
   

Tip Revista Especializada en Ciencias

Químico-Biológicas

ISSN: 1405-888X

revistatip@yahoo.com

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Sánchez Viesca, Francisco; Berros, Martha

Síntesis  y espectroscopía de  dimetoxi- y  trimetoxifenil   aminoisoxazoles con isomería estructural

Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, vol. 7, núm. 1, junio, 2004, pp. 10-17

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43270102

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43270102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=43270102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=432&numero=3894
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43270102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=432
http://www.redalyc.org


TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.10 Vol. 7, No. 1

RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
Se describe la preparación y la espectroscopía (IR, RMN de 1H y EM) de los siguientes derivados isoxazólicos
nuevos: 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, 3-amino-5-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, 5-amino-3-(3,4-
dimetoxifenil)isoxazol y 3-amino-5-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol. Se llevaron a cabo reacciones de coloración
con 3 reactivos para identificación de alcaloides y bases nitrogenadas.
Palabras Clave: Espectrometría de masas, infrarrojo, isoxazoles, resonancia magnética nuclear.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
The preparation and spectroscopy (IR, 1H-NMR and MS) of the following new isoxazoles are described: 5-amino-
3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)isoxazole, 3-amino-5-(2,4,5-trimethoxyphenyl)isoxazole, 5-amino-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)isoxazole and 3-amino-5-(3,4-dimethoxyphenyl)isoxazole. Some color reactions for the
identification of alkaloids and nitrogen bases were carried on. Results with three reagents are described.
Key Words: Infrared, isoxazoles, mass spectrometry, nuclear magnetic resonance.
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LLLLL
as comunicaciones sobre la química de los isoxazoles
han sido reseñadas varias veces.1-7

Los diferentes métodos para obtener fenil isoxazoles
parten de un derivado bencénico con una cadena lateral
adecuada. Los sustratos más utilizados para obtener derivados
isoxazólicos han sido las β-dicetonas y los β-cetoaldehidos,1-7

empleando hidroxilamina como fuente de los átomos O y N.
Otros sustratos, poco utilizados, son los β-cetonitrilos,
obteniéndose amino isoxazoles y habiéndose empleado
principalmente compuestos alifáticos. Estos cetonitrilos, al
reaccionar con un nucleófilo fuerte como la hidroxilamina,
pueden dar mezclas de isómeros, ya que el sitio original de
reacción puede ser la cetona o el nitrilo. Cuando se tiene una
cetona impedida, como en el caso del pivaloílacetonitrilo8, el
grupo terbutilo hace que la reacción sea prácticamente
regioselectiva, iniciándose en el grupo ciano.

En la presente comunicación se dan los resultados obtenidos al
hacer reaccionar diferentes α-ciano cetonas con hidroxilamina,

ya que ésta puede originar diferentes isoxazoles, dependiendo
del sitio primario de reacción: el carbonilo o el grupo ciano.

DDDDDISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓN     TEÓRICATEÓRICATEÓRICATEÓRICATEÓRICA     YYYYY     RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
Se consideró de interés preparar 2,4,5-trimetoxifenil isoxazoles
ya que la presencia de 3 grupos electrodonadores en el compuesto
de partida, en especial los metoxilos en las posiciones orto y
para, alteran notablemente la reactividad. Por ejemplo, con el
2,4,5-trimetoxibenzaldehido (asaraldehido) no se efectúa la
condensación benzoínica y, en las condiciones de la reacción de
Perkin, no reacciona para dar el ácido cinámico correspondiente.
El asaraldehido tampoco forma el diacetato de aldehido y, por
nitración, el grupo nitro desplaza al grupo aldehido, obteniéndose
1-nitro-2,4,5-trimetoxibenceno, lo cual indica lo lábil de la unión
del grupo formilo.9

Por lo anterior, se estudió la reacción del 2,4,5-
trimetoxibenzoílacetonitrilo, I, con hidroxilamina, ya que el
grupo carbonilo está parcialmente desactivado por el aporte
electrónico de los metoxilos. La cianocetona I puede obtenerse
por reacción del cloruro de 2,4,5-trimetoxifenacilo, II, con KCN.10

Es de hacer notar que el tiempo de esta reacción nucleofílica fue
5 veces mayor que cuando se empleó α -bromo-3,4-
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dimetoxiacetofenona (α-bromo-acetoveratrona) utilizada para
obtener el análogo dimetoxilado. La reactividad menor de la
2,4,5-trimetoxifenil clorocetona se debe al efecto mesomérico de
los metoxilos en orto y para, no obstante que el átomo de cloro
es más electronegativo y de menor tamaño (menor impedimento
estérico) que el átomo de bromo en la bromoacetoveratrona,
pero esta última es más reactiva ya que sólo tiene el aporte
electrónico del metoxilo en para sobre el carbonilo. El 2,4,5-
trimetoxibenzoílacetonitrilo, I, se obtuvo en un solo paso
mediante una reacción de Houben-Hoesch entre 1,2,4-
trimetoxibenceno y malononitrilo. Es de hacer notar que
solamente reacciona uno de los 2 grupos ciano, ya que se forma
como intermediario el clorhidrato de una imina, el cual se separa
del medio de reacción por ser insoluble en éter. En las fórmulas
se incluyen los desplazamientos químicos de los protones,
observados en los espectros de RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz).

Cuando la ciano cetona I se hizo reaccionar con el NH2OH.HCl/
AcONa se obtuvo como producto principal el 5-amino-3-(2,4,5-
trimetoxifenil)isoxazol, III. Su espectro IR presenta bandas en
3388 (amina primaria aromática libre, t. asim.), 3307 (ibidem, t.
sim.), 3238 y 3187 (bandas de asociación N-H---N), 1637 (N-C=C
y O-C=C)11, 1598, 1579, 1528 y 1484 (bandas aromáticas), 1274,
1220 y 1210 (C-O-C, t. asim.) y 1030 cm-1 (ibidem, t. sim.). Su
espectro de RMN de 1H muestra señales intensas en 3.86, 3.89
y 3.93 (1 OCH3 c/u) y las señales sencillas anotadas en la fórmula.
En su espectro de masas el ión molecular (250) es también el pico
base. La estructura III se comprobó al observar en este espectro
una señal m/z 57 (C2H3NO, 47%) debida a la pérdida de una
molécula de Ar-CN (2,4,5-trimetoxibenzonitrilo). Además, hay
un pico m/z 194 (23%) correspondiente al fragmento (Ar-C=N-

H)+, proveniente de la forma 5-imino, IV, resultante de la
isomerización del sistema conjugado enamina-imina presente en
III. El mecanismo de fragmentación se indica en el esquema I.

La mezcla de reacción residual se acetiló, pudiendo aislar el
acetamido isoxazol V, debido a la menor solubilidad de la amida.
Su espectro IR muestra una banda aguda en 3200 (N-H en amida
secundaria asociada) y una banda intensa en 1665 cm-1 (CO en
amida sec. asociada). Compárese12. Su espectro de masas muestra
un ión molecular (292) que es al mismo tiempo el pico base y un
fragmento m/z 43 (47%), CH3CO+. Que este compuesto deriva
del isoxazol isómero VI se dedujo de la presencia del fragmento
m/z 195 (58.8%), que corresponde a Ar-CO+, el cual puede
provenir de la estructura V pero no del acetil-derivado del
compuesto III. Otro dato que comprobó la estructura V es el
excesivo corrimiento paramagnético ∆δV-III = 1.45 ppm del H
isoxazólico, ya que era de esperarse sólo un corrimiento de
alrededor de 0.9 ppm al acetilar III, debido a la simultánea
formación de un puente de hidrógeno en anillo de seis miembros.

Como se puede ver, a pesar de la desactivación del carbonilo
debida al efecto mesomérico de los metoxilos, éste fue el sitio
original de reacción, efectuándose la ciclización en el grupo
ciano.

Con el fin de ver si se aumentaba la proporción del 3-amino-5-
(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, VI, se realizó un experimento en el
que se cambió el clorhidrato de hidroxilamina por el sulfato de
la misma, ya que éste ha sido empleado para obtener el 3-amino-
5-fenilisoxazol.13 Al emplear 2,4,5-trimetoxibenzoílacetonitrilo,
en condiciones similares, cf.13, se logró aislar puro el 3-amino-

Esquema I. Mecanismo de fragmentación de la forma imino, IV, del 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.Esquema I. Mecanismo de fragmentación de la forma imino, IV, del 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.Esquema I. Mecanismo de fragmentación de la forma imino, IV, del 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.Esquema I. Mecanismo de fragmentación de la forma imino, IV, del 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.Esquema I. Mecanismo de fragmentación de la forma imino, IV, del 5-amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.
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para H-4 en su acetil derivado V, con un corrimiento paramagnético
de 0.87 ppm en este último. Obsérvese, además, que la señal de
H-4 en el isómero III, se localiza en 5.71 ppm (0.6 ppm a campo
más alto que en VI, en 6.29 ppm), debido al efecto electrodonador
de la enamina, comprobándose así las estructuras III, V y VI.

Dado que la desactivación parcial del carbonilo en la ciano-
cetona I no indujo que la reacción fuera regioselectiva,
iniciándose en el nitrilo, sino que el producto principal de
reacción fue el isoxazol III, resultante de la reacción de la
hidroxilamina sobre el carbonilo como primera etapa, se ensayó
la reacción del 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo, VII, con
hidroxilamina, ya que en este compuesto el carbonilo es más
reactivo y la reacción tal vez pudiera resultar regioselectiva,
siendo el carbonilo el sitio original de reacción.

La ciano-cetona requerida, VII, se obtuvo a partir de la α-bromo-
3,4-dimetoxiacetofenona (α-bromo-acetoveratrona16), VIII, por
reacción con KCN. Se da la espectroscopía de la bromo-cetona
ya que no fue dada en la referencia citada. IR (KBr) 1680 cm-1 (CO)
y RMN de 1H en la fórmula, las constantes de acoplamiento en
el sistema ABX son de 8.4 y 2.1 Hz.

El 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo, VII, muestra en su espectro
IR bandas en 2250 (CN), 1673 (CO), 1266 (C-O-C, t. asim.) y
1018 cm-1 (C-O-C, t. sim.). El espectro de la bromo-cetona de
partida muestra bandas medianas en 579 (C-Br, cf.17) y 682 cm-1

(banda diferencial) las cuales desaparecen en el espectro de la
ciano-cetona. El espectro de RMN de 1H de VII muestra señales
intensas en 3.94 y 3.97 ppm (1 OCH3 c/u), siendo las constantes
de acoplamiento de 9 y 2.1 Hz en las señales del sistema ABX
(ver fórmula). Obsérvese el corrimiento diamagnético (a 4.05
ppm) de la señal del metileno, respecto al desplazamiento
químico de éste en el espectro de la bromo-cetona (4.42 ppm).

De esta reacción nucleofílica se logró aislar un subproducto, el
cual se identificó como 2,3-bis-(3,4-dimetoxibenzoíl)propionitrilo,
IX. Su espectro IR (KBr) presenta 2 bandas de carbonilo, en 1683
y 1670 cm-1, y el espectro de RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz)
muestra 4 señales de metoxilo, en 3.92, 3.94, 3.97 y 3.99 ppm. Los
hidrógenos alifáticos originan un sistema ABX (ver esquema
II): 3.51, dd, Jab=17.7 y Jax=4.2 Hz (Ha, CH2); 4.06, dd, Jab=17.7 y
Jbx=9 Hz (Hb, CH2); 5.04, dd, Jbx=9 y Jax=4.2 Hz (CH). Los Hs

aromáticos originan 2 sistemas ABX y las señales se dan por
pares: 6.93 y 6.98 ppm, d, J=8.4 Hz (H-5 y H-5’); 7.50 y 7.56 ppm,
d, J=1.8 y 2.1 Hz (H-2 y H-2’); 7.67 y 7.80 ppm, dd, J=8.4 y 2.1 Hz,
J=8.7 y 2.1 Hz (H-6 y H-6’). Su espectro de masas concuerda para
C21H21NO6, P.M. 383. EM (ie): M.+ 383 (36%); m/z 165 (100%) Ar-
CO+. La molécula tiene un carbono asimétrico; el modelo molecular
indica que, en cada isómero, se pueden formar, en forma
simultánea, 2 puentes de hidrógeno débiles (ver esquema II):
entre el metino y el carbonilo más alejado a éste, y entre un
hidrógeno del metileno y el otro carbonilo. Se forman 2 anillos
secundarios de 5 miembros, con un ángulo diedro de 109º. Esto
explica el diferente desplazamiento químico que presentan los
Hs del metileno (Ha y Hb) y el corrimiento paramagnético de 1
ppm de la señal del metino, en comparación con el desplazamiento
de 4.05 ppm que presenta el metileno en la ciano-cetona.

Cuando el 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo, VII, se hizo reaccionar
con hidroxilamina, se aisló el 5-amino-3-(3,4-
dimetoxifenil)isoxazol, X. Su espectro IR (KBr) presenta una
banda bastante intensa en 3364 cm-1 (amina primaria asociada,
t. asim.) y bandas medianas en 3313 (ibid, t. sim.) y 3190 cm-1

(banda adicional de amina aromática), una banda bastante
intensa en 1650 cm-1 (N-C=C, O-C=C)11 y bandas aromáticas en
1606, 1586, 1530, 1490 y 1451 cm-1. Los metoxilos originan bandas
en 1259 y 1237 cm-1 (C-O-C, t. asim.) y 1027 cm-1 (ibidem, t. sim.).
Su espectro en solución clorofórmica muestra bandas pequeñas
de amina primaria libre en 3502  y 3405 cm-1 (t. asim. y t. sim.,
respectivamente). En su espectro de RMN de 1H, las constantes
de acoplamiento del sistema ABX son de 8.4 y 2 Hz (ver señales
en la fórmula X). Es de hacer notar que, al agregar D2O, no
solamente se intercambian por deuterio los hidrógenos del
grupo amino, sino también el hidrógeno isoxazólico. Esto se
explica por el efecto electrodonador del nitrógeno en la enamina,
formando un carbanión en C-4, pudiéndose efectuar el
intercambio con D2O. En su espectro de masas el peso molecular
(220 u) es el pico base y muestra señales a m/z 205 (50%, M.+-
.CH3), 165 (42%) y 164 (52%). La estructura de los 2 últimos iones
y los mecanismos de fragmentación se dan en el esquema III.

El 3-amino-isoxazol isómero, XI, se obtuvo al hacer reaccionar
la ciano-cetona VII con sulfato de hidroxilamina en presencia de
un 4% de NaOH en exceso. Su espectro IR muestra bandas en
3445 y 3386 (amina aromática primaria libre, t. asim. y sim.,

Esquema II. Sistema ABX alifático en el compuesto IX y puentesEsquema II. Sistema ABX alifático en el compuesto IX y puentesEsquema II. Sistema ABX alifático en el compuesto IX y puentesEsquema II. Sistema ABX alifático en el compuesto IX y puentesEsquema II. Sistema ABX alifático en el compuesto IX y puentes
de hidrógeno débiles en el mismo.de hidrógeno débiles en el mismo.de hidrógeno débiles en el mismo.de hidrógeno débiles en el mismo.de hidrógeno débiles en el mismo.

5-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, VI. IR (KBr) 3402 (amina
arom. primaria libre, t. asim.), 3309 (ibidem, t. sim.), 3207
(banda adicional de Ar-NH2)

14, 1626 (def. N-H, tijera, en
amina primaria arom.), 1592 y 1527 (fenilo), 1288, 1214 y
1204 (C-O-C, t. asim.), 1028 (ibidem, t. sim.) y 808 cm-1

(deformación C-H fuera del plano en doble ligadura
trisustituida en compuesto cíclico)15. Su espectro de
RMN de 1H muestra señales de metoxilos en 3.91, 3.92 y
3.94 ppm, y las señales sencillas anotadas en la fórmula.
El desplazamiento del H isoxazólico (6.29 ppm) está de
acuerdo con el desplazamiento observado (7.16 ppm)
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respectivamente), 3353 (amina asociada), 3213 (banda
adicional de amina aromática primaria), 1628 (C=C conj. con
fenilo y NH2, def. en el plano)11,18, 1577 (fenilo conj.), 1524 y
1466 (aromáticas), 1277 y 1244 (C-O-C, t. asim.), 1032 y 1018
cm-1 (C-O-C, t. sim.). Su espectro en solución clorofórmica
muestra bandas de amina primaria aromática libre en  3493 y
3400 cm-1  (t. asim. y t.sim.). Los desplazamientos químicos en
RMN de 1H, en la fórmula, tienen las multiplicidades y J
esperadas. Nótese el corrimiento diamagnético (a 5.41 ppm)
que presenta el H isoxazólico en el 5-amino-isoxazol, X, en
comparación con el desplazamiento químico de 5.99 ppm que
se observa para este tipo de hidrógeno en XI. En el espectro
de masas de este último, el ión molecular (220) es el pico base

y se observa una señal a m/z 165 (Ar-CO+) la cual confirma que
el arilo se encuentra en la posición 5 del heterociclo.

Se consideró de interés realizar algunas reacciones de
alcaloides19-21 y bases nitrogenadas con los 4-derivados
isoxazólicos preparados (III, VI, X, XI), con el fin de poderlos
caracterizar mediante reacciones a la gota. Se utilizaron los
reactivos de Johannson-Mandelin (NH4VO3-H2SO4), Mecke
(H2SeO3-H2SO4) y Lepage-Marmé-Verven  (CdI2-KI-H2O). Los
resultados se dan en la Tabla I. Como puede verse, los cuatro
amino-isoxazoles estudiados dieron reacciones positivas de
alcaloides. Esto es importante ya que muchos alcaloides tienen
actividad biológica.

Esquema III. Mecanismos de fragmentación de la forma imino del 5-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.Esquema III. Mecanismos de fragmentación de la forma imino del 5-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.Esquema III. Mecanismos de fragmentación de la forma imino del 5-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.Esquema III. Mecanismos de fragmentación de la forma imino del 5-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.Esquema III. Mecanismos de fragmentación de la forma imino del 5-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.
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PPPPPARTEARTEARTEARTEARTE     EXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTAL
Los espectros IR se obtuvieron en un espectrofotómetro Perkin-
Elmer FTIR-1600, en pastilla de KBr. Los espectros de RMN de
1H fueron registrados utilizando un espectrómetro Varian Inova
300, en CDCl3, y TMS como referencia interna. Los espectros de
masas se obtuvieron usando un aparato JEOL JMS-SX 102 A de
doble enfoque y una trampa de iones Finnigan Mat GCQ con una
energía electrónica de 70 eV.

2,4,5-Trimetoxibenzoílacetonitrilo, I.- A una mezcla de 55 ml de
éter anhidro, 12 g (88 mmoles) de ZnCl2  recién fundido, 17 ml
(19.14 g, 113 mmoles) de 1,2,4-trimetoxibenceno y 6.5 ml (6.82 g,
103 mmoles) de malononitrilo22 (calentado a 30ºC para fundirlo),
se le pasó una corriente de HCl gas, seco, durante 4 h. Se dejó
en reposo (matraz tapado) durante 23 h. La masa sólida, amarilla,
se rompió y lavó con éter. Se hidrolizó con 500 ml de H2O, a
temperatura ambiente, agitando y rompiendo los grumos con
una varilla de vidrio. Se filtró y lavó con agua fría. Aún húmedo,
se recristalizó de etanol (~1200 ml), se concentró a 700 ml  y se
dejó a temperatura ambiente y luego en hielo. Se filtraron 15 g
(62%) de agujas amarillas con pf 168-170ºC. El compuesto
resultó idéntico (IR y pf de la mezcla) al obtenido a partir de α-
cloro-2,4,5-trimetoxiacetofenona10, IR (KBr) 2250 y 1655 cm-1,
RMN de 1H, 4.05 (CH2).

5-Amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III.- En un matraz de
100 ml se disolvieron 600 mg (2.55 mmoles) de 2,4,5-
trimetoxibenzoílacetonitrilo en 40 ml de etanol caliente y se
agregó una solución de 195 mg (2.80 mmoles) de clorhidrato de
hidroxilamina y 310 mg (3.78 mmoles) de acetato de sodio
anhidro en 0.8 ml de agua caliente. La mezcla de reacción se
calentó a reflujo durante 6 h. Se destilaron 36 ml y se dejó por
la noche a temperatura ambiente. El sólido formado se filtró y el
filtrado se concentró, obteniendo más producto. Por
cristalizaciones de etanol se separaron 2 fracciones: una con pf
143-153ºC y otra con pf 170-190ºC. Esta última (200 mg) se
disolvió en 30 ml de CH2Cl2 y se agregaron 20 ml de HCl diluido
(1:3). Se formó un sólido gelatinoso que se filtró y secó. Se digirió

con CH2Cl2 y se filtró y lavó con agua fría. Se obtuvo un polvo
blanco (100 mg, 16%) con pf 165-170ºC. Cristalizado de MeOH
fundió a 169-171ºC (cristales prismáticos, blancos, muy
refringentes). Este sólido se identificó como 5-amino-3-
(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, III. IR (KBr) 3388, 3307, 3238 y 3187
cm-1 (NH2). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz), 4.42 (NH2), 5.71 (H
isoxazólico), 6.57 (H-3) y 7.41 ppm (H-6). P.M. calc. para
C12H14O4N2, 250. EM (ie): M.+, 250, 100%; m/z 235, 54% (M.+-
.CH3); m/z 207, 20% [M.+ - (.CH3 + CO)]; m/z 194, 23% (Ar-C=N-
H)+; m/z 83, 32% (M.+-Ar); m/z 57, 47% (M.+- Ar-CN).

3-Acetilamino-5-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, V.- El
espectro de RMN de 1H de la fracción con pf 143-153ºC, de
la preparación anterior, mostró la presencia de 2 compuestos:
otro isoxazol y cianocetona de partida. Para separarlos se
acetiló la mezcla (340 mg) con 2 ml de Ac2O, calentando
(matraz de tapado) durante 2 h a 100ºC (baño de aceite de
silicón). Se enfrió y vertió en agua helada. Se obtuvieron 340
mg de microcristales color paja. Por cristalización fraccionada
de MeOH se obtuvieron 80 mg de hojuelas blancas con pf
228-231ºC (compuesto V) y 150 mg de agujas pequeñas de
color crema, con pf 165-166ºC (ciano-cetona I). IR (KBr) 3200
(N-H en amida secundaria asociada) y  1665 cm-1 (CO en amida
sec. asociada). RMN de 1H (CDCl3, 90 MHz), 2.12 (CH3CO),
4.47 (NH) y 7.16 ppm (H-4). P.M. calc. para C14H16O5N2, 292.
EM (ie): M.+ 292, 100%; m/z 261, 29% (M.+- .OCH3); m/z 195,
58.8% (Ar-CO+); m/z 43, 47% (CH3-CO+).

3-Amino-5-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol, VI.- En un matraz
redondo de 25 ml se colocaron 2 ml de agua y 2 ml de EtOH y se
disolvieron, con agitación magnética, 0.09 g (2.3 mmoles) de
NaOH pulverizada. Se agregaron, poco a poco, y con agitación,
0.47 g (2 mmoles) de 2,4,5-trimetoxibenzoílacetonitrilo. A la
solución amarilla se le agregaron, en porciones, 0.36 g (2.2
mmoles) de sulfato de hidroxilamina, separándose un sólido
blanco, fino. Se agregaron 2 ml de etanol y se calentó a 80ºC, con
agitación magnética durante 6 h (refrigerante a reflujo y tapado
con un corcho), a las 2 horas ya se había fluidificado la mezcla
de reacción. Se filtró el sólido de la mezcla de reacción, se
suspendió en agua y volvió a filtrar. Se obtuvieron 170 mg de
sólido cristalino con pf 179-188ºC (descompone). A las aguas
madres de la reacción se les adicionó agua y se obtuvieron 220
mg de un sólido amarillo con pf 156-162ºC.

La fracción con pf 179-188ºC se disolvió en ~15 ml de CH2Cl2 (es
poco soluble) y se evaporó hasta inicio de cristalización. Se
obtuvieron 0.100 g (20%) de sólido blanco que descompone
entre 189-195ºC (microagujas blancas). Se dedujo de su
espectroscopía que es el 3-amino-5-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol
con un residuo del isómero 5-amino. Una recristalización de
etanol dio el producto puro: 60 mg (12%) de cristales con pf 194-
196ºC (microagujas blancas que descomponen). IR (KBr) 3402,
3309 y 3207 cm-1 (NH2). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz), 1.64 (NH2),
6.29 (H isoxazólico), 6.57 (H-3) y 7.43 ppm (H-6). P.M. calc. para

2,4,5-Trimetoxifenil-isoxazoles

Reactivo
Johannson

Mecke
Lepage

5-Amino, III
Café

Ámbar
Negativo

3-Amino, VI
Amarillo

Rojo
Negativo

3,4-Dimetoxifenil-isoxazoles

Tabla I. Reacciones de coloración de los derivados isoxazólicos.Tabla I. Reacciones de coloración de los derivados isoxazólicos.Tabla I. Reacciones de coloración de los derivados isoxazólicos.Tabla I. Reacciones de coloración de los derivados isoxazólicos.Tabla I. Reacciones de coloración de los derivados isoxazólicos.

Reactivo
Johannson

Mecke
Lepage

5-Amino, X
Verde claro

Verde oscuro
Amarillo brillante

3-Amino, XI
Café

Café rojizo
Amarillo brillante
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C12H14O4N2, 250. EM (ie): M.+ 250, 100%; m/z 235, 26% (M.+ -
.CH3); m/z 207, 18% (235 - CO); m/z 195, 26% (Ar-CO+); m/z 192,
6.5% (Ar-C=CH) .+.

La fracción con pf 156-162ºC se disolvió en 15 ml de etanol
hirviente, se concentró en Rotavapor casi a sequedad y agregó
MeOH. Se obtuvo un sólido de color mostaza claro (0.055 g) con
pf 168-170ºC. Su espectro IR permitió identificarlo como 5-
amino-3-(2,4,5-trimetoxifenil)isoxazol.

3,4-Dimetoxibenzoílacetonitrilo, VII.- En un matraz Erlenmeyer
de 50 ml y boca 14/35 se disolvió 1 g (3.86 mmoles) de α-
bromoacetoveratrona en 20 ml de etanol hirviente y se agregó
una solución de 1.5 g (23 mmoles) de KCN en 6.5 ml de H2O. La
solución tomó color amarillo y se calentó a reflujo durante 20
min, después de los cuales se destiló el alcohol (20 ml). Tiempo
total de calentamiento, 1 h. Se enfrió y se agregaron 20 ml de agua
fría. La solución se aciduló (campana) con 8 ml de HCl diluido
(5 ml de HCl al 20% y 10 ml de H2O). Se filtró el sólido amarillo
obtenido y se lavó con agua. Se obtuvieron 0.75 g con pf 127-
130ºC (ablanda desde 124ºC). El producto se disolvió en CH2Cl2,
se secó con gránulos de CaCl2 y se purificó por perfusión en
alúmina (7 g) conteniendo un poco de Tonsil en la parte superior.
Se eluyó con CH2Cl2, reteniéndose en la parte superior una
banda de color rojo oscuro. Se recogió en matraces de 25 ml. Las
fracciones con ligero color amarillo se evaporaron en Rotavapor,
cristalizando. Se agregó éter y filtró. Se obtuvieron 3 fracciones:
0.050 g, pf 139-140ºC; 0.300 g, pf 141-142ºC; y 0.065 g, pf 140-
141ºC. Rendimiento, 0.415 g (52.5%). IR (KBr) 2250 (CN) y
1673 cm-1 (CO). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz), 4.05 ppm (CH2).
P.M. calc. para C11H11NO3, 205. EM (ie): M.+ 205, 32%; m/z 165,
100% (Ar-CO+).

De un experimento a partir de 10 g (0.038 moles) de α-
bromoacetoveratrona y 15 g (0.23 moles) de KCN, se aisló de las
aguas madres de la cristalización de la ciano-cetona VII, un
sólido insoluble en MeOH, 0.92 g con pf 130-160ºC. Las
siguientes cristalizaciones fueron elevando el pf: CH2Cl2-
MeOH, 0.43 g, pf 155-162ºC; CH2Cl2-EtOH, 0.27 g, pf 163-
166ºC; CH2Cl2-Et2O, 0.22 g, pf 165-167ºC (microcristales
blancos). Este compuesto se identificó como 2,3-bis-(3,4-
dimetoxibenzoíl)propionitrilo, IX. IR (KBr) 1683 y 1670 cm-1.
RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz), hidrógenos alifáticos:
hidrógenos geminales en 3.51 (Ha) y 4.06 ppm (Hb) e hidrógeno
aislado en 5.04 ppm (Hx) y 2 sistemas aromáticos ABX. P.M.
calc. para C21H21NO6, 383. EM (ie): M.+ 383, 36%; m/z 365, 12%
(M.+ - H2O); m/z 165, 100% (Ar-CO+); m/z 137, 12% (Ar+).

5-Amino-3-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, X.- Una mezcla de 0.5
g (2.43 mmoles) de 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo, 0.5 g (7.19
mmoles) de clorhidrato de hidroxilamina, 3 ml de piridina y 3 ml
de etanol se calentó a reflujo durante 2 h. La mezcla de reacción
se concentró en Rotavapor, se agregó etanol y volvió a
concentrar. Se agregó agua e indujo la cristalización. Se filtraron

360 mg de sólido color mostaza y se disolvieron en 25 ml de
CH2Cl2. Se filtró un pequeño residuo insoluble y se pasó a través
de una columna con 1 g de alúmina con un poco de Tonsil
Optimum en la parte superior, eluyendo con CH2Cl2. El Tonsil
quedó de color café y en la alúmina se retuvo un anillo de color
naranja en la parte superior. Se recogió en matraces de 25 ml. Se
obtuvieron 10 mg de cristales opacos (CH2Cl2-Et2O) y 120 mg
(22%) de cristales refringentes (CH2Cl2) con pf 167-169ºC. IR
(KBr) 3364, 3313 y 3190 cm-1 (NH2). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz),
4.52 (NH2) y 5.41 ppm (H isoxazólico). P.M. calc. para C11H12N2O3,
220. EM (ie): M.+ 220 (100%); m/z 205, 50% (M.+- .CH3); m/z 165,
42% y m/z 164, 52%.

3-Amino-5-(3,4-dimetoxifenil)isoxazol, XI.- A una solución de
1.02 g (5 mmoles) de 3,4-dimetoxibenzoílacetonitrilo en 10 ml de
EtOH-H2O (1:1) conteniendo 0.26 g (6.23 mmoles) de NaOH, se
agregaron 0.45 g (5.5 mmoles) de sulfato de hidroxilamina. La
mezcla se agitó a temperatura ambiente y luego se calentó a 80ºC
durante 2 h. Se extrajo con CHCl3, se lavó con agua, se secó con
CaCl2 y se pasó a través de 5 g de alúmina con Tonsil, se eluyó
con CH2Cl2. Se obtuvieron 5 fracciones de 10 ml. Se concentró
y sustituyó por heptano: 70 mg, ablanda a 120ºC, pf 133-144ºC;
230 mg, pf 150-152ºC; 80 mg, pf 150-152ºC; 60 mg, pf 150-151ºC;
40 mg, ablanda a 143ºC, pf 145-148ºC. Se reunieron las fracciones
centrales, 370 mg (34%). IR (KBr) 3445, 3386, 3353 y 3213 cm-1

(NH2). RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz), 4.01 (NH2) y 5.99 (H
isoxazólico). P.M. calc. para C11H12N2O3, 220. EM (ie): M.+ 220
(100%);  m/z 205, 16%, (M.+- .CH3), m/z 165, 30% (Ar-CO+).

Reacciones de coloración
• Prueba de Johannson-Mandelin: Se agregaron unos cristalitos
del derivado isoxazólico a 1 ml de reactivo (0.1 g de metavanadato
de amonio en 5 ml de H2SO4 conc.).

• Prueba de Mecke: A 0.5 ml de reactivo (a 50 mg de anhídrido
selenioso (SeO2) se le agregaron unas gotas de agua para formar
ácido selenioso y se añadieron 5 ml de H2SO4 conc.) se le
agregaron  unos cristalitos del isoxazol a ensayar.

• Prueba de Lepage-Marmé-Verven: A unos mg del compuesto
disueltos en 0.3 ml de EtOH se agregaron 1 gota de AcOH y 4
gotas de reactivo (0.10 g de CdI2 y 0.20 g de KI en 0.8 ml de H2O).

Los resultados se encuentran en la Tabla I.

CCCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES
Se estudió la reactividad de dos α-ceto-nitrilos aromáticos, el 3,4-
dimetoxibenzoílacetonitrilo y el 2,4,5-trimetoxibenzoíl-
acetonitrilo, con hidroxilamina, a diferentes pH, con el fin de ver
si había, en cada caso, la formación de uno o de los dos isoxazoles
que teóricamente pueden resultar. En ambos casos se obtuvieron
los dos isómeros estructurales, el que resulta de la oximación y
posterior ciclización, y el resultante de la formación de la amidoxima,
seguida de ciclización. Los cuatro amino-isoxazoles obtenidos



                                                                                                               17Sánchez-Viesca, F. y Berros, M.: Síntesis y espectroscopía de aminoisoxasolesjunio, 2004

fueron caracterizados espectroscópicamente (IR, RMN de 1H y
EM) al igual que mediante reacciones de coloración propias de
alcaloides y bases nitrogenadas.
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