
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Síntesis de derivados del biciclo (4,3,0) 
 nonano-7-espiro-ciclohexano 

 
Pelayo Camps García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 3.0. Espanya de Creative 
Commons. 
 
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia  Reconocimiento 3.0.  España de Creative 
Commons. 
 
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Spain License.  
 



SIJTT3SIS m� JBRIV.tLDOS D��

BICICLO(4, 3,0 )1T01J.AN�7-ESPIRO-CICLOHEXAlJO.

r,lemoria presentada pura

aspirar al grado de Doctor

en Ciencias Químicas, por

D. Pelayo Canps Garcia.

Revisada:

Dr. D. Jos� Pascual Vila

Barcelona, Febrero de 1972



A mis padres, esposa e hijos, que

han contribuido de distinta manera

a la consecuci6n de esta tesis.



pr61oCo



-II-

Los trabajos que han permi tillo redactar ee ta memoria,

han sido r-ea.l i.zado s desde Enero ele 1968 a Dicienbre de 1971

en el Depar-t cmonto de Quimica Orgf:!.nica, Centro de Investiga
cHm y Desarrollo de Barcelona, " Patronato Juan de La Cier

va" del C.S.I.C.

Ran sielo dirigidos por el Dr. D. Jos� Pasoual Vila, a

quien deseo expresar mi agradecimiento por sus oonsejos y

ayuda, gracias a los cuales ha sido fruct1fera la labor de

estos años.

Asi mismo expreso mi agradecimiento a los componentes

de la Secci5n de Análisis del Departamento, que han reali

zado los anüLí.aLs elenentales y espeotros de 12 tesis.

Debo tambien haoer menci5n elel intercnmbio oon mis

comp2.ñeros del Centro, especialmente con los que han compo-r

tido conmigo el mismo Le.boratorio.

Igualmente me place encontrar una ocasi5n para expresar

al Dr. F. Serratosa el valor de las enseñanzas recibidas.



1ndice



-rv-

:.pARTE rfEORICA

Objeto de l� tesis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

Síntesis de Bis-(dir¡letil-(2-oxooiolohexil) )-metilo a

partir do c Lcf.ohexanona •••••••••••••••••••••••••••••••• 3

Síntesis por dup.l í.ouc í.ón ma16nioa del ester 2-hidr6xi-

ciclo11e:cil-mn,1611ico e o ••••••••• o • • • • • • • • • •• 6

oos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9

Susti tuoiol1es 011 el 1,1,2, 2-et,�l1o-tetraoarboxilato de

etilo •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• 12

Síntesis del cetol XLVI •••••••••••••••••••••••••••••••• 13

Síntesis direota del oetol XLVI •••••• 0 ••••••••••••••••• 23

PARTE EXPERn1ENTlÚJ

Obtenoión de 2-oxociclohexano-carboxilato ele etilo•••••• 27

FenilhidrQ�ona ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28

Obtenoión c101 ctilenaoetal del 2-oxooiolohexano-c01.rbo-

xilato ele etilo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28

Ob't encd.ón del etilenacetal del (2-oxooiclohexil)- dime-

til-carbinol •••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••• 29

Obtenci6n de 2-isopropiliden-ciclohexanona. Semicarba-

Zona ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30

Ensayos para sustituir el gruDo hidroxilo por halógeno
en el etilenacetal de (2-oxooiclohexil)-dimetil-carbinol
a) COn PDr

3
en piridina a temperatura ambf.errt e ••••••••• 31

b) Ideffi a 02C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31

c) Con bromuro de hidrógeno seco en so.l.uc í.ón etérea •••• 31



-v-

J�nsayo de adición de bromuro de hidr!\zeno a la 2-iso

propiliden-ciclohexanona ••••••••••••••••••••••••••••••• 32

Obtención do ciclohexeno ••••••••••••••••••••••••••••••• 33

Obtención ele tr�2-cloro-ciclohexanol •••••••••••••••• 33

Obtención do óxido de ciclohexeno •••••••••••••••••••••• 33

Laotona del (2-hidrbxiciclohexil)-mo,lonato ele etilo y

derivados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �33

Saponificación con potasa alcoh6licé'. a temperatura am-

biente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 33

Saponificaci6n con potasa alcohólica en caliente ••••••• 34

Lactonización del di�cido. a) Trat��iento con ácidos ••• 34

b) Breve ebullici6n de la solución acuosa del mismo •••• 34

Laotona del tral1S- (2-hidroxiciclohexil )-malonato de me-

tilo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34

Lactona del trans-(2-hidroxiciclohexil)-bromo-malonato
de metilo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35

Ensayos de dimerización de la lactona del trans-(2-

hidroxicicloh8xil)-malonato de metilor" "e"

Derivado sodado (usando metóxido s6dico) con iodo ••• 36

Idem ( con hidruro s6dico) •••••••••••••••••••••••••• 36

Derivado sodado con derivado bromado •••••••••••••••• 37

Usando derivados de talio

Preparación de etóxido talioso •••••••••••••••••••••• 37

Ensayo de obtención del derivado talioso de la lacto

na del trans-(2-hidroxiciclohexil)-malonato de metilo.

Obtenci6n de trans-(2-hiclroxiciclohexil)-malonato de Tl.38

Derivado talioso (?) con derivado bromado ••••••••••• 39

Intento de sustitución del brono por iodo en el deriva-

do br-omado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39



-VI-

Ensayo ele obtonción ele L.l l,:'ctO:':lé', del (2-hiclroxiciclo-
hexí.I )-ci�.nacetato de etilo •••••••••••••••••••••••••••• 40

EnscWo (le obt eno í.ón dol (2-hic1.rtn::iciclohoxil )-malonclini-
trilo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40

Obtención da etilmalonato de etilo ••••••••••••••••••••• 41

Obtención do br-omo=e't í.Lme.Lona'to de eti10 •••••••••••••••• 41

Ensély08 de climerizaGión del oti1m2.lonato de etilo

Derivado sedado (uf:�ando otilato sódico) con iodo •••• 42

Idem usando hidruro sódico •••••••••••••••••••••••••• 43

Reacción del derivado sodado con derivado bromado ••• 43

Purificación por crome,tografie. ••••••••••••••••••• o ••••• 43

.P.J.cohilaoi6n u1terior •••••••••••••••••••••••••••••••• o .44

Derivado talioso (1) con derivado bronado ••••••••••• 44

Ensayo ele dimerización del bro:.1o-eti1malonato de Gtilo

con sales s6dicas de tioles

1) Con tiofeno1ato sódico. Obtención de feniltio-

etilma10nato de etilo ••••••••••••••••••••••••••••••••••45

2) Con n-butanotio1ato sódico. Obtención de n-buti1-

tio-eti1r.lél1onato de etilo ••

·

•••••••••••••••••••••••••••• 45

Ensayos para ciclohexi1ar el 1,1,2,2-etano-tetracarboxi�
lato de etilo. Obtención del raismo ••••••••••••••••••••• 47

a) Derivado sodado (usando eti1ato 8ódico) y óxido

de cic1ohexeno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4T

3,5-Dinitrobenzoilester y 4-Ni trobenzoilester del tre_�1S-

2-etoxi-cic10hexano1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48

b) Derivado sodado (usando hidruro s6dico) y óxido

de ciclohexeno••..••••.•.••••••...•...••••••••••.....•••• 48

Ensayo do obt cnc.í.ón ele etilh1alonc,to de ;:,tilo •••• " •••••• 49



-VIl-

Obtenci6n de fonil-cianRcetato de etilo •••••••••••••••• 4-9

Hiclrólisis: a) Con 5.c. en caliente; f�mil-acet2..to de

etilo ...••.•.....•.•........•.....•..•..•...•.•....•... 49

b) Con 2.C. en el seno do etanol; fenil-acetato de

etilo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 50

c) Hidrólisis a 2-f'enil-:?-carbetoxi-acetamida ••••••• 50

Obtención de hcido feni1na1ónico ••••••••••••••••••••••• 50

Obtención de fenil-malonato ele metilo •••••••••••••••••• 51

Obtención ele 1 ,1' -dihidl�bxi-bicic10hexilo••••••••••••••• 52

Obtención ele l,l'-biciclohexenilo •••••••••••••••••••••• 52

Obt.eno í.ón d0l anhidrido del flcido 9,10-climetil- éa(4b)_
perhidrof'enantreno-9,lO-dicarbox11ico •••••••••••••••••• 52

Obtención de 9,9,10,10-tetraciano-�4a(4b)-perhidrofe-
nantreno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53

Ensayo de condensación del 1,l'-bicic10hexenilo con

isopropiliden-malonato de etilo •••••••••••••••••••••••• 53

Reducción del anhidrido a eliol ••••••••••••••••••••••••• 54

Reducción del diol a hidrocarburo

a) Ensayo de ditosi1nción. Obtención del tlter c1clic054

b) rrrat[,�T!liento con cloruro de tionilo ••••••••••••••• 55

o) Tratami8nto con 5.cido iodh1drico az eotrópico ••••• 56

d) Trat&miento con diiodofosfito de trifenilo ••••••• 56

e) Ensnyos ele elimesilación. Obtenci6n del dimesilato.57

Reducción del climesilato

l.-Tratamiento oon hidruros

a)

b)

Con LiAlH 8n éter a reflujo •••••••••••••••••••••• 58
4

ldem en benceno •••••••••••••••••••••••••••••••••• 59

o) lden en �ter a -20QC ••••••••••••••••••••••••••••• 59



-VIII-

el)

e)

f)

Con Na.J3H en climetilsulf6xiclo •••••••••••••••••••• 594
Con LiJ3H en benceno ••••••••••••••••••••••••••••• 60

4
Cori tfVitridG" en benCt3110 ••••••••••••••••••••••••• 60

2. Enaayo s de sust
í

tuc í.ón de los grupos mesilo :por ha16-

geno. a) Por iodo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 60

b) Por bromo ••••. ... ., ..... • o 61

3. Sustituci611 de los grupos mesilo 1)Or R-S-

a) Con etanotiolato s5clico. Obtención del tio�tor

c1clico ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61

b) Con sulfuro s6dioo ••••••••••••••••••••••••••••••• 62

Obt encLón ele 9, 9,lO,lO-tetrLmetil- éa(4b)-perhidro-

fe118..ntreno •••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••• � e o ••• 62

Ensayos d.e ruptur2. del e111[',08 4a(4b) en productos inteT

medios. a) Ozoniz�ción del <illhidrido lCCCVIII. Obtención

d 1 ,., o, / N' 'o

t 01 ,J ,:;¡I ;¡ o (fJ. o

1 1 01 )e annaur-i.ao DOSO-II\,,,,-él).l:Je ). - ... ,�-l'J.V.)-O=ooJ.c o leXl�_ -

succinico••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• 63

b) Ens,:;..yos d o oaon í.z ec í.ón del climesilato 63

c) EpoxidLcciól1 deL ¡:mhiclr:i_<lo XXXVIII •. Obtención del

epó xí.do correspondiente 64

Oxiclcwión del 9, 9,10,10-tetrametil-éa(4b) -rerhidrofE:-

nan+r-eno, a) Tre,tamiento Con ozono 64

b) 1'.
•••••••••••••••••••••••• O)

c) Con p ermangana'to pot5..sico y periodato sódico ••••• 66

a) Con ác. p er-bonz o í.co , Obtención del epó:ddo C01'l'88-

pondiente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66

Ens ayo s de hidr'6lisis elel epóxido

1) Con ácido 3c�tico diluido •••••••••••••••••••••••• 67

2) Con �:.cido p crclórico •••••••••••••••••••••••• " .••• 67



-IX-

'I'ratamionto del producto obtenido en la hidr61isis del

e:p()xido con bromo. Obtenci6n de 9,9,10,10-t2tr8,metil-
?, ?-dibrooo-9 ,10-dihicl::cofenantreno •••••••••••••••••••••• 67

e) Con tetr6xido de osmio. Obtonci611 de 4a,4b-cis

dihidroxi-9,9,10,10-tGtrametil-perhidrofenantreno••••••• 68

Obtenci611 de �1,2-di(�-oxociclohexil )-tetrametil-
etano 69

Ciclación de la 1,6-dicotona a cetol. Oxima •••••••••••• 69

Ensayo de revorsi6n do la oxima al cetol ••••••••••••••• 70

Dimerizuci6n reductiva de la 2-isopropiliden-ciclohe�-
nona. Obtenci6n de un sólo cetol •••••••••••••••••••••••• 72

Espectros •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74

Conclusiones •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 90

Bibliograf1éJ 0._ •••••••••••••• 911



 



-2-

OBJETO D:8 LA TBSIS.

La (+)-pulegona, 1, reducida con sodio y éter-agua da,

además de mentoles, productos de condensación, siendo uno

de ellos un recluctodimero de fórmula C20H3602' con los dos

oxigenas en forma de hidroxilo. La oxidación demuestra que

uno de ellos es de carbinol secundario, nélsando el producto

de partida a un cetol de fórmula C20H3402 (la).
Si la reducción de la (+)-pulegona se hace con amalgc-

ma de aluminio se forma direct2,mente un cetol de la misma

fórmula, TIero distinto del anterior, transformable en otros

y uno de ellos el citado.

La reducción con amalg��a de aluminio se ha trabajado

en el Laboratorio de un modo multi:plie2.tivo y exhaustivo

(lf), permitiéndonos transfornar un 30C& de la pulegona en

octales cristalinos. Hasta el presente se han obtenido as1·

cUatro cctoles en cantidades suficientes para trabajarlos,

y tambien en muy pequeña cantidad un 5Q cetol.

En las varias publicaciones y tesis doctorales proce-

dentes del Laboratorio sobre el tema (la-lf) se ha fijado

como estructura de todos estos cetoles la re�Dresentada en

las fórmulas 111 y IV, explicandose su formación por la se-

cuencia l.

En cuanto a la configuración, la tienen fija y R los

átomos ele carbono 4 y 5", por ser la ele los másmo s átonos

en la pulegona de oricen, mientras S8 configuran . d.uran-
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te el :proceso los 5.tomos de carbono 1,6 y 7, explicando que

pued.en ser vo..rios, hasta 8, los cetoles en cuesti6n.

Junto al trabajo en estudio, relo,ci6n. mutua y der í.va-

dos de los cetoles, par-ec í.ó ad.ecuado iniciar su s1ntesis.

MBTILO A I)jill'rIR lE CICLOlE:;X_:\_LTmLl,..-

Cono es frocuente al sintetizar productos de alguna

complejidad, empeZarlOS por intentar la de productos m5.s sen-

cilIos. En nuestro caso nos pareci6 conveniente prescindir

de los metilos en 4 y 5�, o sea, llegar al producto XII en

lugar del 11, por lo cual, adem�s de simplificar la sinte-

sis, se omiten centros de aa i.ne tz-La que cor.rplejar1an los

posibles resultados. Quedan, no obstante",
asim�tricos en los metinos ciclohex��icos.

dos centros

Secuencia l.

M�M-tte,
tI.tO � OW +Ht o

I II

,

111 IV
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La obtención de XII se ha ensayado por tres m9todos

(sec1..wncias 2,3 y a partir del ester d.lrua.l ónioo },

Secuencia 2.

�o (coot;,H,-)¿

00 O:OOCJHsU {J. ¡¿.ONo.. Ó.

�O� COOC,¡Hr

V VI VII

(C.HJ.oHL._ O� 0->
't.o» 0° 0°. C�H2J,
7/Z C.OOC,¿H. 'j[ Z cic HJt_OJ/

VIII IX

X XI

XII
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El paso de In ciclohexanol1D- a 2-oxo-ciclohexanocarbo-

xilato (18 etilo, VII, se habñ a hecho repetidamente en el L�

borntorio cono punto de po..rtida pcra la obt enc í.ón de los

�cidos 2-hidroxi-ciclohexanocarboxilicos y sus derivados (2),
y té'w:lbion rJ8 encuerrt r-a descrito en Org. Synth. (3). Se ha

comprobado la f'end.Lh.i.dz-az ona de VII, p.f.=18lQC (4). VIII

y IX se obtienen bien en la forma indicado, en (5). En cam-.

bio se interrumpe experimentalmente la secuencia en el paso

de IX a X; el d.eriv<ldo X intentado ha sido X = Br, ensay<ln-

do las reacciones del esquema A. Que el producto XIII es

isopropenilico y el XIV isopropilidénico se ha comprobado

por lIT.IR. El tratamiento d.e XIV CO:1 tw. bromhidrico da un

,
.

producto indefinido, que se altera facá Iraerrt e , cono le p&-

de mesitilo (6).

sa al que resulta de tratar con el mismo l'eactivo el óxí.do

Esquema A.

rBC3 (P¡·(1·c1t'r1li\.)
�t . amb, ente.

.bj aL

XIII

(l�I

11/), (e'hrJ
�

- 5'0 "C

XIV
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snn'--'SIS :POn. DUPI,IC!\_Clml :=.i\J�OnICA

DEL �S'="��-l 2-BTDROXICICLOIF:;XIL-I,L'ÜJO?JICO.

El fr3.caso consignado nos llev6 a ensayar la duplica

ci6n ma16nica de la secuencia 3, en la cual los metilos del

isopropilo vienen sustituidos por carboxilos, o sea, que

pasamos a una duplicaci6n más usual y con derivados más es-

tables.

El paso de XV a XVI viene descrito en Org. Synth. (7)
y con toclo el rendimiento obtenido por nosotros ha sido ba

jo, debiendo acudir a la manera usada por �1. S. Newman y C.

A. Vanderwerf (8).
La lactona XVIII y el ácido XIX se obtienen bien (10),

y aunque se hubiera podido intentar duplicar directamente

la lactona, nos pareci5 mejor pasar al áciclo por ser este

só LLdo y r-or 10 tn.nto de mejor garantia de pureza que G,qus

lla que es liquida; si la saponificaci6n de XVIII se hace

en caliente, y después en frio se aoidula, puede aislarse

el diácido XIXb, que revierte fácilmente a XIX.

Esterificamos de nuevo XIX con diuzometano y obtuvimos

el ester r:letilico x."\" tambien s61ido, p. f.= 76-82c. Asi co

mo este cOr:lpuesto no se habia descrito, si lo ha sido el de

rivado �, p.f.= 342C. (11)
Intentnmos dir:lerizar Xi'{, tratando su derivado sedado

con iodo, y tanbien preparando el dorivado bromado, XX:I,

que resulta ser s61ido, p.f.= 74-62C, que se hizo reaccio

nar oon el derivado sodado. Los dos caminos no h<:Ln dado re

sultado, regenerando en ambos casos productos de nartida

XX o XXI.



Secuencia 3.

o CXu,

ay

liCio

-<-'1% (7)
tlf la ( t)

XVI

-7-

o
XVII

J�r¡·rrc..t>Ir)
scrdcdü

XIX

CX°"'-C=O

C/_
I
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Después de un intento de resultado negativo, de susti-

tuir en XXI, el broQo por iodo, p2samos a intGntar la dime-

rizaci6n por un método menos cl�sico.

Atacando talio con alcohol et1lico en presencia de ox1-

geno se obtiene una disoluci6n alcoh6lica de etilato talio-

so C?HrO Tl,(12), mixcible en dioxano. Este etilato al reac
'- J

cionar en el seno de dd.oxano y durante cierto tio.mpo con XX

no da solamente el derivado talioso del metino oa16nico si-

no la sal taliosa de XIXb, insoluble en disolventes orgáni-

cos, pero soluble y recristaliz.::ble en agua, p.f.= 203-49C.

En consecuencia se dej6 xx. con 18. disoluci6n de etila-

to talioso un tiempo limitado (10 min.), que se consider6

que pod1a evit8.r la hidrólisis, y se añadi6 el derivado bro
I

mado XXI. Trabajado el producto obtenido, no se consigui6

sino el propio derivado XX.

SUDoniendo que el impedimento estéreo podria ser la

causa de que el producto XX no diillcrizase, se intentó la

condens.:1ci611 del 6xido de ciclohcxeno con cianacetato de

etilo; descri ta C011 un 175; de rendimiento (13), no logra-

mas obtener un producto definido.

Analognmente la condensaci6n del 6xido de ciclohexeno

con dinitrilo malónico di6 un producto poco definido, cuyo

an5.lisis respond1a muy aproximadamente a la fórmula C9Hl H 0,2 2

Y que podria ser por su espectro IR, ·31 derivado x,\.V, ftcil

de formarse a partir de XXIII y XXIV.
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a'O\
c.-NH),J

el
\
eN

XXIV xxv

EN PRODUCTOS CLii.3ICOS.

REVISIOIT D�.J LA DnI��RIZ.'!:..CIOlT E.ALOYICA

Los f'racaso s expues to s nos llevaron a algunos ensayos

de duplicaci6n de esteres ma16nicos LlOl1osustituidos cl�si-

COSo Ya Bischoff en 1888 describi6 el 3,3,4,4-h8}:2.11otetra-
carboxilato de otilo, XAvII, obtenido por r-eacc í.ón entre

los derivados sodc.do y c l.or-ado ele 7....'011; XAVVII es un liquido

del cual BÜlOhoff da S:l :p. eb. y la clensidad con tres deci":"

ma'l e s (14), sin que haya nada más purrbusd Lz ado ul tGriormen-

te.

C H -CF(COOC H )2 5
-

2--5 2

XXVI

(e H oco) (e H )c-e(e H )(COOC TI )2 5 225 2 5 252

XXVII

e H e(eooe H ) SR
2 5 2 5 2

XXIX

a) R := e4H9
b) R = e6H5

(e H oeo) (e TI ) c-cnt eooe H )25 225 252

XXVIII
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Repetimos la obt enc
í

óri de YVí:VII, empezando Dor pr-epa-.

rar et i.Lmc.Lona'bo de etilo (15), X,XVI, y su derivado br-omado

(16). Una Tlrimera reacci5n entre este y el derivado sodado

de aquel di6 un producto de p. sb, alto, pero con un rrr.rR

acusando un singulete a'{= 6,2 de hidr6geno ma15nico, que

atribuimos a un posible XXVIII, que impurificase el XXVII,

y que podio. ser debido a que ��VI, tuviese algo �e ester

ma16nico, que a pesar de estar en pequeña cantidad se hicie

se patente por reaccionar m�s ficilmente que el producto

sustituido. En efecto, la cromatografia de gases demostr6

la imDureza del ester ma16nico en XXVI, que no pudimos e1i-

minar por destilaci6n en una columna de banda rotatoria Bü-

ch í

, sistema del Dr •. H. Abegg , modelo AG.

Tambien la combusti6n di6 números indicando la presen-

cia de XXVIII en el X,"{VII obtenido.

Se vi6 igualmente si podia purificarse el XXVII obteni-

do, por cronatograf1a en columna, pero, incluso en alguna

f'racc í.ón de combusti6n correcta, el NMR acusó el sil1¡5'..rl.et e

indicado.

Tampoco se logró etilar XXVIII trat��do el derivado

sodado con bromuro de etilo.

El tratruniento de XXVI con etóxido talioso dió, 2nalo-

gamente como pasaba en XX, el etilmalonato de talio.

Tampoco se logró dimerizar 01 derivado bromado de XXVI

usando, como indica F. {Ieygand (17), las sales sódicas de

tioles, sino que se obtuvieron su n-butil o su fenil-tio de-

rivado, XXIXa 6 XXIXb.
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El propio Ueygand hizo la reacción entre un derivlldo

malónico del tipo del nuestro, el bromo-metilmalonato de

etilo y aa.l ea s6cUc2.s de tioles, obteniendo el dimero,

2,2,3,3-but.anotetracarboxilato de etilo y el producto de

reducción metilmalonato de etilo, con 55 y 3456 de rendimien

to, res·oectivamente; o sea, ningún derivado de sustituci6n,

que es nrecis��ente el wlico que nosotros obtenemos (XXIXa
y XXIXb).

Asi como hemos hecho notar la reducida bibliografia

del 3,3,4 ,4-hex2.notetrac2,rboxilato de etilo, pasa algo aná

logo con 01 citado dimero de Ifeygand, el 2,2,3,3-butanote
tracárboxilato de etilo, cuyas constantes s610 se indican

tambien en Beilst. (18), siendo difícil anegur-ar- que uno y

otro se hayan obtenido puros.

Lo mismo nuestros ensayos q_ue los resultados consigna

dos en la bibliografia, indican la convenienci2. de estudiar

con mayor precisi6n la dimerizaci6n de malonatos lilonosusti

tuidos y los productos a que dan lugllr.

Ya en esta dirocción intentamos W10S primeros balbuceos

interrumpidos por haber dado entretanto resultado la sínte

sis buscada por otro camino, que describiremos en el siguien

te apartado.

Uno do los tanteos fu� la carbetoxilaci6n del butirato

de etilo con car-bonat o de etilo, que no di6 resul tado inme

diato.

El otro fu� la preparaci6n de un derivado ma16nieo mo-

110sustituido más faeil de [lisIar puro, y e18Gir:1os el fenil

malonato de metilo.
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Las r-eacc.í.onee Ll evadas D. cabo son las indicadas en III

Dig?ffios qU8 el lla::"o de X:;C{ a y,.xXI no puede realis,2TC8

por hidr61iais �cida, rues eli�iTIa uno de los carboxilos,

Secuencj_v, 30
eo(oe Ir )

252C TI -GH -cn -----)
652 t'5c1o jI)

C6H CR(CD)COOC H
5. 2 5

XXX

a) K2H 0.10. lo;D
) T_rOb ü

--------�81;:6

R2SO7 4
1005; )

CI'11 CRCCOOR)
o 5 2

xxxr XXXII

CH2N2
---�

90;6 C6H -CH(COOCH )
5 3 2

XXXIII

SUSTB_'UCIOlTES :en �'jL 1,1,2, 2-ETA1TOT-:-:::TRf-l.C '...;-q30XIL��rco

DE ETILO.

Se tra:G2.ba de obtener X.;CW (hom61ogo de XXII) a :partir

del ester dima16nico del epígrafe, trat�ndolo con 6:x:ic10 de

ciclohexeno.

COOC R

H-C 2 5

COOC2H5
cooe H
• 2 5C-H
I

COOC2H5

o
----�

XXXIV
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Cuando el cLGrivado sod.ado de ]GXIV se ob t
í

ene con etó-

xido sódico en etanol, el (nido de ciclohexeno se hidroliza

a tro,:1f;-2-etoxioiclohexanol, que caracterizamos nor su ester

3,5-dinitrobenzoico, p.f.::: 84-6QC (19), y del cual prepara

mos taiilbiGn el 4-nitrobenzoilderivado n.f.: 75-6Qc, que no

se había descrito.

En co.r;:¡bio, no se logró condensar el óxido de ciclohexe

no con el derivado sodado de XXXIV obtenido con hidruro só

dico.

SIHT'��SIS DEL C:0TOL XLVI.

La síntesis pretendida de la dicetona XLV y del cetol

XLVI se ha realizado por el c&�ino esquematizado en la s�

cuencia 4.

La obtención del ninacol XXXVI, p.f.= 129-30ºC, se ha

ce con aluminio 2nalb�mado en la forma descrita en (20),
sin que lograsemos una reacción positiva operando según (21).

31 bi(ciclohexenilo), XXXVII, se obtiene con buen ren

dimiento (22).
Sobre la condensación del bi(ciclohexenilo) con anhi

drido dimetilmaleico solo hay una cita en la litsratura (23)

aunque recientemente se han descrito otras reacciones Diels

Alder con otros derivados malónicos y el mismo diGno (24).
En aquella condensación se calientan cantidades equimolecu

lares de ambas sustancias 72 h. a 200QC, y las sustancias

que no han reaccionado se senaran por destilación. Siguien

do esta marcha no logramos cristalizar la parte no destila

da con bencen�hexano. Variamos la reacción haci{ndola en

presencia de un disolvente, el mejor de los ensayados por
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O
Al (H7)

� O (¿encello)

XXXVI

]CC0JII

«jTsu
.6)I;_ P(°Ccllr)j
(t'/1CbnJ
�>

X;1..,\vIII

XL

él{¿ o/'fs eH_¿ oHJ

XLI

Hay 14 bis
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(fu-&of/)

XLII

-14 bis-

XLIII XLIV

?t (Ac.O)"
(�(j ti",

(-denal1o f .4c 0;1) (CII.J o H)
�

XLV

XLVI
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nosotros, la (10ca1ino., que di6 un rendü:liento en producto
cristéllino d81 355S con p. f.= 106-72C superior al reseñado

en le. cita, p.f.= 93-42C.

Aunque la conf'dgur-ac í.ón de XXXVIII es indifirente pa-

ro.. nuestro objeto, pues m!ts adelante, en el producto XLIII,
desapar-ece la 8Jnbig"'t..l.edad, creemos que puede deducirse por

resul tE'_r de una condensuc í.ón Diels-Alder. Se considera ge

neralmente que esta condensaci6n tiene lugar en cis y con

la máxima supeyoosici6n de dobles enlaces de los reaccionan-

tes, como se representa en XLVII. O sea que L�CvIII tendr1a

la configuraci6n cis, �, cis, XXXVIIIa y no la trans, Ci8,

trims, XXXVIIIb.

,

H'

il.JC-J -'(.113
0",/0O

XXXVIIIa

He / C�J 0-' -o
�O/
xxxvrrrsXLVII

La posici6n correcta del doble enlace de XXXVIII se po-

ne de manifiesto en el espectro de mm por anarecer los _"

hidrógenos al1licos trisusti tuidos de Sa y 100.. a l' == 7-7,,3,

desligados del resto de los hidrógenos ciclohexánicos, no

existiendo hidrógenos etilénicos. Si el doble enlace estu-

viera en otra po s í.o í.ón , como en xx,.'{VIIIc y x.,UVIIId, apare-

cerio.. un hidr6geno etil�nico ó un solo hidrógeno al11ico -

trisusti tuido, respectivamente. Esta absorci6n a t == 7-7,3
se conserva a lo largo de la secuencia hasta el hidrocarbu-

ro XLIII.
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XXXVIlId

Persi[;uic;md_o el mismo objeto de obtener derivados te-

trasusti tuiclos reducibles, 811 las po s í.cá ones 9, 10 do los

h í.d'rof'enant r-eno s S8 hizo le. condenaac í.ón del biciclohc'xe-

nilo con tetracianoé'Ctileno (25), que es positiva, y C011 iso...

pz-op í.Lí.den-cna.Lona'to ele etilo, que rúe negativa. El uso de

este derivado ma.Lóní.co persecu1a reducir a cont í.nuacaón los

dos grupos carbetoxilo sin que diesen el epóxd do , que vere-

mos ��s adelmlte que fué una de las dificultades que surgic-

ron en la rod.ucci6n de XXXIX.

La reducci5n ele XXXVIII, con hidruro de alnninio y li

tio, en el seno de éter, di6 el diol XXXIX, p.f.=141-2QC,
con 78% de rendimiento.

La reducci6n del dial XXXIX a hidrocarburo �a,III fué

el princip,ll problena de la' s1ntesis. El diol tiene dos ca-

r-ac'ter-Es tLcas principales que condicionan en gran I1Ql18ra

las circunstancias de su reacci6n. De una }io'rte es un cis-

1 ,4-diol, que puede dar ficilmente el nná.Ll,o de tetrahidro

furano; ele otr,C',. parte, tiene un doble enlace exocñ.o Idco a

los dos anillos de c í.c.Iohexeno , con 18. posibilic1ad apuntada

ya en X..'C{"JIII ele pasar a una po s í.o i.ón endociclica rat>.s esta

ble, lo que ocurre en medio 1:',cido.
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Se emp cz
ó

por €mS2,y2.r distint:::.s sUstituciones de los

hidroxilos: la tosilaci6n que di6 XL, p.f.= 86-72C; igual
resultado se obtuvo con el diiodofosfito de fenilo; en cam

bio, no logramos productos definidos con el cloruro de tio

nilo y con el fl.cido iodh1drico az eotrbp
í

co , ensayados ambos

en vo.riado.s condiciones.

El tri1tü..miento con cloruro de mesilo en piridina. a 02C,
di6 fundamentalmente el f:,ter c1olico XL, pero se formO algo
de dimesilato XLI; rebajando la tem:geratura de la reacci6n

hasta -402C, se logrO que el producto mayoritarid fuera el

dimesilato, p.f.= l35-6QC, 91,4% de rendimiento.

La reducciOn del dimesilato, aparentemente sin·compli

caciones, Dor tratarse de un dime.silato de alcohol primario,

que adem�s carece de hidr6genos contiguos, fu� otro de los

problemas con que tropezamos.

La reducciOn con hidruro de aluminio y litio, en �ter

a reflujo, condujo fundamentalmente al �ter c1clico XL, y a

una pequeña porciOn de producto hidrocarbonado, sOlido de

p. f. muy amplio, y cuyo espectro llMR, muestra , como nota

m�s saliente, 1$. presencia de un sistema AB centrado a

e =9,95, t1pico de hidr6genos cicloprop�nicos, lo que se

justifica a trav§s de un desplazamiento nucleof1lico del

grupo mesilo, por parte de un ani6n formado sobre una (o las

dos) posiciOn( es) al1lio[,"8 (carbonos 8a y lOa).'
El anillo de ciolopropano formado, poseo s610 dos hidr6-

genos sobre el mismo �tomo de carbono, que dada la g30metr1o.

de la moLécul,a son distintos y se aoopLcn dando ,,:,1 si st oraa .P:J.
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e \H

lllf,'¡ C!(,'II¡;¿'(JI{¡
+ BH

De todos modos no es el obtenido un �nico producto,

pues conserva tod2vía, aunque on menor proporci5n la absor-

alílicos trisustituidos.

o í.ón a 'C = 7-7)3, debida a los hidr5genos sobre los carbonos

La forrnaci5n del �ter c1clico a partir del dimesilato

por la c..cci5n del hidruro,_la justifican G. Stork y otros,

en su s1ntesis de la cantaridina (26) de la siguiente mane-

ra:

">

Ello responde a los dos tipos de rotura que presentan

los esteres aril-sulf5nicoG, en los cuales el desplazo.miel1-

to nucleof1lico puede tener lugar, sobre el carbono, ��ndo

Lugar- al hidrocarburo, 5 sobre el azufre dando Lugar' al 2,1-

cohol , lo qU3 depende de Lac particularidades eeter-er.s del

producto. En nuestro C�1.S0 los dos de sp Laz era í.errto s son simul-

t�neos dando el �t2r cíclico.
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La misma reacciOn a -20QC, doja el dimssilato inaltcrc_

do.

El uso ele benceno en lugD.r de �t8r, cono disolvente me-

nos pol ar- p ar-a evitar en lo posible Las dos r-eacc í.onos ante-

riores, Gondujo a la obtenciOn de una pequeña Tlorci5n de éter

c1clico y a uno. f'racc í.ón hiclroc,::.rbonada mayor-Ltaria, cuyo

espectro :'-;LiR er2. id�ntico al obtonido cnt es ,

Reducciones an�logas del dimesi12.to dieron 6 el 6ter

c1clico excLus Lvaraerrt.e ( con bis(metoY:ietb:d)-hid:ru.ro de

aluminio y litio "Vitride"), o mezclas del mismo éter c1-

clico y fracciOn hidrocarbonada ( hidruro de boro y sodio

en dimetilsulfOxido a 80QC; hidruro de boro y litio en ben

ceno a reflujo) e

Los intentos de sustitucHm de los grupos mesilo por

bromo con bromuro sód.í.co en etileu'glicol a l602C durante 24 he/
,

analogélmontc a como se ho.ce con el tetratosilato del ponto.-

eritritol (27), 6 por iodo con iocluro sOdico, ya en etanol,

ya en acetona, condujeron a productos no identificados.

En un estudio bibliogr�fico de las posibilidades de

sustituciOn del grupo mesilo por otro, con vistas a la re-

ducci6n posterior él. hidrocarburo, encontramos la s1ntesis

de la cantaridina de G. Stork y otros (26), en la cual tam

bién reducen un dimesilato �-1,4, y con sus carbonos en

� totimente sustituidos. Para ello sustituyen los gruDos

mesilo, por etiltio-, mediante el etanotiolato pot�sico en

el seno de ter-butanol con 4 7�� de rendimiento, junto con

46,57"G del éter c1clioo cor-r-espond.í errt e,

Oper-ando en condiciones antlogns, nosotros obtuvimos

795� de tioéter o1clioo XLII'; p.f.= 9l-3QC ( en lugar del
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r-ado ,

d
í

e't í.L tioétc'r correspondiente), y 20¡i de d í.non iLa'to LnaI te-

La fo rrnac í.ón del tioéter c1c1ico queda justificado. a

tr2vés de la formaci6n de una s2.1 de su1fonio XLVIII ( por

de spLaz amd ento do un grupo mes í.Lo por el p2.r de electrones

del azuf'r-e , de un grupo eti1 tio- Lnd o
í

e.Imen't e formado, como

se Lndí.ca a cont í.nuacñon}, el cual en el medio büs í.co de la

reacci6n puede perder una molécula de eti1eno.

XLVIII

[.l1l[5 K

(t -8uoH)

/

-+- 811

El trat&�iento del dimesilato con sulfuro s6dico en

etanol, 4 dtas c.. reflujo, condujo corno úrrí.co producto al di-

mesilato in!ll ter-ado ( on lugar de una mezcla de éter y tia

éter c1clico, como ocurre en el caso de la cantaridina).
La hidrogenaci6n

lugar al hidrocarburo

Rc.ney H-4, di�de XLII, con NiCJ.u91
20

XLIII, nD = 1,5230,

dimiento, conservando el doble enlnce, coso. 16gico., por ser
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tetrasustituido.

Una vez obtenido el hidrocarburo XLIII, tentamos que

romper el enlace 4a,4b de la. moLecu.l a , y como ensayo 10

hicimos primero con el anhÍdrido XXX-vIII, mucho más aseq_ui-

ble.

La ozoniza.oi6n en el seno de cloruro de metileno a

-409C, oondu5o con buen rendimiento a un producto, p.f.=
-1

170-29C, cuyo IR, tiene bandas � a 1805, 1765 y 1720 era

las dos pr-í.ner-as , las da también el anhidrido y la {ll tima

es de ce-tona, Es en consecuencia el anhidrido �- 6(',��di
metil- �,c(�di(2-oJ[OciclOhE:xil )-succinico, XLIX.

El pro::pio anhidrido XXXVIII, con �w. perbenzoico, en

cloroformo, di5 el ep6xido corres�ondiente, L, �.f.=157-99C.

XLIX

"

'I'amb Lén se ozoniz5 el dimesilato XLI en condiciones si-

milares al anhidrido, pero se obtuvo un producto que no se

identific6.

Pasando ya al propio hid:roca:rburo XLIII, la ozonizaci5n

nos 10 convirti6 en un producto oar-borñ.Lí.co no def'Lnddo cu-

yo espectro mm, no correspondia al XLV; la bihidroxilaci6n

con permanganato, en dos ensayos distintos, di6 el proclucto

inalt er-ado , Se epoxí.dó entonces con �1.C. perbenzoico, en 010-

z-of'ormo a 0QG; con un t.Lenpo ele r-cacc íón de 2 h., se pudo
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aialD"r el ep6::dG_0 LI, p.i.== 72-4ºC; :prolol1c::.ndo 1<1 roacció:'l

un cl{é:' 88 ob't í.onc un hidroc;'"rl)uro que 01 brono oonv
í

ar-t e en

d8riv,�do (C_ihiclrof€n.�',n.trénioo d.í.bromado , LII, p.f.=144-62C,
posiblcIilsDte por ruptura del anillo oxirfenico, deshidrata-

e í.ón "J" ccromatizaci6n (53).
Los ensayos ele hiclr61isis ele LI, C011 �c. ac13tico dilo

(comp. 28), Ó CO:1 5.c. perc16rico 3 H (comp. 29), ,no condu

jeron al tro.ns-cliol correspoYldiente LIII, sino a un hidro-

car-bur-o CO�,10 el obtenido en la epcxf.dao í.ón pr-o.Ionguda,

LI LII LIII

El tratamiento de XLIII con tetróxido de osmio en THF

(comp. 30), condujo al �-cliol correspondiente, nIV, p.f.=

187-8Qc, con 88�; de rendimiento. La ruptura de laJrv, con te

traacetato de plomo en benceno + �c. acético (comp. 31),
condujo a U11 liquido, n�O= 1,5122, cuyo IR, tenia absorcifm

-1
carboni1ica a 1705 cm ,típica de las cetonas en anillo de

6 fl.tomos de carbono, no presentaba absorci6n hidroxi1ica, y

su espectro J:1HR y la combustHm demostraban la dicetona XLV,

con 88, 5�;6 de rendimiento, que posee dos carbonos asimétricos,

y que debe ser meso- por su procedencia. El tratamiento de

XLV con metilato s6dico en metanol a temperatura ambiente

durante 72 h., condujo a un sóliclo de p. f. = 141 -4QC
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( de ctr,nol) con rel1cliniento pr/cticaIü::mt'2; cucrrt ita,tiyo. Se

trn.ta de un cetol C18H3002' de C'Jlftlisis correcto y espectros

IR y NER c;_us recuerdan los de los cetoles de la pulegona,
conf'á.r-mc.ndo he, f5rnuln XLVI. Oxfrna , p. fe= 209-llQC. Esta

oxima no pudo hidroliznrse con bisulfito s6dico (32), lo

que se probó por haber fr2.casado los m�todos corrientes de

hidrólisis en otros cctoles deriv2dos de la ('¡")-pulegona.
SnrrSSIS DIRECTA D'SL C:S'l'OL nVI.

Los cetoles qua se obtienen por recluctodimerizilción de

la (.¡.. )-pulegona, 1 -7'111, se ha supuesto 10 hacen pasando

por la dicetona 11, sin que nunca esta se haya aislado en

el Laboratorio. Nuestra obtención demuestra la posibilidad

del paso 11 -> 111, que si bien se hace en este caso con pro-

ductos desmetilados en los ciclohexanos, no parece que esta

circunstancia pueda ser determinante de un curso difsrente

de la. rea�ción cuando haya tales metilos. Tambien nuestra

obtención demuestra que en medio alcalino/II se convierte

en 111, y a ello puede ser debido que las condesaciones de

la ('¡")-pulegona del Laboratorio den directamente cetoles.

Parec1a interesante ver que pasar1a a la 2-isopropili-

dencicloheX2.nona XIV, tratándola con el mismo reactivo que

nos sirve para dimerizar la ('¡")-pulegona.
Para ello, empezamos por preparar la 2-isopropiliden-

ciclohexanona, f'ác í.I de obtener por hidrólisis y deshidratr,-

c i.ón de IX (5).
Realizrunos su dimerización reduct1va con amalgama de

aluminio, de manera ant1loga él como se haoe :para la '('¡")-pulG-
gona (Ir).
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Ciert:cncnte se obtuvo d í.rcct ement o y b ícn car-aot cr-Lz o-

do el mismo cetol XLVI, si bien con un bajJ rendimiento de

1,2�, y CO:'1 gran cantidad de aceites que lo acompafiaban,

Tambi2'ri en la dimeriz2,ci6n de 1<:\ (4- )-�u10gona acompañan acei

tes incristalizables a los produotos cristo..linos.

Se forman en la dimerizaci6n de la 2-isopropilidenci

cLohexanone uno 6 ver-Los cetoles ? Sólo hemos obtenido y

car-ac t ar-Lz ado uno. Par-a ver si obteniamos alguno müs , des

tila�os en alto yacio los aceites referidos y la fracci6n

de p.eb. m�s alto, fundamentalmente cetol, se oximó, pero

la oxima obtenida era la misma que la del cetol XLVI.
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Los espectros de NER se han registrado en un 3.I>8.rato

Perkin-Blner, modelo R 10, de 60 Mc/s. La posici6n de 12.8

bandas S'3 da en la escalo. f'.

Los espectros de IR descritos se han re<�izado en un

espectr6�etro Perkin-Elmer 457 abarcando la regi6n 4000-

250
-1

cm •

Los puntos de f'us í.ón se han re'�.lizo.do en un microsco-

pio tipo !Coflar y no están corregidos.

Las cr-omat.ograf'Las de gases se han efectuado en un

aparato Aerograph A-705, con detector de ionizaci6n de lla-

ma, usando distintas colunnas.

Las destilaciones fraccionadas se han efectuado en

una columna de banda rotatoria de la casa Eúchi, sistema del

Dr. H. Ab2gg, modelo AG.

Los 1ndices de refracci6n se han determinado en un

refract6netro de la casa Zeiss Opton.

Los anp�isis elementales por combusti6n han sido rec-

lizados en la Secci6n de ���isis del Departc�ento.
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OBrpC;;lWIOlT 0,)20 2-0XO-CICLOE'�7J\lTC-CLII.:SOXILATO D�;; ETILO, VII,

F:::UILIIIIL\ZmTA. (3) y (4).
Procedij_iento: En un mat r-as de tres bocas de 2 1, eq_ui-

p ado con un embudo de addo í.ón , un agitador con cierre de mer

curio ":/ un refrigerante 11 ovando un tubo de cloruro c�lcico,
se prepara una soLuc í ón de et6xido s6dico por ad.í.o í.ón cuida..

dosa de 46 ES (2 e,t.g.) de sodio limpio a 600 mI de etanol abs ,

El matraz se sumerge en un baño de hielo y s2,1 y se pone

en marcha el agitador. Cuando lél temperatura de la soluci6n

ha alcanzado 10ºC, se añade una soluci6n enf'rLada con hielo

de 196 g de ciclohexanona, V, (2 moles) y 292 g de oxalato

de etilo (2 moles) durante unos 15 mino Req_uiere vigorosa

agi taci6n para evito,r la solidificaci6n de la mezcla de r-eac-

o í.ón, Terminada la adici6n se narrt í.ene el baño de hielo du

rante 1 h., Y pasado ese tiempo se continua c-.git ando duran

te 6 h. müs él temperatura ambiente.

La mezcla de reacci6n se descompone despu�s por adici6n

cuidadosa de una disoluci6n fria preparada con 56 mI de ñc.

suIf�rico conc. y 435 g de hielo. Durante la neutralizaci6n

la temper2.tura de la mezcla se mantiene entre 5 y 10ºC, me

diante un baño de hielo y sal. La soluci6n ácida se diluye

con agua fria a un volumen de aproximad2�ente 4 l. El 2-oxo

ciclohexG.no-glioxalato de etilo, VI, se separa como un acei

te pesado. Lo. capa acuosa se extrae con benceno (4 porciones

de 500 mI). El producto crudo se une a los extractos bencé

nicos y la soluci6n resultante se lava con agua ( 2 porcio

nes de 200 mI).
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La soluci6n benc�nic� sin sec�r, se concentra en 01

Büchi nrimero y luego en un baño de aceite, reduciendo la

presi6n mod.i crrt o la trompa ele agua. Se recoge el destilado

entre 105-l65ºC/20 mm Hg.

El destilado se transfiere a un matraz de Claisen pro-

visto de columna rectificadora y se añado una traza de hie-

rro en poIvo y o,lgo de vidrio f'Lnamerrt e molido ( no m�lS de

1 mg de hierro y 0,5 - 1 g de vidrio). La mezcla se destila

a 40 mm Hg manteniendo la temperatura del baño a l65-75QC,
para evitar que destile el ester 110 p í.ro.l í.z cdo, Se despren-

de mon6xido de carbono y el destilado se recoge entre 125-

l40ºC. Aproximadamente se requieren 1 1/2 - 2 h. para efec-

tuar la pir6lisis.

El rendimiento de VII es de 200-210 g ( 59-62% de la

cantidad te6ric2.).

/ 25Destila a l17-8Qc 17 �� Hg, nD = 1,4754.

FENILHIDR¡\.ZOlJA.- Se suspenden 2 g de fenilhidrazina en

100 mL de etanol aba, y se añaden Lerrt anerrt e y con cuidado

4 mI de �c. sulfúrico conc.

A 1,7 g de VII en 15 mI de etanol se añaden 54 mI del

reactivo pr-epar-ado ant es y se agita. Aparece un precipitado

que se filtra, lava con un poco de etanol y se recristaliza

en este disolvente, obteniendose una sustancia cristalina

de p.f.= 18lQC (sin corregir). El va1or'dado en la biblio

graf1a es l85-7ºC.

OBTZNCIOn DSL �TIL3lTAC:STAL DE VII, VIII!_. (5)
En un aparato Dean-Stark colocado en un baño de aceite

a l20ºC se refluye una mezcla de 50 g de VII (0,29 moles),
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22 g de etilenglicol (0,35 moles), 200 mL de benceno [>_TIh.

y 100 mg de ác. p-toluensulf6nico, hc.,sta que no se separe

más <l::?;ua. A la mozcla de reo..cci6n se le añade suficiente

cantidad de agu2.. Se coloca en un embudo de decantación y

se acpar-a L1 capa bencóndca , haciendo 2 ext rucc í.once de la

capa acuosa con porciones do 50 mI de benceno; unidos los

extractos a la capa bencbrri.ca se lava con agua ( 2 porc í.o-s

nes ele 50 mI). Se seca con sulfato s6dico anh. y desnu�s ele

filtrar y eliminar el disolvente queda un producto que des

tila a l36-44QC/18 mm 1�. Rendimiento 45 g (0,21 moles =71%)
16

11D = 1,4685·

OET:2lTC I01T D:�L �;;:rIL:!:.lTACI;;l'AL D;:;L

(2-0XOC ICLOH3XIL )-:JE��::TIl-CARBI1TOL, IX. (5)

Prepar��os el reactivo de Grignc.,rd él partir de 4,9 g

de magnesio (0,21 at.g.) y 30 g de ioduro do metilo (0,21

moles) en 150 mI de �ter abs., en un matraz de tres bocas,

provisto de embudo de C1.dición, agitador con cierre de mercu-

rio y refrigerc.nte de reflujo. Una vez preparado el reacti

vo, aYl2.di:-J.os gota a got a con agitaci6n y en fria 21,4 g

(0,1 moles) de VIII en 100 mI de �ter abs. Se deja 24 h.

agitando, y la mezcla de reacci6n se descompone con soluci6n

saturada de cloruro am6nico hasta que se disuelva todo el

precipitado.

En un embudo de decantación se separa la capa et�rea y

la acuosa se ext.r-ae con 2 porciones de 50 ral, de �ter. Reuni-

da la capa et�rea con los ext r-ec+oe se lavan con .:.!.gua hasta

neutr:üio_z,d. L2, solución eH:;rea se seco, con aul.f'rrbo s6dico

2.nh. y desuu(3s de filtrar y elimin2.r el disolvente queda un
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producto ClUG de:'ltiln o, 16�2QC/20 UD F-'6. So obtienen 19 g

( ')
16

de IX 0,095 moles = 95% nD = 1,4573.

om;- ;1TC Ion ])�� 2- ISOP :OP ILlj):8lT-G ICLolr�;X:\lTmTA, XIV. (5 )

a ) Se crd Lerrt anT h a. baño BOTia 19 g de IX (0,095 no

les) con unn soluci611 de 25 mI de eta.nol, 240 mI de agua y

4 gotas de t;,c. clorhidrico cono, con lo que el acetal se

hidroliza y el alcohol se deshidrata. Se diluye despu�s con

agua y se extr�".e con éter (3 porciones de 50 mI), se Lavan

los extractos combinados con agUé'. (1 porci6n de 25 mI), y

la soluci6n etérea so seca con sulfato sódico anh. Después

de filtrar y eliminar el disolvente queda un producto que

destila a l2�5QC/20 mm Hg. Se obtienen 11,2 g ( 0,081 moles

8 _")
20

= 5/D nD = 1,4919.

b) Este mismo producto se obtiene, cuando en la obten-

o í.ón de IX so ef'ec+ua la hidr61isis con �c. clorhielrico dile

en lugar de utilizar cloruro am6nico.

SEHIC�"u.1ffiAZmTA.- Se disuelven 1,5 g de acetato sód.Lco

trihidratado y 1 g ele hidrocloruro de semicarbaziela en la

m1nima cantidad de agua, se añaden 0,5 g del producto disuel-

to en 1 mI de etanol, siendo necesario añadir algo m5.s de

etanol, hasta hacer la soluci6n uniforme.

Se refluye 1 h. y los cristales obtenidos se filtran,

se lavan con agua, etanol, y se recristalizah en etanol, ob

tenicndose une, sustancia cristalina de p. f. = 184-52C ( coin

cide con el dado en la bibliografia).
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ENSAYOS P ¡,}lA sUSrn'rUIR =�L GiWPO HIDROXILO POR HliliOG:2lIO

S}J IX.

a) Con tribromuro de fósforo en niridin.::. o. temner.::tura

amb
í

crrt e ,

Disolvemos 2,8 g de tribromuro de fósforo en 10 mI de

piridina anh, y cuando la aoLuo iSn est� a temperatura am

biente añadimos de una vez 1,8 g de IX y dejamos con agita

ci6n suave 24 h. a temperatura ambiente. Al cabo de este

tiempo echamos la masa de reacción sobre �c. sulf�rico dilo

y frio, extraemos la soluci6n �cida con �ter, lavando los

extractos et�reos reunidos con agua hasta neutralidad. Des

pués de secar con sulfato s6dico anh. filtrétr y eliminar el

disolvente, obtonemos 1 g de �� liquido, que da positiva la

prueba del tetranitrometano. El espectro IR no presenta ab

sorción car-boná.Lf.ca ni hidrox11ica. El espectro :r:ff>IR muestra

un s í.ngul.et e a '(- = 5,18. Aunque no se ha intentado pur-í.f'Lccr

parece tratarse del etilenacetal de la isopropenilciclohex&

nona, XIII.

b) Con tribromuro de fósforo en niridina 2. OtlC.

Repetimos la operaci6n anterior con las mismas cantida-

des, pero addo í.onaraos el carbinol IX, Lerrt amerrt e sobre la

soluci5n de tribromuro de f6sforo en piridina, enfriado.. pre

viamente a OQC, obteniendose des:oués de aná.Logo trat2miento

un producto de las mismas car2..cterísticas.

c) Con bromuro de hidrógeno seco en solución et�rea.

Obtenomos una corriente regular de bromuro de hidróge

no (33) por acci6n del bromo sobre naftaleno seco.

Se colocan en LL'1 raat.r-az 164 g de lla.ft2..1i;):'10 seco y [',1-

gunos gramos de bromuro férrico cnh; , y se deje'. gotear len-



r -32-

t�)nente 135 mI de b romo , L;-:� r-eacc.íSn se mOd'2ro. coLocando el

m::ctro,z en 2,�ua fria; cuando se hCL añadido la mitad del bro

mo, la reacci6n transcurre lentolllente y puede prescindirse

del ent'r í.am'í.en'to , El mat r-az está uniclo a un tubo en U, que

en nuestro C::80 esttt lleno de naftaleno, el CUéÜ retiene el

bromo.

La corriente de bromuro de hidr6geno as5. obtenida se

hace burbujear a travGs de la soluci6n et�rea de IX. Cuando

la solución se ha saturado, paramos 81 burbujeo y eliminamos

el �ter, quedD-l1do el producto resultante en dos capas, una

soluble en §ter, que se idGntific� como 2- isopropiliden-ci

clohexanona, XIV, la otra m�s densa y mucho menos soluble

en éter, duba r-eacc Lón de ha16geno é11 hilo de cobre; la CU2,n

titativa dió sol�entG 22% de bromo; es muy inestable, pier

de bromuro de hidr�geno eaporrt nnenrnerrt e y no pudo purificarse.

EnSAYO DE ADIClOiJ DE BRmIURO D�� HIDJWG-:-J:O A XIV. (6)
Una corriente de bromuro de hidrógeno preparada según

el m�todo anterior, se hace burbujear a trav�s de la disolu

ci�n etérea de XIV, enfriada a -402C en un baño de aceton�

nieve carbónica; después de lav.TI' la soluci6n 8t�rea con '

agua hasta neutralidad, secar con su.Lf'at,o sódico anh., fil

trar y eliminar el disolvente se obtiene un producto, muy

inestable, que pierde bromuro de hidr�geno al calentarlo y

al cabo de unos dias resinifica, por lo que no se pudo pu

rificar.
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OBT:m':::IOlJ 118 CICLO�-íEXK'�O, s». (34)
Se obtuvo t�l COQO se describe en la bibliograf1a, con

f'Lrmando el r-endára í.orrto ,

OBT-;:'"CION DE trL'.ns-2-CLOHOCICLOH:�XA1TOL, XVI. (7) (8)
(7) La clisoluci611 de ác. hinocloroso nos dió una con

centraci6n máxima de 1,95;.
La roacci6n entre el ác. hipocloroso y el ciclohe±eno

di6 un rendimiento mt:dmo de 24�b.

(8) Se confirmó la bondad y los rendimientos de la f6r-

mula, incluso operando con cantidades mitad de las indicadas.

OBT':1TC IOn D:S OXL)O D:.:� e ICLOH-::;XSl:O, :0111. (9)
Se preDar6 cono se describe en la bibliograf1a, confir

mando el rendimiento.

LACTOJ'L'\. D:SL (2-EID:WXICICLCH-:;XIL)-IíALCl'TATO DE ¡;¡rILO y

DERIVADO.'). XVIII. (10) (comp. 35)
Se disuelven 23 g de sodio ( 1 at.g.) en 300 mI de et�

nol abs , en un matraz de 2 1, y se añaden 160 g de malonato

de etilo. Se deja lo. mezcla 10 mino y se agregan 100 mI de

6xido de ciclohexeno. La soluci6n se deje. él 502C toda la no-

che, siendo converrl errt e agitar suavemente. El alcohol se

elimina 2.1 vacáo , el residuo se acidulo, con á,c. sulfúrico

dile y frio, y el ester lactona �vIII, se extrae con �ter y

se destila. P. eb. = 130-32C/0,8 n� Hg. Rendimiento, 90 g

== 42%.

S2.nonific2.ci6�1 c�e XVIII CO:1 potasF. 0.1co1161ic:1 <.'. teL1n�
ratur:', é"mbi ':J.1te.- -.::n un matraz de 500 mI se colo cnn 12 g de

XVIII y 120 m'l de potasa e.l cohó l í.ca al 10;; y se deja 24 h.
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a teD1-peraturn anb ierrte , Apccroce un aó I í.do que desGué:.recG éÜ

ao í.d í.f'á car , lo que hacemos con 13.c. sulfúrico dil. y frio.

El pr-o ducto se ext r-ae con f3ter ( 6 él 8 extracciones), se La-.

va 11.i'18. vez con una pequeña porci6n de ;:¡gua, se seca con sul-

fato sóclico anh, y despuf3s de filtrar y eliminar el disol-

vente, se obtiene un s6lido que recristalizado de agua tie

ne p. f.;:: 117-8ºc. Su esnectro IR corresponde al monoáo.í.do

lactona, XIX.

S2.-20nific<:wi6n con "Doté1,S8, nlcoh6lióD. en calionte.- La

misma operación anterior, pero calentando 1 h. a reflujo.

Después de acidificar cudd.ado s amerrt e , manteniendo la t.emp o-

ratura durante la misma entre 5-109C, da un producto, que

1
' recristalizado en 2{;Ua ( sin ca'l errtar-] tiene p. f.==121-29C

( C011 desc.). Su esp ectro IR corresponde al di�.cido XIXb,
lo que se comprob6 determinando el equivalente.

Lactoniz<1ci6n del dH'ccido. a) Tratr',miento con �ccidos.-

1 g dél dHwido XIXb, disuelto en 10 mI de agua , tr::�tC'"do con

1 gota de fec. sulfúrico conc. y dejado 24 h. se transforma

complete�ente en el monoácido lactona XIX.

b) Por br;-:,ve ebullición do 1,-" soluci6n acuosa de XIXb.-

Al intentar recrist2�izar XIXb en agua, disolvimos 1 g del

mismo en una pequeña cantidad de agua, para lo cual hervimos

brevemente la soluci6n acuosa; el producto que obtuvimos te

nia p.f. y espectro IR corresnondiente él XIX.

Loo.cton·n, del (2-hid:ro:dciclohexil )-m2.lono.to de Dot ilo,�.

A una solución etérea conteniendo 28 g de XIX (0,152 moles)
se le añade lent�ente y 2€it2ndo la célntidad te6rica m�s

un ligero exceso ( color amé;�rillo) de solución etf:Jrea de
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d.í.cz ometeno 21 2, 6�� ( prep ar-nda D. pccrtir do E-ni troso-rnetil-

urea según (36) y (37)), y se de j a en la never-a 24 h. El ex--

ceno de d.í aaoraetano S8 d.estruye por ad.Lc ifm cuidadosa elo ftc.

ac�o.tico. EliL1Ín2�':los 821 01 Büch.i La parte vo.Lút í.L de la solu-

ción y (,1 rssiduo obtenido, que cristnlizé', tot;:ümente, se

recristaliza en metanol, obteniendo 27,5 g de producto cris-

talino ( 90,4;j), p.f.= 76-8ºC.

IR (CC14): l): 2930 (m), 2850 (1-7), 1780 (s), 1730 (s),
1432 (m), 1385 (m), 1332 (m), 1160 (rn), 1150 (ro), 1110 (m),
1075 (m), 1032 Cm), 1000 (m).

lJMR (CC14): t: 6,2 singu1ete (3 H), 6,68 y 6,9 doblete

J=10,8 c.p.s. (1 H), 7,4 - 8,9 absorción compleja (10 H).
Anfüisis: .Ca.Lcu'Lado pura CIOH1404= e, 60,60; H, 7,03

Hallado: C, 60,85 y 60,91; H, 6,83 y 7,06.
Lactona del trt.tns-(2-hidroxiciclohexil)-bromo-malonato

de metilo, XXI. ( comp. 16 ).- A una solución d.e 15 e de XX

(0,075 moles) en 100 mI de �ter, se añaden 14 g de bromo

(0,087 mOles) lentamente y con c:cgitaci5n. Terminada la adi

ci5n se deja a temperatura ambiente 24 h., al cabo de las

cúales se añade agua y solución saturada de bicarbonato só-

dico para eliminar el bromuro de hidrógeno formado, se lava

con agua hasta neutralidad, luego con soluci5n de tiosulfa:to

s6dico, con agua, y la capa etÉ3rea se seca con sulfato sócli-

00 anh., se filtra y se elimina el disolvente, obteniendo un

produoto quo cristaliza oon �ter y despu�s de recristalizado

en el mismo disolvente quedan 18 g de producto p.i.= 74-6ºC

XXI, (85,7;��).

m(CC14): ji: 2950 (s), 2862 (m), 1800 (s), 1770 (3),

1690 (s), 1450 (m), 1440 (m), 1292 (s), 1275 (s), 1250 (m),
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1230 (m), 1195 (s), 1135 (m), 1080 (s), 1040 (0), 1010 (s),
890 (1'T), 860 (W").

mm(CCI"..VM,09 s í.ngu.Le't e (3 H), 7,5-8,7 absor-c.lón comple

ja (10 H).
Anrüisis: Ca.Lcu'l ado para CIOH13Br04: C, 43,32; n, 4,69;

Br, 28,88; H2.l1ado: C, 43,57 y 43,60; H, 4,64 y 4,61; Br,

28,86.

ENSAYOS DE :DII�:SRIZAClmT :D�� XX.

Deriv:?,do soc1é:'"do de XX ( u82ndo CH301Ja.) con iodo ( comp.

38).- a) 0,6 g-de sodio (0,025 ato g.) se disuelven en 25 rol

de metanoL anh, y cuando la disolución esttt fria, se ,:úíadell

4,95 g de XX ( 0,025 moles) disueltos en la mínimo, carrt í.dnd

de mot.anoI caliente. Inmediatamente se separa de 12v disolu-

ción el derivado sodudo , De j ano s 1 h. con suave q;i ts,ción y

2.1 cabo de este tiempo se m1aden a la disolución fria ( con

cuidado, reacción exotérmica) 1,6 g de iodo sólido (0,0125
moles), y terminada la adici6n se deja 1 h. a temperatura

ambiente con suave agitación. ( El derivado sodado ha desa-

parecido ).
Se trata con agua y �ter y la capa etérea se lava con-

venientemente para eliminar el ioduro s6dico y el metanol;

se seca con sulfato sódico anh., se filtra, se elimina el

disolvente y quedan 4,5 g de un sólido que recristalizado

en metanol tiene el mismo p.f. que el producto de partida

XX, igual que el p.f. mixto.

b) Idem (usandO hidruro sódico).- Repetimos el ensayo

.anterior preparando el derivado sodado con hidruro sódico

en lugar de metóxido sódico, en el seno de éter aba., pero

después de aná.Logo tratamiento obtenemos el mismo resultado.
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Deriv0.c10 soclo.clo de X.X con XXI.- A 0,7 g de sodio pulveriza

do (0,03 ato g.), suspendidos en �ter, añadimos 6,0 g de XX

(0,03 moles), y agitamos en la saoudidora 48 h. a temperatu

ra ambiente, con lo que se separa una masa blanquecina en

la que no se aprecia la presenoia de sodio inalterado. Aña

dimos entonces 8,73 g de XXI (0,03 moles) y 100 mI de xilol,
calentando para eliminar el éter primero y 24 h. a reflujb

después. Añadimos agua, extrajimos oon éter y tratamos la

soluoi6n etérea en la forma aoostumbrada. Por evaporaoi6n

del disolvente queda una resina de la que en varias crista

lizaoiones se obtuvieron 10,5 g de cristales cuyo p.f. y el

mixto demostraron ser XX, sin indicios de f'or-mao í ón del di-

Usando derivndos de ta1io.-

Prenaraci6n de etóxido talioso- (12).- Se prepara el

et6xido ta1ioso por reacci6n en-

tre virutas de talio met�lico y

etanol en oorriente de aire (me
jor de oxígeno).

Se adapta a un matraz la pie

za del dibujo, que tiene un fri

tado y un tubo aductor de gases;

va unida a su vez a un refrige-

rante de reflujo. Enoima del fritado se ooloca un poco de

lana de vidrio.

El matraz que usamos era de 250 mI y oolocamos en él

75 mI de etanol abs. Enoima del fritado pusimos 20,4 g de

virutas de talio (0,1 ato g.). Eientras hervia y refluia el

etanol se hacia pasar corriente de oxigeno. La operaci6n se

mero.
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mantuvo durante 24 h. a 10 largo de las cuales el talio va

disolviendose.

Quedan en el matraz dos capas, la inferior, fundamen

talmente et5xiclo talioso es la q_ue se utiliza, la superior

es una disoluci5n de hidr5xido talioso en etanol y puede

aprovecharse para posteriores operaciones.

La capa de etóxido talioso (13 mI) se coloca en un ma-

traz aforado de 50 mI y se diluye a este volumen con dioxa-

no anh ,

0,5 mI de la soluci6n asi preparada consumen ( indic�

dor fenolftaleina) 14,2 mI de otra de tl.c. sulfflrico 0,1 N

f= 1,079; N= 2,067

Ensayo de obtenci6n del derivado talioso de XX.

Obtenci6n de (2-hidroxiciclohexil)-malonato de talio.

a) Disolvemos 1,98 g de XX (0,01 moles) en 5 mI de dioxano

anh. y añadimos 3,4 mI de una soluci6n de et6xido talioso

en dioxano 2,92 N Y lo dejamos 24 h. a temperatura ambiente;
se separa un sólido que se filtra, se lava con clioxano y

después de seco funde a 203-4ºC. Es insoluble en metanol,

éter, benceno, pero es soluble en agua, de la cual se puede

recristalizar, druldo un producto de p.f. igual �ue antes,

que se identific5 como la sal ditaliosa de XIXb.

Antl.lisis: Calculado para C9H1205T12= C, 17,76; H, 1,97;

TI, 67,10. Hallado: C, 17,86 y 17,67; H, 1,98 y 1,88; TI,

67,07 y 67,35.

b) Repetimos 120 oper-ac í.ón anterior dejando sólo 1 h.

a temperatura ambiente y eliminando a continuación el dio-

xano y el etanol al vacLo y calentando, con lo que se obtic-

ne un producto de las mismas caracteristicas que el anterior.
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Deriv.".do te.lioso de XX (?)_CO'l �CG.- Ji.. 1,98 e de �G

( 0,01 ¡¡¡ole:» en 5 mI ele dioxano ';',nh. , añadimos 3,26 mI de

uno, soluci6n ele et6xielo talioso (H=3,067) y dejamos 10 mina

a temperatura. ambiente; al cabo de ese tiempo ( insuficien-

te para que pudiera hielrolizarse el producto), añadimos 2,91

e de XXI en 10 mI de dioxano anh. Enseguida aparece un pre

cipi t ado blanco amarillento. 24 h. deslJu�s se añadi6 agua

y se extrajo con �ter, lavando los extractos et�reos repeti

das veces con agua, pura eliminar el dioxano; secamos con

sulfato s6dico anh., filtramos, eliminamos el �ter y se ob

tiene una resina (3,25 g) que result6 ser nuevamente xx.

Otra operaci5n en condiciones análogas di6 el mismo re

sultado.

Intento de sustituci6n del bromo :por iodo en �(I.- 0,75

g de �{I se ponen en un matraz y se añade una soluci6n de

aproximadamente 3 g de ioduro s6dico en acetona, hirviendo

lueeo.a reflujo durante 3 h. Al cabo de ese tiempo se étñade

agua, se extrae con �ter y los extractos et�reos se lavan

con soluciOn de tiosulfato sOdico, agua y se secan con sul

fato s6dico anh. El residuo de evaporar el disolvente tiene

espectro NMR que indica que fundamentalmente es el producto

XX, es decir el producto de partida desbromado.

b) El mismo resultado se obtuvo el efectuar la oper�

ciOn en el seno de etanol en lugar de acetona.



-40-

hexil )-Ci8.l'lélcetato de etilo (13 ).- Se hizo reaccionar el
-

óxido de ciclohexeno con cianacetato de etilo según la cita

con resultado negativo.

Ensayo d8 obtenci6n del (2-hidroxiciclohpxil)-malon
dinitrilo, �CUII.- a) Operando en condiciones análogas a .'

las del producto anterior tampoco se pudo aenar-ar- del crudo

de reacción (resina negruzca), alguna fracción que pudiera

ser el producto buscado.

b) 4,6 g de sodio (0,2 ate g.) se disolvieron en 100

mI de etanol abs. y a la soluci()n fria se agreg6 13,2 g de

malondinitri10 (0,2 moles), y 10 mine despu�s 20 mI de 6xi

do de ciclohexeno (0,2 moles) dejando la mezcla de reacci6n

72 h. a temperatura ambiente con suave agitaci6n. Se hidro-

liz6 con agua, se extrajo con éter, los extractos se secaron

dando por eliminaci6n del disolvente 19 e (57, 9;b) de un só-

1ido amarillento, que recristalizado de etanol funde a 110-

120QC y solidifica al enfriar fundiendo entre 63-70QC.

IR(KBr): P: 3400 (s), 3320 (s), 3260-3190 (6), 2930 (s),

2850 (m), 2160 (s), 1635 (s), 1580 (8), 1435 (8), 1380 (m),
1078 (m), 990. (s).

An�lisis: Calculado para C9H12N20: C, 65,85; H, 7,31;

N, 17,02. llallado: C, 65,27 y 65,32; H, 7,06 y 7,43; N, 16,37

y 16,46.
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Operando según la bibliograf1a, el produoto obtenido

en diversas operaoiones, a pesar de haberse fracoionado re-

petidas veces, utilizando incluso la columna rotatoria, oon-

tiene algo de malonato de etilo, puesto de manifiesto en la

oromatografia de gases.

OBTENCION m� BROllIO-E'l'IU,IALOHATO DE E'TILO. (16)
En un matraz provisto de un embudo de adioi6n y conee-

tado a un frasco lavador oon agua, se colocan 9,4 g de XXVI

(0,05 moles) disueltos en 50 mI de tetréwloruro de carbono,

y gota a gota se añaden 8 g de bromo (0,05 moles) disueltos

en 10 mL elel mismo disolvente. ( Al principio es neces er-Lo

oalentar un 1'000 en un baño maria a unos 602C, para Que la

reaoci6n se inicie; una vez iniciada t.r-anscurre sin necesi-

dad ele calentar).

Terminada la adici6n de bromo se deja la mezcla de r'eac--

o í.en a temperatura amb í.errt e 24 h.; se pasa a un embudo de

deoantaci6n, se lava con solúci6n saturada de bicarbonato

s6dico y luego con e..gua hasta neutralidad. La soluci6n seca

se concentra, queda un residuo que se destila, recogiendose

la fracci6n de p. eb.= 132-42C/22 mm Hg (12,6 g = 945:').

Tampoco este produoto se ha obtenido muy puro, por el

etilma10nato de etilo que contenia algo de malonato de etilo.

Análisis: Calculado para C9H15Br04: C, 40,45; H, 5,62;

Er, 30,00; Hallado: C, 38,50 y 38,19; 'H, 5,65 y 5,82; Br,

30,00 y 30,13.
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:en XXVI ..

sodndo ( n:re"!)(�·.. :r.�·�d.o CO:l (..,til,�.-
._.._........__

.

----------

to 2.ó3.icc0. (,)0':1 iodo. ( cornp , 38).- 2,3 e de sod ío (0,1 ate

g.) se di.ouelvol1 en 25 mI de etanol abs. y cuando la s01u-

ción está. fria, se ariaden 18,8 g de etilmalonato de etilo

(0,1 mOles); al poco rato se separa el derivado sodado y al

cabo de 1/2 h., se añaden 100 mI de éter y 12,7 G de iodo

(0,05 moles) en escamas, lentamente y agit�:nd.o.(El iodo so

va deooLor-ando a medida que se ai1c>�d.e y al final persiste).
Se calienta 2 h. a reflujo; se añade agua t la capa etérea

se lava convoná ent eaerrt e usando t.Lo su'l f'at o sóc1ico par-a eli-

m í.nar- el iodo que queda, Al evaporar el disolvente, queda

un resid.uo (18 g) que se destila, separando d.os fracciones:

113: hasta 128QC/O,6 mm Eg (12 g aproximadamente 605; del to

tal), que se identifica como producto Lna.l t er-ado , 2ª: 128-

142QC/O,6 mm Hg ( 5,5 g 2.proximadamente 30;'� del tota.l).
El ersp ectr-o mm (CC14) de la fraccHm de p.eb. mas al

to es como si6�e:

c-: 5,79 centro de un cuadruplete J=7 c.p. s., 5,80 cen

tro de un cuadruplete J=7 c.p.s. ( total 8 H)(de metilena

en el gruno ester), 6,2 singu1ete ( menos de 1 H) ( de meti-

no ma'Lórrí.co} , 8,14 centro de un cuadruplete J==7 c. p. s. ( rao-

nos de 4 H) ( de metileno del sustituyente etilo) , 8,8 cen-

tro de un triplete J=7 c. p. s. (12 H) ( de metilo 011 el gru-

po ester), 9,11 centro de un triplete J=7 c.p.s. ( menos de

6 H) (de metilo en el susrt
í

tuyente etilo).
El produoto obtenido par-ece ser una mezcla de XXVII y

XXVIII.



-43-

b ) Idero con hidruro s()dico.- Repetimos la oper-ao í.ón ém-

terior f'ormando el derivado sedado por tratamiento de. XXVI

con hidruro s()dico en el seno de �ter y después de un' trata-

miento aná.logo se obtuvo un residuo, que por destilaci6n da

dos frgcciones: lª: hasta l302C/0,7 mm }� (11 g aproximada

mente 605b del total), identificada como producto inalterado

y 2�: 130-40QC/0,7 mm Hg (5 e aproximadamente 261b del total).
El espectro 11J1m de la fracciOn de p. eb , más alto es

id�ntico al obtenido, antes.

c) Reacci611 del derivado sodado de XXVI con su derivado

bromado.( comp. 14).- A 1,2 g de hidruro s6dico en éter se

añaden 10 g de XXVI (0,05 moles) y se calienta a reflujo me-

dia hora, separandose pronto el derivado sodado; se agregan

13,6 g de bromo-etilmalonato de etilo (0,05 moles) y 100 mI

de dioxano, calentando primero para eliminar el éter y lue-

go a reflujo 12 h.; Se añade agua y éter suficiente para que

se separen dos capas, y la étérea se trata convenientemente.

El extracto et�reo se destila: lª fracciOn hasta 1302C/0,7
mm Hg (11 g=551b), 2ª 130-145QC/0,9 mm Hg (S e = 405�).

El espectro mm tiene las mismas características que

en ocasiones anteriores.

La misma operaciOn realizada en benceno en lugar de
-

dioxano como disolvente diO an�logo resultado.

Análisis: Calculado para C1SH300S: C, 57,75; H, 8,02

Calculado para C16H260S: C, 55,49; H, 7,51. Hallado: C,

56,90 y 56,S4; H, 7,69 y 7,SS.
Purificaci6n nor cronato,r';raf1a.- 2,5 g del crudo de

reacci5n se cromatografiaron él. través de 100 g de gel ele

s11ice sin activar, obteniendose al eluir con benceno+éter
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9:1, 0,85 g de un producto de combusti6n correcta para el

d1mero, pero con espectro NMR, anhlogo al obtenido en los

casos anteriores.

Alcoh:U:c.ci6n ultcrior.- 8 g de la f'r-aco.í.ón de p. eb,

"'0
r!l�S alto, n� = 1,4478 ( aproximadamente 0,022 moles), se

trataron con 0,55 g de hidruro s6dico ( 0,022 moles), en

el seno de €lter; una vez formado el pos fbLe derivado sod.ado ,

se añaden 6 g de bromuro de etilo (0,058 moles, exceso so

bre la cantidad te6rica) y se hierve él reflujo 2 h. Después

del tratamiento habitual se obtLene un producto que destila
20

a l28-32QC/O,45 mm Hg, nD = 1, 4480. El espectro mm sigue

siendo an�logo al que tenia. antes de este tratamiento.

d) Reacci6n de talio-etilmalonato de etilo con bromo

etilm2_lonato de etilo.- Disolvemos 1,87 g de L'CVI (O ,01 mo

les) en 10 mI de dioxano anh. y añadimos 3,26 mI de una so

luci6n de etóxido talioso 3,067 N (0,01 moles) y 10 dejamos

1/2 h. a temperatura ambiente; añadimos después 2,66 g de·

bromo-etilmalonato de etilo (0,01 moles) y dejamos 24 h. a

temperatura ambiente. Se separ6 un s61ido, que se filtró,

se lav6 con dioxano y después de seco pesaba 1,8 g; se iden-

tificó como la sal ditaliosa del �c. etilmalónico.

0,5 g del producto anterior se disolvioron en una pe-

queña cantidad de agua y se acidific6 con !l.c. ni trico dilo

y frio. La soluci6n 5_cida se extrajo con éter y después de

secar, filtrar y eliminar el disolvente se obtiene un s61i-

do, que recristalizado en agua tiene p.f.= 111-2ºC. Equiva-

lentei::.ciclo = 2.
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de fel1il tio-cciln:Üonato de etilo! X::UJQ¡.- Se disuelven

1,2 g de sodio (0,05 ate {S.) en 50 mI de etanol abs. y cuan-

do la soluci6n está fria se añaden 5,5 g de tiofenol (0,05
mOles) y después 13 g de bromo-etilmalonato de etilo (0,05

moles) y se c�lienta 4 h. a reflujo; se filtra la soluci6n

fría para elininar el bromuro s5elico formado y se evapora

el etanol a presi6n reducida, se añaele agua y se extrae con

éter, que se lava y seca convenientemente. El extracto eté

reo tiene p. eb.= 14 7-56ºC/O, 9 mm Hg, se identifica como

XXIXb, n�3= 1,5260 ( comp. 39). Rendimiento= 10 g (68%).

J%1R(CC14): "(: 2,35-2,8 absorci6n compleja (5 H), 5,83

centro de un cuadruplete J=7 c.p.s. (4 H), 8,02 centro de

un cuadruplete J= 7 c.p.s. (2 H), 8,78 centro de 1L� triple

te J=7 cs p , s , (6 H), 9,0 centro de un triplete J=7 c. p, s.

(3 H).

2) Con n-butanotiolato s6dico. Obtenci6n de n-butiltio-

etilmalondo d'') etilo, XXIXa.- 4,5 g de n-butap.o-(;iol prepa

rado sesún (40) se soda con sodio pulverizado (1,2 g = 0,05

ate g.), en el seno de éter abs. c8�entando a reflujo hasta

disoluci6n del metal ( aproximadamente 24 h.). Se añaden·

11,1 g de bromo-etilmalonato de etilo (0,04 moles) en 25 ml

de éter abs. y se calienta 3 h. a reflujo. Después de pasar

la mezcla a la temperatura mJbiente se filtra para eliminar

el bromuro s6dico, y la soluci6n etérea se lava con pequeñas

porciones de agua hasta neutralidad, y se seca. El extracto

etéreo se destila obteniendo una fracci5n de p. eb, =87-94ºC/
. 20

0,3 mm Hg , qU8 se identifica como :;CUXa, nD = 1,4591.
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Rendimiento = 8,2 g (76,3%).

IR(CC14):JJ: 2960 (s), 2940 (s), 2876 (m), 1760 (8),
1460 (m), 1285 (m), 1240 (8), 1120 (m), 1095 (m), 1030 (s).

N1IR(CC14): 7:: 5,75 contro de un cuadr-up Let e J=7 c.p.s.

(4 H), 7,25-7,6 absorci6n compleja (2 H), 7,96 centro de un

cuadruplete J=7 c.p.s. (2 H), 8,3-9,2 absorci6n cOffiDlejél
(16 H), destacan a 8,7 y 9,08 dos centros de tripletes J=7

c.p.s.

A..11.�lisis: Calculado nara Cl H O s. C, 56;52; H, 8,70;�

3 24 4
5, 11,59. Hallado: C, 56,22 y 56,20; H, 8,77 y 8,80; S,
11,47 y 11,77.
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E:LTSAYOS P.A.R.A CIC1OHl�XIL)ll �"'L 1,1,2,2- '1"rJIlTO-'.2:TI'RACP..R

BpXILJ\TO D""'j ETIJJO, xxxrv,

Obtención ele XXXIV. (38).- Se obtiene corroct2.l!lente

según indica la bibliografia. SOn cristales de p.f.= 762C.

a) Derivado sodado ele XX..:UV (nrenaracJ..o con etilato só

dico y óxido de ciclohexeno. (Qomp. 10).- 2,3 g de sodio

(0,1 at.g.) se disuelven en 50 ml de etanol abs. y cuando

la solución está fria se añaden 15,9 g de XXXIV (0,05 moles)

y se deja 10 min.; se separa enseguida u� precipitado corres

pondiente al derivado sodado; se añaden 20 mI de óxido de

ciclohexeno (0,2 moles).
Se calienta a 502C agitando durante 24 h. y elevando

la temperatura en las dos �ltimas a 70QC. Se deja enfriar

y se neutraliza con ác. acético a pH final= 5.

Se añade agua y se extrae con éter; los extractos eté

reos se tratan convenientemente, se elimina el éter y el �..

óxido de ciclohexeno inalterado.

Del resto se tomó una porción y se croillatografió a tra

vés de a1wnina neutra obteniendo dos fracciones:

a) bencenÜ+éter 9:1, proclucto inalterado (30?� del toto,l)

b) benoeno-l-e'ter- 3: 1, producto inalterado + tr;:ms-2-eto

xiciclohexanol apr-oxámadamen't e en partes iguales ( 60j; del

total) •

La parte no cromatografiada se destiló, recogiendo la

fracción 100-52C/25 mm Hg corresnondiente al trans-2-etoxi-

ciclohex8..110l, que se caracterizó él través de dos derivados:
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(19).- Cristo.les aoLcuI ar-es de etanol p. f. == 84-69C ( el d",.,...

do en la litera-Gura es 82-39C).

·4-Ni trobol1soilester <1,:,,1 tr'ms-2-'2toxiciclohexano1.-

Crist2.1es tabulares p. f.:: 75-69C.

IR(KI3r): j): 3115 (m), 2920 (s), 2850 (s), 1712 (s),

1605 (8),1520 (s), 1450 (m), 1350 (s), 1320 (s), 1275 (s),
1100 (8), 1008 (m), 870 (m), 840 (m), 823 (m), 718 (m), 710

(s) •

m.m( CC14) : t : 1,68 sin[?;ulete (4 H), 4,8-5,2 absorci6n

compleja (1 H), 6,1-6,6 absorci5n compleja (3 H), 7,6-9,0

absorci6n compleja (11 H), destaca triplete a 9, J=7 c.p.s.

Análisis: Calculado para Cl H NO: C, 61,43; H, 6,48;
5 19 5

N, 4,77. Hallado: C, 61,37 y 61,61; H, 6,45 y 6,63; N, 4,53

y 4,70.

b) Derivs.clo sodado de XXXIV (pren�ré'.,c1o con hidruro s6-

dico) y 6xido de ciclohexeno.- Formamos el derivado sodado

de L�XIV, por adición de 10,8 g del mismo ( 0,033 moles) a

una suspensi6n de 1,65 g de hidruro sódico (0,067 moles) en

20 mI de dioxano y dejamos 24 h. a temperatura ambiente; _

añadimos 6,6 g de 6xido de cic10hexeno (0,066 moles), ca-

lentamos a 609C y agitamos durante 24 h. Pasado ese tiempo,

añadimos agua, neutralizamos con �.c. clorh1drico, extraemos

con �ter y tratomos los extractos etf3reos del modo acostum-

brado. El residuo que queda al eliminar el disolvente fU�

un s61ido, que recristalizado en éter di6 cristales de p.f.

= 73-59C, p. f', mixto con el producto XXXIV = 74-69C. Se tl'a-

ta pues del producto inalterado.
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ENSAYO DE OB?'!i:1CION m; 0l1ILHA.LOlTf�TO DE ETILO, XXVI. (41 )
Se prepare una soluci6n de et6xido s6dico, disolviendo

4,6 g de sodio (0,2 ate S.) en 70 mI de etanol abs. ( obte

nido hirvir::mdo a reflujo 1 1 del mismo con 5 g do magnesio

y 0,5 g de iodo). Se elimina el exceso de etanol al vacio

de la trompa de agua, calentando sin que la temperatura lle

gue a 902C. Se añaden 118 g de carbonato de etilo (1 mol) y

23,2 g de butirato de etilo (0,18 moles) y 40 mI de tolueno

anh. Se calienta y se 8�ita bien, destilando el etanol que

se forma en la reacci6n sin vaóío. A medida que transcurre

la reacci6n se eleva la temperatura de destilaci6n, hasta

el p. eb. del tolueno (110-12C). En un periodo de dos horas

se añaden 100 mI m�s de tolueno lentamente. Luego se deja

enfriar y se acidifica con 15-20 mI de �c. ac�tico, se ex

trae con �ter y los extractos et�reos se tratan conveniente

mente; despu�s de eliminar el disolvente, el residuo destila

antes de 100QC/18 mm F�.

OBTi';NCION n;;; FEHIL-CIAlTACErATO DE mILO, xxx, (41)

Operando en condioiones an�logas a las anteriores se

obtuvo un produoto que destila a 100-5QC/O,5 mm Hg (el dado

en la bibliografía es l25-352C/3-5 mm Hg) peso = 61 g(655b).
HIDROLISIS DE fuG�.-

a) Con 1wirio en caliente (comP. 42); feni12.cetato ele

etil0.- En un matraz de tres bocas, provisto de a¿:;itaci6n

y refriger2.hte de reflujo se mezclan 60 g de X7"x .. (0,3 moles)

con 62 mI de 2.gua y 44 mI de �c. sulfúrico conc. La me�cl.::..

se caliEnta 3 h. a reflujo con agitaci6n, se enfr1a y se



-5C-

;;;jieden 100 r.l1 de é"\gua. L2. aoLuc.lSn ácida se extrae CO:1 �,tor.

Los extractos etéreos trabaj2.dos normalmente, dejaron un re

siduo líquido 9 que destila en su nayor parte a 74-6QC/2 mm Eg

y que es fenil-acetato de etilo. SaporrLf'Loado con potasa al

cohólica ele. �'.C. fenil-acético p. f.= 76QC.

b) Con ¿10ido en el seno de etémol (comp. 43); fi:mil

<lcetato do (étilo.- 23,6 g de f'en í.Lc-cd anac e-t at-o de otilo

(0,125 moles) se co.Looan en un mat.r-az de 250 mI, provisto

de refrigerante de reflujo, se añaden 20 mI de etanol aba,

y se deja caer lentmnente una mezcla de 20 mI de etanol abs.

y 12 mI de �c. sulf�rico cono. Se calienta en ba�o de agua,

agitando con frecuencia, durante 2 h. A la mezcla fría se

añaden 25 mI de agua, se extrae con éter. El producto di

suelto en éter destila a 120-2QC/22 mm Hg y es fenil-ace

tato de etilo.

e) Hidrólisis a 2-fenil-2-c2.rbetox:i-aceta,mida, XXXI.

Mezclamos 1 g de XXX (aproximadamente 0,005 moles) con 1 mI

de �c. sulfúrico conc. y lo dejamos a temperatura ambiente

48 h. Añadimos hielo yagua; el sólido que se separa, recris

talizado en etanol tiene p.f.=151QC, que es XXXI (rendimien
to 1 g, practicamente cuantitativo).

Obtención del ác. f<?nil-méÜónico, X,\_''CII.- 5 e de XXXI

(0,026 moles), se calentaron a reflujo 2 h. con 50 mI de po

tasa al cohó l í.ca al 10;;�; se elimin6 el alcohol al vacío, y

se acidificó con �c. sulf�rico dilo y frío. La solución áci

da se extrajo con éter; el producto obtenido a partir de es

te �ltimo se recristaliza en agua: 3,5 g de cristales p.f.=

152-3QC (con desc) (81,6�S). Equivo.lente ácido = 2.
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Calentado en el p.I. da un producto s61ido, que rccris

talizado en agua da cristales p. f. = 76QC correspondientes al

�cido fenil-ac�tico.

Obt eno ión de fenil-malonato de metilo, AX:XIII.- Sobre

25 g de 7���II (0,140 mOles), agregamos una solución et�rea

de d í.aaome't ano , en ligero exceso, lo dejamos en la nevera

24 h. Destruimos el exceso de diazometano con flcido acético,

desprendiendo burbujas y desapareciendo el color amarillo.

Se obtiene del mismo un residuo que solidifica y que despu�s

de recristalizar en etanol tiene p.f.= 46-8QC (el dado en

la literatura es 50QC), peso 26 g (90%).
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Condenaarao s c
í

cLohexanona al glicol correspondiente

usando alJalgr,_ma de aluminio en el seno de benceno. Op cr-amo s

en 1 as condiciones dadas por A. Handelbaum (21), el cual r:1O

difica las dadas por E.B. Barnett (44), pero no se obtuvo

el resultado indicado. Trabajado según (20) lo obtuvimos

con un rendimiento del 45;�, p.f.=129-30QC.

OBT}<�CIOH DE 1,1' -l3ICIClOH::<iXmTILO, XXXVII.

Deshidratrunos �XXVI con oxic10ruro de f6sforo en piri

dina, según las indicaciones de (22). El producto destila

a 153-512C/20 mm Hg, rendimiento = 9l5b.
OBTBNCION D�� Alif'IUDRIDO DEL .áCIDO 9,10-Dn.E�TIL- /:14a(4b.)_

P}�RIUDROF"2l�AHTRl:J:m-9 ,lO-:DICi'J\J30XI;L.ICO, lCC<:VIII. (23)
Se calienta a 20012C durante 72 h. una mezcla de 6,5 g

de XXXVII (0,04 moles) con 5 g de anhidrido dimetil-maleico

(0,04 moles) sin disolvente. Despu�s de destilar el dieno y

el anhidrido que no hubiesen reaccionado, se intent6 crista�

lizar el residuo en benceno.J.hexano, sin conseguirlo.

La ad.í.c í.ón de hidroquinona (0,1 g), para evitar la 1'0-

sible polimerizaci6n del dieno, no vari6 el resultado.

El uso de xileno (10 mI para las cantidades anteriores),

manteniendo la mezcla a reflujo (135ºC) durante 105 h. di6

lugar a la obtenci6n de 0,5 g de cristales de :r.f. = 106-7ºC

( de benceno.J.hexano) que se identificaron como el aducto

,(4,35�) cuyo p.f. en la bibliograf1a es 93-412C.

El uso ele un disolvente ele m2yor p.eb. como el p-cliclo-

robel1ceno (10 nI para las cantidades anteriores), desnu�s
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de 72 h. de reflujo él 175QC, di:') 2,5 g do producto cris-i;::tli-

US2.nc1o dcc al.Lna y trabajando con las m í.snas cunt.Ldades ,

deGpu�s de 72 h. de reflujo a 200ºC, se obtuvieron 3,::) g do

:producto cristalino ( p.f. CO:-'10 antefJ)(30,4)�). Se repitió

la op er-ac í.ón 6 voces y 01 rendimiento medio fut':! de 355,�.

IR(CG14):)J: 2975 (m), 2915 (s), 2850 (8), 1845 (8),

1790 (s), 1445 (m), 1390 (w), 1380 (w), 1230 (m), 960 (s),
930 (s).

N:MR(CC14):'l:: 7,1-7,5 absoxc í.Sn comp.l e j a (2 n), 7,85-

8,9 absorción compleja (22 H), destaca a 8,7 un s.í.ngu'l e't e

(6 liJ.
Análisis: Calculado para C18H2403: C, 75,00; H, 8,33.

Hallado: C, 75,13 y 75,24; H, 8,57 y 8,47.
lta(4b)

OBTTiJWIOl'T D::� 9,9,lO,lO-T�srI'RACLt7JO-b.
,c

-P?R_T{IJ2:l_OF�

NAlT'_l1RI:mo. (25)
Se o}Jeró en las condiciones y cantidades dadas en la

bibliografia, obt end endo el producto con un 635� de rendimien

to, en lugar del 85';; indicado. El p.f.= 141-2QC, coincide

con el bibliográfico.

ENSAYO m� Cmm-CESACION m� XXXVII CON ISOP?tOPILIJym-:
----_.

Se calol1t6 a 200ºC durc.nte 72 h. una mezcla de 3 g de

XXXVII (0,018 moles) con 3,6 g ele isopropiliclen-m2.1ona.to ele

etilo (O ,018 moles) y 10 m'l de elecalina. Después de de,,;til::tr

el elisolvente y los :!_)roduetos no reaccionadofl por debajo de

130QC/25 mm Hg, no quedó residuo, por 10 qU8 no ha habido

condensación.
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El isopropilielol1-oalonato de etilo se ha obtenielo 80-

gún el método descrito en (45).
HEDUCCIOH DE X.WIII_¿. DIOL, XXXIX.-

A una suspensibn de 12 g de hidruro de al�1il1io y li

tio (0,31 moles) en éter abs.(300 mI), se le añade lentamen-

te y con cuidado 12 g de X,'C{"vIII (0,041 moles) y se calien-

ta a reflujo 24 h. El exceso ele hidruro de alUlJ.inio y litio

se destruye por adici6n de acetato de etilo primero y éter

hú.medo después, hasta que el precipitado tome color blanco.

Se filtra, se lava el residuo varias veces con éter y la so-

1uci6n etérea tratada convenientemente da una resina, que

por adici6n de hexano cristaliza totalmente; recrista1izada

de beno eno-l-hexano da 9 g de diol, p. f. = 141-2ºC (77 ,8�'�).

IR(KBr):1}: 3400 (s), 2970 (s), 2950 (s), 2930 (s),
2850 (s), 2820 (s), 1475 (w), 1450 (m), 1423 (m), 1046 (m),
1010 (s), 930 (m), 845 (m).

Nr¡ffi(CDC13):,?:: 6,32 singulete (4 H), 6,96 sd.ngu'l et e

(2 H), 7,1-7,4 absorci6n compleja (2 H), 7,95-9,0 absorci6n

compleja (16 H), 9,08 sinoo-u1ete (6' H).
fu1�lisis: Calculado para C18H3002: C, 77,69; H, 10,79.

Hallado: C, 77,90 y 78,13; H, 10,90 y 11,10.

BEDUCCIOH DEL cis-9,10-DnIi�I:rIL-9,10-DI(HIDROXIHE'l'IL)
,14a( 4b) "D"'n"ITI'�O'¡I1"�,J,' -,:rrr",I""'IJO Y'{XIX A 9. q ,10, to-r '�r_;m \ �,T?TI.L IL--

<

-..l �_JJ-:\..:..:. .�j.,_ .. J. ..•1 ... !dJ 1. u. ,_¡V� .J t
__ :::.. _ _

...... .[U-'Jo.J, .... _ ...

.d 4a(4b)
-p::::RIUlnOF:slJAJTTRT�liO, XLIII.-

a) Ensayo ele ditoBilaci6n. Obtoncibn del éter c1clico,

XL. (comp. 46).- 0,55 g de XXXIX (0,002 moles) disueltos en

2 mI de piridina anh., se enfrian a 02C, y se añade de una

vez 0,8 g de cloruro de tosilo (0,0044 moles) disueltos 8n

2 rnL de p í.r-Ld.ina 8..11h. Se agita l h. a 02C y se deja a tem-
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p er-atur-a ambiente 24 h. Se eche la mezcla ele reacci6n sobre

ác. clorhiclrico clil. y frio y se extrae C011 cloroi'orno; los

extractos se tratan convenientemente, y despu�3 de e.I Lm i.nar-

el disolvente, quedan 0,5 g de un producto que se iclentifi-

c6 como ;Q¡ en lugar del di tosilato. Recristalizado en hcxo-

no tiGlle }J. f.= 86-7ºC.

IR(KBr): 11: 2980 (8), 2930 (s), 2850 (s), lseO (m),
1450 (s), 1390 (n), 1375 (m), 1040 (s), 920 (s).

mm( CDGl J : z- : 6,11 centro de 1:.1 parte A de un s
í

s't ena
.)

AB, J= 8 c.p.s. (2 R), 6,44 centro de la parte B de un sis-

tema AB, J== 8 c s p s s , (2 H), 7,0-7,35 abaor-o í.ón corapLe ja (2 ti),

7,8-9,0 absorci6n compleja (16 ti), 9,02 s í.ngu'l et e (6 H).
Aní:J..lisis: Calculado par-a C18H280: C, 83,07; H, 10,76.

Hallado: C, 82,87 y 82,83; H, 10,77 y 10,77.

b) Tratanliento de XX,,1IX con cloruro de tionilo.- 1 g

de )JG1IX se trata con exceso de clo�¡ro de tionilo (2 mI)
a temperatura ambiente con cgitaci6n durante 24 h. ( Se ob-

serva desprendimiento gaseoso). Al fin2.l se calienta a 80QC

para eliminar el exceso. de cloruro de tionilo. I�l residuo

se disuelve en cloroformo y se lava convenientemente; des

puf:ls de secar y eliminar el disolvente, queda un residuo

que no se 10gr6 cristalizar. Da reacci6n de ha16geno al hilo

de cobre y positiva la prueba del tetranitrometano. En su

espectro IR no hay absorci6n hidroxilica. La capa fina en

alúmina oluyendo con benceno da varias manchas.

Repetimos la op er-ac.í.Sn utilizando p í.r í.d.í.na como disol

vente, y añadiendo s610 un 20), de exceso de cloruro de tia-

nilo; después do 24 h él. tOffipero..t1?-ra ambiento, se vierte lo.

masa de reacci6n sobre ác. sulfürico dile y fri0 y se extrao
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con cloroformo; los ext r-actos se trate,n conven.íent enent e y

se obtiene un producto de 18,s mismas car;::,ctcn'istic2s que 81

anterior, cuyo e�,p8ctro IT::IR difiere del corre�3'Joi1di(mte a.l,

éter cíclico, X:L, y del esperado par-a el clicloruro.

Opf�rando en el seno de p í.r-Ld.í.na él, 09G durante 24 h , ,

despuós de U,"'1 tratamiento an5.10go al 1?nterior, obtenemos -

nuevamente un produoto ele las caracteristicas de los obteni-

dos ant ea,

e) Tratamiento con 2.C. iodhí5.rico azeotr6nico.- 0,5 g

de XJGUX se calientan 1 h. en baño maria, sin disolvente,

con 6 g de �c. ioclhidrico (57)b). La mezcla se extrae con'

�ter, y se trata convenientemente; despu�s de eliminar el

disolvente, quedan 0,6 g de residuo, que da positiva, la

prueba del tetranitrometano, da reacci6n de ha16geno al hilo

de cobre, pero su espectro lf.m no corresponde al esperado

para el producto buscado.

Re a'l Lz ando la oper'ao í.ón a temperatura ambiente en el

seno de cloroformo, con buena agitaci6n, se obt
í

ene después

del trataJuiento adecuado, un producto cuyo espectro m,m, in-

dica que el doble enlace ha cambiado de posici6n.
/

d) _g:ratamiento con cliiodo-fosfito de trifenilo.(comp.

47).- En un matraz provisto de un tubo de cloruro có,lcico

coloc�los 3,1 g de foslito de trifenilo (0,01 moles) y 8gi-

tamos bien, mientras vamos añadd endo Lorrt araent e ('Para evi

tar que se aglomere) 2,5 g de iodo en polvo. Harrt enemoe la

agi tac.í.ón tode, la noche a temperatura ambiente, con lo que

se forma un 86liclo; 'aiíaddmoa 10 mI de n.ír-í.d í.na anh, hasta

que se d
í

sus.Lve , enfriamos a OQG y lentamente eñad ímos 1,4

g de :;CDCIX (O ,005 moles) en 10 m.I de ::piridine, fria. T1eriai-
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nada la adá cd.ón se deja a t omper-a.tur-a ambiente 2 h.; se echo>

sobre r"c. sulfúrico dilo y frio, se extrae con cloroformo,

los extractos se tratan convGl1ientenonte y después de elimi-

nar el o.if;olvente quedan 4,3 g de un residuo que cr-onat.ogr-a-,

fiado a -cr2>vés de 100 e de alúminc>, al.uyendo con CC14-!-C12CH2
2:1, da 0,7 g ele un producto, cuyas caracteristicas coinci-

den con Las de XL, y eluyenelo con cloruro de raet i.Leno se 01:-

tienen 2 g de una r;¡ezcla del anterior y fosfato de trifenilo.

Opere,ndo a OQC durante 24 h. el resultado fué el mismo.

e) Ensayos de climesilaci5n. Obtenci5n del dimesilato,

XLI.- 1,4 g de XXXIX (0;005 moles) en 5 mI de piricliné'!. se

onfrian a OQC y se añaden Lerrt.amerrt e y ag
í

tando 1,3 e de

cloruro de mesilo (0,011 moles) en 5 mI de p í.r-Ld.í.na anh, y

fria; Se deja a temperatura ambiente 24 h., se vierte sobre

tlc. clorhLlrico dilo y frio, se ext.r-ae con cloroformo y se

lavan los extractos conyonientemel1te; se llega a 1,2 g de

resio.uo, cuyo espectro m,m indica que f'undemerrt a.Lraerrt e es

XL, pero Que parece haberse f'orraado una pequeña cantidad de

XLI ( absor-o í.ón at=5,6, de rae't í.Leno s unidos a -o-ns),

Repetimos la operaci5n anterior con cantidades mitad,

pero m2.nteniendo la temperatura durante 24 h. entre -30 y

-lOQC. Después del tratamiento 2.clecuado, se obtienen 0,9 g

de un producto, cuyo espectro NI.IR permite deducir que es una

mezcla de 6 partes ele XL por 5 partes de XLI ap.rox'iraadaraerrt o,

Op er-amoa con las cantidades de 18. oo er-ac i.ón anterior,

manteniendo la tem1Joratura a -40oC durante la adici6n del

cloruro de mesilo ;r luego dejp,J2os 12. mezcla en EÜ baño ac o-

tO!l8.+nieV8 carb5nica 24 h� -siendo la temperatura final -3ºC.
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Después del tratamiento adecua.do queda 1,1 0 de residuo

de cuyo es}) sct.r-o mili se cleduce que se trata de un mezcla de

9 p ar-t os de XLI por 1 de XL aproximadamente.

El residuo cristaliza al añadir éter y se recristaliza

de este disolvente dando cristales de p.f.= l35-6QC. Peso =

1 e ( 91 ,4�b) •

IR(IG3r):V: 3020 (w), 2980 (m), 2940 (8), 2850 (s),
1485 (w), 1450 (w), 1415 (w), 1360 (s), 1332 (s), 1185 (s),
1170 (8), 984 (s), 965 (s), 940 (s), 920 (s), 870 (m), 860

(m), 850 (s), 835 (s), 530 (s), 500 (m).

NFíR(CDCl):L": 5,6 sinc."'U.lete (4 H), 6,95 sinc;ulete

(6 TI), 7-7,35 abaor'c.í.ón compleja (2 H), 7,9-9,0 absorción

compleja (22 H), 8,93 singulete (6 H).
Análisis: Calculado para C20H3406S2: C, 55,29; TI, 7,83;

s, 14,74. Hallado: C, 55,03 y 55,00; TI, 8,04 y 7,90; S, 14,46

Y 14,73.

REDuce Ion JJ8 XLI.-

1.-Tr2:tamiento con hidruros.

a) Hidruro de alunlinio v litio en el seno 'de 1:lter a

�fluj�.- 1,3 g de XLI (0,003 moles) se disuelven en 25 mI

de éter abs. y se @lade 1 g de hidruro de alwninio y litio

(0,026 moles); se calienta a reflujo 24 h. Destruido el ex-

oeso de reaotivo, se filtra y se lava el residuo con éter;

la solución etérea seca, se evapora y el residuo :pesa 0,6 g.

Cromatografiado a través de 30 g de gel 'de tilic0 se

se:paran dos fracciones: lª eluyendo con hexano, 0,124 g de

un sólido cristalino, cuyo espectro :N:.ffi no coz-r-esponde a lo

ef.rnero,do :para el hidrocarburo y cuya nota más dos tacada es

la presencia de un sistena AB centrado a 9,95 r, tipico de
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anillos ciclopropfmicos; y 2ª e1uyendo con benceno, 0,45 g

de un 861ido Que se identifica a través de su esnectro }jJ¡ffi

como el éter 01clico XL.

La 1 ª fraoci6n hidrocarbonada, recrl.stalizada en meta

nol tien8 pof.::: 92-104ºC. Ho parece tratarse de un producto

ünáco , s í.no de una mezcla ele hidrocarburos, Que no se ha po

dido separar ni por cromatograf1a en capa fina, ni por cro

ma'togr-af'La de gases, tanto o.na11 tica, como pr-epara+iva.

b) Hidruro el0 aluminio y li..!i2_E�n. benceno.- 0,45 g de

XLI (0,001 moles) disueltos en 10 mI de benceno abs. se tra

tan con 0,5 g de hidruro de af.um Lnd,o y litio (0,013 moles),
y se calienta 24 h. a reflujo. La mezcla de reacoi6n se tra

ta como antes, obteniendose 0,22 g de un producto que croma

tografie.do da aproximadamente 805; de f'r-aoc í.ón hidrooarbonEl.

da de las mismas oaraoterístioéJ.s que antes y 20;:; de XL.

Otra operaoi6n oon 1,35 g de XLI di6 el mismo resulta-

do.

o) Hidruro de aluminio v litio a -20ºC en 01 ..:�10 o.e

éter.- Operando oon las oantidades de a) y manteniendo la

mezcla de r-eacc í.ón a -20ºC dur-arrt e 24 h., se recupera el

producto inalterado.

d) !iislEuro de boro ;{ sodio en dimotil-sulfó::ddo_o- 0,45

g de XLI (0,001 moles) disueltos en 10 ml, de climetilsu1f6-

::ciclo, se tratan con 0,5 g de hidruro ele boro y sodio (0,013

moles) a 80ºC durante 24 h. Se destl�uye el exceso de reac

tivo con agua; despu�s del trata:.'1liento 2.decué',do se obtienen

0,4 g de un producto que cromatografiado a través de 20 g

de gel de s11ice da dos fracciones: lª eluyendo con hexD.110,

0,03 ES ele fracci6n hidrocarbonada de las mismas caracterís-
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ticas q_ue antes y 2ª con cloroformo, 0,34 g de producto

inal terado.

e) H:L(1_ruro o
...
,:: litio y bOl'O en benceno s-- 0,45 g de XLI

(0,001 moles) disueltos en 30 mI de benceno se tratan con

0,5 g de ñidruro de litio y boro (0,022 mOles) a reflujo

durante 24 h.; se destruye el exceso de reactivo añadiendo

agua lentamente y-agitando. La capa benc�nica se separa y

se trata. convenientemente, obteniendo, de�puBn ele eliminar

el disolvente, 0,25 g de un producto, que cromatografiado

a través de 10 g de gel de sil ice da dos fracciones: lª elu

yendo con hexano , 0,18 g de f'r-acc Lón hic1roc2.rbonada de las

mismas características que las anteriores; 2ª eluyendo con

cloroformo, 0,06 g de producto inalterado.

r) -lli_(neto:deto::dDiclr1fro de aluninio_J[ litio "Vi

trido" 8:1. 08:1C8no.- 0,45 g de XLI (0,001 moles) disueltos

en 20 nI de benceno se tratan con 4 mI de "Vitric1e" (exceso)

y se ca'l
í

ent.a a reflujo 20 h. El exoeso ele reactivo se des

truye por adici6n lenta de agua y después del tratruniento

adecuado, se obtienen 0,25 g de un producto identificado por

su espectro NI.ffi como XL.

2. �se.vos de sustituci6n de los gru1)os mesilo po=!:

hé>.l6gcnC?_.
a) Por �.- Una mezcla de 0,43 g de XLI (0,001 moles)

y 0,75 g de ioduro s6dico (0,006 moles) en acctona, se c�

lienta a reflujo 24 h., obteniendose después del tratr:.mien

to adeouado , un producto cuyo espectro m,m no corresponde

a 10 esperado para el diiocluro.

La oporo.ci6n anterior realizada en el seno de etanol,

diá el mismo resultado.
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1)) Por b:r.'r);:10.- Una mez oLa ele 0,45 g de XLI (0,001 mo

les) disueltos en 10 mI de elietilengliool, y 2 g de bromuro

sódioo (O ,019 moLee ) se oalienta a 160QC dur-ant e 24 h. (co!:rp.

27) y después del tratE'Jn'iento adecuado, ta.mpoco se obtiene

el nrocluoto buncado ,

3. �ti!�i2n de los grunos mesilo "por R-S-.-

a) C0l1 et[',l1otiolnto s6dico.- Obt:,mci6n del tioéter oí-

clico, XLII.- Se pre:para una soluoi6n de ter-butilato pot&

sico disolviendo 7,5 g de potasio (0,19 ato g.) en 150 mI

de ter-bute.nol anh, según el método dado en (47). A la solu

cHm f'ria se añaden 14 g (0,225 moles) de etanotiol y 8.,94 g

de XLI (0,02 moles) en 40 mI de benoeno abs. y se deja tres

dias a reflujo con suave agitaoi6n. Se añade hielo yagua y

el produoto neutro se extrae con éter, y después del trat8�

miento adecuado se obtienen 6,3 g de un produoto que solidi

fica totalmente. Disuelto en éter, cristalizan 1,8 g de un

producto que se identifica como XLI inalterado (205� del to

tal aproximad8uente), y el residuo de eliminar el 5ter se

recristaliza en etanol, obteniendose 4,5 g de un sólido de

p.f.= 91-32C que se identifica como el tioéter c1olico, XLII

(7�0 de rendimiento).

IR(CC14):iJ: 2980 (m), 2940 (s), 2860 (m), 1455 (m),
1385 (w), 1378 (w), 840 (w).

:mm.(CDC13):c: 7-7,5 sistema AB superpuesto a absorción

compleja (total 6 H), 7,16 centro de la parte A del sistema

AB, J= 10 c.p_ s., 7,4 oerrt r'o de la parte B del sistema AB,

J= 10 o.p.s., 7,7-8,9 absorci6n compleja (16 H), 8,98 sin

gulete (6 H).
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An!l.,lisis: Ce.Lcu'Lado para C18H28S: C, 78,26; H, 10,14;

S, 11,59. Ha'I Lado e C, 78,18 y 78,44; H, 9,79 y 10,15; S,

11,54 y 11,28.

b) CO'i_1 ?u1i� sódico.- 4,5 g de XLI (O,Ol moles) y

8 g de sulfuro sódico nonahidratado (0,033 moles) en 50 mI

de etRnol de 96Q se calientan a reflujo 4 dias. Se añade

agua -;;T se extrae con benceno; los ext r-aot.o s bencerrí.cos se

tratan de manera adecuada y la solución seca se evapora,

quedando 3 g de un residuo cuyo espectro N:MR, permite dedu-

cir que se trata de una mezcla, aproximadamente en partes

igual e s de XLI y XL (en lugar de XLII) e

4. Obtención de 9,9,10,10-tetra,meti1-/j4a(4b)-D8rhiclro
fen"-ntreno, XL1 I_I.• (comp. 26).- Se prepara niquel-Raney 1J-4

según las indicaciones de (48) partiendo de 100 g de alea

ción niquel-alu:ninio 50?�.
A la suspensión de niquel-Remey ,3:1:1 etanol abs , se año-

de 1,65 g de XLII (0,006 moles) y se hierve a reflujo duran-

te 3 h. La solución fria, se filtra y el residuo se lava re

petidas veces con hexano (precaución, el niquel-Rémey es muy

pirofórico, incluso despu�s de la reacción, eSI'¡Jcia1mente si

est� seco). El resid.uo de elimins.,r 12. Ilé,rte volátil se co-

lumna a través de 20 g de gel de silice eluyend.o con hexnno,

obteniendo 1,1 g de tm liquido (74,5%).
El pr-oducto da positiva la prueba del tetr::Lni+romet.ano ,

20
� = 1,5230.

ffi(CC14): ¡): 2920 (s), 2850 (s), 1450 (m), 1395 ("1'1'),
1378 (m), 1242 (1';), 1180 (IV), 840 (1").

:lJI¡lR(CC14):.'C-: 7-7,35 absorción compleja (2 H), 8-8,95
absorción compleja (16 H), 9,15 singulete (12 H).
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ru1álisis: Calculado para C18H30: C, 87,80; H, 12,19.

H2.11o-C'10: C, 88,09 y 87,47; n, 12,44 y 12,47.

E:TS¡',_YOS DB RUP'I1"ú'RA DEL E::IT,,",.c3 l{�o.(4b) l�N P:::tODUC'J'OS

a) 0é3011izn.ci6�1 de XXXVIII. Obtenci6n del 2nhic1ri_�

A trav�s de Una solución de 0,9 g de XXXVIII (0,003 L101es)
en 40 ml de cloruro de metileno a -lOQC, se hace burbujear

una corriente de ozono ( obtenida C011 un caudal de 0,2 l/mino
de oxigeno a trav�s de una tensi6n de 85 v, que en nuestro

aparato supone 3,44�� de ozono) durante 30 mino La solución'

del ozónido se reduce con cinc y 2.c. ac�tico calentando 1 h.

a reflujo, y despu€ls del tratamiento ordinario se obtienen

0,95 g de un s61ido, que recristalizado en �ter tiene p.f.=

l70-2ºC (95%).

IR(S2C):.v: 2940 (m), 2860 (1'¡-), 1805 (s), 1765 (s),
1720 (s), 1365 (m), 1355 (m), 1295 (m), 1255 (m), 1240 (m),
1213 (m), 1160 (m), 1130 (s), 1085 (s), 1058 (m), 935 (m),
910 (m), 880 (m).

IR( e Cl ): ;J: 1455 (m).
2 4

l\11.rn.(CDC13): e; 6,7-7,2 absorción compleja (2 H), 7,3-

9,0 absorción compleJa (22 H), destacan a 8,65 y 8,93 dos

s í.ngu'Le't es (3 H cada uno).
Análisis: Calculado para C18H2405: C, 67,5; H, 7,5.

Hallado: C, 66,44 y 66,83; H, 7,69 y 7,56.

b) Ensayos de ozoniz�6n del dimesilato, XLI.- A tra

v�s de una 80luci611 de 0,45 g de XLI (0,001 moles ) en 30 J:ll

de cloruro de metileno a -240C, se hace burbujear una co-. __

-

rriente de ozono ( de las mismas características que la



-64-

descrita antes, 3,445� ele ozono), durante 12 mine La, solu-

c i.Sn del oz ónd.do se destruye con cinc y �tC. e,c�tico, y des-

pués del t.r-at am í.errto conveniente se obtiene un producto cu-«

yo espectro lJl.iR, no corresponde a lo esperado.

Dos operaciones n!J.s, reduciendo el oz6nido con trife-

nilfosfina y fosfito de trim.etilo, dieron el mismo resulta,-

do.

e) Eno)::id2.oi6n de XXA'ífIII. Obtenoi6n del enó:ddo co-

rrespondienteL...b_.- A 2,88 g de XXXVIII (0,01 moles) se le

añaden 50 rol de una solución de �c. perbenzoico en cloro

formo ( preparada según (49», conteniendo 0,011 moles, y

se agita hasta que se disuelve, luego se deja 24 h. en la

nevera. El exceso de !J.c. porbenzoico se elimina lavando con

solución de hidróxido sódico al 10��b y despu�f.: del trat�.-

miento conven í.errt e se obtienen 2,1 g de un producto que re

cristalizado en benceno-l-hexano tiene p. i'. = 157-9ºC (69%).
m(KBr): Y: 2980 (m), 2930 (s), 2860 (n), 1835 (s), �.

1770 (s), 1465 (m), 1448 (m), 1390 (m), 1375 (w), 1362 (w)

1250 (m)t 1230 (s), 1140 (1f), 1125 (w), 1092 (m), 990 (s),
960 (m), 940 (m), 905 (m), 875 (m), 855 (m), 810 (m), 760

(m), 705 (m).

m.m.(CDC13): �: 7,5-8,9 absorción compleja, destaca un

si}\,,::ulete a 8,5.

Análisis: Calculado para C18H2404: C, 71,05; H, 7,89.
·Ha1lado: C, 70,83 y 70,84; H, 7,99 y 8,13.

OXIDAC ION DEL 9,9,10, 10-T::::TRAME1'IL- /14a( 4b)
-PBRHIDRO-

a) TrL',tilElifmto con oz ono s-- A trav�s de una soluci6n

de 0,5 g de XLIII en 30 mI ele cloruro ele metileno a �10QC,
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se hace burhujeo..r dur-arrt e 30 nin. una coz-r'Lorrt e ele oz orio

(obtenidQ con. UIl cauda'L de 0,2 l/nin. de o:v:igono y U11o. ten

sión de 85 V, 3 ,44�; de ozono). El ozónido se r-educe con c í.nc

y f'..c. 8.c6tico, obteniendo despue s del tratar.lif.mto adecuado

0,4 g de un 1'rO(Luoto que presonta absorción ccr-bon'i.Lí ca en

el espectro rr1, poro cuyo espectro }lllR, no cor-responde El. un

producto definido.

Operando a -25 y -35QC, el resultado fu� el mismo.

Se han ensayado t2mbien otros disolventes: mez c'Laa de

acetato de etilo- metanol 1:1; acetato de etilo- �c. ac�ti

co 1:1; y metanol- cloruro de metileno 1:1. Se ha variado

la terrrperatura de -80 El. OQC, siendo el resul tado aná.Logo en

todos los casos.

Se intent6 obtener la oxima y la fenilhidrazona del

pr-o ducto de ozoniz2.ción, sin cons eguLr-Lo ,

El trata:niento del mismo producto con potasa alcohóli

ca al 10%, cla un producto poco dei'inido, que presenta en el

es:t}ectro lll, absorción carbonilioo. e hidroxílica.

b) C021 ner;:12)1f"ano..to nottlsico. ( oórnp , 50 ).- 0,5 c; ele

XLIII se d'i.ouo'Lven en 10 mI de aoet.ona anh, (previamente
hervida a reflujo 1 h. con pern�anato pot�sico y destila

da), y se enfría a -5QC; se añade 1 mI de piperidina en 10

mI de acetona anh, y 0,8 g de perElanganato pott1sico y se

agita 30 mine a -5QC. Se agregan 0,2 mI d� ác. acético en

3 m.I de acetona manteniendo la t emper-a-tur-a :por debajo de 2QC

durante 4 h. Se ru1ade cloroformo y se trata con �c. clorhí

drico conc. y soluci6n saturada de bisulfito s6dico para di

solver el 'l;)Íóxiclo ele manganeso formado. La solucaón cloro-.'

f6rmica se trata convenientemente y una vez seca se evapora
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dando 0,4 g de un producto líquiclo, que da positiva la prue-

'ba d.eL tetranitrometano y que a trav�s de su espectro mm

se identifica como producto inalterado.

c) Con uno. Dczcla de lIerrn.al1f<:mato poHesico v 1)0riodato

sód
í

co , ( comp. 51) �- Se 2<gita 16 h. en sacudidora, una mez-

cla de 0,2 g de XLIII (0,001 moles), 0,025 g de permangana

to potó.s Lco (0,0002 moles), 0,8 g de periodato s6clico tri

hidratado (0,003 moles) y 1 g de carbonato s6dico en 10 mI

de agua. La soluci6n tiene al final pE = 9. Se extrae con

cloruro de metileno, y después del tratamiento adecuado que-

dan 0,2 g de un liquido, que se identifica como producto

inal terado.

a) Con �c. "perbenzoico. Obt,:mci6n del en6xido corr8S-

Rondiente, LI.- 1,3 g de XLIII (0,005 moles) se disuelven

en 25 mI de una solución de �c. perbenzoico en cloroformo,

conteniendo u.1'J. ligero exceso sobre la cantidad te6rica y

se deja 2 h. en la nevera. La solución clorofórmica se tre..-

ta de manera adecuada, obteniendo 1,2 g de un producto sóli-

do, que recristalizado en tetracloruro de carbono tiene p.f.

= 72�4QC (86,7%).
Dl(KBr): v: 2970 (8),2920 (s), 2845 (s), 1470 (m),

1440 (s), 1394 (1'¡-), 1380 (w), 1365 (m), 1325 (ro), 1170 (ro),
1150 (m), 960 (ro), 920 (ro), 908 (m), 880 (m), 879 (ro), 871

(m), 690 (ro), 668 (ro).

m.m( CCl ): c-: 7,95-8,9 absorción compleja (18 E), 9,18
4

s í.ngu.l et e (12 H).
JDiálisis: Calculado para C18H300: C, 82,44; H, 11,45.

Hallado: C, 82,44 y 82,69; H, 11,12 y 11,39.
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Si en 11.1[.('2.1' ele 2 h. 10 de j amo s 24 h. en la nevera, el

producto que se obtiene 8S un hidroc2,rburo, q_ue da positiva

la p rucba do.l tetréll1itroLlct2,no.

Bns2,vo:3. el? hiclr61i:-:Üf3 ele J)1. 1) Con ác. aCDtico dile

(comp. 28).- A 0,5 g ele LI se añaden 10 mI de ác. acético

10;'� y se calienta 2 h. a 90QC, se extrae con benceno, y (les

pues del tratéJ.miento adecuado, se obtienen 0,4 g de un 1iqui-

do que da po sdt Lva la prueba del tetranitromc-Ge,no, cuyo es-

pec+ro IR, no p.r0�3entQ, c,bsorci6�1 hiclroxílioo..

2) QQ.n 2.0. uerclórioo. (comp. 29).- A 0,5 e de LI di-

suel tos en 15 mI de tetrghidrofuro.no, se añaden 4 mI de fl.c.

perclórico 3 :J y se deja 3 h. a t eraper-a'tur-a amblent e, Se ex

trae con benceno y se tré1.ta convenientemente, obteniendo 0,4

g de un liquido de las mismas caracter:lsticas que el ante

rior.

riTe,tc!miento elel nroc;ucto obtenido en la hid.rólisis de

LI con bromo. Obtención ele 9,9,1_0,10- tetrametil-?,?-dibro

mo-9,10-c1ihiclrofenctntre:1.0, LI1.- 0,8 e elel producto obteni

do en los ensayos de hidrólisis deLI, disueltos en 10 nI

de tetracloruro de car-bono ,
se tra.tan con 2 m.I de bromo en

10 mI del mismo disolvente, observando desprendimiento de

bromuro de hidrógeno. Al cabo de 15 mine añadimos agua y

tratamos la capa orgánica de manera adecuada>, obteniendo 0,9

g de un s51iclo que recristalizado en etanol tiene p.f.=

144-62C, que se identifica como LII. (53)

IR(KBr): J/: 2970 (m), 2930 (w), 2860 (1f), 1590 (m)',
1573 (m),1480 (s), 1460 (s), 1440 (m), 1400 (m),�1360 Cm),
1255 (m), 1080 (s), 1003 (m), 998 (m), 875 (m)", 8]0 (m}',
800 .(s), 782 (s).
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lJ1m(CIlC13): c-: 2,3-2,5 absoz-c
í

ón comp Le j a (6 H), 8,6

y 9,1 bandas anchas (12 n),
k'1�Llisif.3: Calculado pera C1SH18J3r2: C, 54,87; H, 4,61;

:8r, 40,57. Hall,do: C, 54,01 y 54,18; u, 4,99 y 4,58; Br,

40,17 y 40,17.

e) Con tet.:('ó:dc1o ele osmio. Obtonción de 4a,4b-cis-cli-

hicl.róxi-9, 9 ,�lO...-i;etro,metil-nerhidrof8no,11t.rGno, XLry.

(comp. 30).- 2 g de XLIII (0,008 moles) en 80 ral de TID' 8e

añaden sobre una solución de 2 g de tet.r5xido de osmio

(0,008 moles) en 150 mI de THF anh, , se añaden 2 mI de piri-

d í.na anh, y se deja una semana en la oscuridad a tem:peratu-

ra ambiente. Se elimina el disolvente al vacío calentando,

y se añaden 160 ml de acetona,' calentando par-a disolver to

do el residuo. Se pasa corriente de sulfuro de hidr6¡;eno c1u-

rante 20 mino y se hierve a reflujo media hora, para a,s'lome-

rar el precipita,do de di6xia.o de osmio, se filtra y se lava

el residuo varias veces con acetona caliente. La soluci5n

se concentra separ-andose 1 g de cristales que recristalizt:lJ-

dos en acetona tienen p.f.= 187-8QCc (44;;). El residuo de

evaporar las aguas madres da 1 g m�s de producto que no se

pudo cristalizar, pero cuyo espectro IR, es anúlogo al del

producto cristalino y puede utilizarse en el siguiente paso.

(rendimiento total = 88�;;).

IR(I03r): J : 3500-3100 (s), 2920 (s), .2840 (m), 1447 (m),
1400 (m), 1380 (rn), 1325 (lT), 1270 (w), 1250 (vr), 1160 (H),
1150 (w), 1132 (w), 1026 (m), 973 (m), 950 (m), 915 (m),
855 (m), 830 (m), 812 (m).

NI.ffi(piridina): ?:: 1-1,25 Y 2-2,8 absorción de la piri

dina, 5,1 sin{;,ulete (2 H), 7,6-8,96 absor-cdfm compleja ,(30 H),
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destacan a 8,67 y 8,8 dos singuletes (3 H cada uno) y 8,96

singulete (6 E).
An;j_lisis: Calculado para C18H3202: C, 77,14; H, 11,42.

Hal18,elo: C, 76,63 y 76,93; H, 10,S2 y 11,04.

�JCION DE meso-l, 2-DI-(,8 -OXOCICLOIr8�GL)-1J.1·}rR4..-

!1_b""TIL- �i:2.AHO, XLV. (co¡;rp.. 31).

O,�� g de XLIV (0,0012 �oles), se disuelven en 40 mI

de benceno y se añaden 0,7 g de tetra,acetato de plomo

{humedecido con un 10;b de ác. ac€ltico)(0,003 moLes ) disuel

tos en 8 mI de ác. acético y 40 mI de benceno. Se deja 4

dias en la oscuridad a temperatura ambiente. Se lava con ac.

su'l.f'ür-Lco a.I 1076, agua, etc. y despu€ls de seca la so Iuc í.ón ,

se evapora y quedan 0,34 g de un liquido que oo Iunnado a

trav€ls de 10 g de gel de sil ice eluyenclo con hexano da 0,3
20

g (88,s:';) de un liquido nD = 1,S122.

IR(CHC13): J): 293S (s), 2860 (m), 170S (s), 1448 (m),
1400 (w), 1382 (w), 1372 (w), 1305 (w), 1230 (w), 1120 (m),
lOSO (w).

l-1!,ffi(CC14): '(: 7,OS-8,75 absor-o.í.ón compleja (18 H),

8,96 sil1G'J"Ulete (6 H), 9,12 si:nsulete (6 H).
Análisis: Calculado para C18H3002: C, 77,65; H, 10,86.

Hallado: C, 77,41 y 77,37; li, 10,86 y 10,79.

CICLACIOJ'r DE LA l, 6-DIC�OHA, ¡Q,V 1 .(j. CETOIJ2 XIJVI.

OXI1U.-

Se pr-epar-a una soluci6n de met6xido só dd co , disolvien-

do 0,5 g de sodio en 10 ml de metanol abs. y cuando la solu

ci6n está fria, se �reean 0,08 g de YiliV (0,0003 moles) en

1 mI de metanol abs. y se euarda a temperatura ambiente du-
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r-ant o 72 h. Se añade agua y se extrae con. �ter; la soluc í.ón

etérea se trata convenientemente, dando por evapor-ac í.ón del

d í.soLverrt e un residuo s51ido que pesa 0,07 g (87,5;;), oue

recris"caliz2.c1.o 8n eto'l101 tiene p.f.= 141-42C.

LT{(rmr):Y: 3400 (8), 2930 (s), 2850 (m), 1665 (s),
1450 (m), 1390 (rn), 1255 (m), 1155 (m), 1130 (m), 970 (m).

liJ1.lR(GDCl): e : 7,4-9,13 ab so r-c í.ón compleja, clestéwan

a 8,84, 9,03 y 9,13 tres si:::1Cu1c-ces cor-responddent cs a 1,

2 y 1 metilos respectivanente.

An!clisis: Ce.LcuLado para ClSH3002: C, 77,65; u, 10,86.

Hallado: C, 77,79 y 77,42; H, 10,64 y 10,'71.

OXJ],IA.- 0,3 g (0,001 moles) de XLVI se tratan con 0,7

g de hidrocloruro de hidroxilamina (0,01 moles) en el seno

de piridina, 4 dias a 902C. La maaa de re2.cci5n se vierte

sobre f¡_c. clorhidrico dilo y frio y se extrae con clorofor-

mo, después del tratamiento adecuado se obtiene un residuo

que cristalizmlo en etanol tiene p.f.= 209-112C (renclinien-
+o , 0,09 e;, aproximadamente 30;.:).

IR(KBr):�: 3480-3020 (s), 2930 (s), 2860 (0), 1630 (vT),
1485 (m), 1450 (m), 1395 (m), 1258 (m), 1215 (m), 1130 (m),
990 (s), 980 (s), 950 (m), 930 (m), 920 (m), 908 (m).

Anf¡_lisis: Calculado para CiSH31N02: C, 73,67; H, 10,65;

N, 4,77. Hallado: C, 73,39 y 73,3S; H, 10,44 Y 10,43; N,

4,58.

Ensayo ele reversi5n de la oxima éÜ cotol, �'CLVI.-(32)
0,5 g de la oxíma anterior (0,0017 moles) se tratan

con 1 mI de soluci5n saturada de bisulfito s5dico en el se-

no de et ano l-l-agua 1: 1, 72 h. e: reflujo. Se ext r-ae con c10ro-
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formo, y los ext.r-aoto s se lavan convenientemente; la solu-

oi6n seca se evapora y quedan 0,4 g de residuo, que no 00-

rrosnonden al cetol nVI, sino que se tra.ta de una mez c.La

de var-Lo s produ0:i;os (capa fina). C�com[1tografinclo a t r-avñs

de 10 g de gel de s11ice, al eluir con tetracloruro de car-

bono+cloruro de rnetilcno 1:2, se obtienen 0,05 g de un pro-

dueto no cristD-lino cuyo espectro m, })resenta absorci6n
-1

propia de nitrilo a 2260 cm •
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DTII��lUZ},.cIon HEDUC'rIVA DE LA 2-ISOPROPILIJJSIT-CICLO

HEXA1TOlTA, XIV. (co'uI'. ir), O:S:l¡�TTCIOH :03 un SOLO C:JT�01, XLVI.

100 g de XIV, en 200 mI de �ter, se colocan en un ma-

traz de 2 1, provisto de un agitador mec�nico, embudo de

adici6n y refrigerante de reflujo. Se pr-epar-a ap ar-t e amal:-

gama de alurninio según (52) (Tlartiendo de 100 g de aluminio)
y se vierte r-ap Ldamerrt e al matraz de r-eacc í.ón,

La reacción es viva al principio, y al cabo de 15 mine

se ha moderado; se agita y se añaden p er-Lod í.camerrt.e , peque-

ñas porciones de 8.gua, para mantener la r-eaccáón constante

pero suave. Es necesario añadir mf<s �ter,. :o ara mantener la

fluidez de la masa. Se deja en estas condiciones 24 h., se

fil tra y la soluci6n et�rea seca, se evaporaj el residuo con

10 m'L de etanol abs.J se deja en la nevera.

Se obtienen 0,4 g de un s61ido que recristalizado en

etanol tiene p. f. = l41-42C.

Las a,guas madres se destilan hasta 100QC/20 mra Hg, se

parando unos 50 g de un liquido cuyo espectro ffi, prenerrt a

-1
intensa absorci6n car-borrí.Lí.ca a 1710 cm y ligera ubaor--

-1
c í.ón hidroxilica 3610-3300 cm • lu residuo de la destile,-

ci6n le añadimos 10 nI de etanol abs. y dejauo en In nevera

cr-Lsta.Ld.z an 0,8 g de un producto que recristalizauo en ete..-

nol tiene p.f.=141-42C, igual que el mixto con la lª frac

ci6n. Total 1,2 g (1,27� en producto cristalino).
m(KBr): cor-r ecnonde a un cetol y es idéntico al co-

rrespondiente a XLVI sintétie:o.

p.f. mixto con XLVI sintético =141-42C.
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Las �c.:;uas uadr-es de cristclil3ación del ce+oL, se desti·-

Lan totalmente, fJ:?pc.rando elos fr2..cciones: 10 h.ast a 128ºC/
0,25 mra Hg ( apr-oxtraadament.e 12 mI), 2ª, 128-40ºC/O,25 mm Hg

(aproxü:l3.da7Ilento 20 mI).
La 2ª fracción presenta abaor-c í.ón car-bon'l.Lí ca a 1670

-1
cm , y absorción hidr6x11ica, siendo pu�s cetol impuro.

16,3 g de lo. 2ª fracción se tratan con 38 g .de hidr<r

cloruro de hidroxila.mina ( 5r::on exceso) en piridinu cnh, a

90QC, durante 4 dias, se vierte sobre �c. clorhídrico dile

y frío, y se enrCte con cloroformo; desputs del tro..t2.niento

conveniente queda un residuo que recristalizado en etanol

tiene p. f. =209-11 ºC, y su espectro IR es iMmtico 2.1 de la

ox.irna del cetol cristalino. Hendimiento 4,8 g = 285'�. El res-

to es un aceite neGruzco que se desecha.
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