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ESTUDIO DE LA TRANSPOSICIÓN DE N-ALQUILANILINAS A

p-AMINOALQUILBENCENO MEDIANTE 14C

I. N-Etilanilina

Por

MOLERÁ, M. J. , GAMBOA, J. M. , DEL VAL COB , M.

La transposición que experimentan los hidrocloruros e hidrobro.nuros
de N-alquilanilinas por acción del calor, para dar sales de las correspon-
dientes anilinas secundarias o primarias (con el grupo alquilino unido al
núcleo), fue descubierta por Hofmann y Martius y ha sido estudiada con
cierto detalle por Hickinbottom y colaboradores (1) (2) (3) (4) (5) (6).

No está claro el -necanis.no de esta reacción. Algunos investigadores
admiten que se trata de un necanismo de los lia nados de escisión y recom-
binación. Michael (7) supone que los haluros de alquilo son los verdaderos
agentes alquilantes del núcleo de anilina. Hickinbotom admitió en un princi-
pio una hipótesis similar y, posterior nente , ka sugerido (4) que el grupo
alquilo se separa en forma de ion carbonio.

El punto de vista opuesto, es decir, que la reacción es intramolecular,
tuvo partidarios desde un principio y también actualmente tiene adeptos.
Dewar (8), para explicar en qué consiste el proceso de transposición inter-
na, admite que el grupo alquilo se mueve libremente unido por un enlace %
alrededor de la capa aromática, antes de quedar ligado a la posición para. .

Ninguno de los dos tipos de mecanismo es satisfactorio. Asi', la teoría
de Hickinbottom deja sin explicar que cuando un grupo alquilo experimenta
transposición interna durante la migración, aparezca en su forma no trans-
puesta en el haluro de alquilo producido y, en cambio, esté completamente
en la forma transpuesta en la olefina y en el p-aminoalquilb enceno. Hughes
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(9) ha propuesto una variante del mecanismo en el que se soslaya esta difi-
cultad. Por otra parte, una objeción que puede ponerse a las teorías de
transposición intramolecular es que, en algunos casos, se produce polial-
quilación durante la reacción.

La transposición de una N-alquilanilina a p-aminoalquilbenceno no sólo
tiene lugar calentándola en for-.na de clorhidrato o bromhidrato. Si se calien.
ta mezclada con ciertas sales (C^Co, CL^Zn, etc) tiene lugar también la
migración del grupo alquilo a la posición para. Esta reacción, descubierta
por Reilly y Hickinbottom , no es exactamente igual que la transposición de
Hofmann Martius, aunque en un principio se supuso por analogía que el me-
canismo era el mismo (1).

En el presente trabajo se ha aplicado al método de trazadores radiac-
tivos a dicha transposición con el fin de cooperar a establecer la e-stequio-
metria de la reacción sobre una base .más firme y dilucidad sobre la validez
de los mecanismos existentes. El estudio se ha iniciado con N-etil-anilina
y el objetivo inmediato ha sido determinar de modo inequívoco la proceden-
cia del átomo de carbono ligado al núcleo en la posición para del p-aminoe_
tilbenceno procedente de la transposición, marcando con carbono 14 el
átomo de carbono ligado al nitrógeno en la anilina de partida.

PARTE EXPERIMENTAL

Síntesis de N-Etil-1-14O Anilina

Se parte de I-^Cf^-CH^ y anilina. La dilución del yoduro de etilo hasta
la actividad requerida se efectúa destilando en vacío yoduro de etilo inactivo,
según (10), sobre el activo enfriado con una mezcla de CO2 sólido en acetona.

El yoduro de etilo (5 cm^) se hace reaccionar a reflujo en baño maria
durante 7 horas con exceso de anilina y después se separa la anilina que no
ha reaccionado por precipitación con solución de cloruro de cinc al 50 por
ciento. La N-etilanilina producida se extrae con éter de petróleo y se recti-
fica en vacío. La única impureza hallada después de la rectificacio es
N-dietilinilina; para disminuir su concentración en el producto de síntesis
se emplea una relación molar grande (4/l) de anilina a yoduro de etilo, con
lo que, además, se incrementa el rendimiento respecto al compuesto marca-
do.

La purificación de la N-etilanilina se lleva a cabo por rectificación, si-
guiendo su curso mediante espectroscopia infrarroja. La desaparición com-
pleta de las bandas de absorción de N-dietilanilina en el espectro del pro-
ducto ha determinado el numero de rectificaciones a efectuar. En las condi-
ciones expuestas, el rendimiento obtenido es del 7 5 por ciento, siendo sólo
dos las rectificaciones necesarias para lograrlo.



Degradación de N-Etilanilina Marcada.

Durante la síntesis de N-etil- 4C-anilina que acabamos de describir
parece lógico, por analogía con la síntesis de propeno-1- 4C (11) de Fries
y Calvin, que no ocurra ninguna transposición imprevista del grupo etilo.

Sin embargo, debido a la importancia que tiene en el presente traba-
jo conocer sin ambigüedad la posición del ato.no radiactivo, se ha ideado
un procedimiento de degradación para determinar por separado las activida-
des de cada uno de los carbonos del grupo etilo. El esquema general del
procedimiento seguido es :

NH-14CH2-CH3

14CHO-CH3 *>H-14CG0H + I3CH

V v
14CO3Ba CO3Ba

El primer paso se realiza con CrO3 por el método de Neumann y
Gould (12), según el cual el acetaldehido producido se arrastra con nitróge_
no para que borbotee en una solución de yodo en hidróxido sódico, dispues-
ta en un tubo de centrífuga.

Condiciones experimentales.

A 440 mg de N-etilanilina marcada se añaden 1,81 cm de ácido sulfú-
rico 2 M, 8,10 cm^ de SO4Na£ 3 M y 7,2 cm^ de una solución de 5 g de
CrO-, en 50 cm^ de SO4H2 1,8 M, con lo que se obtiene una relación molar,
por mol de anilina, de 4,5-6,7 y 1 respecto a SO ÊU , SO^Na2 y C^OyK^,
que según Neumann y Gould, conduce a los mejores rendimientos, Añadidos
todos los reactivos, se pasa una corriente de nitrógeno a una velocidad de
unas cuatro burbujas por segundo, estando el tubo de reacción en un baño
de agua a la temperatura de 65-70 °C y hasta que la precipitación de yodo-
formo es total. La solución donde tiene lugar esta precipitación contiene 4
cm^ de NaOH 2 M y se añaden durante la operación unos 8 cm de solución
que contiene 2 ,5 g de I2 y 4 g de IK en 100 cm^ de agua.

El yodoformo obtenido (77,6 mg) se lava varias veces con agua por
centrifugación y se recristaliza cuatro veces utilizando como disolvente
una mezcla de alcohol y agua. De este modo, se separa totalmente del
ácido fórmico, que se recupera de las aguas de lavado.

Efectuado el contaje de la actividad de ambos productos procedentes
de la degradación, se observa que el yodoformo es inactivo, encontrándose
toda la actividad en el ácido fórmico, lo que indica que la N-etilanilina
está marcada con carbono-14 únicamente en el carbono del grupo etilo
contiguo al nitrógeno.



Reacción de Transposición

i

É.

La N-etilamina y el catalizador se mezclan en el dispositivo represen-
tado en la fig. 1. La calefacción se efectúa mediante un horno eléctrico y

la temperatura se mide con un par ter-
moeléctrico y un mili voltímetro previa-
mente calibrados. En el tubo T se rea-
liza la transposición; el tubo B tiene
por objeto la condensación, a la tempe-
ratura del CC¡2 sólido en acetona, de
los productos que pueden pasar, y D
sirve para recoger los gases no con-
densables a esta temperatura, que se
identifican posteriormente por su es-
pectro infrarrojo.

La separación de las aminas aro-
máticas resultantes de la transposición
se realiza por el procedimiento de Hick-
inbottom (3). La masa sólida que resul-
ta se disuelve en ácido clorhídrico di-
luido y, después de filtrado y alcalini-

Figura 1. zado el liquido, se extrae con éter.

Dispositivo experimental donde se Las anilinas se separan con solu-
realiza la reacción de transposición ción de C^Zn, que forma sal soluble

con el p-aminoetilbenceno. Después de
hidrolizado este ultimo, se recupera y

se identifica espectroscópicamente.

En cada experimento se ha empleado 1 g de N-etilanilina marcada y
cantidades algo mayores con sustancia sin marcar.

Reacciones de Degradación de p-Aminoetilbenceno,

Para determinar la actividad especifica del p-aminoetilbenceno resultan_
te la transposición y la posición del carbono-14 en el mismo se han seguido
los diguientes pasos :

NHL

CrO- CO:

CH 2CH 3
lCH2 CH3

V
1 4COOH

i I
1 4 CO 3 Ba CO3Ba



Se parte de 0,3 g de p~aminoetilbenceno, se diazota y se añade una
solución de yoduro potásico. Después de dejarlo durante varias horas a la
temperatura ambiente se calienta en baño -/naría hasta que cesa el despren-
dimiento de nitrógeno. Se alcaliniza y el p-yodoetilbenceno se destila en co-
rriente de vapor, con lo que se obtienen 0,37 gramos {rendiíniento, 65 por
ciento).

La oxidación a ácido p-yodobenzoico se lleva a cabo en el mismo apara-
to en el que se realizan las 'combustiones a carbonato bárico por el método
de Van Slyke (fig. 2).

fsrfiA r í

La operación se realiza de la si-
guiente forma : En el natraz de reac-
ción E se disponen 0, 15 g de p-yodo-
etilbenceno y se va añadiendo lentameti
te durante el tiempo que dura la reac-
ción (2 horas) de 1 a 2 gramos de CrO,
di sueltos en ácido acético. Se calienta
en baño .naría y el CC? producido se
arrastra con nitrógeno y se absorbe en
hidróxido sódico en B. Terminada la
reacción, el contenido de E se diluye
con agua y se -mantiene durante una
noche a la temperatura ambiente para
facilitar la precipitación del ácido
p-yodobenzoico producido. Una vez

filtrado, se lava con SO^HT a.1 2 por
ciento y se disuelve en potasa calien-
te al 5 por ciento, de donde se vuelve •'
a precipitar en caliente con HC1 al
18 por ciento; después se recristaliza
en alcohol-agua. Se obtienen 0,1 g, que
corresponden a un rendimiento del 60 por ciento. El CO2 absorbido en B se
precipita a COoBa en D y filtra en M.

Figura 2.

Dispositivo experimental para la
combustión húmeda de sustancias

orgánicas

La determinación de la posición del carbono-14 se realiza midiendo la
actividad de las muestras de carbonato bárico procedentes del anhídrido car-
bónico y del ácido p-yodobenzoico resultantes de la oxidación, previa com-
bustión de este último a CO9 por el método de Van Slyke.

Medidas de Radiactividad

El equipo de contaje consta de un contador sin ventana y una escala.

Las .nuestras de COoBa se preparan por filtración de una suspensión en
netanol.

Se utiliza la técnica de preparar muestras a diferentes espesores y re-
ferir las nedidas a un espesor fijo de COgBa. Se han realizado en cada caso
las correcciones debidas a autoabsorción y a pérdida de cuentas por coinci-



dencia. La determinación del peso de las .-nuestras de CCoBa se ha realiza-
do por calcinación a 800 °C.

Para la conversión de la sustancia orgánica en CO2 se utiliza el neto-
do de combustión húneda de Van Slyke-Folch. El aparato utilizado (fig. 2)
es muy semejante al descrito por Skipper y col. (14), si bien todas las
uniones se han hecho mediante conos, adaptándose igualmente un cono esme-
rilado a los crisoles de placa filtrante, lo que permite que la operación se
realize en ausencia total del CG2 del ambiente, evitándose a la vez el escape
del CO2 radiactivo. Durante la c'ombustión y la precipitación se pasa una co-
rriente de nitrógeno. En todos los casos el error de la combustión es infe-
rior al 2 por ciento.

RESULTADOS

a) Reacción de transposición con etilanilina sin marcar.

Las variables de que depende la transposición son : el catalizador y su
concentración, la temperatura y el tiempo de reacción. Con objeto de cono-
cer las condiciones en que transcurre la reacción, se han realizado una se-
rie de experiencias en las que se ha estudiado la influencia de las variables
mencionadas sobre el rendimiento de la reacción.

Catalizador : Los catalizadores que pueden emplearse son varios; en
general, sirven todas las sales acidas en el sentido generalizado de Lewis.
En este trabajo se han realizado experiencias empleando como tales :
Cl2Co, Cl2Ni> Cl2Zn, Cl2Ca, CI3AI, BrH y C1H.

Los gases desprendidos durante la transposición se caracterizaron me-
diante su espectro infrarrojo. Únicamente se ha observado desprendimiento
de gases cuando se han empleado BrH y CI3AI como catalizadores, y, con
este ultimo, se detectó sólo etileno.

En la tabla I se encuentran reunidos los resultados a 250 °C, 75 por
ciento de catalizador y 9 horas de reacción. Debido al pequeño rendimiento
de la transposición, no se ha podido determinar su valor cuando se emplea-
ron CI3AI y Cl2Cd.

Los resultados obtenidos pueden estar en relación con el hecho de que
los catalizadores que producen p-aminoetilbenceno son capaces de dar un
producto de adición con el. Así,con Cl-jCo, Cl2Zn y Cl2Ni, los productos
de la reacción son una masa azul verdosa, blanca y verdosa, respectiva-
mente, que son los compuestos de adición correspondientes; en cambio, con
CI3AI se obtiene un liquido y con Cl2Cd un liquido (aminas) y un sólido
(Cl2Cd), lo cual parece indicar que en estos últimos no se ha formado dicho
compuesto de adición en las condiciones en que transcurre la reacción.



T A B L A I

Rendimiento de la reacción dé transposición con varios catalizadores

N-etilanilina
CATALIZADOR

Rendimiento
de la Metal

transpo sición
Gase s

BrH . . .

Cl2Co..

Cl2Co .

Cl2Ni ..

Cl 2Zn.

Cl2Cd..

C13A1 .

5

5

1

5

1

5

10

28

22

15

23

í

Co No observados

Co

Ni

Cuando la reacción se realiza con Cl2Co o con Cl2Ni, se ha podido de-
tectar entre los productos un polvo fino magnético que corresponde a Co y
Ni metálicos respectivamente; con el resto de los catalizadores no se detec-
tó el metal correspondiente,

Concentración de catalizador : La influencia de la concentración del
catalizador se ha estudiado con Cl2Co. Manteniendo constantes el resto de
las variables, se ha observado que a medida que aumenta la concentración
del catalizador (expresada en tanto por ciento en peso respecto a la cantidad
de N-etilanilina), aumenta también la cantidad de cobalto metálico. En la
tabla II se expresan los resultados obtenidos. Según ella, se observa que el
rendimiento aumenta a medida que lo hace la concentración del catalizador,
como ocurre en una catálisis ácido-base. El hecho de que el rendimiento no
sea exactamente función lineal de la concentración del catalizador puede
interpretarse, o bien por la dificultad de obtener resultados exactos, o bien
por el aumento de la cantidad de cobalto metálido a medida que aumenta la
concentración de catalizador. La reducción de ion cobalto divalente a metal
puede ser un fenómeno paralelo a la oxidación de las aminas aromáticas.



T A B L A II

Rendimiento de la reacción de transposición en función de la concentración

del catalizador,- de la temperatura y del tiempo de reacción

Catalizador: CI2C0.
Temperatura: 250 °C .
Tiempo: 9 horas.
Concent. : variable.

Catalizador: C^Co
Temperatura: variable.
Tiempo: 9 horas.
Concent. : 75 %.

Catalizador: CI2C0.
Temperatura: 250 °C.
Tiempo: variable.
Concent. : 75 %

Concent Rendimiento Temperatura Rendimiento Tiempo Rendimiento

horas

25

50

75

75

90

5

24

28

22

33

200

250

250

300

10

28

22

15-20

6

9

9

12

16

22

28

20

Temperatura : Se ha observado a lo largo de estas experiencias que
si se eleva demasiado la temperatura aumenta la producción de cobalto
metálico y de materia alquitranosa , a la vez que disminuye el rendimiento
en p-aminoetilbenceno (tabla II); aparecen también compuestos de punto
de ebullición más elevado que este ultimo, lo que da idea de que la reac-
ción se hace más compleja.

Tiempo : La variable tiempo tiene una influencia sobre el rendimiento
análogo a la de la temperatura, es decir, aumentan con el tiempo la canti-
dad de cobalto metálico y de sustancias alquitranosas producidas durante
la reacción (tabla II).

b) Reacción de transposición con N-etil-1- ^C-anilina.

Teniendo en cuenta los resultados del apartado a), se han elegido
como condiciones más adecuadas para realizar el estudio con sustancias
marcadas las siguientes : 90 por ciento de catalizador, 250 °C de tempe-
ratura y 9 horas de tiempo de reacción. Se han empelado como catalizado-
res : CI2C0, Cl2Zn y Cl2Ni.



Conocidas las actividades de la N-etil-1- ^C-'anilina y del ácido p-yodo-
benzoico- " C resultante de la degradación del p-aminoetilbenceno obtenido
durante la transposición, puede determinarse el curso que ha seguido la
reacción. Si el cociente de sus actividades específicas es la unidad, el gru-
po etilo se ha transpuesto sin sufrir modificación. Un valor superior .a la
unidad indicaría que ambos carbonos del grupo etilo tienen cierta propor-
ción (que depende del valor de dicho cociente) de " C y, por ultimo, la inac-
tividad del ácido p-yodobenzoico demostraría la inversión del grupo etilo
durante su tránsito a la posición para.

Los resultados obtenidos se hallan consignados en la tabla III.

La pareja de valores que corresponde en la tabla a un mismo cataliza-
dor se refiere al mismo espesor de carbonato bárico. En el caso del Cl2Ni
las medidas se realizaron a espesor infinito y con el resto de los cataliza-
dores a espesor variable, realizando las oportunas correcciones debidas a
la autoabsorción.

T A B L A III

14Relación de actividades especificas de la N-etil-1- C-anilina y ácido

p-yodobenzoico

N-etil- 1-"C-anilina Acido p-yodobenzoico
A x

CATALIZADOR CTA Ú B A
c/m. c/m. C
ling mg

Cl2Co 168

Cl2Co 168

Cl2Zn 168

C12N1 559

190

194

191

692

1,01

0,99

1,006

0,926

Los resultados de la tabla III indican claramente que el cociente de
actividades específicas es la unidad con todos los catalizadores empleados
y que, por tanto, el grupo etilo se transpone sin experimentar modificación
alguna.
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tes catalizadores : C'|?Co, C^Zn, Cl2Ni, C13A1, C12Cd,y Brfl. Se ha sintetizado ;
N-e ti 1 -1 ~1 ̂ C-ani 1 i na a'partir de ioduro de eti lo-1-W y anilina. Su transpo- '
sición a p-aminoetilbenceno transcurre de tal forma que el grupo etilo no su-
fre ningún roagrupamionto interno durante la transposición. Se determina uní-
vocamente la posición del carbono radiactivo en las moléculas de N-etil-1-'X-
anilina y p-aminootilbenceno por reacciones de degradación.
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' nilina".
; MOLERÁ, H.J.F GAMBOA, J A , DEL VAL COB, t i (1961) -|0 pp, 2 f igs. 14 refs.
! Se ha estudiado el mecanismo de la transposición de N-etilanilina a p-ami-
• noetilbenceno en el intervalo de temperaturas 200-300 °C y utilizando diferen-
; tes catalizadores : C^Co, C^Zn, C^fH, Cl^Al, C^Cd y Br+L Se ha sintetizado
¡ N-eti l- i- i ^-anilina a partir de ioduro de e t i lo -1«^ y anilina» Su transpo-
• sicion a p«anñnoetilbenceno transcurre de tal forma que el grupo etilo no su-
' fre ningún reagrupamiento interno durante la transposición* Se doternñna uni-
| vocamente la posición del carbono radiactivo en las ¡noleculas de N-et i l -1-1^-
• anilina y p-aminoetilbenceno por reacciones de degradación»
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