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ECUACION DE HAMMETT

La ecuación de Hammett es una relación lineal de energía libre, pues se

basa en una relación lineal que existe entre el cambio de energía libre (∆G ) y

el efecto que ejerce el sustituyente. De ahí su nombre de LFER (linear free

energy relationships).
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log k/ko = sr



ECUACION DE HAMMETT
Como resumió Hammett estas relaciones:

X-G-Y

Y= sitio de la reacción

X= sustituyente variable

G= esqueleto al cual X y Y están unidos

m- y p-XC6H4Y

ko constante para X= H

k constante para X (diferente a H) log k = sr

ko
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Relaciones Lineales de Energía Libre: LFER

• Un nitro en meta-, aumenta
K, y el efecto es más marcado
en para-.

• Cuando se usa un p-etilo,
como es donante de
electrones, K disminuye.
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Relaciones Lineales de Energía Libre: LFER

• Similar efecto es observado en la serie de
sustitución para el ácido fenilacético:
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Relaciones Lineales de Energía Libre: LFER

• Luego, si tenemos substancias
con el mismo patrón de
substitución, hay una relación
(casi) lineal entre los logaritmos
de las razones de sus constantes
de equilibrio.
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Relaciones Lineales de Energía Libre: LFER

• En la ecuación K' se refieren a las constantes
provenientes del ácido benzoico, las cuales se pueden
reemplazar por σ.

• En esta ecuación, ρ se relaciona al efecto
proporcional de los sustituyentes con relación al ácido
benzoico, y σ es un descriptor del sustituyente
(donador o aceptor de electrones).
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Relaciones Lineales de Energía Libre: LFER

• Estas relaciones se llaman “Relaciones Lineales de
Energía Libre”

• Valores de ρ y σ

Por definición σ(H) = 0.0
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Equilibrios con valores de r de Hammett positivos

Carga sobre el átomo directamente unido al anillo se espera un valor de r mas grande

• Comparación con sistemas alifáticos

Alejando el anillo por CH2 r disminuye

Alejando el anillo por 2CH2 r disminuye

Restaurando la conjugación r se regenera
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Reacciones con valores de r de Hammett positivos

• Un valor positivo de r indica electrones extra (cerca del centro reactivo) en el estado de transición

• Cualquier reacción que involucre un ataque nucleofílico sobre grupo carbonilo como etapa determinante

de la velocidad tendrá un valor de r=2-3.

• Ej. Reacción de Wittig
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Reacciones con valores de r de Hammett positivos

• Un valor tan grande no significa aun que la carga se localice sobre el anillo aromatico

• Ejemplo: • Sustitución Nucleofílica Aromática por el mecanismo de adición-eliminación
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Reacciones con valores de r de Hammett positivos

Mecanismo:

• No puede ser una SN2 donde r es pequeña.

• No puede ser una SN1 donde r es negativa.

• Debe ser un mecanismo de adición-eliminación a través de anión bencílico delocalizado a los

anillos aromáticos

• Cuando no hay sustituyentes sobre el anillo aromático que tomen la carga el valor de r es muy grande:
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Reacciones con valores de r de Hammett negativos

• Aunque el estado de transición es negativo, la carga en el anillo aromático decrece

• Valores de r negativos significan electrones saliendo del anillo aromático o estados de transición

catiónicos.

• Ejemplo: desplazamiento SN2 de yodo por anión fenoxido con r = -1.
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Reacciones con valores de r de Hammett negativos

• Un valor mas grande (de r = -5 a -9) corresponde a una SEA, donde los electrones del anillo son

usados en la reacción, generando una carga positiva sobre el mismo.

• Una Reacción SN1 tiene carga positiva contigua al anillo aromático, y tiene un valor negativo grande de

r = -4.5.
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Reacciones con valores de r de Hammett pequeños

• Estas reacciones pueden darse por 4 tipos de mecanismo:

1) El centro reactivo esta lejos del anillo aromático
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Reacciones con valores de r de Hammett pequeños

2) El estado de transición de la reacción no

depende del flujo de electrones hacia o

desde el anillo aromático.

3) El estado de transición de la reacción va

a través de radicales libres.

4) Existen 2 valores de r afectando la

reacción. El primero debido a un equilibrio y

un segundo debido a un intermediario

inmediato al equilibrio


