L'n ion biomonto 

M 

(2) 
/ V 

Hf -+f 
Br 
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El paso (I) representa efectivamente una adición electrofilica. Se transfiere bromo en forma 
de bromo positivo; es decir, sin un par de electrones, que quedan en el ion bromuro recién 
generado. En el paso (2), este ion bromuro, o más probablemente otro similar, reacciona con 
el ion bromonio para dar el producto: el dibromuro. 

Lo que aquí se propone no es un complejo ir (Sec. 13.10), en el que la nube x del alqueno (base) sujeta a 
la molécula de bromo (ácido). El bromo está unido con dos enlaces o —uno a cada carbono — para 
establecer un anillo. No obstante, un complejo K de Bra molecular y el alqueno puede ser un precursor 
formado reversiblemente del ion bromonio. 

La transferencia de un protón de un ácido fuerte a un alqueno, aunque nueva para 
nosotros, se ajusta a un marco familiar de reacciones ácido-base. ¿Cómo interpretaremos la 
transferencia de un bromo positivo de una molécula del halógeno? En principio, se trata de 
una reacción ácido-base, aunque no en el sentido de Lowry-Bronstcd Al igual que los 
alquenos son bases, los halógenos son ácidos del tipo de Lewis. 

Esta reacción la comprenderemos mejor si modificamos nuestro enfoque. Un ácido es 
tal sólo en presencia de una base, y viceversa. De la misma manera, un electrófilo es tal sólo 
en presencia de un nucleofilo. Por definición, todo lo que reaccione con un electrófilo tiene 
que ser un nucleofilo. y. nuevamente, viceversa. Como químicos orgánicos, tendemos a 
hablar de reacciones desde la molécula orgánica, el sustrato. Decimos que éste sufre una 
sustitución nucleofilica o una adición electrofilica. pero en la sustitución nucleolilica, el 
sustrato actúa como electrófilo, y en la adición electrofilica, como nucleofilo* En el caso de 
una molécula de halógeno, la reacción con un alqueno es una sustitución nucleofilica. 
Actuando como nucleofilo, el alqueno se liga a uno de los bromos y desplaza al otro en 
forma de ion bromuro, que es el grupo saliente y. como ya sabemos, se trata de uno 
excelente. 

¿Cuáles son los hechos en que se basa el mecanismo? 

(a) el efecto de la estructura del alqueno sobre la reactividad; 
(b) el efecto de nucteófilos agregados sobre los productos obtenidos; 
(c) el hecho de que los halógenos se añaden con estereoselectivtdad completa, y en el 

sentido anti; 
(d) la observación directa de iones halogenonio en condiciones superáridas, y 
(e) la función de los iones halogenonio en los efectos de grupos vecinos. 

Examinaremos ahora los apartados (a) y (t>) de esta evidencia. Trataremos (c) y (d) en las 
secciones 9.5 y 9.6, y (e) en las secciones 202 a 20.4. 

Primero, tenemos (a) el efecto de la estructura del alqueno sobre la reactividad. Los 
alquenos. como ya vimos, presentan la misma reactividad a los halógenos que a los ácidos: 
los sustituyentes liberadores de electrones activan al alqueno. y los que atraen electrones, lo 
desactivan. Este hecho apoya el planteamiento de que la adición es efectivamente clectrófila; 
que el alqueno actúa como fuente de electrones y que el halógeno actúa como ácido. 

Segundo, tenemos (b) el efecw de nucleófilos agregados sobre los productos obtenidos. Si 
el ion halogenonio capaz de reaccionar con el ion halogenuro es el intermediario, entonces 
podemos esperar que reaccione con prácticamente cualquier ion negativo o molécula básica 
que le proporcionemos. El ion bromonio se forma en la reacción entre ctilcno y bromo» por 
ejemplo, y deberia ser capaz de combinarse no sólo con ion bromuro, sino también —si 
estuvieran presentes- - con iones fluoruro, yoduro y nitrato, o agua. 

Los hechos concuerdan completamente con esta suposición. Cuando se burbujea etile-
no en una solución acuosa de bromo y cloruro de sodio, no sólo se obtiene el compues
to dibromo, sino también el compuesto bromoclorado y bromoalcohol. El cloruro de sodio 
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acuoso solo es completamente inerte írcnlc al ctileno; el ion cloruro o el agua sólo pue
den reaccionar una vez formado el ion halogenonio por la acción del bromo. De manera si
milar, el bromo y e) yoduro de sodio acuoso o el nitrato de sodio convierten al etiteno 
en el compuesto bromoyodado o en el bromonitrato, además del dibromodenvado y el bro-
moalcohol bromo en agua, sin añadir ningún otro ion, da el derivado dibromado y el 
bromoalcohol 

C H Í = C H J 
B'J 

Br ' 
CH2-CHj 

N O | 

H|Q 

CHíBr-CHiBr 
Î DibfomocitiK) 

CHjBr-CHjCI 
2-Broino-1 -doroetano 

CHjBr -CHj l 
2-Broroo-1 ̂ yodoetaDo 

CH 2 Br-CHjON0 2 

Nitrato de 2*bf omoctilo 

E 
CHjBr-CHiOHj 

u *■ CHjBr—CHjOH 
2-BromQ<tar>o] 

Pues bien, este trabajo cuidadoso ciertamente demuestra que el etileno reacciona con 
bromo para formar algo capaz de reaccionar con los demás nucleóficos —pero no es 
necesariamente un ion bromonio—. Basados en esta sola prueba, el catión intermediario 
podría ser el carbocatión simple abierto BrCH2CH2 *. Como veremos en las secciones 9.5 y 
9,6, la estereoquímica de la reacción es la que nos condujo al concepto de un ion bromonio 
intermediario, este concepto está apoyado por la observación de dichos iones, 

8 .15 Formación de halohidrínas: adición de los elementos 
de los ácidos hipohalogenosos 

Vimos (Sec. 8.14) que la adición de cloro o bromo, en presencia de agua, puede dar com
puestos que contienen halógeno y un grupo hidroxilo en átomos de carbono adyacentes. Asi 
pues, estos compuestos son cloro o bromoakoholcs, y suelen llamarse halohidrinas cloro 
o hromohidrinas. En condiciones apropiadas, pueden llegar a ser los productos principales. 
Por ejemplo, 

CH2 CH i 
Etikoo 

■ri. HiO 
* * C H 2 - C H ; 

ÓH Br 
2-Bromoeunol 

(Elitén- bromohid n na) 
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C H x - C H - C H ; 

Propilcno 

Clf. H^O * C H r C H C H ; 

OH Cl 
I -Ooro*2- propanol 

(Propiléfl-clorhidnnj> 

Existen pruebas, que no podemos presentar aquí, de que estos compuestos no se forman 
por adición de los ácidos hipohalogenosos, HOX, sino por reacción de) alqueno con 
halógeno y agua, sucesivamente, como se indicó en la sección 8.14. 

, i , 

[2\ 

■i\ 

s x, ♦ > -c N — _¿ ■V ♦ *-

1 V 11,0 

Un ion halogcnoflio 

X 

OH; 

\ 

-i-i-
OH 

LIn:i hal i ihidrina 

Se adiciona cl halógeno (paso I) para generar cl ion halogenonio, el cual reacciona, en parte, 
con agua (paso 21 no con ion bromuro* para dar alcohol protonado. Cualquiera que sea 
el mecanismo, el resultado es la adición de los elementos de un ácido hipohalogcnoso 
(HO— y —Xk la reacción se suele citar de esa manera* 

Podemos apreciar que el propilcno da la clorohidrina, en la que cl cloro está ligado al 
carbono terminal. Este es un comportamiento típico para un alqueno asimétrico; la 
orientación sigue la regla de Markovnikov, ya que el halógeno positivo va al mismo carbono 
al que iría el hidrógeno de un reactivo prótico. 

Pues bien, esta orientación seria perfectamente comprensible si el intermediario fuera 
un carbocatión abierto: la adición inicial de halógeno genera el carboculion mas estable un 
secundario, en el caso del propilcno -. Pero la estereoquímica indica que en la formación de 
halohidrínas cl intermediario también es un ion halogcnonio cíclico» La orientación depende 
de qué carbono del cation sufre el ataque nucleofilico del agua: cl carbono terminal (vía a) o 
el central (via by El producto obtenido indica que \b\ es la via fuertemente favorecida. 

CH.-CH-CHj 

vHjO-

C1 

■CH , - ¿H- CH-OH-- - H * 

- C H , - CH CHjCI 
OH :-

■H". 

C H , 
V 
CH -CH.OH 

CH. -CH-CHjC I 

OH 
PriiJmlo 'i't/f 
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Como veremos (Sec. 9.6), la estereoquímica de la formación de halohidrinas indica 
poderosamente que este ataque nucleofllico es del tipo SN2: la ruptura del enlace carbono-
halógeno y la formación del enlace carbono-oxigeno suceden en un solo paso. Vimos que la 
reactividad en SN2 depende típicamente del impedimento estérico (Sec. 5.15), ¿Cómo. 
entonces, podemos explicar el ataque preferencia! al carbono más impedido del ion halógeno* 
nio? 

Ya habíamos establecido que. en una reacción SK2. el carbono pierde electrones con el 
grupo saliente y los gana con el nudeofilo. de modo que el resultado no se hace aprcdablc-
mente positivo o negativo en el estado de transición; los factores electrónicos carecen de 
importancia, mientras los esféricos controlan en gran medida la reactividad. 

Sin embargo, aquí el sustrato es un ion halogenonio. La unión entre carbono y 
halógeno es muy débil: en parte, debido a la tensión angular en el anillo de tres átomos (Sec
ción 12 TL pero principalmente porque el halógeno, después de todo, está compartiendo un 
segundo par de electrones y soportando una carga positiva. Por esto, el halógeno es un grupo 
saliente extremadamente bueno. {Considérese que el grupo saliente no es un ion halogenuro 

de por si un buen grupo saliente , sino un halógeno neutro, ya ligado a otro carbono.) 
Por otra parte, el nuclcófilo es débil: el agua. Aun cuando en el estado de transición hay 

enlaces parcialmente rotos y parcialmente formados, la ruptura ha avanzado más que la 
formación de enlaces: el grupo saliente ha quitado electrones en un grado mucho mayor de 
los que aporta el nuclcófilo. de modo que el carbono ha adquirido una carga positiva 
considerable. 

Estado de transición 
La ruptura de enlace excede 

a tu formarían; 
carga posmixt sobre et farkono 

La aglomeración, por otra parte, es relativamente poco importante, debido a que el 
grupo saliente y el nudeofilo están lejos. Por tanto, la estabilidad del estado de transidón 
está determinada principalmente por factores electrónicos, no esféricos. Tal rcaedón la 
describimos como de carácter SNI considerable. El ataque no ocurre en el carbono menos 
impedido, sino en el que mejor puede acomodar una carga positiva. 

Así. la orientación observada es la supuesta si el intermediario fuera un carbocatión 
abierto. Veremos que este tipo de oricntadón se observa corrientemente en casos como cate, 
en el que hay un intermediario delico de tres átomos con enlaces débiles al grupo saliente: el 
ion mercurinio (Sec. 17.9K por ejemplo, o un epóxido protonado (Sec. I9J3). 

8 . 1 6 Adición de alquenos. Dimer izac ion 

En condiciones apropiadas, el isobutileno es convertido por el ácido sulfúrico o fosfórico en 
una mezcla de dos alquenos de fórmula molecular C8H16. La hidrogenación de cualquiera 
de estos alquenos produce el mismo alcano 2^2,4-trimetilpentaño (Sec. 3.30). Por tanto* 
ambos alquenos son isómeros que sólo difieren en la posición del doble enlace. (Problema: Si 

V 

? . 
1 

x 
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no fuera asi, ¿podrían ser isómeros geométricos?) Al estudiar estos alquenos por los métodos 
que se presentan al final de este capitulo (Sec* 8.23), se encuentra que tienen las estructuras 
indicadas; 

2CH. -C-CH, g f ? 

C H , 

C H Í - = C - C H 

C H , 

; C CH..-. 

CH, 
2.4.4-T ri mcilH-pen tcno 

C H , 

C H , - C CH -C- CH, -1 

C H , 
2,4 f4-Tri meti 1- 2 - pen leño 

CH* CHi 

^ * CH, C CHj-C-CH» 

H CH, 
2.2.4-Tnmciilpcntano 

(«IsoocUno»! 

Puesto que los alquenos producidos tienen exactamente el dobte de átomos de carbono 
e hidrógeno que el isobutileno original, se conocen como dimerus \di = dos, meros = parte! 
del isobutileno, y la reacción se denomina dvnerízación Otros alquenos sufren dimeivaeiones 
similares. 

Veamos si podemos establecer un mecanismo aceptable para esta dimcnzación. Existe 
v:;m número de ocíenos isómeros: si nuestro mecanismo nos llevara justo a lo% dos que 
realmente se forman, supondría un apoyo considerable. 

Dado que la reacción es catalizada por ácidos, escribamos como paso \\) la adición de 
un ion hidrógeno al isobutileno para formar el carbocatión; el catión terciario es el ion 
preferido, por supuesto. 

Ill 
CH, 

CHj C CH2 

CH 

H:B > c H i - C - C H i 
3 

H 

Un carbocatión sufre reacciones que proporcionan electrones para completar el octeto 
del átomo de carbono cargado positivamente. HI doble enlace carbono-carbono es una 
fuente electrónica excelente, por lo que un carbocatión bien puede ir hacia él en busca de 
electrones. En consecuencia, pongamos como paso (2) la adición del catión /-butilo al 
isobutileno; la orientación de la adición nuevamente es tal que resulta el catión terciario más 
estable. El paso (2) logra la unión de dos unidades de isobutileno. lo que. desde luego, es 
necesario para justificar los productos. 

(2) CH>~OCHj + 3¿_CH, 

CH. CH. 
C H J - C - C H J - C - C H , 

CH, 

¿Qué es lo más probable que suceda con el nuevo carbocatión? Podríamos suponer que 
se adicione a otra molécula de alqueno. generando una más grande aun; en ciertas 
condiciones, esto es lo que sucede. Sin embargo, sabemos que en las condiciones descritas 
esta reacción se detiene en compuestos de ocho carbonos, y que éstos son alquenos. 
Evidentemente, el carbocatión sufre una reacción conocida: la perdida de un ion hidrógeno 
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(paso 3|* Puesto que el protón puede perderse en cualquiera de los lados de la carga positiva. 
deberían obtenerse dos productos. 

<fH, fH , 
H:B * CH2 C C H j - C - C H , 

CH, CH3
 H l 

I3| CHi-C-CH>-C-CHi 
® A* 

CH, CHy 

- * H:B + CH, -C C H - C - C H , 
CH, 

Resulta que los productos pronoticados para nuestro mecanismo, son precisamente los 
que se obtienen. El hecho de que podamos vaticinarlo, basados tan solo en las propiedades 
fundamentales de los carbocationes tal como las entendemos, evidentemente constituye un 
apoyo importante para toda la tcoria carbocat iónica. 

Por lo que hemos estudiado aquí, podemos agregar una reacción más a la lista de la 
sección 7.15. Un carbocatiñn puede: 

(d) adicionarse a un alqueno para generar un carbocatión más grande. 

Hemos analizado esta dimenzación, no por su gran importancia industrial —se sintetiza 
«isooctano» mediante un proceso nuevo de menor costo—. sino por lo que revela acerca 
de carbocationes y alquenos. La unión de carbocationes (o especies semejantes) a sistemas de 
electrones n es una reacción de un tipo fundamental que se presenta en la química orgánica 
común (Sees. 15*8 y 36.51 y en la biogénesis —en una forma modificada—, la secuencia de 
reacciones mediante la cual se forma un compuesto en sistemas vivos, plantas o animales 
(Sec. 10.31 y Problema 22, Cap. 10). 

8,17 Adición de aléanos. Alquilación 

Veamos ahora el método industrial que se emplea actualmente para producir grandes 
cantidades de 2.2,4-trimciiipcntano («isooctano»), consumidas en forma de gasolina de alto 
octanaje (See. 3.30|. Al hacer esto aprenderemos más acerca de las propiedades fundamenta
les de los carbocationes y algo sorprendente sobre los aléanos—, Cuando se hacen 
reaccionar ísobutilcno c isobutano en presencia de un catalizador ácido, forman directa
mente 2,2,4-trimetilpenlano> Esta reacción es, en efecto, la adición de un alcano a un 
alqueno. 

CH, CH, CH, CH, 

C H , - C CH2 + H-C-CH3 " * > ■ « - " " * " " ■ C H ^ - C H r ^ - C H , 
[*obuúlcfio CHy H c H j 

Itobutano 2Ü-Tr imct i l pen tono 

El mecanismo aceptado comúnmente para esta alquilación se fundamenta en el estudio 
de muchas reacciones relacionadas y comprende en el paso (31 una reacción de carbocationes 
que no hemos tratado previamente. 
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CH, CH, 
(I) CH,-C=CH.+ H:B — • CH)-C-CH,+ :B 

CH, CH, 

(2) CH, -C=CH 2 + © C - C H , 

CH, CH, 

CH, CH, CH, CH, CH, CH 
£V 

1 

(3) C H i - £ - C H 2 - C - C H > + H-^C-CH, ► C H i - C - C H j - C - C H * + © C - C H , 

CH, H CH3 CH, 

a continuación. Ql (3L (2), Oi etc. 

Los dos primeros pasos son idénticos a los de la reacción de dimerización. En el pa
so (3), un carbocatión arranca un alomo de hidrógeno con su par de electrones (esencialmente 
un kw hMruro) de una molécula de alcano. Esta separación del ion hidruro genera un alcano 
de ocho carbonos y un nuevo carbocatión para continuar la cadena. Como es de suponer, 
esta sustracción sucede de modo que resulta el catión f-bulilo en vez del menos estable 
catión isobutilo (1&). 

Este no es nuestro primer encuentro con la transferencia de ion hidruro a un carbono 
electrónicamente deficiente; vimos prácticamente lo mismo en los desplazamientos 1,2 que 
acompañan a las transposiciones de carbocationes (Sec. 5.23). La transferencia allí era 
intramolecular (dentro de una molécula); aqui es intermolecular (entre moléculas). Esla 
reacción demuestra que un carbocatión es un ácido muy fuerte* Al mismo tiempo ilustra algo 
supuesto anteriormente (Sec 3 ¡Si que la «inercia» de los aléanos es muy exagerada. Un 
alcano reacciona con facilidad y también en forma heterolitica con un ácido suficientemente 
fuerte como reactivo. 

Ahora, actualicemos nuestra lisia de reacciones de carbocationes. Ln carbocatión puede. 

(a) combinarse con un ion negativo o una molécula básica: 
(b) transponerse a un carbocatión más estable; 
(c) eliminar un protón para formar un alqueno; 
(d) agregarse a un alqueno para generar un carbocatión más grande; 
(c) quitar un ion hidruro a un alcano. 

Un carbocatión formado según (b) o (d) puede experimentar luego cualquiera de las 
reacciones. 

Vemos que todas las reacciones de un carbocatión tienen un fin común: proporcionan un 
par de electrones para completar el octeto de un carbono con carga positiva. 
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8 .18 Adición de radicales libres. 
Mecanismo de la adición de HBr iniciada por peróxidos 

En ausencia de peróxidos, el bromuro de hidrógeno se adiciona a los alquenos de acuerdo 
con la regla de Markovnikov; en presencia de aquéllos, se invierte la dirección de la adición 
(Sec. 8.6). 

Para explicar este efecto peróxido, Kharasch y Mayo propusieron que la adición puede 
suceder por dos mecanismos enteramente diferentes: adición según Markovnikov por el 
mecanismo iónico que acabamos de estudiar, y adición antiMarkovnikov por un mecanismo 
de radicales libres. Los peróxidos inician la reacción con radicales libres; en su ausencia [o si 
se agrega un inhibidor {Sec. 8.6)]f la adición sigue la vía iónica usuaL 

La esencia del mecanismo consiste en que el hidrógeno y el bromo se agregan al doble 
enlace homolíticamente, en vez de heterolíticamente; el producto intermediario es un radical 
libre, en lugar de un carbocatión. Esta es una reacción en cadena, al igual que la halogena-
ción de aléanos, pero ahora es una adición en vez de una sustitución. 

(I) 

(2) 

peróxidos 

+ H B r Rad;H 
Fav» iniciador» de (a cadena 

(3) 

14) 

-c=c-

• H;Bf 

I l 

e-e-

tr 
Paw* propagadora oV la cadena 

a wmUmañó*. (31 (41 (31 »X de 

La descomposición del peróxido (paso I) para generar radicales libres es una reacción 
bien conocida. El radical libre asi formado quita hidrógeno al bromuro (paso 21 liberando 
un átomo de bromo, que se une (paso 3) a uno de los carbonos del doble enlace; al hacer esto 
utiliza su electrón impar y uno de los electrones *. El otro carbono queda con un electrón 
impar, con lo que el alqueno se convierte en radical libre. 

# -

c 
Br 

I 

c- Adicíón de radical Ubre 

Este radical libre, al igual que el generado inicialmcntc del peróxido, le quita hidrógeno al 
bromuro de hidrógeno (paso 4). Se completa asi la adición, habiéndose generado un nuevo 
átomo de bromo para continuar la cadena. Al igual que en la halogenaaón de alcanos, cada 
cierto tiempo se combina una partícula con otra, o es capturada por las paredes del reactor. 
y se interrumpe la cadena. 

Este mecanismo se apoya firmemente en los hechos. El que sólo unas pocas moléculas 
de peróxido pueden cambiar la orientación de la adición de muchas moléculas de bromuro de 
hidrógeno, es un firme indicio de que se trata de una reacción en cadena, como lo es el hecho 
de que unas pocas moléculas de inhibidor pueden evitar este cambio de orientación. No es 
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de sorprender que estos mismos compuestos sean inhibidores encientes de muchas otras 
reacciones en cadena. Aunque su modo exacto de accionar se desconoce, parece evidente que 
interrumpen la cadena, posiblemente por formación de radicales no reactivo*. 

No debemos confundir los efectos de los peróxidos, que pueden haberse formado por la acción del 
oxigeno, con los efectos de este último* Los peróxidos tiuruut reacciones con radicales libres; cl oxigeno, 
las inhtbc (véase See. 2 14) 

El mecanismo implica la adición de un átomo de bromo al doble enlace; por tanto, es 
apoyado por cl hecho de que la adición amiMarkovnikov no solo es provocada por la pre
sencia de peróxidos, sino también por irradiación con luz de una longitud de onda de la 
que se sabe que disocia el bromuro de hidrógeno en átomos de hidrógeno y bromo. 

La adición de bromuro de hidrógeno catalizada por luz ha sido estudiada recientemente 
para varios alquenos por medio de la espectroscopia RSE (resonancia del espin electrónico), 
que no sólo puede detectar la presencia de radicales libres en concentraciones extremada* 
mente bajas, sino que además puede proporcionar información acerca de sus estructuras 
(véase See* 16.17). Se demuestra así la presencia de radicales libres orgánicos en concentracio
nes apreciables, lo que concuerda con el mecanismo. 

8 . 1 9 Orientación de la adición de radicales libres. 
Factores polares 

¿Cómo explicamos el hecho de que la adición de radicales libres del bromuro de hidrógeno 
sucede con orientación opuesta a la clcctrolilica? Comparemos ambos tipos de adición en el 
propileno. 

La adición electrofiiica proporciona bromuro de isopropilo, porque cl catión isopropilo 
se genera más velozmente que el catión n-propílo. Esto ya lo hemos justificado: cl catión de 
isopropilo es el más estable, y los mismos factores que lo estabilizan, también estabilizan el 
estado de transición que conduce a su formación (Sec, 8.12). 

La adición de radicales libres produce cl bromuro de it-propilo, porque se genera más 
velozmente cl radical libre secundario que el primario* Ahora bien, ¿por que sucede esto? El 
estudio de la adición de numerosos radicales libres diferentes a muchos alquenos distintos 
incluye tres factores: 

(a) la estabilidad del radical libre que se está formando; 
(b) factores polares, y 
(c| factores cstéricos, 

Estudiemos cada uno de ellos, utilizando como ejemplo la adición de radicales libres del 
HBr Como siempre, cuando nos ocupamos de (a velocidad relativa, hay que considerar cl es-
lado de transición para la reacción, y ver cómo puede ser afectada su estabilidad por cada 
uno de estos factores. 

Adición clcctrofflici: orient acitbi wgún Siarkotnikov 

CH^-CH-CH, 
© 

Un «Uto 2-
CH>-CH=CH ; — 

Propjfeno 

Bromuro de isopropilo 
Producto rent 

CH, -CH I -CH I © 
Unc»l¡6n 1-
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Adición de radicales libres: orientación antiMorkovnikoi 

HBt 

CHj -CH CH : 

Fropikoo 

CHj -CH CH:Br 

La radical libre 2 

C H i - C H - C H ; 
Br 

Un radical libre I" 

* CH3-CHí-CH2Br 
Bromuro de n-propilo 

Producto reaf 

Comencemos con la estabilidad del radical libre que se forma. Este factor ya es familiar 
(Sec 3.26). En el estado de transición, el enlace entre el bromo y uno de los carbonos está 
parcialmente formado. El enlace n está parcialmente roto, y el otro carbono tiene ganado, en 
parte, el electrón impar que portará en el radical libre intermediario. 

C H j - C H ^ C H ; + 

Reactivos 
Et brome* tiene un 

eUt frito Impar 

C H , - C H = ^ C H , 

,T, 

Eslado de transición 
Et carbono ha aunado 

parcialmente un eiectrrtn impar 

CHj-CH-CH: 

Producto 
Ei carbono tiene 

un electrón impar 

El grupo orgánico posee, en cierto grado, el carácter de radical libre que ha de llegar a ser 
Los factores que estabilizan el radical libre también to hacen con el radical incipiente en el 
estado de transición. En nuestro ejemplo, se forma el radical secundario más velozmente que 
el primario, porque es más estable. Por tanto, esta interpretación es la más obvia: la 
velocidad de reacción depende del carácter de radical libre del estado de transición. 

Numerosas observaciones en otros campos de la química de radicales libres han dejado 
en claro que las reacciones de radicales libres pueden verse afectadas —e incluso controla
das-- por factores polares (Sec 36*4). Aun cuando los radicales libres son neutros, presentan 
ciertas tendencias a ganar o perder electrones, por lo que tienen algo del carácter de 
reactivos electro o nueleofilicos. Los estados de transición para sus reacciones pueden ser 
polares, en los que la parte de radicales libres adquiere una carga parcial negativa o positiva 
a expensas del sustrato. 

Ahora bien, debido a su elect roncgalividad, seria de esperar que el átomo de bromo 
fuese elearofilico. En el estado de transición, el bromo mantiene más de su cuota de 
electrones a expensas del alqueno. El estado de transición es asi polar, y la parte de sustrato 
no sólo tiene carácter de radical libre, sino también carbocatiónico. La estabilidad del estado 
de transición, y por tanto la velocidad de reacción, depende de la capacidad del sustrato para 
acomodar al electrón impar y la carga positiva parcial. 

CHj C H - C H ; Br C H j - C H ^ C H ; 

BT 
o: 

C H . - C H - C H ; 

Br 

Fit ado de transición 
Et bromo tiene carga negattra; 
ei carbono tiene carga positiva 
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El factor polar favorecerá entonces la orientación que coloque la carga sobre el carbono 
que mejor la puede acomodar, tn nuestro ejemplo, la adición de Br- al C-l se ve favorecida, 
puesto que asi se desarrolla la carga positiva en el C*2, en lugar de en el C-!; el carácter de 
carbocaüón secundario es más estabilizante que el primero. 

Por último, lenemo* el factor esltrico. La adición de un radical libre al carbono C-l 
terminal está menos impedida que la adición al O 2 ; el estado de transición presenta menor 
aglomeración (compárese con See 5,15), por lo que es más estable. 

En la reacción particular que estamos estudiando, la adición de radicales libres del 
bromuro de hidrógeno, se espera que los tres factores favorezcan la generación del mismo 
intermediario y, por consiguiente, den lugar a la misma orientación. La pregunta es: ¿Cuál es 
la importancia relativa de cada uno? ¿Cuál es el factor controlador, si es que hay uno? 

La respuesta es difícil. No cabe duda que existe cada uno de los factores, y de que puede 
ser dominante en el sistema adecuado. La adición de radicales libres a dienos conjugados 
(Sea 10.28) y estírenos (Sec. 15.21) es evidentemente controlada por la estabilidad del radical 
en formación. La orientación de la adición de radicales muy voluminosos, como CBr^ está 
determinada muy probablemente por factores estéricos. La adición de radicales fuertemente 
elcctrófilos, como CFX, está sometida a efectos polares marcados en particular, cuando el 
alqueno también contiene sustituycnlcs con tendencias notorias a ta atracción o liberación 
de electrones. 

Sin embargo, cada uno de estos ejemplos representa un caso extremo: se forma un 
radical muy estable; el reactivo es un radical muy voluminoso o muy clcctrófilo. ¿Que nos 
indica esto en el caso de la adición del átomo de bromo —moderadamente electrolítico y no 
demasiado grande- a un alqueno simple, con formación del único radical secundario 
moderadamente estable? Probablemente que los tres factores pueden estar operando. 

La orientación en la adición electrofílica y en la de radicales libres del bromuro de 
hidrógeno está determinada por la formación preferencia! de la partícula más sustituida: un 
varbtKutum o un radical Ubre. I.<: orientación se invierte* sencillamente porque se adiciona 
primero el hidrógeno en la reacción electrofilica: en la de radicales libres lo hace primero el 
bromo. 

8.20 Otras adiciones de radicales libres 

En los años posteriores al descubrimiento del efecto peróxido se han encontrado docenas de 
reactivos (en su mayoría, por KharaschK aparte del HBr, que se adicionan a alquenos en 
presencia de peróxidos o luz. Para estas reacciones, también se aceptan mecanismos de 
radicales libres análogos. 

ASÍ. por ejemplo, para la adición del tetracloruro de carbono a un alqueno 

RCH=CH, + CC14 " ^ * RCH-CHj-CCI, 
O 

se ha propuesto el mecanismo siguiente: 

(I) peróxido ► Rad 

(2| Rid- + CLCCh —> RadCI * <T13 
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(3) -CCIj ■* RCH CH : —► RCH—CHj-CClj 
■ 

(4) RCH—CH*-CCI, + C1:CCI, —► R C H - C H J - C C I J + <^C13 

Cl 

a AMf taar i fa (3), (4L <3)> (41, etc 

Olro ejemplo de adición de radicales Ubres lo encontraremos en la próxima sección —la 
polimerización—* reacción que ha sido parle importante de la creación de esta era de 
plásticos. 

8 .21 Polimerización de alquenos por medio de radicales libres 

Cuando se calienta etileno con oxigeno bajo presión, se obtiene un compuesto de elevado 
peso molecular (alrededor de 20000), que esencialmente es un alcano de cadena muy larga. 
Este compuesto eslá formado por muchas unidades eufónicas, y se llama polietiteno. Lo 
conocemos como material plástico para embalajes. 

^CH: CH, 0>~"-~* , -CHr-CHr-CHr-CHr-CHr-CH, -

o ( - C H j C H , - * , 
PoUclflcno 
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La formación de polictilcno es un ejemplo del proceso llamado polimerización la unión 
de muchas moléculas pequeñas para dar origen a moléculas muy grandes* El compuesto 
formado por estas grandes moléculas se denomina polímero (del griego poli + meros, muchas 
partes). Los compuestos simples con los que se hacen tos polímeros se conocen como 
montoneros {mono* unoK 

La polimerización de etilenos sustituidos genera compuestos, cuyas estructuras presen
tan cadenas largas del polictilcno, con sustituyentcs unidos a intervalos más o menos 
regulares- Asi. por ejemplo» el cloruro de vinilo se convierte en poli(cloruro de vinilo), el cual 

«CHj^CH ' " " " * *■ C H 2 - C H - C H ™ C H - C H r - C H ~ 

ci o o ct 
Cloruro <k vinilo 

o / - C H > - C H \ 

( ¿ ). 
Polücloruro de vintloí 

se emplea para hacer discos de fonógrafo, mangueras plásticas y —plastiftcado con esteres de 
alto punto de ebullición—, impermeables, cortinas para baño, revestimientos para metales y 
telas para tapicería. 

Muchos otros grupos (--COOCHj. —CHj, —C*6H4. por ejemplo) pueden estar unidos a 
los carbonos del doble enlace. Estos etilenos sustituidos se polimerizan con cierta facilidad, 
dando origen a plásticos de propiedades físicas y usos diferentes, pero el proceso de 
polimerización y la estructura del polímero son básicamente iguales que para el elilcno o el 
cloruro de vinilo. 

La polimerización debe contar con la presencia de una pequeña cantidad de un 
i»iciador Entre los más comunes se encuentran los peróxidos, que operan rompiéndose para 
generar un radical libre. Este radical se une a la molécula del alqueno formando asi otro 
radical libre, que se agrega a otra molécula de alqueno para generar un radical más grande 
que, a su vez. se une a otra molécula de alqueno. y asi sucesivamente La cadena se termina 
por pasos, como la unión de dos radicales, que consumen, pero no generan radicales. 

Peróxido —* R»d< 

Rid + C H * = CH —► Rad-CH2—CH* Pasos üiictidorr* it cadroas 

(¿ 
t ; 

Rad—CHj CH- + C H ; CH — - R a d - C H , — C H - C H , CH- * tic. p**> 
| I | | propagador 

G G C ** «dera* 

Este tipo de polimerización, que consume en cada paso una partícula reactiva y produce 
otra similar, es un ejemplo de polimerización por reacción en cadena. En secciones posteriores 
veremos la polimerización en cadena que no se realiza por medio de radicales, sino por iones 
orgánicos, o dentro de la esfera de coordinación de algún metal complejo de transición. 
También estudiaremos la polimerización por etapas* que implica una serie de reacciones, cada 
una de las cuales es. esencialmente. indcpendienlc de las otras. 
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8.22 H id ro\ ilación. Formación de 1,2-dioles 

Cienos agentes oxidantes convierten los alquenos en 1,2H1ÍOICS: dihidroxialcoholes que 
contienen dos grupos -OH en carbonos adyacentes. (También se conocen como glicotes.) 
Su formación se reduce a la adición de dos grupos hidroxilo al doble enlace. 

_ i ¿ __ KMaQ. *k*tia*x lito 1 i 
frHCOjOH * i 

OH OH 
Un l.2-diol 

De los numerosos agentes oxidantes que pueden causar hidroxilación, dos de los 
empleados más comúnmente son (a) permanganato de potasio (KMnOj alcalino y frió, y 
(b) peroxi ácidos* como el ácido peroxifórmico (HC02OH). 

Por ser el permanganato uno de los agentes oxidantes más importantes en química 
orgánica, qui/á sea adecuado familiarizarnos ahora con algunas de sus características 
generales. Es un oxidante poderoso, por lo que hay que elegir cuidadosamente las condicio
nes —acidez o alcalinidad, temperatura, cantidad del reactivo a utilizar— para evitar una 
sobrcoxidación; esto es, llevar la reacción más allá del estado de oxidación deseado. Un 
problema importante es el de la solubilidad: poner en contacto e! permanganato soluble en 
agua con el sustrato, que muchas veces es insoluble en agua, Sin embargo, muchos de los 
disolventes que se usan a menudo para juntar reactivos polares y no polares —alcoholes, por 
ejemplo— son oxidados por el permanganato. En afloS recientes, este problema ha sido 
parcialmente resuelto por el empleo de catalizadores de transferencia de fase (Sec. 6*7). Los 
iones de amonio cuaternarios pueden transportar iones permanganato de una capa acuosa a 
una no acuosa (benceno, por ejemplo» o diclorometano), donde espera el sustrato. Los éteres 
corona (Sec. 19,10) pueden formar complejos con iones potasio, con lo que el KMn04 sólido 
se hace soluble en benceno; el «benceno púrpura» resultante es un excelente agente oxidante. 

La hidroxilactón con permanganato se lleva a cabo agitando juntos, y a temperatura 
ambiente, el alqueno y la solución acuosa de permanganato: esta última solución es neutra 

-la reacción genera OH"—, o mejor, ligeramente alcalina. Utilizando soluciones de 
«benceno púrpura», se logran, a veces, mejores rendimientos. Lo importante aquí es la 
aplicación de condiciones suaves. Se evita el calor y la adición de ácido, ya que estas 
condiciones más vigorosas promueven una oxidación adicional del diol, con escisión del 
doble enlace carbono-carbono (Sec. 8.23). 

La hidroxilación con ácido peroxifórmico se lleva a cabo dejando durante unas horas el 
alqueno con una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido fórmico, HCOOH, y luego 
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calentando con agua el produelo pata hídrolizar cíenos compuestos intermedia ríos. Por 
ejemplo; 

JCH :-CH¡ * 2KMnO, + 4H^) 3CH,~CH2 + 2MnO¡ 4 2KOH 
Eúleno ¿ H 0 H 

IJ-Eliaodiol 

CH, C H = C H Í HCOjOH> -Ü£* C H J - C H - C H Í 

Piopilcno O H O H 

t.2-PropaiK>diol 

La hidroxilación de alquenos es el método más importante para la síntesis de l,2~diolcs„ 
con la característica especial de que permite el control estereoquimico mediante la elección del 
reactivo (Sec 19J3), 

La oxidación con permanganato es la base de una prueba analítica útil conocida como 
ensayo de Bacycr (See 824). 

8 .23 Escisión: determinación de la estructura por degradación. 
Ozonólisis 

Hemos estudiado las reacciones de adición de los alquenos; en el capítulo 10 trataremos sus 
reacciones de sustitución. Pero hay un tercer tipo general de reacción de alquenos, la 
escisión: una reacción donde se corla completamente el doble enlace» y la molécula del 
alqueno se convierte en dos más pequeñas. 

El reactivo clásico para la escisión del doble enlace carbono-carbono es el ozono* La 
ozonólisis (ruptura por ozono) se realiza en dos etapas: la primera es la adición de ozono al 
doble enlace para formar un ozónldo, y la segunda, la hidrólisis de éste para dar los 
productos de la escisión. 

Se hace pasar ozono gaseoso por una solución del alqueno en algún disolvente inerte, 
como tetracloruro de carbono; la evaporación del disolvente deja al ozónido en forma de un 
aceite viscoso* Este compuesto inestable y explosivo no se purifica sino que se trata 
directamente con agua, generalmente en presencia de un agente reductor 

En los productos de la escisión se encuentra un oxigeno unido por un doble enlace a 
cada uno de los carbonos doblemente cnlazador originales. 

ce 

Alqueno 

°* 
V* 

Molozúnido 

„ 

Ozooólisis 

\ / 
O 0 

O/onido 

■¥* . h=o ♦ o=¿-

Producto* de la caciuón 
< Aldehido* y cetonsO 

Estos compuestos que contienen el grupo C = 0 se llaman aldehidos y cetonas; por el 
momento sólo necesitamos saber que son sustancias fácilmente identifica bles (Sec. 2L15). La 
función del agente reductor, que a menudo es polvo de cinc, es evitar la formación de 
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peróxido de hidrógeno, que puede reaccionar con aldehidos y cetonas. (Para facilitar el 
aislamiento, frecuentemente se convierten los aldehidos. RCHO, en ácidos, RCOOH.) 

Conociendo el número y el ordenamiento de los átomos de carbono de estos aldehidos y 
cetonas, podemos reconstruir la estructura del alqueno original. Por ejemplo, para los tres 
hexilenos isómeros, tenemos: 

H H 

CH<CH ;CH2C=0 + 0=CCH> 
Aldehidos 

H j O L / n S L CH.CHjCHiCH^CHCH* 
2-Hcxcno 

C H Í C H 2 C - 0 + 0=CCH íCHJ 
AUehkkM 

HjOiZn CH 5CH;CH^CHCH 2CH* 
3-Hcieno 

C H , 

CH04jC=0 * 0=C-CH, 
Aidehkjp Ceiona 

X * 0 . ' / n r 
CH,CHiCH--C C H j 

2-Meül-2-pcmcno 

Un enfoque general para determinar la estructura de un compuesto es la degradación, o 
sea, la ruptura de la sustancia desconocida en varios fragmentos menores fácilmente 
identificares. La ozonólisis es un medio de degradación típico. 

Otro método de degradación, que da esencialmente la misma información, es la 
oxidación por peryodato de sodio |NaI04) en presencia de cantidades catalíticos de perman-
ganato. El peryodato se utiliza mucho para escindir 1,2-dioIes (Sees. I8.I0 y 386). El 
permanganato hidroxila el doble enlace (Sec 8.22) para dar 1,2-dlol, con lo que se reduce al 
estado de manganaio. Luego, el peryodato (a) escinde el 1,2-dil y (b) rcoxida el manganalo a 
permanganato, por lo que la reacción se sigue desarrollando. 

I I 
- C = C - KMnOi .¿ c 

OH OH 

KV. áodos, cctona^ CO¿ 

En lugar de aldehidos, RCHO, se obtienen generalmente ácidos carboxilicos, RCOOR Un 
grupo terminal CH, se oxida a COj. Por ejemplo: 

C H , CH, 

CH>COOH + O - C - C H » « fiffi CH ,CH=C-CH> 
Aodo Cetona 2-MeuJ-2-buitno 

cuboAJlico 

CH^CHjCHíCOOH + CO, ' * " ¡ % * CHjCH.CH2CH=CHi 
Aódü Dióxido de l-Pcmcno 

M T 1» \ i I ico car ta* n o 
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" • 2 4 Análisis de alquenos 

El grupo funcional de un alqueno es el doble enlace carbono-carbono. Por consiguiente, para 
caracterizar un compuesto desconocido como alqueno. debemos demostrar que sufre las 
reacciones típicas de ese doble enlace. Puesto que hay tantas reacciones de ese tipo. 
podríamos pensar en principio que es una tarea sencilla; pero consideremos el problema 
detenidamente. 

En primer lugar ¿cuál de todas esas reacciones de alquenos elegimos? ¿Adición de 
bromuro de hidrógeno, por ejemplo? ¿Hidrogenación? Imaginemos que estamos trabajando 
en un laboratorio con gases, líquidos y sólidos, con matraces, tubos de ensayo y botellas. 

Podríamos hacer pasar bromuro de hidrógeno seco de un depósito, por un tubo de 
ensayo que contiene un liquido desconocido; pero, ¿que observaríamos? ¿Cómo podríamos 
decidir si hay reacción o no? Un gas incoloro burbujea por un líquido incoloro; puede 
formarse o no un nuevo liquido incoloro. 

Podríamos intentar la hidrogenación de un compuesto desconocido. Aqui, es posible 
saber si hay reacción o no: una caída en la presión de hidrógeno indicaría que hubo reacción. 
Esto es cierto* y la hidrogenación puede ser una herramienta analítica útil» pero hay que 
preparar un catalizador y se necesitan aparatos complejos: la operación completa llevaría 
horas. 

Siempre que sea posible, seleccionamos para una prueba de caracterización una reacción 
que pueda realizarse rápida y directamente, y que dé origen a un cambio fácilmente observable. 
Elegimos un ensayo que sólo requiera unos minutos, pocos tubos de en&yo, y en el que haya 
cambio de color o se produzca el burbujeo de un gas. o se forme o disuelva un precipitado. 

En consecuencia, la experiencia ha demostrado que la mejor manera de caracterizar un 
alqueno es por su propiedad para decolorar una solución de bromo en tetracloruro de 
carbono (Sec. 8.13) y una solución diluida, fría y neutra de permanganate (prueba de Bacyer, 
Scc. 8.22). Ambos ensayos son fáciles de ejecutar; en uno de ellos desaparece un color rojo, y 
en el otro, uno púrpura, que es reemplazado por dióxido de manganeso marrón. 

X + Br2;CCI« ce 
Br Br 

Alqueno Rojo I tu aloro 

' 
MnO¡ + - C C-

OH 01 
MnOj* —* Mn02 + —v C— *> 0"°* pwduoói 

OH 
_ . PrtcioHado 

Alqueno Putpura ^ ó n incoloro 

AI seleccionar los mejores ensayos para la caracterización de alquenos, consideremos 
otro problema Supongamos que agregamos bromo en tetracloruro de carbono a un 
compuesto orgánico desconocido y desaparece el color rojo. ¿Qué indica? Sólo nos dice que 
nuestra sustancia desconocida reacciona con el bromo; puede ser un alqueno. Pero no es 
suficiente saber que un tipo particular de compuesto se combina con un reactivo determina
do: también debemos conocer las otras clases de sustancias que tienen el mismo comporta* 
miento. En este caso, nuestra incógnita puede ser un alquino. (También puede ser uno 
cualquiera de una serie de compuestos que sufren sustitución por bromo; sin embargo, en tal 
caso se generaría bromuro de hidrógeno, que podría reconocerse por la nube que forma al 
echar el aliento sobre el tubo de ensayo.) 

De forma análoga, la decoloración del permanganate no prueba que un compuesto sea 
un alqueno, solamente que contiene algún grupo funcional oxidable por el permanganato. El 
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compuesto puede ser un alqueno, pero también podría ser un alquíno. un aldehido o 
cualquier otra sustancia fácilmente oxidable Incluso puede ser un compuesto contaminado 
con una impureza oxidable: los alcoholes, por ejemplo, no se oxidan en las condiciones de 
este ensayo, pero a menudo contienen impurezas que sí lo hacen. Generalmente podemos 
descartar esta posibilidad asegurándonos que se decoloren más de una o dos gotas de 
reactivo. 

Por si solo, un único ensayo de caracterización raras veces prueba que un compuesto 
desconocido sea una clase especifica de sustancia. Puede limitar el número de posibilidades. 
de modo que la decisión final puede tomarse a partir de ensayos adicionales, o a la inversa, si 
ya han sido eliminadas ciertas posibilidades, una sola prueba puede permitir que se haga la 
última elección. De este modo, las pruebas del bromo y del permanganato serian suficientes 
para diferenciar un alqueno de un alcano. un alqueno de un halogcnuro de alquilo o un 
alqueno de un alcohol 

En consecuencia* los ensayos más utilizados para caracterizar alquenos son: (a) decolo
ración rápida del bromo en tctracloruro de carbono, sin evolución de HBr. un ensayo que 
dan también los alquinos; (b) decoloración de una solución acuosa, diluida, neutra y fria de 
permanganato (prueba de Baeyer), un ensayo que también dan los alquinos y aldehidos. La 
solubilidad de alquenos en ácido sulfúrico frío y concentrado es útil, una prueba que también 
dan muchas otras sustancias, incluyendo todas las que contienen oxigeno (forman sales de 
oxonio solubles) y las que se sulfonan fácilmente (Sees. 15.12 y 28JO). Los alcanos y 
halogcnuros de alquilo son insolubles en ácido sulfúrico concentrado y frío. (Un ciclopropa-
no se disuelve fácilmente en ácido sulfúrico concentrado, pero no es oxidado por 
permanganato.) 

De las sustancias que ya conocemos, los alcoholes también se disuelven en ácido 
sulfúrico, pero pueden distinguirse de los alquenos por dar negativo en las pruebas del bromo 
en tetracloruro de carbono y de Bacycr —mientras no nos engañen las impurezas—. Los 
alcoholes primarios y secundarios son oxidados por el anhídrido crómico, CrO¿. en ácido 
sulfúrico acuoso: en dos segundos, la solución color naranja transparente se vuelve verde 
azulada y se opaca. 

ROH + HCríV —* Opaca, verde azulada 
r ó Y Transparente. 

naranfa 
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Una vez caracterizado como un alqueno, un compuesto desconocido puede identificarse 
como un alqueno ya descrito a partir de sus propiedades fisicas, incluidos el espectro 
infrarrojo y el peso molecular La comprobación de la estructura de un compuesto nuevo se 
consigue mejor por degradación: escisión por ozono o peryodato/permanganato, seguida de 
la identificación de los fragmentos formados (Sec 8,23) 

(El análisis espectroscopio de los alquenos será estudiado en el Cap. 16, en particular 
en las Sees. 16.18 y 16.19.) 

PROBLEMAS 

!. Dense estructuras y nombres para los productos (si los hay) de la reacción del isobutiUrno con: 
M H¡. Ni 
Ib) O , 
le) Br, 
Id) ■> 
|e) HBr 
10 HBi (pcróxtdos) 

(g) H l 
(h) HI (peróxidos) 
(i) H2SO, 
Ü) H,0 . H* 
(k) B f j . H j O 
(1) Br2 + NaCHac) 

|m) H , S 0 4 l - C a H „ l 
(n) isobuiano * H F 
(o) KMnO« alcalino, frío 
(p) K M n 0 4 cálcenle 
(q) HCOjOH 
(r) O, ; luego Zn. H j O 

2. ¿Qué alqueno de cada pareja es más reactivo en la adición de H2S04? 
(a) etileno o propileno (e) cloruro de vinilo o 1,2-dkloroetcno 
(b) ctíleno o bromuro de vinilo (f) 1-pcnicno o 2-meiil-l-bu.eno 
(c| propileno o 2-butcno (g) etileno o CH 2 =CHCOOH 
(d) 2-butcno o ísobutikno (h) propileno o 33,3-trifluoropropcno 

X Dense las estructuras y nombres de los productos principales que se esperan de la adición de 
H I a: 
(a) 2-butcno (e) 3-meuM'butcno (dos productos) 
(b) 2-penteno ift bromuro de vinilo 
(cj| 2-metil-l-butcno (g) 2,3-dimctil-l-buteno 
(d) 2-metil-2-buteno (h> 2.2,4-irimeul-2'pcnteno 

4. Expliqúese el hecho de que la adición de CBrO j en presencia de peróxidos es más rápida para 
2-etÍM-hexcno que para 1-octeno, 

5. ja) En solución de alcohol melilico (CH3OH), el bromo se adiciona al etileno dando no sólo 
bromuro de etileno, sino también B r - C H 2 C H 2 — O C H j . ¿Cómo puede explicarse? Escríbanse 
ecuaciones para todos los pasos, (b) Predíganse los productos que se formarían en iguales condiciones a 
partir del propileno. 

6. Como alternativa para el desplazamiento M de hidruro de una etapa descrito en la sec
ción 5.23 puede proponerse —considerando tas reacciones estudiadas en este capitulo- que los 
carborationes se transponen por medio de un mecanismo de dos etapas que implica la formación 
intermediaria de un alqueno: 
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Cuando se generó el catión isobutilo en 0 ? O que contenia D^O* (por medio de una reacción que aún 
no estudiamos), se obtuvo alcohol í-butílieo que no contenía deulerio unido al carbono. ¿Cómo permite 
este experimento descartar el mecanismo de dos etapas? 

7. En la sección 8.18 se presentó un mecanismo para La adición de radicales libres del bromuro 
de hidrógeno. Concordante con las pruebas allí indicadas también es el siguiente mecanismo alternati
vo 

<2ai Rad * HBr —> Rad Br ^ H-

(3a| H + - C -
H 

!4a) - C - C - + HBr — -
11 H Br 

i - i - ♦ H. 

a continuación. líak (4a¡L (Jal. t4a). ele. 

(:i) En los pasos (2a) > |4aL el radical alquilo extrae bromo, en \ez dc hidrógeno, del bromuro de 
hidrógeno. A partir dc las energías de disociación homolilica de enlaces (Tabla 1.2. See 1.141, ¿es este 
mecanismo mus o menos probable que el (2j*i4i dc la sección 8.IK? Expliqúese. 

(b\ El estudio RSE (Sec. S.]8| indica que el radical libre intermediario de un alqueno dado es el 
fltantf, tanto si ÍC adiciona HBr como DBr (bromuro de deuteriol al doble enlace. Expliqúese cómo 
permite esta prueba una elección definitiva entre el mecanismo (2aM4a) y el <2)-(4). 

8. (a) Escríbanse todos los pasos para la adición de HBr al propileno mediante radicales libres. 
(bl Escríbanse todos los pasos qtic estarían involucrados en la adición por radicales libres del HC1 

al propileno 
(cj Anótense los &H para cada reacción en (a> y (bl. Considérense las siguientes energías dc 

disociación homolilica de enlaces: enlace ¡tt 51 kcal. R - Br 1 , 69 kcal; R O I \ 82 kcal; R—H 2 , 
95 kcal. 

(di Sugiérase una posible razón para que se observe el electo peróxido para el HBr, pero no 
para el HCI 

9, Cuando se hace reaccionar isobulilcno con cloro en la oscuridad a 0 C y en ausencia de 
peróxidos, el producto principal no es el de la adición, sino el cloruro de me tal i lo (3-cloro-2-mciil-
l-propeno) El burbujeo de oxigeno en la mezcla reaccionante no produce cambios. 

Esla reacción se efectuó con isobulilcno marcado |l-,4C-2-metiN-propcno, (CH¿)2C- ,*CHa); el 
cloruro de metallic formado se aisló, se purificó y se sometió a ozonóüsis: se obtuvo formatdehído 
U/H; O) > doroacclona (( ICH ..C :< K H,fc toda la radiactividad 0*7%, o más) se hallaba cu la 
cloroacciona 

(a) Dése la estructura, incluyendo la posición dc la marca isotópica, del cloruro de metalilo 
obtenido, jb) A ju/gar por la evidencia, digaac si la reacción es iónica o de radicales libres, (el Em
pleando solamente pasos que resulten familiares, diséñese un mecanismo que explique la formación 
dc este producto, idi Sugiérase una rarón para que el isobulilcno sea más propenso que el 1- o 
el 2-butcno a dar esta reacción particular, le) En condiciones similares y en presencia dc oxigeno, el 
3.3*dimctil-l*butcno da esencialmente el producto de adición, pero también una pequeña cantidad de 
4*cloro-2,3-dimctil-l-butcno* A partir dc la respuesta a (ck ¿cómo se explica la formación de este 
subproducto? 
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10- Cuatido se trata con bromo y agua, el bromuro de alílo da principalmente 180%) el alcohol 
primario. CH2BrCHBrCHaOH, en contraste con d propüeno, que da el secundario. CHjCHOHCH ¿OH. 
Según lo visto en la sección 8.15, sugiérase una explicación para esta diferencia en la orientación. 

II . (a| La hidratactón, tanto del 2-metiM-butenO como del 2-mclil-2-bulcno, da el mismo 
alcohol. ¿Cuál es? Indicando todos los pasos en las reacciones, expliqúese la respuesta. 

(b) Cada uno de estos alquenos se hizo reaccionar por separado con HNO» acuoso. Cuando la 
h id rat ación aproximadamente llegó a la mitad, se interrumpió la reacción y se recuperó el alqueno no 
consumido. En ambos casos, sólo se recuperó el alqueno original: no había nada de su isómero 
presente. 

¿Cómo se puede interpretar este resultado? ¿Cual es su importancia fundamental para el 
mecanismo de la adición electrofílíca? 

I I Dése la estructura del alqueno que por ozonóljsis da: 
(a) CHjCHjCHjCHO y HCHO 
(b) CHj—CH-CHO y CH,CHO 

I 
CH, 

je) SóloCHj- CO CHj 
(d) CHICHO. HCHO y OHC—CH,—CHO 
(e) SóloOHC CH2CH2CH,- CHO {Analícese bien.) 
(0 ¿Que daría cada uno de estos alquenos por escisión NalO^KMnO*? 

13- Descríbanse ensayos químicos simples que permitan distinguir entre: 
(a| isobuiano e isobutileno 
(b) 2-hexcno y bromuro de f-butilo 
(c) 2-cloropcntano y n-heptano 
(d) alcohol /-pentilico y 2,2-dimctilhexano 
(e) alcohol n-propílico y alcohol alílico (CH,-<:HCH2OH| 
(0 alcohol jrc*but¡lico y n-heptano 
(gj 1-octcno y alcohol n-pcntJlico 
ihi bromuro de alilo y !-hexcno 
(i) alcohol í-bulílico. cloruro de r-butilo y 2-hcxcno 
(jt 2-cloroetanoL U2-dicloroetano y 1,2-cunodíol 
|k) alcohol /r peni ¡I ico. n-pentano. l-pcntcno y bromuro de n-pentilo 

Descríbase exactamente lo que se haría y observaría- (El análisis elemental cualitativo es un ensayo 
químico simple, pero la degradación, no.) 

14. El hidrocarburo A adiciona un mol de hidrógeno en presencia de un catalizador de platino y 
forma **hexano. Cuando A se oxida vigorosamente con KMn04 . se aisla sólo un ácido carboxilico con 
tres átomos de carbono. Dense la esimciura y el nombre de A. Formúlese el razonamiento seguido, 
incluyendo las ecuaciones de todas las reacciones. 

15- Dése la estructura del alqueno con el cual se comenzaría» y los reactivos y toda condición 
especial que sean necesarios para convertirlo en cada uno de estos productos: 
(a) alcohol r-butilico 
ibi yoduro de isopropito 
(c) bromuro de isobutilo 
(d) l-cloros-metí 1-2-bu tanol 
ici 2*metilpentano 

16. Comenzando con alcoholes de cuatro carbonos o menos, indíquense todos los pasos para 
una posible síntesis de cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) lj-dicloropropano 
(bl 1,2-dicIorobutano 
(c) 1,2-propanodiol 
tú) l*bromo-2-meul-2-propanol 
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Estereoquímica II. 
Reacciones estereoselectivas y estereoespecíficas 

^ £ , 

9.1 Química orgánica en ires dimensiones 

La estereoquímica es omnipresente en la química orgánica, y con el crecimiento de esta 
última, creció también la estereoquímica, cuya consecuencia es la verificación, cada vez 
mayor, de lo importante que es la estereoquímica para la química orgánica. 

La química orgánica depende de la relación existente entre la estructura y propiedades 
moleculares. Nuestro tratamiento básico de la reactividad química es el estudio de las 
diferencias energéticas entre los reactivos y los estados de transición; es decir, examinamos 
sus estructuras y calculamos sus estabilidades relativas, 

Ahora bien, las moléculas no son fórmulas btdtmensionales que existen en un mundo 
plano imaginario, son objetos tridimensionales que se mueven, chocan y reaccionan en un 
espacio tridimensional No podemos entender las moléculas ni sus reacciones a menos que 
las imaginemos en (res dimensiones. La parte de la química que trata la estructura molecular 
en tres dimensiones es, por supuesto, la estereoquímica. 

Como ya se ha visto, la estereoquímica puede darnos una imagen tridimensional de una 
reacción: la dirección del ataque, la forma del estado de transición* El doble enlace carbono-
carbono es muy reactivo, debido en parte a que sus caras planas están expuestas al ataque. 
La reactividad en la reacción Ss2 está determinada en gran medida por la aglomeración en 
torno a un carbono pcntavalcntc en el estado de transición. La estereoquímica también 
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puede damos indirectamente otra información: el tiempo para la ruptura y formación de 
enlaces, y la naturaleza de un intermediario. 

Sin embargo» como veremos en este capitulo, la estereoquímica no se detiene aquí; la 
comprensión del mecanismo de una reacción conlleva el poder de controlar su estereoquími
ca: la selección del reactivo adecuado, las condiciones y el catalizador, para obtener el pro* 
ducto en la forma estereoquímica deseada; conforme la química orgánica se mueve para lle
nar el hueco que existe entre ella y la bioquímica, la necesidad de dicho control es creciente. 

En el capitulo 4 analizamos de una forma general reacciones químicas en las que están 
involucrados estereoisómeros: reacciones en las cuales se forman y consumen estercoisóme-
ros. Algo de lo que aprendimos tomó la forma de reglas dogmáticas: si no se rompe el enlace 
de un centro quíraL se retiene la configuración en torno a dicho centro: en un medio aquiral, 
los reactivos ópticamente inactivos solamente pueden dar productos ópticamente inactivos. 
Por otra parte, mucho de lo que se hizo fue simplemente marcar límites a lo que puede y no 
puede suceder en ciertas situaciones generales. 

(a) Cuando en una molécula se genera un centro quiral o un doble enlace, debemos 
considerar la posibilidad de que se obtendrán ambas configuraciones en torno a 
ellos, aunque, en realidad, no siempre se obtienen; algunas reacciones son selectiras 
con respecto a los productos eslereoisoméricos posibles y realmente se obtiene un 
número menor que el máximo permitido* 

|b) Dijimos que. en general, los estereoisómeros reaccionan de una manera semejante 
incluso, en algunos casos, idéntica- . Sin embargo, esto no siempre es así. Existen 

reacciones en las que cada reactivo estereoisómero muestra un comportamiento 
especifico* el cual puede ser totalmente diferente al de su contraparte. 

Por consiguiente, en este capitulo examinaremos los conceptos de esiereosetectivídad y 
estereoespecificidad. Analizaremos desde lo que puede ocurrir o no en una reacción hasta lo 
que realmente sucede, y al hacerlo estudiaremos la estereoquímica de dos tipos de reacción 
fundaméntale* establecidos en los capítulos anteriores: adición y eliminación. 

Pero primero volvamos con la reacción ^ 2 y veamos su cstcrcoquimica. esta vez no 
para ver qué nos dice con respecto al mecanismo, sino como ilustración de ciertos conceptos 
estereoquí micos. 

9 .2 Reacciones csltrcosclcctivas 

Al hacer reaccionar l/í)-2-bromooctano con hidróxido de sodio en condiciones Ss2. vimos 
que se obtiene (S>-2-ocianoI (Sec. SA4y 

C*H„ 

HO-^C—H 

CH, 
(SV2~oc(anol 

Único producto 

Aun cuando existen dos 2-octanolcs cnantiómeros, en este caso sólo se obtiene uno de ellos; 
es decir, en lugar de la formación de ambos enantiómeros al azar, se produce la formación 
selectiva de uno solo. Puesto que esta selectividad es estereoquímica, se llama estereoseleaivi* 
dad y se dice que la reacción es esiereoselectiva. 

H - C - B r - ^ 

{R 1-2-Br omooctino 
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Existen estereoisómeros de un tipo diferente que los enantiómeros, y en su formación 
también puede observarse selectividad: la obtención selectiva a uno o, a veces, dos diastereó-
meros de un gran número de productos diastereoméricos posibles. Por tanto, nuestra 
definición es la siguiente: una reacción estereosekctiv» es la que produce predominantemente un 
enantiómero de un par posible, o un diastereómero (o un par enantiómero) de varios diastereó' 
meros posibles, 

Las reacciones estcreosclcctivas pueden ser de dos tipos: enantiaselectipas, en las que la 
selección es entre productos cnanliomcricos. y diastereoselectivas, en las que la selección es 
entre productos diastereoméricos. Por tanto. I* reacción SN2 es enantioselectiva. 

Puede presentarse estereoselectividad en diversos grados, por lo que a menudo se dice 
que las reacciones son «altamente estcreosclcctivas», «moderadamente estcreosclcctivas», cía 
La reacción SN2 es completamente eslercoselectiva. 

Ya hemos visto lo que esta estereoquímica nos dice sobre el mecanismo de la reacción. 
La reacción Ss2 es estcrcosclcctiva. Para describir el tipo de estcreoseleclividad, se dice que 
la reacción procede con inversión de la configuración, este hecho prueba que el ataque ocurre 
por la parte de atrás. El grado de estereoselectividad es completo, prueba poderosa de que la 
reacción consta de una sola etapa, con ruptura y formación concertada de enlaces. 

Hemos visto que la cloración de un akano ópticamente activo por medio de radicales 
libres da un producto ópticamente inactivo (Sec. 4.28|> No se selecciona un enantiómero 
sobre el otro, hay una formación al azar de ambos para dar un producto racemico. Asi pues, 
la reacción es completamente no estereoselectiva, lo que prueba que el enlace carbono-
hidrógeno del centro quiral se rompe antes de que se forme el enlace carbono-cloro. 

Tenemos entonces dos reacciones con estereoquímica completamente diferente: la 
reacción SN2 > la cloración por radicales librtfs; una es completamente cstereoselectiva, y 
la otra, completamente no estereoselecliva. En cada caso. la propia existencia o ausencia de 
estereoselectividad es un hecho poderoso para un determinado mecanismo. Además, la na
turaleza de la estereoselectividad (inversión) para la reacción SN2 da prueba directa de la 
orientación del ataque, algo que no podría haber sido detectado de ninguna otra manera. 

Entre los dos extremos de comportamiento estereoquímico encontramos un tercer tipo, la estereose-
lecLivictod parcial, como en la reacción S*l (Sec 5 I9j, que también nos proporciona información 
esencial con respecto al mecanismo de la rcacción. 

En nuestro estudio de reacciones de otros tipos veremos otros ejemplos de estereoselec
tividad en algunos casos de tipos bastante distintos de los de la inversión configurado-
nal— Asimismo, encontraremos más ejemplos de no estereoselectividad. Cualquiera que sea 
la estereoquímica, debe ser justificada, por supuesto, mediante un mecanismo satisfactorio. 

La estereoselectividad en una reacción no sólo da información relacionada con el 
mecanismo, también proporciona una via para hacer un compuesto justamente en la forma 
estereoquímica que queremos. A continuación veremos por qué podemos querer obtener un 
cstercoisómero en particular. 

9 .3 Reacciones csterenespccificas 

Aún hay más que aprender de la estereoquímica de la reacción SN2. Supongamos que no 
partimos de (K)-2-bromooctano, sino de su enantiómero, (S)-2-bromooctano. Nuevamente, 
tiene lugar una inversión de la configuración, y obtenemos (ft)-2-octanoI, y no su enantióme
ro, (5)-2*octanol. El producto resultante depende de una forma específica del cstercoisómero 
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con el cual comenzamos. Tal reacción, en la que reactivos estcrcoquimicamcnte distintos se 
convierten en productos estcrcoquimicamcnte distintos, se llama reacción estereoespecífica. 

C*H CH I 5 

Br — C — H T ^ * H — C — OH 

CH, CH, 
(SVMJromooctano lit)-2-Octtnol 

Único producto 

Pero el término estereoespeclfico se utiliza en un sentido mucho más amplio, para 
indicar cualquier tipo de discriminación por motivos estereoquímicas entre moléculas reaccio
nantes diferentes. Por tanto, nuestra definición es la siguiente; una reacción esfercocspecífica 
es aquella en la que moléculas estereoquímteamente distintas reaccionan de forma distinta. 

La reacción SN2. por consiguiente, no sólo es completamente cstercosclcctiva, sino 
también completamente estereoespecífica, 

Por «moléculas eátereoquínucamente distintas» se entienden los estereoisómeros: 
cnantiómeros o diastereómeros. El «reaccionar de forma distinta» significa exhibir cualquier 
diferencia en el comportamiento químico. En una reacción estcrcocspecífica, los estereoisó
meros pueden: 

(a) dar estereoisómeros distintos como productos; 
(b) reaccionar con velocidad diferente, en algunos casos hasta el extremo de que un 

estereoisómero reaccione con facilidad, mientras que el otro no reaccione en 
absoluto; 

(c) reaccionar por vías distintas, para dar tipos diferentes de compuestos como 
productos* 

La cstcreocspccificidad hacia los cnantiómeros se llama enantioespecifícidad. En las 
reacciones con reactivos aquirales* los cnantiómeros sólo pueden mostrar la diferencia (a): 
pueden generar como productos estereoisómeros diferentes, al igual que en la reacción S*2. 
pero en todos los demás aspectos tienen que reaccionar de forma idéntica; con velocidad 
idéntica, para generar productos que son idénticos, excepto en su estereoquímica. 

Por otra parte, en reacciones con reactivos ópticamente actims —o en un medio quiral de 
cualquier tipo— los cnantiómeros exhiben todas las diferencias que figuran en el listado. Ya 
hemos encontrado la enantioespecifícidad en la resolución de modificaciones racemicas con 
reactivos ópticamente activos (Sec. 4.27), donde se obtenían productos estcrcoquimicamcnte 
diferentes: no cnantiómeros, como en la reacción S*2. sino diastercómeros. 

Hemos visto que los sistemas biológicos suelen discriminar claramente entre los 
distintos estereoisómeros (Sec, 4.11J- De un par de enanüómeros, el organismo sólo responde 
a uno. o responde de forma diferente a los dos, pero solamente se metaboliza uno. sirve 
como hormona o como droga, tienen sabor dulce, etc. Ahora bien, la actividad biológica, a 
fin de cuentas, depende de las reacciones químicas en el organismo; en este caso, reacciones 
con un cnantiómero u otro. Esta discriminación es el resultado de la enantioespecifícidad 
virtualmente completa en estas reacciones; dicha enantioespecifícidad es la regla para las 
incontables reacciones que tienen lugar en el medio quiral proporcionado por las enzimas 
ópticamente activas de los organismos vivos. 

Ya quedó explicado este contraste en el comportamiento frente a reactivos ópticamente inactivos y 
activo» Se basa en el hecho de que lo* cnantiómeros son energéticamente iguales, mientras que los 
diastercómeros son distintos, tanto si comparamos reactivos como estados de transición (Sec 4.1 IJ. 
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La estereoespecificidad relacionada con los diastereómeros se denomina dtastereoespeci-
ficMad Los diastereómeros pueden diferir en todas las formas relacionadas anteriormente. 
tanto si el reactivo es ópticamente activo como si es inactivo* De hecho, como ya hemos 
visto (Sec. 4,17), la diferencia en la velocidad de reacción es la regla para los diastereómeros; 
al menos en este aspecto, los diastereómeros siempre reaccionarán estcrcoespccificamente, 
aunque a menudo solo en un grado moderado. 

Hemos visto (Sec 4.17) por que esto debe ser así. Puesto que no son idénticos ni son imágenes 
especulares, los diastereómeros son energéticamente diferentes. En La reacción de dos diastereómeros 
con un reactivo determinado, unto los dos conjuntos de reactivos como los dos estados de transición 
son diastercomericos, por lo que, excepto por pura coincidencia, no serán de igual energía. Los valores 
de EM, serán distintos* lo mismo que las velocidades de reacción. 

En secciones posteriores de este capitulo, examinaremos detalladamente ejemplos de 
diastcrcocspccifícidad en reacciones que ya hemos estudiado: diferente comportamiento entre 
isómeros geométricos y diferente comportamiento entre diastereómeros configuracionales, 
que son compuestos que contienen más de un centro quiral. 

En los sistemas biológicos, las reacciones son muy cstercocspccíficas con los cnantióme-
ros y los diastereómeros» incluidos los isómeros geométricos. Resulta particularmente 
evidente en la acción de las feromonas, que son compuestos producidos por un organismo 
con el propósito de comunicarse con otros de su misma especie: para atraer miembros del 
sexo opuesto, para transmitir una alarma, para señalar el camino hacia el alimento o 
simplemente para dar el mensaje de «vayamos todos juntos». (Esta comunicación puede 
alcanzar distancias considerables: el lagarto macho recibe la señal de una hembra a más de 
kilómetro y medio de distancia.) Por ejemplo, hay cuatro isómeros geométricos del 10,12-
hcxadccadicn-l-ol, sólo uno de ellos, el IIOE, I2Z), es el atrayente sexual producido por la 
polilla hembra de la seda —y éste es 100000 veces más atractivo para el macho que 
cualquiera de los otros tres isómeros—. El macho de la polilla de la vid es atraído por el 
acetato de (Zt-9-dodecen-l-ilo; el macho de la polilla del retoño del pino europeo es atraído 
por el isómero <£) del mismo compuesto, pero esta atracción es anulada por completo por la 
presencia de sólo el 3 % del isómero (ZK Desplazando en una posición el doble enlace, da 
origen al acetato de (Z)-8-dodecen-l-ilo, que es el atrayente sexual de la polilla oriental de la 
fruta, pero sólo si contiene el 7 % del isómero (£): (Z) puro es completamente inactivo. (Este 
requisito de una mezcla exacta de cstereoisomeros es muy común.) 

OH 

(10£J2£HOJ241cxaiÍLV.iiJic:i ■! -o! 
Atrayente sexual de la pottila de I 

OCOCH, 
Acclato de (Z>*9*dodecen*l*ilo Acetato de |&>9-dodeccfi*l*ilo 
Atrayente sexual de la pulula Atrayerue sexual úv ¡a pchlta 

de h uJ del retoño del ptno europeo 

,OCOCHj 
OCOCH, 

Acciaio de <Z)-8-dodcccn-Mlo Acétalo de (£>Madecai*l-ilo 

Atrayente sexuai de la polilla oriental de la /mía 

Para comprender cómo podemos rer —lo mismo que otros anímales dolados de visión— gracias a 
estereoespecificidad y a la transformación de un alqueno cis en uno rr<wis( véase la sección 41.3. 
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9 . 4 Estereoselectividad y estereoespecificidad 

Muchas reacciones, como la Sv2, son a la vez estereoselectivas y cstereoespecíficas, aunque 
esto no siempre es cieno* Algunas reacciones son estereoselectivas, pero no estereoespecificas: 
un estereoisómero en particular es el producto predominante, cualquiera que sea 
la estereoquímica del reactivo, o con independencia de si el reactivo existe como estéreo-
isómero. 

Algunas reacciones son estereoespecificas* pero no estereoselectivas. Los estereoisómeros 
pueden reaccionar a velocidades muy distintas, y sin embargo dar el mismo estereoisómero 
como producto, o dar productos que difieren en otros aspectos que la estereoquímica. En 
algunas ocasiones, un estereoisómero reacciona fácilmente, mientras que otro no reacciona 
en absoluto, como es el caso óe las reacciones biológicas que hemos citado. 

La calidad de la estereoselectividftd se ocupa sólo de los productos y su estereoquímica. 
De varios productos cstereoisomcricos posibles* la reacción selecciona para formar uno 
o dos* 

La calidad de la estereoespecificidad comprende a los reactivos y su estereoquímica; 
también se ocupa de los productos, pero sólo si muestran una diferencia de comportamiento 
entre reactivos. Cada reactivo estereoisomcrico se comporta de una forma especifica que le es 
propia. 

La estereoespccilicidad de las reacciones biológicas ha dado un gran impulso a) 
desarrollo de métodos sintéticos muy estereoselectivos. Al sintetizar una droga, por ejemplo. 
o una hormona, al químico le interesa utilizar reacciones (estereoselectivas) que produzcan el 
isómero correcto, ya que solamente ese estereoisómero mostrará actividad (cstereoespecífíca) 
en un sistema biológico. 

En los últimos años, por ejemplo, se han estudiado extensamente los atrayentes sexuales 
de los insectos, con la finalidad —ya lograda, en algunos casos de sintetizarlos, para 
emplearlos como cebo para atraer y atrapar a los machos que buscan hembras de una 
especie antes de realizar el apareamiento, o para confundirlos e interrumpir así su búsqueda. 
Para que estos materiales sintéticos sean efectivos, deben reproducir la configuración 
estereoquímica de las feromonas naturales; la estereoespecificidad de su acción requiere una 
estereoselectividad igual para su síntesis —enantioselecüvtdad para igualar la enantioespecifi-
cidad, y diastereoselectizidad para igualar la diastereoespecificidad. Asi pues, una parte 
importante de la investigación en el campo de las fcromonas —y de otras sustancias 
biológicamente activas— implica el desarrollo de vias nuevas muy estereoselectivas para la 
introducción de un doble enlace carbono-carbono u otros elementos estructurales, en una 
molécula: nuevos reactivos, nuevos catalizadores y nuevos medios de reacción. Más adelante 
estudiaremos algunas de estas vías-

9*5 Estereoquímica de la adición de halógenos a los alquenos. 
Adición syn y anti 

Volvamos a la estereoquímica de la adición, utilizando como ejemplo una reacción conocida: 
la adición de halógenos a los alquenos. En esta sección estudiaremos tos hechos 
estereoquímícos, y en la siguiente veremos lo que esos hechos nos dicen con relación al 
mecanismo. 
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La adición d i bromo al 2-buleno da 2,3-dibromobutano. 

CHjCH -CHCH, + Br, 
2-Butcno 

CH, CH C H - C H , 

Br Br 
?J- Dibromobu Uno 

En la reacción se generan dos ceñiros quirales, y podemos demostrar fácilmente (Sec
ción 4.18) que el producto puede existir como un par de enantiómeros (I y II) y un 
compuesto meso lili). 

M 

Br 

C H . 

-Br 

H 

C H , 

Br-

H-

H 

Br 

CHj CH, 
I II 

<S¿> tf.R) 
Fain lioneros 

2.3 ■ Di bromobu taño 

CH, 

H-

M 

Br 

C H , 
III 

También los reactivos existen como estereoisómeros: un par de isómeros geométricos. 
cts y trans. 

V C H i 

c ■** > - _ 
H CH, 

C % / H 

c / \ H CH, 
n i 

Mlvicno 

Si comenzamos con el cís-2-buteno. por ejemplo, ¿cuál de los dos productos estereoiso-
meneos obtendremos?, ¿una mezcla de todos ellos? No. El alqueno cís produce solamente el 
2.3-dibromobutano racémico. I y II; no se obtiene nada del compuesto meso. 

cb-2-Buitno 

X ; 

( 

H— 

ír—1 

L? 
—H 

CH, 
i 

2,J-C 

c 
Br— 

H— 

H, 

—H 

—Br 

CH, 
li 

ribfomobuuno rae* 
Vmeo producto 

■naco 

Como la reacción produce sólo un par de enantiómeros de varios diastereómeros postbles, es 
estereoselecttva. Como la selectividad se efectúa enlre productos diastereómeros, la reacción 
es diostereoselectivdi 
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Supóngase ahora que empezamos con el rrwu-2-buteno, ¿se obtiene también el dibro
muro raccmico? No. El alqucno trans produce solamente mrso*2,3*dibromobuiano. 

CH, H 

f r a m - J - R u t e n o 

CH, 

H-

H- Br 
CH, 

me&> 2ty Di bromo bu u n o 
Único producto 

Aditióa M n 

Copyrighted image Y ~ í Copyrighted image 

AdkiAn anu 

Copyrighted image v^r Copyrighted image 

Fig. 9.1 Adición %yn y anti. 
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El producto que obtengamos depende del estereoisómero con el que comencemos. Dado que 
moléculas cstcrcoquimicamente distintas reaccionan de forma distinta, la reacción es ¿s-
tereoespecifica —se obtienen productos estereoisoméricos--- y como dicha especificidad es 
hacia los diastereómeros, la reacción es diastereoespecifica. 

Otros estudios demostraron que estos resultados son característicos: la adición 4e 
halógenos a los alquenos simples es completamente estereoselectiva y completamente estereoes* 
pecifica. 

Para describir los posibles tipos de estereoquímica en las reacciones de adición, se 
emplean los conceptos de adición syn y anti. Estos términos no son los nombres de 
mecanismos específicos* simplemente indican hechos estercoquimicos: los grupos que se adi
cionan quedan unidos a la misma cara (syn) o a caras opuestas {ami) del doble enlace (Fig. 9.1). 

La adición de bromo a los 2-butcnos implica la adición antL Mostraremos que esto es 
asi: si comenzamos con cw-2-buteno (Fig. 9.2), podemos unir tos átomos de bromo a caras 
opuestas del doble enlace de dos maneras diferentes; como en un. obteniéndose el enantióme-
ro I, o como en (H obteniéndose cl cnantiómero II. Puesto que (a) y (fc) deberían ser 
igualmente probables, cualquiera que sea cl mecanismo, obtenemos la modificación racémica. 

CH, 

cü-2-BvlcftQ 

Adición anti 

í 
Br 

1 

r 
-CH, 

CHi 

CH, 

H — 

Br — 

- B r 

^ H 

CH, 

1 1 

CH, 
CH, 

Br

i t -

H 

II 
I y II MM tnwuifimeros 
'0C-2.Í-DI bromobuu no 

CH, 
II 

Kig. 9.2 Adición anti al ciA-2-buieno* La unión según (á\ y (b)cs igualmente 
probable: se obtiene la modificación racémica. 

Comenzando con ír*i/i¿*2-buteno (Fig. 9.3), nuevamente podemos unir de dos maneras 
los áiomos de bromo a caras opuestas del doble enlace, como en (c) o e n ( A Cualquiera que 
sea la que elijamos, obtendremos cl mrco-di bromuro, III. 

La adición ami es (a regla general para la reacción del bromo o del cloro con los 
alquenos sencillos. Encontraremos más ejemplos de adiciones estereose lectivas, algunas anti 
y otras syn. 
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Adición añti 

CH 

CH> 
m 

H 
rrflu-2-Butcoo 

* 

CHf 

H. 

Br 

1/ 
-JC 

**"**^-?r 
Br 

- H 

- C H , CH, 

H — 

H— 

— Br 

— Br 

CH, 
m 

mrw*2J- Di bf omobutano 

Fig, 93 Adición anti al trans-l-bulcno. La unión según (ti o {d) da el 
producto meso. 

Veamos qué nos indica la estereoquímica de la adición de halógenos en cuanto al 
mecanismo de la reacción. 

9 .6 Mecanismo de la adición de halógenos a los alquenos 

Como vimos anteriormente (Sec. 8.14), se cree que la adición de halógenos a los alquenos 
procede en dos pasos. En el paso (1) se transfiere un halógeno, sin un par de electrones, de 
una molécula de halógeno al doble enlace carbono-carbono, formándose un ion halogcnuro 
y un catión orgánico. En el paso (2(, este catión reacciona con un ion halogcnuro para dar et 
producto de adición. 
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(i) x-x :<^c: —. x- ~y<-
Un ion halogenoflio 

•Ñ í i 
X 

En la sección 8.14 relacionamos cinco hechos que prueban este mecanismo, pero 
solamente analizamos dos: 

(a) el efecto de la estructura del alqueno sobre la reactividad* y 
(b) el efecto de los nucleófilos adicionados sobre los productos obtenidos. 

Ahora bien, nuestro principal interés es la naturaleza del catión intermediario, que, 
como se ha mostrado, es un ion halogenonio, un ion cíclico en el que el halógeno está unido 
a ambos carbonos y tiene una carga positiva. Sin embargo, tomando únicamente los hechos 
la) y |b), el catión debería ser un carbocaüón sencillo; abierto, no cíclico. 

En la sección anterior estudiamos otro hecho: 

(c) los halógenos se adicionan con estereoselectividad completa y en el sentido ontL 

¿Que nos indica esta estereoquímica en cuanto a la naturaleza del intermediario? 
Supongamos en primer lugar que la reacción procede por medio de un carbocaüón 

abierto. 

\ / 1 
1.) c. CN ♦ x x — - c - c - ♦ x 

(2) - C - ¿ - + X -

e 
X X 

¿Concuerda la estereoquímica observada con un mecanismo que implica tal intermediario? 
Utilicemos como ejemplo la adición de bromo al cfr-2-buteno. Se transfiere un ion de bromo 
positivo a la cara superior, digamos, del alqueno para dar el carbocaüón IV. Luego, un ion 

fM-2-Buteno Callón IV (S.Sy2.3-DibromobuUno 
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bromuro ataca la cara inferior del carbono cargado positivamente para completar la adición 
anti\ podría decirse que se prefiere el ataque a esta cara porque permite que ambos bromos 
estén lo más separados posible en el estado de transición» (Obtenemos el producto racemico: 
el SiS-dibromuro, como se ilustra, y el R,R por unión del bromo positivo al extremo cercano 
de la molécula del alqueno.) 

Sin embargo, por dos razones, este esquema no es satisfactorio. En primer lugar, para 
justificar la cstcrcocspcci fie ufad completa de la adición, debemos suponer que el ataque a la 
cara inferior del catión no sólo es el preferido, sino que es la única línea de ataque: 
concebible, pero no probable, especialmente en consideración a otras reacciones de los 
carbocationes (Stc. SA% En segundo lugar, aun cuando aceptemos este ataque por abajo 
exclusivo, tenemos otro problema. La rotación en torno al enlace carbono-carbono conver
tiría el catión IV en el V; el ataque por abajo a V no daría el dibromuro racemico. sino el 
meso —de hecho, seria una adición syn* contraría a los resultados. 

-* 

in 

Oí 

Catión IV Catión V «fio^Dibromobutano 

Luego, para acomodar los hechos estereoquimicos, deberíamos hacer dos suposiciones 
acerca de la adición de halógenos; una ve/ formado el carbocatión, es atacado por el ion 
bromuro (a) antes que pueda ocurrir la rotación en torno al enlace simple, y (b) exclusiva
mente en la cara alejada del halógeno, ya en el catión. Ninguna de ellas es muy probable; en 
conjunto, hacen que la idea de un carbocatión intermediario abierto sea difícil de aceptar. 

Para poder explicar mejor la estereoquímica observada, en 1937. I. Roberts y G. Et Kim-
ball (Universidad de Columbia) propusieron el mecanismo del ion bromonio que hemos 
desarrollado. 

U) 

Un ion bromonio 

(2í - C - C - Br" - 1 & -
¿Cómo explica el mecanismo del ion bromonio la adición antfí Utilizando modelos. 

consideremos primero la adición de bromo al cis-2-buteno (Fig. 9.4). 
En el primer paso, el bromo positivo se une a la cara superior o a la interior del alqueno. 
Veamos lo que obtendríamos si el bromo se une a la cara superior. Cuando esto sucede, los 
átomos de carbono del doble enlace tienden a hacerse tet raed ricos, siendo desplazados hacia 
abajo los hidrógenos y metilos. No obstante, los metilos siguen enfrentándose, tal como se 
hallaban en el alqueno. De esta manera se genera el ion bromonio vi. 
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rfP-BiA 

C H j 

Ion cw*bf QHWPW 

Vil] y VIII «m mamtomrrtn 
roc-2, 3- Di brom obu taño 

Fig. 9.4 Adición de bromo al cfs-2-butcno mediante un ion hromonio 
cidko. Los ataques (a) y íh) por caras opuestas son igualmente probables, y 
da enantiómeros en cantidades iguales. 

El ion hromonio VI es atacado ahora por el ton bromuro. Se establece un nuevo enlace 
carbono*bromo, y se rompe un enlace carbono-bromo antiguo: esta es una reacción común. 
una sustitución nueleofilica; el ion bromuro es d nuclcófilo, y el bromo positivo es d grupo 
saliente* Como podemos suponer, entonces el ion bromuro ataca por atrás: por la cara 
inferior del VI, de modo que el enlace en formación está en el lado opuesto del carbono del 

ftíni-2-Hutem? IX 

Ion troü-bromonio 

X y XI son iguaits 
me*o-t 3- Dibr omobuüJinQ 

Fig. 9 J Adtáón de bromo al /ro/u-2-buteno por la vía dd ion hromonio 
cíclico* Los ataques le) y («0 por el lado opuesto dan el mismo producto. 
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enlace que se está rompiendo* Hay inversión de la configuración en torno al carbono que está 
siendo atacado. 

El ataque a VI puede ocurrir por la vía (a) para dar la estructura VII. o por la via (6), 
para generar la VIH. Reconocemos VII y VIII como un par de enanliómeros. Puesto que el 
ataque por (a) y (6) es igualmente probable, los enantiómeros se forman en cantidades 
iguales, obteniendo así la modificación racemica. Se logra el mismo resultado si el bromo 
positivo se une inicialmente a la cara inferior del cij-2-butcno. (Utilizando modelos. 
demuéstrese esto.) 

Realicemos ahora la misma operación en el fraro-2-buteno (Fig. 9.5). Esta vez se forma 
el ion bromonio IX. El ataque a éste por la via (c) da X, mientras que por \J\ genera XI. Si 
rotamos simplemente X o XI, en torno al enlace carbono-carbono, reconocemos sin 
dificultad la simetría de este compuesto. Se trata del meso-2»3-dibromobulano; X y XI son 
idénticos. Se logra el mismo resultado si el bromo positivo ataca inicialmente la cara inferior 
del íram-2-buteno. (Demuéstrese esto con modelos.) 

El concepto de un ion halogenonio resuelve los dos problemas asociados a un carboca-
tíón abierto: un puente de halógeno evita la rotación en torno al enlace carbono-carbono, y 
al mismo tiempo restringe el ataque del ion bromuro exclusivamente a la cara opuesta del 
intermediario. De esta manera, la estereoquímica de la adición de halógeno no sólo apoya 
poderosamente un mecanismo de dos etapas, sino que indica, además, de un modo que 
ninguna otra evidencia podría, lo que casi seguramente son esos dos pasos. 

Que los intermediarios cíclicos pueden dar origen a la adición anti, está demostrado por 
la hidroxilación con peroxi ácidos (Problema 9.1, Sec. 9.5); allí pueden ser aislados y 
estudiados los intermediarios análogos, unos compuestos perfectamente aceptables llamados 
epóxidos (Cap. 19). 

O 
I N CpÓXidO 

Los iones halogenonio cíclicos fueron propuestos originalmente como la explicación 
más razonable para la estereoquímica observada. Sin embargo, desde entonces se ha 
descubierto una evidencia más directa: 

(d) la observación directa de iones halogenonio en condiciones superácidas. 
En 1967, Olah (Sec. 5.17) preparó cationes cuyos espectros RMN indican que, efectiva

mente, se trata de iones halogenonio cíclicos. Por ejemplo: 
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SOt Hundo 
(CHJyC CHCH% + SbFj - ^ ^ — + (CH,)>C-CHCH* SbF^ 

F Br Br© 

La idea de un ion bromonio o cloromo puede parecemos extraña, en contraste con los 
iones oxonio o amonio ya conocidos. Podríamos pensar que la tendencia de un halógeno a 
compartir dos pares de electrones y adquirir una carga positiva debería ser débil, debida a la 
elevada electronegatividad de los halógenos. Sin embargo, las pruebas —aquí y, como 
veremos, en otras relaciones— indican que esta tendencia es (¡preciable. En la adición de 
halógeno, nos preocupa esta pregunta: ¿cuál es más estable, un carbocatión abierto, en el 
que el carbono sólo presenta un sexteto de electrones, o un ion halogenonio, en el cual cada 
átomo (excepto hidrógeno, por supuesto) tiene un octeto completo? No se trata de que un 
átomo, halógeno o carbono, pueda acomodar mejor una carga positiva; se trata de que los 
octetos estén completos o incompletos* 

En la formación de un ion halogenonio tenemos un ejemplo más de lo que subyacc al 
comportamiento carbocaliónico: la necesidad de adquirir un par de electrones para completar 
el octeto del carbono cargado positivamente. 

Hay excepciones a la regla de la adición anti de los halógenos, pero son justificables. Si el alqueno 
contiene sustituyeme* capaces de estabilizar fuertemente el carbocatión abierto como en el catión 

En las secciones 20*2 a 20.4 examinaremos otra prueba más de la existencia de iones 
bromonio: 

(c) la función de los iones halogenonio en los efectos de grupos cecinos. 

9.7 Estereoquímica de la reacción E2. 
Eliminaciones syn y antt 

Estudiemos la estereoquímica de la eliminación* utilizando como ejemplo otra reacción ya 
conocida: la deshidrohalogenación en condiciones E2. 

Consideremos la deshidrohalogenación del halogcnuro de alquilo l-bromo-1.2-dife-
nilpropano. (En la See* 7,18 vimos que el grupo fenilo, C6HV es un hidrocarburo aromático 
inerte en estas condiciones de reacción.) Este compuesto contiene dos centros quirales y 
podemos demostrar con facilidad que puede existir como dos pares de enantiómeros, I y II, 
llamados entro, y III y IV. llamados treo. Cada par es diastercómero con el otro. 

QHsÍH-ÍH-CttHs —* C*H5CH-C<CH»)QH5 
Br ¿Hi 1.2-DHetiilpropcno 

I - Bromo-1,2-difentlpropano 
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CH, H 

Br r H 

C«H, 
1 

C.H, 

H CH, 

H — ̂ B r 

C.H, 
¡l 

C6H, 

CH, 

H — 

— H 

LBr 
C*H, 
ni 

C6H, 

H — 

Br — 

- C H , 

— H 

¿6HS 
IV 

Entro ¡'tu 
I ■ Bromo-1.2-difenilpiop4no 

Las designaciones eritro y treo son utilizadas muy a menudo por los químicos orgánicos para distinguir 
entre ciertos diastereoisómeros que contienen dos centros quirales. Se derivan de los nombres de 
aldosas diastereómeras (Carbohidratos I. Cap. 38): eritrosa y treosa. SÍ dibujamos fórmulas en cruz 
para estas aldosas, de modo que los grupos más grandes se sitúen arriba y abajo, los — H y los —OH 

H 

H 

CHO 

OH 

-OH 

CHjOH 

HO-

HO-

CHO 

H 

-H 

CH,OH 
Entro» 

CHO 

HO-

H-

II 

OH 

CH.OH 

CHO 

H-

HO-

OH 

H 

CH,OH 
TreoM 

quedan a ambos lados. En la eritrosa observamos que los sustituyeme* similares (por ejemplo, am
bos H) se hallan al mismo lado de la fórmula, en la treosa se encuentran en lados opuestos. De la misma 
manera, en los 1-bromo-1.2-difcniipropanos —con los — C 4 H , grandes arriba y abajo—, ambos —H se 
hallan a un mismo lado en los isómeros entro, y en lados opuestos, en los isómeros ¡reo. {Para ayudar a 
recordar. Ha la E (eriiro), las lineas horuontales están del mismo lado, mientra* que en la T (Irco), están 
en lados opuestos.) 

El producto existe también como estercoisómeros: un par de isómeros geométricos, Z y E. 

C H , N ^ C H , CH, 

H' \BH, r C6H, H 

12 - Di fe n 11-1 -propeno 

Sí comenzamos con el halogenuro entro. I y II. obtenemos solamente el alqueno /.. Si 
comenzamos con el halogenuro treo. III y IV, obtenemos únicamente el alqueno E. 

C.H, 

CH, H 

Bt ■H 

C,H5 

l 

H-

H-

C.H, 

-CH, 

,H. 
i i 

C H , x yCSi 

H / Y»H, 
{Zy 1 .2-Difcnii-1 -propeno 

Erara 
I - Bromo-1,2-difcn i 1 propa no 
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C H , -

H -

C i H ' I * " ' CU CU 
H H-H—CH, \ 

C»H, CiHi 
III IV 

Trto 
I-Bromo-I.2-difeiiitpfopano 

■f- - H /^ 
C*H, H 

(£)*1>2*DifcnÍM*propeflO 

Otros estudios han demostrado que estos resultados son típicos: ta eliminación E2 es 
tanto estereoselectiva como estereocspecifica. 

H mil nací 6n f— 

Copyrighted image -Y-* Copyrighled image 

V-'liiTiiiurción <mü 

- v ^ 

I iu- 9.6 Eliminaciones M Í : y anfj 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


356 CAPITULO 3 ESTEREOQUÍMICA II 

Para describir el Upo de estereoespecificidad que es posible observar en reacciones de 
eliminación, se utilizan los conceptos de eliminación tym y antt\ términos que no denominan 
mecanismos específicos, simplemente indican hechos cstcrcoquimicos: que los grupos elimi
nados se pierden de la misma cara (sjm) o de caras opuestas (antí) del doble enlace en 
desarrollo (Fig. 9.6). 

Como muestran este y otros muchos ejemplos» la eliminación E2 suele implicar 
eliminación anti: en el estado de transición, la relación entre el hidrógeno y el grupo saliente 
es ami (Sec. 3,5), en contraposición con la oblicua o la eclipsada (Fig. 9.7). 

H ü X 

+ H:B 

MR, 9.7 Reacción E2 de halogenuros de alquilo: eliminación ami Fn la 
relación anti. el hidrógeno y el grupo saliente, X* se ubican lo más 
distan les posible. 

De esta manera, el diastercómero I (o su enantiómero. II) da el alqueno Z 

CHj 

C4HS 

(/>- 1,2-DifeniV I -propeno 

y el diastereómero HI (o su enantiómero, IV) da el alqueno E: 
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r 
9'H> A 

CH ) - /7"^C .H 5 
CHj H Y 

H Br C«H>—-Z-H C 

Q H , ^Br 
III 

C f t H s — 

KEY IX' Difenil-1 -propeno 

Para ver que el halogenuro es expulsado de la molécula por una especie de ataque 
nucleofílico, habíamos comparado (Sec. 7.14) E2 COD SS2; el «nucleófilo» es el carbono /i que, 
utilizando el par de electrones dejados por el protón saliente, comienza a formar un enlace 

el enlace TÍ— hacia el carbono x Basados en esto, la preferencia por la eliminación ¿inri 
indica que el «ataque nucleofílico» se efectúa por lo general sobre la cara más remota del 
carbono i del halogenuro saliente —el conocido ataque por atrás de la sustitución nueleofilica. 

La preferencia por la eliminación anti puede ser muy fuerte, como veremos en el estudio de compuestos 
adieos (Sec, I215| Aunque, como también veremos, en ciertas circunstancias las reacciones E2 pueden 
proceder por eliminación syn. Independientemente de lo que ocurra, como siempre, las moléculas 
reaccionantes hacen lo que les resulta más sencillo. 

La estereoquímica observada para estas reacciones de eliminación es totalmente 
consistente con el mecanismo E2, El alto grado de cstcrcoselectividad indica una fuerte 
preferencia por una relación espacial particular entre los dos grupos salientes; lo que es 
bastante comprensible si salen simultáneamente. 

9 ,8 l na mirada hacia adelante 

En este capitulo estudiamos la estereoquímica de dos tipos básicos de reacción: adición y 
eliminación. Es más, aumentamos nuestro conocimiento de los fundamentos de la 
estereoquímica con dos conceptos nuevos: estereoselectividad y estereoespecificidad. 

Vimos ejemplos de cómo ia estereoquímica nos ayuda a entender los mecanismos de 
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reacción. Empezamos a ver cómo podemos utilizar estos conocimientos para controlar la 
estereoquímica de una reacción y por que queremos ejercer dicho control 

Apenas hemos comenzado nuestro estudio de la química en tres dimensiones. En los 
capítulos siguientes veremos cómo podemos inducir una reacción para que nos d¿. no sólo el 
diastereómero que queremos, sino también el enantiómero deseado, directamente y sin una 
resolución laboriosa, 

Encontraremos que lo que dijimos con respecto a la cstereosclcctividad y a la cstercocs-
pecüicidad puede aplicarse a partes de una molécula que son estereoquimicamente diferentes, 
además de a moléculas estereoquimicamente distintas. Las partes de una molécula pueden 
ser estereoquimicamente equivalentes o no, y debemos ser capaces de distinguir este aspecto 
si queremos comprender temas tan diferentes como los espectros RMN y la oxidación y 
reducción biológicas. 

En el capítulo 20, en el que analizaremos la sinforia, encontraremos que la química 
tridimensional abarca más de lo que generalmente se piensa de ella- Veremos que, de todos 
los factores que determinan el curso de una reacción orgánica, el más poderoso puede ser la 
loralización relativa de los átomos reaccionantes: estando cerca uno de otro y justamente en 
la posición correcta para reaccionar. 

P R O B L E M A S 

1. La hidrogenadón homogénea con deuterio del ácido butenoico, ácido carboxllico ínsaturado, 
produce el ácido butanoico con dos átomos de deuterio. 

HOOC-CH-CH-COOH + D, ^ ~ f > HOOCCHDCHDCOOH 
Acido butcziwco Addo (2,3-Dif-butanotco 

El ácido ds-butcno¡co da solamente el producto mcsot y el icido rronj-butenoico. el producto 
racémko. Suponiendo que estos resultados son característicos (lo son), ¿cuál es la estereoquímica de la 
hidroqenoción homogénea? 

2* En el problema 9.1 (Sec, 9.5) vimos que la hidroxiíación con penrumganato es syn+ mientras que 
la hidroxiíación con peroxi ácidos es OAII. Recordando que los epóxidos son intermediarios en esta 
última reacción (Sec 9.6) y dado el hecho de que sus reacciones son catalizadas por ácidos, sugiérase un 
mecanismo detallado para la hidroxiíación con peroxi ácidos, demostrando exactamente cómo explica 
este mecanismo la estereoquímica observada y la catálisis por ácidos. (Verifiqúese la respuesta en 
la See. 19.I1) 

3* La adición de doro y agua al 2-buteno produce tanto 2,3-didorobutano como la clorhidrina, 
Í-ck>ro-2-butanol. El cu-2-buteno da únicamente la clorhidrina treo (raetmíca)» y el fro*u*2-butenot la 
dorhidrina eritro (racíraica). 

a-
H 

CH» CH, 

-H H-

OH H-

Cl 

OH 

CH3 CH, 
y cl enantiómero y d enantiómero 

Trto Eritro 
3-Cloro-2-butanol 
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(a) Suponiendo que estos multados son característicos (In son), ¿cuál es la estereoquímica de 'u 
formación de hatohidrinas? 

ib) Siguiendo el modelo de las figuras 9.4 y 9.5 (See. 9.6), muéstrense todos los pasos para la 
formación de la clorhidrina a partir del ra-2-butcno, 

fe) Hágase lo mismo con el *r<am-2-butcno. 
(d\ En cada una de las reaccione^ (b) y (efc identifiqúese el paso que realmente conduce a u» 

producto racemico. 

4. ¿Qué estereoquímica cabe esperar en la eliminación El? Expliqúese detalladamente la 
respuesta {indicación: Véase Sec. 9.7J 

5. la) Alfred Hassner lUniversidad de Colorado) descubrió que la yodoazida. INJ( se adiciona 
a alquenos terminales con la orientación que se indica, y con cstcrcocspccifictdad (úitrl) completa a los 
2-butcnos. Sugiérase un mecanismo para esta reacción. 

RCH CH : + INj - > RCHCHil 

N. 
|b) En disolventes polares como nitrometano, el BrN ; se adiciona con la misma orientación > 

cstcfeoespcciftádad que el IN,. En disolventes no polares como t-pentano. sin embargo, se invierte la 
orientación, y la adición se hace no cstcrcoespecifica. En disolventes de polaridad intermedia, como el 
cloruro de metileno. se obtienen mezclas de producios; ta luz o los peróxidos favorecen la formación de 
RCHBrCH2Nj; el oxigeno favorece la obtención de RCHlNJ)CH2Br. Expliqúense en detalle est*s 
observaciones. 

6. Se lleva a cabo cada una de las siguientes reacciones, y los productos se separan mediante una 
destilación cuidadosa, una recratali/ación o por cromatografía. Dígase cuántas fracciones se recogerán 
para cada reacción. Dibújese una fórmula, o fórmulas, estereoquímica para el o los compuestos que 
contiene cada fracción. Dígase si cada fracción, tal como está recogida, presenta o no actividad óptica 

(a) frans-2-penteno + Da (catalizador de Wilkinson) —* C5H I 0D2 
ib) (SHZ)-3-pcnten-2-ol + KMn0 4 —* C$H i :Oj 
(c) ($HZ)-3-pcnten-2-ol + HCOjOH —> C 5 H l 2 0 3 
(d) (EM-meiil-2-hexeno racemico + Br2 — • Cfttl,*Br; 
(c) (S)-HOCH2CHOHCH—CH¡ + KMn0 4 - - C 4 H, 0 0 4 
(0 (R)-2-ttit-3-meiiM-pen<cno •+ H2/Ni —> C8H I 8 

7. El 2-buteno obtenido por la reacción E2 del cloruro de sec-butilo consiste principalmente en el 
isómero trans, con una proporción trans.ch de 6 1, 

4a) ¿Puede sugerirse una causa o causas para esta estereoselectividad (moderada)? {indicación: 
Cómo es usual para reacciones irreversibles, compárense las estructuras de los reactivos y de los 
estados de transición para las vías en competencia.) 

(b) La reacción correspondiente con bromuro de wt-butilo produce también mas trans que ri*-
2-butcno, pero U proporción tranyx'h es gofamente 3:1. ¿Cómo se explica esta menor proporción? Seo 
especifico. (Indicación: Véanse Sees. 2,24 y 7.19). 

8. Dése la estructura de los compuestos insaturados con los que se comenzaría, asi como el 
reactivo y las condiciones especiales que se utilizarían para obtener, por adición, cada uno de los 
productos siguientes. 
(a) mrro*2(3-dicloropentano 
(b) meso- 3,4- he xa nod i ol 
(c) meso-3.4-hcxanodiol (a partir de un alqueno diferente) 
(dj rrfo-3-bromo-2-butanol 
(e) (2.3-Djíbutano racemico (CHJCHDCHDCH>) 

9. (al En el trabajo descrito en el problema 9.5 (See. 9.7), se obtuvieron los 2-butenos en Us 
siguientes proporciones transáis,: del isómero entro |V y su enanliómero), 0.K2; del isómero treo (VI y 
&u enantiómero). 10.6; del bromuro de set-butilo no marcado, en las mismas condiciones, 2.84. ¿Cómo 
te explican estas diferencias en las proporciones /ram:ris? 
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(b) En el mismo trabajo se midieron las proporciones de cada 2-butcno a l-butcno. Las razones 
frjns-2-buteno: 1-bu teño fueron: dd no marcado, 182; del entro. 0.82; del treo* 2.82. Las proporciones 
fjs-2-buteno ■ 1-buteno fueron: del no marcado. 0.99; del eritro, 0.98; del freo, 0*27. ¿Cómo se explican 
estas diferencias? ¿Concuerda la respuesta con la dada para (a)? Dése una respuesta lo más cuantitativa 
posible. 

10. (a) Al ser tratado con HBr, d fj¥0*3*bromo-2-butanol se convierte en 2J-dibromobutano 
racerruco. y el mffo-3-bromo-2-bulanoL en meso-2,3-dibromobutano, ¿Cuál parece ser la estereoquími
ca de esta reacción? ¿Procede con inversión o con retención de la configuración? 

Br* 

CHj CHj 

-H H — L B T 

-OH H—I—OH 

CH, CH3 

y el cnantiómero y el enantiómero 
Treo Erixro 

>-Broroo-2-buiaiw>l 

(b| Cuando se trata rreí>-3-bromo*2-butano! ópticamente activo con HBr, se obtiene 2,3*dibromo-
butano raeémko, ¿Cual es ta estereoquímica de la reacción? Sugiérase un mecanismo que justiñque esta 
estereoquímica. 

(c) Estas observaciones, publicadas en 1939 por Saul Winstcin (Sec. 6.9) y Howard J. Lucas 
(Instituto Tecnológico de California), son las primeras de muchas descritas como «efectos de grupos 
vecinos». ¿Ayuda csia expresión a encontrar una respusu pura (b|? 

(d) Al ser tratados con HBr acuoso, tanto el ris- como el rrans-2-ljromociclohcxanol se con
vierten en el mismo producto. Según íK ¿cuál podría ser este producto? 

11. (a) Se ha propuesto que la conversión de dihalogenuros vecinales en alquenos por la acción 
del ion yoduro puede proceder mediante un mecanismo de un paso (IK o con uno de tres pasos (21-

(I) - C - C í - _ c = 0 - + l 

(2) 

Br Br Y 

Descríbanse los detalles, particularmente la estereoquimica esperada* de cada paso de ambos me
canismos. 

(b) Se han hecho las observaciones estereoquímicas siguientes: 
meso-1,2-dibromo- 1,2-dideuteroctano (CHDBrCHDBr) + I —► sólo frons-2-buteno 
2,3-dibromobutano racemico + I - —* sólo cts-2-buteno 

Basados en la estereoquimica observada. ¿Qu¿ mecanismo sigue probablemente cada uno de los 
halogcnuros? Expliqúese con detalle. ¿Cómo se justifica la diferencia en comportamiento entre los halo-
gen uros? 

12. Al ser tratado con la base aromática piridina (Sec. 35JI), el l,2-díbromo-l,2*difcnilctano 
racemico pierde HBr para dar troiu*l-bromo*l,2-difcniletcno; por el contrario* el /n«0'dibromuro 
pierde Br¡ para dar frons-I^-difenileteno. (a) Dése un mecanismo para la reacción de cada estereoiso-
mero (b) ¿Cómo se explica su comportamiento diferente? {Indicación** el fe ni lo es un grupo grande). 
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Conjugación y resonancia 
Dienos 

10.1 El doble enlace carbono-carbono como sustituyeme 

En el capitulo 8 comenzamos nuestro estudio de la química del doble enlace carbono-
carbono. Se imaginó este doble enlace como un lugar en la molécula del alqueno donde 
puede suceder una reacción: una adición elcctrofilica o de radicales libres. Pero ésta solo es 
una parle de la historia. Además de dar cabida a la adición, el doble enlace ejerce efectos 
poderosos sobre ciertas reacciones que se desarrollan en otra parte de la molécula. Aunque 
no sufre un cambio permanente, este doble enlace es importante en la determinación del 
curso de la reacción. Esta parte de la química de los alquenos es la que estudiaremos en este 
capítulo: el doble enlace carbono-carbono no como grupo funcional sino como sustituyeme. 

Hasta aquí hemos analizado diversas familias de compuestos: aléanos, halogenuros de 
alquilo (y sustancias relacionadas), alcoholes y alquenos. Hemos visto algunas de las 
propiedades químicas asociadas con el grupo funcional de cada una de estas familias: C—H 
de los alcanos, X y OH de los halogenuros de alquilo y alcoholes, el doble enlace de los 
alquenos. Nuestro enfoque nos ha conducido a varios tipos, los más importantes, de 
reacciones orgánicas: sustitución con radicales libres, sustitución nueleofilica, eliminación y 
adición. Hemos tratado los efectos de los sustituyentes sobre estas reacciones —prin
cipalmente grupos alquilo: sus efectos polares y esféricos* y los efectos (hasta el momento 
no especificados) sobre la estabilidad de radicales libres y alquenos—. También vimos el 
efecto inductivo de los halógenos. 

http://booksmedicos.org


362 CAPfTULQ 10 CONJUGACIÓN Y RESONANCIA 

En este capitulo volveremos a estudiar estas familias de compuestos y cada uno de estos 
tipos de reacciones, y observaremos los efectos ejercidos por un tipo diferente de sustituyeme: 
el doble enlace carbono-carbono* Descubriremos que éste ejerce su efecto de manera distinta 
a la de un grupo alquilo y, como resultado, estos efectos suelen ser más poderosos. La mayor 
parte de estos efectos se derivan de una característica estructural denominada conjugación: la 
ubicación de un orbital n de manera tal que se puede solapar con otros orbitales de la mo
lécula, Además, para reforzar nuestro planteamiento de la conjugación, emplearemos la 
teoría estructural conocida como resonancia. 

10 .2 Halogenación de los alqocnos por radicales libros: 
sustitución y adición 

Observemos la estructura del alqueno simple, propileno. Contiene un doble enlace carbono* 
carbono, en el que tienen lugar las mismas reacciones que son características del etileno. Con 
cloruro de hidrógeno, por ejemplo, el propileno sufre adición electrofílica: 

C H ; = C H - C H , 
PropücDO 

con bromuro de hidrógeno, cn presencia de peróxidos, la adición es por radicales libres. 

CHj—CH=CH3 + HCI > CHj—CH--CHa Más fácil que 
C\ H 

Oorvro de oopropílo 
Único producto 

para etileno 

CH,-CH=CH2 + HBr ' " " " > CH^-CH-CHj Más fácil qm 
^ ¿ r para etileno 

Bromuro de n-oroptio 
Único producto 

Pero d propileno también presenta un grupo metilo, que modifica las reacciones que se 
llevan a cabo en el doble enlace. Debido a este grupo metilo, la adición electrofílica es más 
rápida que con etileno. y da exclusivamente cloruro de isopropilo. También, debido al grupo 
metilo, la adición de radicales libres es más rápida que con etileno. dando exclusivamente 
bromuro de n-propüo. Asi. el grupo metilo afecta, como sustituyeme, a la reactividad del 
doble enlace carbono-carbono y determina la orientación del ataque. 

Modifiquemos ahora nuestro enfoque y consideremos el grupo metilo, no como 
sustituyeme, sano como lugar de la reacción. ¿Que tipo de reacción podemos esperar que 
suceda aqui? Este grupo tiene una estructura similar a un alcano. por lo que podemos 
suponer que debe dar reacciones del tipo de las de un alcano: la sustitución de un halógeno 
por radicales libres, por ejemplo. 
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C H : = C H - C H j 

y 
Similar a un alquenor Similar i un ■taino: 

layar Je \a adición tugar J<* la sustitución 

Consideremos, entonces, ta reacción del propileno con los halógenos Sin embargo» la 
molécula del propileno presenta dos sitios donde puede atacar el halógeno» el doble enlace y 
el grupo metilo. ¿Podemos dirigir el ataque a sólo uno de estos lugares? La respuesta es 
afirmativa: mediante nuestra elección de las condiciones de reacción. 

Sabemos que tos alcanos sufren sustitución por halógeno a temperaturas elevadas o por 
la influencia de la luz ultravioleta* y generalmente en fase gaseosa: condiciones que favorecen 
la formación de radicales libres. Sabemos que los alqucnos se someten a reacciones de 
adición a bajas temperaturas y en ausencia de luz, y generalmente en fase liquida: condicio
nes que favorecen reacciones hctcroliticas o que al menos no ayudan a la generación de 
radical» 

y -¿-¿-
M 

Ataque hete roí i tico \ 
Adición \ 

Alaque por radicales libres 
SüAtÜUC iÓSf 

Si se desea dirigir el ataque del halógeno a la parte alquilica del alqueno, debemos elegir 
condiciones favorables para la reacción de radicales libres» y desfavorables para la hctcrolitt-
ca. Los químicos de la Shell Development Company descubrieron que a temperaturas de 
500-600 C\ una mezcla de propileno y cloro gaseosos da principalmente el producto de 
sustitución, 3-cIoro-l-propcno, conocido como cloruro de alih (CH2=CH—CH2— = ililo). 
El bromo se comporta de forma análoga. 

C H i C H C H : 

Propileno 

SIL 

* * | i temp. 

K*JC C U , 

roten c 
ffclC f * 4 C « | 

-CH,-CH-CH : 

a a 
1,2-Dkloropiopano 

O Of uro de píutxltno 

O C H : C H C H , 
J-CliHO-I-propeno 
Cloruro de a l i b 

f HC1 

HeterolitiaL 

adición 

Con radicales libres: 
sustitución 

Según lo expuesto en las secciones 8.18 y 8.19. cabe preguntarse por que el halógeno no 
se agrega al doble enlace, en lugar de extraer un átomo de hidrógeno. R G Brown 
(Universidad de Purdue) ha sugerido que el átomo de halógeno se adiciona, pero a 
temperaturas elevadas es expulsado antes de que pueda ocurrir la segunda etapa de la 
adición de radicales libres. 

Concuerda con la explicación de Brown el descubrimiento de que puede utilizarse una 
concentración baja de halógeno, en vez de una temperatura elevada para favorecer la 
sustitución a expensas de la adición (de radicales libres). La adición del átomo de halógeno 
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X + CHJ-CH=CHJ 

Adición de radical?* libres 

C H _ C H - C H 2 - X - ^ C H Í - C H - C H Í - X + X 

s ■ i 
SustitiKÍ6n con ridicules libres 

HX + CH :-CH-CHi -£¿* X -CH;-CH CH : + X* 
Radical de alilo Halogenuro de alilo 

Producto real a 
temperatura elevada o 

baja concentración de halógeno 
(K - a Br) 

da el radical I, que se descompone (para regenerar el material de partida) si la temperatura es 
elevada o sí no encuentra pronto una molécula de halógeno para completar la adición. Por 
otra parte» una vez formado el radical alilo, éste no tiene otra opción que esperar una 
molécula de halógeno, cualquiera que sea la temperatura o lo baja que sea la concentración 
de halógeno. 

El compuesto jV-bromosnccinimida (NBS) es un reactivo empleado con el propósito 
específico de bromar alquenos en ta posición alilica: el NBS funciona simplemente proporcio
nando una baja concentración constante de bromo. A medida que va formándose cada 
molcrtcula de HBr para halogcnación, la molécula se convierte en Br2 mediante el NBS. 

Q 

HBr + N-Br ► Br¡ +■ | N-H + I N-Br —► Br¡ +■ | f 

'o 'o 
iV-BromossucininikU Succinimtda 

(NBS) 

10 .3 Sustitución en alquenos por radicales Ubres: 
orientación y reactividad 

Los grupos alquílicos de los alquenos, por tanto, son sustituidos por halógenos exactamente 
del mismo modo que los alcanos. Sin embargo, unido a estos grupos alquilo hay un 
sustituyeme: el doble enlace. Al igual que los alquilos afectan a la reactividad del doble 
enlace, este último influye en la reactividad de los grupos alquilicos. Veamos cuál es el efecto 
y cómo surge. 

La halogenación de muchos alquenos ha demostrado que: (a) los hidrógenos unidos 
a carbonos con doble enlace sufren muy poca sustitución, y (b) los hidrógenos conectados a 
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carbonos adyacentes al doble enlace son particularmente reactivos en la sustitución. El 
estudio dc rcacíones que implican un ataque por otros radicales libres, además dc los átomos 
dc halógeno, ha establecido que una norma general es: los hidrógenos unidos a carbonos con 
doble enlace* conocidos como hidrógenos linílfcos, son más difíciles de separar que los 
hidrógenos primarios corrientes; los hidrógenos unidos a carbonos adyacentes a un doble 
enlace, llamados áulicos, son aún más difíciles dc separar que los hidrógenos terciarios, 

C M 
Hidrógeno vi ni Leo: dtfíal dc separar 

H Hidrógeno alílico: fácil de separar 
I 

Podemos ampliar ahora la secuencia dc reactividad de la sección 3.23. 

KtcUhbd dc «P-racWm ^ ^ > r > 2 ' > V > C H 4 > vinilko 
de «orno* de hidrogeno 

En los alquenos, la sustitución procede por el mismo mecanismo que en los aléanos. Por 
ejemplo: 

CHi-CH-H SU CHj=CH -2** C H Í - C H - C I 
Eiífcoo Radical viailo Cloruro de wnüo 

CH*-CH-CH¡-H SU C H Í - C H - C H Í - ^ C H J - C H - C H 2 C I 
Propileno Radie*) alilo Cloruro dc alilo 

Es evidente que el radical vinilo se forma muy lento, y el alilo, muy rápido. Ahora podemos 
ampliar la secuencia de la sección 3.25. 

Facilidad de formación 
de r.dkaks libre, •»*> > * > T > ' > C H » > * * » 

¿Están de acuerdo estos hallazgos con nuestra regla dc que cuanto más estable es el 
radical, más rápidamente se generad ¿Es relativamente inestable el radical vinilo de formation 
lenta? ¿Es relativamente estable el radical alilo de generación rápida? 

Las energías de disociación de los enlaces de la tabla 1.2 (Sec. I.I4) indican que se 
necesita una energía de 108 kcal para formar radicales vinilo desde un mol de ctilcno. 
comparado con las 98 kcal necesarias para generar radicales etilo desde el etano. En 
consecuencia, el radical vinilo contiene más energía y es menos estable que un radical metilo, 
cuando se refiere al hidrocarburo del cual deriva cada uno. 

Por otra parte, las energías de disociación de enlaces indican que sólo se necesitan 
88 kcal para formar radicales alilo de propilcno, comparadas con las 92 kcal para los 
radicales r-butilo. En relación con el hidrocarburo del cual se derivan, el radical alilo 
contiene menos energía y es más estable que el r-butilo. 

Podemos ampliar ahora la secuencia de la sección 3.24; en relación con el hidrocarburo 
del cual se generan, el orden dc estabilidad dc radicales libres es: 

Estabilidad a l i l o > J* > r > 1* > CH^ > vinilo 
de radicales libres 
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Entonces, el doble enlace afecta de algún modo a la estabilidad dc ciertos radicales 
libres; ejerce un efecto similar sobre los radicales incipientes del estado de transición, con io 
que influye en la velocidad de su formación. Mediante estos efectos sobre la velocidad de 
reacción, el doble enlace contribuye a determinar la orientación dc la sustitución en un al-
queno por radicales libres y dc las reactividades relativas dc alquenos diferentes. Así, el 
alqueno cíclico, ciclohexcno, se broma casi exclusivamente en las posiciones áulicas, y reac-

CH ,CH 
H * c C" NBS H , C ^ CH 
HjCN CH¡ H :C CHBr 

CH, VCH2 

Ciclo he* cno 3-Bromociclohcxcnó 

cuma más rápido que el hidrocarburo saturado, cidohexano, a pesar de un factor de proba
bilidad dc 12:4 favorable a un ataque en el compuesto saturado* {Problema. ¿Por qué 12:4?) 

Sabemos que tos radicales libres no sólo se forman por extracción de hidrógeno» sino 
también por adición a un doble enlace. Aquí, un doble enlace puede ayudar a determinar la 
orientación y reactividad mediante su efecto sobre la estabilidad del radical libre incipiente; 
sólo que ahora se trata de un segundo doble enlace, no del que está sometido a la adición* 

Ya dimos una posibbtc explicación para la baja estabilidad dc los radicales vinílicos (Sec
ción TAI La unión de un hidrógeno vinilico al carbono resulta del solapamienlo dc un orbi
tal sp2 de este último, en lugar dc un sp3 dc un carbono saturado, por lo que dicho enlace 
es más c o n o y firme, y hay que invertir más energía para romperlo, L'n relación con el hidro
carburo del cual procede, un radical vinilico es, por consiguiente, relativamente inestable. 

La elevada estabilidad de los radicales alílicos puede explicarse, como veremos» por la 
teoría estructural: específica mente por medio del concepto dc resonancia. Sin embargo, antes 
dc ocuparnos dc este concepto, estudiemos algunas características más de los radicales 
alílicos que, al igual que sus estabilidades» son poco usuales, 

1 0 . 4 Sustitución en alquenos por radicales libres: 
transposición alilica 

Ya que utilizaremos el radical alilo como introducción a) concepto de conjugación y a la 
teoría dc la resonancia, examinaremos en detalle su estructura. Además del hecho dc que 
(a) el radical alilo es especialmente estable, hay otros que deben justificarse por medio de una 
estructura satisfactoria. Veamos cuáles son estos hechos. 

(b) La sustitución por radicales libres en posiciones áulicas puede conducir a una 
transposición atilica. Cuando se trata l-ocieno, por ejemplo, con N-bromosuccini-

ÍH . f í H_sí,CH:CH:CH; CH; 
Mfc-ICIKI 

MS 
1 ■ 

CHjíCH.hCHjCHCH -CH¡ + CH^CH.I jCHXH CHCH ; 

Br Br 
>-Bromo-1-ocici>o 1 -Bromo- 2-oclcno 

Pwducto transpuesto 
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mida, no sólo se obtiene el 3-bromo-l-octeno esperado* sino también —y en 
cantidad mayor l-bromo-2-octeno (tanto Z como El Es un hidrógeno alilico del 
C-3 lo que se extrae, pero en gran parte del producto aparece bromo en c! C-l. 
Cuando la estructura lo permite, esta transposición alílica sucede según un 
esquema bien definido: 

_¿-¿-¿- i . -U-)¡ + -i-U-
Podemos apreciar que el radical alilico reacciona para dar dos productos distintos: 
uno, en el que el halógeno se ha unido al carbono que perdió el hidrógeno, y otro, 
en el que el halógeno se ha unido al carbono del otro extremo de la unidad de tres 
carbonos el sistema alilico - que representamos por C-=C -C*. 

El examen de las estructuras implicadas indica que tal transposición no 
implica ninguna migración de átomos o grupos, solamente ci doble enlace aparece 
en una posición diferente de la que ocupaba en el reactivo. 

10.5 Simetría del radical alilo 

(c) El radical alilo es una molécula simétrica. 
Como ya hemos visto, un doble enlace carbono-carbono es distinto de uno simple: es 

más corto y más fuerte; la rotación alrededor del enlace C—C se halla impedida; los 
carbonos doblemente enlazados sujetan otros átomos —hidrógenos, por ejemplo— mediante 
enlaces más cortos y firmes. 

Si el radical alilo realmente tuviera la estructura «clásica» hasta ahora descrita, 

no seria simétrico en torno al átomo de carbono central; es decir, los extremos de la 
molécula serian diferentes entre sí. Contendría dos tipos de enlaces carbono-carbono: uno 
simple, largo, y otro doble, corto. 

Pues bien, un espectro RSE (espectro de resonancia del espín electrónico. Sec. I6J7) 
refleja la estructura de un radical libre, según puede observarse en los hidrógenos de la 
molécula: entre otras cosas, indica cuántos «tipos» diferentes de hidrógeno contiene el 
radical libre. Emite una señal por cada hidrógeno, o por cada conjunto de hidrógenos 
equivalentes; esto es, cada conjunto de hidrógenos en el mismo entorno (Sec. 16.7), 

Examinemos la estructura clásica del radical alilo. Los dos hidrógenos vinilicos 
(H« y Ht) en el carbono terminal no serian equivalentes (diaslcrcotópicos, en realidad), puesto 
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que uno es ci\ y otro, trans con respecto ai - -CH¡. Los dos hidrógenos fHr) del CH2 
serian equivalentes; debido a la rotación rápida en torno al enlace simple carbono-carbono, 
ambos estañan en el mismo entorno promedio. Finalmente, está el hidrógeno vinilíco (H¿) 
sobre el carbono central: diferente de todos los demás. En consecuencia, si el radical alilo 
tuviera la estructura clásica, sería de esperar un espectro RSE correspondiente a cuatro tipos 
de hidrógenos. 

f 
C 

CH,< 

Radical alílo 
Estructura clásica: 

deberla dar «Miro wUflJrt RSE 

Sin embargo, el espectro realmente medido solamente revela tres tipos de hidrógenos. 
Todo hidrógeno vinilíco de un extremo de la molécula tiene una contraparte idéntica en el 
otro extremo. 

j 
•H~C C-H* 

I I 

Radical alilo 
Estructura rtaL 

4a tres j r tofo RSE 

(Los dos hidrógenos marcados H, son equivalentes, y también lo son los marcados HpV) Los 
dos extremos de la molécula son equivalentes; los enlaces carbono-carbono son exactamente 
del mismo tipo. El radical alilo es perfectamente simétrico en torno al carbono central 

Nuestra estructura clásica del radical alilo es evidentemente insatisfaeloría. Se requiere 
una estructura que explique la notable estabilidad de este radical, la existencia de las 
transposiciones áulicas y la simetría revelada por la RSE. Para conocer esta estructura. 
debemos analizar la teoría de la resonancia. 

10*6 Teoría de la resonancia 

Sera uní exponer primero algunos de los principios generales del concepto de resonancia, y 
analizarlos luego en función de un ejemplo especifico: la estructura del radical alilo. 

(a) Siempre que se pueda representar una molécula por dos o más estructuras que sólo 
difieren en el ordenamiento de los electrones —esto es, mediante estructuras que 
presentan el mismo ordenamiento de los núcleos atómicos -. hay resonancia. La 
molécula e?> un híbrido de todas esas estructuras, y no puede representarse satisfac
toriamente por ninguna de ellas. Se dice que cada una de esas estructuras contribu
ye al híbrido. 

(b) Cuando las estructuras contribuyentes tienen aproximadamente la misma estabilidad 
(el mismo contenido energético), la resonancia es importante. La contribución de 

°"í 
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cada estructura al híbrido depende de la estabilidad relativa de esa estructura: las 
estructuras más estables dan mayor contribución* 

<c> Et híbrido de resonancia es más estable que cualquiera de las estructuras contribuyen
tes. Este aumento de la estabilidad se denomina energía de resonancia. Cuanto más 
iguales sean las estabilidades de las estructuras contribuyentes, mayor será la 
energía de resonancia* 

Sólo puede haber resonancia entre estructuras que contengan el mismo número de electrones impares. 
Sólo nos interesará esta restricción al tratar di-radicales: moléculas que contienen dos electrones no 
ipareados. No puede haber resonancia entre una estructura de dirradical y otra con lodos sus 
electrones apareados. 

10.7 El radical alilo como híbrido de resonancia 

Asi pues, desde el punto de vista de la resonancia, el radical alilo es un híbrido de resonancia 
de las dos estructuras, I y II. 

CHf—CH C H r 'CH>"CH=CH2 

i II 

Esto significa simplemente que el radical alilo no corresponde ni a I ni a II. sino más 
bien a una estructura intermediaria entre I y II. Además, puesto que I y II son exactamente 
iguales, por lo que tienen la misma estabilidad, el híbrido de resonancia está igualmente 
relacionado con I y con II; o sea, se dice que I y II contribuyen al híbrido por igual 

Esto no significa que la mitad de las moléculas del radical alilo corresponden a I, y la 
otra mitad, a II. ni tampoco que una molécula individual oscila entre I y II; todas ellas son 
iguales, y cada una tiene una estructura intermediaria entre I y II. 

Resulta útil una analogía con híbridos biológicos propuesta por el profesor U. W. Wheland (Universi
dad de Chicago). Cuando decimos que una muía es un híbrido de caballo y burra, no estamos 
pensando que algunas muías son caballos y otras burros, ni tampoco que una muía sea durante un 
tiempo caballo, y en otro momento, burra- Simplemente queremos indicar que una muía es un animal 
relacionado tanto con el caballo como con el burro, y que puede definirse convenientemente en función 
de esos animales que nos son familiares. 

Es aún más adecuada una analogía empicada por el profesor John D. Roberts (Instituto 
Tecnológico de California) Un viajero medieval europeo retorna a su hogar de un viaje a India y 
describe un rinoceronte como cruce entre dragón y unicornio —descripción bastante satisfactoria de un 
animal real en función de dos animales familiares, pero totalmente imaginarios. 

Debe entenderse que nuestra imagen de dos estructuras para representar a! radical alilo no 
implica que alguna de ellas (o las moléculas que cada una de ellas representa individualmente) 
tiene existencia real. Las dos imágenes son necesarias para las limitaciones de la inexactitud 
de nuestros métodos para presentar moléculas: hacemos dos representaciones, porque una 
sencilla no sería suficiente* No es de extrañar que ciertas moléculas no puedan representarse 
por una estructura del tipo que hemos empleado; al contrario, lo sorprendente es que las 
representaciones simples de guiones y puntos utilizadas por los químicos orgánicos hayan 
funcionado tan bien. 

La teoría de la resonancia nos dice, además, que el radical alilo no contiene un enlace 
simple carbono-carbono y otro doble (como se indica en I y II), sino que tiene dos enlaces 
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idénticos, cada uno intermediano entre uno simple y uno doble. Este nuevo tipo de enlace 
—enlace híbrido - ha sido descrito como un enlace y medio. Se dice que posee la mitad de 
carácter de enlace simple, y la mitad, de doble. 

[CHz=CH-CHa- CH¡-CH=CH2] equivalente a CHf^OfaCHi 
i 11 ' * 

ni 

El electrón impar no se encuentra en uno u otro carbono, sino que está deslocalizado, 
encontrándose distribuido por igual sobre los dos carbonos terminales. Podemos representar 
esta molécula híbrida simétrica como en III, en donde las líneas de puntos representan 
medios enlaces. 

Hemos arribado, por cierto, exactamente al tipo de estructura altamente simétrica 
indicada por el espectro RSE del radical alilo, 

La transposición áulica es una consecuencia natural del carácter híbrido de un radical 
áulico* Los carbonos terminales del sistema alílíco de tres carbonos son exactamente 

RCH—CH—CH2 

RCH-CH-CH¡ 
\ 

RCH=CH-CH ; 

equivalentes en el propio radical, y muy similares en un radical alílíco sustituido asimétrica
mente, Cuando un halógeno reacciona con Ul radical, puede ligarse a cualquiera de estos 
carbonos terminales. Donde la estructura lo permite, como en el l~octeno, por ejemplo, esta 
unión queda demostrada a ambos extremos por la formación de dos productos diferentes. En 
el caso del propio radical alilo no sustituido, se obtiene el mismo producto, cualquiera que 

C H : ^ C H ^ = C H ; 

T-CH CH 

+ C H J - C H - C H J 

sea el extremo que recibe al halógeno, por lo que no se observa una transposición; sin em
bargo, tampoco cabe duda de que en este caso ambos carbonos están sometidos al ataque. 
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10.8 Estabilidad del radical alilo 

Otra consecuencia muy imporlantc de la Icoria de la resonancia es la siguiente: como híbrido 
de restmancia* el radical alilo es max estable (o sea. contiene menos energía) que cualquiera de 
las estructuras contribuyentes. Esta estabilidad adicional de la molécula se denomina energía 
de resonancia. Puesto que estas estructuras contribuyentes específicas son exactamente 
equivalentes y. en consecuencia, de igual estabilidad, esperamos que la estabilización debida 
a la resonancia sea grande. 

¿Puede decirse lo grande que es la energía de resonancia del radical alilo? Para conocer 
el valor exacto, deberíamos comparar el radical alilo híbrido real con uno inexistente de 
estructura I o II, algo que experimentalmenle no es posible. Sin embargo, podemos eslimar 
la cncrgia de resonancia comparando dos reacciones: la disociación del propano para 
generar un radical n-propilo. y la disociación del propeno para formar un radical alilo. 

CHiCHjCH* * CH»CH;CHr + H- SH = +98kcal 
Propano Radical n*pfoptlo 

CH; CH-CH* —* CH; CH C H r + H- AH = +88 
Prop ikno Radical a l i lo 

Propano. propileno y el radical i-propilo pueden representarse de forma satisfactoria por 
una sola estructura; por otra parle, el radical alilo es un híbrido de resonancia. Observamos 
que la diferencia energética entre propileno y el radical alilo es 10 kcal.mol menor (98 - 88) 
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que la diferencia energética entre propano y el radical n-propilo; atribuimos la menor energía 
de disociación enteramente a la estabilización por resonancia del radical alilo y estimamos 
que la energía correspondiente es 10 kcal/mol. 

10,9 Descripción orbital del radical alilo 

Para tener un cuadro más claro de lo que es un híbrido de resonancia —y, en especial, para 
comprender cómo surge la estabilización por resonancia—t consideremos los orbitales de 
enlace del radical alilo. 

Puesto que cada carbono está unido a otros tres átomos, utiliza orbitales sp2 (como en 
el etileno. See 7.2). El solapamicnto de estos orbitales entre sí, y con los s de cinco átomos de 
hidrógenos genera el esqueleto molecular indicado en la figura 10.1, con lodos los ángulos 
de enlace de 120 Además, cada átomo de carbono tiene un orbital ;\ que, como sabemos, 
consta de dos lóbulos iguales, uno por encima y el olro por debajo del plano de los enlaces <r> 
y que está ocupado por un solo electrón. 

[CHa=CH-CH¡ CHj -CH^CHj equivalente a C H ^ C H ^ H j 

Fig. 10,1 Radical alilo. El orbital p del carbono central solapa orbitales p a 
uno y otro lado para permitir ta dcslocalización de electrones. 

Como en el caso del etileno, el orbital p de un carbono puede solapar al correspondiente 
de un átomo de carbono adyacente, permitiendo asi el apareamiento de electrones y la 
formación de un enlace. De este modo obtenemos cualquiera de las dos estructuras 
contribuyentes, I o II, en las que el electrón no aparcado ocupa un orbital p del carbono 
restante. Pero el solapamicnto no se limita a un par de orbitales p, como es el caso del 
etileno; el orbital p del carbono central solapa igualmente bien los orbitales p de los dos 
carbonos unidos a él* El resultado es un par de nubes electrónicas n continuas, una por 
encima y otra por debajo del plano de los átomos. 

Debido a que el mismo orbital no puede ocupar más de dos electrones (principio de exclusión de 
Paulil, estas nubes n se componen de dos orbitales (Sec. 33.5}. Uno de ellos, que contiene dos 
electrones n. abarca los tres átomos de carbono; el otro, que contiene el tercer electrón it (no apareado)* 
está distribuido por partes iguales entre los carbonos terminales. 

El solapamiento de los orbitales p en una y otra dirección, y la participación resultante 
de cada electrón en dos enlaces equivalen a nuestra descripción previa del radical alilo como 
híbrido resonante de dos estructuras. Estos dos métodos de representación» el dibujo de 
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varias estructuras resonantes y el de una nube electrónica, son sólo intentos imprecisos para 
transmitir, por medio de dibujos, la idea de que un par de electrones determinado puede servir 
para conectar más de dos núcleos. Esta propiedad de los electrones x de participar en vario* 
enlaces, esta deslocatización de electrones, da origen a enlaces más fuertes y a una molécula 
más estable. Por esta razón, frecuentemente se emplea el término energía de destocaUzacíónt 
en vez de energía de resonancia. 

El enlace covalente debe su fuerza a que un electrón es atraído con mayor intensidad por dos núcleos 
que por uno. En forma análoga, un electrón es atraído más fuertemente por tres núcleos que por dos-

Habíamos visto (Sec. 2.22) que el radical metilo puede no ser enteramente plano, o sea, 
que la hibridación del carbono puede ser intermediaria entre sp2 y sp}. Para el radical alilo, 
por el contrario —y para muchos otros radicales libres—. la planaridad es un requisito 
evidente que permite el solapamicnto de orbitales p hacia la estabilidad del radical. 

Desde el punto de vista de las estructuras convencionales de los enlaces de valencia que 
utilizamos, es difícil representar una estructura única que sea intermediaria entre dos. la I y 
la II. Por otra parte, la descripción orbital brinda un cuadro bastante claro del radical alilo: 
la densidad electrónica que enlaza al carbono central con cada uno de los otros es 
intermediaria entre la de un enlace simple y la de un doble enlace. 

Durante generaciones, los químicos han utilizado la palabra conjugado para describir 
moléculas que contienen dobles enlaces (o triples) y simples alternados: 13-butadieno, por 
ejemplo, o (de manera especial) benceno. Se dio un nombre particular a los compuestos con 
esta característica estructural, porque se observó que tenían algunas propiedades peculiares 
en común. 

CHr=CH-CH=CHí 
1,3-Butadieno Benceno 

Con la aparición de la teoría de la resonancia en la década de 1930. se atribuyeron estas 
propiedades peculiares de las moléculas conjugadas a la interacción de los orbitales n de dos 
o más dobles enlaces: un solapamicnto muy similar al que se acaba de describir para el 
«doble enlace» de un radical alilo con el orbital p que contiene el electrón impar El 
significado de la palabra conjugación fue ampliado para incluir la yuxtaposición de un doble 
enlace y cualquier orbital nop yuxtaposición que permite el solapamicnto—. Con 
hiperconjugación, el concepto ha sido ampliado, para incluir una yuxtaposición similar de 
enlaces de cualquier tipo —tanto a como JT o p—. que permite, una vez más, el solapamicnto 
lateral 

En consecuencia, el radical alilo es una molécula conjugada. Interpretamos sus propie
dades especiales, como lo haremos para otras moléculas conjugadas, mediante el uso de la 
teoría de la resonancia. Se espera que un doble enlace carbono-carbono tiene una función 
especial como sustituyeme cada vez que su ubicación en una molécula crea un sistema 
conjugado: un sistema que, de acuerdo con nuestra interpretación, debe existir como híbrido 
de resonancia. 

o 
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10.10 Aplicación de la teoría de la resonancia 

La gran utilidad y. por consiguiente, el gran valor de la teoría de la resonancia consiste en 
que mantiene d tipo simple, aunque impreciso, de representación estructural, empleado hasta 
ahora en este libro. Es a menudo particularmente útil estimar la estabilidad de una 
estructura basándose en su racionalidad. Si sólo puede dibujarse una estructura razonable 
para una molécula, hay muchas probabilidades de que esta estructura la describa adecua
damente. 

El criterio de racionalidad no es un vago como puede parecer Que una estructura 
particular nos parezca razonable, signified que hemos encontrado antes un compuesto cuyas 
propiedades se justifican por una estructura de ese tipo, que debe representar, en consecuen
cia, un tipo de ordenamiento atómico y electrónico bastante estable. Cada una de las 
estructuras contribuyentes del radical alilo, por ejemplo, parece bastante razonable, porque 
conocemos compuestos que poseen características de esta estructura, como los alquenos y 
los radicales libres. 

Hay varios criterios que podemos emplear para estimar estabilidades relativas y, en 
consecuencia, la importancia relativa de estructuras contribuyentes. Uno de éstos, tiene que 
ver con (a) la electronegaiividad y la ubicación de carga. 

Un método conveniente para indicar la polaridad (carácter iónico) del enlace hidróge
no-cloro, por ejemplo, es la representación del HC1 como un híbrido de las estructuras I y II. 
Juzgamos que II tiene estabilidad aprcciablc y su contribución es importante, porque la 
carga negativa se encuentra sobre un átomo muy electronegativo; el cloro. 

H-Cl H 'Cr 
I II 

Por otra parte, consideramos que el metano está representado adecuadamente por la 
estructura única HI. 

ni 

Aunque es posible dibujar estructuras iónicas adicionales, como IV y V, consideramos que 
son inestables, porque en ellas se ubica una carga negativa sobre un átomo de baja 
electronegatividad, el carbono. Suponemos que IV y V tengan una contribución despreciable 
al híbrido, por lo que las ignoramos. 

H 
I 

H-C- H- etc. 

H 
V 

En secciones posteriores emplearemos nuevos criterios para ayudamos a estimar 
estabilidades de posibles estructuras contribuyentes: (b) número de enlaces (Sec. 10.22); 
(c) dispersión de carga (See 14.16); (d) octeto completo contra incompleto (Sees. 10.15 y 14.18); 
(e) separación de cargas (Sec 23J2). 

H c H 
H 
IN 
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Finalmente, estudiaremos ciertos casos para los cuales hay mucha evidencia —longitu
des de enlaces, momentos dipolares, reactividad de que la descripción precisa de una 
molécula determinada requiere la contribución de estructuras de un tipo que nos pueble 
parecer bastante irracional (Sees. 10.11 y 10.16); esto nos hace recordar que es muy poco lo 
que sabemos acerca de la estructura molecular, por lo que debemos estar preparados para 
modificar nuestra idea de lo que es razonable, para ajustaría a la evidencia proporcionada 
por los hechos experimentales* 

En la Dró*ima sección encontraremos estructuras de apariencia realmente extraña. 

Observemos en este punto una extensión de la teoría de la resonancia que implica un tipo de 
conjugación, a pesar de no implicar un doble enlace, 

Las estabilidades relativas de los radicales alquilo terciarios, secundarios y primarios se 
explican con el mismo argumento empicado para justificar la estabilidad del radical alilo: la 
deslocaiizaciÓn de tos electrones, esta vez mediante el solapamicnto entre el orbital ;>, 
ocupado por el electrón impar, y un orbital o del grupo alquilo {Fig. 10.2). Por medio de este 
solapamiento. los electrones pueden contribuir, en cierto grado, a la unión de tres núcleos: 
dos carbonos y un hidrógeno. Este tipo de deslocaiizaciÓn, que comprende orbitales <r. se 
denomina hiperconjugatión 

Fig. 1(L2 H i pe reo n jugad ó n en un radical libre alquilo, (a) Orbitales a y p 
separados, ib) Orbitales traslapados. 
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Desde el punto de vista de la resonancia, el radical etilo, por ejemplo, es un híbrido, no 
sólo de la estructura usual I. sino de tres adicionales. II. Ill y IV, donde los dos carbonos 
están unidos por un doble enlace, y el electrón impar está retenido por un hidrógeno. 

•H 
1 

H H 
II 

H H 

"11 
I I I 

1 " ? 
H C C 

. 
H H 

IV 

Individualmente, cada una de estas estructuras de resonancia «sin enlace» parece 
extraña, pero, en conjunto, dan a entender que el enlace carbono-hidrógeno es algo menos 
que un enlace simple» el enlace carbono-carbono tiene algún carácter de doble enlace, y que 
el electrón impar es acomodado parcialmente por los átomos de hidrógeno. La contribución 
de estas estructuras inestables no es. de ninguna manera, de la importancia de las estructuras 
equivalentes para c) radical alilo. por ejemplo, y que la estabilización resultante tampoco es 
tan grande. Sin embargo, se estima que estabiliza al radical etilo hasta unas 6 kcalt en 
relación con el radical metilo (104 — 98, Sec. 3.24). para el que la resonancia es imposible. 

Si ampliamos esta idea al radical isopropilo. descubrimos que, en vez de tres estructu
ras de hiperconjugación, ahora tenemos seis [dibújelas). El mayor número de estructuras 
contribuyentes significa mayor deslocalización del electrón impar y. por tanto, mayor 
estabilización del radical. De acuerdo con lo dicho, resulta que la energía de disociación de 
los enlaces de los hidrógenos isopropilicos es sólo de 95 kcal. lo que indica una energía 
de resonancia de 9 kcal/mol (104 — 95), 

Debería haber nueve estructuras hiperconjugadas para el radical r-butilo (escríbalas). 
Aquí encontramos una energía de disociación de enlace de 92 kcaL lo que indica una 
estabilización por resonancia de 12 kcal/mol (104 — 92). 

En resumen, las estabilidades relativas de los radicales libres están determinadas por la 
deslocalización de los electrones, que resulta del solapamiento de los orbitales p ocupados 
por el electrón impar: solapamiento con una nube n de un doble enlace en el radical alilo, o 
solapamiento con enlaces a en radicales alquilo. 

Propuesta en 1939 por R S. Mulliken (Universidad de Chicago), la idea de la hiperconjugación ha 
Levantado mucha controversia, al menos en algunas de sus aplicaciones (véase See. IÜ.24). Se ha in
vestigado mucho, y se sigue investigando, en el intento de evaluar la importancia de los efectos hiper* 
conjugan vos. 

1 0 . 1 2 El catión alilo como híbrido de resonancia 

Volvamos a la química heterolitíca. y veamos cómo la afecta la presencia de un doble enlace 
en la molécula del sustrato. Puesto que los carbocationes son intermediarios clave en gran 
parte de la quimica heterolítica, comencemos con el examen del catión alilo: 

http://booksmedicos.org


10.« EL CATION ALILO COMO HÍBRIDO DE RESONANCIA 377 

C H ^ C H - C H i * 
Catión ahlo 

Estructura clásica 

Antes de examinar los hechos» veamos las predicciones que podemos hacer acerca de 
este carbocatión, utilizando la teoria de la resonancia. Como siempre, examinaremos la 
estructura de la molécula. Hemos dibujado el catión aillo como I, pero podríamos haberlo 
escrito igualmente como II. Reconocemos de inmediato, ahora* que las estructuras I y II 
cumplen con las condiciones de la resonancia: estructuras que sólo difieren en la disposición 
electrónica. 

[CH 2=CH-CfV *CH2-CH=CH :] eximiente a C H ^ H - C H , 

Según la teoría de la resonancia, ni I ni II representan adecuadamente el catión, ya que 
se trata de un híbrido de I y II, cuya estructura podríamos representar como III. Al ser I y II 
exactamente equivalentes y. en consecuencia, de la misma estabilidad, contribuyen al hibrído 
por igual Al igual que el radical alilo, el catión alilo no contiene un enlace simple carbono-
carbono ni uno doble: tiene dos enlaces idénticos» cada uno intermediario entre un enlace 
simple y uno doble. La carga positiva no se localiza en ninguno de los carbonos terminales, 
sino que se distribuye sobre los dos. 

Lo mismo que para el radical alilo, podemos obtener un esquema más claro de esta 
molécula si examinamos los orbitales enlazantes implicados. En ambas estructuras contribu
yentes hay un orbital p vacío en el carbono electrónicamente deficiente. El solapamicnto de 
este orbital p vacío con la nube :: del doble enlace resulta en la deslocalización de los 
electrones n: cada uno de estos dos electrones ayuda a mantener juntos a los tres núcleos de 
carbono (Fig. 10.3). 

[ C H : = < : H - C H ; * *CH2-CH-CH21 equivalente a CH,-CH-CH* 

Fig. tOJ Catión alilo El orbital p del carbono central solapa orbitales p a 
uno y otro lado para permitir la deslocaltzación de electrones. 

Pues bien, basados en la estructura que hemos deducido, ¿qué predicciones podemos 
hacer en cuanto a las propiedades del catión alilo? En primer lugar, y puesto que I y II son 
exactamente equivalentes, esperamos que la resonancia sea importante, dando origen a una 
estabilización considerable de la molécula. 

Esta predicción la confirman los hechos, como se muestra en la tabla 1.3 (Sec. I.I4), La 
energía de disociación heterolitica para el cloruro de alilo es de 173 kcal, 12 kcal menos que 
para el cloruro de n-propilo, y aproximadamente la misma que para el cloruro de isopropilo 
(170 kcal). Así, aunque la estructura I o II es formalmente la de un catión primario, el catión 
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aiilo es casi tan estable como uno secundario. Podemos ampliar ahora la secuencia de la 
sección 5.20. 

oibilidad de carboeitioMs y > a ^ ° > l > C H / 

En segundo lugar* esperamos que el catión alilo sea simétrico en torno al carbono central. 
De nuevo, los hechos confirman esta aseveración. El catión alilo y los cationes alilicos 
sustituidos en forma simétrica han sido preparados en condiciones fuertemente acidas y 
estudiados espectroscópicamente. El espectro infrarrojo de tal catión es especialmente 
revelador: no aparecen dos bandas de absorción para d estiramiento carbono-carbono (Sec
ción 16. IS|. una para C—C y otra para C C; en cambio, sólo aparece una. Esta banda se 
encuentra en una frecuencia intermedia entre las características de C—C y las de C=C\ lo 
que Índica dos enlaces C=C equivalentes. La intensidad de esta banda —se trata de la 
banda infrarroja más intensa observada para compuestos orgánicos— es indicativa de un 
sistema con una carga positiva ubicada en ambos carbonos terminales-

10*13 Sustitución núcleo filie a en sustratos alílkos: S \ l . 
Reactividad. Transposición alílica 

Nuestros pronósticos sobre las propiedades del catión alilo han sido correctos hasta aquí. 
Veamos ahora lo que podemos esperar de una reacción* donde los cationes alilicos son 
intermediarios: la sustitución nucleofilica del tipo SN1. 

Consideremos la solvólisis del cloruro de alilo. por ejemplo. 

C H J ^ C H - C H J - C I - i í l ^ * CH;=CH-CHj OC:H, 
Cloruro tic alilo Alil etil éter 

o la reacción del alcohol alilico con un halogcnuro de hidrógeno. 

C H J - C H - C H J - O H -M^> CH ; -CH-CH : Br 
Alcohol alilico Bromuro de alilo 

Como se desprende de tos nombres, son sustratos alilicos, puesto que cl grupo saliente está 
ligado a un carbono doble adyacente al carbono del doble enlace. ¿Cuál es el efecto de este 
doble enlace sobre la reacción de estos sustratos? ¿Se comportarán de manera diferente que 
sus análogos saturados cloruro de n-propilo y alcohol /i-propilico» por ejemplo? 

Supongamos por ahora que estas reacciones siguen el mecanismo SJ De acuerdo con 
éste, la etapa que determina la velocidad es la heterólisis para generar un carbocatión. y, 
como hemos visto* es la naturaleza de este carbocatión la que controla mayormente cl curso 

R—X —* R-X- -£-► R-2 + X 
Sufttraio Carbocatión Producto 

de la reacción. En estos casos, como los sustratos son alilicos, el catión intermediario será el 
alilico. De lo que acabamos de ver acerca del catión alilo, ¿que podemos predecir acerca de 
estas reacciones SN1? 
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CHr=CH-CHr-X —* CH:=CH-CH3 'X* - * - CH a =CH-CH^Z + X' 
Sustrato alllioo Catión alilo Producto atilico 

En SNL la velocidad de la formación del carbocalión es la que determina la velocidad 
total de la reacción. Hasta ahora* hemos establecido que la velocidad con la que se forman 
los carbocalioncs —trátese de sustitución nuclcofilica, eliminación o adición— es paralela a 
sus estabilidades. En la sección anterior concluimos que el catión aillo es tan estable como 
uno secundario. Por tanto, esperamos que los sustratos alílicos reaccionen aproximadamente 
tan rápido por Ssl como los sustratos secundarios* 

Una vez más, estamos en lo cierto. La solvólisis de sustratos áulicos (cloruro o tosilalo 
de alilo* por ejemplo) parece seguir un mecanismo SN1 casi a la misma velocidad que la 
reacción correspondiente de sustratos secundarios. (A veces, incluso, es algo más rápida.) 
Hemos visto que los sustratos secundarios reaccionan mucho más velo/mente por Ssl que 
los primarios [Recuérdese: Es muy probable que todo o casi todo lo medido para la 
velocidad de la solvólisis de sustratos primarios (See* 5.22) corresponde a una reacción por 
SN2J En consecuencia, en una sustitución nucleoñlica se forma el catión alilo —como el 
catión secundario— quizás un millón de veces más rápido que su análogo saturado, el catión 
n-propilo. Podemos ampliar ahora muestra secuencia de la sección 5.22. 

Velocidad de la formadóo alilo , ( 1 T • 
■ * i > v > l > t M J 
de carbocmioiw* ¿r 

La reactividad que hemos estado analizando antes corresponde a sustratos que contie
nen el propio grupo alilo simple, CH2—CH—CH2. La presencia de sustituyentes alquilo 

en cualquiera de los extremos del sistema alílico— aumenta aún más la reactividad. 

Hagamos una predicción más: esperamos que las reacciones Ssl de sustratos alilicos 
muestren transposiciones alilicos. En el segundo paso del SNI. la combinación del carbocalión 
con el nucleófilo debería ocurrir en cualquiera de los carbonos terminales del sistema alilico, 
dando asi. si la estructura lo permite, dos productos diferentes. 

Z *+ 

RCK - C H —CU 
: 

RCH-CH=CHj 

Z 

RCH-CH-CH> 

7 
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¿Cuáles son los hechos? Consideremos la conversión de los cloruros alílicos isómeros IV 
y V en los correspondientes etil ¿teres, VI y VIL En una solución concentrada de etóxido de 
sodio en ctano!, cada cloruro reacciona con una cinética de segundo orden; IV da exclusiva
mente VI ■ y V da VIL Con una concentración elevada de un nuclcófilo fuerte, la reacción 

CHjCH' CHCH; 
1 
ci 

IV 
l-Oort>-2-butcno 

C;H,0 CHjCH=CHCH. 

vi 
1 -Eioxi-2*buteno 
Único producto 

CH,CHCH=CHj 
a 

V 
J-Goro-l-butcno 

<\H,(>H 
CHjCHCH-CH, 

ÜC:H« 
vu 

3-Etoxi-l-butcoo 
Único producto 

es directamente Ss2; el nucleófilo entrante se une al mismo átomo que está perdiendo el ion 
cloruro. 

Si ahora se calientan los mismos cloruros en etanol sin base añadida, cambia drástica
mente el curso de la reacción. Cualquiera que sea el sustrato alilico con que comencemos, se 
encuentran ambos ¿teres en el producto. En condiciones solvolíücas, la reacción cambia al 
mecanismo S^l; tal como anticipamos, hay transposición alilica. 

Ya m CH*CH=CHCH> o bien 
ci 

t ,HxOH 
CHjCHCH=CHj ' 

a 
CH,CH CH -CH¡ >■ 

OC :H, 

CH>CHCH CHj 
O í ; H , 

En el ejemplo presentado, señalamos que los cloruros isómeros dan el mismo catión 
alilico híbrido. Si este fuera exactamente el caso, esperaríamos obtener mezclas idénticas de 
productos de ambos sustratos. Esto no es cierto en este caso, ni tampoco en la mayoría de las 
transposiciones áulicas. Aun cuando ambos cloruros dan mezclas de los mismos productos 
isómeros, la composición exacta de la mezcla —las proporciones de los dos producios— 
difiere ligeramente y depende del cloruro del cual se obtuvo. 

Si lo anterior se piensa a fondo, descubriremos algo que. al fin. no es de extrañar* Los 
cationes —formados por heterótisis— no son idénticos por dos razones. Primera, hay 
evidencia de que los intermediarios son pares iónicos. (En efecto, algunas de las pruebas más 
convincentes y clásicas para la mediación de pares iónicos en la solvólisis fueron aportadas 
por el estudio de tales sistemas alílicos.) Estos pares iónicos, por supuesto, no serán idénticos; 
la estructura exacta del par iónico —la ubicación del ion cloruro— dependerá del carbono 
que haya abandonado el ion cloruro: C-l o C-3. 

Segunda, es probable que los cationes alílicos se formen, como los secundarios, por 
ayuda nucleofílica (Sec. 6.9). Esto, también, debe depender del sustrato, y la estructura de los 
dos cationes nucleofilicamente solvatados será diferente, (incluso puede ser que una fracción 
de la reacción ocurra mediante un mecanismo SN2 completo.) 
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10.14 Estabilización de car boca t iones: 
efecto de resonancia 

En nuestra presentación de los carbocationes (Sec, 5.19), mencionamos que sus estabilidades 
relativas eran la propiedad más importante para la comprensión de su química. Desde 
entonces, hemos visto el notable paralelismo que existe entre la estabilidad de los carbocatio
nes y la de los estados de transición que llevan a su formación; estados de transición de 
reacciones de muchos tipos diferentes. 

La estabilización de un carbocatión (Sec 5.21) depende de la dispersión de la carga, que, 
a su vez, proviene de la eficacia con que el carbono deficiente en electrones puede adquirir 
electrones de otra parte de la molécula. Una manera de que suceda esto es por el efecto 
inductivo de un sustituyente; la liberación de electrones actuando a través de la armazón 
molecular o del espacio, con debilitamiento gradual al aumentar la distancia entre el 
sustituyente y el centro de la reacción. (La atracción electrónica tiene, por supuesto, el efecto 
contrarío: intensifica la carga y descslabiliza el carbocatión.) 

Hemos encontrado una segunda manera de dispersar una carga: el efecto 4e resonancia 
(o efecto conjúgame^ debido al solapamiento de ciertos orbitales. A la inversa del efecto in
ductivo» el de resonancia no varía gradualmente en su fuerza con la distancia. Es un efecto 
de todo o nada, que depende de una relación especifica entre los átomos que interactúan: la 
relación que hemos llamado conjugación, 

Hay dos características (Sec. 5.18) implicadas en la determinación de la estabilidad de 
la estructura de un carbocatión: el orbital p, aun cuando está formalmente vacio, y la 
planaridad en torno al carbono deficiente en electrones. Veremos ahora cómo resulta esto: en 
un carbocatión conjugado, el orbital p vacío está disponible para el solapamiento que 
proporciona electrones al carbono deficiente, y la planaridad permite que este solapamiento 
sea geométricamente posible. 

El carbono electrónicamente deficiente puede conjugarse con átomos o grupos distintos 
de un simple doble enlace carbono-carbono: muy en especial con un grupo arito en lo que se 
denominan cationes bencílicos (Sec 15.17), El orbital p vacio puede solapar a otros que no 
sean n: electrones no compartidos de un átomo adecuadamente ubicado (Sec 1015); incluso, 
quizás, orbitales o de los enlaces carbono-hidrógeno (Scc. 10.16). En todos estos casos, la 
deslocalizactón de electrones y la dispersión de carga estabilizan el carbocatión. 

En algunas reacciones no es una carga positiva, sino una negativa la que se desarrolla. 
Encontraremos que los compuestos amónicos formados más fácilmente, más estables y más 
importantes son conjugados, y deben su estabilidad, y también su importancia, a la 
dispersión de su carga mediante la resonancia. 

La dcslocalización de electrones por resonancia es Uno de los factores polares más 
poderosos que afecta a la estabilidad de moléculas cargadas, positivas o negativas, y como 
tal desempefia un papel muy importante en la determinación de la orientación y la 
reactividad en una amplia variedad de reacciones orgánicas, c incluso en el propio curso de 
la reacción. 
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10.15 Estabilización de car boca t iones: 
función de los pares no compartidos 

Observemos un ejemplo de conjugación de un carbono deficiente en electrones con un átomo 
que posee pares de electrones no compartidos. 

El cloroéter, cloruro de metoximetilo* sufre solvólisis (evidentemente por el mecanis
mo SNI) con una rapidez superior en mas de 10* veces la dd cloruro de metilo —incluso más 
rápida que la de los cloruros de alquilo simples de cualquier clase—. ¿Cómo se puede 
justificar este aumento enorme de la velocidad causado por el grupo CHjO- ? 

CHl O CH;"CI —. CH,-0-CHj© + Cl 
Cloruro de meloiimetilo 

' — » productos 

Como siempre en las reacciones S^l, observemos la estructura del carbocatJón inter
mediario* El carbono deficiente en electrones tiene unido un átomo de oxigeno. El oxigeno es 
electronegativo y. como un halógeno, debe ejercer un efecto inductivo de atracción electróni
ca —un efecto que tiende a desestabilizar un carbocatión (Sec 5.25)—. No obstante, en este 
caso tenemos una prueba de estabilización poderosa, si sigue siendo válido el paralelismo 
entre velocidad de formación y estabilidad. 

Este paralelismo es válido: las mediciones demuestran que el catión meioximeülo es 
76 kcal/mol más estable que el catión metilo --es más estable incluso que el r-butilo . ¿Pue
de entonces el oxigeno liberar electrones? La respuesta es si, por su efecto de resonancia, 

Aunque electronegativo, el oxigeno del grupo CH30— es básico; tiene pares de 
electrones no compartidos que tiende a compartir, adquiriendo asi una carga positiva. Asi 
como el agua acepta un protón para generar un ion hidronio (oxonioj, 

H¡Ó + H' —* H,0* 

también los alcoholes y éteres los aceptan, como sabemos, para formar iones oxonio 
sustituidos. 

V 
ROH + H f — ROrV ROR + H* > ROR* 

Los efectos sobre la estabilidad de carbocationes de un oxigeno adecuadamente ubicado 
—en este caso, y en otros tipos de reacciones— pueden explicarse admitiendo que el oxigeno 
comparte más de un par de electrones con un carbono electrónicamente deficiente y puede 
acomodar una carga positiva. Fundamentalmente, lo que está implicado aquí es la basicidad 
del oxígeno. 

Con estos antecedentes, volvamos a la estructura del catión metox i metilo. Hemos es
crito que su estructura es i, pero igualmente pudimos presentarla como II. Una vez más, se 

H .. I 
C H j - 0 - - C - H CH i 6 ¿-H 

I H 
Parí icWarnwif r entibie 

iada átomo tiene un octeto 
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cumplen las condiciones para la resonancia: dos estructuras que sólo difieren en la disposi
ción electrónica. 

De las dos estructuras, suponemos que II es mucho más estable que I, pues cada átomo 
tiene un octeto electrónico completo (excepto el hidrógeno). Al compartir dos pares de 
electrones con el carbono adquiriendo asi una carga positiva - -, el oxígeno ha proporcio
nado al carbono los electrones que precisaba para completar su octeto. La estructura II es 
mucho más estable por sí sola que I, de manera que representa con bastante exactitud la 
estructura del catión. Asi. este catión apenas merece ser considerado como un carboaxiion: 
antes bien es un ion oxonio. Este ion oxonio generado del cloruro de metoximetilo es 
enormemente más estable que el carbocatión que se formaría de un cloruro de alquilo 
simple, por lo que se forma con una velocidad inmensamente mayor. 

(Comparemos, por ejemplo, las estructuras del H 3 0* y el CHS*. No se trata de explicar 
aquí qué átomo, oxigeno o carbono, acomoda mejor una carga positiva; es una cuestión de 
octetos completos o incompletos.) 

Se trata de un sistema conjugado: el doble enlace nace del solapamiento de un orbital p 
vado de un carbono con uno p lleno del oxigeno. El carbono electrónicamente deficiente de 
un carbocatión puede conjugarse con un par no compartido de átomos distintos que el 
oxigeno: nitrógeno, azufre, incluso halógeno. También en estos casos la estabilización del 

? , i 
Conjugación con un par no compartido 

carbocatión resultante puede tener efectos espectaculares sobre la velocidad, no sólo de la 
hcterólisis, sino de las reacciones de muchos otros tipos. 

Por tanto, en el ion oxonio, la liberación de electrones por medio del efecto de 
resonancia es mucho más poderosa que la atracción de electrones mediante el efecto 
inductivo, y controla la reactividad. Veamos ahora una situación en la que los factores están 
más equilibrados. Volvamos a la formación de un carbocatión en una reacción de un tipo 
diferente, la adición electrolítica, y examinemos el efecto de un demento distinto, el cloro. 
Como ejemplo, consideremos la adición de yoduro de hidrógeno al cloruro de vínilo y 
consideremos la reactividad y la orientación en esta reacción. Los hechos son los que siguen: 
la adición es más lenta que al etileno, y se obtiene l-cloro-1-yodoetano. 

CHT=CH-Cl + HI —> CHj-CH-CI 
Cloruro de vinilo 

Menos reoctito ou* 
ti enteco 1-Cloro-J*yoaotuno 

H 1 
[loro- J -yo 

Adición de Markointkov 

Examinemos primero el aspecto de la reactividad. Vimos (Sec 8.9) que la adición 
electrolítica es un proceso de dos pasos. El primero, lento, es la generación de un carbocatión 
cuya estabilidad determina la velocidad de su formación y, por tanto, la de la propia adición 
iScc. 8.12). La adición al etileno da el catión etilo, III; la adición al cloruro de vinilo da el 

CH ;=CH ; + HI P CHj-CH,® + I 

II 
Itl 
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CH,=CH-CI + HI — * CH*-CH-CI + I" 

H 
IV 

catión 1-cloroeiÍIo, IV. El efecto inductivo de atracción de electrones del cloro intensifica la 
carga positiva en IV, hace menos estable el catión y causa una reacción más lenta. 

Hasta aquí todo va bien, Pero veamos la orientación de esta reacción. Sabemos (Sec
ción 8.12) que la orientación en la adición electrónica está determinada por cual de dos 
carbocationes posibles se forma en el primer paso; de nuevo, se genera más velozmente el 
carbocatión más estable. La adición al cloruro de vinüo podría implicar el catión IV o el V. 
El producto que se obtiene realmente, 1-cloro-1-yodoetano, demuestra que se forma 

-* CH, CH-C1 ~ O V C H - C I 
H H I 

rv CH,=CH-C1 -ü¡-

L>4-> ©CH ; -<¡:H-CI 

H 
V 

preferentemente IV, por lo que quizá sea el más estable. No obstante, en IV la carga positi
va está ubicada sobre C-l, la posición más cercana al cloro, donde suponemos que el 
efecto inductivo será máximo y más desestabilizante, ¿Cómo justificar esta orientación des
ordenada9 

La respuesta se encuentra en la conjugación: conjugación entre el carbono electrónica
mente deficiente y un par de electrones no compartido del cloro. El catión que realmente se 
forma no está representado de forma adecuada por la estructura IV; es un híbrido de IV con 
la estructura VI. donde el carbono y el cloro están unidos por un doble enlace, y el cloro 

CH¿-CH-CI CH , -CH-C I 
iv vi 

fUlatloamtAte estable: 
Coda atonto tline un OÍ teto 

lleva la carga positiva- Al igual que el ion oxonio ya mencionado, la estructura VI es 
relativamente estable, porque en ella cada átomo (excepto hidrógeno) tiene un octeto 
completo. En el catión V alternativo, que tiene carga positiva sobre C-2. no hay conjugación 
comparable, ni ninguna contribución de una estructura como la VI. En consecuencia, en la 
medida que la estructura VI contribuye al híbrido, hace que el catión que tiene la carga 
sobre C-l sea el más estable. 

Mediante su efecto inductivo, el cloro tiende a atraer electrones, desestabilizando asi al 
carbocatión intermediario. Este efecto se percibe en los dos carbonos, pero más intensamente 
en C-l. Por medio del efecto de resonancia, el cloro tiende a liberar electrones, estabilizando 
asi el carbocatión intermediario. Esta liberación electrónica sólo es efectiva en C-L 

El efecto inductivo es más fuerte que el de resonancia y ocasiona una atracción 
electrónica neta, con la consiguiente desactivación d¿ la molécula en relación con el etileno 
no sustituido. El efecto de resonancia tiende a oponerse al inductivo para la generación del 
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catión con carga en C- l . por lo que este queda menos desestabilizado que cl catión 
alternativo. 

La reactividad queda asi controlada por el efecto inductivo más fuerte, y la orientación, 
por cl de resonancia que. aunque más debit, es más selectivo. 

(En Sec. 14.19 encontraremos la misma acción reciproca de los efectos inductivo y de 
resonancia en la determinación de la orientación y reactividad en una reacción la 
sustitución aromática electrofilica—, que superficialmente parece ser bien distinta de ésta, 
pero que es básicamente muy similar) 

Para justificar la estereoquímica de la adición de los halógenos a alquenos se ha 
propuesto un ion halogcnonio intermediario (Sees, 8.14 y 9.6) se considera que cl halógeno 
comparte dos pares de electrones y adquiere una carga positiva. A pesar de la elevada 
elecironegalividad del halógeno, tal intermediario es más estable que un catión abierto, de 
acuerdo con la evidencia estereoquímica. En el efecto de resonancia descrito, la estabilidad 
relativa, igual que en la formación de los iones halogcnonio cíclicos, es una cuestión de 
octetos completos o incompletos, y no de la electronegatividad del átomo portador de la 
carga posiliva. 

10.16 Estabilización por resonancia de cationes alquilo: 
hipercoojugación 

Observemos otro lugar donde un carbono electrónicamente deficiente de un carbocalión 
puede obtener electrones: los enlaces carbono-hidrógeno. Se ha propuesto que el orbital p 
vacio de un carbocatión, como el de un radical libre, puede solapar orbitales c de los grupos 
alquilo a los que se encuentra unido (Fig. 10.4). 

H 

*t—c 
7 

(<r) ib) 
Fig. 19.4 Hiperconjugación en un carbocalión. (a) Orbitales a y 
P separados, ib) Orbitales solapados. 

Como se ha visto al traínr los radicales libres, este tipo de solapamiento permite que 
electrones individuales contribuyan a enlazar entre si tres núcleos: dos carbonos y un 
hidrógeno. Conocemos como hiperconjugación esta clase de dcslocalización. 

Desde cl punto de vista de la rest nancia, se describiría el catión etilo, por ejemplo, como 
un híbrido no sólo de la estructura 1, sino de las tres estructuras II, III y IV, en las cuales 
ambos carbonos están unidos mediante un doble enlace, y la carga positiva es transportada 

H-C-C* 

! 

H H 
H* ¿-C 

: 
H H 

i> 

H'H 

H H 
tu 

H--C-C 
T 

H' H i * 
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por un hidrógeno. Según el grado en que el enlace carbono-carbono haya adquirido carácter 
de doble enlace, el carbono electrónicamente deficiente adquiere electrones, dispersándose la 
carga positiva entre los tres hidrógenos. 

Con el aumento de la ramificación del carbocatión, se incrementa la dispersión de carga 
y la estabilización: la dispersión en el catión isopropilo es sobre seis hidrógenos, y en el 
f-butilo, sobre nueve. 

Anteriormente (Sec 5.2I) describimos la liberación de electrones por grupos alquilo 
como un efecto inductivo; aquí estamos viendo que es un efecto de resonancia. A pesar del 
enorme trabajo llevado a cabo en relación con este problema, no se ha aclarado la 
importancia relativa de estos dos factores- Frecuentemente, se encuentran reunidos como e) 
efecto «inductivo-hiperconjugativo» de los grupos alquilo* En esta obra nos referiremos a 
menudo al efecto inductivo de los grupos alquilo, pero debe entenderse que puede incluir 
una contribución de la hiperconjugacióa 

10 ,17 Sustitución nueleofilica en sustratos alílieos: SN2 

Volvamos al comportamiento de los sustratos áulicos en la sustitución nueleofilica. Vimos 
que son casi tan reactivos en reacciones SN1 como los sustratos secundarios saturados. Esto 
se atribuyó a la dispersión, por medio de la resonancia, de la carga positiva en desarrollo en 
el estado de transición del paso determinante de la velocidad. 

Ahora bien, en la sustitución nueleofilica por Ss2. se establece que los sustratos áulicos 
son casi tan reactivos como los sustratos primarios saturados. (A menudo, los sustratos 
áulicos son algo más reactivos —hasta unas 40 veces—.) Lo anterior es comprensible: el 
factor principal que gobierna la reactividad SN2 es el impedimento estérico, y el grupo alilo 
es casi tan voluminoso como uno primario no ramificado. 

En cierto sentido, el grupo alilo tiene lo mejor de dos mundos: una capacidad para la 
dispersión de carga comparable a la de un grupo secundario, pero sin la voluminosidad, que 
le impediría el ataque nueleofílico directo. 

1 0 . 1 8 Sustitución nueleofilica en sustratos vinilicos 

Continuemos con el examen del efecto del doble enlace sobre la sustitución nueleofilica, y 
observemos sustratos en los que el grupo saliente está ligado a uno de los carbonos del doble 
enlace; esto es, sustratos viníUcos. 

^C=¿-W + : Z _ -C=¿-Z + :W 
Un tuttrato vmilico 

Hemos visto (See. 5.26) que un halogenuro de alquilo se detecta apropiadamente por la 
precipitación de halogenuro de plata insoluble al calentarlo con nitrato de plata alcohólico. 

http://booksmedicos.org


10.19 SUSTITUCIÓN NUOE0F1UCA EN SUSTRATOS VINIUCOS 3 8 7 

Esta reacción es un ejemplo de sustitución nucleofilica -una solvólisis—* donde el ion plata 
presta ayuda, extrayendo un ion halogcnuro. Esta reacción es instantánea con bromu
ros terciarios, áulicos y bencílicos (Sec. 15.18), y tarda unos cinco minutos con bromuros 
primarios y secundarios. 

Los halogenuros vinílicos (o de arilo. Scc. 29.5), sin embargo, no dan halogcnuro de 
plata en estas condiciones. Puede calentarse bromuro de vinilo con AgNOj alcohólico 
durante días, sin que se detecte AgBr. Frente a la sustitución nucleofilica en general los 
halogenuros vinilicos son muchísimo menos reactivos que sus análogos saturados. Normal
mente no se les utiliza en el conjunto de síntesis (See. 5*8) basadas en reacciones de 
sustitución nucleofilica de halogenuros de alquilo. 

¿Cómo podemos explicar esta baja reactividad de los halogenuros vinílicos? Fundamen
tal para la comprensión de estos compuestos es que poseen un enlace carbono-halógeno 
inusualmente fuerte. La tabla 1.3 (Sec. 1.14) muestra que la energía de disociación heterolilica 
para el cloruro de vinilo es de 207 kcaL en comparación con las 191 kcal para el cloruro de 
etilo, y 227 kcalt para el cloruro de metilo. Los valores para fluoruros, bromuros y yoduros 
presentan diferencias similares. Para romper el enlace carbono-halógeno en un halogenuro 
de vinilo, se necesitan entre 16 y 18 kcal más de energía que en el halogcnuro de etilo 
correspondiente. A excepción del enlace en los halogenuros de metilo, el enlace carbono-
halógeno es el más fuerte que hemos encontrado hasta ahora. 

Dos son los factores propuestos que intervienen en la fuerza inusual del enlace vinilo* 
halógeno: (a) resulta del solapamiento con un orbital sp2 del carbono, en lugar del sp* de un 
carbono saturado (Sees. 7.4 y 10.3); (b) tiene algún carácter de doble enlace, debido a la 
resonancia. Posteriormente, trataremos este asunto con más detalle (Sec. 29.6). por ahora 
sólo diremos que es probable que operen los dos factores. 

También es probable que estos dos mismos factores refuercen la unión entre un carbono 
doblemente enlazado y el oxigeno de grupos salientes como los tosilatos. En cualquier caso, 
los sustratos vinilicos que contienen otros grupos salientes de uso común comparten esta 
baja reactividad de los halogenuros vinílicos. Así, el tosilato de (E)-2-butcn-2-iIo reacciona 
con metanol acuoso sólo a una millonésima de la velocidad del tosilato de siobutilo. 

CHt C H , 

Tosilato de t£*-2-btittn-2-ilo 

En consecuencia, la unión vinilo*halógeno es muy fuerte. Ahora bien, si la sustitución 
nucleofilica ocurre por SN2 SN1, el paso determinante de la velocidad implica la ruptura del 
enlace carbono-halógeno. El enlace más fuerte en los halogenuros de vinilo es más difícil de 
romper, de manera que la reacción es más lenta. Teniendo presente lo anterior, examinemos 
estas reacciones más a fondo. 

10.19 Sustitución nucleofilica en ufotratos* vinilicos cationes vinilicos 

Como veremos pronto, ciertos sustratos vinilicos especiales sufren sustitución nucleofilica 
por SNL aunque, evidentemente, no por SN2. Por tanto, consideremos primero la sustitución 
del tipo SN1. Tales reacciones de sustratos vinilicos implicarían, claro está, cortones vinilicos. 
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\Jn sustrato vínilko Un ciiión vinilico 

La reactividad extremadamente reducida de los halogcnuros vinilicos por SN1 indica que los 
cationes vinilicos se forman con mucha lentitud a partir de estos sustratos. En consideración 
al paralelismo observado entre la estabilidad carbocatiónica y la velocidad de su generación, 
nos preguntamos: ¿son relativamente inestables tos cationes vinilicos? 

Acabamos de ver la prueba de que es asi Si se necesitan 16-18 kcal más de energía para 
formar cationes vinilicos a partir de halogcnuros vinilicos que para formar cationes etílicos a 
partir de halogcnuros de etilo, entonces los cationes vinilicos son, por definición, menos 
estables que los cationes de etilo —en relación con et hülogenuto del cual se genera cada uno -
De la misma manera, los cationes vinilicos son más estables que los metílicos en 16 a 
20 kcal- Asi pues, podemos ampliar nuestra secuencia de la sección 10.12. 

Estabilidad de airboctttowcs 3* > > 1* > vioilo > CHj* 

(Mientras no descubramos lo contrarío, ha de resaltarse que la posición del catión vinilo en 
esta secuencia sólo es apropiada para su estabilidad en relación con sustratos para heierólísis. 
La importancia de esta limitación se tratará en la Sec. II A) 

¿Cómo justificamos esta baja estabilidad del catión vinilo? Recordemos la forma en que 
planteamos este tipo de problema, la medida de la estabilidad de un carbocatión es, 
sencillamente, la cantidad de energía necesaria para generarlo del sustrato elegido. Esta 
cantidad de energía varía de catión en catión. Hasta aquí, es un hecho. 

Ahora comienza el proceso teórico. Tratamos de explicar estas variaciones —para hallar 
el esquema más amplio al cual se ajustan . Buscamos factores que justifiquen estas 
variaciones y que. al mismo tiempo, sean congruentes con el resto de la teoría estructural. En 
nuestro análisis de la estabilidad carbocatiónica hemos centrado nuestra atención en las 
diferencias entre los propios cationes. Por ejemplo, la subida energética del cloruro de 
í-butilo al catión r-butilo es menor que la del cloruro de isopropilo al catión correspondien-
te, porque decimos que el nivel de energía del catión r*butilo es rebajado por dispersión de 
carga. No hay ningún factor particular que haga muy diferentes al cloruro de r-butilo y al 
de isopropilo; en cambio, si hay uno que distingue a los cationes entre si: la dispersión de 
carga. Pues bien, este análisis ha dado buen resultado hasta ahora, 

Sin embargo, en la generación de cationes vinilicos la situación es diferente. Primero, 
como veremos en la sección 11.9. es posible generar cationes vinilo sin mayores dificultades, 
por una reacción distinta de la heterólisis. Segundo, es claro que los halogcnuros de vinilo 
difieren considerablemente de los halogenuros de alquilo saturados de cualquier clase. A 
pesar de las diferencias en estabilidad entre cationes 1% 2o y 3a» los enlaces carbono-halógeno 
en los halogenuros de origen son de longitud casi idéntica. Por el contrarío. los enlaces 
carbono-halógeno de los halogcnuros de vinilo son significativamente más cortos; esto 
concuerda con la imagen de una unión más compacta y fuerte, debida al solapamiento de un 
orbital sp2 de un carbono y al carácter de doble enlace parcial (Sec 29.6). 

Por consiguiente, nuestra interpretación es como sigue: al partir de halogenuros 
orgánicos, la subida energética al catión vinilo es superior que a la del catión etilo, no 
porque están operando factores que elevan el nivel energético del catión vinilo. sino porque 
algunos rebajan el nivel energético del halogenuro de vinilo. 

Esto es un ejemplo de un principio químico fundamental Al interpretar diferencias en 
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reactividades, tendemos a buscar factores que estabilizan más un estado de transición que 
otro —^ue refleja generalmente el carácter de producto que posee—, rebajando así la E ^ ; 
este enfoque opera bien la mayoría de las veces* Sin embargo, debemos estar siempre alerta 
frente a factores que pudieran estabilizar más un reactivo que otro, con lo que E^ se 
incrementa. 

Lo dicho hasta ahora está relacionado con la dificultad para generar cationes vinilicos por 
heterólisis. No debe llamarnos la atención que esta dificultad sea un desafío para el químico 
orgánico y hayan surgido cationes vinilicos como intermediarios accesibles, con propiedades 
extraordinarias, en trabajos realizados principalmente alrededor de 1970. Han estado 
involucrados en « t a s investigaciones muchas personas de numerosos países, entre ellas 
Michael Hanack (Universidad de Tubinga), Zvi Rappaport (Universidad Hebrea de Jerusa-
lén), Giorgio Modcna (Universidad de Padua) y Peter Stang (Universidad de Utah). 

Es fácil generar cationes vinilicos por solvólisis del tipo SN1, si se cumplen dos 
condiciones; (a) el grupo saliente tiene que ser extremadamente bueno» y (b) el grupo vinílko 
debe tener sustituyeme* que liberen electrones. 

Para este propósito, se suele utilizar el «super» grupo saliente trifluorometanosulfonato, 
— O S O J C F J , conocido como triflato. 

> < _ . - > - - + OTr 
OTf Anión triflato 

Un briftato vinUKo L'n canon viniiico 

? 
Tf = - S - C F 3 

Trifilo ¿ 

T nfluor ocncianof ulfonilo 

Los átomos de flúor, poderosos extractores de electrones (por dispersión de la carga 
negativa)* contribuyen a estabilizar el anión triflato, C F 3 S O a O " , y convierten al ácido 
correspondiente, CF 3 S0 2 OH, en uno de los ácidos de Lowry-Br0nsted más fuertes que se 
conocen —mucho más fuerte que los ácidos comunes H 2 S 0 4 y HCIO*—. Correspondiente
mente, el anión tríllalo es una base muy débil y uno de los mejores grupos salientes de la 
química orgánica. En relación con la solvólisis, se ha detectado que los triflatos de alquilo 
saturados son de 10000 a 100000 veces más reactivos que los tosilatos correspondientes, y 
hasta mil millones de veces más reactivos que los clomros o bromuros. 

Los sustituyentes liberadores de electrones en la parte vinílica son muy a menudo 
grupos arilo (Sec. 15.18), pero bastan grupos alquilo para permitir la reacción por SN1 Por 
ejemplo: 

C H K * C H I C H I CHv 
C=C cr.CH,oH t C=C 

CH, XOTT CHí OCH.CF, 
Triflato de 3-Mctil 2-buicnO-iio 

3-metil-2-buteo-2-Üo irifluorocíil éter 

No podemos dedicar más tiempo a tratar las propiedades de los cationes vinilicos; sin 
embargo, vale la pena mencionar que, al igual que los cationes alquilo saturados» tienen una 
química rica y variada: pueden generarse de diversos tipos de sustratos en distintos tipos de 
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reacciones; conducir lanío a la eliminación como a la sustitución, y pueden transponerse. 
Volveremos a encontrarlos en la sección 11.9. 

Quizá la lección más conveniente que podemos aprender de lo anterior no sea la 
química de los cationes vinílicos —por importante que parezca—. Lo interesante aqui es que 
vemos resuelto un problema de modo lógico reconociendo tos fundamentos estudiados: el 
valor que para un proceso heterolitico tiene (a) un grupo saliente bueno —débilmente 
básico— y (b) la liberación de electrones en el catión que se está generando. 

Lo que acabamos de analizar es la sustitución nuclcofilica unimolccular SKL Habíamos 
dicho antes que la reacción por S..? no parece ocurrir con sustratos vinílicos. Esta reactivi
dad más baja ha sido atribuida al impedimento estérico para el ataque por atrás del 
nuclcófilo: un impedimento debido a la nube *. 

Si se utilizan nucleófilos fuertes y si el sustrato vinilico contiene grupos que airacn 
electrones, puede ocurrir una sustitución bimolecular, que, sin embargo, no es S^t Por ser 
difícil la reacción por la via SfA sigue un curso más aliviado: un mecanismo de un tipo 
diferente, que no implica, significativamente; la ruptura del enlace al grupo saliente en ei paso 
determinante de la velocidad. También es significativo el hecho de que este mecanismo se 
parezca mucho al tipo de sustitución nuclcofilica característico de los halogcnuros de arilo 
(Cap. 29), otra clase de sustratos con enlaces carbono-halógeno inusualmente fuertes. (Véase 
Problema 15, Cap. 10.) 

10 .20 Dienos: estructura y propiedades 

En este capítulo se ha mencionado el efecto del doble enlace, actuando como sustituyeme, 
sobre ciertas reacciones que ocurren en otra parle de la molécula: sustitución por radicales 
libres y nuclcofilica. Veamos ahora su efecto sobre la quimica de alquenos; esto es, el efecto 
de un doble enlace en la quimica de otro enlace doble en la misma molécula: en su formación 
y en las reacciones que sufre. 

Haremos esto principalmente mediante el estudio de dienos, que son alquenos con dos 
dobles enlaces. Lo que expondremos es igualmente aplicable a compuestos con más de dos do* 
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bles enlaces. El enlace doble de un dieno tiene las mismas propiedades que el de los alque-
nos ya estudiados. Sin embargo, en ciertos dienos, estas propiedades son modificadas por la 
presencia de un segundo doble enlace. Fijaremos nuestra atención en estas modificaciones. 

Los dienos se dividen en tres clases, según la disposición de sus dobles enlaces. Cuando 
estos enlaces dobles alternan con enlaces simples son conjugados. Los dobles enlaces 

_¿44=¿- 44444- 4-c4-
Doblo enlaces Doble* enlaces Doble» enlace* 

conjugado» aislados acumulados 

separados por mas de uno simple se llaman aislados. Aquellos dobles enlaces que comparten 
un carbono son acumulados, y los compuestos se denominan aleño*. Ejemplos: 

CH;=CH-CH=CHj C H 2 ~ C H - C H j - C H = C H ; CH,CH=C=CH2 

L3*BuU«üeno l.4*Ptnudieno U-Bütadicno 
Un dirrwt conjugado Un ■ftfw 

Las propiedades químicas de un dieno dependen de esta disposición de sus dobles 
enlaces* Los dobles enlaces aislados ejercen escasa influencia reciproca, por lo que cada uno 
de ellos reacciona como si fuera el único doble enlace de la molécula. Salvo por el mayor 
consumo de reactivos, las propiedades químicas de los dienos no conjugados son idénticas a 
las de los alquenos simples. Los alenos tienen cada vez mayor interés para los químicos 
orgánicos, aunque apenas tendremos tiempo para dedicarnos a ellos. 

Concentraremos nuestra atención en los dienos conjugados, que difieren de los alquenos 
simples en cuatro aspectos: (a) son más estables: (b) son los productos preferidos en las 
eliminaciones; (c) sufren adición M, tanto electrolítica como por radicales libres, y (d) son más 
reactivos en la adición de radicales libres. 

10 .21 Estabilidad de dienos conjugados 

Si prestamos atención a la tabla 8.1 (Sec 8.3), observaremos que los calores de hídrogenación 
de los alquenos con estructuras similares son notablemente constantes. Para los alque
nos monosustiluidos (RCH^CHj), los valores son muy cercanos a 30 kcal/tnot; para 
los disustituidos )RjC=CH2 o RCH—CHR), 28 kcal/mol. y para los trisustituidos 
(R2C=CHR). 27 kcal/mol Para un compuesto con más de un doble enlace, esperaríamos un 
calor de hídrogenación igual a la suma de los calores de hídrogenación de los dobles enlaces 
individuales. 

Para los dienos no conjugados, esta propiedad es aditiva, como puede apreciarse en la 
tabla 10.1 para el 1,4-pentadieno y el 1,5-hexadieno, por ejemplo, cuyos valores son cercanos 
a 2 x 30 kcaL o 60 kcalfmol 

Sin embargo, para los dienos conjugados, los valores medidos son ligeramente más 
bajos de lo esperado. Para el 1,3-butadieno debería ser 2 x 30, o 60 kcal/mol: el valor real, 
57 kcaL es 3 kcal menor. Del mismo modo, los valores para el 1.3-pentadieno y el 
2.3-dimetil-1.3-butadieno también son inferiores a lo esperado en 2 a 4 kcal. 
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TiMa 10.1 CALORES DE HIDROGENACIÓN DE DIENOS 

Dieno 

1,4-Pentadieno 
L5-Hciad¡cno 
1,3-Butadieno 
1>Pentadieno 
2 - M ct il -1*3-bu Udieno (Isiprcno) 
2>Dimetil-1 J-buud k n o 
U-Propadkno (Aleño) 

A// de hidrogenación 
kcal/mol 

601 
W5 
511 
54) 
514 
53,9 
71J 

Calo ra de htdropnación 

C H i = C H - C H = C H ( C H , - C H = C H - C H = C H , 
Esperado: 30 + 30 - 60 hu í Esperada 28 + 30 - 58 kcal 

Obstruido: 57 » ^ " » i M 

CH, CH, 

|—¿ C=H 

C H , 

C H 2 - C C = C H j 
tarado: 28 + 2 8 - 5 6 kcal 

Oittfrwufo: 54 

¿Que nos revelan estos calores de hidrogenación acerca de los dienos conjugados? 
Empleando los argumentos de la sección 8.4, comparemos, por ejemplo, el 1.3-pcntadieno 
(calor de hidrogenación, 54 kcal) y el 1,4-pcntadicno (calor de hidrogenación, 6| kcal)* 
Ambos consumen dos moles de hidrógeno y dan el mismo producto, el n-pentano. Si el 
13-pcntadicno libera menor energía que el 1.4-pentadieno, sólo puede significar que contiene 
menos energía; es decir, el l,3*pentadieno conjugado es más estable que el 1,4-pcntadieno no 
conjugado, 

En las tres secciones siguientes veremos cómo se recurre a dos factores distintos para 
explicar las estabilidades relativas de los dienos conjugados y de los alquenos simples: 
(a) deslocaiización de electrones *, y (b) fortalecimiento de enlaces a por el cambio 
de hibridación del carbono. 

10.22 Resonancia en dienos conjugados 

Estudiemos ahora los cuatro átomos principales de carbono de cualquier sistema diénico 
conjugado. De ordinario, escribimos los enlaces Ql>—Q2) y Q3>—Q4) como dobles, y el 
Q2>—C(3>. como simple. 

-w 
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Esto correspondería a una representación orbiial de la molécula (véase Fig. 10.5a), donde se 
forman enlaces *t por solapamiento de los orbitales p de C—1 y C—2, y C—3 y C—4. 

En el radical alilo pudimos apreciar que la resonancia era el resultado del solapamiento 
del orbital p de un átomo de carbono con orbitales p a ambos lados. De igual forma, po
demos suponer que podría haber cierto solapamiento entre los orbitales p de C—2 y C—3. 
como se indica en la figura 10.56. La deslocaluación resultante de los electrones x estabiliza 
la molécula: cada par de electrones atrae —y es atraído por— no sólo dos núcleos de 
carbono, sino cuatro. 

Fig. 105 Dieno conjugado (i) Solapamiento de orbitales p para formar dos 
dobles enlaces. íh) Solapamiento de orbitales p para formar un sistema 
conjugado: deslocalización de electrones it. 

Empleando el lenguaje de las estructuras convencionales de los enlaces de valencia, 
describimos un dieno conjugado como híbrido de resonancia de I y II. La línea de puntos 
en II representa un enlace formal y significa simplemente que un electrón del C—1 y otro del 
C—4 tienen espines opuestos, ó que estén apareados. 

1 1 3 4 t : -rm- -fm-
i n 

De acuerdo con el grado de contribución de II a la estructura híbrida, da cierto carácter 
de doble enlace al C(2>—C(3) y cierto carácter de enlace sencillo al Ql>—Q2) y al C(3>—Q4); 
es más, hace más estable la molécula de lo que permite suponer I (la estructura contribuyente 
más estable). 

La formación de un enlace libera energía y estabiliza un sistema; a igualdad de los 
demás factores, cuanto mayor es el número de enlaces, mayor es la estabilidad de la 
estructura* La consideración del número de enlaces es uno de los criterios (Sec. 10.10) que 
puede usarse para calcular la estabilidad relativa y» por consiguiente, la importancia relativa 
de una estructura contribuyente. Basados en esto, se supone que II con 10 enlaces (no cuenta 
el enlace formal) es menos estable que I con II enlaces. La energía de resonancia para tal 
híbrido de estructuras no equivalentes debe ser menor que la de uno constituido por 
estructuras equivalentes. La estructura de un dieno conjugado debe parecerse más a I que a 
II, puesto que I, más estable, contribuye más al híbrido. 

De acuerdo con el carácter de doble enlace parcial, el enlace Q2)—Q3) del 
1,3-butadieno tiene una longitud de 1.48 A, en compración con 1.53 A de un enlace simple 
puro. La encrgia de resonancia de un dieno conjugado es sólo de 2 a 4 kcal/mol, en 
comparación con 10 kcal/mol del radical alilo. (Sin embargo, para una interpretación 
alternativa, véase Scc 10.24.) 
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1 0 . 2 3 Resonancia en alquenos. Hipcrconjugación 

Los calores de hidrogenarían mostraban (Sec. 8.4) que los alquenos no sólo se estabilizan 
por conjugación, sino también por la presencia de grupos alquilo: cuanto mayor es el número 
de los que están unidos a los carbonos del doble enlace, más estable es el aiqueno. Para tomar el 
ejemplo más sencillo, el calor de hidrogenación del propíleno es 2.7 kcal menor que el del 
etileno, lo que significa (en relación con el alcano correspondiente) que el primero es más 
estable en 2.7 kcal que el etileno. 

La estabilización por grupos alquilo se ha atribuido al mismo factor fundamental que la 
estabilización por un segundo doble enlace: la deslocahzúción de electrones^ esta vez por 
solapamiemo entre un orbital ir y uno a del grupo alquilo (Fig. 10.6). Por medio de este so-
lapamicnto, los electrones individuales pueden contribuir, hasta cierto grado, a la unión de 
cuatro núcleos. Se denomina hipcrconjugación a la deslocaüzación de este tipo que implica 
enlaces a (Sec. 10.11). 

Kig. 10*6 Hipcrconjugación en un al-
queno: solapamiento de orbitales ff y x. 

Utilizando la terminología de la resonancia, dicha hipcrconjugación se representa por la 
contribución de estructuras como II. (La linea de puntos de II representa un enlace formal. 
para indicar que los electrones de ambos átomos están aparcados.) Individualmente, una 
estructura como la II es realmente extraña, al no existir un enlace real entre hidrógeno y 
carbono. Sin embargo, es una forma aproximada de indicar que el enlace carbono-hidrógeno 
es algo menos que un enlace simple; que el enlace C(2)—C(3) tiene algún carácter de doble 
enlace* y que el C(l)—Q2) tiene algo de enlace simple. 

H H H H H 
H - C - C 

i 
H 

-C-H H - C - C - C - H 
H H-

7 \ * : i 

I ii 
y dos estnécturat 
rquicotrnift má.% 

En relación con el carácter de doble enlace parcial, el enlace «simple» carbono-carbono 
del propileno tiene una longitud de 1.50 Á, en comparación con 1.53 A de un enlace simple 
puro. 

Cuanto mayor es el número de grupos alquilo unidos a los carbonos del doble enlace, 
mayor es el número de estructuras contribuyentes como la II. mayor es la deslocaüzación 
electrónica y más estable es el alqueno. 

La hipcrconjugación de) tipo que acabamos de describir se llama kiperconjugadón de sacrificio* pues en 
las estructuras como II hay un enlace verdadero menos que en 1 Por el contrario, el tipo de 
hipercoiyugación que vimos para los radicales libres y los tones carbonío no implica ningún wsacrifi-
cío» de enlace y se Llama hiperconjugación ¡sowltnte. 
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10 .24 Estabilidad de dieoos y alquenos: 
una interpretación alternativa 

Hemos visto que la longitud del enlace carbono-hidrógeno decree* a medida que avanzamos 
en la serie ctano. ctilcno. acetileno, lo que se atribuyó a cambios en la hibridación del 
carbono. (Tabla 102.) A medida que disminuye el carácter p del orbital enlazante, decrece el 
tamaño del orbital por lo que el enlace se acorta (See. 7.4), 

Taifai IQJ LONGITUDES DE ENLACES SIMPLES CARBONO-HIDRÓGENO E HIBRIDACIÓN 

Compuesto Longitud A Hibridación 

CHj-CH, II12 *Vf 
011=012 M03 sp*-s 
HC=-«H I.Q79 «h< 

La longitud del enlace simple ca rbono-ca rbono también disminuye en la serie análoga 
etano, propilcno, p ropino (Tabla 10.3fc podemos observar que estas diferencias son mayores 

Tabti 103 LONGITUDES DE ENLACES SIMPLES CARBONO-CARBONO E HIBRIDACIÓN 

Compuesto Longitud A Hibridación 

O l j - C H , tJJ W 
CH2=CH-CH, L » ? V 
HCs^-CH3 146 v V 

para los enlaces carbono-hidrógeno. En este caso, el acortamiento de las uniones se atribuye 
a la hiperconjugación estudiada en la sección 10.23. 

Algunos químicos, especialmente M I S, Dewar (Universidad de Texas), han dicho que 
no es necesario recurrir a la hiperconjugación en moléculas como éstas, y que los cambios en 
la longitud del enlace C—C. al igual que en el C—H. se deben principalmente a cambios 
en la hibridación del carbono, 

Dewar scAató también que tal acortamiento de enlaces va acompañado de un aumento 
proporcional de las energías de enlaces (E); es decir, que un acortamiento de un enlace 
estabiliza la molécula. El cambio de hibridación afecta más a las longitudes de enlace —y, 
por tanto, a la estabilidad molecular cuando se ven implicados enlaces carbono-carbono 
que cuando involucra enlaces carbono-hidrógeno. Un sustiluyente alquílico estabiliza un 
alqueno, en relación con el alcano correspondiente, porque la hibridación sp2 fortalece más 
un enlace carbono-carbono que uno carbono-hidrógeno* 

De forma análoga, la estabilidad especial de los dicnos conjugados se atribuye a que la 
hibridación sp2~sp2 acorta el enlace C(2> Q3) (1.48 A), fortaleciéndolo, y no a la dcslocali-
zación de electrones, 

No cabe duda que operan ambos factores: la deslocalización de electrones TI y el cambio 
en los enlaces a. ¿Cuál es la importancia relativa de cada uno? Bien puede suceder que la 
respuesta sea que ambos son importantes. 

Dewar no ha dudado de la importancia de la deslocalización de electrones ir en moléculas como el 
radical alüo. para el cual, evidentemente, no es aceptable ninguna estructura única. Considera, sin 
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embargo, que la estabilidad del enlace o es más importante de lo que se suele reconocer También, 
acepta que tiene un papel más importante la hiperconjugación tsovalente -en radicales libres y 
carbocationes— que la hiperconjugadón de sacrificio que acabamos de estudiar, 

1 0 . 2 5 Facilidad de formación de dienos conjugados: 
orientación de la eliminación 

La mayor estabilidad de los dienos conjugados se refleja en su mayor facilidad de 
formación. Son, cuando es posible, los productos preferidos en las reacciones de eliminación. 
Ejemplo: 

H2C t H KOH u l . | 

HI 
CH2 

„i> 
J-BromociclobcMi» l3*Cíclohexadieno 

El dicno más importante, 1,3-bvtadieno (utilizado para la obtención de sustitutos de la 
goma. Sec. 10.30). se sintetiza industrialícente en cantidades considerables mediante el 
cracking de hidrocarburos: 

-* C H J C H J O ^ C H , 

CHJCHJCHJCH, 
n-Butano 

LButcno 

CHjCH-CHCH3 

CH2 CH-CH CH2 
1> Butadieno 

2-Bulcnú 

10*26 Adición electrofílica a dienos conjugados. Adición 1,4 

Cuando el 1,4-pentadicno se trata con bromo en condiciones que favorecen la formación del 
dihalogenuro (¿cuáles son?), se obtiene 4.5-dibromo-l-pen teño. cl producto esperado. La 
adición de más bromo produce el 1,2,4.5-tctrabromopentano. Este es el comportamiento 

CH2=*CH-CHI-CH=CHI - ^ 

C H Í - C H - C H J - C H ^ H J ^* CHj-CH-CHj-CH-CH: 
Br Br Br Br Br Br 

típico de los dienos con dobles enlaces aislados: los dobles enlaces reaccionan independiente
mente. como si estuvieran en moléculas diferentes. 

Cuando se trata el 1,3-butadieno con bromo en condiciones similares, no sólo se obtiene 
cl 3.4-dibromo-l-butcno esperado, sino también cl 1.4-dibromo-2-butcnoT El tratamiento con 
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HCI da 3-cloro-l-buteno y también l-doro-2-buteno. La hídrogenacíón genera l-buteno y 
2-buteno. 

■^ 

CHj=CH~CH=CH2 

lt 3-Butadieno 

C H r - C H - C H = C H i + C H r - C H ^ ^ H - C H j 

Br Br Mr H: 
Adición L3 Adición 1.4 

H C I . CH, -CH-CH=CH2 Q l c n - C H - C H . . 

91. 

I 
H a 

Adición l ¿ 

CHa-CH-CH=CH 2 

H H 
Adición IJ 

II 
Adiado 1,4 

0 1 2 - 0 1 = 0 1 - 0 1 2 

H H 
Adición 1,4 

El estudio de muchos dicnos conjugados y de muchos reactivos demuestra que tal 
comportamiento es típico: en las adiciones a dienos conjugado*, un reactivo puede unirse no 
sólo a un par de corbonas adyacentes (adición 1,2), sino también a los carbonos de los dos 
extremos del sistema conjugado (adición 1,4). Con frecuencia, el producto de la adición 1,4 es 
el principal 

I i J 4 I 
U-

Y 7 
Adición 1,2 

Y 2 
Adición 1,4 

¿Cómo podemos explicar la obtención de estos productos y. en particular, la ocurrencia 
de la adición 1,4? Hemos visto que la adición electrofilica es un proceso de dos etapas 
(Sees. 8.9 y 8.12)» y que la primera de ellas genera el carbocatión más estable. Apliquemos 
este principio a la adición del HCI al 2,4-hexadieno, por ejemplo, que da 4-cloro-2-hexeno y 
2-cloro-3-hcxeno; 

C H J - C H = C H - C H = C H - C H J 

U-He*adicno 

NO CH, -CH - C H - C H = C H - C H , 

4-Cloro- 2 * hexeno 

Estos productos revelan que el hidrógeno se 
vez de al C-3 para formar el carbocatión II: 

C H j ~ C H = C H - C H - C H - C H t + H* 

C H , - C H - C H = C H - C H - t H ) 

H ¿1 
2-Cloro-3 • he » en o 

al C-2 para dar el carbocatión I, en 

C H , - C H - C H - C H = C H - C H , 

H 

L)(* C H r - C H - C H - C H = C H - C H J 

ll 
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Puesto que I y II son cationes secundarios, ¿cómo podemos explicar esta preferencia? La 
respuesta, por supuesto, se encuentra en la estructura de I: no es simplemente un catión 
secundario, sino también un catión alilico, debido a que el carbono portador de ia carga po
sitiva está unido a un carbono con doble enlace. Por tanto, es un híbrido de resonancia; 

CHr-CH-CH-CH^CH-Ol j CHj-CH-CH-CH-CH-CH) 
H H 

i in 

CHt-CH-CH-Ofr-CH-CHj 
I * * ' 
H 

Como catión secundario y alilico, I es más estable que II, y es el intermediario canónico 
preferido* 

Los productos obtenidos de la adición a dienos conjugados siempre concuerdan con la 
formación del carbocatión intermediario más estable: un catión alilico. Esto requiere que el 
primer paso sea la adición a uno de los extremos del sistema conjugado. Ahora, cn el segundo 

l i l i fc l i l i 

Se agrega ai extremo del sistema y 
conjugado 

Un catión alilico 
paso, el catión IV se combina con el ion cloruro para dar el producto. El ion cloruro puede 
unirse a cualquiera de los extremos del sistema alilico, dando así el producto 1.2 ó 1.4. 

CH,-CH-CH«<:H^CH-CH, —> CH3-CH-CH-CH=CH-CH, 

H ~~®~~ H O 
IV Producto de adición 1.2 

+ CHj-CH-CH-CH-CH-CH 3 

H a 
Producto de adición 1.4 

Al igual que cn la transposición alílica (Sec 10.13). vemos que la adición lf4 es una 
consecuencia natural de la naturaleza híbrida del catión alilico intermdiario. 

YZ rz 

-íÚ-¿ ¿ÍUÍ - -¿-¿-¿-¿- -
1 i J 4 | » v ' J 

Y © Y Z Y Z 
Adición al extremo Catión alilico Adkton 1.2 Adición 1,4 

¿el sistema conjugado 
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La naturaleza híbrida del catión alilico gobierna asi ambas etapas de la adición 
electroñlica a dienos conjugados: la primera, por la estabilización del catión; la segunda, 
permitiendo la unión a cualquiera de dos átomos de carbono, 

10.27 Adición 1,2 contra 1,4. Velocidad contra equilibrio 

Al observar las cantidades relativas que se obtienen de los productos de adición 1,2 y IA 
surge un principio muy importante. 

La adición de HBr al 1.3-butadicno da los productos 1,2 y 1,4; las proporciones en que 
se obtienen se ven marcadamente afectadas por la temperatura a la que se efectúa la 

HBr 
+ 

CH2=CH-CH CH2 

80% CHi-CH-CH=CH/ 
H Br 

20% CHj-CH =CH-CH2 

H Br 

reacción. A temperatura baja ( —80cC)da una mezcla con el 20% del producto 1,4 y el 80% 
del 1,2; a temperatura más elevada (40 C) se obtiene una mezcla de composición bien 
diferente* con el 80% del producto 1,4 y el 20% del IX A temperaturas intermedias se 
obtienen mezclas de composición también intermedia. Aunque ambos isómeros son estables 
a temperatura baja, el calentamiento prolongado del producto 1,4 o del 1,2 genera la misma 
mezcla, ¿Cómo se interpretan estas observaciones? 

El hecho de que el calentamiento de cualquiera de los dos compuestos de la misma 
mezcla indica que esta es el resultado de un equilibrio entre ambas sustancias. El hecho de 
que el compuesto 1.4 predomine en dicho equilibrio, prueba que es el más estable de los dos. 

Que se forme más producto L2 que 1,4 a - 80 X , significa que el primero se genera más 
rápidamente que el segundo; puesto que ninguno de ellos se modifica a — 80° C, las 
cantidades en que se aislan indican las proporciones en que se formaron inicialmcnte. A 
medida que aumenta la temperatura de la reacción, las proporciones iniciales de los 
productos pueden permanecer iguales, pero se acelera la conversión de los productos 
iniciales en la mezcla de equilibrio. 

Las proporciones de los productos efectivamente aislados en la adición a baja tempera* 
tura están determinadas por la velocidad de la adición, mientras que a temperatura elevada 
están determinadas por ei equilibrio entre ambos isómeros. 

Examinemos más detenidamente la adición l._ y 1.4 trazando una curva de energía 

« ! C 

20% CH2-CH-CH=CH2 

H Br 
80% C H Í - C H ^ C H - C H I 
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C H 1 - C H - C H = C H J +- C H j - C H ^ C H ^ C H ^ 

H Bf H £ 

■-* C H J - C H . ^ C H - C H J 

H 
Producto 

<k «üdóo 1,2 t 
CHj-CH-CH-CH2 

+ HBr 

Producto 

*— Avance de la adición 1,2 Avance de la adición 1.4 —► 

Fig. IL7 Carabtos de energía potencial durante el avance de la reacción: 
adición 1,2 contra adición 1.4. 

potencial para las reacciones implicadas (Fig. 10.7). El primer carbocatión generado 
reacciona y da más rápidamente el produelo 1.2 que el 1A en consecuencia, la energía de 
activación que conduce al compuesto 1.2 debe ser menor que la que lleva al producto 1,4. 
Esto lo representamos por el máximo menor que va del ion al compuesto 1,2. Hay más 
colisiones con energía suficiente para remontar este que el máximo mayor, por lo que el 
producto 1.2 se forma más rápidamente que 1,4. En cambio, el compuesto 1.4 es más estable 
que 1.2, por lo que debemos trazar su mínimo a un nivel más bajo que el de la sustancia 1,2. 

Como sabemos (Sec. 10.13), los halogenuros de alílo pueden sufrir beterólisis; es decir, se 
pueden ionizar. Ahora, la ionización de cualquiera de los dos derivados bromados genera el 
mismo carbocatión: la manera más probable y sencilla— de que los productos 1.2 y 1,4 
alcancen el equilibrio es por medio de este catión. 

CHr-CH^CH^CHx CHi-CH-CH-CH ? 

H Sr 

1,4-

; 
CHi=CH-CH-*CH2 

+ i Hi: 

La ionización de los bromuros implica remontar estos máximos de potencial de vuelta 
al carbocatión; pero el ion está separado del compuesto 1.4 por un pico más alto que el del 
compuesto 1.2, por lo que el primero se ionizará más lentamente que el segundo. El equilibrio 
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se alcanza cuando las velocidades de las reacciones opuestas son iguales. EJ producto 1,2 es 
de formación más rápida, pero su ionización también lo es; el producto 1,4 se genera 
lentamente, pero su ionización es aún más lenta: una vez formado, este compuesto tiende a 
persistir A temperaturas lo suficientemente elevadas como para alcanzar el equilibrio —es 
decir, lo suficientemente altas como para que la ionización sea significativamente rápida—, 
predomina el compuesto ! .4. más estable. 

No hemos tratado de explicar el hecho de que el producto 1,2 se forma más velozmente 
que 1A ni de que éste sea más estable que aquél (aunque observamos que esto concuerda 
con nuestra generalización de que los alquenos disustituidos son más estables que los 
monosustituidos). Hemos aceptado estos hechos y demostrado lo que significan desde el 
punto de vista energético. Se han observado relaciones similares para otros dienos y 
reactivos. 

Estos hechos ilustran dos aspectos importantes* Primero, debemos ser cautelosos al 
interpretar la composición de productos en función de la velocidad de reacción; debemos 
estar seguros de que uno de ellos no se convierte en el otro después de su formación 
Segundo, el producto más estable no tiene por qué formarse siempre más velozmente. 
Basados en muchas pruebas, hemos deducido que por lo general cuanto más estable es un 
carbocatión o radical libre, más rápido se forma; el estudio de estados de transición para 
estas reacciones ha demostrado que esto es posible. Sin no debemos aplicar este 
principio a otras reaeciones1 a menos que las pruebas asi lo 

10.28 Adición de radicales libres a dienos conjugados: orientación 

Al igual que otros alquenos, los dienos conjugados sufren la adición de reactivos electrofili-
cos y de radicales libres. En este último caso, los dienos conjugados presentan dos aspectos 
especiales: sufren tanto la adictóa 1,4. como la 1,2, y son mucho más reactivos que los 
alquenos ordinarios. Podemos explicar estas dos propiedades —orientación y reactividad— 
examinando la estructura del radical libre intermediario. 

Como ejemplo, tomemos la adición de BrCCIj al 1,3-butadieno en presencia de un 
peróxido. Ya sabemos (Sec. 8.20) que el peróxido se descompone (paso 1) para generar un ra
dical libre, el cual extrae bromo del BrCCIj (paso 2) para generar un radical -CClj. 

(1) Peróxido —» Rad-

(2) Hid + BrCCIj —• Rad—Br + -CCI, 

El radical -CCI3 que resulta se agrega al butadieno (paso i). Los productos obtenidos 
demuestran que esta adición es a uno de los extremos del sistema conjugado. ¿Por qué? En la 
adición de radicales libres a dienos conjugados parece evidente que la orientación (como 
también la reactividad) está controlada por la estabilidad del radical que se está formando, y 
no por factores polares (Sec. 8.19). En consecuencia, el CC13 se añade a donde lo hace 
porque de esta manera se genera un radical libre alilico estabilizado por resonancia. 
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W -r- ■ ' ' ' ' " ' " ' "■' 13) C H , - C H -CH—CH, 
i I > ' 

Ada ubi al rxirrmo 
del MMtma confutado 

[CI,C-CH2 —CH=CH—CH, 

equttviente ■■■ 

Clj-CH,--CH=CH CH, 
i _ . J 

V 

Radical libre alilico 

Luego, el radical alilico quita bromo de una molécula de BrCCI3 (paso 4) para 
completar la adición y al proceder así genera un nuevo radical CC\3 que puede continuar la 
cadena. En el paso (4), el bromo puede unirse al C-2 o al t 4 para dar el producto 1,2 ó 1A 

(4) C I j C - C H r - C H ^ C H ^ C H a >fCCT>> 0 , C - C H Í - C H - C H =CH2 

Br 
Radical libre alilico n , . - - • . . 

Producto de adición i J 
+ C l j C - C H : CH CH C H 2 - B r 

Producto de adición 1,4 

10 .29 Adición de radicales libres a dienos conjugados: reactividad 

Si se hace reaccionar BKXI3 con una mezcla a partes iguales de 1.3-butadicno y un alqueno 
simple como el 1-ocleno, la adición sucede casi exclusivamente en el h.Vbutadicno. El radical 
-CGj. evidentemente, se agrega mucho más velozmente al dieno conjugado que al alqueno 
simple. Han sido observados resultados similares en muchas reacciones de radicales. 

¿Cómo puede explicarse la excepcional reactividad de los dienos conjugados? En 
nuestro estudio de la halogenación de los alquenos simples (Sec. í 27), vimos que tanto la 
orientación como la reactividad relativa estaban relacionadas con la estabilidad del radical 
libre formado en la primera etapa. Basados en esto, podemos suponer que la adición a un 
dieno conjugado que genera un radical libre alilico estable será más rápida que la adición a 
un alqueno simple. [Hay indicios de que los factores polares (Sec, KJ9) son de escasa 
importancia en este caso.] 

Por otra parte* acabamos de ver (Sec. 10.21) que los dienos conjugados son más es-
tables que los alquenos simples. Considerando esto, podríamos esperar que la adición a 
dienos conjugados fuera más lenta que a alquenos simples. 

La velocidad relativa de cada reacción depende principalmente de sus valores de la Elit; 
la estabilización del radical libre alilo incipiente rebaja el nivel energético del estado de 
transición y la estabilización del dieno disminuye la energia de los reactivos. El que la £M, 
neta para la adición a un alqueno simple sea mayor o menor depende de cuál se estabilice 
más (véase Fig. 10.8). 

Los dienos conjugados con más reactivos que los alquenos simples. Luego, en el 
presente caso —y en la mayoría de los casos que involucran alquenos y radicales libres, o 
alquenos y carbocationes— son más importantes los factores que estabilizan el estado de 
transición, que los que estabilizan los reactivos. Sin embargo» esto nt> siempre es asi. (Por 
ejemplo, parece no ser válido para la adición electrolítica a dienos conjugados.) 
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E t a (dieno) < £„(talquci>o) 

Radical 
libre 

alquilo 

Estabilización del 
estado de transición 

para el dieno 

Alqueno Estabilización s ? 
del dieno D i c n o 

conjugado 

Radical 
Ubre 

al II ico 

Avance de la reacción —► 

1 i;v lOJt Estructura molecular y velocidad de reacción. El estado de 
transición del dieno se estabiliza más que el dieno mismo: la E4rt disminuye 
(Curvas alineadas entre si para facilitar la comparación.) 

1 0 . 3 0 Polimerización de dienos por radicales libres. 
Caucho y sustitutos del caucho 

Al igual que los etilenos sustituidos* los dienos conjugados también pueden polimerizarse 
con radicales libres. Por ejemplo, del 1,3-butadicno se obtiene un polímero cuya estructura 

CHj=CH-CH CHi 
IJ-Butadícno 

[ CH :- CH CH CH : ], 
Pol (butadieno 

índica que sucede predominantemente la adición 1*4: 

R.d C H 2 = C H - < H = C H 1 C H 2 - C H - C H = C H 2 C H Í = C H - O T = C H 2 

L3-Butadieno i 

R a d - C H 1 - C H - C H - C H : - C H : - C H = C H - C H 2 - C H 1 - C H = C H - C H 2 -

Este polímero difiere de los obtenidos de alquenos simples en un aspecto muy importante: 
cada unidad aún contiene un doble enlace. 

El caucho natural tiene una estructura muy semejante a la de estos polidienos sintéticos. 
Podemos considerarlo un polímero del dieno conjugado 2-mctiM,3-butadicno. o ¡sopreño 

CH, 
CH2 C-CH=CH 2 

lsi.ipron.ii 

CH, 
- C H Í - C = C H - C H J 

ru-Potii&opreno 
Caucho natural 

http://lsi.ipron.ii
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Lo» dobles enlaces de la molécula del caucho son de gran importancia porque permiten 
la vulcanización aparentemente proporcionando hidrógenos áulicos reactivos ; es decir, la 
formación de puentes de azufre entre cadenas diferentes. Estos enlaces cruzados endurecen y 
dan mayor resistencia al caucho, y eliminan la pegajosidad del caucho no tratado. 

CH> CH* 
^<^i-<^=CH-CH2-CH I-C-CH-CH I - j ¡ £ L L 

* 
- C H J - C - C H - C H 1 - C H í - C = - C H - C H a -

CH3 CHj 
Caucho natural 9*** CHj 

- C H - C C H - C H 2 - C H - C = C H - C H 2 -

\ ' S i 
-CH-C-CH-CHj-CHj-C =CH-CH~ 

C H j CH 3 

Cancho vulcanizado 

La polimerización de dienos para obtener sustitutos del caucho fue la precursora de la 
desarrollada industria actual de plásticos. El policioropreno (Neoprén, Duprén) fue el primer 
sustituto del caucho de éxito comercial en Estados Unidos. 

a r a 
l I 

C H 2 = C - C H = C H j L - C H j - C - C H - C H : -
Ooropftoü Po4ick»ropftnü 

En parte, las propiedades de los sustitutos del caucho —como las de otros polimeros— están 
determinadas por la naturaleza de los grupos sustituyentes. El policioropreno, por ejemplo, 
es inferior al caucho natural en algunas de sus propiedades, pero superior en su resistencia a 
aceites, gasolina y otros disolventes orgánicos. 

También pueden obtenerse artificialmente polímeros del isopreno; contienen la misma 
cadena no saturada y el mismo sustituyente (el grupo CH¡) que el caucho natural Pero el 
pohisopreno obtenido por el proceso de radicales libres que presentamos, era —en relación 
con las propiedades que realmente importan— muy inferior al natural. Su estereoquímica era 
distinta: el caucho natural tiene la configuración cis en (casi) todos sus dobles enlaces; el 
material artificial era una mezcla de cis y trans. No pudo lograrse un caucho sintético 
verdadero hasta 1955; lo que se necesitaba era un tipo de catalizador totalmente nuevo, 
además de un mecanismo de polimerización enteramente diferente (See* 36.6). Con dios se 
hizo posible la polimerización estereoselectiva del isopreno, obteniéndose un material 
virtualmentc idéntico al caucho natural: el cis-1.4-poliisopreno. 

CH, H CH K yH 

wc=cwCH>-<CH 'wc c w 
C H / H 

Caucho natural 
(\mf¡tfuracióñ loda cis 
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10 .31 Isopreno y la regla isoprénica 

La unidad isoprénica es uno de los bloques constructivos favoritos de !a naturaleza. No sólo 
aparece en e) caucho, sino también en una amplia variedad de compuestos que se aislan de 
fuentes vegetales y animales. Por ejemplo» casi todos los terpenos (se encuentran en los 
aceites esenciales de muchas plantas) tienen esqueletos carbonados construidos con unidades 
de isopreno unidas entre si de un modo regular de «de pics a cabeza». El reconocimiento de 
este hecho —la llamada regla isoprénica— ha sido de gran ayuda en la comprensión de las 
estructuras de los terpenos. 

HjC CH V X ^ CH, CH» 
H2C^ ^C-CH4<H-C-CH-CH4CH-C-CH-CH I OH 

^ C H , 
viiíimini Ai 

CH, 

CHj CH, H<f ^ H , 
CH í=C-CH2-CH I-fCH í-CH-CH I-CH íOH HjC^ )fH 

Cl (rondo): un itip*n> 
(w halla en el aceite de getanio) ¿H 

7-Terpineno: w trrptno 
{se halla en eí aceite de cilantro) 

Un área fascinante de investigación que une la química orgánica con la biología es el 
estudio de la biogénesis de productos naturales: la serie de reacciones que forman un 
compuesto en los sistemas vivos, plantas o animales. Aparentemente, todas las unidades 
de isopreno de la naturaleza tienen su origen en una misma sustancia: el pirofosfato de 
«isopentcnilo», 

CH» O O 
I 

CH2- C - C H J - C H J - O - P - O - P ^ O H 

O O 
Pirofoa&Uo de oopentemlo 

Trabajos realizados desde 1950, han demostrado que compuestos aparentemente tan 
diferente del caucho como el colesierol (Sec 17.11) se construyen, paso a paso, a partir de 
unidades isoprénicas, 
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O 

P-

Piroíarf»lo de 
utopenienüo 

O 

-P-OH 
O 

s Eacualeno 

HO 

l^inoilcrol Colcítcfol 

10,32 Análisis de dicnos 

Los dicnos responden a las pruebas de caracterización en la misma forma que los alquenos: 
decoloran el bromo en ttlracloruro de carbono sin desprendimiento de bromuro de 
hidrógeno, y decoloran el permanganatO diluido, neutro y frió; no son oxidados por el 
anhídrido crómico. Son. sin embargo, más insaturados que los alquenos, propiedad que 
puede detectarse por determinación de sus fórmulas moleculares (CJtH2(l-2) y por una 
hidrogenación cuantitativa (se consumen dos moles de hidrógeno por mol de hidrocarburo). 

La comprobación de la estructura puede lograrse con los mismos métodos de degrada* 
don empleados en el estudio de los alquenos. La ozonólisis de dicnos da aldehidos y ectonas* 
incluidos los de doble extremo que tienen dos grupos C = 0 por molécula. Por ejemplo: 

I 
CH 2 -C-CH-CH 2 

HíO.Zfl 
H CHi H 
1 I i 

H-C=0 + O=C-C=0 + 0=C-H i 
(El análisis espectroscopia) de dienos se estudiará en Cap* 16) 
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P R O B L E M A S 

1« Escríbase la estructura de) 6-melil*2-hepteno. Marqúese cada conjunto de átomos de hidróge
no para indicar sus reactividades relativas hacia átomos de cloro, utilizando (1) para el más reactivo, 
(2) para el siguiente, etc. 

2. (a) Escríbanse las estructuras de todos los díenos isómeros de fórmula C6H ) 0 . omitiendo los 
acumulados, (b) Nómbrese cada uno. (c) indiquense cuáles son conjugados, (d) Indiquense cuáles 
pueden presentar isometria geométrica y escríbanse sus estructuras, (e) Escríbanse las estructuras de los 
productos de la ozonólísís de cada uno de ellos. * 0 ¿Que isómeros (aparte de los pares c is-trans) no 
podrían diferenciarse basándose en (el? 

1 Dense las estructuras y los nombres de los productos orgánicos esperados de la reacción (sí la 
hay) del 13*buiadicno con: 
(a) 1 mol ]: . Ni (c) I mol Br3 (c) 1 mol HCI (g) O- luego ] i < > 
<b) 2 mol Ha, Ni (d) 2 mol Br2 (I) 2 mol HCI (h| KMn0 4 caltente/NalO* 

4. Respóndase el problema 3 para el l.4-pentadicnoT en lugar del lt3-butadieno. 

5* Dense las estructuras y los nombres de los prod utos de la dcshídrohalogenación con base 
fuerte de los halogenuros siguientes Cuando resulte más de un producto, indiquesc cuál será el 
principal 
(a) I-cío robu taño; 2-clorobutano 
fb> l*dorobutano; 4-cloro-l-buteno 
(c) 2-bromr>2*metÍlbuuno; 2-bromo-3-mctilbutano 
(d) l-bromo*2-rneti)butano; l-bromo-3-metilbutano 
le) I -doro-13-dimetilbutano; 2-cloro-2,3-dimetiIbutano 
(1)1 4-cloro-1 -bulcno; 5-cIoro-l-pen teño 

6. ¿Que halogenuro de alquilo de cada conjunto del problema S se dcshídrohalogcnará más 
rápido? 

7. Dense las estructuras del producto principa), o productos, resultante de la adición de un mol 
de HCI a cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) i 3* butadieno; 1-buteno (c) 1.3-butadteno; 2-menl-l,3-butadicno 
(b) 1,3*butadieno; M-pcntadieno (d) 1,3-butadicno; 1,3-pcntadicno 

& Contéstese el problema 7 para la adición de BrCCI, en presencia de peróxidos en lugar de la 
adición de HCL 

9, ¿Que compuesto de cada par del problema 8 será más reactivo en la adición de BrCCI 

http://booksmedicos.org


408 CAPITULO 10 CONJUGACIÓN Y RESONANCIA 

I d Ordénense los compuestos de cada conjunto según la reactividad hacia la sustitución SNI. (Si 
se supone que dos de ellos SOD de aproximadamente la misma reactividad, manifiéstese.) 
(a) l<loropropeno, 3-cloropropeno. cloruro de n-propüo 
Ib) 2-bromobutano, 3-bromo-l-buteno» 2-bromo-l-buteno 
(c) 4-bromo-2-pentcno. 4-bromo-2-metil-2-pcnteno. 4-bromo-3*metil 2-pentcno 
(d) tosilato de 2-bu(en*l*ilo» tosilato de 2-pentcn-4-iiot tosilalo de 4-metil-2-pcntcn-4-ilo 
le) tosilato de «r-butilo. ínflalo de sec-bulilo* cloruro de síobutilo, bromuro de sec-butilo 

11. Respóndase el problema 10 para la reactividad hacia ta sustitución SN2 
12. ¿Cómo se explican los hechos siguientes? El ácido fórmico, HCOOH, tiene un enlace 

carbono-oxigeno de 1.36 A y otro de L23 A; no obstante, el formiato de sodio. HCOO"Na\<x>nuenc 
dos enlaces carbono-oxigeno iguales, cada uno de 1.27 A. (Compruébese su respuesta en Sec. 23.11) 

O 

" - < 
OH 

Addo fórmico 
13. W Construyase un modelo del alerto, CH 2=C—CH : . un dreno acumulado. ¿Que relación 

espacial existe entre el par de hidrógenos de un extremo de la molécula y el par del otro extremo? (b) Se 
han obtenido, en forma ópticamente activa, aleño* sustituidos del tipo Kt M í t-MR ¿Es esto 
congruente con la forma de la molécula en (a)? ¿Dónde se encuentran los centros quirales en el aleño 
sustituido? (c) Desarróllese la configuración electrónica del aleño. {Indicarían: ¿Cuantos átomos están 
unidos al carbono central? ¿A cada uno de los carbonos terminales?) ¿Conduce esto a la misma forma 
de molécula que se elaboró en (a) y (bJ7 

1A Cuando se hace reaccionar 3-buten-2-ol |CH3CHOHCH—CH:) con H Br acuoso, no sólo resulta 
3-bromo-l-buteno (CHjCHBrCH-^Hj), sino también l-bromo-2-buteno (CHjCH- CHCHjBr). 
(a) ¿Cómo se explican estos resultados? (b) Predígase el producto de la reacción entre HBr y 2-buten-1 -ol 
(CH^H-CHCHjOH)-

15- El tratamiento de CF3(C*HS)C=CF2 con EtONa/EtOH da principalmente 
CF3(C6HdC-CFvOEll Un tratamiento similar de CF íO(C*H í l)C=CFa da EtOCF¿<C6H5)C=CFa. 
La velocidad de ambas reacciones es casi idéntica. Se ha propuesto que ambas proceden por el mismo 
mecanismo. 

Indiqucnsc todos los pasos de un mecanismo congruente con la naturaleza de estos reactivos que 
justifique la similitud de velocidad, a pesar de la diferencia de producto final* 

16. El tratamiento con ácido fosfórico convierte el 2,7-dimetiI-2.6-octadicno en I 
HjC CH) 

X cH* 
H2C CH-C A 

H1C-CH2 CH, 

IJ-Dimctil-2'i^opropenilciclopenuno 
Utilizando etapas de reacción que resulten familiares, sugiérase un mecanismo para este proceso. 

17. Descríbanse ensayos químicos sencillos que permitan distinguir entre: 
4a) U*pcntadicno y i-pcntano 
(b) bromuro de alilo y 2.3-dimetil-lP3-butadieno 
(c) l-cloro-2-butcno y 2-cloro-2-buteno 
Descríbase exactamente lo que se haría y observaría. 

18. Por hidrogenación catalítica, un hidrocarburo de fórmula C6H10. absorbe sólo un mol de H-
Por ozonólisis, el hidrocarburo produce 

1 
O-C-CH; --CH,-CH.-CH,-C=0 

¿Cuál es la estructura del hidrocarburo? (Compruébese la respuesta en Sec. 12.I8.) 
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19, Se encontró un hidrocarburo con peso molecular de 80*85* Una muestra de 10.02 mg 
reaccionó con 8.40 mi de H j gaseoso medido ¿ 0 <_ y 760 m m de presión- La ozonóhsis produjo 
únicamente 

H C H y H Í r í - H 

o o o 
¿Cual es el hidrocarburo? 

20. El mirceno, C|0H f t^ v un icrpcno aislado del aceite óc laurcí, absorbe tres moles de hidrógeno 
para dar C K I I ; J Por ozonólisis, el mirceno produce: 

C H ) - C - C H i H - C - H H - C - C H 2 - C H i - C - C - H 
II » 1 1 1 
O O O 0 0 

(a) ¿Que estructuras concuerdan con estos hechos? 
(b) A partir de la regla isoprenica (See. 10.31), ¿cuál es la estructura más probable para el mirceno? 

21. El dihidromirceno. C | 0 H l t . obtenido del mirceno (Problema 20), absorbe dos moles de 
hidrógeno para formar t " . r H ; j . Por degradación con K M n 0 4 l el díhidromirceno da: 

C H , - C - C H 3 C H | - C - O H 

ü o 
(a) Recordando la regla isoprénica» ¿cuál es la estructura más probable para el dihidromirceno? 
(b) ¿Es de sorprender que se forme un compuesto de esta estructura por reducción del mirceno? 

22. Al comienzo de la biogenesis del cscualeno (See, 10,31), el pirofosfato de isopentcni-
lo* C H a — C f C H j J C H j C H j O P P , se isomeriza c l imá t i camen te a pirofosfato de dimct i la l i lo. 
( C H J l J C = C H C H 2 O P P + Estos dos compuestos reaccionan entre sí para generar pirofosfato de geranilo. 
( O I A ) 2 C = C H C H J C H : C ( C H j H C H C H 2 O P P . (a) Suponiendo que el anión pirofosfato. débilmente 
básico, es un buen grupo saliente, como lo es el grupo mdroxtlo protonado. 

R - O P P — * R ® + O P P " 

¿puede sugerirse una serie de etapas conocidas por medio de la cual podría formarse d pirofosfato de 
gcranilo? (b) Luego, el pirofosfato de geranilo reacciona con otra molécula de pirofosfato de tsopenteni-
lo. para generar pirofosfato de farnesdo. ¿Cuál es la estructura de este ídtimo? |c) ¿Qué relación hay 
entre el pirofosfato de farnestlo y el cscualeno? (d) U n sistema emimático de la planta del caucho 
cataliza la conversión del pirofosfato de isopentenilo en caucho y el pirofosfato de dimcti lal i lo parece 
actuar como iniciador d d proceso. ¿Puede sugerirse un «mecanismo» para la formación del caucho 
natural? 
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i rtage 

Alquinos 
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11 .1 Introducción 

Hasta ahora hemos tratado dos tipos de enlace carbono-carbono: el enlace simple y el doble. 
El enlace simple carbono-carbono es de reactividad baja; su función principal es la de actuar 
como cemento para mantener unidos casi todos los compuestos orgánicos. El doble enlace 
carbono-carbono es insaturado y, en consecuencia, muy reactivo frente a una amplia 
variedad de reactivos; como sustituyeme, puede ejercer efectos notables sobre el resto de la 
molécula* 

Llegamos de esta manera, al triple enlace carbono-carbono, el grupo funcional de la 
familia denominada alquinos. Al igual que el doble enlace» es insaturado y altamente reactivo: 
frente a los reactivos con los que reaccionan los enlaces dobles y hacia otros. También puede 
ejercer una influencia notable en el resto de la molécula, y de una forma peculiar Por media 
de una combinación de sus propiedades características, el triple enlace carbono-carbono 
tiene una función especial de importancia cada vez mayor- en la síntesis orgánica. 

11.2 Estructura del acetileno. El triple enlace carbono-carbono 

El miembro más sencillo de la familia de los alquinos es el acetileno, C2H2 . Empleando los 
métodos que aplicamos a la estructura del elilcno (See. 7.2), obtenemos una estructura en la 
que los átomos de carbono comparten tres pares de electrones; es decir están unidos por un 
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triple enlace. El triple enlace carbono-carbono es la característica distiniiva de la estructura de 
tos alquinos. 

H:C:::C:H H-C^C-H 
Acetileno 

Una vez más, la mecánica cuántica da mucha más información sobre el acetileno y su 
triple enlace. Para formar enlaces con dos átomos adicionales, el carbono utiliza dos orbi
tales híbridos equivalentes: orbitales sp que resultan de mezclar un orbital s y otro p (Sec 1.9). 
Estos orbitales sp se encuentran en una línea recta que pasa por el núcleo del carbono, 
por lo que el ángulo entre ellos es de I80c. Esta disposición lineal (Fig. 1.5) permite la 
máxima separación de los orbitales híbridos. Así como la repulsión entre orbitales genera 
cuatro enlaces tetraédricos o tres trigonales, también genera dos enlaces lineales. 

Il 

■3 

u 

• 

2* 

O 0 l—r-1 
9 

o o 

2p 

2# 

o O 

Hibridación ¿p 

Si ordenamos los dos carbonos y los dos hidrógenos de manera que se produzca un 
solapamicnto de orbitales, obtenemos la estructura mostrada en la figura 11.1, 

Kig. 11.1 Molécula de acetileno; sólo 
se indican los enlaces a\ H C C H 

El acetileno es una molécula lineal que tiene los cuatro átomos ubicados a lo largo de una 
línea recta. Tanto los enlaces carbono-hidrógeno como los carbono-carbono son cilindrica
mente simétricos en torno a una línea que une los núcleos; por tanto, son enlaces a, 

Sin embargo, la molécula aún no está completa. Al formar los orbitales sp recién 
descritos* cada carbono sólo utiliza uno de sus tres orbitales p, por lo que aún quedan otros 
dos. Cada uno de estos últimos consta de dos lóbulos iguales, cuyo eje es perpendicular, al 
eje del otro orbital p y al de los orbitales sp; cada orbital p está ocupado por un solo 
electrón. La suma de dos orbitales p perpendiculares no da cuatro lóbulos esféricos, sino una 
sola nube con forma de rosca (Fig. 112). El solapamicnto de los orbitales p de un carbono 

Fig. U2 Molécula de acetileno: dos 
orbitales p de un carbono {nube con 
forma de rosca) puede solapar los dos 
correspondientes al otro carbono. <£r 

con los del otro permite el apareamiento de electrones. Se forman dos enlaces n, que juntos 
generan una envoltura cilindrica en torno a la línea de unión de los núcleos (Fig. 11.3)* 

Por tanto, el «triple enlace» carbono-carbono está constituido por un enlace <s fuerte y 
dos n más débiles; su energía total es de 198 kcal. Es más fuerte que el doble enlace del 
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A&W 

Fig* 11J Molécula de acetileno: triple enlace carbono-carbono. La nube -
forma una envoltura cilindrica. 

eüleno (163 kcal) o el simple del etano (88 kcal), por consiguiente es más corto que ambos. 
Nuevamente, esta estructura de la mecánica cuántica se comprueba directamente. La 

difracción electrónica, la de rayos X y la espectroscopia indican que el acetileno (Fig. 11,4) es 

Fig. IM Molécula dc acetileno: forma 
y dimensiones, 

una molécula lineal La distancia C—C es 1.2 ] V comparada con 1.34 A del ctileno y 1.53 Á 
del etano, En la figura 11.5 se muestra un modelo de la molécula dc acetileno. 

Copyrighted image Copyrighted Image 

Fig. 1 L5 Configuración electrónica y forma molecular. Modelo dc la 
molécula dc acetileno: dos posiciones. 

Como en el caso del doble enlace, la estructura del triple enlace queda verificada 
—aunque esta vez de forma negativa - por la evidencia del número de isómeros. Los mode
los nos permiten apreciar que la linealidad dc los enlaces no admite isomería geométrica: 
tales isómeros no han sido encontrados. 

En el acetileno, la distancia C—H es 1.08 A. aún más corta que en el etileno (1.103 \ : 
debido a su mayor carácter s. los orbitales sp son más pequeños que los $p2

t por lo que el 
carbono con hibridación sp forma enlaces más cortos que el carbono con hibridación sp2. 
No se conoce la energía de disociación del enlace C—H del acetileno, pero cabe suponer que 
es mayor que la del etileno. Extrañamente, la misma hibridación spy que con toda seguridad 
hace más difícil la ruptura del enlace C—H para formar radicales libres {hemolisis)* facilita* 
como veremos (Sec. 11.11), la ruptura para formar iones (heteróíisis). 

HOsC:H *• HOsC. + H- unelearón 
a cada fragmento 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


115 FUENTE INDUSTRIAL DEL ACETILENO 4 1 3 

Htierólitfc: 
HC=C;H —► HC»C: ' + H* ambosckaroncs 

1 1 3 Alquinos superiores. Nomenclatura 

AI igual que los aléanos y alquenos, los alquinos forman una serie homologa, también con 
un incremento de CH : . 

Los alquinos se denominan de acuerdo con dos sistemas* Según uno, se les considera 
como derivados del acetileno, por reemplazo dc uno o ambos átomos de hidrógeno por 
grupos alquilo. 

H-CflC-CjH, C H J - C B C - C H J C H 5 - C » C - C H ( C H J ) 2 

EUlacecitcno Dimctilacetikno l*opropiÍmrtiUcctileix> 
: ÍÍJ; MI 2-Buimo 4-Meeil-2-penlino 

Para alquinos más complicados se utilizan los nombres IUPAC Las reglas son las 
mismas que las empicadas para denominar los alquenos, salvo que la terminación eno se 
reemplaza por too. La estructura de referencia es la cadena continua más larga que contenga 
el triple enlace, y las posiciones de los sustituyentcs y del triple enlace se indican con 
números. A este último se le da el número del primer carbono triplemente enlazado, 
contando desde el extremo dc la cadena más cercano, 

11 .4 Propiedades físicas de los alquinos 

Al ser compuestos dc baja polaridad, las propiedades físicas dc los alquinos son, en esencia, 
las mismas que las de los aléanos y alquenos. Son insolubles en agua, pero bastante solubles 
en disolventes orgánicos usuales de baja polaridad: ligroina. éter, benceno, tetracloruro de 
carbono. Son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición (Tabla I I I ) muestran el 
aumento usual con el incremento del número dc carbonos y el efecto habitual de ramifica* 
ción de las cadenas. Los puntos de ebullición son casi los mismos que para los aléanos o 
alquenos con el mismo esqueleto carbonado. 

11 ,5 Fuente industrial del acetileno 

hi alquino industrial más importante es el miembro más simple de la familia, el acetileno. 
Tradicionalmcnlc, se ha preparado por la acción del agua sobre carburo dc calcio, CaC2* que 
se obtiene, a su vez, por reacción entre el óxido de calcio y el coque, a las altísimas 
temperaturas del horno eléctrico. Por su parte» el óxido de calcio y el coque se consiguen de 
la caliza y del carbón, respectivamente, 
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Tabla I U ALQUINOS 

Nombre 

Acetileno 
Propino 
t Butino 
l-Penlino 
l-Hc*Íno 
l*Hcpüno 
1 -< Kc:f.n 
1-Nonino 
I-Decino 

2*Buiino 
2-Pemino 
3-MeiiH-buimo 
2-He*ino 
3-HcAÍno 
Í.J-DimctJI-l-bulino 
4-Octir>o 
5-DCCITW 

Fórmula 

HC=CH 
HC=CCH, 
HC=CCH.CH 3 
HC=C(CH2 )3CH, 
HC=C(CH¡JjCH, 
H C ^ C I C H ^ C H , 
HC=C(CH,)¿CHj 
HC"CtCH,ÜCH) 
HC-C(CH; ) rCH, 

C H , C = C C H , 
C H i O ^ C C H j C H , 
H C ^ C C H f C H ^ 
C H i C s C t C H j l j C H , 
C H Í C H J C S C C H J C H * 

HC^CCíCHJ» 
C I M C H j f c O - C Í C H í h C H , 
CH,(CH ; ) JC=C(CH I )1CH3 

p.r. 
c 

- 82 
-101.5 
-122 
- 98 
-124 
- 30 

70 
- 65 
- 36 

- 24 
-101 

- 92 
- 51 
- 81 

P e . 
C 

-75 
- 2 3 

9 
40 
73 

100 
126 
151 
1&2 

27 
Sí 
M 
'4 
M 
38 

131 
175 

relativa 
(•20*C1 

0W5 
0,719 
OJ33 
0747 
0763 
0770 

0694 
0714 
0.665 
ii s n 
0.725 
0669 
0.748 
0.769 

Carbón *■ Coque —y 

Caliza ■ CaO—* 

Una síntesis alternativa, basada en el petróleo, está desplazando al proceso del carburo. 
Implica la oxidación parcial, controlada y a temperatura elevada, del metano. 

6CH4 + 0 2 - ^ — 2HC^CH + 2CO + IOHa 

Debido al elevado costo del acetileno, ha disminuido mucho su antiguo y vasto 
mercado; la mayoría de los productos químicos que antes sintetizaban del acetileno se 
obtienen en la actualidad del ctilcno. No obstante, el acetileno sigue siendo la fuente de 
algunos compuestos utilizados en la manufactura de polímeros. 

11 .6 Preparación de alquinos 

La síntesis de alquinos puede implicar dos procesos: la generación de un triple enlace 
carbono-carbono» o el aumento del tamaño de una molécula que ya contiene un triple 
enlace 
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PREPARACIÓN DE ALQLINOS 

1 DtiAidrohilogenación de dihulogtnun» de alquilo Estudiada en la sección 11A 

XL ' H H 

X X X 
Ejempío: 

CH3CH=CH2 ^ CH 3CH-CH 2
 K0H{*\ CH,CH CHBr ^ ^ ^ CH,C = CH 

n Q 1 -Bromo-I -píopeno Propino 
Or dr 

12- Di bromopropa no 
(Bromuro de propilcno) 

- Retmóndticet¡lurofim€tálko4Coiihalofietiurosd«aU|ui1opriniario« Esludiadaenla&eccíón I1J2, 

- C - C - H L , N H ' »1 _ c C: L r + RX — * ~ -C„C-R + LíX 
L J R debe ser Io 

Ejfmpfoí: 

H C s C : - L i * + CHjCHjCHjCHiBr — HC-C-CHjCHjCHjCHj 
Aoetüuro de litio Bromuro de *-butilo 1-Hexino 

{rt-ButiUcetilcrto) 

C H ^ C H ^ C ^ C : Li* f CH ) (CH í l ,CH ¡ 0 — CH,(CH1) ,C»C-CH I(CH1)1CH1 

it-Pcmilaoctiluro de litio Cloruro de n-pentilo 6-Dodecino 

Un triple enlace carbono-carbono se genera del mismo modo que uno doble: por 
eliminación de átomos o grupos en dos carbonos adyacentes. Los grupos que se eliminan, y 
los reactivos que se emplean son esencialmente los mismos que en la preparación de los 
alquenos, 

XL _ XL - -oc-
I I 
Y Z 

La deshidrohalogenación de dihalogcnuros vecinales es particularmente útil, puesto que 
los propios dihalogcnuros se obtienen con facilidad de los alquenos correspondientes por 
adición de halógeno. Esto significa la conversión en vahas etapas de un doble enlace en 
uno triple. 

Por lo general, la deshidrohalogenación puede realizarse en dos etapas, tal como se 
indica: 

I I I 
X X X 

Un halogen uro de vi mío 
Muy poco reaetno 
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La primera eiapa de la reacción es un método valioso para preparar halogenuros no 
saturados. Los halogenuros obtenidos asi, con halógeno unido directamente al carbono con 
el doble enlace, se denominan halogenuros vinilicos, y son muy inertes (Sec. 10.18), Por 
tanto, en condiciones moderadas, la dcshidrohalogcnación se detiene en la etapa del 
halogenuro de vinilo; para la formación del alquino se precisan condiciones más enérgicas; 
usar una base más fuerte. 

La conversión de alquinos pequeños en otros más grandes se logra utilizando acetiluros 
metílieos, que son particularmente fáciles de generar debido a una propiedad especial de 
ciertos alquinos. Una vez sintetizados, resultan ser reactivos muy versátiles. 

11*7 Reacciones de alquinos 

Al igual que la química de los alquenos es la del doble enlace carbono-carbono, la de los 
alquinos es la del triple enlace carbono-carbono. Como los alquenos, los alquinos sufren 
adición electrofilica, y por la misma razón: la disponibilidad de los electrones n sueltos. 

La adición de hidrógeno, halógenos y halogenuros de hidrógeno a los alquinos es muy 
similar a la adición a los alquenos, salvo que en este caso pueden consumirse dos moléculas de 
reactivo por cada triple enlace. Como se ha mostrado, si se eligen condiciones apropiadas, es 
posible limitar la reacción a la primera etapa aditiva: la formación de alquenos. En algunos 
casos al menos, esto se simplifica debido a que la forma de introducir los sustituyentes en la 
primera etapa afecta a la segunda. 

Además de la adición, los alquinos dan ciertas reacciones que se deben a la acidez de un 
átomo de hidrógeno unido a un carbono con triple enlace. 

REACCIONES DE ALQUINOS 

Rtacciones de adición 

: = C - + Y Z — - - c=c - - ^ 
Y Z Y Z 

1. Adición di* hidrógeno. Estudiada en la sección 1L 

u 
COM.. 
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_CONT. 

- O C -

N«o.U 
NH. (Hi 

Hi 
i 

"X 

> < 
H H 

Ami 

E/empIot: 

C H , - C = C - C H , JÜhÜL. C H . C H J C H J C H , 

2-ButliK» n-Butano 

Na. N H , i l U . 

C,H,CsCC,H, 
)-Hr»ino 

H 

rr<¿vtv3-Htteno 
Producto principal 

C2H5 C J H J 

C - C 

• NI 
■ ■ ■ I ¡ ■ ■ < . - : ■ 

98-99% puro 

2. Adición ór batanas. Estudiada en 1« sección 11.9. 

- C = C ~ •*** - C - C - X : - C I , . Br, 

x x X X 

Ejemplo: 
Br Br 

CHjC^CH -^* CH,-C=<:H - t i - C H . - C - C H 

Br Br Bt Br 

3. Adición de halogenmos de htdrúgtoo Estudiada en la sección 11.9. 

H X 

- C s C í £ * - C = C - - — • - C - C - HX HO. HBt. HI 

H X H X 
CONT. 
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com. 

Ejemplo: 
1 

CHJGECH -2£* CH,C=CH, - ^ CH,-C-

a a 

* 

4, Adición de agita. Hidratactófi Estudiada en la sección II.IO. 
H 

, ^ C - + H:0 
JjSO*. H | S 0 4 . r_c c- l^=. _¿_c_ 

1 T i i ii 
L H OH J H O 

Ejemplos: 

H 

H C C H t H,0 H - : s o - . - H ^ . H-C C H 

H O 
Acciildchido 

H H 

. H - C - C - C - H 
I II T 
H O H 
Acciona 

CH,-C =C-H + H.O H:SO.. HtfO. 

Rnccioocs como ácidos 

- C a C - H + base 

5. Formación de iceiilnro*- metálicos. Estudiada en la sección 11.11. 

Ejemplos: 

CH, -CH C C - H + LiNH-

CH, 

«« CH, -CH-C^C: -L r ♦ NH, 

CH» 
tsopropilacciiluro de tilio 

C H j - O a C - H + f f - B u L i — * CHjC*C"L¡* + *-BuH 
MctlUceliluro de Kilo 

HC^CH + C|H5MgBr —-* HC^CMgBr + C*H* 
Bromuro de 

ctím I magnesio 
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11 .8 Reducción a alquenos 

La reducción de un alquino hasta la etapa del doble enlace puede dar un cis~ o un trans-
alqucno, a menos que el triple enlace se encuentra en un extremo de la cadena. El isómero 
predominante que resulte depende de la elección del agente reductor. 

Por reducción de alquinos con sodio o litio en amoniaco líquido se obtiene, predomi
nantemente» el frans-alqucno. Puede lograrse cis-alqucno casi puro (hasta un 98%) por 
hidrogenación de alquinos con varios catalizadores diferentes* entre ellos con un paladio 
preparado especialmente conocido como catalizador de Lindlar. 

R-C C R 

Hr — + 

R H 

R R 
NC < Syn 

H H 

En consecuencia, cada una de estas reacciones es fuertemente estereoselectiva. De 
manera general, se atribuye esta estereoselectividad en la reducción syn de alquinos a la 
unión de dos átomos de hidrógeno al mismo lado de un alquino situado en la superficie del 
catalizador; es de suponer que esta misma estereoquímica vale para la hidrogenación de 
alquinos terminales, RO^CH, que no pueden dar alquenos cis y trans. 

Aquí no se tratará el mecanismo que da lugar a la reducción antL 
Varias veces hemos tratado la cstcrcocspccificidad de los sistemas biológicos. En lo que 

a los alquenos concierne, asume la forma de diastereoespeciñeidad: organismos que discrimi
nan entre isómeros geométricos. Vimos algunos ejemplos de esto en la respuesta de insectos 
hacia las feromonas (See. 9.3). Para que los materiales sintéticos sean efectivos en organismos 
vivos, la estercocspccifícidad de la acción biológica exige una estereoselectividad en la síntesis 
de estos materiales (Sec. 9.4), Se han creado nuevos métodos para generar selectivamente 
dobles enlaces, pero el más sencillo, y a la vez el más socorrido, es la hidrogenación de 
alquinos. 

El tema va más allá, sin embargo. Estos alquenos pueden ser los productos finales 
deseados, como sucede con algunas feromonas, pero a menudo son una etapa intermedia. 
Los alquenos sufren varias reacciones, muchas de ellas diasiercoselccüvas c incluso enanlio-
selectivas (como veremos en la Sec. 207); si ha de utilizarse esta estereoselectividad a fondo, 
debe comenzarse con un alqueno estereoquímica mente puro. 
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11 .9 Adición eleetrofilica a alquinos 

La adición de ácidos como los halogcnuros de hidrógeno es eleetrofilica, y aparentemente 
sigue el mismo mecanismo con los alquinos que con los alquenos (Sec. 8.9); es decir, por la 
vía de un carbocatión intermediario* La diferencia estriba en que ahora el intermediario es 
un catión vindico. 

- C = C - + H;Z — * -C=C— + -U-
Un catión vimiiL 

En la sección 10,19 dijimos que los cationes vinilicos son aún menos estables que los 
alquilicos primarios, en relación con los sustratos para helerólisis; vimos, también, que su 
formación por helerólisis es comparativamente lenta, pudiendo generarse sólo por la salida 
de grupos salientes «super». 

Ahora bien, comentamos (Sec 8.12) que en la adición eleetrofilica a alquenos, la 
reactividad depende de la estabilidad del carbocatión intermediario: cuanto más estable es 
este, mayor es la velocidad de su formación. ¿Significa esto, entonces, que la adición a los 
alquinos es considerablemente más lenta que a los alquenos? 

No es mucho más lenta: la adición de ácidos prólicos a los alquinos sucede a casi la 
misma velocidad que a los alquenos. La explicación se encuentra en nuestra definición de 
la estabilidad de un carbocatión: la relación con el sustrato del cual es generado. En compara
ción con los sustratos para helerólisis, los cationes vinílicos son inestables y hemos atribuido 
esto al enlace extraordinariamente fuerte que sujeta al grupo saliente en los sustratos 
vinilicos: no a ninguna inestabilidad inherente en los propios cationes. Los cationes vinilicos 
son lentos en formarse por helerólisis; sin embargo, en reacciones de adición, los sustratos 
son alquenos y alquinos; estos compuestos deben servir de estándares de comparación para 
las estabilidades de carbocationes: un alqueno para un carbocatión saturado y un alquino 
para uno vinílico. En lo referente al sustrato del cual se genera cada uno en una reacción de 
adición, ambos son de estabilidad similar La subida energética de un alquino a un catión 
vinilkro es aproximadamente la misma que para un alqueno hasta un catión saturado. 

Con respecto a la adición de halógenos, los alquinos son considerablemente menos 
reactivos que los alquenos. Para los alquenos, vimos que esta reacción implica la formación 
inicial de un ion halogenonio cíclico (Sec. 8.14). Se ha atribuido la reactividad menor de los 
alquinos a la mayor dificultad de formación de tales intermediarios cíclicos. 

11 .10 Hidratación de alquinos. Taulomcría 

Al igual que los alquenos. los alquinos pueden hidratarse* En presencia de un ácido —y para 
alquinos simples, también HgSO*— se añade una molécula de agua al triple enlace* Esto 
implica adición eleetrofilica, como en la hidratación de alquenos, y procede mediante 
carbocationes. Sin embargo, a primera vista esto no parece ser asi. 
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Consideremos d ejemplo más sencillo: la hidraiación del propio acetileno. El produelo 
obtenido es aectaldchido. CHjCHO» que parece ser extraño, si se consideran los grupos que 
se ligan a los dos carbonos del triple enlace. Sin embargo, el producto tiene una explicación 
bastante sencilla. 

H H 
H-C=C-H " * » ■ " * » * " * * , i::-C=C- — ^ ■ ■ J - * j - * 

Acetileno H O - H H O 
AkohoJ *iní!ko Acctakkhido 

Si la hidratación del acetileno siguiera el mismo esquema que la de los alquenos, se 
obtendría una estructura que llamaríamos alcohol vimlico, por adición de H— y —OH al 
triple enlace. Sin embargo, todos los intentos por preparar este alcohol tienen como 
resultado al igual que la hidratación del acetileno— la formación de aectaldchido. 

Una estructura con —OH unido a un doble enlace carbono-carbono se denomina cnol 
(eno, por dicho doble enlace carbono-carbono, y o/, por alcohol). Por lo general es cierto que 
cuando intentamos preparar compuestos con la estructura de un cnol. obtenemos en cambio 
una estructura cetónica (una que contiene un grupo C = 0 ) . Hay un equilibrio entre ambas 
estructuras, pero suele favorecer mucho más a la forma cetónica. Asi. se forma inicialmcntc 
alcohol vinílico por hidratación del acetileno, pero se convierte rápidamente en una mezcla 
equilibrada, que consiste casi por completo en acetaldehido. 

- C - C - O - H - ^ - C - C - O 
H 

Estructura enólica Estructura celóme? 

Tautomeria cetoenólíca 

Las transposiciones del tipo ccto-enol se producen con mucha facilidad, debido a la 
polaridad del enlace —O—H. Un ion hidrógeno se separa sin dificultad del oxigeno para 
generar un anión híbrido, pero cuando vuelve un ion hidrógeno (seguramente uno diferente). 
puede unirse al oxigeno o al carbono del anión. Si vuelve al oxígeno, puede separarse de 
nuevo sin dificultad, pero si se combina con el carbono, tiende a quedarse allí, lo que 
representa un ejemplo de la tendencia de un ácido fuerte a desplazar de sus sales a uno más 
débil (Sec. 11,11) 

'—C=0 Tsuiomerb 
H 

Acido más fucile Acido mas débil 

Los compuestos cuyas estructuras difieren marcadamente en la disposición de sus átomos. 
pero que existen en un equilibrio rápido y fácil se denominan tantómeros. El tipo más común 
de tautomeria comprende estructuras que difieren en el punto de unión del hidrógeno: en 
estos casos, como en la tautomeria cetoenólica. el equilibrio tautómero favorece generalmente 
a la estructura con el hidrógeno unido al carbono, en vez de a un elemento más electronega
tivo; o sea, favorece al ácido más débil 
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11.11 Acidez de los alquinos. Ácidos muy débiles 

En nuestro estudio inicial de los ácidos (en el sentido empleado por Lowry- Brans ted. Sec
ción 1.22), consideramos la ocíáez como una medida de la tendencia de un compuesto a 
perder un ion hidrógeno. Los compuestos que por lo común muestran acidez aprcciablc son 
los que tienen hidrógeno unido a un elemento bastante electronegativo (N, O, S, X, por 
ejemplo). El enlace que sujeta al hidrógeno es polar, por lo que este hidrógeno, relativamente 
positivo, puede separarse en forma de catión; desde otro punto de vista, un elemento 
electronegativo puede acomodar mejor el par de electrones abandonado. De acuerdo con la 
sene de electronegatividadcs, F > 0 > N > C , no es extraño que el Ht sea un ácido bastante 
fuerte, el H 2 0 es relativamente débil, d NH, es aún más débil y el CH4 es tan débil que 
normalmente no se considera como un ácido. 

En la química orgánica nos ocupamos frecuentemente de la acidez de sustancias que no 
enrojecen al tornasol, ni neutralizan bases acuosas, sin embargo tienen tendencia —aunque 
pequeña— a perder un ion hidrógeno. 

Un carbono con triple enlace se comporta como si fuera un elemento enteramente 
diferente —más electronegativo— que el carbono con enlace simple o doble. Como conse
cuencia, un hidrógeno unido a un carbono con triple enlace, como en el acetileno o en 
cualquier alquino con triple enlace en el extremo de la cadena IRC^C—H), presenta una 
acidez apreciablc. Por ejemplo, el sodio reacciona con acetileno para liberar gas hidrógeno y 
formar el compuesto acetiluro de sodio. 

HC*C-H + Na —* HCsC:"Na* + iH2 
AcetUuro de sodio 

¿Cuál es la acidez del acetileno? Comparémoslo con dos compuestos familiares, 
amoniaco y agua. 

El litio metálico reacciona con amoniaco para forma amiduro de litio, LiNHj, que es la 
sal del ácido débil H—NH2. 

NHJ + LI —* Li + NHr + 1H, 
Amiduro 
de litio 

La adición de acetileno a amiduro de litio disuelto en éter, forma amoniaco y acetiluro 
de litio. 

HC^C-H + Li'NH,- - ^ * H-NH2 + HCsCLi* 
Acido mát Baac má* Acido más Hare «vin 

fuerií fuerte débil detol 

El ácido más débil H—NHlf es desplazado de su sal por el ácido más fuerte HC=C—H. 
En otras palabras, la base fuerte, NHa~> arranca el protón de la base más débil, HC^C"; 
si el NHj~ sujeta al protón más fuertemente que el H O C " , entonces el H—NH2 debe ser 
un ácido más débil que el HC=C—H. 

Si se agrega agua al acetiluro de litio se forma hidróxido de litio y se regenera el 
acetileno. 

H-OH + HC"C-U* -*=+ HCsC-H + LTOfT 
Actdo má* B¿i*c mii* Acido má* Ban: mai 

fuerte fuer ic débil debí) 
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El ácido mes débil HC«C—H, es desplazado de su sal por el ácido más fuerte. H—OR 
Se ve asi que el acetileno es un ácido más Tuerte que el amoníaco, pero más débil que el 

agua. 

Acidez reinita: HaO > HC^CH > NH, > RH 

felicidad relativa; OH" < HC^C" < NH," < R-

Oíros alquinos con hidrógeno unido a un carbono de triple enlace —es decir, los alquinos 
terminales— muestran una acidez comparable. 

El método que acabamos de describir para comparar la acidez de los aléanos, el 
amoniaco y ci agua es general y se utiliza para determinar la acidez relativa de varios ácidos 
muy débiles. Se demuestra que un compuesto es un ácido más fuerte que otro por su capacidad 
para desplazar de sus sates al segundo. 

A - H + 0-M* - > B-H + A-M* 
Acido más Acido mái 

fucile débil 

Según nuestra secuencia, el acetileno debe ser un ácido más fuerte que un alcano. RH. 
Eso es cierto, y la diferencia en acidez es de utilidad considerable en síntesis. Si se trata un 
acetileno terminal con un halogenuro de alquil magnesio o un alquil-litio, se desplaza al 
alcano de su «sal» y se obtiene el acetiluro metálico* Por ejemplo, 

C H j C X - H + CaH*MgBr ► CaH6 + CH3C-C MgBr 
Propino Bromuro de 

propia-1 -ümjgnettG 

CH3C-C H + C H J C H J C H ^ H J L Í —► CH3CH,CHaCH3 + CH,C^C-Li 
Propino Propin-l-iMítio 

Estas reacciones muestran el mejor camino hacia esos importantes compuestos organometálicos. 
¿Cómo podemos justificar el hecho de que el hidrógeno ligado a un carbono de triple 

enlace sea especialmente ácido? ¿Cómo podemos explicar que el acetileno sea un ácido mas 
fuerte que el ctano, por ejemplo? Una interpretación posible puede hallarse en las configura-
cíoncs electrónicas de los aniones. 

Si el acetileno es un ácido más fuerte que el ctano, entonces el ion acetiluro debe ser una 
base más débil que el ion ctiluro, C2H5~. En el anión acetiluro, el par no compartido de 
electrones ocupa un orbital sp: en el anión etiuro, el par de electrones no compartido ocupa 
un orbital sp*, La disponibilidad de este par para ser compartido con ácidos determina la 
basicidad del anión. En comparación con un orbital sp3. uno sp tiene menos carácter p y 
más s (Sec. 7,4)+ Un electrón en un orbital p se encuentra a cierta distancia del núcleo y 
está relativamente suelto; en cambio, un electrón en un orbital s se halla cerca del núcleo. 
y está sujeto más firmemente. El ion acetiluro es la base más débil, pues su par de electrones, 
ubicado en un orbital sp, está sujeto más firmemente. 

HC=C:H +±- H* + HCa:C:-
Acctileno Ion acetiluro 
Acido más Étuv m¿\ 

/utrte Aifaf 
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CHjCH 2 :H <-
Etano 

Acido más 
débil 

- H* + CH 3CH 2 : 
Ion ctiluro 

Bast más 
fume 

1 1 . 1 2 Reacciones de los acetiluros metálicos. Síntesis de alquinos 

¿Por qué describimos los acctiluros metálicos como compuestos organometálicos importan* 
tes? Porque nos permiten convertir alquinos pequeños en otros más grandes. 

AI igual que los cuprodialquil-litios (Sec 3.17). los acetiluros de litio y sodio pueden 
reaccionar con halogenuros de alquilo primarios, 

RC-C-Li + R'X — * ROsC-R' + LiX 
tío halogcmiro 
de alquilo 1* 

El grupo alquilo se une al carbono del triple enlace y se genera un alquino nuevo más largo. 
Por ejemplo. 

HCSC-Li + CHjCHjBr —► HC=C-CHaCHj + LiBr 
EüniNitío l-Buttno 

CHICH,C=C-Li + CHjBr ► C H J C H J O B C - C H J + LiBr 
]*Butin-)-iMiiio 2* Pen lino 

Esta reacción sólo da rendimientos aceptables con halogenuros de alquilo primarios, y por 
una razón ya mencionada (See. 7.24): los iones acctiluro son bases fuertes, de modo que con 
halogenuros de alquilo secundarios o terciarios la reacción predominante es la eliminación, 

Como veremos en los capítulos 17 y 18. los alcoholes complicados pueden sintetizarse 
fácilmente utilizando reactivos de Grignard y compuestos organoliliados, Dichas síntesis 
puede involucrar tanto organometálicos alquílicos como sus contrapartes alquinilicas, 
generando así moléculas que contienen dos grupos muy reactivos, el triple enlace carbono-
carbono y el - OH. 

1 1 . 1 3 Formación de enlaces carbono-ca rbono. 
Función de los compuestos organometálicos 

El tipo de síntesis descrito anteriormente tiene algo muy especial Tomamos dos moléculas 
orgánicas y las convertimos en otra más grande* Hemos realizado algo que se halla en el 
centro de la síntesis orgánica: hemos establecido un enlace carbono-carbono. Veamos más de 
cerca este proceso y la función especial de los compuestos organometálicos. 
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Los enlaces carbono-carbono se generan más comunmente en forma hcicrolitka, lo que 
significa que uno de los carbonos proporciona un par de electrones, y el otro lo acepta; es 
decir, hay una reacción entre un carbono nuclcofilico y otro clcctrofilico. 

Exceptuando el hidrógeno u otro carbono, los elementos que encontramos generalmente 
ligados a un carbono son más electronegativos que éste, por lo que le arrancan electrones: 
halógeno en los halogenuros de alquilo, por ejemplo, o, como veremos, oxigeno en aldehidos 
y eclonas. En tales compuestos, el carbono es electrónicamente deficiente y, en consecuencia. 
electro/luco* por lo que tiende a reaccionar con nucleófilo*, Por esto, la sustitución nucicofíli-
ca es típica de los halogenuros de alquilo; para los aldehidos y cetonas es típica la adición 
nucleofilica, 

Para que estas reacciones den lugar a la formación de un enlace carbono-carbono-
debemos utilizar reactivos donde el elemento nucleófilo sea carbono, ¿Dónde se pueden 
encontrar esos reactivos? En los compuestos organometálicos. Al igual que los elementos 
electronegativos hacen electrofiheo al carbono, los elementos electropositivos —los meta
les— lo convierten en nucleoñlico. La reacción entre el carbono nucleófilo de un reactivo 
organometálico y el carbono electronic de un sustrato es la que da origen a un nuevo enlace 
carbono-carbono* 

I 

Los compuestos organometálicos se sintetizan comúnmente a partir de halogenuros orgánicos; en esta 
síntesis se modifica la naturaleza del carbono* de electro- a nudeofílica. Esta reacción es quizás el 
ejemplo más antiguo y simple de lo que se llama umpoiung; esto es. la inversión de la polaridad del 
carbono El concepto de umpolung se aplica actualmente de diversas maneras, en un esfuerro por crear 
un carbono nucleofilico En la formación de un compuesto organometálico, los electrones que 
enriquecen al carbono proceden en definitiva del metal libre, que hace por naturaleza lo normal en los 
metales: liberar electrones. 

En la formación de enlaces carbono-carbono hemos utilizado reactivos organometáli
cos: la síntesis de Corey-House para hidrocarburos (Sec 3.17). En comparación con esta 
reacción, el uso de acetiluros metálicos tiene una ventaja especial: no sólo se genera un nuevo 
enlace carbono-carbono, sino que el producto contiene un grupo funcional muy reactivo. 

No es de extrañar que el triple enlace carbono-carbono se haya convertido en parte 
importante de la síntesis orgánica. La acidez de un alquino terminal permite su fácil 
conversión en un aectiluro metálico. Mediante este acctiluro. es posible introducir una 
unidad estructural con triple enlace en moléculas de numerosos tipos. Este triple enlace pue
de convertirse por adición en muchos otros compuestos: en particular en un doble enlace 
y con alto grado de estereoselectividad Tenemos ahora un doble enlace de estereoquímica 
conocida en una ubicación específica de la molécula, quedando abierta la puerta a las 
múltiples reacciones que tienen lugar en este grupo funcional. 

11 .14 Análisis de los alquino* 

Los alquinos responden a las pruebas de caracterización igual que los alquenos: decoloran al 
bromo en tetracloruro de carbono sin desprendimiento de bromuro de hidrógeno y decolo
ran el permanganate diluido, neutro y frío; no son oxidados por el anhídrido crómico. Como 
los dienos, sin embargo, son más insaturados que los alquenos, propiedad que puede 
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detectarse por determinación de sus fórmulas moleculares ( C t ^ . - j l y por una hidrogcna-
ción cuantitativa (se consumen dos moles de hidrógeno por mol de hidrocarburo). 

La comprobación de la estructura se hace mejor por los mismos métodos de degrada
ción empleados en el estudio de los alquenos. Por ozonólisis, los alquinos dan ácidos 
carboxilicos, mientras que los alquenos dan aldehidos y cetonas. Por ejemplo: 

CHiCH2C=CCHi - 2 ^ - Í Í £ * CHjCH^COOH + HOOCCHj 
2*Pcntjno Ac r fo t carboxil icro 

Los alquinos ácidos reaccionan con ciertos iones de metales pesados, principalmente 
con Ag * y C u 4 , para formar acetiluros insolubies. La formación de un precipitado al añadir 
un alquino a una solución de AgNOj en alcohol, por ejemplo» es un indicio de hidrógeno 
unido a un carbono con triple enlace. Esta reacción puede utilizarse para diferenciar 
alquinos terminales (con el triple enlace en el extremo de la cadena) de los no terminales. 

C H ( C H : C C - H - * U C H ^ C C - A g [ - * ^ C H , C H ! C - C H + Ag"] 
I-Buuno Precipitado 1-Bulino 

Un alburno terminal 

CHj-C^C—CH* ** » no hay reacción 
2-Bulino 

Un atquino no trnninat 

Si se permite que estos acetiluros de metales pesados se sequen» es posible que exploten: 
deben ser destruidos mientras aún estén húmedos, calentándolos con ácido nítrico; el ácido 
mineral fuerte regenera al ácido débil al acetileno. 

(El análisis espectroscópico de alquinos se trata en el Cap. 16.) 

P R O B L E M A S 

L (a) Escríbanse las estructuras de los siete alquinos isómeros de fórmula í\M}l.. th) r>cn&c los 
nombres IUPAC y derivados de cada uno. (c) Indiquen se cuáles reaccionarán con Ag* o CulNHj^* 
(d) Escríbanse Jas estructuras de los productos que se esperan de la ozonólisis de cada uno de ellos. 

2. Indiquen» lodos los pasos para la síntesis del propino, desde cada uno de los siguientes. 
compuestos, empleando todos los reactivos orgánicos o inorgánicos que se necesiten. Síganse las 
instrucciones dadas en el recuadro del final del capitulo 5. 
(a) l*2-dibromopropano (d) alcohol n-propílico 
(b) propikno (e) 1J KÜcloropropano 
(c) bromuro de ísopropilo (0 acetileno 

3. Indiquense todos los pasos para La síntesis, desde el acetileno, de los siguientes compuestos, 
empleando todos los reactivos orgánicos o inorgánicos que se necesiten. 
(a) elileno id) cloruro de vinilo 
(b) etano (el 1,2-diclorociano 
(c| 1.1 -dibromoctano Ifl acetaldchido 
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(g) propino (k) /mn5-2-buteno 
(h) 1-butino (I) I-pcnlino 
(i) 2-bulíno (m) 2-pentino 
(j) m-2-buteno (n) 3-hexÍno 

4. Dense las estructuras y los nombres de los productos orgánicos que resultan de la reacción (si 
los hay) del l-butino con: 
(a) 1 mo! H í4 Ni (ij producto (h) + HNOj 
ft» 2 moles H í t Ni (j) LiNH2 
(c| I mol Br, (k) producto 0> * C :H,Br 
(d) 2 moles Br. (1J producto (j) + cloruro de i-butilo 
(e) I mol HC! (m) C2H5MgBr 
(I) 2 moles HCI (n) producto (ro) + H , 0 
(g) H , O . H " . Hga + (O) O v luego H 2 0 
fh) Ag4 (p) KMnO, caliente 

5* Indiquensc todos los pasos para la síntesis de los siguientes compuestos, desde 2-butino. 
utilizando lodos los reactivos orgánicos o inorgánicos que se necesiten. 
fa) cis-2- bu teño (e) mt*io-2,3-butanodiol 
(b) jtt3itf*2-butcno (0 2,3-butanodiol racemico 
(c) m<w-2J-dibrornobutano lg) 2-butanona, C H J C H J C O C H J 
(d| rrro-3-cloro-2-butanol racemico 

6. Indiqucnse todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos, utilizando alcohole* de cuatro carbono* o menos como única fuente orgánica, y 
cualquier reactivo inorgánico que se necesita* [Recuérdese: Trabájese hacia atrás,) 
(a) meso0.4-dibromohexano (b) (2RJK;2535)*2,3-heptanodiol racemico 

7. Descríbanse ensayos químicos sencillos que permitan distinguir entre: 
(a) 2-pentino y n-penlano te) h3-pentadicno y 1-pentino 
(b) l-pcntino y l-pentcno (0 2-hcxino y alcohol isopropilico 
(c) l-pentmo y 2-pcnlino (g| bromuro de aillo y 2J*dimelil-
(d) l+3-pcntadicno y A-pentano 1,3-butadicno 

Dígase exactamente lo que se haría y observaría. 

& Descríbanse métodos químicos (no necesariamente ensayos sencillos) que permitan distinguir 
entre: 
(a) 2*pentino y 2*pcntcno (c) 1.4-pcmadicno y 2-pentino 
(b) M-pcntadicno y 2-pcntcno (d) 1.4-pcntadieno y 1.3-pcntadicno 

9. Basándose en las propiedades físicas, se cree que un compuesto desconocido es uno de los 
siguientes: 
n-pentano (p*. 36 lC) l-pcntino (p.c 40 <";■ 
2-penteno (p.e. 36'C) cloruro de metileno (p.c. 40 eC) 
l-cloropropcno Ip.e* 37 C) 3.3-dimetiM-buteno (p-c. 41 nC| 
trimctüetilcno (p.e. 39 'Q U-pentadieno (p,e, 42 WQ 
Describase cómo se intentaría descubrir, de todas las posibilidades, cuál es realmente el compuesto 
desconocido. Cuando sea posible, utilícense ensayos químicos sencillos y, cuando sea necesario, 
métodos químicos más elaborados, como hidrogenación catalítica y rupturas* Dígase exactamente lo 
que se haría y observaría. 

10. Musfaiure es la fcromona sexual (See. 9.6) de la mosca casera común. Basándose en la 
siguiente sintcs-is. dése la estructura de la muscalure (y. desde luego, de los intermediarios A y B). 

«•CUH*.C"CH + fr-BuLi * A(C l s H r Li ) 
A + n-CHt-Br * BCC.MHU) 
B + H*. catalizador de Lindlar — * muscalure (C.nH**) 
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Hidrocarburos alicíclicos 
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12.1 Compuestos de cadena abierta y cíclicos 

En los compuestos estudiados en los capítulos anteriores, los átomos de carbono están 
unidos entre si formando cadenas; estos compuestos se denominan de cadeaa abierta. Sin 
embargo, en muchos compuestos los átomos de carbono forman anillos, y se llaman cíclicos 

En este capitulo estudiaremos los compuestos alicíclicos (compuestos afifáticos cíclicos). 
Ya conocemos una parte importante de su química, puesto que esencialmente se trata de la 
química de sus contrapartidas de cadena abierta: un cicloalcano, por ejemplo, es un alcano» y 
en general se comporta como tal. Pero la naturaleza cíclica de algunos de estos compuestos 
les confiere propiedades muy especiales. Es aquí donde tiene su principio el análisis 
conformacional y donde comprenderemos la importancia práctica de esta rama de la 
estereoquímica. Un anillo —o varios— pone restricciones a la forma que puede adoptar una 
molécula, o al lugar donde pueden agruparse las moléculas de disolvente; la interferencia 
estética puede aumentar o disminuir—; el ataque de un reactivo puede limitarse a una sola 
dirección. Debido a estas propiedades especiales, la química alicictica se ha convertido en lo 
que el profesor Lloyd Ferguson, del California State College de Los Angeles, ha llamado «el 
campo de juego de los químicos orgánicos». Centraremos nuestra atención en algunas de 
estas propiedades especiales. 
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1 2 . 2 N o m e n c l a t u r a 

Los hidrocarburos cíclicos alífáticos se nombran colocando el prefijo ciclo al nombre del 
hidrocarburo de cadena abierta correspondiente, de igual número de carbonos que el anillo. 
Por ejemplo: 

H , C ' 
Ciclopropano 

HiC-CHi 
CktobuUno 

C H 

H 2 C C H 
V / 

HsC-CHi 
Cidopemeno 

TibU 12*1 HinRíKARRLRos CÍCLICOS ALIFATICOS 

Nombre 
PX, 
c 

ac 

Demíd*d 
relativa 

<a20*C) 

Ciclopropano 
Ciclo bu uno 
Ciclo pen uno 
Gclohexano 
Ciclohcptano 
CicloocUno 
M ctilcicLopcn u no 
c\\*I,2-1 Jimc i i kJ cI o pen Uno 
ird^l^-DímcukicJopenUno 
Metilcidohcxano 

Ciclo pen ten o 
1,3-Ciclopcnladicno 
Ciclohexeno 
1,3-Cicloticxadicno 
1*4-Ciclohe*ad icno 

127 
SO 
94 

65 
12 
14 

142 
62 

120 
126 
93 
85 
104 

n 49 

- 33 
13 
m i i 

118 
1« 
72 
M 
92 

100 

=-. 
42 
S3 
80 5 
17 

0746 
0778 
Oí 10 
0 8 » 
0.749 
0.772 
0.750 
0.769 

0.774 
0.798 
0.810 
0.840 
0847 

Se da nombre a los sustiluycnlcs del anillo —grupos alquilo, halógenos y sus posiciones se 
señalan con números. Asignamos la posición I a un carbono en particular y. luego. 
numeramos alrededor dei anillo, en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario; 
hacemos todo esto de modo que resulte la combinación de números más baja. Por ejemplo: 

HiC' ' ^c t 
Qoroodopropano 

C H ) C H , 

H,C^ XCH: 

HaC"CH, 
1.1 -DtmetUciclopcnUao I, y Dimct i kiclo he \A no 

En los cicloalqucnos y cicloalquinos sencillos se considera que los carbonos unidos por 
el doble o triple enlace, tienen las posiciones 1 y 2, Por ejemplo: 
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CH 
H,C< V H 

H J C - C H C J H * 
i-Elikiclopenieoo 

CH 

CH 
l>CÍclohc*adicno 

Por conveniencia, los anillos alifáticos a menudo se representan por medio de figuras 
geométricas simples: un triángulo para el ciclopropano, un cuadrado para el ciclobutano» un 
pentágono para d cíclopentano, un hexágono para el ciclohcxano, y así sucesivamente. Se 
sobreentiende que en cada vértice de la figura hay dos hidrógenos, a menos que figure otro 
grupo. Por ejemplo: 

L * ■' 

Ocfopcntano 3- Etikáctopca te no 

CklobcKino 
C H , 

l J-Dímctilddohex ano 2-Oon>l-meiil»loh«xaino 

Los compuestos polielclicos contienen dos anillos o más, que comparten dos o más 
átomos de carbono. Podemos ilustrar este sistema de denominación con el norbornano, cuyo 
nombre sistemático es btcicIo[2 2 l]hcptano: (a) he piano* puesto que tiene un total de siete 
átomos de carbono; (b) bicicto, por tener dos anillos, o sea, la ruptura de dos enlaces 
carbono-carbono lo conviene en un compuesto de cadena abierta; (c) [2.2.1], puesto que el 
número de carbonos entre cabezas de puentes (carbonos compartidos) es dos (C-2 y C-3), dos 
(C-5 y C-6) y uno (C-7(. 

flidclo[ 2.Z I Jhepíano 
Nor bo mano 

B*cicJo[12.2]octa-2-cno TncKloClll.O^JhqH 
NofiriCKkno 

Se han sintetizado compuestos policíciieos con diversas formas extrañas y maravillosas, 
y sus propiedades han revelado facetas inesperadas de la química orgánica. El desafío de 
gran parte de esta investigación siempre ha sido el de si se pueden obtener tales compuestos. 

Cubano Canasinno Adaman tan0 
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El sistema policíctico alifático máximo o tí diamante. que no es. ni mucho menos, un hidrocarburo, 
claro esta, sino una dc las formas alotrópicas del carbono elemental. En el diamante, cada ¿tomo de 
carbono está unido a otros cuatro por medio de enlaces tetraédricos, cuyas longitudes son las usuales 
de los enlaces simples. 1.54 Á. (Véanse las sillas de dclohexano, Sec. 12.11 i 

Diamante 

1 2 . 3 Fuente industrial 

Ya hemos mencionado anteriormente (Sec. 3.13) que el petróleo de ciertos lugares es rico en 
cicloalcanos i particularmente en California), conocidos en la industria petrolera como 
ñafíenos. Entre ellos, están el ciclohcxano. ci metilciclohexano. el mctilciclopcntano y el 
1,2-dimetücicIopentano. 

Estos cicloalcanos se convierten en hidrocarburos aromáticos por reformación catalítica 
y son una de las principales fuentes de estos compuestos tan importantes (Sec. 15.5). En esta 
reacción hay eliminación de hidrógeno de las moléculas. Por ejemplo: 

HCH. 

CH, 
Metilciclohexano 

YX Ib pul* ' 
C.H,CH, 

Tolueno 
Aromáuco 

3f(, Dcshidrogefiscion 
Eliminación 

Al igual que la eliminación de hidrógeno de compuestos alifáticos adieos genera 
aromáticos, la adición de hidrógeno a estos últimos da sustancias alifáticas cíclicas, especial
mente derivados del ciclohcxano. Un ejemplo importante dc este proceso es la hidrogenación 
del benceno para obtener ciclohexano puro. 

C*H6 + 
Benceno 

ArtmwXKQ 

m} 25 *tm. Hidrofteitaci6n 
Adición 
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La hidrogenación de bencenos sustituidos da ciclohexanos sustituidos, como es de 
esperar. Por ejemplo: 

CHi 
H¡C CHOH c „,o„ ♦ ,„, *%££. H¡ ! 

Fenol ^ ^ 

OclohcunoJ 

A partir del ciclohexanol, pueden obtenerse muchos otros compuestos cíclicos con un anillo 
de seis átomos de carbono* 

12 .4 Preparación 

La preparación de compuestos aliciclicos a partir de otros compuestos alifáticos por lo 
general se hace en dos etapas: (a) conversión de algún compuesto o compuestos de cadena 
abierta en uno que contenga un anillo, un proceso llamado delación; (b) la conversión del 
compuesto cíclico asi obtenido en la sustancia que queremos: por ejemplo, la conversión de 
un alcohol en un alqueno cíclico, o la de este en un alcano cíclico. 

Muy a menudo» los compuestos cíclicos se preparan por adaptación de un método 
estándar a la tarea de cerrar el anillo. Así. por ejemplo, vimos (Scc. 3.17) que los grupos 
alquilo de dos halogenuros pueden acoplarse por conversión de un halogenuro en un 
compuesto organometálico (un cuprodialquiMitio): 

CH>CH :-CI > CHjCH 2 -M ¡ CH.CHi 
CH,CH2-CI ■ ■" CHJCHJ 

Cloruro <k «i!o ^Butano 
Jmrim 

Aplicando el mismo método a un dthalogenuro, puede resultar un acoplamiento entre dos 
grupos alquilo que formen parte de la misma molécula: 

CH>-Cl Ol i -ZnX r u 

CH2-CI CH; X C H : 
U-Didoropropano Ciclope opua 

En este caso, resulta efectivo el cinc Aunque este procedimiento sólo funciona bien para la 
preparación del ciclopropano» el método ilustra un principio importante: la realización de lo 
que normalmente es una reacción intermolecuhr (entre moléculas) se convierte en una 
reacción intramolecular (dentro de la molécula). Podemos apreciar que eso implica juntar los 
extremos de una molécula bifuncionaL 

Los hidrocarburos aliciclicos se preparan a partir de otras sustancias cíclicas (por 
ejemplo, halogenuros o alcoholes) con los mismos métodos que se emplean en la preparación 
de hidrocarburos de cadena abierta a partir de otros compuestos de cadena abierta. Sin 
embargo, como tratamos con moléculas cíclicas, algunas veces esas reacciones pueden tener 
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características estereoquímicas especiales; estudiaremos una de ellas en la sección 12.15, 
cuando hayamos aprendido algo sobre la estéreo isomería de los compuestos aticiclicos. 

La vía más importante para llegar a anillos de muchos tamaños diferentes es por medio 
de la importante clase de reacciones llamadas cicloadicíones, reacciones en las que se juntan 
moléculas para formar anillos. Veremos muchos ejemplos de cicloadición (Sees. 12 16. 12-17, 
31,8 y 33.9). 

12.5 Reacciones 

Con ciertas excepciones, muy importantes c interesantes, los hidrocarburos aliciclicos 
presentan las mismas reacciones que sus análogos de cadena abierta. 

Los cicloakanos sufren principalmente la sustitución por radicales libres (compárese con 
Scc. 3,19). Por ejemplo: 

X . H2C 

«P c H , + a -
Cidopropano 

luí - % N CH-CI 
H:C-

Clorocidopfopano 

HC1 

CH2 

HjC^ V H , 

H£— CHj 
Ciclo pen i ano 

I3r soo-c: 

CHj 
H ^ N C H B r 

Y / + HBr 

B romociclo pen i. ii i. * 

Los cicloalqucnos sufren principalmente reacciones de adición, tanto electrofílica como 
por radicales libres (compárese con Scc* 8*2); al igual que otros alquenos, también pueden 
sufrir ruptura y sustitución alilica. Por ejemplo: 

H.< 
HU 

Cl 
< U . . ' \ X 1 , 1 . i ' 

♦ Bf; 

CHBr 
' VHBr 

I ¿'Dibromociclohtuno 

H-C. 

r 
H : C v* 

H , C — C H , 
l-Metitcidopcntcno 

CH + HI 
I 

'vCH ' 
• H i C / CH, 

\ / 
H,C—CH¡ 

l-Mciil-l-yodúcidopcnUno 
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CH H C [ I ' CH»H 
CH^-HC^ V H —?*— jaS&^ O - C - C H - C H í - C H - t - 0 

HaC— CHCH3 
3tS-Dimctikick>pcnleno Un dJ-aldchido 

Los dos cicloalcanos más pequeños, el ciclopropano y el cíclobutano, muestran ciertas 
propiedades químicas totalmente distintas de las de los otros miembros de su familia, 
Algunas de estas propiedades excepcionales se ajustan a un esquema que* como veremos» 
pueden explicarse de un modo general 

La química de los compuestos biciclicos es aún más sorprendente y es uno de los 
campos de la química orgánica más intensamente estudiados (Sec. 32.10). 

12,6 Reacciones de compuestos de anillo pequeño. 
Ciclopropano y cíclobutano 

Aparte de las reacciones de sustitución por radicales libres características de los cicloalcanos 
y alcanos en general, el ciclopropano y el cíclobutano sufren ciertas reacciones de adición. 
Estas reacciones de adición destruyen los sistemas anulares del ciclopropano y cíclobutano. 
dando productos de cadena abierta. Por ejemplo: 

Oah — 
H 2 C: 

Ciclopropano 

Prop»no | 

ar. fea, 
- # CH1CH ICH Í 

i A 
I J-Diclor opropano 

HJOtí «>IK * CHJCHJCH* 

¿ ¿H 
Alcohol n-pcüpil>ctí 

En cada una de estas reacciones se rompe un enlace carbono-carbono, apareciendo ambos 
átomos del reactivo en los extremos de la cadena del propano: 

—> C H J C H I C H Í 

v i 
En general el ciclopropano adiciona con menos facilidad que el propilcno: la cloración, 

por ejemplo, requiere un catalizador ácido del tipo de Lewis para polarizar la molécula de 
cloro (compárese con Scc. 14.11), Sin embargo, b reacción con el ácido sulfúrico y otros 
ácidos próticos acuosos es considerablemente más rápida para el ciclopropano que para un 
alqueno. (Aún más extraño es que el tratamiento con bromo y KcBr* da una gran mezcla de 
bromopropanos.) 
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El ciclobutano no sufre la mayoría de las reacciones de apertura de anillos del 
ciclopropano; se hidrogena, pero sólo en condiciones más enérgicas que las requeridas para 
el ciclopropano, de modo que el ciclobuiano es menos aditivo que el ciclopropano, y éste, lo 
es menos que un alqueno* con algunas excepciones. Lo notable es que eslos cicloalcanos 
puedan experimentar adición, 

12 .7 Teoría de las tensiones de Baeyer 

En 1885, Adolf von Baeyer (de la Universidad de Munich) propuso una teoría para justificar 
ciertos aspectos de la química de los compuestos cíclicos. La parte de su teoría que trata 
la tendencia a abrir el anillo del ciclopropano y ciclobuiano en la actualidad es de 
aceptación general, aunque se expresa en un lenguaje más moderno. Otras partes de la teoría 
han sido descartadas por estar fundamentadas en suposiciones falsas. 

El argumento de Baeyer, en esencia, es el siguiente: en general, cuando el carbono es
tá unido a otros cuatro átomos, el ángulo entre cualquier par de enlaces es el tetraedríco 
de 1Ü95\ pero el anillo del ciclopropano es un triángulo con tres ángulos de 60 \ y el del 
ciclobuiano es un cuadrado con cuatro ángulos de 90*. En consecuencia, en el ciclopropano 
o el ciclobuiano un par de enlaces a cada carbono no pueden formar el ángulo tetraedríco, 
sino que debe ser comprimido a 60 ó 90 , respectivamente, para ajustarse a la gcomciria del 
anillo* 

Estas desviaciones del valor tetraedríco «normal» de los ángulos de enlace hace que 
las moléculas estén tensas y, en consecuencia, que sean inestables en comparación con las 
moléculas con ángulos de enlace tetraedricos. El ciclopropano y el ciclobuiano sufren 
reacciones que abren los anillos, porque eliminan la tensión y dan compuestos de cadena 
abierta más estables. Debido a que la desviación de los ángulos de enlace es mayor en el 
ciclopropano (I09.5Ü - 60° = 49.5") que en el ciclobutano (I09.5L - 90J = 19.5"), aquel tiene 
más tensión, es más inestable y más propenso a abrir el anillo que el ciclobutano. 

Los ángulos de un pentágono regular (108") son muy próximos a los lelraédricos 
(109.5 ), por lo que el ciclopentano debería estar virtualmenle libre de tensión. Los ángulos 
de un hexágono regular (120") son algo más grandes que los tetraedricos, y Baeyer propu
so |incorrectamente) que debería haber derla tensión en el ciclohexano. Sugirió, además, 
(incorrectamente) que, cuando se procede al cicloheptano, al ciclooctano, etc., la desviación 
de los ángulos de enlace de 109.5" es progresivamente mayor, con lo que las moléculas 
estarían cada vez más tensas. 

Baeyer consideraba que los anillos más pequeños o más grandes que el ciclopentano o el 
ciclohexano eran inestables: esta inestabilidad sería la causa de que los anillos de tres y 
cuatro miembros experimentaran reacciones de apertura, y también seria la causa de las 
dificultades para sintetizar los anillos más grandes. ¿Cómo concuerda la teoría de las ten
siones de Baeyer con la realidad? 

I 2,8 Calores de combustión 
y estabilidades relativas de los cicloalcanos 

Recordemos que el calor de combustión es la cantidad de calor que se desprende cuando se 
quema un mol de un compuesto a dióxido de carbono y agua (Sec. 2.6). Como los calores de 
hidrogenación (Sees. 8.4 y 1021), los de combustión a menudo pueden proporcionar 
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información valiosa acerca de tas estabilidades relativas de compuestos orgánicos. Veamos si 
los calores de combustión de los diversos cicloalcanos apoyan la proposición de Baeyer de 
que los anillos menores o más grandes que el cidopentano y el cidohexano son inestables. 

El examen de los antecedentes de muchos compuestos ha demostrado que el calor de 
combustión de un hidrocarburo alifálico concuerda muy bien con el que puede calcularse, si 
se considera derla contribución característica de cada unidad estructural. Para los aléanos 
de cadena abierta, cada grupo metilcno, —CH2—* contribuye con un valor muy cercano a 
157,4 kcal/mol al calor de combustión. La tabla 112 rcladona los calores de combustión 
determinados experimentalmente para algunos cicloalcanos. 

labia 112 CALORÜS DE COMBUSTIÓN DE LOS CICLOALCANOS 

Tamaño 
de) anillo 

i 
4 
5 
fr 
I 
1 
9 

Calor de combustión 
por C H * kcal.inoJ 

166,6 
164.0 
158 7 
157.4 
158 3 
158.6 
158.8 

Cadena a bien a 

Tamaño 
de) anillo 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
17 

1574 

Caloi 
por 

de combifüión 
CHj . kcol/mol 

131,6 
151.4 
157 6 
157 8 
157.4 
157.5 
1572 

Observamos que el calor de combustión por grupo —CH 2 — para el cidopropano es 
superior en 9 kcal al valor para la cadena abierta de 1514; para el cidobutano. es 7 kcal más 
alto. Cualquiera que sea el compuesto en el cual aparece, el grupo ( ' ! ! . siempre da los 
mismos productos por combustión: dióxido de carbono y agua. 

—CH;— + jO j — > COa + H : 0 + calor 

Si el ciclopropano y el cidobutano liberan más energía por grupo ^ C H 2 — que un 
compuesto de cadena abierta» esto s<»lo puede significar que contienen más energía por grupo 

CH j—. Por consiguiente» el dclopropano y el cidobutano son menos estables que las 
sustancias de cadena abierta, lo que concuerda con la teoría de la tensión angular de Baeyer 
es razonable suponer que su tendenda a sufrir reacciones con apertura del anillo tiene 
relación con estu inestabilidad. 

De acuerdo con Baeyer. también los anillos más grandes que el cidopentano y el 
cictohexano deberían ser inestables, por lo que tendrían que tener calores de combustión 
elevados; además, la inestabilidad relativa —y con ella el calor de combustión— debería 
aumentar regularmente con el tamaño de los anillos. Sin embargo, la tabla 12.2 nos indica 
que se cumple prácticamente todo lo contrario. Para ninguno de los anillos mayores de 
cuatro átomos de carbono se desvía el calor de combustión por — CH 2 — a preciablemente 
del valor 157.4 para cadenas abiertas. De hecho, una de las desviaciones mayores correspon
de al compuesto «más estable» de Baeyer, el cidopentano: 1.3 kcal por -—CHa—, o 6.5 kcal 
para la molécula* Los anillos con 7 a I I carbonos tienen más o menos el mismo valor 
que el dclopentano, y para los anillos de 12 o más carbonos, los calores de combustión no 
pueden diferenciarse de los valores para cadenas abiertas. Por tanto, y en oposición a la 
teoría de Baeyer. ninguno de estos anillos es a preciablemente menos estable que los 
compuestos de cadena abierta, y lo& más grandes se hallan completamente libres de tensión. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


12 8 CALORES DE COMBUSTION 4 3 7 

Más aún. una vez sintetizados, los cidoalcanos de anillos grandes demuestran poca tenden
cia a sufrir las reacciones con apertura de anillos características del cidopropano y ciclo-
butano. 

¿Que falla en la teoría de Baeyer para que sea inaplicable a anillos de más de cuatro 
átomos? Sencillamente lo siguiente; los ángulos empleados por Baeyer para cada anillo se 
fundamentaban en la suposición que los anillos eran planos. Así, por ejemplo, los ángulos de 
un hexágono regular (plano) son de I20J, y los de un decágono regular, de 144° Pero el 
anillo del ciclohcxano no es un hexágono regular, como tampoco es un decágono regular 
el anillo del ciclodccano. Estos anillos no son planos, sino plegados (véase Fig, 12.1), de 
modo que cada ángulo de enlace del carbono puede ser de 109.5°. 

(<i) (*) 

Fig, 12.1 Anillos plegados, (a) Ciclohcxano. ib) Ciclodccano, 

Un anillo de tres átomos debe ser plano, puesto que un plano queda definido por tres 
puntos (los tres núcleos de carbono). Un anillo de cuatro miembros no necesita ser plano, 
pero en este caso los pliegues aumentarían la tensión (angular)* Un anillo de cinco miembros 
no necesita ser plano, pero en este caso una disposición planar permitiría que los ángulos de 
enlace tuvieran casi el valor let raed ríen. Todos los anillos mayores que ¿ste son plegados. 
(En realidad, también el ciclobutano y el ciciopemano son plegados, como veremos, pero 
esto sucede a pesar del aumento de tensión angular.) 

Si los anillos grandes son estables, ¿por qué son tan dificilcs de sintetizar? Aquí 
descubrimos la segunda suposición falsa de Baeyer. El hecho de que sea difícil sintetizar un 
compuesto no significa necesariamente que sea inestable. Cerrar un anillo requiere juntar dos 
extremos de una cadena lo suficiente como para que se pueda formar un enlace. Cuanto 
mayor sea el anillo que se quiera obtener, más largas deberán ser las cadenas y menor será la 
probabilidad de que sus extremos se acerquen suficientemente. En tales condiciones es más 
probable que el extremo de una cadena encuentre el de otra diferente, por lo que se obtendría 
un producto enteramente distinto (véase Fig. 12.2). 

Los métodos que se emplean con éxito para hacer anillos grandes consideran esta 
situación. Se efectúan las reacciones en soluciones muy diluidas, en las cuales son muy poco 
probables las colisiones entre dos cadenas diferentes; en tales condiciones, la reacción 
principal, aunque lenta, es la del cierre anular Los anillos de cinco y sets miembros son los 

CH;—Y 

CH, -Y 

CH;-Y V—CH| CH;-Y 

Y—CH; 
H ' " Y CH:-Y ¿H í-Y CH:-CH, 

E- ■ s-í 12.2 Cierre de anillo (arriba) versus alargamiento de cadena (abajo). 

p.CH,-Y 
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más comunes en química orgánica, porque son suficientemente grandes para estar libres de 
tensión angular, y suficientemente pequeños para que el cierre anular sea probable. 

12,9 Descripción orbital de la tensión ungular 

¿Cuál es el significado de la tensión angular de Bacycr en función de la descripción moderna 
del enlace co valen te ? 

Hemos visto que para que se forme un enlace deben ubicarse dos átomos de modo que 
un orbital de uno solape a un orbital del otro (See. I8|. Para un determinado par de átomos, 
el enlace es más fuerte, cuanto mayor sea el solapamiento de los orbitales atómicos. Cuando 
el carbono se une a otros cuatro átomos, sus orbitales enlazantes (orbitales sp}) se dirigen a 
los vértices de un tetraedro, de modo que el ángulo entre cualquier par de orbitales es 
de 109.5°. La formación de un enlace con otro átomo de carbono significa el solapamiento de 
uno de estos orbitales sp* con un orbital similar de otro átomo de carbono. Este solapamien
to es más eficiente, y el enlace es más firme, al ubicarse los dos átomos de manera tal que un 
orbital spJ de cada átomo apunte hacia el otro; esto significa que cuando se une un carbono 
a otros dos, el ángulo de enlace C C C debe ser de 109.3*. 

Sin embargo, en el ciclopropano, el ángulo del enlace C — O C no puede ser de 109.5, 
sino de 60\ En consecuencia, los átomos de carbono no pueden estar ubicados de modo que 
sus orbitales spA apunten unos a otros (véase Fig. 12.3); hay menos solapamiento y el enlace 
es más débil que un enlace carbono-carbono común. 

Ftg. 123 Tensión angular, (a) Para compuesto* de cadena abierta o anillos 
grandes es posible el solapamiento máximo. (fr> Solapamiento deficiente para 
el anillo de cidopropano. Los enlaces combados tienen mucho carácter p. 

Se atribuye la disminución en estabilidad de un compuesto ciclico a la tensión angular, y 
esta se debe al solapamiento deficiente de orbitales atómicos en la formación de los enlaces 
carbono-carbono. 

Basados en cálculos de mecánica cuántica, C. A. Coulson y W. A. Mofñt (de la 
Universidad de Oxford) propusieron enlaces combados entre átomos de carbono del anillo de 
cidopropano, idea que se ve apoyada por los mapas de densidad electrónica obtenidos en 
estudios con rayos X. El carbono emplea orbitales spz para los enlaces carbono-hidrógeno 
(que son cortos y fuertes), y orbitales con mucho carácter p (sp* a sp5) para enlaces carbono-
carbono. El elevado carácter p de estos enlaces y su ubicación —en gran parte fuera del 
anillo- parece conferir a estas moléculas parte importante de su química poco común. Los 
orbitales de los enlaces carbono-carbono pueden solapar orbitales de átomos adyacentes, y 
la deslocalizactón resultante es responsable de los efectos del cicloproptlo como sustituyeme. 
Los orbitales de los enlaces entre carbonos proporcionan un punto de ataque por ácidos, 
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que es el primer paso en la apertura del anillo* (De hecho, parece que los ciclopropanos 
«protonados de canto» son intermediarios clave en muchas reacciones que aparentemente no 
involucran anillos de ciclopropano.) 

La apertura de anillos se debe a la debilidad de los enlaces carbono-carbono, pero el 
modo como sucede esto refleja la naturaleza especial de estos enlaces; todo esto radica 
esencialmente en ta geometría de los anillos y en la tensión angular 

12.10 tactores que afectan a la estabilidad de las conformaciones 

Para profundizar más en la química de los compuestos cíclicos, debemos usar el análisis 
conformacional (Sec 4.20). A modo de preparación para ello, revisemos los factores que 
determinan la estabilidad de una conformación. 

Un átomo tiende a poseer ángulos de enlace que corresponden a los de sus orbitales 
enlazantes: tetraédrícos (109.53) para carbono con hibridación spJ. por ejemplo Toda 
desviación de los ángulos de enlace «normales» va acompañada de tensión angular (Sees. 118 
y 119|. 

Todo par de carbonos tetraédrícos unidos entre si tiende a escalonar sus enlaces; es 
decir, cada parte semejante al etano de una molécula tiende a adoptar la conformación 
escalonada, tal como lo hace el etano. Toda desviación de esta disposición va acompañada 
de tensión torsional I Sec. 3- 3 )-

Dos átomos cualesquiera (o grupos) no enlazados entre si pueden interactuar de varías 
maneras, dependiendo de sus tamaños y polaridades, y de lo junto que lleguen a estar Estas 
interacciones sin enlaces son repulsivas o atractivas, y el resultado puede ser la dcscstabiliza-
ción o la estabilización de la conformación. 

Los átomos (o grupos) no enlazados que apenas se tocan —es decir, cuya distancia es 
casi igual a la suma de sus radios de Van de Waals— se atraen mutuamente. Si se aproximan 
más. se repelen: tal amontonamiento va acompañado de tensión de Van der Wuh (tensión 
estérica) (Sees. 1.19 y 3.5). 

Los átomos (o grupos) no enlazados tienden a adoptar posiciones que generen las in
teracciones dipolo-dipolo más favorables; es decir, ubicaciones que reducen al mínimo las 
repulsiones dipolo-dipolo o que hacen máximas las atracciones correspondientes. [Una 
atracción particularmente poderosa resulta del tipo especial de interacción di polo-dipolo, 
llamada pwnte de hidrógeno (Sees. 1.19 y 6.2K] 

Todos estos factores, actuando en conjunto u oponiéndose entre si. determinan la 
estabilidad neta de una conformación. Para determinar la conformación más estable de una 
molécula dada, deberían considerarse idealmente todas las combinaciones posibles de 
ángulos de enlaces, ángulos de giro e incluso longitudes de enlaces, y establecer qué 
combinación origina el contenido energético más bajo. Tales cálculos se han hecho posibles 
con c) uso de computadores. 

Los cálculos y las mediciones experimentales indican que el resultado final es un 
compromiso y que son muy pocas las moléculas que adoptan las conformaciones idealizadas 
que les asignamos, y con las que usualmente trabajamos por conveniencia. Así, por ejemplo. 
es probable que ningún compuesto con carbono tetravalente tenga ángulos exactamente 
tetraédrícos, excepto uno que tenga cuatro sustiluyentes idénticos: una molécula acepta 
cierta tensión angular para disminuir su tensión de Van der Waals o las interacciones dipolo-
dipolo. En el conformero oblicuo del n-bulano (Sec. 3.5)» el ángulo diedro entre los grupos 
metilo no es de 60', sino con toda seguridad mayor, la molécula acepta cierta cantidad de 
tensión torsional para aliviar la tensión Van der Waals entre los grupos metilo. 
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12.11 Conformaciones de los eicloalcanus 

Observemos más de cerca los anillos plegados partiendo del ciclohexano* el más importante 
de los cicloalcanos. Construyamos un modelo de su molécula y examinemos las conforma
ciones libres de tensión angular. 

C=7 t ^ W 
Coníoimaaón de «lia Conformación de bole Conformación de bolt reiorrido 

Un máximo tncrgétfco 

Fig. 12.4 Conformaciones del ciclohexano libres de tensión a n g u l a r 

Primero, tenemos la forma de silla (Fig. 12.4); si miramos a lo largo de cada uno de los 
enlaces carbono-carbono, en forma sucesiva* cada caso muestra enlaces perfectamente 
escalonados: 

Ciclohexano Etano 
de silla escalonado 

En consecuencia, esta conformación no sólo está libre de tensión angular, sino también de 
tensión torsional. Se encuentra en un mínimo energético, por lo que es un isómero 
conformacional. La forma de silla es la conformación más estable del ciclohexano y. de hecho, 
de prácticamente todo derivado de él. (Véase Fig. 12.5.) 

Ahora, tomemos el ciclohexano de silla y doblemos el extremo «izquierdo» de la 
molécula hacia arriba (Fig* 12.4), para obtener la conformación de bote. (Esta, como todas las 
transformaciones que efectuemos en esa sección, sólo implica giros en torno a enlaces 
simples; en realidad, estamos construyendo conformaciones.) La anterior no es una confor
mación muy adecuada: mirando a lo largo de uno u otro de dos enlaces carbono-carbono, 
vemos conjuntos de enlaces eclipsados exactamente, por lo que suponemos que hay una 
tensión torsional considerable: como en dos moléculas de etano. Además, hay tensión de Van 
der Waals, debido al acercamiento excesivo de los hidrógenos en «asta» que están separados 
sólo 1.83 A, bastante más cercanos que la suma de sus radios de Van der Waals (15 Al La 
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Fig, 12-5 Configuración electrónica y forma molecular Un modelo del 
ciclohcxano en la conformación de silla: dos posiciones. 

Únicamente un modelo a escala puede mostramos la maravillosa crea
ción que es el ciclohcxano en forma de silla: simétrico, compacto y total* 
mente libre de tensión angular, torsional. de Van der Waals Todos los 
ángulos son tet raed ricos. Todos tos enlaces carbono-carbono están escalona
dos. No hay aglomeración de átomos de hidrógeno, los más cercanos sienten 
una ligera atracción recíproca de Van der Waals: los hidrógenos en carbo
nos adyacentes, y cienos hidrógenos en carbonos alternos —los tres del 
frente en (b) y los tres correspondientes en la cara opuesta de la molécula. 

Esta perfección arquitectónica es el resultado natural —inevitable— de 
una feliz coincidencia; los ángulos de enlace, las longitudes de enlace y los 
tamaños atómicos cumplen exactamente con las demandas geométricas de 
este anillo de seis miembros. Todo concuerda. No es de extrañar que 
encontremos los ciclohexanos de silla en la estructura del diamante (Sec
ción 12*21. la forma más estable del carbono y la sustancia más dura que se 
conoce. No es de extrañar que al reemplazar un gmpo meiilcno por un 
átomo de oxigeno— sillas semejantes generen la unidad estructural más 
abundante en el mundo orgánico, la ^glucosa-

conformación de bote es bastante menos estable que la de silla (se ha calculado en 
7.1 kcal/mol). Se cree que está en un máximo energético, no en un mínimo, por lo que no es 
un confórmero. sino un estado de transición entre dos confórmeros. (Véase Fig* 12.6a) 

v 
Ciclo he *a no Fia no 

de bote eclipsado 

¿Cuáles son estos dos confórmeros que se hallan desde el punto de vista energético 
a cada lado de la conformación de bote? Para contestar a lo anterior, lomemos un modelo 
de la forma de bote con los hidrógenos en asta i 11 y H..i apuntando hacia arriba, y miremos 
hacia abajo por el anillo. Tomamos C-2 y C-3 en la mano derecha, y C-5 y C-6, en la 
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Bote Bote retorcido 

l >:: 12*6 Ciclohcxano en las conformaciones de bote y bote retorcido. 
(a) En la conformación de bote, los enlaces están eclipsados > hay un 
acercamiento excesivo de los hidrógenos en asta* (/>) En la conformación de 
bote retorcido, los enlaces se presentan parcialmente escalonados y los 
hidrógenos en asta se encuentran más alejados. 

izquierda y torcemos la molécula, de modo que C-3 y C-6 bajen, por ejemplo, y C-2 y C-5 
suban. A medida que procedemos, Hd y H* se separan diagonalmcme, con lo que vemos un 
par de hidrógenos (debajo del anillo), Hf y H¿ (del C-3 y C-6. respect i vamen leí, que 
comienzan a acercarse. (Si se continúa el movimiento, construimos una nueva conformación 
de bote, en la que H, y Hé pasan a ser los hidrógenos en asta.) Cuando se igualan las 
distancias H0—Hb y Hc—H¿* nos detenemos y examinamos la molécula. Hemos reducido al 

St aparan 

Bote retorcido 
QSÓtMXMMQ 

Cidohexano 
de bote 

Ontom 
en asta 

Cidohcttino de 
bote retorcido 
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mínimo las interacciones de los hidrógenos en asta y, al mismo tiempo, aliviado en parte la 
tensión torsional eo los enlaces Q2>—Q3) y Q5>—C(6* (Véase Fig. 1166,) 

Esta nueva configuración es la forma de bote retorcido. Es un confórmero que se 
encuentra en un mínimo energético, a 5.5 kcal sobre la conformación de silla. El confórmero 
de bote retorcido está separado de otro confórmero de bote retorcido enantiomérico por 
una barrera energética de 1.6 kcal de altura, sobre la cual se halla la conformación de bote. 

Entre las formas de silla y de bote retorcido se encuentra la barrera más alta de todas; 
una conformación de estado de transición (la semisilla), con tensiones angular y torsional, y 
que se halla unas II kcal por encima de la forma de silla. 

El conjunto de estas relaciones se resume en la figura 12.7. Las formas de silla y de bote 
retorcido se encuentran en equilibrio, el cual favorece a la primera en la proporción de 
10000 a 1 a temperatura ambiente-

pO4 o * W / b 4 \x4 
Silk ScmbilLa Bote Bow Bote 

retorcido retorcido 
1 II 

C<mfártrwro Cwfdrmero Confórmero 

Fifr 117 Relaciones de energía potencial entre conformaciones del ciclo* 
hexano. 

Desde el punto de vista de las conformaciones, diremos que si el ciclohcxano de silla es 
el ejemplo perfecto de un cicloalcano. ciertamente el ciclopentano plano debe ser el más 
pobre (Fig. 118): presenta eclipsamicnto completo de enlaces entre cada par de carbonos, 
Para aliviar (parcialmente) esta tensión torsional, el ciclopentano adopta una conformación 
ligeramente plegada, aun a costa de alguna tensión angular. (Véase también Problema 10, al 
final del capitulo.) 

Hay pruebas de muchos tipos que indican que el ciclobutano no es plano, sino que 
cambia rápidamente entre conformaciones equivalentes, ligeramente dobladas (Fig. 12.9). 
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Fig* 12*8 iclopcnUno plano: mucha tensión torsion al. En realidad, la 
molécula es plegada. 

También en esle caso se alivia parcialmente la tensión lorsicnal a cambio de una ligera 
tensión angular. 

Fig. 12.9 iclobuiano: transformación rápida entre conformaciones equi
valen tes no planas, «dobladas». 

También los anillos de 7 a 12 átomos de carbono son menos estables que el ciclo-
hexano. Están sometidos a tensión torsional y, como revelan los modelos a escala, a una con* 
sidcrablc aglomeración de hidrógenos en el interior de los anillos (véase Fig. 12.I0), Sólo los 
sistemas anulares bastantes grandes son tan estables como el ciclohexano* 

Copyrighted image 

Fig, 12.10 Modelo para el ciclodecano* Se logra que los enlaces carbono-
carbono estén escalonados solamente a expensas de la aglomeración de 
hidrógenos dentro del anillo. 
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1 2 . 1 2 Enlaces ecuatoriales y axiales en el c ic lohcxano 

Volvamos al modelo de la conformación de silla del ciclohcxano (Fig. 12.1I). Aunque el 
anil lo del ciclohexano no es plano, podemos considerar que sus átomos de carbono se hallan 
aproximadamente en un plano. Si consideramos la molécula de este modo podemos apreciar 
que los átomos de hidrógeno ocupan posiciones de dos tipos distintos: seis se encuentran en 

Enlace* ecuatoriales Enlaces axiales 

l-'i¡". 12-11 Ciclohcxano de silla: enlaces ecuatoriales y axiales. 

Copyrighted image 

Fig. 12-12 Modelos del ciclohcxano de silla, {a) Los hidrógenos ecuatoria
les se muestran en blanco, ib) Los hidrógenos axiales se muestran en blanco. 
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dicho plano, mientras que los otros seis están por encima o por debajo de éste. Los enlaces 
que sujetan los hidrógenos que están en el plano del anillo se encuentran en un cinlurón 
alrededor del «ecuador» del anillo* por lo que se llaman enlaces ecuatoriales Los enlaces de 
los hidrógenos ubicados encima y debajo del plano son paralelos a un eje perpendicular a 
este y se denominan «laces axiales. En la conformación de silla, cada átomo de carbono 
posee un enlace ecuatorial y otro axial 

El ciclohexano. que sólo tiene hidrógenos unidos a sus átomos de carbono, no sólo está 
libre de tensión angular y torsionaL sino también de tensión de Van der Waals (véase Fi
gura 12.12). Los hidrógenos ubicados en carbonos adyacentes están separados la misma dis
tancia (2*3 A) que en el elano (escalonado), y si están sometidos a algo, es a una ligera atrac
ción de Van der Waals. Observamos que los tres hidrógenos axiales de un mismo lado de 
la molécula se hallan bastante cercanos entre si, a pesar de estar enlazados a carbonos alter
nos; sin embargo, sucede que se encuentran separados la misma distancia favorable (Z3 A) 
que los otros hidrógenos. 

Si se reemplaza un hidrógeno por un átomo más grande o por un grupo, se produce 
aglomeración, siendo ésta mayor entre átomos unidos por los tres enlaces axiales de un 
mismo lado de la molécula; la interacción resultante se denomina interacción l.3-dia\ial 
Excepto para el hidrógeno, un átomo o grupo determinado tiene más espacio en una posición 
ecuatorial que en una axial. 

Como ejemplo sencillo de la importancia de las interacciones 1,3-diaxiales, considere-
mos el metilcidohexano. Con el fin de estimar las estabilidades relativas de varias conforma
ciones para este compuesto, hay que centrar la atención en el metilo, puesto que es el 
sustituyeme más grande del anillo y, en consecuencia, el que está más sometido a aglomera* 
ción. Hay dos conformaciones de silla posibles (véase Fig. 12.13), una con el —CH3 en 
posición ecuatorial, y la otra, con el —CH3 en axial Como se indica en la figura 12.14, los 

CMi 

CH, 

CH, ecuatorial -CH* axial 

Fin. 12,13 Conformaciones de silla del metilcídohexano. 

dos hidrógenos axiales (del C-3 y C-5) se acercan al —CHj axial (del C-l( más de lo que se 
acerca cualquier hidrógeno al —CH3 ecuatorial. Es de esperar que sea más estable la 
conformación ecuatorial y lo es en unas 1.8 kcal La mayoría de las moléculas (alrededor del 
95 % a temperatura ambiente) están en la conformación con el metilo en posición ecuatorial 
libre de aglomeración. 

Podemos apreciar que CH¿ se aleja de sus vecinos más cercanos en posición ecuatorial; son los dos 
hidrógenos —uno axial y otro ecuatorial— de los carbonos adyacentes. Esto no se cumple para un 
—CH j en posición axial, puesto que está unido por un enlace paralelo a los que mantienen enlazados a 
sus vecinos más cercanos: los dos hidrógenos axiales 

El análisis conformacional no sólo puede explicar la mayor estabilidad de una confor
mación con respecto a la otra, sino que también suele informar de cuánto más estable es con 
un grado de exactitud aceptable. Hemos atribuido la diferencia energética de 1.8 kcal entre 
ambas conformaciones del mctilciclohcxano a interacciones 1.3-diaxiales entre un grupo 
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C H Í 

C H , ecuatorial —CHj axial 

Fig. 12.14 Interacción K3-diaxial en el mctiiciclohexano. U n — C H 3 axial 
está más comprimido que un —-CH3 ecuator ial 

me t i l o y dos h idrógenos. Sobre esta base, si as ignamos u n va lo r de 0.9 kca l /mo l a cada 
in teracc ión 1,3-diaxial me t i l o -h id rógeno , nos encon t ramos que se pueden expl icar bastante 
bien las di ferencias de energía entre conformac iones de var ios c ictohexanos con más de u n 
g r u p o met i lo . 

Vemos que el valor de 0.9 kcal es prácticamente el mismo que habíamos asignado (Sec. 3.5) a una 
interacción oMtcua en el n-butano. el examen de modelo* no* muestra que esio no es accidental 

Construyamos un modelo de conformación del mctikiclohcxano con metilo axial. Si l o sujetamos 
de modo que podamos mirar a lo largo del enlace C|1>—C|2), vemos algo similar a lo siguiente, 
representado por una proyección de Newman: 

C H * 

C H , 

-CHÍ axial 

El grupo metilo y el C-3 del ani l lo tienen las mismas ubicaciones relativa* que lo* dos metilos de la 
conformación oblicua del n-butano (Sec. 3.5). Si luego miramos a lo largo del enlace Ql )—C(6) . vemos 
un arreglo similar, pero con el C-5 ocupando el lugar del C*3, 

Construyamos un modelo de conformación con metilo ecuatorial. Esta vez. si miramos a lo largo 
del enlace Q1H-CfZfc vemos lo siguiente: 
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/--T-^Z-CH, 
CH. 

C H j 

H! ecuatorial 
' ■ H . . 1 3 " . 

En este caso, el metilo y el C-3 del anillo tienen las mismas posiciones relativas que los dos metilos de 
la conformación anti del /i-butano; si miramos a lo largo del enlace Ql)—Q6), observamos al metilo y al 
C*5 en la relación anti. 

Asi, por cada interacción L3-diaxial metilo-hidrógeno hay una del tipo «butano*oh/¿cwi» entre el 
grupo metilo y un átomo de carbono del anillo. Sin embargo, de estos dos enfoques resulta mucho más 
fácil encontrar tas interacciones 1,3-diajualcs y tiene la ventaja de centrar nuestra atención en los 
tamaños de los grupos que se aglomeran cuando se estudian sustituyentes distintos del metilo. 

Por consiguiente, en general resulta que (a) las conformaciones de silla son más estables 
que las retorcidas, y (b) las conformaciones de silla más estables son las que tienen los grupos 
más grandes en posiciones ecuatoriales. Hay excepciones a estas dos generalizaciones (que 
más tarde encontraremos en problemas)» pero son comprensibles. 

1 2 . 1 3 Estereoisomería de los compuestos cíclicos: 
isómeros cis y trans 

Dejemos momentáneamente el análisis conform ational y estudiemos la isomería configura-
cional en los compuestos cíclicos. 

Comencemos con la sustancia 1.2-ciclopentanodiol Al construir modelos, apreciamos 
que se pueden ordenar los átomos de esta molécula como en I( con ambos hidroxilos 
ubicados debajo (o encima) del plano del anillo, y como en 11, con un hidroxilo por debajo y 
el otro por encima del plano del anillo* 

OH OH 

eJ i 1.2-Cido pen lanod iol trany 1 .2*Ciclopcn(arH>diol 

I y I! no pueden superponerse, por lo que son isómeros. Sólo difieren en el modo de 
orientación espacial de sus átomos, de ahí que sean estereoisómeros. Ningún giro en torno a 
los enlaces puede interconvertir I y II. por ello no son isómeros conformacionales. Son 
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isómeros configuracionalcs; solo son intcrconvertibles rompiendo enlaces, por tanto son 
aislables. No son imágenes especulares, por lo que son diastereómeros; en consecuencia, 
deben tener propiedades físicas distintas, como efectivamente las tienen estos dos dioles. 
La configuración I se designa cis y la II trans. (Compárense con los alquenos cis y trans, 
Sec. 7.6). 

y para anillos distintos del dclopentano. Algunos ejemplos de Isómeros conocidos son: 

cis-1,2-DibromociclopcnUno rr47ts-]¿-Dibroa>ocicJopcnUno 

COOH 

Acido cH- l .^ ídopcntanodicarbox i l i co 

C O O H 

Acido frcMiM .¿-ddopCTUnodlcarboxilico 

H 

HOOC 

COOH 

COOH 

Acido cú- l r3<ic lobul£nodic i rbo:ül ico 

COOH 

Acido tA i r t - lJ^ tc lobutanodicarboxi l ico 

C H 3 C H , 

dJ - L2-Dimctilcidopn>pam> 

C H , 

franv-1,2-Dimct ikkloprofY.mu 

Si examinamos cuidadosamente los modelos del cis- y fran5-l,2-ciclopcntanodiol, 
descubriremos que cada compuesto contiene dos centros quirales, Sabemos (Sec. 4.18) que 
los compuestos con más de un centro quiral son a menudo, pero no siempre, quirales. ¿Son 
quirales estos dioles? Para examinar la posible quiralidad construimos, como siempre, un 
modelo de la molécula y otro de su imagen especular y probamos si son supcrponibles. Al 
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hacer esto para el frans-diol, observamos que los modelos correspondientes no son super-
poniblcs. El írd/tsKÜol es quiral, por lo que ambos modelos corresponden a cnantiómeros. 
Además, comprobamos que los modelos no pueden interconvertirse por giros en torno a 
enlaces simples, pues representan isómeros conftguracionales y no conformacionales; debe ser 
posible aislarlos —resolverlos— y* una vez aislados deben ser ópticamente activos, 

espejo 

So mptrponibtrs 
Enantiómtros: t< puedtn rt&oktr 

trans,-1,2-Cklopenlanodiol 

A continuación, estudiemos el cis-12-aclopentanodiol, que también posee dos centros 
quindes. ¿Es también quiral? Esta vez resulta que el modelo de la molécula y el de su imagen 
especular son superponibles; a pesar de sus centros quirales, el cis- l^-ciclopentanodiol no es 
quiral; no puede existir en dos formas cnantiómeras. por lo que no puede ser ópticamente 
activo. Se trata de un compuesto meso, 

OH OH 

espejo 

OH OH 

Superpotúbto 
Vn computuo m*n> 

rts-1,2-CidopenianodÍol 

Podríamos haber reconocido a simple vista al cü-lt2-^iclopcQtanodiol como una estructura me*ot 
puesto que una mitad de la molécula es la imagen especular de la otra (See 4.18): 

Vn cúmpursto mrv* 
t¿s-1 J-Cidopcnunodiol 

Asi, de los dos 1.2-crcIopentanodiolcs que pueden obtenerse por síntesis ordinaria, sólo 
uno puede separarse en cnantiómeros, o sea. puede resolverse necesariamente, este debe ser 
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el díol trans. Fl otro es único, inactivo y no puede resolverse, por lo que debe tener la 
configuración cis. 

¿Que relación existe entre el diol cis meso y cualquiera de los diolcs trans* cnantiómeros? 
Son diastereómeros. puesto que son cstcrcoisómcros que no son cnantiómeros. 

12.14 Estereoisomería de compuestos cíclicos. 
Análisis conformacional 

Hasta este punto hemos descrito las posiciones relativas de grupos en isómeros cis y trans en 
función de anillos planos: ambos se encuentran encima (o debajo) del plano del anillo, o bien 
un grupo se halla encima del plano anular, y el otro, debajo. Sin embargo, en vista de io 
dicho acerca de los pliegues, debemos reconocer que se trata de un cuadro muy simplificado, 
incluso para anillos de cuatro y cinco miembros, siendo inexacto para anillos de seis átomos. 

Apliquemos los métodos del análisis conformacional a la estereoquímica de los deriva
dos del ciclohexano y, puesto que ya estamos algo familiarizados con las interacciones del 
grupo metilo, usemos como ejemplos los dimctilciclohcxanos. 

Si sólo consideramos las conformaciones de silla, por ser las más estables, podemos 
apreciar que una molécula determinada del frans-1,2-dimetÍleiclohcxano, para estudiar 
nuestro primer ejemplo, puede existir en dos conformaciones (véase Fig- I2.I5K 

CH} 

Diccua toral Dia x i J I 
Frg. 12-15 Conformaciones de silla del trans*\ >2-dimeiilcíctohe*ano. 

Fn una de ellas, ambos grupos — CH3 se encuentran en posiciones ecuatoriales, y en la otra, 
ambos —CH3 están en posiciones axiales. Podemos apreciar que los dos —CH3 del isómero 
trans no se encuentran necesariamente en lados opuestos del anillo: de hecho, la conforma
ción más estable es la diecuatorial debido a la menor aglomeración entre grupos —CH3 c 
hidrógenos axiales del anillo (menor interacción 1.3-diaxiaU 

^4r 
CH, 

Axial<cv*tQTÍ*l F u 12.16 Conformaciones de silla del cw-l^-dimetikiclohexano. 
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Una molécula de cff-1 ,2-dimctitciclohexano también puede existir en dos conformado-
nes (véase Fig. 12*16). En este caso, ambas son de igual estabilidad |son imágenes especula-
res), puesto que en cada una hay un grupo —CH3 ecuatorial y uno axial. 

En la conformación más estable del trans- K2-dimetilciclohexano, ambos grupos —CH^ 
ocupan posiciones ecuatoriales no impedidas. En una y otra conformación del cís-
1.2-dÍmctilciclohcxano. solamente un grupo —CH3 puede ocupar una posición ecuatorial-
No es de extrañar que el fra/i5-l,2-dimctilciclohcxano resulte más estable que el isómero cix 

Es interesante destacar que en la conformación más estable (diecuatorial) del isómero 
trans los grupos —CH3 están separados a la misma distancia que en cualquiera de las 
conformaciones del isómero cu. Evidentemente, no es la repulsión entre los grupos —CH¿ la 
que da origen a la diferencia de estabilidad entre los isómeros trans y cis —íomo podría 
deducirse incorrectamente de las representaciones planas— sino a las interacciones 
IJ-diaxiales (Sec 12.I2). 

¿Cuánto más estable es el isómero trans? En el cis*1.2*dimctilciclohexano tenemos un 
grupo metilo axial, lo que significa dos interacciones 1,3-diaxiales metilo-hidrógeno: una con 
cada uno de los dos átomos de hidrógeno. [O. lo que es equivalente* hay dos interacciones 
butano-oftf/cuüs (Scc. 12.12) entre los metilos y los átomos de carbono del anillo.] Además. 
hay una interacción butano-obftraa entre ambos grupos metilo. Considerando 0.9 kcal para 
cada interacción l,3*diaxtal metilo-hidrógeno o butano-ofr/iruu. calculamos un total de 
21 kcal de tensión de Van der Waals para el ci"s-l.2-dimetilciclohexano. En el isómero irans 
(diccuatorialf no hay interacciones 1,3-diaxiales metilo-hidrógeno, pero hay una bulano-
oblicua entre los grupos metilo, lo que confiere a la molécula una tensión de Van der Waals 
de 0.9 kcal. Restamos 0.9 kcal a 2.7 kcal y concluimos que el isómero trans debe ser L8 kcal 
más estable que el cis, en excelente concordancia con el valor de 1.87 kcal determinado 
cxperimcntalmcntc. 

El análisis conformacional de los derivados del ckrlohexano con varios sustituyenles 
diferentes sigue la misma linea que los dimetilciclohexanos. Debemos tener presente que. 
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hornero c« Isómero M 

Ftg. 12.17 Ciclohexanos diastcreómcros con un grupo 4-t-bulilo cis o fram 
con respecto a otro sustituyeme, —G. En cada diastcreómero el voluminoso 
grupo r-butilo ocupa una posición ecuatorial. (Compárese el tamaño del 
grupo i-butito con el del bromo —un átomo bastante grande en los 
modelos CPK.) El grupo i-bulUo mantiene —G exclusivamente en la 
posición axial o en la ecuatorial sin embargo, debido a la distancia, ejerce 
muy poco efecto electrónico ¿obre 

entre dos grupos, el mayor de ellos tiende a marcar la pauta. Debido a sus interacciones 
1.3-diaxialcs muy grandes (Problema 12,3, See. 12.12), el voluminoso grupo r-butilo es espe
cialmente propenso a ocupar una posición ecuatorial Si otros sustituyentes son considera
blemente más pequeños que el r-butilo -como es el caso general—, la molécula queda 
virtualmente confinada en una sola conformación: la que tiene el grupo r-butilo ecuatorial 
(Fig. 12.17). Siguiendo una sugerencia del profesor Saul Winstein (Universidad de California, 
Los Angeles), se ha empleado mucho el r-butilo como grupo rijador, para poder estudiar las 
propiedades físicas y químicas asociadas a un sustituyeme puramente axial o ecuatorial 
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conformación diecuatorial más estable— y uno de su imagen especular. Nos damos cuenta 
de que no son superponibles, por lo que son enantiómeros. No son interconvertibles. por lo 
que son isómeros conñguracionales. (Cuando cambiamos uno de estos a la conformación de 
silla opuesta, no se convierte en su imagen especular, sino en una conformación diaxial.) En 
consecuencia, el rrora-lj-dimctilciclohcxano debe ser susceptible de resolverse, al menos en 
principio* en sus enantiómeros (conformacionales), cada uno de los cuales debe ser óptica
mente activo. 

espejo 

CHi 

So superponiNex no inl^reonvertihU^ 
fr<Hii-]J-DímciilciclolKxano 

Una modificación raeémica q i * puede resok 

Construyamos luego un modelo del c«~l,2-dimetiIciclohexano y uno de su imagen 
especular, que no son superponibles, por lo que son enantiómeros. Sin embargo, contrastan
do con lo dicho para el compuesto trans, estos modelos son interconverlibles, cambiando una 
conformación de silla por otra. Kstos son enantiómeros conformacionales y, en consecuencia» 
deben interconvertirse demasiado rápidamente como para resolverlos y determinarles la 
actividad óptica, salvo quizás a temperaturas muy bajas* 

espejo 

CHi 

So superponíbUs: pero interconvertible* 
m - 1 *2-Dimetiládofrcxano 

Una modificación racémtia que no puede m o f o m r 

Hemos podido asignar configuraciones al cis- y íríwis-I,2-dJmetilciclühexano, descu
briendo cuál de los dos puede resolverse, tal como procedimos con el cis- y trans- 1,2-ciclo-
pentanodiol (Sec. 1113). El cis-IJ-dímctilciclohcxano no es literalmente un compuesto meso, 
sino una modificación racemica no susceptible de resolución, lo que resulta ser lo mismo 
para cualquier fin práctico* 

Resumiendo, el 1,2-dimctikicIohexano existe cotíio un par de diastereómeros (conforma
cionales): los isómeros cis y trans. El isómero cis existe como un par de enantiómeros 
conformacionales; el isómero trans existe como un par de enantiómeros conformacionales, 
cada uno de los cuales existe, a su vez, como dos diastereómeros conformacionales (axial-
axial y ecuatorial-ecuatorial). 
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espejo 

OH OH OH OH 

Sitperponibks 
fií* 1 J'C idohc&anod icl 

espejo 

No superponíales 
trans-1 ¿-Cídotiexanodiol 

Debido a la fácil inlcrconvertibilidad de las conformaciones de silla, es posible utilizar 
dibujos planos para predecir la csicrcoisomcria conformacional de los derivados del 
ciclohcxano. Sin embargo, para comprender la verdadera geometría de tales moléculas y con 
ella el problema de la estabilidad, es preciso emplear modelos y fórmulas como las de las 
figuras 1115 y 1116. 
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12*15 Estereoquímica de la eliminación 
de compuestos alicklicos 

Anteriormente estudiamos la csiereoisomeria de los compuestos cíclicos y las estabilidades 
relativas de varios isómeros y conformaciones. Ahora aplicaremos lo que aprendimos y 
veremos cómo la naturaleza cíclica de estas moléculas puede a veces determinar su forma de 
reaccionan es decir, veremos cómo pueden afectar a las estabilidades relativas de los estados 
de transición los factores que hemos analizado. 

Como ejemplo, volvamos a la estereoquímica de la eliminación E2 (See. 9*7). Esta 
reacción, como vimos, es estereoselectiva e implica típicamente eliminación ami: en el estado 
de transición, el hidrógeno y el grupo saliente se encuentran en relación antU no oblicua ni 
eclipsada (Fig, 12,18). 

+ H:B + :X 

Fig. 12.18 Reacción E2 de halogcnuros de alquilo: eliminación ami. En la 
relación antL el hidrógeno y el grupo saliente* —X% están lo más separados 
posible. 

La fuerte preferencia de los halogenuros de alquilo por la eliminación anti puede 
demostrarse estudiando los compuestos cíclicos. En anillos de ciclohexano, los sustituyentes 
1,2 solamente pueden asumir la conformación anti si ocupan posiciones axiales, lo cual, a su 
vez, sólo es posible si ambos son trans entre sí (véase Fig. I2.I9). 

Fig. 12.19 Sólo los sustituyentes rwu-1,2 pueden asumir la relación antL 

Consideremos un ejemplo especifico: la eliminación E2 convierte al cloruro de neomentilo 
en una mezcla de 75 % de 3-mcnteno y 25 % de 2-menteno, aproximadamente lo esperado, 
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ya que el producto preferido —por ser el más sustituido— es 3-mcnlcno. En cambio, y en 
contraste notable, la eliminación E2 convierte al diastereómero. el cloruro de mentílo* 
exclusivamente en el menos estable 2-menteno. 

C H , 

Cloruro tic (icomcntllo 

iw -C jH , 

CH, 

2-Menteno 
25% 

iso-CjH,-
CHS 

3 M I M O 
75% 

ISO-C JiLJ" 
H 

Cloruro ifc men tilo 

iso-CjHT 

2-Mcmmo 
Unteo producto 

¿Cómo podemos justificar un comportamiento tan diferente? En el cloruro de neomenti-
lo hay, a cada lado del cloro, un hidrógeno que es trans con respecto al cloro y pueden 
adoptar una conformación anti con respecto al cloro. Luego se puede eliminar cualquiera de 
los hidrógenos, y la proporción de productos se determina del modo usual, según lis 
estabilidades relativas de los alquenos que se forman* En cambio, en el cloruro de mentilo hay 
sólo un hidrógeno trans con respecto al cloro, y es el único que se elimina, a pesar de 
generarse el alqueno menos estable. 

Las reacciones E2 también pueden proceder por eliminación &yn: en el estado de 
transición, el hidrógeno y el grupo saliente se hallan en relación eclipsada (u oblicua). Aunque 
poco común en halogenuros de alquilo, suele observarse eliminación syn para sales cuaterna
rias de amonio (Sec 27.6) y a veces para sulfonatos de alquilo. El estado de transición más 
estable parece ser, por razones electrónicas, aquel en el cual el hidrógeno y el grupo saliente 
son periplanares (en un mismo plano) para permitir el solapamicnto de orbitales p incipientes 
en el doble enlace parcialmente formado. De las dos eliminaciones pcriplanares. probable
mente sea más fácil la anti que la syn en igualdad de condiciones; sin embargo, varios 
factores pueden desviar la estereoquímica en uno u otro sentido. Intervienen efectos 
conformarionalcs y el grado de carácter carbaniónico; la estereoquímica se ve afectada por la 
fuerza de la base y su tamaño, y por el volumen del grupo saliente. Los sistemas anulares 
presentan situaciones especiales: en los cictohexanos. es difícil que sustituycnlcs rá*l,2 se 
hagan syri-pcri pía nares, pero es fácil en los cielopen taños. 

http://booksmedicos.org


458 CAPITULO 12 HIDROCARBUROS ALJCICLICOS 

12.16 Carbcnos. Meliloto* Cicloadición 

En la sección 12.4 vimos que el método más importante para obtener compuestos cíclicos es 
mediante la clase de reacción llamada cicloadición. AI mismo tiempo que estudiamos un tipo 
de cicloadición conoceremos una clase de reactivos muy poco comunes. 

Vimos que la diferencia entre miembros sucesivos de una serie homologa es la unidad 
H I . o metileno. Pero el metileno es algo más que la elaboración mental de compuestos: es 
una molécula real, y su química y la de sus derivado*» los carbenos, ha llegado a ser uno de 
los campos más estimulantes y fructíferos de la investigación orgánica. 

Se genera metileno en la fotolisis del diazometano* CH2Na, o de la cetena CHa—C~0. 
[Obsérvese que los materiales de partida y los subproductos, nitrógeno y monóxido de 
carbono, son pares de moléculas isoelectrómcas', es decir son moléculas con el mismo 
número de electrones de valencia.) 

CH2=N=Ñ **-» ' "■ ■■ CH1 + N, 
Diazomeuno Mctücno 

CHa=C=0 lu","x"0>"' >■ CH, + CO 
Cctcna Mcttkno 

El metileno es una molécula sumamente reactiva y se propuso en los anos de la década 
de 1930 para explicar el hecho de que algo formado en tas reacciones descritas pueda 
eliminar ciertos espejos metálicos (compárese con Problema 15, Cap. 2). Su existencia quedó 
definitivamente establecida en 1959 por estudios espectroscopios, 

Estas investigaciones revelaron que el metileno fio sólo existe, sino que, además, existe 
en dos formas distintas (dos estados de espin diferentes), que se conocen generalmente por 
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Fl CH2, 
realizada por Pato Donald. (Tal como fue descubierta por los profesores 
P. P. Gaspar y G. S. Hammond, del Instituto Tecnológico de California.) 

sus designaciones cspeciroscópicas: metileno singulete. en el cual los electrones no comparti
dos se encuentran apareados: 

H 
CH2: H:C: 

Metileno Mngulcle 
EtttWHitx no compartidos oparcüdos 

y mciilcno triplete. con los electrones no compartidos no apareados. 

*CH2* H:C:H 
Met lleno t TÍ píele 

Electrones no comparados no aparrados 
un dirradkaí 

En consecuencia, el meüleno triplete es un radical libre* de hecho es un djrradical. Como 
resultado de la diferencia en la configuración electrónica, ambas moléculas difieren en forma 
y propiedades químicas. La forma menos estable es el metileno singulete y es la que, a 
menudo, se genera primero en la fotolisis inicial 

Las propiedades químicas precisas observadas dependen de la forma de metileno que este 
reaccionando* y esta, a su ve/, de las condiciones experimentales. En fase líquida, el metileno 
singulete, formado primero, reacciona velozmente con las abundantes moléculas de disolven
te antes de perder energía. En fase gaseosa especialmente en presencia de un gas inerte, 
como nitrógeno o argón—, el metileno singulete pierde energía por colisiones, convirtiéndose 
en metileno triplete, que ahora reacciona. 

Cuando se genera metileno en presencia de alquenos, se obtienen ciclopropanos. Por 
ejemplo: 

CHjCH CHCH5 + CH2N2 -**-► CH3CH-CHCH1 + Na 

2'Bulcno Düvomeuno CHj 
\ .1- Dimctilciciopropu no 
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Este es un ejemplo de la reacción más impórtame del metileno y otros carbenos: la adición al 
doble enlace carboruxarbono. Este tipo particular de adición, en la que se genera un anillo» se 
denomina cidoadicióa. En sus diversas formas (Sees. 31.8 y 33.9J, la cicloadición proporciona 
la vía más importante para generar anillos de vanos tamaños. 

> CH : \ / 
CH2 

Cicloadición 

La característica más notable de la adición del metileno es que puede ocurrir con dos 
tipos diferentes de estereoquímica. Por ejemplo, la fotolisis del diazomctano en cis-2-butcno 
líquido sólo da cis-l,2-dimetilciclopropano, y en £raíw~2~buteno líquido, írans-1*2-dimetii-
ciclopropano. En estos casos, la adición es estereoselectiva, cstercocspccifíca y syn. La fo
tolisis del diazometano en 2-butcno gaseoso —cis o trans— da 1,2-dimclilciclopropanos cis 
y trans. Aquí, la adición no es estereoselectiva ni estereoespecífíca. 

Parece no haber duda de que la siguiente interpretación de P. S. Skell (Universidad del 
Estado de Pensilvania) es correcta a grandes rasgos. 

El metileno singulete experimenta adición estereoselectiva. Aunque neutro, el metileno 
singulete es deficiente en electrones, por lo que es electrofll\co\ como otros electrólitos, puede 
encontrar electrones en el doble enlace carbono-carbono- La estereoquímica sugiere fuerte
mente que la unión es simultánea a ambos carbonos del doble enlace. La reacción implica un 
solapamiento de la nube n del alqueno con el orbital p vacío del carbeno. La densidad 
electrónica fluye hacia este orbital vacío, haciéndose relativamente positivos los carbonos 
alquémcos en el estado de transición. Susütuyentes que liberan electrones encontrados en el 
alqueno dispersan esta carga en desarrollo, estabilizan el estado de transición y aceleran la 
reacción. El esquema de reactividades de los alquenos es similar al observado en la adición 
de halógenos, otra reacción que, como hemos descrito, involucra la unión simultánea del 
electronic a ambos carbonos del alqueno. 

CH2:+ ) C = C ( ~C-

CH2 

\ CU: 

Metileno singulrte 
Adición electrofttica 

esiereoselectUw 

El metileno (ripíete sufre la adición no estereoselectiva. Es un dirradical, por lo que se 
adiciona con un mecanismo de dos etapas del tipo de radical libre; en realidad es una adición 
seguida de una combinación* El dirradical intermediario I persiste el tiempo suficiente para 
permitir el giro en torno al enlace carbono-carbono central, por lo que se forman ambos 
productos: cis y trans. (Problema: Usando el criterio aplicado en la Sec. 9*6, compruebe si 
es asi.) 

CH2 ♦ sc=c' 
/ 

- C C -
\ € 

CH: 

Vfetiltno triplet* 
Adición de radicales 

libres* no estereoselectiva 

Aparte de la adición, el mctileoo da otra reacción que. Literalmente, pertenece a un tipo único: inserción* 

: ~ H + CH> i¡ C M I - H 
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El mclileno puede insertarse a si mismo en cuaJauier enlace carbono-hidróaeno de la mavoria de la* 

1 2 , 1 7 Adición de carbonos sustituidos. Kliminaeión 1,1 

La adición de carbonos a alquenos se utiliza principalmente para la síntesis de ciclopropa* 
nos. Para este propósito, raras veces se usa el mclilcno. sino más bien diversos carbenos 
sustituidos, que se generan a menudo por métodos diferentes de las reacciones fotoquímicas 
descritas en la sección anterior 

Un método corriente para obtener ciclopropanos se ilustra con la reacción del 2*bulcno 
con cloroformo, en presencia de f-butó*ido de potasio: 

CHjCH CHCH> + CHC\y '**** * » CHjCH-^THCHj + /-BuOH + KO 
2-Ruicno Cloroformo C 

cí o 
3*>-Dicioro~l.2-d(mciikicloprop¡ino 

Los diclorociclopropanos así obtenidos pueden reducirse a hidrocarburos (Sec. 5.8) o 
hidrolizarse a tetonas, punto de partida para muchas síntesis (Cap. 21). 

También aquí la reacción comprende un compuesto de carbono divalente. que es un 
derivado del mctilcno: el dielorocarbeno. ;CCI2. Este se genera en dos pasos, iniciados por el 
ataque de una base muy fuerte, el ion r-bulóxido, al cloroformo, y luego se añade al alqueno. 

(I) 

(2) 

Debido a la presencia de los átomo* de halógeno, se cree que la forma más estable del 
diclorocarbeno es la de singulctc, con $us electrones apareados, y que es esta la que se 
adiciona al doble enlace. <La estabilización por los átomos de halógeno es probablemente 
una razón de que los diclorocarbenos generalmente no experimenten la reacción de inser
ción, tan característica del metilcno singulctc no sustituido,) 

Al igual que la del mctileno singulete* la adición de los diclorocarbenos es estereoselecti-
va. cstereocspecjficQ y syn. 

í-BuO: + H:CC1> += 

:CO,- ~ 

CH,CH=CHCH, + CCIj 

± :CCV + /-BuO ii 

-> ca¡ + c i -
Diclorocaibcno 

—> CH,CH-CHCH 

ci a 
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En la dcshidrohalogcnación de los halogcnuros de alquilo (Scc 7.12) se esludió una 
reacción en la que se eliminan un hidrógeno y un ion halogenuro de una molécula por medio 
de una base; se pierden —H y —X de los carbonos adyacentes, por lo que el proceso se 
denomina eliminación 1,2 (o eliminación /f). En la generación del carbeno. dcscrila aqui. —H 
y —X se eliminan del mismo carbono, por lo que la reacción se llama eliminación IJ 
(o eliminación oí (Más adelante, Scc* 28.12. veremos algunas de las pruebas para el 
mecanismo de la eliminación IJ que se ilustra aqui.) 

kliminacinn 1,2 

KlimiiiiicÜJii I J 

Hay muchos modos de generar lo que parecen ser carhenos. Pero al menos en algunos 
casos parece seguro que el intermediario no es un carbeno libren sino un reactivo carbenoide 
(semejante a un carbeno) que transfiere un carbeno directamente a un doble enlace. En la 
útilísima reacción de Simmons-Smith. por ejemplo (H. E, Simmons y R. D. Smith, de la Du 
Pont Company), el carbenoide es un compuesto organometálico del cinc que transfiere 
metileno estereoselectivamente (y sin la competencia de la inserción) al doble enlace. 

CH2I¡ + Zn(Cu) —> ICH22nl 

V-CT + ICH;2nI 
A 

l-Zn—-1 
- C r — C - + Znl; 

di, 

12.18 Análisis de los hidrocarburos alicíclicos 

Un ciclopropano se disuelve con facilidad en ácido sulfúrico concentrado, pareciéndose en 
esto a los alquenos y alquinos. Sin embargo, puede distinguirse de estos hidrocarburos no 
saturados por el hecho de que no es oxidado por el permanganato diluido, frió y neutro. 

Otros hidrocarburos alicíclicos tienen el mismo tipo de propiedades que sus análogos de 
cadena abierta, caracterizándose del mismo modo: los cicloalcanos. por su falta de reactivi
dad general y los cícloalqucnos y cicloalquinos. por su respuesta a las pruebas de insatura-
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ción (bromo en tetracloruro de carbono y permanganato acuoso). El hecho de que se está 
trabajando con un hidrocarburo cíclico se comprueba por la fórmula molecular y por los 
producios de la degradación. 

Las propiedades del ciclohexano* por ejemplo, indican claramente que es un alcano; sin 
embargo, el análisis por combustión y la determinación del peso molecular demuestran que 
su fórmula molecular es C 6 H. 2. Solamente una estructura cíclica (aunque no necesariamente 
un anillo de seis miembros) es concordante con estos datos. 

En forma similar, la absorción de un solo mol de hidrógeno indica que el ciclohcxeno 
contiene solamente un doble enlace carbono-carbono» aunque su fórmula molecular es Ct M..,. 
que para un compuesto de cadena abierta correspondería a dos dobles enlaces carbono-

Los productos de la ruptura de los cicloatqucnos y ctcloalquinos también revelan Ja 
estructura cíclica. Por ejemplo, la ozonólisis del ciclohcxeno no rompe la molécula para 
formar dos aldehidos de menor número de carbonos, sino que forma un solo compuesto de 
seis carbonos con dos grupos aldehido. 

H*Ot Zn 

HyC 

CH 
CH, 

Cidohcvcno I M " 0 , 
N J I O ^ 

C H J 

H l C x x CHO 
CH, 

Un di-aldehido 

H;C ' N C O O M 

t\:C V*-* COOH 
CH, 

Un d lie Mío 

(El análisis de hidrocarburos alifáticos cíclicos por espectroscopia será tratado en las 
Sees. 16.18 y 16.19.) 
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PROBLEMAS 

I. Escríbanse fórmulas estructurales de: 
(a) metildclopemano 
(b) l*cnetÍlc*clohexeno 
le) 3-mctilcklopentcno 
(d) írdiiA-l3*clíclorocick>buUno 
(e) cts-1- bromo- 2-mctilddopentano 

If) ddohexilciclohcxano 
(gj dclopeniilacctileno 
(h) 4-doro*1J»dimctilcfclohcptano 
(i) bidclo£2.2J]hcpta-2,5*dieno 
(j) 1 -dorobicicJo[2*2. 2] octano 

2. Dense las estructuras y 
reacciones siguientes: 

nombres de los productos orgánicos principales de cada una de las 

bromocidohcxano + KOH (ale) 
cfclopentcno + KMnO* frío 
ciclopenteno^ HCOjOH 
ctclopenteno+KMn04 caliente 
ciclo pen teño + NBS 
3*bromocklopentcno+KOH (caliente) 
l,4-ciclohexanodiol + HjS0 4 (caliente) 
cklobcxcno + H a S0 4 — ' C ^ H * , 
dclopenteno + CHGj + i-BuOK 
ciclopenteno + CH2I2 + Zn(Cu) 
Llorociclopcntano+lCjHjjjCuLi 
l-meiitack>pcmeno + H2SO* conc írio 
3-roetildclopemeno + 0 3 t luego HjO/Zn 

>dos tos Daso$ para La síntesis en laboratorio 

bromodclohexano 
2 -dor odclohc xa no 1 
3-bromodclohexeno 
1 ,3-cidohcxadicno 
cid ohcx íleiel ohe xa n o 
norcarano* b»ciclo[4.l.0Jheptano 

4, Dense las estructuras de todos los isómeros de los compuestos siguientes. Para derivados del 
ciclohcxano serán suficientes aquí las fórmulas planas (See* 12-14). Marqúense pares de cnantiómeros y 
compuestos meso. 
(a) didoroadopropanos (d) dKIorociclohexanos 
(b) did or ocidobu taños (e) cloro- l.l-dtmctiláclohexanos 
(c) díclodclopentanos (0 U(5*tridorocidohexanos 

(g) Existen vahos l12,314,5«6-hcxacloroáclohexanos estereoisómeros. Sin intentar dibujarlos 
todos* indiquese la estructura del isómero más estable y muéstrese su conformación preferida* 

5- (a) Se puede preparar el ácido 2,5-dimettl-EJ-dclopentanodícarboxilfCO (I) en forma de dos 
sustancias ópticamente inactivas (A y B) de puntos de fusión distintos. Dibújense sus estructuras. 
(b) Por calentamiento, A da dos ácidos 2,S*dimetilciclopcntanocarboxilicos (II) y B produce solamente 
uno. Asígnense estructuras a A y B, 

1« 
íb) 
ICI 
(d) 
ICI 
(0 
(8) 
ih) 
ID 
(D 
no 
(O 
(m) 

ciclopfopano+Cli. FeC\¡ 
riclopropano + Cl2( 300 C) 
ciclopropano + H ¡ S 0 4 conc 
ciclopei i tano+O!, F e O j 
e ic lopen tano+G! ( 3 0 0 ' O 
cíclopentano + H j S O . conc. 
aclopcntcoo * Brj,lCCI4 
ciclopentcno + Br, (300 *Q 
l-metIkick>he«no~HCI 
l-mctiliiclohc^eno * íir¡ (ac) 
1 mciilciciohcxeno+HBr (peróxidos) 
1.3-ciclohexadieno + HCI 
ciclopcntanol + H I S 0 4 (calor) 

(n) 
(o) 
<P> 
(q) 
w 
(■) w 
(u) 
(v) 
(w) 
M 
(y) 
w 

3. Empezando con ciclohexanol, desarróllense ¡ 
de cada uno de lo» siguientes compuestos: 
(»1 
(b) 
(0 
Id) 
(e) 
10 
to 

ciclo hexeno 
cidobexano 
iram-1,2-di bromodclohexano 
cis-1,2-ciclohexanodiol 
imrti-l^-cidohexanodiol 
O H Q C H J U C H O 
ácido adipico HOOQCHj |«COOH 

(h) 
l>) 
(i) 
W 
(i) 
(m) 

HOOC COOH 

H j C - ^ S - C H , 

H 
ola * H,C 

COOH 

11 
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Los compuestos siguientes pueden resolverse en enantiómeros ópticamente activos. 

HCOOH " l N \ / \ / N H : CH,<^=C 

JJ-DiamÍnocspjro[3.3]bcpíano Acido 4-metikiclühcxilKknacético 

Expliqúese esto empleando modelos y escribiendo luego fórmulas tridimensionales. Marqúese el centro 
quiral en cada compuesto. 

(b) la adición de bromo al ácido 4-mclÍtciclohcxilidenacélico produce dos bromuros óptica
mente activos Suponiendo una configuración determinada para la materia inicial, dibújense fórmulas 
estereoquímicas para los productos. 

7. (a) El frans-1,2-dimetilcicIohcxano existe en aproximadamente un 9 9 % en la conformación 
diecuatorial. Por otra parte, el rraro-O-dibromoádohcxano (o el rraju-l^díclorociclohexano) existe 
casi por igual en las conformaciones diecuatorial y diaxtal; además, la fracción de la conformación 
diaxial decrece al crecer la polaridad dd disolvente. ¿Cómo se explica el contraste entre el compuesto 
dimctilado y el dibromado (o didorado)? {Indicación: Véase Cap 4( ProWema II ) 

Ib) Si se somete el iríi/urO-riA-4-dÍbfomo-f-bultlcÍclohexano a un calentamiento prolongado, se 
convierte en una mezcla de equilibrio (alrededor de 50:50) de si mismo y un diastercómero. ¿Cuál 
podrá ser d diastercomcro? ¿Cómo se explica la estabilidad aproximadamente igual de estos dos 
dtastereómeros? [Aquí, como en (cí. considérese como la conformación más estable para cada 
diastercómero la que tenga el grupo /-butilo en una posición ecuatorial] 

(c) Hay otros dos 3,4-dibromo-r-butilciclohexanos diastercómero*. ¿Cuáles son? ¿Cómo se explica 
que ninguno de ellos este presente en cantidad apreciable en la mezcla de equilibrio? 

8. El compuesto decaíina* C l 0H l 8 i consta de dos anillos fusionados de dclohcxano: 

Decalina 

(a) Empleando modelos, demuéstrese que puede haber dos decalinas, cís y trans, (b) ¿Cuántas 
conformaciones diferentes, libres de tensión angular, son posibles para la cM-dec&lina? ¿Para la trans-
decalina? (c) ¿Cuál es la conformación más estable para la cíi-decalina? ¿De la rrans-decalina? 
fd| Expliqúese porqué la franj-dccalina es más estable que la m*dccahna~ {indicación: Considérese cada 
anillo por separado. ¿Cuáles son los sustituyentcs más grandes en cada anillo?) (e) La diferencia en 
estabilidad entre la c/s- y la trans-dccalina es de unas 2 kcal/mo!; la conversión de una en otra sólo es 
posible en condiciones muy severas. Las formas de silla y bote retorcido del ciclohexano, por otra 
parte, difieren en estabilidad en unas 6 kcal/mol, sin embargo se in terco n vierten con facilidad a 
temperatura ambiente, ¿Como se explica este contraste? Trácense curvas de energía para ilustrar la 
respuesta. 

9. Allingcr (Problema 118) encontró que la diferencia energética entre as- y irans-1 J-di-
r-but ilciclohexano es de 5.9 kcal mol y consideró que este valor representa la diferencia energética entre 
las formas de silla y bote retorcido del ciclohexano. Defiéndase la posición de Allingcr 

10- Se ha sugerido que el anillo de ciertos cidopenlanos sustituidos existe preferentemente en la 
forma de «sobre»: 

Empleando modelos, sugiérase una posible explicación para cada uno de los hechos siguientes: 
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(a) La unión de un grupo metilo al muy tenso anillo del cíclopentano eleva muy poco más el 
calor de combustión que la unión de un grupo metilo al anillo del cidohexano libre de tensión, 
[indicación: ¿Dónde se halla el grupo metilo en la forma de «sobre*»?) 

fb) De los l^'dimetílciclopentanos. el isómero trans es más estable que el ri* Tor otra parte, de los 
L>dimctilciclopentamvv el isómero ris es más estable que el trans. 

(c| El isómero ris del 3-meiÍládobulanocarboxilato de metilo 

¡COOCHj 

es más estable que el isómero frans. 

11. Dispónganse los compuestos de cada apartado por orden de reactividad hacia la reacción 
que se indica: 

(a) bromucicluhexano. 1-bromo-l-mculciclohexano, (bromometiljcíclohexamx hacia un dcspla-
miento S^2 

(b) los compuestos de (a) hacia un desplazamiento SSI 
(el 5-bromo-1.3-ciclohcxadieno, bromociclohexano, 3-bromociclohcxcno, I -bromociclohexeno, 

hacia la dcshidrohalogcnación por una base fuerte. 
(á) cis y rrjAs-2-bromo-1 -mctikiclohcxano hacia la deshidrohalogenación por una base fuerte. 

12. Se realizan las siguientes reacciones y los productos se separan cuidadosamente por 
destilación, recristalización o cromatografía. Indíquense cuántas fracciones se obtendrán en cada 
reacción* Dibújese una fórmula estereoquímica para el o los compuestos contenidos en cada fracción. 
Indíqucsc si cada fracción, tal como se obtiene, será ópticamente activa o inaciiva. 
(a) (RM-hidroxicicIohexeno *-KMn04 —> C«,H,,03 
(b| («JO-hidroxiciclohexeno + HCOjOH — • C*H, ,0 , 
<cj (S^H,2-diclorooclopropano + C1j (300 C) —* CjHjCl, 
(di 4-mctüdclohcxeno rocémico+Br¿/CXri4 
(el fr*m*-4-TnctiI-1-bromocielohcxano + OH (segundo orden) —* í . ? H , 4 0 + <\H 1 2 

13. Cuando se calienta con ácido» el mjns-2-mctilttclopcntanol da principalmente l-mctilciclo-
pentcno. Cuando el mismo alcohol se trata con cloruro de tosilo, 

R O -H + Ts-CI - - R O - T s + HCI 

y el producto se trata con r-butóxido de potasio, el único alqueno que se obtiene es el 3-metilciclohcxc-
no. Expliqúese detalladamente el resultado contrario entre «tas dos rutas sintéticas. 

14 Desarróllese la secuencia de pasos que explique mejor los siguientes hechos: 
(al 2.2-dimeiÍlc»clohexano1 ■ )+2-dimctilcicIohexeno + 

+ í-ísopropi leído pen leño {Indicación: Utilícense modelos.) 

|b) 3-ckrlobutil'J-pentanol -^-* h2-dietilciclopcntcno 

(c) \ / Y H - C H I - ^ 1,2-dimctilciciohcxcno 

W> 

OTf 
HOJiOH 

Tnfteitf de cJckihcxcn»l-jlri Cic^hcunonu 
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15- Al tratar el tríllalo III con CF,CH2OH no sólo se obuene IVf sino también V y VI. 
(a) ¿Cómo se explica la formación de V? (b) ¿La formación tic VI? 

III IV V VI 

16. Cuando el cloruro de neomcnltlo sufre eliminación F2. el 2-mcntcno corresponde a la cuarta 
pane del produelo (See 12.15). Puesto que el cloruro de mcnlílo sólo puede dar 2-memenof podria 
pensarse que reaccionaría a un cuarto de la velocidad del cloruro de ncomcmiio En realidad» reacciona 
a sólo 1 .'200 de la velocidad del cloruro de neomentilo, sólo I 50 de lo esperado. ¿Cómo se explica esta 
eliminación inusualmente lenta del cloruro de ncomentilo? (Indicación: Utilícense modelos,) 

17* El tosilalo de cis-4-f-butilcidohexilo reacciona rápidamente con NaOEl en ElOH para dar 
4-r-buit)cicIohcxeno; la velocidad de reacción es proporcional a la concentración dd tosilalo y del Ion 
ctóxido. Fn condiciones similares» el tosilato de injji.v-4-f-butitciclohcxilo reacciona lentamente pura dar 
el alqueno (más 4-i-buiilóclobcxil ctil éterl: la velocidad de reacción depende sólo de la concentración 
del tosilalo. ¿Cómo se explican estas observaciones? 

18» Cuando el I-hromociclohcxcno {bromo común) se deja reaccionar con Br. radiactivo y el 
Iribromuro resultante se trata con ion yoduro, se obtiene t-bromoeiclnhcxcno conteniendo menos del 
0.3% de bromo radiactivo. Expliqúese con detalle {Indicación: Véase Problema 11. Cap. 9.) 

19. Desarróllense todos los pasas pura una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos, partiendo de acetileno, cloroformo, diyodometano y alcoholes de cuatro 
carbonos o menos, utilizando cualquier reactivo inorgánico que se necesite. 
(a) av-l^-dimeulciclopropano 
(b| rrait5-l,2-dimctt)ciclopropano 
le) rivl,2-dÜn-propil)ctc1opropano 
(di rrüiis-IJ-dicloro-2-etil-3-metilctclopropano 

20. Descríbanse pruebas químicas sencillas que permitan distinguir entre: 
la) ciclopropano y propano 
Ib) ciclopropano y propileno 
fe) 1̂ 2-di me I i (ciclo pro paño y cielopentano 
iá) ciclobulano y l-butcno 
ícj cielopentano y I-pen te no 
|l) cielopentano y ciclopcntcno 
(g) ciclohexanol y n-buiilciclohoxano 
(hl 1,2-dimctitciclopcntcno y cielopentano) 
(i) ctclohexano, ciclohcxcno, ciclohexanol y bromocíclohexano 
Digase exactamente lo que se haría y observaría. 

21. ¿Cuántos anillos contiene cada uno de los siguientes compuestos? 
|a) Canfaruh C l o l l i a , un terpeno relacionado con el alcanfor, no adiciona hidrógeno, (b) CoU.Uaru^ 
CJTII*». un eslcroide con la misma estructura de anillos que el coksicrol. la conisona y lis hormonas 
sexuales, no adiciona hidrógeno, (c) ¡i-lelandreno. C l r tH l h . un terpeno, reacciona con bromo para 
formar C l 0H l 6Br4 (di Ergacalci/erot (llamad) • «vitamina Da>»k C ÍMH4Ií). un alcohol, por hidrogena
do-; catalítica da C \ „ H S J O . leí ¿Cuántos dobles enlaces contiene el crgocalcifcrol? 

22. Basándose en los resultados de la hidrogenación catalítica, ¿cuántos anillos contiene cada 
uno de los siguientes hidrocarburos aromáticos? 
(a) benceno ICftH6) - - C*H,¡ (e) fenantreno (C,*H,0) - • C l +H2 4 
(b) nafíateno íC l0H#) —► C l o H 1 n íf) 3.4-hmzopirem <CaoH12l — t \ ( l H j ; 
(c) joJurai iC iH j —* CTH I4 ig| rrl5rw(C1 9H l 2) —> C I # H M 
(d) antraceno lCMil|,>) —* C ^ H ^ 

(Verifiqúense las respuestas utilizando el índice.) 
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2X (a) Un hidrocarburo de fórmula C t0H t« sólo absorbe un mol de hidrógeno al ser hidroge
nado. ¿Cuántos anillos contiene? (b) Por ozonólisis da l,6<idodccanodiona (VII). ¿Cuál es el hidro
carburo? 

iCHtU 

O c C O 

L-(CHj>4—' 
va 

C H ^ - C - C H J - C H Í - C H 
0

 NCHjCOOH 

vni 

24. El /unonero, C l0H lfe, un terpeno que se encuentra en las cascaras de naranjas, limones y 
toronjas» sólo absorbe dos moles de hidrógeno para dar p-menfano» i. : ,M:,. La oxidación con per-
manganato conviene el limonero en VIII. (a) ¿Cuantos anillos tiene d limoneno. si los tiene? (b) ¿Qué 
estructuras concuerdan con el producto de la oxidación? (c) Basados en la regla isoprénica» ¿cuál 
es U estructura más probable para el limoneno? ¿Para el p-mentano? (d) La adición de un mot de H ; 0 
conviene el limoneno en un alcohol. ^Cuáles serán las estructuras más probables para este alcohol? |e | 
La adición de dos moles de H¿O al limoneno da hidrato de terpina. ¿Cuál es la estructura más probable 
para el hidrato de terpina? 

25- El fl-f*rpiwflo. CjoHi^un terpeno que se encuentra en d aceite de cilantro, sólo absorbe dos 
moles de hidrógeno para dar p+*nentmor C l oHa o . La ozonólisis del a-terpineno ó^ IX; la ruptura con 
permanganate genera X. 

CH3 - ^ - C H a - C H j - C - C H I C H j h 

o O 
IX 

CH5 CWCHjh 
HOOC-C-CH 2 -CHi -C-COOH 

OH ¿H 

(a) ¿Cuántos anillos, de haberlos, tiene el ?-icrpmcno? (b) Basados en los productos de la ruptura IX y 
X. y en la regla isoprenica. ¿cuál es la estructura más probable para el x-tcrpmcno? (el ¿Cómo se explica 
La presencia de lo. grupos —OH en X? 

M. Utilizando sólo la química estudiada hasta ahora, ¿puede sugerirse un mecanismo para la 
conversión del rteroí ;í .,,(ILH<)i en z-terpineol (C|nH l fO) en presencia de H*S04 diluido? 

CHj CH> 
C H , - C CH CHj CH2 C CH -CHjOH - H ^ — 

Ncrol (w encuentra en el aceite de bergamota) 

CH, 

H?C CH 

/ - O H 
H,C CH, 

i-Tcrpinciil 
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Aromaticidad 
Benceno 
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13,1 Compuestos alifáticos y aromáticos 

Los químicos han considerado útil dividir todos los compuestos orgánicos en dos grandes 
clases: compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. Los significados originales de las 
palabras «alifático» (graso) y «aromático» (fragante) han dejado de tener sentido* 

Los compuestos alifáticos son los de cadena abierta y los cíclicos que se les asemejan* A 
excepción de la aparición ocasional de un grupo fenilo (C6H5), las partes de hidrocarburo de 
los compuestos estudiados hasta ahora han sido altfáticas. 

Los compuestos aromáticos son el benceno y los compuestos de comportamiento químico 
similar Las propiedades aromáticas son las que distinguen al benceno de los hidrocarburos 
alifáticos* La molécula bencénica es un anillo de un tipo muy especial Hay ciertos compues
tos también anulares que parecen diferir estructuralmente del benceno y sin embargo se 
comportan de forma similar. Resulta que estos otros compuestos se precen estructuralmente 
al benceno —en su estructura electrónica básica—, por lo que también son aromáticos. 

Los hidrocarburos alifáticos — aléanos, alquenos, alquinos y sus análogos cíclicos— 
reaccionan principalmente por adición y sustitución por radicales libres: la primera ocurre en 
los enlaces múltiples; la segunda* en otros puntos de la cadena alifática. Vimos que estas 
mismas reacciones suceden en las parles hid roca rbonadas de otros compuestos alifáticos. La 
reactividad de estas partes se ve afectada por la presencia de otros grupos funcionales, y 
la reactividad de estos últimos, por la presencia de la parte de hidrocarburo, 

En cambio, veremos que los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por su tendencia a la 
sustitución heterolitica* Además, estas mismas reacciones de sustitución son características de 
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anillos aromáticos dondequiera que aparezcan, independientemente de los otros grupos 
funcionales que la molécula pudiera contener Estos últimos afectan a la reactividad de los 
anillos aromáticos, y viceversa. 

En este capítulo examinaremos la cualidad fundamental de la aromaticidad: cómo 
difieren en comportamiento los compuestos aromáticos de los alifáticos, y qu¿ hay en sus 
estructuras que los hace diferentes. En e) capitulo 14 veremos cómo se realizan estas 
reacciones aromáticas características, y cómo se ven afectadas por los sustituyentes que se 
encuentran en el anillo aromático* En el capítulo 15 tomaremos un punto de vista opuesto y 
analizaremos los notables efectos que ejercen los anillos aromáticos, actuando como 
sustituyentes. sobre reacciones que ocurren en otras partes de la molécula. 

En el resto del libro actuaremos como químicos orgánicos y examinaremos las molécu
las alifátícas y aromáticas según aparezcan, o, como sucede corrientemente, las dos molé
culas. alifáticas y aromáticas. Es importante no atribuir un valor excesivo a la división entre 
sustancias alifáticas y aromáticas. Aunque es muy útil, a menudo es menos importante que 
otras clasificaciones Las similitudes entre ácidos alifáticos y aromáticos, por ejemplo, o entre 
aminas alifáticas y aromáticas, son más importantes que las diferencias. 

13.2 Estructura del benceno 

Por nuestra definición de los compuestos aromáticos es evidente que todo estudio de su 
química debe comenzar con un análisis del benceno. El benceno se conoce desde 1825. y sus 
propiedades químicas y físicas son mejor conocidas que las de ningún otro compuesto 
orgánico. A pesar de ello, hasta el año 1931 no se había logrado proponer una estructura 
satisfactoria para esta sustancia, y tuvieron que pasar de 10 a 15 años para que fuera de uso 
general entre los químicos orgánicos. 

La dificultad no residía en la complejidad de la molécula, sino más bien en las 
limitaciones del desarrollo que había alcanzado por entonces la teoría estructural Puesto 
que es importante comprender la estructura del benceno para estudiar compuestos aromáti
cos y ampliar nuestros conocimientos sobre la teoría estructural» examinaremos con algún 
detalle los hechos en que se basa. 

13 .3 Fórmula molecular. Número de isómeros. 
Estructura de Kckulé 

(a) El benceno tiene la fórmula molecular Í\.H,.. Por su composición elemental y peso 
molecular» se sabia que el benceno tiene seis carbonos y seis átomos de hidrógeno. El 
problema era conocer la disposición de esos átomos. 

En 1858, August Kekulé (Universidad de Bonn) propuso que tos átomos de carbono se 
pueden unir entre sí para formar cadenas. Luego, en 1865, ofreció una respuesta al problema 
del benceno: estas cadenas carbonadas a veces pueden ser cerradas, para formar anillos. 
Como describió más tarde: 

«Estaba sentado, escribiendo mi libro, pro el trabajo no progresaba. Mis pensamientos estaban lejos. 
Moví la silla hacia el fuego y dormite. Los átomos nuevamente brincaban ante mis ojos. Esta vez, los 
grupos más pequeños se mantenían modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las 
repetidas visiones de este tipo, podía ahora distinguir estructuras mayores de muchas conformaciones: 
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largas filas* a veces muy apretadas, girando y retorciéndose como serpientes. Pero, ¿que fue eso? Una 
de las serpientes había logrado asir su propia cola y la figura danzaba burlonamente ante mis ojos. 
Desperté como por el destello de un relámpago;, pase el resto de la noche desarrollando las 
consecuencias de la hipótesis. Señores, aprendamos a soñar y quizás, entonces, aprendamos la verdad> 
- August Kckulé. 1890. 

Actualmente representaríamos la estructura bencénica de Kckulé como I. 

r 
Formula de Kektilc f-orrputa «Dewar» 

H ^ > l CH: 

\=¿ 
/ H H 

ill 

CH -C-CHj 

Por supuesto, hay oirás fórmulas que se ajustan a la fórmula CftH6t como II-V, por ejemplo. 
De todas ellas, la estructura de Kekulé se aceptó casi como la más satisfactoria. La evidencia 
era de un tipo que ya resulta conocido: el número de isómeros (Scc. 4JÜ 

ib) El benceno sólo da un producto monosustituido^ CfiH5Y. Cuando se reemplaza un 
átomo de hidrógeno por bromo, sólo se obtiene un bromobenceno, ChH5Br; análogamente, 
también se obtiene un clorobenccno, C6H-CL o un nitrobenecno. C6H sN02* etc. Este hecho 
impone una severa limitación a la estructura del benceno: todos sus hidrógenos deben ser 
exactamente equivalentes. El reemplazo de cualquiera de ellos da el mismo producto. 

Asi, por ejemplo, la estructura V debe descartarse, ya que daría dos derivados mono-
bromados isómeros, los compuestos I- y 2-bromados: no todos (os hidrógenos de V son 
equivalentes. Un razonamiento similar nos permite deducir que II y III tampoco sirven. 
(¿Cuántos productos monosustituidos daría cada una de éstas?) Sin embargo, entre otras, I y 
IV siguen siendo posibilidades. 

(c> El benceno da tres productos disustituidos isómeros, C6H4Y2 o C6H4YZ. Sólo 
existen tres di bromobenceno* isómeros C<,H4Br2. tres cloronitrobencenos. C^H^CINOj, etc. 
fcste hecho limita aún más las posibilidades estructurales. Por ejemplo, ahora debe rechazar
se IV. (¿Cuántos productos disustituidos daría IV?) 

A primera vista, la estructura I parece congruente con este nuevo hecho. Es decir, 
podemos esperar los tres derivados dibromados isómeros, 1,2*» K3- y 1,4-, que se ilustran a 
continuación: 

H N c " c • 

H V̂ . 
H k 

L» 

I ̂ 2- Di bromobenceno l>3-L>ibfomobcnrcno 1,4- Dibromobcnccno 
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Sin embargo» un examen más detenido dt la estructura I demuestra que serian posibles Jos 
isómeros 1,2-dibromados (VI y VII), que difieren en las posiciones del bromo en relación con 
los dobles enlaces: 

Br 

vVfc 

M 
vi 

No obstante, Kckulc imaginó la molécula benecnica como algo dinámico; «-la figura 
danzaba burlonamente ante mis ojos..,» La describió en función de dos estructuras, VIH 
y IX. entre las que alternaba la molécula del benceno* Como consecuencia, los dos 
l,? tübromobcnccnoslVI y VII) estarían en un equilibrio rápido, por loque serian inseparables. 

HrV" * 
1 

H 
VIII 

1 

H 

M 

-* v<r c 

i 
H 
IX 

Br 
i 

1 
H 

V i l 

Más tarde, cuando quedó definida la idea de la tautomería (See. M.IUk se asumió que la 
«alternación» de Kekulé era esencialmente una tautomería* 

Por otra pane, algunos creen que Kekulé se anticipó intuitivamente a nuestro concepto moderno de 
los electrones des local izados en unos 75 años, y dibujó dos estructuras (VIH > IX) - como lo haremos 
también nosotros a modo de una representación aproximada de algo que ninguna de las estructura* 
por si sola representa satisfactoriamente. Bien o mal. el término* «estructura de Kckulc» ha llegado a 
significar una molécula (hipoiética) con enlaces dobles y himple* alternados, lo mismo que el «benceno 
Dcwar». que James Dcwar diseñó en tH67 como ejemplo de lo que el benceno no era, ha llegado a 
representar una estructura (II) 

13*4 LMahilidad del anillo benecnicu. Reacciones del benceno 

La estructura de Kekulé explica satisfactoriamente los hechos (ak Ib) y (c) de la sección 13*3. 
Hay, sin embargo, varios hechos que todavía no quedan aclarados con esa estructura: la 
mayoría de estos hechos aparentemente se relacionan con la estabilidad inusual del anillo 
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\MA 13J CU IXJHFXÍ-NO COSTRA BENCENO 

Reactivo 

KMnO, 
IKWWO, frió, 

diluido) 
Br^CCIé <«i 

U OWUTÍdjdJ 
HI 
H J + N I 

OcJoheieno da 

í >\M.u-:on rápHl i ! 

Adioon ráptda 

Adición níptda 
Htdrogcnaoon rápida 

a 25 C 13 atm 

Benceno da 

No hay reacción 

No hay reacción 

No hay reacción 
Hidrogenación lenta 

4 100-200 C 100 aim 

bcnccnica La prueba más sorprendente de esta estabilidad son las reacciones químicas del 
benceno, 

(d) El benceno experimenta reacciones de sustitución, más que de adición. La estructura 
bencénica de Kckulc corresponde a una que llamaríamos «ciclohexatrieno». Por esto, 
deberia reaccionar con facilidad por adición, como lo hacen los compuestos similares. 
ciclohcxadicno y ciclohexcno. que es una característica de la estructura de los alquenos. Pero 
ese no es el caso, como lo demuestran los ejemplos de la tabla I3.L Fn condiciones donde los 
alquenos reaccionan rápidamente, el benceno no reacciona, o sólo lo hace muy lentamente. 

En lugar de las reacciones de adición, el benceno experimenta con facilidad un conjunto 
de reacciones, todas de sustitución A continuación, indicaremos las más importantes. 

RK ACCIONES I>KL BKNCKNO 

Nitración Estudiada en la sección 14.8. 

C6H6 + HONOj H j S ° 4 y C ^ H J - N O Í + HjO 
NLlrobcrrccno 

1 Sdfonjción Estudiada en la sección 14.9 

C*H* + HOSO.H > C^H^SOjH + H ; 0 
Acido benccno^utfónlco 

X MuJ^coución tsludiada en la sección 14.1 L 

C f tH f t + Cl2 *< C 6 H^CI + HC1 

Gorobenccno 

C*H% + Br: 
Fe C^Hj-Br + HBr 

Bromo he nw no 

. ( O M 
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4. Alquilacióo de F riedel-Craftv Estudiada en las secciones 14.10 y 117. 

C a H e + RC1 -*&U C * H 5 - R * HCl 

Un alquil benceno 

5. Aeilación de IricdcM rafts Estudiada en la sección 21.5 

C*H f t + RCOC1 AIC1*> C * H , - C O R + HCI 
Un cloruro de acilo Una cotona m 

En cada una de estas reacciones se ha sustituido un átomo, o grupo, por uno de los átomos 
de hidrógeno del benceno. A su vez, el producto puede sufrir sustitución posterior det mismo 
t ipo. El hecho de que haya retenido las propiedades características del benceno indica que ha 
mantenido también su estructura característica. 

Es evidente que el benceno resiste la adición, que destruiría su sistema anular; en 
cambio, se sustituye con facilidad, conservando el sistema anular. 

1 3 . 5 Estabi l idad del ani l lo bencénico. 
Calores de hidrogenación y de combust ión 

Además de las indicaciones cualitativas anteriores de que el anillo bcnccníco es más estable 
de lo que cabe esperar del ciclohexatrieno, existen datos cuantitativos que muestra cuánto es 
más estable-

(e) Los cülores de hidrogenación y combustión del benceno son menores de lo esperado. 
Recordemos (Sec. 8.3) que el calor de hidrogenación es la cantidad de calor desprendida, 
cuando se hidrogena un mol de un compuesto no saturado. En la mayoría de los casos, es de 
28-30 kcal por cada doble enlace que contenga la sustancia. No es de extrañar, por tanto, 
que el ciclohcxcno tenga un calor de hidrogenación de 28.6 kcal y que el del ciclohcxadicno 
sea aproximadamente el doble (55.4 kcal). 

Podríamos suponer, razonablemente, que el cicloht .atricno tiene un calor de hidrogena
ción unas tres veces mayor que el ciclohexeno (85.8 kcal). En realidad, el valor para el 
benceno (49,8 kcal) es 36 kcal menor que el valor supuesto* 

Quizá pueda expresarse mejor lo expuesto por medio de un diagrama de energía (F i 
gura 13.1), donde la altura de una línea horizontal representa c! contenido de energía poten
cial de una molécula. Las líneas discontinuas representan los valores esperados, basados 
en tres tramos iguales de 28.6 kcal. En los tres casos, el producto ñnal es el ciclohcxano. 

El hecho de que el benceno libere 36 kcal menos que lo calculado sólo puede significar 
que contiene 36 kcal menos que lo predicho. En otras palabras, el benceno tiene una 
estabilidad 36 kcal mayor que la prevista para el ciclohcxatrícno. El calor de combustión del 
benceno también es menor en aproximadamente la misma cantidad que el estimado. 
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í 
-1 

1 
t 

Energía de 
resonancia i 

36 kcal 

Ciclohcxatrieno + 3Ha 
M m 

Benctno + 3H, 

49.8 
(Obs) 

85.8 ' 
(Cakij 

Ciclohctadieno ■ 

55.4 
(Obs) 

572 ¡ 
(Cak) ¡ 

Ciclohexano 

2H, 

Ctelohexeno + 

28.6 
(Ob») 

Ha 

Fig, 13.I Calores de hidrogenación y estabilidad: benceno, ciclohcxadicno 
y ciclo he xeno. 

13.6 Longitudes de los enlaces carbono-carbono del benceno 

(0 Todos los enlaces carbomxarbono del benceno son iguales y de una longitud intermedia 
entre enlaces simples y dobles. Los dobles enlaces carbono-carbono son de aproximadamente 
1.34 Á en una gran variedad de compuestos; los simples, donde los núcleos permanecen 
unidos por un solo par de electrones, son considerablemente más largos: L53 A en el etano. 
por ejemplo, 1.50 Á en el propilcno» 1.48 A en el 1.3-butadieno, 

Si el benceno realmente tuviera tres enlaces simples y tres dobles, como en la estructura 
de Kekulé, seria de esperar que hubiera tres enlaces cortos 11.34 A) y tres largos (probable* 
mente 1-48 A, como en 1,3-butadieno), Sin embargo, los estudios de difracción por rayos X 
indican que los seis enlaces carbono-carbono del benceno son iguales y con una longitud de 
1.39 A, por lo que son intermediarios entre simples y dobles, 

13 .7 Kstructura resonante del benceno 

Aunque evidentemente no satisfactoria, la estructura del benceno propuesta por Kekule se 
usó de forma generalizada hasta 1945. La estructura aceptada actualmente no es resultado 
de nuevos descubrimientos sobre el benceno, sino que es la consecuencia de una ampliación 
o modificación de la teoría estructural, que corresponde al concepto de resonancia (Sec. 10.6). 
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Las estructuras de Kekulé I y II satisfacen las condiciones para la resonancia, como 
podemos apreciar de inmediato: son estructuras que sólo difieren en la disposición de los 
electrones. El benceno es un híbrido de I y II. Puesto que I y Ii son exactamente equivalentes, 
y por tanto de igual estabilidad, contribuyen por igual al híbrido, y al ser exactamente 
equivalentes, la estabilización debida a la resonancia debe ser grande. 

vV 
.¿ys. 

H 

i" 

Lo desconcertante de las propiedades del benceno queda ahora aclarado* La$ seis 
longitudes de enlace son iguales, porque las seis uniones son idénticas: de hecho, un enlace y 
medio cada uno. y su longitud 1.39 A. es intermedia entre la longitud de un enlace simple 
y la de uno doble. 

Al reconocer que todos los enlaces carbono-carbono del benceno son equivalentes. 
desaparece la dificultad para justificar el número de productos disustituidos isómeros: es 
evidente que sólo debe haber tres, de acuerdo con las pruebas experimentales, 

1,2-Díbromobcnccno IJ-Dibromobcncefio L4-DibromofcciKeno 

Finalmente, la estabilidad «excepcional» del benceno no tiene nada de excepcional: es la 
que se espera de un híbrido de estructuras equivalentes. Las 36 kcal de energía que el 
benceno no contiene —comparado con el ciclohcxatricno— es energía de resonancia, Estas 
36 kcal de energía de estabilización de resonancia son las responsables del conjunto de 
propiedades nuevas que llamamos propiedades aromáticas. 

Las reacciones de adición convierten un alqueno en un compuesto saturado mas estable. 
Por ejemplo, la hidrogenaron del ckrlohexeno va acompañada de la evolución de 28.6 kcal. y 
significa que el producto se encuentra 28.6 kcal más bajo en la escala energética que los 
reactivos (Fig. 13.11. 

Sin embargo, la adición convertiría al benceno en un producto menos estable, por des
trucción del sistema anular bcnccnico estabilizado por resonancia; por ejemplo, de acuer
do con la figura 13.1. la primera etapa de la hidrogenacion de) benceno requiere 5.6 kcal 
para convertirlo en el menos estable ciclohexadieno. Como consecuencia, resulta mucho más 
fácil para las reacciones del benceno seguir un curso enteramente diferente, uno en el que se 
mantiene el sistema anular: la sustitución. 

(Esto no es lodo con respecto a la estabilidad* Como veremos en Sec. I3.10, se necesita 
un factor adicional, aparte de la resonancia, para hacer del benceno lo que es.) 
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13 .8 Descripción orbital del benceno 

Si se toman en consideración sus orbitales de enlace, se logra una descripción más detallada 
de la molécula del benceno. 

Como cada carbono está enlazado a (res átomos, utiliza orbitales sp2 (como en el 
etileno. Sec, 72\ que se encuentran en un mismo plano, el del núcleo del carbono, y se 
dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero. Si disponemos seis carbonos y seis 
hidrógenos de modo que se permita el solapamiento máximo de estos orbitales, obtenemos 
ia estructura ilustrada en la figura 13.2o. 

H c > < — ^ J í c 

'>H 

H 

H 

(ai (b) 
Fig. 13.2 Molécula del benceno, (di Sólo se indican los enlaces a. \b\ Los 
orbitales p se solapan para formar enlaces ir, 

El benceno es una moteada pinna, con iodos los carbonos c hidrógenos ubicado* ^ el 
mismo plano. Además, es una molécula muy simétrica, con todos los carbonos en los vértices 
de un hexágono regular* Cada ángulo de enlace mide 120°. Cada orbital de enlace es 
cilindricamente simétrico alrededor de la linea de unión de los núcleos atómicos, por lo que 
estas uniones se designan como enlaces a. 

Sin embargo, la molécula todavía no está completa: aún quedan sin ubicar seis 
electrones. Aparte de los tres orbitales ya empleados, cada átomo de carbono aún dispone de 
un cuarto orbital p. que tiene, como sabemos, dos lóbulos: uno encima y el otro debajo del 
plano de los tres orbitales restantes; o sea. encima y debajo del plano del anillo. Ese orbital 
está ocupado por un solo electrón. 

Como en el etileno, el orbital p de un carbono puede solapar al correspondiente de un 
carbono adyacente, lo que permite el apareamiento de los electrones y la formación de un en
lace n adicional (véase Fig. 13.2¿(. Pero aquí el solapamiento no queda limitado a un par 
de orbitales ¡\ como en el etileno: el orbital p de cualquiera de los carbonos solapa 
igualmente bien a los orbitales de ambos carbonos unidos a él. El resultado (véase Fig. 13.3) 
son dos nubes electrónicas n continuas con forma de rosca, una encima y la otra debajo del 
plano de los átomos. 

Hg. 133 Molécula del benceno. Nubes n 
encima y debajo del plano del anillo. 

rf "" "'**», 

M 

^ ¡ t a M B 
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Como en el radical alilo, el solapamiento de los orbitales p en ambas direcciones y la 
participación resultante de cada electrón en varios enlaces es lo que corresponde a nuestra 
descripción de la molécula como un híbrido de resonancia de dos estructuras. Nuevamente, 
la deslocalización de los electrones —su participación en varios enlaces- es la que estabiliza 
la molécula. 

Para acomodar seis electrones K, debe haber fres orbitales (Scc 33,5), No obstante, la suma de ellos 
corresponde a las nubes x simétricas descritas. 

La descripción orbital revela la importancia de la planaridad del anillo bcnccnico* El 
anillo es plano porque los ángulos trigonales (sp2) de los enlaces del carbono se ajustan 
exactamente a los ángulos de 120 de un hexágono regular Esta planaridad permite el 
solapamiento de los orbitales p en ambas direcciones, con la deslocalización y estabilización 
resultantes. 

Los hechos concuerdan con esta descripción orbital del benceno. La difracción por 
rayos X y la electrónica indican que el benceno (Fig. 134) es una molécula completamente 
plana v simétrica, con todos los enlaces carbono-carbono iguales y todos los ángulos de 
enlace de 120°. (Véase Fig. 13.5.) 

l 2 2 ^ V c £ ^ C ^ ^ - N . F í f r l i 4 M o , ¿ c u l a d c l benceno: forma y 
H 120' " dimensiones. 

Veremos que las propiedades del benceno son justamente las que corresponden a esta 
estructura. A pesar de la deslocalización, los electrones * están más sueltos que los o. Por 
tanto, los electrones K están especialmente disponibles para un reactivo que busca electrones. 
Las reacciones típicas del anillo bencénico son aquellas en tas que el anillo sirve de fuente 
electrónica para reactivos electrofllícos (ácidos). Debido a la estabilización por resonancia del 
anillo bcnccnico. esas reacciones llevan a la sustitución, en la cual se conserva el carácter 
aromático del ¿millo bencénico. 
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Fig- 135 Configuración electrónica y forma molecular. Modelo del bence
no: dos aspectos. Al igual que el ciclohexano (Fig. 12.5. Sec, 12.(1). el 
benceno es una creación maravillosa: plano, compacto, simétrico y de una 
estabilidad que sirve como modelo para toda una clase de moléculas 
orgánicas. También en el la perfección arquitectónica es el resultado de una 
feliz coincidencia. Los seis carbonos forman un hexágono con ángulos 
trigonales perfectos. Los seis carbonos proporcionan seis electrones it y seist 
como veremos, es un número «mágico»* de electrones R. 

13 .9 Representación del anillo bencénico 

Por razones prácticas, representaremos el anillo bencénico por medio de un hexágono 
regular con un circulo inscrito (I). Se entiende que hay un hidrógeno unido a cada ángulo del 
hexágono, salvo que se indique otro átomo o grupo. 

Representa un 
híbrido de 

l l l III 

I representa un híbrido de resonancia de las estructuras de Kckulé II y 111. Las lincas 
rectas denotan enlaces a que unen átomos de carbono. El circulo simboliza la nube de seis 
electrones it dcslocalizados, (Desde otro punto de vista, las lincas rectas representan enlaces 
simples, y el círculo, los semienlaces adicionales*) 

Esta es una representación especialmente útil del benceno, puesto que pone de manifies
to la equivalencia de los diversos enlaces carbono-carbono. La presencia del circulo distingue 
al anillo del benceno del anillo del ciclohcxano, pues este se suele representar por un simple 
hexágono, 
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Entre los químicos no hay acuerdo total sobre cómo representar el anillo bencénico El estudiante lo 
verá, con frecuencia, como una de las fórmulas de Kekulc. La representación adoptada en este libro 
tiene ciertas ventajas, y su uso parece estar ganando terreno. Es interesante destacar que prácticamente 
la misma representación fue propuesta en 1899 por Johannes Tbide (Universidad de Munich). que 
empleaba un circulo de puntos para simbolizar enlaces parciales («valencias parciales»). 

13 .10 Carácter aromático. La regla An + 2 de Hückel 

Hemos definido los compuestos aromáticos como aquellos que son semejantes al benceno. 
Sin embargo, ¿cuáles son las propiedades del benceno que debe tener un compuesto para ser 
considerado aromático? Además de las sustancias que contienen anillos bcnccnicos. hay 
muchas otras que se consideran aromáticas, a pesar de que superficialmente casi no guardan 
semejanza con el benceno. 

¿Qué propiedades tienen en común todos los compuestos aromáticos? 
Desde el punto de vista experimental, los compuestos aromáticos son sustancias cuyas 

fórmulas moleculares hacen suponer un alto grado de insaturación. a pesar del cual son 
resistentes a las reacciones de adición tan características de los compuestos no saturados. En 
cambio» estos compuestos aromáticos a menudo sufren reacciones de sustitución electrofilica 
similares a las del benceno. Junto con esta resistencia a la adición —y probablemente a causa 
de ella— encontramos pruebas de una estabilidad inusual, como bajos calores de hidrogena-
ción y combustión. Las sustancias aromáticas son cíclicas —por lo general presentan anillos 
de cinco, seis y siete átomos - y su examen físico demuestra que tienen moléculas planas 
(o casi planas). Sus protones tienen el mismo tipo de desplazamiento químico en los espectros 
de RMN (Sec. 16.8) que en los del benceno y sus derivados. 

Desde un punto de vista teórico, para que una sustancia sea aromática, su molécula 
debe tener nubes cíclicas de electrones n deslocalizados encima > debajo del plano de la 
molécula; además, «fas nubes n deben contener un total de (4#i + 2) electrones m esto significa 
que no basta la dcslocalización para que resulte la estabilidad particular que caracteriza a un 
compuesto aromático. Debe haber un número especifico de electrones n: 2, 6 ó 10. etc. Este 
requisito, llamado regla del 4n + 2 o regla de HückeK se basa en la mecánica cuántica, y tiene 
que ver con el llenado de los diversos orbitales que conforman la nube JI (Sec. 33.6). Los 
hechos confirman claramente esta regla. 

Veamos alguna evidencia experimental que confirma esta regla* El benceno tiene seis 
electrones n, el sexteto aromático. Por supuesto, el seis es uno de los números de Hückel, 
que corresponde a n - 1. Aparte del benceno y sus congéneres (antraceno. fenantreno. 
naftalcno. Cap- 34), estudiaremos varios compuestos heterociclicos (Cap- 35) que son cla
ramente aromáticos, y son precisamente los que pueden proporcionar un sexteto aromático. 

Consideremos los seis compuestos siguientes, para los que sólo se ilustra una estructura 
contribuyente: 

H H H H 

H H 
H 

Catión 
tidopenudiemlo 

H y H 

H 
Radical 

cklopcntadientlo 
Cinco tttcimrttA r 

Anión 
cKlopcntadienito 
Sn* citarones x 
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H H 

H-^=<^ TrH 
HM «r H 

H 
Cmión 

ódohcpuuien i lo 
(Ion (topilio) 

.Vid elrt'lrones ff 
Aromático 

■L̂ 1 
H ^ = < 

X > H 
H^V^< 

X H H 
Radica) 

cidohcptairicnilo 

Siete rlalriaits e 

HL , H 

" - . / = * < 

I r H 
H^W 

.T H H 
Anión 

cklohcpialricnilo 

Ocho eircironn it 

Cada molécula es un híbrido de cinco o siete estructuras equivalentes, con la carga o el 
electrón impar sobre cada carbono. De los seis compuestos, sin embargo, sólo dos dan 
muestras de una estabilidad excepcional: el anión ciciopeniadienilo y el catión dclohcptatric-
nilo (ion tropilla). 

El cidopentadieno es un ácido extraordinariamente Tuerte (K t = 10~IS), para ser un 
hidrocarburo, lo que indica que la pérdida de un ion hidrógeno genera un anión particular
mente estable. (Por ejemplo, es un ácido mucho más fuerte que el cicioheptatricno. 
Ka = 10~ 4 \ aunque este último da un anión estabilizado por siete estructuras contri
buyentes.) El diciclopentadienilhierro (ferrocenol [ (C 1 H 4 ) * ] 1 Fe** , es una molécula 
estable que forma un «emparedado» con un átomo de hierro entre dos anillos planos de 
cinco miembros* Todos los enlaces carbono-carbono son de 1.4 A, Los anillos del ferroceno 
pueden someterse a dos reacciones de sustitución típicamente aromáticas: la sulfonación y la 
Friedel-Crafts. 

Ferroso 

De los derivados del cicloheptatrienilo, por otra parte, el excepcional es d catión. El 
bromuro de tropilio. C?H?Br* se funde a más de 200 C es soluble en agua, pero insoluble en 
disolventes no polares, y da un prcdpitado inmediato de AgBr al ser tratado con nitrato de 
plata. Este comportamiento es extraño para un bromuro orgánico, lo que indica que estamos 
en presencia de un compuesto iónico, incluso en el estado sólido, el R*Br~, cuyo catión 
efectivamente es un carbocatíón estable. 

Consideremos la configuración electrónica del anión ciclopentadienílo (Fig, 13.6). Cada 
carbono, hibridado trigonalmente, está unido a otros dos carbonos y a un hidrógeno por un 
enlace o. El anillo es un pentágono regular, cuyos ángulos (IOS") no son un mal ajuste al 
ángulo trigonal de 120*; toda inestabilidad que resulte del solapamiento imperfecto (tensión 
angular) queda ampliamente compensada por la deslocalixarión resultante. Cuatro carbonos 
tienen un electrón cada uno en orbitales p; el quinto carbono («aquel» que perdió el protón. 
pero que no puede distinguirse de los demás) tiene dos electrones. El solapamiento de los 
orbitales p da origen a las nubes * con un total de sci& electrones: el sexteto aromático. 
(Véase Fig. 13.7.) 
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(*) U» W 

Fi|» 13a* Anión ciclopcntadicniio. (u| DO* electrones en el orbital p de un 
carbono; un electrón en el orbital p de cada uno de los demás carbonos. 
(b) So lapa miento de los orbitales p para formar enlaces JI. (c) Las nubes re 
encima y debajo del plano anulan seis electrones R en total: el sexteto 
aromático. 

Copyrighted image Copyrighled image 

Fig. 1X7 Configuración electrónica y forma molecular Modelo del anión 
cid open tad ten i lo; dos aspectos. 

En el Icrroctno, cada anión ciclopcntadicniio esta unido al hierro por el sotapamicnto de la nube n con 
un orbital vacio del metal Se ha demostrado que este tipo de enlace existe emrc compuestos con 
electrones n -alquenos. aromáticos- y moléculas acidas de muchos tipos: por ejemplo, iones plata o 
halógenos- Tales complejo* x se delectaron cspectroscóptcamemc y algunos se han aislado, como el 
Icrroccno. Se propuso que la formación reversible de complejos - es el paso preliminar en la reacción 
de muchos electrólitos con alqucnos y compuestos aromáticos. 

El aislamiento del ferroceno en 1951 despertó gran interés, no solo por ser un ejemplo de 
compuesto aromático no bencenoide concordante con la regla de Miickel; lo más importante fue que la 
fucr/a de este enlace r. revolucionó el campo de los complejos orgánicos de los metales de transición 
(Sec 20-5) —una revolución que dio a los químicos orgánicos unos caializadoro de una selectividad > 
poder sin precedentes. 

De forma simi lar llegamos a la configuración del ion tropi l io, que es un heptágono 
regular (ángulos de 128.5 í Cada uno de los seis átomos de carbono contribuye con un 
electrón j>, y el séptimo solo colabora con un orbital p vacio. El resultado es el sexteto 
aromático. 
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Estos iones se representan convenientemente como sigue: 

Anión Catión 
Ciclopenudicnito cidohcptntncmlo 

lion tropltio) 

Por una buena razón, el numero de Hückcl mas común es seis. Para proporcionar 
orbitales p, los átomos del anillo aromático deben estar hibridados trigonalmcnie isp¿^ que 
idealmente significan ángulos de enlace de 120. Para permitir el solapamiento de estos 
orbitales que generan la nube *, el compuesto aromático debe ser plano o casi plano. 1:1 
número de átomos hibridados trigonalmcnte que puede acomodarse en un anillo plano, sin 
tensión angular excesiva (es decir, con un solapamiento razonablemente bueno para formar 
enlaces n) es cinco, seis o siete. Como apreciamos en los ejemplos, seis es el número de 
Hückel de electrones TI que estos átomos pueden proporcionar. El benceno, como vimos, es la 
muestra «perfecta»: los seis carbonos proporcionan seis electrones * y forman un hexágono 
con ángulos trigonales perfectos.) 

¿Qué pruebas indican que otros números de Hückcl —2, 10, 14. etc. también son 
números «mágicos»? En tales casos, no podemos esperar que el carácter aromático se 
manifieste en forma de compuestos de gran estabilidad, comparables al benceno y sus 
derivados. Los anillos serán demasiado pequeños o muy grandes para acomodar adecuada
mente átomos con hibridación trigonal, de modo que toda estabilización debida a la 
aromaticidad puede verse contrarrestada considerablemente por la tensión angular o un 
solapamiento insuficiente de orbitales p. o por ambas causas. 

Debemos investigar la estabilidad basándonos en la comparación tal como se hizo con 
los derivados del ciclopentadicnilo y ciclohcplairienilo— y encontrar pruebas de aromatici
dad en el hecho de que una especie molecular es menos inestable que sus semejantes. El 
resultado final de gran cantidad de trabajo cuidadoso da (irme apoyo a la regla del 4>i ■+ 2. 
La pregunta es ahora: ¿por encima de qu¿ combinación desfavorable de tensión angular y 
carga múltiple puede manifestarse la aromaticidad? 
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13.11 Nomenclatura de los derivados del benceno 

En capítulos posteriores consideraremos en detalle la química de muchos de los derivados 
del benceno. Sin embargo, es útil aprender a nombrar algunos de estos derivados más 
importantes, que servirá para nuestro estudio actual de las reacciones del anillo bencénico. 

En el caso de muchos de estos derivados, basta con anteponer el nombre del grupo 
sustituyeme a la palabra benceno* como, por ejemplo, clorobenceno. bromobenceno* yodoben-
ceno o nitrohenceno. Otros derivados tienen nombres especiales que pueden carecer de 

Clor o benceno Bromo be fice no Yodohenceno Nitrobcirano 

semejanza con el nombre del grupo sustituyeme. Por ejemplo, el mctilbcnccno sólo se conoce 
como tolueno; el aminobenceno, como anilina: el hidroxibenceno. como fenol, etc. Los 
compuestos especiales más importantes son: 

CH, 

Tolueno 

N H i 

Anilina 

OH 

Fenol 

COOH 

Acido benzoico 

SO.H 

Acida 
he n ten nsu I tonic o 

Si existen varios grupos unidos al anillo bcnccnico, no sólo es necesario identificar 
cuales son, sino también indicar su ubicación relativa* Los tres isómeros posibles para 
bencenos disustituidos se caracterizan por los prefijos orto, meta y para, abreviados o-, m- y 
p. Por ejemplo: 

Br 
X.s* 

& 

r> Di bromobene* no 
arto 

Br 
■ X 

&■. 
« - Di br omobenceno 

meta 

Br 
X 

O 
Br 

p- Dihromobenccno 
para 
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St los dos grupos son diferentes, y ninguno de ellos confiere un nombre especial a la 
molécula, los nombramos sucesivamente y terminamos la palabra con benceno; por ejemplo, 
cloronitrobencenot bromoyodobenceno, etc. Si uno de los dos grupos es del tipo que da a la 
molécula un nombre especial, el compuesto se denomina como un derivado de aquella 
sustancia especial Por ejemplo, nitrotolueno, bromofenol, etc. 

Br 
p* B rom o v odobe neeno 

N O , 

ÓL a 
mÓoro ni t f oben rc m > 

SOjH 

Acido 
p-clorobcfKcnosulfon ico 

N H 2 

o NUrutolucno /^Bromofenol Acido 
fn-njt roben/o Ko 

tt-Y odoa rutina 

Si el anillo bcnccnico tiene unidos más de dos grupos, se utilizan números para indicar 
sus posiciones relativas. Por ejemplo: 

1,2,4-Tn bromo benceno 

N O , 

2 -Cloro-4- n i irofen ol 

NOi 

0 2 N 1 N 0 2 

2,6-Dinitroiolueno 

3* Bromo- 5-cloron Urobcnten o 2,4,6-Tri bromea ni lina 

Si todos los grupos son iguales, se asigna a cada uno de ellos un número, siendo la 
secuencia la que da la combinación de números más bajos; si los grupos son diferentes, se 
sobreentiende que el último nombrado se encuentra en la posición 1 y que los demás 
números se refieren a este. Por ejemplo, i^bromo-S-cloronitrobenceno. Sí está presente uno de 
los grupos que dan denominación especial, el compuesto se con dicho grupo en la 
posición 1. Asi, en el 26~dmitrotolueno se considera que el metil está en la posición I. 
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13.12 Análisis elemental cuantitativo: nitrógeno y azufre 

En este capitulo se trataron la estructura del benceno y algunas de sus reacciones. Una vez 
más, vale la pena recordar que todo este análisis tiene sentido porque se basa en hechos 
concretos. Como vimos anteriormente (See. 2,25)» sólo podemos estudiar la estructura y las 
reacciones de un compuesto si conocemos su fórmula molecular y las de sus productos. 

Para conocer una fórmula molecular debemos saber que elementos constituyen la 
sustancia y en qué proporciones se encuentra* En la sección 2.26 estudiamos cómo se 
detectan varios elementos en una sustancia orgánica, y en la sección 277, cómo se determi
nan los porcentajes de carbono, hidrógeno y halógenos. 

Para el nitrógeno, el análisis cuantitativo se realiza (a) por el método de Dumas o |b) por 
el método de KjetdahL Este último es más apropiado, en particular si es necesario efectuar 
varios análisis. No es aplicable, sin embargo, a todos los tipos de compuestos nitrogenados. 

En el método de Dumas, la sustancia orgánica se hace pasar por un tubo que contiene, 
primero, óxido cúprico caliente, y luego, una malla de cobre metálico, también caliente. El 
óxido cúprico oxida el compuesto (como en la combustión carbono-hidrógeno. Sec. 2.27), 
convirtiendo el nitrógeno combinado en molecular. La malla de cobre reduce los óxidos del 
nitrógeno que pudieran haberse formado a nitrógeno elemental, que se recoge y se mide su 
volumen. Por ejemplo, una muestra de anilina de 8.32 mg da Lll mi de nitrógeno a 21 C y 
una presión de 743 mm (corregida con respecto a la presión de vapor del agua). Calculamos 
el volumen a temperatura y presión normales, 

273 743 

volumen N2 a T,P.N.-U1 x ——— x — - 101 mi 

y de aqui, el peso del nitrógeno, 

peso N - — j ¡ - x (2 x 14.01) - 0.00126 g o 1*26 mg 
y, finalmente, el porcentaje de nitrógeno de la muestra 

1.26 
% N - — x 100- 15.2% 

H.32 

En el método de Kjeldahl, se digiere el compuesto orgánico con ácido sulfúrico 
concentrado, que convierte el nitrógeno combinado en sulfato de amonio. Luego, se 
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alcaliniza la solución* se destila el amoniaco liberado y su cantidad se determina por medio 
de una titulación con ácido de normalidad conocida. Asi. por ejemplo, el amoníaco formado 
a partir de una muestra de anilina de 3.51 mg. neutraliza 169 mi de ácido 0*0103 N. Por 

átomos-miligramo de N = mílicquivalcntcs NH3 ■ miÜcquivalenies de ácido 
- 3.69 x 0.0103 = O0380 

cada miliequivatente de ácido hay un miliequivalentc de amoniaco y un átomo-miligramo de 
nitrógeno. De ahí puede calcularse el peso y. finalmente, el porcentaje de nitrógeno. 

peso N = átomos-miligramo N x 14.01 - 0.0380 * 14.01 = 0.53 mg 

% N - r — x 100- 15.1% 
J, J i 

El azufre de un compuesto orgánico se convierte en sulfato iónico por los mismos 
métodos empleados en el análisis de halógeno (See. 2.27): un tratamiento con peróxido de 
sodio o con ácido nítrico {método de Cariusy Luego, se transforma en sulfato de bario, que 
se pesa, 

Copyrighted image 

P R O B L E M A S 

1. Escríbanse estructuras parar 
(a) p-dinitrobenceno 
(b) m-bromonitrobenceno 
(c> ácido o-clorobenzoico 
(d) m-nitrotolueno 
(e) /fr-bromoanilina 
(f) m-yodofenol 

(g) mesilileno (1 J.5-trimelilbenceno) 
(h) ácido 3, Snlinit róbentenos uifónico 
(i) 4-doro-2,3-dinitroiolueno 
(j) ácido 2-amino-5-bromo-3- ni tro benzoico 
(k) ácido p-hidroxibenzoico 
(1) 2,4,6-trinitrofenol (ácido picrico) 

2. Dense las estructuras y nombres de todos los posibks isómeros de los: 
(a) xilenos (dímetilbencenos) (d) dibromonitrobencenos 
(b) ácidos aminobenzoicos (HaNC6H4COOH) (c) bromoclorotoluenos 
(c) tri met i I heneen os |1) trínitrotoluenos 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


488 CAPfTUtO 13 AROMATICIDAD 

3. (a) ¿Cuántos productos monosustítuidos isómeros son teóricamente posibles para cada una de 
las siguientes estructuras de fórmula CéH6? (b) ¿Cuántos productos ¿¿sustituidos? (c) ¿Que estructura 
Ide haberla) es aceptable para el benceno a partir del número de isómeros? 

H C ^ C - C H Í - C H Í - C ^ C H H C ^ C - C H 2 - C = C - C H , 
II 

HCSC-CSEC-CH2-CH) 
MI 

CH ; 

* > 

H2C CH2 

H*C 
♦=C=C=CHj 

IV 

4. Dense las estructuras y 
monon it ración anular de: 
(a) o ti i cloro benceno 
(b) m-didorobenceno 
(c| p-diclorobenceno 
(d) o-bromodorobenceno 
(e) m-bromoclorobenceno 
(f) p-bromoclorobenceno 

nombres de todos los productos teóricamente posibles 

(g) o*cloronÍtrobenceno 
(h) m-cloronitrobcnccno 
(i) p-doronilrobenceno 
(j) 1,3, 5 -trimetil benceno 
(k) 4-bromo-1 .2'dimetilbenceno 
(I) p-ctiltolueno 

5- Dense Las estructuras y nombres de todos los derivados bencénicos que teóricamente pueden 
tener el número de derivados sustituidos en el anillo que se indica. 
(a) CSH10: un monobromoderivado 
(b) CNH|U: dos monobromoderívados 
(c) CaH10: tres monobromoderivados 
(d) C$H(1: un mononitroderivado 

(O C*H|3? dos mononitroderivado* 
C"yHi:: tres monon i troderi vados 
C9H,2: cuatro mononitroderivados 

6, Se conocen tres tribromobencenos, de p.f. 44 e C87 9 C y 120 9G ¿Podrían asignarse estructuras 
a estos isómeros empleando el método de Kórner (Problema 13.8* Sec. 1X1 It? Justifiqúese la respuesta 

7. Durante un tiempo se consideró La fórmula prismática VI, propuesta en 1869 por Albert 
Ladenburg íde Alemania), como una posible estructura para el benceno, porque da un solo producto 
monosustituido y tres productos disustituidos isómeros. 

CH-
CH 

-CH 

C H -Hv 
CH 

- / " 

(al Escríbanse estructuras de Ladcnburg de tres posibles dibromobenecnos isómeros. 
(b) Basándose en el método de La orientación absoluta de Korncr, marqúese cada estructura de 

Ladcnburg de (a) como orto, meta o para* 
(c) Según lo visto en d capítulo 4. ¿puede la fórmula de Ladcnburg pasar realmente la prueba del 

número de isómeros? 
(Se han sintetizado derivados del «benceno» de Ladcnburg. que reciben el nombre de prismanos.} 
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8. En 1874. Gricss (Sec. 38.7) informó de que había descarboxilado los seis Ácidos diammobenzoi-
eos conocidos, CftHJ(NH2|1COOH. obteniendo los diaminobenetnos correspondiente*. Tres de los 
ácidos dieron una diamtna dc p_f. 63 C; dos ácidos, una diamina de pX 104 C, y un acido, una 
diamina de p,f. 142 °C Escríbanse las fórmulas estructurales para los tres diaminobencenos isómeros y 
marqúese cada uno dc ellos con su punto dc fusión. 

9. ¿Para cuáles dc los siguientes compuestos se puede anticipar aromaticidad (siempre que ta 
geometría lo permita)? 

(a) Los anúlenos que contienen hasta 20 carbonos. (Los anúlenos son compuestos monociclicos de 
fórmula general [—CH=CH—Jj 

fb) Los palíenos monociclicos C9Ht^ C*H»*P CVH«~. 

10* Las propiedades del pirrol, generalmente representado por VIL 

Q 
H 

Vil 
indican que es aromático. Justifiqúese su aromaticidad basándose en la teoría orbital (Indicación: 
Véase Sec 13.10. Verifiqúese su respuesta en Sec 312.) 

1L Cuando se trata benceno con cloro bajo la influencia dc la luz ultravioleta, se forma un 
material sólido de p.m. 291. El análisis cuantitativo da una fórmula empírica CHCI. (a) ¿Cuál es la 
fórmula molecular del producto? (b) ¿Cual es una posible fórmula estructural? (c) ¿Qué tipo dc reacción 
se produjo? <d) ¿Es aromático el producto? (e) En realidad, el compuesto puede separarte en seis 
compuestos isómeros, uno de los cuales se emplea como insecticida (Gammahcxano o Lindano). ¿En 
que se diferencian estos isómeros? (I) ¿Puede haber mas de seis isómeros? 

12. Justifiqúese d siguiente orden dc acidez {Indicación-. Véase See 11*11J 

acetileno > benceno > n-penteno 

13. El naftateno* C,QH(, es un hidrocarburo polinuclear (Cap. 34), cuyas propiedades indican 
claramente que es aromático. Una de las estructuras que contribuyen a la molécula híbrida es VIII. 

có 
í 4 

VIH 
(aj Justifiqúese la aromaticidad del compuesto. 
(b) En contraposición a los seis enlaces equivalentes del benceno, los enlaces carbono-carbono del 

naftalcno aparecen con dos longitudes diferentes: C(l)-02), por ejemplo, es de 1.365 A, mientra* que 
C12K13) es de 1.404 Á. ¿Cómo se explica este hecho? 
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Sustitución electrofíliea aromática 

tom de la (t«wfl - * 

14.1 Introducción 

Hemos visto que las reacciones características del benceno implican sustitución, en la que se 
conserva el sistema anular estabilizado por resonancia* ¿Qué tipos de reactivos permiten esta 
sustitución? ¿Cuál es el mecanismo de estas sustituciones? 

Encima y debajo del plano del anillo bcnccnico tenemos una nube electrónica ir (Fi
gura 141). Debido a la resonancia, estos electrones K están más involucrados en mantener 
núcleos de carbono unidos que los electrones n de un doble enlace carbono-carbono. De 
todas formas, y en comparación con los electrones a, estos electrones n están relativamente 
sueltos y disponibles para un reactivo que busca electrones. 

No es de extrañar que en sus reacciones típicas el anillo bencénico sirva de fuente de 
electrones, esto cst que actúe como base. Los compuestos con los que reacciona son 
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electrónicamente deficientes; es decir, son reactivos electrolíticos o ácidos. Al igual que las 
reacciones típicas de los alquenos son de adición clcctrofílica, las del anillo bencénico son de 
sustitución ekctrofllica. 

Estas reacciones no sólo son típicas del benceno mismo, sino también del anillo 
bencénico donde quiera que se encuentre y, de hecho, de muchos anillos aromáticos, 
bencenoides y no bencenoides. 

La sustitución electrofilica aromática incluye una amplia gama de reacciones: miración, 
halogenación, sulíonación y reacciones de Friedcl-Crafls, experimentadas por casi todos los 
anillos aromáticos; procesos como nitrosación y acoplamiento diazoico, que sólo sufren 
los anillos de gran reactividad, y reacciones como la desu¡fonación, intercambio isotópico y 
muchos cierres de anillos. Aunque estos aparentemente no tienen relación alguna, es 
provechoso considerarlos como procesos de este tipo, cuando se someten a un examen más 
profundo. Desde el punto de vista de su importancia en síntesis, la sustitución electrolítica 
aromática quizá no ha sido igualada por ninguna otra clase de reacciones orgánicas. 
Constituye la vía de acceso inicial para casi todos los compuestos aromáticos, pues permite 
la introducción directa de ciertos grupos sustituyentes que luego pueden convertirse en 
otros, incluyendo anillos aromáticos adicionales, por reemplazo, o por transformación. 

SUSTITUCIÓN ELECTROFILICA AROMÁTICA 

Ar = arito, cualquier grupo aromático con unión directa a carbono anular 

1. IS i trac ion Estudiada en la sección 14.8. 

ArH + HONO;
 Hl$°* > Ar-NOj + H ; 0 

Un ni (recompuesto 

2. SulfoMciófi Estudiada en la sección 14.9. 

ArH + HOSOjH - = ^ - * Ar-S0 3H + H :0 

Un ácido sulfónico 

X HalofMMctéa. Estudiada en la sección 14.11. 

ArH + Cl2 - ^ A r - a + HCI 
Un cloruro de a rilo 

ArH + Br, ~ Ar-Br + HBr 
Un bromuro de arilo 

4. Alquilacíóo de Fríedel-Crato Estudiada en la sección 14.10. 

ArH + RC1 **qS Ar— R + HCI 
Un alquil benceno 

5. Acilación de FrtedH-Craft*. Estudiada en la sección 21.5. 

ArH + RCOCI - ^ * Ar-COR + HCI 
Un cloruro de acilo Una cetona 

CONT, 
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COOT. 

6. 

7. 

& 

9. 

10. 

Profanación Estudiada en la sección 14.12. 

ArS03H + H* -£&-* A r - H + H2SO* 

ArH + D* - ^ ^ A r - D + H* 

Nitratación Estudiada en tas secciones 27J1 y 28.10, 

ArH + HONO ► Ar-N-^)+ H*0 
Un Qitrosocompuesto 

Acoplamiento dii/oico Estudiado en la sección 2718. 

A r H ^ A r ' N * Y ~ h. Ar M W t r ' i U V rt,n T rtrní A * f\T F í ^ F i A r +■ H A 
Una sal de diazonío Un azocorapueato 

Reacción d. Kolbc Estudiada en la sección 28.11. 

Reacción de Rrimer-Tíemann Estudiada en la sección 28,12, 

Desulfonación 

Intercambio de hidrógeno 

Sólo para ArH 
muy reactivos 

Sólo para ArH 
muy reactivos 

Sólo para fenoles 

Sólo pora fenoles 

14 .2 Efectos de grupos sustituyeme^ 

Como el benceno, el tolueno experimenta sustitución electrofilica aromática: sulfonación, por 
ejemplo. Aunque son posibles tres productos monosulfonados. en realidad esta reacción sólo 
da cantidades apreciables de dos de ellos: los isómeros orto y para. 

CH, CHi 
HjSOj.SOi.MX 

Tolueno 
SOjH 

Acido 
p-ioluen-
uuTonico 

62% 

SOiH 6% m-isómero 

AcxJo 
'Molucn* 
5ul fónico 

32% 

El benceno y el tolueno son insolubles en ácido sulfúrico, mientras que los ácidos 
sulíónicos son muy solubles. La desaparición de la capa de hidrocarburo indica que se ha 
completado la reacción. Al ser agitado a temperatura ambiente con ácido sulfúrico fumante, 
el benceno reacciona completamente entre 20 y 30 minutos, mientras que el tolueno lo hace 
entre uno y dos minutos. 

El estudio de la nitración, halogenación y alquilación de Frícdcl-Crafts da resultados 
análogos. De alguna manera, el grupo alquilo hace más reactivo al anillo bencenico que el 
benceno no sustituido* y dirige el reactivo atacante a las posiciones anulares orto y para. 

Por olra parte, y para considerar un ejemplo diferente, se ha encontrado que el 
mtrobenceno se sustituye de forma más lenta que el benceno, y que produce principalmente 
el isómero meta. 
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Como el metilo o el nitro, cualquier grupo unido a un anillo bcnccnico lo afecta en su 
reactividad y determina la orientación de la sustitución. Cuando un reactivo electrólito ataca 
un anillo aromático, el grupo ya enlazado determina lo fácil que será el ataque, y dónde 
sucederá. 

Cuando un grupo hace que un anillo sea más reactivo que el benceno» se llama grupo 
activante; si produce el resultado contrario, se conoce como grupo desactivante. 

Un grupo que motiva un ataque en las posiciones orto y para es un director orto-para; 
uno que ocasiona lo mismo en las posiciones meta, se denomina director meta. 

En este capítulo examinaremos los métodos que se emplean para medir estos efectos 
sobre la reactividad y la orientación, sus resultados y una teoría que justifica dichos 
resultados. Evidentemente, la teoría se basa en el mecanismo más probable para la sustitu
ción clcctroñlica aromática. Veremos cuál es este mecanismo y, también, algunas pruebas 
que lo apoyan. Primero examinemos los hechos. 

14.3 Determinación de la orientación 

En principio, la determinación del efecto de un grupo sobre la orientación es bastante simple. 
El benceno que contiene este grupo se somete a sustitución, y luego se determina la 
proporción de ios tres isómeros en el producto. Por lo general, la identificación de cada 
isómero como orto, meta o para implica compararlo con una muestra auténtica preparada 
por otro método, desde una sustancia de estructura conocida. Todas estas identificacio
nes se remontan a determinaciones absolutas del tipo Kórner (Problema 13.8, Sec. 13.11). 

De esta manera, se ha encontrado que cada grupo puede colocarse en una de dos 
categorías: directores orto-para y directores meta. La tabla 14.1 resume la orientación de la 
miración en varios bencenos sustituidos. De las cinco posiciones abiertas al ataque, tres 
(60 %) son orto y para con respecto al sustituyeme, y dos (40 %), meta: si en la reacción de 
sustitución no hubiera selectividad, anticiparíamos que los isómeros orto y para conforma
rían el 6 0 % del producto, y el meta, el 40%. En cambio, observamos que siete de los grupos 
dirigen el 96-100% de la miración a las posiciones orto y para; los seis restantes dirigen el 
72-94 % a las posiciones meta. 

Tabla 14,1 ORIENTACIÓN DE LA MIRACIÓN DE C6H5Y 

v 

- O H 
- N H C O C H , 

C H , 
- F 

- c i 
Br 
1 

- N O , 
- N ( C H , > / 
- C N 
-COOH 

SO,H 
- C H O 

Qrtt> 

»-55 
19 
S I 

■ — . 

JO 
37 
31 

64 
0 

— 
19 
21 
— 

Para 

45 50 
79 
31 
88 
70 
62 
60 

03 
11 
— 

1 
7 

— 

Orto m¡u para 

too 
<W 
M 

100 
100 
99 
*3 

6.7 
I I 
19 
20 

a 
: * 

Meta 

indicio» 

2 
4 

indicios 
i nd idos 

1 
2 

933 
89 
11 
80 
72 
" : 
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imUi 1 « ORIENTACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN ES EL TOLUENO 

Orto Meta Pare 

Nitraóóo 58 4 38 
Stilfonación 32 6 62 
Bromacióo 33 — $7 

Un grupo determinado ocasiona el mismo tipo general de orientación —predominante
mente, orto, para, o principalmente, meta— cualquiera que sea el reactivo electrofilico 
implicado. Sin embargo, la distribución efectiva de los isómeros puede variar de una reacción 
a otra. Por ejemplo, en la tabla 142 %c compara la distribución de isómeros obtenida del 
tolueno por sulfonación o bromación con la lograda por nitration* 

14 ,4 Determinación de la reactividad relativa 

Un grupo se clasifica como activante sí el anillo al cual sustituye es más reactivo que el 
benceno, y desactivante, si sucede lo contrario. Las reactividades del benceno y de uno 
sustituido se comparan de una de las maneras siguientes. 

Puede medirse el tiempo que requieren las reacciones en condiciones idénticas. Asi, vimos 
que el tolueno reacciona con ácido sulfúrico fumante entre una décima y una vigésima parte 
del tiempo requerido por el benceno: el tolueno es más reactivo que el benceno, por lo que 
—CHj es un grupo activante. 

Puede observarse la severidad de Ims condiciones requeridas para que se verifique una 
reacción comparable dentro del mismo periodo de tiempo. Asi, por ejemplo, el benceno se 
nitra en menos de una hora a 60 °C con una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico concentra
dos. Una nitration comparable del nitrobenceno requiere un tratamiento a 90 C con ácido 
nítrico fumante y ácido sulfúrico concentrado. Evidentemente, el nitrobenceno es menos 
reactivo que el benceno, y el grupo nitro, - N 0 2 , es desactivante. 

Para una comparación cuantitativa exacta en condiciones idénticas de reacción* pueden 
realizarse reacciones competitivas, donde los compuestos a comparar compiten por una 
cantidad limitada de un reactivo (Scc. 3.22)* Si, por ejemplo» se tratan cantidades equimolares 
de benceno y tolueno con una cantidad pequeña de ácido nítrico (en un disolvente como 
nitrometano o ácido acético, que disuelve reactivos orgánicos c inorgánicos), se obtiene 
alrededor de 25 veces más nitrotolueno que nitrobenceno, indicando que el tolueno es 25 
veces más reactivo que el benceno* Por otra parte, una mezcla de benceno y clorobcnccno da 
un producto en el que el nitrobenceno supera los nitroclorobencenos en 30:1, demostrándo
se que la reactividad del clorobcnccno es sólo un trigésimo de la del benceno. Por tanto, el 
grupo cloro se clasifica como desactivante, y el metilo, como activante. La activación o 
desactivación ocasionada por algunos grupos es extremadamente poderosa; la anilina, 
C6H sNH a , es casi un millón de veets más reactiva que el benceno, y el nitrobenceno, 
C 6H sN0¿, tíenc alrededor de un millonésimo de la reactividad del benceno 

( Q *SHu «NO, -SBÉBi* Q j - N O , o.myP 

í 25 
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CÉHÉ HNO. 
C*M»< I 

N02 o. m y p 

14.5 Clasificación de grupos sustituyeme* 

Los métodos descritos en las dos últimas secciones han sido utilizados para determinar los 
efectos de gran número de grupos sobre la sustitución clcctrofilica, Como se ilustra en la 
tabla 14,3, casi todos los grupos caen en una de dos clases: activantes y directores orio-pora* 
o desactivantes y directores meta. Los halógenos forman una clase aparte, pues son 
desactivantes* pero directores orto y para. 

Tabla 143 EFfCTO PE ORUPOS EN LA SUSTITUCIÓN ELÉCTKÜFlLICA AROMÁTICA 

\L ;n .iriu-v director** nrto-pma 

Avtivixnte* poderosos 

-NHj í -NHIL-NR; ) 
-OH 

Ariiwnir* nnderados 

- O C H | (-OCjH5.de.) 
-NHCOCH, 

Aruwntr* ttrhiln 

-C»H, 
"CHa( -C|H».«c) 

(h-tac(íiaairo dirrtiorw mrt* 

NO, 
- N Í C H J i * 
- C N 

COOH (-COORÍ 
SO,H 

- C H O . C O R 

I)c%*c1¡*antrv directorn ■■■ n- J-JP J 

- F . - C L - B r , H 

Con solo conocer los efectos que se resumen en esta corla lista, podemos predecir con 
bástanle exactitud el curso de cientos de reacciones de sustitución aromática. Por ejemplo, 
sabemos ahora que la bromación del nitrobenceno dará principalmente el isómero meia* y 
que la reacción procederá más lentamente que la bromación del benceno. Probablemente, se 
requieran condiciones severas para que llegue a realizarse. Sabemos ahora, por ejemplo, que 
la nitración de C f t H * N H C O C H 3 {acetaniUda) producirá esencialmente los isómeros orto y 
para, y que será más rápida que la nitración del benceno. 

Como veremos, a pesar de poder explicar estos efectos racionalmente, es necesario que 
el estudiante memorice las clasificaciones de la tabla 14.3, para que pueda tratar los 
problemas de síntesis de compuestos aromáticos con rapidez. 

1 4 . 6 Or ientac ión en bencenos ¿¡sustituidos 

La presencia de dos sustituyentcs en un anil lo complica el problema de la orientación, pero 
aun asi frecuen temen te pueden hacerse pronósticos muy definidos. En primer lugar, ambos 
sustituyentes pueden estar ubicados de modo tal, que la influencia directora de uno refuerce 
la del otro; por ejemplo, en I. I I y I I I , la orientación debe ser claramente la indicada por las 
(lechas. 
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C U , -o-
NO, 

NO: 

N H C O C H , 

" 0 C N 
í 

I I 111 

Por otra parte, cuando el efecto director de un grupo es opuesto al del otro, puede ser 
difícil predecir el producto principal En tales casos, a menudo se obtienen mezclas complejas 
de varios compuestos. 

Sin embargo, aun cuando hay efectos opuestos, es posible hacer predicciones de acuerdo 
con las generalizaciones siguientes. 

(a) Los grupos activantes poderosos por ¡o general se imponen a los desactivantes o 
activantes débiles. Las diferencias en el poder director en la sene 

- N H j , OH > OCHi. -NHCOCHj > -C*H V - C H j > directores meta 

son suficientemente grandes como para emplearlas en la planificación de síntesis 
factibles. Por ejemplo: 

HNOJ+ H;SO* 
O H 

N02 

:H3 

Producto ÚñtíQ 

N H C O C H i 

C M . 

NHCOCH* 
F>r FcBn 

CH3 

Producto principa! 

C H O 

OH 

Ir-. I rBr . Bf 
H O 

;OH 

Producto ,".v ,-:! 

Sin embargo, debe haber mu diferencia suficientemente grande entre los efectos de 
ambos grupos para obtener resultados claros; de otro modo, puede obtenerse un 
resultado como el siguiente: 

HNOi.H^O* NO: o. 
Cl 
¡8% 

NO, 

«X 
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(b) A menudo se produce poca sustitución entre dos grupos que sean reciprocamente 
meta. En muchos casos, da la impresión de que no hay suficiente espacio entre dos 
grupos en posiciones meta entre sí como para que haya sustituido apreciablc, según 
se ilustra en IV y V: 

14.7 Orientación v síntesis 

Como se dijo anteriormente (Sec. 3.14), una síntesis de laboratorio tiene por finalidad la 
obtención de un solo compuesto puro. De ser posible, debemos evitar el uso de reacciones 
que produzcan mezcla, puesto que disminuye el rendimiento de la sustancia descada y causa 
problemas difíciles de purificación. Después de tener esto en mente» veamos algunas 
posibilidades de aplicación de nuestros conocimientos sobre la orientación en la síntesis de 
compuestos aromáticos puros. 

En primer lugar» consideremos el orden en que introducimos tos diversos sustituyeles en el 
anillo. Asi. en la preparación de los bromoni tro bencenos es evidente que si nitramos primero 
y luego bromamos, obtenemos el isómero meta: en cambio, si bromamos primero v después 
nitramos, obtenemos una mezcla de los isómeros orto y para. Por consiguiente, el orden 
utilizado dependerá del isómero que deseemos. 

NO, 
HSO. t H M « * í t F * 

Bri. Fe 

Ifir 
«- BromorutrobcnccAo 

HNO Í T M?SO* 

Si. a continuación, nuestra sintesis implica la conversión de un grupo en otro, considera
remos el momento oportuno para esta conversión. La oxidación de un grupo metilo» por 
ejemplo, da un carboxilo (Sec. 15A1), En la preparación de los ácidos nitrobenzoicos desde el 
tolueno, el producto especifico obtenido depende de que se oxide o nitre primero, 

La sustitución controlada por un activante da una mezcla de los isómeros orto y para. 
Sin embargo, a menudo debemos hacer uso de dichas reacciones, como en los ejemplos 
presentados. Por lo general, es posible obtener el isómero para puro por cristal i/ación 
fraccionada de la mezcla* que al ser el isómero el más simétrico es el menos soluble (Sec
ción 15.4). y cristaliza mientras el disolvente aún retiene el soluble isómero orto. Por 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


498 CAPITULO 14 SUSTITUCIÓN ELECTROFILICA AROMÁTICA 

supuesto, algo del isómero para permanece en la solución, contaminando al isómero orto, 
que es, por tanto, diñcil de purificar. Como veremos, a menudo se usan procedimientos 
especiales para preparar isómeros orto. 

CH, 

Totucoo 

KMf lO, 

HNO^HjSO. 

COOH COOH 

0 ^ ^ 0NO¡ 
Acido n*-nitfoben/pico 

: ' KjOr.0, 

Acido rvnitrotonzoko Acido p-nitrobciuoico 

En el caso especial de los nitrocompuestos. las diferencias en sus puntos de ebullición 
son suficientemente aprecia bles como para poder obtener los isómeros orto y para en forma 
pura por destilación fraccionada. Como resultado, muchos compuestos aromáticos se 
preparan mejor no por sustitución directa, sino por conversión de un grupo en otro* A fin de 
cuentas, se parte originalmente de un nitrocompuesto. Estos métodos de conversión los 
estudiaremos más adelante. 

14 .8 Mecanismo de la nitración 

Ahora que hemos apreciado los efectos que ejercen los grupos sustituyeme* sobre la 
orientación y la reactividad en la sustitución electrofilica aromática, veamos si podemos 
justificarlos. El primer paso es examinar el mecanismo para la reacción. Comencemos con la 
nitración utilizando benceno como sustrato aromático* 

El mecanismo generalmente aceptado para la nitración con una mezcla de ácidos 
sulfúrico y nítrico (la «mezcla acida» tan empleada por los químicos orgánicos) implica la 
serie de reacciones siguiente: 

10 HONOj + 2H2S04 HjO~ + 2HS<V + &N03 
Ton n it ionio 

12) 

(3) 

©NO, + C*H4 

C 4 H 5 + HS04 

H 

C 6 H ^ 

NO; 

C ,H 5 -NO i + H 2 S0 4 

Unta 

Rápida 
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El paso 11) genera el ion nitronio. ®NO a . que es partícula clectrófila que realmente ataca 
al anillo bencénico. Esta reacción es un equilibrio ácido-base, en el que el ácido sulfúrico 
sine de ácido, y el ácido nítrico, mucho más débil, de base. Podemos considerar que el ácido 
sulfúrico, muy fuerte, induce al ácido nítrico a ionizar en el sentido HO~* *N02» en vez de 
hacerlo en el usual H*...~ON02- El ion nitronio es bien conocido, puesto que existe en 
sales como el perdorato de nitronio, N02*C104~, y el fiuoroborato de nitronio, 
N02*"BF4*". De hecho, George Olah (Sec. 5.17) comprobó que estas sales de nitronio es
tables, disueltas en disolventes como et nhrometano o el ácido acético, nitran compuestos 
aromáticos suavemente, a temperatura ambiente y con rendimientos elevados. 

Como necesita electrones, el ion nitronio los encuentra particularmente disponibles en la 
nube x del anillo bencénico, de modo que en el paso (2) se une a uno de los carbonos por 
medio de un enlace covalcntc. generando el carbocatión 

II 
CMs 

No

que a menudo se denomina ion bencenonio. 
¿Cuál es la estructura de este carbocatión? Podemos representarlo por tres estructuras 

(I, II y III), que sólo difieren en las ubicaciones de los dobles enlaces y de la carga positiva, 
Por tanto, el verdadero ion debe ser un híbrido de resonancia de estas tres estructuras. 

H ITS H 
N O j 

representadas L¡. 
como 

MI IV 

Desde luego, esto significa que la carga positiva no se encuentra localizada sobre un 
solo átomo de carbono, sino que está distribuida sobre la molécula, y es particularmente 
intensa sobre los carbonos orto y para, con respecto al que lleva el grupo —NÜ3. (Más ade
lante veremos que esta distribución orta<para es significativa.) La dispersión de la carga po~ 
sitiva sobre la molécula por la resonancia estabiliza este ion con respecto a uno con carga 
localizada. Considerando la estabilidad del benceno original, que este ion llegue a formarse 
probablemente se debe a esa estabilización por resonancia. A veces, el carbocatión híbrido se 
representa como en (V, donde la linca de puntos representa enlaces parciales debidos a los 
electrones n deslocalizados. 

Hasta aquí, la reacción es similar a la adición a alquenos: una partícula electrólito* 
atraída por los electrones JT. se une a la molécula para generar un carbocatión. Pero el 
destino de este ion es diferente al del correspondiente a un alqueno; la unión de un grupo 
básico al ion benecnonio para dar el producto de adición destruiría el carácter aromático del 
anillo. En cambio, el ion básico, HS0 4 " , quita un ion hidrógeno {paso 3) para dar el 
producto de sustitución, que retiene el anillo estabilizado por resonancia. Habíamos visto 
que la perdida de un protón es una de las reacciones típicas de un carbocatión (Sec. 7.15). En 
este caso, es la reacción preferencia!. 

Como en otras reacciones de carbocationes analizadas, el paso más difícil es la 
formación del carbocatión (paso 2). Una vez generado, el carbocatión pierde rápidamente un 
ion hidrógeno (paso 3) para dar los productos. (Daremos pruebas de esto en Sec. 14.I4.) 
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En consecuencia, la sustitución clcctrofílica es un proceso por etapas, igual que la 
adición clcctrofilica, que pasa por un carbocatión intermediario* Sin embargo, los dos 
procesos difieren en el destino del carbocatión. Aunque el mecanismo de la nitración pueda 
ser el mejor establecido entre los mecanismos de las demás reacciones de sustitución 
aromática, resulta claro que todas las reacciones siguen el mismo curso, 

14 .9 Mecanismo de la sulfonación 

La sulfonación de muchos compuestos aromáticos implica los pasos siguientes: 

(i) 

(2) 

2H:SO« 5=£ H30* + HSO* + SOj 

SO, ♦ C.H. 

CaH, + HSO, 

so,-
C»H, SO, *H,0* 

3=í C»H^ 
SO, 

3=± C6H,-SO, +H,SO, 

•lí- C ^ J - S O J H + H J O 

Lenta 

"> C*HS + HSO#- 5 = t C 6 H j - S O r + H 2 S 0 4 Rápida 

í4> C*HS SOj 4 HjO* *S?- C6H^SOjH+ H :0 Equilibrio muy a la izquierda 

De nuevo, el primer paso, que genera el trióxido de azufre electrófilo, es simplemente un 
equilibrio ácido-base, esta vez entre moléculas de ácido sulfúrico. Para la sulfonación 
utilizamos a menudo ácido sulfúrico con un exceso de S O y Aun cuando no se haga esto, el 
electrófilo es SOj, formado en el paso (I)* 

:0 : 
S:0: 

: 0 : " 

En el paso |2K el reactivo electrófilo, SO¿, se une al anillo bcnccnico para generar el 
carbocatión intermediario. Aunque el trióxido de azufre no tiene carga positiva, es electróni
camente deficiente y, por tanto, ácido. 

El paso (3) es la perdida de un protón para dar el producto de sustitución estabilizado 
por resonancia: esta vez el anión del ácido bcnccnosulfónico se disocia fuertemente, por ser 
un ácido fuerte (paso 4f 

Con algunos sustratos aromáticos y a cierta acidez, el electrófilo puede ser HSOj* o 
moléculas que transfieren con facilidad S 0 3 o HSOj* al anillo aromático. 
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14 .10 Mecanismo de la alquilación de Friedel-Crafts 

En la alquilación de Friedel-Crafts, el clcctróñlo típico es un carbocatión generado por un 
equilibrio ácido-base, esta vez en el sentido de Lewis: 

(1) RCI + AICIj Z=Z AICV + R® 

(2) R®+C*H6 5=^ C Í H J Unta 
B 

ffi/H 

(3) C6Hj + AICU" = ± C6H5 R + HO + ACIj Rápida 
NR 

En ciertos casos, no se halla involucrado un carbocatión libre. En cambio, se transfiere 
el grupo alquilo —con un par de electrones menos— directamente al anillo aromático desde 
el complejo polar, I, que forman el AIC13 y el halogcnuro de alquilo: 

C I ^ A l - a - R + C*HÓ —> C4Ht + AKV Unta 
a R 

El electrófilo es entonces (a) R* o )b) una molécula como I, que puede transferir con 
facilidad R* al anillo aromático. Esta dualidad de mecanismo es corriente en la sustitución 
etectrofilka aromática. En ambos casos, el ácido de Lewis R * es desplazado de RCI por el 
otro ácido de Lewis» el A1C13. 

Describimos la reacción de Friedel-Crafts como una sustitución electro filie;* y, desde el punto de vista 
del anillo aromático» efectivamente lo es. Sin embargo, como un ácido reacciona con una base, también 
un electrófilo reacciona con un nudeófilo, una molécula que proporciona los electrones que busca el 
primero. Por consiguiente, desde el punto de vista opuesto, esta reacción consiste en un ataque 
nudeofílico del anillo aromático sobre el grupo del complejo I El ton AIC14~ es un grupo saliente 
mejor que el Cl~; aquí, el ácido de Lewis, AlClj, cumple el mismo propósito que un ácido de Lowry-
Bronsted en la protonación de un alcohol (See, 5.25). 

Cuando consideremos la reacción de Friedel-Crafts como herramienta de síntesis (Sec
ción I5.7X descubriremos que, en su sentido más amplio, esta reacción implica reactivos 
diferentes de los halogcnuros de alquilo, y otros ácidos de Lewis que el cloruro de aluminio; 
BF„ SnCU, HF, y aun H \ 
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14*11 Mecanismo de la halogenación 

La halogenación aromática implica los pasos que se ilustran para la cloración. 

(I) 

(2) c i t F e - C I - C I + CftHft -► C*HÍ + FeCl* Lerna 

a¡ * FCCI, * 

C l j F e - C I - d + C6H6 -

CBH^ + Fe04 - ~ 

0 © 
— ci,Fe-a-a 

i i 

© z H 

- * < \H , + FeC 
a 

-*• c4H,-a * Ha (3) CftHj + FeCI4- — > C 6 H 4 - a + HC1 + FeCl3 Kdptía 

El paso clave (2) es la unión de cloro positivo a] anillo aromático. Sin embargo, parece 
poco probable que esté involucrado un ion Cl* hbrc. En cambio, se combina cloruro férrico 
con Cla para formar el complejo II, del que se transfiere cloro* sin sus electrones, directa
mente al anillo. 

Hemos visto que la adición de halógenos a los ¡üquenos (Sec 8.14) consiste también en 
un ataque con halógeno positivo para formar un carbocatión intermediario. Sin embargo, los 
electrones * muy sueltos del alqucno lo hacen más reactivo, por lo que se transfiere halógeno 
positivo directamente de la molécula Xa, con pérdida de O". La molécula de benceno menos 
reactiva necesita la ayuda de un ácido de Lewis, y la reacción procede con la pérdida del 
mejor grupo saliente, el F .< 'i - Sin embargo, los compuestos aromáticos más reactivos, es 
decir, aquellos con electrones n más disponibles, reaccionan con halógenos en ausencia de 
ácidos de Lewis. 

14.12 Desulfonación. Mecanismo de la protonación 

Cuando se calienta un ácido sulfónico aromático con ácido acuoso hasta 100*175°, se 
convierte en ácido sulfúrico y un hidrocarburo aromático. Esta desulfonación es la inversión 
exacta del proceso de sulfonación por el que se obtuvo el ácido sulfónico original. 

C4H4 + H2SO* ¿ = í C*H5SOjH + H 2 0 
Hidrocarburo ACHJQ ¡tulíomco 

Volátil No tuldtil 
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Aplicando los principios usuales de los equilibrios, podemos elegir condiciones que 
lleven la reacción en la dirección que nos convenga* Para sulfonar, empicamos un gran 
exceso de ácido sulfúrico concentrado o fumante: la alta concentración del agente sulfonantc 
y una baja concentración de agua (o su eliminación por reacción con SOj) desplazan el 
equilibrio hacia la formación del ácido sulfónico. Para desulfonar, usamos ácido diluido y a 
menudo pasamos vapor sobrecalentado por la mezcla reaccionante: la elevada concentración 
de agua y la eliminación del relativamente volátil hidrocarburo por destilación con vapor, 
desplazan el equilibrio hacia el hidrocarburo. 

*,* 
(i) ceH,-so, +H- ; = : C*H, 

(2) C,HÍ ; = * C#H* + SO, 
s<v 

De acuerdo con el principio de reversibilidad microscópica (Sec. 7.25), el mecanismo de 
dcsulfonación debe corresponder exactamente a la inversión del de sulfonación. Esta 
reacción es otro ejemplo de sustitución electrolítica aromática: el electrólito es el protón, H *, 
y la reacción es una protonación o, más espccificamcnte, una protodesuifonación. 

La sulfonación es excepcional entre las reacciones de sustitución electrolítica aromática, 
También lo es en otro aspecto: en la sulfonación. el hidrógeno ordinario (protio) es 
desplazado de un anillo aromático unas dos veces más rápidamente que el deuterio. Ambas 
propiedades están relacionadas y dan, como apreciaremos en la sección 14,14, una dcscrip-
ción más detallada de la sulfonación y de la sustitución electrofilica aromática en general 

1 4 . 1 3 Mecanismo de la sustitución 
electrofilica aromática: resumen 

Cualquiera que sea el reactivo especifico involucrado, parece que las reacciones de sustitu
ción electrofilica aromática proceden por un solo mecanismo. Para el reactivo YZ esto puede 
resumirse como sigue: 

(1) C6H» + Y* —► C e H. Unía 
Y 

Q H 
(21 CttH, + :Z" * C»HS-Y + H:Z Rápida 

V 
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El mecanismo comprende dos pasos esenciales: (1) el ataque de un reactivo electrofilico al 

H 

% anillo, para formar un carbocatión,CAl 
NY 

y (2) extracción de un protón al carbocatión por alguna base. En cada caso hay una reacción 
ácido-base preliminar que genera la partícula atacante. Sin embargo, la verdadera sustitución 
está contenida en estos dos pasos. 

La mayor parte del apoyo a este mecanismo proviene de pruebas sobre la naturaleza de 
la partícula atacante en cada una de estas reacciones; es decir, evidencia del carácter 
eUctrofiíico de la sustitución* A su vez, estas pruebas provienen en gran medida de estudios 
cinéticos, complementados con otras observaciones: el poder nitrantc de sales de nitronio 
(Sec. 14.8), por ejemplo, o transposiciones parecidas a las de carbocationes en algunas 
alquilaciones de Friedel-Crafts (Problema 14.3). La naturaleza clectrólila de estas reacciones 
se ve apoyada ampliamente por el hecho de que otros procesos que muestran las mismas 
características de reactividad y orientación también se ajustan al mismo esquema del 
mecanismo. 

Veamos ahora pruebas de otro tipo: la evidencia de efectos isotópicos. 

14.14 Mecanismo de la sustitución 
electrofilica aromática: dos etapas 

Hasta ahora sólo hemos hablado de pruebas que indican que estas reacciones son electróni
cas, y revelan cuáles son los electrófilos mas probables. Sin embargo, lo anterior representa 
sólo parte del mecanismo. Aceptando que la sustitución es electrofílica, ¿cómo sabemos que 
la sustitución clcctrofilica aromática implica dos etapas, 
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I I 
(1) ArH + Y* Ar 

V 
I vnU: determina la velocidad 

(2) 
Y 

A r - Y + H : Z Hápída 

en lugar de una sola. 

(la) ArH + Y 

H 

Ar 
Y 

A r - Y + H* 

¿Cómo sabemos que, de estas dos etapas, la primera es mucho más lenta que la scgundn? 
La respuesta se encuentra en una serie de esludios iniciados por Lars Mc landt r 

(Universidad de Gotenburgo) y ampliados por muchos otros investigadores. Se sometieron a 
miración, bromación y alquilación de Fricdcl-Crafts varios compuestos aromáticos marca
dos con deuterio o trit io, y se encontró que en todas estas reacciones el deuterio o el i r i t io *s 
reemplazado a la misma velocidad que el protio: no hay efecto isotópico significatnxK 

Hemos visto (Scc- 7.17) que un enlace carbono-deuterio se rompe más lentamente que 
uno carbono-protio. y un enlace carbono-trit io, aún más lentamente. Tales efectos isotópicos 
primarios son considerables: kji/kD puede valer de 5 a 8. y A" /* 7 , alrededor del doble. Luego, 
¿cómo interpretamos el hecho de que no hay efecto isotópico en estos casos? Si la velocidad 
del reemplazo de los diversos isótopos del hidrógeno es la misma, sólo puede significar que 
las reacciones cuya velocidad estamos comparando no implican la ruptura de un enlace 
carbono-hidrógeno. 

Esta interpretación concuerda con nuestro mecanismo. La velocidad de la sustitución 
completa está determinada por la unión lenta del reactivo electrolítico al anillo aromático 
para formar el carbocatión. que, una vez generado, pierde rápidamente un ion hidrógeno 
— protón o deulerón para dare! producto. Por consiguiente, la etapa ( I ) es la que determina 
la velocidad. Puesto que no implica la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno, su velocidad 
—y. en consecuencia, la de todo el proceso es independiente del isótopo específico de 
hidrógeno presente. 

Si la sustitución consistiera en una sota etapa, como en ( la) , ésta necesariamente 
determinaría la velocidad y, puesto que comprende la ruptura de un enlace carbono-
hidrógeno, se observaría un efecto isotópico. O bien, si lu etapa (2) de la serie de dos pasos 
fuera suficientemente lenta con respecto a la ( I ) en afectar a la velocidad global* también 
obse n a riamos un efecto isotópico. [ L a sulfonación muestra, de hecho, un pequeño efecto 
isotópico y. como se verá más adelante, precisamente por esta razón. Sin embargo, incluso en 
la sulfonación, el control de la velocidad total lo ejerce la etapa (1).] 

Por tanto, la ausencia de efectos isotópicos establece no sólo las dos etapas de la 
sustitución electrolítica aromática, sino también la velocidad relativa de cada una. La unión 
del clectrófilo a un átomo de carbono del anil lo es el paso difícil (véase Fig. 14.2). pero seria 
igualmente difícil si el carbono llevara protio o deuterio. El paso siguiente, la perdida de un 
ion hidrógeno, es fácil. Aunque más lenta para el deuterio que para el prot io. en realidad no 
implica diferencia: ligeramente más rápida o más lenta, su velocidad no afecta a la del 
proceso completo. 

Consideremos este punto más en detalle (Fig. 14.2, detalle). Cada carbocatión formado. 
1(H) o I lD), continua a producto, puesto que la barrera energética hacia la derecha (por 
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I I 
Ar I / Ar I/ 

D 

NOj 
KH) 

XNOi 
I<D) 

delanie de carbocatión) —ligeramente más alia para el deuterio o ligeramente más baja 
para el prolio— es considcrablcmenle inferior que hacia la izquierda (detrás del carbocatión); 
pero esta última es /-.',.. para la etapa (I) invertida. La reacción inversa debe ser mucho más 

Paso difícil 

Cada &'H 
NO; 0 A r ^ N O ; 

sigue a produelo 

AíH + NO: ArNG, + H' 

Avance de fa reacción ► 
Fig. 14.2 Nitración. La formación del carbocatión es la etapa determinante 
de la velocidad: es igualmente rápida tanto si se encuentra prolio (H) como 
deuterio (D) en el punto de ataque. Todos los carbocationcs siguen a 
producto. No hay efecto isotópico y la nitración es irreversible 

lenta que la etapa (2). si la (1) verdaderamente ha de ser la que determine la velocidad (véase 
Sec. 5.16). Resumiendo en función de las constantes de ¡velocidad, k, para las diversas etapas. 
tenemos: 

Ar l i NO; 
H 

NO; 

t i ) 

NO,+ H k,»k_. 
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Algunos Ar' o A7. 
-so,-

siguen a producto, otros 
nwbifl a malcrió! inicial 

SO, 

CfcT 

ArH + SO, 
ArSOj + H* 

Avance de U reacción —> 

Fig. 14J Sulíonación, Algunos e¡trbocai iones siguen a produelo, oíros 
vuelven a material inicial. Hay efecto isotópico y la sulíonación es reversible. 

Podemos apreciar por que la miración y reacciones similares no son reversibles. En la 
inversa de la miración, el niirobcnccno (la reacción 2 invertida) se prolona para formar el 
carbocalión 1; por supuesto, éste cs cl mismo que cl ion I generado en la miración, y hace lo 
mismo: (re)gcnera nitrobenceno. 

A diferencia de la mayoría de las otras reacciones de sustitución, la sulíonación presenta 
un efecto isotópico moderado: el hidrógeno ordinario (protio) es desplazado de un anillo 
aromático casi cl doble de rápido que el deuterio. ¿Significa esto que la sulfonación procede 
por un mecanismo diferente que la nitration, uno que conste de una sola etapa? Es casi 
indudable que no. 

ArH + SOi 3 
* i 

Ar f V 

H 

SO, 

<2> 

A r - S O , + H * * * - * - , 

II 
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La sulfonación se distingue dc la mayoría dc las reacciones de sustitución electrofilica 
por ser reversible. Esto nos da la pista. La reversibilidad significa que el carbocatión II puede 
perder S 0 3 para formar el hidrocarburo. Evidentemente» en este caso la reacción (2) no es 
mucho más rápida que la reacción invertida (I). En la sulfonación, las barreras energéticas a 
ambos lados del carbocatión II deben ser aproximadamente dc la misma altura: algunos 
iones siguen en una dirección y otros en la contraría (Fig. 14 3). Ahora bien, tanto si el 
carbocatión es 11(D) como si es II(H), la barrera izquierda (detrás de él) es dc la misma 
altura. Pero para subir la barrera derecha (por delante) debe romperse un enlace carbono-
hidrógeno. por lo que esta barrera es más elevada para el carbocatión 11(D) que para 
ct 11(H)* Vuelven más iones deuterados que ordinarios al material inicial, de modo que la 
sulfonación total es más lenta para el benceno deuterado. Por tanto, la forma particular dc 
la curva de energía potencial que permite la reversibilidad dc la sulfonación, también admite 
observar un efecto isotópico. 

Utilizando sustratos aromáticos seleccionados especialmente —tos muy impedidos— pueden detectarse 
efectos isotópicos cn otros tipos dc sustitución aromática, incluso en la nitracíón. En ciertas reacciones 
puede variarse deliberadamente el tamaño del isótopo por medio dc cambios en las condiciones 
experimentales, dc forma que aparece una dependencia de la velocidad relativa de (2) y la inversa 
de (lí No hay duda dc que todas estas reacciones siguen el mismo mecanismo de dos etapas, pero con 
diferencias cn las formas de las curvas de energía potencial. Con los efectos isotópicos, el químico 
dispone de una sonda muy delicada para el estudio de los mecanismos dc reacciones orgánicas. 

1 4 . 1 5 Reactividad y orientación 

Hemos visto que ciertos grupos activan el anillo bcnccnico y dirigen la sustitución a las 
posiciones orto y para, mientras otros lo desactivan y dirigen la sustitución a posiciones meta 
(excepto los halógenos). Veamos si pueden justificarse estos efectos de acuerdo con los 
principios recién aprendidos, 

En primer lugar, debemos recordar que reactividad y orientación son una cuestión de la 
velocidad relativa dc reacción. Se dice que el metilo activa el anillo porque lo hace reaccionar 
más rápidamente que el benceno; orienta a orto y para porque hace que esas posiciones 
reaccionen más rápidamente que las meta. 

Sabemos que la velocidad de la sustitución electrofilica aromática queda determinada 
por la misma etapa lenta, cualquiera que sea el reactivo implicado: el ataque del ctcclrófílo 
sobre el anillo para generar un carbocatión: 

C¿H0 + V • - > C¿H$ Lenta: determina la velocidad 
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Por tanto, toda diferencia en la velocidad de la sustitución se debe a diferencias en la 
velocidad de esta etapa. 

Para reacciones muy relacionadas, una diferencia en la velocidad de formación de 
carbocalioncs está determinada en gran medida por una diferencia en £^,t es decir, por una 
diferencia en la estabilidad de tos estados de transición. Como en otras reacciones de 
carbocatíones estudiadas, los factores que estabilizan al ion por dispersión de la carga 
positiva deben estabilizar, por la misma razón, al carbocatión incipiente del estado de 
transición. Aquí también cabe esperar que el carbocatión más estable se forme con mayor 
velocidad. Por tanto* nos concentraremos en las estabilidades relativas de los carbocalioncs. 

En la sustitución clcctrofilica aromática, el carbocatión intermediario es un híbrido de 
estructuras I. II y III, donde la carga positiva se distribuye alrededor del anillo, siendo más 
fuerte en las posiciones orto y para con respecto al átomo de carbono atacado. 

H 
H M 

H 

representado por ■ + i 

I II MI IV 

Un grupo ya unido al anillo bencénico debe afectar a la estabilidad del carbocatión, 
dispersando o intensificando la carga positiva, según su naturaleza sea de atracción o 
liberación de electrones. Por la estructura del ion (MU), resulta evidente que el efecto 
estabilizador o desestabilizador debe ser especialmente importante cuando dicho grupo tenga 
una unión orto o para con el átomo de carbono atacado. 

14 .16 l e o n a de la reactividad 

Para comparar la velocidad de sustitución en el benceno, tolueno y nitrobenceno, confronta
mos las estructuras de los carbocalioncs que genera cada uno de los tres compuestos: 

i 
SO; 

\U 

El grupo metilo (II) tiende a neutralizar la carga positiva liberando electrones y 
haciéndose, por tanto, más positivo a si mismo. Esta dispersión de la carga estabiliza el 
carbocatión. El efecto inductivo estabiliza de la misma forma la carga positiva que se 
desarrolla en el estado de transición y la reacción se acelera. 

Y* 

Eitidit de tranftiáón: 
carga potiUw en 

Ciirfeocattón: 
carga ptnititü 

compUta 
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En cambio, el grupo —NOa ejerce un efecto inductivo de atracción de electrones (III): 
esto tiende a intensificar la carga positiva, desestabiliza el carbocatión y hace que la reacción 
sea mas lenta. 

Asi pues, la reactividad en la sustitución eleetrofliiea aromática depende de la tendencia de 
un grupo sustituyeme a la liberación o atracción de electrones. U* grupo que libera electron» 
activa el anillo, > uno que los atrae, lo desactiva. 

G= - N H , 
- O H 
- O C H , 
-NHCOCH* 
- C 6 H , 
- C H , 

G= -N(CHj),+ 
-NOj 

-CN 
-SOjH 
-COOH 
-CHO 

- X 

Otros grupos alquilo liberan electrones, igual que el —CHa y. como éste, activan el 
anillo. Por ejemplo, el f-bu til benceno es 16 veces más reactivo que el benceno en la 
miración. La liberación de electrones por —NH2 y —OH. y por sus derivados —OCH3 y 
-NHCOCH,, no se debe a su efecto inductivo, sino a la resonancia. Esto se estudiara más 
adelante (Sec. I4J8). 

Nos hemos familiarizado ya con el efecto de atracción electrónica de los halógenos (Sec
ción 5.25). La carga positiva completa del grupo - NiCH,), ' tiene, por supuesto, un fuer
te poder de atracción electrónica. En los otros grupos desactivantes (como — N 0 2 . —CN, 
—COOH). el átomo adyacente al anillo está unido a oxigeno o nitrógeno por medio de un 
enlace múltiple. Estos átomos electronegativos atraen los electrones n móviles, dejando 
electrónicamente deficiente al átomo adyacente al anillo. Para compensar esta deficiencia, 
dicho átomo extrac electrones del anillo. 

Seria de esperar que el reemplazo de hidrógeno en el CH,, por halógeno, redujera la 
tendencia a liberar electrones del grupo, con virtiéndolo quizá en otro que los libere, y 
efectivamente ése es el caso. En la nitración, el tolueno es 25 veces más reactivo que el 
benceno; d cloruro de bencilo tiene un tercio de la reactividad del benceno, por lo que el gru
po —CHjCl es desactivante débil. Un reemplazo adicional de hidrógeno por halógeno para 
dar los grupos —CHCIj y —CCI,. resulta en una desactivación más fuerte. 

H 
I 

H-C-H 

ó 
Activante 
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Sustitvciói dectrofitka aromática 

+ Y* 
V 

0iberú electrones: 
estabiliza el carbocatión* 
activa 

Y. \ 

Outran electrones: 
desestabiliza el carbocatión. 
Jt.uitííra 

Descíñante Desactivante 
mode VMtn 

Desactivante 
fuerte 
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14.17 Teoría de la orientación 

Antes de justificar la orientación en la sustitución electrofiüca, examinemos los hechos. 
Un grupo activante activa todas las posiciones del anillo benecnico: incluso las meta son 

más reactivas que cualquier otra posición individual del propio benceno. Dirige a orto y para 
porque las activa más que a la meta. 

Un grupo desactivante desactiva todas las posiciones del anillo, incluso las meta. Dirige 
meta simplemente, porque desactiva las posiciones orto y para más que a las meta. 

Asi, tanto la orientación orto-para como la meta surgen de la misma forma: el efecto de 
cualquier grupo —sea activante n desactivante— es mis intenso en las posiciones orto y para. 

Para apreciar si esto es lo esperado, comparemos» por ejemplo, los carbocationes 
generados por el ataque en las posiciones para y meta del tolueno, un compuesto con un 
grupo activante. Cada uno de ellos es un híbrido de tres estructuras: Mil para para* IV-VI 
para meta. En una de estas seis estructuras, la II, la carga positiva se encuentra ubicada en el 
carbono que tiene el —CH3. Aunque este libera electrones para todas las posiciones del 
anillo, lo hace más intensamente hacia el carbono más cercano* Por consiguiente, la 
estructura II es una particularmente estable. Debido a la contribución de esta estructura II, 
el carbocatión híbrido que resulta del ataque a la posición para es más estable que el 
resultante del ataque a la posición meta. Por tanto, la sustitución es más rápida en para que 
en meta. 

Ataque para 

I II 
E3 pee taimente eMabte: 
carga sobré carbono 

con sustituyeme 

CH ( CH> CH, 

IV V VI 

De igual forma, puede apreciarse que el ataque a una posición orto (VII a IX) también 
genera un carbocatión más estable, por la contribución de IX. que el ataque en meta. 

CH, CH, 

Y I P v Ataque orto 

CH 3 

i. M 

vil vin ix 
Esfxciahnenie estable: 
carga sobre carbono 

con sustituyeme 

Consecuentemente, en el tolueno, la sustitución orto-para es más rápida que la meta. 
porque la liberación de electrones por —CH3 es más efectiva durante el ataque a las 
posiciones orto y para con respecto a él. 
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Comparemos, a continuación, los carbocatíones formados por el ataque a las posiciones 
para y meta del nitrobenceno, un compuesto con un grupo desactivante. Cada uno de ellos es 
un híbrido de tres estructuras, X a XI! para el ataque para* y XIII a XV para el meta. En una 
de las seis estructuras, la XI. la carga positiva está ubicada en el átomo de carbono que porta 
el grupo —NOj. Aunque —NOa atrae electrones desde todas las posiciones, lo hace más 
intensamente desde el carbono más cercano, por lo que este, ya positivo, demuestra poca 

NO; NOj NO 

Arique pira 

M " Y 
XI 

Especiatmtnt* inestable: 
carga sobre carbono 

con sustituyeme 

tendencia a acomodar la carga positiva del carbocatióa Por tanto. la estructura XI es 
particularmente inestable y no contribuye a estabilizar el ion que resulta del ataque en la 
posición para. Se entiende que para el ataque en la posición para, el ion es un híbrido de sólo 
dos estructuras. X y XII; la carga positiva se restringe principalmente a sólo dos átomos de 
carbono. Es menos estable que el ion que resulta del ataque en la posición meta, que es un 
híbrido de tres estructuras, con la carga positiva acomodada por tres átomos de carbono. En 
consecuencia, la sustitución para ocurre más lentamente que la meta. 

N O : N O , N O . 

H l? l -H IUVH ^,«r«M 
XIII ■ XIV * XV 

Igualmente, puede apreciarse que el ataque en la posición orto (XVI a XVIII) genera un 
carbocatión menos estable, debido a la inestabilidad de XVIII, que un ataque en una 
posición meta. 

NO: NO; 

■ i J * l a q w orlo 

XVI XVIf XVII 

tspectobnente inttíabie: 
carao sobre carbono 

con sustituyeme 

Por tanto, en el nitrobenceno la sustitución arto, para es más lenta que la meta, porque 
la atracción electrónica del —NO: es más efectiva durante el ataque en las posiciones orto y 
para con respecto a él. 

Vemos asi que tanto la orientación orto, para por grupos activantes, como la meta por 
grupos desactivantes, son consecuencia lógica de la estructura del carbocatión intermediario. 
cuya carga es máxima en las posiciones orto y para con respecto al punió de ataque Un 
grupo unido a esas posiciones puede ejercer allí su efecto más intenso, tanto activando como 
desactivando. 

El comportamiento anormal de los halógenos que dirigen orto y para, a pesar de ser 
desactivante, resulta de una combinación de dos factores que se oponen. Esto será esludiado 
en la sección 14.19. 
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1 4 . 1 8 Liberación de electrones por resonancia 

En la sustitución clcclrofilica aromática, según vimos, un grupo sustíluyentc afecta a la 
reactividad y la orientación por su tendencia a atraer o liberar electrones. De momento, sólo 
hemos considerado esta tendencia en función de efectos inductivos; es decir, como efectos 
debidos a la electronegatividad del grupo implicado. 

Sin embargo, ciertos grupos ( NH* y OH* y sus derivados) actúan como activantes 
poderosos en la sustitución cleclrofilica aromática, a pesar de contener átomos electronegati
vos, para los cuales puede comprobarse que, en otras situaciones, ejercen efectos inductivos 
de atracción de electrones. Si nuestro enfoque del problema es correcto, estos grupos deben 
donar electrones por olro medio que no sean sus efectos inductivos. Se cree que lo hacen por 
un efecto de resonancia. Pero antes de analizar esto último, revisemos un poco |o estudiado 
sobre el nitrógeno y el oxigeno. 

A pesar de ser electronegativo, el nitrógeno del grupo —NH2 es básico y tiende a 
compartir su último par de electrones para adquirir una carga positiva. Al igual que el 
amoniaco acepta un protón para formar el ion amonio (NH4*), los compuestos orgánicos 
relacionados con el amoniaco aceptan protones para generar iones amonio sustituidos. 

NHj + H* ► N 1 V R N H . + H* — * R N H / 

RjNH + H* ► R a N * V R>N + H* ► R*NH* 

El grupo OH presenta una basicidad similar aunque mas débil. Ya nos hemos familiariza
do con los iones oxonio. R O H : * . 

H j Ó + H * * HjO* RÓH + H- — * R O I V 

Los efectos del N H 2 y OH en la sustitución electrofilica aromática pueden 
explicarse si suponemos que el nitrógeno v el oxigeno comparten más de un par de 
electrones con el anillo y pueden acomodar una carga positiva. 

11 carbocatión generado por el ataque para con respecto al grupo N H 2 de la anilina 
se considera, por ejemplo, un híbrido no sólo de estructuras 1, II y III. con cargas positivas 
acomodadas sobre carbonos anulares, sino también de estructura IV. donde la carga positiva 
la tiene el nitrógeno. La estructura IV es particularmente estable, porque en ella todos los 
átomos (excepto el hidrógeno, por supuesto) tienen octetos electrónicos completos. F.stc 
carbocatión es mucho más csiable que el obtenido por ataque al benceno, o el que resulta 
por ataque meta al grupo N1I ; de la anilina (V a Vil). En ninguno de estos casos es 
posible una estructura como IV. (Compárense las estabilidades de los iones NH 4 * y C H 3 * , 
por ejemplo. Aqui no se trata de cuál átomo, nitrógeno o carbono, puede acomodar mejor 
una carga positiva; es cuestión de identificar el átomo que tiene un octeto electrónico 
completo.) 

:NH ; :NHa :NH : , N M 

Ataque para 

hsprt taímense eMaMe: 
CG4a átomo tiene oettto 
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NH :NH. 

V| 

;NHi 

Ataqoc mtia 

Vil 

El examen de las estructuras correspondientes (VIII a Xh indica que el ataque orto es 
muy similar al para. 

:NH NH NH^ @NH2 

H 
Y 

VIH IX 

Aiaqur orto 

hAptriatmtntr wtMe: 
LijJo átomo tinne tKteta 

Asi, la sustitución en anilina es mucho más rápida que la sustitución en benceno, y se 
realiza predominantemente en las posiciones orto y para al — NH2. 

Del mismo modo se explica la activación y orientación orio.para del grupo OH. que 
se deben a la contribución de estructuras como XH y XIII. donde todo átomo tiene un 
octeto electrónico completo: 

©OH 0 O H o H 
Y 

XIII 
Ataque 

Los efectos similares de los derivados del —NH2 y —OH se justifican por la contribu
ción de estructuras semejantes (ilustradas sólo para el ataque para): 

© N H C H , © M C H , ) ; ©NHCOOHj ©OCH3 

O 
OCHj 

En grupos como estos, la tendencia del oxigeno y el nitrógeno u compartir más de un 
par de electrones con un anillo aromático se comprueba en muchas a otras circunstancias, 
que se estudiarán más adelante (Sees. 27.3 y 28.7). 

Gran parte de lo expuesto recientemente nos debería parecer familiar. En la sec
ción 10.15 vimos que el orbital p lleno de un alomo de oxigeno puede solapar al orbital p va
cio de un carbono adyacente deficiente en electrones, proporcionándole asi los electrones 
que necesita. Aquí se implica básicamente lo mismo, excepto que por medio del soIapam*enio 
con el sistema n conjugado del anillo de benecnonio un elemento como el oxígeno puede 
proporcionar electrones a carbonos electrónicamente deficientes más remotos. 
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1 4 . 1 9 K f e C t O de) h a l ó g e n o tu la sustitución 

electrofilica aromática 

Los halógenos son excepcionales en cuanto a su efecto en la sustitución electrolítica 
aromática: son desactivantes, sin embargo dirigen orla y para. La desactivación es caracte
rística de la atracción electrónica, mientras la orientación orto-para es característica de la 
liberación de electrones. ¿Puede el halógeno liberar y atraer electrones? 

La respuesta es afirmativa. El halógeno atrae electrones por su efecto inductivo* y los 
libera por su efecto de resonancia. Cabe suponer que los grupos NH2 y OH también 
pueden actuar asi, pero en este caso el efecto de resonancia, mucho más intenso, predomina 
fuertemente sobre el otro. Para un halógeno, ambos efectos están más equilibrados y se 
observa que operan ambos. 

Consideremos primero la reactividad. El ataque electrofilico al benceno genera el 
carbocatión I. y el ataque a) clorobenceno. el ion II. El efecto inductivo de atracción de 
electrones que ejerce el cloro intersirió la carga positiva en el carbocatión II, hace al ion 
menos estable y provoca una reacción más lenta* 

("I atrae rttxironry 
demiabdizü al vorixKant'm 

dnactitxj d anillo 

Ahora, para comprender la orientación, comparemos las estructuras de los carbocationes 
formados por el ataque en las posiciones para y meta del clorobenceno. Cada uno de ellos es 
un híbrido de tres estructuras. III a V para para, VI a VIII para meta. En una de estas seis 
estructuras, la IV. la carga positiva se halla ubicada en el carbono unido al doro. Por medio 
de su efecto inductivo, el cloro atrae más intensamente los electrones del carbono unido a ¿I. 
haciendo especialmente inestable la estructura IV. Como antes, esperamos que IV contribuya 
poco al híbrido, que debería ser, por tanto, menos estable que el ion híbrido que resulta del 
ataque en las posiciones meta. Por consiguiente, si sólo estuviera involucrado e) efecto 
inductivo, esperaríamos desactivación, además de orientación meta. 

A Caque para 

Eípeeuitrwnte WsTaNe 
torga uthrt carbono con 

sustituyeme 

Ataque meta 

M vil VIII 
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Sin embargo, la existencia de iones halogcnonio (Scc. 9,6) Índica que un halógeno puede 
compartir más de un par de electrones y acomodar una carga positiva. Si aplicamos esta idea 
al problema en consideración, ¿qué encontramos? El ion generado por el ataque en para no 
sólo es un híbrido de estructuras lil a V, sino también de estructura IX. donde el cloro tiene 
una carga positiva y está unido al anillo por medio de un doble enlace. Esta estructura debe 
ser relativamente estable, porque cada uno de sus átomos (salvo el hidrógeno, por supuesto) 

Ataque para 

Rfíutizammie eftuble. 
coda ánimo líen* wteto 

tiene un octeto electrónico completo. (La estructura IX es exactamente análoga a las que se 
propusieron para justificar la activación y orientación ortot para originadas por —NH3 
y —OH.) Dicha estructura no es posible para el ion que resulta del ataque meta. La 
estructura IX estabiliza el ion que resulta del ataque para en la medida en que contribuye al 
híbrido, haciéndolo más estable que el generado en el ataque mera. Aunque no podríamos 
haber pronosticado la importancia relativa de los dos Tactores - la inestabilidad de IV y la 
estabilización por IX—. el resultado indica que la contribución de IX es la más importante. 

De la misma manera, puede observarse que el ataque en una posición orto también da 
un ion (X a XIII) estabilizado por el acomodo de la carga positiva en el cloro* 

9 9 v ®ci 

\ i 

H 

Y 
& 

xn 
Espeaaimente incitable 

carga urbre carbono 
con mstituytnie 

O" 
— 

X I I I 
Rctatiwmtme estable, 

cada átomo time 
ofttto 

Por su efecto inductivo, el halógeno tiende a atraer electrones, desestabilizando asi el 
carbocatión intermediario. Este efecto se hace sentir para el ataque en todas las posiciones. 
pero es más marcado para el ataque en las posiciones orto y para al halógeno. 

Por su efecto de resonancia, el halógeno tiende a liberar electrones, con lo que estabiliza 
el carbocatión intermediario. Esta liberación sólo es efectiva para el ataque en las posiciones 
orto y para al halógeno. 

El efecto inductivo es más fuerte que el de resonancia y produce atracción neta de elec
trones —y. por tanto, desactivación— para el ataque en todas las posiciones. El efecto de 
resonancia tiende a oponerse al inductivo para el ataque en las posiciones orto y para* por lo 
que aminora más la desactivación en éstas que en meta. 

De esta forma, la reactividad está controlada por el efecto inductivo más fuerte, y la 
orientación, por el de resonancia, que. aunque más débil, es más selectivo. 

En la adición electrofilica a halogenuros vinüicos (Sec. 10.15) observamos que el 
halógeno desempeñaba el mismo papel dual como sustituyeme en la formación de un 
carbocatión. También allí la reactividad está controlada por el efecto inductivo, y la 
orientación, por el de resonancia. 
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Hemos establecido asi que un solo concepto estructural —la formación de un doble 
enlace parcial entre halógeno y carbono contribuye a justificar las propiedades químicas 
poco comunes de compuestos aparentemente tan diferentes como los halogenuros de arito y 
los de vinilo. Las estructuras que comprenden halógeno con doble enlace, que probable
mente tienen una contribución importante, no sólo para los iones bencenonio. sino también 
para los halogenuros de arito originales (Sec. 29.6), ciertamente no parecen concordar con 
nuestro concepto usual de racionalidad (Sec* 10,10). Sin embargo, la evidencia nos obliga. 
por su propio peso, a aceptar la idea de que ciertos enlaces carbono-halógeno poseen 
carácter de dobles. Si esta idea nos parece extraña, simplemente demuestra que, después de 
todo, sabemos muy poco sobre la estructura molecular 

14.20 Relación con otra» reacciones de cu rbocat iones 

En resumen, podemos decir que la reactividad y la orientación en la sustitución electroñlíca 
aromática están determinadas por la velocidad de la formación de los carbocationes 
intermediarios. Estas velocidades son paralelas a las estabilidades de dichos iones, que están 
determinadas por las tendencias a la liberación o atracción electrónica de los grupos 
sustituyen tes. 

Un grupo puede liberar o atraer electrones por medio de un efecto inductivo, uno de 
resonancia o por ambos* Estos efectos sólo se oponen entre si para los grupos —NH2 
y —OH (y sus derivados) y para los halógenos. —X, El efecto de resonancia es el más 
importante para —NH¿ y —OH. Para —X están más equilibrados: los halógenos son 
excepcionales por ser grupos desactivantes, pero son directores orto. para. 

Hemos justificado hechos en la sustitución clectrofilica aromática de la misma forma 
que la reactividad en la sustitución SNI y la eliminación E); la facilidad relativa en la 
deshidratactón de alcoholes, y la reactividad y orientación en la adición clectrofilica a 
alquenos: cuanto más estable es el carbocatión. mayor es la velocidad de su formación: 
cuanto más rápido se forma el carbocatión. mayor es la velocidad de la reacción* 

En todo este proceso consideramos la estabilidad de un carbocatión sobre una misma 
base: la dispersión o concentración de carga debida a la liberación o atracción de electrones 
por parte de los sustituyenlcs. Veremos como el enfoque que operó bien para la eliminación. 
adición y sustitución clectrofilica aromática, lambicn funciona para la sustitución nucleqfílica 
aromática (Scc. 29.9), en la que se desarrolla una carga negativa. Finalmente, observaremos 
que este tratamiento ayudará a comprender la acidez o basicidad de compuestos como los 
ácidos carboxílicos, ácidos sultánicos, aminas y fenoles. 

P R O B L E M A S 

I. Dense las estructuras y los hombres de los principales productos que se obtienen por 
monobromación anular de cada uno de los siguiente* compuestos. Indiqucsc. en cada caso, si la 
bromación será más rápida o más lenta que para el benceno. 
(a) acetaniltda (C6HsNHCOCH3) |g) ctil fenil clcr (CaHjOC^H*) 
(b) yodobenceno (hi difenilmetano IC6H5CH2C6H5> 
(c) ífc-buttlbenceno (i) bcnzonilrilo (C6H5CN) 
(d) Y-mctilaniiina (C*HSNHCH3) (i) benzotrifluomro (CftHsCF3) 
(e) benzoato de etilo (C6H5COOCaH?> <kl bifenilo |C*H5 Q H , | 
|f> acelofenona (C4H,COCHj) 
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(g> 
(h) 

fi) 
ü) 
ft) 

o-fluoroani&ol 
o-ni t roacc ta n 11 id a 
(^02NC6HANHCOCHjt 
0-XÍIeno 
w-xileno 
p-xitcno 

1 Dense las estructura* y lo* nombres de tos principales productos orgánicos obtenidos por 
mononitración de: 
(a) o*niirotolueno (g) /nrresol 
(b) nt-dibromobenceno (n) m*niirololucno 
(c) p-nítroacctaniJkla ( ^ O j N C ^ N H C O C H j l (i) p-xileno (p-C^H^CH^) 
(d) m-dinitrobenceno (j) A d d o lereflílico |p*C6HjCOOH::* 
(e) «-cresol On-CH^C^H^OH) (k) sulfato ácido de anilinio 
tf) o-creso) <C6H5NH3 * HS04 ") 

X Dense las estructuras y los nombres de tos principales producios orgánicos obtenidos por 
nosulfonacíón de: 
(a) cid ohexi I benceno 
Ib) nitrobenceno 
(c) anisol ( C Í H J O C H J ) 
(d) ácido bcnccnosulfonico 
(e) aldehido saltólfcx) (o-HOC*H4CHO) 
(0 jfl-nitrofenol 

4* Dispónganse los siguientes compuestos en orden de reactividad hacia la miración anular, 
colocando arriba el más reactivo, y abajo, el menos reactivo. 
(a) benceno, mesítileno i\,3.5-C"Jl *<< H , I A tolueno, m-xíleno, p-xilcno 
(b) benceno, bromobenceno, nitrobenceno, tolueno 
(c) acetanilida (C*H5NHCOCHj), acetofenona (C6H5COCHj). anilina, benceno 
(d) ácido le reft alteo. tolueno, ácido p-toluico (p-CHjC^H^COOH). p-xileno 
(e) dorobenceno. p*cloronitrobcnccno, 2+4-dinitroclorobenccno 
(f) 2,4-diniiroctorobenceno, 2,4-dÍmtrofenol 
Ipi m-dinitrobenecno. 2*4-diniTrotolueno 

5. Para cada uno de los siguientes compuestos, indiquese cuál será el anillo atacado en la 
miración* y dense las estructuras de los productos principales. 

<•> °.N<nHn> <» O N < O > - C H ^ O > ( c ) < 0 x l 
m-NiirodpfeflilmcUno 

ihwoato de fcnilo 
p-Nitrobiíenik> 

6. Ordénense los compuestos de cada conjunto de acuerdo con su reactividad en la sustitución 
electrofilica. En cada grupo, indiquese cuál daría el porcentaje más alio de isómero mesa y cuál el 
menor* 

(a) C^H4N(CH Jh\C6H5CH IN(CH3)/ .C éH,CH2CH1N(CH3)3*,C6H sCH JCH JCH :NtCH J) J ' 
(b) C^H*NO I ,C6H5CH :N02 ,C^H5CH,CH,N02 
(c) C6H íCH3tCeHJCH1COOCJH, tC f tH5CH(COOC :H5)2.C6H5C(COOC ;Hs)3 

7. Hay pruebas de que el grupo fenilo, C¿H*—, tkne un efecto inductivo de atracción de 
electrones. Sin embargo, cada anillo del bifcmlo, CftHj -C6HS, es más reactivo que el beneceno en la 
sustitución electrolítica. siendo los productos principales los isómeros orto y para. Considerando la re
sonancia, indiquese cómo pueden justificarse la reactividad y ta orientación. 

8. Hay indicios de que la reacción HNO¿ y H¿SO« para generar "NO* (resumida en una sola 
ecuación, See. 14.8) en realidad implica tres pasos: el más lento es el segundo, el que realmente pro* 
duce NO- ¿Puede sugerirse una serie de reacciones razonables? {indicación: Sec. 5.25.) 

9. El tratamiento del ácido sulfanilico (p-H2NC6H4S03H) con tres moles de bromo produce 
2.4.6-tribromoanilina. El 4-hidroxi-l(3-bencenodtsulfónico da ácido picrico, 2A6-trinitrofcnol, al ser 
tratado con ácido nítrico, (a) Desarróllese el mecanismo más probable para el reemplazo del SO$H 
por —Br y por —NOa. )bl ¿A que clase general de reacción orgánica pertenecen éstas? 
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II . Utilizando sólo pasos individuales conocidos, desarróllese un mecanismo probable para la 
reacción siguiente: 

C*H»C(CH,h + Br2(AIBrj) ► QH<Br + HBr + (CH3) ;C=CH, 

11. Según lo expuesto en este capitulo, predíganse los productos principales para cada una de las 
reacciones siguientes: 

la) (CH})}ÑCH=-CHj + HI 
(b> C H : - C H C F j + HBrlAIBr,) 
(e) ¿Cuál es la función dd AIBr^ en (b)? ¿Por qué es necesario? 

12. Se traía de determinar que existe un efecto isotópico en un tipo determinado de sustitución* 
donde el electrófílo Y reemplaza un hidrógeno de un anillo aromático. Para cada uno de los siguien
tes casos, indiquese lo que se haría y esperaría observar si hubiera un efecto isotópico. (Pueden 
analizarse cuantitativamente mezclas de isómeros. El espectrómetro de masas indicará que por
centaje del hidrógeno de un compuesto corresponde a deuterio, pero no la ubicación de éste en 
una molécula.) 

(a) C6H6 y C6D* se hacen reaccionar por separado, pero en condiciones idénticas. 
(b) Una mezcla 50:50 de ( ̂ H6 y C6D¿ se hace reaccionar con una cantidad limitada del reactivo. 
(el Se hace reaccionar anbol y [4-D]anisol por separado. (Tanto el reloj como el espectrómetro de 
masas están en reparación cuando se realiza este experimento en particular.) 
(d'l Se hace reaccionar [l,J,5-D>]benccno (1.3,5-trideuterobenceno). 

13* En el problema 10 (Cap. 13) se explicó la aromaticidad del compuesto heterodclico pirroi 

H 
Pirro! 

Entre sus propiedades aromáticas se encuentra la tendencia a sufrir sustitución dcctroHlica aromática, 
que se efectúa con muchísima facilidad {como los derivados más reactivos del benceno) y predominan
temente en la posición 2. Dibujando todas las estructuras de resonancia pertinentes, justifiqúese en 
detalle (a) su elevada reactividad y (b) la orientación de la sustitución. (Indicación: Véase Sec. 14.I8.) 

14, En el problema 13 (Cap. 13) se justificó la aromaticidad del hidrocarburo polinuclear 
naftaleno. Este compuesto sufre sustitución clectrdfiHca aromática con facilidad yt en el caso de la 

f 4 

Naftaleno 

bromación y miración, predominantemente en la posición 1. ¿Cómo se justifica la orientación 
observada? {Indicación: Dibújense todas las estructuras resonantes pertinentes, y examínense con 
atención.) 

15. Indíquense todos los pasos para la sintesis de laboratorio de los siguientes compuestos, 
comenzando con benceno o tolueno y utilizando lodos los reactivos alifáticos e inorgánicos necesarios. 
(Revisense las instrucciones generales en el recuadro del final del capitulo 5. Supóngase que puede 
separarse un isómero para de una mezcla orto,parat en forma pura.) 
|a) p-nitrotolueno (c) /vdiclorobenceno 
(b) p-bromonitrobenceno (d) ácido m-bromobencenosulfóntco 
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(c) ácido p*bromobencenosulfónico 
(0 ácido p-brocnobenzoico 
(g) ácido m-bromobenzoico 
(h) 1 >3,5-t rini tro benceno 
(í) 2*bromo-4-nitrütolueno 

O) ácido 2-bromo*4-nitrobcn2oico 
ft) ácido 4-bromoO-nÍlrobenzOÍCO 
(1) ácido 3,5-dinitrobcnzoico 
)m) 4-niin>l*2-dÍbromobenceno 
(n) 2-nitro-l,4-díclorobcnccno 

16. Indiquense codos los pasos en las síntesis de laboratorio siguientes empleando todo reactivo 
al if ático e inorgánico que sea necesario. (Síganse las otras instrucciones del Problema I5.| 
(a) 4-nitro-2.6-dibromo*nisolt del anisol (C f tH sOCHj) 
(b) ácido 4-brorao-2-nitrobenzoÍco( del cMiitrotoIueno 
(c) 2,4,6-tnbromoanihna. de la anilina 
(d) IMinítroaceunilida, de la acctanilida (QH^NHCOCHj) 
(c) ácido 5-nÍtroboftálko. del m-xíleno 
(0 ácido 4-Qitroisoftáltco, del m-xileno 
(g) ácido 2-nitrotcreflálico, del p-xileno (dos métodos) 
(h) ¿Qué método es preferible en (g)? ¿Por qué? 
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Compuestos aromáticos-alifáticos 

Árenos y sus derivados 

Copyrighted image 

15.1 i:i anillo aromático como un suMÍfuvenle 

En los dos capítulos anteriores estudiamos al anillo aromático - principalmente en el 
benceno y sus derivados sencillos— como lugar de reacción: en especial la sustitución 
electrofilica. Vimos cómo se realiza esla reacción y cómo los sustituycntcs que se encuentran 
unidos al anillo afectan a la reactividad y la orientación* 

Cambiemos ahora nuestro enfoque, como hicimos para el doble enlace carbono-
carbono; veamos al anillo aromático no como un grupo funcional sino como sustituyeme. 
Encontraremos que el anillo aromático ejerce efectos poderosos, que se asemejan de muchas 
maneras a los del doble enlace por una buena razón: también son el resultado de una 
conjugación. Al anillo aromático puede unirse cualquiera —o dos, o tres— de docenas de 
sustituyeme* difcrcnlcs que modifican los efectos del anillo, convirtiendo a los grupos fenilo 
sustituidos en las sondas más ampliamente utilizadas para conocer las demandas electrónicas 
de las reacciones orgánicas. 

Volvamos a cada una de las familias de compuestos y a los tipos de reacciones que 
hemos tratado, y observemos los efectos ejercidos por el anillo aromático. Comencemos por 
los hidrocarburos. 
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1 5 . 2 Hidrocarburos ar nniát icos-AIÍÍ 'AI icos: árenos 

Por lo estudiado hasta aquí, abemos que propiedades químicas esperar de un hidrocar
buro alifálico: es decir, de un alcana* alqueno o alquino. Sabemos que comportamiento 
químico esperar del hidrocarburo aromático m a i n / , el benceno. Sin embargo, muchos com
puestos importantes no son alifáticos ni aromáticos, sino que contienen tanto unidades alifáli-
cas como aromáticas: los hidrocarburos de este t ipo se denominan colectivamente árenos 
TI rtiltwncno. por ejemplo, contiene un anil lo bencemeo > una cadena lateral aliíálica, 

C H C H , 

TultvfKvn»» 

f 
¿Qué tipo de propiedades químicas cabe esperar de uno de estos hidrocarburos mixtos 

aromáiicos-ali laticos? Fin primer lugar* es de suponer que presente Jos conjuntos de 
propiedades químicas. Rl anil lo del ctilhenceno debería sufrir la sustitución electrofiliea 

O \Qs„, ■ O,N¡Q: ft" 

.***--* CH;CH 4 m±wf ^ - v ^ y CHCHs \lá> fwil 

!L¿f fc «■* f™ 
N ^ »r W i-raw 

l»Hrnni<>-Hi-mlcunit 

aromática característica del benceno. x la cadena Literal, la sustitución de radicales libres 
característica del cuino. I n secundo lugar, las propiedades de cada paite de la molécula 
deberían sufrir modificaciones por la presencia de la otra: cl grupo etilo debería modificar las 
propiedades del anillo. \ éste. a su xe/. las propiedades ahlaticas de la cadena lateral 

Hsle diagnostico es correcto. \s i . por ejemplo, el tratamiento del etiíbenceno con ácidos 
nítrico \ sulfúrico introduce un grupo ni t ro en cl ani l lo; el tratamiento con bromo cn 
proencia de l u / introduce un átomo de bromo en la cadena lateral. Pert», debido al grupo 
etilo, la miración procede con más facilidad que con el benceno x se efectúa principalmente 
en las posiciones orlo v p*im eon respecto al etilo. IX'bido al anillo. I.i hromacíón resulta más 
fácil que con el elano j se rcali/a exclusivamente en cl carbono adxacente al anillo |>e este 
modi». < tulti pur\ir «V l%i m**ti't itla iihxhi %t Ut rcüCloídnd tlf ht otro \ Wcu nwtut Ui orientación di I 

l \ los árenos, examinaremos primero aquelU^ que. como el eiilbciiccno. están consmuí-
dos por unidades aromáticas \ de aléanos: ios <i/i/m//viict'ímv Hemos analizado los electos 
K ap. I4p de los grupos alquilo sobre las reacciones que se efectúan en el anil lo aromático. 
como la miración. Nos concentraremos ahora en el o i ro aspecto de esta acción reciproca. 
examinando los efeclos del anil lo aromático sobre tas reacciones que se realizan en la cadena 
lateral. 

Las reacciones de los alqiníhencenos nos conducirán hacia derivados con halógenos en 
la cadena lateral, por lo que trataremos MI química \ su u v . esto no* llevara a compuestos 
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aromáticos alquénicos {atquenilbencenos) y aromáticos alquinicos {alquinilbencenos). Aquí, 
trataremos lo que básicamente es química familiar sustitución por radicales libres, 
sustitución nucteofilica. eliminación, y adición clcctrofilica y por radicales libres. Nuestra 
preocupación principal será la de observar cómo todo esto se ve afectado por la presencia 
del anillo aromático* 

15.3 Estructura y nomenclatura de los árenos \ sus derivados 

Ei más simple de los alqui (bencenos. el melilbenceno. recibe el nombre especial de tolueno. 
Los compuestos con cadenas laterales más largas se nombran anteponiendo a la palabra 
benceno el nombre del grupo alquilo, como, por ejemplo* elilbenceno, n'propübenceno. 
Lsobutitbenceno. 

CHi C2H< C H J C H I C H J CHjCHCH3 

TOIUCIHJ Elilbcnccno n-Propilbenceno Uobuií! benceno 

Los más simples de ios dialquilbcnccnos, los dimetilbenecnos. reciben el nombre especial 
de vítenos o-xileno, m-xileno y /hxileno. Los dialquilbcncenos que contienen un grupo metilo 
se nombran como derivados del tolueno, mientras que otros se denominan anteponiendo a la 
palabra benceno los nombres de ambos ulquilos. Un compuesto con una cadena lateral muy 

í>Xílcno m-Xileno 
p-A lleno 

CM, 

C,H5 C H . - C H - C H - C H j C H , 

OcHCH, O 
CHj 2-Mciil-Wcnilpentano 

m- E ülisopropi I benceno 

complicada puede denominarse como un fenilaícano )C f tH5 = fenüo) Los compuestos con 
más de un anillo bencenico siempre se denominan como derivados de los aléanos. 

Difenítmeíano 1,2-Difenikiaiw 

El alqucnilbcnccno más sencillo recibe el nombre especial de estiren» Lo* demás se 
suelen denominar como alquenos sustituidos y ocasionalmente como bencenos sustituidos. 
Los alqui ni I bencenos se denominan como alquinos sustituidos. 

C 2 H 5 

p-Kttllolucno 

0»PO 
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/ \ 
(QpCH-CH, 

ESE i reno 
fVinil benceno) 
(Fcnikuteno) 

/~~^\ 
rtJftCHaCH=CHa 

Alilbcnceno 
(3*Fcnilpropcno) 

*H> 

Q)C=CHCH, 
2-Fenil-2-buieno 

f \ 

©CCH 
Fe ni ¡acetileno 

Los halogenuros orgánicos que derivan de los árenos son de dos tipos. Si el halógeno 
está ligado directamente al anillo aromático, el compuesto es un halogenuro de arilo, y su 
fórmula general es ArX, donde Ar = fenilo o un fenilo sustituido. Los halogenuros de arílo 
difieren tanto de los de alquilo en preparación y propiedades que serán tratados en capitulo 
aparte (Cap. 29). 

Si el halógeno no está unido al anillo directamente* el compuesto es un halogenuro de 
aralquilOy un halogenuro de alquilo que casualmente contiene un grupo aromático; su 
química es esencialmente la de otros halogenuros de alquilo, aunque modificada por la 
presencia del sustituyeme arilo. Estudiaremos en este capitulo dicho tipo de compuesto. 

Un halogenuro de arilo o de aralquilo se denomina según el esquema visto para 
compuestos halogenados (Sees. 3.10, S.4 y 13.11): denominamos el compuesto de referencia y 
añadimos como prefijos cloro, bromo, etc. Algunos halogenuros de aralquilo se denominan 
corrientemente como halogenuros de alquilo sustituidos. El grupo ChH5CH2 recibe el 
nombre especial de bencilo 

0 ) B r \ 0 ) C H l B r 0>N/QVH;Br 
Bromobenceno Bromuro de benáto Bromuro de p-nUrobcncilo 

Un hatogrmtro dr arilo 

HCH¿ U^ftCH,CH,CI 

Cloruro de s-fcnilciilo Cloruro de /T-íeniletilo 
l-FeniH-doroetano 2-FemM-cLoroctano 

De manera similar* también los compuestos hidroxilados que derivan de árenos son de 
dos tipos. Si el —OH está unido directamente al anillo aromático, se trata de unfenaU con 
propiedades especiales propias (Cap. 28^ Si el —OH no está directamente ligado al anillo, el 
compuesto es un alcohol aril-sustituido» con las propiedades que suponemos para un alcohol. 

<Q>CH.OH ^ C H C H , ^ C H 2 C H : O H 

Alcohol bencílico Alcohol a-fcniktílico Alcohol fMcnilctítko 
l-Fcniletaool 2-FcnilelaiiDl 

^ ÍCHjOH 

Alcohol iw-bromobencllíco Difenilmcunol 
i Dífen ilca r bino!) 
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15*4 Propiedades físicas 

Como compuestos de baja polaridad, los alquilbencenos tienen propiedades físicas esencial
mente iguales a las de los hidrocarburos ya estudiados. Son insolublcs en agua, pero bastante 
solubles en disolventes no polares, como el éter, el tctracloruro de carbono y ¡a ligroína. Casi 
siempre son menos densos que el agua. Como $e aprecia en la tabla 15,1, los puntos de ebu
llición aumentan con el incremento del peso molecular; el aumento del punto de ebulli
ción son los 20-30 grados usuales por cada átomo de carbono. 

labia 15-1 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS-ALIFÁTICOS 

Nombre 

Benceno 
Tolueno 
o-X lleno 
m-Xileno 
p-Xikno 
Hemimeliteno 
Seudocumeno 
Mesitikno 
Prehnileno 
Uodurcno 
Do reno 
Pe n t a met i 1 be iKcno 
Hexamec i 1 bencen o 

Etil benceno 
n- Pro pi 1 bence no 
Cumcno 
ff-Budlbenccno 
hobut 11 benceno 
iet* Bullí benceno 
i-Bu ni benceno 
p-Cimcno 

Bñenilo 
Di fen limeta no 
Trífcnilmcuno 
I^Difemkiano 

Estireno 
irjif.i-Esliloeno 

■ 1 ■ !: 1 ■■;■■ 

IJ Difemlctcno 
Tnfen ile teño 
Tctrafcnikteno 
Fenilaceiikno 
Difemlacetileno 

Fórmula 

C*H6 

C*H,CH, 
1.2-C,H4(CH,); 

I J - C J U C I U i 
I ^ C J U C H j ) * 
U .3 -CJMCH, ) , 
'.¿4-0*11 rfCH,.), 
l .XSCJ I j íCH i ) , 
l J ^ + C J I j ^ d , 
U,3>C 6Hj<CH,) 4 

IX^CH/CHA 
C^HÍCH»), 
C4(CH3>6 

GtH5C,H» 
C ^ H ^ C H Í C H Í C H ) 

GiHjCHCCKjfc 
C^Hs íCH^OH, 
C^ f jCH jCHtCHi ) , 
C#H5CH(CH )>C IH Í 

C^H5C(CH3)3 

I.4-CHJC;H4CH(CHJ>1 

GtHsCtH* 
C ^ O H j C i H * 
(CJUbCH 
CfrH,CH,CHjC*Hs 

O ^ C H - C H * 
Í T Í I W - C ^ H J C H - C H C ^ H » 

rí*-OfcH*CH-CHCBH, 
( C t H A O C H j 
( C ^ H ^ C - C H C ^ H , 
(C^hC^CíC^h 
C f rH,C=CH 
0 ^ , 0 = 0 0 * 1 1 * 

P f 
K 

5J 
- 9 5 
-25 
- 4 8 

13 
- 2 5 
- 4 4 
- 4 5 

-6.5 
- 2 4 

*fl 
S3 

165 

-95 
-99 
~96 
- 8 1 

-83 
- 5 8 
- 7 0 

70 
26 
93 
52 

-31 
124 

6 
9 

73 
227 

-45 
62-5 

P * 
C 

so 
111 
144 
139 
138 
176 
169 
165 
205 
197 
195 
231 
264 

136 
159 
152 
183 
171 
1735 
169 
177 

255 
263 
360 
284 

145 
307 

277 

425 
142 
300 

Denudad 
relativa 

(a 20*Q 

0.879 
0.866 
0880 
0864 
0461 
0895 
0876 
0864 
0902 

0867 
<X862 
0862 
0860 
0867 
0.H64 
0.867 
0.857 

0.907 

1.02 

0.930 
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Debido a que los puntos de Tusión no sólo dependen del peso molecular, sino también 
de la forma de la molécula» su relación con la estructura es muy compleja. Sin embargo* 
existe una relación general entre el punto de fusión y ia estructura de los compuestos 
aromáticos: entre los bencenos dísustituidos isómeros, generalmente el para funde a una 
temperatura considerablemente mayor que los otros dos. Los xilenos, por ejemplo, hierven 
dentro de un intervalo de sólo seis grados. Sin embargo, sus puntos de fusión difieren 
ampliamente: los isómeros orto y meta se funden a — 25 *C y — 48 X , respectivamente» y el 
para, a + I3°C. Puesto que la disolución, como la fusión, implica superar las fuerzas 
inlermolecularcs del cristal, no es de sorprender que generalmente el isómero para sea et 
menos soluble en un determinado disolvente. 

El punto de fusión más elevado y la menor solubilidad del isómero para, constituyen 
sólo ejemplos especiales del efecto general de la simetría molecular sobre las fuerzas 
intracristalinas. Cuanto más simétrico es un compuesto, mejor se acomoda en una red 
cristalina, por lo que resulta un punto de fusión mayor y una solubilidad más baja. Los 
isómeros para son los bencenos disustituidos más simétricos (véase Fig, 15.1). Podemos 
apreciar (Tabla 15.1) que el 1.2.4.5-tetrametilbenceno se funde a una temperatura de 85 a 100 
grados más alta que los menos simétricos 1.2*3.5- y U2,3,4-isómeros. Un ejemplo notable del 

Copyrighted image Copyrighted image 

<a> (6) 

Copyrighted image 

<*> 

Fig* 15J Simeiria molecular y propiedades físicas: efecto de la simetría. 
Los xilenos (a) orto, pi. - 25 °C; {b) meta, p í - 48 C: (c) para, pX +13 "C 
El isómero para es el más simétrico, se acomoda mejor en una red cristalina 
y tiene el punto de fusión más elevado y la menor solubilidad. 
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Copyrighted image 

Benceno y lolucno: (a) benceno, p.r 5 L"; W tolueno, p. I. - W " K El 
benceno, con mayor simetría, se funde 100 grados más alto que el tolueno. 

efecto de la simetría sobre el punto de fusión es cl del benceno y cl tolueno. La introducción 
de un solo grupo metilo cn la extremadamente simétrica molécula del benceno baja el punto 
de fusión de +5°C a - 9 5 nC (véase Fig. 15.2). 

Los efectos sobre las propiedades fisicas de la unión de un halógeno a una molécula de 
areno son los esperados de nuestro análisis de los halogenuros de alquilo (Sec. S.6). 

15-5 Fuente industrial de los alquilbvncenos 

Es difícil ignorar la importancia de la producción a gran escala del benceno y los alquilbcncc-
nos para la industria química y toda la economía. Al igual que los alcanos obtenidos del 
petróleo son prácticamente la fuente de todos los compuestos alifáticos, e! benceno y los 
a Iqu i (bencenos dan origen a casi todos nuestros productos aromáticos. Cuando un químico 
desea fabricar un compuesto aromático complejo, tanto en el laboratorio como en la 
industria, no hace un anillo bencénico, toma un compuesto más simple que ya lo contenga y 
luego lo agrega pieza por pieza* hasta completar la estructura que necesita. 

¿De dónde se obtienen las cantidades enormes de compuestos aromáticos simples? Hfty 
dos grandes reservas de material orgánico: carbón y petróleo. De ellos se obtienen las, 
sustancias aromáticas. Del alquitrán de la hulla se separan los compuestos aromáticos como 
tales, y se sintetizan de los alcanos del petróleo. 

La mayor parte del carbón que se explota en la actualidad se convierte cn coque* 
necesario para la fundición del hierro y del acero. Cuando se calienta cl carbón cn ausencia 
de airc.se descompone parcialmente cn sustancias más simples y volátiles que se eliminan. El 
residuo es el coque. Los materiales volátiles son el gas de hulla y un líquido denominado 
alquitrán de hulla. 

Por destilación de este alquitrán se obtienen varios compuestos aromáticos. Por 
coquificación. una tonelada de lignito puede dar hasta 55 kg de alquitrán, de los que pueden 
separarse los compuestos aromáticos siguientes: benceno, I kg; tolueno, 0.25 kg; xilenos, 
0.03 kg; fenol, 0.25 kg; cresoles, 1 kg; naftaleno» 2.2 kg. Un kilogramo de benceno* de una 
tonelada de carbón* no representa un rendimiento porcentual muy alto. Sin embargo, cada 
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año se coquilka tanto carbón que la producción anual de benceno a partir de alquitrán es 
enorme. 

No obstante, se necesitan cantidades aún mayores de hidrocarburos aromáticos, por lo 
que se sintetizan a partir de alcanos utilizando un proceso de reformación catalítica (Sec
ción 113). Se realiza no sólo una deshidrogenación, como en la formación del metilciclohexa-
no en tolueno, sino también la delación y la isvmerizaciónr como en la formación de tolueno 
a partir de /t-heptano o 1,2-dimetiláclopemano. De forma análoga, se obtiene benceno del 
ciclohcxano y el metílciclopcntano. así como de la hidrodesalquilación del tolueno. 

En la actualidad, la fuente principal de las enormes cantidades de benceno, tolueno y 
xilenos que se requieren para productos químicos y combustibles es el petróleo. La mitad del 
tolueno y de los xilenos se emplean en gasolinas de alto octanaje, donde reemplazan, en 
cierto sentido, a los compuestos alifáticos inferiores como combustibles de los cuales se 
obtuvieron. (Incluso se está produciendo una cantidad considerable de naflaleno, componen
te principal del destilado del alquitrán de hulla, a partir de los hidrocarburos del petróleo.) 

15 .6 Preparación de alquilbenccnos 

Aun cuando varios de los alquilbenecnos más simples son accesibles de fuentes industriales. 
los compuestos más complicados deben sintetizarse por medio de los métodos que se 
exponen a continuación. 

JRKP ACIÓN DE ALQLILBENCENOS 

I. Inión de un grupo alquilo: alquilaclón de Friede I-Crafts Estudiada en las secciones 15 7 a 159. 

+ R_x " * * ^ . O " + H X K** P*de transponer 

Acido de Lewis: MC\y BFj , HF, etc. 
No se puede usar Ar X en lugar de R X 

L Conversión de una cadena lateral. Estudiada en la sección 21.9* 

l' * — ' o de Wolft-hwhiwr 

Una ceiona 

C H - C H R H s W I » rf^CHjCHiR H 

La a Iqu ilación de I ntik ■!-< rafia es muy útil, pues permite la unión directa de un grupo 
alquilo al anillo aromático. Sin embargo, hay varias limitaciones para su uso (Sec. IS.9), 
incluyendo el hecho de que el alquilo que se combina con el anillo no siempre es el mismo que 
el del halogenuro original Esta transposición del grupo alquilo se estudia en la sección 15.8. 
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A menudo se dispone dc compuestos aromáticos con cadenas laterales alifáticas que no 
son grupos alquilo simples. Se puede preparar un alquilbenceno a partir de « o s compues
tos convirtiendo la cadena lateral en un grupo alquilo. A pesar de que la molécula contiene 
un anillo aromático, esta conversión es esencialmente la preparación dc un alcano con un 
compuesto alifático diferente. Los métodos empicados son los que ya hemos visto para la 
preparación de alcanos: la hidrogenaron dc un doble enlace carbono-carbono en una 
cadena lateral, por ejemplo. Muchos problemas de los alquilbencenos se resuelven conside
rando la química dc los alcanos simples. 

La más importante dc las conversiones de cadenas laterales es la reducción de cetonas 
con cinc amalgamado y HCI {reducción de Clemmensen)* o con hidracina y una base fuer
te {reducción de Wolff-Kishner). Este método es importante porque las cetonas necesarias 
pueden obtenerse con facilidad por una modificación de la reacción de Friedel-Crafts que 
usa cloruros dc ácidos (véase Sec. 21.5). Este proceso no involucra transposiciones, distin
guiéndose asi dc la alquilación de Friedel-Crafts. 

Gran parte de la importancia de los alquilbencenos se halla en un hecho que iremos 
viendo a medida que avancemos en este capitulo: al contrario que los alcanos, los alquilben
cenos son muy útiles como precursores de los compuestos que formalmente son sus 
derivados halogenuros, alcoholes y compuestos relacionados. 

15.7 Alquilación de Friedel-Crafts 

Si agregamos una pequeña cantidad dc cloruro dc aluminio anhidro a una mezcla 
de benceno y cloruro de metilo, se produce una reacción vigorosa, se desprende cloruro dc 

Q j + CH,C1 

Tolueno 

hidrógeno gaseoso y se puede aislar tolueno de la mezcla. Este es el ejemplo más sencillo dc 
la reacción descubierta en 1877, en la Universidad de Paris, por el equipo íranconorteameri-
cano formado por los químicos Charles Fricdcl y James Crafts* Considerada en sus diversas 
modificaciones, la reacción de Friedel-Crafts es el método más impórtame para unir cadenas 
laterales alquilicas con anillos aromáticos. 

Se puede variar cada uno dc los componentes del sencillo ejemplo recién presentado. El 
halogenuro de alquilo puede tener un grupo más complejo que el metilo y otro halógeno 
distinto del cloro; en algunos casos se usan alcoholes o —especialmente en la industria— 
alquenos. También pueden utilizarse halogenuros de alquilo sustituidos, como cloruro de 
bencilo, C 6 H i CH í O, Debido a la b^ja reactividad del halógeno unido a un anillo aromático 
(Scc. 29.5), no pueden empicarse halogenuros de arílo en lugar de los de alquilo. 

El anillo aromático al que se une la cadena lateral puede ser el del benceno, ciertos 
bencenos sustituidos (principalmente alquil y halobcnccnos) o sistemas anulares más 
complejos, como naílaleno o antraceno (Cap. 34). 

o r ♦ -o 
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En lugar del cloruro de aluminio, pueden utilizarse otros ácidos de Lewis, particular
mente BFj, HF y ácido fosfórico. 

La reacción procede por simple mezcla de los tres componentes. Generalmente, los 
únicos problemas que surgen se relacionan con la necesidad de moderar la reacción por 
refrigeración y fijar el halogenuro de hidrógeno gaseoso. Puesto que la unión de una cadena 
lateral alquilica hace al anillo más susceptible a un ataque posterior (Sec. I4.5), deben 
adoptarse medidas para limitar la sustitución a la monoalquilación. Como en la halogenación 
de aléanos (Sec. 2.8). esto se consigue empleando un exceso del hidrocarburo; en tales 
condiciones, el carbocatión en busca de un anillo aromático tiene mayor posibilidad de 
encontrar uno no sustituido que uno sustituido. Frecuentemente, el compuesto aromático 
cumple una función doble, sirviendo de disolvente y de reactivo. 

Utilizando alcanos polihalogenados. se pueden preparar compuestos con más de un 
anillo aromático: 

2C*H6 + CH^CIj - ^ - * CaH^HjCftH, + 2HC1 
Difcnilmetano 

2CftH* + O C H J C H J C I ^ - * > Q H X H Í C H Í C ^ H , + 2HC\ 
IJ-DifcnilcUno 

C*H5 

JC*Hé + CHClj - * £ U C*H5-C-C*HS + 3HCI 

H 
TrtlcniJmcUno 

JCVH6 + CC\, m ' ■ C H , C C0H, t 3HCI 

O 
T rifoiikloro metano 

15 .8 Mecanismo de la aIquilación de Kriedel-Orafts 

En la sección 14.10 vimos que son posibles dos mecanismos para la reacción de Friedel-
C rafts. Ambos comprenden sustitución electrofilica aromática, pero difieren en cuanto a la 
naturaleza del clectrófilo. 

Uno de los mecanismos de la alquilación de Friedel-Crafts implica los pasos siguientes. 

(I) R -Cl * AlCt, 7—» AlCV + ■ €» 

A R 
(2) R© ' CeH« ^ ^ CeH, 

V H 

(31 C.H. + AlCV ; = T C»H,-R + HCI ♦ AICI, 
N H 
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en que el clectróíilo es un alquil-catión. La función del cloruro de aluminio es generar dicho 
carbocatión por separación del halógeno en el halogenuro de alquilo. No es de extrañar que 
puedan funcionar del mismo modo otros ácidos de Lewis, ocupando asi el lugar del cloruro 
de aluminio: 

* ■ * ■ 

* 8 

R:X: 
■ . 

, Sici 
:CI: 

- B:« 

= F= 

♦freí 
( 1 

:C1 
R© + :X :Á) :C Í :@ 

Cl 

:F: 
R© * :X:B:F:^ 

I 

:CI: 
R© * :X:Fc:CI; 9 ":a:" 

Carbocationes 
de hatogenuros 

de alquilo 

R:X; + H ;F : It® + :X:»-H:F:e 

Partiendo del mecanismo recién descrito, podemos suponer que el anillo bencénico 
puede ser atacado por carbocationes generados de otras formas: por la acción de ácidos 
sobre alcoholes IScc. 5.25) y alquenos (See. 8,9). 

R - O H 1- H* R - O H j ® J = í R© + H : 0 

- -i-, - + H 

. . 

' ■ ; 

Carbocationes 
de alcoholes 
y 

Ksta suposición es correcta. En presencia de ácidos, los alcoholes y alquenos alquilan anillos 
aromáticos en lo que puede considerarse como una modificación de la reacción de Friedel-
Crafts. 

C f tHB + ( C H ^ C O H 
Alcohol i.huiÜKO 

C f tH0 • (CH,)jC CH¡ 
liobutikfio 

H i S O t 

r Butilbcmxno 

Q H 5 C<CHj), 
t- Bu til bcnwno 

Este mecanismo también permite suponer que la alquilación de Friedel-Craíts va acom-
pañada del tipo de transposición característico de las reacciones de carbocationes (See 5.23). 
lo que también es acertado. Como ilustran los siguientes ejemplos, no sólo se forman al-
quilbenccnos conteniendo grupos alquilo transpuestos, sino que a veces son ei único 
producto. Podemos apreciar, en cada caso, que la transposición en particular corresponde a 
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lo esperado cuando un carbocatión menos estable (Io) se transpone a uno más estable 
(2a ó y) por medio de un desplazamiento 1.2. 

>H*+ C H J C H J C H I C I 

Cloruro de i* propio 

A K I i 

C i » C 
C6H5CH;CH2CH> 

n- Propí I benceno 

r 
CtHsCHCHj 

Esopropil benceno 

C*H# + C H Í H ; C H , C H ^ 1 
Cloruro de a-butilo 

Q H J C H J C H J C H Í C H J 

n-Bu ti I benceno 
34% 

CH, C H , 

C B H, + CH,CHCH,CI _ „ ^ . c ' C*H,CCH, 
Cloruro de bobulüo (.u 

C H , 

CftHjCHCHjCH, 
... Butilbcncci .. 

«54 

f-Butilbtnccno 
Único producía 

C H , 

C6H fc + C H J C C H J O H 
I 
C H , 

Alcohol neo pen tilico 

■5 
C H , 

C f tH;CCH2CH3 

C H , 
f* Pemil benceno 
Unito productt? 

Podemos agregar ahora algo más a nuestra lista de reacciones de carbocationes 
(Sea 8.17). I n carbocatión puede: 

(a) combinarse con un ion negativo u otra molécula básica; 
(b) transponerse a un carbocatión más estable; 
(c) eliminar un ion hidrógeno para formar un alqueno; 
(d) agregarse a un alqueno para formar un carbocatión más grande; 
(e) extraer un ion hidruro a un alcano; 
(0 alquilar un anillo aromático. 

Un carbocatión generado según (b) o Id) puede posteriormente sufrir cualquiera de estas 
reacciones. 

En la alquilación, como en sus otras reacciones, el carbocatión gana un par de 
electrones para completar el octeto de) carbono electrónicamente deficiente, esta vez a 
expensas de la nube K de un anillo aromático. 

En algunos de los ejemplos citados observamos que parte del producto está formado 
por alquil bencenos no transpuestos. ¿Debemos concluir que parte de la reacción no sigue el 

http://booksmedicos.org


15.9 LIMITACIONES DE LA ALQUILACIÓN DE FRIEDEL-CRAFTS 5 3 3 

mecanismo de los carbocaliones? No necesariamente. El ataque a un anillo aromático es 
quizá la tarea más difícil que debe realizar un carbocatión. Esto es, el anillo aromático es un 
reactivo de baja reactividad ante un carbocatión, por lo que resulta muy selectivo. Aunque 
puede existir una concentración mayor de carbocaliones transpuestos» más estables, el anillo 
tiende a elegir, por su mayor reactividad, los escasos iones no transpuestos. En algunos casos 
es muy posible que unos pocos carbocaliones reaccionen con el anillo antes de tener tiempo 
de transponerse. Por ejemplo, la misma baja estabilidad que hace propender a la transposi
ción de los carbocaliones primarios, también les confiere gran reactividad. 

Por otra parte, hay evidencia adiciona! (de un tipo que no estamos en condiciones de 
comentar aqui) que indican que es probable la existencia de un segundo mecanismo para la 
alquilación de Friedel-Crafts. En éste» el electrófilo no es un alquil-catión, sino un complejo 
ácido base de un halogenuro de alquilo y ácido de Lewis, del cual se transfiere el grupo 
alquilo en un solo paso del halógeno al anillo aromático. 

C I ^ A I - a - R + CttHfl 
■• s" 
CH* 

s„» 
— * C*Hj + A1C1, 

'R»"CIAIClJ B 

Esta dualidad de mecanismo no refleja un comportamiento excepcional: es común en la 
sustitución electrofilica aromática. También se ajusta al esquema usual para la sustitución 
nuclcofilica alifática (Sees. S.I2 y 5.24), tipo de reacción que se produce desde la perspectiva 
del halogenuro de alquilo. Además* los halogcnuros específicos (1D y metilo) que parecen 
reaccionar por este segundo mecanismo son justamente los que se supone que actúan asi. 

15.9 Limitaciones de la alquilación de Friedel-Crafts 

Hemos encontrado tres limitaciones para el uso de la alquilación de Friedel-Crafts: (a) pe
ligro de polisustitución; (b) posibilidad de transposición del grupo alquilo» y (c) el hecho de 
que los halogcnuros de arilo no pueden reemplazar a los de alquilo. Aparte de éstas, hay 
varias limitaciones adicionales. 

(d) Un anillo aromático menos reactivo que el de los halobencenos no experimenta la 
reacción de Friedel-Crafts; evidentemente, el carbocatión, R*, es un electrófilo 
menos poderoso que N0 2* y que los demás reactivos deficientes en electrones 
capaces de proceder a la sustitución electrofilica aromática, 

(e) Además, ios anillos aromáticos con grupos —NHa, —NHR o —NRa no dan la 
alquilación de Friedel-Crafts, debido en parte a que el nitrógeno, fuertemente 
básico, fija el ácido de Lewis necesario para la ionización del halogenuro de 
alquilo: 

eAKTJ, 
C*HaNH2 + AICtj * C*HsNHi 

e 
J 
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A pesar de estas numerosas limitaciones» la reacción de Friedcl-Crafts en sus diversas 
modificaciones (por ejemplo, la acilarión, Sec. 21.5) es una herramienta de sintesis de enorme 
utilidad. 

15.10 Reacciones de los alquil bencenos 

Más adelante se resumen las reacciones más importantes de los alquilbcnccnos» utilizando 
como ejemplos específicos el ctilbcnccno y el tolueno. Los compuestos con otras cadenas 
laterales presentan esencialmente el mismo comportamiento. Excepto para la hidrogenación 
y la oxidación, estas reacciones implican sustitución electroftlica aromática en el anillo, o bien 
sustitución por radicales libres en la cadena lateral alifátíca. 

En secciones siguientes nos ocuparemos principalmente de (a) como las condiciones 
experimentales determinan la parte de la molécula —aromática o alifática— que es atacada, 
y (b) cómo cada parte de la molécula modifica las reacciones de la otra. 

.REACCIONES DE LOS ALQLILBENCENOS 

I. Hidrogtaariót 
Ejemplo: 

HaCH, + 3Hi »..».», Q ^ C H , 
eabtraM 

1 Oxidación Estudiada en la sección 15.1 L 
Ejemplo: 

|CH:CHj KM<»o« 
10 K X f , ü . 

o H N O t tiil i 

F.tilctrfohtiünQ 

COOH( + CO¡) 

Htilbcoccnc Acido benzoico 

X Susiilución co v\ anillo. Sustitución electrofilíca aromática Estudiada en la «CCtÓn 15,12, 
tjempios: 

Tolucno 

M M K M;SO- N O : 
C H , 

N O a 
*> Ni tro tolueno p-Nitroiolucno 

Producto* principóle* CH, 
H*S04tSO, 

CH! 
S03H 

Acido 
<*-1 o! ucn <»u Ifónico 

CH,X, AlCl» CH} 

SO>H 
Acido 

p- t o\ ucno&ulfon ico 

i^Xilcno 
C H , 

p-X lleno 

Xj.FeX 

CL ftr 

La temperatura puede afectar ttrieniaeión 
CH 5 C H , 

♦ ü 
X 

R; activa 
y dirige 
a ortot pera 

jCONX 
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:ONT. 

4. Sustitución en la cadena lateral. Halogenación por radicales libres. Estudiada cn las seccio
ne!. 15.13 a 15.15, 

Ejemplov 

CH CHj-CI 
«-I- cii 

H-CI 
a 1 

a|-¿-a 
C l ; 

•kit o liu kV_/J ak>< o **• 

Tolueno Cloniro de beneilo Ooruro de benalo Ben/oiridoruro 

CH-CH, c j ^ s C H C H , f ^ C H i C H i - a -=**=-* u¿ + u 
Etilbenccno Cloruro de Cloruro de 

a-fcnilciito p-fcniletito 

Producto principal 

Nota: Competencia entre entre anillo y cadena lateral. Estudiada cn la sección 15.13. 

olor o 1« 

CH, 
< h 

1-cCl* 

i-a 

CH, 
t i 

CH; 

Cl 

Sustitución 
por radicales libres 

Sustitución 
electrofilica B 

15*11 Oxidación de alquil bencenos 

Aunque el benceno y los aléanos son inertes a los agentes oxidantes usuales (KMn04> 
K .(": ¡O . etc.), el anillo bencénico sensibiliza bastante las cadenas laterales aliíáticas para la 
oxidación. La cadena lateral se oxida por completo, quedando sólo un grupo carboxilo 
(—COOH) para indicar la posición de la cadena lateral original. Por lo general, se empica 
permanganato de potasio para este fin. aunque también puede usarse dicromato de potasio o 
ácido nítrico diluido. (Sin embargo, la oxidación de una cadena lateral es más difícil que la 
de un alqueno. y requiere un tratamiento prolongado con KMn04 caliente.) 

C H J C H J C H Í C H J KMno. cautil j ^ ^ C O O H 
+ COi 

rt-Hutilbenceno Acido benzoico 

Esta reacción se emplea con dos fines: (a) síntesis de ácidos carboxilicos y (b) identifica
ción de alquilbencenos. 
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(it) Síntesis de Ácidos carboxllicov Uno de los métodos más útiles para preparar un 
ácido carboxilico aromático implica la oxidación del alquilbenceno adecuado. Por ejemplo: 

COOH 
K M n O i 

COOH 
Acido ttrtftiltco 

(Acido 1.4-benccnodicarbo tilico) 

_CfA ' \M* 

NO: 
p*Niirotolucno 

NO; 
Acido p-nitrobciuoico 

(b) Identificación de alquilbenceno Con frecuencia puede determinarse el número y las 
posiciones relativas de las cadenas laterales por oxidación a los ácidos correspondientes. 
Supongamos, por ejemplo, que hemos tratado de identificar un liquido desconocido de 
fórmula t \ H , , . con punto de ebullición de 137-139 X . que. por otra parte, hemos demostra
do que es un alquilbenceno (Scc. 15.23). Al buscar en la tabla 15.1 (Sec. I5.4), encontramos 
que puede ser cualquiera de cuatro compuestos: o>t m-, p-xileno o clilbenceno. Como 
indicaremos luego, la oxidación de cada uno de estos hidrocarburos produce un ácido 
diferente, y estos ácidos pueden distinguirse fácilmente entre sí por sus puntos de fusión o 
por los puntos de fusión de derivados. 

CH ;cr COOH 
^>hCOOH 

o-Xikno Acido fraileo* pS 231 C 
(p*. 144 Cj (éiter p-mlroberKÍÍicü. p.f. 155 'O 

COOH 

4 ^ C O O H 

f»-Xilcno Acido isoftalico. p.í. 349 C 
(p*e 139 Cj (ésicr p-nitrobtnrilico, p.f. IIS^C) 

COOH o - o 
H, COOH 

p-Xikno Acido icreftfllico. p.C 300 C, iubl 
(p*. 138 ;C) (faier j»-niirobencíllco, p.f. 263 Cj 

C;H, ( OOH 

Elilbeoeeno Acido benioíco, pí. I22X" 
(pe. 136 'O (éster p-mlrobcncílico, p í 89 "C) 
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15 .12 Sustitución eleelrofilica aromática en alquilbencenos 

Debido a su efecto de liberación de clccironcs, un grupo alquilo activa el anillo bencénico al 
cual esta unido, dirigiendo a orto y para (Sees. 14.16 y 14.17). 

15.13 Halogenación de alquilbencenos; 
anillo contra cadena lateral 

Los alquilbencenos claramente ofrecen dos alternativas para el ataque por halógenos: el 
anillo y la cadena lateral Si pensamos en las reacciones implicadas, concluiremos que debe 
poderse dirigir el ataque a uno u otro de estos lugares eligiendo las condiciones de reacción. 

La cadena lateral es similar a un alcano, de modo que debería reaccionar de la misma 
forma: mediante la sustitución por radicales libres. Esta reacción requiere condiciones en las 
que se generen átomos de halógeno: temperaturas elevadas o luz. 

CH¿ + Cl2 - ^ Ü ? « CH3CI + HCI 

El anillo es similar ül benceno, por lo que, como éste, debe sufrir sustitución: por 
sustitución electrofílica. Esta reacción involucra la transferencia de halógeno positivo, que es 
promovida por catalizadores ácidos como el cloruro férrico. 

Frf 1 fn . 
C,Hft + Clj " * C*H,CI + HCI 

Cabe suponer entonces que la posición del ataque en el tolueno, por ejemplo, estaría 
gobernada por el tipo de partícula atacante y, en consecuencia» por las condiciones aplicadas. 
Esto es efectivamente asi* SÍ se burbujea cloro en tolueno hirvientc expuesto a la luz 
ultravioleta, la sustitución ¿c verifica casi exclusivamente en la cadena lateral. En ausencia de 
luz y con cloruro férrico, la sustitución sucede casi exclusivamente en el anillo. En la 
halogenaeión de alquenos, vimos una competencia similar entre reacciones homo y heteroli-
t i cu , donde radicales libres realizaron una sustitución, como lo hacen aquí. En cambio, el 
ataque clcctrolllico condujo a adición, la reacción característica de los alquenos, igual que 
aquí lleva a la sustitución anular, la reacción típica de compuestos aromáticos, 

Alomo: aiata a la cadena lateral 

Cl* Ion: ata<a ti anillo 
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Como en la nitration y la sulfonación, la halogcnación anular produce principalmente 
los isómeros orto y para. Resultados similares se obtienen con otros alquilbenecnos, y con 
bromo o doro. 

O l . CH, 

Cl 
Tolueno fsClorotolueno p-Clorotolucno 

NT; 42% 

La halogcnación de cadenas laterales puede dar producios polihalogenados, como en el 
caso de los alcanos; aun cuando la reacción se restrinja a la monohalogenación, pueden 
obtenerse mezclas de isómeros. 

La duración de la cadena lateral del tolueno puede dar sucesivamente los compuestos 
mono, di y triclorados, conocidos por los nombres de cloruro de hencilo. cloruro de benzalo y 

? ° 
C M . CH, a CH a c i - c - a 

luí ^ v ^ lu/ " ^ ^ luí 

Tolueno Cloruro de bencíto Clarara de heñíalo Ben/oiridoruro 

benzotric\oruro\ estos compuestos son intermediarios importantes en la síntesis de alcoholes, 
aldehidos y ácidos. 

15.14 Halogcnación de cadenas laterales de los alquilbenecnos 

La cloración y bromación de cadenas laterales difieren entre si, en orientación y reactividad, 
de un modo muy significativo. Consideremos primero la bromación. y luego, la cloración. 

Un alquübenceno con una cadena lateral más complicada que un metilo ofrece más de 
una posición de ataque, por lo que consideraremos la posibilidad de obtener una mezcla 
de isómeros. La bromación del etilbenceno, por ejemplo, podría darnos teóricamente dos 
productos: l-bromo-l-feniletano y 2-bromo-l-feniletano. A pesar de un factor de probabili
dad que favorece al 2-bromo-l-fcniletano en 3:2, el único producto es el 1-bromo-
1-fcniletano. Evidentemente, los hidrógenos unidos al carbono, adyacente al anillo aromáti
co, tienen alta prioridad en la separación. 

CHCHi 

C H Í C H I fc* 

Etilbenceno 

t-Bromo-l-íenileuno 
Vrúco producto 

X H j C H ; 

Br 

2*Brúnto-l-fcniktano 

C o p y r i g h t e d ma te r i a l 
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Los átomos de hidrógeno unidos a un carbono enlazado directamente a un anillo aromático 
se denominan hidrógenos bencílicos 

i 

H 
HkJriVgmo btnciUov 
dt fácil separación 

La relativa facilidad de separación de hidrógenos bencílicos queda probada con la 
orientación de la bromación y, más exactamente» comparando reactividades de compuestos 
diferentes. Por ejemplo, experimentos de competencia (Sec. 3.22) indican que, a 40 °Ct un 
hidrógeno bencílico del tolueno es 3*3 veces más reactivo frente al bromo que un hidrógeno 
terciario de un alcano. y cerca de 100 millones de veces más reactivo que un hidrógeno del 
metano. 

El estudio de reacciones que implican el ataque por átomos de halógeno y por otros 
radicales libres, ha demostrado que lo anterior es una regla general: los hidrógenos bencílicos 
pueden separarse con mucha facilidad, por to que se parecen a los hidrógenos áulicos. 
Ahora podemos ampliar la serie de reactividades de la sección 10.5. 

Facilidad de separación alílico ^ v *. ^ w i* ̂  ru ^ ^ . n ^ 
de ¿tomos de hidrógeno bencílico 

La halogcnación de cadenas laterales de los alquil bencenos procede por el mismo 
mecanismo que la de los aléanos. La bromación del tolueno* por ejemplo, incluye los pasos 
siguientes: 

Tolueno Radica! bencilo Bromuro de bencilo 

Que los hidrógenos bencílicos sean tan fáciles de separar significa que los radicales 
bencilo se forman con una facilidad extraordinaria, 

Facilidad de tomitión £tik> > y > 2 > 1 > CH, > vintlo 
de radical** libre* bencilo 

Nuevamente nos preguntamos: ¿Concuerdan estos hallazgos con nuestra regla de que 
cuanto más estable es el radical, más velozmente se forma! ¿Es relativamente estable el radical 
bencilo generado tan rápidamente? 

Las energías de disociación de enlaces de la tabla 1.2 (See. 1.14) indican que se necesitan 
sólo 85 kcal para generar radicales bencilo a partir de un mol de tolueno, en comparación 
con las 91 kcal para formar radicales /-butilo, y las 88 kcal de los radicales alilo. Por 
consiguiente* y en relación con el hidrocarburo del cual se forma cada uno, un radical 
bencilo contiene menos energía y es más estable que un radical f-butilo. 

Podemos ampliar nuevamente la serie de estabilidades de los radicales (Sec. 10.3). Fn 
relación con el hidrocarburo del cual proviene cada uno* la estabilidad relativa de los 
radicales libres es: 

Estabilidad de los al i lo 1 ^ f - n u ¡ ¿l 

radicales libres bencilo J 
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La orientación de la cloración demuestra que los átomos de cloro, como los de bromo. 
atacan de preferencia a los hidrógenos bencílicos, pero observaremos que esta preferencia es 
menos marcada: 

ÜfH'CH' #• QrrH' * © C T 
Eiilbeiweoo l-Ooro-l-femlctnno 2-Ooro-l-fcfiiIeLino 

Prodvcta printtpat. 91 % 9% 

Además, experimentos de competencia indican que. en condiciones donde los hidrógenos 3 , 
2 y 1 presentan reactividades relativas de 5.0:3.8: LO, la velocidad relativa por hidrógeno 
bencílico del tolueno es de sólo L3. Como en el ataque a los alcanos (Sec, 3,28). el átomo de 
cloro más reactivo es menos selectivo que el de bromo: menos selectivo entre hidrógenos 
de una misma molécula, y menos selectivo entre los de moléculas diferentes* 

En el ataque por relativamente poco reactivo el átomo de bromo (Sec. 2241 el estado de 
transición se alcanza tarde en el proceso de la reacción: el enlace carbono-hidrógeno está casi 
roto y el grupo orgánico ha adquirido un considerable carácter de radical libre. Los factores 
que estabilizan el radical libre bencilo. también estabilizan el radical incipiente en el estado 
de transición* 

En cambio, en el ataque por el muy reativo átomo de doro, el estado de transición se 
alcanza muy pronto en el proceso de la reacción: el enlace carbono-hidrógeno apenas ha 
comenzado a romperse y el grupo orgánico ha adquirido muy poco carácter de radical libre 
Los factores que estabilizan el radical bencilo tienen poco efecto sobre este estado de 
transición-
No se comprende por qué Vos hidrógenos bencílicos son aun menos reactivos que los hidrógenos 
secundarios ante tos átomos de cloro; se ha atribuido esto & factores polares (Sec. 8J9), pero esta 
hipótesis se ha puesto en duda. 

15 .15 Estabilización por resonancia del radical bencilo 

¿Cómo podemos justificar la estabilidad del radical bencilo? Las cncrgias de disociación de 
enlaces indican que son necesarias 19 kcal/mol menos (104 - 85) para formar el radical 
bencilo de tolucno^quc para generar el radical metilo del metano* 

C*H<CHj —► QJ^CHj + H 4/ /=+85kcal 
Tolueno Radica) bencilo 

Examinemos las estructuras implicadas, como hicimos para el radical alilo (Sec. hVi. El 
tolueno tiene un anillo bencenico, por lo que es un híbrido de dos estructuras de Kekulé. 
I y II: 

CH, CH, 

O O 
I II 
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Estabilización adicional 
del radical bencilo: 19 kcal 

Avance de la reacción * 

Fi& 15J Estructura molecular y reactividad. El radical bencilo estabiliza
do por resonancia se forma más rápido que el radical metilo. (Los diagramas 
están alineados para facilitar la comparación.) 

Igualmente, el radical bencilo es un híbrido de dos estructuras de Kekulé. 111 y IV: 

CHi C H j 

Esta resonancia estabiliza» o sea. rebaja el contenido energético Sin embargo, es probable 
que la resonancia que implica estructuras de Kckulé estabilice en la misma medida la 
molécula y el radical, no afectando la diferencia de sus contenidos de energía. Si no hubiera 
otros factores implicados» seria razonable suponer que la energía de disociación para un 
hidrógeno bencílico seria casi igual que para un hidrógeno de metano (véase Fíg. 15.3(. 

Sin embargo, un examen más profundo permite desarrollar tres estructuras adicionales 
para el radical: V. VI y VII. En éstas hay un doble enlace entre la cadena lateral y el anillo. 
mientras que el electrón impar se ubica en los átomos de carbono orto y para con respecto a 
la cadena lateral. Evidentemente, estas estructuras son una manera de indicar que el electrón 
impar no está localizado en la cadena lateral, sino que está deslocalízado y distribuido en 
torno al anillo* Para la molécula del tolueno no es posible escribir estructuras comparables. 

CH CH ? 

equivalentes a ; 

V | | 

La contribución de las tres estructuras, V a Vil. estabiliza el radical de una forma que es 
imposible para la molécula* Por consiguiente. la resonancia reduce el contenido energético 
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del radical bencilo más que el del tolueno. Sin duda, esta estabilización adicional del radical 
es de unas 19 kcal/mol (Fig. 153). 

En consecuencia» decimos que el radical bencilo está estabilizado por resonancia. Cuando 
se emplea esta expresión, siempre debemos tener presente que realmente queremos decir que 
el radical bencilo se estabiliza por resonancia en mayor proporción que el hidrocarburo del 
cual se genera. 

Para los orbitales, la deslocalización resulta del solapannento del orbital p cuando es 
ocupado por el electrón impar con la nube n del anillo (Fig. 15.4). 

Podemos apreciar que el radical bencilo» al igual que el alilo. es una molécula conjugada 
(Sec. 10.9). En este caso, el orbital p del carbono portador del electrón no apareado no sólo 
se conjuga con un doble enlace, sino con todo el sistema n del anillo bencénico. La 
conjugación del anillo aromático se ha extendido para incluir al carbono de la cadena lateral 
Con esta extensión se gana mayor estabilización. 

Fig, 15.4 Radical bencilo. El orbital p ocupado por el electrón impar 
solapa la nube n del anillo. 

15.16 Trifenilmetilo: un radical libre estabk» 

Hemos dicho que los radicales libres alilo y bencilo se estabilizan por resonancia. Debemos 
reconocer, sin embargo» que sólo son estables en comparación con radicales alquilo simples, 
como metilo o etilo. Los radicales libres alilo y bencilo son muy reactivos e inestables; su 
efímera existencia (unas pocas milésimas de segundo) se propuso simplemente porque es la 
mejor manera de explicar ciertas observaciones experimentales* Es evidente que no encontra
remos frascos sobre las mesas de laboratorio con etiquetas que digan «radicales libres 
bencilo» o «radicales alilo». ¿Hay entonces alguna prueba directa de la existencia de 
radicales libres? 

En 1900 se publicó un'trabajo notable en el Journal of the American Chemical Society y 
en el Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Su autor era el joven químico de origen 
ruso Moses Gomberg. que era instructor en la Universidad de Michigan. Gombcrg se 
interesaba por los alcanos completamente fcnilados. Preparó el tetrafenilmetano (una síntesis 
intentada sin éxito por varios químicos eminentes) y luego se fijó la tarca de sintetizar el 
hexafeniktano. Teniendo a disposición trifenilelorometano (Sec. 13.7), se propuso realizar 
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el trabajo tal como se harta en la actualidad: trató de acoplar dos grupos trifenilmetilo 
utilizando un metal (Sec 12.4). Puesto que el sodio no le dio buen resultado, ensayó con 
plata finamente dividida, mercurio y cinc en polvo, esta vez con mejores resultados. Dejaba 
una solución bencénica de trifenilclorometano en contacto con uno de estos metales y 
filtraba luego ta solución libre del halogenuro metálico. Al evaporarse el benceno, quedaba 
un sólido blanco cristalino que, después de ser recristal izado, se fundía a 185 °C Supuso que 
este sólido era el hexafeniletano. 

- a + Zn + O - C - r f f ^ —* Hexafeniletano + ZnC1a 
Producto 4tHo4o 

Trifeoüctoroinelino 
2 moto 

Como siempre hace un químico con un compuesto nuevo. Gomberg analizó el producto 
para determinar su contenido en carbono e hidrógeno. Para sorpresa suya, el análisis indicó 
88 % carbono y 6% hidrógeno, que sólo sumaba 94%. Suponiendo que la combustión no 
había sido completa, repitió el análisis con más cuidado y en condiciones más vigorosas: sin 
embargo, obtuvo tos mismos resultados anteriores. Análisis repetidos de muestras prepara* 
das con trifcnílcloromctano y trifcnilbromomctano, y purificadas por recristalización de 
varios disolventes, lo convencieron finalmente de que no había preparado un hidrocarburo 
—el hexafeniletano— sino un compuesto con el 6 % de algún otro elemento, probablemente 
oxigeno. 

El oxigeno podía proceder de metales impuros; pero muestras de metales muy puros. 
liberados con cuidado de oxígeno» daban resultados idénticos. 

El oxígeno podía proceder del aire, aunque Gomberg no podía imaginarse cómo el 
oxígeno molecular reaccionaba con un hidrocarburo a temperatura ambiente. Volvió a 
realizar la reacción, esta vez en una atmósfera de dióxido de carbono. Una vez que filtró la 
solución (también en dióxido de carbono) y evaporó el disolvente, no obtuvo su compuesto 
de pX 185 JC. sino una sustancia enteramente diferente, mucho más soluble en benceno que 
su primer producto y con un punto de fusión mucho más bajo. Purificó esta sustancia y al 
someterla a análisis obtuvo la composición correcta para el hexafeniletano: 93.8 % carbono. 
6.2 % hidrógeno. 

Al disolverla en benceno, la sustancia daba un color amarillo. Dejando entrar una 
pequeña cantidad de aire al recipiente, desaparecía el color amarillo para reaparecer al cabo 
de algunos minutos. Al admitirse más oxigeno, sucedía io mismo: desaparecía el color para 
luego reaparecer y desaparecer definitivamente después de repetir varias veces la operación. 
La evaporación del disolvente le permitió recuperar el compuesto original de p.f. 185 C 

Las soluciones de la sustancia enfriadas con hielo no sólo absorbían oxígeno con 
rapidez, sino también halógenos; incluso se decoloraban instantáneamente soluciones de 
yodo, normalmente muy poco reactivo. 

El material de p.f. 185 ̂ C era el peróxido. 

( C . H ^ C - O - O C(C6H,)> 

como demostró Gomberg* al prepararlo por una via enteramente diferente. Los productos de 
las reacciones con halógenos eran los trifenil halóme taños. (C4H3)3C—X. 
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Si esta sustancia nueva era realmente hexafenitétano, mostraba un comportamiento 
extraño. La ruptura de un enlace carbono-carbono por medio de reactivos tan suaves como 
oxígeno y yodo era desconocida para los químicos orgánicos. 

o 
Ó O 

T rifen ildoro me taño Trifemlmenlo 

Amarillo 

«La evidencia experimental anterior me obliga a concluir que tratamos aquí con un 
radical libre, el trifenilmetilo, (C6H5)3C Sólo si se hace esta suposición resultan inteligibles 
los resultados descritos y adquieren una explicación adecuada.» Gomberg estaba insinuando 
que había preparado un radical libre estable. 
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H¡». 15-5 El radical libre irifenilmeiilo» La cercanía entre los hidrógenos 
orto evita la coplanaridad de los anillos y. como resultado, los anillos han 
girado como las paletas de una hélice. 

Pasaron cerca de 10 años antes de que la proposición de Gomberg tuviera aceptación 
general Actualmente, resulta claro que sucede lo siguiente: el metal quita un átomo de cloro 
al trifenilelorometano para generar el radical libre trifcnilmctilo; luego se combinan dos de 
estos radicales para formar un hidrocarburo dimero. Sin embargo, el enlace carbono-
carbono del dímero es débil, pudiendo romperse aun a temperatura ambiente para regenerar 
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los radicales. Se obtiene asi un equilibrio entre los radicales libres y el hidrocarburo. Aunque 
este equilibrio tiende a favorecer al hidrocarburo, cualquier solución del dimero contiene una 
concentración aprtciable de radicales libres trifenümetilo. La fracción del material que existe 
como radicales libres es de un 2 % en una solución I M, 10% en una solución 0.01 M y 
cerca del 100% en soluciones muy diluidas. Con toda propiedad podríamos colocar una 
etiqueta que diga «radicales trifenilmctilo» en un frasco que contenga una solución diluida 
de esta sustancia. 

El trifenilmctilo es amarillo; tanto el dimero como el peróxido son incoloros. Una 
solución del dimero es amarilla debido a la presencia del trifenilmctilo. Cuando se admite 
oxigeno, el trifenilmctilo reacciona rápidamente para formar el peróxido, desapareciendo el 
color Se disocia más dimero para restablecer el equilibrio, por lo que reaparece el color 
amarillo. Sólo cuando toda la mezcla dimero-trifenilmetilo se convierte en el peróxido, no 
reaparece el color amarillo. De forma similar, el trifenilmctilo es el que reacciona con yodo. 

D , ? £ * (CflH5l»C O-O CICaHOj 

^ 2<QHj>;C I 
Dimero «^- 2(CftHi),C- — 

Rfldki] 
iriícml metilo 

Así, el dimero da sus reacciones sorprendentes disociándose primero en trifenilmctilo. 
que, aunque extraordinariamente estable para ser un radical libre, es una partícula muy 
reactiva. 

Pues bien, ¿que es este dimero? Durante unos 70 años se supuso que era el hexafenlleta-
no. Fue estudiado exhaustivamente —y docenas de análogos—4 y los equilibrios entre ellos y 
los radicales triarilmetilo se interpretaron en función de la estructura del hcxaarilctano. 
Luego, en 1968. se demostró que el dimero tiene la estructura L La tarea original de 
Gomberg aún no se ha cumplido: al parecer, el hexafeniletano no se ha obtenido nunca. 

<C6H5)jC / = \ 
< * C«-*H,) : 

H 

La importancia fundamental del trabajo de Gomberg sigue inalterable. Se han prepara* 
do muchos dimeros y la existencia de radicales libres triarilmetilo ha sido verificada de varias 
maneras. Es más. parece que ciertos compuestos de este tipo existen enteramente como ra
dicales libres, incluso en estado sólido. Las pruebas más convincentes de la naturaleza de 
radicales libres de estas sustancias se basan en las propiedades que surgen del electrón impar 
que caracteriza a un radical libre. Dos electrones que ocupan el mismo orbital, conforman
do asi un par, tienen espines opuestos (Scc. 1.6). Los momentos magnéticos correspondientes 
a sus espines se anulan exactamente, l.n cambio, por definición (Sec. 2.12). el electrón impar 
de un radical libre no está aparcado, por lo que el efecto de su espin no se anula, dándole un 
momento magnético neto. Este momento magnético se manifiesta de dos maneras: (a) el 
compuesto es paramagnélieo* es decir, es atraído por un campo magnético, a diferencia de la 
mayor parte de la materia, y (b) el compuesto da origen a un espectro de absorción de reso~ 
nancia paramagnéUca (o espectro de resonancia espin electrónico) característico (Sec, I6,17í, 
que depende de la orientación del espin de un electrón no apareado, en un campo mag
nético variable externo. Esta última propiedad permite la detección de radicales libres 
estables y la baja concentración de radicales intermediarios de vida corta en reacciones 
químicas. También da información acerca de sus estructuras. (Vea.sc, por ejemplo. Set 8.18.) 
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La notable disociación para dar origen a radicales libres resulta de dos factores. En 
primer lugar, los radicales trifenilmetilo son excepcional mente estables, debido a la resonan
cia del tipo que hemos propuesto para el radical bencilo; en este caso» evidentemente» hay un 
número mayor de estructuras que estabilizan el radical (son 36), pero no el hidrocarburo; el 
electrón impar se encuentra muy deslocalizado, distribuido sobre tres anillos aromáticos. 

En segundo lugar» los grandes anillos aromáticos tienden a alargar y debilitar el enlace 
carbono-carbono que une los grupos trifenilmetilo en el dímero. Cuando los radicales se 
forman, los grupos voluminosos hacen que el acercamiento de los átomos de carbono para 
que establezcan el enlace sea tan difícil que de hecho no se forma el hexafeniletano sino el 
dimero I, aun a expensas de la aromaticidad de uno de los anillos. Aun así» se produce 
aglomeración en el dímero, por lo que el efecto total es la disminución de la energía de 
disociación a sólo 11 kcal/mol, comparada con la energía de disociación de 80*90 kcal/mol 
para la mayoría de los enlaces simples carbono-carbono. 

Seria difícil ignorar la importancia de la contribución de Gombcrg al campo de los 
radicales libres y a la química orgánica en general Aunque sólo pudo aislarse el trifenilmetilo 
por no ser un radical libre típico, sus propiedades químicas mostraron qué tipo de comporta
miento esperar de los radicales libres en generah lo importante, sobre todo, es que demostró 
que podían existir especies tales como los radicales libres* 

15.17 Estabilidad del catión bencilo 

Volvamos ahora a la química heterolitica y al intermediario clave, el carbocatión. Como 
vimos, la conjugación que estabiliza el radical libre alilo también lo hace con el catión alilo 
(Sec* 10*12)* ¿Es válido el mismo principio para las partículas bencílicas? ¿Es notablemente 
estable el catión bencilo como el radical libre? 

La tabla 1.3 (See. 1.14) indica que la energía de disociación heterolitica para el cloruro 
de bencilo es de 166 kcal/mol, algo menor que para el cloruro de alilo (173 kcal) o para el 
cloruro de isopropilo (170 kcal), y 61 kcal menor que para el cloruro de metilo (227 kcal), 

C*H5CH,CI > C„H*CrV + Cl AW- 4 I66kcal 
Cloruro de bencilo Catión bencüo 

La comparación de los bromuros o yoduros de alquilo o de los alcoholes revela exactamente 
el mismo esquema. En relación con cl sustrato del cual se genera cada catión, el catión 
bencilo es de estabilidad comparable a la del catión alilo o isopropilo. Podemos ahora 
cxpan'dir nuestra serie de la sección 10 12 para incluir el catión bencilo. 

bencilo 
I stabi!'<[.,! de carbocmlioocs 3* > alilo > l v > C H 3 ' 

r 
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La presencia de un grupo íenilo en lugar de un hidrógeno del cloruro de metilo 
estabiliza el catión en 61 kcal/moL Como se hizo para el radical libre bencilo, atribuimos 
la estabilización a la conjugación con el anillo bencenico y la justificamos basándonos en la 
resonancia. Tanto el catión bencilo como el sustrato del que se genera son híbridos de 
estructuras de Kekul¿. Además, puede representarse el carbocatión mediante tres estructuras 
adicionales I. II y III, donde la carga positiva se encuentra localizada en carbonos orto y 
pañi. Tanto si se considera como una estabilización por resonancia o simplemente como una 
dispersión de carga, la contribución de estas estructuras estabiliza el carbocatión. 

CH3 CH, CH: 

equivalentes Ú \ *\ 

ni 

La representación por orbitales del catión bencilo es similar a la del radical libre bencilo 
(Sec. 15,15k pero el orbital p que solapa la nube K está vacio; no contribuye con ningún 
electrón, pero permite una deslocalización adicional de los electrones nt incluyendo el núcleo 
del carbono de la cadena lateral 

15.18 Sustitución nuck-ufilica en sustratos bencílicos 

¿Cómo se comportan los sustratos bencílicos en la sustitución nucleoñüca alifática? Comen
cemos con la sustitución del tipo SNI, donde la velocidad de la reacción depende de la 
velocidad de formación del carbocatión. Aunque el catión bencilo es formalmente primario, 
es casi tan estable como uno secundario. Si nuestro paralelo entre la estabilidad de los 
carbocaüoncs y la velocidad de su formación es válido, es de esperar que los cationes bencilo 
se formen con una velocidad similar a la de los cationes secundarios, y así es. Los sustratos 
bencílicos sufren reacciones SNI con velocidad similar a la de los sustratos secundarios* 

Vimos que la velocidad de una reacción SN2 (Sec, 5J5) depende sobre todo de factores 
estéricos. Los sustratos bencílicos gozan, en cierto grado, de las ventajas de un sustrato 
alilico: son primarios y presentan relativamente poco impedimento estérico a un ataque 
nucleofílico; por ello, SN2 tiene casi igual velocidad que en los sustratos primarios. 
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Los sustituyeme* unidos al carbono a de sustratos bencílicos ejercen el tipo de efecto 
esperado: grupos íenilo adicionales elevan aún más la estabilidad del catión, acelerando su 
formación por S*l. Al mismo tiempo, aumentan el impedimento esterico al ataque nueleofili-
co y hacen más lenta la reacción S^2. i\\ resultado es conocido (Sec, 5*24)* la tendencia a 

S k i tVHMflU 

RX - C*H,CH ;X (C»HJ ;CHX (C*H*)iCX 
► 

5^1 jumenta 

SN2 
< nutra 

SNI 

sufrir un cambio de mecanismo, de bimolccular a unimolccular* a medida que aumenta la 
ramificación» 

Hemos visto que en la solvólisis (See 6.9) la formación de carbocationes secundarios 
necesita una ayuda nucleofílica considerable por parte del disolvente* Además del efecto 
ionizante de una nube de moléculas de disolvente* una molécula individual tiene una función 
especial, ayudando a desplazar al grupo saliente. Se forma un carbocalión, al que se cuelga 
por atrás una molécula de disolvente, y este car boca t ion nucleofiltcamente solvatado es el que 
luego sigue reaccionando para dar el producto* 

Si un catión bencilo es tan estable como uno secundario, su formación debería necesitar 
ayuda nucleofílica del disolvente. Pero vimos recientemente que un sustrato bencílico es 
menos ramificado que uno secundario, de modo que debería estar más abierto al ataque 
nueleofílico del disolvente. Fn concordancia con estas suposiciones, se comprueba que la 
velocidad de la solvólisis de sustratos bencílicos es particularmente sensible no sólo al poder 
ionizante de un disolvente, sino también a su poder nuclcófilo. Como resultado, el estudio de 
los sustratos de bencilo es lo que ha dado más información sobre la función del disolvente en 
una sustitución nucleofílica. 

Esto nos lleva al aspecto más importante de la química de los compuestos bencílicos. 
Introduciendo diversos sustituyentes en el anillo aromático, podemos preparar decenas de 
sustratos bencílicos diferentes. Los sustituyentes en posiciones meta o pura no tienen efecto 
sobre el impedimento esterico en el carbono bencílico, pero pueden modificar en grado 
variable el efecto polar del grupO BfílC CU UlM U Otífl dirección- Desde la posición para* por 
ejemplo* el O C H j ejerce una liberación poderosa de electrones, y el N O ¡ , una atracción 

CHA 

G libera elect rimes: 
estabiliza e¡ carbocatión, 

oefiva el sustrato 

G atrae electrones: 
desestabiUza el carbocatión. 

delictiva el smtrato 
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fuerte de electrones; el —CH 3 libera electrones débilmente, y el —X hace débilmente lo 
contrarío* Como es de suponer, una liberación de electrones aumenta la estabilidad de un 
catión bencílico, en tanto que una atracción tiene el efecto contrarío. Con estas variaciones 
en la estabilidad del catión ocurren cambios correspondientes de la velocidad a la que los 
sustratos sufren SN1. También hay modificaciones en la necesidad de ayuda nucleofilica por 
parte del disolvente. 

Los efectos de estos sustituyeme* igualan aquí a los que ejercen en la sustitución 
clectrofilica aromática (Sec. 14.16)* En ambos tipos de reacciones se desarrolla una carga 
positiva en el anillo aromático: un sustituyeme puede dispersar o intensificar la carga, 
estabilizando o deseslabilizando. respectivamente, el carbocatión incipiente, 

15 .19 Preparación de alquenilbencenos. Conjugación con el anillo 

Un hidrocarburo aromático con cadena lateral que contenga un doble enlace puede 
prepararse esencialmente por los mismos métodos que los alquenos simples; es decir, por 
eliminación 1,2 (Sec. 7.11). La presencia del anillo aromático en la molécula puede afectar a 
la orientación de la eliminación y a la facilidad con que ésta se realiza. 

A escala industrial, la eliminación generalmente implica una deshidrogenados Asi. por 
ejemplo, el estimo, el más importante de estos compuestos —y posiblemente el principal 
compuesto aromático sintético—. puede prepararse por simple calentamiento del etilbenceno 
a 600 C en presencia de un catalizador. A su vez, el etilbenceno se prepara por una reacción 
de Fricdcl-Crafts entre dos hidrocarburos sencillos: benceno y etileno, 
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+ C H a « C H 2
 H , f ° S 

CH :CH¿ C H = C H 2 
C'fjO, A1,O,.600C 

H 

Etil berree no Eitircno 

En laboratorio, sin embargo, seguramente utilizaríamos la deshidrohalogenación o 
dcfhklrauáóii, 

H-CH> « ™ « * n * S 

Cl 
I *Fcn¡M -cioroíuno 

H - C H , 

fcMirtno 

OH 
t-Femlettnol 

k***** CH-CH? 

tsúimo 

La deshidrohalogenación del i-fenil-2-cloropropano o la deshidratación del 1-fcnil-
2-propanol podría dar dos productos: 1-fenilpropeno o 3-fenilpropeno. En realidad, salo se 
obtiene el primero de ellos. Hablamos visto (Sees. 7.20. 725 y 10.23) que donde pueden 
formarse alquenos isómeros por eliminación, cl producto preferido suele ser cl alqueno más 

CH1CHCH3 

a 
J - Fcnil- 2-clof opf opa n o 

alar 

* + 

(2^CH=CH-CHj 

L-Fcmlpcopcno 
Unfca producto 

CHjCH-CH; < 

3-Fcailpropeno 
> 

tato 
«■lot 

CH2CHCH.i 
OH 

1 -Fe ni 1-2- propanol 

estable, lo que también se cumple aqui. Que l-fenilpropeno es mucho más estable que 
3-fe ni l pro peno, lo demuestra cl hecho de que este último se convierte rápidamente en el 
primero por tratamiento con álcali caliente. 

CHi— CH- -CH; 

5-Fe*ulpropeno 

KOH. «1« C H » C H - C H 3 

l-Fetulpropeno 

De un doble enlace separado de un anillo bencénico por uno simple, se dice que está 
conjugado con el anillo* conjugación que confiere a la molécula una estabilidad excepcional. 
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Esta estabilidad se refleja en una velocidad más rápida de formación, que afecta a la 
orientación de la eliminación y a la facilidad con que ésta tiene lugar. 

Doble enlace conjugado con anillo: 
sistema extraordinariamente estahie 

15,20 Reacciones de alqucnilbencenos 

Como es de suponer, los alquenilbenecnos experimentan dos tipos de reacciones: sustitución 
en el anillo y adición en el doble enlace de la cadena lateral Puesto que el anillo y el doble 
enlace son buenas fuentes de electrones, puede haber competencia entre ambos sitios para 
ciertos reactivos electrofilicos. No es de extrañar que. en general, muestre mayor reactividad 
cl doble enlace que el anillo bencénico estabilizado por resonancia* Nuestro interés principal 
en estas reacciones será cl modo en que el anillo aromático afecta a las reacciones del doble 
enlace, 

Aunque es posible hidrogenar catalíticamente cl anillo y cl doble enlace, son mucho más 
suaves las condiciones requeridas para la hidrogenación de este ulitmo. Seleccionándolas 
adecuadamente, es sencillo hidrogenar la cadena lateral sin tocar el anillo aromático. 

£ H - C H | £H,CH* CHJCHJ 
Hi .N i . 30 'CMr tm ( f \ 

tCD min 

Esiircno Etilbcnccno Etilcklohexano 

La oxidación suave del doble enlace genera 1.2-diol; una oxidación más vigorosa rompe 
cl doble enlace carbono-carbono, dando generalmente un ácido carboxilico, donde el grupo 
- C O O H está unido al anillo. 

CH CH' TSST o p <ÍH- ■*=*- <Q^°" 
OH OH 

Estircno Acido ben/oicu 
Un lt2-diol 

Tanto el doble enlace como el anillo reaccionan con los halógenos por mecanismos 
hcteroliticos que tienen esencialmente el mismo primer paso: el ataque a la nube electrónica 
Ft por cl halógeno con carga positiva. Primero, se consume cl halógeno en el doble enlace, y 
solo cuando la cadena lateral está completamente saturada continúa la sustitución en el 
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anillo. Por consiguiente, los alqucnilbcnccnos halogenados en el anillo deben prepararse por 
generación del doble enlace una vez que el halógeno ya está en el anillo. Por ejemplo. 

p-CloToc&iireno 

De forma análoga, los alqucnilbcnccnos dan las demás reacciones de adición caracte
rísticas del doble carbono-carbono. Volvamos de nuevo a las reacciones de alqucnilbcnccnos 
conjugados y a cómo el anillo afecta a la orientación y la reactividad. 

15 .21 Adición a alquenilbencenos conjugados 

La adición de un reactivo no simétrico a un doble enlace carbono-carbono puede dar en 
general dos productos distintos; esto es, puede realizarse en dos orientaciones diferentes. En 
alqucnilbcnccnos conjugados, el anillo aromático está ligado a uno de los carbonos del doble 
enlace y determina cuál será la orientación. 

Se puede ilustrar bien este efecto mediante un solo ejemplo: la adición de HBr al 
l-fenilpropeno. En ausencia de peróxidos, se une el bromo al carbono adyacente al anillo; en 
presencia de peróxidos, el bromo se liga al carbono desplazado del anillo. Según los 
mecanismos propuestos para estas dos reacciones, estos productos se forman como sigue: 

C*H 5 CH-CHCHj ^ CtHsCHCHzCH» - ^ U C ^ H J C H C H J C H , Sin 
© peróxido* 

Un catión bencilo 

C6H5CH=CHCH3 - * U CfrHjCHCHCH, - " * * C ^ H S C H J C H C H J Con 
ntrráxidm 

Un radica) libre bencilo 

En ambas reacciones, el primer paso procede a generar el catión o el radical libre bencilo. en 
vez del catión o el radical libre secundarios. Una vez más. vemos que el primer paso de la 
adición sucede de manera que genera ía partícula más estable, un carbocauón o un radical libre. 
El mismo factor fundamental que determina la orientación en la formación de alqucnilbcncc
nos. la conjugación con el anillo aromático, también determina la orientación en sus 
reacciones, 

Basados en la mayor estabilidad de la partícula bencílica formada, podemos suponer 
que la adición a un alquenilbenceno conjugado sucede con mayor velocidad que a un 
alqueno simple. 

Por otra parte, vimos (Sec. 15.19) que los alquenilbencenos conjugados son más estables 
que los alquenos simples. Basándonos en esto* podríamos suponer que la adición a 
alquenilbencenos conjugados es más lenta que a alquenos simples. 

La situación es exactamente análoga a la analizada para la adición a dicnos conjugados 
(Sec 10.29). Tanto el reactivo como el estado de transición son estabilizados por resonancia. 
Dependiendo de cuál se estabilice más (véase Fig, 10.8* Sec* I0.29). la reacción es más rápida 
o más lenta que para alquenos simples. 
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De hecho, los alquenilbencenos conjugados son mucho más reactivos que los alquenos 
simples, tanto en la adición iónica como en la de radicales libres. Aquí —como en la mayoría 
de los casos de este tipa , es de nuevo más importante la estabilización por resonancia del 
estado de transición conducente a un carbocatión o radical libre que la estabilización por 
resonancia del reactivo. No obstante, debemos tener presente que esto no siempre es cierto. 

l>.¿¿ Alqu i ni I bencenos 

De acuerdo con nuestros conocimientos del benceno y de los alquinos. las preparaciones y 
propiedades de los alquinilbcmxnos son las que cabía esperar 

15*23 Análisis de los árenos 

Los hidrocarburos aromáticos con cadenas laterales saturadas se diferencian de los alquenos 
en que no decoloran el bromo en tctracloruro de carbono (sin desprendimiento de bromuro 
de hidrógeno) y en que no decoloran soluciones frías, diluidas y neutras de permanganate. 
(La oxidación de cadenas laterales requiere condiciones más vigorosas, véase Sec. l i l i - ) 

Se distinguen de los alcanos por la facilidad con que se sulfonan con ácido sulfúrico 
fumante frío (Sec. 144). por lo que se disuelven en él 

Se distinguen de los alcoholes y otros compuestos oxigenados por no disolverse 
inmediatamente en ácido sulfúrico concentrado y frío, y de los alcoholes primarios y 
secundarios, por no dar una prueba positiva con anhídrido crómico (Sec. 8.24J* 

Cuando se tratan con cloroformo y cloruro de aluminio, los alquilbencenos dan colores 
del naranja al rojo. Estos colores se deben a cationes tríarílmetilo. Ar3C* t generados 
probablemente por una reacción de Friedel-Crafts seguida de una transferencia de un ion 
hidruro (Sec. 5.23): 

A r H cHCAtq^ A r C H C , 2 ArH.Aicis Ar íCHCI ArH' A i a ' > Ar,CH 

Ar:CHCI ¿!£V ArjCH'AKV 
ArjCHj + ArjCAJCLT 

Coloras naranja a tofo 

Esta prueba la da todo compuesto aromático que sufra la reacción de Friedel-Crafts. El 
color especifico resultante es una característica del sistema aromático implicado: naranja a 
rojo para halobencenos, azul para el nafialeno. púrpura para el fenantreno* verde para el 
amraceno (Cap. 34). 
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El número y la orientación de las cadenas laterales de un alquilbenceno se determinan 
por el ácido carboxilico que resulta de una oxidación vigorosa (Sec* 15.111 

Los hidrocarburos aromáticos con cadenas laterales no saturadas sufren las reacciones 
características de los anillos aromáticos y del doble o triple enlace carbono-carbono. 

(El análisis de los árenos por métodos espectroscopios se tratará en el Cap. 16, 
especialmente en las Sees, 16.18 y 16.19.) 

P R O B L E M A S 

M 
(b) 
[el 
(d) 
(e) 
(0 

ios, 
(a) 
ib) 
(c) 
(d) 
M 

1. Escríbase la estructura de: 
m-xileno (g) isoproptlbenceno (eumeno) 
mesilileno (h) (ZJ-1 ¿-difcnileteno 
o-ctiltolucno )i> M-difenil-1.3*butadieno 
/nü-r-bulilbenceno (j) p-dibencilbenceno 
oclohcxtlbcnceno (k) m-bromoesUreno 
Men i 1 pen taño (1) difen i 1 acetileno 
2. Escríbanse todos los pasos para la síntesis del etilbenceno a partir de los siguientes compues-
utilizando cualquier reactivo alífático o inorgánico necesario, 
benceno (0 1 -doro* 1 -feniletano 
cstireno (g) 2-cloro-1 -feniletano 
i .-"il.u i.-:-:-ii ■ (h) p-bromoc til benceno 
alcohol a-feniielilico (i) aectofenona (C^H^CCH^ 
alcohol /J-feniletilico ¿ 

3. Dense las estructuras y los nombres de los productos orgánicos que resultan de la reacción (de 
haberla) del n-propilbenceno con cada uno de los siguientes reactivos. Donde se espera más de un 
producto, indíquese cuál predominará. 
(a) Hj> Ni, temperatura ambiente. (b) Hy Ni. 200*0 100 atm 

presión (c) KMn04 diluido, frío 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 5 5 5 

(d) 
(e) 
10 
te) 
lh) 
" I 
Ü> 
W 

KMn0 4 caliente 
K ,Cr ,0 , . H2S04 . es 
NaOH(ac), hirvientc 
HCI(ac). hirvientc 
HNOs. HjSO* 
H2SO,. SO, 
a,Fe 
Br„Fc 

k>r 
(lí Ii, Fe 
lmi Br2. calor luz 
(n> CHjCl , A l a , . 0SC 
(o) c6H5cHaa AICI„ c e 
(P) c 6H sa AICI> so x 
(q) isobutilcno, HF 
(r| alcohol f-butflico( H2S04 
Is) dclohcxcno, HF 

4. Dense los estructuras y los nombres de los producios orgánicos principales que resultan de la 
reacción (de haberla} del rrans-l-feniM-propeno con: 
(a) H2. N i temperatura ambiente, baja presión (i) 
(b) H2, Ni. 200flC lOOatm 0» 
(c) Br^ en C 0 4 (k) 
(d) Br2 exceso, Fe (I) 
(e) H a (m) 
(0 HBr (n) 
(g) HBr (peróxidos) (o) 
(h) H2S04 concentrado, frió (p) 

Br,( H 2 0 
KMnO< diluido, frío 
KMn0 4 caliente 
HC02OH 
<>v luego H20/Zn 
Br2. 300 -C 
CHBr,, r BuOK 
producto (c), KOH(alc) 

5. Dense las estructuras y los nombres de los productos orgánicos principales que resultan de 
cada una de las reacciones siguientes: 
(a) benceno+ciclohcxcno + HF 
(b) fenilacetücno + AgNOj alcohólico 
(c) cloruro de «-nitrobencilo + K2Cr2Oi + H aS0 4 + calor 
tí) alilbenceno + HC1 
(e) />-clorotolucno + KMn04 cállenle 
(f) tugtnol (CJOHJJOJ , 2-mctoxJ-4-aliifenol) + KOH caliente —> isoeugenol (C10H i aOa) 
(g) cloruro de bencilo + Mg + éter seco 
íh) producto de (g) + DX) 
(í) p-xileno + Br2 + Fe 
(jj 1-íenÍM.Í-butadicno + un mol H¿ + Ni, 2 atm, 30eC 
(k) cíj-U-difcnileteno + 0 3 , luego H 2 0 / Z D 
fl) l.3*djfenilpfopino + H¿> Pd — > C M H t 4 
(m) 1,3-difenüpropino + Li. NH,(Uq)—• C I 4 H I 4 
¡ni p -CH > OC*H 4 CH-CHC 6 H, + H B r 

6. Marqúese cada conjunto de hidrógenos de cada uno de los siguientes compuestos por orden 
de facilidad de separación por átomos de bromo. Empléese (U para los más reactivos. (2( para los 
siguientes, etc 
(a) l-feml-2-hcxeno 

lb) CH H CH>CHZCH3 

le) L2.4-trimctUbcnceno {indicación. Véase Problema 157. Sec. 15.I5.I 
(d) ¿A qué productos monobromados conduciría la separación de cada tipo de hidrógeno en (a)? 

7. Dense las estructuras y los nombres de los productos que resultan de la deshidrohalogenacién 
de cada uno de los siguientes compuestos. Donde pueda resultar más de uno, indiques* cuál será el 
principal 
(a) 1 -cloro- 1-íenilbuia no (d) 2-doro-l-íenitbutano 
(b) l-ctoro-2-fcniIbutano (e) 3-doro-2-fcnil butano 
(c) 2-doro-2-Cenilbutano 

& Contéstese el problema 7 para la deshid rotación del alcohol correspondiente a cada uno de los 
halogenuro» dados. {Indicación: Recuérdese Sec 5,23*) 
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9. Ordénense de acuerdo con la facilidad de deshidratarión: 
(a) los alcoholes del problema 8 
(b) C A H J C H J C H J O H , C<>H,CHOHCH>t ( C ^ H ^ Q O H l C H j 
(cj alcohol x-fenileliliw» alcohol M/vbromofenil)ctílico( alcohol a-fp-iolil(etílico 

III. Ordénense los compuestos de cada conjumo por orden de reactividad hacia la reacción 
indicada. 
(a) adición de HCt. eslireno, p-cloroeslireno. p-metilestircno 
(b) deshidratación: alcohol x-fcnilctilko. alcohol cr-Ip-nitrofeml (etílico. alcohol *-(/vaminofeniltetílico 
(c) Solvólteis Spt: cloruro de bencilo, cloruro de p-elorobencilo, cloruro de p-metoxíbencilo, cloruro de 
p-metilbencilo. cloruro de p*nitrobencilo 
Id) Solvttiisi* Ssl: bromuro de bencilo, bromuro de a*fcnilcli1o. bromuro de p-feníletilo 
(e) Eliminación con KOII falci: l-feniI-2-bromopropano, l-fcnil-3-bromopropano 

11. (a) Escríbanse las estructuras de todos los posibles producto* de la adición de un mol de Br^ 
al 1-feníM .3-butadieno, (b) ¿Cuáles de estos productos concuerdan con la formación in termed iaria del 
carbocaüón más estable? (ct En realidad, sólo se obtiene l-fcnil-3.4-dibromo-l-butcno- ¿Cuál es ta 
explicación probable para este hecho? 

12. (a) Los calores de hidrogenación de los estílbenos estereoisómeros (K2-difcniletcnos) son: 
26.3 kcal para el cis: 20.6 kcal para el tram* ¿Cuál es el isómero más estable? (b | El cjs-eslílbeno se 
convierte en el trans (pero no al revés) (H por acción de una cantidad mu> pequeña de Br2 en presencia 
de luz, o i2\ por acción de una cantidad muy pequeña de HBr (pero no HCIJ en presencia de peróxidos. 
¿Cuál es d agente que probablemente promueve la conversión? ¿Puede sugerirse un modo de producir 
la conversión? (cj ¿Por qué el truns-eslilbeno no se convierte en el ris-estílbeno? 

13. Un mol de Iriíenilcarhinol reduce el punto de congelación de 1000 g de ácido Sulfúrico 
100%, el doble que un mol de metano). ¿Cómo se explica esto? 

14- Al ircadiar una me/cla de CBrCI¿ y tolueno con luz ultravioleta, se obtuvo bromuro de 
bencilo y CHClj en cantidades casi exactamente cquimolares. (a) Indiqucnsc con detalle todas las 
etapas del mecanismo más probable para esta reacción, (b) También se obtuvo, en pequeñas cantida
des, HBr y CXI, t . ta proporción de CHCl 3 a HBr fue de 20; L ¿Cómo se explica la formación de HBr? 
¿De CjCI*? ¿Qué indica, específicamente, la relación 20:1 acerca de la reacción'* 

15. Cuando el producto de la reacción entre benceno y l-dodeceno, catalizada por H F , 
previamente descrito como 2-fcnildodccano puro, se sometió a un análisis por cromatografía de gases, 
se observó que aparecían cinco picos de aproximadamente el mismo tamaño y distanciados uniforme
mente, indicando la presencia de cinco componentes, quizá de estructuras estrechamente relacionadas. 
¿Cuáles son los componentes que probablemente componen la mezcla? ¿Cómo podría haberse 
anticipado su formación? 

16. Al añadir bromo, el cís-l-fcniM-propcno da una mezcla del 1? % de dibromuro vritro y el 
83 % de freo: írci#u-1-fcnil-l*propcno da R8 % eriiro y 12 % treo* y frans-Hp-metoxifenilípropeno da 
63 % eriiro y 37 % treo. 

A( 

H~ 

Br 

Br 

H 

CH j 
y enanttómero y cnaniiómero 

Entro Trt& 

¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos con los 2-butcnos (Sec. 9.51? Sugiérase una 
posible explicación para la diferencia. ¿Qué efecto tiene el grupo p-metoxi? ¿Cómo podría justificarse? 
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17. De la destilación del alquitrán de hulla se obtiene una mezcla de los tres xilenos cuya 
separación posterior por destilación es difícil por la pro j imidad de sus punto* de ebullición («ase 
Tabla 15.1, See. 15,4), por lo que se util izaron varios métodos químicos. Indiqucse para cada caso Cuál 
de los isómeros se espera que reaccione preferentemente y por que. 

(a) U n método antiguo: la mezcla se trató con ácido sulfúrico al 8 0 % a temperatura ambiente. 
(b) O t ro método antiguo: sulfonadón de los ircs xilenos y postenor tratamiento de los ácidos 

sulfónicos con ácido acuoso di luido. 
(c) Un método moderno: extracción de un isómero en una fase de B F j / H F . 
(d) Un método propuesto: 

C * H * C ( C H 3 h - N a * + xilenos « ' C 6 H * C H ( C H J ) J + X + dos xilenos 

[Observación al apartado (d): Véanse Sees I L i t , 5,21 y 14.16.) 

18* Desarróllense todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos, part iendo de benceno o tolueno* Úsense todos los reactivos al i f i t icos e 
inorgánicos que sean necesarios. Síganse las instrucciones del final del capítulo 5. Supóngase que es 
posible separar un isómero para puro de una mezcla orto.para. 
(a) ctilbcnccno {j> jw-but i ! to lucno 

Ib) estireno |k| p-nttroestireno 
le) fcnil acetileno (I) bromuro de p-bromobencilo 
Id) ísopropilbenceno (m| bromuro de jvnitrobenzalo 
(el 2-fcniIpropeno (ni ácido p-bromobenzoico 
(f) 3-fenilpropeno (alilbenoeno) (o) ácido m-bromobenzoico 
(g) 1-fcnilpropino (dos maneras) (p) 1,2-difcnilctano 
(h) )£)-1-fenilpropeno (q) p-niHüdifenilmetano 
(i) )ZH-{eni lpropcno ( p - O j N C ^ C H j C ^ H , ) 

19* Descríbanse ensayos quimicos sencillos para distinguir entre: 
(a) benceno y ciclohcxano 
ib) benoeno y 1-hexeno 
(c) tolueno y n-he plano 
(d> ciclohexilbenceno y l-fenilcíclohexcno 
(e) alcohol bencílico (C¿H 5 CH 2 OH) y n-pemil benceno 

(1) alcohol cinamilico ( C 6 H 5 C H = C H C H j O H ) y 3-fcniM-propanol ( C 6 H j C H a C H j C H ; O H ) 
(g) clorobcnccno y etilbenceno 
(h) nílrobenceno y m-di bromo benceno 

Descríbase exactamente lo que se harta y observaría. 

20* Descríbanse métodos químicos (no necesariamente pruebas sencillas) que permitan distin
guir entre los compuestos de cada uno de los siguientes grupos. (Por ejemplo, utilícese la Tabla 23.1. 
Sec* 23.2*1 
(a) 1-fenilpropeno, 2-fenilpropcno, 3-fenilpropcno (alilbenc*no) 
|b) todos los alquilbencenos de fórmula CÜHIZ 

(c) m-clorotolueno y cloruro de bencilo 
(d) p-divinilbenceno ( p - C ^ H j O I ^ H ^ ) y l-fcnil- l ,3-butadicno 
le) C A H,CHC1CH J t p - C H , C 6 H « C H : a , y p - C I C ^ H ^ H s 

21. Se cree que un compuesto desconocido puede ser uno de los siguientes. Describase cómo se 
procedería para determinar cuál. Donde sea factible, úsense ensayos químicos sencillos: donde sea 
necesario, utilícense métodos quimicos más elaborados, como la hidrogenación catalítica, la degrada* 
ción. etc. Donde sea preciso, utilícese la tabla 23.1. sección 23.2. 

bromobenceno 
3-fenÍlpropeno 
m-etil tolueno 
n-propil benceno 
0-clorotolucno 
m-c loro tolueno 

pe, C 
156 
157 
158 
159 
159 
162 

p*cloroiolueno 
o-etil tolueno 
p<tí l to lueno 
mesitileno 
2-fcnil pro peno 

p.c, C 
162 
162 
163 
165 
165 
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22. El compuesto ¡ruteno, C , H B , que se encuentra en el alquitrán de hulla, decolora rápidamente 
el Br 2 /CCI* y el K M n 0 4 . Sólo absorbe un mol de hidrógeno con facilidad para dar tndano* C 9 H 1 0 . 
Una hidrogenación más enérgica produce un compuesto de fórmula C * H ) 6 . La oxidación vigorosa del 
indeno da Acido itálico. ¿Cuál es la estructura del indeno? ¿Del indano? [Indicación: Véase Problema 
12.2a Soc 12,18.) 

2X Se irradió con luz ultravioleta durante varias horas una solución de 0.01 mol de peróxido de 
( 'buti lo (Cap 3* Problema 20) en exceso de etilbenccno F l análisis cromatográfko de los gases del 
producto detectó la presencia de aproximadamente 0.02 mol de alcohol t-buti l ico. La evaporación 
del alcohol y del etilbenccno no reaccionado dejó un residuo sólido que se separó por cromatografía en 
sólo dos productos: A | l g) y B (1 g ) Tanto A como B tenían la fórmula empírica C M I L y peso 
molecular 210. Arabos eran inertes al K M n 0 4 d i lu ido y frío, y al B r ^ /CCV 

Al reemplazar el etilbenceno por isopropilbenccno en la reacción descrita, se obtuvieron resultados 
«muarés, salvo que se aisló un solo compuesto C (2.2 gX en vez de A y B C tenía Ja fórmula empírica 
C 9 H l | t peso molecular 238 y era inerte al K M n 0 4 d i lu ido y frió, y al B r 2 / C C I * 

¿Cuáles son las estructuras más probables para A t B y C y cuál es el mecanismo más probable 
para que se formen? 

24. La energía de disociación de enlaces para d enlace C—C central en el hcxactdopropiJetano es 
IO IO de 45 kca l /mo l Además de la interacción eslérica» ¿cuál es. el segundo factor que puede contr ibuir 
a la debilidad de e«e enlace? UnJtcación: Véase Sec. 12.9.) 
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Espectroscopia y estructura 

16.1 Determinación de la estructura: métodos espectroscopios 

Al comienzo de nuestro estudio (Sec. 3.32), desarrollamos los pasos generales seguidos por 
un químico orgánico cuando se enfrenta a un compuesto desconocido y debe encontrar 
respuesta a la pregunta: ¿Qué es? Vimos en detalle algunas de las formas para llevar a cabo 
los diferentes pasos: determinación del peso y fórmula moleculares, detección de la presencia 
—o ausencia— de ciertos grupos funcionales, degradación a compuestos más simples, 
conversión en derivados, síntesis mediante una vía inequívoca* 

En cada etapa de la determinación estructural —desde el aislamiento y la purificación 
de la sustancia desconocida hasta su comparación final con una muestra auténtica—, el 
empleo de instrumentos ha revolucionado el ejercicio de la química orgánica desde la 
Segunda Guerra Mundial. Los instrumentos no sólo permiten al químico orgánico realizar 
más rápidamente lo que está haciendo, sino que, más importante, le permiten hacer cosas que 
no habría podido hacer antes: analizar mezclas complejas de compuestos íntimamente 
relacionados, describir la estructura de las moléculas con un detalle antes inimaginable, 
detectar, identificar y medir la concentración de intermediarios de vida corta, cuya existencia 
era especulativa hasta hace poco, 

Ya nos hemos familiarizado con algunos aspectos del panorama de la química orgánica. 
Mientras no nos alejemos demasiado de nuestra base, podemos encontrar nuestra vía sin 
perdernos. Estamos preparados para interpretar el tipo de información que proporcionan 
estos instrumentos modernos para que nos ayuden a ver con más claridad las novedades que 
encontremos y a reconocerlas mejor cuando volvamos a hallarlas. Los instrumentos 
relacionados con nuestro interés primario, la estructura molecular, son los espectrómetros. 
los medidores de espectros. Trabajaremos con dos de los muchos tipos de espectros 
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existentes: el infrarrojo UR) y el de resonancia magnética nuclear {RMN protónica y RMC)* 
puesto que son los caballos de batalla del laboratorio orgánico moderno; de ellos nos 
dedicaremos principalmente a la resonancia magnética nuclear. También describiremos 
brevemente otros tres tipos de espectros: de masas, ultravioleta (UV) y de resonancia del espin 
electrónico (RSE). 

Debemos tener en cuenta que lo tratado hasta aqui debe simplificarse mucho. Existen 
muchas excepciones a las generalizaciones que haremos: muchas trampas en las que puede 
caerse. Nuestra capacidad para aplicar métodos espectroscopios a la determinación de 
estructuras orgánicas se halla limitada por nuestra comprensión de la química orgánica 
como un todo donde sólo somos principiantes—. Mientras seamos conscientes de los 
peligros que puede acarrear algún aprendizaje y estemos dispuestos a cometer errores para 
sacar provecho de ellos, valdrá la pena aceptar que somos principiantes en este campo de la 
química orgánica. 

Veamos primero el espectro de masas y luego los otros, que* como veremos* forman parte 
—en diferentes intervalos de longitudes de onda— de un solo espectro: el de la radiación 
electromagnética. 

16*2 Espectro de masas 

En el espectrómetro de masas se bombardean las moléculas con un haz de electrones 
energéticos, que las ionizan y rompen en muchos fragmentos, algunos de los cuales son 
iones positivos. Cada tipo de ion tiene una razón particular de masa a carga, o valor m/e. La 
carga es 1 para la mayoría de estos iones, de manera que m/e es simplemente la masa del ion, 
Para ci ncopcnlano, por ejemplo, tenemos: 

CH|-C-CHi 

i-
2c" + <C}H|j)t m/e» 72 

Ion molecular 

i H — i x 
<C4H,)* (CjHi)* (C2H5>- (CaMiV y otros 

m/t; SI 41 29 27 

Inteiiudid relativa: 100 41.5 38,5 15.7 
Pico bas* 

El conjunto de iones se analiza de modo que se obtiene una señal para cada valor de 
m/e representado; la intensidad de cada señal refleja la abundancia relativa del ion que 
produce la señal El pico mayor se denomina pico base, y su intensidad se toma como 100; 
las de los gtros máximos se expresan en relación con el pico base. Un diagrama incluso 
una lista-- que ilustra las intensidades relativas de las señales correspondientes a los diversos 
valores m/e se denomina espectro de masas, y es muy característico de un compuesto en 
particular Como ejemplo* comparemos los espectros de los dos isómeros ilustrados en la 
figura 16.1. 
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Los espectros de masas pueden utilizarse de dos modos generales: (a) para comprobar la 
identidad de dos compuestos y (b) para ayudar a establecer la estructura de un sustancia 
nueva. 

Se demuestra que dos compuestos son idénticos por el hecho de tener propiedades 
fisicas idénticas: puntos de fusión y ebullición» densidad. Índice de refracción, etc. Cuanto 
mayor es el número de propiedades fínicas medidas, más fuerte es la evidencia. Pues bien, un 
solo espectro de masas comprende docenas de propiedades físicas, pues muestra las 
abundancias relativas de docenas de fragmentos diferentes. Si determinamos el espectro 
de masas de un compuesto desconocido y encontramos que es idéntico al de una sustan
cia de estructura conocida ya descrita, concluimos — sin la menor duda— que ambos son 
idénticos. 
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Fig- 16.1 Espectros de masas de dos aléanos isómeros, (a) mOctano. 
(b) 2,2.4-tnmctÍlpcntano. 
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El espectro de masas ayuda a establecer la estructura de una sustancia nueva de varias 
maneras diferentes: dar un peso molecular exacto; dar una fórmula molecular o, al menos. 
reducir las posibilidades a muy pocas. También puede indicar la presencia de ciertas 
unidades estructurales en una molécula. 

Al eliminar un electrón de la molécula original se genera el ion molecular (o ion motriz), 
cuyo valor mfe es, evidentemente, el peso molecular del compuesto. A veces, el pico M * es el 
base y puede reconocerse fácilmente. Sin embargo, a menudo no lo es —Incluso puede ser 
muy pequeño— y se requiere un trabajo considerable para localizarlo* Una vez identificado, 
da el peso molecular más exacto que puede medirse. 

M+ e" * M*+ 2e 
Ion molecular 
(Ion matriz) 

m/e *= ptM) molecular 

Podría pensarse que el máximo M * seria el pico del valor m/e más alto» pero no es así. 
La mayoría de los elementos se encuentran naturalmente en forma de varios isótopos- Por lo 
general predomina ampliamente el más liviano, siendo más escasos los más pesado*. La la
bia 16.1 relaciona las abundancias relativas de algunos isótopos pesados. 

Tabla 14J ABUNDANCIA DE ALGUNOS ISÓTOPOS PESADOS 

liotopo Abundancia en relación con isótopo de 
pesado peso atómico mas bajo 

JH 0.015% 
< 111 

" N 0*7 
" O 0 2 0 

S «78 
" S 4 4 
( ] 32.5 

El peso molecular que generalmente se determina y con el que se trabaja es la suma de los 
pesos atómicos promedio de ios elementos, y refleja la presencia de estos isótopos pesados. 
Sin embargo, esto no es cierto con respecto al peso molecular obtenido del espectro de 
masas, pues en el. el máximo M* se debe sólo a moléculas que contienen el isótopo más 
común de cada elemento. 

Consideremos el benceno como ejemplo. El pico M *, m/e 78. sólo se debe a iones de 
fórmula C6H*\ Hay un pico en m/e 79, el M + I, debido al C , , 3 O V y al C4H5D*. Hay 
uno M + 2 en trie 80, debido al C 4

1 3C aH é \ C5
l3CH*D* y C 6 H 4 D : \ Ahora, debido a la 

baja abundancia natural de la mayoría de los isótopos pesados, estos picos isotópicos suelen 
ser mucho menos intensos que el M *; lo baja que sea la intensidad depende de los elementos 
a los que se deben. En el caso del benceno, los máximos M + I y M + 2 corresponden al 
6.75 % y 0.18 %. respectivamente, de la intensidad de M \ (Sin embargo, la Tabla 16.1 indica 
que un compuesto monoclorado tendría un pico M + 2 con alrededor de un tercio de la 
intensidad t lcM'.y uno monobromado tendría picos M y M + 2 de intensidades aproxima
damente iguales.) 

Estos máximos isotópicos permiten determinar la fórmula molecular del compuesto. 
Conociendo las abundancias naturales relativas de los isótopos, puede calcularse para 
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cualquier fórmula molecular la intensidad relativa que es de esperar para cada pico 
isotópico: M + 1 t M + 2t etc. Los resultados de estos cálculos están disponibles en tablas, 
Como ejemplo, consideremos una sustancia para la cual M * vale 44. El compuesto podría 
ser (entre otras posibilidades menos probables) N 2 0 , C0 2 . C 2 H 4 0 o C3H s . Utilizando la 
tabla 16.2, seleccionaremos sin dificultad la fórmula más probable, a partir de los datos 
espectrales de masas* 

labia 16,2 INTENSIDADES CALCULADAS DE PICOS ISOTÓPICOS 

N.0 
có, 
C ;H,0 
CtHE 

M 

100 
100 
100 
100 

M +■ l 

080 
1 16 
1.91 
3.J7 

M + 2 

020 
040 
001 
0.W 

Finalmente, el estudio de compuestos de estructura conocida comienza a revelar los 
factores que determinan qué fragmentos puede romper una estructura determinada, Aqui 
descubriremos mucho que nos resulta familiar la formación preferencia! de carbocationes 
que reconocemos como relativamente estables; la eliminación de pequeñas moléculas 
estables* como agua, amoniaco y monóxido de carbono. En condiciones energéticas de 
trabajo, pueden producirse «ordenamientos extensos que complican la interpretación de re* 
sultados, pero también se están reconociendo ciertos esquemas* La dirección de las 
transposiciones es hacia los iones más estables. como era de esperar A medida que estos 
conocimientos se acumulan, se invierte el proceso: se deduce la estructura de un compuesto 
desconocido por el tipo de fragmentación que sufre, 

16.3 Espectro electromagnético 

Va estamos familiarizados con varios tipos de radiación electromagnética: luz (visible, 
ultravioleta, infrarroja), rayos X. ondas de radio y radar, que forman parte de un espectro 
muy amplio extendido desde los rayos gamma* cuyas longitudes de onda se miden en 
fracciones de un angstrom, hasta las ondas de radio, cuyas longitudes de onda se expresan 
en metros e incluso kilómetros. Todas estas ondas tienen la misma velocidad: 3 * 10'° cm 
por segundo. Su frecuencia está relacionada con la longitud de onda por la expresión 

* = c/X 

úorulv * = frecuencia, en Hí Cirrrr, ciclos/s) 
i - longitud de onda, en cm 
c-velocidad, 3 x 10'° cm/s 

Cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. 
Si se hace pasar un ha/, de radiación electromagnética por una sustancia, la radiación 
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puede ser absorbida o transmitida* dependiendo de su frecuencia y de la estructura de las 
moléculas que encuentra* La radiación electromagnética es energía, por lo que cuando una 
molécula absorbe radiación, gana energía. La cantidad que gana depende de la frecuencia de 
la radiación: cuanto mayor es la frecuencia (cuanto más corta es la longitud de onda), mayor 
es la ganancia en energía. 

AE-hv 

donde AE = ganancia en energía, en erg 
h - constante de Planck, 6,5 x 10"^ erg s 
v = frecuencia, en Hz 

La energía ganada por la molécula puede causar un aumento de las vibraciones o 
rotaciones de los átomos, o subir electrones a niveles superiores de energía. La frecuencia 
particular de radiación que puede absorber una molécula determinada depende de los 
cambios vibracionales, rotacionales o electrónicos permitidos en dicha molécula. El espectro 
de un compuesto es un gráfico que indica cuánta radiación electromagnética se absorbe 
)o transmite) en cada frecuencia, y puede ser muy característico de la estructura de dicha 
sustancia. 

16 .4 Espectro infrarrojo 

De todas las propiedades de un compuesto orgánico, la que da más información acerca de su 
estructura es su espectro infrarrojo, 

Una molécula vibra constantemente: sus enlaces se alargan {y contraen) y se comban 
recíprocamente. La absorción de la luz infrarroja produce cambios en las vibraciones de una 
molécula: la luz que se encuentra más allá (frecuencia menor longitud de onda mayor. 
energía menor) del rojo del espectro visible. 

Las partes especificas del espectro infrarrojo se denotan por su longitud de onda o lo 
preferible— por su frecuencia. La longitud de onda se expresa en micrones, /i (IJJ = I0~4 cm 
o I04 A). La frecuencia no se expresa en hertz, sino en números de onda, cm l , a menudo 
llamados centímetros recíprocos; el número de onda es simplemente el número de ondas por 
centímetro, y es igual al reciproco de la longitud de onda en centímetros. 

Como el espectro de masas, el infrarrojo es una propiedad muy característica de un 
compuesto orgánico —véanse los espectros de la Fig, I6.2t por ejemplo—. y puede emplearse 
para establecer la identidad de dos compuestos y revelar la estructura de uno nuevo. 

Dos sustancias que tienen espectros infrarrojos idénticos, efectivamente son idénticas en 
miles de propiedades físicas —la absorción de luz a miles de frecuencias diferentes , por lo 
que ciertamente debe tratarse del mismo compuesto. (Una región del espectro infrarrojo se 
denomina, muy apropiadamente, región dactiloscópica.) 

El espectro infrarrojo ayuda a conocer la estructura de un compuesto nuevo al informar 
de los grupos que se encuentran en una molécula, o que no están en ella. Un grupo de 
átomos determinado da origen a bandas de absorción características: es decir, un grupo 
especifico absorbe luz de frecuencias determinadas, que son prácticamente las mismas de un 
compuesto a otro. Asi, por ejemplo, el grupo de alcoholes —OH absorbe fuertemente a 
3200-3600cm ■; el grupo cetónico C—O, a 1710 cm l; el grupo -~0=sN, a 2250 cm"1; el 
- C H j . a 1450 y 1375 cm"1, 
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La interpretación de un espectro infrarrojo no es sencilla: ciertas bandas pueden estar 
enmascaradas por el solapamiento de otras. Pueden aparecer sobretonos (armónicos) a 
frecuencias exactamente del doble que la banda fundamental. La banda de absorción de un 
grupo en particular puede desplazarse por vías características estructurales —como conjuga
ción, atracción de electrones por un sustituyeme vecino, tensión angular o de Van der Waals, 
puentes de hidrógeno—. y puede confundirse con una banda de un grupo totalmente 
diferente. (En cambio, si se reconocen adecuadamente» dichos desplazamientos revelan las 
características estructurales que los originan.) 

En nuestro estudio, las metas serán modestas: aprender a reconocer algunas de las 
bandas de absorción más notorias y adquirir algo de práctica en la correlación de datos 
infrarrojos con oíros tipos de información. Debemos comprender que sólo haremos uso de 
una pequeñísima fracción de la información contenida en un espectro infrarrojo, que puede 
aprovecharse por una persona experimentada en estructuras orgánicas. 

La tabla 16.3 reúne las frecuencias características de absorción infrarroja de varios 
grupos. Observaremos con más detenimiento los espectros infrarrojos de hidrocarburos en 
la sección 16.18. y en capítulos posteriores estudiaremos los espectros de otras familias de 
compuestos. 

l a W l I 6 J Í-RECUEMIAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN 1NI RARFOJA 

lnVívalo ¿± 
Enlace 
. 
C—H 

C H 

C H 

C - H 
C C 

c-c 
c-c 
c-o 

c-o 

O H 

N - H 
C - N 
Cs=N 
- N O , 

Tipo de c o m p e t o 
. — - — „ ♦ 

Alcartoa 

Alq veno* 

Anillo* aromático* 

Alquinos 
Akfucnos 
Alquinos 
Anillo* Aromáticos 
Alcoholes, etérea, iodos carboxiiicot, 

. — ♦ - • 

estere* 

Aldehidos, cetonast acido* carboxilicos. estera 

Alcoholes monomer o*, Teñóles 

Alcoholes con puentes de hidrógeno. 

Ácidos a r boiihcot 
Aminas 
Aminas 
Nimios 
Compuestos nitro 

fenole* 

frecuencia* cm l 

— - . 
2850-2960 
1350-1470 
3020-3080 [m) 
675-1000 

3000-3100 (m¡ 
675-870 

3300 
1640-1680 (t) 
2100-2260 tM 
150A 1600 <r) 
KW0-1300 

1690-1760 

3610-3640 <*) 

3200-3600 (ancha) 

2500-3000 (ancha) 
3300-3500 (n) 
MSO-1360 
2240-2260 (i;. 
1515-1560 
1345-1385 

Referencia 

Sec. I6 I8 

Sec. I6 I8 

Sec 1618 

Sec. 1618 
Sec. 16.18 
Sec. 16,1* 
Sec 16.18 
Sec ISM 
Sec, 19.18 
Sec 23.22 
Sec. 24.25 
Sec. 2L16 
Sec 2122 
Sec 24.25 
Sec ISM 
Sec 28 14 
Sec. 18.11 
Sec 28.14 
Sec 23.22 
Sec 27.21 
Sec 27JI 

* Todas la* bandas w>n imensa\ *ai>o las marcadas: m. nuxlcrada, r. variable. 
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16.5 Espectro ultravioleta 

La luz de longitud de onda entre unos 400 nm y 750 nm es visible. (Un nanámetro* nm, es 
igual a 10 cm, que corresponde a una m/x.) Más allá del extremo rojo del espectro visible 
(/ mayor que 750 nm) se encuentra la región infrarroja. Más allá del extremo violeta del 
espectro visible (/ menor que 400 nm) se encuentra la región ultravioleta. 

Los espectrómetros para el ultravioleta de uso común miden la absorción de luz en la 
región visible y ultravioleta «cercana», es decir, en el intervalo 200-750 nm. Esta luz es de 
frecuencia más elevada (y de mayor energía) que la infrarroja y, cuando es absorbida por una 
molécula, produce cambios en estados electrónicos que requieren más energía. 

En una transición a un nivel electrónico más alto, una molécula puede ir desde 
cualquiera de varios subniveles, correspondientes a diversos estados vibracionales y rotacio
nales, hacia cualquiera de varios otros subniveles: el resultado es la observación de bandas 
anchas de absorción ultravioleta. Mientras un espectro infrarrojo muestra muchos picos muy 
marcados, uno ultravioleta típico sólo indica algunas bandas anchas. Dicho espectro puede 
describirse convenientemente en función de la posición del máximo de la banda (¿™*) y de la 
intensidad de dicha absorción (€náv el coeficiente de extinción). 

Cuando decimos que una molécula es elevada a un nivel electrónico superior, indicamos 
el paso de un electrón de un orbital a otro de energía mayor Este electrón puede ser 
cualquiera de los descritos: un electrón <r, uno n o uno n (un electrón no enlazante, es decir, 
uno de un par no compartido). Un electrón a está firmemente sujeto, por lo que se necesita 
bastante energía para excitarlo; energía correspondiente a luz ultravioleta de onda corla, 
fuera del intervalo del espectrómetro usual, luz del ultravioleta «lejano». Las excitaciones 
que aparecen en el espectro ultravioleta (cercano) corresponden principalmente a los 
electrones n y JT, mucho mas sueltos, y de estos, sólo alcanzan a manifestarse los saltos a 
los estados excitados más bajos: los más estables. 

Las transiciones electrónicas que más interesan al químico orgánico son: (a) n -»it*, en 
la que un electrón de un par no compartido pasa a un orbital K (antienlazante) inestable. 
Por ejemplo: 

^0=¿): —* )C*Ó: n —* ** 

y (b) K -* JT\ en la que un electrón pasa de un orbital n {enlazante) estable a u n n inestable. 
Por ejemplo: 

V Ó: —> \'6' * —> v 

Una transición ir -+ rc* puede ocurrir incluso para un alqueno simple, como el ctilcno, 
pero la absorción se realiza en el ultravioleta lejano. Sin embargo, la conjugación de dobles 
enlaces reduce la energía requerida para la transición, por lo que la absorción se desplaza 
hacia las longitudes de onda mayores, donde puede medirse más convenientemente. Si la 
conjugación comprende un número suficiente de dobles enlaces, la absorción se desplaza 
hacia la región visible, pasando el compuesto a ser coloreado. El /í-caroteno, por ejemplo, es 
un pigmento amarillo que se encuentra en las zanahorias y hojas verdes, y es un precursor de 
la vitamina A. Contiene 11 dobles enlaces conjugados y debe su color a la absorción en el 
extremo violeta del espectro visible (¿m^ *5I nmV 

¿Cómo produce este efecto la conjugación? Hemos visto (Sec 10.22) que el 1,3-bu-
tadjeno, por ejemplo, se estabiliza por la contribución de estructuras con enlaces formales. 
Sin embargo, la estabilización no es muy grande, puesto que tales estructuras —y otras que 
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son iónicas— no son muy estables, y sólo contribuyen en menor escala al híbrido. Estructu
ras similares también contribuyen a un estado excitado del butadieno, pero en este caso su 
contribución es mucho más importante, debido a la inestabilidad de la molécula. La 
resonancia estabiliza más el estado excitado que el normal y, por tanto, reduce la diferencia 
entre ellos* 

En contraposición con el espectro infrarrojo, el ultravioleta no se emplea fundamental* 
mente para demostrar la presencia de grupos funcionales individuales, sino más bien para 
establecer relaciones entre ellos, principalmente conjugación entre dos o más dobles enlaces 
(o triples) carbono-carbono; entre dobles enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno; entre 
dobles enlaces y un anillo aromático, e incluso la presencia de un anillo aromático. Además, 
puede revelar el número y la ubicación de sustituyentes unidos a los carbonos del sistema 
conjugado, 

16.6 Espectro de resonancia magnética nuclear ( R M N ) 

Ciertos átomos, al igual que los electrones, tienen núcleos con espin. El giro de estas 
partículas cargadas la circulación de la carga— genera un momento magnético a lo largo 
del eje de espín. de modo que estos núcleos actúan como minúsculos imanes de barra. Uno 
de estos núcleos -el que más interesa— es el protón^ el núcleo del hidrógeno ordinario. H 

Si se coloca un protón en un campo magnético externo, su momento, de acuerdo con la 
mecánica cuántica, puede alinearse de dos formas: con o contra el campo externo. La 
alineación con el campo es la más estable, debiendo absorberse energía para «invertir» el 
minúsculo imán protónico y asi colocarlo alineado contra el campo, que es la situación 
menos estable. 

La energía necesaria para invertir el protón depende, como es de suponer, de la 
intensidad del campo externo: cuanto más intenso es aquél, mayor es la tendencia a 
permanecer alineado con él y más elevada es la frecuencia {recuérdese que AE = hv) de la 
radiación necesaria para conseguir la inversión. 

2* 

siendo y = frecuencia, en Hz 
ii, intensidad del campo magnético, en gauss 

y m una constante nuclear, la razón giromagnéika^ 
26 750 para el protón 

En un campo de 14092 gauss, por ejemplo, la energía requerida corresponde a radiación 
electromagnética de 60 MHz (60 mchagertz o 60 millones de ciclos por segundo): radiación en 
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el intervalo de radiofrecuencia y de energía mucho menor (frecuencia más baja, longitud de 
onda mayor) que la luz infrarroja, 

En principio, podríamos colocar una suslancia en un campo magnético de intensidad 
constante para obtener un espectro en ia misma forma que logramos uno infrarrojo o uno 
ultravioleta: haciendo pasar radiación de frecuencia que cambia constantemente por la 
sustancia* y observando la frecuencia con que se absorbe la radiación. Sin embargo, se ha 
encontrado que en la práctica es mas conveniente mantener constante la frecuencia de la 
radiación y variar la intensidad del campo magnético. Para cierto valor de la intensidad del 
campo, la energía necesaria para invertir el protón coincide con la de la radiación, se 
produce la absorción y se observa una señal Dicho espectro es un espectro de resonancia 
magnética nuclear (RMN) (Fig. 16.3). 

Dirección hacia el campo bajo 

- Señal 

Campo bajo Campo alto 
Barrido del campo magnético — * 

Fi& 16J El espectro RMN. 

Puesto que el núcleo implicado es el protón, el espectro suele llamarse RSÍP {resonancia magnífica 
protónica), para diferenciarlo de espectros que involucran núcleos como >JC (llamados espectros RMC 
o *JCRMN) o " F . 

Si la situación fuera tan simple como la descrita, todos los protones de una molécula 
orgánica absorberían exactamente la misma intensidad de campo, y el espectro consistiría en 
una sola señal que no revelaría prácticamente nada de la estructura de la molécula. Sin 
embargo, la frecuencia que absorbe el protón depende del campo magnético que el protón 
percibe, y esta intensidad de campo efectúa no es la misma que la aplicada. La intensidad 
efectiva en cada protón depende del ambiente del protón —entre otras cosas, de la densidad 
electrónica alrededor del protón, y de la presencia de otros protones cercanos—. Cada 
protón o, más precisamente» cada conjunto de protones equivalentes tendrá un ambiente 
ligeramente diferente de cualquier otro conjunto, por lo que requerirá una intensidad de 
campo aplicada ligeramente diferente para producir la misma intensidad de campo efectiva: la 
intensidad particular a la que se produce absorción. 

Por tanto» para cierta radiofrecuencia todos los protones absorben a la misma intensidad de 
campo efectiva, pero a diferentes intensidades aplicadas. Esta última se mide y utiliza para 
confeccionar el diagrama de absorción. 

El resultado es un espectro con muchos picos de absorción que reflejan diferencias en el 
ambiente de protones» y dan una información incrciblcmcntc detallada acerca de la estructu
ra molecular 
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En las secciones siguientes analizaremos varios aspectos det espectro RMN: 
(a) el número de señales, que indica cuántos «tipos» de protones diferentes hay en una 

molécula; 
(b) las posiciones de las señales, que indican algo acerca del entorno electrónico de cada 

tipo de protón; 
(c) las intensidades de las señales: que indican cuántos protones de cada tipo hay, y 
(d) el desdoblamiento de una señal en varios picos, que informa sobre cl entorno de un 

protón con respecto a otros protones cercanos, 

16.7 RMN. Número de scflalcv 
Protones equivalentes y no equivalentes 

En una molécula, los protones rodeados del mismo ambiente absorben a la misma intensi
dad (aplicada) de campo. Protones de ambientes diferentes absorben a intensidades (aplica
das) distintas. Un conjunto de protones de un mismo entorno son equivalentes. Por 
consiguiente, el número de señales del espectro RMN revela el número de conjuntos de 
protones equivalentes que contiene una molécula, o sea, cuántos «tipos» de protones tiene. 

Para nuestros fines, los protones equivalentes son simplemente los químicamente 
equivalentes* y ya hemos tenido una práctica considerable para identificarlos. Por ejemplo, al 
observar cada una de las siguientes fórmulas estructurales, podemos reconocer con facilidad 
como equivalentes los protones designados con la misma letra: 

C H J - C H J - C I 
m ó 

2 setales RMN 
Cloruro de etilo 

C H y - C H C I - C H , 
a b a 
2 señales RMN 

Cloruro de itoproptlo 

C H j - C H ; - C H j - C l 
a b e 
3 señale* RMN 

Cloruro de *-propíto 

Para que los protones sean químicamente equivalentes, deben serlo t'srm^quimica-
mente. Así. advertimos que podemos analizar sin dificultad las fórmulas siguientes: 

* * a b 
CH, H x 

Br H 
e 

J señale* RMN 
2- Bromo pro peno 

a b 
H H X 
a H c 

J señala RMN 
Cloruro de vi n tío 

^ M , 

i u / H \ U 
I / * \ 1 ^ ^ - ^ — 4 

H H 
d ú 

4 señales RMN 
Me triciclo propano 

CH, H 
a ¿ 

2 señales RMN 
Wobutikno 

El 1,2-dicloropropano (ópticamente activo o inactivo) da cuatro señales RMN. y sólo 
significa un pequeño trabajo con modelos o fórmulas estereoquímicas para convencernos de 
que efectivamente debe ser asi. 

* C! 
H | 

H—C— H 
CHj -CHCI -C-C I I 

a b 4 cHj 
4 señale* RMN 

1.2- Dicioro prop» no 
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Los ambientes de los dos protones del C-l no son iguales (y ningún giro alrededor de enlaces 
simples conseguirá igualarlos); los protones no son equivalentes, por lo que absorberán a 
intensidades de campo diferentes. 

Una fórmula permite reconocer qué protones están en distintos ambientes y que, por tanto, dan señales 
distintas. No siempre podemos anticipar —en especial con protones estercoqu únicamente diferentes— 
Justa qué punto se diferencian sus ambientes. Puede ser que no se distingan lo suficiente como para dar 
señales con separación apreciabte. por lo que es posible que aparezcan menos señales de las esperadas. 

¿Cómo llegamos a las conclusiones de estos últimos párrafos? La mayoría de nosotros 
juzgamos la equivalencia de protones -quizá inconscientemente según el número de 
isómeros (Scc. 4.2), que ciertamente es la manera más fácil* Imaginamos cada protón 
reemplazado, a su vez. por algún otro átomo Z. Si el reemplazo de cualquiera de dos 
protones por Z diera el mismo producto, o productos cnantiómeros. los dos protones serian 
químicamente equivalentes en un medio aquiral. Ignoramos la existencia de isómeros 
conformacionales y. como veremos en la sección 16.13, esto es lo que debemos hacer, 

Consideremos el cloruro de etilo como ejemplo. El cambio de un protón metílico daría 
CH,Z—CH2CI, y el de uno mctilénko. CH3—CHZCL Por supuesto, estos son productos 
diferentes, lo que permite reconocer de inmediato que los protones metílicos no son 
equivalentes con los mctücnicos. 

El producto CH2Z—CHjCl es el mismo, cualquiera que sea el protón metílico que se 
reemplace. El ambiente {promedio) de los tres protones es idéntico, por lo que esperamos una 
sola seña] RMN para ellos. 

El reemplazo de cualquiera de los dos protones mctücnicos daría un isómero de un par 
de enantiómeros: 

r 
H — C— H 

a 
Protones 

enantkxófHcos 
Cloruro de etilo 

CH. 

H - C — Z 

Cl 

CH, 

i 
Z —C—H i 

Cl 

Estos pares protónicos se denominan protones enantio tópico*. Sus ambientes son imágenes 
especulares entre si; en un medio aquiral. estos protones se comportan como si fueran 
equivalentes, por lo que observamos una sola señal RMN para cl pan 

Pasando al 2-bromopropcno. vemos que el reemplazo de cualquiera de los protones 
vinüicos da uno de un par de diastereómeros (en este caso, isómeros geométricos): 

B/ H 

Protones 
diarterc0tÓpift*$ 

2-Bromopropcno 

t M w 
Br H 

CH, / H ] 

Br ZJ 

Estos pares protónicos se denominan protones diaslcreotopicos. Los ambientes de éstos dos 
protones no son idénticos ni imágenes especulares recíprocas; por tanto, no son equivalentes 
y anticipamos una señal RMN de cada uno de ellos, 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


572 CAPITULO 16 ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA 

Kn forma análoga, los dos protones dc C-l del 1.2-dícloropropano son diasiereoiópicos, 
no equivalentes, y dan señales RMN separadas. 

ci 
H—C— H 

I 
H —C—CI 

CH, 
Proinnet 

AQMTMMMEW 
I ,2-Didoropiopano 

CI 

H — C — Z 
I 

H - C - C I 
5 
CH, 

CI 

Z — C— H 

H - ¿ - C , 

CH, 

Volveremos a los conceptos dc ligandos cnantiotópicos y diasiereoiópicos en el capitulo 11 > veremos 
su importancia fundamental para la comprensión dc la estereoquímica, 

En la sección 16.13 haremos un estudio más detenido de la equivalencia* Sin embargo. 
las guias que hemos dado aqui —basadas en la rotación rápida en torno a enlaces simples-
son válidas para la mayoria dc los espectros obtenidos en condiciones ordinarias, especial
mente a temperatura ambiente* 
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16.8 RMN. Posiciones de Us señales. Desplazamiento químico 

Al igual que el número de señales dc un espectro RMN indica la cantidad dc tipos dc pro
tones que contiene una molécula, la posición de las señales ayuda a identificar el tipo dc 
protones: si son aromáticos, alifáticos. primarios, secundarios o terciarios; si son bencílicos, 
vinilicos, acclilcnicos; si son adyacentes a un halógeno o a otros átomos o grupos* Estos 
diferentes tipos de protones tienen ambientes electrónicos distintos, siendo estos últimos los 
que determinan la parte del espectro en la que absorbe el protón* 
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Cuando una molécula se ubica en un campo magnético —como sucede cuando se 
determina un espectro RMN --, sus electrones son obligados a circular y, al hacerlo, generan 
campos magnéticos secundarios: campos inducidos. 

La circulación de electrones en torno al protón genera un campo, alineado de modo que 
en el protón se opone el campo aplicado, por lo que disminuye el campo detectado por el 
protón, por lo que se dice que el protón está protegido. 

La circulación de electrones —específicamente electrones ir— en torno a núcleos cercanos 
genera un campo que puede oponerse al campo aplicado en el protón o reforzarlo. 
dependiendo de la ubicación (Fig. 16.4). Si el campo inducido se opone al aplicado, el protón, 
como antes, está protegido- SÍ el campo inducido refuerza al aplicado, el campo experimenta
do por el protón se ve aumentado. En este caso, se dice que está desproteg¡do< 

Un protón protegido, comparado con un protón desnudo, requiere una intensidad de 
campo aplicado mayor —y uno desprotegido, una menor—, para proporcionr la intensidad 
de campo efectiva específica que corresponda a la absorción. Por consiguiente, la protección 
desplaza la absorción al campo más alto, y la desprotección, al más bajo. Dichos desplaza
mientos de las posiciones de absorción RMN, causados por la protección y desprotección 
electrónica, se denominan desplazamiento* químicos. 

¿Cómo se miden la dirección y la magnitud —el valor— de un desplazamiento químico 
específico? 

Campos 
inducida* 

Benceno / / Acetileno 

(fl> Campo (é) 
aplicado 

Kij*. 16,4 El campo inducido {a) refuerza e) campo aplicado en los protones 
aromáticos y (A) se opone al campo aplicado en los protones accliJénicos. 
Los protones aromáticos otan desprotegídos, y los acctilénjcos. protegidos. 

La unidad más conveniente para expresar un desplazamiento químico es en partes por 
millón <ppm( de! campo magnético total aplicado. Puesto que la protección y dcsprotccción 
resultan de campos secundarios inducidos, la magnitud de un desaplazamiento químico es 
proporcional a la intensidad del campo aplicado o. lo que es equivalente, proporcional a la 
radiofrecuencia que el campo debe igualar En cambio, si se expresa como fracción del 
campo aplicado es decir, si se divide el desplazamiento observado por la radiofrecuencia 
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específica empicada—, entonces un desplazamiento químico tiene un valor constante 
independiente de la radiofrecuencia y del campo magnético utilizado por el espectrómetro 
RMN. 

El pumo de referencia para medir los desplazamientos químicos no es, por razones de 
orden práctico. la señal de un protón desnudo» sino la de un compuesto real: por lo general 
el tetrametilsilano* (CH3)4Si. Debido a la baja electronegatividad del silicio, la protección de 
los protones en el silano es mayor que en la mayoría de las demás moléculas orgánicas* 
Como resultado, la mayoría de las señales RMN aparecen en la misma dirección a partir de 
la del tetrametilsilano: campo bajo. 

La escala de uso más común es la 5 (delta). La posición de la señal del tetrametilsilano 
se loma como 0.0 ppm. La mayoría de los desplazamientos químicos tienen valores ó entre 0 
y I0 (en realidad, menos 10). Un valor 6 pequeño indica un desplazamiento pequeño hacia 
abajo y un valor *> grande representa un gran desplazamiento hacia el campo bajo. 

Tabla 16,4 DESPLAZAMIEWOS QUÍMICOS PROTÓNICOS CARACTERÍSTICOS 

Tipo de proton 

Ciclopropano 

primario .í„ 

Desplazamiento químico, ppm 

I 

09 

H 

Secundario 
Tercia no 
Vi nil Ico 
Acetilénico 
Aromático 
Bcnrilico 

Atiltco 

Fluoruros 
Cloruro* 
Bromuros 
Yoduros 
Alcohola 
Éteres 
Esteres 
Esteres 
Acida* 
Com puestea carbon ti icos 

Aldehidos 
Hidroültco* 
Fenol icos 
Eróticos 
Carboxihco 

A mi no 

R.( i 
K,C H 
C - C - H 
C t : 
Ar H 
A r - C - H 

V 
t C C 

H 
H - C - F 
:< c ( l 
H C Br 
H - C - I 
.i C OH 
H - C - O R 
R C O O - C - H 
;: C (<X)R 
r C COOH 

H - C - C - O 

1 
R C - O 
RO H 
A r O - H 
C ^ C - O - H 
R C O O - H 

H 

R N - H 

1 3 
15 

46 ss» 
2 3 
6-85 

1 2 - 3 

1,1 

4 - * 5 
3 4 

15-4 
: 4 

3.4 4 
J.H 
3 7-41 

: : ; 
2 - l a 

: u 
9 10 
1 $3 
4 12 

15-17 
10.5 12 

l 5 
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A veces se encuentra otra escala, r uau\. donde la señal dd tetrametüsilano tiene el valor 10.0 ppm. La 
mayoría de los valore» x se encuentra entre 0 y 10. Ambas escalas se relacionan mediante la expresión 
r - 10 - «5. 

La señal RMN de un protón determinado aparece a una intensidad de campo diferente 
que la del tetrametüsilano. Esta diferencia, el desplazamiento químico, no se mide en gauss, 
como podría pensarse, sino en unidades de frecuencia equivalentes (recuérdese: v - y/f0/2it), 
y se divide por [a frecuencia del espectrómetro utilizado. Asi, para un espectrómetro que 
opera a 60 MHz, o 60 x 106 Hz: 

desplazamiento observado fHz) x 10* 
" 60 x J0P H/ 

Por tanto, el desplazamiento químico de un protón queda determinado por su ambiente 
electrónico. En una molécula dada, los protones con ambientes diferentes —protones no 
equivalentes— tienen desplazamientos químicos distintos. Los protones con ambiente igual 
—protones equivalentes— tienen el mismo desplazamiento químico. (Igualmente, lo tienen 
protones con ambientes que son imágenes especulares: los protones enanliotópjcos.) Hemos 
visto lo que, en función de la estructura molecular, significa la equivalencia protónica. 

Es más, se ha constatado que un protón con un ambiente determinado presenta casi el 
mismo desplazamiento, cualquiera que sea la molécula en la que se encuentra (véase Ta
bla 16.4). Tomemos como ejemplos las distintas clases de hidrógeno: primarios, secundarios 
y terciarios. En ausencia de otros sustituyentes cercanos, la absorción aparece alrededor de 
los valores siguientes: 

t 
V T 

R - C - H R - C - H 
R R 

¿0.9 J I .3 í 1-5 

A su vez, todos estos protones difieren mucho de los aromáticos, los cuales, debido a la 
poderosa desprotección causada por la circulación de electrones K {véase Fig. 16.4), absorben 
en un campo muy bajo: 

Ar-H ¿6-8.5 

La unión de un cloro al átomo de carbono portador de un protón produce un 
desplazamiento hacia el campo bajo. Sí el doro se une al carbono una vez extraído del 
carbono que lleva el protón, también hay un desplazamiento al campo bajo, pero esta vez 
, mucho más débil 

H H H 
: : 

H-C-CI R-C-Cl R-C-CI 

U I, i 
¿3.0 6 3.4 ¿4.0 

H II II 
I i 

H-C-C-CI R-C-C-CI R-C-C-Cl 
H H R 

¿1.5 ¿1.7 ¿1,6 
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EK*:.;|r,--::¡H 

: ;;:;;:: ITH;r!rr 

l ,;:. IftS :■:.-.■:■ RMN; desplazamiento químico, (o) Tolueno; 
|h) p-xileno; (t) mesilrkno. 
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Dos cloros ocasionan un desplazamiento mayor hacia el campo bajo. Otros halógenos 
muestran un efecto similar 

El desplazamiento hacia el campo bajo provocado por el cloro es d que cabe esperar de su efecto 
inductivo: ta atracción de electrones disminuye la densidad electrónica en la cercanía del protón, 
causando desprotección, t i efecto de un sustituyeme sobre el desplazamiento quimico es, indudable
mente. el resultado neto de muchos factores; sin embargo, a menudo observaremos desplazamientos 
que sugieren fuertemente que al menos uno de los factores responsables es un efecto inductivo. 

Los espectros R M N (Fig. 16.5) de los alquilbencenos tolueno, p~xtleno y mesltileno 
i lustran lo expuesto* Hay dos señales en cada uno de ellos: una para los protones de las 
cadenas laterales y otra para los del ani l lo. (Aquí, como en algunos compuestos aromáticos 
—aunque no en la mayoría— t los protones orto, meta y para presentan prácticamente los 
mismos desplazamientos químicos.! 

En cada espectro, los protones anulares presentan la absorción en el campo bajo, 
característica de los protones aromáticos. La absorción no sólo es en campo bajo, sino 
además a una intensidad de campo casi igual para los tres compuestos: a Ó 7.17, 7.05 y 678. 
(Estos valores no son exactamente iguales, puesto que el ambiente no es idéntico para los 
protones aromáticos en los tres compuestos.) 

En cada compuesto, los protones de cadenas laterales protones bencílicos están 
suficientemente cerca del ani l lo como para sentir algo del efecto desprotector de los 
electrones ir (Fig. 16.4), por lo que absorben en cierta medida a un campo algo más bajo que 
los protones alquilicos ordinarios: a fi 2-32, 2.30 y 2-25- En las sustancias, el ambiente 
de los protones de las cadenas laterales es casi idéntico, por lo que también lo son los 
desplazamientos químicos. 

En consecuencia, la simil i tud estructural de estos tres alquilbencenos se refleja en la 
semejanza de sus espectros R M N . Hay, sin embargo, una diferencia importante en sus 
estructuras (en el número de protones aromáticos y de cadenas laterales) que se refleja en una 
diferencia importante en sus espectros R M N , como veremos en la siguiente sección. 

El desplazamiento quimico es fundamental en el espectro RMN. pues al separar las señales de 
absorción debidas a los diversos protones de la molécula, muestra todas las demás características 
espectrales* Los valores numéricos de los desplazamientos químicos, aunque significativos, no tienen la 
importancia fundamental que tienen las frecuencias de absorción en el espectro infrarrojo. En nuestro 
trabajo con RMN evitaremos la incertidumbre del principiante cuando intenta identificar con precisión 
las bandas de absorción infrarroja. Al mismo tiempo, tenemos que estudiar una mayor variedad de 
conceptos que, posiblemente* encontraremos más estimulantes y satisfactorios a nuestro nivel actuaL 

1 6 . 9 R M N - Area di* picos y contabi l izaeión de protones 

Veamos una ve/ más los espectros R M N (Fig. 16.5) del tolueno, p-xileno y mcsitilcno. 
concentrándonos ahora en la intensidad relativa de las señales, indicadas por los máximos de 
absorción, no por sus ubicaciones* 

Juzgando por las alturas de las señales, apreciamos que el pico para los protones de la 

http://booksmedicos.org


578 CAPITULO 16 ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA 

cadena lateral (campo alto) es menor que el correspondiente a los aromáticos (campo bajo) 
en el caso del tolueno; es algo mayor en el caso del p-xileno, y considerablemente más alto 
para el mesitileno. Una comparación más exacta, basada en las áreas bajo los picos* indica 
que los picos para los protones de cadena lateral y los aromáticos tienen tamaños en la 
razón 3:5 para el tolueno; 3:2 (ó 6:4) para el xileno, y 3:1 |ó 9:3) para el mcsitilcno. 

Esto ilustra una característica general de todos los espectros RMN: el área bajo una 
señal RMN es directamente proporcional al número de protones que la originan. 

No es de extrañar que esto sea asi. La absorción de cada cuanto de energía se debe a lo mismo: la 
inversión de un protón en el mismo campo magnético efectivo. Cuanto más protones se invierten, mis 
energía se absorbe, y mayor resulta el área bajo el pico de absorción. 

Las áreas bajo los picos se miden con un intcgrador electrónico y. generalmente, 
aparecen en el mapa espectral en forma de curva escalonada. Las alturas de los escalones son 
proporcionales a las áreas de las señales. El papel espectrográfico RMN es cuadriculado, por 
lo que podemos estimar alturas de escalones por simple conteo de cuadros. Logramos así un 
conjunto de números que están en la misma razón que los correspondientes a los diferentes 
tipos de protones. Convertimos este conjunto de números en otro de números enteros más 
pequeños, tal como hicimos para calcular fórmulas empíricas (Sec. 2.28). El número de 
protones que da origen a cada pico es igual al número entero o a un múltiplo para esa señal 
(Véase como ejemplo Fig. 16.6.) 

Tomemos todos los caminos posibles. Si conocemos la fórmula molecular y, en consecuencia, el 
número total de protones, podemos calcular el número de cuadros por protón por medio de la 
combinación de alturas de escalones. Si sospechamos la presencia de alguna particularidad estructural 
determinada que da una señal característica —por ejemplo, un protón de aldehido (—CHO) o 
carbólico (—COOH), con señales en campo muy bajo—, podemos utilizar este escalón como punto 
de partida. 

La resolución de los problemas siguientes nos dará una idea de la ayuda tan importante 
que es la «contabilizaron de protones» por RMN para la asignación de una estructura a 
una sustancia. 

16 .10 RMN, Desdoblamiento de señales. Acoplamiento espín-espín 

Establecimos que un espectro RMN presenta un pico para cada tipo de protón de una 
molécula, como ilustran los pocos espectros examinados hasta ahora. Sin embargo, si 
observamos más allá, descubriremos muy pronto que la mayoría de los espectros son —o 
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Fifr IÍI.Í» Espectro RMN del p*i*butiltolueno. Contabiltzación de protones, 
La razón de las alturas de los escalones a:b;<: es 

8,8:2,9:3.8 -3.0:1.0:1.3-9.0:3.0:3.9 

O bien, como se conoce la fórmula molecular C, ,H,6 , 

16 H 
= 1.03 H por unidad 

15.5 unidades 
a - 1.03x8.8-9.1 6 - 1 . 0 3 x 2 . 9 - 3 , 0 c - 1.03 x 3.8 - 3.9 

Cualquiera de las dos alternativas da: a - 9H; b - 3H; c - 4H. 
Los 4H de c{S = 7J) están en el intervalo aromático, lo que sugiere un 

benceno disustituido C6H4 . Los 3H de b{ó - 2.28) tienen un desplaza* 
miento correspondiente a protones bencílicos, lo que da CH,—C5H4—. 
Queda C^H, que. en vista de los 9H de aló - 1.28). debe ser —QCH3)j; 
como estos están separados del anillo por un carbono, su desplazamiento es 
casi normal para un grupo alquilo. El compuesto es f-butíltolueno (en 
realidad, el p-tsómero indicado por el esquema de absorción de los proiones 
aromáticos). 

parecen ser mucho más complejos que lo expuesto. Por ejemplo, la figura 16.8 ilustra tos 
espectros de los tres compuestos, 

CH2Br—CHBr2 CH 3-CHBr 2 CH3 CH2Br 
U.2-TribromoctaAO U-Dibromociano Bromuro de etilo 

cada uno de los cuales sólo contiene dos tipos de protones; a pesar de ello, estos espectros 
presentan cinco, seis y siete picos, respectivamente, en vez de dos. 

¿Qué significa esta multiplicidad de picos? ¿Cómo se genera? ¿Que nos puede revelar 
acerca de la estructura molecular? 

La respuesta es que estamos observando el desdoblamiento de señales RMN causado por 
acoplamiento de espines; la señal que se espera para cada conjunto de protones equivalentes 
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J 

Fig» 16.7 Espectros RMN para el probkma I6A 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


16.10 RMN. DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES 5 8 1 

( , 'CHJi* 

t 
fnbromocUntr 

ül 

1 ' í " t t f i 

— 

£:5f : 

ÍS 

■ iünn l í iMn i J 
4 1 

ZUZ Lia 
+ 4 

w? 

fffCJ 11 i 11 hH-« 

: - l t» l , l -PÍb 

i ■ * I H ■ ■ ¿ J É I t ■ ■ ■ I I U_1._ I l . l l - L l l l l > 1-. L - ^ - l k l t ^ t U l t t l - l U l U l t t > * | ■ > U É i l l I 

~7~: B 

1 1 I 04 

J L;;. 16,8 Espectros RMN: desdoblamiento de señales. utí 1J*2-Tnbromo-
ctano; (fc) 1.1-dibromoetano: Ir) bromuro de etilo. 
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no aparece como un pico único, sino como un grupo. El desdoblamiento rellcja el ambiente 
de los protones que absorben: no con respecto a electrones, sino con respecto a otros 
protones cercanos. Es como si se nos permitiera estar sentados sobre un protón para poder 
mirar en todas las direcciones: podemos ver y contar los protones que están unidos a los 
átomos de carbono próximos al nuestro y, a veces» incluso protones más alejados. 

Tomemos el caso de átomos de carbono adyacentes con un par de protones secundarios 
y un protón terciario, respectivamente, y consideremos primero la absorción por uno de los 
secundarios: 

H 
I I 

—CH-C-
H 

El campo magnético que siente un protón secundario en un instante determinado es 
aumentado o disminuido ligeramente por el espin del protón terciario vecino: es aumentado, 
si el protón terciario en ese instante está alineado con el campo aplicado; es disminuido, si el 
terciario se encuentra alineado contra el campo aplicado. 

Por consiguiente, para la mitad de las moléculas, la absorción de un protón secundario 
se desplaza ligeramente hacia campo bajo, mientras que para la otra mitad se desplaza hacia 
campo alto* La señal se divide en dos picos: un doblete con intensidades máximas iguales 
(Fig- 16.9). 

4 
Señal rfí-l \ _ A 

pretor nn ACTpUdtt 

Campo 
aplicado 

/f. Combinaciones de espin 
para —CH— Adyacente 

Fig. IM Acoplamiento espin-espin. El acoplamiento con un protón da un 
doblete 1:1. 

¿Que podemos decir para la absorción del protón terciario? 

- C ~ C H i -
H 

A su vez, éste es afectado por el espin de protones secundarios vecinos, pero ahora son dos 
tos protones cuyos alineamientos en el campo aplicado debemos considerar. Para éstos, las 
combinaciones probables de alineamiento de espin son cuatro, dos de las cuates son 
equivalentes. En consecuencia, el protón terciario siempre está expuesto a tres campos, por 
lo que su señal se divide en tres picos con separaciones iguales: un tripleie* cuyas intensidades 
relativas son 1:2:1, donde se refleja la probabilidad combinada (doble) de las dos combina
ciones equivalentes (Kig. 16.10). 
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Señal ¿el 
pruión no ¿coptado 

• 

-

Campo 
aplicado 

/ / , 

C'innbiaaiciotitt de espín 
para —CH2* adyacente 

Fife 16*19 Acoplamiento espin-espin, El acoplamiento con dos protones da 
un triplete 1:2:1-

La figura 16.11 ilustra un espectro RMN idealizado debido a la agrupación —CH— 
CHj—. Observamos un dóblele 1:1 (del —CH2—) y un triplete 1:2:1 (del —CH—). El área 
total (ambos picos) bajo el doblete es el dohte del área total (los ires picos» del tripleta dado 
que el doblete es debido a la absorción del doble de protones que el triplete. 

CH : Br CHBr* 

a h 

i 

I I 

-

Flfr 16.11 Desdoblamiento espín-espin. I-a señal a se divide en un doWcle 
por acoplamiento con un protón: la señal b se desdobla en un triplete por 
dos protones. Las separaciones en ambos conjuntos son iguales |J—l 

La medición de la separación de los picos {constante de acoplamiento. J. Sec 16.11) en el 
doblete demuestra que es igual a la de los picos del triplete. (El acoplamiento de espine* es 
reciproco* por lo que el efecto de los protones secundarios sobre el terciario debe ser idéntico 
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al efecto del protón terciario sobre los secundarios.) Aunque aparecieran en un espectro 
complejo de muchos picos de absorción, las separaciones idénticas entre los picos revelarán 
que el doblete y el (ripíete están relacionados, es decir, que tos (dos) protones que originan el 
doblete y d protón que genera el triplctc están acoplados, por lo que deben estar unidos a 
átomos de carbono adyacentes* 

Hemos visto que una señal RMN se divide en un doblete cuando hay un protón 
cercano, y en un triplctc, si son dos los vecinos (equivalentes). ¿Qué desdoblamiento 
producirán más de dos protones? En la figura 16.12 observamos que tres protones equivalen
tes desdoblan una señal en cuatro picos —un cuarteto-' con un esquema de intensidades 
1:3:3:1. 

Puede demostrarse que* en general, un conjunto de n protones equivalentes dividirá una 
señal RMN en n + 1 picos. 

I I Campo 

Señal del 
proión no acoplado 

4 : ' 
ut. m. tu 
tu ut. m 

- m «» 

Combinaciones de evpin 
para CH, adyaceme 

Fíg. 16.12 Acoplamiento espín-espin Acoplamiento con tres protones da 
un cuarteto 1:3;3;l, 

Si volvemos otra vez a la figura 16.8, ya no encontraremos estos espectros tan 
d esconce ríanles; ahora no observamos simplemente cinco, seis o siete máximos, sino un 
doblete y un triplctc o un doblete y un cuarteto, o un triplctc y un cuarteto. Reconocemos 
cada uno de estos multipletes por sus separaciones internas iguales, y por un patrón 
simétrico de las intensidades (I; L 1:2 ó 1:3:3:1). Cada espectro indica absorción por sólo 
dos tipos de protones, pero, evidentemente, muestra mucho mas que esto. 

Si recordamos que el área de señales refleja el número de protones absorbentes y que la 
multiplicidad de las divisiones indica el número de protones vecinos, en cada espectro 
hallaremos precisamente lo que cabe esperar 

En el espectro del CHBr2 CHaBr observamos: 

Tripttte en campo bajo Doblete en campo alto 
Area: I Area: 2 

H 1 4-C CH, 

En el especiro del CH3—CHBr : observamos: 

Cuantío en campo bajo y Diihlete en campo alia 
Arta: I Arra: 3 

II 
- C - C H , - C H - C - H 
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y en el espectro del CHj—CH2Br observamos: 

Cuarteto en campo bajo y 
Aera: 2 

H 

- C - C H , 
A 

Triplete en campo alto 
Are*: S 

H 
f 

- C H . - C - H 

>', 

Observamos desplazamientos químicos que concuerdan con el efecto desprotector de los 
halógenos: en cada espectro, los protones unidos al carbono con mayor número de haló
genos absorben en un campo más bajo {Á mayor). 

En cada espectro, apreciamos que la separación de los picos dentro de un multiplctc es 
la misma que dentro del olro. de modo que podríamos reconocer estos dos multipletcs como 
si estuvieran acoplados, incluso en un espectro con muchos otros picos. 

Finalmente, observamos una característica aún no estudiada: los diversos multipletcs no 
presentan exactamente la simetría que les habíamos atribuido. En el espectro )aK 

no vemos 

y en el espectro (b), 

amo 

no PBDDI sino 

y en el espectro (cK 

no rrtnos I M»ílJ I 1 
En cada caso; los picos internos —los más cercanos a los otros multipletcs acoplados son 
más altos que los externos* 

Sólo se observan muUipletes perfectamente simétricos si la separación entre ellos es muy 
grande con respecto a las separaciones internas; es decir, cuando el desplazamiento químico 
es mucho mayor que la constante de acoplamiento (See, 16.11). Los esquemas vistos aquí se 
observan a menudo y son útiles para comparar multipletcs; sabemos en que dirección buscar 
el segundo multiplctc: en la parte alta o en la baja del campo. 

Aun no hemos dado respuesta a una cuestión fundamental: ¿Qué protones pueden 
acoplarse en una molécula? Esperamos observar sólo el desdoblamiento espín~espin entre 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


586 CAPITULO 1$ ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA 

protones vecinos no equivalentes. Por protones «no equivalentes» entendemos los que tienen 
desplazamientos químicos diferentes, como ya se dijo (Scc. 16*8). Por protones «vecinos» 
entendemos los que están unidos a carbonos adyacentes, como en los ejemplos recién vistos 
(Fig. 16.8). A veces, pueden acoplarse protones más distanciados entre si, especialmente si 
intervienen enlaces n. (Si los protones de un mismo carbono son no equivalentes, como a 
veces sucede, pueden mostrar acoplamiento.) 

No observamos desdoblamiento por acoplamiento entre protones de un mismo grupo 
CH3, puesto que son equivalentes. So observamos desdoblamiento por acoplamiento 

entre los protones de C-l y C-2 del l,2*dic!oroetano 

CH2-CH¡ 
t i Cl No hay desdMamienta 

1É2-Didoroctaiio 

puesto que ellos también son equivalentes, a pesar de encontrarse en carbonos diferentes. 
En el espectro del 1,2-dibromo-2-metilpropano. 

C H ' . 
CHj—C—CHjBr \o hay desdoblamiento 

I .2*Dtbromo-2*mciilpf opano 

por una parte, no observamos desdoblamiento entre los seis protones metílicos, y los dos del 
—CH2—, por la otra. No son equivalentes y dan origen a dos señales RMN diferentes, pero 
no se encuentran en carbonos adyacentes, por lo que sus espines no se afectan (perceptible
mente) entre si. El espectro RMN presenta dos singulctes, con razón de áreas de pico 3:1 
(ó 6:2). Por la misma razón, no observamos desdoblamiento entre protones anulares y de 
cadenas laterales en los alquil bencenos |Fig. 16.5, Scc. 16,8). 

No observamos desdoblamiento entre los dos protones vinilicos del isobutileno 

C H \ sH 

C C So hay desdoblamiento 
CHÍ H 

kobut ilcno 

puesto que son equivalentes. Por otra parte, observamos un desdoblamiento entre dos 
protones vinilicos de un mismo carbono si no son equivalentes, como en cl caso del 
2-bromopropcno. 

CHy H, 

Br Hh 

2- Bromo pro peno 

Las figuras 16*13 a 16,15 ilustran algunos de los tipos de desdoblamiento que probable
mente encontraremos en espectros RMN. 
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Fig. 16.13 Espectro RMN del bromuro de isopropilo. La absorción de los 
seis protones metílicos H, aparece en campo alio, dividida en un dóblele por 
un solo protón adyacente H^ cuya absorción aparece en campo bajo (el 
efecto inductivo del bromo), dividida en un septeto por los seis protones 
adyacentes, con los pequeños picos externos apenas visibles. 

1 — 

1 

—J 

1 

u 

1 1 i r~ 
m m m t u 

^ — ' c b a 
é 

i 
h 

< \ J Á 

11 ill 

1 

1 

U 
] i\\. 16.14 Espectro RMN de) n-propil benceno. Hacia el campo bajo 
observamos la secuencia esperada de señales: t i, primarios (3Hfc fc secúnda
nos ' !H i. e, bencílicos (2H), y </. aromáticos i5ÍH Las señales a y r están 
desdobladas en un (ripíete cada una por los protones secundarios H¿. Los 
cinco protones adyacentes a los secúndanos, tres a un lado y dos al otro, no 
ton equivalentes. Sin embargo, las constantes de acoplamiento» J& y ■/*. son 
casi iguales, por lo que la señal h aparece como sexteto (S + 1 picos). No 
obstante, dichas constantes no son exactamente iguales, como indica el 
ensanchamiento de los seis picos. 

El núcleo del flúor (19F) tiene propiedades magnéticas del mismo tipo que el protón, y 
da origen a espectros R M N , aunque a una intensidad de campo muy diferente. Los núcleos 
del flúor no sólo pueden acoplarse entre sí, sino también con protones. La absorción debida 
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Fifi. 16,15 Espectro RMN del 1,2-dibromo-l-fenílctano. Los protones 
diastereotópicos Ht y Ht dan señales diferentes, cada una dividida en un 
dóblele por H¿ los picos de los dobletes del campo bajo coinciden casual
mente. lEslc espectro no índica ningún desdoblamiento por acoplamiento de 
H, y H^ Sin embargo, si se lleva a una ganancia mayor, el espectro indica 
este acopiamiento: cada doblete se separa en cuanctos.) 

El conjunto de cuatro picos de c se debe a desdoblamientos sucesivos 
por H# y H). (Si J^ y Ju fueron iguales —lo serían, si H, y Hb fueran, por 
ejemplo, equivalemes—, los picos centrales de o se fusionarían para dar el 
conocido (ripíete 1 2 1.) 

al flúor no aparece en el espectro protónico —está fuera de la escala—, pero puede 
observarse el desdoblamiento de señales protónicas a causa del flúor. Por ejemplo* la señal 
para los dos protones del l.2-dicloro*l,I-difluoroetano* 

aparece como (ripíete 1 :2 :1 , con separación de picos de 11 Hz. (¿Qué esperaríamos observar 
en el espectro RMN del flúor?) 
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16.11 RMN. Constantes de acoplamiento 

En un multipleie, la distancia entre picos es una medida de la efectividad del acoplamiento 
de espines, y se denomina constante de acoplamiento* J. Este acoplamiento no depende de los 
campos magnéticos (a diferencia de los desplazamientos químicos). El valor de la constante, 
expresado en H/. permanece igual* cualquiera que sea el campo magnético aplicado (es decir, 
cualquiera que sea la radiofrecuencia empleada). En este aspecto difiere* por supuesto, el 
desdoblamiento espin-espin del desplazamiento químico* por lo que* de ser necesario, pueden 
diferenciarse partiendo de esto: el espectro se mueve a una segunda radiofrecuencia diferente 
a la primera; al medirlas en Hz, las separaciones de los picos debidas al desdoblamiento 
permanecen constantes, mientras que las causadas por desplazamientos químicos varían. (Al 
dividirlas por la radiofrecuencia, conviniéndolas en ppm, el valor numérico del desplaza
miento químico permanecería constante.) 

El siguiente resumen permite apreciar que la magnitud de la constante de acoplamiento 
depende marcadamente de las relaciones estructurales de los protones acoplados. Por 
ejemplo* para cualquier elileno sustituido —o cualquier par de isómeros geométricos—* J es 
siempre mayor entre protones trans que entre cis: además, la magnitud J varía de modo 
regular con la elect ronegatívídad de los sustituyen tes, de modo que a menudo es posible 
asignar una configuración sin tener a mano loS dos isómero*. 

1 
H 

Obttoio 

Aunque no usaremos muchos los valores de las constantes de acoplamiento, debemos 
reconocer que para una persona experimentada éstas pueden ser muchas veces la caracte
rística más importante de un espectro RMN; característica que da el tipo exacto de infor
mación acerca de la estructura molecular que se busca. 

/ ■ M 4 H # 
Protone* vecinos 

J varía con 
el ángulo diedro 

/ * * * \ 
A . 

S-3-13 Hi 

C H J 
Protonn unilico* 

& 
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Ülí 

; taca i 

HA 

1,1 * ■ * ■ ' ' * ' * * ' i ■ >■■ B 

F M , 16,16 Rspcctros RMN para el problema 16,12. 
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16 .12 R M N . Espectros complejiis. Mareaje con deuttrio 

La mayoría de los espectros RMN que encuentra el químico orgánico son considerablemente 
más complejos que los presentados en este libro. ¿Cómo se analizan? 

En primer lugar muchos de los espectros con gran número de picos pueden analizarse 
completamente por medio de los métodos generales que utilizaremos. Sólo se necesita 
práctica* 

Por otra parte, en muchos casos no es necesario un análisis completo para el trabajo 
que se ejecuta. Pruebas de otra naturaleza pueden haber limitado el número de posibles 
estructuras, por lo que lo único que se necesita del espectro RMN es que nos permita elegir 
entre esas pocas. A veces sólo se necesita saber cuántos tipos de protones diferentes existen 
- -o, quizá, cuántos tipos y cuántos de cada tipo . Puede ser que sólo queden dudas en 
cuanto a una característica estructural —por ejemplo, si la molécula tiene dos grupos metilo 
o un solo etilo—, y la respuesta se da en un conjunto de picos que se destacan claramente de 
la confusión general IVcasc Fig. I6.I7.) 

AuO 

/ 

^JMK 
■ 

4.W , 
(Concita de Thtf Jotunai of ihr Alternan Chtmtcúi SoettiyA 

100 

•Fig. 16.17 Espectro RMN de 2-2-acctoxicolc3tan-3*ona* tomado por K. L 
Williamson y W. S. Johnson (Universidades de Wisconsin y Stanford. 
respectivamente). Los cuatro picos del campo bajo se deben al protón del 
C-2, cuya señal es desdoblada sucesivamente por los protones axial y 
ecuatorial del C-L 
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Para ayudar al análisis de espectros complejos y para simplificar los que se están 
determinando, ya se dispone de técnicas instrumentales y se eslán desarrollando otras. Asi, es 
posible desacoplar los espines en dos grupos de protones, obteniéndose un espectro más 
simple, por el método de la doble resonancia (o doble irradiación). 

Se irradia la molécula con dos haces de radiofrecuencia: el corriente, cuya absorción se 
mide, y un segundo, mucho más energético, cuya frecuencia difiere de la del primero de 
forma que sucede lo siguiente. Cuando se alcanza la intensidad de campo a la cual el protón 
que nos interesa absorbe y da una señal, los protones desdoblantes están absorbiendo la otra 
radiación, muy intensa* Estos últimos se «excitan» y se invierten muy rápidamente, tan 
rápido que el protón que está señalizando no los percibe en las varias combinaciones de 
alineamiento de espin (Sec. 16J0), sino en un solo alineamiento promedio. Los espines se 
desacoplan y la señal aparece como un solo pico, no dividido. 

tCorlciu ór 7"** Jourmd of the Ameritan Chemital W i r n J 

F » 16.18 Espectros RMN del ciclohcxanol {arriba) y del 3J,4A5¿*-hc-
xadcuterocidohexanol (abajo], registrados por F, A. L. Anel (Universidad 
de California, Los Angeles). Eliminados la absorción y el desdoblamiento de 
seis protones, puede analizarse el espectro de los cinco protones restante*. 

Los conjuntos de protones diastereotópicos, H* y H** dan señales 
diferentes. La señal a es desdoblada sucesivamente en dobletes por H„ (sólo 
un 31, divide a cada HJ y H r La señal b es desdoblada de forma similar por 
H,y Hr La señal c en campo bajo es dividida sucesivamente en triplctcs 
por H, (ambos protones) y H¿ (ambos protones), 
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Un modo particularmente elegante de simplificar un espectro RMN —que el químico 
orgánico entiende fácilmente— es el mareaje eon deuterio. 

Por tener un momento magnético mucho menor que un protón, el deuterón absorbe en 
un campo mucho más alto, no dando señal en el espectro RMN protónico. Más aún, su 
acoplamiento con un protón es débil y\ normalmente ensancha, pero no desdobla, la señal 
protónica; incluso puede eliminarse esle efecto por doble irradiación* 

Por consiguiente, el reemplazo de un protón por un deulcrón elimina de un espectro 
RMN tanto la señal de ese protón como el desdoblamiento por él de las señales de otros; es 
como si no hubiera hidrógeno en esa posición de la molécula. Por ejemplo: 

CH 3 -CH2- CHjD-CH;- CH¿ CHD-
Triptóc Cuarteto Tripkie Tripfate IVbUtc < uurteto 

SH :H 2M m )n tu 

Puede utilizarse el mareaje con deulcrío para determinar qué señal es producida por qué 
protón o protones: se observa la desaparición de una señal determinada, cuando un protón 
de un lugar conocido es reemplazado por deuterio. De nuevo, puede emplearse el mareaje 
con deuterio para simplificar un espectro complejo, y asi observar con más claridad ciertos 
grupos de señales: véase la figura 16.18* (Esta figura también ilustra un punto introducido al 
comienzo de esta sección: el impresionante multiplete de nueve picos se analiza sin demasia
da dificultad) 

1 6 . 1 3 Kquivalcncia de protones: un estudio m i s detallado 

Hemos visto que la equivalencia o no equivalencia de protones es fundamenta] para el 
espectro RMN. puesto que afecta al número de señales y a su desdoblamiento. Observemos 
ton más detenimiento la equivalencia y veamos qué influencia puede tener sobre ella la 
velocidad a la que suceden ciertos cambios moleculares: 

|a) rotaciones en torno a enlaces simples, como las de la interconversión entre confor
maciones de elanos o ciclohexanos sustituidos; 

(b) inversión de moléculas* es decir, la inversión de moléculas piramidales como las 
aminas (Scc. 26.6); 

H—jg í=± N — H 
\ 
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(c) intercambio protóni¿ot como es el caso de los alcoholes (Sec. 18.11). 

R'O—H* + RO-H ^ z ; R'O—H + RO-H* 

Cada uno de estos cambios moleculares puede modificar el ambiente - electrónico y 
protónico— de un protón determinado» por lo que afecta al desplazamiento químico y a su 
acoplamiento con otros protones. Surge aquí un problema fundamental, si el espectrómetro 
detecta al protón en cada uno de sus ambientes o si sólo lo hace en un promedio de rodos 
ellos. En resumen, la respuesta es que puede a menudo detectarse el protón en ambas formas, 
dependiendo de la temperatura. Entre otras cosas, ahi es donde radica gran parte de la 
utilidad de la espectroscopia RMN. 

Al compararlo con otros espectrómetros, el profesor John D. Roberts (Instituto 
Tecnológico de California) consideró al de RMN con una cámara fotográfica con obturador 
relativamente lento. Esa cámara fotografía los radios de una rueda de varias formas, según la 
velocidad de giro: si giraba lentamente, los rayos aparecían individualmente y nitidos, si 
giraba más rápidamente, los rayos aparecían difusos; y si el giro era muy velo/, sólo se 
apreciaba una mancha circular difusa. De la misma manera, si el cambio molecular es 
relativamente rápido, el espectrómetro RMN delecta un protón en su ambiente promedio; 
una imagen difusa. Si el proceso molecular es lento, lo detecta en cada uno de sus ambientes. 

En esta sección examinaremos los efectos de rotaciones en torno a enlaces simples sobre 
ct espectro RMN, y en secciones posteriores veremos los efectos de otros cambios molecu
lares. 

Volvamos al doruro de etilo (Sec. 16.7) y concentremos nuestra atención en los protones 
metílicos. Sí pudiéramos observar, en cualquier instante, una sola molécula individual, casi 
con certeza la veríamos en la conformación I; uno de los protones metílicos es anti con 

a 

respecto al cloro y dos son oblicuos. Evidentemente, el protón anti se encuentra en un 
ambiente diferente al de los otros y momentáneamente no es equivalente a ellos. Sin 
embargo, vimos que los tres protones metílicos del cloruro de etilo dan una sola señal RMN 
(un triplctc, debido al grupo metilénico adyacente), por lo que deben ser magnéticamente 
equivalentes. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta es, desde luego, que la rotación en torno al 
enlace simple, comparada coi) la «velocidad del obturador» RMN, es un proceso rápido; la 
«cámara» RMN sólo toma una fotografía difusa de los tres protones. Cada protón es 
detectado en un ambiente promedio, exactamente el mismo que el de los otros dos: un tercio 
anti y dos tercios oblicuo. 

Hay tres conformaciones para el cloruro tic etilo, II, III y IV, que son idénticas, salvo que un pmión 
individual diferente ocupa la posición anti Siendo de igual estabilidad, las tres conformaciones están 
igualmente pobladas: un tercio de las moléculas en cada una. En una de iSuv. un protón determinado 
es anti con respecto al cloro, y en dos es oblicuo. 
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M 

H 

IV 

Para lomar o i ro ejemplo, el l , l ,2-tricloroetano presenta una imagen conformación*! 
algo diferente, pero el resultado neto es el mismo, o sea. ambientes promedio idénticos y, en 
consecuencia, equivalencia para los dos protones mclilcnicos. 

vi 

Los ambienics para los dos protones son los mismos en \ \ pero distintos en V I y V I I ; 
sin embargo, se promedian igualmente, ya que estas conformaciones enanliómeras están 
igualmente pobladas. [En este caso, no podemos establecer cuál es el ambiente promedio, a 
menos que conozcamos la proporción de V con respecto a la modificación racemka (V I mus 
V I H ] 

En cambio, con protones diastercotópieos. la situación es diferente: estos no son 
equivalentes lo que tampoco hará cambiar ninguna rotación. Di j imos (Sec 16.7) que los dos 
protones O-l del 1,2-dicloropropano, C H ^ C H C I C H X I , son diastercotópieos. puesto que el 
reemplazo de cualquiera de ellos por un átomo Z da diastercómeros: 

a 
H — c — H 

I 
H — C — C l 

1 
C H , 

L 2-1J KU ' n Í pn >pa no 

Ci 

H — C — Z 
I 

H—c—a 
CH, 

Cl 

I 
Z — C — H 

T 
H—c—a 

■ 

CH, 

La rotación no puede inlerconvcrhr los diastercómeros, ni hacer equivalentes los protones 
H„ y Mr El ambiente de ambos es diferente en las tres conformaciones ( V I I L IX y Xí, 

cn> CHj 

tampoco hay un par de conformaciones especulares para equilibrar sus ambientes. (Esto es 
valido Lanío si el compuesto es ópticamente activo como si es inactivo: en una molécula 
individual, la presencia o ausencia de otra cnanliómera no tiene efecto sobre cl ambiente de 
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un protón.) Los protones diastercotópicos dan señales distintas, se acoplan con el protón del 
C-2 (con constantes de acoplamiento diferentes) y entre si. 

El ciclohexano presenta una situación exactamente análoga, ya que la transformación 
de una forma de silla en otra implica rotaciones en torno a enlaces simples. En toda 
conformación de silla hay dos tipos de protones: seis ecuatoriales y seis axiales: sin embargo, 
hay una sola señal R M N para los 12. puesto que sus ambientes promedio son idénticos: 
mitad ecuatorial y mitad axial. 

Sin embargo, si cambiamos un protón por bromo, la situación cambia. En este caso, los 
protones ecuatoriales y axiales de cada carbono son diastercotópicos: cl reemplazo de uno de 
ellos daría cl diaslcrcómcro cis, y cl de otro, el trans. Los protones H^ y H^ — o cualquier 
otro par gemelo del ani l lo tienen ambientes diferentes. Cuando H d es ecuatorial también 
—Br lo es, y cuando H . es ax ia l también —Br lo es; Hb siempre ocupa una posición opuesta 

H 

Hb Br 

a la de — Br. Además, por lo general serán diferentes las poblaciones de ambas conformacio
nes, puesto que también sus estabilidades lo son, por lo que H , y H* estarán en las posiciones 
axial y ecuatorial durante fracciones diferentes de su tiempo* No obstante, si por coinciden
cia resultaran igualmente estables ambas conformaciones, M., y Mh seguirían siendo no 
equivalentes. 

Hasta este momento hemos estudiado situaciones donde la velocidad de rotación en 
torno a enlaces simples es tan grande que el espectrómetro R M N detecta protones en su 
ambiente promedio. Esta es la situación habitual. En esta situación, nuestra prueba original 
funciona para la equivalencia: si el reemplazo de cualquiera de dos protones por Z da cl 
mismo producto (o enantiómerosí, los protones son equivalentes. Ignoramos los confórmeros 
al apreciar la identidad de dos productos* 

Ahora, si pudiéramos - - por enfriamiento reducir la velocidad de rotación en torno a 
enlaces simples, podríamos anticipar un espectro R M N que refleje los ambientes «instantá
neos» de los protones de cada conformación. Esto es exactamente lo que sucede. A medida 
que se enfria cl ciclohexano. por ejemplo, cl único pico nítido que se observa a temperatura 
ambiente comienza a ensancharse, para dar comienzo a una división en dos picos alrededor 
de - 7 0 C y a - 100 "C se observa nítidamente la separación: uno de los máximos 
corresponde a los protones axiales, y cl o t ro, a los ecuatoriales. 

Esto no significa que la molécula se encuentre congelada en una sola conformación, pues sigue 
oscilando entre dos conformaciones de silla (equivalentes): un protón determinado es axi.il en un 
instante, y ecuatorial en otro. Ahora, el tiempo entre ínterconverdiones es suficientemente largo como 
para «fotografiar» la molécula nítidamente en una conformación o en la otra, y no como algo difuso. 

¿ - - ^ J > H . 
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Entre los átomos que, igual que el protón, dan origen a espectros RMN se encuentra uno de 
los isótopos del carbono. I 3 C El espectro RMN del l 3C (RMC) se genera fundamentalmente 
de la misma manera que el espectro de RMN protónica (RMP) y también se aplican aqui los 
mismos principios básicos que aprendimos antes. Sin embargo, en la práctica es más difícil 
lograr un buen espectro para RMC que para RMN protónica, y se requieren instrumentos 
más sofisticados. Desde 1970 se han desarrollado esos métodos instrumentales, por lo que 
ahora la espectroscopia RMC se utiliza comúnmente para complementar la espectrosco
pia RMN protónica. 

Para distinguir entre los dos tipos de resonancia magnética nuclear, generalmente utilizaremos tos 
(érminos «RMC* y «RMN protónica». Al utilizar «RMN» sólo, deberá tomarse como «RMN 
protónica)». 

El isótopo l 3C sólo constituye el 1.1 % del carbono natural, pero la sensibilidad de los 
espectrómetros modernos permite que este nivel sea adecuado para la medición de espectros 
de RMC Como veremos en la siguiente sección, esta baja abundancia natural es en realidad 
una ventaja. 

El espectro de RMC proporciona el mismo tipo de información que el de RMN 
protónica, pero ahora está directamente relacionada con el esqueleto carbonado, no sólo con 
los protones unidos a el. 

(a) El número de seriales indica cuántos carbonos diferentes —o conjuntos diferentes de 
carbonos equivalentes— existen en una molécula-

Ib) El desdoblamiento de una señal indica cuántos hidrógenos están unidos a cada 
carbono. 

(c) El desplazamiento químico indica la hibridación de cada carbono (spy, sp2
t sp\ 

(d) El desplazamiento químico Índica el ambiente electrónico de cada carbono con 
respecto a otros carbonos vecinos o grupos funcionales. 
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(Por razones que no analizaremos* en RMC no utilizaremos generalmente la intensidad 
de las señales para saber euántos núcleos originan cada señal; en la mayoría de los casos esto 
no es un obstáculo serio, y en caso necesario puede solucionarse con cierta dificultad.) 

En las siguientes secciones estudiaremos algunos aspectos del espectro RMC: empezare
mos por el desdoblamiento de las señales. 

16 .15 R M C Desdoblamiento 

Uno de los principales problemas prácticos en la espectroscopia de RMC es el desdobla
miento de las señales: pueden ser demasiadas señales, lo que baria el espectro muy 
complicado para interpretarlo con facilidad. 

Parte del problema está resuelto por la poca abundancia natural del l 3C. Sólo en 
ocasiones se encuentra un L T suficientemente cercano a otro 1JC para que ocurra el 
acoplamiento espín-espin l 3 C— I J G Como resultado, los espectros RMC normalmente no 
presentan desdoblamiento carbvna-carbano. (Otra ventaja es el hecho de que los espectros 
protónicos no muestran desdoblamiento por el l 3 C) 

Sin embargo, existe desdoblamiento de las señales del l 3C por los protones. En un 
espectro de RMC no podemos ver la absorción de los protones, porque dichas señales 
quedan fuera de la escala, pero podemos observar el desdoblamiento de una señal de carbono 
por los protones: por los que están sobre el carbono y por los que se encuentran sobre 
carbonos más alejados. A menos que se haga algo, el espectro consistirá en muchos 
multiplctes superpuestos y será muy difícil de interpretar 

Las divisiones no deseadas se eliminan desacoplando los espines del l 3C y del protón 
(Sec. 16.12). El desacoplamienio puede hacerse principalmente en dos formas, dependiendo 
de la frecuencia de la radiación utilizada para la doble resonancia. 

Uno de los métodos de desactfpí amiento produce un espectro totalmente desacoplado de 
los protones y no presenta ningún desdoblamiento* consiste en un conjunto de picos simples* 
uno para cada carbono de la molécula —o para cada conjunto de carbonos equivalentes--. 
Incluso para moléculas muy complejas, dicho espectro es asombrosamente sencillo. Este tipo 
de espectro es el que se utiliza comúnmente para el análisis estructural y (excepto en Fi
gura 16.21) es el que se utilizará en este libro. 

Véase, por ejemplo, la figura 1619* en la que se muestra el espectro del bromuro de sev* 
butilo con desacopla miento protónico. En esta molécula existen cuatro carbonos diferentes, 
es decir, no equivalentes. 

* c 4 b 
CH 3 -CH 3 -CH-CHi 

Br 
4 tfUn d* RM 

Bromuro de trr-buLilo 

En el espectro se observan cuatro picos, uno para cada uno de los carbonos. 
La equivalencia o no equivalencia de los carbonos se determina de la misma forma que 

la de los protones (Sec 16.7). No debe olvidarse que. al igual que los protones, para que los 
carbonos sean químicamente equivalentes, deben serlo tuferewquimicamente: en un medio 
aquiral. carbonos diastereotópicos producirán señales diferentes, y los carbonos enantiotópi-
cos, no. 
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Fig- 16-19 Espectro RMC del bromuro de ar-butilo con desacoplamiento 
protónico. 

Un segundo método de desacoplamienio (llamado desacoplamiento parcial de hidrógeno) 
da un espectro que muestra el desdoblamiento de la señal del carbono solamente con los 
protones unidos a ese carbono; es decir* se observa sólo el acoplamiento 1 3 C - H y no los 
l J C—C—H o l JC—-C—C—H, A este tipo de espectro le llamaremos de orcompUmiento 
protónico 

Por consiguiente, la multiplicidad de la señal de cada carbono depende de cuántos 
protones están unidos a él: 

- C -

Sin protones 
Stngutfte 

C 

H 
Un protón 

Doblete 

H 

I 
H 

Do* protones 
TripUxe 

H 
I 

- C - H 
I 
H 

Tres protones 
Cuarteto 
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Fig. 16-20 Espectros R M C para el problema 16.16 (Sec. I6.I5). 
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En la figura 16.21, por ejemplo, se observa de nuevo un espectro RMC del bromuro de 
sec-butilo» pero esta vez con acoplamiento protónico. Ahora cada pico es un multiples se 
observan un doblete, un Iriplctc y dos cuartetos. 

c i d c 
C H Í - C H J - C H — C H j 

Bf 
Bromuro de wr-bulílo 

Ahora se tienen dos tipos de espectros de RMC que proporcionan diferente información 
sobre la estructura de una molécula. El espectro con desacoplamiento protónico indica 
cuántos carbonos diferentes existen (y mucho más) y el espectro con acoplamiento protónico 
indica cuántos protones están unidos a cada uno de los carbonos. Estos espectros, juntos, 
proporcionan una descripción notablemente detallada de la molécula. 

C H J - C H J - C H - C H , 

■r 

■ , , | ' | > | > | J * J 

* 

* 

4 

J 

"3 

1 i 1 i 1 i 1 
■ 1 1 KG k. 

Fifi, 1&2I Espectro RMC del bromuro de src-butilo con acoplamiento 
prolónico. 

La mayoria de los espectros RMC de este libro exhibirán los espectros de dcsacopla-
miento protónico y relacionarán la multiplicidad de los picos del extremo superior izquierdo, 
(Véase, por ejemplo. Fig, 16.20.) De este modo se tendrán los dos tipos de información en 
una sola forma. 
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16 .16 RMC. Desplazamiento químico 

Los desplazamientos químicos en el espectro RMC se originan* básicamente, de la misma 
forma que en el espectro RMN protónica (Sec. 16.6). Cada núcleo de carbono tiene su propio 
ambiente electrónico, diferente del de otros núcleos no equivalentes; percibe un campo 
magnético diferente y absorbe a distinta intensidad de campo aplicado. Los desplazamientos 
en RMC difieren de los de RMN protónica en varios aspectos. 

Para comenzar, los desplazamientos químicos en RMC son mayores que en RMN 
protónica. La figura 16.22 resume los desplazamientos de algunos «tipos» de carbonos. 
Como puede verse, la escala se prolonga desde 6 0 hasta más allá de ó 200. más de 30 veces 
mayor que en RMN. 

C" atan*** 

C-Oj C-N 

C-C 

C aromáticos 
C O Je áridos. 
«tero, amidoi 

0 = 0 de aWlchWo* ^ ^ ^ ^ ^ 
y txtoiufl 

I I i I i i i I » L- i i 1 1 * 1 1 1 . 1 
?TO in> !«■ im i » if» tai AU *> M ü * 

Fig. 16.22 Desplazamientos químicos para l3C de algunos tipos de com
puestos, 

De los desplazamientos, los mayores y más importantes están determinados por la 
hibridación del carbono» factor que, desde luego, no afecta al protón. Veamos, por ejemplo, el 
espectro del l-octeno (Pig. 16.23), se observan los picos para los carbonos con hibridación 
5p3 en el campo alto* entre S 14.1 y S 34.0, y para los carbonos con hibridación sp2, alrededor 
de 100 ppm en el campo más bajo, en ó 113 y 5 140. 

14.1 219 32.1 293 291 34 i 139 114 
C H J - C H J -CHj-CHa-CHj-CHi-CH^CHj 

1-Octtno 

Los carbonos aromáticos también tienen hibridación sp2 y también absorben en el 
campo bajo, en la misma región que tos alquenos. En el espectro del etübenceno (Fig. I6.23) 
se observan de nuevo dos conjuntos de picos muy separados: en el campo alto, el conjunto 
de señales de los carbonos de la cadena lateral (con hibridación spy\ y en el campo bajo, a 
más de 100 ppm de distancia, un conjunto de señales de los carbonos del anillo (con 
hibridación spzy 
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29.1 15.6 
C H J - C H J 

La absorción de carbonos con triple enlace (hibridación sp) cae entre las regiones de 
carbonos con hibridación sp* y sp2, como se observa para el 1-hcxino (Fig. 16.23f 

13*7 221 30.9 18.3 M.S 
CHj -CH 2 -CH 3 -CHr 

t-Hcxino 

Por consiguiente, al relacionar la estructura con el desplazamiento químico empezamos 
con la hibridación del carbono. 

A continuación, consideramos los efectos de los sustituyentes, que se superponen a 
efectos de la hibridación; como en RMN protónica, la mayoría de los sustituyentes en casi 
todas las posiciones desprotejen los núcleos y desplazan la señal al campo bajo. En el caso 
del carbono, estos efectos son mayores, se perciben desde más lejos, y siguen diferentes 
patrones. Para tener una idea de dichos patrones, examinemos los efectos de algunos 
sustituyentes sobre la absorción de carbonos con hibridación \ " \ 

Primero analicemos los efectos del cloro en la absorción de los carbonos de una cadena 
saturada. Los espectros del n-pentano y el 1-cloropcntano. por ejemplo* proporcionan datos 
que podemos resumir asi: 

13.7 226 34.5 226 137 13.6 221 292 317 44 1 
C H j - C H j - C H ^ C H a - C H j C H J - C H J - C H J - C H ^ C H J 

H ¿ 
rt-Pentaiw I-Cloropenuuio 

Comparemos los valores 6 para estos dos compuestos, carbono por carbono. 
En la señal del O Í , el cloro produce un gran desplazamiento al campo bajo, de é 13.7 a 

S 44.3, una diferencia de +30.6 ppm. Para el carbono que está unido al sustituyeme, dicho 
despíazamiento se llama efecto a. 

+3M 
Ln efecto a 

En la señal del C-2, nuevamente el doro ejerce un desplazamiento al campo bajo, desde 
6 22.6 a 6 32.7, una diferencia de +10.1 ppm. El desplazamiento, para el carbono adyacente 
al que está unido al sustituyeme* se llama efecto f 

l 'n efccio /t 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


16 16 RMC DESPLAZAMIENTO QUÍMICO 6 0 5 

En C-3, se observa un efecto contrario del sustituyeme. En este caso la absorción se 
desplaza al campo alto» de ¿ 34.5 a ó 29.2, una diferencia de -5.3 ppm. Para el carbtma 
retirado dos lugares del sustituyeme, tal desplazamiento se llama efecto y. 

U» «íecto r C 

Después del carbono 7, el efecto del cloro, al igual que el de otros sustituyeme** es muy 
pequeño. 

Cada cloro sustituyeme ejerce efectos de aproximadamente la misma magnitud en la 
absorción de carbonos saturados de una gran cantidad de compuestos. 

Casi todos los sustituyeme* se comportan según el mismo patrón del cloro, sobre la 
absorción de carbonos con hibridación sp3: en el campo bajo, los efectos y > /f( siendo mayor 
el x los efectos y son menores y hacia el campo alto. Para la mayoría de los sustituyentes, la 
magnitud de dichos efectos es muy grande, igual que en el cloro. Considérense, por ejem
plo, los efectos 1 ejercidos por los siguientes sustituyentes, unidos al C-l del pen taño: t\ 
+.70.1 ppm; Br. +19.3 ppm; NH2l +297 ppm; OH, +48.3 ppm; NO :, +64.5 ppm. 

Los efectos de los grupos alquilo son menores que los de otros sustituyentes y siguen un 
patrón diferente. Veamos, por ejemplo, los efectos de un grupo metilo, utilizando los valores 
de los espectros del n-pentano y el n-hexano. Si se muestran como antes los valores S y %c 
considera al n-hexano como un n-pentano con un sustituyeme metilo en C-l, 

13.7 22.6 J4.5 22.6 13-? 139 22 9 Í10 J10 22.9 
CHi-CHi-CHi-CHj-CH; C H J - C H ^ - C H ^ C H . - C H J 

H CH j 
♦i ivn.u',. #i-Hcxano 

podemos calcular lo siguientes efectos del grupo metilo sustituyeme: 

7 í * 
- 1 5 4-93 +9J 
c—c—c 

CH 3 

Estos efectos son característicos de los grupos alquilo que actúan en la absorción por 
carbonos saturados: los efectos a y fi en campo bajo y casi de la misma magnitud, mientras 
que el efecto y es menor y en campo alto. 

Lo que acabamos de analizar son los efectos de los sustituyentes sobre los desplaza
mientos químicos de carbonos con hibridación spJ. Para la absorción de carbonos con 
hibridación sp* —en alquenos y anillos aromáticos— dichos efectos siguen un patrón algo 
diferente. Muchos sustituyentes ejercen afectos alternativos que no analizaremos, pero que 
serán evidentes en los espectros que encontraremos. 

La presencia de un doble enlace carbono-carbono puede introducir un nuevo factor, 
isomería geométrica* que tiene efectos importantes en la absorción de carbonos con hibrida
ción sp\ Para ver cómo opera este factor cstcrcoquímico, compárense los valores de 
absorción del propileno con los de cis y frans-2-buteno. 
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l»7 11.4 IL4 
CH3 H CH3 CH3 

\ I36 115/ \ J 2 4 _ I 2 4 / . / ■ 

H- \ « / \ , 

Propileno d*-2-Butcrto 

H 

> 
CH3 
168 

rrdAí 2 

168 
CH3 

< 

Bu teño 

18.7 
CH, 

w 

11.4 
CH. CH3 

cfj-2-Buteno 

I6J 

c„>-\ 
:.-."■ - ButeflO 

Centremos la atención en el carbono del metilo del propileno y observemos cómo se ve 
afectada su absorción con la sustitución de cada uno de los hidrógenos vinílicos por un 
grupo metilo. Estamos analizando los efectos 7* 

> 
Proptkno 

Como se ve. los dos efectos y son en campo alto: - 7.3 ppm para el isómero cist y — 1.9 ppm, 
para el trans. El efecto y del isómero cis es 5.4 ppm más fuerte. 

-7.3 -L9 
CH, CHj H CH, 

\ ^ JT V y Magnitud de los efectos y 
X ( C™C cis > trans 

H ^ H CHj ^ H 

La intlucncia estereoquímica de los efectos y en los alquenos es general y es muy útil para 
asignar configuraciones a los isómeros geométricos. 

En nuestro trabajo con RMC. sólo utilizaremos los desplazamientos químicos de una 
forma general: para conocer la hibridación de los diferentes carbonos de una molécula y algo 
acerca de sus ambientes. Nos interesarán las regiones del espectro donde ocurre la absorción, 
no los valores exactos & —excepto si están involucrados isómeros geométricos—. Volvere
mos con este tema en la sección 16.19 en la que estudiaremos el análisis de los hidrocarburos. 

http://booksmedicos.org


16,17 ESPECTRO DE RESONANCIA DEL ESPIN ELECTRÓNICO (RSE) 607 

16-17 Espectro de resonancia del espin electrónico (RSE) 

Consideremos un radical libre ubicado en un campo magnético y sometido a radiación 
electromagnética. Concentremos nuestra atención en el electrón no apareado y no sobre el 
núcleo. Este electrón gira* generando un momento magnético que puede alinearse a favor o 
en contra del campo magnético externo. Se necesita cncrgia para cambiar el estado del espin 
del electrón, desde el alineamiento con el campo al alineamiento menos estable, contra el 
campo. Esta energía es proporcionada por la absorción de radiación de la frecuencia 
adecuada. Se produce un espectro de absorción, llamado espectro de resonancia del espin 
electrónico {RSE) o un espectro de resonancia paramagnética (RPE\. 

En consecuencia, el espectro RSE es análogo al RMN. Sin embargo, un electrón tiene 
un momento magnético mucho mayor que el núcleo de un protón, por lo que para invertir el 
espin se necesita más energía. En un campo de 3200 gauss, por ejemplo, donde la absorción 
RMN sucedería a casi 14 MHz, la RSE lo hace a una frecuencia de 9000 MHz, mucho más 
alta, en la región de microondas. 

Como las señales RMN. las de RSE también se desdoblan, y por el mismo motivo, por 
acoplamiento con los espines de ciertos núcleos cercanos: por ejemplo, de protones cercanos 
a átomos de carbono que tienen el electrón impar o contribuyen a soportarlo. Por este 
motivo, la espectroscopia RSE no sólo sirve para detectar la presencia de radicales libres y 
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1 6 . 1 8 Análisis espectroscopio de los hidrocarburos. 
Espectros infrarrojos 

En este primer encuentro con espectros infrarrojos, veremos bandas dc absorción por 
vibraciones de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono; bandas que reaparecerán 
constantemente en todos los espectros que encontremos, puesto que, junto con sus diversos 
grupos funcionales, los compuestos de todo tipo contienen carbono e hidrógeno. Debemos 
anticipar que estos espectros serán complejos y. al principio, confusos. Nuestra meta es 
aprender a reconocer* dentro dc esta confusión, aquellas bandas que son más representativas 
de ciertas características estructurales. 

Observemos primero las diversas clases de vibraciones y veamos cómo varían las 
posiciones dc las bandas asociadas con ellas de acuerdo con la estructura. 

Las bandas por alargamiento carbono-carbono pueden aparecer entre 1500 y 1600 cm"1 

para enlaces aromáticos, a 1650 cm " ' para enlaces dobles (desplazados hacia 1600 cm " * por 
conjugación) y a 2100 cm**' para enlaces triples. No obstante* estas bandas a menudo no son 
confiables. (Pueden desaparecer por completo para alquinos y alquenos sustituidos más o 
menos simétricamente, porque las vibraciones no ocasionan la modificación del momento 
dipolar, esencial para la absorción infrarroja.) Las bandas dc utilidad más general se deben a 
las diversas vibraciones carbono-hidrógeno. 

La absorción por alargamiento carbono-hidróyeno observada en el extremo de alta 
frecuencia del espectro es característica dc la hibridación del carbono ligado al hidrógeno: a 
2800-3000 cm l para carbono tetraédrico, a 3000-3100 cm"1 para carbono trigonal 
(alquenos y anillos aromáticos) y a 3300 cm"1 para carbono digonal (alquinosl-

La absorción causada por diversos tipos deflexión carbono-hidrógeno, que aparece a 
frecuencias más bajas, también puede ser característica de la estructura. Grupos metilo y 
mctilcno absorben a cerca dc 1430-1470 cm"1: para el metilo hay otra banda, bastante ca
racterística. a 1375 cm~'. La «división» isopropilica es característica: un doblete, con inten
sidad igual para ambos picos, a 1370 y 1385 cm"1 (confirmada por una banda a 1170cm*1. 
El í-bulilo da un doblete no simétrico: 1370 cm ' (intenso) y 1395 cm l {moderado). 

La flexión carbono-hidrógeno en alquenos y anillos aromáticos se da tanto en el plano, 
como fuera de é l siendo mas útil esta última. Para alquenos. las flexiones fuera del plano dan 
bandas intensas en la región dc 800-1000 cm"1, dependiendo la ubicación exacta dc la 
naturaleza y el número de sustituyen tes, y de la estereoquímica: 

RCH-CH2 910-920cor1 eü-RCH=CHR 675-7J0cnT' 
990-1000 ivariaNe) 

R2C=CH2 880-900 f#wu-RCH=<HR 965-975 

Para anillo* aromáticos, la flexión fuera del plano de C—H da absorción intensa en la región 
entre 675-870 o n - 1 , dependiendo la frecuencia exacta del número y la ubicación de los 
sustituyentes; para muchos compuestos hay absorción a: 

monosustituidos 69O-7|0cm~1 m-dísuitituidos 69O-710cnTT 

730-770 750-810 

o-disustituídos 735-770 p-disustituídos 810-840 
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¿Qué buscamos en el espectro infrarrojo de un 
establecer con cierta facilidad si un compuesto es aromático 
espectros de la figura 16.2 indican el contraste típico: la 
máxima a altas frecuencias y está esencialmente ausente 
absorción aromática es intensa a frecuencias bajas (flexión 
650 y 900 cm"1 . Además, un anillo aromático presenta 
cm ~ '; a menudo hay alargamiento C—C a 1500 y 1600 cm" l 

la región de 1000-1100 cm K 
Un alqueno exhibe alargamiento C H a 3000-3100 cm 

flexión fuera del plano de C—H entre 800-1000 c m " \ como 
Un alquino terminal, RC=CH. se caracteriza por su 

fuerte y aguda a 3300 cm"L, y por un alargamiento 
parte, un alquino disushtuido no presenta la banda de 3300 
más o menos similares, también puede estar ausente la 

Algunas de estas bandas características están marcadas en 
(Sec. I6.4). 

En principio, podemos 
0 puramente alifático. Los 

es de intensidad 
debajo de 900 cm" ' ; la 

del plano de C—H|> entre 
C—H a 3000-3100 

C—H en el plano, en 
1 y. más precisamente, una 

señaló anteriormente. 
de alargamiento C—H 
a 2100 cm*1. Por otra 

" ' y» si los dos grupos son 
de 2100 cm"1 . 

espectros de la figura 16.2 

16 .19 Análisis espectroscopio 
éc los hidrocarburos. RMN y 

que si el 
estamos tratando, la 

Para comenzar. 
químicos. 

en forma general 
primero observamos 

Para los hidrocarburos, lo mismo que para otros 
espectro infrarrojo nos ayuda a saber con qué tipo de 
resonancia magnética nuclear nos indica cuál es el 

¿Que observamos en el espectro RMN o RMC de un 
está la cuestión de dónde aparecen los picos, lo que depende de 
No hemos intentado memorizar las listas de valores Ó. pero 
dónde absorben ciertos «tipos» de carbonos y de protones. 
la disposición de los picos. 

Los alcanos y grupos saturados semejantes a los aléanos, presentarán picos en campo 
alto tanto en RMC como en RMN: absorciones debidas a carbonos con hibridación spy y a 
los protones unidos a ellos* 

Un anillo aromático presentará absorción en campo bajo tanto en RMC como en RMN; 
un alqueno presentará una absorción semejante en RMC, pero no en RMN; los protones 
vinilicos absorben en un campo más alto que los protones aromáticos, lo que frecuentemente 
permite distinguir entre los dos tipos de estructuras. (Dicha distinción por supuesto, se 
observa claramente en el espectro infrarrojo^ 

Los carbonos con triple enlace, hibridación spt de un alquino presentarán picos entre los 
de los carbonos con hibridaciones spJ y sp2. 

La unión con átomos electronegativos —halógenos, oxigeno, nitrógeno— desplazará los 
pieos a un campo bajo, tanto en RMC como en RMN. pero no fuera de la región donde 
esperamos encontrarlos. 

Por consiguiente, al igual que en los espectros infrarrojos, los desplazamientos químicos 
en resonancia magnética nuclear ayudan a informarnos de la clase de compuesto que 
estamos tratando. 
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Para saber qué compuesto tenemos, analizamos el número de señales y su desdoblamien
to. Como vimos en este capitulo, eso es lo que nos proporciona un mayor acercamiento para 
la estructura real de la molécula. Observamos cuántos «tipos» de carbonos y de protones 
hay. Por cada carbono vemos cuántos protones tiene unidos, y cuántos protones vecinos 
tiene cada protón. 

De esta forma frecuentemente podemos llegar a una sola estructura para un compuesto 
desconocido; tendremos que analizar los desplazamientos químicos para aclarar algunas 
dudas: por ejemplo» la posición de algún sustituyente. Para establecer la configuración en 
torno a un doble enlace carbono-carbono, podemos utilizar los efectos y en RMC o las 
constantes de acoplamiento en RMN protónica (See. 16,11(. En algunas ocasiones podremos 
hacer todo esto utilizando solamente la fórmula molecular y alguno de los espectros de 
resonancia magnética nuclear RMN y RMC juntos forman un equipo poderoso —especial
mente si también contamos con el espectro infrarrojo* 

16 .20 Análisis espectroscopio de halogenuros de alquilo 

En este capítulo se utilizaron muchos halogenuros de alquilo como ejemplos y sabemos muy 
bien cómo cambia el espectro de una molécula con la presencia de un halógeno: en general 
ocasionan desplazamiento a un campo bajo, tanto en RMC como en RMN. 

P R O B L E M A S 

1. Dése una estructura, o estructuras, consistente con cada uno de los siguientes conjuntos de 
datos RMN. 
(a) CjHjCIt <c) C4H*Br (e) C W H I 4 

a triplete, & 4.52. 1H a doblete. 6 1.04. 6H a doblete, S 0.88. 6H 
b doblete, 6 6.07, 2H ft mul t ip le , 6 1.95, IH b multiplcte. 0 186, IH 

c doblete, ó 3.33. 2H c doblete, Ó 2.45. 2H 
d singulete, ¿7.12, 5H 

(b> C*H,a, <d> C 1 0 H l 4 (0 C,H l 0 
a singulcte. 6 120. 3H ú singulete, & 1.30, 9H a quinteto, ó 2,04, 2H 
b singulete. 6 4.02. 2H ft singulete, 6 728. 5H b triplet* S 1 9 1 . *H 

c singulete, S 7.17, 4H 
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<g> C I 0HUCI 
a singuletc, ó 1.57, 6H 
b singulete, á 3.07, 2H 
c singulete. ó 7-27, 5H 

Ih) 

(0 C«HuBr 
a quinteto. 6 2.15. 2H 
b inplcte. ¿ 275, 2H 
r tríplete. <* 338* 2H 
d singulcte Ó 7.22. 5H 

(j) CjH fCIFa 
a iriplctc, 6 1.75, 3H 
fe triplet* & 3.63, 2H 

a multiplcte. 6 0.65. 2H 
b mulliplctc. ¿ 0.81. 2H 
c singulete, S 1,37. 3H 
d singulete, ¿ 7.17, 5H 

(a) 

(b> 

2, Dése una estructura, o estructuras, consistente con los siguientes conjuntos de datos de RMC 
C J H J C I J (c) C ,H f l a , (e( C*HI0 

a tripleie ó 45.3 
b doblete ó 59.0 

C4H,Br 
LI cuarteto ó 20.9 
ó doblete S 307 
c tripleie ¿ 42 2 

Q cuarteto 
n tríplete 
c doblete 

& 22.4 
¿49.5 
A 55,8 

a tríplete 
b tríplete 
c doblete 

* 22.9 
¿ 25.3 

Ó 127.2 

(d) C3H5Br 
a tríplete A 32.6 
b i ripíete ó IIKÜ 
c doblete 6 134.2 

(0 G*H|Br2 
a cuarteto 6 10.9 
/> tríplete ¿ 29.0 
c tríplete á 35.5 
d doblete ¿ M J 

3. Identifiqúense los IJ-dibromo-IJ-dimetilciclobutanos estereoisómeros basándose en sus 
espectros RMN. 
Isómero X: singulete, Ó 2*13. 6H 

singulcte. Á 3.21, 4H 
Isómero Y: singulete, 6 1.88, 6H 

doblete, & 2.84, 2H 
doblete, S 3.54, 2H 
dobletes con separación igual 

4. Cuando se trata mesitilcno (espectro RMN. Fig. 16.5, Sec. 16.8) con HF y SbF3 en SOa 
liquido, en su espectro RMN se observan los siguientes picos, todos singulctcs: d 2.8. 6H; ó 2.9, 3H; 
A 4.6. 2H, y ó 7.7. 2H ¿A que compuesto se debe el espectro? Asígnense lodos los picos del espectro-

¿Qué importancia general tiene esta observación para la teoría química? 

5. fu) El compuesto A. t J1H . dio por hidrogenación catalítica cí5-l,2-dÍmctilciclopropano. por lo 
que se consideraron tres estructuras isómeras como posibles para A. ¿Cuáles fueron? (b) La ausencia de 
absorción infrarroja a 890 cm ' hizo improbable una de ellas. ¿Cuál? (c) El espectro RMN de A pre
sentó señales en ó 2,22 y S 1.04, con razón de intensidad de 3:1. ¿Cuál de las tres estructuras de A 
concuerda con esto? (d) En el espectro de masas se encontró el pico base míe a 67. ¿Que ion originó 
probablemente esta señal? ¿Cómo se justifica su abundancia? (e) El compuesto A fue sintetizado desde 
compuestos de cadena abierta en un solo paso. ¿Cómo se logró? 

6. El análisis por rayos X indica que el [l8]anuleno (Cap. 13. Problema, 9. n - 9) es plano. El 
espectro RMN presenta dos bandas anchas: r l.l y r 11.8, razón de áreas 2:1, (a) ¿Concuerdan estas 
propiedades con la aromaticidad? Expliqúese, (b) ¿Es posible pensar que este compuesto pudiera poseer 
carácter aromático? Expliqúese. {Indicación: Dibújese cuidadosamente una estructura para este 
compuesto, teniendo presentes los ángulos de enlace e indicando todos los átomos de hidrógeno.) 

7. A temperatura ambiente, el espectro RMN protónica del 2.2,3.3-tctraclorobutano muestra un 
solo pico agudo, que al disminuir la temperatura va anchcando hasta que finalmente, a — 45 "C, se 
desdobla en dos picos (singuletesl de diferente intensidad, la) Expliqúese el efecto de la temperatura. 
ib) ¿Cuál es el significado de la diferencia en intensidades en el espectro a baja temperatura? (c) El 
pico mayor del espectro a baja temperatura está en un campo más bajo que el menor. Dado que 
los halógenos ejercen un erecto desprotector en la posición oblicua, ¿se puede especificar más la res
puesta (b)? 

8. El hidrocarburo B. CftHft dio un espectro RMN con dos señales: ó 6.55 y ¿ 3.84, razón de 
áreas 2:1. Al calentarse en pirídina durante tres horas* B fue convertido cuantitativamente en benceno. 
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La hidrogcnación suave de B dio C, cuyos espectros indicaron lo siguiente: espectro de masas, 
p.m_ 82: infrarrojo, ausencia de dobles enlaces; RMN, un pico ancho a S 2.34. 

(a) ¿Cuántos anillos hay en C? (Véase Problema 12*20, See. 1118.) ib) ¿Cuántos anillo* hay 
(probablemente) cn B? ¿Cuántos dobles enlaces hay en B? (c) ¿Puede sugerirse una estructura para B? 
¿Para C? 

(d) El espectro RMN de B presentó un quíntelo en el campo alto, y la señal en el campo bajo era 
un triplete. ¿Como se justifican estas divisiones? 

9. Los cinco l,2J,4f5t6-hcxaclorociciohexanos conocidos pueden describirse cn función de la 
disposición ecuatorial (et o axial (a) de cloros sucesivos: ececce, ccccca, cecead, ccacca, ccaaa» Sus 
espectros RMN han sido determinados. 

¿Cuál de ellos daría: (a) una sola señal (dos isómeros): (b) dos señales, 5H: IH (un isómero); (c) dos 
señales. 4H:2H (dos isómeros)? 

(d) ¿Cuál de los isómeros de (a) no indicarla cambio en el espectro RMN a baja temperatura? 
¿Cuál presentaría un desdoblamiento en dos picos? Para este último caso, predíganse las áreas relativas 
de los picos. 

10. (a) Aunque el espectro RMN del rranj-4*í-butiM-bromoctclohexano es complicado» aparece 
nítidamente la señal correspondiente a un protón en campo bajo (¿ 183). ¿A qué protón corresponde? 
¿Por qué? (b) El isómero cis presenta Ja señal correspondiente, pero a Ó 4.63. Suponiendo que el grupo 
í-butilo no ejerce un efecto magnético directo, ¿a qué se atribuye la diferencia en el desplazamiento 
químico de los dos espectros? Estos resultados son típicos y sirven como base de una generalización 
que relaciona la conformación con el desplazamiento químico. ¿Cuál es ésta? 

11. El espectro RMN del bromociclohexano indica una señal en campo bajo (1H) a ó 4.16. A 
temperatura ambiente, esta señal es un singulctc, pero a — 75 °C se separa en dos picos de área dtsigua! 
(pero que totaliza un protón): & 3.97 y S 4.64, cn razón 4.6: LO. ¿Cómo se explica el desdoblamiento cn 
dos picos? Según la generalización del problema anterior ¿qué conformación de la molécula predomina 
(a —75ftC)? ¿A qué porcentaje de las moléculas corresponde? 

12. El espectro de la cis decalma (Problema 8, Cap. 12) a 90 C presenta tres picos de intensida
des relativas 2:2:1. A 50 C, el espectro presenta cinco picos de la misma intensidad. 
(a) Expliqúese el efecto de la temperatura. 
(b) El pico más pequeño del espectro a temperatura alta no se desplaza al disminuir la temperatura, 
mientras que los otros picos sí. ¿A qué carbono corresponde el pico menor? 
(c) Asígnense cn ambos espectros, con la definición que se pueda, los picos a los carbonos de la eis-
decaltna. 

13- (a) En estado líquido, los fluoruros de í-butilo e isopropilo dan los espectros RMN siguientes: 
fluoruro de f-butilo: doNete, 6 1.30, J - 20 Hz 
fluoruro de isopropilo: dos dobletes, & 1.23, 6H, J = 23 Hz y 4 Hz 

dos mullipletes, ó 4.64, IH. J - 48 Hz y 4 Hz 
¿Cómo se explica cada uno de estos espectros? {indicación: Véase Sec. I6.10.I 

(b) Cuando estos fluoruros de alquilo se disolvieron en SbFs liquido, se obtuvieron los espectros 
RMN siguientes: 

pora el fluoruro de /-butilo; singulete, S 4.35 
para el fluoruro de isopropilo: doblete, & 5.06* 6H* J - 4 Hz 

multipletc, ¿ 13.5, 1H, J — 4 Hz 
¿A qué molécula se debe cada uno de estos espectros? [indicación: ¿Qué sugiere la desaparición de 
exactamente la mitad de los picos observados cn (a)?] ¿Es de esperar para moléculas como é*tas el 
desplazamiento muy grande en campo bajo? ¿Qué importancia fundamental tienen estas observaciones 
para la teoría orgánica? 

14% Al tratar el cloruro de neopenlilo con la base fuerte amida de sodio (NaNHj) se obtiene un 
hidrocarburo de fórmula CSH I 0 que se disuelve fácilmente cn ácido sulfúrico concentrado, pero no lo 
oxida d permanganato neutro, frío y diluido. Su espectro RMN muestra absorción a S 0.20 y <* 1.05 
con razón de áreas 2:3. Cuando se realiza la misma reacción utilizando el halogenuro de alquilo 
marcado, el producto obtenido presentó su pico M * a m/e 71. ¿Cuál es la estructura probable para el 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 613 

hidrocarburo y cómo se formó? ¿Está de acuerdo con dicho mecanismo e) resultado del experimento 
con el halogenuro marcado? [Indicación: Víase Sec I2.17.) 

IS- Cuando se trato cloruro de mctalilo. CH¡=GCH3)CHjCL con amida de sodio en solución 
de tetrahidrofurano. se obtuvo un hidrocarburo, C4H& que presentó el espectro RMN siguiente: 

a dóblele, ó 083. 2H, J = 2 Hz: 
b doblete, 6 2-13. 3\IJ - ) Hz; 
c multiplete. ¿ 6.40. 1H 

(a) ¿Cuál es la estructura posible para este hidrocarburo? ¿Mediante qué mecanismo probablemente se 
formó? (b) ¿Que producto cabe esperar que resulte por la misma reacción comenzando con cloruro de 
aillo? 

16. El hidrocarburo D se ha preparado de dos maneras distintas: 

(1) C l — / N - B r + N a —► D 

1 - Bromo-3-clorocklobutaño 

[2» CH¡- CH CH2 -CHN2 ^ ► D 
Alildiozomciiino 

La espectrometría de masas índica un peso molecular de 54 para D (¿Cuál es su fórmula molecular?! 
Mediante la cromatografía de gases, se estableció que D tiene un tiempo de retención diferente que el 
butadieno, el ciclobuteno y d mctilcnooclopropano. D era estable a 180 C (no como el cielobuteno)» 
pero a 225 "C se convirtió en butadieno. El espectro RMN de D presentó: o, singulete. 6 0.45. 2H; 
b, mulliplete, S 1.34. 2H: o multípletc. á 1.44, 2H. 

|a) ¿Qué estructura única para D concuerda con todos estos hechos? [indicación: Al analizar cl 
espectro RMN. considérese también la estereoquímica,! |b) <,Qué reacción conocida da origen a D 
en (l|? ¿En (2)? 

17. Propóngase una estructura, o estructuras, que concuerde con cada uno de los espectros 
infrarrojos de la figura 16.24. 

18- Propóngase una estructura, o estructuras, que concucrdcn con cada uno de los espectros 
RMN protónica de la figura 16.25. 

19. Propongan una estructura, o estructuras, que concucrdcn con cada uno de los espectros 
RMC de la ñgura 16.26. 

20. Propóngase una estructura, o estructuras, que concuerde con cada uno de los espectros 
RMN protónicos de la figura 16.27. 

21. Propóngase una estructura. o estructuras, que concuerde con cada uno de los espectros RMC 
de la figura 16.28. 

22. Propóngase una estructura, o estructuras, que concuerde con cada uno de los espectros RMC 
de la figura 16.29. 

23. Propóngase una estructura, o estructuras, que concuerde con cl espectro RMC de la fi
gura 16.30. 

24. Propóngase una estructura, o estructuras, para el compuesto E, basándose en sus espectros 
infrarrojo y RMN protónica de la figura 16.31. 
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Alcoholes L 
Preparación y propiedades físicas 
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17,1 Introducción 

Si a un químico orgánico se le permitiera elegir 10 compuestos alifáticos para quedarse 
abandonado en una isla desierta escogería casi con toda certeza alcoholes. Con ellos podría 
hacer prácticamente todos los demás tipos de compuestos alifáticos: halogenuros de alquilo. 
alquenos, éteres, aldehidos, ectonas. ácidos, esteres y muchísimos otros. Con halogenuros de 
alquilo obtendría reactivos de Grignard y. mediante la reacción de estos con aldehidos y 
celonas, conseguiría alcoholes más complejos, y asi sucesivamente. En su isla desierta 
utilizaría sus alcoholes no solo como materias primas, sino también como disolventes para 
llevar a cabo reacciones y para rccrístalizar productos. Finalmente, cansado después de un 
largo día de trabajo en el laboratorio, podría refrescarse mediante fricciones con un alcohol 
(isopropilico) y relajarse con una refrescante bebida alcohólica (etanol). 

Ya nos hemos encontrado con alcoholes cumpliendo una serie de funciones: como 
sustratos en la sustitución nueleofilica (See. 5.25) y en la eliminación (Sec, 7.25): como nu-
cleófilos (Sec. 5.9) y como bases (Sec. 7.12), y, casi en todas partes, como disolventes. Sa
bemos que son básicos y que pueden protonarsc (Sec 5.5)- Sabemos que son ácidos y que 
pueden convertirse en alcóxidos. y que éstos pueden utilizarse como reactivos nucleófilos y 
básicos (Sees. 5.9 y 7A2\ 

En este capitulo y en el siguiente, estudiaremos los alcoholes de un modo sistemático: 
revisaremos y consolidaremos lo que ya hemos estudiado acerca de ellos, y veremos aspectos 
nuevos de su química nca y variada. 
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17 .2 Estructura 

Los alcoholes son compuestos de fórmula general ROH. donde R es cualquier grupo alquilo, 
incluso sustituido. El grupo puede ser primario, secundario o terciario; puede ser de cadena 
abierta o cíclico; puede contener un doble enlace, un átomo de halógeno* un anillo aromático 
o grupos hidroxilo adicionales. Por ejemplo: 

C H r f - C H , 
OH 

2-Metil-2-prop«nol 
Alcohol r-buúhco 

CH2=CH CH;OH 
2-Propen-l-rf 
Alcohol ililitf? 

S^OH 

Cidoheianoi 

)CHjOH 

Alcohol bencílico 

C H J - C H J 

Cl ÓH 
2-Oorocianol 

EiiIcncJorhidnaa 

C H , ~ C H - C H , 
» I I 

OH OH OH 
1,2,1-Proparwmol 

QlKcrol 

Todos los alcoholes contienen cl grupo hidrófilo (—OH), el cual al ser su grupo 
funcional determina las propiedades características de esta familia. Las variaciones en la 
estructura del grupo R pueden afectar a la velocidad de ciertas reacciones del alcohol e 
incluso afectar, en algunos casos, al tipo de reacción* 

Los compuestos con un grupo hidroxilo directamente unido a un anillo aromático no 
son alcoholes, sino fenoles, que difieren tan marcadamente de los primeros que los considera
remos en un capitulo aparte. 

17 .3 Clasificación 

Clasificamos un átomo de carbono como primario, secundario o terciario según cl numero de 
otros carbonos unidos a él (Sec 111). Un alcohol se clasifica de acuerdo con el tipo de 
carbono que sea portador del grupo —OH: 

H 
1 

R - C - O H 

H 
Primario 

u*> 

R 
| 

R - C - O H 

H 
Secundario 

(21 

K 
| 

R - C - O H 

Tricarlo 
(3 i 

La reacción de oxidación, que afecta directamente a los átomos de hidrógeno unidos al 
carbono portador del grupo —OH* sigue un curso enteramente diferente para cada clase de 
alcohol Sin embargo, los alcoholes de distintas clases suelen diferir sólo en la velocidad o en 
el mecanismo de la reacción* pero de una forma congruente con su estructura Ciertos susti-
tuyentcs afectan a la reactividad de tai manera que hacen aparecer a un alcohol de una clase 
como si fuera un miembro de otra. Vimos que la presencia de Cl en el l-cloro-2-propa-
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nol hace que este alcohol secundario actúe como un alcohol primario (Sec. 5.25). Este efecto 
del cloro se atribuye a su poderosa tendencia a atraer electrones* Existen otras variacio
nes en las propiedades de los alcoholes que son congruentes con las estructuras implicadas. 

1 7 . 4 Nomenclatura 

Los alcoholes se denominan utilizando dos sistemas principales. Como ya vimos (Sec. 5.5X 
para los alcoholes simples suelen emplearse los nombres comunes Un nombre común 
consiste sencillamente en el nombre del grupo alquilo con la terminación ico y precedido por 
la palabra alcohol. Por ejemplo? 

CH,OH 
Alcohol metílico 

CH,CHCH¿ 

OH 
Alcohol Lsopropihco 

CHj 
I 

C H J C H C H Í O H 

Alcohol hcbutilioo 

CH, 

C H J C H Í - C - C H , 0¡N<T))cH,OH 

OH 
A kobo I (-pen tilico Alcohol p-nilrobentüici» 

>CHCH, 

¿H 
Alcohol í-fcfukülkco 

El sistema más versátil es. evidentemente, el IUPAC; cuyas reglas son: 

1. Como estructura de referencia, elíjase la cadena carbonada continua más larga que 
contenga el grupo —0H\ considérese a continuación que d compuesto se deriva de 
esta estructura por reemplazo d e hidrógeno por diversos grupos. La estructura de re
ferencia se conoce como etanol. propanoi hutanoL e tc . dependiendo del número de 
átomos de carbono; cada nombre se deriva agregando al nombre del alcano 
correspondiente una letra (I) final. 

2. Mediante un número se indica la posición del grupo —OH en la cadena de 
referencia, utilizando generalmente el número más bajo posible para este propósito. 

3. Las posiciones de los demás grupos se indican por números en la cadena principal. 

C H J C H J C H J O H 
1* Propanol 

C H J C H C H J B T 

OH 
1 • Bromo* 2* propanol 

Ó-
2* McfilcKlopcn i a nol 

C6H*CH,CH2OH 
2-FeBÍkiinol 

CH, 

C H , - C - C H , O H 

CH, 
X2- Dicnet i I* I - propanoi 

CH, 

CH.CHCHCH, 

OH 
J-Meiil-2-buian.o) 

H. 

OH OH 
m-1 .2-Ciclopeiit anodiol 
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Un alcohol con un doble enlace se denomina como un alquenol, utilizando números 
para indicar las posiciones del doble enlace y del grupo hidroxilo, 

OH 

CH ; -CH -CH2OH CH:=CH-CH-CH, 
2*Propen-l-ol OH 

3-Buten- 2-ol 3-Oclohexeftol 

Obsérvese que *oi tiene prioridad sobre ~eno: -oí aparece al final del nombre y cuando es 
posible, tiene el número más pequeño. (Véanse también los nombres de las feromonas de la 
Sec. 9.3.» 

1 7 . 5 Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de un alcohol se comprenden mejor si reconocemos este hecho simple 
(Sec. 6.3); estructuralmente. el alcohol es un compuesto de un alcano y agua. Contiene un 
grupo lipófilo. del tipo de un alcano. y un grupo hidroxilo que es hidrófilo, similar al agua. 
De estas dos unidades estructurales, el grupo —OH da a los alcoholes sus propiedades físicas 
características, y el alquilo es el que las modifica, dependiendo de su tamaño y forma. 

R - H H - O H R—OH 
Un aJcano Agua Un alcohol 

El grupo —OH^cs muy polar y, lo que es más importante, es capaz de establecer 
puentes de hidrógeno: con sus moléculas compañeras (Sec. 1.201. con otras moléculas neutras 

R II R 
R—O—H—O R—O- ' H - 0 A -»H—¿ 

(Sec. 6.3) y con aniones (Sec. 6*4). Las propiedades físicas (Tabla 17.1) muestran algunos de 
los efectos de estos puentes de hidrógeno 

Veamos primero los puntos de ebullición. Fntrc los hidrocarburos, los factores que 
determinan puntos de ebullición suelen ser principalmente el peso molecular y la forma, lo 
que es de esperar de moléculas que se mantienen unidas esencialmente por fuerzas de Van der 
Waals. Los alcoholes también muestran un aumento del punto de ebullición al aumentar el 
número de átomos de carbono y una disminución del mismo con la ramificación. Sin 
embargo, lo notable es el punto de ebullición tan elevado de los alcoholes, que como se 
muestra en la tabla 17.2 son mucho más altos que los de hidrocarburos del mismo peso 
molecular e, incluso, más altos que los de muchos otros compuestos de polaridad considera
ble. ¿Cómo se justifica esto? 

La respuesta está en que los alcoholes, como el agua, son líquidos asociados (Sec. 1.20): 
sus puntos de ebullición anormalmente elevados se deben a la mayor energía necesaria para 
romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las moléculas. A pesar de que los 
¿teres y aldehidos contienen oxígeno* sólo tienen hidrógeno enlazado con carbono, por lo 
que no son suficientemente positivos como para enlazarse apreciablemcnlc con el oxigeno. 
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Tabla 17.1 ALCOHOLES 

Nombre 

Metí l ico 
Etíl ico 
n-Propihco 
n-Bu t i l ico 
A- Pen t i l ico 
n-Hei i l ico 
n-H eolítico 
n-Oct titeo 
n-Dccüico 
FT-Doóccilico 
it- Tet radectl ico 
Ft Hctiidecslicf* 
rt-Octadcal*co 

Esopropilico 
l&obutílico 
seo Bu til ico 
f-Bu tilico 
taipeniiliix1 

Amíl ico ortivo 
f~ Pen tilico 
Ciclopcntanot 
Cidohexanol 

A M k o 
CrotDíco 
Mct i lv in i lmttanol 

Bencílico 
*-F«i i let i l ico 
/T-Fenileitlico 
Difenilmctanol 

(BencídroU 
Tri fcmlmtlaDol 
Cinamitico 

I t2-Eianodk>l 
1.2-Propanodíol 
1. JPropanotr io l 
Glicerol 
Pcmacr i imol 

Formula 

C H j O H 
C H , C H * O H 
C H , C H : C H ; O H 
C H , ( O H : ) : C H : O H 
C H , ( C H : ) j C H ; O H 
C H J Í C H J U C H Í O H 

C H t f C H ^ C H ^ O H 
C H , < C H : ) f r C H : O H 
CH yiCH:)tCHzOH 
CHt tCH.OíoCHiOH 
C H j í C H . ^ C H j O H 
C H ^ C H ^ u C H j O H 
C H J Í C H Í J ^ C H Í O H 

C H ^ C H O H C H , 
( C H ^ C H C H . O H 
C H j C H . C H O H C H » 
( C H , ) , C O H 
( C H J ^ C H C H J C H Í O H 

( K H J C H J C H I C H Í K T H J O H 

C H . C H j C í O H K C H j ^ 
ciclfhCt H , O H 
n d í v C » H M O H 

C H j - C H C H . O H 
C H , C H ^ C H C H , O H 
C H ; - C H C H O H C H , 

C * H , C H ; O H 
C * H 5 C H O H C H » 
C # H t C M ; C H ; O H 
( C 6 H , > ; C H O H 

(C|H|hGOH 
C „ H , C H = C H C H ; O H 

C H j O H C H : O H 
C H J C H O H C H J O H 

H O C H ; C H ; C H ; O H 
H O C H ; C H Ó H C H ; O H 
C(CH>OH>j 

Pf. t 

c 
- 97 
- 1 1 5 
- 1 2 6 
- 90 
- 78.5 
- 52 
- 34 
- 15 

6 
24 
3» 

49 
58.5 

- 86 
- 1 0 1 
- 1 1 4 

255 
- 1 1 7 

- 12 

34 

- 1 2 9 

- 15 

- 27 
69 

162.5 
33 

- 1« 

| | 
2 « 

P&, 
c 

64.5 
78.3 
OT 

MS 
138 
156.5 
176 
195 
228 

825 
106 
99.5 
83 

132 
128 
102 
140 
161.5 

^ 
118 
97 

265 
205 
221 
298 

257.5 

197 
187 
215 
290 

Densidad 
relativa 
a 20 C 

0.793 
0.789 
0.804 
OS 10 
0.817 
0819 
0.822 
0.825 
0.829 

0:789 
0.802 
0806 
0:789 
0.813 
0.816 
0809 
0,949 
0,962 

0855 
0.853 

1.046 
1.013 
1.02 

1 113 
1.040 
1.060 
1 261 

Solubil idad 
gflf lO g H^O 

f. 

X 
i 

7 9 
2.3 
0.6 
0 2 
005 

■ i ' 

10.0 
12.5 

' 
: 
3.6 

12.5 

■ ' 

166 

4 

1.6 
0.05 

6 

La espectroscopia infrarroja (Sec. 16.4) ha desempeñado un papel fundamental en el 
estudio de la asociación por puentes de hidrógeno. En solución diluida en un disolvente no 
polar, como el tetracloruro de carbono (o en fase gaseosa), en la que la asociación molecular 
es minima, el ctanol. por ejemplo* presenta una banda de alargamiento O—H a 3640 cm"1. 
A medida que aumenta la concentración de etanoL esta banda es reemplazada gradualmente 
por otra mas ancha a 3350 cm"1. La unión del hidrógeno al segundo oxígeno debilita el 
enlace O—H. por lo que disminuye la energía y, en consecuencia, la frecuencia de vibración. 
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t-Pen Uno 
Dietii éter 
Cloruro de 

Nombre 

n-pr opilo 
rj-Butiraldchido 
Alcohol n-bu tilico 

T t N l \12 ESTRUCTURA 

Estructura 

CHyCHjCH+CHtCHi 
C H J C H J - O - C H J C H , 

C H J C H J C H J C I 
CHaCHjCH,CHO 
C H ^ C H ^ C H Í C H Í O H 

Y PUNTO DE EBULLICIÓN 

Peso 
molecular 

n 
74 
7f 
n 
74 

Momento 
dipolar, D 

0 
uta 
110 
272 
I 63 

PA* X: 

36 
35 
47 
76 

111 

El comportamiento de los alcoholes como solutos también refleja la tendencia a formar 
puentes dc hidrógeno. En marcado contraste con los hidrocarburos, los alcoholes inferiores 
son miscibles con agua. Puesto que las moléculas de los alcoholes se mantienen unidas por el 
mismo tipo de fuerzas intermoleculares que las de agua, puede haber mezcla de tas dos clases 
de moléculas: la energía necesaria para romper un puente de hidrógeno entre dos moléculas 
de agua o dos de alcohol es proporcionada por la formación de un puente de hidrógeno 
entre una molécula de agua y otra de alcohol 

Sin embargo, esto es cierto sólo para los alcoholes inferiores (Scc, 6,3), en los que el 
grupo hidrófilo —OH constituye una parte considerable dc la molécula. A medida que 
el grupo lipófilo aumenta de tamaño, disminuye la solubilidad en agua. Para fines prácticos, 
consideramos que el límite entre solubilidad e insolubilidad en agua se encuentra entre los 
cuatro y cinco átomos de carbono para alcoholes primarios normales, 

Los alcoholes polihídroxilados proporcionan más dc un lugar por molécula para formar 
puentes de hidrógeno, lo que se refleja en sus propiedades* El diol más sencillo, el 1,2-eta-
nodiol (etilenglicol). hierve a 197 °C Los glicolcs inferiores son miscibles con agua, y los 
que tienen hasta siete átomos de carbono presentan una solubilidad apreciable en ella. (El 
etilenglicol debe su uso como anticongelante —por ejemplo, Prcstone— a su elevado punto 
de ebullición, su bajo punto de congelación y su alta solubilidad en agua.) 

Ya ana)Í2amos el comportamiento de los alcoholes como disolventes (Sees. 6.3 y 6*4). Por 
medio dc sus grupos alquilo lipófilos, pueden disolver compuestos no iónicos, como sustratos 
orgánicos. A través de sus grupos —OH pueden disolver compuestos iónicos, como reactivos 
inorgánicos. Como disolventes prólicos solvatan fuertemente a los aniones, especialmente por 
medio de puentes dc hidrógeno; solvatan a los cationes a través dc los pares electrónicos no 
compartidos del oxígeno. 
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Vimos que, como disolventes, los alcoholes distan mucho de ser inocentes espectadores. 
Su oxígeno es básico y nucleofilica En la eliminación del tipo El. los alcoholes actúan co
mo base y como disolvente. En la sustitución nucleofilica. los alcoholes pueden actuar como 
nucleófilo en las reacciones SN2 y prestar asistencia nucleofilica para la formación de 
intermediarios canónicos 

17.6 Kucnte industrial 

Para que los alcoholes sean materias tan importantes en la química alifática, no sólo deben 
ser versátiles en sus reacciones, sino también accesibles en grandes cantidades y a bajo 
precio. Hay tres vías principales para obtener los alcoholes simples que son columna 
vertebral de la síntesis orgánica alifática. vías que pueden utilizar todas nuestras fuentes de 
materias primas orgánicas —petróleo, gas natural carbón y la biomasa—. Estos métodos 
son: (a) por hidratación de alquenos, obtenidos del cracking del petróleo; (b> por el proceso 
oxo de alquenos, monóxido de carbono e hidrógeno, y (c) por fermentación de carbohidratos. 
Además de ¿stos métodos principales, existen otros de aplicación más restringida (véase Fi
gura 17*1). El metano!, por ejemplo, se obtiene por hidrogenación catalítica del monóxido 
de carbono; la mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono necesaria se obtiene de la 
reacción a temperatura elevada entre agua y metano, aléanos superiores a carbón. 

Petróleo See 3 31 RCH CH¿ 

h 
RCH.CH<OH 

RCHCHj 
OH 

Adición de 
\Uirkiy; rükov 

CH> CH2 • - > CHrfCHjCHjKCHjOH « - " 

h-dMliu'j ■iwn 

C H J C H J O H 

Alcohol etílico 

Aceite de fusel *-
McHta de Qkoheks J 

S« MA 
Alcohole* de cadena reett 
larga, de numeración par 

S* 3M 
üra¿úi* 

Mcla&M 

-Azúcares! 

'Almidón* 

Caula de 
anear 

(¡ranos 

Ffc. 17.1 Fuentes de alcoholes, 

(a) Hidratarían de alquenos Habíamos visto (Sec. 3*31) que los alquenos de hasta 
cuatro o cinco átomos de carbono pueden separarse de la mezcla obtenida del cracking del 
petróleo. También vimos (Sees. 87 y 8.8) que los alquenos pueden convertirse fácilmente en 
alcoholes por adición directa de agua o por adición de ácido sulfúrico seguida de una 
hidrólisis. Por este proceso sólo puede obtenerse aquellos alcoholes cuya formación O 
congruente con la regla de Markovníkov: por ejemplo, el isopropilíco. pero no el n-propílic£; 

Copyrighted material 

file:///Uirkiy
http://booksmedicos.org


6 2 8 CAPITULO 17 ALCOHOLES I. PREPARACIÓN Y PROPIEDAOES FÍSICAS 

el sec-butilico, pero no el n-bulílico; el f-buülico. pero no el isobutilico. Esto significa que el 
único alcohol primario que puede lograrse de esta forma es el etílico. 

C H J - C H - C H J + H*S04 — > C H , - C H - C H , - ü ^ * C H , -CH -CH, 

OSO,H OH 
Alcohol isopropllico 

C H , C H , C H , 

C H , - C = C H Í + H Í O - ^ C H . - C - C H , - ^ - » C H , C C H , 

■OH. OH 
Alcohol í-bulilico 

(30 

(b) Proceso u\o No obstante, pueden obtenerse alcoholes primarios de agüenos, 
utilizando el proceso oxo. 

En presencia del catalizador adecuado, tos alquenos reaccionan con monóxido de 
carbono e hidrógeno para generar aldehido^ compuestos que contienen el grupo CHO. 

V - C ^ + CO + H, HSSÍU ~ ¿ - ¿ -
/ x 1 L 

H CHO 
Un lUehid» 

Los aldehidos pueden reducirse fácilmente a alcoholes primarios mediante una hidrogena-
ción catalítica; a menudo, el proceso oxo se realiza de manera tal que el proceso de la 
reducción se verifica según van formándose los aldehidos para dar directamente alcoholes. 

í ! 
R-C=<» + H* ssaat** R-C-OH 

Un aldehido I I 
Un alcohol r 

El catalizador oxo clásico es el octacarboni Id ¡cobalto» Co2(CO|s, que se obtiene por 
reacción entre cobalto metálico y monóxido de carbono. El proceso oxo fue descubierto en 
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y fue la primera aplicación industrial de una 
catálisis mediante un complejo de metal de transición. Ya hemos visto tales catálisis en la 
hidrogenación homogénea (See. S.H En el capitulo 20, veremos que en el proceso oxo el 
catalizador ejerce su erecto básicamente del mismo modo que en la hidrogenación y otros 
ejemplos de tales catálisis. 

El proceso oxo se reduce a la adición de - H y —CHO a un doble enlace carbono-
carbono. El grupo CHO se llama furmila* por lo que el proceso se denomina hidrojormüa-
ción. Como en otras reacciones de adición, puede suceder con dos orientaciones, y si la 

C=C' ^ ^ > - ¿ - C - o bien ¿ - ¿ -

H CHO OHC H 

\ - _ / CO. Ht 
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estructura lo permite, puede generar dos productos. El propileno. por ejemplo, puede dar un 
aldehido de cadena recta o uno de cadena ramificada: 

CH3CH=CH2 ^ 3 ^ CH,CH,CH,CHO o CH^HCH, 
ft-But ir aldehido C H O 

laobti t inkkhUo 

Los productos preferidos suelen ser los de cadena recia. El proceso tiende a formarlos de prefe
rencia, tendencia que puede acentuarse por modificaciones en las condiciones de la reacción. 

Hay varías características llamativas en el proceso oxo. En primer lugar, puede dar 
alcoholes primarios no accesibles por la hidratacíón de alquenos. En segundo lugar, no se 
necesita reducir los aldehidos a alcoholes, pues pueden convertirse en otros productos: se 
pueden oxidar a ácidos carboxilicos (Cap. 23). por ejemplo, o someterlos a la condensación 
aldólica (Sec. 25.3). Finalmente, parte del carbono de los productos oxo procede del 
monóxido de carbono, que puede prepararse a partir del carbón, en lugar del escaso petróleo 
o aún más escaso del gas natural 

proceso de sintcsis química más antiguo empicado por el hombre, todavia es de enorme im
portancia para la preparación de alcohol etílico y otros alcoholes* Los azúcares proceden de 
varias fuentes, sobre todo de las melazas de la caña de azúcar o del almidón que se obtiene 
de diversos granos; por esto, al alcohol etílico se le ha dado el nombre de «alcohol de granos». 

Cuando la materia prima es el almidón, se obtiene, además de alcohol etílico, una can
tidad menor de aceite de fusel (del alemán: Fusel, «licor de mala calidad»), que es una mez
cla de alcoholes primarios: alcohol isopentílico con cantidades menores de alcohol n-pro-
pilico, isobutilico y 2-metil-l-butano!, denominado alcohol amílico activo [amilo = pentilo). 

Sin duda, en el futuro se producirá un desplazamiento hacia los carbohidratos como 
fuente de carbono: para compuestos orgánicos y en la forma de combustibles. Con este 
desplazamiento, los procesos de fermentación cobrarán una importancia cada vez mayor. 
Pero lodo esto tiene su precio: se necesita una cantidad considerable de energía para la 
destilación que separa los productos de la fermentación de las soluciones diluidas en las 
cuales se generaron. Además, todos los carbohidratos que se obtienen hoy por cultivo para 
la alimentación del ser humano, sólo podrían proporcionar una pequeña fracción de la 
energía que actualmente proporciona el petróleo. 
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17.7 Alcohol etílica 

El alcohol etílico no sólo es el produelo químico orgánico sintético más antiguo empleado 
por el hombre, sino también uno de los más importantes. 

La industria emplea mucho el alcohol etílico como disolvente para lacas, barnices, 
perfumes y condimentos; como medio para reacciones químicas, y para recristalizaciones, 
Además, es una materia prima importante para síntesis; una vez que hayamos estudiado más 
las reacciones de los alcoholes (Cap. 18), apreciaremos mejor el papel que desempeña el 
miembro más importante de la familia. Para estos fines industriales, se prepara alcohol 
ctilico por hidralación del etileno y por fermentación de azúcar de melazas (o* a veces, de 
almidón): por tanto, sus fuentes primarias son el petróleo, la caña de azúcar y varios granos. 

El alcohol etílico es el alcohol de las bebidas «alcohólicas». Para este propósito se 
prepara por fermentación de azúcar, contenida en una variedad sorprendente de fuentes 
vegetales. La bebida específica obtenida depende de lo que se fermente (centeno o maíz, uvas 
o saúco, pulpa de cacto o diente de Icón), cómo se fermente (dejando «capar el dióxido de 
carbono o embotellándolo, por ejemplo) y de lo que se haga después de la fermentación (se 
destile o no). El sabor especial de la bebida no se debe al alcohol etílico, sino a otras 
sustancias características de la fuente especifica o añadidas deliberadamente, 

Med ¡analmente, el alcohol ctilico se clasifica como hipnótico (que produce sueño); es menos tóxico que 
otros alcoholes. (El metanol* por ejemplo, es muy venenosa, tomarlo, respirarlo periodos prolongados o 
dejarlo por mucho tiempo en contado con la piel, puede conducir a la ceguera o muerte) 

Debido a su posición exclusiva como bebida muy gravada y como reactivo industrial, el alcohol 
etílico plantea un problema especial: debe estar al alcance de la industria en forma no bebible Este 
problema se resuelve agregándole un desnaturalizante. una sustancia que le confiere muy mal sabor o, 
incluso, elevada toxididad* Por ejemplo, uno o dos de los ochenta y Untos desnaturalizantes legales son 
el mctanol y la gasolina de alto ocunaje. Cuando surge la necesidad, se dispone también de alcohol 
etílico puro, sin desnaturalizantes, para propósitos químicos, pero su empleo es controlado estricta
mente por los gobiernos. 

Excepto para bebidas alcohólicas, prácticamente todo el alcohol etílico que se consume 
es una mezcla de 95 % de alcohol y 5 % de agua, conocida simplemente como alcohol 
de 95%. ¿Qué tiene de especial esta concentración del 95 %? Cualquiera que sea su método de 
preparación, primero se obtiene alcohol etílico mezclado con agua, y luego se concentra esta 
mezcla por destilación fraccionada. Pero sucede que el componente de punto de ebullición 
más bajo no es alcohol etílico (pe 78*3"C), sino un azeótropo binario que contiene 95 % de 
alcohol y 5 % de agua (p>e. 78.15 JC), Como azeótropo, da un vapor de igual composición, 
por supuesto, y no se puede concentrar más por destilación, cualquiera que sea la eficiencia 
de la columna de fraccionamiento que se utilice* 

El alcohol etílico puro se conoce como alcohol absoluto. Aunque es más caro que el 
alcohol de 95 %, es accesible cuando se necesita específicamente. Se obtiene aprovechando la 
existencia de otro azeótropo, esta vez uno ternario de p.e. 64 9 C' 7.5 % de agua, 18 5 % de 
alcohol ctilico y 74 % de benceno. 

Para ciertos propósitos especiales (Sees* 30.2 y 30.3), debe ser eliminado hasta el menor 
vestigio de agua que se encuentra en el alcohol absoluto comercial, lo que puede lograrse por 
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un tratamiento del alcohol con magnesio metálico; el agua se convierte en M g l O H | : 

insoluble, del cual se destila luego el a lcohol 

1 7 . 8 Preparación de alcoholes 

La mayoría de los alcoholes simples y algunos de los complicados pueden ser proporciona* 
dos por las fuentes industríales descritas en la sección 17.6. Otros alcoholes deben ser 
preparados por alguno de los métodos descritos a continuación. 

l'KKIVAKACION DK ALCÜI lOL tS 

L Q vim ere iifaciftfi-dramcTcur ación Estudiada en la sección 17.9. 

/ 
C C + HtfOActi + H i 

A ce i a to mercúrico 
- C C -

N i B H , 

¿H HB<)AC OH H 
Adición de 

Kiatkoznikax' 

Ejemplos: 

C H , 

C H 3 - C - C H = C H ! 

33-DimcliM*buicno 

HrfOAch. HzO N«BM 
C H , 

^ C H , - C C H - C H j 

CH j O H 
3J-DimetiM-buianol 

Sin transpotiáán 

HííüAíh.HjO , N « | 
OH 

Niírbofncntf fXí*-Nur borneo! 

flidroborarioi»-o\ ¿dación Estudiada en las secciones 17,10 a 17.11 

H,0,. OM I )r-c( +(BH3h —* - « -
Di bora no u a 

Alquitborano 

H OH 
Qrimmddm 

i n í iM urkm n ihot 

COM,. 
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COKT. 

Ejemplos: 

flHjJj _ H¡Q¡tOH 
H H 

\ -Me i tick i open ten o 

CH, 
C H , - C - C H = C H 2 

3J- DJ me í 11 -1 -bu tcno 

(BH,h HjOj, OH-

H 
: rü.*i.t ■ 2 ■ Metil-! ac lepen t an i>l 

i"-
► C H , - C - C H 1 - C H 2 O H 

C H , 
3>DimetiH -buianol 

Adición 0H 

Sin transposición 

3. SUitests de (¿rignard Estudiada en üis secciones 17.14 a 17.17. 

)cO>+^MgX - C - O M g X 

R 

HjO - C - O H 
H 

M g ! 

H H 

\&> + P-MgX 
H ' * 

KonruiUi chulo 

H-C-OM*X - ^ > H-C-OH 

R R 

Alcohol 1 

11 
>A+e-Mix 

R 

Aldehidos superiores 

R-

c S > + R ^ M g X 

C« 

K K 

R'-C-OMgX - 2 ^ * R ' -C -OH 

R i 

R ' 
I - * 

R ' - C - O M g X 

R 

II^> 

R* 

* R ' — C - O H 

R 

Alcohol 2 

Alcohol 3 

O0 

H j C - C H a + £ * MgX —► R CH a CH a OMgX - ^ ^ R - C H J C H J O H 

Oxido de ctileno 

Alcohol l 
Se agregaron 
(hs carbonos 

fflO 
R 

R'COOC : H 3 + 2 R - M g X -> R ' - C - O M g X ^=-+ R ' - C - O H 
Un éster K | t 

Esiudiada en U sección 2421 

Alcohol 3 

CONT. 
■■ - -
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_CONT„ 

4. Hidrólisis de hatopenuros de alquilo Estudiada en la sección 17.8. 

R - X + O H ' (o HjO) —»• R - O H + X" (o HX) 

Ejtmpfov 

C H l C l > " 0 r i M " ■ <( DCH.OH 

Cloruro tic hciKilo Alcohol bencílico 

C H i = < N 2 - 9 i J ! ^ CH T -CH> " " M - " * » 
Elilcno Cl OH OH OH 

E l i knclo r h: d r I n a E (ilen g) icol 

5* Condensación aldólica Estudiada en la sección 25.7. 

fi Reducción de compuesto* carbonllicov Estudiada en la sección 21.9. 

7. Reducción de ácidos y esteres Estudiada en las secciones 23.18 y 24.21 

8, Hidra*ilación de alquenov Estudiada en las secciones 8.22 y 19.13. 

I I 
HO OH 

S \ 

KCQjGH U-V 
H j O . H 1" 

Hidroxilación syn 

* - C - C -I 
HO 

HidroxiUición anü 

De los dos esquemas para la síntesis de alcoholes o. por asi decirlo, para la mayoría de 
los demás tipos de compuestos, podemos seguir uno. (a) Mantener el esqueleto carbonado 
or ig ina l conviniendo simplemente un grupo funcional en otro hasta lograr un alcohol, o 
(b) generar un esqueleto carbonado nuevo, más grande, produciendo simultáneamente un 
a lcoho l 

L.i síntesis de Gr^nard es. sin duda, el nétodo mea importante para prcparai alcoholes. 
Este es un ejemplo del segundo esquema, ya que conduce a la formación de enlaces carbono-
carbono. En laboratorio, al químico le preocupa principalmente la preparación de los 
alcoholes más complicados, que no se pueden comprar: se obtienen mediante la síntesis de 
Grígnard de materias primas bastante sencillas. Los halogcnuros de alqui lo para hacer los 
reactivos de Grígnard, además de los aldehidos y las cetonas, se obtienen mejor de los al* 
coholes. lo que quiere decir, en pocas palabras, que cl método consiste en sintetizar alcoho
les a partir de alcoholes menos complicados 

Pueden obtenerse alcoholes de compuestos que contienen dobles enlaces carbono-
carbono siguiendo dos vías; la oximercuracíón-desmcrcuración y la hidroboración-oxidación 
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Ambas consisten en la adición de agua a la unión doble, pero con orientación opuesta 
—Markovnikov y antiMarkovnikov— por lo que los dos métodos se complementan 
pe r f ce La men le. 

La hidrólisis de halogenuros de alquilo es muy limitada como método de síntesis de 
alcoholes, puesto que éstos generalmeiiie son de mayor disponibilidad que los halogenuros 
correspondientes; de hecho, el mejor método general para preparar halogenuros de alquilo es 
a partir de alcoholes. Sin embargo, la síntesis del alcohol bencílico a partir de tolueno es un 
ejemplo de una aplicación útil de este proceso (Sec. 15.13). 

* :Hj-c i £ H J - O H 
CI.. «tof. luf ( V A I N»OH M O D 

-* 

Tolueno Cloruro d e bcocilo Alcohol bencílico 

Para aquellos halogenuros que pueden sufrir eliminación, debe ser considerada siempre 
como una posible reacción colateral. 

17 .9 üximercuraeión-desmercuración 

En presencia de agua, los alquenos reaccionan con acetato mercúrico para dar compuestos 
hidroximcrcüricos, que dan alcoholes por reducción* 

OxirpercuFición I ) r M U «curación 

V « C ^ + H j O + H t f O A O j — » - C C -

. . O H MffOAc 
Alqucno Ag\u Accuto mcítunco 

¿H A 
Alcohol 

- O A c = C H j C O O -

La primera etapa, la oximercuracion* implica la adición de —OH y —HgOAc al doble 
enlace carbono-carbono. Luego, en la desmercuración, se reemplaza --HgOAc por — H. La 
secuencia de la reacción se reduce a la hidralación del alqueno» pero es de aplicación mucho 
más amplia que la hidralación directa* 

El proceso en dos etapas de la oximercuración-desmercuración es rápido y cómodo, se 
realiza en condiciones moderadas y da excelentes rendimientos, a menudo superiores 
al 90%. II alqueno a temperatura ambiente se añade a una solución acuosa de acetato 
mercúrico diluida con el disolvente tetra hid rofu rano. La reacción se completa, por lo general, 
en pocos minutos. No se aisla el compuesto organomercúrico, sino que se reduce in situ con 
borohidruro de sodio, NaBH4. (Se recupera el mercurio como una bola de mercurio 
elemental.) 

La oximercuración-desmercuración es altamente regioselectiva y da alcoholes que 
corresponden a la adición de Markovnikov de agua al doble enlace carbono-carbono. Por 
ejemplo: 

C H ^ C H ^ C H - C H , H t f W M U O , * * » H - » C H ^ C H ^ C H C H * 

1-HtXCDO Q H 

2-Hcianol 
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CH, 

CHjCH IC=CH1 

2-MctiH-btfWno 

HiíOAí);, HjO NiBUi 
CH, 

C H J C H J C C H , 

OH 
Alcohol i-pemDtco 

► ► \ / O H 

I • M el ilcirfopci* ten o 

« r 
CH,-C-CH=CHj 

CH, 
3J-DimrtiM-butcno 

1 -Mctiicidopemanol 

CH3 

H " ° ^ H J ° > - S 2 Ü U c H r ^ C — C H - C H 3 

CH, OH 
lS-DimctiJ-2-buUnoI 

La oximercuración comprende la adición electrofilica a) coble enlace carbono-carbono, 
actuando como electrófüo el ion mercúrico* La ausencia de transposiciones y el alio grado de 
cstcrcosclcctividad (típicamente anti) —en el paso de la oximercuración- es un argumento en 
contra de la formación de un carbocatión abierto como intermediario. En cambio, se ha 
propuesto la formación de un ion mercurinio cíclico, análogo a los iones bromonio y 

Í < 

Hg 

doronio» implicados en la adición de halógenos* En 1971. Olah (Sea 5.17) presentó pruebas 
espectroscópicas para la preparación de soluciones estables de tales iones mercurinio, que 
desde entonces han sido observados en fase gaseosa* 

El ion mercurinio es atacado por el disolvente nueleofilico —agua, en este caso— para 
dar el producto de adición* Este ataque es por atrás (a menos que sea impedido por alguna 
característica estructural), siendo el resultado neto la adición ¡ami, como en los halógenos 
(Sees. 9.5 v 9.6), Por consiguiente, el ataque es del tipo SN£ sin embargo, la orientación de la 
adición indica que el nuclcófilo se une al carbono más sustituido, como si hubiera un 
carbocatión intermediario libre* Aquí* al igual que con el ion halogcnonio* tenemos un anillo 
inestable de tres miembros; cuando reacciona, el estado de transición tiene, evidentemente, 
mucho carácter SNi (Sec. 8.15), y la orientación es controlada por factores polares y no por 
impedimento cstérico. 

Aunque no se comprende realmente la reacción de desmercuración, se han propuesto 
radicales libres como intermediarios. Cualquiera que sea el mecanismo, generalmente la 
desmercuración es no estereoselectiva* por lo que en ciertos casos especiales puede ir 
acompañada de transposiciones. 

A pesar de la estereoselectividad de la primera etapa, por tanto, el proceso total no es 
estereoselectivo en general. Puede haber transposiciones, pero no son comunes* La reacción 
del 3.3-dimeciM-butcno ilustra la ausencia de las transposiciones típicas de los carbocationes 
intermediarios* 

Puede efectuarse la mercuración en diferentes disolventes para obtener productos 
distintos de alcoholes* Este empleo de la solvomercuración como herramienta de síntesis 
general se debe en gran parte a H. C Brown (Sec. 17*11)* 
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1 7 - 1 0 Hidroboración^oxidación 

Con el reactivo dihorano* (BH3)¿, los alquenos sufren una hidrohoración para dar alquilhora-
nos, R3B. que por oxidación dan alcoholes. Por ejemplo: 

(BH,)2
 HlC<Hi » CH>CHaBH* S £ S S , 

ttk™*> (CH,CH I ) IBH " ^ ^ ^ > (CH,CH2bB 
Tneiilboro 

(CHjCHjhB + 3H20¡ - 2 ! L ^ 3CH,CHjOH + B(OHh 
Trietilboro Peróxido de Alcohol Acido bórico 

hidrógeno etílico 

El procedimiento es simple y práctico, los rendimientos son sumamente elevados y, como 
veremos, los productos son difíciles de obtener de alquenos por cualquiera oirá forma, 

El diborano es el dimero de BH3 (boranot hipotético, que actúa como si fuera el 
monómero en las reacciones que nos interesan. En efecto, el reactivo existe como monómero 
en el telrahidrofurano, que es uno de los disolventes usados para la hidroboración; se 
encuentra allí como complejo ácido-base con el disolvente. 

»=■ A X 
H H H H 

Boraiw Diborano Complejo 
bora no- te l ra h id rof u r» no 

La hidroboración comprende la adición de BH3 al doble enlace (o, en etapas posterio
res. BH2R y BMR . en la que se une hidrógeno a uno de los carbonos del doble enlace y 
boro al otro. Luego, el alquilborano puede oxidarse, proceso en el que el boro es reemplaza
do por —OH (por medio de un mecanismo que estudiaremos en Scc. 32.6). 

11 tf roboración Ox ¡dación 

Alqueno H ^ B \ 

\ / / I 

H OH 
Alcohol 

H-B^ - H-BH I t H-BHR. H-BR2 

Asi, el proceso en dos etapas de la htdroboración-oxidación permite realmente la 
adición de los elementos de H—OH al doble enlace carbono-carbono. 

La reacción se lleva a cabo en un eter. comúnmente tetrahidrofurano o en «diglime» 
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(«fietilén glico\ m*til éter. CHjOCHaCHjOCHjCHjOCHj) . HI diborano se presenta comer-
cialmcntc en solución de tetra hid rofu rano. Los alquilboranos no se aislan sino que se tratan 
in situ con peróxido de hidrógeno alcalino. 

1 7 , 1 1 Orientación \ estereoquímica de la hidroboracióa 

La hidrobo ración-oxidación convierte alquenos en alcoholes. La adición es fuertemente 
regioselectiva; sin embargo, en este caso el producto preferido es exactamente el opuesto al 
que se forma por oximcrcuración-dcsmercuración o por hidratación directa catalizada por 
ácidos. Ejemplo; 

C H J C H CH : 

Pr opile no 

<BHf>, H I O Í . O I T 
+ C H J C H 2 C H ; O H 

Alcohol n-propilico 
m 

CH,CH:CH CH¡ 
L-Bulcno 

iBH,J¡ H A . OH C H J C H Í C H ^ H ^ H 

Alcohol rh bu tilico 
,1 | 

CH, 
CH j -C CH : 

hobuiikno 

C H , 

Akohol i*obutíJtco 
n i 

CH, 

CH^-CH C CH* 
2-Mctil^-butcno 

(■Ufa Hft.OH 
CH, 

+ CHj—CH-CH—CH, 
OH 

3-McU1-2-bulun.>l 
<2"> 

CH, 
C H . - C - C H CH: 

CH, 
1,3-Dime 111-1 -bu teño 

iBH.t; Hfl¡.OH-
CH, 

C H ^ ^ C - C H Í - C H 2 O H 

C H , 
3J-Dimecil-l-biiutiol 

m 
El proceso de la hidroboración-oxidacián da producios que corresponden a la adición anti-
Markomikov de agua al doble enlace carbono-carbono. 

La reacción del 3,3*dimeüM-buteno ilustra que el método tiene una ventaja especial. No 
hay transposición en la hidroboroción —evidentemente* porque no hay carbocationes inter
mediarios - . por lo que el método puede emplearse sin las complicaciones que a menudo 
acompañan a otras reacciones de adición. 

La reacción del U2-dimetilciclopentcno ilustra la estereoquímica de la síntesis: la 
hidroboración-oxidación implica adición syn global 
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I f l H ^ i HflJ pOH-

CH 3 CHj 
l J- Dimctiloclopemcno rfj-L.2-Dimcukklopcmanot 

Por la combinación de características, de las que sólo consideramos eres —orientación, 
estereoquímica y ausencia de transposiciones—, la hidroboracíón-oxidacíón adquiere su gran 
utilidad en síntesis: da un conjunto de alcoholes que no puede obtenerse de alquenos por 
otros métodos y, por medio de estos alcoholes (Sec. 18.8). proporciona una vía apropiada 
para la obtención de otros miembros correspondientes de muchas familias químicas. 

Hemos dado un breve vistazo a sólo una de las muchas aplicaciones de la hidroboración en síntesis 
orgánica que fueron descubiertas por H. C. Brown (Universidad de Purdue}. Aunque se le considera un 
químico orgánico eminente, originalmente el profesor Brown había estudiado química orgánica en el 
laboratorio H. 1. Schlcsinger de la Universidad de Chicago. En este centro —en el transcurso de una 
investigación para encontrar derivados volátiles del uranio durante la Segunda Guerra Mundial— 
se sintetizó por primera vez el hidruro de litio y aluminio y el borohídruro de sodio (Sec 21.9), y se 
observaron sus propiedades reductoras, Aquí nació el ínteres de Brown por los borohidrurm, un 
interés que culminó en la concesión del Premio Nobel en 1979. 

Los ejemplos empleados para describir los fundamentos de la hídroboración-oxidación 
necesariamente han sido muy simples. En la práctica, una síntesis generalmente implica 
moléculas más complejas, pero los principios son los mismos. Por ejemplo: 

PiH , 

f lHu* HrOj. OH 

Colesterol 

HO 

C i H „ 

H 
t )H 

Cote&unoOf7,fa-di0l 

? H. CH, 
C , H „ - - C H C H I C H J C H Í C H 

/ 
S C H , 

o bien 
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1 7 . 1 2 Mecanismo de la hidroboración 

Gran parte de la utilidad de la hid roboración-oxidación radica en la orientación «poco 
común» de la hidratación. El —OH simplemente pasa a ocupar la posición del boro en el 
alquilborano intermediario, por lo que el producto final refleja la orientación del paso de la 
hidroboración. ¿Es realmente «extraordinaria» esta orientación? 

La orientación parece inusual porque el hidrógeno se agrega al extremo opuesto del 
doble enlace, con respecto al que se une normalmente en una adición electrofilica común* Sin 
embargo, la idea fundamental de la adición electrofilica es que la parle electrófila del reactivo 

la parte acida se une en forma tal, haciendo uso de los electrones »> que el carbono que 
pierde estos electrones sea el que mejor soporte esta perdida. En la adición de HZ al 
propücno. por ejemplo, el protón se liga al C-l; de esta manera se desarrolla la carga positiva 
en el C*2, donde puede ser dispersada mediante el grupo metilo. Se forma asi un carbocatión 
secundario, en lugar de uno primario. 

C H J - C H - C H J - ^ CH^-CH-CHj 
H 

L 

z 

CHj-CH-CH2 + ;Z 
© 

H 

¿Cuál es el centro de la acidez en el BU,? No cabe duda que es el boro* con soto seis 
electrones. No debe extrañar que el boro busque los electrones n del doble enlace, comenzan
do asi a unirse al carbono. Al hacerlo, se liga de modo tal que pueda desarrollarse la carga 
positiva sobre el carbono que mejor la acomode. Asi, 

t * 
CHj- CH-CH¡ 

H-B* H 
H 

Sin embargo, a diferencia de la adición electrofilica común, la reacción no genera un 
carbocatión, A medida que se alcanza el estado de transición, el carbono que está perdiendo 
sus electrones x va haciéndose progresivamente más ácido; el boro deficiente en electrones es 
ácido, pero también lo es el carbono deficiente. A poca distancia se encuentra un átomo de 
hidrógeno unido al boro por un par de electrones* El carbono comienza a tomar ese hi
drógeno. con su par de electrones; a medida que recupera los electrones ir. el boro se hace 
progresivamente propenso a liberarse de ese hidrógeno. Tanto el boro como el hidrógeno se 
unen a carbonos del doble enlace en el mismo estado de transición: 

** 
CHj—£H—CHj Estado de transición 

para la hidroboración " r-
Debido a la naturaleza básica de los alquenos y a la acida del BH3. la principal fuerza 
impulsora de la reacción seguramente es la unión del boro al carbono. En el estado de 
transición, la unión del boro al C-l ha procedido más allá que la del hidrógeno al C-2, 
de modo que la pérdida de electrones (JT| por el C-2 en favor de la unión Cx- ~B. excede la 
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ganancia de electrones del hidrógeno, y asi el C-2, el carbono que mejor puede acomodar la 
carga, se ha cargado positivamente. 

Por razones teóricas (Cap. 33), se ha postulado que d paso reoen descrito debe seguir a otro preliminar 
en el cual el boro *e une a los do* carbonos o qui/ás a los electrones a. 

Asi, la orientación de la adición en la hidroboración es controlada fundamentalmente de 
la misma Corma que la adición electrofilica de dos etapas. El hidrógeno se une a extremos 
opuestos del doble enlace en las dos reacciones porque lo hace sin electrones en un caso (en 
forma de un protón, un ácido), y con electrones, en el otro (como un Ion hidruro, una base). 

Debido al tratamiento de ácidos y bases en el sentido de Lowry-Bronsted. se tiende a pensar en el 
hidrógeno principalmente en función de su carácter protónico. Sin embargo, su carácter de hidruro 
tiene un sentido más reat. por ejemplo, el hidruro de litio sólido tiene un retículo cristalino formado por 
Li* y H ; en cambio, el químico orgánico nunca se enfrenta a un protón desnudo no solvatado. 

Ya nos hemos familiarizado con la transferencia sencilla de hidruro de un carbono a oiro: dentro 
de una misma molécula (desplazamiento de hidruro en transposiciones) y entre moléculas (separación 
por un carbocatión. See. 8.17). Más adelante veremos un conjunto de agentes reductores notablemente 
versátiles (hídruros, como litio y aluminio, LiAIH¿, y horohidruro de sodio* NaBH4) que actúan por 
transferencia de iones hidruro a moléculas orgánicas. 

La orientación de la hidroboración se ve afectada, además de por el factor polar recién 
descrito, por uno estéríco: la unión de la parte del boro del reactivo (no sólo BH2, sino 
—BHR y —BR2, que son más grandes) es facilitada por el carbono menos impedido del doble 
enlace. En general, este daría la misma orientación que la aportada por el factor polar por sí 
solo, aunque no es fácil decidir cuál de los factores es el que controla. Podemos esperar, no 
obstante, lo siguiente: cuanto más voluminosos sean los susliluycntcs en el alqueno, mayor 
será la importancia del factor estéríco: cuanto más potentes sean los susliluycntcs como 
atractores o liberadores de electrones, más importante será el factor polar 

1 7 . 1 3 Aldehidos y cotonas: introducción 

Al estudiar la química de los halogenuros de alquilo y alquenos en el capitulo 5, hemos 
considerado necesario tratar los alcoholes. De la misma manera, para analizar la química de 
los alcoholes, debemos saber algo de otra clase de compuestos: los aldehidos y las cetonas. 

Los aldehidos y cetonas tienen las fórmulas generales: 

H R 

R - C = 0 
Un aldehido Una ectonu 
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En ambas, el grupo funcional es el carbonilo C O. y. como veremos más adelante 
(Cap. 2U aldehidos y ectonas se parecen mucho en la mayoría de sus reacciones. Como el 
doble enlace carbono-carbono, el grupo carbonilo también es insaturado y también sufre 
adición. Sin embargo, esta adición difiere en varios aspectos importantes de la del doble 
enlace carbonosarbono. 

Aunque los electrones del doble enlace carbonilico unen a dos átomos de elect ronega ti-
vidad diferente, no se comparten por igual; en particular, la nube ir móvil es atraída 
fuertemente hacia el átomo más electronegativo, el oxigeno. Como resultado, el carbono 
carbonilico es deficiente en electrones, y el oxigeno del grupo es electrónicamente rico. 

Grupo carbonilo: 
muy polarizado 

Esta fuerte polarización del grupo carbonilo tiene dos consecuencias importantes. 
Primero, no hay duda en cuanto a la orientación de la adición a este grupo: cualquiera que 
sea el mecanismo involucrado, la adición de un reactivo no simétrico se orienta de manera 
que la porción nueleofílica (básica) se liga al carbono, mientras que la parte electrofilica 
(ácida| lo hace al oxígeno. Segundo, el carbono carbonilico deficiente en electrones es 
especialmente sensible al ataque por núcleo II los. En tanto la adición electrofilica es la 
reacción típica de tos alquenos, la típica de los aldehidos y las cetonas es la adición 
nucleofílica. 

En este momento trataremos sólo un ejemplo de tal adición. 

17.14 Síntesis de Grignard de los alcoholes 

Recordemos que el reactivo de Grignard tiene la fórmula RMgX y que se prepara por la 
reacción entre magnesio metálico y un halogenuro orgánico apropiado (Sec VI6)- Este 
halogcnuro puede ser de alquilo (lu, 2: ó 3 ). de alilo, de aralquilo (por ejemplo, bencilo) o 
arilo (fenilo o fenilo sustituido). El halógeno puede ser —Cl( —Br o —I. (Los cloruros de 
arilmagnesio se deben preparar en el éter cíclico tetrahidrofurano. en vez de en éter etílico.) 

RX + Mg *"•"""* . RMgX 
Un reactivo 
áe Grignard 

Uno de los usos más importantes del reactivo de Grignard es su reacción con aldehidos 
y ectonas. El enlace carbono-magnesio del reactivo de Grignard es muy polar, siendo 
negativo el carbono en relación con el magnesio electropositivo. Luego, no es de sorprender 
que en la adición a compuestos carbonizeos. la parte orgánica se una al carbono» y el 
magnesio, al oxigeno. El producto es la sal magnésica del alcohol débilmente ácido, que es 
fácilmente convertible en el alcohol libre por la adición de un ácido más fuerte, el agua. 
Debido a que el MgfOHtX asi formado es un material gelatinoso, difícil de manejar» se 
utiliza a menudo un ácido mineral diluido (HC1. HaSÍ)4)en vez de agua, de modo que se for* 
men sales magnésicas solubles en ésta. 
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-C -OMgX - ü £ * - C - O H + Mg(OH)X 
I I 
R R h Un alcohol 

Mg1* + X + H,0 

Los reactivos de Grignard son los clásicos para estas síntesis. No obstante, se están 
utilizando cada vez más los compuestos orgánicos del litio* principalmente porque son menos 
propensos a las reacciones colaterales indeseadas. Los organolitios pueden ser preparados de 
la misma manera que los reactivos de Grignard, por reacción del metal con halogenuros 
orgánicos. Por ser el litio más electropositivo que el magnesio, son más polares los enlaces 
carbono-litio que los carbono-magnesio; el carbono es más negativo más semejante a un 
carbanión— y* en general, los organolitios son algo más reactivos que los reactivos de 
Grignard, 

RX + 2Li «»**** , R L | + L | X 

Un orgí noli tío 

Los organolitios reaccionan con aldehidos y cetonas de la misma manera que hemos 
indicado para los reactivos de Grignard y dan el mismo tipo de producios. Consideraremos 
esta reacción como una ampliación de la síntesis de Grignard original. Denominaremos al 
método general síntesis de Grignard de alcoholes* y a menudo la trataremos en función de los 
reactivos organomagnesicos. Debe entenderse, sin embargo, que la mayor parte de lo que se 
expone se aplica a la síntesis análoga con organolitios. 

^ 4 ¿1L. — -¿-cu- J!£U c OH 

l^n aldehido 
o una «tona <̂* alcohol 

¿Por que es u n importante la síntesis de Gngnard? Porque nos permite tomar dos 
moléculas orgánicas y convertirlas en una más grande. Para hacer esto, formamos un enlace 
carbono-carbono. Nuevamente unimos un carbono electrofílico con uno nucleofilico (Sec
ción 11.13|. En esta ocasión, el grupo carbonilo proporciona el carbono clectrofilico. Para el 
carbono nueleofilico volvemos de nuevo al grupo semejante a un carbanión de un compuesto 
organometálico: un reactivo de Grignard o un organolitio. Por tanto, la reacción de 
Grignard es un ejemplo de la reacción característica de aldehidos y cetonas: la adición 
nuclcoíllica. 

Sin embargo» esto es solamente la mitad de la historia. La síntesis de Grignard no sólo 
involucra la formación de un enlace carbono-carbono, sino que el producto contiene un 
grupo funcional de gran versatilidad, el grupo —OH. Ahora, como veremos, el camino está 
abierto para otras síntesis y para la construcción de estructuras aun más grandes y 
complicadas. 
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17.15 Productos de la síntesis de í ir ignard 

El tipo de alcohol que resulla de una síntesis de Grignard depende del compuesto carbonili* 
co empleado: el Jormaldehido, HCHCX da alcoholes primarios; otros aldehidos, RCHO. dan 
alcoholes secundarios, y las velortas* R2CO, dan alcoholes terciarios. 

H 

. / 
- O + R-MgX 

H 

H H 
H-C-OMgX ■££-*. H - C - O H 

R R 

Alcohol I 

H 
C O + R-MgX 

R' " ' 
Aldehidos tuperiore* 

H 
R*-C-OMgX 

R 

H¡0 

H 

R' -C-OH 

Akiíhul 2 

R' 
¿ O + R MgX 

R* 
R'-C-OMgX 

K 

HiO 

R' 
R' -C-OH 

H 
Akohol .' 

Esla relación se deriva directamente de nuestra definición de aldehidos y tetonas, y de 
aleñóles primarios, secundarios y terciarios. El número de hidrógenos unidos al carbo
no carbonilico define al formaldehido. al aldehido superior y a una cetona. El carbono 
carbonilico es el que finalmente tiene el grupo OH en el producto; en esle. el número de 
hidrógenos define al alcohol primario, secundario o terciario. Por ejemplo: 

C H C H j C H C H , + H - C O 

MgBr Formaldehido 

Bromufo de 
WY-bunlmagnnio 

C H , 

C H . C H - C H CH.OMgBr 

H|0 

C H , 

C H , C H ; C H C H j O H 
Un alcohol L 

¿'MtiiM-buiaiio! 

C H , 

C H . C H C H ^ M g B r + C H j - C = 0 

Bromuro de Acct aldehido 
isobulil magnesio 

CH, 
CHjCHCHj-CHCH, 

OMgBr 
HiO 

C H , 

C H . C H C H . - C H C H , 

OH 
Un alcohol Y 

4-MelÍI-2-pcntanol 
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CH, CHx CH y 

n-C4H9 MjBr + CHy-C^O -> «-C4H9 C-OMgBr ^&-* ^r 4H t t C-OH 

CHy CH, Bromuro de Acetoni 
-butilmagncsio 

Un alcohol y 
2-M«il-2-hciai*ol 

Una síntesis relacionada emplea óxido de etileno (Sec. 19.15) para la obtención de 
alcoholes primarios que contienen dos carbonos más que el reactivo de Grignard. También 
aqui el grupo orgánico se une al carbono, y el magnesio, al oxígeno, esta vez con ruptura de 

HjC-CH, + R MgX —> R CHaCH:OMgX - H ^ * R CH2CH,OH 
O Uo alcohol I 

Oxido de Ctieno * » carbono* riadidas 

un enlace o carbono-oxígeno en un anillo de tres átomos muy tenso (See 8.15). Por ejemplo: 

MgBr+H2C~CH2 —> /{^\CH2CH2OMRBr 
V V 

Bromuro de 
fcnilmagncsio ° x l d o d e 

CtÜCflO 
H,0 

C H j C H j O H 

2-f*"CDüetHDol 
{Alcohol /Mcmleiílicoi 

Al igual que sus contrapartes alquüicas, tanto los aceliluros de litio como tos reactivos 
alquinil de Grígnard se pueden adicionar a aldehidos y cetonas para producir alcoholes; por 

RO«C-Li + y>0 —* R C a C - X - O ' U * - ^ RC-C C-OH 

RC"C-MgX + ^C -O —► RC O C - O MgX* - ^ RCwC C OH 

consiguiente, se forman compuestos que contienen —OH y un segundo grupo muy reactivo, 
el triple enlace carbono-carbono. Por ejemplo: 

Í H i CH, CH, 
HC=C-L¿ + CH,-CW> * H C = C - C - t H , J^+ HC C -C-CHj 

Eiíni I-litio Acetona QI A Q ^ 

2 - M ciü - 3- bu un - 2- ol 

[jC-^C-MiBr + CH>C=-0 : H > C - C MgBr + CH,C= O — CH>C-C-CHCHj ^ — CHJCETC C H C H J 

Bromuro de Aoeíaidehido O M t R r O H 
propin-1 -ilmagncüo 

3-Peium-*-ol 
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1 7 . 1 6 Plani f icación de una síntesis de Gr ignard 

("(Cómo decidimos el l ipo de reactivo de Grignard y el compuesto carbonilico que usaremos 
en la preparación de un determinado alcohol? Sólo tenemos que observar la estructura del 
alcohol que deseamos. De los grupos unidos al carbono que tiene el — O H . uno debe 
proceder del reactivo de Grignard. mientras que los otros dos (incluyendo hidrógenos) tienen 
su origen en el compuesto carbonilico. 

La mayoría de los alcoholes puede obtenerse por más de una combinación de reactivos; 
generalmente elegimos la de más fácil acceso, A modo de ejemplo, consideremos la síntesis 
del 2-metil-2-hexanol: 

C H J C H : C H | C H J 

C H , CH 5 

( J - C H j 4— C H 3 C H , C H í C H í - M g B r + C - C H j 

OH 
2-Mchl-MwxanoJ Bromuro de Acciona 

tt'bulihnagiKsio 

C H / CH, 

CHjCHjCH.CHa-C-ÍCHj « — CH^H jCH jCH i -C + B rMg-CHj 
Q H \ O Bromuro de 

met il magnesio 
;-Melil*2-lKxanol Mciil-it-buiil-

CttOfH 

Como se indica, podríamos obtener esto con el reactivo de Grignard de cuatro carbonos y la 
acetona, o con el reactivo de Grignard metílico y la ectona alifática de seis carbonos. Como 
sabremos una vez que hayamos estudiado los aldehidos y cetonas (Cap. 21), la primera via 
emplea el compuesto carbonilico más accesible y es la que realmente se utiliza para sintetizar 
este a lcoho l 

1 7 - 1 7 L imi tac iones de la síntesis de Grígnard 

La misma reactividad que hace tan útil al reactivo de Grígnard limita estrictamente U\ 
posibilidades de su empleo. Cuando planificamos las condiciones experimentales de una 
síntesis, debemos tener presente esta reactividad para seleccionar el halogenuro que ha <jc 
convertirse en el reactivo de Grignard, y elegir el compuesto con el que ha de reaccionar 

En nuestro primer encuentro con el reactivo de Grignard (Sec. 3.16), reaccionó con agua 
para formar un alcano; el agua, que c* el ácido más fuerte, desplaza de su sal al ácido 
extremadamente débil, el alcano. Del mismo modo, todo compuesto que tiene hidrógeno 
unido a un elemento electronegativo —oxigeno, nitrógeno, azufre c, incluso, carbono con 
enlace tr iple— es suficientemente ácido como para descomponer al reactivo de Grignard, que 
también reacciona velozmente con oxigeno y dióxido de carbono, y con casi todos los 
compuestos orgánicos con enlaces multiples carbono-oxigeno o carbono-nitrógeno. 

¿Cómo afecta todo esto a nuestra reacción entre un reactivo de Grígnard y un aldehido? 
En primer lugar, el halogenuro de alquilo, el aldehido y el éter empleado como disolvente, 
deben ser secados escrupulosamente y liberados del a lcoho l del cual probablemente derivan 
las materias primas: un reactivo de Grignard ni siquiera se formará en presencia de agua, 
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Nuestro equipo debe estar completamente seco antes de comenzar. Debemos proteger todo 
el sistema del vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono atmosféricos: el primero puede 
mantenerse fuera del equipo, empleando tubos con cloruro de calcio, y los otros dos pueden 
sacarse por arrastre con nitrógeno seco. Una vez hecho esto, podemos abrigar la esperanza 
de obtener un buen rendimiento en producto, siempre que la elección del halogenuro y del 
aldehido haya sido adecuada. 

No podemos preparar un reactivo de Grignard con un compuesto (por ejemplo. 
HOCHjCHjBrl que. además del halógeno, contenga algún grupo (por ejemplo. —OH) que 
reaccione con aquel; si se intentara, en el mismo instante de su formación, el reactivo de 
Grignard reaccionaria con el grupo activo (—OH» de otra molécula para generar un 
producto no deseado (HOCH¿CH, H>. 

Debemos ser particularmente precavidos en la preparación de un halogenuro de 
arilmagnesio. en vista de la amplia variedad de sustituyen tes que pueden encontrarse en el 
anillo bencénico, Carboxilo ( COOHK hidroxilo (—OH), amino (—NH2) y —S03H 
contienen hidrógeno unido a un oxigeno o nitrógeno, por lo que son tan ácidos que 
descompondrían un reactivo de Grignard Acabamos de ver que estos reactivos se adicionan 
al grupo carbonilo (C^O) y, en forma similar, también se agregan a los grupos —COOR y 

0 = N ; en cambio, el grupo nitro (— N0 2 í . los oxida. Son relativamente pocos los grupos 
que pueden estar presentes en la molécula de halogenuro que se empica para preparar un 
reactivo de Grignard, entre ellos están —R, —Ar. —OR y —Cl (de un cloruro de arilo). 

Por motivos similares, el aldehido (u otro compuesto) con que ha de reaccionar un 
reactivo de Grignard no debe contener otros grupos sensibles a el. Por ejemplo, un reactivo 
de Grignard se descompondría antes de poder añadirse al grupo carbonilo de: 

© - C - © C O O H 

O 
Acido jvbcruoitbenzoico 

Estas pueden parecer limitaciones severas, y lo sont Sin embargo, es tan grande cl 
número de combinaciones aceptables que el reactivo de Grignard es una de nuestras 
herramientas de síntesis más útiles. FJ tipo de precauciones descrito aquí debe ser considera
do en toda clase de síntesis orgánica: no debemos restringir nuestra atención al grupo que 
nos interesa específicamente, sino que debemos estudiar la posible interferencia de otros 
grupos funcionales* 

Aún cuando veamos la posibilidad de interferencia, a menudo podemos hacer algo 
positivo, como introducir temporalmente un grupo protector* para evitar una reacción 
no deseada. (Vcasc, por ejemplo, Scc 19.9.) 

1 7 . 1 8 Esteroides 

El cotesieroi (Scc. 17.1 IX conocido como la sustancia que se deposita en las paredes de las 
arterias y como el constituyente principal de los cálculos biliares, es un alcohol del tipo 
conocido como esteroi A su vez. los esteróles pertenecen a la clase de compuestos denomina
dos esferoides; compuestos de fórmula general 

NO; 
f1! - Si 11 tibeiuAhkhídi) p- A m i noacc i ofcnona 
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Un esicfüide 

Los anillos son (generalmente) alifáticos. Las lincas» como las verticales unidas a las 
posiciones 10 y 13, representan grupos metilo angulares. Comunmente, como en el colcstcrol, 
por ejemplo* 

CH, 
f 

R = -CH~CH2-CH2-CH2-CH 
» 21 23 M I»V 

O bien 

£H> 
La estereoquímica se indica por medio de lineas continuas (enlaces fi. que salen fuera 

del plano del papel) y lincas de puntos (enlaces cr, que penetran por detrás del plano del 
papel). 

HO 

Asi es como en I el —H y el —OH de las posiciones 5 y 6 guardan una relación cis entre si, 
pero trans con respecto al 3-OH y al metilo angular de la posición 10. La fusión de los 
anillos entre si puede ser cis o irans* lo que aumenta las complicaciones de la estereoquímica. 

Finalmente, los efectos conformacionalcs son muy marcados en un sistema cíclico rígido 
como éste y controlan totalmente el curso de una reacción. 

Futió* irúRik 

CH, 

Fuüóo c*t 
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Los cslcroidcs incluyen hormonas sexuales y adrenocorücales {la cortisona es una de 
ellas), glicósidos cardiacos y ácidos biliares. Debido a su importancia biológica —y, sin lugar 
a dudas* por la complejidad fascinante de su química—> cl estudio de los cslcroidcs fue, y 
sigue siendo, una de las áreas más activas de la investigación en química orgánica. 

Enron* 
Un estrÓQtnc? u 

hormona scaual femenina 

TtsLú*tcrond 
Un andrógfrut u 

hormón? sexual masculina 

Connoffj 
I fu hormona 

ad f cnocon ícotde 

CH> CH, 
CHCH=CHCHCH(CHJ)Í 

Rrgostefo! 
Va precursor de la 

vitamina D 

P R O B L E M A S 

L la) Ignorando cnantiómeros, escríbanse las estructuras de los ocho alcoholes pemilicos 
isómeros. C3HMOH. (b) Nómbrese cada uno por medio del sistema IUPAC (c| Márquez cada uno 
como primario, secundario o terciario, (d) ¿Cuál es el alcohol isopentilico? ¿El n-pent ¡I ico? fe) Dése la 
estructura de un alcohol primario, uno secundario y uno terciario de fórmula (. ,11 ,OM íí) Dése la es* 
truc tura de un alcohol cíituo primario, secundario > terciario de formula C,H9OH. 

2. Sin consultar tablas, ordénense los siguientes compuestos, según punto de ebullición decreciente: 
(a) 3-hexanot (d) alcohol rt-oclilico 
(b) fl-hc*ano (e) alcohol n-hexilico 
(c) I mctil-2-pcntanol 

X Volviendo al comienzo de cada capítulo para la estructura involucrada, indiquense qué 
familias de compuestos estudiadas en este libro pueden: (a) formar puentes de hidrógeno con otras 
moléculas de la misma clase, (b) formar puentes de hidrógeno con agua. 

4. ¿Qué compuesto tendrá el punto de ebullición más elevado? (Verifiqúense las respuestas en las 
tablas apropiadas.) 
)a) p-crcsol ( ^ C H j C ^ O H I o anisol (C6HsOCH3l 
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(b) acetato de metilo, CHjC o ácido propiómeo. CHjCHjC 
OCHy O H 

(c) ácido propiónico o alcohol jt-pcntilico. 

5- Considérese la síntesis posible para los ocho alcoholes pentílicos isómeros d d problema 1(a) 
por oximcrcuración-dcsmercunición y por hidroboración-oxidación. Para cada alcohol indiques? el o 
los alquenos (de haberlos) por el cual podría obtenerse puro, y el método de síntesis que habría que 
utilizar en cada 

6* Dense las estructuras del reactivo de Grignard y del sustrato (aldehido, ectona u óxido de 
ctilcno) que reaccionarían para generar cada uno de los siguientes alcoholes* Si es posible m i s de una 
combinación de reactivos, indiques* cada una de ellas. 
(aHh) cada uno de los alcoholes pentílicos isómeros del problema lu í 
(i) 1 -fenil-1 -propanol (o) l-ctclohcxiletanol 
<jl 2-fcnil-2-propanol (p) 2t4-dimetil-3-pentanol 
(k) l-fcnil-2-propanol (q| H/Moluilfctanol 
(I) 3-fcniM -propanol (r| l*pentin-3-ol 
(rn) l*metilciclohexanol (s) 3-pcntinO-ol 
(n) ciclohexilmetanol 

7. Para muchos ctanoles 2-sustituidos. G C H J C H J O H , la conformación oblicua es más estable 
que la cuiji: 

G = -OH.-NH^-F.-CU-Bc-OCHj.-NHCH^-NÍCHj): . y - N O , 

¿Cómo puede explicarse esto? 

8. (a) Como se indica en la sección 17.11, el coleslerol se convierte en colestano-3/I.6s-diol por 
hidroboración-oxidación mediante hidratacion syn. ¿Qué producto estercotsómero pudo haberse 
formado también por hidratacion synl En realidad, la reacción da un 7 8 % de rendimiento en 
colestano-J/l»6:r*diol y sólo una pequeña cantidad de su estereoisómero. ¿Qué factor es responsable 
de esta estereosdedividad particular? {indicación: Véase See 17.18. \ 

(b) La hidroboración del androst-9( 11 )-eno da el 90 % de un solo estereoisómero. ¿Cual puede ser? 

Androat-9(l])-CDCi 

9. (a) Empleando modelos y dibujando luego fórmulas, muéstrense las con formaciones de silla 
posibles para el cis~ \ .3-oclohcxanodiol. (b) ¿Cuál sería la conformación más estable considerando sólo 
interacciones 1,37 (c) El espectro infrarrojo indica puentes de hidrógeno intramoleculares en d cUh 
1.3-ciclohexanodiol ¿Cómo se indicaría esto en el espectro? ¿Qué conformación en (a) indica esta 
evidencia? ¿Cuál es el origen de su estabilidad? 

10. HI espectro infrarrojo del estereoisómero del 2,5-di-f-butiM.4-ciclohcxanodiol que tiene los 
cuatro sustitujentes cis entre si indica la presencia de un puente de hidrógeno intramolecular ¿En qué 
conformación existe la molécula? (indicación: Utilícense modelos,» 

11. El enlace carbono-metal del n-propil-Iitio es más polar que el del bromuro de n-propilmagnc-
sio, pero sigue siendo esencialmente covalente. Estudios espectroscopios d d alil-lítio indican que 
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contiene cuatro hidrógenos equivalentes. ¿Que sugiere este hecho acerca de la estructura de la 
molécula? ¿Cómo puede explicarse esto? 

12. En cada uno de los siguientes ejemplos de formación de enlaces carbonosa rbono, seflálese 
(donde sea posible) el paso donde se forma e*le enlace. Idemifiquensc el carbono nuckofíbeo y d 
dectroRlico. 
(a) bromuro de n-butilo + KCN —► pcmanonitrilo(CHjCH2CHaCH:CN> 
<b) n-propil-litio + HCHO ► CH*CH2CH2CH2OLi 
(c) isobulileno + isobutano - ^ > «osooctano» 
<d) bromuro de isopropílmagnesio + C 0 2 * (CHjJjCHCOOMgBr 
le) l-buteno + CO + H2 «*■*"*»«'*, CHjCH2CH2CH2CHO 

(0 HC^CH —*** HC^CNa ^ + HCsCC 2 H 4 

it) propileno + CHCla 
-BuOK 2,2-dicloro-1 -metilaclopropano 

(h) benceno + cloruro de isopropüo —' Mfl , isopfopilbenceno 

13. (a) ¿Cuáles serian los dos productos diaslcreómcros que podrían formarse por adición anti 
del bromo al colesterol? ¿Al 2-colcstcno? |b) En realidad, en cada caso predomina ampliamente un 
producto, como sigue: 

Cok»t«ol 

H j C C | H I T 

H , C A"X 
HoJ " H 

"^í 
5 a,6fí- Di bf omoOfV- hid r ox icoles i * no 

8i K de rene mieftio 

HjC C * H | T 

^■Cotetteno 2 ¡i, 3 a- Dtbf otn ocofcsJano 
70 % de rendimiema 

¿Cómo se explica la estereoquímica observada? {No es una cuestión de estabilidades relativas de 
los diastereómeros.) ¡Indicación; Considérense cuidadosamente las posibilidades estereoquímicas en 
cada etapa del mecanismo.) 

14. Cuando el (£)-3-mctil-2-pentcno reacciona con CO y H2 en presencia de RhH(COXPPhj)t. se 
obtiene (hasta un 95%) r«v-2,3-dimeliM-penlanol racímico. ¿Cuál es la estereoquímica de esta 

12 *t redLCLon: 

15. AI ser tratados con diversos reactivos (agua, por ejemplo), los esteres dd ácido bórico del tipo 
indicado se convierten en alquenos: 

<RO):BCH;CH;Br C H j = C H ; 
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Se prepararon los esteres cis y trans (I) y se asignaron configuraciones por RMR Cada ésttt se trató 
con bromo, y tí dibromuro resultante se trató con agua. El cis-l sólo dio trans-U corao producto final. 
y el frtfns-1 sólo dio tíríL 

CH,CH : C(CH,)B(OR)? CHjCH = CBrCH> 
I (cis o trata) II fcis o trans) 

Empleando sus conocimientos sobre la adición de bromo a akjucnos, ¿que conclusión se puede 
wear para la estereoquímica de esta eliminación? Indiquese d mecanismo más probable para la 
eliminación, incluyendo la parte correspondiente a la acción dd agua. 
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Alcoholes IL 
Reacciones 

RCHjOH — 

5fc RCH2 Br "* » RCH: MgBr —i 

- ^ ^ > RCHO 

¡U RCHi CHR 
I 
OH 

18.1 Quimica del grupo — O H 

Las propiedades químicas de un alcohol, ROH, están determinadas por su grupo funcional* 
el grupo hidroxilo, —OH. Cuando hayamos aprendido la química de los alcoholes, habre
mos aprendido una parte importante de la quimica del grupo hidroxilo, cualquiera que sea el 
compuesto en que aparezca. Sabremos que esperar, al menos en parte, de hidroxihalogcnu-
ros, hidroxiácidos, hidroxialdehidos, etc 

Las reacciones de un alcohol pueden involucrar la ruptura de uno de dos enlaces: el 
enlace C—OH, con eliminación del grupo —OH, o el enlace O—H, con eliminación de —H. 
Los dos tipos de reacción pueden implicar sustitución, en la que un grupo reemplaza el 
—OH o el —Ht o eliminación, en la que se genera un doble enlace. 

Ya estamos familiarizados con algunas de las propiedades químicas de los alcoholes: su 
acidez y basicidad, su poder nucleófilo. su conversión en halogcnuros y sulfonatos de alquilo, 
y alquenos. Hemos visto cómo el grupo —OH puede reemplazarse —directamente o, lo que 
es más frecuente, mediante un halogcnuro o sulfonato de alquilo— por muchos otros grupos 
o eliminarse para establecer un doble enlace carbono-carbono. En este capítulo revisaremos 
esta química y profundizaremos en algunos de sus aspectos. 

También estudiaremos bastante quimica nueva. Veremos una faceta totalmente diferente 
de la quimica de los alcoholes: su conversión en compuestos oxigenados de estados de 
oxidación superiores: aldehidos y ectonas, y ácidos carboxílicos. Veremos cómo se puede 
ampliar el estudio de la síntesis orgánica mediante la combinación de la química de este 
capitulo con la del anterior, y apreciaremos la elección de compañeros en la isla desierta 
hecha por nuestro Crusoe químico de la sección 17.1. 
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1 8 . 2 R n c c i o Ms 

A c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan a lgunas de las reacciones más impor tan tes de los alcoholes, que 
estudiaremos en las siguientes secciones, 

R t A Í ( I O N E S I1K A IX O H O l J t f i 

Rupturi <M enlace C - - O H 

R i O H 

I. Reacción con baloten uro* dr hidrogeno Estudiada en tas secciones 5.25 y 18.3. 

R-OH + HX ► R—X + H ;0 R puede transponerse 

Rcicdlpfcd de I I X : H I > HBr > H C I 

Reactividad de ROM: alil ico, bencílico > 3* > T > V 

QtmUt\ 

C H i C H C H i 
H f [ 

Safr. I l.*0 ( t 
C H i C H C H . 

Alcohol itopropilico Bromuro de isopropito 

C H , C H ^ : H ^ : H 2 C H : O H - H a
a ^ < ' > C H I C H J C H J C H J C H ^ C I 

Alcohol n-neniihco 

CH,-¿-CH, - T I L » » CH,-C-CH HCl i 

Alcohol r hulilKo 

Cloruro de ir~pcntilo 

G H j 

c-
h 

Cloruro de i-bunlo 

- Reacción con iriha l l enu ras «k ftWforo Estudiada en la sección 188. 

3R-OH + PX, ► 3R-X + H3PO3 
(PX^-PBr^Ph) 

Ejemplos: 

C H , C H , 

C H > C H í C H C H ; O H - * * - - » C H j C H ^ C H C H j B r 

: M L H : [ hn .H i l 2-Mcr¡M-nfomobuiano 

CQHTi 
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COM.. 

C6H*CHCH» 

ÓH 
I-Fenilclariol 

PB. *-* C f t H,CHCH, 

l-Bromc-l-fínilcltint* 

CH>CH2OH P * ' ' i CHjCH 2 l 
Alcohol etílico Yoduro de etilo 

X Pcshidraiadón Estudiada en las secciones 125 y 183. 

Ejemplos: 

H O H 

H ;0 Puede haber transposición 

Reactividad de ROM: 3* > 2a > Y 

C H J C H I C H Í C H J O H Bffle(*>w , CH,CH= CHCH3 + C H 3 C H Í C H = C H , 

Alcohol n-butü¡co 2-Butcno 1-Buieno 
Producto print tp&l 

0°" 
CKlohc^nol 

A i j O ^ ^ C 

Cklohexcno 

C b H 5 - C - C H > ü g s S S L , C U H i H B - C M i 

2- Fenil- 2-pc opanol 

2-Fcmlpropeno 

Ruptura del enlace O—II 

R O í H 

4, Reacción como ácidos: con metales ar(»u*. Estudiada en la sección 18.4. 

R O - H + M > RO N T + J H 2 M - Na, K. Mg, AI. etc. 

Reactividad de ROH: CHjOH :-■ I > 2 > 3° 

Ejemplos: 

CHyCHjOH - ^ C H 3 C H : O N a * + j H 2 

Alcohol etílico Etoxido de aodio 
.CONT,— 
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„CONT. 

Ai 

CH, 
CH,~C-OH 

H 
Alcohol isopropilico (¿opropoKKto de aluminio 

CH, 
* CH, -C-O i jA l 

I 
H 

CH, 

CH , -C -OH - * - * C H j - C - O K ' 
CH, CH, 

Alcohol f-bulilico f-Buió»idi> de petado 

5- Formación de Hieres Estudiadas en las secciones 18,5 y 23.16. 

Ejemplos: 
C H 3 C H 3 0 - H + C H j r f ^ S O j C l * " » C H j f t ^ S O j - O C H j C H j 

Cloruro de loftilo 
tOoruro de /Molucnosulfonilol 

ToMlaio de culo 

C H J C H J O - H + CH,C - ¡ ¡ — CH,C 
VOH 

Acido acético 

H.0 
OC,H, 

Acetato de etilo 

6. Oxidación Estudiada en la sección 18,6, 

Primario: 

C,K,NH'00,CT 

R-CHrGH 

H 

-* R - C - O 
Un aldehido 

KMnO, ►R-COOH 
Un acido carbnxílico 

Vcundario: R _ ¿ H O H "<"**™', R - ¿ = 0 
Una ortona 

Ejtmplox: 

terciario: ■ . KV1nC)4 neutro 
* no hay reacción 

C H J C H J C H J O H 

Alcohol n*proptlico 

01 

CtH^HTrOjCI I 
C H j C H j C - 0 
Propionaldchido 

CONT, 
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CONT.. 

CH, 
C H J C H Í C H C H J O H 

2-Me til-1 -butano! 
ir» 

CH, 
T * 

K M o 0 ' > C H > C H Í C H C O O H 

Acido 2-mc(ilb«un<>itt> 

o-OH -$&-+ 

Cjdohcxnnol Cklo hex 4 no na 

CfO>, MOAr 

MToteUnol Xolcs i anona 
:■; 

Podemos ver que los alcoholes dan muchas reacciones para generar muchos tipos de 
producios. Dada la accesibilidad de los alcoholes, cada uno de estos procesos es de los 
mejores métodos para sintetizar un lipo particular de producto- Cuando hayamos aprendido 
más acerca de las reacciones, veremos algunas de las posibilidades de su aplicación a 
problemas de síntesis* 

18*3 Ruptura del enlace ( <>l I 

Hemos estudiado dos reacciones importantes de los alcoholes: su reacción con halogcnuros 
de hidrógeno para formar halogcnuros de alquilo» 

R-OH 
Alcohol 

n R-OH,* 
Alcohol 

pfütonado 

R-X + H20 
Halogen uro 
de alquilo 

y su deshidratacíón para obtener alquenos. 

M* H*0 

H O H 
Alcohol 

I I ■- -f i-. 
H OHa* 

Alcohol pcotonado 

H1 

Car bocal ion 

Alqucno 

Estos son, por supuesto, ejemplos de los dos tipos más importantes de reacción que hemos 
visto hasta el momento: la sustitución nueleofilica y la eliminación, 
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Cada una de « las reacciones requiere la presencia de ácido para convenir el alcohol en 
el verdadero sustrato, el alcohol protonado. Tanto si se (rata de una reacción de sustitución o 
de eliminación, como si sigue un mecanismo bi o unimolecuiar, el enlace carbono-oxigeno 
sufre una ruptura hclcrolitica —el sustrato debe perder un grupo saliente—. El alcohol 
protonado pierde con facilidad la molécula débilmente básica que es el agua* mientras que el 
alcohol no protonado debería deshacerse del fuertemente básico ion hidróxido, que represen
ta un proceso tan difícil que raras veces sucede, o quiza nunca* 

Los alcoholes son los precursores de una amplia variedad de compuestos que pierden el 
grupo OH, que es reemplazado por algún otro grupo o es eliminado con la formación de 
un doble enlace. Sin embargo, esta perdida de —OH no se realiza directamente, en una sola 
etapa* a partir del propio alcohol: se efectúa indirectamente* convirtiendo el alcohol en 
alguna otra cosa; el grupo saliente, muy pobre* debe convertirse en uno bueno. El modo más 
sencillo de lograrlo es mediante la proionación. No obstante* el medio ácido rcqucndo para 
esta protonación nos limita severamente en la elección de nucleófilos o bases; cualquier 
reactivo apreciablememe básico neutralizará rápidamente al ácido. Si está presente sólo un 
nucleófílo o una base débiles, la reacción tiende a seguir un mecanismo unimolecuiar. por 
la via de carbocationes, con la probabilidad de alguna transposición. Como se verá en la 
sección 18-5. hay otro camino para convertir el —OH en un buen grupo saliente: es más 
elaborado que la protonación, pero presenta ciertas ventajas importantes. 

18.4 Alcoholes como ácidos y bases 

La primera vez que tratamos los alcoholen (Sct\ 5 5)* dijimos que eran bases* y de una fuerza 
similar a la del agua. Como el agua, también contienen oxígeno* y este oxigeno* con sus 
pares no compartidos* los hace básicos. Hemos visto muchas veces que su basicidad tiene un 
papel central en la determinación de su comportamiento químico* como sustratos y como 
reactivos. Aceptan protones de ácidos para generar alcoholes protonados, protonación que 
les permite actuar como sustratos en la sustitución nucleofilica y en la eliminación -algo 
que no pueden hacer en la forma no protonada—. Aceptan protones de carbocationes. con 
lo que actúan como reactivos básicos para provocar una eliminación* Su basicidad también 
los hace nucleolílicos y capaces de causar sustitución en reacciones SN2 netas, prestando 
ayuda nucleofilica a la formación de carbocationes o combinándose con carbocationes, una 
vez que éstos se han formado. 

También hemos dicho que los alcoholes son ácidos, y de fuerza similar al agua, El 
hidrógeno está ligado al muy electronegativo elemento oxigeno. La polaridad del enlace 
O— H facilita la separación de un protón relativamente positivo; desde otro punto de vista, el 
oxigeno electronegativo acomoda muy bien la carga negativa de los electrones abandonados. 

La acidez de los alcoholes se demuestra por su reacción con metates activos para liberar 
hidrógeno gaseoso y formar alcóxidos. 

ROH + Na —* RO Na* + JH ; 

Un akóxkto de sodio 

¿Cuál es la acidez de los alcoholes? Con la posible excepción del metano!, son ácidos 
algo más débiles que el agua* 

RONa* + H -OH — > Na 'OH ' + RO— H 
Base ACHIO Bine A6do 

mas fuerte más fuerte mas débil más débil 
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pero más fuertes que el acetileno 

HC=CNa* + RO-H —* RO Na* + H C ^ C - H 
fiase Acido Base Acido 

máft fuerte mú fuene ow* UcM mi* débil 

y que el amoniaco 

H2N"Na* + RO-H —> RO Na* + H :N~H 
Bate ACHIO B*W Acido 

más fuerte m¿* fuerte m» debil más débil 
Al igual que el agua y amoniaco , los alcoholes son ác idos muchís imo m á s fuertes que los 
al tanos, a los que desplazan con facilidad d e sus «sales»: por ejemplo, d e reactivos de 
Grignard. 

ROH + R'MgX — > R'H + Mg(OR)X 
Acido Acido 

más fuerte más debil 

Lo mismo que antes, la acidez relativa se determina por el método de desplazamiento 
(See. I l . l l l Asi, podemos aumentar las series de acidez y basicidad como sigue: 

Acideces ntadnc H20 > ROH > HC=CH > NH3 > RH 

Rdxicidfldtt relathas: OH* < OR* < HC=C" < NH :" < R" 

Observemos más de cerca las acideces relativas de los alcoholes y del agua. La diferencia 
entre un alcohol y el agua es, por supuesto, el grupo alquilo. Este no sólo hace menos áci
do al alcohol que al agua, sino que cuanto más voluminoso sea el grupo alquilo, menos ácido 
será el alcohol; el mclanol es el ácido más fuerte, y los alcoholes terciarios, los más débiles. 
Este efecto debilitante de la acidez de los alcoholes no es polar, como se creyó en tiempos en 
el que la liberación de electrones restaría estabilidad al anión conviniéndolo en una base 
más fuerte. En fase gaseosa, se invienen las acideces relativas de los diversos alcoholes, y las 
de los alcoholes y el agua: evidentemente, los grupos alquilo, fácilmente polarizablcs, ayudan 
a acomodar la carga negativa, lo mismo que hacen con la carga positiva en carbocationes 
(Scc. 5*21). Los alcoholes son ácidos más débiles que el agua en solución —donde lo que 
normalmente interesa es la acidez -. siendo éste un efecto de solvatación; un grupo 
voluminoso interfiere con las interacciones ion-dipolo que estabilizan al anión. 

Puesto que un alcohol es un ácido más débil que el agua, no puede prepararse un 
alcóxido mediante la reacción entre el alcohol y el hidróxido de sodio, sino por reacción del 
alcohol con el metal activo. 
, Los alcóxidos son reactivos muy útiles. Son bases poderosas —más fuertes que el 
hidróxido— y mediante la variación del grupo alquilo se puede variar su grado de basicidad. 
sus necesidades estéricas y sus propiedades de solubilidad. Como nucleófilos, se pueden 
utilizar para introducir el grupo atcóxido en moléculas. Va hemos utilizado los alcóxidos 
como bases y como nucleófilos, y seguiremos encontrándolos durante lodo el estudio de 
química orgánica. 
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18.5 Formación de sulfonatos de alquilo 

Los cloruros de sulfonilo (cloruros de ácidos sulfónicos) se preparan por la reacción del 
pentacloruro de fósforo o cloruro de tionilo con ácidos sulfúricos o sus sales: 

ArSO:OH + PCIS - ^ * ArS02Cl + POCI* + HC1 
(o ArSOjNa) Un cloruro to NaO) 

de sulfonilo 

Los alcoholen reaccionan con estos cloruros de sulfonilo para formar esteres, sulfonatos de 
alquilo: 

OH uTimo 

ArSO^I + ROH ^ ^ > ArSOjOR + O + HjO 
Un uilfonato 
de alquilo 

Ya hemos visto (Sees. 5.9 y 7.12) que la débil basicidad del anión sulfonato, ArSOj~, lo 
convierte en un buen grupo saliente, por lo que los sulfonatos de alquilo sufren sustitución 
nucleofílica y eliminación muy similar a los halogenuros de alquilo. 

En reacciones cuya estequiometria es importante* los sulfonatos de alquilo no tienen 
mucha ventaja sobre los halogenuros de alquilo» y ésta se debe más a la preparación de los 
sulfonatos que a sus reacciones. Tanto si se usa un halogenuro de alquilo como un sulfonato, 
o si se somete a sustitución o eliminación, es casi seguro que el punto de partida para el 
estudio es el alcohol; el sulfonato tiene que prepararse a partir de un alcohol, y en el caso del 
halogenuro, casi siempre. Toda resolución o toda separación de diaslereómeros, se realiza en 
la etapa del alcohol, que entonces se convierte en el halogenuro o sulfonato, se efectúa la 
reacción bajo estudio y se examinan los productos. 

Ahora bien, toda preparación de un halogenuro a partir de un alcohol implica la 
ruptura de un enlace carbono-oxígeno, de ahi que vaya acompañada de la probabilidad de 

l o - H "*°ni » -X 
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inversión estereoquímica o de raccmi¿ación. En cambio. la preparación de un sulfonalo no 
implica la ruptura del enlace carbono-oxígeno, por lo que procede con retención completa; 
cuando se realiza una reacción con este sulfonato, sabemos exactamente lo que estamos 
iniciando. 

° o 
I 

f a - S - A r —► R - O - S - A r 

Como camino para transformar el grupo OH de un alcohol en un buen grupo 
saliente, la conversión en sutfonalos es prácticamente ideal No alteramos la estereoquímica 
del grupo alquilo. Se puede modificar la estructura del grupo sulfonato y variar asi su 
capacidad de salir en un intervalo amplísimo (véase Sec. 10.I9). Aunque la proionación de 
alcoholes también genera un buen grupo saliente* limita la elección de reactivos a aquellos 
compatibles con un medio ácido, pero podemos hacer reaccionar estos sulfonatos de alquilo 
casi con cualquier nuclcófilo o base que utilicemos. 

18 .6 Oxidación de alcoholes 

La oxidación de un alcohol implica la perdida de uno o más hidrógenos [hidrógenos i) del 
carbono que tiene el grupo —OH. El tipo de producto que se genera depende del número de 
estos hidrógenos a que contiene el alcohol, es decir, si es primario, secundario o terciario. 

Un alcohol primario contiene dos hidrógenos z, de modo que puede perder uno de ellos 
para dar un aldehido* 

Y 
R-C OH — * R-C=-0 

H Un aldehido 
Un jlwhol I 

o ambos, para formar un ácido carhoxilico. 

II 
1 

R-C-OH i 
H 

Un alcohol 1 

OH 
—» R-C-O 

Un actúo carboftilico 

(En condiciones apropiadas, veremos que el propio aldehido puede oxidarse a ácido 
carboxilico.) 
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Un alcohol secundario puede perder su único hidrógeno 2 para transformarse en una 
nttWL 

R R 
R-^-OH - ^ R-£=0 

H Un* ceioa» 
Un «kubot 2 

Un alcohol terciario no tiene hidrógenos x de modo que no es oxidado. (No obstante, un 
agente ácido puede deshidratarlo a un alqueno y oxidar luego éste.) 

1 
R—C -OH __* no hay oxidación 

K 

Ya hemos explicado estos productos de oxidación —aldehidos, ectonas y ácidos 
carboxilicos—, y debemos reconocerlos por sus estructuras, aunque aún no hayamos tratado 
gran parte de su química. Son compuestos importantes, y su preparación por la oxidación de 
alcoholes es de gran valor en la síntesis orgánica (Sees. 187 y 18.8). 

El número de agentes oxidantes disponible para el químico orgánico está creciendo con 
enorme rapidez. Al igual que con todos los métodos sintéticos, el interés se centra en el 
desarrollo de reactivos allamcntc selectivos que operen sólo sobre un grupo funcional de una 
molécula compleja, sin afectar a otros grupos funcionales que pudieran estar presentes. De 
los numerosos reactivos que se pueden utilizar para oxidar alcoholes, sólo podemos 
considerar los más comunes, aquellos que contienen Mn(VII) o CrfVty En la sección 8.22 
hemos estudiado el manganeso hcptavalentc en la forma de permanganato de potasio. 
KMnÜ4. También se utiliza mucho el cromo hexavalente. en particular el ácido crómico, en 
alguna forma elegida para la larca que se desea desarrollar: ácido acuoso K2Cr207* CrOi 
en ácido acético glacial, CrOj en piridina ele 

La oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxilicos se suele realizar empleando 
permanganato de potasio. Se obtienen mejores rendimientos si se juntan el permanganato y el 
alcohol en un disolvente no polar utilizando la catálisis de transferencia de fase (véase Sec
ción 6.7). Cuando se completa la reacción, se filtra una solución acuosa de la sal potásica 
soluble del ácido carboxílico para separarla del MnO¿. y el ácido se libera por adición de un 
ácido mineral más fuerte. 

RCH*OH + K M n 0 4 

Alcohol 1 Púrpura 
— * R C O O - K * + M n 0 2 + K O H 

Sot rn \\tO Pard» 

| H -

RCOOH 
Un ácido carboxifico 

f jüdl en H ;Q 
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La oxidación de alcoholes a la etapa de aldehido o celona se logra utilizando CMVh en 
una de las formas descritas antes. La oxidación de alcoholes secundarios a cetonas suele ser 
sencilla. 

R' R' 
R-CHOH ¡ *- R-C O 

Un alcohol 2 Una celona 

Dado que los aldehidos son susceptibles de mayor oxidación, la conversión de un alcohol 
primario en aldehido puede ser complicada. Uno de los mejores y más convenientes reactivos 
para este propósito es el clorocromato de piridinío (C^H^NH ' CrOjCI ), que se obtiene por 
reacción entre acido crómico y cloruro de piridinío (Sec 35.11). 

r.H.NHOCiaCl 
RCHjOH T^Z—► RCHO + Cr1* 

en oi rn, 

En relación con su análisis, estudiaremos dos reactivos que se utilizan para oxidar 
alcoholes de tipos especiales: (al los hipohalogenitos (See. 18.9) y (b) el ávido per yódico 
(Scc. 18 JO), 

18.7 Síntesis de alcoholes 

Partiremos de una visión más amplia de la síntesis de alcoholes complejos. Dijimos (Sec
ción ¡7.14) que se suelen preparar por la síntesis de reactivos de Grignard con aldehidos 
o cetonas. En este capitulo se vio que los aldehidos y las cetonas, además de los halogenuros 
de alquilo a partir de los cuales se obtienen los reactivos de Grignard, se preparan 
frecuentemente con alcoholes* Asimismo, sabemos que los alcoholes simples se encuentran 
entre los productos de más fácil disponibilidad. Por consiguiente, tenemos a mano una via de 
síntesis que nos lleva de los alcoholes sencillos a los más complicados. 

-> halogen uro de alquilo » reactivo de Grignard—' 

alcohol —► aldehido o «lona — 

akohol ma* 
complejo 

Como ejemplo sencillo, consideremos la conversión del alcohol etílico de dos carbonos 
en el alcohol str-butílico de cuatro: 

OKCH,OH - -► C H J C H I - C H C H , 

AlcoM elilico ;U.,Mom,,„ j , l^tmt i OMgBr 

Acelaldchido | M , O H 

< H < M (11(11, 

OH 
Akohol Ki-buiihtu 
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Con el alcohol sec-butilico asi obtenido, podríamos preparar alcoholes aún más 
grandes: 

pfln 

CH,CH.CHOH 
Alcohol .wbmil iuo 

CH, 
CH.CH 

CH, 

CH. 
¿ H - B r -ÜU C H ^ C H MgBr ^ ^ 

CH, 
CH.CH^H - C H C H , 

J-Metll-1-pcntaiwl 

CH, 
*&— C H j CH,C=0 C l H ' M 1 " - CH3CH IC-CH ICH, 

OH 
J-Melil-J-pcnUnol 

Combinando lo estudiado sobre alcoholes con lo que sabemos sobre los alquil bencenos y 
la sustitución aromática, podemos ampliar las síntesis para incluir alcoholes aromáticos. 
Comenzando con el benceno, por ejemplo, podemos obtener 1-feniletanol, 

If,, K Br M. 

Bromuro 
de fcnilmagnew 

H 

CHjCHpH KtC"°' ' C H , - C = 0 ' 

OH 

y comenzando con tolueno, l-fenil-2-metil-2-propanol. 

©en, ^^U 0 C H l a -^ C H r - M g Q 

CHjCHCH, K J C " ° ' ' C H . - C - C H , 

OH O CH, 

CH, <P>CH: C-C 
O H 

I - Feníl-2-met II - 2-prop* nol 

Dando por supuesto que conocemos la química de los pasos individuales, ¿cómo 
procederemos para planificar una vía hacia eslos alcoholes más complejos? En casi toda 
síntesis orgánica lo mejor es trabajar hacia airas, desde el compuesto deseado. Hay 
relativamente pocos caminos para preparar un alcohol complejo; también hay pocos 
caminos para lograr el reactivo de Grignard. el aldehido o la ectona. y así sucesivamente 
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hasta llegar a Ins materias primas requeridas. Por otra parle, son tantas las reacciones 
diferentes que sufre un alcohol que. si comenzamos di revés, encontraremos un número 
desconcertante de posibilidades, de las que solo unas pocas nos llevarían a la meta descada. 

Supóngase que disponemos de todos los alcoholes de cuatro carbonos o menos (lo cual 
es bastante razonable) y que nos interesa, por ejemplo, obtener 2-mctil-2-hexanol. Escriba
mos la estructura de esta molécula objetivo v veamos que se necesita para sintetizarla. 

C H , 

C H J C H J C H J C H I - C - C H J 

OH 
¿Mal-2-taMol 

Puesto que es un alcohol terciario, debemos usar un reactivo de ür ig j iard y una celona. 
Pero, ¿cuál es el reactivo de Grignard? ¿Cuál es la ectona? bmplcando la metodología 
anterior (Sec. I7.I6), observamos que hay dos posibilidades: 

C H . C H j C H j C H - f C - C H , 

! OH 
2-Mciil-Z-hcMnal 

C H , 

CH,CH:CH : CH ; -MgBr ♦ C - C H , 

O 
Bromuro de 

«-InUitmugrveMo 
Actions 

¥*>■' 
CH,CH I CH I CH, - C - ^ H » 

O H \ 
2-Mciil-2-hcxan(4 

C H ^ H j C I I i t l I ; t + BrMg < H, 

O 
Mcul-^büt il-

cet «mi 
Biuniuro tic 

mctilft iLityiCiEú 

De estas dos posibilidades, debemos escoger la que emplea el reactivo de Cingnard de cuatro 
carbonos y la ectona de tres; ahora bjen. ¿cómo se preparan anos compuestos? El reactivo de 
Grignard sólo se puede obtener a partir del correspondiente halogenuro de alquilo, el 
bromuro de /^but i lo , que a su vez. seguramente se prepam ;i partir de un alcohol, el 
n-buiilico. La ectona requiere, claro está, alcohol isopropilico. Al reunir ahora la síntesis 
completa obtenemos la secuencia siguiente: 

i — C H J C H J C H Í C H 2 MgBr < ^ CHtCH7CH;CHj Br 

CH, 

CH,CH : CH:CH; C C H , *_ . 

OH 
2-Mctil-2-hc\uicl 

HRf 

CHjCHjCH.CHr OH 
Alcohol ft-huiihut 

(H , CH_, 

C - C H . +5£^?1_ H C CH% 

O OH 
Alcohol uopropilicu 
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Consideremos que. además de los alcoholes de cuatro o menos carbonos, disponemos de 
benceno y tolueno, otra suposición razonable, > queremos obtener l-fcni.O-mctil-2-buianol. 
De nuevo, escribimos la estructura del alcohol y trabajamos hacia atrás hasta llegar a las 
materias primas iniciales Para hacer un alcohol secundario, utilizamos un reactivo de 

H H «JH, 
- C - C H 3 

H OH H 
I -henil -i-inctil-2-butaiiot 

Grígnard y un aldehido y\ como es usual* hay dos alternativas: podemos suponer que la 
molécula se forma al juntar ía) CM y C-2 o (b) C-2 y C-3. De las dos posibilidades 
seleccionamos la primera puesto que requiere un compuesto que tiene solamente un carbono 

\ÜÍ \b\ 

H ; H iCHi 
1 : i : 1 

H : OH ; H 

unido al anillo bcnccnico, que está disponible en el tolueno. Por consiguiente, necesitamos 
un aldehido con cuatro carbonos y cloruro de beneilmagnesio. El aldehido puede obtenerse a 
partir de alcohol isobutilico. mientras que el cloruro de beneilmagnesio se obtiene del 
cloruro de bencilo, que. a su vez. se obtiene de la cloración del tolueno por radicales libres. 
La síntesis está completa; 

CH, 

CH : C H - C H - C H , 

OH 
t-Kcml-3-mciiK 

r©"*- MgCl 

(Moruro de 
bcnci1mjgtK»o 

II C H , 

Tolueno 

CU, 
O^C-CH^CH* t KlCfi0> HOCH^¿H-CH, 

Alcohol iiübutilico 

Nuestra sinlcsis básica se puede vahar aún más. Al igual que sus contrapartes alquilicas 
y arilicas, tanto los acetiluros de litio como los reactivos de alquinil Grígnard se pueden 
añadir a aldehidos y ectonas para formar alcoholes* Por ejemplo: 

CH, 

H O - C - L I + C H j - C - O 
Et mil-litio Acetona 

_ 
CH, 

HC=C C - C H , 

OL¡ 

H 1 

CH, 
HC C ¿ CH, 

OH 
2-Mciil-J-b«iin-2-ol 
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CH>CmC-M$Bt + CH,C=0 > CHjC^C-CHCH, - ^ CH,C=C-CHCH, 
Bromuro <k AcvtaUkhido OMeBr OH 

propin-1 ~i1 magnesio 
VPcniin-2-ol 

Hemos formado asi compuestos que no sólo contienen —OH. sino también un segundo 
grupo muy reactivo, el triple enlace carbono-carbono. Como ya hemos visto |Sec. 11.! íi. el 
triple enlace puede convertirse, con un alio grado de estereoselectividad. en un doble enlace, 
sobre el cual pueden ocurrir varias reacciones de adición, también muy cstcrcosclcctivas. 
para producir una gran variedad de productos, cada uno de los cuales también contiene el 
grupo —OH. 

Ahora que sabemos cómo obtener alcoholes complejos desde los simple*, ¿qué podemos 
hacer con ellos? 

18.8 Síntesis con empico de alcoholes 

Los alcoholes que hemos aprendido a sintetizar pueden convertirse en otros tipos de 
compuestos con el mismo esqueleto carbonado; de alcoholes complejos obtenemos aldehi
dos, ectonas, ácidos, halogcnuros, alquenos. alquinos, aléanos, etc. 

Los halogcnuros de alquilo se obtienen de los alcoholes, empleando halogcnuros de 
hidrógeno o de fósforo, prefiriéndose a menudo estos últimos, porque tienden menos a las 
transposiciones (Sec. 525). 

Los alquenos se preparan a partir de alcoholes mediante deshidratación directa, o por 
dcshidrohalogenación de halogcnuros de alquilo intermediarios; para evitar transposiciones, 
se suele elegir la segunda posibilidad, a pesar de que ese camino implica una etapa adicional 
A veces, es mejor emplear la eliminación a partir de sulfonatos de alquilo. 

———'—*■ halogcnuro de alquilo * jlqueno 

' i n h o l 
-IÍ!—». tosiUito de alquilo *T » ulqucao 

» deshidratación a alqueno 
f Posibles transposiciones 

-ft- halogcnuro 

ion a alqueno A 

de alquilo 

Vimos que la mejor manera de preparar aléanos (Sec 3.15) es por hidrogenación de los 
alquenos correspondientes, de modo que ahora disponemos de un camino para llegar de 
alcoholes complejos a aléanos complejos. 

Los aldehidos y ectonas complejos se obtienen por oxidación de los alcoholes corres
pondientes, Por reacción con reactivos de Grignard. estos aldehidos y cetonas pueden 
convertirse en alcoholes aún más complejos, y asi sucesivamente. 

Si nuestro Crusoe químico de la sección 17.1 dispusiera del tiempo suficiente, de los 
reactivos inorgánicos necesarios y del etanol como único alcohol, podría sintetizar todos 
los compuestos alifáticos conocidos, incluidos los aromáticos. 

Al planificar la síntesis de estos otros compuestos, nuevamente aplicamos el sistema de 
trabajar hacia atrás. Tratamos de limitar la síntesis al menor número de pasos posible, pero 
sin sacrificar la pureza a cambio de tiempo dedicado; por ejemplo, donde es posible que se 
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produzca una transposición, preparamos un alqueno en dos pasos por medio de un 
halogenuro o un sultanato, en vez de por el paso único de la deshidratación, 

Suponiendo nuevamente que disponemos de benceno, tolueno y alcoholes de cuatro 
carbonos o menos» desarrollemos como objetivo la preparación del 3-metil-l-butcno. Podría 
obtenerse por deshidrohalogcnación de un halogenuro de alquilo de igual esqueleto carbona-

r 
CHr-CH-CH=CHj 

J-Mclíl-1*buiciio 
do o por deshidratación de un alcohol Si el halógeno o el grupo hidroxílo estuvieran unidos 
al C-2. obtendríamos algo del producto deseado, pero mucho más de su isómero, el 2-mctil-
2-buteno: 

CHj 
CH5 H 

:: Bf 

i CHi H 
, H . —C-CH j 

OH 

CHy CH3 

CHj-C-CH-CHj + algo de CHj-C-CH=CHi 
H 

2»MeliI-2-butcru> 3A1ciiM-batetm 
Producto principal 

Por consiguiente, selecciona riamos el compuesto con el grupo funcional unido al C-l. Aun 
asi. si empleáramos el alcohol, habría una extensa transposición para obtener nuevamente 
2-mctü-2-butcno más estable: 

CH3 H H CHj £H> 

CHj-C V-V-H * C H 3-C-CH=CHj y mucho CH,-C=CH-CH) 
H H OH H 

3-MciiM-buc«ftül 3-MctiM-butcno 2-Metil-2-butcno 

Sólo la deshidrohalogenación de I-bromo-3-melilbutano daria el produelo deseado en forma 
pura: 

CH, H H CH5 

C H j - j — ¿ - ¿ - H * " " ' * *> '»% C H . - i - C H - C H , 

H H Br H 
I-Bromo-3-mail butano 3-Mc*il*1-butcno 

¿Cómo preparamos el halogenuro de alquilo correspondiente? No por bromación de un 
alcano. pues aunque pudiéramos preparar el alcano adecuado de alguna forma, la bromación 
se produciría casi enteramente en la posición terciaria para dar el producto equivocado. (La 
cloración daria el cloruro adecuado, pero como componente menor de una gran mezcla-) Por 
tanto, prepararíamos el halogenuro en la forma usual, desde el alcohol correspondiente, en 
este caso el 3-meüM-butanol Al ser éste un alcohol primario (sin ramificaciones cercanas al 
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grupo —OH) y no formarse el halogenuro medíanle un carbocalión, las transposiciones son 
poco probables. Podríamos utilizar entonces, bromuro de hidrógeno o PBrv 

CH, 

CH , -CH-CHí -CHí -Br 

CH, 
CH , -CH-CH 2 -CH : "OH 

3-McliM-buianal 

¿Cómo obtener ahora 3-mctÍM-butanol? Se trata de un alcohol primario que contiene 
un carbono más que el más pesado de los alcoholes disponibles* por lo que usamos la 
reacción de un reactivo de Grignard con formaldehído. El reactivo de Grignard que se 
necesita es el bromuro de i sobu til magnesio, que se puede preparar con bromuro de isobutilo* 
y éste, a su vez. con alcohol isobutilico. El formaldehido se hace por oxidación de metano!. 

CH, 
CH,-CH-CH,-CH,OH *-

! - \ i d i i - : ■hiü.snn: 

H 
| 

H - C O 
f-oinwWchulu 

C H , 

CHj-CH—CHí-MKBr 
Bromuro 4c bobulilmjgrtcsio 

La secuencia completa, de la cual puede esperarse obtener .VmetiM-buteno bastante puro, 

<THj CH, 
CH 3 -CH-CH CH, <KOH C H V - T H - C H Í - C H , - Br «-!2ü_ C H i - C H - C H . - C H j - O H 

3-Mctif ( buteno 

( H, 

3-MctíM*bvtiiK»l 

CH, 

CM, CH CH; CH,OH -
lA lct i l - l -buCi i f io l 

H 
M - C O < K l C " ° ' CH3OH 

Mcunol 

CH, CH, 

CH.-CH-CHí-MgBr *-^~ CH, -CH-CH, -Br 

CH, 
C H Í - C H - C H J - O H 

AlcoM ÍM>blKktKL> 

18,9 Análisis de alcoholes. Caracterización. 
Prueba del yodoformo 

Los alcoholes se disuelven en ácido sulfúrico concentrado, propiedad que comparten con 
alquenos, aminas, prácticamente todos los compuestos que contienen oxigeno y con los 
compuestos que se sulfonan fácilmente. (Al igual que otros compuestos oxigenados, los al
coholes forman sales de oxonio, que se disuelven en el ácido sulfúrico muy polar) 
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Los alcoholes no son oxidados por el permanganato frió, diluido y neutro (los alcoholes 
primarios y secundarios, evidentemente, son oxidados por el permanganato en condiciones 
más vigorosas)* Sin embargo, hemos dicho (Sec. 8.24) que los alcoholes a menudo contienen 
impurezas que son oxidadas en estas condiciones, lo que la prueba del permanganato debe 
ser interpretada con cierta cautela. 

Los alcoholes no decoloran la solución de bromo en tetracloruro de carbono, propiedad 
que permite distinguirlos de alquenos y alquinos. 

Además, los alcoholes se pueden diferenciar de alquenos y alquinos - y de casi todos los 
demás tipos de compuestos— por la oxidación con anhídrido crómico, Cr0 3 , en ácido 
sulfúrico acuoso: en dos segundos* la solución transparente anaranjada se vuelve azul verdosa 
y opaca, 

ROH + HCr04" — * azul verdosa opaca 
V ó 2 Transparent* 

anaranjada 

Los alcoholes terciarios no dan esta prueba. Los aldehidos sí la dan, pero se pueden 
diferenciar fácilmente con otros ensayos (Sec, 21*15). 

La reacción de los alcoholes son sodio metálico, produciendo hidrógeno gaseoso, sirve 
para caracterizarlos; sin embargo, es evidente que cualquier compuesto húmedo hará lo 
mismo, hasta haber consumido el agua. 

A menudo se detecta la presencia del grupo —OH en una molécula por la formación de 
un éster después del tratamiento con un cloruro o anhídrido de ácido (Sec. 23.I6). Algunos 
esteres tienen olores dulces, otros son sólidos con puntos de fusión muy definidos, por lo que 
pueden emplearse para fines de identificación. (Si se determinan las fórmulas moleculares de 
los materiales originales y de los productos, es posible calcular cuántos grupos —OH hay 
presentes.) 

basa en Ja dilcrcncta de reactividad de los tres tipos con los halogcnuros de hidrógeno (Sec
ción 5.25K Los alcoholes (de no más de seis carbonos) son solubles en el reactivo de Lucas, que 
es una mezcla de ácido clorhídrico concentrado y cloruro de cinc (¿Por qué son más solubles 
en esta mezcla que en agua?) Los cloruros de alquilo correspondientes son insolubles. La 
formación de un cloruro, a partir de alcohol, se manifiesta por la turbiedad que aparece 
cuando se separa el cloruro de la solución; en consecuencia* el tiempo que transcurra hasta la 
aparición de la turbiedad es una medida de la reactividad del alcohol. 

Un alcohol terciario reacciona de inmediato con el reactivo de Lucas, mientras que uno 
secundario reacciona en cinco minutos; a temperatura ambiente, un alcohol primario no 
reacciona de forma aprcciablc. El alcohol alilico reacciona tan velozmente como los 
alcoholes terciarios con el reactivo de Lucas; sin embargo, el cloruro de alilo es soluble en el 
reactivo. (¿Por qué?) 

La prueba del yodoformo indica si un alcohol contiene o no una unidad estructural 
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determinada. Se trata de alcohol con yodoe hidróxido de sodio (hipoyodito de sodio, NaOI); 
un alcohol de estructura 

H 

R—C—CH> donde R es H o u?\ grupo alquilo o arito 

OH 

da un precipitado amarillo de yodoformo (CHI¿* pj. I I 9 0 0 . Por ejemplo: 

Da prueba de todoformo 
|fcrvltl\4 

H 
1 

C H , - C - H 

OH 

H 

CH,—C—CH, 

OH 

l i 

CH,-C— CHjCHiCH] 
ÓH 

H 

C ^ H j - C - C H , 

Da prueba de lodoformo 
nt-fpiltia 

Cualquier oiro 
alcohol primario 

C H , 

C H , - C - C H , 

OH 

H 

C H j C H , - C - C H 2 C H ) 

O H 

C H j - C H r - C H ^ O H 

OH 

La reacción comprende oxidación, halogcnación y degradación. 

R—C—CH) + NaOI —* R—C—CH, + Nal * HtO 
OH O 

R - C - C H , + 3NaOI — » R - C - C I j + 3NaOH 
O ¿ 

R ; C - C I 3 + NaOH — . RCOO_Na* + CHI, 

amarillo 

Como es de suponer a partir de las ecuaciones, un compuesto de estructura 

R - C - C H , 
donde R es H o un grupo alquilo o arito 

también da una prueba positiva (Sec. 2I.I5). 
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En ciertos casos especiales, esta reacción no se emplea como ensayo, sino para sintetizar 
ácidos carboxilicos, RCOOH. Aqui probablemente se utilizaría hipobromito, o hipoclorito. 
que es más barato. 

18 .10 Análisis de 1,2-dioks. Oxidación con ácido peryódico 

Los compuestos que contienen doa O mus grupos OH u O unidos .i carbonos adyacen
tes* sufren una oxidación con ruptura de enlaces carbono-carbono, al ser tratados con ácido 
peryódico, HI0 4 . Ejemplos: 

R C H-CH-R' + HIO, 
OH OH 

KCHO+ R'CHO (+ HIO,) 

R C - C - R ' + HIO« 
„0 

RCOOH + RCOOH 

R—CH—C—R' + HIO, 
i 

OH O 
RCHO + R'COOH 

R-CH-CH-CH-R ' + 2HIO, 
OH OH OH 

RCHO + HCOQH + R'CHO 

R 
R - C — C H - R ' + HIO. 

OH OH 
R.CO + RCHO 

R-CH-CHj-CH-R ' 
OH OH 

HIO, no hay reacción 

Hsta oxidación es partícula rmcnic útil en la determ i nación de estructuras. Cualitativa
mente, la oxidación por ácido peryódico se indica por ta formación de un precipitado blanco 
(AglOj) al agregar nitrato de plata. Como generalmente la reacción es cuantitativa, la 
naturaleza y las cantidades de producios formados, y la cantidad de ácido peryódico 
consumido, proporcionan información valiosa. 
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18.11 Análisis espectroscopio de alcohole*» 

Infrarrojo. En el espectro infrarrojo de un alcohol con puenies de hidrógeno el tipo más 
usual , la característica más sobresaliente es una banda intensa y ancha en la región de 
3200-3600 cm \ que se debe al alargamiento O H (véase Fig, 18.1). 

Alargamiento O—II. miiuui. aihlut 

Alcoholes, ROH (o fenoles, ArOHl 3200-3600 cm p 

(Un alcohol monómetro da una banda intensa y variable en 3610-3640 cm"1-) 
Otra banda ancha e intensa, debida al alargamiento C - O , aparece en la región de 

1000-1200 cm ' 1 , dependiendo la frecuencia exacta de la naturaleza del alcohol: 

Alarga míenlo C—O. ffflWMtf, ttrkha 

ROH 1 alrededor de 1050 cm ' ROH 3 alrededor de 1150 cm ~' 

ROH 2 alrededor de 1100 cm ' ArOH alrededor de 1230 cm ■ 

(Compárense las ubicaciones de esta banda en los espectros de la Fig. 18.Lt 
Los fenoles (ArOHl también presentan estas dos bandas, pero el alargamiento C O 

aparece a frecuencias algo más elevadas. Los éteres presentan alargamiento C- O, pero la 
banda O H está ausente. Ácidos carboxílicos y esteres presentan alargamiento C O. pero 
también absorben en las frecuencias características del grupo carbonilo* C - - 0 . (Para 
comparar ciertos compuestos oxigenados, véase Tabla 24.3, Sec. 24,25.1 

RMV La absorción por un protón hidroxilico (O—H| se desplaza hacia abajo cuando hay 
puentes de hidrógeno. HI desplazamiento químico observado depende, por tanto, de la can
tidad de esos puentes* que, a su vez. depende de la temperatura* concentración y na
turaleza del disolvente (Sec. 17.5k Como resultado, la señal puede aparecer en cualquier 
parte del intervalo S 1*5. Puede estar oculta por picos de protones alquilicos, aunque su 
presencia se suele delatar por la contabilización de protones. 

L'n protón hidroxilico suele originar un singuletc en c! espectro RMV su señal no es 
desdoblada por protones cercanos y tampoco divide señales de estos. Fl intercambio de 
protones entre dos moléculas (idénticas) de alcohol 

R # - 0 - H * + R—O—H Í = Í R * - 0 - H + R - 0 - H * 
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Longitud '.1: ' i f¡ 
\ ft » I t II I» 

Frciurntii* cm t 

J i 

^ ^ ' *MK 

C O mf,dl*" 
l tU>J 

:** sm ii im ™ 
Frecuencia, cm ' 

H g . 18.1 Espectros infrarrojos de (a) alcohol « r -bu tü ico y (/>) alcohol 
bencílico. 

es ian rápido que el protón que pasa de unas moléculas a otras— no distingue a otros 
protones próximos en sus diversas combinaciones de alineamiento de espines, sólo aprecia 
un único alineamiento promedio. 

VA oxigeno de un alcohol ocasiona, probablemente por intermedio de su efecto inducti-

+ M) ppm; efectos /(de +7 a +10 ppm, y efectos y de —2 a —6 ppnr 
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P R O B L E M A S 

1. Partiendo de los alcoholes pentílicos isómeros del problema 1(a) d d capítulo 17, del (a) indique 
cuáles (de haberlos) darían una prueba del yodoformo positiva. |bí Describa como respondería cada 
uno de ellos al reactivo de Lucas, fe) Describa cómo responderían frente al anhídrido crómico, (d) 
Desarrolle todos los pasos de una posible síntesis de cada uno. partiendo de alcoholes de cuatro 
carbonos o mc: io \ y empleando los reactivos inorgánicos necesarios, 

2. De las estructuras y los nombres de los principales productos de la reacción M* haberlos» del 
ciclohexanol con: 
(a) H 2 S 0 4 concentrado, frió 
tb) H a S 0 4 . calor 
(c) K M n O * f r iA di lu ido 
(d) CfOy H a S 0 4 

(e) Br j /CCU 
(() HBr concentrado, acuoso 

(g) P + l * 
<h) Na 
(i) C H j C O O H , H * 
(j) H 2 . N i 
(k) C H j M g B r 
(I) NaOHfac) 

3- Desarrolle todos los pasos de 
iiguientes compuestos, desde el alcohol n 
las instrucciones geoeralcs indicadas en 
(a| bromuro de «'buti lo 
(b) l-bule no 
(c) bisulfato de «-bunio 
(d) n-butóxido de potasio 
(e) n-buliraldchido. 

C H J C H J C H J C H O 

(0 ácido n-butirico, 
C H j C H j C H a C O O H 

(g) «^butano 
(h) 1,2-dibromo butano 
( i l l-cloro-2-butanoI 
(j) l -bul ino 
(k) etílctclopropano 
(I) 1,2-butanodiol 

(m) 
w 
(o] 
(P) 
Iq) 
W 
(s) 
(1) 
(u) 
(v> 
(w) 
(K) 

producto (1) + Mg 
producto (m) + producto (d) 
producto Ib) + KMnQ, frió, alcal. 
producto (b) + Brj /CCI, 
producto (b) + C6H„, H f 
producto (b) -f H2 . N i 
producto (q) + H N O , H,S04 

producto (b) + .\'-bromo!¡uccinimida 
producto (b) + CHC1, + f-BuOK 
producto (d) + Ce l l ,MgBr 
cloruro de tosito. OH 
producto (w) + i-BuOK 

una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los 
-butil ico, empleando los reactivos inorgánicos necesarios. Siga 
d capítulo 5, problemas. 

<m) 
<n| 
(o) 

IP) 
i l l w 

(s i 

( t i 

n-octano 
.t-octino 
í-tí-J-octcno 
frtuis-3-octcno 
4-octanol 
4-oclanona. 
C H . C H J C H J C H J C C H - C H J C H , 

0 

S-(n-propil)-5-nonanol 
n-buiirato de n-buiilo, 
C H J C H Í C H - C - O C H J C H J C H J C H , 

O 

Jes productos orgánicos de las 4. Dé las estructuras y nombres (donde sea posible) de los phnci[ 
reacciones siguientes: 
(a) akohol bencílico + M g 
(b) alcohol isobutibeo + C t t H n C O O H + H ' 
(c) bromuro de clileno + NaOHIacK exceso 
(d) akohot if-butílico + H j . Pt 
(e) alcohol crotiüc© | C H J C H = C H C H J O H > + B r 2 / H , 0 
(0 C H j O H + C a H , M g B r 
|g) bromuro de p-bromobendlo 
(hí alcohol r-butílico + C * H 6 + H^SO* 

5, En los últimos años, en Gran BretaAa fueron detenidos (cortésroentc) mi leí de automovilistas e 
invitados a soplar en un analizador de la respiración, que consiste en un tubo de vidrio con silicagel 
impregnado de ciertos reactivos químicos, que conduce a una bolsa plástica. Si en más de la mitad del 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 675 

tubo el color amarillo original se vuelve verde, el automovilita pierde la sonrisa y enrojece, ¿Cuáles son 
los reactivo* que impregnan at gd de sílice? ¿Por que se pone verde d lubo y enrojece el automovilista? 

6. Disponga los alcoholes de cada conjunto por orden de reactividad hacía HBr acuoso: 
U) los alcoholes penlilícos isómeros del problema 1(a). dd capítulo 17. {Obstrucción: Puede ser 

necesario disponerlos en grupos de reactividad semejante) 
(b) l-fcnil-l-propanol. 3-fcniU I -propanol, l-fcnil-2-propanol 
(c) alcohol bencílico, alcohol p-cianobcncilíco. alcohol p-hidroxibencilico 
(d) 2-buten-l-o). 3-butcn-l-ol 
(e) ciciopentilmetanoL I-mettlciclopcntanoL troiiA-2-meiílciclopentanol 
(0 alcohol bencílico, difenilmctanol. metanol y tnfcntl metanol 

7. Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos, partiendo del cictohcxanol y de todos los reactivos alifáticos. aromáticos o 
inorgánicos necesarios. 
(a) 
(b) 
(c) 
(d> 
(e) 
(0 

ciclo he xa no na IC^M.^O) 
bro mociclohexa no 
I-roetildcIohexanol 
1 -mctilciclohexeno 
irana-2-melilcKÍohexanol 
1 -cictohcxiletanol 

8. Desarrolle lodos los pasos de una 
siguientes compuestos, a partir 
[a) 
(h) 
leí 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
<h) 
li) 
U> 
<k> 

2.3-di metil - 2-bu t ano 1 
2-fen i I - 2- propano 1 
2-fcnilpropeno 
2-mctil*l-butcno 
iso pen taño 
1,2 -di bromo-2-mct íl buta no 
3- hex ano 1 
3-hcxanona (I) 
4-ciil-4-heptanol 
2-br orno- 2-mctil hex ano 
metilacelileno 

If) 
(M 
ID 
(i> no 
(1) 

posible 
de benceno, tolueno j 

0) 
(m) 

)n) 
(ot 
<P> 
(q) 
Ir) 
[l] 
ID 
<u> 

CH iCH1CH2CCH2CH3 
il o 
I 

C*H4CH,CCHj 

0 
III 

íríi/w-L2-dibromociclohexano 
ciclobe x il metanol 
I abromo-1 -fenílcidobexano 
ácido ciclohcxanocarboxíltco 
ácido adipteo. HOOQCH2)4COOH 
norcarano (véase Sec. 5.8) 

síntesis de laboratorio para cada uno c 
1 alcoholes de cuatro carbonos o menos, 

i mus* 1,2-dimetildclopropano 
1 -cloro-1 -feniktano 
(cloruro de a-feniletilo) 
sec - b u t i! benceno 
isopropil metil cetona (11) 
2-mcttlhcxano 
bencil meiil cetona (III) 
2*2-dimcu 1 he xano 
2-bromo-l-fenilpropano 
3-hep tino 
propionato de etilo (IV) 

CHjCCHtCHjh 

6 
II 

C H J C H ^ C - O C H ^ H J 

0 
IV 

9. Los compuestos «marcados» con alomo* isotópicos en diversas posiciones son útiles para 
determinar mecanismo* de reacción y seguir el destino de sustancias en los sistemas biológicos. 
Desarrolle una síntesis posiNe para cada uno de los siguientes compuestos marcados, empleando 
"CHjOH como fuente de l 4C. y DjO como fuente de deuterio. 
(a) 2-metil-l-propanol-l-'4C. (CH,l,CH'4CH,OH 
Ib) 2-n.ctil-l-propanol-2-l4C. (CHjlj'-CHCHjOH 

2-meii|.|-propano1-3-'l4C I4CHACH(CIIS)CH10H 
propeno-l-l4C. CH,CH— l 4CH, 
propeno-2-,4C. C H ^ ' C H ^ C H j 
propeno-3-,4C l 4 C H , C H - C H . 

(.i 
(d) 
(el 
(fj 
(I) 
(h) 

CftH,D 
C H J C H J C H D ^ C H , 
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10. Cuando se traía el iríms-2-melílciclopcnlanoI con cloruro de losílo. > el producto. con 
f -but in ido de potasio, se obtiene un solo akjucno. J-mctilcie¡openteno. la) ¿Cuál c* la estereoquímica de 
esta reacción? ib) Este es el paso final de una vía general de síntesis hacia el 3»alquitcidopcn(ciu>s a 
partir de la ciclopentanona, Desarrolle todos los pasos de esta vía, eligiendo cuidadosamente sus 

reactivos para cada paso, te) ¿Que ventaja tiene esta secuencia sobre una análoga que implica un 
halogcmiro intermediario en lugar de un tosilalo? 

I I . Usando todo reactivo orgánico o inorgánico necesario, indique todos los pasos para la 
conversión de: 
W androst-9(1 Iheno (Cap. 17, Problema 8) en el derivado 11-cctóntco saturado. 

Ib) 

(CHjfcN 

en 

(CH^N 

Concuna 
I .^-dimL*tilaminocoii*5-cni na i 

} ¿i- Dimci i lii mi noto tu n i n - 6- om 

le) HjC 

C H i C O O 

en 

5 a- Prcgnan ■ ii - d - 20-una 

donde R ™ 

XVlcsId nona 

;H(CHJ)CH:CH2CH:CH(CH,: 

( / n r f i r f l c i ^ rCH^COOCHj + H ; 0 *>H . 1 -
* C H j C O C T + C H j O H . ) 

12. Asigne estructuras a los compuestos A hasta H IT 

|a» ctilcno ■+ Clj(ac) — * A ( d H \ O C 1 ) 
A + N a H C O j a c ) — * B < C . H ^ O j ) 

Ib) enleno + Cl j lac) — * A tC 2 H s OCl ) 
A + H N O j - * C ( C , H j O ; C 1 ) 
C + H , 0 * D ( C : H * 0 ¿ ) 

(c) E + 6H10 4 * 6HCOOH 
(d) F I C ^ H ^ O j U - H C O ^ O H — * G ( C | f l H l f t 0 4 ) 

G + H I O , — - C H 3 ( C H 2 ) ? C H O + O H C ( C H J ^ C O O H 

alcohol alílico + B r y C C U — H (C>H*OBr ;> 
H + HN03 -* KCM^OiBrJ 
l + Zn — J<CiH4CK) 

ífl l¿3- tnbromopropano * K Ü H í a k ) —* K <C.,H*Br :) 
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K + NaOHfac) ► L ( C 3 H , O B r ) 
L + K O H l a l c ) ► M ( C j H 4 0 ) 

(g) 2,2-dicioropropano + NaOH(ac) —* IN {CjHeOj)) —► 0(C,H60) 
(h | propino + Cl2(ac) * (P (C jH tO iC1 , ) ] —<> 0 ( C , H 4 O a 2 ) 

Q + CI jUc) * I M C J H S O C I J ) 
R + NaOHlac) — ► C H C I j + S ( C ; H i 0 1 N a ) 

ui a c l o h c x c n o + K M n 0 4 — * T l C ^ H ^ O j ) 
T + C H j C O O H . H * — * U ( C i a H u O J 

(j) V I C H E O , ) + C H J C O O H . H " ► W ( C * H l 4 O J 
(k> ddohexuol + K*Cr*a.H* —► X(C*Hl0O> 

X + C 6 H 5 MgBr , seguido de H j O — ► Y ( C l 2 H i 6 0 ) 
Y + calor — * Z ( C | , H ] 4 ) 
Z + KMnO«/NaI04 —* AA(C l2H í40,) 

0) (RH + H*bromo-2.4-dimctilpcntaf*o + Ms>" t BB 
BB + ( C H j l j C H C H ^ C H O * luego H : 0 — * C C ( C u H ¡ & 0 > , una mearte 
CC + CrO* ► D D ( C I ; H M O ) 
D D + C H j M g B r , ' « g o H j O — > EE ( C , j H 2 8 0 ) , u * * M z d i 
EE + Ut calor ► F F ( C j j H a 6 ) . u«tí mezcla 
F F + H j . N i — ► O G t C ^ H j p í + H H Í C ^ H ^ ) 

OpiuomrrUj* Opttftimrnte 
atuvo inactivo 

13. Cuando se disuelve M-bcxadien-3-ol en H a S 0 4 , se convierte completamente en 3,5-hcxadien-
2-ol. ¿Cómo se explka esto? 

14, Cuando se disuelve 133,5-tetrajnctiM.3-ciclohexadieno en H 3 S 0 4 concentrado y frió, la 
solución presenta un descenso del punco de congelación que corresponde a dos panículas por cada 
molécula de dicno disuclta. Al añadir agua a la solución* el dieno se regenera por completo. ¿Cómo se 
explican estas observaciones0 ¿Que está sucediendo y por que? 

15* El a trayente sexual de la polilla de penacho del abeto de Douglas se ha sintetizado de la 
siguiente manera: 

1-hcpüno + L Í N H ] ► I I ( C T H U L Í ) 
I I + 1 -cloro-3-bromopropano * J K C j o H ^ C I ) 
JJ + Mg : luego n - C ) 0 H ; i C H O ; luego H * * K K f C ^ H ^ O ) 
K K + H i 4 catalizador de L í n d l a r - * L L ( C ; i H 4 a O ) 
LL + C r O j — ► atrayenic sexual ( C , , H 4 0 O ) 

Dése la estructura del atrayente sexual y de todos los compuestos intermediarios, 

16. El tr ir iclopropilcarbinol | R 3 C O H . R ■* ciclopropilo) produce un espectro R M N complejo en 
la región ó 0.2-1.1 y es transparente en el ultravioleta cercano. Una solución del alcohol en H M I 
concentrado tiene las propiedades siguientes: 

11) Un descenso del punto de congelación correspondiente a cuatro partículas por cada molécula 
disuclta; 

(2) absorción ultravioleta intensa ( / ^ 270 nm. « ^ 22000); 
{i) un espectro R M N con un solo pico, singulctc. ¿ 2.26. 

Cuando se diluye y neutraliza la solución, se recupera el alcohol original. 
(a) ¿Que sustancia se genera en la solución de ácido sulfúrico? Indique cómo explica su 

formación cada uno de los hechos <IM3). ¿Cómo se explica la estabilidad evidente de esta sustancia? 
{Indicación: Véanse Sees. 12.9 y 15.17.) 

(b) Una solución de 2-ciciopropil-2-propanol en áctdo fuerte da el espectro R M N siguiente: 
a singulete, S 2.60, 3 H ; b singulete, & 3.14. 3H; c mu l t i p l es ó 3,5-4, 5 H 
Una solución similar de 2-dclopropiM. l .Mrídeuter io-2-propanol da un espectro análogo, excepto que 
ú y h se reducen a la mitad de sus áreas originales. 

¿Qué conclusión general puede sacarse sobre las ubicaciones relativas de los dos grupos metilo? 
¿Puede sugerir una geometría específica para esta molécula que sea consistente no sólo con este 
espectro, sino también con la respuesta al apartado (a)? (Indicación: Util ice modelos,) 
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17. Describa ensayos químicos simples que sirvan para distinguir entre: 
(a) alcohol «-bulílico y it-ociano í í l 3-pcntanol y 1-pcntanol 
(b) alcohol n-butilico y l-octeno (g) 3-pentanol y 2-pentanol 
(c) akohot «-butílíco y bromuro de «-pemílo <h) 2-bromoctanol y alcohol / i -bu l í lko 
id) alcohol rt-butilico y 3-butcn-1-oI n; 1.2-propanodiol y 1,3-propanodiol 
(e) 3-buten-l-ol y í -buícn- l -o l (j) alcohol i t -bui i lko y alcohol /-pentílico 

Describa lo que haría y absentaría. 

I8P Identifique cada uno de los siguientes isómeros de fórmula C J 0 H , a O : 
Isómero M M (pX 88 C) 

a singulctc, A 2.23, I H : o doblete, ó 3.92. I l l , J - 7 Hz; 
c doblete, ó 4.98, I H , J = 7 H E d singulete, ó 6.81, IOH; e síngulele. 6 6.99. 511 

Isómero N N )pX 88 C) 
o síngulete, S ¿14, I H ; b síngulete. 6 3.55, 2 H ; c pico ancho, á 7.25, 1511 

¿Que ensayo químico simple único puede diferenciar entre estos dos isómeros? 

19. Proponga una estructura, o estructuras, que concucrdc con cada uno de los espectros R M N 
protónica de la figura 18.2. 

20. Proponga una estructura, o estructuras, que concucrdc con cada uno de los espectros R M N 
protónica de la figura 18.3. 

21. Proponga una estructura, o estructuras, que concucrdc con cada uno de los espectros R M C 
de la figura 18.4. 

2 1 Por hidrogenación, el compuesto 0O(C 4 H M 0> se convierte en PPíC4H J ( >0). A partir de sus 
espectros de infrarrojo (Fig. 18.5» dé las fórmulas estructurales de O O y PP. 

23. Proponga una estructura, o estructuras, del compuesto Q Q , cuyos espectros de infrarrojo y 
R M N protónica se presentan en las figuras 18.6 y 18.7. 

24. Proponga una estructura, o estructuras, del compuesto RR, cuyos espectros R M C y R M N 
protónica *c presentan en la figura 18.8. 

25. El geranuA* C l o H , s O . un lerpenoque se encuentra en el aceite de rosa, pioduce los espectros 
R M C y R M N protónica que se muestran en la figura 18.9. En el siguiente problema se proporcionan 
las pruebas químicas a partir de las cuales se puede deducir su estructura; sin embargo, antes de 
trabajar con ese problema, veamos cuánta información puede obtenerse únicamente de los espectros, 

(a) Examine el espectro infrarrojo. ¿Es el geraniol alifátíco o aromático? ¿Que grupo funcional 
está claramente presente? AnatÍ7ando la fórmula molecular ¿qué otros agrupamicntos pueden estar 
presentes en la molécula? ¿Confirma su presencia el espectro infrarrojo0 

(b) Examine el espectro R M C . ¿Cuantas señales tiene? ¿Que simil i tud tiene con el número de 
carbonos de la fórmula molecular? ¿Qué índica esto sobre la molécula de geraniaf* 

íc) Analice ahora la mult ipl icidad enlistada para las señales de R M C ¿Cuántos hidrógenos están 
unidos a cada carbono? ¿Cuántos grupos metilo (de haberlos) se indican? ¿Cuántos grupos metilcno? 
¿Cuántos carbonos tienen unido sólo un hidrógeno? ¿Cuántos no tienen ninguno? 

Id) Hasta este momento, ¿cuántos carbonos e hidrógenos pueden justificarse con el espectro 
RMC? ¿Qué átomos, de haberlos, faltan todavía? ¿Qué grupo funcional está probablemente presente? 
¿Concuerda esto con lo observado en el espectro infrarrojo? De acuerdo con los valores ¿, ¿qué 
carbono del espectro R M C está unido al grupo funcional? ¿Cuántos hidrógenos tiene dicho carbono? 

(e) Las señales a> fc. i y ) del espectro R M C están alejadas de las otras seis. Examinando la 
fórmula molecular del geraniol, los valores á y las conclusiones a las que se llegó por el espectro 
RMC, ¿es alifátíco o aromático? Si es aromático ¿cuántos anillos tiene? Si es alifático ¿cuántos dobles 
enlaces tiene (si los tiene»? ¿Tiene dobles enlaces carbono-oxigeno? 

I f i En el espectro R M N protónica, asignase el número de protones de cada scflal basándose en 
la curva de integración. A partir de los valores de los desplazamientos químicos y recordando la 
información del infrarrojo, ¿qué t ipo de protón produce cada señal? 

|g) Después de agitar el geraniol con D¿Q, desaparece el pico de R M N protónica de ó 3.32. 
¿Por que? 
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lh) Dibuje los agolpamientos probables de la molécula indicados en R M N protónica, ¿Cuántos 
grupos metilo tiene (si los tiene)? ¿Cuántos grupos mculeno? ¿Cuántos protones vinílicos o aíílicos? 
¿Qué relación sugieren los valores de desplazamiento químico, desdoblamiento, etc.. entre dichos 
agolpamiento*? 

(i) Ahora, uti l izando toda la información disponible, trate de unir las piezas y dibuje estructuras 
posibles para el geraniol. Teniendo en cuenta la fuente de geranio!, ¿hay alguna estructura más 
probable que oirás? 

26. El itenariol C | 0 H l ( l O , icrpeno que se encuentra en el aceite de rosas, adiciona dos moles de 
bromo, para formar un tetrabromuro, C, 0 H 1 B OBr 4 . Se puede oxidar a un aldehido, o a un ácido 
carboxilico, de 10 carbonos. Por oxidación vigorosa, el geraniol da: 

C H x - O - C H * C H t ^ C - C H 2 - C H , - C - O H H O - C - C - O H 

í, A o ¿A 
la) Recordando la regia isoprenica (See. 10.11), ¿cuál es la estructura más probable del geraniol? lb* El 
ncrol (Cap. 12, Problema 26) puede convertirse en el mismo alcohol saturado que da el geraniol y 
proporciona los mismos productos de oxidación que el geraniol: sin embargo, tiene propiedades físicas 
diferentes, ¿Cuál es la relación estructural más probable entre geraniol y ñero)? (c) El ácido sulfúrico 
conviene al geranio! en s-tcrpíncol (Cap, 12, Problemas 26L al igual que al ncrol, pero mucho más 
lentamente. Con esta base, ¿que estructuras se podrían asignar el ncrol y al geraniol? (Indicación: 
Utilícense modelos.) 

27. Por tratamiento con HBr, el geranio) (problema anterior) y el hnaíoót (del aceite de 
lavándula. bergamota, cilantro), dan el mismo bromuro, de fórmula C I 0 H , 7 B r . ¿Cómo explica este 
hecho? 

C H , CH> 

C H J - C = C H - C H í - C H i - C - C H = C H I 

OH 
Lrotilool 
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~rn 

Fig. 18.2 Espectros RMN protónica para el problema 19 
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hrcL-ucnfiJ. cm • 1 
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KííXUÍfKlA CAÍ " 
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F ig* 18,6 Espectro i n f r a r r o j o para el p rob lema 23. 
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K i t 18*7 Espectro RMN protónica para el problema 23. 

a» 
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¥ 

RR C4H*0 

ú 

_ ■ 

1*0 1« 140 1)0 100 IQ 60 40 V> : 1 T | 
Sadtlrr 5?MC O S*dikr Rrtrarvfi L«burMOrirv Dmnon oí fti.^ k u . Inc. (lg7H^ 
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W.-J" 22726M O Sjdtier Rctctftft UbOfUQfte*. DivittC* OÍ B A > R A Ú \ Inc (IVT&i 

04 

Ftg,l&8 Espectros RMC y RMN protónica para el problema 24. 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 685 
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É T E R E S 

19*1 Estructura* y nomenclatura de los éteres 

Los éteres son compuestos de fórmula general R—O—R, Ar—O—R o Ar—O—Ar, 
Para designar los éteres, por lo general se indican los dos grupos unidos al oxígeno, 

seguidos de la palabra éter: 

C 2 H , O C Í H 5 

E >.;■:■ I ctCf 

CH, CH, 

C H , C H - 0 - C H C H , 
Dinopíopt l éter 

CH, 
C H , - 0 - C - C H , 

CH, 
f-Butil metd 

Éter 

CH, 

CH, 

f 
H 

Fenil oopropd cier 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


192 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ÉTERES 6 8 7 

SÍ un grupo no tiene un nombre simple, puede nombrarse el compuesto como un alcoxi 
derivado: 

C H J C H J C H Í C H C H J C H J C í H > o(Q)COOH 

OCH3 

3-Mcití\thc*anti Aodo 
p-Ctotiben/oicO 

CH2CH2 1 I 
HO OCjH» 
2-Eio*ietanol 

El más simple de los éieres aril alquilicos, el metil fenil éter, tiene el nombre especial de 
anisoi 

<QOCH, 
Atii*ol 

Si los dos grupos son idénticos, se dice que el éter e* simétrico (por ejemplo, dietil éter, 
düsopropil tttrrt si soh diferentes, es asimétrico (por ejemplo, hhutil metil étery 

19.2 Propiedades físicas de los éteres 

Debido a que el ángulo del enlace C—o—C no es de 180 . los momentos dipolarcs de los dos 
enlaces C—O no se anulan; en consecuencia, los éteres presentan un pequeño momento 
dipolar neto (por ejemplo, 1.18 D para el dietil éter). 

R 
iirfr) •*— 

" momento 
dipolar neto 

Esta polaridad débil no afecta aprcciablcmcntc a los puntos de ebullición de los ¿teres, 
que son similares a los de los alcanos de pesos moleculares comparables y mucho más bajos 
que los de los alcoholes isómeros. Comparemos, por ejemplo, los punios de ebullición del 
n-heptano (98 CU el metil t-penlil éter (100 C) y el alcohol hex i I ico (157*0. Los puentes de 

Norobfc 

Dime til élcr 
r>*l i l cicr 
Di*n-propit eter 
Diitopropi) etef 
DM-butil ceer 
Divinil teer 
tfcalil éter 

R£ 
*c 

-140 
-116 
-122 
- 6 0 
-95 

T . U . 19.1 

Pe. 
*C 

T - ■ . — — ■ 

-24 
344 
91 
69 

142 
35 
94 

ÉTERES 

N<*mbre 

Anwol 
lFc«il mciil eicrl 

Fcnctol 
íElil fcnil éter) 

Difenil ¿ler 
l.4*Dio«ano 
Tcirahidfofurafto 

PA 
*C 

- 3 7 

- 3 3 

27 
U 

-108 

P*-. 

*c 
154 

172 

259 
101 
66 
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hidrógeno que mantienen firmemente unidas las moléculas de alcoholes no son posibles para 
los éteres, pues éstos sólo tienen hidrógeno unido a carbono (Sec. 17.5). 

Por otra parte, los éteres presentan una solubilidad en agua comparable a la de los 
alcoholes: tanto el dictil éter como el alcohol n-butilico, por ejemplo, tienen una solubilidad 
de unos 8 g por 100 g de agua. La solubilidad de los alcoholes inferiores se debe a los 
puentes de hidrógeno entre moléculas de agua y de alcohol; es probable que la solubilidad de 
los éteres en agua se debe a la misma causa. 

H 
R-0- -H-0 T 

(En la sección 19.10 veremos las propiedades que tienen los éteres como disolventes.) 

1 9 3 Fuentes industriales de los éteres. 
Dcshirirataumi de alcoholes 

Varios éteres simétricos con grupos alquilo menores se preparan en gran escala, principal
mente para uso como disolventes. El más importante de éstos es el dictil éter, el disolvente 
empleado comúnmente en la extracción y preparación de los reactivos de Grignard; otros 
son et diisopropil éter y el di-n-butil éter 

Estos éteres se preparan por reacción de los alcoholes correspondientes con ácido 
sulfúrico. Al perderse una molécula de agua por cada par de moléculas de alcohol esta 
reacción es una especie de deshidratación* La dcshidralación para dar éteres en vez de 
alquenos se controla por la elección adecuada de las condiciones de reacción. Por ejemplo, se 

2R-0-H " ^ * * » R-O-R + H30 

prepara etileno por calentamiento de alcohol etílico con ácido sulfúrico concentrado a 
180 °C el dictil éter, en cambio, se prepara por calentamiento del mismo alcohol a 140 *C 
agregando continuamente etanol para mantener el exceso. 

La dcshidralación se suele limitar a la preparación de éteres simétricos, ya que una 
combinación de dos alcoholes da normalmente una mezcla de tres éteres. 

La formación de éteres por dcshidralación es un ejemplo de sustitución nuclcofilica que 
tiene como sustrato al alcohol protonado, y como nucleófilo, una segunda molécula de 
alcohol 
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La mayoría de los éteres alifátícos se convienen lentamente en peróxidos al contacto 
con el aire* Aunque están presentes en concentraciones bajas, estos peróxidos son muy 
peligrosos, puesto que son inestables y pueden producir explosiones violentas durante las 
destilaciones que normalmente siguen a las extracciones con éter, 

La presencia de peróxidos se detecta por la formación de una coloración roja cuando se 
agita el éter con una solución acuosa de sulfato ferroso-amónico y tiocianato de potasio; el 
peróxido oxida el ion ferroso a férrico, que reacciona con el ion tiocianato para dar el color 
rojo sangre característico del ion complejo* 

peróxido + Fe i + Fe ^ ü l > Fe(SCNK° 
Ro,o 

(n - I a 6| 

Hay varias formas de eliminar los peróxidos de los ¿teres, incluyendo un lavado con 
soluciones de ion ferroso (que reduce los peróxidos! o la destilación con ácido sulfúrico 
concentrado (que los oxida!. 

Para emplearlo en la preparación de reactivos de Grignard. el éter (generalmente el 
dietilico) debe estar libre de vestigios de agua y a lcoho l El llamado éter absoluto se puede 
preparar por destilación del éter ordinario con H 2 S 0 4 concentrado (que no sólo elimina 
agua y alcohol, sino también los peróxidos) y guardar luego sobre sodio metálico. Comcr-
cialmente existe éter anhidro de tan buena calidad que sólo necesita tratamiento con 
sodio para adecuarse a la reacción de Grignard. 

El uso de dietil éter es muy peligroso, aun cuando esté libre de peróxidos: es muy vo lá t i l 
y la inflamabilidad de sus vapores, a menos que se observen las precauciones adecuadas, 
supone un riesgo permanente de explosión e incendio. 

19»4 Preparación de éteres 

Los siguientes métodos son de uso general para la preparación de éteres en laboratorio. (La 
síntesis de Wil l iamson se utiliza también industrialícenle para la preparación de ari l alqui l 
éteres.) 

PREPARACIÓN D t KlfcRES 

i Síntesis dt Williamson Estudiada en la sección 19.5. 

RX 
R ' O N a ' 

o 
ArO Na" 

R - O R 
—> o 

R - O A r 

Rendimiento basado en RX: 
CH5 > T > 2*(>3°) 

Ejempios: 

: 
( C H I C H O H H (CHj)]CHO-N«< 

liopropúxido 
de ¿odio 

CH,CH2CH :Br 
Bromuro de 

tf-propUo 
► CH 3CH aCH 20-CH(CHj) ; 

Ixopropil **propi) éter 

iCONT., 
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tCONT.-

O H + CHjCH 2 Br 

Fenol Bromuro de cliJo 

N*QH 
O C H J C H J 

Eiil fcnil eter 

i Akoxiiiwrcuraciiiii-dewwrcurjcion Estudiada cu la sección 19.6 

x ROH + Hg(OOCCFs)2 

Tnfluo roa ce tal o 
de mercurio 

Ejemplo; 

CU, 

I ! 
-C-C-

I I 
RO HgOOCCF, 

N J H H -

C H r - C - C H ^ C H j + CH>CH:OH H t fOOCCF,h i 

3.3-Dimehl-l-buteno 

RO H 
Oriemoción dt 

Wiifáuwúlmi 

S J B I I * 

CH, 

CH, -C CH-CHj 
C H , OCjH 5 

3* F i o v I - X2 -dimei ilbu taño 
No hdjh trans posición m 

1 9 . 5 Preparación de éteres. Síntesis de Williamson 

En laboratorio, la síntesis de Williamson para éteres es importante por su versatilidad: puede 
empicarse tanto para obtener ¿teres simétricos como asimétricos. 

En la síntesis de Williamson se hace reaccionar un halogenuro de alquilo (o halogcnuro 
de alquilo sustituido) con un alcóxido o un fenóxido de sodio: 

R - X + Na* O R 

R - X + Ni* "O- Ar 

R - O - R + Na*X-

R - O - A r + Na 'X" 

Para la preparación de aril metil éteres se suele utilizar sulfato de metilo* (CHj) 2 S0 4 , en lugar 
de los mucho más caros halogcnuros de alquilo, 

CH%Br + Na* 

f-Butó*ido 
de ¿odio 

H + CH^OSO.OCHj 

Fenol Sulfato de metilo 

wm 0 - C H 3 + CH>OS03 Na* 
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N T H , * + H - o Q ) J52U2U <y>CH :-o Q 

Bromuro de bencilo Fenol Bcncil fcníl éter 

La síntesis de Williamson implica la sustitución nucleofilica de un ion alcóxido o 
fenóxido por un ion halogcnuro» y es estrictamente análoga a ta preparación de alcoholes 
por tratamiento de halogcnuros de alquilo con hidróxido acuoso (See* 17.8), fin general fio 
pueden utilizarse los halogenuros de arilo, debido a su poca reactividad hacia la sustitución 
nucleofilica. 

Los alcóxidos de sodio se obtienen por acción directa del sodio metálico sobre alcoholes 
secos: 

ROH + Na —* RONa* + *H: 
Un akoudo 

Por otra parte, debido a la aprcciable acidez de los fenoles (Sec. 28.7), los fenóxidos de sodio 
se preparan por la acción del hidróxido de sodio acuoso sobre fenoles: 

ArOH + Na* OH -* ArONa* + HjO 
Un fenol Un fenóxido Agua 

Acido Acido 
meta fuerte más débil 

SÍ se desea obtener un eter dialquilico asimétrico, podemos elegir entre dos combinacio
nes de reactivos; una de ellas es casi siempre superior a la otra. En la preparación del r-butil 
cti! éter, por ejemplo, son lógicas las combinaciones siguientes: 

CH, 

C H J C H J - O - C - C H , 

CH, 
r-Buül cill ctci 

CH, 
CHjCHjBr + Ni* O - C - C H j Factible 

CH, 
CH, 

L-¿^- C H , - C - C 1 + N a ' O C H j C H , No factible 

CH i 

¿Cuál elegimos? Como siempre, consideraremos el peligro de una competencia de la 
eliminación con la sustitución descada; en este caso, la eliminación debe ser particularmente 
sería, debido a la fuerte basicidad del alcóxido. Por consiguiente, descartamos el uso de un 
halogenuro terciario, que debe dar principalmente —o en su totalidad el producto de la 
eliminación; debemos emplear la otra combinación. La desventaja de la reacción lenta cntí* 
el sodio y el alcohol /-butilico (Sea 18.4) en la preparación del alcóxido queda compensada p<>r 
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la tendencia del halogenuro primario a experimentar sustitución, en vez de eliminación» Al 
programar una síntesis de Williamson para un díalquil éter, debemos recordar siempre que 
la tendencia de los halogcnuros de alquilo a la dcshidrohalogenación es y > 2C > Io. 

CH, 

CH3CH2Br + - o _ c _ C H 3 

CH; 

CHj CH, 

C H j - C - C I + OC2H3 —► C H | - C = C H Í + CjH^O-H + CT Kliminactán 
CH5 

Para la preparación de un alquil aril éter hay también dos combinaciones a tener en 
cuenta, pero en general una puede rechazarse de inmediato. Por ejemplo, el fenil n-propil éter 
únicamente puede prepararse a partir del halogenuro de alquilo y el fenóxido, puesto que el 
halogenuro de arilo es muy poco reactivo con los alcóxidos, 

CHjCHjCHtBr + Na* 0<T5> —► CH3CH2CH,-0<0> + Ni*Br 
Bromuro Fenóxido de sodio Fenil t-proptJ eter 

de n-propilo 

Hi + Na* O C H J C H J C H J * no hay reacción 

Bromobcnceno A'Propá*jdo de sodio 

Puesto que los alcóxidos y fenóxidos se preparan con los alcoholes y fenoles correspon
dientes, y los halogenuros de alquilo con alcoholes, la síntesis de Williamson implica la 
obtención de un éter mediante dos alcoholes. 

CH, 
CH5CHr-0—C—CHj + Br~ Sustitución 

¿H, 
r-Buúl eul éter 

<0> 
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19 .6 Preparación de éteres. Alcoximercuración-desmercuración 

Los alqucnos reaccionan con el trifluoroacetato mercúrico en presencia de un alcohol para 
dar compuestos aicoximcrcúricos, que se transforman en éteres por reducción. 

I I X 
Alqucno 

V Ico \ i nic rcu rae i ón 

+ ROH + H d O O C C F j ) ! -

Alcohol Trifluoroucciuto 
■ttn&riúD 

R¿ 
l 

-c-

Ucsmcrcu rae ion 

NtBH, 
► — 

HgOOCCF j f RO H 
Eicr 

Apreciaremos que este proceso de dos etapas es el análogo exacto de la síntesis de 
alcoholes por oximercuración-desmercu ración (See, 17.9). En lugar de agua, emplearemos un 
alcohol* que. no casualmente, puede desempeñar el mismo papel En vez de introducir el 
grupo hidroxilo para lograr un alcohol, introducimos el grupo akóxido para obtener un éter 
Este ejemplo de solvomercuraciótt-desmercuración se reduce a la adición, según Markovnikov. 
de un alcohol a un doble enlace carbono-carbono. 

La alcoximcrcuración-desmcrcuración tiene todas las ventajas que apreciamos para su 
contrapartida: rapidez, comodidad, alto rendimiento y ausencia virtual de transposiciones. 
En comparación con la síntesis de Williamson, ofrece una gran ventaja: no hay una reacción 
de eliminación que compita, por lo cual puede utilizarse para la síntesis de casi todo tipo de 
¿ter alquílico, excepto los di-f-alquil éteres, por razones estéricas, evidentemente. Por 
ejemplo: 

CH, CH> 

CH, -C-CH=CH 2 + ( C H J I Í C H O H H * O O C C F A > NlBH< i CH, -C CH-CH, 

CH, CH3 ¿ C H I C H I 
3.3-Diinctil-l-butcito 3-IiopropoKi-2,2 îmcciIbuuiu> 
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Aquí se observa el empleo del trifluoroatxialo de mercurio, en vez del acetato util izado 
en la preparación de alcoholes. Con un alcohol voluminoso —secundario o terciario— 
como disolvente, se necesita el trifiuoroacetato, para asegurar un buen rendimiento en éter 

1 9 , 7 Reacciones de los éteres, Kseisión por ácidos 

Los éteres son compuestos relativamente poco reactivos. La unión eter es muy estable en 
relación con las bases* los agentes oxidantes y los reductores. En lo que respecta a la unión 
éter, estas sustancias sólo dan un tipo de reacción, que es la escisión por ácidos: 

R—O—R + HX —► R X + R—OH --x - R - X 

Ar—O—R + HX — * R - X + Ar—OH 

Reactividad de HX: H I > HBr > HC I 

La escisión procede sólo en condiciones bastante enérgicas: se necesitan ácidos concentrados 
(por lo general H I o HBr) y temperaturas elevadas. 

Inicialmcmc, un alquil eter da un halogcnuro de alquilo y un a lcoho l el cual puede 
seguir reaccionando para formar un segundo halogenuro de alquilo. Debido a la baja 
reactividad del enlace entre el oxígeno y el anil lo aromático, un alquil ari l éter sufre ruptura 
del enlace alquilo-oxígeno y produce un fenol y un halogenuro de alquilo. Por ejemplo: 

CH j CH 3 CH, 

CHj-CH-O-CH-CH, ,S l iV 2CHj-CH-Br 
Diitopropll elcr Bromuro de isopropilo 

O-CH3 -£gk> \ Q V H + CH,I 

Anwol Fenol Yoduro de metilo 
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La escisión implica un ataque nucleofüico del ion halogenuro sobre el éter protonado, 
con desplaza míen lo de la débilmente básica molécula de alcohol: 

R O R + HX R—O—H 9 

S*2 
*■ R X R'OH 

Baw fuerte: 
hurn grupo wtimtr 

Dicha reacción se produce con mayor facilidad que la del desplazamiento del ion alcóxido 
fuertemente básico del éter neutro. 

tt_o~R' + x -)£* R-x + R-<r 
Ba.ic fuerte: 

mal grupa salient? 

La reacción de un éter protonado con un ion halogenuro puede proceder, al igual que la 
de un alcohol protonado, por medio de un mecanismo S«J. 

t i 

(I) 

(2) 

R-

R 
U f * 4 j 

R- + HOR 

R \ 
S s l 

o por un mecanismo SN2, 

II 
I 

R - O - R + X 
I I 

8- I 
X -R -OR 

4 - ] R-X + HOR SN2 

dependiendo de las condiciones y de la estructura del éter Como es de suponer, un grupo 
alquilo primario tiende a sufrir un desplazamiento por SN2» mientras que uno terciario tiende 
a hacerlo por SN! 

19.8 Sustitución elecirofílka de é ter» aromático* 

El grupo alcoxi —OR, se incluyó (See, 14.5) como director orto, para y como activante 
moderado en la sustitución electrofilica aromática; es un activante mucho más poderoso 
que —R, pero mucho más débil que —OH. 

Se consideró que los carbocationes resultantes del ataque orto y para se estabilizan por 
la contribución de las estructuras I y II {Sec. 14.20), que son especialmente estables, porque 
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en ellas todos los átomos (excepto el hidrógeno, por supuesto) tienen ocíelos electrónicos 
completos. 

©OR 

La capacidad del oxigeno para compartir más de un par de electrones con el anillo y 
para acomodar una carga positiva concuerda con el carácter básico de los éteres. 

19,9 Éteres cíclicos 

Según su preparación y propiedades, la mayoría de los éteres cíclicos son iguales a los ya 
estudiados: la química de la unión ctcr es esencialmente la misma, forme parte de una cadena 
abierta o de un anillo alifálico. 

El éter cíclico no saturado 2.3-dihidro-4H-pirano (DHPi reacciona fácilmente con 
alcoholes (ROH) en presencia de ácido para dar éteres tetrahidroptraniticos (RO-THP). 

+ RO-H — 

2>Dihnlro-4ff-iHrano L n éter tetra hidropir.inihco 
DHP Un THPeier 

Como otros éteres, un THP éter es resistente a las bases y muchos otros reactivos* y es 
escindido por ácidos. No obstante* por su estructura especial -hay dos oxígenos etéreos 

http://booksmedicos.org


19.10 ÉTERES CORONA. RELACIÓN ANFITRIÓN-HUÉSPED 697 

unidos a un mismo carbono, conviniéndolo en un acetat (Sec. 21.13) - un THP éter se 
escinde con mucha facilidad mediante un ácido acuoso diluido. 

RO THP + H : 0 —- R O - H 
Un THP cicr 

Por ello, el grupo THP tiene las cualidades necesarias para ser un grupo protector, se 
une y elimina con facilidad y en condiciones que no dañan otros grupos funcionales 
encontrados en la molécula. Mientras está presente, es resistente a ciertos reactivos que de 
otra forma atacarían al grupo que está protegiendo* Por ejemplo» el grupo —OH es ácido y 
destruye rápidamente compuestos organometálicos como c! reactivo de Grignard u organoli-
tios (Sec. 17.17). Por tanto, no podemos preparar un reactivo de Grignard a partir de un 
halogenuro orgánico que contenga OH, ni hacer reaccionar un reactivo de Grignard con 
un aldehido o una cetona que contenga un O H . Sin embargo, si se convierte el - OH en 

OTHP* podemos realizar primero dichas reacciones y, una vez completadas, separar 
simplemente el grupo THP. 

Debido a sus propiedades extraordinarias, merecen atención especial dos tipos de éteres 
cíclicos en particular: los éteres corona (See 19.10) y los epóxidos (Sees. 19.11 a 19.16). 

19 .10 Éteres corona. Relación anfitrión-huésped 

Como hemos visto, los éteres no pueden proporcionar un protón ácido para establecer 
puentes de hidrógeno. En consecuencia, son disolventes apróticos. pero no muy polares - al 
menos los sencillos y esencialmente insolubles en agua. F.l dietil éter se utiliza muy a 
menudo para extraer materiales orgánicos de una solución acuosa, dejando atrás, en la capa 
acuosa, compuestos iónicos. 

Pero los oxígenos de los éteres poseen electrones no compartidos, mediante los cuales 
pueden solvatar cationes (See. 6,4[. El dietil éter y el tclrahidrofurano, por ejemplo, son 
disolventes que generalmente se utilizan para preparar los reactivos de Grignard (See. 3,16). 
Pueden disolver estos importantes reactivos porque solvatan fuertemente al magnesio del 
catión RMg* , 

V 
R-Mg- X 

Ó 
/ N 

Et Et 
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Ahora bien, los éteres corona son cíclicos y contienen varios ¿lomos de oxigeno 
—cuatro, cinco, seis o más- . Tomemos como ejemplo el éter corona I. uno de los mas 
efectivos y de mayor uso de estos catalizadores. Se denomina l8-corona*6, para indicar que 
el anil lo tiene 18 átomos, seis de los cuates son oxigeno. El anil lo coticnc más de un tipo de 
átomo, por lo que es un anil lo heterockíico (del griego: hetera, «diferente»)* Dado que el 
oxigeno divalcntc tiene ángulos de enlace no muy distintos de los del carbono (Sec 1.12k los 
anillos de los éteres corona pueden existir prácticamente en las mismas conformaciones que 
los anillos alicíclicos ya tratados en el capitulo 12. Por esto, los anillos de los éteres corona 
son plegados. Se le dio el nombre «corona» al primero de ellos, porque, como di jo su 
descubridor, Charles J. Pcdcrscn (E. I. Du Pont de Ncmours); «Su modelo molecular tiene 
aspecto de una, y con ella se pueden coronar y destronar cationes, sin daño físico en ninguno 
de los casos*..». 

H-C-^H : 

H :C O O ( H . 
i \ 

H.C CH. 

H ; C - 0 O - C H : 
H ; C - C H ; 

1 

Esto nos lleva a la función de estos éteres corona. Son catalizadores de transferencia de 
fase, y muy poderosos. Se usan para transferir compuestos iónicos a una fase orgánica, ya de 
una fase acuosa, ya del cristal sólido. lo que es más común. A diferencia de los iones cuat 
estudiados (See. 6.7). los éteres corona son moléculas neutras; sin embargo, realizan la misma 
tarca. ¿Cómo operan? 

Examinemos la estructura del !8<orona-6 (Fig. 19.1). La molécula tiene forma de rosca 
y un agujero en el centro. Los oxígenos están dirigidos hacia el interior del agujero, mientras 
que los 12 grupos C H 2 están hacia afuera: hay así un interior hidrófi lo y un exterior lipófilo. 
El agujero tiene un diámetro de 2.7 Á. 

Añadamos ahora un ion potasio. K \ a este éter corona. Tiene un diámetro de 2.66 A y se 
ajusta exactamente al agujero, donde se mantiene por pares de electrones no compartidos de 
los seis átomos de oxigeno. Debido al ajuste exacto y a la presencia de seis oxígenos, el K ' 
esta ligado muy firmemente. El éter corona no es el disolvente, pero sujeta al K ' por medio 
de las mismas fuerzas que utiliza un disolvente, pero aquí las fuerzas son más poderosas. 

Juntos, el éter corona y el K * forman un catión nuevo, semejante a un ion cual, excepto 
que se mantiene sujeto por enlaces ion-dipolo, en vez de covalentes. Al igual que el ion cuat. 
es cxtcriormcntc lipófílo y tiene la carga positiva hundida dentro de la molécula. La lipofilia 
le concede solubilidad en disolventes orgánicos de polaridad baja. Cuando entra en tales 
disolventes, arrastra consigo un anión que está protegido de la carga positiva sobre el K* 
por la voluminosa corona, de modo que se forma sólo un par suelto de iones, y es muy 
reactivo. 

Se han obtenido éteres corona en una gran variedad de formas y tamaños, y su 
capacidad para ligar cationes se ha estudiado extensamente. El agujero en el éter puede ser 
mayor que el catión y sin embargo sujetarlo: el N a 4 , por ejemplo, es más pequeño que el 
K * , pero queda atrapado por el l8-corona-6, aunque menos firmemente que el K (El 
agujero de tamaño más apropiado para el sodio es proporcionado por el l5»corona-S.) 
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El agujero puede ser más pequeño que el catión, en cuyo caso el catión descansa sobre una 
de las caras de la cavidad de la corona. 

Lo que observamos aqui es un ejemplo de la relación anfitrión-huésped. El éter corona es 
el anfitrión; el catión, el huésped. Este tipo de relación es de mucho interés para el químico 
orgánico, además de ser el lema de muchas investigaciones. En primer lugar, por razones 
prácticas, para disertar reactivos nuevos y mejores; y luego, por razones teóricas* para 
comprender mejor un amplio intervalo de interacciones, que se extiende hasta aquella 
relación anfitrión-huésped que es la primaria, y está entre una enzima y su sustrato. 

Copyrighted image 

*»* 
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(f>) 

Fig. 19.1 Relación anfitrión -huésped: éler corona-catión, {a) 18-Corona-o* 
El agujero esta revestido con oxígenos y tiene un diámetro de 2.7 A. (fc| y (c) 
18-Co roña-o sujeta un ion potasio a los oxígenos mediante enlaces ion-
dipolo. El diámetro del K* es 2.66 A. El exterior del éter corona son 
carbonos e hidrógenos, y es lipófilo. 

Veamos un ejemplo de una relación anfitrión-huésped que implica anfitriones fabricados 
por microorganismos, no por los químicos. Para que diversos sistemas enzimáticos funcionen 
adecuadamente, las células deben mantener ciertas concentraciones de cationes, como K* 
y Na*. Este mantenimiento se hace posible por la travesía normalmente lenta de estos iones 
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C H . v <H, 

Fit l ' J Relación anfitrión*huésped: el antibiótico nonactina sujetando un 
ion KV El catión es retenido por enlaces ion-dipolo con oxígenos del 
interior. Las partes Úpenlas de nonactina están vueltas hada el exterior 

inorgánicos hidratados a través del centro graso (lipófilo) de las membranas celulares (Sec
ción 37.8). t i equilibrio iónico es afectado por gran número de antibióticos (por ejemplo, 
gramicidinat vatinomicina. nonactina). En su presencia, los cationes escapan rápidamente a 
través de la membrana, con lo que el sistema enzimático debe gastar su energía atrayéndolos. 
Parece evidente que estos antibióticos ejercen su efecto transportando los cationes a través de 
la membrana. Al igual que los éteres corona, se enroscan alrededor del catión* sujetándolo 
con enlaces ion*dipolo; luego, teniendo sus partes lipófilas vueltas hacia afuera, y al catión 
oculto en su interior, pasan con facilidad a través de la membrana. En la figura 19.2 la 
nonactina a modo de ejemplo* 

E P Ó X I D O S 

19*11 Preparación de epóxidos 

Los epóxidos son compuestos que contienen un anillo de tres átomos: 

I J 

■v 
Anillo cpóudo 

(Anillo o* ir* no > 
Son éteres, pero el anillo de tres átomos les confiere propiedades excepcionales. 

El cpóxido más importante es, con mucha diferencia, el más sencillo* el óxido de ctileno, 
Se prepara industrialmente por oxidación catalítica del ctilcno con aire. 

C H i C H ; a ^ a i c , CHt-CH, 
Eiífcno X 0 

Oxido de ciikno 

Otros epóxidos se preparan por los métodos siguientes* 
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PREPARACIÓN HE KPOXIHOH. 

I. I)t* h.ílMmlrm:^ Estudiada en la sección 19.11. 

_¿«¿_ «.- "*>, 

Hjtmpfo: 

OH 

X OH 

> - C - < - + H20 + X 
b 

CHj^CH CHi ° f ' H*° i CHp-CH-CHj 
I 
OH a 

Projwlén 
dorhidhiu 

DH *£- vi'fh 
* C H J - C H - C H J 

O 
Oudo de propilcno 

2. Perox ¡dación di- dobles enlaces carbono-carbono Estudiada en la sección I1*.11, 

- C = ^ C - + C4H5CO :OH — * - C - C - + C*HsCOOH 
Acido }y 

pCTO \ i ■■'.:■.■■:■. 

Ejemplos: 

CH C H : 

i >UrcíK> 

fecifc C H / H , 

Olido de c*lireno 

.!■ , - l M 1 - : . ■ ■ 

C k l o h c x c n o OVKÍO de ciriohcxcno 

La conversión d e ha lohidr inas e n epóXÍdOS por la acción de una base es una adaptac ión 
de la sinicsis de Williamson (See 19.5). Se obt iene un compues to cíclico porque el alcohol y 
el ha logcnuro casualmente forman par te de la misma molécula. En presencia del h idróxido 
existe una pequeña proporc ión del alcohol c o m o alcóxido, q u e desplaya al ion ha logcnuro d e 
o t ra p a n e de la misma molécula para generar el eter cíclico. 

( 0 

12) 

CH.-CHj + OH 

OH 

I 
HjO +■ C H Í - C H J 

O 

:■ 
CH. -CH, 

Br H 

H ? 
CHj—CH2 + Br 
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Puesto que las halohidrinas casi siempre se preparan a partir de alquenos por adición de 
halógeno y agua al doble enlace carbono-carbono (Sec. 8.15), este método implica la 
conversión de un alqueno en un epóxido, 

Como alternativa, puede oxidarse el doble enlace directamente a epóxido medíanle el 
ácido peroxi benzoico: 

OH-
O O H 

Ando pero* i benzoico 

Al abandonar el peroxiácido y el compuesto no saturado no necesariamente un alqueno 
simple— en solución etérea o clorofórmica. reaccionan para dar ácido benzoico y el epóxido. 
Por ejemplo: 

O 
O + C<H£. 

OH 
Oclopcntcno Acido Oxido de Acido 

pcroii benzoico ctclopentcno benzoico 

H H 0 H H o 
C f tH5-C=C-CH20H + CftH<C ► c f t H<-C-C-CHjOH + C4HjC 

3-FcniU2-propen.1'or O-OH O O H 

Akohol cinamillco 

1Í-«-CIW 

19.12 Reacciones de epóxidos 

Los epóxidos deben su importancia a su elevada reactividad, debida a la facilidad de 
apertura de su anillo de tres átomos, que está sometido a una gran tensión. Los ángulos 
de enlace del anillo, que tienen un promedio de 60\ son considerablemente menores que el 
ángulo tetraédrico normal del carbono, de 109,5 . o del correspondiente al oxigeno divalente 
en éteres de cadena abierta, de 110' (Sec* 19.2), Como los átomos no pueden ubicarse para 
permitir un solapamicnto máximo de orbitales (See. 12.9). los enlaces resultan más débiles 
que en un éter ordinario y la molécula es menos estable. 

Los epóxidos sufren reacciones catalizadas por ácidos con mucha facilidad —a di* 
ferencia de los éteres corrientes— y pueden ser degradados incluso por bases. Algunas de 
sus reacciones más importantes se enumeran a continuación-

RKACÍ IONKS l)K i r n M D o s 

I. KscbiOD canilluda por ácidos Estudiada en la sección 19.13-

-o® 

.COiVT.^ 
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CÜNT. 

F.ftmpios; 

H :0 + q W H a 
H- C H 2 - C H : 

OH OH 

1^-Eianodiol 

2, KscKiún 

Ejemplos: 

v o / 

<Q>OH+CH ;- CH, ^ - * 

F«wl 

—r *. n ; ^ n i 

C i H j O O H 
2-Etoüctanol 

) ^ O C H i C H 2 O H 

2-Fenoxicunol 

H B r 4 - C H 2 - C H i — Ü C H , - C H j 

Br O H 
Eiikn bromohidñna 

(2-ttromorlanoi) 

catalizada pur tuses Estudiada en la 

Z:<*=*C C —» - C - C -

C.H^O N a ' + C H I - ; C H I — 

Flóxido dC todio O 

0 > 0 - N a - * CH,-CH, — 

1-molido d i *odio 

NHj + CHJ-<HJ — -

>0-

sección 19.14. 

-ü í - -C-¿- + :Z 
O H 

* C H ^ - C H j C H - O H 

2-EloucUnol 

■* á3>°-c H 'c H-°H 

2-KcnoxKtanol 

H : N - C H : C H : O H 

2-Am i noel a no! 
IFtanotaminal 

& Reacción con reading de Grignard Estudiada en la sección 19.15. 

f ^ M g X + C H ^ C H í R - C H Í C H J O M g ' + R - C H : C H ; O H 

Alcohol primario: 
cadena ha sido 

afargada tn ¿os carhano\ 

XQNT., 
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COM, 

Ejemplos; 

C H J C H J C H J C H , M g B r - ( - C H r - Í H , — ► C H , C H ^ H Í C H , CH ; CH ; OH 
Sf l-llc«;ino1 

MgBr + C H ^ C H ; —► ! J C H : C H : O H 
< / y 

2-tcmlci*no1 
lAkohol /Mkniktílicol 

1 9 , 1 3 Kscisión de los t |m\ id ( i s eaia l i /ada |Hir úc iduv 
I l i d rox i lac inn unti 

Como otros cleros, los cpóxidos se protonan mediante ácidos: los cpóxidos así protonados 
pueden ser atacados por diversos reactivos nueleofilicos. 

Un aspecto importante de las reacciones de los cpóxidos es la formación de compuestos 
con dos grupos funcionales. Asi, la reacción con agua genera un 1,2-diol, y con un alcohol, 
una sustancia que es éter y alcohol a la vez. 

H 

H - O : * 

R-¿f+~ 

*_ i i 
^»1 

-c -c -
H 

Coe 
i i 

1 1 H-

V ' 
1 t —H-

©H20 OH 

1 1 — -£± 
©RO OH 

H 

1 1 

k 
i i 

— - f - C - * H " 
HO OH 
Un U-diol 

1 
—* - C - C - + H ' 

T i 
RO OH 

Un alcoxiakoho) 
(Un hld'oilcicfi 
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El proceso de dos etapas de la epoxidación seguida de hidrólisis es estcreosclcctiva y da 
1,2-dioIcs que corresponden a una adición anti al doble enlace carbono^carbono, Se ha 
observado exactamente la misma estereoquímica para la hidroxilación de aiquenos con ácido 
peroxifórmico (Problema 9.1, Sec. 9.5), y por una buena razón: también allí se forma un 
cpóxido, pero se escinde rápidamente cn cl medio ácido, cl ácido fórmico. La explicación es 
la misma dada por la adición ami de los halógenos (See. 9.6). En realidad, los epóxidos y su 
hidrólisis sirvieron de modelo para formular el mecanismo del ion halogenonio. 

La hidroxilación con permanganato da adición syn (Problema 9*1, Scc. 9.5). Para justificar esta 
estereoquímica. se ha propuesto la formación de un intermediario del tipo I: 

i 

La hidrólisis de dicho intermediario daría un m-diol. Este mecanismo se sustenta cn cl hecho de que el 
tetróxido de osmio, 0*04, que también genera un m-glicol, forma efectivamente intermediarios 
estables de estructura II 

Por tanto, los dos métodos de hidroxilación —con peroxiácidos con permanganato— difieren 
eslereoquimicamentc Tienen mecanismos diferentes. 

19 .14 Escisión de los epóxidos catalizada bases 

A diferencia de los éteres normales, los epóxidos pueden escindirse en condiciones alcalinas. 
En este caso es cl propio cpóxido, no el protonado. cl que sufre el ataque nueleofilico: 

Ti - í 
O . OH 
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La menor reactividad del cpóxido no protonado es compensada por el reactivo más básico y 
fuertemente nucleófilo, compatible con la solución alcalina: akóxidos, fenóxidos, amoníaco, 
etcetera. 

Veamos, a modo de ejemplo, la reacción del óxido de etileno con fenol Un ácido 
cataliza la reacción, convirtiendo al epóxido en el muy reactivo derivado protonado; una 
base cataliza la reacción convirtiendo al fenol en ion fenóxido, más fuertemente nucleófilo, 

011 

Reactivo 
débilmente 
nueleofilteo 

Ü 

Reactivo 
fuertemente 
ruKlcofilK-o 

C H , - C H 2 

H 
E pálido 

protonado 
Muy reoítíiif 

+ C H Í - C H , 

Epoxido 
no protonado 

H 
-CH 2CH 2OH - H " 

^ > 0 - C H ; C H : 0 

^ ( ( W - C H ^ H i O H 

Al igual que los halogcnuros y sulfonatos de alquilo, y los compuestos carbonilicos, los 
cpóxidos son fuente importante de carbono electrófilo: carbono muy susceptible al ataque 
por una gran variedad de nucleófilos. (Como veremos en Sec. 34,20, los epóxidos generados a 
partir de hidrocarburos carcinógenos son atacados incluso por la parte nuclcoíilica del 
material genético ADN, induciendo a mutaciones y a la formación de tumores.) 

1 9 , 1 5 Reacción del óxido de el Heno con rcact i tus de Grignard 

La combinación de los reactivos de Ghgnard con óxido de etileno es un método importante 
para preparar alcoholes primarios* puesto que el producto contiene dos carbonos más que el 
grupo alquilo o arilo del reactivo de Grignard. Al igual que en la reacción con el grupo 
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carbonilo (See. i -M-Ji, podemos apreciar que el gmpú alquilo o arílo nucleofilico del reactivo 
se une al carbono clcctrofilico del epóxido, formando un enlace carbono-carbono. El empleo 
de epóxidos superiores se complica por transposiciones y formación de mezclas. 

§ , MgX + CH2-CH¡ — * R CH :CH ;0 MgX* ~ í ^ - * R CH2CH;OH 

19.16 Orientación de la escisión de los epóxidos 

En un anillo de epóxido hay dos ¿lomos de carbono, cada uno de los cuales puede sufrir* en 
principio, un ataque nucleofilico. En un epóxido simétrico, como el óxido de ctiieno. ambos 
carbonos son equivalentes, por lo que el ataque se realiza al azar en cualquiera de ellos. En 
cambio, en un epóxido no simétrico los carbonos no son equivalentes, por lo que el producto 
obtenido dependerá de cuál es atacado de preferencia. ¿Cómo se explica la orientación de la 
escisión en los epóxidos? 

Resulta que el punto de ataque preferido depende principalmente de si la reacción es 
con catálisis acida o básica. Consideremos, a modo de ejemplo, dos reacciones del óxido de 
Lsobutileno: 

CH3 CH, 
CH 3 -C -CH* + H2 '*0 - í t % CH, C-CHiOH 

O *OH 

CH>-C-CH2 + CH,OH CH,ONfc > CHy-C-CH; ' X H , 
CH, 

V OH 

Como sucede generalmente, en este caso el nuclcófilo ataca al carbono más sustituido en la 
escisión catalizada por ácidos, y al menos sustituido, en la escisión catalizada por bases. 

Podría suponerse que se trata aquí de dos mecanismos diferentes. SN1 y SN-2. Sin 
embargo* la evidencia índica claramente que ambos son del tipo S*2: la ruptura del enlace 
carbono-oxigeno y el ataque del nuclcófilo suceden en una sola etapa. (No se trata sólo de 
evidencia estereoquímica —inversión completa—* sino también de otros tipos que no 
podemos analizar aquí.) Por consiguiente, ¿cómo explicar la orientación diferente y, en 
particular, el ataque SN2 en la posición más impedida en la catálisis acida? 

Encontramos este mismo tipo de orientación en la formación de halohidrinas(Scc 8.15). 
y la explicación dada allí también es válida en este caso. En el estado de transición de la 
mayoría de las reacciones SN2. la ruptura y formación de enlaces han procedido hasta un 
grado más o menos similar, de modo que el carbono no se ha hecho apreciablemente 
positivo o negativo; como resultado, la reactividad es determinada por factores esféricos, en 
vez de electrónicos. Sin embargo, en la escisión de un epóxido por catálisis acida, el enlace 
carbono-oxigeno, débil a causa de la tensión angular del anillo de tres átomos, se debilita 
aun más por la protonación: el grupo saliente es muy bueno, un hidroxilo alcohólico 
ligeramente básico. En cambio, el nucleóñio es malo (agua, alcohol). En el estado de 
transición, la ruptura de enlace ha progresado más que la formación, por lo que el carbono 
ha adquirido una carga positiva considerable. 
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Escisión SO citali/adj por ¿cidí* 

Z: + 
?■ 
H 

— * 

r z i 

^4- — 
1 
H 

KupfurtJ Jf *n/4*c* excedí 
a farmúc ton' 

rartfa premiu M***I» carhtmo 

OH 

Como tanto el grupo saliente como el nucleófilo están lejos, la aglomeración es 
relativamente poco importante. Al igual que en la formación de halohidrinas, la estabilidad 
del estado de transición está determinada principalmente por factores electrónicos, no por 
estéricos, de modo que la reacción tiene un carácter SNI considerable. El ataque ocurre en el 
carbono que mejor acomoda la carga positiva, 

En la escisión catalizada por bases, el grupo saliente es peor —un oxigeno alcoxilico 
fuertemente básico— y el nucleófilo es bueno (hidróxido, alcóxido). por lo que la ruptura y 
Formación de enlaces está más equilibrada, y la reactividad se controla en la forma más 
usual, por factores estéticos. El ataque se efectúa en el carbono menos impedido. 

tachiofi Ss2 analizada por bases 

Z: + 

Rupii 
Je enl 
w> hay 

r ? 
i 

tro y fÓHUae 
tees equthhn 
tartfu eApet 

hre Cúibom 

(At 
ufa 
íflea 

z 
1 ■~n 

Consideremos un aspecto adicional- Hemos visto la adición de reactivos no simétricos, 
en dos etapas, donde el primer paso lo constituye el ataque con halógeno positivo: formación 
de halohidrinas (Sec. 8J5) y adición heterolítica del IN3 y BrNj (Cap. 9, Problemas 5). Allí 
vimos que la orientación es similar a la escisión de cpóxidos catalizada por ácidos {no por 
bases): la que cabria esperar si se formara como intermediario un carbocatión. Por ejemplo, 
la fórmula de la propilen clorhidrina es CH3CHOHCH2CI; el reactivo INj se adiciona a 
alquenos terminales, produciendo RCH(N,rCH:[ La estereoquímica es exclusivamente unir 
(Cap, 9. Problemas 3 y 5), lo que indica que en estas reacciones el intermediario no es un 
catión abierto, sino un ion halogenonio\ la escisión del anillo involucra el ataque del 
nucleófilo (H 20 o Nj") al carbono más impedido, lo cual no es sorprendente en vista de lo 
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que acabamos de estudiar sobre los epóxidos. El anillo de halogcnomo es aún menos esta
ble que un cpóxído protonado, por lo que la ruptura del enlace es más fácil la escisión tiene 
mucho carácter SNI y se efectúa en el carbono que mejor acomoda la carga positiva. 
(Consideremos también la orientación de la solvomcrcu ración, en la que el intermediario es 
un ion mercurínio cíclico.) 

19*17 Análisis de It» éteres 

Debido a la baja reactividad del grupo funcional, el comportamiento químico de los éteres 
—ahíáticos y aromáticos- es semejante al de los hidrocarburos correspondientes* Se 
distinguen de estos últimos» sin embargo, por su solubilidad en ácido sulfúrico concentrado 
frió, aue se debe a la formación de sales de oxonio. 

lusion pueden compararse con ios ae derivados previamente descritos.) La demostración 
de la estructura de un éter nuevo implicaría la degradación con ácido yodhídrico y la 
identificación de los productos formados. 

19 .18 Análisis espectroscopio de éteres 

Infrarrojo. El espectro infrarrojo de un éter no presenta* desde luego, la banda O—H 
característica de los alcoholes; no obstante, se encuentra la banda intensa, debida al 
alargamiento C O. en el intervalo 1060-1300 cm K que es la característica más llamativa 
del espectro. (Véase Fig. 19.3.) 

Alargamiento C—O. taltusa* ancha 
Éteres atquilkos 1060-1150 cm"1 

Aril y vinil éteres 1200-1275 cm"1 (y más débil en 1020-1075 cm"1) 

Los ácidos carboxílicos y los esteres presentan el alargamiento C—O, pero también 
muestran la absorción debida al carbonilo. (Para comparar ciertos compuestos oxigenados. 
véase Tabla 243. Scc 24.25.) 
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i* ift u 11 

Longitud de i -ndj p 

\ É B 10 I) II 

íjf($jmir*lo C * * ^ iifartfmiioMi* Q—Q 

"op K » 4 ;wp :«< \*n I*B u 
***** « » K frecuencia. cm ' 

Ktg. 19J Espectros infrarrojos de \a\ di-n-propil éter y (/>) ctil fenil éter. 

R M N > R M C . El oxigeno de tos éteres, lo mismo que el de los alcoholes, desprotege lanlo 
a los protones como a los carbonos, y desplaza la absorción a campo bajo. 

PROBLEMAS 

(a) 

M 
(el 
(di 
[t¡ 

Ifl 
is) 

1. Escriba fórmulas 
dtmetil éter 
diisopropil éter 
fi-bultl metü éter 
r-buttl isobuiil cicr 
3-mcioxihexano 
div ini l éter 
dralil cicr 

estructural^ para; 
th i 

(i) 
Ü) 
í k l 
11) 
<m| 

mi 

di-Jf-doroetil eter 
¿miso) 
fenctol 
difenil éter 
óxido de eielohcxcno 
p-nitrobencil n*propU éter 
1,2-epoxipcniano 

2. Nombre las esiruciuras s-ijiuiemev 
<»> (CH,).CHCH> O-CH.CH lCH, ) -
<b) C H . - O - C H í C H , ) . 
(c) (CH,),C O -CH.CH, 
(dt CH (CH-CH.CH(OCH ,>C H.CH.CH, 

(e) p-BrO.H,OC;H. 
(f) < rO.NC.H4CH.0C«H« 
( i ) 2.4-Br ;CBH,OCH, 
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3. Desarrolle una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los siguientes compuestos, 
desde alcoholes y fenoles: 
(a) t 'bu i i l mel i l éter (d) bencil p-totuil éter 
Ib) fcnctol ( C * H * O C : H 4 ) fe) tsobulil isopropi! éter 
(c) n-butil cicíohexil éter | í l f -bul i l isoproptl éter 

*g) dimetil éter del resorcinol (l,.Vdimetoxibenccno) 

4. Acomode los compuestos de vada conjunto por orden de reactividad con el bromo: 
(a) anisoL benceno, clorobenceno, nitro benceno, fenol 
Ib) anisotf m-hidroxianisol, c-melilanisoL w-metilanísol 
(c) p-cftH4<OH)a, K H , Ü C ; H 4 O H , P-C^HJOCH,)! 

5. Escriba una ecuación balanceada para cada una de las siguientes reacciones. (De no haberla. 
indique «no hay reacción».) 
(a) r-bulóxido de potasio + yoduro de etilo 
Ib) yoduro de r-butilo 4 ctóxido de potasio 
(el alcohol etílico + H 2 SO* 1140 O 
(d) di-n-buti l élcr 4- N a O H acuoso, hirviente 
(ej cttl metil éter + H I exceso icaltcnie) 
(0 dimeti l éter +■ Na 
[£) dict i l éter + H 2 S() 4 concentrado, frió 
(h> dietil éter t- H 2 S 0 4 concentrado, caliente 
(i) C 6 H j O C a H s + HBr concentrado, caliente 
Lí> C f t H * O C j H t + H N O „ H : S 0 4 

Ik) p - C H j C ^ O C H , + K M n O * + K O I I + calor 
(I) C É H , O C H 2 C é H » + Br*. Fe 

6. Al igual que otros compuestos oxigenados, el n-bul i l f -but i l éter se disuelve en H ¿ S 0 4 

concentrado y frió. Sin embargo, al abandonar la solución, se separa lentamente una capa insoluble en 
ci ácido, constituida por material hidrocarbonado de elevado punto de ebullición. ¿Cuál puede ser este 
material? ¿Cómo se forma? 

7. El óx ido de proptleno util izado para obtener los polímeros descritos en el problema 19.23 
(Sec. 9.14). puede manufacturarse con propi leno por la acción de h id roperóx ido de i -bu l i lo , 
f -BuO—O - O H . 

(a) Como suele ser el caso en procesos industriales, éste resulta económico sólo si hay un 
subproducto comercializablc. ¿Cuál es el subproducto que se forma en este caso? 

<b> El hidroperóxido de i-butílo se forma por una reacción en cadena a temperatura elevada 
entre el isobulano y O . Sugiera una serie de pasos probables para esta reacción-

I d La oxidación con aire de un alqueno a su epóxido, reacción que se usa para la manufactura 
del óxido de etilenofScc. I9 .U) . no puede emplearse en la obtención de óx ido de propileno. ¿Por que es 
probablemente asi? [Indicación- Recurra a su respuesta para el apartado (b).] 

8. Describa ensayos químicos simples que distingan entre: 
(a) di-n-butil éter y alcohol n-pentílico (e) aniso! y tolueno 
(b) dietil éter y yoduro de metilo (f) div ini l éter y dietil éter 
(c) metil n-propil éter y l*pentcno (g) u*bufil i-buti l éter y «-octano 
(d) diisopropil éter y dial i l éter 

9- Se cree que un compuesto desconocido es uno de los enumerados a continuación. Describa 
cómo procedería para detectar cuál de las posibilidades es realmente la sustancia desconocida. Cuando 
sea posible utilícense ensayos químicos sencillos y cuando sea necesario, métodos químicos más 
complicados como hidrogenación catalítica, degradación, e tc Utilícense las tablas de constantes llsicas 
necesarias. 
(a) di-n-propil éter (pe. 91 C| y 2-mctilhcxano (p.e. 91 C( 
|b | bencil ctil éter tp¿. 1HK O y atil fenil éter (p.c. 192 O 
(c) metil p-ioluil éter (p.e. 176 ; C) y mettt m-toluil éter (p.e. 177 O 
|d) cttl t -p rop i l éter Ipx. 64 CL l-hcxeno (p.c. 64 O y metanol (px. 65 X ) 
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(e) anisol |p,c, 154 < i hromobcnceno \pc. 156 C\ o-clorotolueno i pc 159 C) t 

rt-propilbcnc*no (p.c. 159 X ) y cklohexanol (pe. 162 C) 
(0 dict i l éter (p.c. 35 C), it-pcntano íp.c. 36 C) c isopreno lp.c. 34 C) 
jgí meiil o-tolüil éier ( p e 171 Ck fenctol | pe , 172 C) y diisopentil éter (pe. 173 O 

l i * De las estructuras y nombres de los productos que resultan de la reaction entre el oxido de 
ctílcno y: 
(a) H 2 0 . H * (i) H C O O H 
Ib) H 2 O t O H " <j) C ^ H j M g B r 
(c| C 2 H , O H , H ' (k) N H % 

Id) producto de (ck H * (H dieli lamina |C2H<NHC2H<> 
(c( H O C H 2 C H 2 O H . H ' ím> feno l H * 
(ft producto de leK H * (n) feno l O H 
|g) HBr anhidro (o) H O ^ C N a * 
|h) H C N 

11. Puede convertirse óx ido de propíleno en 1,2 piopanodiol por la acción de un ácido o una 
base diluidos. Cuando se usa óxido de propileno ópticamente activo, el 1.2-dioL obtenido por hidrólisis 
acida, tiene rotación opuesta ¡i la que se logra por hidrólisis alcalina. ¿Cuál es la interpretación 
probable para estos resultados? 

12. (al Escriba fórmulas para todos los estereoisómeros de I. 

C H j OH 

(b) Indique que isómeros, una ve¿ separados de lodos los demás, *cran ópticamente activos y cuáles 
serán inactivos, (c) U n o de estos estereoisómeros se convierte muy fácilmente en un éter. C K l H , , 0 
¿Cual es este isómero y cuál es la estructura del éter? 

13, Dé las estructuras (incluyendo configuraciones donde correspondal de los compuestos A - M : 
(a) C H j C H . + C I 3 / H * 0 * A ( C 2 H s O C I > 

A + H , S 0 4 + calor * B(C 4H»OC1 : ) 
B +a lcohó l i co K O H — * C | C 4 H & 0 ) 

(b) C I C H . C H JCH2 + C H 3 O H + H 2 S 0 4 > D ( C H , O i C l ) 

O 
D + NaOCI ► C H C I j + E ( C J H . O J ) 
D + N a O H l a c l > F ( C 4 H t 0 2 ) 

(c) C l C H , C H , C H , O H + K O H — * G (C jH^O) 
(d> C H r - C H C H 2 C H , C H 2 O H + Hg(OAc) : + H 2 0 , luego NaBH 4 - H ( C 5 H l 0 O > 
(e) óxido de cidohexeno + HC1 anhidro + 1 ( C * H M O C l ) 
( f ) I -mctilciclohcxcno + H C 0 2 O H ► J (C i H , 4 0 ? ) 
(g> 3*4-epoxM-butcno racémico + K M n 0 4 alcalino, frió, luego ácido d i l u i d o — * K l C 4 H U l 0 4 ) 
(h) cJs-2-butciK> + C I 2 / H 2 0 , luego O H ' , luego diluido — * L ( C 4 H l ( l 0 : ) 
( i) irt í f i íO-buteno, tratado como en <h) —► M ( C 4 H , 0 0 2 ) 

14. Una feromona de insectos ya mencionada, se ha obtenido de la ¿(guíente manera, (inform**-
don útil: Un a lcohol R O H . se convierte, u menudo, en su acetato, CH^COOR» por medio de un 
tratamiento con cloruro de acetilo. C H j C O C L ) 

1.S-octanodiol -t HBr ► N ( C H H ^ O B r ) 
N + D H P + H + * 0 | C t J H „ 0 , B r ) 
O + H C = C L i P ( C , < H ; * 0 : ) 
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P + LiNH,; luego C j H , B r — * Q<C,<HJnO:) 
Q + H A H * — RlC I 2 H j : 0> 
R + CH}COCI * S íC^H^O, ) 
S + H2 t catalizador de Lindlar —* la feromona IC I 4H J 602) 

(a) De la estructura de la feromona y de todos los compuestos intermediarios. 
(b) Para que la actividad biológica sea máxima debe citar presente un 4 % de su isómero 

geométrico. ¿Cómo podría modificarse la síntesis descrita para obtener dicho isómero? 

15. El atrayeme sexual de la polilla del gusano del maíz Os una mezcla a partes casi iguales de 
dos isómeros geométricos denominada gossyplure. Uno de los componentes se ha sintetizado de la 
siguiente manera, {información útil: Un alcohol, ROH. se convierte a menudo en su acetato. 
CHjCOOR, por medio de un tratamiento con cloruro de aectilo. CH.COCM 

1-hexino + n-BuLt: luego óxido de etileno; luego H * —-* T(C sHi40> 
T + H2, catalizador de Lindlar — * U (CsH,*0) 
U + PBr3 — - V<C,H l5Br) 
6-bromo-l-hexanol + DHP + H* * W (C,,H2I03Br> 
W + HC=CLi > X ( C U H 3 A ) 
X + /i-BuLi: luego V * Y(C : iH>f tO ;) 
Y + Ha, catalizador de Lindlar ► Z t C ^ H ^ O j ) 
Z + H : 0, H* —► AA(CiftHjo0) 
AA + CH^COCI — > la feromona (CtHH.12Ui) 

(a) ¿Cuál es la estructura de la feromona recién sintetizada? 
(b) Esta sintesis se ha modificado para obtener cada uno de los isómeros geométricos del 

compuesto del apartado (a), uno de los cuales es el otro componente de la feromona natural. Indique 
cómo podría lograrse este objetivo. 

16. Proponga una estructura* o estructuras, para el compuesto cuyo espectro infrarrojo se ilustra 
en la figura 19.4. Si encuentra más de una estructura congruente con el espectro* ¿podria decidir entre 
las posibilidades basándose en el espectro RMN protónica? ¿Y en el r*peclro RMC? Indique lo que \c 
esperaría observar en cada caso. 

17. Proponga una estructura, o estructuras, para el compuesto BB. cuyos espectros infrarrojo y 
RMN protónica se ilustran en la figura 19.5. 

18. Proponga una estructura, o estructuras, congruente con cada uno de los espectros RMN 
protónica de la figura 19.6* 

19. Proponga una estructura, o estructuras, congruente con cada uno de los espectros RMC Uc 
la figura 19.7. 

20. Proponga las estructuras de los compuestos CC\ DO y EE basándose cn sus espectros 
infrarrojo <Fig. 19.81 y RMN protónica (Fig. 199.) 
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Fig, \9A Espectro infrarrojo para c) proNcma 16, 
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Kig» 193. Espectros infrarrojo y R M N protónica para el problema 17. 
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Ir ; . 19*6 Espectros RMN protónica para el problema 18. 
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Fifr 19.7 Espectro* RMC para el problema 19. 

Copyrighted m 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 717 

*«*•*> *i« 1^*1 Km 

Frcmcncu, cm ■ 
in t ima i m ijw no» n » 

LftMftUd ck offcJit. p 

DD C f lH l20 

2 

7 U « 6 
« m wm Jiro JMü |«B JCTQ IMi 

I'rcLucncij* cm L 
m 

I on^ilud de onda, ii 

Fin- 19-H Espect ro* in f ra r ro jos para el p rob lema 20. 
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Figura 19.9 Espectros R M N protónica para e) problema 20. 
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Sinforia 
Efectos de grupos vecinos. 

Catálisis por complejos de metales de transición 

i 

i i, 

L L 
I 

20*1 Sinforia 

Hemos estudiado algo acerca de los efectos de los factores polares, cstéricos y el disolvente 
sobre la reactividad. Sin embargo, debe considerarse otra característica estructural: la 
relación espacial entre los átomos y moléculas reaccionantes; descubriremos que si están en 
la posición correcta pueden ser el factor más poderoso de determinación de la velocidad de 
una reacción y del producto que se obtiene. 

En este capítulo estudiaremos algunas reacciones desde diferentes áreas: sustitución 
nucleofilica en sustratos comunes (aparentemente), catálisis por complejos de metales de 
transición y la acción de enzimas en células vivas. Aunque, superficialmente, estas reaccio
nes parecen muy diferentes, todas comparten una cualidad; a juzgar por lo estudiado, todas 
parecen muy excepcionales: ocurren con velocidades muy altas y con una estereoquímica 
inesperada* 

¿Cómo se puede explicar este comportamiento inusual? La característica subyacente de 
todas estas reacciones es la siguiente; ames de que ocurra la reacción, los reactivos se juntan 
y se mantienen unidos exactamente en la posición correcta para que ocurra la reacción; este 
acercamiento puede ocurrir de diferentes formas. Tanto el sustrato como el reactivo pueden 
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unirse por enlaces secundarios a una molécula de enzima o bien pueden unirse a la esfera de 
coordinación de un metal de transición. Puede incluso haber dos grupos funcionales en la 
misma molécula, en cuyo caso quedan en la relación espacial adecuada medíanle la simple 
rotación de un enlace carbono-carbono* 

Una vez que se reúnen, el sustrato y el reactivo son temporalmente pane de lo 
misma molécula. Cuando reaccionan tienen una gran ventaja sobre los reactivos separados 
comunes: no necesitan esperar a que sus caminos se crucen casualmente. No necesitan 
renunciar a su valiosa libertad de movimiento (entropía de traslación) cuando forman parte 
de un estado de transición. Km re los reactivos no hay moléculas de disolvente firmemente 
sujetas que deban ser eliminadas a medida que se produce la reacción. El resultado es un 
gran aumento de la velocidad de la reacción con una estereoquímica especial. 

Al factor que hace posible todo esto se denomina «infería: la reunion de los reactivas en 
la relación espacial adecuada. 

Se tomó la palabra sinforia del griego wmpitorv, reunir pro\ echona men le \\\mt junio i phero, iracr). 

En las secciones siguientes estudiaremos con más detalle algunas reacciones en las que hay 
sinforia. En cada caso observaremos que la reacción ocurre en cierta forma debido a que 
los átomos están cercanos entre sí y en la posición torréela. Por tanto, la sinforia es química 
tridimensional pero de una clase que va más allá de lo que generalmente pensamos como 
estereoquímica. Empezaremos por estudiar un conjunto de reacciones en las que podemos 
observar y medir los efectos sinfóricos. es decir, reacciones en las que podemos observar que 
realmente existe lo que llamamos sinforia. 

Estudiaremos primero un ejemplo de una reacción conocida la sustitución de un 
alcohol catalizada por ácidos , este ejemplo tan especial cambió el rumbo de la química 
orgánica. 

2 0 . 2 Kfectos de grupos vecinos: el descubrimiento. 
Estereoquímica 

Cuando se trata con ácido bromhidrico concentrado, la bromohidrina 3-bromo-2-butanol se 
convierte en 2,3-dibromobutano. Eslo no significa nada fuera de lo corrienic: simplemente 
se trata de un ataque nucleoñlico iS v ! o SN2| del ton bromuro sobre el alcohol protonudo 
(Sec, 5.25), Sin embargo. Saul Winslcin (See 6.9) y Howard J. Lucas (Instituto Tecnológico de 
California) describieron en 1939 la estereoquímica de esta reacción y, al hacerlo, abrieron el 
campo a un concepto enteramente nuevo en la quimica orgánica: el efecto de grupos vecinos. 

C H j - C H - C H - C H , H B f > O H j - C H - C H - C H * 

Br OH 8r Br 
3-Bromo-2-bu (ano! ^M>bromohu!;in» 

Wínsiein y Lucas descubrieron primero que la critro*bromohidrina (racemica) sólo da el 
mtfjo-dibrornuro. y que la rreo-bromohidrina I racemica I sólo da el d ibromuro racémuo (F i 
gura 20.1). Aparentemente, por tanto, la reacción procede con retención completa de la 
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configuración —poco común para una sustitución nuclcofilico—. Pero todavía había algo 
más extraordinario en el horizonte. 

H 

H 

CU, CH 

Br 

OH 

Br-

HO 

H 

H 

CH, C H , 
Eriiro 

RiHtmu.a 

MHí 

CH 

II 

H 

l 

Br 

Br 

C H , 

Meim 

CH, 

H 

HO H 

C H , 

Rr 

H 

H 

OH 

CH, CH, 
Tro 

CH, 

H 

CH j 

Br Br H 

H H Br 

CH, C H , 

RwrémKa 

Ftg. 20.1 Conversión de i-bromo-2 bulanoles racemicos en 243-dibcomo* 
butano*. 

Utilizando esla vez materiales de panída ópticamente activos (Fig. 20.2), repitieron la 
misma reacción. De la eriim-bromohidriña ópticamente activa obtuvieron, desde luego, un 
producto ópticamente inactivo; el mtfso-dibfümurü. Pero ¡a treo-bromohidrina ópticamente 
activa también dio un producto inactivo: et dibromuro racémico. 

CHy 
trino 

Opticamftir ÚCÍÍUÍ 

H 

HO 

Br 

H 

H-

Br 

Br 

H 

CHj 

OpUí-úmet»* iK-rtra 

C H , 

C H , 

Br 

H 

I I 

Br 

CH, 
il 

Jt ■)! i'mlc r> 

Kífr 20-1 Conversión de 3-bromo-2-butanolcs ópticamente activos en 
2,3-d i b romo b u ta nos. 
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En uno de los productos (I) de la freo-bromohidrina hay retención de la configuración. 
En el otro (Ilk sin embargo, hay inversión, y no sólo en el carbono que tenia el grupo 
hidroxilo, sino también en el que tenía bromo — un carbono que, aparentemente, ni siquiera 
estaría implicado en la reacción—. ¿Cómo justificar el hecho de que la mitad, exactamente. 
de las moléculas reaccionan con retención completa, y la otra mitad, con esta inversión doble 
tan extraña? 

Winstein y Lucas interpretaron estos hechos de la manera siguiente: en el paso (IK la 
bromohidrina protonada pierde agua para dar un ion bromonio cíclico, y no el carbocatión 
abierto. En el paso (2J. este ion bromonio es atacado por un ion bromuro para generar el 
dibromuro. Sin embargo, puede atacar al ion bromonio en cualquiera de dos átomos de 
carfumo: el ataque a uno de ellos da el producto con retención en ambos centros quirales; el 
ataque al otro genera el producto con la inversión en ambos centros. La figura 20.3 ilustra la 
reacción de la ffw-bromohidrina ópticamente activa. 

Hr 

(1) 
; 

Mr OH. 

- < & - + H,0 

Un ion bforfl^nio 

<2> 
. ' • - r 

i¡r 
- + Br < 

Br 

BJ 
I 

-c-c-
Br 

El ion bromonio tiene la misma estructura que to propuesta dos años antes por Roberts 
y Kimball (Sec. 8.18) como intermediario en la adición de bromo a los alquenos. Aqui se 
forma de una manera diferente, pero su reacción es la misma, como también lo es el 
producto final 

H - ^ 7 ^ C H , 

H ^ ¿ ~ C H , 

H O 

trm-yn romo- 2* bul a nol 
protorudo 

Opikametite flCfflfU 

H 

CHj 
II 

2.3-D(f>romobui«inti rjccmim 

Fif. 20J Conversión del into-J-bromo-2-butanol ópticamente activo en 
2.3-dibromobutano racemico mediante el ion bromonio cíclico. Los ataques 
¿i y ft, por el lado opuesio. son igualmente probables, y dan cnantiómcros en 
cantidades iguales. 
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La reacción consta de dos sustituciones nucleolilicas sucesivas. En la primera, el nu
cleófilo es el bromo vecino; en la segunda, es un ion bromuro fuera de la molécula. Ambas 
sustituciones se describen como similares a SN2; es decir, procesos de un solo paso, donde la 
unión del nucleófilo y la pérdida del grupo saliente sucede en el mismo estado de transición. 
Esto concuerda con la estereoespeciñeidad completa: un carbocatión abierto, en (I) o en (2), 
podría conducir a la formación de una mezcla de diastercómeros. 

(Veremos que un bromo vecino sólo puede afectar a la estereoquímica de una reacción 
como ésta.) 

20 .3 Efectos de grupos vecinos: 
ataque nucleofilico intramolecular 

Veamos lo que está involucrado en los efectos de grupos vecinos. El proceso básico está muy 
relacionado con un mecanismo al que ya hemos dedicado algún tiempo: la transposición de 
carbocationes. Por tanto, revisemos nuevamente la transposición. 

Sabemos que los carbocalioncs pueden transponerse por medio de la migración de un 
grupo orgánico o de un átomo de hidrógeno, con su par de electrones, hasta el carbono 
deficiente en electrones. De hecho, cuando los carbocationes se postularon por primera vez 

c"\ 

como intermediarios reactivos (Sec* 5.17). se justificaron las transposiciones de un tipo 
particular. Dichas transposiciones aún nos proporcionan la mejor indicación de que estamos 
tratando con una reacción de carbocationes. 

La fuerza motriz detrás de toda reacción de carbocalioncs es la necesidad de proporcio
nar electrones al carbono deficiente en electrones. Cuando se genera un carbono deficiente en 
electrones, un grupo cercano puede reparar su deficiencia. Ese grupo, desde luego, puede 
permanecer en su lugar y liberar electrones a través de la armazón molecular, bien por 
inducción o por resonancia. O también y es lo que interesa ahora- - puede transponer 
realmente electrones hasta el lugar donde se necesiten. 

La forma más común de generar un carbono deficiente en electrones es a través de un 
grupo saliente que lleva consigo su par de electrones del enlace. El grupo que migra es, desde 
luego, un nucleófilo. por lo que una transposición de este tipo se reduce a una sustitución 
nucleofílica mtranuHecular. Pues bien, hemos visto que la sustitución nucleofilica puede ser de 
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dos tipos: Ss2 y S* l . Existen exactamente las misma» posibilidades para una transposición. 
Según se describió hasta ahora* la transposición, se asemeja a una S S L con el grupo que 
migra esperando el alejamiento del grupo sáltenle antes de moverse. Sin embargo, podrió ser 
semejante a una SN2. en donde el grupo vecino colabora al desplazamiento del grupo saliente 
en una reacción de una sola etapa, Esta sincronización en la ruptura y formación de enlaces 
es de suma importancia en el estudio de las transposiciones. 

? 
■ 3 -

o . 
s 
I -

W + 

r G ■ 
r • 

w 

S - T — * 

► S-T 

¿rupo que migr* 
origen de la migración 
termino de In migración 

o 
Migración itcl 

5 T upo S \ l 

MfcniclAfi ét\ 

Cuando el grupo migratorio ayuda a expulsar al grupo saliente, se dice que presta ayuda 
antfuiménca (del griego: anchi + meros, «partes adyacentes»). 

En una transposición, un grupo cercano lleva electrones a un átomo deficiente y luego 
se queda allí: sin embargo, a veces sucede que un grupo trac electrones y luego vuelve al lu^ar 
de donde procedía* lo que origina los llamados efectos de grupos vecinos: efectos intramolecu
lares que influyen en una reacción a través de una participación directa de un grupo cercano 
al centro de reacción; es decir, por medio de un movimiento dentro de la longitud de un 
enlace. 

Los efectos de grupos vecinos implican el mismo proceso básico que la* transposiciones. 
De hecho, en muchos casos hay una transposición, pero queda omita. Lo que se observa 
puede sen 

El grupo vecino, actuando como nuclcófilo interno, ataca el carbono del centro de reacción: 
se pierde el grupo saliente y se forma un intermediario cíclico (I)» generalmente un catión. 
Este sufre un ataque por un nuclcófilo externo para dar el producto. La estereoquímica 
global queda determinada por el modo de formación del ion cíclico y su forma de reaccionar, 
y difiere típicamente de la estereoquímica observada en un ataque simple por un nuclcófilo 
externo. 
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En la transposición del 3*bromo*2-butanol vimos un ejemplo característico de esta 
estereoquímica «anormal». A l l i t el proceso básico era el mismo que en una transposición; un 
ataque nuclcofilico (1,2) intramolecular. De hecho, hubo una transposición, pues el bromo 
migró dc un carbono al próximo en la mitad de las moléculas formadas. 

Aparte dc la estereoquímica, aquí puede haber algo más. Si un grupo vecino ayuda a 
desplazar al grupo saliente —esto es, da ayuda anquimerica—, con frecuencia acelera la 
reacción considerablemente. Asi, la participación de grupos vecinos es revelada muchas veces 
por una clase especial de esteretHiuímica o por una elevada velocidad de reacción poco común* 
y frecuentemente por ambas cosas. 

Si un grupo vecino forma un catión cíclico, debe tener electrones para constituir el 
enlace adicional; éstos pueden ser partí no compartidos sobre átomos como azufre, nitrógeno. 
oxigeno o bromo; pueden ser electrones z dc un enlace doble o de un anil lo aromático; o, en 
algunos casos, incluso electrones a, 

-c-c- -c -c - -c -c - -c-c-
■4 '4 '4 

Al realizar su ataque nuclcofilico, un grupo vecino compite con moléculas externas que, 
a menudo, son nuclcófilos intrínsecamente mucho más poderosos. Sin embargo, la evidencia 
indica claramente que el grupo vecino por su poder nucleofilico goza de mucha ventaja 
sobre estos nuclcófilos externos. ¿A qué se debe esto? La respuesta es bien sencilla: porque se 
encuentra alli. 

El grupo vecino está en la propia molécula, en la posición adecuada para el ataque, y 
con ello se presentan las ventajas que mencionamos con anterior idad: «concentración 
efectiva» elevada, entropía dc activación favorable, ausencia dc interferencia por moléculas 
dc disolvente La reorganización dc electrones —cambios en el solapamicnto— que acompa
ña a la reacción» es más sencilla en este sistema cíclico. Es evidente que el efecto de grupos 
vecinos es un efecto sinfórico del t ipo más sencillo* El sustrato y el reactivo ya son parte de la 
misma molécula, y lo único que necesita para tenerlos en la relación espacial correcta es la 
rotación dc un enlace carbono-carbono. 

Volvamos a la sustitución nucleofilica y veamos la evidencia de la existencia real dc la 
ayuda anquimerica. Para lograrlo, no trataremos alcoholes, sino otros sustratos. 
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2 0 . 4 Efectos de grupos vecinos: velocidad di! reacción. 
Ayuda anquimérica 

Al igual que otros halogcnuros de alquilo, el gas mostaza (sulfuro de 2.2-diclorodicti lol 
también es hidrolizablc. Sin embargo, esta hidrólisis es extraordinaria en varios aspectos: 
(a) la cinética es de primer orden, la velocidad es independiente de la concentración de la base 
añadida, y ib) aunque el sustrato es pr imario, éste es enormemente más rápido que la 
hidrólisis de cloruros de alqui lo primarios corrientes. 

a C H : C H : - S - C H ; C H : C I -££-> H C H j C H z - S - C H i C H j O H 

Sulfuro de 12-didor odíenla Sulfuro *k 2-hidrovi-2'*c1orodiclrto 

Ya hemos visto este tipo de cinética en las reacciones S s l . por lo que en forma general 
conocemos su significado: en el paso determinante de la velocidad, el sustrato reacciona 
unimolecularmcnlc para formar un intermediario, que reacciona velozmente con el disolven
te u otro nucleófilo; pero, ¿cuál es el intermediario? Difícilmente puede ser un carbocatión, 
Un catión primario es muy inestable y casi imposible de generar por lo que los cloruros de 
alquilo primarios reaccionan generalmente por SN2. y en este caso tenemos azufre que atrae 
electrones para desestabilizar más un carbocatión. 

Se trata de o l ro ejemplo del efecto de grupo vecino, que se delata por la velocidad de ¡a 
reacción* no por la estereoquímica. El azufre ayuda a expulsar al ion cloruro, formando un 
ion sulfimio cíclico en este proceso. Tan pronto como se forma, este inlermcdiario reacciona 
con agua para dar el producto. 

R 
I 
Sft 

^ CHZ C H : - ¡ j ^ - * RS~ CH 2 CH 2 OH 

Un ion sulfonio 
k2»kt 

En consecuencia, la reacción comprende la formación de un catión, pero no de un 
carbocatión muy inestable con su carbono electrónicamente deficiente; se irata en realidad 
de un catión, donde cada átomo tiene un octeto de electrones. Los iones sulfonio de cadena 
abierta, R j S * . son moléculas estables bien conocidas, donde, a causa de la icnsión angular» el 
ion sulfonio es menos estable y muy reactivo. Sigue siendo muchísimo más estable y fácil de 
formar que un carbocatión. 

1:1 primer paso, el que determina la velocidad, es unimolecular. pero tiene carácter 
de SN2. Como en oíros halogcnuros primarios, para ayudar a expulsar al grupo saliente se 
necesita un nucleófilo. En este caso, el nucleófilo es parte de la misma molécula, t i azufre 
tiene electrones no compartidos, por lo que es muy nucleofilico, y lo que es importante, se 
encuentra allí, en la posición adecuada para el ataque, de ahi su enorme aumento de la 
velocidad de reacción, 

Hay mucha evidencia adicional que refuerza el postulado de que el efecto del azufre 
vecino se debe a ayuda anquimérica. En clanol-agua. el cloruro de ciclohcxilo sufre solvólisis 
para generar una mezcla de alcohol y éter. Como es usual para sustratos alquil icos 
secundarios, la reacción es SNI con ayuda nueleofilica del disolvente (véase Scc. 6.91. U n 
grupo C6HSS - ubicado en el carbono adyacente puede acelerar considerablemente la 

KS 
\ 

C'H; CU 
r*i 

Cl 
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reacción, pero sólo si es trans con respecto al cloro. De hecho, el cloruro rá-suMituido 
reacciona más Icnlamcntc que el compuesto no sustituido. 

H.41I.EOH 

Í l OH OEl 

Velocidad relativa de reacción 
G tram-í\H<S » H > m-CH>S 

70 000 1.00 0.16 

Es evidente que el grupo sulfuro trans proporciona una ayuda anquimérica fuerte. ¿Por 
qué no lo hace el sulfuro asi La respuesta está en el examen de modelos moleculares. Al 
igual que otros núcleo filos. un grupo vecino ataca al carbono por el lado opuesto al del gru
po saliente, bn un compuesto de cadena abierta, como es el gas mostaza - o cualquiera de 
los diaslcrcómeros del 3-bromo-2-butanol - . por medio de una rotación en torno a un enla
ce carbono-carbono, el grupo vecino puede quedar en la posición apropiada para un ataque 
por atrás: anti con respecto al grupo saliente (F ig , 20.4¿i). Pero en los derivados del 
ciclohcxano. los sustituyentes 1,2 sólo son anti entre si cuando ocupan posiciones axiales: 
posibles sólo para sustituyentes trans (Fig. 20.4b). Por consiguiente, sólo el cloruro trans 
presenta el efecto del grupo vecino, o la ayuda anquimérica del azufre. El isómero cis 
reacciona sin esta ayuda por parte del azufre. Por efecto inductivo de atracción de electrones, 
el azufre frena de hecho la formación del carbocatión y, con ello, la velocidad de la reacción. 

Fi& 20.4 Ayuda anquimérica. (a) Para el ataque por atrás, se requiere 
relación anti entre grupos vecino y saliente. [h) bn derivados del ciclohexano. 
sólo los sustituyentes trans-1.2 pueden adquirir relación anti. 

Veamos otro ejemplo de solvólisis. Un sistema estudiado a menudo es aquel donde el 
disolvente es ácido acético, C H 3 C O O H ta menudo representado HÜAc), y el sustrato es ya 
conocido alquii-cstcr de un ácido sulfónico: un tosilato. ROTs; un brosilalo, KOBs: etc. La 
pérdida del anión sulfonalo débilmente básico, con mayor o menor ayuda nueleofilica del 
disolvente, genera un catión como parte de un par iónico— que se combina con el 
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disolvente para dar el producto. El producto es un alquil éster del ácido acético, o acetato de 
alquilo. Una solvólisis como ésta se denomina acetálisfo* o ruptura mediante ácido acético. 

R-°T* -££r R-oAc+oin-
T<uildli> de alquilo Acetato de alquilo 

Consideremos ahora el caso especial de un sustrato que no sólo es un losilalo, sino 
también un acetato. F-n esta reacción, el grupo saliente es el losilalo. El acetato fuertemente 
básico es un grupo saliente muy pobre, y permanece en la molécula, aparentemente sin hacer 
nada. Asi, el producto de la acclólisis es un diacetato. 

- W - "SÉ* -A-¿-+OT. 
v O K \ ÜAc 

Un acciou-toiilato L n diaccUIO 

Cuando se calienta el tosilato de 2-accloxiaclohcxilo en ácido acético, se obtiene, como 
es de esperar, el diacetato del 1,2-ciclohexanodiol. El reactivo existe como diastercómero y lo 
que ocurre, incluida la velocidad, depende del diastercómero con que se trabaje. El tosilato 

HÚAC 

OTs ^ - ^ OAc 
Toftihilo de Dwcdato del 

2-acei»*iack>tieulo 1,2-eicJohcxaitodiol 

rfa da principalmente el diacetato trans: la reacción procede como es usual en una sustitución 
nucleofilica. con inversión predominante. Sin embargo, el tosilato trans también produce el 
diacetato trans; aparentemente, la reacción sucede con retención, lo que es poco común para 
una sustitución nucleofilica y contrar io a l o que se observa para el isómero m . Dos 
evidencias indican lo que sucede: lal el tosilato trans ópticamente activo da diacetato trans 

HO-V. 
KQAt 

O A c 

ToMlatfl de Dwcciato del 
I + ^iftimO-ticcIoxictcIohcxilo frif't*'h2'CTdohc*4(wdir>] 

Opikumvnif úcíito Raíémho 

ópticamente inactiwK y ib) el tosilaio-rruns reacciona SOO veces más rápido que el isómero cls, 
Observamos aquí un t ipo especial de estereoquímica más una velocidad de reacción poco 
común: las dos manifestaciones de un efecto de grupo vecino. 

El grupo vecino es aceloxi, que contiene oxigeno con electrones no compartidos. Me
diante un ataque nueleofilico por atrás, el acetoxi ayuda a expulsar el anión tosilato «paso I), 
y al hacerlo invierte la configuración en el carbono atacado. Se forma un ion acetoxonio. 
Este intermediario simétrico sufre un ataque nucleofílico del disolvente Ipaso 2) en cualquiera 
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de los dos carbonos —nuevamente con inversión para generar el producto. Resultado: 
retención en ambos carbonos para la mitad de las moléculas, c inversión en ambos carbonos 
para la otra mitad 

(U 

to C H , 

O K . 

C H , 

ecv ¿' \ 
o. o 

\ / -ti-
Un ton aceloxonio 

OTs 

(2) 

C H , 

-tt- HOAc - H ' 

C H , C H , 

r/'° ° \ O O 

OAc AcO 

El loaúlato-W-t no puede asumir la conformación diaxial necesaria para el ataque por 
atrás del aceloxi, por lo que no hay un erecto de grupo vecino. La estereoquímica es normal. 
y la reacción mucho más lenta que para el tosilato-rreiru. 

En la acclólisis, los tosilatos de 2-acetoxiciclohexilo presentan las siguientes reactivida
des, comparadas con el tosilato de ciclohexilo no sustituido: 

Tosi lato de 1 osilalo de Tosilato de 
ciclohexilo rrcirtá^-acetoxiciclohcxüo i s-2-acctoxiciclohexilo 

100 0.30 O00045 

La reacción del tosilato-tís es mucho más lenta que la del tosilato de ciclohexilo. lo que es 
fácil de comprender: la poderosa atracción de electrones por el acetoxilo hace más lenta la 
formación del carbocatión en el proceso S*L La reacción del tosilato trans, aunque mucho 
más rápida que la de su diastercómero, es de todos modos algo más lenta que la del tosilato 
de ciclohexilo. ¿No debería ser mucho más rápida la reacción con ayuda anquimérica que la 
del tosilato no sustituido, que carece de tal ayuda? La respuesta es: no necesariamente. No 
debemos olvidar el efecto polar del sustituyeme acetoxi: aunque sea del tipo S*2* el ataque 
del aecloxilo tiene considerable carácter SNI (véase Sec 8.15); la desactivación originada por 
una atracción de electrones tiende a anular la activación debida a la ayuda anquimérica* El 
tosilato eis es electrónicamente similar al irans y representa un estándar mucho más 
adecuado para medir la ayuda anquimérica. (Este aspecto será estudiado más ampliamente 
en la siguiente sección.) 

En la sección s.]> dijimos que la orientación de la apertura de anillas tensos, como los de los iones 
halogcnonio o de los cpóxidos protonados, indica un carácter SKL considerable en el estado de 
transición. Pero si la apertura anular tiene carácter $KL entono» también debe tenerlo el cierre anular. 
de acuerdo con el principio de reversibilidad microscópica -como en el ataque intramolecular por el 
grupo acetoxi—. Y recordemos que es el paso del cierre anular el que determina la velocidad de 
reacción total 
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Una vez más, aprecíese la similitud básica entre un erecto de grupo vecinal y la 
estabilización de un carbocatión incipiente por resonancia (Sees. 10,14 a 10.16). En ambos 
casos* un átomo o grupo cercano proporciona electrones a un carbono que se está haciendo 
deficiente en electrones debido a la partida del grupo saliente. En ambos casos, los electrones 
pueden ser un par no compartido en el átomo vecino: un átomo de oxigeno, azufre, o 
halógeno. Además, este átomo, aunque electronegativo, puede acomodar mejor la carga 
positiva en desarrollo que el carbono, debido a la conservación de un octeto electrónico (Sec
ción 10.15). La diferencia entre estos efectos consiste en la manera de entregar los electrones 
donde se necesitan: en el efecto de resonancia, por solapamicnto lateral de orbitales: en el de 
grupos vecinos* por transporte hacia el Jugar de reacción. 

La similitud va aún más lejos. Vimos que un electo de resonancia no sólo puede comprender pares no 
compartidos sobre un átomo como el oxigeno* sino también electrones proporcionados por carbono e 
hidrógeno: electrones n y aún <r. Como veremos en el capítulo 32, el carbono y el hidrógeno también 
pueden suministrar electrones en efectos de grupos vecinos. 

Pasemos ahora a reacciones totalmente diferentes que involucran distintos tipos de 
compuestos y observemos que encontraremos un patrón de conducta semejante al que 
acabamos de estudiar. 

2U.5 Hidrojjenación homogénea. 
Complejos de metales de transición 

En la sección 8.3 describimos brevemente la hidrogenación catalítica de dobles enlaces 
carbono-carbono, catalizada por complejos orgánicos de metales de transición. Ahora 
estudiaremos con mayor detalle esta reacción para ver como funciona este tipo de cata
lizadores y ver otro ejemplo de sinforia. 

En 1951, se preparó por primera vez el compuesto orgánico del hierro, ferroceno (Sec
ción 13.10), y en 1952 se había establecido su estructura. La inesperada estabilidad de este 
compuesto* y el tipo (entonces) inusitado de uniones entre el hierro y carbono interesaron a 
los químicos y se revolucionó el campo de los complejos orgánicos de metales de transición. 
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Tomó cuerpo una amplia icoria de los mecanismos de reacción de estos compuestos 
«inorgánicos»; en su forma y rápido desarrollo* esta teoría se comparó con la de las 
reacciones orgánicas, cuyos orígenes se remontan a más de 20 años. Desde luego, estas 
sustancias son técnicamente orgánicas, puesto que contienen carbono. La distinción se halla 
en el elemento. en torno al cual se centra la reacción: un metal de transición o carbono. 

Compuestos inorgánicos o no, en la actualidad estos complejos de metales de transición 
son de importancia creciente para los químicos orgánicos como catalizadores de un poder y 
selectividad sin precedentes* Nos interesaremos en ellos por su utilidad y por el hecho de que 
su modo de acción se ajusta a un esquema básico de reactividad química que se extiende 
hasta la acción de las cn/imas en organismos vivos: es decir desde la química «inorgánica» 
hasta la más «orgánica» en el sentido clásico de toda la química. 

¿Cómo funcionan estos complejos metálicos? Como siempre, comenzamos por el 
examen de sus estructuras. 

Por definición, los metales de transición tienen capas externas (rf y a veces / ) sólo 
parcialmente llenas, y son estos lugares enlazantes vacios esta «insaluración» lo que 
permite que los metales actúen como catalizadores. 

Un complejo metálico está formado por el metal y por ciertos iones y moléculas. 
llamados ligante* (del latin: ligare, «unir»), sujetos por aquel. Cada ligante i l.i está unido al 
metal por solapamiento de un orbital vacio del metal con otro ocupado del ligante. (A veces, 
aparte de este enlace a también hay uno ir» que involucra el solapamiento de un orbital lleno 
del metal con uno vacio del ligante, llamado retro*eñlace.\ Por tanto, las uniones son 
envalentes, con grados variables de carácter tónico, dependiendo del grado en que las cargas 
positivas y negativas del metal y los ligantes ayudan a mantenerlos juntos. 

M - metal de transición L — ligante 

t n algunas moléculas ligantes hay más de un átomo con un par de electrones que puede 
&cr compartido con el metal El ligante tiene más de un lugar enlazante, por lo que se dice 
que es bidentado. iridentadth etc. Tal ligante puede, por formación de un anillo, sujetar el 
metal -entre sus «dientes»— mediante dos (o más) de sus lugares enlazantes: 

Qüc-Uictón: 
eMahilira mucho 
at ¡on complejo 

El enlazamiento de este tipo se llama quelación (del griego: chele, «pinzas»). La quelación da. 
en general, un complejo mucho más estable que el formado por el enlace de ligantes 
análogos separados. [Ejemplos de la quelación de metales son la clorofila (Sec. 35.1) y la 
hemina (Scc. 40.15».] 

El arreglo espacial de un complejo metálico depende de los orbitales utilizados para 
unir los ligantes, que, a su vez, dependen del metal implicado y del número de ligantes que 
enlaza. En la figura 20,5 se ilustran algunas disposiciones comunes de estos ligantes (L) y la 
manera de representar sus configuraciones. 
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Estos ligantes no tienen participación directa en la reacción que se cataliza, pero su 
presencia sobre el metal es absolutamente necesaria. Al igual que los sustituyeme* en una 
molécula orgánica* los ligantes pueden ayudar a determinar el curso de una reacción por 

L L 

L L ' J L L 

L L I L L 

to) ib) <c> 

Fig, 20-5 Algunas configuraciones observadas normalmente para comple
jos de metales de transición, (a) Plana cuadrada: cuatro ligantes (L). (fej Bí-
pirámide trigonal: cinco ligantes, (c) Octaédrica (dos pirámides cuadradas 
base con base): seis ligantes. 

medio de su efecto electrónico o estético, su lipofüicidad, o su quiralidad. Estabilizan el 
complejo, modiñean su reactividad, le dan solubilidad en disolventes orgánicos e incluso 
pueden lograr la cstcrcosclcctividad en el producto formado. 

Finalmente, y fuera de esta esfera de coordinación* se encuentran todos los contraiones 
necesarios para equilibrar cualquier carga neta, positiva o negativa, que pueda residir sobre 
el complejo metálico. 

Primero, el metal ejerce su efecto catalítico acercando el sustrato y el reactivo. Hace esto 
estableciendo enlaces con ellos. De este modo» los reactivos pasan a constituirse en ligan
tes en un nuevo complejo metálico, a menudo ocupando el lugar de algunos de los ligantes 
originales. Al formar estos enlaces, el metal puede modificar profundamente uno o ambos 
reactivos: por ejemplo, puede romper la unión del hidrógeno molecular Ha. y enlazar dos 
iones hidruro como ligantes separados. 

Ahora, el metal, al sujetar los reactivos justo en la relación espacial adecuada, les 
permite que interactúen. a menudo en varios pasos, para generar el producto, que entonces 
se aleja, por lo que el complejo metálico queda nuevamente disponible para iniciar otro ciclo 
catalítico. 

Como ilustración a lo expuesto, observemos de cerca un catalizador y veamos la forma 
en que se ejerce su efecto. Se trata del catalizador de Wilkinson^ el más utilizado de todos 
para la hidrogenación homogénea. De este único ejemplo podemos aprender bastante sobre 
la manera de operar de estos catalizadores, que no sólo promueven la hidrogenación, sino 
también muchas otras reacciones. 

Para estos fines es adecuado comenzar con esie catalizador descubierto por el químico inorgánico sir 
Geoffrey Wilkinson (Imperial College, Londres). Wilkinson obtuvo el premio Nobel por su trabajo 
sobre la estructura del ferroceno. labor que, como ya dijimos, abrió las puertas a la «nueva» química de 
los complejos de metales de transición. Bajo el nombre de Wilkinson, en el libro Who's Who se 
encuentra la siguiente entrada «Pasatiempo: química orgánica». 

El catalizador de Wilkinson es un complejo del metal de transición rodio, llamado tris 
(trifenilfosfina) clororrodio (I). y su fórmula es RhCI(PPh¿)3, donde Ph representa al fenilo, 
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ChHs, El ligante Ph,P es trífcmlíosfína, El fósforo pertenece a la misma familia del nitrógeno 
en el sistema periódico, y las fosfinas, PhjP. son estructuralmente similares a las aminas, 
RAN, que, a su vez, derivan del amoniaco. Al igual que el nitrógeno del amoniaco y de las 
aminas, el fósforo de las fosfinas tiene un par de electrones no compartido que le confiere 
basicidad más débil que la de los análogos nitrogenados . Mediante este par de 
electrones se enlaza la trifcnilfosfina al rodio. 

Ph>P PPh» 

Rh 

/ \ 
ph*p a 

T i i*í i r ifcni Ifíwfi FU )dii ror rod 1011 i 
Catalizador de Wilkinson 

Se cree que el complejo RhCI(PPh3)¿ en solución intercambia reversiblemente un Ph¿P 
por una molécula de disolvente, ligada débilmente, para dar origen al complejo Rhd)PPhjf2 
(disolvente). 

PhjP\ sp?h~ 
Rh 

Ph3P Cl 

+ disolvente 

Ph,P diiolwnle 

V 
/ \ 

Ph,P Cl 
El catalizador se hace entrar en contacto con los reactivos, el alqueno y cl hidrógeno 

molecular, H>. En el paso (I) reacciona con cl hidrógeno para formar cl Mhidruro complejo, 
RhH2CI(PPh,íj. Se ha roto cl enlace H—H. y cada hidrógeno se enlaza por separado al 
rodio. [Para esto, cl metal utiliza uno de sus pares de electrones, por lo que se oxida al es-
lado de rodio*!!!).] 

II) 

Ph.P disolvente 

Rh + H* 
/ \ 

Ph,P Cl 

Ph,P 

Ph,P 

II 

Kh 
disolvente 

l i 
Cl 

Dthiilruro torn piejo 

A continuación, reacciona el alqueno (paso 2) con el complejo y se liga al rodio, quizá 
por desplazamiento de la molécula de disolvente. 

<:> 

Ph.P 

PhjP 

I I 

,Rh 

Cl 

disolvente 
-

H 

Ph,P ¥-¿ 

Ph,P X H Alqueno 

Ct>mple><> x con cl ákjucno 

Pl enlace alqucno-mctal implica el solapamiento de un orbital vacio del metal con la nube n 
del alqueno; el rodio está unido no a uno solo de los carbonos del alqueno. sino a ambos. 
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Se ha demostrado La existencia de este tipo de enlace enire compuestos con electrones a - alqucnos. 
aromáticos- y moléculas acidas de muchos cipos —d ion piala, por ejemplo, o halógenos— Esos 
complejos * han sido detectados espeoroscópicamente y, en algunos casos, se han aislado. El ferroceno 
ya mencionado es un complejo JT, y d interés que despertó se debió principalmente a este hc^ho: la 
fuerte unión entre el hierro y la nube - de la mitad orgánica (See 13.10). La formación reversible de 
complejos ir ha sido considerada como paso preliminar de la reacción de muchos clevtrófilos con 
alquenos y compuestos aromáticos. 

En este punto ambos reactivos eslán enlazados al rodio, por lo que puede suceder la 
hidrogenados Se transfieren ambos hidrógenos a los dos carbonos doblemente enlazados 
—no de forma simultánea, sino de uno en uno, en dos reacciones separadas, 

En el paso |3) emigra un hidrógeno desde el metal hacia uno de los carbonos con doble 
enlace. El otro carbono del doble enlace se liga al metal mediante un enlace o\ y se ha 
formado un alquilo metálico. 

0) 
P h , P ^ I ^ H 

Cl 

Ph ■vi 
Ph.P 

R h - C - C - H 

( i 

Este paso puede interpretarse de vanas maneras: como un desplazamiento 1.2 de hidrógeno desde el 
metal al carbono, o como una adición de hidrógeno y del metal al doble enlace carbono-carbono A 
menudo se considera como una insertion dd alqueno en cl enlace metal-hidrógeno Tal inserción de un 
alqueno en un enlace metal-ligante es un paso clave en procesos catalizados importantes distintos de ta 
hidrogenación (Sees. 20.8 > 36.61 

Ahora* en cl paso (4L cl segundo hidrógeno emigra desde cl metal al carbono: esta vez al 
que todavía está unido al metal —el segundo de los carbonos alquénicos originales . Se ha 
completado la adición de hidrógeno y el producto saturado abandona la esfera de coordina
ción del catalizador regenerado. [El metal ha recuperado los electrones que empicó para 
escindir el H ; . siendo reducido a su estado original de rodioíll] 

14) 
Ph,P 

ph,p 
-¿ ¿H 

Cl 

PhjP disolvente 

Rh* 4 s \ 
Ph>P ( i 

Catalizador regenerado 

H--C- C _ H 
: 

Producto 
saiuradu 

El mecanismo descrito está fuertemente respaldado por evidencias de muchos tipos. 
incluyendo estudios cinéticos. Los intermediarios postulados se detectaron en solución y. en 
algunos casos, se aislaron incluso al establecer sus estructuras con métodos espectroscopios 
(principalmente RMN, Cap.16) y análisis mediante rayos X. Una de las ventajas enormes de 
la catálisis homogénea sobre la heterogénea es su posibilidad de permitir estudiar los 
mecanismos de reacción y, usando el poder que confiere este conocimiento, hacer posible la 
modificación de los catalizadores para lograr objetivos que antes eran imposibles. 

La reacción de adición que acabamos de estudiar es diferente de la sustitución 
nucleofilica de las secciones anteriores y, en este caso, el elemento central es un melal de 
transición, en lugar de un carbono. Sin embargo, el factor que está operando es exactamente 
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el mismo: sinforia. Los átomos reaccionantes se mantienen en la posición apropiada - por 
medio de un carbono o de un metal de transición para que ocurra la reacción, 

Hemos visto el aspecto de la reactividad de la hidrogenación homogénea: por que 
ocurre la reacción; sin embargo, como en los efectos de grupos vecinos, también hay un 
aspecto estercoquimico que estudiaremos. 

2 0 . 6 Kslcreoquímiea de la hid rogé nación homogénea: 
diasiercosclcctividad 

Consideremos la hidrogenación homogénea con el catalizador de Wilk inson del ácido 
dicarboxiheo no saturado ácido butenodioieo. El hidrógeno util izado no es el ordinario, sino 
deuterio. D». Se genera el ácido buianodioieo saturado que contiene dos átomos de dculcrio. 

HOOC C H - C H - C O O H 
Atujo buicnotjioiiro 

D, 
k-Ll-lfr'jdlT HOOC-CH-CH-COOH 

D D 
Acido i2,M):khuianodwico 

En la reacción se generan dos centros quiralcs y se puede demostrar fácilmente que el 
producto puede existir como un compuesto mes*> y un par de enantiómeros. 

El reactivo también existe como cstcrcoisómcros: un par de isómeros geométricos, A 
éstos se les da siempre sus nombres comunes de ácido maleico (al isómero cis) y ácido 
fumorho (al isómero mmsY 

Si comen/amos con ácido maleico. obtenemos solamente el ácido butanodioico meso; no 
se obtiene nada de la modificación racemica. 

U X ) H 
H <(K)H 

i 
H (CK)H 
Aculo nukico 

Acido m-buttnodioico 
Acido 

u 
M 

H — 
* 

w w H Z 3 

r\ 
l-> 

— D 

:OOH 
i 
D : fan* nod loica 

La reacción es completamente estereoselecliva (Sec. 9.2), Puesto que la selectividad se efectúa 
entre productos diastercómeros. se considera del t ipo llamado diastereoseleciividad. 

Por otra parte, si comenzamos con ácido fu marico, salo obtenemos el ácido butanodioi* 
co raixmieo. 

H f O O H 

A, 
HOOC II 

Aodo funijiico 
Acido franvhulcrmdíOKO 

CGGH 
MI 

A k t d o ■ . - . ; . - [ ) i h u ' - r i L ' i l . n : . - . . 
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Materiales de partida estereoquimicamente distintos reaccionan asi de manera diferente: dan 
productos estereoquimicamente diferentes. La reacción no sólo es cstcreosclectiva: también 
es estertoespecifica. 

Vimos que las adiciones estereosclectivas son de dos tipos MM y ami (Sec. 9.5), 
dependiendo de si los grupos que se adicionan quedan unidos a la misma cara o a caras 
opuestas del doble enlace* En el capitulo 9 estudiamos ejemplos de las adiciones syn y ami, 
¿De que tipo es la hidrogenación homogénea? 

El examen de las estructuras involucradas nos muestra que la hidrogenación con 
catalizador de Wilkinson implica adición syn, Veamos que es asi: si comenzamos con ácido 
maleteo (Fig. 20.6) podemos unir ambos hidrógenos a la misma cara del doble enlace de dos 
maneras distintas: por la parte de arriba {a\ o por la de abajo (b). Por cualquiera de las 
formas que elijamos* obtenemos I, que reconocemos como el producto meso. 

COOH 

COOH 
Aado mafckp 

COOH 

COOH 

COOH 

COOH 

COOH 

H—UD 
H-j-ü 

COOH 

H 

COOH 

■D 

COOH 

Acido ttraM2.3*D]|bu1&nodk»<;o 

Fíg. 20.6 Adición syn al ácido malcico. La unión como en ia) o th\ da el 
producto meso. 

Comenzando con ácido fumárico |Kig, 20.7). nuevamente podemos unir los hidrógenos a 
la misma cara del doble enlace de dos maneras distintas. La unión por arriba, I» vía (*i da el 
enantiómero II; por abajo, la via (d) da el enantiómero III. Puesto que Wi y id) son 
igualmente probables cualquiera que sea el mecanismo utilizado, obtenemos la modificación 
racémica. 

La adición syn global observada se interpreta de la manera siguiente: en el paso (3) se 
unen el metal y un hidrógeno simultáneamente a los carbonos del doble enlace. Debido a la 
yuxtaposición de metal e hidrógeno —están ligados entre si en el reactivo—. esta adición. 

O) 
Ph,p 

PhjP 
-j?h 

' ■ H 

Cl 

Ph,P 

Ph,P 

1! 

i : 
"Vi 

H 
Ph,P 

Ph.P >-rí-H 
ci 
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H(XX 

COOH 

M 
Acido fu marico 

HOOC 

COOH 

COOI1 

ii 

HOOC 

COX>H 
COOH 

D— 

H — 

— H 

—D 

~OOH 
] ] ] III 

II y IN son rnuniU'mwro* 
Acido faH2.¿-D*lbutanodioico 

K i t 20.7 Adición syn al ácido fumaria» La unión como en le) o id) es 
igualmente probable > da la modificación racemtea. 

por razones geométricas, se lleva a cabo necesariamente en la misma cara del doble enlace. 
Por lanío, csie paso involucra una adición syn. 

bn el paso (4| emigra un hidrogeno del mclal al carbono y, al hacerlo, se une a la misma 
cara del carbono que estaba ligada al metal; esto es. hay un ataque frontal que conduce a una 
retención de configuración en torno al carbono. La alternativa, el ataque por atrás, es 
imposible* nuevamente por consideraciones geométricas; el hidrógeno se mantiene cerca de la 
cara delantera del carbono por el metal, que. en el estado de transición, se halla ligado tanto 
al hidrógeno como al carbono. 

<4> 

Cl 

Ph 'p^ A i . 
Ph(P 

Cl 

Phjp 

Rh 

Ph.P 

.disolvente 

/ \ 

i 
H C - C - H 

I I 
Cl 

El resultado neto de la adición syn en el paso (3) y la retention de configuración en el 
paso (4) es una adición syn total en la hidrogenaron. Una u otra cara del alqueno está sujeta 
al metal en el complejo mctal-alqueno inicial, y a esa cara se fijan ambos hidrógenos. 
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2 0 . 7 FstíTeoqummu de la hidrogenación homogénea: 
enantioselectmdad 

Tratemos ahora otro aspecto de la estereoquímica de la hidrogenación homogénea. Usemos 
como ejemplo una reacción de gran importancia práctica: ta síntesis de aminoácidos. Los 
aminoácidos son las piezas con las cuales se construyen aquellas moléculas vitales gigantes 
llamadas proteínas (Cap. 40). Tienen la fórmula general: 

k 

H 3 N - C - C O O 

H 
Un aminoácido 

Con excepción del caso más simple* en el que R es H, un aminoácido contiene un centro 
quiral —el carbono (carbono alfa)—* por lo que puede existir como par cnantiómero. Tal 
como se prepara de ordinario, con un sustrato y reactivos ópticamente inactivos, se obtiene, 
por supuesto, un aminoácido en cantidades iguales de dos enantiómeros: es decir, en forma 
de modificación racémica. 

Pero los aminoácidos naturales —los que componen las proteínas — no son racémicos, 
sino ópticamente activos. Se encuentran solamente en una de sus formas enantiómeras, la 
cual tiene, con raras excepciones, y por razones que se verán más adclanic la configuración 
absoluta designada como U 

roo 
» t 

H . N - C - H 
R 

L- Aminoácido 

Asi pues, para preparar una proteína sintética, es necesario comenzar con aminoácidos 
que sean ópticamente activos y de la configuración correcta. Si los aminoácidos sintéticos 
fueron preparados con métodos ordinarios* deben ser resueltos (See. 4.27) antes de poderlos 
utilizan una etapa adicional a veces difícil y que implica la perdida de la mitad del material 

Evidentemente, se hace necesaria una síntesis para aminoácidos que de directamente 
solo un cnantiómero, es decir» una síntesis enantioseleaiva. En trabajos realizados desde 
aproximadamente 1970 se desarrolló tal síntesis, basada en la hidrogenación con catálisis 
homogénea. 

Consideremos la síntesis del aminoácido sencillo alanina partiendo de la materia prima 
no saturada (y aquiral) IV. 

,COOH " H O
 H 

C H ^ - r ^ - CH,-C COOH -=£+ CHr-C-COO" 
NHCOCH3 N H C O C H , N H j * 

Aodo 1-acciamido- AcrfilaUninji AUnina 
propenoko 

[V 
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(bl grupo acetilo. COCHj, se emplea a menudo para proteger el grupo amino; se elimina 
con facilidad en la etapa final por hidrólisis.) fcn el paso de la hidrogenación se genera un 
centro quiral: el enantiómero obtenido depende de la cara a la que se añade el hidrógeno 
en IV. (lil compuesto IV contiene caras enanliotópicas, Sec 22.6.) 

Como se ilustra en la figura 20.8. la unión desde arriba, por la via (e), produce el 
enantiómero V; la adición por abajo, por la via ifl da el enantiómero VI. El examen indica 
que V tiene la configuración L. por lo que el isómero ocurre naturalmente. 

Pues bien, si utilizamos el catalizador de Wilkinson ordinario, ópticamente inactivo, 
descrito hasta ahora, cabe esperar que la adición a ambas caras sea igualmente probable. 
obteniendo asi la modificación niccmica. Naturalmente, esto es lo que ocurre* 

H(KX 
NHCOCH, 

I1* 

A c i d o I -.v..'.. Li JL IJI- ■ 
pfüpCfKHCÚ 

H 

HOOC 

CHLCONH-

COOH 

I I 

NHCOCHi 
C H , 

A IUMM 
/ / H 

*H(X>C^Z^NHCOCH> H - -NHCOCHJ 

COOH 

H 

vi 

C H , 

V )■ VI arm «*fuini(<Hfim/\ 
AccñUlanín* 

>l 

hi^ 20.H Generación de un centro quiral por adición a caras cnantiotópi-
cas de un doble enluix carbono-carbono, 

No obstante, supongamos la modificación del catalizador para que sea ópticamente 
activo: los reactivos unidos al metal estarían reaccionando ahora en un medio quiral la 
esfera de coordinación quiral del metal ■ En estas condiciones, es de suponer hasta cierto 
punto, que habrá formación preferente de uno de los dos cnanliómcros; esto es, que habrá 
enanüoselectividad. 

¿Cómo puede hacerse que un complejo se vuelva ópticamente activo? La respuesta es, 
por supuesto, preparar un catalizador que contenga un U^ame ópticamente activo. Se han 
desarrollado varios de tales ligantes, muchos de ellos por Brice Bosnich (Universidad de 
Toronto). Por ejemplo: 

" 
H¡ CH C H , 

Ph :P PPh : 

\. 2 - B JMil ifen i Ifrafí no v 
propano 
Profoi 

( " H i - C H - C H - C H i 

Ph :P PPh ; 

2>BiMdifeniIfo*ÍÍnoh 
but ano 

Quirafo* 

CH* CH C H . CH C H , 

Ph;P PPh; 
¿4-BiM4ifenil!<Mfino)-

pcfltano 
Sesgóte 
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EftOt ligantes son bidentados y se quclan con rodio para dar catalizadores ópticamente 
activos. Los resultados logrados por el empleo de estos catalizadores han sido espectaculares. 
Se han preparado aminoácidos y oíros tipos de compuestos con sustancias no saturadas 
aquiralcs con un grado de cnantioseleciividad que rivaliza con el de las enzimas: en algunos 
casos se ha logrado una pureza óptica cercana al 100%* 

En relación con las síntesis enaniíoseleclivas existen varios términos: pureza óptica, rendimiento óptico y 
trxeew matMámenh Todos ellos presuponen lo mismo: porcentaje del total que representa al cnaniió-
mero predominante, consider»ndosc que el otro componente corresponde a la modificación racemica 
Para calcular estos valores, simplemente dividimos la rotación óptica observada por I ' rotación del 
material ópticamente puro y multiplicamos por 100 

Podemos visualizar dos caminos distintos para que surga la enantiosclcctividad. 
Primero, podría haber cnlazamicnto preferencia! del metal a una de las caras del alqueno en 
lugar de la otra: hay mejor ajuste del alqueno en la esfera de coordinación, por lo que se 
formaría preferencialmente un complejo K diastereómero en lugar del otro. O bien, se forman 
ambos complejos xt pero uno es más reactivo que el o t ro: la transferencia de hidrógeno es 
más rápida dentro de é l quizá porque hay mejor relación espacial entre el hidrógeno y el 
alqueno ligado. Estudios recientes indican que, al menos en un caso, esta última explicación 
seria la correcta. 

La obtención del enanliómero puede controlarse por la elección de la configuración 
del ligante quiral: IRí-profos. por ejemplo, da aminoácidos de la configuración natural u 
mientras que (S,S)-quirafos los produce con la configuración opuesta. Este método se emplea 
incluso induslrialmentc en la preparación de L*dopa. un aminoácido usado en el tratamien
to del síndrome de Parkinson. 

CH X O O ^ Q ) ™ C H : ■ - C H - C O O 

CM.O ÑH, 
3- M c u> Ki *4-a LV t o * iíen il 4 la n i na 

L-Dopa 
(Configuración S\ 

Se han desarrollado complejos metálicos para catalizar muchas reacciones distintas de 
la hidrogenación con la cualidad especial, en muchos casos, de la estereoselectividad. Esto es 
sólo el comienzo: la experimentación está aumentando de forma notable 

2 0 . 8 K.l pMKtSO || vu 

Vimos en la sección 17.6 que el proceso oxo es un método industrial importante para obtener 
alcoholes. En presencia del catalizador adecuado, los alquenos reaccionan con monóxido de 
carbono c hidrógeno, para generar aldehidos* 

\=C( + CO + H ; *"****> ~ ¿ - ¿ -

H CHÜ 
Un aldehido 

Después de la reducción, los aldehidos producen alcoholes primarios. 
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Para esta reacción, el catalizador oxo clásico es el octacarboni Id ¡cobalto, Co ; |CO) f t , que 
se oblicnc por I» reacción entre cobalto metálico y monóxido de carbono. Veamos como 
actúa este catalizador. 

oc r co 

2Co + 8C0 — - O C — - C o — Co- CO 

oc V co 
o 

i Jet acá i bo n ild ico bait o 

Se cree que en el proceso oxo se realizan en los siguientes pasos. El octacarboni Id ico bul
to reacciona con hidrógeno (paso I) para formar el hidruro complejo CoH(CO)4» que os el 
catalizador activo, (Este es soluble en hidrocarburos, de modo que de nuevo estamos ante un 

CO 
OC 

oc 
oc 

s 
* 

oc 

O 

( co 

\ co 
i i 

o 
Qciacar boniM io*í111 > 

( 1 | OC - C o p D 4 — C O + H , — , T C o - H 
oc"' I 

co 
HklrurottMficafboniVrobaHo 

caso de catálisis homogénea.) Luego, el alqucno reemplaza (paso 2) a una molécula de 
monóxido de carbono para generar nuestro conocido complejo x. 

(2) co 

I 

En este punto, el cobalto tiene como ligantes a tres unidades que deben reaccionar cnlre 
si: alqucno. monóxido de carbono y un hidrógeno. Al igual que en la hídrogenación 
homogénea, el hidrógeno emigra ahora (paso 31 del cobalto a uno de los carbonos del doble 
enlace; simultáneamente, el ot ro carbono de la unión doble se liga al cobalto, formando un 
alqui l -metal que adquiere una molécula adicional de monóxido de carbono. 

co co 
oc 

;„ co 
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A continuación, el grupo alquilo recién formado emigra (paso 4) al carbono del 
monóxido ligante. Este es el paso clave, debido a que en él se forma un enlace carbono* 
carbono-

co co 
\ l , l 1 ? I I 

(4) ; C o - C C H — OC "Co-( C C H 

of"! ! ' 
CO 

v v -

Jo 
Ahora se absorbe hidrógeno (paso 5) para formar un dihidruro complejo. Uno de estos 

hidrógenos emigra al carbono del grupo C —O para generar una molécula de aldehido, que 
abandona la esfera de coordinación del catalizador regenerado. 

(3) 

OC 

OC ! » 
CO 

o 
1 1 \ 

^ C - C - C - H 

" 
-Co- -CO + H-C-C- C-H 

' U n aldehido 

I 

Wilkinson descubrió que el complejo RhHfCOXPh^P).^ muy parecido a su catalizador 
de hidrogenación (Sec* 20,5), es aún más eficiente en la promoción del proceso oxo que el 
complejo de cobalto* Utilizando su catalizador encontró evidencia de una serie de pasos 
análogos a los recién expuestos. 

En el proceso oxo se observa que el catalizador ejerce su efecto básicamente de la misma 
manera que en la hidrogenación catalítica. Encontraremos otros procesos análogos en la 
polimerización de Ziegler-Natta (See 36*6). 

20.9 Acción de las enzima* 

Las enzimas son catalizadores para las reacciones implicadas en los procesos vitales: aceleran 
enormemente estas reacciones con un elevado grado de selectividad. Una cn/ima logra esto 
ligándose primero al sustrato. La molécula del sustrato se acomoda exactamente en una 
bolsa de la gigante y enroscada molécula de la enzima, donde se sujeia por una combinación 
de fuerzas: de Van der Waals; interacciones dipolo-dipolo. en particular puentes de hidróge
no, y enlaces iónicos. Estando ahora fijo en la posición correcta, el sustrato es atacado por el 
reactivo; un grupo funcional que es parte permanente de la enzima o una molécula que está 
temporalmente ligada a la molécula ennmática. (Véase, por ejemplo. Sec, 4L2.I 
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La semejanza con la acción de los complejos metálicos es notable. Un complejo 
metálico tiene una estructura mucho más simple que una enzima y se une al sustrato 
medíanle fuerzas diferentes, pero el modo de acción es fundamentalmente el mismo: reunir al 
reactivo y al sustrato en la relación espacial adecuada; esto, que es común tanto para la 
acción enzimática como para la análisis mediante complejos metálicos, es sinforia. 

P R O B L E M A S 

I. Al tratarlo con htdróxido de sodio acuoso concentrado, el 2-cloroetanol se convierte en el 
epóxido, óxido de ctilcno* 

c„¿/„, ^ 0 
Oxido de ctilcno Oxido de cídotiexcno 

(a) Indicando iodos los pasos, sugiera un mecanismo posible para esta reacción. 
(bj Mediante modelos, indique el curso eslénco que probablemente sigue 
(c) Sugiera una razón para que el hidróxido de sodio convierta con facilidad el trans-

2-clorociclohcxanol en óxido de ciclohexcno, aunque transforme el cM-isómcro en productos entera
mente diferentes. 

2, Explique detalladamente cada una de las observaciones siguientes: 

(a) CHjCHClCH :NEt : - ^ — C H , C H ( N E I 7 ) C H I O H 

Ib) Ya sea CHjCHOHCH2SEt o CHjCHISFtK H:OH - ^ ^ CH3CHCICH.SEl 
(c) Al tratar cualquiera de los epóxidos I o II con OH " acuoso, se obtiene el mismo producto, I i I 

( H , CH CH CH.Br CH\ CH CH CH; ( H r C H CH CH :OH 
^ / i s / \ / 
O Br © ° 

I )l III 

X Al reaccionar con agua de bromo, vimos (Cap 8, Problema, 10) que el bromuro de alilo da 
principalmente el alcohol primario. CHjBrCHBrCHjOH* evidentemente porque hay atracción de 
electrones por parte del Hr ya presente en la molécula Cuando d bromuro de alilo marcado con 
83Br sufre esta reacción, se obtienen los productos siguientes: 

C H : C H - C H : * " H i 0 - C H , - C H - C H . + C H j - C H - C H j + C H : - C H - C H j 

*:Br «Bf Br OH Br " :Br OH §:Br OH Br 

ttfía (?*%> (¡i %t 
(a) ¿Cómo se justifica la formación del 24% del producto con el *;Br unido al C-2? 
(b) Cuando se utiliza cloruro de alilo en forma similar, sólo se obtiene un 4 % del producto con 

la marca fijada al C-2. ¿Explique esta diferencia entre el cloruro y el bromuro? 

4. Tanto el cis como el frorts-2-bromocíclohcxanol se convierten en el mismo producto al ser 
tratados con HBr acuoso. ¿Cuál puede ser este producto? ¿Cómo se justifica su formación con ambos 
sustratos? 
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5. Justifique el hecho de que La adición de cloro y agua al ácido oleico (ácido as-9-ociudccenoicol 
seguida de un tratamiento con base produce el mismo cpóxido (el mismo estereoisómero) que el 
tratamiento del ácido oleico con un peroxi-ácido. 

6. Explique la estereoquímica observada para el proceso oxo en el problema 14 del capítulo 17. 
7. (a) Disparlure, la feromona sexual de la lagarta, se ha sintetizado de la siguiente manera. 

n-CjoHjjBr + HC=?CN* ► A(C I 2H1 2) 
A + tt-BuLi ► B(C u H 3 t Li) 
5-metiM-hexcno + HBr peróxidos — * C(C^H lSBr) 
C + B — D{C i g H^) 
D + Hj. catalizador de Lindlar E(C,VHW) 

E + un ácido pcroxjbcnzoico ► departure ( C , V H J H O ) 
OptUtuwitie inmuto 

¿Cuál es la estructura de departure? 
(bj A diferencia del producto obtenido anteriormente la feromona natural es ópticamente activa. 

Examinando la estructura de la molécula, explique a qué se debe la actividad óptica. Explique la 
formación de material ópticamente inactivo de l;i|. 

te) Una via alternativa para llegar a disparlure implica el siguiente paso intermediario, que se 
realiza en presencia de tetraisopropóxido de titanio y tartrato de dietilo. 

(ZW-tridcccn-l-ol + /BuO.OH — F(C , jH H 0 2 ) 
Hidropcróxióo de i-butilo 

¿Cuál es la estructura de KJ 

(d) Cuando en (c) se utiliza l-Martralo de dietilo. el F obtenido es ópticamente activo y da 
finalmente ( + )-dísparlure natural ¿Cuál es el objeto del (-Kartrato de diclilo en esta síntesis? 

\c) El {+ J-duparJurc es un atruyentc mus potente que el material ópticamente inactivo obtenido 
por la síntesis (al ¿Cómo se justifica en termino generales este hecho? 
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Aldehidos y cetonas 
Adición nucleofilica 

Copyrighted image 

21 ,1 Estructura 

Los aldehidos son sustancias de fórmula general RC'HO: las cetonas son compuestos de 
fórmula general RR'CO. Los grupos R y R' pueden ser alifálicos o aromáticos. (En el 
aldehido. HCHO. R es H.( 

HN H , R; 
.c=o x^o c -o 

H R R^ 
Aldehido* Una eclona 

Los aldehidos y las cetonas contienen el grupo carbonita. C = 0 . y a menudo se 
denominan colectivamente compuestos carbonilicos. El grupo carbomlo es el que determina en 
tiran medida la química de aldehidos y ceton#$> 

No es de sorprender que aldehidos y cetonas se asemejen en la mayoría de sus 
propiedades. Sin embargo, el grupo carbonilico de los aldehidos contiene, además, un 
hidrógeno, mientras el de cetonas tiene dos grupos orgánicos. Esta diferencia estructural 
afecta a sus propiedades de dos formas: (a) los aldehidos se oxidan con facilidad: las cetonas 
sólo lo hacen con dificultad (b) los aldehidos suelen ser más reactivos que las cetonas en adi
ciones nueleofilicas. reacciones estas últimas características de los compuestos carbonilicos. 
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Copyrighted image Copyrighted image 

Fif. 21.1 Configuración electrónica y forma molecular el grupo carbonita, 
Modelo del formaldchído. UCHO: dos aspectos, 

Examinemos ahora la estructura del grupo carbonita Su carbono está ligado a otros 
tres átomos mediante enlaces o, que, como utilizan orbitales sp2 (See 1.10). se mantienen en 
un plano que los separa entre sí 120n. El orbital p restante del carbono solapa un p del 
oxígeno para establecer un enlace ir, por lo que el carbono y el oxigeno quedan unidos por 
un doble enlace. La parte inmediata de la molécula que rodea al carbono carbonilíco es 
plana; el oxígeno, el carbono carbonilíco y los dos átomos directamente enlazados a éste se 
encuentran en un plano. 

Los electrones del doble enlace carbonilíco mantienen unidos dos átomos de clecirone-
gatividad muy diferente, de modo que no *on compartidos por estos de igual forma. La nube 
« en especial, muy móvil, es fuertemente atraída por el átomo más electronegativo, el 
oxigeno. 

Los hechos mencionados concuerdan con la descripción orbital del grupo carbonilíco. 
Esludios espectroscopios y de difracción electrónica de aldehidos y ccionas indican que el 
oxígeno, el carbono carbonílico y los otros dos átomos unidos a él se encuentran en un 
plano; los tres ángulos de enlace del carbono están muy próximos a los 120 (véase Fig. 21.1). 
Los momentos dipolares considerables de aldehidos y cetonas (13-24 D) indican que los 
electrones carbonilicos se comparten muy desigualmente. Más adelante veremos cómo la 
estructura del grupo carbonilíco determina las propiedades Tísicas y químicas de aldehidos y 
cetonas, 

21 .2 [Nomenclatura 

Los nombres comunes de los aldehidos se derivan de los ácidos carboxílicos correspondien* 
tes. Solo se reemplaza la terminación ico por aldehido y se elimina la palabra ácido. (Pueden 
encontrarse los nombres comunes de ácidos carboxílicos en Sec. 23.1) Los aldehidos con 
cadenas ramificadas toman su nombre de derivados de cadenas rectas. Para indicar el punto 
de unión, se utilizan las letras griegas 2-, 0-, y-t ¿-, etc. El carbono a es el que tiene el grupo 
—CHO. 

s 7 P * 
C—"C*-C^^—CHO Utilizado en nombras comunas 
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Los nombres IUPAC de los aldehidos siguen un patrón común; la cadena más larga que 
contiene el grupo C H O se considera como estructura matriz y recibe su nombre de 
reemplazar la terminación o del alcano por ai La posición de un sustituyeme se indica por 
un número, manteniéndose siempre el carbono carbonilico como CM. Se observa que el C-2 

5 4 1 2 i 

l ( < < r u ó Utilizado en mimbre* IL!PAC 

del nombre IUPAC corresponde al alfa del nombre común. 

H 

F orina Jde hirió 

McUnat 

BcnttítáchkJ*» 

H 

C H i O O 
Acr fakkh ido 

Runal 

H H 
C = 0 O j N 0 ) > C 

jv N11 robe n ¿ J Me h id o 

I I II 
i 

CH,CH,C O C H J C H J C H J C - O 

PropioruklehMlo « Butiraldchido 
Prop;inal But a nal 

C»,Q¿ O dL° 
I I 

p- T ■: ua Idc h id o Ven da ce <a Ide hid o 
SalialakkhWo (Feruleunalí 

1 tr M »d n>xi hen/aldehido\ 

CH>CH ICH :CHC O 

C H , 
i * Mei i l * akraldchido 

2-Meiilncntanal 

, H 

CH^HiCHCHjC O 

/f-MclilvatcraWchwJo 
■ M U I L ¡ V I H , Í I I . I I 

H 
r I 

C H ^ C H C H Í C H Í C O 
CH> 

Uocaproaldchido 
y- Me I i J vale ralde h ido 

4-M el Ü peruana I 

La ectona alifálica más sencilla tiene el nombre común de acetona. Para la mayoría de 
las demás tetonas ahíátieas se dan los dos grupos ligados al carbono carbonilico y se añade 
la palabra ceioM. Una ratona con el grupo carbonilico enlazado con un anil lo bencenico se 
denomina femma^ como se ilustra más adelante. 

De acuerdo con el sistema IUPAC. la cadena más larga que contiene d carbonilo se 
considera estructura matriz» y recibe su nombre al reemplazar la terminación o del alcano 
correspondiente por ana. Las posiciones de los diversos grupos se Indican con números» 
recibiendo el carbono carbonilico el más bajo posible, 

En ciertos compuestos polifuncionalcs puede indicarse la presencia del carbonilo por el 
prefijo oxot y tienen un número para indicar la posición de éstos en la molécula* 

CH>- C-CHj 
O 

Acetona 
Pro ¡uñona 

l , C H ¡ C C H , 

Ó 
P.lil meiil ceiona 

BuUnoiu 

C H * C H 2 C H 2 - C - C H > 

O 

Meiil n-propil ectona 
2-Pent anona 
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C H j C H r - t - C H j C H j 

O 
Diecí) cttona 
3-Penunorva 

O-C-CH, ^ 
O 

AoclofcfKHUt 

C H , 

C H j C H - C - C H , 

¿ 
lwpropil mctil <xl o na 

2- Mci il -2- but a no na 

^ V - C - C H ^ C H i C H j 

O 
n-Butirofcnona 

/^Z\ 
(QpC^-C-CHy 

o 
Bcncil mctil ctiona 
t -Fcnil-2*propjn»naL 

O*-© w o w 

Bcn/oftmm¿ 

NO, 
CH 

O 
i' N i tro -4' - met il bení oíeno nu 

2 1 * 3 Propiedades físicas 

El grupo carbonilico polarizado convierte a aldehidos y cotonas en sustancias polares por lo 
que tienen puntos de ebullición más elevados que los compuestos no polares dc peso 
molecular comparable. Por si mismas, no son capaces dc unirse intcrmolccularmcnlc por 
puentes de hidrógeno» debido a que sólo poseen hidrógeno unido a carbono. Como 
consecuencia dc lo anterior, sus puntos dc ebullición son inferiores a los dc alcoholes y 
ácidos carboxílicos comparables. Asi» por ejemplo, comparemos el n-butiraldchido 
(p.e. 76 C) y la ctil mctil cetona (p.c, 80 JC) con el n-pentano (p.c. 36 O > el éter etílico 
(p.e. 35°C| por un lado, y con alcohol n-butilico ( p e 118 C) y ácido propÍónÍco(p.c. 141 C), 
por el otro. 

Los aldehidos y las celonas inferiores son solubles en agua, probablemente por los 
puentes dc hidrógeno que pueden establecerse entre las moléculas de disolvente y las de 
soluto. La solubilidad límite se alcanza alrededor de unos cinco carbonos. Los aldehidos y 
cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. 

El formaldehido es un gas (p,c, —21 Q , por este motivo se utiliza como solución 
acuosa ( Formolina^ en forma dc uno dc sus polímeros sólidos: paraformaldehido* (CH20)fc4 o 
trioxaño* (CHjOlj. Cuando se necesita formaldehido seco (por ejemplo, para una reacción dc 
un reactivo dc Grignard), se obtiene calentando para formaldehido o trioxano. 

CH :OCH^X:HJO 
PJ raíorm J kíc hiil <» 

H,C CHj 

«V O 
CH, 

Tno^a no 
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T a W t 2 M A L D L H d x f t v m o * A s 

KornuWchido 
Aceialdehido 
Propio naide hid o 
n- Bul l r aldehido 
n-Valcraldchido 
Ca proaldehido 
Hept aldehido 
Fe n i laeei a Ide h id o 

Hen/aide hid o 
o-Toluakkhido 
m-Toluaklchido 
r-ToluAldchido 
SaliaUUctlWo 

(4- H id rox i benzaldehidot 
;■- H t d ro x 1 benza Idch ido 
A n t u k k h i d o 
Vanil l ins 
Piperorul 

Acciona 
El i l mcul cciona 
2-Pen (anona 
3-Peno nona 
2- He xanona 
3-H exanona 
hobui i l men! cctona 
Aociofenona 
Propiofcnorw 
rvButirofcnona 
Benzofcnom» 

M , 
*C 

92 
121 
81 
99 
91 

42 

26 

2 

1)6 
3 

«2 
37 

94 
86 
78 
41 
35 

as 
21 
: i 
11 
4 * 

P-C. 
3C 

- 21 
20 
49 
76 

103 
131 
155 
194 

178 
1 % 
199 
205 
197 

248 
285 
263 

56 
10 

102 
101 
150 
124 
119 
202 
218 
232 
306 

Sdubittdad 
f lOO s H 2 0 

muy sol. 
<c 

16 
7 

tig, *ol 
lig. I d 

0 1 
lig. sol 

0.3 

1.7 

1.4 
0.2 
1 
0-2 

-* 
26 

13 
5 
2.0 

l ig so). 
1.9 

A menudo se genera aceialdehido |p.e. 20 "O a panir de su (rimero de punió de 
ebullición más elevado calentándolo con ácido: 

H o H 

H t Y*V 
3CH.C O í = ± CHj" l ¿XCH, 

Aceialdehido x
c

x 

Paraldchido 
pe. 125 C 

2 1 . 4 Preparación 

Más adelante se enumeran algunos de los muchos métodos de laboratorio para preparar 
aldehidos y cetonas. La mayor parte de ellos son ya conocidos. De éstos, hay unos que 
implican oxidación o reducción, mediante las que se convierte un alcohol, hidrocarburo o 
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cloruro de ácido en un aldehido o en una cetona con el mismo número de carbones. Otros 
métodos generan nuevos enlaces carbono-carbono y dan aldehidos y cetonas con un número 
de carbonos mayor que las materias primas* 

Muchas veces, las preparaciones industriales implican métodos especiales o modificacio
nes de los métodos de laboratorio utilizando reactivos más baratos: formaldchído y acetona 
se originan por oxidación de metanol y alcohol ¡sopropílico, respectivamente, pero por aire y 
en presencia de un catalizador Algunos aldehidos se obtienen por el proceso oxo. en el cual 
son los productos iniciales (Scc. 10*4). 

PREPARACIÓN DE ALDEHIDOS 

I. Oxidación de alcohole* primarios Estudiada en las secciones 186 > 21.4. 

R-CH2OH 
Alwhoi r 

cbirtxrunuto Jr ptf*3dio 
H 

R ( O 
Aldehido 

Ejrmpte: 

OhCHiCHiCH.OH 
Alcohol it-butibco 

1-Buianol 

ttcitixf ofiuto de piriAawi 

* C H J C H J C H J C H O 
n*Butir¿kkhido 

Biiurta] 

:. Oxidación de mtiilbencenos Estudiada en la sección 21.4. 

Ar—CH, 

2^1 > A r - C H C l l = * 

O O , 
* Ar-CHíOOCCHjli - ¡ ^ 

Ar-CHO 

Ejtmpio*: 

p-Bromólo! ueno 

CU olor, luí * ^ < 0 ) C H C I caco,, - o > m ( ) > C H 0 

jvBromofcen/aldtfludo 

02N<( )>CHj C K >"A C , 0> O ^ v ^ n y W O A O j H j O H j S Q ' , 0,N<( ))CHO 

p-Niirotolucno r - Ni t robenzakk hido 

roNT. 
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_CO>fT. 

3. Reducción de cloruren de ácidos Estudiada en la sección 21.4. 

R - C O C I o Ar-COCÍ lMH<°*"}> » R - C H O o A r - C H O 
Cloruro de ácido Aldehido 

Ejemplo: 

OjN COCÍ ^ ^ L ± ^ 0^u 

Cloruro de />-nilroben/odo 

HO 

F^Nit robcn»kkh ido 

4. Reacción de Rvinu-r-1 k-mann. Aldehidos fenólicov Estudiada en la sección 38.11 

PREPARACIÓN I>K r ETON AS. 

I Oxidación de alcoholo secundario* Estudiada en la sección 18.6. 

R - C H - R ' 

OH 
Alcohol 2 

C l O . o K j C f j U 
— R - C - R ' 

0 
Ccluna 

Ejemplo: 

í-)-Mtmol 

CH, 

KitfíOi, H;SO, 

I l-Menuma 

Acilación de I riedtl i rafis Estudiada en la sección 21-5. 

R - C + Ai—H 
ti 

Cloruro ilc ¡iodo 

A1C1 . R C Ar * HCI 

O 
Cí¡.»T!l 

Cjemplos: 

f-C,H„COCI + 
Cloniio de eaproilo 

HCI - i í 2 í - . t -C jH , , - C -

O 
í'enil n-pcntll (clona 

Sin trujiiptistción étl grupo *-pent¡fo 

.COM. 
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CÜNT. 

Cloruro de benzollo 
Bcnxofcnona 

(Dtfcn¡kctona> 

(CHjCO)^) + (( *)) - Í Í ^ U C H j - C ^ / C > + CHjCOOH 

Anhídrido acético Q 
Acctofenoaa 

(Fcnil melil tetona) 

3. Reacción de clorura* de ácido con compunto* organocúpríco*. Estudiada en la sección 21.6 

R 

R'-MgX " * ■ R'-CnLi 

RCOCI 

ArCQCI 

R—C-R' o Ar—C -R' 

Ejemplos: 

C H , 

C H , C H , C H I C H J - U ° * i ( C H . C H J C H J C H ^ C U L Í 2CH.CHCOC1 
Di-K-butilcuprato de lilio Cloruro de itobutirilo 

C H , 

2 C H ) C H J C H ; C H ; C C H C H J 

n-Butil itopropil ectona 
2- Mclil- y hepta nona 

CHj_ CHj CH, 

>Br - ^ 0 > L i " ^ < 0 > > * C u L i ÍCHJCHJCHJCOCI 
Cloruro <lc butmlo 

m Bromo tolueno 

i 
* I C H Í C H J 

O 
F^Propil m-iolil cetona 

4 sifiiesis acctoacélica Esludiada en la sección 30.3. 
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Dependiendo de la disponibilidad de materias prunas* pueden prepararse aldehidos 
alífátícos a partir de alcoholes o cloruros de ácido de igual esqueleto carbonato, mientras 
que los aldehido* aromáticos pueden obtenerse con metilbencenos o cloruros de ácidos 
aromáticos. Además, hay varios métodos que permiten introducir el grupo aldehido en el 
anillo aromático, como, por ejemplo, la síntesis de Rcimcr-Ticmann para aldehidos fcnólicos 
(Sec. 28.12). 

R-CH-OH 

R-COGH —► R—COCÍ 

R-CHO Preparación de 
aldehidos alifátícas 

A f - C H , 

Ar COOH - Ar-COCI 
Ar-CHO 

Prtparación de 
aldehidos aromáticos 

Las celónos alifaticas se preparan fácilmente con alcoholes secundarios correspondien
tes. si se dispone de ellos. Las cetonas alifáticas más complejas pueden obtenerse por la 
reacción de cloruros de ácido con compuestos organocúpricos. Un método muy útil para 

R-COOH 

R-CH-R 

OH 

R ' ■ -t*L( 

R - 9 r Preparation de 
cetonas alifáticas 

sintetizar cetonas alifáticas complejas, la síntesis acetoacetica, se analizará más adelante (Sec
ción 30.3). Las cetonas aromáticas con un grupo carbonilo ligado directamente a un anillo 
aromático se preparan bien por medio de la acilación de Friedcl-Crafts (See* 21.5). 

H uroc-iiAt-coch. Aicii 

A r Br - * A r - L i Ar;CuLi RCOCMAf-COTl» 

Ar^COOH > A i - C O a _ * t * l H A í t u L i l 

Preparación 
C R (Al—C Ar) de cetonas 
I A aromáticas 

Precursores importantes, tanto para aldehidos como para cetonas, son los cloruros de 
ácido. Estos se obtienen fácilmente a partir de los ácidos carboxilicos correspondientes por 
tratamiento con cloruro de tionilo (SOCI a iricloruro de fósforo (PCli) o pentaeloruro de 
fósforo (PCI^)- Como ya conocemos alguno de los modos más importantes para la obtención 

. - < ♦ 
OH \> I 

Acido cuboulico 

• - < 
Cloruro de iodo 

de ácidos carboxilicos —oxidación de alcoholes primarios (Scc. 18.6) y oxidación de 
alquilbcncenos (Scc. 15.11), ordenaremos estas síntesis de compuestos carbonilicos dentro del 
marco global de la química orgánica. 
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21.5 Preparación dt1 cretonas por acilución de Kricdel-C'rafls 

Una de las modificaciones más importantes de la reacción de Friedel-Crafts utiliza los 
cloruros de ácido, en vez de los halogenuros de alquilo. Un grupo acilo, RCO—, se une a un 
anillo aromático para formar una ectona. El proceso se llama acílacióo Como es usual en la 
reacción de Friedel-Crafts (Sec 15.9). el anillo aromático que sufre la sustitución debe ser, 
por lo menos, tan reactivo como el de un halobcnceno; requiere la catálisis con cloruro de 
aluminio u otro ácido de Lewis. 

O 
Ar-H + R - C AICh » Ar C~R + HC1 

Cl 
Un doruro de ácido Una «lona 

El mecanismo más probable para la acilación de Fricdcl-Crafts es similar al del 
carbocatión para la alquilación de Fricdcl-Crafts (Sec. 14.10). y comprende los pasos 
siguientes: 

(I) RCOC1 + AlClj — * Rt --.() + AtCU 

H 
(2) ArH +RC^O -> A / 

(3, Ar + AICU - > Ar-C-R + HCI + AICI, 
YoR ¿ 

Esto concuerda con el esquema de la sustitución aromática clcctroñlica; esta vez es c! ion 

acilio, R—C^O, el reactivo atacante. El ion acilio es considerablemente más estable que los 
carbocationes ordinarios, puesto que en él cada átomo tiene un octeto electrónico. 

También puede ser que el electrófilo sea un complejo entre el cloruro de ácido y el ácido 
de Lewis: 

Ó-ÁK1, 

En este caso, y desde el punto de vista del cloruro de ácido, la reacción es una sustitución 
nueleofilica del arflo catalizada por ácidos del tipo que se tratará en la sección 24.4, donde el 
anillo aromático actúa como nucleofilo, 

Para planificar la síntesis de diaríl cetonas, ArCOAr\ es muy importante elegir la 
combinación adecuada de ArCOCI y Ar*H. En la preparación de la m-nitrobenzofenona, por 
ejemplo, puede estar presente el grupo nitro en el cloruro de ácido, pero no en cl anillo que 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


21.5 PREPARACIÓN DE CETONAS POR ACILAOQN DE FRIEDEL-CRAFTS 7 5 5 

se somete a sustitución, ya que como grupo fuertemente desactivante impide ta reacción de 
Kricdcl-Crafts (See. 15.9). 

O \ 

rrt-Niuobcniofcnona 

benceno 

0>N 
Vocí <^h (Q)COOH 

Acido m-nilrobcruoKQ Cloruro de 
(*niirobeiMoíli> 

U N O i i HjSO^ 

* C H , J < » « Ü * 

Tolueno 

COOH 

Acido benzoico 

No hay reacción < O A ! WCOCI 

NUrobcnccno Cloruro tk benzoilo 

La acilación de Fricdci-Crafts es uno de las principales métodos para preparar ectonas 
en las que el grupo carbonilo se encuentra unido al anil lo aromático. Una vez formadas, 
estas ectonas pueden convertirse en alcoholes secundarios por reducción, en alcoholes 
terciarios por reacción con reactivos de Grígnard y en muchos otros compuestos importan
tes* como veremos después. 

l is de particular importancia la conversión del grupo acilo en alqui lo, que puede 
lograrse por la reducción de Clemmensen (cinc amalgamado y acido clorhídrico concentrado», 
o por la reducción de WolfT-kishncr (hidracina y base). Por ejemplo: 

t a C H j b T H ; 

o 

Kenil rt-pcTUil ctloru 

/ - - * Í I : V * i * ' 
CHjíCH^hCH» 

«t-Hcüitotriceno 

H.C 
CCH.CH.CH, " W " » ™ - » * 

o 

n-Hropi) nMotil «lona 

H,C 

( Q Ü C H J C H J C H J C H , . 

«Hn-ButilHolucno 

Por lo general un grupo alquilo de cadena recta más larga que el eti lo no se puede unir a un 
anil lo aromático por alquilación de Fricdel-Crafts con buen rendimiento» ya que tiende a 
transponerse (Sec. I5.8K Sin embargo, puede introducirse con facilidad en dos etapas: 
( I ) formación de una cetona por acilación de Friedcl-Crafts (o por la reacción de un 
compuesto organocúprico con un cloruro de ácido, descrita en la siguiente sección); (2) 
reducción de CIcmmenwn o de Wolff-Kishncr de la cetona. 
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2 1 , 6 Preparación de cetonas empleando 
compuestos organocúpricos 

El tratamiento de halogenuros de alquilo o arilo con litio metálico da compuestos organoliti-
cos (Sec, 17.14), que al reaccionar con un ahalogenuro cuproso generan organocupratos de 
litio, R2CuLÍ o Ar^CuLi. Desde finales de la decada de I960» dichos compuestos orgánicos 
del cobre han encontrado diversas aplicaciones para la síntesis orgánica debido a su notable 
capacidad para formar enlaces carbono-carbono. Ya hemos presentado (Sec. 3.17) su 
reacción con halogenuros de alquilo para dar aléanos. 

RX - ' * RLi ^ * R:CuLi 
Un dialquilcuprato de litio 

ArX - ^ - ArLi -u X- Ar:CuLi 
Un diarilcupraio de litio 

Los organocupratos de litio reaccionan fácilmente con cloruros de ácidos para generar 
cetonas. Aquí, como en otras reacciones (See. 24.4), el cloruro de ácido sufre una sustitución 
nucleofihea; el nucleófilo es el grupo alquilo o arilo básico del compuesto organometálico, 

R .o 
R-C-Í + R < - R-fr-R' *¿l£Z 

d Q arito 
Un cloruro de áeido UIWI cetooa 

Los reactivos de Grignard (o los organolitios) también reaccionan fácilmente con 
cloruros de ácidos, pero los productos suelen ser alcoholes terciarios, generados por 
combinación de las cetonas formadas inicialmente con más reactivo de Ghgnard. [Si se 
desean alcoholes terciarios, se preparan mejor con esteres que con cloruros de ácidos (Sec
ción 2421(0 Los reactivos orgánicos del cobre son menos sensibles que los de Grignard fren
te a) grupo carbonilo de cetonas, por to que la reacción se detiene en la etapa cetónica. 

Es interesante ver que los compuestos orgánicos del cobre son más reactivos que los reactivos de 
Grignard frente a muchos tipos de sustancias* como los halogenuros de alquilo. Estos últimos, en 
general, no son atacado* por lo* compuestos de Grignard. Los compuestos organocüpricos son muy 
selectivos hacia diversos grupos funcionales, y esta selectividad es un factor importante para determinar 
su utilidad 

La menor reactividad de los compuestos organocüpricos no sólo posibilita la síntesis de 
cetonas, sino que también amplia la aplicabilidad del método, ya que aquéllos no reaccionan 
con muchos de los grupos funcionales sensibles a los reactivos de Grignard y de organolitio: 
—N0 3 , -CN, ■ CO , —COOR, por ejemplo. En consecuencia, la presencia de uno de 
estos grupos en la molécula del cloruro de ácido no interfiere con la síntesis de una cetona 
(compárese con Sec. 17.17). Por ejemplo: 

2 0 : N U ) ) C O C 1 + (CH,);CuLi * 2 0 ? N < Í ) > - C - C'Hi 

Cloruro de Dimctilcuprato 
p-nitrobenzoilo de litio p-Nilmacctofcnoiía 

iMctil ¿Mijtroícfli] celomi) 
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C H J O C C H Í C H J C C I + [ ( C H J I Í C H C H Z C H ^ Í C U U —► CHyOCCH3CH2CCH2CH2CH(CHit2 

Q rt Ditsopcniilcupralo Q Q 
<fc Lino 

4-Oxo-7*mctüocunoato de metilo 
(Un y-ceto c*ter) 

21.7 Reacciones. Adición nuclcofilica 

El grupo carbonita, C = 0 , rige la química de aldehidos y cetonas de dos maneras: 
(a) proporcionando un sitio para la adición nuclcofilica, y (b) aumentando la acidez de los 
átomos de hidrógeno unidos al carbono alfa. Estos dos efectos concuerdan con la estructura 
del grupo carbonilo y se deben, de hecho, a lo mismo: la capacidad del oxígeno para 
acomodar una carga negativa. 

En esta sección examinaremos el grupo carbonilo como lugar para la adición nucleofili-
ca. En la sección 25.1 estudiaremos cómo se genera el efecto intensificador de la acidez. 

El carbonilo contiene un doble enlace carbono-oxigeno. Como los electrones x móviles 
son fuertemente atraídos por el oxígeno* el carbono carbonílico es deficiente en electrones, 
mientras que el oxigeno es rico en ellos. Por ser plano, la parte de ta molécula que lo 
contiene queda abierta al ataque relativamente libre por arriba y por abajo, en dirección 
perpendicular al plano del grupo, por lo que no es de sorprender que este accesible grupo 
polarizado sea muy reactivo. 

¿Qué tipo de reactivo ataca a un grupo asi? Dado que el paso importante de estas 
reacciones es la formación de un enlace con el carbono carbonílico deficiente en electrones 
(electrofilico), este grupo es más susceptible al ataque por reactivos nueleofilicos ricos en 
electrones; esto es, por bases. I~a reacción típica de aldehidos y cetonas es la Adición 
iiudcttfilica. 

Reactivo 

Trigonal 

—* 

i* 
c, 

Adicií 

r f " 

Estado de 
iramiclón 

riéndose tetraéti 
irgw negaiirtt pa\ 
íobrt el oxigen\ 

in niK'lrofilkn 

Z 

- 7v 
Prod uceo 

Wtt> Tetraédrico 
rcwrf Cargo negativa 
9 whrr ti oxigeno 

HjO> 

/ 
R'-C 

Como es de suponer, puede obtenerse una descripción mucho más realista de la 
ivwtividad del grupo carbonilo estudiando el estado de transición para el ataque de un 
nucleófilo. En el reactivo, el carbono es trigonal; en el estado de transición, el carbono 
comienza a adquirir la configuración tetraédrica que tendrá en el producto: los grupos 
unidos a él se acercan entre sí. Es de suponer que habrá un impedimento esterico moderado 
en esta reacción; es decir grupos más grandes (R y R i tenderán a resistir más la aglomera-
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ción entre ellos que los más pequeños. Sin embargo, el estado de transición es relativamente 
holgado si lo comparamos, por ejemplo, con el estado de transición para una reacción S*2 
con su carbono pentavalentc. Esta falta de aglomeración relativa es precisamente a la que 
nos referimos cuando decimos que el grupo carbonilo es «accesible al ataque (véase 
Fig. 2I.2)-

Copyrightea n Copyrighted image 

(«) (W W 

1 ;: 21-2 Estructura molecular y reactividad: ataque nudeofitico al grupo 
carbonilo. Modelos de: (til formaldehido, HCHO, (6) acctaldehido, 
CHICHO; (e) acetona. CH^COCH*. 

En el estado de transición, el oxigeno comienza a adquirir los electrones y la carga 
negativa - que tendrá en el producto. La tendencia del oxígeno a adquirir electrones —su 
capacidad para soportar una carga negativa— es la verdadera causa de la reactividad del grupo 
carbonilo ante los nucleófílos. (La polaridad del carbonilo no es la causa de la reactividad. 
sino tan sólo otra manifestación de la electronegatividad del oxigeno.) 

Por lo general, los aldehidos sufren la adición nueleolilica con mayor facilidad que las 
ce lonas. Esta diferencia de reactividad concuerda con los estados de transición implicados y 
parece deberse a una combinación de factores electrónicos y estéheos. Donde el aldehido 
tiene un hidrógeno, una cetona tiene un segundo grupo alquilo o arilo, que es más grande 
que el hidrógeno del primero, y resiste más a la aglomeración en el estado de transición (Fi
gura 21-2). Un grupo alquilo libera electrones, por lo que debilita el estado de transición al 
intensificar la carga negativa que se desarrolla en el oxigeno. 

Podríamos suponer que un grupo arilo, con su efecto inductivo de atracción electrónica 
(Sec. 24-14), estabiliza el estado de transición y acelera la reacción. Sin embargo, parece 
estabilizar aún más al reactivo, por resonancia (contribución de I), causando asi una 
desactivación neta. 

C—fir 
-, 

i 

En presencia de un ácido, un protón se une al oxígeno carbonílico. Esta protonación 
previa rebaja la £ „ , para el ataque nueleofilico, pues permite que el oxigeno adquiera los 
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electrones x sin tener que aceptar una carga negativa; por esta razón, la adición nueleofilica 
aldehidos y cetonas puede ser catalizada por ácidos (a veces por ácidos de Lewis). 

Adición fiuclcofilicii catalírtda por acidu* 

R' 
C = 0 

Krt 
Sufre alüífue nucIttifilUo 

con mayor facllijiul 

R ' - C 
R OH 

Hl AiCIONKS m\ ALDEHIDOS V CETONAS 

1. Oxidación Estudiada en la sección 21. 

(a) * t Í l t U i n 

R -CHO o A r - C H O RM*P4 

K J C Í J O , 

- R COOH o A r - < í X l H 

Utilizada 
sobre todo 

para 
detectar 
aldehido* 

Ejemplo: 

CHjCHO 4 2Ag(NHj> ;* + 30H 
S\Au< iún 
incolora 

♦ 2Ag + CH>COO 

de plata 

4NH, . 2H ,0 « - £ * 

(b) Metil cefonas 

H i ££-* R-COO o A r -COO CHX, Reacción del 
haloformo 

Ejemplos: 
C J H Í - C - C H , + 30I 

O 

+ C2HsCOO + C W j * 20H 
Yodolbrmo 

Amarillo, p / Í19C 

CH3 CH. 
KOC1 CHiC-^-CHCCHj \ ( > C H Í I , * CHjC CHCOOK 

H;SO 

« * t 

O 
Oxido <k mcuúlo 

<4-Metil-3*penlcn-2-on¡0 

CH, 

^ CH,C=CHCOÜH 
' '■ . . ' i-mciiM-btiicnoico 

COM. 
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,com 
1 Reducción 

(a) Reducción ii alcoholen Estudiada en la sección 2L9, 

> - - LiAlH* o tt*HH#: [urjo I I 

I 

- C - O H 

H 

HjrmpJoi: 

H . O H 

H, .N i 

CKIopeni anona Cklopenianol 

)AÍ^ H Í 
ZJ 

O 
Ac^iofenonu 

LiALH. H ' / Q V C H - C H , 
OH 

Alcohol a*fenikfil ico 

(b) Reducción ñ hidrocarburo Ei ludiada en la sección 2 I A 

>=o-

7t*Mil, HC1 

HBUttU 

H 

I 
-> C H 

I 
H 

Reducción de Cfcimnefiwn 
para compuestos sensibles a bases 

Reducción de Wolff-kishner 
para compuestos sensibles a ando* 

Ejemplos: 

AlClj C C H Í C H ^ H J 

O 
/i*Buiirofcnona 

(Fcnil n-propil cetona) 

C H J C H J C H ^ H , 

q-Bulilbcnccno 

H H 

N H J N H J . h«kc 

Cicíopcmanona Oclopemano 

(c> Amiiwciofi reductiva Estudiada en la sección 26.11. 

xwrb— 
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CONT. . 

3. Adición de rescritos de íiriRnsrd Estudiada en las secciones 17.14 a 17,17 y 21.10. 

V + R-MgX H;0 
- C ~ R ^ - » - C - R 

O M g X OH 

4. Adición de cianuro. Formación de cíanohidriñas Estudiada en la sección 21-11. 

í- - C - C N 

O H 

Cianoh*dnna 

Ejemplos: 

" 
c=o 

BenzflMshKio 

11 
H 

_ C N H.o, H a , 

¿H 
Mandelonnrilo 

- C O O H 

OH 
Aotiú mandcLicu 

C H , - C - C H , + N a C N 
I 
O 

Acetona 

C H , 

O H 

Ciarwhidnmi «k la a t i m u 

C H , 

C H , - C - C O O H 

Ó H 

l 
C H , 

C H : C - C O O H 

Acido mcucrüico 
I Acido 2 -mciilprnpcnou.il 

5. Adktón de derivados d d amoniaco. Estudiada en la sección 21.12 

V 4 H » N - G - C — N H G 

OH 

H.N C 

H 2 N - O H 

H 2 N - N H ¡ 

H : N - N H C 6 H 5 

Hidrox i lamina 

Hidracina 

Fenilhidracina 

H j N - N H C O N H j Semicarbaíida 

X C N - G + H*0 UMtáia para 
s identificación 

Producto 

^ C ~ N - O H Oxima 

^C-N-NHj Hidra/ona 

^ C - N - N H l % H , Ftni lhklrazona 

^ C - N - N H C O N H i Stmicarba/ona 

CONT. 
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. CONT. 

Ejtmptox: 

H H 
M* I 

C H j C ^ O + H : N - O H -= -*■ CHjC=NOH + H 2 0 
Acctakkhtdo llnJroiiUniina Acculdoxima 

H 

O + H 2 N - N H C * H , - Ü l * <L=$~C N N H C * H > + H 2 0 

BcnwWchido Fetiilhidracina FMfl hid razona del betualdíhido 

& Adición de alcoholes, Formación de acétale* Estudiada cn la sección 21.13. 

y 2ROH Í ^ ± _¿-0R + H * O 

OR 
Un accial 

Ejemplo: 

l j C O i C H j - O - O + 2C 2H50H 
Acetakkhkio 

MCI v 
CHy C OCjH 5 + H Í O 

OCiHs 
AoeíaJ 

íDictil aceta! del 
accialdchido} 

7, Reacción *e l a t m i u a r o Estudiada en I.i wcción 21.14. 

V 
2-C O 

^ mm 

Un aldehido sin 
hidrógenos z 

* - C Ü O * + - C H 2 O H 
Sal de Alcohol 
iodo 

Ejemplos: 

2HCH0 » • • NJOH. 

Formaldchido 

CHO 

-> HCOO + CHjOH 
Ion formíato Mctanol 

coo 
SO*. KOH 

m-do ro be n / J l ti c h ido 
a 

Ion 
nr-clorobcnzoatc 

CH7OH 

Cl 
Alcohol 

-CONT. 
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i 

—com, _ - , 

CHO 

OoCH, 
OCH, 

VcraltdWíti i í tn 

+ HCHO 
CHfOH 

^ ^ OoCH, + H C°° 
OCH, 

Alcohol 3,4-diroctoxibencílico 

Reacción de 
C a n n i / / a r o 

1 n : / . * i l . f 

í .4- Di me l o * ibe n /aldehido 

& Halof-enauóri de celotus. Estudiada en la secciones 25.3 y 25,4. 

° i 
t-Haiogenoción 

I 
X 

X 3 -C l I t Br 2 l l 3 

9. Adición de earbanionev 

( i ) Condensación aldólica, Estudiada en las secciones 25.5 a 25.8. 

(b) Reacciones relacionadas con la condensación aldólica Estudiada en la sección 25.9. 

(c) Reacción de Wittig Estudiada en la sección 25.10. 

2 L 8 Ox idac ión 

Los aldehidos se oxidan con facilidad a ácidos carboxilicos, no asi las cotonas. La oxidación, 
que se debe a la diferencia en sus estructuras, es la reacción que más distingue a los aldehidos 
de las ectonas; por definición, un aldehido tiene un átomo de hidrógeno unido al carbono 
carbonílico, el cual no aparece en una ectona. Cualquiera que sea el mecanismo exacto, este 
hidrógeno es sustraído durante la oxidación, bien como un protón o como un átomo. 
mientras que la reacción análoga para una cetona no tiene lugar: la separación de un grupo 
alqui lo o arilo. 

Los aldehidos no solo son oxidados por los mismos reactivos que oxidan alcoholes 
primarios y secundarios permanganato y dicromato—, sino también por el débilmente 
oxidante ion plata. La oxidación por ion plata requiere un medio alcalino, y para evitar la 
precipitación del óxido de plata insoluble se añade un agente complcjantc: amoniaco. 

El reactivo de Tolleos contiene el ion diaminaplala, A g ( N H 3 ) 2 * . La oxidación de! 
aldehido va acompañada por reducción del ion plata a plata elemental (en forma de espejo, si 
las condiciones son las adecuadas), 

RCHO 4 Ag<NH,V > RCOO + Ag 
Solution fixpe/a 
metttora de plata 
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(La oxidación con ion cúprico complejo es una característica de ciertos compuestos 
carbonílicos sustituidos y se tratará junto con los carbohidratos en Sec* 38.6J 

La oxidación con el reactivo de Tollens es útil en la detección de aldehidos, en par
ticular para diferenciarlos de las cotonas (véase Sec. 2LI5). Esta reacción es de utilidad en 
síntesis donde los aldehidos son más accesibles que los ácidos correspondientes; en especial 
en las sintesis de ácidos no saturados con aldehidos no saturados obtenidos mediante la 
condensación aldólica (Sec. 25.6), donde se aprovecha el hecho de que el reactivo de Tollens 
no ataca dobles enlaces carbono-carbono. 

* _ n - c t re * Tt i lkm 1 V 
R C H C H - C O - « — - p R ¿ H C H ^ C O O H 

Aldehido a,0*no saturado Acido aj¥-nü saturado 

La oxidación con el reactivo de Tollens es útil en la detección de aldehidos, en par* 
ticular para diferenciarlos de las cetonas (véase Sec. 2L15). Esta reacción es de utilidad en 
doble enlace de la forma enólica (Sec, 11.10) y, donde la estructura lo permite, tiene lugar a 

i ?H I 

i A A A 
E&ol Cctooa Rnol 

ambos lados del grupo carbonita. Por tanto, es habitual obtener una mezcla de ácidos 
carboxílicos (véase Sec. 8.231 

Las metilcetonas se oxidan suavemente por medio de un hipohalogcnito en la reacción 
de) haloformo (Sec. 18*19} Aparte do utilizarse g menudo pan detectar estas cetonas lec
ción 21.15), la reacción mencionada también es útil en síntesis, donde el hipohalogcnito tiene 
la ventaja especial de no atacar dobles enlaces carbono-carbono. Por ejemplo: 

H CH) H CH} 

O C - £ - C H j - Í £ £ U ^ ) - C = C - C O O H + CHCI, 

Acido í-metiícinámico 
II 
O 

Furd* otoerwru por 
condensation aideica (See. 25¿) 

21,9 Reducción 

Los aldehidos pueden reducirse a alcoholes primarios, y las cetonas, a alcoholes secundarios 
por hidrogenaron catalítica, o bien empleando agentes reductores químicos, como el hidruro 
de litio y el aluminio. LiAIH¿> Esta reducción es útil para preparar ciertos alcoholes menos 
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accesibles que los compuestos carbonilicos correspondientes, especialmente compuestos 
carbonilicos que se pueden obtener por condensación aldólica (Sec 2S.7). Por ejemplo: 

OH 

OdopenUnona Cidopcntand 

CH.CH-CHCHO " ' " * - * CHtCH2CH¡CHaOH 
Aldehido crolónico Alcohol n-bulilico 

/Mr vondentaeió* atíótira 
de atrtaUrhido 

C H - C H C H O - i S H U rtOCH'CH'NHS M ! M I 

Cin&nulddiído Alcohol anamílko 
IMf iiwd#n.un:iófi úldóiml 

de henztildchidtt y metuldthido 
(Scc25J) 

Para reducir un grupo carhonilo que se encuentra conjugado con un doble enlace 
carbono-carbono sin reducirlo, se requiere un agente reductor regioseleciivo. Uno de ellos se 
mostró anteriormente y se estudiará en la sección 25.7 

Aldehidos y cetonas pueden reducirse a hidrocarburos por la acción de (a) cinc 
amalgamado y ácido clorhídrico concentrado» la reducción de Clemmcnsen. o (b) hidracina. 
NH2NH J ( y una base fuerte, como KOH o f-butóxido de potasio» la reducción de Wolfí-
Kishner. Estas reducciones son muy importantes cuando se aplican a alquil aril cetonas 
obtenidas por acilación de Friedel-Crafts, pues esta secuencia de reacciones permite, 
indirectamente, la unión de cadenas alquilicas rectas al anillo bencenko. Por ejemplo: 

OH OH 

OH " *WJoH 
Rcrarrinol CO(CH2)4CH 1 

4-r»- He* íl rcw rci n ol 
UvtftJ ctvmt antivpttro 

Analizaremos un tipo especial de oxidación y reducción, la reacción de Canntzzaro* 
estudiada en la sección 21.14. 

Observemos un poco más detenidamente la reducción con los hidruros metálicos. La 
obtención de alcoholes a partir de compuestos carbonilicos se realiza suavemente y con 
rendimientos elevados si se utilizan sustancias como hidruro de litio y aluminio» LÍA1H4. 

4R2C=0 + LiAIH4 —> (RjCHO)*AILi -í¡£+ 4RjCHOH + LiOH + AKOH)> 

Nuevamente, vemos aquí la adición nueleofilica. Esta vez, el nucleófilo es hidrógeno 
transferido con un par de electrones en forma de ion hidruro, H; — del metal al carbono 
carbonílico: 

^ ^ H , H 
C O + M A I H , - — * - C - O A I H , — »• ( - 0 - 0 ) 4 A I 

f W l 
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2 1 . 1 0 Adición de reactivos de Grignard 

La adición de reactivos de Grignard a aldehidos y cetonas se ha estudiado como uno de los 
métodos más importantes para preparar alcoholes complejos (Sees. 17.14 a 17.I7V 

El grupo orgánico, transiendo con un par de electrones desde el magnesio al carbono 
carbonilla», es un nucleófilo poderoso. 

-C -OMgX 

2 1 . 1 1 Adición de cianuro 

Los elementos del HCN se agregan al grupo carbonílico de aldehidos y cetonas para generar 
compuestos conocidos como cianohidrinas-

+ CN-Y 
O 

Un* o¡int>hidTina 

A menudo, la reacción se efectúa añadiendo ácido mineral a una mezcla del compuesto 
carbonílico y cianuro de sodio acuoso. 

En apariencia, la adición implica el ataque nucleofilico del ion cianuro, fuertemente 
básico, al carbono carbonílico; luego (o quizá simultáneamente), el oxigeno acepta un ion 
hidrógeno para dar el producto cianohidrina: 

¥r-
CN 

Rtaaizo 
nucitofíhco 

o-
* - C - C N 

OH 
Ci i noh i i l f i n i 

Aunque los elementos del HCN son los que se unen al grupo carbonita, un medio muy ácido 
—donde la concentración de HCN no ionizado es máxima— retarda de hecho la reacción. 
Eso es de esperar, puesto que el HCN. un ácido muy débil, es una fuente muy pobre de ion 
cianuro. 

Las cianohidrinas son nitritos (véase Sec. 23.81. y su uso principal se basa en que. como 
otros nitrilos, son hidrolizablcs; en este caso, los productos son a-hidroxiácidos o ácidos no 
saturados. Por ejemplo: 

^O SLiSL 

02N OjN 
ÍT¡-N u rufa: rual de rm!o 

H 

C—CN 

OH 

H 
i 

JEÜ2U (Q)_¿-coOH 
0 , N ÓH 

Acido m-nKionurxklKo 
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CH, 

C H J C H I - ¿ O 

Etil met II ce tona 
2-Buunocu 

CN\H ( 
CHjCH; 

CH, 

OH 

H4V>* akx 

CH, 

C H J C H J - C - C O O H 

OH 

CH3 
I 

CHjCH C-COOH 
At tdc 2-mctil-2-butcn. ■ .^ ■ 

21.12 Adición de derivados del amoniaco 

Ciertos compuestos relacionados con el amoniaco se adicionan al grupo carbonilo para 
formar derivados que son importantes sobre todo para la caracterización e identificación de 
aldehidos y cetonas (Sec, 2I.I5). Los producios contienen un doble enlace carbono-nitrógeno 
que resulta de la eliminación de una molécula de agua de los producios de adición iniciales. 
Algunos de eslos reactivos y sus productos son: 

y ¥ :NH;OH 
Htdroiildmiiii 

N C / + : N H Í N H C 6 H . 

r\ Fcnilhidracioa 

—C-NHOH 

OH 

-NHNHC 
I 
OH 

H, 

) : = N O H + H2O 
Ox¿ma 

c NNHC.H, + HfO 

] : : ! ' ' ! - . ! . : ■ 

C + :NH2NHCONH2 

L Stmicarba/ida 

H' • C — N H N H C O N H J I 

OH 
V C- NNHCONH2 + H20 

SMBktrtMzoaa 

Al igual que el amoniaco, eslos derivados son básicos, y por tanto reaccionan con 
ácidos para formar sales: clorhidrato de hidroxilamina, H O N H / C 1 ; clorhidrato de 
fenilhidracina, C 6 H 5 N H N H / C I " ; y clorhidrato de semicarbazida, N H 2 C O N H N H ? * C T . 
El aire oxida con más facilidad estas sales que a las bases libres* por lo que estos reactivos se 
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conservan y manejan mejor Cuando se necesitan, los reactivos básicos se liberan de sus sales 
por adición de una base en presencia del compuesto carbonilico, por lo general acetato de 
sodio* 

C 6 H s NHNH 3 'Cr + CH3COO-N1* 
Clorhidrato de Acetato de 
fcnilhidracina sod>o 

Ácido más júent S a v má» /urrtr 

; = £ C*H5NHNH: 

Fcnilhidracina 
8a\f max dthil 

+ CHjCOOH + 
Acido acético 

Acido más débil 

Na'CT 

A menudo es necesario ajustar el medio de reacción a la acidez precisa. La adición 
implica un ataque nucleofilico del compuesto nitrogenado básico al carbono carbonilico. La 
protonación del oxigeno carbonilico hace al carbono correspondiente más susceptible al 
ataque por el nuclcófilo. Por tanto, en lo que concierne al compuesto carbonilico» la adición 
se favorece con una acidez elevada. Sin embargo, el derivado amoniacal, H2N G, también 
puede protonarsc para formar el ion *H3N—O. que carece de electrones no compartidos, de 
modo que deja de ser un nuclcófilo. En consecuencia, la adición será favorecida por una 
acidez baja cuando se trata de un compuesto nitrogenado. De esta manera, las condiciones 
para la adición más rápida son el resultado de un compromiso: la solución será lo 
suficientemente acida para que se protone una fracción apreciable del compuesto carbonilico. 
pero no tanto como para que la concentración del compuesto nitrogenado libre resulte 
demasiado baja. Las condiciones exactas dependen de la basicidad del reactivo y de la 
reactividad de la sustancia carbonilica. 

0 eon \ 
\ 

H 
1 1© 

H O H . 

H,N-C ^ = £ 
Bue iii':, 
multe (Ska 

* ^ C = N - G + H : 0 + H 

* H , N - G 
S a l 

*> nuclrofíláa 

21*13 Adición de alcohole*. Formación de acétales 

Los alcoholes se adicionan al grupo carbonilico de aldehidos en presencia de ácidos anhidros 
para generar acétales: 

N 
R'_C=0 + 2ROH 
Akkhido Alcohol 
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La reacción se realiza abandonando el aldehido con un exceso de alcohol y un poco de áci
do* ambos anhidros; por lo general, el ácido es cloruro de hidrógeno. En la preparación de 
los etil acétales el agua formada se suele eliminar mediante un azeótropo de agua, benceno y 
alcohol etílico (p.c. 64.9 °C. Sec. 17.7). (Los cetales simples generalmente son difíciles de 
preparar por reacción entre cetonas y alcohol», y se obtienen de otras maneras.) 

H H 

- C - 0 + 2 C : H 5 O H < ' ( ( J ) - C ~ O C ; H j + H20 
OC"* H Btn/ikfchklo Akohiil eiilico " * - í « s 

Dielil acclal del henzaMchido 

Hay bastante evidencia de que en solución alcohólica el aldehido se encuentra en 
equilibrio con un compuesto llamado hemiacetal: 

H 
H 

R ' - C O + R O H £~t R ' -C OR 
OH 

Un hemiftcecal 

El hcmiacctal se forma por adición de la molécula nueleofílica del alcohol al carbonilo; es 
tanto ¿ter como alcohol. Salvo pocas excepciones, los hemiacetales son demasiado inestables 
para poderlos aislar 

En presencia de ácido, el hemiacetal, que actúa como un alcohol, reacciona con más 
disolvente y forma el acctal. que es un eter 

H * . V 
R'-C-OR ♦ ROH i ~ ? R'-C -OR i H,0 

OH ÓR 
HemidccU) Aceul 

(Un alcohol) lün éter) 

La reacción comprende la generación del ion I (paso IK que luego se combina con una 
molécula de alcohol (paso 2) para dar el aceta! protonado. Podemos apreciar que este 
mecanismo es estrictamente similar al de la vía S*l, ya tratada en la formación de ¿teres 
(Sec I9.3V 

(l> 

(2) 

V 
tt'-C-OR 

¿H 
Hcmucetj) 

II 
R' C §R + 

i 

+ H ' 

ROH 

H 
i^2 R ' - C - O R 

©OH, 

* » 

H 
zzz+ R . - C - O R 

■OR 
VI 

, 

5 = t 

H 
.•; 

R ' - C = O R + Hfi 
1 

H 

R ' - C - O R + H -

OR 
Aceta 1 
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IX- este modo, la formación de acétales comprende (a) la adición nuclcofilica al grupo 
carbonilo y (b) la formación de un éter por un carbocatión. 

Los acétales tienen la estructura de los éteres, y como tales pueden degradarse con 
ácidos, pero son estables frente a las bases. Sin embargo, difieren de los éteres por la gran 
facilidad con que experimentan la escisión por ácidos: se convierten en aldehido y alcohol al 

H 

R'-C-OR + H20 ~-+ R'-C O + 2ROH 
:■ i\: Aldehido Alcohol 

Aceial 

ser expuestos a la acción de ácidos minerales diluidos, incluso a temperatura ambiente. El 
mecanismo de la hidrólisis es exactamente el contrario del que da los acétales. 

El centro de la química de los acétales es el «carbocatión», que es un híbrido de las 
estructuras la y Ib. La contribución de Ib, donde cada átomo tiene un octeto electrónico, 
hace que este ion sea bastante más estable que los carbocationes ordinarios. (De hecho, 
puede ser que Ib por sí solo represente al ion, en cuyo caso no sería un carbocatión, sino un 
ion oxonio.) 

" i 
C OR 

a 4 

R—C—OR R-< 
® ® 
la Ib 

fc*/»r< hilmtwtt' t-ytahU 
nidvi aitmnr time octtto 

La generación de este catión es el paso que determina la velocidad, tanto para la 
formación de los acétales (si se lee la ecuación I hacia la derecha) como para su hidrólisis 
(leyendo la ecuación 2 hacia la izquierda). El mismo factor que estabiliza al ion. la provisión 
de electrones por el oxígeno, también lo hace con el estado de transición que lleva a su 
generación, por lo que se acelera la aparición del ion junto con iodo el proceso; es decir, la 
formación o la hidrólisis del aceta!. 

[Curiosamente, en este caso el oxígeno es la causa de la activación en la sustitución 
nucteofílica* al igual que lo es en la sustitución etectrofiliea de éteres aromáticos (Scc. 14 ISf 
La característica común es, por supuesto, el desarrollo de una carga positiva en el estado de 
transición de la clapa que determina la velocidad.] 

Descubriremos más adelante que la química de hemiacetales y acétales es fundamental 
el estudio de los carbohidratos (Caps. 38 y 39). 
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2 1 . 1 4 Reacción de Canní/¿an> 

Al exponerse a la acción de álcali concentrado, los aldehidos que carecen de hidrógenos a 
sufren una aulox ¡dación-reducción para dar una mezcla de un alcohol y una sal de un ácido 
carboxilico. Este proceso, conocido como reacción de Cannízzaro, se suele realizar dejando a 
temperatura ambiente al aldehido en hidróxido acuoso o alcohólico concentrado. (En estas 
condiciones, un aldehido con hidrógenos 2 daría más rápidamente la condensación aldólica, 
Sec. 25,5.) 

2HCHO ^ * * * » CH,OH + HCOO-Na-
hormaldchkio MeUnol hormiato de sodio 

N J O H al 35 % 

OjN<( )>CHO - * O Í N ( ^ ) C H J O H + 0 2 N ^ 3 C O ° N** 

p-NItrobenzaldchido Alcohol ĵ mirobenrilico p-Nitrobcnzoa(o de sodio 

Una mezcla de dos aldehidos* sometida a la reacción de Cannízzaro, suele dar todos los 
productos posibles. Sin embargo, si uno de ellos es formaldehído, la reacción genera casi 
exclusivamente formialo de sodio y el alcohol correspondiente al otro aldehido: 

ArCHO + HCHO ^ " > ArCH2OH + HCOO Na* 

Esta reacción se conoce como reacción 4c Canniznro cruzada. Por ejemplo: 

C H O 

O *HCHÜ 

OCH, 
Armaldchído 

(p-MctoxibenzaMchUo) 

NJOH 
C H :OM 

* It Jl + H t U U (Na 

O C H , 
Alcohol p*meto*ibencílicü 
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La evidencia sobre todo cinética y por experimentación con compuestos marcados 
isotópicamente, indica que incluso esta reacción aparentemente tan diferente sigue el 
conocido esquema de los compuestos carbonílicos: adición nuclcofílica. Esta comprende dos 
adiciones sucesivas: la de un ion hídróxido (paso 1) para dar el intermediario 1. y ta adición 
de un ion hidruro de I a una segunda molécula de aldehido (paso 2). 

H H 
I 

41) Ar-C=0 + OH í=? Ar-C-O" 
OH 
l 

«"^ P 1 
(2) Af-C-O + Ar-C-^> —► Ar-C-O + Ar-C-O 

OH H OH 

ArCHíOH ArCOO 

La presencia de la carga negativa sobre I ayuda a perder el ion hidruro. 
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2 1 . 1 5 Análisis de aldehidos v «retoñas 

Aldehidos y celonas se caracterizan por la adición de reactivos nuclcofilícos al grupo 
carbonilo. en especia) derivados de) amoniaco (Sec. 21.12). Asi, por ejemplo, un aldehido o 
una ectona reaccionará con 2,4-dmitrofenilhidracina para formar un sólido insoluble, 
amarillo o rojo. 

Los aldehidos se caracterizan, y distinguen en particular de las cetonas. por su facilidad 
de oxidación: los aldehidos dan una prueba de Tollcns positiva (See. 21.8J. mientras que para 
las cetonas es negativa. La prueba de Totlcns también es positiva para compuestos adiciona
les de fácil oxidación, como ciertos fenoles o aminas, que no dan. sin embargo, pruebas 
positivas con 2.4-dinitrofenilhidracina. 

Los aldehidos, desde luego, se oxidan también con muchos otros agentes oxidantes: con 
KMnO* diluido. Trio y neutro, y con CrOj en H2SO* (See 8.24». 

Un ensayo muy sensible para aldehidos es la prueba de Schiff: un aldehido reacciona con 
el reactivo fuchsina-aldehido para dar un color magenta característico. 

Aldehidos alifáticos y cetonas, que tienen hidrógenos x reaccionan con Br2 en CCI*. 
reacción que. por lo general, es demasiado lenta como para confundirla con una prueba de 
insaluración, además de que libera HBr 

Aldehidos y cetonas se identifican a menudo por medio de los puntos de fusión de 
derivados como 2.4-dinitrofcni hid razonas, oximas y semicarbazonas (Sec. 21.121 

Mctilcetonas se caracterizan por el ensayo del yodoformo (véase Sec. 18.9). 

Infrarrojo. La espectroscopia infrarroja es. con mucha diferencia. la mejor forma de 
detectar la presencia de un grupo carbonilo en una molécula. La banda intensa, por 
alargamiento C O, aparece a unos 1700 cm"1, donde raras veces es ocultada por otras 
absorciones intensas. Se trata de una de las bandas más útiles del espectro infrarrojo, y es 
con frecuencia la primera que se busca (véase Fig 2I.3K 

Alargamiento O*=0. intenso 

RCHO 1725cm-' R?CO I7l0cnr» Ciclobutanonas I780cm> 
ArCHO 1700cm1 ArCOR 1490cm"1 Ciclopentanonas 1740cm1 

1 1 1 1 1 1 1 
—C C-CHO 1685cm1 C C - < S O I675cm-' —C—C—C— I540-I64ücnv ■ 

OH—O 
(cnoksf 
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MPCftUT KrauttKH. on * 

-
3 

tñDC S2 Frecuencia cm 1 

Fid. 2 I J Espectros infrarrojos de (a) n-butiraldehído y ib) acctolcnona, 

No sólo aldehidos y cetonas dan la banda carbonilica, sino también ácidos carboxílicos 
y sus derivados. Una vez identificada como procedente de un aldehido o una cetona (ver más 
adelante), su frecuencia exacta puede dar mucha información sobre la estructura de la 
molécula. 

El grupo C H O de un aldehido tiene una banda de alargamiento C H característica, 
cerca de 2720 c m " 1 . Si se considera en conjunto con la banda carbonilica, se trata casi con 
certeza de un aldehido (véase Fig- 21.3). 

Ácidos carboxílicos (Sec. 23.22) y esteres iScc. 24.25) también presentan absorción 
carbonilica. y en la misma región general de aldehidos y cetonas, Los ácidos, sin embargo, 
también presentan la banda ancha del O — H Los esteres tienen la banda carbonüica a 
frecuencia algo más elevada que las ectonas de igual estructura general. Además, los esteres 
tienen bandas de alargamiento C O características» (Para comparar ciertos compuestos 
oxigenados, véase Tabla 24.3, Set 24,25.) 

R \ 1 V El protón de un grupo aldehido, — C H O , absorbe en un campo muy bajo: Ó 9-10- El 
acoplamiento de este protón con otros adyacentes tiene una constante pequeña {J 1-3 Hz)> y 
el desdoblamiento fino se observa a menudo superpuesto en otros desdoblamientos. 

R M C El carbono carbonilico de aldehidos y cetonas absorbe en el intervalo ó 190 a 220, 
aún en un campo más bajo que cualquier otro tipo de carbono* presenta hibridación sp2 y está 
unido a un oxigeno que es electronegativo, y por tanto un desprotector poderoso. 

Los ácidos carboxílicos y sus derivados también contienen un carbono carbonilico, cuya 
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absorción también se produce en un campo muy bajo, aunque no tanto como c) de aldehidos 
y cetonas, en el intervalo de <* 150 a 185. 

Como el grupo carhonilo es un sustituyeme electronegativo. desprotege fuertemente a 
los carbonos adyacentes, 

l i t ra t io lc ia» El espectro ultravioleta puede dar mucha información sobre los compuestos 
carbon i lieos. En part icular como es de suponer después de nuestro análisis previo (Sec. 16.5L 
sobre la conjugación del grtfpo carboniheo con un doble enlace carbono-carbono. 

Aldehidos y cetonas saturados absorben débilmente en el ultravioleta cercano. La 
conjugación desplaza esta banda débil (la banda R) hacia longitudes de onda mayores J, por 
que?) y. más importante, desplaza una banda muy intensa (la banda K) desde el ultravioleta 
lejano al cercano* 

¿ ^ 2*0-300 nni '™. JOO-350 nm K»* 215-250 nm 
« w 10-20 «™ 10-20 < « 10000-20000 

La posición exacta de esta banda K informa sobre la ubicación de sustituyentes en el sistema 
conjugado, 

P R O B I . K M A S 

L Descartando la enanhomcria. dé fórmulas estructurales nombres comunes e IUPAC. para: 
(a) lo* «ete complícalos carbonilicos de fórmula C 5 H l 0 O 
[bl los cinco compuestos carbonilicos de fórmula C H H„0 que contienen un anillo bencénKo 

2* De la fórmula estructural de: 
Ui acetona (kl 3-mctil-2-pcmanona 
(b) ben/aldchído tD 2buienal 
(c) isobuiil metí) cetona <m) 4-meul-3-pemen-2-ona (óxido de mesiüto) 
(d) irimciilaccialdehido (ni lt3-difenil-2-propcn-l-ona Ibcnzal-
(c| aectofenona acetofenonal 
(0 cinamaldchido (o) 3-hidroxipcntanal 
Ig) 4-melilpenianal (pj bencil fenil cetona 
(h| fcnilacctaldehído (ql salicilaldehido 
(0 beníofenona (r| p.p-dihtdroxiben/ofcnona 
( j | xv-dimetilcaproaldehido (si m-tolualdchído 

3. FlKcriha ecuaciones balanceada», nombrando todos los productos orgánicos, para la reacción 
(de habcrial del fcnilacetaldehído con: 
(a) reactivo de Tollens (il cloruro de isopropilmagncsio, luego HaO 
(b) CrOA H : S0 4 (Jl H C ^ C L i . luego H j O 
(O K M n O , diluido, frío ft> C N % H* 
(di KMn0 4 . H \ calor 01 hklroxilamina 
(el H 2 í Ni, 1,3 aim, 30 C (mi fenilbidracina 
(fl LiAIH4 (ni 2.4-dinitrofenilhidracina 
íg) NaBH4 (o) scmicarbazida 
\M C^HjMgBr. luego H^O (pl alcohol etílico. HCHg) seco 

4. Responda al problema 3 para crcIohe*anona. 
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ICI 
¡ft 
[X] 
(h) 

CH,MgI. luego HjO 
producto (e) *■ H ' , calor 
(CHjJ^ 'CHMgBr. luego H j O 
H , " 0 . H -

SP Escriba ecuaciones balanceadas, nombrando todos los productos orgánicos, para las reacciones 
(de haberlas) del bemaklchído con: 
(a) NaOH concentrado 
(b) formaldehído. NaOH concentrado 
(c) CN-, i r 
(d) producto (c) + HjO, H \ calor 

6. Escriba ecuaciones para todos los pasos de la síntesis de los siguientes compuestos, comenzan
do con propionaldchído y utilizando cualquier reactivo necesario: 
(al alcohol n-propilico (e) 1-feniM-propanol 
(b) ácido proptónico (0 ctil metil ectona 
(c) ácido 2-hidroxibu tinco (g) propionato de rt-propilo 
(d) alcohol 5<r-butUico (h) 2-metil-3-pentanol 

7, Escriba ecuaciones para todos los pasos de la síntesis de los siguientes compuestos con 
acctofcnona» usando cualquier reactivo necesario: 
(a) ctil benceno <d| 2-fcnil-2-butanoJ 
(b) ácido benzoico (e) IJ -difeniletanol 
(c| alcohol i-íenilctílico (0 ácido a>hidroxi*a-fenilpropiónico 

& Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos» desde benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos, o menos* empleando 
cualquier reactivo inorgánico necesario: 
(a) isobutiraldchido |i) m-mlrobcnzofcnona 
(b) fenilacetaldehldo i.j; n-propil p-toluil ectona 
(c) p-bromobenzaldehido (k) 7-metilbulÍraldehÍdo 
(d) etil mettl ectona (I) n-butil isobuttl ectona 
(e) 2.4-dinitrobenzaldehido (m) p-nitroacetofenona 
|f) p-nitrobenzofenona in¡ 3-nitro-4'-meiilbenzofcnona 
(g) 2-me til-3-pen tan o na (o) p-nitropropiofcnona 
(h) bencil metil ectona 

9. Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
siguientes compuestos, desde benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos o menos, empleando 
cualquier reactivo inorgánico necesario: 
(a) n-bu til benceno (e) ácido p-nitro-a-hidro&ifenilacctico 
(b) ácido cr-hidroxi-it-valeriánico (0 1,2-difenil-2-propanol 
(c) 2-meiilhcptano (g) l-p-brocnofcniM-feml-l -propanol 
(d) 2*3,5-tnmctil-3-hcxanol (h) ácido 3-mctil-2*butcnoico 

10. (a) ¿Qué son A, B y C? 
QHsC(CH3hCH2COOH + PCl, ► A<CuH„OCI) 
A + AICIj/CS, ► B(Ci,H|jO) 
B + N 2 H 4 .OH' .calor, disolvente de alto p.e. * C ( C M H i J 

C dio el espectro RMN siguiente: 
a singuletc,¿ L22. óH 
h triplet*. ¿ 1 - 8 5 . 2 H . y - 7 H z 
t tnplcte. S 2.83, 2H. J = 7 Hz 
d singukie.J 7.02. 4H 

(b) También se formó C por tratamiento del alcohol D {C nH I A0} con ácido sulfúrico concentra
do. ¿Cuál es la estructura de D* 

11. De las fórmulas estereoquímicas para los compuestos L-J 
m + Htk*raUMdo (CHjOHCHOHCHO) + C N \ H* ► E + F 
(tanto E como F tienen la fórmula C4HT03N) 
E + F + OH" t H 2 0,calon luego H* — * G + H (ambos C4H,05J 
O + HN0 3 * I <C4H*04)> Ópticamente activo 
H + HNO, * J (C4H604). ópticamente inactivo 
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12. ia> En presencia de HC1 seco, el m~1.2-ciclopcntanodiol reacciona con acciona para dar un 
compuesto K, C 8 H , 4 0 » . resistente a! álcali hirviente. pero que se convierte rápidamente en los 
materiales originales con ácidos acuosos. ¿Cuál es la estructura más probable de K? ¿A que clase de 
compuestos pertenece? 

(bl El ircm>-1v2-c»c1opcnianodÍol no forma un compuesto análogo. ¿Como se explica este hecho? 

13. Ll intercambio de oxígeno descrito en el problema 21.9 (Sec. 21J3) puede realizarse 
utilizando ion hidróxido como catalizador, en ve/ de ion hidrógeno. Sugiera un mecanismo detallado 
para el intercambio en estas condiciones, indicación: Véase Sec, 21.I4.) 

14. l.os vinil alquil éteres, RCH CHOR\ son hídrolizados muy rápidamente por ácidos acuosos 
diluidos, para formar el alcohol R'OH y el aldehido RCH2CHO, La hidrólisis en H j ' * 0 da el alcohol 
ROM, que sólo contiene oxígeno ordinario. Describa todos los pasos del mecanismo más probable 
para la hidrólisis. Indiques? cómo este mecanismo no sólo explica el experimento con el trazador, sino 
también la enorme facilidad con que se realiza la hidrólisis. 

15* Ciertos día rítmela noles (1) se convienen en una mezcla a partes iguales de bromuro de arílo 
(III y aldehido (TU), al ser tratados con bromo. 

C H j 0 ^ O C H 0 H O ) G + Bf* — CH30<f^>Br + G<^>CHO 

i II m 

Aunque O set —NOj* —H* —Br o CH> el bromo tato aparece en el anillo con el grupo — O C H v 
La velocidad de la reacción se ve moderadamente afectada por la naturaleza de G. siendo decreciente 
según la serie. G = —CHj > —H > —Br > —NO : . También se hace más lenta en presencia de ion 
bromuro adicional 

Indique todos los pasos de! mecanismo más probable para esta reacción. Explique cómo su 
mecanismo justifica Iodos los hechos descritos. 

16* Un estudiante algo ingenuo necesitaba cierta cantidad de bcncidrol, K. ' . .Ht '^HtMI y 
decidió prepararlo por medio de la reacción entre bromuro de fenilmagnesio y benzaldchido. Sintetizó 
un mol del reactivo d e Grígnard y, para asegurarse un buen rendimiento, agregó a éste dos moles de 
aldehido, en vez de uno solo. Al proceder el aislamiento de lo obtenido, se sintió complacido al 
observar que había obtenido una buena cantidad de un producto cristalino; sin embargo, su* 
esperanzas se desvanecieron cuando un examen más detenido la reveló que no había obtenido 
bcncidrol sino la retoña benzofenona. Muy perplejo, el estudiante hizo la primera de muchas visitas aj 
despacho de su profesor. 

Volvió avergonzado al laboratorio y realizó de nuevo la reacción, utilizando cantidades equímoU-
res de los reactivos, con lo que obtuvo un buen rendimiento del compuesto que necesitaba. 

¿Que falló en su primer intento? ¿Cómo le traicionó su generosidad con el benzaldehído** 
{indicación: Vea Sec. 21.14. Examine la estructura del producto de adición inicial) (Seguiremos su 
aventura en Cap. 25, Problema 20.) 

17. <a) ¿Cómo se explica la facilidad con que los éteres teirahidropíranilicos (See. 12.8) su
fren hidrólisis con un ácido acuoso diluido? <b) Pronostique los productos de dicha hidrólisis para 
EtO-THP. 

18, (a) Escriba las fórmulas estructúrale* de los compuestos L y M, ademas de los del hoeugenoí 
y ta fwttffimi. 

cugcnol (abajo) + KOH. 225 *C ► isocugenol (C l o H|¿Oi ) 

isocugenol + ( C H j C O ) ; 0 — * L(C ,*H l 4 0 jKVéase Sec. 24.I0) 

L + K : C r 2 0 , , H ; S 0 4 , 7 5 a C * M ( C l 0 H l 0 O 4 ) 

M + H S C V t H A hervir ► vanillina (C*HMOj) 
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OCH 

(b) Explique la conversión de eugenol en isocugcnol. 

Ó 
CH2CH=CH2 CH :CH=CH: 

Eugenol Sufrol 
(c) Sugiera un modo de convertir ¿qfrol en ptperonol (arriba}. 
19. Sugiera un mecanismo para la reacción siguiente: 

(CHJ)JC=CHCHíCH¡ClCHs)-CHCHO + HjO* 

La etapa del cierre de) anillo puede considerarse adición nueleofilica o elect rofilica, dependiendo del 
punto de vista que se adopte. Indique si esto puede ser asi, e identifique el electrólito y el nucleófilo. 

20. El trímero del tridoroacetaldchido (compárelo con el paraldehiútx Scc 21.3) existe en dos 
formas. N y O, que presentan las características RMN siguientes; 

N: singulctc, ó 478 
O dos singuletcs* á 4.63 y ¿ 5.50, área de señales en razón 2: ! . 

Indique las estructuras de cada uno de estos compuestos con el máximo detalle posible 
21. ¿Cómo se explica !a diferencia de comportamiento entre tos diastereómeros IV y V? 

[Indicación: Dibuje proyecciones de Newman. ¿Cuáles son los grupos más voluminosos?) 

H — 

H — 

1 
t 

H — 

C6HsCHi— 
i 

—COOH 

- C H Í C ^ H J 

\ H 5 

V 
" »H j 

—COOH 

—H 

™»Hs 

v 

HF . 

HF 

22. El acetal |VI| del glicerol con bcnzaldehído existe en dos configuraciones, la) Dibújelas. 
(b) Una de ellas existe preferentemente en una conformación con el grupo fenito en forma axial. 

vi 
¿Qué configuración es ésta, y qué contrarresta al factor estético desfavorable? 
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23, Describa ensayos químicos sencillos que permitan distinguir entre: 
(at n-valeraldehido y dietil ceiona <g) dietil aortal y di-rt-propil éter 
(b | (cnilacctaldehtdo y alcohol bencílico (hl mctil m-toluil ceiona y propiolcnona 
(c) ciclohcxanona y ciclohexi) mctil éter (i) 2-pentanona y 2-pcntanol 
(d| 2-pentanona > 3-pentanona (j) paraldehido y isobutil éter 
|e) propionaldchido y dietil éter <k) dioxano y irioxano 
(0 dietil aceta) y ft-valeraldchído 

Tndiqucsc de forma explícita !o que harta y observaría. 

24» Se cree que un compuesto desconocido puede ser alguno de los presentados a continuación; 
lodos ellos hierven a temperaturas que sólo difieren en unos pocos grados entre si. Describa cómo 
procedería para saber a cuál de las posibilidades realmente corresponde la sustancia desconocida. Use 
ensayos químicos sencillos donde sea posible; donde sea necesario, emplee métodos químicos más ela
borados. como hidrogenaron cuantitativa. degradaciones, equivalentes de ncutrali/adón y saponifi
cación, eic. Utilice cualquier tabla de constantes físicas que considere de utilidad. 
(a) fcnilacctaldchido (c) tsolorona (3,5*$-lrimetil-2-riclohexcn*1-ona) 

m-tolualdchido n-dodecano 
íMolualdehido bencil n-butil eter 
aectofenona alcohol H-nonílico 
jMoluaídchido 

(b| metil /í-fcnilctíl cetona (d) p-cloroacetofenona 
ciclohexi I benceno n*ctorobcnzoato de metilo 
/r-buüraio de bencilo cloruro de p-clorobenctlo 
alcohol y-fcnilpropíltco m-cloronitrobenccno 

25, El citral, C l 0 H 1 6 O , es un terpeno que consuiuyc la mayor parte d d aceite de lemongrás. 
Reacciona con hidroxilamina para dar un compuesto de fórmula C , 0 H , i O N , y con d reactivo de 
Tollens para dar un espejo de plata y un compuesto de fórmula C , 0 H , 6 0 2 . Por oxidación vigorosa, el 
citral genera acetona, ácido oxálico ( H O O C - C O O H | y ácido levulinico (CH 3 COCH a CH 3 COOHl 

(a) Proponga una estructura para el citral que concuerde con estos datos y con la regla 
¿soprenica (Sec. I0.3I). 

\b\ De hecho, parece ser que el citral tiene dos isómeros, el citral a igeranial) y d citral b (¿imi/L 
que dan los mismos productos de oxidación. ¿Cuál es la diferencia estructural más probable entre los 
dos isómeros? 

<ct Por oxidación suave del geranio) (Cap. IK. Problema 231 se obtiene citral a; del nerol. se 
obtiene de forma análoga, citral h. Basándose en esto asigne estructuras a los cífrales a y b. 

26- La ) + hcarvotanacewna* C ( 0H l ( f cO, es un terpeno que se encuentra en el aceite de luya. 
Reacciona con hidroxilamina y semicarba/ida para dar derivados cristalinos. La prueba de Tollens es 
negativa, pero decolora rápidamente al KMnO* diluido y frió. 

La carvotanacetona puede reducirse sucesivamente a ranomtniona. C l 0 H u O . y a cormmemalt 
C|..M/..0 La carvomcntol no reacciona con ninguno de esos dos reactivos, pero da un resultado 
positivo con CrOj /H 2 S0 4 . 

Un grupo de investigadores encontró que la oxidación de la carvotanacetona dio ácido isopropil-
succinico y ácido pirúvico, CH ,COCOOH; otro grupo aisló acido acético y ácido /t-isopropilglutarico* 

HOOCCHCH:COOH HOOCCH;CHCH2COOH 

CHICHO* CH<CH,h 
Acido itoprupiUucctnico Acido fJ-Kopropilglutárko 

¿Qué estructura única para la carvotanacetona concuerda con todos estos datos? 

27. ¿Cuál de los siguientes compuestos puede dar origen a cada uno de los espectros infrarrojos 
ilustrados en la figura 21.4? 

isobutiraldehtdo etil vinil éter 
2-butanona ddopropilmeunol 
tcirahídrofurano 3*butcn*2-ol 
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28. Di una estructura o estructura* que concuerden con cada uno de lo * espectros R M C de la 
figura 21.5, 

29. Dé una estructura o estructuras que concucrdcn con cada uno de los espectros R M N 
protónica de la figura 21.6. 

30. Escriba las estructuras de los compuestos Pt Q y R basándose en sus espectros infrarrojos 
(Fig. 217) y R M N (Fig. 2I.81 

31- De la estructura del compuesto S basándose en sus espectros infrarrojo, R M C y R M N 
protónica (Fig. 2I.9). 
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LI 1 4 1 | T \1 II 

tttoc im 

«006 MOD )<0Q 

uti>c Mil 

l o n g i t u d .1L onda, p 

Loflpitud ór i>nda, «i 

«000 MOO IMP 

Flf. 2 M Espectros infrarrojos para el pioblcma 27. 
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6 22.71 
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M*fWM*^V"^VA»»^*«»|^^ 

C C 

o a 

Mi I/» 'vJ, 
KR3 110 1*0 140 1» W0 » Of 49 

5Mdtí#r42oc c s * < « a R o w í K » i U b o f * l o n < * * P i v i « o < > o f bVMUo\ 1«<<I977> 

F i g . 2 1 - 5 E s p e c t r o s R M C p a r a el p r o b l e m a 2 8 . 
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t iL:. 21.6 Espectros RMN protónica para el problema 29. 
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41Q) 1OT HJV WJP M t 
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Fig. 2 1 J Espectros infrarrojos para el problema 30, 
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Fig. 21J* Espectros R M N protónica para d problema 30. 
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Fig. 21.9 Espectros infrarrojo, R M C y R M N protónica para el problema 31. 
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Estereoquímica III. 
Ligantes y caras 

enantiotópicas y diastereotópicas 

H 

Copyrighted image 

22*1 Introducción 

Hasia aquí hemos estudiado las relaciones estereoquímicas entre las moléculas; descubrimos 
que algunas son enantiómeros. otras diastereómeros, y otras no difieren en nada, sino que 
son idénticas. También hemos estudiado las reacciones cstcrcocspccificas, en las cuales 
moléculas estercoquínucamente diferentes reaccionan de forma diferente 

Pero como veremos en este capítulo, esto no es suficiente, sobre todo sí queremos 
comprender la estereoquímica de las reacciones que tienen lugar en organismos vivos, o un 
número cada vez mayor de reacciones que se realizan en el laboratorio. Debemos profundi
zar y examinar las relaciones estereoquímicas entre diferentes partes de la misma molécula. 
Debemos ampliar nuestra definición de las reacciones estereoespecíficas para integrar esta 
más amplia visión de la cstcrcoisomcria. 

Para introducirnos en estos nuevos conceptos, volvamos a un sistema de reacción ya 
conocido, la interconversión de alcoholes y aldehidos medíante oxidación y reducción, pero 
en un entorno muy especial* 
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22 .2 Oxidación y reducción biológicas. 
Llanol y a«taldehido 

Es posible oxidar alcoholes en el tubo de ensayo y también en organismos vivos* Examine
mos sólo un ejemplo de dicha oxidación; la conversión del elanol en acetaldchido. Este es un 
ejemplo sencillo en lo que respecta a las reacciones biológicas* pero con ella podemos 
aprender ideas básicas de un concepto fundamental para comprender la cstcrcoespecificidad: 
el concepto de ligantes y caras eruiniiotópicas y ttiastereatópicas. 

CH !CH;OH r 2 — ^ CHjCHO 
IMBBN 

Etanol Aocuktehido 

Como sucede prácticamente en todas las reacciones biológicas, esta también necesita la 
catálisis mediante una enzima: en este caso* la del akohol'deshidrogenasa. El agente oxidante 
es uno muy común en los sistemas biológicos, el dinucteóüdo de mcotinamida-adenina* 
o NAO, Se trata de una coenzima, es decir, de una molécula orgánica que trabaja con una 
enzima para ocasionar un cambio químico. Aquí, la enzima junta el etanol y la coenzima, y 
esta última efectúa la oxidación propiamente dicha. 

El NAD es una molécula mucho más pequeña que la enzima. Se conocen su estructura y 
el cambio que sufre cuando actúa como agente oxidante (Sec. 40.I5)* El mecanismo de la 
oxidación ha sido tema de muchos estudios. Para nuestros propósitos, sólo necesitamos 
saber que el NAD oxidada por separación de un hidrógeno y de un par de electrones de 
hecho, un ion hidruro dd sustrato. Representaremos la forma oxidada del NAD como 
NAD*, y la reducida, como NADH. 

La oxidación del etantfl queda entonces: 

Jkohet-

CHjCHjOH + NAD" t » CHICHO + NADH + H" 
NAP oxidado NAD reducido 

El etanol pierde uno de sus hidrógenos y. con un par de electrones y luego o quizá 
simultáneamente— pierde on prolón del oxígeno para dar el aldehido. 

H H 
C H j - ^ - ^ - H « = t CH» C O + NAD H + H* 

'. NAD 

Las enzimas» como todo catalizador, aceleran una reacción en ambos sentidos: en 
condiciones adecuadas, el alcohol-deshidrogenasa cataliza la reducción del acetaldehido a 
etanol mediante el NADH. 

CHICHO + NADH + H* . CH,CH;OH * NAD" 
NAD reducido NAD midado 
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La reducción sigue, por supuesto. la misma via que la oxidación, pero en dirección opuesta 
El acetaldchído gana un ion hidruro del NADH, y un protón, del disolvente. 

H H 

C H ) - ¿ = ^ H *=¿ C H j - C - O H + NAD* 

NADj/ H 

Este es un ejemplo de la reacción típica de aldehidos y ceionas: la adición nuckofilica en h 
que el nucleótilo es el ion hidruro. Aqui trataremos también esta reacción de reducción. 

22.3 Oxidación y reducción biológicas. 
experimentos utilizando deuterio como marcador 

Veamos ahora algunos experimentos clásicos realizados con esta reacción, utilizando 
alcohol'dcshidrogcnasa de levadura como catalizador y NAD como agente oxidante V 
reductor 

Cuando se oxida etanol ordinario. CHjCHjOH. en solución de D20. se obtiene NADH 
ordinario no marcado. 

C'HiC'H :OH + N A D ' ^ = í CH3CHO + NAD H + H* 
So mateado 

Cuando se oxida etanol dideuterado. CHjCD2OH, en agua ordinaria, se obtiene NADD, es 
decir. NAD reducido que contiene un deuterio por molécula. 

CH.CD;OH 4 NAD* 5===± CH.ÍDO + NAD D + H' 
Mafrtído 

Es evidente que la transferencia de hidrógeno pasa directamente del etanol al NAD \ y no d 
través del disolvente. 

Cuando se permite que el NADD obtenido de esta manera reduzca acetaldehido 
ordinario. CHjCHO. se obtiene el etanol monodeuterado I. CHjCHDOH. 

CH.CHO + NAD D + H' s=l CH,- C-OH * NAD' 

1 

De este modo, el NADD retrotransfíere el tipo de hidrógeno que recibió anteriormente: 
deuterio. 

Pues bien, ahora tenemos algo sorprendente: cuando se oxida el etanol i» todo su 
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deuterio se encuentra transferido al NAD4, obteniéndose NADD. Sólo se genera acetaldehi* 
do ordinario. Hay dos hidrógenos or en el etanol I, un protio y un deuterio. 

H 
CH,-(S-OH + NAD* *=t CH3CHO + NAD-D + H* 

l> M«-'Ctiií'i 

No obstante, de éstos sólo se transfiere uno al NAD*: el deuterio» el mismo hidrógeno que el 
NADD transfirió antes al acctaldehfdo. ¿Cómo puede «recordar» la molécula de NAD cuál 
de los hidrógenos transfirió al acetaldchido? Evidentemente, el etanol debe tener guardado 
este hidrógeno particular en un «cajón» distinto del otro. ¿Cómo ocurre esto si ambos son 
hidrógenos a? 

Veamos otro experimento. Se prepara acetaldchido marcado» CHjCDO. Al reducirlo 
con NADH» se obtiene el etanol monodeuterado II. 

H 
CHjCDO + N A D - ; + H4 * = * C H ? - C - O H + NAD 

: , 
U 

Cuando se oxida este etanol. no se transfiere nada de su deuterio al NAD*; sólo se 
obtiene NADH ordinario. El deuterio permanece en el acetaldehído. 

, ; ' CHi C OH + NAD* +=► CHjCDO + N A D - H + H 
D 

i! 

SQ mortoáo 

Una vez más, la molécula de NAD solamente vuelve a tomar el hidrógeno que antes había 
sido transferido al acetaldchido. Esta vez, el etanol tiene protio en lugar de deuterio en su 
«cajón» especial. 

2 2 . 4 Oxidación y reducción biológicas. Estereoquímica 

Tenemos ahora dos tipos de etanol monodeuterado: I y II. Uno sólo transfiere deuterio al 
NAD*, mientras que el otro transfiere protio. ¿En qué pueden diferenciarse I y II? Para 
tener una respuesta, debemos examinar la estructura de la molécula. Si uno de los hidróge
nos a es deuterio. la molécula es quiral. podiendo existir como un par de enantiómeros. El 
etanol I es uno de estos enantiómeros* y el II, el otro. 

D—C—H H ^ C — D 
I I 
OH OH 
I II 
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D~ 

5M 

- C — H 
1 
OH 
l 

La mayor parle de este cuidadoso trabajo, publicado en 1953» fue realizada por Frank 
H. Westheimer y Birgcl Vcnncsland (Universidad de Chicago». La formación de los alcoholes 
enanuómeros I y II se demostró inequívocamente sin medir la rotación óptica. No se 
disponía de material suficiente. Cuatro años después fue posible la medición directa de la 
rotación óptica del CHjCHDOH. Los enanliómeros tienen las configuraciones indicadas; 
I es el ( r tH + Hsómero. y II es el (SH-Msomcro. 

Es evidente entonces que el «cajón» especial, en el que el elanol mantiene su hidrógeno 
transferiblc. es una ubicación estereoquímica particular en la molécula. Sólo I puede perder 
O* mientras que II puede perder H; como muestran las fórmulas estereoquímicas, estos 
átomos ocupan las mismas posiciones relativas en ambas moléculas; a la «izquierda» de los 
dibujos presentados. 

Mi Uí 

H — C — D 

OH 
n 

Sf»J(? pierde H 

Ahora bien, un punto importante: no cabe duda alguna de que el etanol no marcado 
el tipo con que trata el organismo regularmente - se comporta de la misma manera que las 

moléculas marcadas: al ser oxidado por NAD* , sólo da el H'< el hidrógeno de la «izquier
da». reteniendo el H*. El uso del deuterio y la formación de enantiómeros es una técnica que 
ilustra el curso cstcrcoquímicó de la reacción: donde el agente oxidante biológico discrimina 
completamente entre dos hidrógenos aparentemente equivalentes de la molécula del etanol. 

CH, 

H*— C— H* 

OH 
Etanol ordinario 

.V'iJn pierde H* 

Sin embafgo. el argumento está incompleto. La evidencia descrita indica que hay 
discriminación estereoquímica en la formación del etanol —tanto en la reducción como en la 
oxidación . Volvamos a nuestros alcoholes marcados. Sólo *c genera l por reducción del 
acetaldehido no marcado por el NADD; sólo se forma II pK>r reducción del acetaldehido 
marcado por el NADH. 

Examinemos esta reducción comenzando con la formación de I. El carbono carboniheo 
del acetaldehido está ligado a otros tres átomos, siendo plana esta parte de la molécula. La 
reducción implica la transferencia de D del NADD al carbono carbonilico, esto es, a una u 
otra de las caras de esta molécula plana. Como se muestra en la figura 22,1, el producto que 
resulte dependerá de !a cara a la que se ligue D. El ataque por la via \a) daría el etanol I, y el 
que sigue la via (r>k el I I . El hecho de que sólo se obtiene I demuestra que el ataque ocurre 
por la via {ay. el N A D D transfiere D sólo a una de las caras del aldehido, esquivando 
totalmente la otra. 

Si examinamos la reducción del acetaldehido marcado por el NADH de la misma 
manera (Fig. 22.2), hallamos exactamente lo mismo; el NADH transfiere H solo a una de las 
caras de la molécula plana. Además, la cara que elige es la misma que selecciona el NADD en 
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la otra reacción. En ambos casos* el NAD reducido ataca sólo por la via (a) 
«izquierda», de acuerdo con la orientación que dimos a las moléculas. 

desde la 

CH, H 

¡ o y y 
NAP 

CH3 

D-C—H 
! 
OH 
I 

Producto 

CH, 

H — C - D 

OH 

Fifr 211 Reducción enzzmática del CHICHO medíame NADD. La unión 
de D podría realizarse por la vía (a) o por la (fe), peni dar I o 11 L vía (a) es 
la que realmente se sigue. 

Tampoco aquí, al igual que en la oxidación, puede haber duda de que la reacción de las 
moléculas no marcadas sigue exactamente el mismo curso estereoquímico que la reacción de 
las marcadas, y en que el NADH discrimina entre las dos caras de la molécula del 

H* 

CH, 

H - C - D 

OH 
n 

Producto 
HA-

v 
NA¿ i CH, 

--•*••* D—C —H ■ 
OH 
l 

Kig. 22J Reducción enzimáiica del CH.CDO medíame NADH. La unión 
de H podría realizarse por la vía {a) o por la (*). para dar 1 o II. La vía (a) es 
la que realmente se sigue. 

acelaldehido. De nuevo, el empleo del deulerio en la formación de enantiómeros es un 
artificio para revelar la estereoquímica de la reacción. 
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< H , H < " 

> / - Í U H - C - H 
f t \ 

O OH 

i , 

NA1> 

Llamamos a esto «estereoquímica». pero es de un tipo muy extraño de estereoquímica. 
Tanto el aeetaldehido como el ctanol no marcado son aquiralcs; en lo que a éstos atañe. no 
se genera ni destruye ningún centro quiral en estas reacciones; tampoco involucran la 
formación o reacción de cstcrcoisómcros. No obstante* se trata de estereoquímica: el sistema 
enzima-coenzima discrimina triJimensionalmente entre dos posiciones en apariencia equiva
lentes en cl etunol y entre dos caras supuestamente equivalentes del aeetaldehido. ampliando 
nuestra definición de estcrcocspecificidad. una reacción estereoespecifka es aquella en la cual 
moléculas eslercoquímicamcntc diferentes o partes estereoquimieamente distintas Je ana 
mulvatla reaccionan de forma diferente. 

En sistemas biológicos, la discriminación cstcrcocspccificidad es más la regla que la 
excepción, y también se ha logrado en sistemas hechos por el hombre. Para entender lo que 
implica los sustratos necesarios \ las condiciones especiales requeridas debemos tratar 
un concepto cstercoquimtco que sólo hemos visto superficialmente. 

2 2 . 5 Ligantes enantiotópieos y diastereotópicos 

Pn la sección 16 7 vimos que. para explicar el numero de señales en los espectros RMN. es 
necesario considerar la relación estereoquímica entre panes diferentes de la misma molécula. 
leñemos que decidir -i ciertos ligantes átomos o grupos que son equivalentes en 
composición química > ubicación sobre una cadena o un anillo son estereoquimieamente 
equivalentes o no. 

Para profundizar más. utilicemos nuestra antigua herramienta, el concepto del número 
de isómeros (Sec. 4 .2 | Si dos átomos de una molécula son verdaderamente equivalentes, cl 
reemplazo de cualquiera de ellos debe dar el mismo producto. Consideremos una molécula 
simple como cl cloruro de etilo. \ centremos nuestra atención sobre el C-l y sus dos 
hidrógenos. Imaginemos que uno de estos hidrógenos es reemplazado por algún átomo o 
grupo. / . Según el hidrógeno que reemplacemos, obtenemos III o IV, y apreciaremos de 
inmediato que son enantiómeros. Hemos generado mentalmente un centro quiral nuevo 

( l í 

H —C —H 
! 
Cl 

Hidri ipcnm cn*mikOUt[Mto^ 

C U , 

H— 0 — Z 

Cl 
ni 

CH, 

Z — C— H 

Í i 

IV 

Puesto que los productos no son idénticos, sino estereoisómeros. los dos hidrógenos no 
son e^tereoqumm amenté et¡tutalenté*. Hsos pares de ligantes son ciuniiotópico*: el reemplazo 
Je uno a üttn tie ellos ¡la un enantiomero u otro Je un par 
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El cloruro de etilo tiene el par de ligantes enantiotópicos unido al mismo carbono, pero 
no es necesario que siempre sea así. En el meso-2,3-diclorobuiano, por ejemplo, los hidróge
nos en negrita se hallan sobre carbonos distintos: no obstante, nuestra técnica imaginaria de 
reemplazo indica sin lugar a dudas que son enantiotópicos. (Para comprobar que V y VI 
son efectivamente enantiómeros. gire VI 180° sobre el plano.) 

H 

fl 

CH, 

Cl 

CH, 

CH, 

Z-

II ■ci 

Hidrógenos enantioióptcos 
Sobr? tarbown dlfertmei 

CH, 
v 

H Cl 

/ - * U 

«Reemplazo» -imaginario o verdadero no significa necesariamente eliminar un 
ligante entero y colocar otro en su lugar. Por ejemplo* cl ligante — CH^OH es realmente 
reemplazado por ~CH2Z si Z se sustituye por OH, 

Se denomina centro proquirai a un carbono que tiene dos ligantes enantiotópicos. porque el reemplazo 
de uno de dios convertiría a ese carbono en un centro quiral. Al igual que cl carbono de CWXYZ es 
un centro quiraL el de CWWXY es un centro proquirai Este concepto puede ser útil, a veces* para 
detectar ligantes enantiotópicos* pero no todos los pares enantiotópicos se ajustan a esta formulación: 
los hidrógenos del mra>-2,i-diclorobutano. por ejemplo, como acabamos de ver. El procedimiento más 
seguro y fácil para detectar ligantes enantiotópicos es mediante el reempiuzo imaginario. 

¿Cómo referimos a un ligante de un par enantiotópico en particular sin dibujar una 
fórmula estereoquímica y marcarlo? Utilizamos cl procedimiento de Cahn*Ingold*Prclog 
(Sees. 4.15 y 4.In, de un modo especial. Le asignamos al ligante particular implicado mayor 
prioridad que a su compañero: imaginamos, por ejemplo, que se ha reemplazado un átomo 
por un isótopo más pesado - por ejemplo, deuterio por protio—• Luego especificamos esta 
molécula imaginaria de la manera usual como R o S. Si el ligante reemplazado da la 
configuración R, se especifica como pro-R; si da la S. pasa a ser pro-S. Utilizando este 
procedimiento con el cloruro de etilo, por ejemplo, especificamos los hidrógenos enantiotópi
cos de la siguiente manera, en donde H^ es pro-K y H$ es pro-S. 

CH, 
i 

H, - C - H 

Cl 
Hidrógenos enantiotópicos: 

pro-íi y pro-S 

No debemos confundir estas especificaciones con la especificación como ft o S de ningún cnantiómero 
real generado por reemplazo efectivo de un ligante. La especificación de este último depende de la 
prioridad del ligante nuevo. El reemplazo real del hidrógeno pro-R de cloruro de etilo por D da el 
(fihenantiómero. pero cl reemplazo por OH da el tSt-cnanliómcro. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


225 LIGANTES ENANTIOTOPICOS Y DIASTEREOTÓPICOS 795 

¿Por qué nos interesa este concepto? El término enantioiópico signiñca «en lugares de 
imagen especular». Es aquí donde encontramos la importancia de la relación: los ligantes 
cnantiotópicos se hallan en entornos que son imágenes especulares entre sí. Un reactivo 
ordinario ópticamente inactivo no advierte esta diferencia ambiental y no distinguirá entre 
ligantes cnantiotópicos. Un átomo de bromo atacante, por ejemplo, percibirá como idénticos 
los hidrógenos cnantiotópicos del cloruro de etilo, por lo que no discriminará entre ellos: 
ambos serán arrancados con igual velocidad. 

Pero no todos los reactivos son ópticamente inactivos. Hemos visto (Sec. 4.11 y 93) que 
las enzimas de los sistemas biológicos son ópticamente activas como lo son un número cada 
vez mayor de los catalizadores hechos por el hombre y utilizados en la síntesis orgánica (Sec
ción 207). Los reactivos ópticamente activos (o en presencia de catalizadores ópticamente 
activos) perciben la diferencia entre entornos de imagen especular y distinguen entre ligantes 
cnantiotópicos. No comprenderemos la importante química de tales reactivos» a menos que 
reconozcamos la relación enantiotópica. 

Debemos dejar un punto claro. Usamos el reemplazo imaginario de ligantes como el 
modo más conveniente para descubrir si son cnantiotópicos o no: se trata de un método 
puramente intelectual En una reacción real, la discriminación entre ligantes cnantiotópicos 
por un reactivo quiral no se limita a la formación de uno u otro de un par de enantiómeros; 
no es necesaria la creación de un centro quiral nuevo* 

La oxidación de ctanol a acctaldchído, por ejemplo, implica la pérdida de uno de los 
hidrógenos * del alcohol Aplicando nuestra prueba del reemplazo, es fácil ver que estos hi
drógenos son cnantiotópicos, (De hecho» ya hicimos esta prueba; en la sección anterior 

CH, 

H „ - C - H , 

OH 
Hidróflene» tuitkbl Apioov 

pto*R v ptfo*.S 
Soto pirré* HR hacia SAD* 

vimos que el reemplazo por deuterio da lugar a la formación de enantiómeros») Cuando la 
oxidación es enzimática, sabemos que el N A D * sólo arranca uno de estos hidrógenos en 
particular, aquél que ahora especificamos como pro-A. Tanto el sustrato, el etanol como el 
producto, el acetaldehido, son aquirales; no obstante, el agente oxidante ópticamente activo 
discrimina totalmente entre entornos que son imágenes especulares entre si de estos 
hidrógenos cnantiotópicos. 

Tomemos ahora otra molécula, L2-dicloropropano —el isómero R. por ejemplo— y 
concentremos nuestra atención en los hidrógenos ligados al C- l . Imaginemos de nuevo que 
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uno de estos hidrógenos es sustituido por Z. Según los hidrógenos que se reemplazan, 
obtenemos V i l o VI I I , que, como vemos, son diastereómeros. 

Cl 

H - C - H 
I 

H—C—Cl 

CH, 
Hni r . i i ' 1 -nm ditUlcrcolÓptCOS 

ci 
H —C—Z 

H—C—Cl 
! 

Vil 

Cl 

Z — C— H 
1 
1 

H— C— CL 

CH, V I H 

Los dos hidrógenos a reemplazar tampoco son estereoquímica men te equivalentes. 
aunque por una razón diferente de la vista antes. Se dice que ese par de ligantes es 
diastereotópko: el reemplazo de uno u otro da un díasiereómero u oirá de un par. 

Utilizando nuestra prueba de reemplazo, determinamos que un conjunto de ligantes 
diaslcrcotópicos a veces está ligado a carbonos distintos dentro de una molécula, y a veces 
está unido a carbonos enlazados con una unión doble —no debe olvidarse que los isómeros 
geométricos son. después de todo, un tipo de diastereómeros—. Por ejemplo: 

H-

H-

Cl-

CH, 

Cl 

•Cl 

■H 

-H, 

v 
B / ^H 

Ligante* dia&tcrcotúp*coi 

Cl CH3 

Los ligantes diastereotópicos existen en medios que no son idénticos ni imágenes es* 
pceulares cnirc si- Tanto si un reactivo atacante es ópticamente activo como si no. siente la 
diferencia entre estos ambientes, y distingue entre los ligantes. Un alomo de bromo atacante, 
por ejemplo, percibe como distintos los hidrógenos diastereotópicos del L2-dicIoropropano, 
por lo que discrimina entre ellos durante su ataque; los dos se separarán con velocidad 
diferente. 

Como antes, el reemplazo imaginario de ligantes es nuestra manera de detectar la 
relación estereoquímica. No es necesario un reemplazo real, ni tampoco que se formen 
cslcrcoisómcros, Un reactivo distingue entre ligantes diastereotópicos, cualquiera que sea la 
reacción que tiene lugar 

En conjunto, los ligantes enanliotópicos y diastereotópicos se conocen como libantes 
heterotópicos, es decir, ligantes «en lugares diferentes». Los conjuntos de ligantes que se 
encuentran en entornos estereoquimicos idénticos —ligantes, cuyo reemplazo imaginario 
conduce a productos idénticos— se llaman homotópicos, esto es, «en el mismo lugar». 
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2 2 . 6 Caras enantiotópkas y diaslereotópicas 

Hemos empe/ado por examinar la relación estereoquímica entre partes diferentes de la 
misma molécula* y hasta ahora sólo hemos visto distintos ligantes: átomos o grupos 
diferentes unidos a la molécula. Ahora es cuando tenemos que analizar una molécula plana 

en realidad, una molécula que contiene una parte plana— y la iratamos como si tuviera 
airas. Hicimos esto, por ejemplo, al estudiar las reacciones de adición de alquenos (Sec. 9.5) y 
de compuestos carbonilicos (Sec. 22.4). Aquí analizaremos la relación estereoquímica entre 
caras diferentes de la misma molécula. 

Utilicemos el concepto del número de isómeros. Si dos caras de una molécula son 
verdaderamente equivalentes, la unión de un átomo o grupo a cualquiera de ellas dará el 
mismo producto. Consideremos la molécula simple acclaldchído. Como aldehido, sufre la 
adición nuclcolilica característica. Imaginemos, entonces, que el nucleófilo :Z se liga al 
carbono carhonílico y, pura completar la reacción, se une un protón al oxígeno del 
carbonilo. Vimos que el acetaldchido es una molécula plana. Podemos unir :Z a una u otra 
de sus caras, y dependiendo de la cara obtenemos IX o X, que son cnanliómeros* Mental
mente hemos -enerado un nuevo centro quiral. 

CH, H 

/ 

o 
Cara* ¿rntinliolopLC.i* 

Como los productos no son idénticos, sino csiercoisómeros, las dos caras no son 
estercoquimicamenle equivalentes. Son ejemplos de caras cnanliotópicas: la unión Je un 
ligante a una u otra da ariaen o un enantiómero u otro Je un par. 

El átomo cení rol de una cara cnanliotóptca CN otro upo de centro pr*H\uir<i} Al igual que el carbono del 
t'WWXV es un centro proquiral ictracdnco. el carbono CWXV es un centro proquíral trigonal 

Para especificar una cara de un par cnantiotópico cn particular nuevamente adaptamos 
el procedimiento de Cahn-Ingold-Prclog, Asignamos prioridad a la base usual (See* 4.16) a 
los ires ligantes unidos al centro proquiral (trigonal), y lo imaginamos extendido sobre un 
papel ante nosotros. Si procedemos en el orden de prioridad decreciente de los ligantes, y 
seguimos con la vista una dirección cn el sentido de las manillas del reloj, la cara dirigida 
hacia nosotros se especifica como cara Re (ivetus) y a la inversa, se especifica como cara Si 
(vínisler). Por ejemplo: 

H CH i i o 
Cara Re Cara Si 

Un reactivo ópticamente inactivo que se aproxime a una u otra cara de un par 
cnantiotópico, no percibirá diferencia y atacará indiscriminadamente. Sin embargo* un 

CU. 

Z — C - H 

OH OH 
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reactivo ópticamente activo si la notará, y discriminará; se unirá en mayor o menor grado a 
una cara u otra. 

Otra advertencia: la unión imaginaria de un ligante es sencillamente una prueba mental; 
es la manera más fácil de identificar caras cnantiotópicas, Un reactivo quiral discrimina entre 
estas caras aunque no se formen enamiómeros. En la reacción química real, no es necesario 
que se crte un centro quiral nuevo, 

En la reducción enzimática del aectaldchído a clanol vimos que el NADH transfiere H 
a una sola de las caras del aldehido —cara que ahora reconocemos como Re—. Puesto que 
el ligante que se está uniendo es H. igual que el ya presente en la molécula, no forman 
enantiómeros. No obstante, son caras cnantiotópicas y entre ellas hay una discriminación 
total-

CH, 

-=-* H—C—H 
I 
OH 

NAD 
Sólo ataca la cara Rt 

Dependiendo de la estructura del resto de la molécula, también puede haber caras 
diastercotópicas: la unión de un ligante a una u otra cara da origen a un diastereómero u otro 
de un par. Al igual que lo ligantes diastercotópicos, los reactivos discriminan entre las caras 
diastercotópicas, sean o no ópticamente activos. 

En conjunto, las caras enantiotópicas y diastereotópicas se denominan caras heterotópt-
cas Aquellas que no lo son, es decir, las estereoquímicameme equivalentes, se llaman 
homotópicas 

22*7 Origen de la enantioespecifícidad 

Hasta ahora sólo hemos hablado en términos generales: un reactivo ópticamente activo 
«siente la diferencia entre entornos que son imágenes especulares entre sí», hemos dicho* y 
«distingue entre» ligantes o caras cnantiotópicas. Seamos más específicos. Tomemos como 
ejemplo la reducción enzimática del acetaldchido y veamos lo que debe estar involucrado. 

Una enzima es una molécula enorme, entera o casi enteramente proieina. Es una cadena 
alargada, convolucionada, enrollada y doblada de manera complicada e irregular: a primera 
vista, es una disposición al azar, sin embargo es realmente muy característica de cada una de 
las moléculas de esa enzima* (Como ejemplo, véase la estructura tridimensional de la 
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2-quimotripsina en Sec. 41.20 Esta forma característica permite que la enzima realice su tarca 
especifica. 

El acetaldehido* como cualquier sustrato, es ligado por la enzima. En una ubicación par
ticular dentro de la molécula gigante hay un lugar de un tamaño* una forma y una natura
leza química tales que puede sujetar al acetaldehido. (Como indicó Emil Fischer (Sec. 40.16^ 
la enzima y el sustrato «deben ajustarse como la cerradura y la llave».) Representemos el lu
gar de manera puramente esquemática (Fig* 22-3) como tres agujeros en la superficie de la enzi
ma: un agujero grande para CH J t uno de tamaño mediano para O y uno pequeño para II 
Como se ilustra, podemos colocar el acetaldehido sobre el sitio de manera tal que cada 
ligante se ajuste en su propio agujero —pero sólo si una cara en particular de la molécula (la 
cara Re) está vuelta hacia arriba. Si invertimos la molécula, ya no puede ajustarse: podemos 
colocar O, por ejemplo, en su agujero de tamaño medio, pero entonces CH 3 se encuentra 
sobre el agujero pequeño y H sobre el grande. (La llave debe estar hacia arriba, en la 
posición correcta, para que se ajuste en la cerradura.) 

Copyrighted image 

Hi 
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Fig. 22.3 Representación esquemática de la reducción enzimática del 
acclaldchido. la) Sitio enlazante sobre la superficie de la enzima, con 
agujeros para Ol... O y I! (b) Acetaldehido ligado al sitio de la única 
manera en que puede ajustarse, con la cara Re hacia arriba. Sólo esta cara 
puede recibir H de NADH. 

El agente reductor, la coenzima NADH. se encuentra también ligado a la enzima» y 
también de un modo muy específico: en la posición exacta para transferir H al acetaldehido. 
De acuerdo con nuestra representación esquemática, esta transferencia sólo puede tener 
lugar sobre la cara superior del acetaldehido. la que está expuesta. Dado que el acetaldehido 
ligado tiene su cara Re hacia arriba, la transferencia sólo puede tener lugar hacia esa cara, 
(La llave puede girar en la cerradura sólo cuando se toma por el extremo exterior.) 

Así es como el reactivo —la enzima-coenzima— reconoce los entornos que son 
imágenes especulares entre si de las dos caras, mediante su propia quiralidad, y puede 
discriminar entre ellos. 

Esto es posible debido a la forma particular en que la enzima reúne sustrato y reactivo. 
Esta enantiocspccificidad es sínforia. 
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PROBLEMAS 

I* Escriba una fórmula estereoquímica para cada uno de los siguientes computólos Identifique 
lodos los pares de ligantes y caras hcteroióptcas. y especifique cada par como cnamiotópico o 
diastercotópico. Marque cada ligante como pxo-R o pro-S. y cada cara como Re o Si | \ W En la 
mayoría de estos compuestos puede haber considerablemente más de lo que aparece a primera vista.) 
(a) 3-cloropentano (0 
(b) 1,3-propanodiol (gi 
[el 2-butanona í h | 
(d¡ (R,5)-2,4-pcntanodiol (i) 
(e) (R,flí-2.4.peniarH>diol 0) 

2. En otro experimento. Wcsthtimcr y Vcnncsiand (Sec. HA) t rataron ctanol marcado I I óc i.i 
manera siguiente: 

I S ) - C H j C H O H C H O 
me t i Icic I o propa n o 
3 - met i I ciclopr o pen o 
Wv2-butcno 
2-mítil-2-butcno 

CHjCHDOH 

tí 

. I í l « * CHvCHDOTs - - — CHjCHDOH 
ptri&fl* 

y oxidaron el producto, CH r 1 CHDOH, con N A D * (no marcado) la i ¿Cuál es el producto, 
C H j C H D O H ? (b) ¿Cuál esperaría obtener. N A D H o NaDD? 

3* Veamos el trabajo de la oxidación-reducción cnzimática del elanol-acct aldehido desde el 
punto de vista del N A D . Se hicieron las siguientes observaciones, fl_a reacción en i\) es reducción 
química corr iente Todas las demás son catalizadas por enzimas. La oxidación por la glucosa en (ni) 
implica una enzima distinta del alcohol-deshidrogenan ] i 

( i) N A D 
C H / D J O H 

N A D D f i ) 

Un D por mtAétuia 

(ti) N A D D ( i ) U , - t M u * N A D * ( i i ) 
VaJi> A* P 

(iii) NAODG) * NAD'(hi) 
i r ; D por motftuUl 

tiv) NAD*dii) — i1'011 ► NADD(tv) 

(v) NAD* 

V* ti por mofíOiht 

* NADD(v) 

(vi) NADDW C H > C H 0 t N A D ' ( v i ) 

0.44 D pvr flpotfcwJa 

Hay entonces tres muestras de N A D O , cada una con un átomo de deuteno por molécula: 
NADDf iL NADDI iv) , NADD(v) . Cuando es oxidado por C H I C H O , cada N A D O da N A D 1 que 
contiene un numero diferente de átomos de deuterio por molécula: ninguno, uno y 044 

Prescindiendo de la fórmula estructural exacta del N A D H . 0quc puede concluirse en cuanto a su 
estructura? Util izando letras para indicar grupos desconocidos* escriba una fórmula estructural para 
N A D H , ¿Cuál es la relación entre N A D D t i j y NADDI i v t f ¿Qué es N A D D l u ' Explique detalladamente 
cada una de estas observaciones, 

4. La figura 20.8 (Sec. 20.7| ilustra la hidrogcnación del ácido J-acctamidopropcnoitfi con el 
catalizador de Wilkinson para producir acctilalanma, que, por hidról is is da el aminoácido alanina 

(a) Cuando el )K)-profos es parte del catalizador, la emesis da finalmente el aminoácido natuml 
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(Sj-alanina, Considerando la naturales del paso de hidrólisis (observe las estructuras implicada*}. ¿cuál 
de las acetilalaninas de la figura 20.8 producirla e*ie aminoácido? 

Ib) Identifique las caras enantiotópicas en el ácido 1 -aoctamidopropenoico. Mirquelas como R* 
o Sí. 

1c) ¿A cuál de estas caras se adiciona preferentemente el hidrógeno? 

5- Util izando el mismo enfoque de la figura 223 (Sec. 22,7), ilustre esquemáticamente cómo 
discrimina el N A D " entre los hidrógenos cnanliotópicos de) etanol. 

o. El sistema de reacciones llamado reipiraclAn (Sec. 41-$) es la etapa final y aerobic» en 
la utilización hiológica del alimento -carbohidratos proteínas y grasas— como combustible. En la 
respiración es característica la interconversión de cienos ácidos carboxilicos, un proceso que tiene lugar 
cn prácticamente lodo organismo acróbico. En 1937. H. A. Krebs propuso una secuencia particular de 
cambios químicos el ciclo del ávido trtcarbttxttíro úe Kreh* - para esta intereonversíón. Una parte 
de evtc ciclo involucra la siguiente transformación, por la via del intermediario clave, el ácido cítrico. 

COOH 
T 
CH; 

i C - 0 

COOH 

Acido o talonee) Ico 

CH,C 'OOH 

• HO C COOH 
1 

CH.COOH 
Acido cilnco 

C O O H 

C/H; 

COOH 
Acido í-cctoplulánca 

Krebs pronosticó lo siguiente: st el ácido cítrico es realmente el intermediario, entonces el ácido 
oxaloaccl ico. marcado isotópicamente en uno de los grupos carboxi lo t C ' O O H ) . dar ia ácido 
7 ceioglutárico con la marca dividida igualmente entre sus grupos carboxilo. Fn 1941 se publicaron los 
resultados de tales experimentos de mareaje: contrario a la predicción de Krebs, se encontró que el 
ácido t-cctoglutárien formado tenia la marca cn «w* solo de sus carboxilos, como se i lustró antes. 

(a)'¿t"uá1 puede haber sido la linca de razonamiento que llevó a Krebs a su predicción? 
tb| l FEs válida esta linea de razonamiento? Explique su respuesta. 
tcl Oc acuerdo con los experimentos de mareaje. t ipucdc ser el ácido cítrico un intermediario en £l 

proceso presentado? 

7. A continuación se anotan algunas transformaciones catalizada* por enzimas. Para cada una de 
ellas diga si puede haber discriminación o no con una base estereoquímica (csio es, una discriminación 
distinta a cualquiera de las indicadas Lxplique su respuesta cn cada caso mediante el empleo de 
fórmulas estereoquímicas 

(al t / r > C H , C H O H C H O ► C H J C H O H C H J O H 

i K >-L uci aldehido 1.2- Propanodiol 

(bl C H : O H C H O H C H : O H * C H . O H C H O H C H . O P O ^ H : 

Gljccrol ! l . i í.̂ io del ghccrol 

te) x ¿ \ ¿ > H O C H , C H O H C H O H C H ; O H - H O C H J C H O H C H O H C H J O P O Í H J 

I-TTCIIOI I-Knfato del L-ircitol 

(d> ( « . Í H I O C H Í C H O H C H O H C H J O H - * H O C H ^ H O H C H O H C H Í O P O ^ H J 

i-hniritol 1-Fosfato ilel L-cnlnLol 

(el r r t f / t5 -HOOCCH=CHCOOH * H O O C C H X H O H C O O H 

Acido fu manco Acido milico 

( f ) H O O C C H j C H z C Q O H — * / W A Í - H O O C C H C H C O O H 

Acid*» *uccinieo Addo fumánco 
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Ácidos carboxílicos 

Copyrighted image 

23.1 Ksirucim 

De los compuestos orgánicos que muestran acidez apreciable. los ácidos carboxílicos son los 
más importantes. Estas sustancias contienen el grupo carboxüo 

""^ R - C C Ar~c\-
OH \>H NOH 

unido a un hidrógeno (HCOOHJ. a un grupo alquilo (RCOOH) o a un artlo (ArCOOH). 
(Véase Fig. 23*1*) Por ejemplo: 

HCOOH CH^COOH CHj(CH2)l0COOH CHj íCH jKH CH(CHJ)TCOOH 
Acido fórmico Acido acético Acido láurico Acido oteico 

Acido Acido Acido Acido iív9-octadeccnoico 
mcunotco cunoíco dodecanoico 

COOH 0 2 N r t ^ C O O H rf^CHjCOOH 

Acido benzoico Acido p-mirobcnzo¡co ACMIO fcnilacético 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


23.1 ESTRUCTURA 8 0 3 

C H v - C H - C O O H I ^ C O O H 
I L i CH2 CHCOOH 

Acido i-t>romoproplónico Acido cidobeíanocarboiilico Acido ■crilico 
Acido 2-biomopropaooico Acido propenoíco 

Trátese de un grupo alifático o aromático, saturado o no. sustituido o no. las propiedades 
del grupo carboxüo son esencialmente las mismas. 

Copyrighted image Copyrighted image 

w 

Copyrighted image 

VI 

Fig. 23J Modelos de alguno» ácidos carboxilicos: (a) ácido acético, 
CH,COOH: ib) ácido ciclohexanocarboxíltco clcIo-C6H,,COOH; (el ácido 
benzoico C0H,COOH. 
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23,2 Nomenclatura 

Los ácidos carboxilicos alifáticos se conocen desde hace tiempo y licnen nombres comunes 
que se refieren más a su origen que a sus estructuras químicas Los nombres comunes de los 
ácidos más importantes se indican en la tabla 23.1. El ácido fórmico, por ejemplo, causa el 
ardor que produce la picadura de hormiga (del lat in: formica* «hormiga»): el ácido butírico 
confiere a la mantequilla rancia su olor típico (det latín: butyrum, «mantequilla»); y los ácidos 
caprotco, caprílico y cáprico se encuentran en la grasa de la cabra (del latin: caper, «c^bra»), 

Tufe 2 M ACIIX>$ WRBOXlLICOS 

Nombre 

Fórmico 
Acético 
Propiófiico 
Butírico 
Valeriánico 
Caproico 
CapriLico 
Capnco 
Laurico 
M ir buco 
Pafmitko 
Esteárico 
Oleico 
Linotctco 
Linoknko 
Oduheui nocarbu \ íl ico 
Fcnilacctico 
Benzoico 
í>-Toluico 
jn-ToJuico 
p-Tofuico 
o-Clorobcnzoico 
m-Ooroben/oico 
p-Clorobcnioico 
*>- Bromobcntoico 
m- Bromoocnzok o 
P- Bromobemoko 
o*Nítrobeiwoico 
m-Nitrobcnzoico 
p-Nitrobenzoico 
Flálioo 
ísoftilíco 
Tereftilko 
Salídlico 
p- Hidrotibenzotco 
Antramlico 
m- Am inobciuoico 
f ■ Aimrtobenzotco 
o- Met OXÍ bcrw oico 
m- M et o Ki benzoico 
^Metowbeiuroico (Ank»co> 

Fórmula 

HCOOH 
CHjCOOH 
CH,CH ;COOH 
CH,(CH,)jCOOH 
CHj tCH^COOH 
CHj(CH;)4COOH 
CH>(CH:X>COOH 
CHj(CH»hCOOH 
CH,(CH :) ,oC0OII 
CHj(CH.0i :COOH 
C H j í C H ^ C O O H 
CH,(CH.)uCOOH 
< í *-9-Ociadcccnoico 
rihri*»9»1 2-Octadecacbcfiotco 
ft*Xi*<c(s-9A 2,15-OctadccathcnoKO 
ríWfl-tVHuCOOH 
C*H,CH.COOH 
C»H,C0btf 
Í ^ H ^ H . C O O H 
m < H , C 6 H 4 C 0 0 H 
p<H>C+HtCOQH 
*<iC*HáCOOH 
*rC1C*H4C00H 
^OC*H*COOH 
**BrC4H4COOH 
m-BrC4H4COOH 
^BrC tH4COOH 
o O j N C ^ C O O H 
mO1KCt>H*C0OU 
i^OjNCftf^COOH 
f C a l U C O O H ) , 
m - C ^ t C O O H ) , 
^C4Há(COOH)i 
<rHOC»H4COOH 
p-HOC*H4CÜOH 
^HjNC eH 4COOH 
^ H í N C t H 4 C O O H 
/^H ;NC6H4COOH 
o - C H j O C ^ C O O H 
#*-CH iOC»H*COOH 
^ H 4 C K \ H 4 C Ü O H 

PX 
c 
* 

16 6 
-22 
- 6 
- 3 4 
- 3 

lé 
31 
44 
54 
M 
Til 
16 

- 5 
- t i 

31 
77 

i :2 
106 
112 
110 
141 
154 
243 
148 
156 
254 
147 
141 
242 
231 
348 
300 Aft/ 
1 » 
213 
146 
179 
18? 
101 
110 
1M 

P A , 
C 

I0Ü.Í 
118 
141 
164 
IÍ7 
205 
239 
269 
225 0o 

2 5 1 ' ^ 
269,tM> 

287 m 0 

: : ' ■ ■ 

2301* 
232,n 

233 
266 
250 
259 
263 
275 

Solubilidad 
fcMOOí 

H , 0 

■ 

* 
■_ 

• 
3.7 
1 o 
0.7 
02 

i. 
1. 
t 
i. 
i 
i. 
i 

OS) 
1 66 
0J4 
0 i : 
0 | 0 
Ooí 
022 
0.04 
0.009 
0.U 
0.04 
0.006 
0.7S 
0J4 
0.0] 
OTO 
0.01 
0002 
022 
065 
0.J2 
0.77 
O í 
0.3 

i caliente 
004 
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Los ácidos de cadena ramificada y los sustituidos se nombran como derivados de los 
ácidos de cadena recta. Para indicar la posición de unión, se utilizan letras griegas; a-* ft% y% 
¿-. etc.; el carbono a es el que está unido a) grupo carboxilo. 

* r t * 
C C - C - C - C O O H Utttiz&ia en nombres comunes 

Por ejemplo: 

C H J C H J C H C Ü O H 

CH 3 

Ando 
2-mctil but j rico 

CHjCH 2CH-CHCOOH 

C H Í C H , 
Acido 

?J5 -dimet il valerian ico 

C H J C H J C H J C O O H 

Acido 
7~íeni1butirico 

CH2CH^:HCOOH 
Ó CH, 

Acido ;'-cíoro-j-incti[butirico 

CHjCHCOOH 

OH 
Acido a-hjdfoxiproptónico 

Acido )¿ct»co 

Por lo general se considera como ácido matriz el de cadena carbonada más larga, aunque 
algunos compuestos se nombran como derivados del ácido acético. 

Los ácidos aromáticos, ArCOOH. se consideran por lo común como derivados del ácido 
benzoico, C*HsCOOHt Los ácidos metilbenzoicos reciben los nombres especiales de ácidos 
toluicos. 

COOH 0 
Br 

Acido 
p-bromobcnzoko 

COOH 

0 N O ' 
N02 
Acido 

2.4-0 i n itrobctizoko 

COOH O-, 
Acido jRtoJuico 

Los nombres IUPAC siguen el esquema usual La cadena más larga que contiene el 
grupo carboxilo se considera como estructura matriz, y se nombra reemplazando la o final 
del alcano correspondiente por la terminación oico. y se antepone la palabra ácido. Por 
ejemplo: 

C H J C H J C H J C H J C O O H 

Acido pentanoico 
CH,CHjCHCOOH 

¿ H i 
Acido 

2-metilbuianatco 

C H ^ H j C O O H 

Acido 
3-fcn i Ipropanoico 

CH> 

C l U ^ f t C H C H ^ O O H 

Acido 
3-t^-clor ofeníl tbuti noico 

CH,CH=CHCOOH 

Acido 2-butcoo*co 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


806 CAPITULO 23 ÁCIDOS CARBOXILICOS 

La posición de un sustituyeme se indica de manera usual, mediante un número. Debemos 
observar que el carbono carbonilico siempre es considerado C-l, por lo que C-2 corresponde 

* 4 3 I I 
C-C-C—C-COOH Utilizado en nombres WPAC 

al % de los nombres comunes, C-3 a /í, y asi sucesivamente, {Advertencia: No se mezclan letras 
griegas con nombres IUPAC, o números arábigos con nombres comunes.) 

El nombre de una sal de un ácido carboxílico se compone del nombre del ácido, 
cambiándole la terminación ico por ato ée, seguido por el catión {sodio, potasio, amonio, ele). 
Por ejemplo: 

COONa (CHjCOOljCa HCOONH4 

Benzoato de todio Acetato de calcio Formiato de amonio 

CHj-CH-COOK 
Br Br 

2.0-Dibromopfopiofiato de potasio 
42.3-Dibromopropanoaio de poiauo) 

2 3 3 Propiedades físicas 

Sus estructuras hacen suponer que los ácidos carboxilicos son moléculas polares, y al igual 
que los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno entre si y con otros tipos de 
moléculas. Por consiguiente, los ácidos carboxilicos se comportan de forma similar a los 
alcoholes en cuanto a sus solubilidades: los primeros son misciblcs con agua, el ácido de 
cinco carbonos es parcialmente soluble y los superiores son virtualmeme insoluble*. No cabe 
duda de que la solubilidad en agua se debe a los puentes de hidrógeno entre el ácido 
carboxilico y el agua. El ácido aromático más simple, el benzoico, contiene demasiados 
átomos de carbono como para tener una solubilidad apreciable en agua. 

Los ácidos carboxilicos son solubles en disolventes orgánicos menos polares, como éter* 
alcohol benceno, etc 

En la tabla 23.1 se observa que, como clase, los ácidos carboxilicos hierven a temperatu
ras aún más elevadas que los alcoholes. El ácido propiónico (p.e. 141 C | por ejemplo, hierve 
a unos 20 °C más que el alcohol de peso molecular comparable, el n-butilico (p.c. 118 *Q, 
Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido 
carboxílico se mantienen unidas no por un puente de hidrógeno, sino por dos: 

O - H - O 
R-c ' C-R 

N # 
Q-H--0 

o 
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23 4 SALEJ M LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 80? 

Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan desde los fuertes e «rilantes del 
fórmico y acético, hasta los abiertamente desagradables del butírico, valeriánico y caproico. 
Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas volatilidades. 

2 3 . 4 Sales de los ácidos carboxílicos 

Aunque mucho más débiles que los ácidos minerales fuertes (sulfúrico, clorhídrico, nítrico), 
los ácidos carboxílicos son sustancialmente más ácidos que los orgánicos muy débiles 
estudiados hasta el momento (alcoholes, acetileno): son mucho más ácidos que el agua, por 
lo que los hidróxidos acuosos los convierten en sus sales con facilidad, y los ácidos minerales 
acuosos reconvierten las sales en los ácidos carboxílicos correspondientes. Como es poco lo 
que podemos hacer con ácidos carboxílicos sin tropezar con esta conversión en sus sales, y 
viceversa, vale la pena examinar las propiedades de estas últimas. 

RCOOH ^ 7 » RCOO 
Acido M # Sal 

Al igual que todas las sales, las de los ácidos carboxílicos con solidos cristalinos no 
volátiles, constituidas por iones positivos y negativos* y sus propiedades corresponden a 
dichas estructuras. Las considerables fuerzas electrostáticas que mantienen a los iones en el 
retículo cristalino, sólo pueden superarse por un calentamiento a temperatura elevada o por 
medio de un disolvente muy polar. La temperatura requerida para fundirlas es tan alta que 
antes de lograrla se rompen los enlaces carbono-carbono y se descompone la molécula, 
generalmente entre los 300-400 C. Raras veces es útil un punto de descomposición para ta 
identificación de una sustancia, pues normalmente sólo refleja la velocidad de calentamiento 
y no la identidad del compuesto. 

Las sales de metales alcalinos de los ácidos carboxílicos (sodio, potasio, amonio) son 
solubles en agua, pero no en disolventes no polares; la mayoría de las sales de metales 
pesados (hierro, plata, cobre, etc.) son insolublcs en agua. 

Podemos apreciar así que, salvo en el caso de ácidos de cuatro carbonos o menos, 
solubles tanto en agua como en disolventes orgánicos, los ácidos carboxílicos y sus sales de 
metates alcalinos exhiben un comportamiento de solubilidad exactamente opuesto. Debido a la 
fácil inlcrconversión de ácido y sus sales, este comportamiento se puede utilizar de dos 
formas importantes: para la identificación y para la separación. 

Un compuesto orgánico insoluble en agua que se disuelve en hídróxido de sodio acuoso, 
diluido y frío, debe ser un ácido carboxilico o uno de los pocos otros tipos de compuestos 
orgánicos más ácidos que el agua* Que es efectivamente un ácido carboxilico puede 
demostrarse de otras maneras. 

RCOOH + NaOH * RCOONa + H¡0 
Acido más fuerte &Wirf»te en Acido má* 
íiuohWr rn H¡0 H*° débil 

Un lugar de hídróxido de sodio podemos usar bicarbonato de sodio acuoso. Aunque 
la sustancia desconocida sea soluble en agua, queda comprobada su acidez por el burbujeo 
de CO,. 

RCOOH + NaHCO, . RCOONa + H,0 + CO,T 
/luofuMr en H,0 Svlubie en H,ü 
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Podemos separar un ácido carboxilico de compuestos no ácidos aprovechando su 
solubilidad y la insolubilidad en base acuosa. Una vez lograda la separación, regeneraremos 
c! ácido por acidulación de la solución acuosa. Si trabajamos con sólidos, simplemente 
agitamos la mezcla con base acuosa y luego filtramos la solución para separar las sustancias 
no acidas insolubks. La adición de ácido al filtrado precipita el ácido carboxilico, d cual 
puede recogerse por filtración. Si estamos trabajando con líquidos, agitamos la mezcla con 
base acuosa en un embudo de decantación y separamos luego la capa acuosa de la orgánica 
insoluble. La acidificación de la fase acuosa nuevamente libera al ácido carboxilico, que 
puede separarse del agua. Para que la separación sea completa y de fácil manipulación, a 
menudo agregamos un disolvente insoluble en agua, como éter, a la mezcla acidificada. El 
ácido carboxilico es extraído del agua por el éter, en et que es más soluble. El éter volátil se 
separa con facilidad por destilación, ya que el ácido hierve a temperatura relativamente 
elevada. 

Asi, por ejemplo, un aldehido que se prepara por oxidación de un alcohol primario (Sec
ción 18*6), es posible que esté contaminado con el ácido carboxilico correspondiente, el cual 
puede eliminarse por simple lavado con una base acuosa diluida. El ácido carboxilico, prepa
rado por oxidación de un alquilbenceno (Sec. 15.11). es posible que este contaminado con mate* 
rial original no reaccionado: el ácido carboxilico puede extraerse con base acuosa, quedando 
separado del hidrocarburo insoluble, y luego se regenera por adición de ácido mineral. 

Por ser las separaciones de este tipo más definidas y producir menor pérdida de material 
siempre que sea posible son preferidas a la recristalización o destilación. 

23*5 Fuente industrial 

El ácido acítko, el más importante de todos los ácidos carboxilicos, se prepara principal
mente por la oxidación catalítica con aire de diversos hidrocarburos o de acetaldehído. Un 
método moderno implica la reacción entre metanol y monóxido de carbono en presencia de 
un catalizador de yodo-rodio: otro ejemplo más de catálisis mediante un complejo de metales 
de transición (véase Sees. 8,3, 17.6 y 20.5 a 20.8V 

huí r í v j i r h i i TÍ>K 
i j i u i v * v * " v m i / P 

CH3CHO 
Acctaldthido 

CHjOH + CO 
Mctunol 

v i 

ialtkrodn 

O» 

H h - I , 

> CHjCÜOH 
Acido acético 

También se produce una cantidad importante de ácido acético en forma de una solución 
acuosa diluida, conocida como vinagre* este ácido también se prepara por oxidación con aire: 
el compuesto que se oxida es el alcohol etílico, y tos catalizadores son enzimas de bacterias 
[Acetobacierl 

Las fuentes de ácidos carboxüicos alifáticos más importantes son las grasas animales y 
vegetales (Sees* 37.2 a 37.4), de las que pueden obtenerse ácidos carboxilicos de cadena recta 
con número par de carbonos, con una pureza superior al 90%: el número de átomos de 
carbono va de seis hasta dieciocho. Estos ácidos pueden convertirse en los alcoholes 
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correspondientes (Sec, 23.18), que se pueden utilizar de las maneras ya vistas (Sec 18.8) para 
transformarlos en muchos otros compuestos que contienen unidades de cadenas largas y 
rectas. 

Los ácidos carboxilicos aromáticos más importantes, el benzoico y los itálico*, se 
preparan a escala industrial por una reacción conocida: la oxidación de alquilbencenos (Sec
ción 15.1 IX El tolueno y los xilenos necesarios se obtienen del petróleo por reformación cata
lítica de hidrocarburos alifáticos (Sec. 15.5). Cantidades mucho menores de estos árenos se 
aislan directamente del alquitrán de hulla. Otro precursor del ácido ftálico (el isómero arto] 
es d hidrocarburo aromático naftaleno, que también se encuentra en el alquitrán de hulla. Se 
utilizan agentes oxidantes baratos como cloro c incluso aire (en presencia de catalizadores). 

Petróleo 
(reformación — 

catalítica] 

pO C H í 
Tolueno 

-OS 
o-Xikno 

ei> 
calor 

0 

Orr 
Bcnzotríctoruro 

00 
Nafíalcno 

HjO.OH-

O Í . V J O , 

, 0COOH 

Acido benzoico 

J o b * , «ul ÍMdnr 1 ** 
fY°°H 
lyJcOOH 
Aódo fiálií» 

23 .6 Preparación 

Los ácidos alifáticos de cadena recta hasta C6 y aquéllos de número par de carbonos hasta 
C )S, existen comercialmcntc. lo mismo que los ácidos aromáticos simples. Utilizando los 
métodos que se ilustran a continuación pueden prepararse otros ácidos carboxilicos. 
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.REPARACIÓN DE ÁCIDOS C A K B O X I U C O S , 

I. Oxidación de alcoholes pHmjrio*. Estudiada en la sección 18.6. 

R - CH2OH K M " ° - ' R - COOH 

tjtmplof; 

C H . C H ^ H C H Í O H K M " ° ' » CH ,CH¡CHO 
MMctil-1-buianol 

HCOOH 
Acido '•meiileuunoico 

C H , 

C H J C H C H J O H 

Alcohol iwbuiüioo 

K M Í I O Í 

C H , 

> CHJCHCOOH 
Acido isobutirito 

Z Oxidación de ülquilbrticciH». Estudiada en la sección 111 I. 

Ejempios: 

A r _ R ! — ! _ ^ _ A r - C O O H 

p-Nitrototutno 

C H , ■ ► O j N COOH 

Acido p-nitrobcnzotcG 

v-Brümouiiueno 

COOH 
Br 

Acido « bromobcnzoko 

3. Carbofutición de rcaclno* de (¿rignard Estudiado en la sección 237. 

R - X -**-+ R - M g X - ^ R ^ C O O M g X " ^ R - C O O H 
(o Ar—X) (o Ar- COOIÍ 

Ejemplos: 

o — 
C H . - C H 

C,H5 

p-Bromo-wt-
butil benceno 

en C O , 

C H , - C H 

C 2 H, 

XOOMgBr X p O H o -̂  o 
C H , - C H C H , - C H 

C j H , 
T 
C Í H , 

Acido 
p-wí-bu i II bcnuWo 

CONT. 
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C H , 

C ,H, -C-C1 - * * - * 

C H , 
Cloruro de 
r-pcmiJo 

4, Hidrólisis de nitrilo* Est 

R-C N 

O 
A r - C = N 

C H , 

C i H s - C - M f H -£&-* - Í 1 U 

C H , 

jdiada en la sección 23.8. 

R-COOH 
. _ Jodií ti tl4l£ 

C H , 

C j H i - C - C O O H 

C H , 
Acido ctildimelí)-

acelico 
(Acido 

2r2 diriKti 1 buÍ¿1 noico) 

1 \ t Í 

Ar-COOH 

Ejtmpios: 

Cloruro de hciKÜo temkacetonitfiJo Acido fcmUcéticü 

NH4 

/*C«H9Br "** ► *-C4H<,CN **OH .reflujo 

Iromuro de 
n-hulilo 

n-Valeroniirilo 
I Peni a noni I rilo I 

+ *-C*H*COO + NHi 
H * 

ihCtHtCOOH * NH 4 

Acido i-valeriánico 
(Acido pen Uno*; o) 

CN ¡¡¿0*2** IJWIO'C r í ^ C O O H N H , 
CH, ~* L ^ C H , Sal de diazonío —► 

o-Tolunjtrilo Acido o-toluico 

3. Síntesis malAntca Estudiada en la sección 302 

K Métodos especiales para ácidos fenóJicov Estudiados Cn la sección 28.1L B 

Todos los métodos indicados son importantes. La elección se hace según la accesibilidad 
de las materias pnmas, 

La oxidación es el método más directo y se usa siempre que es posible. Algunos ácidos 
alifáticos inferiores se hacen con los alcoholes disponibles, y los ácidos aromáticos sustitui
dos. con toluenos sustituidos. 

La sintcMs de Grignard y la síntesis mediante nitritos tienen la ventaja especial de alargar 
la cadena de átomos de carbono, por lo que se amplia el intervalo de materiales disponibles. 
En la serie alifática* tanto los reactivos de Grignard como los n imios se preparan con 
halogcnuros, que. a su vez, se suelen sintetizar de alcoholes. Estas síntesis se reducen, por 
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812 CAPÍTULO 23 ÁCIDOS CARBOXILICOS 

tanto, a la preparación de ácidos partiendo de alcoholes que tienen un átomo de carbono 
menos* 

KMnO 

R-CHaOH 

*-+ R-COOH Igual número dé carbonos 

^ - * RCH2Br 

Número mayor de carbonos 
- ^ — RCHjMgBr - £ 2 L ^ _íi l* R-CH2COOH 

Por lo general, los nitritos aromáticos no pueden prepararse con los halogcnuros de 
arilo, debido a su baja reactividad (Sec. 29.5); por esto, se obtienen mediante las sales de día-
zonio, basadas en una reacción que analizamos más adelante (See. ' M i Las sales de 
diazonio se preparan con aminas aromáticas, que a su vez, se obtienen de los nitrocompues-
tos- E>c este modo, el grupo carboxilo llega a ocupar Id posición anular en que se encontraba 
el gmpo nitro, introducido originalmente por nitración directa (Sec. 14.81 

Ar-H A r - N 0 2 -
Nilro-

compuuto 

- ^ A r - N H j * -Ar—N2 ' >-Ar—C N — 
Amina Ion Nitrilo 

diazonio 

- * A r -COOH 
Acido 

Para la preparación de ácidos muy complejos se utiliza el método más versátil de todos: 
la síntesis malónica (See. 30.2). 

2 3 . 7 Síntesis de GriEnard 

La síntesis de Grignard de un ácido carboxílico se realiza burbujeando C 0 2 gaseoso en una 
solución etérea del reactivo o vertiendo el reactivo de Grignard sobre hielo seco molido 
(COj sólido). En este caso, el hielo seco no sólo sirve como reactivo, sino también como 
agente refrigerante. 

El reactivo de Grignard se adiciona al doble enla*x carbono-oxígeno en la misma forma 
que en el caso de aldehidos y ectonas (See. 17.14). El producto es la sal magnésica del ácido 
carboxílico, que se libera por un tratamiento con ácido mineral. 

R MgX + C 

O 

► R COO M g X ' R COOH + U¿ X 

Para preparar el reactivo de Grignard, puede emplearse un halogenuro primario, 
secundario, terciario o aromático. El método sólo eslá limitado por la presencia de otros 
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grupos reactivos en la molécula (Sec. 17.17). Las siguientes síntesis ilustran la aplicación del 
proceso: 

CH, 
CHr-OOH 

C H , 

Alcohol 
í-büUlicü 

u n 

C H , 

MI 

C H * 

Cloruro de 
r-tmulo 

CH» 

COi . H* C H j - C - C l -^*-+ C H * - C ~ M g C l - = ^ + - E - * C H j - C - C O O H 

C H , 

C ' 

C H , 

Acido trimeiilacfctico 

Br MgBr COOH 
C H j f ^ C H , J ^ C H j | ^ C H i M i t C H , ^ | C H s c o ; r _ í r _ > C H , f ^ | C H j 

C H , C H j C H J C H ) 

Mcutifcno Bioimimevitileiw Acido monoico 
lAodo 2,4»6-trimcti1-

benzoico) 

2 3 . 8 Síntesis mediante nitritos 

Los nitrilos alifáticos se preparan por tratamiento de halogcnuros de alquilo con cianuro de 
sodio en un disolvente que disuelva ambos reactivos. En dimetilsufóxido, la reacción se 
realiza a temperatura ambiente con rapidez y exotérmicamente. Luego se hidroliza el nitnlo 
resultante, hirviendo con ácido o con álcali acuosos para generar el ácido. 

R X +CN' R-C«N + X-

R - C ^ N H ; 0 

R COOH NH< 

O H R . : ^ i N M , 

La reacción de un halogenuro de alquilo con ion cianuro implica una sustitución 
nucleofilica (See. 5.8). El hecho de que el HCN es un ácido muy débil, indica que el ion 
cianuro es una base fuerte, por lo que esle ton fuertemente básico puede separar un ion hi
drógeno: de ahi, puede ocurrir tanto una eliminación, como una sustitución* En realidad, la 
reacción principal con halogcnuros terciarios es la eliminación. Incluso con halogcnuros 
secundarios el rendimiento en producto de sustitución es malo. Aquí encontramos de nuevo 
una reacción de sustitución que tiene importancia en síntesis sólo cuando se usan halogenu
ro* primarios. 

C H j C H ^ H ^ H j B r +CN 
Bromuro <J<? n-butilo 

C H j C H j C H j C ^ C N 
Vakromtfuu 

íalogtT.um I 
sustitución 

C H , 

CH, C Br . , N 

C H , 
Bromuro de i*butilo 

CH, 

C H , - C CH 7 + HCN 
bobutikno 

HakMicnuro 1 
eliminación 
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814 CAPITULO 23 ÁCIDOS CARBOXILICOS 

Como ya se dijo, los nitritos aromáticos no se obtienen de halogenuros de arilo poco 
reactivos, sino de las sales de diazonio (Sea 27.14). 

Aunque a veces los nitritos se citan como cianuros o auno-compuestos, por lo general 
reciben el nombre de los ácidos que generan por hidrólisis. Se denominan eliminando la 
palabra ácido y cambiando la terminación ico del nombre común del ácido por nitrilo; por 
eufonía, se insería normalmente una «o» entre la raíz y la terminación (por ejemplo, 
acetonitríla). En el sistema IUPAC se denominan agregando la palabra nitrito al nombre del 
hidrocarburo del cual se derivan Ipor ejemplo, etanonitriloY Por ejemplo: 

CH3C=N CH,<CH2)3C=N %j)C N C H > 4 J 3 C N 

Aottonilrilo n-Vakromtrilo 
(Eunonitrüo) (P«uoofutrilo> Benioniinlo pToliioiInlo 

2 3 . 9 Reacciones 

El comportamiento químico característico de los ácidos carboxílicos está determinado, 
evidentemente, por su grupo funcional, el carboxilo, —COOR Este grupo se compone de un 
grupo carbonita ( C = 0 ) y de un grupo hidroxilo (—OH). Veremos que el —OH es el que 
experimenta realmente casi todas las reacciones —perdida de H* o reemplazo por otro 
grupo—, pero lo hace de un modo que sólo es posible grados a la presencia del C—O. 

El resto de la molécula sufre reacciones que son características de su estructura, que 
puede ser alifática o aromática, saturada o no, y también contener muchos otros grupos 
funcionales. 

.REACCIONES DE ÁCIDOS CARBOXILICOS 

I. Acide/. Formación de wles Estudiada en las secciones 23A 23,10 a 23.14. 

RCOOH 5 = t RCOO- + H-
Ejemplos: 

2CH»COOH + Zn 

Addo acético 

C H , ( C H I ) I O C O O H + NaOH 

Acido H úrico 

(Q f ° ° " ♦ N.HCO, _ 

Acido benzoico 

— ► ( C H 3 C O O ) j Z n J * + H ; 

Aorta to de cinc 

— ► CH5ÍCH2) I O COO-Na* + H j O 

Laurmto de iodk> 

0 C O O N ' - t C O ¡ + H1O 

Benzoato de sodio 

2. Conversión a dentado* fui* ion» les 

O 
R-C ► R - C (Z - -Cl . -OR'. -NH,) 

OH Z 
cow. 
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— COVT. 

(■) ( on.nsión a domos d i trido Estudiada en la sección 23.15. 

yp rsocí,-
R_C * ¿ peí, 

Cloruro de ¿c*do 

tjemplox; 

COOH + PCI, 

Acido benzoico 

lOt*C cocí + POCI, + HCi 

Cloruro de bcn*tnlo 

«-C |TH )5COOH + SOCI2 '**'* ir-CnHjsCOO + SOj + HCl 
Acido 

whirifin 
Cloruro de 

liomlo 
Oon.ro** 

3CH.COOH + PCI» 
A« hi o acético 

- ÍCH.COC1 * H,PO, 
Cloruro de aca l lo 

(b) > ir,......,:, » cMrm Estudiada en las secciones 23.16 y 24.15. 

R - C * R O H 
O H 

R—C + H ¡ 0 RMCiñidwl .M R O H : | * > T (>3°) 
\ > R ' 

Un ctler 

R-C soa 

\ > H 
1- R-C P O 

ROH 
V 

> R - C 

a OR-
Un cloruro de ácido U n e*tcf 

Ejemplos: 

►COOH + CHjOH 

Acido benzoico Me i ino l 

H 
,COOCH, + H : 0 

Hi-i/-■ :■■ ■ de metilo 

CHjCOOH + < í ) > C H 2 O H 

Acido aceite© Akohol bencílico 

H< 
C H j C O O C H i U l ) + HjO 

Aoeuio de benplo 

( C H J ) J C C O O H S O a S (CHj)jCCOCI C l H , O H i ( C H ^ C C O O C Í H J 

Aculo (rimítiUcéliíO TnmetiUceíaio de « ¡ lo 

CONT-
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COKT. 

(c> Conversión a amidas Estudiada en la sección 23.17. 

R - C 

O 

, _ / 
O H ci NH2 

ü n cloruro de iodo Una amidíi 

Ejemplo: 

C 6 HsCHtCOOH 

Aodo feniUccüco 

-* C^H íCH jCOCl 

Cloruro de íenibcetilo 

C 6 H 5 C H 2 C O N H 2 

K ' ; i ; I ^ M r : .:;i 

V Reducción estudiada en la sección 23 18 

R - C O O H - S H S » * R - C H 2 O H 

Alcohol í 
7am¿iVn se reducen como esteres (Scc 24,22) 

Ejemplos: 

4<CHjhCCOOH + 3 L i A I H 4 

Acido 
trimetilaoético 

tin 
I (CH, ) ,CCHíOl4AIL i 

+ 2L iAIOí + 4 H 2 

H" ( C H ^ J C C H Í O H 

Alcohol neopentilico 
12.2-Dtraeúl-
I-propanol) 

X X ) H C H j O H 

Acido m-toluico Akohol m-me l i (bencílico 

4 StstitDciófl en el f»nipo alquilo o arilo 

(a) i LilnuMiai'ióii alfa de Acide» al i f i l ico*. Reaction de HrU-Volh*rd-/elÍnsk> Estudiada en la 
sección 23.19. 

RCH 2 COOH + X 2 - Í - * R C H C O O H + H X X 2 = C l 2 , Bf2 

A 

Un z-haloácido 

Efemplos: 

a a , r C I , . P 
C H j C O O H 3 ' i C I C H Í C O O H ^ J > r h C t íCHCOOH i ™ K > C I j C C O O H 

Acido 
acético 

Aódo 
tforofttéiictf 

Acido 
dictoroacctico 

Aodo 
tncLoroaceóco 

C H , C H 3 

C H j C H C H ^ O O H - ^ ¡ U C H j C H C H C O O H 

Acido ito valeriánico Br 
Acido a'bfomoihoiaknánico 

TOM. 
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CUNT. 

(b) Sustitución anular en ácido* aromáticos Estudiada en las secciones 14.5 y 14.15. 

—COOH: desactiva y dirige a meta en sustitución elcctrofílica. 

Ejemplo; 

HNO„ H.Wí4. *i¡,.f 

Acido !"•■ r .-.-:■ ■ Aculo m*mlrobenzoico 

1 i* propiedad más característica de los ácidos carboxílicos es la que les da su nombre: la 
acidez. Su tendencia a ceder un ion hidrógeno es tal que en una solución acuosa se establece 
un equilibrio entre el ácido y sus iones, por lo que son mucho más ácidos que cualquier otro 
tipo de compuesto orgánico que hayamos examinado hasta este momento. 

RCOOH + HjO * = t RCOO+HjO* 

HI OH de un ácido puede ser reemplazado por los grupos ( i . OR' o MI para generar 
cloruros de ácido, esteres o amidas. Estas sustancias se denominan derivados funcionales de 
ácidos y todas contienen el grupo acilo: 

° 
R ~ C s 

Los derivados funcionales se reconvierten con facilidad en el ácido por simple hidrólisis, y a 
menudo también se interconvierten. 

Uno de los pocos agentes reductores capaces de reducir directamente un ácido a un 
alcohol es el hidruro de litio y aluminio. L iAIH 4 

La parte de hidrocarburo de un ácido alifátíco puede sufrir la halogenación con 
radicales libres característica de los aléanos, pero debido a la naturaleza fortuita de la 
sustitución se utiliza raras veces. Sin embargo, en presencia de una pequeña cantidad de 
fósforo, la halogenación se realiza exclusivamente en la posición alfa (por un mecanismo 
iónico), Esta se llama reacción de Hell-Volhard-Zelinsky, y es de gran valor en síntesis. 

Un anillo aromático con un grupo carboxilo da las reacciones de sustitución aromática 
clcctrofilica normales de un anillo portador de un grupo desactivante y director meta. La 
desactivación es tan considerable que no tiene lugar la reacción de Fricdcl-Crafts. Ya 
habíamos explicado este efecto del grupo COOH basándonos en su fuerte tendencia a la 
atracción electrónica iScc. 14.16) 

COOH 
COOH Mvae electrones: 

desactiva, dirige a meta 
en la sustitución eleetroftiica 

La desearboxilación, es decir, la eliminación del grupo COOH en forma de C0 2 , es 
de importancia limitada para los ácidos aromáticos, pero es muy importante para ciertos 
ácidos alifáticos sustituidos: los ácidos malónicos IScc 302) y los ^nxtónicos (Sec. 30.3). 
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Para la mayoría de los ácidos ahfáticos sencillos no tiene ningún valor, ya que generan una 
mezcla compleja de hidrocarburos. 

23*10 Ionización de los ácidos carboxilico^ Constante de acide/ 

En solución acuosa, un ácido carboxilico existe en equilibrio con el anión carboxilato y el 
ion hidrógeno (de hecho, el ion hidronio, II vO" >-

RCOOH + HjO í = r RCOO" + H¿CV 

Como para todo equilibrio* las concentraciones de los componentes se relacionan mediante 
la expresión 

* [RCOO-|H,0*] 
^ = lH3O|RCO0H| 

Puesto que la concentración del disolvente, el agua, permanece esencialmente constante. 
puede combinarse con K#a para obtener la expresión 

[RCOO"|H301) 
1 = IRCOOHI 

en la que k, es igual a K tJ H:<)] y la nueva constante Kt se denomina constante de acidez. 
Cada ácido carboxilico tiene su K* característica» que indica lo fuerte que es. Puesto que 

la acidez es la razón entre el material ionizado y el no ionizado, cuanto mayor sea Ka. mayor 
será la ionización (en un conjunto determinado de condiciones), y más fuerte será el ácido. 
Así pues, utilizamos las Kt para comparar con precisión las fuerzas de ácidos diferentes. 

En la tabla 23.2 (Sec. 23 J 4) se muestra que los ácidos alifáticos y aromáticos no 
sustituidos tienen K, del orden de I0"4 a 1(T5 (0.0001 a 0.00001k esto significa que sólo son 
débilmente ácidos, con sólo una leve tendencia a liberar protones. 

Por la misma razón, los aniones carboxilato son moderadamente básicos, con una 
tendencia considerable a la combinación con protones. Reaccionan con agua para aumentar 
la concentración de ion hidróxido, reacción que a menudo se denomina hidrólisis. Como 

RCOO"+H20 5= t̂ RCOOH + OH 

consecuencia» las soluciones acuosas de sales de ácidos carboxílicos son ligeramente alcali
nas. (La basicidad de una solución acuosa de un carboxilato se debe sobre todo a estos 
aniones, no a los relativamente pocos iones hidróxido que se generan,) 

Podemos ahora ampliar la secuencia de acidez y basicidad relativas: 

****** RCOOH > HOH > ROH > HC^CH > NH3 > RH 
Basicidad RCOO- < HO < RO <HC^C" < NH2" < R" 

Ciertos ácidos sustituidos son mucho más fuertes o más débiles que un ácido típico 
como el CHjCOOH. Veremos que puede explicarse razonablemente el efecto intensificador 
o debilitador de la acidez que ejerce un sustituyeme determinado. Sin embargo, hay que 
saber antes algo más sobre el equilibrio en general. 
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23.11 Lquilibrio 

Hasta el momento se ha tratado muy poco el problema del equilibrio. En las condiciones 
empleadas, la mayoría de nuestras reacciones ban sido esencialmente irreversibles, es decir. 
han sido unidireccionales. Salvo unas pocas excepciones, como la adición 1.4 (Sec I0.27), los 
producios obtenidos y sus rendimientos relativos se determinaron por la velocidad de las 
reacciones, y no por lo completas que llegan a ser antes de alcanzar el equilibrio. En 
consecuencia, se trató la relación entre estructura y velocidad; ahora trataremos la relación 
entre estructura y equilibrio. 

Consideremos la reacción reversible cnlrc A y B para generar C y D. 

A + B ^ C + D 

El rendimiento de C y D no depende de lo rápido que reaccionan A y Bt sino de lo 
completamente que han reaccionado antes de alcanzar el equilibrio. 

Las concentraciones de los diferentes componentes están relacionadas por la conocida 
expresión 

[C]1D] 
**"IA][B) 

donde KCI| es la constante de equilibrio. Cuanto más se aproxima una reacción a su 
terminación y alcanza el equilibrio* mayor será [C][D] comparado con [A][B], y mayor 
será K4H. Por tanto, el valor de K,.x es una medida de la tendencia a completarse de una 
reacción. 

El valor de K se determina por el cambio de energía libre* (/. durante el avance desde 
reactivos hasta productos (Fig. 23.2). La relación exacta está expresada por 

siendo AG'1 el cambio Je energía Ubre estándar. 
El cambio de energía libre se relaciona con la conocida magnitud AH (más precisamente 

con AH . que sólo es ligeramente diferente) por la expresión. 

AGC = AH - FAS° 

en la que AS es el cambio de entropía estáttdar. La entropía corresponde, aproximadamente, 
al grado de desorden del sistema. En la medida en que TAS* contribuye a AG\ el equilibrio 
tiende a desplazarse hacia el lado en el cual se imponen menos restricciones a las posiciones 
de átomos y moléculas. («Die Energic der Welt ist constant. Die Entropic dcr Welt strebt 
einem Maximum zu.» Clausius* 1865.) («La energía del universo es constante. La entropía del 
universo tiende a ser máxima*») 

En condiciones experimentales iguales, dos reacciones reversibles tienen distintos valores 
de Krq debido a una diferencia en AG . Al intentar una explicación para el efecto de la 
estructura sobre la posición de equilibrio, estimaremos diferencias en las estabilidades 
relativas de reactivos y productos. Pues bien, lo que eslimamos de esta manera no son 
diferencias en cambios de energía libre, sino de energía potencial. Sin embargo, a menudo 
resulla que estas diferencias son proporcionales a las diferencias en AG°. Mientras se 
comparen compuestos estrechamente relacionados, las predicciones que hagamos de esta 
forma serán generalmente satisfactorias* 
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Avance de la reacción — * 

K¡£. 23J Curva de energía libre para una reacción reversible. 

Estas predicciones son adecuadas, a pesar de los cambios de la energía libre de los que 
dependen en grado variable en función de AH y AS . Por ejemplo, el ácido p-nitrobenzoico 
es mas fuerte que el benzoico, l o que atribuimos a la estabilización del anión p-nitrobenzoato 
(en relación con el anión benzoato) por la dispersión de carga inducida por el grupo nitro. 
que atrae electrones (Scc. 23*14). Sin embargo, la mayor acidez, en esie caso se debe casi por 
igual a un AS favorable y a un AM favorable. ¿Cómo explica nuestra simple «estabilización 
por dispersión de carga» un efecto que implica c! desorden de un sistema? 

Está implicada la estabilización, pero aparece parcialmente en el AS por la razón 
siguiente: la ionización de un ácido solo es posible por la solvatación de los iones resultantes: 
la energia que se necesita para la disociación la proporcionan los muchos enlaces ion-tl ipolo. 
Pcro la solvalación requiere que las moléculas del disolvente abandonen su disposición 
relativamente desordenada para reunirse con cierto orden en torno a los iones. lo que es 
bueno para A / / , pero no para AS . Ahora bien, el anión p-niirobcnzoato no ttvuwiitt lanías 
moléculas de disolvente para su estabilización como el anión benzoato, debido a su mayor 
estabilidad intrínseca, l o que favorece a AS . Podemos imaginar que el p-nitrobenzoato 
acepta sólo tantas moléculas de disolvente como necesita, para detenerse una vez que la 
ganancia en estabilidad (disminución de la entalpia) ya no justifica el cosió en entropía. 

(De igual modo, se ha encontrado que un disolvente mas polar muy a menudo acelera 
una reacción por ejemplo, una reacción S v l de halogenuros de alquilo (Sec 6,5) no 
tanto por rebajar la E K ( como por lograr una eniropia de activación más favorable Un 
disolvente más polar es de por si más ordenado, por lo que su agrupamiemo en torno a la 
molécula que ioniza significa muy poca disminución de desorden, e incluso puede significar 
un aumento.) 

Al trabajar con la velocidad, comparamos la estabilidad de los reactivos con la del 
estado de transición. A l estudiar el equil ibrio, compararemos la estabilidad de los reactivos 
con la de los productos. Para reacciones estrechamente relacionadas, se justifica suponer que 
cuanto más estables son los productos en comparación con los reactivos, más se acercara la 
reacción a su terminación. 

ti 

Li-
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Por el enfoque dd químico orgánico podemos hacer pronósticos realmente muy bueno»* Por ejemplo, 
no solo podemos justificar las acideces relativas de un conjunto de ácidos, sino que las podemos 
correlacionar cuantitativamente con las acideces relativas de otro conjunto, o incluso con la velocidad 
relativa de un conjunto de reacciones. Estas relaciones se resumen en la ecuación de Hammett (llamada 
así por Louis P. Hammett, Universidad de Columbia). 

. * . * 
log ^ pe o log— ~pa 

en la que K o k se refiere a un compuesto fenilíco m- o ^sustituido (por ejemplo, la ionización de un 
ácido benzoico sustituido), y K0okQsc refieren a la misma reacción del compuesto no sustituido (por 
ejemplo, la ionización del ácido benzoico k 

La tvnxtanu de! sustituyeme <af slgma) es un número (+ o - ) que indica el electo relativo de 
atracción o liberación de un sustituyeme determinado. La constante de reacción (p* rho) es un número 
: - o —) que indica la necesidad relativa que tiene una reacción especifica de una atracción o liberación 
electrónica* 

Muchas investigaciones han demostrado que la relación de Hammett es válida para cientos de 
conjuntos de reacciones. (La ionización de unos 40 ácidos benzoicos p-sustituidos, por ejemplo. 
constituye un conjunto! Empleando sólo dos tablas, una para las constantes <r y otra para ot 
calcularemos las K^ relativas, o velocidad relativa, para miles de reacciones individuales* Asi. por 
ejemplo, con el valor o para m-NOj ( + 0.710) y p del ácido benzoico en agua a 25 "C (+1.000), 
resultará que K. del ácido m-mlrobenzoico es 513 veces mayor que K, del ácido benzoico* Utilizando 
el mismo valor a y p para la hidrólisis catalizada por ácidos de las benzamidas en ctonol al 60% a 
80 X (-0.2981, determinaremos que la m-nitrobenzamida se hidrolizará sólo 0.615 veces tan rápido 
como la benzamida* 

La relación de Hammett se denomina relación lineal de energía libre, pues se basa —y manifiesta— 
en la existencia de una relación lineal entre el cambio de la energía libre y el efecto que ejerce un 
sustituyeme. Hay otras relaciones lineales de energía libre que consideran los efectos estéticos y 
electrónicos, y son aplicables a compuestos fenilicos orto-sustituidos y a los compuestos meta y para, asi 
como a los alifáiicos y aromáticos. En conjunto, probablemente representan el mayor logro de la 
fisicoquímica orgán ica_ 

2 3 - 1 2 Acidez de ácido* carboxilicos 

Veamos ahora cómo se relaciona la acidez de ácidos carboxilicos con sus estructuras 
respectivas* AI hacerlo, supondremos que la acidez está determinada principalmente por la 
diferencia de estabilidad entre el ácido y su anión. 

En primer lugar, y lo más importante, está el hecho de que los ácidos carboxilicos son 
con certeza ácidos. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que el O H de un ácido carboxilico 
tiende a liberar un ion hidrógeno con mayor facilidad que el —OH de un alcohol? 
Examinemos las estructuras de reactivos y productos para los dos casos. 

Se observa que el alcohol y el ion alcóxído se representan satisfactoriamente por una 
sola estructura. En cambio, desarrollamos dos estructuras razonables (I y (I) para el ácido 
carboxilico. y también dos para el anión carboxilato (III y IV): ambos son híbridos de 
resonancia. Pero, ¿es igualmente importante la resonancia en los dos casos? Por los 
principios establecidos en ta sección 10.10, sabemos que la resonancia es mucho más 
importante entre estructuras equivalentes, como i l l y IV, que entre estructuras no equivalen* 
tes» I y II. Asi pues, a pesar de que ácido y anión se estabilizan por resonancia, la 
estabilización es mucho mayor para el anión que para el ácido (véase Fig. 23.3). Ei equilibrio 
se desplaza en la dirección de la ionización mayor, y aumenta KB. 
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R - O - H ti R O 

O O 
R C ^ 

\_ 
R C 

OH OH, 
" n 

No cxjim aleiitev 
resonancia menos importante 

O 
H* + R C V 

O 

í - j L - ^ - k i i i o 
resonancia más important* 

En rigor* es más correcto decir que la resonancia es menos importante para el ácido porque las 
estructuras contribuyentes son de estabilidad diferente, mientras que las equivalentes para el ton deben 
ser necesariamente de iaual estabilidad. En la estructura I). dos átomos de eleetronegattvidad similar 
portan cargas opuestas: como es necesario aplicar energía para separar cargas opuestas, II debería ser 
más energética, y por tanto menos estable que I. La consideración de la separación de cargas es una de 
las reglas empíricas que pueden utilizarse para eslimar la estabilidad relativa y, en consecuencia, la 
importancia relativa de una estructura contribuyente (Sec, I0.I0), 

RO- + H4 

ROM 
Pequeña estabilización 

por resonancia 

Considerable estabilización 
por resonancia 

RCOOH 

Avance de reacción 
Hg. 213 Estructura molecular y posición de equilibrio. Un ácido carboxili-
co genera un anión estabilizado por resonancia: como ácido, es más fuerte 
que el alcohol, (Gráficos alineados entre si para facilitar la comparación.) 

Por consiguiente, la acidez de un ácido carboxilico se debe a ta fuerte estabilización por 
resonancia de su anión. Esta estabilización y la acidez resultante sólo son posibles por ta 
presencia del grupo carbonilo. 

2 3 , 1 3 Estructura de iones carboxilalo 

Entonces* de acuerdo con la teoría de la resonancia el ion carboxilalo resulta ser un híbrido 
de dos estructuras que contribuyen por igual, p ° r scr de la misma estabilidad. El carbono se 
encuentra unido a cada oxígeno por «uno y medio enlaces». La carga negativa está 
distribuida uniformemente sobre los dos átomos de oxigeno. 
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R - C R-
\ O 

o-
0 

equivalente a R—C ^6 

Las longitudes de los enlaces confirman que el anión es realmente un híbrido de 
resonancia. El ácido fórmico, por ejemplo, contiene un doble enlace carbono-oxigeno y otro 
simple, y es de suponer que ambos son de longitud diferente Por otra parte, el formiato de 
sodio es un hibrido de resonancia, por lo que deberá tener dos enlaces carbono-oxigeno 
equivalentes de igual longitud, intermedia entre dobles y simples enlaces. La difracción con 
rayos X y electrónica indican que estas espectativas son correctas. El ácido fórmico tiene un 
enlace carbono-oxígeno de 1.36 A (simple) y otro de L23 A (doble); el formiato de sodio 
contiene dos enlaces carbono-oxigeno iguales, cada uno de 1.27 A. 

"A 
OH Aculo fonniro 

H—c; - N i 

Formulo de ¿odio 

¿Qué significa esta resonancia para los orbitales? El 
unido a otros tres átomos mediante enlaces a (Fig. 23.4); como 
(See, 7.2)» se hallan en un plano separados 120°. El orbital p 
igualmente bien a los orbitales p de ambos oxígenos para formar 
con d benceno. Sec, 13.8). De este modo, los electrones no sólo 
sino a tres (un carbono y dos oxígenos), por lo que están 
enlaces son más fuertes, y el anión, más estable. Esta 
un enlace, esta deslozalización de la nube electrónica, se 
de resonancia de dos estructuras, 

carboxilico se encuentra 
estos utilizan orbitales sp2 

del carbono solapa 
híbridos (compárese 

unen a uno o dos núcleos, 
más firmemente; los 

de electrones en más de 
mediante un híbrido 

Fíg- 23*4 Ion carbonato. Solapamiento 
de orbitales p en ambas direcciones: dcslo-
cah/ación de electrones ir y dispersión de 
cara. 

http://booksmedicos.org


8 2 4 CAPITULO 23 ÁCIDOS CARBOXIUCOS 

23.14 Efecto de los sustituyen tes sobre la acide/ 

A continuación, veamos cómo afectan a la acidez los cambios en la estructura del grupo 
portador del COOH. Todo Tactor que estabilice más al anión que al ácido debe incremen
tar la acidez, y todo Factor que contribuya a una menor estabilidad del anión, debe 
disminuirla. Por lo dicho acerca de los carbocationes, sabemos lo que razonablemente 
podemos esperar Los sustituyentes con atracción de electrones dispersan la carga negativa* 
estabilizan al anión y aumentan así la acidez* Los sustituyentes con liberación de electrones» 
en cambio, intensifican la carga negativa, desestabilizan al anión y entonces reducen la 
acidez. 

hiK-r/j ácrda 

ñ 
G ¿itiac elect fune* euabihza 
at umói\. aumenta to acidez 

G libera ctccironcv dfsestaMiza 
al w\i"/\. disnunuye la aade: 

Los valores de Ka de la tabla 23.2 concuerdan con este pronóstico. 

Tabla 2 U CONSTANTES DE ACIDEZ DE ÁCIDOS CAMOXlUCOS 

HCOOH 
CH,COOH 
CICH;COOH 
C1.CHCOOH 
OjCCOOH 
CH,CH :CH :COOH 
C H J C H J C H C I C O O H 

* * 

17.7 x 
L75 

136 
5530 

23200 
1,52 

139 

to-* 
H 

H 

H 

t i 

H 

H 

C H ^ C H O C H Í C O O H 
OCHiCH^CHjCOOH 
FCH;COOH 
BrCH.COOH 
ICH ;COOH 
CBHjCH ;COOH 
/ H O J N C ^ C H J C O O H 

Kt 

19 * 10"5 

296 
2*0 
125 
67 
49 

141 

CONSTANTES DE ACIDEZ DE ÁCIDOS BENZOICOS SUSTITUIDOS 

J>-NO* 

rc\ 
^ C H , 
i^OCH, 
pOH 
J-NH; 

36 ; 
103 
4.2 
3J 
26 
1.4 

* . 

< 10 
h h 

' * 
t t 

■* 

■ ■ 

Kt del ácido benzoico ■ 

«-NO; 
m-CI 
m-CH, 
mOCHt 
mOH 
m>NH : 

* 6 J x 
KM 

32 x 10 ? 

15.1 
5.4 
82 
83 
1,9 

n 
i 

f* 

H 

» 

KT 

1 

í 

<T-NO ; 

**CI 
o C H , 
o-OCH^ 
o-OH 
O-NH; 

ft 
670 x 10"* 
120 
124 
12 

105 
16 

Si observamos primero los ácidos alifáticos, notamos que los halógenos que atraen 
electrones fortalecen los ácidos: el ácido cloroacetico es 100 veces más ácido que el acético, el 
dicioroacctico es aún más fuerte y el thcloroacctico es más de 10000 veces más fuerte que 
el no sustituido. Los otros halógenos ejercen un efecto similar. 
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El ácido a-clorobutirico es casi tan ácido como el cloroacético. Sin embargo, a medida 
que el cloro se aleja del C O O H , disminuye rápidamente su efecto: el ácido /f-clorobu lír ico 
es sólo seis veces más ácido que el butírico, y el y<lorobutir ico, lo es el doble* Es típico que 
los efectos inductivos decrezcan con la distancia, y raramente son importantes cuando 
actúan a través de más de cuatro átomos 

CHj * -CH 2 * -CH2 ' C > 0 Efecto inductivo: detrece con ¡a distancia 

Los ácidos aromáticos son afectados de forma similar por los sustituyentes: — C H 3 , 
—OH y — N H 2 debilitan al ácido benzoico» mientras que —Cl y — N 0 2 lo hacen más fuerte, 
Reconocemos los grupos que disminuyen la acidez como aquellos que activan el anil lo hacia 
las sustituciones electroñlicas (y lo desactivan hacia las nucleofilicas}. Los grupos que 
aumentan la acidez son los que se desactivan hacia la sustitución electrolílica (y se activan 
hacia la nuclcofilica). Además, los grupos que ejercen mayores efectos sobre la reactividad* 
activando o desactivando, también los tienen sobre la acidez, 

Los grupos —OH y —OCH¿ ejercen los dos tipos de efecto que les hemos atribuido (Sec 14.11): desde 
la posición meta, un efecto atractivo de electrones que acentúa la acidez inductivamente; y desde la 
posición para un efecto de resonancia, liberador de electrones, que debilita la acidez (el cual es más 
fuerte que el inductivo en esta posición). Compárese con los dos efectos ejercidos por los halógenos 
(Scc 14.19» 

Los ácidos aromáticos orío-sustituidos no lienen cabida en la norma establecida por su» isómeros 
meta y para, y por los ácidos alifálicos. Casi todos los sustituyentes orto ejercen un efecto del mismo 
tipo —acentúan ta acide?—, atraigan o liberen electrones. Este efecto es exccpcionalmente intenso. (Por 
ejemplo, compárense los efectos de o-NH2 y 0-CHj, de o-NOj y m* o p-NOa.) Este efecto orto, sin 
duda, tiene que ver con la cercanía de los grupos implicados, pero es algo más que el simple 
impedimento esterico que surge de sus tamaños. 

De este modo, vemos que los mismos conceptos —efectos inductivos y de resonancia—* 
tan útiles en cl estudio de la velocidad de reacciones, pueden aplicarse a los equilibrios. A l 
util izar estos conceptos para estimar las estabilidades de aniones, estamos en condiciones de 
anticipar las fuerzas relativas de los ácidos; así, no sólo podemos explicar el efecto de los 
sustituyentes sobre la fuerza de ácidos carboxilicos, sino también el hecho mismo de que 
estos compuestos sean ácidos* 
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2 3 . 1 5 Convention a cloruros de ácido 

Probablemente, un ácido es convertido en su cloruro más veces que en cualquier otro de sus 
derivados funcionales. A partir del muy reactivo cloruro de acido pueden obtenerse muchos 
otros tipos de compuestos, incluyendo esteres y amidas (Sec. 24.8). 

Un cloruro de ácido se prepara por sustitución de —Cl por el —OH del ácido 
carboxilico, Con este Fin se emplean a menudo tres reactivos: cloruro de tionilo* SOCI2; 
xridoruro de fósforo, PCI3. y pentacloruro de fósforo* PCI5. (¿De que ácidos inorgánicos puede 
considerarse que estos reactivos son sus cloruros?) Por ejemplo: 

O 
+ SOCU - S 2 U O < + SO, + HC1 

OH ^ ^ C 
Acido beiHotcu Cloruro de benzoilo 

cooH coa 
ufor 

Acido Cloruro de 
X5-dínitrt>bcTU0fCO 3.5-diniuobcnzoil*? 

El cloruro de ttonilo es especialmente apropiado, puesto que los productos que se forman, 
aparte del cloruro de ácido, son gases, por lo que pueden separarse con facilidad de la 
mezcla. Todo exceso de cloruro de tionilo, de bajo punto de ebullición (79 CV se elimina sin 
dificultad por destilación. 

2 3 . 1 6 Conversión a esteres 

Frecuentemente los ácidos se convierten a sus esteres por medio de los cloruros de ácido; 

J> P ° 
W VOCLcic # ROH 

R (. ' ■ R C * R - C 
OH Y i OR 

Addo Cloruro de acido fcicr 
Un ácido carboxilico se convierte directamente a un éster al calentarlo con un alcohol 

en presencia de un poco de ácido mineral por lo general ácido sulfúrico concentrado o 
cloruro de hidrógeno seco. Esta reacción es reversible y alcanza cl equilibrio cuando aún 
quedan cantidades apreciables de reactivos. 

H,0 

Por ejemplo, si hacemos reaccionar un mol de ácido acético con uno de alcohol etílico en 
presencia de un poco de ácido sulfúrico hasta alcanzar cl equilibrio (después de varias horas), 

p 
R C + R OH 

OH Acido Alcohol 

z=: R c 
OR 

Etur 
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se (teñe una mezcla de casi dos tercios de mol de ester y de agua, y un tercio de mol de ácido 
y de alcohol. Si comenzamos con un mol de ester y otro de agua, obtenemos otra vez esta 
misma mezcla de equilibrio en presencia de ácido sulfúrico* El mismo catalizador para la 
reacción directa, el ion hidrógeno, también cataliza necesariamente la reacción inversa, la hi' 
drólisis. 

Esta reversibilidad es un inconveniente en la preparación directa de un cslcr a partir de 
un ácido; la preferencia por la vía del cloruro de ácido se debe a que ambos pasos, la 
preparación del cloruro y la del ester con este último, son esencialmente irreversibles y llegan 
a la terminación. 

Sin embargo, la cstcrificación directa tiene la ventaja de ser una síntesis de un solo paso. 
A menudo resulta útil si aplicamos nuestros conocimientos de los equilibrios. Si el ácido o el 
alcohol son baratos y de fácil adquisición, se utilizan en exceso para desplazar el equilibrio 
hacia la formación de los productos y aumentar así el rendimiento en éster. Por ejemplo. 
conviene emplear ocho moles del económico alcohol etílico para convertir un mol del muy 
valioso ácido ;*-fcnilbutirico más completamente en el estén 

CHJCHJCHJC +C2H50H "A****** , rf^CH2CH2CHiC* 
N OH ^ ^ XOC2Hs 

Aculo 7-femlbutinco Alcohol etílico r-Fcnilbutírato de etilo 
i mol H mote* «-*«% <k rtndmUmo 

+ HrO 

A veces, el equilibrio se desplaza por eliminación de uno de los productos- Una buena 
forma de lograrlo se ilustra con la preparación del adipato de etilo. El ácido adípico, un 
ácido dicarboxilico, se calienta con alcohol etílico en exceso, tolueno y un poco de ácido 
sulfúrico bajo una columna de destilación. El componente más volátil (p.e, 75 C) de la 
mezcla en reacción es un azcótropo formado por agua, alcohol etílico y tolueno (compárese 
con See 17.7). En consecuencia, con la misma velocidad con que se forma, el agua se la 
elimina por destilación azeotrópica. De este modo, se obtiene un rendimiento de éster del 95 
al 97 %; 

H,SO. 

HOOCtCH^COOH + 2C ;HjOH iMi*™tfkt m ^ C*HsOOC<CH;>4COOC:H5 
Acido adípico Alcohol etílico Adipato de etilo 

+ 2HjO 
Eliminada como 

azttUropo. p*. 75"C 

El equilibrio es particularmente desfavorable si utilizamos fenoles (ArOH) en lugar de 
alcoholes. No obstante, si se elimina agua durante la reacción* obtenemos esteres fenóticos 
(RCOOAr) con rendimientos importantes* 

La presencia de grupos voluminosos próximos al lugar de la reacción, en el alcohol o en 
el ácido, disminuye la velocidad de la cstcrificación (y la de la reacción inversa* la hidrólisis), 
El impedimento entérico puede ser tan marcado que se necesitan métodos especiales para 

CH 3OH>r>2M>3 c> 
Kcatlmdad 
n la í-vn-rificadón H C O O H > CH.COOH > RCHXOOH > R¡CHCOOH > RjCCOOH 
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Fif. 13*3 Eslmdura molecular y reactividad: el íacior estírico en la 
csterificación, Aglomeración en lomo al grupo carboxilo, Compárese \a\ 
ácido acético con \h\ leído t rime tí lace tico y te) ácido ben/oico con id) ácido 
2,4l6*uimetilbcnzoÍco, 

preparar esteres de alcoholes terciarios o de ácidos, como 2A6- l r imei i lben/o ico (ácido 
mesitoico), (Véase Fig. 23.5.) 

E l mecanismo de la cstcrificación es, necesariamente. el inverso exacto del de la 
hidrólisis de esteres. Veremos ambos cuando tratemos la química de los esteres (Sec 24.I8), 
después de haber estudiado algo más sobre el grupo carbonilo. 
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23« 17 Convention a amidas 

Las amidas son compuestos obtenidos del reemplazo del —OH del ácido carboxílico por 
—NH a . En general se preparan por reacción del amoniaco con cloruros de ácido. 

R_<0 _ R _ / ^ R_c'° 
O H a N N H , 

Acido Cloruro de ácido Amida 

2 3 , 1 8 Kcduci ion de ácido* a alcoholes 

La conversión de alcoholes a ácidos (Sec. 23.6) tiene importancia porque, en general, los 
primeros son más accesibles que los segundos. Sin embargo, esto no siempre es cierto. 
Los ácidos de cadenas rectas largas procedentes de las grasas son más accesibles que los 
alcoholes correspondientes, de modo que el proceso inverso es importante en este caso; es 
decir, la reducción de ácidos a alcoholes. 

El hidruro de litio y aluminio. LiAIH4, es uno de los pocos reactivos capaces de reducir 
un ácido a alcohol el producto inicial es un alcóxido del cual se libera el alcohol por 
hidrólisis: 

4R-COOH + 3LiAIH4 — 4Ha + 2LÍAIO* + (RCH:0)4AILi — 4R-CH¡OH 
Alcohol 1 

Debido a los excelentes rendimientos logrados, el L iAIH4 se emplea en abundancia en 
laboratorio para la reducción de ácidos y de muchas otras clases de sustancias. Como es 
relativamente caro, la industria lo utiliza para la reducción de cantidades pequeñas de 
materias primas valiosas* como en la síntesis de ciertas drogas y hormonas. 

Como alternativa a la reducción directa, a menudo se convierten ácidos en alcoholes 
por un proceso de dos etapas: cstcrificación y reducción del ester. Estos últimos pueden 
reducirse de varías maneras (Sec. 24.22), adaptables tanto al laboratorio como a la industria. 

Vimos (Sec. 23.5) que los ácidos carboxilicos obtenidos de las grasas proporcionan 
unidades largas de cadenas rectas para ser utilizadas en síntesis orgánicas. La reducción de 
estos ácidos a alcoholes (directamente o en forma de esteres) constituye un paso fundamental 
en la utilización de estas materias primas* pues* como sabemos, pueden prepararse muchos 
derivados a partir de dichos alcoholes (Sec. 18.8). Aunque sólo se dispone de ácidos con un 
número par de carbonos, es posible aumentar la longitud de la cadena y preparar asi 
compuestos con un número impar de carbonos. (Sobre una fuente alternativa de alcoholes 
primarios de cadena larga, véase Scc. 36.6.) 
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2 3 . 1 9 Halogenación de los ácidos alifáticos* Ácidos sustituidos 

En presencia de una cantidad pequeña de fósforo, los ácidos carboxilicos alifálicos reaccio
nan suavemente con cloro o bromo para dar un compuesto en el que se ha reemplazado un 
hidrógeno a por un halógeno. Esta es la reacción de Hcll-Volhard -Zelinsky. Debido a su 
especificidad —halogenación exclusiva en alfa y a la facilidad con que se realiza* es de gran 
importancia en síntesis. 

CHjCOOH ° ' P > C I C H Í C O O H q ' ' p i C I^HCOOH ° " F * CIjCCOOH 

CH.CHjCOOH frj P i CHxCHBrCOOH ±h*-+ CH¿CBr2COOH 

no hay sustitución adicional 

La función del fósforo es en última instancia la conversión de algo del ácido en el 
halogenuro correspondiente. De esta forma, cada molécula de ácido sufre, antes o después, la 
halogenación en alfa (por razones que no daremos aquí). 

P + X * — * 

RCHjCOOH + PX, P 

RCH2COX 4 X2 —► 

RCHCOX + RCH,COOH *=Z 

X 

P X , 

RCHjCOX 

RCHCOX + HX 

X 

RCHCOOH + RCH,COX 

X 
x-Hiloáodc 

El halógeno de estos ácidos sufre desplazamiento nucleofüico y eliminación de manera 
similar a los halogenuros de alquilo más simples (Sees. 5.8 y 7.12). Por consiguiente, la 
halogenación es el primer paso en la conversión de un ácido carboxitico a muchos ácidos 
carboxilicos sustituidos importantes: 

RCHCOOH + gran exceso de N H 3 —► RCHCOOH 

■r NH¡ 
Un ácido i-halognudo Un a-aminoácido 

RCHCOOH + NaOH ► RCHCOONa -í^-* RCHCOOH IÍ ¿H OH 
Un Í- hid TO ntddo 
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RCHjCHCOOH + KOH Ule) RCH=CHCOO * RCH=CHCOOH 
UD ácido xp-no saturado 

A su vez, estos nuevos susiituyentes sufren sus reacciones características. 

2 3 . 2 0 Ácidos dicarboxilicos 

Si el sustituyente es un segundo grupo carboxilo. se obtiene un ácido dicarboxüico. Por 
ejemplo: 

HOOCCH2COOH 
Acido malónico 

Acido propanodioicc 

HOOCCHrCH2COOH 
Acido luocüuco 

Acido buianodwico 

H O O C C H J C H ^ H J C H Í C O O H 

Acido adipteo 
Actdo hcxanodioko 

H O O C C H J C H J C H C O O H 

Acido B-bfomonMárko 
Acido 2-bromopcntanodioico 

CH, 

HOOCCHjCCH,COOH 

CH, 
Acido ^Ji-dimtlilglutárico 

Ac*do X^dimctilpenUnodioico 

HOOCCHCH2CHCOOH 

Acido j.í'-diciorogJuiártco 
Acido 2.4-dicioro-

pemanodioico 

Hemos mencionado los ácidos bcnccnodicarboxílicos, los ácidos fiálicos (Sec. 15.11). 
La mayoría de los ácidos dicarboxilicos se preparan por adaptación de métodos 

utilizados para ácidos monocarboxílícos» Al igual que la hidrólisis de un nitrílo da un ácido 
monocarboxílico. la de un dinilrilo o de un ácido cianocarboxilico da un ácido dicarboxilico. 
Lo mismo que la oxidación de un metilbenceno da un ácido benzoico. la de un dimetilbence-
no da uno ftálico. Por ejemplo: 

CI-CHjCOO-Na* 
Cloroacciato 

de sodio 

CN-
COONa* 
I 

CH2 

¿N 
Cianoaceíato 

de jodio 

H,O+M 

COOH 
: 

+ CH2 

COOH 
Acido malón ico 

NH4* 

COOC2H 2 " 5 

C Í H ^ O H . H * 
► C H i + NH«* 

COOC2H5 
Malo nato de etilo 
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TiMi 23J ÁCIDOS PKARSOXÍI icos 

Nombre 

Oxitico 

Swxüüco 
Glutárico 
Adipic* 

Makico 
Fuma rico 

Ftálico 
IsoftáLico 
TereftálKo 

Fórmula 

HOOC-COOH 
HOOCCHjCOOH 
HOOC(CHj),COOH 
HOOCICH^COOH 
H0OC(CH,hC0OH 

cú-HOOCCH-CHCOOH 
/fflw-HOOCCH=CHCOOH 

U-C»H*(COOH); 
I . M V U C O O H ) , 
l,4-C*H4(COOH>3 

119 
134 
IS5 

151 

130,5 
302 

231 
3415 
300 JUW 

Solubilidad, 
•/100 | 

H j O 
a 20' 

9 

2 

79 
0.7 

0.7 
001 
0002 

* i 

5400 x 10* ' 
140 

64 
4.5 
3.T 

1000 
96 

110 
24 
29 

K* 

5.2 x 10"* 
0 20 
0.23 
0 38 
0.3» 

0.055 
4.1 

04 
2.5 
3 5 

En general, los ácidos dicarboxílicos muestran el mismo comportamiento que los 
monocarboxilicos. Es posible preparar compuestos en los que sólo uno de los grupos 
carboxílicos se convierte en un derivado. También se pueden preparar sustancias en las que 
los dos grupos carboxílicos se convierten en derivados distintos. 

Como sucede con otros ácidos que contienen más de un hidrógeno ionizablc |H2S04 , 
H J C O J . H 3 P0 4 , etc.), la ionización del segundo grupo carboxilo ocurre con menor facilidad 
que la del primero (compare los valores de Kx con los de K2 en la Tabla 23*3). Se requiere 
más cncrgia para separar un hidrógeno positivo del anión doblemente cargado, que del 
anión con una sola carga. 

COOH 

COOH 

K ■ * -

COOH 

H- + 
COO 
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Copyrighted image 

Ciertas reacciones de los ácidos dicarboxilicos. aunque fundamentalmente son las 
mismas que sufre cualquier ácido carboxil ico. dan resultados inusuales sencillamente porque 
hay dos grupos carboxilo en cada molécula (See 367). Además, algunos ácidos dicarboxil i
cos sufren reacciones especiales que son posibles únicamente porque ambos carboxilos están 
reciprocamente situados de una forma muy particular (Sec. 304). 

Copyrighted image 

2 3 . 2 1 Análisis de los ácidos carhovíl icos. 
Kquivalcnte de neutral ización 

Los ácidos carboxílicos se reconocen por su acidez* Se disuelven en hidróxido de sodio 
acuoso y en bicarbonato acuoso. La reacción con bicarbonato desprende burbujas de 
dióxido de carbono (véase Scc* 23.4). 

(Los fenoles. Sec. 287. son más ácidos que el agua, pero, con ciertas excepciones, son 
mucho más débiles que los ácidos carboxílicos; son solubles en hidróxido acuoso, pero no en 
bicarbonato* Los ácidos sulfónícos son aún más ácidos que los carboxílicos* pero contienen 
azufre, que puede detectarse por un análisis elemental) 

Una vez caracterizada como ácido carboxilico. una sustancia desconocida se identifica 
como un ácido especifico basándose en la forma usual de sus propiedades físicas y las de sus 
derivados. Los derivados que se emplean corrientemente son amidas (Sees. 24.11 y 277) y 
esteres (Sec. 24.15). 

Copyrighted image 

Para la identificación de ácidos ya estudiados y la comprobación de la estructura de 
uno nuevo, es muy út i l el equivalente de neutralización: el peso equivalente del ácido 
determinado por titulación con base normalizada. Se disuelve una muestra pesada de ácido en 
agua o alcohol acuoso, y se mide el volumen de base normalizada que se necesita para 
neutralizar la solución. Por ejemplo, una muestra de 0.224 g de un ácido desconocido 
(p.f. 139-140 C) requiere 136 mi de hidróxido de sodio 0.104 N para su neutralización (se 
utiliza fenolflateina como indicador!. Puesto que cada 1000 mi de la base contienen 0,104 
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equivalentes, y como el número de equivalentes de base requeridos es igual al número de 
equivalentes del ácido presente, 

x 0.104 equivalentes de ácido = 0.224 g 
1000 

I (XX) I 
! equivalente de ácido = 0.224 x x = 158 g 

Una sal metálica de un ácido carboxílico se reconoce por las pruebas siguientes: ($) deja 
un residuo al ser calentada fuertemente {ensayo de ignición^ (b) se descompone a temperatu
ra relativamente elevada, en ve/ de [undine, y (c) se convierte en ácido carboxilico pen 
tratamiento con ácido mineral diluido. 

2 3 . 2 2 Análisis espectroscopio de ácidos carboxílicos 

Infrarrojo. El grupo carboxilo cala constituido por un grupo carbonato ( C = 0 ) y un 
hidroxilo íOHi de modo que el espectro infrarrojo de los ácidos carboxilicos refleja timbas 
unidades estructurales. Para ácidos unidos por puentes de hidrógeno (dimeros), los alarga* 
miemos O—H dan una banda ancha» intensa, en el intervalo de 2500-3000 c m ' ' |veasc Fi
gura 23.6, abajo). 

Alargamiento O—H, intensa, amha 
—COOH y enotcs 2500-3000 cm*1 

ROH y ArOH 3200-3600 c m 1 

Con los ácidos encontramos de nuevo la absorción debida a) alargamiento del grupo 
carbonilo. Lo mismo que para aldehidos y cctonas<Sec 21.16). esta banda intensa aparece en 
una región que normalmente está libre de otras absorciones intensas y debido a su frecuencia 
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2 1 J 

.M 

^ 1 
^m \ 

O II \ 

1 * ■ * ' ■ ■ ■ ■ ! 

4 

T 

i : » i 1 

Longitud de onda, u 

5 a 

1 ' 

uLiruuBúrtir^j / 

(' O / 

CHJCHJCOOH U 

* i i ' 1 i 1 

7 | 

1 ' 1 ' 

ilfimw*llr*itfti 

. 1 1 1 

• 
1 
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1 , 

11 

1 
If 

1 1 ' 1 '" 

I l0 

_1 

I 
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m 

ivn ifp> :ro 
10* K 

00 1000 itf» 

iLarffOMfvuo C O , ^ " " ^ 

41 K 
wn «at nao i**» <*oo uno 

Kig. 21¿ Espectros infrarrojos de (a» ácido propiónico y íh) ácido o-ioluico. 

exacta da mucha información acerca de la estructura. Para ácidos Icon puentes de hidróge
no). la banda C = 0 se encuentra a unos 1700 cm "'■ 

Mudamiento C = 0 . intensa 

R - C - O H I7Q0-I725cnr' > C - C - O H 1680-1700 cm" 

A r - C - O H 168O-l70Ocm-i 

OH -O 

I54ü-1fo40cm 

(enoles) 

Los ácidos presentan una banda de alargamiento C — O a unos 1250 c m " * (compárese 
con los alcoholes. Sec. 18.11, y los éteres. Sec. I9J8), y bandas de flexión O — H cerca de 
1400 c m " 1 y 920 c m " 1 (ancha). 

También los cnolcs presentan absorción O — H y C - ^ O . Estos pueden distinguirse por 
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la frecuencia específica de la banda C - O . Aldehidos, cetonas y esteres muestran absorción 
carbonilica. pero falla la banda O H. (Para comparar ciertos compuestos oxigenados, véase 
la Tabla 24.3. Sec. 24.25.) 

RMN- La característica mas sobresaliente del espectro RMN de un ácido carboxilico es la 
absorción en el campo bajo lejano té 10.5-12) debida al protón del —COOH. (Compárese 
con la absorción del protón ácido de los fenoles, ArOH. en See 28.I4.) 

R \ K \ En el espectro RMC de un ácido carboxilico se observa la absorción en un campo 
bajo lejano debida al carbono carbonílico, ó 165-185. Esla región suele ser la misma que 
para los derivados funcionales de los ácidos carboxilicos* pero en un campo más alto que la 
absorción correspondiente a aldehidos y cetonas, 

P R O B L E M A S 

1, Indique los nombres comunes e 1UPAC para los ácidos carboxilicos saturados de cadena 
recta que tienen el siguiente número de átomos de carbono: 1. 2. 3. 4. 5, 6, 8. 10. 12, 16. 18. 

2. Escriba la fórmula estructural y, donde sea posible, un segundo nombre (de un sistema 
diferente) para cada uno de los compuestos siguientes: * cada uno de 
(a) ácido í *o valerian ico 
(b) ácido trimctilaccüco 
(c) ácido ajl-dímetikaproico 
(d) ácido 2-metil*4-ctiloctanoico 
le) ácido fenilacético 
(0 ácido r*fcnilbutiríco 
(g) ácido adipico 
(h) ácido /Mol u ico 
(i) ácido itálico 

(j) ácido isoftálko 
tkl ácido tereftálico 
fl) ácido p-hidroxi benzoico 
(m) 3-meiilbuurato de potasio 
(n) 2-cloropropanoato de magnesio 
(o) ácido maleteo 
(p) ácido s,x*-dibromosuiximco 
(q) isobutir o nitrilo 
(r) 2.4-diniirobenzonÍlrilo 

X Escriba ecuaciones para indicar cómo podrían convertirse tos siguientes compuestos en ácido 
benzoico: 
(3) tolueno (d) alcohol bencílico 
(b) bromobenceno (c) benzotrieloruro 
(c) benzonitrílo (0 acctofcnona [Indicación: Véase Sec, 18.9) 

4. Escriba ecuaciones para indicar cómo podría convenirse cada uno de los siguientes compues
tos en ácido w-butirico: 
ja) alcohol ft-butilrco (el alcohol n-propilico (otro modo) 
ib\ alcohol ft-propilico fd> metíl n-propil ectona 

¿Cuál de los métodos descritos se podría usar para preparar ácido trimetilacetico? 

4 Escriba ecuaciones para indicar cómo podría convertirse el tetrahidrofurano en: (a) ácido 
succinico: (b) ácido gfutárico; (c) ácido adipico. 

6. Escriba ecuaciones para la reacción del ácido benzoico (de haberla) con: 
(.1) 

(b) 
[0 
(di 
(Cl 
m 

KOH 
Al 
CaO 
Na,CO, 
NHjlac) 
H,. Ni. 20 X . 1 aim 

(g) 
(hl 
(i] 
Ül 
W 
(II 

L iA lH, 
K M n 0 4 
PCI, 
PCI, 
SOCI, 
Br ,Fc 

■aliente 
(mí 
In» 
lo) 
(P) 
w 

ñr2 + P 
H N O J / H J S O , 
ácido MI If úrica fuman le 
CH,C1, A1CI, 
alcohol n-ptopilico. H * 

7. Responda al problema 6 para et ácido n-valeriánico. 
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8. Escriba ecuaciones para indicar cómo podría convertirse ácido isobutilico en cada uno de tos 
siguientes compuestos* empleando cualquier reactivo necesario. 
(a) ísobutirato de etilo (d) ixobutirato de magnesio 
Ib) cloruro de isobutirilo le) alcohol isobutilico 
(O isobuliramida 

9. Escriba ecuaciones para indicar todos los pasos en la conversión del ácido benzoico a: 
(a) benzoato de sodio (e) benzoato de /i-propilo 
(b) cloruro de benzoilo (0 benzoato de p-toülo 
(c) benzamida <g) benzoato de m-bromofcmlo 
(d) benceno íhi alcohol bcndlico 

10. Escriba ecuaciones para indicar cómo podría convertirse el ácido fenilacitico en cada una de 
las siguientes sustancias* empleando cualquier reactivo necesario. 
(a) fenitacetato de sodio (g) alcohol ¿MenilctUico 
(b) fcnüacctato de etilo (h) ácido a*btomofenilacético 
[c( cloruro de feniUcctílo 0) ácido a-ammoíemlácttico 
(d) fcmlacctamida ij> ácido a-hidroxifcnilacctico 
(e) ácido p-bromofenil«c*ricü (k) ácido fcni!malónicot 
(0 ácido p-nitrofcnilacctico CftH5CH(COOH)¿ 

11. Complete las siguientes reacciones, dando las estructuras y los nombres de los productos 
orgánicos principales. 
(a) C6H5CH=CHCOOH + KMn04 + OH + calor 
fb) p-CH,C*H4COOH + HNOj * HaS04 
(c) ácido succínico + LiAlH4, seguido de H* 
(d) C*H,COOH + C,H,CH2OH + H* 
(e) producto (d) + HNO* + H2S04 
<0 ácido n-bulirico + Br;, P 
(g) rit/o-C6HnMgBr + CQ2i seguido de H2S04 
(h) producto (g) + C2HsOH + H* 
(t) producto (g) + SOCK + calor 
(j) m - C H ^ ^ O C H , + KMn0 4 + O H ' 
(k) mesitileno + KjCr207 + H2S04 
(I) áddo isobutirico ■+■ alcohol isobutilico +■ H* 
(m) ácido salicilico MÍOC 6 H 4 COOH) + Br2l Fe 
im acetato de sodio +■ bromuro de p-nitrobendlo 
(o) áddo linolenico * H< exceso* Ni 
(pt áddo oleico + KMn04 . calor 
(q| áddo linoJcKo + 0 3 . luego H¿Ot Zn 
(r) ácido benzoico (C,H603) + H2. Ni, calor, presión — - C H ^ O , 
(s) ácido benzoico + etilén glicol + H* —■ C l A H t 4 0 4 
Iti ácido itálico + alcohol etílico + H ' — • C l 3 H 1 4 0 4 
(ul ácido oleico 4- Br¿/CC14 
|v) producto (u) + KOH (alcohólico) 
fw) ácido oleico + HC02OH 

12. Desarrolle una posible síntesis de laboratorio para los siguientes compuestos marcados. 
utilizando Ba l éCO, o MCHjOH como fuente de l 4 G 
la) CHaCH2CH2

uCOOH (c) CHjMCH2CHaCOOH 
Ib) CH^CH^^CH.COOH (d) ' ' C H J C H J C H J C O O H 

13. Desarrolle todos los pasos de una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los 
siguientes compuestos, partiendo de tolueno y de cualesquiera reactivos alifálicos e inorgánicos 
necesarios, 
(a) áddo benzoico (e) ácido jKlorobenzoico 
(b) áddo fenilacétko (0 áddo p*bromoíenilac*lÍco 
(c) áddo jHoluico (g) áddo a-clorofenilacético 
(d) áddo m-cloro benzoico 
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14. Desarrolle una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los siguientes compuestos, 
comenzando con benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos o menos, y usando cualesquiera 
reactivos inorgánicos necesarios, 
(a) a-metilbutirato de etilo (g) p-toluamida 
(b) cloruro de 3¿-dinÍtrobcnzoÍlo (h) benzoato de n-hexilo 
(c) ácido ff-amino-p-brotnofent lacetico (i) ácido 3-bromo-4-mctübcnzoico 
(d) ácido *-hidro*ipropiónico (j) ácido a-metilfenilacétioo 
te) p-HOjSC*H*COOH (k) ácido 2-brorao-4-nitrobenzoico 
(0 ácido 2-pentenoico (I) ácido 1,2,4-bencenotricarboxíIico 

15. Sin consultar tablas, desponga los compuestos de cada conjunto por orden de acide/: 
(a) ácidos butanoico, 2-bromobutanoico, 3-bromobutanoico, 4-bromobutanoico 
(b) ácidos benzoica p-clorobenzoico. 2,4-didorobenzoico. 2,4.6-triclorobenzoico 
(c) ácidos benzoico, p-nitrobenzoico. p-toluico 
(d) ácidos a>ciorofenilacético, p-dorofenilacético, fcnilacítico, ct-fcnilpropiónico 
(e) ácidos p*ni tro benzoico, p-nitrofenilacético, /I*<j>-nUrofenil)proptGn¡co 
(0 ácido acético, acetileno, amoniaco, cuno, etanol, acido sulfúrico, agua 
(gj ácidos acético, malónico. succinico 

16. Disponga las sales monosodkas de los ácidos del problema 15 (0 por orden de baskidad. 

17. Los dos solidos insoluoles en agua, ácido benzoico y ácido o-clorobenzoico, pueden separarse 
por un tratamiento con una solución acuosa de formiato de sodio, ¿Que reacción se realiza? 
iindUación: Compare las K, en la Tabla 23*2.) 

18. Disponga los compuestos de cada conjunto por orden de reactividad en la reacción indicada: 
(a) catertficacion con ácido benzoico: alcohol ííc-butílico. metanol. alcohol f-pentilico. alcohol 

n-propílico 
(b) csteríficación con alcohol etílico: ácidos benzoico» 2.6-dimctil benzoico, o-toluíco 
<c> eslerificación con metanol: ácidos acético, fórmico, isobutírioo, propiónico, trimeülaccttco 

19. Escriba fórmulas estereoquímicas para los compuestos A-F: 
(a) ácido ¿l-bromobutirico racémico + 1 mol 8ra. P —> A + B 
(b) ácido fumánco + HCOaOH —• C(CAHéOJ 
(c) ).4-ciclonexadieno + CHBr>/f-BuOK — * D(C7HaBrj) 

D + K M n 0 4 —> E (C ,H t Br 2 Oj 
E + H*, Ni (base) — F ( C 7 H l 0 O j 

20. Escriba bu estructuras de los compuestos G-J: 

acetileno + CHjMgBr — > G + CH4 

G + CO; ► H - í^-> I ( C J H J O J ) 

l HeiXH^iwo. , , ( C > H 4 0 j , 

J +■ KMnO* — > CHrfCOOHh 

21. Describa ensayos químicos sencillos (que no sean cambio de color de un indicador) que 
sirvan para distinguir entre: 
(a) ácido propiónico y alcohol n-pcntilico 
(b) áddo isovaleriánico y n-octano 
(c) n-butirato de etilo y ácido isobutirioo 
(d) cloruro de proptonilo y ácido propiónico 
(e) ácido p-aminobcnzoico y benzaniida 
<f) C,H sCH=CHCOOH y C«HSCH—CHCHJ 

Indique exactamente lo que haría y observaría. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


PROBLEMAS 839 

21 Compare el ácido benzoico y el benzoato de sodio en relación con: 
(a) volatilidad (e) grado de ionización del sólido 
(b) punto de fusión (0 grado de ionización en agua 
|c) solubilidad en agua y (d) éter fg) acidez y basicidad 

¿Es válida, en general* esta comparación para ácidos y sus sales? 
23. Indique cómo separada las siguientes mezclas por métodos químicos pora recuperar cada 

componente en forma razonablemente pura: 
(a) ácido caproíco y caproato de etilo u \ ácido isobutirico y 1-hcxanol 
Ib) di-n-butil éter y ácido rt-butiheo (d> benzoato de sodio y trífcnilcarbtnol 

Indique con exactitud lo que haría y observaría. 
24. Se cree que un compuesto desconocido es alguno de los relacionados a continuación. 

Describa cómo procedería para descubrir cuál de las posibilidades corresponde realmente a la 
sustancia desconocida. Donde sea factible, utilice ensayos químicos simples; donde sea necesario, utilice 
métodos químicos más elaborados, como hídrogenación cuantitativa, degradación, equivalente de 
naturalización, etc. Haga uso de cualquier tabla de constantes físicas que necesite. 
(a) ácido acrilico (CH2=CHCOOH> px, 142 C) y ácido proptónico (p.e, 141 *Q 
(b) ácido mandéheo (C6H5CHOHCOOH, pJ. 120 C) y ácido benzoico (p.t 122 "O 
(c) ácido tf-clorobcnzoico (p.f. 141 O . ácido /nescMartárico (p,f. 140 =C). ácido m-nitrobenzoíco 

(p.í 141 Cl y ácido subcrico [HOOC(CH,)ACOOHt p£ 144 C] 
(d) ácido ctoroactlico I p c 189'C). ácido a-cloropropiónico (p+e, 186 JC)t ácido dicloroacetico 

(px, !94 C) y ácido n-valcriánico (px, 187 O 
(e) ácido 3*nitroítáIico (p t 220 SC) y áodo 2,4,6^1 rinitrobenzoico (pi. 220 °C| 
(fl ácido p-elorobenzoico ( p / 242 *'C), ácido p-nitrobenzoico (p.f 242 =Cj y ácido í*-nlirocinárnico 

(o-03NC\H4CH—CHCOOH, p f 240 C) 
(g| Los compuestos siguientes (con puntos de ebullición que sólo difieren entre si en unos pocos 

grados): 
o-cloroanisol tsodureno 
0-ciorocstircno linaloo) (véase Cap. 18, Problemas, 27) 
p-crcsil Mil feter ácido 4-metilpenlanoioo 
cís-decalina (Cap, 11 Problemas. £) cloruro de a-fcntlctilo 
2,4-diclorotolueno o-tolutdina (o-CHjC6H4NH3) 

25. Utilizando la tabla 23,4 indique que ácido o ácidos, puede ser cada uno de los siguientes. 
Indique que medidas adicionales se tomarían para identificarlo, o para confirmar su identificación, 

Tabla 23.4 DERIVADOS DE ALGUNOS ÁCIDOS CARBOXILICOS 

^aiu-Crotónico ( C H j C H C H C O O H ) 
Fe ni (acético 
Araquidico | n > C „ H „ ( : O O H ) 
a- H id TO xiisobu t i rico 
Glicólico ( H O C H j C O O H ) 
P- Yodopropiónico 
Yodoacético 
Adipico ( H O O Q C H J U C O O H Í 
p- N Uf ofemUctítco 
2.5- DKlorobcnzoico 
m Clorobcnzoko 
M 6 - T r imci i l bexuoico 
m- Bromobcnzoico 
p-Oorofcnox ¿acético 
Salicílico |o-HOCAH 4COOI1) 

Acido 
PX, C 

72 
77 
77 
79 
.-¡i. 

s: 
&} 

151 
153 
J53 
154 
155 
156 
158 
159 

Amida 
P - L ' C 

161 
156 
106 
98 

120 
101 
93 

220 

m 
155 
134 

155 
133 
142 

Ani l ida 

118 
1)8 

92 
136 

97 
— 

143 
241 

IN 
122 

136 
125 
136 

Piter 
p-mirobencíbco 

P X , ' C 

67 
65 
— 
10 

107 
— 

106 

_ 

107 
\ts 
105 

n 
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K p.f 155-7 C; ensayo del haloformcv positivo; ¿ster />-ni tro bencílico. pX 104-6 C; equivalente de 
neutralización, 158 + 2 

L: pX 152-4 rC; ensayo» negativos para halógenos y nitrógeno 
M: pX 153*5*0; ensayo para clorot positivo; equivalente de neutralización* 188 + 4 
N: pX 72-3"C: anilida, pX 117-8X; amida. pX 1S5-7X 
O: pX 79-80'C; amida, pX 97-9'JC 
P: pX 78*80eC; ensayos negativos para halógeno y nitrógeno; ensayo positivo con CrOj/HjSO* 

26. Se croe que un ácido desconocido es el ácido o-nitrobenzoico (pX 147 C l o el anlranilico 
ipf 146 tíC). Una muestra de 0.201 g neutralizó 114 mi de NaOH 0.098 N. ¿Cuál es este ácido? 

27. El ácido carboxilico Q sólo contiene carbono, hidrógeno y oxigeno, y su equivalente de 
neutralización es 149 ± 3. La oxidación vigorosa con KMnO¿ convierte Q en R, pX 345-50 (.", 
equivalente de neutralización 84 £ 2. 

AL calentar Q fuertemente con cal sodada destila un líquido S de pe . 135-7 C La oxidación 
vigorosa de S con K M n 0 4 lo convierte en T. pX 121-2 "C* equivalente de neutralización 123 + 2-

U. un isómero de Q. da V por oxidación, pX 375*80 aC, equivalente de neutralización 70 ± 2. 
¿Cuáles son los compuestos Q a V? Utilice cualquier tabla de constantes físicas que necesite. 

28. El ácido trópico (obtenido del alcaloide atropina de la belladona, Atropa belladona). 
C 9 H t o O j , da una prueba positiva con CrO¿/HjS04* y ácido benzoico por oxidación con KMnO* 
caliente. La siguiente secuencia de reacciones convierte al ácido trópico en ácido hidratrópico: 

ácido trópico H B f » C gH»0 :Br — - -» C«HjO : (ácido atropico) 

ácido atropico "*' N l * ácido hidratrópico ( C g H l 0 0 2 ) 

(a| Hasta este punto, ¿qué estructura, o estructuras, es posible para el ácido hidratrópico? ¿Para 
el ácido trópico? 

(b) Al tratar cloruro de i-lenileülo con magnesio en éter y verter la solución resultante sobre 
hielo seco y luego acidificar la mezcla, se obtiene un ácido cuya amida tiene el mismo punto de fusión 
que la del ácido hidratrópico* Una determinación del punto de fusión mixto no muestra depresión. 
¿Cuál es ahora la estructura del ácido hidratrópico? ¿Del ácido trópico? 

29. Dé una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los conjuntos de datos RMN 
siguientes; 
(a) C j H 5 C l 0 2 

a doblete, A 1.73. 3H 
h cuarteto, ó 4.47, IH 
c singulete, ó It.22, IH 

(b) CjHjCIO, 
a singulete. ó 3.81, 3H 
b singulete, 6 408, 2H 

(c» C 4 H ? BrO a 
a tripleta S 1.30. 3H 
b singulete, & 3.77, 2H 
c cuarteto, o 4.23. 2H 

(di C4HTBrO: 
a inpleie. ó L08. 3H 
b quinteto, 6 207, 2H 
c triplete, 6 4.23. IH 
d singulete, ó 10.97, IH 

<c) C 4 H s Oj 
tftriplete, 6 1.27, 3H 
b cuarteto. Ó 3.66, 2H 
c singulete. o 4,13, 2H 
*í singulete, o 10.95. IH 

30, ¿Podría alguno de los siguientes compuestos dar origen a cada uno de los espectros 
infrarrojos indicados en la figura 23.7? 
ácido n-butirico ácido /vnilrobenzoico 
ácklo crotónico (CH 3 CH=CHCOOH> ácido manddko (QH^CHOHCOOH) 
ácido málico (HOOCCHOHCHjCOOH) alcohol />-mirobcncí)ico 
ácido benzoico 
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Fig- 23*7 Espectros infrarrojos para el problema 30. 
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Derivados funcionales 
de los ácidos carboxílicos 
Sustitución nucleofilica del acilo 

Copyrighted image 

24 .1 Estructura 

Estrechamente relacionadas con los ácidos carboxílicos y entre si hay varias familias quí
micas conocida-s como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos: los cloruros de ácido, 
anhídridos, amidas y esteres. Los derivados son compuestos en los que el —OH de un grupo 
carboxilo es reemplazado por — O . —OOCR. —NH2 o —OR*. 

■<° "> 
O 

Cloruro de ácido Anhídrido 

Todos ellos condenen el grupo acilo. R—C 

Al igual que el ácido con que se relaciona» el derivado puede ser alifático o aromático, 
sustituido o no: cualquiera que sea la estructura del resto de la molécula, se conservan 
esencialmente las propiedades del grupo funcional. 

> R putdc str 
K_cv K " \ aítíuib o 

NH2 OR arito 
Amida E&lcr 
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2 4 . 2 Nomenclatura 

Los nombres de los derivados de ácidos se deducen en forma sencilla del nombre común o 
del nombre IUPAC del ácido carboxilico correspondiente. Por ejemplo: 

CH, -C 
OH 

Acido acético 
Acido etanoico 

CH. -C 

Cloruro de acótilo 
Goruro de clanoilo 

O 
CH; C 

O 
CHj-C 

Anhídrido acético 

O 
CH>-C 

Aoet&mida 
l "r iin.jrrii-t J 

SOH 
Acido benzoico 

O 

CI 
Cloruro de henw>ik> 

O 
c . 

O 

O 
Anhídrido benzoico 

O 

^ 

Be mam id a 

Cambio: 
ácido -ico por cloruro de *ilo 

ácido por anhídrido 

ácido -ico dd nombre común 
(o ácido -oico de! IUPAC) 
por *ami¿a 

CH. -C 
OC,H, 

Aceta lo de culi» 
Eianoato de etilo 

OCA 
Benzoato de etilo 

ácido -ko por -afo. seguido 
del nombre del grupo 
alcohólico o fcrkólico 

2 4 . 3 Propiedades fisieas 

La presencia del grupo C = 0 confiere polaridad a los derivados de ácidos. Los cloruros y 
anhídridos de ácidos (Tabla 24.1) y los esteres (Tabla 24*2. Scc. 24.IS) tienen puntos de 
ebullición aproximadamente iguales que los aldehidos y « t o n a s de peso molecular compara
ble (véase Scc. 17.5)* Las amidas (Tabla 24 J ) tienen puntos de ebullición bastante elevados, 
debido a su capacidad para establecer puentes de hidrógeno bastante firmes. 

—O. 

H 
I 

N—H--G 
c R 

f 
N-H--
H 
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La solubilidad limite en agua es de tres a cinco carbonos para esteres, y de cinco a seis, 
para amidas. Los derivados de ácidos son solubles en los disolventes orgánicos usuales. 

Los esteres más volátiles tienen olores agradables y muy característicos, por lo que se 
suelen emplear en la preparación de perfumes y condimentos artificiales. Los cloruros de 
ácido tienen olores fuertes e irritantes, debido en parte a su rápida hidrólisis a HCI y ácidos 
carboxi lieos. 

Tabla 24.1 CLORUROS DE ÁCIDO, ANHÍDRIDOS Y AMIDAS 

Nombre 

Cloruro de *ceuk> 
Cloruro de propíonilo 
Oomro de it-buiirüo 
Cloruro de ir-vilerlío 
Cloruro de cttctroilo 
Cloruro de bemol lo 
Cloruro de p-nitro* 

bcnzoilo 
Cloruro de 3.5-dimiro-

ben/oik> 

Anhídrido acético 
Anhídrido itálico 

PJ„ 
*C 

-112 
- 94 
- 89 

-no 
23 

- 1 

n 
74 

- 73 
131 

P * , 
gC 

SI 
80 

102 
128 
215'* 
(97 
1541* 

196» 

140 
2*4 

Anhídrido ..vínico 
Anhídrido malcico 

Forma n f d i 
Accumida 
Propionamida 
fi'Buiimmida 
n- Valer anuda 
K ' C J ram ida 

Ekn/amida 

Suocinimida 
HalimuJj 

P i ?C 

120 
U 

3 
82 
79 

116 
106 
109 
130 

126 
23S 

P-e, 
°C 

200c/ 
221 
213 
210 
232 
231*' 
290 

24.4 Sustitución nucleofílica del acilo. 
Papel del grupo carbonita 

Antes de tratar por separado cada tipo de derivado de ácido, será útil delinear ciertas 
normas generales en las que poder ajustar los bastante numerosos hechos individuales. 

Cada derivado se prepara casi siempre a partir del ácido, carboxílico correspondiente, 
directa o indirectamente, pudiendo ser reconvertido en este último por simple hidrólisis. Gran 
parte de la química de los derivados de ácidos involucra su interconversión y la reconversión 
en el ácido matriz. Además, cada derivado tiene ciertas reacciones características propias-

Los derivados, como los propios ácidos, contienen el grupo carbonita, C—O, el cual es 
retenido en los productos de la mayoría de sus reacciones y no sufre cambios permanentes, 
Sin embargo, su presencia en la molécula determina la reactividad característica de estos 
compuestos, y es la clave para comprender su química. 

También aquí, al igual que en aldehidos y cetonas, el grupo carbonilo cumple dos 
funciones: (a) proporciona un sitio para el ataque nuclcofílico y (b) aumenta la acidez de los 
hidrógenos unidos al carbono alfa. 

(Estudiaremos las reacciones que resultan de la acidez de los hidrógenos * en las Sec
ciones 25,11, 25.12, y 30.1 a 303.) 

Como característica común, los compuestos de acilo —ácidos carboxilicos y sus 
derivados— sufren sustitución nuckofllica, donde se reemplaza —OH, —CL --OOCR, 
— M I - u —OR' por algún otro grupo básico. En estos casos, la sustitución resulta más ra
pid! que la de un carbono saturado. De hecho, muchas de estas sustituciones ni siquiera 
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se realizan en ausencia del grupo carbonilo, como* por ejemplo, el reemplazo de NH¿ 
por - O H . 

R C + :Z —* R-O-Z —* R-C + :W 
w 

Nz 
vv 

^W = ^OH Í -CL-OOCR.-NH2*-OR' 

Para justificar las propiedades de los compuestos de acilo, observemos una vez más el 
grupo carbonilo, ya estudiado en aldehidos y cetonas (Sees. 2LI y 2L7), por lo que se sabe 
cuál es su estructura y que esperar de él 

El carbono carbonílico está unido a tres átomos por enlaces <r, que, por utilizar orbitales 
sp2 (Sec. LIO), se encuentran en un plano separados entre si I20\ El orbital p restante del 
carbono solapa un orbital p del oxígeno para establecer un enlace Jt, por lo que carbono y 
oxigeno se unen por un doble enlace. La parte de la molécula que rodea al carbono 
carbonílico es plana, o sea, el oxígeno, el carbono carbonílico y dos átomos unidos 
directamente a este último se hallan en un plano: 

Anteriormente habíamos visto que el grupo carbonilo es muy susceptible al ataque 
nuclcofilico en su carbono, debido a factores electrónicos y estéricos: (a) la tendencia del 
oxigeno a adquirir electrones, aun a costa de ganar una carga negativa, y (b) el estado de 
transición relativamente poco impedido que conduce del reactivo trigonal al intermediario 
tetraedrico. Estos mismos factores hacen que los compuestos de acilo sean susceptibles ul 
ataque nuclcofilico (Kig. 24.11 

Las sustancias áulicas difieren de aldehidos y cetonas en el segundo paso de la reacción. 
El intermediario tetraedrico que se origina para un aldehido o una cetona gana un protón, 

0 
ft 

R-C 
R' 

w 

t-

+ 

/ 

2 

v 

— ► 

JL 
R 

.X 

H * > 

— * 

OH 
R-C-Z 

■ 1 
R' 

O 
; W 

AloVhkJn o c t i ond 
,UinJti/¡ 

Compuesto aci lko 
Sustitución 

w 

por lo que el resultado es una adición. El intermediario tetraedrico de un compuesto de acilo 
expulsa al grupo :W, retornando a una sustancia trigonal, siendo el resultado una sustitución. 

Podemos apreciar por que difieren las dos clases de sustancias: la facilidad con que %c 
pierde :W depende de su basicidad; cuanto más débil sea la base mejor será el grupo sáltente. 
Para cloruros y anhídridos de ácidos, esteres y amidas, :W es, respectivamente, la base muy 
débil Cl~. la moderadamente débil RCOO", y las bases fuertes R'0~ y N H 2 \ Pero para 
que un aldehido o una cclona sufran sustitución, el grupo saliente tendrá que ser un ion 
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Fig. 24.1 Estructura molecular y reactividad: ataque nudcofiUco al grupo 
acilo. Modelo* de: (Ü) cloruro de acelilo» CHjCOCl; <W anhídrido acético. 
(CHjCOfjO; ic) aectamida. CH^CONHj; [d) acetato de metilo 
C H J C O O C H J , El grupo carbonilo plano está expuesto al ataque por arriba 
(o por abajo l 

hidruro (:H~} o alqui luro (:R~), que. como sabemos, son las bases más fuertes de todas. 
(Compruébese la baja acidez de H 2 y RH.) Asi pues, en casi lodos los casos aldehidos y 
ectonas sufren adición y no sustitución. 
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Así, la sustitución nuclcofílica del acilo procede en dos etapas, con formación inter
mediaria de un compuesto tetraédrica Generalmente, la velocidad total de la reacción se ve 
afectada por los dos pasos, pero el primero es el más importante. La primera etapa, la 
formación del intermediario tetraédríco, sufre los efectos de los mismos factores que operan 

Sustitución tuicleoXilka del acilo 

W 
¿* 

Reaccionante 
Trij/onal 

/ X* I 

w o 
Estado de tran*idón 
Pasando a tetraedro o 

Carga negatira parcial 
en e\ oxfaeno 

w o* 
Intermediario 
Tetraédríco 

Carga negativa 
tn ti oxigeno 

C = 0 + :W 

Producto 
Thaonaí 

Grupo saliente 
Ba\t más débil 
tale más Jácit 

en la adición a aldehidos y ectonas (Scc. 21.7); es favorecida por la atracción de electrones, lo 
que estabiliza la carga negativa en desarrollo; y es retardada por la presencia de grupos 
voluminosos que se aglomeran en el estado de transición. La segunda etapa depende, como 
vimos, de la basicidad del grupo saliente, :W. 

En medio ácido, se une H* al oxígeno carbonilico. por lo que el grupo carbonilo queda 
aún más propenso al ataque nucleoñlico, puesto que el oxigeno puede adquirir ahora 
electrones n sin aceptar una carga negativa. 

SuMiiución nudeoñlien del «rilo ca ta l iz ida por ácidos 

^ H 

.C O 
/ 

R s i ® 
z=+ r=OH —* 

Sufre ataque nuctrofüico 
cm ma* facilidad 

R 

W 
fc*. 
OH W 

\ 
OH 

^ V 
C = 0 + H :W 

Es comprensible que los denvados de ácidos sean hidrolizados más rápidamente en 
solución acida o básica que en neutra: las soluciones alcalinas proporcionan iones hidróxido 
que actúan como reactivos nucleofilicos poderosos; las acidas, en cambio, permiten que se 
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una un ion hidrógeno al oxigeno carbonilico, por lo que la molécula queda más vulnerable al 
ataque de) agua, que es un reactivo débilmente nueleofilico. 

Hidrólisis alcalina 

O" o 
J> // 

R - C ; * - - ^ —o R-C-OH » R-C + :W 
* \ w 0H 

:OH~ 
Furrttmrntr 
TturtmfiUco 

r 
RCOO- + H ;0 

HidrólÍMi áiida 

O />H 0 H O 
R - C ; = R - C - ^ ^ — R-C OH,* —► R-C 

* W ^ ¿ X O H 

2 4 . 5 Sustitución nucleofílica: 
alquilo contra acilo 

Establecimos que la sustitución nucleofílica es más fácil en un carbono de acilo que en uno 
saturado. Asi. en un ataque nuclcolilico son más reactivos los cloruros de ácido que los de 
alquilo, las amidas resultan más reactivas que las aminas (RNH¿), y tos estere*, más reactivos 
que los éteres, 

Kraciividad en 

R-C más reactivo que R—CI 
a 

Cloruro de ácido ■ Cloruro de alquilo 

R—C* más reactivo que R—NHj ilrtpla/amíenlo 
NH» mctotflUeo 

Amida Amida 

„o 
R-C más reactivo que R—OR' 

NOR 
Ester Eler 

Es evidente que es el grupo carbonilo el que hace los compuestos de acilo más reactivos 
que los de alquilo. El ataque nuclcoñlico \SN2i sobre un carbono alquilico tetraedrico supone 
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un estado de transición muy compacto que contiene carbono pcnlavalcntc; debe romperse 
un enlace para permitir la entrada del nucleófilo: 

Sustitución nueleofilka del alquil» 

Z: — c - W -±Z-* Z V W —► Z - c — + :W 
/ i V 

C tciraédrico C pcnlavalcntc 
Ataque impedido tneuahU 

Bl ataque nueleofilico sobre un compuesto de acilo plano supone un estado de transición 
relativamente libre de impedimento que conduce a un intermediario tetraedrico, que. de 
hecho, es un compuesto* Puesto que el grupo carbonilo es no saturado, la unión del 

Sustitución nucleafilica del acilo 

R W R R Z 

Z: \ —> Z - C - W —> \ + :W 
I \ II 
o o- o 

C trigonal C letraedrico 
Ataque relatitvtmenie Bstúbtt 
Ubre de impedimento 

nucleófilo sólo requiere la ruptura del enlace ™ débil» con la ubicación de una carga negativa 
sobre un átomo bien dispuesto a aceptarla, o sea, oxigeno. 

CLORUROS DE ACIDO 

24*6 Preparación de cloruros de ácidos 

Los cloruros de ácidos se preparan con los ácidos correspondientes, haciéndoles reaccionar 
con cloruro de tionilo y Iri o pcntacloruro de fósforo, según se vio en la sección 23.15. 

24 .7 Reacciones de lo* cloruros de ácido 

Como para otros derivados de ácidos, las reacciones típicas de los cloruros de ácido son las 
sustituciones nueleofilicas. El cloro es expulsado en forma de ion cloruro o de cloruro de 
hidrógeno, y su lugar lo ocupa algún otro grupo básico. Estas reacciones son mucho más 
rápidas que las correspondientes a los halogcnuros de alquilo, debido a la presencia del 
grupo carbonilo. Los cloruros de ácido son los derivados más reactivos de los ácidos 
carboxí lieos. 
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R I A C C I O M S DE LOS CLORLRQS D t ACIDO. 

I. Convenioo ■ ácidos v derivado*. Estudiada en la sección 24.8. 

R - C ^ + HZ 

a 
(a) Conversión a ácidos. Hidrólisis 

R C 
<:-O 

H í l 

R - C 
A . 

HjO —*■ R - C 
OH 

Un ácido 

Ejemplo: 

>COCI * H , 0 

Cloruro de bcnzoilo 

dii Conversión ■ amidas. AmonólnK 

P 
R C + 2 N H , -

a 

íCOOH -t HCI 

Aculo bcn/inco 

R - C +■ NH4CI 
N H , 

Una amida 

Ejemplo: 

COCÍ + 2NH) 

Cloruro de bcnzoilo 

(c) Conversión a esteres. AkoholKi* 

CONH» + NH.C1 

R - C + R O H 

a 
R—C + HCI 

OR 
Un 

Ejemplo: 

COCI + CjH^OH — > < ^ T > C O O C 2 H 5 + HCI 

Benzoato de dúo Cloruro de bccuotlo Akohol 
etílico 

CONT-
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.CQ?«n\ 

2. hormacióit de eclonas. Acilación de 1 rtcdcM radv Estudiada en U sección 21.5 

R ~ C N ArH w i . 

U 
IL_-> R _ c Ar + HC1 

i t u l á t a 
o 

Una cciofla 

X Formación de celonav Reacción con compuestos orgamtcúprkox Estudiada en la sección 21 6. 

K 

^ R CuÜ Crt 

R - C o Ar-C 
O Cl 

R - C - R ' o A r - C R* 

Cclona 

i Formación de aldehidos por reducción Estudiada en la sección 214. 

R-COC1 o Ar-COCl ^*»*0»"1 ' » R - C H O o A r - C H O 
Aldehido s 

24 ,8 Contention de los cloruros de ácido a derivados de ácido 

En laboratorio es más común preparar amidas y esteres con cloruros de ácido que con los 
propios ácidos. Tanto la preparación del cloruro como sus reacciones con amoniaco y 
alcohol son reacciones rápidas y esencialmente irreversibles. Resulta más conveniente 
realizar estos dos pasos que efectuar una sola reacción lenta y reversible con el acida 
Fjcmplos: 

#t-C|7HJ5COOH 
Aado ¡ ■■ I. LI;. 

SOCh r>-Cl?H «COCÍ 
NH, 

Cloruro de cMcarollo 
* #!-C,7H5sCONH2 

F-Hearamida 

o : \ 

COOM 

NO. 

OCI 

NO* 1*«*-

Aodo 3,5-d in i tro-
benzoico 

O 

\ \ 
Cloruro de ben/oilo 

Cloruro de 3. Sdini tro-
benzol lo 

* HO 

Kcnol 

N J O H 

COOCjH, 

0 ; NÍy]N0 2 

3,5- Dim I robenzoa to 
de ft* pro pilo 

O 

Benzoato de fcnili 
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Los cloruros de ácidos aromáticos (ArCOCl) son considerablemente menos reactivos 
que los alifáticos. Con agua fría, por ejemplo, el cloruro de acelilo reacciona de manera casi 
explosiva, mientras el de benzoilo sólo reacciona lentamente. La reacción de cloruros de 
ácidos aromáticos con un alcohol o un fenol se lleva a cabo utilizando a menudo la técnica 
de Schoiten-Baumann el cloruro se añade en porciones (agitando vigorosamente) a una 
mezcla del compuesto hidroxilado y una base» por lo general hidróxido de sodio acuoso o 
pirídina (una base orgánica. See, 35,11). La base no sólo sirve para neutralizar el cloruro de 
hidrógeno, que de otro modo se liberaría, sino también para catalizar la reacción. Particular
mente. la piridina parece que convierte al cloruro de ácido en un agente acilantc aún más 
poderoso, 

ANHÍDRIDOS DE ACIDO 

2 4 . 9 Preparación de anhídridos de ácido 

Sólo un anhídrido de ácido monocarboxilico es de uso común: el anhídrido acético, cuya im
portancia es enorme. Se prepara por la reacción del ácido acético con cele*** CH¿ C O, 
que. a su vez, se obtiene por deshidratación del ácido acético a temperaturas elevadas, 

CHiCOOH ^°¿ > HjO * CH> C O CHfCOOH > <CH3CO)20 i H.COOli 

Ceiena Anhídrido acético 

La cetena es un compuesto interesante > muy reactivo, que hemos mencionado como 
fuente de metileno (Scc. 12.16)* En laboratorio se obtiene por pirólisis de acetona y se suele 
utilizar de inmediato* 

CHiCOCH^ — 7 * C * CH« + CH2 C O 
Cctcna 

En contraposición con los ácidos monocarboxilicos. cienos ácidos </r-carboxilieos 
generan anhídridos por simple calentamiento: se trata de aquellos que pueden formar anillos 
de cinco o seis átomos. Por ejemplo: 

i 
H < N°H . s u H , T C o ♦ H,O 
HjC^ ^OH H j C ^ ^ / 

1 
(- Agía 

O 
Anhídrido 
tuedntco 
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O 

eesj--oc>*:: 
O 

Anhídrido 
Utico 

El tamaño del anillo es crucial: con ácido adlpico, por ejemplo, la formación del anhídrido generaría un 
anillo de siete átomos, por lo que no tiene lugar en cambio, se pierde dióxido de carbono para formar 
ciclopentanona, una celona con un anillo de sólo cinco átomos. 

• < % . C H , 
H*C COOH ^ , , ^ H,C ^ + C 0 | + H j 0 

H i C ^ COOH H , C ^ C Í Í Dtó>¿*> Agua 
C H , * de carbono 

Ciclopentanona 

Copyrighted image 

2 4 . 1 0 Reacciones de los anhídridos de ácido 

Los anhídridos dan las mismas reacciones que los cloruros de ácidos, pero algo más 
lentamente; los segundos generan una molécula de HCI, mientras los primeros dan una de 
ácido carboxílico. 

Los compuestos que contienen el grupo acetilo se suelen preparar con anhídrido acético. 
que es barato, de fácil adquisición, menos volátil y más manejable que el cloruro de acetilot 
aparte de no formar cloruro de hidrógeno corrosivo. Se le utiliza mucho en la industria para 
la cstcrificación de compuestos polihidroxilados, conocidos como carbohidratos* en especia) 
la celulosa (Cap, 39). 

REACCIONES DE LOS ANHÍDRIDOS DE ACIDO 

I. i .nm-fMini it ácido* y dentado* de acida Estudiada en la sección 24.10. 

(RCOhO + HZ —► RCOZ + RCOOH 

(a) Conversión a ácidov Hidrftlrsi* 

Ejemplo: 

( C H J C O J O + Hfi —► 2CH,COOH 

Anhídrido acético Acido acético 
com. 
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.GQNT. 

(b) Comercian a amidav AmonúUm 

Ejrmpiox: 

(CH3CO)jO + 2NHj — > CH3CONH! + C H j C O O N H * " 
Anhídrido acético Acetamida Acetato de amonio 

l H j C ^ \ CHjCONH, CH2CONH2 
O + 2NH, —► - Ü 1 - * | 

H J C ^ C
/ C H Í C O O N H , CHjCOOH 

Succinarnato de amonio Acido suocinamico 

Anhídrido xucrinico 

(c) Conversion a esterr*. Alcohóltst* 

Ejemplos: 

(CHjCO)iO + CHjOH — * C H J C O O C H J + CH^COOH 
Anhídr ido acético Acetato de metilo Acido acético 

( U n ester) 

! 
CH i 

l 
> ♦ CH,CH,CHCH, _» f ^ T H

H C H ' C H | 

OH 
Ftaiato ácido de ser-butilo Alcohol MI>WIUIICQ 

Anhídrido ftatteo 

1 Formación de ceionav Acilndón de f-rirdd-Crafts Estudiada en la sección 21.5. 

(RCOjJO + ArH * * " ' » R—C-Ar + RCOOH 
' u auo toda 

de Lev-

Una octona 
C H , CHt 

( C H J C O Í Í O + O C H , " S C H j - C - ^ T ^ C H , + CH^COOH 
Anhídrido r u . Q C H Acido acético 

Mein lleno Mc t i l mcsiti l cetona 

C H , 
«ICO J 

? 
H 

Q Actdo o* berucn I benzoico 

Anhídrido itálico 
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En el producto adiado solo aparece la «mitad» del anhídrido: la otra «mitad» forma un 
ácido carboxílico. Se observa que un anhídrido cíclico da exactamente las mismas reacciones 
que cualquier otro. Sin embargo, debido a que las dos «mitades» del anhídrido están unidas 
entre si por enlaces carbono-carbono, el compuesto acilado y el ácido carboxílico generado 
deben formar parte de la misma molécula. Por tanto, se pueden utilizar anhídridos cíclicos 
para sintetizar compuestos que contienen el grupo acilo y el carboxiio: por ejemplo, 
compuestos que son a la vez ácidos y amidas, ácidos y esteres, etc Estas sustancias 
bifuncionalcs son de gran valor en otras preparaciones. 

AMIDAS 

24.11 Preparación de amidas 

En laboratorio, las amidas se preparan por reacción entre amoniaco y cloruros o anhídridos 
de ácidos, si se dispone de estos últimos (Sees. 24.8 y 24.10). Industrialmcnte, se suelen 
preparar por calentamiento de las sales de amonio de ácidos carboxiheos. 
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2 4 , 1 2 Reaccione?» de amidas 

Al calentarse con ácidos o bases acuosas, una amida se hidroliza, Los producios son 
amoniaco y ácido carboxílico, aunque se obtienen uno u otro en forma de sal» y están 
determinados por la acidez o basicidad del medio. 

Otra reacción importante, la degradación de amidas según Hofmann. será tratada más 
adelante (Sees. 26-12 y 3X2 a 315). 

.REACCIONAS PE AMIDAS 

L H M f e k Estudiada en la sección 24.13. 

R - C ^ + H : 0 
NHa 

* R-C + NIV 
XOH 

R-COO- + NH, 

Qnp lMi 

CONHj + H2SO4 + H20 —> / Q \ c O O H + NH4*HSO< 

Bcn/;tmid;i Acido benzoico 

CH*CH*CH:CONH2 + NaOH + HjO — * CH>CH2CH2COO Na* + NH> 
Budntmid* Butiralo de sodio 

2 Conversión ■ imid». Estudiada en la sección 24,14. 

i Degradación ée amidas sigún Hofmann Estudiada en las secciones 26.12 y 32*2 a 32.5. 

R-CONH : oAi—CONH : S&U R - N H 2 o A r - N H : + COj2" 
Amida Amina l m 

24*13 Hidrólisis de amidas 

La hidrólisis de amidas es una de las reacciones típicas de los derivados de ácidos 
carboxílicos. Implica sustitución nucleofilica, donde se reemplaza el grupo ~NH¿ por 
—OH. En condiciones acidas, la hidrólisis implica el ataque del agua sobre la amida 
protonada: 

R -C 
j& 

* * « - < 

OH 

NH, NHj 

OH 

© H»° 1 R - c - O H ) ' 

NH] 

NH, * R -C 
O 

s. 
RCOO NHV 

OH 
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En condiciones alcalinas, la hidrólisis implica d ataque del ion hidróxido fuertemente 
nucleofilico sobre la amida; 

OH i R-C-OH —> RCOO + NHj 
* » ' NH, 

24.14 Imidas 

AI igual que otros anhídridos, los cíclicos reaccionan con amoniaco para dar amidas. En este 
caso, el producto contiene los grupos —CONH 2 y —COOH. Si se calienta esta amida-ácido, 
se pierde una molécula de agua, se forma un anillo y se obtiene una sustancia donde el 
nitrógeno está unido a dos grupos acilo: los compuestos de este tipo se denominan imidas. El 
anhidrido ftálico da ácido ft atómica y ftalimida: 

° 
if5, r\. 

Anhídrido ftálko 

NH»««tx 

INH) rt^CONHj „ 
^ ¿ l c O O N H 4 * 
F(Alomalo de amonio 

1 c*k>f JOO'C 

1 
o 

oC> 
0 

Ftdlimidd 

'- [ f 1 l C O N H í 
• ^ C O O H 
Acido flalimico 

l~ 
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E S T E R E S 

2 4 . 1 5 Preparación de ésferes 

Los esteres se preparan generalmente por la reacción de alcoholes o fenoles con ácidos y sus 
derivados. A continuación se indican los métodos más comunes* 

.FRKPARAÍ ION OL 1-SltRtS. 

I. Coa ácidos Estudiada en las secciones 23.16 y 24,15. 

, 0 

Ejtmptos: 

M * 
R—C + R O - H «-■ ' R—C + HjO Rt<ac(md»d ,1, ROM: 

NOH Alcohol OR Io > 2*{> 3°) 
Acido R Bter 

carboxilkco gentraimtme 
R jwr* KT « ***&> 

ütquiio o 
arito 

CHiCOOH + HOCH 2 ( ( )> í = r CHjCOOCH, 
Acido acético 

Alcohol bencílico Acetato Je bencito 

CH, CH, 
COOH + HOCH,CHCH, ; = £ KJ^COOCH2CHCHx 

Alcohol 
Acido benzoico iaobutílico Benzoato de uobutilo 

2 Con cloruro* o anhídrido* de acido Estudiada en las secciones 24.8 y 24.10. 

R—C + R O - H ( 6 A c O - H ) -** R - C (oRCO OAr) + H O 

a OR 
<RCO)rO + R'OH (o ArOH) —► RCOOR' (o RCOOAr) + RCOOH 

EJtmpios: 

iCOCI . pin*- r ^ C O O C i H j O * C,H,OH JS HCI 

Cloruro de o-Bromobenzoftio de 
o-bromobenxoilo etilo 

(CH jCOt f ) + H o r f ^ N O j * ' ° H > C H 3 C O O ^ ^ N O I + CH^COOH 
Anhídrido — f 

«ético p-Nitrofcnol Aceüto de ^nitrofenilo 

X Con esteres. Trinsestcrífícacióa Estudiada en la sección 24.20. 
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TaMa 24J ESTERES DE ÁCIDOS CARBOXILICOS 

Nombre 

Acetato de metilo 
Acetato de etilo 
Acetato de n-propilo 
Acetato de n- butilo 
Acetato de n-pen tilo 
Acetato de isopenlilo 
Acetato de bencilo 
Acetato de fenilo 

PX, 

•c 
-98 
-84 
- 9 2 
- 7 7 

- 7 8 
- 5 1 

P-e. 

57.5 
77 

102 
126 
148 
142 
214 
196 

Nombre 

Formulo de etilo 
Acolito de etilo 
Propionato de etilo 
n-Butirato de etilo 
»-Valerianato de etilo 
Es tea rato de etilo 
Kemlacetaio de etilo 
Benzoato de etilo 

p.r. 

•c 
- 8 0 
-84 
-74 
- 9 3 
- 9 1 

34 

- 3 5 

Re. 
*C 

54 
77 
99 

121 
146 
215" 
226 
213 

La reacción directa de alcoholes o fenoles con ácidos implica un equilibrio, que requiere 
un esfuerzo para llevarlo a la reacción completa, especialmente en el caso de fenoles (véase 
Sec. 23.16). En laboratorio es más común utilizar la reacción con un cloruro o anhídrido de 
ácido* 

Hemos visto el efecto que tienen la estructura del alcohol y del ácido sobre la mayor o 
menor facilidad de cstcrificación (Sec 23.16), 

Como se mencionó anteriormente, la esterificación con cloruros de ácidos aromáticos, 
ArCOCI. se realiza a menudo en presencia de una base (técnica de Schotten-Baumann, 
Sec. 24.g). 

Un hídroxiácido es a la vez ácido y alcohol. En los casos 
de un anillo de cinco o seis átomos, se produce una 
que un y o ¿'hidroxiácido pierde agua espontáneamente 
conocido como betona. El tratamiento con base (de hecho, 
rápidamente el anillo lactónico para dar una sal de cadena 
carbohidratos nos encontraremos nuevamente con las 

es posible la formación 
intramolecular, de modo 

generar un ester cíclico, 
hidrólisis de un éster) abre 

En nuestro análisis de 
(Sec. 38.8). 

R C H C H Í C H J C O O Na* I 
OH 

Sal de un 
7> hidroxiácido 

H -

O H 

H2C 
I 

H j t \ 

\ 
O 

/ 
CHR 

tJna y-lactono 
Vn éster ckhco: anillo dt 

cinco átomos 

RCHCHjCH^HjCOONa 

OH 
Sal de un 

¿-hJúTQftiácidc 

H , C - C N 

H,C O 
\ / 

H,C-CHR 
Una i*-lucí o n» 

Un étm cícíiít»' Mlflff 4t seis átomo* 
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2 4 . 1 6 Reacciones de esteres 

Los ¿steres sufren la sustitución nuclcofilica característica de los derivados de ácidos 
carboxilicos. El ataque ocurre en el carbono carbonilico deficiente en electrones, y da como 
resultado el reemplazo del grupo OR' por — O H . —OR" o — N H 2 : 

R - C ^ + :Z 
OR 

O 

R - C Z R - C + : O R 

OR 
:Z = : O H - . : O R " . : N H , 

A veces, estas reacciones se efectúan en presencia de ácido. En estas reacciones 
catalizadas por ácido. H * se une al oxigeno carbonilico. por lo que el carbono correspon
diente es aún susceptible al ataque nucleofilico. 

O 

R - C , H R-« 
Oft 

.PH 

OR' 
■:Z 

Catálisis acida: 
deja al corbona más 

susceptible a MI 
aiaaue nucleofilico 

REACCIONES ü t ESTERES 

I , Con t ir i tón a Scídos i defindo», >¡> ácidos 

(a) Contusión a acido*. HidrólKh Estudiadas en las secciones 24.17 y 24.18. 

, 0 

R C 
%.. 

+ H-0 
OR 

R O - I I 
OH 

R-COO ♦ R O - H 

tjemplo: 

COOCjH, * H ; 0 

Benzoato de culo 

HSO, 
rooH ♦ CH.OH 

Alcohol cillico 
Acido benzoico 

COO N a ' 

Benzoato de tedio 

. C;H5OH 
Alcohol etílico 

COVI-— 
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CONT. 

(b) Cwnenión a -muí.,-. Amonóliii* Estudiada en la sección 24.19. 

I - C f + N H . — R - C + N H , 
OR 

R-CT + R O - H 
NH, 

Ejemplo: 

C H J C O O C I H J + N H , 

AcrmiD de etilo 
CHjCONH] + C,H,OH 

Awwmida Alcohol ciilico 

(c) Conversión a .~.i,r... Tran*tMcn fu-ación. Alcoholáis Estudiada en la sección 24.20. 

R - C + R'O-H 
OH 

*\\ÚO O t* t t >P 
R - C + R O—H 

V OR-

Ejemplo: 

C H i - O - C - R 

0 

C H - O - C - R ' + 

O 
C H 2 - 0 - C ^ R * 

0 
Un |¿l ice rulo 
(Una grasa} 

CH-OH iodo 1* tUK 

> 

RCOOCH, 

+ 
R'COOCH, 

4 

R'COOCHj 
Mcícla de 

met ti ¿Mere* 

CHjOH 

+ CHOH 

1 
CHjOH 
Glkerol 

2* Reucción con reactivo* de (.rignard Estudiada en la «cción 24.21. 

r 
R - C : + 2R' MgX R--C-R-

< * OH 
Alcohol IBKJUÉO 

Ejemplo: 

CH * 

C H . C H C O O C J H J 

l&übuiintio 
de etilo 

2CH»Mgl -
Yoduro de 

rociilmagocslo 
^ mntts 

C H , C H , 
I I 

C H , C H - C - C H , 

OH 
2,J-Dimei¡l-2-butanol 

CONT.. 
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.CÜNT, 

3, Reduction a alcohola Estudiada en la sección 24.21 

■ ■ ■ í luis r..i:i-n..L ¡.■u calatitka. Htdrogenólíwi 

R-COOR + 2H ; 
( <*> C'vC'f;0. 

¿30C 
R - C H ; O H + R O H 

Alcohol I 

tjtmpto: 

C H , 

C H . - C -COOCjH, + 2H : 

CHj 
Tnmelitactttlo de etilo 

(2*2-DimeliIpropamxmo ác etilo) 

t*OCBCi..Ot 

2» - 2W 4im 

C H , 
I 

+ C H i - C - C H ; O H + C :H,OH 

Alcohol ncopentitico 
11.2 ■ Dimct il propa nol i 

Alcohol 
etílico 

ib) Reducción química 

JSL f L iAUOCHíRh ] f R - C H ; O H 
4R-COOR + 2LÍAIH4 - ^ ^ J + ^ + 

l , LiAI<OR')4 J L R'OH 

Ejtmpio: 

CHrfCHjhCH C H ( C H J ) T C O O C H . % 

Oléalo de metilo 
(rt**9*oct*deo£flo¿to de mciik» 

U A I H ' > - ¡ ^ * CH,(CH2 l ,CH CH(CHJ)?CH2OH 
Alcohol oleilico 

frü~9-ociadecen~ I -ol) 

4, Reacción con carbamoittv < ondeitsacíón de (htisrn Estudiada en las secciones 25.11 y 25.12. 

0 

ÜK 
4 - C 

H 

<X :H\ 

O R 

- C - C - C 

o OR 

Un /í-cctoésicT 

2 4 . 1 7 Hidró l is is alcal ina de tos céleres 

Cuando se le calienta con ácido o base acuosos, un ester carboxilico es hidrolizado al ácido 
correspondiente y a un alcohol o fenol Entonces, si se trabaja en condiciones alcalinas, se 
obtiene el ácido en forma de una sal El ácido puede liberarse por adición de ácido mineral 

Una base promueve la hidrólisis de esteres porque proporciona el reactivo fuertemente 
nucleofilico O H " . Esta reacción es irreversible esencialmente, puesto que un anión carboxila-
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lo estabilizado por resonancia (Sec. 23.13) demuestra poca tendencia a reaccionar con un 
alcohol. 

*y 
OR 

lister 

+ OH" *■ 

Hiilráuúo 

0 
l 

R - C - O R 1 
OH O - -c ^e + Ron 

&J Alcohol 

Observemos los diversos aspectos del mecanismo presentado y veamos la evidencia para 
cada uno. 

En primer lugar, tenemos el ataque del ion hidróxido sobre el éster. Esto concuerda con 
la cinética, que es de segundo orden, por depender la velocidad de la concentración de éster y 
de la del hidróxido. 

Luego, el hidróxido ataca en el carbono carbonilico y desplaza al ion alcóxido; es decir,. 

la reacción implica la ruptura del enlace entre el oxigeno y el grupo acilo, RCO j-OR\ Para 

cito disponemos de dos lincas de evidencia, siendo la primera de ellas la estereoquímica. 
A modo de ejemplo, consideremos la formación y posterior hidrólisis de un óster del 

alcohol 5«H>butiIico ópticamente activo. La reacción de este último con cloruro de benzoilo 
sólo puede romper el enlace hidrógeno-oxígeno, por lo que no puede modificar la configura
ción en torno al centro quiral (vcasc See* 4,23). Si la hidrólisis de este ester significa 
la ruptura de la unión entre el oxigeno y el grupo ¿ec-butilo, cabe esperar casi con certeza 
una inversión (o inversión más racemización* si la reacción procede por un mecanismo del 
tipo SNI): 

C6H,CO0- + 

O, 

CHX-i-CI H 

C-H* 

O - C - H 

Alcohol 
I + )-«r4>u tilico Ruptura entre 

oxígeno y grupo 

H - C - O H 
P 

CH, 
Alcohol 

4 — )-OT-butitico 

Por otra parte, si durante la hidrólisis queda intacto el enlace entre el oxígeno y el grupo 
.w-butilo, debería obtenerse alcohol sec-butilico de la misma configuración que la del 
material inicial; 

O, 

C f tHtC+0 H 

C;H» 

0 - C — H 
I 
CH, 

Alcohol 
1 * Htf 'bu tilico 

Q CM ] " 5 

C6H5C O — C — H 
I 

C H , Í 
H u p l u : : i CÍMK 

oügéno y pupo 
IL-1I> rrte*cwr¡ 

C#H5COO" + 

CtHt 

HO~C— H 

CH, 
Alcohol 

( +■ )-£*r>butÍlico 
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Cuando cl alcohol .sec-butíllco de rotación + 13.8 se convirt ió en el benzoato, y este se 
hidrolizó con álcali* se obtuvo alcohol sec-butílico de rotación +13.81 . Esta retención 
completa de la configuración es una indicación importante de que la rupiura de la unión 
ocurre entre cl oxígeno y el grupo acilo. 

Estudios con trazadores han confirmado cl t ipo de ruptura que indica la estereoquímica* 
Al ser hidrolízado propionato de eti lo marcado con l s O en agua ordinaria con una base* se 
encontró que cl etanol producido estaba enriquecido con l 8 0 . mientras que el ácido 
propiónico sólo contenía la cantidad ordinaria de I B 0 : 

P P 
C H j C H j - C / f Ü H - * C H J C H J C + QHi l H>—H 

■*' , f O C , l l * OM 

El grupo alcohólico había retenido cl oxigeno con cl que estaba unido al ester; la ruptura 
había ocurr ido entre cl oxigeno y cl grupo acilo. 

Estudios de muchas otras hidrólisis, tanto con métodos trazadores como con estereoquí-
micos, han revelado que la ruptura entre el oxígeno y cl grupo acilo es la normal en cl caso 
de los esteres, lo que indica que cl punto prcfercncial del ataque nueleofilico es cl carbo
no carbonilico y no el alquil uro. En vista de la mayor reactividad general del carbono 
carbonilico (Sec. 24.5). esto es, desde luego, lo que cabia esperar. 

Finalmente, y en concordancia con el mecanismo, cl ataque del ion hidróxido al 
carbono carbonilico no desplaza al ion alcóxido en un solo paso, sino en dos. con la 
formación intermedia de un compuesto tetraédrico. Estos mecanismos alternativos fueron 
considerados probables hasta 1950, año en que My ron Bender (Universidad Northweslernl 
publicó un excelente trabajo sobre intercambio isotópico. 

OH +■ K - C 
OR 

O 
t . ti » 
H O C OR 

R 

O 
4 

HO C + RO~ No ocurre 
IOH R 
Y 

Estado de transición -rm^n 
UULK 

Bender llevó a cabo la hidrólisis alcalina del benzoato de etilo marcado en el carbonilo, 
C 6 H 5 C l s O O C 2 H 5 . en agua ordinaria, y fijó su atención en cl reactivo en vez del producto. 
Interrumpió la reacción en varios periodos, aisló el éster no consumido y analizó su 
contenido en J H 0 . Encontró que en la solución alcalina el ester no sólo estaba sufriendo 
hidrólisis, sino también un intercambio de su 1 s O por el oxigeno ordinario del disolvente. 

El intercambio de oxígeno no concuerda con cl mecanismo de una etapa, por lo que no 
ocurre; concuerda, sin embargo, con uno de dos pasos, en cl que no sólo se forma el 
intermediario I, sino que pane se reconvierte en el material de partida, y parte \ t transforma 
en I I I (probablemente por intermedio de la especie neutra I I ) , un intermediario equivalente 
a I, salvo por la ubicación de la marca. Si cl proceso ocurre realmente asi. entonces la 
«regresión» del intermediario 111 al «material inicial» da ester que ha perdido su 'O 

*ü i*0- »*0 
II 

R - C - O C j H s - f O H - Z=+ R ^ C - O C ; H s ► R~C + O C j H ^ 
E*ter marcado ¿ H ¿ H 
\1ú( trial initial 
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R—C-OC2Hj + MQH 
O 

Ester i>o marcado 
Producto det intm'Otnbia 

El trabajo de Bender no comprueba el mecanismo que hemos desarrollado. Es concebible que el 
intercambio de oxigeno, y por consiguiente el intermediario tetraédneo. represente simplemente una vía 
ciega por la que se aventuran las moléculas de ester, pero sin conducir a la hidrólisis. Sin embargo, tal 
coincidencia es poco probable, particularmente por ciertas relaciones cinéticas entre el intercambio de 
oxígeno y la hidrólisis. 

Experimentos similares indican la formación reversible de intermediarios tetraedricos en 
la hidrólisis de otros esteres, amidas, anhídridos y cloruros de ácidos, que son la base del 
mecanismo general ilustrado para la sustitución nucieofilica sobre e1 acilo. 

Los experimentos de intercambio también son el fundamento de nuestra apreciación de 
la importancia relativa de los dos pasos: las diferencias en la velocidad de la hidrólisis 
de derivados de ácidos dependen principalmente de la velocidad de formación de los inter
mediarios. y también de la fracción de éstos que continúa a producto. Como establecimos, la 
velocidad de reacción de formación del intermediario depende de factores electrónicos y 
estéricos: en el estado de transición se desarrolla una carga negativa y el carbono cambia de 
trigonal a tetraédrico. 

Incluso en los casos donde no puede detectarse un intercambio de oxígeno, no podemos 
descartar la posibilidad de un intermediario; puede suceder que este prosiga hasta productos 

Copyrighted image 

H,Ol 

'•OH 
I 

R-C-OC 2H, 

OH 

H;0 

i*OH 
I 

R-C-OC2H3 

Ó-
IM 

. 

e + H - O C 2 H 5 

Productos de Ja hittrólttti 

• 

"«OH 
I 

R - C + OCiH,-
O 
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2 4 . 1 8 Hidrólisis acida de los esteres 

No son sólo las bases las que promueven la hidrólisis de esteres, también lo hacen los ácidos. 
La hidrólisis acida es reversible, como ya sabemos (Scc. 23*16)* 

O 
R - C + H20 

OR 

H-
H' 

R - C + R'O-H 
OH 

por lo que el mecanismo de la hidrólisis es también el de la cstcrificación. pero considerado 
en el sentido opuesto. Toda evidencia pata una de las reacciones debe ser válida para ambas. 

El mecanismo para la hidrólisis acida y la cstcrificación está contenido en los equilibrios 
siguientes: 

H-O 

O 

R-C-OR' 
EMci 

OH 'Y 
R - C - O R ' 

OH 
I 

R-C-OR' 
I 

■ OH i 

OH 

R-C-OR' 
H 

OH II 

OH 
; = ; R-c 

OH 
$ H 

+ 
R'O-H 
Alcohol 

0 
Zí R-C OH 

Acido 

+ 
H" 

Un ácido mineral acelera ambos procesos protonando el oxigeno carbonílico. con lo que el 
carbono del grupo resulta más susceptible al ataque nucleofilicü (Sec. 24.4K En la hidrólisis. 
el nucleófílo es una molécula de agua, mientras el grupo saliente es un alcohol; en la 
cstcrificación. en cambio, se invierten exactamente los papeles. 

Como en la hidrólisis alcalina, aqui también hay casi con certeza un intermediario 
tetraédrico o. quiza, varios. Se requiere más de un intermediario, debido, entre otras cosas, a 
la naturaleza reversible de la reacción. Considerando sólo la hidrólisis, es probable la 
formación del intermediario II. puesto que permite la separación de la molécula débilmente 
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básica de alcohol, en lugar del ion alcóxido fuertemente básico; considerando la csterifica-
ción, en cambio, resulta que II ciertamente debe estar implicado, dado que es el producto del 
ataque del alcohol sobre el ácido protonado. 

La evidencia para este mecanismo es la misma que para la hidrólisis alcalina. Se ha 

comprobado la posición de la ruptura. RCO-i-OR' y RCO-i-OH. por medio de esludios 

con ' "O . tanto para la hidrólisis como para la csterificacióa La existencia de los inter* 
medianos tetraédricos ha sido demostrada por el intercambio de 1 H O entre el oxigeno 
carbonílico del ester y cl disolvente, como se hizo en cl proceso alcalino. 

2 4 . 1 9 AmonuliM* de los tolere* 

El tratamiento de un ester con amoniaco, generalmente en solución de alcohol etílico* da la 
amida* Esta reacción involucra un alaque nueleofilico mediante una base, cl amoniaco, sobre 
el carbono deficiente en electrones; el grupo alcoxi. OR', se reemplaza por M I Por 
ejemplo: 

C H j - c ' 
X O C | H , 

Acetato Oí cilio 

+ N H , -
O 

- CH3-<C 
NHi 

Aceíamida 

C1H50II 

24 .20 Transesterificación 

Un alcohol actúa como reactivo nueleofilico en la esierificación de un ácido; en la hidrólisis 
de un ester. un reactivo nueleofilico desplaza a un alcohol Si se tiene esto presente, no es de 
sorprender que un alcohol pueda desplazar a otro de un ester Esta alcohálisis (escisión 
mediante un alcohol) de un ester se denomina transesterificación. 

R - < f + R 'O-H t »■ R—<f + K Ü 11 
OR OR' 
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La transesterificación es catalizada por ácidos i l l : S ( ) 4 o HCI seco) o bases (general
mente un ion alcóxido). Los mecanismos de estas dos reacciones son análogos a los ya 
estudiados. Asi. para la transcstchficación acida, tenemos: 

R «Hi 

H ' Alcohol B 
+ + 
O J H ^ OH 

R - C - O R ' ¿T± R-C»OR' +=± R-C-OR 
EsKfA . F O R . 

H 

OH 
V 

R - C OR' ¡=Z 
H 

OR" 

Para la Iranseslerificación caializada por bases: 

,0 ° <" ' K~C + OR' *=? R -C-OR* — 
OR 

B u r A Akóudo B UK 

■j—» 

O H l 
8 
G r ^ OK J 

+ 
R'OH 

Alcohol A 

0 
/* Z R - C + 

OR' 

0 
K C OH 

Este 8 

' 
H" 

OR 

Ewcr R Akó»¡d<> A 

La transcsterilicación es una reacción de equilibrio. Para desplazarlo hacia ta derecha. 
es necesario utilizar un gran exceso del alcohol cuyo ester queremos, o bien eliminar uno de 
los productos de la mezcla reaccionante. Este último enfoque es preferible siempre que sea 
aplicable; de esta manera puede llevarse la reacción hasta la conversión t o ta l 

2 4 , 2 1 Reacción de los esteres con los reactivos de (¿renard 

La reacción de esteres carboxílicos con compuestos de Grignard es un método excelente para 
preparar alcoholes terciarios, A l igual que con aldehidos y ectonas (Sec. 21.I0K el grupo 
alquilo o arílo nuclcofilico í básico) de) reactivo de Grignard se une al carbono carbonilico 
deficiente en electrones. La expulsión del akóx ido generaría una eclona. que en casos 
especiales puede aislarse efectivamente. Sin embargo, sabemos que las celonas reaccionan 
fácilmente con compuestos de Grignard para generar alcoholes terciarios (See. 17.15), En el 
caso expuesto, se obtienen productos que corresponden a la adición del reactivo de Grignard 
a dicha cetona: 

O R- K-
R _ C ; - « ^ ¡ Í U [ R - C - R - l - ^ U R - C - R - -*&+ R - C R-* rn , ° * O J OMgX OH 

* Akuhol 3 
ROMgX 
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Dos de ios tres grupos unidos al carbono con el grupo hidroxilo del alcohol provienen 
del reactivo de Grignard» por lo que deben ser idénticos; evidentemente, esto limita el 
número de alcoholes que pueden prepararse por este método. No obstante, en los casos 
donde es aplicable, se prefiere este método al de la reacción de una cetona, debido a que los 
esteres son generalmente más accesibles, 

2 4 . 2 2 Reducción de esteres 

Como muchos compuestos orgánicos, los esteres pueden reducirse de dos maneras: (a) por 
hidrogenación catalítica, empleando hidrógeno molecular, o (b) por reducción química. En 
los dos casos se escinde el éster para dar un alcohol primario correspondiente a la parte 
acida del ester (además del alcohol o fenol del cual derivaba originalmente el éster). 

R-COOR' = > R-CH :OH + R'OH 
emr Aicoiwi r 

La WroRcnólisis (escisión con hidrógeno) de un éster requiere condiciones más severas 
que la hidrogenación simple (adición de hidrógeno) de un doble enlace carbono-carbono. Se 
necesitan presiones y temperaturas elevadas: el catalizador de mayor uso es una mezcla de 
óxidos denominada cromito de cobre, de composición aproximada CuOCuCr 20 4 . Por 
ejemplo: 

CH^CHjhoCOOCHj H££^*J? ' CH3(CHI)I«CHJOH + CH,OH 
[ .:u-1v de mctUo Akohol Uurilico 

(Dodccanoato de metilo) (I-Dodecanol) 

La reducción quimict se hace con sodio metálico en alcohol o, más comúnmente, con 
hidruro de litio y aluminio. Por ejemplo: 

C H J Í C H ^ C O O Q H J UA1H-> - ^ CH3(CH,)uCH,OH 
Palmittto de etilo !-Hex*decanol 

(Henadecanoaio de etilo) 
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2 4 , 2 3 Derivados funcionales del ácido carbónico 

Una parte importante de la química de los derivados funcionales del ácido carbónico ya es 
conocida por el estudio de los ácidos carboxilicos. Al ocuparnos de alguno de estos 
compuestos, el primer paso es el reconocimiento de su relación con el ácido original. Puesto 
que el ácido carbónico es bifuncional, cada uno de sus derivados también contiene dos 
grupos funcionales, que pueden ser iguales o diferentes: por ejemplo: 

1U O - C - O H 1 

A 
CI-C-CI 

II 
o 

H . N - C - N H , 

A 
Acido carbónico FoafCftO Urea 

Acido (Cloruro de carboniloj (Carbamida» 
Chmro de ácido Amula 

C j H j O - C - O C a H j 

O 

Carbonato de d ¡etilo 
EMtr 

QHjO-C-Ct 

o 
Clorocarbocuio de etilo 

t-Uer-cfomw dr áridtf 

HaN-CwN 

Cianamida 
Amida* mtniu 

H2N - C - O C i H s 

o 
Urctai>o 

(Cártama to de etilo) 
hiíer~ümida 

Por conveniencia, utilizamos estas relaciones funcionales con el ácido carbónico. 
Muchos de estos compuestos podrían considerarse también como derivados de otros ácidos, 
lo que* de hecho, se hace a menudo, según indican los nombres de los ejemplos siguientes: 

H a N - C O H 

O 
Acido tar barnice 

AtUa 

H j N - C - N H j 

O 

Carbamida 
Amida 

H i N - C ^ O C , H 5 

Ó 
Carbamnio de culo 

£íier 

|HO C w N | 
Acido ciánico 

Acido 

H2N - C s N 
Cianamida 

Amida 

Un derivado del ácido carbónico con un grupo —OH suele ser inestable* descompo
niéndose a dióxido de carbono. Por ejemplo: 

1H O - C - O H 

*utlo carbónico 

CO¡ * H,0 

r RO-C-OH 

1 6 
Carbonato ácido 

de alquilo 

IH Í N - C - O H 

O 
Acid<* carbámico 

—► CO, + ROH 

—► CO. + N H , 
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i ci-c OHI 
I —► COa + HC1 

o J 
Acido 

clorocarbonko 

La mayoría de los derivados del ácido carbónico se preparan a partir de alguno de los 
tres compuestos de fácil adquisición comercial: fosgeno, urea o cianamida. 

El fosgeno, COCl2» gas sumamente tóxico, es manufacturado por reacción entre 
monóxido de carbono y cloro. 

CO + Cl2 
arbén J ^ t n ^ m - C 

* a-cfa 

o 
Fosgeno 

Da las reacciones típicas de un cloruro de ácido: 

O-JO 
Fosgeno 

H,o 

MI. 

OTOH C0i + HCI 

► H,N- C- NH, 

O 

sss» a-c OR _?™ HO C O R 

o —l 
Clorocarbonato 

de alquilo 
Carbonato 
de alquilo 

LíÜía^ H : N - C OR 

CarhamaLo de alquilo 
(Un urctano) 

La urea, HaNCONHa , el principal producto nitrogenado final del metabolismo protei-
nico. se excreta con la orina. Este producto se sintetiza a gran escala para utilizarlo como 
fertilizante y materia prima en la manufactura de plásticos de urea-formaldehido y fármacos, 

CÜj + 2NH, HjNCOONH4 

olor, pnví* 

(«irhamuto d? amonio 
± H j N - C - N H 2 

O 
Urca 
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La urea es débilmente básica y forma sales con ácidos fuertes. Se atribuye su mayor 
basicidad. en comparación con las amidas ordinarias, a una estabilización del catión por 
resonancia: 

H a N - £ - N H i + H * ; = £ [ H J N - C - N H * H 3 N=C-NH a H2N-C=NH21 

OH J 6 ©OH OH OH 

HjN^C^NH,! 

OH J 

La urca se hidroliza en presencia de ácidos, bases o la enzima weasa (puede aislarse 
parür de cieñas habichuelas; muchas bacterias, como Mkrococcus ureae, la generan). 

^—> NH4- + COj 

^ - > N H , + CO,3 ' 

* NH, + CO, 

H , N - C - N H , —— 

O 
Urea 

La urca reacciona con ácido nitroso para dar dióxido de carbono y nitrógeno, y es un 
método útil para destruir excesos de este ácido en diazotaciones (See. 27.12). 

HjN-C-NH, HONO ' CO, + N : 

O 

Los hipohalogenitos convierten la urca en nitrógeno y carbonato. 

H , N - C - N H , * - O H " ■ N, + CO, ¡ 

¿ 

El tratamiento de la urea con cloruros o anhídridos de ácidos de ureidos, de los cuales 
los cíclicos son de importancia especial, sobre todo los que resultan de la reacción con esteres 

H2N-C-NHi + CH3COCI —» CHjCONH-C-NH2 

o o 
Acctihm 
Un uffido 
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malónicos; éstos se conocen como barbituratos y son hipnóticos (somníferos) importantes. 
Por ejemplo: 

NH, C,HsO-C N.oc,n,. N - C 
° = < ♦ > . -W~+ 0=C( CH, 

NH, C , H , 0 - C ' N - C 
« ' \ > 

Urca Malón* lo de otilo Acido birbitimco 
{Malo nil urca) 

La cianamida. H2N—O^N, se obtiene en la forma de su sal calcica, por reacción a 
temperatura elevada entre carburo de calcio y nitrógeno. Esta reacción es importante como 
método de fijación de nitrógeno: la cianamida de calcio se emplea como abono, ya que libera 
amoniaco por la acción del agua. 

CaC2 + N2
 l0WX> CaNCN + C 

2 4 . 2 4 Análisis de los derivados de ácidos carboxilicos. 
Equivalente de saponificación 

Los derivados de ácidos carboxilicos se reconocen por su hidrólisis, en condiciones más o 
menos severas, para dar ácidos carboxilicos. El Upo de derivado funcional lo indican los 
otros productos de la hidrólisis, 
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La identificación o comprobación de la estructura de un derivado de ácido implica la 
identificación o prueba de estructura del ácido carboxilico que se forma por hidrólisis (Sec
ción 23.21). En el caso de un ester, también se identifica el alcohol que se obtiene (Sec I8.9V 
(En el caso de una amida sustituida. Sec. 27.7t se identifica la amida obtenida. See. 27-20.) 

Si se hidroliza un ester con una cantidad conocida de base (puesta en exceso), puede 
determinarse la cantidad de base consumida y utilizarla para establecer el equivalente de 
saponificación: el peso equivalente del ester, que es similar al equivalente de neutralización de 
un ácido (véase Sec. 23.2I). 

RCOOR + OH RCOQ + R O H 

un un 
equicaiente cquivaltme 

24.25 Análisis espectroscopio de los derivados 
de ácidos carboxílicos 

Infrarrojo. El espectro infrarrojo de un compuesto de acilo presenta la banda intensa 
próxima a los 1700 cm"1 que asociamos con el alargamiento del C = 0 (véase Fig. 24+2)< 

La frecuencia precisa depende de la familia a la que pertenece el compuesto (véase Ta
bla 24.3) y de la estructura exacta de un miembro de una familia determinada. Para esteres. 
por ejemplo: 

rubia 24J ABSORCIÓN INFRARROJA EN COMPUESTOS OXIGENADOS 

Compuesto 

Alcoholes 
Fenoles 
Éteres alifitico* 
Elercs aromáticos 

Mdchidoi celónos 
Ácidos carboxílicos 
Estere* 

Cloruros de ácidos 
Amidas tRCONHt) 

Q H c o 
3200-3600 cm ' 
J200-3600 

— 
— 

— 
2500-3000 

— 

— 
[N H 3050-3550) 

1000-1200 cm" ' 
1140 1230 
1060-1150 
1200 1275 
1020-1075 

— 
1250 

1050 1300 
\4o\ htindas\ 

_ 
— 

c-o 

1675-1725 cm 
1680-1725 
1715 1740 

I754M8IO 
1650 1690 
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Alargamiento C=4)t intcnstt 

RCOOR 1740 cm i ArCOOR 1715-1730 cm 
o 

-COOR 

RCOOArl770cm i 

RC ooc=c-

Los esteres se distinguen de los ácidos por la ausencia de la banda del O—H, y de 
las cetonas, por presentar dos bandas intensas de alargamiento del C—O en la región 
de 1050*1300 cm"1 ; la ubicación exacta de estas bandas también depende de la estructura 
del ester 

Aparte de la banda carboníüca, las amidas presentan absorción en la región de 
3050-3550 cm^ 1 debida al alargamiento del N-^H (el número de bandas y su ubicación 
dependen del grado de asociación por puentes de hidrógeno», y absorción debida a la fle
xión N H en la región de 1600-1640 cm"1 , 

j < 

LongiiLd de onda, p 

I 7 

Lonf i t i íd <fc OAdii. f> 

■JtMWBUfVtfo K H 

diu'ififflfffnf 

[ > * i \ MM 
i i t í fc N /Tr \\ó* - » 

«■> M I UTO 2 t » MM 
l ' i i tkt>C V Fre 

1 it;. 24*2 Espectros infrarrojos de (a) acetato de metilo, y lo) benzamida* 

K M V Los protones de la parte alquilica de un ester (RCOOCH2Rr) absorben en un 
campo más bajo que los protones de la parte de acilo (RCH2COOR'K como se observa en la 
tabla 16.4 (Sec IG.Xl 

La absorción de los protones —CO—NH de una amida aparece en el intervalo de 6 5-8. 
muy típicamente como un pico ancho y bajo. 

RVIC El carbono carbonílico de estos derivados funcionales absorbe en el intervalo 
á 150-180, en la misma región que los ácidos carboxílicos. 
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P R O B L E M A S 

1, Indique las estructuras y nombres de: 
(a) nueve esteres ¡someros de fórmula C$H| a0 2 
Ib) seis ¿steres isómeros de fórmula C t H | 0 2 
(c) tres esteres metílicos de fórmula CTHJJX^ 

1 Escriba ecuaciones balanceadas y nombre todos tos productos orgánicos para la reacción (de 
haberla) del cloruro de n-butirilo con: 
(a) H , 0 
(b) alcohol iiopiopilico 
(c) p-nittoíenol 
(d) amoniaco 
(e) tolueno, AKIj 

m 
(*) 
0» 
10 
(j) 

nitrobenecno. A1C1, 
NaHCO,(ac) 
AgNO, alcohólico 
CHjNH! 
(CH^NH 

ft» (CH,(,N 
(1) C ^ N H , 
(m) (C*H0iCuU 
(h> C,H5MgBr 

(Verifique sus respuestas de (i) hasta (1) en Sec 27JJ 

X Responda al problema 2. partes (a) hasta (II, para el anhídrido acético. 

4. Escriba ecuaciones para la reacción (de haberlas) del anhídrido succinico con: 
(a) NaOH acuoso» caliente |d) amoniaco acuoso, luego calor fuerte 
ib) amoniaco acuoso (e) alcohol bencílico 
{O amoniaco acuoso, luego HC1 diluido, írio (0 tolueno, A1C1* calor 

5. Escriba ecuaciones balanceadas y nombre todos los productos orgánicos para la reacción (de 
haberla) de la fenilacetamida con: (a) HCIfack caliente; ¡b) NaOH(ac), caliente. 

6. Responda al problema 5 para íenilacetonltrilo. 

7. Escriba ecuaciones balanceadas y nombre todos los productos orgánicos para la reacción (de 
haberla} del n-butirmto de metilo con: 
<a) l l ; S 0 4 acuoso, caliente 
(b) KOHIack caliente 
(c) alcohol isopropílico + H2S04 
(d) alcohol bencílico + C6H5CH2ONa 

(e) amoniaco 
(0 bromuro de fenilmagnesio 
(g) bromuro de isobutilmagnesio 
(h) UAIH*, luego ácido 

8. Desarrolle la síntesis para cada uno de los siguientes compuestos marcados, empleando 
n y ' O como fuente de '*(X 

(a) C 6 H5-C- l § OCH ? 

" O 
II 

(b> C , H 5 - O O C H 3 
"? 

(c) C * H , - C - l - O C H j 

Prediga el producto que se obtiene en cada caso por hidrólisis alcalina en H 2 0 ordinaria. 
9* Desarrolle la síntesis para cada uno de los siguientes compuestos marcados, usando 14CO¿ o 

i4CH,OH y I V ' O como fuente» de átomos «rotulados». 
(a) C H J C H ^ ^ C O C H J W C4H,'*CHjCH, 
(b) CH3CHaCO'*CHs (0 C É H S C H ^ C H J 
(c> C H Í ^ C H J C O C H , (g) C H J C H J C ^ O C H Í 
(d) ' ^ H . C H J C O C H J 

10« Prediga el producto de la reacción de 7-butirolactona con (al amoniaco, (b) l.iAlH4. 
<c) CjHsOH + H2S04 . 

11. Cuando se trató alcohol seobutilico, de rotación +13.8°, con cloruro de tosilo y se hizo 
reaccionar el tosilato resultante con benzoato de sodio, se obtuvo benzoato de s*t»butilo> l*a hidrólisis 
alcalina de este ester dio alcohol sre-butüíco de rotación —13.43. ¿En que paso debió producirse la 
inversión? ¿Cómo se explica? 
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PROBLEMAS 877 

12. Explique las observaciones siguientes 

C6Hs-CH—CH CH-CH, 

-iN StOH y C»H,-CH-CH-CH-CH, 

OH 
retención completa 

NlOMd* , C,H,-CH=CH-CH-<:H1 
¿c, 

ópiKamentr atibo ¡nací»" 

N É O H 

CBHJ—CH=CH—CH-CH, 

OCR 
O 

óptuamteiiir acmo 

•* CsHj-CH=CH-CH-CH, 

OH 
Inactivo 

l v S a O H . C»Hj-CH-CH-CM-CH, 

OH 
mención completa 

IX Se cree que un compuesto desconocido es alguno de los siguientes, que hierven con pocos 
grados de diferencia entre si. Describa cómo procedería para determinar cuál de las posibilidades 
realmente corresponde a la sustancia desconocida. Use ensayos quimicos sencillos donde sea posible; 
en caso necesario, emplee métodos quimicos más elaborados* como hidrogenación cuantitativa, 
escisión, equivalente de neutralización o de saponificación, e t c Utilice cualquier tabla de constantes 
físicas necesaria. 
acetato de bencilo benzoato de ísopropilo o-ioluato de metilo /Moluato de metilo 
benzoato de etilo fenilacetato de metilo m-toluato de metilo 

14, Describa ensayos quimicos que sirvan para diferenciar; 
(a) ácido propiónico y acetato de metilo 
Ib) cloruro de /i-butirílo y cloruro de n-butilo 
(cj p-nitrobcnzamtda y p-nitrobenzoato de etilo 
(d) triestearato de glicerilo y trioleato de glicerilo 
(e) benzoniírilo y nitrobenceno 
(0 anhídrido acético y alcohol t-butílico 
(gl monopalmitato de gikerilo y tripalmiUlo de glicerilo 
(h) benzoato de amonio y benzamida 
(i) ácido p-bromobenzoico y bromuro de bcnzoilo 

Describa exactamente lo que haría y observaría. 

15, Describa cómo separaría las siguientes mezclas por medios quimicos, recuperando cada 
componente en forma razonablemente pura: (al benzoato de etilo y ácido benzoico; (b) n-valcronitrilo 
y úcido n-valeriánico: (el benzoato de amonio y benzamida, Descríbase exactamente que haría y 
observaría. 

16, A menudo se ocultan grupos carboxilo por reacción con dihidropirano (Sec. 19.9), que gene
ra esteres estables frente a bases, pero que se hidrolízan rápidamente con ácidos acuosos diluidos. 
Explique con detalle la formación de estos esteres y su hidrólisis fácil. 

+ RCOOH 
* " — RCOO 

Dihidropirano Ester tetrahidropiranitico 
(DHPl íRCOOTHP) 
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17. Al tratar 2,4-pentanodiona con KCN y Acido acético, seguido de hidrólisis, se obtienen dos 
productos. A y B. ambos ácidos dícarboxílicos de fórmula í SE Or El producto A, se funde a 98°C. 
Al ser calentado, B da primero un ácido lactónico (C7Hl0O$, p.f 90 °C) yt finalmente, una dilactona 
(CTHa04, pX 105flCX (a) ¿Que estructura debe tener B para formar con facilidad una mono y una 
dilactona? (b) ¿Cuál es la estructura de A? [Indicación: Use modelos.) 

18. Durante muchos años se sintetizaron esteres mediante la reacción de carboxílatos de sodio 
con halogenuros de alquilo, aunque el método no era particularmente bueno. Recientemente, sin 
embargo, se descubrió que una modificación sencilla del procedimiento experimental aumenta 
enormemente los rendimientos. ¿Puede sugerir cuál pudo haber sido este cambio? 

19. Escriba las estructuras de los compuestos C hasta O (incluyendo configuraciones donde sea 
pertinente). 
(a) urca )H2NCONHa> + NaOH diluido, caliente — * C + NHj 
(b) fosgeno (COO,) + I mol C J H J O H , luego N H r — * D(C 3 H,0 : N) 
(c) bromobenceno + Mg. éter —•> E(C«H5MgBr) 

E + óxido de ctilcno, seguido por H* » F{(\,H...O) 
F + PBfj ► G(C,HgBr) 
G + NaCN —► H <C9H*N) 
H + H3S04 , H2Ot calor ► I <C*Hl0O2> 
I + SOCI2 ► J(C*H«OCI) 
J + HF anhidro — * K(C,HaO) 
K + H2, catalizador ~ * L(G»Hl0O) 
L + H 2 S 0 4 , calor — M (C^H>) 

(d) fra#is*2*metilciclohexanol + cloruro de acetilo — * N 
N + NaOH acuoso + calor —► O + acetato de sodio 
20. La progesterone es una hormona, secretada por el cuerpo lúteo, que está implicada en el 

control del embarazo. En parte, su estructura fue establecida por la siguiente síntesis que comienza con 
el esterotde esiigfncsierol, obtenido del aoeite de soja. 

ntigmasterol {C2*H4aO) + (CHjCOtjO ► P(C3lHS0O2) 
P + Br2 — * Q (CJI H50OaBr2) 
Q + Oy luego Ag20 —* R <C24H,*04Br2) 
R + Zo/CHjCOOH — * S(CMH3*04) 
S + C2H5OH,H* * T f C ^ H ^ O J 
T + C6HsMgBr. luego H a O — * U (C^H^O*) 
U + ácido, calor — * V ^ ^ H ^ O j ) 
V + Bra; luego CrOj. H * —► W (C^H^OjBrj) 
W + Z11/CH3COOH ► X(C 2 JHwOj) 
X + H A H \ calor —> Y (C2 lH3 :02) . pregnenolona 
Y + Br2;luego CrO* H*—► Z(C2lH30O2Br2) 
Z+Zn/CHjCOOH ► progesterone {C2lH>0O2) 

ja) De estructuras para la progesterona y los intermediarios P-Z. 
|b) La progesterona presenta absorción intensa en el ultravioleta cercano: /m4p 240 nm, 

z^x 17 600. Con estos antecedentes, ¿cuál es la estructura de la progesterona? 
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2 1 . Basándose en las siguientes pruebas, asigne estructuras a: (a) los compuestos AA a D D , 
isómeros de fórmula C ¿ H , 0 ; ; (b | compuestos FF a M M . isómeros de fórmula C j H 6 0 3 . [Observación: 
Las a>hidroxi tetonas. -CHOH—CO-- * dan pruebas positivas con el reactivo de Tollcns y con las 
soluciones de Fchling y Benedict (Sec 216). pero pruebas dc Schiff negativas.] 

[a)AA 
SR 
CC 
DO 

W E E 
FF 
GG 
HH 
i l 
JJ 

LL 
MM 

SaliCO 

— 
-
-
-
— 
-
-

co, 
_ : 

-
-

Anhídrido 
acético 

( H . A 
CMtfié 
C s H l 0 O, 

-

C.HA 
C,H,0, 
C,H.O, 

— 
— 

C-H I Ü O« 
-

C,H,0, 

Totitns 

_ 
-
-
_ i 

+ 
+ 
+ 
-

+ 
_ 
_ l 

-

Schiff 

— 
-
-
- 1 

+ 
-
+ 
-
-

_. 
^ i 

-

HfOÁ 

— 

+ -
-

+ 
* 
-
-
— 

* 
_ i 

_ i 

Despuéi de un tratamiento con ácido diluido, la solución da uní 
prueba povihv» 

2 De»pu¿« de un trataimcnio con NaOH. ta solución da una prueba 
positna de) yodoformo. 

22. El ácido 2,5-dimetil-U-cidupentanodícarboxíl ico se puede preparar como mezcla de dos 
sustancias ópticamente inactivas N N y O O . de propiedades físicas diferentes. Cuando se calienta cada 
una. y luego la mezcla de reacción se cristaliza fraccionadamente, N N da un solo producto PP. de 
fórmula C g H u O J t y O O da dos productos. Q Q s R R . d e fórmula C , H t 4 0 j . 

(a) Escriba fórmulas estereoquímicas para N N , O O . PP. QQ y R R (b) Describa o t ro método por 
el cual podrían asignarse configuraciones a N N y OO, 

23. (a) La ( - htrürosa. C A H > 0 4 . da pruebas de Totlens y Benedict (Sec 38.6). y se oxida con 
agua dc bromo para dar un ácido ópticamente activo, C 4 H a ü j . El tratamiento con anhídrido acético 
da C | 0 H M O T . La eritrosa consume tres moles dc H I 0 4 y da tres moles dc ácido fórmico y uno dc 
formaldehido* La oxidación de la eritrosa con ácido nítrico genera un compuesto ópticamente inactivo* 
de fórmula C 4 H 6 0 4 . 

La ( - ytreosa. un isómero dc la eritrosa. presenta un comportamiento químico similar, salvo que 
la oxidación con ácido nítrico da una sustancia ópticamente activa de fórmula C 4 H & 0 6 . 

¿Qu¿ estructura* o estructuras* son factibles para la ( -Vent rosa , considerando los antecedentes 
presentados? ¿Para la ( — Mreosa? 

(b> Cuando se trata R-gliceraldchldo. C H 2 O H C H O H C H O . con cianuro, y se hidroliza el pro
ducto resultante, se generan dos ácidos monocarboxil icos (véase Problema 11. Cap. 21), Estos ácidos 
&on idénticos a los que se obtienen por oxidación con agua dc bromo de la (— Mreosa y la (— (-eritrosa. 

Asígnese una sola estructura a la )-(-er i t rosa y a la ( - H r c o s a . 

24. A temperatura ambiente, la /VW-dimetilacetamida produce, en el espectro R M N protónica, 
tres singuJctcs agudos dc igual área. A l elevar la temperatura, dos de los picos (pero no d tercero! se 
ensanchan y. finalmente, a 110 *C forman un singulcte agudo, (a) ¿Cómo se explica esto? ¿Que indica 
con respecto a la estructura de la amida? (b) ¿Qué « espera observar en el espectro R M C a 
temperatura ambiente? ¿A 1I0*C? 

25. ¿Cuál de los siguientes compuestos podría dar origen a cada uno dc los espectros infrarrojos 
de la figura 24.3 (a continuación)? 
acetato de eti lo ácido metacrilico [ C H 2 ^ C l C H j | C O O H ] 
acrilato dc etilo ( C H J = C H C O O C I H 5 ) mctacrilamida [ C H j - C I C H . f C O N H , ] 
ácido (sobutirico fcnílaccumida 
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880 CAPITULO 24 DERIVADOS FUNCIONALES DE LOS ÁCIDOS CARBOXILICOS 

26. Escriba una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los espectros RMN de la 
figura 24,4. 

27. Escriba una estructura, o estructuras, concórdame con el espectro RMN protónica de la 
figura 24,5. 

2fk Escriba una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los espectros RMC dc la 
figura 24.6. 

29. De una estructura, o estructuras, concordante con cada uno dc los espectros RMC de la fi
gura 24,7. 

30. Escriba las estructuras de los compuestos SS, TT y UU basándose en sus espectros infrarrojo 
(Fig. 24.8) y RMN protónica ílig 24.9). 

31. De la estructura del compuesto VV basándose en sus espectros infrarrojo. RMC y RMN 
protónica dc la figura 24,10. 

31 Escriba una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los espectros RMN de la 
figura 24.11, 

! 
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Fig. 2 4 J Espectros infrarrojos para d problema 25. 
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Fig. -J.4 Espectros RMN protónica para el problema 26. 
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Fig. 2 4 J Espectros infrarrojos para ci problema 30 
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Fig- 24,9 Espectros RMN protónica para el problema 30. 

http://booksmedicos.org


PROBLFMAS XS7 

SMW fu iK 
:■■■ IM» 1MO 

* 20.4 c 

* OT.Jl 
C 141 6 d 
rf 167.7» 

VV C-H^O, 

J . X X I I I I I I 1 1 l _ 
300 l i t I » 1*0 130 100 tO «D 

W r f r r IH4IC C Saddtr Ktwircfc Ltborattcici . Dtvitian of Bto-R«d. Inc. H977V 

Fig- 24,10 Espectros infrarrojo, RMC y RMN protónica para d problema 31, 
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Carbaniones I 
Condensaciones aldóiicas y de Claisen 

25 .1 Acide/ de los hidrógenos a 

1 n la presentación de aldehidos y ratonas, vimos que el grupo carboniheo determina en gran 
medida la química de dichas sustancias- En aquella ocasión tratamos en parte cómo sucede 
aquello: el grupo carbonilo proporciona un sitio donde puede realizarse una adición 
nucleoñlica* Ahora estamos en condiciones de entender otro aspecto: la influencia del 
carbonilo en la acidez de los átomos de hidrógeno unidos al carbono a, y cómo al hacer eso 
se origina todo un conjunto de reacciones químicas. 

La ionización de un hidrógeno g> 

- C - C - + tÍ - £ « < - + B:H 

genera un carbanión 1 que es un híbrido de resonancia de dos estructuras, II y ML 

i 
equivalent* a Xí 

( I I 
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8 9 0 CAPITULO 25 CARBANIONES I 

resonancia que sólo es posible por la participación del grupo carbonilico. Tal resonancia es 
imposible para carbaniones resultantes de la ionización de hidrógenos /f, y, ele» de compues
tos carbonilicos saturados. 

Por consiguiente, el grupo carbonilo afecta a la acidez de los hidrógenos a de la misma 
forma que a la acidez de ácidos carboxílicos, ayudando a acomodar la carga negativa del 
anión. 

O O 

V H \>f 
o 

H 

La resonancia en I implica estructuras ( I I y U l ) de estabilidades bástanle diferentes, y es 
mucho menos importante que la que involucra estructuras equivalentes en un ion carboxílico. 
Comparados con el hidrógeno de un grupo — C O O H , los átomos de hidrógeno a de un 
aldehido o de una cetona son muy débilmente ácidos; el aspecto importante es que son 
considerablemente más ácidos que los hidrógenos en cualquier otra parte de la molécula, y 
son suficientemente ácidos como para generar concentraciones significativas* aunque muy 
bajas, de carbaniones* 

Denominamos carbanión a I. porque es la base conjugada de un carboácido* esto es. un ácido que 
pierde su protón de un carbono. La estabilidad que da su importancia a estos tones se debe, sin 
embargo, al hecho de que la mayor parte de la carga no se sitúa en el carbono, sino en el oxigeno. 

Un carbanión como éste, estabilizado por un grupo carbonilo adyacente, se denomina a menudo 
unión enolaio. debido a que, formalmente, el anión es la base conjugada no sólo de la forma cetómeo 
del compuesto carbonilico. sino también de la enólka (Sec. 11.10). Por ejemplo: 

:H¿ + :B CH,CCH, + :B ¿=S 

0 
C«o 
Alijo 

H:B + CH,C---CH- 3 = í C H , C = 
K J i 

Anión enoUio Fnol 
Base ttmjugaJit Acido 

Anteriormente habíamos visto (Sec 2L7) que la susceptibilidad al ataque nucleofilico 
del grupo carbonilo se debe a que el oxigeno puede acomodar la carga negativa desarrollada 
como resultado del ataque, 
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Z + ^ C - o 
I *-

-C--~0 

precisamente la misma propiedad del oxigeno que origina la acidez de los hidrógenos a. 
Partimos de dos propiedades químicas de compuestos carbonilicos aparentemente sin 
relación y las llevamos a un origen común. Esto es una indicación de ta sencillez básica de la 
aparentemente confusa química orgánica. 

2 5 . 2 Reacciones que implican carbaniones 

El grupo carbonilo también se presenta en compuestos que no son aldehidos ni ectonas 
—esteres, por ejemplo—, y donde se encuentra, confiere acidez a los hidrógenos a, ayudando 
a la formación de carbaniones. Sin embargo, dado que estos hidrógenos a son sólo 
débilmente ácidos, los carbaniones resultantes son muy básicos y extremadamente reactivos. 
En sus reacciones se comportan como es de suponer, como nucleófilos* y como tales pueden 
atacar a un carbono para formar enlaces entre dos de ellos. Desde el punto de vista de la 
síntesis, la acentuación de la acidez por grupos carbonilicos es quizás el efecto estructuro! más 
importante de la química orgánica. 

En primer lugar estudiaremos el comportamiento de ectonas en relación con los 
halógenos, para conocer la evidencia de la evidencia real de carbaniones; al mismo tiempo, 
veremos un ejemplo elegante de la aplicación de la cinética, la estereoquímica y los 
trazadores isotópicos en la comprensión de mecanismos de reacción. Además, veremos algo 
del papel que desempeña la tautomeria ccto-cnólica en la química de compuestos carbonili
cos. 

Luego estudiaremos reacciones donde el grupo carbonilo cumple sus dos funciones: la 
condensación aldótica. en la que el carbanión generado de una molécula de aldehido o ectona 
se adiciona, como nuclcófilo, al carbonilo de una segunda molécula, y la condensación de 
Claisen* en la que el carbanión generado de una molécula de éster ataca al carbonilo de una 
segunda molécula, dando como resultado una sustitución acilica. 

No obstante, también sabemos que los nucleófilos no sólo pueden atacar a un carbono 
carbonilico, sino también al carbono de halogcnuros de alquilo y compuestos relacionados 
con ellos, para efectuar una sustitución nucleofilica alifática (Cap. 5), Los carbaniones tam
bién pueden hacerlo en las síntesis malónica y acetoacéiica (Cap. 30). Más adelante, en la adi
ción de Michael (Sec 31.7X encontraremos carbaniones que sufren, al igual que otros nucleó
filos, una adición nucleofilica conjugada a compuestos carbonilicos ojí*no saturados (Cap. 31). 
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I. I l l l l i m " 1 «le ceiona. E ^ ^ i a d a en las secciones 25.3 y 25.4. 

F./rmplot: 

: - + x, H' o Oh I 
:— + HX Xj - C l j , Br2 , I 

H " 
Cctona 

* B r , 

X O 
a-HaJo tviottii 

H* 
O 

+ HBr 

Cidohttanona 2- B romoocl o he x* no na 

CH, 
C H 3 - ¿ — C - C H 3 + I, + O H -

CHj O 
i-Bu til met ¡l ce ion 4 

13. M.íimc u l- 2 - huí a nona) 

Ion inm«il*«uto 

2. Adición nuclcufilicaí A compucMo* carbonizeos 

( . ) C*rfcQw¡ón amm Estudiada en las secciones 25.5 a 25.8. 

CH, -

CHj -C C - C I . 
■ II CH, 0 

OH; J 

CH, 

CHj -C-COO" + C H I , 
r i j Yodoformo 

V* : c o 
tUW C KlO" 

OH 
: o 

Un aldol 
(Un compuerto 0*hidroucarbonil*co) 

üjemplon: 

» H ? H « ^ f H H 
C H j C = 0 + C H j C - O 9 ^ CH& - C H > C O ^ * C H i - C C - C Of HiO 

H Qi j Crotonakfchklo 

AcetaWehldo Aoetaldol 
2 mtrfet (J-Hidroxibutanall 

™ > CH, CH, ^ CH3 

CH,C=0+ CHjC^-O—» CH3C ^HaCCH/ **" 1 CH,C CHOCHÓ H*0 

H1 OH Ó ° 
Acetona 
2 maie* 

Oíaoc tona-alcohol Oxido de me»lito 
<4-Mcu1-3-pcn(en-2-on*) 

S/OST. 
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r m r r 

H H 

O - c - o + at¿ o eüi 
H 

Beiualdchido Acetaldthído 

H 

( Q V - C - O + C H j C C H , « ^ 

H 0 

(ten/aldehido Acetona 

H H 

OH 

r v 
O K CHrfXMj 

* ' 
O H 0 

+ H..O 

H H H 

>-.—/ 

Ciiumaldchido 
11 ■ h cnil- 2-pro penal í 

H H 

O 

Be nza lace lona 

14-Fenil* J-bulen*2-ona) 

H 

fleti/aUichklo 

C H 2 C 
t | 
H O 

Acctofcnona 

OH 

H H 

c-c H ; 0 

Be n/aUcctoícnona 
<L3-Wctúl-2-peopen-l"ona) 

<b) Reacciones relacionadas con la condensación aldólka Estudiada en la section 259, 

<c> Adición de reactivo* de Grígnard Estudiada en la sección 21.10, 

(d) Reacción de W img . Estudiada en la sección 25.10* 

R' 

V + Ph,P C R 
Q Un iluro 

R' 
I 

- C - -C-R 

O PPhr 

Una bciüina 

- C - C - - R + PhjPO 

e 

Epmpios: 

C«HSCH C H C H O + Ph*P C H j — 

Cinamakfcfrido Mctücmnrlícnilfosforano 

H H 

C 6 H , C H = C H - C — C H 

~ 0 - P P h , 

O 
Ckl o he xa no na 

PriiP C H 
i © 

CHjPPh, 

C » H 5 C H = C H ~ C H C H ; 

1-FcniMJ-buiadicno 
(69%) 

C H 2 + PruPO 

M ei i lenooclohcxa no 

. CDffT, 
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CQNT» 

X Sustitución nucleofilícu del aicilo 

( i ) Condemación de ( J a i w t Estudiada en las secciones 25,11 y 25.12. 

Ejemplos; 

■<. *4 
OR' 

O 

OR' 

CHyC 
\ 

OC,H, 

* 0 

+ CHjCN 
OCjHi H OCjH, 

Acetato de clilo 
2 mofa 

OC,K 
— C H , C C H ; C 

¿ O C , H , 

AccLoacciato de culo 

>COOCaH5 + C H , C O O C ; H , 

Benzoato de clilo Acetato de ctik> 

OT.H, 

o 
- C H j C O O C j H , + C z H | O H 

lit-n/.■ L !L .-:.'. ■ de Clilo 

<b| Acilación de compucMos organocüpricoN Estudiada en la sección 21.6-

4- Sustitución nuclcofllica ulífática 

(a) Acoplamiento de haloeenuro* de alquilo con compuesto* orcannmetálicok Estudiado en la 
sección 3.17. 

<b) SmtcsK de ucetilurov Estudiada en la sección 11.13. 

(c| Uquibción de Un estires malónico > acetoacelk" Estudiada en tas secciones 302 y 30.3. 

5, Adición a compuestos carbnnilicos xJf-M saturados. Vdkión de Michael. Estudiada en la 
sección 31.7. a 

2 5 * 3 H a l o g e n a c i ó n de ec tonas p r o m o v i d a por bases 

La acetona reacciona con b r o m o para fo rmar b romoacetona: la reacción es acelerada p o r la 
presencia de bases (por e jemplo, i on h i d r ó x i d o , i on acetato, etc) . El es tud io c inét ico ind ica 

C H 3 C O C H 3 + B r : + :B 

Acciona 
C H j C O C H j B r + Br" + H : 

Bromoacetona 

que la velocidad de reacción depende de la concentración de la acetona, [acetona], y de ta 
base [:B], pero es independiente de la concentración del bromo: 

velocidad = k [acctona][ :B] 
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Anteriormente (Sec. 5.16) tuvimos una situación similar, y de una forma general 
sabemos lo que esto significa: si la velocidad de reacción no depende de í BrJ. sólo puede 
significar que la reacción cuya velocidad estamos determinando no implica al bromo. 

La cinética concuerda muy bien con d mecanismo siguiente: la base quita lentamente un 
protón (paso 1) a la acetona para formar el carbanión 1, que luego reacciona rápidamente 
con bromo (paso 2) para generar b:o monee tona El paso IM. es decir, la generación del 
carbanión* es el determinante de la velocidad, debido a que determina la velocidad de toda la 
secuencia de reacciones. Con la misma velocidad con que se generan los carbaniones» son 
consumidos por las moléculas de bromo. 

(1) C H J C C H J + I B í=£ H:B +CHjC^CH, Lmta: 
I f y determinante de la velocidad 
O QSQ 

(2) CHiO=*CHi + Br¡ —* CHjCCHjBr + Br Riptfa 
o/e o 

Esta interpretación está bien confirmada por la cinética de la yodación. En este caso, 
también la velocidad de reacción depende de [acetona] y [:BJ, pero no de [1:]. Además, y 
esto es lo más significativo, la bromación y la yodación proceden con velocidad idéntica para 
determinados [acetona] y [:B], Esto quiere decir que. en la expresión 

velocidad - k [acciona] [:B], 

el valor k es el mismo, cualquiera que sea el halógeno implicado. Es evidente que debe ser asi, 
de acuerdo con el mecanismo propuesto, ya que en ambos casos se trata de la constante de 
velocidad para la misma reacción, la separación de un protón de la cetona. 

El estudio de la bromación de la acetona, realizado por A. Lapworth (Universidad de 
Manchester) en 1904. demostró por primera vez que la cinética se podia utilizar para revelar 
el mecanismo de una reacción orgánica. Desde entonces, el mecanismo del carbanión ha sido 
confirmado no sólo por el trabajo de la yodación, sino también por estudios cstercoquimicos 
y de intercambio isotópico. 

http://booksmedicos.org


896 CAPITULO 25 CARBANIONES I 

2 5 . 4 Halogenación de cetonas catalizada por ácidos, Enolización 

Al igual que las bases, los ácidos también aceleran la halogenación de cetonas. Sin embargo, 
los ácidos no se consumen, por lo que podemos argumentar que la halogenación es una 
catálisis acida (en contraposición con la halogenación promovida por bases). Aunque 
estrictamente esta reacción no forma parte de la química de los carbaniones. quizá sea éste el 
mejor lugar para estudiarla, ya que presenta un paralelismo notable en lodos los aspectos 
con la reacción promovida por bases recién presentada. 

CHjCOCHj + Bra -±2** CH3COCH,Br + HBr 
Acetona Bromoacttoru 

También en este caso la cinética demuestra que la velocidad de halogenación es 
independiente de la concentración de halógeno, pero dependiente de la concentración de 
ce tona y, esta vez, de la del ácido. Aqui encontramos una identidad notable para las 
constantes de velocidad de reacciones aparentemente diferentes: para la bromación y 
yodación de la acetona y para el intercambio de sus hidrógenos por deuterio, además de para 
la yodación y la racemizarión de la sec-butil fenil cetona. 

Por otra parte, la interpretación es esencialmente la misma que la tratada antes: 
precediendo al paso que implica la halogenación hay una reacción determinante de la 
velocidad que no sólo puede conducir a la halogenación. sino también a la racemización e 
intercambio de hidrógeno. 

En este caso» la reacción que determina la velocidad es la formación del enoi que se 
realiza en dos etapas: protonación rápida y reversible (paso 1) del oxigeno carbonilico, 
seguida por la pérdida lenta de un hidrógeno a (paso 2). 

<l> C H J - C - C H J + H:B í = £ C H J - C - C H J + :B Rápida 
O +OH 

(2) C H J - C - C H J + :B —► CH)-C-CH2 + H:B i mu 
*OH OH 

Enol 
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(3) CH3 -C=CH2 + X : — * C H I - C - C H J X + X" Rápida 
OH .OH 

I 

(4) CHj—C—CHjX + .B í = f CH j -C-CH : X * H:B Rápida 

,OH O 

Una vez formado, el cnol reacciona rápidamente con halógeno (paso 3)- Sería de 
suponer que el cnol no saturado experimentara adición; y de hecho la reacción comienza 
como si fuera a suceder precisamente eso: un halógeno positivo se une para formar un 
catión. Como es usual (See* 8.12). la unión se efectúa de modo que resulte el catión más 
estable. 

El ion formado en este caso, I. es muy estable, pues en realidad casi no es un 
«carbocatión». ya que la carga la puede absorber el oxigeno y mantener igualmente un oc
íelo de electrones. De hecho, el ion es una eclona protonada: la perdida de un prolón da el 
producto, la bromoacetona. 

Al decir que esta reacción está «catalizada por ácidos», puede parecer extraño que el paso (2) 
determinante de la velocidad sea realmente el mismo que en la reacción promovida por bases: la 
separación de un hidrógeno ¡r por una base —en este caso por la base conjugada del ácido cata
lizador—. Efectivamente, lo que observamos aquí debe ser cierto siempre: una reacción que en realidad 
es catolizada por ácidos o bases es catalizada tanto por un ácido como por una base. En nuestro caso. 
la transferencia del protón del ácido H: B al oxigeno carbonilico (paso I) confiere más reactividad a la 
cetona y acelera la enolización. pero el ácido no debe ser consumido, si se trata de una catálisis 
verdadera. La regeneración del ácido H:B requiere que la base :B conjugada consiga un protón de 
alguna parte; lo toma del carbono a (paso 21 y compkta asi la enolización. El ácido > la base aceleran 
d paso (2) determinante de la velocidad: la base, directamente, como uno de los reactivos, y el ácido. 
indirectamente, al aumentar la concentración del otro reactivo, la cetona protonada. Si empleáramos 
un ácido mineral fuerte en solución acuosa, no apreciaríamos la función que cumple la base; el ácido 
sería HjO*. y el disolvente. M ,(), U base conjugada. 

2 5 . 5 Condensación aldólica 

Por la influencia de base o ácido diluidos, se pueden combinar dos moléculas de un aldehido 
o una cetona para formar un /<-hidroxialdchido o una /í-hidroxicetona. Esta reacción se 
denomina condensación aldólka En todos los casos, el producto resulta de la adición de una 
molécula de aldehido (o cetona) a una segunda, de manera que el carbono a de la primera 
queda unido al carbono carbonilico de la segunda* Por ejemplo: 
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H H H 
I 

C H , - C = 0 + H -<-" C=-;C 
1 

A c c l i k k h i d o 
2 mofa 

V V V 
CH,CH,-C=0 + CH, C C = 0 

H 
Pr opcuna Idehicfr t 

2 «tffo 

CH, H H 
1 ' l C H , - C - 0 + H--C~C~<C-H 

H O H 
Acetona 
2 motet 

O H -

O H ^ 

O H 

H H H 

CH, -C C - C - O 
¿H H 

AWol 
( ^H id ro i ibu l i raMchk io ) 

(3-HkJroKibuianaJ) 

H CH> H 
CHjCH,~C - C C O 

OH H 
0 - H id roxi -a* me t II valeralde h ¡do 

0* H id rot 1 - 2 > mctil pen unal) 

CH j H H 

C H j - C — C - C - C - H 
OH H Ó H 

4* H id rox í -4- met i l* 2 - pentanona 
(Diact i o na -o k o h ol) 

Si el aldehido o la cetona no contienen un hidrogeno a, no puede tener lugar una 
condensación aldólica simple. Por ejemplo: 

Sin 
átomos de 
hidrógeno * 

ArCHO 
HCHO 

(CH,)jCCHO 
ArCOAr 

ArCOCRj 

OH dilutf? no hay reacción 

(En base concentrada, sin embargo» estas sustancias pueden sufrir la reacción de Cannizzaro, 
See. 21.14.) 

El mecanismo generalmente aceptado para la condensación catalizada por bases 
comprende los siguientes pasos, ilustrados con el ejemplo del acetaldehido. El ion hidróxido 
le arranca un ion hidrógeno (paso I) al carbono i del aldehido para generar el carbanión l. 

(2) 

O) C H , 

CH,CH0 + OH *=T 
Catmtifadof 

basteo 

H 
1 
0 0 + ICHjCHOl- i = ± 

l 

mxtfofihco 

C-CHjCHO+ HjO * = * 
0 -
I I 

H¡0 + [CH2CHOr 
t 

H 
i 

CHj -C CH-CHO 
O-
11 

CH , -C-CHiCHO 
OH 
ni 

que ataca al carbono carbonílico (paso 2) para formar el ion II. II tun alcóxido) arranca un 
ion hidrógeno del agua (paso 3) para dar origen al /Miidroxialdehído 111, y se regenera el ion 
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hidróxido. En consecuencia, el propósito de este ultimo es la producción del carbanión I, que 
es el verdadero nucleófllo. 

25 .6 Deshidrataron de productos aldólicos 

Los 0-hidroxialdehídos y -cctonas que se obtienen de las condensaciones aldóticas pueden 
deshidratarse con gran facilidad; los productos principales tienen el doble enlace carbono* 
carbono entre los átomos de carbono j y ^ . Por ejemplo: 

H H H H 
CH>-C-CH-C=0 WC1JÜ"" - » CH }-C-=CH-C-

Crol onaldch ido 

Aldol , 2•B U l C , ," , 
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CH, 

C H . - C - C H - C - C H , 
l f |na Jiiili- 4 t Lcauk. 

dnoUf 
c H-, 

K¿i O 
Diaoet ona - alcohol 

(4- Hidro*í-4-mct¡l-2-pcnt anona \ 

C H ^ C C H - C C H j + H^O 

Oxido de mcf i íüo 
(4* M d i ! - 3« pen t en- 2-ona I 

Tanto la facilidad como la orientación de la eliminación están relacionadas con el alqueno 
obtenido, que es particularmente estable debido a que el doble enlace carbono-carbono se 
conjuga con el del carbono-oxígeno carbonilico (compárese con Sec. 10.21). 

Como sabemos, un alqueno que tiene el doble enlace conjugado con un anil lo aromáti
co es particularmente estable (Scc 15*19); en aquellos casos en que la eliminación de agua del 
aldol puede generar un alqueno conjugado de ese t ipo, es éste el producto que realmente se 
aisla de la reacción. Por ejemplo: 

- C H j + C H t 

O O 
Acetofenona 

NmOCiH : « t 

C H , 

HO H O 

1-HiO 

CH C ~ 

O 
1. V Difenil*2-buicn-1 *ona 

2 5 * 7 Empleo de la condensación aldólica en síntesis 

La hidrogenación catalítica de aldehidos y cetonas a./J no saturados da alcoholes saturados, 
ya que el hidrógeno se adiciona al doble enlace carbono-carbono y al doble enlace carbono-
oxigeno. A menudo se efectúa la condensación aldólica con el propósito de preparar 
alcoholes saturados. Asi se preparan, por ejemplo, alcohol n-butilico y 2-ctil-l-hcxanol a 
escala industrial: 

2CH>CHO 
A«ul*hido 

QH- ► C H 3 C H O H - C H , C H O 
Aldol 

^¿-* CH,CH=CHCHO 
CroionaJdthído 

(2-BiHcnal) 

H' . Ni 

C H J C H . - C H J C H Í O H 
Alcohol n-buliheo 
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C H J C H J C H Í C H O -2ÍH* CH3CH2CH :CHOH CHCHO 
«- But ¿raldchido C j H * - H j O 

|C2»c C H J C H Í C H J C H - C C H O 

C H J C H Í C H Í C H J O H | R I , H Í C * H ' 

Alcohol n*tHitílko 
C H J C H J C H J C H ^ C H C H J O H 

C|H, 
2-BtiM4MMfl0l 

Para preparar un alcohol no saturado de un aldehido a.// LIO saturado o de una cetona 
similar, necesitamos un reactivo que sólo reduzca el grupo carbonilo» dejando intacto el 
doble enlace carbono-carbono* Un reactivo que para realizar su trabajo ataca selectivamente 
uno de varios grupos funcionales se denomina reactivo qumioselectivo. Una de las metas 
principales de la química sintética de hoy es hallar reactivos altamente selectivos —it-
gioselectivos, cslcrcosclccüvos, quimiosclcctivos— meta que en ningún aspecto se hace más 
evidente que en el desarrollo de agentes oxidantes y reductores* El trabajo particular que 
estamos tratando puede llevarse a cabo mediante el hidroborano, conocido como 9-BBN. Al 
igual que los boranos se adicionan a los dobles enlaces carbono-carbono (Sec. 17.I0), éste lo 
hace a la unión doble del carbonita» >. debido sin duda al voluminoso grupo orgánico ligado 

H 

H-B5) ' 
II ^ I 

G.RRM O 

Compuesto car bombeo 
no %¿ilurado 

9-BBN 
{Scc 30.7, © 

HOCHjCH2NHi 

RCH-CH-CH-R" + NH :CH;CH ;0 B 5 ) 

OH 
Alcohol 

no aturado 

al boro, lo hace mucho más rápido que si se tratara de un dobk enlace entre carbonos. El 
resultado es una selectividad de orden extraordinariamente elevado* (Volveremos sobre el 
9-BBN, en la Sec. 30.7, implicado en una síntesis de un tipo bien diferente: otro ejemplo de la 
enorme versatilidad de los organoboranos.) 
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25-8 Condensación aldólica cruzada 

Una condensación aldólica entre dos compuestos carbonílicos diferentes —llamada conden
sación aMólka cruzada— no siempre es factible en laboratorio, puesto que puede resultar 
una mezcla de cuatro productos. Sin embargo, esa síntesis puede compensar comcrciatmcntc 
sí la mezcla es separable y si los componentes se pueden colocar en el mercado. 

En determinadas condiciones puede obtenerse un buen rendimiento de un solo producto 
usando la condensación aldótica cruzada: (a) uno de los reactivos no contiene hidrógenos % 
de modo que es incapaz de autocondensarse (aldehidos aromáticos o formaldchido, por 
ejemplo!; )b) se mezcla este reactivo con el catalizador y luego (c) se agrega a esta mezcla 

i -HXHO-JU f 

H 

M : O 

Gefualdehido 

i »H 'H,COC'Hi. 100 < 

H H H 

0>- ~ ° 
Clnanulochído 

H H 
I I 

C - C - C - C H , 

O 
Bcnzabiceíonfl 

H H 
CH^ÜC^H», 

(ondease i ones 
J I I M I K J O cruzadas 

i ¿--© 
Be nzal a t e (ofe no n A 

lentamente un compuesto «rbonílico ton hidrógenos a. Asi, en todo momento sólo hay una 
concentración muy baja del compuesto carbonilico ionizablc, por lo que el carbanión que 
genera reacciona casi exclusivamente con la otra sustancia carbonilica, que se da en 
abundancia. 
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25«** Reacciones relacionadas con ta condensación aldólicu 

Hay un gran número de condensaciones que tienen estrecha relación con la aldólica. Cada 
una de ellas tiene su nombre propio —Perkin. Knoevenagel Doebner. Claisen. Dieckmann^ por 
ejemplo y cada una parece ser distinta de la otra, al menos a primera vista. Sin embargo. 
un examen más detenido demuestra que, al igual que en la condensación aldólica, cada una 
de ellas supone un ataque de un carbanión sobre un grupo carbonílico. En cada caso, este 
carbanión es generado casi de la misma forma: la separación de un hidrógeno por una base 
en posición alfa con respecto al carbonilo. Pueden utilizarse diferentes bases: hidróxido de 
sodio, etóxido de sodio, acetato de sodio» aminas —el grupo carbonilo. con respecto al cual 
el hidrógeno es alfa, puede vahar , aldehidos, cetonas, anhídridos, esteres —pero la química 
es esencialmente igual que la de la condensación aldólica—. Veremos algunas de estas 
condensaciones en los siguientes problemas y en las secciones posteriores; al hacerlo. 
examinaremos con cuidado la semejanza fundamental de cada una de ellas con la condensa
ción aldólica. 
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904 CAPITULO 25 CARBANIONES I 

25-10 Reacción de Witt ig 

En 1954. Gcorg Wittig (entonces en la Universidad de Tubinga) publicó un método para 
sintetizar alquenos partiendo de compuestos carbonilicos* que supone la sustitución del 
oxigeno carbonílico, = O t por el grupo =CRR\ Lo importante de la síntesis es el ataque 

R 
^ C - O + P h j P = C - R 

Un iluro 
" * 

R' 
- C - C - R — 

-0 PPh. 

Una bctLiinj 

R' I 
-+ - C C-R + Ph|PO 

O*k*o de 
i rifen ufo*fina 

nucleofilico de un iluro sobre el carbono carbonílico para formar una betaína* que sufre una 
eliminación, a menudo espontánea, para generar el producto. Por ejemplo: 

( C 6 H , h C = 0 +■ P h . P - C H j — i 

Benzole nona Melilenolriíenll-
focforaoo 

C»H5CHO+C,H,CH CH-CH 
BeniíWehido 

- ( C í H j I j C C H . — ► ( C 6 H J ) I C t ' H , 

-Ó PPh ( 1,1-Difenileteno 

PPh» — > CHfCH C H C H C H C B H , 

- O P f h , 

C 6 H 5 C H ^ C H - C H -CHCñH* 
L.4-DifemM .¿-butadieno 

La reacción tiene lugar en condiciones suaves y la posición del doble enlace carbono* 
carbono no deja lugar a duda. Los compuestos carbonilicos pueden contener muchos 
sustituyentes, lo mismo que el iluro. (De hecho, en su forma más amplia, la reacción de Wittig 
implica reactivos distintos de los carbonilicos, y puede llevar a productos diferentes que los 
alquenos sustituidos.) 

Los iluros del fósforo tienen estructuras híbridas, y la carga negativa sobre el carbono 

K R' 1 Ph,P=C-R Ph jP -C-R 
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—el carácter carbaniónico de los lluros— es la responsable de sus reacciones características: 
en este caso, un ataque nucleofilico sobre el carbono carbonilico. 

La preparación de iluros es un proceso de dos etapas, cada una de las cuales pertenece a 
un tipo ya conocido de reacción: ataque nuckofílico a un halogcnuro de alquilo y separación 
de un protón por medio de una base. 

Y « Y Y 
R-CHX + Ph,P — * PhaP-CH~R X ' ^ 5 5 5 ^ PhiP= C-R + base: H 

Trífenil* Um t i l de fofffonio Un ílgro 

Se han utilizado muchas bases diferentes —principalmente alcóxidos y compuestos organo
metálicos— y una gran variedad de disolventes. Por ejemplo: 

CHjBr + PhjP — * PhjP-CH* Br c*^** » PhvP-CHa + C*H4 + LiBr 
I Mr 

CH^^CHCHjCI + Ph3P — » Ph^P-CHíCH CH¡ O" ^ 1 * PhjP CHCH CHj 

En 1979 se otorgó el Premio Nobel a George Wittig y a H. C Brown (Sec, 17.9) en 
reconocimiento por sus notables contribuciones a la química orgánica sintética: el trabajo de 
Brown se centró en el boro, y el de Wittig, en el fósforo, 
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2 5 A 1 Condensación de Cía ¡sen. Formación de /f-cclocsrcrcs 

En un ester, lo mismo que un aldehido o una eclona un hidrógeno a es débilmente ácido: el 
grupo carbonilo ayuda a acomodar la carga negativa del carbanión por medio de la 
resonancia. Veamos una reacción muy importante de los esteres que depende de la acide/ de 
sus hidrógenos a. Para los esteres, esta reacción representa la analogía exacta de la 
condensación aldólica, a pesar de que. al final* el resultado es diferente, aunque típico de 
la química de compuestos de acilo. 

Al tratar acetato de etilo con ctóxido de sodio y acidificar la mezcla resultante, se 
obtiene /í-ectobutirato de etilo (3-oxobutanoato de ctílofc generalmente conocido tomo 
acetoacclatu de etilo ü tster acetoacético: 

2CH3COOC ;Hs * Na* OC¡H5 

AGBCUO óe «ilo 
_ motes 

y.-ji^vi 

Ft mido 
de sodio 

O 

C H j C - C H C O O C ; H 4 N a ' 
EtfCT KKJ10dCCl4»CCtlCO 

2 C Í H . O H 

O 
» 

CHjC C H Í C O O C . H , 
P 

AcctoacclatO ¿c etilo 
llUttr &cc(oac¿(ico) 

Un fcfetoJtírr 

El acctoacctato de etilo es el ester de un fi-ceto-ácido, y su preparación ilustra la 
reacción denominada condensación de Claisen. En general el mecanismo aceptado para 
la condensación de Claisen (mostrado aquí para el acetato de etilo) es: 

(i) CHiCOOOH Jns OC :H ; " 5 CMKOH + CH:COOC:Hi 

<3> 

(3) 

° 
j H 5 + CH :COOC :H5 * . 

1 

O 
11 

C H J C - C H Í C O O C Í H , + OC ; H 5 

Acido R U * fuerte 

O 
1 CHj—C -CH ;COOC|H3 

OC*H Í " S 

O 

OH 

° 
C O Ü O H . + "OC,H E " 5 

CH>C CHCOOC;H< + C :H5OM 
Acido m&& débil 
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El ion ctóxido sustrae un ion hidrógeno del carbono x del éster (paso I) para formar el 
carbanión I, que. al ser muy nucleófílo, ataca al carbono carbonil ico de una segunda 
molécula de ester (paso 2) para desplazar un ion ctóxido y generar el cctocstcr. 

La condensación de Claisen implica, como la aldólica y otras reacciones similares, un 
ataque nucleofílico de un carbanión sobre un carbono carbonilico electrónicamente deficien
te. En la condensación aldólica. el ataque nucleofílico conduce a una adición, la reacción típica 
de aldehidos y velonas: en la de Claisen. termina en una sustitución, la reacción típica de 
compuestos de acilo (Sec. 24,4). 

Una ve/ completa la reacción, no tenemos esler acctoacctico, sino su sal sódica, el éster 
MHlioacetoacético. Los hidrógenos a del accioacclato de etilo están ubicados en posición alfa 
con respecto a dos grupos carbonilo, de modo que la ionización genera un carbanión muy 
estable, por ser dos los carbonilos que contribuyen a acomodar la carga. Como resultado, el 
cslcr accloacético es un ácido mucho más fuerte que los esteres ordinarios u otros compues
tos monocarbonílieos: es mucho más fuerte que el alcohol etílico, por lo que reacciona con 
un ion ctóxido para formar el alcohol etílico y el anión del éster sodioacctoacético (paso 3). 
La formación de esta sal es esencial para el éxito de la reacción, pues de los varios equilibrios 
que implican el proceso total, sólo (3) es favorable al producto deseado. 

H l c 

O O H , 

C O 

c = o 
H 

C H , 
Esler aceloacélico 

HC 

OC;H, 

c o 

C o 

C H , 

OC.H, 

J:-oo 

H C ; 

HC 

OC.H, 

c=o 
c - 0 0 

CH, . 

La condensación de Claisen de esteres más complejos da 
ionización de un hidrógeno a del éster: el resultado es que 
una molécula al carbono carbonilico de otra. Por ejemplo: 

que resultan de la 
se une el carbono 9 de 

2 C H , C H Í C O O C J H , 

Ptoptonuio de etilo 
OC.H ) " ! • CH.,CH,C- r O O C , H , + 2C,H tOH 

O C H , 

1-
í * 

CH^CH jC-CHCOOQH, 
it 
O CH3 

3-Oxo-2-met11pentanoato de etilo 
i-Mc1l!~j¥-c€t0vafcri&iuio de etilo 
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2 5 - 1 2 Condensación dv Clausen cru/ada 

t omo en el caso de la condensación aldólica cruzada (Scc. 21.8k también la de Claisen 
crinada sólo es factible cuando uno de los reactivos no tiene hidrógenos J , por lo que queda 
incapacitado para autocondensarsc. Por ejemplo: 

COOC2M5 + CHiCOCX:H< ^ H , ^ / ^ \ C ( H:COOC;H¡i+ C2HjOH 

Benzoato de culo Acétalo de etilo 
Bcnzoilacetalo de cilio 

HCOOCjH* + CHiCOOC.H, ~°°*** » H -C O M <XX ;H« + C2H*OH 

Formiato de etilo Acetato de d i to O 
F'ormilacmio de ctito 

iió\o ÍC conoce como u t de NaJ 

COOC 2 H 5 + C H i C O O C : H . ■■*0C?H* » C i H j O O C - C C H : C O O C ; H « + d H , O H 

COOC :H< Aceiaio de etilo O 

Ouüato de etiío Oulacetato de etilo 

C » H 5 0 - C - O C ; H 3 + ( „H<< H>t ( X X ; H< 'O*** » 

O Fenilacetato de etilo t i*H* 

Carbonato de etilo C J H J O - C ( HC < ) ( X \ H * + C 2 H , O H 

O 
Fent Imatona to de etilo 

Eater fcnil mu lomeo 
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1. Escriba ecuaciones nombrando todos los productos orgánicos para la reacción (de haberla) del 
(enilacetaldehido con: 
(a) N a O H di lu ido (d) BryCC1 4 

|b> HCt di lu ido (e| P h , P = C H 2 

(c) N a 2 C O j acuoso 

2. Responda al problema I para ciclohcxanona. 

1 Escriba ecuaciones balanceadas, nombrando lodos los productos orgánicos para la reacción 
(de haberla) del ben/aldchido con: 
(a) NaOH diluido (i) acetato de etilo* etóxido de sodio 
(b) N a O H concentrado (jt fcnilacetato de eti lo, etóxido de sodio 
(c) acclatdehido. NaOH diluido (k) fbrmaldchido. N a O H concentrado 
(d) propionaldchido. NaOH diluido (I) crotonaJdchido, N a O H 
(e) acetona. N a O H diluido (m) P h ^ P ^ ^ C H C H ^ C H j 
(I) producto (c), N a O H diluido (n) Ph 3 P=<;H(OC*H 5 ( 
(g) acetofenona. NaOH (o) producto m i acido di lu ido 
(h| anhídrido acético, acetato de sodio, calor 

4. Escriba ecuaciones, partiendo del propionaldehido y usando cualquier reactivo que necesite, 
para todos los pasos posibles de las símese* de los compuestos siguientes: 
(a) /^hidroxi-2-mctil-valcraldchido (0 ácido a-mctilvalcrianico 
(b) 2-metil- 1 -pentano) (g| 3-fcnil-2-meti1-propenal 
(c) 2*metil*2-pentenal (h) C H , C D 2 C H O 
(d) 2-meül-2*penten-l-ol (i) C H j C H j C H ^ O 
(e) 2-meuM.3-pcntanodiol (j) 2-mctiI-3-hexcno 
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5. Escriba ecuaciones* partiendo de la acetofenona y usando cualquier reactivo que necesite, para 
todos lot pasos posibles de las «ntcsis de los compuestos siguientes: 
(a) ácido benzoico (c) h3-difeniI-2-propen-l-ona 
(b) U-difcail-2-buten-l-ona (f) a-fenilpropionaldeh¡do [Indicación: 
(c) U-dtfcniM-butanol Véase Problema 25*26) 
(di U-dlfctul^buten-l-ol 

6. Dé las estructuras de los productos principales que resultan de las reacciones siguientes en 
presencia de elóxido de sodio: 
(a) n-butiraio de etilo (0 benzoato y fcmlacctato de etilo 
(b) fcmlacctato de etilo (g) propionato de etilo y ctclohcxanona 
(c) isovalerianato de etilo <h) fentlacttato de etilo y acetofenona 
(d) íormialo y propionato de etilo (i) carbonato de etilo y acetofenona 
(e) oxalato y succinato de etilo 

7« A una mezcla de propionato y acetato de etilo ce agrega etóxido de sodio, (a) Escriba las 
estructuras de los productos esperados, (b) ¿Seria adecuado este método pora sintetizar alguno de ellos? 

8. Desarrolle, mediante una condensación de Claiscn y empleando cualquier reactivo que 
necesite, todos los pasos para una posible síntesis de cada uno de los compuestos siguientes: 
W C6H,COCH(CH3)COOC?HS (c) (CH^CHCOCHXOCHj 
(b) CttHsCHiCOCH(C^H,KOOCJHf (0 QH.COCHXOCHj 
(c> C J H J O O C C O C H I C H J K X X X . H J (g) 2-benzoilciclohe^anona 
(d) C#HsCH(CHOjCOOC;H5 (h) C2H500CCH(CHO)CH ;COOC ;Hs 

t . El ácido cinámico, obtenido por la condensación de Perktn, es el isómero trans, el más estable. 
Sugiera un método para preparar el ácido cu-cinámico. 

10, Desarrolle todos los posos de una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los 
siguientes compuestos, comenzando con benceno, tolueno, anhídrido acético, triítnilfosfina y alcoholes 
de cuatro carbonos o menos, y utilizando cualquier inorgánico que necesite: 
(a) 4-hidroxi-4-metíJ-2-pentanona 
(b) 4-melil-2-pentanol 
(c| crotonaidcmdü. CH3CH=CHCHO 
(d| alcohol cinamllico. C*H*CH=CHCHaOH 
(e) p-mtrocinamaldehido 
l0 IJ-butanodiol 
(g) ácido 3-metiI-2-butenoico (por condensación aldólica) 
(h) 3*metiM-pentin-3-o1 (OMfabt, un hipoólico) 
(i) I -fenil* I J,5-hexa trieno 
(j) 1,6-difenil-1 ,3.5-hexatrieno 
(k) ácido 2*3-dimetil-2-pentcnoico 
(1) ácido u -d imet í l caproko 
(m) indanona (I) 
(n) ácido entro 33dttudroxi-3»fcnilpropanoico racemico (II y su enantiómero) 

OQ 
H 

H-

, O O H ,-OOH 
OH 

OH 

C e H s 

Aculo ^melilfuracónico I II 
1L ¿Cómo se explica la formación del ácido y-metilp#racónico al reaccionar acetaldehido con 

ácido succinico? 
12. En la manufactura de metil isobutil cetona se consumen cantidades considerables de acetona 

(MIBKJ ¿Cómo cree que se lleva a cabo esta síntesis? 
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13. La condensación dc Claiscn dc la metil ctil cctona puede lograrse con cierto éster para 
generar cualquiera de dos productos», lo que depende de la* condiciones experimentales, (a) ¿Cuáles son 
estos dos productos9 (b) ¿Cómo se puede determinar rápida y simplemente qué producto se obtuvo? 
[Observación: Utilice benzoato de etilo como éster.) 

14, El éster acetiléníco CH¿—C=C—COOC2H3 puede convenirse en acetoacetato de etilo. 
(a) ¿Cómo? Ib) Desarrolle una síntesis para el éster acetiléníco partiendo de acetileno y los reactivos que 
necesite* 

13. El peniaeritritol, C(CHjOH)4( empleado para manufacturar explosivos, se obtiene por 
reacción entre acctaldehldo y formaldehído en presencia de hidróxido de calcio. Desarrolle los pasos 
probables de esta síntesis, 

16- Partiendo de etefohexanona» se preparó el alqueno marcado 1 J,3-trideuterociclohexeno, que 
se necesitaba para un estudio estercoquimico determinado. Desarrolle todos los pasos posibles de esta 
síntesis* 

17. (a) El ensayo del haloformo (Sec. 18.9) depende del hecho dc que se reemplazan sucesiva
mente tres hidrógenos de un mismo átomo de carbono por halógeno. Usando acetona como ejemplo, 
explique por que el átomo que sufre la sustitución inicial debe ser el lugar preferido para una 
sustitución mayor (Indication: Vea Sec. 23.14*) 

(b) El ensayo dd haloformo también depende de la facilidad con la que la trihalometü cetona 
producida en (a) es degradada por base. ¿Cual es el mecanismo más probable para esta degradación? 
¿Qué factor posibilita esta reacción en este caso particular? 

is Al ser tratado con NaOH diluido, el /Nmeülcrotonaldchido, (CH*)2C—CHCHO, da un 
producto dc fórmula C,0H14O denominado deshídroettrai ¿Cuál seria una estructura probable para 
este producto? ¿Cómo se forma? (Indicación: Vea citral* Cap* 21* Problema 25.» 

1*. Como pane dc la síntesis total dc la vitamina Dy el compuesto III se convirtió en IV en 
varias etapas, dos de las cuales emplean la reacción de Witiig, Indique cómo se podría haber efectuado 
esta conversión. 

C H , 

. CH-CHO 

n i 

20. Entretanto» habiendo regresado al laboratorio, nuestro estudiante graduado (Cap. 21. 
Problema 16) necesitó el hidroxiéster (CH^QOHICHaCOOCiHs. Volviendo una vez más a la 
reacción de Grignard, preparó yoduro de metilmagnesio. al que agregó éster acetoacético. Todo 
funcionaba perfectamente; incluso sin aplicar calor la mezcla burbujeaba alegremente. Trabajando con 
cuidado y gran destreza, logró aislar la materia prima éster acetoacético con excelente rendimiento, 
Arrojó al desagüe todo y partió a la oficina de su director de investigaciones, donde solicitó un nuevo 
problema para investigar. 

¿Qué reacción tuvo tugar? ¿A que se debía el burbujeo? (En Cap- 31. Problema. 15. tendremos 
oportunidad de saber cómo le fue con su nuevo trabajo,) 

21. (a) El alraycntc sexual del gusano de la hoja dd algodón egipcio ha sido preparado de la 
manera siguiente: 

9-bromo- 1-nonanol + D H P . H * — * A <C| 4H,,0 JBr) 

A + PhjP; luego base — B(C„H 4 l 0 2 P) 

D + <E)-2-penten-i-al > C (C IVH J402) 
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C + H.O.HCI , D(C l 4H IbOJ 

D + Ac20, piriduia * E* la fcromona (CuHuOj) 

Con base en esta síntesis: ¿Que estructuráis) puede asignarle a esta feromona (y a todos los inter
mediarios)? (b) En un punto de la síntesis es preciso separar un par de isómeros. ¿Cuál es ese pumo? 
¿Cuáles son los isómeros? 

22. La fcromona sexual dc la polilla del gusano dc la seda, llamada bombicoL ha sido preparada 
del modo siguiente: 

t-pentino + /i-C4H*MgBr —* F(C5H.MgBr> 

F + HCHO; luego H*—► G<C*Hl0O> 

G + PBr3 —* H<C*H„Br) 

H + PhjP.base — > 1<C :áH»P) 

I + IO*oxodecanoato de etilo —-* J(C, ,H > 0 0 ; ) 

J + H : . catalizador de Lindlar — * K ( C , . H i 2 0 : ) 

K + LiAIH* — * bombkoUCtbUnO) 

¿Cuál es la estructura del bombicol? ¿Qué racertidumbres, dc haberlas, permanecen en su respuesta? 
13. Al contrarío de los compuestos carbonllicos simples, tos 1.3-dicarbonilicos, como ésier 

accioacetico o 2,4-pcntanodiona facetilaectona), existen en forma enólica en concentraciones aprecia-
Wcs. 

(a) Se han aislado muestras puras de las formas cetónica y enólica del ester acctoaeciico. Cada 
una de ellas retuvo su identidad durante semanas, mientras se mantenían cuidadosamente libres dc 
ácidos o bases. Escriba ecuaciones para indicar con exactitud cómo se acelera la interconversíón 
cctona-enol por una base y por un ácido 

(b) Escriba la estructura de la forma enólica de 2.4-pentanodiona. por cjempto, ¿Puede sugerir un 
factor que tienda a estabilizar la forma enólica de ese compuesto? 

(c) A pesar de que la forma enólica del ester acctoacctico es un alcohol, no tiene un punto dc 
ebullición mas elevado que la forma cetónica. (De hecho, hierve a una temperatura algo más huta.} 
¿Puede sugerirse un segundo factor que tenderla a estabilizar la forma enólica de un compuesto 
1.3-dicarboní lico? 

24. Escriba las estructuras (estereoquímicas* donde sea pertinente) de los productos L y M. 

H,C COOCjH* 
(a) í ^ T s " " + N a O E l * luego HjO - — U C l 0 H u O , ) , muy enolico 

\ _ / C H i C O C H i 

(b) etil metil ceiona + oxalato dc etilo + NaOEl — * M (C*H*Oj) 

25- (a) La figura 25.1(0) ilustra el espectro RMN prolónica de una solución de acctilacctona 
CHjCOCHjCOCHj. en cloroformo. Aparte de los picos indicados, hay también uno pequeño, e, cerca 
dc 6 15 y de casi igual superficie que la señal d a 6 5.5. ¿Cómo interpretaría este espectro? ¿Que 
conclusión cuantitaiiva puede sacar? 

(W La figura 25.1 ib) ilustra el espectro RMN prolónica de la benzoilacclona. CfcH5COCHa 
COCHj. Hay un pico adicional </. cerca de & 16 y de cast igual área que la señal b a ó 6.1. ¿Cómo 
interpretaría este espectro? ¿Cómo explicaría la diferencia entre este espectro y el de Wl? 
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Fig. 25,1 Espectros RMN protónica (a) acetilacetona y ib) benzoilacctona. 
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Aminas I. 
Preparación y propiedades físicas 
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26-1 Ksfrucium 

Casi lodos los compuestos orgánicos vistos hasta ahora son bases* aunque muy débiles. 
Gran parte de la química de los alcoholes, éteres, esteres y aun alquenos e hidrocarburos 
aromáticos puede comprenderse en función de la basiridad de estos compuestos. 

De las sustancias orgánicas que muestran basicidad apreciable (por ejemplo, aquellas 
con íuerea suficiente para azulear al tornasol), las más importantes son las aminas. Una 
amina tiene la fórmula general RNH2. R2NH o RjN, donde R es un grupo alquilo o arilo. 
Por ejemplo: 

1 H A M . 

Metí lamí na 

<n 

<CH,) 2 NH 

Dime lila mi na 
(T) 

<CH,).,N 
TnmetiUmiiui 

m 

H I N C H J C H J N H ! 

Hi lend 13 mina 
(11 

NH, 

Anilina 
0") 

NHCH, 

.V-Meiibnilina 
(2*J 

N<CH,)2 

,V .Ai- Di me 11 la m li na 

en 
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263 NOMENCLATURA 915 

26*2 Clasificación 

Las aminas se clasifican en primarías, secundaria* o terciarías, según el número de grupos 
que se unen a) nitrógeno. 

H 

R-N-H 
Primara 

l* 

H 
1 

R - N - H 
Secundaria 

K 
I 

R-N-R 
Terciaria 

En relación con sus propiedades fundamentales —basiciáod y la nucleofilicidad que la 
acompañan—, las aminas de tipos diferentes son prácticamente iguales. Sin embargo» en 
muchas de sus reacciones. los productos finales dependen del número de átomos de 
hidrógeno unidos al de nitrógeno, por esa razón son diferentes para aminas de distintos 
tipos. 

26.3 Nomenclatura 

Las aminas alifálicas se nombran por el grupo, o grupos, alquilo unido al nitrógeno seguido 
de la palabra amina. Las más complejas se suelen nombrar colocando junto al nombre de la 
cadena matriz el prefijo amina (o N-meiilaminot S.N-dimetilamino, etc.). Por ejemplo: 

C H , 

C H j — t - C H j 

N H j 

r-Butilamma 

H J N C H J C H J C H J C O O H 

Acido yammobutinco 

<n 

H 
i 

C H J C H I N CH> 

Et if met ¿lamina 
(2 ♦ 

H ? N C H ; C H ; O H 
2 - Ami noeíanol 
(EunoUmiiu) 

0 1 

C H , 

C H j - - N - C H C H 2 C H 3 

C H , 

sr>-- Bu 11 Hi met 11 amina 

H 

C H , — N - C H ( C H , ) i C H , 

C H , 

2-í N- Metiliminotfiepf jno 

a') 

Las aminas aromáticas, donde el nitrógeno está directamente unido a un anillo 
aromático, por lo general se nombran como derivados de la más sencilla de ellas, la anilina 
Un aminololucno recibe la denominación especial de wluidina. Por ejemplo: 

CH, 

N CjH, 

Br 
Í4.6- T r i bromoa n i li na 

111 
A' - E t i!- S - met lian» Ima 

(3) 
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9 1 6 CAPITULO 26 AMINAS 1. PREPARACIÓN Y PROPIEDADES FlSlCAS 

NICHO: 

N O 
p-Nilfo»o-.V..V^Jimc(ilanJIJiu 

01 

0-»^D 
Difenílamma 

(2"t 

N H 2 

p-Toluxlina 

« ■ " © - 8 - ^ 
4,4' - Di ni! rottifenilami na 

O6) 

N i » -

Las sales de las aminas suelen tomar su nombre al reemplazar amina por amonio (o 
anilina por antlmio) y anteponer el nombre del anión {cloruro de. nitrato de. sulfato de. etc.). 
Por ejemplo: 

( C J H J N H J * ) : ! > < V 
Sulfato de 
cülamonio 

( C H 3 ) J N H \ \ O J 
Nitrato de 

irimeti Limón io 

Q H j N H / C I 
Cloruro de 

■tnilimo 

2 6 . 4 Propiedades físicas de las aminas 

Como el amoniaco, las aminas son compuestos potares y pueden formar puentes de 
hidrógeno intcrmolccularcs, salvo las terciarias. Las aminas tienen puntos de ebullición más 

H CHs H 
I 

CH v - N - H — N - H — N - C H y 
l 

H H 
■ 
J 

altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de 
alcoholes o ácidos carboxílicos. 

Tabla 26.1 AMINAS 

Ni*mou' 

Mctllamina 
Dime tila mi nú 
Trimetibmiru 
Eulamma 
Dictilamina 
Trielitamina 
it-Pr opila mina 
Di-A* pro pila mi na 
Tn *«-propila m in A 
ItopropiUmwa 
a-Buhlamina 

P i 
■c 

n 
% 

ii? 
M 
» 

115 
13 
6J 
M 

101 
50 

Pe. 
*C 

- 7.5 
7.5 
> 

17 
55 
S9 
49 

110 
1ST 
M 

n 

Solubilidad. 
t'100 g H,0 

muy iol. 
muy sol. 

91 
y 

mu> sol 
14 
/ 

algo *ol 
algo sol. 

r 
muy sol. 

*» 

4,5 x 10 
5.4 
06 
5.1 

100 
5.6 
4,| 

10 
4.5 
4 
4.8 

^ ^ CGNX. 

http://booksmedicos.org


25.4 PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS AMINA3 9 1 7 

Nombre 

(socHit ¿lamina 
ve-Bu t i lamí na 
i-Burila mina 
C*clohcxi lamina 
Bcnci lamina 
i' Ken i let i la mi na 
0-Peni let i) ami na 
Etilend ¿amina 
Tctramcti lend iamina 

[ H j N f C H ^ N H J 
H e xa metí lendia m ma 
Hid i oxido de teirameiilamunio 
Anilina 
Mctilanil ina 
Dimeli lamhna 
D i fení lamina 
Tnfenuamina 
ívToluidina 
nvToluidina 
n-Toluidina 
ff-Anisidína ( o - C H ^ O Q H ^ N H ; ) 
m*Ani*idina 
p- An isidina 
n-Cloroanilina 
*» Cío ron nil i na 
P-Oo roam lina 
"-Bromoanil ioa 
m Bromoanilina 
P-Bromoanüina 
p-Nitros rüu na 
f*i*Niiroanilina 
p N ■ ■ -T I : I ¡n;t 

2,4-Dinitroanilma 
2A6-Trinuroaiul ina (picramida) 
o-Fenilendiamina | o - C 5 H j N H j > i ] 
m- Fenilendiam i na 
p-Feai lend ¡amina 
Be nod i na 
Acido p-aminobenzoico 
Ac*do sulfanilico 
Sulfa ni lamida 

Nombre 

Aoeíanilida 
Bcnzanilida 
Aeet o-o*l oluidida 
Aceto -m- tul u idida 
Accto-p-toluidida 
*> N í t roaoru «¿lid» 
m* N i troacr taniltda 
p- N i t roaccla nilida 

Tabla 26.1 

R f , 
( 

- 85 
«104 

^ 
18 
10 
33 

t 
27 

'v 
63 

- 6 
57 
3 

53 
i:? 

- 28 
- 30 

44 
5 

w 
? M 

- 10 
70 
32 
19 
66 
71 

114 
148 
! * " 
184 

IM 
63 
u : 
i r 
187 
28&J 

L63 

A M I N A S [continuación] 

R e , 
*C 

AS 

B 
46 

I M 
1*5 
187 
195 
117 
158 

1 % 
I35rf 

184 
196 
194 
302 
365 
290 
203 
200 
225 
251 
244 
209 
236 
232 
229 
251 

*f 
284 
Tttld 
332 

252 
287 
=67 
401 

i 

Fórmula 

C ^ N H C O C H j 
C 4 t i \ N H C O C a l 1 * 
o - C H , C & H 4 N H C O C H j 
m-CH>C, ,H 4 NHCOCH t 

r C H ^ H . N H C O C H , 
Í ^ O J N C H ^ N H C O C H , 

i f K ) ; N C 6 H 4 N H C O C H i 
r O i N C ^ H ^ N H C O C H , 

Solubüidad, 
* 10O 8 H , 0 

i 

r. 
00 

algo toL 
¡. 

4,2 
sol 
SOL 

muy sol. 

% 
muy sol. 

220 

17 
apenas so l 

14 
insol 
i:l:."l 

1 7 
algo so l 

0,7 
algo sol. 
algo sol. 

apenas so). 
fenol* 

algo sol 
apenas so l 

insol 
0 1 
0 1 
005 

algo so l 
0 1 
3 

2$ 
3 8 
0 05 
0.3 
i 
0.4 

K* 

3 x 1 0 * 
4 

5 
5 
0.2 
i : 

1-5 
0 85 

5 
base fuerte 

4.2 x 10 * 1 0 

7.1 
11 7 
00006 

u 
s 12 

3 
2 

20 
0.05 
0.3 
1 
0.03 
0 4 
0 7 
000006 
0029 
0.001 

3 
10 

140 

9 
0.023 

17 

Rf. t 

"C 

114 
163 
110 
66 

147 
93 

154 
216 
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9 1 8 CAPITULO 26 AMINAS I. PREPARACIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS 

Los tres tipos de aminas pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua* Como 
resultado, las aminas menores son bastantes solubles en agua y tienen solubilidad límite al 
tomar unos seis átomos de carbono* Son solubles en disolventes menos polares, como éter, 
alcohol, benceno, ele* Las metil y ctilaminas huelen muy semejante al amoniaco. Las 
alquilaminas superiores tienen olor a pescado en descomposición. 

Las aminas aromáticas suelen ser muy tóxicas, ya que son absorbidas por la piel, con 
resultados a menudo fatales. 

Las aminas aromáticas se oxidan fácilmente al aire y con frecuencia se las encuentra 
coloreadas por productos de oxidación, aunque son incoloras cuando están puras. 

2 6 . 5 Sales de aminas 

Las aminas alifáticas son tan básicas como el amoniaco; sin embargo, las aromáticas son 
considerablemente menos básicas* Aun cuando las aminas son mucho menos básicas que los 
iones hidróxido o etóxido, son mucho más básicas que los alcoholes, éteres, esteres, etc*, e 
incluso que el agua* Por ello, los ácidos minerales acuosos y los carboxílicos las convierten 
en sus sales con facilidad, y el ion hidróxido acuoso las reconvierte con igual facilidad, en 
aminas libres* Como sucede con los ácidos carboxilicos, es poco lo que podemos hacer con 
aminas sin que aparezca esta interconversión en sus sales, y viceversa; por tanto, es 
apropiado analizar sus propiedades. 

R N H 2 R N H > * 
amina I* sal 

R*NH H- ^ t R 2 N H j * 
amina 2*: * OH- **J 

RjN 
unta 3 
fmpMi f 
en agua 

En la sección 23*4 comparamos las propiedades ñsicas de ácidos carboxilicos con sus 
sales. Las aminas y sus sales presentan estos mismos contrastes* Las sales de aminas son 
compuestos iónicos típicos: sólidos no volátiles que. al ser calentados* por lo general se des* 
componen antes de alcanzar las altas temperaturas requeridas para su fusión. Los halogc-
nuros, nitratos y sulfatos son solubles en agua, pero insoluble* en disolventes no polares. 

La diferencia en el comportamiento de solubilidad de tas aminas y sus sales, puede 
utilizarse tanto para detectar aminas como para separarlas de sustancias no básicas* Un 
compuesto orgánico insoluble en agua que se disuelve en ácido clorhídrico acuoso diluido, 
debe ser apreciablemenie básico, lo que significa que se trata seguramente de una amina* 
Esta puede separarse de compuestos no básicos por su solubilidad en ácidos; una vez 
separada, puede regenerarse alcalinizando la solución acuosa* (Véase Sec. 23*4, donde se trata 
una situación comparable en ácidos carboxilicos.) 

R. iNH" 
L sal 

SohMt 
en aaua 
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26.6 ESTEREOQUÍMICA DEL NITRÓGENO 9l9 

2 6 . 6 Estereoquímica del nitrógeno 

Nos extendimos en el estudio del arreglo espacial de aloraos y grupos unidos a átomos de 
carbono; es decir, la estereoquímica del carbono* Ahora estudiaremos brevemente la 
estereoquímica del nitrógeno. 

Las aminas son simplemente amoniaco con uno o más hidrógenos reemplazados por 
grupos orgánicos. El nitrógeno utiliza orbitales spy que se dirigen hacia los vértices de un 
tetraedro. Tres de estos solapan orbitales 5 de hidrógenos o carbonos, mientras el cuarto 
contiene un par de electrones no compartidos (véase Fig, 1.12, Sec. 1.12V En consecuencia. 
las aminas son piramidales como el amoniaco y tienen casi los mismos ángulos de valencia: 
108 en trimctilamina, por ejemplo. (Véase Fig. 26.1). 

Copyrighted image _ 
Copyrighted image 

w 

Copyrighted image 

Fig. 26.1 Configuración electrónica y forma molecular. Modelos de: 
{a) amoniaco, NH3: (ft) melüamina. CH ,NH:: u-| dimetilamina a H j A l ! 
; .'1 trimetiUmina (CH,)jN. Lo mismo que el amoniaco, las aminas son pi
ramidales, con el par de electrones no compartido ocupando el cuarto 
orbital $py del nitrógeno. 

Cop y 1 [Ql IR9U ti ■ 
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920 CAPITULO 26 AMINAS I. PREPARACIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS 

El examen de modelos demuestra que una molécula con tres grupos distintos unidos a 
nitrógeno no puede superponerse a su imagen especular, es quiral y debe existir en dos 
formas enantiómeras (I y II), cada una de las cuales, por separado, deberia presentar 
actividad óptica. 

R R 
\ / 

R'—N «_2r N —R 
/ \ 

R* R-
I l l 

Para las aminas simples, sin embargo, dichos enantiómeros no han podido aislarse. 
Estudios espectroscopias demostraron que la barrera energética entre los dos arreglos 
piramidales en torno al nitrógeno suele ser tan baja que ambos se interconvierten rápida
mente. AI igual que la rotación rápida en torno a enlaces simples carbono-carbono impide el 
aislamiento de isómeros conformacionales (Sec. 4.20), la inversión rápida en torno al 
nitrógeno impide la separación de enantiómeros como I y II. Es evidente que un par de 
electrones no compartido del nitrógeno no puede actuar normalmente como cuarto grupo 
para mantener la configuración. 

A continuación, consideremos las sales cuaternarias de amonio, donde el nitrógeno es 
portador de cuatro grupos alquilo. En estas, se emplean los cuatro orbitales spy para formar 
enlaces, con lo que el nitrógeno pasa a ser tciracdrico (véase, por ejemplo. Fig. 26.2)- Las 
cuaternarias de amonio, donde el nitrógeno tiene cuatro sustituyenies diferentes, existen en 
forma de isómeros configuracionates y pueden presentar actividad óptica: por ejemplo, el 
yoduro de metilalilfenilbencilamonio. 

Copyrighted image 

Copyrighted image Copyrighted image 

(a) W 

Fig» 2&2 Configuración electrónica y forma molecular. Modelos de: (a) ion 
amonio, NH4 *; ib) ion tctrametilamonio (CHj)4N~. Al igual que d ion amo
nio, las sales cuaternarias de amonio son tetraedricas, en ellas el nitrógeno 
utiliza cuatro orbitales .sp\ 
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26 .7 Fuente industrial 

Algunas de las aminas más sencillas e importantes se preparan a escala industrial mediante 
procesos que no tienen aplicación como métodos de laboratorio. 

La amina más importante de todas, la anilina, se prepara de varias maneras: (a) por 
reducción de nitrobenceno con hierro y ácido clorhídrico, que son reactivos baratos (o bien, 
por hídrogenación catalítica. Sec. 26.9); (b) por tratamiento del clorobenceno con amoniaco a 

O 0 ' 
Nitrobenceno 

r«. HC1 JOVotof 

©«-
Clorobenceno 

- <Q>NHrC|-

Cloruro de aniünio 

NH». Cu,0. 300 X . 60 t i » 

^ * < 0 > N H , 
Anilina 

- <0>NH; 
A u l i u 

temperaturas y presiones elevadas, en presencia de un catalizador. Veremos que el proceso 
(b) es una sustitución nuclcoíilica aromática (Cap. 29). 

La metilamina, dimetilamina y trimetilamina se sintetizan industrial mente con mctanol 
y amoniaco: 

_CH !OH— CH.NH> " ^ 0 " > (CHthNH " ^ " i (CHj),N 

Amoniaco MeüUmiaa DimcliUmina TnmetiUmina 

Los halogenuros de alquilo se emplean para hacer algunas alquilaminas superiores, lo 
mismo que en el laboratorio (Sec 2610). Los ácidos obtenidos de las grasas (See. 37.4) 

R-COOH ™±Z*U R-CONH, - = ¡ = - ^ R - C - N - ^ * R"CH2NH2 

Acido Amida Nitrito A"110* 
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922 CAPITULO 26 AMINAS I. PREPARACIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS 

pueden convertirse en l-aminoalcanos de cadena larga con número par de carbonos por la 
reducción de nitritos (Sec 26.8). 

26-8 Preparación 

Algunos de los numerosos métodos utilizados en el laboratorio para preparar aminas 
ilustran en las paginas siguientes. 

PREPARACIÓN DK AMINAS 

|« Reducción de oitrocompuestos Estudiada en la sección 2 6 * 

A r - N O : 
o 

R-NCK 
Nitroc0mpuc*u> 

H ' i é H ^ a u h ^ j r 
A r - N H : 

->■ o 
R - N H , 
Amina 1 

Principalmente para 
aminas aromáticas 

Ejemploi: 

COOC2H, COOC :H 

H,, n 
j n 5 

p-Niuobetuoato de eiüo p-Aminobenzoato de etilo 

NH: N H 2 
SivHCl V 

N0 2 
p-Nitíoani!ina 

CH,CH iCHjNO í -
l-Nilioptopino 

■to >M 
NHj 

p Fenilendiamina 

^ * 0 ' CH,CH ÍCH INH I 

rt-Propitamina 

2. Reacción de halo^enun» con amoniaco o aminav Estudiada en las secciones 26.10 y 26.13. 

ftX 
R R R 

NH A R " N H ^ R - N ^ * R N R - V RX debe ser aiqutío. 
o arilo con sustituyeles 

que atraen electrones 
Amina 1 Amina - Amina J Sal de a momo 

cuaternaria 
m 

CONT, 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


268 PREPARACIÓN 923 

_CONT._ 

Ejemplos: 

CHiCOOH - ^ * C H Í C O O H ^ * CHjCOO NH 4 - - ^ CH,COOH (o CHjCOO ) 

Acido 
Cl 

Acido 
doroacciico 

NH ? N H : * N H , 
Acido anünoacético 

(Glicina un aminoácido) 

m 

C2H<C1 

Cloruro <k tiúo 

NH, * C J H J N H J 

EtUamiaa 

c-M,a * C 2 H j - N - C H , 
Etilmcliuunina 

CHjCI 

Cloruro de bendlo 

NH, C H J N H Í 

Bcncilamlna 

X-H.O 
C H , 
1 

C H r - N - C H j 

Benci kit met llantina 
(3*> 

NíCHtla CH,! N f C H j I j T 

NA-Dimctilanitirui Yoduro de fcnilirimeiiUmoníO 
W) 14-) 

O NHCH) 
NOi CH.NH, f í ^ N O j 

N 0 2 NO¡ 
2,4-Diiüiroclorobenceno N-M«il-2,4-d¿niuoanilina 

ir) 
y Aminadón reducma Estudiada en l a sección 26J1-

) : = 0 + NH5 0 ^ ^ s ' / H - N H a Amina I' 

+ R N H : O N ^ C N ' ^ C H - N H R Amina * 

Ejemplos: 

+ " i N H , s l % ■ J C H - N R , Am,nu3-

C H , - C - C H , + N H , + H: 

O 
AotlOlia 

■^* C H j - C H - C H , 

N H ; 
IwptopiUmma 

CONT-. 
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.GOKT.. 

" 
( C H , ) Í C H C = 0 

hobullr aldehido 

H 
I 

QNH, 
Anilina 

m 

NjBH.tN 

CH,C - O + ( C H J I J N H + H , 

AceuMehklo DimenUmína 

NÍ 

H 

N C H J C H I C H O Í 

,V-l*obut)Untlina 

ir) 

* C H j C H r - N - C H j 

Dimciilctllamlnd 

4. Hie!»!, mu dr ni4ríl»v Estudiada en la section 26.8. 

R _ C s N >"><■"»■*«, R - C H j N H , 

Nimio Aminj I 

Ejemplo*: 

Cloruro *fc tend lo 

C H ! C N * • ' * " ' % 

FcniUceíonitrüo 
(Cianuro de bcncilo) 

C H J C H J N H I 

j¥-Fcn¡lctilamina 
(i i 

O C H j C H j C H j C H j C I S ' C N i NC(CH 2 ) 4 CN H " ** i H i N C H r f C H ^ C H i N H z 

L T4 ■ Did ̂  robu lana Adipomlnto Hexametikndinmina 
(1¿-Dtaminohcxano) 

( I I 

5. Degradación de amidas según Hufmann Estudiada en las secciones 26.12 y 32.2 a 32.5* 

R—CONH; o Ar—CONH; 
Amina 

ÜHr R— N H . o A r — N H ; + C O , a ' 
Amina 

Ejemplos: 

C H j ( C H i k C O N H 2 

Co proa mida 
iHexanamidal 

KOH T+ C H j í C H ^ N H * 
i * Pen i i Lamina 

C O N H , KOir 

Br 
' i . ¡ i r T ! ■ : ' . . ■ T I ■■' 

• O NH< 

'n Bromoanilina 
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La reducción de nitrocompuestos aromáticos es el método más útil para preparar aminas, 
porque utiliza materias fáciles de adquirir y genera el tipo más importante de aminas: las 
aminas primarias aromáticas. Estas pueden convertirse en sales de diazonio aromáticas que se 
encuentran entre los compuestos orgánicos más versátiles conocidos (véanse Sees. 27.12 a 
27.18). La secuencia 

ñu recompuesto amina sal de diazonio 

proporciona la mejor de las vías para llegar a docenas de tipos de compuestos aromáticos. 
La reducción de nilrocompucslos alifáticos es limitada por la disponibilidad de materias 

primas. 
Por lo general, la amonólisis de halogenuros queda circunscrita a la serie alifática, debido 

a la escasa reactividad de los halogcnuros de arilo ante la sustitución nueleofilica. (Sin 
embargo, véase Cap* 25.) Además, tiene la desventaja de dar una mezcla de diferentes tipos 
de aminas- Es importante como método general para introducir el grupo amino (—NH2) en 
moléculas diferentes; por ejemplo, puede emplearse para convertir bromoácidos en aminoáci
dos. La reacción exactamente análoga, de halogenuros con aminas, permite la preparación 
de todos los tipos de aminas (asi como sales cuaternarias de amonio, R*N*X~). 

La aminación reductiva, la reducción catalítica o quimica de aldehidos (RCHO) y 
cetonas (R2CO) en presencia de amoniaco o una amina, cumple prácticamente con el mismo 
propósito que la reacción de los halogenuros, ya que también puede usarse para preparar 
todo tipo de aminas. Además, tiene ciertas ventajas sobre la reacción de los halogenuros; 
la formación de mezclas con la aminación reductiva se controla más fácilmente que con la 
amonólisis de halogenuros. La aminación reductiva de cetonas produce aminas con un 
grupo set -alquilo; estas son difíciles de preparar por amonólisis, porque la tendencia de los 
halogenuros de alquilo secundarios es no experimentar eliminación» sino sustitución* 

La síntesis por medio de la reducción de nitritos tiene la característica especial de 
aumentar la longitud de una cadena carbonada, generando una amina primaria con un átomo 
de carbono más que el halogenuro de alquilo del cual se deriva. La degradación de amidas, 
según Hofmann, tiene la propiedad de disminuir la longitud de una cadena carbonada en un 
átomo; también interesa como ejemplo de un tipo de reacciones importantes que presentan 
transposición. 

o 

R-CII.OH-

ÜMÜSURC" SOOj 

OH 
RC N H , 

* RC //° R - M I -
C! NH: 

S lanero 
inferior 

de carbonos 

RCH2Br — 

Número 
CH ;CH :NH : superior 

de carbonos 

N H . 

*¿> :O f & 4 N H - " : -H*. N» 

R-CH :NH; 

R-l 'H.NH-

Numere 
igual 

de carbonos 

Número 
igual 

4e carbonos 
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26.9 Reducción de nitrocompuestos 

Al igual que muchas otras sustancias orgánicas, los ni trocom puestos pueden reducirse de dos 
maneras generales: (a) por hidrogenación catalítica usando hidrógeno molecular, o (b) por 
reducción química, habitualmcntc con un metal y un ácido. 

La hidrogenación de un ni trocom puesto a amina procede suavemente cuando se agita 
una solución del nitrocompuesto en alcohol con níquel o platino finamente divididos en una 
atmósfera de hidrógeno. Por ejemplo: 

HCOCH, NHCOCH, 

o-Nítroiteu nítida ^AmmoicíUmlhis 

Este método no puede emplearse cuando la molécula contiene algún otro grupo fácilmente 
hidrogcnablc. como un doble enlace carbono-carbono. 

En laboratorio, la reducción química se efectúa muy a menudo agregando ácido 
clorhídrico a una mezcla del nitrocompuesto con un metal, en general estaño granulado. En 
la solución acida, la amina se obtiene en forma de sal. de la que se libera por adición de base 
y se destila de la mezcla mediante vapor. La amina cruda suele quedar contaminada con algo 
del nitrocompuesto no reducido, del que puede separarse aprovechando tas propiedades 
básicas de la amina; la amina es soluble en ácido mineral acuoso, el nitrocompuesto, no, 

CH, CH, CH, 

NO, NH/fcSnCU1" NH* 
p-Niuoiolucno p-Toluidina 

î a reouccion ue nitrocompucstos a aminas es un paso esencial en lo que quizá sea la via 
de síntesis más importante de la química aromática. Los nitrocompucstos se preparan con 
facilidad por nitración directa, cuando se obtiene una mezcla ono.para* estos suelen ser 
separables y pueden obtenerse en forma pura. Las aminas aromáticas primarias resultantes 
de la reducción de estos nilrocompuestos se convierten sin mayores problemas en sales de 
diazonio. A su vez. el grupo diazo de estas sales es reemplazable por muchos otros grupos 
(See. 27.12). En la mayoría de los casos, esta via representa el método más adecuado 
para introducir estos otros grupos en el anillo aromático. Además, las sales de diazonio se 
emplean para obtener un tipo de compuestos de gran importancia: los coláronles azoicos. 

AT— —* Ar— —► Ar- —* Ar-
H NO. \H N¡" 

Ar— 
Ar- x 

Ar- ° " 
CN 

colóranle* 
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2 6 . 1 0 AmonAlísis de halogen uros 

Muchos compuestos orgánicos halogenados se convierten en aminas por tratamiento con 
soluciones acuosas o alcohólicas de amoniaco. Comúnmente, la reacción se realiza por un 
contacto prolongado de los reactivos a temperatura ambiente o por calentamiento bajo 
presión. El desplazamiento del halógeno por M I , genera la sal de amina, de la que esta 
última puede liberarse por un tratamiento con ion hidróxido. 

RX + NH3 —¥ RNH/X" 

RNIVX~+OH~ > RNH2 + H aO+X" 

La amonólisis de hatogenuros pertenece al tipo de reacciones que denominamos 
sustitución nucleofílica. El halogenuro orgánico es atacado por el amoniaco nucleofílico del 
mismo modo que lo es por los iones hidróxido. akóxido» cianuro, acctiluro y la molécula de 
agua: 

H , N : + R - X —► H,N»-R-OC —> HjÑ-R + X" 

Al igual que estas reacciones de sustitución nueleofilica mencionadas, la amonólisis se 
circunscribe sobre todo a los halogenuros de alquilo o a halogenuros de alquilo sustituidos. 
Además* la eliminación tiende a competir con la sustitución, como sucede con otras 
reacciones de este tipo (Seo. 7,24): el amoniaco puede atacar a un hidrógeno para formar un 
asueno* y a un carbono para formar una amina. Por consiguiente, la amonólisis da los 
rendimientos más elevados con halogenuros primarios (donde predomina la sustitución) y es 
prácticamente inútil para los terciarios (donde predomina la eliminación). 

CHjCHiCHiCHjBr - ^ ^ C H J C H Z C H J O ^ N H J ' B T - Sustitución 

CH, CHj 

CH*-C-CH> NHj i CH3-C=CH2 + NH«Br Eliminador* 

Debido a la reactividad muy baja de los halogenuros de arito, estos sólo pueden 
convertirse en aminas, si (a) el anillo contiene grupos —N02 u otros que atraen fuertemente 
electrones, en posiciones orto y pora con respecto al halógeno, o (b) si se emplea una 
temperatura elevada o un reactivo muy básico (Cap. 29). 

Algunos ejemplos de la aplicación de la amonólisis a la síntesis son: 

De», 
Tolueno Cloruro ác bcn«k> 

CHjCH:COOH -y*-* CH3CHCOOH 
Acido proptonico gr NH? 

Acido a-bromoproptooko Al.ir.inA 
(Acido 0-anuaopropÍOAÍco) 
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9 2 8 CAPÍTULO 26 AMINAS i PREPARACIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS 

CH¡ CH : -Q-* CICHICHJCI 2NHl > HjNCHjCHiNH: 
Euleno Cloruro de tLitcno Eiilcndiamina 

Una desventaja sería de la síntesis de aminas por amonólisis es la formación de más de 
un tipo de amina. La sal de amina primaria, formada por la sustitución inicial reacciona con 

RX + NHj —> RNH/X 
Sal de amina 1 

más amoniaco para liberar la amina primaría y formar la sal de amonio: se establece el 
equilibrio siguiente: 

RNH 3 - * N H , s: ± R N H : + N H 4 * 
Amina lJ 

La amina primaría libre es un reactivo nucteófílo, como lo es el amoniaco del cual proviene, 
por lo que también puede atacar al halogenuro de alquilo para generar la sal de una amina 
secundaría: 

RNH ;+RX —> R.NH*'X í = t R;NH 
Amina I" Amina 2 

La amina secundaria, que está en equilibrio con su sal puede, a su vez, atacar al halogenuro 
de alquilo para producir la sal de una amina terciaria: 

R2NH + RX *■ RjNH-X" 5 = í R»N 
Amina 2 Amina J 

Finalmente, la amina terciaria puede atacar al halogenuro de alquilo para formar 
un compuesto de fórmula R4N*X~> llamado sat de amonio cuaternaria (se estudiará en 
Sec. 215): 

R,N * RX -* R 4 N*X-
Amina 3 Sal de amonio cuatcniBiia 

La presencia de un gran exceso de amoniaco rebaja la importancia de estas últimas 
reacciones y aumenta el rendimiento en amina primaria. En dichas condiciones, una 
molécula de halogenuro de alquilo tiene mayores posibilidades de chocar y reaccionar con 
una de las numerosas moléculas de amoniaco que con una de las relativamente escasas 
moléculas de amina. En el mejor de tos casos, baja el rendimiento en amina primaria debido 
a la formación de los otros tipos de aminas. Salvo en el caso especial de la mctilamina, la 
amina primaria puede separarse de los subproductos por destilación. 

26.11 A mutación reducida 

Muchos aldehidos )RCHO> y cetonas (R2CO) se convierten en aminas por aminación 
red uc ti va; reducción en presencia de amónico* Esta reducción se logra catalíticamente o 
usando cianoborohidruro de sodio, NaBHjCN, La reacción comprende la reducción de un 
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compues to intermediario (una imina. R C H = N H o R 2 C = N H ) q u e cont iene un doble enlace 
carbono-ni t rógeno. 

H 

R - C O + N H , 
Un aldehido 

H 
I 

K C NH 
Una imuu 

H 

H,. M NH. 

H 
Una amina I' 

R 

R C ^ O + N H , 
Una ectona 

r 
R - C ^ N H 

U M imina 

H. \i 
o MSH,CS 

R-

+ R - C ^ N H j 

H 
Una amina 1 

La aminación rcducitva se ha usado con éxito en una amplia variedad de a ldehidos y 
cetonas, alifáticas y aromát icas . Por ejemplo. 

CH,(CH2l5CHO 
Hcptakkhldo 

NHfr Hf. N* CHífCHíl-CH^Hi 
n-Hep*ilamtna 

í I - Aminoheptano) 

<Q>CHO - ? ± ± ^ Q C H . N H , 

Bcnzikkhído Bcncitamini 

CHjlCHjhCCH* -

O 
2-Penlanona 

(Mctil ff-propil «tona) 

NH. II, Si * CHrfCH^^CHCH* 

N H : 

2- A nu nupen laño 

H , NH.. ttiBB.CS 

o 
Acctofcnona 

fFvnil metü cciotu) 

[Nj-ft 

a - Femlcí i Jam»na 

La aminación reductiva de ce tonas genera aminas q u e cont ienen un g rupo alquilo 
secundario. Estas aminas son difíciles de obtener por amonólisis . debido a la tendencia de los 
halogenuros de sec-alquilo a someterse a eliminación. Asi, po r ejemplo, la c ic lohexanona se 
convierte en ciclohcxi lamina con buen rendimiento, mien t ras la amonólisis del bromociclo-
hexano sólo d a ctclohexeno. 
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o-\ 
Odohcxano) 

K.CtfO. 
HJKK 

**> 

♦ r^o -\ r 
Cklohíxanortu 

•O 
B romocidohc x ano 

NHj. H,* Ni 
* 

" * • i 
r 

Q N H , 
Ctclohc XI lamina 

r~\ \J 
Cklobexeno 

Durante la aminadón reductiva, el aldehido o la cetona no sólo puede reaccionar con 
amoniaco* sino también con la amina primaría recién formada, y por canto puede generar 
cierta cantidad de amina secundaria. Esta tendencia de la reacción a continuar más allá de la 

H 

R_C=0 + HiN-CHjR 
Aldehido Amiiu 1 

► 

H 
■ 

R-C N-CH2R 
b i l í 

MJWCi j ■ — 
H 

RCHj—N—CH2R 
Amina 2 

etapa deseada puede restringirse bastante bien por las proporciones de los reactivos 
empleados, y raras veces hay un impedimento seno. 

26.12 Degradación de amidas según Hofmann 

Como método de síntesis de aminas, la degradación de amidas según Hofmann tiene la 
característica especial de generar un producto con un carbono menos que el material 
original Podemos apreciar que la reacción comprende la migración de un grupo desde el 
carbono carbonílico hacia el átomo de nitrógeno adyacente, por lo que es un ejemplo de 
transposición molecular. (Volveremos a la degradación de Hofmann y trataremos su mecanis
mo con más detalle en las Sees. 32.2 a 32,5,) 

R-C OKf 

NH2 

Una «mldii 

* R-NH* + CO, : 
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2 6 . 1 3 Síntesis de aminas secundarias V terciarias 

Hasta aquí estudiamos principalmente la síntesis de aminas primarias. Las secundarias y 
terciarias pueden prepararse por adaptación de alguno de los procedimientos ya descritos: 
amonólisis de halogcnuros y aminación reductiva. Por ejemplo: 

C H J C H J C H J O ^ N H J + CH>CH2Br 
n-Bulilanuna Bromuro de etilo 

( l ) 

H 

CHjCHjCHaCHj N- CH;CH3 
ii-Butiktikmina 

C H J C H Í C C H , +CHjNH2 
A MrtiUmin* 

But anona 
(lilil meliJ tetona I 

H - . N i CHyCHjCUCHy 
NHCH, 

«wc- Bu (il met iUm i na 
(M 

NHi 

Anüm 

C H Í O €> NHCH 

<V*MctitamIiJia 

B1 

CM Í L * ^ ^ N ( C H j ) , 

.V A - Di me Ulan i ti IU 
(3 i 

C H Í C H Í C H J C H J - N - C H J C H J 

ff-Buillcti)amina m 
f CHjBr 
Bromuro de 

metilo 

CH, 

C H J C H 2 C H 2 C H I - N - C H 2 C H > 

n- Bu t ikt i tmcüLaml na 

m 
Donde se empleó amoniaco para producir una amina primaria, puede usarse ésta para 
generar una amina secundaria y para obtener una terciaria. En cada una de estas síntesis, la 
tendencia es llegar más allá de la primera etapa» por lo que se forma la amina del tipo 
superior al deseado. 

2 6 * 1 4 A m i n a s he t croe ic I i ca s 

Un tipo de animo compuesto muy importante es aquel donde el nitrógeno forma parte de un 
anillo. Puesto que un anillo de estas características contiene más de un tipo de átomo 
—nitrógeno más el carbono usual . se dice que el compuesto del cual forma pane es 
heteroclclko. (Compárense, por ejemplo, los compuestos hcterociclicos oxigenados en las 
Sees. 19.9 y 19.10.) Los compuestos hcterociclicos se estudiarán con detalle en el capitulo 35. 
Sin embargo, es dificil progresar en química orgánica sin encontrar compuestos heterodcli-
eos nitrogenados de hecho, ya los hemos descrito como reactivos—, por lo que ahora 
canalizaremos brevemente algunos de ellos. 

Estas aminas heterocíclicas pueden ser saturadas o no. alifáticas o aromáticas; un 
nitrógeno comparte el anillo con otro o con un heteroátomo de otro tipo: por ejemplo, 
oxigeno o azufre. 
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N 
H 

Pirro! 

Ptperidina Purina 

Algo a tener presente como aspecto importante es que* forme parte de un anillo o no* el 
nitrógeno sigue siendo nitrógeno. Retiene su propiedad más importante, su hasicidad, que. 
según veremos en el capitulo siguiente, es la propiedad que determina e) comportamiento 
químico de las aminas. 

Todos hemos oido hablar de las bases, cuya secuencia a lo largo de la molécula del ADN constituye el 
código genético. Estas son bases heterocicltcas y su basicidad se debe al nitrógeno. 

P R O B L E M A S 

1. Escriba estructuras, de nombres y clasifique como primaria* secundaria o terciaria: 
(a) las ocho aminas isómeras de fórmula C4H t lN 
(b) las cinco aminas isómeras de fórmula C,H9N con un anillo bcnccnico 

í Escriba las fórmulas estructurales de los compuestos siguientes: 
(at «C'bulilamina (i) \(iV-dimct¡lamlina 
(b) o-toluidina Ijl etanolamina (2-amÍnoetanol| 
(c) cloruro de anilinio (k) /f-fenilclilamina 
(d) dietilamina (I) N,\*di metí lamí nociclohcxano 
(e) ácido p-aminobenzoico (m) difenilamina 
[I) bcncilamma (n) 2.4-diractilanilina 
(g) benzoato de isopropilamomo (o) yoduro de tetra*/i-butilamonio 
(h) o-fenilcndiamina (p) p-anisidina 

X Indique cómo puede prepararse n-propitamína con cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) bromuro de **propiIo (e> proptonitrilo 
(b) alcohol t-propUico (0 n-buiiramida 
(c) propionaWehido (gl alcohol n-butilico 
(d) 1-rutropropano (h) alcohol etílico 

¿Cuál de estos métodos puede aplicarse a la preparación de anilina? ¿De bencilamina? 
4* Desarrolle iodos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 

siguientes compuestos, utilizando benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos o menos, y 
cualquier reactivo inorgánico necesario. 
(a) isopfopilamina (h) ácido p-aminobenzoico 
(b) /i-pent i lamí na (i) 3-aminoheptano 
(c) p-loluidina (j) «V-etilanílIna 
(d) clilisopropilamiod (k) 2.4-diniiroanilina 
)e) B-fcn i let (lamina (1) la droga btncedrina (2-amino-Menitpropano) 
(0 /J-fe n Me ti lamí na (m) p*niTrobena1amina 
(gl «•doroanilina (n) 2-amino-l-fcníleunol 
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5. Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis dc laboratorio de los siguientes compues
tos, usando ácido palmitico. n -C^H^fOOH. 
(i) frC.J^NH, (c) n<: l 5HMNHj 
(b) n-C n H M NH 2 (d) f i ^ H ^ C H l N H ^ C ^ H , * 

6. Basándose en las siguientes síntesis, di las estructura* de fwtrtscina y cadaverina^ encontradas 
en la carne en putrefacción: 
4a) bromuro d c c t i l e n o - ^ U C4H4N2

 w * c i H i q H , putrescina (C 4 H„NJ 

<b) BrtCHjKBr - ^ - * cadaverina (C,H I 4N ;) 

7. Una dc las materias primas para manufacturar el Nylon 66 es la htxametiUndiamin^* 
HjNlCHj^NHj. Esta amina, en gran parte se obtiene por un proceso que comienza con la adición 1.4 
dc cloro al 1,3-butadicno. ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos dc este proceso? 

& Desarrolle todos los pasos dc una posible síntesis para la 0-alanína (ácido /t-aminopropiónico), 
comenzando con anhídrido suctinico* 

9. Con modelos y dibujando fórmulas, describa las formas cstcrcoisómcras en las que pueden 
existir cada uno de los siguientes compuestos. Indique qué cstereoisómeros, una vez separados dc todos 
los demás, son ópticamente activos e inactivos. 
(a) x-fcnilctilamina 
(b) ft-ctil-jV-metilanilina 
(ct bromuro de etilfeniImetíUn*prop>lamonío 
H CH, C M r - C H ^ C H , 

Br , N / N N Br 
C2H, C H ; - C H , CjH, 

íe) H CH¡ CH : C H Í - C H . H 

A A Á *' 
C t tH, C H Í - C H : CHj -CH. COOC,Hj 

(í) óxido de etilfenílmettlamína iCH,KC,H,)(C6Hj)N O 
10. Se conocen dos isómeros geométricos de la benzaldoxima. C„H,CH—NOH. (a) Escriba 

sus estructuras, indicando la geometría de las moléculas. Ib) Indique cómo resulta esta geometría a 
partir de sus configuraciones electrónicas, (c) ¿Hay isomería geométrica para la benzofenonoxinM. 
(C»Hs)1C--NOH? ¿Para la aectofenonoxima. C0H,C<CH,Í=NOH? ¿Para aiobenceno. C«H,N^ 
NCeH,? 

11. (a) Dé fórmulas estructurales para los compuestos A hasta D. 

ftalirnida (Sec 24.14» + KOH(ak.) — A(C tHjO.NK) 

A + CH,CH:CH.Br. calor — * B(CMH,,O..N) 

B + H :0. OH .calor — • C (C,H,N) + D 

(b) Esta secuencia ilustra la síntesis de Gabriel ¿Qué tipo de compuesto produce? ¿Qué ventaja 
especial ofrece sobre métodos alternativos para la producción dc estos compuestos? ¿De qué propiedad 
especial de la ftalimida depende esta síntesis? 
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27 ,1 Reacciones 

AI igual que el amoniaco, los tres tipos de aminas contienen nitrógeno que posee un par 
de electrones no compartido, por lo que son químicamente muy semejantes al amoniaco 
(Fig. 27.1), La tendencia del nitrógeno ú compartir este par de electrones es la base de todo el 
comportamiento químico de las aminas: basicidad, acción nucleofilica —tanto en la sustitución 
alifática como en la del acilo— y alta reactividad de los anillos aromáticos con grupos amino 
o amino sustituidos. 

REACCIONES DI. LAS ^ ' ^ ^ 
I. Unicidad. Komución de sales Estudiada en las secciones 26.5 y 27.2 a 27.4. 

RNH: + H* J = í RNH,* 

R,NH + H* Í Z t tjNBj* 

R lN + H* ;zzt R,NH-
COWT._ 
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I iv: 27.1 Estructura molecular y reactividad química. Modelos de: 
(at amoniaco NH¿; iM mctilamina, C H j N H a ; let dimcti lumina. l C H j ) * N H ; 
id) trímetitamina <CH t ) jN . El comportamiento químico de las aminas de
pende de la tendencia del nitrógeno a compartir su par de electrones no com
partido, el cual se muestra en la parte frontal en cada uno de los modelos. 

CONT. 

Ejemplos: 1 

o 

<0>NH, 
Anilina 

<CH,fcNH * 

Di med lamina 

+ HCI 

H N O , 

N fCH^) : + C H j C O O H 

N,\-D» met ilaní tina 

4 = £ < Q > N I V C I 1 

Cloruro de amltmo 
(Clorhidrato de anilina) 

^Z* ( C H j t j N H j ' N O r 
Nitrato de dimetiuunotiio 

^ ^ 3 ^ Í C H , ) ; ' "°OCCH* 
Acetato oc N^V-dimctilanilinio 

COOT. 
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CONT. 

2. Alquilarían Estudiada en las secciones 26.13 y 27.5. 

RNH. RX R;NH RX RiN K\ • R 4 N ' X -

A T N H Í - ^ - . ArNHR -**-*■ A r N R, -** -* ArNR,*X-

Ejem/tlot: 

(*C4H,) INH CH2CI — > (n-CiH^jNCH? 

Di-n-bulibmina Cloruro de benálo 
(21 

Be na IdM n • bul il fci m i na 

H CHj CH, 
/ t -C,H,NHi - ^ ^ - * «-C,HTNCH, - ^ ¿ - »-C,H,NCH, - ^ - B . C , H , N C H , M 

n-ProptUmina 

m 
Mcdl-n .propibmina Diiixúl*n'propiUmiiu £ n 

' 3 ' Yoduro de 
t nmet i I • n - propiU monto 

(TI 

1 Commión u amidas Estudiada en la sección 277. 

JSSa > r C O - N H R Una amida ^-sustituida 

Primaria; RNHi 
vso.ti A r S O j - N H R Una iulfonarmda *V-sustituida 

Secundaria; R2NH 

- * " * ' > R C O - N R ; Una amida .\\N-disusiituida 

*rSÍ> tCI 
+ ArSOj —NR| Una sulfonamida tf.iV-disusmuida 

Terciaria: R » N 

No hay reacción 

v * » f o * No hay reacción según condiciones de la prueba 
de Hinsberg (sin embargo, véase See. 27.19) 

CQ?íT. 
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CONT. 

Ejemplos: 

N H : 

Am Ti na 

<CH>CO>>0 

cv<>so-ci 

H 
I 

N-C- -CH» 

O 
Aceta nilida 

{.V - Feni I aceta mxla) 

I? 
N - S 

O 
Be nec nos u! fonanil ida 

t \ - Fen il bcnctniH ulfonamida) 

V 
C2H5NCHj 

Etilmclilamina 

i \ H . C O t 1 

r i ' ^ n * 

.CHi 
C - N 

O C í H í 

JV - Eul- N - me ti Ibc n¿¿im ida 

^ C H ^ H . S O i C I 
NlOH 

*■ CHj 
CHi 

S-N I 
o C ' H ' 

\ *et i! - ti - met i I *p* t ol ueno&ulfona m ida 

4. Sustitución anular en aminas aromática* Estudiada en las secciones 278 , 2 1 1 1 y 27.18. 

Ejemplos: 

- N H j 
- N H R 
- N R : 

Activan poderosamente y dirigen a orto, para 
en la sustitución ckctrofilica aromática 

—NHCOR : Activador menos poderoso que —NH ; 

P 
Anilina 

Be 
2,4t6*Tn brc wnoa ni I i n a 

(CHiCO)^) 
> H C O C H , o IHC'OCHi o H ; ü 

iH 

'& O 
Bf 

AceUmlida jvBiomoaceunilida p- Bromea ni II na 
CONT. 
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COM. 

H«NQ*. HO f f i l 

NO 
/Y.,V-DÍmctil- p-NilriJM» A.VtJinícltLinum^ 

anilina 

(OH,)*© + ©¡va- " ^ <f"^y-N"N-y + HCI 

NJV-Dimetil- Cloruro de Un compueno ¡izo 
anilina bencenodiamni<> 

5. Eliminación de Normana *n sales de amonio cuaternarias Estudiada en las secciones 27.5 
y 2 7 A 

J L L O H ^ > )c=C^ + R,N + H,0 
0 N R j Ahjucflo A m i n a y 

Sal de amonio 
cuaternaria 

6. Reacciones con ácido nitroso Estudiadas en las secciones 27.11 y 27.12. 

MONO 
Aromáticas primaria*: A r N H j • A r - N e N " Sal de dia/onio 

Alifálicat primarias: * N H i M O M > i J R - N s N * ] - ! ! ^ V - mezcla de alcoholes 
y ukiueiMM 

R 

Aromática, A ' N H R ^ A r - r l - N - O 
o alifalicas secundarias: 0 * o rV-Nitrosoamina 

R2NH RjN—N=0 

\ roma ticas terciarias: |SR : * * ^ ^ ( C J ^ N R . rT-NilrasocompucMO 

2 7 , 2 Bas i c idad de a m i n a s . C o n s t a n t e de bas i c idad 

AI igual que el amoniaco, las aminas son convertidas en sus sales por ácidos minerales 
acuosos y se liberan de ellas por hidroxidos acuosos. Por consiguiente, al igual que el 
amoniaco, las aminas son más básicas que el agua y menos que el ion hídróxido: 

R N H , + HjO* > RNH,* + HjO 

B-ise nú* Bo>e ina* 
Itoftc * M 

RNH,* í O H * — > RNH: + H 2 0 

HJSC ffij* R:i*e ma* 
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Es conveniente comparar acideces de ácidos carboxilicos midiendo el grado de cesión de 
iones hidrógeno al agua. La constante de equilibrio para esta reacción se combina con 
[H 2 0] para obtener la constante de acidez, Km, También es conveniente comparar las 
basicidades de aminas para determinar el grado de aceptación de iones hidrógeno del agua; 
al combinar la constante de equilibrio para este proceso con [H2OJ se obtiene la constante 
de basicidad* K, 

RNHj + H :0 «^- RNH.i* + OH " 

IRNH/IOH"! 
K*-K4HzO]m [RNHJ 

Cada amina tiene su Kh característico: cuanto mayor es su valor, tanto más fuerte es la base. 
Tendremos en cuenta el hecho de que la solución acuosa de una amina contiene como 

base principal a ésta (o al amoniaco, si se trata de una solución de éste) y no al ion 
hidróxido. La medición de [ O H - ] es un modo conveniente para comparar basicidades. 

En la tabla 26.1 (Sec. 26.4) se observa que las aminas alifáticas de los tres tipos tienen 
valores de K* que fluctúan entre I0" J y I0" 4 (0.001 a 0.0001»; por ello, son bases algo más 
fuertes que el amoniaco {Kb = 1.8 x I0"5). En cambio, las aminas aromáticas son bases 
considerablemente más débiles que el amoniaco, pues Kh vale 10"g o menos. Los sustituyen-
Les anulares tienen un efecto muy marcado sobre la basicidad de aminas aromáticas: la 
p-nitroanilina, por ejemplo, tiene 1/4000 de la basicidad de la anilina (Tabla 27.1). 

labia 27.1 CONSTANTES DE BASICIDAD DE ANILINAS SUSTITUIDAS 

p O C H , 

p-NO: 

A; 

140 x LO 'n 

20 

l 
+ i 

Kh de mit in* 

m NH 

m-i 1 
«*NO; 

, - 4J x 10'* 

X* 

10 x 10 l o 

2 
5 
0.J 
0.029 , - N O , 

* * 

i . Hi 
3 
2.6 
0.05 
(»00006 

2 7 , 3 Estructura v basicidad 

Estudiemos ta relación entre la basicidad de las aminas y sus estructuras. Trataremos la 
basicidad de la misma forma que la acidez: compararemos las estabilidades de las aminas 
con lab de sus iones; cuanto más estables sean éstos en relación con las aminas de las que 
derivan, tanto más básicas serán aquellas. 

En primer lugar las aminas son más básicas que los alcoholes, ¿teres, esteres, etc., por la 
misma razón que el amoniaco es más básico que el agua: el nitrógeno es menos electronega
tivo que el oxigeno y puede acomodar mejor la carga positiva del ion. 

Una amina alifática es más básica que el amoniaco, porque los grupos alquilo liberado
res de electrones tienden a dispersar la carga positiva del ion amonio sustituido, estabilizán
dolo de una manera imposible para el ion amonio no sustituido. Por consiguiente, un ion 
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amonio es estabilizado por liberación de electrones del mismo modo que un carbocatión 
(Sec 5.21). También podemos considerar que un grupo alquilo empuja electrones hacia el 
nitrógeno, dejando asi más disponible al cuarto par para ser compartido con un ácido* (Las 
diferencias en basicidad entre aminas alifátícas primarias* secundarias y terciarias se deben a 
una combinación de factores polares y de solvatación.) 

R 

H 

H 
R hbera electrones: 
Jejo JVU* accesible 

ni par no compartido 

H 
| 

; = * K - N H* 

H 

R ¡ibera eteeirones: 
estabiliza ai ion. 

aumenta la basicidad 

¿Cómo podemos justificar el hecho de que las aminas aromáticas son bases más débiles 
que el amoniaco? Comparemos las estructuras de la anilina y del ion anilinio con las del 
amoniaco y del ion amonio. Veremos que tanto el amoniaco como el ion amonio pueden 
representarse satisfactoriamente utilizando una sola estructura: 

H 
H N H 

Anxjniicc 

H 
H :N :H ' 

H 
Ion amonio 

La anilina y el ion anilinio contienen un anillo bencénico. por lo que son híbridos de las 
estructuras de Kekulé I y II. y III y IV, respectivamente. Esta resonancia se supone que 

H 
H 

Anilina Ion nnilini^ 

N:H 

\\ 

estabiliza por igual a la amina y su ion. Rebaja el contenido energético de cada uno en la 
misma cantidad de kilocalorias por mol, de manera que no afecta a la diferencia de sus 
contenidos energéticos: es decir, no afecta al AG de ionización. Si no concurrieran otros 
factores, supondríamos que la basicidad de la anilina es casi igual a la del amoniaco. 

Sin embargo, hay que considerar estructuras adicionales. Para explicar el poderoso 
efecto activante del grupo — NH2 en la sustitución clcctrofilica aromática (Scc. 14.18), 
supongamos que el carbocatión intermediario es estabilizado por estructuras que contienen 
un doble enlace entre el nitrógeno y el anillo; la contribución de estas estructuras sencilla
mente indican la tendencia del nitrógeno a compartir su cuarto par de electrones y aceptar 
una carga positiva. El grupo —NH: tiende a compartir electrones con el anillo, no sólo en el 
carbocatión, que es el intermediario en la sustitución clcctrofilica aromática, sino también en 
la molécula de anilina propiamente dicha-
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Por consiguiente, la anilina no sólo es un híbrido de las estructuras I y II. sino también 
de V. VI y VIL No podemos dibujar estructuras comparables para el ion anilinio* La 
contribución de las tres estructuras V. VI y VII estabiliza a la amina de un modo no posible 

H 
Ñ:H 

5° 
H 

"Ñ:H 

C 
H ^ 3 

H 
-N:H 

0 
M vu 

para el ion amonio: la resonancia rebaja asi et contenido energético de la anilina en mayor 
grado que el ion anilinio. El efecto neto es el desplazamiento del equilibrio en la dirección de 
menor ionización» es decir» hacer menor el valor de Kh (Fig* 27.2)* (Véase no obstante la 
exposición de Sec. 23.II.) 

NHj +H< Estabilización 
considerable 

por resonancia 

Estabilización 
pequeña 

por resonancia 

ArNHj + H* 

Avance de la reacción - * 

H*. 27J Estructura molecular y posición de equilibrio* La amina aromáti
ca estabilizada por resonancia es una base más débil que el amoniaco. 
(Gráficos alineados entre sí para facilitar la comparación*) 

La baja basicidad de las aminas aromáticas se debe, por tanto, al hecho de que la amina 
se estabiliza por resonancia más que el ion* 

Además, podemos decir que la anilina es una base más débil que el amoniaco, porque el 
cuarto par de electrones se encuentra comprometido parcialmente con el anillo, por lo que 
está menos disponible para ser compartido con un ion hidrógeno. La tendencia del grupo 
—NH2 de liberar electrones hacia el anillo aromático (por resonancia) hace que este sea 
más reactivo ante un ataque electrolítico* Al mismo tiempo, esta tendencia reduce necesaria
mente la basicidad de la amina* Consideraciones similares son válidas para otras aminas 
aromáticas 
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27 .4 Efecto de sustifuyentes sobre la basicidad 
de aminas aromáticas 

¿Cómo afectan los suslituyentes anulares a la basicidad de una amina aromática? 
La tabla 27.1 (Sec. 27.2) indica que un sustituyeme liberador de electrones, como 

—CH i t aumenta la basicidad de la anilina, mientras que uno que los atrae, como —X o 
—NOj, la disminuye. Estos efectos son lógicos: una liberación de electrones tiende a dispersar la 
carga positiva del ion anilinio, por loqueéstese estabiliza en relación con laaminajaatracción de 
electrones, en cambio, tiende a intensificar la carga positiva del ion anilinio, por lo que este se 
desestabiliza en relación con la amina. 

Basicidad de aminas aromáticas 
*5ÍHJ G libera electrones; 

estabiliza al catión 
O - - N H 2 

üumcnUí la basicidad ' 
- C H , 

<¿ atrae electrones G • —NHj* 
desestabiliza al catión, —NO; 
disminuye la basicidad —SO»" 

-COOH 
- X 

Podemos comprender ahora que los sustituyentes que acentúan la basicidad activan un 
anillo aromático en una sustitución electrofilica, mientras que aquellos que la debilitan, 
desactivan un anillo en esas sustituciones (véase Sec. 14*5). La basicidad depende de la 
posición del equilibrio y, en consecuencia, de las estabilidades relativas de reactivos y 
productos. En la sustitución clcctrofílica aromática, la reactividad depende de la velocidad y, 
por consiguiente, de las estabilidades relativas de los reactivos y del estado de transición. Sin 
embargo, en ambos casos, el efecto de un sustituyente determinado es el mismo, puesto que 
el factor de control es el acomodo de una carga positiva. 

Un sustituyente determinado afecta a la basicidad de una amina y a la acidez de un áci
do carboxÜico en sentidos opuestos (compárese con Sec. 23.14). Esto es correcto, pues la 
basicidad depende de la posibilidad de acomodar una carga positiva; la acidez, entonces, 
depende de la capacidad para acomodar una carga negativa. 

Una vez más apreciamos la operación del efecto orlo (Sec- 23.14). Incluso tos suslituyentes que liberan 
electrones debilitan la basicidad cuando están en posición orto con respecto al grupo amino. Los que 
atraen electrones lo hacen en escala mucho mayor desde la posición orto que desde meta o para. 

Asimismo, consideramos que un grupo liberador de electrones empuja a estos hacia el 
nitrógeno y que el cuarto par queda más disponible para ser compartido con un ácido, 
mientras que un sustituyente que los atrae ayuda a alejarlos del nitrógeno y que el cuarto 
par queda menos accesible para ser compartido. 
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27.5 Sal» de amonio cuaternaria*. Metilación exhaustiva. 
Eliminación de Hofmann 

Al igual que el amoniaco* una amina puede reaccionar con un halogenuro de alquilo; el 
producto es una amina del tipo superior siguiente. El halogenuro de alquilo sufre una 
sustitución nuclcofilíca; la amina sirve como reactivo nucIcofiHco, Podemos observar que 
uno de los hidrógenos unido al nitrógeno ha sido reemplazado por un grupo alquilo, por lo 
que la reacción se describe a menudo como alquilación de aminas. La amina puede ser 
alifática o aromática, primaria, secundaria o terciaria; el halogenuro es. por lo general, de 
alquilo. 

RNH; 
1* 

wx R2NH 

r 
RX 

■ ■ > RjN 
3 

RX R.N'X" 
4 

Hemos mencionado que la alquilación de aminas es una reacción colateral en la 
amonólisis de halogcnuros de alquilo para preparar aminas primarias (Sec. 26.IO), y también 
un método para obtener aminas secundarias y terciarias (Sec. 26.13». Veamos ahora un 
aspecto adicional de esta reacción: la formación de sales de amonio cuaternarias. 

Las sales de amonio cuaternarias son los productos finales de la alquilación del 
nitrógeno y tienen la fórmula R4N*X~. Hay cuatro grupos orgánicos unidos co valen temen te 
al nitrógeno* y la carga positiva de este ion queda neutralizada por algún ion negativo. 
Cuando se trata una sal de una amina primaria, secundaria o terciaria con ion hidróxido, el 
nitrógeno libera un ton hidrógeno, que queda en forma de amina. El ion de amonio 
cuaternario, en cambio, no teniendo ningún protón que entregar, no es afectado por el 
hidróxido. 

Cuando se trata de una solución de un halogenuro de amonio cuaternario con óxido de 
plata* se precipita halogenuro de plata. Al filtrar esta mezcla y luego evaporarla hasta secar* 
se obtiene un sólido libre de halógeno. Una solución acuosa de esta sustancia es fuertemente 
alcalina, y es comparable a una de hidróxido de sodio o potasio. Este compuesto se llama 
hidróxido de amonio cuaternario, y tiene la estructura R^N OH Su solución acuosa es 
básica por la misma razón que lo es la de hidróxidos de sodio o potasio: contiene iones 
hidróxido. 

R R 
R:Ñ:R-X _*££.* R;NR*OH + AgX 

R R 
Sal de amonio Hidróxido de amonio ¡nuthibU 

cuaternaria cuaternario 

Al calentar un hidróxido de amonio cuaternario fuertemente (a 125 C o más), se 
descompone para generar agua, a una amina terciaria y un alqueno. Por ejemplo, el 
hidróxido de trimetil-n-propilamonio da trimetilamina v propiieno: 

CH, CHj 
CH. -N -CH ; CH,CHjOH - ^ - * C H i - N + CH : CHCHj + HjO 

CH; CHS Propita» 
Hidróxido de Trimetilamina 

irime (i)**» propi lamonio 
Esta reacción, conocida como eliminación de Hofmann. es semejante a la dcshidrohalogcna-
rión de un halogenuro de alquilo (Sec. 7.12). Lo más común es que la reacción sea E2: el ion 
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hidróxido abstrae un protón de un carbono; expulsa una molécula de amina terciaría y 
genera un doble enlace. También pueden usarse otras bases que no sean iones hidróxido. 

x RJS: + H-OH 

OH 

Se conocen también eliminaciones El en sales de amonio cuaternarias. Como es usual* las reacciones 
El y E2 compiten con las de sustitución, que pueden ser SN2 o SMI. {Problema: ¿Que productos 
resultarían de la sustitución?) 

La formación de sales de amonio cuaternarias, seguida de una eliminación como la 
recién descrita, es muy útil en la determinación de la estructura de ciertas sustancias 
complejas que contienen nitrógeno. El compuesto, que puede ser una amina primaria, 
secundaria o terciaría, se convierte en hidróxido de amonio cuaternario por tratamiento con 
un exceso de yoduro de metilo y óxido de plata. El número de grupos metilo absorbidos por 
el nitrógeno depende del tipo de amina: una primaria se combinara con tres de ellos: una 
secundaria con dos, y una terciaria, con sólo uno* Este proceso se conoce como mutilación 
exhaustiva ét aminas. 

Al ser calentado» un hidróxido de amonio cuaternario sufre una eliminación, convirtién
dose en un alqueno y una amina terciaría. A partir de las estructuras de estos productos a 
menudo es posible deducir la estructura de la amina original Como ejemplo sencillo, 
compárense los productos (I y II) obtenidos de las aminas cíclicas isómeras siguientes: 

O, 
A 

2-MciilpirTohdlna 

C H , o -
i, 

3-Metilpirrolidiiui 

t \ 

-?>• 
H,C C H , 

OH* 

C H , 

- Q 
H.C' ' C H , 

O H -

H 2 C - C H 2 

- * ■ * H.C N C H = C H , 

H,C C H , 

5-(Dimei ilaml no »• 1 • pen t eno 
1 

H C - C H C H , 

^ Hj C H , 

H ,C^ N C H , 

4-<DiroMiÍunino|0-raelil-1 'buteno 
II 
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2 7 . 6 humillación K2: orientación de Hofmann. 
El estado de transición K2 variable 

Donde la estructura lo permite, la eliminación E2 puede generar una mezcla de isómeros; el 
que predomina está determinado por la orientación de la eliminación. Vimos que en la 
deshidrohalogenación la orientación es Saytzeff (Sec. 7.20): el producto preferente es el 
alqueno más ramificado, que es el más estable. Dijimos que la orientación es controlada por 
el carácter alquenico del estado de transición. 

¿Cuál es la orientación de la eliminación de Hofmann? Un ejemplo basta para ilustrar el 
tipo de sucesos que tiene lugar 

C H ^ H J C H J C H C H , ~^~~> C H J O H ^ H J C H CH; + CHjCHjCH-CHCH, 
BN(CHj)j l-Pttiteno 2-Pcnieno 

I0n2.pemil- M , f i 4% 

trímetüamonio 
Podemos apreciar que el producto preferente, en este caso, es el alqueno menos ramificado. 
l-pcntcno. Este tipo de orientación se conoce como la orientación de Hofmann. ya que fue 
observada por primera ve/ por Hofmann durante un estudio de este tipo de reacción en 
particular. 

¿Cómo explicamos esta orientación? Para reconocer los factores que operan en este 
caso, volvamos a la deshidrohalogenación y tomemos como ejemplo la eliminación en los 
halogenuros de 2-hexilo mediante la base fuerte mclóxido de sodio. El yoduro» bromuro y 
cloruro reaccionan con orientación de Saytzeff, pero el fluoruro da predominantemente el 
alqueno menos sustituido, 1-hcxcno; esto es, reacciona con la orientación de Hofmann-
Podemos observar* además, un aumento sostenido de la cantidad de 1-hexeno en la serie I. 
Br, O . F, 

+ l-hcxciw CH,CHICHICH1CHCH, C H ^ N Í . O I . O H 

El 

X ^ I 
Br 
ci 
i-

. ' ■ ' . : . . : ■ 

11« 
72 
67 
M 

19% 
28 
33 
70 

Como mejor se comprenden estas observaciones es a partir de lo que Bunnctt (Sea 7.19) 
denominó la teoría del esiado de transición variable en la eliminación E2. Recordemos que 
estamos hablando de una eliminación de un solo paso: tanto la unión C—H como la C X, 
se rompen en el mismo estado de transición. Pero hay todo un espectro de estados de 
transición E2 que difieren en el grado de ruptura relativo de estos dos enlaces. 

Ksiado de transición K2 variable 
X 

M- í i.. 
H..B k 

Semejante a un carbocalión Central Semejante a un carbaníón 
Mucho cwoct+r dt aíqueno 
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En el centro del espectro se halla el esiado de transición descrito antes para la 
eliminación en halogenuros de alquilo: ambas uniones, C H y C X, se han roto en grado 
considerable, el estado de transición tiene un carácter aiquenico considerable y la orientación 
es de Saytzeff. 

Sin embargo* si la ruptura de la unión C H excede considerablemente a la de la unión 
C ■ X, el estado de transición tiene poco carácter de alqueno. En cambio, se ha desarrollado 
una carga negativa sobre el carbono que está perdiendo el protón. En este caso, el estado de 
transición tiene carácter carhaniónko\ su estabilidad se controla, como es de suponer* por la 
dispersión o concentración de la carga negativa: grupos que atraen electrones estabilizan, y 
los que los l iberan, desestabilizan. Por consiguiente* tenemos el estado de transición 
semejante a un carbanión en uno de los extremos del espectro. 

En el otro extremo del espectro leñemos d estado de transición donde la ruptura de b unión C—X 
excede considerablemente a la de la unión C - H. Se desarrolla una carga positiva sobre el carbono que 
está perdiendo el grupo saliente, confiriéndole al estado de transición un carácter carbocatiónico. El 
carácter aiquenico disminuye, con lo que podemos anticipar una orientación de Saytzeff menos 
marcada. 

Consideremos la eliminación en los halogenuros de 2-hexilo. Con el yoduro hay una 
ruptura considerable de ambas uniones en el estado de transición, mucho carácter de 
alqueno y formación preferida del alqueno más estable: orientación de Saytzcíf. A medida 
que nos desplazamos en la serie I, í*r, CL F, la unión C X se hace más fuerte, por lo que 
disminuye el grado de ruptura en el estado de transición. A l mismo tiempo, aumenta el 
efecto de atracción de electrones de X. favoreciendo con esto el desarrollo de una carga 
negativa. Tenemos ruptura C — H predominante en el f luoruro, con poco carácter de 
alqueno. pero carácter carbaniónico considerable en el estado de transición. Un hidrógeno 
primario es separado prcfcrcncialmcntc por una base, puesto que esto permite el desarrollo 
de una carga negativa sobre un carbono primario, al cual sólo se halla ligado un grupo 
alquilo liberador de electrones. La orientación es de Hoímann. 

Bunnclt sostiene que la ruptura de una unión C—F se atrasa con respecto a la de una C -H 
principalmente a causa de la fuerza de la unión C F. Ingold (Sec* 5.I2L que fuera el primero en sugerir 
el caráder carbaniónico como motivo de la orientación de Hofmann. pensaba que la atracción de 
electrones por parte del flúor era eJ factor principal 

Basándonos en esto» ¿cómo explicamos la orientación de Hofmann en la eliminación E2 
de sales de amonio cuaternarias? Aquí, el estado de transición tiene un carácter carbaniónico 
considerable, al menos en parte, porque la atracción de electrones poderosa del nitrógeno 
cargado positivamente favorece el desarrollo de una carga negativa. Hay separación 
preferente de un protón del carbono que mejor puede acomodar la carga negativa parcial: en 
el ejemplo citado, del carbono primario en lugar del secundario. 

Los iones sulfonio, R > S \ reaccionan como los de amonio cuaternarios. 
La estereoquímica de una eliminación de Hofmann suele ser anti pero menos pronun

ciada de lo que se suponía hasta hace poco. La eliminación syn es importante para ciertos 
compuestos cíclicos, y puede hacerse importante, incluso para compuestos de cadena abierta, 
mediante la elección adecuada de la base y del disolvente. Los iones de amonio cuaternarios 
son más propensos a la eliminación syn que los halogenuros y sulfonalos de alqui lo. 
Electrónicamente, la formación anti del doble enlace es favorecida en eliminaciones, pero 
cuando el carácter de alqueno es sólo leve en el estado de transición, como es el caso aqui , 
entran en juego otros factores: se Ha postulado, factores conformacionales. 
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A 1*1 Conversión de aminas a amidas sustituidas 

Hemos visto que el amoniaco reacciona con cloruros de ácidos para dar amidas (See. 24.11), 
compuestos en los que se ha reemplazado —Q por cl grupo —NH2. No debe extrañar que 

M I . * R-C * R-C 
Cl NH 

los cloruros de ácidos sulfónicos reaccionen de forma análoga. En eslas reacciones, el 
amoniaco hace las veces de reactivo nucleoíilico, atacando al carbono carbonilico o al azufre 

° ? 
N H j + A r - S - C I — * A r ^ S - N H ; 

O O 
Un cloruro de sutfomlo Una autfonamida 

y desplazando un ion cloruro. Durante el proceso, el nitrógeno pierde un protón, que pasa a 
una segunda molécula de amoniaco u otra base. 

Las aminas primarias y secundarias pueden reaccionar de manera similar con cloruros 
de ácidos para formar amidas sustituidas, que son compuestos donde se ha reemplazado —Cl 
por cl grupo —NHR o —NRa: 

Primaria: RNH¡ 

- " ^ 1 > R 'CO-NHR Una amida .V-sustituida 

ATSU,CI ■ ArSOa NHR Una sulfonamida A'-iustituida 

Secundaria; R;NH 

* R'CO—NR¡ Una amida A^V-disusmuida 

Atm<í > A I S O J - N R ; Una sulfonamida N.jV-disusüiuida 
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I treta ría; R\t* 

K C O C 1 » No hay reacción 

1—'——* No hay reacción según condiciones de la prueba 
de Hinsberg (sin embargo, véase Sec. 2719). 

Aunque básicas, y por tanto nueleofílicas. las aminas terciarias no dan amidas, probable
mente porque no puedan perder un protón (para estabilizar el producto), luego de unirse a 
un carbono o azufre* He aquí una reacción que no sólo requiere que las aminas sean 
nuclcofilicas. sino también que tengan un átomo de hidrógeno unido al nitrógeno. (Sin 
embargo, compárese con Sec 27.20}, 

Las amidas sustituidas generalmente se nombran como derivados de las no sustituidas* 
Por ejemplo: 

CH,CNHCjHs 

O 
tV-ElibtcvMmid« 

CH, 
C H J C H S C H J C N - C J H , 

O 
jY * Et *}- (V -tnctil t>utir am K J :i 

r-, fH-
<Q>CN-CH, 

0 
*\\ .V - Dime ti 1 ben¿am itta 

En muchos casos* en especial cuando se trata de aminas aromáticas, interesa más la amina 
de la que deriva la amida que el grupo acilo. En estos casos, la amida sustituida se nombra 
como un acilderivado de la amina. Por ejemplo: 

NHCCH, 0 N H f O CH^NHCCH, 
O o ft 

Aceta nítida Bcnzanihda Accto*p*to1uid>da 

Las amidas sustituidas de ácidos carboxüicos o sulfónicos se preparan por el método de 
Schotten-Baumann: el cloruro de ácido se agrega a la amina en presencia de una base, que 
puede ser hidróxido de sodio acuoso o piridina. Por ejemplo: 

NH* + O)0 0 0 ' -^^* <0NH~Í 
Anilina Cloruro de benzoilo 

Benzaniltda 
í* 1-1 

<rt-C4H„>2NH + U^ftSOjCI HBOH I < 0 } S 0 2 - N ^ 
CIHQ 

Di~n~bu I llantina Cloruro de NVfr̂ D^Ji-talilbencenmulfonamida 
bencenoautfonilo 

En general una acetilación se hace con anhídrido acético y no con cloruro de acótilo 
Por ejemplo: 

NH : N H - C O C H j 
CH> +(CH^OW> €H'ntmm ■ O 0 " ' +CH.COOH 

o-Toluriina Anhidr:do acético ActtosMoluididj 
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Al igual que las amidas simples las sustituidas también sufren hidrólisis; los productos 
son el ácido y la amina, aunque se obtiene uno o otro como sal según la acidez o alcalinidad 
del medio. 

CH, 
-N - Met il ben/A n il ida 

t * X tf^>CüONa* 

Benzoato de sodio 

M I C H , 

N-M «Ham lina 

NH-COCHi NHj'Cr 

+ HjO + HCI . * ; ■ < 

fh Bromoacttanüida 

CHiCOOH 
Ando aeclico 

Cloruro de 
p-bromoanilinio 

Las sulfonamidas se hidrolizan con más lentitud que las amidas de ácidos carboxilicos. 
Un examen de sus estructuras revela las posibles causas de esta diferencia. El ataque 
nueleofilico a un carbono acilico trigonal sufre un impedimento relativamente escaso (Sec
ción 24.4) y comprende una unión temporal de un cuarto grupo, el reactivo nueleofilico. En 
cambio, el ataque a un azufre sulfonilico tetraédrico se ve relativamente impedido, ya que 
implica la unión temporal de un quinto grupo, HI carbono tetraédrico del intermediario 

R-C 
° 

C ingonal 
Aiaqw TtUmvamvnte 

poco impedido 

O 
AT-S-W+ -7. 

O 
S icmédrko 

itvqw tmpfdidn 

w 
C tciracdnco 

Ar 

Suslitüiión 
m*dti i f i lk« 

del sei lo 

V 
\v 

o 

Sustiruríon 
nui-lrofiliai 

del Mjlfoftj)<} 

S pcncavaletnc 

actlico emplea el octeto de electrones permitido. A pesar de que el azufre es capaz de usar 
más de ocho electrones para enlaces covalcntcs, este sistema es menos estable que el del 
octeto. Como resultado, tanto los factores estéricos como los electrónicos tienden a reducir 
la reactividad de los compuestos sulfoniltcos, comparada con la de los derivados de acilo. 

Hay otra diferencia adicional entre las amidas de los dos tipos de ácidos. La amida 
sustituida correspondiente a una amina primaría tiene aún un hidrógeno unido al nitrógeno. 
que como resultado, es ácido: esta acidez es apreciable en el caso de una sulfonamida y es 
mucho mayor que en una amida de un ácido carboxilico. Una sulfonamida monosustituida 
es menos acida que un ácido carboxilico, pero casi igual tjuc un fenol (Sec. 24.9): reacciona 
con hidróxidos acuosos para dar sales. 

? 
Ar—S-NHR + OH 

¿ 
H¡0 + Ar-S-NR 

O 

■e 
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Esta diferencia de acidez también es comprensible. Un ácido sulfónico resulta más ácido 
que uno carboxílico. porque la carga negativa del anión se dispersa sobre tres oxígenos en 
lugar de sólo dos. Del mismo modo, una sulfonamida resulta más acida que una de un ácido 
carboxilico. porque la CUgl negativa se dispersa sobre dos oxígenos y un nitrógeno, en VOZ 
de sólo un oxigeno y un nitrógeno. 

La conversión de una amina en sulfonamida se emplea para determinar el tipo de 
amina; esto se tratará en la sección correspondiente al análisis (Sec, 27.19), 

2 7 . 8 Sustitución anular en las aminas aromáticas 

Sabemos que los grupos — NH2t —NHR y — NR2 actúan como activadores poderosos y 
directores orto^para en la sustitución clcctrofilica aromática, efectos que se explicaron con la 
suposición de que el carbocalión intermediario se estabiliza mediante estructuras como I 
y li en las que el nitrógeno tiene una carga positiva y está unido al anillo con un doble enla
ce. Estas estructuras son muy estables debido a que en ellas todos los átomos (excepto el 

M I 

n 

hidrógeno) tienen un octeto de electrones completo. De hecho, es posible que la estructura L 
o II, por si misma represente al intermediario. 

En dichas estructuras el nitrógeno comparte más de un par de electrones con el anillo, 
por lo que es portador de la carga del «carbocatión», Asi, la basicidad del nitrógeno justifica 
una característica más de las aminas aromáticas. 
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El grupo acctamido, — NHCOCH^, también es activante y director orto.paro, pero 
menos poderoso que un grupo amino libre* La atracción de electrones por parte del oxígeno 
carbonilico convierte a) nitrógeno amidico en una fuente de electrones mucho más pobre que 
el nitrógeno de una amina. Hay menos electrones disponibles para ser compartidos con un 
ion hidrógeno, de modo que las amidas son bases mucho más débiles que las aminas: las 
amidas de ácidos carboxilicos no se disuelven en ácidos acuosos diluidos. Los electrones se 
encuentran menos disponibles para ser compartidos con el anillo aromático, y por eso el 
grupo acetamido activa menos a este anillo que el grupo amino. 

Expresado en forma más precisa, la atracción de electrones que ejerce el oxígeno 
carbonilico desestabiliza la carga positiva sobre el nitrógeno, aunque esta carga se adquiere 
por protonaeión o por ataque electrofilico sobre et anillo* 

[Hemos visto que el grupo —NR3* es un desactivante poderoso y un director meta 
(See. 14.51- El nitrógeno de una sal de amonio cuaternaria no tiene electrones para compartir 
con el anillo. Por el contrario, la carga neta efectiva del nitrógeno convierte al grupo en 
poderoso atractor de electrones.] 

El principal problema de la sustitución electrofilica aromática de aminas es que son 
demasiado reactivas. Por ejemplo, en la halogenación, la sustitución tiende a suceder en todas 
las posiciones orto o para disponibles: 

N H : NH 2 

C H , 

3.5* Di bromo-4-amínotol ueno 

El ácido nítrico no sólo nitra, sino también oxida al anillo altamente reactivo, con una 
perdida considerable de material en forma de alquitrán. Además, la amina se convierte en el 
ion anílinto en el medio fuertemente ácido de la nitration, de modo que la sustitución no la 
controla el grupo —NHj, sino el —NH3*, que dirige gran parte de la sustitución a meta, 
debido a su carga positiva. 

Hay, por fortuna, una vía sencilla para evitar estas dificultades. Protegemos el grupo 
amino: acctilamos la amina, luego procedemos a la sustitución y, por ultimo, hidrolizamos la 
amida para obtener la amina sustituida deseada» Por ejemplo: 

N H : 

C H , 

ji-Tululdina 

N H C O C H , 

M 
AccUiúttda 

N H C O C H * NHC< 

CH) O H * 

Aceto-p-toluKÜ<U 

N H C O C H -

M 
N 0 2 

p-N i i roacetanilida 

XTHj 
f 

H ^ H ' 
~ S E ~ 

N H ; 

3- B roroo-4-aminot ol nena 

N H . 

. (A) M 
N O i 

p-Nitroamllni 
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27*9 Sulfonación de aminas aromáticas. Iones di pola res 

La anilina por lo general se sulfona por «cocción» de su sal, el bisulfato de anilinío, a unos 
180-200 T , siendo el producto principal el isómero para. No podemos tratar la orientación 
en este caso de la manera usual, teniendo en cuenta la velocidad de formación relativa de 
cada isómero. Se sabe que la sulfonación es reversible y que el p-isómero es el más estable; 
puede ser que el producto obtenido, el /^isómero, quede determinado por la posición de un 
equilibrio y no por la velocidad relativa de formación (véanse Sees, 10-27 y 15.12). También 
parece probable, al menos en algunos casos, que la sulfonación de aminas proceda por medio 
de un mecanismo enteramente diferente al de la sustitución aromática corriente. 

o -^ o -™u o 
* ■ so, 
Amana Bwulíalo <k • 

anjünkj A a d o uilfaiiiltco 

Cualquiera que sea el mecanismo de su formación, el producto principal de esta 
reacción es el ácido p-aminobcnccnosulfónico, conocido como ácido stilfantlico* un compues
to importante e interesante. 

Ante todo, sus propiedades no corresponden a las de un compuesto con un grupo 
amino y uno sulfónico. Tanto las aminas como los ácidos sulfónicos aromáticos tienen 
puntos de fusión bajos. Por ejemplo, el ácido bcnccnosulfónico se funde a 66 C, y la anilina, 
a - 6 C Sin embargo, el ácido sulfanilico tiene un punto de fusión tan elevado que se 
descompone al calentarlo (a 280-300 °C) antes de poder alcanzar su punto de fusión. Por lo 
general, los ácidos sulfónicos son muy solubles en agua. Vimos de hecho que a menudo se 
introduce el grupo sulfónico en una molécula para hacerlo soluble en agua. No obstante. el 
ácido sulfanilico no sólo es insoluble en disolventes orgánicos, sino que además es casi 
insoluble en agua. Las aminas se disuelven en ácidos minerales acuosos, porque se convienen 
en sales solubles. El ácido sulfanilico es soluble en bases acuosas, pero insoluble en ácidos 
acuosos. 

Estas propiedades del ácido sulfanilico pueden comprenderse si aceptamos que tiene la 
estructura l que contiene los grupos — NH^4, y — SOj"\ El ácido sulfanilico es una sal pero 
de un tipo bastante especial, llamada ion dipolar (también denominada a veces zwitteríón. del 
alemán Zwitter* «hermafrodita»). Es el producto de la reacción entre un grupo ácido y otro 
básico que forman parte de la misma molécula. El hidrógeno prefiere unirse al nitrógeno y 

-NH, NH; 

sor so, 
I Jl 

InsotuMe en agua Scíuhk en agua 

no al oxígeno sencillamente porque el grupo —NH2 es una base más fuerte que el SOj~. 
Un punto de fusión elevado y la insolubilidad en disolventes orgánicos son propiedades 
típicas de una sal; la insolubilidad en agua no es de sorprender, pues muchas de ellas lo son. 
En una solución alcalina, el muy básico ion hidróxido arranca un ion hidrógeno al 
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débilmente básico grupo —NH2 para generar el ion p-aminobcnccnosulfonato (II), soluble 
en agua, como lo son la mayoría de las sales sódicas. En solución acida, en cambio, la 
estructura del ácido sulfanilico no cambia, por lo que el compuesto permanece insoluble; los 
ácidos sulfónicos son ácidos fuertes, y sus aniones (bases muy débiles) tienen poca tendencia 
a aceptar un ion hidrógeno del HjO 

Siempre que la amina sea más básica que el anión del ácido, podemos esperar iones 
dipolares de moléculas que contienen un grupo amino y olro ácido. 

2 7 . 1 0 Sulfanilamida. Las drogas sulfa 

La amida del ácido sulfanilico {sulfanilamida) y ciertas amidas sustituidas relacionadas con 
ella son de importancia medicinal considerable y se conocen como drogas sulfa. A pesar de 
haber sido reemplazadas en gran parte por los antibióticos (como penicilina, terramicina» 
cloromicetina y aureomicina). las drogas salta aún tienen usos medicinales y ocupan un lugar 
importante de la producción de la industria farmacéutica. 

Las sulfonamidas se preparan por reacción de un cloruro de sulfonilo con amoniaco o 
una amina. Sin embargo, la presencia de un grupo amino en la molécula del ácido sulfónico 
presenta un problema especial: si se convirtiera el ácido sulfanilico en el cloruro correspon
diente. el grupo sulfonilo de una molécula podría atacar al grupo amino de otra para generar 
una unión amídica. Este problema se resuelve al proteger el grupo amino por una acctila-
ción* operación previa a la preparación del cloruro de sulfonilo. La sulfanilamida y 
sustancias similares se preparan generalmente de la manera siguiente: 

Nil; NHCOCH 
«CHtCO^O 

\(i;Un;t AcCtilftllkU 

< i M > . H 

Cloruro <k p-aecumido-
bcnccnraultoniLQ 

NHCOCH., 

N H , 

SO:CI 

NHCOCHj 

S02NH : 

NHCOCH» 

SO,NHR 

H' 

NH. 

S02NH : 
S U.L í u n i Iti in id 1 

NH, 

SO.NHR 
SulfiniUmida ímtilulda 

http://booksmedicos.org


954 CAPITULO 27 AMINAS II. REACCIONES 

La eliminación selectiva del grupo acetilo en la clapa final concuerda con la observación 
general de que las amidas de ácidos carboxiiicos se hidrolizan con mayor facilidad que tas de 
ácidos sulfóntcos. 

CH,-C-NHU^ 

o) 
aquí 

0 
— Vs-NH, 

O 

-
HC1 dÚ*jo 

olor 

O 
H 2 N < f ^ S - N H 3 

O 
Sulf imUmida 

La actividad antibacteriana —y la toxicidad— de una sulfanilamida tiene su origen en 
un hecho bastante simple: las enzimas de las bacterias (y las del paciente) la confunden con el 
ácido p-aminobenzoico* un metabolilo esencial En lo que se conoce como antagonismo 
metabolilo. la sulfanilamida compite con el ácido p-aminobenzoico por los sitios reactivos en 
las enzimas. Al verse privadas del metabolilo esencial, el organismo deja de reproducirse y 
muere, 

N H , N H 2 

COOH SO :NHR 
Acido ímminobenzoito Sulfanilamida sustituida 

La bondad de la sulfanilamida como medicamento depende de la naturaleza del grupo 
R unido al nitrógeno amídico. Este grupo debe conferir al hidrógeno amidico el grado justo 
de acidez {Sec. 27.7). Sin embargo, éste es sólo uno de los factores implicados. De los cientos 
de compuestos sintetizados, sólo alrededor de seis tienen la combinación apropiada de 
actividad antibacteriana elevada y baja toxicidad para el ser humano que necesita de una 
droga efectiva. En casi todos estos compuestos efectivos, el grupo R contiene un anillo 
hctcrockrlico (Cap. 35). 

H2N<( })SO,NH ( Q > C H > HOOCCH íCH ICONH^3S°JNH<X3l 

$u]f#mcnt£ina SuraiK*ilwitftitiazol 

27.11 Reaccione* de lab aminas con el ácido nitroso 

Cada tipo de amina genera un producto diferente al reaccionar con ácido nitroso, HONO. 
Este reactivo inestable se genera en presencia de la amina por acción de un ácido mineral 
sobre nitrito de sodio. 

Las aminas primarías aromáticas reaccionan con ácido nitroso para dar sales de 
diazonio. lo que constituye una de las reacciones más importantes de la quimica orgánica. 
Las siguientes secciones están dedicadas a la preparación y propiedades de las sales de 
diazonio aromáticas. 

Ar— NH : + N a N O : + 2HX -^-+ A r - N , * x " + NaX + 2 H , 0 
A - ■",-■ U J u l <le dtazomo 
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Las amina*; primarias alifáticas también reaccionan con ácido nitroso y dan sales de 
diazonio, pero al ser estas últimas muy inestables y descomponerse para generar una mezcla 
compleja de productos orgánicos (véase Problema 27-12). el valor sintético de esta reacción 

R-NH. + NaNOj + HX —* J R - N ^ X " ] ^ N, + mezcla de alcoholes 
Amina InetíabU Y alquenos 

atibtitt I' 

es prácticamente nulo. Sin embargo, dado que se desprende cuantitativamente el nitrógeno, 
es de cierta importancia analítica, en particular para aminoácidos y proteínas, 

Las aminas secundarias, tanto las alifáticas como las aromáticas, reaccionan con ácido 
nitroso generando N-nitrosoaminas, 

CHj CH } 

N - H + NaNOj + HC1 —► \ C y N ~ N " ° + N*C 1 + H *° 

JV-Metilamlina \-Ntiro*o-JV-me(ilatiilma 

Las aminas terciarias aromáticas sufren sustitución en el anillo para dar sustancias con 
un grupo nitroso, —N^-O, unido a un carbono. Asi, .Y,JV-dimetilanilina da principalmente 
p-nitroso-/V,N-dimetilanilina. 

( C H , , , N <Q> —>■•■»»■»■«, ( C „ , 1 ; N < p ) N = o 
S .S* Dtmct il a ml ina p-Ntt roto- S , N^Jirociilamli rtu 

La nitrosación anular es una sustitución clectrofilica aromática, en la que el reactivo 
atacante es el ion trifrosonio, * NO, o alguna especie (como H20—NO o NOCÍ) que puede 
transferir ' NO al anillo con facilidad. Comparados con los reactivos empleados en la 
nitración, la sulfonación, halogcnación o en la reacción de Fricdel-Crafts, el ion nitrosonio es 
sólo débilmente elect rofilico. Por lo común, la nitrosación sólo sucede en anillos que tienen 
un grupo muy activante, como dialquilamino (—NR2| o hidroxilo (—OH) (véase Fig, 27.3). 

A pesar de las diferencias en cuanto al producto final, la reacción del ácido nitroso con 
todas estas aminas comprende el mismo paso inicial: un ataque electrofílico del *NO con 
desplazamiento de H*. En las aminas primarias y secundarias este ataque sucede en el sitio 
de mayor disponibilidad de electrones: en el nitrógeno. Las aminas terciarias aromáticas son 
atacadas en el anillo altamente reactivo. 
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M ) 

C H ^ C H » 

H N.-OH, 
Ü 

1 

H 

CH, 

N 

, o 
H 

* 

• C H > 
i * 

N 

N = f ) 
p-Nitroto-jV.-V-
dimctiUnilina 

Fig. 27J Nitrosación anular de jY.tf*<Jimctilamlina, 

2 7 . 1 2 Sales de diazonio. Preparación y reacciones 

Cuando se trata una amina primaría, disuclta o suspendida en u.i ácido mineral acuoso con 
nitrito de sodio, se genera una sal de diazonio. Puesto que éstas se descomponen lentamente 
aun a temperaturas de un baño de hielo, sus soluciones, una vez preparadas, se emplean de 
inmediato. 

Ar-NHj + NaNO, + 2HX 
Amina 

aromática i 

frió Ar-N»N: 'X~ + NaX 
Una n i de du/orno 

2 tro 

Las sales de diazonio dan gran número de reacciones y pueden agruparse en dos clases: 
reemplazo, en la que se pierde nitrógeno como N2 y en su lugar anular queda otro átomo o 
grupo, y copulación, en la que el nitrógeno queda retenido. 
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REACCIONES DE LAS SALES DE DIAZONIO. 

!. Reemplazo del nitrógeno 

A r - N t * + 2 —p A r _ z + N, 

(a) Reemplazo por —CU — Br y —CN, Reacción de Sandmever. Estudiados en 
27.13 y 27.14. 

Ia$ secciones 

CuCl 

Ar-N,í 

A r _ c , + Nj 

Cu! U A r _ B r + N, 

C'iiCN 

Ejemplos: 

CH 
H NiNCHO 

* A r - C N + Na 

C H , C H , 

N i 

p» Toluidina Cloruro de 
o-tolucnodiazoflio 

1^-Ctor o tolueno 

U l , ;H 
H, ^ H ^ O S O N , * H S 0 i " Ct* J Of' *NI 

u-Toluidinj o Bromo tolueno 

:H. ■H, CH, 

o-Toluidirm 

N 4 \ 0 . H<T -ON , 'C I" - ^ O ™ * " , 
n-Toluniuilo 

ib) Reemplazo por — I . Estudiado en la sección 27.13. 

A r — f V + I —► A r _ [ + N , 

Ejemplo; 

Anilina 

N»*HS04-o — O**. 
Yodobcnccno 

(e> Reemplazo por —F. Estudiado en la sección 2113. 

Ar—N¡*BF 4 
L*k'i Ar_p + Nj + BF, 

CQNT.. 
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CONT. 

Ejemplo: 

**NQf. HC1 (TAI HBF, 

Anilina Cloruro de Fluoroboraio de Fluorobeoceno 
bencenodiazonio bencenoduuomo 

Se aisla cerno sal cristalina 

(á) Reemplazo por — O R Estudiado en la sección 27.15. 

Ar—Ns* + H : 0 - H i * A r - O H + N , 
Un fenol 

Ejemplo: 

o-Toluidina o*C resol 

(e) Rwmpla/n por — H. Estudiado en la sección 27,16, 

A r - N a - + H j P 0 2 -3*5-*. A r - H + HjPOj + N , 

Ejemplo: 

NH, JVHSO*" 
| Q | C l NINO,. HrfO. % J0JC1 JliFO^ jQjCl + N i 

2,4-Dkloroanilina m-Diclorobcneeno 

2. CopuEacióiL Estudiada en la sección 27.18. 

0 / ^ \ G ¿*oe ser un grupo 

G — * A r - N - N ^ f ) l G fiterte liberador áe 
* — ' electrones: 

Un azocompuesio OH. NR3< NHR, N H 2 

Ejemplo: 

■VO- * <0>OH 3 S E . <^N=N^>OH 
Cloruro de Fenol p-Hidroxiazobca<xno 

bencenodiazonio ^Feíulazojfenol 
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La mejor manera de introducir en el anillo aromático F. CL Br. 1, CN, OH y H es 
mediante el reemplazo de un grupo diazonio. Las sales de diazonio son valiosas en síntesis, 
no sólo porque dan tantos tipos de compuestos, sino también porque pueden prepararse con 
casi todas las aminas primarias aromáticas. Hay pocos grupos cuya presencia en la molécula 
interfiere con la diazotación; en este aspecto, las sales de diazonio son diferentes de los 
reactivos de Grignard (Sec. 17,17), Las aminas de las que se preparan sales de diazonio se 
obtienen sin problemas a partir de los correspondientes nitrocompuestos, que se preparan, a 
su vez* por miración directa. Por consiguiente, las sales de diazonio son el eslabón más 
importante de la cadena: 

-» Ar P 

* Ar ci 
> Ar Br 

-+ Ar_| 

-fr Ar_CN —* Ar-COOH 

-> Ar OH 

> A r_H 

ArH ArNO, Ar\H ; Ar-N 2 -

Además de los átomos y grupos señalados, hay docenas de otros que pueden unirse a un 
anillo aromático por reemplazo del nitrógeno diazoico, como: —Ar, —N0 2 , —OR, —SH, 
- S R , NCS, -NCO. - P O j H 2 , A$03H,. -SbOjH*. El mejor modo de introducir la 
mayoría de ellos es por diazotación, 

El acoplamiento de sales de diazonio con fenoles y aminas aromáticas genera azocom-
puestos* que son de enorme importancia para la industria de colorantes, 

2 7 . 1 3 Sales de diazonio. Reemplazo por halógeno, 
Reacción de Sandmeyer 

El reemplazo del grupo diazonio por —Cl o Br se realiza mezclando la solución de la sal 
de diazonio recién preparada con cloruro o bromuro cuproso. Se desprende nitrógeno en 
forma constante a temperatura ambiente u, ocasionalmente, a temperaturas elevadas. 
Después de varias horas puede aislarse de la mezcla reaccionada el cloruro o bromuro de 
arilo. Este procedimiento, que utiliza los halogcnuros cuprosos, generalmente se denomina 
reacción de Sandmeyer. 

A r - N V X - l"uX Ar x + N, 

A veces, la síntesis se hace mediante una modificación denominada reacción de Gaiter* 
mann. en la que se emplea cobre en polvo y halogenuro de hidrógeno, en lugar del 
halogenuro cuproso. 

El reemplazo del grupo diazonio por I no requiere el uso de un halogenuro cuproso o 
de cobre: simplemente se mezcla la sal de diazonio con yoduro de potasio para que 
reaccionen. 

Ar—N,*X +1 * Ar l + N2 + X-
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El reemplazo del grupo diazonio por —F se hace de una manera algo diferente. Al 
agregar ácido fluorobórico. HBF4, a la solución de sal de diazonio, se precipita el fluorobo-
rato de diazonio. ArN 2 *BF 4 \ que puede recogerse por filtración para luego lavarlo y 
secarlo. Los fluoroboratos de diazonio son excepcionales cnirc las sales de diazonio por ser 
relativamente estables. El fluoroborato de diazonio seco se descompone por calentamiento. 
convirtiéndose en el fluoruro de arilo. trifluoruro de boro y nitrógeno. Un procedimiento 
análogo comprende el hexaftuorofosfato de diazonio. ArN2*PF6~. 

A f - l W - B * ^ A r - I V B F 4 - -« ¡U Ar-^F + BF, + N, 

Las ventajas de la síntesis de halogenuros de arilo con sales de diazonio serán 
analizadas en detalle en la sección 29.3, Por lo general no es posible preparar fluoruros y 
yoduros de arilo por halogcnación directa. Los cloruros y bromuros de arilo pueden 
obtenerse por halogenación directa, Pero cuando se obtienen mezclas de isómeros ono y 
para, es difícil aislarlos en forma purat porque tienen punios de ebullición muy similares. Las 
sales de diazonio tienen su origen en nitrocompuestos, que normalmente pueden obtenerse 
puros. 

27 .14 Sales de diazonio. Reemplazo por 
Síntesis de los ácidos carboxílicos 

El reemplazo del grupo diazonio por —CN se efectúa al permitir la reacción entre la sal de 
diazonio y el cianuro cuproso. Para evitar la perdida de cianuro en forma de HCN. se 
neutraliza la solución de diazonio con carbonato de sodio antes de mezclarla con cianuro 
cuproso. 

A r - N / X - C M C N I Ar-CN + N2 

La hidrólisis de nitrito* genera ácidos carboxílicos. La síntesis de nitritos con sales de 
diazonio proporciona así una vía excelente desde nitrocompuestos hasta ácidos carboxilicos, 
Por ejemplo: 

Acido p-Toluniínlo Cloruro <fc p.Toluidma ^Niiroiolucno Tolueno 
iMolutco p-totuctiixiu/onuí 

Fstc modo de obtener ácidos carboxilicos aromáticos es de utilidad más general que la 
carbonatación de un reactivo de Grignard o la oxidación de cadenas laterales. Acabamos de 
ver que los bromocompuesios puros, necesarios para la preparación y empleo del reactivo 
de Grignard. se preparan muchas veces por medio de sales de diazonio: además, hay muchos 
grupos que interfieren en la preparación y empleo del reactivo de Grignard tSec. 17,17), 
Generalmente es más fácil introducir un grupo nitro en una molécula que una cadena lateral 
alquílica. Es más. si la molécula contiene otros grupos sensibles a la oxidación, no es posible 
convertir una cadena lateral en un carboxilo, 
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2 7 , 1 5 Sales de diazonio. Reemplazo por —OH. 
Simáis de fenoles 

Las sales de diazonio reaccionan con agua para generar fenoles. Esta reacción procede 
lentamente en soluciones muy Trías de dichas sales, razón por la que se usan de inmediato 
una vez preparadas; a temperaturas elevadas, el proceso recién descrito puede convertirse en 
la reacción principal. 

Ar— N,*X + H ; 0 —> Ar OH + N 2 + H * 

Estudiaremos cómo pueden acoplarse los fenoles con sales de diazonio para formar 
azocompuestos (Sec. 27.18). Sin embargo, cuanto más acida es la solución, más lento será 
este acopiamiento. Para reducirlo al mínimo en el transcurso de la síntesis de un fenol, es 
decir, para evitar el acoplamiento del fenol recién generado con el ion diazonio aún no 
reaccionado, se agrega la solución de diazonio lentamente a un volumen grande de ácido 
sulfúrico diluido e hirviente. 

Este es el método general más adecuado para sintetizar un tipo importante de compues
tos; los fenoles. 

27 ,16 Sales de diazonio. Reemplazo por — H 

El reemplazo del grupo diazonio por H puede lograrse por medio de varios agentes 
reductores; probablemente el más útil de éstos sea el ácido hipofosforoso, H3P03* Sencilla
mente se deja en contacto con este ácido la solución de la sal de diazonio; se pierde 
nitrógeno y el ácido hipofosforoso se oxida a fosforoso: 

Ar-N2*X +HjPO ; + H ; 0 —► Ar-H + N, + H,POa + HX 

Un modo muy elegante de hacer este reemplazo es utilizar ácido hipofosforoso como ácido 
diazotantc. La amina se disuelve en dicho ácido y se agrega nitrito de sodio; la sal se reduce 
con la misma velocidad con que se forma. 

Esta reacción proporciona un método para eliminar un grupo —NH2 o —N0 2 de un 
anillo aromático, proceso que puede ser de gran utilidad en síntesis, como se ilustra en 
algunos ejemplos de la sección siguiente. 

27 ,17 Síntesis con sales de diazonio 

Consideremos algunos ejemplos de aplicación de sales de diazonio a la síntesis de compues
tos orgánicos, 

Para comenzar, estudiaremos la obtención de algunos compuestos sencillos, como los 
tres bromotoluenos isómeros, por ejemplo. Para cada uno de ellos, la síntesis más adecuada 
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utiliza la diazotación* pero no con el mismo fin en cada caso. Los <>- y p-bromoiolucnos se 
preparan con los nitrotoluenos correspondientes; 

CH, CH, 
Bf 

u-BronvMolucno 
p*. tHI'C 

N2 'Br 

Bromuro de 
o- loluenod idzonic 

V#NO. 

C H , CH* 
C*f»r 

p-Bromoiolucno 
fA MX 

\aNO¡ 
HBr 

Bromuro de 
fh tol ucnodiazon 10 

Í > N H , ^ _ * _ 

t^Totutdicu 

Vi 

CH, 
NOj 

o-Nilnrtoíucno 
p*. 222'C 

CHi 

N O , 

¿vN uro to lúe on 
PA 2 Í Í J C 

iirso. 

C H , 

Tolueno 

HWOJ 
»1 SO, 

La ventaja de estas síntesis de muchos pasos sobre la bromación directa está en que. como 
ya habíamos dicho, se obtienen productos puros. No es posible separar los o- y r>-bro-
motolucnos obtenidos por bromación directa. 

La síntesis del m-bromotolueno es algo mas difícil. Aquí, el problema está en preparar 
un compuesto con dos grupos directores orUKoara que tienen una posición mvut entre si. 
La bromación del tolueno o la mctilación del bromobenceno no daría el isómero correcto. FJ 
m-bromololucno se obtiene por la siguiente serie de reacciones: 

CH, 
HLPO, 

w-Bromot olueno 

C H , 
■MM1, 

Br 
Ñ j ' C I -
Sal de 

diatonic 

C H , 

CH H , C H , 

H.S<>. ' l ^ J - H ^ 

N O , NHj 

<i"ii i » i'± 

Tolueno p-NKrotolucno p- To I u Hl I na 

C H , 

Br 
NHCOCH, 

t -
CHi 

NHCOCHi 
Ao? I o- p* I o! u i J ida 

La clave de la síntesis está en la introducción de un grupo orientador orto, pura que sea 
mucho más poderoso que CH 3 . y que sea fácil de eliminar una vez realizada su labor de 
dirigir al bromo a la posición correcta. Dicho grupo es —NHCOCH¿: se introduce en la 
posición para del tolueno por miración, reducción y acetilación; se elimina con facilidad por 
hidrólisis, diazolación y reducción. 
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En la síntesis del m-bromololueno se aprovechó la circunstancia de que el grupo 
dia/onio se prepara con un grupo que es un director orto, para poderoso* Sin embargo, el 
grupo diazonio se obtiene de un grupo - NO¿. que es un director meta Tuerte. También 
puede sacarse provecho de esta circunstancia, como en la preparación del m*bromoícnol: 

OH IV cr M I 

ífí-Bnururfcnot 

NO, NO: 

1 \ - / J B T H C I 

» I - Rfttmo j n í l ín j 

l a 

NitrobcTKcno 

Clora TO de 
m- Brofnobonccix>du/x>nm 

/i RTomoniUOtKTKCflO 

También aquí se cncucnlra el problema de preparar un compuesto con dos directores orto, 
para en posiciones meta entre si. La orientación meta necesaria la proporciona la bromactón 
en ta etapa nitro* 

Como ejemplo final consideremos la preparación del K2,3-mbromobcnccno: 

Br H , *> , \Bv N J ^ O : 

1,2J - T Í i br omobenceno 

a - * N 2 l 4 - ¿ J H r H t l H2Ni 
3,44-Tri bromoa ni h na 

Cloruro de 
J A -M h bromobciKcnod iazonio Su. 

HCI 

Br 
N H ; SjNO 

OttW^PBt HSO- O.N 
N j * H S 0 4 C«Br 

O.N 
Br 

2.6-Dibromo-4-
miroatulinj 

i H C'OOtl 

BiuiHalo de 
2,6*<Jtbromo-4-

n 11 robenornod ia ion K> 

J A S T r i b f omoni l ro-
benceno 

0;N 
NH¡ 

p-NItroanil i 

En esta síntesis se aprovecha el hecho de que el grupo N O : es un director meta, de que el 
grupo M I . es un director ono.para* y de que cada uno de ellos puede convertirse en 
un grupo diazonio. Uno de ellos se reemplaza por —Br. y el otro, por H. 
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27*18 Copulación de sales de di a/oni o. 
Síntesis de azoco m puestos 

En condiciones apropiadas, las sales de diazonio pueden reaccionar con cienos compuestos 
aromáticos para dar productos de fórmula general Ar—N-^N Ar\ llamados azocompues-
tüü En esta reacción, conocida como copulación, se retiene el grupo diazonio en el producto* 
al contrario que en las reacciones de reemplazo que hemos visto antes, donde se pierde el 
nitrógeno. 

ArNa*+ArH * Ar N=N-Ar í +H* 
Un azoraro puciio 

En general* el anillo aromático í Ar'Hi que sufre el ataque del ion diazonio debe contener 
un grupo de fuerte tendencia a liberar electrones; normalmente, estos son —OH, — NR2, 
—NHR o —NH2. Por lo común, la sustitución se realiza en la posición para con respecto al 
grupo activante. La copulación con fenoles se hace en medio moderadamente alcalino, 
mientras que con aminas se hace en ambiente ligeramente ácido. 

Tanto la activación mediante grupos que liberan electrones, como las pruebas aportadas 
por estudios cinéticos, indican que esta reacción de copulación es una sustitución clectrofilica 
aromática, donde el ion diazonio es el reactivo atacante: 

O ♦*■".-
« N - A r 

Es significativo que los compuestos aromáticos que sufren la copulación son los mismos que 
se nilrosan. El ion diazonio es, sin duda, muy débilmente electrolítico (ArN2*K como lo es el 
ion nitrosonio, *NO, de modo que sólo puede atacar anillos muy reactivos. 

En laboratorio encontramos que la copulación comprende más que una simple mezcla 
de la sal de diazonio con un fenol o una amina. La reacción de las sales de diazonio con 
agua para dar fenoles compite con cualquiera otra reacción de dichas sales. Si la copula
ción procede lentamente debido a condiciones poco favorables, la formación de fenoles pue
de llegar a ser la reacción principal Además, el fenol que se forma puede, a su vez, sufrir 
copulación. Incluso una cantidad relativamente pequeña de este producto indeseado podria 
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contaminar al produelo que se desea obtener -generalmente se trata de un colorante* cuyo 
color debe ser lo más puro posible , contaminación que puede llegar a inutilizar al 
colóranle. Fn consecuencia, hay que elegir condiciones que permitan que la copulación 
proceda con la mayor velocidad posible. 

Es de máxima importancia que el medio se ajuste al grado correcto de acidez o 
alcalinidad, lo que se logra agregando la cantidad adecuada de hidróxido o de sales como 
acetato o carbonato de sodio. Vale la pena examinar este problema con cierto detalle, pues 
ilustra una situación que se encuentra a menudo en la práctica orgánica. 

El reactivo cleclrofilico es el ion diazonio. A r N / , que en presencia de ion hidróxido 
se encuentra en equilibrio con un compuesto no ionizado* Ar—N=N—OH, y con sales 
(Ar— N = N ^ O " N a ' ) que derivan de el: 

NiOH NaOH . 
Ar-N=N*OH- ■ ' Ar-N^N-OH , ' Af-N=N-ONa* 

Copuia No copina V o copulo 

Para nuestros fines, sólo necesitamos saber que el hidróxido tiende a convertir al ion 
diazonio que copula en compuestos que no lo hacen. Por consiguiente, en lo referente al 
reactivo electrofilico, la copulación se favorece con una concentración baja de ion hidróxido* 
o sea, con una acidez elevada* 

Sin embargo, ¿cuál es e! efecto de una acidez alta sobre la amina, o el fenol, con que 
reacciona la sal de diazonio? El ácido convierte a la amina en su ion, que, debido a su carga 
positiva, es relativamente inerte ante la sustitución electrofilica aromática: demasiado, como 
para que sea atacado por el ion diazonio débilmente electrolítico. Cuanto más alta la acidez, 
mayor será la proporción de amina que existe como ion, y menor la velocidad de copulación. 

NH, NH 

O H -

Copulo *Vu copulo 

Existe una situación análoga para un fenol, que es apreciablcmcntc ácido; en solución 
acuosa se encuentra en equilibrio con el ion fenóxido correspondiente: 

" " O H 7 " 

Copula Copula 
rápidamente lentamente 

La carga negativa completa hace que el O" sea mucho más activante que el —OH, por lo 
que el ion fenóxido es mucho más reactivo que el fenol no ionizado en la sustitución 
electrofilica aromática. Cuanto más ácido sea el medio, mayor será la proporción de fenol no 
ionizado, y más lenta la copulación. Asi pues, desde el punto de vista de la amina y del fenol 
se favorece la copulación mediante una acidez baja, 

En consecuencia, las condiciones para la copulación más rápida son resultado de un 
compromiso. La solución no debe ser demasiado alcalina, para evitar una concentración ex
cesivamente baja de ion diaranio; no debe ser demasiado acida, pues de lo contrario se 
reduce demasiado la concentración de amina libre o de ion fenóxido. El resultado es que las 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


966 CAPITULO 27 AMINAS IL REACCIONES 

aminas reaccionan más rápidamente en soluciones ligeramente acidas, mientras que los 
fenoles lo hacen en un medio levemente alcalino. 

Los azocompuestos son las primeras sustancias que encontramos intensamente colorea
das como clase de compuestos. Pueden ser intensamente amarillas, naranja, rojas, azules e 
incluso verdes, dependiendo de la estructura específica de la sustancia. Por sus colores, los 
azocompuestos son de enorme importancia como colorantes: casi la mitad de los de uso 
industrial en la actualidad son colorantes azoicos, como también lo son algunos de los 
indicadores ácido-base con los que el lector ya está familiarizado. 

N-<( )>NOt N.*-0£(í )>-N=N-{f })N(CHj)2 

Rojo para Anaranjado de metilo 
l/n colorante rajo Un indicador áodo-baie: 

rojo en acido, amarillo en hav: 

27.19 Análisis de aminas. Ensayo de Hinsberg 

Las aminas se caracterizan principalmente por su basicidad; un compuesto insoluble en agua 
que se disuelve en ácido clorhídrico diluido y frío, o una sustancia soluble en agua (que no 
sea una sal. See* 23.21), cuya solución acuosa azulea el tornasol, debe ser, casi con certeza, 
una amina (Sees. 26.5 y 27.2V El análisis elemental indica la presencia de nitrógeno. 

La mejor manera de saber si se trata de una amina primaria, secundaria o terciaria, es 
utilizando el ensayo ie Hinsberg: se agita la amina con cloruro de bcncenosulfonilo en 
presencia de hidróxido de potasio acuoso (Sec. 27.7). Las aminas primarias y secundarias 
forman sulfonamidas sustituidas, mientras que las terciarias no, siempre que el ensayo se haga 
correctamente 
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La sulfonamida monosustituida de la amina primaria tiene un hidrógeno ácido unido al 
nitrógeno. La reacción con hidróxido de potasio convierte esta amida en una sal soluble, 
que, si la amina tiene menos de ocho carbonos, es soluble al menos parcialmente. La 
acidificación de esta solución regenera la amida insoluble. 

La sulfonamída disustituida de la amina secundaria no tiene un hidrógeno ácido, por lo 
que permanece insoluble en la mezcla de reacción alcalina. 

Ahora bien, la pregunta importante es: ¿Qué observamos al tratar una amina con 
cloruro de bencenosulfonilo y exceso de hidróxido de potasio? Una amina primaría da una 
solución clara, de la cual se separa un material insoluble, al ser acidulada* Una amina 
secundaria genera un compuesto insoluble que no es afectado por ácido. Una amina terciaria 
da un producto insoluble (la propia amina no reaccionada) que se disuelve al acidificar la 
mezcla. 

RNH: + QH*S02CI °"~ > [C*H5SOaNHRl KOH > C6H5S02NR1C* - ^ U 
A m i " l Solución clora 

CftHjSOzNHR 
írtsohtbíe 

RjNH + CaHjSOjCI -®^-> C 4HsS0 2NR 2
 KOH*H* > No hay reacción 

Amiu 2° InwlubU 

R3N + C Í H J S O J C I - ^ ^ R J N -Hf i* R jNH*CT 
Am¿M 3' InuAuhk Soíuaón ciara 

Como todo experimento, el ensayo de Hinsbcrg debe hacerse con cuidado y debe 
interpretarse inteligentemente. Entre otras cosas, puede haber reacciones colaterales engaño
sas si las proporciones de los reactivos no son adecuadas» si la temperatura cs muy alta o si 
el tiempo de reacción cs excesivo. Es evidente que las aminas terciarias reaccionan: después 

C*H5S02C1 + R*N —> CtHsSOiNRi'CT - ^ * C6H,SOr + R*N + Cl" 
I 

de todo, son tan nucleofilicas como otras aminas. Sin embargo, el producto inicial (I) no 
tiene protón ácido que perder, por lo que de ordinario se hidroliza para regenerar la amina. 
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El comportamiento Trente al ácido nitroso (See 27.11) es de alguna importancia en la 
determinación del tipo de amina. Particularmente característico es el comportamiento 
de aminas primarias aromáticas: el tratamiento con dicho reactivo las convierte en sales de 
diazonio que dan compuestos azoicos intensamente coloreados al reaccionar con /í-naftol 
[un fenol, véase Sec 27.18). 

Entre los numerosos derivados útiles para identiñear aminas están: amidas (por ejemplo. 
aceta mid as, benzamtdas o sulfonamidas) para aminas primarias y secundarías; sales cuater
narias de amonio (por ejemplo, las derivadas del cloruro de bencilo o del yoduro de motilo) 
para aminas terciarias* 

Ya hemos visto la comprobación de estructuras mediante metilación exhaustiva combi
nada con eliminación (See, 27.5). 

27 .20 Análisis de amidas sustituidas 

Una amida sustituida de un ácido carboxilico se caracteriza por la presencia de nitrógeno* su 
insolubilidad en ácidos o bases diluidas y por la hidrólisis que genera un ácido carboxilico y 
una amina. La identificación generalmente se logra por reconocimiento de los productos de 
la hidrólisis (Sees. 23.21 y 27,19). 

2 7 . 2 1 Análisis espectroscopio de aminas y amidas sustituidas 

Infrarrojo. El número y la ubicación de las bandas de absorción dependen del tipo a que 
pertenece la amina (véase Fig. 27.4). 

LoNplud Je o»da. pt 

mm MOO )MG 
/JtDC W* Frecuencia cm ' 

F%> 27,4 Espectros infrarrojos de (a) y {b¡ jV-Meiilanilma. 
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Una amida, sustituida o n<\ presenta la banda C = 0 en la región 1640*1690 cni '. Ade
más, si contiene un grupo N H libre, présenla el alargamiento N—H en 3050*3550 cm" * 
y flexión —NH en 1600-1640 cm"1 (RCONH2) o en 1530-1570 cm"1 (RCONHR). 

AlMrEamiL'nlo \ — H 32OIH50Ü cm" 1 

Amina* 1 Aminas 2* Amina* 3' 
A menudo dú5 bandas Una banda Ninguna banda 

Helton N—H 

Aminas 1 Bandas Intensas 630*900 cm ' {anchas) y 1560 1650 cm * 

AliirgHinivnto (. N 

Aliíahcas 1030-1230 cm" l idébil) Aromáticas IIIÍ0-I36O c m 1 \intema\ 
(3 : corrientemente un doblete) Dos bandas 

RMY La absorción de los protones N—H está en el intervalo ó 1-5, donde a menudo sólo 
se detecta al contar protones. La absorción de protones CO NH de amidas aparece 
como un pico ancho y bajo en un campo más bajo (¿ 5-8) (Seo. 24251 

RMÍ. El nitrógeno de las aminas desprotege al carbono y desplaza la absorción a campo 
bajo. 

P R O B L E M A S 

1. Escriba ecuaciones cúmplela* nom brand 
n-butilamina -Si la hay) con: 
(a) 
Ib) 
(c> 
Id) 
te) 
(0 
(■) 
(h) 
ID 

W 
Ib) 
(c) 
(d) 
leí 

HCI diluido 
H , S O , diluido 
ácido acético 
NaOH diluido 
anhídrido acerico 
cloruro de inobulirilo 
cloruro de p-nilrobcruoilo + piridina 
cloruro de benccnosulfbnilo + KOH (ac) 
bromuro de etilo 

n lod 

01 
<ki 
0) 
<m) 
(n) 
(o) 
IP) 
<<D 
ir) 

2. Sin ayuda de tablas, ordene los compuestos i 
amoniaco, anilina, ciclohexilamina 
cu lamina. 2-aminoctanol, 3-amino-1 -propanol 
anilina. p-mcloxlanilina. p-nitroanitina 

os los productos orgánicos para la reacción de 

bromuro de bcncilo 
bromo benceno 
exceso de yoduro de metilo, luego Ag¿0 
producto 41) + calor fuerte 
C l l jCOCHj 4 H a + Ni 
H O N O (NaNO; + HCI» 
anhídrido ftálico 
doro acetato de sodio 
2-4,6-1 rin i l rocloro benceno 

¡e cada conjunto según sus basictdades. 

beneilamina. m-dorobcndlamina. m-etilbencilamina 
p i l o t o - N -motilan ilina, 2,4-diclorowV-metilanilina. 2A6-incloro-,V-metilanilma 

3. ¿Qué solución es más básica* la acuosa de trimctilamina o la acuosa de tetramelilamonio? 
¿Por que? {Indicación: ¿Cuál es la base principal en cada solución?! 
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4_ Compare el comportamiento de las tres aminas anilina, ¿V-mctilanilina y N,*V-dimctilanilma 
con cada uno de los reactivos siguientes: 
(a) H Q diluido (e) anhídrido acético 
(b) N a N O j + HCI (ac) (0 cloruro de benzoilo + piridina 
(c> yoduro de metilo (g) agua de bromo 
(d) cloruro de bencenosulfonilo + KOH (ac) 

5. Responda al problema 4 para cu lamí na. diciilamina y trieülamína 

6- Escriba las estructuras y los nombres de los productos orgánicos principales que resultan de la 
acción <de haberla) del nitrito de sodio y ácido clorhídrico sobre: 
(a) p-toluidina (e) jY-roctilanilina 
(b) V^-dieiilanilina (0 2-amrao-¿-mctilbutano 
(c) K-proptlamina | g | bencidina (414'-diaminobifenüo) 
id) ácido sulfanilico ih) bencilamina 

7. Escriba ecuaciones para la reacción del sulfato de p-mlrobcncenodiazonio con: 
(a) jn-fcnilcndiamina (d) p-crcsol {g) CuCN 
(b) H ¿ S 0 4 diluido, calor (e) KI (h) HBF4 . luego calor 
(c> HBr + Cu (0 CuCI <i) H J P O J 

S. Indique los reactivos y toda condición especial necesaria para convertir cloruro de p-tolucno-
diazonío en: 
u i tolueno (0 p-fluorotolucno 
(b> p-crcsol, p -CH 3 C 6 H 4 OH (g) /Kolunítrilo. p -CH 3 C 6 H 4 CN 
(c) p-clorotolueno (h) 4-metiM'K^A ,-d™ciilamino|azobcnocno 
(d) p- bromo tolueno (i) 2.4-dihidroxi-4'-metí lazo benceno 
(c) p-yodo tolueno 

9. Escriba ecuaciones balanceadas, nombrando todos los productos orgánicos, para las reaccio
nes siguientes: 
(a) cloruro de n-butirilo + metilamina 
(b) anhídrido acético +- Ar-mctilanilina 
(c) hidróxkJo de tetra-fl-propilamonio + calor 
(d) cloruro de isovalerilo 4 diettlamtna 
leí hidróxido de tctrametilamonio + calor 
ID trimetilamina + ácido acético 
(g) iV.N-dimetilacetamída + HC1 diluido, h i r i en t e 
<h) bcnzamlida + NaOH acuoso, htrviente 
(i) fbrmiato de metilo + anilina 
(i) metilamina, exceso + fosgeno (COC J ,i 
ik) iw-O a NC # H 4 NHCH, + N a N O a + H 2 H 0 4 
(I) anilina + Br¡ (ac) en exceso 
(m) m*iohiidina + Br, (ac) en exceso 
(ti) /Ktoluidina + Br ; (ac) en exceso 
(o) |Ktoluidina + N a N O a + H O 
<p) C 6 H 5 N H C O C H 3 + H N O j + H a S 0 4 
(q) p -CHjC^NHCOCHj + HNOj + H,S0 4 
(r) p-CaH,CftH4NH2 + gran exceso de CH,I 
(s) benzanilida + Bra + Fe 

10. A partir de benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos o menos* y empleando cualquier 
reactivo inorgánico que se necesite, desarrolle todos los pasos de una posible síntesis de laboratorio 
para cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) 4*amino-2»bromoto]ueno (d) monoacttil^fcnilcndiamina 
(b) 4-amino-3-bromotolueno (p-aminoaectanilida) 
(c) fvaminobencenosulfonanilida (e) p mtroso-iV(A-dietilamlma 

(j>-H3NC4H4SO íNHC4H5( (f) ácido 4-amino^-nitrobenzoico 
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lg) 
(h) 
0) 
(j) 

2,6HJibromo-4-isopropüanilina 
p-i% mi nobcnci 1 am i na 
.V-nitroso-.V isopropilamina 
♦V-cti 1 - JV -met i 1 - n- valcram i da 

i») 
0) 
(m 
W 

n^hcxilamina 
I -amino-1 -fenilbutano 
am i noaectamida 
ácido hipúñeo (C 6 H s CONHCH,COOH) 

11. A partir de benceno, tolueno y cualquier reactivo inorgánico que se necesite desarrolle todos 
los pasos para una posible síntesis de laboratorio de los compuestos siguientes; 
(a) Los seis dibromotoluenos isómeros. CHfi6H3Br2. (Observación: Uno puede ser más difícil de 
obtener que los otros.) 
Ib) Los tres ácidos clorobenzotcos isómeros, cada uno Ubre de los otros. 
(el Los tres bromofluorobencenos isómeros. 

Revise las instrucciones al final d d capítulo 5. Suponga que una mezcla ortojara de nitrocom-
pucstos isómeros se puede separar por destilación (véase See. 14.7), 

12. A partir de benceno > tolueno y empleando cualquier reactivo inorgánico que se necesite. 
desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los compuestos 
siguientes: 
(a) /Mluorotolueno 
(b) m-fl uo rot ol ueno 
(c| ácido p-yodobenzoko 
(d) ¿n-bromoanilina 
(c) ácido 3-bromo-4-metilbenzoico 
10 ácido 2-bromo-4-metilbenzoico 
(g.l m-elitfenol 

|hl 3.5-dtbromoamlina 
(i) J-bromo-4-yodotolueno 
i¡ i 2-amÍno-4-metilfenol 
ik\ 2,6-dibromoyodobcnceno 
0) 4-yodo-3-nitroiolueno 
|m| ácido p-hidroxifcnilacético 
(n) 2-bromo-4*clorotolueno 

13, Cuando se mc/cla ácido adípico (ácido hexanoíco) con hexamctilendiamina (l»6*dt-
aminohexano), se obtiene una sal. que por calentamiento se convierte en nylon-ó,6, un compuesto de 
peso molecular elevado cuya fórmula es i C u H u O j N i ) . . (a) Escriba la fórmula estructural del 
nylon-6,6, ¿A que clase de compuestos pertenece? Ib) Escriba una ecuación para la química implicada 
cuando una gota de ácido clorhídrico hace un agujero en una media de nyIon-6.6-

14. (a) En el problema 10 del capitulo 13 se explicó la aromaticidad del compuesto hctcrocíclico 
pirrol Basándose en su respuesta, sugiera una razón para explicar que el pirrol es una base 
extremadamente débil IK^ ^ 1 5 x 10 MKcn comparación con aminas alifáticas (Kb alrededor de 10" J 

a 10*1, o incluso anilina <Kb - 10~'*K 

Pirrol 
Uc,-io-,4> 

(b) La hi el rogé nación catalítica convierte el pirro) en et compuesto saturado correspondiente, 
pirrotidina. que tiene Kb ^ 10' *. ¿Cómo se explica este enorme aumento de la basicidad causada por la 
hidrogenación? 

15- Explique la siguiente reacción, aclarando la función del cloruro de t osito. 

TsCI 

16. Sí durante la hidrólisis del ion bencenodiazonio o p-nitrobenecnodiazonio hay iones cloruro 
presentes, no sólo se obtiene el fenol correspondiente, sino también el halogen uro de arilo; cuanto más 
elevada es la concentración del halogenuro. mayor es la proporción del halogenuro de arilo. La 
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presencia del ion halogenuro oo tiene efecto sobre la velocidad de la descomposición del ion 
benecnodiazonio, pero acelera la <3cl ion p-nitrobcnccnodiazonio. 

u-ií Sugiera un mecanismo, o mecanismos, que Justifiquen estos resultados. (b| ¿Que Tactor es 
responsable de la reactividad extraordinaria de tos iones diazonio en esta reacción y. de hecho, en la 
mayoría de sus reacciones? {indicación: Vea Scc 5.9.) 

17. Describa ensayos químicos sencillos (que no sean reacciones de coloración con indicadores) 
que distingan entre; 
(a) 
Ib) 
fe) 
(d) 
<c) 
10 

*V-me ti la ni lina y o-toluidína 
anilina y ciclohexiiamina 
n-CJIíNHj y (/t-C*H*hNH 
(«-C4H9|aNH y (it-C*H9),N 
(CH^NHCI y (CHi)4NO 
CaH,NHaCI y 0-ClCftHANH, 

el 
(jl 
<M 
0) 

( C J H ^ J J N C H J C H ^ H y (C2H4)4NOH 
anilina y acetanilida 
(QH,NH,hS0 4 y p-HjÑQH.SCV 
O C H J C H Í N H J y CHaCHjNHjCt 
2,4,6-trinitroanilina y anilina 
C«HjNHS02CaH5 y CftHsNHjHSOá 

Indique exactamente lo que haría y observaría, 
18. Describa métodos químicos sencillos para la separación de las siguientes mezclas, con 

recuperación de cada componente en forma esencialmente pura; 
(a) Irietilamina y «-heptano (e) C6H5NHCH, y C ^ N l C H i h 
(b) anilina y anisol (0 Acido n-caproico, tri-n-propilamina y ciclohcxano 
(c) estearamida y octadccilainina (g) o-niírotolucno y cMoluidina 
(d) ^OaNQH^NHj y p-H¿ÑC*H4S03~ (h| p-etilanilina y propionanilida 

Indique exactamente lo que haría y obsert-aría. 
19. Los componentes de cada uno de los siguientes conjuntos hierven (o se funden) con unos 

pocos grados de diferencia entre si. Describa ensayos químicos simples que sirvan para distinguir los 
miembros de cada conjunto. 
(a) anilina, bentilamina y \..V-dimciilhencila:nina 
Ib) <M;loroacetanilida y 2,4-diaminoclorobenceno 
(c) JV-ctilbencilamina. jV-etil-.V-metilanilína, ¿Mcnilctílamina y o-toluidina 
(d) aectaníbda y oxamato de etilo (CaH9OOCCONHa) 
(c) benzonitrito, N.tf-dimetiUnilina y formamida 
(0 tf.A'-dimeti1*m-to1uidina» nitrobenceno y /n-tolunitrilo 
(g) iV-4sec-buül)benccnosulfoiianuda 

p-doroanilina o-nitroanilina 
/Yh/V-dibencitanilina cloruro de p-nitrobcncilo 
2.4-dinitroanilina cloruro de p-toluenosulfonilo 
N-etiUiV(j>-tolil)-p-tolucnosulfonainida 
Descríbase exactamente lo que haría y observaría. 
20. Se cree que una amina desconocida puede ser alguna de las relacionadas en la tabla 27.2. 

Describa como procedería para descubrir de cuál de ellas se Irata. Úsense ensayo* químicos simples 
donde sea posible. 

Tabla 27.2 DERIVADOS DE ALGUNAS AMINAS 

Amina 

m-Toluulma 
A'-E4ilaniltn& 
S- Metil-m-iol uidina 
tf,N-Dictil-<>-toluidina 
jV-Mtíil-o-ioluidina 
N'Mrtil-p-toluidma 
N+N - D imet i l - t f -C 1 i i E ■■ a i!; f i n a 
o-Ooroanilina 

P*, 
c 

203 
205 
206 
206 
207 
207 
» 7 

209 

Benceno-
sultana mida 

PX, *C 

95 

64 

129 

Acei amida 
pj ; c 

* 6 

54 
66 

55 
S3 

*? 

Benzamida 
PX, C 

125 
M 

66 
Si 

99 

^-Tolueno-
sutfoiumida 

PJ-, C 

114 
87 

120 
U 

105 
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2 1 . La rc/rna. un constituyente de los fosfolípidox ínteres fosfóricos similares a las grasas, de gran 
importancia fisiológica, See. 37.81 Irene la fórmula ( \ H h O : N . Se disuelve con facilidad en agua para 
dar una solución fuertemente básica. Puede prepararse por reacción entre óx ido de etileno y 
(rimetilamina. en presencia de agua. 

(a) ¿Cual es la estructura de la colina? (b) 0Cuál es la estructura de su derivado acetilado. la 
aceUkolwa. C \ H l ? O j N , importante en la acción nerviosa? 

22. La novocaína, un anestésico local, es un compuesto de fórmula C ^ H J Q O J N , , ES insoluble en 
agua y en NaOH diluido, pero soluble en HCI diluido. Se forma un solido intensamente coloreado al 
tratarla con N a N O a y I ICL y luego con /f-nallol. 

A l hervir novocaína con NaOH acuoso, se disuelve lentamente. Se agita la solución alcalina con 
éter y se separan las fases. 

La acidificación de la capa acuosa precipita un sólido blanco A que se redisuelve al seguir 
agregando ácido. Al aislar A t se constata que tiene un punto de fusión de 185-6 "C y la fórmula 
C , H 7 O j N . 

La evaporación de la capa etérea deja como residuo un l iquido B, de fórmula C 6 H , $ O N . B se 
disuelve en agua dando una solución que tine de azul al tornasol. El tratamiento de B con anhídrido 
acético da C s H , i O ¿ N . insoluble en agua y en base diluida, pero soluble en HCI diluido. 

Se descubre que B es idéntico al compuesto que se obtiene por reacción de dictilamina con óxido 
de ctilcno, 

(a| ¿Cuál es la estructura de la novocaína? (bl A partir de tolueno y de compuestos al¡fático> de 
fácil disponibil idad, y usando cualquier reactivo inorgánico que se necesite, desarrolle lodos los pasos 
para una síntesis completa de la novocaína. 

23. Un compuesto sólido D. de fórmula C M H M O N . es insoluble en agua, HCI y NaOH diluidos, 
Después de un calentamiento prolongado de O con NaOH acuoso, se observa que flota sobre la 
superficie de la mezcla alcalina un l iquido E que por enfriamiento no se solidifica a temperatura 
ambiente, este l iquido se destila con arrastre de vapor y se separa. La acidulación de la me/da alcalina 
con ácido clorhídrico precipita un sólido blanco F. 

El compuesto E es soluble en HCI di lu ido y reacciona con cloruro de bencenosulfonílo y K O H en 
exceso para dar un sólido G insoluble en base. 

El compuesto F. de p.f. 180 C, es soluble en N a H C O j acuoso y no contiene nitrógeno. 
<.Qué son los compuestos D. E* K y G? 

24* Escriba las estructuras de los compuestos H a Q : 

O 

^™0* > H | C f I I 1 T O N . un alcohol) 

H +ca lo r - l<C. ,H,<N) 
I + C H , I . luego A g í O - J t C ^ H w O N ) 
J + c a l o r > K ( C i , . H , - N > 
K + C H , L luego A g j O * L ( C M H ; t O N ) 
L + c a l o r - * M ( C j H , „ ) 
M + Br . » N ( r f l H , t > B r . i 
N + 1 C H - Í - N H > O l C i : H : : N ; ) 
O + C H j l , luego A g ¡ 0 - * P < C i H t 1 l O - N * > 
P + c a l o r • Q í O H . ) 

25- En la coetmma A (Sec. 41.5) se encuentra ácido pamottnico, C 9 H | T 0 $ N . esencial para el 
metabolismo de grasas y carbohidratos. Reacciona con NaOH di lu ido para dar C 9 H 1 6 O s NNa 1 con 
alcohol etílico para dar C , | H . , 0 , N , y con N a O H caliente para dar un compuesto V (véase más 
adelantel y ácido ¿i-aminoproptómeo. Su nitrógeno no es básico. Se ha sintetizado ácido pantotenico 
como sigue: 

isobutiraldehido + formatdchido + K * C O i - * R (C J l ; . O ) 
R + N a l l S O , , luego K C N — S < C # H n O : N ) 

;H,N 
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S H-HjO.H*. calor —►[T(C*H I I04)J—>U(C|H loOj> 
U + NaOHlftcK calor suave —> V (Cf tHM04Na) 
U + 0-aminopropionato de sodio, luego H* —* acido pantotenico (C*H n0 5N) 

¿Cuál es la estructura del ácido pantotcnico? 

24. Un compuesto desconocido W contiene cloro y nitrógeno y es muy soluble en agua, dando 
una solución que liñe de rojo al tornasol. La titulación de W con base normalizada da un equivalente 
de neutralización de 131 i 2* 

Al tratar una muestra de W con NaOH acuoso, se separa un liquido que contiene nitrógeno, pero 
no cloro. Et tratamiento del líquido con ácido nitroso, seguido de 0-naftol, da un precipitado ro)o. 

¿Qué es W? Escriba ecuaciones para todas estas reacciones* 

27. ¿Cuál de los siguientes compuestos (de haberlos) da origen a cada uno de los espectros 
infrarrojos ilustrados en la figura 27.5? 

it-butilamina oanisidina 
dieti lamina nr-anistdina 
jV-mctilformamida anilina 
ÍV^*dimetilformamida N(W*dimetil-o-toluidina 
2-(dÍmetilammo)ctanol acetanilida 

28. De una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los espectros RMN pretónica 
ilustrados en la figura 27.6. 

29. Dé una estructura, o estructuras, concordante con cada uno de los espectros RMC ¿lastrados 
en la figura 27.7. 

30. De las estructuras de los compuestos X , Y y Z . basándose en sus espectros infrarrojos (Fi
gura 27.8) y RMN protónica (Fig. 27.9). 
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19 

«n: w i » m n ; * » 
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w un w m w» ira l«M laoa \m 
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. i , 

1 ' 1 ' ' 1 ' 

T\ : 
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I B 

-
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F i f r 2 7 5 Espectros i n f ra r ro jo» para el p rob lema 27. 
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Fig. 27.* Espectros RMN protónica para el problema 28. 
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Fig. 27,8 Espectros infrarrojo* para ci problema 3 0 
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Fig. 27.9 Espectros RMN protónica para el problema 30. 
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Fenoles 

Copyrighted image 

28,1 Estructura y nomenclatura 

Los fenoles son compuestos de fórmula general ArOH, donde Ar es fenilo, fenilo sustituido, o 
alguno de los otros grupos arilo que trataremos más adelante (como, naítilo, Cap. 34). Los 
fenoles difieren de Ins alcoholes en que tienen el grupo O H directamente unido al anillo 
aromático. 

Por lo general, los fenoles se nombran como derivados del miembro más sencillo de la 
familia, el feool. Los metilfcnolcs reciben el nombre especial de cresoles. Ocasionalmente, los 
fenoles se denominan /iidrrtxicompucstos. 

OH 
H 

Cuta* 

OH 
Cl 

OH 

f>Clorofeno1 

O H 

OoH 
Rc&orci nol 

m-Cresol 

O H 0 
O H 

Hidroquinona 

Acido r*-hhlroxihcn« 

C O O H 

0o" 
Acido ttkciltco 
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Los fenoles y los alcoholes contienen el grupo OH. por lo que ambas familias se 
asemejan en cieno grado* Por ejemplo, hemos visto que tanto los fenoles como los alcoholes 
pueden convertirse en éteres y esteres. Sin embargo, tanto en la mayoría de sus propiedades 
como en su preparación, ambos compuestos difieren ampliamente, por lo que merecen ser 
clasificados como familias diferentes. 

2 8 . 2 Pro pit dalles Tísicas 

Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos de bajo punto de fusión: tienen puntos de 
ebullición elevados, debido a que forman puentes de hidrógeno (Tabla 28-1). El propio fenol 
tiene cierta solubilidad en agua |9 g por 100 g de agua), probablemente por la formación de 
puentes de hidrógeno con ella. La mayoría de los otros fenoles son esencialmente insolubles, 
Son incoloros, salvo que presenten algún grupo capaz de imponerles coloración. Sin 
embargo* y al igual que las aminas aromáticas, se oxidan con facilidad, por lo que a menudo 
se encuentran coloreados, a menos de que estén cuidadosamente purificados, por la presencia 
de productos de oxidación. 

T i b k 28,1 FENOLLS 

Nombre 

Fenol 
n-C ' m u í 
m»C*mul 
p-C resol 
rt-Fluoroíenol 
m-Huorofcnol 
p-Fluorofcno) 
fl-Clorofcnol 
m*C'ltuofcno) 
p-Clorofcnol 
»-Brumi>fcnol 
m-Bromofcnol 
p-Bromofcnol 
o-Yndofennl 
m-Yudufenol 
p-Yodofcnol 
•j-AmmofciKil 
/n- A m mofe nol 
p-Aminofcnol 
o-Nitrofcnol 
m-Nítroíenol 
p-Nitroícnol 
2,4- Dt n i t rofcnol 
2A6-Tr ini ir ofcnol (ácido picrico} 
C a i « o l 
Rctoranol 
Hidroquinona 

P.L 
C 

41 
>i 
i ; 
35 
16 
:4 
^ 
9 

33 
X) 
5 

33 
M 

43 
4.1 

44 
l?4 
123 
■ w , 

45 
^ 

114 
113 
i : : 
104 

no 
i - * 

Pe. 
C 

l»2 
191 
201 
202 
152 
|7$ 
135 
1 -
: i 4 
: : » 
104 
: > r> 
236 

217 

246 
2$ J 
286 
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Solubilidad 
;100 g H -O 

» 2 5 C 

9 J 
2,5 
:*> 
1 3 

ít 
2 6 
3 7 

\A 

1 7 * 
2.6 
1 1 * 
' i : 
i i 
¡ 7 
0 * 
! 4 

45 
J:,I 

s 

* • 

1,1 X 
0 63 
UQÉ 

l l f v 
15 
5 2 
¡ : 

77 
16 

6.3 
41 
14 
5 6 

M 
13 
6 J 

:.o 
« 

6*» 
>i.» 

rwii 
lOuoooo 

muy grande 
l 
» 
l 

}fl ■ li 
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TftMa 28-1 PROPIEDADES DE LOS NTTROFESOL£S 

oNttrofcno) 
)**Nilrofeno) 
p.Nitroíenol 

EL 70 mm 

100 
194 

Solubilidad 
C/100 g HjO 

0,2 
135 
1t69 

Volátil en vapor 
No volátil en vapor 
No volátil en vapor 

Si se comparan las propiedades físicas de los nürofenolcs isómeros (Tabla 28.21. puede 
desprenderse un hecho importante: observamos que el u-nitrofenol tiene un punto de 
ebullición mucho más bajo y una solubilidad en agua mucho menor que sus isómeros; es el 
único de los tres que puede destilarse con vapor ¿Cómo se pueden explicar estas diferencias? 

Consideremos primero los isómeros meta y para. Tienen puntos de ebullición muy 
elevados, debido a sus puentes de hidrógeno intermolecularcs: 

°V°-H ' 
Puentes de hidrógeno 

i o t er i n oletu I* r?x 

-H-O ff V -
Su solubilidad en agua se debe a la formación de puentes de hidrógeno con moléculas de 

H 

O. -O»H-O— 

Una sustancia puede destilarse con vapor si tiene una presión de vapor apreciable a la 
temperatura de ebullición del agua; los puentes de hidrógeno intermolecularcs reducen la pre
sión de vapor, inhibiendo la posibilidad de destilarlos, 

¿Cuál es el caso dd isómero orto? El examen de modelos (Fig. 28.11 nos revela que los 
grupos —NO; y —OH están ubicados adecuadamente para la formación de un puente de hi
drógeno dentro de una misma molécula. Este puente intramolecular impide la formación de 

Fuente de hidrogeno 
inlra molecular 

qurUuím 
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uno i'wmnolecular con otras moléculas fcnólicas* y también con moléculas de agua, de modo 
que el o-nitrofcnol no tiene la baja volat i l idad de un l iquido asociado ni tampoco la 
solubilidad característica de un compuesto que forma puentes de hidrógeno con agua. 

Copyrighted image 

Copyrighted image Copyrighted image 

(*> w 

t ig . 2X1 Estructura molecular y propiedades físicas: puente de hidrógeno 
Intramolecular contra íntcrmolcculax Modelos de los nitrofenolcs: (0) orto. 
(h) meta, ic) para. En el isómero orto, los grupos —OH y —NOj están 
ubicados adecuadamente para la formación de un puente de hidrógeno 
intramolecular, pero no sucede lo mtsmo en los isómeros meta y para. El 
isómero orto tiene un punto de ebullición mas bajo y menor solubilidad en 
agua que sus isómeros. 

Reconocemos este hecho como un ejemplo de quelacián (Sec. 20.5)* 
Parece que el puente de hidrógeno intramolecular se establece siempre que la estructura 

del compuesto lo permite. Veremos otros ejemplos de su efecto sobre propiedades físicas. 
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28.3 Sales de feooles 

Los fenoles son compuestos bastante ácidos, distinguiéndose marcadamente en esto de los 
alcoholes, menos ácidos incluso que el agua. Hidróxidos acuosos convienen fenoles en sus 
sales; los ácidos minerales acuosos los reconvierten nuevamente en fenoles libres. Como es de 
suponer, los fenoles y sus sales tienen propiedades de solubilidad opuestas: las sales son 
solubles en agua e insoluble* en disolventes orgánicos. 

OH 
ArOH * í ArO 

Un fenol 
(iodo) 
SohMe 
en aaua 

H* 
Un ton fenóaido 

( * » 
t*M>(ublt 
en aova 

La mayoría de los fenoles tienen valores de K 4 del orden de 10 l 0
( por lo que son 

considerablemente menos ácidos que los ácidos carboxílicos (Ké alrededor de 10"5). La 
mayoría de los fenoles son más débiles que el ácido carbónico, por lo que no se disuelven en 
soluciones de bicarbonato acuoso; por esta razón se distinguen de los ácidos carboxÜicos. De 
hecho, los fenoles se liberan bien de sus sales por la acción del ácido carbónico* 

CO ; + H , 0 * = E H2COj 

H 2 C O j + ArO N a * 

Acido más 
fuerte 

SohhU 
tn agua 

— ► ArOH + N a ' H C Í V 
Acido m i l 

débil 
tnsohtbU 
en agua 

La fuerza acida de los fenoles y la solubilidad de sus sales en agua son útiles en análisis 
y en separaciones. Una sustancia insoluble en agua que se disuelve en hidróxido acuoso, pero 
no en bicarbonato, debe ser más acida que el agua, pero menos que un ácido carboxílico. La 
mayoría de los compuestos comprendidos en este margen de acidez corresponde a feno
les Puede separarse un fenol de sustancias no acidas por medio de su solubilidad en ba
ses. y puede separarse de ácidos carboxilicos aprovechando su insolubilidad en bicarbonato, 
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28*4 Fuente industrial 

La mayoría de los fenoles se prepara industrialmente por los mismos métodos que Se 
emplean en laboratorio (Sec. 28.5), Sin embargo, hay procesos especiales para obtener 
algunos de estos compuestos a escala comercial, incluyendo al más importante de ellos, el 
fenol Por la cantidad en que se produce, el fenol ocupa uno de los lugares más altos en la 
lista de compuestos aromáticos sintéticos; se utiliza principalmente en la manufactura de 
polímeros fcnol-formaldehido (Sec. 36.2). 

Del alquitrán de hulla se obtiene cierta cantidad de fenol y también de cresoles (Sec
ción 16.51. La cantidad más importante, sin embargo, es sintética. Uno de los procesos de sín
tesis empleados es la fusión del benecnosulíonato de sodio con álcali (Sec. 34.12k otro es el 
proceso Dow, en el que se hace reaccionar clorobcnccno con hidróxido de sodio acuoso a 
una temperatura de unos 360 "C. Como en el caso de la síntesis de anilina con clorobcnccno 
(Sec. 26.7K esta segunda reacción comprende una sustitución nucleofílica en condiciones que 
no son de uso general en un laboratorio (Scc 29 4). 

ci ^ F * (QP N.- J£U ,y»H 
Clofobcnceno Kenóxido de sodio Feno! 

Sin embargo, en la actualidad casi todo el fenol se fabrica mediante un proceso más 
moderno que comienza con eumeno, isopropilbenceno, que se convierte en hidroperóxido de 
eumeno por oxidación con aire: a su vez, éste se transforma en fenol y acetona con ácido 
acuoso. 

H ; O r H * 

¿H, 

* It)! + CH,-C=0 
CH, 

Acciona 

Hidroperóxido de eumeno 

Junto con la gran cantidad de fenol producida anualmente, también se obtiene acetona. 
siendo este proceso una de las principales fuentes de este compuesto. (El mecanismo 
implicado aqui es de considerable interés teórico para nosotros, y se analizará en detalle en 
las Sees. 32.6 y 327.) 
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Ciertos fenoles y sus éteres se aislan de los aceites esenciales de varias plantas (se llaman 
asi porque contienen la esencia —olor o sabor- de las plantas). Algunos de ellos son: 

H i C H C H i 
ruge nol 

Aceite de <íaw 

:H CHCHJ 

tfroeugenol 
' ■:■- d t Mi.v.- rr:- -.i ,::J,J 

H, 

CH=CHCH, 
Anttol 

Actué de anís 

OH 0OCH, 
CHO 
Vainillina 

Aceite de tvinitlü 

OH 

C H J O C H , C H " 
Tuno) 

Acfíte de menta 
y tomillo 

:H2CH CHj 

Safrol 
Aceite de souifrás 

2 8 . 5 Preparación 

En laboratorio, los fenoles se preparan generalmente por uno de los métodos descritos 
continuación. 

PREPARACIÓN DE FENOLES 

1. Hidrólisis de salcí de diizomo Estudiada en la sección 27.15* 

A r - V + H,0 Ar OH + H* + Nx 

üjempio; 

IVHSO* 

a 
Bisulfato de »i-cioro-

HjO, H \ « W 
OH 

ift-Ctofofcnol 

L Ku*Mn de MilfoMtoft ttMl tknll Estudiada <rn ta sex^ión 34,11 s 

La hidrólisis de sales de diazomo es un método muy versátil para obtener fenoles, 
Representa la última etapa de una vía de síntesis que generalmente comienza con una 
nitración (Sees. 27.12 y 27.15). 

La hidrólisis de halogenuros de arilo con grupos que atraen electrones poderosamente y 
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ubicados en posiciones orto y para con respecto al halógeno, tiene una aplicación limitada 
(Sec. 29.9). Se obtienen asi en gran escala 2,4-diniirofenol y 2,4,6-trinitroíenol (ácido plcrico): 

2,4-Dtnilrodorobencttno 2.4-í>tnilrofcnol 2,4,6- Tri m trofcnol 
2*4-DmÍtrofenó*ido de sodio (Acido picrioo) 

28 .6 Reacciones 

Aparte de su acide/. la propiedad química más notable de un fenol es la reactividad 
extremadamente elevada de su anillo en la sustitución elect rofilica. La acidez desempeña un 
papel importante incluso en la sustitución anulan ya que la ionización de un fenol genera 
el grupo — O " , aún más liberador de electrones que el —OH, debido a su carga negativa. 

Los fenoles no sólo dan las reacciones de sustitución electrofílica típicas en la mayoría 
de los compuestos aromáticos, sino también muchas otras, que son posibles gracias a la 
reactividad excepcional del anillo. Sólo alcanzaremos a ver algunas de ellas. 

REACCIONES DE FENOLES . 

I. Acide/. Formación de sales Estudiadas en las secciones 283 y 28.7. 

A r O - H + HaO «J=S ArO' + H>0* 

EJtmph; 

OH + NaOH —■- ^ ^ O " Na* + HaO 

Fenol Fcnóitdo de ¿odio 

2. Formación de éteres. Síntesis de Williamson Estudiadas en las secciones 19.5 y 28.8. 

AfO* + R - X ► ArO R + X" 

©OH ♦ QW " " I " - ' ©OC,», 
Fenol Yoduro de cuto l-.itl fenü éter 

íFeneloh 

CONT. 

O 
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.CQrVT, 

C H j t t n O f l + B r C H j 

p-Cresol 

N O , _ ± ^ ¿ p ^ C H , < ( ) > O C H 1 

Bromuro de 
p-nitrobencilo 

N 0 2 

p-Nitrobeocü p-tolil éter 

NO, 
O 0 " + <CH,hS04 -

o-Nitrofcnoí Salíalo de metilo 

* * *0H 
-Ltltít 

OCH^ + CHvSO^Na 

^-Nmoarmol 
(Wetil " niLTí>fcín! éter) 

OH + C K T H T C O O H 

Fenol Acido cloroaccnco 

NtGH 

. l l i ' L 
<Q>OCH *COONa H U 

THjCOOH 

Acido fenoxiacelico 

3- Formación dv esteres Estudiada en las secciones 24.8, 24.15 y 28.9. 

Ejtmpies: 

« c o n 

A r O - H 

R C O - O A r 

Ar 'Sü jCl 
» A r S O , O A r 

O H coa -=£** 

Fenol Cloruro de benzoilo 
benzoato de ícmlo 

O i N ( ( ) > 0 H + (CHjCOfcO C H > C O O N U 0 , N < ( ) ) 0 - C - C H i 

*-Niirofenoi Anhídrido acético o 
Acetato de ^niirofenilo 

T O H iihlini O r ~ +CH»<( )>soici 
o-Bromofenol Cloruro de 

p ■ t ol ucnosulfoailo 

Br 

P-Toluenosulftmaio de o-bromoícniJo 

4 Sustitución anular Estudiada cn la sección 28.10. 

- O H l Activan poderosamente y dirigen orto.para 

-Q- en sustitución clectrofiUca aromática. 

- O R Menos activante que O H , 

OOttX _ 
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_ C G N T . 

(a) Niiración. Estudiada en la sección 28.10. 

Ejemplo: 

OH O H 

Fenol NO, 
o-Nitrofenol p-Nitrofenol 

(b) Su I fonación Estudiada en la sección 28.10. 

Ejempto: 

is » 

P H 
H;SO, 

£* O 5 0 5 " 
Acido o-fcnolsutíófuco 

I H - S O ^ I W C 

-ÜK 
LQt t ' 

SO3H 
Acido p-lcnob-ulíónico 

(c) H i h f t M C f f a Estudiada en la sección 2810 

Ejemplos: 

)H O H 

Fenol 
Br 

2A ̂ Thbromofc no 1 

H 
• f , n , . o ' c 

H 

Fenol 
Br 

jt-Bromofenol 

(d) AJquilacióci de F r i e d d - O i f n Estudiada en la sección 28.10. 

Ejemplo: 
\\\ C H i 

' CH,-fcH, -«■ 
H 

Fenol 
Cloruro <fc 

[■butilo 
C H , - C - C H , 

C H , 
p-f-Buttlfenol 

CQNT. 

http://booksmedicos.org


9 9 0 CAPITULO 26 FENOLES 

COM. 

(t) Aeilacióa de Frwdd-Cfmít*. Transposición de Fries. Estudiadas en ir- secciones 28.9 y 
28.10 

Ejtmpios: 
U 

| Q H + CHj{CH2)4COOH 

Retorcínol Acido ca proteo 

7nClT 

>H 
? 

:H. 
Ata, 

OH 

2.4-Dthidrox(bail n-pcnul 
cciona 

OH 

l W 1 C H l 

¿ - C H , 
o 

2 - M e til -4- rudroxiacctofcnon J 
Producto principal 

m-Creiol Acetato de m-crciiVo ü 
C H , - C OH 

wtx t 
CHi 

4- Metil - 2-h»d ro x iacct ofenona 
Producto principal 

( 0 Nitrowtón Estudiada en la sección 28.10. 

Ejtmpto: 

m 
| C H 3 

o-C resol 

Q ) " 1 1 + N a N 0 2 + H2SÜ4 — * O 

NO 
¿ • N i l r i i v . . : mel IfctlO 

( l ) Copulación con ules de dia/onio Estudiada en las secciones 27.18 y 28.10 

(h) Carbonataeión. Reacción de Kolhe. Estudiada en la sección 28* II. 

Eftmplo: 

)H 
<X)Na D " + C O ' 12* "C 4-7 itm 

Ferió vioo de sodio Salküato de sodio 
(ívHidfow benzoato de lodio) 

COM. _ 
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— CONX 

0) Formación de uldehídov Reacción de Keimer-1 iemann Estudiada en la sección 28,12. 

Ejemplo: 
OH OH 

+ CHC1, * - ° H — > 0 | C H O 

Fenol Cloroformo Sihcibldchido 
{o- H id roiibcnza Idchído j 

(j) Reacción con formaldebído Estudiada en la sección 367. 

2 8 . 7 Acide/ de los fenoles 

Los fenoles se convierten en sus sales por hidróxidos acuosos* pero no por bicarbonatos. Las 
sales vuelven a fenoles libres con ácidos minerales acuosos, ácidos carboxilicos o ácido 
carbónico. 

ArOH + OH — * AK)" + H 70 
Aculo más 

fuerte 

TU" + H X O 3 
Acido má* 

fuerte 

» ArOH 

Acido mú 
débil 

+ 
Acido m¡U 

débil 

HCO3' 

En consecuencia, los fenoles deben ser ácidos considerablemente más fuertes que el 
agua, pero mucho más débiles que los ácidos carboxilicos. La tabla 28.1 (Sec. 28.2) indica que 
efectivamente es asi: la mayoría de los fenoles tienen Km del orden de 1 0 " l 0 , mientras que los 
ácidos carboxilicos tienen Ké del orden de 10"5-

Aunque más débiles que los ácidos carboxilicos* los fenoles son enormemente más 
ácidos que los alcoholes, con valores de Km de 10" I A a 10"1*. ¿Cómo es posible que un 
—OH unido a un anillo aromático sea mucho más ácido que un —OH unido a un grupo 
alquilo? La respuesta debe encontrarse mediante un examen a las estructuras implicadas. 
Como hemos hecho normalmente, supondremos que las diferencias en acidez se deben a 
diferencias en estabilidades de reactivos y productos (See 23.12), 

Examinemos las estructuras de reactivos y productos en la ionización de un alcohol y de 
un fenol. Podemos apreciar que tanto el alcohol como el ion alcóxido pueden representarse 
de forma satisfactoria por medio de una sola estructura. El fenol y el ion fenóxido tienen un 
anillo bcnccnico, por lo que deben ser híbridos de tas estructuras de Kckule I y II. y III y IV. 
Probablemente, esta resonancia estabiliza por igual a la molécula y al ion* Rebaja el 
contenido energético de cada uno en el mismo número de k i local o rías por mol, por lo que 
no afecta a la diferencia de sus contenidos de energía. Si no hubiera otros factores involucra
dos, seria de suponer que la acidez de un fenol es casi igual a la de un alcohol. 
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R-Ó:H 
Alcohol 

H ' + R-O:-
litn ikóxidu 

:0:H O H 

H 

;0; -

Vem.t 
III IV 

loa fenó»ido 

Sin embargo, deben considerarse estructuras adicionales. Por ser básico, el oxigeno 
puede compartir más de un par de electrones con el anillo, lo que se indica con la 
contribución de las estructuras V-VII para el fenoL y VIH-X para el ion fenóxido. Ahora 

rO:H ®Q:H 
H , 

Vil 

O: 

: e H 

VIH IX 

Ion r^nóxidn 

bien, ¿son igualmente importantes los conjuntos estructurales? Las estructuras V-VI! del 
fenol son portadoras de una carga positiva y otra negativa, mientras que VHI-X del ion 
fenóxido sólo llevan una negativa. Puesto que debe aportarse energía para separar cargas 
opuestas, las estructuras del fenol deben ser más energéticas y. en consecuencia* menos 
estables que las del ion fenóxido, (Ya hemos visto el efecto de la separación de cargas sobre la 
estabilidad en la Scc. 23.12.) Por tanto, el efecto neto de la resonancia es una estabilización 
mayor del ion fenóxido que del fenol, por lo que el equilibrio se desplaza en el sentido de la 
ionización, resultando asi Kñ mayor que para el alcohol (Fig. 28-2). 

Pequeña t*tabilizació\ 
ROH por menañcla 

Gran estabilización 
por resonancia 

Avance de la reacción ► 

Fig, 28J Estructura molecular y posición de equilibrio. El fenol genera 
anión estabilizado por resonancia; es ácido más fuerte que d alcohol (Los 
gráneos están alineados entre si para facilitar la comparación*) 
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Sabemos que las aminas aromáticas son bases más débiles que las alifáticas (See 27.3), 
puesto que la resonancia estabiliza más a la amina libre que al ion. Ahora tenemos la 
situación exactamente opuesta: los fenoles son ácidos más fuertes que sus análogos alifáticos. 
los alcoholes, porque la resonancia estabiliza más al anión que al fenol libre, (Es evidente que 
la resonancia con el anillo ejerce, de hecho, el mismo efecto en ambos casos: estabiliza y, por 
consiguiente, debilita la base, sea la amina o el ion fenóxido.) 

En la tabla 28.1 (Sec, 28.2) podemos apreciar que sustituyentes que atraen electrones, 
como X o NO¿. aumentan la acidez de fenoles, mientras que los sustituyentes que los 
liberan, como —MI. la disminuyen. Los sustituyentes afectan, por tanto, a la acidez de 
fenoles del mismo modo que en el caso de los ácidos carboxilicos (See. 23.14)* Por supuesto, 
el efecto es el contrario del que ejercen estos grupos en aminas (Sec 27.4). Los grupos que 
atraen electrones tienden a dispersar la carga negativa del ion fenóxido, mientras que los 
grupos que los liberan tienden a intensificarla. 

Podemos apreciar que un grupo unido a un anillo aromático afecta a la posición de un 
equilibrio en reacciones reversibles de la misma manera en que inlluye sobre la velocidad de 
reacciones irreversibles. Un grupo liberador de electrones favorece reacciones para las cuales 
el anillo se hace más positivo, como sucede en la sustitución electrolítica o en la conversión 
de una amina en su sal. Un grupo que atrae electrones favorece las reacciones donde el anillo 
se hace más negativo, como ocurre en la sustitución nucleofilica (Cap. 29), o en la conversión 
de un fenol o un ácido en su sal 

2 8 . 8 Formación de éteres. Síntesis iv Williamson 

Como ya sabemos (Sec. 19.5), los fenoles se convierten en éteres por reacción con halogenu-
ros de alquilo en solución alcalina; también pueden prepararse metil éteres con sulfato de 
metilo. En solución alcalina se encuentra un fenol en forma de ion fenóxido que, actuando 
como reactivo nuckofilico, ataca al halogcnuro (o al sulfato) y desplaza al ion halogcnuro 
(o al ion sulfato). 

ArO-H -2Ü1* ArO 
— * Ar O R + X -

iCH,)i$°4 i Ar -O^H 3 + CHJOSOJ 

Ciertos éteres pueden prepararse por la reacción de halogenuros de arilo excepcionalmente 
reactivos con alcóxidos de sodio. Por ejemplo: 

ñr°- ♦ N.. OCH, - O N 0 ! 

14-l>nitfock>rolwftc*nü 2.4-Dinuroaiu*ol 
(2.4*Dirutrofcni] mctil ¿ter) 
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Aunque los grupos alcoxi son activantes y directores orto.para en la sustitución elec-
trofilica aromática, io son mucho menos que el grupo —OH. Asi, por lo general los ele* 
res no dan reacciones que requieren la reactividad excepcional de los fenoles (Sec. 28.10 
a 28,12): la copulación, la reacción de Kolbe, la de Reimer-Tiemann, etc Esta menor reactivi
dad probablemente es debida a que un éter es incapaz de ionizar como un fenol para generar 
el exccpcionalmentc reactivo ion fenóxido. 

Como resultado de la menor reactividad del anillo, un éter aromático es menos sensible 
a la oxidación que un fenol Por ejemplo: 

CH,0<Q)CH3 

jvMtfdaniscl 

KM*0„ OH" ,«IOf H ' - CH,0<Q\cOOH 

A a d o antwco 

La degradación de éteres por medio de ácidos ya ha sido tratada (Sec. 19.7). La 
degradación de metil aril ¿teres con ácido yodhídrico concentrado es la base de un 
procedimiento analítico importante (se genera y mide Mel 

28.9 Formación de esteres. Transposición de Fríes 

Por lo general se convierten fenoles en esteres por la acción de ácidos, cloruros o anhídridos 
de ácidos, como se vio en las secciones 23.16, 24,8 y 24.15. 

Cuando se calientan esteres fenólicos con cloruro de aluminio, el grupo acilo migra 
desde el oxigeno fenólico hacia una posición orto o para del anillo, generando asi una cetona. 
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Esta reacción, conocida como transposición de Fríes, se empica a menudo en lugar de la 
acilación directa en la sinlcsis de ectonas fenólicas, Por ejemplo: 

OH 
C HvCCXl 

2 " 3 

l'"cnti1 Propínalo de fcnjto 

O H ? 
A,c"t i r V c ~ c , H í 
« « ^ ^ 

i?-Hidro*ifeni) 
etil ce torta 

jo- Hid rox i pf optofcnorui | 
Volátil en vapor 

O H 

♦ O ^ * 
C - C . H , 

O 
■II- ' 1 ■ 
etil ce tona 

\ p* H idr o xi p r o pi oíc n o n J > 
So miátii rn t\xpor 

En algunos casos al menos, parece que la transposición comprende la generación de un 
ion acilio, RCO*, que ataca al anillo como en una acilación de Friede I-Crafts común. 

28 .10 Sustitución anular 

Al igual que el grupo amino, el íenólico también activa fuertemente los anillos aromáticos en 
la sustitución cicctrofihca, y de la misma manera. Los intermediarios casi no pueden 
considerarse carbocationes, sino iones oxonio (como I y II), en los que cada átomo (salvo 
hidrógeno) tiene un ocíelo de electrones completo; estos iones se forman muchísimo más 
rápido que los carbocationes que se derivan del benceno. El ataque sobre un ion fenóxido 
genera un intermediario aún más estable y de formación aún más rápida: una ectona no 
saturada (como III y IV). 

■ OH ■ (Mi O 
H 

in 

Como en el caso de las aminas, a menudo 
para evitar polisustitución y oxidación. 

necesario tomar precauciones especiales 
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El tratamiento de fenoles con soluciones acuosas de bromo produce c) reemplazo de 
todos los hidrógenos ubicados orto y para con respecto al grupo OH e incluso puede 
provocar el desplazamiento de otros grupos. Por ejemplo: 

OH O H 
l C " 3 + 2Br^ac) — * & f ? ) | C H l 4- 2HBr 

«-Cresol B r 

4.Ó-Di bromo-2-nKiilícnol 

+ 3Brj(«) —+ B r f ( J } B r > 3HBr + H : S 0 4 

S0 3 H Br 

Aodo p-fcrtoltulfónko 2Afc-TriDromoítnol 

Si se procede a la halogcnación en un disolvente de polaridad baja* como cloroformo, 
tetracloruro de carbono o sulfuro de carbono, puede limitarse la reacción a la mono* 
halogenación. Por ejemplo: 

OH OH OH 
*,. r s t o c D; O* 

Fenol rvBromofcnol ü-Bromoícnol 
r ' r i V 1 - ' : . ' i ' . ' ' . ' ; ■ , - . . . ' 

El ácido nítrico concentrado convierte al fenol en 2A6-trinitrofenol {ácido pieria*). Sin 
embargo, esta miración va acompañada de una oxidación extensa. Para obtener mono-

OH OH 

NO, 
Fenol 2A6-Tñnilr<rf«K»l 

(Acido picrico) 

nitrofenoles es preciso usar ácido nítrico diluido y temperaturas bajas, pero aun asi los 
rendimientos son malos, (Los productos isómeros pueden separarse fácilmente por destila
ción con vapor ¿Por qué?) 

OH OH QH 

N O J 

«•Oí o-Niirofci>ol p-NUrofcnol 
Rendimtrmo 40% Renéimwmo IJ¡ 
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Pueden prepararse alquilfcnolcs por la alquilación de fenoles de Fhedel-Crafts, pero a 
menudo los rendimientos son bajos. 

Aunque es posible oblener ectonas íenólicas por aeílación directa de fenoles, es más 
común la preparación en dos etapas por medio de la transposición de Fries (Sec 28,9). 

Además, los fenoles sufren otras varias reacciones de sustitución electrolítica que sólo 
son posibles gracias a la reactividad excepcionalmcnte elevada del anillo. 

El ácido nitroso convierte los fenoles en nitrosofcnolcs: 

H 
\ . M J J t H J S O t 7 4 C 

f-crwl N O 
jt-Niírosofcno! 

Hendimiento 80% 

Los fenoles pertenecen a los pocos tipos de compuestos suficientemente reactivos como para 
ser atacados por el débilmente clectrofilico ion nitrosonio. 

Hemos visto que el anillo de un fenol es suficientemente como para ser atacado 
por sales de diazonio. con formación de compuestos azo, Esta se analiza en detalle 
en la sección 27.18. 

28 .11 Reacción de Kolbc. Síntesis de ácidos fenólicos 

El tratamiento de la sal de un fenol con dióxido de carbono produce el reemplazo de un 
hidrógeno anular por el grupo carboxilo» —COOR Esta reacción se conoce como reacción 
de knlhv su aplicación más importante es la conversión del propio fenol en ácido o*hi-
droxibenzoico o ¿nulo salicílico. Aunque también se forma algo de ácido p-hídroxibenzoico, 
pueden separarse ambos isómeros con facilidad por una destilación con vapor, puesto que el 
isómero orto es el volátil (¿Por qué?) 

9*-
O* 

SaliciUto de sodio Acido ubcilico 
Producto principal 
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Es probable que el C02 se una inicialmcntc al oxígeno del fenóxido en ve/ de al anillo, 
En lodo caso, el producto final resulta casi con certeza del ataque clectrofiltco de un carbono 
deficiente en electrones sobre el anillo altamente reactivo. 

2 8 . 1 2 Reacción de Reimer-Tierna mu 
Síntesis de los aldehidos fenólicos. D k I o rucar be no 

El tratamiento de un fenol con cloroformo e hidróxido de sodio acuoso introduce un grupo 
aldehido, CHO. en el anillo aromático, que por lo general se ubica orto con respecto al 

-OH. Esta reacción se conoce como reacción de Reimer-Ttemann Por ejemplo: 

H 
C1IO HC1 

F«ol SflliriUUchKlü 
Producto principa* 

Se forma inicialmcntc un cloruro de benzalo sustituido, pero el medio alcalino de la reacción 
lo hidroliza. 

La reacción de Rcimcr-Ticmann comprende una sustitución clcciroíílica en el anillo 
muy reactivo del fenóxido. siendo el electrófilo el diclorocarbeno, rCCl2, que se genera a 
partir del cloroformo por la acción de la base, A pesar de ser eléctricamente neutro, el 
diclorocarbeno contiene un carbono con sólo seis electrones, por lo que es fuertemente 
elect rofilico. 

O H ' * CHO, Z=Z H 20 + -:CCt, —► Cl* + :C02 

í*kiioft>ftTW Did«iriic¿rfo:iHi 

O + :CC1a 

tttttroflko 

CHClj 

Habíamos visto el clorocarbeno (Scc 1217) como una especie que se adiciona a dobles 
enlaces carbono-carbono* Tanto antes como ahora se considera generado por el cloroformo 
y la acción de una base fuerte. 

Hay mucha evidencia de que la formación del diclorocarbeno sigue la secuencia 

(I) CHClj + OH" ^ CClr + H:0 
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(2) car 5=t a- + :ca2 

productos (adición a alqucnos. reacción 
de Reimer-Tierna nn, hidrólisis, etc) 

y se debe en gran medida a] excelente trabajo de Jack Hiñe (Universidad del Estado de 
Ohio). 

2 8 . 1 3 Análisis de los fenoles 

La propiedad más característica de los fenoles es su grado particular de acidez. La mayoría 
de ellos son más ácidos que el agua, pero menos que el ácido carbónico (Sees. 243 y 24.9). 
En consecuencia, un compuesto insoluble en agua que se disuelve en hidróxido de sodio. 
pero no en bicarbonato de sodio acuoso, es probablemente un fenol. 

Muchos fenoles (no todos) forman complejos coloreados (que van desde el verde hasta el 
azul y del violeta al rojo) con cloruro férrico. (Este ensayo también resulta positivo para 
cnolcs.) 

Los fenoles se identifican a menudo mediante productos de bromación y ciertos esteres 
y éteres. 

28 ,14 Análisis espectroscopio de los fenoles 

Infarrojo. Como puede apreciarse en la figura 28.3, los fenoles presentan una banda intensa 
y ancha debida al alargamiento O—H en la misma región de los alcoholes, 3200-3600 cm"1. 

A larga míralo O—H. intensa, ancha 
Fenoles (o alcoholes), 3200-3600 cm l 

http://booksmedicos.org


1000 CAPÍTULO 2fl FENOLES 

Frecuencia, cm 
Fig. 28J Espectro infrarrojo del p-cmoL 

Sin embargo, los fenoles difieren de los alcoholes en la posición de la banda de alargamiento 
del C—O (compárese con Sec, I8.II). 

Alargamiento C—O, intensa, ancha 
Fenoles, alrededor de 1230 cm"1 Alcoholes, 1050-1200 cm ' 

Los éteres fenólicos no presentan* por supuesto, la banda O H, pero si el alarga
miento C—O. 

Alargamiento C—O, intensa, ancha 
Aril y vinil éteres, 1200-1275 cm'1 y. más débil. 1020-1075 cm"1 

Alquil éteres, 106*1150 cm"1 

(Para comparar ciertos compuestos oxigenados, véase Tabla 24.3. Scc. 24.25.) 

RMN, La absorción del protón del O—H fenólico, al igual que la de un alcohol (Sec
ción 18.1 IX se ve afectada por el grado de formación de puentes de hidrógeno y, en 
consecuencia, por la temperatura, la concentración y la naturaleza del disolvente. La señal 
puede aparecer en cualquier parte del intervalo ó 4-7» y si hay puentes de hidrógeno 
intramoleculares* aún más abajo: ó 6-12, 

RMC. El OH de los fenoles ejerce el efecto usual de un sustituyeme electronegativo. 

P R O B L E M A S 

(i) aniso I 
(i) ácido salici lko 
(k) siihcilato de etilo 

i. Escriba fórmulas estructurales para: 
(a) 2.4-dimtrofenol (e) 4-n-hexilrcsorcinol 
(b) m-cresol (f) catccol 
(c) hidroquinona (g) ácido pícrico 
(d) rcsorcínol (h) acetato de fenilo 

2. Indique los reactivos y toda condición crítica para preparar fenol con: 
(a | anilina (c) clorobcnccno 
|b) benceno (d) eumeno (isopropil benceno) 
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3. Desarrolle los pasos p a n una posible síntesis industrial de: 
(a) Catccol. a partir de guayacol, o-CHjOC^HjOH. que se encuentra en el alquitrán de la madera de 
haya 
(b) catccol a partir de fenol (d) ácido pkrico, de clorobcnccno 
(c| resorcinol* de benceno (e) vtratrol. o-C^HJpCH^i, de catccol 

4* A partir de benceno o tolueno y empleando cualquier reactivo alifático e inorgánico que 
necesite, desarrolle una posible síntesis de laboratorio para cada uno de los compuestos siguientes: 
laHt í los tres cresoles ij¡ S-bromo-2-mettlfenol 
(d) p-yodofcnol ft) 2.4-dinitrofenol 
(e) m-bromofenol (I) p-isopropilfenol 
(0 o-bromofcnol (m) 2,6-dibTOmo-4-isopropilfcnol 
(g) 3*bfomo-4*metiUcnol (n) 2-hidroxi-5-mctilbcnzaldehído 
(h) 2-bromo-4*metilfenol (o) alcohol o-metoxibencilico 
(t) 2-bromo-5-meiilfenoI 

5- De las estructuras y los nombres de los productos orgánicos principales de la reacción (de 
haberla) del a-cresol con: 
(a) NaOH acuoso (n) cloruro de tionilo 
(b) NaHCOj acuoso (o) solución de cloruro férrico 
(c) HBr concentrado. caliente (pl H a . Ni. 2 0 0 ' C 20 atm. 
(d| sulfato de metilo, NaOH acuoso (q) H N O j diluido, frío 
(e) bromuro de bcncüo, NaOH acuoso (r) H,S0 4 1 15CC 
(0 bromobenceno. NaOH acuoso <*) H 2 S 0 4 . 100 X 
<g) 2.4 dmiirodorobcnccno NaOH acuoso (t) agua de bromo 
(h) ácido acético. H .SO, fu) Br : < S : 
ti) anhídrido acético (v) NaNOa. H2SO* diluido 
0) anhídrido itálico (w) producto |v) + H N O j 
(k) cloruro de p-nitrobcnzoilo, pirídina (x) cloruro de p*nitrobcnccnodiazonio 
ii) cloruro de bencenosulíonilo, NaOH acuoso iy) C O i ( NaOH. 125 3C. 5 atm. 
(m) producto (i) + AlClj (z) CHCl j . NaOH acuoso. 70 C. 

6. Responda al problema 5 para aniso! 
7. Responda al problema 5, incisos (a) a (o), para alcohol bencílico. 
& Sin usar tablas, ordene los compuestos de cada conjunto según La acidez; 

(a) ácido bencenosulfónico. ácido benzoico, alcohol bencílico, fenol 
(b) ácido carbónico, fenol ácido sulfúrico, agua 
(c) m-bromofcnol* m-cresoL m-nitrofenol fenol 
Id) p-clorofenol, 2,4-diclorofcnol. 2.4,6-triclorofenoi 

9. Describa ensayos químicos sencillos que sirvan para distinguir entre: 
(a) fenol y o-xilcno 
(b) p-etilfenol, p*metilanisoK y alcohol p-melilbencilíco 
(c) 2,5-dÍmeiilfenoL benzoato de fenilo. ácido m-toluico 
(d) aniso) y o-toluidina 
(e) ácido acetilsaltdlico. acetilsalicilato de etilo, salicilato de etilo, ácido saltdlico 
|f) m-d i ni tro benceno, m-nitroanilina, ácido m-nitrobenzoico y m-nitrofenol 

Describa con exactitud lo que haría y observaría. 
I t . Describa métodos químicos sencillos para la separación de los compuestos del problema 9. 

panes (a). (cL (d) y (ft. con recuperación de cada componente en forma esencialmente pura. 
11. A partir de la materia prima indicada y empleando cualquier reactivo alifático e inorgánico 

que necesite, desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
compuestos siguientes: 
(a) 2.4*diaminofenol (Amidol, un revelador fotográfico!, de clorobcnccno 
(b) 4-amino-l^-dimetoxibenceno, de catccol 
(c) 2-nitro-1,3*dihidroxibcnccno, de rcsorcinol ¡Indicación: Véase Problema 14.7, Sec. 14.12.) 
(d) 2,4t6*irimetilfenp1. de mesitileno 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1002 CAPITULO 26 FENOLES 

CH CHCOOH 

OH 
Acide cufcico 

C H * C H Í N H 0" 
OH 

Tiraminu 

(c) /M-bu ti l fenol, de fenol 
(0 4Hp-hÍdroxifen¡t)2(2*4-irimeulpcmano. de fenol 
luí 2-fenoxi-1-bromoctano. de fenol iindkación: Junio con C^H^OCH ; CH-OC^H^) 
th| fenil vinil éter, de fenol 
(i| ¿Qué dura el fenil vinil éter al calentarlo con ácido? 
(j) 2 6 di irro-4 ^butil-3-mctüanísol (almizcle sintético), de m-cresol 
(k) S-meiíl-I.J'dthídroxíbenceno (omnof. el compuesto matrí¿ de lo* colorantes del tornasol), de 

tolueno 
12. A partir de benceno, tolueno o cualquiera de los productos naturales ilustrados en la sección 

28.4 y usando cualquier otro reactivo que necesite, desarrolle una sínicas pitra cada uno de los 
compuestos siguientes: 
(a) ácido idftivOt que se encuentra en los granos del cafe 
|b) tiramira*, que se halla en c) cornezuelo del centeno. \índkn<ión Véase Problema 25 22a, Sec. 25.9.) 
(c) nimidrrruitinat una hormona suprarrenal 

CHOHCH2NH2 

OH 
OH 

Noi adrenalin* 

13. La cinética de la reacción entre cloruro de bencilo y fenóxído de sodio es de segundo orden 
en diversos disolventes: sin embargo, la naturaleza de los productos varía considerablemente, (a) En 
dimetilformamida, dioxano o tetrahídrofurano. sólo se obtiene bencil fenil éter. Indiquese en detalle el 
mecanismo de esta reacción. ¿A qué tipo general pertenece? ib) fcn solución acuosa, el rendimiento en 
éter se reduce a la mitad* obteniéndose además o- y p -bcncilfcnol. Describa en detalle el mecanismo que 
explica la formación de estos últimos. ¿A qué tipo(*| gcneral(es) de reacción pertenece 1H reacción? 
fe) ¿Cuál podría ser una explicación para la diferencia entre (al y íbfí (di t n mctanol o ctanol, la 
reacción procede como en (af en fenol liquido o en 2,2.2*1 riíluorocianol. es como en (bi. ^Cómo pueden 
explicarse esta» diferencias? 

14. Cuando se disuelve /Wo^uiíin*//. 1.3,5'trihidroxibcnccno. en H C I 0 4 concentrado. eJ espectro 
RMN presenta dos picos de igual área a ó ft 12 y a ¿ 4.15. Soluciones análogas de L3.5-irímctoxibcncc-
no presentan señales RMN similares. Por dilución, se recuperan inalterados los compuestos originales. 
Las soluciones de estas sustancias en D ; S 0 4 también presentan estas señale*, que desaparecen 
gradualmente al dejarlas en reposo. 

¿Cómo se explican esla* observaciones? ¿Qué se forma en las soluciones acidas? ¿Qué >e esperaría 
recuperar de la solución de MjS-trimetoxibcnccno en D 2S0 47 

15. 4a) Cuando se hace reaccionar el terpeno citraí con othftoi en presencia de ácido diluido, se 
obtiene una mezcla de producios que contiene L la forma racemica de uno de los componentes 
fisiológicamente activos del hashish (marihuana). (C*HM es n-pentilo.) Indique todos los pasos para un 
posible mecanismo de formación de 1 

O H 

(CH0;C CHCHíCHjCíCH;) CHCHO + 
H O ' ^Cs^ 

Otral Oh teto! 

* 

A * - 3,4- r run t- T ctra hid roca na binol 
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Ib) El olivetol utilizado en el problema anterior se obtuvo de ácido 3t5-dihidroxibenzoico. 
Desarrolle todos tos pasos para estas síntesis. 

16» Escriba las estructuras de todos los compuestos ¡uguientes: 
(a) p-nitrofenol + C2H4Br + NaOH(ac) —* A (C*HgOjN) 

A + Sn + HCI —► B<C f lHuON| 
B + NaNO, + HC1. luego fenol — • C IC^H^OjNj) 
C + sulfato de etilo + NaOH(ac| —> D (C^H^OjN, ) 
D + XnCI2 —> E (CaHtlON> 
E 4- cloruro de aectilo —► fenacetina (C|0H,jO2NL un analgésico («quitadolores») y anti
pirético («quitafkbrc») 

(b) alcohol ¿(<>-hidroxifcnil «tilico + HBr —* F (CsH9OBr| 
F + KOII —* enmaraño <CaH,0). insoluble en NaOH 

10 fenol + CICH2COOH + NaOH(ac), luego HCI —► G (C,HB03 | 
G + SOClj — - H iCaH.OiCIl 
H + AlClj —► í<umaranona (CH^O,) 

(d) p<Ímcno (p-isopropiliolueno) + HaSO* conc —• I + J (ambos Ci0H|4OjS> 
I + KOH + calor, luego H" —> carcacrot (C^H^O), hallado en algunos aceites esenciales 
i + KOH + calor luego H* —> rimo! lC10H láO), del aceite de tomillo 
I +HNO* — K (C.HtOjSl 
ácido p-foluico + ácido sulfúrico fumante —* K 

(c) anetol (Sea 28.4» + HBr — - L (C l 0 H u OBr) 
L + Mg — M (C^oH^Oj) 
M ■+■ HBr, calor —* hexestrol (C l f tH ;>Oj|. un estrógeno (una hormona sexual femenina) 
sintético 
17. (a) El descubrimiento de éteres varona fue un «accidente»: el tipo de suceso no planificado en 

laboratorio que tan a menudo ha conducido a investigadores observadores c imaginativos a descubri
mientos importantes. El primer éter corona, sintetizado casualmente por Pedersen (Sec* 19.10k fue el 
compuesto II. generado por reacción entre catecol y <tt2-clorocul|éter en presencia de NaOH. 

oC Jo 
II 

Escriba ecuaciones para las reacciones implicadas, 
(b) Pedersen obtuvo 11 como cristales blancos, insoluble* en disolventes hidroxilados como me-

tanoL pero que se disolvían con facilidad al añadir NaOH. En este momento pensó que II podría ser 
un fenol. ¿A qué se debió esto? ¿Cuál podría ser una estructura posible para un fenol formado en estas 
condiciones? 

(c) Los espectros infrarrojo y RMN. sin embargo, indicaron ausencia de -OH. Además, 
Pedersen descubrió que II se sol ubi liza ba no sólo por adición de NaOH. sino de cualquier sal soluble 
de sodio. ¿Cómo se explica este efecto ejercido por las sales indicadas? ¿Qué estaba sucediendo al 
añadir NaCI. por ejemplo? 

(d) En la sección 12.8 vimos que la técnica usual para preparar anillos grandes se realiza por la 
reacción del cierre anular a una dilución elevada. ¿A qué se debe? Escriba ecuaciones para justificar por 
qué se sude esperar que esta técnica «a necesaria en este caso; es decir, para indicar qué curso 
alternativo podría esperarse que siguiera la reacción. 

<e) Al contrario de las expectativas de (dL Pedersen descubrió que podía obtener rendimientos 
elevados de II a concentraciones normales de los reactivos siempre que áurame ta simesis estuviera 
presente Na* o. mejor aún, K \ ¿Puede sugerir una manera en la que la presencia de estos cationes 
afecte tan drásticamente el curso de la reacción? {Indicación: Véase Fig. 191. Sec. 19.10.) 
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18. La hormona suprarrenal ( - y^drenalina fue la primera en ser aislada > sintetizada. Su 
estructura fue establecida por la síntesis siguiente: 

caiecol + CICHXOCÍ " * * > N I C H ^ C D 
N + C H J N H J — * CHCHnOiN) 
0 + H : . Pd — (±)-adrenaliru (CflHi,OjN) 
N + NaOIJuegolH* > ácido 3.4-dihtdroxtben2oico 

¿Cuál es la estructura de la adrenalina? 
1*. El ( —>/riaNr>dl, C l 0H,6O t es un icrpcno que se halla en d aoeitc de eucalipto. Es oxidado 

por el reactivo de Tollens a ácido ( - MeUndrico, C l 0 H l 6 O J t que absorbe sólo un mol de hidrógeno. 
para dar ácido dihidrofclandnco. C|0H,MO¿. Se ha sintetizado |^)-fclandral como sigue: 

isopropilbenceno + H2SO* + SO, —► P(C9H l 20jS) 
P + KOH, fundir—* Q(C,H uO> 
0 + H i . N i —► R(C,H l tO) 
R + K X r ¡ 0 , 1 H z S 0 4 — * S(C9H,*0) 
S + K C N + H* — T | C l o H n O N ) 
T + anhídrido acético — * U (C|*H|„0*N) 
U + calor (600^Q ► V (C ) 0 H I 5 N)+ CH3COOH 
V + H ;S04 + H10 ► W(C IQHuO,) 
W + SOCI2 — * X(CloH|*OCI) 
X J ! Í 5 Í " + (±hfclandral 

(a) ¿Cuál es la estructura más probable del fclandral?(b) ¿Por qué es ópticamente inactivo el fe-
land ral sintético? ¿En que etapa de la síntesis aparece por primera vez este tipo de inactividad? (cj En 
realidad, el ácido dihídrofelándrico es una mezcla de dos isómeros ópticamente inactivos. Escriba sus 
estructuras y justifique su inactividad óptica. 

20. El compuesto Y, C?HtO* es insoluble en agua, HC1 diluido y NaHCOj acuoso; se disuelve en 
NaOH diluido. Al tratar Y con agua de bromo, se convierte rápidamente en un compuesto de fórmula 
C,H*OBr3. ¿Cuál es la estructura de Y? 

21. Dos compuestos isómeros. Z y AA, se aislan de hojas de laurel: ambos tienen la fór
mula C, 0 H| |O. Ambos son insoluoles en agua* ácido y base diluidas. Ambos dan pruebas positivas 
con KMn0 4 diluido y con BiyCCI*. Por oxidación vigorosa, ambos dan ácido anisico. 
p-CH¿OC6H4COOH. 
(a) ¿Cuáles son estructuras posibles para Z y AA? 
(b) La hidrogenación catalítica conviene a Z y AA en el mismo compuesto í ' . ,,1T, jí) ¿Qué estructuras 
son posibles ahora para Z y AA? 
(c) Descríbanse procedimientos químicos (que no sean de síntesis) con los que podrían asignarse 
estructuras a Z y AA. 
(d) Z se puede sintetizar de la manera siguiente: 

p-bromoanisol + Mg + éter, luego bromuro de alilo —• Z 

¿Cuál es la estructura de Z? 
(e) Z se conviene en AA. cuando se le calienta fuertemente con base concentrada. ¿Cuál es la estructura 
más probable de AA? 
(0 Desde /^bromoanrsol. sugiérase una síntesis que confirme independientemente la estructura asignada 
a AA. 

22. El compuesto BB (C^H^Ojl resultó insoluble en agua* HCI y NaHCOj acuosos diluidos, 
pero soluble en NaOH diluido. Se hirvió una solución de BB en NaOH diluido, recogiendo el destilado 
en una solución de NaOI, donde se formó un precipitado amarillo. 

Se aciduló el residuo alcalino del matraz de destilación con H : S0 4 diluido, con lo que precipitó 
un sólido CC* Al hervir esta mezcla, CC condestiló con el vapor y se recolectó. CC tenia la fórmula 
C7H4O1; se disolvió en NatlCO*. acuoso, con evolución de un gas. 
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(a) Dé estructuras y nombres para BB y CC. |b| Escriba ecuaciones equilibrada* para todas las 
reacciones descritas. 

23» En las hojas de areca se encuentra chavibetoi. C ,oH l 2 0 ; . soluble en NaOH acuoso, pero no 
en NaHCOj acuoso, 

El tratamiento de chavjbetol con (at sulfato de metilo y NaOH acuoso da un compuesto DD. 
C u H l 4 0 a ; ( b ) e n ácido yodhldríco caliente da yoduro de metilo, y (cien base concentrada caliente da 
un compuesto EE. C | 0 H u O j . 

El compuesto DD es insoluble en NaOH acuoso y decolora rápidamente al KMn0 4 diluido y al 
HT: CX U El tratamiento de DD con base concentrada y caliente da FF, t \ , H U < i 

La ozonólisis de EE da un compuesto que es un isómero de la vainillina (See. 28.4). 
La ozonólists de FF da un compuesto que es idéntico al que se obtiene de la reacción entre 

vainillina y sulfato de metilo. 
¿Cuál es la estructura del chavibetol? 
24* La piperina* C|?H,,OjN, es un alcaloide que se encuentra en la pimienta negra. Es insoluble 

en agua, ácido y base diluidos. Por calentamiento con álcali acuoso da ácido pipénco, C, ¿HLÜ04, y la 
amina cíclica secundaría píperidina* C^H nN (véase Scc. 35,12). 

Fl ácido pipérico es insoluble en agua pero soluble en NaOH y NaHCOj acuosos. La titulación 
arroja un peso equivalente de 215 + 6. Reacciona con facilidad con Br^/CCl* sin evolución de HBr. 
para dar un compuesto de fórmula C ( ;H | 00 4Br 4 . La oxidación cuidadosa del ácido piperico da ácido 
pipenmlico. CBH*04. y ácido tartárico, HOOCCHOHCHOHCOOH. 

Al calentar ácido pipcronilico con HCI acuoso a 200 "C. se obtiene formaldehído y ¿nido 
protocaiéquico o acido 3,4-dih id ro* ¿benzoico. 

(a) ¿Qué tipo de compuesto es la piperina? (b) ¿Cuál es la estructura del ácido pipcronilico? ¿Del 
ácido pipérico? ¿De la piperina? 

le) ¿Confirma >u estructura la síntesis siguiente? 
catecol +CHCU + NaOH — * GGtC-H^Oj) 
GG + O M i + NaOH > HH<CtH»0,) 
HH +CHICHO + NaOH - » II(CloH.O>> 
II 4- anhídrido acético + acetato de sodio — * ácido pipérico (C1 2H l ü04) 
ácido piperico + PCh • JJ <C,iH*0¿CI) 
JJ + piperidina * piperina 

25- La hordinena* C,0H,jON t es un alcaloide que se encuentra en la cebada en germinación. Es 
soluble en HCI y NaOH diluidos y rcpredpita de la solución alcalina, al hacer burbujear en cita una 
corriente de CO¿. Reacciona con cloruro de bcnccnosulfonilo. para dar el producto K.K, soluble en 
ácidos diluidos. 

Cuando se trata hordinena con sulfato de metilo y base, se forma un producto LL. Al ser oxidado 
con KMn04 alcalino, da ácido anisico. p-CH3OCfrH4COOH. Al calentar LL fuertemente, se obtiene 
p-met ox íes tire no. 

la) ¿Que estructura^! concuerdaln) con estas pruebas? (b) Desarrolle una o varías síntesis que 
confirmarían la estructura de la hordinena. 

26. La estructura del terpeno z-terpineo4 (que se halla en los aceites de cardamomo y mayorana] 
fue comprobada parcialmente por medio de la síntesis siguiente: 
ácido p-toluico + ácido sulfúrico fumante -—* MM (CgHgO^S) 
MM + KOH *"** > NN<C|H»0,) 
NN + Na. alcohol * OOlC n H u 0 3 > 
OO + HBr - -« * PP)CaHM0 :Br) 
PP + base, calor ~ -* QQiCtHi2Oit 
0 0 + C :H*OH. HCI —>- RR <Ct41H)(.0:> 
RR + CH,MgL luegoHjO —* a-tcrpincol <Cl(>HlsOl 

¿Cuál es la estructura más probable para el a-tcrptncol? 
27. De la savia de las coniferas se obtiene el akohol contferOico, C1AHi3Oj, soluble en NaOH 

acuoso, pero no en NaHCOj acuoso. 
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El tratamiento del alcohol conifcrilico (a) con cloruro dc benzoilo y piridina da un compuesto SS. 
Ca4H1(>05; (b) con HBr frío se obtiene C10HMO2Br; (c) con ácido yodhidrico caliente da un 
compuesto volátil que resulta ser yoduro dc metilo, y (d) con yoduro dc metilo y base acuosa da 
un compuesto TT. C n H ^ O , 

Tanto SS como TT son insoluoles en NaOH diluido y decoloran rápidamente al KMn0 4 diluido 
y al Brj/CCI* 

La ozonólisis dd alcohol coniferílico da vainillina. 
¿Cuál es la estructura del alcohol conifcrilico? 
Escriba ecuaciones para todas las reacciones descritas. 
2& AI tratar ácido a-{/Motilüxi)¿sobutirico (reparado a partir de p-ercsol) con Br¡ se obtiene UU 

— , O - C - C H , 

L L 
(a) ¿A que clase de compuestos pertenece UU? Sugiera un mecanismo para su formación. 
(b( Escriba fórmulas estructurales para los compuestos VV. WW y XX. 

UU + AgNOwCHjOH — • VV(C w H l # OJ 
VV + H s R h > W W ( C r H , 0 0 4 ) 
WW + HjO.OH" — * XX(C.HuO) 

(c) Las reaccione* descritas en |bj pueden variarse, ¿Que utilidad sintética general puede icncr 
este proceso? 

29. Los compuestos AAA-FFP son fenoles o sustancias relacionadas, cuyas estructuras se dan en 
el capítulo 21, problema 18. o en la sección 28.4. Asigne una estructura para cada uno de ellos 
basándose en los espectros infrarrojos o RMN indicados a continuación. 

AAA. BBB y CCC: espectros infrarrojos de la figura 28.4 
espectros RMN protónica de la figura 28.5 

DDO. espectro RMN protónica de la figura 28.6 
EEE y FFF: espectro* infrarrojos de la figura 28.7 

{indicación: Una vez que se hayan resuelto algunas de las estructuras, compare los espectros infrarrojos 
entre sí! 
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FU- 28,4 Espcciros infrarrojos para el problema 29, 
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!* *>! 

Ki j . 2&5 Espectros RMN protónica para el problema 29* 
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Fig. 28-6 Espectro RMN protónica para el problema 29, 

. W . ^ JIOTIK 

t I I 1? 

Fig. 28.7 Espectros infrarrojos para el problema 29. 
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Halogenuros de arilo 
Sustitución nucieofitica aromática 
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29.1 Estructura 

Los halogenuros dc arilo son compuestos que contienen halógeno unido directamente a un 
anillo aromático. Tienen la fórmula general ArX, donde Ar es fenilo, fenilo sustituido o 
alguno de los otros grupos arilo que trataremos más adelante (por ejemplo, naftilo. Cap. 34). 

I COOH 

O « 
CH, 

Bromobcnccno m-Qoronitrobcnccno p-Yodotolucno Acido p-clorobeiutticx) 

Un halogcnuro de arilo no es simplemente cualquier compuesto halogenado con un 
anillo aromático. Por ejemplo, el cloruro dc bencilo no es un halogcnuro dc arilo, puesto 
que el halógeno no se encuentra unido al anillo aromático. Estructuralmentc* como en lo que 
toca a sus propiedades, se trata sencillamente dc un halogcnuro de alquilo, y como tal se 
estudió (Cap. 15). 

Consideramos los halogenuros dc arilo en capítulo aparte, porque difieren mucho dc los 
dc alquilo en su preparación y propiedades. Los halogenuros de arilo son relativamente 
inertes en reacciones de sustitución nucleofiiica, tan características de los halogenuros dc 
alquilo* Sin embargo, la presencia dc ciertos grupos unidos al anillo aromático aumenta 
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considerablemente su reactividad, y en ausencia de ellos pueden realizarse dichas sustitucio
nes empleando reactivos muy básicos o temperaturas elevadas. Descubriremos que la 
sustitución nucleoflltca aromática puede seguir dos cursos diferentes: el mecanismo de 
desplazamiento bimolecutar para los halogenuros de arílo activados y el mecanismo de eli-
minación-adición, que comprende al notable intermediario conocido como bencino. 

Será útil comparar los halogenuros de arílo con otros que no son aromáticos: los 
halogenuros de vinilo, en los que el halógeno está unido a un carbono con un doble enlace-

Un halogen uro de vinilo 

Hemos visto que los halogenuros de vinilo muestran un paralelismo interesante con los 
de arilo. Cada uno de ellos contiene otro grupo funcional aparte del halógeno: los de arilo, 
un anillo que sufre sustitución electrofilica; tos de vinilo, un doble enlace carbono-carbono 
que reacciona por adición electrolítica. En cada una de estas reacciones el halógeno ejerce 
una influencia anormal sobre la reactividad y orientación* En la adición electrolítica el 
halógeno desactiva y, no obstante, orienta según Markovnikov (Sec. I0.15). En la sustitución 
electrofilica. el halógeno desactiva y. sin embargo, dirige tirio, para (Sec. 14.I9). En ambos 
casos la influencia del halógeno fue atribuida a la operación de dos factores opuestos. Por 
medio de su efecto inductivo, el halógeno atrae electrones y desactiva toda la molécula ante 
un ataque electrofilico; en cambio, gracias a su efecto de resonancia, el halógeno libera 
electrones y tiende a activar, pero sólo ante un ataque a ciertas posiciones. 

El paralelismo entre halogenuros de arilo y de vinilo va aún más lejos; los dos son 
relativamente poco reactivos en sustituciones nucleofilicas, debido básicamente a la misma 
causa. Además, esta baja reactividad tiene su origen, al menos en parle, en la misma 
característica estructural responsable de su influencia anómala en el ataque elect rofilico; el 
carácter de doble enlace parcial de la unión carbono* halógeno. 

Debemos tener presente que los halogenuros de arilo son de "baja reactividad» sólo con respecto a 
ciertas reacciones conocidas y típicas de halogenuros de alquilo, que ya hemos tratado detalladamente. 
Hasta antes de 1953, los halogenuros de arilo aparentemente podían dar. en esencia, una sola reacción 
y con efectos bastante mediocres. Resulta cada vez más evidente que estos halogenuros son realmente 
capaces de muchas otras cosas. Como en el caso de los aléanos «inertes» (Sec. 3.18), solo se necesitan 
las condiciones adecuadas y tener el ingenio suficiente para observar lo que está sucediendo. Sólo 
contamos con tiempo para dedicarnos a dos de estas reacciones, pero debemos recordar que hay más: 
reacciones de radicales libres, por ejemplo, y lo que Joseph Bunnctt (See. 7.19) denominó danza de los 
Halógenas catalizada por bases (Problema 23, al final de este capitulo). 

29-2 Propiedades físicas 

A menos que se modifiquen por la presencia de otro grupo funcional, las propiedades físicas 
de los halogenuros de arilo son similares a las de los de alquilo correspondientes. Así, por 
ejemplo, el cloro y el bromobenceno tienen puntos de ebullición casi iguales a los del cloruro 
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Fluorobcnccao 
Clorobenccno 
Bromobcnceno 
Yodo benceno 
Ruorotolucno 
GloroioJueno 
B ritmo tolueno 
Yodoiolueno 
Difluorobrnceno 
Dictorobcnceno 
Dibromo benceno 
Di yodo benceno 
N i i roelorohenceno 
2.4-Dimtro-

dorobenceno 
2 A6-Trinil ro

do róbente no 
(dorar o de pie rilo f 

Cloruro de vinüo 
Bromuro de vrnilo 

M, 
C 

- 45 
- 45 
- 31 

31 

53 

t } 

-160 
-138 

P*.. 
C 

85 
132 
156 
189 

315 

- 14 
1* 

Orto 
P.L P*.. 

•c c 

115 
- 34 159 
- 26 182 

206 
- 34 92 
- 17 190 

6 221 
:■ 2*7 
52 245 

M M 
P.t, Pe. 
*C "C 

n i | | 5 
- 4« 162 
- 40 184 

211 
- 59 83 
- 24 l?J 
- 7 217 

35 285 
48 2 » 

M. 
*C 

B 
21 
<s 

- n 
52 
87 

129 
83 

Para 
P*., 

C 

116 
162 
IK5 
211 

89 
175 
219 
285 
239 

y bromuro de /t-hcxilo, respectivamente. Como los halogcnuros de alquilo, los de ari lo son 
insoluWes en agua y solubles en disolventes orgánicos. 

Las constantes físicas indicadas en la tabla 29.1 ilustran muy bien una observación 
hecha anteriormente (Scc. 15.4) acerca de los puntos de fusión y ebullición de isómeros orto. 
meta y para. Los dihalogenuros isómeros, por ejemplo, tienen prácticamente los mismos 
puntos de ebullición; entre 173 C y 180 eC para los diclorobenccnos. 217 ^C a 221 =C para 
los dibromobencenos. y 285 JC y 287 JC para los diyodobencenos, Sin embargo, los puntos 
de fusión de estos mismos compuestos muestran una variación considerable. En cada caso, el 
isómero para tiene un punto de fusión que es unos 70-100 C más alto que el orto o meta 
correspondiente Las constantes físicas de los halotolucnos presentan una relación simi lar 

Nuevamente podemos apreciar que el isómero para se ajusta mejor en un retículo 
cristalino, puesto que tiene la estructura más simétrica y su punto de fusión es el más alto 
(Fig. 29.11. Debido a eso, a menudo un producto de reacción que contiene los isómeros orto y 
para sólo deposita cristales del pora a l ser enfriado. Debido a las considerables fuerzas 
inlracristalinas. el isómero para, de punto de fusión más elevado, es menos soluble que el 
orto en un disolvente determinado; por tamo, a menudo es posible purificar un isómero para 
por recrisialización. El orto que permanece en solución se halla generalmente muy contami
nado con para, por lo que resulta difícil purificarlo. 

2 9 . 3 Preparación 

En laboratorio se preparan los halogenuros de ari lo usando casi siempre los métodos que se 
describen a continuación; a escala industrial se sintetizan con adaptaciones de estos métodos. 
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Fig. ¡HM Estructura molecular y propiedades físicas: creció de la simetría. 
Modelos de los diciorobencenos: [a] orto, p£ -17 DC; (fe) meta, p.f. - 24 *C: 
(c) para, pJ. 52 C El isómero para, al ser el más simétrico, se ajusta mejor 
en un retículo cristalino y tiene el punto de fusión más alto y la menor 
solubilidad. 

PREPARACIÓN DE HALOGFNI/R05 1>E ARM-O 

I , Coo sale* de diaronio Estudiada en las secciones 27.13 y 29.3. 

Ar-H £ £ > Ar-NO, * fc * Ar-NH2 -*?*?* Ar-N,+ 
Salde 

diaumio 
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_ CONT. 

Ejrmpio: 

Cloruro ót 
"-lohicnodiazunio 

«-t'loioiohicno 

L Halogenación Estudiada cn las secciones 14.11 y 15.13. 

A r - H + XÍ * * - . - " " A r - X + HX 

Xi = Cl , . Br, 

Acido de 1«»» = FcCI,. AIC1,. TVOAOf, ele. 

Ejemplos: 

Nitfobcnccno m-Cloroniírobtnceno 

H, NHCOCH, 

-■ o 
AartamluiJ f- B romoacc i a nil ida 

Producía principal 

Podemos apreciar que estos métodos difieren considerablemente de los que se usan para 
preparar halogenuros de alquilo, (a) La halogenación directa del anillo aromático es más útil 
que la halogenación directa de aléanos. Aunque pueden formarse mezclas (por ejemplo* 
orto + paraí cl ataque es mucho menos aleatorio que cn la halogenación alifática con 
radicales libres. Ib) Los halogenuros de alquilo se preparan la mayoría de las veces con los 
alcoholes correspondientes: los de arilo no se obtienen de Teñóles. En cambio, se obtienen 
muy a menudo por reemplazo del nitrógeno de una sal de dia/omo, como indica U 
secuencia anterior» que proviene de un grupo nitro que se introduce directamente cn cl 
anillo. En consecuencia, y desde el punto de vista de síntesis, los nitrocompuestos guardan con 
los halogenuros de arilo una relación muy similar a la de los alcoholes con los halogenuros de 
alquilo. (Estas reacciones de sales de diazonio han sido tratadas con detalle en Sees. 27.12 
y 27.13.) 

Por varios motivos, la preparación de halogcnuros de arilo con sales de diazonio es más 
importante que la realizada por halogenación directa. En primer lugar, es posible obtener 
fluoruros y yoduros con sales de diazonio, que raras veces pueden sintetizarse por halogena
ción directa. En segundo lugar, cn los casos en que la halogenación directa produce unn 
me/cla de isómeros orto y para, es difícil obtenerlos puros, al menos el orto* Por otra parte» 
los isómeros orto y para de nitrocompuestos. de los que provienen las sales de diazonio, 
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pueden separarse a menudo por destilación fraccionada (Sec, 14.7). Por ejemplo, o- y 
jMolueno hierven con sólo tres grados de diferencia: 182 C y 185 X . Sin embargo, los 
nilrotoluenos correspondientes lo hacen con una diferencia de 16 grados: 222 C y 238 J C 

29.4 Reacciones 

Sabemos que la reacción característica de halogcnuros de alquilo es la sustitución nuclcofili-
ca (Sec. 5,8): el halógeno es desplazado en forma de ion halogenuro por bases como OH". 
OR", NHj. CN~, etc., para generar alcoholes* éteres, aminas, nitrilos, etc* Incluso ta 
alquilación de Friedel-CraAs es, desde el punto de vista del halogenuro de alquilo, una 
sustitución nueleofilica por el anillo aromático básico. 

R:X+ :Z ► R :Z+ :X" 

Z-OH , O R , N H j , C N \ c t c . 

Los halogenuros de arilo sólo se someten a la sustitución nueleofilica con mucha dificultad. 
Excepto para ciertos procesos industríales, en los que son factibles condiciones muy severas, 
no se preparan normalmente fenoles (ArOH). éteres (ArOR), aminas (ArNH2) o nitrilos 
(ArCN) por ataque nueleofilico o halogcnuros de arilo. No podemos emplear halogenuros de 
arilo en la reacción de Fríedel-Crafts como lo hacemos con los de alquilo. 

Sin embargo, los halogenuros de arilo se someten con facilidad a la sustitución 
nueleofilica si el anillo aromático contiene, además del halógeno, ciertos grupos adicionales 
ubicados adecuadamente: grupos que atraen electrones, como —NOa» —NO o —CNY en 
posiciones orto o para con respecto al halógeno* Para los halogcnuros de arilo que presentan 
este tipo de estructura, la sustitución nueleofilica procede sin problemas y puede ser utilizada 
con fines sintéticos. 

Adquieren importancia cada vez mayor en síntesis las reacciones de halogenuros de 
arilo no activados con bases fuertes o a temperaturas elevadas que proceden por la via del 
bencino. El proceso Dow. empleado desde hace muchos años para la manufactura del fenol 
(Sec. 28.4), es lo que Bunnctt (Sec. 7J9) denomina quimica del bencino «¡a escala de 
toneladas!» 

El anillo aromático, al cual se encuentra unido el halógeno, puede dar, por supuesto, las 
reacciones típicas de sustitución eleclrofilica aromática: nitración. sulfonación, halogcnación, 
alquilación de Fricdcl-Crafls, en las que el halógeno, como otro sustituyeme cualquiera. 
afecta a la reactividad y a la orientación* Como ya se dijo (Sec. 14.5K el halógeno es 
excepcional por ser desactivante, y sin embargo director oru^para. 

REACCIONES DE HALOGENUROS DE ARILO 
1, Formación del reactivo de (írignard Se estudian sus limitaciones en la sección 17.17 

Ar-Br + Mg — ^ ^ — * • Ar- MgBr 

A r - d + Mg Wf^B* , faw> Ar-Mgtl 

2. Sustitución en el anillo. Sustitución eleclrofilica aromática. Estudiada en la sección 14.19. 
X: Desactiva y dirige a orto^para 

en sustitución clcctrofilica aromática. 
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C O N X . 

3, Sustitución nuclcofilica aromática. Desplaza míen I o bimolccular Estudiada en las secciones 29.7 
a 29J3. 

Ar:X + :Z —► Ar ;Z + :X 

tíjtmpios: 

a 
NO: 

+ NaOH 
ÑO; 

2.4-Dü\Ít roclorobenceno 

Cl 
NO, 

+ NHj 
N0 2 

2,4- DÍ n 11 roclo T o be net no 

Ar debe contener grupos fuertemente atractores 
de electrones, orto y para con -X. 

ÍNa OH 
>NOi H* r ^ i N O i QT*^ Q) 

NOj NO, 
14-Dinitrofcnol 

NHi 
NO: 

NOj 
2.4-Dinltroanlllna 

( i 
NO* 

+ NaOCjHj 
N0 2 

2,4- Dini I r odorobroceno 

NO. 

NO, 
EiiJ 2,4-diniirofeful íler 

4. Sustitución nockofilka aromáis*. Kliminacion-adición Estudiada en la sección 29.14. 

Ejemplos: 

Ar;X + :Z 
Ba*c 
fuene 

Ar : z + :X" 

+ C«H,Li 

Flvorobcficeno Fenil-litio 

Anillo no aetivúdo para 
desplazamiento bimolecular 

J f i £*H S 

8¿fc mi i» 

OCH 3 
NHj , N H 

Rr 
3-Bromo-4-rneioxitnfemLo 

N H 2 

2- Am i no-4-mcto \ i bife ni It» 

2 9 , 5 Baja reactividad de los halogenuros de arílo y vinilo 

Hemos mencionado la reactividad extraordinariamente baja de los halogenuros vinilicos 
frente a la sustitución nuclcoñlica (Sec. 10.18). Los halogenuros de arílo se comportan 
análogamente: no tienen éxito los intentos por convertir halogenuros de arílo o vinilo en 
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fenoles (o alcoholes), ¿teres, aminas o nitritos mediante los reactivos nucleofilicos usuales. 
Tampoco es posible utilizar halogenuros de arito o vinilo en lugar de los de alquilo en la 
reacción de Friedel-Crafts. 

AiMtOH 

px 
Halopcourc 

de ank> 
0 

M.ik>gctiun> 

1 

O H 

o -

<-N 

ArM. AICI 

h 
* 

> 

No hay rtacvión 

¿Cómo puede explicarse esta reactividad tan baja de tos halogenuros? Observemos sus 
estructuras para encontrar una respuesta posible. 

29.6 Estructura de halogenuros de arilo y vinilo 

La escasa reactividad de los halogenuros de arilo y vinilo en los desplazamientos ha sido 
atribuida a dos factores diferentes* como en el caso de las estabilidades de los alquenos y 
dicnos (Sees. 10.22 a 10.24): (a) deslocalización de electrones por resonancia, y (b) diferencias 
en las energías de enlace (a) debidas a diferencias de hibridación de carbonos. 

Veamos primero la interpretación por resonancia. 
Se considera que el clorobenceno es un híbrido no sólo de tas dos estructuras de Kekule, 

I y II. sino también de otras tres, III» IV y V, en las que el cloro está unido al carbono 
mediante un doble enlace. En estas tres, el cloro tiene una carga positiva; en las posiciones 
orto y para del anillo tienen una negativa. 

:CI: 

o 
:CI: -CI: ©Cl: SO: 

O" ó *ó 
1 M III 

H- =3 

Análogamente, se considera al cloruro de vinilo como un híbrido de las estructuras V| 
(la que normalmente escribimos para ¿I) y VII, con cloro unido al carbono mediante un 
doble enlace; en VII, el cloro tiene una carga positiva* y el C-2, una negativa. Se considera 
que otros halogenuros de arilo y vinilo tienen estructuras exactamente análogas a estas. 

2 I 
H H 

H ( C ( i ; 

VI if* 
La contribución de III, IV y V. y de VII estabiliza a las moléculas de clorobenceno y de 

cloruro de vinilo y da carácter de doble enlace a la unión carbono-cloro, asi, estos dos 
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átomos se mantienen enlazados por algo más que un sólo par de electrones, y el enlace 
carbono-cloro es más firme que si friera una unión simple pura. La escasa reactividad de 
estos halogenuros en la sustitución nueleofíiiea se debe {en parte, al menos) a su estabiliza
ción por resonancia len mayor grado, en este caso, que para el estado de transición); esta 
estabilización aumenta la E, í t para el desplazamiento, por lo que disminuye ta velocidad de 
reacción* Para los halogenuros de arilo, otro factor —quizás el más importante es la 
estabilización de la molécula por la resonancia que comprende a las estructuras de Kckulc. 

La interpretación alternativa es sencilla: en los halogenuros de alquilo el carbono que 
tiene el halógeno presenta hibridación sp\ mientras que en los de ari lo y vinilo es $p2; el 
enlace al halógeno resulta más corto y fuerte, y la molécula es más estable (véase See. 7.4). 

¿Que pruebas apoyan estas interpretaciones aparte de que explican la escasa reactividad 
de los halogenuros de arilo y timlo* 

Los enlacen carbono-halógeno de estos halogenuros son excepcionalmente cortos. En el 
clorobenceno y en el cloruro de vinilo. la longitud del enlace C—Cl es de sólo 1,69 A, en 
comparación con 1.77-1.80 Á para un gran número de cloruros de alqui lo (Tabla 29.2), En el 
bromobenceno y en cl bromuro de vinilo. la longitud del enlace C—Br es de sólo 1.86 A, 
comparado con 1.91-1.92 A en los bromuros de alquilo. 

Vimos que un doble enlace es más corto que uno sencillo para el mismo par de átomos 
(Sec. 7.2K si el enlace carbono-halógeno de los halogenuros de arilo y vinilo tiene carácter de 
unión, debería ser más corto que el enlace carbono-halógeno de halogenuros de alquilo. 
Expresado de otra manera, una unión formada por el solapamicnto de un orbital sp2 deberta 
ser más corla que la correspondiente que comprende un orbi la l *p J . 

Los momentos dipolares de halogenuros de arilo y vinilo son excepcionalmente pequeños. 
Los compuestos orgánicos halogcnados son moléculas polares; cl desplazamiento de electro* 
nes hacia el elemento más electronegativo hace relativamente negativo al halógeno y 
relativamente positivo al carbono. La tabla 29.2 indica que los momentos dipolares de 
cloruros y bromuros de alquilo abarcan desde 2.02 D hasta 2,15 D. Los electrones n móviles 
del anillo bencenico y del doble enlace carbono-carbono deberían ser fácilmente desplaza-
bles. por lo que podríamos suponer que los halogenuros de ari lo y vinilo tienen momentos 
dipolares aún mayores que los de alquilo. 

Sin embargo, podemos observar que éste no es el caso: cloro y bromobenceno tienen 
momentos de sólo 1.7 D, mientras que el cloruro y bromuro de vinilo los tienen sólo de 1.4 D. 
afirmación que concuerda con la descripción de estas moléculas por resonancia. En las 
estructuras que contienen halógeno doblemente enlazado ( I I I , IV. V y VII) hay una carga 
positiva en el halógeno y una negativa en cl carbono; estas estructuras tienden a oponerse al 
desplazamiento usual de electrones hacia el halógeno, en la medida en que contribuyen a los 

Tabla 29.2 LoMiinmKS oh KNI.AÍ FS v MOMFNTOS 
DIPOLARES DE HALOGENUROS 

t u , x 
CM$ X 
It^^if? A 
* - t 4 H + ( X 
(CHt),C X 
CH, C H X 
CJU X 

Longitudes de 
C -Cl 

KTÍ 
LT7 
— 
— 

i n 
\m 
169 

en tace, A 
C Br 

Mi 
. -: 
— 
— 
M; 
Kó 

! fcf. 

Mámenlos <1 i pota res 
R - O 

_ 

205 
2.10 
209 
213 
1 44 
l -\ 

R Br 

_ 

2.02 
2 15 
2.15 
— 
1 41 
l 71 
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híbridos. Aunque aún hay un desplazamiento de electrones neto hacia el halógeno en los 
halogenuros de arilo y de vinilo, éste es menor que en otros halogenuros orgánicos. 

Por otra parte, un carbono con hibridación sp2 est de hecho, un átomo más electronega
tivo que uno con hibridación sp* (véase Sec 11.11), por lo que su tendencia a entregar 
electrones al cloro es menor 

La contribución de estructuras que contienen halógeno con doble enlace y carga 
positiva explica cómo influye aquél en las reacciones del anillo bencénico o del doble enlace 
carbono-carbono at cual está unido. Esto se trató en las secciones 10*15, 1419 y 29.1 

El argumento opuesto dice que lo anterior simplemente indica que puede haber una 
resonancia de este tipo; no menciona hasta que punto es importante en las moléculas de 
halogenuros. 

Finalmente, la existencia de iones halogenonio cíclicos (Sees. 8.14 y 9.6) demuestra 
claramente que un halógeno puede compartir más de un par de electrones. 

Es difícil creer que la estabilidad de estas moléculas no se vea afectada por este tipo 
especial de hibridación. Por otra parte, parece evidente que hay una resonancia que implica 
al halógeno y los electrones rc. Una vez más el problema se centra en su importancia relativa* 
Es probable, como en el caso de alquenos y dienos, que ambas sean importantes. 

En la sustitución nucleofilica aromática veremos que se une un nuclcófilo al carbono del 
halógeno en la etapa que determina la velocidad; dicho carbono se hace tetraédrico y el 
anillo adquiere una carga negativa. Se dificulta una reacción así por el hecho de que destruye 
la aromaticidad del anillo y se interrumpe la resonancia entre el anillo y el halógeno, y 
además se necesita energía para cambiar la hibridación de) carbono de sp1 a spJ, si es que 
Dewar tiene razón (Sec. 10 24i 

29.7 Sustitución nucleofilica aromática: 
desplazamiento bimolecular 

Hemos comprobado que los halogenuros de arilo se caracterizan por su bajisima reactividad 
frente a reactivos nucleofilicoscomoOH"»OR~, NH3 y CN" que desempeñan un papel tan 
importante en la química de los halogenuros de alquilo. Por tanto, es mucho menos im
portante la sustitución nucleofilica aromática en síntesis que la sustitución nucleofilica 
alifática o la elcctrofiiica aromática. 

Sin embargo» la presencia de cienos grupos en posiciones determinadas del anillo 
activan considerablemente al halógeno de los halogenuros de arilo para desplazamientos. 
Analizaremos algunos de estos efectos activantes tratando de explicarlos según los principios 
químicos estudiados. Encontraremos un paralelo notable entre ambos tipos de sustitución 
aromática, la elecirofílica y la nucleofilica, tanto en relación con el mecanismo, como por el 
efecto de los sustituyentes en la reactividad y la orientación. 

Sólo es posible convertir clorobenceno en fenol con hidróxido de sodio acuoso a 
temperaturas superiores a 300 QC. La presencia de un grupo nitro orto o para con respecto al 
cloro aumenta grandemente su reactividad; el o- y el p-cloronitrobenceno se convierten en el 
nitrofenol correspondiente por calentamiento con hidróxido de sodio acuoso a 160 C. En 
cambio, prácticamente no tiene efecto sobre la reactividad la presencia de un grupo nitro 

http://booksmedicos.org


297 SUSTITUCIÓN NUCUOF1UCA AROMÁTICA; DESPLAZAMIENTO BtMOLECULAR 1 0 2 3 

meia con respecto at cloro. A medida que aumenta el número de grupos nilro orto y para del 
anillo, también se incrementa la reactividad. El fenol del 2.4-dinitroclorobenceno se obtiene 
al heñirse con carbonato de sodio acuoso y el de 2,4,6-irinitroclorobenceno por simple 
tratamiento con agua. 

1 ' OH 

Ciofobenceno Icnol 

N O i 

(vCloroni t r obenceno 

a OH 

N 0 2 N O a 

i 4 - Din i troclof obenceno 2T4-Dinitrofrno1 

a OH 

N02 Ñ O Í 

14.6*Trinitíociorohcnccno 2.4.6-TriniuofcnoL 
(Acido pícfko) 

Se observan efectos similares usando otros reactivos nucleofilicos. El amoniaco y el 
metóxido de sodio, por ejemplo, sólo reaccionan con clorobenceno o bromobenceno en 
condiciones muy enérgicas: 

a NH? 
NH „ C«C 7 0. S B ( . ftO Mm 

Clorobencrno Anilina 

Sin embargo, si el anillo tiene un grupo nitro o, mejor, tres de ellos, en posición orto o para* 
la reacción procede sin dificultad: 

MI 
iNOj su, na c r ^ - ^ N O j 

N 0 2 N 0 2 

2,4*l>trulrodon)bcnrcnQ 2.4-Din i tro* ni] i na 
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C1 OCH 3 

NOi N02 

2,4,6-Trinitroclorobcnccoo 2A6-Trinitroani*ol 

Otros grupos activan al halógeno de la misma forma que lo hace el grupo —N02 t 
cuando se encuentran orto o para con respecto a él: N(CHa)3*, —CN, —SOjH, —COOH, 
—CHO. —COR» una lista que ya resulta conocida. Todos ellos son grupos que atraen 
electrones, o sea, son desactivantes y directores meta en la sustitución etectrofilica (véase 
Tabla 14.3. See. 14.5). 

A pesar de que aqui nos preocupamos primordialmcnlc del desplazamiento de halóge
nos. es importante mencionar que estos sustituyentes que atraen electrones activan muchos 
otros grupos en la sustitución nueleofilica. (Por lo general, no es posible desplazar hidrógeno 
del anillo, pues esto implica la separación de un ion hidruro, :H". extremadamente básico.) 

Si los grupos que atraen activan en la sustitución nueleofilica, es de suponer que los 
grupos que los liberan desactiven* conclusión que es correcta. Es más, el grado desactivación 
depende de la intensidad con que se liberan electrones: —NH2 y OH desactivan fuerte
mente; —OR. moderadamente, y —R, débilmente. 

En consecuencia, tanto en la sustitución nueleofilica aromática como en la electrofilica. 
un sustituyente afecta a la reactividad porque atrae o libera electrones. En ambas sustitucio* 
nes el grupo sustituyente ejerce su influencia principalmente en las posiciones orto y para con 
respecto a ¿I, Sin embargo, el efecto que ejerce cada grupo es exactamente opuesto al que 
ejerce en la sustitución elcctrofilica aromática. En la sustitución nucltofilícn aromática, la 
atracción de electrones causa una activación, mientras que su liberación produce una desactiva
ción. 

Para explicar estos efectos, debemos estudiar el mecanismo de sustitución nueleofilica 
aromática que hemos estado analizando. 
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29.8 Mecanismo para el desplaza míenlo bimolecular 
en la sustitución nucleofílica aromática 

El mecanismo para el desplazamiento bimolecular en la sustitución nucleofílica aromática es 
(ilustrado para el clorobcnceno): 

(I) C,H, -a + :Z 

(2) CéH, 

& < 

a 
v 

o 
Unía 

Desplazamiento 
bimttkirular 

C6Hr-2 + :d' Rápida 

Existen aqui dos pasos esenciales: el ataque de un nuclcófilo al anillo para generar el 
carbanión (I), y la expulsión de un ion halogcnuro de este carbanión para dar el producto, 

El carbanión intermediario (I) es un hibrido de IK Ill y IV que se suele representar por 
la estructura única V; 

z. a 5* " 
HQ *0 

IS 

En la sustitución nucleofílica alifática <SN2) se considera que el intermediario, donde el 
carbono se halla unido al grupo atacante y al desplazado, es un estado de transición. Una 
estructura (VI) que contiene carbono unido a cinco átomos debe ser inestable, por lo que 
debe corresponder al máximo de una curva energética ií ig 29.2). Por otra parte, en una 

z-V~a 
I 

VI 
Ahülica S*2 

Cor bono petutnwtem*. 
un tsttuto iic transitum 

V 
Aromática 

CvrtuMtr tttratdrkco. 
un compuesto 

Inttrmeikñño* m U 
S U M i t U C I Ó D J - L J L I t - i i l i l i L :i 

sustitución nucleofílica aromática, el intermediario es un compuesto intermediario verdade
ro; una estructura (V) que contiene carbono tetraédrico y cuya carga negativa se distribuye 
alrededor del anillo es relativamente estable, por lo que corresponde a un mínimo energético 
(Fig. 293). 
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HalogeMro de alquilo 

z-V-a 

Avance de la reacción ► 

FÍE- 29.2 Cuna energética para 
sustitución nueleofilica alifatica 
(S*2i. Reacción de una etapa: el 
intermediario es un estado de transi
ción. 

l lüU^enuro de arilo 

A 
JK\ Z: + A r - a \ 

Ar-Z + :a -

Avance de la reacción * 
Fig. 29*3 Curva energética 
sustitución nueleofilica aromática. 
Reacción de dos etapas; el interme
dia río es un compuesto. 

2 9 . 9 Reactividad en la sustitución nueleofilica aromática 

Hemos visto que en reacciones que comprenden un carbocation intermediario, la velocidad 
sólo depende de la velocidad de formación de dicho ion. En la sustitución nueleofilica 
aromática parece existir una situación análoga: el primer paso, la formación del carbanión, 
es el que determina en gran medida la velocidad tota) del proceso* Una vez formado, el 
carbanión decae rápidamente y genera el producto final 

Podemos suponer que para reacciones estrechamente relacionadas una diferencia en la 
velocidad de formación de carbaniones queda determinada principalmente por una diferen
cia en la £M1, es decir, por estabilidades distintas de los estados de transición. Los factores 
que estabilizan al carbanión dispersando su carga deben estabilizar al carbanión incipiente 
del estado de transición por igual motivo* Al igual que se forma más rápidamente el 
carbocation más estable, debe generarse con mayor velocidad el carbanión más estable* En 
consecuencia, concentraremos nuestra atención en las estabilidades relativas de los carbanio-
nc$ intermediarios. 

z. a 
i 

Rsudo de transición: 
carga nr$atii& 
en demrroüo 

Carbanión: 
carga ttrgatira 

compUtQ 
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Para comparar la velocidad de sustitución en el clorobcnccno propiamente dicho, en un 
clorobenceno que contenga un grupo que atrae electrones y uno que contenga un grupo que 
los libera, se comparan las estructuras de los carbaniones I. I I y I I I . 

"i 

Un grupo que atrae electrones (II) tiende a neutralizar la carga negativa del anillo, 
haciéndose asi más negalivo: la dispersión de carga estabiliza al carbanión. Igualmente, la 
atracción electrónica estabiliza al estado de transición con su carga negativa incipiente* por 
lo que la reacción se acelera. Un grupo que libera electrones (!!!) tiende a intensificar la 
carga negativa, restándole estabilidad al carbanión (y al estado de transición), por lo que 
la reacción se hace más lenta. 

S w t i t u u f a ngclroniica aromática 

q-

+ :Z 

(•atrae electrones: 
estabiliza al carbanión. 
activa 

*' libera electrones: 
desestabiliza al carbanión. 
desactiva 

C, - -N(CH,), 
- N O , 
-CN 
-SO,H 
-COOH 
-CHO 
-COR 

X 

í ¡ = - N H 2 

-OH 
-OR 
~R 

Por tanto, queda claro porqué un grupo sustituyeme determinado afecta a las sustitu
ciones nuclcofilica y clcctrofilica aromáticas de forma opuesta: afecta de modo opuesto a las 
estabilidades de iones con carga negativa y positiva. 

29*10 Orientación en U sustitución nuclcofilica aromática 

Para saber por qué un grupo activa más intensamente las posiciones orto y paro% compare
mos, por ejemplo, los carbaniones que generan el p- y el m-cloronitrobenceno. Cada uno de 
ellos es un híbrido de tres estructuras: M i l para el ataque poro* 1V-V1 para el ataque meta. 
En una de estas seis estructuras, en la I I , la carga negativa está ubicada en el átomo de 
carbono que tiene unido el — N 0 2 . Aunque el NO2 atrae electrones de todas las 
posiciones anulares, es más intensa la atracción desde el carbono más cercano, por lo que la 
estructura II es especialmente estable. Debido a la contribución de I I , el carbanión híbrido 
que resulta del ataque al p-cloronitrobenceno es más estable que el que se genera por ataque 
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al m-cloronitrobenceno. En consecuencia» el isómero para reacciona más velozmente que el 
meta. 

/ . XI 
A fique para 

N O , 

l] III 
Parilcuhrmrntt txiahie 

sarqa rn tí carbono 
con uistUuyfüt 

Ataque mera 

IV V VI 

Igualmente, puede apreciarse que el ataque al o-cloronilrobcnccno (VII-IX) también 
genera un carbanión más estable, debido a la contribución de IX, que el ataque sobre el 
w-cloronitrobcnccno. 

'C N O : . N O . 

AU41K* orí o 

VIII IX 
PartU'ttlarmrnit titaht* 

vurga en ti farfami* 
cem siL\t 1 tu venir 

Por consideraciones similares a las de la sección 14.1?. podemo* apreciar que la 
desactivación, debida a un grupo que libera electrones, también debe ser máxima cuando se 
encuentra orto o para con respecto al halógeno* 

De esta manera, las sustituciones nucleofiltca y electrolítica aromáticas son similares, en 
el sentido de que un grupo ejerce una influencia más intensa, activante o desactivante, en las 
posiciones orto y para con respecto a el. Bsta similitud se debe a la semejanza de los iones 
intermediarios: en ambos casos, la carga del ion intermediario, sea positiva o negativa, es 
máxima en orto y para con respecto al punto de ataque» por lo que un grupo unido a una de 
estas posiciones puede ejercer su influencia máxima. 

29.11 Atracción de electrones por resonancia 

Se puede justificar la activación por —NO¿ y otros grupos que atraen electrones por simple 
consideración de efectos inductivos* Sin embargo, es creencia general que algunos de estos 
grupos atraen también electrones por resonancia. Veamos el tipo de estructuras implicadas. 
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Los carbanioncs intermediarios que se generan por ataque nuclcofílico al o* y 
p-cloronitrobeneeno no sólo son considerados como híbridos de estructuras con cargas 
negativas sobre carbonos del anillo (como los indicados en la sección anterior), sino también 
de las estructuras I y II, en las que la carga negativa la tiene un oxigeno del grupo - N 0 3 . Al 
ser fuertemente electronegativo, el oxigeno es capaz de acomodar una carga negativa, por lo 
que I y II deben ser estructuras particularmente estables. En consecuencia, los carbanioncs a 
los que contribuyen estas estructuras son mucho más estables que los que se forman por 
ataque al clorobcnccno mismo o al m-cloronitrobenceno, para los que es imposible escribir 
estructuras como I y II. En consecuencia, la resonancia que comprende al grupo —N0 2 
intensifica la activación causada por el efecto inductivo hacia la sustitución nucleofilica, 

z. ci z. .a o 

O-v 
II 

El efecto activante de varios otros grupos que atraen electrones se considera debido en 
parte a la contribución de estructuras similares (ilustradas sólo para isómeros para) a las de 
los carbanioncs intermediarios. 

z_e i z a z ci / ci o 
eo^ OH 

N - C - C - R - N = 0 
OH O 

2 9 . 1 2 Pruebas para las dos etapas del desplazamiento bimolecular 

Nuestra interpretación de la reactividad y de la orientación en la sustitución nueleofilica 
aromática se basó en una suposición fundamental que aún no hemos justificado: el desplaza* 
miento comprende dos etapas, la primera de las cuales es mucho más lenta que la segunda. 
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(1) A r - X + :Z —► Ar Lenta 

(2) Ar —> Ar-Z+:X" Rápida 

Este problema nos hace recordar una situación análoga para la sustitución clcctroñlica 
aromática (See 14,14). En aquella oportunidad se encontró una respuesta en la ausencia de 
un efecto isotópico: a pesar de que los enlaces carbono-deuterio se rompen más lentamente 
que los carbono*hidrógeno, se encontró que hidrógeno y deuterio se desplazan con igual 
velocidad. La reactividad queda determinada por la velocidad de una reacción que no 
implica la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno. 

Sin embargo, en la sustitución nucleolílica aromática no nos interesa el desplazamiento 
de hidrógeno, sino elementos como los halógenos, por lo que cualquier efecto isotópico seria 
pequeño y difícil de detectar, como se esludió a propósito de la deshidrohalogcnaaón. 

La respuesta a esto último se debe a Joseph Bunnett (Sec. 7*19). a quien se debe también 
gran parte de lo que sabemos acerca de la sustitución nueleofilica aromática. Fue durante el 
estudio de esta reacción cuando concibió por primera vez la idea del efecto elemento (Sec
ción 7.19). con el que demostró el mecanismo en dos etapas. 

Recordemos que la reactividad de los halogcnuros de alquilo en los desplazamientos 
SNI y SN2 sigue la secuencia 

R—l>R—Br>R—C1>R F 

La facilidad con que se rompe el enlace carbono-halógeno depende de su fuerza, resultando 
diferencias de velocidad bastante apreciables. 

Sin embargo, en la sustitución nueleofilica aromática se observa con frecuencia muy 
poca diferencia de reactividad entre los diversos halogenuros, y con frecuencia el más 
reactivo es el fluoruro» a pesar de lencr el enlace carbono-halógeno más difícil de romper Si 
la reactividad es independiente de la firmeza del enlace carbono-halógeno, sólo podemos 
concluir que la reacción cuya velocidad observamos no comprende la ruptura de dicho enlace. 
En la sustitución nueleofilica aromática, al igual que en la electrofilica. la velocidad de la 
reacción es establecida por la velocidad de la unión de la partícula atacante con el anillo 
(Fig. 29.4). 

La reacción más rápida de los fluoruros de arílo se atribuye al efecto inductivo muy fuerte del flúor al 
atraer electrones, estabiliza el estado de transición del primer paso de la reacción que conducirá a su 
desplazamiento. 
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Pa«> difícil 

Ar -X + í-

Ar / + :X© 

Avance de la reacción » 
Fig. 29.4 Cambios de energía potencial durante el transcurso de la reac
ción: sustitución nuclcofilica aromática. l a formación del carbanión es etapa 
determinante de la velocidad: la fuerza del enlace C X no afecta la veloci
dad total 

2 9 . 1 3 Sustitución nuck'ufilica; alifática y aromática 

Podemos apreciar una progresión regular en los tres tipos de sustitución nueleofílica 
estudiados. El grupo saliente deja la molécula antes de que el grupo entrante se enlace en una 
reacción SNI. al mismo tiempo en una SN2t y después en una nueleofílica aromática. Por tanto. 
durante una reacción S J se desarrolla sobre un carbono una carga positiva; durante una 
SN2. ninguna en particular, y una negativa durante una sustitución nucleofilica aromática. 
Como consecuencia, un proceso S s1 es favorecido por una liberación de electrones* uno S^2 
es relativamente insensible a los factores electrónicos* mientras que una sustitución nucleo(ili-
ca aromática se ve favorecida por una atracción de electrones. 

K X * K * K t- Se desarrolla carga 
+ parifica sobre 

X - el carbon.» 

t_X -^» [i R.-x R-Z+ X-

+ X-

SN2 

Se desarrolla poca 
carga sobre ei carbono 

Nueleofílica aromática 
Se desarrolla carga 

negativa sobre el carbono 
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29.14 Mecanismo de eliminación-adición para la sustitución 
nucleofllica amina tica* Bencina 

Vimos que los grupos que atraen electrones activan a los halogcnuros de arilo en la 
sustitución nueleofílica. En ausencia de tal activación, puede provocarse la sustitución, por 
ejemplo, usando bases muy fuertes. Sin embargo, cuando se procede asi. la reacción no se 
realiza por el mecanismo recién descrito (llamado mecanismo bimolecular^ sino por uno 
totalmente diferente: d mecanismo del bencino (o de eliminación-adición). Veamos primero en 
qué consiste y examinemos luego algunas de las pruebas que existen para ¿I. 

Cuando se trata un halogenuro de arilo con amoniaco liquido, como clorobenceno. por 
ejemplo, con el fuertemente básico ion amida, NH2~. se obtiene anilina. No se trata aqui del 
simple desplazamiento que parece ser a primera vista, sino de una reacción de dos etapas: 
eliminación y luego adición. El intermediario es una molécula llamada bencino (o deskidroben-
ceno), 

+ NH> 

Halogenuro de arilo 

NM7 
NH* 

Hciiiinu Amlirui 

El bencino tiene la estructura ilustrada en la figura 29*5, donde se muestra un enlace 
adicional entre dos carbonos (el original que tenía el cloro y el que tenía un hidrogeno) 
formado por solapamiento lateral de orbitales sp2. Este nuevo orbital de enlace se encuentra 
a lo largo de un lado del anillo y tiene poca interacción con la nube K. localizada sobre y 
debajo del plano del anillo. Este solapamiento lateral no es muy efectivo, de modo que el 
enlace adicional es débil: el bencino es una molécula muy reactiva. 

Fifc 29-5 Molécula de bencino. El solapa* 
miento lateral de orbitales sp1 forma un 
enlace « fuera del plano de la nube * aro
mática. 

La etapa de eliminación en que se forma el bencino comprende dos pasos: separación de 
un ion hidrógeno (paso I) por el ion amida para formar amoniaco y el carbanión I, que 
pierde en seguida un ion halogenuro para generar bencino (paso 2). 

0> 

(2) 

hlrmínadón 

IfcfK'lllL* 
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En ia etapa de adición, que consume bencino, es posible que también haya dos pasos: 
unión del ion amida (paso 3| para formar el carbanión II, que luego reacciona con un ácido. 
ci amoniaco, para arrancar un ion hidrógeno (paso 4). Puede ser que los pasos (3( y (4) sean 
concertados y que la adición comprenda, por tanto, una sola etapa; si fuera así. entonces es 
probable que en el estado de transición haya avanzado más el enlace del nitrógeno que el del 
hidrógeno, de modo que dicho estado tendría un carácter carbaniónico considerable. [Esto 
es similar a la hidroboración(Sec. 17.121 donde el estado de transición tiene un considerable 
carácter de carbocalión.] 

O) NH 3 -
NH] 

Adición 

(4) 0™' 
I" 

N H , 
N H ; 

NH2^ 

Anilina 

Veamos los hechos en que se basa este mecanismo. 

(a) Hecho. El clorobenceno marcado, en el que el cloro estaba unido al >4G se hizo 
reaccionar con ion amida. En la mitad de la anilina obtenida, el grupo amino se encontraba 
en el l 4 C y en la otra mitad, en el carbono adyacente. 

N H ; 

" - . « 

NH 

Interpretación. En el bencino, el carbono marcado y los adyacentes se hacen equiva
lentes. por lo que el NHa se agrega aleatoriamente (salvo por un pequeño efecto isotópico) 
a uno o al otro. 

£ ■ . 

NH: 
* H , 

NH: 

NH, 

H,N 

Este experimento, dado a conocer en 1953 por John D. Roberts (Instituto Tecnológico de California). 
marca el verdadero comienzo de la química del bencino, a petar de que ciertas observaciones anteriores 
ya la habían vislumbrado. 
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(b) Hecho. Los compuestos que tienen dos grupos orto con respecto al halógeno, 
como 2-bromo-3-metüanisoL por ejemplo, no reaccionan. 

CH3O 

Interpretación. No puede formarse bencino si no hay hidrógenos orto que perder. 
(c) Hecho. Cuando se hace reaccionar una mezcla a partes iguales de bromobenceno 

y o-deuterobromobenceno con una cantidad limitada de ion amida, el material no reacciona
do que se recupera contiene más deuterobromobenceno que bromobenceno: el compuesto 
deuterado es menos reactivo y se consume más lentamente. 

©* ̂  — ̂  0* 
o* DeuterobromobcrKcno 

Reacciona más lentamente; 
queda más sin consumir 

Interpretación. Este efecto isotópico (Scc. 7.17) demuestra que no sólo está implicado 
un hidrógeno orto, sino que este está comprometido en el paso determinante de la velocidad. 
En el primer puso, el deuterio es abstraído más lentamente (Ecuación I de esta Sección), por 
lo que toda la secuencia de reacciones sucede más lentamente. 

Et enlate con D v rompe 
mía lentamente 

(d) Hecho. El o-deuteroíluorobenccno sólo se convierte lentamente en anilina, pero 
pierde rápidamente su deuterio para transformarse en fluorobenceno ordinario, 

o: * 01 
Interpretación. La separación de hidrógeno (paso 1) sucede, pero antes de que pueda 

romper el enlace flúor-carbono, que es muy fuerte, el carbanión reacciona con el ácido que 
es prácticamente NH¿, con sólo trazas de NH2D— para regenerar fluorobenceno sin su 
deuterio. 

En cambio, en el caso del o-deuterobromobenceno. la ruptura del enlace carbono-bromo» 
más débil (paso 2). es mucho más rápida que la protonación por el amoniaco (paso I 
invertido): tan pronto como se forma un carbanión, éste pierde un ion bromuro. En este caso 
no tiene importancia un intercambio isotópico* [Incluso puede ser que los pasos (I) y (2| sean 
aquí concertados.] 

O" *NHr *& 0X- ♦NHi 

— — n o hay reacción 
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(2) + X-

X - Br, * ! » * . , 

( í ) Hecho. Tan lo m-bromoanisol como o-bromoanisol dan el mismo produc io : 
m-anisidina (m-aminoanisol). 

Br ' N ^ N H , 
Hr\)moanLsol ti-Animiinj 

NH. 

OCH, 
Br 

o-Bromcamsol 

interpretación. Se obtiene el mismo producto porque ambos forman el mismo bencino 
intermediario. 

¿Cuál es este bencino. y por que se transforma en m-anisidina? Para tratar la orienta
ción, tanto en la etapa eliminatoria como en la de adición, debemos recordar que un grupo 
meloxilo ejerce un efecto inductivo de atracción electrónica. Puesto que los electrones en 
car ban iones como I y I I (en esta sección) se hallan fuera del plano de la nube K, no hay 
posibilidad de interacción por resonancia, sólo opera el efecto inductivo a lo largo de los 
enlaces a (o qui/ás a través del espacto). 

El O'bromoanisol genera el bencino que se indica ( i l l , 2J-deshidroanisoI) porque no 
cabe otro. El m-bromoanisol forma I I I porque cn el primer paso la carga negativa aparece de 
preferencia cn el carbono que mejor la puede acomodar; en el carbono adyacente al grupo 

&i Br NH: 
OCH, 

- B r ■ 

■ Hr*»mí>*niKH 

que atrae electrones. Cualquiera que sea su origen. I l l da m-anisidina por la misma razón: la 

OCH-
^■Hj 

OCH, 

* 

Carbanu'm 
más fstahlf 

OCH, 

X-

H , 

[ ( \ l Imemedlario que mullo 
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adición de MI ; sucede de modo que la carga negativa aparezca en el carbono continuo al 
metoxilo. 

NH: 

NH 
Carbantón 
más tUúbtt 

:H, 

-*■ 0-NH ' 

Producto que resulta 

m-Ajüidíiia 

Otra forma usual de generar bencino implica el uso de compuestos organoliticos* Por 
ejemplo: 

OCHj 
F + CftHi Li; luego HjO 

Aquí, la formación de bencino implica la separación de un protón (reacción 5) por medio de 
la base c ..II. para generar un carbanión que pierde un ion fluoruro (reacción 6) y se 
transforma en bencino. 

(5) 
OCH, 

+ C*HS-Li 

Acido Ba*c 
mi* fucric mis fuerte 

C,HB 

L¡>-
Acido 

rnit déhil más débil 

(6) 
OCH. 

Li-F-

La adición de feniMitio al bencino (reacción 7) da el compuesto de organolitio IV. 
Desde un punto de vista, se trata de la misma reacción que en el caso amida-amoniaco, pero 
que se detiene en la etapa del carbanión por falta de un ácido fuerte. (O el ácido de Lewis 
Li* completó la secuencia.) La adición de agua, que es un ácido muy fuerte en este ambiente, 
genera el producto final (reacción 8). (El ácido fuerte H* ha desplazado al más débil, Lí*.) 

OCH, OCH i 

(7) + CfcHt L i 
L i * -

l\ 
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OCH 

(8) 
<T*H h " j 

OCH 

Los compuestos orgánicos del litio, RLÍ. se parecen a los reactivos 
reacciones. Como en el caso de estos último*, puede describirse en 
el enlace carbono*mctal como covalcntc muy polar (Sec. 3.16), o 
carácter iónico (un híbrido de resonancia cnirc R—M y R~M*)* El 
iónico que el carbono-magnesio, debido a la mayor 
parcial de esto, es la mayor reactividad de los compuestos de 
reactivos de Grignard. Por conveniencia, fijaremos nuestra atención 
grupo orgánico, para estudiar sus reacciones como si se tratara de una 
hiciéramos con los reactivos de Grignard. En las reacciones que 
cur ban tones libres como intermediarios, aunque incluso en estos 
quiera que fueran, entre carbono y potasio pueden ser de gran 

de Grignard, R \ K \ en sus 
probablemente más adecuada 

como un enlace con fuerte 
carbono-lit io es aún más 

del litio. Una consecuencia 
comparada con la de los 

el carbaniónico del 
de ácido base, como lo 

K*NHj~. indicamos 
las fuerzas atractivas* cuales-

2 9 * 1 5 Análisis de los halogenuros de 

Los halogcnuros de arilo responden a las pruebas de caracterización en forma muy similar a 
los hidrocarburos de los cuales se derivan: insolubilidad en ácido sulfúrico concentrado frío; 
inertes a las soluciones de bromo en tetraeloruro de carbono y a las soluciones de 
permanganato; forman colores naranja a rojo cuando se tratan con cloroformo y cloruro de 
aluminio; se disuelve en ácido sulfúrico fumante frió, pero más lentamente que el benceno. 

Los halogcnuros de arilo se distinguen de los hidrocarburos aromáticos por la presencia 
de halógeno, que se detecta por un análisis elemental Se diferencian de la mayoría de los 
halogenuros de alquilo por su inercia entre el nitrato de plata: en este aspecto se asemejan a 
los halogcnuros de vinilo (Sec 29.5). 

Cualquier otro grupo funcional que pudiera estar presente en la molécula da sus propias 
reacciones características, 
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P R O B L E M A S 

1. Escriba estructuras y nombres de los producios orgánicos principales p;¡ 
haberla) de cada uno de los siguientes reactivos con bromobenceno: 

la reacción (de 

(a) Mg. éter 
(b) NaOH 10% acuoso, hírvientc 
(c( KOII alcohólico, birvientc 
(d) acctiluro de sodio 
(e) eióxido de sodio 
(I) NHj. 100 X 
(g) NaCN acuoso, hirvicntc 
ih; HNOj. HjS0 4 

(i) ácido sulfúrico fumante 
(j) O» Fe 
ft) l2, Fe 
(I) C6H*. MOy 
(m) CH,CH,CL AICl3 
(n) KMn0 4 diluido, frió 
(o) KMnO* caliente 

2. Responda al problema I para bromuro de n*butúV 

X Responda al problema I» panes fbV (el (0 y (ti* para 2,4-dinitrobromobcnccno. 

4- Desarrolle un método de laboratorio para la conversión de bromobenceno en cada uno de 
siguientes compuestos. Haga uso de todos los reactivos alifálicos e inorgánicos necesarios. 
(a) benceno 
|bt p-bromonitrobenceno 
(c) p-bromocloro benceno 
(d) ácido p-bromobcnccnosuifónico 
(e) 1,2,4-1 ri bromo benceno 
(I) p-br orno tolueno 
(g) alcohol bencílico 

(h) alcohol a-fcnilctilico 
(0 2-fenil-2-propanol 
()) 2,4-dinitrofcnol 
(k) alilheoceno 
(I) ácido benzoico 
(m) anilina 

5. Indique la estructura y el nombre del producto que resulta, al tratar bromuro de feni I magnesio 
con cada uno de los siguientes compuestos y luego con agua: 
la] 
0» 
le) 
(di 
(c) 
10 
(Ki
th) 

H 2 0 
HBr (seco) 

bromuro de alilo 
HCHO 
CHjCHO 

(i) CH^COCH* 
|j) ciclohexanona 
ft) 3,3-dimetildclohcxanona 
(l> Q H J C O C H J 
(mi QH»COChH, 
(n| ( - ¡ - C ^ C O C H l C H ^ H , 
(o) acetileno C4H5CHO 

p-CHjC6H4CHO 
¿Que productos (de haberlos) serán compuestos únicos? ¿Cuáles (de haberlos) son modificaciones 
racémicas? ¿Cuáles (de haberlos) son ópticamente activos, de la manera como se aislan? 

6. Ordene los compuestos de cada conjunto según su reactividad frente al reactivo indicado Dé 
la estructura y el nombre del producto que se obtenga con el compuesto que seleccione como el más 
reactivo de cada conjunto. 
(a) NaOH: dorobenecno. m-cloronitrobcnceno. p-cloronitrobenceno. 2,4-dinitroclorohenccno, 

2A6-trinitroclorobcnccno 
(b) HNOi H:SÜ4: benceno, clorobenceno, nitrobenecno. tolueno 
(c) AgNOj alcohólico 1-bromo-l-butcno. 3-bromo-l-butcno, 4-bromo-1-butcno 
(d) HjS04 fumante: bromobenceno, p-bromotolueno. p-dibromobenceno. tolueno 
(c) KCN: cloruro de bencilo, clorobenceno, cloruro de etilo 
(f) AgNO¿ alcohólico: 2*bromo*l-fenileteno. bromuro de a-fenilelilo. bromuro de p^feniletilo 

7. En la preparación del 2,4-diniiroclorobenctno a partir de clorobenceno. el exceso de ácidos 
nítrico y sulfúrico debe eliminarse del producto por lavado. ¿Que puede elegirse para este propósito, 
hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio acuoso? ¿Por que? 
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8. Escriba estructuras y nombro para los principales producios orgánicos esperado» de cada una 
de las reaccionen siguientes: 
i'ú) 2»J-dibromopropcno + NaOH (ac) 
Ib) bromuro de p*bromobcnciIo + NH3 (ac) 
10 /xloroiolueno + KMnO* hirvieme 
ídr m-bromocstireno + Brt/CCI4 
(el 3.4-dicIoronÍtrobenccno + I mol de NaOCH, 
tí) p-broniocl oro henee no -+ MgÉ cter etílico 
<gt alcohol ^-bromobencílico + KMn0 4 diluido, frío 
(h) alcohol p* bromo bencílico *- HBr concentrado 
(í) bromuro de 7H^-clorofenil)eiilo f KOH (ale) 
(jl p-bromotolucno +■ I mol CI3, calor, luz 
<kj o-bromobcn/otrifluoruro + NaNH i rNH3 
(I) o-bromoamsol + K* NEu/EljNH 

9. A partir de benceno o tolueno y utilizando todos los reactivos alifátícos e inorgánicos que 
necesite, desarrolle iodos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
compuestos siguientes: 
(al ffi-cloronitrobenceno Ih) 2.4-dinitroanilina 
(b) p-cloromirobenccno )i) p-hromocstireno 
(c) ácido /w-bromobenioico (j' ácido 2,4-dibromobeozoÍco 
|d) ácido p-bromobemoico |k) m-bromotolueno 
le) m-dorobenzoirieloruro (I) ácido p-bromobencenosulfónico 
(0 3.4-dibromonitrobenceno Iml alcohol p-clorobcncilico 
ígl cloruro de p-bromobcnzalo <n¡ 2 {ft toltJíprnpano 

10. t 'n halógeno ubicado en posición 2 6 4 del compuesto aromático hclcrocielico ptridtna (See* 
Cioncs 26 14 > }5.ftl es bastante reactivo en desplazamientos nueleofi lieos. Por ejemplo: 

NH, 

A 

4-Cloropmduui 4-Aminopiñdina 

¿Como se explica la reactividad de estos compuestos? (Verifiqúese la respuesta en Sec. 35-10.J 

11. t i insecticida llamado DDT. IJJ-lrKloroO^bisHp-clorofentlíelano.^CIC^HJiCMCCIy es 
manufacturado por la reacción entre dorobenceno y tncloroacetaldchído en presencia de ácido 
sulfúrico. Desarrolle todos los pasos probables de esta síntesis. Ilustre la función de) íljS04+ Marque 
cada paso según su clase fundamenta) de reacción 

12. t i proceso Dow pitra la manufactura del fenol genera como subproductos difenil éter y 
p-fenilfenol. Se ha sugerido que ambos se forman por la via del mismo intermediario. ¿.Cómo podría 
suceder esto? 

1J* En KNH^'NHj, el intercambio protio-dcutcrio se realiza con las velocidades relativas 
siguientes 

o-C*H4DF > m - C ^ D F >/^C„H4DF > C*HSD 
4000000 4000 200 I 

¿Cómo se explicit esta secuencia de reactividades? 

14* La reducción del cloniro de 2.6*dibromobcnecnodiaz.onio debería dar m*dihromohcnccno, 
Sin embargo, se obtiene principalmente m-bromoelorohcrvceno. ¿Cómo se explica este hecho? 

15. 1.a reacción del 2t4-dinilrofluorobcnccno con Vincula mima para dar 2,4-dinitrodífcniIamina 
es catalizada por bases débiles, como ion acetato. La reacción del bromocompuesto correspondiente es 
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más rápida y no es catalizada por bases. ¿Cómo se explican esta* observaciones? {Indicación: Examine 
con detalle cada paso del mecanismo.) 

16. (a> El éter marcado ^ ^ N O j i j Q H j ^ O C ^ H ^ reacciona más lentamente que el éter no 
marcado con la amina secundaria piperidina (Sec 35,121 ¿Cómo se justifica esto üli imo? 

(b) El efecto isotópico de la parte la) se debilita a medida que se aumenta la concentración de 
piperidina- Explique con detalle esta observación. {Indicación: Vea cl problema antcrior.i 

17. La velocidad de la reacción entre p-íluoronitrobenceno y el ion azida | N 3 " ) es notoriamente 
afectada por la naturaleza del disolvente. Cómo puede explicar las velocidades relativas siguientes: en 
melanol. I ; en formamida. 5,6: en iV-melilformamida. 15,7; en dimcti l formamida. 2,4 x 10*. 

i8 . La sal de diazonio I seca se sometió a una descarga relámpago, y un espectrómetro de masas 

especialmente adaptado registró el espectro de los productos a intervalos rápidos después de la 
descarga. Pasados unos 50 microsegundos aparecen simultáneamente las masas 28. 44 y 76. A medida 
que transcurrió el tiempo fuños 250 microsegundosL la masa 76 desapareció gradualmente, mientras 
que alcanzaba intensidad máxima una señal correspondiente a la masa 152. 

(al ¿A que se deben tos picos en 28. 44 y Ib"! ¿Qui sucede a medida que transcurre et tiempo y cuál 
es la sustancia de masa 152? (b) ¿Desde que compuesto se preparó la «al de d ia/onio I? 

19. Cuando se agrega una traza de K N H . a una solución de ctorobenceno y trifcnilmcii luro 
de potasio. | C * H * t 3 C ^ K * t en amoniaco l iquida se produce una reacción veloz que da un producto de 
fórmula < J ! ,, ¿Cual es el producto? ¿Cuál es el papel de K N H ; ? ¿Por que se le necesita? 

20. ¿Cómo se explica cada una de las observaciones siguientes? 
{a) Cuando se trata p->odotolueno con N a O H acuoso a 340 t . se obtiene una mezcla de 

P'Cresol (51 %> y m-creso! ( 4 ° % l A 250 C la reacción es, evidentemente* más lenta y sólo da p-crcsol. 
4b) Cuando se calienta ácido 4-mtro-2aminobcnzoico diazotado en alcohol f-bulí l ico se obtiene 

dióxido de carbono, nitrógeno y una mezcla de éteres iti* y r-nttrolor.il i-bu tí I icos. 
(c) Al tratar ácido o-clorobcnzoicü con NaNH¿ NH¿ en presencia de acetonitrilo i C M j C N k se 

obtiene m - H O O C C ^ H f C H j C N con un rendimiento del 70 %. y una mezcla 1:2 de ácido o- y 
m -a mi no benzoicos con un rendimiento de 10*20%* 

21. A l tratar tanto I I como I I I con K V t :\\ j . H N ( C ; H 5 ) : . se obtiene d mismo producto, de 

tf^CH;CH:NHCrli r ^ v i C H : C H ; N H C H ■ 
M*i 

fórmula C « H t l K , con buen rendimiento. ¿Cuál es cl producto? t.Cómo se forma? 

22- Se cree que una sustancia desconocida es alguna de las siguientes. Describa cómo procedería 
para descubrir cuál de las posibilidades corresponde realmente al compuesto desconocido Donde sea 
posible, emplee ensayos químicos sencillos: donde sea necesario use métodos químicos más elaborados. 
como hidrogenación cuantitativa, degradación, etc. Utilice la tabla 23. L sección 23 2, en caso necesario. 
(ai C * H * C H = C H B r ( p e 221 "Cl, u - C J ^ B r , (pe. 221 Cl B r C H j í C H ^ C H j B r |p.c. 224 C) 
(b) 0-CH 5C*H 4Br |p.e. 182 C), ffi-CHjC6H4Br (pe- 184 Cj. f>-CH t lCBH4Br (p.e. 185 O 
(c) i>-CIC6H4C2H5 (pe. 178 CL C ^ H s C H 2 a (p.e. 179 Ck o - C \ H 4 C l i (pe 180 C( 
(di O C H j O H tpe . 129 O 4-oct ino (pe. 131 C). alcohol isopcniilieo ( p e 132 Cj. C*H 5 CI 

(p.e. 132 C l etilciclohcxano ip.c. 132 C\ l-clorohcxano <p.c. 134 O 
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23. Durante el estudio de la danza de ¡os halógenos catalizada por bases. Bunnctt hizo las 
siguientes observaciones. Cuando se trata IV con CaHsNHlCNHj* se isomeriza a V. Además» se 
encuentra Vl> m- y p-dibromobcoceno y IV no consumido. Un tratamiento análogo de VII da 
principalmente VIII, junto con IX, IV y V, Cuando se marca IV con bromo radiactivo en posición I y 
&c hace reaccionar, se recupera IV con el trazador distribuido estadísticamente en las tres posiciones. 

B , íD8 r B'ú Br 1 

Br 
viu 

Br 

(a) En un principio, Bunnctt consideró un mecanismo que comprendía benemos intermediarios. 
Indique cómo podrían explicarse tas observaciones descritas con tal suposición. 

(b) Cuando se isomeriza IV en presencia de un exceso de Kl, no es posible recuperar yodobro-
mobencenos, Por éste y otros motivos, Bunnen rechazó el mecanismo del bencina Exptiquelo, 

(c> Siempre se recupera algo de IV no consumido después de su isomerizactón. Sin embargo, la 
reacción de V sólo da IV si desde un comienzo está presente una pequeña cantidad de VI. (Este es un 
efecto reak materiales muy purificados dan los mismos resultados*) En presencia de un poco de VI se 
forma la misma mezcla (aproximadamente 1:1) de IV y V. parta de IV o de V. 

Sugiera un mecanismo completo para la danza de los halógenos catalizada por bases e indique 
cómo se explican todas las observaciones. (Puede ayudar el enfoque del problema de la manera 
siguiente: en primer tugar, comience con V y la base en presencia de VI y demuestre como se puede 
formar IV. Indique cómo se puede formar V de IV en condiciones iguales. 

A continuación, comience sólo con IV y base e indique cómo se generan todos los productos 
:V. VI. ".- y p-dibromobcncenoL luego explique la distribución del bromo radiactivo* 

Finalmente, ta parte más difícil: ¿Por que es necesario agregar VI para que V se isoroerice, pero no 
para que se isomence IV? (Indicación: Escriba ecuaciones para V análogas a las desarrolladas para IV y 
tenga presente el Problema 1?) 
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( arbaniones II 
Síntesis malónica y acetoacética 
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30 .1 Carbaniones en síntesis orgánica 

Hemos mencionado la importancia que reviste para la síntesis orgánica la formación de 
enlaces carbono-carbono. Nos permite construir moléculas grandes con pequeñas* El 
carbono con carga negativa desarrolla una función fundamental en este proceso; dicho 
carbono nucleofítico ataca a otro que tiene un buen grupo saliente —como en halogenuros o 
sulfonatos de alquilo— o a un carbono carbonílico o acilico. Se genera un nuevo enlace entre 
carbonos por medio de una sustitución o adición nucleofHicas. 

El carbono nuclcófilo incluye dos tipos generales: 
(a) Los grupos con carácter carbaniónico en compuestos organometálicos, que común

mente se generan por reacción de un halogenuro orgánico con un metal: por 
ejemplo, los reactivos de Grignard y los organocúpricos; los derivados orgánicos de 
cinc, intermediarios en la reacción de Reformatzky. 

(b) Los carbaniones más acabados que se generan por separación de hidrógenos i 
mediante una base, como sucede en las condensaciones aldólicas y de Claisen, y 
similares* 

La diferencia entre estos dos tipos de carbonos es más de grado que de tipo. Hay interacción, cuyo 
grado depende del metal y del disolvente, incluso entre iones electropositivos, como sodio, potasio o 
litio, y el anión de compuestos carbonilicos* También estos intermediarios podrían denominarse 
compuestos organometálicos: el enlace es simplemente más iónico que en un reactivo de Grignard. 
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En este capítulo continuaremos nuestro estudio de la química de carbaniones, haciendo 
hincapié en el cnlazamicnlo de grupos alquilo al carbono a de sustancias carbonílicas y de 
acilo. Por dos razones estas reacciones de alquilarían deben su importancia a la naturaleza 
especial del grupo carbonilico: en primer lugar, el grupo carbonita confiere acidez a los 
hidrógenos a. lo que permite la alquilación; en segundo lugar. los productos que resultan aún 
contienen el carbonilo. por lo que son muy reactivos; son intermediarios ideales para 
continuar la construcción de moléculas. 

Sólo podemos tratar algunos de los numerosos métodos desarrollados para la alquila
ción: primero, dos clásicos de la síntesis orgánica» las síntesis malónica y acetoacélica: 
segundo, algunos métodos más recientes. Al estudiar estos procesos, no sólo examinaremos 
mas a fondo la manera de hacer moléculas nuevas con otras, sino que también veremos las 
multiples maneras en que esta implicada la química de los carbaniones. 

3 0 . 2 Síntesis malónica do ácidos carboxilico* 

Uno de los métodos más valiosos para preparar ácidos carboxilicos emplea el malonaio de 
etilo (éster malónico) CH2(COOC2Hs)2. y se denomina síntesis malónica. Esta síntesis 
depende de (a) la acidez considerable de los hidrógenos a del éster malónico y (b( de la gran 
facilidad con que se descarboxilan el ácido malónico y los ácidos malónicos sustituidos. 
(Veremos que esta combinación de propiedades es más que un accidente feliz y que puede 
relacionarse con una sola causa.) 

Al igual que el éster acetoacético (Sec. 25.11), y por la misma razón, el ácido ma
lónico contiene hidrógenos a que son particularmente ácidos: están ubicados 2 con respecto 
a dos grupos carbonílicos. Cuando se somete el éster malónico a la acción del ctóxido 
de sodio en alcohol absoluto, por lo general se transforma en su sal: éster sodiomalónico. 

íl-CH(COOC:H,); + N3*-OCíH^ «=-* CHíCOOCjH^Na* + H-OCjH* 
Acido má* fuerte Ester sodiomsiónicü Acido más débil 

La reacción de esta sal con un halogenuro de alquilo genera un éster malónico sustituido, un 
alquilmalonato de etilo* llamado a menudo éster alquilmalónico: 

CHICOOCjH,): Na"+ R—X —► R CHiCOOCjH*)* + Na*X * 
Alquil malo na To de etilo 

Ester alq mima Ion ko 

Esta reacción comprende un ataque nucleofílico del carbaníón sobre el halogenuro de 
alquilo, y los rendimientos son máximos con halogcnuros primarios; menores con secunda
rios. e inservibles para los terciarios y de arilo. 

El éster alquilmalónico aún tiene un hidrógeno ionizable que puede convertirse en su sal 
con etóxído de sodio, que. a su vez» puede reaccionar con un halogenuro de alquilo, que pue-

R-CH(COOC2H5)¡ + Nfl*OC iH4 5=-* R-CtCOOCjH^'Na* -t-CjHjOH 

r h 
K-C(COOC,Hj)a + Na*X~ 

Ester dialqu ilma Iónico 

de ser igual o distinto del que se utilizó primero para generar un ester d¡alquilmalónico* 
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C O O C j H , 
i coo 

R_¿_ R üi°°>U R-c-B 
aloe 

C O O C , H , 

Un ésto 
diiUjuilmalóaico 

coo 

La acidez del cster malónico permite asi preparar malonatos sustituidos que contienen 
uno o dos grupos alquilo. ¿Cómo puede emplearse uno dc estos esteres malómcos sustituidos 
para obtener ácidos carboxilicos? Al calentar ácido malónico a una temperatura algo 
superior a la dc su fusión, se dcscarboxila con facilidad dando ácido acético; dc forma 
similar, los ácidos malónicos sustituidos pierden dióxido de carbono para dar ácidos acéticos 
sustituidos* Los esteres mono y dialquilmalónicos que hemos preparado se convierten con 
facilidad en ácidos monocarboxilicos por hidrólisis, acidulación y calor 

COOC2Hs COO" COOH 

R _CH - í í g ^ U R - ¿ H "^ R - ¿ H 

COOCjH* COO" COOH 

R-CH2COOH + CO; 
Un ácido acerico 
monosustituído 

COOH 

-£-+ R—C-R f 

T 
COOH 

t»k*.»« C 

R 
R-CHCOOH 
Un ácido «célico 

tfíiUüli luido 

Una síntesis malónica produce un ácido acético en el que se ha reemplazado uno o dos 
hidrógenos por grupos alquilo. 

Al planificar una sintesis malónica debemos elegir el, o los, halogenuro de alquilo 
apropiado para lo cual sólo debemos estudiar la estructura del ácido que necesitamos. Asi» 
por ejemplo, puede considerarse que el ácido isocaproico. (CH3i ;t HCH ¡COOH, es un ácido 
acético en el que se ha reemplazado un hidrógeno por el grupo isobutilo. Debemos usar. 
bromuro de isobutilo como agente alquilante para preparar este ácido por medio de una 
síntesis malónica: 

COOH _ COO 
C H , <% C H , CH, 

C H j C H C H j - C H f C O O H * C H i C H C H ; - C H * J i — C H j C H C H . - C H 
Acido isocaproico COOH COO 

(Acido 4-fnttÜpcmano»Go} f 
H,O< OH \ c«k* 

C H , C H , f 0 0 ' " ' 
CH ,CHCH ? -B r + Na*CH(COOC ;H5)2 —► C H , f H C H ; - C H 

Bromuro de tsobuülo * COOOH* 
I N*" OC H 

hobutilmalonato de etilo 
CH?(COOC>H<)> Esttt i&obuiclnu Iónico 

Ester rn#lon>co 
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Un isómero del ácido isocaproico, el ácido i-me(í I valeriánico, CH3CH2CH2CH(CH3)COOH. 
puede considerarse como un ácido acético donde un hidrógeno ha sido reemplazado por un 
grupo /t-propilo y otro por un grupo metilo; por tanto debemos usar dos halogenuros de 
alquilo: bromuro de n-propilo y bromuro de metilo, 

CÜOH COO 
valor. 

CH.CH.CH.-CHCOOH ■ ~C°' C H.(H,< HfCCOOH - H - CH.CH.CHf-CCOO-
I I 

CH, CH, CH, 
Acido x-mctilviteriáiücü , M,ao« 

(Acido 2-met i) pe manoteo t 
COOCjH, 

CHjf Br + Na* CH,CH:CH: C|COOC\H5>2- > CHXHjCHr-CCOOCiHa 
CH, Bromuro de metilo 

I N«' -OC,H, 
Mcül-n~propi) malón* lo de ciüo 

í H.í H:C H; CHíCOOC : H í ( : **" ™ ^ P * ^ ™ ^ ^ 

i H - H:< H Br + Nft+CiqCOOCzHs), 
Bromuro de n-propilo ( 

CH;(COOC:HO* 
Caler milórtlco 

La síntesis malónica básica recien descrita se puede modificar A menudo se pueden 
emplear ventajosamente: bases diferentes, como r-bulóxido de potasio, por ejemplo; sulfona-
tos de alquilo, en vez de halogenuros; disolventes aprólicos polares, como DMSO o DMF 
(Sec. 6.4). 

También es posible utilizar otros compuestos halogcnados en lugar de halogenuros 
simples: en particular, a-bromocsteres que son muy accesibles (¿por qué no pueden em
plearse a-bromáridoí?), que generan ácidos succinicos sustituidos por síntesis malónica, 
Por ejemplo: 

HOíXTH-CH.COOH — l IKHH < H CH(COOH); «-5- OOCCH-CHtCOO), 
Acido ?~mciiUuccinko * 

H A O H . a k H 

CHj 
CHXHCOOCjH, + NaXHtCOOCjHsV — C ,H,OOCCH-CH(COOC:Hs); 

Rr 
S , (H.ri . i - B romopr o ptonu t o 

de etilo 
CHjtC'OOCjH,); 

Ester malánico 
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30*3 Síntesis acetoacéíka de monas 

Uno de los métodos más valiosos para preparar ectonas utiliza el acetoacetato de etilo (ésier 
acetoacélicoU CHjCOCH ;COOt My y se conoce como ¡dales» acetoacétics de crioms. 
Esta síntesis se asemeja mucho a la malónica para ácidos carboxiticos. 

El etóxido de sodio conviene al ¿ster acetoacetico en éster sodioaceloacético, que puede 
reaccionar con un halogcnuro de alquilo para generar un ester alquilacctoacctico (un 
alquilaceioacetato de etilo). CHjCOCHRCOOC3H5 . Si se desea, puede repetirse la alqui-
lación para obtener un ¿ster dialquilacetoacctico, ( 11.( Ot KR'COOCaH5. Todas las al* 
quilacioncs se realizan en alcohol absoluto. 

Estos esteres mono o dialquilaceioacctícos dan los ácidos correspondientes, 
CHjCOCHRCOOH o CH3COCRR'COOH t al hidrolizarlos con álcali acuoso (o con ácido), 
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que se descarboxilan para dar ectonas. CH3COCH:R o CHjCOCHRR\ Esta pérdida de 
dióxido de carbono es aún más fácil que para el ácido malónico» pudiendo incluso suceder 
antes de la acidificación de la mezcla hidrolizada* 

C H J C O C H C O O C . H J -
<X\H. CH,COCH:COOC,H5 

fiter acetoacétlco 
¡RX 

O H CH 3 C O C H C O O C Í H . 

R 
Un ésitr monoalquiUcetoacdico 

CHxCOCHCOO 
H,Q a H 

■OC :M; 

CHjCOCCOOCjH, 

R 

* CH3COCHCOOH 

H 

-CO; 

C H J C O C H J - R 

Una acetona 
tnonomrtf it oída 

■ X 

R 

CH.COCCOOCiH I " Í 

Un éutr dultiuil.icct «acético 

R 
■ ? ^ * CH.COCCOO 

R 

H,Ot tH ' 
R 

* CH,COCCOOH 
1 1 

K 

1-co, 

T 
CH^COCH-K 

Una acetona 
disuuituida 

La síntesis acetoacctica de cetonas da una molécula de acetona donde se ha reemplazado 
uno o dos hidnkfenos por grupos alquilo. 

Al planificar una síntesis acetoacética debemos elegir el. o los, halogenuro de alquilo 
adecuado, como hicimos para la síntesis malónica. Esto se logra mediante un simple estudio 
de la estructura de la cetona deseada. Por ejemplo, puede considerarse que la 5-metil-
2-hcxanona es una acetona donde se ha reemplazado un hidrógeno por un grupo isobutilo. 
Para preparar esta cetona por medio de una síntesis acetoacctica, debemos usar bromuro de 
isobutilo como agente alquilante: 

COOH 

C H J C H C H J - C H . ^ C H J * ^ 2 l C H j C H C H ^ C H C C H , i " " 0 * " ' 

5* Mctil- 2* heu noiu 

O Í 
CHjCHCH.-Br t- Na'CHjCOCHCOOCjfV 

Bromuro de isobutllo . 
i Na- OC:H, 

CH jCOCH 2COOC2 H 5 
ALCtoartiaio de etilo 

CH, ^°° 
C H j C H C H . - C H C C H i 

O 
O H " 

- C H . í000'"' 
C H S I H C H . - C H C C H , 

o 
:■• I *obu lilacctoacc laio 

<k etilo 
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La cciona isómera 3-mctiI-2-hcxanona puede considerarse como una acetona donde se 
ha suslituido un hidrógeno por un grupo n-propilo. y otro hidrógeno (sobre el mismo 
carbono), por un grupo metilo; por tanto, debemos emplear dos halogenuros de alquilo: los 
bromuros de n-propilo y de metilo. 

CH,CH,CH¡-CH CCH, 

CH, O 
t • M r I i 1 ■ 2 - he t ano na 

COOH 

^ - C H . C H ^ - C — C C H , * ^ ^ 1 Jl CH, O 
COÜ 

CH,CH;CH ;-C CCHj 

CH, O 

OH 

COOCjH j COOC-H, 

CH, -Br + Na'CHíCHjCH.-CCOCH, —■ CH,CHjCH¡—C CCH, 
Bromuro de meti lo 

s- o . t i . CH, O 

COOCiHj 
CH.CHjCHj-CHCCH, 

O 

í 
CH,CH Í CH : -B r+ NafCH2COCHCOOC2H5 

Bromuro de n-propilo * 
|N¡-OC,H» 

CH^OCH¡COOC2H^ 
Acetoaccfato de et i lo 

^Mct i l - j - f l -p rop i l -
accíOiiCCUlO de Ctlfc) 

Al igual que en el caso de la síntesis malónica» esta también se puede modificar por 
medio de cambios en la base, el disolvente y el agente alquilante. 
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3 0 , 4 Descarboxilación de los deidos /T-ci* tónicos y matónicos 

La síntesis acetoacctica depende de (a) la acidez notable de los hidrógenos % de los 
/f-cctocstcres. y (b) de la gran facilidad con que se descarboxilan los /¡-cetoacidos. Estas 
propiedades son exactamente análogas que las de la síntesis malónica. 

Sabemos que la mayor acidez de los hidrógenos a se debe a que el grupo ectónico 
permite acomodar la carga negativa del anión del ester accloacctico. En parte, también la 
facilidad de dcscarboxilación se debe al mismo factor, (También es el caso para la condensa* 
ción de Claisen. que permite la obtención del ester aceioacetico.) 

La descarboxilación de los ácidos tectónicos comprende tanto al ácido libre como al 
ion carboxilaio. La perdida de dióxido de carbono por parte del anión genera el carbanión t. 
que se forma con mayor velocidad que el carbanión simple i K ") que se formaría a partir de 
un ion earboxilato sencillo (RCOO~)> debido a su mayor estabilidad. Evidentemente, es más 
estable porque puede acomodar la carga negativa en el grupo cetónico. 

CH3-C-*CH>-COO — * CH. i -C-CH 2 + CO. 
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La descarboxilación del ácido acctoacctico libre comprende la transferencia del hidróge
no ácido al grupo celo, antes de (como se ilustra aquí) o simultáneamente con la pérdida de 

J> ._ 
C H j - C - C H j - c ' 5 = CH,-C- ÍCH>COO — > C H r - C - C H 2 + CO; 

O 0 H ^OH* OH 

C H Í - C - C H ) 
II 
0 

dióxido de carbono. Conocemos la función de la protonación para reducir la basicidad del 
grupo saliente. 

30 .5 Alquilación directa e indirecta de esteres v cetonas 

Preparamos ácidos y eclonas a-sustituidas por medio de las síntesis malónica y acctoacctica, 
respectivamente. ¿Por qué no realizamos directamente esta tarea? ¿Por qué no convertimos 
ácidos (o esteres) y cetonas sencillas en sus carbaniones y luego los hacemos reaccionar con 
halogenuros de alquilo? Hay una serie de obstáculos: (a) autocondensación. como la 
condensación aldólica de cetonas, por ejemplo; |b) polialquilación, y (c) alquilación sobre 
ambos carbonos a o en el que no corresponde, para las cetonas no simétricas. Consideremos 
la autocondensación. Puede generarse un carbanión de una cetona sencilla, por ejemplo, 
pero el carbanión puede atacar al carbonilo de otra molécula de cetona en lugar de atacar a 
una molécula de halogcnuro de alquilo. Lo que se necesita es una combinación base* 
disolvente que permita la conversión veloz y esencialmente completa de la cetona en el 
carbanión antes de que pueda producirse una autocondensación aprcciablc. Se han tomado 
medidas para resolver este problema, habiéndose desarrollado métodos para la alquilación 
directa de ácidos y cetonas, aunque de momento son de aplicabilidad limitada. 

Se ha trabajado mucho en el desarrollo de alternativas a la alquilación directa. Se 
introduce otro grupo en forma temporal para lograr uno o más de los objetivos siguientes: 
aumentar la acidez de los hidrógenos a. evitar la autocondensación, y alquilación directa en 
una posición especifica. Evidentemente, son casos típicos de este enfoque las síntesis 
malónica y acctoacctica. En la síntesis acetoacctica, por ejemplo, el grupo carbetoxi» 

COOEt, refuerza la acidez de los hidrógenos a, pero sólo a los de un carbono J. específico, de 
modo que la alquilación se verificará allí; luego, una vez completa, se elimina el grupo carbetoxi 
con facilidad mediante hidrólisis y descarboxilación. 
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En la biosimesis de grasas (Sec. 41.6) se construyen ácidos carboxílicos de cadenas largas por medio de 
una serie de reacciones que son básicamente síntesis malónicas, A pesar de que en este caso los 
procesos son catalizados por enzimas, el sistema prefiere consumir dióxido de carbono para construir 
un malonilcompuesto. formar a continuación un nuevo enlace carbono-carbono y elimir.r Analmente el 
dióxido de carbono. 

Para tener una idea de cómo tratar este tipo de problemas, veamos algunas de las otras 
alternativas a la alquilación directa. 

30 .6 Síntesis de ácidos y esteres por medio de Us 2-oxazolinas 

La reacción entre un ácido carboxilico y 2-amino-2-mctil-l-propanol genera un compuesto 
heterociclico denominado 2-oxazolina (II- Se puede regenerar el ácido de esta sustancia por 
medio de una ctanólisis, obteniéndose en forma de éster etílico-

RCH:COOH + X C H * — * R C H Í - 4 )<fH} - H § r * *CHiCOOEt 
H2N CH3 N CHi 

1 
2-Anum>2-metil- Una 2-alquiM,4-dimctil̂  

] ptopanol 2-oxazotiiui 

Utilizando este método para proteger el grupo carboxilo. A. 1. Meyers (Universidad del 
Estado de Colorado) propuso recientemente una via ordenada para obtener ácidos acéticos 
alquilados; o, por modificación, /í-hidroxiésteres. 

RCH*COOH <™^™'* " * " t R C H | ^ ^ V H * JíSSU RCH^X3< C H l 

X N / X C H * u . N^CH, 
I ii 

i» 
R * ? ~ CH 

R-CHCOOE. * J g - R-CH-kuXCH'y 

El tratamiento de la 2-oxazolina con la base fuerte n-butil-litio da el litio-derivado II, 
que es el alquilablc como el éster sodiomalónico» e incluso es realquilaba si se desea, hasta 
un total de dox sustituyentes en el carbono x La etanólisis de esta nueva 2-oxazolina genera 
el éster sustituido. 

La síntesis depende de (a) la facilidad de formación c hidrólisis de las 2-oxazolinas; (b) el 
hecho de que los hidrógenos cr retienen su acidez en la oxazolina {¿por qué?t y (c> la inercia 
del anillo 2-oxazolínico frente al derivado del litio. (El anillo también es inerte ante los 
reactivos de Grignard y puede usarse para proteger el grupo carboxilo en una gran variedad 
de síntesis.) 
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30.7 Síntesis organoboráníca de ácidos y cctonas 

La hidroboración de aiquenos da alquilboranos que pueden convertirse en alcoholes por 
oxidación (Sec. 17.10). Sin embargo, la oxidación es sólo una de las muchas reacciones que 
pueden lograrse con alquilboranos. Desde el descubrimiento de la hidroboración en 1957, 
H. C Brown y sus colaboradores (Sec, 17.11) han demostrado que los alquilboranos son. 
quizá, el tipo de reactivo orgánico más versátil que se conoce. 

Los alquilboranos reaccionan con bromoacetona en presencia de una base para dar 
alquilcetonas, y con bromoacetato de etilo para generar alquilaectatos de etilo. 

R,B + BrCH2COCH3 -±±+ R CHaCOCH3 

Bromoacetona Vñ alquibcctona 

R,B + BrCHjCOOEt - * *■» R CHjCOOEt 
Bromoacctito de etilo Un alqwlacctato de cilio 

Se ha postulado el siguiente mecanismo, que se ilustra para la reacción con bromoaceto
na. La base arranca un protón (1), a tanto con respecto al carbonilo como al bromo, para 
generar el carbanión I; éste, por ser una base Tuerte, se combina con el alquilborano ácido (de 
Lewis) para dar II : 2 i El intermediario II se transpone (3) con pérdida de un ion halogenuro 
para generar III, que finalmente sufre una protonólisis (esta vez, una reacción ácido-base de 
Lowry-Bronsted) para dar la cetona alquilada |4 

( I ) Base: + CH2BrCOCH> 3=S "CHBrCOCHx + BaseH 
I 

R,B + CHBrCOCHi * R jBXHBrCOCH* 
I H 

http://booksmedicos.org


307 SÍNTESIS GRGANOBORANICA DE AGIDOS Y CETONAS 1053 

O) R - B - C H C O C H t —► R - B - C H C O C H , + Bf ^R-B-CHCOCH3 

R^Br | 
II 

R 

CHCOCH.i + Basc:H 
MI 

R 

—+ R-B-CHCOCHj 
1 
R 

MI 

_ * R CH :COCH^ (4) R,B CHCOCH* + Basc:H — * R CH : COCHj + R2B:Ba« 

El paso clave es (3i. en el que se forma un nuevo enlace carbono-carbono. El boro tiene 
una carga negativa en II» que le confiere movilidad a los grupos alquilo. Uno de estos es 
atraído por el carbono adyacente, que tiene un buen grupo saliente, por lo que migra hacia 
ese carbono con sus electrones* desplazando al apenas básico ion halogenuro. 

Tenemos así tres reacciones ácido-base y un desplazamiento 1,2 dc alquilo, todos tipos 
de reacciones bien conocidas. El paso (1) comprende la formación de un carbanión; el paso 
(3) es un ataque nuclcofílico (SN2) intramolecular de un grupo alquilo con carácter carbanió* 
nico, y el paso (4) implica la unión dc un protón a un carbanión o a una molécula similar a 
un carbanión. 

La protólisis dc alquilboranos es mucho más difícil que la de los reactivos de Grignard. por ejemplo. 
Evidentemente, el avance de la reacción (4) no es controlado por un equilibrio, sino por su velocidad: el 
protón no gana la base más fuerte, R: , sino el anión estabilizado por resonancia, [RCHCíK H,) 

Como via sintética, esta síntesis organoboránica es similar a las de los esteres malónico 
y acctoacctico. Este último proporciona una unidad de acetona, pero aqui es provista por la 
bromoacetona. En el caso dc la síntesis malónica» el ester proporciona una unidad dc ácido 
acético y aquí lo hace el éster bromoacético. El bromo cumple en estas síntesis la misma 
función que tenia el —COOEl: al aumentar la acidez dc ciertos hidrógenos a» determina el 
lugar de la molécula donde ha de realizarse la reacción y se pierde fácilmente una vez 
cumplida su misión* A diferencia dc la perdida del —COOEt, la salida del —Br es parte 
integral del proceso de alquilado». 

El logro dc rendimientos elevados depende dc la adecuada elección de los reactivos- Por 
lo general la mejor base es el 2,6-di-r-buülfenóxido de potasio, muy voluminoso, y el mejor 
agente alquilante es el B-aIquil-9-borabicido[3.3J]nonano, o «B-alquil-9-BBN», que puede 
obtenerse por la hidroboración sucesiva de aiquenos: 

fl - H B C H J C H J R 

1.5-Cidoociadieno 9-Bormbiciclo[13JJiionaiio B- AJquil-9-borabiciclo(13.1 Jnonairo 
(9-BBN) (fl.Alquil-9-BBN) 

Cnmo dimrrn 
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La síntesis completa equivale a la conversión de alquenos en celonas y esteres. Por 
ejemplo: 

B--CHJCH<CHJ)J 

(CH^C CH, 9 W N > r i ^ - j < k C T j C ° C H > > ( C H O ^ M C H J - C H J C O C H J 
[tobutikno J - r^**^ , ^i / 5-Mciil*2*hexanona 

v V 
0-lu>bulilHHN 

/ N 
- a S U Mdopcinil-9-BBN " ^ ^ » ^ ^ " C H ^ O O E . 

Cidopenteno CicJopcntiUcctato de cuto 

Aparte de la bromoacelona, pueden emplearse otras bromometilcetonas (BrCH2COR) si 
se dispone de ellas. La bromación se realiza mejor con bromuro cúprico como reactivo, y en 
cetonas en las que R no contiene hidrógenos i que compitan con los del metilo: la 
acelofenona, por ejemplo, o la metil f-butil cetona. 

3 0 . 8 Alquilación de compuestos carbonílicos con enaminas 

Las aminas reaccionan con compuestos carbonílicos por medio de una adición nueleofilica. 
Si la amina es primaria^ el producto de adición inicial sufre una deshidratación (compárese 
con Sec 21.12) para formar un compuesto que contiene un doble enlace carbono-nitrógeno, 

\ \ 
C = 0 + H.NR' —*- - C - N H R ' —+ O N R ' 

/ / 
OH 

Un* amina lrf Una mima 

llamado imina. La eliminación sucede con esta orientación aunque la sustancia carbonilica 
contenga un hidrógeno a; es decir, el producto preferido es la imina, no la enamma (eno por 

-c-1 
H 

/ 
1 

=C— N—R 
1 

H Knamina 

-C N-R ' 
1 OH H 

TT* - C - C = N - R ' 
H 

I:T:I!U 

tnrma más t\tablc 

lautumcha itnina-cnamma 
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el doble enlace carbono-carbono, amina por el grupo ammo) Si se llegara a formar 
inicialmcntc algo de enamina. se tautomeriza rápidamente a la forma imína más estable. 

El sistema es estrictamente similar al crtoenólico (Sees. JIJO y 25.41 El protón es ácido, por lo que se 
separa con relativa facilidad del aniónlhíbrido. Puede retornar al carbono o al nitrógeno, pero si vuelve 
al carbono tiende a permanecer allí, puesto que el equilibrio favorece la formación del ácido más débil* 

También una amina secundaria puede reaccionar con un compuesto carbonilico para 
dar el mismo tipo de producto inicial. Sin embargo, en este caso ya no quedan hidrógenos en 
el nitrógeno. Si ha de producirse una deshidraiación. debe proceder en la otra dirección con 
formación de un doble enlace carbono*carbono: el producto es una cnamtna estable. 

r I 
-C-C O + R\NH 

R' K 
- C - C - N - R ' — » ++C < - N R' 

H H OH 
Una amina 2 Una cnamma 

En 1954. Gilbert Stork (Universidad de Columbia) desarrolló el uso de enaminas en la 
alquilación y acilación de aldehidos y cetonas. Desde entonces, las enaminas han sido 
estudiadas intensamente y utilizadas en síntesis de maneras muy diversas. Lo único que 
podemos hacer aquí es tratar de comprender algo el proceso químico de la aplicación de 
enaminas. 

La utilidad de las enaminas se debe a que contienen un carbono nucleóftlo. Los 
electrones responsables de este nucleoñlico son los del par (formalmente) no compartido del 
nitrógeno, que están disponibles para el ataque nuclcofílico mediante el carbono de la 
enamina. Asi. en la alquilación: 

El producto de la alquilación es un ion iminio que se hidroliza con facilidad para regenerar 
el grupo carbonilo; por tanto, el proceso completo es: 

U R k . 
Ceiona Enamina Ion ¿mimo Cctona alquilada 

(El nitrógeno en las enaminas también es nurieófilo. pero el ataque sobre ¿1. que da 
iones amonio cuaternarios, es generalmente una reacción colateral no deseada. A menudo, 
los compuestos N-alquilados se convierten por calentamiento en los productos realquilados 
deseados.) 

En las enaminas, el nitrógeno desempeña el mismo papel que en la química de las aminas aromáticas. 
lo que no es de sorprender, si reconocemos que las enaminas ton en realidad aminas itnüicas. 
(Recuérdense las similitudes entre los halogenuros de vinilo y de ariloj Asi, por ejemplo, se dice que la 
bromación de anilina comprende un ataque electroíllico del bromo al anillo aromático, pero desde un 
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punto de vista opuesto c igualmente válido, implica un ataque nucleofilico de los carbonos anulares al 
bromo, en el que el nitrógeno proporciona los electrones. 

Aminas secundarias de uso común son los compuestos hctcrocíclicos pirrolidina y 
morfolina: 

.O o N 
H H 

firrolidiru Morfolina 

Se logran los mejores rendimientos con halogenuros reactivos* como los de bcncilo y alilo. 
a-hato esteres y a-halo cetonas. Por ejemplo: 

r ' 
i \ 

o * ' 
+ / \ M H 

Cictohexanoru Pirrolídiiu E tu mi TU 

*V ""**" . rnr^NRi 
ÍAJ !VL J 
-Tetralooa Enamin* 

CHi-CHCMjCl 

BrOI<OOC< i 

: \ 

C H , C H = C H , 

Ion i minio 

|H,O. H-

Ü 

C H , C H - C H i 
■ 

CHíCOOEt 

^ÚÓ° 
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P R O B L E M A S 

1. Desarrolle la síntesis de cada uno de los siguientes compuestos comenzando con éster 
malón i. i y otros reactivos que se necesiten: 
la) ácido n-caproico (f) ácido dibcncilacético 
(b) ácido isobutíñeo (gj iodo *JÍ-dimctilsucdnico 
(c) ácido £-mctilbutírico ih) ácido glutáheo 
(d) ácido aJJ*dímetiIbutinco (i) ácido ciclobutanocarboxílico 
(e) ácido 2-etilbuianoico 

2. Desarrolle la síntesis de cada uno de los siguientes compuestos comenzando con éster 
acetoacétíco y otros reactivos que se necesiten. Intente (jHmí a continuación del problema II. 
(a) ctil metil cetona (h) 3-metiU2-hcxano1 
(b) 3-etil-2-pentanona (i) £5-dimctilheptano 
(c) 3-ctil-2-hcxanona (j) ¿cido 0-mctilcaproico 
(d) 5-mcUlO-hcpianona (k) ácido /)-mctilbutiríco 
(e) 3t6-dimetil-2-heptanona ill ácido metilsuccinico 
(0 ácido 4-oxo-2-mctilpcntanoico (m) 2,5-hcxanodtol 
(g) ácido y-hkiroxi-n-valeriánico 

3. ¿Que producto se puede obtener por hidrólisis con álcali diluido de la 2-carbetoxiciclopenta-
nona (véase Problema 25,30, Sec 25*11)? Sugiera un método para sintetizar 2-mctiIciclopemanona, 

4. Escriba tas estructuras de los compuestos A a l l 
(a) 1.3-dibromopropano + 2 mol éster sodiomalóntco —* A (C^H^O^) 

A + 2 mol etóxido de sodio, luego CH2I* —> B lCIBH2tOB) 
B + OH", calor, luego t T ; luego calor —► C ( ^ H ^ O J 

Ib) bromuro de etíleno +■ 2 mol fester sodiomalónico —► D (C l6H :*Ovi 
D +■ 2 mol etóxido de sodio, luego 1 mol bromuro de ctileno —» E (C^H^O^i 
E + OH \ calor; luego H * luego calor —► F (C^H^O*) 

(c) 2 mol ¿ster sodiomalónico + l2 —• G ( C ^ N ^ O d + 2NaI 
G + OH"; calor luego H*; luego calor —> H (C^H^OJ 

(d) D + 2 mol etóxido de sodio, luego I a — * 1 (C|*H14<>. 
I + OH", calor; luego H*; luego calor —> J (C»H,04) 

(e) Sugiera una posible síntesis para el ácido 1,3-ctclopcntanodicarboxilico; para el ácido 
U-oclopentanodicarbuxilico: para el ácido ltl-ciclopentanodicarboxílico. 

& Escriba las estructuras de los compuestos K a O 
bromuro de alilo + Mg —* K (C*Ht0) 
K + HBr —> LfCcHiaBrj) 
M + etóxido de sodio — N (C, jH a jOJ 
N + OH", calor luego H*; luego calor — • O (C,H l4Oa) 

(}. Cuando se calienta tricloroaoetato de sodio con alquenos en solución de diglime se forman 
1,1-diclorociclopropanos. ¿Cómo se explica este hecho? 
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7. (a) ¿Cómo podría sintetizarse 2,7-octanodiona? (Indicación: Véase Problema 30,2.) )b> En 
realidad. la ce l o na esperada sigue reaccionando para dar 

C H ( 

f^VC-CH, 
^ ¿ 

¿Cómo sucede esta última reacción? ¿A que dase genera) pertenece? (c) ¿Cómo podría sintetizare 
2,6-hcptanodiona? ¿Qué sucedería con ésta si se la somete a la* condiciones de (by? 

8. Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de los siguientes compuestos comenzando 
con esteres sencillos; 
(a) 1^2-ciclopentanodiona* Undkaáón: Véase Problema 25.33* Sec. 25.12.) 
(b) C H ^ C H J C H J C O C O O C J H * . {Indicación: Véase Problema 3 0 * 1 

9. Desarrolle la simes» de los siguientes hipnóticos (véaíe Sec. 24.231 comenzando con compues
tos de fácil acceso: 
(a) ácido 5,5-dietilbarbitürico (Barbi lal , Veronal; acción prolongada) 
(b) ácido 5*atil*$H2-penlil)barbtturico (Scconal; acción breve) 
(c) ácido S-ctil-S-tsopentilbarbítúrico (Amytal; acción intermedia} 

10. (a) Compare las estructuras del ácido barbitúrtco y del Veronal (ácido 5,5-dictilbarbitúrico). 
Ib) Justifique la acidez aprectable ( K , - 10"*) del Veronal 

11. El éster accloacético se convierte en dos moles de acetato de sodio cuando se le trata con 
álcali concentrado, (a) Desarrolle todos los pasos del posible jtKcanísmo de esta reacción. [Indicación: 
Véanse Síes 25.11 y 7.25.) (b) Los esteres acctoacéticos sustituidos también dan esta reacción. 
Desarrolle las etapas para una síntesis general de ácidos cafboxilicos empleando éster acetoacetico. 
(c) Desarregle todos los pasos para sintetizar 2-hexanona con éster acctoacético. ¿Qué ácidos se forman 
como subproductos? Desarrolle un procedimiento para purificar la cetona deseada. (Recuerde que la 
alqui ladón se realiza en alcohol» que se forma NaBr, que se emplea base acuosa para la hidrólisis y 
que el alcohol etílico es un producto de la hidrólisis,) 

I I (a) Sugiera un mecanismo para la degradación alcalina de /í-diectonas* Por ejemplo: 

O O 

R ttOH.CHiOH , R C O í C H ; ) 5 C O O K 

(b) Desde ciclohexanona y uti l izando cualquier reactivo adicional que necesite, desarrolle lodos los 
pasos para una posible síntesis del ácido 7-fcnühcptanoico* <c) Del ácido pentadecanodioico. 
H O O C t C H i l ^ C O O H . 

XX Escriba las estructuras de los compuestos P hasta S 
heptanal (hepuüdehidoj + bromoaectalo de etilo + Zn t luego H a O — » P | C , , H ¡ 2 O j l 
P + C r O , en ácido acético glaciaJ — * Q iCtlHi0Oy) 
Q + ctóxtdo de sodio, luego cloruro de benolo — R ( C i * H 1 6 0 3 ) 
R + O H , calor; luego H \ t ib io — • S ( C 1 5 H i 2 0 ) 

Información útíh En la llamada reacción de Rejbrmatsk)\ los compuestos de organocinc actúan 
como reactivos de Grignard {menos reactivos). 

14* El tratamiento de 1.5-ciclooctadicno con diborano da un material T que se oxida con H¿0¿ 
alcalino, dando una mezcla de cis-l.S-ciclooctanodiol (72%) y Ws-l (4-ciclooctanodiol (28 % l Si se 
calienta T en solución de T H F a reflujo durante una hora (o si simplemente se destila), se obtiene un 
sólido Waflco cristaliano, U> que se puede oxidar a m-1.5-cicloocianod¿oL 99 % puro, 

fa) ¿Qué es T? (b) ¿Qué es U? Explique la conversión de T en U 
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15- Al ser tratado con KOH concentrado* el 2,6-diclorobcnzaldchído se convierte en 1.3-di-
clorobcnccno \ formiato de potasio. La cinética indica que el aldehido y dos moles de ion hidróxido 
se encuentran en equilibrio con un intermediario reactivo, que pasa (Finalmente) a producto 
(a) Desarrolle un mecanismo que concuerde con estas observación», {indicación: Véa*c 
Sec. 21.14.) \b\ ¿Cómo se explica el comportamiento tan diferente de este aldehido en comparación con 
la mayoría de los aldehidos aromáticos, cuando son sometidos a condiciones similares? 

1& Escriba fórmulas estructurales para los compuestos V v W . c indique exactamente cómo se 
forman: 
y-butirolactona + CH 3 ONa — • V (C<Hi0Oj) 
V ■+■ HCI concentrado — > W (CTH12OCI2) 
W + NaOH ac — • diciclopropil cetona 

17. La estructura del ncroÜdoU C 1 5 H i 6 0 . un terpeno que se encuentra en el aceite de neroli, í*i* 
establecida por medio de la síntesis siguiente: 
cloruro de geranilo (RCf) + ester sodioacetoacetico — * X (RC6HvOj) 
X + Ba(OH)2, luego H \ tibio — . Y <RC*H50) 
Y + NaCs^CH, luego H 2 0 — - Z (RC sH.O) 
2 aja**». AA (RC5H9Ofc nerolidol 

(al Dé la estructura deí nerolidol, usando R para el grupo geranilo. 
(b) ¿Cuál es la estructura completa del nerolidol? {Indicación: Véase Cap. 18, Problema, 26.) 

18, La estructura de la mentona* C ^ H ^ O , un terpeno que se encuentra en el aceite de menta, fue 
establecida originalmente con la síntesis siguiente: 
/3 mtMilpimelato de etilo + ctóxido de sodio, luego H 2 0 —■ BB (C,0H lfhO j 
BB + ctóxido de sodio, luego yoduro de isopropilo — > CC ( C I J H ^ O J ) 
CC + O H " , calor luego H* ; luego calor — • mcnlona 

(a) ¿Que estructuras concuerdan con esta síntesis? (b) Basándose en la regla isoprenica (See. ÍOJIL 
¿cuál es la estructura más probable? (c| La reducción energética de la mentona da p-mentano* 
4 ^opropil-t-mctilciclohcxano ¿Cuál o cuáles estructuras son, ahora, las más probables para U 
mentona? 

19- La estructura del ácido canforónico (un producto de la degradación del terpeno alcanfor) fue 
establecida por la síntesis siguiente; 
éster sodioacetoacílico + CH^I —> DD VlOC 'Hl» C H J > EE (C .H^O*) 
EE + bromoacetato de etilo + Zn, luego H 2 0 — * FF IC 1 2 H 2 J 0 5 ( 
F F + P C I , , luego KCN — . G G ( C ^ H j ^ N ) 
G G + H2Ó ( H*. calor — * ácido canforónteo ( C * H 1 4 O A ) 

¿Cuál es Ea estructura del ácido canforónico? 

2ft Dos de los productos de la oxidación del terpeno i-ierpineol son ácido terébico y ácido 
terpenilico. Sus estructuras fueron establecidas por medio de la siguiente síntesis: 
cloroacetato de etilo + éster sodioacetoacetico — * HH Í<"1I-.M f.O.) 
HH + 1 mol CH,Mgl , luego H 2 0 — * II ( C . ^ O , ) 
II + Ü H " . H a O. calor, luego H* — * [JJ ( C , H u O j > ] — > ácido terebico (C 7 H l 0 O 4 ) 
HH + ctóxido de sodio, luego cloroacetato de etilo — • KK (C,4H2 J0-,> 
KK + O H " . luego H \ calor suave — • LL 1C7H1 00») 
LL + alcohol etílico, H* — > MM ( C n H l g 0 5 | 
MM + I mol CHiMgl. luego H 2 0 — P NN ( C l 2 H 2 2 0 5 ) 
NN + O H , H 2 0 , calor, luego H + — . [ O O ( C s H 1 4 0 5 l ] — > ácido terpenilico (C»H 1 20 4 ) 

¿Cuál es la estructura del ácido terebico? ¿Cuál la del ácido terpenilico? 

21. El pirofosfato de isopentcnilo, el precursor de las unidades isoprénicas en la naturalc/a 
(Sec, 10.31 y Problema 24 del mismo capítulo), se forma cn/imáticamente del ácido mevalónfco 
mediante la acción del ATP (trifosfato de adenosina) y del ion Mn 1 " . 
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CH, -OPP 
1 

C H , 

CH, -C -OH 

CHjCOOH 

S-Pirofwfaio del 
ácido mevalónKo 

ATP 
M» ! ' ' 

C H r OPP 

C H Í 
i 

• C H , - C - O P O . H ; — 

CH,COOH 
5-Piroíotí»ti> 
1-bMtalo del 

ácido rae va Iónico 

CH. -OPP 

CH 2 

' Á 
Pirofotbto de 
HopenLenilo 

Se cree que U función del ATP es fosforílar el pírofa$fau> del acido mevalónico en ta posición 3. 
¿Qué sucede exactamente en la úllima etapa de esta conversión? ¿Por que debe ser más fácil esta 

reacción para el 3-fosfato que para el 3-hidroxicompuesto? 
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Compuestos carbonílicos x /í»n<> saturados 
Adición conjugada 

Copyrighted image 

31 .1 Kslruelura y propiedades 

Un compuesto que contiene un doble enlace carbono-carbono y un doble enlace carbono-
oxigeno tiene por lo general propiedades que son características de ambos grupos funciona-
tes. Un ester o una cetona no saturados sufren la adición electrolítica de ácidos y halógenos 
en el doble enlace carbono-carbono y también hidrogenación. hidroxilación y degrada
ción: en el grupo carbonita, en cambio, se produce la sustitución nucicofílica típica de un 
ester o la adición nucicofílica característica de una cetona. 
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En los compuestos carbonilicos x/f-nu saturados, los dobles enlaces carbono-carbono y 
carbono-oxigeno se encuentran separados entre si por un solo enlace simple carbono-
carbono, es decir, dichas uniones se encuentran conjugadas. A causa de esta conjugación, 
estas sustancias no sólo presentan las propiedades de las funciones individuales, sino también 

-c c -c o 

CompucMo ca rbon í l ko 
7*ft-no saturado 

Sistema can¡Utfa4o 

otras. En este capítulo centraremos la atención en los compuestos x0-no saturados y en las 
reacciones especiales características del sistema conjugado. 

Tibia 31,1 COMPUESTOS CARBONILICOS * J Í . N O SATURADOS 

Nombro 

Acrofcína 
Cretona Idchido 
Onamakkhklo 

Oxido de mc&ktilo 
Bcn/abceton* 
Dibcnzalacetona 
Bcrualacttofcnona (Chalconal 
Dipnorui 

Acido acrilico 
Acido crotonico 
Acido isocreiónico 
Acido metacritico 
Acido sófbico 
Acido cinámico 
Acido maleteo 
Acido fumártco 
Anhidndo maleteo 

AcriUto de metilo 
M cue rila te de men tu 
Cinamato de cúk> 

AcnlomtnLo 

Fórmula 

C H : - C H C H O 
CH,CH=CHCHO 
( \H*CH=CHCHO 

<CHj> :C-CHCOCH, 
C ^ C H ^ C H C O C H * 
C J i ^ C H - C H C O C H - C H C . H , 
C t H,CH=CHCOC,H 1 

C»H,C(CH>>-CHCOC»H, 

CH : -CHCOOH 
/wn^CH^CH-CHCOOH 
fu-CH,CH-CHCOOH 
CH ;^C(CH,|COOH 
C H, CH=CHCH í^CHCOOH 
iro*t-CeH,CH-CHCOOH 
rij-HOOCCH-CHCOOH 
/ram-HOOCCH-CHCOOH 

CHj-CHCOOCHx 
CH ; '=C(CH,íCOOCHJ 

C f t H,CH-CHCOOCjHi 

C H ^ = C H - C = N 

PX, 
c 

- U 
- 69 
- 7 

42 
42 

11} 
62 

12 
72 
16 
16 

134 
ni 
l » 5 
302 

to 

12 

- 82 

P*, 
c 

52 
104 
254 

131 
261 

34fl 
150-5' 

i4 : 
189 

\m 
162 

300 

202 

MI 
101 
271 

K 
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La tabla 31.1 presenta algunos de estos compuestos. Muchos de ellos tienen nombres 
comunes que el lector debe esperar que encontrará. Por ejemplo: 

?H i 
C H 2 = C H - C H O 

Ac fokb i 
Propenal 

C H j C H CHCH< 

Crotonaldchído 
Z-Butcna) 

CH2 C H - C O O H 

Acido acrilico 
Acido propcnoico 

1 CH¡ C H - C N 

Acnloflitrilo 
Proptnonlinlo 

3 C * H j C H C H C H O C*H 5 CH C H C C H 

Cinam&Ldehkio 
>-Fcn i 1 propenal 

-

HOOC H H V 
H ^ ^ C O O H H 

Ando fumánco 
Acido f ran-
QutcnodioKo 

O 
I kT l / . l l .U t l l l - l ! 

4- Fenil- J- buten- 2-ooa 

L COOH V 
A 

COOH 
Aodo makico 

Acido rfa-
butenodtoico 

V 
C 

H 

C H i = C - C O O H 

Acido mctacrilico 
Acido 2-metllpropcnojco 

CH> 

, C H , C = C H C C H , 

o 

Oxido de mcufilo 
4-Meül-

* ■ pen i c ti - Z - o tu 

O 

J 
< 

o 
c 
0 

Anhídrido mataco 
Anhídrido cis-
fentcnodioico 

3 1 . 2 Preparación 

Hay varios métodos generales para obtener compuestos de este tipo: la condensación aldólica 
para preparar aldehidos y cetonas no saturados: la deshidrobalogenación de ácidos tr-ha-
logcnados y la condensación de Perkin para sintetizar ácidos no saturado*. Aparte de estos, 
se conocen métodos que sólo son útiles para obtener compuestos únicos. 

Todos estos procesos emplean una química ya conocida: la química fundamental de 
alquenos y compuestos carbonilicos. 
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3 1 . 3 Interacción de grupos funcionales 

En la adición clcctrofílica vimos que un sustituyeme que libera electrones activa un doble 
enlace carbono-carbono. mientras que uno que los atrae, lo desactiva (Scc. 8.12». El doble 
enlace carbono-carbono sirve de fuente de electrones para el reactivo electrofilico. y la 
disponibilidad de sus electrones depende de los grupos que tiene unidos. Dicho de otra 
forma, un sustituyeme que libera electrones, estabiliza el estado de transición que conduce al 
carbocatión inicial mediante dispersión de la carga positiva en desarrollo: un sustituyeme 
que atrae electrones descslabiliza el estado de transición, porque intensifica la carga positiva-

Adición ckttrofilicii 

I 
+ V -C-C G —+ -O-C 

! *- I S 
Y*. J Y 

*' libera electrones <Kttrú 
O atrae electron** 4r*a&ítn 

Los grupos C = 0 , —COOH. —COOR y —CN atraen fuertemente a los electrones, por 
lo que se espera que desactiven un doble enlace entre carbonos para la adición electrofíüca, y 
eso es lo que sucede: cetonas. ácidos, esteres y nitrilos ;c./í-no saturados son en general menos 
reactivos que los alquenos simples ante reactivos como el bromo y los halogenuros de 
hidrógeno. 

Sin embargo, esta poderosa atracción de electrones que desactiva la unión doble entre 
carbonos, activa simultáneamente ante reactivos que son electrónicamente ricos, de lo que 
resulta que el doble enlace carbono-carbono de un ácido, cster. nitrilo o ectona ají-no 
saturada es susceptible al ataque nucleófilo. dando un conjunto de reacciones no comunes 
para alquenos simples: la adición nucleofllica. Veremos (Scc. 31.5) que esta reactividad hacia 
nuclcófiios no se debe a un simple efecto inductivo de estos sustituyen tes, sino principal
mente a su conjugación con el doble enlace carbono-carbono. 

3 1 . 4 Adición ekclrofílica 

La presencia del grupo carbonílico no sólo disminuye la reactividad del doble enlace 
carbono-carbono en la adición electrofílica. sino que también controla la orientación de esta 
adición. 

En general se observa que la adición de un reactivo no simcirico a un compuesto 
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carbonilJco x,/(-no salurado procede de maneía que el hidrógeno se une al carbono a y el 
grupo negativo al carbono 0. Por ejemplo: 

CH2=CH-CHO * HCHs) ' " ^ ■ CHr-CH-CHO 
Acr oleína o JJ 

fl-Clot o pioptonaldeh ido 

CHjCH COOH >■ H ;0 MSO'mí\ CHíCH-COOH 
Aodo actilico On H 

Acido -̂hidTOdpropiófiKo 

CH, -CH CH-COOH * HBrt$) ^ * CH,-CH-CH-COOH 
AÓdO CTÜlUflIO) Br H 

Acido 0-bromobutinco 

CH, CH, 
CH, -C C H - C - C H , + CH.OH H ' W ' » C H . - C - C H - C - C H , 

I I U 
O CH.O H O 

OIHJO de xne&iiilo 4-Mctü-4-ttietoxi-2*pcfiijnoTia 

La adición electrofilica a alquenos simples procede de modo que se forma el carbocatión 
intermediario más estable. También la adición a compuestos carbonílicos y,j>-\\o saturados 
concuerda con este principio. Sin embargo, para ver si es así, se hace necesario considerar el 
sistema conjugado como un todo* Como en el caso de dienos conjugados (Scc 10.26). se 
prefiere la adición en el extremo del sistema conjugado, puesto que produce un carbocaiión 
estabilizado por resonancia (paso U La adición de un protón por el lado del oxigeno 
carbonilico generaría el carbocatión I, mientras que la adición en el carbono ¡i daría el 
carbocatión II 

-Ó-A-C-O-H "á l fMe: 

* ^ ' j«ffrrtte*íf«n<> real 

(II i 1 i 

n 

De tos dos, el más estable es I. puesto que la carga positiva sólo se encuentra sobre 
átomos de carbono, en lugar de hallarse parcialmente sobre el fuertemente electronegativo 
átomo de oxígeno. 
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En el segundo paso de la adición, un ion negativo, o una molécula básica, se une al 
carbono carbonílico o al carbono 0 del ion híbrido I. 

Se forma realmente 

(2) 

>> _¿ J-C-O-H 
/ 

inestable 

De las dos posibilidades, sólo la adición al carbono /í da un producto estable (III). que es la 
forma criollo* del compuesto carbonilico saturado* Entonces la forma enólica se tautomcriza 
a la forma cetónica para dar el producto observado (IV). 

MUÑO £ t -UU-0-» é± -¿¿¿-O-H 
Compuesto J) 7 

xJ?-no ¿aturado 

Car bocal ion Korma enólica 

; 

c e -c o 
, H 

IV 
t u r m a CCtÓtUC¿l 

31.5 Adición nuclcoñlica 

El cianuro de sodio acuoso convierte a los compuestos carbonílicos %/f-no saturados en 
sustancias /I-ciano-carbomlicas. La reacción representa la adición de los elementos de HCN 
al doble enlace carbono-carbono. Por ejemplo; 

u u H H 

Ó CN H 6 
Ek> n AI Uiicfofcnona J^Tiai>o~l.3-djrcriiM-propanoria 

H H 
U C C C O O C \ H 5 CHy-C < C O O C 2 H 5

 H*s,«l , C H í c _ ¿ _ C O O C ; H í 

Croiofuio de etilo H 
P-Ciánobuiiraio de etilo 
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El amoniaco o algunos de sus derivados (aminas* hidroxilamina, fenilhidrazina* etc.) 
también se adicionan a compuestos carboníceos x/í-no saturados para generar sustancias 
/I-aminocarbonilicas, Por ejemplo: 

CH* H 

CH r -C==C-C- -CH 1 + CHjNH, 
Q Meúlamina 

OXKJO de (TKMUfo 

C H , H 

C H 5 ~ C C - C - O l i 

C H , N H H O 
4-4N'-Mclil¡imino>-

4-met il-2-pcn i a nona 

r n w H O O C C H ^ C H C O O H + N H 
Acido fuma rico 

OOC CH CH?-COOH 

N H j ' 
Acido ammoaucdiijco 

(Acido atpárticol 

H H 

-C=C-COOH + NHjOH C COOH 

Ando cinámico E iKlr^Mltunimí i i 

Acido H .V- hid tox i la mino 1-
3-fenilpropflnoico 

Se cree que estas reacciones se reuli/an por el mecanismo siguiente: 

ID : c c o * / -c.-c-.-o 

: c o-H 

12) i s O O * H 

. 

H 

HI reactivo nuclcófilo se adiciona al doble enlace entre carbonos (paso I) para generar el 
anión híbrido I. que entonces acepta un protón del disolvente (paso 2) para dar el producto 
f inal Este protón puede unirse al carbono * o al oxigeno, dando la forma cetónica o la 
cnólica del producto. En ambos casos resulta finalmente la misma mezcla en equilibrio* que 
consiste principalmente en la forma cetónica. 

En los ejemplos anteriores, el agente nueleofilico, ;Z* es el anión :CN muy básico, o 
una base neutra como amoniaco y sus derivados :NH2—C. Estos son los mismos reactivos 
que se adicionan al carbonilo de aldehidos y cetonas simples. (De hecho* es raro que los 
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reactivos nucleófilos se adicionen al doble enlace carbono-carbono de aldehidos a,/í-no 
saturados, sino que lo hacen al muy reactivo carbonita.) 

Estos reactivos nucleófilos se agregan al sistema conjugado para generar el anión 
intermediario más estable, que es I. un híbrido de II y III. 

I I í ~*0 equivalente a [ —C—C—C=0 i 
J l I I I 

Como es usual, la adición inicial ocurre en un extremo del sistema conjugado, y en este caso 
al extremo (carbono P) que permite al oxigeno electronegativo acomodar la carga negativa. 

La tendencia de los compuestos carbonílicos o./í-no saturados a la adición nuclcofilica 
no se debe, entonces, simplemente a la capacidad de atraer electrones que tiene el grupo 
carbonílico, sino a la existencia del sistema conjugado que permite la formación del anión I 
estabilizado por resonancia. La importancia de aldehidos, cetonas, ácidos, esteres y nitrilos 
ají-no saturados en síntesis se debe a que estas sustancias proporcionan el sistema conjuga
do. 

31.6 Comparación de la adición nuclcofilica y la electrofílica 

Como se puede ver, la adición nuclcofilica es muy semejante a la electrofílica: (a) procede en 
dos etapas; (b) la primera, y la que controla, es la formación de un ion intermediario; 
(c) tanto la orientación de la adición como la reactividad son determinadas por la estabili
dad del ion intermediario o. más exactamente, por la estabilidad del estado de transición que 
conduce a su formación: (d) esta estabilidad depende de la dispersión de la carga. 
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La diferencia entre las adiciones nueleofílica y clcctrofilica se encuentra, desde luego, en 
las cargas opuestas de los iones intermediarios: negaliva en la primera* positiva en la 
segunda. Como resultado, los efectos de tos sustiluyenies son exactamente opuestos: donde 
un grupo que atrae electrones desactiva un doble enlace carbono-carbono para la adición 
electrofilica, lo activa para la nuclcofilica. Dicho grupo estabiliza el estado de transición que 
conduce a la formación de un anión intermediario en una adición nuclcofilica. ayudando a 
dispersar la carga negativa en desarrollo. 

\dksñn nuelcufllk* 

-C=<LG + :Z —► -?-s. ° 
i i ¿tira** electrones actnn 

La adición a un compuesto carbonilico x/i-no saturado se comprende mejor en función 
de un ataque sobre todo el sistema conjugado. Para que resulte el ion intermediario más 
estable, debe producirse este ataque en uno de los exiremos de dicho sistema. Un reactivo 
nuckolílico ataca en el carbono yí para formar un ion cuya carga negativa se acomoda 
parcialmente en el átomo de oxigeno, electronegativo. En cambio, un reactivo electrólito 
ataca al oxígeno para generar un carbocatión. cuya carga positiva es acomodada por un 
carbono. 

C - ^ - C - O 

v.„. 
-<U4 O II Ataque 

elwiroftUco 

I 

c==c-c=o 
Ataque 

nucWofíhco 

31 .7 U adfckm de Michael 

En síntesis es de especial importancia la adición nuclcofilica de carbaniones a compuestos 
carbonilicos v./r-no saturados, que se conoce como adición de Michael Al igual que para las 
reacciones carbaniónicas estudiadas en el capitulo 30. hay aquí formación de enlaces entre 
átomos de carbono Por ejemplo: 

H H 

CH :(COOCíH3h 
Maten* to de etilo 

Ele ru¿ bicct ofenon* 

M H 

C C 

H O 

HíCOOCjH,), 
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i< II H H 

^ % - C = C - C O O C j H s + CH^COOCjH,), * o c l w > i ^ ^ - C - C - C O O C , H , 

Cin'nuio iíc etilo 
M tibiadlo de culo H 

CH<COOC-H<), 

C H y - C ^ - C O O C J H J + CHi CHtCOOC:IM? 

CrofQtuuo de culo Meiilmalonaio de en lo 

- O C : H , 
H H 

* C H J - C - C ^ C O O C J H * 

H 
C|COOC:H5b 
CHi 

H CH, COOC ;H : 

JW«C-COOC : H 5 + CH; 
2-Metitacribto de ctüo CN 

ÜC : M, 

t"lanoacciato de culo 

H CHj 
* H - C - C - C O O C J H J 

I 
H 

CMCOOC;H? 

CN 

Se cree que la adición de Michael procede por el mecanismo siguiente (ilustrado para 
esler malón ico): 

(i) H—CH<COOC;H0: + :Basc H:Ba«* + CH(COOC>H,V 

(2) -¿ = 0 + CHíaHKíH.); 
RfOmUa 

CHtCOOC.H.Ií 

(J) - 0 ^ 0 = 0 t H:B¿sc 

:H(COOCJH»)« 

I ' 1 - C - C - C O + ;Base 

CHfCOOCjH^lj 

La función de la base es separar un protón del cslcr malónico (paso I) para generar un 
carbanión que, actuando como reactivo nuclcófilo, ataca entonces al sistema conjugado de la 
manera usual (paso 2). 

El compuesto del que se genera el carbanión debe ser en general una sustancia 
razonablemente acida, de modo que pueda obtenerse una concentración aprcciablc del ion. 
Dicho compuesto suele ser uno que contiene un grupo —CH2— o —CH entre otros dos 
que son capaces de atraer electrones y que pueden ayudar a acomodar la carga negativa del 
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anión. En ve/ del malonalo de etilo, pueden empicarse compuestos como cianoectalo de etilo 
o acetoacetalo de etilo. 

pC2H5 

C O 
H,C V + :Bm 

C O 

OC : H 5 

M J lo nal o de ctiki 

HjC * 
V 

O C J H Í 

c o 

N 
Cianoacelato de eti 

OC.H I"«l 

c o 
H j C 

\ 
c=o 

H:BHD* + 

¡ Base H: 

+ : H: 

CH, 
Aceioacelato de cilio 

OC:H, 

"V-r 
OC,H, 

OC,Hs 

c-o' 
HC. 

HC 

V 
OC2H* 

CH, 

El amoniaco y las aminas primarías y secundarias son catalizadores especialmente 
poderosos para la adición de Michael Parece que desempeñan un papel específico en esta 
reacción: no sólo para separar un protón del reactivo para generar un carbanión, sino 
también para reaccionar con el grupo carbonilo del sustrato con formación de una imina o 
un ion iminio intermediario (Sec. 30.8). particularmente reactivos Trente a una sustitución 
nuclcoflüca 
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31.8 La reacción de Diels-Alder 

Los compuestos carbonilicos 3,0-no saturados dan una reacción muy útil con dicnos 
conjugados, conocida como reacción de Dieb-AMer. Se trata de una reacción de adición. 

O 

♦ % + -K. A c -
Dwno Dienofílo A duelo 

(Griego: amante <k dicno»| Awl\o dw stis átonas 
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donde los C-l y C-4 del sistema diénico conjugado quedan unidos a los carbonos doble
mente enlazados del compuesto carbonilico no saturado para formar un anillo de seis 
átomos. Es casi seguro que este involucrado un mecanismo concertado de una sola etapa; 
ambos enlaces carbono-carbono nuevos se forman parcialmente en el mismo estado de 
transición, aunque no necesariamente en el mismo grado. La reacción de DteU-Alder es el 
ejemplo más importante de la ciclóadición* que se tratará más ampliamente en la sec
ción 319. Puesto que la reacción comprende un sistema de cuatro electrones n (el dieno) y 
uno de dos electrones JT (el dienófilo), se conoce como cidoadición [4 + 2], 

No sólo es útil esta reacción porque se genera un anillo, sino también porque se realiza 
con facilidad con una gran variedad de reactivos. El proceso es favorecido por sustituyentes 
que atraen electrones en el dienófilo» pero pueden reaccionar incluso alquenos simples* A 
menudo, la reacción procede con evolución de calor simplemente mezclando los reactivos. 
Algunos ejemplos de la reacción de DiclwUder son: 

CH H 

+ O 

CMt H I 
1. ̂  Butadieno 

Anhídrido matoco 

2Q t 

■nttt*tt™ 

Anhídrido 
ds-IJ(X6>icira-hidroftálK0 

CH, 

CH; 
I j - Butadieno 

Lo 
l ie 

H 
Aerolciru 

«o t 
CHjnii^#fi»t 

C H O 

1*2 J,6-Tctrahidrobcn/aldeh ido 

-CH: 
nc 

: 
HC 

CH; 
I i,1- ifuiiuicno 

ut JS C 
tw i t t i ' i t iM 

n-Ben/oquinona 5A9.IO*Tolrahi<lro-
I .¿-naftoquincna 

un v 

i.5¿JL12.l3.14-Oculi¡dn>-
9JO-mt raqui nona 
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H v\ 
U-Cídohexad¿eno H i 

O 
Anhídrido maletgo 

¿ 

Copyrighted image 

31.9 Qui uinonas 

Un tipo muy especial de cetonas a,0-no saturadas recibe el nombre de quinonas: son 
diectonas cíclicas dc estructura tal que se pueden convertir por reducción en hidroquinonas, 
fenoles con dos grupos OH. Por ejemplo: 

N H 2 

OíO»'-

p-Ben/oquinona 
ÍQuinonal 
Amurilla 

OH 
mluaiAfi <p *1* S O / t 

ud*i«to tp 'J . F t"» 

OH 

Hidroquinona 
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Las quinonas son coloreadas debido a su fuerte conjugación; p-bcnzoquinona, por 
ejemplo, es amarilla. 

También a causa de su fuerte conjugación, se hallan energéticamente casi balanceadas 
con sus hidroquinonas correspondientes: su fácil interconversión proporciona un sistema 
redox muy conveniente que ha sido muy estudiado* Muchas de las propiedades de quinonas 
resultan de su tendencia a formar el sistema hidroquinónico aromático. 

Se han aislado quinonas —algunas relacionadas con sistemas aromáticos más complejos 
(Cap. 34)— de fuentes biológicas (mohos, hongos» vegetales superiores). En muchos casos 
parece que participan en ciclos de oxidación-reducción que son esenciales para el organismo 
vivo. 

PROBLEMAS 

1. Desarrolle todos los pasos para una posible síntesis de laboratorio de cada uno de los 
compuestos carbonilicos no saturados incluidos en la tabta 31.1 (Sec. 3L1) empleando cualquier 
compuesto monofuncional de fácil adquisición: alcoholes, aldehidos cetonas. ácidos, esteres c hidrocar
buros simples. 

2, Escriba las estructuras de los compuestos orgánicos que resulten de la reacción de bcnzalacc-
lona. C „H í CH=CHCOCH, . con cada 
(I) H2 . Ni 
(b) 9-BBN, luego 
(C) NaOI 
Id) 0 , . luego Zn. 
(e) Br, 
(1) HCI 
(g) HBt 
Ih) H ,0 . H -
(i) CH.OH, H ' 
(j) NaCN (ac) 
(k) CH ,NH 2 

H O C H J C H J N H J 

H , 0 

uno de los reactivos siguientes: 
<)> 
(m) 
<n) 
(o) 
(P) 
(q) 
(r) 
(>) 
( l ) 
tu) 
(v) 

anilina 
NH, 
NH 2 OH 
benzaldchido. base 
malonaio de etilo, base 
cianoacetato de etilo, base 
metilmalonato de etilo, base 
acetoaectato de etilo, base 
1.3-butadieno 
1.3-cicIohexadieno 
1,3-cidopcntadicno 

X Los siguientes pares de rcacuvos sufren adición de Michael en presencia de base. Escriba las 
estructuras de los productos. 
(a) benzalacetofenona + cianoacetato de etilo 
(b) cinamato de etilo + cianoacetato de etilo 
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(c) fumarato de etilo + malonato de etilo 
(d) acctilcndicarboxilato de etilo + malonato de etilo 
(e) óxido de mesitílo + malonato de etilo 
(fl óxido de mesitilo + acctoacctaio de etilo 
(g) crotonato de etilo -t- metilmalonaio de etilo 
(h( formaldehido + 2 moles malonato de etilo 
(i) acetaldehido + 2 moles acetoaectato de etilo 
n» «enlato de metilo + mtrometano 
(k) 2 moles crotonato de etilo + nitrometano 
(I) 3 moles acrilonitrilo + nitrometano 
(m) 1 mol acrilonitrilo + CHC1¿ 

4. Escriba las estructuras de los compuestos que resulten de la hidrólisis y desea rboxilación de 
los productos obtenidos en el problema 3. partes (a) a (\\ 

5. Según sean las condiciones de reacción, puede lograrse que la dibcnzaJacctona \ el malonato 
de etilo den uno de los tres productos indicados, por adición de Michael. 
dibenzalacctona + 2 mol malonato de etilo — * A (sin insaturación) 
dibenzalacctona + I mol malonato de etilo —► B (un doble enlace carbono-carbono) 
dibenzalacctona + I mol malonato de etilo — * C (sin insaturadon) 

¿Que son A, B y C? 

6. Escriba la estructura del producto de la reacción Diels-Alder para: 
(a) anhídrido maleico e isopreno 
(b) anhídrido maleteo y M'-biacIohcxemlo (I) 
(c) anhidrido maleico y 1-viniM-ciclohcxcno 
(d) l,3*buladicno y metil wnil cetona 
(c) U-butadieno y crotonaldchido 
(0 2 moles 13-butadieno y dibenzalacetona 
(g) 1.3-buladieno y 0-nitroestireno (C*H 5 CH=CHNO : í 
(h) 1,3-butadieno y 1.4-naítoquinona (II) 
(i) p-benzoquinona y 1.3-ctcJohexadÍeno 
(i) p-ben/oquinona y IJ'-biciclohcxenilo (I) 
(k| p*benzoqutnona y 2 moles 1.3*oclohexadieno 
(1) p-benzoquinona y 2 moles lj'-biciclohcxenilo (1) 
(m) I J-ciclopcntadicno y acrilonitrilo 
(ul U-dciohexadieno y acroleina 

i 

7, ¿A partir de que reactivos podrían sintetizarse los siguientes compuestos por medio de una 
reacción de Dieh-Alder? 

(a) <b> (O 

o 

CH,=CH O CH, 0 

u 
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(d) 

COOH 

COOH 

w 

C H O 

COCH 

(L l-as siguientes observaciones ilustran un aspecto de la estereoquímica de la reacción de Diel*-
Aider: 

anhídrido maleico +■ 1,J-butadieno — • D (C„H M Oj ) 
D + H 2 O t calor — - E ( C » H t 0 O 4 | 
E + H , , N i — • F < C 8 H i a O j . p l 192 C 
cloruro de fumari lo Uro iw-OCKrCH-CHCÍKT l ) + U-butadrcno — * G ( C t H H 0 2 C I ^ 
G + H j O . calor — • H ( C 8 H l 0 0 4 ) 
H + H j . N i — > M C , H ) 2 0 4 X pJ. 215 C 
I se puede resolver K no se puede resolver-

La reacción de Dieb-Alder. ¿implica adición s in o antP 

9. Basado en su respuesta al problema K. dé las fórmulas estereoquímicas de los productos que 
resulten de cada una de las siguientes reacciones. Marque los compuestos meya y las modificaciones 
racemkas. 
(a) crotonaldehido liram-2-butcnal) + 1,3-buladicno 
(b) p-benzoquínona + L3-buiadicno 
(el anhídrido maleico -*- 1.3-butadicno. seguido de K M n 0 4 alcalino, frió 
Id) anhídrido maleico ■* 13-butadícno. seguido de K M n O * caliente — > C t H J 0 O # 

10. Fxplique las observaciones siguientes: 
(a) La deshidratación del ácido 3-hidro*i-2.2-dimctÍlpropannÍco 

(b)| C J H ^ O O C - C O O C J H * 

acido ?-mcti1*2-bgtcnoKo 

Ovaíato de culo 
+ 

C H l C H = C H C O O C : H ^ 

<'rotoi)Jlo de on -i 

C ; H ? O O C - C - C H ; C H C H C O O Q H , 

(el C H j C H -PPhx Br + salicilaldehido + unpocodebasc * | ] ! + Phj c> 

Id) C H . C H C H C O O Q H . * Ph.P C H . C H « - C H - C H - C O O C ; H . + Ph,P 

le I 

* Li 
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11. Cuando se hierve ciirat a reflujo (Cap. 21. Problema 25) con carbonato de potasio acuoso* de 
la mezcla se deslila acctaldchído y se obtiene 6-mett1-5-hcptcn-2*ona con un rendimiento elevado. 
Indique todos los pasos de un mecanismo probable, (fndic*urtón: Véase Sec, 25.5.1 

I I Desarrolle todos los pasos para cada una de las simes» siguiente* 
(a) HOOC—CH—CH—CH--CH-COOH, de ácido adipico 
Ib) HC=C—CHOp de acrolelna. [Indicación: Véase Problema I4<al] 
(c) CH*COCH=CH2. de acciona y íormaldehido 
(d) C H J C O C H ^ C H J . de vinilacetilcno 
(e) ácido /Menüglutarico. de benzaldehido y reactivos alifáticos 
(0 acido fenilsuccinico, de benzaldehido > reactivos atifólico* 
i fez t 4-lcnil-2,6-hcpUnodiona, de benzaldehido y reactivos alifáticos. [Indicación: Véase Problema 3(íl] 

11 La espermina. H^NCHjCH^CHtNHCH^CHjCHiCHtNHCHjCHjCHjNH!. hallada en el 
fluido seminal, ha sido sintetizada a partir de acrilonitrilo y L4-diminobutano íputrescinal. Indique 
cómo se hizo. 

14. Escriba las estructuras para los compuestos ¡ a CCC 
(al glkerol + NaHS04. calor —> J <C3H40) 

J + alcohol etílico + HCI — • K ( C , H M O ; C 1 ) 
K + NaOH, calor —> L (C?H I402J 
L + KMn0 4 neutro, frío —► M (C*H l 6OJ 
M + H2S04 diluido —* N (CjH*03j + alcohol etílico 

(b) C2H,OOC—C -C—COOC2H, + ester sodiomalómco —» O (C l ?H2 2O t) 
O + OH". calor; luego H * : luego calor —* P (C^H^O*), ácido acomiico, que se encuentra en 
la caña de azúcar y en la remolacha 

(c) fumaralo de etilo + ester sodiomalónico —> Q (C,»H240A) 
Q + OH", calón luego H*: luego calor — • R (C6HftO0|, ácido iricarbalilico 

(d) bencilolC6H5COCOC6Hs) + dibencil celona (C^H^CHjCOCHjC^H^j + base — • S lC:flH20O), 
«leiractclona» 
S +■ anhídrido maleico —• T <C,¿H2204> 
T +calor — * CO + H2 + U (C^H^O, ) 

le) S + C t tH,C^CH — V(C3?H2*Oí 
V + calor — . CO + W <C^H26t 

(I) acetona + BrMgC-=COC2Hv luego H 2 0 — • X <C,HnO¡l 
X + H2> Pd/CaCO, „ . y |C,H,4Oj) 
Y + M \ libio —* Z <C5H,Ok ^metilcroionaldchído 

|g) 3-metil-2-butenoato de etilo + cianoeelato de elilo + base —* AA IC,2H l ( |04N| 
AA + OH . calor luego H \ luego calor — • BB lC ?H, 2OJ 

ih) óxido de mesiülo + malonato de etilo + base — • CC (C, v H 2 ; O0 
CC + NaOBr. OH . calor; luego H* — » CHBr* + BB IC-H^OJ 

(i) CH 2C-CNa + aceíaldchido —> DD (C»HjOj 
DD + K2Cr20. . H2S04 — • EE lC«H*Ol 

|j) 3-pcntin-2-ona + H 20, Hg*', H* — • FF lC<H*02j 
lk) óxido de mesitilo + NaOCL luego H" — • GG |C 5 H 8 0 ; ) 
(I) cloruro de metalilo (3-cloro-2-mctilpropeno) 4- HOCl —* HH íC4HfcOCI21 

HII + KCN — II (C^H^ONjl 
II + H2S04 . H 2 0. calor —► JJ (CbH804l 

<ml adipato de elilo + NaOEi —* KK (CsH l2Oj) 

KK + meiil vinil cetona + base MKKJH ■ LL ( C l 2 H u 0 4 | 
LL + baae -^-^ MM lCwHlftO,> 

m> hcxadoro-l>c¿dopcniadicno + CHjOH + KOH —* NN (C,H*C1402) 
NN + CHj^CHj , calor, presión — - OO <CHI(IC1402) 
OO + Na + r-BuOH —> PP (C„H l 402l 
PP + acido diluido —-* QQ ( C T H B O ) , 7-ccnmorborncno 
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lo) acctamidomalonato de eti lo [ C H , C O N H C H ( C O O C a H 5 ( j ] + acrolelna - -*** * 

RR l C „ H l 9 0 6 N ) 
RR + K C N * ácido aeclico — ■ SS ( C t J H I 0 O 6 N 2 | 
SS + ácido + calor — > T T | C U H I S 0 5 N 2 ) 
T T + H : . catalizador, en anhídrido acético — • [ U U ( C , , H 1 A 0 4 N , ) ] 

U U " * * * > ■ * ' * " . v v ( C ^ H ^ N , ) 
VV -*■ O H \ calor: luego H * i luego calor — ■ W W < C , H l 6 0 2 N 2 | 

<p) acri tonitnlo + malonato de etilo J f e t e ! - XX | C l 0 H l 4 O 4 N | 
XX + H J t catalizador — > [YY ( C l 0 H 1 9 O 4 N > ] — > ZZ ( C . H ^ O ^ N ) 
ZZ + S O j C l ! en CHC1 3 — > A A A l C t H , ; O j N C l ) 
A A A + H ü , calor — BBB < C j H t n O : N C I | 

BBB * " > CCC ( C J H ^ O J N » 

15. Nuestro ingenuo estudiante graduado (Cap, 21. Problema 16, y Cap, 25. Problema 20) 
necesitaba para su nueva investigación cierta cantidad del alcohol no saturado C 6 H 5 C H = 
CHC(OHHCHjHC 2 H 5 ) . A una solución de bromuro de cülmagnesio agregó un ligero exceso de 
be nza l aceto na. C f r H 5 C H ~ C H C O C H v y. empleando un ensayo de colores, descubrió que se había 
consumido el reactivo de Gr ignard Trató la mezcla reaccionada de la íorma usual con ácido diluido. 
Puesto que había aprendido algo {no mucho) de sus tristes experiencias anteriores, ensayó el producto 
con yodo c hidróxido de sodio. Cuando apareció un copioso precipitado amaril lo, concluyó que habia 
recuperado su materia prima. Arrojó su producto al basurero, destruyó cuidadosa y meticulosamente 
su material de vidrio* quemó su delantal de laboratorio, dejó su escuela y se dedicó a la política, donde 
tuvo bastante éxito. Su carrera sólo se vio desfigurada, en la opinión de algunos, por su antagonismo 
ciego hacia toda asignación de recursos para la investigación científica y por sus frecuentes ataques. 
alternativamente vitriólicos y cáusticos, a los científicos. 

¿Que fue lo que arrojó al basurero? ¿Cómo se formó? 

16. El tratamiento de acetoacetato de eti lo con acetaldehido en presencia de la base piperidina 
dio un producto de fórmula C | 4 H a j O f r . Surgió una controversia sobre su estructura. ¿Tiene la estruc
tura de cadena abierta 111, o la cíclica IV. cada una de ellas formada por combinaciones de condensacio
nes aldólKas y de Michael? 

H O C H 3 

CH> J< sCQOC&i 

C ; H j O O C - C H - C H - C H - C O O C 2 H ; 

ff^v^CH, 
C O O C j H j 

H3C O O C H , 
ni IV 

(a) Indique cómo pudo haberse formado cada una de las posibilidades. 
Ib) Se determinó el espectro R M N del compuesto con los resultados siguientes: 

a complejo. ¿ 0.95-L1G, J H / singulctc ancho. 6 3.5. 1H 
b singulctc, ¿ L28, 3H g complejo, Í2-4, total de 3H 
< triplele. centrado en 6 1.28. 3H h cuarteto. 6 4.25. 2H 
é iriplcte, centrado en ó 1.32, 3H J cuarteto, ó 4 J 0 . 2H 
e singulctc, & 2.5, 2H 

¿Cuál es la estructura correcta? Asigne todos los picos del espectro. Describa el espectro que espera 
obtener con la otra posibilidad. 

17. Escriba las estructuras probables para G G G y H H H . 
1.3-butadieno + ácido propiólico ( H C = C C O O H ) — > D D D | C T H , 0 2 ) 
D D D +■ I mol Ü A I H 4 — * EEE (C ? H«,Ol 
EEE + clorocarbonato de metilo (CHjOCOCO — - F F F ( C ^ H ^ O j l 
F F F + calor (tiempo breve» — ■ tolueno + G G G <C T HJ 
G G G + tetracianoetileno — • H U H i C ^ H s N ^ 
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El compuesto G G G no es tolueno ni L3,5-ciclobeptatrieno: al ser mantenido a temperatura 
ambiente se transforma en tolueno con relativa velocidad. G G G presenta las siguientes características 
espectrales. Ultravioleta: ; . M 1 303 nm, tflfcll 4400. Infrarrojo: bandas intensas a Í020. 2900. 1595. 1400. 
864. 692 y 645 c m 1 ; bandas medianas a 2850, 1152 y 790 c m " 1 . 

IH. Escriba tas estructuras de los compuestos I I I a K K K y explique su formación 
cíclopentanona + pirroltdína, luego ácido — • I I I ( C ^ H ^ N I 
I I I + C H ^ C H C O O C H j — • JJJ < C Y i H n 0 2 N > 
JJJ + H 3 0 , H \ calor — • K K K K \ H u O ¿ ) 

19. La irradiación de 2.^.4.4 tctrametiM.3-ciclobutanodiona [\*\ con luz ultravioleta genera 
ictramciilctileno y dos molos de monóxido de carbono. Cuando la irradiación se reali/a con furano 
(VIL se obtiene un producto del que se cree tiene la estructura V i l 

ü 

V 
H > C / \ C H 5 

O 

v vt 

(a) El principal apoyo para la estructura V i l proviene del análisis elemental, determinación del 
peso molecular y datos R M N : 

a singulete, S 0.854 6H c *ingulctc, ó 4.32, 2H 
b singulete. Ó I 25, 611 d singulete. fi 6 32. 2H 

Explique cómo apoyan los datos R M N la estructura propuesta. ¿Por que aparecen dos singuletes de 
6H cada uno, en vez de una sota seña) de I2H? 

(b) Se ha propuesto que se pierde un mol de monóxido de carbono a la ve/ durante la formación 
del tctramctilcUlcno* Escriba estructuras de electrones para ilustrar todos los pasos de dicho mecanis
mo de dos etapas. ¿Cómo apoya la formación de V i l al mecanismo? 

2(1. En la reacción de bcnzaldehido con semicarbacida pañi generar la semicarbu/ona (Sec
ción 21.12k. el ion anitinio es un catalizador mucho más efectivo que un ácido carboxiltco de igual acide/. 
¿Cómo podría explicarse este hecho? 

21. N o es posible obtener ¿Mactonas con /Miidroxiácidos. Sin embargo, se logró /Mactona V I I I . 
tratando maléalo de sodio (o fumaralo de sodiol con agua de bromo. 

CHCOO 

O O C - C H C H - C O O " + Brj - * O CHBr 

V 
ó 

v in 

Este experimento, publicado en 1937 por P D, Bartlett y D. S Tarbcl l lUniversidad de Harvardk 
significó un paso importante en la formulación del mecanismo de la adición de halógeno* a dobles 
enlaces carbono-carbono. ¿Por qué es así? ¿Cómo se explica la formación de la /Mactona'* 

22. Cuando se calienta la sal sódica del ácido dcazocidopentadicno-2-carboxilico |1X1 sobre los 
140 C f se desprende N 2 y C O j . Si se calienta IX en solución con tetraciclona \X)> también se desprende 

N2 

IX 
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CO. obteniéndose 4,5.6.7-tctrafcnilindano ( X l i Desarrolle un mecanismo probable para la formación 
dc X I . [IndKihii'm: Véase Problema 10(e).] ¡,Cuá! es el interés teórico especial de estos experimento*? 

23. Cuando se hace reaccionar mct i lmalonaio de et i lo con acetona y a-cloroacr i loni l r i lo 
( C H i = C C I C N | en presencia de una base, se obtiene un apoxi-compuestn (XII). Indique todos los 
pasos para un mecanismo probable en la formación dc X I I . 

CHj 

<EiOOC>:C-CH, / \ ,CH, 

NC CH_, 
\:: 
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Transposiciones 
Carbono como vecino, ¡ones no clásicos 
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3 2 . 1 Transposiciones: ataque nucleofílico intramolecular 

Como hemos visto, la fuerza motriz para todas las reacciones con carbocationes es la 
necesidad de proporcionar electrones al carbono deficiente en ellos. Una forma de satisfacer 
dicha necesidad es mediante transposiciones (Sec. 5.23), en las cuales se llevan los electrones a 
donde se necesitan por medio de la migración de un grupo orgánico o un hidrógeno. 

R 

Además del carbono, otros átomos pueden ser deficientes en electrones —en particular 
el nitrógeno y el oxigeno— y también pueden obtenerlos mediante transposiciones. La clase 
de transposiciones más importante es la que involucra desplazamientos lt2 hacia átomos 
deficientes en electrones y es la que estudiaremos en este capitulo. 

En la sección 20.3 se analizó la transposición como ataque nucleofílico intramolecular. 
Un grupo saliente se separa del lugar de la migración llevándose los electrones consigo; el 
grupo que migra se comporta como un nuclcófilo y toma su lugar. Dependiendo de la 
sincronización entre la ruptura y la formación del enlace, dicho ataque nucleofílico puede ser 

t «T\ Migración 
• ; — » S-T M tipo Sxt 

Cw 
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^ 
A 

s T S^T+ :W 
^ W w 

Migration 
d*l tipo S^2 

C - grupo que migra 
S - orí pen de la migración 
T s lugar de la migración 

del tipo Ssl o del tipo SN2. Cuando es del tipo SN2, es decir, cuando d grupo que migra 
ayuda a expulsar al grupo saliente, se dice que proporciona ayuda anquimérica. 

Hasta ahora hemos estudiado solamente la migración hacia carbonos deficientes en 
electrones; ahora veremos lo que ocurre en migraciones a otros átomos también deficientes 
en cica roñes. 

3 2 . 2 Transposición d« l l o f nu i i i n . 
Mifiración a un nitrógeno deficiente en electrones 

Consideremos de nuevo una reacción estudiada anteriormente como método para la síntesis 
de aminas: la degradación de amidas de Hofmann (Sexx 26.12). Cualquiera que sea el 

fi R-C 
N N H a 

Una unida 

- ^ - * R - N H J + C O J 1 

Una amina 1° 

mecanismo, es evidente que hay transposición, puesto que el grupo unido al carbono 
carbonílico de la amida aparece enlazado al nitrógeno del producto. 

Se cree que la reacción procede por los pasos siguientes: 

(1) 
NH; 

OBr- k c f +■ OH-
N-B» 

U 

(2) 

(31 

<4) 

V 
o 

N Rr 

Pe. 
„o 

N 

R 

R C^ + H 20 
Br 

ü 

N 

K N = C = 0 

Simuliáneas 
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i * (5) R - N = C = 0 + 20H' ^ > R-NHa + C03 

El paso (11 es la halogenación de una amida, una reacción conocida. Puede aislarse una 
N-haloamida si no hay base presente. Es más, si la JV-haloamida asi aislada se trata con 
base, se convierte en la amina. 

El paso (2) es la separación de un ion hidrógeno por un ion hidróxido, un comporta
miento lógico para este último» especialmente si la presencia del bromo que atrae electrones 
aumenta la acidez de la amida. De hecho, ha sido posible aislar sales inestables en algunas de 
estas reacciones* 

El paso (3) comprende la separación de un ion halogenuro que abandona un nitrógeno 
deficiente en electrones. 

La transposición propiamente dicha se realiza en el paso (4). Se cree que las etapas (3) y 
(4) suceden simultáneamente, ayudando la unión de R al nitrógeno a expulsar el ion 
halogenuro; es decir, la migración es del tipo S%̂2 y proporciona ayuda anquimérica. 

tf^cf —► R-N=C=0 + Br-

e 
El paso (5) es la hidrólisis de un isocianato (R N C Oí para formar una amina y un 

ion carbonato, una de las reacciones conocidas de estas sustancias. Se puede aislar un iso
cianato si la degradación de Hofmann se realiza en ausencia de agua. 

Como ocurre en las transposiciones de carbocationes que hemos visto (Sec. 5.23), la de 
Hofmann comprende un desplazamiento 1,2. En las transposiciones de carbocationes migra 
un grupo con sus electrones a un carbono deficiente. En esta reacción, el grupo se desplaza 
con sus electrones a un nitrógeno deficiente. Lo consideramos deficiente a pesar de que 
probablemente pierde electrones, pasándolos al ion bromuro, mientras tiene lugar la 
migración, no antes. 

El fundamento para el mecanismo recién descrito es el hecho de que muchos de los 
intermediarios propuestos han sido aislados, y que éstos dan los productos de la degradación 
de Hofmann. Está respaldado también por el hecho de que mecanismos similares explican de 
forma satisfactoria las observaciones tomadas de un gran número de transposiciones como 
estas. Además* la etapa de transposición propiamente dicha se ajusta al esquema de los 
desplazamientos 1*2 a átomos electrónicamente deficientes. 

Aparte de las pruebas que indican cuáles son los diversos pasos de la degradación de 
Hofmann, también existen otras que ofrecen una visión bastante clara de cómo realmente 
sucede el paso de la transposición. En las secciones siguientes veremos algunas de estas 
evidencias, que no sólo interesan por lo que pueden revelar sobre la degradación de 
Hofmann, sino también porque dan idea del tipo de objetivos que pueden alcanzarse con el 
estudio de diversas transposiciones. 
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3 2 . 3 Transposición de Hofmann. ¿Intra o intermolecular? 

¿Es intra o infermokcular? Esta es una de las primeras preguntas que se plantean en el 
estudio de una transposición, Es decir, ¿se mueve el grupo migratorio de un átomo a otro 
dentro de la misma molécula, o se pasa de una molécula a otra? 

En el mecanismo recién desarrollado, se indica que la transposición de Hofmann es 
intramolecular ¿Cómo podemos saber que es realmente así? Para responder, T. J- Prosscr y 
I. L. I lid (Universidad de Notre Dame) efectuaron una degradación da una mezcla de 
m-dculcrobcnzamiday bcnzamida-l5JV. Al analizar el producto con el espectrómetro de masas 
sólo hallaron m-deuteroanilina y anilina->5N. No había nada de la mezcla de productos 
cruzados que se habría formado si se hubiera unido un fenilo de una molécula al nitrógeno 
de otra. Los resultados de este elegante experimento con marcación doble demuestran, fuera 
de toda duda, que la degradación de Hofmann es intramolecular, 

NHj "NHj 

CONH, CO'NH, 
OCI-

—> 

NH2
 }*XH2 

Productos cruzados: 
[} no se forman 

3 2 . 4 Transposición de Hofmann. 
Estereoquímica en el grupo migratorio 

Cuando se somete la z-fenilpropionamida ópticamente activa a la degradación de Hofmann, 
se obtiene 2-feniletÍIamina de igual configuración y de esencialmente la misma pureza óptica: 

N H j 
C„H, CñH, 

(* hí-Fcnilpfopioiumi<U (-^a-Feniteiilanumi 
Rrtrntüm de (a cottfjQvractón 

La transposición procede con retención completa de la configuración en tomo al centro quiral 
del grupo que miara. 

Estos resultados indican dos cosas* En primer lugar el nitrógeno pasa a ocupar la 
misma posición relativa del centro quiral que previamente tenia el carbono carbonilteo. En 
segundo lugar, el carbono quiral no se aparta del carbono carbonílico mientras no se haya 
enlazado con el nitrógeno. Si en realidad el grupo quedara libre durante su migración, 
debería producirse una pérdida de configuración considerable y por tanto se obtendría un 
producto parcialmente racémico. ISÍ el grupo quedara libre —verdaderamente libre—, la 
reacción deberia ser parcialmente intermolecular, lo que también es contrario a los hechos.) 
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Representamos al grupo migratorio como aquel que se desplaza del carbono al 
nitrógeno por medio de un estado de transición, I, donde el carbono es pcntavalcntc: 

C,H 
H 

'-i C H , 

C N . 

U 

H 
C6H< ( C H , 

1 

C,H, | CH, 

,C=N: 
O 

El grupo que mtgra camina de alomo a alomo, no salta. 
Hay mucha evidencia que sugiere que la eslereoquimica de todos los desplazamien

tos 1,2 tienen esta característica común; retención completa de la configuración en el grupo 
migratorio. 

32.5 Transposición de Hofmann. Sincronización de los pasos 

Dijimos que los pasos )3) y (4) del mecanismo se cree que son simultáneos; es decir, que la 
pérdida del ion bromuro y la migración ocurren en una misma etapa: 

(3,4) R V 

e 

- Br 

Una razón para esta creencia es la dificultad de formar un intermediario muy inestable en el 
cual un elemento electronegativo, como el nitrógeno, quede con sólo seis electrones. Una 
partícula así debería ser aún menos estable que los carbocationes primarios, que se forman, 
como sabemos, sólo en raras ocasiones: la reacción elige la vía más fácil la de) tipo Ss2 Otra 
razón es el efecto de la estructura sobre la velocidad de reacción* Examinaremos esta ultiman 

Cuando el grupo que migra es arilo, aumenta la velocidad de degradación de Hofmann, 
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si el anillo aromático tiene sustituyen tes que liberan electrones; las benzamidas sustituidas 
presentan el orden de reactividad siguiente: 

CONH2 NH 2 o - o 
G G 

Ci: - O C H > > - C H , > - H > - C 1 > - N O ; 

¿Cómo acelera la degradación una liberación de electrones? Un modo de lograrlo 
podría ser por su efecto sobre la velocidad de migración. La migración de un grupo alquilo 
comprende necesariamente un estado de transición que contiene un carbono pcntavakntc, 
como I de la sección anterior. Por otra parte» la migración de un arilo procede mediante una 
estructura V, ya conocida. Desde d punto de vista del grupo arilo migrante, la transposición 
es tan sólo una sustitución eleclrofilica aromática en la que el átomo electrónicamente 
deficiente —nitrógeno, en este caso— actúa como reactivo atacante. Veremos que hay 
pruebas, al menos en algunas transposiciones, de que estructuras como V son compuestos 
intermediarios reales: este es el de caso del tipo corriente de sustitución electroñlica 
aromática (Sec. 14.14). Los grupos liberadores de electrones dispersan la carga en desarrollo 
del anillo aromático, por to que aceleran la formación de V. Desde este punto de vista, los 
sustituyentes afectan a la velocidad de transposición —la aptitud migratoria de un grupo 
arilo del mismo modo en que afectan la velocidad de miración» halogcnación o sulfonación 
aromáticas. (Sin embargo, en algunos casos, los efectos conformacionalcs pueden desplazar 
por completo estos efectos electrónicos.) 

C=N: 
r 

V 

Hay otra forma en que la liberación de electrones podría acelerar una reacción: 
acelerando la formación de la especie deficiente en electrones en la ecuación (3). Sin embargo, 
el efecto observado es intenso y concuerda más con el desarrollo de la carga positiva en el 
propio anillo, como sucede durante la transposición. 

Debemos comprender bien cuál es la naturaleza del problema- No se trata de que ciertos grupos 
migren más rápido que oíros sobre eso no hay duda—, sino de que la velocidad de transposición 
afecta 2 la velocidad total —que se mide— de la degradación de Hofmann. 

Por tanto* los sustituyentes liberadores de electrones tal vez aceleren la degradación de 
Hofmann acelerando la transposición. ¿En qué condiciones puede acontecer esto último? 
Consideremos las secuencias (3) y (4). La pérdida del ion bromuro (3) podría ser rápida y 
reversible, seguida de una transposición (4) lenta que determinaría la velocidad, como se 
requiere, pero algo no concordaría. La inversa de (3) es la combinación de la panícula 
ArCON con un ion bromuro; si estuviera sucediendo esto, también se produciría la 
combinación de ArCON con el disolvente, el agua —más abundante y más nucleofllíca , 

,C-N: S~t 
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para formar un ácido hidroxámico ArCONHOH, pero estos ácidos no se forman durante la 
degradación de Hofmann. 

4° fi 
0> R - C ^ . — R~C. _ 

N-Br N 
9 

R ^ C ^ — » R - N - C = 0 

Simultáneas 

En consecuencia, si ArCON fuese realmente un intermediario, deberia transponerse lan 
rápidamente como se forma; es decir. (4) deberia ser rápido en comparación con )3|* pero en 
tal caso la velocidad total seria independiente de la transposición, contrarío a los hechos. 

Esto nos deja con cl mecanismo convenido i M r cl enlace del grupo que migra ayuda a 
desplazar al ion bromuro, y la velocidad total depende de la transposición. La velocidad 
observada de la reacción varia con la magnitud de la ayuda anquimerica. 

En el grupo migratorio, la transposición se reduce a una sustitución elecirolilica. pero en 
cl nitrógeno deficiente en electrones es una sustitución nuctcojffica: cl grupo que migra (con 
sus electrones) es un nucleófilo y el ion bromuro es cl grupo saliente. Las secuencias (3) y (4) 
corresponden a un mecanismo SNI: la reacción convenida (3*4) corresponde a un mecanis
mo S*2. La dependencia de la velocidad total con respecto a la naturaleza del nucleófilo 
concuerda con el mecanismo del tipo S ^ pero no con el del tipo S^L 

3 2 , 6 Transposición de hid ropero \ idos. 
Migración a oxígeno deficiente en electrones 

En la sección 28.4 estudiamos la síntesis del fenol mediante el hidroperóxido de eumeno. El 
grupo fenilo se halla unido a carbono en cl hidroperóxido y a oxigeno en el fenol. Es 

CH, 
C6H3CH(CH,): - ' - > Q H 3 - C - 0 - O H _ ^ 5 — * C»HfOH + CHJCOCHJ 

Uopropilbcnccno CHi Fenol Acetona 
(Cumtoo) „ . , _ _ 

Hidroperóxido de eumeno 
evidente que se trata de una transposición: en esta ocasión* implica un desplazamiento 1,2 a 
oxigeno deficiente en electrones. Veamos cómo se cree que tiene lugar 

(I) C H , ~ C - 0 - O H + H* 3 = í CH , -C -O^OH 2 

CH, CH> 
Hidroperóxido de eumeno 

I 
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(2) C H , - C - 0 - OHj 

(3) CH, CH.-C O 
¿H, 

11 

Smuháne/U 

OH, 
£4) CHj-C- O -Un * HjO — - CH,-

CHj CH, 

lí 

(5) CHi-C-O 

OH 

CHr-f-O-U J> +H 
CH, 
II] 

HO 

Fenol 

El ácido protona al peróxido I (paso I), que pierde una molécula de agua (paso 2) para 
formar un intermediario en el cual el oxígeno tiene solo seis electrones. Un desplazamien
to 1,2 del grupo fenilo desde el carbono al oxigeno deficiente genera el «carbocatión» II 
(paso 3), que se combina con agua para dar el hídroxicompucsto III (paso 4), un hemiacctal 
(Sec. 21.13) que» a su vez, se degrada a fenol y acetona (paso S\ 

Cada etapa de la reacción involucra una quimica que conocemos: la protonación de un 
compuesto hidroxilado con ionización posterior para generar una partícula deficiente en 
electrones; un desplazamiento 1,2 hacia un átomo deficiente; reacción de un carbocatión con 
agua para dar un hídroxicompuesto; descomposición de un hemiacctal Al estudiar química 
orgánica encontramos muchas novedades. Sin embargo, mucho de lo que aparentemente es 
nuevo concuerda con viejos esquemas ya familiares. 

Es muy probable que los pasos (2) y (3) sean simultáneos, donde el grupo fenilo migra y 
ayuda a desplazar la molécula de agua (2,3), es decir, se pierde agua con ayuda anquiméri-
UÍ. Este mecanismo concertado es apoyado por el mismo tipo de razonamiento que hemos 

(2.3) C H ^ O - ^ H , -
CH, 

—* CH, -C=0 Ph+ H , 0 
CH, 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1090 CAPir JIG 52 TRANSPOSICIONES 

aplicado a la transposición de Hofmann: (a) es muy difícil la formación de un intermediario 
muy inestable que contenga oxígeno con sólo un sexteto de electrones; (b) hay evidencia de 
que de formarse dicho intermediario, éste debe transponerse tan rápidamente como se forma, 
es decir, si (2) y (3) son pasos separados. (3) debe ser rápido en comparación con (2). (c) La 
velocidad de la reacción total es acelerada por sustituyentes que liberan electrones en los 
grupos arilo migratorios y de forma cuantitativamente similar al efecto de estos grupos en 
reacciones de sustitución eiectrofilica aromática corrientes. Por consiguiente, es práctica
mente un hecho que los sustituyentes afectan a la velocidad total del proceso, influyendo en 
la migración, por lo que esta debe producirse en la etapa que determina la velocidad de la 
reacción. Lo anterior descarta la posibilidad de un paso (3) rápido, dejándonos con un 
proceso concertado |2,3|. 

32*7 Transposición de hidroperóxidos. Aptitud migratoria 

La transposición de hidroperóxidos permite observar algo que no es posible con la de 
Hofmann: la migración preferente de un grupo y no de otro; es decir, podemos medir la 
velocidad relativa de migración, las aptitudes migratorias relativas de dos grupos, no como 
una diferencia en velocidad de reacción, sino como una diferencia en el producto obtenido, 
Por ejemplo, en el caso del hidroperóxido de eumeno podría migrar cualquiera de tres 
grupos: un fenilo y dos metilos. Si migrara un metilo en vez de un fenilo, debería obtenerse 
metano! y acciofenona. De hecho, se forma cuantitativamente fenol y acetona, lo que 
demuestra que un grupo fenilo migra con velocidad mucho mayor que un metilo 

¿:HW OH 
P h ^ - O - p H j * --+ PhC-ÓCHj J W 

CHi CHj 
PhC-OCH, 

C H , 

* PhCCH, * CH.OH 
O 

Accioícnom Mciaaol 
So « otÜCHH 

Por lo general es cierto que los grupos arilo tienen una aptitud migratoria mayor que 
los alquilos en desplazamientos 1,2- Veamos por que: la migración de un grupo alquilo 
implica un estado de transición que contiene carbono pentavalente ■ I v ■ En cambio, la 
migración de un arilo ocurre mediante un ion de tipo benecnonio (V). Trátese de un estado 

m 
Migración de alquilo: Migración de arito: 
carbono prnraratenie ton bertc&WÜQ 
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de transición o de un intermediario verdadero» V ofrece sin lugar a dudas una via más fácil 
para la migración que IV. 

El hidroperóxido puede contener varios grupos arilo. en cuyo caso también es posible 
observar competencia migratoria entre ellos. Como se observó en la transposición de 

C.H, 

O J N C ^ / C - O - O H 

VI 

Hofmann, aumenta la aptitud migratoria relativa de un grupo arilo si contiene sustituyenos 
que liberan electrones, mientras que si son grupos que atraen electrones, disminuye. Cuando 
se trata el hidroperóxido de p-nhrofcnílmctilo (VI) con ácido» por ejemplo, genera exclusiva
mente fenol y p-nitrobenzofenona (VII); esto es, el fenilo migra con preferencia ¡ü 
p-oilrofenilo. 

¿X.d transposición pinacúltca. Migración a un carDono 
deficiente en electrones 

AI ser tratado con ácidos minerales, 2,3*dimetil-2,3-butanodiol (a menudo llamado pinaed) 
se convierte en metil f-butil cctona (conocida como pinacolonáy El 1,2-diol sufre una 
deshidratación y produce una transposición del esqueleto carbonado. Otros 1,2-dioles sufren 
reacciones análogas, que se conocen colectivamente como ira reposiciones pinacólicas 

CHi C H , 
H 

CH>-C C-CH, — 
OH O H 

Pmacol 
•U-Din»tü-2J-butaj>odiol 

- C H , ^ - C - C H 3 + H 

O C H , 
Pina colona 

i-Buiü meiil ceiona 
3,3- Dimeii 1- 2-buunona 

Se cree que la transposición pinacólica comprende dos pasos importanlcs: (I) pérdida de 
agua del diol prolonado, para generar un carbocalión, y (2) transposición de este por medio 
de un desplazamiento 1,2 para dar una cctona protonada. 

R R R R R R 
H- T 

(1) R-C C-R ~, » R-C C-R — - H,0 * R-C C-R 
• I I -

OH OH OH -OH, OH 
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(1) 

OH 

R - C 

S O H 

M 
R 

R - C - C - R 
O R 

Los dos pasos de esta reacción ya son conocidos: la formación de un carbocatión con 
un alcohol por la influencia de un ácido, seguida de un desplazamiento 1,2 a un átomo 
deficiente en electrones. También conocemos el esquema: el «ordenamiento de un catión 
para convertirse en otro más estable; en este caso en una cetona protonada. La fuerza motriz 
es usual de las reacciones de carbocationes: necesitan proporcionar electrones a un carbono 
deficiente en electrones. La característica especial de la transposición pinacólica es la 
presencia de un segundo átomo de oxigeno en la molécula, y es este átomo, con sus pares no 
compartidos el que en realidad proporciona los electrones necesarios. 

Cuando los grupos unidos a los carbonos con —OH difieren entre sí, es concebible que 
la transposición pinacólica dé origen a más de un compuesto. El producto resultante queda 
determinado por {a) el —OH que se pierde en el paso (IK y (b( el grupo que migra en el paso 
(2) al carbono deficiente en electrones. Por ejemplo, consideremos la transposición del 
l*feniM.2-propanodioL La estructura del producto obtenido realmente, bencil metil cetona, 
indica que se forma preferentemente el catión bencílico (I), no el catión secundario (11), y que 
migra preferentemente —H, no —CHy 

^ 2 - C,H,-C— C - C H , -

H H 

- C H , *H 

OH OH 
l-Fenil-U-

propinodiol 

OH 

H H 
H f l 

n 

C 6 H s - C — C - C H V - L 
1 © i 

OH 

m-| f i H 

H 

C . H j - C - C - C H , 

H O 
Bencil melil cetona 
Producto HUÍ- resuda 

N 

H 

C - H 
c3¡) ^ 

I ■ 
* » 

- C f tH, 
1 

CH, O 
a ■ FCTI il pro pi o na Id e h id o 

V 
C . H j - C - t - C H , 

O H 
Etil fenil cetona 
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Estudios de numerosas transposiciones pinacólicas han demostrado que en general 
resulta el producto esperado, si ocurre primero la ionización que genera el carbocalión más 
estable yp luego, una vez finalizada la ionización preferente, la transposición procede según 
la secuencia Ar > —R. (Ya vimos por qué mígra más rápido un grupo arilo que uno 
metilo,) También puede migrar un hidrógeno, pero no estamos en condiciones de predecir su 
aptitud migratoria relativa: puede hacerlo de preferencia sobre R o Ar, pero no siempre 
es asi; de hecho, a veces sucede que con cierto pinacol puede migrar tanto un - -H como 
un — R, dependiendo de las condiciones experimentales. 

Entre grupos arilo, la aptitud migratoria relativa depende en igualdad de otras 
condiciones— de la capacidad de acomodar una carga positiva en el anillo. Aunque no 
podemos ahondar en el tema, debemos comprender que en esta reacción operan factores 
estereoquimicos poderosos, y pueden imponerse a estos factores electrónicos. 

Describimos la transposición pinacólica como un proceso de dos etapas, con un 
carbocalión real como intermediario. Hay evidencia de que efectivamente es asi. al menos 
cuando puede formarse un catión terciario o bencílico. Es evidente que la estabilidad del 
catión incipiente en el estado de transición permite la perdida de agua (del tipo SN1) sin 
ayuda anquimérica del grupo que migra. Podemos observar que esto contrasta con lo que 
sucede en la migración a un nitrógeno u oxigeno deficiente en electrones. 

3 2 . 9 Efectos de grupos vecinos: arilo vecino 

En las secciones 20.2 a 204 estudiamos los efectos de grupos vecinos: efectos intramolecula
res ejercidos en una reacción cotí la participación directa de un grupo cercano al centro de 
reacción. Vimos que dichos efectos implican la misma química básica que las transposiciones 
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y que. en muchos casos» ocurre una transposición —oculta—. Lo que se observa parece ser lo 
siguiente: 

-H-+:z - -K- +: 
W 

Pero lo que realmente sucede es: 

1$ w c -¿ - * -? :-¿-
z z -c c -

Como vimos, este proceso da lugar a erectos sinfóricos: una clase especial de estereoquímica 
o una inusual velocidad de reacción» y con frecuencia ambas cosas. 

En nuestro análisis anterior, los grupos vecinos que estudiamos fueron los que contienen 
pares electrónicos no compartidos, como azufre* nitrógeno, oxigeno o bromo* Ahora 
sabemos que los grupos arílo tienen una gran aptitud migratoria* atribuible a la capacidad 
del anillo bencénico de proporcionar electrones. ¿Es posible que un grupo arílo ejerza efectos 
de grupo vecino utilizando los electrones TÍ del anillo en lugar de un par no compartido? 

En 1949, Donald J. Cram (Universidad de California) publicó el primero de una serie de 
trabajos sobre el efecto de grupos arilo vecinos, suscitando una controversia que tardó 
20 años en resolverse. Veamos sólo un ejemplo del tipo de cosas que descubrió. La solvólisis 
del tosilato de 3-fenil-2-buti)o en ácido acético produce el acetato. El tosilato. al igual que el 
acetato, tiene dos centros quirales y existe en forma de dos modificaciones racémicas. Esta 

C*H5 

C H , ^ C H - C H - C H , 

OTs 
Toy Uto de 

3-fedÍl-2-bvtik> 

< H T C O O H 

KOÁV 

C*HS 

C H J - C H - C H - C H J 

O A i 
Actuio de 

M«iiL2-butilo 

solvólisis es completamente estereoespecifica y procede, al menos a primera vista, con 
retención de la configuración: erirriMosilato racémico sólo da írifro-acelato race mico, 

H 

H 

CH! C H , 

Ph 

OT* 

Ph 

TsO 

H 

H 

CHj CH, 
Erttro 

CH. 

MOA, H 

H 

Ph 

OAc 

CH. 

C H , 

Ph 

AcO 

H 

H 

CH, 

tritro 
Rae ¿mico 
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y fmMosilato sólo da freo-acetato raccmico. 

H 

T i O 

C H , 
I 

-4—Ph ph 

- 4 - H H 

CH» 
'freo 

Rwfmi<*> 

CH, CH, 

H 

OTs 
HtMi 
KM, 

H 

AcO-

Ph 

II 

CH, C H , 

Ph 

H 

Trto 

CH, 

H 

OAc 

CH, 

Sin embargo, cuando se utiliza cco-tosilato ópticamente activo, se obtiene el producto 
inactivo, el rrfo-acctato raccmico. Observamos aquí el mismo patrón que en la sección 20.2: 
retención en ambos carbonos de la mitad de las moléculas del producto, c inversión en 
ambos carbonos de la otra mitad. 

CH, CH, 

H — 

T s O ^ 

— Ph 

— H 

CH> 

Opacan* ■ilíí 4ltfÍl'Í> 

H04i 
KOA: 

H 

AcO-

Ph 

II 

CH. 

Ph 

II-

7rw> 
RufrmK" 

CH, 

H 

OAc 

C H t 

Cram interpretó estos resultados del modo siguiente: el grupo fcnilo vecino, con sus 
electrones n. ayuda a desplazar el anión tosilato (U Se forma un ion intermediario cíclica 

(i) 

OTs t OTs 

OTs 

Un ion bdKvnjpfüQ 

(2) — + HOAc 

del tipo ya descrito (See* 14.8) como intermediario en la sustitución electrofilica aromática: 
un ion bencenonio. hl anillo está ligado a ambos carbonos por dos enlaces G completos para 
dar una estructura simétrica. El ion debe su estabilidad al hecho de que la carga positiva está 
distribuida alrededor del anillo, y es más intensa en las posiciones orto y para con respecto al 
punto de unión. 

En el paso (2) el ion benecnonio es atacado por el ácido acético en cualquiera de los dos 
carbonos equivalentes para dar el producto. 
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En la controversia suscitada, el punto atacado no fue la existencia del ion puente 
intermediario —aunque también se puso en duda—* sino más bien su modo de formación. 
Los tosilatos de 3-feniI-2-butilo se solvolizan prácticamente con la misma velocidad que el 
tosilato de sec-butilo no sustituido: la formólisis es algo más rápida que la acctólisis. No 
obstante, según la interpretación de Cram, el fenilo auxil iaría anquíméricamente a la 
reacción. Por consiguiente, ¿por que no se observa una aceleración? 

Se propusieron varias alternativas: una sostuvo que la participación del fenilo en la 
expulsión del tosilato existe, pero que es débil: otra, que se forma el ani l lo, pero no en la eta
pa que determina la velocidad, sino rápidamente, a continuación de la generación de un 
catión abierto. H C Brown (Sec. 17.9) sugirió que el intermediario no es un ion puente al 
menos en el caso de un fenilo no sustituido—, sino un par de carbocationes abiertos que se 
equilibran velozmente: el fenilo, ubicado en uno de los carbonos y luego en el otro, bloquea 
el ataque del disolvente por atrás, originando la estereoquímica observada. 

En 1971 empezó a surgir un esquema para estas reacciones de aceptación general 
basado en el t rabajo de muchos investigadores, entre los que destaca Paul Schleycr 
(Universidad de Erlangen-Nurenberg). El gran obstáculo había sido la idea, ampliamente 
aceptada, de que tanto los iones secundarios como los terciarios se forman con poca ayuda 
por parte del disolvente (Sec. 6.9). Uti l izando como patrones ciertos sustratos secundarios 
especiales, cuya estructura evita la participación del disolvente. Schleycr demostró que 
sustratos secundarios ordinarios reaccionan, pero con mucha ayuda del disolvente. 

La proposición original de Cram parece esencialmente correcta: un ari lo puede propor
cionar ayuda anquimerica mediante la formación de iones puente. La competencia no se da 
entre solvólisis con y sin ayuda de arilo: se da entre la solvólisis con ayuda del ari lo y con 
ayuda del disolvente. La ayuda anquimerica no es necesariamente causa de una aceleración. 
La formación de un catión abierto y uno cíclico puede proceder prácticamente con la misma 
velocidad; una con as-ida dd disolvente > Olí* con ayudu del arilo, igualmente ftlCTlC 

Basándose en estos dos procesos competitivos, han logrado correlacionarse con éxito, y 
cuantitativamente, antecedentes de varios tipos: velocidad de reacción, estereoquímica. 
dispersión de marcas isotópicas y constantes de Hammett (Sec. 23.11) para representar 
efectos electrónicos relativos de varios sustituyentes en anillos aromáticos. Si el ari lo vecino 
contiene sustituyentes que atraen fuertemente electrones, los productos de las reacciones son 
normales —principalmente alquenos más ester invertido— y la velocidad de la solvólisis 
corresponde a la formación de un catión abierto, disminuida por los efectos inductivos de la 
atracción de electrones. A medida que los sustituyeme?» se hacen más liberadores de 
electrones (/»*CL m - C H v p -CHj . />-CHjOK la velocidad de la reacción aumenta más de lo que 
corresponde a la sola operación de efectos inductivos; la magnitud de la velocidad «adicio
nal» iguala a la de la anormalidad estereoquímica. Como ejemplo, consideremos la acctólisis 
de brosilatos de 3*aril-2*butilo: con información sobre la velocidad de la reacción puede 
determinarse que el m-tolilo la ayuda en un 7 3 % y el 6 8 % del producto resulta con 
configuración retenida; para el /^-metilo se calcula un 8 7 % y se encuentra 8 8 % ; para el 
p-mctoxifcnol se calcula 9 9 % y resulta 100%. 

Por consiguiente, la magnitud de ayuda anquimerica depende de lo nueleofílico del 
grupo vecino y de la intensidad de la necesidad de esta ayuda. Cuando más nucleolllico es el 
disolvente, más ayuda presta y menos participa el grupo vecino. O, si el catión abierto es 
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relativamente estable —terciario o bencílico—, es posible que no necesite ayuda de ningún 
tipo: ni del disolvente ni del grupo vecino. 

En resumen, un catión incipiente puede obtener electrones de tres maneras diferentes: 
(a) de un sustituyeme, por intermediario de un efecto inductivo o de resonancia; (b) del 
disolvente; (c) de un grupo vecino. 

H. C- Brown desempeñó en todo esto un papel muy característico: el del tábano —la conciencia del 
químico orgánico— forzando cl examen cuidadoso de ideas cuya aceptación quizá haya sido prematu* 
ra debido a su claridad aparente. El momento decisivo del gran debate provino de la publicación 
conjunta de un trabajo realizado por Brown y Schleyer que exponía esencialmente la interpretación 
recién expuesta. 

En 1970, Olah (Sec. 5,17) preparó una molécula cuyo espectro RMC concordaba con un 
ion benecnonio cíclico y no con un par de cationes abiertos en equilibrio. 

SO^Cll 

CHjCHjCl 
Cloruro de p-fenífeiilo Ion bencenonio 

puente 

fcn las secciones a 20*4 estudiamos efectos de grupos en los que 
proporcionan electrones con pares de electrones no oxigeno o 
halógeno. Acabamos de ver que el carbono también puede en efectos de 
grupos vecinos, donde la nube x del anillo aromático electrones, listamos ahora 
en condiciones de seguir este argumento hacia un campo de continua, para 
considerar efectos <ic grupos vecinos que pueden estar con electrones o de 
carbono e hidrógeno. 

3 2 . 1 0 Lfectos de grupos vecinos: carbono saturado vecino. 
Iones no clásicos 

La transposición de carbocationes fue postulada originalmente por Meerwein (See* 5.17) en 
1922, para explicar la conversión del clorhidrato de canfeno en cloruro de isobornilo. Este 
acontecimiento químico es, curiosamente, el menos comprendido de todas estas transposicio-

CHj^-CH 

CH : 

Clorhidrato de canfeno Cloruro de itobomilo 
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ncs, Con varias modificaciones en su estructura, el sistema bicíclico ha sido durante más de 
30 años objeto de un escrutinio cuidadoso, superior al de cualquier otro en química 
orgánica. 

Visualizaremos de forma general cómo puede producirse esta transposición. HI clorhi
drato de canfeno pierde un ion cloruro para formar el catión I. que se transpone por medio de 
un desplazamiento 1,2-alquil para generar el catión II. Utilizando modelos y observando en 

- a -
( I 

Clorhidrato de cdnfcno 

detalle los diversos átomos de carbono, descubrimos que el catión II sólo necesita combinar
se con un ion cloruro para transformarse en el cloruro de isobornilo. 

* c r 

Cioruro de irobornlio 

Hemos explicado el cambio observado en el esqueleto carbonado, pero no dimos 
respuesta a dos problemas que han molestado al químico orgánico por una generación. ¿Por 
qué se obtiene solo el cloruro exot el cloruro de isobornilo. y nada de su isómero endo* el 
cloruro de bornilo? ¿Por qué el clorhidrato de canfeno se solvoliza miles de veces más 
velozmente que el cloruro de (-butilo? Para ver el tipo de respuestas que se han dado. 
dediquemos un momento a un sistema más sencillo, pero básicamente similar 

En 1949, trabajando en la misma universidad donde Cram proponía la ayuda arito, Saul 
Winstcin (Scc. 6.9) publicó los hallazgos siguientes: los brosilatos de exo y ando* nor bornilo 
dia&tereómeros dan acetato de e.x*>*norbornilo por aectólisis: 

H O \ . 

OBt 
y el enünliómero 

Brosilaio de * t tutor bornilo 

TtOAi 

y d cnanüómera 

Acetato de i-vnorbomilQ 

MOA, 
KOAc 

OBI 
> eJ exuntiómero 

Bros i la lo de rnJí-nur bonillo 

Si el brosilato inicial es ópticamente activo, el producto sigue siendo la modificación 
raccmica ópticamente inactiva. Por ejemplo: 

Olfe 

Brosilato de ^xonorbonuJo 
Ópticamente activo 

HQAc 
KOA* OAc 

Aceuto de ít^norboenilo 
ti <ft'en: t" 
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Finalmente, el brosilato de rxonorbornilo reacciona 350 veces más rápido que el endo* 
brosilato. 

Winstein interpretó el comportamiento de estos compuestos del modo siguiente (Fi
gura 32.1): la perdida del anión brosilato genera el catión puente 111 (IK que sufre un ataque 
nudeofilico por el disolvente (2) bien en C-2 o en C-l, para dar el producto. 

( i ) 
-os 

Brosilato de «»«v nor borní lo 
Ópticamente aetiro 

n i 

(2) 
¿Q; 

A : 0 

OAc 

Acétalo de <xo-norborniJo 

Flg. 32.1 Conversión del brosilato de ?x¿>-norbomilo ópticamente activo 
en acetato de exo-norbornilo racemico por medio de un ion no clásico* Se 
pierde el anión brosilato con ayuda anquiménca del C-6 para dar el catión 
puente III. El catión III sufre ataque por atrás, tanto en C-2 (vía a) como en 
CM ívía by Los ataques a y f> son de probabilidad igual, por lo que dan 
producto racemico. 

El catión III se estabiliza por resonancia entre dos estructuras equivalentes* IV y V, 
cada una de las cuales corresponde a un catión abierto. La carga se divide entre dos carbonos 
(C-l y C-2[. cada uno de los cuales —mantenidos en posición adecuada por e! sistema anular 
particular — se halla unido al C-6 por medio enlace. En consecuencia, el carbono puente 
(C-6| es pcntavalcnic. 

f¿ %m híbrido de 

ill t\ 
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La reacción del brosilato exo es del t ipo SN2, como se indica en la figura 32.1: el ataque 
por atrás de) C-6 al O í ayuda a expulsar el brosilato y genera el ion puente en una sola 
etapa. La geometría del brosilato endo no permite dicho ataque por atrás, sufriendo una 
reacción del t ipo S N I : formación lenta del catión abierto seguida de una conversión rápida al 
ion puente 

^OBs 
Broti lalo de «>w/o-nor borní !o Catión abierto Catión puente 

Los dos diastercómeros generan el mismo producto, el exoacetato racemico. porque 
reaccionan al utilizar el mismo intermediario* No obstante, sólo el brosilato exo lo hace con 
ayuda anquimerica, lo que explica su mayor velocidad. 

Lo que Winstcin proponía era que un carbono saturado podía actuar como grupo ve
cino empleando electrones a para prestar ayuda anquimérica en la expulsión de un grupo 
saliente, y formar un catión puente intermediario con carbono pentavalente. Este tipo de 
iones puente* con electrones enlazantes a dcslocalizados. ha llegado a conocerse como iones 
no clásicos* 

■ i 
r T ' ■ * 

Un wn puente 
«o clasico 

El comportamiento del sistema del norbomi lo y de muchos otros con respecto a iones 
no clásicos parecía ser aceptado generalmente hasta 1962, cuando H. C Brown declaró: «¡Si 
el Emperador está desnudo!». Para Brown* la idea de los iones no clásicos no necesariamente 
estaba equivocada, pero no era necesariamente la correcta. Pensó que habia sido aceptada 
con demasiada facilidad; las pruebas eran insuficientes, de modo que urgia un examen más 
cuidadoso* 

Brown planteó la búsqueda de interpretaciones alternativas. El catión norborni lo, por 
ejemplo, podría no ser un ion puente, sino un par de carbocationes abiertos en equil ibrio: es 
decir. IV y V no son estructuras contribuyentes a un híbrido de resonancia, sino dos 
compuestos diferentes en equil ibrio mutuo. Cada catión puede combinarse con el disolvente: 
IV en C-L V en C-2. La sustitución es exclusivamente exo, porque la cara endo se encuentra 
en un doblez de la molécula, lo que la protege de un ataque. Las diferencias en velocidad, 
también, se atribuyen a los factores cstéricos. N o se trata del hecho de que el sustrato exo 
reaccione con velocidad excepcional sino de que el endo reaccione con íentuud extraor
dinaria, debido al impedimento este rico para la salida del grupo, puesto que está rodeado 
por una nube de moléculas de disolvente. 

Para probar estas hipótesis de alternativas, se ha trabajado muchísimo, tanto Brown 
como otros. Se sabe, por ejemplo, que el clorhidrato de canfeno sufre etanólisis con una 
velocidad 6000 veces mayor que el c loruro de ¿-butilo, y se ha atr ibuido a la ayuda an
quimérica con formación de un ion puente. Brown recalcó que había sido elegido el patrón 
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de comparación equivocado: demostró que varios cloruros de cielopentilo (3 \ sustituidos 
(examínese con cuidado la estructura del clorhidrato de canfeno) también reaccionan mucho 
más velozmente que el cloruro de /-butilo. Atribuyó estas reacciones rápidas —incluyendo la 
del clorhidrato de canfeno al alivio de la tensión esiérica. Con la ionización se pierde un 
ion cloruro y el grupo metilo del carbono con hibridación sp2 se desplaza al plano del anillo: 
desaparecen así cuatro interacciones sin enlaces; dos para el cloro y dos para el metilo. 
Resultó evidente entonces, al menos para ciertos sistemas, que no es necesario invocar un ion 
no clásico para justificar los hechos. 

En 1970. Olah dio a conocer la preparación de un catión norbornilo estable en 
SbF5 SOa. Basándose en sus espectros RMN (tanto de 'H, como de IJC), y Raman, con
cluyó que efectivamente tiene la estructura no clásica con deslocalización de electrones <*♦ En 
cambio, el catión 2-fenilnorbornilo tiene la estructura clásica: este catión bencílico, cstabi-

/rhy ¿abe», ¿h?m 
Cation norbornilo ("¡ilion 2*meiilnorborntk> Catión 2 -fen i I norbornilo 

ton pwnst Puente parcial ion abierto 

lizado por electrones del anillo bcnccnico. no necesita formar un puente» El catión ter
ciario, 2-meiIInorbornilo, es de carácter intermediario: hay una deslocalización a par
cial y, en consecuencia, un puente parcial, pero más débil que en el catión no sustituido. 
[Es interesante destacar que la deslocalización en 2-metil catión parece no provenir de] 
enlace C(6>—C(l), sino del Q6>—H; Olah describe el lóbulo posterior del enlace carbono-
hidrógeno solapando al orbital p del C(2).] 

Por tanto, aparentemente existen iones no clásicos. Lo que aún falta por establecer es la 
magnitud de lo que esto implica para las reacciones de solvólisis ordinarias. 

P R O B L E M A S 

1, Interprete detalladamente cada una de las siguiente* observaciones: 

(a) CHjCHaCH2CD;NH: "ffff» l-butanoí + 2-buianol 

El 2-buianol es C H J C H J C H O H C H D J + CHjCHOHCH;CHD: 
76\*% 23.2% 

tb) CH.CH.CD-CH.NH* -*£*&* C H j C H X D X l ^ O H + CHjCH :CDOHCH :D 
68% 23.9% 

+ CHjCHOHCHDCHjD + (CH3CHDCHOHCH;D * C H J C D O H C H J C H J D ) 
77% 0A% 
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2. AI tratar el hidropcróxJdo de 1-rnetil-l-ciclohexilo con ácido se forma un producto de fórmula 
CtH|4OT, que da positivas las pruebas con C r O v ' H ; S 0 4 1 2.4-dínitrofcnilhidra/ina y NaOI. ¿Cuál es 
una estructura posible para este compuesto y cómo se forma? 

3. (ii) Describa ensayos químicos sencillos que permitan distinguir entre los po&Iblc^ productos de 
la transposición del l-fcnil-l*2-propanodiol (Sec. 32.8). Describa exactamente lo que haría y observaría. 
(b) Corno alternativa, podría usarse el espectro RMN protónica. Describa con detalle lo que esperaría 
ver en el espectro de cada posible producto. 

4. On presencia de una base, los acil-dcri vados de ácidos hidroxámieos sufren transposición de 
lirvscn para dar jsocianatos o aminas. 

O O 

R - C - N - O - C - R ' *"* » RNCO -H*í -> RNH 2 

H 

(a) Escriba un mecanismo detallado para el rcordcrtamienlo. 
(b) El estudio de una serie de compuestos, en los que R y R eran grupos fe ni lo m* y J>-MIMÍI nidos, 

demostró que la reacción es acelerada por sustituyenos que liberan electrones en R y sustituyeme* que 
tos atraen en R*. ¿Cómo se explican estos efectos? 

5. Al igual que otras oximax la benzoíenonoxima. C I A H M O N \ p.f. 141 C, es soluble en NaOH 
acuoso y da un color con cloruro femeo. Cuando se calienta con ácidos* se transforma en un sólido A. 
C n l l H O N . p.f. 163 C insoluble en NaOH y HCI acuosos. 

Después de un calentamiento prolongado de A con NaOH acuoso, se separa un liquido B que se 
recoge mediante destilación con arrastre de vapor. La acidificación del residuo acuoso precipita un 
sólido blanco C. p.f. 120-121 C. 

El compuesto B. p.c. 184 C\ es soluble en HCI diluido. Al enfriar bien esta solución y tratarla, 
sucesivamente, con NaNO¿ y /f-naftoL ve forma un sólido rojo ft reacciona con anhídrido acético para 
dar un compuesto que funde a 112.5-114 C. 

(a) ¿Cuál es la estructura de A? La transformación de ben/ofenonoxima en A ilustra una 
reacción, denominada de Becknuinn (b) ¿A qué clase general de reacciones pertenece esta transforma
ción? (c) Sugiera pasos probables, todos conocidos, para esta transformación ihidnuctón: Vcan*e Sec
ciones 5.25 y II .I0. | 

(d) Aparte de ácidos como el sulfúrico, hay otros compuestos que «catalizan» esta reacción. 
¿Cómo haria este trabajo el PCI,-* ¿El cloruro de tosilo? 

(e) ¿Qué productofsl correspondientes a A cabe esperar de una transformación similar de la 
acetonoxima; de la acetofenonoxima: de la p-nitrobenzofenonoxima: de la metil n-propil ecloxima? 

ífl ¿Cómo procedería para identificar cada uno de los productos en (e)? 
{£) La caprolaclama (Problema 13, Cap. 361 se prepara por la reacción recién descrita. . < on que 

ceiona debe comenzar el proceso? 

6. lal Desarrolle todos los pa*os de los mecanismos probablemente implicadas en la transforma* 
ción siguiente. {Indicación: Recuerde Sec. 25.5.1 

o- - * cr * o-
.t-Hidrcipcfnxicidohcxcflo Adipaldchidu Citloperiten» 

{6 * j I 'Cjrboxiíildchiüo 

(bl Aquí se ilustra una diferencia Importante en aptitud migratoria ¿Cuál es? 
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7« La urca es convenida en nitrógeno y carbonato usando hipohalogenitos. Dado el hecho de 
que la hidracína, HjN—NH?, es oxidada también por hipohaíogenitos a nitrógeno, demuestre que esta 
reacción de la urca, según Hofmann. es sencillamente un ejemplo de la degradación de amidas. 

H j N - C - N H * ^ » 0 * ► N , + C O r - + B r -
O 

8. El tratamiento de tnanlmctanolcs, Ar,COHt con peróxido de hidrógeno acidulado genera una 
mezcla 50:50 de cttona, ArCOAr. y fenol ArOH. (a) Desarrolle todos los pasos pañi un mecanismo 
plausible de esta reacción, (b) Prediga los productos principales que se obtendrían de p-metoxitnfcnil-
mecano), p-CHjOC6H4(C6H5)jCOH. Id, de p-clorotrifenilcarbinoL 

9, (a| Al ser tratado con ando, I (R » CjHj) da II y III. Indique todos los pasos de estas 
t m n s for m aciu nes. 

OH 
:-R Í U T + € 
OH VJ L R 

ni 

<b) Explique el hecho de que T sólo da II, si R — C J i , 
(c) Indique los pasos más probables para la transformación siguiente. 

OH C H > CH, ^P 

• • Os 
(d) Formule los productos de la transposición pinacólica del ^3-difenil*2J-butanodiol; del 

3-fcnil-1.2-propanodiol. Describa un ensayo químico sencillo capaz de indicar si su predicción fue 
correcta o no. 

10. Cuando se disuelve en HSOAF-- SbF5 SOj, el glicol K3-propanodiol se convierte rápida
mente en pro pión aldehido. Escriba lodos los pasos de un mecanismo probable para esta reacción. 

IL El análisis es pee t roscó pico por cromatografía en capa delgada ha demostrado que durante la 
reacción de pinacoles, como M»2.2-mrafenil-1»2-tianodioL se generan epóxidos, aunque no se encuen
tren en el producto final Lo más probable parece ser que estos epóxidos sean una via sin salida por la 
que se pierden muchas moléculas, antes de que se forme finalmente la pinacolona* (a) ¿Cómo se forman 
estos epóxidos? (b) ¿Qué les sucede en el medio reaccionante? 

12* En la etapa oxidante de la hidroboración-oxidactón. los alquilboranos se convierten en 
boratos de alquilo, que se hidrolizan a alcoholes. Se ha sugerido que la generación de boratos implica 
el reactivo HOO 

H ; 0 ; + OH 

R.B + 3HOO 
TnaJqutlborano 

x-m-» HOO~ 4 H,O 

-£*-*- (RO),B -2L¿ 3ROH 
Borato de alquilo 

ta^ Desarrolle todos los pasos de un mecanismo posible para la etapa |2|, la formación del 
borato. 

íbl ¿Cuál fue su conclusión fProblema 179, Sec. 17.1 I) en relación con la probable estereoquími
ca de la etapa oxidante de la hidroboración-oxidación? ¿Es el mecanismo propuesto en fa) consecuente 
con esta estereoquímica? 
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13, Se trató A r C H / ' C H j N H , marcada con M O N O y el A r C H j C I K O H obtenido se oxido a 
A r C O O H . La fracción de radiactividad original encontrada en el A r C O O H dependió de la natunde/a 
de Ar: ^ N O j C 6 H 4 R%; C \ H , 2 7 % ; ^ C H , O C ^ H * 4 5 % ¿Cómo se explican estos resultado*? 

14. Clair Col l ins (Laborator io Nacional de Oak Ridgci preparó por tr ipl icado acétalo de 
1J.2*trífcnilciilo marcado con , 4 C(se indica c o m o C ' l y estudió las reacciones 0 > a (3 icn ácido acético 

í l í P h : C H C H P h m^ * P h : C H C ' H P h + P h : C * H CHPh 

OAc OAc OAc 
50% M% 

(2) PhjCH- CHPh* - S 2 i ^ 

OAc 

( J | Ph-CH CHPh 

Ph.CH CHPh" 
1 

OAi 
11% 

Ph.CH CHPh 

OAc 

+ Ph •PhíH CHPh 
1 

OAc 
47- ; 

O A c * 

común. Rl producto del equil ibrio de Mi y (?) tiene la distribución del mareaje que se indica. Se observó 
que la velocidad de intercambio del acetato (3) es tdéntuü a las velocidades de i l l y \2). 

Coll ins concluyó que en este sistema en particular no están involucrados iones puente. 
(al Lxpliquc con detalle cómo se justifica dicha conclusión. Muestre lo que probablemente su

cede. jRntrc oirás cosas, ¿qué resultado seria de esperar si etfur-iera implicado un ion puente? 
(bl ¿Por que es de esperar que este sistema difiera del sistema del 3-ícnil-2-butilo? 

JS. Explique con detalle cada uno de los siguientes conjuntos de observaciones. 
(a) FI compuesto IV reacciona con ácido acciido 1200 veces mas rápido que el tosiluto de eti lo, y 

(CHO>C CHCHjCH 'OT f t H O A * ■ 

J\ 

( C H O j C C H C H J C H J O A C + ^ C H O C H O CH: 

VI 

no sólo da V. *tno también V I . Cuando se utiliza el compuesto marcado IVa. el producto V está 
formado con cantidades iguales de Va > Vb. 

( C H J ) J C - < H C H ; C I M > T s (CH > C C H C H : Í D : O A c 
IVA V . 

|CH* ) ; C C H C O s C H : O A c 
Vb 

<bt F l derivado del cielonentcno V i l (ON> - p-mUobcnccnosulfonatol sufre solvólisis en acido 
acético con velocidad 95 veces mayor que el compuesto saturado análogo IVI I I ) y da acetato de txo< 
norbofntlo (IXL 

( VcHrfTH.ON, 

Vi l \\\\ JX 
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ic) El tosilato de <inft-7-norbornileno |X| reacciona con ácido acético I0M veces más rápido que 

H OTs H OAc 

\ ] XI! XJII 

el análogo saturado > da acetato de íinfi-7-norbornileno (XIl con retención de la configuración. 
solvólisís de X. en presencia de NaBH4, da XII y XIII. 

La 

16. {a) Estudiamos (Sec. 32J1I que el brosilato de tvw-norbornilo ópticamente activo reacciona 
con ácido acético para dar acetato de «'.xo-norbornilo inactivo. El brosilato relacionado XIV reaccio
na en forma similar para dar XV. En este caso, sin embargo, el brosilato ópticamente activo de acetato 
ópticamente activo. Curiosamente, la racemización completa en la reacción del norbornilo y la 

OBs OAc 

XIV XV 

AcO 

CH;OBs 

XV| 

XVII xv i i i 

retención completa de este problema se consideran como evidencia del mismo comportamiento 
fundamental ¿Qué explicación común puede darse a todas las observaciones recién descritas? 
[/ndicación: Véase, también* la parte (b).] 

|b» El brosilato XIV también da XVI, pero nada de XVII. Cuando XIV es ópticamente activo, 
también lo es el XVI que se obtiene ¿Cómo concuerdan estos hechos con su respuesta a (a)? 

le) El brosilato XVI)] reacciona con ácido acético 30 veces más rápido que el compuesto 
saturado correspondiente y da XVII (ópticamente inactivo), pero no da nada de XVI ¿Cómo se 
explican esta* observaciones? 

17, El tratamiento de XIX con NaOCHj da el producto XX; el tratamiento de XIX con RjNH 
da el producto XXI correspondiente Escriba todos los pasos del mecanismo más probable para estas 
transposiciones. 

@> 00 §Q 
Ph CHjCHjBr 

XIX 
Ph COOCH * 

XX 
Ph CONR. 

XXI 

De la reacción de XIX con R3NH 
importancia general tiene su aislamiento? 

lambién se logra XXII. ¿Cómo se forma XXIP ¿Qué 
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Orbitales moleculares. 
Simetría orbital 
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3 3 t l Teoría de los orbital»» moleculares 

La estructura de las moléculas se comprende mejor mediante la mecánica cuántica. Los 
cálculos mecanicocuántícos son enormemente complejos, por lo que se han desarrollado 
varios métodos de aproximación para simplificar las matemáticas* A menudo, el método más 
útil para el químico orgánico se basa en el concepto de orbitales moleculares: orbitales que no 
se centran sobre núcleos individuales, sino en torno a todos los que conforman la molécula. 

¿Cómo son los distintos orbitales de una molécula? ¿Cuál es su orden de estabilidad? 
¿Cómo se distribuyen los electrones entre ellos? Son estas las materias que debemos conocer 
si queremos comprender las estabilidades relativas de las moléculas. Por ejemplo, ¿por qué 
algunas de ellas son aromáticas? Son éstos los hechos que debemos conocer si queremos 
explicar el curso de muchas reacciones químicas: su estereoquímica* por ejemplo, y lo fácil o 
difícil de su realización* Incluso, si han de suceder o no. 

No estamos en condiciones de aprender a hacer cálculos mecamcocuánticos* pero 
podemos ver los resultados de algunos de estos cálculos y también aprender cómo usarlos. 

En consecuencia, en este capitulo veremos lo que se entiende por una fase de un orbital 
y lo que son orbitales enlazantes y ant¡enlazantes. Trataremos también, aunque no de forma 
matemática, qué hay detrás de la regla 4n + 2 de Hückcl para la aromaticidad. Finalmente, 
analizaremos un desarrollo reciente y absolutamente fundamental en la teoría de la química: 
la aplicación del concepto de simetría orbital a la comprensión de reacciones orgánicas. 
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33*2 Filiaciones de onda. Fase 

En nuestra primera descripción de la estructura atómica y molecular establecimos que los 
electrones no solo presentan propiedades de partículas, sino también de ondas. Debemos 
examinar algo más de cerca el carácter ondulatorio de los electrones para poder relacionarlo 
con el enlace químico* Veamos primero algunas propiedades generales de las ondas, 

i' 
Fig. 33-1 Ondas estacionarias. Los signos -r y - indican fases relativas. 

Consideremos las ondas estacionarias generadas por la vibración de una cuerda fija por 
ambos extremos. Por ejemplo, la onda generada por pulsación de una cuerda de guitarra 
(Fig, 33.1). A medida que procedemos horizontalmcntc de izquierda a derecha a lo largo de 
la cuerda, observamos que el desplazamiento vertical, la amplitud de la onda, aumenta en 
una dirección, pasa por un máximo, decrece a cero y luego aumenta nuevamente en di
rección opuesta. Los lugares en los que la amplitud es cero son los nodos. En la figura 33.1, 
éstos se encuentran en un plano, el plano nodal, perpendicular al del papel Los desplaza
mientos por encima y por debajo de este plano corresponden a fases opuestas de la onda. 
Para distinguirlas, te asignamos arbitrariamente signos algebraicos a la amplitud. Por 
ejemplo, más para el desplazamiento hacia arriba y menos para el desplazamiento hacia 
abajo. Si superponemos ondas similares exactamente fuera de fase, es decir, con los máximos 
de una alineados con los mínimos de la otra, ambas se anularían, la suma de sus amplitudes, 
+ y - , seria cero. 

La ecuación diferencial que describe la onda es una ecuación de onda, cuya solución da 
la amplitud. 4>, como una función, /i.x i, de la distancia, x, a lo largo de la onda. Esta función 
es una función de onda. 

Pues bien, las ondas de electrones se describen por una ecuación de onda de la misma 
forma general que la de las ondas de cuerdas. Las funciones de onda que son solucionas 
aceptables para esta ecuación dan nuevamente la amplitud, & pero esta vez no como 
función de una sola coordenada, sino de las tres necesarias para describir un movimiento en 
tres dimensiones. Estas funciones de onda de electrones son las que llamamos orbitales. 

Toda ecuación de onda tiene un conjunto de soluciones —de hecho, infinitas—, cada una de las cuales 
corresponde a un nivel energético diferente. Por consiguiente, resulta que el quanta es una consecuencia 
natural de las matemáticas. 

Al igual que la onda de una cuerda, la de un electrón también puede tener nodos, en los 
que la amplitud es cero. La amplitud tiene signos opuestos en lados opuestos del nodo, es 
decir, la onda es de fases opuestas. Es de especial interés para nosotros el hecho de que entre 
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ambos lóbulos de un orbital p se encuentra un plano nodal que es perpendicular al eje de) 
orbital (Fig. 33.2), Ambos lóbulos son de fase opuesta, lo que a menudo se indica con los 
signos + y —. 

De la manera en que se utilizan aquí, estos signos no tienen nada que ver con cargas: 
sólo indican que la amplitud es de signo algebraico opuesto en los dos lóbulos. Para evitar 
confusiones, mostraremos los lóbulos como azules y grises: dos azules son de igual fase, 
ambos más o ambos menos, sin importar cuál También son de igual fase dos verdes: si uno 
es azul y el ot ro gris, son de fases opuestas. 

Plano nodal 

(a) (*) 

Fig. 33.2 £1 orbital p. Ambos lóbulos son de fase opuesta, lo que se indica 
mediante signos + o — ta)t o por medio de un color ih) 

La amplitud de una onda, #. es el orbital Sin embargo, como suele ser cieno para ondas, lo que tiene 
significado fisicü es el cuadrado de la amplitud, #3 . Para ondas de electrones. 0 J representa la 
probabilidad de encontrar un electrón en un lugar particular. Los circuios difusos o simples esferas que 
dibujamos para ilustrar las «formas» de orbitales son representaciones aproximadas del espacio, dentro 
del cual í 1 tiene un valor específico; por ejemplo, el espacio en el que permanece un electrón el 95 % 
del tiempo. Cualquiera que sea el signo de tf. ú" es siempre positivo, por supuesto, lo que tiene sentido, 
ya que una probabilidad no puede ser negativa. La práctica corriente es dibujar los lóbulos de un 
orbital p para representar * 2 ; si se agregan los signos + o - t o si se sombrea un lóbulo > el otro no, 
sólo tiene por objeto señalar los signos relativos de <t> 

3 3 . 3 O r b i t a l » moleculares. Método C L O A 

Como químicos, imaginamos las moléculas como un conjunto de átomos unidos entre si 
mediante enlaces, que consideramos debidos al solapamiento de un orbital atómico de un 
átomo con el de otro. Se forma asi un orbital nuevo ocupado por un par de electrones de 
espines opuestos. Cada electrón es atraído por ambos núcleos positivos, y el aumento de la 
atracción electrostática le da al enlace su firmeza, es decir, estabiliza la molécula en relación 
con los átomos aislados. 

Este modelo cualitativo tan acertado es semejante al enfoque mecanicocuántico más 
conveniente de los orbitales moleculares: el método de la combinación lineal de orbitales 
atómicos (CLOA). Hemos supuesto que las formas y direcciones de los orbitales de enlaces 
guardan una relación simple con las formas y direcciones de los orbitales atómicos* El 
método C L O A hace la misma suposición matemáticamente: para calcular un orbital molecu
lar aproximado, ^ . se emplea una combinación linea! (es decir, una combinación por medio 
de una adición o sustracción) de orbitales atómicos. 

* « *A + *■ 
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m donde y es el orbital molecular 
^A es el orbital atómico A 
*a es el orbital B 

El razonamiento para esta suposición es sencilla: cuando el electrón se encuentra cerca del 
átomo A, $ se parece a #A; cuando el electrón se halla cerca del átomo B, 0 se asemeja a &n-

Pues bien, esta combinación sólo es efectiva esto es. el orbital molecular es aprcciablc-
mente más estable que los atómicos—-. si los orbitales atómicos #A y tpB: 

(a) se solapan considerablemente; 
(b) son de energía comparable, y 
(c) tienen la misma simetría en torno al eje del enlace. 

Estos requisitos pueden justificarse matemáticamente. Cualitativamente, podemos decir 
que: si no hay un solapamiento considerable, la energía de iy es igual a la de $A o a la de 0»; 
si las energías de o^ y #B son muy diferentes, la de ^ es esencialmente la del orbital atómico 
más estable. En cualquiera de estos casos, no hay estabilización significativa y. en consecuen
cia, no hay formación de enlace. 

Cuando hablamos de la simetría de orbitales, nos referimos a las fases relativas de los 
lóbulos y a su distribución espacial. Para apreciar el significado del requisito (c), el de que 
los orbitales que se solapen tienen la misma simetría, estudiemos un ejemplo: fluoruro de 
hidrógeno. Se puede describir esta molécula como el resultado del solapamiento del orbital 1 
del hidrógeno con un p del flúor. En la figura 33J(u) empleamos el orbital 2px* en que la 
coordenada x es el eje H-F. Pl orbital s azul solapa el lóbulo azul del orbital p. formándose 
un enlace. En cambio, si usamos el orbital lp: (o 2p¥)> como se ilustra en la figura 33.31b», se 

w m 
KÍR. J3J La molécula de fluoruro de hidrógeno: dependencia del solapa-
miento de la simetría orbital, (a) El solapamiento de lóbulos de igual lase 
conduce a formación de enlace. \h) Solapamicntos positivo y negativo se 
anulan mutuamente, 

produciría el solapamiento de timbos lóbulos, más y menos, con lo que se anularían; es decir. 
la integral del solapamiento positivo se anularía exactamente con la integral del negativo, 
con lo que el efecto neto seria que no hay solapamiento, y por tanto no hay formación de 
enlace. La dependencia entre solapamicnio y fase es fundamental en la formación del enlace 
químico. 

33-4 Orbitales enlazantes v antienla/antes 

La mecánica cuántica enseña que la combinación lineal de dos funciones no da una* sino dos 
combinaciones, y por tanto dos orbitales moleculares: uno enlazante, más estable que los 
atómicos que lo originaron, y uno ant¡enlazante, menos estable que los que lo originaron 

* 
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#■* • *A + 0S Orbital enlazante: 
estabiliza la molécula 

V- m 9A — # i Orbital antienlazantc: 
desesiobtltza la molécula 

Por ejemplo, pueden sumarse dos orbitales s, 

Orbital iT 
Enfmtmu 

o bien pueden restarse. 

Orbital a* 
Anlieniazante 

De un modo general, podemos apreciar por que deben existir dos combinaciones. Puede 
haber hasta dos electrones en cada uno de los orbitales atómicos componentes, lo que da un 
total de cuatro electrones: se necesitan dos orbitales moleculares para acomodarlos. 

La figura 33.4 ilustra esquemáticamente las formas de los orbitales moleculares, tanto 
enlazantes, como anlienlazantes. que resultan del solapamiento de varios tipos de orbitales 
atómicos. Reconocemos los orbitales enlazantes o y K, aunque hasta ahora no hemos 
indicado que los dos lóbulos del orbital n son de fase opuesta. Vemos que un orbital 
anticnlazante tiene un plano nodal perpendicular al eje del enlace y que pasa entre los 
núcleos atómicos* Resulta así que el orbital anticnlazante sigma, er\ consta de dos lóbulos 
de fase opuesta, mientras que el pi anticnlazante, JT*, consta de cuatro, 

Los electrones en un orbital enlazante se encuentran concentrados en la región entre los 
núcleos, donde pueden ser atraídos por estos últimos; el aumento en atracción electrostática 
disminuye la energía del sistema. En cambio, en el orbital anticnlazante los electrones no se 
concentran entre los núcleos; en el plano nodal la carga de electrones es cero. Los electrones 
se encuentran durante la mayor parte del tiempo más alejados de un núcleo que en un 
átomo separado. Hay una disminución de la atracción electrostática y un aumento de la 
repulsión entre los núcleos: la energía del sistema es más alta que la de los átomos separados. 
Los electrones que se hallan en un orbital enlazante tienden a mantener los átomos unidos, 
mientras que los que se encuentran en un orbital antienlazame tienden Q forzarlos a que se 
separen. 

A primera vista puede parecer extraño que los electrones en ciertos orbitales puedan debilitar el cnlacc. 
¿No seria mejor cualquier atracción electrostática que ninguna, aunque no fuese óptima? Debemos 
recordar que aquí nos interesa la energía de disociación de enlaces: no estamos comparando la 
atracción electrostática en un orbital anticnlazante con la falta de aquélla, sino con la más fuerte en los 
átomos separados. 
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S 

Antitrtlazame 

Enlazante 

4nflaitamM 

Enlazante 

% 

A 

o 
Ant ¡enlazante 

A « l 

* 

Fig. \1.4 Orbitales enlazantes y ¿m:¡enlazantes. 

Además, hay orbitales de un tercer tipo, lo$ no enlazantes. Como su nombre indica, los 
electrones en estos orbitales —pares no compartidos, por ejemplo no refuerzan ni debilitan 
la unión entre átomos-

3 3 . 5 Configuraciones de electrones de algunas moléculas 

Veamos las configuraciones de electrones de algunas moléculas conocidas. Las formas y 
estabilidades relativas de los diversos orbitales moleculares se calculan por medio de la 
mecánica cuántica, nosotros simplemente utilizaremos los resultados de estos cálculos* 
Imaginamos los núcleos ubicados en sus lugares correspondientes, en torno a los cuales se 
han trazado los orbitales moleculares, y comencemos a introducir electrones en éstos. At 
hacerlo, seguimos las mismas reglas utilizadas para construir configuraciones de electrones 
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de átomos: sólo pueden haber dos electrones, y de espines opuestos, en cada orbital, 
llenándose primero los de energía más baja; si hay orbitales de igual energía, cada uno de 
ellos recibe un electrón antes de que cualquiera de ctlos complete un par. Centraremos la 
atención en los orbitales que contienen electrones JL puesto que son éstos los que interesan 
primordialmente. 

Tenemos dos orbitales moleculares para los electrones n de! etilcno (Fig. 33.5), ya que 
son dos las combinaciones lineales de tos dos orbitales p disponibles. La línea de puntos de 
la figura indica el nivel energético no enlazante: debajo de éste se encuentra el orbital JT 
enlazante, y encima, el JT* anticnlazantc. 

LCAOs M O * E*ia<lo Estado 
fundamental excitado 

Fig. 333 Etilcno. Configuración de electrones * en los estados fundamental 
y excitado. 

Una molécula se encuentra normalmente en el estado de energía más baja, el estado 
fundamental. Hemos visto, sin embargo (See 16.5), que la absorción de luz de frecuencias 
adecuadas (en la región ultravioleta) eleva la molécula a un estado excitado, uno de energía 
más alta. Vemos que los dos electrones K del etilcno se encuentran en el orbital z en el estado 
fundamental* configuración que se especifica n\ donde el exponente indica el número de 
electrones en dicho orbital En el estado excitado se halla un electrón JT en el orbital n y el 
otro, todavía de espin opuesto, ha pasado a ocupar el orbital **; esta configuración, K I I * , es, 
naturalmente, menos estable, puesto que sólo contribuye un electrón a mantener la unión de 
los átomos, mientras el otro tiende a separarlos. 

Para 1,3-butadicno, que tiene cuatro orbitales p componentes, hay cuatro orbitales 
moleculares para electrones n (Fig. 33.6). La configuración del estado fundamental es $x

2il'12: 
es decir, hay dos electrones en cada uno de los orbitales enlazantes, i>, y W: El más alto de 
éstos, ^2 , se parece a dos orbitales n aislados» aunque es de energía algo menor El orbital $i 
abarca los cuatro carbonos: esta deslocalización es la que proporciona la estabilización neta 
del sistema conjugado. La absorción de luz de la frecuencia adecuada eleva un electrón a ^ j -

Estada E*lado excitado 
fundamental m¿* bajo 

Observemos a continuación el sistema alilteo: catión, radical libre y anión. Hay tres 
orbitales componentes, uno en cada carbono, cualquiera que sea el número de electrones, y 
originan tres orbitales moleculares» 4>,. 0¿ y <>¿. Como se indica en la figura 33.7, iJ>l es 
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LCAO* UOt 

i lg 33,6 l,3-Buladicno~ Configuración de electrones x en Jos estados 
fundamental y primero excitado, 

enlazante, y $¿, anticnlazantc. El orbital $2 sólo abarca los dos carbonos terminales (hay un 
nodo en el carbono central) y es de energía igual a la de un orbital p aislado, por lo que es no 
Bolaante. 

r i1 ; " : . tM- . :CH; 

9 
Catión alíto 

C H > " C H - - C H : 

Radical libre aillo 

C H ; - - C H ^ C H j 

Anión atilo 

El catión aillo sólo tiene electrones r. en el orbital enlazante, mientras el radical libre 
también tiene uno en el no enlazante, y el anión tiene dos en este últ imo. El orbital enlazante 
V*i abarca los tres carbonos y es más estable que un orbital JI localizado que sólo involucra a 
dos carbonos* Esta deslozalización es la responsable de la estabilidad especial de las 
partículas áulicas. Podemos apreciar la simetría que habíamos atr ibuido a estas partículas 
utilizando la teoría de resonancia: ambos extremos de cada una de eslas moléculas son 
equivalentes. 

Finalmente, estudiemos el benceno. Hay seis orbitales componentes p, lo que origina 
seis combinaciones y* en consecuencia, seis orbitales moleculares* de los que sólo considera* 
remos tres, correspondientes a los tres orbitales moleculares más estables, lodos enlazantes 
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LCAOs MO* C a l r ó n Radical 
libre 

Flg. 33.7 Sistema alilico. Configuración de electrones * en el catión, radical 
libre y anión. 

(Fig_ 33,8). Cada uno de ellos contiene un par de electrones, y el más bajo» ifrl% abarca los seis 
carbonos. Los orbitales \¡/2 y ^ j son de forma diferente, pero de igual energía; en conjunto 
proporcionan una densidad de electrones igual - c o m o también lo hace #,— en los seis 
carbonos. En consecuencia, el resultado neto es una molécula muy simétrica con una 
dcslocalización considerable de los electrones *. Sin embargo, esto es sólo parte de la 
historia. En la sección siguiente estudiaremos más detalladamente por que el benceno es una 
molécula tan especial. 

# # # 
* h fc 

Benceno: La* tres primera* CLOAs 

3 3 . 6 Carácter aromático. La regla 4/t + 2 Htkkel 

En el capítulo 14 estudiamos la estructura de compuestos aromáticos. Una molécula 
aromática es plana* con nubes cíclicas de electrones deslocalizados por encima y por debajo 
de su plano. Para el benceno acabamos dtf describir los orbitales moleculares que permiten 
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í 
< 

i* c 

ó, 

MQ* t&lado 
f u n d a m e n t a l 

I r . 33*8 Benceno. Configuración de electrones JE en el estado fundamental 

esta deslocalización. Sin embargo, ésta sola no es suficiente. Para el grado especial de 
estabilidad que llamamos aromaticidad^ el número de electrones JE debe seguir la regla ée 
Hückel: tener un total de (4* + 2) electrones JT. 

^ * 
Cm ion 

ciclo propeni lo 
Benceno Anión 

oclopeniadicmlo 
5í*t* rtwtronts K 

Catión 
ckloheptatrienilo 

Fodvs BfomJlkiw 

D . i r i . i - i 

odoocta Leí raen i lo 

En la sección 13.10 vimos evidencias de estabilidad especial asociada con los números 
«mágicos» de 2. 6 y 10 electrones ¡t; es decir con sistemas en los que n vale 0, 1 y 2, 
respectivamente. El problema 6 del capitulo 16 describía el espectro RMN del ciclooctadeca* 
nonaeno, que tiene 18 electrones * (n es 4); 12 protones se encuentran fuera del anillo, están 
desprotegidos y absorben a campo bajo; pero, debido a la geometría muy particular de esta 
gran molécula plana, hay seis protones dentro del anillo, están protegidos (véase Fig. 16.4. 
Sec. 1681 y absorben a campo alto. El espectro es excepcional pero exactamente correspon
diente a lo que se espera de una molécula aromática como ésta. 

Hr 

H 

iH 
H 

Hjf* 
H K: 

^ H 

*^H 

H^ 

H. . 

^ H 

^ H 

í iciooctadeca nonaeno 
i'..'.■.'.■ ■ riMttwMi JC 

A r u m i l k u 
H 

M 
H 
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r "■ 

i 

. '-■■¿■■-~' 

i 
x *¡ 

I i t> 

1 

* ' . - ■ ■ ■ 

■ft 4-
1 , 

* 1 

# * 

* 

C«uón Ridkal hfere Anión 

Fig, 319 SJsiema ciclopemadienilo. Configuración de electrones ÍT en el 
catión, radical libre y anión. 

Hückcl (Sea 13.10) fue un pionero en el campo de la teoria de los orbitales moleculares: 
desarrolló el método CLOA en su forma más simple. Aún asi. los «orbitales moleculares de 
Hückcl» tuvieron un éxito extraordinario en el tratamiento de moléculas orgánicas. Hückcl 
propuso la regla del An + 2, en 1931, que ha sido puesta a prueba en muchas formas desde 
entonces, y funciona. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento teórico de esta regla? 

Comencemos con el sistema ciclopentadieniiico. Cinco carbonos con hibridación sp2 

tienen cinco orbitales p. que originan cinco orbitales moleculares (Fig. 33.9). Hay un solo 
orbital molecular en el nivel energético más bajo; sobre este aparecen los orbitales como 
pares degenerados, es decir, pares de orbitales con igual energía. El par degenerado más bajo 
es enlazante, mientras que los superiores son anlienlazantes. 

El catión ciclopcntadicnilo tiene cuatro electrones, dos de los cuales ocupan el orbital 
más bajo. De los otros dos. entra uno en cada orbital del par degenerado inferior El radical 
libre ciclopcntadicnilo tiene un electrón más. que completa un orbital de este par El anión 
tiene aún un electrón más. que llena el otro orbital del par: los seis electrones n del anión ci
clo pentad ien i lo son justo suficientes para completar todos los orbitules enlazantes. Menos de 
seis dejan incompletos orbitales enlazantes; más de seis tendrían que recurrir a los anti-
enlazanles; seis electrones c proporcionan el máximo poder enlazante y. en consecuencia, 
una estabilidad máxima. 
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La figura 33.10 ilustra los orbitales moleculares para anillos con cinco, seis y siete 
carbonos con hibridación sp2. Observamos el mismo esquema para todos ellos; un solo 
orbital en el nivel más bajo y por encima una serie de pares degenerados. Se necesitan 
(4/f + 2) electrones JT para llenar un conjunto de estos orbitales enlazantes; dos electrones 
para el orbital más bajo y cuatro para cada uno de los n pares degenerados. Tal configura
ción de electrones se ha comparado con la configuración de gas noble de un átomo, con su 
capa cerrada. Estas capas de orbitales moleculares completos son las que confieren aromati
cidad a estas moléculas. 

Anión 
cielopent adíen lio 

Benceno 

Fig. 33*10 Compuestos aromáticos con seis electrones JT. 
electrones ¡t en el anión cielopentadienilo, en 
cicIohcptatricniJo, 

y en 

En el problema 13.6 (See 13.10) se vio que e! catión 
estable: 20 kcal/mol más estable incluso que el catión alilo. 
libre cielopropenilo, ni el anión son particularmente estables: de 
muy inestable. El catión tiene el número de Hückel de dos 

ser 

V®, 

Catión 
cidopropenilo 

Radical Jibre 
cielopropenilo 

electron^ 
AnwnittaP 
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Caiíón Radical libre Anión 
Aromático 

Fig, 33.11 Sistema del cielopropenilo. Configuración de electrones JT en el 
catión, en el radical libre y en el anión, 

aromático. También en este caso resulta la aromaticidad del llenado de una capa de orbitales 
moleculares (Fig. 33-II). 

En el sistema áulico (Fig. 33*71 los electrones tercero y cuarto entran en un orbital no enlajante, 
mientras que aquí entran en orbitales anticnlazantcs, por lo que tanto el radical libre como el anión 
ctclopropcnilo son menos estables que sus análogos de cadena abierta. Para el anión ciclopropenilo en 
particular con dos electrones en orbitales anticnlazantes. se deduce por medio de cálculos sencillos que 
no hay estabilización neta por deslocalizaeión, es decir. La resonancia es cero. Algunos cálculos indican 
incluso que la molécula es aún menos estable que en el caso que no presentara conjugación. Dichas 
moléculas cíclicas, en las que la dcslocalización de hecho conduce a una cfctestabilijacíón, no sólo no 
*on aromáticas, sino que son anf/aroma ticas. 
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3 3 . 7 Simetría orbital y la reacción química 

Una reacción química implica cruzar una barrera de energía, AI cruzarla, las moléculas 
reaccionantes buscan el camino más fácil: una trayectoria baja, para evitar tener que trepar 
más de lo necesario; y una trayectoria ancha, para evitar restricciones muy grandes en el 
arreglo de los átomos. A medida que la reacción progresa, se produce un cambio en las 
uniones entre los átomos, de los enlaces de los reaccionantes a los de los productos. El 
enlazamienlo es un factor estabilizador cuanto más firme sea, más estable será el sistema. Si 
la reacción sigue el camino más expedito, debe suceder de modo que se mantenga un 
enlazamiento máximo durante el proceso. Ahora bien, según imaginamos los enlaces, éstos 
resultan del solapamiento de orbitales, lo que requiere que partes de orbitales diferentes 
ocupen el mismo espacio, y que sean de igual fase. 

Esta linea de raciocinio parece perfectamente lógica. Sin embargo, su idea central, la de 
que una reacción puede ser controlada por la simetria orbital, fue revolucionaria y represen
ta uno de los pasos verdaderamente importantes en el avance de la teoría química* En el 
desarrollo de este concepto participó un número considerable de investigadores: K. Fukui, 
en Japón; H. C. Longuel-Híggins, en Gran Bretaña* Sin embargo, los químicos orgánicos 
reconocieron el poder de este enfoque principalmente por medio de una serie de publicacio
nes aparecidas en 1965, de R. B Woodward y Roald Hoffmann (Universidad de Harvard). 
Woodward, Hoffmann y Fukui recibieron los tres el premio Nobel por estos trabajos* 

En química orgánica es muy corriente que la teoría quede rezagada con respecto a los 
resultados experimentales: se acumula gran cantidad de hechos, para proponer luego una 
teoría que los explique. Es este un procedimiento perfectamente aceptable y muy valioso. No 
obstante, ha ocurrido exactamente lo contrario con la simetría orbital; la teoría se encontró 
con las matemáticas y, lo que se necesitaba, era el chispazo del genio que comprendiera su 
aplicabilidad a reacciones químicas. Los antecedentes eran escasos, y Woodward y Hoff
mann hicieron predicciones que han sido confirmadas desde entonces por los experimentos. 
Todo esto es particularmente convincente, porque las predicciones eran del tipo considerado 
«arriesgado»; es decir, los fenómenos pronosticados parecían improbables desde cualquier 
punto de vista que no fuera la teoría que se estaba probando. 

Los efectos de la simetría orbital se observan en las reacciones concertadas, o sea, en 
reacciones en las que se rompen y forman simultáneamente varios enlaces. Woodward y 
Hoffmann formularon «reglas» y describieron ciertas trayectorias de reacción como permiti
das por la simetría* y otras como prohibidas por la simetría, todo lo cual sólo es aplicable a 
reacciones concertadas* y se refiere a la facilidad relativa con la cual se realizan* Una reacción 
«prohibida por la simetría» es simplemente una donde el mecanismo concertado es muy 
difícil, tan difícil que, si ha de haber alguna reacción, ésta probablemente seguirá un curso 
enteramente diferente: un curso concertado distinto permitido por la simetría; o. si no existe 
esta posibilidad, mediante un mecanismo —por etapas— no concertado* En el breve estudio 
que sigue, y en los problemas que se fundamentan en él, no tenemos espacio para presentar 
las pruebas que indican que cada una de las reacciones es, efectivamente, concertada. Sin 
embargo, debe haber dichas pruebas y reunirías es a menudo el trabajo más difícil del 
investigador. 
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Tampoco disponemos de espacio para un tratamiento completo y riguroso de las 
reacciones concertadas, que considera la correlación de la simetría entre lodos los orbitales 
moleculares de los productos. Centraremos la atención en ciertos orbitales clave que 
contienen los electrones «de valencia» de las moléculas. Veremos que incluso o l e enfoque 
simplificado es tremendamente poderoso: es muy gráfico y en algunos casos puede dar 
información que no da el estudio más detallado. 

3 3 . 8 Reacciones elect roe iclicas 

Un polieno conjugado puede sufrir, por la influencia del ador o la luz, una isomenzación 
que forma un compuesto cíclico con un enlace simple entre los carbonos terminales del 
sistema conjugado or ig inal Desaparece un doble enlace y los restantes se desplazan; 1,3,5-hc-
xatrienos, por ejemplo, dan L3-ciclohcxadicnos; 

También puede producirse el proceso inverso: se rompe un enlace simple, con lo que un 
compuesto cíclico genera un polieno de cadena abierta. Asi, por ejemplo, se convierten 
ciclobuticnos en butadienos: 

D -. C 
"V 

Un cicloNitriw* Un 1J-butadieno 

bstas inlcrconversiones se conocen como reacciones elect rock ticas. 
La estereoquímica de las reacciones electrociclicas nos interesa fundamentalmente. Para 

observarla, debemos elegir moléculas sustituidas adecuadamente. Consideremos primero la 
interconversión de 3,4-dimctÍkiclobuicno y de 2,4-hexadicno {Fig. 33.121 bl cielobuteno 

C H , 

(i.vM-nimciilaelohülcmi 

C H , 

H 
i í i j ra n *- 2 A- H c xad ic no 

C H , 

I 
C n i. 

iraní-14 DinKCikiclobuiCfW fr<wLvrrtífl*0.**-Hc\;iiJieiu> 

Fig* 33.12 Intcnxmvcrsiones de k>s 3.4*dJmcuWiclobutcrKw y 2.4-hcx.idienos 
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presenta isómeros cis y trans* mientras el hexadieno existe en tres formas: cls.ds: cis.irans; y 
transjrans. Podemos apreciar que n.v-ciclobutcno sólo da uno de los tres dienos isómeros 
y que el rj-unvciclobuleno da un isómero diferente: en consecuencia, la reacción es completa
mente estereoselectiva y completamente estereoespeciftea. Es más» la de lac ión fotoquímica 
del trans jrans-áieno da un ciclobuteno diferente al que se formó por apertura térmica 
(promovida por el calor) del anillo. 

Igualmente» las intcrconvcrsioncs de los dimeiilciclohcxadicnos y 2,4,6-octatrienos son 
estereoseleciivas y estereocspccificas |Fig. 33.13), También en este caso son estereoquimica-
mente diferentes las reacciones térmicas y fotoquímicas. Si examinamos cuidadosamente las 
estructuras, observamos algo más: la estereoquímica de las tnlcrconvcrstoncs iricno-ciclohc-
xadieno es opuesta a la de las interconversiones die no-ciclo bu teño. Para las reacciones 
térmicas, por ejemplo, los grupos metilo cis del ciclobuteno pasan a cis y trans en el dicno: 
los grupos metilo cis del ciclohexadieno pasan a trans y Iraní en el tríeno correspondiente. 

C H , 

( H , 
tran\cí\ iritis-ÍAJt-t}tinUtCt\o 

kAcH, 
* ('j¿-5.6-nimtfiMp3-mlohcxailiciio 

^ T H , 

i rans L< ■ is ¿is - 214 ,fr-Ocla11 seno :ranv^ó-Dimcul*1*¿-crc1ohcxaditnc 

Fijt. 33.13 Interconversiones de 2A6~o£tatricno* y 5.6-dimcli l- l ,3-ciclo-
hexad leños. 

Fn consecuencia, las reacciones clcctrocicücas son completamente cstcrcoselectivas y 
estereocspccificas: la estereoquímica exacta depende de dos cosas: (a) del número de dobles 
enlaces en el policno. y Ib» de si la reacción es térmica o fotoquímica. Es uno de los triunfos 
de la teoría de la simetría orbital el hecho de poder explicar todos estos resultados: en 
realidad, la mayoría de los ejemplos fueron anticipados por Woodward y Hoffmann antes de 
conocerse los hechos. 

Ls más fácil examinar estas interconversiones desde el punto de vista de la ciclación, De 
acuerdo con el principio de la reversibilidad microscópica, todo lo que sea válido para esta 
reacción debe ser igualmente aplicable a la inversa, o sea. la apertura del anillo. Fn la 
delación. dos electrones n del poelieno forman un nuevo enlace a del cicloalqueno: pero, 
¿cuáles son esto*; dos electrones? Fijemos nuestra atención en el orbital molecular más alto 

OMAO del 
estado fundamental 

Dicno conjugado 
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ocupado (OMAO) del polieno. Los electrones que se encuentran en este orbital son los de 
«valencia» de la molécula: son los menos firmemente sujetos, de modo que son los más 
móviles durante la reacción. 

Comecemos con la delación térmica de un butadieno disustituido, R C H = C H C H = 
CHR. Habíamos visto (Fig. 33.61 que el orbital más alto ocupado en un dicno conjugado 
es V r Los electrones de este orbital formarán el enlace que cierra el anillo. La formación de un 
enlace requiere de un solapamiento: en este caso de los lóbulos del C-l y C~4 de) dieno, o sea, 
los carbonos del frente en la figura 33.14. Apreciamos que para colocar estos lóbulos en 
posición de solapamiento debe producirse una rotación en torno a dos enlaces: C(l)-Q2| y 
Q3)-C(4), giro que puede realizarse de dos formas diferentes: puede haber un movimiento 
conrotatorio, en el que los enlaces giran en la misma dirección, 

í anrotatorio 

o uno disrotatorio. en el que los enlaces giran en direcciones opuestas. 

DbrW lorio 

La figura 3114 indica que, para este caso, un movimicnlo conrotalorio juma dos lóbu
los de igual fase: se produce solapamiento y se forma el enlace. Por otra parte, un movimiento 

< GnroU lorio: 
enlázame 

Diñóla torio: 
." /v . ' . ' , / . . : : , ! ' ; 

Fig- 33,14 Ciclación térmica de un l,3*buiadieno a un ciclobuteno. El 
movimiento conrotalorio conduce a una reacción con formación de enlace. 
El movimiento disroiatorío es anticnluzantc. 
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urnrclff^pO C H 

t U Jrans* Í4 - H CXMÍ ir n o cis- 3.4- Dimctilcicloóu teño 

TOfH"ll™nC . 

f r<m j. í rm\y 2 A- H e \ adtc no 

C H , 

í rtm** JA Dimctilctclobutcoo 

Fig- 33.15 ("relación térmica de butadienos sustituidos. La estereoquímica 
observada indica movimiento conrolatorio. 

disrotaiorío junia lóbulos de fase opuesta: la interacción es anticnlazantc y repulsiva. ComP 
se ilustra en la figura 33.15. el movimiento conrotatorio genera la estereoquímica que 
efectivamente se observa. 

¿Cómo podemos justificar la estereoquímica contraria de la reacción fotoquímica? Al 
absorber luz. el butadieno se convierte en el estado excitado que se ilustra en la figura 33.6, 
donde un electrón del ¡¡t2 ha pasado al $y El orbital más alto ocupado es ahora iíj. por lo 
que el electrón que nos interesa es el que ocupa este orbital La simetría relativa del ^ j de los 

\ 

fe un 
Eít ado funda Encinal 

/ \ 

MH 
bkUdo excitado 

/ 

OMAO del 
dicno conjugado 

carbonos terminales es opuesta a la del $¡. Ahora se trata de un movimiento disroiatorio que 
junta lóbulos de una misma fase, con lo que la cstercoquimica se invierte (Fig. 33 !6i 

Veamos, a continuación la delación térmica de un hexatrieno disustituido. RCH^= 
O t ( H CH CH CHR. cuya configuración de electrones se indica en la figura 33.17. I:l 
OMAO para el estado fundamental del hexatrieno es yy Si lo comparamos con el OMAO 
para el estado fundamental del butadieno f̂ 2 en Fig. 33.6). observamos que la simetría 
relativa en tomo a los carbonos terminales es opuesta en los dos casos. Para hexatrieno cu 
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OMAO 
Dforoiatorio: 

tntezante 

OMAO 
Con rol a torio: 
ant ¡enlazante 

Kig. 3X16 Ctclación fotoquímica de un 1,3-butadieno a un cielobuteno. El 
movimiento disrotatorio conduce a la formación de enlace. El movimiento 
confutatorio es anticnlazantc. 

estado fundamental, el movimiento que conduce a la formación del enlace es disrotatorio y, 
como se ilustra en la figura 33.18, da origen a la estereoquímica observada En el estado 
excitado del hexatricno. el OMAO es ^ 4 . Una vez más podemos observar una inversión de la 
simetría: el proceso favorecido es ahora un movimiento conrotatorio. 

/ 

OMAO del 
estado fundamental 

Diexio conjugado Trieno conjugado 

Lo que hemos analizado forma parte de una pauta regular (Tabla 33.1) que presenta la 
mecánica cuántica. A medida que aumenta el numero de electrones n en el polieno. alterna 

TaMa 33.1 R E O L A S DE W O O D W A R D - H O F F M A N N PARA REACCIONES ELFCTROCICLICAS 

Niñero electrones K 

térmica 
fotoquímica 

Movimiento 
con rota torio 
dLsrotaloric 

4* + Z 
4#t + 2 

térmica 
fotoquímica 

dttrotatoho 
conrou torio 
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regularmente la simetría relativa en torno a los carbonos 
la simetría en el O M A O del primer estado excitado es 
fundamental 

los OMAOs. Además, 
a la del estado 

t 

mm 
mm 
mm 

r* 

<M mm 
mm 

CLQAs 

*S 

fctttJo Primer 
fundamental eiMdn 

Cftciiado 

Fig, 33.17 1,3,5-HeXitrteDO. Configuración de electrones ir en estado 
fundamental y primer estado excitado. 
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rra»ux^^ai«-214i6-Ociairicf»0 

ihhlutjLut»? 

H H 

tk-5.6-Dimeul-1 >cKlohcxadieno 

i roru < t s x Í s - 2*4,6-Ocu1 ricno 

dOfOUlÜIW 

H CHj 

í™u-5>DimeiiM%^cktohc*adicno 

IM;. 33.18 Ctdación térmica dc hcxatrienos sustituidos. La estereoquímica 
observada indica movimiento disroUtorío* 
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3 3 . 9 Reacciones de cicluadiciún 

En la sección 31.8 estudiamos la reacción de Dicls-Aldcr, donde un dieno conjugado y un 
alqueno sustituido —el dienófilo — reacciona para formar un ciclohexeno. Este es un ejemplo 
de una cidoadición. reacción en la que se combinan dos moléculas no saturadas para generar 
un compuesto cíclico, y en la que se emplean electrones * para establecer dos enlaces o 
nuevos* La reacción de Dicls-Aldcr es una cicloadición [4 + 2], puesto que comprende un 
sistema de cuatro electrones n y otro de dos. 

Reaction de Di rk-A ldcn 
una cicloadición [4 + 2] 

Dttno Dienófilo Aducto 

La reacción procede con facilidad, a menudo incluso espontáneamente y. en el peor de 
los casos, requiere un calor moderado. 

H a y var ios aspectos e n l a estereoquímica de la reacción de D ic ls -A ldcr : 

(a) En primer lugar, hemos supuesto, correctamente, que el dicno debe estar en la 

- / 
s-Cíí s-trata 

Necesaria para la 
reacción de Ditt*-Atdfr 

c « - o 
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conformación |5-cM( que permite que los terminales del sistema conjugado alcancen 
los carbonos con doble union del dienófilo. 

(b) Luego, la adición es claramente syn con respecto al alqueno (dienófilo) (Cap. ¿ I , 
Problema 8[; esta cstcrcocspccificidad es parte de la prueba de que la reacción de 

KL'ÍICI-ÍÓII ik- [ > M V \Wer: 
adición syn 

Dick-Aider es efectivamente concertada; es decir, que los dos enlaces nuevos se 
establecen en el mismo estado de transición. 

(c) Finalmente, la reacción de Dicls-Aldcf suesde en el sentido endo y no exo\ es decir* 
todo grupo adicional del dienófilo (por ejemplo* C O — O — C O ■ en el anhídrido 
malcico) tiende a estar terca del doble enluce en formación en el medio dicnico 
(F ig 33.19). Es obvio que para poder apreciar la preferencia endot el dicno debe 
estar convenientemente sustituido. 

/~i 
Se prefiere en la 

ckhnuikum [4 + 2] 

n 
i * 
V ./ 

Exe 

Fig. M.I9 Estereoquímica de la reacción de Dicls-Aldcr, ilustrada pura le 
reacción enlre dos moles de I ̂ -butadieno. 

¿Existen reacciones como cicloadicioncs [2 + 2]? Por ejemplo* ¿es posible que se 
combinen dos moléculas de etileno para formar ciclobutano? La respuesta es afirmativa 
pero no es fácil de realizar en condiciones térmicas. Puede suceder en condiciones vigorosas. 
pero en etapas, mediante dirradicales. y no de modo concertado. En cambio, son muy 
comunes las cicloadicioncs [2 + 2] fotoquímicas (Aunque algunas de estas también pueden 
*cr reacciones por etapas, muchas son claramente concertadas.) 

De las cicloadiciones térmicas, resulta entonces que son fáciles las [4 + 2 ] y difíciles las 
[2 + 2]. En cambio, estas últimas son fáciles fotoquimicamentc. ¿Cómo podemos explicar 
estos contrastes? 

En la ctdoadición se forman dos enlaces a nuevos por uso de electrones * de los reac
tivos. La reacción concertada resulta del solapamicnto de orbitales de una molécula con los 
de otra. Como antes, fijaremos la atención en los electrones que se encuentran en el O M A O . 
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Pero, ¿qué orbital solapa el OMAO? En el produelo, cada orbital nuevo sólo puede contener 
dos electrones. El O M A O de cada reactivo ya contiene dos, de modo que debe solapar un 

c*w 

D Difícil: 
no es reacción concertada 

orbital vacio del otro reactivo; elige el más estable de estos, el orbital molecular inferior (más 
bajo) vacio (OMIV). Por consiguiente, en el estado de transición de una cicloadición, la 
estabilización proviene principalmente del solapamiento entre el OMAO de un reactivo con el 
OMIV del otro. 

Examinemos sobre esta base la cicloadición [4 + 2] del 1,3-butadicno con etileno, el 
ejemplo más sencillo de la reacción de Diels-Alder. La configuración de electrones de estos 
compuestos —y la de dienos y alquenos en general— ha sido ilustrada en las figuras 33.5 
y 33.6. Hay dos combinaciones: solapamiento del OMAO del butadieno {\¡f2) con el OMIV del 
etílcno (a*), y solapamiento del OMAO del etilcno (TE) con el OMIV del butadieno ftfr,). En 
ambos casos, el solapamiento junta lóbulos de igual fase, como se indica en la figura 33.20. 
Hay un flujo de electrones del O M A O al OMIV, por lo que se establecen los enlaces. 

O M A O 

OMIV 

OMIV 

OMAO 

Permitida por la umrfrid Permitido por te simetría 
ib) 

Fig. 33*20 Cicloadición térmica [4 + 2] permitida por la simetría 1.3-
butadieno y etileno. Solapamiento de (a) OMAO del K3*butadieno y OMIV 
del etileno, y (M OMAO del etileno y OMIV del 1,3-butadicno. 

Consideremos ahora una delación [2 + 2] térmica, la dime riza ció n del etileno* Esta 
implicaría el solapamiento del OMAO» ir, de una molécula con el OMIV» **, de la otra; pero 
JT y TI* son de simetría opuesta, por lo que se acercarían lóbulos de fase opuesta, como se 
ilustra en la figura 33.21. La interacción es anlicnlazanic y repulsiva, por lo que no se realiza 
la reacción concertada. 
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' 

í 

OMAO 

OMIV I 
Prohibido por la simetría 

KÍ2. 33JI Cícloadición térmica [2 +■ 2] prohibida por la simetría: dos 
moléculas de ctilcno. La interacción es amienlazantc. 

La simetría permite las cicloadicioncs [2 + 2] fotoquímicas. En este caso tenemos 
solapamiento del O M A O (*•) de una molécula excitada* con el OMIV (también JI*) de una 
molécula en estado fundamental (Fig. 33.22)* 

M OMAO de 
estado excitado 

OMIV de 
c&Udo fumUmcnUd 

Ptrmíttito por la sinwtria 

Fi t 33^2 Ckloadición [2 + 2] fotoquímica permitida por la simetría: dos 
molécula* de etileno. una excitada y la otra en estado fundamental. La 
interacción es enlazante 

Si en una reacción de este tipo comienzan a formarse (o romperse) ambos enlaces hacia 
uno de los componentes sobre la misma cara, se dice que el proceso es suprafaciaL si se 
forman (o rompen) los enlaces en caras opuestas» el proceso es Qtuarafacial. 

y v / 
■ 

SuprAfaciml Antrtr*r*c>ftl 

Estos términos se asemejan a los syn y anti conocidos, pero con la diferencia siguiente: yyn y ami 
describen la estereoquímica neta de una reacción: por ejemplo, vimos que la adición anti es el resultado 
global de un mecanismo de dos etapas. En cambio, supra y antarafacial se refieren a procesos reales: la 
formación to ruptura) simultánea de dos enlaces sobre la misma cara o sobre caras opuestas de un 
ramponenlc. 

Hasta ahora, nuestro estudio de la cicloadición ha supuesto que la reacción es suprafa-
cial con respecto a ambos componentes. La estereoquímica indica que para las cicloadicioncs 
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[4 + 2] efectivamente es así. Pues bien, en lo que atañe a la simetría orbital, la cicloadición 
térmica [2 + 2] podría suceder de modo que fuera suprafacial con respecto a un componente 
Jf antarafacial con respecto al otro (Fig, 33.23), Es casi seguro que un proceso supra,antara asi 

M H) 
supra supra *upra.aniartt 

Prohibido jwr to umeirtd Permitido jv»r to simetría 

Ftg. 3X23 Cicloadición [2 + 2]. Suprajupra, gcomctrícamcnic posible. 
pero prohibido por la simetría. Suprajintara: permitido por la simetría, pero 
gcomctricamcmc dificii. 

es imposible en este caso, debido a motivos geométricos* Sin embargo, si el anillo en 
formación fuera suficientemente grande, los procesos supra.supra y supraAntara serían 
ambos geométricamente posibles- En tal caso, la simetría orbital no determina si ocurre 
cicloadición, sino cómo sucede (Tabla 33.2). 

T»bU 33.2 REGLAS DE WOODWARD-HOFFMANN PARA CICLOADICIONES (I + /] 

' + / 
4 * 

4 * + 2 

Térmica 

v i r r . i . . u n ira 

anUm^upru 

supriLsupfa 
antara.anura 

Fotoquímica 

supra.supra 
■n:. ir . i . iní . i r . 

supra.aniara 
antara.supn 

Las cicloadiciones son reversibles. Estas ciclorrewrsiones (por ejemplo, la reacción retro* 
Dicls-Aldcr) siguen las mismas reglas de simetría que las cicloadiciones, como evidentemente 
debe ser, puesto que suceden con los mismos estados de transición. 
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3 3 . 1 0 Reacciones sigmatrópica* 

Una reacción concertada del tipo 

G G 
I c-<o=an —. (c-o, o 

en la que migra un grupo con su enlace o dentro de un sistema n —un eno o un polieno se 
llama reacción sigmatrópica. 

La migración se acompaña por un desplazamiento de enlaces rt. Por ejemplo: 

¿?-> <A c-c-c 
Reacción 

I L.l] sigmiirrópka 

r .c c € c 
1 2 3 4 5 

■<■-. 1 í í <v 
Reacción 

[ l ,5j vi£ mat rapten 

El «3» y el «5» de las designaciones [1,3] y [1,5] se refieren al numero del carbono, al 
cual el grupo G migra (el terminal de la migración). El «I» no se refiere al origen de la 
migración, sino que especifica que el enlace del grupo migratorio es con el mismo átomo 
(el número 1), tanto en el reactivo como en el producto. La importante transposición de Cope 
de los hcxa-I.S-dicnos, por ejemplo, es una reacción [3,3] sigmatrópica en la que hay un 
cambio en la posición de la unión de G, al igual que en el sistema ¡r; de hecho, G es en si 
mismo un sistema n. 

< 

• x c 

r 
c i 

i 

c, 
I 

,c 

< 

Reaction 
I W l sigma trópica 

Un 1,5-hcudienn 

En el estado de transición de una reacción sigmatrópica, el grupo migratorio se halla 
unido tanto al origen como al terminal de la migración: la naturaleza de este estado de 
transición es lo que interesa. En la sección 1.8 habíamos considerado, por conveniencia, que 
el enlace en la molécula de H2 surgía del solapamiento entre orbitales de dos átomos de 
hidrógeno. De igual forma, y también por conveniencia* consideraremos que las uniones en el 
estado de transición de reacciones sigmatrópicas se originan en el solapamicnto entre un 
orbital de un átomo o radical libre (G( y uno de un radical libre áulico (el sistema r.i 

Esto no significa que la transposición realmente comprende la separación y reunión de un radical libre, 
ya que tal reacción por etapas no podría ser concertada, por lo que no pertenecería a) tipo de reacción 
que traíamos aquí. De hecho, una reacción por pasos sería una alternativa (de energía elevada) 
disponible para un sistema en el caso de que la simetría prohibiera una transposición sigmatrópica 
(concertada). 
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En el estado de transición se produce un solapamiento entre el OMAO de un compo
nente y el OMAO del otro. Cada OMAO está ocupado por un solo electrón, por lo que el 
conjunto proporciona el par 

El OMAO de un radical alilico depende del número de carbonos del sistema x. El grupo 
migratorio se pasa de un extremo al otro del radical alilico, de modo que nos interesan sólo 
los carbonos terminales. Podemos observar que la simetría en estos carbonos terminales 

\ / \ / \ 

H t. f 
/ 

) * 5 i ; i 4 * t i 

OMAO de radicales áulicos 

alterna regularmente a medida que pasamos del C3 al C3 y al d , y así sucesivamente. 
Veremos que el OMAO del grupo migratorio depende de su naturaleza* 

Consideremos primero el caso más sencillo, la migración de hidrógeno. Estcrcoquímica-
mentc, este desplazamiento puede ser suprafacial o antarafacial: 

l ) r s | i h / ; i i m t ' T t t i i 
sígma trópico 
suprafacial 

x , 

/amanto 
sigma trópico 
antarafacial 

En el estado de transición, debe formarse un enlace de tres centros, lo que debe comprender 
un solapamiento entre el orbital 5 del hidrógeno y lóbulos de orbitales p de ambos 
terminales. La simetría de estos orbitales terminales determina si se permite un desplaza
miento supra o antarafacial: 

Suputada l 

Migración 
de I I permitida 
por la «i met ría 

^ - ' 
Antarafacial 

Difíat para dtxplaiamtenio [tt3J o [UJ 
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Sin embargo, la realización efectiva de la transposición sigmatrópica no sólo depende de los 
requisitos de la simetría, sino también de la geometría del sistema. En particular deben ser 
muy difíciles los deaplazamientos amara [1.3] y [1,5], puesto que exigen una deformación del 
sistema * muy fuera de su planaridad, que es un requisito para la deslocalización de 
electrones* 

En consecuencia, es aparente que las reacciones sigmatrópicas [1,3] y [1,5] quedan 
limitadas a desplazamientos supra: puesto que el orbital s del hidrógeno tendría que 
solaparse con lóbulos p de fase opuesta, este elemento no puede estar simultáneamente 
enlazado con los dos carbonos. Por otra parte, la simetría permite un desplazamiento [1,5] 
supra de hidrógeno. 

f 9 
Migration 

wmra facial de M Q <J> 
[ IJ ] [1.5] 

iff\)i\,b\uj* pin yi/twfría Permitido por simetría 

Para sistemas « mayores, deben ser geométricamente posibles tanto los desplazamientos supru como 
los ornara* y podemos suponer que la estereoquímica sólo depende de la simetría orbital Asi. por 
ejemplo, debe ser untara un desplazamiento [1,7], supra uno [1,9], y asi sucesivamente, para hidrógeno. 
Como ames, las predicciones para reacciones fotoquímicas se invienen. 

Los hechos concuerdan con las predicciones recién hechas: no se conocen desplazamien
tos sigmatrópicos [1.3] de hidrógeno, mientras que son bien conocidos los desplazamientos 
[ l t 5] . Por ejemplo; 

V-CDj \ - C H D , 

Ha sido demostrada muchas veces la preferencia de los desplazamientos [I,5]-H sobre 
los [1,3]-H. Asi, por ejemplo* el calentamiento de 3-deutcroindcno <I> conduce a una 
distribución dd trazador sobre las tres posiciones no aromáticas. Examinemos esta reacción. 

H D 

O>°=0 
II III 
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No podemos justificar la formación de II por un desplazamiento 11.3]: la migración de 
D regeneraría I; 

la migración de H sólo daría III. 

[ I »1 H 

Sin embargo, si incluimos los orbitales p del anillo bencénico y contamos a lo largo del 
borde de éste, observaremos que un desplazamiento [1.5] de D generaría el intermediario no 

IVA 

aromático inestable IVa, que. a su vez, puede transferir H y D mediante desplazamientos 
[1.5], dando todos los productos observados (véase Fig, 33.24). 

¿s*OX— 
[ \ , 

\i~*lH 
: 

ctfc* 
IVb 

Fig. 33.24 Distribución de deuterio en indeno por medio de intermediarios 
inestables IVa y IVb: una serie de desplazamientos [1,5J de hidrogeno. 
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Hasta el momento soto hemos estudiado la migración de hidrógeno, que necesariamente 
se limita al solapamicnto de un orbital s. Pasemos ahora a la migración de carbono, donde 
tenemos dos posibilidades de unión al grupo migratorio. Una de éstas es similar a la recién 
descrita para la migración de hidrógeno: un enlace de ambos extremos del sistema u t i n 
mismo lóbulo de un carbono. Según sea la simetría del sistema JT, el desplazamiento que 
permite ésta puede ser suprafacial o antarafacial 

Con el carbono surge un aspecto nuevo: la estereoquímica en el grupo migratorio. El 
enlazamicnto con el mismo lóbulo del carbono significa la unión a la misma cara del átomo* 
o sea, la retención de la configuración en el grupo migratorio. 

Kelutciófi rn (i 

Suprafacial AnUHfaciftJ 

Hay, sin embargo, una segunda posibilidad para el carbono: el enlazamicnto a los dos 
extremos del sistema n por medio de lóbulos diferentes de un orbital /\ los que se hallan en 
caras opuestas del carbono» igual que en una reacción SN2, por lo que hay inversión Je la 
configuración en el grupo migratoria. 

JinrrsiAB n ti 

Supfafacial AflUrafircúrt 

La geometría impide muy eficazmente la migración anlarafacial para los desplazamien
tos [1,3] y [h5]; limitándonos, por tanto, solo a las migraciones suprafacialcs, hacemos las 
predicciones siguientes: migración [1,3] con inversión: migración [1,5] con retención. Estas 
predicciones han sido corroboradas ex per ¿mentalmente* 

En 1968. Jerome Bcrson (Universidad de Yale) publicó que el biciclo[3.2.0]hcptcno V 
marcado con deuterio se convierte cstcrcocspccificamcntc en el exo-narborneno VI. La figura 

. - i Í O Ac 
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33.25 indica que esta reacción procede por medio de una migración [1,3] y con inversión 
completa de la configuración en el grupo migratorio. 

< 

H ' ^ - O A C / 
- D I H 

H 

^OAC 
O 

VI 

¥i& 33*25 El biciclo[3-2.0]hepicno V marcado con deuterio se transpone 
con un desplazamiento [L3J-C al norbomeno VI. Hay una inversión de tu 
configuración en C-7: de R a 5. (Usando como punto de referencia al C-6 
vemos que H eclipsa a OAc en V y D lo hace con OAc en VI.) 

En 1970. H. Kloostcrzicl (Universidad Tecnológica de Eindhoven, Holanda) publicó un 
estudio de la transposición de los 6,9-dimetiIespiro[4.4]nona-K3-dienos diastercómeros 
(rti-VIl y frans-VII) a los dimctilbiciclo[4.3.0]nonadienos VIII. IX y X. reacciones que son 
completamente estereoselectivas y estereoespecíficas. 

^ 

C H , 

fit-VII 

l á k l 

C H , 

m-IX 
Prrrdufto principal 

c i r ; 

Como se ilustra en la figura 33.26* proceden por medio de migraciones [1*5] y con retención 
completa de la configuración en el grupo migratorio* 

Es ciertamente «arriesgado» predecir una estereoquímica diferente para migraciones 
[1.3] y [1.5] y en particular pronosticar una inversión para la [1.3]* que* desde un punto de 
vista geométrico* no es evidentemente la via más fácil. El hecho de que tales predicciones se 
cumplan demuestra tanto la validez como el poder de la teoría que las sustenta. 

II 9\* 

c«-!X m-X 

Fig. 33*26 Transposición del <^A9KlÍmeiilespiro[4.4]nona-1.3-dfcno. La 
migración de C-6 desde C-5 * C4 es un desplazamiento [1,5], (Contamos 5. 
I* 2, 3. 4.| Se retiene la configuración en C-ó. como lo indica en relación con 
la configuración en C-9. Luego, desplazamientos sucesivos [1.5]-H generan 
lo* demás productos. 
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P R O B L E M A S 

L La iropolona (I. C?H?Oj) es una molécula plana, con todos sus enlaces carbonO'Carbono de 
igual longitud (1.40 A). El ador de combustion experimental es 20 kcal inferior al calculado por el 
método del problema 13,2 (Scc. 13.5), Su momento dipolar es de 3.71 D y el de la 5-bromotropolona es 
de 2.07 D. 

OH 

0° 
Tropoloni 

I 

La tropolona sufre la reacción de Reimer-Tiemann, se acopla con sales de dtazonío y se nitra con 
ácido nítrico diluido. Da un color verde con cloruro férrico y no reacciona con 2,4-dinitrofcnilhidraci-
nú La tropolona es acida [ti, * IQ~?) y débilmente básica, y en éter forma un clorhidrato. 

(a) ¿A que tipo de compuestos se parece la tropolona? ¿Queda adecuadamente representada por 
la fórmula I? (b) Justifique las propiedades de la tropolona empleando estructuras de valencia y 
orbitales. 

(C) ¿Qué dirección tiene el momento dipolar de la tropolona? ¿Concuerda con la estructura 
propuesta? 

id I Es espectro infrarrojo de la tropolona presenta una banda ancha en 3150 cm"1 que sólo 
cambia ligeramente por dilución. ¿Qué indica esto acerca de la estructura de la tropolona? 
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í Se cree <)ue cada una de las transformaciones que aparecen a continuación comprende una 
reacción concertada* Indique lo que sucede en cada caso. 

(a) Cu ¡10 <■ ?so r 

ai-B¡cklo(4.2.0]. 
ncia-7-cao ocia-M-dicno 

Ctt.cú-Cicltv 

(hi o CO 
deca • 2,4.6.9 ■ « l f aeno 

,-i> i:»,.,«, I . I I , ÍR I . /ronv9.)0-Dlhidronafl<iIcno 
I>eca -1 .í .5. '.9- peni acno 

IO 
CU CHt\_/ 

C H , 
C H , 

C H 

CH.H 

(di 

<K-9.in.|}ihiiIrt>narukno 

li-l O CH^=<(( H,)CH ; I . AgOOCCCIj 

C H -

(f) 

C H , C H , 

- C H , 
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1«) 
i ^ i < 

H 

3. Se cree que cada una de las siguientes transformaciones procede mediante la secuencia de 
reacciones concertadas indicadas. Indique lo que sucede en cada paso y escriba las estructuras de los 
compuestos A-J. 
(a) Cierre clectrociciico; cierre elecirociclico, 

v R 

v^, - * ! U |A] -2K 
R 

H 
•ch: 

(b) Desplazamiento [1,5]-H; apertura clectrociclica. 

^ B m~ C 

(c) Apertura clcctrorictica: cierre clcctroeíclico Productos finales no son interconvertible* a 170 C. 
Asegúrese de justificar ambos. 

Me ..El El 

—-OJ'-O? 
(d) Tres cierres decirocíltcos. 

E JSS. F 

f üx^Oclonona* I J-dkno 

(e) Una serie de desplazamientos supra de H. 

H i 

ulor 

H - = * - * 1 

i l . r 
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4. Justifique las condiciones diferentes que se necesitan para lograr las transformaciones 
siguientes: 

CHj 

CH* XHi C H \ * A H 
JJ_C > y n 

C H , 
H 

CH* 

CH 

: ■ ' 

CH *> - :n CHn 

5, Escriba tas estructuras estereoquímicas de K y L, y describa exactamente que proceso se 
realiza en cada reacción. 

X> LO» í ri.t,Wsl£ü-Cíc)0oct&-l,3„5-trícno 
K + C H , O O C C = C C O O C H , UC : J H l ( ,0 4 ) 
L - = - - cictobuteno + flalato de dimetilo 

6. (aft La transposición de un carbocatión por medio de un desplazamiento 1,2 de alquilo, según 
ha sido descrita <Scc. 5.2)). es una reacción concenada. La facilidad con que se realiza sugiere 
evidentemente que la simetría lo permite. Analice la reacción desde el punto de vista de la simetría 
orbital. ¿Cuál es la estereoquímica del grupo que se desplaza? 

Ib) Existen indicios de que pueden producirse desplazamientos 1,4 concertados de alquiles del 
tipo 

C c e - e C " C - " 0 - C 

¿Que estereoquímica diagnosticaría para el grupo migratorio? 
7« Analice la adición directa, concertada y no catalizada de H2 a un alqueno desde el punto de 

vista de la simetría orbital. 
8. Se ha explicado el reparto de deuterio entre II y III por medio de reacciones de Diek-Akkr 

intramoleculares y retro-D'w\ Aider Señale cómo puede suceder {Indicación: Busque un intermediario 
que sea simétrico salvo por la presencia de deuterío.) 

«1M 

D 
If 

9. Sugiera una explicación para cada uno de los hechos siguientes. 
(a) Cuando se trata la sal de diazonio IV con /ran5.rrtms-2.4-bcxadicno. se libera N* y CO», y se 

obtiene V estereoquímica mente puro. {Indicación: Véase Cap. 29. Problema 18.1 

< I 

w VI 
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(b) fcn cambio, la descomposición de IV lamo dísuelto en ris, como cu toins-l^-dicloroctcno, 
genera una mezcla de cis y irons*VI. 

10, Para cada una de las siguiente* reacciones sugiera un intermediario que justi f ique la 
formación del producto. Señale la estereoquímica precisa. (Para una indicación, véase Fig. 33.24.J 

?h 

Ph 

anhídrido malcico -

* anhídrido mafeíco 

I I . (aj Se sintetizaron los K9 dímcíi lc<pifo[4,4]nona-l3dicnoH diastercómerot iScc. 33.10) por 
reacción de ciclopcnladieno con Jos 2.5*dibromohcxanos diastercómeros en presencia de amida de 
sodio. ¿Cuál 2,5-d i bromo hex a no daría cada uno de los espíranos? 

4b) Se determinó la estereoquímica de los espíranos así obtenidos por comparación de sus 
espectros R M N . específicamente, de las señales debidas a los hidrógenos olcfínicos. Expliquclo. 

12- la) Berson sintetizó el compuesto V {Sec. 33.10| cMcrcocspecíficamcntc marcado por medio de 
la secuencia siguiente. De las estructuras de los compuesto* M-R 

\ 
+ B ,D* , luego H , 0 2 M + N lambos C \ H « D O l 

M + N ^ = ? * í * O + P lambos C - H . D O ) , separados 

0 + L I A I ( O B I W ) - , H . luego ( C H j C O j j O - Q* R lambos C a H n 0 2 > . separados 
Q es el compuesto V de la sección 33.10. 

(b) El estudio de Berson de la transposición de V a V] iScc. 33.10) se complicó por la tendencia, 
de V I . una vez formado, a descomponerse en ciclopcnladieno > acetato de vintUv ¿Qué tipo de re-acción 
es esta descomposición? 

13. (a) Woodward y Hoffmann sugirieron que la preferencia endo de las reacciones de Dicls-Alder 
es un efecto «secundario» de la stmelria orbital , y hay pruebas experimentales que apoyan esta 
hipótesis. Usando como ejemplo la dimerización del butadieno ^Fig. 33.191 señale cómo podrían surgir 
estos efectos secundarios. [Indicación: Dibuje los orbitales comprometidos y examine cuidadosamente 
las estructuras.) 

(b) Fn cambio, se había anticipado que la cicloadición [6 - 4) debía proceder en el sentido exo. 
lo que ha sido confirmado experimentalmente. Indique cómo pudo haberse hecho esta predicción 
usando como ejemplo la reacción entre m-1.3^-hexalr ieno y 1,3-butadieno. 

14. la) El alrayentc sexual del gorgojo macho del algodón ha sido sintetizado por la siguiente 
secuencia, bscnba estructuras estereoquímicas para los compuestos S-V. 

ctilcno * 3-mcii1-2-ciclohcxenona * S ( C v H , 4 0 ) 

S — * * * * * * » T l C ^ H ^ O B r l 
T + C O s

a ~ » U | C * H l 3 0 | 
U + C H i L i — ' V lC| |> l l i bO), un solo e&teteotsótnero itndicacum: Examine la estructura de U.) 
V + lO« C>sÜ4 W (C,H l40*l. un ácido tarhuxilico 
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W -r exceso Ph.,P- C H 2 — > X | C t l ) l l l l t 0 2 l VMOftfeHj Y | C I 8 H , » 0 ) . 
t'i' . / f r i u i .J r r L ■ . ' -■ ' i 'N . 1 

tbl ¡ i estereoquímica de! atrásente sexual fue confirmada por la siguiente reacción. Rscriba^c 
una fórmula estereoquímica para Z. c indique por qué confirma la estereoquímica, 

V 4- H 0 O A c l : t luego N a B H 4 — ¿ <C I t lH | ( íO) 

15. <a) A pesar de que el «benceno de rxcwar*, V i l , es 60 kcal menos estable que benceno, su 
conversión en este es sorprendentemente lema, tiene una EtKt de unas 37 kcal. A temperatura ambiente, 
su periodo de semieon\ersióii es de dos días: a W C\ la conversión completa a benceno tarda media 
hora. 

l a elevada Et<t para la consersión de V I I en benceno se atribuye al hecho de que la reacción la 
prohibe la Mmeiría. Eapliquelo 

V|| vu i 

ib) Se describió la síntesis de V I I I en el capitulo 31. problema 17. A pesar de ser mucho mcno\ 
estable que su isómero aromático, tolueno, este complícalo tiene un periodo de sem icon versión 
sorprenden temen le largo También en este caso se considera prohibida por la simetría su conversión 
Exp l tquda 

16. tai En la piel de animales expuestos a la 1u/ solar. 7-dcshidrocolcstcrol *c convierte en la 
hormona tolcutícifcroL la "v i tamina* V)Jt que llene una función vita) en la formación ósea. Fn 

C H , 

C « H , T - - C H C H I C H Í C H J C ' H 

110 

7-1 levhid rucokvtcrol 

laboratorio se ha observado la secuencia siguiente: 

HO H O HO 

7- l>í> Ji id r i Kiriottc i ni Va^kvakiíeTol Cokvjkiíciul 

¿.Qué procesov se están efectuando realmente en e*tji\ do* reacciones"* IX* detalles 
|b | Se uti l i /a una sene de reacciones idéntica para convertir el esteroide segctal ergosicrol í Sec

ción I7J8) en ertttvuUifyr^i la «vitamina» D r que se agreda a la teche; 

ergoMerol - J -> prectgoealeifcro! t*ta ergocalciferol 

-.Cuál es la estructura de prccrgocak-iferol'.1 , f )e ergocalaferol? 
leí Al calentarlo a 190 ( \ prcergoealcrfcrol se concierte en IX > X. cslereomimeros de crgostcrol. 

■Que reacción *e realiza y cua lo son las estructuras de IX y X? 
tdi Has otro cstcreoisómcro de c rgoslcrol. X I . que puede convertirse en prccrgoealciferol por 

medio de la l u / ultravioleta. ¿Qué es XI? 
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17. Se convir t ió r r o w - X l I en rfs-XII por fotolisis a tempratura ambiente. Sin embargo, al 
(ótoluar trans-Xtt a - 1 9 0 C no fue posible detectar ris-XIl en la mezcla reaccionada. Cuando se 
fatalizó trans-XU a —190 J C y se permitió que alcanzara nuevamente la temperatura ambiente para 
volver a enfriarlo a —190 eC, *c obtuvo c ü - X l l . En cambio, al reducirá — 190 4 C I a mezcla fatalizada a 
baja temperatura, se formó ciclodecano; la reducción de la mezcla fotolirada a temperatura ambiente 
sólo d io trazas de ciclodecano. 

rrüttvXII «tt-XO 

Basándose en estos y otros hechos, E* E, van Tamelen (Universidad de Stanford) propuso u n 
mecanismo de dos etapas para la conversión de trans-XU en eü -X I I , consecuente con la teoría de la 
simetría o rb i ta l 

(a) Sugiera un mecanismo para la transformación, c indique cómo se explican tos hechos. 
(b) El intermediario propuesto por van Tamelen. que jamás ha sido aislado ni tampoco identifica

do anteriormente, es de un considerable interés teórico. ¿Por qu¿? ¿Que conclusión puede sacar 
considerando los hechos en cuanto a este compuesto? 
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Compuestos aromáticos polinucleares 
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3 4 , 1 C o m p u t a o s aromáticos de anillos fusionados 

De dos anillos aromáticos que comparten un par de átomos de carbono se dice que están 
fusionados. En este capitulo estudiaremos la química del hidrocarburo de anillos fusionado* 
más sencillo c importante, el naftaleno. C | 0 H 8 . y trataremos concisamente oíros dos de 
fórmula C | 4 H , 0 : antraceno y fenantreno 

Niifuleno Antraocno FcMimeno 

Estos tres hidrocarburos se obtienen del alquitrán de hulla, en el que el naftaleno es el 
más abundante de todos sus constituyentes (5%V 

Si el diamante (Sec. 112) es el sistema polkíelico alifático más acabado, entonces puede considerarse la 
otra forma alotrópica del carbono elemental, el #rüf\to% como et sistema de anillos fusionados más 
extenso. El análisis con rayos X indica que sus átomos de carbono se encuentran ordenados en capa*, 
cada una de las cuales es una red continua de anillos hexagonales planos: dentro de una capa, los 
átomos de carbono se encuentran enlazados firmemente por medio de enlaces covalentes de 
una longitud de 1.42 A (apenas más largos que los del benceno. 1*39 A)* Las diversas capas, con una 
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1148 CAPITULO 34 COMPUESTOS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 

separación de 3,4 A. se sujetan enirc si mediante tuercas relativamente débiles. Las propiedades 
lubricantes del grafito («grasicnto» al lacio) pueden deberse al deslizamiento de unas capas (con 
moléculas de gases adsorbidas entre ellas) sobre otras. 

Tabla 34J COMPUESTOS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 

Nombre 

Naf ta le n o 

1.4- D i hu í r o n a f ia leño 
Tctralina 
' 11-Detall na 
rrau-Dettli iM 
1-Met i 1 naf ta leno 
2- M ei 11 na líale no 
1 -B romona f l a l eno 
2- B r o m o n a f i a Le n o 
1 - C l o r o na f l i i k no 

2 - O o r o n a f u I e n o 
1 - N i l rona í t a leño 

2 - N i i r o n a f t a leño 
1 - N a f i l ia m i na 

2 - N a f l i U m i n a 

P í . 
*C 

80 
25 

- 30 
- 43 
- 31 
- 22 

3S 
6 

» 

46 
62 
79 
W 

113 

l 'e. 

•c 
JI8 
212 
JOB 
| M 
|85 
341 
;40 
381 
281 
;63 
;65 
104 

301 
J94 

N A F T A L E N O 

34*2 Nomenclatura de los derivados del naftaleno 

Se designan las posiciones del anillo del naftaleno como en I, Se distinguen dos naítalenos 

pj; 
i 

Nombre 

Acido ! ..ru;.-:i.■■.-.,...»■! L-O 
A c i d o 2 -na f ta l cnmu l fón»co 
I-Niltol 
2-Naftol 
1.4-Nati oqui nona 

A m r a c c n o 
9.10- A n i ra q u i u o n a 
F a i l treno 
9*10- Fe íu in l r enoq u i no na 
C r i t e r i o 
P i r e n o 
. .2 -Bcnzan t raccno 
D i hen / ( a M) a n t raceno 
V M c l i k n l a n t r c n o 

P X . 

-c 
90 
91 
9b 

122 
125 

217 
2*6 
101 
207 
255 
150 
160 
262 
IK0 

Pe. 
*c 

280 
:x6 

354 

\m 
WP 
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monosustiluidos isómeros por medio de los prefijos I- y 2-, o a- y /(-♦ La distribución de 
grupos en ñafíatenos más extensamente sustituidos se indica con números. Por ejemplo: 

N O ; 

NO: 

f. S1 >i m 1 ronafl a leño 

H,NTO 
SO II 

Acido lamino-2-naíidknosulfámci* 

OH 

2-Naftol 
0-Ntflol 

@ 

M-Diniíto 

N H , 

N O Í 

: : - . . i | - l . . : r i i.. 

34 .3 Kstructura del naftaleno 

El naftaleno se clasifica como aromático porque sus propiedades se parecen a las del 
benceno (véase See. 13.101. Su fórmula, C i e H t , permite suponer un alto grado de no 
saturación; sin embargo, el naftaleno resiste (aunque menos que el benceno) las reacciones de 
adición características de los compuestos no saturados. En cambio, las reacciones típicas del 
naftaleno son las de sustitución elect rofilica, en las que se desplaza hidrógeno en forma de 
ion, conservándose el sistema anular. Al igual que el benceno, el naftaleno es excepcional-
mente estable: su calor de combustión es inferior en 61 kcal al calculado con base en la 
suposición de que es aliíático (véase Problema 13.2, Sec. 13.5). 

Por consiguiente, desde el punto de vista experimental y según sus propiedades, el 
naftaleno se clasifica como aromático. La teoría Índica que tiene la estructura que se espera 
de un compuesto aromático: contiene anillos planos de seis átomos y sus orbitales atómicos 
pueden proporcionar nubes n que contienen seis electrones, o sea, el sexteto aromático (Fi
gura 34JV En los vértices de dos hexágonos fusionados hay diez carbonos, cada uno de ellos 

Fif. 34.1 Molécula de naftaleno. Nubes x 
sobre y bajo el ptono de los anillos, 
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unidos a tres átomos por enlaces a: puesto que éstos resultan del solapamicnto de orbitales 
sp2 trigonales, todos los átomos de carbono c hidrógeno se encuentran en un solo plano* Por 
encima y debajo de este plano se halla una nube de electrones n que resulta del solapamienlo 
de orbitales p y cuya forma es semejante a una figura como 8. Podemos considerarla como 
dos sextetos solapados parcialmente que tienen un par de electrones x en común. (Véase F i 
gura 34.1) 

Copyrighted image Copyrighted image 

Fig. 34.2 Configuración electrónica y forma molecular Modelo de la 
molécula de naftalcno: dos aspectos. 

En función de enlaces de valencia, el naftalcno puede considerarse como un híbrido de 
resonancia de las tres estructuras 1, I I y I I I ; su energía de resonancia es de 61 Iccal/mol, como 
lo indica el calor de combustión. 

GQ 00 00 
i ir ni 

El análisis con rayos X demuestra que, a diferencia del benceno, no todos los enlaces carbono-carbono 
del naftalcno son iguales: específicamente* el enlace C(l)*C(2)cs considerablemente más corto (1*365 A) 
que el C(2l*C(3) (1.404 A). El examen de las estructuras I, I I y III indica que tal diferencia es de esperar: 
r¡ enlace C(t}-C|2) es doble en dos estructuras y simple en sólo una de ellas, mientras que el enlace 
C(2)-C|3) es simple en dos y doble en sólo una, lo que permite anticipar que el enlace C())-C(2) tiene 
más carácter de doble que de simple. mientras que el enlace ("t 2 |-C(3) líenc más carácter de sencillo que 
de doble. 

Representaremos, por conveniencia* al naftalcno por medio de la estructura única IV, en 
la que los circuios representan sextetos aromáticos parcialmente solapados. 

IV 

A pesar de que la representación IV sugiere una simetría mayor que la real para naftalcno, tiene la 
ventaja de subrayar la naturaleza cromática del sistema. 
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34 .4 Reacciones del naftaleno 

Al igual que el benceno, el naftaleno sufre típicamente sustitución clcctrofilica; esta es una de 
las propiedades que la dan derecho a ser descrito como «aromático». Un reactivo clcctrófilo 
encuentra en la nube n una fuente electrónica adecuada, por lo que se une al anillo para 
generar un carbocaüón intermediario; este libera luego un protón, para restablecer asi el 
sistema aromático estable. 

El naftaleno se reduce y oxida con mayor facilidad que el benceno, pero sólo hasta I» 
etapa en que se genera un benceno sustituido: una oxidación o reducción mayor requiere de 
condiciones más enérgicas. El naftaleno se estabiliza por resonancia en 61 kcal/mol. mientras 
que el benceno lo hace en 36 kcal/mol: al destruir el carácter aromático de uno de los anillos 
del naftaleno* sólo se quitan 25 kcal/mol de energía de resonancia, mientras que para la 
etapa siguiente es necesario quitar 36 kcal/mol. 

REACCIONES DEL NAI-TALENO 
I. Oxidación Estudiada en ta sección 345. 

I Í O . HOAv.:* I 

00 
Sjfuicnu 

O 

1.4-Naftoquinona 
*-Nmftoquinona 

iRetuitmitnio 40%) 

O^VjO..**!* **u 

II 
O 

Anhídrido itálico 
\Rrnd(miento 76%) 

: KcdiJivíóii Estudiada en la sección 34,6. 

Nfc CjH,OHp 

Naftaleno 

M-DihHtioíutfijleno 

N * < , H t L O H . irfujt* 

I - vi [MflMdronaft aleño 
Ta raima 

H.at^i^t fof 

Dcca h id i o n J f t aleño 
IXx.ihnj 
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CONT. 

X SuMítución electrofllica Estudiada en las seccione* 34.8 a 34.13. 

( i ) Nitraeión Estudiada en la sección 34*8* 

NO, 

Naftakno l-Niíronafukno 
i-Nilronafukno 

\Reruitmienw 90-95%) 

(b) IhlogeitaciM Estudiada en la sección 34.8. 
Br 

« r C C l * ! * * 
-

Nafulcno l-Bromoaaftakno 
a- Bromonaflakno 

{Rendimiento 7$%\ 

(c) Sulfunacíon Estudiada en la sección 34*11. 
SOjH 

NiRaim 

Acido I *iu.ftaknosulfónico 
Acido i-nafta IctKttulf on ico 

i HÍSO4 v<*t, i » x 

H-SO^ronc . l i O T SOtH 

Acido 2-naftaknosuJfónico 
Acido 0-nafUkno*ulfóntco 

(d) Adbc t t a de FrfeM-Cnfli Estudiada en la sección 34.10* 

t^H.O, 

a u n a wn, 

Nafttkfto 

COCHj 

.!.. ...C!1i t U t M 

l-AcctoiuiAakno 
[-NjHtl metit ce tona 

C O C H j 

¿-Accionaftakno 
2-NaftiL mctil ceiona 
íRrndtmitnto » ? J 
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34.6 REDUCCIÓN DEL NAFTALEÑO 1153 

34,5 Oxidación del na (fa leno 

La oxidación del naflalcno con oxigeno en presencia de pentóxido de vanadio destruye uno 
de los anillos, generando nahidrido itálico. Por la gran demanda que tiene éste, es un proceso 
industrial importante, ya que el naftaleno es de fácil acceso a partir del alquitrán de hulla 
(por ejemplo, véanse Sees. 34.18 y 36.7), 

La oxidación de ciertos derivados del naftaleno destruye el carácter aromático de uno 
de los anillos en forma algo diferente, generando compuestos dicetónicos conocidos como 
quinónos (See 31.9). Por ejemplo: 

l C H j CiQ1.HOto.3S,e 

2- Meúl naftaleno 

2* MfdM I : . i: ■ ■-.:,. i ■. ■ ■ ■■ 
\RendiMiftUQ 70%) 

Debido a esta tendencia a formar quinonas. no siempre es posible la preparación de ácidos 
naftalenocarboxilieos tal como lo hacemos con los ácidos benzoicos, es decir, por oxidación 
de cadena* metílicas laterales. 

34.6 Reducción del naftaleno 

Contrario al benceno, puede reducirse naflalcno por medio de agentes reductores químicos* 
se convierte en 1,4-dihidronaftalcno con sodio y etanol, y en 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno 
(tetralina) con sodio y alcohol isopentílico. La temperatura a la que se realiza cada una de 
estas reducciones con sodio es la correspondiente al punto de ebullición del alcohol 
empleado; la reducción llega más lejos a la temperatura más alta del alcohol isopentílico 
(p.c. 132'O que con la más baja del alcohol etílico (p.e. 78 *Q. 

Naftaleno 

Na.C tHtOKT|-C ^ 

t .4-Dihidronaftalcno 

N t C H u O R i W C 
-

I J J^Tc t rah idronaflalcno 
Tetralina 
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El tetrahidronaflaleno es simplemente un dialquíl derivado del benceno. £1 anillo 
aromático resume sólo puede reducirse por la hidrogenación catalítica enérgica, como es 
normal para derivados del benceno* 

H.T P l f l N l 

TcUallna Deealm¡i 

34 ,7 Deshidrogenaron de compuestos hid roa roma ticos. 
Aromatización 

Los compuestos como 1,4-dihidronaftaleno» tetralina y decahna, que contienen el esqueleto 
carbonado de un sistema aromático, pero que poseen demasiado átomos de hidrógeno para 
la aromaticidad, se denominan compuestos hidroaromáticos. Hemos visto que, a veces, se 
preparan estos compuestos por hidrogenación parcial o completa del sistema aromático. 
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Sin embargo» es más común la inversión del proceso, es decir» la conversión de 
compuestos hidroaromáticos en aromáticos, lo que se llama aromatización 

La deshidrogenación catalítica es uno de los mejores métodos de aromatización, que se 
lleva a cabo por calentamiento del compuesto hidroaromático con un catalizador de platino, 
paladio o níquel. Reconocemos estos üllimos como los catalizadores que se emplean para la 
hidrogenados puesto que rebajan la barrera energética entre compuestos hidrogenados y 
deshidrogenados, aceleran la reacción en ambas direcciones (véase Sec* 8,3)* La posición del 
equilibrio está determinada por otros factores: la hidrogenarán se favorece con un exceso 
de hidrógeno bajo presión, mientras que la deshidrogenadón se favorece por un barrido de 
hidrógeno con una corriente de gas inerte. Por ejemplo: 

W . « l o r . Í O U W B I C ife CX>! H ^ ^ ^ ^ - ^ 

* UQ ♦ * 
TítraJin* NallakDO 

En una modificación elegante de la deshidrogenaron se transfiere hidrógeno del 
compuesto hidroaromático a otro que lo acepta con facilidad. Por ejemplo: 

OÓ + 2 clQa ^ 
l*(ft-N»ft¿J>. Clof añilo 

Te Irado ro-
benzoquinonu 

l-Fcnilnafialcno Telracloro-
hidroqutnona 

La tendenda a formar el sistema aromático estable es tan fuerte que pueden eliminarse 
grupos si fuera necesario; por ejemplo, un grupo metilo ubicado en el punto de unión entre 
dos anillos, llamado grupo metilo angular (Sec. 17J8)* 

grupo metilo 
angular - ^ 

HiC 

HOOC 

CH(CHj): 

CH, 
Acido abict>co 

{en rain*») 

wc-.H 

lCH(CH,li 

QXKU 
CH, 

- M e i i I • 7- (¿opropilfeni n r reno 

4H. 
CH4 

También se puede lograr la aromatización por calentamiento de compuestos hidroaro-
máiicos con selenio, azufre o disulfuros orgánicos, RSSR: en estos casos, el hidrógeno se 
elimina en forma de H,Se, HjS o RSH. 
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La aromatización es importante tanto en síntesis como en análisis. Se obtienen muchos 
compuestos aromáticos polinucleares por cierre anular de sustancias de cadena abierta; en 
dicha síntesis, el último paso es una aromatización (véanse, por ejemplo. Sees. 34.I4, 34.19 
y 35.131 Muchas sustancias naturales son hidroaromáticas; su conversión en compuestos 
aromáticos idcntificablcs da información importante acerca de sus estructuras. Por ejemplo: 

Se » 1 * 

Cokstcfol: un e&tcroidc 
Está en todo tejido animal 

3 - M c t i l - 1 ¡ ■ ■ 11 ■ - pCft ■' ' i ■ ■ t' i ■': ■" - i ■ ■ 

(Hidrocarburo de DkUy 
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34*8 Nitration y halogenación del naftaleno 

La miración y la halogenación del naflalcno se realizan casi exclusivamente en la posición 1. 
La cloración o bromadón suceden con tal fadlidad que puede presdndirsc de un áddo de 
Lewis para catálisis, 

Como es de suponer, la introducción de estos grupos abre el camino para la prepara
ción de una serie de ñafíatenos úJ/b-susütuidos: partiendo de 1-mtronaftalcno. siguiendo la 
via de la amina y las sales de diazonio, y del I-bromonaftalcno por medio del reactivo de 
Gngnard 

Síntesis de náfratenos a-sustituidos 

—* U i T f j l * halogcnuros. nimios. 
l ^ -^ i* -^ azocompocstos, etc. 

(Véase Cap. 27J 

r 
alcoholes, cetonas. etc 

—* (Véanse, por ejemplo. 
Sees, 18.7, |g.8 y 24.21.) 

NO, NH 

Mi 

— p 
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3 4 , 9 Orientación de la sustitución electro filie a en el naftaleno 

La nitración y la halogenación se efectúan casi exclusivamente en la posición a del naftaleno. 
¿Corresponde esta orientación a la esperada? 

En el estudio de la sustitución clectrofilica en el anillo bencenico (Cap, 14) se explicaba 
la orientación observada a partir de lo siguiente: (a) el paso que controla es la unión del 
reactivo etectrófilo al anillo aromático para formar un carbocaüón intermediario, y (b) esta 
unión se verifica de tal modo que resulte el carbocatión intermediario más estable. Veamos si 
este criterio es aplicable a la nitración del naftaleno, 

El ataque del ion nitronio a la posición a del naftaleno genera un carbocatión 
intermediario que es un híbrido de las estructuras I y II» en que el anillo bajo ataque 
acomoda la carga positiva, y de varias similares a III. en las que la carga es acomodada por 
el otro anillo. 

H. NO, 
H 

H . NO, 
Aratfuc 

1 
Más estable. 
se conserva 

next tío aromático 

II 
Más estable: 
jf consena 

sexteto aromático 

IU 
Menos rstahte 

se destruye 
svxtcto aromatizo 

El ataque a la posición /¡ da un carbocatión intermediario que es un híbrido de IV y V en 
que el anillo bajo ataque acomoda la carga positiva, y de varias estructuras similares a VI. en 
las que la carga positiva es acomodada por el otro anillo. 
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H 

QGfi* 
IV 

Wfi'lv «mullir M> 

CGr 
V 

.Vfrruji estable. 
v destruye 

st XX el o protnátUo 

¿ce» 
VI 

Verm, v\JúhU. 

Afiqi 

Fn las estructuras 1. II y IV se conserva el sexteto aromático del anillo que no sufre 
ataque, por lo que éstas mantienen )a estabilización completa por resonancia de un anillo 
bcnccnico (36 kcal/mol). Por otra parte, en las estructuras III, V y Vi se destruye el sexteto 
aromático de ambos anillos, lo que significa un sacrificio considerable de estabilización por 
resonancia. Es, por tanto, evidente que son mucho más estables las estructuras I. II y IV. 

Hay dos de estas estructuras contribuyentes estables M y II) para el ataque a la posición 
% y solo una (IV) para el ataque en /í. de manera que podemos suponer que el carbocatión 
resultante del ataque en a (lo mismo que el estado de transición correspondiente) sea mucho 
más cslablc que el ion (y el estado de transición conducente a ese ion) que resulta del ataque 
en jh con esto, la miración seria mucho más rápida en la posición ». 

A través del estudio de hidrocarburos polinucleares veremos que, en general, puede 
justificarse la orientación con este principio: de todas las numerosas estructuras que 
contribuyen al carbocatión intermediario, las importantes son las que requieren del me
nor sacrificio de estabilización por resonancia. Incluso veremos que este principio no sólo se 
considera en la orientación electrofilica. sino también en la oxidación, reducción y adición. 

3 4 . 1 0 Acilación del naftaleno se"ún Friedel-Oafls 

Puede atrillarse naftaleno con cloruro de acetilo en presencia de cloruro de aluminio; la 
orientación la determina el disolvente específico que se utiliza: predomina alfa en sulfuro de 
carbono o disolventes tales como let ráelo roe la no, y hela en nitrobenceno. (El efecto del 
nitrobenceno ha sido atribuido a la formación de un complejo entre éste, el cloruro de ácido 
y cloruro de aluminio, el cual atacaría la posición heta de mayor espacio, debido a su gran 
tamaño.) 

COC I I 
n.<i%m C . H . U * 

O l i f O O . AKL 

Njfukno 

I - A t e t o n a f[ a leño 
Metil x-naful t e tona 

t .H,NO, COCH, 

2 * Accionan 4 leño 
Meitl 0-miftil cc tona 
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La acctilación (y la sulfonación. Scc 34.11) permite asi el acceso a la sene beta de 
derivados del naftaleno. Por ejemplo» si traíamos 2-acctonaftalcno con hipohalogcnito, 
tenemos la mejor manera de obtener ácido /f-naftoico. 

2-Acctonaít¡iltxio Acido i'■ i rftok ■ 
Mctil 0-iuflÍI cciona [Rtndimfiuo S8'J 

La acilación del naftaleno con anhídrido succinico da una mezcla de productos alfa y 
beta, no obstante, los dos son separables, y son importantes en la síntesis de sistemas 
anulares superiores (véase See* 34.19). 

COCHiCI^COOH 

+ O 
l 

>~ AlC1*.C*H*NO: 

NaíUteno 

Acido ^l-Tufl i lM-oxobtjunoko 
Acido ÍHl-nafioilipropiónico 

COCH1CH1COOH o 
Anhídrido succinico 

Aado 4 H 2 * n A ft 11 t-4-o % obu i a noico 
Acido /H2-na(líñl|prop¡ón¡co 

La alquitación de Friedel-Crafts del naftaleno es de escaso valor por varias razones: 
la gran reactividad del naftaleno que permite reacciones colaterales y polialquilacioncs. y la 
disponibilidad de alquilnaftalcnos que se obtienen por acilación o cierre anular (Sec. 34.14). 

34.11 Sulfonación del naftaleno 

La sulfonación del naftaleno a B : < da principalmente ácido l-naftalenosulfónico; si se hace 
a 160°C o más, se obtiene principalmente ácido 2-naftalenosulfónico. Cuando el ácido 
I -naítalenosulfónico se calienta con ácido sulfúrico a 160 C* se convierte, en gran parte, en el 
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2-isómcro. Este comportamiento se hace comprensible si recordamos que la sulfonación es 
reversible (Sec 14.12). 

S O J I 
H,SOt 

Nrttkw 

Aodo l-iwflalenoaulfonico 
Acido a-iuftakmmilfótfiCQ 

[M.80. m c 

H J S O ^ M K . 14« t SO.H 

Acido 2»nart¿leno*ulfánico 
Acido ^ lu f laknosul fó t ikco 

Igual que la miración y la halogcnación. la sulfonación es más rápida en posición a, 
puesto que ésta comprende el carbocatión intermediario más estable: sin embargo, y por la 
misma razón, el protón ataca más rápido, en la desulíonación siguiente, en la posición cr. La 
sulfonación en ft es más lenta, pero una vez formado el ácido /f-sulfónico. este tiende a 
resistir la desulíonación: esta última es lenta a temperaturas bajas, por lo que aislamos el 
producto de formación más rápida* o sea. el ácido a//a-naftalenosulfónico. A temperaturas 
más elevadas, la desulíonación pasa a ser importante, el equilibrio se establece con mayor 
velocidad, y obtenemos el producto más estable, es decir, el ácido frera-naftalcnosuifónico, 

SO,H 

Isómero a 
Se forma rápido; 

se dfsulfana rápido 

[somero /f 
Se forma tentó; 

se dejutfana lento 

Tenemos aquí una situación exactamente análoga a otra que hemos visto varias veces 
anteriormente: en las adiciones 1,2 y 1.4 a dienos conjugados (Sec. 1027), en la alquilación de 
Fríedcl-Crafts del tolueno [Sec. 15 12) y en la sulfonación de fenoles (Problema 28.12, Sec
ción 28.10). El factor controlador es la velocidad de reacción a temperaturas bajas, y la 
posición de equilibrio a temperaturas elevadas. 

La sulfonación es de una importancia considerable en la química del naftaleno porque 
permite el acceso a naftalenos frira-sustituidos. como se demuestra en la siguiente sección. 
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3 4 1 2 Ñafióles 

Pueden prepararse los ñafióles con los ácidos sulfónicos correspondientes por fusión con 
álcali, igual que los fenoles ya estudiados. También pueden obtenerse neftoles con las 

O Na* K,SO««I ^ ^ N ^ O H 

2-NaflalemwuHbnato 2-Naflóxido 2-Naítol 
de *odk> de sodio 0-Naftol 

naftilaminas por hidrólisis directa en condiciones acidas. (Esta reacción, que no es aplicable 
la serie del benceno, es superior a la hidrólisis de sales de diazonio.) 

N H , 

l-N.ifn lamino 

H,SO, dfl. S» C, l i n a 
OH 

U4¿ 
1-Naftol 

{Rendimiento 95 %\ 

N H 3 

Los naftalenos a-sustituidos se preparan, como los bencenos sustituidos, por medio de 
una serie de reacciones que parten de un nitrocompuesto (Sec. 34.8)* En cambio, la 
preparación de naftalenos ^sustituidos no puede iniciarse con un ni trocom puesto, puesto 
que la miración no sucede en la posición ft. La via a /í-naftilamina y. por medio de esta, a las 
versátiles sales de diazonio, pasa por 0-naftol que se obtiene de ácido 0-sulfónico; se 
convierte este en /f-naftilamina. cuando se calienta a presión con amoniaco y sulfilo de 

Síntesis de naftalenos /^-sustituidos 

SO,H ^ A o i l S ^ - ^ " ^tYfiÜÜH. 

Naftakno Aodi> 2*n*ftafeno- 2-Nafloi 2-Naftitamina 
¿ulfónico 

H:ilogcnuros 
nitritos, juo* f ^ ^ T ^ ^ i ^ i " 
compucMos, eU\ 
(Véase Cap. 27) 

Sal de 
¡-tmítaknod iazanio 

amonio tía reacción de Bucherer. no aplicable en la serie bencenica, salvo en casos excepcio
nales )• 

Los ñafióles dan las reacciones usuales de fenoles* La copulación con sales de diazonio 
es de gran importancia en la manufactura de colorantes (véase Sec. 27.18); en la sección 
siguiente se estudia la orientación de esta sustitución. 
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3 4 . 1 3 Orientación de la sustitución cfcctrofiliea 
en derivados del naftaleno 

Acabamos de ver que el naftaleno se nitra y halógena esencialmente en posición a y que se 
sulíona y acila tanto en a: como en /f, lo que depende de las condiciones. Ahora bien, ¿en qué 
posición se fijará un segundo susliluyente, y cómo es influenciada la orientación por el grupo 
presente? 

En la serie del naftaleno, la orientación de la sustitución es más compleja que en la del 
benceno, puesto que un segundo grupo puede unirse al anillo que tiene el primer sustituyeme 
o al otro anillo; hay siete posiciones diferentes expuestas al alaque, contra sólo tres en el 
benceno monosustituido. 

En la sustitución adicional de un naftaleno monosustituido puede anticiparse general
mente el o los productos principales de acuerdo con las reglas siguientes, las cuates son 
razonables a la luz de la teoría estructural y con respecto a la sustitución electrofilica 
aromática, tal como la entendemos. 

(a) Un grupo activante (que libera electrones) tiende a dirigir la sustitución adicional al 
mismo anillo. Un grupo activante en posición 1 dirige a 4 (y, en menor grado, a 2); 
si el activante se encuentra en posición 2 dirige a 1. 

(b) Un grupo desactivante (que atrae electrones) tiende a dirigir la sustitución adicio
nal hacia el otro anillo: a una posición a en la nítración o halogenación, o a una i 
o ft en una sulfonación (lo que depende de la temperatura». 

Algunos ejemplos: 

>H 

l-Nflflol 

NtOH.O |» -C 

i-H-CJU 
4-Fcnilazo-! -oafiol 

1-NafuM 

HNOi H ; W , » ^ 

2,4-Dimtro-l-naftol 
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N-N-C.H, 
0 H

 + c v w c i - 2fiSH±«* tf^^ír^oH 

2'Ntfloi t-F$mlazo-2-iuiftül 

+ HNO, HjS0-°'C> 

NOj NO a NOi 

N O , l-Nitronafukno ]T8-Diniironafta!cno 
1,5-Dinilrwiaflalcno Producto princi 

Br 

2-M«iln*fukno l-Brom^mctilnaftalcno 

Estas reglas no siempre se cumplen para la sullbnación porque la reacción es reversible 
y tiende a efectuarse en una posición ft a temperaturas elevadas. Sin embargo, si tenemos 
presente esta característica de la sulfonación, es posible justificar la formación de los 
productos que realmente se obtienen. 
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Hemos visto (Sec. 34.9) que la orientación en el naftaieno se puede explicar de la misma 
forma que la orientación en bencenos sustituidos: a partir de la formación del carbocatión 
intermediario más estable. Teniendo en cuenta las estabilidades relativas de estos carbocatio-
nes naftalcnicoSt consideramos que los que conservan el sexteto aromático son mucho más 
estables y, por tanto, más importantes. Veamos si podemos explicar de igual forma la 
orientación en naftalenos sustituidos. 

Las estructuras que conservan un sexteto aromático son tas que tienen la carga positiva 
en el anillo atacado; en consecuencia, la carga se desarrolla principalmente en este anillo. Por 
tanto, el ataque será más fácil en el anillo que mejor pueda acomodar una carga positiva: el 
anillo que tiene el grupo que libera electrones (grupo activante), o el que no tiene uno que los 
atrae (grupo desactivante). (Hemos llegado a la conclusión bastante razonable de que un 
grupo ejerce su mayor efecto, activante o desactivante, en el anillo al que está unido.) 

' ' os 
H ^ Y 

t '* hhera electrones 
activante, ataque en 

rt a\hmo atüUo 

9 

©0 
H ^ Y 

G atrae electroner 
desac tuwnte, ataque en 

Un grupo que libera electrones ubicado en posición t puede ayudar a acomodar mejor 
la carga positiva si el ataque se produce en la posición 4 (o posición 2\ mediante estructuras 
como I y II. 

? 
Y 

<í libera eltitrimei: 
11 tila en poúriÓA í . 

dtriqt ataque a 

Esto es cierto si el grupo libera electrones por medio de un efeelo inductivo o mediante un 
efecto de resonancia. Por ejemplo: 

CH, 
(I 
Y 

H ' Y 

3QH f 
H 

V 
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Un grupo que libera electrones ubicado en 2 podría ayudar al acomodo de la carga 
positiva si el ataque tiene lugar en la posición I (mediante estructuras del tipo III) o en la 
posición 3 (mediante estructuras del tipo IV). 

ni 
Más estable: 
se conserva 

'Xteío aromátko 

>£**_ _^v. _*'*■* 03-
Menos estable- se destruye 

sexteto aromático 

G (ihera elefieanes: 
si está en posición 2 

dirige <ttff$w a 
pitUCit'itt l 

Podemos apreciar, sin embargo, que sólo las estructuras del tipo III conservan un sexteto 
aromático; estas son mucho más estables que IV y son las únicas importantes. En consecuen
cia, no es extraño que la sustitución tenga lugar casi exclusivamente en posición I. 

3 4 . 1 4 Síntesis de derivados del naftaleno por cierre de anillo*. 
La síntesis de Haworth 

Hemos visto que casi siempre se preparan derivados del benceno comenzando con un 
compuesto que ya contiene el anillo aromático: el propio benceno o bien un benceno 
sustituido simple. Raras veces se genera el anillo bencénico en el transcurso de una síntesis. 

Aunque ios compuestos que contienen otros sistemas anulares aromáticos también se 
preparan a menudo partiendo del hidrocarburo matriz, hay excepciones importantes: se trata 
de síntesis, en las que se genera, de hecho, el sistema anular, o parte de el. Estos procesos 
generalmente comprenden dos etapas: cierre de) anillo (o ciclacíón) y aromatización. 

Como un ejemplo, estudiemos sólo un método que se emplea para obtener ciertos 
derivados naflalénicos: la síntesis de Haworth (desarrollada por R, D. Haworth en la 
Universidad de Durham, Inglaterra). La figura 34.3 ilustra el esquema básico que daría el 
propio naftaleno (el cual evidentemente no se prepara asi)* 

Todos los pasos son conocidos: la reacción con la que se forma el segundo anillo es 
simplemente una acilación de Friedel-Crafls que esta vez comprende dos partes de la misma 
molécula. Como muchos de los métodos para cerrar anillos, este no implica una reacción 
nueva, sino únicamente la adaptación de una tradicional. 

Para obtener ñafíatenos sustituidos puede modificarse el esquema básico de uno o de 
todos los modos siguientes: 

(a) Puede emplearse un benceno sustituido, en vez de benceno, con lo que se obtiene 
un naftaleno /í-sustituido. Tolueno, anisol o bromobenceno, por ejemplo, sufren la 
reacción de Friedel-Crafts inicial principalmente en posición para; una vez cernido 
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o 
c 

o 
Benceno 

o 
Anhídrido autrciriKro 

Al . I 

o 
Acido 0-bciuoifpfopiónKo 

7 i " H » | HCI 

H<y° 

Acido y-feniJhu t inco 

t i l Í» *od<* priiforirec 

o 
. 

J<TCU?IP1Í 

Acllacián tie Friedel-Crafis 

Reducción de Clemmensen 

( ¡rrrtf d*H anillo: 
¿cí/acirá ¿fr Friedet-Crafts 

/ m H i i , HCI f t f r fpfOÓit ¿*? Ctor t iw iMt fn 

ttltilllULt 

. 
P*ic*Joí 

\ruin:ili/í*ci6n: 
deshidrogenado» 

Nafuleno 

Fifr 3 4 3 Síntesis de Haworth para derivados del naftalcno. 
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el anillo, debe quedar el sustituyeme que originalmente se encontraba en el ¡anillo 
bencénico en una posición p del naftaicno. 

HO O 

G - - R . - X . - O C H j 

G 

Na ft aleño 
Sustituido 

(b) Puede tratarse la cetona cíclica intermediaría (una x-tetralonal con un reactivo de 
Grígnard para introducir un grupo alquilo (o arilo) en una posición x 

R OH 

oó^oó ^oo p<^k* 

-Tclralonu a-Alquil mi ft aleño 

(c) Puede tratarse el ectoácido original (en forma del ester correspondiente) con un 
reactivo de Grígnard, con lo que puede introducirse un grupo alquilo (o arilo) en 
una posición x. El éxito de esta reacción depende del hecho de que un ¿sier 
reacciona mucho más lentamente que una cetona con un reactivo de Grígnard, 

HV° R-0 O 

K OH 

O 
Cttotado 

dt , OQ^ j a e . o ^ 
R OH 

no Vo 

O 
Naflakno l,6*disuMiluidí) 

Combinando estas modificaciones adecuadamente, pueden prepararse numerosos nafta-
leños sustituidos, 
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A N T R A C E N O Y F E N A N T R E N O 

3 4 . 1 5 Nomenclatura para derivados del antraceoo y del fenantreno 

Las posiciones en el antraceno y en el fenantreno se designan mediante números, tal como se 
indica a continuación: 

Antraceno 

Encontraremos ejemplos en las secciones 34.17 a 34.19. 

3 4 . 1 6 Estructura del antraceno y el fenantreno 

Dcbi> máti-
cos- I aleño 
y coi lapan 
parci 
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Fig- 34-4 Configuración electrónica y forma molecular. Modelo de (al an
traceno, (h) fenantreno-
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Desde el punto de vista de enlaces de valencia, se considera que el antraceno es un 
híbrido de las estructuras I-IV, 

eco eco eco eco 
I n III IV 

Antraceno 

y d fenantreno, un híbrido de las estructuras V-IX. Los calores de combustión indican que el 

cfb c£t> &b 
V VI Vil 

< í < ■> o ' > 
viii ix 

Kcnanlrcno 

antraceno tiene una energía de resonancia de 84 cal/mol, mientras que el fenantreno tiene 
una cncrgia de resonancia de 92 kcal/mol. 

©00 
X XI 

Antraceno Fenanireno 

Por razones prácticas, representaremos el antraceno y el fenantreno por las estructuras 
únicas X y XI, respectivamente, en las que los círculos representan sextetos aromáticos que 
se solapan parcialmente. 

3 4 . 1 7 Reacciones del antraceno y del fenantreno 

El antraceno y el fenantreno son aun menos resistentes a la oxidación y reducción que 
el naFtalcno Ambos hidrocarburos se oxidan a las 9.10-quinonas y se reducen a los 
S\10-dihidrocompuestos correspondientes. La orientación y la facilidad relativa con que se 
llevan a cabo estas reacciones, son comprensibles teniendo en cuenta las estructuras 
implicadas. Un ataque a las posiciones 9 y 10 deja intactos dos anillos bencenicos. lo que 
permite una perdida de solo 12 kcal de energía de resonancia (84 - 2 x 36) para el antraceno 
y de 20 kcal (92 — 2 x 36) para el fenantreno* (En el caso del fenantreno. los dos anillos que 
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quedan son conjugados; según el grado de estabilización del producto por esta conjugación, 
se estima que puede ser de 0 a 8 kcal/mol, la pérdida puede ser aún inferior a 20 kcaL) 

tCjOtO» M,SO, 

Aniraccno 
NfcCiNiOH c**{t i 

9.10-An Iraq ui nona 

H^ . H 

9 t 10- DJ hid r oan t raceno 

KjCfaO* HjSO. 

FcnarUrcno 

9,10-Fenanircnoquinona 

S*< < / t H ( ( O H . -e f lu r O 
9T10- Di h tdrofenan t reno 

Tanto el antraceno como el fenantreno se sustituyen eJcclrolilicamentc. Sin embargo» 
estas reacciones son de escaso valor en síntesis, salvo algunas excepciones, debido a la 
formación de mezclas y de productos polisustituídos. Por lo general se obtienen los de
rivados de estos dos hidrocarburos por otros métodos: por sustitución electrofilica de 9,10-an-
traquinona o 9J0-dihidrofenantreno. por ejemplo, o mediante cierres anulares (Sees. 34.18 
y 3*19). 

La bromación del antraceno o del fenantreno se realiza en la posición 9. (9-Bro-
mofenantreno es un intermediario útil para la preparación de ciertos fenantrenos 9-sus-
tituidos.) En los dos casos, y en particular para el antraceno. se manifiesta una tendencia a 
la adición, con formación de los 9,IÜ*dibromo*9.IOKlihÍdroderivado$. 

Esta reactividad de las posiciones 9 y 10 frente a un ataque electrofilico es comprensible 
cuando la reacción conduce finalmente a una sustitución o a una adición. El carbocatión que 
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se forma inieialmenie es el m i s estable. I o II» en el que se conservan sextetos aromáticos en 
dos de los tres anillos. Este carbocatión puede (a) entregar un protón para dar el producto de 

HBr 

P- Bromofcna» treno 

Br, 

FciUflttttK! * ^ aJ~XH 

9 J 0- l>i bromo ■ 9T10-d ihidf ofenan t reno 

ptof «OH 

H Bt 
Anirtocno 9JO*DibrOTio-9J<Wihidroamrw*no >BroroQtu> trace no 

sustitución, o (b) aceptar una base para generar el producto de adición. La tendencia a la 
adición de estos compuestos se debe indudablemente a la perdida insignificante de energía de 
resonancia (12 kcal/mol para anlraceno. 20 kcal/mol o menos para ícnanlrcno). 

+ V 
AcUrjLtim 

Sustitución 

+ H:Z 

H Y 

Q ) Adición 

H / 

+ Y-

F-cnantrcno i i 

DH3> Su>um-tón 

+ H:Z 

Adición 
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3 4 . 1 8 Preparación de derivados del antraceno por cierre de anillos. 
Antraquinonas 

Raras veces se preparan derivados del antraceno con el propio antraceno; se suele hacer con 
métodos que cierran anillos. Al igual que en el caso del naftalcno, el más importante dc estos 
métodos comprende la utilización de la acilación de Friedel-Crafts. Los productos que se 
obtienen inicialmente son antraquinonas. que pueden convertirse en los antraecnos corres
pondientes por reducción con cinc y álcali. Este último paso se realiza raras veces, puesto 
que las quinonas son, sin lugar a dudas, los derivados más importantes. 

La siguiente sene dc reacciones ilustra el esquema básico, (Grandes cantidades dc 
antraquinonas se manufacturan asi para la industria dc colorantes.) 

u 

> 
C 
II 

o 
Anhídrido 

w » 

BcE;wfiu> 

H S<> t . 

O OH 

Aodo i>*bcnzoiI benzoico 9,10-Aniraquinona 

Este esquema básico puede modificarse dc varias maneras. 

(a) En lugar dc benceno puede utilizarse un monosustituido, obteniéndose una 
antraquinona 2-sustituida. (La acilación inicial es principalmente para. Si esta 
posición está bloqueada, es posible la acilación orto.) Por ejemplo: 
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g 

o 

c 
o 

Anhídrido 
ftilttM 

° ( .ü l 

H j AKl, 
u H.SO. . 

rclucno 
O 

Aádo ff^-toluiUbcnzoico 

^ ■ H 

■-7 > 

o 
2-Mclil»9.10-antraqumona 

|b) En lugar de benceno puede emplearse un compuesto polinuclear resultando un 
producto con más de tres anillos. Por ejemplo: 

0 

V 
o 

Anhídrido 
ftáhvo 

O * 

Nuftalcnu 

AKI4 

Acido p-<2-nafttMl) 
benzoico 

1.2-Bcfuo*9JO-
an traquinaría 

(c) Antes de proceder al cierre anular puede reducirse el ácido o-aroilbenzoico 
intermediario, lo que permite obtener aniracenos 9-sustituídos mediante reacciones 
de Grignard. 

Ct OH O, OH 

OH PUQ¡ 
Acido 

<>-bcnzotlbcazotco 

K. OH 
» Í -

C H , 

Acido 
í^benalbcnioioj 

RMtX B 

^ 
Antrona n ü 

A o 
9- Alq u i U n i nt cen o 

Los colorantes anlraqmnoidcs son de gran importancia tecnológica* por lo que se ha 
hecho mucho para desarrollar síntesis de grandes sitemas anulares que comprenden la 
estructura quinónica. Los siguientes son varios ejemplos de colorantes antraquinoides: 

Ah/Jiritu 

ludaiitrcno Amarillo Dorado GK 
IndanUpfta 
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3 4 . 1 9 Preparación de derivados del fenantreno por cierre de anillos 

La síntesis de Haworth con anhídrido succínico (Sec 34J4) proporciona una vía excelente 
hacia los ícnantrenos sustituidos si se empica naftalcno en lugar de benceno* 

El esquema básico se desarrolla en la figura 34.5, Se acila naftaleno con anhídrido 
succinico. tanto en la posición I, como en la 2; ambos productos son separables y los dos 
pueden convertirse en fenantreno. Obsérvese que el ácido y-)2-naftil)butir¡co se cierra en la 
posición 1 para dar fenantreno y no en la 3. con lo que resultaría antraceno; la cadena lateral 
liberadora de electrones en la posición 2 dirige la sustitución adicional a 1 (Sec* 34.I3). 

Se logran ícnantrenos sustituidos por modiñeación del esquema básico de la forma ya 
descrita para el método de Haworth (Sec. 34J4). 

Cot image 
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° 

Naftakno 

H j C ^ N 
O 

O 
Anhídrido tuccínioo 

AK1> 

r o o n 

Acido fm-nafioillpropiónico 

■ Zf i iKt i . « I 

HOOC 

Acido j?-(2-n»ltoil)proptónici> 

I/.-MH.V lio 

r^ l 
COOH 

Acido 7-|l-nafti1)buiiricx> 

HF n *c-li> pofetHiitu 

H ü O C 

A c i d o -. i 2 naftÚ)bulÍriCO 

I HF o «*> poliíntó 

O 

I^rtc^l^M^arahidrofenanlraw 4-Ccto-lT2,3<4-icirahÍdfüfcnanirtno 

Znf Hal . HCI 

!-ciurUrcno 

Flfr 54,5 Síntesis dc Ha worth para derivados del fe na ni reno* 
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"M.20 Hidrocarburos carcinógenos Óxidos de árenos 

En los últimos años se ha encontrado un número cada vez mayor de compuestos carcinóge
nos^ esto es. que producen cáncer. Dc hecho» se ha sugerido que cl cancer es primordialmcntc 
una enfermedad ambiental. Asi como el drenaje de pantanos y la eliminación de mosquitos 
pueden utilizarse para controlar la malaria y la fiebre amarilla, la eliminación dc carcinóge
nos del ambiente podría reducir drásticamente la incidencia dc este mal. 
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Entre los carcinógenos más potentes se encuentran ciertos hidrocarburos polinucleares, 
como 

C H t 

7,12-Diiaetíl-
bcnzfdjan treceno Dibc iu l f l^Jant raccno 

Fkn7[íiIpircno 

C H f 

H : C — C H , 

MldtflfloluliUD 

Estos hidrocarburos son los productos de la combustión incompleta de materia orgánica. 
como carbon* petróleo y tabaco, y se hallan muy difundidos, por lo que bien pueden ser una 
causa importante del cáncer humano. Una consecuencia de este hecho es que gran parte de 
la investigación de la acción de los carcinógenos se ha ccnlrado en torno a hidrocarburos 
polinucleares. 

Cuando una sustancia foránea penetra en un organismo, éste trata de eliminarla. Si el 
intruso es de baja solubilidad en agua, dicha eliminación generalmente adopta la forma de 
una conversión más hidrosoluble que se excreta sin dificultad. Parece haberse establecido 
que los hidrocarburos polinucleares son convenidos en óxidos de árenos, es decir, epóxidos 
en los que necesariamente ha sido destruida la aromaticidad de uno de los anillos. Por 
ejemplo: 

BCTUI a Ipireno 

Tí <> 

HO 

7,&-Oü<to de bcnz[aJi>ircno Ben4d]pirenO'7Xdih¡dro-7É8-diol 

Se sabe que un epóxido sufre típicamente la sustitución nucleoftlica* una reacción que 
abre el anillo del epóxido para dar un producto que contiene dos grupos funcionales (Sec
ciones 19.13 y 19.14). 

4- * M-
O 

-r 
OH 

En la hidrólisis, el nuclcólilo es agua, y el producto es un 1,2-diol. En un organismo, la 
hidrólisis (catalizada enzimáticamente. por supuesto) es una de las reacciones principales de 
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los óxidos de árenos: los dioles resultantes sufren otras reacciones y el material es finalmente 
excretado. 

Sin embargo, algunos de estos dioles sufren mayor epoxidación, de una manera regio y 
cstereoselectiva, para dar dihidroxi-epóxidos. Bcnz[al)pireno, por ejemplo, se convierte en el 
dioi-epóxido 1. 

GoCr ■" Coa 
I 

Se cree que son estos dihidroxi-epóxidos los verdaderos carcinógenos que se forman durante 
el metabolismo de los hidrocarburos polinucleares. 

Pues bien, ¿cómo causan el cáncer estos epóxidos? Cuando se hace reaccionar c| 
diolepóxido I con el ácido nucleico ADN (See. 418» en un tubo de ensayo y se degrada 
el producto, se obtiene el compuesto I I . 

Ha tenido lugar una reacción perfectamente simple y conocida: ataqu? nucleófih a un 
epóxido. El — N H 2 del nuclcósido ha atacado al C-10 del epóxido medíanle su base guanina, 
enriendo el anillo con inversión estereoquímica, para dar el producto i l trans. 

Este mismo compuesto II es el producto principal de la acción del hidrocarburo original 
bcnz[a]pireno sobre A D N y ARN en células humanas. El daño que se observa en el ADN 
por esta reacción es fácil de comprender: la unión de este grupo hidrocarbonado lan grande 
a guanina evidentemente impide que ésta se ajuste en la hélice doble del ADN y que 
establezca puentes de hidrógeno con una citosina en la hebra opuesta (See, 41.8). Este daño 
implica mutaciones, y con ellas una probabilidad mayor de carcinogénesis. 

Se cree que muchas sustancias carcinógenas operen esencialmente de la misma manera; 
son electronic y sufren un ataque nucleofílico por medio de una base nucleosidica de ADN, 
Las nitrosaminas (See. 27.11), que se generan por acción sobre las proteínas de la carne, 
parece que ejercen los efectos carcinógenos mediante su poder alquilante. En general, son 
cancerígenos por su poder alquilante. En general, son cancerígenos los agentes mutilantes: 
incluso la unión de los pequeños grupos metilo es suficiente para interferir con el aparea
miento de bases en la doble hélice. 
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PROBLEMAS 

del nañalcno con: 

la) 
it» 

(cj 
Id) 
leí 

m 

CrO,. CH.COOH 
O,. V,Os 
Na. CjH^OH 
Na. C,H,,OH 
H„ Ni 
HNO,. H,SO« 

1. Escríbanse las estructuras y los nombres de los productos principales de la reacción (si la hay) 

(8) Bra 
ih i H 2 S 0 4 c o n c . 80 C 
(i) H 2 S 0 4 conc. léO'C 
Ü) C H j C O O , MC\y CS2 

(k) CH^COCI . A l C l j , C * H 5 N O ; 

(I) anhídrido succiníco, A K . 1 * C » H , N O : 

2- Escríbanse las estructuras y los nombres de los producios principales de la reacción de 
H N ( V H a S 0 4 c o n : 
(a) l -mcti lnaftakno (g) \ -0-naf t i l lacc iamida 
ib) 2-metilnaítalcno (h) NM2-naftil)acetamida 
(Cl 1 -nitronaftaleno (i) a-naftol 
(d) 2-nitronaftaleno 0) 0-naftol 
(e) ácido 1-naftalcnosulfonico (k) antraceno 
(0 ácido 2- nafta le n os ul fon ico 

3. A l ni lrar 2*meti1nafta1eno se obtienen ires mononiíroderivados isómeros Por oxidación 
enérgica* uno de ellos da ácido 3*nitro~l,2,4-bcnccnütricarboxilico, mientras que los otros dos dan 
acido J-nitroftálico. Escríbanse los nombfes y las estructuras de los (res mirocompucsios isómeros 
origínales. 

4 A partir de nañalcno. y usando cualquier reactivo orgánico e inorgánico que sea necesario. 
desarróllense todos tos pasos de una posible síntesis para cada uno de los compuestos siguientes: 

(o) I-amino-2-naflol [Indicación: Use producto 
de InH 

(p) 4-amino-l-naftol 
(ql I -bromo-2-meioxinafialeno 
(r| 1,5-diaminoftatcno 
(s) 4,8-dibromo-1.5-diyodonaftalcno 
(t) ácido 5-nitroO-nallalcnwsulfónico 
(u) 1,2-dianunonaftaIeno 
(v) 1,3-diaminonaftaleno 
(w) ácido o-aminoben7oÍco 
ixt fenantreno 
-¡>i 9.10-antraqumona 
íz) antraceno 

5. EJ naftaleno ha sido transformado en otro hidrocarburo por la serie de reacciones siguiente: 
N a f t a k n o + Na. C » H M O H — > A | C i a H „ l 
A + anhídrido suednico. A ICI * — - B ( C , 4 H | » O j l 
B + Zn(Hg) + HCI — C < C u H i a O a ) 
C + HF anhidro — » D ( C ^ H ^ O ) 
D + Z n | H g » + H C l — * E i C l 4 H l t ) 
E + Pd/C + calor — . F ) C J 4 H I ( ) . p j . 100-101 C) * 4 H j 
¿Que es F? ¿Que son de A a E? 

6* Uti l izando como materias primas hidrocarburos con menos anillos, desarróllense todos los 
pasos para una posible síntesis de cada uno de los compuestos siguientes. 
(a) 6-meloxi-4-fcnil- (c) 9-fcnilantraccno 

t-mctilnaftalcno (di 1-fenilfenantrcno 
(b) hZ'ben/antraccno (c> 1,9-dircmlfcnantreno 

• al 
lb| 
(c) 
(d) 
(c) 
fll 
(g> 
Ib) 
(i) 
Ü) 
(k) 
ID 
Im) 
(n> 

í-naflol 
0-naflol 
i- na (ni ¡i mu <■ i 
/i-na fi i la mi na 
1 -j odonaftaieno 
2-yodonaftalcno 
l-nitronaftalcno 
2-ni tronaflaleno 
ácido a-naftoico 
ácido 0-naffoíco 
ácido 4-tl-nalliltbulanoko 
a-naftaldehido 
/i-naflaWehido 
l-lenilazo-2-naftol 
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7* La acilación del fenantreno con anhídrido succimeo se efectúa en las posiciones 2 y 3. La 
secuencia de reducción, cierre anular y aromatización convierte al 2*isómcro en G y H. y a) 3-isómero, 
en G. 

¿Cuáles son la estructura y el nombre de G? ¿De H 9 

& Cuando se hierve ácido 4-fcníl-3-butenoJcü a reflujo* se forma un producto, C l ( í H „ 0 , soluble 
en NaOH acuoso, pero no en N a H C O J acuoso, que reacciona con cloruro de benecnodiajonio para 
dar un sólido anaranjado rojizo. ¿Cuál es el producto y a través de qué serie de pasos es probable que 
se forme? 

9. t i anlraccno reacciona fácilmente con anhídrido maleteo para producir 1, ( MHL ( ) , . que 
puede hidroli/arse con J. un ácido dicarboxilico de fórmula C ) a H l 4 0 ^ (a) ¿Qué reacción intervendrá 
en la formación de I? (b) ¿Cuál será la estructura más probable de I? ¿Y de J? 

El antraceno reacciona con fumarato de metilo para originar un producto que por hidrólisis da K, 
un ácido dicarbonilico de fórmula C I S H M C V leí Compárense las estructuras de J y de K. llndkocion: 
Véase Problema 8, Cap, 3L) 

El antraceno reacciona con p-benzoquinona para producir L. C 2 0 H , 4 O j . E « ácido. L sufre 
transposición a una hidroquinona. M . C2i H, 4O a , La oxidación de M genera una nueva quinona. N. 
C j f t H j f O j * La aminación reduciiva de N produce una diamina. O, C 3 0 H , A N 2 . cuya desanimación por 
el método usual produce el hidrocarburo triptietno. C 2 0 H I 4 . (d) ¿Cuál es la estructura probable del 
tripticeno? ¿Cuál es la estructura de los compuestos L a O? 

10- La reducción de anillos aromáticos por la acción de L i metálico en amoniaco produce 
generalmente una adición 1.4 con generación de un dihidrocompucsto. Del naftaleno. C , 0 H § . se puede 
obtener así C I O H I 0 . (a) Escríbase la estructura de este dihidrocompucsto. 

Es posible una reducción similar para 2-mctoxinaflalcno Imetil 2-naftil éter), (b) Escribase la 
estructura de este dihid recompuesto (c) Si este dihidroéter se degrada con ácido, ¿cuál será la es
tructura del compuesto inicial? (d) ¿Qué cambio adicional sufrirá este producto inicial y cuál sera ct 
producto final? 

I I , La reducción de naftaleno con L i metálico en C^H^NH^ da U,3A5A7JJ-octahidronaflalcno. 
con un rendimiento del 5 2 % . (a) ¿Qué da este compuesto por ozonólisis? 

El tratamiento del producto de lu tvonólisis ( C ¡ n H 1 f c O ; i con base genera una cetona no saturada 
( C ^ H ^ C H (b) ¿Cuál es su estructura? (c) Indiques* cómo puede transformarse esta cetona en azuirno. 
C 1 0 H S . un hidrocarburo azul que es isómero con el naftaleno. 

Azulcno 

12* (a) El azulcno (problema anterior) es una molécula plana y su calor de combustión es unas 
40 k cal mol más bajo que el calculado por el método del problema 13.2 (Sec. 113). Se acopla con sales 
de diazonio y sufre la miración y acilación de Fricdcl-Craíts. Justifiqúense estas propiedades del 
azulcno. tanto mediante estructuras de valencia» como con orbitales. ¿Cuál podría ser una representa
ción más adecuada que la fórmula I del azuleno? 

(b) El momento dipolar del azuleno es de 1.08 IX y el del 1-cEoroazulcno, 2.69 D* ¿Cuál es la 
dirección del momento dipolar del a/uleno? ¿Concuerda esta estructura con la deducida en (a)? 

13. (al En solución de C F j C O O H , el azukno presenta ci siguiente espectro R M N : 

a singulcte. S 4.4. 2H 
b doblete. & 7.8. 1H 
r doblete. ¿ 8 !. 1H 
d multiplete. ó 9, 5H 

y en solución de C F 3 C O O D . el siguiente: 
a singulete, Ó 8.1. I H 
b multiplete. ¿> 9. 5H 
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1182 CAPITULO 34 COMPUESTOS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 

¿Que compuesto da origen al espectro en CFjCOOH? ¿En CFjCOOD? Identifiqúense todas las 
setales RMN 

Ib) En vista de su estructura para el azuleno (problema anterior), ¿como se explica lo que sucede 
en la solución de CF3COOH? ¿Que se obtendría por neutralización de esta solución? 

(el ¡ndiquese en detalle cómo debe haberse formado el compuesto que da origen at espectro en 
CFjCOOD. ¿Qué se obtendría por neutralización de esta solución? 

(d) ¿En qué posiciones tendrán lugar la nitradón. la acilación de Fnedcl-Crafts y la copulación 
con sales de diazonio en am leño? 

14. El azuleno reacciona con /t-butíl-litio para dar un n-butilazulcno, después de una hidrólisis y 
deshidrogenaron; con amida de sodio reacciona en forma similar para generar un aminoazulcno. ¿A 
qué tipo de reacciones pertenecen estas sustituciones? ¿En qué anillo deben producirse estas sustitucio
nes? ¿En qué posición? 

15. La estructura del turfaleno, C¡ 4H Ie>1 un producto de ta degradación del eudesmot (un terpeno 
que se encuentra en ei aceite de eucalipto) fue establecida mediante la síntesis siguiente: 
p-isopropilbenzaldehido + bromoaectalo de ctita Zn; luego HaO — P (C l4HJ ( ,0,) 
P + todo, calor —> Q (C|4H1BOi) 
Q + Na. alcohol etílico — » R (C12H iaO) 
R H i^ J £ N ^ HJOH^ JOO^ S ( C | i H ) i 0 C | | 

S + AICIj. tibio — * T ( C u H u O ) 
T + CH3MgBr. luego H , 0 — - U (C,4H20O) 
U + ácido, calor —► V ( C l 4 H l t ) 
V + azufre, calor —■ eudaleno (CI4H, J 
¿Cuáles son la estructura y el nombre sistemático del eudaleno? {información útil: Véase la nota al final 
del Problema K 5 . Sec. 34,7V 

16. Muchos compuestos aromáticos polinucleares no contienen anillos fusionados, como el 
bifcnilo y el trifenil metano, por ejemplo. Escríbanse las estructuras y los nombres para los compuestos 
W a II. que se forman en las siguientes síntesis de tales compuestos polinucleares. 
(a) 1^4.5-lctractorobeoceno + H 2 0, calor —> W ( C A H J O C I * ) 

W + HCHO + H,S0 4 > [X. C7H502C1,] — - Y (C„H 4 O a CU 
ttHexadorofenoH. soluble en base 

Ib) m-bromololucno + Mg. éter —» ¿ (C^H^MgBr) 
Z + 4-mctilcidohcxanona. luego HjO —> AA (C,4H2nO) 
AA + H*. calor — BB (C I4H ( I) 
BB ■+ Pd/C. calor — • CC (C t4H14) 

(c( benzoato de etilo + C*H*MgBr. luego H 2 0 —• DD (C i gM l 60) 
DD + HBr concentrado —» EE (CigH,*Br) 
EE +Ag — . FF<C1RHW) 

(d) (C6H0jCOH + C6HsNH2 +ácido —> GG (C25H2IN| 
GG + NaNOj + HCh luego HjPO : —> HH (C25HIO) 

(e) C*H5COCH¿ + áádo + calor — • II | C „ H , J 
(Indicación: Los ácidos catalizan condensaciones aldólicasj 
17. Cuando se trata 1-nitro-2-aminonaftaleno con nimio de sodio y HCL y luego con agua 

caliente, no sólo se obtiene l-nitro-2-naftol, sino también l-cloro-2-naftoI. ¿Cómo se explica la 
formación del cloronaftol? Estudíese cuidadosamente la etapa en que se introduce el cloro en 
la molécula. 

18. El tratamiento del fenanlreno con diazomeuno genera un producto JJ. para d que la 
espectrometría de masas indica un peso molecular de 192. El espectro infrarrojo del JJ se asemeja al del 
9,10-dihtdrofcnantreno; su espectro RMN presenta dos señales de un protón cada una, 6 —0.12 y 
ó 1.48. 

(a) ¿Cuál es una estructura posible para JJ. y cómo se forma probablemente? ¿Cómo se explica la 
formación de JJ en vez de alguno de sus isómeros? 

(b) Al irradiar una solución de JJ en w-penlano con luz ultravioleta, se obtuvo fenantreno, 
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2* met Í1 pen taño. 3-mctilpentano y n-hexano; estos alcanas se obtuvieron en la proporción J4:17:49. 
¿Qué sucedió en esta reacción9 ¿Cuál es su fuerza motriz? 

(c) La irradiación de JJ en adohexeno dio cuatro producios de fórmula C7Hi3. ¿Cuáles podrán 
ser estos productos? 

(d) ¿Que se obtendría de la irradiación de JJ en m-4-metil-2-penlcno? ¿En rrani-4-mctíl-
2-penlcno? 

19. Cuando se trata dihidroperualeno con algo más de dos moles de n-butil-litio, se obtiene un 

Dihidropentaleno 
material estable, blanco y cristalino, KK. A diferencia del espectro RMN. bastante complejo, de 
dihidropentaleno. el de KK es sencillo: 

a doblete. o 4.98, J -} \\/ 
b triplctc. ¿ 5.73. J = 3 Hz 

razón ¿rea señales a: b = 2:1 

¿Cuál seria una estructura probable para KK? ¿Que importancia teórica tienen su formación y su 
estabilidad? 

20. (a) Cuando se tratan tanto l-cloronaftalcno como 2-cloronaftalcno con piperiduro de litio y 
piperidina (Sec. 26.14) disucltos en eter, se obtiene la misma mezda de productos I y II deJ proWe* 
ma 34.8 (See. 34.8) en la proporción 31:69. Indiquense todos los pasos de un mecanismo que expli
que estos resultados. Justifiqúese especialmente por que 2-cloronaftaleno da la misma mezcla que 
I -cloronaftalcno. 

Ib) I-Bromo y 1-yodonafialeno dan I y II en igual proporción que l-doronaftaleno, en cambio. 
la proporción de productos depende de la concentración de piperidina. A concentración alta de 
piperidina, I puede llegar a constituir hasta un 84 % del producto: a concentraciones bajas de pi
peridina. la proporción de producios tiende a nivelare en el valor 31:69. 

Justifiqúese en detalle estos hechos. Espccrfíquesc lo que sucede para que cambie la proporción de 
los productos, por que se ve afectada esta proporción por la concentración de piperidina, y por que el 
flúor debe tener un comportamiento diferente al de los otros halogcnuros. 

21. Escríbanse las fórmulas estructurales para LL hasta UU. Justifiqúese en detalle las propieda
des de UU. 
3.5-dibromo-4-metilanisol + CuCN — - LL (CIOH»ON2) 
LL + KOH, luego CHyOH. H* — - M M ( C ^ H . A ) 
M M + LrAIH4 - NN lC ) 0 H l 4 O 3 l 
NN + PBr, —> OO (C^HuOBrj) 
Oü + Na —* PP(C 2 0 H J 4 0¡) 
PP + CrO, — • QQ (C^HjtOjL un sólido amarillo pálido 

[Indicación: Se establece un enlace carbono-carbono.) 
QQ + 2NaOH —> RR (C l iH l f t01Na,fc soluble en agua 
RR + 0 2 — - SS ( C , B H u O , l un sólido amarillo 
SS+LiAIH4 — TT(C I SH I 8I 
TT + 2,3-dicloro-5.6-dicianoquinona l«DDQ»t —> UU (CiaH(ft) 

Puede someterse el compuesto UU a nitración. bromación y acilación de Fricdel-Crafts. El análisis 
con rayos X indica que UU es plano o casi plano (salvo p**ra los grupos metilo). Diez enlaces carbono-
carbono tienen longitudes entre 1.386 A y 1.401 A. El espectro RMN presenta I0H acampo bajo y 6H 
a campo muy alto: 

a singuletc. ¿ -4.25 (t 14.25), 6H 
b triplctc, o 8.11, 2H 
c doblete, 6 8.62. 4» 
d singuletc. o 8.67, 4H 
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Compuestos heterocíclicos 
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3 5 . 1 Sistemas heterociclieos 

Un compuesto helerocíclico es una sustancia que contiene un anillo formado por más de un 
tipo de átomos. 

En la mayoría de los compuestos cíclicos estudiados hasta el momento —benceno» 
naftaleno. ciclohexanol ejelopentadieno los anillos están formados sólo por átomos de 
carbono; tales compuestos se denominan homociclicos o aticiclicos. Sin embargo, también 
existen anillos que contienen otros átomos además de carbono, siendo los más comunes 
nitrógeno, oxigeno o adufre. Por ejemplo: 

¥ 
PirroJ 

91 
ñraío l 

« . 

huraño 

o 
H 

J-Piffolina 

Q. 
Tiofcno 

H 

Pirrolidina 

H 
Imida/ol 

0 
Piridinu 

« 

O w o l 

Ó'X 
Pinmidiru 

; 

fu/ . ! 

Purim 
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35.1 SISTEMAS HETEROCICLICOS 1185 

Qwnoiina Isoquínotina CnhmwA 

Obsérvese que para numerar las posiciones anulares, generalmente se asigna a los 
heteroátomos los números más bajos posible. 

I ibU 35.1 COMPUESTOS HETEROCICUCOS 

PX. 

*e 
30 

108 

36 
134 

40 

P*., 
X 

32 
66 

17] 
162 

130 
H 
| 4 

Nombrt 

Pl'klin.i 
a-Pícolina 
0-Pícoliiu 
y-PieoÜH 
Piperidina 
Aodo pvcolínico 
Acido ntcotínico 
Acido (soflicotimeo 
lidd 
Quinolina 
[¡cquinoliiu 

PX. 

•c 
- 42 
- 64 

- * 
137 
237 
317 

53 
- 19 

23 

P*„ 
*C 

115 
128 
143 
144 
106 

254 
238 
243 

Ya se han visto numerosos compuestos hctcrocíclicos: anhídridos cíclicos (Sec* 24*9) e 
imidas cíclicas (Sec, 24.14), por ejemplo; lacionas (Sec. 24.15) y tactamas (Problema 32.2* Sec
ción 32.4k acetates cíclicos de alcoholes dihidroxilados (Cap. 21, Problemas, 22); los 
disolventes dioxano y tetrahidrofurano (See* 19.9). La química de todas estas sustancias es 
esencialmente la de sus análogos de cadena abierta. 

Los éteres corona (See, 19.10) son compuestos hctcrocíclicos, por supuesto, y con ellos se 
descubrió que una propiedad corriente de los ¿teres, su capacidad de solvatar cationes, 
adquiere una importancia especial debido a que estas moléculas son anillos: anillos de un 
tamaño particular. En la sección 26.14 se vieron muy brevemente unos pocos heterociclos 
nitrogenados, pero sólo en cuanto a una propiedad que comparten con otras aminas: su 
basicidad. 

Se han visto anillos hctcrocíclicos de tres átomos que son muy reactivos debido a la 
tensión anulan epóxidos (Sees* 19.11 a 19.16) y aziridinas (See* 26.6); los intermediarios fugaces, 
pero importantes, como ames halagenonio cíclicos (Sees. 8.14 y 20.21, y los iones sulfonio 
cíclicos (See. 20.4). 

Kn síntesis se están empleando cada vez más intermediarios hctcrocíclicos como grupos 
protectores fáciles de generar y, una vez cumplida su misión, fácilmente eliminables. Hemos 
visto dos ejemplos: la incorporación temporal del grupo carboxílo en un anillo 2-oxazalinico 
(Sec. 30,6) y la formación temporal de esteres teirahidropiranilicos (THP) y esteres, resistentes 
a los álcalis pero que hidrolizan con extrema facilidad con ácidos (Scc. 19.9 y Cap. 24, 
Problema 16). 

Como se verá en los últimos capítulos de este libro, los compuestos hctcrocíclicos 
aparecen por todas partes en el mundo biológico: son heterociclicos los carbohidratos, como 
lo son también la clorofila y la hemina, que dan el color verde a las hojas y rojo a la sangre. 
dando vida a plantas y animales. Los sitios reactivos de muchas enzimas y coenzimas con 

Nombre 

Fu rano 
Tctnhtdrofurano 
Alcohol furfuribeo 
Furfural 
Aodo furoico 
Pirrol 
Pirro! id i na 
TlofBM 
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1186 CAPITULO 35 COMPUESTOS HETEROCICL*COS 

heterocictos. La herencia tiene su asiento, por último, en la secuencia de unión especitlca de 
media docena de anillos heierocíclicos a largas cadenas dc ácidos nucleicos. 

En este capítulo sólo se pueden considerar unos pocos dc los numerosos sistemas 
heterocíclicos y estudiarlos someramente. Entre los heierociclos más importantes e intere
santes se encuentran aquellos que poseen propiedades aromáticas: se tratarán unos pilcos y, 
en especial, sus propiedades aromáticas. 

Puede hacerse una idea dc la importancia y complejidad de los sistemas heterociclKOs con los ejemplos 
siguientes* Algunos adicionales son; hemina (See. 40.I5K dinucieótido de nicotmamida-adettina (Stt-MASt 
y oxUociña (Sec. 4<X8). 

í\0 

C6HaCH 

CH*0 

s"£-0 <f 
Penicilina G 
Antibéótko 

¿* 
C O O H 

H'cT(Y§H,Jri 
a : 

Tí amina 
Vitamina Hy 

Factor 0n{(*/yriton 

H H OC<i ;OCH, 
O OCH, ¿ X 

PCHj 

(XI I 
N icoii na 

f u alcaíoidr drl ¡aboco 
Rcscrpina 

t'aat </myo tranqullltanit 

H.C 

Ftulocunina cúprica 
i'n piamento azul 

° HiC 

C -CH.CH 

CH*CHi 

L'Hi 

OCH, 

Clorofi la a 
Pigmenin troeíoi I*THV 

catalizad** d* foto&inteüs 
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A N I L L O S DE CINCO Á T O M O S 

3 5 . 2 I structure del p i r ro l , fura no y tiofeno 

Los más simples de los compuestos hctcrocíclícos de cinco átomos son: pirrol. furano y 
tiofeno. que tienen un heteroálomo cada uno* 

A j u g a r por las estructuras I. I I y I I I de uso común, cabria pensar que cada uno de 
estos compuestos tiene las propiedades de un dieno conjugado y de una amina, un éter o un 
sulfuro (tiocter) Sin embargo, salvo poi cierta tendencia l l u reacciones de adición, estos 
hctcrociclos no presentan las propiedades esperadas: tiofeno no se oxida en la forma típica 
de los sulfuros. por ejemplo; pirrol no presenta las propiedades básicas características de las 
aminas. 

9 O Q 
í II 111 

Pirrol Furano Tíofcno 

En cambio, estos hctcrociclos generalmente dan reacciones de sustitución electrofilica: 
miración, sulfonación. halogcnación. acilación de Fricdcl-Crafts. e incluso la reacción de 
Reimer-Tiemann y el acoplamiento con sales de diazonio. Los calores de combustión indican 
estabilización por resonancia entre 22 y 28 kcal.mol; algo inferior a la energía de resonancia 
del benceno (36 kcal/mol), pero mucho más alta que la de la mayoría de los dienos 
conjugados (alrededor de 3 kcal/mol). Por estas propiedades, es necesario considerar al 
pirrol . tiofeno y furano como aromáticos* Es evidente que las fórmulas I, I I y 111 no 
representan adecuadamente las estructuras de estos compuestos. 

Considérese la representación orbital de una de estas moléculas: la del pirrol . Cada 
átomo del anillo, sea carbono o nitrógeno, está unido a otros tres por medio de un enlace o\ 
para cuya formación el átomo utiliza tres orbitales sp ; . que se encuentran en un plano y 
formando entre si ángulos de 120. Luego de contribuir con un electrón para cada enlace o\ 
le queda a cada carbono del anil lo un electrón, mientras que a) nitrógeno le sobran dor, estos 
electrones ocupan orbitales p que, al solaparse entre sí. generan nubes JT: una encima y otra 
debajo del plano del anillo, que contienen un total de seis electrones ~. es decir, el sexteto 
aromático (FL 35.1)* 

M íh) (c) 
Fig. 35.1 Molécula del pírroL I.JI DOS electrones en el orbital p del nitróge
no; uno en el orbital p de cada carbono, ib) Solapamtcnto de los orbitales p 
para formar enlaces K, (c) Nubes sobre y bajo el plano anular, jéis electrones 
n en total, el sexteto aromátteo. 
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La deslocalización de los electrones n estabiliza d anillo; el resultado es un calor de 
combustión anormalmente bajo, por lo que tiende a dar reacciones que mantienen el anillo 
estabilizado* es decir, reacciones de sustitución. 

El par adicional del nitrógeno, el responsable de la basicidad usual de los compuestos 
nitrogenados* está involucrado en la nube ir, por lo que no está disponible para ser 
compartido con ácidos. En consecuencia* el pirrol es una base muy débil (/t*, *+> 2.5 x 10~ '*>, 
comparado con la mayoría de las aminas. Por el mismo motivo hay una densidad electrónica 
elevada en el anillo* lo que confiere al pirrol gran reactividad en la sustitución clectrofilica: 
da reacciones como la nitrosación y la copulación con sales de diazonio. que sólo son 
características de los derivados benecnicos más reactivos, es decir* de fenoles y aminas. 

Asi pues» es evidente que el pirrol queda mejor representado por IV, 

o bien 
N' ^ N 
H H 

Pirrol 

donde el circulo representa al sexteto aromático. 

¿Qué significa IV en función de estructuras de enlace* de valencia convencionales? El pirrol puede 
considerarse como un híbrido de resonancia de las estructuras V-IX La donación de electrones del 
nitrógeno al anillo queda indicada por las estructuras iónicas, en las que el nitrógeno tiene una carga 
positiva* mientras que Eos carbonos anulares aportan una negativa, 

* < 

H 

V 

H r¿ 
^ ! 

O? 
Vil 

Pirrol 

H 

* 
VIII 

H 

IX 

El fu rano y el tiofeno tienen estructuras análogas a la del pirrol Mientras que el 
nitrógeno pirrólico tiene un átomo de hidrógeno* el oxigeno y el azufre tienen un par de 
electrones no compartido en un orbital sp7. Estos átomos aportan dos electrones para la 

o bien 
Ó' O 

Fu rano Tiofeno 

nube R. igual que el nitrógeno, por lo que también estos compuestos se comportan como 
derivados benecnicos muy reactivos. 
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3 5 . 3 Fuente del p i r ro l , furano y t iofeno 

Se encuentra pirrol en cantidades pequeñas en el alquitrán de hulla, al igual que tiofeno* Al 
destilar a lqui t rán fraccionadamente, se recoge tiofeno (p.e. 84 T ) j un to con benceno 
Ip.c. 80 C), de modo que el benceno ordinario contiene alrededor de un 0 .5% de tiofeno, 
por lo que debe ser tratado de forma especial si se desea benceno libre de tiofeno. 

Se puede sintetizar tiofeno a escala industrial por la reacción de n-buteno con azufre a 
temperatura elevada. 

CHiCHjCH;CHi * S 

'1'Kut.ano 

>M C 9 
Tiofeno 

U S 

Hay varias maneras de sintetizar pirrol , como por ejemplo: 

1K CH ; H Í H<> 
C. jC , 

H O C H Í C S C C H . O H 

M-Bulinodiol 
— = - € > \ 

Pinol 

HI anil lo pirrólico es la unidad fundamental del sistema de la porfirina que se encuentra, 
por ejemplo, en la clorofila (Sec* 35.1) y la hemoglobina (Sec, 40,15). 

La forma más fácil de preparar furano es por dcscarbonilación (eliminación de monó-
xido de carbono) de furfural (furfuraldehido) que. a su ve/, se obtiene por tratamiento de 
cascaras de avena o arroz, o mazorcas de maíz, con ácido clorhídrico hirviendo, fcn esta 
reacción se hidrol i /an penlosanos (poli pen tosidos) a pen tosas* que se deshidratan y ciclan 
para formar furfural-

Patowo 

HjO. H 

< HO 

-* (CHOH)i 

CHjOH 
Pcniosa 

Mp«. «00 

Furfural 
,2-Funinoc&fbo\ahJchkki) 

- © O 
huraño 

Ciertos pirróles, furanos y liofenos sustituidos pueden prepararse por sustitución de los 
he te rocíe I os matrices (véase Sec. 35.4); sin embargo, la mayoría se obtiene con compuestos de 
cadena abierta por cierre anular, como por ejemplo: 

H ; C C H ; 
/ \ 

O O 
Accioni [acciona 

(2~5*Hcxam>d tonal 
Una 1,4-dicelotiu 

P O * . C4l»V 

,NHJjCO^ IDO C" 

\ . ul itf 

.O 
¿^•Pimcülftirano 

C H , ( G > H , 

H 
2.5-Dimeiilprrrol 

' "' ■ 1 > i ■ i ttl] ..-k--: 
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3 5 . 4 Sustitución elect rofi I ka en el pirro!, furano y tiofeno. 
Reactividad \ orientación 

Al igual que otros compuestos aromáticos, estos heterociclos pentagonales pueden someterse 
a miración, halogenación. sulfonación y acilación de Fnedel-Crafts, Son mucho más 
reactivos que el benceno, siendo muy similares a los derivados más reactivos de este (aminas 
y fenoles), en el sentido de que también dan las reacciones de Reimer-Tiemann, nilrosación y 
acoplamiento con sales de diazonio-

Reacciona predominantemente la posición 2, como indican los ejemplos siguientes: 

o* piridina:S03 —> Í ^J>SO»H 

Furano Ac»do 2-ruranoiutfánico 

- (CHjCOfcO + (C,H f l))0:BFj *^+ ^OcOCHy 
Fie uto del 

Furano tnfluoniro de boro 2-Ace(ilfurano 

Í Q ) + C6HsCOC1 + SnCU —► ¿ 0 > C O e 4 H j 

Tiofeno 2-Beruo*llK»fetK> 

Pirro! 24 FcoiJa/o)p¿rrol 

¿ÍD) + CHCIj + KOH ► ( Q > C H O 

Pinol 2-PiiroJc&rboKiLdehido 
\Bafo rttutimimta) 

Pueden observarse modificaciones en los reactivos electrófilos usuales en algunos de los 
ejemplos. La gran reactividad de estos anillos permite utilizar en muchos casos condiciones 
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de reacción más moderadas, como el empleo del cloruro estánnico. por ejemplo, como ácido 
de Lewis débil en la acilación del lioícno según Fricdel-Crafts. La sensibilidad del furano a 
los ácidos próticos (sufre la apertura del anillo) y del pirrol (que polimeriza) obliga 
a modificar el agente sulfonante corriente* 

Copyrighted image 

su orientación como sigue: el paso que controla es la unión del reactivo clcctrófilo al anillo 
aromático, que sucede de modo tal que se genera el carbocatión intermediario más estable. 
La siguiente es la aplicación de este criterio a las reacciones del pirrol. 

H 

H 

ir*m*f fit [WRwr J •a-i r 

i i 

N 
H 
l l 

N 
H 
(V 

H 

Q<: -^x H 

Ion mat atable 
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El ataque a la posición 3 genera un carbocatión que es un hibrído de las estructuras I 
y II* El ataque a 2 da un ion que no sólo es un híbrido de III y IV (análogas a I y II). sino 
también de la estructura V: la estabilización adicional que confiere V hace que sea este el ion 
más estable. 

Dicho de otro modo: el ataque a la posición 2 es más rápido, porque la carga positiva 
que se desarrolla se acomoda en tres átomos del anillo, en vez de hacerlo solamente en dos. 

El pirrol es sumamente reactivo en comparación con el benceno, debido a la contribu
ción de la relativamente estable estructura III, en la que cada átomo tiene un octeto de 
electrones; el nitrógeno simplemente acomoda la carga positiva para compartir cuatro pares 
de electrones. No es accidental que la reactividad del pirrol sea semejante a la de la anilina: 
ambas sustancias deben su gran reactividad a la capacidad del nitrógeno para compartir 
cuatro pares de electrones. 

Puede explicarse de forma similar la orientación de la sustitución en furano y tiofeno, y 
sus elevadas reactividades. 

3 5 . 5 Heteroeiclos pentagonales saturados 

La hidrogenación catalítica convierte al pirrol y al furano en los hctcrociclos saturados 
correspondientes, pirrolidina y tetrahidrofurano. En cambio, debido a que el tiofeno envenena 

nr 
H 

* s 
H 

Piírol Pirrolidina 

Fu rano Tctrahidrofürano 

BrCH*CH :CHíCH ;Br + Na*5 

Tctrn hid rotIQECIKJ 
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la mayoría de los catalizadores, se obtiene letrahidrotiofeno por síntesis con compuestos de 
cadena abierta. 

La saturación de estos anillos destruye la estructura aromática, y junto con ella, sus 
propiedades aromáticas. Cada uno de los heterocidos saturados presenta las propiedades 
que son de esperar; las de una amina alifática secundaria» las de un éter aliíático o las de uii 
sulfuro. Teniendo ahora el nitrógeno disponible su par adicional de electrones para 
compartirlo con ácidos. la pírrolidina tiene la basicidad normal [Kh — 10 li de una amina 
alifática. La hidrogenación del pirro! aumenta la fuerza básica en un factor de 10n (100 mil 
millones): es evidente que se ha producido un cambio estructural fundamental (Véase 
Fig. 35.2). 
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\vf w; v*t 

Y\g> 35*2 Configuración electrónica y forma molecular: {a) y (6) pirro!, 
aromático: (c| pírrolidina. alifática. 

La diferencia fundamental en la estructura &c refleja en la gran desigual
dad de forma de las dos moléculas. Como se puede ver. el pirrol tiene la 
forma aromática característica: es plano como el benceno o como el anión 
ciclopentadicmlo (Fig. 13*7, Sec. I3J0)* con el cual es isoclectrónico. En 
cambio, la pírrolidina, es claramente alifática y se asemeja mucho al ciclo-
pentano (Fig 128. Sec. 12.11), con un par de electrones sin compartir 
ocupando el lugar de un átomo de hidrógeno. 

El tetrahidrofurano es un disolvente importante que se emplea, por ejemplo, en 
reducciones con hidruro de litio y aluminio, en la preparación de cloruros de arilmagncsio 
(Sec. 29.4) y en hid roboraciones* La oxidación del tetrahidrotiofeno produce tetrametilena-
sulfona (o sulfotano), que también tiene uso como disolvente aprólico (Sec. 6.4). 

Q 
o'N> 

Tct ramet i !cno- su Ho IUI 
pfadUmo) 

Se ha visto que se usa pirrolidina a menudo como amina secundaría en la obtención de 
cnaminas (See. 30.8). Su anillo se encuentra en varios alcaloides naturales (Sec. 4.27), 
proporcionando a estos compuestos la basicidad que da origen a su nombre {similar a los 
álcalis). 
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A N I L L O S D E S E I S Á T O M O S 

35*6 Estructura de la piridina 

Sólo se estudiará uno de los hctcrociclos aromáticos de seis átomos: piridina 
La piridina se clasifica como aromática por sus propiedades: es plana y tiene ángulos de 

enlace de 120 ; los cuatro enlaces carbono-carbono son de igual longitud» como también lo 
son las dos uniones carbono-nitrógeno. Resiste las adiciones y puede someterse a sustitución 
electrofilica- Su calor de combustión revela una energía de resonancia de 23 kcal/mol 

La piridina puede ser considerada un híbrido de las estructuras de Kckulc I y II. Se 
representará como III. y el círculo representa el sexteto aromático. 

equivaleme a 

En cuanto a su configuración electrónica, resulta bastante diferente el nitrógeno 
piridínico que el del pirrol En la piridina. el átomo de nitrógeno y cada uno de los carbonos 
se encuentran unidos a otros átomos del anillo, y utilizan orbitales sp2; cada uno de estos 
átomos proporciona un electrón para la formación de la nube JÍ. El tercer orbital sp2 de los 

http://booksmedicos.org


357 FUENTE OE COMPUESI03 PIBIDINICOS 1195 

le 

H-

le 

Par no compartido Par no compart ido 
en orbital sp2 en orbi tal sp1 

r~\ 

\ 7 

* i 

la) {*>) 

Fig. 35.3 Molécula de piridina- la) Un electron en cada orbital p; dos 
electrones en el orbital sp1 del nitrógeno. (n) Se solapan los orbitales p para 
formar nubes TI sobre y bajo el plano anular; quedan dos electrones no 
compartidos en el orbital sp2 del nitrógeno. 

carbonos se emplea para formar enlaces con los hidrógenos, mientras que el tercer orbital 
sp2 del nitrógeno sólo contiene un par de electrones, que quedan disponibles para ser 
compartidos con ácidos (Fig, 35.3). 

Debido a esta configuración electrónica, el nitrógeno confiere a la p i r id ina una 
basicidad mucho mayor que al pirrol , y afecta a la reactividad del anillo de un modo muy 
diferente, como ya se verá. 

3 5 . 7 Fuente de compuestos p¡ rid in icos 

Se encuentra piridina en el alquitrán de hulla, junto con varias mcülpíridinas, de las cuales 
las más importantes son los compuestos monomctilados conocidos como picotinas* 

La oxidación de picolinas genera ácidos pi r id inacarboxi lieos. 

CH» 
K U n O , 

N 
Picolina 

G-, 3-. ó 4-| 

COQH 

t J 
Acido piridinacarboxilico 

<2-. 3-. ó *•> 

El 3-isómero («trufo nicotinlco o niatina) es una vitamina. El 4-isómcro (ácido isonicoiimco) se 
ha util izado en el tratamiento de la tuberculosis en forma de su hidratada. 

CONHNH* 
r o o H 

Acido nicotinico 
Nacha 

Acido 5-piridinacjrb^M i i 
Factor anti~pei<tyrQ 

H id nacida del ácido isonicotínico 
jlMHuacida) 
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La creciente demanda de ciertos derivados de la pirídina conduce al desarrollo de 
síntesis que comprenden cierres de anillos como por ejemplo: 

2CH;-CH CHO * NH, 
CH, 

N 
¿-Mciilprridini 

/Í-Picolina 

g j C O O H 

Acido nicetiriKQ 

3 5 . 8 Reacciones de la piridina 

Las propiedades químicas de la piridina son las que corresponden a su estructura: el anillo 
puede someterse tanto a la sustitución cleclrofilica, como a la nucleofílica. lo cual es 
característico de los anillos aromáticos; aqui se tratará principalmente el modo en que el 
nitrógeno influye en estas reacciones. 

Hay otro conjunto de reacciones en el que la piridina actúa como base o como 
nucleóñlo; estas reacciones implican directamente al nitrógeno, y se deben a su par de 
electrones no compartidos. 

3 5 . 9 Sustitución ekctrofilica en la piridina 

En las sustituciones electrofilicas, la piridina se parece a un derivado bcnccnico fuertemente 
desactivado: sólo es posible nitrada, sulfónarta y halogcnarla en condiciones muy severas, 
mientras que es imposible someterla a la reacción de Friedel-Crafts. 

La sustitución se lleva a cabo principalmente en la posición 3 (o fll 

Piridina 

KNO.»H-SO«»y» < y -- M>: ' V 
3-Nkropiridifta 

H,SO<.)» C SOjH 

u w o c 

ACKJO 5-pifidinaíulfomco 

3- Bromo- 3tS Di bn>m o-
piridir» piridina 

H X n X O X . A M . no hay reacción 
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Ahora se intentara justificar la reactividad y la orientación basándose en ia estabilidad 
del carbocatión intermediario. El ataque a la posición 4 genera un carbocatión que es un 
híbrido de las estructuras l» II y III: 

electrofllico 
k N § «pos ic ión 4 

I II lit 
Especiatrntntt inestable 
nitrógeno tune sexteto 

El ataque en la posición 3 produce un ion que es un hibrido de las estructuras IV, V y VI. 

H 

h 
H9 

V 

H 

> H 

VJ 

A t i que 
electrón! ico 

L n posición 3 

IV 

(El ataque en 2 es análogo al 4, como lo son los ataques orto y para en la serie del benceno.) 
Todas estas estructuras son menos estables que las correspondientes al ataque en 

benceno, debido a la atracción electrónica que ejerce el nitrógeno: el resultado es una 
reacción de sustitución más lenta para la piridina que para el benceno* 

De las estructuras indicadas, es especialmente inestable la III, puesto que en ella el 
nitrógeno electronegativo sólo tiene seis electrones, por lo que el ataque en la posición 4 
(o 2) resulta particularmente lento; se sustituirá predominantemente la posición 3. 

Es importante apreciar la diferencia entre la sustitución en piridina y en pirro): en el 
caso de este último, resulta especialmente estable una estructura con nitrógeno positivo 
(véase Scc 35.4), puesto que cada átomo de ella tiene un octeto electrónico; sencillamente, el 
nitrógeno soporta una carga positiva porque compane cuatro pares de electrones. En el caso 
de la piridina. una estructura con nitrógeno positivo (III) es particularmente inestable porque 
el nitrógeno sólo tiene seis electrones: el nitrógeno comparte electrones con facilidad, pero 
resiste a la eliminación de aquellos, por ser un átomo electronegativo. 

Al igual que en la sustitución electrolítica, también en este caso la piridina se comporta como 
un anillo bencenico que contiene grupos que atraen electrones fuertemente. La sustitución 
nudcofílica tiene lugar con facilidad, eti particular en las posiciones 2 y 4. Por ejemplo: 
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r*H,.l*>^n c 

N 

2-Bromopirklina 

0 NH: 
2-Aminopiridina 

Cl NH^ 
^ \ NH, 140 V» l 

4-Ooropiridina 
N 

4-Amlnopiridiri4 

La reactividad de ta piridina en las sustituciones nuclcofilicas es tan grande que incluso 
cs posible desplazar un ion hidruro. H , fuertemente básico. Dos ejemplos importantes de 
tal reacción son la aminación con amiduro de sodio (reacción de Chichi bu bin) y la alquila-
ción o aritación con compuestos orgánicos del litio. 

+ Na ' MI- ,k>¡ 

Pindirta Amiduro de 
*odk> 

M I , 

M I -
' \ a M i H:H 

N 
2-Aminopiridina 

' ' N H Na 

Sal sódica de la 
2-ami nop) rid i na 

M K 

+ cA-LÍ ^> 
N 

Piridina Fcntltiiki 

Li=H 

Hemos visto (Scc. 29.8) que la sustitución nuclcofilica aromática puede suceder por 
medio de un mecanismo muy parecido al de la sustitución electrolítica. La reacción procede 
en dos etapas, en la que la velocidad de la primera, correspondiente a la formación de una 
partícula cargada, determina la velocidad de toda la reacción. En la sustitución clectrofilica, 
el intermediario tiene carga positiva; en la nucleofilica, carga negativa. La capacidad del 
anillo para acomodar la carga determina la estabilidad del intermediario y la del estado de 
transición que conduce a ¿I y. en consecuencia, determina la velocidad de la reacción. 

El ataque nucleoñlico en la posición 4 genera un carbanión que es un híbrido de las 
estructuras I, II y III: 

M M 

N 

Ataque 
n u c k n f U i c t i 

fti (mxiciun 4 

M MI 

nitrógeno 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


35.11 6ASICI0A0 06 LA PIRIDINA 1199 

II ataque en la posición 3 da un carbanión que es un híbrido de tas estructuras IV, V y VI; 

H 
injclti»fi| ki

ts jmkUm 3 

IV V VI 

(como antes, el ataque en 2 es similar al ataque en 4) 
Todas estas estructuras son más estables que las correspondientes a un ataque en un 

derivado bcnccnico. debido a la atracción electrónica del átomo de nitrógeno. La estruc
tura III es particularmente estable, puesto que la carga negativa se ubica en el átomo que 
mejor la pueda acomodar, o sea, en el nitrógeno electronegativo. Fs, por tanto, razonable 
que la sustitución nucleofilica sea más rápida en las posiciones 2 y 4 que en la 1 

La misma electronegatividad del nitrógeno, que le resta reactividad a la piridina en 
sustituciones electrón ticas, la hace muv reactiva en las nucleoñlicas, 

3 5 J I Hasiudad ck- h pir idina 

La piridina es una base con Kb = 2.3 * 10 K mucho más Tuerte que el pirrol 
(JCfc *■ 2.5 * 10" l4), pero bastante más débil que las aminas alilatícas (Kb — 10"4 l 

La piridina dispone de un par de electrones (en un orbital xpz) que puede compartir con 
ácidos, lo que no tiene el pirrol, por lo que éste sólo puede aceptar un ácido a expensas del 
carácter aromático del anillo. 

Fl hecho de que la piridina sea una base más débil que las aminas aliíáticas es más 
difícil de justificar, pero al menos sigue una pauta. Ahora se tratará de nuevo la basicidad 
de los carbonos análogos de las aminas, los carbaniones, utilizando el estudio de la sec
ción 11.11. 

El benceno es un ácido más Tuerte que un alcano, como lo demuestra su capacidad 
para desplazar a un atcano de sus sales; esto significa, desde luego, que el anión fcnito, 
CftIK', es una base más débil que un anión alquilo, R~. 

R;-Na* + C*H5:H « ' R H + C4H s ;Na* 
Base mi* ¿ufo m ^ ^c ido ma* a ^ mM 

» ■ * Fuerte débil Jchil 

Igualmente, el acetileno es un ácido más Tuerte que el benceno, por lo que el ion aceliluro es 
una base más débil que el anión fc.iilo. 

C f tH<: Na* 
lase roa* 
fucile 

+ HC C : H — 
Acido má* 

fuerte 

r - T * C * H 3 : H + H O = C : N a * 

Ackto mis Baic nús 
debí! dobi 

Se obiienen asi las series de hidrocarburos y de la basicidad de sus aniones siguientes: 

****« H O B C : H > C . H . : H >R:H 
" ■ * « ■ * HC C: <C .H , : <R: -
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Una posible explicación para estas series puede encontrarse en las configuraciones 
electrónicas de los carbaniones. En los aniones alquilo, fenilo y aectiluro. el par de electrones 
no compart ido ocupa un orbital sp\ sp2 y spt respectivamente. La disponibil idad de este par 
para ser compartido con ácidos es la que determina la basicidad del anión especifico. A l 
avanzar en la serie $ p \ sp2, sp, disminuye el carácter p del orbital a expensas del carácter s. 
Pues bien, un electrón de un orbital p se encuentra a cierta distancia del núcleo, por lo que 
no es retenido muy firmemente; por otra parte, un electrón de un orbital s está cerca del 
núcleo y es retenido con más fuerza. De los tres aniones, el alqui lo es más básico, ya que 
su par de electrones es más suelto, por encontrarse en un orbital sp\ la base más débil es el 
ion aectiluro, ya que su par de electrones es el menos disponible, por encontrarse en un 
orbital sp. 

La piridina guarda la misma relación con una amina alifática que el anión fenilo con un 
anión alquilo- El par de electrones responsable de la basicidad de la piridina ocupa un or
bital sp1: es retenido más firmemente que el par de una amina alifática que ocupa un 
orbital s p \ por lo que queda menos disponible para ser compart ido con ácidos. 

La piridina se utiliza mucho en química orgánica como base soluble en agua, como es el 
caso del proceso de acilación según Schotten-Baumann (Sec. 24.8). 

Como otras aminas, también la piridina tiene propiedades nuclcófilas: reacciona con 
halogcnuros de alquilo, formando sales de amonio cuaternarias: 

5] + CH3I — 

Piridina CH\ 

Yoduro de jV»mct¡lpiñdinio 
(Mctyoduro de piridina) 
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3 5 . 1 2 Reducción de la piridimí 

La hidrogenaciÓD catalítica de la piridina produce el compuesto helerocíclico alifático 
piperidina, C*HUN. 

HK lPl.HCI.2S'C.»Mn 

"H" 
Pirídiiu Pipendína 

(Kfc - 2¿ K 10*1 <** - 2 x I0"1! 

La piperidina (Kb - 2 x 10" J) tiene la basiridad típica de una amina alifática secundaria: un 
millón de veces más fuerte que la piridina, de nuevo es evidente que existe un cambio 
fundamental en la estructura (véase Fig, 35.4). También se usa. como la piridina, a modo de 
catalizador básico en reacciones como la de Knoevenagel (See. 25.9. Problema 25.22(0) o ' ;! 
adición de Michael (Sec 31.7)* 
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W (M W 

Fig. 3 M Configuración electrónica y forma molecular: un y (fr) piridina. 
aromática; (c) piperidina, alifática. 

Nuevamente se observa que la diferencia entre las estructuras alifática y 
aromática se ve reflejada por una diferencia en la forma molecular. La 
piridina tiene la forma del benceno (Fig 134, Sec. 118). con un par de 
electrones sin compartir ocupando el lugar de un hidrógeno. La piperidina 
tiene la forma del etetohexano silla (Fig 12.5, Sec. 12.11), con un par de 
electrones sin compartir ocupando una posición ecuatorial o axial en oirá 
conformación. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1202 CAPITVL0 35 COMPUESTOS HETEHOCICLICOS 

Al igual que el anillo pirroüdinico, también el de la piridina y el de la piperidina se 
encuentran en numerosos alcaloides, incluyendo nicotina, estricnina, cocaína y reserpina 
(véase Sec. 35.I), 

ANILLOS FUSIONADOS 

3 5 . 1 3 Quinolina. La síntesis de Skraup 

La quinolina. C*H7H. contiene un anillo benecnico y otro piridínico fusionados como se 
ilustra en I. 

A juzgar por lo aprendido sobre la piridina y el naftaleno. sus propiedades corresponden, en 
general, a lo que se espera. 

Se encuentra quinolina en el alquitrán de hulla. Aunque es posible obtener algunos 
derivados quinolínicos por sustitución de la quinolina misma, la mayoría de ellos se 
preparan con derivados bcnccnicos por cierre anular» 

El método de utilidad más general para preparar quínolinas sustituidas probablemente 
sea la síntesis de Skraup Se obtiene la propia quinolina en el ejemplo más simple por 
reacción de anilina con gliceroL ácido sulfúrico concentrado, nitrobenceno y sulfato ferroso. 

CHtOH 

+ CHOH + C*HsNO: — * O j Q j A C*H<NH: + „& 
CHíOH NicrobciKcno N" 

Anilina Quiíwliroi 
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Aparentemente, los pasos implicados son los siguientes: 
O) Dcshidratación del glicerol con ácido sulfúrico concentrado para dar el aldehido no 

saturado aeróleína: 

CH a C H - C H j " i » » * » , C H , C H - ^ H O + 2H ,0 

ÓH ÓH ÓH Acroltina 

Glicerol 

(2) Adición nucleofilica de anilina a acrolcina para generar /?-<fenÍlamino)propional-
dchído: 

? i 
11 

Anilina Acroteín* 
ff -i F«i ilamino )propiona IdehxJ u 

(3) Ataque electrofilico del carbono carbonilico deficiente en electrones del aldehido 
protonado sobre el anillo aromático (esta es la etapa dd cierre anular propiamente dicha): 

O ©OH 

H 

H ^ C H : 

H- =_> r i ;■„. - • ! +H-
H H 

H 

1,2- Dihid roq ui notim 

(4) Oxidación con nitrobenceno, que aromatiza al anillo recién formado: 

C - H , N O ? _ t t ^ . 3 I f r c i l + C*H,NH? + 2H,Ü 

H 

1 *2- Dihidroq uinoli na Quinol i na 

El sulfato ferroso modera en cierto modo la reacción, que sin él seria muy violenta, 
Resulta entonces que lo que parece ser a primera vista una reacción compleja, es una 

secuencia de etapas sencillas que comprenden reacciones de tipos fundamentales y conocidas; 
deshidratación por catálisis acida, adición nucleofilica a un compuesto carbonilico x,/f-no 
saturado, sustitución clcclrofilica aromática y oxidación. 
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Pueden modificarse los componentes de la síntesis básica, con lo que es posible la 
obtención de gran variedad de derivados quinolínicos, Por ejemplo: 

anilina + crotonaldchído —► 2-metílquinolina (quinaldina) 
3*nitro-4-aminoaniso1 + glicerol —* ó-metoxÍ-8-nilroquinolina 

2-aminonaftalcno + glícerol 

5,6-! í c - i i ■ ¡ ut nol i na 
(l-Azafcnanlrcno) 

Como agente oxidante, se reemplaza a menudo nitrobenceno por ácido arsénico, 
HjAsOv ya que así la reacción resulta generalmente menos violenta; a veces, también se 
añade pentóxido de vanadio como catalizador Puede reemplazarse ácido sulfúrico por 
fosfórico u otros. 
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35 .14 Isoquinolina. La síntesis de Bischler-Napicralski 

La boquinolina. < ,H \ . contiene un anillo bencenico y otro piridlco fusionados como se 
indica en I Al igual que en el caso de la quinolina, las propiedades de la isoquinolina 
corresponden a lo que se espera partiendo de lo que se sabe acerca de la piridina y el 
naftaleno. 

'áá 
• i 

j 
Isoquinolina 

<K*-U x 10"*) 
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U n método importante para sintetizar derivados de isoquinol ina es la síntesis de 
BíscWer-Napieralski Se ciclan derivados adiados de /f-fenilctüamina por tratamiento con 
ácidos (a menudo P ^ O ^ lo que genera dihidroisoquinolinas que pueden aromatizarse. 

NH I „ 

PC «UK 

o=c; 
C H , 

\<42-Kcntteliltweliimid;i 

I - M ct i !• 3 ,4-<i i h idrojsoq u i noli na 

Hi 

1 - M c t i l i soq u ¡ nolina 

P R O B L K M A S 

I . Escríbanse las estructuras y los nombres para los productos principales de la reacción (si la 

(¡) anhídrido acético 
(j) cloruro de bencenosulfonilo 
(k) bromuro de etito 
(I) cloruro de bencilo 
(m) ácido peroxíbenzoico 
(n) ácido peroxtbenzoico, luego HN()(. H SÍ >., 
(o) H2. Pt 

L Escríbanse las estructuras y los nombres para los productos principales que resultan de cada 
una de las reacciones siguientes: 
(a) tiofcno + H2SO¿ concentrado 
ib) tiofcno + anhídrido acético, ZnC1¿ 
(c) liofcno + cloruro de acetilo, TÍCl4 

(d) tiofcno t ácido nítrico fumante en anhídrido acético 
(c) producto de (d) + Sru HC1 
(f) tiofcno + I mol Br¿ 
(g) producto de (I) + Mg; luego C 0 2 ; luego H * 

hay) de piridina con: 
(al 
Ib) 
(e) 
(d) 
tc> 
10 
(!) 
(h> 

Bt2. 300 °C 
H,S04, 350 C 
cloruro de acelílo. AlClj 
KNO,. HjS0 4 . 300 C 
NaNHj. calor 
C4HSL¡ 
HCI diluido 
NaOH diluido 
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(h) pirro! + piridina: SO, 
0) pinol + ácido sulfanflico diazotado 
(j) producto de ti) + SnCI3 
(k) pirrol + Ha. Ni —* C4H*N 
(I) furfural + acetona + base 
(m) quinolina + HN03/H aS04 
fnt iY-óxido de quinolina + HNOx/H2S04 
(o) isoquinolina + n-butiMilio 

3. Puede reducirse pirro! a una pirrolina* C4H?N, con cinc y ácido acético, (a) ¿Cuáles son las 
posibles estructuras para la pirrolina? 

(b) ¿Cuál debe ser la estructura de la pirrolina, según lav pruebas siguientes?: 
pirrolina + O,; luego HaO. luego HaOa — A (C4H704Ní 
ácido cioroacérico + NH3 — B <CaH5OaN) 
B + ácido cloroacético —» A 

4. El furano y sus derivados son sensibles a los ácidos prólkos; las siguientes reacciones ilustran 
to que sucede: 
15-dimetilfurano + H aS0 4 —> C (C é H l 0 OJ 
C 4- NaOI —* ácido sucetnico 
la) ¿Que es C? (b) Desarróllese una serie de pasos para su formación desde 15-dimeiiHuraño, 

5. El pirrol reacciona con formaldchido en piridina caliente para dar una mc/cla de productos, 
de la que se puede aislar una cantidad pequeña de un compuesto de fórmula tCsHsNt4 Sugiérase una 
posible estructura para esta sustancia, {indicación: Véanse Sees. 36.7 y 35.1.) 

& Hay tres ácidos piridinacarboxtlicos. (CsH4NfCOOH. isómeros: D. p.f. 137 C; E. p.f 234-
237 X ; y F, pf. 317 X . Sus estructuras fueron comprobadas como sigue: 
quinolina + KMnO^ OH" —• un diácido (CiH»0*N| -***-* E. p j 234-237X 
isoquinolina + KMn04 , OH" — • un diácido (C,H304NI - = ^ E, pi. 234-237 C y F, 
pX 317 X 

¿Cuáles son las estructuras que deben asignarse a D. E y F? 

7* (a) ¿Cuáles son las posibles estructuras para G? 
ffMolukiina + gliccrol **—■ G (C)(>H,N| 

(bí Según las siguientes pruebas, ¿cuál debe ser realmente la estructura de C? 
2.3-diaminotolueno + gliccrol ftT < H lC ) 0H l oN a) 
H + NaNOa, HC1; luego H,PO a — - G 

8. A partir de benceno, tolueno y cualquier reactivo alífáttco e inorgánico que se necesite. 
desarróllense lodos los pasos para una posible síntesis de cada uno de los compuestos siguientes: 
(a) !-feniltsoquinolína (el ácido 2*meti)-6-quinolinacarboxílico 
(bt 1 «bencilisoquinolina 10 1,8-diazafenantrcno {indicación: Úsense las 
id 1,5-dimetüisoquinolina síntesis de Skraup dos veces,) 
(d) 6-nitroquinolina 

1 ttU Uw/a rename roo 

9. Utilizando cualquier reactivo necesario, desarróllense todos los pasos de las síntesis siguientes: 
(a) /i-Ocmopindinu. de /í-pteolína 
(b) 2-mctilpiperidina. de piridina 
(c) 5-ami ñoqui noli na. de quinolina 
|d) 5-nitro-2-furoato de etilo, de furfural 
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(e| ácido furilacrílico, 
" C H ' '\< : ' " i ■-. ■ n i . -.. 

<0 1,2,5-tricloropcnta no* dc furfural 
(g) 3-indolcarboxaldehido> de indol 

10. Escríbanse las estructuras dc los compuestos I hasta JJ que se forman en las siguiente* 
síntesis dc sistemas hctcrocíclicos: 
(a) malonato de etilo + urea, base. calor — • I )C4H403N2k una pirimidma (U-diazina) 
(b) 2¿-hcxanodiona + HaN—NH2 —> J (C6H,0N :1 

J + aire —» K (QHéNj), una ptridazina (1,2-diazina) 
(c) 2.4-penlanodiona + H,N NHj — - L (CsH,Nj). un pirazot 
(d) 2.í-bulanodiona + o - Q H j N H ^ —* M (Ci ( íH loNa | . una quinoxalina 
(c) ctilcn glicol ■+ fosgeno —* N (CjH^íi), una t J-diaxolanona 
10 ácido o-aminobenzoico + acido cloroacéiico —» O (C9H904N) 

O + base, calor fuerte —* P |CsHiON). mdoxílo, un intermediario en la síntesis del indigo 
(gj ammoaectona — • Q (QH^N^) 

Q + aire —> R iCBHBN;t una píraiiita i L(4-dia2ina) 
(h| ctilcndiarmna + carbonato de etilo —> S (CjH^ONjk una imidazolína 
(i) t^C^HjNHjlj t ácido acético* calor fuerte — " T (CBHBNal, un benzimidazot 
(j) o-aminobenzoato de etilo + ester malónico —> I) (C^HnOjN). insoluble en ácido diluido 

U H**'"i ■ V I C J H M O . N ) 
V + ávido, calor ■ —* V <C9H^O;NK una quinolina 

(k) repítase |jL a partir de 3-amino-2-piridinacarboxiIato de cttlo —* un 1,5-dÍazanafiateno 
(I) ben/alacetofenona + KCN + ácido acético — - X (C,6HuON) 

X + CHjOH. i r . HjO — Y |C , ,H l b 0 3 l * NH4* 
Y + fcnilhidracina —> Z (C^H^ONj). una dihidro-12-diazina 

(m) acido acrilico + H2N—NH3 —> AA ( C ^ O ^ N , ) —> BB ( C Í H ^ N J ) , una pírazotídona 
(n) ^ H j N H j ) , + glicerol * " * ■ CC (C I 2 H,N^ un 4.S diazaftnatarrno 
(o) dKo-nitrofeniltecclikno + Br2 — • DD iC^HjOjNjBr!) 

DD + Sn. HO —> EE ( C ^ H ^ N ^ l 
EE w l" ""*« [FF )C l 4HnN2Brj] — • GG IC^H^Nj) , que contiene cuatro anillos 
aromáticos fusionados 

lp! W - C I Q H ^ C H J C H J C H J N H C H , + C4H3Li —> HH (C^H^N). una tarahidroquinoiim 
|qt o-OC+I^NHCOCftH» + KNHj/NH* — • II (C^H^ON). un benzoxazot 
(r) trans-l + base —■ JJ (CuHi^ONl. una oxazolma 

OTs 

NHC"(XVH* 
i 

(sí ¿Cómo se explica que ris-I reaccione según (r( mucho más lentamente que fr<ws-l? 
11. La estructura de la papaverina. C3 0Hj|O4N ( uno de los alcaloides del opio, ha sido 

establecida por la síntesis siguiente: 
cloruro dc 3,4-dimctoxibcnalo + KCN —* KK {Cft0H||O¡N) 
KK + hidrógeno, Ni — . LL (CIQH1S02N) 
KK + ácido acuoso, calor —• MM ^ * NN (C IQHuOjCI) 
LL + NN — • OÜ (C3 0H2 ,0,N) 
OO + PjO s . calor —* PP <Ci<>Hn04Nj 
PP <f Pd, 200 C — • papaverina 

12. Se ha sintetizado Plasmoquina (también llamada Pamaquina\> una droga efectiva contra l¡* 
malaria, según: 
óxido de cttleno + dietílamina — i QQ (CftH,,ON) 
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QQ + SOC1, — RR<C6H„NCI) 
RR + ésicr sodioacetoacélico —» SS ( C U H J J O J N ) 
SS + H,SO, diluido, calor — . TT <C,H„ON| + COj + C,H,OH 
TT + Hj.Ni — UU fC.Hj.ON) 
UU -4- HB( concenirado —> W (C»HI0NBr) 
4-amino-3-nilroanisol + glkerol 
WW + Sn + HC1 — • XX (C l 0H l oONa) 
VV + XX —► Plasmoquina ( C ^ H ^ O N ^ 
¿Cuál es la estructura más probable para Plasmoquina? 

13* Puede sintetizarse ( — ¡-nicotina, el alcaloide del tabaco, de la manera siguiente: 
ácido nkotimco + SOClj. <*'<* — ' cloruro de nkotinoilo (C4H4ONCI) 
cloruro dc nicotinoilo + CjHsOCHjCHjCHaCdCI — • YV (CnH l 5O aN), una ectona 
YY + NH,, Ha, catalizador — • ZZ (CnH l BONj) 
ZZ + HBr + calor fuerte —> AAA (C*Hl2Nal + bromuro de etilo 
AAA + CH>L NaOH — . (±)-nicotina (C10H J4Na | 
(± I-nicotina + ácido l + Mañaneo —* BBB y CCC (ambos C^HjoO^NiJ 
BBB + NaOH —» (-(-nicotina + tartrato de sodio 
¿Cuál es la estructura de la ( + >-nicot¿na? Escríbanse ecuaciones para todas las reacciones indicadas. 

14. Los colores rojos y azules de muchas flores se deben a antocianinas, que son glicósidos dc 
sales dc ptrilo La estructura matriz dc las sales de pinlio es la del cloruro dt flavilio, que puede 
sintetizarse como sigue: 
salicilaldchklo + acctofcnona ^ * DDD (C^H^Oj) 
DDD + HC1 —* cloruro dc flavilio. una sal que contiene tres anillos aromáticos 

Cloruro dc flavilio 

(a) ¿Cuál es la estructura del DDD? (b) Desarróllese una serie dc pasos probables que transformen el 
DDD en cloruro de flavilio. (c) Justifiqúese el carácter aromático del sistema dc anillo* fusionados. 

15. {at Justifiqúense las propiedades aromáticas del anillo imidazólica 
ib) Ordénense los átomos de nitrógeno de la hist amina Ha sustancia responsable de muchas 

reacciones alérgicas) según la basicidad que se les supone y expliqúese la respuesta. 

N ^ C H - C H ; N H : 

¥ 
H 

Histamina 
(c) Justifiqúese la estructura dipolar particular que se indica para el aminoácido histidina en la 

tabla 401. sección 40.1 
(d) Justifiqúese el punto de unión particular del residuo dc guanina en d compuesto II. sec* 

ción 34.20. 
16. Acido tropinko, C?Hj¿04Ni es un producto de la degradación dc atropina, un alcaloide de la 

belladona. Atropa belladonna. Tiene un equivalente de neutralización de 94 + L No reacciona con 
cloruro dc bencenosulfonilo. ni con KMn0 4 diluido o Br2.'<X7l4. La metilaeión exhaustiva da los 
resultados siguientes: 
acido iropinico + CHjl —» EEE (C„Hift04Nl) 
EEE + AgaO. luego calor fuerte —» VVV fC*H l404N) 
FFF + CH,I —► GCKi (C1 0H i a04NI) 
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GGG + Ag20, luego valor fuerte — • HHH «Mi a 0 4 > + (CH¿)SN + H 2 0 
HHH + H2. Ni —* ácido heptanodtoico (ácido pimelico) 

(a) ¿Cuáles son las estructuras probables para el ácido tropinico? 
| b | Se forma acido tropinico por oxidación de tropinaria con CrO^: se ha demostrado por síntesis 

que la estructura de la iropinona es 

O 
Tropinona 

¿Cuál es ahora la estructura más probable para el ácido tropinico? 
17« De la tropinona se ha obtenido iropiUdeno* L3,5-ciclobeptalrícno (Problema 16). Indtquc&e 

cómo pudo hacerse esto [indicación. Véase Cap. 27, Problema 24J 
18. La reducción de tropinona (Problema 16) da tropina y seudotropina* ambas C§H, sON. La 

tropina se convierte en seudotropina por calentamiento con base. Escríbanse las estructuras posibles 
para la tropina y la seudotroptna. y expliqúese la respuesta. 

19. Se ha sintetizado aretaidina, C T H M O , N , un alcaloide del fruto de la areca, de la manera 
siguiente: 
acrilato de etilo + NH, " M « III (C5HM02N) 
III + acríbio de etilo Mt=K"' > JJJ |C I 0H I #0 4N) 
JJJ + ctóxtdo de sodio **""*" ■ KKK (C (HnOAN) 
KKK + cloruro de benzoilo —• LLL (CMHL*04K) 
LLL + H* Ni —> MMM (C^HnO^N) 
MMM + ácido, calor —* NNN (C*Hv02N). guutcina. otro alcaloide del fruto de areca + 

C*HsCOOH + C.H,OH 
NNN + CH¿1 — . arecaidina ICTHMOaN) 
(a) ¿Cuál es la estructura más probable de la arecaidina? ¿De la guvacina? 
Ib» ¿Qué se obtiene por deshidrogenaron de la guvacina? 

20. Escríbanse las estructuras de los compuestos OOO hasta UUU. {indicación. Scc )4>J.t 
tiofcno + 3-hcxanona + H,S0 4 — • OOO (CuHj,S2) 
OOO + ICH.COhO + HClO^ — PPP (CIftH10OS2) 
PPP + N2H4 + KOH + calor — - QQQ lC lSH22S2 | 
QQQ + C*H5N<CHj)CHO —> RRR <CnH22OS2l. un aldehido 
RRR + Ag20 —> SSS ( C n H a 2 0 2 S ^ 
Se resolvió SSS 
(+)-SSS*Cu. quinolina, calor —• C 0 2 + ( + |-TTT (CtlsH22S2l 
Í + J-TTT + Hr<'Nt —* UUU (C l 6H 3J . ópticamente inacticú 

¿Cuál es el significado de la inactividad óptica de UUU? 
21. Al ser calentado en solución, el ácido 2-ptndinacarboxílico (II) pierde dióxido de carbono y 

forma ptndina. La velocidad de esta descarboxilación disminuye por adición tanto de ácido como de 
base. Si se hace la descarboxilación en presencia de una «tona. RSC(X no sólo se obtiene ptndina, sino 
también el alcohol terciario ML El denvado .V-mctilado (IV) se descarboxila mucho más rápidamente 
que IL 

¿ICOOH ^ C I O H I R : ^ C O O ^ C H^COOH 

Ut w v 
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(a) Indiqucnse todos los pasos del mecanismo más probable para la dcscarboxilación de II. 
Indiquese cómo concuerda este mecanismo con todos los hechos descritos. 

(b) El orden de reactividad de la dcscarboxilación de los Ácidos piridinacarboxilicos isómeros 
(II y sus isómeros) es: 

2 > 3 > 4 
Por otra parte, el orden de reactividad de U dcscarboxilación de los ácidos pirtdinacéticos IV y sus 
isómeros) es: 

2 ó 4 > 3 

¿Cómo se explica cada uno de estos órdenes de reactividad** ¿Por qué hay una diferencia de 
comportamiento entre ambos conjuntos de ácidos? (Aparentemente estaría implicado el mismo 
mecanismo en ambos casos.) 
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Macromoléculas. 
Polímeros y polimerización 

9t Sb 9f S¡f 9f 9f 

* * * $ <?> « 

36 .1 Macromoléculas 

Hasta aquí, el «ludio de la química orgánica se ha ocupado principalmente de 
moléculas bástanle pequeñas que contienen, quizás, unos 50 ó 75 átomos. Existen también 
moléculas enormes, conocidas como macromoléculas* que contienen cientos de miles de 
átomos. Algunas de ellas ocurren naturalmente y conforman clases de compuestos que son* 
literalmente, vitales: los polisacáridos almidón y celulosa, que proporcionan alimento. 
vestuario y techo (Cap, 39); las proteínas* que forman parte importante del cuerpo animal, lo 
mantiene armado y lo hacen funcionar (Cap* 40K y los ácidos nucleicas, que controlan la 
herencia a nivel molecular (Cap. 41). 

También hay macromoléculas hechas por el hombre. Las primeras síntesis se obtuvieron 
de sustitutos de las macromoléculas naturales, caucho y seda; sin embargo, se ha desarrolla
do un gran tecnología que. en la actualidad, producen centenares de sustancias que carecen 
de analogías naturales. Los compuestos macromoleculares sintéticos incluyen dastómero-v, 
que tienen esa elasticidad particular tan característica del caucho; fibras alargadas y 
delgadas, en forma de hilos muy resistentes a lo largo de la fibra, características del algodón, 
la lana y la seda, y plásticos, que pueden moldearse por extrusión en láminas y tubos. 
transformar en pinturas para superficies o moldear para formar innumerables piezas y 
objetos* Nos vestimos con estos malcríales hechos por el hombre, nos servimos de ellos para 

http://booksmedicos.org


1212 CAPITULO 36 MACROMOLÉCULAS. POLÍMEROS Y POLIMERIZACIÓN 

comer y beber» dormimos entre ellos, nos sentamos y pisamos sobre ellos; giramos manillas» 
accionamos interruptores y asas hechos con ellos; con su ayuda escuchamos sonidos y 
contemplamos escenas lejanas en el tiempo y el espacio; vivimos en casas y viajamos en 
vehículos que cada día utilizan más de estos compuestos, 

A veces llega a irritar la resistencia a los elementos de estos materiales aparentemente 
demasiado inmortales, temiendo que la civilización pueda quedar sepultada bajo una 
montaña de desechos plásticos se han encontrado boquillas plásticas de cigarrillos 
flotando en el Mar de los Sargazos . pero con ellos pueden hacer cosas que antes fueron 
imposible. Mediante el uso de plásticos, se logra que los ciegos puedan ver y los lisia
dos caminan pueden repararse válvulas del corazón y unir vasos sanguíneos; pueden 
reemplazarse tráqueas, laringes, uréteres dañados e incluso corazones completos. Estos 
materiales nos protegen contra el frío y el calor* contactos eléctricos, fuego, corrosión y 
descomposición. Como disolventes hechos a medida, pronto serán utilizados para extraer 
abundante agua dulce del mar. El ingenio que fue capaz de producir estas sustancias, 
también podrá encontrar maneras para eliminar los desechos que crean: el problema no es 
tecnológico, es sociológico y, en última instancia, politico. 

En este capítulo se tratan principalmente las reacciones que permiten formar macromo
léculas y las estructuras que estas reacciones generan* Se verá brevemente cómo estas 
estructuras llevan a las propiedades de las que depende el uso de las macromoléculas: por 
ejemplo, por que el caucho es elástico y por qué el nailon es una fibra resistente* Luego, en 
los capítulos dedicados a las biomoléculas, se estudiarán las macromoléculas naturales 
—polisacárídos, proteínas y ácidos nucleicos—, que se tratarán de la misma forma. 

Lo que hace especial a las macromoléculas, algo a tener presente, es su gran tamaño, 
que permite cierta complejidad estructural no sólo a nivel molecular, sino a nivel secundario, 
que contempla la disposición de las moléculas entre si. ¿Están estas moléculas bien estiradas 
una al lado de otra, o se encuentran enrolladas independientemente sobre sí mismas? ¿Qué 
fuerzas actúan entre moléculas diferentes? ¿Qué le sucede a un conjunto de moléculas 
gigantes cuando se calienta, enfría o estira? Las respuestas a estos planteamientos, como se 
verá, están en la estructura, tal como se ha conocido: la naturaleza de los grupos funcionales 
y sustituyeme*, su secuencia en la molécula y su disposición espacial. 

36 .2 Polímeros y polimerización 

Las macromoléculas, tanto las naturales, como las hechas por el hombre, deben su gran 
tamaño al hecho de que son polímeras (del griego «muchas partes»): es decir, cada una de 
ellas está formada por muchísimas unidades más simples —todas idénticas o, al menos 
químicamente, similares —t unidas entre sí de un modo regular Se generan por un proceso 
visto anteriormente, la polimeri/ació*, la unión de muchas moléculas pequeñas para dar origen 
a moléculas muy grandes. Los compuestos simples con los que se hacen los polímeros se 
conocen como monómeros. 

Los polímeros se forman según dos métodos generales. 
(a) Bn la polimerización por reacción en cadena, ocurre una serie de reacciones, cada 

una de las cuales consume una partícula reactiva y produce otra similar, por lo que 
cada reacción individual depende de la anterior Dichas partículas reactiva* pueden 
ser radicales libres, cationes o aniones. Un ejemplo típico es la polimerización del 
etilcno (Sec 8,21 fc en este caso, las partículas propagadoras de la cadena son 
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radicales libres y cada uno de ellos se une a una molécula del monómero para 
formar un nuevo radical libre de mayor tamaño. 

Had- + C H ; - C H ; - - * RadCH ;CH :
 CHj ™ 

RadCH :CH :CHíCH r —► etc 

(b) La reacción de polimcrí/ación por etapas consta de una serie de reacciones que, 
esencialmente, son independientes entre sí; se forma un polímero simplemente 
porque el monómero tiene más de un grupo funcional. Por ejemplo, un diol 
reacciona con un ácido dicarboxílico para formar un estén sin embargo, cada 
mitad del éster simple contiene un grupo capaz de reaccionar para generar otra 
union esler >\ por tanto, una molécula más grande, que, a su vez, puede continuar 
reaccionando, v así sucesivamente. 

HOCH;CH:OH + HOOC(( l ^COOH 

U-Etanodiol Acido lewftálko 

H O C H j C H : - 0 ~ C - Y Q ^ C OH 

HOCHjCHdOH 

HOCH:CH: 0 - C - < ( l > -C O CH:CH.OH *t<> í 
FC+H4 iCOni l i t 

ii y ^ ii ll \^¿/ II 
o o o o 

Como alternativa existe un sistema de clasificación menos significativo: polimerización por adición* en 
la cual simplemente se adicionan las moléculas del monómero; y polimerización por condensación, en la 
que se combinan las moléculas del monómero ton perdida de moléculas sencillas como el agua. 
Casualmente, los dos sistemas llegan a coincidir, casi todos los casos de polimerización por reacción en 
cadena implican polimerización por adición y, ta mayoría de los casos de reacción de polimerización 
por etapas implican polimerización por condensación. Algunos químico* utilizan el término «polimeri
zación por adición» al hablar Je polimerización a través de reacciones en cadena. 

Téngase en primer lugar una polimerización por reacción en cadena, comenzando con 
aquellas que involucran radicales libres. 
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3 6 . 3 Polimerización vinllica por medio de radicales libres 

En la sección 8.21 estudiamos brevemente la polimerización del etiieno y dc ctilcnos 
sustituidos, bajo condiciones en las que se generan radicales libres —en presencia de 
pequeñas cantidades de un iniciador como un peróxido. Esta reacción ocurre en los 

/ I C H J = C H = = • ~CH ;CHCHXHCH :CHCH;CH 

G G (i G G 
Monomer o tte vim!© 0 ¿—ru CH—1 

G 
Polímero 
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carbonos unidos por doble enlace —los grupos vinilo— y recibe el nombre de polimerización 
vinilica. Puede utilizarse una gran variedad de monómeros insaturados. obteniéndose 
polímeros con diferentes grupos sustituyeme* (G) unidos a la estructura base del polímero. 
por ejemplo: 

C H r - C H 

Cloruro de vú\\\o 

- C H : CH CH* CH C H : Cl l -
I i 

Cl t : C\ 
Potycloruro de vinilo) 

(pva 

CH :=CH 
I 

CN 
Acriíonítrilo 

C H . - C H ( H : CH C H . - C H 
I I 

CN CN CN 
Pal lacnlonil rilo 

iOrtón) 

C H : = < H 

C*H< 

C H : C H - C H ; CH C H ; - C H — 

t ' J l i VJU KJU 
Pollesiircno 

CH.=C 

COOCH. 
Mcucíilito úe metilo 

H C H , C H , 

- C H - C C H . C C H . - C — 
J I I 

(OCX I f , COOCH,COOCH, 
Poliüncucnlaio de metilo) 

IPlnigUt. Luciui 

La polimerización implica la adición de radicales libres al doble enlace del monómero: 
al principio, la adición del radical libre generado a partir del iniciador, y después, cl de la 
molécula creciente de polímero. 

III 

12) 

Peróxido 

Rad- + C H . CH 

o 

RidCHj-CH-

G 

Pasos iniciadores 
<fc 1* cadena 

(3) RaJCHa—CH- + CH¡ CH — RadCH : CH CHj—CH- ' 

¿ G G ¿ > ^T.^T^úms 

se repiten pasos semejantes a \% hasta que. finalmente 
de U cadena 
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2RadKH í CHLCH í CH 

¿ ¿ 

lUüfCH.CHl.CH.CH CHCHj íCHCH^Rad 

Ci 

o 
<5> 

Paw* finali/adon^ 
<to la cudctu 

2R*d(CH a CH) B CH 2 CH 

G G 

RadtCHjCHLCHiCHi 

G G 

Rad(CHjCH),CH=CH 

G G 

En cada paso, el consumo de un radical libre va acompañado de la formación de uno nuevo. 
de mayor tamaño. La reacción en cadena finaliza con pasos que consumen radicales libres. 
pero no los forman: ya sea por combinación o desproporción de dos radicales libres, 

La adición de cienos compuestos puede modificar drásticamente el proceso de polimeri
zación. Por ejemplo, el estireno en presencia de tctracloruro de carbono polimeriza a la 
misma velocidad que en ausencia del mismo, pero el poliestireno obtenido tiene un peso 
molecular promedio menor, y. además, contiene pequeñas cantidades de cloro. Este es un 
ejemplo de transferencia de cadena, donde la finalización de una cadena de polimerización (7) 
es simultánea al inicio de otra (8). 
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(6) - C H . - C H - * CH-=CH * ^ C H . - C H - C H , - C H -
I I 
Pk Ph Ph Ph 

(7) —CH,—CH- + CCI, * a J w w . — CH, -CH-C1 + CCIj 

Ph Ph 

(8) CI,C- + CH,=CH — * CIjC-CH,—CH- - = = . polímero 

Ph Ph 

Comúnmente, un radica) de poliestireno se adiciona al monómcro estircno 16) y se 
continúa la reacción en cadena. Sin embargo» con cierta frecuencia dicho radical separa un 
átomo del agente que transfiere la cadena, determinando asi ta cadena de polimerización (7) 
y generando una nueva partícula (en este caso CCIj) que inicia una nueva cadena de 
polimerización (8). Cuando una cadena es reemplazada por otra, la velocidad de polimeriza
ción no se ve afectada. Como en promedio se reduce el número de pasos propagadores de la 
reacción en cadena, el peso molecular promedio del polímero disminuye. De este modo, un 
agente de transferencia compite con el monómcro por los radicales en crecimiento. La 
relación de la constante de velocidad para (7) y (6), kttitttScMK^/¿p^men^oon* recibe el nombre 
de constante de transferencia, es una medida de la efectividad del agente de transferencia para 
disminuir el peso molecular del polímero. 

Al aftadir alguna sustancia puede reaccionar con el radical libre en crecimiento y formar 
uno nuevo que no es suficientemente reactivo para adicionarse al monómero; se termina una 
cadena de reacción, pero no se empieza otra. Dicha sustancia es un inhibidor (See 2J4), 
Muchas aminas, fenoles y quinonas actúan como inhibidores; aún cuando no se conoce 
exactamente su modo de actuar, es evidente que se convierten en radicales libres que en lugar 
de adicionarse al monómcro. se combinan o sufren desproporción o bien se combinan con 
otro radical en crecimiento y detienen una segunda reacción en cadena. 

— CHj—CH- + Inhibidor ► — C H ¡ - C H 2 + Inhibidor-
( No reacciona: 

** no puede iniciar 
una nueva cadena 

Como la presencia de trazas de ciertas impurezas, que pueden actuar como agentes de 
transferencia o inhibidores, puede interferir con el proceso de polimerización, los monómeros 
deben producirse con un alto grado de pureza* 

En un caso extremo, si el alqueno es muy poco reactivo y el agente de transferencia muy 
reactivo, la transferencia de cadena es tan efectiva que no ocurre la polimerización. Por 
consiguiente, se observa simplemente la adición del ««agente de transferencia» al doble enlace, 
en la sección 8.20 se verá dicha reacción, por ejemplo: 
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n-C6HnCH=CHj CBr4 **"*», n-CaHuCHCHjCBr, 

Br 

36*4 Copolimerizaeión 

Hasta el momento se ha estudiado la polimerización de un solo compuesto monómero para 
formar un homopolimero, o sea, un polímero formado por unidades idénticas, salvo* por 
supuesto, en los dos extremos de la molécula larga. 

Ahora bien, si se procede a la polimerización de dos (o más) monómeros, se obtiene un 
copolimero, o sea, un polímero que contiene dos (o más) monómeros en la misma molécula. 
Por ejemplo: 

CH, 

CHj=CH + CH,=C 

Enirciw 
COOCHj 

Mctacnlato 
$c metilo 

CH, 
— C H : - C H - C H ; - C — 

Ph COOCHj 
Potatireftofco-meucnUio de metilo) 

Por copolimerización pueden obtenerse materiales con propiedades que difieren de las 
de ambos homopolímeros, añadiendo así otra dimensión a esta tecnología. Por ejemplo, 
téngase el estireno. Cuando polimeriza solo, se obtiene un buen aislante eléctrico con el que 
se fabrican partes de radios, de aparatos de televisión y de automóviles. Cuando copolimeri* 
za con un 30 % de butadieno, adquiere dureza; con un 20-30 % de acrilonitrilo, se incremen* 
ta su resistencia a los golpes y a los hidrocarburos; con anhídrido maleico produce un 
material que al hidrolizarsc es soluble en agua y se utiliza como agente dispersante y 
pegamento. El copolimero en el que predomina el butadieno (7S % de butadieno. 25 % de 
estireno) es un clastómcro que desde la Segunda Guerra Mundial constituye el principal 
sustituto del caucho que se fabrica en Estados Unidos. 

Véase con más detalle el proceso de copolimerización. Supóngase la polimerización 
vinÜica por medio de radicales libres de dos monómeros, M, y M2. En cada caso, el radical 
libre en crecimiento puede reaccionar con cualquiera de los monómeros para continuar la 
reacción en cadena. ¿Qué factores determinan con cuál de los monómeros reaccionará 
preferentemente? 

M 

M^MjM^M.M.M.Mi —J 
M i 

M f M i M j M f N T M ^ — M, 

M . M J M ^ N V M J N ^ M . - M , -

El primero, por supuesto, es la concentración relativa de los dos monómeros; el 
monómero que se encuentre en concentración mas alta tendrá mayor oportunidad de 
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incorporarse a la cadena* y el producto ñnal contendrá un mayor número de unidades del 
mismo. 

A continuación, está la reactividad relativa de los monómeros hacia la adición de 
radicales libres; en general, el monómero más reactivo se incorporará al polímero en mayor 
proporción. Como ya se sabe, la reactividad de un doble enlace carbono-carbono se ve 
afectada por la estabilidad del nuevo radical libre que se forma: los factores que estabilizan 
un radical libre formado tienden a estabilizar al radical libre incipiente en el estado de 
transición, de forma que el radical libre más estable es el que se forma más pronto. Ahora 
bien, la estabilidad de un radical libre depende del acomodo del electrón no apareado* El 
grupo G estabiliza al radical por deslocalizarión: el grupo fenilo en el estireno. al formar un 
radical bencílico: el grupo vinilo del 1,3 butadieno, formando un radical alilo; el grupo 
—COOCHj del metacrilalo de metilo, por la formación de un radical en el cual el oxigeno 
ayuda a portar el electrón no apareado. [Problema: Dibújense estructuras resonantes que 
muestren cómo podría ocurrir este último efecto). 

~ M + CHj CH —-+ 

G 

(En el análisis anterior no se toma en cuenta la naturaleza del radical atacante, por lo 
que podría esperarse la misma reactividad para un par de alquenos con respecto a cualquier 
radical libre. Se volverá sobre este punto más adelante.) 

A partir de lo que se acaba de decir, ¿qué clase de copolimcro se espera obtener? Por 
ejemplo, en la copolimerizacíón del estireno (M t ) y butadieno (M2\ la reacción procede a 
través de cualquiera de los dos radicales en crecimiento: el que finaliza con una unidad de 
estireno I - ' - M ^ Í o el que termina con una unidad de butadieno (—M¿). Los dos radicales 
pueden adicionarse a cualquiera de los monómeros y formar un copolimero con unidades de 
estireno y butadieno distribuidas aleatoriamente a lo largo de la molécula: 

- M ^ J M J M . M J M . M , - Copoltaitro alealorw 

De hecho, con estos monómeros en particular, la copolimerizacíón ocurre en forma aleatoria. 
El butadieno es l.d veces más reactivo con cualquier tipo de radicales libres que el estireno, 
de modo que si la concentración de los monómeros es igual, en el producto predominarán 
unidades de butadieno. Además, como el butadieno se consume más rápido, la concentración 
relativa de los monómeros cambia según procede la reacción y cambia también la composi
ción del polímero. Estos efectos pueden compensarse ajustando la relación de monómeros 
con que se alimenta la reacción; por medio de este control pueden obtenerse copolímcros con 
la composición que se desee. 

La copolimerización aleatoria de la clase que se observa para el estireno y butadieno no 
es común. En general, la copolimerización muestra, en mayor o menor grado, una tendencia 
a alternar las unidades de los monómeros. Un caso especial lo constituyen el estilbeno 
(1.2-difenileteno) y el anhidrido maleico, que copolimerizan en forma de unidades absoluta* 
mente alternadas; con independencia de la proporción de la alimentación, se obtiene un 
copolimero 50:50. 

~M T M ; M l M í M,M 3 M l M J — CopoNmcro uhrnwire 
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¿Cómo puede explicarse esta tendencia a alternar las unidades? Significa que el radical 
libre en crecimiento, que termina en una de las unidades, tiende a adicionarse al monómero 
opuesto. Evidentemente* la reactividad relativa de un monómero si depende de la naturaleza 
del radical que lo ataque. El anhídrido maleico es mucho más reactivo que el eslilbeno hacia 
radicales que terminan en una unidad de cstilbeno y el cstilbeno es mucho más reactivo que 
el anhídrido maleico con el otro tipo de radical (En realidad, estos dos compuestos 
autopolimerizan con gran dificultad) El estireno y el metacrilato de metilo muestran una 
tendencia a alternarse más modesta y más característica. En este caso, el monómero 
«opuesto» (Mj | es dos veces más reactivo hacia cualquier radical I—M, ) que el «propio» 
monómero (Mj( 

M, M - —¿VUj M M;M etc. 

Frank R. Mayo (Instituto de Investigación de Stanford) y Cheves Walling (Universidad 
de Utah) establecieron las bases cuantitativas de la tendencia a la copolimcrización alternan
te al trabajar para los laboratorios U.S. Rubber Company. Su trabajo fue fundamental pa
ra el desarrollo de la química de radicales libres: fueron los primeros en desmostrar 
que la reactividad depende de la naturaleza del radical libre atacante; introdujeron el 
concepto de factores polares, presentes no solamente en la copolimcrización y en reacciones 
de adición de radicales libres, sino en lodos los tipos de reacción de estos últimos (compárese 
con See. 8.19). 

La interpretación de Mayo y Watling fue. básicamente, como sigue. A pesar de que los 
radicales libres son neutros, tienen cierta tendencia a ganar o perder electrones, por lo que 
pueden actuar como reactivos electrofilicos o nucleofilicos. Los estados de transición de sus 
reacciones pueden ser polares, con la parte radical adquiriendo una carga parcial positiva o 
negativa a expensas del sustrato el alqueno* en el caso de adición- . En la copolimeriza-
ción. generalmente un sustituyeme ejerce el mismo efecto polar —atracción o cesión de 
electrones— sobre un radical libre y sobre el alqueno (monómero) del cual se deriva el pri
mero. La atracción de electrones hace que el radical libre sea electrofilico. pero hace que el 
alqueno pierda capacidad para proporcionar los electrones que requiere el radical* Por tan
to, un radical clcctrofílico se adicionará preferentemente a un monómero que contenga 
un grupo que cede electrones. De manera semejante, un radical nucleofilico que contiene un 
sustituyente que le cede electrones, buscará un monómero con un sustituyeme que atraiga 
electrones. 

El estireno y el metacrilato de metilo tienden a alternarse, porque sus sustituycnlcs 
tienen polaridades opuestas: el grupo COOCH* del metacrilato tiende a atraer electrones 
mientras que en el estireno el grupo íenilo tiende a ceder electrones (por resonancia!. Asi. los 
estados de transición de la adición a los monómeros opuestos se estabilizan: 

CH, 

CHj -CH + CH ;=C — * 

Ph COOCH, 

- C H , - C H — - C H , - C á 

Ph COOCH, 

CH, 

~ C H , - C - + CHj=CH — . 

COOCH, !' 

- C H , - C —-CH,-CH 

COOCH, Ph 
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La evidencia más convincente sobre el pape! de las fuerzas polares quizá la proporcione 
la copolimerización de una serie de estírenos con sustituycntcs en el anillo, de esta manera, la 
reactividad relativa hacia una variedad de monómeros no sólo cae en un esquema consisten
te con los ya familiares efectos electrónicos de los susliluyentes, sino que muestra la misma 
relación cuantitativa (relación sigma de Hammctt-rho, Scc. 23*11) que las reacciones iónicas: 
por ejemplo, la disociación de los ácidos carboxílicos o la hidrólisis de los esteres. 

Se ha cuestionado el concepto de estados de transición polares en reacciones de radicales libres, al 
menos para reacciones en las que se separa un hidrógeno, por ejemplo, la halogcnatión En este caso, 
te ha sugerido que los grupos que atraen o ceden electrones afectan a la reactividad simplemente 
aumentando o disminuyendo la fucrea del enlace que mantiene al hidrógeno en el sustrato. 

Si se definen los efectos polares sobre las reacciones de radicales libres como efectos debidos a la 
atracción o cesión de electrones —y no al acomodo del electrón impar—» entonces no hay duda con 
respecto a su existencia, lo cuestionable es la interpretación de dichos efectos. 

Hay que aceptar que los efectos polares se superponen sobre los efectos debidos a la 
localization del electrón impar. Por ejemplo, estireno y butadieno son muy reactivos hacia 
cualquier radical ya que su estado de transición consta de un radical bencílico o alílico 
incipiente. Esta gran reactividad se ve modificada aumenta o disminuye por la demanda 
del radical atacante en part icular 

radicales libres como por cualquiera de los métodos de polimerización que se tratarán: 
iónica, por coordinación y por etapas. Las unidades del monómero pueden distribuirse en 
diferentes formas, dependiendo de la técnica utilizada. Como se ha visto, pueden distribuirse 
en diferentes formas, dependiendo de la técnica utilizada. Como se ha visto, pueden alterarse 
a lo largo de la cadena, distribuirse aleatoriamente o con diferentes grados de regularidad, 
Los copoltmeros de bloque se forman alternando secciones de un monómero con secciones de 
otro. 

~ M | M , M | M | M i - M J M J M J M , - C o i m e r o * Moqur 

En los copoíimeros injertados, una rama de una clase se injerta a la cadena de otra 
clase: 

— M 1 M í M l M l M í M I M 1 — 
Copolimcro injertad» 

M 2 M , M ; M : 
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3 6 . 5 Pol imerización iónica- Polímeros vi%o\ 

La reacción de polimerización en cadena puede proceder con iones, en lugar de radicales 
libres, como panículas propagadoras dc la cadena: estas pueden ser cationes o aniones. 
dependiendo del t ipo dc iniciador empleado. 

Pulifjwri/acÑHi calíónka 

V C H V V H — * YtCHi—CH 

I In add» 

Un carbocaiión 

l a poümeri/acion canónica es iniciada por un ócido. El isobutileno, por ejemplo, se 
polimcriza cat iónica mente para dar un material pegajoso que se emplea en la fabricación dc 
adhesivos* Su copoli me r izad ón con un poco de isopreno produce el caucho hutiUco. util izado 
en la elaboración de cámaras y neumáticos. Pueden utilizarse varios ácidos: ácido sulfúrico. 
A lC l j o B F , con una traza dc agua. En este proceso se puede reconocer una extensión de la 
dimerización estudiada en la sección. 8.16. 

CH* CH, C H , CH» CH> CH* 

l \- x t;*CHx C*^CH? C - > C H * - C - C H a ~ C - C H ; - C -

« H . 
L 

C H , C H , C H , C H , C H , 

Polim.fi/iuA» ank*k í 

Z T C H / C H —*■ Z : C H : - C H : 

L'na bise Q Q 

Un cartwnión 

Z :CH l C l í T ^ C H i ^ C H — > Z : C H j - C H C H ; C H : 

G G G G 

«7<\ 

La polimerización amónica se inicia con bases: L i ' N H . . por ejemplo, o compuestos 
organomciálicos, como el ri-buli l- l i t io: asi. 

N H j " K * + C H j CH! — * N H i - C H i - C H ' K * " * * ' " " * » 

Ph Ph 

k ' " ™ 0 N H Í - C H J - C H - C H . - C H K - — > «c 

Ph Ph 
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CH, 

*-BuL¡ + CHj-C 

COOCH5 
Mct&crílaio 
de metilo 

CH, 

* - B i i - C H r - C Ü * -

COOCH3 
etc 

Se pueden utilizar metales activos, como Na y Lt, en este caso, la iniciación es un poco más 
complicada, como en la polimerización de estireno. con sodio metálico y naftaleno. 

( 0 Na naftaleno Na' .Aíukn 
Radical-anión naftaicno 

U) 

(3) 

nafulcno" + C H - C H : 

Ph 

:CHCH : 
I 

Ph 

ñafia leño C HCH¡ 

Ph 
Radicul~*n>ón c% I i reno 

Forwwdo por iú IrúnsftrenciQ de un electrón 

*+ CH C H . CH* CH 

Ph Ph 
l'n diamon 

Un átomo de sodio transfiere un electrón al naftaleno (I) para formar un radical-anión, el 
cual, a su vez, dona el electrón al estireno (2) y forma el radical-anión estireno. Al igual que 
muchos otros radicales libres, este se dimeriza (3). El dianión resultante es el verdadero 
iniciador y comienza a crecer por ambos extremos: 

C H C H : - C H ; C H 

Ph Ph 

CH:-CHPh 

C H ~ C H : - C H C H : - < H — O ! — í I I — Í H - C H i - C H — C H > - C H 

Ph Ph Ph Ph Ph Ph 

La polimerización amónica no está limitada a la clase vinilica, que implica adición a 
dobles enlaces carbono-carbono. El óxido de ctilcno, por ejemplo, se convierte en un poliéter 
de peso molecular elevado por medio de una pequeña cantidad de base. 

CHiO- + C H : CH* • ( H.O—( II — ( H O 

( H . O - C H . - í HX) C H , C H , * C H , 0 - C H * - C H * - 0 - < H - C I I O ' 
O ' 
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En 1956, Michael Szwarc (Universidad del Estado de Nueva York en Syracuse) 
informó de las siguientes observaciones. Al tratar una muestra de cstíreno con un poco de 
naftalcno sodio como iniciador ocurrió una polimerización rápida que se completó en pocos 
segundos, Al agregar más estireno, también polimerizó: las medidas de viscosidad mostraron 
que ahora el peso molecular del policslircno era mayor que antes. Si en lugar de agregar más 
estireno se agregaba butadieno, nuevamente ocurría la polimerización, pero el producto no 
era (homo)policstircno; todas las unidades de estireno eran ahora parte de un copolimcro (de 
bloque) con butadieno, ¿Cómo se interpretan dichos resultados? 

Hasta ahora no se ha hablado de los pasos Analizadores de la cadena para la polimeri
zación iónica. En la polimerización cat iónica, por ejemplo, el carbocatión en desarrollo 
puede producir una de las dos reacciones ya familiares: la salida de un protón para formar 
un alqueno o la combinación con un anión. En particular, en el caso de la polimerización 
amónica, el termino a menudo implica la reacción con una impureza o con alguna otra 
molécula, aunque no forme parte del sistema de polimerización. En condiciones cuidadosa
mente controladas, no hay pasos Analizadores, o al menos, no muy pronto. La reacción se 
detiene cuando se consume todo el monómero. pero la mezcla de reacción contiene lo que 
Szwarc llamó moléculas de polímero vivo* que cuando se «alimentan» con un monómero 
adicional —estireno o butadieno, por ejemplo— continúan creciendo. Sin embargo, no son 
inmortales, se pueden «matar» adicionando algún compuesto que reaccione con carbaniones. 
como agua. La generación de polímeros vivos es de una inmensa importancia practica: 
proporciona la mejor forma de obtener copolimeros de bloque y permite la introducción de 
diferentes grupos terminales. 

36.6 Polimerización por coordinación 

Hasta 1953, casi toda la polimerización vinilica de importancia comercial se hacia por 
radicales libres. Desde entonces, sin embargo, la polimerización iónica ha revolucionado el 
campo, principalmente en la forma de polimerización por coordinación. Siguiendo los 
descubrimientos de Karl Zicglcr (Instituto Max Planck para las Investigaciones del Carbón), 
y de Giulio Natta (Instituto Politécnico de Milán), quienes recibieron conjuntamente el 
Premio Nobel por estos trabajos en 1963, se han desarrollado catalizadores que permiten un 
control del proceso de la polimerización hasta un grado que nunca antes habia sido posible. 

En el capitulo 20 se vieron ejemplos del notable poder de los complejos de metales de 
transición para hacer posibles ciertas reacciones orgánicas y su control Ahora se verán otros 
ejemplos de catalizadores para la polimerización. 

Los catalizadores Zicglcr-Natta consisten en una sal de un metal de transición —el 
tricloruro de titanio es típico y un alquil-metal, como el trietilaluminio, por ejemplo. Estos 
reaccionan para formar el catalizador activo: un complejo del titanio que contiene un grupo 
etilo. 

Ahora se introduce un alqueno: por ejemplo, ctilcno. De acuerdo con el mecanismo 
generalmente aceptado, se ñja el alqueno al titanio mediante un enlace n\ la nube n del 
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alqueno solapa un orbital vacio del metal (Scc. 20.51 A continuación, teniendo el metal 
sujeto tanto a) alqueno como al etilo, ocurre el primero de muchos pasos similares. La 
unidad ctilcmca se insería entre el metal y el grupo etilo. Hay ahora ligado al metal un grupo 
rc-buülo, en lugar de un etilo. El sitio de enlace en el etilcno se halla nuevamente vacante, por 

f H ^ ^ T K ^ C H i ► ^ 

lo que el catalizador está preparado para actuar otra ve/. Se liga otro etilcno al metal 
mediante un enlace JT, y luego se inserta entre el metal y el alquilo, para generar esta ve/ un 
grupo /t-hexilo. Así. este proceso se repite una y otra ve/, alargándose el grupo alquilo 

T . - O l , < - 1 1 , - 0 1 , 0 1 , 

IH-C 

^ O ^ C H J - C H J C H , 

I 
Ti C H ^ C H r C H i C H t - r H ^ C H ! 

en dos carbonos por ciclo. Finalmente, quizá mediante la inserción de hidrógeno, se separa 
la cadena larga del metal, formándose una molécula de polietileno. 

En este caso, se observa otro ejemplo de swforia; !a reunión de las moléculas con un fin benefi
cioso, La similitud básica de este mecanismo con el de la hidrogenación homogénea (Sees. 20.5 
a 20.7) y el proceso oxo (See 20.8) es notable. En el caso del rodio o el cobalto, el titanio sujeta un grupo 
alquilo en lugar de hidrógeno. En todos los casos hay un tugar de enlace vacante —un orbital vacio— 
en el metal, por lo cual puede formarse un enlace - con el alqueno antes de que éste se inserte en un 
enlace: entre el titanio y el alquilo, entre el rodio y et hidrógeno o bien entre et cobalto y el hidrógeno. 
Aquí, como en las otras reacciones, el proceso neto es una ttdUión: la inserción significa la adición del 
meta! > alquilo a través del doble enlace. 

La polimerización con catalizadores Ziegkr-Natta tiene dos ventajas importantes sobre 
la polimerización por radicales libres: (at origina moléculas polímeras lineales: (b) permite un 
control estereoquttnico. 

El polielileno obtenido por el proceso de radicales libres tiene una estructura fuerte
mente ramificada debido a la clase especial de transferencia de cadena, en la cual el agente de 
transferencia es una molécula tic polímero. A las temperaturas elevadas requeridas para esta 
polimerización en particular, los radicales libres en desarrollo no sólo se añaden al doble 
enlace de un monómero, sino que también arrancan hidrógeno de una cadena ya formada. 
Esta separación genera un radical libre hacia el centro de la molécula, de donde ahora puede 
crecer una ramif icación. Estas moléculas policti lcnicas altamente ramificadas encajan 
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malamente entre sí y al azar; de este compuesto se dice que tiene cristalinidad baja, punto de 
fusión baja y es mecánicamente débil. 

H 

CH2CHCH :CHj '<H O* * - C H a C H i - H CH^CHCH^CH CH--CH; 

C H ^ H C H j C H ; > etc 

Por d contrarío, el polictilcno hecho con el proceso por coordinación es virtualmcnte 
no ramificado. Estas moléculas lineales pueden juntarse muy bien, por lo que el polímero 
tiene un alto grado de cristahnidad. y un punto de fusión más alto y densidad mayor que el 
polietileno más antiguo (de baja densidad}: tiene, además, una resistencia mecánica mucho 
mayor* (La cristalinidad de polímeros y su efecto sobre sus propiedades se verá en See. 36.8.) 

Un segundo aspecto de gran importancia de la polimerización por coordinación es el 
control estertoquimeo* El propileno. por ejemplo, podría polimerizar en tres ordenamientos 
(Fig. 36J): Lsotácüco, con todos los grupos metilo hacia un lado de una cadena extendida; 
sindiotactico, con los grupos metilo alternando de uno a otro lado, y atáctico, con los metilos 
distribuidos al azar 

Flf. 3*J Polipropileno, (a) Isoiáctico. ib) Sindiotáctico. (t) Atáctico. 
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Se han obtenido esto» tres polímeros isómeros eligiendo las condiciones experimentales 
apropiadas según el catalizador, temperatura y disolvente. El polipropileno atáctico es suave 
y elástico como si fuera caucho. Los polipropileno* tsoiáctico y sindiotáctico son muy crista
linos: la regularidad de sus estructuras permite una distribución muy ordenada de sus molécu
las. Se producen más de 1500 millones de kilos de polipropileno isotácüco anualmente, que 
se transforman en planchas, tubos y filamentos: es una de las principales libras sintéticas. 

Los catalizadores de coordinación también permiten el control cslcrcoquimico en torno 
al doble enlace carbono-carbono. Con su empleo ha sido posible polimerizar isopreno para 
lograr un material virtudmente idéntico al caucho natural o sea. cjs-L4-poliisoprcno. (Véase 
Sec. 10.30.) Esic es un ejemplo de sínte>is eslereoselecliva, al igual que la formación del 
polipropileno isotáctico y la hidrogcnaeión con el catalizador de Wilkinson (Sec. 9.21 

La polimerización Zicglcr-Natta del ctilcno puede adaptarse para obtener sólo molécu
las de tamaño moderado ( C \ C\0) y que contienen ciertos grupos funcionales. Por ejemplo. 
si se calientan los alquilmelalcs obtenidos iniciatmente (en presencia de ct i lcno y un 
catalizador de níquel), los grupos de hidrocarburo se desplazan en forma de l-alqucnos de 
cadena recta con un número par de carbonos. Se consumen grandes cantidades de (ales 

M- (CH 2 CH,) ,CH : CH, C H ^ " : ' " ' ■ CH2 CH- (CH 2 CH 2 ) , . I C H Í C H > 

alquenos en el intervalo ( C p j C \ 0 | en la manufactura de detergentes (Sec. 37.S). Además. 
es posible oxidar los alquilmelalcs con aire, resultando alcoholes primarios de cadena recta: 

M-(CH :CH ;>nCH3CHi ^ y i M - t t C H i C H ^ C H j C H * 

H ^ " V ) ' * Morí M;< H M M:( H 

■-U» químico que se dispone a construir una molécula gigante se encuentra en la misma situación que 
un arquitecto que diseña un edificio Cuenta con una cantidad de módulos de diversos tamaños \ 
formas, y su tarea es unirlos en una estructura que tenga un proposito especifico Lo que en este 
momento hace aun más estimulante la química de los grandes polímeros, es el hecho de que. en los 
últimos años, prácticamente de la noche a la mañana, han side descubiertos métodos para armar estos 
bloques de construcción descubrimientos que prometen grandes producciones de matcnales como 
nunca existieron sobre la Tierra - . » (íiíuíío Natta, Scwntific American* septiembre, 1957, pág. 98.) 

3 6 * 7 Pol imerización por reacción en etapas 

Los ácidos carboxilicos reaccionan con aminas para formar amidav y con alcoholes para 
formar esteres. Cuando reacciona un ácido que contiene más de un grupo C O O H con una 
amina que tiene más de un grupo NH¿. o con un alcohol que presenta más de un O H , 
los productos resultantes son polUtmidas y p*iííVs/errs. Por ejemplo: 

HOOCICH jhCOOH 

4cid» adipicit 
+■ I I - N f O I & M I * 

ric* jmci ifcnc lit nunti 

H 

► sal 

H 

C I C H j h C N K H : C (CH; l 4 C 

0 0 O o 
Niilun»6.6 

L'na p**ÍMmniü 

H 1! 

N r f H j k N 
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:HjOOC(C J ) C O O C H > + HOCH2CH2OH 

Icrcftalaio de melil 
Eiilén $Ko\ 

O O 0 0 
Dacrón 

Un pdiéster 

° 
OH OH ÓH UtpObéM» 

O + ^Ha-^H-CHi Mf°> 

O Gliccrol 
Anhídrido 

Itálico 
i 

Estos son ejemplos de polimerización por etapas (Sec. 36.2). Al contrario que la 
polimerización por reacción en cadena, esta no depende de radicales libres que mantienen 
una cadena de reacciones, o de iones que cumplen una tarea similar, sino que las etapas son 
esencialmente independientes entre sí: sólo involucran más de un grupo funcional en una 
molécula del monómero. 

Si cada molécula de monómero contiene justamente dos grupos funcionales, el creci
miento sólo puede ocurrir en dos direcciones, con lo que se obtiene un polímero lineai como 
es el caso del Dacrón. Pero, si la reacción sucediera en más de dos posiciones de un 
monómero, se generaría un polímero de red espacial, muy entrecruzado en sus enlaces, como 
sucede con el Gliptal, una resina alquídica. Dacrón y Gtiptal son poliésteres, pero con 
estructuras bastante diferentes y, como se verá, sus usos también lo son. 

La polimerización por reacción en etapas puede involucrar una gran variedad de grupos 
funcionales y de tipos de reacciones. Entre los polímeros sintéticos más antiguos, y todavía 
muy importantes, se encuentran los que resultan de la reacción entre fenoles y formaldehido: 
las resinas fenolformaldehido (Bakclita y polímeros similares). Cuando se trata fenol con 
formaldehido en presencia de álcali o ácido, se obtiene una sustancia de elevado peso 
molecular en la que se mantienen unidos muchos anillos fenólicos por grupos —CH¿—: 

MCHO * if)iCH,OH CJ<JOH> f f i r 0 " * " ^ ^ 0 " 
H* o f O H -

<h H id row me li líe n ol 

HCMÜ, C . K . O H 
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Las etapas involucradas en la formación del polímero parecen ser las siguientes: primero 
reacciona el fenol con formaldehido para generar o- y p-hidroximetílfenol, que luego 
reacciona con otra molécula de fenol con perdida de agu9. con lo que resulta un compuesto 
con dos anillos unidos por un eslabón — C H a - ■ Este proceso continua dando un producto 
de alto peso molecular Puesto que hay tres posiciones susceptibles al ataque en cada 
molécula de fenol, resulta que el producto final contiene muchas uniones transversales, por lo 
que tiene una estructura rígida, siendo* por tanto» un polímero de red espacial, cosa que se 
refleja en sus propiedades (Sea 36.8). 

Puede describirse la primera etapa como una sustitución electrofilica en el anillo por el 
carbono deficiente en electrones del formaldehido y, también, como una adición nuclcofilica 
del anillo aromático al grupo carbonílico. La base cataliza la reacción convirtrendo al fenol 
en el ion fenóxido. más reactivo (más nucleofllico), mientras el ácido lo hace protonado al 
formaldehido. con lo que aumenta la deficiencia en electrones del carbono carbonilko, 

H ^ ^ ^ ^ 
rtwníro Jtawini 

' '■■'■|l1- ■ rUarcfUko 

H^ ¿ , i r > c H H-o rí^iCHjOH <*te\\<& 
K C=OH —> ¡jT^CHjOH - * - * ( Q ) a

 tód« 

La urea, que es una dr-amida. forma polímeros: reacciona con formaldehido para 
generar resinas ureQ-formaldehido* que son muy importantes en la obtención de plásticos 
moldeador En este caso, también se forma un polímero de red espacial 

H—C^)+ H¡N^C-NH : —► HOCH2-N-C-NHi 
Forma Idc&do O O 

Urt* Mctilolufca 
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TI " " 
H O C H : - N - C - N H 2 + 0 = C - H — * H O C H J - N - C - N - C H J O H 

o o 
Dünciilolurcfl 

CH, 
H H - N - C H j - N - C - N -

H O C ^ - N - C - i - C H j O H ^ * 1 0 , "" • O C O CH, 
O - N - ^ H j - N - C - N 

H,C O 
- N - C H , -

Los isocianatos orgánicos. RNCO. sufren reacciones dc los siguientes tipos (compárese 
con Sec. 24.23). todas ellas utilizadas, de un modo u otro, en la síntesis dc polímeros. La 
reacción de alcoholes tfi-hid rom i lados con di-isocianatos da origen a los importantes 
poliuretanos. 

R N = C O + R OH * 
Un ñocúinato 

RN C O * R'NH, ► 

R N - C 0 + H Í O — - f R N H - C - O H | 

1 o ] 
Un ácido carbimieo 

R N H - C - O R ' 

O 
Un urttano 

R N H - C - N H R ' 

0 
Una urca tuatiiukja 

> R N H : +■ C 0 2 

1 « * ™ , pMit -c-
o 

NHR 

3 6 . 8 Estructura y propiedades de macromolcvula> 

Ya se ha dicho que lo más característico dc las macromolcculas es su gran tamaño. Este 
tamarto no afecta mayormente a sus propiedades químicas. Un grupo funcional reacciona 
como es dc esperar, independientemente de su tamaño; un éster se hidroliza; un cpóxjdo 
sufre apertura del anillo; un hidrógeno alilico es susceptible de ser separado por radicales 
libres. 
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Las macromoléculas dirieren de las ordinarias en sus propiedades tísicas, que son las que 
determinan sus funciones especiales. Para comenzar, (engase la propiedad llamada cristalina 
dad. Se sabe que las unidades estructurales de un sólido cristalino -moléculas, en el caso de 
un compuesto no iónico tienen un orden muy regular y simétrico, con una disposición 
geométrica que se repite una y otra vez. Si una molécula larga cabe en una disposición así. 
no puede hallarse en una conformación irregular con vueltas, enrollada: debe estar estirada 
en /ig/ag regular (véase Fig. 56.2). Esta falta de irregularidad corresponde a una entropía 
desfavorable para el sistema (Sees. 2.23 y 23.11). Por otra parte, la regularidad y el buen 
empaquetamiento de las moléculas en un cristal permite que actúen fuerzas intcrmolccularcs 
fuertes puentes de hidrógeno, atracciones di polo-dipolo, fuerzas de Van der Waals , lo 
que resulta en una entalpia (contenido calórico) favorable. Como se verá, este «tira y afloja» 
entre la entropía y la entalpia es un factor clave para determinar el uso que puede dársele a 
una macromolécula. 

Fig. 36.2 ia) Cadena larga en conformación desordenada, y (b) extendida. 

Generalmente, un polimero grande no existe totalmente en forma cristalina, ni aún un 
polímero cuya regularidad estructural molecular hiciera pensar que sería posible* El 
problema se encuentra en el tamaño de la molécula. Cuando comienza la solidificación, crece 
la viscosidad del material, lo que obstaculiza el movimiento de las moléculas polímeras y 
dificulta que encuentren el arreglo regular necesario para la formación del cristal Se enredan 
las cadenas; el cambio de la forma de una cadena debe implicar rotaciones en torno a enlaces 
simples, obstaculizado por un impedimento a las oscilaciones de grupos colgantes. En 
consecuencia, los polímeros forman sólidos constituidos por zonas de cristalinidad llamadas 
cri&talitos* que están alojadas en material amorfo. Se habla del grado de cristalinidad de un 
polimero para expresar su composición de cristalitos. 

r̂ K 
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Al examinar los diversos usos de ios polímeros* se vera cómo dependen de su estructura» 
tanto molecular como inlcrmolecular 

Las fibras son trocitos de material alargado y delgados como hilos, que se caracterizan 
por una gran resistencia a la tensión (a la tracción) a lo largo de la fibra. Las fibras naturales 

algodón, lana, seda son típicas. Las fibras se tuercen para formar hitos que se entraman 
en telas, o bien se encajan en material plástico para conferirle resistencia. La resistencia a la 
tensión puede ser enorme: algunas fibras sintéticas compiten en peso con el acero. 

Las características generales de las fibras se reflejan también a nivel molecular las 
moléculas son alargadas, delgadas y filiformes. Además, y más importante, están estiradas. 
una al lado de la otra, alineadas en la dirección de la fibra. La resistencia de (a fibra se debe. 
en última instancia, a la fuerza de los enlaces químicos de las cadenas polímeras. El 
alineamiento se logra por un estiramiento del material polimerizado: una vez alineadas, las 
moléculas permanecen así; la tendencia a volver a doblarse y enrollarse es superada por 
atracciones intcrmolcculares fuertes. En una fibra, la entalpia vence a la entropía. Este alto 
grado de orientación molecular generalmente es acompasado por una cristalinidad aprecia* 
ble, aunque no siempre es asi. 

Los requisitos fundamentales para una fibra son, en consecuencia, una forma molecular 
—lineal-- que permita un alineamiento paralelo, y (a presencia de atracciones inter-
molcculares fuertes que mantengan esta alineación* Las fuerzas intcrmolecularcs evitan, 
además, que las moléculas se «deslicen» entre si. ¿Cuáles son estas fuerzas intermoleculares? 

Las fibras sintéticas más importantes son poliamidas (los nailonesk policstcrcs (Dacrón, 
Terykne, Vycrón), poliacrilonitrilo («fibras acrilicas». Orion. Acrilán), poliuretanos (Spandex, 
Vycrat y polipropileno isotáctico. En el nailon y los poliuretanos. las cadenas moleculares 
permanecen unidas entre si por medio de puentes de hidrógeno (Fig. 36,3). En los poliésteres 
y poliacrilonitrilo, hay poderosas atracciones di polo-dipolo. Las cadenas cstcrcorrcgularcs 
del polipropileno isotáctico se ajustan tan bien unas con otras que las fuerzas de Van der 
Waats resultan suficientes para mantener la alineación. 

Kig. 36.3 Puentes de hidrógeno en cmtalitos de naiíon-6,6 

Un elastómero posee el alto grado de elasticidad que es característico del caucho: puede 
ser deformado considerablemente —estirado hasta ocho veces su longitud original— para, 
sin embargo, volver a su forma original Como en el caso de las fibras, sus moléculas son 
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alargadas y delgadas, y se alinean cuando se estira el material. La gran diferencia es ésta: 
cuando se elimina la Tuerza de estiramiento, las moléculas de un elaslómero no permanecen 
extendidas y alineadas; vuelven a sus conformaciones desordenadas originales, favorecidas 
por la entropía. No permanecen alineadas, porque las fuerzas moleculares necesarias para 
sujetarlas en este ordenamiento son más débiles que en las fibras. En general los elaslómeros 
no tienen grupos muy polares o lugares aptos para puentes de hidrogeno: las cadenas 
extendidas no se ajustan bien entre si. por lo que no pueden operar eficientemente las fuerzas 
de Van der Waals- En un elastómero* la entropía derrota a la entalpia. 

Un requisito adicional: las cadenas largas de un elastómero se conectan entre si por 
enlaces cruzados ocasionales: deben ser suficientes para evitar el deslizamiento de moléculas, 
pero no privar a las cadenas de la flexibilidad necesaria para extenderse con facilidad y 
volver nuevamente al desorden. 

El caucho natural ilustra estos requisitos estructurales de un elastómero: cadenas largas 
y flexibles; fuerzas inlcrmolecularcs débiles y enlaces cruzados ocasionales. El caucho es cis-
M-poliisopreno. Al no tener sustituyentes fuertemente polares, la atracción intermolecular 
queda limitada a las fuerzas de Van der Waals. débiles por la configuración cis en todos los 
dobles enlaces. La figura 36.4 compara las cadenas extendidas del caucho con las de su 
isómero trans. Apreciamos que la configuración trans permita cadenas extendidas muy 
regularmente zigzagueantes que pueden juntarse bien, cosa que no es posible para la 
configuración cis. El eslereoisómero totalmente trans se encuentra en la naturaleza en forma 
de gutapercha: es altamente cristalino y carece de elasticidad. 

CH, H C H N H 

C H / H 
Caucho natural 

Confiqutticu'm toda cis 

Vimos que los enlaces cruzados del caucho se logran por medio de la vulcanización (Sec
ción 10.30) —el calentamiento con azufre—, que establece puentes de azufre entre moléculas-
reacción que implica las posiciones áulicas muy reactivas, por lo que depende del doble 
enlace en el polímero. 

(a) 

( » 

Fig- 36.4 Cadenas extendidas de la) caucho natural m-M-poliisoprtno y 
fbt gutapercha, su eslereoisómero trans, 

De los elastómeros sintéticos el más importante es el SBR, un copolimero del butadieno 
(75 % | y estireno (25 %) que se produce por medio de radicales libres; compite con el caucho 
natural en el uso mayor de los elastómeros, o sea» la manufactura de neumáticos para 
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automóviles. Puede obtenerse polibutadicno y polüsoprcno totalmente cis por medio de la 
polimerización Zicglcr-Natta. 

Un elaslómero completo o mayormente polidícnico es, por supuesto, altamente no 
saturado. Sin embargo, lo único que se exige de un elastómero es una insaluración suficiente 
para permitir la formación de enlaces cruzados: por ejemplo, en la manufactura del caucho 
butilico (See 36.5) sólo se copolimeriza un 5 % de isopreno con isobutilcno. 

Aunque todos los años se producen cantidades enormes de fibras y elastómcros 
sintéticos, las mayores cantidades de polímeros artificiales se consumen en forma de plásticos; 
es decir, como materiales que se aplican en forma de planchas, tubos, películas y, lo más 
importante, como objetos moldeados: juguetes y botellas; asas, mangos c interruptores; 
platos, lapiceros, cepillos de dientes; válvulas, engranajes, cojinetes; cajas para radios y 
televisores; botes, carrocerías de automóviles e. incluso, casas. 

La estructura molecular de los plásticos es de dos tipos generales: moléculas largas, 
lineales o ramificadas; y moléculas de red espacial. 

Los polímeros lineales y ramificados pueden ser más o menos cristalinos, e incluyen 
algunos de los materiales que también se usan como fibras: nailon, por ejemplo. Compren
den los distintos polialquenos mencionados: polietileno. poh(cloruro de vinilo), policstireno, 
etcétera. Estos polímeros se ablandan por calentamiento, razón por la que se denominan 
termoplástkos: en este estado blando se puede moldear o extrudir. 

Los polímeros de red espacial (o reniñas) tienen muchos enlaces cruzados, formando 
estructuras tridimensionales, aunque irregulares y rígidas, como es el caso de las resinas 
fenol-formaldehído o urea-formaldehido. Una muestra de ese material es esencialmente una 
sola molécula gigantesca: el calentamiento no la ablanda, puesto que el ablandamiento 
requiere la ruptura de enlaces covalentes: el calentamiento, incluso, puede generar enlaces 
cruzados adicionales, lo que endurece el material aún más. razón por la que estos polímeros 
se llaman termoduros. Esta continuación del proceso de polimerización por calentamiento se 
relaciona a menudo con la necesidad de darle forma al producto. 

Al igual que estos polímeros de red espacial hay ciertos lermoplásticos lineales que son amorfos. 
básicamente por la misma razón. Al enfriarse, sus moléculas forman una estructura tridimensional 
rígida, pero irregular, no por medio de enlaces cruzados covalcmcs. sino por fuerzas diputares 
poderosas que las fijan en sus ubicaciones antes de que puedan acomodarse en una disposición regulan 
requisito para la formación de un cristal. Estos materiales se llaman vidrios* el más común es el 
poWmctacrilato de metilo): Plexiglás. Lucila. Al igual que el vidrio ordinario (inorgánico^, carecen 
de planos cristalinos para reflejar la luz; por esta razón, son transparentes y quebradizos, característica 
de los polímeros de red espacial: a) recibir un impacto, estas moléculas no «ceden» por deslizamiento de 
planos cristalinos: resisten o se quiebran. 

El resto del l ibro se ocupa de compuestos orgánicos de importancia biológica, muchos 
de los cuales son macromoléculas. Se verá que como la función tecnológica de una molécula 
grande —fibra, elastómero. plástico- depende de la estructura, también lo hace la función 
biológica: mantener unido un organismo, alimentarlo, controlarlo y reproducirlo. 
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I 1 R O B I . K M A S 

1. Expliqúese el hecho de que con independencia del mecanismo —por radicales l ibre* canónico 
o aniónico— la polimerización vinilica da productor en los cuales la disposición de las unidades es, casi 
exclusivamente, "de pics a cabeza». 

2. Como otros compuesto* oxigenados, los alcoholes también se disuelven en H 3 S 0 4 concentra
do v frío I Sec K.24). Fn el cato de algunos alcohole* secundarios > terciarios, sigue a la disolución una 
separación gradual de un l iquido insoluble de elevado punto de ebullición. ¿Cómo se explica este 
comportamiento? 

3. I I isobutileno no da los tipos de polímeros eslercoi&ómeros (isotáctico. etc.) que da el 
propikno, ¿Por que no? ¿Que puede decirse con respecto a 1-butcno? 

4. HI formaldehido polimeriza por medio de la acción de una base fuerte, como metóxido de 
sodio. Propóngase un mecanismo para el proceso y una estructura para el polímero. ¿A que clase 
general de reacciones orgánicas corresponde esta polimerización1 

5. La Ford Motor Company desarrolló un proceso simple para la recirculación de poliurctanos. 
¿.Podría sugerirse una forma de realizar esto0 ¿Que productos se esperaría obtener? 

6- Sugiérase una explicación para el siguiente orden de reactividad hacia la adición de BrCCI3 en 
presencia de peróxidos: C ( f H 5 C H = < , H í l arriba de 100: l-oclcno, I f t C 6 H S C H 2 = C H , . 0.7: 
U C H j C H C H ; , 0 5 : C i j C C H j C H - C H * . 0,3. 

7* A l tratar el alcohol bencílico ( C 6 H , C H 2 O H ) con H 2 S 0 4 concentrado y frió, se obtiene un 
material resinoso de alto punto de ebullición. ¿Cuál es una estructura probable para dicho material y 
cómo se forma? 

& Expliqúense cada una de las observaciones siguiente* la) En presencia de peróxidos, el CC14 

reacciona con l-octeno. R C H = C H 2 . para dar no sólo el aducto 1:1, RCHCICH2CC1j. sino también el 
adueto 2 :1 , RCHCICHiCHIRJCHjCCl j . (b) En cambio el CBr* se adiciona al 1-octcno para dar 
solamente el producto I: I . íc) El estireno reacciona con peróxidos en presencia de CCI 4 para dar sólo el 
polímero. 

9. Desarróllense todos los pasos para una posible síntesis de cada uno de los siguientes 
polímeros, empezando con materiales no polimericos. 
(at Fibras elásticas, utilizadas en fajas > trajes de bafto (Spandex. Lycra). 

- C H : C H ; 0 ( C H : C H ; O í n < H .CHsO ( O N H ( Q ) ^ H | 
N H - C O - O C H : C H : -

|b) Una resina policster. utilizada en la manufactura de tubos, botes, carrocerías de automóviles, e tc 

- O C H J C H J O - C O C H - C H a - C O O C H j C H ; 0 C O -

C H , 

C H C * H , 

i 
C H , 

C H C * H 5 

- O C H J C H J O CO C H - C H f C O O C H , C H , 0 C O -
(c| Un polímero de superficie activa 

H O f C H * ) C H t H j O ( C H i K * H C H , L I C H : C H í C H l ) 0 1 P C H : C H ( C H i ) O H 
" N C H ; C H ; N 

H O ( C H j C H C H ; | 0 < C H , ) C H C H : L [ C H ^ C H l C H j W L C H - C H í C H ^ H 
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Id) 
-OCH-CH-lOCHXH,),OCH,CH,CHCH,{CHCH,UCHiCHl,CH-CHOCHXH-— 

I I 
Ph Ph Ph Ph 

It) 1 

¿H, 
C H J C C O O C H J 

I 
CH, 

CHjCCOOCH, 

¿H, 
— C H Í C H C H Í C H C H ^ C H ^ C H C H J C H C H J C H — 

I I ( 
OAc Cl OAc Cl Cl OAc 

10. A) tratar la p-propiolactona con base se obtiene un polímero. Dc&c una estructura probable 
para dicho polímero y muéstrese un posible mecanismo para cl proceso. ¿Es un ejemplo de polimeri/a-
ción por reacción en cadena o por reacción en elapas? 

11. Cuando se trata cl estireno con KNH¿ en amoniaco liquido, cl producto es un polímero 
muerto que contiene un grupo — NH¿ por molécula y no coniienc insaturaciones. Sugiérase un paso 
finaliza dor para d proceso. 

11 Cuando se hidroliza el poli(acctato de vinilo) y el producto se traía con ácido peryódico y 
luego se vuelve a acetilar, se obtiene polÍ(acetato de vinilo) de menor peso molecular que el material 
inicial. ¿Qué indica esto con respecto a la estructura del polímero original? ¿Con relación al proceso de 
polimerización? 

13- (a) ¿Cuál es la estructura del nailon-6, obtenido por la polimerización alcalina de caprolac-
Lama? 

ex 
CftprolaeUuna 

(b) Sugiérase un mecanismo para el proceso. ¿Es del tipo de reacción en cadena esta polimeriza
ción, o de reacción por etapas? 

14. En la transposición de Btckmann (Problema 5, Cap. 32). las oximas se convierten en amidas 
mediante la acción de ácidos. Por ejemplo; 

O 
(C e H,) a C-NOH - ^ - C 6 H , C N 

Oxima de la benzofenona NHC^Hs 
Benzamltda 

La caprolaclana (problema anterior) puede obtenerse por la transposición de Bcckmann. ¿Con qué 
cetona debe iniciarse el proceso? 

15. Las fibras de alta resistencia a La tensión («fibras altamente modulares») se producen medíanle 
reacciones como la que ocurre entre el ácido terefiálko y ^-fenilendiamina, p-CaH^NHxl*. La 
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composición isomérica de! monómero es de importancia fundamental: a mayor cantidad del isómero 
para, mayor será el punto de fusión. menor la solubilidad de) polímero y más fuertes serán las fibras. 
¿Cómo se explica este efecto? 

16. Hay mucha evidencia de que en compuestos como el n-buliWitki. el enlace carbono-metal 
es envalente* a pesar de ser muy polar* Sin embargo, las soluciones de poltcslírcno vivo, que son 
coloreadas, muestran espectros idénticos, independientemente de si el metal involucrado es sodio, 
potasio, oesio o litio. ¿Puede sugerirse una explicación para esto? 

17. (a| Cuando se sintetizó el alcano 2A6.8-iclrameiílnonano con un método inequívoco 
[Problema 12(lK Cap. 18], se obtuvo un producto que se separó en dos componentes. A y B, por 
cromatografía en fase gaseosa. Ambos componentes tenían peso molecular > composición elemental 
idénticos, pero p. f„ p.e. y espectros infrarrojo y RMN diferentes. Observando la estructura del 
producto, ¿cuáles son estos dos componentes? 

(b) Cuando se realizó la misma síntesis desde un reactivo ópticamente activo, se obtuvo B en 
forma ópticamente activa* pero A seguía siendo inactivo. ¿Cual es la estructura de A? ¿De B? 

K\ Los espectros infrarrojos y de RMN de A y B se compararon con los de los polipropilenos 
isotáctico y sindiotáctico Ihig. 36.1, Sec. 36.6k Con respecto a sus espectros. A mostraba gran parecido 
con uno de los polímeros y B tenía semejanza con el otro. Se concluyó que estos resultados «confirman 
las estructuras asignadas originalmente [por Natta. Sec. 36.6] a los dos polímeros cristalinos del 
propücno». ¿A cuál de ellos se parecía A? ¿A cuál de ellos se parecía B? 

18. Puede obtenerse un material similar a la gomaespuma mediante la secuencia siguiente: 

ácido adipico + 1.2-clanodiol en exceso —■ C 
C + p-OCN—C*H4—C*H4—NCO-p en exceso — D 
D + cantidad limitada de H : 0 —* E 

Escríbanse ecuaciones para todos estos pasos e indiquense estructuras para C Dy l i , Asegúrese de 
justificar los enlaces entrecruzados en el polímero final y su carácter rspunuwo. {Revertí**?: Una 
espuma es la dispersión de un gas en un sólido.) 

19. El acetato de alilo en presencia de peróxido de bcnzoilo produce pequeñas cantidades de un 
polímero de bajo peso molecular El éster marcado con dcutcrio, C H J ^ C H C D J O A C polimcriza de 2 a 
3 veces más rápido que el éster común y produce un polímero de casi el doble de peso molecular. 
¿Cómo pueden explicarse estos hechos? 

W. Los aceites de linaza y de tung, importantes constituyentes de las pinturas, son esteres (Sec
ción 37.6) derivados de ácidos que contienen dos o tres dobles enlaces por molécula: por ejemplo, ácido 
9tl2-octadocadienotco. Al ser expuesta al aire, la pintura forma una película protectora dura que 
extrañamente, después de la rápida evaporación inicial del disolvente, su «secado» va acompañado de 
una ganancia en peso. ¿Qué tipo de proceso puede estar implicado? Espccifiqucsc al máximo. 

21, Para utilizar un cemento epóxico, se mezcla el «cemento» fluido con el uendureoedor». *c 
aplica la mezcla a las superficies que se desee pegar, se ponen en contacto y se espera a que ocurra el 
endurecimiento El cemento fluido es un polímero de peso molecular bajo preparado por la reacción 
siguiente: 

CH* CHCH.CI + OH - «cemento» 

V 
í ;■-. :vi::,: :'.: \'o íontirw clora 

El endurecedor puede ser cualquiera de una serie de sustancias: NHjCHjCHjNHCH-* H \ H 
dietikntnamina. por ejemplo. 

(al ¿Cuál es la estructura del cemento (luido y cómo se forma? ¿Cuál es el propósito de utilizar 

1 J 

C H 3 

2,2- Bi s¡ph>ó ro *tfc n II Ipro pa n o 
(«Bisfcnol A») 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1238 CAPITULO 36 MACBQNOLECULAS POLÍMEROS Y POLIMERIZACIÓN 

un exceso de cpiclorhidrina? (b) ¿Que ocu.'re durante el endurecimiento? ¿Cuál es l;i estructura de la 
resina cpoiica final? (el Sugiérase un método para preparar brsfcnol A, comenzando con fenol 

22. Se preparó politmciacrilato de metilo) en dos formas diferentes; el polímero F, con peróxido 
de bcnzoilo a 100 C como iniciador y el polímero G, con j*-bu1tMttio a -62 C como iniciador. Sus 
espectros de RMN, muy simplificado*, fueron los siguientes: 

F a stngulcte. Ó 1.10 
h singulclc. A 2.0 
c sin guíete, S 3,58 

relación aproximada de arca a:b:c - 3;2;3 
G a síngulctc, o 133 

6 doblete, S 17 
<- doblete, o 2.4 
rf síngulete. ¿ 3.58 

relación aproximada de área a.hxJ = 3:1:1:3 

Expliqúese detalladamente la diferencia en los espectros. Esencialmente* ¿cuál es el polímero K? 
¿El polímero G7 
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[1241] 

Grasas 

3 7 . 1 La química orgánica de las hioinolíeuUs 

El estudio de la biología a nivel molecular se denomina bioquímica: ésta es una rama de la 
primera, pero también de la química orgánica. 

La mayoría de las moléculas implicadas, las biomoléculas, son más grandes y más 
complejas que las estudiadas hasta el momento, y su ambiente el organismo vivo, se halla a 
enorme distancia de la básica simplicidad de las me/das reaccionantes del químico orgánico. 
Sin embargo, las propiedades físicas y químicas de estos compuestos dependen de la 
estructura molecular exactamente igual que las de los demás compuestos orgánicos. 

La quimica detallada de los procesos biológicos es vasta y compleja, y queda fuera del 
alcance de esta obra: de hecho, el estudio de la bioquímica se debe construir sobre los 
fundamentos de la quimica orgánica. Sin embargo, se puede intentar cerrar la brecha entre el 
tema «quimica orgánica» y el tema «bioquímica». 

En los capítulos restantes se estudiarán las clases principales de biomoléculas: grasas, 
carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Se analizarán principalmente sus estructuras, 
puesto que la estructura es fundamental para todo lo demás, y los métodos utilizados para 
determinarlas. Debido a que la mayoría de las biomoléculas son grandes —son macromolécu-
las se encontrarán estructuras a varios niveles (Cap. 361: primero, por supuesto, con la 
secuencia de grupos funcionales y la configuración en todo centro quiral o dobles enlaces; 
luego, la conformación, con lazos, espírales y zígzagucs a una escala mayor que todo lo visto 
hasta ahora, y, finalmente, la disposición de conjuntos de moléculas c, incluso, de conjuntos de 
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estos conjuntos. Se verán efectos notables debidos a las conocidas fuerzas intcrmolccularcs 
operando entre biomoléculas; entre biomoléculas, o panes de ellas, y el disolvente: entre 
diferentes partes de la misma biomolécula. En todo ello se verá, lo mismo que en el caso de 
las macromolcculas hechas por el hombre (Sec, 36.8), como dependen las funciones de estas 
moléculas gigantes de sus estructuras en todos los niveles* 

Se estudiarán las propiedades químicas de estos compuestos que se puede observar en 
un tubo de ensayos, puesto que ellas deben estar detrás de las reacciones que sufren en 
organismos vivos. Al proceder asi, reforzaremos nuestros conocimientos de la química 
orgánica básica por aplicación de ella a estas sustancias más complejas. Finalmente 
estudiaremos, muy someramente, algunos procesos bioquímicos, sólo para vislumbrar algo 
dd modo en que la estructura molecular determina el comportamiento biológico. 

3 7 . 2 Ocurrencia y composición de las grasan 

Los bioquímicos consideran conveniente definir un conjunto de biomoléculas, los lipidos, 
como sustancias que, siendo insoluble* en agua, pueden ser extraídas de las células con 
disolventes orgánicos de polaridad baja, como éter y cloroformo. Esta definición es una 
especie de canasta, ya que los lipidos comprenden sustancias de muchas clases: esferoides 
(Sec. 17.18), por ejemplo, y terpenos (Sec. 10.31) De estos lipidos sólo se estudiarán las grasas 
y ciertos compuestos intimamente relacionados. Estos no son los únicos lipidos importantes 

en realidad, parece que todo compuesto de un organismo tiene un papel importante. 
aunque sea tan sólo en forma de un producto de desecho inevitable del metabolismo—, pero 
son los más abundantes. 

Las grasas son los constituyentes principales de las células almacenadoras de éstas en 
animales y plantas, y constituyen una de las reservas alimenticias importantes del organismo. 
Se pueden extraer estas grasas animales y vegetales (las grasas liquidas suelen describirse 
como aceites), obteniéndose así sustancias como aceite de maíz, de coco, de semilla de 
algodón, de palma; sebo, grasa de tocino y mantequilla. 

Desde un punto de vista químico, las grasas son esteres carboxílicos derivados de un 
*olo alcohol, el gliccrol, HOCH ; CHOHCH 2 OH, y se conocen como glherido^ Más 
específicamente, se trata de iriacilgliceroles. La tabla 37.1 indica que cada grasa se compone 
de glicéridos derivados de muchos ácidos carboxüicos diferentes. Las proporciones de los 
diversos ácidos varían de unas grasas a otras: cada una de ellas tiene su composición 
característica, que no difiere mucho de una muestra a otra. 

CHr-O-C-R 
O 

H - O - t R 
O 

O 
Un Irácilgliccrol 
<Un glicéridol 

Con sólo unas pocas excepciones, los ácidos grasos son compuestos de cadena recta de 
ires a dieciocho carbonos; salvo para los compuestos C3 y C5. sólo se encuentran cantidades 
importantes de ácidos con número par de carbonos. En la sección 41.7 se verá que estos 
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números pares son el resultado natural de la biosíntcsis de las grasas: las moléculas se 
construyen con dos átomos de carbono a la vez, mediante unidades acetato, en etapas que 
son muy similares a la síntesis malónica de) laboratorio (Sec. 30.2). 

Aparte de ácidos saturados, también hay ácidos no saturados con uno o más enlaces 
dobles por molécula, siendo los más importantes: 

C H J I C H J M T H - C H ( C H : > T C O O H C H j i C H ^ C H ^ H C H - C H ^ H I C H ^ C O O H 
Acido okico Acido liDokico 
(isómero ci$) (isómero f w l 

C H 3 C H : C H = C H C H : C H = C H C H ; C H - C H ( C H ^ C O O H 
Acido 1 i rtoknico 

(isómero riXct.f,fii) 

La configuración en estos dobles enlaces es casi invariablemente ris, en vez de trans* que es 
más estable. 

La insaturación can esta estereoquímica en particular tiene un efeclo aparentemente 
nimio, pero hoy día es de importancia biológica vital {Sec. 37.8): reduce el punto de fusión. 
En la fase sólida, las moléculas se acomodan lo mejor que pueden; cuanto mejor lo logran, 
tanto mas fuertes son las fuerzas íntcrmolecularcs y tanto más elevado resulta el punto de 
fusión. Las cadenas de ácidos saturados están extendidas lincalmenle, evidentemente en 
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f ig . 37.1 Estructura molecular y propiedades física*. Cadenas extendida*, 
de ácidos grasos: ía) ácido hexadecanoico. ib) ácido rraJu-9-hcxadcccnoico. 
[ci ácido f¿5-9-nexadcoenoico. El ácido saturado [a\ y el i rum* no saturado \b\ 
forman una línea recta, Fl ácido rís-no saturado (<*) forma un doblez en el 
doble enlace, por tanto no puede formar un retículo cristalino y como con
secuencia tiene un punto de fusión menor. 
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zigzag, debido a los ángulos de enlace tet raed ricos. por lo que encajan bien una en otra. Las 
cadenas trans no saturadas también pueden extenderse en forma similar, en conformaciones 
lineales que se parecen mucho a las saturadas (Fig. 37.1); las cadenas de ácidos as no 
saturados, en cambio, presentan un doblez en la unión doble, por lo que el acomodo mutuo, 
y con cadenas saturadas, es bastante deficiente. El resultado neto es que la insaturación as 
baja el punto de fusión de una grasa. 

Aunque sintetizamos grasas en nuestros propios organismos, también nos alimentamos 
con grasas que han sido sintetizadas en plantas y otros animales: son éstas una de las tres 
clases principales de alimentos, siendo las otras dos los carbohidratos (Cap. 39) y las 
proteínas (Cap. 40). Se emplean grasas en grandes cantidades como malcrías primas para 
muchos procesos industriales, de los que se verán algunos antes de tratar otros con más 
detalle. 

3 7 . 3 Hidrólisis de grasas. Jabón, Micelas 

La manufactura del jabones una de las síntesis químicas más antiguas. (Desde luego que no 
es. ni remotamente tan antigua como la producción de alcohol etílico: el deseo de limpieza 
del hombre es mucho más moderno que sus ansias de intoxicación.) Cuando las tribus 
germánicas de la época de Cesar hervían sebo de cabra con potasa que oblenian por 
lixiviación de las cenizas del fuego de leña, efectuaban la misma reacción química que la que 
realizan los fabricantes de jabón modernos a una escala enorme; la hidrólisis de olkeridos La 
hidrólisis produce sales de ácidos carboxilicos y glicero!, ( H : OII ( IIOHCH ,OH. 

CH; O C R 

O CH-OH 

CH O Í R - ^ * > CHOH * 
O CH;OH 

CH. O C R ' Charol 
O 

Un gliccñdo 
lUite gnu) 

El jabón corriente actual es simplemente una mezcla de sales sódicas de ácidos grasos de 
cadenas largas. Es una mezcla, porque la grasa de la cual se obtiene lo es: para lavarnos las 
manos o la ropa, es igualmente buena una mezcla que una sola sal pura. El jabón puede 
variar en su composición y en el método de su procesamiento: si se hace de aceite de oliva, es 
jabón de Castilla: se le puede agregar alcohol para hacerlo transparente; se le puede batir con 
aire para que flote; se le pueden añadir perfumes, colorantes y germicidas; si es una sal 
potásica (en vez de sódica), es un jabón blando. Químicamente, sin embargo, es prácticamente 
siempre lo mismo y cumple igual su función. 

Cabria pensar que estas sales son solubles en agua, y de hecho se pueden preparar las 
llamadas «soluciones de jabón». Sin embargo, no se trata de soluciones verdaderas en las que 
las moléculas de soluto se desplazan libre c independientemente, sino que se dispersa el jabón 
en grupos esféricos llamados núcelas, cada una de las cuales puede contener centenares de 
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moléculas de jabón* Una molécula de jabón tiene un extremo polar, C O O N a * , y otro no 
polar, la cadena larga con 12 a 18 carbonos. El primero es soluble en agua, y se dice que 
es hidrófilo. El segundo no lo es, por lo que se denomina hidrófobo (o lipófilo. See. 6.3); es 
evidentemente soluble en disolventes no polares. Este tipo de molécula se llama anfipáiko: 
tiene extremos polares y no polares y, además, es suficientemente grande como para que 
cada extremo tenga su propio comportamiento de solubilidad. En concordancia con la regla 
«sustancias similares son mutuamente solubles»» los extremos no polares buscan un ambien
te similar; en (al situación, el único ambiente no polar cercano son los extremos no polares 
de otras moléculas de jabón, por lo que se reúnen en el ccnlro de la miccla (Fig. 377). Los ex
tremos polares se proyectan hacia afuera para penetrar en el disolvente polar, el agua. Los 
grupos carboxilato cargados negativamente envuelven la superficie de la miccla. rodeada de 
una atmósfera iónica. La repulsión entre cargas similares manlícnc dispersas a las mieelas* 

Fig. 37.2 Miccla de jabón. Las cadenas 
alifaiicas se ««disuelven» mutuamente. Los 
grupos polares COO" se disuelven Cn el 
agua. Mícelas de carga similar se repelen 
mutuamente. 

Pues bien, ¿cómo limpia el jabón? El problema del lavado es la grasa que compone y 
contiene la suciedad. El agua sola no es capaz de disolver estas sustancias hidrófobas; cn 
contacto con el agua, las gotitas de aceite tienden a juntarse, de modo que se separa una 
capa acuosa y otra oleosa; la presencia del jabón cambia esla situación. Los extremos no 
polares de las moléculas de jabón se disuelven en las gotitas de aceite, mientras que los 
grupos carboxilato se proyectan hacia la capa acuosa que los rodea. La repulsión entre 
cargas iguales evita que las gotas de aceite se unan, con lo que se forma una emulsión estable 
de aceite y agua que puede separarse de la superficie que se está lavando. Se verá más 
adelante que esta propiedad de emulsionar y. por tanto, de limpiar, no se limita a las sales de 
ácidos carboxilicos. sino que también la comparten otras moléculas antipáticas (Sec. 37.5). 

Las aguas duras contienen sales de calcio y magnesio que reaccionan con jabón para 
formar carboxilatos de calcio y magnesio insolubles (el «anillo» de la bañera). 

3 7 . 4 Grasas como fuentes de ácidos y alcoholes puros 

El tratamiento de jabones sódicos con ácido mineral (o la hidrólisis de grasas en condiciones 
acidas) libera una mezcla de estos ácidos carboxilicos. En los últimos artos se ha desarrollado 
la destilación fraccionada comercial de estas mezclas para suministrar ácidos carboxilicos 
individuales de una pure/a superior al 90%. 
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A veces, las grasas se convienen en esteres metílicos de ácidos carboxilicos por 
transeslerificación; se hacen reaccionar los glicéridos con metano) en presencia de un 
catalizador básico o ácido. La mezcla de metí) esteres puede separarse por destilación 

K CH,.C c 

CH-O-C-R' 

CH* O-C-R-
& 

Un gbecrido 

CH>OH 
MeUnoI 

hue, 

CH :OM 

CHOH + 

CH.OH 
Glicerol 

R U K X H . 
R'tOOCH, 

, K + : < '< -■ r t 

Mezcla de 
meul « te re * 

fraccionada en esteres individuales que luego pueden hidrolizarsc para obtener asi ácidos 
carboxilicos de pureza elevada. Las grasas son asi una fuente de ácidos de cadena recia con 
un número par de carbonos que va de seis a dieciocho. 

Alternativamente, pueden reducirse catalíticamente estos esteres metílicos, tanto puros 
como en mezclas, con lo que se obtienen alcoholes primarios de cadena recta con número 
par de carbonos que pueden transformarse en una multitud de compuestos (como en el 
Problema 23.10, Sec 23.18). Las grasas proporcionan así unidades de cadenas rectas largas 
para emplearlas en síntesis orgánicas. 

37.5 Detergente* 

De los alcoholes primarios de cadena recta obtenidos de las grasas (o de otras maneras, Sec
ción 36.6), se emplean los miembros C8 y C l 0 en la producción de esteres de elevado punto 
de ebullición; estos se emplean como plastificantes (ftalato de octilo. por ejemplo)* Los 
alcoholes CL, a C IS se utilizan en cantidades enormes en la manufactura de detergentes 
(agentes limpiadores). 

Aunque los detergentes sintéticos varían considerablemente en cuanto a estructura, 
todas sus moléculas licncn una característica común que comparten con el jabón ordinario: 
son antipáticas y tienen una cadena saturada no polar muy larga, soluble en aceites, y un 
extremo polar soluble en agua. Los alcoholes C|2 a C l 8 se convierten en sales de los ácidos 
alquilsulfúricos. Por ejemplo: 

* C n H „ C H 2 O H - W > rt-CMH„CH ;OS03H 
Alcohol laurílícp Acido lauri(sulfúrico 

M Q H #t-CHH2JCH:OS<VNa* 
Launtsulfuio de sodio 

En éstos, la cadena larga corresponde al extremo no polar, y el polar, al grupo 
—OS(VNa\ 

El tratamiento de alcoholes con óxido de etileno (Sec. 19.14) da origen a detergentes no 
iónicos; 

CH,(CH:),rdC'H4)H + 8CH2 CH j 
Alcohol la un Jico O 

Oxido ifc t ü k n o 

tete CHdCH^oCHjtOCH.CH^OH 
Un ctQutalo 
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Los puentes de hidrógeno en los numerosos oxígenos confieren al extremo poliéter solubili
dad en agua. Como alternativa, pueden convertirse estos etoxilatos en sulfatos, usándolos en 
forma de sales sódicas. 

Los detergentes que probablemente se empican más son sales sódicas de ácidos 
alquilbencenosulfónicos. Se enla/a un grupo alquilo de cadena larga a un anillo bencénico 
por medio de un catalizador de FriedeLCrafts. un halogcnuro de alquilo, alqueno o un 
alcohol. El detergente resulta de una sulfonación seguida de una neutralización. 

Para la síntesis de estos alquilbencenosulfonatos se solía utilizar polipropileno, pero 
la muy ramificada cadena lateral resultante obstruye la degradación biológica rápida de los 
detergentes residuales en alcantarillas y fosas sépticas. En algunos países se han reemplazado. 
desde 1965. estos detergentes «duros» por «blandos» (biodcgradables): sulfatos de alquilo. 
etoxilatos y los sulfatos correspondientes, y alquilbencenosulfonatos con el grupo fenilo 
unido aleatoriamente a las diversas posiciones secundarias de una cadena recta larga (en el 
intervalo Cl2-C,aK (Véase Cap. 15. Problema I5.( Las cadenas laterales de estos alquilbence
nosulfonatos «lineales» se derivan de l-alquenos de cadena recta (Sec. 36.6), o de aléanos 
rectos clorados que se separan del queroseno (mediante nitros moleculares). 

Estos detergentes actúan de manera esencialmente igual a los jabones. Se utilizan 
porque presentan ciertas ventajas; por ejemplo, sulfatos y sulfonatos mantienen su eficiencia 
en aguas duras, pues las sales calcicas y magnéticas correspondientes son solubles. Siendo 
sales de ácidos fuertes, dan soluciones neutras, mientras que los jabones las dan ligeramente 
alcalinas, por ser sales de ácidos débiles (Sec. 23.IO). 

Grasas no saturadas. Endurecimiento de aceites. 
Aceites \cv-in*r\ 

Se ha visto que las grasas contienen glicéridos de ácidos carboxilicos no saturados en 
proporciones variables. También se ha visto que. a igualdad de otras condiciones, la 
insaturación de una grasa tiende a rebajar su punto de fusión, con lo que tiende a convertirla 
en un líquido a temperatura ambiente. La costumbre, establecida desde hace ya mucho 
tiempo en Estados Unidos de utilizar manteca y mantequilla para cocinar, ha creado un 
prejuicio contra el uso de aceites, más baratos e igualmente nutritivos. La hidrogenación de 
algunos de los dobles enlaces de aceites baratos, tales como el de semilla de algodón, de maíz 
y de soja, convierte estos líquidos en sólidos de consistencia comparable a la de la manteca o 
mantequilla. Este endurecimiento de aceites es la base de una industria importante que 
produce grasas para cocinar y oleomargarina. La hidrogenación de los enlaces dobles 
carbono-carbono sucede en condiciones tan suaves (catalizador de Ni, 175-190 *C, 
1.3-2.7 atm) que no hay hídrogcnólisi* de la unión ester. 

La hidrogenación no sólo cambia las propiedades físicas de una grasa, sino también, lo 
que es más importante, las químicas: una grasa hidrogenada es menos propensa a ponerse 
rarwia que una no hidrogenada. La rancidez se debe a la presencia de ácidos y aldehidos 
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volátiles de mal olor, sustancias que resultan (al menos en parte) del ataque por el oxigeno a 
posiciones alílicas reactivas en las moléculas de la grasa; es probable que la hidrogenación 
retarde el desarrollo de la rancidez, reduciendo el número de dobles enlaces y. por tanto, el 
número de posiciones áulicas. 

(En presencia de catalizadores de hidrogenación, los compuestos no saturados no sólo 
se hidrogenan, sino que también se isomcrizan, con desplazamiento de dobles enlaces o 
transformaciones estereoquímicas, lo que también afecta a las propiedades físicas y 
químicas.) 

Los aceites de linaza y de tung son de especial importancia debido a su alto contenido 
en glicéridos derivados de ácidos con dos o tres dobles enlaces. Se conocen como aceites 
secantes y son constituyentes importantes de pinturas y barnices* El «secado» de una pintura 
no sólo comprende la evaporación de un disolvente (trementina y otros), sino también una 
reacción química en la que se forma una película orgánica resistente. Aparte del color de los 
pigmentos incorporados, el principal objeto de una pintura es la protección de una 
superficie. La película se forma por polimerización de los aceites no saturados por acción del 
oxígeno. El proceso de polimerización y la estructura del polímero son enormemente 
complejos y no se conocen bien- Parece que el proceso comprende, en parte, un ataque a los 
hidrógenos áulicos reactivos por medio de radicales libres, una polimerización por radicales 
libres en cadena similar a la descrita anteriormente (Sees. 8.21 y 36.6), y formación de enlaces 
cruzados con oxigeno, similar a la formación con azufre del caucho vulcanizado (Sec. 10.30). 

37 ,7 Fosfoglicéridos Esteres fosfóricos 

Hasta aquí sólo se han descrito glicéridos, cuyos tres esteres son grupos acilo, es decir, 
triacilglicerolcs. También hay lípidos de otro tipo, los fosfoglicéridos, con sólo dos grupos 
acilo y, en lugar de un tercero, un grupo fosfato. La estructura matriz es fosfato de 
diacílglicerol o ácido fosfatldico. 

O 

R'-C-O-CH 1 ° 
O 

CHj-O-P-OH 
OH 

Acido ■ ■ -•■ i ¡dko 
(Un fosfogliotrido) 

En consecuencia, los fosfoglicéridos no sólo son esteres carboxílicos, sino también 
esteres fosfóricos. ¿Cómo son estos esteres fosfóricos? Es conveniente estudiar algo de ellos, 
puesto que se encontrarán una y otra vez: los fosfolípidos constituyen las membranas 
celulares (Sec 37.8); el trifosfato de adenosina se halla en d centro del sistema energético de 
los organismos, y tiene como función convertir una multitud de otros compuestos en esteres 
fosfóricos (Sec. 41.3); los ácidos nucleicos que controlan la herencia son poliésteres del ácido 
fosfórico. 

- 0 - C H , 
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Para comenzar, hay varios tipos de fosfatos. El ácido fosfórico contiene tres grupos 
hidroxilo. por lo que puede generar esteres por reemplazo de uno. dos o tres de ellos por 
grupos alcoxilo. El ácido fosfórico es muy ácido, como también lo son los esteres mono y 

9 
HO P OH 

f 

OH 

9 
HO P OH 

OR 

O ' 

RO P OH 

OR 
£lifts» I tn fórKi» 

O 

RO P OR 

OR 

» 

dialquilicos; en solución acuosa tienden a existir como aniones, donde el grado de ionización 
exacto depende, por supuesto, de la acide/ del medio, por ejemplo: 

H H 

o o \ o 

RO P- OH * = ± RO P <V . - * RO P O 

OH OH O 

Los fosfatos son hidrolizables. como otros esteres, para regenerar el ácido y el alcohol 
originales. La acide/ del O H del fósforo tiene aqui varios efectos. En primer lugar, puede 
haber presentes muchas especies en la solución de la hidrólisis, puesto que los esteres 
fosfóricos ácidos se pueden ionizar U n monoalquilcstcr. por ejemplo, podría existir como 
dianión, monoanión. éster neutro y protonado. Uno o todos ellos se pueden hidrolizar; en 
realidad, la situación no es tan compleja. Para una solución determinada es posible calcular 
la fracción de ésler en cada una de sus formas mediante las constantes de disociación. La 
dependencia de la velocidad de hidrólisis de la acidez de la solución indica a menudo la 
especie que es el reactivo pr inc ipal 

Recuérdese que el ataque sucede generalmente en el carbono carbonilico de los esteres 
carboxilicos. mientras que en los sulfonados tiene lugar en el carbono alquilico. de lo que 
resulta que el punto de degradación es diferente. El comportamiento hidroütico de los 

O 

/ 
OR 

k Cy Ar S O* R v 

O 

fosfatos es intermediario entre carboxilatos y sultanatos. Puede producirse tu ruptura en 
ambas posiciones, dependiendo de la naturaleza del grupo alcohólico. 

O O 

« R Í O P OH R O . P OH 
> i * \ 

\ OH OH 

V /: 
Ruptura C O Rupíura P O 

Nuevamente interviene aqui la acidez de los ácidos fosfóricos. Es difícil la ruptura del 
enlace alquilo-oxigeno. porque el anión carboxilalo es fuertemente básico y. por tanto, un 
mal grupo saliente: tal ruptura se ve favorecida en los sultanatos, porque el anión sultanato. 
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débilmente básico, es un saliente muy bueno. El ácido fosfórico es de acidez intermediaria 
entre los ácidos carboxílico y sulfónico* de lo que resulta que el anión fosfato es un grupo 
saliente superior al carboxilato. pero inferior al sulfonato. El fósforo eslá unido a cuatro 
grupos en estos esteres, pero puede aceptar más, como lo demuestran los compuestos 
pentacovalentes estables como el PCIS« de modo que el ataque nucleofilico al fósforo compite 
con el ataque al carbono alquilico. 

Los esteres fosfóricos se degradan a ácido fosfórico con facilidad en soluciones acidas: 
sin embargo, en solución alcalina sólo se hidrolizan los trialquitfosfatos, (RO)jPO, saliendo 
únicamente un grupo alcoxl Los mono y dialquiléstercs. ROPO<OH)2 y (RO)2POlOHí, son 
inertes al álcali, incluso al cabo de un tratamiento prolongado. Esto parece un comporta
miento extraordinario, pero tiene una explicación perfectamente racional Los esteres mono 
y dialquüicos contienen grupos —OH ácidos unidos al fósforo, que existen en forma 
aniónica en solución alcalina: la repulsión entre cargas iguales impide el ataque del ion 
hidróxido a estos aniones. 

En la mayoría de los fosfolipidos. el fosfato es del tipo 

Í ) 
l 

GO-P-OH 

donde G es el grupo gliccrilo con sus dos carboxilalos, y R se deriva de algún otro alcohol, 
ROH, que la mayoría de las veces es etanolamina, HOCHaCHjNHj. o colina 
HOCH2CH2N(CHj)3*. Puesto que el —OH restante del fósforo es muy ácido, el esler existe 

R'-C-O-

O - C H J C H . N H J 
Fotfaitdil eiaooUmina 

(Fosfoflicerido de oolini) 

R H - O - C H -
11 O V 

CH ; -0 -P-0> 
O-CHjCHjNtCH,)," 

Fosíatidil colina 
(Fosfogjicéndo de colina) 

mayormente en forma iónica. Es más, dado que el alcohol ROH contiene normalmente un 
grupo amino. la unidad fosfato tiene cargas tanto positivas como negativas, de modo que el 
lípido es, en este extremo, un ion dipolar. Estos fosfatos generalmente se hidrolizan entre 
el fósforo y el oxigeno, PO-f-R. 
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3 7 . 8 Kosfolípidos y membranas celulares 

Ya se ha dicho que las grasas se encuentran en células de almacenamiento de plantas y 
animales. Su función se basa en sus propiedades químicas: se consumen por oxidación, 
y ayudan asi a proporcionar energía para los procesos vitales. 

Los fosfolipidos, por otra parte, se hallan en las membranas de las células —de todas— 
y son un elemento estructural básico de los organismos vivos. Esta función vital depende 
claramente de sus propiedades físicas, 

Las moléculas de fosfogliccridos son anfipálicas, aspeelo en el que difieren de las grasas. 
pero en el que se parecen a jabones y detergentes. Una ve/ más, la parle hidrófoba la forman 
largas cadenas de ácidos grasos* La parte hidrófila es el extremo dipolar iónico: el grupo 
fosfato sustituido, con sus cargas positivas y negativa. Como es de suponer, los fosfogliceri-
dos forman mieelas en solución acuosa. I n ciertas situaciones, sin embargo, en la interfase 
entre dos soluciones acuosas, por ejemplo, tienden a formar capas dobles: se alinean dos 
hileras de moléculas, parte posterior con parte posterior, con sus extremos polares proyec
tándose hacia el agua de las dos superficies de la capa doble (Fig. 37.3). Aunque se necesitan 
los grupos polares para mantener las moléculas en posición, el grueso de la capa doble está 

Fig. 37J Una capa dobk de fosfohpido. 
Las cadenas grasas hidrófobas se mantie
nen unidas por fuerzas de Van der v, ¡. 
Los extremos hidrófilos se disuelven en el 
agua. 

formado por las cadenas de ácidos grasos. Por tanto, es posible disolver moléculas no 
polares en este tabique, constituido en su mayor parte por material hid roca rbonado y 
atravesarlo; en cambio, representa una barrera efectiva para moléculas polares y iones, 

Se cree que los fosfogliceridos se hallan en las membranas celulares en forma de capas 
dobles. Forman paredes que no sólo encierran la célula, sino que controlan muy selectiva
mente el paso de las diversas sustancias, hacia adentro y hacia afuera: nutrientes, productos 
de desecho, hormonas, e l e incluso desde una solución de concentración baja a otra de 
concentración elevada. Muchas de estas sustancias que entran y salen de las células son 
moléculas fuertemente polares, como hidratos de carbono y aminoácidos, o iones como 
sodio y potasio. ¿Cómo pueden atravesar estas moléculas las membranas celulares si no son 
capaces de pasar por las capas dobles? ¿Y cómo puede ser tan selectiva su permeabilidad? 

La respuesta a ambas preguntas parece comprender las proteínas que también se 
encuentran en la membrana celular metidas en la capa doble c incluso extendidas por toda 
ella. Las proteínas son amidas de cadena muy larga, como se verá en el capitulo 14; son 
polímeros de unos veinte aminoácidos diferentes. Las cadenas prolcinicas pueden estar 
torcidas y enrolladas de varias maneras; la conformación favorecida para una proteina 
determinada depende de la secuencia precisa de aminoácidos a lo largo de su cadena. 

Se ha sugerido que el iransportc a través de membranas sucede de la manera siguiente. 
En la capa doble se disuelve una molécula proteinica, enrollada de modo que sus parles 
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hidrófobas se proyecten hacia afuera* pasando así a formar parte de la pared celular Se 
acerca una molécula, un ion potasio por ejemplo. SÍ la proteína particular es la diseñada 
para manejar iones potasio, los acepta en su interior polar Oculto en esta envoltura 
hidrófoba, el ion pasa ocultamente a través de la capa doble, siendo liberado de nuevo al 
otro lado. 

Este mecanismo para el transporte iónico es exactamente el que se ha descrito antes 
para explicar la acción de antibióticos, como la Nonactina (See. 19.10), Aqui es necesario 
para la función celular normal y en el otro caso perturba el equilibrio iónico e interrumpe la 
función celular En ambos casos se observa una relación anfitrión-huésped básicamente del 
mismo tipo que la de un éter corona y un catión: hay el mismo tipo de unión entre el 
anfitrión y el huésped, y la función es la misma: transportar un catión a un medio no polar. 

Pues bien, si la proteina cumple con su misión transportadora, debe ser libre de moverse 
dentro de la membrana. Aunque las moléculas de la capa doble se encuentran necesaria
mente alineadas, no deben quedar encerradas en un reticulo cristalino rígido, lo que sería et 
caso si todas las cadenas de ácidos grasos fuesen saturados. De hecho, algunas de las cadenas 
de fosfolipidos de la membrana no lo son, de modo que, debido a su estereoquímica cis y al 
doble enlace que la acompaña (Fig, 37.IK rompen el alineamiento lo suficiente como para 
que la membrana sea semilíquida a temperaturas fisiológicas* 

Por esta exposición de uno de los procesos biológicos complejos, se puede vislumbrar 
cómo la comprensión de la biología descansa en conceptos químicos fundamentales: fuerzas 
de Van der Waals y enlaces ionnjipolo: polaridad y solubilidad; punto de fusión y forma 
molecular configuración y conformación y, por ultimo, la secuencia de átomos en cadenas 
moleculares. 

P R O B L E M A S 

ly Se obtiene mido nerrónico por saponificación de cerebrósidos. que son lipidos de membranas 
de células cerebrales y nerviosas. Este ácido decolora velozmente al permanganato diluido y a U 
solución de Br¿/CC14. La hidrogenación en presencia de níquel da ácido tetracosanotco. 
n<4

í lH4?COOH. La oxidación enérgica de ácido nervóntco da un ácido con equivalente de neutraliza
ción 156 ± 3. y otro cuyo equivalente es 137 + i ¿Cuál o cuáles estructuras son postbles para el ácido 
nervónico? 

2. Cuando se calienta muy brevemente aceite de cacahuete con algo de metóxido de sodio. 
cambian dramáticamente sus propiedades: se hace tan viscoso que apenas fluye, a pesar de que por 
hidrólisis se obtiene la misma mezcla de ácidos grasos que con el aceite no tratado. ¿Qué es lo que 
probablemente sucedió? 

3* Por oxidación con 0 2 del oleato de metilo ^-m-octadecenoato de metilo) se obtiene una 
mezcla de hidroperóxido de fórmula C ^ H ^ O ^ cuyos grupos OOH no sólo aparecen unidos at C*8 
y al C-ll, sino también al C-9 y al C-10. ¿Cuál es la estructura probable de estos dos últimos 
peróxidos? ¿Cómo resultaron? Indiquensc lodos los pasos de un mecanismo posible para esta reacción. 

4. Aunque de ordinario es muy difícil la hidrólisis alcalina de fosfatos nunoalquilicos y 
monoarilicos* el ? ,^NO J) jC6H iOPO JH ; . fosfato de 2.4-dinitrofcnilo, reacciona con base acuosa, con 
ruptura del enlace fósforo-oxigeno. Sugiérase una explicación para esta reacción. 
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5. Et espermaceti (una cera de la cabe/a del cachalote) es similar a los hidrocarburos de elevado 
peso molecular en cuanto a sus propiedades físicas y a su inercia ame Brr<7C14 y KMn04 ; el análisis 
cualitativo sólo da pruebas positivas para carbono e hidrógeno. Su espectro infrarrojo indica la 
presencia de un grupo ester, mientras que el análisis cuaniitaiivo da la fórmula empírica C1AHj20. 

Se refluye por largo tiempo una solución de la cera con KOH en etanol. 1.a titulación de una 
alícuota indica el consumo de un equivalente de base por cada 475 ± 10 gramos de cera. Se agrega 
agua y eler a la mc/da reaccionada enfriada v se soparan las capas acuosa y etérea. La acidulación de 
la capa acuosa precipita un sólido A. pJ 62-63 C. equivalente de neutralización 260 + 5. La 
evaporación de la capa etérea deja un sólido H. p. t. 48-49 C (a) ¿Cuál es una estructura probable para 
el espermaceti? (b) La reducción con LiAIH4 tanto de espermaceti, como de A da B como único 
producto* ¿Confirma esto la estructura dada en (al? 

6. A medida que aumenta la acidez de la solución, crcrc la velocidad de la hidrólisis de fosfatos 
de monoalquilo, RÜPO(OH),, desde cero para la solución alcalina, y pasa por un máximo en el punto 
en que la concentración del monoanión. ROPO(OH)(0 *(. es máxima (acidez moderada. pH alrededor 
de 4). La ruptura es en el enlace fósforo-oxigeno. 

(a) ¿Puede sugerirse un mecanismo o mecanismos que pudieran justificar la mayor reactividad de 
esta especie, en comparación tanto con el dianión. ROPO(0")2. como con el éster neutro? 

(hj La velocidad aumenta nuevamente cuando la acide/ es aún mayor, y continúa creciendo. ¿A 
qué se debe ahora la gran reactividad*' 

7. A partir de la síntesis siguiente, indíquesc la estructura del ácido raeénkv. 
cloruro de n-hcxilo + acetiluro de sodio —* C (C„H, j 
C + Na, NH>; luego I iCHjfcCI — D i C ^ H ^ O l 
D + KCN —* E I C ^ H ^ N ) 
fc + O H \ calón Juego H ' —* F iCiaHuOjl 
F + H2t Pd — • áciJo cacémeo ( C l t » S 4 0 j t 

8. Se obtiene ácido corinomicolénieo de los I i pidos de Corynebactertum diphsherium. Su estructura 
fue confirmada por la síntesis siguiente. 

iiCijHjiCHjBr + éster sodiomalónico —* G tCj(H40O4l 
G + exactamente 1 mol ak- KOH — - H (CI9HJ<p04l 
H + dihtdropirano (Problema 16. Cap. 24) —* I ICMH4 4O s | 
ácidos ru-9-hexadcccnoico + SOCL —> J (C^H^OCU 
I t Na. luego J — K <C«,H,.Oj 
K + ácido diluido —> L tC^H^Oj) 
L + NaBH4 — M (C, 4 H^0j ) 
M + OH . calón luego H* — • ácido (± Korinonucolénico (CAIH*20,Í 

¿Cuál es la estructura del ácido corinomicoiénico? 

9- Se obtiene ácido whercuhesíearico por saponificación de la cápsula grasa del bacilo de la 
tuberculosis Se estableció su estructura mediante la síntesis siguiente. 
2-decanol + PBr3 — • N (C^H^Br) 
N + éster sodiomalónico: luego OH~. calor, luego H *; luego calor —* O tC taH24Oa) 

O + SOCI, — P r ' " l O H . QiClAH¡902) 

Q+LiAIH4 — R(CuH ;„0) - ^ - 5<CwH15Br| 
S + Mg; CéC\2\ luego C2H5OOaCH2l*COCl —> T ( C J , H 4 0 O J ) . una cetona (compárese Sec
ción 21.6) 
T *- Zn. HC1 —* U |C 3 l H 4 1 O a | 
U + O H ' , calor; luego H* —* ácido tuberculoestearíco (C19H iftO :) 

¿Cuál es la estructura del ácido tuberculoesteárico? 
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10. Aparte del ácido tuberculoesteárico (problema anterior), la cápsula del bacilo de la tuberculo
sis también da ácido Cn-fiienoico que. al ser inyectado en animales, origina tas lesiones típicas de la 
tuberculosis- Con los antecedentes siguientes, asígnese una estructura a este ácido. 

ácido Cjv'tfcnoico ( C ^ H ^ O j t + 0 3 ; luego Zn. H a O — • CHjCOCOOH 
ácido C^-flicnoico + K M n 0 4 — ácido V ( C ^ H ^ O j ) 
ester metílico de V + 2C6H5MgBr, luego H 2 0 —■ W (C3*H5>Or 
W + H \ calor — X ( C M H j J 
X + C r O , — ( C . H . h C O + cetona Y (C„H 4 f t O) 
Y + l2, NaOH — - CHI3 

V + Br2. P — > Z ***** » ácido AA <C : 4H4 t tOj) 
AA + K M n 0 4 — » entre otras sustancias. BB (C a oH 4 0O) 
Se comprobó que el compuesto BB es idéntico a una muestra de C H j i C H ^ p C O C H j . 

Advertencia: K M n ü 4 es un reactivo vigoroso y no toda la degradación se realiza en el doble 
enlace. Compárese el número de carbonos en AA > BB. 

11. Asígnense estructuras posibles a los ácidos grasos CC y DD isómeros, de fórmula 
C l ? H J 3 C O O H . a partir de los espectros RMN siguientes. 

Isómero CC a triplet* ¿ 0.8, 3H Isómero DD a tripíete, <* OJJ, 3H 
b banda ancha. S L35. 30H h doblete. Al. 15, 3H 
c 1 ripíete, o 2-3. 2H c banda ancha, ó L35. 28H 
d síngulcte, ó IZO, IH d multiples & 12. 1H 

e singulctc, ó 12.05. IH 

12. Las hormona* juveniles participan en el delicado equilibrio de la actividad hormonal que 
controla el desarrollo de insectos. Si se aplican anIficialmente, impiden la maduración, por lo que 
proporcionan un método muy especifico para el control de la población de insectos. 

La estructura de la hormona juvenil de la polilla Hyufaphora cecrapéa fue confirmada mediante la 
síntesis siguiente, [En cada etapa en ta que se obtenían isómeros geométricos, se separaban y se 
seleccionaba el deseado, \Z\ o 1/.1. a partir de su espectro RMN.] 

2-buianona + [ (CHjOl ; P(0 |CHCOOCH3]"Na* IVéasc See. 30.21 — • [EE fC„H i nOAPNall 
[EE] — * (CHj>jP04" + YY ( (ZK'?H,jO;J (Véase Sec. 25JO). 
FF+LiAIH* — - CGtC^HuO) '* ' ' > HHíC«,H(lBr| 
HH + [ C H J C H J C O C H C O O C J H , ] Na* — * II ( C ^ H ^ O O 
II + OH , calor; luego H*: luego calor — • JJ ( C l 0 H l s O l 
JJ + [(CHjOljPtOlCHCOOCH,] Na* — ♦ [KK] — • LL \\EhCltH2I02l 

LL + LcAIH4 — . MM - ^ - NN tC,2H ; iBr) 
NN + cster sodioacetoacetico -—* O O ( C ^ H ^ O * ) 
OO + O H t calor; luego H •; luego calor — * PP (C l 5H í hO> 
PP + G C H ^ P l O í C H C O O C H / l Na* — . [QQ] — * RR HW-C^HjoO.I 
RR + m-CIC^H4C02OH — > SS (C I B Hi 0 O 3 racémiev} 

SS era una mezcla de isómeros posicionales que correspondían al ataque del ácido perbenzoico en 
varios enlaces dobles de RR, de los que uno resultó ser idéntico, en propiedades físicas y biológicas, a la 
hormona juvenil naiural (una modificación rucémicaY Este isómero fue el único que resultó introducido 
primero en la molécula por la reacción en el doble enlace. 

¿Cuál es la estructura de la hormona juvenil de Hyaíophora ewropia? Expliqúese por qué la 
síntesis genera una modificación racémica. 
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Carbohidratos I. 
Monosacáridos 
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38 .1 Introducción 

En las hojas de un vegetal se combinan los compuestos sencillos dióxido de carbono y agua 
para formar el azúcar ( + H¡luco%a. Este proceso, conocido como fotosíntesis* necesita la 
catálisis por la materia colorante verde clorofila y requiere energía en forma de luz. Luego, se 
pueden combinar miles de moléculas de t + )-glucosa para generar las moléculas mucho más. 
grandes de celulosa, la que representa el material de soporte de la planta. También se 
combinan moléculas de glucosa de forma ligeramente diferente para formar las grandes 
moléculas de almidón que se almacenan en las semillas, donde sirve de alimento para el 
desarrollo de un vegetal nuevo. 

Al ser digerido el almidón por algún animal algunos también se alimentan de 
celulosa—, es degradado hasta la liberación de las unidades de < + )-glucosa originales, que 
pueden ser conducidas hasta el hígado por el riego sanguíneo, donde se recombinan a 
ttlicófgcno, o almidón animal; cuando surge la necesidad, puede ser degradado nuevamente 
este último hasta (+ I-glucosa» que llega a los tejidos por el riego sanguíneo, donde se oxida 
Finalmente a dióxido de carbono y agua, liberando asi la energía proporcionada original
mente por la luz solar. Parte de la (+ (-glucosa es transformada en grasas y parte reacciona 
con compuestos nitrogenados para generar aminoácidos, que. a su vez, se combinan para dar 
origen a proteínas, que son una parte importante del cuerpo animal 
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I+}*Glucosa* celulosa, almidón y glicógeno pertenecen a una clase de compuestos 
orgánicos conocidos como carbohidratos, los cuales constituyen, en último término* la fuente 
de la mayoría de nuestros alimentos: comemos granos que contienen almidón o bien los 
empleamos para engordar animales, que se convierten en carne y grasa que consumimos 
también. Nos vestimos con celulosa en forma de algodón y lino, rayón y acetato de celulosa. 
Construimos casas y muebles con celulosa en forma de madera, de modo que los carbohidra
tos cubren literalmente todas las necesidades de la vida: pan, techo y abrigo. 

Dejando de lado las necesidades básicas* nuestra civilización actual depende en grado 
sorprendente de la celulosa, particularmente papel: los libros y periódicos que leemos, las 
cartas que escribimos* las cuentas que pagamos y la moneda y los cheques con que las can
celamos: licencias para matrimonios y conductores, certificados de nacimiento, hipotecas; 
papel en forma de bolsas y cajas, en hojas y rollos. 

El estudio de los carbohidratos es uno de los campos más apasionantes de la química 
orgánica, y abarca desde el problema tremendamente complejo de la comprensión del 
proceso de la fotosíntesis, hasta el problema igualmente difícil de descifrar las enmarañadas 
etapas de la reconversión de l + I-glucosa en dióxido de carbono y agua, que es catalizada 
por enzimas. Entre estos dos problemas bioquímicos se encuentran otros más tradicionales 
del químico orgánico: la determinación de la estructura y propiedades de los carbohidratos, 
y el estudio de su conversión en otros compuestos orgánicos. 

En este libro estudiaremos algo de las propiedades químicas fundamentales de los 
carbohidratos* que son básicas para cualquier estudio más profundo de estas sustancias. 

3 8 . 2 Definición y clasificación 

Carbohidratos son pol i h id rox ¡aldehidos, polihidroxicetonas o compuestos que, por hidrólisis. 
se convierten en aquéllos. Un carbohidrato que no es hidrolizahlc a compuestos más simples 
&e denomina monosacárido Un carbohidrato que por hidrólisis da dos moléculas de 
monosacárido por hidrólisis se conoce como polisacárido 

Un monosacárido se puede clasificar aún más: si contiene un grupo aldehido, es una 
aldota; si contiene una función cetona* es una celosa. Según el número de átomos de carbono 
que contenga, el monosacárido se conoce como trio&a, let rosa, pentosa, hexosa. y asi 
sucesivamente. Una aldohcxosa. por ejemplo* es un monosacárido de seis carbonos con una 
función aldehido, mientras que una ce to pe ni usa es un monosacárido de cinco carbonos con 
un grupo ectónico. 1-a mayoría de los monosacáridos naturales son pentosas o hexosas. 

Los carbohidratos que reducen los reactivos de Fehling (o Benedict) o Tollens (Sec
ción 38.6), se conocen como azúcares reductores. Todos los monosacáridos. sean aldosas o 
celosas, son azúcares reductores, como lo son también la mayoría de los disacáridos, siendo 
una excepción importante la sacarosa (azúcar común de mesa)* que no es reductora. 

3K.3 ( + )-<;Iucosa: una aldohcxosa 

Debido a que ( +glucosa es la unidad constituyente del almidón, de la celulosa y del 
glicógeno, y por su función especial en procesos biológicos es. con mucha diferencia* el 
monosacárido más abundante — es probable que en la naturaleza haya más unidades 
(+>glucosa que de cualquier otro grupo orgánico— y es también ci monosacárido más 
importante. 
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Casi t odo lo que se necesita saber acerca de monosacár idos se puede aprender del 
estudio de este compuesto , e incluso del es tud io de u n solo aspecto: su es t ruc tura y la manera 
de establecerla. A l aprender a lgo c o n respecto a su est ructura, se adqu ieren al m i s m o t i empo 
conoc imientos sobre las propiedades de l a (- i- I-glucosa, puesto que teniendo en cuenta las 
propiedades fue posible deduc i r su est ructura. I + J-Glucosa es u n monosacar ido t íp ico , de 

C H O 

C H O H 
1 
C H O H 
I 

C H O H 
I 

C H O H 

C H j O H 
I * K¡ÍUCÜW 

r>HAHNH.. 
C H - N N H C f t H i 

( C H O H ) j 

C H j O H 
Fcnil hid razona de U jducou 

COOH 
. H O 

IIMJ. 

* ' ■ 

H Í . W 

* ( C H O H ) * 

C H : O H 

Acido glucónico 

COOH 

-* íCHOH> 4 

COOH 
Acido £l oca rico 
l A o d u tacando) 

C«HO(OAc>5 
Fmia-O-acctiIgliittM 

í H^OAc 

CH 3 OH 

f C H O H ) 4 

C H j O H 

Glirilol 
{Sorfetoll 

- A ~ > (CHOAc i« 

C H ; O A c 

Elexa-O'dtxiitglucitol 
i H c Ad-O-acct il 10 r bi t oh 

C H i 

i f l l 

"> 

I K V n i 

* <CH ;t> 

< H 

2-YotJiihcxaiH» 

T O O H 

C H , 

I 
CU, 

Aculo heplanoico 

Kfr 3&I ( ->-Glucos;i como una aldohcxosa. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1260 CAPITULO 38 CARBOHIDRATOS l. MONOSACÁRIDOS 

modo que al comprender su estructura y propiedades también se aprenderá mucho sobre las 
estructuras y propiedades de otros miembros de esta familia* 

< + )-Glucosa tiene la fórmula molecular C A H , ¿ 0 6 , como lo demuestra el análisis 
elemental y la determinación del peso molecular La figura 38.1 resume otras pruebas para su 
estructura: pruebas que concuerdan con la idea de que ( + )-glucosa es un aldehido pentahi-
droxilado, de seis carbonos y cadena recia. Sin embargo» esto sólo es el comienzo. Como se 
verá, son 16 las aldohexosas posibles, todas estereoisómeras entre si. y se quiere saber cuál de 
ellas corresponde a la ( + (-glucosa. Aparte de esto* está el hecho de que ( + (-glucosa existe en 
formas alfa y beta, lo que indica que aún hay más posibilidades estereoquímicas* que no se 
pueden indicar por medio del esquema de un simple pentahidroxi aldehido. Finalmente* hay 
que precisar la conformación en la que el compuesto existe predominantemente Todo esto 
representa la estructura de la ( + I-glucosa y, una vez establecida, estaremos en condiciones de 
apreciar las características que hacen que su molécula sea tan especial 

3 8 . 4 (— )-Fmctosa: una 2-cetohexosa 

La celosa más importante es ( - I-fructosa se encuentra muy distribuida en las frutas, y en el 
disacárido sacarosa (azúcar ordinaria de mesa), en combinación con glucosa. 

La secuencia siguiente demuestra que ( — (-fructosa es una cetona y no un aldehido, c 
indica también la posición del grupo carbonilo en la cadena: 

CH,OH 

{° 
CHOH 
CHOH 
I 

CHOH 

CHjOH 
Fratfott 

CH ;OH 

C(OH(CN 
I 

IK N CHOH fadró»»: 
CHOH 

CHOH 

CH¡OH 
Ciinohldrlm 

Idos diattcrcúmtft») 

CH;OH 
C(OH)COOH 
CHOH 
CHOH 
CHOH 
CHiOH 
HídUMMOJli 

i i ■ ■i diaucTcómcros) 

Hl Ml-t 

C H , 

CHCOOH 

CH 2 
— * 

C H . 
CH, 

CH., 
Acido g-me lilca proteo 

{modificación racémica) 

Por tanto, la fructosa es una 2-cetohexosa 

http://booksmedicos.org


385 ESTEREOISOMEROS DE LA ( + J-GUJCOSA 1261 

3 8 . 5 Es(ereoisómeros de la ( + H¡lucosa, 
Nomenclatura de los derivados de una aldosa 

Si se examina la fórmula trazada para la glucosa, se observa que contiene cuatro ceñiros 
quiralcs (marcados con asteriscos): 

1 CHO 
2 "CHOH 
3 *CHOH 
4 «CHOH 
5 «CHOH 

IjOH ¿H, 
Cada uno de los cstcrcoisómcros posibles se presenta corrientemente por medio de una 
fórmula de «cruz», como en I, por ejemplo. Como ocurre siempre con fórmulas de este tipo, 

H 

HO 

H 

CHO 

-OH 

CHO 

H — C — OH 

*H HO — C — H 
representa a 

OH H —C —OH 

OH H - C - O H 

CH :OH CH:OH 

i 

se entiende que las lineas horizontales representan enlaces perpendiculares at papel, mientras 
que las verticales representan enlaces que se alejan en la dirección opuesta* (Véase Fig. 38.1) 

La desigualdad de los dos extremos de la molécula de la aldohcxosa no permite la 
existencia de compuestos meso (Scc 418), por lo que cabe suponer la existencia de 2* ó 16 
eslereoisómeros, ocho pares de enanüómeros. Actualmente se conocen estas 16 posibilidades, 
por haber sido sintetizadas en laboratorio o porque se han aislado de fuentes naturales; sólo 
tres de ellas son abundantes: ( + (-glucosa, ( +(-mañosa y ( +(-galactosa, 

Sólo uno de estos 16 isómeros corresponde a ( + >-glucosa, el monosacárido más 
abundante. Un segundo isómero es (-(-glucosa, el enantiómero del compuesto natural Los 
otros 14 isómeros son distereoisómeros de la ( + (-glucosa y reciben nombres propios, como 
mañosa, galactosa, gulosa, etc., por ejemplo. Estas aldohcxosas dan el mismo conjunto de 
reacciones descritas para la glucosa* lo que era de esperar Aunque estas reacciones proceden 
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Fig. 3 U Significado de las fórmulas de «cruz» en los carbohidratos. (Para simplificarlo, las esferas 
azules representan tanto grupos hidroxilo como el oxigeno del aldehido,) 

Sólo los modelos moleculares pueden mostrar lo que realmente se entiende por fórmulas como I. 
Es difícil construir un modelo correcto de uno de estos cstcrcoisómcros, a menos que se sigan reglas 
que fueron formuladas, por primera vez* por el gran químico de los carbohidratos, Fmi l Fischer: 

( I ) Construyase una cadena de átomos de carbono que tenga un grupo C H O en un extremo y 
un — C H j O H en el otro. (2) Con una mano, sujétese el grupo C H O (a) y déjese colgando libremente 
el resto de la cadena. (3) Con la otra mano, tómese el grupo — C H ^ O H del extremo inferior y acerqúese 
por (1stras de la cadena hasta que toque el grupo - C H O . (4| Ahora una mano puede sujetar 
firmemente ambos grupos ( H y el resto de la cadena formará un anil lo bastante rígido que se proyecta 
hacia e¡ lector. (Este es el objetivo de toda la operación hasta este instante: impartir rigidez a una 
cadena normalmente flexible*! Por medio de este procedimiento se tiene el C H O sobre el ( l i . i l . 
como en la fórmula I , y ambos grupos se alejan del lector. (5) Finalmente, siempre manteniendo el 
anil lo como se ha descrito, obsérvense uno por uno y coloque O H o H a la derecha o a la 
izquierda, tal como aparece en la fórmula de «cruz» (c). En cada caso, estos grupos se dirigirán hacia el 
lector, 
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a una velocidad diferente cn cada caso y dan compuestos individuales distintos, puesto que 
se trata de dtastereómeros* su química debe ser esencialmente la misma. 

Los producios que se obtienen con estas otras aldohcxosas generalmente reciben 
nombres que corresponden a los productos obtenidos con glucosa, principio que se ilustra en 
la tabla 38J para la aldohexosa ( + }-manosaf que se encuentra en muchas plantas (su 
nombre deriva de la palabra biblica mama). 

TibU 38.1 NOMBRÉIS n i DFRIVADQS u r ALDOSAS 

Tipo de compuesto 

MOMNtfifMO 
IICK H,K '110111.1 HO 
Aoilo monocarbmílico 
HOCHjlCtfOHl.COOH 
Acido dicarboulko 
HOOOCHOHl/OOH 
PoJihidroxiakohol 
HOCHjtCHOHl.CH*OH 

A Idch ido-ácido 
HtKXH HOHí.CHO 

Nombre tipo 

Akiova 

Aodo aldoitico 

A odd aldánco 

Udilol 

Acido u iónico 

Gime** 

Ai ido tfittcómco 

AíiJo qlucáricit 
l Acida tacaría*} 
GhcHút 

Acido ulMunmm* 

Ejemplos de nombre* ctpeciftci; 

Ávido mañanica 

Acido manárico 
i Acido manasacárko) 

Sí unit of 

Acido «KMIffi^Wi-l' 

La fórmula estructural dibujada para representar la l + )-glucosa podría servir, de 
momento, para representar cualquiera de las 16 aldohexosas. Sólo una ve/ especificada la 
configuración en cada uno de los centros quiralcs, se tendrá la fórmula estructural que sólo 
es aplicable a la propia ( + I-glucosa. Antes de poder estudiar la forma elegante en que se 
estableció la configuración de la I + l-glucosa, es necesario estudiar algo más sobre la química 
de los monosacáridos. 

3 8 . 6 Ox idac ión. Kfcclo del álcali 

Una aldosa puede oxidarse de cuatro modos diferentes, todos ellos importantes: (at con los 
reactivos de Fchling o Tollcns; (b) con agua de bromo; (c| con ácido nítrico, y (d) con ácido 
peryódico. 11KK 

Las aldosas reducen al reactivo de Tollcnv lo que corresponde al comportamiento de un 
aldehido. También reducen la solución de t'ehling. que es una solución alcalina de ion 
complejo cúprico con ion tarlrato (o la solución de Benedict, en la que el complejo cúprico es 
con el ion citratofc desaparece el color azul intenso de la solución* y precipita óxido cuproso 
rojo. Sin embargo* estas reacciones son menos útiles de lo que parece. 

En primer lugar* no sirven para diferenciar aldosas de celosas, ya que estas reducen 
aquellos reactivos, comportamiento característico de a-hidroxteetonas, 
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En segundo lugar, no se puede emplear la oxidación con estos reactivos para la 
preparación de ácidos aldónicos (monocarboxilieos) con aldosas; ambos reactivos son 
alcalinos, y el tratamiento de azúcares con álcali puede ser la causa de una extensa 
isomcrización c, incluso* degradación de la cadena. El álcali ejerce este efecto, al menos en 
parte, porque establece un equilibrio entre el monosacárído y una estructura de enodiol 

CHO I 
H-C—OH 

H - C - OH 

AMOM 

CHOH 
II 

C - O H 
I 

H C OH 
I 

Enodiol 

CHiOH 

c o 
H - C - O H 

í 
Celosa 

CHO 

H O - C - H 

H - C - O H 
! 

Aldou 

CH;OH 

C - O H 

Enodiol 

tic. 

El agua de bromo oxida aldosas. pero no celosas y. siendo un reactivo ácido, no produce 
isomcrización de la molécula. Por eso, puede usarse para diferenciar aldosas de celosas, y es 
el reactivo de elección para sintetizar el ácido aldónico (monocarboxílico) de una aldosa. 

H,O 

CHO 

(CHOH). 

CHjOH 

Aldosa UNO, 

COOH 
I 

(CHOH). 

CH;OH 
Acido aldónico 

COOH 

(CHOH). 

COOH 
Acido a Manco 

El tratamiento de una aldosa con el agente oxidante más enérgico ácido nítrico no sólo 
oxida al grupo —CHO, sino también al — CHaOH, lo que lleva a la formación del ácido 
aldárico (dicarboxílico). 

Al igual que otros compuestos que contienen dos o más grupos OH u = 0 en 
carbonos adyacentes, también los carbohidratos sufren una degradación por oxidación con 
ácido peryódico. HIO, (Sec. 18.10). Esta reacción, introducida en 1928 por L. Malaprade 
(Universidad de Nancy, Francia), es una de las herramientas más útiles en la investigación 
moderna sobre la estructura de carbohidratos. 
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38 .7 Formación de osa zonas. Kpímeros 

Como aldehidos que son, las aldosas reaccionan con fenilhidracina para generar fcnilhidra-
zonas. Sí se emplea un exceso de fenilhidracina. la reacción continúa hasta dar producios 
conocidos como osazonas que contienen dos residuos de fenilhidracina por molécula. 
mientras que una tercera molécula del reactivo se convierte en anilina y amoniaco. (No está 
claro cómo se oxida el grupo - OH.) 

CHO CH-NNHCoH* 
C H O H xvMttWH, t C - N N H C H í + c*H?NHj + NHi 

í 
Aldoaa Osiiofla 

La formación de osazonas no se limita a carbohidratos, sino que es típica de z-hidro-
xialdchidos y -ectonas en general (por ejemplo, benzoina* C6HsCHOHCOC6H5) l 

La eliminación de los grupos fenilhidracina genera compuestos dicarbonilicos llamados 
monas; por ejemplo: 

CH=NNHC„H. 
1 
C-NNHC f t H, 

Osu/it iM 

01,010. M* 
CHO 

C=o 
i 

(>HNM 

+ 2C*HXH NNHCbHj 

Fcnilhidra/ona del bcnükkhido 

cervecería inglesa). En 1875, Emil Fischer (Universidad de Munich) descubrió que la 
reducción del cloruro de bencenodiazonio con dióxido de azufre da fenilhidracina. Nueve 
aftos después, en 1884, comunicaba que la fenilhidracina por él descubierta podia utilizarse 
como herramienta poderosa para el estudio de los carbohidratos. 

Una de las dificultades que presenta el trabajo con carbohidratos lo manifiesta su 
tendencia a formar jarabes, que son agradables para untar las tostadas del desayuno, pero 
muy difíciles de manejar en laboratorio. El tratamiento con fenilhidracina convierte carbohi
dratos en osazonas sólidas, que se pueden aislar y purificar con facilidad, y que también 
pueden identificarse por sus formas cristalinas características-
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Fischer descubrió que la formación de osazonas no sólo era útil para la identificación de 
carbohidratos, sino también para la determinación de sus configuraciones, lo que es mucho 
más importante. Así, por ejemplo, laí dos aldohexosas diastereómeras ( +(-glucosa y 
(+ (-mañosa dan la misma osazona» cuya formación destruye la configuración del C-2 de una 
aldosa. pero no afecta a la configuración del resto de la molécula. 

i 
2 
3 

CHO 

M OH 

XTftHtNHNII; 

CHjOH 

\ HC-NNHC*H5 

2 C-NNHC f tHí 

3 ■ 

4 

3 

6 

JC*H,NHNH ; 

H^OH 

; 

I HO-

3 

4 

5 

CHO 

H 

CHjOH 

Epimeros 
dan la 
misma 

osazona 

Se deduce de esto que ( +(-glucosa y ( + }-manosa sólo difieren en la configuración del C-2, 
teniendo la misma en C-3» 0 4 y C-5. Obsérvese que, una vez establecida la configuración de 
cualquiera de estos dos compuestos, se conoce también de inmediato la configuración del 
otro, debido a esta relación que guardan las osazonas. Un par de aldosas diastereómeras que 
sólo difieren en configuración en torno al C-2 se denominan epímeros Un modo de identificar 
un par de aldosas como epímeras, es por medio de la formación de una misma osazona. 

38*8 Alargamiento di' la cadena carbonada <U aldosas. 
La síntesis de Kiliani-Fischer 

En las siguientes secciones se examinarán algunos de los métodos para convertir una aldosa 
en otra diferente. Estas conversiones no sólo pueden emplearse para sintetizar carbohidratos 
nuevos, sino también para contribuir a la determinación de sus configuraciones, 

Véase en primer lugar un método para convertir una aldosa en otra con un carbono 
más. es decir, un método para alargar la cadena de carbonos. En 1886* Hcinrich Kiliani 
(Technische Hochschulc de Munich! demostró que se puede convertir una aldosa en dos 
ácidos aldónicos con un carbono más por adición de HCN e hidrólisis de las cianohidrinas 
resultantes. Fischer publicó en 1890 la posibilidad de controlar la reducción de un ácido 
aldóníco (en forma de su iactona, See. 24-15), de modo que resulte la aldosa correspondiente. 
En la figura 38.3 se ilustra la síntesis completa de Kiliani-Fischer para la conversión de una 
aldopentosa en dos aldohexosas. 

La adición de cianuro a la aldopentosa genera un nuevo centro quiral. en torno al cual 
hay dos configuraciones posibles, por lo que se obtienen dos cianohidrinas diastereómeras 
que dan dos ácidos carboxílicos (aldónicos) diastereómeros y, finalmente, dos aldosas 
diastereómeras* 
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La situación es estrictamente análoga a la descrita en La sección 4.26; usando modelos puede verse que 
la configuración específica que resulta aquí depende de la cara del grupo carbonilico que sufre el 
ataque del ton cianuro. Puesto que el aldehido ya es quiral, no tienen la misma probabilidad de que sean 
atacadas las dos caras. Se forman los dos producios diastereómeros posibles y en cantidades desiguales. 

CN 
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H O -

H -

H — 

;HO 

- H 
-tM M C S 

OH 
- O H 

CHjOH 
Una al* Jopen t o u 
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HO-
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OH 

OH 

OH 

CH<OH 

H-

HO 

COOH 
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cr 

H--OH H H - H - O H H 1 
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H-

HO-

OH 

OH 

CHiOH 
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O 

OH 

H O 
co, 

OH 

CH2OH 

H-

HO 

H 

H 

CHO 

OH 

H 

OH 

OH 

H-OH 

C N 

H O ^ 

HO 

H 

II 

H 

H 

OH 
OH 

H,tt 
H 

HO 

HO 

H 

H 

0 1 , 0 1 1 

Cianohidñna* 
duiátercomcrd* 

Acido* tildúnico* A Idnnolact on aa 
dwM creóme roa duutereomcra* 
por \o grntral 
sr upara aquí 

Fig. 3SJ Un ejemplo de la síntesis de Kilianí-Fischcr. 

Aldohciosas 
diastercómeras 

Efiwm 

Puesto que un ácido aldónico de seis carbonos contiene grupos OH en las posiciones 
7 y Ó, debe poder formar lactonas en medio ácido (See. 24.15). lo que efectivamente sucede* 
siendo generalmente más estable la y-laccona. Lo que realmente se reduce a aldosa en el 
último paso de la síntesis de Kiliani-Fischer es esta lactona. 

El par de aldosas que se obtiene con esta síntesis sólo difiere en cuanto a la configura
ción en C-2, por lo que son eptmeras* No sólo se puede reconocer un par epimero por su 
conversión a la misma osazona (Sec, 38.7K sino también por su formación en la misma 
síntesis de Kílíant-Fiscber. 

Por ser diastereómeros, estos epimeros difieren en propiedades físicas, de modo que son 
separables. Sin embargo, y porque es difícil purificar carbohidratos, es generalmente 
preferible separar los productos diastereómeros en la etapa de los ácidos que pueden formar 
sales cristalinas con facilidad, de forma que es posible reducir una sola lactona pura a la 
aldosa correspondiente. 
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3 8 . 9 Acortamiento de la cadena carbonada de aldosas. 
La degradación de Ruff 

Hay varías posibilidades para convertir una aldosa en otra con un átomo de carbono menos, 
siendo una de ellas la degradación de Raff. Se oxida una aldosa con agua de bromo al ácido 
aldónko; la oxidación de la sal calcica de esle ácido con peróxido de hidrógeno en presencia 
de sales Térricas produce ion carbonato y una aldosa con un carbono menos (véase Fig. 38.4). 

CHO COOH 
II 

no 
H-
H 

OH 
-H 
OH 
OH 

CH>OH 
Una üMi-hciovj 

H-

r, . H,0 , HO 

H 

H~ 

OH 

- H ce o, 

-OH 

OH 

CH;OH 

Un ácido JIJUIIM» 

H-

HO-

H 

II 

COOljCa1 ' 

OH 

-H 

OH 

OH 

H,O. n -

CHjOH 
SJfl Î4ona(o ilc calcio 

CHO 

HO 

H-

H 

H + CO,-" 

OH 

OH 

CH;OH 
U n a akk>pento*a 

Kig. 3#W Un ejemplo de la degradación de Ruff 
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3 8 . 1 0 Contorsión de una aldosa en su epimera 

Se establece un equil ibrio entre un ácido aldónico y su epimero cuando aquél está en 
presencia de una amina terciaria, en particular pihdina (Sea 35.6). Esta reacción es la base 
del mejor método para convertir una aldosa en su epimera, puesto que la única configura
ción afectada es la del C-2. Se oxida la aldosa con agua de bromo a ácido aldóníco. que se 
trata luego con pindina. Se separa el ácido aldónico epimero formado de esta mezcla 
equilibrada y luego se reduce (en forma de lactona) a la aldosa epimera. (Véase el ejemplo de 
Fig. 38-5.I 

O f o 

11 

HO — 

H — 

H — 

< 

L'nj ak! 

— OH 

— H 

t—OH 

—OH 

rHiOH 
bhcu iu 

B< H U H;ü 

CH.OH C H p H 

Acido* ildónicra c[>imcfo% 

CHiOH 
Aldohcxo&a 

epirocra 

Fij¡. Si.5 Conversión de una aldosa en su epimera, 

3 8 . 1 Conf iguración de la ( + (-glucosa. La prueba de Fischer 

Volvamos al año 1888. Sólo se conocían unos pocos monosacáridos, entre ellos ( + (-glu-
cosa, ( - ( - f ructosa y ( + (-arabÍnosa. Recientemente se habia sintetizado | +(-mañosa- Se 
sabia que la I + )-glucosa es una aldohexosa y que la ( + I-arabinosa es una aldopcntosa. Emil 
Fischer descubrió que la fenilhidracina convertía tos carbohidratos en osazonas (1884). El 
método de la cianohidrina de Kil ianí para alargar la cadena acababa de cumplir dos artos. 

Se sabia que era posible la reducción de aldosas a alditoles, y que podian oxidarse a 
ácidos aldónicos y aldárícos (mono y dicarboxilicos. respectivamente). Había sido propuesta 
una teoría sobre la estercoisomería y la actividad óptica por Van't Hoff y Le Bel (1874), Se 
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conocían métodos para separar estereoisómeros y era posible medir actividades ópticas. 
Estaban bien establecidos los conceptos de modificación racemica. compuestos meso y 
epimeros. 

Estaba claro que ( + («glucosa era una aldohexosa, pero como tal podía tener cualquiera 
de las 16 configuraciones. El problema era: ¿cud/es su configuración? Emil Fischer (Universi
dad de Würzburgl se propuso en 1888 encontrar la respuesta a este problema, y en IS9I 
anunció la finalización de una investigación extraordinaria, por la que obtuvo el Premio 
Nobel en 1902. Sigamos los pasos de Fischer para reconocer la configuración de la 
( + )-glucosa. Las pruebas siguientes, aunque con alguna modificación, son esencialmente las 
de Fischer 

Las 16 configuraciones posibles corresponden a ocho pares de cnantiómerov Puesto que 
no se conocían métodos para determinar configuraciones absolutas, Fischer sabia que. en el 
mejor de los casos, podía l imitar la configuración de la ■ * ^glucosa a un par de configuracio
nes cnantiómcras t pero no estaba en condiciones de indicar cuál de ellas seria la configura
ción absoluta correcta. 

Para simplificar el problema, Fischer descartó ocho configuraciones de las posibles. 
manteniendo arbitrariamente aquellas con el O H del C-5 hacia la derecha ( I -V I I I : con el 
supuesto de que — H y — O H se proyectan hacia el observador!. Percibió que cualquier 
argumento que condujese a seleccionar una de estas fórmulas podía aplicarse con igual 
intención a la imagen especular de esa fórmula. (Corno se demostró mucho después, su 
elección arbitraria de un O H hacia la derecha del C-5 para ( + )-glucosa resultó ser la 
correcta.) 
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HO-

HO-
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O H 

CHjOH 
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HO-
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H-

HO* 
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HO 
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-H 
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OH 

CHjOH 
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CHO 
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H 

-H 

OH 

CH : OH 
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Puesto que su prueba dependía parcialmente de la relación entre l + Hglucosa y la 
aldopcntosa f — ^arabinosa, Fischer también debió considerar las configuraciones de las 
aldosas de cinco carbonos. Retuvo sólo cuatro de las ocho configuraciones posibles. IX -X I I . 
nuevamente aquellas con el — O H del centro quiral más bajo hacia la derecha. 
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CHO 

H 

H-

H 

-OH 

-OH 

CU.OH 
IX 

CHO 

HO—— H 

CHO 

II 

II 

OH 

OH 
CH :OH 
X 

HO 

HO-

M 

CHO 

H 

•H 

-OH 

CH,OH 
XII 

El razona míenlo es el siguiente: 

(O (— l-Arahinosa genera un ácido dicarboxllico ópticamente aciito si se la oxida eon 
acido nil rico Puesto que el —OH del centro quiral inferior se ha puesto arbitrariamente a la 
derecha, significa que el —OH del centro quiral superior debe eslar hacia la izquierda (como 
en X o XII), 

Hu

l l 

CHO 

-H 

OH 

CH,OH 
( l -Auhsr . tnj 

fórmula paittal 
XoXIl 

UNO. 

HO 

¡I 

OOH 

H 

OH 

COOH 

Acliio 

puesto que si estuviese a la derecha, necesariamente resultaría un diácido meso inactivo (si la 
estructura parcial de la arabinosa fuese como en IX o XI). 
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H-

H-

II 

OH 

-OH **^í 

OH 

CH>OH 

IX 

II 

H" 

H 

(OOH 

OH 

OH 

OH 

COOH 
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Un rampurtío n r a 

CIIO 

— OH 

HO-

H-

CHjOH 
XI 

H MSO 

OH 

H-

HO-

H 

COOH 

-OH 

H 

-OH 

COOH 
Inactiiu 

Vm compartió mr\<> 

(2) La síntesis de Kiliani-Uschcr convierte ( — )-anbinosa en (+ (-glucosa y (+ >-manosa. 
Por tanto, (+ )-glucosa y (+ )-manosa son epimeros que sólo difieren en la configuración del 
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0 2 , teniéndola idéntica en torno a C-3. C-4 y C-5, e igual a la de \ )-arabinosa, La 
( + í-glucosa y f + Mnanosa deben ser I I I y IV, o V i l y V I H . 

MO

CHO 
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H O H 

C U , OH 

(-hArabiruna 
fórmula purviat 
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OH 

H.OH 

I - K I I U V Ü U y 1-l-MaiHMj: cpuncrm 
H'trmulii* partialr* 

III J IV. o V] | y VIII 

(3) lanío I + Hílucova como ( + )-inaiiosa dan ácidos dkarboxilicus ópiicameiiic activos 
por oxidación con ácido nítrico Eslo quiere decir que el O H del C-4 se halla a la derecha. 
como en I I I y IV . 
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porque si estuviese a la izquierda, como en V i l y V I H , necesariamente uno de los ácidos 
aldáricos resultaría un ácido meso inactivo, 
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La (— )-arabinosa debe tener el mismo — O H también a la derecha, por lo que su 
configuración es X. 

HO-

H-

H 

CHO 

H 

OH 

-OH 

CH.OH 
X 

I - t- Arabinosil 

( + )-Glucosa ( + t-manosa licnen las configuraciones I I I y IV . pero aún queda un 
problema por resolver: ¿a cuáles de ellos corresponden eslas configuraciones? Se necesita una 
etapa adicional, la más elegante, en esta secuencia. 

(4) La oxidación de oirá hex osa, ( +i-gulosa. da el mismo ácido diciirboxllico. ácido 
( + |-Rlucárico. lo mismo que l;i oxidación de ( + g l u c o s a (Fischer sintetizó la gulosa para 
este propósito.) Examinando las dos configuraciones posibles para el ácido ( + t-glucárico. 
I l l a y IVa. se ve que sólo I l la puede haberse originado de dos hexosas diferentes: de I I I y del 
cnanüómcro de V. 
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El ácido IVa sólo puede derivar de una hexosa: de IV. 
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De esto se concluye que el ácido ( + >-glucárico tiene la configuración I l l a , de modo que 
la glucosa tiene la 111. 

CHO 
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HO — 
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- O H 
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- O H 

H OH 

CH-OH 

1 — hOIUL'USit 

La ( +^-mañosa tiene, por supuesto, la configuración IV* y i (-gulosa (el cnantiómero del 
que uti l izó Fischer) debe corresponder a V, 
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3 8 . 1 2 Configuraciones de las a Id muís 

Actualmente se conocen todas las aldosas (y celosas) de seis carbonos o menos, además de 
muchas otras con mas de seis carbonos; la mayoría de ellas no son naturales y se han 
sintetizado. Las configuraciones se determinan por aplicación de los mismos principios que 
Fischer ut i l izó para establecer la de la \ + )-gIucosa: de hecho, el y sus colaboradores 
establecieron las configuraciones de 12 de las 16 aldohcxosas. 

Hasta este punto del análisis se ha visto cómo se asignaron las configuraciones a 111. 
IV. V y X de la sección anterior, correspondientes a ( + )-glucosa. ( + hmanosa. ( - l-gulosa y 
( - (-arabinosa, respectivamente* A continuación se describe cómo se asignaron las configura
ciones a algunos de los demás monosacáridos. 

La aWopcntosa ( — )-ríbosa forma la misma osazona que ( - Kirabinosa. Puesto que 
se demostró que ésta tiene la configuración X. la ( - hribosa debe tener la IX. lo que se 
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comprueba por Id reducción de ella al pentahidroxi compuesto rihtiol óplicamcnlc inactivo 
{mesoi 

HO 

H 

H 

CHO 

H 

OH C.H.SHVH, 

OH 

CH-OH 
X 

i-I-Ara binowi 

HC NNHC.H. 
I 
C NKHC'.H. 

H-

M 

OH 
■ 

OH 

CH;OH 

OHMKWÍI 

l'.H.MINH. 

CHO 

H 

H 

OH 

H OH 

OH 

CH-OH 
IX 

t-l-Ribo*a 

M. Ni 

H 

H-

H 

CMjOH 

-OH 

OH 

OH 

CH.OH 
Ribitd 

í 'n computan mno 
l ü l V l >'l 

Las dos aldopcnlosas restantes. ( + )-xilosi y ( — H i x o n , deben tener Us configuraciones 
X I y X I I . La oxidación con ácido ní t r ico convierte ( + |-xilosa en un ácido aldárico 
óplicamcnlc inactivo [mvso). por lo que debe corresponder a X I . y X I I debe ser ( —Hixosa: 

H-

HO-

H 

CHO 

- O H 

- H 

- O H 

CH;OH 
\ i 

I -> hXitou 

HNO 

COOH 

OH 

M 

OH 

H 

♦ HO 

II 

COOH 
Acido uUi ic t ) 

Vn i'omptMMo mío 
ttttciKe 

HO 

HO-

H" 

CHO 

H 

( O O U 

OH 

CH :OH 
Xlt 

[ - I 1.1 W M 

diiriü 

HO 

HO H 

OH 

COOH 

\ i - t i in 

La degradación de (-)-arabinosa genera la ictrosa ( -H- r i t rosa t que tiene, por tanto, la 
configuración X I I I De acuerdo con esta configuración, se obtiene ácido mesólartárico por 
oxidación nítrica. 
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CHO 

HO-

H-

H-

H 

OH 

OH 

CH ;OH 

(—¡-Arabimuii 

Jt -. .:' 

CHO 

H-

II 

OH 

OH 

CH.OH 
X I I I 

(-kEriiroaa 

U s o H-

H 

COOH 

OH 

OH 

COOH 
Acido MM0UK1«rico 

Inartiio 

La degradación de ( + )-xilosa según RufT da la let rosa (->-treosa. por lo que esla debe 
tener la configuración X IV . lo cual se confirma por la oxidación de ( - t-lreosa a ácido 
(—I-tartárico ópticamente activo. 

( 

H -

HO — 

H — 

: H O 

—OH 

— H 

- O H 

CH.OH 

'! + )-> ilota 

CHO 

Ot^i^átaon á M + HO-

H 

H 

OH 

CH;OH 
XIV 

(-(-Trcow 

HSO, 

H-

COOH 

■H 

O H 

COOH 

Acido |-Mañaneo 
Kcliio 

3 8 , 1 3 Fami l ias ópticas. D y L 

Antes de poder explorar aún más la estructura de la ( + ^glucosa y sus semejantes» hay que 
examinar un tema de la estereoquímica que aún no se ha tocado: el uso de los prefijos P y L 

Ya se estableció que la mayoría de las aplicaciones de la estereoquímica se hasan ¿n las 
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configuraciones relativas d£ los diversos compuestos, y no en las absolutas. Interesa 
esencialmente si las configuraciones del reactivo y del producto son iguales o distintas, y no 
sus configuraciones verdaderas. En los tiempos previos a la determinación absoluta de con
figuraciones, no solo existia el problema de determinar las configuraciones relativas de 
diversos compuestos ópticamente activos, sino también el de indicar estas relaciones una vez 
establecidas, problema particularmente importante para los carbohidratos. 

Como patrón de referencia, se eligió el compuesto glicoraldchído, C H j O H C H O H C H O , 
por ser el carbohidrato más sencillo, una aldoiriosa. capaz de mostrar isomería óptica. Se 
podía relacionar su configuración con la de los carbohidratos; debido a sus grupos muy 
reactivos, se puede convertir y. en consecuencia, relacionar con muchas otras sustancias 
orgánicas. Se le asignó arbitrariamente la configuración I al t + hgliceraldchido, designándolo 
L>ghccraldehido, mientras que el ( - hgliccraldchido se designó L, con la configuración I I . A 
estos dos aldehidos se les asignaron dichas configuraciones solamente por conveniencia; 
tienen un 50 % de probabilidad de ser correctas* como resultó ser efectivamente el caso, por 
lo que corresponden, de hecho, a sus configuraciones absolutas. 

( l í o i MO 

H — C — O H H O — ¿ - H 

CH.OH CM-OH 
1 ti 

o-GlKcmldehido L-Gbcerd|dthklo 

Podrían relacionarse corifiguracionalmcntc otros compuestos con uno u o t ro de los 
aldehidos gliccricos mediante reacciones que no comprendieran !a ruptura de enlaces de 
centro quirales (Sec. 4.24), Partiendo de (a configuración supuesta para el aldehido gliccrico, 
también fue posible asignar configuraciones a estas sustancias relacionadas que, como ya se 
dijo, resultaron ser las absolutas correctas; en todo caso, sirvieron durante muchos años 
como forma conveniente de indicar relaciones estructurales. A modo de ejemplo, véase la 
figura Í8.6. 

( tX)H COOH 
I 

H — C — O H 
Zn. H' 

CHjOH CH : OH i'H.'Bf vHv 
rM ■* k-Gtitcraldthido Acido T>4 - hgttcénco Actdo I M - hi-bromo- Acido i>4 - Máctico 

2h id rox i pro pa no ico 

Fi& 3&6 Relación de configuraciones con gliccraldebido 

Para indicar la relación asi establecida, se designan por D los compuestos relacionados 
con D-gliceraldehido. y viceversa. Por tanto, los símbolos u y L (se pronuncian «de» y ««ele») 
no se refieren al signo de la rotación, sino a la configuración, asi que, a modo de ejemplo, se 
tiene el ácido DH - l-gliccrico y el ácido LH + )*láctico. (Algunas veces se encuentran los 
prefijos d y /. que se interpretan «dextro» y «levo», pero cuyo significado no siempre queda 
claro. Actualmente se refieren generalmente a la dirección de la rotación; en parte de la 
literatura más antigua se refieren a la familia óptica, fcsta es la razón por la que se han 
introducido D v i , evitándose asi posibles confusiones.» 
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Desgraciadamente, no es totalmente inequívoca la designación i> y J._ Al relacionar aldehido gliccrico 
con ácido láctico, por ejemplo, es posible imaginar la realización de una secuencia de reacciones que 
conviertan al —CHaOH a un grupo —COOH, en vez de hacer la conversión del —CHO: 

CHO CU, CH } 

H - C - O H ^ ^ ■ H — C - O H > H - C - O H 
í ! I 
CHjOH CH*OH COí>H 

( + HjbceraWchido (+>-L2-Prop*nodiol Acido l + Máct¡co 

( + )-Gliccraidehido daría ácido (+ Háctico con esta serie de reacciones, mientras que con la anterior da 
( —Háctico. E* aparente que se podría designar con ácido r>láci¿co cualquiera de los dos, según sea la 
secuencia de conversiones que se emplee; la primera de ellas es la más directa, por lo que es la que 
convencional men te se acepta. Debe resaltarse que cualquiera que sea la ambigüedad asociada con el 
uso de D y U no la hay en cuanto a la relación configuracional: se llega a las configuraciones correctas 
de los ácidos i + i y ( — Máclicos, cualquiera que sea el camino elegido. 

Los prefijos R y S permiten fijar sin ambigüedades la configuración absoluta de un compuesto. 
porque su utilización no depende de ninguna relación con otra sustancia. Por esta misma razón, sin 
embargo, las letras R y S no revelan de inmediato las relaciones configuracionalcs entre dos 
compuestos, hay que desarrollarlas y compararlas en cada caso. 

Por otra parte, las designaciones o y L no revelan nada de la configuración de una sustancia, a 
menos que se conozca la ruta por medio de la que dicha relación haya sido establecida. En el caso de 
tos carbohidratos (y de los aminoácidos. Cap, 401. sin embargo* existen ciertas convenciones respecto a 
esto que confieren gran utilidad a estas designaciones. 

3 8 , 1 4 Acido tar tár ico 

El ácido tartárico, H O O C C H O H C H O H C O O H , ha tenido un papel fundamental en el 
desarrollo de la estereoquímica y en especial en la de los carbohidratos. Louis Pasteur, 
empleando una lente manual y unas pinzas, logró separar laboriosamente, en 1848, una 
pequeña cantidad de la sal sodio-amónica del ácido tartárico racémico en dos porciones de 
cristales que eran imágenes especulares entre sí, de modo que, al lograr la primera resolución 
de una modificación racémíca, descubrió el fenómeno de la enanüomeria. Casi exactamente 
100 años después, en 1951, Bijvocl determinó, con mucho trabajo también, la disposición 
verdadera de los átomos de la sal sodio-rubidica del ácido i + i-tartárico en el espacio, 
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empleando la difracción de rayos X. con lo que logró la primera determinación de la 
configuración absoluta de una sustancia ópticamente activa. 

COOH 
I 

H — C — O H 

HO— C — H I 
COOH 

14 

H O -

XHMI 

■OH 

M 

COOH 
Atido t+ Martiirico 

Como se verá en la sección siguiente, el ácido tartárico es el eslabón estercoquimico 
entre los carbohidratos y nuestro patrón de referencia, glíceraldchido. La relación entre esle 
ultimo y el ácido tartárico fue desarrollada en 1917. Cuando se llevó a cabo la serie de 
reacciones descrita en la figura 38.7, se obtuvieron dos productos, uno inactivo y otro que 
rolaba el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Evidentemente, el producto inactivo 
era ácido mesóla rlá rico. 111. Al ácido ( - M a ñ a n e o así obtenido se le asignó la configuración 
IV y, puesto que esta relacionado con D-gltccraldchído. se denomina ácido D-( - - Martárico. 

CHO 

H-L-OH J£*_ 

CH,OH 

iM *Xíl iccrjklchido 

H— 

H— 

N 

- O H 

OH 

CH;OH 

CU 

H O - j - H 

H - ()M 

(. : H J O H 

< 
u 

H— 

TOOH 
mi 

— U n 
t M 1 

" U n 
CH,OH 

i 

Aa<OHl. H O 

H ^ 

i 

OOH 
u 

— M 

^ - O H 

;H2OH 

COOH 

HNO, ( H ° H 

H OH 

COOH 
MI 

Aodn mravi i r tanca 

i 

HNO, t H O " 
H -

< 

-OOH 

- H 

- O H 

; O O H 

Acido I H l - M r . i r u . . 

Krg. 3K7 Relación configuracional entre glíceraldchido y ácido tartárico. 

I:n consecuencia, basándose en la configuración supuesta para el D*( + í*gliceraldehidot 

el ácido LH ■+ i-tartárico, enanliómero del o-l - (-tartárico, tendría la configuración V. o sea, 
la imagen especular de IV. Cuando Bijvoct determinó la configuración absoluta del ácido 
(*+• Martár ico. encontró que. efectivamente, tenia la configuración supuesta antes. Las 
configuraciones supuestas de los gliccraldehidos y. por tanto, las de lodos los compuestos 
relacionados, eran efectivamente las correctas. 

COOH 

HO — C — H 

H—C — O H 

COOH 

COOH 

H — C — O H 

H O — C — H 

COOH 
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COOH 

HO H 

H OH 

COOH 
IV 

Acido W — Marta neo 

HO 

COOH 

-OH 

-H 

C O O H 

v 
Acido M + HartirífTu 

Incluso la designación de los ácidos tartáricos está sujeta a ambigüedades* £n esta obra se ban tratado 
los ácidos tartáricos de igual modo que los carbohidratos: considerando el -CHO del gliceraldehido 
como la posición desde la que se alarga la cadena mediante la reacción de la cianohidrina* Por otra 
parte* algunos químicos visualizan estos ácidos tartáricos desde el punto de vista de los aminoácidos 
(Sec* 40.5) y* considerando que d —COOH deriva del —CHO del ghccraldchido, designan como L al 
ácido (-I-tartárico y como D al ( + (-tartárico. 

Independientemente de la convección que se siga, persiste este hecho: tanto los ácidos ( —) y ( + h 
tartáricos como los (+ ) y (-)-gltccraldehidos, tienen las configuraciones absolutas antes ilustradas, 

3 8 . 1 5 Fami l ias de a Id osas. Conf iguración absoluta 

Las pruebas con base en las que Fischer asignó una configuración a la I + (glucosa conducen 
a una de las estructuras cnantiómeras I y I I . Ya se vio que Fischer eligió arbitrariamente U 
en la que el centro quiral más bajo tiene el O H a la derecha, 

H-

HO 

H< 

H-

CHO 

OH 

H 

-OH 

OH 

CH-OH 

CHO 

H — C — O H 

H O — C — H 

H — C —OH 
I 

H — C — O H 
í 
CHjOH 
■ 

H + KÍIUCOM 

CHO 

H O — C — H 
I 

H — C — O H 
I 

H O — C — H 

I I O - C - H 
I 
CHjOH 
n 

HO* 

H 

HO-

HO 

CHO 

H 

OH 

■H 

H 

CHjOH 
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Se reconoce I c o m o el e f lan l iómero que der ivar ía h ipotét icamente del OH + l-gl iccraldc-
I'iiJi*. después de una serie de síntesis de K i l iam-F ischcr , de m o d o que el cent ro q u i r a l del 
a ldeh ido t + l-gl iccrico queda retenido c o m o el cent ro qu i ra l más bajo de las aldosas que 
der ivan de e l (Véase Problema .1X.9). La relación entre ( + hglucosa y l M + Fgl tceraldehido 
ha s ido establecida p o r varias series de reacciones, una de las cuales se i lustra en la f igu
ra 3S.S. P o r tan to , la estructura I pasa a ser D-< + I-glucosa y la 11, L - ( - ) -g lucosa . 

F l químico norteamericano M A^ RosanolTtcn esa época instructor de hi Universidad de Nueva York ) 
propuso en IsHKi el gJiccratdehido como patrón para relacionar configuraciones de carbohidratos. Once 
años más tarde se demostró c*peri men talmente que es (-^ f-gliccraldehido draini t f i to el que se relaciona 
con la I>H + i-gluco*a. por U> que dicho aldehido fue designado como i\ > se le asignó una configura
ción adecuada para conformar con la elegida en forma arbitraria por Fischer para i ■* I-glucosa. A pesar 
de que Fischer rocha/ó la convención de RosanotT. esta llegó a ser aceptada umversalmente. 

C H O 

i n i ; 

(<>OH 

HO 

H 

II 

H 

- O H 

OH 

Hvn, 

CH.-OH 

o-4 + t-C ¡ luana 

H 

IIO 

H 

OH 

H 

-OH 
HNO, 

H - 4 - O H I 
COOH 

AWJo 
(♦ t-glui-Jniu 

M 

I I O 

H -

H -

C H : O H 

O H 

H 

■OH 

- O H 

C H O 
( + KGUIOMI 

CHO 

C H O 

C H ; O H 

1*>XÍIOM 

Hi 
H 

H 

l() 

I I 

O H 

O H 

I I 

O H 

C H ; O H 

( t-Gulmu 

-4-
CHO 

O H 
h , i . ■ 

l ( K ) H 

* i 
H O — l - H 

H- OH . H N ° ' 

C H j O H 
IH • V 

('Ikcrriltkhldo 

COOH 
Ávido 

t - t -unnnc-

HO 

11 

i * 
-
C H O 

H 

O H 

C H . O H 
i - (-1 reosa 

Kij¡. -W.S Cor rcüoón de ( + i-(¡lueos¿i o n i>-| + hglicrraltkhido. 
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Independientemente de la dirección de rotación de la luz polarizada, se designan iodos 
los monosacáridos como D o u con base en la configuración de su centro quiral más bajo 
con respecto al grupo carbonita, el cual es considerado como ubicado arriba: r>. si el - OH 
se halla a la derecha y U si se encuentra a la izquierda. (Siempre se sobreentiende que —H y 
—OH se proyectan hacia el lector desde el plano del papel) Asi, por ejemplo, se asignan a la 
familia D tanto ( + )-mano$a como (-Farabinosa. por su relación con IM +(-glucosa y, a 
través de ella, con 0 ( + í-gliceraldehído. 

Estas configuraciones fueron aceptadas hasta 1951 sobre una base puramente empírica: 
representaban una manera practica para establecer relaciones configuradonalcs entre los 
diversos carbohidratos, como también entre ellos y otros compuestos orgánicos. Estaba 
claro, sin embargo, que las configuraciones de estas sustancias bien podrían ser las imágenes 
especulares de las asignadas: el centro quiral inferior de la serie D de monosacáridos podría 
tener el - OH a la izquierda. Cuando Bijvoel, en 1951, determinó la configuración absoluta 
del ácido (+ Hartárico por medio del análisis con rayos X, descubrió que realmente tenia la 
que se le habia asignado hasta entonces. La elección arbitraria, hecha por Fischer en I89I, 
habia sido correcta: la configuración que ¿I asignara a la ) + )*gIucosa y, a través de ella, a 
todos los carbohidratos, es la configuración absoluta correcta. 

3 8 . 1 6 Estructura cíclica de la l>< + )-j¡lucosa, 
Formación de glucósidos 

Se vieron pruebas que indican que D^ +(-glucosa es un aldehido pentahidroxilado. También 
se estudió la manera de establecer su configuración, de modo que podria parecer que ha 
quedado definitivamente establecido que la fH + (^glucosa tiene la estructura I. 

H-

H O 

H-

H 

CHO 

-OH 

H 

OH 

OH 

CHjOH 

IM * Í-CIWQM 
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Sin embargo, durante el tiempo en que gran parte del trabajo antes descrito estaba 
en desarrollo, se fueron acumulando hecho* que no concordaban con esta estructura- Va en 
1895 era una realidad que la descripción de la D-( + )*glucosa como pcnlahidroxialdehido 
dehia ser modificada. 

Entre los hechos que aún esperaban una explicación, se hallaban los siguientes: 

tu) n-( + )-(tluc<KH no da ciertas reaccione* típicas de aldehidos. Aunque se oxida con 
(acuidad, falla la prueba de SchílT, y no forma un producto de adición con bisulfito. 

th l I M + )-<'IIIVOS;Í existe vn dos formas isómeras que sufren mutarrotación. Al disolver 
cristales de D*( + ^glucosa ordinaria, de p, f 146 C en agua, disminuye gradualmente su 
rotación especifica de +112 iniciales hasta +52,7 , Por otra parte, al disolver cristales de 
I H + I-glucosa de p.f. 150 C (obtenida por cristalización a temperaturas superiores a 98 C) 
en agua, aumenta gradualmente la rotación especifica de + 19 iniciales hasta +52.7 , La 
forma de rotación especifica más positiva se llama a-D-( + >-glucoM, y la rotación inferior, 
//-[>-i - (-glucosa La variación de sus rotaciones hasta alcanzar el valor de equilibrio se 
denomina mutnrrotación 

let i >-i + M-lucosa genera dos metil-D-glucósidns isómeros Recuérdese que los 
aldehidos pueden reaccionar con alcoholes en presencia de HC1 anhidro para formar acétales 
iScc. 21*13). Si el alcohol es mctanol por ejemplo, el acctal contiene dos grupos metilo: 

H 
CH .OH. H * 

-c=o , 

MxLvIildu 

Cuando se trata IW + f-glucosa con mctanol y HCI, el mefil-u-glucósido que resulta, sólo 
tiene un grupo C H 3 ; sin embargo, tiene las propiedades que corresponden a un acctal 
verdadero: en contacto con agua, no se reconvierte espontáneamente a aldehido y alcohol, 
sino que requiere una hidrólisis con ácidos acuosos, 

Además, no sólo se conoce uno. sino dos de estos derivados monometilicos de la 
D-( +(-glucosa: uno de p.f 165 C y rotación especifica + 158 , y otro de p.f. 107 C y 
rotación especifica - 3 3 \ El isómero de rotación más positiva se denomina mefil-o-D-glu-
eosido y el otro, rtu-111-^-1*-KIucósido. Estos glucósidos no sufren mularrotación, ni reducen 
los reactivos de Tollcns o Fdding. 

Para acomodar hechos como éstos, era preciso modificar las ideas acerca de la 
estructura de la 1H + (-glucosa* Como resultado del trabajo de muchos químicos, incluyendo 
a Tollens. Fischer y Tanret, emergió la descripción de la D-( + >-glucosa como estructura 
dilittL En 1926 se corrigió el tamaño del anillo, mientras que la conformación prcfcrcncial se 
dilucidó en los últimos años. 

I » + I-glucosa tiene la estructura cíclica representada de forma aproximada por l ia y 
I l la , y de una forma algo más realista, por l ib y 1Mb. y en la forma más correcta por l ie 
y Ule (Fig. 38.9). 

OH + I-glucosa es un hemiacetal que corresponde a la reacción entre el grupo aldehido y 
el hidroxilo del C-5 de la estructura de cadena abierta (IV Tiene estructura cíclica tan sólo 
porque el aldehido y el alcohol son partes de una misma molécula. 

Hay dos formas isómeras de D-( +(-glucosa, debido a que esta estructura cíclica tiene 
un centro quiral más que la estructura abierta original de Fischer. a-D-( + l-glucosa y 
^ • r x + (-glucosa son diastereómeros. puesto que difieren en configuración en torno al C-L 
U n par de diastereómeros de este tipo se conoce como anómeim 

H H 
CH,OH. H -

C - O C H * , ' - C - O C H , 

OH OCH, 
IU iiiitiLCi.il Awiíil 
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CH^>M 

CHiOH 

Anómrros fk- It glocuMi: h*muic*iaks 
Azúcares reductores 

MuUkttt'iLtn 

i. M;<IM 

. . ; , - \ » 

HO DH 

l 'h IIC 
z-rx + t-cíiuaKa íP,r. U6 C M - i 11: i 

í H;OH 
CH:OMb 

ilib MU 
pJH+tOIucwi ip. f 150"C W - +19*1 

38.9 Estructuras cíclicas de [H + I-glucosa. 

OH 

Como hcmiacttalcs que son, a- y 0-lH + ^glucosa, se hidrolizan fácilmente con agua. Hn 
solución acuosa se convierte cada uno de estos anómeros en una mezcla equilibrada que 
contiene ambos isómeros cíclicos, lo que sucede por medio de la forma de cadena abierta. I-a 
fácil apertura y cierre del anillo hemiacetálico es entonces la causa de la mutarrotación 
(hig. 38.10). 

^luturrofuciún 
Anilfa te abrn 

"CHiQtt 

OH 

Amllo w uhrf 
ÍUfUÍ 

OH 

horma de ca<icn i ¿tuerta 

Kig. 38.10 Mutarrotación. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


38.16 ESTRUCTURA CÍCLICA DE LA ü-( * (GLUCOSA FORMACIÓN DE GLUCÓSIDOS 1 285 

Las reacciones de aldehido típicas de la IH+)-glucosa: la formación dc osazona, y 
posiblemente la reducción de los reactivos de Tollens y Fchling. se debe probablemente a la 
presencia dc una cantidad pequeña del compuesto dc cadena abierta, que se reemplaza a 
medida que se consume. Sin embargo. la concentración de esta estructura es demasiado baja 
(menos del 0,5 %) para ciertas reacciones dc aldehido fácilmente reversibles, como la adición 
de bisulfito y la prueba de Schifí 

Las formas isómeras dc los metil-D-glucósidos son anómeras y tienen las estructuras 
cíclicas ¡V y V (Fig- 38.1IV 

(Glucósido* anómeros: acótales 
Azúcares na retiudorrx 

So n:uU:rri*ínt} 

*CH>OH 

1IO 
lio 

OMe H O 

IVb 

Mehl-j-ivjiluaiuihi (p. f. 165 C, [ T ] = * I5í¿ i 

H 

OMe 

I Vi 

4 

< 

CH:C)H 

» H 
OH 

HO 

o O Mr 

M. 
if 

OH 

CHjOH 

\* 

Fig, 38*11 Estructuras cíclica* dc mctil-D-glucósido*. 

OMf 

Aunque se hayan formado con un solo mol dc metano!. son acétales verdaderos, en los 
que la otra molécula de alcohol es la propia IM + glucosa mediante su hidroxilo en C*5. 
Los glucósidos no sufren mutarrotación por ser bastante estables en solución acuosa, ya que 
son acétales* Al ser calentados con ácidos acuosos, se hidrolizan para regenerar los 
hcmiacctalcs originales ill y III). Como los acétales, son en general estables frente a las bases. 
Debido a que el álcali dc los reactivo* de Tollens o Fchling no los hidrotiza al aldehido de 
cadena abierta, los glucósidos son azúcares no reductores. 
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Copyrighted image 

(n) 

Copyrighted image 

(*) (O 

Ktj¡, 38.12 Conversión de un modelo de cadena en uno cíclico: ía\ D-glucosa de cadena abierta. 
(fe) í-D-glucosa* ^'D-glucosa (Para simplificarlo, la* esferas azules representan tanto grupos h id ró f i lo 
como el oxigeno del aldehido*) 

Para convertir \a) en \ht o u) , se une el oxígeno del hidroxilo de C-5 al carbono aldchidico. C - l . 
Según la cara del grupo C3rbonílo plano a la que se una el oxigeno de C-5. resulta la estructura a, ib) o 
p. ( r t A l igual que (ti) y ib¡, las formulas l i b y l l l b representan el anil lo tendido de lado, de modo que 
ios grupos que están a la derecha en el modelo de cadena abierta [manteniéndolo como en la Fig. 3&2fr). 
See* 38.5] en éste se dirigen hacia abajo, mientras que los que se hallan a la izquierda en el modelo 
de cadena abierta, se dirigen hacia arriba en el cíclico. 11 n particular, obsérvese que el grupo C H * O H 
apunta hada arribad 

En las representaciones más precisas, l i e y l i l e , esta disposición de los grupos se modifica debido a 
los dobleces del anil lo de seis átomos, este aspecto puede observarse en (fr) y (c), > se estudiará con 
mayor detalle en la sección 3*1 20 
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Los demás monosacáridos también existen en formas anómeras capaces de mularrotar, 
y reaccionan con alcoholes para dar gticóstdos anómeros. 

Se han representado las estructuras cíclicas de la D*glucosa y del mctil-D-glucó&ido de varias maneras 
diferentes: /í-rv glucosa, por ejemplo, por medio de Illa, b j c En este momento ha de tenerse claro que 
la> tn> reoresentaaone* eorresoonden a una misma estructura* v uue las confianraciones dd C*2. C-3. 

3 8 . 1 7 Confíguración en torno al C- l 

El conocimiento de las estructuras delicias de aldosas y de sus glicósidos plantea de 
inmediato el problema: ¿Cuál es la configuración de cada una de estas estructuras anómeras. 
en el C - l í 

En 1909, C S, Hudson (del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos) hizo la 
proposición siguiente: En la serie I>. el miembro más dextrógiro de un par de 2. p~anómeros se 
ha de denominador a-D-, recibiendo et otro la designación ft'D. En la serie L, el miembro más 
levógiro de tal par recihe la deniminación a-L-. y el otrow 0-L. De este modo, el cnantiómcro de 
I-D-1 +I-glucosa es a-M — )-glucosa, 

Además, el grupo O H o O C H j del C-l está Ü la derecha en un anómero a-D y a la 
izquierda en un fl'Vhanómero. como se indica en la figura 38.13 para las aldosas. (Obsérvese 
que «hacia la derecha» significa «hacia abajo» en la estructura cíclica.) 

Las proposiciones de Hudson han sido adoptadas en general Aunque originalmente se 
fundaban en ciertas relaciones aparentes, pero no comprobadas, entre configuración y 
rotación óptica, toda la evidencia indica que las configuraciones asignadas son las correctas. 
Por ejemplo: 

x-D-Ulucosa y met i I- z-D- glucósido tienen la misma configuración, como también la 
tienen /t-D-glucosa y mcliI-/í-t>glucósido. Prueba: la hidrólisis enzimálica del metil*a>D* 
glucósido libera inictalmente z-D-glucosa, de rotación más elevada, y la hidrólisis del me-
til-/í-D-glucósido libera inicialmente /i-i>glucosa, 

La configuración en torno al C-l es la misma en los metil-x-glicósidos de todas las 
ivaldohexosas. Prueba: todos dan el mismo compuesto por oxidación con HIO*. 
La oxidación destruye los centros quirales en C-2. C-3 y C-4, pero se conserva la configura* 
ción en C-l y C-5. siendo la del C*5 la misma para lodos los miembros de la familia D. Sólo 
pueden obtenerse productos idénticos con todos estos glicósidos si tienen también la misma 
configuración en torno a C- l . 
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H-F 1 H—j— OMc 

2 CHOH 

j CHOH 

4 CHOH 

Ó 

—)—OMc 
CHO 

JHIO, o 

CHO 

5 H — 
b CHjOH 

Metü-i-glkósido de 
cualquier o-aldohcxou 

H 

»i>fi »«co. g , ¡ -

H — * - O M e 

OOt 

OOC 

H — 

i 

0 

CHjOH 

HCOOH 

C H :OH 
Misma sal <k Sr 

El —OH del C-l está a la derecha en la serie &-D. y a la izquierda en la serie /Í-D-. 
Prueba: resultados del análisis con rayos X. 

CH2OM 

O H 
(OMc» 

H t - A I É H I I 

HO 
(MeO> (OMc* 

OH 

CHjOH 

Fíf. 38.13 Configuración de anómeros de aldohcxosas, 

OH 
(OMc) 
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38.18 Melilagiñn 

Antes de poder avanzar al próximo aspecto de la estructura de la D-( + (-glucosa* la 
determinación del tamaño del anillo, debemos estudiar algo más acerca de la mctilación de 
carbohidratos* 

Como sabemos* se obtienen los metil-t>glucósidos por tratamiento de tH + }-glucosa 
con metano) y cloruro de hidrógeno seco: 

Formación de acetates 

H 

y anómero i 
J -W ■+ Kilucosa 
Azúcar redutfor 

CH*OHT MCI 

* H 0"^í%ro M c 

v a (tornero j 
M«d-/J-D-$ÍL*cóa¿dú 

Bn esta reacción, un aldehido (o. mis correct amen le. su hcmiacetall se convierte en un acetal 
en la forma usual 

El tratamiento de un metiM>glucosido con sulfato de metilo c hidróxido de sodio 
metíla los cuatro grupos —OH restantes, y así se obtiene un meul-tctra-Ü-mctil-D-glucósido: 

n o 

CHjOH H 

Mciil-fri>-ali*cóttdü 
■I:UL Ljr no nducttir 

Formación de ittrvs 

OMc 

N*OH 
* McO OMc 

M c t i J - 0* 2J A6-it(ra -O - me i j I- r> gt ucótido 

En esta reacción se establecen uniones éter mediante una modificación de la síntesis de 
Williamson, factible en este caso debido a la acidez relativamente alta de estos grupos —OH, 
(¿Por qué son más acidas estos grupos OH que los de un alcohol ordinario?) 

Hay ahora un grupo OCHj unido a cada uno de los carbonos del carbohidrato, 
excepto el que está enlazado al C-l por medio de una unión de aceta!; si la estructura cíclica 
hexagonal es correcta, debe haber un grupo —OCH3 en cada carbono, salvo en C-5. 

El tratamiento del metil-tetra-0-metÍI-D-glucósido con ácido clorhídrico diluido, sólo 
hidroliza uno de estos grupos, generando una tetra*0*mctil*t>-glucosa (Fig. 38.I4). En estas 
condiciones, moderadas, sólo se rompe la unión acetática reactiva, mientras que los demás 
grupos —OCHj, sujetos mediante enlaces éter ordinarios, permanecen intactos. 

Lo que se acaba de describir para D-i + ^glucosa es típico para la metilación de cualquier 
monosacárido. Un carbohidrato completamente mctilado contiene tanto enlaces cler ordína-
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rios, como uniones acctal que se forman de manera distinta, y lambién se hidroli/an en 
condiciones diferentes. 

HídrólKñ dr un «*TUI 

Anillo se abre aqui 

Me 
OMe 

iwtdii McO 
McÜ OH 

Mcli1-P-2.X4.6-ieira-
O- met i) - ivf I IKÓÍ ido 

-4flií/ij si* II/W uqui 

#•2.3.4.6- Tei m -O- nwi <1- [>- jtluco* J 

. 

\le() 
McO 

iOJA6-Tctra-ü-mciil-

Fig- 38-14 Hidroli«i de un metil-glucósido. 

3 8 . 1 9 Determinación <W tamaño anular 

En las estructuras cíclicas utilizadas hasta el momento para *- > //-OH + l-glucosa > sus 
glucósidos, se indica un oxígeno que une los carbonos C-l y C-5. es decir se representa a 
estos compuestos con un anillo de seis átomos Sin embargo- hay otros tamaños anulares 
posibles, en particular con cinco miembro*. en que C-l vaya unido al C%4 con un oxigeno 
puente, ¿Cuál es la evidencia de que estos compuestos realmente contienen un anillo de seis 
átomos? 

Cuando se trata el metih/f-D-glucósido con sulfato de metilo e hidróxido de sodio. 
hidroli/ando luego el producto con ácido clorhídrico diluido, se obtiene una tctra-0-mclil-
D-glucosa. Este compuesto es un hemiacctal cíclico que en solución se encuentra en 
equilibrio con algo de la forma de cadena abierta (Fig. 38.15). 

Esta tctra-O-mctil-D glucosa de cadena abierta contiene un grupo aldehido y cuatro 
grupos —OCHj . como también un grupo —OH libre no motilado en cualquiera que haya 
sido el carbono implicado originalmente co el anillo acctálico; en C-5, si es correcto el anillo 
de seis átomos. IM determinación del tamaño anular se reduce a encontrar el carbono que tiene 
el grupo - OH libre. 
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HO 

; H I O H H 

CHJOH.HCI HO 
OH * O Mr 

Amito n* üfW 
ttqui 

Met11 • tf -1 > - g !ut i »«l o 

lOf .KW)*. 
N*OH 

/i* 1 í .4.6* Te i r.*-O-mci il -1 >-¡;1 iK Ofca 

OMc 

H McO 
H H 

Mclil -ft- 2, ,V4.fMci ra ■ í í- mti i! -1 >- g I uco**do 

H , 
CHjOMc H-

MeO* 

H-

H 

C H O 

O M c 

H 

O M c 

O H 

CH«OMc 

2,3.4.6- Tci ra - O* met 11 - i>*£I u U M 

KtR- 38.15 Determinación ücl lartiafto anular Mcti lación de D-glucowi, 
seguida de hidrólisis. 

¿Que cabr ia esperar. si se oxidase v igorosamente la t c l ra -O-mct i l - rvg lucosa con ác ido 
ní t r ico? Debiera ox ida rse el - C H O y el O H l ib re para generar un cc toác ido . S in 
embargo, por los conoc imientos de las propiedades de ectonas (See. 21.8L cabe suponer que 
la ox idac ión no se detenga en esta etapa: el ec loác ido debería ser degradado p o r u n o u o t r o 
lado del g r u p o carbon i l i co . 

De hecho, la ox idac ión genera u n ác ido t r í m e l o x i g l u t á h c o y un ác ido d imctox isucc in ico 
iF ig . 38.16). U n a mezcla de ácidos de c inco y cuat ro carbonos sólo puede formarse p o r 
degradación a ambos lados det ( o , p o r l o que este debe ser el c a r b o n o que cont iene el 
ox igeno carbon i l i co del ec loác ido in te rmed ia r io ; debe ser O 5 el que t iene el g r u p o O H 
l ibre, y ( - 5 el que está c o m p r o m e t i d o en el a n i l l o acetá l ico de l g lucós ido o r i g i na l : el 
me( i l - / f -D-g lucósido debe tener un an i l l o de seis á tomos. 

C o n el mé todo antes descr i to, y p r inc ipa lmente p o r medio del t raba jo real izado por el 
ganador del P remio N o b c L MV W . N . H a w o r l h (Un ive rs idad de B i r m i n g h a m . Inglaterra)* se 
ha establecido que el an i l l o c o m ú n en los g l icós idos de aldohcxosas es el de seis á lomos. 
Pruebas de o í ros t ipos (h idró l is is en / imát icas , anál is is con rayos X j i nd i can que lo es 
también en aldohexosas librts. 
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H-

H 

:HO 

OMe 

-H 

OMc 

O H 

CHjOMc 
2,3A6-Tclra-

O- ntciíJ* D*g I ucoui 
Huiroxiatdrkido 

HNK). 

COOH 
H— 

MeO^ 

H— 

r-OMc 

- H 
- O M c 

C—O 
CH.OMe- c-, r. 

* 

Of inferid» 

COOH 

H—t— OMe 

M c O — j ~ H 

H—I—OMc 

COOH 
Un ácido ifi-

mcioxlgtuiánco 

COOH 

H - OMe 

M c O - j — H 

COOH 

Un ¡Ácido 
d i met o K&UCO ntco 

Fie- 38.16 Oxidación de 2.3A6-tctra-Ü-meiÍM>-gluco*a. 

Si el nombre de un carbohidrato ha de definir exactamente una estructura determinada, 
debe indicar también el tamaño del ani l lo. Siguiendo una sugerencia formulada por 
Haworth. los carbohidratos se nombran de modo que destaquen su relación con uno de los 
dos hclcrociclos pirano y furano. 

V ;.-:■ Turuno 

Así, una glicosa con un anil lo de seis átomos pasa a ser un piranova. y sus glicósidos son 
piranfaidos. Una glicosa con un anil lo de cinco átomos es una farinosa, y sus glicósidos 
son furanósidos; por ejemplo: 

HO 

tf - * > ■ (i I LKOpirítnon 

OH 
HO 

OMc 

H H 
M elil -P* rvgluto pi ra nósldo 

CH-OH OMc 

H;OH 

OH H 
M el i I - 0• i> ir uct oíu n nótidu 
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AS. 20 Conformación 

Se ha aclarado la estructura de la n-i + I-glucosa, y con ella la de oíros monosacártdos, hasta 
el establecimiento del tamaño del anillo en 1926* Queda por tratar un aspecto, cuya 
importancia se reconoció alrededor de 1950: la conformación. 

D-| + )-Glucosa contiene el anillo piranósico de seis átomos. Puesto que el ángulo de 
enlace C -O—C(I IT)es casi igual al tctracdrico(109,5 ), el anillo de la piranosa deberia ser 
muy similar al del ciclohexano (Sec. 12.14). Debería presentar dobleces y existir en conforma
ciones silla, en preferencia a las de bote retorcido, para reducir al minimo las tensiones 
torsionales y de Van der Waals. El análisis por rayos X demuestra que estas suposiciones son 
correctas. 

Hay, sin embargo, dos posibles conformaciones silla para un anómero de la D-< + ^ u * 
copiranosa: I y II para /í-D-j + J-glucopiranosa, por ejemplo. 

CH*OH 
CHfOH 

OH 

I i» 
Más rxtabU: Mrnos ntabk: 
todos fas grupa* grande* rruatonaU* todos Sos grupos grandes axiatrs 

fi-iM + l-GIucopiranosa 
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¿Cuál de estas es la mas estable, o sea, representa a las moléculas la mayor parle del tiempo? 
La respuesta parece clara para la /í-l>( + l-glucopiranosa: L en la que todos los sustituyeme* 
voluminosos ( CH¡OH y OHl ocupan posiciones ecuatoriales mas espaciosas, cierta
mente debe ser mucho más estable que II. en la que iodos estos grupos están confinados en 
posiciones axiales. Nuevamente. el análisis mediante rayos X indica que este razonamiento es 
correcto. 

¿Que se puede decir acerca de ac-lM + I-glucosa y de las demás aldohexosas? fcsic 
problema ha sido resuelto en gran medida por K E- Reeves lentonccs en el L\ S. Southern 
Regional Research Laboratory), mediante el estudio d e complejo* del cobre. 

La conformación más estable es. en general aquella en la que el grupo mus voluminoso. 
o sea. C H : O H . ocupa una posición ecuatorial; por ejemplo: 

HO 

1 - 1 >- G ! LKÜtH f •* 0(1141 

■OH 

HO 

y ■ i > ■ t i A lucí upi v.% m i \,i 
Í'étnf*irm**ttim rtfahir 

l.n un cuso extremo, el ( M :()H puede llegar a estar obligado a ocupar una posición axial. 
si con ello permite que muchos grupos OH ocupen posiciones ecuatoriales. Por ejemplo: 

HO 

CH>OH II OH 

H'"/*p 

HO 
H 

4 ¡pupos O H 
1 CM .OH 

O 'OH 
^ - - ^ - O H 

H 

r* MMfJlfta, 

■ 

. H 
y 

i - i i - l d "p l i j fK*u 

H 

W 
i 
: 

CH,OH 

1 H 
ÓH 

OH 
I" f \ 

H 
OH 

LfrwpHt O H i/vtu/ev 
CH>OH ixuüiorítrl 

M 

Puede observarse que A* rucie» /as \>ütdohexox<is. sólo la /Í-IH + \-itlutapiratwsa puede 
asumir una eonfonmcit'm. efl /** i/ur <ürfa urn» (/e .mv grupm grandes puede ocupar una posición 
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ecuatorial Es muy poco probable que sea accidental el hecho de que la /f-[H + )-glucopirano-
sa sea el grupo orgánico de mayor distribución en la naturaleza. 

Al dibujar fórmulas estructurales o construir modela de aldohexosas. la/!-[><+ )-glucosa representa un 
buen punto de referencia. Se dibuja el anillo como se indica en I. con C-1 hacia abajo. C-4 hacia arriba 
y el oxigeno en el vértice posterior derecho, y se colocan todos los grupos OH y el CII.OH en 
posiciones ecuatoriales* Se dibujan las estructura* de otras atdohexosas de la familia r>, considerando 
tan só!o sus diferencias con L Asi *-D-( + )-gluc0sa (III) sólo difiere en la configuración del C-1; 
/Nrvmanosa (IV) sólo se distingue por la configuraron en C2; i-r>galactosa IV) difiere en C-1 y C-4, 
Los componentes de la familia L son, por supuesto* las imágenes especulares de aquellas, 

También en las piranosas mciiladas y ¿icctiladas los grupos voluminosos tienden a 
ocupar posiciones ecuatoriales, con una excepción general: un grupo metoxi o acetoxi en CO 
tiende a ser axial. Este efeao anómero es atribuido a la repulsión entre los dipolos asociados 
con el oxigeno C-1 y el del anillo. 

Efecto an6inert} 

Mm rttaNe 

El efecto anómero se debilita a medida que aumenta la polaridad del disolvente, como es de 
suponer que suceda para interacciones dipolo-dipolo (Sec. 12.10). Para azúcares libres, 
disueltos en agua, son generalmente preponderantes otros efectos sobre el anómero; 
D-glucosa, por ejemplo, existe predominantemente en forma del anómero /í. con el —OH del 
C-1 ecuatorial 

P R O B L E M A S 

1. Indíquense las estructuras y, donde sea posible, los nombres de los principales productos de la 
reacción (si la hay) entre D-( + t-galactosa y: 

iu 
Ib) 
(c) 
(di 
fe) 
(í) 
(D 

hidro»ilamina 
(emlhídracina 
agua de bromo 
HNO, 
I I I O , 
anhídrido a célico 
cloruro de benzoilo. piridina 

(hl 
(i> 
(i) 
(k) 
41) 
(m 
(n) 

CH.OH. HCI 
CH,OH. HCI; luego (CH,)jS04. NaOH 
reactivos de til. luego HC1 diluido 
reactivos de (i) y di. luego oxidación vigorosa 
H¡, Ni 
NaBH4 
CN". H*; luego hidrólisis; luego un mol de NaBH4 

http://booksmedicos.org


1296 CAPITULO 38 CARBOHIDRATOS I. MONOSACABIDOS 

(a) 
(b) 
fci 
Id) 
fcj 
(í) 
(SI 
(h) 
(i) 

(0) H j T Ni ; luego oxidación a ácido monocarboxilico 
(p) Br* lack luego pindina; luego H * ; luego NalHgL C O . 
(q) fenilhidracina; luego benzaldchido. H ' 
(r) reactivos de ( q l luego reducción a compuesto monocarbonilico 
( t i Br j (act luego C a C 0 3 ; luego H 2 O a , Fe 1 * 
(1) reactivos de Oi luego N a O H 
(u) C H ^ O H . HCI: luego H I 0 4 

(v) reactivos dc (uK luego Bra íac); luego HCI di lu ido 

2. Escríbanse ecuaciones para indicar cómo podría convenirse D-{ + *-glucosa i en: 
metil-/J*r>-gIucósido ^fl C H O 
melÍI-0-2.3.4.6-tclra-0-mctil-i>-$ucósÍdo 
2.3.4.6-ietni-O-nietiMvgJiicosa H ü — 
t>manosa 
L-gulosa " ~ ~ 
D-arabinosa 
ácido mesotanárico 
he\a-Ü-acctil-Dglucitül . . 
D- fructosa 

M 

u 
~ H 

— O H 

\J 
M 

k - O H 

^ O H 

CHfiH 
3- Ademas dc D-fructosa, se conocen tres D-2-hexosas más: o-psicosa* X>*sorbosa y O*ia#titosa. 

(a) Escriban» las posiWes configuraciones dc estas tres celosas. (b) Dadas las configuraciones dc todas 
tas aklohcxosas* índiquese cómo podrían asignarse configuraciones definidas a las celosas, 

4. Escríbanse fórmulas estereoquímicas para tos productos A a O, c Índiquese con qué aldosas se 
relacionan E. E'( F. H. I, I', N y O. 
<a) C I C H j C H O + B r M g C ^ C M g B r + O H C C H j C I — * A ( C ^ O j C I ^ principalmente meso 

meso-A + K O H — • B (CtH+Oj ) . un diepóxido 
B + H 2 0 , O H — • C ( C 6 H 1 0 O 4 l 
C + H J ( Pd/CaCO^ — - D ( C . H , j 0 4 l 
D ■+ K M n O é diluido, frío — E y E (ambos Í . ; H U Ü ; I 
D + ácido peroxifórmico — » F (C 0 H, 4 O 0 ) 
C + Na, N H 3 — G < C * H t l 0 4 l 
G + K M n 0 4 diluido, frió — • H <C 0 Hi 4 O 6 l 
G + ácido pefoxifórmico — * I e V tambos C A H , 4 O A | 

Ib) mnts-2-penien-4Hn.|*ol + H C 0 2 O H — * J ( C 5 H , 0 ^ 4-pcnun-1.2J-trio1 
J + anhídrido acético, luego Pd/CaCO* + H¡ — > K | C M H l f t 0 6 ) 
K + HOBr — > L y M (ambos C , |H l ? 0 - ,B r> 
L + hidrólisis — . N t C , H i a O t > 
M + hidrólisis — > O ( C 5 H u 0 5 ) 4 una modificación racémica 

(c) A partir dc 2-but in*M-dio l , desarróllese una síntesis para cmxitol ; para m.-trci iol 
(d) 2-Butin-l.4-diol (arriba) se obtiene por reacción entre acetileno y formaWehido. bajo presión. ¿Qué 

tipo dc reacción es esta? 

5. A l alimentar un perro con borncol (ROH| . se excreta esta sustancia tóxica en forma de un 
compuesto Pf C*H g O*—OR. en donde R representa a) grupo bornilo. El compuesto P no reduce la 
solución de Benedict. Reacciona con NaHCO¿ acuoso con liberación dc un gas. EJ tratamiento de P 
con ácido acuoso produce borncol (ROH) y ácido D-glucurónico (Tabla 38.1). que se oxida a ácido 
r>glucáñco con agua dc bromo. 

(a| ¿Cuál es la estructura de P? 
(b) La hidrólisis del polisacárido peefina (de frutas y bayas) da principalmente ácido 

D-galacturóoico; la hidrólisis del polisacárido algina (de algas) da ácido D*manurómco* Escríbanse las 
estructuras dc estos ácidos uránicos. 

(c) Hay dos ácidos urónicos relacionados con o-fructosa. Escríbanse sus estructuras. índiquese el 
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nombre y familia de los ácidos aldónicos que se obtienen por reducción del grupo carbonita dc cada 
uno de los ácidos afructurónicos». 

<d| ¿Que compuesto espera obtenerse por tratamiento de D-glucosona con agua de bromo? 

& La velocidad dc la oxidación de azúcares reductores por medio del ion cúprico es proporcio
na! a la concentración del azúcar y de [ O H ] - siendo independiente dc [ C u 2 * ] , ¿Qué supere esta 
cinética en cuanto al mecanismo de la oxidación? 

7. El met ügl ¡cosido Q da, por oxidación con H 1 0 4 , el mismo producto que el que se obtiene 
de metil-a-glicósidos de i>aUohexosas (ilustrado en Sec. 38.17fc sin embargo, sólo consume 1 mol dc 
H I 0 4 y no da acido fórmico. 

(a) ¿Cuántos átomos dc carbono hay en Q y cuál es el tamaño d d anillo? (b) ¿Para qué átomos 
dc carbono se conoce la configuración? (el Cuando se motila Q y luego se hid rol iza y oxida 
vigorosamente, se obtiene di-O-metil éter d d ácido t - Mañaneo. ¿Cuál es la estructura y la configura
ción completa de Q? 

8. La salicina. C | * H ] M 0 ? . que se encuentra en el sauce [Satix, de donde deriva el nombre 
sülieilieol es h id rol izada por la emulsina a oglucosa > saligcnina. C , H B O r La salicina no reduce d 
reactivo de Tollcns. La oxidación dc salicina con á d d o nítrico da un compuesto que se puede 
hidrotizar a rvgíucosa y aldehido salidlico* 

La metilación de salicina produce pentamctilsalirina. que por hidrólisis da 2JA6-tetra-G-mcti l -
D-glUCOHL 

¿Cuál es la estructura de la salicina? 

9. El carbohidrato ópticamente inactivo kio-inonosa. C b H , 0 0 6 . reduce la solución de Benedict. 
pero no reacciona con agua dc bromo. Se reduce a R y S, dc fórmula C f l H , ̂ O*. Los compuestos R y S 
se oxidan con H I O * a sds moles de H C O O H y reaccionan con anhídrido acético, para generar 
productos dc fórmula C , N H¿ 4 0 | 2 * La oxidación enérgica de bto-monosa produce ácido DL-idárico (el 
ácido dicarboxílico de la idosa) como único fragmento de seis carbonos. 

¿Cuál es la estructura de la bio-inonosa? ¿De R y S? 

10. Mucho de lo que se sabe acerca de la fotosíntesis se advierte por determinación del destino 
d d dióxido dc carbono radiactivo. 1 4 C O r Se encontró , 4 C en muchos productos que incluyen glucosa, 
fructosa y sacarosa. Se realizaron degradaciones a fragmentos de un solo carbono para medir la 
radiactividad asociada con cada átomo de carbono de una molécula determinada. 

Indíqucsc de cuál, o cuáles, posidónfes) en la molécula proviene cada uno de los productos dc un 
carbono siguientes. 

Indíqucsc cómo podría determinarse la actividad del carbono en cada una de las posiciones. 

(a) glucosa — ► CO¡ + arabinosa — > CO¿ 

glucosa + H I 0 4 — * - H C H O 

glucosa + C H i O H . H C I ; l u e g o | H I 0 4 * H C O O H 

glucosa * * * * " ' " " " ^ > 2 ácido láctico (carboxilos son C-3 y C 4 ) 

|KMM>4 
Y 

C O i + C H I C H O - ^ U CHi> + H C O O H 

(b) ribulosa tuna 2-cetopcnlosal + H I O * — ► H O C H : C O O H + 2HCOOH + H C H O 

ribulosa + H a , P t ; l uegoHI0 4 — * 2HCHO + 3HCOOH 

ribulosa + C ^ H s N H N H j — * ribosazona 
H C - N N H C 6 H , 

ribosazona + H10 4 * H C H O + H C O O H + C N N H C * H ? 

C H O 
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I I . Los ihitios mtiMroy* los compuestos que controlan la herencia a nuc í molecular. son 
polímeros que se componen de unidades nudcolidica*. l a s estructuras de eslos nuclcóiidos han sido 
determinadas de la siguiente manera. o»mo se ilustra para el árido aJenilkv. un nucJcótido aislado de 
células de levadura 

La hidrólisis de ácido adenilico produce una molécula de cada uno de los compuestos siguientes, 
una base hctcrncicüca» un azúcar T, > ácido fosfórico. Li\ base xr llama mlenmiu > será representada por 
« • N i l . El ácido adenilico tiene la fórmula R.N C\HwO» O P O | H ¡ . 

I I a/úcar T es levógiro y tiene la fórmula C \ H Vi\Qy reduce el rcacl i to de Tullen* - la solución de 
Benedict. Con agua de bromo se o*ida T a C \ I 1 | ^ 0 6 ópticamente activo, > con acido mineo, a 
C , H H 0 - inactivo. T forma una osa/ona idéntica con la que se obtiene de otra pen losa. I —1*1. . La 
degradación *fr t - MJ* seguida de una oxidación con acido nil neo, da C4H,<>,. ópticamente inactivo. 

(a) ¿Qué <* T? 
Un* h iaVól i i^ acida cuidadosa de ácido adenilico da ¡idcnina y un f iKfalode T. t . <H l t 0 4 O P 0 5 H 2 . 

La reducción del fosfato con H ; Pl da V ópticamente inactivo. C $ H n 0 4 O P O j H * La hidrólisis de 
V genera W. C J [ i ; 0 * . ópticamente inactivo, que reacciona con anhídrido acético para producir X. 
C ^ H i p , , , . inactivo. 

Ibi ¿Cuál es la estructura del (oslato de T? 
I I ácido adenilico m> reduce el reactivo de Tollcns. ni la solución de Benedict. Al ser hidrol i /ado 

con amoniaco acuoso, el ácido adenilico da acido fosfórico > el nucleósido admowm. I I i ratamicmo de 
adenosina con sulfato de metilo y NaOH. seguido de hidrólisis acida, da V. un producto motilado de T 
El compuesto Y tiene la fórmula t \ H , n O , La oxidación enérgica de Y genera ácido l J-dt-O-mctiL 
meso (arta rico, sin otros fragmentos mavores, 

La síntesis de la adenosina demuestra que uno de los nitrógenos de la adenina esta unido a un 
carbono en T: la síntesis también prueba que T tiene la configuración /í. 

fe) Escríbase la estructura del ácido adenilico* empleando R A l l para la unidad adenina. 
íVeriflquense las respuestas en Fig. 41 5. Sec. 41 S i 

lu 
ui 

rb. 

(di 

leí 
Ift 
KM 

12. Escríbanse fórmulas estructurales para los compuestos 7. a I I . Indiqucse lo que cada una de 
informaciones la). <bj, (cL ele» revela acerca de las estructuras Z j AA. 

n-glueosa + C I I A C O C H v H : S ( ) 4 — * l I C ^ H j o O j ~ AA i < \ , H 1 ( A j 
Z o AA 1- H ; ( X O H — * no hay reacción 

HrO H H,UH „ _ 
Z • AA ■ i^glucosa + C H 4 C O C H , 
¿A que dase de compuestos pertenecen Z y AA? 
Z o AA t solución de Benedict — » no hay reacción 
Z + lCHo \SO«. NaOH — > B B i C , , H 2 : 0 * ) 
BH 4- H : Ó . H ' — > CC | C \ H M O j 
C C + C * H , \ H N H j — * O D luna osa/ona) 
AA f ( C H J I J S O * . N a O H — » EE ( C . J H J J O J 

EE ■+ H :CX H * — * FF i C w H | a O * i 
KF * C h H < N H N H : — • G C (una o w o n a i 
FF * ( C H | ) j S O A , ÑaOH — • ; j , 5 .Mc in i - 0 -me t i l n-meiil-rvglucofuranosa 
C< + H N O , — . H H iC„H | r t O-» 
CC + HCN. luego H .O. H ' - - I I tuna ¿-betona) 
I X Cuando se trata D-gliceraldchido o d i hid re facc iona. H O C H ; C O C H : O H . con base, se 

obtiene una me/cla de los compuestos siguientes 

C H O H 

(. O 

o 
H — 

H 
< 

i v l l 

II 

- O H 

OH 

:'H;OH 
UCtOtl 

CH-OH 

l O 

H—| 

HO— 

H -
( 

l - S . . 

i—OH 

— H 

OH 

:H :OH 
rhoia 

CH.-OH 

O 

H — 

HOC'H; — 

— OH 

OH 

CH.OH 

y ctuntló 
celoa» 
incm 
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Sugiérase un mecanismo probable para esta reacción, itiuifcaaón: Véase Sec 3R.6; cuentease los 
carbonos en reactivos y productos, y consideróse el reactivo empleado.) 

14. La hidrólisis de i>-glucosa-l-fosfaio en ácido dilutdo difiere de la de alquilésleres ordinarios 
de su tipo 1ROPO.JI2I en dos aspectos: es anormalmente velo/ y se verifica con ruptura del enlace 
carbono-oxigeno. ¿Puede sugerirse una explicación para este comportamiento extraordinario? 

15. Ln el capitulo 16. se aprendió algo acerca de ciertas relaciones entre espectros R M N y las 
conformaciones de anillos de seis átomos: en los problemas 10 \ I I , que un protón dado absorbe en un 
campo más bajo cuando se encuentra en la posición ecuatorial que en la axial: en la sección 16,11, que 
la constante de acoplamiento J entre protones otui laKial. axial) es mayor que entre protones <*hlwuo\ 
(axial ecuatorial o ecuatorial, ecuatorial! Fstas relaciones se descubrieron durante el estudio de los 
carbohidrato*, principalmente por R. L". Lcmicux iScc 39.51 

(a) Fn los espectros R M N de aldopiranosa* > sus derivados, se encuentra la señal de un protón a 
campos más bajos que para cualquiera de los demás. ¿Qué protón es este y por que? 

(b) Ln los espectros R M N de los anómeros de rMctra-0-accii lxilopiranosa aparece el pico del 
campo bajo como sigue; 

Anómcro JJ: doblete, 6 5.39, J > 6 H / 
Anomero K K doblete, <* 6.03. J - í H / 

Identifiqúese JJ y K K . es decir» indiquese cuál es el anómcro 2 y cuál el &. Expliqúese la respuesta. 
te) Contéstese 1b) para los anómeros de JMcira-0-accti1ribopininosa: 
Anómcro t .L: doblete. ¿ 5.72, J = 5 H/ 
Anomero M M : doblete, ó 5.82, J - 2 H¿ 
(di Considérense dos pares anómeros: N N y Ü O ; y PP y QQ. Un par corresponde a las D-pcnta-

O-acciilglucopiranosas > el ot ro a las D-pcnta-O-acculmanopiranosas. 
Anomero NN: doblete, S 597. J = 3 H/ 
Anómcro O O doblete 4 5.68, J - 3 Hi 
Anomero PP: doblete. <> 5.54. J = 8 H / 
Anómcro QQ. doblete, <S 5.59. J = 3 Hz 

Identifiqúense N N . O O . PP > QQ. Expliqúese la respuesta. 

16. Ll escaso adúcar l \-mit\iro\a se encuentra como parte de las: moléculas de varios anti
bióticos, Util izando la evidencia siguiente, dedúzcanse la estructura > configuración de la micarosa. 

( i) lactosa de C H t C H l O H K ' H ( K H 1 K"H : C(M>H — ^ . RR ( C , H l 2 0 4 l 

RR + K B H 4 — (±)*micarosa 
(ii) En el espectro R M N de t - I-mica-rosa y varios de sus derivados, la constante de acoplamiento 

entre el proton en C-4 y el de C-5 es de 9 5-9.7 H A 
itn: mctiUmtcarosido + H I 0 4 — • SS t C 4 H , 4 O j 

SS + K M n O , frío — T T 1C m H 1 4 0 , ) 

i l ' acido l-láctico 

ia | Sin considerar la estereoquímica, ¿cual es la estructura de la micarosa? 
tb) /Cuáles son las configuraciones relativa?, en C 3 ) C-4? ¿En C-4 y C-5? 
le) ¿Cuál es la configuración absoluta en C-5.' 
(d) ¿Cuál es la configuración absoluta de I — hmicsirosu? ;A que famdia. D O I., pertenece'* ltCu¿l 

rs su conformación preferida? 
(e) ( — )-Mica rosa puede convertirse en dos meiil-micarósidos. Fn el espectro R M N de uno de 

ellos aparece el pico de campo bajo en forma de tr ipleta con J - 2.4 H A ¿Qué anomero. 1 o fit es éste 
probablemente.1 ¿Que se espera encontrar en el espectro R M N del otro? 

(f| En el espectro R M N de ( —>-micarosa libre aparece la señal del campo bajo 11H) como dos 
dobletes con J = 9.5 y 2,5 H A ¿Que anomero de la micarosa. > o /f. es éste aparentemente? 

17. ;Como explicar los hecho* siguientes? (a) En una mezcla equilibrada de metil-/f-D-glucósido y 
mcitl-z-rt-glucósidu predomina el anómcro *. i h i En la conformación más estable del fra/u-2.5-dicloro-
M-dioxano t ambos cloros ocupan posiciones aiialcs. 
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18. Del estudio de tos espeeiros R M N de muchos compuestos. Lemicux (Sec. 39.5) encontró que 
lo» protones de grupos acetoxi (—OOCCHj ) axiales generalmente absorben en un campo más bajo 
que los ecuatoriales. 

(a) Dibújense dos conformaciones silla de tetra*Ü-accti]*0-L*arabinopiranosa* ¿Cuál se espera que 
sea más estable por razone* esténcas* Considerando el efecto anómero. ¿cuál « r í a el más estable? 

(b) En el espectro R M N de este compuesto aparece la absorción de los protones acetoxílicos en 
campo al io en forma de dos picos iguales a ó L92 y S 2.04. ¿Cómo explicar los tamaños iguales de 
estas fcAdlcV1 ¿Qué indica esto en cuanto a las abundancias relativas de ambos annmcros? 

)c) Cuando se reemplaza el grupo acctoxi del C- l por el grupo deuterado — O O C C D j * evidente
mente decrece el arca total de las señales d d campo al to de 12 H a 9 H. La razón de áreas de los picos 
6 l .92:¿ 2.04 es ahora de 1*46:1.00* ¿Que anóraero predomina y en cuánto? ¿Es el anómero 
predominante el que se consideró como el más estable? 
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Carbohidratos IL 
Disacáridos y polisacáridos 

Cl t jUH 

39 .1 Disaeáridos 

Los disacáridos son carbohidratos que constan de dos unidades de monosacáridos que se 
liberan al ser sometidos a hidrólisis. 

Aquí se analizarán cuatro disacáridos: (+)-maltosa (azúcar de malta), ( + ►-celobio-ui, 
( + Hactosa (azúcar de leche) y ( + >-sacarosa (azúcar de caña o remolacha). Igual que se hizo 
para los monosacáridos, se centrará la atención en la estructura de estas moléculas; en los 
monosacáridos que las constituyen y en las uniones entre ellos. Al proceder así. se vera algo 
acerca de las propiedades de estos disaca rid os. 

39.2 ( + )-Maltan 

Por hidrólisis parcial del almidón con ácido acuoso puede obtenerse ( +(-maltosa, entre 
otros productos. También se forma ( +(-maltosa en una de las etapas de la fermentación del 
almidón a alcohol etílico. En este proceso, la reacción es catalizada por la enzima diastasa 
que se encuentra en la malta (cebada germinada). 

Los siguientes son algunos de los hechos que han permitido deducir la estructura de la 
(+ i-maltosa. 

( + )-Maltosa tiene ta fórmula molecular C i a H 2 2 0 | r Reduce los reactivos de Tollens y 
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Fchling, por lo que es un azúcar reductor. Reacciona con fcnilhidracina para dar una 
osazona. C ^ H j ^ O o l ' - N N H C ^ H j i j . El agua de bromo la oxida a un ácido monocarboxilico* 
(CuH 2 i0 1 0 tCOOH (<íc í</o mattobiónicth ( + HMaltosa existe en las formas tijfrí i [?J = + I 6 S i 
y beta ( O ) = + 112 K que experimentan mularrotación en solución acuosa ( [ i ] en equil i
br io = + 136). 

Todos CMOS hechos indican una misma cosa: ( +l-mal losa contiene un grupo carbonilo 
que se encuentra en la forma hemiacetálica reactiva de los monosacáridos estudiados. Sin 
embargo, sólo contiene un grupo carbonilo «libre», puesto que (a) la osazona sólo contiene 
dos residuos de fenilhidracina, y (h) la oxidación con agua de bromo sólo da un acido 
mo* ocarboxilico, 

A l hidrolizarla en ácido acuoso o cuando se trata con la ct i / ima maltasa (de la levadura), 
( + t-maltosa se convierte íntegramente en D-( + (-glucosa. lo que indica que la I + (-maltosa 
tC i ; l l : : ( > , ,) está constituida por dos unidades de ( + (-glucosa, que de alguna manera se 
unen con la perdida de una molécula de agua: 

2 C , H l 2 0 6 - H J 0 = C l 2 H I 1 0 „ 

La hidrólisis acida con generación de un nuevo grupo reductor [dos moléculas reducto-
ras de I X + I-glucosa, en lugar de una molécula de | + ^maltosa] es una característica de los 
glicósidos: la hidrólisis por medio de la enzima maltasa es una característica de alfa* 
glicósidos» 

U n glicósido es un acetal que se forma por la interacción de un alcohol con un grupo 
carbonilo de un carbohidrato (Scc. 38.16). En este caso, d alcohol en cuestión sólo puede ser 
una segunda molécula de D-| +t-glucosa. De esto se deduce que ( + hmaltosa contiene dos 
unidades DA + )-glucosa unidas por un enlace ffí/a-glucosídico entre el carbonilo de una de 
ellas y un grupo O H de la otra. 

Quedan aún por contestar dos preguntas: ¿Cuál es el grupo O H implicado y cuál es el 
tamarto de los anillos en las dos unidades de D-t + (-glucosa? Ambas respuestas se obtienen 
de la secuencia de oxidación, mentación e hidrólisis, ilustrada en tu figura 39.1. 

La oxidación con agua de bromo convierte ( + hmallosa en ácido D-maÜobiónico, 
monocarboxilico, que con sulfato de metilo e hidróxido de sodio se transforma en ácido 
octa-O-mctil-D-mahobiónico. 

La hidrólisis acida de este úl t imo genera dos productos: ácido 2.3.5.6*tcira-í)-mclil-
I>glucónico y 2,3,4,6-tctra-O-mctil-n-glucosa, 

Estos resultados indican que ( + j-maltosa tiene la estructura l, como se muestra en la 
figura 39,1, que recibe el nombre de 4-0*(;r-D*glucopiranosil)*íí*glucopiranosa. t i grupo 
- O H del C-4 sirve de alcohol en la generación del glucósido. Ambas mitades de la molécula 

contienen el anillo piranósico de seis átomos. 
Veamos cómo Negamos a la estructura 1 basándonos en los resultados experimentales, 
I n primer lugar, la oxidación inicial marca (con un grupo C O O I I ) la unidad de 

D-glucosa que contiene el carbonilo «libre». Luego, la mentación marca cada uno de los 
grupos —OH libres (como - OCHj ) . Finalmente, después de la hidrólisis, la ausencia de un 
grupo metoxilo indica cuál de los O H no estaba libre. 

El producto oxidado, ácido 2,3,5,6-tctra-O-meiil-i^glucónico, se debe haber origi
nado de la unidad D-glucosa reductora (oxidable). La presencia de un grupo — O H libre 
en C-4 demuestra que esta posición no estaba disponible para la mctilación en la etapa 
de ácido maltobiónico. En consecuencia, este es el — O H comprometido en la unión gluco-
sídica del ácido maltobiónico y de la propia ( + (-maltosa. Esto sólo deja al grupo O H 
del C-5 en el anillo de la unidad reductora (oxidable) del disacárido or ig inal Por tanio, 
los hechos permiten designar una unidad (>•( +l-glucosa como una D-glucopiranosa 
4-0-sustituida. 
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no 

^ H 

O H 

< + >-Maltosa 
f u t a e r o * l 

HO 

Acido o-mallobiónjco 
<probablcmcnic como Uicional 

u*;so-t \ . O M 

M 

Aódo ocla'0-rwiil-i>-maltobiófüco 

McO 

H McO 

H O H 
2JA6-Tctra-OmcCil-

ivflucopiranosa 
(anómcro i) 

C O O H 

H 0 M c 

+■ McO — II 

H ■* O H 

H - ^ 0 M c 

CH>OMc 

( K n l M n r i 

Mcli lació* 

HK:M>!:- :< 

Acido HJA-telra* 
O-mctit-o-ílwcófiko 

(probablemente como laciona) 

F%i 39A La secuencia de oxidación, rotulación c hidrólisis indica que 
l + ^mallosa es 4*0-(j-r>glucopiranosiH-rvglucopiranofta, 
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HO 

I 
J + KMaJtota Unomcro a) 

4-ÜH I -D-G! uco pi t anoul |- rvgj ucopi ra nosa 

El producto no oxidado» 2*3A6-tclra-0-mctíl-D-glucosa. debe haber surgido de la 
unidad [>-glucosa no reductora (no oxidable). La presencia del grupo OH libre en C-5 
indica que esta posición escapó a la metilacíón en la etapa del ácido maltobiónico. Como 
resultado, éste es el - OH comprometido en forma de anillo en el ácido maltobiónico y en la 
propia ( + ^maltosa. Por tanto» los hechos permiten designar la segunda unidad IH - hglu-
cosa como un grupo g-D-glucopiranosüo, 

3 9 . 3 ( + K>lobiosa 

Cuando se trata celulosa (fibras de algodón) durante varios dias con ácido sulfúrico y 
anhídrido acético, se produce una combinación de acetilación c hidrólisis: se obtiene el 
octaacetato de ( + )-ccIobiosa. La hidrólisis alcalina de este octaacetato da (+ 1-celobiosa. 

(+ )-Celobiosa tiene la misma fórmula molecular que ) + )-maltosa. o sea ( H 0 os 
un azúcar reductor, forma una osazona* existe en las formas alfa y beta que sufren 
mularrotación y es hidrolizablc a dos moléculas de iH + í-glucosa. La secuencia de oxida
ción, metilacíón e hidrólisis [como se describió para ( + i-maltosa] demuestra que la i + Kt-
lobiosa contiene dos anillos piranósicos y una unión glucosidica a un grupo —OH en C*4. 
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Í + 1-Cclobiosa difiere de ( +I-maltosa en un detalle: es hidrolizada por la enzima 
emulsina (de almendras amargas)» y no por maltasa. Puesto que se sabe que la emulsina sólo 
hidroliza uniones /i-glucosidicas. se puede concluir que la estructura de la ( + Hxlobiosa 
sólo difiere de la de ( + J-maltosa en que las unidades D-glucosa están unidas por un enlace 
beta en vez de alfa. Por tanto. ( + )-cclob¡osa es 4-0-(0-[)-glucopiranosil)-l>-glucopiranosa, 

(+hCdobio*a (anómero ft\ 
4 - o ■ i ,4 ■ |>-G lucopi ranos! I h D-gl ucopl r añosa 

Aunque La unidad n-glucosa a la derecha de la fórmula de la ( + Hxlobíosa parece diferente de la 
unidad de la izquierda, no lo es, pues ha sido invenida para permitir un ángulo de valencia razonable en 
el oxigeno gltcosídíco, 

3 9 . 4 < + ( - Lac tosa 

( + )-Laclosa constituye casi un 5 % de la leche humana y de vaca. Se obtiene comcrcíalmente 
como subproducto de la manufactura de queso, extrayéndola del suero, solución acuosa que 
permanece después de la coagulación de las proteínas de la leche. La leche se corta cuando se 
convierte lactosa en ácido láctico (agrio, como todos los ácidos) por la acción de bacterias 
(por ejemplo. Laciobacitlus hulgarkusY 

( + |-Lactosa tiene la fórmula molecular C l 2 H : i O i p Es un azúcar reductor, forma una 
osazona y existe en formas alfa y hela que mularrotan. La hidrólisis acida o el tratamiento 
con emulsina (que sólo rompe uniones /í) convierten ( +(-lactosa en cantidades iguales de 
t > ( + í*glucosa y D^ + (galactosa. La ( +I-lactosa es evidentemente un 0-glicósido. formado 
por la unión de una molécula de D-( +I-glucosa y otra de iM + I-galactosa. 

Surge entonces la pregunta de cuál es el monosacárido reductor y cuál la unidad no 
reductora. ¿Es ( +I-lactosa un glucósido o un galactósido? La hidrólisis de lactosazona da 
XH + (-galactosa y D-glucosazona: la hidrólisis del ávido lactobiónico (monocarboxilico) da 
ácido n-glucónico y i>( + I-galactosa (véase Fig. 39.2), Evidentemente, la unidad que con* 
tiene el grupo aldehido «libre» y que forma una osazona. o se oxida a ácido, es la D-< +I -g lu
cosa, por lo que ( + I-lactosa es una glucosa sustituida, con una unidad D-galactosilo unida a 
uno de sus oxígenos: se trata de un galactósido, no de un glucósido. 

La secuencia oxidación, mettlación e hidrólisis da resultados análogos a los obtenidos 
con ( +l-mallosa y ( + l-cclobiosa: la unión glicosidica implica un grupo — O H en C-4. y 
ambas unidades se hallan en forma piranósica; por tanto. ( + Haclosa es 4-O-O-D-galactopi-
ranosil)-D-glucopiranosa~ 
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3 9 . 5 ( + I -Sacarosa 

l + ^Sacarosa es el azúcar de mesa que se obtiene de la carta y la remolacha. Es el compuesto 
orgánico de mayor producción en forma pura. 

(+>-Sacarosa lienc la fórmula molecular C u H 2 I O n , No reduce el reactivo de Tollcns, 
ni el de Fehling: es un azúcar no reductor, aspecto en el que difiere de los demás disacáridos 
estudiados. Además no forma osazona; no presenta anómeros ni mutarroiación en solución-
Todos estos hechos indican que la ( +(-sacarosa no contiene grupos aldehido o cetona 
«libres». 

Cuando se hídroliza ( +(-sacarosa con ácido acuoso di luido, o por acción de la enzima 
imperiosa (de la levadura), se obtienen cantidades iguales de I>-( + )-glucosa y D-( — >-fructosa* 
Fsta hidrólisis va acompañada de un cambio en el signo de la rotación, de positivo a 
negativo; por eso se le suele llamar la inversión de la ( + (-sacarosa, y la mezcla levógira de 
!>-( + (-glucosa y D-< - i-fruetosa se ha llamado azúcar invertido. (Casi toda la miel es azúcar 
invertido; las abejas proporcionan la invertasaj Mientras ( + t-sacarosa tiene una rotación 
especifica de +66%5n y l>( +(-glucosa de +52,7", D-{ — (-fructosa tiene una muy negativa: 
-92 .4 " . lo que da un valor negativo neto para la rotación especifica de la mezcla. (Debido 
a sus rotaciones opuestas y a su importancia como componentes de la ( + (*sacarosa, a la 
( + )-glucosa y (-(- f ructosa se les llama habilualmcnle dextrosa y levulosa, respectivamente) 

( + ^Sacarosa está formada por una unidad D-glucosa y otra D-fructosa. Debido a que 
no hay un carbonilo «libre», debe ser tanto un D-glucósido como un D-íructósido. Es 
evidente que las dos unidades de hexosas se hallan unidas por un enlace glicosidico entre C-l 
de la glucosa y C-2 de la fructosa, pues este es el único modo de bloquear ambas funciones 
carbonilicas con una sola unión. 

La determinación de la estereoquímica de las uniones oglucosídica y D-fructosidica se 
complica por el hecho de que ambas se hídrolizan al mismo tiempo. El peso de la evidencia. 
incluyendo los resultados de estudios con rayos X y, finalmente, la síntesis de | + )-sacarosa 
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(I9S3L permite concluir que (-* hsacarosa es un Ma-D-íructosido y un uZ/u-D-glucósido. I La 
síntesis de sacarosa* lograda por R l Lemieux, de la Universidad de Alberta, ha sido 
descrita como «el Monte Everest de la química orgánica»-) 

HO 

HiOH 

(-t-Ksacarou 
i - i>G 1 ucopt ra nou!-J¥- D-fruct of u ranu*ido 
(*-1>- Fmci ofu ranosil-a- D-glucopiranóatdo 

I no hay anofltcroi; na vutrr mutürratación) 

La metilación e hidrólisis indican que la ( +I-sacarosa contiene una unidad n-glucopira-
nosa y otra D-fructofuranosa. [Esta presencia inesperada del anil lo furanósico de cinco 
átomos, relativamente raro, causó un sinfín de dificultades, tanto en la comprobación de la 
estructura como en la síntesis de ) +(-sacarosa.] Es igualmente correcto denominar a la 
( + >-sacarosa 3-D-glucopiranosil-/l-D-fructofuranósido, o /í-l>fructofuranosil-:r-D-gIucop¡-
ranósido-

3 9 , 6 Polisacáridos 

Los polisacárídos son compuestos constituidos por muchas unidades de monosacáridos; 
moléculas, cientos c incluso miles de ellas. Estas unidades se mantienen unidas por enlaces 
glicosídicos que pueden romperse por hidrólisis, al igual que los disacáridos. 

Los polisacárídos son polímeros naturales que pueden considerarse derivados de 
aldosas o celosas por una reacción de polimerización por condensación. U n polisacárido 
derivado de hexosas, por ejemplo, tiene la fórmula general | C 6 H l 0 O s k . Es evidente que esta 
fórmula dice muy poco sobre la estructura del polisacárido. Es necesario conocer la 
naturaleza de estas unidades monosacáridas y también su número por molécula; el t ipo de 
unión entre ellas y si las moléculas asi formadas son de cadena recta o ramificada* doblada o 
enrollada. 
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Celulosa y almidón son los polisacaridos más importantes. Ambos se producen en 
vegetales por medio del proceso de fotosíntesis a partir dióxido de carbono y agua, y los dos 
están constituidos por unidades de l H + (-glucosa. La celulosa es el principal material 
estructural de los vegetales, confiriéndoles rigidez y forma. Es probablemente la materia 
orgánica de más amplia distribución. Fl almidón es la reserva alimenticia de los vegetales, y 
se halla preponderantemente en SUS semillas. Tiene mayor solubilidad en agua que la 
celulosa, se hidroliza con mayor facilidad y. en consecuencia, es más digerible, 

Tanto celulosa como almidón son de suma importancia para nosotros. En términos 
generales, se puede afirmar que empleamos estas sustancias de forma muy similar a como lo 
hacen las plantas. Se usa la celulosa por sus propiedades estructurales; como madera para 
casas, como algodón o rayón para el vestido, como papel para comunicaciones o embalajes. 
El almidón se utiliza como alimento: papas, maíz, trigo, arroz, mandioca, etc. 

39.7 Almidón 

El almidón se halla en forma de granulos y tiene el tamaño y forma característicos de la 
planta de la cual se obtiene. Cuando están intactos, los granulos son insolubles en agua fría: 
si se rompe su membrana externa al ser molidos, estos granulos se hinchan en agua fría y 
forman un gcl. Cuando se tratan los granulos enteros con agua t ibia, ésta se difunde a través 
de sus membranas y extrae una parte del almidón. En agua caliente se hinchan a tal extremo 
que revientan. 

El almidón contiene generalmente alrededor del 20 % de una fracción soluble en agua, 
llamada a mi losa, y el 80 % de una insoluble, conocida como amilopectina Ambas fracciones 
parecen corresponder a dos carbohidratos diferentes, de peso molecular elevado y fórmula 
( C 6 H i o ° s ) r Por tratamiento con ácido o por la acción de enzimas, los componentes del 
almidón se hidrolizan lentamente, dando sucesivamente dextrina (una mezcla de polisacaridos 
de bajo peso molecular», ( + hmaltosa y. finalmente, D-( + hglucosa. (Una mezcla de todo esto 
se encuentra en el jarabe de cereal, por ejemplo.) Tanto amilosa, como amilopectina, están 
constituidas por unidades de r>( +^glucosa* pero difieren en tamaño y forma molecular. 

3 9 . 8 Estructura de la ami losa. Análisis de grupos terminales 

Por hidrólisis, amilosa da l + l-maltosa como único disacarido, y da D-t + t-glucosa como 
único monosacárido. Se ha justificado este resultado proponiéndose que la amilosa está 
compuesta por cadenas de muchas unidades IM + I-glucosa, cada una de ellas unida a la 
siguiente mediante un enlace glicosidíco alfa a l C-4 de ella. 

Para amilosa es concebible una estructura en la que alternan regularmente uniones Í V Í Sin embargo. 
un compuesto de dicha estructura debería dar \ + «elobiosa, además de ( + ^maltosa, al ser hidroliza* 
do. a menos que sea mucho más veloz la ruptura de los enlaces /f que la hidrólisis de los x. Puesto que 
la hidrólisis del enlace /J en ( + H*lobiosa es, de hecho, más lenta que la del i en ( + Hnaliosa, una 
csiruciura así parece poco probable. 
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A mi losa 
(se suponen conformaciones wllal 

¿Cuantas de estas unidades 3-CM +(-glucosa hay por molécula dc amilosa y cuáles son 
las formas dc estas grandes moléculas? tatas son preguntas difíciles dc contestar* por lo que 
los intentos para encontrarles respuesta han recurrido a métodos físicos, como análisis por 
rayos X , microscopía electrónica, mediciones dc presión osmótica y viscosidad, y comporta* 
miento en una ultracenlrifuga. 

Se ha obtenido información valiosa en cuanto al tamuria molecular y forma por 
combinación dc la mctilación c hidrólisis, tan efectiva en cl estudio dc las estructuras de 
disacaridos. t H + (-glucosa, un monosacarido* tiene cinco grupos - O H libres y forma un de
rivado pentametilado: mctiMetra-0-mctil-D-glucopiranósido. Cuando se unen dos unidades 
lH + (-glucosa como en ( + (-maltosa, cada una de ellas tiene cuatro grupos O H libres. 
formándose un derivado octamctilado. Si cada unidad IM + (-glucosa dc la amilosa está 
unida a dos más sólo tiene tres grupos — O H libres, por lo que la mctilación dc amilosa 
debería dar un compuesto con tres grupos O C H 3 por unidad glucosa solamente. ¿Cuál es 
la realidad? 

UCfSO,. -HkOlt 

A l f t l l i t M l AmilüM met tUda 

»t< i 

H * * 

2*3 .6-Tn< tf>- mel il -1 ►- g] UCOMI 
(inómero al 
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2JA6-Trfra-0-mctil-i>-£luco*a 
(u número a) 

Cuando se motila amilosa y luego se hidroliza, se obtiene 2,3,6-trí-0-mcti I-D-glucosa* 
como era de suponer, pero también se encuentra algo de 2,3,4,6-teira-0-metiI-D-glucosa, que 
llega a un 0.2-0.4% del produelo t o ta l t i estudio de la estructura de la amilosa indica 
que esto también es de esperar, por lo que surge un principio importante: el del análisis de 
grupos terminales (Fig. 39.3(. 

Cada unidad D-glucosa de la amilosa está enlazada a otras dos* una mediante el C- l y 
la otra por el C-4. y con C-5 comprometido en el anil lo piranósico en (odas ellas, de lo que 
resulta que para la mctilación se dispone de tres grupos O H libres, en C-2. C-3 y C-6, Sin 
embargo, este no es el caso para todas las unidades D-glucosa. A menos que la cadena de 
amilosa sea cíclica, debe baber dos extremos: uno de ellos debe poseer una unidad D-glucosa 
con un grupo aldehido «libre», mientras que en el ot ro debe hallarse una unidad con un 

O H libre en C-4, que deberá motilarse en cuatro grupos O H , dando una molécula de 
23,4,6-tctra-O-mctii-D-glucosa al final de la hidrólisis. 

En consecuencia, cada molécula de amilosa completamente metilada que se hidroliza 
debe liberar una molécula de 2,3,4,6*tctra-0*mctil-D*glucosa; se puede calcular la longitud de 
la cadena amilósica partiendo del número de moléculas de iri-0-melil-D-gIucosa que se 
forman junto con cada molécula del compuesto letra met i lado. 

Este es un ejemplo del empleo del análisis de grupos terminales para determinar la 
longitud de una cadena- Una mctilación que rinde el 0.25% de tctra-0-mctil-D-glucosa 
indica que por cada grupo terminal (con un - O H libre en C-4( hay unas 400 unidades en la 
cadena. 

Los métodos tísicos, sin embargo, sugieren que las cadenas son aún más largas: los 
pesos moleculares abarcan desde 150 000 hasta 600000« lo que indica 1000 a 4000 unidades 
de glucosa por molécula. í-.s evidente que durante la etapa de la mctilación se produce 
alguna degradación de las cadenas: la hidrólisis de sólo unas pocas uniones glicósidas en ct 
medio alcalino rompería la cadena en fragmentos mucho más cortos. 

En resumen, se cree que la amilosa está constituida por largas cadenas, cada una de las 
cuales contiene 1000 o más unidades de D-glucosa ligadas entre sí por enlaces tf, como en la 
( + )-malto&a. La cadena se ramifica muy poco o nada. 

Amilosa es la fracción del almidón que da el color intensamente azul con yodo. El 
análisis por rayos X indica que su cadena se halla enrollada en forma de espiral (como una 
escalera de caracol), en cuyo interior hay espacio suficiente para acomodar una molécula de 
yodo. El color azul se debe a las moléculas de yodo atrapadas. 
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l*"¡tt. 39J Análí&is de grupos terminales. Hidrólisis de aniilosa metílada 
Unidad terminal de molécula larga da 2,3A6-tctra-0-mcUl-r>-glu€osu. oirás 
unidades dan 2»346-ui-0-meti]*i>glucosa+ 
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3 9 , 9 Estructura de la amilopectina 

La hidrólisis de amilopectina da ( * i-maltosa como único disacárido; la mcti lación c 
hidrólisis da principalmente 2,3,6-tri-G-meíil-i>gÍucosa. La amilopectina está constituida, al 
igual que ia amilosa, por cadenas de unidades de D-glucosa, cada una de ellas unida al C-4 

CHiOMc H 

H M e O 
H 

Amilopeclinü 

1 

yH
 + 

O H 

Í.Í.6- T ri -O- mei il- r> gi ucou 
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2.3- Di-0*mttü*o-glucoHa 
* 5 % 

de la siguientepor un enlace glicosidic© alfa. Sin embargo, su estructura es más compleja que 
la de ami losa. 

Los pesos moleculares determinados por métodos físicos indican que hay hasta un 
mil lón de unidades de D-glucosa por molécula. No obstante, la hidrólisis de amilopcchna 
metilada da hasta un 5 % de 2,3.4.6- letra - 0 - me ti l -D-glucosa* l o que indicaría sólo 20 
unidades por cadena. ¿Cómo reconciliar estos hechos con la misma estructura? 

La respuesta es la siguiente: junto con los compuestos tri y tetrametilados t la hidrólisis 
da 2J-dÍ-ü-metil-D-glucosa, en cantidad aproximadamente igual a la del derivado tetrameti-
lado. 

Amilopcctina tiene una estructura muy ramificada formada por varios centenares de 
cadenas cortas de unas 20 a 25 unidades de D-glucosa cada una. Un extremo de cada una 
de estas cadenas se une con un C- l al G 6 de la cadena siguiente. 

Anulo pet lina 
(se suponen conformabone* tilla) 
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Esquemática men le, se cree que la molécula de amÜopectina se parece a lo siguiente: 

CHO 

-

Amilopcctma 

Glicógeno, la sustancia con la que se almacena carbohidratos en animales para ser 
liberados cuando el metabolismo los exige, tiene una estructura muy similar a la de 
amilopcctina, salvo que las moléculas son aparentemente más ramificadas y tienen cadenas 
más cortas (12-18 unidades D-glucosa en cada una). 

39,10 Cklodexirina> 

Cuando se trata almidón con una enzima en particular (la amilasa de Bacillus macerans) se 
genera una mezcla de ciclodextrinos que son polisacaridos de peso molecular bajo y que 
pertenecen a la clase denominada oligosacáridos {ollgo = unos pocos). 

Una ciclodcxlrina consta de seis, siete, ocho o más unidades i>glucosa, unidas me
diante enlaces a//a-l.4, de modo que forman un anillo: un brazalete de cadena* en el que 
cada eslabón es hexágono piranósico. Estos anillos tienen forma de rosca, muy similar a la 
de los éteres corona (Sec 19.10). pero con varias diferencias importantes. La menor de ellas, 
a-ciclodcxtrina, tiene un diámetro aproximadamente doble que d de I8-corona-6. y su 
agujero (4.5 Á de apertura) es más o menos el doble de ancho. 

Este agujero es ligeramente cónico, de manera que la molécula adquiere la forma de un 
pequeño balde al que se le ha arrancado el fondo (véase Fig. 39.4). Sus lados los representan 
un lazo de seis o más hexágonos, cada uno ubicado aproximadamente en el plano de los 
lados; la profundidad del balde es asi ci ancho del anillo piranórico. Por fuera de é l en torno 
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Fif. 39,4 Representación esquemática de i-ciclodcxtrina. Los - O H secún
danos apuntan hacia afuera en el borde «superior»: los —CH3OH se dirigen 
hacia afuera en torno al borde «inferior». La cavidad está rodeada con los 
C—H y O glicowdicos. en tres bandas superpuesta*. 

al borde «superior» mayor, se hallan los — O H secundaros de C-2 y C-3; en tomo al borde 
menor, «inferior», se hallan los — O H primarios de C-6, esto es, los grupos — C H ; O H . El 
interior del balde consta de tres bandas superpuestas: dos de unidades C—H y, en medio, una 
de unidades O glicosídícas. 

Al igual que un éter corona, una ciclodcxtnna puede actuar como molécula anfi tr ión* 
huésped. De hecho, fue en relación con esta propiedad de ciclodextrinas como se reconoció 
originalmente el fenómeno conocido ahora como la relación anfitrión-huésped. Sin embargo* 
en contraposición con un éter corona, una ciclodcxtnna tiene un exterior polar hidrófilo, 
mientras que su interior es lipófilo y relativamente no po lar lo que conduce de manera 
natural a dos resultados importantes: 4a) una ciclodcxtnna admite en su interior l ipófilo una 
molécula orgánica no polar como huésped, en vez de un ion; y (b) su exterior hidróf i lo 
confiere al complejo resultante solubilidad en agua. La bondad del acomodo de la molécula 
huésped depende de su tamaño y polaridad, y del tamaño de la ciclodcxtnna particular que 
se use. 

Ctclodcxtrinas pueden utilizarse para catalizar reaccione* orgánicas, a menudo con 
rcgioselcctividad y cierto grado de cstcrcosclcctividad, y como modelos relativamente simples 
mediante los cuales pueden estudiarse las acciones de enzimas, quizá su empleo más 
importante. 

Los efectos de cielodextrinas sobre reacciones químicas pueden manifestarse de varias 
maneras. 

(a) Simplemente pueden ocultar ciertas partes de una molécula huésped y exponer 
otras. 

(b| Pueden modificar la conformación del huésped. 
(c) Su alineamiento lipófilo proporciona un medio no polar para el huésped, pero 

dentro de un disolvente polar. 
|d) Sus grupos — O H pueden participar en la reacción: ya sea directamente como 

bases y nucleófilos, o como sitios para puentes de hidrógeno , o bien por medio de 
intermediarios transitorios (esteres, por ejemplo) generados por reacción con el anfitrión o 
con el reactivo atacante. 

La util idad particular de ciclodextrinas como modelos de enzimas se debe al hecho de 
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que ligan primero el sustrato* como las enzimas (véase, por ejemplo. Scc. 41.21, y luego actúan 

3 9 . 1 1 Estructura de la celulosa 

La celulosa es el componente principal de las libras de madera y de las plantas: el algodón. 
por ejemplo* es celulosa casi pura. Es insoluble en agua e insípida, y es un carbohidrato no 
reductor. Estas propiedades se deben, en parte al menos, a su elevadisimo peso molecular 

La celulosa tiene la fórmula (C6Hj00^n La hidrólisis completa con ácidos produce 
D-i + I-glucosa como único monosacárido. La hidrólisis de celulosa completamente metilada 
da un elevado rendimiento de 2,3,6-tri-0-metil-D-glucosa; por tanto, como el almidón, la 
celulosa está constituida por cadenas de unidades i>glucosa, cada una de ellas unidas por 
glicosidico al C-4 de la siguiente* 

H*OH, 

Q - < 

Celulosa 

Sin embargo* la celulosa difiere del almidón en la configuración de la unión glkosidica-
Por tratamiento de la celulosa con anhídrido acético y ácido sulfúrico se obtiene octa-0-ace-
lilcelobiosa. Hay pruebas de que todos los enlaces glicosídicos de la celulosa son fteía, 
como los de la ( + )-cclobiosa. 

Métodos físicos dan pesos moleculares para la celulosa que oscilan entre 250000 y 1 000000 
o más. Es probable que haya por lo menos 1500 unidades de glucosa por molécula. El 
análisis de grupos terminales por metilación y por oxidación con ácido peryódico indica una 
longitud de cadenas de 1000 unidades o más de glucosa. El análisis por rayos X y la 
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microscopía electrónica sugieren que csias largas cadenas se agrupen lado a lado en haces 
que indudablemente se mantienen por medio de puentes de hidrógeno entre los numerosos 
grupos — O H vecinos, Estos haces se tuercen entre sí formando estructuras semejantes a 
cuerdas, que se agrupan para generar fibras visibles. En la madera, estas «cuerdas» de 
celulosa están encajadas en lignina, generando estructuras que han sido comparadas al 
hormigón armado. 

3 9 . 1 2 Reacciones de la celulosa 

Hemos visto que las uniones glicosidicas de la celulosa se rompen por la acción de ácidos» 
con lo que cada una de sus moléculas genera muchas de I H t (-glucosa. Aquí se verán 
brevemente las reacciones de la celulosa que dejan su cadena esencialmente intacta. Cada 
unidad de glucosa tiene en la celulosa tres grupos O H libres: son éstas las posiciones 
donde ocurren las reacciones. 

Estas reacciones de la celulosa, que se realizan para modificar las propiedades de un 
polímero asequible, barato y ya terminado, son de enorme importancia industrial. 

3 9 , 1 3 N i t r a t o de celulosa 

Como lodo alcohol, la celulosa forma esteres: el tratamiento con una me/cla de ácidos 
nítrico y sulfúrico la convierten en nitrato de celulosa* cuyas propiedades y usos dependen del 
grado de miración. 

Algodón-pólvora, que se emplea en la manufactura de pólvora sin humo, es celulosa casi 
completa men te nitrada, por lo que suele llamarse thnitrato de celulosa (tres grupos nitrato 
por unidad de glucosa). 

PiroxUina es un material incompletamente nitrado que contiene entre dos y tres grupos 
nitrato por unidad de glucosa. Se emplea en la manufactura de plásticos, como celuloide y 
colodión, en películas fotográficas y lacas. Tiene la desventaja de ser inflamable. Al arder, da 
óxidos de nitrógeno muy tóxicos. 

3 9 , 1 4 Acetato dv celulosa 

La celulosa se convierte en tnaectato en presencia de anhídrido acético, ácido acético y un 
poco de ácido sulfúrico. La hidrólisis parcial elimina algunos de los grupos acetato, degrada 
la cadena a fragmentos más pequeños (de 200 a 300 unidades cada uno) y genera acetato de 
celulosa (aproximadamente un diacetato), de enorme importancia comercial 

El acetato de celulosa es menos inflamable que el nitrato, por lo que ha reemplazado a 
este úl t imo en muchas de sus aplicaciones: en películas fotográficas de seguridad, por 
ejemplo. Cuando se fuerza una solución de acetato de celulosa en acetona por los agujeros 
finos de una lobera hilandera, se evapora el disolvente, formando filamentos sólidos. Los 
hilos hechos de estos filamentos son el material conocido como rayón al acetato. 
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3 9 . 1 5 Rayón. Celofán 

Cuando se (rala un alcohol con disulfuro de carbono e hidróxido de sodio* se obtiene un 
compuesto conocido como xaniato. Al tratar el xaniato con ácido acuoso, se regeneran los 
compuestos originales* 

RONa + S=C=S — * R O - C - S N a 

Un xanUio 

ROH + CS; 

La celulosa sufre una reacción análoga para formar Xüñiúíü Je celulosa, soluble en álcali 
para formar una dispersión coloidal viscosa que recibe por ello el nombre de riscosa. 

Al forzar viscosa a través de una tobera hilandera a un baño ácido, se regenera la 
celulosa en forma de filamentos linos, que pueden hilarse para dar un material conocido 
como rayón. Hay otros procesos para la obtención de rayón, pero el de la viscosa sigue 
siendo el más importante. 

Si se fuerza viscosa por una ranura estrecha, se regenera la celulosa como láminas 
delgadas que. suavizadas con gliccrol, se empican como películas protectoras (celofán! 

A pesar de que acostumbra a describirse el rayón y celofán como «celulosa regenerada», 
estos están constituidos por cadenas mucho más cortas que las de la celulosa original, lo que 
se debe a una degradación por el tratamiento alcalino. 

3 9 , 1 6 K t t T » de (a celulosa 

La celulosa se alquila industrialmente por la acción de cloruros de alquilo (son mas baratos 
que los sulfatos) en presencia de álcali* Fn estas reacciones es inevitable que las cadenas 
Mitran una degradación considerable. 

Los ¿teres metílicos, etílicos y bencílicos de celulosa son importantes en la producción 
de textiles, películas y gran variedad de objetos plásticos. 

P R O B L E M A S 

I. ( +■ hGentwbkKUh C | 3 H 2 1 Om « encuentra en las raices de la genciana* Es un a/úcar reductor. 
forma una osazona, sufre mutarroiación y es hidrolízadu por ácidos acuosos, o por emulsina. a D-glu-
cosa. La mctilación de ( + )-gcntiobiosa. seguida de hidrólisis, da 2,3*4,6-letra-O-metil-D-glucosa+ 
¿Cuáles son la estructura y el nombre sistemático de ( + l-gemiobiosa? 

2» (a) (+yTrehal&sa* C , J H J ^ O , - . un azúcar no reductor que se encuentra en las setas jóvenes, 
solo da D-glucosa al ser hidrolt/ada con ácido acuoso o con mattasa. La mctilación da un derivado 
octa-O^melilíco que, por hidrólisis, sólo da 2,3,4,6*tetra-0-meiil*l>*8lucosa, ¿Cuáles son la estructura y 
el nombre sistemático de ( + Mrchalosa? 

( b l ( - hisoirehatosa y ( + hntotrrhalosu son similares a la irehalosaen la mayoría de los aspectos. 
Sin embargo, isotrchalosa es hidrolizada tanto por cmulsina como por maltasa* mieniras que 
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ncotrchalosa solo lo es por emulsina. ¿Cuáles son las estructuras > los nombres sistemáticos de csios 
dos carbohidratos? 

X De la raíz de la granza se obtiene ácido ntheritrica* C J ? i l J # , O l v un glicosído no reductor cuya 
hidrólisis completa libera alizarina {Ci4HB04^ D-glucosa y D-xilosa; la hidrólisis graduada da alizarina 
y primevtrosa C u H 3 0 O l o - La oxidación de ésta con agua de bromo, seguida de hidrólisis* da ácido 
D-glucónico y D-xilosa* La metílación de primeverosa, seguida de hidrólisis, da 2,3.4-tri-0-melit-i>-xilosa 
y 2 (3 (4-iri-G*mctil-n*glucosa. 

í) OH 

Al t /a rw 

¿Que estructuras son posibles para ácido rubcritrico? ¿Cómo podrían resolverse las posibles 
incertidumbres? 

4. ( + h^afinosa, un azúcar no reductor que se encuentra en melazas de remolacha, tiene la 
fórmula C j ( H 3 1 0 , 6 . Su hidról is is acida da D-fructosa. ü-ga lactosa y t>-glucosa; la hidról is is 
enzimálica con a-galactosidasa da D-galactosa y sacarosa, mientras que con invertasa (una enzima 
que hidroliza sacarosa) se obtiene D-fructosa y mtliblosa, un dísacárido 

La metílación de rafinosa. seguida de hidrólisis, da 1.3A6-tetra'Ü-meii l-r>fruciosa, 2,3A6*tctra-
O-mctil-D-gaJactosa y 2J,4-ir i-0-mcli l-D-glucosa-

¿Cuáles son las estructuras de la rafinosa y de la melibiosa? 

5. í + yMtiezitosa, un azúcar no reductor que se encuentra en la miel, tiene la fórmula 
C i g H j j O i * * La hidrólisis acida da D-fructosa y dos moles de D-glucosa; una hidrólisis parcial da 
D-glucosa y turanasa, un di sacando La hidrólisis con maltasa da i ¿-glucosa y D-fructosa. mientras que 
con otra enzima da sacarosa. 

La meti laaón de mclcotosa, seguida de hidrólisis, da 1.4.6-tn-O-mctil-D-fructosa y dos moles de 
2,3.4.6-tctra-O-mcül-D-glucosa. 

(a) ¿Que estructura para xnelezitosa concuerda con estos resultados? ¿Cuál es la estructura de la 
(uranosa? 

Mdezitosa reacciona con cuatro moles de H IO A para dar dos de ácido fórmico, pero nada de 
form aldehido. 

(b) Demuéstrese que la ausencia de formaldchído significa que la unidad fructosa puede tener 
una estructura furanósica o pinuiósica. mientras que las unidades glucosa pueden ser ptranosas o 
septanosas (anillo de siete átomos). 

(c) ¿Cuántos moles de H I O * se consumirían y cuántos moles de ácido fórmico se producirían si 
las dos unidades glucosa tuvieran anillos de seplanosa? (d) Respóndase a (c) para un anil lo de 
septanosa y uno de piranosa <c) Respóndase a (c) para dos anillos piranósícos. lO ¿Qué puede decirse 
con respecto al tamaño de los anillos en las unidades de glucosa? 

(g) Respóndase a (c) para un anil lo piranósíco en la unidad fructosa: para un anil lo furanósico* 
(h) ¿Que puede decirse con respecto al tamaño del anil lo en la unidad fructosa? 
(ít ¿Concucrdan los resultados de la oxidación con la estructura que le haya asignado a la 

mekzilosa en (a|? 

6. El azúcar {±y-panosa fue aislado por primera vez por S. C. Pan y colaboradores (Joseph E. 
Seagram and Sons. Inc.) de un cultivo de Aspergfflus niger en maltosa. Panosa tiene un peso molecular 
de alrededor de 475-500. Su hidrólisis da glucosa, maltosa y un isómero de ésta llamado isomaltosa. La 
metílación e hidrólisis de panosa produce 2.3.4-tri y 2 t3A6*lctra-G-mciil-D-glucosa en cantidades 
esencialmente equimolares. Se considera que la rotación muy positiva de la panosa excluye la 
posibilidad de enlaces p, 

(a) ¿Cuántas unidades monosacartdas constituyen una molécula de panosa? ¿De cuántas formas 
diferentes pueden ordenarse? 
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ib) La oxidación dc panosa a ácido aldónico. seguida dc hidrólisis. no da maltosa; la reducción 
de panosa a panitol. seguida de hidrólisis, da glucitol y malt i iol (el producto de la reducción dc 
maltosa). ¿Puede escribirse ahora una estructura única para panosa? ¿Cuál es la estructura de iso-
maltosa? 

(c) Es posible aislar panosa e isomaJtosa dc los productos de la hidrólisis parcial de amitopectina-
¿Qué relación tiene calo con la estructura dc amilopcctina? 

7. Se puede oxidar celulosa con N 2 0 4 a [ < C 5 H , 0 4 ) C O O H ] r (al ¿Cual es la estructura dc este 
producto? (b) ¿Que daría por hidrólisis de la cadena? ¿Cuál es eJ nombre de este producto de la 
hidrólisis? 

(c) El producto de la oxidación en (a) se descarboxila con facilidad a (C 5 H,0 4 ) B . ¿Que daría este 
por hidrólisis dc la cadena? ¿Cuál es el nombre del producto dc la hidrólisis? ¿Se trata de un compuesto 
D O L ? 

S* Sugiéranse fórmulas estructurales para los siguientes polisacáridos sin considerar los enlaces 
gl icosí d icos: 

(a) Un arabano de cascaras dc cacahuete da L-arabíno&a por hidrólisis. La metilación, seguida de 
hidrólisis, da cantidades equímolares de 2J t$-lri-í>-mclil-r-arabinosa, 2,3-di-O-mctil-L-arabinosa y 
3 ■ O -m ct i l - L- a rab inosa. 

1b) Un mañano de levadura sólo da D-manosa por hidrólisis. La mentación, seguida de hidrólisis, 
da 2,3,4,6-tetra-0-metil-rvmanosa. 2.4.6-trhG-mctil-iMnanosa, 3A&-tr¡-0*mcti1-i>mano*a y 3.4-di-0*me-
li l-D-manosa, en proporción molecular dc 2 :1 :1 :2 , j un to con cantidades pequeñas de 2,3.4~tri-
0 - met i 1 - D-manosa. 

f . Cuando se hierve un xétana {véase Problema 39.17, Sec. 39.9) con ácido clorhídrico diluido y 
luego se somete a un arrastre con vapor, se separa un líquido dc o lor agradable. fwfúraU C , H 4 O j . que 
da resultados positivos con los reactivos dc Tollcns y SchiíT; forma una oxima y una feniJhidrazona. 
pero no una osazona* Furfural es oxidable con K M n Ü 4 . dando A. C \ H 4 O j , soluble en bicarbonato dc 
sodio acuoso. 

Se puede descarboxilar el compuesto A para obtener B, C 4 H 4 0 . que se transforma a C t C 4 H t O t 

por hidrogenación. C no da pruebas para grupos funcionales, salvo la de solubilidad en H j S 0 4 

concentrado y frío; las pruebas dc insaturación con K M n 0 4 d i lu ido y Br2 /CCI son negativas. 
Un tratamiento prolongado de C con HCI da D, C 4 H , C l a , que con K C N da E. C*H S N 2 . Se puede 

hidrol i /ar E a F t C 6 H l 0 O 4 . que resulta ser ácido adipico. 
¿Cuál es la estructura del furfural? ¿De los compuestos A ¡i E? 

10. Dése una estructura posible para cada uno de los polisacáridos siguientes: 
(a) Acido ulyínico. dc algas marinas, se emplea como espesante para helados y otros alimentos, 

La hidrólisis sólo da ácido D-manurómco. La metilación. seguida de hidrólisis, da ácido 23-di-ü-mcti l -
r>-manurónico. (Acido manurónico es K 0 O C ( C H O H ) 4 C H O j Se cree que los enlaces glicosldícos del 
ácido alginico son ftn« 

(b) Acido pécifco es el constituyente principal dc la pectína* que permite la formación de jaleas dc 
frutas y bayas. La metilación del ácido péciico. seguida de hidrólisis, sólo da ácido 23-di-O-mctil-
D-galacturónico. Se cree que los enlaces glicosidicos del ácido péciico son alfa. 

(c) Para el crecimiento dc microorganismos se usa agar dc algas marinas. La hidrólisis da una 
proporción molar 9:1:1 de D-galactosa. L-galactosa y ácido sulfúrico. La metilación, seguida de 
hidrólisis, da 2,4.6-1 ri-O-metil-D-galactosa, 2,3-di-O-mctÍI-L-gaiactosa y ácido sulfúrico en la misma 
proporción 9 :1 :1 . ¿Qué indeterminaciones hay en la estructura que se propone? 

I L El constituyente principal dc la cápsula que rodea al neumococo t ipo 111, y que es la 
sustancia responsable de la especificidad dc sus reacciones aniigcno-anticuerpo. es un polisacárido 
[peso molecular dc 150000, aproximadamente). La hidrólisis produce cantidades equímolares de 
rvglucosa y ácido r>glucurónico, H O O C t C H O H ^ C H O : la hidrólisis cuidadosa da ácido celobiurónico 
(el urónreo relacionado con celobiosa). La metilación. seguida de hidrólisis, da cantidades equímolares 
de 2.3.6-tri-Ü-nKlil-D-glucosa y ácido 2.4-di-0-metil-r>-glucurómca 

¿Cuál es la estructura probable para este polisacárido? 
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12* Escriban» estructuras para los compuestos G a J: 
amilosa + H I O # — • C + un poco dc H C O O H y H C H O 
G + agua dc bromo — * H 
H + H 2 Ü , H * — • U C 4 H , 0 , ) + J (C ; H a O A ) 

I I (al Indiqucse lo que sucede con la celulosa si se traía con H I O * . |b> ¿Cómo podria utilizarse 
esta reacción para determinar la longitud dc cadena*? (c) Si la oxidación dc una muestra de 203 mg dc 
celulosa con H l í ) 4 da 00027 mtlimolcs dc H C O O H , ¿cuál es la longitud de la cadena de celulosa? 

14. La ctoración aromática no sólo puede realizarse con acido hípoctoroso, HOC] (proble
ma 14.5. See. 14.111. sino también con hipohalogemlos de alquilo. R O O . que se forman en la reacción 
entre alcoholes y HOCL 

(a) Desarróllense todos los pasos de un mecanismo probable para la clonación, catalizada por 
ácido, de anisol mediante hipoclorito de f-bul i lo. i-BuOCL 

(bí La dotación de anisol con HOCl o í-BuOCI da una me/cla de *>• y p-cloroanisolcs. En 
presencia de s-ciclodcxirina. sin embargo, la ctoración con HOCl da casi exclusivamente el producto 
J W J * más rápida que en ausencia de la clclodcxtnna, ¿Cómo podrían explicarse la rcjtiosclcctmdad y el 
aumento de la rapidez? 

(c) Una j-ciclodextr ina metilada en todas su» posiciones C-2 y C-6, ejerce un electo comparable 
al dc la oclodcxtrina no meiiluda Dése una respuesta más especifica para la respuesta a la parte (bl< 
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Aminoácidos y proteínas 
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40 .1 Introducción 

El nombre protein* proviene de la palabra griega protein, que significa lo primero. Este 
nombre está bien elegido. Entre todos los compuestos químicos, ciertamente hay que 
considerar a las proteínas como las más i m p o r t a n t puesto que son las sustancias de la 
vida. 

Las proteínas constituyen gran parte del cuerpo animal: lo mantienen como unidad y lo 
hacen funcionar Se las encuentra en toda célula viva* Son el material principal de la piel. los 
músculos, tendones, nervios y la sangre, enzimas, anticuerpos y muchas hormonas. {Sólo 
los ácidos nucleicos que controlan la herencia pueden desafiar la posición de las proteínas. 
Además, aquellos dirigen la síntesis de éstas.) 

Desde un punto de vista químico, las proteínas son polímeros grandes. Son poliamidas* 
y los monómeros de los cuales se derivan son los ácidos a-aminocarboxilicos. Una sola 
molécula proteinica contiene cientos, e incluso miles, de unidades de aminoácidos, que 
pueden ser de unos 20 tipos diferentes. El número de combinaciones distintas, es decir, el 
número de moléculas proteinicas diferentes que pueden existir, es casi infinito. Es probable 
que se necesiten decenas de miles de proteínas diferentes para formar y hacer funcionar un 
organismo animal. Este conjunto de proteínas no es idéntico para un animal de tipo distinto. 
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En este capítulo se estudiará primero Id química de aminoácidos y luego, brevemente. 
algo de la naturaleza de las proteínas que los constituyen, t i propósito principal será 
conocer los métodos por los cuales se establecen las estructura* de estas moléculas tremenda-
mente complejas, y también, cómo este trabajo se basa en los principios básicos de la teoría 
estructural orgánica: los conceptos de ángulos de enlace > las longitudes de éstos, el tamaño 
y forma de los grupos: los puentes de hidrógeno, la resonancia, la acidez y basicidad* la 
actividad óptica, su configuración y conformación, 

40*2 Estructura de los aminoácidos 

La tabla 40.1 da las estructuras y los nombres de 23 aminoácidos encontrados en proteínas, 
Algunos de ellos (marcados e) son esenciales y deben incluirse en la dieta de animales jóvenes 

TaMa 40*1 AMINOÁCIDOS NATURALES 

Nombre 

i - >-Alanina 

( + t-Arginina' 

(-)-Asparaglna 

Acido < + t-aspártico 

( - í-Cisieina 

I - |-CUiina 

Acido (+ í-gluiamico 

(+ t-CImamlna 

Glicina 

I-J-Hisiidina' 

Abreviatura 

Ala 
A 

Ar» 

Asn 
N 

A*p 
D 

Cy* 

c 
C y i - C y s 

Glu 
E 

Gln 
Q 

Gly 
G 

His 
H 

Fórmula 

C H j - C H C O O -

- N H , 

H J N C N H C H Í C H J C H J - C H C O O -

* N H 2 NH j 

H I N C O C H J - C H C O O -

* N H , 

H O O C C H Í - C H C O O 

' N H , 

HSCHj -CHCOO" 

"ÑH, 

OOCCH-CH ,S-SCH,-<:HCOO 
- N H , - N H , 

HOOCCHiC H, - C H C O O ' 

- N H , 

H I NCOCH 1 CH I -CHCOO 

• N H , 

C H Í C O O 

" N H , 

( ^ i c H j - C H C O O 

H " N H , 

Aminoácido etenaal 
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Tabla 

Nombre 

1 - t-Hidroxilisimí 

(-)-HidrGxiprolma 

( + Hsolcucina' 

I-)-LeucÍna* 

( T >- Usina* 

(-VMeuonina* 

(-¡-Kcnilatanina* 

l-y Prolina 

(-y$mim 

(—^Treonina* 

40.1 AMINOÁCIDOS NATURALES {continuación) 

A breva t uta 

Hyl 

Hyp 

lie 
1 

leu 
1 

Met 
M 

Phe 
F 

Pro 
P 

Ser 
s 

Thr 
T 

Fórmula 

"H jNCH.CHCH.CH. -CHCOO 

OH N H ; 

V coo-
H.' N H 

CHjCH-CHlCH,)^-CHCOO" 

"NHt 

(CH, ) ;CHCH.-CHCOO 

• N H , 

' H ,NCH-CH : CH;CH ; -CHCOO 

ÑH-

CH,SCH;CH : -CHCOO 

• N H , 

( Q ) C H - - C H C O O -

' N H . 

<N>oo 
H H 

HOCH- -CHCOO-

* N H , 

CH jCHOH-CHCOO 

( - )-Tripiófai»o' 

t — KTirosina 

| * Walina* 

Trp 
W 

T>r 
Y 

V 4 | 
V 

•NH, 

CH.-CHCOO-

NH, 

H 

HOíQ)cH. - -CHCOO 

•NHi 

(CH,),CH-CHCOO-

•NH, 

Amin.iicido CKtianl 
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Copyrighted Image Copyrighted Image Copyrighted image 

H CH, CHjCH.SCH 

I 
CH ^CH ^CH 

H jN SCOO ' H , N COO * H , N \ " 0 0 

M lb» I f 

Copyrighted Image Copyrighted image 

I H.( .11 i . N 
CH. -

CH Y 
' H , N COO ^CH 

i4\ H,N NCOC> 
\t\ 

R 

F i t 40.1 Modelos de algunos aminoácidos. *H,N™CH—COO . 
(a) Glicina, (/>) alanina. U) metionina. id\ fenilalanina. u-i histídina- Todos 
contienen la misma estructura principal aunque la cadena lateral. Rf varía 
mucho. Las proteínas se forman con unidades dc aminoácidos, la secuencia 
dc Las cadenas laterales, en particular, es la que confiere a las proteínas un 
conjunto dc propiedades características* 
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para que su desarrollo sea apropiado, Evidentemente. estos aminoácidos no los puede 
sintetizar c) anima) de otros materiales que forman parte de su alimentación. 

Puede observarse que todas estos ácidos son «//j-aminocarboxílicos. En dos casos 
(prolina c hidroxiprolinaj, el grupo amino forma parte de un anillo pirrolidinieo. Esta 
característica común les confiere un conjunto de propiedades químicas que también les son 
comunes, entre las que destaca su capacidad para formar largas cadenas poliamídicas, 
características de proteínas. Se centrará la atención en estas propiedades comunes. 

En otros aspectos, las estructuras de estos compuestos varían considerablemente, 
Además del grupo carboxilo y de! grupo amino alfa con respecto a aquél algunos de estos 
aminoácidos tienen un segundo carboxilo (por ejemplo, los ácidos aspártico y glutámico) u 
otro potencial en forma de carboxamida Ipor ejemplo, la asparagina). Estos se denominan 
aminoácidos ácidos. Otros contienen un segundo grupo básico que puede ser amino {Usina. 
por ejemplo), un guanidino (arginina), o el anillo del imídazol (his(idina). Estos se denominan 
aminoácidos básicos. Algunos de los aminoácidos contienen sistemas bencénicos o beterocicli-
cos. grupos fenólicos o alcohólicos, o átomos de halógenos o de azufre. Cada uno de estos 
sistemas anulares o grupos funcionales sufre su propio conjunto característico de reacciones. 
iVéase Fig. 40.LI 

4 0 , 3 Aminoácidos como iones dipolares 

Aunque corrientemente se indican los aminoácidos como estructuras que contienen un grupo 
amino y otro carboxilo, H2NCMR COOH, ciertas propiedades, tanto físicas como quími
cas, no concuerdan con dichas estructuras: 

lal A diferencia de las aminas y ácidos carboxilicos, los aminoácidos son sólidos 
cristalinos no volátiles que se funden con descomposición a temperaturas relativamente 
elevadas. 

(b) Son insolublcs en disolventes no polares, como éter de petróleo, benceno o éter; son 
a preciablemente solubles en agua. 

|c) Sus soluciones acuosas se comportan como soluciones de sustancias de elevado 
momento dipolar. 

(d( Las constantes de acide/ y basicidad son extremadamente pequeñas para grupos 
COOH y NH*. La glicina, por ejemplo, tiene Ké = 1.6 x 1 0 " l 0 y Kh = 2,5 * 10 w , 

mientras que la mayoría de los ácidos carhoxilicos tienen Kt del orden de 10" \ y la mayoría 
de las aminas alifáticas una Kh de aproximadamente I0" 4 . 

Todas estas propiedades concuerdan bien con una estructura de ion dipolar para 
aminoácido* 11>. 

HjN CHR COO 
1 

AmÍiK*UOtJii¿: tones 4lfk4%trr% 

Las propiedades físicas —punto de fusión, solubilidad, momento dipolar considerable ■ son 
precisamente las que deben suponer para una sal de este tipo También se hacen comprensi
bles las propiedades de ácido-base si se entiende que la K¿ medida se refiere en realidad a la 
acidez del ion amonio, R N H , \ 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1328 CAPITULO 40 AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS 

H,NCHRCOO + HjO ^=± H*0* + HjNCHRCOO 
Acido 

|H5Q']|HjNCHRCOO'l 
* • " ' l*H>NCHRCOO 1 

y que Kh se refiere a la basicidad del anión carboxilato« RCOO . 

*HjNCHRCOO' + H^O Z=Z 'HjNCHRCÜOH * OH 

, m [^H^NCHRCOOHHOH 1 
" * |*H,NCHRCOO"| 

En solución acuosa, la acidez y basicidad de un ácido y su base conjugada (CH3COOH 
y C H j C O O " . o C H 4 N H j * y C N J N H J , por ejemplo) se relacionan mediante la expresión 
#C, x Kb = I 0 ~ ' \ con la que puede calcularse que un Km de 1.6 x 1 0 " l 0 para N H / de 
la glicina significa Kb - 6 . 3 x 10"5 para — NH2 : un valor razonable para una amina 
alifática. De la misma forma, un Kb de I S x 10" 1 2 para — C O O " de la glicina significa 
K, ■ 4 x 10" 3 para ~COOH: un valor bastante normal para un ácido carboxilico que 
contiene un grupo —-NHj* y que atrae fuertemente electrones (un grupo que intensifica la 
acidez). 

Cuando se alcaliniza una solución de un aminoácido, el ion dipolar I se convierte en el 
anión II; el ion hidróxido. que es la base más fuerte, le quita un protón al ion amonio y 
desplaza asi la base más débiL la amina, 

•jHtNCHRCOO" + OH 5ZZt H;NCHRCOO + H ;0 
I Ji 

Ando mú ü.i .■ ma* BAÜC m¿* Acido má* 
fuefic fucile débil débil 

Cuando se acidifica una solución de un aminoácido, se convierte el ion dipolar I en el ca
tión III: el ácido más fuerte, H 3 0 \ prescinde de un protón, pasándolo al carboxilato, con lo 
que desplaza al ácido carboxilico más débil 

*H,NCHRCOO + H*0- £Z* < H.NCHRCOOH + H*0 
i ill 

BJW mi> Acido mú Acido ittá* Huic min 
fuerte fuerte débil débil 

En resumen, el grupo ácido de un aminoácido simple como la glicina no es el —COOH, 
sino el —NH 3 * ; y el grupo básico es —COO*. y no el — NH 2 . 
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Hay que tener presente que los iones I I y III» que contienen un grupo — N H 2 o 
— C O O H libres, se encuentran en equilibrio con el ion dipolar I. En consecuencia, los 
aminoácidos dan reacciones que son características de aminas y ácidos carboxílicos. Por 
ejemplo, a medida que se consume el ion I I , por reacción con cloruro de benzoilo. el 
equi l ibr io se desplaza para proporcionar más de d icho ion. de modo que el aminoácido 
termina benzoilándose por completo. 

H * H . 
HjNCHRCOO í = í 'HjNCHRCOO T " » pH,NCHRCOOH 

li I III 

En los casos donde sea posible, se puede acelerar una reacción deseada ajustando la 
acidez o alcalinidad de la solución de modo que aumente la concentración de la especie 
reactiva. 

4 0 . 4 Punió isoeléclrico de los aminoácidos 

Lo que suceda con una solución de un aminoácido cuando se la coloca en un campo 
eléctrico, dependerá de su acidez o alcalinidad. En solución muy alcalina, hay más aniones I I 

HjNCHRCOO ; = £ H.NCHRCOO r ~ * H.NCHRCOOH 
OH - O H 

II I 111 

que cationes I I I , por lo que hay una migración neta del aminoácido hacia el ánodo. En 
soluciones acidas, en cambio, se encuentran los cationes I I I en exceso, por lo que hay mi 
gración neta del aminoácido hacia el cátodo. Si I I y I I I se equilibran exactamente, no hay 
migración: en estas condiciones existe cualquiera de las moléculas como ion positivo y 
negativo durante el mismo lapso, de modo que cualquier movimiento pequeño en dirección 
de uno de los electrodos es anulado por uno igual y contrario hacia el ot ro electrodo. La 
concentración de ion hidrógeno de la solución para la cual un aminoácido determinado ni 
migra en un campo eléctrico se denomina punto isoeléctrico de dicho aminoácido. 

Un ácido monoamino-monocarboxilico» * H 3 N C H R C O O \ es ligeramente más ácido 
que básico (por ejemplo, glicina: Kñ = 1.6 x I 0 ~ 1 0 y Kk = 2*5 x I 0 " l 2 | . Si se disuelven 
cristales de ese aminoácido en agua, la solución resultante contiene más del anión I I , 
H j N C H R C O O " , que del catión I I I , * H , N C H R C O O H . Esta ionización «en exceso» del ion 
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amonio a amina (I £+ II + H*) debe ser reprimida por adición de ácido» para alcanzar el 
punto isoeléctrico, que se encuentra, en consecuencia. ligeramente por debajo de la neutrali
dad (pH 7), Para la glicina, por ejemplo, el punto isoeléctrico corresponde a un pH de 6.1. 

Un aminoácido por lo general tiene la solubilidad más baja cuando su solución se 
encuentra en el punto isoeléctrico, puesto que ahí se tiene la concentración más alta del ion 
dipolar. A medida que la solución se hace más alcalina o más acida, aumenta la concentra
ción de uno de los iones más solubles, sea de II o de 111 

4 0 . 5 Configuración de los aminoácidos naluraltrs 

Las estructuras indicadas en la tabla 30.1 muestran que todo aminoácido, exceptuando la 
glicina, contiene por lo menos un centro quiral. Como se obtienen por hidrólisis acida o 
enzimática de proteínas, todo aminoácido, exceptuando la glicina, resulta ópticamente 
activo. Los estudios estereoquímicos de estos aminoácidos naturales han demostrado que 
todos tienen la misma configuración en tomo al átomo de carbono que tiene el grupo amino 
alfa* y esta configuración cs la misma del L-( — hgliccraldchido. Debido a que el grupo R 
siempre tendrá una prioridad más baja en el sistema Cahn-Ingold-Prclog que COOH, todos 
ellos tienen la configuración S (See. 4.16). 

COO CHO 

HjÑ—C—H HO — C— H 

R CH;OH 
L«Aminoicido L-GlKtraktehitio 
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4 ( 1 . 6 Preparan- ion di- tos a m i n o á c i d o s 

De los muchos procedimientos desarro l lados para sintet izar aminoácidos* sólo se es tud iará 
uno : la an imac ión de ácidos * -ha logen a dos. Cons ide rando sus diversas mod i f i cac iones . 
probablemente sea el de u t i l i d a d más general , aunque al igual que o t r o s métodos no es 
apl icable a la sinte*is de todos los aminoác idos. 

A veces se somete u n a-cloro o g -bromoác ido a una amonólisis directa c o n u n g ran 
exceso t¿por que?) de amon iaco acuoso concent rado. Por e jemplo: 

CH. iCHfCOOH 
Acido protónico 

^ + C H j C M C O O H W H l " > C H ^ H C O O 

Br 
Acido x-hrotnopro pión Ico 

N H ? 

Alanina 
Rrndtmtmto ?(J% 

L o s ¡r-haloácidos que se necesitan, o sus esteres, pueden prepararse p o r ha logenación 
según Hc l l -Vo lha rd -Zc l i nsky de ác idos no sust i tu idos (Scc. 23,19}, o por med io de una 
modi f icac ión de la síntesis malónica. que representa la v ia usual para obtener ácidos n o 
sust i tu idos. Por e jemplo: 

N a " 

C O O C j H ; 

( M 

< O O C : H 5 

Kodlomalónicp 

( ,H f cLHí<l 
C O O C j H , COOH 

KOH HO I 
> H C - C H ^ H , ^ 

C O O C - H , 

BenálmalotuiLu de clilu 

Q H . C H j C H C O O - K : H Í ' " ^ L C 0 H , C H ? C H C O O H 

N H . - Be 

COOH 

Acido bcncilDulónKO 

COOH 
I 

f - C - C H ¡ C 0 H , 

COOH 
Kemlalanina 

Hab i tua lmen te se obt ienen rendimientos mejores c o n la síntesis f ta l imld ica de C»abrid 
(Cap. 26, Prob lema \iy fin vez de ácidos a-halogcnados t se u t i l i zan los cst t rcs cor respon-
dientes (¿por que?). U n a mod i f i cac ión a d i c i o n a l el método del éster f ia l imidonia lón ico. es una 
combinac ión de las síntesis malón ica y de G a b r i e l 

" 

^ 
N K 

o 
E-taltmid* 
potásica 

O C H 2 C O O C a H s 

CtoroaccUto de etilo 

O 

C 

— ( ) ! N CHICOOC,H1 
/ 

H< i .i o 

OT *HjN CHjCOOH + ácido itálico 
Clorhidrato de glicina 
Retvtimlfnla total 8V % 
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COOCiH» 
Bromonulonato 

de etilo 

COOC\H ; " * 
N CH 

COOOH 2™* 

HOOCCHj -CHCOO" + 

N H , -

Acido aapánico 

* « Hll íoot 
■ti* 

Q 
COOC\H J " ^ 

x _ ^ 
N - C Na< 

o 
COOC.tK 

° 
c. 

OCH^OOC H*. 

COOC2H» 

N C-CHjCOOCiHs N 
/ 

COOCNH : " * 

Evidentemente, estos aminoácidos sintéticos son ópticamente inactivos, y deberán ser 
resueltos si se quieren comparar los materiales activos con los ácidos naturales, o si se desean 
para sintetizar péptidos (Sec. 40.10). Hay un creciente interés en síntesis cnantiotópicas, que 
generan directamente aminoácidos ópticamente activos: una preparación de esta Índole debe 
ser realizada, desde luego, en un medio quiral Se ha visto un ejemplo prometedor de dichas 
síntesis en 1« sección 20,7, 
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40.7 Reacciones de los aminoácidos 

Las reacciones de los aminoácidos son las que, en general, corresponden a compuestos que 
contienen grupos amino y carboxilo. Además, todo grupo adicional que pudiera estar 
presente dará su propio conjunto de reacciones. 

40,8 Péptidos, Geometría de la union peptldica 

Los péptidos son amidas formadas por interacción entre grupos amino y carboxilo de 
aminoácidos* En estos compuestos se acostumbra a describir el grupo amida, —NHCO—, 
como la unión peptldica. 

Según el número de unidades de aminoácidos por molécula, se les conoce como 
iipépiidos, tripéptidos. e tc hasta llegar a poltpéptidos. (Convencionalmente se consideran 
como polipéptidos los que tienen pesos moleculares de hasta 10 000; sobre este valor, son 
proteínas.) Ejemplos: 

o o o 
II 

"HJNCHJC NHCHjCOO 'HJNCHJC NHCHC—NHCHCOO 
J¡K£ CH CHAHí 
O licit glicina 
v* * * * rilriSiSSiniíi 

Vn iripépüdo 

* H 3 N C H C ~ < N H C H C - ) , N H C H C O O 

R R 
Un pollpépitio 
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Se ilustra aqui un método cómodo para representar estructuras de peplidos mediante 
abreviaturas (véase Tabla 40.1). Convencionalmentc. se escribe el aminoácido V term i na I 
(el que tiene el grupo amino libre) a la izquierda y el aminoácido < -terminal (el que tiene el 
carboxilo libre) en el extremo derecho. 

Los estudios de aminoácidos y di péptidos con rayos X indican que el grupo amida 
entero es plano: el carbono carbonilico. el nitrógeno y los cuatro átomos unidos a ellos se 
encuentran en un plano. La corta distancia carbono-nitrógeno (1.32 A. en vez de 1.47 A para 
el enlace simple carbono-nitrógeno usual) significa que el enlace entre ellos tiene un carácter 
de doble enlace considerable (cerca de un 50 %K por lo que los ángulos de los enlaces con el 
nitrógeno son similares a los del alomo de carbono trigonal (Fig, 40.2). 

H O 

.*3 J. 114 Í2VST\2S 

M 

I iu, 40.2 Geometría de la unión peptídica El enlace carbono-nitrógeno 
tiene un carácter de doble enlace considerable. El carbono carbonilico* el 
nitrógeno y los átomos ligados a ello* se encuentran en un plano. 

Los péptidos se han tratado principalmente como un paso hacia el conocimiento de las 
sustancias mucho más complejas que son las proteínas. Sin embargo, por derecho propio los 
péptidos son sustancias sumamente importantes: la gluiathma, por ejemplo, es un tripéptido 
que se encuentra en la mayoría de las células: el nonapéptido oxitocina es una hormona de la 
glándula pituitaria posterior que tiene que ver con la contracción del útero; x-cortkotropina< 
formada por 39 residuos de aminoácidos, es una componente de la hormona adrcnocortico-
tróptea ACTH. 

O 
H»NCHtH:CH>C-NHCHC-NHCH:CCX>H o ¿fan Glu<y>-Gly 

COO í M SH 
Glu uñona 

i GI u lamilci&lá n 11 x l ia na 1 
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OH 

C H , 

CH,CH.<H C H : N H ; 

I 

C H N H - C C H N H CCHCH. 

o o \ 
"N. o o ; 

C H C - N H C H C - N H C H C H , 
H ; N C C H ; C H : ' CH c n 

O 
11 N C S N - C - N H C H C - N H C H ¡ C N H 

° \ - / ¿ CH, 

C H , ' 

k-Tyr*Cys 

Gln-AsnXVyvPro-Uu-GlylNH;) 

Oxitocina 

Scr-Tyr-Scr-Mct-Glu-HK-Phe-Arg-Trp<ity-Ly*Pn>*Val--i 

^Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyf-PrcHAU-Cl^n 

— Glu-Asp-Asp^Iu-Ala-Ser-Glu-Ala-Phc-PrM.eu-Glu-Phc 

a-Coriicoiroprna (de o*eja) 

Se estudiarán dos aspectos de la química de peptidos; ta determinación de sus estructu
ras, y su síntesis en laboratorio. 

4 0 . 9 Determinación di* la estructura de los peptidos. 
Análisis de residuos terminales. Hidról is is parcial 

Para asignar una estructura a un peptido en particular, hay que saber (a) cuántos residuos de 
aminoácidos constituyen la molécula, y cuántos hay de cada uno de ellos, y |b) su secuencia 
a lo largo de la cadena. 

Para determinar la composición de un peptido, se hidrol i /a (en solución acida, puesto 
que el álcali produce ratomización) y se determina la cantidad de cada uno de los aminoáci
dos liberados. Uno de los mejores métodos para analizar una mezcla de aminoácidos es su 
separación por medio de la cromatografía; a veces, después de una conversión previa de los 
ácidos a sus esteres metílicos (¿por que?) por cromatografía en Tase gaseosa. 
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Del peso de cada aminoácido asi obtenido puede calcularse el número de moles de cada 
cual, con lo que se tiene el número relativo de los diversos residuos en la cadena. En este 
momento se conoce lo que se podría llamar la «fórmula empírica» det péptido: la abundan
cia relativa de cada residuo de aminoácido en el peptido. 

Para calcular la «fórmula molecular» de un peptido el número real de cada tipo de 
residuo en cada molécula del peptido— es necesario conocer el peso molecular, que puede 
determinarse por métodos químicos y por varios métodos Tísicos: comportamiento en una 
ultraccntrifuga, clectroforcsis (See. 40.14), cromatografía con tamices moleculares, 

Queda aún la tarca más dificil de todas: la determinación de la secuencia con que los 
aminoácidos están ordenados a lo largo de la cadena peptidica, es decir, la fórmula 
estructural del péptido. lo que se logra por una combinación del análisis de residuos 
terminales y de una hidrólisis parcial. 

El análisis Je residuos terminales es la identificación de los residuos de aminoácidos en 
los extremos de la cadena peptidica. Los procedimientos utilizados dependen del hecho de 
que los residuos de ambos extremos son diferentes a todos los demás y. además, distintos 
entre si: uno. el N-terminal, contiene un grupo amino alfa libre y el otro, el residuo C-ter-
minai contiene un grupo carboxilo alfa con respecto a la unión peptidica. también libre. 

U n método muy apropiado para identificar el residuo jV-tcrminal, introducido por 
Frederick Sanger en 1945 (Universidad de Cambridge), utiliza el 2*4-dinitrofluorobcnccno 
(DNFBK que sufre una sustitución nueleofilica por el grupo amino libre, para dar un 
derivado iV-dinitrofenilado (DNP). Se hidroliza el péptido sustituido, con lo que se liberan 
los aminoácidos que lo constituyen, y se separa c identifica el residuo JV-tcrminal. marcado 
con el grupo 2A-dmitrofenito. 
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0,N 
O 

F + H,NCHC-NHCHO 

K R ' 

Pipuda ¿4- Din! I rofl uorobcnceno 
(DNFB) 

* O i N ^ ^ N H C H C - N H C H C -
NOi R R' 
Pe piído marcado 

m i 

OjN<^)NHCHCOOH + *HjNCHCOOH,ctc 
N02 R R' 

<V-( 2.4- Di nil rolcni I aminoácido 
-DNP-AA. 

Aminoácido* no ! I ; A \ M ¿ -

Sin embargo, el método de uso más amplio para el análisis de residuos N-terminales, 
considerando sus diversas modificaciones, es el que introdujo Pchr Edman (Instituto Max 
Planck de Bioquímica, Munich) en 1950, Este se basa en la reacción entre un grupo amino e 
isocianato de fenilo para formar una tiourea sustituida (compárese con Sec 36.7). La 
hidrólisis cuidadosa con ácido clorhídrico separa selectivamente el residuo W-terminal en 
forma de íenilhidantoina, que luego se identifica. La gran ventaja de este método consiste en 
que deja intacto el resto de la cadena peptidica, de modo que puede repetirse el análisis, 
identificando así el grupo terminal nuevo de la cadena peptidica acortada. Edman anunció en 
1967 que este análisis se podia realizar automáticamente en su «secuenciador de proteínas», 
que actualmente se encuentra en el comercio. Se podría identificar, idealmente, residuo tras 
residuo hasta haber determinado toda la secuencia* lo que. sin embargo, en la práctica no es 
factible: después de los primeros 40 residuos, aproximadamente, se presenta una interferencia 
debida a la acumulación de aminoácidos formados por la hidrólisis (lenta) durante el 
tratamiento ácido. 

C\H,NCS + H :NCHC-NHCHC— 
I &ot tocia na to 

de fcmlu 
Ptpíido 

f 
-* CftHtN C NHCHC—NHCHC— 

I I 
S R R' 

Pcpiido m reído 
IHAHO 

X 
C»H,N N H t H]NCHC~ 

0H< i; 
Una fcniltlohldantoína Péptido 

degradado 
Un rftíátua nuvirM 
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Un método acertado para determinar el residuo C-tcrminal es el enzimático, más que el 
químico* Se quita selectivamente el residuo CMcrminal por medio dc la enzima carboxipepti-
dasa (que se obtiene del pancreas), que solo rompe uniones peplidicas adyacentes a grupos 
carboxilo alfa libres en cadenas polipeptidicas. Se puede repetir el análisis con el péptido 
acortado* con lo que se identifica el nuevo residuo C-lerminaL y asi sucesivamente. 

En la práctica, no es posible determinar la secuencia dc todos los residuos en una 
cadena peptidica larga por eliminación sucesiva de residuos terminales. En cambio. se somete 
la cadena a hidrólisis parcial (acida o enzimática) y se identifican los fragmentos que se 
forman: d i - , tripéptidos, etc* con ayuda del análisis dc residuos terminales. Cuando se ha 
identificado un numero suficiente dc estos fragmentos menores, es posible resolver la 
secuencia dc residuos en la cadena completa. 

A modo dc ejemplo sencillo: son seis las posibilidades dc ordenamiento dc los tres 
aminoácidos que constituyen la glutationa: la hidrólisis parcial con formación de los 
dipeptidos glutamilcisteina (Glu-Cys( y cislcinilglicina (Cys-Gly) deja en claro que la cisleina 
se encuentra en el medio, por lo que la secuencia correcta debe ser Glu*Cys~GI>\ 

Glu-Cyt 4 Gly Glu + Cy^Gly 
GliiUmitcUtcinii Glicina Acido CiUcmilglicina 

g]utámic*> 

G l u C y i - G t ) 
G I u lam i k iM t i n > I £ I ici rw 

G lu tauo ru 

El enfoque recién descrito sirvió para establecer estructuras de péptidos como oxitocina y 
a-corlicolropina Ivcasc See, 40.8). Un hi lo en la química dc proteínas fue la determinación dc 
la secuencia completa dc aminoácidos en la molécula dc insulina, lograda por el grupo dc la 
Universidad de Cambridge, dir igido por Frederick Sanger, que obtuvo en 1958 el Premio 
Nobel por esta hazaña. (Véase Problema 11 al final de esle capítulo.) Desde entonces ha 
crecido rápidamente el número y la complejidad de las proteínas, cuyas secuencias se 
han establecido de forma completa: las cuatro cadenas de la hemoglobina* por ejemplo, cada 
una dc las cuales contiene unos 140 residuos dc aminoácidos; el quimotripsinógeno, con una 
sola cadena, cuya longitud es dc 246 unidades; una inmunoglobulina (tfdmmjj-globulina) con 
dos cadenas de 446 unidades cada una, y dos de 214 cada una, para un total de 1320 
residuos dc aminoácidos, 

Como es común, la confirmación final de la estructura que ha sido asignada a un 
péptido se basa en su síntesis por medio dc un método que debe procurar, sin ambigüedades, 
un compuesto dc esta estructura. Este problema se estudia en la siguiente sección. 
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4 0 . 1 0 Síntesis de peptidos 

Se han desarrollado métodos para polimerizar un solo aminoácido (o, a veces, un di* o 
tripeptido), obteniéndose polipeptidos de peso molecular elevado, lo cual ha sido de gran 
util idad para contar con sustancias modelo: por ejemplo, para estudiar la difracción de 
rayos X. o el espectro infrarrojo que resulta de un péptido de estructura conocida y compa
rativamente sencilla. 

Sin embargo» la mayor parte del trabajo realizado para la síntesis de peptidos ha tenido 
como meta la preparación de compuestos idénticos a los naturales. Para lograr este 
propósito» debe disponerse de un método que permita unir aminoácidos ópticamente activos 
para formar cadenas de longitud y secuencia predeterminadas* Las síntesis de este tipo no 
sólo han confirmado algunas de las estructuras asignadas a peptidos naturales, sino que 
también han comprobado lo más fundamental: que los peptidos y proteínas son. efectiva
mente» poliamidas. 

Emil Fischer fue quien preparó polipeptidos por primera vez (finalmente uno que contenía 18 residuos 
de aminoácidos)* y logró asi base para su hipótesis de que las proteínas contenían la unión am id ka* Es 
una prueba de genialidad extraordinaria el hecho de que Fischer no sólo estableció los fundamentos de 
la química de los carbohidratos, sino que hizo lo mismo para la química de peptidos y proteínas. 

El problema básico de la síntesis peptidica es el de la protección del grupo amina. A l 
realizar la reacción de un carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro diferente. 
debe evitarse la combinación entre los grupos carboxilo y amino del mismo aminoácido. A l 
preparar gltcilalanina. por ejemplo, debe evitarse la formación simultánea de glicilglicina, Se 
puede forzar la reacción para que siga el curso deseado» uniendo a uno de los aminoácidos 
un grupo que inactive su - M i ; . Existen muchos de estos grupos protectores. El problema 
reside en encontrar uno que más tarde pueda ser eliminado sin destrucción alguna de las 
uniones peptidicas recién generadas. 

•H.NCHCOO » Z-NHCHCOOH » Z -NHCHCOCI 
R R R 

Z-NHCHCOCI + 'H,NCHCOO 
k ¡r 

Z-NHCHC-NHCHCOOH — * 

— * Z-NHCHC-NHCHCOOH 

H,NCHC-NHCHCOO 

Protección del 
grupo «mino 

Formación 
de la unión 

pepddici 

Eliminación del 
grupo protector 

Peptxlo 
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Por ejemplo, se podría benzoüar glicina (Q = C^H^CO), convertir esto en el cloruro de 
ácido y hacerlo reaccionar con alanina, con lo que resultaría bcnzoilglicilalanina. Sin 
embargo. si se intenta sacar el grupo bcnzollo por hidrólisis, se hidrolizaria simultáneamente 
la otra unión amidica (la unión peptídica), con lo que se destruiría el peptido que se 
intentaba obtener. 

De los diversos métodos desarrollados para proteger el grupo amino. sólo se estudiará 
uno: la acilacrón con clorocarbonato de bencilo. llamado también cloruro de carbobtwoxilo. 
(Este método fue introducido, en 1932, por Max Bergmann y Leónidas Zcrvas, de la 
Universidad de Berlín, más larde del Instituto Rockefeller) El reactivo, CAH5CH2OCOCL es 
tanto un éster como un cloruro del ácido carbónico, HOCOOH. De hecho, se obtiene por 
reacción entre alcohol bencílico y fosgeno (cloruro de carbonita), COCK. (¿En qué orden 
deben mezclarse alcohol y fosgeno?) 

^ **.**»< f 0 c C | OHOUOH t Q H j C H ¡ 0 C _ C | *°r o 
Fo*genu Cloruro di carbohenzoulo 

(Cloruro de carbonita) (Oofocarbonato de bcnciloj 
Como todo cloruro de ácido, este reactivo puede convertir una amina en una amida: en este 
caso, un carbamato (Sec* 24.23): 

C 6 H s C H j O - C - C I + HjNR —► CftH5CHjO C NHR 
0 Amina O 

Una ¡imidu 
(Un cirbamato) 

Estas amidas, C 6 H 5 C H 2 O C O N H R . difieren de las amidas comunes en un aspecto importan
te para la síntesis de péptidos: el grupo carbobenzoxilo puede degradarse por reactivos que 
no afectan a uniones peptídicas. Por ejemplo, por medio de la hidrogenación catalítica o por 
hidrólisis con bromuro de hidrógeno en ácido acético frío. 

H ± - ^ C*HjCH) + f H O - C - N H R l * COj + R N H : 

O 

L 
Un ácido cartámico 

C.H,CH,0-C-NHR-^ lwoNr 

KOA* 

* C*HjCHiBr + H O - C - N H R 1 — > CO ; + RNH 2 C-NHR1 
O J 

Se ilustra el método del carbobenzoxilo con la síntesis de glicilalanina (Gly-Ala): 

C ^ C H j O C O C I * H.NCHrCOO —* C 4H,CH 2OCa NHCHjCOOH 
Cloruro de Glicina Orbobcn/o\if)>cina 

carbobauoxilc 
SOCI 

C4HgCH2OCO- N H C H ;COCl 
Cloruro de carbobenroiif licina 
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C,H5CH1OCO -NHCHjCOCt + *H,NCHCOO . 

Alan i na 

C^HcCHjOCO NHCH,CO-NHCHCOOH 
I 

C H , 
Carbobcruo* iglkaU la n i na 

C 4 H Í C H I OCO-NHCH Í CO -NHCHCOOH "»** * H^NCHjCO- NHCHCOO 

CH» CH j 
GhciUUmru 

G1y*Ala 

+ C+HyCH* + CO; 

Una y otra vez pueden repetirse métodos como éste, agregando una unidad nueva en 
cada etapa. De esta forma, la hormona oxitocina fue sintetizada (Sec. 40,8) por Vincent du 
Vigneaud (Escuela de Medicina de Cornell). Posteriormente, fue agraciado con el Premio 
Nobel, en 1955, por éste y otros trabajos. En 1963, fue publicada la síntesis total de la 
molécula de insulina, con tos 51 residuos de aminoácidos de la secuencia establecida por 
Sanger. 

La necesidad de aislar y purificar el péptido nuevo que se obtiene en cada ciclo de estas 
síntesis, constituye un cuello de botella. El tiempo que se consume es enorme, mientras que el 
rendimiento en producto disminuye progresivamente. Se produjo un avance importante con 
el desarrollo de la síntesis de peptidos en fase sólida por R, Bruce Mcrnfícld (Universidad 
Rockefeller). Se efectúa la síntesis con el péptido creciente unido químicamente a glóbulos de 
políestireno: a medida que se agrega cada unidad nueva, los reactivos y subproductos 
simplemente se eliminan por lavado, el péptido en desarrollo queda fijo y listo para otro 
ciclo. El método fue automatizado, y Mcmf ie ld pudo anunciar en 1969 que había sintetiza
do. en seis semanas, la enzima ribonucícasa a partir de 124 residuos de aminoácidos 
empleando su «máquina para fabricar proteínas». Merrífield recibió el Premio Nobel en 
1984. 
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4(1.1 I Proteínas. C lasificaeinn > función. 
Dc \na iu ra l i /ac ión 

Las proteínas se dividen en dos grandes grupos: proteínas fibrosas que son insoluoles en 
agua, y globulares, que son solubles en agua o en soluciones acuosas de ácidos, bases o sales, 
(Estas son soluciones coloidales debido al gran tamaño de las moléculas proteinicas.) La 
diferencia en solubilidad entre ambos grupos tiene relación con la forma molecular diferente. 
que se refleja aproximadamente en sus nombres. 

Las moléculas de proteínas fibrosas son largas y en forma de hilos, y tienden a juntarse 
para dar fibras. En algunos casos, se mantienen unidas en muchos puntos por puentes de 
hidrógeno. (Véase, por ejemplo. Fig. 40.4 o Fig. 40.5.) En consecuencia, las fuerzas ínter-
moleculares que debe vencer el disolvente son muy fuertes. 

Las moléculas de proteínas globulares están dobladas, de modo que forman unida
des compactas que a menudo se aproximan a una forma esferoide. I Véase, por ejemplo, 
Fíg. 41.1.) Estos dobleces se producen de manera que las partes lipófilas quedan en el interior, 
apuntándose entre si y alejadas del agua: en cambio, las partes hidrófitas, por ejemplo, como 
grupos cargados, tienden a pararse cerca de la superficie, donde se encuentran cerca del agua. 
Los puentes de hidrógeno son principalmente intramoleculares. Las áreas de contacto entre 
las moléculas son pequeñas, por lo que las fuerzas inlcrmolcculares son relativamente 
débiles, 

La estructura molecular y la intermolccular no sólo determinan la solubilidad de una 
proteina. sino también el t ipo general de función que desempeña. 

Las proteínas fibrosas sirven como materiales estructurales principales de los tejidos 
animales, una función para la que se prestan» dada su insolubil idad y tendencia a la 
formación de fibras. Las integran: queratina* en piel, pelo, uñas. lana, cuernos y plumas: 
colágeno* en tendones: miosina* en músculos; fibroina* en la seda. 

Las proteínas globulares tienen varias funciones relacionadas con la manutención y 
regulación del proceso de la vida, funciones que precisan de movil idad y. por tanto, de 
solubilidad. Las integran todas las enzimas; muchas hormonas, como insulina jdel páncreas). 
tiroylobulina (de la glándula tiroides), ACTH (de la pituitaria): anticuerpos, responsables de 
alergias y de la defensa contra organismos foráneos; albúmina, en huevos: hemoglobina* que 
transporta oxigeno de los pulmones a los tejidos; f\br¡n&geno+ que se convierte en la prolcína 
fibrosa c insoluble fibrina, con lo que se produce la coagulación de la sangre. 

Dentro de los dos grandes grupos, (as proteínas se subdividen según sus propiedades 
físicas, en especial según la solubilidad: por ejemplo, albúminas (solubles en agua, coagulan 
por el calor), globulinas (insoluoles en agua, solubles en soluciones salinas diluidas!, etc. 

La precipitación irreversible de proteínas, llamada desnatura l i /ación, es causada por el 
calor, por ácidos o bases fuertes o por varios otros agentes. La coagulación por el calor de la 
clara de huevos, por ejemplo» es una desnaturalización de las proteínas que contiene. La 
extrema facilidad con que se desnaturalizan muchas proteínas dificulta su estudio. La des-
naturalización produce un cambio fundamenta] en la proteina. en particular destruyendo 
toda actividad fisiológica. (La desnaturalización provoca cambios en la estructura secundaria 
de las proteínas. Sec. 40.I6.) 

Los ácidos nucleicos son los únicos otros compuestos que, como las proteínas» presentan 
el fenómeno de la desnaturalización (Sec. 41.8). A pesar de relacionarse estrechamente con las 
proteínas, los polipeptidos no se desnaturalizan, probablemente porque sus moléculas son 
más pequeñas y menos complejas. 
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4 0 , 1 2 Hslructura di- las proteínas 

Se puede considerar unii estructura proteinica en varios niveles. I n el más bajo. existe una 
estructura primaria: el modo de unión por el cual los átomos de las proteinas están unido* 
entre si para formar las cadenas es por enlaces covalcnlcs. Después está la estructura 
secundaria: la disposición de estas cadenas en el espacio es en forma de espirales, hojas 
o esferoides compactos, con puentes de hidrógeno que mantienen unidades diferentes cadenas o 
parles distintas de una misma cadena. Aun los niveles de estructura más complejos se han 
llegado a comprender gradualmente: por ejemplo, el entrelazamiento de cadenas enrolladas 
para formar cuerdas, o el aglutina mien l o de moléculas individuales para formar agregados 
más grandes. Se tratará en primer lugar la estructura primaria de las proteínas* 

4 0 . 1 3 Cadena peptidica 

Las proteinas están constituidas por cadenas peptídicav es decir, por residuos de aminoáci
dos unidos entre si por uniones amidicas. Difieren de los polipeptidos por tener pesos 
moleculares mayores (convencionalmentc sobre 10 000| y estructuras más complejas. 

I I H H 
; i 

N C C N C C N C C 
o o o 

La estructura peptidica de las proteinas está indicada por muchos t ipo* de pruebas: la 
hidrólisis de proteínas con ácidos, bases o en/imas genera peptidos y. finalmente, aminoáci
dos: sus espectros infrarrojos presentan bandas que son características del grupo amida. 
Pueden inventarse estructuras secundarias, basadas en la unión peptidica. que coinciden 
exactamente con los resultados obtenidos por rayos X, 

4 0 , 1 4 Ciidemiv laterales. Punto isoeléctrico. r i e c t r o f o r w K 

Hay una cadena lateral unida a cada tercer átomo de la cadena peptidica. cuya estructura 
depende del residuo del aminoácido correspondiente: l i si es glicina: CHy si es alanina; 

C H ( C H J ) 2 É si es valina; CH :C«,H5 . si es fenilalanina. etc 

H H H 

N CH C - N - Í H - C - N - CH C 
J 

R O R* O R" O 

Algunas de estas cadenas laterales contienen grupos básicos: N H : en lisina. o el anillo 
imída/ólíco en histidina. Algunas cadenas laterales tienen grupos ácidos: C O O H en los 
ácidos aspartico o glutámico. A causa de estas cadenas laterales acidas y básicas, hay grupos 
cargados positiva y negativamente a l o largo de la cadena peptidica. El comportamiento 
de una proteina en un campo eléctrico queda determinado por el número relativo de estas 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1344 CAPITULO 40 AMINOÁCIDOS Y PflQTEINA$ 

cargas positivas y negativas» que, a su vez, son afectadas por la acidez de la solución* En el 
punto isoeléctrico se equilibran exactamente las cargas positivas y negativas, por io que la 
proteína no muestra migración neta. Generalmente, su solubilidad es minima en este punto* 

H O H O 

N - C H C — N CH C 

CU, <¿Hjl( 
CCXV - N H , 

como para los aminoácidos. Por debajo del punto isoeléctrico, las cargas positivas exceden a 
las negativas, por lo que la proteina avanza hacia el cátodo. Por encima de él, las negativas 
exceden a las positivas, de modo que la proteina se mueve hacia el ánodo. 

Aunque todas las proteínas contienen la columna vertebral peptídica, cada una de ellas 
tiene su propia secuencia característica de cadenas laterales acidas y básicas, por lo que 
también su punto isoeléctrico es distinto. En una solución de concentración determinada de 
ion hidrógeno, algunas proteínas se mueven hacia el cátodo y en otras hacia el ánodo, lo que 
hacen con velocidad distinta, puesto que ésta depende de la magnitud de la carga y también 
del tamaño y la forma moleculares. Esta diferencia de comportamiento de las proteínas en 
un campo eléctrico es la base de un método de separación y su análisis: la electroforesis. 

Las cadenas laterales no sólo influyen en las propiedades de las proteínas por su acidez 
y alcalinidad, sino también por sus otras propiedades químicas e, incluso, por sus tamaños y 
formas. Los grupos hidroxilo y sulfhidrilo (—SH) pueden formar esteres, el nitrógeno aminico 
no sólo es básico, sino también nucleofilico. Parece probable que la ondulación «permanen
te» del pelo depende de cambios en los enlaces transversales de disulfuro ( S S K que son 
proporcionados por unidades cisteinicas como cadenas laterales: que gran pane de la 
diferencia entre seda y lana se relaciona con las cadenas laterales pequeñas - H y C H 3 que 
predominan en la fibroina do la seda; que la tenacidad de los tendones tiene que ver con la 
planaridad del anil lo pirrolídínico y la capacidad para formar puentes de hidrógeno que 
tiene el grupo — O H de la hidroxiprolina. El reemplazo de imcr cadena lateral de ácido 
glutámico en la molécula de hemoglobina (300 cadenas laterales en total) por una unidad 
valina es la causa de la fatal anemia falciformc. 

La secuencia de aminoácidos en la hemoglobina se emplea para estudiar la evolución, 
en la ciencia nueva denominada paleot/enétiva química. Por ejemplo, en la cadena beta de la 
hemoglobina, el caballo difiere del hombre en 26 de los 146 sitios; un cerdo, en 10, y el gorila, 
en uno solamente. Se ha estimado que, en promedio, se necesitan casi 10 millones de años 
para que se produzca una sustitución favorable de un aminoácido, es decir, una que mejore 
las posibilidades de supervivencia, (Dicho cambio se debe a una modificación en la secuencia 
de bases en una molécula de un ácido nucleico, Sec 4L9.J 

4 0 . 1 5 Proteínas conjugadas. Grupos prostét icos t o t n / i m a * 

Algunas moléculas proleinicas contienen una parte no peptidica que se denomina Rrupo 
prostético; estas proteínas i e l laman conjugadas. El grupo prostético está intimamente 
relacionado con la acción biológica especifica de la proteína, 

El grupo prostético de la hemoglobina, por ejemplo, es hemina. Se puede apreciar que 
éste contiene hierro combinado con el sistema pirrólico conocido como porfma (compárese 
con la estructura de la clorofila. Sec, 35,1). La formación de un complejo oxigeno-hemina 
reversible es lo que permite a la hemoglobina transportar oxígeno desde los pulmones a los 
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tejidos. El monóxido de carbono forma un complejo similar, pero más estable: de esta 
manera bloquea ia hemoglobina, impide el transpone de oxigeno y causa la muerte* La 
hemina se sujeta a la fracción peptidica (la glohina) de la proteína por medio de una 

H CHi 

CM C H : 

:CH :COOH 
J í L" L i L i; i L t 

combinación de fuerzas: coordinación del hierro con un nitrógeno histidinico de la proteina, 
puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waais entre las panes hidrófobas de ambas 
moléculas. 

Muchas enzimas necesitan cafaetmes para ejercer sus efectos catalíticos: iones metálicos, 
por ejemplo. La parte peptidica de tal enzima, o sea. la proteina sin coenzima, se llama 
apotn/ima Un cofaclor orgánico se denomina coenzima y, si se encuentra unido covalcnte-
mente a la apoen/ima. también es un grupo prostético. 

La coenzima dinudeótido de nicotmamida-adenina (NAD), por ejemplo, se asocia con 
varias enzimas deshidrogenantes. (Se vio su manera de actuar en la oxidación enzimátiea del 
cianol en la Sec. 22.2.) Esta coenzima está constituida por dos moléculas de D-ríbosa 
unidades en forma de esteres fosfóricos por el sistema hetcrociclico fusionado conocido como 

|t H 
i 9 H ^ O . H O / 

N W / CH: « H O \ 0 
i ^ O P O P - O 

Ó Ó H,C 

DinucleoiKlo óe n icol inam ida'Uifemnd íNADl 
iNucleóudo Je difosfopiridmíil 

CONHÍ 

OH HO 

adenina* y por nícolinamída en forma de una sal de amonio cuaternaria* En algunos sistemas 
se encuentra el fosfato del dinudeótido de nicotinamida-adtwina (NADPk en el que ha sido 
fosforilado el - O H del C-2 de la unidad ribosa izquierda del NAD. La función biológica 
característica de estas enzimas deshidrogenantes comprende la conversión de la porción 
nicotinamida del NAD o NADP en la dihidro-estructura correspondiente (véase, por 
ejemplo, Scc. 41.6). 
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H H 

NAD NAD reducido 

Muchas dc las moléculas que forman coenzímas, como nicolJnamida. por ejemplo, son 
vitaminas, es decir, son sustancias que deben ser proporcionadas con la dieta para permitir 
un desarrollo o un mantenimiento adecuado de una estructura. Es indudable que se 
necesitan estas sustancias por su actividad coen/imática. 

4 0 . 1 6 Estructura secundaria de tas proteínas 

Parece evidente que las proteínas están constituidas por cadenas polipcptidicas. ¿Cuál es el 
arreglo espacial de estas cadenas y también entre ellas? ¿Están estiradas una junta a otra, 
enrolladas una en torno a otra o envueltas en forma de esferoides independientes? 

Gran parte del conocimiento dc la estructura secundaria dc proteínas se ha logrado por 
medio del análisis por rayos X. KI esquema dc la difracción dc rayos X dc muchas proteínas 
indica una repetición regular de ciertas unidades estructurales. Así, por ejemplo, hay 
distandas repetitivas dc 7.0 A en la fibroína dc la seda, y dc 1.5 A y 5.1 A en la i-qucratina dc 
la lana no estirada. 

El problema es diseñar estructuras que concucrdcn con las difracciones características 
de rayos X y con lo que se sabe de estructuras primaria*: longitudes y ángulos dc enlace*, la 
planaridad del grupo amidico, la simil i tud dc la configuración en los centros quirales (todos 
de la familia L)> tamaño y secuencia de las cadenas laterales. En este problema, es de 
importancia fundamental el descubrimiento del efecto estabilizador de los puentes de hi
drógeno (5-10 kcal/mol por puente), y el principio dc que la estructura más estable es la 
que permite la formación máxima de puentes de hidrógeno. Basándose en el estudio de 
compuestos más sencillos, se ha supuesto que el enlace N - H -O es prácticamente lineal, 
de modo que el hidrógeno se encuentra sobre la linea entre el nitrógeno y el oxigeno, den
tro dc un ángulo de 20' como desplazamiento máximo. En todo este trabajo ha sido dc gran 
ayuda el estudio de polipéptidos sintéticos más simples que sólo ücnen un tipo de residuo dc 
aminoácido* 

El progreso que se ha logrado en el tratamiento dc un problema de esta magnitud y dificultad es. 
necesariamente, el fruto del trabajo de mucha gente, cnire ella* Linus Pauling (Int i tulo Tecnológico de 
California), premiado eon el Nobel en 1954. Pauling escribió en 1951: «Hace 14 ano*, después de haber 
atacado vigorosamente, aunque sin éxito, el problema de la formulación satisfactoria de las configura
ciones de cadenas polipepttdicas en proteínas, el profesor Roben K Corey y yo decidimos intentar la 
solución del problema por un método indirecto, el método de investigar con gran minuciosidad 
cristales de aminoácidos, pe piídos sencillos y sustancias relacionadas, con el objeto de obtener 
información detallada y completamente confiable acerca de las características estructurales de 
sustancias dc este tipo y que, por último, nos permitiera la predicción fiable dc configuraciones 
descritas con precisión de cadenas dc polipéptidos proteinicosj» {Rixord O n m Pro#.. 12, 156*7. 1951 ) 
Este trabajo con sustancias simples, realizado durante más de 14 años, proporcionó información sobre 
la geometría del grupo amidico que permitió a Pauling y sus colaboradores teorizar sobre lo que bien 
puede ser la más impórtame de las estructuras secundarias en la química dc proteínas, la hélice *. 
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A continuación se dan algunas de las estructuras secundarías que han sido propuestas. 
Como punto de partida, es conveniente considerar una estructura (quiza hipotética), 

cuyas cadenas peptídicas estén totalmente extendidas» formando zigzagues planos: 

H O 

Y 
H 

N/^c 

H 

s 

H ÍJ 

■7.2 A-
y 

Cadena peptidica entendida 

Estas cadenas se encuentran unas al lado de otras formando una lámina plana. Cada cadena 
está unida a sus dos vecinas por medio de puentes de hidrógeno (Fig. 40.3). Esta estructura 
tiene una distancia repetitiva de 7.2 Á, o sea* la distancia entre residuos alternados de 
aminoácidos. (Obsérvese que se encuentran a un mismo lado de la lámina cadenas laterales 
alternadas.) Sin embargo, la aglomeración de cadenas laterales hace que esta estructura 
plana idealizada sea imposible, salvo, quizá, para la poliglicina sintética. 

Fig* 40J Estructura laminar plana hipotética para una proteina Las 
cadenas están completamente extendidas: tas cadenas adyacentes apuntan en 
direcciones opuestas; puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes. Las 
cadenas laterales (R) se aglomeran. 
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Una ligera contracción dc las cadenas peptidicas permite proporcionar más espacio 
para las cadenas laterales pequeñas y medianas: 

y n Y 
— ■■ Mciwtdc 7.2 A 
Cadena pepridtea contraída 

Las cadenas siguen lado a lado, unidas entre si por puentes de hidrógeno. La contracción 
genera una lámina plegada* con una distancia algo menor entre residuos alternados dc 
aminoácidos (véase Fig. 40.4). Una estructura como ésta, conocida como arreglo beta, se ha 
propuesto para la fibroína de la seda, con una distancia repetitiva de 7.0 A, y que es la que 
más se aproxima a la estructura laminar plana, completamente extendida. Aunque hay IS 
tipos de residuos dc aminoácidos diferentes en la libroína de la seda, es significativo que el 
46 % de estos residuos corresponden a gl icina que no tiene cadena lateral: —CH¿ y 
— C H 2 O H , respectivamente. (Véase Fig. 40.5.) 
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o 
Fid- 40.4 Estructura de lámina plegada {arreglo betal propuesta por 
Pauling para la fibroma dc la seda. Cadenas contraídas para proporcionar 
espacio para las cadenas laterales pequeñas. Las cadenas adyacentes apun
tan en direcciones opuestas, puentes de hidrógeno entre cadenas adyacentes. 
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KIR. mS en la 
Según se Je izquierda a verse Los 
metilos, como ¡atétales. alternándose hacia y hacía abajo 
{estos últimos pueden verse en la primera hilera). Los van desde el 
frente hacia atrás y la distancia repetitiva es la que se entre los 
ahumamientos causados por los grupos metilo. 

Cuando las cadenas laterales son grandes, pueden acomodarse más adecuadamente por 
medio de un tipo de estructura enteramente diferente. Cada cadena se enrolla para formar 
una hélice Icomo una escalera de caracoli* Se establecen puentes de hidrógeno entre partes 

Una hélice 
Iderechal 
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nos de la misma cadena que mantienen la estructura helicoidal. Pauling propuso una 
hélice para 2-queratJna (lana no estirada. cuernos, uñas), en la cual hay 3.6 residuo* de 
aminoácidos por vuelta I Fig. 40.61 Los modelos demuestran que esta hélice 3*6 deja espacio 
para las cadenas laterales y permite que se establezcan todos los puentes de hidrogeno 

*. í 
t 

• Copyrighted ¡mage 

t 
* . « 

\ 

Q N H 

OtOo \íi) ih\ 

Y\g> 4fc6 Estructura de hélice alfa propuesta por Pauling para *-quera una, 
(u| Representación esquemática con nueve residuos* \b) Modelo CPK de 
poli(L-alanina) con veintidós residuos: todas Jas cadenas laterales MUÍ meti
los. 

Este ordenamiento deja espacio para cadenas laterales grandes. Es una 
hélice derecha con 3.6 residuos por vuelta; los puentes üe hidrógeno otan 
dentro de una cadena. 
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hidrógeno posibles. También concuerda con la distancia repetitiva de 1.5 A. que corresponde 
a la distancia entre residuos de aminoácidos* medida a lo largo del eje de la hélice. Paru 
caber en esta hélice, todos los aminoácidos deben tener la misma configuración, cosa que 
efectivamente tienen: además, su configuración L exige que la hélice sea derecha, como se 
indica en el esquema. La hélice alfa como se le llama, es de importancia fundamental en la 
química de proteínas. 

(Para justif icar la segunda distancia repetitiva Je 5.1 A de 7-qucratina, hay que 
considerar lo que es propiamente la estructura terciario. Pauling ha sugerido que cada hélice 
puede ser enrollada en una superhélice que tiene una vuelta por cada 35 vueltas de la héli
ce alfa. Seis de estas supcrhcliccs se trenzan en torno a una séptima hélice recta para formar 
un cable de siete hebras.) 

A l estirar lana, su a-queratina se convierte en /f-qucraiina. lo que produce un cambio en 
el esquema de difracción de rayos X. Se cree que las hélices se desenrollan y que las cadenas 
se estiran para quedar lado a lado, formando asi una estructura laminar de tipo beta. Se 
rompen los puentes de hidrógeno dentro de la cadena helicoidal, siendo reemplazados por 
otros entre cadenas adyacentes. [Compárese con el electo (See 36.81 de estirar una fibra 
sintética como nailon, por ejemplo, que también es una poliamida ] Debido a las cadenas 
laterales más grandes, las cadenas (distancia repetitiva de 6.4 A) son menos extendidas que en 
la fibroma de la seda (distancia repetitiva de 7.0 A). 

Además de los esquemas de difracción de los rayos X característicos de proteínas del 
t ipo alfa v beta, hay un tercer tipo; el del colúgemh la proteína de los tendones y la piel. A 
nivel primario, el colágeno se caracteriza por la elevada proporción de residuos de prolina e 
hidroxiprol ina, y por repeticiones frecuentes de la secuencia Gly-Pro-Hyp, t i anil lo pirrolidí-
nico de la prolina e hidroxiprol ina puede afectar a la estructura secundaria de varias 
maneras, TI nitrógeno amidico no tiene hidrógeno como para formar puentes. La planaridad 
del anil lo de cinco átomos, conjuntamente con ta del grupo amida, impide la extensión de la 
cadena peptidica al estilo del arreglo beta* e interfiere con el enrollado compacto de la hélice 
alfa. 

Of " 
o o 

¡ta&Mluo (Je ptulina Rcudun de hidruxtpfohna 
La estructura del colágeno combina la naturaleza helicoidal de las proteínas del upo 

alfa con los puentes de hidrógeno entre cadenas de las proteínas del t ipo beta. Se trenzan 
entre si tres cadenas peplidicas, cada una en forma de una hélice izquierda, para formar una 
superhélice derecha de tres hebras. Un pequerto residuo de glicina, ubicado en cada tercera 
posición de cada cadena, deja lugar para los anillos de pirrolidina voluminosos de las otras 
dos cadenas. Las tres cadenas se mantienen firmemente unidas entre sí por puentes de 
hidrógeno entre residuos de glicina y entre los grupos O H de la hidroxiprolina. 

Cuando se hierve el colágeno con agua, se convierte en la conocida proteína hidrosolu-
b k gelatina: a l enfriar la solución, no se regenera el colágeno, sino que cuaja, formando un 
gel. La gelatina tiene un tercio del peso molecular del colágeno. Es evidente que el 
tratamiento separa las hebras de la hélice, rompiendo uniones hidrógeno entre cadenas y 
reemplazándolas por puentes con moléculas de agua. 

Al pasar de las proteínas fibrosas, insolubles. a las globulares, solubles «por ejemplo. 
hemoglobina, insulina. y<immíi-globulina. albúmina de huevos), se descubre que el problema 
de la estructura secundaria puede ser aún más complejo* Se están acumulando pruebas de 
que también en estos casos a menudo tiene importancia fundamental la hélice alfa. hstas 
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cadenas pcplídieas largas no son uniformes: ciertos segmentos pueden estar enrollados en 
hélices o plegados en láminas; otros se tuercen y enrollan con disposiciones irregulares, 
Obsérvese, por ejemplo, la z-quimotripsina en la figura 41.1 (Sec. 41.2). 

Estas torced u ras y espirales parecen ser aleatorias, pero definitivamente tw lo son La 
secuencia de aminoácidos queda determinada genéticamente (Sec. 41.8) pero, una vez 
establecida, la cadena adopta naturalmente la disposición más estable para una secuencia 
determinada. 

Encontramos que operan aqui todas las fuerzas «intcrmolcculares». pero que actúan 
entre partes diferentes de la misma molécula: Tuerzas de Van der Waals. puentes de 
hidrógeno, atracción (o repulsión) inlcriónica entre grupos cargados. También hay enlaces 
transversales por medio de uniones disulfuro. La característica de estas proteínas globulares 
es que sus partes lipofílicas apuntan hacia el interior, acercándose entre si y alejándose del 
agua, como los extremos lí poli lieos en una mío-la de jabón. 

Las proteínas son muy especificas en sus funciones fisiológicas; por ejemplo, se ha citado 
una enzima que rompe i-glucósidos. pero no los >■>. y otra que sólo hidrol i /a residuos de 
aminoácidos C-tcrminalcs en polipeplidos. Fn las secciones 214 a 227 se describe que la 
enzima akohol-deshidrogenasa discrimina entre hidrógenos enantiotópicos del etanol y entre 
caras enantiotópicas del acetaldchido. y que una en/ima de oxídación-redución diferente 
también discrimina, pero en el sentido opuesto (Cap. 22. Problema 3). 

Es evidente que la actividad biológica de una proteina no sólo depende de su grupo 
prostético (si es que tiene uno) y de su secuencia especifica de aminoácidos, sino también de 
su forma molecular. Como di jo Emil Fischer en 1894: «...enzima y glucósido deben ajustarse 
como la llave y su cerradura*.-» En la sección 4L2 se verá cómo se supone que una cn/ ima 
ejerce su efecto y cómo este último depende, de una manera muy definida y especifica, de la 
forma de la molécula en/imática. 

La desnaturalización desenrolla la proteina, destruye su forma característica y. junto 
con ella, su actividad biológica especifica. 

Fn 1962* M . F. Pcrutz y J. C. Kcndrew (Universidad de Cambridge) recibieron el 
Premio Nobel de Química por haber establecido las estructuras de la hemoglobina y la 
mioglobina. una molécula almacenadora de oxígeno intimamente relacionada con la prime
ra. Determinaron la forma en tres dimensiones de estas moléculas enormemente 
complejas, aplicando el análisis por rayos X a la secuencia de aminoácidos ya establecida 
(Sec. 40.9): en forma precisa para la mioglobina. y en forma casi perfecta para la hemoglobi
na. Por ejemplo, pueden asegurar que la molécula tiene forma de hélice alfa para un trecho 
de dieciséis residuos desde la unidad jV-terminal y que luego se dobla en ángulo recto, 
incluso pueden decir por qué: en ese vértice se encuentra un residuo de ácido aspártico cuyo 
grupo carboxilo interfiere con la formación de un puente de hidrógeno, necesario para poder 
continuar la hélice, por lo que la cadena cambia de curso. Las cuatro cadenas dobladas de la 
hemoglobina encajan entre si para formar una molécula esferoide de 64 A * 55 A * 50 A. 
Cuatro grupos hemina planos* cada uno de los cuales contiene un átomo de hierro capa/ de 
enlazar una molécula de oxigeno, caben en cavidades individuales contenidas en este 
esferoide. Cuando se transporta oxígeno, las cadenas se mueven achicando ligeramente estas 
cavidades. Perut/ ha descrito la hemoglobina como una «molécula que respira». Lus 
cavidades están delineadas con las partes hid roca rbonadas de los aminoácidos: un ambiente 
no polar como éste impide la transferencia de electrones entre el oxigeno y el ion ferroso, lo 
que permite la formación del complejo necesario para el transporte de oxígeno. 
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I, Partiendo de tolueno y de cualquier reactivo ali fático c inorgánico que sea necesario, 
desarróllense todos tos paso*; para la síntesis de fenilalamna. según cada uno de los método* siguientes: 
(a) amonóltsis directa (d) método d d éster ítatimidomalónico 
(b | síntesis de Gabriel (c) síntesis de Slrcckcr 
(c) síntesis malárica (0 aminación reductiva 

2* la) Escríbase la estructura de todos los intermediarios en la siguiente síntesis para prolina: 
ftalimida potásica 4- ésier bromomalónico - * A 

NftOCiH. 
A + Br tCH, | 3Br B ( C l 8 H ¿ 0 O 0 N B r ) 
B + acetato de potasio — • C ( C í o H a j 0 8 N | 
C + N a O l l . calón luego i r . calor — > D < C s l l M O j N ) 
I> + HC1 — * [ t ( C 9 H t ^ O : N C I ) ) — • protina 

(b) Desarróllese una simesis factible para lisina con el método del ester ftalimidomaJónico. 

X Empleando como pauta el comportamiento de los hidroxiácidos (Sec 24.1 >>. predíganse 
estructuras para los productos que se obtienen cuando se calientan los aminoácidos siguientes: 
(a) el * -aminoaado glicina — * C A H ^ O J N J Kdicttoptperazina) 
(bí el ^aminoác ido. C H j C H l N H ^ I C H X O O H — > C 4 H f t O : 

(c) el y-aminoacido. C H j C H f N H j l C H - C H j C O O H — • C , H . O N ( m u laettma) 
4dl el A-aminoácido, H j N T H i C H j C H . C I I j C O O H - -* C , H f l O N luna acta/na) 

4. (al Escríbanse las dos estructuras dipolares posibles para lísina. Justifiqúese la estructura 
elegida, dada en ta tabla 40. L lb( Respóndase a (a) para ácido aspártteo. (el Respóndase a (al para la 
argmina. Urtdteacwn: Véase Problema 24.23.) (d) Respóndase a (a) para la tirosina. 

5. La beiaina* C \ H ¡ i < ) : N . se encuentra en la melaza del azúcar de remolacha. Es un sólido 
soluble en agua que se funde a 300 C con descomposición. N o es afectada por bases, pero reacciona 
con ácido clorhídrico formando un producto cristalino. C j H u O j N C I - Se puede obtener mediante 
cualquiera de estos dos métodos: tratamiento de glicina con yoduro de metilo o tratamiento de ácido 
cloroacclko con Irímctilamina. 

Escríbase una estructura de la betaína que explique sus propiedades. 

6. La adición de elanol u otros disolventes orgánicos a una «solución» acuosa de una proteína 
globular produce su desnaturalización. Dicho tratamiento también tiende a deshacer las micelas de 
jabón, por ejemplo (Sec. 37J). ¿Qué proceso fundamental opera en ambos casos? 

7. Se puede proteger un grupo ammo por ¿citación con anhídrido itálico, con lo que se obtiene 
una ftalimida .Y-sustituida. El grupo protector puede ser eliminado mediante un tratamiento con 
hidracina, H j N — N H ; i sin que se afecten las uniones peptidicas. Escríbanse ecuaciones para ilustrar la 
aplicación de este procedimiento (uti l izado por John C. Sheehan, del Inst i tuto Tecnológico de 
Massachusetts) a la síntesis de glicilalanina (Gly-Alal y alanilglicina (Ata-Gly l 

8. Un análisis elemental de Citvcrtmo r. una enzima implicada en procesos de óxido-reducción. 
dio U43 % Ke y 1.4g % S, ¿Cuál es el peso molecular mínimo de la enzima? ¿Cuál es el número mínimo 
de átomos de hierro por molécula? ¿De átomos de azufre? 

9. Una proteina del suero det queso, (i-loíiogltihulina. tiene un peso molecular de 42 020 ± 105. 
A l hidrolizar una muestra de 100 mg con ácido e hidrolízarla luego con base, se liberaron 1.31 mg de 
amoniaco, {a) ¿De dónde salió amoniaco y cuántos de estos grupos hay. aproximadamente, en la 
pro teína? 

La hidrólisis completa de una muestra de 100 mg de la proteina consumió aproximadamente 
I 7 m g de agua, (b) ¿Cuántas uniones amida fueron rolas por molécula? 

(c) Combinando los resultados de la) y Ib) y agregando el hecho de que hay cuatro grupos 
tV-terminalcs (cuatro cadenas peptidicas en la molécula), ¿cuántos residuos de aminoácidos tiene la 
proteina? 
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10. Se ha establecido la estructura completa de gramicidina S, un poli pe pudo con propiedades 
annbióttca*, según: 

(a) El análisis de los productos de su hidrólisis indicó una fórmula empírica de Leu. Orn.Phe.Ptxx 
Val. [OrnMm. Orn. es un aminoácido escaso de fórmula ^ N C H X H j C H j C H l N H j l C O O A h* 
interésame observar que la fenilalanina tiene U configuración no usual t>. 

La determinación de su peso molecular d io un valor aproximado de 1300 Según eato. ¿cuál es la 
fórmula molecular de gramicidina S? 

(b | El análisis para determinar el grupo C-terminal resultó negativo; en análisis de residuos 

jV-icrminale*. empleando D N F R sólo d io D N P — N H C H ^ H j C H j C H í N H j i C O O . ¿Qué carado 
ristica estructural debe poseer la cadena pe púdica? 

fe) La hidrólisis parcial de gramicidina S d io los d i y tnpeptidos siguientes: 
Lcu-Phc Phc-Pro Phc-Pro-Val Val-Orn-Lcu 
O m - L c u VaUOrn Pro-Val-Orn 

¿Cuál es la estructura de gramicidina S? 

I L La estructura de la insulina de vacuno fue determinada por Sangcr I \ case Scc. 40.91 
basándose en la siguiente información. Desarróllese la secuencia de residuos de aminoácidos en la 
proteína. 

La insulina de vacuno tiene un peso molecular de 6000 y consta de dos cadenas polipcptídtca^ 
unidas por puentes disulfuro de residuos de cistma. Las cadenas pueden separarse por oxidación, que 
transforma todo residuo Cys>Cy* o Cys en ácidos sultánicos (CySO¿IU 

Una cadena, la A , de 21 residuos de aminoácidos, es acida y tiene la fórmula empírica 
GlyAlaVal jUu j I leCys^Asp jGlu^Ser jTyr . 

otra cadena, la fL de 30 residuos de aminoácido^ es básica y tiene la fórmula empírica 

Gly jA la jVal jLcu^ProPhCjCys.ArgHiSjLy^Aspülu jSerThrTyr j 
(La cadena A tiene cuatro grupos amida simples como cadenas laterales, y la cadena B tiene dos. 

que serán ignorados por el momento! 
El tratamiento de la cadena B con 2,4-dmiirofluor o benceno ¡ l ) \ l lí>, seguido de hidrólisis, dio 

DNP-Phc y DNP-Phe-Val; la cadena B perdió alanina i Alai, al ser tratada con carboxipcplidasa. 
La hidrólisis acida de la cadena B d io los tnpeptidos siguientes: 

Clu-His-Lcu Lcu-Val-Cys Tyr-Lcu-Val 
Gly-Glu-Arg Leu-Val-GJu Val-Asp-Glu 
His-Leu-Cvs Phe-Val-Asp V t l - C p - G I y 
Leu-Cys-Gly Pro-Lys-Ala Val-Glu-Ala 

Scr-His-Lcu 
Se aislaron e identificaron muchos dipépiidos; dos impoMantes fueron Arg-Gly y Thr-Pro. 

(a) Construyase tanto de la cadena B como lo permitan los antecedentes. 
Lntrc los numerosos letra y pcntapcptidos de la cadena B se aislaron: 

Mis-Leu- Val-Glu Tyr-Lcu-Val-Cys 
Ser-His-Leu-Val Phe-Val-Asp-Glu-His 

(b) ¿Cuántos más se puede reconstruir de la cadena ahora'! ¿Cuantos residuos de aminoácidos 
fal la aún ubicar? 

La hidrólisis cnzimáticj de la cadena B proporcionó las pic/as finales necesarias, 

His-Lcu-Ala-Lcu His-Lcu-C>s-Gly-Scr-His-Leu 
Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala Tyr-Lcu-Val Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe 

(el ¿Cuál es la secuencia completa en la cadena B de la insulina de vacuno? 
El tratamiento de la cadena A con DNFB, seguido de hidrólisis, dio DNP-Gly: se demostró que el 

grupo C-tcrminal es ácido aspártico <A*pi 
La hidrólisis acida de la cadena A dio los Lhpcptidos siguientes: 

Cys-Cys-Ala Glu-Lcu-Glu 
Glu-Asp-Tyr l-eu-Tyr-Glu 
Glu-Cys-Cy* Ser-Leu-Tyr 
G luG lu -Cys Scr-Val-Cys 
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Entre otros péptidos aislados de la hidrólisis de la cadena A, se encontraron: 
Cys-Asp Tyr-Cys G l y - l l c - V a l d u - G l u 

id) Construyase tamo de la cadena A como lo permitan los antecedentes ¿Faltan residuos de 
aminoácidos? . 

Hasta este punto es posible reconstruir la secuencias de cuatro paries de la cadena AP pero aún es 
incierto cuál de los dos fragmentos centrales. Scr<Va1-Cys o Scr-Leu-Tyr. etc., viene primero. Esto se 
resolvió por digestión de la cadena A con pepsina, que dio un peplido que no contenia ácido 
aspar t ico (AtpK ni tirosina (Tv r l La hidrólisis de este péptidn dio Scr-Val-Oy* y Ser-leu 

(e) ¿Cuál es ahora la estructura completa de la cadena A de la insulina de vacuno? 
Las unidades cisterna lC>sl de la insulina implicadas en uniones disulfuro (Cys-Cys) El residuo 7 

de la cadena A (numerando desde el jV-tcrminall está unido al residuo 7 de la cadena K el 20 de la 
cadena A al 19 de la B* y hay también una unión entre los residuos 6 y I I de la cadena A. 

Hay grupo* amida en los residuos 5, 15. IS y 21 de la cadena A y en los residuos 3 y 4 de la B. 
if) Escribase una estructura de la molécula de insulina completa. [Observation: el lazo disulfuro 

en la cadena A es un anil lo pentapeptídico de 20 átomos del mismo tamaño que el de oxiiocina.) 
Durante el análisis para el grupo ^- terminal en la cadena B de la insulina, se encontraron 

realmente dos DNP-derivados diferentes de aminoácidos individuales: uno era DNP-Phc. ¿cuál pudo 
haber sido el otro? 

(gl ¿Qué se hubiera obtenido si el aminoácido .V-terminal hubiese sido el segundo ácido? 
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4 1 . 1 Bioquímica, biología molecular y química orgánica 

En los cuatro últimos capítulos se ha visto algo acerca de grasas, carbohidratos y proteínas: 
sus estructuras y cómo se determinan, además del tipo de reacciones que sufren en un tubo 
de ensayo. Se ha dicho que son biomoleculas: participan en el proceso químico denominado 
vida: pero, ¿que hacen realmente? ¿Cuáles son sus reacciones, no en un tubo de ensayo, sino 
en un organismo vivo? 

Incluso una respuesta muy simplificada a esta pregunta llenaría y, de hecho, lo hace, un 
libro tan voluminoso como éste. Sin embargo, después de llegar tan lejos no se puede evitar 
la curiosidad, por lo que en este capítulo se tratará brevemente de dar respuesta o. más bien, 
analizar el tipo de cosas que una respuesta asi implica. 

Sólo se describirán unos cuantos ejemplos de procesos bioquímicos: cómo se cree que 
opera posiblemente una enzima de las miles que hay en el cuerpo: la transformación quimica 
sencilla que es la base de la visión; lo que sucede en una de las docenas de reacciones que 
comprenden la oxidación de carbohidratos para generar energía, y cómo se sintetiza un tipo 
de compuestos químicos: ácidos grasos. Finalmente, se verá algo de otra clase de biomolecu
las. los ácidos nucleicos y su significado en el proceso bioquímico más fascinante de todos: la 
herencia. 
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El estudio de los ácidos nucleicos ha llegado a conocerse como «biología molecular». 
De hecho, es evidente que todos estos procesos forman parle de la biología molecular es 
decir, de la biología a nivel de moléculas, que son, en ultima instancia, química orgánica, por 
lo que los trataremos como tal. Se verá que lodos estos procesos vitales, aún los poderes 
misteriosos de las enzimas, se reducen a un asunto de estructura molecular según la co
nocemos: al tamaño y | a forma moleculares; a fuerzas inter e intramoleculares: a la 
química de grupos funcionales; a la acidez y basicidad, oxidación y reducción: a cambios 
energéticos y a velocidad de reacciones; a la relación anfitrión-huésped y a sinforía. 

Puesto que la catálisis enzímática es fundamental para todo lo demás, se comenzará por 
ella. 

4 1 . 2 Mecanismo de la acción enzímática. Quimotripsina 

Se ha dicho que las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores enormemente 
efectivos en procesos biológicos Para tener una idea de cómo operan, se examinará la acción 
sólo de una: la quimotripsina^ una cn/ima digestiva, cuya tarca es la de promover la hidrólisis 
de ciertas uniones peptídicas en proteínas. Ha sido establecida la secuencia de los 245 
residuos de aminoácidos en la quimotripsina, y también se conoce la conformación de su 
molécula (Fig. 41.1). que se obtuvo por análisis con rayos X. Como toda enzima, es una 
proteína globular soluble, enrollada de modo que sus parles hidrófobas se dirigen a su 
interior, lejos del agua, y que permite la máxima formación de puentes de hidrógeno 
intramoleculares* 

La acción de la quimotripsina ha sido explorada más ampliamente que la de cualquiera 
otra enzima. Puede obtenerse en forma cristalina, lo que permite su estudio en el tubo de 
ensayo en una amplia variedad de condiciones. No sólo cataliza la hidrólisis de proteínas, 
sino también la de amidas y esteres ordinarios, de modo que se ha aprendido mucho por 
empleo de estos sustratos más simples. Se han sintetizado compuestos modelados de acuerdo 
con parles de la molécula de quimotripsina y se han medido sus efectos catalíticos. 

Para comenzar, parece probable que la quimotripsina actúa en dos etapas. En la 
primera rompe la cadena peptidica, actuando como un alcohol. Puede reconocerse esta 
reacción como una alcohólisis de una amida sustituida: la sustitución nudeofilica de acilo. 
Los productos son una amina —la parte liberada de la molécula del sustrato— y. como se 
verá en breve, un éster de la enzima* En la segunda etapa hidroliza el éster de la enzima, lo 
que genera un ácido carboxílico -la otra parte de la molécula del sustrato y la enzi
ma que se recupera, lista para entrar nuevamente en función. 

íBupa 1) 
? 

- N H -
Pro i d na 

Amida 

f E -O-H -
Enzima 

AttoM 

0 
II 

htt/líUd dClUd* 

£fltfr 

+ N H ¡ " 
Pane óe U 

cadena pro t cínica 

Amina 

[Etapa 2) 
o 
C—O—E -t 

zima sellada 

Esitr 

H_*0 — * COOH + 
Retío de I,I 

cadena prot étnica 
Acido 

t'iYfc>.Mfk"l? 

fc—<>—H 
Enzima 

regenerad* 
Alcohol 
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I Í:: 41.1 Estructura tridimensional de ¿-quimoiripsina. Los residuos de 
aminoácidos están numerados del I al 245, como en su precursor quimotrip* 
sinógeno (Sec. 40.9K ¡lunque se han perdido los residuos 1405 y 147-148. 
Las tres cadenas (con las unidades .Y-terminales al principio) son: A, 1-13; 
B, 16-146; C. 149-245. 

HislidÍna-57. serina-195 c isolcucina-16 son unidades fundamentales. La 
cavidad lipofilica está a la derecha de la histidina-57 y serina-195. está 
representada por los puntos negros y se encuentra confinada por los 
residuos 184-191 y 214-227, 

Se puede apreciar un segmento corto de hélice t en tos residuos 234*245; 
olro (mayormente oculto) está en 164-170. Ha> un indicio de una lámina 
torcida que comien/a con los residuos 91-86 y 103-108 y que se extiende 
hacia su derecha. 

¿Cuál es la estructura de este ester intermediario que se forma con la enzima? Se ha 
encontrado la respuesta a esto con el empleo de esteres sencillos como sustratos: acetato de 
p-nitrofenilo, por ejemplo. Se crea una concentración estacionaria aprcciable del éster 
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intermediario, que puede aislarse si se detiene la reacción con ácido. El análisis secuencia! del 
ester dc la enzima demostró que el grupo acelilo del sustrato estaba unido a la serina-195: 
por tanto, la enzima reacciona en el grupo - O H de dicho aminoácido en particular. 

HOCH :CHCOO 

Scrim 

No obstante, hay pruebas de que otros residuos de aminoácidos también son vitales 
para la acción enzimálica. La velocidad de la hidrólisis por catálisis enzimática cambia con 
la variación dc la acidez del medio reaccionante* Si se construye el gráfico de la velocidad de 
hidrólisis en función del pH de la solución, se obtiene una curva con forma dc campana: 
a medida que aumenta el p H . la velocidad alcanza un máximo, para luego decaer. La 
velocidad es máxima para un p H dc 7.4 (el pH fisiológico) y es más lenta tanto en solución 
más acida como más básica. HI análisis de los resultados experimentales indica lo siguiente: 
la hidrólisis requiere dc la presencia dc una base libre, dc Kb alrededor de 10" \ y dc una 
base protonada, dc K,. de aproximadamente 3 x 10 \ A pH bajo (solución acida), ambas 
bases eslán protonadas; a p H elevado (solución básical. ambas están libres. La hidrólisis 
alcanza su velocidad máxima cuando la base más débil está mayormente libre y cuando la 
más fuerte se encuentra casi totalmente protonada. 

La K^ de la base más débil iguala la del anillo imidazólico de la histidina y hay pruebas 
adicionales de que es efectivamente ésta la base: por ejemplo, estudios que comprenden la 
catálisis por medio del propio imidazol. Ahora bien, el examen dc ta conformación dc 
la quimotripsina (Fig, 41.1) demuestra que hay un residuo histidina muy cercano a la se
nna-195: hisúdina-$7t dc la que se cree que es la implicada en la actividad enzimática. 

H - N H * 
HutMñM 

S i » 

¿Qué hay acerca dc la base más fuerte que, según la cinética, estaría involucrada en 
forma protonada? Su Kb se ajusta al grupo amino a dc la mayoría dc los aminoácidos, esto 
es, a un grupo amino y que no esté comprometido en una unión peptidica. Sin embargo, 
pueden aectilarse todos los grupos amino (libres) en la quimotripsina. sin que se pierda la 
actividad por completo, salvo uno: isoleucina~¡6. la unidad \ - l c rm ina l dc la cadena R Luego. 
se supone que este grupo amino no debe aectilarse. sino quedar libre para que pueda 
protonarse cumpliendo asi con su parte dc la tarea. 

CH i ( H iCH<CH <K HC(X> 
i 

' M I , 
ÍM>lcucina 

¿Cuál es la función de cada una dc estas unidades clave en la molécula de la enzima? 
Está claro el trabajo de la serina-195: proporcionar el O H para la formación del éster. 
¿Qui hace la isoleucina-16? La rama descendente dc la curva dc la velocidad con forma de 

4fiAi 
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campana fue atribuida a la protonación de esta unidad; sin embargo, sucede algo más, a 
medida que se eleva el pH sobre 7.4: disminuye la actividad óptica de la solución, lo que 
evidentemente se debe a un cambio de la conformación de la molécula enzimática y. en 
forma paralela, a la disminución de la velocidad de hidrólisis. Fn consecuencia, se supone 
que el —NH3* de la isoIeucina-16 contribuye al mantenimiento de la cadena de la enzima 
en una forma apropiada, sea con puentes de hidrógeno o por atracción electrostática, para 
que pueda actuar como catalizador entre otras cosas, para mantener la hisiidina-57 cerca de 
la serina-195. A pH más altos se conviene el MI , " en NH¿. con lo que la cadena 
cambia su forma; i-on esta modificación también se pierde poder catalítico y varia la rotación 
óptica. 

Tenemos luego el interrogante en cuanto a la función de la hitidina-57. Estamos 
observando un ejemplo de catálisis ácido-box general: no sólo son catalizadores los iones 
hidróxido y oxonio, sino todas las bases y ácidos conjugados que están presentes, cada uno 
de ellos contribuyendo de acuerdo con sus concentración y fuerza acida o básica. 

Se estudiará este concepto con un ejemplo sencillo: la hidrólisis de un ester catalizada 
por la base hetcrocidica simple imidazol. Se tratará la catálisis por medio de iones hidróxido 
asumiendo que estos iones fuertemente nucleofilicos son más efectivos que el agua para 
atacar carbonos acílicos. El imidazol genera algunos iones hidróxido por reacción con agua, 
pero estos ya han sido considerados. Se está hablando ahora de una hidrólisis directamente 

RCOOR' + H,0 *"*"* t RCOOH + R OH 

proporcional a la propia base» el imidazol Lo que parece estar involucrado en tales 
reacciones es algo asi como lo siguiente: en el paso (I) se adiciona agua al carbono acilico 
con transferencia simultánea de un protón a la base: la reacción es rápida, porque el nuclcófilo 
atacante de hecho no es sólo agua, sino un ion hidróxido incipiente* En el paso (2) la 
transferencia del ion hidrógeno de la base protonada es simultánea con la perdida del grupo 
alcoxi; esta reacción también es rápida, esta vez porque el grupo saliente no es un ion 
alcóxido fuertemente básico, sino una molécula incipiente de alcohol. 

(11 
R'O 

(2> 

Las reacciones del tipo (1) y )2) no tienen por qué comprender colisiones triples, muy 
poco probables, entre las moléculas reactivas* En cambio, se forman previamente puentes de 
hidrógeno entre la base y el agua, o entre la base protonada y el éster: estas moléculas dobles 
son las que chocan con el (creer reactivo para reaccionar, reemplazándose la atracción 
dipolo-dipolo del puente de hidrógeno por un enlace covalenie. 

La figura 41.2 ilustra la acción de la quimotripsina, con el grupo imidazólico de la 
histidÍna-57 actuando como base general, como acaba de describirse, y con el imidazol 
protonado actuando necesariamente como ácido general. Ambas reacciones comprenden 
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catálisis ácido-base general: primero en ta formación de la enzima adiada, y luego en su 
hidrólisis. 

La quimoiripsina no es muy especifica en su acción, al contrario de la mayoria de las 
enzimas: hidroli/a igualmente proteínas, peptidos, amidas simples y esteres. Sin embargo, hay 
un requisito estructural: en el medio acilico del sustrato debe haber un grupo relativamente 
no polar, típicamente un anillo aromático. Volviendo una vez más a la figura 41.L se puede 
observar que en el sitio reactivo hay una cavidad rodeada de sustituyentes hidrófobos para 
recibir al grupo no polar del sustrato, con lo que sujeta la molécula en la posición adecuada 
para la hidrólisis. £1 tamaño de esta cavidad y la naturaleza de su revestimiento son lo que 
confiere a la enzima su especificidad; aqui se encuentra» en un sentido muy real, la cerradura 
de Emii Fischer, en la que debe ajustar la llave representada por el sustrato. 

En consecuencia, se pueden visualizar algunos de los factores que confieren a las 
enzimas sus poderes catalíticos. El sustrato se une a un sitio específico de la enzima, donde se 
reúnen los grupos funcionales necesarios: en este caso, el hidroxilo de la scrina y el imida/ol 

Enzima Proicina Fiuimu acilada Fragmento de 
proleina 

Enzima «citada Enzjma Fragmento <k 
protetna 

Fifi. 41.2 Ruptura de una unión pepiiilica de una prolcína por catálisis con 
la enzima quimoiripsina: proposición de un mecanismo. Histidinac hmidina 
protonada actúan como base y ácido generales en dos reacciones sucesivas 
de sustitución nucleofilica: (<J) ruptura de la proieína con formación de la 
enzima adiada > liberación de un fragmento proleimeo; ib) hidrólisis de la 
enzima acilada con regeneración de la enzima y liberación del otro fragmen
to pro i cínico. 

de la histidina. En la mayoría de los casos también hay otros grupos funcionales, en las 
moléculas de cofactores, que en realidad son verdaderos reactivos que la enzima tiene unidos 
cerca del sitio activo. En el complejo cn/ima-suslralo, estas funciones son portes de !a niisntu 
molécula que. en sus reacciones, gozan de todas las ventajas ya enumeradas para estos 
grupos (Sec 20.1). Se encuentran alli en la posición adecuada para atacar al sustrato. No 
necesitan esperar el accidente fortui to de una colisión molecular; la concentración de 
reactivos es realmente muy elevada. La orientación de los grupos reaccionantes es la 
adecuada. No hay moléculas de disolvente adheridas que deban ser desalojadas durante el 
transcurso de la reacción. 
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Es posible que actúen oíros Tactores, Se ha sugerido, por ejemplo, que la cavidad en la 
cual ocurre la reacción se acomoda mejor al estado de transición que a los reactivos, de 
modo que un alivio de tensiones o un aumento de las atracciones de Van der Waals 
proporcionarla la fuerza motriz. 

4 1 . 3 1.a química or ya nica de la visión 

Para apreciar, quizá de la manera más gráfica posible, (a importancia que tiene la forma 
molecular en la determinación de la acción biológica, se revisará brevemente la química de la 
üisu'm o. más bien, un aspecto de dicha química. En un análisis final. l;i visión se reduce con 
la detección de luz: ésta penetra en el ojo y el cerebro recibe una señal que le indica que algo 
hay allí. El reconocimiento de que es lo que se encuentra alti —tamaño, forma, luminosidad y 
distancia del objeto que se ve- es materia de la física ocular y de la biología del cerebro. Sin 
embargo, todo esto depende de un evento inicial: la luz hace algo en el ojo. algo que desata 
todo el proceso sin el cual no habría visión. Ese «algo» es, de hecho, una transformación 
sencilla puramente química. Se trata de un fenómeno raro en la biología: una reacción 
orgánica que no requiere de la catálisis mediante una enzima. Es tan directa y sin complica
ciones tan elegante que se ha adoptado como la base de la visión en todas lus formas de 
vida animal. 

En las células de la retina, conocidas como bastones, de un mamífero se halla una 
proteina llamada rodopsina, que es una proteina conjugada. Fl grupo prostético de ella es 
II-cis~retinalt un aldehido no saturado que se deriva de la vitamina A que. a su uv. proviene 
del ^-caroteno, el pigmento responsable del color anaranjado de las zanahorias. El retinal no 
sólo está ligado covalentemente a la proteína -el grupo carbonilo reacciona con un grupo 
ami no para generar una imina (Sec. 26.11)—f sino que además es retenido en un bolsón 
lipófilo. 

/i-Caroteno 

CH,OH 

Vitamina A, 
(Retino!) 

n-os-RctiiMi 

Cuando la luz incide en la rodopsina, sólo hace una cosa* para no tomar ninguna parte 
más: transforma 11-as-retinaI en ll-r/-a/i¿-retinaL Esta transformación, este cambuj de un 
isómero geométrico en otro, constituye el comienzo del proceso visual; se trata del eslabón que 
conecta la incidencia lumínica con la serie de reacciones químicas que genera los impulos 
nerviosos que permiten ver. 
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ór^x ^ < UO 

CHO 

1 l-tivtteiiiml 1l-trank-RctinaJ 

La luz transfiere energía a la rodop&ina. energía que ocasiona una transformación 
x - * JÍ* en la parle correspondiente al retinal iSec. 165); el efecto es la apertura de un doble 
enlace carbono-carbono y permite la forma del retinal: se elimina el doblez y la molécula se 
estira. [ T i l a diferencia del aspecto entre isómeros cis y tratts es la misma que se vio para el 
caucho y la gutapercha (Sec. 36,8), y para ácidos carboxilicos no saturados de las grasas (Sec-
don 37.2)-] Con el cambio de forma de la parte retinal, se produce una modificación del 
aspecto de toda la molécula de rodopsina; la porción proteínica tiene que acomodar su 
conformación para dar cabida a este huésped alterado. Se cree que esto afecta a la 
permeabilidad de ciertas membranas, permitiendo el paso de iones C a ' 4 que desencadenan 
los impulsos nerviosos hacia el cerebro. El proceso completo es extraordinariamente 
eficiente: el ojo humano puede detectar la absorción de hasta sólo cinco fotones de luz con 
cinco bastones. 

A continuación, sucede mucho más; toda una serie de reacciones catalizadas por 
enzimas que proporcionan la cncrgia necesaria para reconvertir f run v retina I en su isómero 
menos estable as, de manera que el proceso pueda recomenzar nuevamente, 

Lo que se ha descrito es la absorción de luz por los bastones de un mamífero. Animales 
de clases muy diferentes, como artrópodos o moluscos, por ejemplo, tienen sistemas ópticos 
muy distintos. No obstante, a pesar de las diferencias anatómicas, el proceso de ver siempre 
comienza con la misma reacción orgánica sencilla: la transformación de l l -m- re l i na l en su 
isómero geométrico. 

4 1 , 4 La fuente de la energía biológica. La función del A l l * 

El petróleo es una reserva de combustible que puede proporcionar energía mientras dure. Se 
quema y usa el calor generado indirectamente para calentarnos, o con virtiéndolo en otros 
lipos de energía: mecánica, para mover cosas; eléctrica que se transforma -en algún lugar 
más conveniente que aquél en el cual se produjo la combustión original en luz o energía 
mecánica, o nuevamente en calor. 

La energía que necesitan nuestros organismos para mantenerse templados, moverse y 
peñerar tejidos nuevos también proviene de una fuente alimentaria: de carbohidratos. 
principalmente en forma de almidón. (También nos alimentamos de otros animales, pero la 
cadena vuelve por úl t imo a un consumidor de carbohidratos.) Un análisis a fondo muestra 
que se obtiene energía de los alimentos en la misma forma que del petróleo: se oxidan a 
dióxido de carbono y agua. 

Sin embargo, esta reserva de alimentos no es una reserva l imitada que se agola 
gradualmente. Nuestra provisión de carbohidratos, y del oxígeno correspondiente, se 
rcabastccc constantemente por la recombinación de dióxido de carbono y agua en los 
vegetales. La energía para esta recombinación proviene, desde luego* del Sol. 

Se describe el petróleo y los carbohidratos como fuentes de energía; asimismo, se po
drían considerar como «moléculas ricas en energía», pero el oxigeno que también se 
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consume en la oxidación es igualmente una fuente energética* Lo que realmente se quiere 
indicar es que el contenido energético de carbohidratos (o petróleo), más oxigeno, es mayor 
que el de dioxido de carbono, más agua. (En suma, son más débiles los enlaces que se han de 
romper contienen más energía- que los que se han de formar*) Es evidente que estos 
reactivos sólo son ricos en energía en relación con los productos específicos en que se quieren 
convertir. Esto es suficiente, sin embargo. En este mundo particular, estas son las fuentes de 
energía. 

Por tanto, el organismo absorbe carbohidratos y oxígeno para liberar finalmente 
dióxido de carbono y agua: durante el proceso se genera gran cantidad de energía* Pero* ¿en 
que forma, y cómo se utiliza para mover músculos, transportar solutos y construir nuevas 
moléculas? Por cierto que ninguna de nuestras células contiene un fuego minúsculo en que 
arden carbohidratos alegremente para mover una minimáquina de vapor con la que un 
químico orgánico enano cocina sus mezclas reaccionantes. Tampoco tenemos una planta 
central de fuerzas en la que quemamos carbohidratos, cuya energía es distribuida mediante 
pequeñas cañerías de vapor o cables eléctricos para accionar máquinas musculares o hacer 
funcionar fábricas de proteínas y grasas. 

En un organismo vivo, prácticamente todo el sistema energético es quimico. Se genera. 
transporta y consume energía mediante reacciones químicas y compuestos químicos* En vez 
de una sola reacción con una gran caída desde el nivel energético de carbohidratos y oxigeno 
hasta el del dióxido de carbono y agua como cuando se quema un leño, por ejemplo , 
hay una larga serie de reacciones químicas en la que el nivel de energía desciende en 
pequeñas cascadas. Al fin y al cabo. la energía reside en las moléculas involucradas: a medida 
que estas se desplazan por el organismo transportan energía. 

En estas reacciones aparece constantemente un compuesto, el trifosfato de adenosina 
i A TIM Los bioquímicos lo llaman molécula «rica en energía», pero no hay nada de mágico 

OH OH OH 

HO-P— O - P - O—P— 

o ó ¿ 
f 

HO OH 
Tnítu/atti de ¿idenoáru 

A rí

en esta expresión* El ATP no lleva consigo una pequeña carga de energía que salpique sobre 
moléculas para hacerlas reaccionar, ni tampoco se hidroliza al costado de otras moléculas. 
transfiriéndoles su energía en alguna forma misteriosa. Sencillamente, el ATP sufre reaccio
nes y. en realidad, una sola: fosforita: es decir, transfiere un grupo íosforilo. POtH2* a otra 
molécula* Por ejemplo: 

ATP + R O H — * AOP ♦ R <> P 0 3 H : 

Trifosfato de Un Difoifkto de Un ¿Mer 
*Kkm»iti4 alcohol adenoun* fosfónto 

O-CHj 
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El ATP se conoce como «fosfato de alta energía», que significa sencillamente que se 
trata de un ageme fosforilantc bastante reactivo. Es como si se llamara al anhídrido acético 
«acétalo de alta energía», porque es un agente acetilanlc superior al acido. En esto hay, de 
hecho, un paralelo verdadero: el ATP también es un anhídrido, en este caso de un ácido 
fosfórico sustituido, y es un buen agente fosfonlante por las mismas razones que hacen del 
anhídrido acético un buen acetilante. 

Cuando el ATP pierde un grupo fosíorilo ante otra molécula, se convierte en ADP, 
difasfato de ader\osina\ si se ha de regenerar ATP. se debe fosforilar el propio Al ) l \ lo que 
sucede por medio de otros compuestos que son fosforilantcs suficientemente buenos para 
lograrlo* El aspecto importante en lodo esto realmente no es el nivel energético de los 
diversos agentes fosforilantcs. mientras sean suficientemente reactivos para cumplir su 
función, sino el hecho de que el nireí energético de los carbohidratos y sus productos de 
oxidación va descendiendo gradualmente hasta el nivel de dióxido de carbono y agua. Estos 
compuestos y el oxigeno se encuentran donde está la energía, siendo el ATP un reactivo que 
ayuda a que ella sea accesible* 

Hemos visto que los factores que estabilizan productos, muy a menudo también estabilizan al estado 
de transición que conduce a ellos: es decir, muchas %xces hay un paralelo entre AH y EK(. Hasta ese 
punto, también puede formar parte el nivel energético de los diversos agentes fosfonlante*: los menos 
estables —es decir, menos estables con respecto al anión fosfato— pueden tender, en general, a 
transferir fosfato a los agentes fosforilanies más estables. Es evidente que st alguna de las transferencias 
de fosfuto fuera demasiado endotérmica, necesitaría una £«, prohibitivamente alta para reaccionar 
(véase Sec. 2J7l 

En las siguientes secciones se verán algunas de las reacciones específicas en las que 
participa el ATP, 

4 1 . 5 Oxidación biológica dv carbohidratos 

A continuación se presenta el cuadro general de la oxidación biológica de carbohidratos. 
Partiendo del glicógeno («generador de azúcar»), la forma de almacenamiento de carbohi
dratos en el cuerpo animal, del que se sabe que es un polimero de l>glucosa. semejante al 
almidón (See. 39.9). 

El trayecto del glicógeno hasta dióxido de carbono y agua es largo. Comprende docenas 
de reacciones, cada una de las cuales es catalizada por su propio sistema enzimático, A su 
vez. cada una de estas reacciones se realiza en varios pasos, cuya mayoría es desconocida. 
(Considérese lo que implica la «reacción» catalizada por quimotripsina.) Se puede dividir 
dicho trayecto en tres etapas: (a) en primer lugar, se degrada glicógeno hasta las moléculas de 
[>gjucQsa que lo componen: Ib) luego, se degrada la propia glucosa a unidades de tres 
carbonos, por glicólisis («ruptura del azúcar»»; (c) estas unidades se transforman en dióxido 
de carbono y agua por medio de la respiración. El oxígeno sólo entra en la tercera etapa: las 
dos primeras son anaeróbicas («sin aire»). 

La primera etapa, degradación del glicógeno, se reduce simplemente a la ruptura 
hidrolíiica de uniones acetálicas (Sec 28 16). esta vez por catálisis enzimática. 

<í,H,flOs)„ + «HaO - — m , - > «C^HjjO, 
Glicógeno o*G(ucou 
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La segunda etapa. RÜeólisis. comprende 11 reacciones y I ! enzima*. La suma de estas 
reacciones corresponde a: 

D-glucosa + 2 H P O / * 2ADP1 ■ KH^CHOMCOO * : H , 0 + 2ATP* 
Frofalo Lácuto 

No hay consumo de oxígeno y se ha bajado muy poco en la colina energética hacia el 
dióxido dc carbono y agua. Lo importante es que se ha logrado un comien/o en la ruptura 
de los anco enlaces carbono-carbono dc la glucosa y que se han convenido dos moléculas de 
A D P en ATP, |Sc necesita ATP para algunas dc las etapas de la glícólisis, pero ha\ una 
producción neta de dos moléculas de A T I * por cada molécula de glucosa consumida.) 

La tercera etapa, respiración, es un sistema complejo dc reacciones en el que se oxidan 
moléculas proporcionadas por la glicólisis, Se consume oxigeno, se forma d ióx ido de 
carbono y agua, y se produce energía. 

Véase el enlace entre glicólisis y respiración. Las necesidades energéticas para el trabajo 
muscular son proporcionadas normalmente por la respiración. Sin embargo, durante 
periodos breves dc ejercicio violento, la respiración no es capaz de soportar toda la carga, dc 
modo que la sangre no puede suministrar suficiente oxigeno. Cuando esto sucede, se apela a 
la glicólisis para que aporte la diferencia de energía. F l producto ñnal de la glicólisis, ácido 
láctico, se acumula en los músculos, lo que produce cansancio» La sangre elimina gradual-
mente este ácido láctico y reconstituye el glicógeno que nuevamente puede ingresar al ciclo 
glicolitico. 

El ul t imo paso dc la glicólisis es la reducción dc ácido pirúvico a láctico. lA propósito, el 
reductor es un viejo conocido: dinucleóttdo de nicotinamida-adenina reducido. Sees. 22.2 a 

C H A W O O 

Piruvatu 

^ S A O H * H 

Djnudcoi ldo óc 
n icof i n A mid;i -ade n in a 

CHiCHGHt OO 
[ LK L i to 

NAt> 
Dinuclcóndo <\c 
■kotíranidí* 

22.4 y 40.13.1 Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo la glicólisis no llega hasta el 
ñnal. Por el contrarío, el ácido piruvico es desviado y oxidado a ácido acético, en forma de 
un tiol-cstcr* CHjCO-S-CoA. que se deriva dc la coenzima A. por lo que se le llama 
«acctilcocnzima A». 

N H , 

CM* OH OH 
i I 

H S C H Í C H Í N H C C K ' H ^ - H J N H C O C H C O H I C ' C H Í O P O P O CH 

CU ¿ O 

tM: OH 
C ocn/mu A 

CoA 

Los productos dc la glicólisis se introducen en el ciclo respiratorio en forma de aeeiil-CoA. 
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Esta acctil-CoA que representa el combustible para la respiración, no sólo proviene 
de carbohidratos, sino también de (a degradación de aminoácidos y grasas, por lo que 
es el eslabón común entre los tres tipos de alimentos y el proceso productor de energía. 
(Acetil-CoA es aún más que esto: como se vera, es también el bloque constructivo mediante 
el cual se sintetizan las largas cadenas de ácidos grasos.) 

Tittles son análogos azufrados de alcoholes; tienen el grupo sulftudrílo. SH, que tiene muchas 
funciones en la química de biotnolcculas- Se oxida con facilidad, de modo que dos de estos grupos se 
convierten en uniones disulfuro. — S-- S , que permiten el enlace de dos cadenas peplidicas diferentes, 
o La untón de dos partes distintas de una misma cadena. (Por ejemplo, vcaac oxiiocina, Sec. 4Q.8.I Ttolcs 
forman d mismo tipo de compuestos que alcoholes: nucieres, fitfuccialcs. ffoésLercs. Los grupos tioéster 
demuestran el mismo comportamiento químico que corresponde atribuirles: sufren sustitución 
nucleoftlka del acilo y confieren acide/ a hidrógenos *. esto último más efectivamente que sus análogos 
oxigenados. 

4 1 , 6 Mecanismo de una oxidación biológica 

A continuación se tratará con cierto detalle uno de los numerosos pasos en la oxidación de 
carbohidratos. 

H J O J P O CH ;CHOHCHO H ; 0 , P - 0 CH:CHOHCOOH 
Vlosfaio de n-gltccraldchido Acido 3-fosfogltcéñco 

Aunque en la glicólisis no hay una oxidación neta, la hay en algunas de sus reacciones 
individuales. Aproximadamente a mitad de camino de las 11 etapas se llega a la formación 
del ¿-fosfato de l>gliccraldchido y su oxidación a ácido 3-fosfoglicérico. En el transcurso de 
esta conversión* se une un ion fosfato al ADP para generar una molécula de ATP. 

De hecho, esta conversión comprende dos reacciones* Se oxida primero el ¿-fosfato de 
f>gligcraldehído, pero no directamente al ácido 3-fosfogIiccnco correspondiente, sino que se 

2-0>POCH :CHOH-CHO + NAD* + HP04
J~ ; * 

3-Fasta to de l>g)iceraklchído Fotfiíto 

* ' O J P O C H I C H O H C - O P O r + NADH + H* 

O 
l .3- IJifosftutl iccrato 

^ O J P O C H J C H O H - C - O - P O I 1 + ADP*- = z í 
O : 0,POCHjCHOH C'OO' + ATP4 

M-DifuiiogLkcrato 3-Fo*foflk<raio 

capta un ion fosfato para formar un anhídrido mixto, 1,3-difosfogliccrato. un agente 
fosforilanlc muy reactivo que en la segunda reacción transfiere un grupo fosforilo a ADP, 
con virtiéndolo en ATP. 

¿Cómo sucede todo esto? Para la primera reacción se requiere la enzima 3*fos/ato de 
gliceraldehida-deshidrogenasa («la enzima que deshidrogena 3-fosfato de gliccraldchido»!. Ni 
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mucho menos se conoce tan bien su acción como la de la quimotripsina, pero lo siguiente es 
lo que se cree que sucede: se adiciona un grupo sulfhidrilo ( SH) de la enzima al carbonilo 
dc 3-fosfato dc gliceraldchido. Los lióles son los análogos azufrados de alcoholes, de modo 
tfue el producto es un hemiacetal; 

L S H + RCHO 
Enzima Aldehido 

H 

e- s -c R 
OH 

HcrniltOticetjl 

más correctamente, es un hcmirioacclaL por lo que es un éter (un rrácter) y un alcohol a la 
vez. Tal grupo alcohólico se oxida con particular facilidad a carbonita. 

El agente oxidante es un compuesto que, como c¡ ATP. aparece constantemente en estas 
reacciones: el viejo conocido dinuclcótido de nicotinamida-adenina (ÑADÍ, cuyo grupo 
funcional, recuérdese, es el anillo dc la piridina iScc. 40.15)* puede aceptar un ion hidruro 
para formar NADH. Al igual que el medio aceta I i cu, también NAD se encuentra unido a la 
enzima, en una posición adecuada para que la reacción sea fácil (Fig. 41 M 

- N A D 

S - H 

([ nz ima
toe n Í I mu 

* RCHO 3 = í 

l.3-[hIosfo-
¡1 K . J I . l I J . j ' l l ü . i 

NAD 

H 

S C R 

OH 

NAD" 

H c« 
S C R 

Or ritJf«<n 

N A D If 

S-C-R 
o 

NA1> 

N A D - H 

NAD* 

S— I I 

Fn / im j -
eocn/ jmj 

+ R -c-o-w 
O 

IJ -Di to t ío-
gltccr¡ilo 

HPO. 
N A D " 

S-C R 
o 

Fie* 41*3 Conversión cnztmátka de 3-íosfato de gliceraldchido en l+3*di-
fosfogliceraio. 

La oxidación convierte al hcmilíoacctal en un tiol-csicr, o sea* en una enzima acilada 
que, como otros esteres, es propenso a la sustitución nuclcoñlica del acilo: se escinde, 
actuando como nuclcófilo un ion fosfato, para regenerar el grupo sullhidrilo dc la enzima. El 
otro producto es 1.3-difosfogliccrato, La molécula es (aúnl un éster fosfórico en posición 3 y 
se ha transformado en un anhídrido mixto en la posición L 
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El grupo fosforilo del anhídrido se transfiere fácilmente; en otra reacción catalizada por 
enzimas, 1,^-difosfogliccrato reacciona con A D P para generar Mosfogliccralo y ATP. El 
3-fosfogliccraio persiste en el proceso de la glícólisis. 

El ATP queda disponible para actuar como agente fosforilanle. como por ejemplo, para 
convertir una molécula de l>glucosa en i>glucosa-6-fosfato. con lo que contribuye a la 
iniciación de otra molécula en el proceso de la glicólisis: para contribuir en la síntesis de 
ácidos grasos, y para modificar uniones cruzadas entre moléculas de acuna y rniosina, lo que 
causa ta contracción muscular 

fcl N A D H producido también queda disponible para cumplir su función de agente 
reductor. Por ejemplo, puede reducir piruvato a lactato en la última etapa de (a glicólisis. 
Los electrones adicionales que lo convierten en un agente reductor se transfieren, y son 
aceptados finalmente por el oxígeno molecular 

Es este un ambiente químico extraño y complejo, pero se reconocen en él tipos de 
compuestos que resultan familiares: hemiacetales, esteres, anhídridos, ácidos carboxilicos, y 
tipos de reacciones también conocidas: adición nueleofilica a carbonitas, transferencia de 
hidruro, sustitución nueleofilica del acilo. Subyacente a todo está la sinforia: La reunión de las 
moléculas de manera que puedan reaccionar rápidamente y con selectividad y especificidad. 

4 1 , 7 Biosin tesis di* ácidos grasos 

Si un animal ingiere más carbohidratos de los que consume, acumula el exceso: en parte, en 
forma del polisacándo glicógeno (Sec. 39 .9K pero principalmente en forma de grasas, que son 
triacilgliceroles (See. 37.2), esteres que se derivan (en la mayoría de los casos) de ácidos 
carboxilicos de cadena larga con número ¡nir de átomos de carbono. Se ha dicho que estos 
números pares son la consecuencia natural del modo de la síntesis de dichos ácidos en 
sistemas biológicos, 

Los ácidos grasos presentan un número par de átomos de carbono, porque se gene
ran de dos en dos carbonos a la vez a partir de unidades de ácido acético, procedentes de 
acctil-CoA: el tiol-éster derivado del ácido acético y de la coenzima A (Sec. 4L5). Se for
ma acetil-CoA tanto en la glicólisis, como se acaba de ver, como por oxidación de ácidos 
grasos. 

Véase a continuación cómo se forman los ácidos grasos con unidades de acetil-CoA. 
Hay que tener presente que también en este proceso cada reacción es catalizada por una 
en/ima específica y que cada una de ellas comprende varios pasos que abarcan la en/tma de 
algún modo directo y verdaderamente químico. 

La acetil-CoA absorbe primero dióxido de carbono (I) para formar malonil-CoA. (Esto 
no sucede directamente, sino que primero se combina el dióxido de carbono con el grupo 

I I I C H t C O - S - í o A - C0 2 + ATP Z=± 

HOOC -CH.CO S-CoA - ADP * fosfato 
Makmil-CoA 

prostético de la enzima, ¡a acetil-CoA-carbox¡lasat para ser transferido a continuación a la 
acetil-CoA.) De algún modo debe estar implicado el carácter de carbanión del carbono x de 
la acetil-CoA, como en el caso de la carbonatación de un reactivo de Grignard. 
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En los pasos restantes reaccionan los ácidos acético y malónico, no como esteres de 
CoA. sino como liósteres de la proíeína portadora de avilo IPPAK que es una proteína 
pequeña con un grupo prostético bastante similar a la CoA. Estos esteres se forman según (2) 
y (3), reacciones que se pueden identificar como ejemplos de transesterificación. 

t2> CH»CO—S—CoA 4 ACP SH Z— CH»CO S ACP + CoA SH 
Acciil-S-PPA 

<J> HOOCCHjCO—S-CoA+ ACP SH Z=£ HOOCCH*CO S ACP * CoA SH 
Malonít-S-PPA 

Comienza* ahora, el primero de muchos ciclos similares. Se condensa acelil-S-PPA con 
malonil-S-PPA (4) para generar una cadena de cuatro carbonos. 

(4) CH.tCO-S A C P + HOOCCH :CO S ACP — * 

CH,CO C H ; C O - S " A C P + COj + ACP-SH 
Aceioa«lii-S-PPA 

En este punto se puede apreciar una gran analogía con la síntesis malónica (Scc. Í02í se 
pierde aquí el dióxido de carbono absorbido en la reacción (1): su función fue la de generar 
malonato. con sus hidrógenos z considerabkmente ácidos, o sea. su carbono x semejante a 
un carbanión. Aqui» como en el tubo de ensayo, es fundamental la formación de enlaces 
carbono-carbono; tanto aqui , como en el tubo de ensayo, el carbono semejante a un 
carbanión tiene una función clave (Scc 3Ü.U En la síntesis malónica, la etapa de condensa
ción precede a la de la desearboxilación* En este caso, es probable que estos pasos sean 
concertados, siendo la pérdida de dióxido de carbono la que proporciona la fuerza motriz 
para la reacción* 

Los pasos siguientes son una copia exacta de lo que se haria en laboratorio: reducción a 
alcohol (5), deshidratación 16) e hidrogenación (7). El agente reductor es fosfato del 
dinucleótido de nicotinamida-adenina reducido. N A D P H (Scc. 40.15). tanto para 15) como 
para (7), 

(5) C H i C O - C H X O - S - A C P + NADPH - H ' r ^T 

D-CH>CHOH~CH : COS -ACP + NADP' 
D-/í-Hidio*ibMÍn]-S-PPA 

<6> o -CH*CHOH-CH ; CO-S ACP r = í mmtfHX H=CHCO -S ACP * H20 
Croionil-S-PPA 

(71 fwtf-CN.tCHoCHCO- S ACP . NADPH 4- H* ; = * 

C H J C H ; - C H í C O - S - A C P + NADP^ 
rt-Butiril-S-PPA 

Se tiene ahora un ácido graso saturado de cadena recta con el que nuevamente 
comienza el ciclo: su reacción con malonil-S-PPA, dcscarboxilación, reducción, deshidrata
ción. hidrogenación. Después de siete ciclos similares se llega al ácido de 16 carbonos, el 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


418 NUCLÉOPflOTEINAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 1 3 7 ! 

palmllico; y por alguna razón, el proceso se detiene aquí Se pueden añadir más carbonos. 
pero mediante un proceso diferente; también es posible introducir dobles enlaces para formar 
ácidos no saturados. Finalmente, se forman los esteres del gliccrol, iriacilglkcrolcs, para ser 
almacenados y. cuando sea necesario, oxidarlos para generar energía. También se forman 
fosfoglicéridos (Sec. 37.8) para colaborar en el desarrollo de las paredes celulares. 

Las enzimas son catalizadores extraordinarios. Sin embargo, a pesar de sus poderosos 
efectos sinfóricos, las reacciones biológicas eligen el camino más fácil Para hacerlo, 
aprovechan los mismos efectos estructurales que utiliza el químico orgánico: la acidez de 
hidrógenos a, la capacidad que tienen ciertos grupos para desprenderse, la facilidad de 
dcscarhoxilación de /f-cetoácidos. 

4 1 , 8 Nucleoproteínas y ácidos nucleicos 

En loda célula viva hay nucleoproteínas: sustancias formadas por proteínas, combinadas con 
polímeros naturaís de olro tipo, los ácidos nucleicos. De lodos los campos de la química, el 
estudio de los ácidos nucleicos qui*á sea el más valioso, puesio que estos compuestos son las 
sustancias de la herencia. En la siguiente sección se expone brevemente la estructura de estos 
ácidos nucleicos, para poderla relacionar con su función literalmente vital en la herencia. 

A pesar de ser químicamente diferentes, los ácidos nucleicos son semejantes a las 
proteínas en un aspecto fundamental: tienen una cadena larga, una espina dorsal, que es la 
misma (salvo por su longitud) en todas las moléculas de ácidos nucleicos: además, hay una 
serie de grupos unidos a esta columna que caracterizan a cada ácido nucleico individual. 
debido a su naturaleza y secuencia. 

Mientras la espina dorsal de una molécula proteínica es una cadena poliamidica (una 
cadena polipeptidica), la de una molécula de ácido nucleico es un poliéster (lo que se 
denomina cadena polinucleotidita). El ester se deriva del ácido fosfórico (la parte acida) y de 
un azúcar (la parte alcohólica). 

ha* O base o 
; i 

~ azúcar O P O azúcar-O-P—O— 

o 
Cadena poUnudeolidn:» 

En el grupo de ácidos nucleicos conocidos como ácidos ribonucleicos (ARN). el azúcar 
corresponde a r>ribosa (Sec 38.I2), mientras que el azúcar de los ácidos denominados 
dcsoxirribonuclcicos (ADNX es D-2-dcsoxirribosa. (El prefijo 2-de*oxi indica la ausencia de 
un grupo —OH en la posición 1) Las unidades de azúcar se hallan en forma furanósica y se 
encuentran unidas al fosfato por medio de los hidroxilos en C-3 y C-5 (Fig. 41.4), 

Hay una de varias bases hctcrociclicas unida al C-l de cada azúcar por una ligadura /i. 
Una unidad base-azúcar se denomina nucleásido: una unidad base-azúcar-ácido fosfórico es 
un nueleóthto. Se ilustra un ejemplo de nucleótido en la figura 41.5. 

En el ADN se encuentran principalmente las cuatro bases siguientes: adenina (A) y 
guanina (G) que contienen el sistema anular purinico. y dtosina (C) y timina IT) que 
contienen el anillo de la pirimidina. El ARN contiene adenina, guanina, cilosina y uracilo 
(U). (Véase Pig, 41.6.) 
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Nw Unidad de azúcar ex 
O - - CH* 

H _ ^ ° \ H 

OH 

« ARN 

DNA 

Fig. 41.4 Acido* dcsoüirríbonucleko (AIíN) y ribonucleico (ARN| 

NH ? 1 

Aden t na 

Adcnosina 

Fig, 41J Un nuckólido: una unidad de Acido adenilko de ARN. En este 
caso, el nuckósido es adenosina. y U bas* hcterocíclica es adenina. 

Las proporciones de estas bases y su secuencia a lo largo de la cadena polinucleotidica 
difieren de un tipo de ácido nucleico a otro. Esta estructura primaria se estudia de forma 
esencialmente análoga a la de proteínas, o sea. por degradación hidrolitica c identificación de 
los fragmentos. La longitud enorme de una molécula de A D N hace que este trabajo sea 
formidable: en 1968 se vaticinó que la secuencia de bases, aún de la cadena más corta de 
A D N ( difícilmente podría determinarse antes del siglo XXI; sin embargo, nueve años más 
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P6' H N 

H 

Timina Untcilc 

Fig. 41.6 Base* hctcrociclicas de A D N y ARN> L t f bases se unen al azúcar 
a través del — N H de la parte de abajo de cada fórmula, es decir, el C- l del 
a/úcar reemplaza al H 
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tarde, en I977 t Sangcr (See. 40.9) publicó la secuencia completa del A D N del bacteriófago 
0XI74 , un virus que infecta al E. cali. Esta molécula de A D N . torcida para formar un anil lo 
gigante, se compone de 5386 residuos de nuclcótidos. (Por este trabajo. Sangcr recibió el 
Premio Nobel, por segunda ocasión, en 1980.) 

Ahora bien, ¿cuál es la estructura secundaria de los ácidos nucleicos? En el otoño de 
1951, J. D. Watson (actualmente en el Laboratorio de Cold Spring Harbor) y F, H. C. Crick 
(Universidad de Cambridge) comenzaron a trabajar juntos en la estructura del A D N . 
Atacaron el problema por la via que había seguido Pauling en su estudio de proteínas (Sec
ción 40.16). Debieron desarrollar una estructura que estuviera de acuerdo con la evidencia 
química y de rayos X, siendo consecuente, al mismo tiempo, con todas las características 
estructurales de las unidades implicadas: tamaño y forma molecular, ángulos y longitudes de 
enlaces, configuraciones y conformaciones. De las pruebas químicas, la pieza más desconcer
tante y, desde luego, la pista más valiosa, era ésta: a pesar de que la proporción de bases 
varia de un A D N a ot ro, siempre resulta que A = T y G = C. 

Trabajando con modelos químicos, Watson y Crick montaron una estructura en la que 
todos los bloques constructivos se ajustaban sin aglomerarse y, lo que era de importancia 
fundamental, que permitía la estabilización máxima mediante puentes de hidrógeno: no sólo 
muchos de ellos, sino incluso puentes del t ipo que Pauling habia demostrado que eran los 
más fuertes, aquellos con un arreglo lineal de N — H — N o N — H — O . En abri l de 1953, 
Watson y Crick publicaron la estructura que habían logrado: la ahora famosa doble hélice. 
que les valió el Premio Nobel en 1962* En la figura 41.7 se muestra un modelo de una 
pequeña porción de la doble hélice: al principio del capitulo se muestra una representación 
del A D N . generada por una computadora, vista a lo largo de la doble hélice. 

Copyrighted image 

Fig. 41.7 Doble hélice del ADN. Se muestran dos vueltas y media. 
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FIR. 41.8 Representación esquemática de la estructura de doble hélice 
propuesta para ADN* Ambas helices son derechas y opuestas; lü residuos 
por vuelta. Puentes de hidrógeno entre las hélices. 

El A D N está constituido por dos cadenas polinueleotidicas trenzadas para formar una 
doble hélice con un diámetro de 20 A i como se ilustra esquemáticamente en Fig, 41.8), Cada 
hélice es derecha y posee 10 unidades nucleoiidicas por cada vuelta completa, que se cumple 
cada 34 A a lo largo del eje. Las dos cadenas apuntan en direcciones opuestas, esto es. las 
unidades desoxirribosa tienen orientación opuesta, de manera que la secuencia es C-3, C-5 en 
una cadena, y C-5. C-3T en la otra. 
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w 
Fig, 41.9 Puentes de hidrógeno en las bases del ADN; I<J) adenina-limina: 
ib) guanína-citosina. Las bases encajan exactamente debido a que se forman 
dos puentes de hidrógeno entre adenina y tintina, y tres entre guanina y 
ritosína. (El oiro puente de hidrógeno potencial que se observa es el punto 
de unión con la desoxirribosa.) 
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Las cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno a intervalos: estos son 
lineales, entre adenina y timina. y entre guanina y citosina. Sencillamente. A - T y C - í ¡ , 
porque siempre A está ligado a T, y G siempre está libado a C. Puentes de hidrógeno entre 
otras bases apareadas no les permitirían encajar en la estructura helicoidal doble. Por 
consiguiente* ambas hebras no son idénticas, sino complementarias: en oposición a cada A 
de una cadena se encuentra una T de la otra, y opuesto a cada O hay una C. I Véase Fi
gura 41 A ) 

En la estructura secundaria de ARN nuevamente se involucran hélices, pero esta vez 
casi siempre de una sola hebra. Estas moléculas varían considerablemente de tamaño: 
algunas son muy largas, como las de A D N . mientras que otras son mucho más pequeñas y 
contienen menos de 100 residuos. 

Sólo se ha tratado la estructura secundaria de los ácidos nucleicos. A nivel terciario, y 
aún más allá, hay que tener en cuenta la forma en que están ligados a proteínas. > la forma 
en que estas nucleoproteínas se enrollan y doblan para formar el cromosoma por ejemplo. 
¿cómo es posible ajustar cuatro metros de A D N en una sola célula de sólo dos die/milesimas 
de metro de diámetro? 

Sin embargo, el meollo de todo esto está en la doble hélice, que no sólo cumple con 
todas las normas establecidas por Watson y Crick, sino que también Icon una sencillez y 
belleza difíciles de prever) explica la capacidad del A U N para ejercer su doble función: como 
almacén de información hereditaria y como director de la síntesis de proteínas. 

4 1 . 9 Química y herencia. El código geni»!¡en 

¿.Exactamente cómo se relaciona la estructura de los ácidos nucleicos con su función en la 
herencia? Los ácidos nucleicos controlan la herencia a nivel molecular. La doble hélice A D N 
es el almacén de la información hereditaria del organismo. Se guarda esta información por 
medio de la secuencia de bases a lo largo de la cadena polinucleotidíca: se trata de un 
mensaje «escrito» en un idioma de sólo cuatro letras: A, GÉ T. C (adenina. guanina, t imina, 
citosina), 

El A D N debe conservar y emplear esta información, lo que hace mediante dos propieda
des: (a) las moléculas de A D N pueden autoduplicarsc. es decir, pueden sintetizar otras 
moléculas de A D N idénticas a las originales; y (b) las moléculas de A D N pueden controlar la 
síntesis, de manera exacta y especifica, de las proteínas que son características de cada tipo 
de organismo. 

(Todo esto es un asunto de reciprocidad, un sistema firmemente entramado de toma-y-
daca. Toda actividad del A D N requiere la catálisis por medio de una enzima: la duplicación* 
por ejemplo, necesita ADN-polimcrasa. No obstante, todas estas enzimas son proteínas que 
sólo existen porque originalmente fueron hechas, mediante catálisis enzimática, por la 
dirección del ADN.) 

Está en primer lugar la cuestión de la autodupluacum. La secuencia de bases en una 
cadena de la doble hélice controla la de la otra cadena. Ambas cadenas se ajustan como una 
mano y un guante, como lo describe F. H. C. Crick. Se separan, y se forma alrededor de la 
mano otro guante, mientras que dentro del guante se genera una nueva mano, conservándo
se asi el modelo para ser traspasado a la generación siguiente. 

Luego está el asunto del control de la síntesis proteínica. L'na serie especifica de bases a 
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lo largo de la cadena polinucleotklica conduce a una secuencia particular de residuos de 
aminoácidos a lo largo de la cadena peptidica. Se ha comparado una proteína con una larga 
frase, escrita en un idioma de 20 letras: los 20 aminoácidos diferentes: en cambio, el mensaje 
hereditario se escribe en un lenguaje de sólo cuatro letras, esto es, se escribe mediante un 
código, en el cual cada palabra representa un aminoácido determinado, 

El código genético ha sido descifrado, pero esto sólo es el comienzo. La investigación 
está ahora dirigida, entre otras cosas, a establecer las líneas de comunicación. El A D N hace 
de plantilla para la formación de moléculas de A R N . La doble hélice del A D N se desenrolla 
parcialmente y en torno a las hebras individuales se generan cadenas del A R N , de manera 
que el proceso es similar a la autoduplicación del A U N , salvo que estas cadenas nuevas 
contienen ribosa, en vez de desoxirribosa, y sólo corresponden a un segmento de la cadena 
del A D N . Este proceso se conoce como transcripción* La doWc hélice del A D N se desenrolla 
parcialmente y se forman cadenas de A R N en torno a las hebras individuales; el proceso <*s 
similar a la autoduplicación del A D N , salvo que estas cadenas nuevas contienen ribosa, en 
vez de desoxirribosa y corresponden a sólo un segmento de la cadena d d A D N , La serie de 
bases a lo largo de la cadena del A R N es distinta a la de la plantilla del A D N , pero queda 
determinada por esta última: frente a cada adenina del A D N , aparece umcilo en el A R N : 
frente a guanina, citosina; frente a l imina, adeina, y frente a citosina. guanina. Por ejemplo, 
A A T C A G T T del A D N se transforma en U U A G U C A A en el A R N . 

U n tipo de A R N , muy adecuadamente denominado ARN mensajero* conduce el mensaje 
al r ibosoma, que es el lugar donde realmente tiene lugar la síntesis proteinica* En el 
ribosoma, el A R N mensajero cita una serie de moléculas de ARN transportador^ cada una de 
las cuales está cargada con un aminoácido específico. El orden con que comparecen las 
moléculas de A R N transportador, o sea. la secuencia con que se agregan los aminoácidos a 
la cadena proteinica. depende de la secuencia de bases a lo largo de la cadena de A R N 
mensajero. Por ejemplo, G A U es el código para ácido aspártico; U U U para fenilalanina y 
G U G para valina. Existen en el código 64 palabras de tres letras icodones) y sólo unos 
20 aminoácidos* de modo que puede identificarse un mismo aminoácido con más de un 
codón: C U U y CIJO, leucina; GAA y G A G , ácido glutámico. 

Una diferencia en una sola base de la molécula de A D N o un solo error en la «lectura» 
del código puede ser la causa de un cambio en la secuencia de aminoácidos. El minúsculo 
defecto en la molécula de la hemoglobina que produce la anemia falciforme (Sec. 40J5) ha 
sido ubicado en un solo gen - - u n segmento de la cadena de A D N — en el que, posiblemente, 
aparece el codón G U G , en lugar de G A G , Hay pruebas que indican que los antibióticos 
causan una equivocación en la lectura de) código y la muerte del organismo debido a que 
alteran el ribosoma. 

Cuando se modifica la naturaleza de la base mediante una reacción química —oxi 
dación, por ejemplo, o alquilación— se altera su tamaño y su capacidad para establecer 
puentes de hidrógeno, con lo que se deteriora el aparcamiento de bases entre hebras. Este 
daño puede dar lugar a mutaciones; es decir, cambios en la secuencia de bases y, con aquellas, 
aumenta ta posibilidad del desarrollo de células cancerosas. Los compuestos carcinógenos 
ejercen sus efectos de esta manera, y muchos de ellos por medio de una reacción familiar: 
sustitución nucleofilica, con un ataque mediante un nitrógeno básico de uno de estos anillos 
purinicos o pirimidínicos sobre un sustrato eleclrófilo: un epóxido, por ejemplo (Sec 34.2Q), 

De esta forma, la estructura de tas moléculas de ácidos nucleicos determina la de las 
moléculas proteinicas. Por otra parte, se vio que la estructura de las moléculas de proteínas 
determina el modo de controlar los procesos de la vida. La biología se está convirtiendo más 
y más en una cuestión de formas y tamaños moleculares. 

Para que estas moléculas puedan hacer lo que deben —el t ipo de procesos que se han 
visto en este capítulo—, necesariamente deben ser grander, sólo moléculas grandes pueden 
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ofrecer la var iedad in f in i ta de formas que se necesitan para l levar adelante la m i r l a d a de 
act iv idades diferentes que cons t i tuyen la vida. De todo» los elementos, só lo el c a r b o n o puede 
p ropo rc iona r el marco para estas moléculas gigantes, de l o que parece desprenderse que las 
b iomolccu ias son. inev i tab lemente, moléculas orgánicas, y que la qu ímica de la v ida es 
química orgán ica. 

PROBLEMAS 

1. Se necesita d ióx ido de carbono pura la conversión de ¡iceiil-CoA en ácidos grasos. Sin 
embargo, cuando se empica dióxido de carbono marcado con ' *C\ éste no aparece en los ácidos grasos 
formados. ¿Cómo se explica este resultado? 

2* ¿Owe demuestran los dos siguientes hechos, considerados en conjunto* con respecto a la 
acción de quimotr ipsina? (a) Tanto acetato de p-nitrofeni lo como tioacetato de p*nitrofcntlo. 
p-NOjCt l l 4SCOCH¿t se h idroTnn por catálisis quimotripsinica con la misma velocidad > dependencia 
de ésta del pH, a pesar de que —SR es un grupo saliente muy superior a - O R . |bj No hay intercambio 
de oxigeno (Sec. 24.17) durante la hidrólisis de un ester RCOOR' catalizada por quimotripsina. 

X Para cada una de las reacciones catalizadas por enzimas que se indican a continuación. 
expliqúese la química orgánica fundamental implicada. 

(a) Para permitir que acclil-CoA pueda atravesar ta membrana mitocondna donde se genera, y 
llegar al citoplasma donde se forman los ácidos grasos, se cont iene en ácido cítrico. 

O H 

C H , C O S - C o A + HOOCCOCH*COOH i r ~ - HOOCCHjCCH^COOH * CoA SH 

Aado o*akucéiico C O O H 

Acido curien 

(bl El coksterol se compone de unidades isoprenicas derivadas del pjrofosfuto de isopenlenilo 
(Sec. 11X3 h que. a su ve/, resulta de) actdo mcvalónico. 

C H | C O S O A *■ CH^COCH.CO S CoA „__* 

H O O C C H J C C H J C O - S CoA - CoA SH 

O H 

C H | 

H O O C C H * C C H ; C O S -CoA + 2 N A D P H * 2 H ' *-± 

H O O C C H ; C C H : C H ; O H + 2 N A D P É + CoA SH 

OH 

Aculo mcvj Iónico 

4* En 1904, Fran/ Knoop desarrolló un esquema para la oxidación biológica de ácidos grasos 
Cincuenta artos más tarde se demostró que era correcto, Fn sus experimentos clave alimentó conejos 
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con ácidos grasos de formula C¿H 5 (CH 3 l a COOH. Cuando la cadena Lateral (n -f 1) contenía un 
número par de carbonos, se excretaba con la orina un derivado del ácido fcnilacetico, 
< , I I ,c H X i )OH. si el número era impar, se excretaba un derivado del ácido benzoico. ¿Que hipótesis 
general permite formular estos resultados? 

5. Ln la reacción de degradación de la glicóltsis, se convierte rvfructosa-l.ó-difosíato en 3-fosfato 
de ogl iccraldchjdo y en drhidroxiaectona* C H j O H C O C H 2 O H . ¿Básicamente* qué reacción es ésta? 
Hágase un esquema para un mecanismo probable, por supuesto que despreciando la función cn/ imat i -
ca. de importancia capital, ilndicuvum: la enzima requerida se llama aUolasa Véase Problema 25.14. 
Sec. 25.5.I 

6. Las longitudes de las ondas electromagnéticas particulares absorbidas por rodopsina son, por 
definición, « lu / visible» (Sec. 16.31 Imagínese una criatura cuya visión dependiera de la isomerízación 
rfr-rrijfls de un alqucno simple, no conjugado, en lugar de un compuesto como ret inal Para tal 
criatura, ¿qué longiludcs de onda de radiación representarían «luz visible»? 

7. Cuando se hidrolíza A R N no hay ninguna relación entre las cantidades de las cuatro bases que 
ve obtienen que se asemeje a la observada para las bases del A D N . ¿Que sugiere este hecho acerca de la 
estructura del ARN? 

%, Cuando el A D N se desenrolla parcialmente en el proceso de la transcripción, sólo sirve una de 
tas hebras individuales como plantilla para la síntesis del ARN. ¿Qué inconveniente habría si ambas 
hebras individuales actuasen como plantillas? 
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Respuestas a problemas 

Capi tu lo I 

1.1 Iónico: . i . c f 1,4 Todas tctracdrtca* IV> ' I . 1.5 Estructura (ak no (b). 1.6 Lineal. 
1.7 (at Debe *er cero; (bj debe ser NF3 > N H V 1-8 d, e, 1.9 (a) CH3OH > CH,NH 2 ; 
Ib) CHjSH > CHjOH; (c) H , 0 ' > N H 4 \ 1*10 (a) H j O * ; ib) N H 4 * ; (c) H2S; ui: H 2 0. 
1.11 (a) C H . , " > N H , " >OH > F ; |b) N H , > H 2 0 > H F ; (c> S H " > C I " ; (di F" > C T > B r " > I " ; 
(cj O H > S H . 1.12 C H » N H a > C H * O H > CH3F 1.13 (a) O H > H 2 ü > H J 0 * ; 
(bl N H ; > NH,¡ (c| S1' > HS" > HaS. 

1. Iónico; a, i c ¡i 3. Trigonal: a, c. Demá¿: tciracdnca. 4* Octaédrica. 7* Dcriv. Li: iónico. 
Deriv. Be: no iónico, amiente. 10. (a) H 3 0 ' : (bl HCI: (c) HCI en benceno. 

Capi tu lo 2 

2.1 (al -8kcal;<bi + 13 kcal; Icl -102 kcal Z2 la) +46. +46, - 24 kcal: (b) *-36, * 33. 
— 20 kcal: fe) 4-38, —32, —70 kcal. 2.5 Catión: sp2+ trigonal, plano. Anión: -■,""'. piramidal. 
2-7 (a) (%C + %H> < 100%; (bl 34.8%. 2.8 (al 69.6% Cl; [bl 70.3% CU Id 24.84 m * (d) 26.51 mp 
(e» 27.43 mg. Í9 (al CH 3 ; (b) C ^ C l j . 2.10 C6H*, L I I C j H . O , , 

L X . 93.9% C. 6.3% H: Y. 64.0% C. 4.5% H, 31.4% Cl; Z. 62.0% C, 10-3% H, 27.7% O. 
2. (a) 45.9% C, 8.9% H. 45.1 % Cl; (b) 52.1 % í \ 13.1 % H. 34.8% O; (cl 54.5% C 9.2% H, 
36.3% O; {d| 41-8% C 4.7% H, 18.6% O. 16.3% N, 18.6% S; (c) 20.0% C 6 7 % H. 26.6% O. 
46.7% N; \í) 55.6% C, 6-2% H, 10.8% O f 27.4% Cl. A. (a) CH 2 ; {b) CH; |c) CH 2 0 ; 
(d )C a H s Oa; l e l C j H ^ N . M O C j H ^ C l í . 4 .C 3 0 H 2 l O 4 N. 5. CMH l 4OjN3SNa. 6. (a) 85.8% C. 
14.4% H; (b) CH a : (cl C .H , . . 7, C \ H 4 0 : . 8* CI I .O. 9. C ^ H Í O O J N , . 10. (a) 942; ib) 6. 
I I . (a| -130; fb> - 4 4 ; (c) - 26 ; (di -2~; \c) -13; (0 -8~; <g) - I ; íh) 1." paso +46; 1 " pasos +10, 
- 3 , 0; 3." pasos -23* - 5 . - 1. 12. Ib) Altamente improbable, puesto que £ „ , para la reacción con 
Cl¿ es mucho menor 14. (b) £ K I £ 33 kcal para mantener la cadena. 

Capítulo 3 

3-2 No. 3*3 Repulsión de Van der Waals entre metilos «grandes». 3.9 (a) y (bl C¿H¿: 
fe) CH 1CH 3CH ID y CH.CHDCH, 3.10 (a) 3; (b( 4; (c) 2; (d) 1. 3.11 (b) R X debería « r I *. 
3.13 (a) 4 4 % | - a . 56% 2-CI; (bl 64% ! \ 36% }': (cl 55% I \ 45%; (d) 2 1 % 1*01. 53% 2-CL 
2 6 % 3 d ; (e| 2 8 % l-CI-2-Me. 2 3 % 2-CI-2-Me, 3 5 % 2-CI-3-Mc. 14% l-CI-3-Me; (0 4 5 % 
1-CI-2.2*3-iriMe, 18% 4-CI-2.2.4-lriMc. 22% l-CI-2.4.4-triMc; <g) 3 3 % l-C1-2,2.4*triM0| 2 8 % 
3-CI-2.2.4-triMc. 18% 4-CI-2Í4-tnMe, 22 % I -CI-2.4,4-triMc. 3 . l4 (a |4% l-Br, 9 6 % 2-Br; (b)0.6% 
1 t 9 9 . 4 % 3 ! ; (c)0.3% l ,99.7% 3 ; (di 1 % 1-Br. 6 6 % 2-Br. 33 % .VBr;(e)0.3% l-Br-2-Me. 90% 
2-Br-2-Mc9% 2-Br-3-Mc. 0,2 % l-Br-3-Mc; tf) 0.6% l-Br-2.2.3-lriMc. 9 9 % 3-Br-2.2,3-lriMe- 0.4% 
l-Br-2,33-triMe; <g) 0.5% l-Br-?,2.4-triMc. 9 % 3-Br-2-2-4-lriMc, 9 0 % 4-Br-2.2.4-triMc- 0.3% 
l-Br-2A4-triMc. 3J5 40:L 3,16 1.13:1. 3-21 2,2-DimeliIhcxano. 
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5. (c) 6. 6. Un monocloro, ircs dicloro, cuatro fridora 7. c. b. c, a, d. 10* (al I-. 2- y 
3-clorohe.\ano: (b) I-, 2- y 3<loro-2-mctilpcnlano, y l y 2-cloro-4-mctilpentano, (el I-. 3- y 4-cloro-
2,2,4-1rimetilpentaño, y l-clor0-2,4.4-irimctiJpcniano; (d) 1- y 3-<loro-2,2-d¡mclilbulano, y l-cloro-
3J-dimetil butano. II- Orden de isómeros como en problema tft (a) 16,42. 42%:(bl 21. 17, 26. 26. 
10 %: (c) 33, 28. 18, 22 %: (di 46. 39, 15 %. 16. (a) 2650 g; <bl 8710 kcal; íc) 169 g. 17, Canus: mono, 
45.3% Cl: di, 62.8% O. P. mol: mono, 78,5; di, 113. 19, (a) El gas es metano; 1.49 mg CH>OH; 
(b) 59, alcohol it- o isopropílico; (O 3; CHjOHCHOHCHtOH. 

Capítulo 4 

4.1 2 (imágenes especulares). 4*2 (a) 3; (b) 2; (el 3 (2 son imágenes especulares}, (di I. 4 3 (a) 
— 39.0 ; (b) —2.4"; (c) —0.6 . 4.4 Úsese un tubo más corto o más largo, mídase rotación. 4.5 Qui-
rah b. d, l g, b. ÁJb Ib) 3 de 5 son quirales. 4,7 (d) Imágenes especulares: a, b 4-9 3 . 2 , 1 . Me. 
4,15 (b) Ambos inactivos: uno es aquiral, el otro es una modificación racemica. 4*17 (al 4: 
(c) ninguno. 4,19 c, d. et g. 4.21 —1.01 . 4.22 (a) 5 fracciones: dos inactivas.. resto activa*, (h| 5, 
todas inactivas: (c) 6, todas inactivas. 4.23 Pirámide que se inviene rápidamente. 

3. Rotaciones especificas iguales, pero opuestas; especificaciones K S opuestas; todas las de
más propiedades iguales. 4, (a) Tornillo, tijeras, carrete de hilo: (bj guante, zapato, chaqueta, bu
fanda anudada; (O hélice, hélice doble: (di balón de fútbol (acordonado), raqueta de tenis (cuadro 
cnlazadol, pulo de golf, canon de fusil: (e) mano, pie, oreja, nariz, usted mismo. 5* |a) Aserrar: 
(b) podría ser. el destapar una botella; (c) lanzar una pelota. 7. la) y ¡b) 3-Mcii)hcxano v 2,3-dimctil-
penlano. 8. a, b, e, k, 2 pares de cnantiómeros: c, d. h, 1 par de eminliórneros i I meso: f. 4 pares 
de cnantiómeros; g, 1 par de cnantiómeros + 2 meso: i* 2 diastercómeros; j . I par de cnantiómeros. 
9. A, C H J C C I J C H , ; B. C1CH2CH2CH2CI; C, CHjCHCtCHjCl quiral: D. CH^CHjCHCI^; (di ac
tivo, C U J C H C C I C H C I J . I I . Interacción dipolo-dipolo atractiva. 12. \c\ 12 % oblicuo icomo modi
ficación racemica no desdobablc}, 8 8 % ansL 13. Si hay actividad óptica: «accidente». Inactivi
dad óptica: «asesinato». 14, (al 3; (b) 5; (c) 7 (5 activaste (di 7 (6 activasfc icl I; (0 2 (I activa!; (g) 2. 
15. E* (S.SÜ F t iRSX G, (5.S); H, íSSk lf <2JOS>-4-bromo-l,2,3-bu1anotriol; J. íR.Rl; K. {RSi 

Capítulo 5 

5.1 t.*: cuatro: 2.*" tres: 3.^ uno. 5.6 Bromuro inicial 63 % pureza óptica: para el alcohol debe
ría ser —6.5 , igual pureza. 5*7 Pureza óptica del producto final 13 % de la del reaccionante: 13 % in
versión, 87% racembación; o bien 43.5% ataque frontal 56.5% ataque por airas, 5.10 (a) 19%; 
(b) 16.4 %; (c) 66.2 %; (di 95.1 %; (e) 99.0 %. 5,11 dotación de neopentano mediante radicales libres. 

12. la* Retención; (b) inversión en el último paso. 15* (al El;|b) E2, te) cambio de El a E2: id) S^l 
en (a), SN2 en \bl (Véanse Sees. 7.13 y 7.14 para Fl > R2 ) 

Capitulo 6 

6.1 Aprólico: b»c, e, g,j, k. I. 6.4 (a) Más estabilizado el estado de transición; Ib) más estabilizados 
los reaccionantes; (c) más estabilizados los reaccionantes. 

5. Aniones poco solvatados: secuencia como en fase gaseosa (See. 6.6). 10. Muchos puentes de 
hidrógeno, 

Capitulo 7 

7.5 (gj Ninguno. 7.8 (a) 2.05; <bl 1.02 mol HCI: I mol DCl. 7*9 <g> Ninguno. 7,10 í-Bu > 
u-\'i > Et (^ncopentilo). 7.13 Anión no solvatado, fuertemente básico. 7.16 F no solvatario muy 
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básico. 7.17 Principal base es r*BuOH. 7.19 Paso (3), sección 7,15. es más lento que el contrario 
del (2} 7.21 OH desprotona a R N H / , 

A 

X b. d . g, h. i, k i3 Bórocrosi 4. (b) 4 presentan isomería geométrica, 5. Difieren en todo, salvo 
(ht (I) lo indicaría el momento d ipo lar 9, 3 > 2 ° > I o . 13. Ion r*butó*ido no soKatado, muy 
básico. 14. i C H j l j C — C H C H , (producto principal) y CH2-C(CH3)CiHs. 

C a p í t u l o 8 

8.1 (c) 1*Bulcno 6498. ds-2-butcno 648.1. mim-2-bmcno 647.1; i¿) 1-penteno 806.9. ci*-2-penteno 
805.3. imm-2-pcmeno 8043. 8.2 i a) H xO ' : H Br; (b) H U. <c) H Br. s.4 (a) Sustitución nucleoidea por 
agua;(b)Ss2;<c)S*1. S J ( a ) E l 4 < M V < r -Bu* ; tbM-Pr* - E l * = 19.8 kcal. r -Bu ' - E l * = 32.9 
kílocalorias. 8.15 A. alcano; B, alcohol 2 : C. halogenuro de alquilo; D. alquenoi E. alcohol 3 \ 

4. Radical 3 \ más estable que 2", se forma más rápido. 8. (d) Pasos (2) y (4) son demasiado 
difíciles con HC1. II», Efecto polar del sustituyeme - B r . 11, (b) Formación del carbocatión 
determina velocidad. 12. le) Cielopenteno (Sec I2.2)> 14. J-he*eno. 

C a p i t u l o 9 

9.1 (a) Raccmico» meso: (b) syn: )c| ami. 9,2 Fnantiómcros, a. c, d ; idéntico, b, 9.5 Ami 

U Syn [véanse figuras 20.6 y 20,7 (Sec 20.6»]. 3. AntL 5. (a) Adición heterolitica a través de ion 
yodonio cíclico, favorecido por disolventes polares: (b | adición, en cadena, de radicales libres. 6* 4a) 
Una (inactiva, racemica); Ib), (cK (el, ( 0 dos (una inactiva, una n#K>k (d) dos (ambas inactivas. 
racémicas). & (al (Eh2-penteno + Cl2(ac); <e) ( t>2*buteno + D2 + catalizador de Wilkinson (Sec
ción 2U6V 10. Véase Sec. 20.2. 

C a p í t u l o 10 

10.1 Debería reaccionar con H C L relativamente escaso, con un mínimo de 15 kcal de £ „ , . 10.2 
1-Cloro-2-buteno y 3-cloro-l-buteno. 10.6 Unión de Br a un radical alilico. 10.7 «Uno y medio» 
enlaces impiden efectivamente rotación entre configuraciones. 10.12 Impedimento estético por Me 
hacia ataque S*2. 10J3 Intermediar io es un cat ión v in i l ico. 10,14 la) 56-60 kcal. I M S 
K3-Hcxad»cno. 10.17 (c) Posición de equilibrio. Polímero (1.4) «cabe/a con cola» de isopreno. 

13. Dos planos CM* perpendiculares entre |L 18. Qclohcxcno. 19. l,3.5*Hcxatrícno. 20. (bj 
Mirccno, ( C H j ^ C — C H C H ^ H J C Í ^ C H J I C H ^ C H ^ 21. (a) Dihidromirceno, ( C H 3 ) j C -
C H C H J C H : Q C H J ) — C H C H 5 : |b) adición 1.4. 2 1 2 unidades farncsilo. cabe/a con cabe/a. forman 
esqueleto de eseualeño. 

C a p í t u l o 11 

11*5 H va a C terminal 11-6 Acctiluro de caldo. 

10, Muscalure. (¿t-9-tncoscno. 

C a p i t u l o 12 

114 trans puede resolverse. 12.7 (a) 0 kcal; (b) 2,7 kcal. (c> 5.4 kcal (3.6 por interacción metilo-
metilo); (d) 0 kcal; (c) 0 kcal: (f) 3.6 kca l 118 ib) 3.6 kcal. t i » (a) cis > m ; (b> trans > cir, 
(c) 1.8 kcal/mol en cada caso. 1110 Más que: un 3.2 kcal: (b) 6.8 kcal: (c) 13 kcal. l i l i b. d , 
pueden resolverse: e. i f i rai (e y f no contienen centros quirales). 1112 ía) c; (b) a; |c) c t (d) d ; 
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(e) b; (0 ninguno. 12.13 Pares de cnantiómeros; a, b* c* d. Ningún compuesto nwso. No hay 
modificaciones raetmicas que no puedan resolverse. 12.29 (e) Para el mismo grado de insaturación 
hay dos hidrógenos menos por cada anillo. 12-21 Todos son Cf tH, ;; no hay información en cuanto a 
tamaño anular. 12.22 Dos* dos, uno, ninguno. 

4. (al 4: (b) 6; (c) 7; (di 9: (e) 5: ll) 2; Ig) lodo ecuatorial 5. A, ró-dímeii): Bt mro-dime-UI. 8. (di En 
isómero trans, ambos sustituyenics grandes (el otro anillo) son ecuatoriales; fe) barrera energética l£ -cJ 
elevada entre decalinas, puesto que hay que romper un enlace 14. (di Tautomcria ceto-enólíca 
17. Isómero cis: E2; isómero irmx El. 21. la) 2; (b) 4; íc> 1; (d) 3; (el 4. 22, la) I: ib) 2; (c) 1; (di J; 
(e) 3: (0 5; (g) 4. 

23. (b) | 24. (c) 25. (b) 

Limuneno ji-Metilano a»Terpineno 
26. Cierre anular; adición de carbocalión a un alqueno. 

Capitulo 13 

13.1 (a) +5.6 kcal; (b) -26.8 kcal. 13.2 (a) 824.1 kcal; (b) 35.0 kcal mayor 13*8 Orto. + 6D C; 
meta. - 7 ° C; pare, + 8T* C 13.10 26.0%. m i 22.8%. 13.12 18.5%. 13.13 25.9%, 22-9%. 
186%. 

2. (a) 3; (b| 3; (c) 3; (d) 6; (el 10; |í) 6. 3. (a) 2. X X K 2; ib) 5, 5. 5. 2. 4 (descartando cstcrcoi*ómc-
rost le) ninguno. 4.(a| 2;(b) 3;(cHnd>4:(e)4;(02:(g>4:(h|4t(i) 2: (j)1:(kl 3: (1)2. 5. (a) l; |b)l;(c) 2; 
(di 1; (el 2: (f) 3; (g) 2. 6. Si. 7, (c) No. el isómero orto sería quiral, con lo que habría enantiórfleros. 
& Orto, 104 C; meta. 63 C: para. 142 C. 9. la) Para n = X 5. 7, 9; it » 5. 7 tendría mala geome
tría; (b) C*H9 . 11. (a) CfcH6CU: (cHO 9 estercoisómeros (2 son cnantiómeros). 13. (al 10c , un 
número «mágico»: (b) véase sección 34.3. 

Capitulo 14 

143 (d) Mecanismo del carbocalión. 14.6 Gran tamaño del complejo. 14.8 la) RC^~0 ' ; 

Ib) A r ' N 2 - ; |cj N O " . 14.9 (b) D*. 14.10 
H,C 

i 
1. Activada (más rápida): a. c, d* g, h« k. Desactivada |má¿ lentaL b, c, í". i y 8. Via 

HjONO¿. 12. |a) Se espera velocidad menor con C6D6. |b) se espera más C*H5Y; (cj se espe
ra proporción orto, para mayor (di se espera más C„H2D,Y que C6HAD2Y. 13. Véase sección 35.4. 
14. Véase sección 34.9. 

Capitulo 15 

154J (a) Similar a figura 2.4, con tni - 19 kcal. y A// - +11 kcal; fb) 8 kcal, (el impedimento 
cstéríco para combinación. 15.17 Véase Scc. 10.24. 15.19 Véase Kig. 108, pág. 000. 

6. -CHjC^ILCIIjCftlLCHjCfiH^. 15. 2-, }-. 4-, 5-. y 6-(enildodecanos. 
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[rxkno Endano 

2 1 A y B, raccmico y inr t*>C*H5CH((:H, . t—CH(CH,)C^HS ; C [ C * H 5 0 C H , » a — ] 2 . 

C a p í t u l o 16 

16.1 <a» ( C H J a C * : C H 2 = C H C H ¡ * ; C H ^ C H / ; C H 3 ^ C H \ 

/H»C C H I i " ' j " " ' \ 
16.2 I J ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 16.3 (a) C 1,4-pcMadicno; D y E. d i y r r an rMJ* 

\ ^JCH> /, 
ff-Caroteno 

pcntadieno. 1 M (a) 2, I ; (b) 1. 2, 3, 4 (U-díbromopropanofc (c) 3. 2; (d> : . 4, 3: (e) 3. I ; (0 2. 4, 3. 5: 
[gt 2. 4; (h) 3, t, 5. 16.6 I señal* lí>.7 Liberación de electrones por grupos metilo. 16-9 (a) Neo-
penlilbenceno; (b) bromuro de isobutilcno. ( C H ^ C B r C H j B r . (c) alcohol bencílica C ; H 5 C H a O H . 
16*12 (a) Etilbcnccno; (b) lT3-dibromopropano. <c) bromuro de n-propílo. 16.16 (al 2-Cloro-2-me* 
t i lbulano; (b) l*clorO'3-met*lburano; (c) 1-bromopemano. 16-22 A, t /o iu ; B. cts> 16.24 (a) C H j ; 
Ib) C H j C H C H ^ C H 3 C H 2 C H C H j ; (c) P h j O . 1&25 Ciclohexano. 

I . la) C H C L C H C I C H C K ; (b) CHtacCÍ2CHy (el ( C H j I j C H C H j B n (d) C^H jC lCH,» , ; 

|e) Q H j C H v C m C I M s (II indano. ( O T " ) : 1 g ) c * H » C H í c a i C H > k ( c n reaudad> ° C ^ i * Q C H J r 

C H a C l : (h) 1-feml-l-mclikiclüpropano: (i) C *H 5 CH a CH 2 CH a Br ; | j | C H a O C F a C H v L (a| C H , -
C lCHCICHjCI ; (b) (CH, ) a CHCH a Br ; (c) C H ^ C H C I C H j C I ; (d) C H y = C H C H 2 B r ; (e) ckfohcxa-
no: (0 C H 3 C H : C H B r C H 2 B r 3. X, / r t f m - l j - d i b r o m o ^ f lm- l ^ -d imen lc tc lobu tano ; Y, el isóme
ro ciycia. 4. Véase respuesta a problema 14.10. 5. 1,2-DimetÍlciclopropeno. 6- Véase Sec, 3 3 A 

8, B, C, t 9. (a) ceeccc, eccaaa; ib) eeeeea: lc> eeeeaa. eeaeea; (di eeeeee, sin cambio; 

eccaaa, división en dos picos de igual área. 10* la) H c n C - l ; (b ) H ecuatorial hacia campo mas 
bajo que H ax ia l 11- R 2 % - B r ecuatorial (H axial en C - 1). 13. Ib) <CH A > ,C \ ( C H ^ C H * . 

15- (a) 1-Mcülciclopropeno; (b) ciclopropeno. 16. D- < >. 17. (a) Isopropilbcnceno; (b) iso

but i lcno; fe) ícnilaccti leno. 18. (a) Isobuti lbcnceno; (b) r-buti lbcnccno: (c| p- isopropi l tolue-
no. 19. (a) Indano: (b) 2,2,4-trimctilpcntano; (c) jM-burifrolueno, 20. (a) Bromuro de a-fcmlcti-
lo , C( ,H 5CHBrCH 3¿ (b) r-pentilbcnceno; (c) b romuro de s ic -but i lo . 21* la) I .2 (4-Trímcti lben-
ceno; (b) mesii i leno (1.3.5-lr imeli lbcnccno); |c) isopropilbcnceno. 22. (a> 3,3-Dimcül - l -buteno; 
(b) meti lciclopentano; (c) rr*ina-4.octeno 23. 2A4-Tr imet Í I -2-pemeno, 24. E, i -met i lcst i reno, 
C # H 5 Q C H J J = C H Í . 

C a p i t u l o 17 

17.1 Pucnie de H intramolecular en el isómero cis Ivcase Sec 28.2). 175 (a) Leudna —alcohol 
Uopcntílico; isolcucina —alcohol amítico activo. 17.7 C H 3 C H ( O C H j ) C H ^ 17,8 Hidratación $yn> 
con orientación ant i -Markovnikov. 17.9 Retención. 

2. d (mayor!, c. at c, h, 4. (a) p-Creso!; (b) y te) ácido propiónico. 7. Puente de H intramolecular 
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entre - O H > — G & la) CoprostanoOftop-diol. mediante hidratarión syn en cam «superior». más 
impedida- (b) Hidratación syn desde abajo, da - O H alfa en C - 11. 9* )b) c, e; (el ¡ui. 10» Bote 
retorcido. I I . Aíi l- í i l io: carácter iónico considerable. Anión: 4 H equivalentes. 14. Adición spi : se 
forman enlaces Rh—C y C—H en la misma cara. 15- Eliminación ami. 

C a p i t u l o 18 

18.1 Grupos que atraen electrones aumenta fuerza acida. 18-4 Inversión completa. 18*6 I H I 0 4 . 
a* b* c, e; 4H10 4 , t g; no hay reacción, d 18.7 A, ( C H , ) 3 C ( O H | C H : O H ; B. L2-cicIohcxanodiol; t \ 
2-hidroxicidohexanona; D* H O O C C H O H C H O H C O O H ; É. H O C H X H O H O H O H C H , O H ; 
F. H O C H , C H O H C O C H O ; G. H O C H 2 ( C H O H ) 4 C H O 1RJI Cambia la concentración 

I . (a) Dos dan yodoformo: (ct uno da prueba negativa. 10. Eliminación <mtí. 12. B. 
H O C H J C H J O H ; C, O C H X O O H ; D, H O C H j C O O H ; E* 1,2-riclohcxanodtot; F, C H , ( C H 2 | T C H 
C H ( C H j ) T C O O H ; J. C H 2 " C H C O O H ; M . H O C H J C = X H ; O , C H , C O C H , ; S, C H j C O O N a ; 
U* diaectato del m- l*2-c ic lohexanodio l ; W, triaceíato del gl icerol: AA* C f t H t C O f C H ^ C O O H ; 
G G . 2A6.8-tetranKlilnonano activo; IJH, meso-2*4.6*8-tetramctünonano 14, Se forma la Sal 
K H S < ) 4 15. Atraycnte sexual (Z>6-hcicoscn-l 1-ona. 16. la l R > C \ estabilizado por el traslado 
del orbi tal p. vacío, con nubes ¡r de los anillos. |b) Metilos localizados en forma no simétrica: plano de 
metilos y carbono tr igonal perpendicular al ani l lo, al que biseca. 18- M M , l t2*?*trifcniletanol; N N . 
M*2-trücmlctanoL Utilícese el ensayo C r O X ' H j S 0 4 . 19. lal Alcohol stfi-butílico; ib» alcohol isobuli l i-

co: (c) éter diciílico. 20. (a) Alcohol ¡r-fcniletilico; (b) alcohol /í'fcnilctílico; (c) benal metí! éter. 21. (a) 
Alcohol feopentilioo: (b) 2-ei iM-bulanol : (c( 4-meii l-2-penunol. 22. O O . 2-metil-2-propcn-l-o1: PP* 
alcohol isobulilico. 2X QQN J.3-dimctil-2-butanol. 2 4 KK. 2-bul in- l-oL 25. Gcraniol . ( C H , ) , C 
C H C H J C H J Q C H J I - C H C H J O H . 26. <a) Igual que el problema 25; (bí isómeros geométricos; 
(c) — H y — C H j son irans en gcraniol. 27. EJ mismo catión ali l ico híbrido; da el mismo bromuro. 

C a p i t u l o 19 

19.7 lal Conf iguración del ( - )-éier es la misma del ( — ̂ a lcoho l ; Ib) rotac ión máxima es 
—19.5'. 19.8 (a) Inversión completa. 19.9 Catálisis por transferencia de fases. 19.11 Trifluoroaccta-
to es la base más débil, el nuclcófilo más débil, no compite con el alcohol. 19.20 if) Ninguno. 

6. Poliisoburileno. 7. la) i B u O H . 13. C ( C H ^ H í j O ; D. C I C H ^ C H O H C H j O C H j : E, 

C H j O C H 2 C O O H : F. C H ^ O C H j C H - C H a ; G , C H ¡ - C H 2 : H, f ~ \ ) : 1. fwns-2-ckirocÍclohexanol ra-I j q H - C H : : G . C H 2 - C H a : H. [ ^ \ ) : I. fwiw-2-clorociclohc 

° CH.-O Vu, 
cemico; J. i rons-Nmeii l -U-cicIohexanodiol racemico: K. H O C I I j C I I O l I C H O M C H j O H racemico y 
meso; L* 2.3-butanodiol racemico; M . 2.)*bulanodtol meso. 14 Feromona, acetato de (ZV9-dodeocn-t-
ilo. 15L Un componente de gos&yplurc. acetato de \1Z. I IZJ-^.l 1-hcxadecadien-l-ilo. 16* M-Metilam-
soL m-CH¿CAH 4OCH v 17. BB. alcohol p-metoxibendlico, p - C H , O C 6 H 4 C H 2 O H . 18. (a» r-Butil et i l 
éter; (b) di-n-propi l éter; (c) d i isoprop i l éter. 19. (af 2-Etoxietanol; \b) .Vmctoxi- l -butanol , te) 

O-2,5-dihidrofurano. ( ) . 20. CC, /»-eto\i tolueno, D D . bencil et i l éter; EE, 3-fcniM-propanol, 

Capitulo 20 

20.2 El intermediario es una x-lactona. 20.4 trans-Br y rruts-I vecinos prestan ayuda anquimcn* 
ca. 

4. Ambos isómeros, as y trans, dan el mismo ion bromonio intermediario. El ataque posterior 
sobre el ion bromonio cíclico produce d d ibromuro trans. 7. Departure. (7/t.£S)-7.g*cpoxi-2*mc-
tiloctadccano. 
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C a p í t u l o 2 1 

21*2 la) Ácidos acético, proptónico y n-buiirico; (b) ácido a di pico. 2 1 J (at I : (b) I : (c) 1: (d) 2 
(ambos activosb (c) 2; (f) sin cambio. 21.4 Formación de semkarbazona es reversible: control por 
velocidad contra control por equilibrio. 21.6 (a) Síntesis de Will iamson para éteres; (b | acétales 
(ciclicosl 21.13 Reacción de Canniz/aro interna* «cruzada»* 

10, 
5* (a) Canniízaro; |b | Canniz/aro «cruzada». 

% ' < * , 
b\ ( í ) C P h Q C H , ) ; C H ; C H 2 Ü H . 

í ) 

I I . Véase Fig. 38.7, Sec. 33.14. 12. Cet t l cíclico. 16. Transferencia de hidruro de P h : C H O " i 
PhCHO en exceso* 19. Aldehido proionado es el electrófilo. el doble enlace, el nuclcófilo, 20. Silla: 
en N. todos los grupos C C I j ecuatoriales: en o . dos ecuatoriales, uno ax ia l 22* (b( Isómero irans: 
puente de H intramolecular entre — O H > oxigeno anular. 25- ( C H 3 l j C — C H C H 2 C H 2 C ( C H , ) — 
C H C H O , cilral a (H y C H j froiuX citral b (H y C H * cisi. 26. Car bota nacetona, 5*isopropil-2-niclil-
2-ctclohexcn-1-ona. 27. (ai 2-Butanona: |b) isobutiraldchído; (c| 3*buten-2-ol 2K. (a) 4-Hcptanona: 
Ib) 3-hepianona; (c) 2*hcptanona. 29. (a) 2-Pcnianona; Ib) isopropil metil ectona: UJI enl metil ectona* 
30. P. p-metoaibenzaldehido; Q,p-meioxiacetofenona: R, isobulirofenona. 3 1 . S. citronelal. 3,7-dime-
iil-6-oclcnal. ( C H j C — C H C H ^ C H a C H l C H j l C H j C H O . 

Capitulo 22 

22,1 Dos pares idénticos: b. Tres pares: k. Dos pares: d , f. i. Un par e, g. Ii. i Ninguno: a, c. I (todos 
K|. 22J Dos pares: f. Un par: a. c. d . e. Ninguno: b. 213 Fnantiotópicos: a, d , f. g. Diastcrcotópicos: 
c, h. Ninguno: b, e. 

I . Ligantes cnantiotópicos: tres pares, a, d ; dos pares, b. g: un par c, ti Caras cnantio tópicas: un 
par, c, y Ligantes díastereotópícos: cuatro pare*, a. g; un par. d t y Caras diastereotópicas: un par t h. 
Ninguno de éstos: ft, L Z (a) Enantiómero de I I . <bl N A D D . 4 (a) V - amino acido (S). (c) l! se 
adiciona a la cara Re. 6. te) Si, es proquiral. 7. Si: a. b. d . c. f No: & 

C a p i t u l o 23 

23.1 91 a 110 C, 71 a 156 C; la asociación sucede incluso en tase vapor, donde disminuye a 
medida que aumenta la temperatura. 23*2 (bl Acido 2-mctildccanoico; (c) ácido 2+2*dimctíldodccanoi-
co; (d) n-üciilmalonato de etilo. « -C a H l ? CH(COOEu* . 2XÍ Ib) Acido 2-metilbuianoico. 2A4 (a) 
Acido p- bromo benzoico; (b) ácido p-bromofemlacctico. 23.6 Véase sección 25.1. 23.7 (a) 
F > O > Br > I ; (b) atrae electrones, 23.12 Para evitar generación de H C N . 23-17 (a) Dtéster 
cíclico; (b) anhídrido cíclico; (c) véase sección 20.24. 23.19 Acido o-clorobenzoico. 23.20 (a| 103; )ty 
acido ctoxiacctico. 2 3 J I (ai Dos, 83; (b | E. N. = p. m o l número H ácidos por molécula; (c) 70., 
57. 23.22 Carbonato de sodio. 

7p N o ha> reacción: f. h. 1. n. o. p. 19. A > B. ácidos 2,3*dibromobutanoicos eritro y freo; C\ M K > 
H O O C C H O H C H O H C O O H ; F\ c í s - H O O C C H 2 C H — C H C H j C O O H . 20. G , H C — C M g B n J, 

cíí, 
O H C C H j C O O H . 26. E N . 165; ácido r>-nítrobenzo¡co. 27. Q. ácido ro-etílbenzoicü; U, ácido 
3.5-dimelilbcnzoico. 2H. Acido trópico, C f c H 5 CI I<C I I .ÜHK:OOH: ácido atrópico, C 6 H j C 
( « C H 2 | C O O H ; ácido hidratrópico, C f c H t C H ( C H / ) C O O H . 29. (a) C H j C H C I C O O H : 
(b) O C H j C O O C H * ; (c) B r C H j C O O C H j C l ^ ; <d) C H j C H j C H B r C O O H ; (e| C H j C H j O C H j C O O H . 
30. M I Acido crotónico; Ib) ácido mandélíco: (el ácido p-nítrobenzoico. 
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C a p i t u l o 24 

243 (a) Acido cis: cl único que puede formar un anhídrido cíclico, 24.4 G . naf lakno. Véase figu
ra 34.3. sección 34*14, 245 Producto final es Mcnilnaílaleno. 24*6 9 f lü-Anlraquinona, Véase sec
ción 34,18. 247 Acido o+plOhiü) benzoico (See J4J81 2 « El producto, <>-HOOCC*H*COOR. 
tiene una «manilla» acida. 24.12 (a) Ester doble ciciieo; (b) policster lineal por polimerización por 
reacción en etapas (Sec 36,7|> 24.15 Basicidad del grupo saliente: C l < RCOO < O R < N H 2 . 
24.16 Estructura I I en sección 24 17 24.20 (al Acido fórmico. 24.21 1-OciadecanoJ y I-butano). 
24.24 Lineal: carbono $p. 24.25 Urea. CaCO, , M I 24.26 (b) Adición nucicofilica, 24.27 fa| 
RCOCI ; (b) R C O O N H / , R C O N H * . RCN. amidas de aminas de bajo p, m o l ; (cl R C O O N H 4 * ; 
(d) (RCO) 2 0 ; (c( RCOOR\ 2A28 (a) 102; (c| 4; (d) no. 24*29 la) Dos. 97; i b) E-& = p mol /número de 
grupos éster por molécula; (c) 297. 

1. (b) Contienen anil lo aromático: (c) diésteres, 2. N o hay reacción; f k, 3* N o hay reacción: 
f. k. 10. (a) H O C H J C H J C H J C O N H ^ ; (bl H O C H J C H J C H J C H J O H ; (c) H O C H j C H j C H j C O O E t . 

11. Segundo paso es ataque S*2 por anión benzoato. 17. A. meso; B, racémico. 18, Catálisis por 
transferencia de (ase acelera la reacción (Sec 6.7J. 19. C C O j * : D> C 2 H 5 O C O N H ; : K. 1-indanona 
(compárese con Cap, 21. Problemas. I0a)t M , indeno (véase Cap. 15. Problemas, 22fc O , tranz-I-

C O 

mclilciclohcxanol. 20. Pfogeslerona. \ 2 1 . AA. 1.3-propanodiol; BB. 1.2-pfupano-erona. f T \ 

diol; C C 2-mctoxietanol; D D , dimetoximetano (di-G-merilacetal de formaldehidoj; FE , a-hidroxipro-
pionaldchido; FF. hidroxiaectona; GG. /Miidroxipropionaldchído: H H . acido propiónico: I I . formiato 

de eti lo; JJ, acetato de meti lo; K K , m-1.2-cidopropanodiol: L L , I ) ; M M , C H , — C H — 

C H 2 O H . 2 1 (a) Metilos están tram en N N f PP; cb en O O , Q Q , RR; (b) N N se puede resolver 23. 
Véase sección 38.12. 25. (a) Acetato de et i lo; ib i ácido metacrilico; (c) fenilacciamida. 26. (a) 
Formiato de n-propilo: (b) propionato de metilo; (c> acetato de eti lo 27. p-Metoxibenzoato de 
etilo, 28. (a) Acetato de isopropilo; (b) /-butirolaclona. 29. Mclacri lalo de n-bulilo; (bl acetato de 
ctclohexilo; (c) fumarato de dtetilo. 30. SS. acetato de bencilo: TT . fcnilacetato de metilo; U U . ácido 
hidrocinámíco. Ph<"M : ( " I I : (XKJM 3 1 . VV\ acetato de vinilo. 32. (af Adipato de eti lo; <b) ctilfcnil* 
malonato de etilo: acetamidomalonato de etilo. 

C a p í t u l o 25 

25.1 111, en que la carga negativa reside sobre el oxígeno, cl átomo que mejor puede 
acomodarla, 2 5 3 Orden de dcslocabzación decreciente de la carga negativa del an ión. 25.5 
Formación del carbanión determina velocidad en: bromación, racemi/ación. intercambio H.'D. 25.6 
(b) Difici] generar segunda carga negativa 25.7 Se espera que rjcemizaeión sea dos veces más rápida 
que el intercambio. 25.8 (a) Ambas reacciones pasan por el mismo paso lento |2), formación del 
enol, 25.9 (at H S 0 4 ~ : (b) H 2 0 o D 2 0 , 25.11 Da una mezcla de productos aldólicos. 25.12 El 
elcctrófilo es el aldehido protonado; el nudeófí lo es el enol. 25.14 Condensación reiro-aldólica 
(invenida). 25.15 Solapamiento de orbi tal * de C = C y C = G (Compárese con Fig. 10.5* 
Sec 10.22». 25.18 1,5-Ciclooctadteno. 2120 (a) Hidrógeno y es ácido, 25.23 Eliminación -* I- y 
2-butcno. 25.26 A. Ph jP—CHOPh; B. C \ H 5 O C H A > -CHOPh; C, C J H ^ C H I C H J J C H O ; una 
vía general hacia aldehidos. 25.27 D. l-fcnilciclopcnlcno; E, P h ¿ P = C H C H a C H = P P h j ; 

F t I ( j l : 25*30 (a) Condensación de Claisen intramolecular que cicla; (b) 2-carbctoxiciclohexa* 
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nona; |c| 2,S^ioxociclohexano-M-dicarboxilato de etilo. 25*32 fh> 2,4-Hcxanodionu: (c) l.3-difenil-
13-propanodiona (dibenzoilmctano); id) 2HEtOOCCO>ciclohcxaiYona. 25J3 (a) PhCOOEl y 
PhCH a COOEt ; (b) E tOOCCOOFt > glutarato de eti lo: (el ftalato de etilo y CH^COOEt . 25J6 C. 
ácido cítrico. < H O O C C H a l X ( O H | C O O H + 

I- te) Atilbenccno. 1 (c) Metilenociclohe*ano. X (a) No hay ramón; )m| P h C H = C H C H — 
C H 2 ; (n) P h C H = C H O P h ; (ol PhCH¿CHO. 6, Todas son condensaciones de C lauca En <eí c (i): dos 
condensaciones sucesivas. 7. (b) No: bajo rendimiento, contaminado por los demás. 12. De acciona, 
vía óx ido de mcstlilo, 13. fbt Ensayo del vodoformo. 15- Condensación aldólica tr iple, seguida de 
reacción de Cannizzaro cruzada. 18. Deshidrocitral, | C H i ) ; C - : C H C H = C H C l C H i t = C H C H O . 
formado por condensación aldólica sobre carbono y de aldehido x/í-no saturado, 19, Por reacción de 
Wi t t ig en dos puntos de molécula. 20, C H j C O C H 2 C O O E t + C H , M g I - CH 4 T + 
I C H ^ C O C H C O O b t l M g 1 * ! 21* (a| Fcromona es acétalo de (9Z.M£l-9.n-tetradecadien-1-i1o, 
\b\ C es una me¿cla de diastcreómeros Z y E 21 Bomhicol, i lOE f l2ZHÜJ2-bcxadecadicn- l -o l . 
23. (b) C—C conjugado con segundo C—O: (c) puente I I intramolecular. 

24- L . / M, \ O I una tricetona. 25. (a) a. C I l j del cnol ; bt C H a de ce-

tona; «\ — C H ; — de cetona: d+ — C H — del cnol ; * . — O H enólico. Razones a:b y 2<f:c son iguales 
(5.5 y 5-61 y están indicando 8 5 % enol. Ib l Todo cnol; conjugación con anillo. 

í ¿pitillo 26 

26.2 R: sufre inversión rápida. 

6, (a) Put resana. l .4*diaminobutano. <b) cadaverina. 1,5-diaminopcntano* 8. M I . . : OBr~ ; 
H 1 . 9- Par enanttómcros: a. c, e, f; un compuesto inactivo, b; par inactivo as-trmx d. 11- C 
C H j C I I ^ C i l t N I l i . Sintesis de Gabriel da aminas 1 libres de 2 y 3 . 

Capítulo 27 

27.2 l C H j ) 3 N : B F j . 27.4 1.3-PcntadÍeno (de isomeri/ación térmica de 1,4-pcnladÍenofc 2-metil-
1,3-butadieno t isoprcnol 27*9 Ataque al carbono acílico menos impedido que al azufre; sulfonato 
es mejor grupo saliente que carboxilalo. 27.10 Amina libre es mucho más reactiva. 27.12 (a) Catión 
«-butilo. 27.13 (b) 2-Meiil-2-buteno, 2-mei i I- l -buttno. alcohol i-peniilico. 27.14 Grupos salientes 
C l " > 11 j O > O H " . 27.19 (a) Atracción de electrones hace más ckctrofi l tco al ion diazonio. 27-22 
(a) 2 r-Bromo*4-hidroxi-3,4'-dimc(ila¿obenceno. 27.23 Reducción del azocompucsto formado por 
copulación de ALV-dimeiilanilina con alguna sal de diazonio (generalmente O j S C é H 4 N : ~ de ácido 
sulfanilico). 27-25 (a) Que la sustancia problema es 2 : (b | separe, pruebe solubilidad en ácido, 

13. (a) Véase sección 32.7; (b) hidrólisis acida de enlaces amida. 15. M a l grupo saliente (OH ) se 
convierte en bueno ( O T s ) . 16, Reacción de P h N 2 * es similar a S * l ; reacción de J V O ^ N C ^ H ^ N J * es 
similar a Sv2. 2 1 . Col ina, H O C H j C H a N ( C H , ) s * O H " : acetilcolina, C H > C O O C H 2 C H 2 -
N ( C H , l j - O H . 22. Novocaína. p - H í N C ^ C O O C H ^ C H j N l C j H » ^ 23- D. N-met i l -N- fcní l -^ 
toluamida. 35- Q. I J^^-c ic looc la te i raeno. 25. Acido panlotenico, H O C H í C ( C H 3 ) i -
C H O H C O N H C H j C H j C O O H . 26. W. P h C O N H P h ; X . PhNH 2 : Y, PhCOOH. 27. (a) n-Butilami-
na; (b) ■V*metilformamida; le) m-anisidina. 2& (a) a-Fenilctilamina; (b) íí-ícniletiJamina; (c) p-
toluidina, 29. fu) Ciclohexilamina; (b) 4-metÍlpiperidma (véase See* 26.14); (c) etilpiridtna (véase See 
35,1». 30. X, j x tox ian i l i na , Y. ;V-ctilbenci lamina; Z. cetona de Michler, p.p'-bistdírnctilaminolbenzo-
fe nona. 
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Capitulo 28 

28.1 Puente H intramolecular en isómero orto no es afectado por di lución. 28.4 Benceno. 
propikno. H F . 2&8 Benzoato de p-bromofenilo, p -BrC*H 4 OCX:C f t H v 28.11 (at El grupo SO,H 
es desplazado por reactivos electrolíticos, en este caso por el ion nitronio. 28.12 Sulfonación es 
reversible: control de velocidad contra equilibrio. 28.13 Fenol H O N O . 7-H C: U N O , . 28.16 E N . 

3. N o hay reacción; b, c f, n. 6. Sólo hay reacción con: c, p, r, s. i. u 7. Sólo hay reacción con: c. 
h, i. j , k. Ik n> 13, la) Sustitución nucleofílica alifáiica: tb l sustitución clcctrofilica aromática. 16. 

Fenacetina* /> -CH jCONHC 6 H 4 OC 2 H 5 ; enmaraño. i ( j ) T /* 3-cumaranona. : ^ } £ / : carvacroi, 

5-i so pro pi I-2-met i Ifenol, t imol , 2-isopropil-5-metilfcnol: hexesirol. 3.4*bisfp*hidroxifcnil}hexano* IS. 
Adrenalina. H3.4-d ih idro«i fcn i l ) -2- l \ -met i !amino)c lanol . 19. Fc landra l 4-isopropil-3,4.5,6-
tetra hidrobcnzaldehído. 20. Y. m-cresol. 2 1 . Z. p-alilanisol: A A. /vpropenilanisol. 
22. BB. salicilato de isopropilo. 23. Chavibclol . 2-mctoxí*5*alilfcnol 

2 4 P i p e r i n a ( 0 - ^ C H - C H C H C H C " \ ^ } 

25. Hordinena, p - H O C 6 H 4 C H ¿ C H j N ( C H j ) ; o / v H O C a H ^ C H f C H j l N t C H ^ (en realidad, la ante
rior), 2fc i-Terpineol, 2H4-meiil-3-ciclohexenil)-2-propanoL 27* Alcohol conifcrílico, J-í4-hidroxi-3-
mctoxifcnil^2-propen-í 'oL 28, (a) U U , un ceta) y lactona. 29. AAA, piperonaí; BBB, vainil l ina; Í \ X \ 
eugenol; D D D . t imol; EEE. isoeugcnol; FFF, safrol. 

C a p i t u l o 29 

29.1 (a) Vcasc sección 10.15; |b> véase sección 14,19. 29J |b> Su^ti ludón nucleofílica aromática. 
(c) atracción de electrones 

1. N o hay reacción: b, c, d , c i", y k l, n, o. 2. N o hay reacción: h u J, V. m, n, o. 5. lo) 
C*H* + HC = CMgBr. Modificaciones ruccmieas: f, h. k> Oplieamenie activos: u 13. Efecto inductivo, 
o v m > p< 14. N ; * activa la molécula para la sustitución miclcofiiica 

* / H / 
15. A r F + R , N H í i A r - ^ * Ar — ► ArNR a + F \ 18. (a» 28, N : ; 44. C02: 76, 

N N H R ; ^NR? 

bencino* <\ .H4 . 152, bifcnilo. Bifcnilo \( J | T f j l l b ) Acido antrani l ico. 19. Tetrafcnilmciano. 

2 1 . ' V ^ ' ^ K , ^ 23. A r 9 + Ar ' Br*± A r - B r + A r * ° . Sólo están implicados carbanionct con car* 

I 
C H j 

ya negativa «rio con respecto al halógeno. 

C a p í t u l o 30 

3 0 J (a) Benzalmalonalo de et i lo. PhCH C<COO£U ; . 30.4 i b l Ac ido cidohcxi l idenoacéi i* 
co. 30*6 Sustitución nucleofílica 4SN2fc I > 2 » 3 4o nadal; no se utilizan halogcniíro* de 
arilo. 30-7 (a) C H j C O C H 2 C H 2 C C X ) H , un --ceioácido; (bj P h C O C H X O C I I , . C H , c b C H 2 C H r 
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C O C H ) , ambas dicctonas. 30.9 A. E iOOCCOCH(CH 3 )COOEL 30.11 (a) Extremo cargado pierde 
C O ; . 30.12 Da anión relativamente estable. 2 ,4.6HNOj) iC*H : : . 30.15 Da anión relativamente 

estable, PhC5=G~, 30*17 B. 3-hidrox¡nonanoato de eti lo 30.18 E, P h / \ c O O E i . 30.22 B. 2-

bcnzakiclopcnt anona; K, 3-feni1-2.2-dimeti]pfopanaK 

i Ciclopcntanona, 4, C ácido 1.3-cÍctohexanodicarboxÍlico; F, ácido 1.4-ciclohcxanodicarbo* 
xil ico; H. ácido succínico; J. ácido 1.2-ctclobulan i ilico. 5. K. 1.5-hexadieno; O , ácido 
2.5-dimcii1ciclopcntanocarboxiljco. 7. (b\ Condensación aldólica intramolecular: (d) da 3-metil-
2-cic)ohcxcn-l-ona+ I I , (a) Condensación reini-Claiscn linversal. 13, S. l - f cn i l - 3 -nOMMM, 

O 
w 

14. U es 9-BBN, 16. V. í ^ \ = / ^ 9 : W. C I C H 2 C H . C H , C O C H 2 C H : C H 2 C l . 17. Ncro l ido l . 

RCH.C<CH,nOHiCH - C H * 18. McfflOIM, 2 isopropil 5~mtiilckiohcxainon¡L. 19. Acido canforóni-
» . H O O C C H Í C Í C H J I I C O O H I Q C H ^ ^ O O H . 

°-KH oí"' 
2». A d d . ,cr«b¡co. O - Q ^ , , Ac ,d„ « p a f l i e * 0 = q : ™ ; c 0 O H 

21. Ion dihtdrogcnofosfalu. H ; P 0 4 . un grupo saliente superior a O H 

C a p i t u l o 31 

31-2 A. P h C H j C H , C H O ; B. PhCH¿CH ; CH 2 OH: C, P h C H = < H C H , O H 

3 U id) - C H . C H — , ~ C H ; C H - . - C H j C ( C H 3 H 

C N COOMc COOMc 

Orion Acriloidc Ludia. Plexiglás 

31.6 Todos menos estables que I. 31*7 Una amida. 31.8 Dos adiciones nuclcofilicas sucesivas. 3L9 
Dos adiciones nudeofilicas sucesivas, 31.10 B. C H t < H K " H * C C K > H ) J Í D, ácido ¿-cetoca proteo; E, 
C H J C O C H . C H J C H I C O O E O J ; F, PhCH(CH,COPh), ; H. H ,C==CHCH|COOH)CH 3 CH 3 COOH; I . 
E t O O C C H = C l C O O E l ) C H ( C O O E i ) C O C H s : J. H O O C C H - C ( C O O H ) C H , C O O H . 3 U I (al K. 
H j C - O C O O E t ) 2 ; leí ácido glutárico. 31.15 (c\ N o puede generar iones iminio, 31.16 1.4-Difcnil-
1,3-butadicno + anhídrido maleico; 1.3-butadieno + 2*cÍclopenienona; 1.3*butadÍeno (2 mol). 31-17 

(a) 3*Etoxi-l t3-pentadicno + p-bcn¿oquJnona; (bl 2-mcül-5-mcioxi-1,4-benzoquinona + 1,3-butadic-
no. 31.18 Este es un caso en que «cnol» es más estable que «celo». 31.19 (a) Facilidad de oxidación; 
(b) facilidad de reducción. 31.20 /vNiírosofcnol sufre (aulomeria cctocnólica para generar la mono-

X (a) C 6 H X 0 C H ; C M ( C 6 I K ( C M ( C N K : 0 0 C ; H * : (0 CU ,COCH.C<CH,) ; CH<COOE*)COCHv 
ih i ( K t O O O j t ' M H : ( H i C O O E n . ; {j> ( ) ,NC H C H a C H a C H 2 C O O M c ; ti) Ó j N C ( C H 2 C H : C N ) j ; 
(m) C I j C C H j C H ^ N . 5* A , ( E l O O C ^ C H C H P h C H j C O C H j C H P h C H l C O O E U , ; B, 
( E l O O C ) j C H C H P h C l l 2 C O C H CHPh ; C 4.4-dicarbctoxi-3.5-difcnikiclohexanona. 6. |di 4-Acetilci-
clohcxcno: (gl 5-nitro-4-fcnilciclohexcno. 7. (a) 1.3.5-Hcxairicno + anhídrido maleico; fb) 1.4-dimetil-
1.3-cicloheKadieno + anhídrido maleteo: ic) 1.3-butadieno + ben/alacciona; (d) IJ-butadieno + ácido 
Acetilenodicarboxilico; (el U*ciclopcntadicno * p-benzoquinona: ID LT-biciclohexenilo (véase Proble
mas. 6 |b)t + 1.4-naftoquinona (véase Problemas. 6 ihn. <g> U - c i d o pent adíe no + crotonaldehído; (h| 
1.3-ciclohcxadícno + mci i l v ini l cciona; M) 1,3-ciclopentadÍeno (2 mol). 8, Adición syn> 9. (a) 
Modif icación racé mica: |b l meso; (c) 2 meso: (d) meso. I t . Ad ic ión conjugada de H 2 0 . luego 
condensación refro-aldólica. 14* N. gliceraldehido: P* ácido aconitico, H O O C C H — 
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Q C O O H l C H j C O O H ; R. ácido Iricarbalilico. H O O C C H ( C H j C O O H ) , ; S. «tetraoclona». tetrafcniki-
dopenladienona: U. anhídrido telrafenilftálico; W, pcniafenilbenceno; BB, ( C H j i j C K H j C O O H ) , ; D D , 
C H j C H O H C s C C H , : EE, C H , C O C - C C H , : l : F. acelilacelona: G G . ( C H , l , C C M C O O l l (csqi.de-

o 

to de bopreno): JJ. H O O C C H — C I C H ^ I C H j C O O H : M M . 

C O O I I 

C H > C O N H C ( C O O C 1 H 1 l f C H a C H 3 C H O ; V V . C H , C O N I I C ( C O O C . H O i C H . ( C H , | . C H -
t N H C O C H j ; XX. N C O ^ C H j C H l C O O C j H , ) , ; BBB. ' H j N C H ^ C H ^ C H C I C O O " . 15. C J I -
Í C H I C J H S I C H J C O C I I , , 4-fenil-2-hexanona. 16. I V es la correcta. 

O 

17. G G G , 18. K K K , f > - C H 2 C H X O O C H C H i C H , 

es el intermediario. 22. Ar ino intermediario: anión deshidrociclopcntadienilo. 23. Ad ic ión dc 
Michael. posterior adición carbon i l la y, finalmente, sustitución nuclcofilica intramolecular 

Capítulo 32 

32.1 Grupo saliente es N ; . 32-2 Sucede con retención, puesto que sólo el u*-aminoácido puede 
formar lactama. 3 2 J Si sucede reacción (2k sección 32,6. no es reversible: por tanto, en vista del efecto 
d d sustituyeme. \2) y |3) son concertadas. 32*4 (a) Se forma p-mctilbenzaldehido por migración dc H; 
p-c resol (y formaklchidoK por migración de p-lolilo: (b) H migra algo más rápido que /Moti lo, 313 
H migra mucho más rápido que alquilo. 32.6 Carbocalión sufre transposición dc t ipo ptnacol. 32-8 
Competencia entre ataque por disolvente y transposición es independiente del grupo saliente, por 
tanto, reacción t ipo S s l , con catión intermediario. 32.9 Fl intermediario es un carbocalión que \e 
recombina con agua con mayor velocidad que la de su transposición. 32.11 Catión *-íenileii lo. 
mediante desplazamiento dc H. 

1. Ocurren desplazamientos sucesivos dc Eí. 2. Se forma CH jCOtCH+ l ^CH^OH. por migración 
de carbono anular 4. Similar a la transposición de Hofmann. con gmpo saliente R'COO , en lugar 
de X " . 5- A, PhCONHPh; B, P h N H . : C PhCOOH: íg) ciclohcxanona. 6, Predominante migración 
dc vinilo para dar adipaldchido, la mayor parte del cual por condensación aldólica produce 
cÍclopenleno*l-carboxahlchtdo. 8. Ib* p-MetoxifenoJ y benzofenona; fenol y p-cloroben/oícnona. 10. 
Dos desplazamientos sucesivos dc H. 11. la) O H vecino: (b) epóxido se hidroliza a carbocalión ci 
cuaL po r transposición, da pinacolona* 12* Grupo R sufre desplazamiento U2. con retención dc la 
configuración, del boro al oxigeno en el intermedio R>B—OOH t con desplazamiento de O H . 13. 
Con p-CH 3OPh, casi toda la reacción a irakés del ion puemeado (simétrico): con p-NO.Ph, la mayor 
parte, a través del catión abierto: con Ph. aproximadamente 50:50. 15. Ayuda por electrones z para 
generar los intermedios siguientes ten (b) podría ser un ion no clásico): 

W ib) (O 

16. Comenzar con XIV y escribir ecuaciones similares a las dc figura 32.L sección 32,10, para cloruro 
dc evo-nor borní lo. 17. Ataque nucicofilioo de Z sobre carbono acilico de X IX para dar intmnedia 
leiraédrico: 
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xx" — 0QV — 0 ^ o z —* XXoXX1 
Phi C H J C H J B T Phi CH,CH2Br 

Capitulo 33 

33.1 Primero, m o noca 1 ion; luego, dicatión aromático con dos electrones J?. 33.2 (a) Aromático. 
con do* electrones n\ 

R 
■ ■ 

-
R 

0 + nao, 
p 

- E 
K 
fe>-OH CI04 

333 tal Cierre con; I o III — trans: II -+cisi ib) cierre dis: J o 111 — c¡s: II —tram. 33-4 (a) ^ t ; 
2 electrones K; (b) 4n + -■ iJJ' ttermíco); te) -U\. con (térmico); (d| catión. 4nt con UcrmicoL 33*5 (a> 
Apertura dty. (bl cierre dis: (c) cierre dis: apertura ( w . cierre dis: (d) apertura con (4 el; cierre Jh (6 efc (c) 
apertura cfa del catión {2 el luego combinación con agua: ti) ectona protonada como un catión 
pemadieníto, con 4 electrones x; cierre em, 3X6 Por ruta del cielobuteno. con cierre y aperturas 
con. 33.7 (a) <rts-3,6-DfnictílcicIohcxeno; [4 + 2]; (el Fcnilos se hallan cis entre sí (adición syrtt y cis 
respecto de puente anhídrido (reacción endot (dX le), |0 son todos tetrametilcictobutaños; en D, un 
metilo se encuentra tram con respecto a otros tres. 33JJ la) Dicls-Akler: reíw-Diets-Alder; (b) t*n«fr>, no 
exo. 3X9 (al [4 4 2], no [6 4 2]: (bl supra supra [2 4 2] fotoquímica (intramolecular); (c) supra.supra 
[6 4 4]; (d) supratsupra [8 4 2]; te) supra&mara [14 4 2). 33.10 (a| [ l,5]-H supra hacia una u otra 
cara del carbono trigonal: (bl [1.SJ-D. no [I J ] -D o [I.TJ-D; (el [K3]-C (supra) con Inversión en C que 
migra* 

I. (a) Fenoles; no; ib) estructura dipolar es aromática con seis electrones x (compárese con respuesta 
a Problema 33*2)* (d)puente H intramolecular 2ja)Apcrturacon(4,c);[] J]-1IsiJ^tr.(b)apcrLurac0*H4e.; 
cierre Al (6 eK (ct [IJJ-f* supra y cierre dis [A n [17J-H \vpra\ [ú\ [4 -*• 41 suprasupra\ retro [4 4 2] 
suprti^iipr<i(presumiblcmcntetcnnicak:(c)catióna1ílico(2 electrones Khufrecic.oadicion[4 + 2],seguida de 
la pérdida de un protón;(flcl puente se desplaza alrededor del aniltoen una serie de desplazamientos [ 1,S]-C 
suprai (gj cicloadición [4 4 2] syn intramolecular 3. (a) A, rran4~7Jt*dialquil<j\f ü.cú^icloocta-J.3.5-
tricno; (b) C (CHi);C=CtCHJ)C(^CH2lC(CH>)=-CH,; (c) D* 9-etil-9-metiJ-frtiiwímící^Í5-ciclonona-
1.3.5.7-tctracno: el cierre dis sucede con ambas rotaciones posibles; (d) E. ri$-biciclo-[5.2X)]nona-íi-eno: F, 
rüjrciit^cíctonona-tT3MJieno;G4rrúJt5-biciclo[S.2,0]nona-K-eno, 4* Apertura ovt permitida por simetría es 
imposible por razones geométrica* para el btciclo-compuesto; probablemente la reacción no es 
concertada. 5. Kt cta-btciclo[4*2,Ü]octa-2,4-d*eno: U aducto Diels-Aldcr que sufre rerro-Diels-Aldcr. 6, 
la) Desplazamiento sígmatrópíco [1.2] supra: sistema n es catión radical vinilico; OMAO es ff; se predice 
retención en grupo migratorio; (bl sistema r. es catión radical diénico: OMAO es t¡r2*M predice inversión en 

ydieno:(b)cicloadición[2 4 2] térmica prohibida por simetria;reacciónnoconcertada.probablemente vía 

Ph 

dírradicalcs. 10. lMa>Dibromurom5odacJ5-VH(Fig.33.26);dibromuro 

Ph 
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raccmicnda rram-Vi^m-VII contiene cuatro hidrógenos olefimcos no equivalentes /mm-VII dos pares 
equivalentes. l l fa lM y N. isómeros posirionalcstamhosdcadia^^ 
(b)fWo-Dicls-Aldcr. U-(aMNumeraeión de izquierda a derecha en Fig. 33 19.iSolapamicntoentre lóbulo 
del C-3 del dieno y C-3 del cno, carbonos con los cuales no se están formando enlaces: Ib) lóbulos 
correspondiente» a los de 4a) son de fase opuesta. 

14. (a) 
i—J-OTH..OH 

ir 
Y Z 

|b(wlvomcrcuracíónintramolcclarsólocsrx»siblcrwratsómerony l5.lalApcmiraroft térmica permitida 
(4 c) daría ruri.urü/is-ciclohe*a-1.3.5-triemx imposiblemente tenso: (hj [l.3]-H amara permitido es 
imposible por razones geométricas 16. <a) Apertura <wi(6cj:[l.7J-H untara; íc| cierret/j\l6c|; id ̂ apertura 
ron (6 O- 17,tal Viaráarilfx'AxlAW*<Modcca*l,3,5,7*9-pcntacno;(b| 10electrones ir reajustan a regla de 
Hücke). pero evidentemente no muy estable por motivos esterícos. 

Capítulo 34 

34.1 2; 10; 14. 34*3 \b) Más estable /ram-decalina; ambos grupos grandes (el otro anilloi son 
ecuatoriales en cada anillo; (c| adición syw. control de velocidad; adición antL control de equilibrio. 34.4 
Sustitución bencílica: eliminación de II Br para dar aiqucnílbenceno conjugado: sustitución bencitalilica: 
eliminación, para dar anillo aromático. 34-5 (a; C adalcno, 4-tsopropil- lA-dimetilna/ialcno; |b) cadineno 
tiene igual esqueleto carbonado que cadaleno. sigue regla ¡soprano. 34*8 (a) Vía arino; \b) desplazamiento 
directo de —F por amina; {c i sucede tanto desplazamiento directo como eliminación-adición. 34.9 Acido 
l^-bcnccnotricarboxilico;ácido Ui3-bcnccnotrkarboxilico. 34.17Grupo acilodesactivante tran*for-
mado en alquilo activante 34.19 Fenantreno |vem Scc. 34.19. y Fig. 34.51 34J0 23 kcal mol: 31 
kcalmoL 34*22 (al Tclrahidro-producio más estable; (bi sulfonación reversible da producto más 
estable 34.24 taj t-Nitro-9J0-antraquinoiui;(b) 5-nitro*2-mc(il-9.1r>antraquinonaU'on algo de isómero 
8-nitroL 34.29 Pireno, 

3- I-. 5-, y 8-niiro-2-rnetilnafUi)eno. 5- F. fenantreno. 7. G. L2-bcnzantraceno; H. enseno. N. 
v-NaftoL 9. la) Diels-Aldcr, (c) J. meso: K. modiftcaaón racermea. 10. iá\ /f-Tctralona (2-0X0-1.2,3,4-
tet rah id ro nafta leño). II . (a) 1,6-Ciclodecanodiona: tbl ectona bicíclka no saturada, un anillo de siete 

y un anillo de cinco átomos. 12.<-o/f *■ J^-^J> seis electrones T en cada anillo, (bi Del anillo de SJC-

Azulcno 

te al de cinco átomos; aumentado por el dipolo C-Cl 13. lal(( * ) | ^ (( + ) | \ Ib) Se 

D 
conserva aromaticidad del anillo de siete átomos, Protonación en C-l; al neutralizar, a/ulcno. (c) 
Deutcración por sustitución electrofilka en C-l y C-3. y nuevamente deuteración en C-L comparable a 
la protonación en IbK se espera 1,3-didcutcrioa/ulcno por neutralización; <d) en C-l. 14. Sustitución 

nuclcofílica en ct anillo de siete átomos, en C-4; {' f ■ ) W conserva aromaticidad en anillo de o 
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cinco átomos, conjugación en anil lo de siete átomos, 15* tudalcno. 7-isopropil-l-mdilnaftaleno, 16* 
Y. 2,2\3J\5»5*-hc*acloixv6(6F-dihidm\idifeiiilmctano; CC\ 3,4-dimciilbifcnilo: VV\ compuesto I. sección 
15.16; H H . ictrafcnjlmctano; I I . 1,3.5-lrifemlbcnceno. 17* N ; * activa la molécula frente a sustitu
ción nucLcofdica aromática. 18. la) JJ. puente metileno entre posiciones 9 y 10 del fenantreno; ib) 
inserción aleatoria de metileno en n-pentano: (c) tres productos de inserción y un producto de 

adición. 19- K K . flpjÍG")^- l 'ada anil lo contiene seis electrones x. 20* (al Mediante un ahno; ih i 

desplazamiento directo acompaña la eliminación-adición f l uo ru ro es el menos reactivo en formación 
de hencino (Scc, 29,14), el más reactivo en desplazamiento directo (Sec 29.12). Piperidina desplaza el 
equilibrio I I ) hacia la izquierda» tiende a inhibir formación de bencino. 21. W es aromático* con 14 
electrones ir. Protones metílicos se hallan dentro del anil lo aromático: véase figura 164. sección 16.8. 

UU 

C a p í t u l o 35 

35.1 B. [ C H l C O O E t l C O C l l j ] ; . 3 5 J — C O O H desactiva el anillo. XA Dos unidades del 
material de partida unidos en posiciones 5 medíame un grupo C H 3 ♦♦. 35*5 Furoato de sodio y 
alcohol furfuri l ico (reacción de Canniz/aro j . 35*10 Higr ina, 2-aoetoníkV-meií lpirrolídina; acido 
higrinico, acido \-mcti l*2-pirrol id¡nacarboxil ico. 35,11 Orientación i*para»} controlada por grupo 

N H . activante. 35-13 Amina > imina > nitrito; .%/>* > sp2 > xp. 35* IH Piperidina, una amina 2 ♦ 
se acelilaria. 35.23 fat 8*NÍiroqumolina: |b) 8-hidro*iquinolina (8-quinolinolfc (c) 4,5-diazafenantreno; 
(d) 1,5-dia/afenantreno; le) ó-meti lquinolina. 35.28 Sustitución electrolítica aromática o adición 
carbonilica nucteófila, catalizada por ácido, según sea el punto de visia. 

1. No hay reacción: c hT i, j . 3, Pirrol ina tiene enlace doble entre C-3 y C-4. 4. C\ 2.6-
hexanodiona íacctonilacctonat. 5- Porf ina, con el mismo esqueleto anular de hemina. sección 
40.15. 6. [>. 2 -COOH; E. 3 - C O O H L F. 4 -COOH. 7. (al 5- ó 7-melilquinolina; (b) G . 7-mctilquinoli-
na. 9, (el Reacción de Perkín: (g) reacción de Reimcr-Ticmann. 10. (Véase abajo para identificación 
de anillos matrices.) I. 2 f4.6-lríhidroxi*l.3-dia/ina; k. 3.6*diinc¡iM,2-diazina; L. 3*5-dimctit-1,2-dia/ol: 
M. 2,3-dimciil-l,4-dia7anaftalcno; N, 1,3-dioiolan-^ona (carbonato de etileno): P. 3-indolol: R. 2*5* 
d imet i l -Md ia / ína : S. l.3-d)Ltzolid-2ona {2 imida/o l idona. etilenourcat 1 \ 4,5-benzo-2-meliM.3-dia*tol 
(2-mctilbcnzimtdazolí; W, 2.4*dihidroMquinolina: l i l i , 1,2 -diazolid-3 ona (3-pirazolidonafc C< \ 4,5-
diazafenantreno; GG* d w unidades ¡udol fusionada* 2*3 a 3.2*: H H . N-mel iM »2.3.4-
lelrahidroquinolina: JJ* 2-fenilbenzoxazol: JJ. el anil lo bcnccmco de I I completamente hidrogenado. 

á, 
l.3-Dijf¡na 
lPinmidin.il 

¿T 
IJ'Oia/ii iÉ 
iPihdazina) 

I I 

1,2-Dwol 
(Piraioíl 

A ^ Ñ 

1,4-Duzanafialeno 
(Quinoulina) 

" 
o 
I 

L3*Oio\oUno Jndol 
iBcnzopirrol) 

M-Diazina 
(Pira/ina) 

¡N 
H 

1.3-Diazol 
(Imidazot) 
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Bcnzo-1 ..Vdiazol 4. S Día ¿a fe na m reno Bcnzoxazol 
(fienzimidaaoll (43-Fcnantroltna) 

1L L U S ^ i C H j O l i Q l l j C H j C H i N H j ; N N . 3 ^ C H j O > j C h H j C I U C O C I : ( X X amida: PP4 una 7.8-
dimctox!-3.4-dihidrowxiuinolina I-sustituida; papaverina, la isoquinolina sustituida correspondien
te. 12. VV. ( C a H j l j N C H j C H j C H a C H B r C H t ; XX. S^mino-ó-mcioxiquinol ina; Plasmoquiny. grupo 
8-amino de XX alqui lado por VV. 13- Nicot ina. 2-(3-pir idi l l- jV-mcti lpirrolÍdina. 14. D D D , Í>-
hidroxibcnzalacctofcnona; (c) el oxigeno contribuye con un par de electrones para completar un sexteto 
aromático. 15. N H : at i tál ico > «piridinico» > N H «pi r ró lko». 16. Acido tropinico, 2-COOH-5-
CHiCOOH-A'-mcf i lp t r ro l id ina* 18. Scudotropina tiene — O H ecuatorial, es mas estable. 19. tal 
Guvarina» ácido l t2.5 t6-tetrahÍdro*3^plrÍdÍnacarboxÍlico; arecaidina, tf-mctilguvaciníi: (b) ácido nicoti-
nico. 20. U U U , un enantiómero de ctil*n-propt1-ff-bulil-ti-hcxiIrnctano: la quirat idad no conlleva 
necesariamente actividad óptica detectable {véase Sec. 4,13). 21. Ion dipolar pierde CO¿ 

C a p i t u l o 36 

36.1 (a) Amida; véase See. 36.7; (b) amida; ácido 6-aminohcxanoico; ic> eter; óx ido de ctilcno; (d) 
cloroatqucno; 2<loro- IJ-butadieno; (c( cloroalcano: 1.1-diclorocteno. 36*2 (a) Amida: (bl éster; <c| 
acctal; {ái acctal. 363 Adición 1.2 y 1,4. 36.4 Combinación. 36.6 El agente de transferencia es el 
polímero. 36.9 (a) Transferencia de cadena. 

2. Des hidra tacto n. polimerización. 4. Adición nuclcoftlica a carbonilo. 5. Hidrólisis produce 
amina, alcohol y dióxido de carbono. Iff. - ^ O C H J C H 2 C ( ) O C H J C H ¡ C O O — ; reacción en 
cadena. 11. Anión en crecimiento separa un protón del disolvente. 12. Algo de polimerización 
cabeza a c a b e n 13. — N H C H 3 ( C H 3 ) 4 C O * - : ib) reacción en cadena. 14. Ciclohcxanona. 16. 
Compuestos iónkos a causa de la estabilidad de aniones bencílicos- 17. A. m w , se asemeja al 
iso táctico; B, racémico. al sindiotáclico. 19. Monómero actúa como agente de transferencia de 
cadena* 20. Entrccmzamiento de enlaces entre posiciones alilicas a través de oxigeno. 22* F. 
sindio táctico; G , iso táctico. 

C a p i t u l o 37 

37.1 Dcscarboxilación. Ácidos grasos podrían ser precursores de los hidrocarburos del 
petróleo. 3 7 J (a) Unidad de isopreno. (b) Es probable que petróleo provenga de vegetales. 
verdes. 37*3 Aceite de lung tiene contenido elevado de ácido eteosteárico Ores enlaces dobles). 37.4 
Alcóxido es maJ grupo saliente 37,5 Conserva scmiliquidcz de membranas en la parte más fría del 
cuerpo. 

I . Acido nervónico. e¡s> o tram-CHjíCH^CH - C H ( C H 3 ) , ¿COOH fde hecho, trans). 2* Transes-
teríucacíón hacia una distribución más aleatoria de grupos acito entre moléculas de gliccrídov 3. M 
intermedio es un radical l ibre h ibndo (alilicoh 4. 2 .4 - tNO j^C^H^O - es un buen gmpo saliente. S. 
Espermaceti, n-hexadecanoato de n-hcxadectlo. 6* Ksosión de monoanión como ion dipolar (o con 
transferencia simultánea del protón) es l o más fácil, porque (a) se protona grupo akox i y (bl hay carga 
negativa doble sobre otros oxígenos: 

R—dP-POS' - ^ > R O H + H 2 P 0 4 

H 

7. Acido vacenkü. C J S - C H J ( C H 2 ( J C H ^ - C H ( C H J ) ^ C O O H . 8. Acido corinomicolcnico, a \ - n - C , 3 H j i -
C H 2 C H ( C O O H ) C H O H ( C H 2 h C H = C H C f t H u - n . 9. Acido tüberculosteárico. ácido 10-meliloctade-
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canoKo 16. Acido C j - f t i cno ico , C H J í C I I ; ) n C M | C H J | C H í C H ( C H J ( C H = C ( C H l K X > O H . I I . CC, 
ácido ocudecanoico: DIX ácido 2-mctiloctadecanoico* 12* Hormona juvenil. 

CH> H C J H J C H ; - C H * H 

>c< X ...X CjH, V V H : - C H ' \ CH; 'COOCHJ 

Capitulo 38 

38.2 Fórmulas I -V I I I , sección 38.11. 3 8 J (a) 3; ib) 8. 3 W Glucosa + 5 H I 0 4 

-• 5MCOOM + I I C H O . 3&5 A. ácido glucónico; B, glucitol; C\ ácido glucárico; D . ácido glucuróni-
co. Vi.6 Fructosa. Aldosa -* osazona -* oso na -* 2-cctosa. 38.7 Idéntica en configuración del C-3, 
C-4 y C-5. 3X.K Alditol . 38.9 (a) dos letrosas; 4b) cuatro pentosas, ocho hexosas (véase Problema 
38.2); le) cl quíral C más bajo tiene O H a la derecha. 38.10 Un produelo lSJ¡) seria ópticamente 
activo, un producto tme*o\ ópticamente inactivo. 38.11 1,1 + i-alosa; I L ( + |-altrosa: V I , ) — hidosa; V i l , 
t + hgalactosa; V I I I , ( + M a l ó n . 3&15 (a) R; ib) R. le) S: <d) R. 38.16 {Sy{ + h2-butanol. 38.17 ía) 
5,5-. (b) RM< (c) RJi-. 38.18 ib) 1:3; (cl c! isómero favorecido en la serie L será imajeen especular del 
isómero favorecido en la serie D. 38.1» H + )-Gu1o*a. 38J0 (a) 36.2 % z, 63.8 % ¿?, 3632 Acetila-
ción sucede en CM para dar diastereómeros lanómcrosL 38.23 (a) C H , O H , H O O C C H O , y ácido f>-
gliecnco. 38.24 H C H O en ve/ de H C O O H . 38.25 (a) Anil lo de seis átomos; (b) H C O O H , O H C -
C H O > H O C H : C H O . 38.26 ta l An i l lo de seis átomos; (b) enantiómero. 38-27 (a) Ani l lo de cinco 
átomos: ib) ópticamente activo, familia L; (c) enantiómero. 

4. í > E. alito! y galactitol; F, glucitol to gulitol i; H, glucitol (o gulitol); I e Er. alitol y galactitol; N, 
r ib i to l : O , arabi tol (o l i x i t o l l 5. ja) I', glicósido del ácido glucurónico; (d) HOCH¿(CHOH) -
, C O C O O H . 6. Paso determinante de la velocidad implica O H antes de reacción con C u 3 * : es 
probable la separación de un protón, conducente a la formación cnodiol, 7. (a) cinco carbonos, anil lo 
de cinco átomos; Ib) C- l y CA: (cl 0 . a-ivarabinofuranósido de metilo. 8. Sabana, o* 
lhÍdroximeiil!(enil-/í-r>glucopiranósidoJ 9. Bto-inonosa. la pemahidroxicielohexanona en que grupos 
—OH sucesivos son trans entre s i I I . (a) T\ D-ribosa: U f D-arabinosa: (b) 3-fosfato 12, Z y A A son 

ocíales: Z. furanosa con acetona haciendo puente entre CM y C-2, y entre C-5 y C-6; AA. (uranosa, con 
acetona puente emre C-l y C-2. 14. Del tipo S * l , con separación de ion oxonio relativamente estable 
(véase Sec, 21.131, 15* (al Protón en C- l es el más dcsprotegido por dos oxígenos, (b) JJf anómero /?; 
K K . anómero a; (cl LL, anómero /f; M M , anómero x ( d ) N N , í-manosa; O O , /í-manosa; PP./í-glucosa; 

Q Q , i-glucosa 16. M - h M i c a r o s a , P " Í - - - ^ - - ^ 7 ^ O H
; {ei ^-glucósido; if) anómero 

H O ^ Z ^ - 7 — — ^ ¿ ^ C H , 

17. (a | Efecto anómero (Scc. 38.201 estabiliza c l anómero * ; tb) efecto anómero estabiliza a los 
cloros diaxiales. 18. (a) Por motivos estéticos, ninguna: el efecto anómero favorecería OAc axial en 
CM. (b) No indica nada: en ambas conformaciones hay dos OAc ecuatoriales y dos axiales (c) La razón 
de áreas de picos c:a seria 2:1 si OAc del C-1 fuese todo axial. 1:1 si fuese mitad axial, 0.5:1 nada axial. 
La razón 146:1.00 indica que OAc del C- l es axial en 7 8 % de las moléculas. 

Capítulo 39 

39,1 Sólo difiere en C- l de la unidad glucosa reducible. 39*2 Acido metoxiacético y ácido di-O-
metil-t>-gliccftco, 39.3 2,3.4.6-Tctra- y 2.3.6-1ri-0-mctil-i>-gluco*a. 39.4 r>Glucosa y i>cri trosa: 
indica unión al ot ro anil lo en C-4. 39.6 Igual que en figura 39.1, salvo por uniones g en las tres 
primeras fórmulas. 39-7 2J,4 (6-Teua-0-meiÍI-n-(talaetosa y ácido 2,3.5.6-tetra-O-met i I-o-
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glucónico. »-8 [>-Galacto*a y íxritrosa. 39.9 <-92.4 + 52/U,2 = -19 .9 . 39.10 C I 3Ha nO l ( l . no 
reductor. 39.11 Sacarosa es un ^glucósido 39.12 Acido* di-0-melil-i.- y l Otarla ricos. 39.13 
l tO025 %); 3 (0.075 %>: 9 (0325 %). » 1 4 (al Un grupo grande en posición axial 39.15 (al 3 moléculas 
de HCOOH por molécula de amilosa; ib) moles HCOOH/3 = moles amilosa: peso amilosa mole* 
amilosa = p. mol. amilosa; p. mol. amilosa peso (de 162) por unidad de glucosa - unidades de glucosa 
por molícula de amilosa; (c) 980. 39.16 Un poli-a-r>glucopÍranósido; unidad formadora de cadena. 
unión en C-l y C-6; unidad que une cadenas, unión en C-K C-3 > C-6; unidad terminal de cadena* 
unión en CM. 39.17 Un poli-/f-í>-\i!opiranosido; unidad que forma cadena, unión en C-l y C-4. 
unidad que liga cadenas, unión en C-1. C-3 y C-4; unidad terminal de cadena, unión en C-l. 39.19 t i 
extremo sulfonaio iónico. 39.20 jrcklohcxano; 0:PhF; yraniraceno. 39.21 Fl pura es el menor; el 
metcL el mayor. 

1. Genliobtosa. 6-0H/M>-g1ucopiranosÍlH>-glucopÍranosa. 2. la) Trehalosa, *-[>glucopiranosil-i-
D-gluco pira nosido; |br isotrehalosa. z-r>-glucopiranosi1-^[>-glucopiranÓ3tdo; ncolrchalosa. /í-r>-
glucopiranosil-0-D-glueopíranósido. 4. Rafinosa. unidad i-D-galactosilo ligado al C-6 de unidad 
glucosa de la sacarosa; melibiosa. 6*0-4 x-t>galactopiranosil)-D-g1ucopiran osa 5. (al Mclc¿ito¿ak 
unidad s-D-glucopiranosilo ligada al C-3 de unidad Iructosa de la sacarosa: luranosa. 3-0-1 x*D* 
glucopiranosill-D-fruclofuranosa. 6. Panosa* unidad a-n-glucopiranosiio ligada al C-6 de la mitad no 
reductora de maltosa; isomaliosa. 6-0-(s-n-gIiKX>piranosilW>glucopiranosa. 7- |b> Acido i>-glueoróni-
co; (ct D-xilosa. 9. B. forano (Sec. 35.3»; C tclrahidrofurano (Sees. 355 y 199); E. N -C|CH2)aC -N. 
Furfural (Sec 35.3). 12- I. D-CH^OHCHOHCHOHCOOH. ácido D-entrómco: J. HOOCCIIO. acido 
glioxálico, 13. (a) tres moléculas de HCOOH por moléculas de celulosa; le) 1390 unidades de glucosa. 

Capitulo 40 

40.1 N H 2 > COO ; protón va a NHj para formar U>NCHRCOO 40.2 
—COOH > N i l / : COOH libera protón para formar H^NCHRCOO . 405 |a) En ácido; 
(b) en básico: (c) más ácido y más básico que para glicina. 40*8 i — j-Cisteina y i — i-ctstina. S tiene 
prioridad sobre O det grupo carboniln. 40.9 Cuatro isómero*. 40.10 Cys-Cys. Hyl, Hyp. lie. 40.12 
Intermediario para Ala es CHjCHlNHjjCN. 40.13 A. (CII^CMCIKCOOttlCOCOOl:!: B, 
(CHjJ2CHCHaCOCOOEL 4t.ló(a)22.4 mi; (b) 44.8 mi; (el nada N ;. 40.17 P mol mínimo = 114; 
podría ser val i na, 40*20 Salmina, A!aArg^DGly4ncProAScr-rValv 40.21 Igual a fórmula empírica 
(problema anterior). 40.22 70 300. 40.23 (a) 16 700; (bl 4. 40.24 Una sulfonamida* que es más 
resistente a la hidrólisis que carboxamidu* (véase Sec. 27.7). 40.26 (a) COOH * CH.OH; 

O 
(b) - C O O H -* — < ^ una hidracida. 40J7 (al Phc-Val-Asp-Glu-Hts; (b) His-Uu-C>*-Gly-Ser-

NHNH2, 
His-Lcu; (c) Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phc-Phc. 40.28 (ai CtaGlv-AU SOCL; Phe, Hj, Pd 
(b) PhCHjOCOCL Ala; SOCl3; Gly: H2. Pd 40.29 En A, el policsiin.no tiene grupos CH^CI 
Ligados a anillos; en G, grupos —CH2Br. 

2. D, HOCHjCHjCHjCHíNH/jCOO 3. (al Dicctopiperazina. dtamida cíclica: lb> ácido no 
saturado; (c) v*tactama> amida con anillo de cinco átomos: (d) ii-lactamu. amtda con anillo de seis 
átomos. 5- Betaina. +(CH^)JNCHJCOO . 6, Disminución polaridad del disohente: partes lipófilas 
de las moléculas orgánicas salen de su amontonamiento. 8* P. mol mínimo — 13 (XX): minimo. un 
átomo Fe y seis átomos S. 9* (al Aproximadamente 32 grupo* CONH¿; ibi 395-398 uniones 
peptidicas + grupos —CONH-; (c) 367-370 residuos de aminoácidos. 

Val-Orn-Uu-Phc 
2 i 
~ -

10. Val-Ürn-Lcu-Phe 
Gumkidkna S 
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I I . Insulina de vacuno: 

Cadena A: S S 

[ ?», NH, 
GlyOle-Va l -Glu-Glu-Cy-Cy-A la^Scr -Va^ 

M I . / 
S S 
I I 
s S 

Cadena B; N H 2 / 

Pbc Va l -AsrvGlu -H is -Lcu-Cy-Gly -Scr -H i^Uu-Va l -GJu-Ab-Uu-Tyr -Uü 'Va l -Cy^ ly -

M I ; Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Tlir-Pro-Lis-Ala 

(gt D N P - N H | C H j k C H ( N H x * ) C O O de cam ino de Lys. Si Lys hubiese sido terminal en S\ se 
formaría derivado D N P doble, y nada de DNP-Phe. 

Capitulo 41 

I . C O * se conviene en C O O H de malonil-CoA en reaction ( t i , sección 41.7; tafees el carbono 
que se pierde en reacción (41 2. Formación lenta (determíname de la velocidad) de un intermediario 
tetraedrico (véase See, 24.17). seguida de perdida rápida de OR o SR 3 (a) Condensación similar a 
aldólica entre grupos éster y ceto de oxalacrfato; ib l condensación similar a aldólica entre grupos ester 
y ceto de la aceioacetil-CoA; reducción del éster a alcohol 1 por transferencia de hidruro. 4. 
Oxidación biológica de ácidos grasos remueve dos carbonos a la vez, comenzando con el extremo 
carboxilico: «oxidación beia», 5, Condensación rcrnr-aldótica (inversa) 6. Ultravioleta lejano. 7* 
Hélice de una sola hebra. 8. Dos diferentes A R N serian generados. > asi dos grupos de aminoácidos. 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


[ M U Í 

índice de materias 

A 

i hiél ico. acido. LLSI 
aceite 

de coco, i — 
de hígado de bacalao, i 1242 
de lina/a, USO 

composición, f 1242 
Je mai/, f *?4? 
Je maní. Í l ^ Q54 
de médula de palma, f 1242 
de oliva, r L242 
de palma, r L242 
de «milla de algodón, i 1242 
de MI>.I. 1 1242 
de tung. 125Ü 

composición. / 1242 
de wintergreen. 99tt 

aceiten definición. i "Mi 
endurecimiento de, 1249. 1250 
esenciales. fenoles de, 2 £ Q 
hidrogenación de. 123Ü 
lubricantes J 24 
«cante*. U ± L L2¿ü 

j c c u l 21i2 (Véase también uveiíifesi 
acelakkhido, 747, r 749, 2ÜS 

preparación, 41Ü. 421, Z42 
reaccione*, ! £ ! IÜL £ 2 1 IW3, 32L 200. 22± I f l ü 

IÜ22* U22 
Hcculdchidü, dietil ¡iceial d e l Z62 
icclaWol S2¿ 
ícela Wo alma. 2á2 
icctaks, 622 

formación de, 768-71. 1285. 1230 
reacciones. 762, \?W*Q\ 

iceUmidR, S4X i J£4i. 846^ 854, gfiL t¡£iL ¡ÜÜ 
[>*acetamidober»oeno*uironüo, cloruro <leT 951 
t-acelamidopropenoico. ácido* 739, Kfltj 
icelanilida, 517, SIS, | 21?, 94*L S i l 

preparación, 91T 

reacciones, t 491, 4 9 1 2 1 1 ÜU2 
acético. ácido. 22L ?6jL HJ1¿ i MM, KlJilfi. S2&. 841, SS4. 

aSL Efil 22Í 2 í i Uett. 
preparación industria I, ¡üü 
vutltluidd, síntesis, 11*44 

uso*, asi ¿si 
actlico. anhídrido. M I i &±L && 

preparación. &¿2 
reacciouev 2 Ü £ 5 1 &5L 2üL 23*" 

acetilacctona ( 2.4- pen la nodiona K S7B. 12M 
acidez. £ ¡ü 
espectro RMN, 411 
preparación. 202 

acctilación, 
de aminas, i l l 
de celulosa. L i l i 

ace I ilalam na. 710 
acctil-CoA, 1366, 1367. 1369. Q22 
accul-CoA carboulata. Li£¿i 
acetilcolina. 223 
acetileno, ¿ i f 414. 

acide*. 422-24 
estructura. ¡ 4 9 , 410-11 
fuente industrial ¿ 1 i ü ¡Há 
reacciones. H M Í Ü L 12SÚ 

2-acciilfurano. 113Ü 
acirliUx cloruro de, M i I S±L 846 

rabáón de Fricdel-CrafK 1159 
preparación. h U 

acctilsahcilico, acido (aspirina), ^9S 
acciil-S-PPA, a i ü 
aectilurca, &Z2 
aceríluros. 1 Ü ü £ , Ü S , 424 

metálicos, reacciones, 416. 418, 424 
acetoacética, síntesis, 10*1. Uüfcdl 
acetoaoetico. ácido, 1050 
aceloacelico, cater. 906, 1048 1QJ3 íVcasc también eilh 

mttnticetain de) 
preparación. Ü& 
reacciones, iru6-j« 

acetoacciil-S-PPA, Ü 2 0 
acetobacler, S0& 
acetofenona (fenil metil cetonaX S U 5 2 i i Ü ZáJL' 242 

espectro infrarrojo. 224 
preparación. 212 
reacciones, 76f¿ 3 2 1 200. 2 2 1 lÜSi 

aceiofcnonoiirna, 2 i i 
aoetóüai^ 72^10 IO0ít>ltOI t m w 
acetona. 2 2 ^ 644, 645, Z 4 1 í 2 Ü 2 Í L 26J 

cianohidnna de 1J. 761 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


I 1414 ÍNDICE DE MATERIAS l-arctQttftlk» 

preparación. ü £ 
reacciones, élL HtL ütL 22L 222. Ü21 £ 2 1 « 6 - M . 

2Q2. 221 
sustituida. únicas, HM7, 1052 

1-acetona ftaleno. 1131 1*59 
2-acetonaftaleno. L l S i U 5 2 
acctonilacctona. 1049. UM 
acetoaiiiüo, 222. &lá 
aorto-m-ioluidida. i 2 I L ( 222 
aceio-o-iolutdicU. / £12 

preparación. £18 
actto-jHoluidida. ' 2 Ü 2áS 

preparación. S U 
reacciones, « L 262 

o-aectoxi benzoico, ácido (aspirina), £Ü& 
2-acctoxiciclohcxilo. losílaio de, Z2S 
2~j-aeetox*colealan-3-ona, espectro RMN, 5£l 
aoetoxoaio. iones. 222 
acidez, I M i 

Acido* ca rbó l i cos , S07, 814, S2I-2S 
ácidos dícartwxiUcos. H h M . i S¿¿ 
ácidos sutfóflico*. I l l 2ÍÜ 
alcoholes, IfiL 1¿L M7-W 
alquino*. a^-fr* 
amidas S5£ £¿fi 
í-cetoeUeret, 9 0 ^ WT. Ifltf 
ésler ma Iónico* UM3 
fenoles, 2&L 2 S 1 22L22 
fosfatos, 12U 
hidrocarburos 422-24. Uffi 
hidrogeno a. 8OT-9I. J Q 1 I S Ü UH2. l l l ü 
imidas, S i l 
secuencia relativa d e , ¿ i l ¿ l & . a 2 i S a i f e 2 L S l £ . 

UfiQ 
sultana mida*. 949. 2¿Ü 
y velocidad de reacción. IfiL 2&L US3 

acidez, comíante de, 113 
ácido* benzoico* sustituidos, t S2á 
ácidos carboxilicos. £LLB*' S U 
ácidos dicarboxibeos, r &I2 
amidas. &Í2 
aminoácidos, n?&»">0 
amoníaco. £52 
benzantida. &Í2 
fenoles. t 2£L 2&1 
ftalímida. S i l 
imidas, S i l 
suafonamidas, 45Q 

ácido, anhídridos d e M i * " - * * 
adición a aldehidos, 2TM 
anhídridos cíclicos, ¡ Ü L Ü 
conversión en. ácidos y derivados, bíJ 

a amidas. í ü ¿ 
estructura, MI 
preparación. 8 Ü &Í3 
propiedades físicas. ££L t m* SM 
reacciones, * » - * $ . 85LS£tí 

ácido-base, separación utilizando Jas propiedades, 8Ú& 
ácido, cloruros de. £SL S Ü 

análisis espectroscópico, r fi£L iLZA S2 i 
conversión, de ácidos a derivados, ft*ft-<* 

a amidas, ¡ t ^ "M?-SA 
a esteres. &ÍÜ 

estructura, i ü ¿ 
formación de celonas, 7£^ 7 ¿ ¿ J^J 

acilación de FNedcl-OaAs, 2 Í L 2 á i 2 ¿ 1 2 Ü 
con compuestos organocupricos. 732- 7<6 757_ ££i 

preparación. ÜÜ 
de ácidos carboxílicos. 7 5 i 7X3^ K i ¿ H ^ S26 

propiedades físicas, r ¿Ai 
reacciones, 350. fiiJ 
reducción, 2 i L S i l 
sustitución nuclcotlüca. &¿¿ iVcasc también \utftmih. 

cloruros dti 
ácidos (Véanse twúmtdcidof. cürh&xüic***. yfauw. mifónt-

cus. ikidipi, acide:) 
xfi-no saturados, l o i 
definición, de Lewis, ü 

de Loury-Brtf usted. ¿X 
gra¿t» no aalurados, I244 
v estructura molecular, M 

¿citación. 754 
con dorocarbonato de bertcüo. Liiü 
de aminas, 94?.yi 
de Fficdel-Craft* (Véase Frtedtt-Crafis. acilaaón dt\ 

acü-azidas, UM 
aciho, iones, 754. 2¡¿i 
acilo, compuestos de, estructura. Sá2 

nomenclatura. MI 
sustitución nuclcofiticji. U±A1 

acilo, grupo. &12^2 
comparación, con grupo alquilo, *4>t JÜÜ 

con grupo fosfato. 1231. I2Í2 
con grupo sutfonilo. ill¿ 

sustitución nuclcofíiica. *¡¿L S U ^ 2 
aconitico. ácido, lilIÜ 
acoplamiento, constantes de, S^V i£3 
Achlán, 1212 
acnlko, ácido. SQL r iftft? lü td 

hidratación. Lúbi 
Acryloid. 1D63 
acrtlonjtrilo, f Wf>? Ulúi 

preparación industrial. 10fê  
reaccione*, IÜ6K. |Q7», 1215, 121**. 122J 

aeroleina, f tnft? l ü ü 
reacciones, 22L 1065. IO? l i iQft 
preparación. lOM U J I J 

ACTH. Ü Ü Ü i l 
actina. Llfü 
activantes, grupos* ¿¿L Ü Ü J - Z 
actividad óptica. L2¿t 

en aminas. fl2Ü 
en aminoácidos. 7U«¿n 
en compuestos cíclicos *4X-5S 
en sustancias naturales. I56> Li2 
y a^riguración. Ii?-s9. 12J£1 12SS 
y enantiomeria. QJ 
y quiralidad, Q i \¿2* L ü 

adaman taño. Ü i 
adenilico, ácido. L23& 
ademna, [22£* l Ü i U 2 i l i l i Ü22 

-Limina. puente de hidrógeno en, LUÍ 

Copyrighted material 

file:///utftmih
http://booksmedicos.org


ukobo l ^nüd rupmt tM ÍNDICE 0 6 MATERIAS 1 4 1 5 

adcnosina, I29K. U 2 2 
adenosina, diftioTato itc l A D P l I *6^ * W? 
adición, polimerización por. 1211 
adición. reaccione* de (Véase taxnbtcn adirüm r/iv/rryíií-

cü. <i*íi, ;:*•! m«/eo//íVa. ruJrcWrt lihrssí 
de aldehido* > cetona*. 757-7? 
de aIqoemlbenceno*, 552. 53* 
de alquero*. 2 2 L I 2 D 
de alqumos, 4 1 M B . 42ü 
de cicloalcanos, - IL i 
de cidopropano. 1 Ü 
de compuesto?! carboniltcos *./f-no saturados. 1064. 

: * • ■ ! 

de dicno* conjugados. 396*99 
definición, 221 
de halógenos a alquenos. mecanismo. Ufc-Sl 
de radicaos ILbrvs. 2 2 i 226^22 
estereoquímica. *44-¿* 
no cstcreosvlecliva, 4r£j 
M» y <WIH. 34J-4S 
M s * M - W 

conrra adición L L t < w ^ " 
adición ckctrc4luca. 2 2 i W M 6 ¿ 2 t 3S4. 1064.69 (Vía* 

se cambien íiaV«V>. rewcitf ica A*) 
a alqucnilbcnccno*. 551 JJJ 
a alquenos. ¿íü_L¿ 
4 alquinos. 4I6-1K. ¿2J¿ ¿21 
a compuestos carboniJicos a j f -no saturados, 1064-66 
a dicnos conjugados, 396-401 
ausencia de intercambio de hidrógeno, I I 1 . I I ? 
definición, 794 
efecto* de grupos sustituyen tes. H i 315. LTJbá 
hid robo rae ion. £i l2 
mecanismo de reacción. 3'M»' " 
orientación y reactividad. 312-16 
oumercuración, 634-36 
transposición. 310. I I l 

adición esíercoteleLtiva, 460 
ad iaon nuclcofilica ( V w v adición. rerJCpono ¿Vi 

a aldehido» > cctoroiv. 7*7-7? 
a compuexh» carhoflíucos, | » i H 2 i 

i j í - n u u tu rudc* . 1064. icasA-aa 
catalizada por ácidos. 252 
contra adición eiectrofilica. ttVy*-6* 
contra sustitución adl ica. t i ¿ 
en condensación aldótica. >£2i Í i 2 i 2 l ! 2 
en reacción de Cannir/aro. 771. 222 
en reaccioii de Wui ig . 904-ttt» 

adipaldehído. JU¿2 
adipamida. r £V> 
adipico. ácido ibe«nod»oK0 l 4 £ i fill 83K Í S2¿ 2 Z L 

1222 
derivados del. t L¿¿ 
csterifkaciófk í*22 
preparación. 1046 

adiponitr i lo. 22± 
A D N . [377^ U 2 £ 

cstradura. H 7 | . 7 n 
y fcnciica. I3?n»7ft 

A D P (difosfato de adenosinaL I W . 1262 
(- l -adrcnal ina. 135. 1004 

adrcnocorticotrópica. hormona l A C T I h . 1.1*4. L H 2 
apar. U 2 l 
agua. ¿ i 2 ¿ 2 i 2 L 122 

como disolvente. I I 
formación de enlate* 12 
momento d ipolar t 2á 

A I B N , I21fi 
aiUnmicnio, 147* 2 H 
abnina, Q ¿ k 1MJ 

preparación. 2 2 L 2 2 1 O i l 
Sirecker. síntesis de. L ü l 

< + M a n i l l a . í U 2 J 
albúmina. U á l 

de huevo** 1351 
alcaloide*. 73. 157. 161. 67ft. K31 TOS. I IK6. 11S4, 1j<):. 

12U2-04 
anillo pipcridJnico en. L2Ü2 
anillo piridínico. en L2D2. 
anillo pirrol idinico en. ] L ü 
en mo luc ión de ácido* raccmicú*, L Í 2 

alearon ü 2 1 L U 
ad iaon a alquero». 2 2 1 2 2 i ¿2á 
anahxix de. H ^ 12Ü ' ! Í Í L ' i 2 á 

c*nect rosc4>pico, 60H. 6fiq 
clasificación por estructura. 2 i 
combuMión. i m * Uh 112 
energía* de disociación de enlaces, t 2 ^ f 2L Ü Ü 1UJ 
cstruciura. determinación de la. MU. 112 
estructura* isómeras. Si -HS 
fórmula general &S 
fuenie indust i ía l 'H-9^. [ ] 2 

conira preparación de laboratono. *>i ^ 
baloscnación. 101-16 ■ <K-iM> 

mecanismos. 103-05. 114-16 
orient ación. 105. 107 
reactividades relativas. 122, m u 

inserción d e metileno. 4^0. 4 f i l 
isomería. fi2 
nombres comunes, fifi 
nomenclatura. *5*H^ r ¿6 

I U P A C 6 L S 2 
pirólisis. 2 i I f l L M7. 111 
preparación. Q^-ion 

por acopiamiento de halogcnuros de alqui lo con 
compuestos organometálicos. 96. 99. l i f i 

por hidroswnación de alquenov l í 22 
por hidrólisis de reactivos de Grignard. 95. 97. 98 
por reacción de Wur t t , l i l i 
por reducción de hatogenuroa de alqui lo, 95. 96. 39 

propiedades Tísicas. Q0J.<» f 2 L Ü 2 * L2£l 
punficacion. 1QZ 
reacciones, resumen, l ü l 
reactividad, 1ÜJ 
series homologas, Ü 
solubilidad. 22 
usos. 9 X 2 á 

alcohol 

absoluto, & v ¡ 
de granos ^ Véase éiíhco. aivohol) 
dcsnaiuratizado. Gil) (Véase también eriJno. alcokoix 

alc^hol-deshidrogenasa, 2£fi 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1416 ÍNDICE DE MATERIAS ftkoMi^ 

alcohole», 169. 170. 621-51, 652-85 
i o d o * a r b o n i c o s de, 655. 656, 660-61 
adición a aldehidos y « l o n a * , 762* 76K-71 
aldehidos de, 655. 656, 660-62 
alquiUulfonato* de. 659, 660 
análisu. 668*73 

csfKClroscópico. f 566, i 574. 672. 673, r 874 
por oxidación con acido periódico, 67] 
prueba de Luco*. 669 
prueba del yodoformo, 670 

caracterización de, 668-71 
oarbocationes de, 531 
cotonas de, 661. 662, 675. 676 
de i f i cac ión . 167, 168. 622, 623 
como ácidos y bases* 168, 657*59 
de*hidnstaáón 

a aloucnos. 259, 260, 281, 286-90, 654, 656 (Véase 
también dexhütratactári) 

a éteres, 524. 525 
energías de disociación de enlace, t 22 
crteriftcacióru 655- 815, 826-28, 859 
estructura, 622 
etíl ico (Véase etílico, alcohol) 
fuente industr ia l 627-29. 1227 
halogcnuros de alquilo de. 170, 171, 212-16 
nomenclatura. 166. 167, 623, 624 
9 5 % , 630 
oxidación. 655, 656, 668*71, 787-93 
preparación, 631-33 

condensación aWóhca, 900, 901 
hidre-noración-oxidación. 631, 632, 636-40 
hidrólisis de halogen uros, 633 
o*imercuración-desincecuración. 631, 634-37 

de ácido* carboi ihcoi . 816, K29 
de «teres, 869 
de groas. 1248 

síntesis de Grígnard, 632, 641-46 
propiedades físicas, 624-27. t 625 
propiedades químicas, 652 
prc-tonados, 168, 657 
puentes de hidrógeno. 624*26 
reacciones, 652-79 

como ácidos, 654, 655 
con halogenuro* de hidrógeno, 171, 212-16. 653 
con metales activos. 654, 655 
con trihalogenuros de fósforo. 170. 171. 653, 654 

reactividad, 653-55, 815 
con halogcnuros de hidrógeno, 213. 214, 653 
orden de, 280, 281, 288 

resolución de, 157, 855 
síntesis. 662-68 
solubilidad, en agua, r 224 

corno solutos, 626 
sultanatos de alquilo, 177, 178 
uso, en detergentes, 1248 

alcohólisis 
de anhídridos de ácido. 854 
de cloruros de ácido, 850 
de esteres. 861, 867 

i lcovidos, 168, 176, 657. 658, 687, 691 
alcoximercufación^leuDcrcuración^ 690, 693. 694 

aidáncuv ácidos, t 1263, 1264 
aldehido*, 332. 426, 628. 629, 640, 641, 660. 6ó£ 745, 

784. 788. 7S9 
adición 

de alcoholes, 762. 76H-7I 
de aldehidos y cetonai, 897-904 
de carbaniooe*. 763 
de cianuro, 761. 766, 767 
de derivado* del amoniaco. 761. 767, 76S. 773 
de reactivos de Grignard. 6 3 1 643. 644. 76 l . 766 
nucleofilica, 757-59, 761-63, 766-72 

alifaticos. preparación, 751, 753 
arrugación redudiva, 923, 924, 928-30 
análisis, 759, 761, 763, 764, 767, 773-75 

cspectro«ópico, i 566, i 574. 773-75. r 874 
aromático*, preparación. 750. 753 
condensación 

aklólica, 892. N93. 897-9W 
reacciones relacionadas con, 94)3. 904 

de Peri: in, 904 
estructura. 745, 746 
(enóticos, 751 
nomenclatura, 746-48 
no saturados, oxidación de, 764 

preparación de, 900 
reducción d e 900-02 

oxidación, 759. 763. 764. 773 
preparación. 750. 751. 753 

de metilbencenos. 750-53 
oxidación de alcoholes, 660-62. 750 
ozonólisis, 332, 333 
reacción de Reimer-Tiemann, 751, 991. 9VXt 999 
reducción, de cloruro* de ácido*. 751 

propiedades friscas. 748. i 749. 749 
reacción de Canni-varo. 7 6 1 763. 771. "72 

cruzada, 763, 771, 772 
reacción de KnocvcnagH. 9»* 
reacción de Wiuig. 893. 904*06 
reacciones, 757-63, 777 
reducción, 764, 765 

a alcoholes, 760. 764. 765 
a hidrocarburos, 760. 765 
de Cleramensen, 760, 765 
de Wolff Kishncr, 760, 765 

y tetonas, 745, 773-75 
aldilofe*. i 1263 
aldohcxo*at (Véase atdaviM OH * glucosa) 

anómeroi. 1283, 12K7 
configuraciones. 1269-74, 1287, 1288 
conformaciones. 1?9 s*1^ 
conversión a epimeros. 1?6Q 
definición de, 1258 
degradación de RufT. 1268 
dentados, nomenclatura, r 1263 
estructura cidica, 1282-87 
< + hglucosa, como. 1258*60 
síntesis de Kiliani*Fischer. 1266-68 
tamaño anular. 1290, 1291 

aldol, preparación. 898 
reaccione», 899. 900 

aldolasa, 1379 
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aldólica. condensación. 892. 893. »97-99. 1(163 
c r o a d a . 902. 903 
empleo en síntesis. 900-02 
reacciones relacionada*, 903, 9<M 

nldónicox. ácidos, r 1263, 1264. 1269 
aidopeniosaK. configuraciones. 1270-73. 1274-76 

en ttintew de Kiliani-Kischcr. 1267 
por degradación de RuíT, 1268 

aklopiranosas. L22S 
aldotas (Véanse aUtahcwsai. IM + >-fl/«ro.w| 

cadena carbonada, alargamiento. 1266-68 
acortamiento, 1268 

configuraciones. 1266, 1274-76 
definición de, 1258 
degradación de Rufl. I26S 
derivados, nomenclatura. 1261*63. / 1263 
efecto del ¿kal i . I263-65 
epímero*. conseraióu en. 1269 
estructura cíclica, 1282-87 
familias. 1280-82 
otaziwax, formación de. 1265, 1266 
oxidación, 1263*65 
u n tesis de Kiliani-Fischcf. 1266-óX 

akno* . 391. t 392. 392. 40S 
ópticamente activos. 408 

algina. 1296 
algínico. acido. 132) 
algodón póhora , LLL3 
alicklicos, hidrocarburo*. 428-68 (Véate también íicUmí* 

CilfUM. CÚ'lVlii/lfUWlfA'l 

análki*. 462, 463 
confnrmaciona), 440-48. 451-55 

apertura de anil lo*. 435 
Bac>er, Scoria de lac tensiones de, 435-39 
calores de combustión, 435. / 436. 436 
cicloadidón. 458-65. 1128-33 
de ani l lo pequeño. 434. 435 
definición. L M 
deshidrogenación. 431 
nub i l i dades relamas, 435. 439. 443. 444. 451-53 
ettercoisomcria, compuestos cíclico-. 448-55 
fuente industrial. 431, 432 
íaleracocm 1,3-diaxiaL 446. « 7 
nomenclatura. 429-31 
preparación. 432, 433 

rcloadieióiu 458-65, 1128-33 
cierre anular, 432-42. 1120-33 
met lleno. adición d e 458-62 

propiedades Hsic&v. t 429 
reacciones, 433. 434 

ckctrwcídicas t I S M J 
tensión angular, 435-39 

utifatico*. compuesto* t Véanse afeónos alqurn&y alqui-
nrjfj 

definición, 469 
j l i fá t ico i , h idrocarburo* (Véanse aUaxo*: úUcüHtoy 

atqutwn; atquÍHtw dirruí 
i l i lbenccno. 524. 550 
ilildiazoxnciano. 613 
M « í l éter. 378 
alai fenit éter. 71L 

alilica, 
sustitución. 298 
tunspoucion* 366. 379 

áulico. 
alcohol, 338, 378. 622. i 625 
hidrogeno. 121,365 

afolicos. susriiuoón nuekofihca en sustratos, 378, 379. 
386 

alilo. 255 
acetato de. 1237 

al i lo. anión, configuración electrónica del. 1113* L i l i 
orbitales moleculares. 1113. L i l a 

ahlo. bromuro de, t 169, 255. 378 
al i lo. catión, 376-78 

configuración electrónica. 1113, LLiA 
de catión cielopropiio. 1126 
estabilidad relativa. 378, 398 
orbilak* mokcukrcs, 377. 378, U13, l i l i 
simetría* 378 
como híbrido de resonancia, 376. 377 

alilo. c loruro de, t 169. 378 
preparación, 298, 363, 365 

alilo, radical libre, 121. 364 
configuración electrónica, 1113, t 114 
estabilidad, 365, 371, 372 
hi brido de resonancia. 369-73 
O M A O . 1135 
orbitales moleculares, 1113. L U Í 
simetría, 367, 369 

alilo. yoduro de. / 169 
5-ahl-5-t2-pcntiJ)barbiturico. ácido. 1058 
alitol. 1276 
a l i « n n a . Q Ü 1320 
Altingcr. N. L . 452. 465 
almidón. 1257. I25H. 1309 
almizcle isiméucoL 1002 
| > M o s u . 1276 
dk|ucriilbcnecno* | Véase aryrun) 

conjugados 552, 553 
preparación. 549-51 
reaccione*. 55 L 552 

alquenos, 218. 2*9-92. 390. 391 {Véame también tfíjae-

adiaón. reacciones de. 295-99 
ant i -Mar tovn ikov , 296, 305. 306 
de acido sulfúrico, 296, 306. 307 
de agua. 296. 307. 308. 628 
de atarnos. 297. 323, 324 
de a/ida de bromo. 359. IÜK 
de a/ida de yodo. 359. M 
de bromuro de hidrógeno. 295. 305. 306. 325, 326 
de carhenus, 46 L 462 
de cloruro de hidrógeno. 303-05 
de halógenos, 295, 317-19. 348-53 
de halogcnuro» de hidrógeno. 295. 296. 3034)6 
de Marfcovmkov. 296, 303-05. 314. 325. 326 
de met l i t no, 458-6I 
de radicales libre*, 298. 325. 326, 362-*4. 402. 403, 

UlS=2J 
de yoduro de hidrógeno. 295. 304. 305 
djmen/aaón, 297, 321-24 
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efecto peróudo. 305, 306, *25. 326 
elcctrofíiica, 294. XJat-24 
estereoq u (mica 

anda* de halógenos. 359 
halógenos. 348-53 
hatohidrínas. formación, 359 
hidrobofacíón. 631. 632. 637* 638 
hidxoailación. 348, 704. 705 
ox i mercu ración. 634. 635 

halohidrinas, formación de, 296, 319*21. 359 
hidratarían, 296- 307. 308. 627. 629 
hid roboración -oxidación. 631. 632. 636-40 
h idrogenaron, 295. 299-303 
h idroúlac ión, 331. 332. 705 
mecanismo* electrofilica. 308-19 

hidroxi lación. 704. 705 
orientación en. 303-06. 325, 326 
polimerización por, 330. 331, 1214-18, 1222-27 

de radkale* libre*. 33a 331, 1214-19 
alquiJactán de, 297, 323. 324 
anátms, 334-36 

espcclroscopico, r 566. 567. i 574, 60S. 609 
carbocationes de. 531 
dimeriíación de. 297. 321-24 
epóxidos de. 700-02 
escisión. reaccione* de. 299 
estabilidad de. 276. 302, 303. 395. 396 
estructura de. 246-59 
facilidad de formación de. 276 
fuente industrial, 117, 25«. 1227 
haloficnaaon de. 298, 362-67 

por radical?* l ibres 364-67 
halogenuru* de alqui lo de. 170, 171 
hidratacion de. 2 % . 307, 308, 627. 62H 
hídrogenación, 29*. 299-303 

calores de. r 300 
hidroulación de. 29S, 331. 332. 633. 704. 705 
hiptreonjugación en. 394 
isomería geométrica en. 251-54 
nomenclatura. 255. 256 
o*imetcuración-domercuración, 631, 634. 635 
ozonólisis de. 299. 331 333 
polimerización (Véase poHmtriiartóa) 
preparación, 218. 258-66. 286-90 

deshalogenución de dihalogcnuro* vecinales, 260, 
360 

deihidralación de alcohole*. 26a 261. 286-90 
dcshidrohalogeoación de halogcnuro* de alqui lo. 

259*65 
Hotfmann. eiiminación de. 943. 944 
reducción de atquinos. 260« 417. 419 
Wu i ig , reacción de, 904-06 

propiedades (tucas. 256-58. r 256 
naccioiKs. 293-338 
reactividad relativa con ácidos. 315 
resonancia en. 394 
superiores. 254 
sustitución, reacciones de. 298. 299. 362-67 

contra adición, 362-64 
por radicales libres. 364-67 

alqui t i ras, resinas, 1228 

akiuilaceloacelico. ésler. 1046 
alqui ¡ación 

de al tano*, J18 
de alquenos. 297. 323. 324 
de amina*. 931. 936. 943. 944 
de compuestos carbotülicos y de acilo. tfta>.wi 
de esteres y m o n a s . 1050. 1Ü5J 

9-alqu lian l rácenos. 1174 
alquil ari) éteres. 68?, 689 

escisión- 694. 695. ¡ f í4 
oxidación, 993, 991 
síntesis de Wil l iamson, 690-92. 9R7. 9XH, 99.3, 22á 

B-alquil-9-BBN, 1053 
alquil be ncen ico*. síntesis de derivados, 663-66 
alqui¡bencenos. 523 (Véase también arwsf 

análisis, 536, 553. 554 
e*pertro*cópico, r 574. 575-78. 608. 609 

anillo c*mira cadena lateral. 537-40 
estructura y nomenclatura. 523, 524 
fuente industr ia l 527. 528 
halogenacióiu 535. 537-40 
halogenación en cadena lateral, 538-40 
hidrugenación, 534 

identificación, 536 
oxidación. 535. 536 
preparación. 528. 529 

Clemrocnscn, reducción de cetonas de. 528. 529, 
765 

Friedd-Ctafis. alquilactón de. 528-34. 537. 765 
WollT-Kishncr. reducción de cotonas de. 528, 529 

propiedades físicas, i 525, 525-27 
reacciones, 5 2 1 523. 534-40 
sustitución, anular. 534 

elecirofilica. 537 
en cadena lateral. 535. 537-W 

Ü-alquil-9-borabiciclo{3J.l lnonano. 1053 
alquilboranos. 1052-54 
alquikiclohexanos. 448 
2-ulquil-4.4-dimcii]-2-0Xa¿olina. UÜL 
1-alquiÜsoquinolinas. 1205 
alquil-litio. 99 

aIqui(magnesio, halogenuros, de 97 
alquilmalónicos. esteres. 1043 
x-alqu i) ñafíatenos. U6& 
alquilo, bicarbonato de. K7 
alquilo, bisulfatos de. 307 
alquilo, borato* de. 1103 

bromuro* de, 101. 183-90. 284 
cloruros de, 101. 122 

i lqu i lo , cationes, estábil i lación por resonancia. 385. 3&6 
alquilo, desplazamiento de. 207. 1053 
alquilo, fosfatos de, 1254. 1255 
alquilo, grupos, 284. 2S5 

nomenclatura. 86-88 
símbolo para. 95 

alquilo, halogenuros de. 99. 163-219, 421 
acoplamiento con compuesto* organometálicos. 99. 

100 
análisis. 216. 610. 1020-22 
carbocaiiones de. 531 
cla*jfiCBCÍón* 166 
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contra halogcnuroK de ari ln, 1020-22 
contra sultanato* de, 659 
conversión en compuestos organometálicos, 175 
dethidrohalogeruonn de. 259-66 
eliminación (Véase dnhuirotffnoción) 

contra sustitución. 175» 283-85 
E l , 267. 268 
E2, 266. 267 
estereoquímica, 353-57 
mediante carbamonev 271, 272 

energía*, de disociación de enlace», r 2lk J 22. 61 
energía* de disociación hcterolíticu de enlace*, i 22. 

274 
estructura, 165, 166 
Grignard. reactivo de. 97. 98 
hcicróln». electo d d d u H vente 231 
ludroliviv 179, 180 

alcoholes. síntesis» 633, 634 
1,2-diolc*. síntesis de, 633 

longitudes de en face*, r 1021 
momento* dipolarc*, r 1021 
nomenclatura, 166. 167 
preparación. 170-72 

4c akanos, 171 
de akoholes. 170. 213-16. 653 
de alqucno*. 295, 303-06. 362-64 
de atquinov 171 
por intercambio de halopenuro, 171 

propiedades física*. 16Ü-70, r 169 
reacciones. 172-75 

con aceiiluros, 415. 424 
con agua {Véase kídrAHiis) 
con atcóxkios. [73. 691-93 
con aminas 174, 936 
con amoniaco. I73 t 922, 923, 927, 92H 
con cater sodioacetoaceiico, 174. 175. IOt.1-47 
con ester sodiomalómoo, 174, 175, MW3-46 
con fenóiido*. 691-93 
con ion halogen uro, 174. 175 
con ion hkfróxkdo t Véase JiMÍrúlísú) 
con nudcófuos. 172-75 

reacóvidad, 214. 215 
hacia E ¿ 275-78 
hacia S J o Sx2, 274 

reducción, 95. 96, 174 
solvófisrs, 239-43 
sustitución nucicoíilica alifátíca, 172-81 

cinética. 179, 180, 190-92, 214, 215 
reactividades relativa*. 5 * 1 , 191, 192 20I-O4t 

210-12 
Sv2, 1X6-90. 210-12 

SSJ, 190*92, 195-97, 201-04. 230-32 
compartida con S*,2, 209-12 

Ss2, 1H2-90» 232-39 
comparadla con S*1* 209-12 
(Véante arrtnacrüra vrtírst*; Friedrl-Crafls. flí-

quilaetón dr; maiñnwa *irue*l\\ 
alquil», radicales, libre*. 47-50, 1Ü4-Q7 

estabilidad?* relativas, 109, 110 
estereoquímica, 158, 159 
estructura. 64. 65 

hirxrtonjugación, 375, 376 
alquilo, sulfonato* de, 178 

en ritminación-1,2, 2K3 
formación de, 659. 660 

alquito, yoduro de, preparación, 172 
2-atquikiuinotiruv 1202 
a Ujui nil bencenos. 522, 523, 553 (Véase también amo*) 
alquinos, 410-27 

aceiiluros de, 415, 424 
acide*. 422-24 
adición electrofílica. 420 
análisis, 425, 426 

cspcciroacópH», r 566. 567. 56S, r 574, 608. 609 
estructura. 410-13 
Tuentc industrial. 413. 414 
haJogcnuro* de alqui lo de. T71 
hüratación. 41 & 420, 421 
nomenclature 413 
no terminales» 426 
oronóluis, 451 
preparación. 415. 424, 665, 666 
propiedades físicas r 414 
reaccionen, 416-18 

como ácidos. 418. 421 423 
de adición de halógenos, 417 

de agua, 418 
de halogenurov de hidrogeno. 417 
de hidrógeno. 416 

estereoselectiYa, 259, 416, 419 
reducción, a aJqucnos, 419 
terminales. 423, 426 

i + Mi t rar ico, acido. 1276 
| + M l i ro *a . 1276 
aluminio, r topropóxido de, 655 
Amanita mwariu. 161 
Amamta mb**scenx. 161 
amula*, 816 

anatis» R M N . 874, %1 
de ácidos carboxilicos. 816, 817, 829, 856 

acidez, 856. 949 
analtas, 873. 8?4 

especiroscópico. r 874, 874, 875 
Hnfmann, degradación de. 925. 930, IOS3-S8 110?. 

1103 
estructura. R42 
huJról ius 856. 857 
nomcndaium, 843 
preparación, 816. 829. 850, 855, 861. 867 
propiedades físicas, 843. r 844. 844 
reacciones, 856, 1083-88 
ttulfon&mida*. comparación con. 947-50 
sustitución nueicofibea, 844-4V 

siUMuicbs, 936, 947-50 
análisis, 968 

cspcctro^copico. 968, ÜfcÜ 
hidrólisis, 949 
nomenclatura. 948 
preparación, 936. 937. 947-50 

Amidol , I001 
amílico, alcohol, 629 

IACIÍCI», t 625 
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amüopcctina, 1309 
estructura. 1313-15 

a m i t o s 1309-13 
estructura, 1309*13 
celedones, 1309-13 

aminaciún. de ^bi loacsdos, I 31fV3? 
de ptridina, 1198 
reductiva, 923-25. 928-30. 1332 

aminas. 914-33, 934-79 
acider, 909 
acet ilación. 947 
aci laaón. 936. 947-50 
actividad óptica. *>20 
acuñación. 930. 936. 943. 944 
análisis, *44, 966.68 

espeettoscópicü. i 566. r 574. 968, % 2 
aromática*, acetilación de, 937, 948. 951 

basKidad, 939 
conversión en sales t ic diazenio. 954-56 
copulación de sales de diazonio, 964-66 
nitrosación. 938. 954-56 
suironación, 953. 954 
sustitución anular, 937, 950. 951 

ba»ic¿dad í 916, t 917. 91«, 934, 935. 938-42, r 939 
efecto de su*uiu)emcs, 942 

clasificación. 915 
conversion a amidas 936, 947-50, 1340 
eliminación de Hofmann. 938, 943*47 
ema>o de l l in tberg. 966-68 
eatertwquíimca, 919, 920 
estructura, 914, 939-41 
fuente industr ial 921 
metí ¡ación cfchluMiva, 944 
nitratación, 93«, 954-56 
nomenclatura, 915, 916 

preparación. 922-32 
de aminas secundarias y terciarias. 931 
de halogenuros. 922. 923, 925. 927. 928. 930 
degradación de amidas según Hofmann. 924, 

925. 930. I D U S * 
por aminaáón reductiva, 923. 925, 928-30 
reducción, de nitrito». 924. 925 

de Curtios, Lü¿y 
de Lowen, 1102 

de nilrocompuesiot, 922. 925. 926 
propiedades fricas, t 916. 916. r 917. 91? 
protección del grupo timino. 951 
reaccionen 934-78 

con acido nitroso, 93K, 954-56 
con cloruros de sulfonilo. 936. 947, 948. 966 
con compuestos carbonizeos. 1054-56 
resumen, 934-38 

sales, 916. 918, 934 
de a minio cuaternarias, 944 

«mino, protección del grupo. 951. . I.' 
a-amrnoacctamlida. 926 
aminoaoético, ácido. 923. 953 (Véase también gUctrta) 
p-aminuacetüfenona. 646 
aminoácido, residuo O-ferminaL 1334. 1336. 1338 

residuo \ - ie rminaL 1334. 1336 
rrxidut) terminal. an i tUb 1336 

aminoácidos. 73R-40. 83a 1323-41. UIf i 
ácido*. Ü 2 2 
básicos, U 2 2 
como iones dipolarcs, i i?7-^Q 
configuración. L ü ü 
constante de acidez. i i 2 & 
esenciales. 1324. r Ü 2 i f 1325 
estructura. i ^ a . ? T 
naturales, t 1324. t 1325, i i w 
preparación, n i l - 1332 
propiedades Auca*, n?i.y* 
punto isoeléctrico. 1329. 1*in 
reacciones, 1333 
sintéticos. 1332 

I'aitunoalcanos* sintewis. 922 
nminoj /u leno, MK2 
p-ammnoenceno*uifonamida (Véase *u(ftinítam¿*ta) 
r^aminobcncenosuifonamüda. 970 
p-aminobcnccnosulfónico. ácido. L i 2 1 1 Véase también 

íutfamhcfl. ácido) 
m-aminobcnzoko, ácido, t H(M 

formación. 1040 
o-aminobcn/xm:o. ácido (Véase antranitiit*, áctdof 

r^aminobenzotco. acido, i MU, t 917. 953. H ? ° 
un met abolí to esencial. 954 

7-aminobutirico. acido, 915 
3-amino-2,3-dimctil-2-buianol, 1093 
2-aminoctaivol (ctanulaminaX 703, 915 
m-ammofcnol. t Sa l 
o-aminofeno), constantes Tísicas, t Sa l 
z^aminofenot, t ü i 
I -am inohe plano, 929 
*-am i nog) uta rico. ácido. 1049 
2-amkno-1-fcmtpropano. 932 
z-aminoisocaproico. ácido, 1046 
l-aminoisoquínolina, 1205 
l-amirto-2-mctil-l-fenilpropano. 141 
2-amino-2-mcii l-f-propanol. i ü i J 
1-a m i n o ^ m e t i I valeriánico, acido. 1046 (Véate también 

ii/ttcucina) 
2-amino-4-mcto*ibi ícnilo. 1019 
2-aminonaft aleño. 120* tVéase también 2*nafUUmino\ 
4^amino-1-naf1alcno*ulfómco. ácido. 1*64 
6-amino~2'nartaVenosuÍfónico. ácido, 1)49 
2-aminorentaño. 929 
2-aminopiridina, 1197 
3~amínopiridina. 1197 
4-aminomridina. 1039. | | 98 
s*amtnoproptonico. áctdo, 927 (Véase también alumno) 
/J^mírtoproptomiríkx Wtü 
2-aminoquinoliua, 1202 
aminosuccinico. ácido (aspánico. áodoL 1067. 1332, 

ian 
aminololueno (Véase utímdtnú) 
Am) iaL 1058 
amoniaco. 17-19. 229. 919. 921. 9J? 

aodez, 422 
constante de. 857. 950 

basicidad. 33 
comparada con aminas, 940 
constante de. 939 
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derivado* del. adición J aldehido* y «lonas, 767, 76K 
enlaces CIL 17-20. 24. 25 
inversión. 19 
momento dipolar. i 24. 24-26 
pur electrónico no compartido. 17. 25 

a momo. 
acelato de. SM 
carhimato de. B?l 
cloruro de. 229 
formiato d e 8(16 
mdroxtdo cuaternario de. 943 
ion- 92a 940 
sales de. 236 

cuaternarias. 229. 216. 928, 943. 944. 1200 
íuvxinamato de. 854 

amonóli*i*. 
de anhidndos. 854 
de cloruros de ácido. 850 
de esteres. 861. 867 
de halogcnuro*. 922. 923. 925. 927. 92K 930 
directa. L i l i 

amplitud de onda, LllH 
anatróbicos, procesos. L&i 
análuiv J Véase familia.* y ctrmmto* irvitvtduAtc\\ 

Cairiu*. método de, 71. 487 
combustión. 69t 70 
con ávido peryódico, 671 
conformactonal (Véase cnrtformaciatialy anátiti*) 
croma tngráfico, 1335 
danulo. método del. l i l i 
de grupos terminales. 1311. LÜ2 
de nitrógeno aminico según Van Sly te, 1333 
determinación de estructura. 118, I19t 559, 560 
Dumas, método de. 486 
elemental 

cualitativo, 69. 70 
cuantitativo. 70, 71. 4X6, 437 

equivalente de neulraK/acsón, 833 
equivalente de saponificación, 873 
espectro de masas. 119, 560-63 
espectroscopio. 118. 559-698. 773-75.968. S ú f i í V W 

también tamiUas üiduútuctfs) 
fusión con sodio. 70 
KjcIdahL método de. 4g6 
rayos X. 119 

para configuración. 138 
Schoníger, oxidación de, 70 

amlrógeno. 648 
i n d r o s l ^ l l K n o , 649 
jnenua fakiforme. 1344. U21 
Anet. F, A. U 592 
soef oL 986 
inforión-huéspcd. relación. 699. 700. 1?*4 
angular. tensión, 435-39 (Véase también Aoryrr. re^rw 

dr t<tt íentúvier. eniacr, anguín* d*'i 
descripción OTO»tal, 436 

angulares, metilo*, 647. 115$ 
tuthidndo* 4Véase acido. anhídrida* 4t) 
inilina, 484, 914. I 91?. 918« 924. 931 

preparación. 1023. 1032 
industrial. 966 

protección del grupo omino. 951 
reacciones. 513. 514, 9 3 1 937. <U8. 953, 95? 
resonancia. 513, 514 

anilina, clorhidrato de (Véase ont futió. cloruro dt\ 
axulinio 

bisulfato de. 518. 952 
cloruro de. 916, 921. 935 
ÍO*\940 

anillos. apertura de 
reacciones 435 
reacciones electr «cíclicas, 1120-40 

anillo* 
fusionados. 1202-05 
plegados. 437 

anillos, cierre de. 437. 1166-69. 1175-77 (Véase también 
ck¡a<iM) 

preparación de derivados de isoquínohna. 1205 
preparación de derivados de cjuinobna. 1202 
reacciones electrociclicas. 1120-40 

ani«klchÍdo. f 749. 771 
aníuco. Ácido. Í HW. 994, injtf 
m-anisidina. i 917. 1035, 1036 
o-anísidina. t 917 
pamúdina. r 917 
anisol (ícnil melil éter*. 519. 648. r 687, 687. 69a 694. 

TIL 964. U22 
anómero, erecto. L225 
anomerov 1283 
anquiménca, ayuda. 724, 72<v29. 1096 
antagonismo met a boh to. 954 
a niara facial. reacción. 1131 
anti. adición, ¿46-50, 353. 736 
aniim conformación, 83 

n- butano. 448 
en eliminacsón h Z 456, 457 

aniiaromatico. 1118 
antibióticos, 953, L122 
ant (enlazantes. orbitales, 1109-11 
anfocianinas. 1208 
antraceno. 553. U Í L f 11ÍL 1169-75. 1180 

derivados, por cierre de anillo, preparación 1173-75 
nomenclatura. 1169 

energía de resonancia. LL2Q 
estructura. 1169. 112Q 
reacciones. M7fr?l. 1180 

amr&níhco. ácido {o-aminobcnzoico. ácidot r 824. 840. 
1040. U29. 

constantes físicas. f 804 
antraquinuides. colorantes, 1174 
9.10-a ni raqui nona, constantes* físicas, i Uifi 

preparación. 1171. 1173 
antrona. 1174 
anúlenos. 489. 611, 1115 
apoenzimas. LH5 
apróticos. disolventes. 225-29. UÜ5 
arábanos. 1321 
i-arabjnosa. 1321 
(+ Mrabinoi». 1269 
( - í-arabinos». 1220-23 
aralquilo. halogen uros d e 524 
araquldico. ácido, r 839 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


1422 ÍNDICE DE MATERIAS -flVdidlRM 

arecaidina. 1209 
árenos. 521*58 f Véase también alautmthtneenorm aiquimi* 

bencenos atquiibcncfno*) 
juiiliftis. 553, 554 
estructura, 523, 524 
fuente industrial, 527, 528 
nomenclatura. 523. 524 
ñ*ido* d e 1177-79 
preparación. S2M3. 549. 551 
propiedades fisicas. r 525, 525-27 
reacciones, 534-40. 551, 552 

adición. 552. 553 
hidrogccuctón. 5 H 551. 552 
ox idados 535, 536, 551 
sustitución. anular» 534, 537 

en cadenas laterales. 535- 538-40 
<+)-arginina, r Í324 
arilmagnesio, cloruros de. 64 L 1193 
arilo, 

bromuros de {Véase artfo. hatogemtro* de) 
caxbomatos de (Véase ureíantM) 
cloruros de (Véase MriUtT hattigenurat Je) 
fluoruros de. en sustitución nudcofttica. aromática, 

1030 (Véase también «iniu, HatoomurM dei 
grupos. 1093-97 
halogcnuros de. 524. 1013-41 

amonóla*, 925, 1020, 1022 
análisis. 1037 
baja reactividad 1019*22 

estructura y. 1020-22 
contra halogenuro* de alquilo, 1013, tOI4> 1018 
«tructura. 1013, 1014, 1020*22 
Grignard. reactivo de. 6 4 ^ 646. 1018 
halogcnuros de vinilo. semejanza con, 1019, 1020 
hidrólisis 986, 1019. 102a 1022, 1023 
longitudes de enlaces, i 1021 
momentos dipolarts. i 1021. 1021 
ni t ración, t 493 
nomenclatura. 484-36 
orientación, t 493. 515-17 
preparación, 1015-IX 

con sales de diajonio, 957, 9 * ¿ 9«). 1016 
por halogcnacióri. 502. 1017 

propiedades ftsjca*. 1014, r 1015, 1015, J 1021 
reaccione*, 777, lOIÉt, 1019 
reactividad. 515, 516 
sustitución, ricctrofilica, t 495, 495. 515-17 

nucleoHltca, 1019, 1022-37 
desplazamiento bimolecular, 1019, 1022-37 
eliminación-adición. 1019. 1032-37 

yoduro* de 4Véase arito* huíttg*nuro\ de} 
ariloxiacét*™. ácidus. 999 
ARN, 1371-74, 1379 

csiruciuta. 1372, 1376 
WTOO/fTo, 1377 
trantpttrtadoft 1377 
y genética, 1377 

Arnell. Edv-ard, 204 
o-aroilben/ofcos, ácidos. T174 
aromaticidad. 4694*9 

anúlenos 4S9, 611, 1115 

cnnfigurjciun electrónica y, M14-TX 
criterio* e* pen men tales de, 470, 44(0, 572-77. 1115. 

1116 
geometría y. 4S0-K2. 1116 
regla de Huckel y, 48044, M14-1K 
RMN y> 480, 572, 1115 
rcqucrimienim paira. 430-84, 1114-1» 

aromático, anillo, 521 
carácter, MU.Ift 
espectros, t 566, 60R 
proton4 de-tpla/arnicnlo químico en RMN, I 574 
septeto, 4H0-HJ. 1116-18, 1149. 1187. 1195 

aromáticos. compuestos 
potinijcicarc*. 1147-83 (Ve*i*e también polinucUtir**^ 

cnmpuesto5 tinmtUuMi 
definición, 469 
fuente. 431 .431 527. 52« 
hcterixfclicos (Víanse JirferociWiw*. tuwnpwrstos) 
propiedades. 470, 480-&4 i Véate tambtén armutiki-

Anft 
aromaticen, hidrocarburos 

ahfalieos, 521-5« 
propiedades fojcas, t 525. 525-27 (Véanle también 

d^ iu i i pi>tinucU*arr*A contptuwtox afimátkm) 
a roma tico-a tifa ticos, compuestos. 521-58 
a roma t nación. 

derivado* del antracenn, H 7 1 
deriviuio* del fenantreno, 1175-77 
derivados de isoqumolina, 1205 
derivitdm del naflalenOs 1155, 1156, 1166 
derivados de quinolina, 1204 
derivados mdrouromáhco*, 431, 1154-56 

Ascarila^ 70 
asfalto. t 94 
asparagina, 135 
(—Kasparagimi, r I 324 
aspárlico, i o d o , 1067, 1332, 1377 
I +- MsjMri*'■'■■ acido. t 1324 
Aspfrtfillus niaer* 1320 
aspirina, 99M 

asoc i ad^ líquidos ill. 624-26, 764, 942 
atáctico, polipropileno, 1226 
atómica, estructura, 5 
atómico*, orbitales i Véase orhttatet) 
atómico*, pesos (Véase <Antrapi*rt<id*t\ 
ATP (trifosfato de adeno«na>, 1250, 1364. [365^ 1367. 

atractiva*, fuerzas* 20, 21 
atrayentf* sexuales 341, 713. 1145 
Atrapa Mtodanna. 84(1 ÜÜ& 
atropina. 84ÍX 12Ü3 
atropLifVmcros. 1¿J1 
aureominna. 953 
autoduplicjición, 1376 
I -alienantreno, 1204 
awólropo*, 630\ 769. 827 
anda de y*xJo, 359. lütí 
aztdu, ¡t>n, 1040 
aA>herKxr>ot 933 
a/oicos. 

co lon rites. 963 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


teftdlfc*, iridc- ÍNDICE OE MATERIAS 1423 

eompuc*ios, 9S& 959. 9 6 4 * « 
aioisobui i ronitr i lo. I ?lft 
trucare* reductores. 1258 

velocidad de oxidación. <^97 
«fúcar inven ida UÚ2 
a/ufrc» d iós ido de. 229 

análisis puta. 487 
IrWnidn de. 1191 

¡izuleno. L l £ l 

B 

bacalao. aceite de higa Jo Je, t 1242 
Baeycr. Adol f von, 435 

prueba de. 335, 381 
teoría de la* tensiones, 435-3* iVéusc también annu

lar, tfwiání 
Bakdita, 122» 
Barbital, I0SH 
barbituratos* 873 
bar bit mico* ¡todo. 873 
Barilhan-Sengupta. *íntc*i* de, 1177 
BartlcU. P. D , I08O 
bases. 

definición de Lew». 34 
definición de Lowrs-Bremsted* 33 
y estructura molecular. 35 

basicídad, 33-36, 175-78 
alcohole*, I67 t 168, 6 ¿ i 658 
alcóxido. iones, 65M 
aligúenos, 294 
aminas í 2 1 £ * ' '17 . 918. 9**-47 
anillo herecnico 491 
carbaniones. 422-24 
carbovihito. iones* 8IH 
constante de. Ü l ü l 

amina*, t 91k 1 917* 938^ 1 939 
aminoácidos, ¡327-29 
amoniaco. £¿£ 
isoquinolma. 1205 
pir idina. 1201 
pirroJ, UM 
quinohna, 1202 

pipcridina, 1201 
pindina, 1216, 1199-1202 
pirrnl , IIE7-Q? 
relativa, 34, 422-24. 658. BIS. 1199 

9-BBN. 902. IU54 
bencedrína. 932 
benceno. 270. 375. 431. 469-S9. 577 

ángulo* de enlace en, 477-79 
anillo del 479, 480. 490. 537 

reactividad, 492. 4 « 
bromación. 473. 497 
calor de combustión. 474. 475 
dotac ión. 473. 502 
comparación de velocidad. 509. 510 
comparado con tolueno. 527 
configuración electrónica. 1115 

derivado*» nomenclatura, 484-86 
«ftesvar». fórmula de, 1145 
disustrfubfin. producios de la, 471, 472 
energía de disociación de enlace* 478 
enlaces carbono-carbono en, 475 
estabilidad del* 472-76. 479, 480, 483, t i 17 
estructura, 374. 375. 470. 476-80 
FhedeKTrafU. salación de, 474. LUaá, 1167 

alquiíación de. 474. 501 
fuente industrial, S27. 52« 
halogenación, 473, 502 
hidrogenaron. 431 

calor de. 474. 475 
KcfcuJc. estructura de, 375, 470.73 
Kórncr. método de la orientación absoluta de, 486 
Udcnbur f t . formula prismática de, 4S8 
ni trat ion, 473, 494, 495, 497-500 
número de comeros. 470*72 

y estructura, 475, 476 
orhilalet del. 477-79, 1113. UH 
precursor de compuesto* aromáticos, 527 
propiedades aromálicas* 469. 470. 473. 474. 476. 

478*80 
ptopicdadts físicas, f 525 
* púrpura». 331 
reacciones. 473. 474. 502. 505. 533. 547. U I 3 

comparadas con cicIoheKcno. i 473 
resonancia. 475. 476 

estabilidad y. 476 
sulfonaciótL 473. 500 
sustitución clecuoGlica. 473.480 i Véase también uu/í-

rifción tlcarofilica aromática) 
ttofeno en* 1189 

heneen odia/onio, 
cloruro de. 9 3 ^ c ^ 954 
duoroborato de, ü & 

1.4-bencenodicarbotilico. ácido .tercftáUco. ácido). 536 
bencenonio, looca, 499, 1095. 1097 
bcnccnosulfünamida, 950 
bcncenosuironanilida. 937 
bcncenosulíónico. ácido. 484* 5<W. 952 

miración. t 493 
prepaiadón. 473 

bcnccnosulfom |0 . c loruro de, 948 
en ensayo de Hinsberg, 966 

bcnculina, í 917 
bencidrot Ultfe nil meta nol). ' 625. 777 
hendía mina, 

constante* física*, r 917 
preparación. 927, 929 
reacciones. 921 

o-rxiKilbcn*o¿co. ácido. U 2 2 
bcncüdín-buiil)ainina. 936 
bencUdimctilamina. 923 
bencü etil éter, 549, 711 
bencil fenil éter. 6 9 L 1002 
bcneillenoL 1002 
bencílica, transposición* 772 
bcndltco. ac ida 772 

alcohol. 5Í4. 549. 557. 622. 1 625. 858* 1235 
c*pccuo infrarrojo. 672 
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eslerificactón, 815 
preparación, 633» 634 

hidrógeno. 121. 539 
bencílicos, cationes. 38K 547. 548 

« lab i l i dad d e 546, 54? 
bencílicos, 1 o i l la (os. 549 
bcncilmagnesio, cloruro d e 665 
bcncil maIónico. ácido, 1331 
bcncil metil ce to na. 675 

formación* 731 
nomenclatura, 748 

h e n b m i d * / ú l 1307 
beticilo, 524, 772. 1078 
bendlo. acento de. & Í & t 859 

preparación. 815 
bendlo. bromuro d e 169. 524. 549. 556. fi21 

preparación, 170. 539 
bendlo. cianuro de (fcnilacctoniíriJoL 8 J ] , 221 
bencilo. clorocarbonato de 

acilación c o a 1340 
en untes» peptidtea* 1340 
sinteuit 811 

bencilo. cloruro de. i 169 
preparación. 535. 538 
reacciones, 529. 63X634. 811. 2 2 i 2 2 i 222,936. 1002 
reactividad. 510 

bencilo* radical Ubre. 121 
estabilidad y facilidad de formación, 539 
estabilización por resonancia* 540-42 

bendlo. yoduro d e t J69 
bencino. 1036 (Véase también deshtfrohtnttnoU 1036 

on sustitución nudeofüica aromática, 1032*37 
estructura, 1032 

Bender. Myron* 864 
Benedict, reactivo de* 1258. 1263 
bcnzalaoetorenona (chaleonaL r 1062 

preparación* 893. 902 
reaccionen 1066, U M . U f í i 

bcwalaceiona, t 1061 1063, 1079 
preparación* 893, 902 

benzal r^bromoacetofenona. 1072 
bcnzakkhkJo. 747. t 749. 761. 762. 769. 929 

aceta) del alicerol con. 778 
dictilacctal. 769 
fcmlhtfrazona del, 762, 1265 
reaccione*, i 493, 768, 893, 902, 9(M 

benzaldoiima. 933 
neníala, grupo* 893 

c loruro de, I 169 
preparación. 535, 538 

halogen uro de, i 169 
benzamida. 843. i 844 

confiante de acidez. 811 
espectro infrarrojo, 875 
Hofmann. transposición de. 1085 
preparación 850 

bcnzamüda, i 917.948 
preparación. 948. 1236 

l i - rxnxant raccno, f H 4 8 
1*2*bcnzo-9t10-antraquinona. L U á 
bciuofcnona, 748, f 749, 1037 

preparación. 752 
Witt ia* en reacción d e 904 

bcn/ütcnono\úna. UÜ2 
uómeroa geométricos, 933 
reacciones, 1236 

benzoico, ácido. 484, 536. 755. (¡0^ I 804, H Ü £2lL »39. 
M . í ^ T . y*M\ 

acidez relativa. O l 
fuente industr ial 809 
preparación. 534. 535. 551. 7Q¿ K09. K50 
reacciones, r 493. 814. 815. 817. 82&- g j & SnQ 

benzol o. anhídrido. 843 
benzoilacctona. espectro R M N , l i l i 
obcnzoi lben/oi to. áodo, 854 

preparación, 1174 
reaccione» p l i l a 

o-bcnzoilbenzoico, ácido, 646 
benzol I ai ia la la ni na. 1340 
jVbcnzoilglicina (Véase hipúrtett. íkuí*t\ 
bcnzoilo. cloruro d e 755- 843. r 844 

preparación. 815. 826 
reaccionen 751 948. ÜK8 

/7-bcruoiJpfopiónico. ácido, 1167 
2-bcnzoiliiofcno. LUiü 
hen/oina, 1265 
henzominlo. 517. 814 

nitración, r 493 
heñí [a] piren o. 1178 
ben7líilpircno-7,8-dihKJr(>-7^-dio1. 1178 
bcnz[dJpircno. 7,8-ácido d e I I7H 
5.6-bcnfoquínolina, 1204 
p-benzoquinona. 1074 

reaccionen 1073, 1074 
U'henzoioluidida. t 945 
benzoilo, peróxido de. t?? l 
ben/ o tndoruro , 

constantes física*, 169 
hidrólisis. 809 
preparación. 535. 538 

benzol r i flúor uro. M 7 
bcnzoiazol L2QZ 
Bcrt jnann, Max. 1340 
benito, 11-13 

acciilacetonato d e 37 
cloruro d e 12. 13 

Bcrson. Jerome 1HS. 1144 
Arfa, arreglo. LkL. 
bciainas. 893* 9<H. Q¿2 
b ick lkos , compuestos. 434 
írLifU-biciclo(4.4.0]dcca-14-d>cnoT 112? 
ci>bicicto[6.2.0)deca-2.9-dicno. 1127 
ri*-bidcio[610ldeca-14.6.^-ietraeno 1141 
b ic i cU>[ l l l ] hcp tano . 430 
biciclo[4.1.0]heptami, 464 
l. l^lsicidohexenilo. 1Ü26 
rivr^K*ido(4.3.0]non4-2.4dieno, 1127 
rr.mv-mcKlo(4>3.0Jnona*14.d>eno, 1127 
biadoL2-12]octa-2-cno, 430 
o>btudo[4. lO]octa-7-eno. 1141 
bidentada definición* 731 
húcmlo. 5 i 7 f t 525, 1019 
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B i i vocL J. M . , 13«. 1 5 1 1SX 1278 
b i l iares, ác idos . 646 
biogénesis. 403 
b i o - i n o n o s j , 12112 
b io log ía molecu lar , 1356 
b iomasa. 2 
Nomo lécu la» , 1241 
b ioqu ím ica , de f in i c ión , f 241 
b f o q u i m K O ^ procesos. 1356-79 

acc ión óc q u i m o m p s i n a . I357 . 135& 
b ios imesis de ác idos f r a t e s , i w a . * i 

energía b i o l ó g i c a 1363*65 
herenc ia . H 7 6 . 7 8 
h í d r ó l i w n 5 7 - « i 
n u c k o p r o t e i n a * > ac ido* nucleicos. 1*71.76 
o x i d a c i ó n óc c a r b o h i d r a t o s , * M = f f l 

v i s i ón . I » 2 . 1363 
b ios in i cs i * 

de ác idos graso* . L i f l L T J 
de grasas. 124) 

B i o i . Jcan-Bapt i s i c , 12* 
B i sch l c r -Nap i c ra l sk i . síntesis de. 1205 
2.3-bis i d i f c n í l f o a f i n o i - b u u n o . T39 
2.4-bU ( d i f c n í l f o r f n o h p c n t a n o , 739 
í,2-bi» (d i fenJMoi fwo l -p ropano . 739 
b is fcno l A . 1 2 1 1 

2 J * b t t ip~h id rox i fen i t i p r o p a n o , L U Í 
Bogcr t -Coofc . s i n t e r ó de. 117V 117? 
h o m h i c o L 912 
9 - b o r a b i c * : l o [ 3 3 l ] n o n a n o < 9 - B B N t 902. 1053 
h o r a n o , 636 

c o m p l e j o c o n i c t r a h i d r o f u r a n a 636 
borazoJ, 479 
b ó r i c o , ác ido , 636 
bo rneoL U i i ü 
b o r o . 13. 14 

i n f l i i o r u r o de. 13*15 
bote, c o n f o r m a c i ó n d e . 440-4."? 
b o m i c h , Br ice, 719 
BoytJ , T * A*, 117 
B i C h l m , R o n a l d , 483 
h r o n u o ó n |Vca*e Hofawnotidal 

de a k a n o v . 101-16 
de a lquenos, 316, 317 
de a lqu i l bencenos. 53X-40 
de me tano . 45 
es tereoquímica. T20-23 

b r o m o , t 562. 1264 
a d i c i ó n a m - 2 - b o t c n o . 349-52 

p- bf o moaeela m i i da , p repa rac ión , 1017 
reaccione*. 937. 949 

b romoaec tona , 
p repa rac ión , 894, 896 
reacciones. 1052 

b r o m o a k a n o s . I 0 | 
3* b r o m o > 4 - a m 1 no i olucrto» 

p repa rac ión , 951 
m* b r o m o a n j ti na. 

cons tan te * f í t i ca* , i 917 
p repa rac ión . 924 
reacciones, 963 

0 b r o m o i i m l m a , i 917 
r ! - i i . : i : . . - 'n l :n . i J 917. 937 

p - h t o m o a n i l i m o , c l o r u r o d e , 949 
rti-. o -b romoan i soL 1035 
9 - b r o m o a n i r a c c n o . 1172 
b romohenceno , 484 , 524. 557. 7 | 2 . 1013, t 1015. 102» 

m i r a c i ó n , r 493 

p repa rac ión . 473 
m - b f o m o b c n c c n o d i a z o n i o . c l o r u r o de, 963 
^ ' h f o m o h e n c e n o i u l f o n i l o , g r u p o . 245 
j * i -b romobenc í l i co . a l coho l , 524 
h r o m o h e n c i l m H , tos i l a lo t , 549 
p - h r o m o f i c n / a k k h i d o , 750 
«■i-bromobe n /a mida. 

reaccione*, 924 
iW 'b romoben /o i co . a c i d o , f K04. / 839 
f * - b r o m o b c n í o i c o , ácido» r A M , X I 0 
p - b r o m o b e n / o i c o . á c i d o , r fWM, 805 
1 - h r o m o t a i i a n n . 167 íVea rc t amb ién n-huuto, brinnuru 

•V) 
2 - b r o m o N i t a n o , S9 (Véase tamb ién wr-buith* hr*m%ur*\ 

«V) 
3 - b r o m u r o - 2 - b u l a n o l , 359, 721 . 722. 2 2 2 
l - b r o m o - 2 - h u t c n o . 399. 408 
3-bromi i - r -hutCTio. 399. 408 
P» b r o m o - v i ' - b u l l I benceno, 810 
/ i - b r o m o h u t i r i c o . i o d o , i ü k 5 
b t o m o c i c l o h c x a n o . 9 3 0 1 Véase u t i t b t e n c í r tV i fVn io , hro-

anál is is R M N y c o n f o f m a o o m i l , 596, 612 
2- t>romocic1ohetanona. 892 
3 -b romoc ic1ohc*cno . 299, 366. 396 
2 * b r o m o - 2 - c i d o b c x c n o L 1127 
2 *b romoc i c l ohc * i ) o . b ros i la to d e , 730 
b r o m o c i c l o p c m a n o , 43 i 
^ t a o m o c l o r o benceno, l i LL í 
l - b r o m o - 3 - c k i r o c v d o b u l a n o . 613 
2 - b r o m o - l » c l o r o e f a n o , 319 
h r o m o c l o r o m e t a n n , 1,10 
1-bromo-2-c)oro-2-me4í )propano. 121 
3 - b r o m o - 5 - ü o r o n i l r o b e n c e n o , 485 
I - b romo* I - c l o r o p r o p c n o , 253 
2 - b r o m o - 1 - d o r o p r o p e n o , 253 
b r o m o c l o r o y o d o m e t a i i o . 139 
T - b r o m o - l ^ - d i c l o r o c t e n o . 253 
í b f o m o - I . 2 - d i f c n i l p f o p a n o , 353, 354 
3 -b romo-2 .2 -d imc t i l bu tanov 2 ) í i 
4 -b romo-2 .4 -dunc<] lhcxano, 167 
f f - a r u - 1 - b f o m o - l ^ - d i l e n j l c t c n a 3 * 0 
b t o m u c i a n o iVéaac <tilt** brtmmro) 
2 - b r o m o e t a n o l (Vcaac etilfabnmykidrim/) 

p repa rac ión . 319 
2 -b fomoc i i Jo , n i t r a t o de. 319 
9 -b romorenan i reno . 1172 
1 * b f o m o - l - f e i i i l e u n o I Véase x-femirtito, hforrmro de) 

p repa rac ión . 170, 522, 53«, 654 
H p - b i o m o f e r u i l e t í l i co , a l c o h o l , 1037 
m - b r o m o f t n o ] , t ° J Ü 

p repa rac ión , 963 
r - b r o m o f c n o l . i 9 8 ) ^ 98a , 2¿fc 
p -b romofcnoL 485. f 2 & i 
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p r c ^ i r . u i o n . 99fi 

o*bromofluorobcnccnoh I0J7 
bromoformcH 45, i 169 
i bromogJutinco. ácido, 831 
bromohid riñas. 319 
i H ~ h3-bromo-2-hidrourxopanoico4 ácido. 1277 
a- br amono valeriánico, ac ida &1¿ 
I - bromo-3 - met il bu la no. 667 
1-bromo* 2-met tina ft l leno, 1164 
2-bromo-2-mctiIpropanu jVrase t-Hüitlo> bromuro M 
}~hromo-4~mctoubírcnito. 101° 
l-bromonaftalcno Jg-bromonaftalcriol. i 1148. 1157. 

preparación, 1152 
2-bromonaftakno (f?-bfomona/talcno). r 1148 
bromonio. iones, 317, 350. 351, 222 
nt-bromonitrobenecno. 963 
bromonLirobcnccnos. 497 
2-bromooct-ano, 185 
1 - ►2-btomoociano, 15o, ¡83, 340-41 ¿22 
2-bromopenlano. 28$ 
3-hromopen I a no. 285 
2-hromopentanodio*co. ácido, K3I 
2 hromop:mliti£L ! Î _S 
3'hromopiridin3. 1196 
4-bromopiridina. 1301 
4-bromopindina. JV óxido de, L2ÜQ 
! -bromopropano (Véase it-proníío. bromuro dr\ 
2-bromopropano (Véate impronto. bromuro de) 
2-bromopropanoico. ácido. 802 
I-bromo-2-propanol. 623 
I-bromo-l-propcno. 415 
3 bromopropeno, 255 (Véate también un7¿>. bromuro ét} 
2-bromopropcno, «críales R M K 570, 571, 586 
a-bromoproptónico, nodo. H03 

preparación, 927 
reacciones* 1331 

N-bromoswccintmida (NBSK 299, 364 
m-bromo*olueno, 752, i 1015 

sin les». 962 
o-brornotoJucno. 810. i 1015 

t intes». 957. 962 
p-bromo tolueno. 750. i 1015 

síntesis, 962 
bromoiriclorornciano, 298 
3-bromo-I. I .MncloroQonann, 29« 
5-bromntropoiona, 1140 
p-bromoyodnbcnccno. 485 
2-bromn-i jodoeíano, 319 
brosilo (Véase p-bromnbfncrnoiutforufo) 
Brown, H. < \ 115. 158. 159. 363. 638. 1052. 1096» U£L 

n o n 
( -Kbruc ina. 157 
Bs (Véase p-bramoofTKenowHomto) 
Bunnci l . Joseph. 274, 945, 1014. 1018. 1030. IfláJ 
(¿•butadieno* 391 
1.3-butadieno. 371, 373, 381, 392, 396, 403, 1073, 1219 

adición de radicales libres. 401, 402 
adición elccironiica. 397. 399-401 
calor de hidrogenados i 392. 392 
delación de, J l?4 

cidoadición. 1073. 1129. n w 
configuración electrónica. 1112, 1113 
copoümeruación de. I22L 1234 
es labüMc ióa 391. 392 
orbitales moleculares. 1112*14 
pon mediación, 403. L21G. 
preparación, 399 (Véase también dientn) 
reacción de I M * - A i d e r . 1072, 1073. 1129. I I W 

bulanal, 747, 750 (Véase también n-buiiralitfHidnf 
«-butano. i K2. i 91 

cloración. 106. 107. 150 
conformaciones. S3. 84. 439. 447. 448 
constantes físicas, r 82 
deshidrogenaejón. 3% 
halogcnacióiu 107 
isobutano. 82 
preparación, 96. 4 |7 . 432 
liofeno a partir de. 1189 

buLanodioico. ácido (Vóa*c >ut finito. undo) 
2 J bulanodioC 348 
l*bulanol. 750 
( + r-2-bulanoL 1278 
butanona (etil meiil celonal. 427, 747» 767. Ü l 
butanonitnlo. 219 
butanos, 81. 82 

factores esléricos en, 84 
2-butcnal (crotón-ico. aldehido*. 892, 899. 900, 1063 
l-buteno. , 250. 250. 251. 253. 255. i 2fa 263. 654, 955 

adición de halogenuio* de hidrógeno, 304 
análisis R M C . 606 
calor de combustión. 303 
calor de hidrogenaoón. r 300. 302 
deshidrogenación. 396 
hldrof^nacion. 250 
momento dipolar. 257 
ozonótisis. 299 
preparación. 259 
reactividad. 315. 316 

2-butcno. i 250. 250-52. 255. i 256. 263. 264. 286. 289, 
345-5X 3 » . 360. 955 

adición de halogcnuros de hidrogeno. 305 
c idopropano de. 458. 461 
deshidrogenarán. 396 
hidrngcnación. 250 
isomería geométrica. 251-54 
preparación. 259. 260. 654 
reactividad, 315. 316 

Í M - y i ro*v2-bu iena i 250. 250-54, 256. 257. 348. 35*í 
adición de bromo, estereoquímica. 344-48 
adición de car henos, estereoquímica. 461-62 
adición de mei ikno estereoquímica. 459 
valores de combustión. 303 
calores de hidrngenación. i 300 

estabilidad y. 302. 303 
espectro* de R M C . 606 
formación de dioles, estereoquímica. 348 
hidroxi laoún, estereoquímicas 348 
momentos di polares. 257 

propiedades físicas. i 250. i 256. 256-SB 
L'ú-buicnodioico. ácido I maleteo. ácido). 1063 
fruHt-butenodioico. ácido ifumáricix acido). 1063 
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u v b u te nod lo ica anhídrido. 1063 
ris-butcnoico. acido, 358 
2-buicno*co. ávido. 805 
frgni-buienotca j a d a 358 
{¿"I-2-hulen-2-ilo. lo i i la lo L!L\ 387 
2-feulen-l-nL 40K 
3-buic»-2-oL 408. 624 
u-rniiiUicctilcno. 415 iVcasc también f-Jie.xJitol 
«•bui iLir i i in^ 217. r 9 I 6 L 931 , 955 

>ei-but ¡Lamilla. / 91? 
NbulibmtniU 915. r 917 
«i-butila/ulcnu. 1182 
*»-bu til benceno. I 525. 918 

espectro infrarrojo. 5*5 
oxidación. 5Í5 
preparación. 5*2. *Hf 

* v - b u til benceno. r 525. 532 
i-buulbenccno. f 525* 531 
p-Mv-buii lbcnroica i o d o , KIO 
rrürt.t-4-r-butil- l-brnmot;pL~iohexana 612 
it-huhl r-buiil éter. " I I 
w -bu l i l ca rb tno l {Véase 2-fflrjfM*/tur«rJi»r'i 
4-r-butilcicloheKcno. 467 
4-r-huiik»clohcxtl ei i l ctcr. 467 
ru-4*r-buialocloriC\i ia tcadalo de. 467 
MV-but 11d i me lita m i na. 915 
c-butildimctilcarhinol {Véate 2-meiÜ-2-hi\atu>ft 
fT-butileiildmin<L 931 
tuiuteiKNk 25a 251 

estructura. 250-^5 
propiedades risicas, t 250 <Véasc también Ntitno* 

r irWwj/r i*» 
ff-buiikt11>f3-be\i1*n-proptlmctaiio. 137 
f / t W i - b u i i l ctil éter. 218 
fi-buti lci i lmcli lamind. 931 
fw-buit l icnol. 9 i # 
n-hulilico. «kohuL 37. 212. r 244. 283. 2S9. i 62*. r 626. 

626. 748. 955 
dcshidiaUción. 2W> 286 
oxdadón . 750 
preparation. 637 

industrial. WO. 901 
ttr-taiilico. alcohol, i 625, «54. 863. 876. 955 

actividad óptica. 156 
deshidraunón. 259. 2K6 
espectro infrarrojo. 673 
preruraoon. 62K 695 

/bu iütco. alcohol, 121 168. 19(1. 213. 285. 2X8, 558, 622. 
r 625. 653. 655. 664 

dcthidratación, 2*S7 
Fncdel-Crafts, alquilación de, con. 531 
preparación. 307. 308. 0 : K 
reacción con halogen uros de hidrogeno. 653 
yodoformo. prueba del. 670 

butilico. caucho. 1222. 12.U 
n*butil isopropil ectona <2*mciil*3*hcptanonal. ??2 
*bu t iM i t i o . Ü Ü L 1222. 1221 
a-bunlmagncsio. bromuro de. 645. 664 
HY-buhlmagncsio. bromuro de. 96 
«-hijiil meti l éter. 217 
wc-buti l meti l é<«, 695 

/-bvttil metil éter. 686, 690 
n-butil iMCi i l éter. 693 
n-butilo. acetato de. r 859 
f-bul i lo, acetato de. 867 
siY-bulilo. benzoato de. 876 
b u t i l o , bromuro de. 119. 167. i 169. 212. 263. 415. 811. 

113 
■.-. -hi .¡Mi.. bromuro de. 96, 285 |Vc¡iac también 2-hriwi** 

análisis, espectros R M C 
acoplamiento protónico. 601 
doacopUmiento protónico. 599 

constantes ft»cav t 169 
deshidrohalopmadón, 263. 264. 276 

f-buttlo. bromuro de. t 121. 169. 188. 198. 285 
facilidad de eliminación. Ü l i 
hidrólisis, 190-92 
reacción con ion cianuro. ¡ U i 
xctocidad de reacción, 180 

relativa. &.J, 202 
relama. SH2. 189 

r-bulilo. ,. i i i ' , , 192 
capcctio R M N . 193 
reaccione* S * l . 190-92 

«but i lo . cloruro de, í 169, 693, 955 
de n-buiano. 102. 107 
dcshidrohaJogcruidón. 259 
Frrcdcl-Cr&fu. alquilación de. con. 532 

^ i - bu t i l o . c loruro de. f 169. 359. 955 
cuprodtalquiMit io d e 99 
de «-butano. 101 107. 149. 150 
de*h*drohaJogcnadón. 259 
cnanttomeros de. 130. 133. 138. 140. 150 
estereoquímica, 15!. 154*56 

f-buii lo. cloruro de. 101. 114. 121 r 169. 213. 285 
todo irinKtilacéiico de. &12 
cuprodialquiHuio de- 96 
de Uotmtano. 101 106 
deshidrohalogcnución. 285 
Fncdcl-Crufa. alquilación de, con. 989 
preparación. 313. 653 

r bunio, f luoruro de, espectro R M N . 193, 612 
sei-bsitilo. fielato ácido de. 854 
buti lo. grupos. 87 
/ b u n i o , hidropcróxido de. 7 | l . 744 
r-buúlo. hipoclori io de. 121 367 
í-buulo peróxido de. 122. 558 
í-huirto. radical libre. 114. 115. 376 
í-buii la. sulfsno ácido de. 307 
'i*btit]lo. yixlnro de. r 169 
Mvb t i t t l a j oduro de. i (69, 304 
í-buli ln, yoduro de, i 169. 305 
Di-M-buitlflcHucno, 755 
/i-MHitiltolueno, espectro R M N P 57*í 
1-faiiimo fc i ibcei ikno). 413. r 414 

preparación. 424. 426 
2-butino Iditnetilacetilenoi. 413. r 4I4P 417 
1.4*butinodio1. 1189 
ff-buiiraklchido. 244. ; 626. 629. 674. 747. 748^ f 749. 823 

en condensación aWólica. 901 
espectro infrarrojo. 774 
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preparación» 750 
fr-bmiramidj. i 844 
ff-buii/ico. ac ida 674. / 8(M. 809 
rf-buiirilo, cloruro de. 752. f H44 
■t-butiril-S-PPA. 1370 
nbui i rofcnona (Senil f i-propikcionaL 748. r 749. 2QQ 
Buivar* L2U 

c 
caballete. fórmulas de. para el ctano, 7& 
cadaheno* 1156 
cadaverina* 933 
cadena, reaccione* en 

adición de radicales libres, 325. 326 
cloración de metano. 49. 50 
combustión de aléanos. 116. I IT 
rialogcndción de alamos, 101-03 
pasos finalizadorcs de. 1? 16 L22á 
paaos iniciadores de* 121* 
p j i m propagadores de. I? I3 

cadena carbonada. acortamiento de la de uklosas. 1268 
degradación* de aJqucnot, 332* 333 
degradación según Hofmann. 930 

cadena carbonada, alargamiento de 
condensación aldólica. 897-903 
de acido* carboxílicos. 960 
de alcanos. 99 
de aldosas* 1266. (267 
de a (quinos, 415. 416 
síntesis, de alcoholes. 662-64 

de aminas. 925 
cadena, tranafcrencia de, L iba 
cadineno. 1156 
calcico, ácido. 1002 
Cahn-1 ngold-Prcloy* 

secuencia de, 138-42. 253. 424. Q3Q 
Cahn. R. S.. 132. 138 
calcio. 

acetato de, 806 
aldonato de. 1268 
carbonato de. 371. 823 
carburo de. 38.413 
cianamida de. 873 

calcita, prisma de Nieol. 126 
califa, 413 
calor de activación. 61 (Véase también wittucioti. t w r -

calor de combustión 
de benceno* 474k 475 
de cicloidea nos, 435, t 436. 436 
de metano, 43 

calor de hidrogcnaciún. 299* t 300; r 392* 392 
alquero*. 299-303. r 300 
benceno* 474. 475 
definición. 300 
dicnos. r « 475 

calor de reacción, definición. 50. 51 
canastano. 430 
califa no* 467 

canfeno. ckwrudraio de. HI97. 1101 
canfor ónico. ácido* 1059 
Canmz/aro* reacción de. 7 6 1 763. 771, 77Z 898 

cruzada* 763 
caña de a rucar. como fuente de a lcohol £t22 
capas doble*. 1253. 1254 
cáprico. acido. ; 804 
caprilico. ácido, t SD4 
caproaklchido* t 749 
caproamida. 22A 
capr<*ieo. ácido* t 804* 834. 990 
caproito, cloruro de* 751 
eaprolaclama, 1101 1236 
carhamatos tu rétanos v 870. & l l 
carbámico. ácido. S70 
carbamida turca*. 8TO-73 
carbanwne*. 98. 889-913* 946. 1042-60 

acomodo de carga. 890. 907 
adición a aldehido* v tetonas. ¡í92* 893, 897-99, 

902-05. 908. afjfl 
baskidad resalida. 1199 
de esler acctoaeético. 907. IO*6. 1047 
de csier cianoacetico. 1070* 1071 
deáater malónico. 1043-46. 107U* 1071 
definición. 272 
de itidos, 904, 905 
de pir idina, 1197-W 
en adición miclcoíihca. 1066-69 
en condensación de Claisen. fi¿£ 906-09 
en condensaciones aldóticaa. K92. 893. 897.99. 902. 

903 
en condensaciones de Per l in . *XM 
en dcsh id roba I ogc nación. 272. 27.1 
en hak>gcnación de ectuna*. 895 
en reacción de Michael. lQ69-*7 
en reacción de W i l l i * ; 904. 905 
en mimesis o r^nohorámea. 1052-54 
en sustitución nuckofitica. 

ahlátKa, 100. 1043. 1046-52 
aromática. 1024-31. 1032. 1033. M98. 1199 
del acilo. E Ü 

forma. 920 
orbitales. 432. 12QÜ 
reacciones. resumen. 892-94 
resonancia. 889. 890. 907 

carbamonoidcs. compuestos. 98. 1CXK 64^642*864, 904. 
905. 1037, 1370 

carba/ol* 1185 
carbcnio. iones* 192 
carbemnde*. rompueito*. 46IP 462 
carbenos, 458-62 

sust i tu id la adición de, 461. 462 
2-carbdoxK'icloncntanoíia. 90S 
eaxbiiot* 2 M 
carboben/ouglici lalanina. 1341 
carbobcnzoxiglicirta. 1340 
carbobcnzoxilo. cíoruro de. 8 7 r 1340 

en síntesis peptidica. íUQ-a i 
carbocauones. 173. 190. 192-95. 267. 268. 321-24. 327, 

349.635. 2 ^ 726, 729. 7701Véase también cationes 
i/utiT*duale-i¡ 
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de alcohole* y alqueno*. 531 
de antraceno y fcnanlreno. 1173 
definición. 192 
<k halogen uro* de alquilo. 530. 531 
de U de*h>drjiacion de alcohole*. 2X7. 288 
de naftaleno. LLlí 
t ic pindina. 1197 
dcstacalización. 397-99 
cftxto electrónico en, 194. 195- 204 
en acetate*, formación de. 769. 77U 
en adición, a compuesto* carbontlicos i j í - n o satura* 

dos, ü t t i 1066 
electrofilica. 308-16 
en alquilacum de alquemut, 324 
en reacciono S^ l 19a 196, 197 
en aohóhto, 239, 240 
en sustitución elect rafilic? aromática, 499*502. 

504-17 
estabilidad. 199. 200. 279. 313. 377. 3 U , 546, 547 
estabilidades relativas. 198-200. 376 
estabilización, 200, 382-85 

por resonancia, 10fe5. 1066 
estado de transición y. 203 
estructura. 194 
formación. 311. 312 

facilidad de, 20I-G4. 312-16 
mediación de. 206 
nuclcoflticamente sol varados. 241, 243. 543 
obstruidos. 243 
pérdida de un proton de. 2»» 
reaccione*, 209, 324, 532 
t rasposic ión de, 204-4)9, 279, 2RI 
velocidad 

de eliminación de, 2H5 
de formación de. 202. 2?9. 311. 315. 547-49 

carbohidratos. 7M. 1257-1322 4Véanse también aUUtht-
xotat. aídoxux: numitMAL-úfiíiito. etc.) 

clasificación L25K 
deftnuón, 1258. 
duacandu», 1 W41H 
cstcnficocion. K53 
fermentación. 629 
formación de oíazonas. 1265. 1266 
mctilación. 1289, 1290 
monosacindos, 1257-1300 
nomenclatura. 1258. 1260-63. 1292 
oxidación, 1263. 1264 

biológica de, ■ ****-*& 
potisacaridos, nnx-19 

carbón. 1.93, « 7 
alquitrán de hulla. 527 

fuente de ácidos carboii l icos. 809 
fuente de compuestos aromáticos. 527 
fuente industria] del acdi lcno. 413. 414 
gas de hutía, 527 

carbonatación de fenoles. 22Ü 
carbonato, ion. 171 
carbónico, ácido. 870. 871 

derivados funcionales. 870-74 
carbonilico*. compuesto*. 745 (Véanse también aldehi

do*, irHxÁ-id'.vk. trtvfHL\) 

adición a. $92. 893. nau-74 
de Michael 'Q69.7? 
elect roftbea- 1064-66. |06&. M W * 
nudeof i l íu . 1066-69 

desplaza mien to químico protónico, r 574 
estructura \ propiedades. 1061-63 
interacción de grupo* funcionales. 1064 
a,í-no saturados. 1061-81 
preparación. 1063 
reaedón de Dieb-AJder. 1072-74 

carbonita, cloruro de {fosgeno}, 870 
carbonita, grupo, 641, 757 

en ácido* Gartmil icoa. K17 
en aldehido.* y cctona*. 757-59 
en condensación aldótica. 899 
en derivados de ácido* carboailicos, 844 *4K 
enlace* en. 845 
geometría. 746. 845 
y acidez de hidrógenos J . 889-91 

car homo, IOÍKTV definición. 192 tVcasc también <-*^6<vu-
fÚMWVl 

carbono 
*-. 263. 267, 73« 
/ I - . 263. 267 357 
l á C como trazador, 116 
electrolítico, fuentes de, 705 
nuckoftlico, 1055 

carbono, análisis de. 69 
clasificación, 90 
migración de. 1138 
tetraédncu, 124, 125, 129-31 

carbono, monmido de. 809 
carbono, te i r* bromuro de. 45, t 169 
carbono, terradoruro de, 32, 44. t 169, 40K 

adición de alquenos, 328 
caí bono-13, resonancia magnética nuclear de, Í R M O 

acoplamiento protónico. 599-601 
anal»**, de alcoholes. 673 

de ácido* carbo.vüico*. 836 
de akan<>^ 609 
de aldehidos y ectonax, 774 
de alqucno*, 609 
de aknjinos, 609 
de hatogtnuros de alquilo. 610 
de hidrocarburos, 609, 610 

detaco plamicn to parcial 599 
dcsacoplamicnto protónico. 598, 599 
desdoblamiento de señales. 598-601. 610 
despUzamifcmo químico. 602-07, 609 
efecto, del trnupo metilo. 605 

de sustituyeme*. 605. 606 
efecto *-. 604. 605 
efecto Í- . 604. 605 
efecto ;. 605 
espectroscopia, 598*607 

hibridación de carbonos. 602-04 
ttomeria geométrica, 605, 606 

carhowax. 1214 
carboi i lato. anión 

basicidad. Sis 
estructura. 822 
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carbosilicos, ácidos. 802-41. 1248 (Véase también to-
boxilkvz. ácido*) 

acidez. 817. 818, 821-25 
comíanles de, SIS / 824 
efeelo de sustituyen te*. 824« 825 

o/fa-amino (Véase aminoácidos) 
aWaticos, acidez. 824 

fuente». 808, 809 
halogcnactón alfa. 816. 83a 831 

análisis, 8)3-36 
espcctroscópica t 566, i 574, 834, 835, t 874 

aromáticos, acide/., 825 
fuente*, 80K, 809 
nomenclatura, 805 
preparación, 536. 809-11 
sustitución anular, r 493, 8J7 

biosímcut, US£k21 
celo (Víase cttoáctdos) 
conversión* en cloruro» de ácido. 8tS 

a amidas. 816 
a esteres {Véase ntrrificañon) 
a derivados funcionales. 814-16 
a sales. 807. 828 

de grasas, 806 
derivados, 833. i 839 
derivados funcionales, 814, 842*88 (Véanse también 

áiutoi, ttcmros y anhídrido* de. amida*. ¡mida*; 
óíeres; gratos) 
amidas, 816 
análisis, 873-75 
espectroscópko. 874. 875 

anhídridos» S52 
cloruro*, 849-52 
comparado* eon derivado* sulfonilicoi, 949. 950 

esteres, 815. 858-73 
estructura, 842 
grupo carbonilo en. 845 
hidrólisis. 850. 853. 856. 857. 860 
nomenclatura. 843 
propiedades foscas, 843, f 844, 844. f 859 
sustitución nuclcofílka, 844-48 

dicarboxfticos (Véase dicarboxñkos. ácidos) 
efecto de susituyentes, 824, 825 
estcrificación, 815, 826-28 

mecanismo de la, 866, 867 
reactividad, 827 {Véase también ibi«m) 

estructura, 802 
fuente, alifálkos, 808 

aromáticos, 809 
halogenación alfa (Véase títti-Volhard-¿€hnik\\ reac

ción de) 
ionización, 818 
neutralización, equivalente de. 833. 834 
nomenclatura. 804-06 
no saturados, de grasas, 80B, 1244, 1245. J247, 1248 

adición elect rofilica, IQ64-&6 
adición nucteofilica. 1066-68 
I . / Í I T . I «aturados, f 1062, 1062, 1063 
preparación. 1063, lübd 

olor, 807 
preparación. J33. 809-13. 904 

caibonatación de reactivos de Grignard. 810. 811 
haloforao. reacción dcL 670, 764 
hidrólisis de nitritos, 811. M ¿ 814. 960 
Knocvenagef. reacción de. 904 
Kolbe, reacción de, ffi 998 
oxidación, con ácido pervódico. 333. 67| 

de alcoholes, 666. 660*62. 810. 811 
de alqucnos. 333. 670. 671 
de alquilbcncenos. 531 536\ 810 
de árenos, 534, 536, 810 
de meiiketonas, 764 

Perkin. condensación de. 903 
por medio de 2-osazolinas. 1051. 1052 
por medio de sales de diazonio, 960 
síntesis acetoacética, 1058 
síntesis malónica, HM.M6 

Pfopsedades fisicas. t 804. 806. 807 
puente de hidrógeno en. 806 
reacciones, resumen, 814-17 
reducción a alcoholes, 816, 829 
sales. 807. 808. 814 

nomenclatura. 805 
propiedades físicas, 807, gOK* 833. 834 

solubilidad, t 804, 806-08 
sales, 807, 80« 

sustitución, alfa, 816 
anular, t 493, 81? 
Hell-Volhard-Zelinsky. reacción de. 816. 830. 831 

carbosilo, grupo, 802. 814 
atracción electrónica por. 817 

carboxjpcptidasa. 1338 
carga, acomodo de. 209, 210 
Cari us. método de 

análisis de azufre. 487 
análisis de halógenos. 71 

s-caroteno, 463 
0-caroieno. 463. 567, 1362 
^-caroteno. 463 
carvacrol. 1ÜQJ 
3.8-carvomenicnodioL 778 
car v ornen tol 779 
carv ornen tona. 779 
carvona, 135, 1156 
1 * Kvrvotanacetona. 779 
rastilla, jabón de, 1246 
cátalo**, acida, 212*16 

acido-base. U£*l 
en el proceso oso, 740-42 
por medio de complejos con metales de transición. 

628, 740 
transferencia de fose. 235-38 
Zsrgler-Natía, 1225 

catecol, 980. I 9gL 1001 
cationes puente. 724. 1100 

como intermedíanos. 724 
como iones puente. 1095. 1097. n o n t io i 

caucho. 403 [Véase también ci*-po1¡i\oprmty\ 
enlaces cruzados en. 404 
estructura. 403. 1233. 1234 
preparación, 403. 4W 
vulcanización. 404. 1233 
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< + Vcctobiosa, 1301. 1304. 1305 
cclobiosa, ociaacciato de, 1305 
celobiu rónico, ácido. 1321 
celofán. I UN 
celulosa. 1257. 1258. I30> 

acetato d e U1& 
t i l i uc funL Q l L U i ü 
éteres de. 1319 
nitrato de. I s l 8 
petos moleculares L Ü 2 
propiedades, L Ü 2 
reaccionen I ^1B 
Inn i l ra tn de. I* IS 
tañía lo de. 1319 

cern parafinica. 93 
ccrebróudos. (254 
célale*. 769 
ectena. 458 

preparación. &S1 
ectoicidos, a panir de tctra-0-rnciil-r>g1uco*a. 1291 
r-cetoácidos. pfCpJfJCiutl, 1049 

(T-cctoácidos. desea r rxu ilación* 1049, 1050 
T-cctofeutirico. ácido, preparación, 1049 
0-cctoéstereft, 894. 906-09 i Véante también ÍXYTI w v r n J 

s i r t r rm OiT ivn conJertfdrrÁn de. « f ío . Dreftwetufo 

i-cetogluiárico. áodo. Bu l 
2-ceiohcxosu. ( - l - f ructosa como. 1260 
2-cciohcxósido. 1293 
ectonas. 332. 426. 640. 641^ 745*85. 7 £ Í 889-906 

adición 
de alcohole*. 762. 768-71 
de carbanioncs, 763 
de cianuro, 76lp 766, 767 
de derivado? del amoniaco. 761. 767. 768 
de reactivos de Grignard. 641-45. 76t. 766 
nucleo/iUca. 757-63. 892. 893 

aliíáiicas. 735 
alquLiaoón de. 1050, 1051 
animación rcduchva. 760^928-30 
anáiisb. 773-75 

empecíroscópico. i 566, 773-75, t 874 
aromática». 753 
C'Eaiscn, condensación cruzada de, 908. 9H2 
Qcmmenscn. reducción d e 755. 760^ 165 

en síntesis de Hawor lh. IJ67 
condensación aldólka, 897-902 
eaaminas, formación, I(r54-S6 
enoli/ación, 896, 897 
ensayo para, 773 
en síntesis de Grignard. 641-46, 766 
estructura. 745. 746 
formación, 851. 854 
fuente industr ial 750 
ruiogenación. 763. 892 

catalizada por ácidos £96. 897 
promovida por base*. SftJ-96 

nomenclatura, 746-48 
no saturada*, preparación, 1063 
oxidación, 7£L 7 6 í> 2M 
preparación. 750, 751-57, 854 

acilaciÓJi de F n e d e K raft*. 751. 752. 754. 755 
con compuestos organocúprveos. 752. 753. 756. 757 
con enamina*. 1054-56 
Fríen, t rasposic ión de. 990, 995 
oxidación de alcoholes secundarios, 655. 656. 6ÓJ_ 

662, 751. 753 
ozonólisi*. 332, 333 
sintesi» aceioacética. 752, 1046-49 
símesi* organobornnica. 1052-54 
transposición pinacólica. 730-32 

propiedades físicas. 748. r 749. 749 
reacciones, 7 5 7-63 

con reactivos de Grignard. 641-46. 766 
rcducc»ón, 528. 529 

a alcoholes. 2fál 
a hidrocarburo*. 7¿¿¿ 764^ 265 

Wi iug. reacción de, 89.1, 9tUH 905 
WoliT-Kishner, reducción de. 755. 2&L 265 (Véase 

también a^hortílian. compuesta* *,ff-«o wturwttnl 
7-cetonorbomcno. I0?8 
kXtopcntosas. defincion. 1258 
celóos, definición, 1258 

efecto del álcali. 1263, 1264 
1-ceto-l.2A4-teirahidro(enantreno. UZf i 
4-ccto-lP2,3,4-tcirahidrofenantrtno. LLZtá 
cianamida. 870, 873 
ciánico, ácido. 870 
ciAnoacético. ester (Véase ente. cianaaertau* <U\ 
>-ciano-].£-ditcnil-l-propanona, 1066 
cianohidrinas. 766, 1260 

formación de, 761 
7-ciano-7-tnnuoromctitnorcaTAdieno. 1127 
7-ciano-7-trínuorometiltropilideno. 1127 
cianuro* (Véase titirito*} 
cid.ición. 432. 528. U M 

cicJoadición. 1128-33 
reacciones elect rociclkcas. 1120-40 

ad ieos, anhídridos. 855 
compuestos (Véanse alicicHco*. hidrocarburos: arenoi 

aromáticos cómprenos; htferocfc ticos. ccmpue±ro%\ 
esteren 859 (Véase también fotroru?) 
éteres. 697-7ÍXJ (Véate también epóxidos) 
iones bromonio. 351-53 
iones halogcnonio, 317. 352. 153* 2SL 1022 
iones mercunnio. 635. 2Q¡¿ 

cicloadición. reacciones de. 458-61 
[2 + 21. 1129 
[4 + 2] . 1073 
definición. 433 
reacción de Diels-Akkr. IU72-74 
y simetría o rb i t a l 1128-33 

ckloakanos. 93. 428-31. f 429 (Véase también Afa-jWkor 
hidrocarburos) 

« l o b u l a d o . r 429. 429. 436 
conformaciones. 443 
reacciones. 434. 435 

I .¿-cictobutanodrar boxiljco. acido. 449 
ctclobutcnos, reacciones elect rockrlicas. 1120-40 
ciclodccano. anillo plegado. 437 
rrunivtvm-cK:lodeca-l,3,5-trieno. 1127 
g-ciclodcx trina, 1317. 1*2? 
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dclodexlrinas, MIS-17. U21 
usos, U I 2 

ciclohepiano. r 429 
ciclohcpLat riendo, anión. 481 
cicloheptatnenilo. callón ( ion tropil lo) 

configuración electrónica. 481, 1115 
electrones a, 481. L i l i 
or to la k» moleculares. U 1 2 

crclohcpta trien ¡lo, radical. 481 
l j . 5 < i c l o n c p u m e n o . 1209 
cklohcxadicfio. 475 
l.5XícÍohcxaditno, 375, 396, t 429, 430, 475 

reacciones, 1Ü25 
1.4-c*clohexadiei>o, r 429 
c idoheiano. í 429, 430. 431, 445 

«luttisis, 463 
cooformarionaL 440-48, 595-97 

anillo pichado. 437 
calor de combustión. 436 
configuración, 441 
derivados, aaáibis conforma cío nal. 451-55 

estertotsomcria, 448-58 
energía de disociación de enlace 479 
enlaces axiles en. 445*48 
enlaces ecuatoriales en, 445-48 
espect/o R M N , 595*97 
forma, 441 
fuente industr ial 431. 432 

cxloheianocarboxi l ico, ácido, 803. r 80t 
1,2-cictohcxanodicarboxÍltco. Acido. 853 
l,2~cidohcxanodio1, diaectato, 728 

rrare-, 728 
O-c ic lohcunodiotc* . estereoquímica. 455 
cidohexanoL 622, i 625. 656, 712 

espectro R M N . 592 
fuente industrial, 431, 432 
reacciones. 654, 656, 930 

ádohcxanona, 466, 1072 
preparación, 656, 930 
reaccione*, 768. 892, 893, 1056 

cidohc xa trie no, 473, 475 

cidohexeno. 299. 366, 375. i 429. 433. i 473. 475 
preparación, 654. 930 
óxido de. 701, 743 

4-cÍclohexcnol. 624 
cidobcxen-t-Uo. traíalo de. 466 
cidohc* i lamina. t 917 

preparación. 930 
cidohexilo. bromuro de. t 169 (Véase también bntmocj 

chhexano) 
brosilaio de. u is l i lu ido, 730 
cloruro de, J 169 

h íd ró lm i y electos de grupo* vecinov 726 121 
losilalo de, 729 

ci>xtft~cidonona-].3-dicno. 1142 
df^ari»<icJoncma-l,X5-Uun>cs 1127 
c l i r f* / ra**-cklonona-]J,5* i r>eno, 1127 
cáclooctadecanonaeno, 1115 
ci*xXi-aciooc(a-1.3-dieno. 1141 
cújrans-cidoocia-l,3-dieno, 1141 
l,5<iciooctadíeno. reacoorwts |Q53 

r k m c x t r á t a * 

ck loociano. r 429 
rís-l .4-cidoocUnodioL 1058 
cit-1 -5-ciclooclanodKTÍ I05K 
cicloocíalctraenilo. d ianión, 1115 
IJ.5»7<icloocutdraenci, 4K4 
IA5<ckloocta l rkno. n a n 
cidoptntadicnílo. anión 

configuración electrónica. 4SO-H3. 1115-17 
orbitales moleculares, l l l k l i l i 

c idoptniadicni lo. catión 
configuración electrónica, 480. L I L I 
orbitales moleculares. M i f t LLL l 

cidoptniadieni lo, radica) Ubre 
configuración elect roñica, 480, 1116. 1117 
orbitales moleculares, 1116 

c idoptn radie no, 481. M44 
L3-cklopeniadieno. t 429. 1072 
cidoptntano. i 429. 430. 433. 436 

análisis conformations!. 443 
cstercoiiomeiia. 448-51 
preparación, 760 

cidopcntanocarboxílico, ácido, l(H6 
L3-CK;|openlanodicarhoxílico, 449 
CM*l,2*octopentanodicarboxiliixv ácido, 853 
U-oclopenlanodiot , 777 

«ornen» eát y :rm\ 448-50, 623, 626 
quirahdad. 450 

cidoptntano!. r 625 
preparación, 760, 765 

cidoptntanona. 760. 853 
formación, 853 
reacciones. 760, 765 

cídopetitcnik>. catión. 112o 
cielopemeno. t *29. 429 

óxi<lo de, 702 
reacciones, 702. 1054 

cicloptnteno-l-carboxiaWchida I I02 
fl-cklopcntil-9-BBN. 1054 
cicloptopano. i 429. 429. 433. 436 

preparación. 432 
reacciones. 434. 435 

ciclopropanocarboxílico, ácido. 1046 
ciclopropeoilo. anión. H I 7 

catión, M15. LUZ 
radical libre. 1112 

ctclopTopenonas. 1118 
ciclopTocilo. catión. 1126 
2-cidopropi)-2-propanol. 677 
ciclorrcvcrsióo. 1132 
rc í r iKoo , J 525 
áiumaJdefcúlo. 765, i 1062, 1063 

wnttara, 893. 902 
cinámico, ácido. 9 i a i 1062, 1067 

iinteais. 904 
cinamllico. afcohoL 557, 909 

confiantes Rucas, t 625 
preparación. 765 
reaccione*, 702 

cinamilidenothfeniKotforano, 871 
c inc acetato de. 814 
( + K i iKon Ína , 157 
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cinética, definición. 178-80 
de la dc&hidrohalogcnación* 265, 266 
de primer orden, 179, 180, 191, 266 
de segundo orden. 179. 1*0. 183. 266 

I -Materna , t 1324 
I Vcislina. r 1324 
C jtocromo c. I1S1 
□ [a*ín*. 1373 

en ácidos nucleico*, 1374-77 
ctlreL 779, 1001 1078 
rítnccK ando, 1378 
mtronelol, 405 
Cboen. condcnxaoon Je. H£2, Ü L 903. 906*09 

cruzada, 90S, fl¿> 
Clemmcnsen, reducción de, 528, 529. 755, m 1167 
CLOA. método de. 1108. 1109 
doraoon, 43» 44 (Véase también haloQtnaóón) 

alcance 101-16 
alquilbenecnos, 537-40 
aromática. 502 
meca nomo de Ja. 46-49 
metano. 43. 44. 48. 49 
y estereoquímica. 158*60 

dora mío ílctraclorobcnzoquinonai (155 
ctorhidiuias. 320. 358 
doro. 337 

abundancia de **CL ' 562 
J*C1 como trabador. 116 

cioraacético. ácido. 839. 921 
aodez relativa. 825 
preparación, &1& 
reacciono, 8 3 1 2¡£fi 

doroacetona. 337 
x*c]oroacrilonitrilo, 1081 
cloroalcaiioi. 102 |Véa*e también alquilo. iuiíngcnuro* 

M 
m<k>ciumlíti;i. l 917 
t»-doroaníliua. l 917. i 972 
p-doroanüina. i 917 
í*oroaniw>les. U 2 2 
l-cloroanucno. LL1L 
dorobenceno. 4*4. f 1015, u m 

'■■ '■- :* = ■:. i 4 9 3 

preparación, 473 
reaccione», 515-18, 921. 985. 1023, 1039, 1040 
resonancia. 1020 

sKlorobcncenociia/onio. bisulfato de. 986 
p»clorobencenoftLilfónico, ácido, 485 
m<lorobencílico. Alcohol. 762 
«<lorobcn2aJdchído. 762 
*)-clorobcnzjimicU. i 839 
nKlorobcn/anilida. t 839 
rtKlorobcxuoato. ion. 762 
m-clorobcn/oieo. i n d o , < 804, .' 839 
>-doiobcnzoico. todo, I. 804. 834, 83H. 839. 1013. 1040 
p<lorobcnzoict\ áodo, f 804, 839 
fndt>-2-cloro-rw-2 bromob*cKto(3 I Ü]hewnoT 1127 
I-clornbutano. 102 (Véase también n-hutih. cloruro dt) 
2-clorobutano. 102 \ Véase también wc-butilo, cloruro dt) 

V/K'M.MiuMnn; 358 
I-cloro-2-bulem\ 380 

3-cloro-l-butcno. 380. 386 
(ZH-ctoro-2-lHJteno, 255 
3-cloro-2-buiilo. radical Ubre, 155 
clorocarbonico, ácido, 821 
clorncidoprupano, 429t 433 
.l*dorodriopropeno, 483 
2<Jorc^2*3-dimef¿Ibulano. 2)3. 292 
3•doro-2^-dimetilbutano. 292 
3-doro-2,3-dimeti)-2-butanc4, 1093 
4-doro- 2*3 -d i met íl -1 -bo teño. 337 
p^Jorocátircno, 552 
cloroeíano. 102 (Véase también etilo, cloruro de) 
l-cíoroctano. 89 
2-doroctanol 622. 743 (Véase también rttUnclorkidrtmj] 
doroetcno. 305 
(t-cloroctil)benceno (Véase j-frnilrttto, cloruro ér) 
3H><cJoforenil1buunoico. ácido. 802 
1-cloro-l-fcnilctano. 540 (Véase también a*frníhtíU* 

cloruro dt) 
2-cloro-1-feniletano, 540 (Véase también P~fenitctilo. 

cloruro de) 
0<{jKtororcflU)ctilico. alcohol. 1037 
nt-cloroferkol. i 981 

preparación. 986 
«xlorofcnol, 9jx¿ i 981 
p-clorofcnoL / 981 
p-clororenoxiaccumida. r 839 
/»-dorofcnoxiaccitnitida. t 839 
jvcJorofcnoKiacético. ácido, r 839 
clorofila. USÉ, I 2 t í . l 2 5 7 
cloroformo. 44. 122, 556, 991 

adición a alquenos, 328 
prueba para afqui (benceno*. 553 

l-cloro-2-halopropano, 215 
1-dorohcxano, 10*0 
2-cloro-3-hcxcno. 397 
4-doro-2-ne\cno, 397 
2-clorohidfoqujnona. 1U75 
clororoctano. 43. 44 (Véate también mriifo. cloruro de) 
l-cloro-2-rnctÍla¿iridina_ 921 

halogenación fotoquímica del Uómero S-< + \ 158 
qutralidad, 152, 154 

2»c1oro-2-meii1buiano. 310. 313 (Véase también r-penti-
¡o. cloruro de) 

3-doro-2-me til bu taño, 310 
V-cloro *-mcti] butírico, ácido. fiQJ 
2-cíoro-l-mctilciclohexano. 430 
3-doro-2-metilpentano. 140. 167 
l-ck»ro-2-metilproparto. 102. 167 (Véase también ixohw 

Hlo. ttvruro dVl 
2-doro~2-meti)propano< 102 (Véase también t-butliu. 

cUwuro dt) 
3-rforo-2-mctil-1-propcno, 337 
LHoronucefina. 135* 953 
1-doronafUleno, t 1148, 1157. 1)83 
2-cloronaftaleno. 1148. LUÜ 
1 -cloro- 2-naftoJ. n a ? 
cioronio. iones, 352 
«Kloronilrobenccno, 485, 1013, r 1015. 1027. 1028 

preparación* 1017 
L^cloronitrobcnccno, t 1015, 1027. 1029 
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p-clofomlrohciKcno. i 1015. 1023, 1027. 1028 
2-doro-4-mtroitnoL, 485 
4-clofo-2-nitro4oIucflo> 496 
4-cloro-3-mtrotolucno. 496 
4-cloropiñdir». 1039, LU3 
2-clorúnorbofocno. 45H 
I -clor open (A no, 605 
2-doropcniano, 218 
3~cloropcntano, 21H 
cioropr cno, 404 
1 -clorupfopami. 102 (Véase también tt-propiia. ttorvra 

rf.i 
2-eloropropamj. 102, 167 ¡Véase también isopropito. 

ítorvro 4t) 
I -cloco-2-propanol, 215* 296 (Véase también propiíVn-

ctorftérfnna) 
preparación. 320 

1-cío ropro peno. 427 
3-cloro-l-propeno (Véase iriiír>. cfomro Jr\ 
o^loropropcnü benceno, 1037 
0-cloropropionaldehido. LiK¿ 
z-cloropropiónico. ácido, 839 
a-cloro tolueno (Vcasc henulo. cloruro *fVl 
itt-clorotolucno, 557, i 1015 

miración 497 
o-clorotolucno. 557. ?1¿ i 1015. 1017 

preparación. 53». 957 
^ o r o t o l u c n o . 497. 557. i 1015 

preparación. 538 
l-cloro-l-yodoetarvo. 305. *83. 1014 
cloro) od órnela nos ulfon ico. acido. 140 

cnan Horneros. 130. 132. 

cromíto de, Ü62 
fuJocUniiva de, M&£ 

cocaína, 157, 1202 
codones, 1377 
coen/ima A . 973. I W» 
cocnzima^ 1345 
colágeno, 1342, 1351 
cokcaktfcroL 1145 
cotctlano, 467 
cokstano-30,6i-<tiol, 638, 649 
3-©olcsunol, 656 
3-oo1e%Lanona, 656, 676 
2-cole*teno. 650 
co la ic ro l , 638, 646, 649, 650. 1378 

a rom* ligación, 1156 
biogénesis, 405, 406 

colina, 973, 1252 
fosfogiiccfido de, 1252 

colisiones, 51. 52 
energía d e 57-59 
frecuencia de. 56-58, 105, 106 

colorantes, 
aniraquinoides. 1174 
azoicos, 966 

Collins, Clair, 1104 
combinación lineal de orbitales atómicos (CLOAI , 1108. 

1109 
combustibles, 93, 94, fi¿2 

fósiles, 1 93 
sintéticos, 118 

combustion. tren de, 7u 
combustión de hidrocarburo*. 43. 116. I I ? 
complejos T , 482, 734, 740 
concentración. y velocidad de reacción, 178, 179 
concertadas, reacciones, 1119. IE2O-40 
cu new na, 676 
configuración, 

absoluta, 153, 1280-82 
análisu con rajaos X, 138 
cií y tranx. 252 
de akiosas, 1274-76 
de aminoácidos, 1330 
de carbohidratos, 1269-82, 1287. I28H 
de ( ^ g l u c o s a , 1269-74 
definición. 138 
O) U 1276. 1277. 1280-82 
inmersión de la. 18$. 185. 341 
reglas sccucncialcs para. 138-42. 146 
relativa. 153 
retención de la. 10*5 
R y S. 138. 139. ? * L 1278 
y rotación óptica, 139 
¿ y t . 254. 255 

conllgu raciona le*, isómeros, definición. 147. I4H 
conformación, 

aun. 83. 457 
bote. 440-43 
bote retorcido. 440-43 
definición. 77 
eclipsada. 77 
en eliminación F2, 456. 457 
escalonada. 77 
estabilidad, facieres que afecun, 439 
oMfcMi, 83. 84 
R M N y, 612, 1299 
bcmtsilla, 443 
secada, 77 
siJb, 440. 443. 448. 451 
sobre, 466 

conformación*»), análisis. 77-80. 83, 84. 123. 124, 147, 
148 

aWosav 1293-95 
amilota, I3I0, n i ? 
buenos, 8 i K4 
ciclobutano, 444 
ciclones ano. 440-48 

dentado». 451-54 
decalma, t i 5 4 
1,2-ditnctilciclohcxanos. 451-54 
efecto anómen\ I ?9S 
eliminación F.2. 456, 457 
clano, 80 
factores en. 439 
f H +i-glucosa, 1293-95 
interacción 1,3-diaxial. 446 
interacción dipolo-dipolo. 439 
mci ik idohcxa no, 447 
pira novas. 1292 
proteínas, 1346 
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R M N y. 612, 1299 
tension angular. 439 

de Van dcr Waal*. 84 
lors ional SO 

eon fiw TIUCKJ nak*. 
i iomcroy definición. 146. 14? 

confuí meros. 147 
conifcrilico. alcohol. 1005 
conjugación. 361-409. 549-5Í 
Ci>n rotatorio. movimiento, M22-24 
contaminación. 

por automóviles* 117 
por plásticos. 1212 

coulraión, 229 
coordinación. esfera de. 732 
Cope, reacción dcT «Xtt, [046 

transposición de. 1134 
copol imeruauon, 1219-2) 
copolimerox, 12tX 

aleatorio*, 1219 
alternante*. 1219 
de bloque, 122! 
injertados, 1221 

copulación de «¡Je* de diazonio. 956. 959 (Véase tanv 
bien Jia:o, acopiamiento} 

coque, 413. 527 
de peí roteo, f 94 

Corey. n 1 , 99 
Corey, Robert h \ 1346 

Corcy-Housc. sin leus Je, 99. 100 
corinucnicolémco. ácido. 1255 
corona, éteres. 244. 697-700, 1003 
j - co r t ko t rop i na. 1335 
eonisomi. 648. 1074 
Cor)neba<ierium dtptitttenum. I255 
Coulson. C A , 5. 438 
irttíkina (Véase prróhñ%l 94. 117«lH 

al vapor. 117 
catalítico. I IX 

Crafts. James. 529 
Cram, Donald J.. 1094. 1096 
n-crcsilo. aceiuto de, 9TO 
«-cresol 518. 9S0, l 981, 990, HU0 
( K T O o l 958. i 981. 990, 996 
p-crcsol. M 8 . I 9HI. 988. 1040, 1091 

espectro infrarrojo. 1000 
cresoles, fuente industrial, 527 
Cricfe. r H> O . 1374, 1376 
crisco. 1042 
diseño. 467. 1148. 1177 
LTUtaJina. citiucctirtí 

de macromolcculas. 1230. 1231 
y propiedades físicas. 1015 
y punios de fusión. 27. 28 

crisialmidad de polímero*. 12Í6. 1230. 1231 
grado de. 1231 

crisialitos. 1231 
cromatografía. 1335 
crómico, anhídrido, prueba p i ra alcohole*, 335, 669 
cromo i V I l 661 
croti lKo. alcohol* ' 625 

crol i lo. cloruro de. r 169 
yoduro de. f 169 

croIonaUch.do. 900. 909, i 1062. 1063. 12(M 
síntesis. 892. 899. 900 

iri iRvcrotonamida, r 839 
mifls-crotonani.ida. i 839 
rrú«*<rotónico, ácido, t 839. 840. t 1062, 1065. 1068 
croionil-S-PPA. 1370 
cruz, formulas de. 1262 
cual. 236 
cubano. 430 
cumarano. 1003 
3*cumaranona. 1003 
eumeno, t 525. 985, 1088 

hídmpcróxKJo de, 985 
transposición, 1088, 1089 

m-. o- y peumeno, 1371 
cúprico, bromuro, 1054 
Curt iuv transposición de, IUH4 

C H 

chalcona, í 1062 
Chao. T. H , 158. 159 
ehavtbeliA 9X0, 1005 
C'hiehibabin. reacción de, 1198 

U 

r>. prefijo, 1276, 1277, 1280-82 
d. prefijo, 1277 
2,4-D (2,4-dic)orofenoiiacctico, acido), 994 
D r n o n , 833, 1228. 1232 
«danstlo*. método del. 1337 
danza de halógenos, catalizada por bases. 1014. 1041 
D D O . 11W 
D D T . 1039 
decalina ídecahidronaftaieno), 465, r 1148. 1154 

c i> , t 1148, 1154 
conformad une**, 465 
preparación, 115). 1154 
reacciones, 1154 
rwnv-. i 1148, 1)54 

n-decano. i 91 
risxi>.(^.iú7r(ins-deca-l J.S.7.9-pentacno. 1141 
2.4.6\8-dccatctraei>o. 1126 
1-deceno, r 256 
n-dcdlico. alcohol, i $2$ 
1-dcciíK». Í 414 
5-decino. i 414 
degenerados. pares. 1116 
degradación. 119 

de aminas (Véase menlm-tin ctJwuiffWi) 
de Hofmann (Véase Hofmann. éetífodaciún Je) 
óe Ruff (Véase Ruff. ¿enrojarían 4*\ 
determinación de la estructura mediante la. 332. 333 
por oxidación. 333 
por ozonólisis. 332. 333 

t u - d c n d r o w o w u 1298 
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derivado, definición, 119 
deaactivantca, grupos, 493, 495. 511t 512 
detcarbonibcJÓD. M89 
desear boxüaáón 

de áódoí aromático*, 818 
de í-ccioicido* y ácidos malónico*, l(M9t 1050 

deahaJogcnación de di halogen uto* vecinales 260 
dcahidralación, 287. 288 

catalizada por ácidos, 320 
de alcohole*, 259. 26a 28a 281. 286-90 

mecanismo, 287 
orden de reactividad. 286 

de producios akJóbcos 899, 900 
dcshidrobericeno, 1032 (Véase también brnctno) 
desrudroatral, 911 
7-deahidrocole4tcrol, 1145 
óeahidrogcnacion 

catalítica, 1154-56 (Vcaae tamban aromatización) 
do compuestos hidroaromáticos, 1154-56 
de hidrocarburo* aliciclioos, 431 
industrial, 52», 549 

deshidrogenantes enzimas, 1345 
dc^hidrohalogcnación, emética de la, 265 

de dihalofcnuros, de alquilo. 415 
vecinales. 415. 416 

de halogenuros de alquilo, 259, 261-66 
E l . 267, 278, 279 
E2. 266. 267, 277 
orden de reactividad en. 277 
c rón ladón de la, 276, 277. 281, 282 
nao en únicas, 1063 

dealocali/acion, energía de, 373 (Véase también re&onan-
r ú . energía de) 

deamercuraáon, 634. 635. 693. 694 
detrut uralinciócu 

de ácidos nucleicos. 1342 
de proteínas. 1342 

desnaturalizado, alcohol 630, 631 (Véase tamb*én rtrVr-
co, akohoft 

dcanatuiaiúantc, 630 
dcaoairrioonuckicoa, ácidos. 1371*78 i Vcaae también 

ADN) 
r>2-deaoaÍmboaa, 1371 
desplazamiento bi molecular, mecanismo. 1029. 1030 

(Véase también sustitución mtctcofiüca aromática} 
ck*pU7*m¡entc**1¿, 207, 208, 311, 1082. 1084. 1088 

estereoquímica, 1086 
desolara miento* químicos, 572-77. f 574 
destilación fla*K 38 
dcsulfonación. 503 

de naftaJeno*. 1161 
detergenies. 1248. 1249 

bíodegradaWea, 1249 
manufactura, 1227 
no iónicos 1248 
solubilidad y poder timpiador, 225 

iteutcno (Véase hidragcrnf), 
efecto* isotópicos, 507 
imcrcambto, 899 
mareaje para espectros RMN, 591-93 
mareaje para estudio* de reacciones (Véase márcale. 

expcrtmtnio*\ 

óxido de, 115 
separación, 115 

odeuterobromobenceno, 1034 
í-dcuteroetil benceno, 130, 140 
?*deuierocfila bromuro de, 140 
ri-deureronuofubeticeno. 1034 
3-dcuteroindeno. 1136 
detiterón, 273 
«Dewaro, estructura del benceno, 47IH 472, 1145 
Dewar, James, 472 
Dewar, M. J. S„ 395, 1022 
dexlranos, 1315 
dcxtróejro, definición. 127 
demos*. 1307 
DHP ^dihkJropirano), 696, S77 
diaoctaraida, 950 
duicc Lona -a k uho!, 

de condensación aldólica, 892. 898 
deshid natación de, 900 

diactlgliccroL fosfato de. 1250 
diahl éter, r 687 
dialquilacctoacciicot, estere*. 1047 
duüquiEmalónicos, esteres. 1043, 1044 
diamante, estructura del, 431, 1147. IMS 
diamidas. 1229 
diaminobencenos, 489 
diamínorxnzuicos. 489 
14-dmminobutano (Véase pui/nctno) 
3.3'*diaminocspirol(3J]heptano. 465 
2.4-dlamtnorenol (Amidol b 1001 
1.6-diaminohexano. 924, 971 
durilmctanolct. 777 
diastasa, 1301 
dtaslercocapcáuridad, 343, 735-37 
diaatereómcTOS. 124, 131, 142-44, 157, 342 (Véanse tam

bién tmámrrosi tpimetos) 
comparación de propiedades 143. 144 
definición. 143 
en resolución. 156-58 
formación, por generación de un segundo centro 

quiral, 154-56 
isómero* geométricos como, 252-54 

diastereosekecii^idad. 344. 735*37 
diastercotopica*. caras, 7K7-80I 
diastercotópicoa 

ligantes, 787-101 
protones. 572 

4,5-dia/afcnsnlreno, 1207 
1,8«diazafcnanlreno, 1206 
t,5-diaza nafta leño, 1207 
diazocidopentadíenoO-cartjoxílico. ácido, sal sódica. 

1080 
diazoico, acoplamiento, 492, 959 
diazomrtano, 458 
diazonio. fluoroboratos de. 960 

hexafluorurofosfatos de, 960 
copulación. 956. 958. 964-66 
preparación. 954. 956 
reacciones, 956. 977 
reemplazo del nitrógeno, 957, 958 

por CN. 957. 960 
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por halogcnuros, 957-60 
por hidrogeno. 958. 961 
por O H . 958. 96! 

uso en síntesis* 961-64 
djbcocil ceiona. lOTít 
dibenzalaceíona, t 1062, 1076 
dihcn/[i i.A|antraceno. t 1148. 1178 
diborano. 297. 631. 636 
3*5-dibromo-4-aminotolucrio. 951 
**-. <h< ,- dihromohenceno 47|p 472. 476, 484, r 101J 

1041 
2.6-dibromobcnccnodiazonio. c loruro de. 1039 
2.3-dibromobutano. 345-53. 72L 722 

dcshatogcnacióiL 260 
estereoquímica de la formación 

de 3-bromo-2-buunolcs, 721. 722 
de 2-búlenos. 345*53 

ror.Mv2.3-di bromo bu I ano. 14«. 350. 352. 360 
w - 2 . 3 »dibromobu laño, 347, 722 
(S.Sl-2.3-<hbrümobuianü> 349 
l.4-dibromo-2-buicno. 396 
3.4-dibromo-1-bmeno. 396 
i raro-3-cú-4-díbromcH-bui ikídohc\a no. 465 
1,2-dibromociciobexano, 433, 465 
I ^-dibromocictopeniano. 449 
2#»3a4ibrornocole*tano, 650 
] .2 s i i bromo-1 h2-d i fe mlcta no. 3éO 
9JO-dJt>romo-9.tO-dihidfoantraccna 1172 
9.104ibfúmo-9.IO-di hid rofenant reno, 1172 
I J-dibromo-1,34in>rt i l ra lobulano. 611 
1.1 -dibrom octano, 

espectro R M N , 579, 581, 584 
1,2-dibromociano. 317. 319 

isómeros ria y trans. 253 
U-dlbromoeieno. 253 
l ^ i b ro rno - l - f en i l c í ano . 588 
2,5*dibromohe\anos, 1144 
5 i 6 / f ^ i bromo-3ff*hidro\icoleA taño. 650 
4.6-dibrofno*2«metitíenoi. 996 
1.2*dibrofnci*2-mei¿lpropano. 317 

eipeclro R M N . 5K6 
2.6^tibTomo-4-nitrnanilina. 963 
2,6*dibroroo4 ni:robcncenodia/onkiH bisulfato de. 963 
7J-dibtomof»orcaTano. 174 
4,5-dibrofmM-pen tena 3 % 
3.5*dibfomopiridina. 1196 
1.2-dibromopropano, 295, 317, 415 
di-n-buhlamina, 948 

reacciones» 936 
;V.tf-di-/i-tHití]benceno*utfonam»da. 948 
i.3-dw-butikiclohcxano, 465 
1,3-dicarbonilicoa, compuesto». 912 
dicarboxüicox ácidos 831-33 

aodc/, 833 
constantes finca*. i 832 
preparación, 832 

0<díeciaras. 1058 
dkcetoptpera/ina. 1375 . 
drff-aanoeii lUmina. 1068 
dKioopenUdienilhicrro, 481 
diciciopetitadicno, 1133 

d telo foacél ico. ácido. 839 
acide/ relativa. 824. S25 
preparación. 816. 830 

2.4-didoroaniiina. 958 
«■diciorobenceno. 958. t 1015. 1016. 1059 
IÍ-. p-diclorobenceno. t 1015. 1016 
2.6-diclofobcníaldchido. 1059 
15-dtclorobenzarnida, f 839 
2,5-dK'lorobcn¿oico. ácido, i 839 

K 2.6-dKlorobenToico. ácido. 834 
l ,MK ' l omtH iuno , 924 
:„3-dKlorobutano. 144-46. 154. 155. 358 

meto-, 155. 794 
1.2-dklorobutano. qukratidad* 151 
dielorocarbeno. 461. 998 
I .¿-dkclorociclohcxano. 465 
l . 1 -diclorociclo propa no. 105 7 
2Jdiclorodiel i lo-suffuro. 726 
U-dKloro-U-d i f luoroc taoo. espectro R M N . 588 
1,3-d icloro • 2,3-d i me! i I bu la no. 4 20 
2J-dK'lor<^2,3-dtmetilbutaou, 420 
1 v3-d icio ro - 2,2-d imel i 1 bu taño, 4 20 
3*3-dicloro-lk2^1imetilciclopropano t 461 
i rti!u-2.5-dic1oro-1.4-dioxono. 1299 
U-d idoroetaoo, 586, 928 

anáiUtt conformaciona!, 161 
M-dieloroetcmi. 1231 

isomería geométrica, 253 
di(2-cloro«i l) éter. 1003 
2.4-dklorofenoxiacético. ácido. 994 
i.g'-dtcloroglutárico. acido. 831 
dicloromctano (cloruro de mciílenol, 43. 44 
U - d K'loro-2-mei ti butano, 158 
U-didoTo-3-melLlbutano, 140 
2>3-d icloro - 3- mei il pen t a no. 89 
rtJo-r(f-2.3-dicloronoTbofnano. 458 
rr<iiv-2.3-didoronorbornano. 458 
2.3-dkloropentano. 141 143. 146 
LJ-dkcloropcntaoodioioo. ácido. 831 
l~2-d»clorúpfopano. 363 

conformaciones. 595 
señales R M N . 570 

1,3-dicloropropano, 432, 434 
3.4Hjictoro-U.3.4-tetrainctiktdobuteno, 1118 
Dtcckmann. condensación de. 903. 908 
dieléctrica, constante. 32 
Diet*, hidrocarburo de, 1156 
DieU-Aldcr. reacción de, 1!43 

cMereoquimica. 1128, 1129 
rríro-Diels-Aider, reacciones. 1132 
i vne t rü orbi ta l , 1128*33 

dienóftlo, 1072 
dieno*. 391 «93 

aleño*. t 392 
eslaralidad, 391 
estereoquímica. 408 

análisis. 406 
calore» de hidrogenarían, f 392 
conjugados. J9 I . 394-406 

adición. 1.2 contra 1,4. 397-401 
de radicales UbrcK orientación. 40 L 402 
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eioctrofllica. 3^6^101 
orientación. 397-401 
velocidad contra equilibrio. 398-401 

cit foadición, I073H 1128 
configuración electrónica. 1111*14 
Dicls-Aldcr. reacción de. 1128*33 
enlaces en. 392. 393 
estabilidad. 39U 395. 396 
facilidad de formación. 396 
polimerización, 403, 404 
reacciones ckctrocídicas. 1120-2» 
reacciones sigma trópica*, 1134-40 
reactividad. 402. 403 
resonancia, 392. 393 

estabilidad. 391, 395, 396 
estructura. 390, 391, 195. 3% 
nomenclatura, 391 

dictilamina, 7)2, t 916 
5,5-<lietilbarbil úrico, acido, 105« 
dictilcn-glicoL 7(M 
diet i k m ria mi na. 1237 
dictíl éter. 34. 37. 229, i 244. t 626, 686, i 6H7. 689. 712. 

748 (Véase también ttilicot éttr\ 
\ . ]VMlieti l- i>toluÍdina. i 972 
33-dicti i*5-i&opfopiM-mcii loctano, B9 
difcnílacctikno. i 525 
difcnílarmna, 306, 916, i 917 
J.4-difcniM.3-buia<i>eno, 9ÍM, 1132 
1,3-difcnil-2-buten-l-ona. 900 
dikritíí j idopropcnon.i ] I \A 
1,2-dikmlclano. 523. i 525 

preparación. 530 
U-difenilcteno. i 525. » 4 
1.2-difcmlclcnos (estílbenoM. 1219 
dtfenil éter, l 617, 1039 
diferüimetano, 517. 523. t 525. 530. 547 
difenil metano!. 524. r 625 
difenil metilo* 

bromuro de. t 169 
cloruro de, t 169 

U-di feni lpropcnoi . 353. 354*57 
l^-d i leniM-propcf lo. 355 
í£>1,2-dtfcnil-l-propeno. 354-57 
ÍZ>-1,2-diíeml-l-propeno, 354-57 
l*3*dtfeni]*2-propen-l-ona. 893 
t>-, #n-, p-diFluorobcnccnn. i 1015 
1.2-difluorotctracloroctano. espectro R M N , 597 
3.3-di f lúor o- 2.2.3-t r ibromopropaaoxui r i lo , expect ro 

R M N . 597 
1.3-dÍfosfoglkcra.o. 1368, 1369 
difosíopiridinanucleotido (Véase mcottnamtjv^ijfnmo. 

¿ítt\*Mtiúv de) 
áijclimc. 636 
dihaJocarbcnot. 461 
di Halogen uros. 396 
di halogen uros vecinales. 

dcshalogenación, 26a 26t 
dcshidrohalogcnación, 415 
preparación, 317-19 

í, 10- d ihtd r<*a n t racen o. 
preparan ón. 1171 

reacciones. 1173 
d ih idro- l^ -d ia / ina. 1207 
dihidrofelándrico, acido. HMi4 
9,10-dihidroCenanlrcno, 1171 
dihidroisoquinolina*. 1205 
dih id rom i recrío. 409 
1.4-dihidronafialcno. t 1148 

preparación. 1(51. 1153 
i*i-9,10-dihidronaílalcno, 1141 

iraní-, 1I4I 
dihidropent aleña, I )H3 
dihidropirano ■ DHPX S77 
Z3-d ih idro-4 i /p i rano <DHP*. 696 
U-dih idroquinol ina. 1203 
dihidroxiacclona. 1298. 1379 
dihkdroKibcnccno (Véanse <at<rcoK kidroquimma, resarcí' 

3.4*<lJhidrL>xjbcfi/oico. aculo, 1005 
2,4-d)htdro*ifcmI t -pcnt i l cetona, 990 
rnjrr^2.3-dihidroxi-3-fenilpTopanoico. ácido. 9 )0 
diisocianatos. 1252 
djisopentil eter. 712 
diisopropil éter. 21S. 6K6. i 6*7, 694 
dilactonas. 878 
dimeriración de alquenos. 297. 321-24 
dime ros. 322 
X.N -dúnctilacctamuJa. K79 
dimctilacctileno tVéatt 2-huiino\ 
dimetilaceioacéi ico. ácido. docarboxi lacion. 1050 
dímctiLiHIo, pirofosfato de. 409 
dimctilamina. 914. t 916, 9 |9 . 935 

preparación industrial. 921 
reacciones, 924. 935 
sinteviv 1024 

3/i-d i mei ila mi ñoco nn n i n -6-ona. 6 76 
3/^dimet il a mi ñoco n*5-cni na. 676 
4^dinKhl»mino}3*mcti l-t-butcno. 944 
5-dimetiUminonaAfilenosuironilo. cloruro de. 1337 
5-tdimctihiminoM-pcntcno. 944 
dimcii lamonio. nitrato de. 935 

2.4-dimctilaniIina. i 9J7 
N.A^imct i lani t ina. 914. 923. 931. 955 

reaccionen 935. 938 
\ .N-di fnet i lan (linio. acetato de. 935 
2.3-di-ü-mcti]*L-arabinosa. 1321 
jV.V-dimctilbenzamida. 948 
7.l2-dimctÍ lbcní[a]aniraccno. 1178 
d)rnctÍlb)ckLo[4.3.0Jiionadicnm. 1139 
3.3-dimctil-2-bromobuiaf>o, 2 H0 
2.3-d imc t i M,3-butadieno. r .392 
2.2-dimctitbutano, i 91 
2.3-dimciübutano. i 91 
2.2~dimciiLbutanotco. ácido. K09. HI 1 
2.3-dimeitl-2-butanoi. K61 
3.3-dimetil-2-butaooi, 213. 2KI 

dcshtdratación. 289 
preparación. 635 

3J-dtmct iM-butano), preparación. 637 
3,3-dimcli)-2-bulu.nona, 892 
2,3 d imel i l 1-buicno. 280. 281. 2X9 

cal<ir de hidrogenación, r 3()0 
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3J-d imcUM butcno. 209. 255. 292. 311. 427, 631. 632, 
637. 69tX 693 

calor tic hidrogenación, f 31)1) 
2 1 ¿di tmi i l -Mmle i in 1 / 256. 280P 281. 289. 1093 

calor de hid rogé nación. f 300 
]34Üf l t t t i lO*bul i lo . callón, t rant not ición, 207. 208 
3J-dÍfnctt1*!*buiino, ■ 414. 420 
Mdimct i lc ictobuLenn, 1(20, t i 2 3 
5,fvdimcril - l ,3»odohcxadicna 1121 1126 
U^irnet i IcKlohexano, 429, 452 
l.2-dimct1lc»clohcxano. análisis conformadonal, 452-54» 

estabilidad <k isómeros. 451. 452 
qujral idad, 453. 454 

1,4-iIimcti lóelo hex J no. 452 
dimct i lddooctair icno. 1126 
1,1 -dimetikiciupentana 429 
IJ-dimel ik idopcntam>. t 429 

fuente industrial, 431 
1.3-dimelikidopcmana 466 
2.5-dirne(ikidopcntanocafbo*il ica. ácido, 464 
2.5-dimc(iM.I-cklopentnnodic*rbo^iUco. ácido* 464. 

879 
rfj-l.2-dimet incido pen Uno l . 638 
[J -d imc i ik idopcntcno. 638 
3,5-dimci ikid0pcntena 434 
(.2-dimeLÍkidopropano, isomcron cis y front. 419, 611 

preparación, 460 
iV»\-dtmeLil*i>'doroaniIina, t 972 
6 i9-dimeiÍk*piroI4 i4lnof la-r .Wieno1 1139. 1144 
dimetil éter 36. r 6H7 
di met I let iUm i na. 924 
dimctilíormamida <DMF|. 186. 227. 234 

como disolvente, 1045 
. V, Y ■ d i me t il fo rmam ida. 

espectro R M N . 1334 
U-d imc i i f f i i ra i io . I189 
2.3-di-O-meiiJ-L-gii lactosa. 1321 
2.3-di*0-meiH*i>¿Alacturónico. ácido. 1321 
2.3-di-0-mei¡J-i>ÉÍucGsa. 1315 
2.4-di-0-metiI-i>¿tucuróníco. ácido, 1321 
0 . 0 ^ imctilgl uta rico. ácido. 831 
23-dimcii lhcptano. 96 
IJ-dir iKi i lO-tsopropenikiclopcntano. 408 
* 4 di 0 n i - H l |> ir i ; ir- .n' . i . 1 3 2 1 

2,3*di-0-mdil-r>-manurnn)co. ácido, 1321 
ZJ-dtmel i l^ tVocladieno, 4*VK 
3.7-d¡mciil-3-ocianol, 867 
dimctilo. sulfuro de. 235 
di met i lol urea. 1210 
2.2-dime l i l - 3 -oxohu la na l 1056 
3,3-dímetilpenianodioitti. ácido, 831 
2.3*dtmeliM-penlanol, 650 
4,4-dimetil-l-pentcnnh i 300 
di met il -1 - pent i Uu Ifonio, 

c loxido de. 947 
yoduro de, 947 

2>d ime l i lp i r ro l , I IK9 
2,2-dimcti l - l -propanol, 623, 816, K62 i Véase también 

rvtypcrtíiiin*. akoforfí 
dintel il-Ji-pr opila mina, 936 

2.4-dimclUquinoHna. I2ÍM 
dimctilsulfóxido IDMSO) . como disolvente 227, 234, 

1045 
2.5-dimetilliofeno. 1189 
i j í -d imet ih aleñan ico, ácido. 805 
2J-di-<7-rDC(tl-P-iilo»ai 1315 
3,4-dúnetoxi bencíl ica alcohol. 763 
M^ imc ioube tvaMch ido . 763 
2,4-diniiroanilina, r 917 

preparación. 1019, 1023 
2,4-dlmtroanlsoL preparación, 993 

reacciones. 1024 
2.4^iiütrobcnccnodiazomo. cloruro de. 964 
dinilrobcnccnos. separación. 1024 
3,5-dinitrobcnToaios (Véase alcoholtrafica. fortvadat) 
2.4-dinirrobertiioico. ácido. 805 
3*5H1Ími roben/oteo, d o n u o de. f 844 

preparación, K26 
reacciones. 851 

2.6^ini t ro-4-f-buul-3'mei iUw*ol. 1002 
2.4-dinitroclorobenccno. r 1015 

reacciones. 923. 987. 993. 1019. 1023, 1038 
4,4'-din i trodifcni lamina, 9)6 
A^2.4-dini irofcnil>ammoacidos(DNP-AAK 1337, 1354 
2,4-dimtrolcnil el i l éter. 1019 
2,4-dimlrofenil íeml éter, 1040 
2,4-dimtrofenil menl éter, 993 
2,4-dinitrofenilo. fosfato de, 1254 
2,4-dinitrofenot. r 9K1. 99.1, 1024 

preparación. 987. 1019. 1023 
2.4-dinitrofluorobcnocno (DNFB) . en anáfisis de resi

duos terminales. 1336. 1337 
reacciones. 1039. 1354 

1.5-diniironaft aleña 1149 
preparación, 1164 

I.K-diniirorafi aleña 1164 
2.4-dini i ro* l-nanikmina, 1149 
2.4-dmiiro-l-nanol. 1163 
2.6<diftitroioluetio. 485 
1.2-dioks (ghcoloX 331. 332 

análisis. 671 
preparación. 298. 331. 332. 551 

1.4-dioxano. r 687 
preparación industrial. 696 

1.3-diox ola nona. 1207 
dipcpodoi. 1333 I Véase también péptldns\ 
dipnuna. f 1062 
dinoUrc*. tones, 952, 953 

aminoácidos como. 1327*29 
fosfolipidos como. 1252 

diputare*, momentos, t 24. 24, 25, i 1021 
di polo-di polo, interacciones, 28, 439. 1295 

en macromotécubs, 1231-34 
d ipo lo * 23 

inducidos, 29 
di ' i t -propíUmma. 219, t 916 
di ÍT propil élcr. 219. i 687, 711 

espectro infrarrojo, 710 
di-radicales. 369. 459 
ditacándos, 1301-08 |Véase también ctlobiosa\ lacta*^ 

maltosa, uxamm) 
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disociación. energía de ÍVéasc faldee, energía de disocia-
dónde) 

disolvente, función deL 212. 220-15 
alcoholen como. 623-25. 626, 627 
aprótko* y probeos. 232-35, 626 
efecto sobre la velocidad de reacción, 230-35 
y reactividad, 174 

departure, 744 
dispersión de la carga. 381, 820 
dJsrotatorio. movimiento, f 122*26 
^divinilbenceno, 557 
divinil éter, i 687 
o-, **-. p-dJvodobcnccnot i 1015 
DMF. 186, 224. 234. 1045 
DMSO, 227. 2 K 1045 
DNFB (2AdimUc4ucrfot<fKcnol 1039, 1354 
DNP, 1336, 1354 
DNP-AA. 1337 
doble irradiación, en espectruveopia RMN t 592 
doble resonancia, en espectroscopia RMN. 592 
jt-dodecano, r 91 
dodecanoico. ácido. 802* 829 
l-dodecanol, 869 
(C)-8-dodeecn-1-ilo. acetato de, 343 
(Z^nlodeccn-l-ilo. acetato de, 343 
(fc>9-docrtxcfi-l-üo. acetato de, 343 
|ZV9-dodcoen*1-ilo. acetato de, 343 
iwtodecüica akohoL t 625 
6-dwíecmo,415 
Doebner. reacción de, 903 
Docboer-von Miller, sintes» de, 1201 
Dow, proceso, 985. 1018, 1039 
Duck, D . 459 
Dumak. método de. 486 
Duprén.404 
dureno, r 525 
du Vigncaud, Vincent, 1341 

E 
El, mecanismo (Véase eliminación^ retuve mi'* de) 
E2, mecanismo (Véase eliminación* reacciones de} 
ebulbaón. punto de, 30, 31 

compuestos tónico* contra no tónicos, 30 
forma molecular y# 91 . 92 
líquidos asociados, 30, 624, 764, 9K2 
longitud de cadenas y, 90. 9) 
polaridad, 624. i 625 
puentes de hidrógeno 

intermokxuUrcs, 30, 624, 806, 982 
intramoleculares, 982, 983 

ramificación de cadenas y. 91 . 92 
tamaño molecular y, 31. 90 

Tornan, Peur, 1337 
edulcorantes, 944 
efecto conjugativo, 382 
efecto orro. 825. 942 
<4>-dcdrína. 135 
t-CKouno. r 91 
clastómcros. I2 IL 1232 

ckcirocxucaí* reaccione*, 1120-26 
ekctrofihcos, reactivos, 294, 309 
cscciroforcsi*. 1344 
electromagnética. radiación 

absorción de, 564-68 
longitudes de onda en, 563, 564 
relacionada con frecuencia. 563. 564 

electromagnético, espectro. 563. 564 
efectroncgatividad, 23, 939 
electronegatmdadev serie de, 23, 422 
cleotrones, 

aparcados, 7, 8 
desionización de, 201, 373. 375, 394. 478, 341, 1220 
liberación de, 200, 513. 514 
no aparcados, 47, 64 
transferencia de. 4 

electrones, compartición de, 4. 5 (Véase también eníocesi 
pares de. no compartidos función de. 17-20. 226, 

382-85. 
electrónica, configuración, 7, r K, fc\ 1111-15 

denudad 6 
estructura, 5. 37 

electrónicos, efectos (Véante también indutttiay efectos 
asonancia, efecto de) 

acomodo de carga, 200, 201 
desplazamiento de absorción infrarroja, 566 
efecto de grupos sustituyen (es, 942 
en ácidos carboxiticos, 818 
en tuición a grupos carbonilo. 641 
en ndioón 

eledrofllica. 314-16. 1068, 1069 
nucieorilica, 759, 1068, 1069 

en aminas, 942 
en tarbocauones, I98-2Q5 
en degradación de Hofmann. 891. 892 
en grupos funcionales, 1064 
en ñafíatenos, 1165. 1166 
en reacciones 8*1. 201-04. 1031 
en reaedooes 5*2. 186-91. 1031 
en Sustitución nucteofilica. 510-17 

aromática, 1022-31 
>■ atide*. 824, 825 
I basiadad. 939-41 

elect rúnico*, pares 
aceptar > donante de. 34 
no compartidos, 17, 20, 226 

función de los. 382-86 
elemento, efecto, 273. 274, 1030 
elemento* 

electronegativo*, 4 
eleciropouUvo*, 4 

Eliel, E. L.. 1085 
eliminación, reaccione* de, 258-90. 310 

ami, J55, 356 
¿ y o. 462 
contra *ustitucíón, 174, 175, 283-85, 692. 927 
de Hofmann. 943. 944 
ElcB. 272 
de sultanatos de alquilo. 177, 659 
deshidra ración de alcoholes. 286-90 
en todo* í-hatogenados, 830. 831 
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estereoquímica. 353-57 
mecanismo E l . 267, 268. 278-81 

contra E2. 283 
evidencia* para, 278-81 
orientación. 281. 282 
reactividad en. 279 

mecanismo E l 266, 267. 9*15 
au>enci;i de intercambio de hidrógeno, 271-73 
autencia de Ira imposiciones, 268, 269 
contra E l . 283 
contra S*2. 284. 285 
efecto elemento. 273. 274 
efectos isotópicos. 269*7) 
csicrooquim>ca. 353-57. 456-58 
evidencias para, 269-74 
orientación y reactividad. 275-78 

orientación. J96 
por medio de accliluros, 424 
preparación de alquinov 4)5 
promovida por bases. 21K 
*>«. 355, 356 
1,1, 462 
l ¿ 218. 262-66. 462. 549. 550 

di mi nación -adición, mecanismo, 10)4. 1032-37 
eliminación hi molecular (mecanismo E2k 266 (Vfra.*c 

también tünúnoi-iún. rttKtionn de) 
eliminación unimofecular (mecanismo Ell, 267 
empírica. fóimul*. 71 
cmulsína. 1305 
cnaminas. 1054-56 
enantioespeancidad» 798, 799 
crtantiomcria, pronóstico. 131* J32 
cnantiómeros, 124. 125. 131. 1*4-36. 142. Ml . M2 

configurado nales. [37 
conformacionalcs. 137 
y enantiomería, 128-32 

cnanüoselectiva. síntesis, 339-41, 343 
enantioseleclividad. 344. 738-40 
enanliotópicas. caras, 739, 787-801 
cnantiotópicos, 

ligantes 7R7-80I 
protones. 571 

endotérmicas, reacciones, 54 
endurecimiento de aceites, 1249, 1250 
energía, 

fuentes de. 136M5 
biológica. 1363-65 
cambios de. 52-55 
cinética, distribución. 56 
de activación. 51, 51 r 109, 3(11 

y estado de transición. 67-69 
y velocidad de reacciones, 55-59 

de cotttionc*. 57, 58 
de disociación. 9. 21. 22. -47 
diferencia de, en conformaciones ecuatoriales y axia

les, 447. 448 
libre, cambio d e 819. 820 

relaciones lineales. 821 
potencial cambio de 

en adición \2 contra 1.4. 400 
en dotación de akanos, 104 

en disociación simple, 55 
en halogenarión de metano, 53. 54, 61. 66. 68 
en hidrogenacióo de alqucnos, 301 
en solvótisis. 242 
y conformación. 79. 83, 443 

cnergia. (actores de, 59 
en velocidad de reacciones, 56 

enlace. 
ángulo de. 13, 17 
energía de disociación de. 9, 21 . 47 (Véase también 

CiWiTtiportada. frtntt) 
de cationes, comparativa. 199. 377 
heierolilica, t 22 
homoliiica. r 21, 337 

longitud de. 10 
orbitales de (Véase orbiwUt*» 
retro-. 731 

enlaces, 
alargamiento, absorción infrarroja y. 608. 609 
axiales, en ctclohexano. 445-48 
benceno, 476 
carbono-carbono, formación, 425. 1042 
carbono-halógeno, 387, 517. 1021 
carbono-hidrógeno, 63, 381. 385 

análisis. 608. 609 
longitudes e hibridación, r 395 

combados. 438 
covakmcs, 4. 5. 9, 11 
dipolo-dipolo. 28. 29, 231 
dobles carbono-carbono. 255, 258, 373, 551, 552 

acumulados. 391 
aislados. 391 
análisrs para. 300. 317. 332. 354-36, 605 
como sustituyeme. 361, 362 
conjugados, 1067. 1068 

desplazamiento banda absorción ultravioleta. 
567 

en alquenitbencenos. 550, 551 
en compuestos carbonizeos a./t-no saturados. 

900 
en benceno, 475 
en etileno. 246-48 
espectros infrarrojos, 608 
espectros RMN y RMC. 609 
longitud. 249 
per oxidación. 701 
protección. 26] 
reacciones, 293-338 

dobles carbono-oxigeno, 757 
ecuatoriales, en odohexano, 445-48 
en asta, 441-4J 
flexión, absorción infrarroja y, 564, 608, 609 
hibndos. 370 
hidrógeno-doro, 63 
ion-dipolo, 32, 222. 230-32 
iónicos. 4 
magnesio-halógeno. 97 
nitrógeno-hidrógeno. 18 
orbitales (Véase arNtalft*)) 
oxígeno-hidrógeno. 20 
Fi, 247, 248, 411 
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polaridad. 23 
por solapa míen l o de orbi tales 9*11 
ruptura d e 151, 158. 163 
o, 247, 411 
«imple? carbono-carbono 

barrera rotacional. 79. 80 
en etano, 76-80 
en meiilacctiieno, 249 
espectro* infrarrojos, 608, 609 
espectros R M N y R M C , 6 Í » 
longitud, 249, r 395. 395 
rotación l ibre en t o m o a, 77-30 

triples carbono-carbono. 410-13. 475 
anabá*. 609 

uno y medio, 370, 822 
cnotato. anión, 890 
enólico. protón, desplazamiento químico, r 574 
cnobzación, 896. 897 
entalpia, 50 

cambio de, 819 
en nucromolccutas, 1230-34 

entropía, cambio de, 819. 820 
en macromoléculas. 1230-34 

entropía de activación. 67 iVé*se también energía dé 

enzimas, 135, 1353 
bad enanas 808 
solubilidad y forma, 225, 226 
y efectos de grupo* vecinos» 497 

cnzñnaiica. acción, 1357-62 
epidorhidnna. 1237. 1238 
coimeros, 1265, 1266 

intcrconvcrsióD. 1269 
epoxidación, 7(M. 70S 
cpóxido*. 352, TOÍM» 

anillo de. 700 
ataque nuclcofiltco a, 1179 
de halohidnnns, 701, 702 
en formación de U v i o l e s . 703. 704 
en transposición púiacólico, 777 
esásiófL 703-09 

catalizada por ácidos, 702. 704» 705 
catalizada por bases. 703. >05, 706 
orientación. 707-09 

polimerización. 706 
preparación, 700-02 
protonados, 704-07 
reacciones. 702-04 

con reactivos de Gngnard. 703, TOA, 707 
equil ibr io. 819-21 

cetoenólico. 421. 1066. 1067. 1264 
constante de, 819 
en esicrifícación. 826. 827 

ergocaldfeToL 467, 1145 
ergosterol, 648, 1145 
L-eñimoL 801 
K r i t r i i o L I-fosfato d d , 801 
< - * * r i t r osa , 879. 1275 
escisión 

catalizada por ácidos, 702-05 
catalizada por bases, 703. 70s. 706 

de alquenoi. 332. 333 
de cetonas. 7 M 
de dieno*. 406 
de epóx*dov 702-09 
de esteren 863. 867 
de éteres. 694. 695 
del enlace C O H , 656, 657 
mediante ácido peryódieo. 670 
mediante i o d o s , 694. 695 
mediante pcrmanganalo. 333 
por ozonoltt i*. 331 333 
5*2. 707. 708 

escualeoo. 406, 409 
espectrómetros, 560 
espectroscopia, > estructura, 559*620 
espectroscópict>*. método*. 559. 560 
espermaceti. 1255 
cspcraiina. 1078 
espin. 

electrónico, 7. K. 545 
nuclear. 568 

estado fundamental de molécula*. 1112 
cstannJco. c loruro. 34 
cstearamida. t 844. 851 
esteárico, acido, i 804. 815 
estearoilo. c loruro de, 815, i 844. 851 
cttereoisórnerox. cstercoiM>mcria 

cós 44&-5I. 454 
compuestos cíclicos, 448-55 
definición. 123. 147, 148 
diastereómeros. 142-44 
cnantiómeros. 128-36 
estructuras m?xt>, 144. 145 
intcrcon vertibilidad. 147 
isómeros geométricos k i t . rwmV 252 
reacciones, 14«. 149 
i ra * * , 448-51.454 

estereoquímica. 123-62. 174. 339-60. 793 
control de polimerización. 1225 
de ácidos gratos. 1244 
de compuestos nitrogenados, 919. 920. 
de efectos de grupos vecinos. 720-23 
de eliminación de Hofmann. 946 
de escisión de cpói idos. 704. 705 
de ctícrotdc*. 646-48 
de <> I-glucosa. 1260-63. 1269-74 
de grupo migratorio. 1085. 1086 
de hid roboración. 637. 638 
de hidrogenación homogénea 

díastercoseketividad. 735-37 
enaniiOKloctividad. 738. 739 

de reacciones de eliminación. 353-57. 456-58 
de reacciones elect rock I icas, M20-2K 
de reacciones S J . 195-98 
de reaciones Ss2. 183-85 
de ( + ^sacarosa. 1307. 1308 
definición, 12.1 
desplazamiento*-1X 1084-86 
en adición de halógenos, 344-53 
en hidrólisis alcalina de esteres, 862. 863 
en reacción de Dicís-Atder. (128-33 
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familias óp<*cas u y L 1276-78 
reglas sccucnciaJt*. 139-42 
y doraeión, 15«-60 
y- sultanato* t ic ¿ihjuilo. 659 

e^tcreoquimico. control. 1226 
cstcrcocspccifiea*. reacciones, M l - 6 0 

contra reacciones cstercosciccUvas, W4 
definición. 342 

cxertosclcctivas. reacciones. ¿40-69. 4(9 
adición. 460 
contra reaccione* cstcreoespccificax 344 
definición. 341 
reducción de alqumos. 4)9 

cstcics. 
aJquilación Je, 1050, 1051 
de acido boncu, 650 

ctiercv. de acido fosfórico, l2SO*52 
hidról isis 1251. 1252 

esteres, de ácidos c a r b ó l i c o s . 842. 858-73 4Véase tam
bién tfraws) 

amonólisis. 861. 867 
análisis. 873-75 

espcc'roscopftco. t 566. t 574. 874. 875 
ecto- iVcasc ji-cttoéxirrt*\ 
cidicos |Véasc tacumuM 
Claiscn. condensación, 862, ÍC94, 906-U9 
conversion en ácidos y derivado* de, 860, 861 
degradación, £61-63 
equivalente de cjponiftcdQÓn. 873. 874 
estructura. X42 
fenólicos. 827, 852. 988. 994. 995 
h i d r o g e n ó l a H62. 869 
hidrólisis. 860 

acida, 86648 
alcalina. 862-66 

h idroxi - (Véase Mdroxkéstemt 
malónicos. 1043. l(M9. l050<Vcasc también matónka. 

u'mtsfoí 
nomcncLdtur^ K43 
preparación, 176. 655, 815, 826-2«, 858-60 
propiedades flaiCiU, «4,1. i 844, 844. r 859 
reaccione*. 860-62 

con carbaniones. 862 
con reactivos de Gr i^nard. »6 ! . 868. 869 

reducción, 862. 869 
sustitución nuckofibea. 844*49 
transesterificación. 861. 867. 868 

esteres. de ácidos sulfónicos, J?7t J78, 727 

preparación. 659 
cate rica. 

repulsión. 84 
tensión. 84. 439 

alivio de la. 1101 
cstérico, impedimento. 1 8 6 - « 2)0. 214. 827 
ístérico*. factores. 328. 439 

en butano. 83. 84 
en esterificación. 827. 82« 
en reaccione* S^Z 187*90 

tsterifteación (Véanse fAttrcx, transc\ífrificúcíán\ 
de ácidos curboxiJicov $15. 826-28. 858. 859 

reactividad reialiva. 827 

ruptura de enlaces, 82$ 
de ácidos dicarboiínco*. 831-33 
de ácidos surfónkos, 659 
de alcoholes. 655. 815 

con i o d o * carbeaÜicos, 815. 826-28. 858. 859 
con anhídrido*. 853. 854, 858 
con eferuros de Acido. 815. K50. 851 , 858. 

859 
con cloturov de sulfonilo. 659 
con ¿stfiíev 860, 861. 867. 868 
reactividad relativa, 827, »59 

de carbohidratos. 1259 
de glucosa., 1259 
intramolecular. 859 

esteroides. 4$7. 646. 647 
esteróle*. 64^ 
cttigmaUcrol. 8 78 
estilbeno. 1220 

ct t y f w u . 360. r 525. 556 
a t i r e n o Cvinj)bencenol 524. r 525. 529. 551 

polimerización. 1216*21. 1222-24. 1233 
preparación comerc ia l 550 

a t i r c o o , óxido de» 701 
estricnina, J57t J202 
( - l-citricmna* 158 
estrógeno. 648 
enrona. 648 
estructura. 1-38 

atómica. 5 
molecular. 5 

ctanal. 747 tVéasc también ac*wld*hido) 
cianamida. 543 (Véase tambicn acttanvda) 
etano. 107. tog 

anáfisis conformación*!. 77-*0 
burrera rotacional en. 80 
conformaciones. 77-80 
estructura. 76. 77. 249 
fórmulas ck caballete para el. 78 
fórmula empírica. 73 
propiedades físicas i 91 

etanodioico. ácido jVéase oxátko. árido) 
1,2-eunodioL 1213 

preparación. 332. 633. 703 
etanoico, ácido, 802. 843 (Véase también acttui>. tkutv] 
etanoico, anhídrido, 843 íVéave también acético, anhídri

do) 
etanodo. cloruro de. 843 (Véase también acttilo, clorurv 

de\ 
ctanoL 211. 229, 272 (Véase también etüka. airoAofl 
eianolamina. 703. 915. 1252 (Véase también l-antínortw 

nofi 
fonfoftlicérido, 1252 

cUnonitr i lo, S14 i Véase también acetonürilo) 
etcno (Véase ctiUno) 
éter (Véase ¿tilico. éter; ditttí éter) 
éter de petróleo* i 94 
éter ei i l nennentil. 206 
éter etil i-pcntil. 206 
éteres. 686. 087 

absolutos. 689 
análisis. 71)9 
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cspcaroscóptco, i 566. t 574. 7W, 710, t 875 
asimétricos. 6*T7 
ckl tcov 696-700 | Véase también tpoxtáoi) 
como duolsenics, 97. 689. 696 
como duohenics Grignard. 689. 1010 
corona, 697-700 
de carbohidratos. 1289. 1319 
de o c l u i o s 1319 
escisión con ác idos 694. 695 

tomo reacción nudcoftlrca, 695 
estructura, 686 
rúenle industrial, 688, 689 
nomenclatura, 686 
peróxidos en. 689 
preparación. 689-94 

akoximercuraeiófl-dcsmcrcuración. 690. 693* 694 
con fenoles. 690. 987. 988. 994. 995 
desbidratación de alcoholes. 688, 689 
Williamson. síntesis de. 69a 69 L 987. 988. 993, 

994 
estereoquímica, 69G>92 

propiedades físicas. f 687, 687. 688 
protonadox, 695 
puente* de hidrógeno, 688 
reacciones. 694. 695. 777 
simétricos, 687 
sustitución cstctroíilica, 695. 696 

.V-ct ibceumida. 948, t 972 
ct i (acetileno. 413 
etilaraina, i 916, 923 
etilarnonio, sulfato de, 916 
■V-ctiianilraa, f 972 
I -ciíLazindina. 921 
etilbcdccno. 522. 523, t 525 

reacciones, 534, 536, 538, S40. 550. 551 
R M C . desplazamiento químico en. 603. 604 

ttU-i-bui i l éter, 692 
tülcidohexano, 534. 551, 1040 
etilciciupenianu, 430 
3-ctilctclopcnteno, 434) 
etikltmetilucetico. ácido. 811 
clílén-bromohídrina, 319. 703 (Véase también 2-bromo-

etanofí 
tfikeit-clorhidrína. derivados, 633 
rtilendiamina, 914, t 917, 928 
etilenglicol ( I J-etanodio!). J 625 

polímero con ábdo terefldlico, $2H 
preparación, 633, 703 

rtikno. 255. f 256. 313. 316. 336, 633. 928. 10t4 
calor de hidrogenación. f 300 
cidoadJción, reacciones de, U29-32 
con figuración electrónica, 1112 
estructura. 246-48 
orbitales moleculares, 1112 
polimerización. 1112, 1233 
por ttttí kintt térmico. 117 
preparación, 259, 286 

Ftilcno. bromuro de, 336 
rtilcflo, c loruro de (Véase t J-dictorvftano) 
cútalo, óxido de, detergentes de. 1248 

preparación, 700, 743 

reacciones. 632. 644 
con reactivos de Grignard. 706. 707 

etil foil éter. 517, t 687. 712 ¡Véase fenctot) 
ciil-ff-fcnilelil eter. 184 
2>citl*l.3*hetanodio1, 901 
2-ciiM-facxanol. 901 
etílico. alcohol tétano». 34, 36. 168. 17a 623. Í 625, 63a 

654. 662. 769. 862 
deshidraiadón. 259 
deuterado. 789 
fuentes, 630-32 
oxidación biológica, 787-93 
preparación, 307, 636 
sustituido, 649 
prueba del yodoformo, 669, 670 
uso*. 630 

etílico, ¿icr, 34, 37, 229. r 244. t 626, 686-89, t 687, 711. 
748, iVeate también difiil éifr\ 

absoluto. 689 
como disolvente. 626. 687. 68H 
fuente industrial. 688 
prcfxaración. 689 
besaos. 689 

5-ctil-S-^opentilbarbitúnco, acido, 1058 
m-ctili*opropí1bcnccno. 52J 
et iMit io. 96 
cttlmagnesio. bromuro de. 97 
cti lmciiUmina. 915, 923, 937 
N-ctikV-roeúJanilina. 915 
iV-etiUtV-mcúlbcfi2atnida. 937 
jV-etikV-metilbutiramida. 948 
1-eúl*4-mctilnaftaleno, 1168 
l«i-2-eti l-3.mciJH-pentcno. 162 
V < l i l * .V- mcut-n-1 ol ucnmu tfo na mida, 937 
eti lo, aceumidomalonato de. 1079 
etilo, acetato de, 655. »43. f 859. «94. 909 

condensación de C l a i m . 894, 906-08 
etilo, axetoaceíato de. 1048.1071 (Véase tamban twrnKi-

■Vftai. $intr\fo) 
acidez relativa, 906 
preparación, 894, 906 
reat^iones. 1048, 1071. 1079 

etilo, acrilalo de. 879. 1068 
etilo, adipato de 

en Condensación de Dieckmann, 908 
preparación, 827 

etilo, alquilmalonato de 1043 
etilo, p-aminohenzoato de, 922 
culo, benci Imalona tu de. 1331 
etilo, benzoato de, 517. 843. t 859, 9tí8 

en (Mndensación de Claiscn, 894 
hidrólisis. 860 
preparación. 850 
sustituido. 865 
trazadores, estudios de hidrólisis con. 864 

etilo, beníoilacetaio de. 894. 908 
etilo, bromoaeelaío de. 1052 
etilo, ab romo benzoato de, 858 
etilo, bromomalonato de. 1332 
etilo, rf-bromopropionato de, lft*S 
etilo, bromo*uccinato de. 1200 
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etilo, bromuro de. r 169. 189. 190. 198. 579. 690. 931. 
r 1021 

espectro R M N . 581, 585 
etilo, n~buterato de. r 859 
C L I I L ' u . i r r . r r . i lo de* 8 7 0 

etilo, carbonato tie. 870, 90S 
etilo, catión, 192, 19» 

ra/ón mavi-cjrga, 560 
ctdo, cianoaceUlo de, 1071). 11)71 

reaccione** 1(W6 
etilo, ff-cianohutirato de, 1066 
etilo, cklopcnti lncctaio de, 10*4 
etilo, cinamato de. i 1062. 1070 
etilo, clor/oaceuio de. 1331 
ctüo. dorocarbonato de. 87Q 
etilo, do ru ro de. 96. 101 107. i 169. 4 3 1 « 3 

conformaciones. 595 
%eftale* R M N , 570, S? l t 595 

etilo, ero tona lo de, reaccione*. 1066, 1077 
etilo. 2.4*dimeuM-p<rrokarboxitau> de, 1191 
etilo. 2.2-dimetilpropanoaio de, 862 
eti lo. 2J-dioxo-1.4<ic1orxntanodicarboxilato de. 909 
etilo. 13-dioxo~2*indanocaTboxilato de. 909 
etilo, estearato de, i 859 
etilo, cunoato de. 843 (Véase también etilo, acttaw M 
etilo, fcmlacetato de. i 859. 908 
etilo, i-fcmlben/iwlacetato de. 909 
etilo, ;-[L,nlhi:ti],11.^ de, 827 
eti lo, fcnilmnlonato de, 908 
etilo, formiato de, Í 859, 908 
etilo, formilacetato de. 90S 
etilo. hexadecanoato de. 869 
eiilo. a-isobutilacetoacctato de. 1047 
etilo, isobulilmalonato de. 1044 
etilo. malonato de. 1070. 1071 

preparación, 831 
reaccione*, 809. 8?3. 1044. 1045. 1069-71 

etilo, maodt iato de. 896 
etilo. ?-xaeUfocnbto de. 1070 
etilo, a-meti l-^-ccíov^kfianaio de. 907 
etilo, me tilma lona to de. 1081 
etilo. a-metil-a-n-propilaúetoacetaio de. 1048 
etilo, metil-fl-proptlmaJonato de. 1045 
etilo, p-nitrohen/oalo de. 922 
etilo, oxa lácela to de. 908 
etilo. o já la lo de. 1077 
etilo, oxamato de, 972 
etüo, 3-oxo-2-mcti]pentanoaio de. 907 
etilo, palmiíato de. 869 
etilo, propionato de. 675. 743. i 859. »62-65 

en condensación de Cía Wen. 907 
etilo, radical libre. 109. 110 
etilo, sulfato ácido de. 307 
etilo, p-tolucnosulfonato de. 178 
etilo, tosilato de. 198. 655 
etilo, triractilaectaro de. 862 

preparación. 815 
etilo, n-valeriana to de, t 859 
etilo, yoduro de, t 169. 987 

preparación, 170, 303, 654 
2~ctiloclanoicoT ácido, 809 

ct imMit io. 6^5 
eiinilmagncsio. bromuro de. 418 
etii-w-propil éter. 711 
« ' . <>-- r-etil iolucno. 523. 557 
N-í t i l -p- to lu^oiu l fonamida, i 972 
ctituro, ion. basicidad. 424 
etoxiacético, ácido. 834 
i-<toxi-2-buieno. 3S0 
3-ctoxi-l-buteno. 3tt) 
3*etoxJ*2.2-dimet if butano, 690 
2-etoxictanol. 687, 703 
I - í-2-etoxiociano. 692 
cudalcno. 1182 
eudesmol, H 8 2 
eugenoU 555. 778. 986 
excitado, estado, de las moléculas 1112 
exoterrmea. reacción. 50, 53. 54 
extinción, coeficiente* de, 567 

I 

turneólo, pirofotfato de, 409 
Tase* 

de onda*. 1107 
de orb i ta l *^ 11074)9 

Fchting. reattivo d e 1258, 1263 
1 + HcÍandraL 1004 
i - H e U n d r a L 1004 
í ^ H c i á n d r é a ácido. J004 
fenaectina, 1003 
fcnanlreno. 1)47. i 1148 

derivado*. ] 175.77 
estructura. 1169, 1170 
nomenclatura. 1169 
prueba para. 55.1 
reacciones. 1170-73. 1177, 1181 
síntesis, 1175-77 

9J0-ícnantrenoquinona. i 1148-1171 
ícnctol icl i l Iciül éter), 517, 687, 712 

«¿peclro infrarrojo. 710 
preparación, 690. 987 

femlacetaldeHido. 747, 749 
fcnitacctamiaa. 8)6. i 839 
N'íc ni tácela mida. 937 (Véaae también acttatúHda\ 
(enjlacetico. ácido. 802. t 8ÍW, 811. 816. r 819 

anitida del. r 839 
fcnilacciilcno, 524. r 525 
fenilacetllo. Moruro de. 816 
fenilacetomtrilo. 924 
^fenüamino)propionaldchido. 1203 
<-)-ícníUtanina. t 1325. 1326. 1331 
fcnilalcanos, 523 
rHfetiilaTolfenol. 958 
l-íenílazo-2-naítol. 1164 
4- (en i la»- l -na f to l 1163 
2-ffenilaxoJpirrol. 1190 
\ *nübcnceno*u i rona ink ia . 937 
Mcnü- l>bu iad»eno. 557. 893 
2-feml-2-but<mo. 524 
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4-fe ni l~ 3-bu ten oteo. ácido, 1181 
4.(eml-3-butcn-2-ona, 893. 1063 
( +Henil wr-butil cctona, 895. 897 
Moii lO-buli la acetato de. 1094 
3-fciúl-2-mutilo, tosilato de, 1094 
7-fcnilbutírico. acida 805. 1167 
fenÍl*cartMtoL. 704 
fcnikefona. 752 (Véase también henzofenona) 
1-fcnucidopcntcno. 458 
2-fcnllciciopcntilo. tosilato de. 458 
l 'fcnil-I-doroeuno. 524, 550 
2-fenil-t~cioroctano. 524 
I-fcnil-2-ciuropropano. 550 
fi^fcmlendjajtuna. ( 9 1 7 
e*-. ^íenuendwmma. l 9)7, 922. 1236 
feniletanaL 747 
1 -fcnüctaDoL. 172, 5 Mi 654 i Víase también ifmii+Ulico, 

alcohol i 
2-fcnilelanol (Véase fl-feniletitim atc/*hol\ 
M2-fcnil«i»aceUniida. ¡205 
i-ícniictJ lamina, f 917 

preparación. 929 
(-hí-rcnilciilaminjL 1085 
0-fenilctflamina. J 917 

preparación. 924 
femlefileno. 272 (Véase también t*ñrem>\ 
a-fcmktUico. alcohol 170. 184. 196. 524. 529. i 625 

preparación. 760 
(Wcmlclilico. alcohol, 524. i 625. 7<M 

preparación. 644 
g-fcnilctilo. bromuro de. f 169. 947 (Véase también 

t-bromo- J ítnlltiúHo) 
p r e p a r a c i ó n . 170 . 5 2 2 

jMcnileiilo, bromuro de. r 169, 270, 272, 947 
(->-a-feni]etilo. cloruro de, 156, t 169. 196. 524 

preparación, 535 
ff-ícmletilo. cloruro de, / 169, 524, 529. 1097 

prengiracfóo, 535 
a-feniletilo, hidroperófcido de. 1090 
0-fcniletilo. yoduro de. r 169 
p-fen¡tfcnoL 1039 
fcmlglioxaL 772 
fcnilhidracina. 761. 767. 768 

clorhidrato de, 767. 768 
en estudios de carbohidratos, 1265 

fcrulhuirj/oiiAt ^ ! f̂r" 
fértil tsopmptl éter, 6Xe* 
feml-litio, 1198 

reacciones, 1019, 1036 
fcnihnagnctio. bromuro de. T77 
(eniJmakinico. ester. 837, 908 
fcml mctil cctona. 752 (Véase también aceto/tnona) 
l-renimafialcno preparación. 1155 
2-fenilnorbornilo. catión. 1101 
fcnilo. 

acetato de. i S59 
benzoato de. 518 

preparación. 851. 988 
grupo. 270 
r&otiocianalo de, 1337 
pronto na (o de. 995 

54eiHl-244-pemadienai, 903 
feml n-peniil ceiona, 751. 755 
2-fcmlpiridina, 1198 
I -fenil- 1.2-propanodiol. 1092 
3-fenilpropaniTtco. ácido. 805 
1*feni]-2-propanoL 550 
2-Veni]-2»propano1, 654 
3*fenil-1 -propannU 557 
l-fenil-2-propanona, 74S 
Menilproperul, 893. 1063 
l-fcmlpropcrw\ isómero* cit y trun*, 557 

preparactón. 550 
Menilpropcno, 557. 654 
Wcnilpropcno, 550. 557 
3-fcnii-2-properM-ol (Véase a/iamÜHo. akoHoii 
(enil n-propil cetona. ?60 
(enil ft-propil éter. 692 
fenílpropiólico. acido. 1050 
x-fetiilpropionaldchido. 1092 
l+Vi-fenilpropwnamida. 157. 1085 
rcnihíohidaniotnax 1337 
Ecniltrimetuamonio, yoduro, de 923 
fenol ( 981 (Véase también /rno/eM 

aodez relativa. 987 
rúenle industrial. 527, 528. 985 
preparación. 694. 945. 1023 
reaccione*, i 49). 504. 513. 514. 691. 987*1000 
usos. 985 

2.4*fcno)dUulfónico. ácido. 996 
fenoles. 622, 980-1009 < Véase también hidroquinona) 

a c k t e . 965. i 981. 984. 991*93 
efecto de sustituíanle*, 993 

aenplaimeniu eon xalc* de dia/unio. 95h. 9ftS*tft 
aldehidos a partir de. 991. 998 
análisis, 984. 999 

csr^tro*cópico. r 566. / 8?4. 999. 1000 
carbonaración. 990. 997 
de aceites esenciales. 986 
en polimerización. 1228 
csicnficaciólL 827. 828. 988. 994. 995 
estructura. 9$fl 
formación de éteres, 987. 988. 993, 994 
formación durante diazotación. 961 
Friedel-Crafl* aci lwón. de. 990 
KriedeK'rafts, alqui Lición <lc. 989 
Fríes, trasposición d e 990, 995 
fuente industrial. 985. VJW> 
halosKnactón. 989. 996 
ionización, 984, 991-93 
Kolbe. reacción de, 991). 997 
miración, 989, 996 
mtrosación. 990. 997 
nomenclatura. 980 
oxidación, 997, 998 
preparación. 986. 987 

a partir de ácido* xulfómcos. 1162. 3163 
a partir de sale* de dia/oni». 958. 961. 9\b 

propiedades fuicas, 981-84, r 981 
puentes de hidrógeno. 983 
reacciones 690, T0\ 958 

con cloruro férrico. 999 
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con formaldehido, 1228 
con vales de di*¿onio. 964-66 

Rcimcr-Ticmann, reacción de. W l t 998 
sales, 984. 987 
sulfonación. 989. 996 
sustitución anular. 988-9), 995-97 

clectroliiica. 988-91, 995-99 
WMumsotL síntesis de, 691, 987, 988, 993, 994 

fenol formaIdchido. resinan 1228 
fenólicas, ceionas. 995, 997 
Ictióticos. 

ácidos, 997, 998 
eneren. 827 

ictiótico*, ¿tere*, análisis, 709 
ani)i*u csrxcirojcopiai. t 574, 709, Í 874, 999, HflO 
preparación, 9B7. 993. 994 

«vlcnoUulfónico. ácido, 989, 997 
/>4cnoUulfónico, ácido, 989. 996. 997 
f^iis- v: .ikCl i.-i i á c i d o , 9 8 8 

íenóxido, ion, 992, 1000 
2-fenoxictanol. preparación. 703 
Ferguson, Uoyd. 428 
fermentación de carbohidratos, 627, 629 
fexorooiia*, 343, 427, 744,912 

«exudes. 427, 744, 912 
ferrocene, 481, 7,10, 7.12 
fihra* (sintcticusl, 1211, 1212 

propiedades, 1232 
fibrina, 1342 
íibrinógeno, 1342 
fibroma, 1342 
Fischer, Fmil. 799. 1265, 1270, 12X3, 1339, 1352 
Fischer, prueba de. para configuración de (+ 1-glucosa, 

1269-74 
fitoL 1244 
ftavüio. cloruro de, 1208 
(loroglucinol 1002 
fluoéjomlo, ion, 37 
fluometano, 38 
flúor, formación de enlaces* 11 

núcleo L 'F y espectro* RMN, 587, 588 
fluorobenceno. i 493, 958, r 1015, I0 |9 
p-íluorobcnfofcnona. 847 
«- , <v. rWluorofenoi. r 981 
3-fluoro-2-mciilnaftaki>o. 1158 
2-fluoro-2-mctilpTopano. 89 
1-flúor ona ftalcno. 1158 
p-íluoronitrobcnccno. 1040 
a»-, o-. p-fluorotolueno. r 1015 
formiddehido, 3.17, 632, 66«, 747, 74S, i 749. 758. 762, 

771, 1229 
polimerización. 1228. 1229, 1234, 1235 

forma ti na, 748 
formamid*. 229, t H44 
formiato. ion, 762 
fórmico, acido, 232, 379, 408, 802, t 8W, r 824 

longitud de enlaces en, 823 
formllo. grupo. 628 
formólisis. 1096 
fórmula empírica, determinación de la, 7| 
fórmula molecular, determinación de (a. 69. 72 

fosfaifdicos, ácidos. 1250 
fosfatidil colma. 1252 
fosfaudil-ctaíiolamina. 1252 
fosfatos <c*tcrcs>. 1250-52 
3-fos/ogliccra.io, 1367 
3-foifoglioérKo, ácido. 1367 
fos/oglkeridc*, 1250-52 
fosfolipwlos. 97^ 1250-52 

en membrana* celulares, 1253. 1254 
fusfonio, sak* de, 905 
fosfórica acido, 1251, 1252 
fosforilación, 1364 
fósforo* 

lluros de, 905 
penliicloruro de, 826 
tricloruro de, 826 
trihalogcnuros de. 653. 667 

fosgeno icloruro de cartooniío). 870. 871. 1340 
manufactura. 87J 
reacciones, 871 

fotosíntesis, 1257. 1297 
Friedel, Charles. 529 
FriedcJ-Crafis. acilación de 

de benceno, 474, 492, 1166, 1167 
de compuesto* hcterocíclioos. 1190 
de fenofes, 990 
de naflakuo, 1160 
en preparation de celonas, 751. 752, 754. 755. 851. 

854 
en preparación de derivado* del antraceno, 1173 
en preparación de derivados del naflakrno, 1166-69 

Fricdcl-CraXls, alquilación, 528-34, 549 
de benceno 474, 491 
de fenoles, 989, 997 
limitaciones 533 
mecanismo de la reacción. 501. 530-33 
prueba para compuestos aromáticos, 553 

Fries, ininsposiciói! de, 990, 995 
/f-i^-fructofuranosil-j-D-flucopiranósido, 1308 
< i-fructosa, determinación de la estructura. 1260. 1266 
■ ►.fructosa, 1298. 1307 
tvfnictosa-tr i fosfato, 1379 
ftalámico. ácido. 857 
itálico, ácrdo. 536, 558. i 804, i 832 

fuente industrial. 809 
Rauco, anhidrico, r 844 

en polimch/ación. 1228 
preparación 853, 1151 
reaccione*, «54, 1173, 1174 

ftaUmida. r 844 
constante de aridez, 857 
preparación, 857 

fialimidomalónioo, e s t a , 1332 
C3--íticno*co, acido. 1256 

fucsina, reactivo para aldehidos, 773 
Fukui. K , 1119 
fumárico, ácido, 735, 801. i 832, t 1062, 1063, 1067 
fumarito, cloruro de, 1077 
furano. 696. |080, 1184, r 1185, 1192, 1206 

en numcnttaLuia de carbohidratos, 1292 
estructura, H87, 118» 
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fuente 1188. 1189 
reaccione*. 1190. 1191 

2-furanccartooxaldchido {Véase fwfittaíj 
íuranosa. 1292 
ruranosidos. 1292 
2-furjnc*uifón>co. ácido. 1)90 
Furfural. í 1185. 1189. 1321 

fuente, 1189 
reaccione*, I189 

furfuritico. alcohol, t 1185 
fuhlacrilico, ácido» 1207 
2 furoico. ácido. I 1185, 1191 
Í W L aceite de, 629 
fusión, 

cis, 647 
punto d e 27. 28 

compuesto» iónicos contra no iónicos. 27. 2*1 
y estructura cristalina. 2? 
)■ simetría molecular, 526. 527 

rrons. 647 

rndrttttt*. 1246 
gliccro,. 622. f 625. 77«. 801. 1203. 12W. 1206 

a partir de g i rando* . 86! 
polímero* de. 1228 

glicero), aceta! con bcnzaidcnido. 778 
gkcero). 1-fosfato del. 301 
gUcilatanina. síntesis, 1339-41 
glicina, 9 5 1 t 1324, H2X. 1338 

cJorriicUato de, 1331 
preparación. 923 
punto isoeléctrico, 1329 
reacciones, 1340 

glicógeno, 1257. 1315, 1369 
degradación del. 1365 
o x i d j t x m btológKü. 1365 

glicolamida, i 839 
gtottl&mtida. t 839 
glicoles. 298 (Véase 12-dioles) 
gíioólkío. ácido, i 839 
glicoli*». 1365 
tficosidos. 1287 

cardiacos. 648 
GliptaL 1228 
globing J345 
globulina*. 1342 
glucarico, ácido. 1259. 1263 
< + J-glucárico. ácido, 1281 
Slücilol, 1259. 1263 
glucónico. ácido. 1259, 1263 
W->-gíucón*co, ácido. 1305. 1306 
a-r^glucopiranflfta. 1294 
/M>gJucopiranota, 1292 
frfH + ^glucnpiranosa, I29J 
3 '^g lucoptranosi l^D- f ruc iofuranót ido. 1308 
4 ^J-r>¿ucopiranoi i lV-r>eluct>piranovi, 1302-04 
4-0^r>glucoptrano*t1>-i>glucopirano*a. 1305. 1306 
g luco i * , t 1263 
ft-gluoM, 1286 

i - y Í K 1286 
( * J-gliKosa. 144. 1287 
l>(+)-gJucü*a, 

acetibcton, 1259 
anóracrok 1287 

configuración. 1283 
c^nforroaciorie*, 1283, 1293-95 
relaciones especificas. 128.1 

como aklobetosa, 1258*60 
como htmiaceLa), 1282-84 
configuración. 1274. 1280 

prueba óc Fischer. 1269-74 
conformation, 1293-95 
en deairaoK. 1315 
en estructura de almidón. 1257. 1309 
en estructura de amilopcctina. 1313-15 
en estructura de amilosa. 1309-13 
en estructura de celobiosa, 1304, 1305 
en estructura de celulosa, 1257. 1317 
en estructura de lactosa, 1305. 1306 
en estructura de maltosa. 1301-04 
en estructura de sacarosa. 1307. 1308 
epimeros. 1266 

Gabriel. un icsá de, 933. 1332 
aa laclar ico. ácido. 1276 
s-ogalactoptraoosa. 1294 
4-0-íp-D*galttCtopirai>o*il)-r>glucopiranosa, 1305. 1306 
{+ Vgalactosa, 1261. 1276 
tM + r-galaclosa. 1305. 1306 
D-gaUct uránico. ácido. 1296 
gamma-globulina* 1338. 1351 
gas de los pantanos, 4t 
gas na tu ra l 41. 93 
gasóleo, 93. i 94 
gasobna. 93, 117. 118 

etílica lo ern plumada L 117 
natural. i 94 

Gatlermann* reacción de. 959 
gelatina. 1351 
gcnitKo, código* 1376-78 
l*)-gentiobio*a_ 1319 
geranlal. 779 
geranilo, pirofosíato de. 409 
gcrantoL 678. 685 
giromagnética. razón. 568 
gbccntkfchído, 77] 

contigo ración. 141. 1277 
relación con ácido tar tár ica 1279 
r dación con glucosa. 128] 

(+>gtic*raldch¡do. 1278 
[>gliceraWchklo. 1277. 1298 
D-(*)-gliccraidehido. 1277. 1281 
L-gJioeraklehído. 1277. 1351 
S-glkxrrakkhido, 879 
M + ^gliccratdehído. 767. 126S 
ivgliceraWehido. 3-rosíaio de, 1367. 1368, 1379 

*4lcfchidrL>gefuua, 1367 
D-Í - iglicerico. ácido. 1277 
gjicértdos. 1243 
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esiercoisómeros, 1260-63 
estructura, 1258*60 

abierta, en mu tarro (ación. 1284 
cíclica. 1282-85 

configuración» 128,1 
con Formación. 1293-95 
mei ilación. 1283, 1289 
tamaño anular. 1290-93 

forma J y 0. 1283. I2S9. 1290. 1291 
formación, con arabinosa. 1271 

en fotosíntesis. 1257 
de glucósidos. 1283 {Véase también tfUnósuÍo*\ 

formai en* n i lomeras. 1281 
glicóütift. 1365 
7-glucóudo tic. 1293 
importancia biológica. 125?. 1258 
meiilación* 1283, 1289 
modelos moleculares, 1262 
mu tarrot ación* 12H3, 1284. 1308 
nomenclatura* Je derivados, t 1263 
o*n?ona (Véase glucotazima) 
oxidación. 1259. 1272. 1281 

e n d cuerpo. 125?. 1365-67 
reacciones. 1259 
reducción. 1259 
tamaño anular, determinación, 1290-93 

L-t>Vglucosa, 1280 
H - h g J u c r a L 1280 
glucosa, fcailh»dra?ona de. 1259 
D-jtlucosa-l 'fosfato. 1299 
D* glucosa *ó-fosfato. 1369 
n-gluco*arona, 1305. 1306 
glucósido*. 1285 

como acetates. 1284, 1285 
configuración. 1285 
conformación. 1285 
formación. 1282-85 
hidrólisis, acida, 1283 

básica, estabilidad en. 1284 
cnximit ica. 1287 

metí! (Véase mttittihsc&sUoi) 
menlaoón. 1289. 1290 
oxidación con ácido pervodico, 1287. 1288 

gtucosona. 1266 
gtucurónico. ácido, ¡ 1263 
D-giucurónico. aodu. 1296. 1321 
ajuiánwo, ácido. 135. 1049. 133H 

unleuv 1120 
( + hglutámico, ¿icido, t 1324 
glurdmilcuicini lgl iclnj. 1334 
( + (-glutamina, r 1324 
¡tIuurKo, ácido. : 832 
gíutationa. 1334. 1338 
golpeteo, en motor de gasolina. 116 
Gomberg. Mows. 542 
gossypJurc, 561. 713 
grafito, estructura del. 1147, 1148 
gramicidin* S. 1354 
granos, como fuente de alcoholes. 629 
grasas. 1241-56. 1369 

b i w m i t m . 1051. 1243 

detergentes de. 1248. 1249 
tosfoKpsdos. 1250, 1253. 1254 
fuente, de ácidos carboaílico*, 80K. 1247. 1248 

de akohotes. 629. 630. 1247. 1248 
fuentes naturales y composición. 1243-46 
hidrólisis. 1246. 1247 
jabón, a partir de. 1246. 1247 
no saturadas* 1249 
usos industriales, 829 

grasos, ácidos, 1243, 1378 
Noi ime*]* , 1369-7] 

en grasas y aceites, t 1242 
no ¿murado*. 1244 

Gricss. Peter. 1265 
Orignard. reactivo de. 97, 98. 174, 689, 69? t 703, 706, 

756, 797 
contra compuestos organocó píteos, 756 
descomposición. 645. 646 
elección del, 645, 646, 664 
en síntesis de alcoholes, 632, 641-46. 661 766 
preparación. 97. 98, 642, 645, 1018 
reacciones, con ácidos, 98 

con agua, 98 
con aldehidos y cctocias, 641-46. 666 
con esteres, 861. 868, 869 
con óxidos de etücno. 706 

Grignard. síntesis de. 811 
de Acido* carboxtlicos. 810-13 
de a lomo*, 98 
de alcoholes, 632-34, 641-46 
limit aciones, 645, 646 
producios de la. 643. 644 

Grignard. Vícior. 97 
grupos 

activantes. 493. 511. 512 
desactivantes. 493. 495. 511. 512 
directores meta, 492-98. 1024 
directore* « n » - j w i i f 492-98. 515. 937. 950. 988. 994. 

1018 
funcionales. 166, 293 

efectos electrónicos. 1064 
salientes, 172. 175. 177. 210, 264 

en sustitución de acílo. 845 
terminales, análisis de, 1311. 1312 
vecinos, efectos de, 360. 719-44 

ayuda anquimenca, 726-30 
debido» al aceto si. 728 
debidos al arilo. 1093-97 
debidos al azufre. 725-27 
debidos al bromo. 720-21, 725 
debidos aJ carbono, 725, 1093-1101 

suturado. 1097-1101 
debidos al nitrógeno. 725 
debidos al oxigeno. 725 
estereoquímica. 720-23 
iones no clásicos. 1097-1101 
mecanismo de reacción. 724. 725 
velocidad de reacción. 726-30 
> acción enz im i t ka . 1361 

grupos vecinos, ataque nucfooíiiico intramolecular. 
723-25 
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guanidtna. 872, S7J 
guanina. cu i odo* nucieran. 1371, 1373-76 
guanina-cíio*i na, puente de hidrógeno en, 1375 
guayacol 1001 
gulosa. 1261. 1272-74 
I+ >-gulosa, 1281 
t-hgulos&, 1276, 1281 
gula percha. 1233 
guvacina. 1209 

H 

Hammett. Louia P^ 821 
Hanack. Michael, 389 
Hassner. Alfred. 359 
Haworth. R D , 1166 
Haworth. Sir W. N.. 1291 
Haworth, síntesis de. 1166-69. 1175. 1176 
hélice alfa, 1346. 1349*51 
bclkc, doble, para ADN. 1373-75 
Hdl-VcHnard-Zdinsky. reacción de. 816, 817, 83<X 1331 
hemma, 1186. 1345 
hcmJacclalcs, 769. 1089 
hcmimclitcnot f 525 
hcmiiioaccialcs. 1368 
hemoglobina. 1338. 1342. 1344. 1351, 1352 
*-hcptadccano, r 91 . 1244 
hcplaMehido, f 749, 929 
hcptanaL 929 
n-neptano. i 91 . 116 
heptanodiotco. ácido. 1209 
hepUnoico. ácido. 1259 
t-hepteno, i 256, í 300 
n- he pidan- i na. 929 
heplilcno*. 255 
/i-heptihco. alcohol. i 625 
fj-heptilo. 

bromuro de. I 169 
cloiuro de, : 169 
yoduro de, í 169 

l-ncpunu, i 414 
herencia. 1376-78 
heterocíclicos. compuestos. 1184-1210 

anulo*. 698-700 
a m l l m d e cinc*» ¿ ( m m * . 1187*94 

estruciura. JI87. 11SS 
fuente. 1189. 1190 
reaccione*. Hfi7, 1190-92 
saturados. 1192-94 

anillos de seis á tomos 1194-1202 
anillos fusionado*. 1202-05 
constantes físicas, f 1185 
usos, 1105 

helcrólm*. 22. 164. 191. 198. 380 
en acetileno. 4(3 

hetcroiópicas. caras. 798 
hclcrolópieos. ligantes. 796 
hexa-O-acciilglocilol (bcxa-íJ-acelikorbttoJX |259 
hexaciclopropileteno. 558 
1.2,3.4.5.6-hcxacLoroc)clohcAa no, 6)2 
hexacloroctano. 329 
hexaclorofcno. 1182 
<I0£. l2Z)-IO.I2-riexadccadien-]-oL 343 
n-hexadecano. i 91 
hcxadccunoico. ácido. 1245 
I-heXJdecano!. 869 
era- y tran*- 9-hcxadecenoico. ácido. 1245 
ft»hcxadccil)co. alcohol. r 625 
3>3.4.4.5.5.-hcxadeuterocickihexanol. espectro RMN, 592 
1.5-hcxadicno. i 392 
14-hcxadicno. 290. 397, 1120. 1123 
l.4-hc*adicn-3-o4, 677 
3.5-he*adicn-2-oL 677 

haloakanos, 89 
haloaJcjueno. 255 
1-halo-2-bu leño, r 169 
haloetcno, t 169 
haloíbrmo* reacción de l 759. 764. 846 
halogcnaciÓD, 

adición i alquene*. 295, 316-19 
adición a alquino*. 417. 420 
aromática, 502. 1015-18 
de acido» alifaticos. 830. 831 
de akanos, 101-I7 
de jüquilbenccnov 537. 538 
de amidas, 1083. 1084 
de benceno, 473. 502 
de ocionax 891 894, 895 
de fcnole*. 989, 997 
de metano. 42. 43-55 
de naflakno. 1157, 1138 
de pniLJiín, 1196 
de pirro!, furnnn y tiofeno. 1190 
catado de transición para, 1)1 
mecanismo alternativo, 61-63 
orden de reactividad* 45. 59-63 

a-hakigenado*. ácidos. 816. 1063 
aminaoón de, 1330 
reacciones, 830. 831 

halcgcnonio, iones. 317. 349. 352. 353. 708 
halógenos, adición a alquenos, 316-19 

adición a alquino*. 417. 420 
energía de disociación homotitica de enlaces. 21 
electo, sobre acidez. 824. 825 

sobre sustitución ckctrofilica aromática. 515-18 
mecanismo de adición, 317. 318 
orden de reactividad. 42. 45. 101 

halógeno*. danza de, catalizada por bases. 1014. 1041 
halogcnuro. ion, 176 
hatogenuros, r 574 (Véanse también aLprfu. kúLwtnwo* 

4e: arito! 
halohidrinas, 319 

orientación en. 320 
preparación, 296. 319-21 

3-halo-3-metil-2-lHJtanona. 1050 
3-halopropcno. r 169 
3-haloproptno, t 169 
Hammett, 

cuntíante de, 1096 
ecuación de. 821 
relación sigma-rho, 821* 1221 
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hcxalcmlctano. 543 
he xamctil benceno. t $25 
h«amcli lcr*diamma. r 917. 924. 933. 971, 1227 
hexameiilfósforoinamida tHMPTí . 227. 234 
hcxarumida. 924 
*-hcxano. 8*. t 9 L «35 
hcvanodioico. ácido (Véase ¿uíipirvi. áWJr>| 
15-hcxanodiona. 1049. 1190 
l-hcxanol. 704 iVcaie tamhtcn n-hrxítico. aJcrrior) 
2-hexanol, 634 
2-, 3-hexanona. 675. f 749 
hexanov wmcrok 87 
U,5-hexn1ncno. 401 

configuration electrónica. 1125 
orbitales moleculares 1(25 

hexatrieivos 1123-2* 
l-hcxeno. f 256. 7 | t . 809 
2-, 3-hexefio, 333.417. 607 
hexestrol. 1003 
it-hcxilbcnceno. 755 
hex Henos 255 
it-hcxíbco. alcohol, t 625 
«- hex ilo. 

bromuro de. i lo9 
cloruro de. i 169 
>oduro <kH Í I W 

4-*-hcxilrcsorcinol. 765. 995 
l-hexino. r 414. 415. 603. 604 
2-hcxino. f 414 
3-hexmo. r 414. 417 
hibridación <ftc orbitales atómicos (Véase orbital*-) 

de alquinos 420.421 
sf\ 12. 4 (1 

híbridos, enlacen (Véase rníocesi 
hidracina. 761. 1103 
hidra (ación 

de akjucno*. 299. 307 
de alqmnos. 4 | & 420, 421 

hidratrónico. ácido. 840 
hidra/onas. 761 
hidroarue^i ico*, compuestos, 1154-56 
hid roboración, es ten io utmica, 637. 638 
hidroboración-oxidación. 297, 631. 633. 636-38, 1103 
hidrocarburos. 39 ^Véanse también alickiicos. kidrocar* 

burm: aUunoy o f f urnas: uiqtñno*; órenos l 

acide*. 1199 
aromáticos. 25* 
carcinógenos* 1177-410 
combustión. 43. 116. 117 
energía de disociación bomotil ica de enlacen 2t 
no saturados 246, 263, 264 [Véanse también aiqumm* 

alquitwí arttws\ 
kid/orracking. 117 {Véate también pirólitit) 
hhJriHÍCTalquiljOiln indiutnaL 528 
hidrófilo, definición. 224. 1247 
hidrófobo, definit ion. 224. 1247 
hidftrformjUción, 628 
hbdiu£cnacton^ calor de (Véase calor de h$drr>grnociún\ 

Catalítica, 300 
cuantitativa. 406 
de acei to. 1250 

de alquenil brócenos, 534 
de alquenos 295. 299-303 
de alquil bencenos 534 
de alquinos. 416-1* 
de esteres. 87 
de hidrocarburos aromáticos 432 
de n i l recompuestos. 922 
heterogénea. 299 
homogénea. 299. 628 

estereoquímica, 735-40 
hidrogeno (Véanse Jrufrrtu. protones; trittv\ 

abundancia, t 562 
*. 660. 771. 738. ?«9. 907 
a l i l iox 365 
bencílico, 121. 539 
,L¡. > i r v ; " , r * 
clarificación, 90 
diafcicreoiónico. MI0 
diferentes t ipo* de, 367, 368 
efecto* isotópico*. 269-71 
cnaniiotópico*. 793-95 
en asta. 441 
equivalentes, 367 
formación de enlaces 10 
hidruro. carácter de. 640 
intercambio, 272. 896. 1039 

ausencia de. 311 
ionización de hidrógeno r. 889 
migración, 207. 208. 1135-38 
reactividad relativa. 101. 108 
t imbeo. 121. 365 

hidrogeno, átomos de. 108 
facilidad de separación de. 108. 109. 365 
separación de. 60, 66. 538. 539, 897, 1084 

velocidad relativa. 105*07 
hidrógeno, bromuro de, 303 

adición a akjuenov 305, 306, 325, 326 
preparación de, 1156 

hidrógeno, cloruro de. 31. 3*, 43, 303 
Adición ii alqueno*. 310 

hidrógeno, f luoruro de, 24, 30. 38 
momento dipolar, t 24 
orbitales moleculares. 1109 

hidrógeno, halogen uros de 
adición a alquenos. 295. 303-05 
adición a alquinos 417 
energía de disociación de enlace. 

heteroütica. J 22 
homobtfca. i 21 

reacción con alcoholes. 212-16 
reactividad. 653. 694 

hidrógeno, puente* de, 32. 226. 439. 625. 672. 1352 
en ácidos carboxi lkos 806 
en alcoholes. 624-27 
en amidas. 844 
en amina*, 916 
en éteres 687, 688 
en fenoles. 981 
en nucromolécula*. 1230*14 
en nitrofcnotes 982. 983 
formación de. 10 
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y emplazamiento de absorción infrarroja. 566 
y forma molecular, 28 
y propiedades fisieax Ml , M2 
y punios, de ebullición, 624-26, 982 

hidrogeno, sulfuro de. 31 
hidrogeno, yoduro de, 303 

adición a alquenos. 310 
hidrólisis 

alcalina, vtloadaoc* relativas 865 
de amida* 856. 857 
de amida» sustituida*. 949 
de carboxamidas contra tuJfoamidat, 954 
de carboxilatos, 818 
de derivados de ácidos carboxilicos. 848. 853. 860 
de esteres, 861 
de fosfatos, 1251. 1252 
de grasas, 1246, 1247 
de gJiccridos, 1246 
de halogen uros de alquilo. 634 
de í + ^maltosa, 1302. 1303 
de iwtuglucósido*. 1289. 1290 
de minios, 813 
de sulfato» de alquilo. 306, 307 
de urea, 872 
en procesos bioquímicos, 1357*59 
parcial 1335-39 
y efectos de grupos vecinos, 726, 727 

hidronio, ion, 177 
3-tódroperoxiáciohcxcno. 1102 
hidroperóxidos, 985 

ali&ticos, E09I 
transposición de. 1088-91 

hidroquinona, 306. 9SQ. t 981. 1075 
hidroxámko. ácido. 1088. 1102 
4»mdruxM .3-benccrHxlisutfóako. acido 518 
o-hklroxibecuaklebido, 747. r 749 (Véase también \alkiU 

atítkMú) 
p-hidroxíbciizaJdehido, i 749 
o^hidroxíberuoico, ácido, 98a 997 (Véase también 

uúicítico. ¿ckfo) 
p- bid roxí benzoico, ácido, i 804, 980 
3-bidroxibutanaL preparación, 892, K98 
/T-htdrcxibutiraldehído* preparación, 898 
r>f!*hidroxibuUnl<S-PPA, 1370 
2*hulro\i»2-cJorodtetilo, sulfuro de, 726 
3-hidfoxi*2.2*dimeti)propanoKu. ácido, 1077 
hidróxsdo, ion, 176 
S-rudroxtéMeres, 1051 
o-, jvhidroxifenil ctil cetona. 995 
x>hidroxtnobutiramida, i 8.19 
a-hidroxtisorniliranilida. t 839 
x-hidroxiuobulirico, Acido, f 839 
hid ros ilación. 

onri. 701. 705 
con ácido peroxifórmico. 331 
con peiraanganato, 331, 348 
con peroxi ácidos, 331, 348 
de alquenos. 298, 331 , 633 
formación de U dioics, 331, 332 
V I T U 

hidroxílamtrUL 761, 767, 779, 1067 

clorhidrato de. 767 
3*1.V*hidroxiUiminoV3*fenifpropanoico. ácido. 1067 
hidroxilo. grupo. 814 

desplaza miento químico protónico, r 574 
o-htdroximclittcnol, 1229 
3»hidroxi-2-melilpcnt¿imi1, 898 
4-hidnui*4-me1tl*2-pentaTiona. 89ff. 900 
ff*hidroxi-x>metilvalcr4kkhido, 898 
{-1-hidroxiprolÍTtt, i 1325, 1351 
o-, p-hidroxipropiofenona. 995 
a*hidroxrpropiónico, ácido (Véase tecuco, aculo) 
f^hidroxi pro pión ico, ácido. 1065 
8'hidroxiquinolTna. 1202 
hidmrcs 

desplazamiento de. 207 
>on. 324 

htdruros metálicos. 765 iVóanse también compuertas 
tmiiriJuaicz) 

hidrurolelracarbomlcobdlto, 741 
hielo seco. 812 
higrina, 1194 
htgrínko, ácido, 1194 
Hiñe, Jack, 999 
Htnsberg, emavo de 966, 967 
biperconjugación. 201, 375, 376, 385, 386, 394 

de sacrificio, 394 
en alquenos, 393 
nova lente, 394 

hipnóticos, 630 
hipocloroso, ácido, 503 
hipOkttforoso. ácido. 961 
hipohalotjcntlo, 662, 764 
bipohalogenoso ácido. 319*21 
hipúnco, ácido. 971, 1333 
histidina, 1326, 1359, 1361 
( - Hüiiidina, r 1324 
huiamina, 1206 
HMPT. 227, 234 
Hoffmann, Roald, 1II9. 1144 
Hofmann, degradación de. 924, 925, 930 

eliminación de. 938, 943, 944 
orientación de, 277, 945 
transposición de, 1083-8H 

estereoquímica en grupo migratorio. 1085. I0K6 
in ira o intermolecular, 1085 
sincronización de los pasos, 1086-88 

hornodctJcos, compuestos, 1184 (Véanse también 
alk íctico*. hidrtu'ítrburoy cicloaleanoil 

homologas, series, xS 
homólogos, 85 
hemolisis, 22. 47. 163, 412 
homopo lime ros, 1218 
homoióptcas. caras, 798 
bomoiópscos, ligantes. 7% 
hordinena. 1005 
hormonas, 73, 648, 878, l0tMb J074, 1145 

juveniles, 125* 
sexuales, 648. 1004 

House, Herbert, 99 
Htk&el, Erich. 480, 116 
Hückel, regla 4w + 2 de, 480-83, 1114.19 
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Hudson, C. S , 1287 
Hughes. E. D.. 181. 184. 266\ 267. 278. 723 
hulla, alquitrán de. 527 

como fuente de ácidos carboxiiicos. 809 
H'y&laphtirtí cecropia. 1256 

I 

2*r>idopiranosa. 1294 
l + )-ido»a. 1276 
ignición, eiuavo de, 834 
i!uro»t 893, 904. 905 
imidas, 857 
imida/oi, IIK4, 1360 

anillo de, 1360 
imidazolina. 1207 
iminas, 928-30, 1054, 1055 
tminio. iones, 1056 
indino. 558 
indanona. 910 
indantreno. amarillo dorado GK. 1)74 
indantrona. 1174 
indeno, 55» 
mitigo. " í 
indo!, I 1185, 1192 
inductivo*, efectos. 201« 3X1, 758 I Véame también ríer-

írÁífî fiT. erettOfj rrwwntfiaL efecto de\ 
dcfirmrrón, 201 
de grupo» sustiluyentes en ácidos. 824. 825 
de halógenos, 515. 1014 
en sustitución aromatic*, 51U 

infrarroja, banda* de absorción, para grupos orgánicos. 
564. t 566 

Infrarroja, desplazamiento de absorción. 566 
infrarrojos, espectros. 560. 564-66, 608, 609 

análisis. MS. 119. 564-66 
de ácidos carboxilicos. 834. 835 
de alcoholes. 626, 671. 672, 999, 1000 
de aldehidos y ceton&s. 773-75 
de aminas y amidas sustituidas, 968. 969 
de derivados de ácidos carboiihcos, 874. 875 
de éteres. 709. 710 
de feriólo. 999, 1000 
de hidrocarburos, 608. 609 

Ingold, Sir Christopher 131 139, 1X1. 184. 193, 201, 
265, 266, 278, 723, 946 

inhibidores, 49, 5<X 306 
definición. 50. 1217 
en d o ración de metano. 50 

iniciadores, en polimerización. 330. 1222, 1223 
inorgánico*. compuesto*. I 
insecticida*, 489 
inserción. reaccione* de 

de akjucnos. 734 
de metilo. 460, 461 

insulina. 73, 1338. 1342. 1351 

estructura. 1354. 1355 
interneciones butano-oofVcwav 83. 84. 447. 452 
interacciones IJ-dw*iaIc*. 445-48. 452, 453 
inter c intramoleculares. reaccione*. 270 

interiónicas. fuerzas, 1352 
en líquidos. 31 
en sólidos. 27 
y solubilidad, 31*33 

imcrmotccuiarc*. fuerzas, 28-31 
en líquidos. 30 
en macromolcculas, 1230-34 
en sólidos, 28 
y solubilidad, 221-29 

intramolecular, ataque nuckofllico. 723-25. I0S2 
intramolecular, sustitución nudeocÜica. 723 (Véase tam

bién trant posición) 
i n t ram olecu lares. 

fuerzas, 20. 21 
reaccione*. 432 

competencia, 270 
inversión 

de amoniaco. 19 
de la configuración, 183-S5. 352, 92a 1139 
de la sacarosa, 1307 
de radicales, 65 

uivcflasa, 1307 
invertido, azúcar, 1307 
iones no clásicos, 1100 
iones solvaladoi. 221. 222. 226 
iónico, carácter. 374, 1037 
iónico, par, 30, 197, 225-29, 237, 241 

compacto, 229, 242 
suelto, 229, 242 

ionización (Véanse acide;, urtJrz. constantes de; htmci* 
dadt con sí antes de) 

ionizante, poder, 231 
isoalcanos, 88 
isobornilo, cloruro de, 1098, 1101 
isobutano, t «2, i 91. I01P H4 
¿sobutitamína. i 917 

espectro infrarrojo, 968 
iV»nobulilanilina, 924 
B-isohuul-BBN. 1054 
iiohuiilhenceno. 523, f 525 
¿sobutileno. i 250, 250\ 255. t 256. 286. 297. 299. 31fc. 

337. 531, 813. 1054. 1222. 1235 
calor de hkirogcnación. r 300 
dimenzoción. 297 
señales RMN. 570. 586 

isobutiiico. akohol. 168, 623. r 625, 637. 668, 810 
isobutilma Iónico, ácido, 1044 
ñobutitmalónico. ester, 1044 
Bobutil metil cetona, r 749 
bohuiilo, 

benzoato de, 858 
bromuro de, 121. i 169. 189. 190.306.501. 1044. 1047 
cloruro de. 101. 102. 106. 167. r 169. 532 
radical libre. 114, US 
yoduro de, t 169 

isobutiraldchido, 629, 924 
isúbutinco. ácido, 810 
isobutirilo, cloruro de, 752 
uocaproakJchido, 747 
isocaproico. ácido, 1044 
isocianatos, reacciones, 10S4, 1102, 1230 
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ÍSOCTOIÓMCO, ácido, i 1062 
tsodurcno. i 525 
isoeléctrico. punto 

de los aminoácidos. 1329, 1330 
de protein». 1343. 1344 

boclecf roñicas, molecular 450 
rsoeugcnol, 555. 777. 986 
isoítálico, ácido. 536. f 80M, l 832 
isohexano. 88. r 91 
isohcxilo, cloruro de. 88 
rolcudna. 629, 1046. 1359 
l+HaoteiicLU. / 1325 
isomería. 36. 37 

aléanos, 86 
alqucnos, 250-57 
alquilo, grupos. 86-88 
alquinos, 4)2 
bencenos sustituidos, 471, 472 
butano*. 81-84. f 82 
buiiknos, i 25a 250-54 
cis-tram (Véase otométnca isomería) 
compuestos alidelicos, 448-51 
concepto de, 36 
geométrica. 248. 251-54 

prefijo» para la* 255 
hexanok H5 
óptica. 131 

isómeros, cü, 448*51, 454, 455 
configuración) les. definición, 147, 148, 25a. 
corrfomarionaks, 147, 148, 254 
definición, 36 
estéreo 1 Véase fstcrtovtámtroA) 
imagen especular (Véase rnanttómrrm) 
ópticos i Véase estercoisómeras) 
toraionates, 254 
traían 448-51.454.455 

nomeros, número de. 8Z 124, 125 
benceno y. 471 
carbono ictraedrico y, 124, 125 

borocrización 
catalítica, 94 
industrial. 527. 528 

isoniacida, 1195 
tsonicotínico, acido, 

constantes tísicas, IJ85 
hidracina de l 1195 
preparación, 1195 

«iso*ocUnon, It7, 322, 323 
isopentano, 85. 88. f 91, 92 
isopenieníla 

ptrofosíato de, 405, 406, 409, 1060, 1378 
isopentílico, alcohol, i 625. 1040 
isopentilo. 

acetato de, f 859 
cloruro de, 88 

ixoprénica, regla, 405, 406 
isoorenicas, unidades (en la naturaleza*. 406 
isopreno, 405, 712 
isopreno, poJuncrizadón, 404-06, 1227 
taoprooilamina, r 916, 923 
ísopropilbcnccno, 532, 985 

raoproptlcklobcxano. 448 
¡soproptlmctílacctücno. 413 
0-isopropilg) uta rico, acido, 779 
isoproptlico, 

alcohol, 168. 218. 296, 307, 623, t 625. 628. 653. 664 
eter (Véase dusoproprJ éter) 

isopropitmagnesin, cloruro de, 97 
ísooropil metí) tetona. 675. 748 
4-isopropÍM-mctilciclohexano, 1059 
isopfopilo. bromuro de, 121, r 169, 18K, 198, 211, 285, 

290, 296, 306, 326, 653, 694 
dcshidrorialogcnación. 262, 263 
espectro infrarrojo. 565 
espectro RMN, 587 

tsopropílo. catión. 192 
de bromo, potencia) de ionización del, 198 

isopropiio. cloruro de. 87. 102, 132, 167, i 169. 112 
señales RMN, 570 

isopropiio, fluoruro de. 612 
isopropiio, radical libre, hipcrconjugación, 376 
isopropílo, sulfato acido de. 296, 307 
isopropiio, yoduro de, i 169, 295, XW 
isopropil rt-propil éter, 689 
isopropilsuccinko, ácido, 779 
isopropiltolueoos, 1317 
>isopropoxi-2,2-dimetitbutano, 693 
isoquinolina, r H85, 1185, 1204 
isotáctíco, polipropileno. 439 
isotópico, intercambio, 864, 867 
isotópicos, efectos. 114-16 

en eliminaciones, 269-71 
en sulfonación. 507 
primarlos, 269 

isotópicos, picos, en espectros de masas. 562. f 563 
isotópicos, trazadores, 

en halogenación de alcanox, 114-16 
en hidrólisis alcalina de enteres, 864 
en química orgánica, 116 
en transposición de Hofmann, 1085 

isótopos pesados, abundancia, r 562 
l-r-botrehalosa, I JJ9 
isovaleriánico, acido, 816 
ID PAC sistema de nomenclatura. 88-90, 166. 255. 413, 

623, 747, 805, 843 (Véanse también familias i*toi-
duakx) 

Jabones, manufactura. 1246, 1247 
blandos. 1246 
poder limpiador y solubilidad. 225. 1247 

Johnson. W S„ 591 
juveniles, hormonas, 1256 

Kekulé. August, 2. 470 
estructura del benceno, 375, 470-72. 475. 476. 479 
estructuras de, 470, 476. 541, 547. 991, 1020. 1194, 

1195 
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K d v i n . Lord. 132 
Kcnd rc * . J. C , 1352 
Kharash, M. S , 100. 158, 305. 325 
KiHani. HeinricJ). 1266 
Kiliani-Fischer. síntesis de. 1266-6H. 1276 
Kimbal l . G E.. 350, 722 
KjcIdahL método d * 486 
Kloosicrzíci, H_ 1139 
KnocvcnagcL condensación de. 903 
KnccvtnageL reacción de, 904, 1046, 1201 
Knoop. Franz. 1378 
Kolbc. reacción de. 492. 990, 997. 99» 
Kómer. Wilhclm. 486 
Kómer. método de la orientación absoluta. 486 
Kosscl. Waltbcr. 4 
Krcbs. H. A , 801 

L 
(RMaoakkh ido , 801 
lact ima*, 1086, 1353 
láct ica acido. 133. 136.805 

cnantiómerot. 130 
en procesos bioquímicos. 1366 

( f M á c t k o . ácido. 156. I27H 
iM - Háccko. ácido. 1277 
M + Háctico. áesdo. 1277. 1278 
ijjittibiititiu* bulgaricu*, 1305 
laclobiónico. ácido. 1305. 1306 
jWacioglobulina. 1353 
iactonas, 859 
(Mactonas. 1080 
tactónico, ácido. 878 
< + Hactosa. 1301. 1305-07 

estructura, 1301 
fuente. 1301 
propiedades 1301 

Udcnbur* . Albert. 48« 
estructura del benceno, 488 

LanostcroL 406 
U p w o r t h . A , 895 
táurico, ácido. 802. i 804. 814. 829 
laurítko. alcohol, 869, 1248 
U B c l . J A.. 124. 129. 1269 
Lcmicux. R. L\, 1299, 1300. 1308 
teucina. 135. 629. 1046. 1332. 137T 

síntesis. 1332 
l - M c u d n a , i 1325 
levógiro, definición. 127 
levutínico, ácido. 779 
kvuiosa. 1307 
Lewi*, G . N. . 4 

ácidos de. 501. 530. 531. 533 
ácidos y bates definición, 34-36 

ucopeno. 463 
ligante*. 731*34 
bgroína ( raf ia ligera), 94P J 94 
bmoneno. 468 
bnalool, 679 
Lina/a^ aceite de, 1250 

composición, t 1242 
l i nd la r . catalizador de. 419 
l ino leko. ácido, i 804. 1244 
linolcnico, ácido, t 804. 1244 
tipido*. 1243. 1254 
lipóíUo. definición, 224, 1247 
l + M&ina, i 1325 
bt io, acctilaoetonato de. 37 
tino, aceliluro*. de 415. 422. 424 

amiduro de. 422, 1222 
cuprodialquiL 99 
cuprodw-buu l . U 9 
cuprodictiL 96 
cuprodtmcti l , 99 
dialquilcuprato de. 756 
diari lcuprato de. 756 
tit-*-butilcuprato de. 752 
düsopcnulcuprato de, 757 
d imct ikuprato de. 756 
difr>-nitroienil)cupfato de, 757 
hidruro de. 640 
tsopropdlacet íluro de. 418 
met ilacct l luro de, 418 
n-pentilaccüluro de. 415 
y aluminio, hidruro de. 638, 640, 764 

en reducción de ácidos. 817, 829 
t Mi*o*a. 1276 
l.onguet-Higgin*. H, C \ 1119 

Lo*sen. transposición de. 1102 
Lo wry-Brome cd, definición de ácidos y bases. 33 
lubricantes aceites r 94 
Lucas. Howard , K 360. 720. 723 

ensayo (o prueba) de, 213. 669 
reactivo de, 669 

Lucila. 1063. 1215, 1234 
luz, detección de la, 1363 

polarizada en un plano. 126 
visible. 1379 

Lycra. 1235 

M 

macromotecula*. 1211-34 
definición. 1211 
estructura > propiedadea. 1230-34 

^mágico», ácido, 100 
magnesio, perelorato de (DthidntaL 70 
magnéticos, momentos 

de núdeos, 568-70 
en radicales libres. 545. 546 

maíz, aceite de. r 1242 
Malapradc. L . 1264 
maleteo. 

ácido, 735, 736. i 832. i 1062 
anhídrido, i 844. 1073 

mi l ico , acido. 142. 156. 157. 80 ! . 840 
malónka. síntesis, 1043-49 
malónico. ácido. 831. r 832 

descarboxilación, 10*9. 1050 
malónico, ester (Véase í f i fo , matonato 4t\ 
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malonil-CoA, 1369 
rnalonil-S-PPA, 1370 
rnalonilurca, 873 
maltobiónico, i o d o . 1302*04 
< + )-mailo», 1301-05, 13IM3 

a- > í- 1303, 1304 
de amikua. 1309 
estiuctura, 1301-04 
reaccione*., I302<04, 1313 

mañano*. 1321 
mañaneo, ácido. t 1263 
mandéllco, i o d o . 142, 761, 839* 840 
rnajideionítnlo, 761 
manganeao tVlh. 66] 
maní, acole de (cacahuete, aceite deL i 1242, 1254 
manitol, i 1263 
manónico, ácido, t 1263 
^-is-manopiranosa, 1294 
( + >■ mañosa, 1263 

determinación de estructura, 1266, J272 
mtnosacárido, acido, t 1263 
manteca de cerdo, I 1242 
mantequilla, f 1242 
man uránico, ácido, i 1263, 1321 
í> man uránico, ácido, 1296 

marcación, experimento* con, 184, 289. 337, 800. 801, 
828, 1085, 1104 

con dculerio, 115, 116, 789, 790, 1034 
masa-carna, relación, 560-62 
masas. espectro* de, 560*63 

espectrómetro*. 560 
Markovnikov, VUasmir. 304 

regia de 305-07, 314, 320, 327, 634, 637 
Mayo, Frank J t , 305, 325, 1220 
mecánica 

cuántica. 4, 5. 1106 
rnecanismoa de reacción, 46 
Mccnwia Han*. 193, 205. 281 
Mciandcr. Lars, 505 
l + Mncacatoaa, 1320 
mchbiosa, 1320 
mclitioa á o d a 834 
membrana* celulares, 1253, 1254 
n-mentano, 468, 1059 
2-, 3-ment*no. 457, 467 
mcntilo, cloruro de, 457, 467 
Ol-mcntol , 751 
mentona, 1059 
(— f-mentona, 751 
mercúrico, acetato, 631, 634 

trilluoroacetaio, 690, 693 
rncrcuriruo, iones, 635 
MerrifickL R- Broce, 1341 
meauo (Véase metanosutíoniio. grupo) 
mcsilifcno, 508, 518, i 525, 557, 854 

espectro RMN, 576, S77, 611 
meaiiilo. óxido de, t 1062 

preparación, 892. 900 
reaccione*. 759, 1065, 1067. 1072 

meaatoico, acido, 813, 828 
Awe. compuesto!. 145 

esiruaura*. 144. 145 
mrtotaitárico. ácido. 839. 1276. 1279, 1280 
mctacrilamida. 879 
metacrilico, ácido, 761. 879. 1062 
metate*, 

oc transición, complejos de, 730-35 
catálisis mediante. 719-44 

mcUtilG, cloruro de, 613 
metanal. 747 (Véase también farmaUehido) 
metano, 39-74 

bromacíon, 45-49, 116 
calof de combustión. 42 
cloravión, 43-49 
cstruciura, 17. 20. 40. 41 . 124. 125 
formación de enlaces. 15-17 
fuente, 41. 42 
propiedades físicas. 28. 31. 32. 41. 42. r 91 
fcaccionc». 42-49 

halogenacion. 42, 45-70 
oxidación. 4 1 43 

metanotco, ácido. 802 (Véase también fórmico, ácido), 
802 

metano!. 31. 32.43. 226. 228, 623, 7j L 762, 77?, 815, 828 
bromuro de metilo y, 172. 179, 182 

metanotioL }5 
mciilacwileno. 249 
mciíUmina, 914. r 916, 921, 931, 1067 
2-íN-mtiilamino)bep4ano. 9(5 
^V-mtii laminoK-mailO-pentanona, J067 
mctilanjlina (Véase to{uidina\ 
\-mciilanilina, 517,914,931 

espectro infrarrojo. 968 
preparación. 949 
reacción con i o d o nitroso, 955 

r^metilanisol. 711. 994 
2-mcti1-9.IO-amraquinona. 1174 
mciil-t-L-arabinósido, 1293 
met il benceno (Véase rofurnoj 
N-nKtilbcncenosulfono-p-toluidina, f 972 
ni-rnefiíbcncílico. alcohol, 816 
í^^mcfilhencilo, bromuro de, 549 

icntUto de. 549 
m^metilbencilo, lotilato de. 549 
tt-metilhenzanilida, 949 
9-n*etü*|,2-beruanLr*ceno, 1175 
\'rnetü.f>.ben/o<oluidina, l 972 
X-mctü-^bcnzotoIüidina, i 972 
2-metü-l-bromobulano, 653 
2-meul-ii3-butadicno, f 392 (Véase (ambtén tsopremo) 
2*metilUitanoko. ácido. 805. 810 

preparación, 656 
u,uirajjdad, 152 (.Véase también x*mc¡übvi trico. ácido) 

2-metü-t-butanol 133, 134, 136. 288, 532, 653. 656. 810 
de aceite de fusel. 128. 154 
caantiómeros. 130 
por fermentación, 156 
preparación. 643 
reacciones, 152 
rotacióo especifica. 128. 154 

3*mctiM-bulanot, 668 (Véate también Itopeniihto, ateo-
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sintesix. 668 
3-iDctil-2.buunoL 532. 633 

preparación. 637 
2*mcti1-2.bu(anona. 74* 
3-mcti10-buiCfl-2-ilo. ín f la lo ik, 389 
3-mctkl-2*boret]-2-ilo inf luorocri l tier. 389 
2-mcuM-butcno, 280, 282. 289 

calor íjc hrdrogenación, t 300 
preparación. 275 

2-metil-2-buteno. t 256. 280. 282. / 300. 809 
preparación. 275. 2H8. 667 

3-mctiM-butcno. 236. 280. i 300, 310 
síntesis 667, 668 

2-mcti1*2*butcnotco. ácido, preparación. 767. 1077 
3-meiil-2-butcn<»co. acido. 759 
mcli l n-txuil eclona, 645. 664 
mctil r-butil ectona I Véase SJitim'tit-í-bm anona* ptntt* 

c<*t*ma\ 
reacannt*. 892, 1054 

3-metí I-?-bu til o. tosilato d e 280 
3-metiM*bo1ino. J 414 
2-metil-3-bolm-2-ol. 644. 665 
x*meiil butírico. ácido. 805 
?*meiiktt proteo, ácido, 1260 
ractil OToru*. 759. 764 
t-metikic)oburanocarboxila(o de, 466 

m-9 -^ tadecemu lo de. 862- 1254 
ofcalo oV. 862. 1254 
4-i>ui-%metlloctanoaío de. 757 
radical Ubre. 48. 65. 73, 109 
UlfeUUo de. 998 
¿ulfalo de» reaccionen 690. *J88 
tcrcftalato de. I22H 
yoduro de. 86. t 169. tÑA 

melifcidobexano. i 429. 431 
conformación. 445-48 
fuente industrial. 431 
interacciones f.3~diaxi;ik*s 446, 447 

3*mciikic)oheieno. 466 
4-rratilciclohcxttidcnacélico. ACKIO. 465 
metilcwlopertuno. Í 429 

fuente industrial. 431 
l-mctiÍc»clopcntanol. 635 
i rantO-mt iVI-c ic lopeniant i l . 466. 632, 676 
i-mctilcjdopenteno. 433. 466. 632 
3-mctücjctopcntena 676 
3-mcliK|.2-ciclop£ntcnoftrianircno. 1156 
mciücicEopropano. 570 
i-mciJkinámico. ác*do. 764 
3-mciilcc,intutcoo. f M4*v I I7K 
í-mct ikroionaldchido, 911 
l*metil-3.4-dihidroi&oquinolin^ 1205 
5* mc< ¡ M J *Ji hid r o xibcncctio. 1002 
N-mcti).2,4-dinitroani1ina. 923 
JV*melil-2.4-diniuorcniUminap 1040 
mctikrtri 

como compuesto. 458-61 
com» grupo. 43 

met tleno 
wnguJetc 459. 460 
t r tpkte. 459. 460 

mctilcno. 
bromuro de. 45 
cloruro de. 44. 229. 427 i Véase también dnioru-

W f f w ] 
mctilcnociclolwxano. 893 
mclilenoirifcnilfosforano. 893, 904 
mefil éter ¡Véase ifcmrríf fiter) 
metí) etil cetomi, 747^ c 749. 931 (Véase también nil 

mcli l fenil éter (Véase ani&>i\ 
2-metil-3-fcni1penianot 523 
.V-mctilformamlda. 229 
me l i i / I-n-íruaofufanósido. 1292 
r tw i i t - ^o f ruc ióudo . 1293 
nvct i l^D-glucopiranósido. 1292 
met 11 - *- r>gl ucósido. 

estructura y propiedad^. 1283-85 
formación. 1284. 1285 
reaccione*- 1285. 1288 

metí I-/f- o g l ucowdo. 
estructura > propiedades, 1283-85 
formación. T284. 1285 
reacciones. 1289. 1290 

2-metil-3-hcptanona. 752 
6-metil-5'hcptcn-2-orw, 1078 
2-mctilncxano. 71) 
2-mct»l-2-hciiD0L 644. 645, 664 
3-inctLl*2-hcxanona. Ift lH 
5-mcti1-2*nexanona, sime*i* t 1054 
2-mcOt-^hidroxiücelofenorw, 990 

4-mclÍI*2*hkdroxiac£tnrenona. 990 
metílico. alcohol. R6 
]-meiiW*isopropiirenantrtno. 1155 
1-mciüUoquinolina.. 1205 
mct i l - l i l ia 99 
me 111 ma gnenio. 

bromuro de, 645. 664 
sod uro d e 97 

?-mciilmandclico. ácido. 896 
melil mesitil ectona. 854 
l -mcl iJnafUkro. t 1148 
2-metilnafi aleña / 1148. | (53. 1164 
mcl i l a-naft¡1 ce tona. 1159 
metíi /?-nani1 eclona. 1159, 1160 
2-rr* i iM4-nanoo íuinona. 1153 
mctil /■-niirofenil tetona. 756 
met 11 *i-nitrofenil éter. 9&8 
2-mctilnorbornilo. catión. 1101 
metilo. acetato de. 649. r 859 

espectro infrarrojo, 875 
preparación. 854 

metilo 
acri lalo de. I 1062. 1063 
anaranjado de. 73. 966 
benzoato de, 815. 828 
bromuiodc, 45.86,99.* 169.179.188.189,234.695,931 

y metano!. 172, 179, 1&2 
catión, estructura, 194 

potencial de ionización dH bromuro. 198 
cloruro de. f 24. 43, 4o-49. 71. 86. 1 169, 256. 537 

(Vcaac también cfotameíano) 
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dodccanoalo de. 869 
Fluoruro de, 37 
grupo, 86 
burato de. 869 
mcucrilalo de, ( 1062. 1063 

polimerización. 1223. 1234 
3-fDCtÜocuno, 99 
y-mctilparacónico, iodo* 910 
2% 3% 4-mctüpcflUnaJ, 74? 
2»4nctilpentano. 89 (V£*ic u n b t ¿ o isukcxano) 
3-mctilpcntino. 89. r 91 
3-mdil 2-pcntanol. 663 
3-mct>1-3-pcntanol 663 
(Kf^DKtíl-2-pcntaiiona, 798 
2-metil-l-pcnteno, 283 
2-nwtil-2-pcntcno, 283. 333 
3-mchl-2-pciitcno. 650 
4-mctÍt*2-pcoteno, 255t 283 
4-fnctü-3-pcmcn-2*cma. 892* 1063 (Véase lamUcn mru/i-

Jo. óxido de) 
2 men ̂ 3-pen tilo. tostUio d e 283 
4-ractil-2-pcntino, 413 
jY-metílpindino. yoduro de, 1200 
2% 3-mciiipirrolidina* 944 
metilpropano. 89 (VCJÜC también itvhuiano) 
2'mctiM-propanol ( V á K isobuiükot akt*tnrt\ 
2* metilo-propanol (Véate t-bmíiéca. akohui) 
2-mclíipropcno. 255 (Véase también ÍAobutiieno} 
2-met i 1 pro pen OIGO, ácido. 761. 1063 (Véase también 

meíocnltcQ ácido) 
roetil n-propil celocia, 747 
mc(Jl-n*propitma)ónico. ésicr. 10*5 
2-metílqmnolÍna, 1204 
v-met¡lMicc¿níco. ácido. 1045 
metü-^¿X4.6-*ctra^-fuctU*D-glucoa¿do, 12X9. 1290 
metíl m-toiuil éter. 711 
metd p-toluil éter fVéaw p-mtti¡*mLu>tl 711. 994 
N^mcJiJ-j^-iotuenosuUoflo-o-toluidtdju J 972 
N-nKtLI-^totucflOMilfono-y^toluidicUu i *72 
N-metil-m-totuidina, r 972 
N-inciH-*Moluidina. J 972 
jV-mctit-p-toluidina. J 972 
mctiUnfenilfosfonio. bromuro de, 903 
•-, fi-. y-metilvalcraaMehido, 747 
3>mefil valertantea ácido, 1045 
rnctiJ viaü cctoiu, reaccionen 1071 
mettlvimtmelanoL i 625 
rnctil-fl-f>-xílo*»do. 1293 
1 -metiM -yodocklopentano. 433 
2-nuHil-I-yodopropano. 89 
i-Hnctionina, i 1325 
metoxiacctíco. ácido. 834 
3-nM0KÍ-4-acctoxifcnilalanina. 740 
2-metou-4-aJÍironol (Véase eutf#wol¡ 
mctoxiamhna (Véase aniñdina) 
p-metoxibenduco, alcohol, 771 
me i o xi hendió. tosí Utos de, 549 
p-mctoxibcnjaldehído. 77! (Véase también onivo/-

dehido) 
m-. ^ meto xi benzoico. ácido, f 8(M 
n-meton benzoico. ácido (Véase anttico ácido) 

l-(p->T)ctoxircnil)propcnok 556 
3~mctoxJhcxano. 687 
metoximetilo. cloruro de. 382 
4-metoxiU-metÜ*2*pcntanonaf 1065 
o-inefoxi-S-nitroquinolma. J204 
mevaJónko, ácido, 106ft 137S 
mcvalónico, 5-pirofosfato del ácido, 1060 
mc\alóntco, 5-pírofosiato-3-íofifato del ácido. 1060 
Mtvcn . A. L 1051 
«mezcla acida»» 498 
MIBK (Véase imhutit meul cexonal r 749 
( - ) -m ica rosa, 1299 
mtcelat, 1247 
MidiaeL. 

adición de, 1069-72 
condensación de, 1046 

Murococats urea?, 872 
Midglcy. T. C . Jr.. t l 7 
migratoria, aptitud. 1087. 1090. 1091 
Miller. Stanley, 42 
mtoglobina. 1352 
miosina. 1342, 1369 
mírceno. 409 
miTHlico, acido, i 804 
Modena. Giorgio. 389 
Mcffil. W. A.. 438 
molecular polaridad de, 23-27 

planas, 15 
lineales. 13 

molozónidos. 332 
moaómero. 330. 1212 
monosacá nidos» 1257-1300 (Véanse también atdohcu* 

analtíB. 1263-65 
dasmeación. 125* 
definición. 1258 
efecto de) álcali. 1263-65 
reacciones. 126X 1264. 1289. 1290 

morfina, 157 
mortolimi. 1056 
nunfaza, gjv. 726 
Ms (Véase mrtaivnuiftmtlo. ^rupoi 
mucíco, ácido, 1276 
Mulhkea R S., 376 
muscaluxe. 427 
musca riña, 161 
mutaciones, 1377 
mu lar rotación 

de IH + í-gJucow, 1284 
de I-Mnaltc&a, 1303 

\ 

NAD (nicolinamida-adcnjna. ti i núcleo: id o de*. 788-93. 
1345. 1366, 1368 

NADD. 7B9, 791. 792 
NADH. 788-93. 1366. 1368, 1369 
NADP. 1345. 1370 
NADPH, 1370 
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na/laJeno. «09. I N f 114«. 1148-69. 1191. 1202 
estrociuja, 489, 5J9, 1149. 1150 
fuente industr ia l 527 
nomcrKlatuia. 1148. 1149 
prueba para. 553 
reacciones, 1)51-54. 1174. 1175 

naftaJcno. derivados del 
orientación dc sustitu>x;ntcs, 1163-66 
síntesis por cierre <k anillos, 1166-69 

1-naftaleoocarbamatos (Véase aktihoits ftp^ifkos) 
2-naftaknodia2oniob sales dc. rcaecioMs. 1157. 1162 
1 «naftalcnosu If único, ácido, t 1148 

preparación. 1152« 1J6I 
2 -naftalenotu Iftvnico* ácido, t 1148 

preparación. 1152. 1161 
rcacaoivcs, 1162 

naftcnot, 93, 431 iVcasc también crWixrfciWrtsl 
l-naft ¡lamina. t 1148 

reacciones. I Í 62 
2 * naft il a mina. / 1148 

reacciones. 1162 
}^1-naf i i l jbuurico. ácido 1176 
;H2-naftihbutirico, Acido. 1176 
Hi - iu f i i l tac lobcxet io , 1155 
I-. 2-nafti! mctil oetonj , preparación, 1152 
4H l<nafl i lM-o\nbutanotco, ácido, 1160 
4^2-nafi i lM-o\obutanotco, ácido. 1160 
naflión ico. ácido. I I64 
i."- r .!*'[■ ■:■. . ■. ácidt t 

preparación. 1160 
fH2-naftoil)bcn£oico. acido. 1174 
J^l-naf todipfopiónico. ácido. 1176 

preparación. 1160 
/M2-naJloillpropiónico. ácido. 1)76 

preparación. 1160 
K 2-naftol. i 1148. 1149 

preparación. 1162 
reaccione*. 1163. 1164 

ñafióles. 1162. 1163 
a-naftonit ri lo. M 5 7 

i-naftoquinona. 1151 
1.4-naftoquinona. 1076. r 1148 

preparación. 1151 
nailon-ó. 1214. 1236 
nai lon-6A 1214. 1227, 1252 
Natta, tiiulio. 1224 
NBS. 364 
neomenulo. cloruro de, 467 
neopemano. t 9 1 . 92, IOS. 170 
iKopcnt i lko. a lcohol 213, 214, 2*1 , 532, H09. HI6. H 
ncnpcnti la 

bromuro de. 189. 28ü\ 502 
catión 

razón masa-carga. 560 
transposición. 206. 207 

cloruro de. 108. 170. 612 
halofcnuros de. 204 

Ncoprcn. 4 M 
(+ hneouchalosa. 1319 
ñera!. 779 
ñero). 468, 679 

nerolidol, 1059 
nervónico, ácido, 1254 
ncutrabiación. equivalente de, 833 
Newman, M. &. 79 
Newman, proyecciones de. 447 
niacina. 1195 
Nico l . prisma* de, 126 
motXinamida-udenina, dinncieótido de (Véate SAD) 

reducido (Véase SADHí 
fosfato del (Véase SAOP) 

nicoiinico. ácido 13-ptridinacarboxílico, ácido), r 1185* 
1195. 1196 

descarboxilftción. 1209 
ni t ración. 

de aniraceno. 1173 
de benceno, 473. 491 
de fenoles, 989. 996 
de nafialeno. 1151 1157. 1158 
de pir idina. 1196 
de Dirruí» furano y liofcno, 1190 
mecanismo de la reacción, 498-500, 505-08 
orientación en bencenos umtituidox f 493 

nitritos. Frecuencias de absorción infrarroja, t 566 
hidrólisis. 767, 811. 813, 960 
nomenclatura, HI3, H14 
preparación, 767. «12-14, 960 
reducción. 924. 925 
síntesis de ic ido* carboxílkos con, 811-14 

m-nitroacclanilida. r 917 
P-nitrojcelanilida, 518. r 917. 926 
P-nitroacetanilida, 518. r 917. 951 
r-nitroAcetofenona. 756 
3-nitro-4-amirioanisol. 12CM 
hnltro-2-aminonañaleno, 11H2 
m-. /^nitroanihna^ r 917 
p-nitroanilina, t 917, 922, 963 

preparación^ 951 
o-niiroaniholt 988 
9-nitroanlntccnu, 1173 
mliobenceno, 484. r 493. 755. 921. 1017, (202 

orientación de la sustitución electrofílica. 511. 512 
preparación, 473 
velocidad comparativa, 509. 510 

p-nitrobcncíljco, alcohol 
preparación, 771 

p-nitrobcncilo. 
adipalo de, i 839 
benzoato de. 536 
i*i-bromobcruoato de. i 839 
bromuro d * . 524, 988 
#w-clorobeiiíoato de. f 839 
/ r iu i í ^ ro tonato de, ( 839 
fenilacetato de. f 839 
ftalaio de. 536 
gbcolato de, r 839 
a-hidrot ibutirato de. i 839 
isoítalato de, 5J6 
salicilaío d t . r 839 
terefraiato de. 536 
14.6-t rimctilbenzoato de, f 839 

p-niírobcncil /Moti l c t o . 988 
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m nitrobcnzaldehído. 646. 766 
jKnitrobcnzaJdehuiu. 747, 771 

preparación. 75G\ 751 
m mtrobcruofcnofld, 755 
n-nilTobcnzofcnona. 1091 
■i-niirobcruoico, ácido. 485. 755, r S04, 839 

preparación. SI7 
o*mlrobtnzoico. acido. / 804, 840 
^n^robenzoico. ácido. 536. 8 0 1 f 8U4. 810. S3** 

acidez relativa. 821 
mtroocnzoicos. ácidos. 498 
n*»n.trohcnzoilo. cloruro de. 755 
p*nttrobenzoilo. cloruro de. 751. 756* i H44 
p-nitrobifenilo* 518 
o-nitrocinimico. ácido. 839 
ni trocom puestos 

absorción infrarroja, frecuencia» de, t 566 
eliminación del grupo nitro, 961 
hidrogenaron. 922 
imponancia, 959. 960, 1017 
reducción, 9 2 1 925. 926 

«i-, p-nitrodifemlmctano. 518. 557 
*>. p-ni t roe* i) benceno. 522 
^n i t rofcmlaccUmida. i 839 
P»ftitrofcnilacctani)ida. i 839 
p-mtrofcnílacctico. ¿oído, i 8*9 
p-rnlroíemlo. Acetato de 

preparación. 859. 988 
m-mtrofenoL t 981 

puentes de hidrógeno tntcnnolecuUret. 981-83 
f-nitrofenoL i 98K 988 

preparjctoiL 989, 996 
úijclación, 982 

p-nitrolcnol, f 9X1 
puente* de hidrógeno inicrmolccularc*. 981-83 
preparación. 989. 996. 1023 

nttrofcnolcs. bandas infrarroja *t 984 
3-nítroftálico. ácido, 839 
nitro, grupos 370 
nitrógeno. 

aminico. determinación de van Sl>ke, 1333 
anil i f t i*. 486. 487 
configuración electrónica, r S 
«eficiente en electrones, 1ÚB3. 1084 
" N , mareaje con. 116 
tnf luoruro de. r 24. 2$ 

m-rntrucnandélico. ácido. 766 
mirotuctano. 359, 371 
¿~nitro-4-metilben/ofcnona. 748 
l- iutronafuleno t r 1148. 1157, 1164 

preparación. 1152 
2-nilronaftaleno. r M48 
l -n i t ro-2- inAol , 1182 
ni tronío, ion* 499 

u l e s de. 499 
3-nitropiridina. 1 1 % 
4-nÍtropiridina. jV-ói ído de. 1200 
I-nitropropano. 922 
nitrosadón. 492. 954 

de fcnotefk 99a 997 
nitroso, ácido 

reacción con «rea. X72 
reacciones con aminas. 958. 954-56 

P nitroso-iV>\'-diroeiilanJUna. 916. 1024 
preparación. 938. 955 

/Mútrosofcnol. 997 
\ *ni t roso-N-traillan in na. 955 
4-nüroso-2-metiKcn<>L 990 
niirosonio. wn . 955 
o-ni lrotolucno, 485. 962 

preparación* 534 
p-niíroioJucno. 536. 750, 810, 926. 960. 962 

preparación. 534 
p-niírprenilmctilo. hidropcró*ido de. 109) 
nodal, plano. 1107 
nodos, de ondas, 1107 
nomcncUtufa 4Véa>e JamiUas rxp?fiticas\ 
nonaciina, 700 
rt~ nonadecano, i 91 
n-nonano, r 91* 96, 99 
nonanol. 629 
!-noneno. f 256 
l-nonino. i 414 
no radren Atina. 1002 
no roo mano. 430 
norborneno. 631 
«o-norborneno. 1138 
^xo-norborneol. 631 
ami-7-norbornilcno. acetato de. 1)05 
4ffli-7-noTbofai)cno. losilato de. 1)05 
*x£>-norbormlo. acetato de. 1098. i r w t ni>5 
Wo-no rbo rn i l o . brosilato de. 1098-1100 
e ^ n o r b c r n i l o . brosüato de. ÍO98-H0U 1105 
norbornilo. cañón, 1099-1101 
norcarano. I?4. 464 
northckleno. 430 
novocaína. 973 
nucleicos. acula*. 1211. 1298. 1371*76 

código genético, 1376-78 
desnaturalización, 1342 
estructura primaría, 1371. 1372 
estructura secundaria. 1.174-76 
herencia y, BT6-7S 

nudeoíitica, ayuda 
a la *olvói i* i* . 2 4 M 3 . 380 

nuc-cólilos. 172. 175-78 
concentración de Jos, 211 
erecto de la adición de. 318 
naturaleza de los. 2 l l 

núcleo proteínas. 1371-76 
nucleósidos. I3? | 
nuclcótidov 137) 

O 
Obuvón. 910 
ociacarbonildicobalto. 628 
9.12-ociadccadienoico. acido. 1237 
n-ocudecano. r 91 
iú-9-ocUdcccitoico. ácido i Véase &ttk*h ácUo) 
m-9-octadecen-1-ol. 862 
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*-octadcci1ico. alcohol, r 625 
IAJA l l J2J3 .14-oc iah id ro^JO-an t raqu i f tO f i ^ 1073 
l.2.3.4.5A7>J-octahkJroTOfUfcno. 1181 
AÉ,-octa1ona. 1012 
ocia-O-metil-jj-maítobiónico. acido. 1303 
n-oclano. i 91 

espectro mágico. 561 

octano. índice de. 1 16 
2-octanol. 340*341 692 
l + J-2-ocUnot\ 183 
l - t -2 -oc ianoL 183 
2A6-octatrieno. 1121, 1126 
t-oci t t io* i 256> 298. 329 

espectro infrarrojo. 565 
« iKti l ico, alcohol, t 625. 693 
n-octilo. 

bromuro de. t 169 
cloruro de. i 169 
yoduro de» 99. i 169 

t-octino. r 414 
4-octino. r 414. 1040 
Olah. George. 193. 3 5 1 499. 50*. 635, 109?, 110! 
oleico. ácido. 8 0 1 f 804. 1244 
olcilico. alcohol. 862 
olcomargarina. 1249 
oligosacárído*. 1315 
olitctol. 10)2 
olor, ácidos carboKilxrov 807 

aminas, 918 
cloruros de ácidos. 844 
esteres. 844 
>■ configuración. 135 

O M A O . 1121 
O M I V . 1(30. 1131 
onda, ampl i tud de. 1107 

ecuaciones de. 1107-09 
funciones de, 1107 
números de, 564 

ondas, estacionarias 1107 
nodo» de. 1107 

ondulatoria, mecánica, 5 
óptica, actividad 1 Véase actividad óptica) 

familia, 1276-78 
purc/a. 154. 196 

orbital. simetría 
molecular inferior vacío (OMIV) . 1130. 1131 
molecular más alto ocupado ( O M A O l . 1121 

nrbiiale*. 6. 1107-78 
an lien lazan tea. 111! 
atómicos. rx 7 
de enlaces, 9*11 
geometría de. 15, 247 
híbridos. 11-19, 249 
moleculares, 8, 9, 110646 

ecuaciones de onda. 1107*09 
enlajantes y antienla/antcs, 1109-11 
método C L O A , 1I0M1D9 
«metña orbi ta l y reacciones químicas. 1119*40 
teoría. 1106 

* % 341 
n. 247. 24K. 411, 411 477-79 

probabilidad y, 6 
*, 4, ?, 247 
ot 10, 11. 13, 76, 247. 248. 411. 477 
Kiilaptimtcniii de, 9. 10 
■ * |JP I M I I 
y2, IX 15. 67-69, 247. 248.477 
V 1 , 15*19. 438 

orrinoU 1002 
organobo fínicos, compuestos, 1051*54 
organocú pocos, compuestos, 99. 100. 1042 

en preparación de ectonas. 752. 756. 757 
reactividad. 756 

organolíticos, compuestos. 99. 641 1036, 1037 
organometálicos, compuestos, 99. 423, 642, 643 

acoplamiento eon halogenuros de alquilo. 99, I Oil 
adición de car be nos, 461, 462 
reactivo de Gngnard. 97. 98 
uso en síntesis. 1042 

organosódicos. compuestos. 100 
orientación. 511. 512 

en adarión de radicales libres. 326*29, 401. 402 
en adición clectrofilica. 384 
en suslitudón. 493-97. 1158, 1159 
reactividad y. 112. 113. 275*7«, 281. 2 8 1 312-15. 36$. 

509. 510. 552 
regla de SaytwnT. 289 
> síntesis. 497. 498 

Orion (Véase potíai'rihmtrihl 
omi t ina. 1354 
osaronas. 1265, 1266 
osmio, telróxido de, 705 
osunas. 1265 
oxál*co. ac ida 779. ; 832 
oxaJoacctico, ácido, »01, 1378 
oxazol, l t 8 4 
oxa/ohna. 1207 
2-oxa/oJina, reacciones, 1051 

ani l lo de, M85 
oxidación 

bMilogica, 789*93 
de carbohidratos. 1365-69. 1378 
mecanismo. 1367-69 

de alcoholes. 655. 656. 660-62. 750, 751, 753. 811 
de aldehidos y cetonas. 763, 764 
de alquenos. 332. 333 
de alquil bencenos, 535. 536 
de aminas, 918 
de raí hohidratos, 1261. 1264 
de l.2*diolcs, 671 
de etanol. 788-93 
de metano. 43 
de mctilbcnccoos, 750. 753 
de naííalcno. 1151, 1153 
en determinación de estructura, 671 

oxigeno, intercambio de 
en estudios de transposición, 1090 
en hidrólisis de esteres. K63-68 

* i \ i v LJ n 11. 

bastedad. 382 
mareaje con. 116 

oxigeno, transporte de, por hemoglobina. 1352 
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oaíma*, 761. 767. 773 
onmcrcuración-dcsmcrcuración. 297, 631, 634-36 
o* ira no. 700 
oiilucina. 1335 
oxo* proceso, 628, 629 
o*onio, iones, 34. 383. 995 

u l e * de, 709 
ozonidoa» 332 
ozono, 332 
ozonólitis 

de alqucnok 332. 333 
de dicnoK 406 

P 

paleogeoetica. química. 1344 
palma. aceite de, i 1242 

de i m i l l a de, £ 1242 
patmiticu. ácido. í WM 

bioúniesí i , 1370 
Pamaquma, 1207 
Pan. S, C . 1320 
Pancth. F f i t t . 74 
í + Kpanosa. 1320 
panLotcmco. ácido. 974 
papaverina. 73 

ftíntem, 1207 
pura fina* (Véase atcanmi 
par*formaWchwlt), 748 
paraldchido. 749 
parama j nc tbmo . 545 
Pasteur. U u i * , 12«. 136, 1278 
Pauli. princtpfto de exclusión de. 7, 8. 372 
Paub, Wolfgang, hi jo, S 
Pauling. L inu*. 1346 
peetteo. aculo, 1321 
pecíma. 1296. 1321 
Pedcrsco. Charle* J . 698, 1003 
p e n i c i l m a a I I86 
penkdttum gkmcum* 135 
rvpcnta-O-acctilfJucopiranosa* 1299 
pcnta-0-acciÍlgrucosa. 1259 
i>~penu-0-accrilmanopira&osa. 1299 
n-penudecano. r 91 
pcniadienilo. catión. 1126 
U-pentadieoo, i 392. 427. 1132 
Ua-pcntadicon, 391P i 392 
pentaentnlol, 

confian te* tilica», t 625 
MQtCM*. 911 

pen tametil benceno, / 5 2 5 
pentamclilsalicma, 1297 
rt-pentano. H5, t 244. 56? 

constante* físicas. r 91. 427. r 626. 712. 74« 
nomenclatura, 88 
R M C . dcspia2*micnto químico, 605. 605 

2,4-pcnianodiona (accñlaccionaL 890 
preparación 909 

pentanoico. acido, 805 
2-, 3-pcnianol 218 

2-. 3-penunona. 748. f 749 
am j nación red u d i va. 929 

penianomtrílo (Véaae iwfaronitrilo\ 
pcnlanot, «8, 89 

isómero* de, 85, 92 
l-pcmcno. i 256; 282. i 300. 333. 568. 945 
2-pcmeno. r 256. 282. i 300. 302. 305. 427. 945 

isómeros de. i 256. t 300 
n-pcntilamina. 924 
t-pcnií (benceno, 501, 532 
peni tenta fami feno^ 255 
í-penij| ico, alcohol, 2H9. i 625. 809 iVcase cambien 

fl-pccitto. 
accuio de. t 859 
bromuro de. 96. i 169 
c loruro de. 87. i 169. 415. 653 
yoduro de. r 169 

f-pcmilo, 
bromuro de. 282. 285 
catión. 207 

f -ptmüo. cioruro de. K11 
preparación, 213. 313 (Véase también ¿Vtore-J-aMfír-

Ktem» 
>oduro de jVcasc 2*y<Ntt>*2-mrtilhuiatwí 

2-pentilo. ro t iU lo de, 283 
¿* pen t í) I rirnelí) amonio, ion. 945 
2-pcmijurcUno. 871 
I-, 2'pentmo, t 414. 424. 427 
3-pcmin-2-oL. 644. «>ó 
4 -pc i t i i n -UJ- t r ioL 1296 
pcnto*a( M89 
pcntOiana, HA9 
pcpiidica. cadena. 1343. 1347 
pcpiiclos. I J 3 W I , 1361 

determinación de estructura. 1335-39 
pesos moleculares de. 1336 
síntesis. 1339-41 

en Tase sólida, 1341 
unión pcpi idioL 1333-35 

geometría de la. 1334 
PerLin, condensación de. 903. 904. 1063 
per mangana t o. prueba del. 669 
peroMácidm. 331 
peroaiben/oieo. i n d o . 702 
peróxido, efecto, 305, 306 

nrn.~am.smo, 325, 326 
peró i idos, JOS 

análtu* de, en éteres, 688. 689 
e f e i o sobre orientación. 552. 553 
eliminación de. en éteres. 689 

pern a (fórmico, acido. 331 
Perut/. M. K , 1352 
perjudico, ácido, 662 

rabau de carbohidrato*. 1264 
anál ju* de 1,2-diole*. 671 

peso molecular. 
anutm* de grupos terminales. 1309-13 
de celulosa. 1317 
de péptidofi. 1336 
óc polbacárídos. 13M 
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por espectrometría de i t u u v 72, 562 
pctrolato. ¿clatma dc. 93 
petróleo. 1 

cunstituvcntc* del. v3. r 94 
coque de. t 94 
i!t* base paraHnica, 93 
ctcr de. t 94 
fucnic de ácidos c a r b ó l i c o s . 809 
fuente dc J Ico holes* 627 
fuente dc compuestos aromático*, 527 
uso*. 93 

Phill ip*. Henry. 184 
i-ptcolina, t 1185 
jf-picolina. I 1185 

preparación, I I96 
>p»cnlina. / 1185 
picolinas. 1195. 1196 
ptcolimco. úcldo, r M85 
p*chco. ácido. 5 IK f 9»I 

preparation. 9%b 1023 
ptcrilo. cloruro de. i I0 I5 
ptmcllco. úcldo. 1209 
piniKoL 1091-93 
prnucólicü. transposición. 1091-93 
pinacolona. 1091. 1093 
pinturas. 1250 

secantes. 1237 
pi penen, ácido, 1005 
pipcrsdma. 932, 1072, 1157, r 1185 

en alcaloide*. 124)2 
preparación. 1005, 124)1 

p ipenn j , 1005 
piperonal, f 749. 778 
piperonilico, aculo. 1005 
piraitt i . 1292 
piranova. ani l lo de. 1292 
piranósidn*, 1292 
pir¡mna. 1207 
p imro l . 1184. 120? 
plrazobdona. 1207 
plreno. / 1148 

s imw s . 1177 
piridacina. 1207 
pir idina. 3*0. 932. 1184. r I1&5. 1202 

basicidad. 1199. 1200 
como base. 851 
en alcaloide*, 1202 
estructura, 47*. 1194. 1195. 1201 
fuente, 1195, 1 1 % 
nitrat ion. 1 1 % 
reacciones. 1191, t i 9 6 
reducción. 1201, 1202 
suportación, J196 
sustitución aromática. 

ckcIroTüic*. 1196, 1197 
nucleofil iai. 1197-1200 

2-pirüJlnac*rooxírko. ácido. 1195. 1206. 1209 
3-plndinacarboxílico. áodo. 1195, 1206 i Véanse también 

marina, rúmtmico, acido t 
4-pi rid i naca rimú I ico, ácido. 1195. 1206 i Véate también 

ixttrticotMI<YI, árido\ 

niriiliiMCCiiCQs. ácidos, I 2 Í 0 
2.3-piridJnadicarboxLbco. acido. 1202 
pindirta. mcisoduro de. 1200 
pírsdlna. \ - n n d o , 1200 
3-piridinasulfónico. áddo. 1196 
pindinio. dorocromaio de. 662 
ptnmidina. 932. 1184. 1207 
piróli*fc de alcanoh, 117, M8 
piroaihna, 13IM 
pirro!. 4X9. 5|9. 932, 9T|, 1 1 « j 1185 

basiculad. | ]&#. M92 
estructura, 519. HS7, | | * K . | | 93 
fuente. 111(9. | | 9 0 
reacciones, 1190. 1102, 1206 
rcacimdad. 1192 

2-ptnokMrtx^ j ldehido. 1190 
pirrol idina, 9 j i \ 971» 1184, I < 1*5 

hiisicjdad. 1192 
estructura. l l f t f . 1193 
preparación. 1192 
rcncctoncv 1056 

plrr-Jina 1 2 « 
p i ruvko. ácido, 1204 

en proceso^ bioquímicos. 1366 
Pir^er. K. $.. 452 
Plasniottuma (Pamatiuinat. t20?. 1208 
plásticos (VCJMC pcWrwriw) 

estructura. 1234 
industria, 4XM 
preparación. 1211 
usos. 1211. 1212 

pía si ¡ficantes. 1*4* 
plata. 

cnsavo <fc| espejo. 759. 763 
ion amoniacal de. 763 
nitrato de. 2)6 

Plexiglás 1061 1215. I2J4 
polar, efecto. 186. 200, 201 | Véase también Wrrtróntroi. 

i'jVcjí»} 
cu adición ce radicales Ubre», 327. 540, 1220 

polaridad 
de enlaces. 23 
de m o l e c u l e 23-26 

polarirnetro. 126, 127 
Polaroid, I2f> 
pol«acetato de vinilok 12.11 
pol iaci i lomiri lo, 106.1. 1215. J232 
poliamuU*, 1227 
poli butadieno. 403 

c o p e a s e n * . 1234 
p o l f c i d i m . uwnpuesti iv 430 
polictmoprcno. MU 
pouKctoniro de vinilidenoL 1231 
poMcfontru de vimlu)* 

preparación, 3J6\ 1215 
piop>cdad*v 1232, 1234 

poliéMcrcs. 1227 
policaiireno. 1215 

copolímcrci«, 1218-21 
propKdiut t^ I2.14 

poliestirenoico-metucnlato de metilo I. 1218 
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1464 1NÍMCE D£ MATERIAS pidietikno. preparación 

polictileno. preparación. 330, 1225 
íú-polüsoprcno. 4W. 1227. 1233 
rxJimcnaación. 33a 1211-38 

an tón ia . 1222 
catiónic*. 1222 
comíame de transferencia. 1217 
control eslereoquimicij, 1226 
copolimerización, 12IK-21 
de alqueno*. 298, 330, 403 
de dicnos, 403. 40* 
definición. 330 
iónica. 1222*24 
por adición, 1213 
por condensación, 330. 1213 
por coordinación* 1224-27 
por t u p a * . 330, 1213. 1227-30 
por reacción en cadena. 1212. 1213. 1224-27 
m i n e a . 1213 
vinll ica, por radical» libres. 1214-18 

de alqueno*. 330 
de dtcfloa. 403. 404 

polímeros 330. 403. 404. 1211-3* 
craial irodad de. 1226-34 
de red espacial. 1228. 1229 

estructura, 1234 
de superítele activa, 1235 
formación de, 330. 403. 404 
lineales. 1225-27, 1234 
ramificado*, 1234 
superficie activa, 1235 
termoduros. 1234 
lermopuisticos. 1234 
*rvos, 1222-24 

polXmetacnlaio de metilo), 1063. 1215. 1234 
polinucleares, compuestos aromáticos. 1147-83 

propiedades a s n a , f 1148 
polín uclcóf idos, cadenas d e 1371 
poli(o\ipropilen lgbcoks, 706 
pohpepüdo*. 1333 iVcase también péptüUat 
polipropileno. 1227 

atáctico. 1226. 1227 
ísotáctico, 1226 
l índ iot ic t ico. 1226 

potisacarídoa, 1211. 1212. 1308*19 
definición. 1258 

poliuretano. ¿orna espuma de. 706 
poliurctanoa. 1230 
Potinampcruna, Cynl . 156 
poritma, 1344 
podíríoico. n&tema. 1189 
potásica. 

f lal imida. 1331 
potasio, 

di-r-buüafenóxido de, 1053 
i buitlfenóxidu de. 1053 
i-bulóxido de. 461, 676 

preparación. 655 
2.3-dibroroopropanoato de. 806 
a-^-dibromopropionato de, 806 
pcrnunganiíio iJc. i l 3 
trüenilmetUuro de, 1040 

PPA. 1370 
precotecalciícroL 1145 
L. prefijo. 1276-78. 1280 
l pref i ja 1277 
5*-pfft¿nan-3i-o!-20-ona íester acetato). 676 
prcfOcnolona. 878 
prchnitcna f 525 
Prolog y_ 132. 138 
pnmevcfosa, 1320 
prumanos. 488 
probabil idad, factor d e > velocidad de reacciones. $5^ 

56, 59 
profo*. 739 
ptogcstcrona. 878 
l - i - p r o l i n a . r 1325 

residuo de. 1351 
síntesis, 1353 

l-2-propadicno. i 392 
propanaL 747 (Víase también proptmaidthtiu) 
propano. 81, t 9 1 . 295. 371, 434 

barrera rotacional en. 81 
propanodioico, ácido (Véate matóme**, acido) 
U-propanodioL 298. r 625, 706, 712 

preparación, 298, 332, 801 
1-t-M,2.propanodiol, 1278 
l>3-propanodioU 1 625. 1103 
2-propanol. 168. 296 (Véase también uopropttico* akv* 

Hoi) 
propanona. 747 (Véase también a<fí<>na) 
propanomtri lo. 219 
1.2.3-propanothol. 622 (Véase también ülirero*) 
propart j jo. cloruro de. r 169 
propenal. 1063 iVeatse también arrobina) 
propctio. 255. 1 256 
propcfloico, ácido. 803. 1063 <Veasc también arr í too. 

ieaatfli) 
2-propen-l-ol. 622. 624 
propcnonitri lo, 1063 (Véase también acrí lMrrUd) 
propiedades, y estructura, 1-38 
n-propilamina. 219. 1 916. 936 

preparación. 922 
i-propilbenceno. 523, r 525. 532. 557. 712 

espectro R M N . 587 
propilén-clorhidrino. 296, 320. 701. 708 (Véase también 

' -ciar o-2-p ropúnot) 
proptleno. 248. 249. 253. 255, f 256. 257. 290. 295. 296. 

í 300, 315. 316, 362. 371. 501. 943 
análisis de R M C y R M N . 606. 607 
estructura, 248. 249 
polimerización. 1226. 1235 
preparación. 262, 263 
reacciones, 295-98 

propíleno. 
bromuro de (1,2-dibrornopropanoV 295, 415 
cloruro de. 363 
óxido de, 701, 706, 711, 712 

t-propíl ico. alcohol, 170, 213. 291. 434, ■ 625, 637. 655 
«-propilmagnesic cloruro de. 97 
fl-P*omlmalómco. ester. ICM5 
n-propilo. 

acetato de. f 859 

Copyrighted material 

http://booksmedicos.org


radiuk* librry **c¡óa ÍNDICE PE MATERIAS 1 4 6 5 

bromuro de, 169. 170, 263, 296. 306, 327, 362, 501 
689.692 

cloruro dc. 169, 213. i 244. 532. r 626 
señales RMN, 570 

3.5*dimirobcnzoaio dc, 851 
yoduro dc, f 169 

propilo, grupos, 88 
fl-propil ro-lolil ectofu, 752, 755 
propin-t-il-Ütio, 423 
propin» I-ilmagncsio. bromuro de. 423, 666 
propino. / 414. 422 

preparación. 415 
pe optofenona. r 749 
P-propiolactona. 1236 
proptólico, ácido. 1079 
prupionaJdchido. 655. 747. i 749. 1103 

en condensación aktóbca. 898 
propconamida. r 844 
ptoptónico. ácido. 649. 748. r 804. 806, 839, 927, U 3 

espectro infrarrojo. 835 
propionito. dor uro de, r 844 
proquiraL centro, 794, 797 
pro-tf, 794 
pri>¿\ 794 
P r c w r . T. J.. 1085 
prostéticos, grupos 1344-46 
protección de grupo* amino, 951, 1339 
proteina portadora de aciio iPPAk 1370 
proteínas, 1323« 1324, 1342-52 

AON y simes* d c 1376. 1377 
alf*, 1351 
análisis conformaciona). 1346 
htta. 1351 
cadenas laterales, 1343 
cadenas peptidicas. 1343, 1344 
clasificación y función. 1342 
conjugadas, 1344*46 
desnaturalización, 1342 
estructura. 1343 
estructura secundaria de 1346-52 
fibrosas, 1342 
¿tabulare*. 1342, 1351 

estructuras, 1352 
punió isoeléctrico. 1343, 1344 
«secoenaador* de, 1337 
transportadoras. 1254 

pcótico*. di*olvenie*h 225-29 
protio, 115 
protoca I cqutco» acido, 1005 
peotodcsulfon&ción. 503 
protonacióo 

dc compuestos aromáticos, 492, 503 
mecanismo. 502* 503 

protones, en resonancia magnética protónica 
568. 569. 597 

acoplamiento cspin-espln, 578-90 
conubi litación de. 578 
desplaza miento químico, r 574 
cnantiotópícos. 571 
equivalencia dc. 570-71 575. 593-97 
intercambio de» 672, 673 

, protección y dcsprolccción, 573 
vecinos, 589 
viiiilicofw 589 
y posición de señales RMN. 572-77 

proionóhsis. 1053 
opsicosa, 1296 
pureza, de productos sintéticos. 962 
purina, 932, 1184 
pulrescina. 933 
PVC (Véase pohrinifo. cloruro Je) 

Q 
quclacion, 9H3 

definición. 731 
*-quera ti na. 1342 

estructura helicoidal propuesto. 1351 
I queroseno, 93, r 94. 121 

química orgánica, 1-3 
quimotripsina. acción, 1357-62. 1378 

estructura x 1351, 1357. 1358 
qutmotnpsinógcno. 1338, 1358 
quinaldina, 1204 
t-r-quimna, 156, 15? 
quinohna. f 1185, 1185. 1202-W. 1207 

reacciones. 1207 
síntesis. 1202 

5-8-quinolinasuiróruco. ac ida 1202 
quinotinicOi ácido, 1202 
8-quinoünoi 1202 
quinonat, 1074. 1075, 1153 
quinoxahna. 1207 
quiralidad, 131-34. 138. 139. 149. ISO 

actividad óptica. 137. 152. 153 
centros quirales. 133, 146 
1,2-dimetilciclohexanos. 452-54 
generación dc un centro qutral 149. 150. 739 

más de uno. 145. 146 
primero, 149 
segundo, 154-56 

reacciones de moléculas quirales, 151-59 
reactivos quirales y aquirales, 136 
ruptura de enlaces, 151, 158, 159 

fl. prefijo, para configuración. 138. 139. 794. 1278 
R. timbólo para grupo alquilo, 95 
nsccenica, modificación, definición, 136, 137 

raecmizaeiÓTJ, 
(RPHPl en reacciones S*l. 195. 197 

parcial, 195 
por formación de radicales libres, 159 
resolución, 136. 150. 156-58 

radical, anión, 1223 
carácter de, 113 

radicales libres, adición, 294, 326-29 
a alquenil bencenos, 552. 553 
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a alqucno*. 298. 326-Z9 
a dienos conjugados, 401-03 
al i lo, 365-67 

configuración electrónica. 1114 
estabilidad relama. 539 
esUbíhxación por resonancia, 369-73 
o rb i ta l» moleculares M I X 1114 

alquilo. 47. 49, 105-07 
estabilidades retamas. 109-11. 365. 366 
estabilización por resonancia, 365 

bcnctlo. 121. 558-40 
estabilización por resonancia, 540-42 

combinación de, 1216 
definición 47 
dcslocalizadón d d decir on impar. 396-76 
desproporción de, 1216 
detección, alqui lo 

por RSE. 545 
tr ian)metilo, 553 

dirradieaks, 369, 1129 
en polimerización de alquenos. 330 

de dknos. 403. 40* 
estabilidad de, 109-11, 365, 539 

facilidad de formación y. 110, M I , 326, 327 
hi per conjugación y, 375, 376 
relativa, 109-11, 365-67 

estabilización por resonancia, 374-77 
estereoquímica, 159 
« t rue l urn. 64, 65 
formación, de aléanos, 47-49 

de alquenos. 325-29, 364*67 
de alquilbcneeno*, 538-40 
de dicnos. 402. 403 
de hipoctoríto de Nbuli lo, 122 
de peróxido de r-butilo, 122 
de peróxidos, 122, 325-31 
de retráctil plomo, 74 
de let ramcti l plomo, 74 
de tolueno, 53«, 53« 
en halofenación. 47*49, 1034)5, 362-66 
en polimerización. 12tK, 1219 
en sustitución alitica, 364-66 

con jV-hconunucdniniKla. 364 
con hipoctorito de r-butilo, 367 

estabilidad y, I t I , 402. 403 
facilidad de, 365, 539 
por adición, 325-29 
por separación, 47, 4* 

hiperconjugación en, 375, 376 
inhibidores, 49, 50 
metilo (Véase metilo* radícate*) 
Panel h, técnica del espejo, 74 
parumagnetismo en, 545 
racemi/acion y, 159t 921 
reacciones, factores polares, 326-28, 540 
resonancia del espin electrónico (RSFL espectrny 545. 

607 
sustitución 46-63, 65-70, 364-67. 434. 435 
transposición áulica, en alquenos, 366, 367 
tr ian I metilo. 553 

vmilo, 121, 330 
radiactiva, marcación (Véase ¿toritoú-iM, rru:¿hWei) 
[ + f r a f i n o o . 1320 
rancidez de grasas. 1249 
Rappaport. Zvv 389 
rayón. 1319 

al acetato. 1319 
Re, cara, 797 
reacción. 

avance de la. 52-55 
constante de. 821 

reacciones 

ínter molécula rey 432 
intramoleculares. 432 
permitidas por la simetrta. 1119 
prohibidas pc*r La simetría, 1119 
reversible*. 819-21 

reactividad. 509. 510 
relativa. 45 
y orientación. 112. 113. 275-78. 2 * 1 . 2B2. M 2-16. 366, 

509. 552. 1064-66. 1190-92 
y selectividad. 113. 114 

reactivo, estado. 552 
reactivo* 

elcctrofUico*, 294, 309 
nuclcoflltcos, 172 

reducción (Víase hidrt*a**nacii*fi\ 
reducción biológica. 7R9-93 
Reeves, R. E-, 1294 
reformación catalilica, 94, 117, 528 

de aléanos, 118 
de hidrocarburos alicicLicos, 431 

Reforma t i l y, reacción de. I05K 
regiosclcctivas, reacciones, 303-05. 634 
Reimer-Tiemann, sintesis de. 492, 991, 99», 999 
R M C (Véase corbono-IJ. r r w i u n r ü magnetita nuilcar 

de, espr? rrotvupítfri 
repulsión, fuerzas de. 20 
rev sebo de. r 1242 
reserpina. 1186, 1202 

jV-tcrminal, 1336 
resinas. 

alquidicas, 1228 
de fenol-formaWchido, 1229 
estructura, 1234 
potiésier, 1235 
síntesis, 1228-30. 

resolución de modificación racémica. 136. 150. 156-58 
resonancia, 361-409 

ácidos carboxílicos. 821. 822 
alquenos, 394 
aminas aromáticas. W 0 
atracción de electrones por, 1029, 1030 
carbanione* con ionización a. 889 
catión hencilo, 546, 547 
cloronitrobcncenos, 1027-29 
definición. 368. 369 
dienos conjugados 392, 393 
efecto de, 201, 381 
estructura, 475, 476 
fenoles, 992 
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halogen uros de arito > vinik>. 1020*22 
híbridos de. 368. 499 
radica! alrto. 369-73 
radical bcnciio. 540-« ) 
teoría de la. 36». 369 

aplicación de la. 374. 375 
resonancia. del espin electrónico tRSEt 

d i estudios de reacciones. 326 
capccirm. 367. 36IX 607 
espectroscopia de radicales libre*. 54o 

r w f f l j n t w . energía de 
antraceno y fenamreno. 1174) 
benceno, 474-76 
definición» 369 
dicno* conjugado*. 392. 393 
ptrxol. fura no > liofcno. 1187 
radical ail lo. 372. 37J 
radical bcncilo. 54CW2 
radicales libres alqui lo. 375 
radical trifeni [metilo. 542-46 

resonancia, estabilización por 
ácidos earboxilieus, R22 
amina» aromáticas 940. $41, 95(1 $51 
(cnolcs, 992 
radical hcni-ita. 540-42 
urca, B72, «7J 

resonancia magnética nuclear I K M N L espectroscopia 
de, 193, 560. 56B-609 

acciilacetona, 913 
aciden carboxílicov. 836 

derivado» de, K75 
acoplamiento tapin^rspin, 37JUXK 
alcohole*. 672 
aldehidos 774 
amida». X75. 969 
amina*. 969 

análisis conformaoonal ), 593-97 
a/ulcno, 1181 
ben/odaectona, 913 
carbono-13 iRMC'L 597-607 
comíanle de acoplamiento, 583. 5X9 

conformaciones v, 589 
desacopla miento de espines. 592 
dcspla/amíenlos quinucos, 572-77, t 574 

de hidrógenos I,* l * J * , SM, 5 « 
escala 1̂ 574 
punto de referencia, 574 

doble resonancia, método de la, 592 
elect oí 

de cambio* molccularev 593-97 
de temperatura, 596 

espectros. 56*1-70 
complejos. 591-93 

espines (de núcleos) en. 568 
esteres, 875 
fenoles, 1000 

frecuencia de absorción. 568 
flúor. 587. 597 

análisis, de. 591-93 
hidrocarburos. 610 
in formador estructural de la, 570. 571 

interinidad de campo, 568 
inmersión de moléculas y. 593 
mareaje con deucerio 593 
momento magnético en, 56K 
monosaciridoH. 1299 
protones en. 56K 

aromáticos. / 574, 575 
cadena Lateral. 577 
coma bil i /ación de, > área de picos. 577. 578 
desplazamientos químicos. 573 
des protegidos. 573 
dia*iereot ópteos. 571 
c nan ti otó picos. 571 
equivalentes. 570-72. 593-97 
intercambio. 594 
no equivalentes. 570-72, 586 
protegidos. 573 
vecinos* 5X6 

rotación en torno a enlaces simples y. 593-9? 
señale* en, 570-72 

desdoblamiento de, 570, 57*-RS 
intensidades, 570. 577 
número de. 570-72 
posiciones de. 570. W2-17 

teoría. 56S-TO 
resonancia magnética protónica (RMPL espectro de. 

569. 597 
resonancia par a magnética, absorción de (Véase ex/w-

tr%t\copto Je rwmantia Je/ ?.%pm tifctri'mic**) 
icsonaucia paramagnélica det electrón (Véase rrs<mnn-

ítij del t'.\pin etwironKo) 
icM>rcinoL 765. 9MX i 981. 990 
respiración. S01. 1366 
retinal. 1362. 1363 
rctinoL 1362 
retro-enlace. 731 
reversibilidad microscópica. principio de la. 28?, S0\ 

1121 
ribitol, 1275 
ribonucleicos, ácido* {Véase ARSj 
n-ribosa. 1371 
I Wibova. 1275. 1276 
R M C I Véate caHnmn-tS, rtumünaa mQ$nétnma maifar 

RMN (Véase rvwnancta mauméiua nufim) 
RMP (Véase rrsMUtncta *nau*tf(iio protónica) 
Roben*. 1. 35a 722 
Roben*, John D , 369. 594. 1033 
rodopsina, 1362 
rojo poru, 966 
RosanofT. M. A.. 1281 
rotación 

especifica. 127. 12« 
impedida. 24*í. 251 
máxima. ¡54 

rotacional, barrera (Véase mtocf* cartHwworbono] 
en enlaces himples carbono-carbono, 77-JÍ0 
en el ano. «0 
en propano. SI 

rotacionales, isómeros (Véase con/onruniottaU^ ixttmt* 
rmí 
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RSE (Véase resonancia dti espm electrónica} 
ruberíirico. ácido, 1320 
Buff, degradación de, 1268 
ruptura, 22 

de enlaces, 22 
RiuadL Glen. 115 

S 

S. prefijo para configuración, 13*. 139. 794. 1278 
» c á r k o , Acido, 1259. i 1263 
< + r-ucarosa, 626* 1 2 % 1260. 1301, 1307, 130* 
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tafrol, 778, 986 
saliriUidehido. 747. r 749. 1297 

preparación. 991. 998 
salicilamida. r 839 
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«üirtbco. ácido, r 804, 837. t 839. 980 

preparación, 997 
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saligenina, 1297 
salmina. 1336 
Sandmcyer. reacción de, 959. 960 
Sanger. Frederick. 1336. 1338, 1354 
saponificación, 1247. 1255 
saponificación, equivalente de. 873. 874 
Sarán. 33J, 1214. 1231 
Sarttt. Lewis. 1074 
Saytzcfí Alexander. 276 

orientación de, 276. 281 
regla de. 276. 289 

SBR. euutómero. 1233 
Schiff. prueba de. 773 
Schíesinger. H. L 638 
Schieyer. PauL 204. 242. 243. 1096 
Schoniger. oxidación de, 70. 216 
Schotien-Baumann. reacción de. 852, 859, 948, 1200 
ScJirodingcr. I:n*in. í 
Seagram, Joseph F , 1320 
sebo de re*, i 1242 
iccona). I05Í 
lecuencialei. regla*, para configuraciones, 139^6 
seda. fibroma de la. estructura propuesta, 1348 
electividad 103 

y reactividad, IL3, U 4 
jonkarbazida. 761. 767. 779 

clorhidrato de. 767 
«nucarbazonas, 761. 767. 768, 773 
«riña, en quintcrtrrpsina, 1358, 1359 
i — Merina, r 1325 
seagofoo. 739 
seudocumeno. t 525 
scudoi repina, 1209 
Shcchan. John C , 1353 
Si. cara, 797 

«gnu , orbitales (Véase orbitales moteruiarez) 
sgm ai roñicas. racaone*, 1134-40 
simetría orbital. 1109. 1119-40 

reacciones permitidas por la, 1119 

RSE 

reaccione» prohibidas por la, 1119 
Simmons, H. E . 462 
Siramoits-Smuh, reacción de. 462 
«níoria, 175, 719*44. 1225 

definición, 720 
tínicas. procedimiento para, 219 
Itsteraa periódico [contraportada drl finai\ 
SkelL R S . 460 
Skraup. síntesis de. 1202. 1203 
Smith, R. D„ 462 
5*1. reaccione». 215. 389 

contra reacciones $^2. 181. 209-12. 548 
estereoquímica. 195-97 
función del disolvente en. 2JO-32 
mecanismo y cinética. 190-92 
reactividad. 201-05. 378-81 
leoria. 191 
transposición. 206-09. 379 

S*2. reacciones. 215 
catálisis con transferencia de lase 235-38 
contra reacciones S*l. 181. 209-12. 548 
cachión de cpóxido*. 707-09 
estereoquímica. 183-85 
factor» esféricos. 188 
función del disolvente en. 232-35 
mecanismo y cinética, 182. 183. 1025. 1026 
reactividad. 186. 187. 386 

wxiio. 659 
acetato de, 76& 1058 
acetiluro de. 

formación. 422 
reacciones. 423 

akóxidosde . 424. 691 
«mida de, 1198 
anda de. 1084 
bencenosulfonato de. 985, 1317 
benzoato de, 806, SI4, 860. 949 
borohtdruro de. 634. 63K. 640 
a-bromopropionato de. 723 
butirato de, 856 
aanoacetatci de, 831 
ctanoborohidruro de, 928 
cloruro de, 27, 30 
2.4-dinitrofenÓKido de, 9K7 
etóxtdu de, 284, 703. 906 
fenóxido de, 

formación, 987 
reacciones, 690-92. 703. 9K5. 995. 1002 

formulo de, 771 
longitudes de enlaces. 4G&, 823 

fusión con, 70, 216 
0-hidroxibenzoato de, 990 
hidróiido de, 424, 772 
hipo>odito de, 670 
isopropótido de. 689 
láclate de, 723 
laurato de, 814 
laurihulfaio de, 1248 
mándela to dct 772 
metóxido de, 772 
2-naftalcnosulfonato de, 1162 
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2-naftóxido de, 1162 
onitrobencenosulfonahí de. 1024 
p-ni trabémoslo de, 771 
salicilato d e 990. 997 
iriduroaceíato de, 1058 

sodioacctoaccfico, cater 906. 1046, IO*7 
sodiomalónico. ester. 133) 
Sol, cerno rúente de energía. 1363 
soiapamicnto rjiatimo, principio de. 10 
solubilidad 

y estructura. 31-33 
y fuerzan intcrmofccularcs 31 

wlutos. iónicos. 31, 225-29 
no iónicos 223-25 

tolvaiación, 658 
poder de. 226 

sülvótisis, 239-43. 644. 72K 
ayuda nudeoíllica a la. 241-43 

&orvomcrcuración. 635 
rolvomcrcuración-dcsmc re u ración. 693 
tórbico. ácido, r 1062 
sorbitol. 1259. r 1263 
r>sorbosa. 1296, 1298 
soya* aceite de, t 1242 
Spandes 1232, 1235 
Stang. Peter. 389 
Slarks Chirle» M., 236 
Stork. Gilbert, 1055 
Strecfcer. síntesis de* 1332 
gubcrico. acido, 839 
lucanámico, ¿ado, 854 
luccinico. ácido, 359. 801. f 831 
luccinico. anhídrido, i 844. 854. 1160, 1169. 1176 

preparación, 950 
succinimida, 364. r 844 
succino!liulfaiÜHoJ. 954 
lulfa. drogas 953. 954 
lutfamcrazina. 954 
uriíamlamidA, t 917. 953. 954 

actividad antibacteriana, 953. 954 
preparación, 953 
■V-susliluidit. 954 

lul/anílíco, áodu, 518, t 917 
preparación, 952 
propiedades 952. 1329, 1330 

tuHhtdriln. grupo* 1344. 1367 
mtfolano. como disolvente* 229* H93 

preparación. 1193 
sutfonacrón 

de aminas aromática*. 952. 953 
de benceno. 473. 491. 50ft 507 
de fenoles. 989 
de naftalcno. 1152, 1160. 1161 
de piridina. 1196 
de pirroL furano y tiofeno. 1190 
mecanismo de reacción. 500. 507. 508 

Milfonamidas 947. 953 
acidez relativa. 949. 950 

hidrólisis 949 
suhonkos ácidos 177. 5 0 1 833 
niHomloi cloruro* de. 659. 947 

sutfonio. lon*^ 726, 946 
sulfúrico, ácido, S59 

reacción eon akjuenos 296. 306, 307 
superácido. 193 
suprafaciales reacciones M31 
sustitución (Véanse aciia. xmstítución J d . alquilo naiitu-

áón de; S%t y S*2. reacciones) 
sustitución cotí radicales libres, 46, 63, 65-69. 363-67, 

433. 4 K 
sustitución clectroülica aromática, 490-520 

alquíbenecnos Í H 537 
aminas y amidas 937f 941f 942 
anrracenu y fenan treno. 1170-73 
copulación de sale» de dúuonio, 964-66 
efecto de grupos suUituyentes 492. 493 
efecto del halógeno. 1014. 1018 
en éteres 695* 696 
fenoles 995-97 
Friedct*Crtfis actlación de. 754 
furano. pirrol y liofcno. 1190-92 
mecanismo de reacción, 498-508 
naftafcnos, M53. 1157-69 
mtrosación de aminas 955 
orientación. 493-98 
pindina. 1196. \W1 
reactividad relativa. 494. « 5 

sustitución fiucicoitkca, sustratos bencílicos en, 547-49 
sustitución nudcolllica alifática (de alquilo!. 164, 175*82 

ácido* a-haJogcnados 83a 831 
alcoholes. 212. 216 
dnctica* 1>9. 180 
compucslofc organometálicos y halogcnuro* de alqui

lo. 99. 100. 172-76, 8 « 
contra sustitución de acilo. 848. 849 
curva de energía, 1026 
efectos ciectrónicos 1031 
en adición de MictwcL 1069-72 
en alquilaron de esteres 894. 1043-49 
en amonóla» de halogenuroa, 927. 928 
en escisión de éteres, 694 
en formación de éteres 688 
en simesis de Williamson. 690-92 
en sustrau» áulicos 378*81, 386 
en susiratí* bendeheos 547-49 
en sustra to vinílkos 387*419 
mecamsmos 18)-«£ E025* 1026 
sultanatos de alquilo. 177 
> epóudox, 707-09, 1178. 1179 

sustitución nucleoTtkica aromática, 1014. 1022-37 
curva de energía, 1026 
desplazamiento bimokcular. 1022-31 

mecamwno. 1025, 1026. 1029-31 
orientación, 1027* 1028 
reactividad. 1022-24. 1026, 1027 

eliminado*]-adición (bencino). 1019* 1032-52 
en ptndtna, 1197 1201 

sustitución nucleorlhca bimokcular. reacciones de (Véa
se SH2, /¿acciones) 

sustitución nuckorthea de acilo 
aalación de compuestos organocúpricos 756 
enlabiada por ácidos 847 
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con Ira adición. 845 
contra sustitución de alquilo. 848. M 9 
en aalación de Friedel-Crafts, 754. 755 
en condensación de Claiacn, 894. 906. 907 
en cloruro* de Ácido. N49-51 
en derivados de ácido* carbosiiicov 844*49 
en esteres, 860 
en h id ra to» de a m i d » . 856, 857, 949 

tutt i luciót i nuclcofilica de mlfomlo. 949 
sustitución nucicoiHica intramolecular <Vea3C iruwpuv-

cifin) 
sustitución noclcoíllica ummotecular, reacciones <le 

(Véase Sjflt reaccione*) 
suMituyentev grupos 1215 
sustrato. 172 

naturales del. 210 
reactividad de. 180. 181-186. 187, 189 

aiy*. adición. 344-48 
svpt- conformación. 47.1. 474 
Szwarc, Michael. 1224 

T 
r>iagaiosa. 1296 
ta fo , acetato de. 502 
l + Matosa, 1276 
Taoreí, C , 1283 
Tarbell, D. S.. 1080 
tartárico, acido. 151 1005 

actividad óptica. 128. 151 153 
c o n j u r a c i ó n , 1278-80 

( + Hartárieo, ácido. 1278. 1279 
{ - M a ñ a n e o , ácido. 1276 
rH - I-tartárico, ac ida 1279. 1280 
M + Har tánco, ácido. 1280 
taulomeeia cetocnólica. 420-21 896. 897. 1067. 1204 

adición ckctrofl l ica conjugada, 1065, 1066 
adición nucsnoftlica conjugada. 1066. 1067 
bfomación. 896. 897 
catálisis acida y básica. 911 
condensación aldólics, catalizada por ácido*. X99 
en carbohidratos. 1264 

muiomcrta imtna-cnaniina, 1055 
tau torneros, 421 
icflón. 331 
tensión estética. 84. 439 
teoría estructural. 3 
terebico. ácédo. 1059 
lercftñhco. ácido (1.4-hencenodicarboiilico. ácido}. 518. 

536. f «W. r 832, 1213, 1235 
lerpcoilico, ácido. 1Q59 
terpenos, 405. 409.467. 678. 779, 1001 1003, 1005, 1059. 

11KI 
terpina. hidrato de. 468 
7-lerptnrno. 468 
7-terpuaervo. 405 
í-terpíncol. 468. 1005. 1059 
Icrranucina. 953 
Tersiene, 1232 
ttMt**ierí'iki. M * 

r>tL'(ra-0-acetilr¿r*>r>iranosa. 1299 
rMcira-O-acetüiilopiranosa, 1299 
1,14,5-tetra hromopentano, 3% 
Ictracietona, 1078, 1080 
ictrnclornhcn/oquinona (cloranilo). I I55 
2.2.}.3-iciraciorobutar*o. 611 
letracloroctilcno. i 169. 33n 
teiraclorohidroqumona. 1155 
tctracloromctano (Véase carbon*K retroefaruro dt*\ 
teiracosanoico. ácido. 1254 
'Metradccano. i 91 
't ictrudccll ico. alcohol, i (05 
teliaetiíplomo. 74, I I ? 
U.2.2-ictrafcniM.2-ctanodiol. M03 
tciralcn Heleno. r 525 
4.5.6.7-tcuafcnilmdano. 1081 
teirafcmlmcuno. 542 
1.13.4-tcua hid roa n treceno. 1173 
1.13.6-ietrahidrohcn/aldchido, 1073 
A1-3.4-frtim-tetrahidrocanarMnol. 1002 
Iclrahidrofurano. 239, t 687, 696, I I IK5 

como disolvente. 634, 1193 
preparación. 1192 

r is- l J,3,6-te!ra-htdroftálici\ anhídrido. 1073 
1,2,3,4-te l rahid ron afta leño 1151, 1153 iVéase también 

Ittralirujl 
5.H.9.10-tcirahidro-!.4-naftOQUinona. 10" 3 
tei rahtdropi ra niiico. 

esteres de, 877. 1185 
éteres de. 696. 777. 1185 

tetrahtdroquinolina. 1207 
tctrahtdrotiofeno, oxidación, 1193 

preparación. 1192 
ictralina, í 1148. 1151, 1155. 1167 

preparación. 1153 
reducción. 1154. 1155 

a-tetralona. 1167. 1168 
0-ieiralona. 1056 
tetra mctilamonio. cloruro de. 229 
tetra met üamonio. hidróxido de. r 917 

ion. 235. 920 
2J.4.4-tetrametil-l.3-cklobuianodiona. 1080 
l .3.5.Mctramcii l* l .3-cklohc\adicno. 677 
U.3,Mctrafnct ik: icIohc\ano. 452 
leí ra metí lend ia mi na. r 917 
iciramctilcno-suhona. 119? (Véase también wlfutanox 
tcirametiletlleno. 255. 1080 
1.3.4,6-tctra-O-metil-rvfructosa- 1320 
1J.4.6- tetra -O- met i l-D-gabctosa. 1320 
13J.6-teira*0*metil*r>gVucúnico. ácido. 1302-04 
13.4.6-tetra-0*rnetil-r>glucopiranosa, 1302-04 
2J.4.6-tctra-0-metil-r>&Iucosa. 1297. 1311-15. Ü I 9 - 2 I 

reacciones, 1291 
*-13A6lelra-0-meli l- i>-gJucosa. 1290-92 
Jf- 2¿ ,4,6-te ira O- metí l-r> glucosa. 1290. 1291. 
X7.1l.l5-tetrametilhev;a<kcanoíco. áado. 1244 
r is -7(K l . l l iK l -3 .7 .11 . l< - te t ramci i l -2 -hcxadccen-1-o l . 

1244 
13.4.6-tetra-O-met i I -o-nuno**, 1321 
tetramcti I piorno. 7a 
tctramctifertano, 574 
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Thick. Johannc*. 4£Ü 
T H P , £ 2 k UJÜ 
lumtna, 11H6 
lia/oJ, 1184 
omina, 1^73. U75. Q22 
t imo!, 9K6, 1HQ3 
tioacetales. 1Í62 
ciociere*, 1167 
liofcno, M M . í LLÜ5 

estructura. HS7. I I * * 
fuente. U i 2 , U a i 
reaccione*. I I 9 T W . 1211* 

tioglicóhco. ácido, *?9 
(¡oles. Ü 6 2 

estere* de. 1262 
t ioni lo. cloruro de, XI5. &26 
tiourca. S i l 
t iraminu. ÜJQ2 
tiroglobutina. L H 2 
i - Vnroima. i L U Í 
14-tol ideno. tfiíkocianalo de. 1-^0 
jMol i l n-níiroocncil éter. 262 
Mr*lo!»!ou)t40outínea acido. IfflQfi 
T o l k m . 

ensayo de. 759. 764. 
reactivo de, 2 6 i 2fcL 2 2 i 222* 0 5 1 126J 

« K o-iolualdchido. / l ü 
jMotualdehido. 7 4 1 ' 242 

constante* físicas. j 142 
tolueno. Í Ü í í ü ü l ü i 5 4 I M 1 2 S i « ü 222 

bromación. f 421 
contra benceno. £22 
espectro R M N . ¡2ÍL S22 
fuente industrial. 4 ¿ L S i l Í2& 
miración. i 49¿ r 424 
orientación de sustitución electrolítica. 5 I L Ü 2 
preparación. 52S 
reacciones. I 7 q 5 R 5*5 517-19. 614 W l 96? LL?4 
su (fonación. r 42¿ 
velocidad comparativa. 502. i l ü 

o-, fMolucnodia/onio. bromuro de. 262 
o-toJucnodiazomo. do ru ro de, 9S7. i f l j j 
/Molucnodia/onio. du ru ro de, 2 i ü 
o-tolucnodiazomo. sulfato acido de, 2S2 
/Molucnosutforunost 122 

de o-bromofenilo. 2SS 
o-tolucnoiutfómco. ácido. 4QJL 5 V* 
r- iol iKito»i l fónico. Acido. 1 2 1 4 2 1 i H 
/Molucnosutfónicos, esteres. L22 
p* t ol ittnosutfon ilo» 

do ru ro de. P £ : 6££. 2BS 
grupo. L2S 

¿MoluenoHilfono-RMoluidida. i 222 
rt-tnluico, ácido, r tf¿L M ¡ i £16 
o-ioluico. ácido, r ¡SÜ 

espectro infrarrojo, fll^ 
preparación, a l l 

rMoluico. ácido, i ü i ¡ ü ü 

preparación, 2£fl 
toluico*. ácido*. ¡ül¿ 
w-toluidma. r J_H i 222 
o-ioluidi iM. ¡no. f 212 

reaccione*, 215. 2 5 1 2£!L 262 
n-toluidina. £ ! & / 2 1 1 226 

protección del grupo amíno. 211 
reacciones. 96a 262 

o4pMoluíl|TX*iJOÍCO. ácido M 7 4 
¿MoluniíriTo. Ü L 2 5 2 
jMOlunitrito. 814. 26Ü 
torsional. tensión. 77-»X 4J*¿ 

energía. Ofj 
losilatos. 124 
losilo. cloruro de. 12B (Véase también ¡t-uAuenomtJtmilo 

reacciones. [ 7 ^ 6 < ¿ 2Sü 
(osito, grupo, \2& 
transcripción. 1177 
transcstcrificacióa 5 6 L 5 É 1 ttlUt 
transferencia, constante O A 1 ? | ? 

transferencia de fase, catálisis por. 235, 236 
transición, « l a d o de. 6Mí7 . ÍS2 

para hatogcnación, I L L U 2 
reactividad y desarrollo del, 67-69 
variable. 9 ¿ ¿ o j ¿ 

transiciones electrónicas. 562 
transposición. 

ataque nuclcoftlico intramolecular. t O M HW<̂  
de earboeata>ne*. 2Q4-Q4. i(TK?>r»K 
tie hidropeTÓMdos, HKK-lfWl 
de l.os*cn. 110? 
efectos de grupo* vecin*ik 733Q5, I f W I - l l l » 
en adición elect tortuca. 110. i l l 
en akjui lat ión de Frieoel-Cnií l*. 5M 
en degradación de Hofmana 2 2 ¿ 9 J Ü tOtt^Wt 
en deshidraijición de alcoholes. 2S2 
en reaccioíies Sst. ^QT^IQ ü a 
oculta. Ufiíl 
pinacólka. 1091-9_^ 

ua jado fe* <V¿ase í i o n ^ w . r w o A i m i 
) * MrchaJoiA. H19 
L-treitol. SQJ 

L-trcitc4. í-fosfaio deJ. ffil 
l - H r e o n i n a . i |J?S_ i^V> 
ireosa. i ü 
I - H I C M J L S79T 1276. 12fiJ 
tnacilglíceroles, i>a^ U 2 1 
tnalquilborario. tOf>S. | ( m . QÜ2 
tr iar i lmctanol u n í 
14,6-thbtorrhvÉniltnA, 4*5. S20. ^11 

preparación. 212 
M . Ŝ  t ri hfomn r t ̂ j [j n^, 263 
1.2,,1-tTÍhromnhyncyno. 261 
1 ?_4> t n hrom 1 ̂ hmíTífíT á&¿ 

i 4MCJ n 'bf<MHrlnT1OTnoflttronll* do ru ro de. 261 
especiro R M N . S22. 581-58 

2A6-tr ibroinofcnol. preparacióo, 2 5 Í 226 
tribromobcntttflos. WL 
tr ibromometano (Véase hnmafarmai 
J A 5»i ri bromoni i r obenecno. 262 
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I I V l r ibmrnonfmano l^J 

tricar baJilico, i o d o , lfllfl 
t ñ c i t f l o f i m 1 * |b tpmio (nortriddcnoX 410 
tncidopropiicarbinoi, 67? 
trsdoroaceUldchtdo, UUa 

trímero dd , 228 
irjclnni;itctic<\ ácido 

acide* relativa, 825 
preparación, 816. &3fl 

,1.1* tricloro- 3-hromofionanot 329 
(.1,1 *<TKÍotG-12J**iKk>Tü(eaú\ t u n o (DDTfc l u l a 

t rátoromctano (Véase cloroformo) 
t riel oróme lito» radica] Ubre. Ü 2 
1.1.1 >tncloro*2-met¿l-2'PTop>noL 932 
1.1-UrielotoDonana 122 
o-tridecano. r 21 
tridcniado, definidóiu 211 
trie^UJumimo iñclomro de titanio. 1221 
tríetihmiiut, i 21£ 
i rwi i lpofo. ÍLÜJ 

thctílen-glicol ISA 
l« 3.5- tftotoribcBccnq 1DQ2 
[ rifen ilumina. i 212 
thfeitilawUAoL S4T f £25 
irilcniklorometano. 5HL 543. 544. 541 
rrifenileteno, t 525 
1.1.2-irifcmkrtíto. acetato de, U ü á 
irifenitftBTiM. l ü 90S 

oxido de, 2TH 
iriíenilmeíano, r 125 

preparación, 510 
(nfcnümciiLo. 

dfmero de i £±§ 
peróxido de. 544. 
radical libre, M2=áfi 

triflato. HE 
triQtioroacelico. ácido. 212 
12J-1 rífluo roctanoL 212 
LnOuofomctanoMitfonaio. 122 
InfloorumctatfioauLfomlo. grupo» ?fe9 
l ¿ ? J » l » d ro > i benceno (rforoglucinol), 100? 
LrjmctiUoetttO, ion. 822 
trimetiboetico. i o d o , 8 Ü 815^ 816. S2fi 
trímetiUmu». 2 1 i 2SÜ. Ü i 2 i á 2 1 1 2 2 i 2 d l 

preparación industrial 221 
trixrwtiiamoruo. nitrato de. 2 1 í 
í3.5-tri-Q-(netiUL-*rabtfloq. L121 
Í.2A«t r 1 meU]ocncetio, 55Í 
U^trunrt i lbcnceao, 964 (Véate también «esfumo) 
2.4.6-tfiinctilbcMoiccx ácido. 813, 828, t &12 (Véase 

también mtAüoéco. ácido) 
trimctüetifcno, 121 
L4>tn^-mctil-r>fnictosa. 112Q 
^JL^-t?Í-¿J-mt:tLJ-D^LiLaL^>sa, i Ü J 

2Atltri^-q»td-t>«aasacso*a, U 2 1 
2,3t4^iri-Q-mctü-r>riuooaa, 1315. I3W. 1330 
2.3.6-tri^-mctÜ-D-ducoaa. 1310. (311 1313. 1320, 1121 
?.5>trimctiM-hamaaoi 622 
2Afr4s*4>aaatil-0 aaannti. U2J 
M^tri-O-rnciii-i^rnanosa, LiZl 

trimciilbopropdamonio. ion. 2¡ffl 
trimcul»A-pf opdamonio. yoduro de. 936 
2.M-t r i *Q»mci t lox i losa. 1315. H3Q 
1 A S - r r i m w i i h g r w i i r i 100? 
trimetouglutirico. ácido. L221 
2.4 6-1 ftaiiranilina j 212 1 Véase también picramida) 
2.4.fe-inniiToam*ol 10*0 

preparación, 1024 
?A6"tr'?jtfphcQi<eñtHl:ít/oriui. cloruro dct ' ^ > 
^ ^ ■ M l i - l v r ^ V ; . á c i d o , >^v 

descarno* ilación, 1049 
34^tr4mtr tv4 < >ror^n«f f io f ( T ^ ¿ £fl24 (Véase también 

plcrf¿>4 ciorwo d<) 
3 4 6-innirmfcnrtrtl UUQ 
2A6-irmnrofcnol. f VS!. 993. 996. Iffll < Véase también 

pferico, ácuio) 
preparación. 2£Z 

irioxano, Z4JL 
tripeptidos. U l l (Véase también péptidot) 
tn-í*- propila mi na, t 21fi 
tripciceno, LUU 
(-Mriptáfano, r 1125 
tñs(triíenitfc^na)dororrodio([|. 213 
tritio. U ¿ 262 

efectos isotópico* dd* 262 
trópico, ácido, 8J& 
tropilidcno. 12Ü9 
iropilio, 

bromuro de. 481 
kmálLslll 

tropina. 1203 
tropinico. áodo, L2Ú& 
tropmona* 1309 
LropoJona, 114Q 
T* (Véase p-ioiuenosiityonto. tfrupo) 
luberculoesteárico, acido. 1256 
tuberculosis, bacilo de la. 125£ 
tung. senté de, 125Ü 

compossción. f l?4? 
turanota. I3?0 

u 
ultravioleta, bandas de absorción. 5o2 

eapectros. 56a 367. $66 
en análisis de aldehidos y ectonas. 225 

umpoluntf, 425 
n-undecano, t 21 
uradlo, 1373, U 2 2 
jrea.821k21 

estabilización por resonancia. &22 
manufactura. B2i 
reacciones, 8 7 ¿ Llúl 

urca -form j ldehída pUsticos de, 82J 
ureas. 842 
urcasa, 822 
urcidos. &22 
urctano, 820 
LireUnos, 870, 821 
Urty. Harold C , 42 
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uránicos, ácidos* i 1263 
Uv (véase ttiiraiiidewi 

V 

vacénico. ac ida 1255 
vainil l ina, i 749. 777. 986 
valencia, 

electrones de, 1122 
capa* de, 4, 5 

n-vakraicfehido, t 749 
n-valeramida. t 844 
it*valeriánico, ácido I ácido pcnianoicoL t 804. I l l , 839. 

918 
n-valcrito. c loniro de. i 844 
valcroni lr i lo (pcntanonitnlol 65a St U £11 
< + hvaiina. i 1325, 1377 
vampiros, ausencia de imagen especular, 130 
Van der W u K fuerza* de, 29*31. H3, 84. 169. 452. 1352. 

1362 
en butano, 83 
en macromolécutas, 1211 -31 
radio de, 29 
tensión de, 439 

van Slykc, determinación de nitrógeno según. 1333 
van Tamclcn. E E., 1146 
van't Hoff. 1 H.. 124, 129, 1269 
vapor, tracking al (Véase ptróiisít\ 
velocidad. 

comíante de, 179, 180 
de Us reacciones, 55-59. 164. 165. 178. 179. 726*30 
ecuación d e 57 
etapa (o paso) determíname de la, 190. 191. 271 
rttolr.ii, 58, 59 

velocidad de reacción 
y energía de activación* 56 
y estructura molecular. 112 
y factor de probabil idad. 56 
y temperatura. 58 

Vennesland, Bi rgei 791, 800 
ver at r aldehido, 763 
vcra t ro l 1001 
Veronal. 1058 
vida, sustancia de la, 41 
vinagre, 808 
vínil alquil ¿teres. 777 
vtnilbenceno, 542 (Véase también rsrrrrnoj 
viníhco. alcohol, 421 

éter (Véase dirimí eíerl 
hidrógeno. 121, 365 

vimücos, cationes 387-90 
sustratos, en sustitución nucJcofilica. 387-90 

vinil idcno. c loruro de, L2U 
vinita, 

bromuro de, t 1015, 1021 
c loruro de, 255, 365, i 1015 

pcJtmenzación. 33a 1214, l 2 i i 
reaedones. 305. 38X 1014 
reactividad relativa, 315. 383, 1019, 1020 
resonancia, 1021 

teftafet R M N . 570 
grupo. 255 
halógeno, enlace. 387 
halogen uros de 

contra halogtnuros de arilo. 1014 
reactividad, 1020 

monómero. 1214 
radical l ibre. 121 

viscosa. U 1 9 
viscosidad, de macromoícculas, L i l i 
visión, química orgánica de la. 1362. 1363 
vitamina 

A, . 405. 463. 567. 1362 
H. L U & 
D. precursor de la. 648 
D j , 467, 1145 
D 3 , 1145 

vitaminas. 1346 
vulcanización del caucho. 404. 1233 
Vvcra, 1232 
VycrófU 1232 

w 
Waldcn, Paul. 185 
Wai t ing Chcvcs, U 2 Ü 
Watson, J. D., 1374, 1376 
Weatheimer. Frank H , 791. 800 
Wheland, G W.. 369 
Whitmore. Frank. 193. 207 
Wilkinson, Sir Geoffrey, 732. 742 

catalizador de, 732, 742 
Williamson. K. I . 591 
Williamson, simen* de, 690, 701, 987, 9 9 1 « 4 . 1289 
Winstcin. Saul, 242, 360, 453. 72ft 723, l f f i S . 1099 
Witt ig. Georg. 904 

reacción de, 261, 893, 904-06 
Wohlcr, Fricdrich, 3 
Woiff-Kishncr, rediKción de, 528, 755, 760^ 2 fÜ 
Woodward, R B\, 1074. 1119. 1144 
Woodward-Hoffmann, regla* dc, 1126, i L Q 2 
Wur t i * reacción de. 100 

X 

X. análisis con rayos 
para configuraciones* 138 
para estructura* proteínioas. 1346 

\antalo*. 1319 
milanos, l i ü 1321 
xtlánco, ácido, 1275 
m-xileno, 523, t 525, 526, 536, 537. 557 
o-xileno, 523, t 525, 526, 534, 536, 537. 557. 809 
jvu leno, 518, 523, r 525, 526, 534. 536, 537. 557 

espectro R M N . 576. 577 
«leños, 523. 528 
í *h* ik i *JL 1275, 1281 
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Y 

yodo. 59 
como trazador, 116 

íodojicitica ácido, í 839 
yodoacetamída, i 839 
yodoaceianibda, r 839 
r>-y«tdoatii]itia. 485 
vodobcnceno. 484, t 493, 957. t 1015 
2-yodobuUiw. 3<M 
2- yodo- 2,3 -dime til butano. 209. 311 
3-)odo-2í2-diincti1bi>Unüi 209, 311 
PP»-É i>. p-jodofcnol, i 981 
yodoformo, 759, 892 
yodomorfo. prueba dd 

alcohole* 668-71 
aldehido* y cciona* 670, 671, 759, 773 

yodhídrico, ácido, utilizado para Kkntificacioo, 709 
2-yodohcxano, 1259 

2-yodo-2-meiilbuiano. 167. 30* 
L-)odonafta]cno. 1158. 1183 
Z-yodoort&nu, IH4 
2*yodopcnEano. 305 
3*yodopeniano, 305 
2-yodorxopaiw\ 295 
0->odopropionamida, i 839 
(¥-yodopropióri*co. acido, / 839 
o . w->,odoiolucTto, i 1015 
p-yodoiolucno, 1013, f 1015. 1040 

z 
Zcrcwilmoff determinación de hidrógenos activos. 122 
Zcrvaa. Leónidas. 1340 
Zkgler. KarL 1224 
Bcglef-Naua, polimerización de. 1224-27. 1234 
/wittcrionev 952 (Véase también Mpotarr*. íone*) 
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I MKi . l w DK DISOCIACIÓN HK'I'KNOLI I ItA DK KNLACES, KCAL/MOL* 

A : B - * A * + 8 " 

H - H 
H F 
H -Cl 
M Br 
H - l 
H - O H 

CH> am** 
d H j - a w i ; ^ 

n-C,H? - O l l l ™ 
i -C jH r O 170 7 ¡ I 
i«C4H,-C1 IS?6 ' 

H | C - C H C1207*™ 

AW - Energía de dixoci 

401 « * 
JTO , 5 4 S 

3 3 4 ' * ' 
324 « * 
3 1 5 " 
390 ' " ' -

CH, 
C;H, 

* C , H , -
i-C.H 
' - C . H . 

H,C=CH 
H,C-CHCH3—Cl 173 ~4 H,C CHCH. 

C,HS O 2 1 9 ™ 
C.H>CH, < 1 1 6 6 w ' 

C . H , 
C ,H.CH, 

-Briu»"* 
B U M ; 7 0 

Br 178 7 ^ 
Br 164'''''^ 
Br 149*; 
Br200**7 

B> 165 "*> 
i t » i B r : i O , T ' ' 

B. I 5 J « 

acton hcieroliiica de enlace i> D|A* - B " ) 

C H , H 313 '-*»<» 
C H . - F 25610" 
C H , - C 1 227 9 » 
C H , Br 219 *■» 
CH,—1 212 "^ 
C H , OH 274 '*•"• 

C H , - I 2 1 2 W 7 

C , H , I I 7 6 7 * 
<*C,H, 1 171 ' 
t - C , H , - i IS***- ' 
|-C,H,—1 140 , w > 

H.O-CH—1 1 9 4 * l : 

4 —-- * * ( 

C H , - O H 2 7 4 1 1 4 * 
C j H s O H 242 ■<"-' 

A-CJHJ-OH235 ^ 
i -C1H? -OH222 9^9 
r-C4H» OH 208 «TI I 

. i h « 
HjC CHCHj 1 IJ9W l H,C CHCHj OH 223 s 

C 4 H ^ I 2 0 2 ^ C \ H , O H 275» ^ ' 
C4H4CH2—1 1496-3 C 4 H,CH, - OH 215 w w 

I J K valore* en A/U\ representan U mo! 

FRKC'l ENCÍAS CARACTFRISTK AS DK ABSORCIÓN INFRARROJA' 

Enlace 

C H 

C H 

C If 

C-H 
c-c 
C C 

c-c 
c~o 

c=o 

O—H 

N H 
( \ 
C N 

N 0 2 

Tipo de compueMo 

Aléanos 

Alqucnos 

Anillos aromáticos 

Alquinos 
Alquenos 
Alquinos 
Anillos aromáticos 
Alcoholes, éteres, ácidos carboulicos, esteres 

Aldehidos, ectonas, ácido» carboxilicos. estere* 

Alcoholes mono me ros, Teñóles 

Alcoholes con puentes de hidrogeno, 

Ácidos carboxiücos 
Aminas 
A n l n t i 
NUhlos 
Compuesto» nitro 

fenoles 

Intervalo de frecuencia, 
a n - 1 

2850-2960 
1350-1470 
3020-3080 (m) 
675-1000 

3000-3100 f m ; 
675-870 

3300 
1640*1680 (t) 
2100-2260 it) 
I50a 1600 (c) 
1080-1300 

1690-1760 

36)0-3640 (vf 

3200-3600 (ancha) 

2500-3000 (ancha) 
3300-3500 <m) 
1180-1360 
2210-2260 (v) 
1515-1560 
1345-1385 

Referencia 

Sec 16,18 

Sec. 16.18 

Sec. 16.18 

Sec- 16.18 
Sec. 1618 
Sec. 16,18 
Sec. 16.18 
Sec. 18.11 
Sec 19.18 
Sec. 23,22 
Sec 24.25 
Sec 2 M 6 
Sec 23.22 
Sec 24,25 
Sec IS.II 
Sec 28.14 
Sec 18.11 
Sec 28.14 
Sec 23.22 
Sec 27,21 
Sec 27,21 

* Todas las bandas intensas, salvo las marcadas: m. moderada: i\ variable 
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ENERGÍAS DE DISOCIACIÓN HOMOI.ITICA DE ENLACES. KCAI./MOL* 

A : B - A + -B 

H - H 104 4Í5 
H ^ F 136 «M 
H—Cl 103 431 
If Br 88 K* 
H—I 71 297 

CHa—H 104 « 5 
C j H , H 98 J IM 

i tC jH , - H 98 410 
f - C , H , - H 95 397 
f-C^H, H 92 JK5 

H,C—CH—H 106 4s* 
H C CHCHj H £8 H >C 

C « H * - H H0 4*» 
C»H»CHj—H 85 3S6 

* 1 rtt h. i ' i ^ r i * . ^* i 3?i i l ffnr«írM 

i W - Encrgiii de disociación homotiiica de enlace o -

C H 3 - H 
F - F J8 159 CH j F 
O — O 58 243 CH, Cl 
Br Br 46 193 CHj Br 
I—I 36 151 CHj—1 

C H 5 - C H , 88 3A* C H j - O 84 352 
C , H , C H , 85 3*f> C j M , O B I 139 

w-C,H. C H j 8 5 *to A - C , H , C182 343 
c-C,HT—CH,S4 SS2 J-C^H,—Cl 81 339 
f-C«HV CH,80 33? r-C*H t--CI79 331 

H2C—CH—CH,92 »N5 H , C ^ C H - C 1 84 352 

WA^B l 

104 435 
108 45: 
84 352 
70 W 
56 234 

C H y 
C j H , 

* -C ,H , 
, -C,H. 
f-C4H« 

CHCH a—CH, 72 301 H2C C H C H t - C I 6 0 : M H1C=CHCHa -
C J V - C H j t t W C*H. CI86 ' ^ i 

C.H^CHj C H , 70 S3 C»H,CHj Cl 68 : * i 

A L 1 m n l » — 

C*Hj 
C ^ C H r 

Br 70 
Br 69 
Br69 
Br 68 
Bró3 

Br47 
Br72 
Br 5! 

S3 
2K9 
2*9 
2K5 
2M 

I9T 
JO| 
213 

DESPLAZAMIENTOS Q l I MICOS PROTÓNICOS 
CARACTERÍSTICOS 

Tipo de protón Desplazamiento quimico. pptn 

Cidopropano 
H 

02 

Primim' RC II 0.9 

Secundario 
Terciario 
V milico 
Acedlcnko 
Aromático 
Bencílico 

Aiílic© 

Fluoruros 
Ooruros 
Bromuros 
Yoduros 
Alcoholes 
Eterc* 
Esteres 
Esteres 
Ácidos 
Compuestos carbooí ticos 

Aldehidos 
Hidroxilicos 
Fcnólicos 
Enólico* 
CarboxUko 

H 
n 
1 

R2C I I 
R»C-H 
C—C— H 
C=C— H 
A r — H 
A r - C - H 

H 
1 
1 

C C - C— II 
1 
H 

H - C — F 
II C Cl 
H-C—Br 
1* C I 
H C OH 
H - C OR 
RCOO—C—It 
U C COOR 
1 C COOH 

H _ C « C - 0 
H 
1 

RC O 
RO— H 
A r O - H 
C = C — O — H 
RCOO—H 

H 

1.3 
1,5 

46-5.9 
2-3 
6-8.5 

12-3 

1.7 

4-4,5 
3-4 

15-4 
2-4 

34-4 
JJ-4 
3.7-4J 

2-12 
2-2.6 
2-2.7 

9-10 
1-5.5 
4-12 
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105-12 
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PESOS ATÓMICOS RELATIVOS ("C - 12» 

Elemento 

Actinio 
Aluminio 
Americio 

Antimonio 
Argón 

Arsénico 
Asíalo 
A/ufre 
Baño 

Berilio 
Bcrqudio 
Bismuto 

Boro 
Bromo 

Cadmio 
Calcio 

Cal i fornio 
Carbono 

Cerio 
Cesto 
Cinc 

Circonio 
C lo ro 

Cobal to 
Cobre 

Cr iptón 
Cromo 
Cur io 

IXtpros io 
Einstenio 

Erbio 
T ¿cundió 

Esiano 
Estroncio 

Europio 
her mío 

Flúor 
Fósforo 
F rancio 

Gadolinio 
Galio 

í icrmiinu* 
Itafnio 

Helio 
Hidrógeno 

Hierro 
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Indio 
Ir idio 
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Ba 
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Ga 
Ge 
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Ir 
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Numero 
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89 
13 
95 
51 
18 
33 
85 
16 

56 
4 

97 
HJ 
5 
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48 

20 
9X 
6 

^ 
55 
» 
40 
17 
27 
29 
36 
24 
96 
66 
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9 
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72 

2 
i 

26 
tr 
49 
7? 
7« 
39 
57 
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Plata 
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Potasio 
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Samano 
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91 
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45 
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44 
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81 
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22 
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53 
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atómico 
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24.305 
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20059 
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* El número entre corchetes indica el número másico del isótopo de periodo de scmsdcsimcaración más largo 
conocido (o del mejor conocido para Pu. Po. Pm y Te*. 

* El peso atómico sana, debido a b variación natural de la composición isotópica 
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Una vez más, Pearson Educación présenla con orgullo esta obra clásica de 
la química orgánica. 

En esta nueva edición los autores reorganizaron el material y agregaron 
nueva información con el fin de presentar el texto en tai forma que los 
alumnos puedan asimilarlo mejor Como ejemplo, el estudio de los 
compuestos alicíclicos se difiere hasta el capítulo 12, y la mayor parle del 
análisis de la polimerización aparece ahora como capitulo independiente 
en la parte II, entre los Temas especiales. Asimismo los temas de mayor 
importancia se presentan en forma unificada con objeto de enfatizar su 
relevancia para la química orgánica* 

Por otra parte, es preciso subrayar que esta edición se ha impreso a dos 
colores, lo cual tiene una finalidad didáctica que redunda en beneficio del 
estudiante. 
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