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GENERALIDADES 

 

 

Para llevar a cabo las reacciones se empleo material limpio, el cual se secó en una estufa 

a 120° C durante seis horas como mínimo.  Los reactivos utilizados en las mismas 

fueron de la marca Aldrich.  El curso de las reacciones se siguió por medio de 

cromatografía en placa fina, para lo cual se emplearon placas de la marca Macherey-

Nagel con gel de sílice (0.20mm de espesor) como fase estacionaria y como eluyente 

diferentes mezclas de disolventes.  Las placas fueron reveladas con vapores de yodo, luz 

ultravioleta, soluciones de molibdato de potasio y ácido clorhídrico. 

 

El acetonitrilo (CH3CN) empleado como disolvente para las reacciones se secó 

previamente con hidruro de calcio a reflujo bajo atmósfera de nitrógeno y después se 

destiló.  El tetrahidrofurano (THF) también empleado como disolvente se secó con 

sodio metálico y benzofenona a reflujo bajo atmósfera de nitrógeno por cuatro horas 

como mínimo y fue destilado posteriormente. 

 

 La separación y purificación de los compuestos se efectuó por medio de 

cromatografía en columna, empleando como fase estacionaria gel de sílice 60 de la 

marca Merck y como eluyente mezclas de disolventes.  La pureza se determinó por 

cromatografía en placa fina, por Resonancia Magnética Nuclear y por rotación óptica. 

 

 Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C se determinaron 

con un equipo Varian Gemini a 200 y 50MHz respectivamente, se utilizó como 

disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) empleando trimetilsilano (TMS) como 
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referencia interna.  Los desplazamientos químicos (δ) se encuentran en partes por 

millón (ppm).  La multiplicidadd de las señales se abrevia de la siguiente forma: (s) 

señal simple, (d) señal doble, (t) señal triple, (c) señal cuádruple y (m) señal múltiple. 

 

 Los datos de rotación óptica se determinaron con un equipo Perkin-Elmer 341 a 

una temperatura de 20.0° C utilizando una celda de 1cm y la línea D del sodio a 589nm.  

El disolvente utilizado fue cloroformo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


