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RESUMEN: 
Se han sintetizado  las oximas 1,2-ciclopentanona-monoxima (b) y la 1,2-

ciclopentano-dioxima (c)  así como  su precursor la α-carboetoxiciclopentanona
(a), a partir del adípato de etilo, realizando su  caracterización mediante
espectroscopia IR, interpretando todas y cada una de las bandas de los grupos
funcionales, del anillo de ciclopentano y de la sustitución 1,2 de los grupos
funcionales, confirmando la estructura del compuesto final, 1,2-ciclopentano-
dioxima, con 1H-RMN y 13C-RMN. 

Palabras clave: oximas; espectroscopia  de absorción infrarroja (IR); α-
carboetoxiciclopentanona; 1,2-ciclopentanona-monoxima;1,2- ciclopentano-
dioxima. 
 
ABSTRACT: 

The oximes 1,2-cyclopentanone-monoxime (b) and 1,2-cyclopentane-dioxime
(c) and their precursor, α-carboethoxicyclopentanone (a) have been synthesized
from ethyl adipate. Their characterization has been carried out using  infrared
absorption spectroscopy; elucidating all and each of the bands of the functional
groups of the cyclopentane ring and of the substitution 1,2 of the functional
groups; the structure of the final compound, 1,2-cyclopentane-dioxime, has been
confirmed by 1H-RMN and 13C-RMN. 

Keywords: oximes;  infrared absorption spectroscopy  (IR); α-
carboethoxicyclopentanone; 1,2-cyclopentanone-monoxime; 1,2-cyclopentane-
dioxime. 
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1. Introducción 
 

Los estudios realizados en oximas hasta el 
momento actual relativos a la transposición de 
Beckmann en mono y dioximas; así como el paso a 
ε-caprolactamas con desactivación del catalizador, 
siendo estudiado su mecanismo de reacción 
mediante técnica FT-IR (1, 2, 3, 4). 

A partir de oximas se han obtenido compuestos 
de interés como aminas secundarias, acetonitrilo, así  
como derivados de piridina tetrasustituidos  
mediante la adición de Michael.( 5, 6, 7) 

Mediante curvas de corriente limite E1/2-pH se ha 
demostrado la existencia de formas diprotonadas de 
las oximas, lo que explicaría la acción acomplejante 
de las dioximas   que se coordinan con iones  
metálicos como: Ca(II), Cd(II), Co(II), Cu(II), 
Fe(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) y Zn(II) (8, 9). Por 
termólisis o fotolisis sufren homolisis de ciertos 
enlaces  N—O, -O—CO  y  –CO—N produciéndose 
los correspondientes radicales libres (10). 

Estudios farmacológicos realizados han dado 
como resultado que presentan una selectividad por  
los receptores estrógenos(11); ciertas oximas   en 
combinación con otros productos actúan contra el 
deterioro cardiaco(12); tienen   acción funguicida  y 
poseer capacidad para inhibir la serotonina y 
dopamina(13, 14); derivados de oximas poseen 
actividad contra el agente causante de la 
Leishmaniosis visceral (15). Se ha observado que la 
velocidad de reducción de pesticidas es 
significativamente más rápidas en presencia de 
carbamato de oxima(16) . 

En estudios realizados se ha comprobado   que 
mono y dioximas mejoran los tratamientos de 
envenenamientos con órganofosfatos de alta      
toxicidad (17). 

Se ha aplicado la espectroscopia IR a los 
productos obtenidos en la secuencia de reacciones 
dirigidas a la obtención de la 1,2-ciclopentano-
dioxima, interpretando las bandas de mayor interés  
que permiten la caracterización de: 

α-carboetoxiciclopentanona(a)→   
1,2-ciclopentanona-monoxima (b) →  
1,2-ciclopentano-dioxima ( c) (18, 19)  . 
 

F. González Vílchez et al.  están estudiando la 
formación de complejos de la 1,2-ciclopentano-
dioxima  (c) con actividad farmacológica sobre el 
carcinoma de mama. 

 
2. Experimental. 

 
A partir del adípato de etilo en presencia de Na 

metálico se obtienen  (a), ésta se considera la etapa 
básica por cuanto supone la formación del anillo de 
pentano. A continuación se trata el producto 

obtenido con NaNO2, agitando en medio alcalino se 
forma (b) (C5H7NO2 1/2H2O) y C5H7NO2.H2O), 
recristalizadas en una mezcla éter-éter de petróleo a 
temperatura ambiente aparecen unas  agujas largas 
que forman un polvo fino amarillo. La (c)  se 
prepara a partir del último compuesto, obtenido 
anteriormente, por tratamiento con NH2OH en 
medio acuoso. 

Los espectros de IR se obtuvieron en un 
espectrómetro SpectrumTM RX I FT-IR, Perkin 
Elmer, los registros se  realizaron en el intervalo de 
frecuencias entre 4000 y 400 cm-1, con  muestras 
dispuestas en pastillas de KBr o polietileno, en el 
caso de tratarse de compuestos sólidos. El líquido 
obtenido (a) se dispuso entre ventanas de KCl de 0.2 
mm de espesor. 

Preparación de la α-carbetoxiciclopentanona.- 
A 23 g. (1 átomo gramo) de sodio en 250 ml de 
tolueno seco se le añaden 202 g. (1 mol) de adipato 
de etilo durante dos horas agitando, manteniendo la 
calefacción del baño  de 100-115 º C. La mezcla de 
la reacción es enfriada en baño de hielo  y vertida a 
1 l. de ácido acético al 10%. La capa de tolueno es 
separada y lavada con agua. Posteriormente, el 
tolueno es eliminado por destilación  y el residuo es 
destilado a presión reducida. Su punto de ebullición 
es de 83-88 ºC/ 5 mm. Ó  79-84 ºC/ 3 mm.  Su 
rendimiento de 74-81 % de la cantidad teórica. 

Preparación de la 1,2-ciclopentanona-monoxima.-  
Se adiciona 31.2 g. de (a)   ( p. e. 102-104ºC a 12 
mm) a una solución de 8.8 g. de hidróxido sódico  en 
160 ml de agua, formándose inmediatamente un 
precipitado blanco. Se añade a continuación 13.8 g. 
de nitrito sódico en 32 ml de agua  y se agita la 
mezcla haciendo pasar una corriente de gas 
nitrógeno a temperatura ambiente durante 40 horas. 
La solución fue extraída con éter  en un extractor 
continuo durante 5 horas; el extracto fue 
concentrado a presión reducida hasta un volumen de 
40 ml la mayor parte del concentrado cristaliza. La 
dilución de las aguas madre con éter de petróleo 
después de la separación del ácido adípico produce 
la cristalización de dos monoximas las cuales 
pueden separarse mecánicamente. El producto 
obtenido se purifica cristalizándolo en una mezcla de 
éter de petróleo-éter obteniéndose unas largas agujas 
que se transforman en polvo amarillo en contacto 
con el aire. Una de las oximas obtenidas tiene un 
punto de fusión comprendido entre 65.5-67 ºC,  la 
cual, después de recristalizada, fue analizada como 
un hidrato. 

Anal. Calcd. para C5H7NO2.H2O: C, 45.79; H, 
6.92;  N, 10.62;  H2O 13.74. Encontrado: C, 45.86;  
H, 7.04;  N, 10,62;  H2O  15.7. 

La otra oxima recristalizada en agua forma 
cristales incoloros de punto de fusión de 78.5-81ºC. 
No pierde agua  de cristalización  secada a 
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temperatura ambiente y 1 mm de presión en 
atmósfera de pentóxido de fósforo. 

Anal. Calcd. de C5H7NO2. ½ H2O : C, 49.17; H, 
6.60;  N, 11.47. Encontrado: C, 49.27; H, 6.46; N, 
11.13. 

Preparación de la 1,2-ciclopentano-dioxima.- 
El crudo de (b) suspendido en una pequeña cantidad 
de éter, obtenido por el procedimiento descrito 
anteriormente a partir de 31.2 g. de  (a), se trata con 
13.9 g. de clorhidrato de hidroxilamina  y 8.0 g. de 
hidróxido sódico  en 50 ml de agua, la mezcla se 
tiene a 5 ºC durante toda la noche  y posteriormente 
se filtra. Si la mezcla es neutralizada y separado el 
precipitado por filtración el punto de fusión del 
producto es de 210-225 ºC, el rendimiento del 83 %. 

Anal. Calcd. Para C5H8 N2O2  es: C, 46.86; H, 
6.29; N, 21.87. Found: C, 46.90; H 6.31; N,21.97.  
 
2. Resultados y discusión. 

 
Seguidamente se expone brevemente algunas 

observaciones relativas a las características 
vibracionales de las agrupaciones más frecuentes de 
este tipo de sustancias. 

 
Agrupaciones –CH2- 

 
Existen tres regiones en el espectro de IR en las 

que se registran bandas correspondientes a la 
agrupación –CH2-. 

En primer lugar, este grupo presenta  dos bandas 
características a 2920 y 2850 cm-1 aproximadamente, 
que corresponde a las vibraciones de tensión 
asimétrica y simétrica del enlace C-H, 
respectivamente. Por otra parte, cuando están 
presentes grupos sustituyentes polares con un par de 
electrones localizados, existen  interacciones entre 
éstos y el enlace C-H en posición trans. Como 
consecuencia, se reduce el acoplamiento entre las 
dos formas de vibración de tensión, y las dos bandas 
se registran separadas; en efecto, la forma 
antisimétrica aparece registrada a la frecuencia 
normal prevista para esta vibración, mientras que la 
simétrica se registra a frecuencias significativamente 
menores. 

A frecuencias próximas a 1400 cm-1  (ej. 1465 
cm-1) aparece la banda correspondiente a la 
vibración del enlace C-H en el plano (21,22). La citada 
banda no sufre desplazamiento alguno a menos que 
el grupo –CH2– se encuentre unido a otros que 
contengan átomos fuertemente electronegativos. 

La presencia de grupos carbonilo produce 
cambios importantes en la intensidad de las bandas 
correspondientes a las vibraciones de deformación 
de los grupos metilénicos en posición α, 
registrándose ésta a frecuencias menores. 

Los sistemas cíclicos con grupos –CH2-, 
presentas vibraciones  de tensión a la misma 
frecuencia que los acíclicos. La más importante es la 
deformación del anillo, inactivo en el infrarrojo pero 
perfectamente identificable mediante otras técnicas. 

Cuando el número de grupos –CH2– es igual o 
superior a  cuatro, es decir, para   (-CH2-)n     siendo 

n≥ 4, se registran también absorciones a frecuencias 
de 720-725 cm-1. 
 
Agrupaciones –CH3 
 

El grupo –CH3 presenta bandas de absorción en 
zonas próximas a 3000 cm-1  y 1400 cm-1. 

A 1960 cm-1  se registra la banda 
correspondiente a la vibración de tensión asimétrica, 
mientras que la simétrica lo hace a 1870 cm-1 . 

En agrupaciones del tipo –O-CH2-CH3 la  citada 
vibración aparece a frecuencias más bajas, 
comprendidas entre 2830-2815 cm-1, debido a la 
presencia del átomo de oxigeno más electronegativo 
que el átomo de carbono. 

A 1460 cm–1 se registra la banda de vibración de 
deformación  de la agrupación   - CH3. 

 
Agrupación éster 

 
Este grupo se caracteriza por la aparición de una 

banda a 1735 cm-1, correspondiente al enlace C=O, 
de intensidad intermedia entre la que correspondería 
a un grupo funcional cetona y a un grupo funcional 
carboxilo; la razón  de este hecho radica en el efecto 
-I del átomo de oxigeno, mayor que el efecto + M 
del  C-O, produciéndose entonces un efecto de 
atracción electrónica de menor intensidad que si solo 
existiera el grupo -O←C=O. 

Alrededor de 1300-1050 cm-1 se registran las 
bandas debidas a las vibraciones de tensión simétrica 
y asimétrica de la agrupación éster. La posición de la 
banda –C-O- es constante para cada tipo de éster. 
 
Agrupación oxima –C=N-OH 
 

El grupo funcional oxima presenta tres tipos de 
bandas características: la correspondiente al grupo 
alcohólico libre, -OH, a 3650-3500 cm-1;  las debidas 
al doble enlace C=N, que aparecen a 1685-1650cm-1, 
banda que puede sufrir la influencia de ciertos 
radicales o grupos funcionales, y por último la 
correspondiente al enlace N-O, que se registra a 
1075-975 cm-1, por   la   contribución   de   la  f orma   
-N+=OH. 

 
2. a.- Espectro de IR de (a). 
 

En el espectro de IR de la α-
carboetoxiciclopentanona (a)  (Fig 1), los grupos 
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funcionales cetona y éster se manifiestan mediante 
picos en la región de 1700 cm-1aunque las bandas 
correspondientes se registran parcialmente 
solapadas. En efecto, a 1700 cm-1 se observa una 
banda intensa que se ha asignado a la vibración de 
tensión del grupo carbonilo que habitualmente 
aparece a 1715 cm-1. 

 

 
 

Fig. 1.-Espectro de IR del α-carboetoxiciclopentanona. 
 

En las zonas de frecuencias próximas a 1725 
cm-1 aparece la banda correspondiente a la vibración 
de tensión del grupo carbonilo del éster, algo 
desplazada respecto a su posición normal 1735 cm-1. 
Este hecho podría justificarse mediante la presencia 
del efecto +M, producido por el desplazamiento 
electrónico  del oxigeno. El carbono del grupo 
funcional carbonilo compensa en parte el efecto –I 
de éste variando así la frecuencia de la aparición de 
la banda. Por otra parte, las posiciones de las bandas 
C=O de los grupos considerados dependen en gran 
parte del tamaño del anillo; en este caso, ambos 
grupos funcionales interaccionan apreciablemente, 
dada su proximidad. 

Las bandas de vibración de los enlaces C-H, se 
registran mediante una banda intensa, ancha y 
desdoblada en la zona de 3000 cm-1, característica de 
los alcanos. Sin embargo  resulta aventurada  la 
asignación de cada pico a las  vibraciones de los 
grupos presentes. 

Los picos de mediana intensidad que se 
registran a 1645 y 1435 cm-1 se han asignado a las 
vibraciones de deformación de los grupos –CH2- . 

Entre 1300 cm-1  y 1050 cm–1, aparece una zona 
de vibraciones análogas que deben atribuirse a las 
propias  de éster y a las vibraciones de deformación, 
“ wagging”, “twisting” y “ rocking” de los –CH2-,  
además de las vibraciones de tensión de C-C del 
esqueleto. 

El doblete intenso que se registra a 710 y 670 
cm-1 se considera como propio de las vibraciones de  
deformación  en  compuestos  que  poseen  grupos  
(-CH2-)n para n ≥ 4; es muy posible que las bandas 
se deban también a vibraciones C-C observadas en 
el espectro de la (a). 

La estructura de la (a)  queda perfectamente 
definida mediante los espectros 1H-RMN, 
especialmente mediante los de 13C-RMN, que 
contemplan y confirman la interpretación que se 
deduce del estudio del espectro de IR (tabla I). 

 
2. b.- Espectro de IR de (b). 

 
En el espectro de infrarrojo de la 1,2- 

ciclopentanona-monoxima (b) se observan las 
bandas características de los grupos funcionales 
carbonilo y oxima. 

La disminución de frecuencia observada a 3500-
3100 cm-1 (banda correspondiente a la vibración de 
tensión del enlace OH) se debe a la formación de 
enlaces de hidrógeno intra o intermolecular. La 
absorción de agua dificulta la observación de este  
ancho y acusado pico ( Fig. 2, a y b). 

 
 

A 1720 cm-1 se manifiesta la vibración  de 
tensión  del grupo cetónico. El desplazamiento  casi 
nulo de esta banda respecto a un grupo cetónico 
normal  parece indicar la formación de enlaces de  
hidrógeno intermoleculares. 

A 1620 cm-1 se observa la banda debida a la 
vibración de tensión del enlace C=N. Su posición se 
encuentra influenciada por la cadena del anillo y el 
C=O en lugar tal que da origen a un sistema de 
enlaces conjugados  que produce un desplazamiento 
desde la zona 1680-1650 cm-1  hasta la de 1640-
1600 cm-1, es decir, unos 50 cm-1. 

La banda que aparece a 1290 cm–1  se ha 
formado por la vibración de deformación del enlace 
O-H, con posición forma e intensidad caracte-
rísticas(19). 

Otras bandas de interés  observadas en el 
espectro son las siguientes: 

Fig. 2.- b) Posible configuración en el espacio 

Fig. 2.- a) Enlace de hidrógeno intramolecular 
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900-930 cm-1, vibración de tensión del enlace N-O 
(20). 

En la región de 3000 cm-1 suponemos que se 
encuentran solapadas las bandas de tensión de los 
metilenos, ν -CH2-  con las bandas de tensión de los 
grupos funcional alcohol  ν-OH. 

1460 y 1380 cm–1, banda fuerte y ancha  
correspondiente a vibraciones de deformación  de 
los grupos metilenos –CH2- . 

770 cm-1  se atribuye al fenómeno de la 1,2 
disustitución, mientras que  el  doblete 720  y 695 
cm–1 se asigna a las vibraciones de deformación tipo  
”rocking”  en  compuestos  con  agrupaciones -CH2-  
contiguas con un número de tales grupos inferior a 
cuatro. 

Las vibraciones de tensión de los grupos 
metilénicos no se observan a 3000 cm–1  por 
encontrarse solapadas con las  ya consideradas 
procedentes de grupos –OH. (Fig. 3, tabla I). 

 

 
 

Fig.3.-Espectro de IR de 1, 2 – ciclopentanona-
monoxima. 

 
2. c.- Espectro de IR de (c). 
 

El espectro de la 1,2-ciclopentanodioxima (c) es 
similar al de (b), observándose la presencia de las 
bandas características del grupo funcional oxima y la 
desaparición del grupo carbonilo. 

A 3600-2500 cm-1  se registra una banda ancha  
con submáximos a 3400 cm-1 y 2960 cm –1, 
correspondientes a vibraciones de tensión del enlace 
O-H. En realidad, parece estar compuesto  por dos 
bandas de diferente amplitud, a 3600-3000 cm-1 
respectivamente. La primera se debe a las 
vibraciones de los grupos O-H mientras que la 
segunda  está originada por la tensión C-H de los 
grupos metilénicos. 

El compuesto presenta una estructura de dobles 
enlaces conjugados establecidos entre los C=N de 
los grupos funcionales oxima en posición 1,2. 

La vibración de tensión del doble enlace C=N 
aparece entre 1700 y 1615 cm-1 y está sujeta a los 
efectos del contorno, de forma análoga a las bandas 

debidas al C=O. A este respecto, los efectos de 
conjugación y tamaño del anillo son acumulativos y 
pueden utilizarse para la predicción adecuada de la 
posición en moléculas más complejas. 

En efecto, en este caso concreto, la vibración de 
tensión C=N que aparece habitualmente a 1680-
1650 cm-1se encuentra desplazada a 1735-1660 cm-1, 
con un pico a 1700 cm-1 a causa del efecto 
acumulativo del anillo y del doble enlace conjugado 
mencionado anteriormente; un anillo de cinco 
eslabones produciría un desplazamiento hacia 
frecuencias más altas (30 cm-1) que situaría la banda 
1710-1680 cm-1. El desplazamiento hacia 
frecuencias  inferiores  que  se  observa  en  la  (b) 
(posición del doble enlace en conjugación con el 
C=O )  no parece producirse en la (c), ya que el 
desplazamiento electrónico no se produce hacia el 
átomo más electronegativo, por ser iguales los 
grupos funcionales entre los que se produce la 
conjugación. 

La banda que aparece a 1280 cm-1 se ha 
asignado  a  la  vibración  de deformación  de enlace 
- O-H, con su posición, forma e intensidad 
características. Las restantes asignaciones se 
presentan en la tabla I. 

Al comparar los espectros de infrarrojo de 1,2-
ciclopentanona-monoxima (b) y 1,2-ciclopentano-
dioxima (c)  se observa  una lógica similitud, 
presentando este último una mayor riqueza de 
bandas. Los picos correspondientes al grupo 
funcional oxima poseen prácticamente  la misma 
forma y posición, mientras que la mayor diferencia 
la presentan las vibraciones de tensión del enlace 
C=N , Fig. 4. 
 

 
 

Fig.4.- a) Espectro de IR de 1,2- ciclopentanona- 
monoxima. 

b) Espectro de IR de 1,2-ciclopentano-dioxima. 
 

En la Fig. 5 se observa la diferencia más 
significativa en el intervalo espectral comprendido 
entre 1800 cm-1 y 1500  cm-1, correspondiente a las 
sustancias 1,2-ciclopentanona-monoxima (b) y 1,2-
ciclopentano-dioxima (c). 
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Fig. 5 .-Zona espectral (IR) diferenciadora entre la 1,2-
ciclopentanona-monoxima y la 1,2-ciclopentano-dioxima 

 
Se han realizado espectros de 1 H-RMN y 13C-

RMN  de la 1,2-ciclopentano-dioxima (c) (último 
compuesto  de  la  serie)   para  confirmación  de  su 

estructura. Presenta el espectro de 1H-RMN, 
realizado en piridina tomando TMS como referencia, 
los siguientes parámetros magnéticos: a δ=1.6 ppm 
(q, J=7.0 Hz debido a dos hidrógenos del metileno 
en posición β respecto a los grupos funcionales 
oxima  y a δ=2.8 ppm (t, J=77.0 Hz) correspondiente 
a cuatro hidrógenos en posición α con relación a los 
grupos funcionales oxima. Los valores de los 
desplazamiento químicos (δ) y de las 
multiplicidades de las bandas así como la relación 
entre las curvas de integración de ambas señales es 
dos, todo ello esta de acuerdo con la estructura de 
(c). 

El espectro de C-RMN de (c)  ha sido registrado 
utilizando piridina como disolvente y TMS como 
referencia para medir los desplazamientos químicos, 
observándose tres señales a: 157.67, 28.05 y  20.46 
ppm lo que esta de acuerdo con la simetría de la 
molécula, la bibliografía y lo que predice la regla de  
aditividad. 

 
TABLA I 

Asignación de las bandas principales observadas en el espectro de IR 

                                                            
                    a)                                   b)                  c) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiòn. 
 
1) El anillo pentagonal formado al obtenerse el 

compuesto (a) influye en las posiciones de las 
bandas del grupo funcional oxima. 

2) La mayor diferencia entre los espectros de IR 
de (a) y (b)  la presentan las vibraciones de 
tensión  del enlace C=N. 

 

 

3) Los  picos correspondientes al grupo funcional 
oxima tienen la misma posición y forma  en (b) 
y en (c). 

4) La diferencia más importante entre los 
compuestos (b)  y  (c)  se presenta en el 
intervalo comprendido entre 1800 y 1500 cm-1. 

 

       cm-1          Asignación      cm-1 Asignación       cm-1 Asignación 
1.700 νC=O (cetónico) 3.500-3.100      ν O-H 3.600-2.500      ν-OH 
 1.725 ν C=O (éster) 1.720     νC=O 1.735-1.660 

(pico   1.700) 
      ν C=N 

1.620     ν C=N 2.830, 2.880, 
2.920, 2.980 

ν C-H  
1.460-1380     δ-CH2- 

1.380, 
1.420,1.460 

     δ-CH2- 

1.435 y 1.465 δ-CH2- 1.290      δ O-H 1.280      δ O-H 
1.300-1050 ν C-O 930-900      ν N-O   940-880     ν N-O 
 710  y  670 δ (-CH2)n n≤4 770 Sustitución 1,2    
  770-695 

(doblete) 
  δ (-CH2-)n      

        n≤4 
   725-705 
    (doblete) 

δ (-CH2-)n      

   n≤ 4  


