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DADAS LAS NECESIDADES DE CAMBIO EN LAS PRÁCTICAS DE QUÍMICA 

ORGANICA. FUE NECESARIO HACER MODIFICACIONES A LOS MANUALES  (1435) 

COMPUESTOS CON C, H Y X, (1535) COMPUESTOS CON CARBONO, HIDRÓGENO, 

OXIGENO, NITROGENO Y AZUFRE.  ORIGINANDO EL PRESENTE MANUAL (1413) DE 

PRÁCTICAS PARA QUÍMICA ORGÁNICA II. 

 

 

ESTAS MODIFICACIONES ESTUVIERON A CARGO DE LA JEFA DE 

LABORATORIO M. en C. MARÍA DEL CONSUELO SOCORRO  SANDOVAL GARCÍA, CON 

LA COLABORACIÓN DE LA ALUMNA NOEMY BOLAÑOS MÉNDEZ. TOMANDO COMO 

BASE LOS MANUALES QUE REALIZARON  LA M. en C. ANA ADELA SÁNCHEZ 

MENDOZA (1535) Y EL DOCTOR JOSÉ GUSTAVO ÁVILA ZÁRRAGA (1435). 

 

 

LOS DATOS DE LOS COMPUESTOS, ASÍ COMO LOS DIAGRAMAS  DE 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS Y DESECHOS, FUERON ELABORADOS POR LA M. en I.  

IRMA CRUZ GAVILÁN GARCÍA.  

 

 

LOS ESPECTROS DE INFRARROJO, RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE 

HIDRÓGENO Y ESPECTROMETRIA DE MASAS FUERON OBTENIDOS DE THE ALDRICH 

LIBRARY OF 13C AND 1H FT NMR SPECTRA BY CHARLES J. POUCHERT AND 

JACQLYNN BEHNKE, USA, 1993. Y  DEL SDBS ESECTROMETRÍA DE MASAS E 

INFRARROJO. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA. 

 

 

2



FACULTAD DE QUÍMICA 
DIVISIÓN DE QUÍMICA 

PPRROOGGRRAAMMAA  TTEEOORRIICCOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  PPAARRAA  LLAA  MMAATTEERRIIAA  ““QQUUÍÍMMIICCAA  OORRGGÁÁNNIICCAA  IIII””                                 DPTO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA 

SECCIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA 

Semana 
Hrs. 

Acumuladas 
en teoría 

Experimento  No. de 
Unidad 

Hrs. Hrs. 
Acumuladas 

Unidad 

1 3 0 Seguridad en el laboratorio 

2 6 1 Nitración de: benceno y de nitrobenceno 

3 9 2 Obtención de: 2,4-dinitroclorobenceno y  
orto y para-nitrofenol 

4 12 3 
Sulfonación de dodecilbenceno  y  
Alquilación de Friedel y Crafts: Obtención de 
p-terbutilfenol 

1 13 13 
COMPUESTOS 
AROMÁTICOS 

 

5 15 4 Obtención de para yodoanilina 2 5 18 HALOGENUROS DE 
ARILO 

6 18 5 Obtención de: cloruro de ciclohexilo y  
bromuro de n-butilo 

7 21 6 Cinética química:  Hidrólisis del cloruro de 
terbutilo 

3 9 27 
HALOGENUROS DE 

ALQUILO 

8 24 7 Reacción de Grignard: Preparación de 
trifenilcarbinol 

9 27 8 Oxidación de alcoholes 1º y 2º:  
n-butanol, isopropanol y ciclohexanona 

10 30 9 Identificación y caracterización de alcoholes y 
fenoles 

4 8 35 ALCOHOLES 

11 33 10 Reacción de Schotten-Baumann: 
Obtención de benzoato de p-cresilo 

12 36 11 Transposición de Fries: Obtención de 2-
hidroxi-4-metilbenzofenona 

13 39 12 Síntesis de Kolbe-Schmitt: Obtención del ácido 
2,4-dihidroxibenzoico 

5 7 42 FENOLES 

14 42 13 Síntesis de Williamson: Obtención del ácido 
fenoxiacetico 

6 6 48 ÉTERES Y EPÓXIDOS 
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FACULTAD DE QUÍMICA 
DPTO. DE QUÍMICA ORGÁNICA 

LABORATORIO DE “QUÍMICA  
ORGÁNICA II” (1413) 

 
PRÁCTICA 1 

SUSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA AROMÁTICA: NITRACIÓN DE BENCENO 
 

  OBJETIVO. 
 

 Conocer una reacción de sustitución electrofílica aromática y aprender a aplicar los conceptos 
de la sustitución al desarrollo experimental de la nitración de benceno. 

 
 Aprender a controlar las condiciones experimentales que favorecen la monosustitución y a 
utilizar las propiedades de los grupos orientadores a la posición meta del anillo aromático 
para sintetizar un derivado disustituido. 

 
En esta práctica una parte de los alumnos preparará nitrobenceno y la otra m-
dinitrobenceno. 
 

  GUÍA DE ESTUDIO. 
 

   1. Sustitución electrofílica aromática: nitración 
 
   2. Reactividad del anillo bencénico en la sustitución electrofílica aromática. 
 
   3. Mecanismo de nitración 
 
   4. Condiciones experimentales necesarias para realizar la nitración 
 
   5. Variaciones de las condiciones experimentales en una nitración y sus consecuencias 
 
   6. Ejemplos de agentes nitrantes 
 
   7. Influencia de la concentración de los agentes nitrantes y la temperatura en una reacción de      

nitración 
 
   8. Cálculo del rendimiento de la reacción considerando la estequiometría de la misma. 

 
a) OBTENCIÓN DE NITROBENCENO

 
  REACCIÓN 

 

H2SO4 / HNO3
60 0C, 40 min

NO2
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  MATERIAL 
 

    1 Matraz bola de 2 bocas de 100 ml  
    2 Matraces de 50 ml 
    1 Embudo de separación con tapón.  
    1 Probeta de 25 ml 
    1 Porta termómetro. 
    1 “T” de destilación. 
    1 Agitador de vidrio. 
    1 Colector.  
    1 Recipiente de peltre. 
    1 Refrigerante con mangueras. 
    1 Matraz bola de 25 ml 
    1 Anillo metálico. 

1 Espátula.  
1 Termómetro de -10 a 400 0C. 
1 Canasta de calentamiento. 
1 Barra magnética. 
1 Parrilla de agitación 
1 Elevador 
1 Embudo de filtración rápida. 
1 Trampa de humedad. 
1 Adaptador (tapón de hule con tubo de vidrio) 
1 Manguera de 30 cm. 
1 Vaso de precipitado de 250 ml 
1 Regulador  

 
  SUSTANCIAS 

Cantidad 
          Ácido nítrico concentrado 12 ml  
          Benceno 10 ml  
          Sulfato de sodio anhidro 5 g  
          Cloruro de sodio 2 g 
          Ácido sulfúrico concentrado 15 ml 
          Hidróxido de sodio 5 g 
          Cloruro de calcio anhidro 5 g 
 

  PROCEDIMIENTO 
 

Coloque en el matraz balón de dos bocas 12 ml de HNO3 concentrado más una barra 
magnética. Y adapte en una de las bocas el embudo de separación con 15 ml de H2SO4 concentrado. 
Sumerja el matraz en un baño de hielo e inicie la adición de H2SO4 conc., poco a poco y con agitación 

 
Mantenga la temperatura de la mezcla sulfonítrica entre 20°- 30°C. Al término de la adición, 

coloque un porta termómetro con el termómetro (1) 
 

Retire el baño de hielo y adicione lentamente (2) con agitación vigorosa (3) 10 ml de benceno, 
cuide que la temperatura de la reacción se mantenga entre 40°-55°C (enfríe exteriormente con un 
baño de hielo sí es necesario) 

 
Al finalizar la adición del benceno continúe la agitación hasta que cese la reacción exotérmica y 

en este momento adapte a la boca principal del matraz balón un refrigerante de agua en posición de 
reflujo. Adapte la canasta conectada a un regulador de calentamiento y esta canasta al matraz balón 
de dos bocas, caliente hasta alcanzar la temperatura de 60°C por 40 minutos; es conveniente que 
durante el calentamiento la agitación sea vigorosa para asegurar el contacto entre las dos capas 
inmiscibles. 

 
Posteriormente retire el matraz balón del calentamiento, deje enfriar y colóquelo en un baño de 

agua con hielo hasta tener una temperatura de 20°C (ahora en dos fases, fase superior corresponde 
al nitrobenceno y la fase inferior a la mezcla sulfonítrica residual, transfiérala al embudo de 
separación y deseche la fase inferior. Lave el nitrobenceno (4) dos veces con 15 ml de agua fría y 
después con solución de NaOH al 10% (10 ml cada vez), hasta pH 7 (5) y finalmente lave una vez 
con agua. Seque el nitrobenceno húmedo en un matraz  Erlenmeyer de 50 ml con sulfato de sodio o 
cloruro de calcio anhídro (6) y transfiéralo por decantación a una bola de destilación de 25 ml. 
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Adapte al matraz bola el equipo necesario para destilar (7) el nitrobenceno, utilice el refrigerante 
de aire. El nitrobenceno tiene un p. eb. De 210-211°C/ 760 mm Hg y 196-197°C/ 585 mm Hg. Colecte 
la fracción que destila entre 192°-197°C. 

 
Mida el volumen obtenido y calcule el rendimiento. 

 
b) OBTENCIÓN DE m-DINITROBENCENO 
 

 REACCIÓN 

H2SO4 / HNO3
100 0C, 45 min

NO2

NO2  
 MATERIAL 

 
    Matraz bola de 2 bocas de 100 ml  1 Anillo metálico. 

 2 Matraces de 50 ml 1 Espátula.  
0 1 Embudo de separación con tapón.  1 Termómetro de -10 a 400 C. 

 1 Probeta de 25 ml 1 Recipiente para baño María. 
 1 Porta termómetro. 1 Vaso de precipitado de 250 ml 
 1 Embudo Buchner con adaptador de hule  1 Parrilla con agitación. 

1 Barra de agitación magnética.  1 Embudo de vidrio. 

1 Elevador  1 “T” de destilación. 

1 Matraz Kitazato de 250 con manguera  1 Agitador de vidrio. 

 1 Colector.  1 Embudo de filtración rápida. 
 1 Recipiente de peltre. 1 Trampa de humedad. 

1 Adaptador (tapón de hule con tubo de vidrio)  1 Refrigerante con mangueras. 
1 Manguera de 30 cm.  1 Matraz bola de 25 ml 

 
   PROCEDIMIENTO. 

 
Coloque en el matraz balón de dos bocas 12 ml de HNO3 concentrado más una barra magnética 

y adapte en una de las bocas el embudo de separación con 15 ml de H2SO4 concentrado. Sumerja el 
matraz en un baño de hielo e inicie la adición de H2SO conc., poco a poco y con agitación 4 

 
Mantenga la temperatura de la mezcla sulfonítrica entre 20°- 30°C. Al término de la adición, 

coloque un porta termómetro con el termómetro (1). 
 

Retire el baño de hielo y adicione lentamente (2) con agitación vigorosa (3) 5 ml de benceno, 
cuide que la temperatura de la reacción se mantenga entre 40°C (enfríe exteriormente con un baño 
de hielo sí es necesario) 

 
Al finalizar la adición del benceno continúe la agitación hasta que cese la reacción exotérmica y 

en este momento adapte a la boca principal del matraz balón un refrigerante de agua en posición de 
reflujo. Adapte la canasta conectada a un regulador de calentamiento y esta al matraz balón de dos 
bocas, caliente hasta alcanzar la temperatura de 100°C por 45 minutos; es conveniente que durante 
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el calentamiento la agitación sea vigorosa para asegurar el contacto entre las dos capas inmiscibles 
(3). 

 
Transcurrido el tiempo de reflujo, vierta lentamente (con agitación) la mezcla de reacción en 150 

g de hielo 
 

 Colecte el m-dinitrobenceno crudo en un embudo buchner y recristalice en etanol, separe el 
sólido recristalizado por filtración al vacío, seque y pese el m-dinitrobenceno. 

 
Calcule rendimiento en base a la reacción. 
 
El m-dinitrobenceno tiene un p.f. de 89.5°C. 

 
  NOTAS 

 
(1) El bulbo del termómetro debe estar en contacto con la mezcla de reacción. 
(2) Agregue el benceno a la mezcla sulfonítrica en porciones de 1-2 ml 
(3) Debido a que el benceno es poco soluble en la mezcla sulfonítrica se requiere agitación 

vigorosa. De esta agitación depende el éxito de la nitración 
(4) Investigue la densidad del nitrobenceno y del agua, antes de eliminar cualquiera de las 

fases 
(5) En caso de que al final de los lavados del nitrobenceno con solución de NaOH al 10%, éste 

quedará básico, lave con agua hasta pH 7 
(6) Caliente a baño María hasta que aclare el nitrobenceno. Elimine el sulfato de sodio o cloruro 

de calcio anhidro por decantación o filtración  
(7) Precaución, no destile hasta sequedad, debido a que pueden existir algunos productos de 

polinitración que sean explosivos. 
  
 

 BIBLIOGRAFÍA 
  

1) R. Q. Brewster y C. A. Vander Werf., Curso Práctico de Química Orgánica, 3ª. Edición, 
Editorial Alambra, España (1970), Páginas 178-179. 

 
2) J. A. Moore y D. L. Dalrymple, Experimental Methods in Organic Chemistry. 2a. Edición, W. B. 
Saunders Company, U.S.A. (1976), Páginas 188-194 

 
3) A. I. Vogel, Text Book Practical Organic Chemistry, 3ª. Edición, Editorial Longmans, Londres 
(1962), Páginas: 523-527 

 
4) B. J. Hazzard (Traducción) Organicum. Practical Handbook of Organic Chemistry, 1ª. Edición. 
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., U.S.A., (1973), pp. 306-315 

 
5) R. T. Morrison y R. N. Boyd., Química Orgánica.  3a Edición, Fondo Educativo 
Interamericano, S. A. México (1976), Páginas: 348-358, 366-374 

 
6) J. D. Roberts, M. E. Caserio, Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano, S. A. 
México, (1974), Páginas: 522-526, 531-535. 
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NITRACIÓN DEL BENCENO

HNO3 concentrado

Baño de hielo 1)Agregar ác. 
Sulfúrico gota 
a gota con 
agitación

Mezcla 
sulfonítrica 2)Agregar 10 ml de benceno, 

con agitación vigorosa, 
porciones de 1-2 ml. 
Mantener temperatura entre 
40-45 oC

Nitrobenceno 
Mezcla 

sulfonítrica

3)Reflujo en baño 
María de 30-40 
min. a 60 oC 
(agitación 
esporádica)

4)Colocar en agua 
con hielo (temp. 
20-30 oC)

5)Separar fases Mezcla 
sulfonítrica

FASE

ACUOSA

FASE ORGÁNICA

Nitrobenceno

6)Lavar 2 veces 
con 15 ml de agua 
fría

7)Lavar con 10 ml 
de NaOH al 10% 
hasta pH=7

8)Lavar con agua 

Mezcla 
sulfonítrica,

Agua

Nitrobenceno
9)Secar con 
sulfato se sodio o 
cloruro de calcio.

10)Calentar hasta 
que aclare el 
nitrobenceno

11)Destilar (196-
197 oC)

Residuos de 
destilación

Nitrobenceno

D1

D2

D3

D1,D2:Solución ácida, filtrar sólidos y 
eliminar coloración si es el caso, el líquido 
resultante se puede utilizar para 
neutralizaciones.

D3:Enviar a incineración
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PRÁCTICA 2 
 
a) OBTENCIÓN2, 4-DINITROCLOROBENCENO. 

 
 OBJETIVO 

 
 Efectuar en el laboratorio una reacción de nitración dentro del mecanismo general de 
sustitución electrofílica aromática SEA. Obtener un derivado dinitrado, partiendo de un 
sustrato aromático con un grupo desactivador, orto y para orientador. 

 
 GUÍA DE ESTUDIO   

 
1) Sustitución electrofílica aromática. 
2) Reacciones, mecanismos y fundamento químico de la técnica. 
3) Estructura y propiedades de los reactivos involucrados. 
4) Purificación por recristalización. 
5) Propiedades físicas, químicas y usos de 2,4-dinitroclorobenceno. 

 
 

 REACCIÓN 

H2SO4 / HNO3
baño maría, 30 min

Cl Cl

NO2

NO2

(1)

 
 

 MATERIAL 
 
1 Agitador de vidrio 1 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 
1 Espátula. 1 Vaso de precipitado de 250 ml 
1 Probeta de 25 ml 1 Recipiente de peltre. 
1 Recipiente para baño María. 2 Pinzas de tres dedos con nuez 

0C. 1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera. 1 Termómetro de -10 a 400  

1 Buchner con adaptador de hule  1 Embudo de filtración rápida. 
1 Pipeta graduada de 10 ml 1 Trampa de humedad. 

1 Adaptador (tapón de hule con tubo de vidrio) 1 Parrilla con agitación. 

1 Barra de agitación magnética. 1 Manguera de 30 cm. 

1 Matraz Erlenmeyer de 125 ml  

 
 SUSTANCIAS 

Cantidad  
Ácido nítrico concentrado 15.0 ml (21.2 g) 
Ácido sulfúrico concentrado 15.0 ml (27.6 g) 
Clorobenceno R.A. 2.7 ml (3.0 g) 

o Etanol 96 25.0 ml (20.3 g) 
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 PROCEDIMIENTO 

 
Colocar en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, 15 ml ácido nítrico concentrado (d = 1.4). Sobre 

el ácido nítrico, agregar lentamente y agitando cuidadosamente 15 ml de ácido sulfúrico concentrado. 
Colocar el matraz en un baño María y agregar gota a gota agitando, 3 g de clorobenceno (2.7 ml). 
Calentar la mezcla en baño maría durante 30 minutos, sin dejar de agitar constantemente (2). Vaciar 
el contenido del matraz lentamente a un vaso de precipitado de 250 ml, que contenga alrededor de 50 
g de hielo picado (3). Agitar la mezcla vigorosamente y filtrar el precipitado al vacío. Lavar el producto 
en el embudo con 100 ml de agua helada. Cristalizar de etanol (4). Pesar, calcular rendimiento 
práctico, determinar punto de fusión y cromatoplaca (5) 
 
Suspensión: Sílicagel al 35% en cloroformo: metanol, 3:1 
 
Disolvente: Benceno 
 
Eluyente: Benceno 
 
Revelador: UV, I2 (tenue). 
 
NOTAS: 
 

(1) El 2,4-dinitroclorobenceno es un producto muy irritante pues reacciona con los grupos 
amígenos de las proteínas de la piel, por lo cual debe evitarse su contacto. En caso de 
sentir irritación en alguna parte de la piel, lavar con agua y alcohol. 

(2) La mezcla de reacción debe ser agitada constantemente con objeto de obtener el 
compuesto dinitrado. Si no se hace así se obtiene el compuesto mononitrado líquido. 

(3) Al vaciar la mezcla de reacción sobre hielo picado, debe agitarse vigorosamente, tratando 
de obtener partículas lo más pequeñas posibles. 

(4) Al hacer la recristalización del producto, se debe agitar y raspar las paredes del vaso, 
colocado dentro del hielo, para favorecer la formación de forma alotrópicas alfa (p.f. 
53.4°C). Las formas beta y gamma funden a 43° y 27°C respectivamente y en caso de no 
efectuar correctamente la recristalización, son contaminantes del compuesto alfa. 

(5) El producto deberá guardarse en un lugar fresco, ya que el calor del ambiente, será 
suficiente para fundirlo 

 
 BIBLIOGRAFÍA 
 

1) G. K. Helmkamp & H. W. Johnson Jr, Selectes Experiments in Organic Chemistry, 
Freeman & Co. Editorial London, !964. pp. 107 

 
2) R. T. Morrison y R. N. Boyd., Química Orgánica 3a Edición, Fondo Educativo 

Interamericano, S. A. México (1976). 
 

3) The Merck Index, 8th Edition, Merck & Co. Inc. Rahway N. J. U.S.A.,1968, página 242 
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SÍNTESIS DE 2,4-DINITROCLOROBENCENO

HNO3 concentrado 
H2SO4 concentrado 

Clorobenceno        
(gota a gota)

1)Agitar y calentar

2)Verter en hielo picado.

3)Agitar, filtrar y lavar

4)Recristalizar con etanol

2,4-Dinitroclorobenceno

Aguas de 
recristalización

SÓLIDO
LÍQUIDO

D1

K2SO4

H2O

HNO3

SÓLIDO LÍQUIDO

2,4-Dinitroclorobenceno

D2
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PRÁCTICA 2 
b) o y p-NITROFENOL 
 
 

 OBJETIVO 
 

 Ilustrar la orientación y reactividad de los anillos bencénicos monosustituidos en la sustitución 
electrofílica aromática 

 Usar métodos de purificación e identificación para los productos obtenidos 
 
 

 GUIA DE ESTUDIO 
 

1) Sustitución electrofílica aromática. 
2) Condiciones experimentales necesarios para realizar la nitración. 
3) Variación de las condiciones experimentales en una nitración y sus consecuencias. 
4) Métodos de purificación e identificación de los productos aislados. 
5) Propiedades físicas de reactivos y productos. 

 
 

 REACCIÓN. 

 HNO3 diluido
450C, 15 min

OH OH

NO2

OH

NO2

+

p. f. = 450C

p. f. = 1140C  
 
 

 MATERIAL 
 
1 Mechero con manguera. 1 Recipiente de peltre. 
1 Embudo de separación con tapón. 1 Matraz Erlenmeyer de 125 ml 
1 Refrigerante con mangueras. 2 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 
2 Vasos de precipitado de 100 ml 1 Espátula. 
1 Embudo de vidrio. 1 Pipeta graduada de 10 ml 
2 Tapón de hule bihoradado para matraz de 250 ml 1 Agitador de vidrio. 

1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera 1 Colector. 
01 Termómetro de -10 a 400 C. 1 Buchner con adaptador de hule 

1 Vaso de precipitado de 250 ml 1 Probeta de 25 ml 
1 Anillo metálico. 1 Vidrio de reloj. 
1 Tela de alambre con asbesto. 1 Tubo de vidrio en ángulo de 75o

2 Pinzas tres dedos con nuez. 1 Tubo de vidrio de 80 cm 
1 Tubo de vidrio en “U” de 40 cm 1 Recipiente para baño María 
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 SUSTANCIAS 

 
Cantidad 

Ácido nítrico concentrado 6 ml 
Fenol 4.5 g 
Carbón activado 2 g 
 
 

 PROCEDIMIENTO 
 

Coloque en un matraz Erlenmeyer de 125 ml, 20 ml de agua y agregue poco a poco 6 ml de 
ácido nítrico concentrado, resbalando por las paredes del matraz y agitando suavemente. Ponga a 
enfriar en baño de hielo. 

 
En un vaso de precipitado de 100 ml pese 4.5 g de fenol, fúndalo a B.M. y adiciónelo gota a 

gota a la solución de HNO3, agite por 5 minutos dejando que la temperatura llegue a 25°C. Caliente 
en B. M. a 45°C durante 15 minutos agitando constantemente; agregue 25 ml de agua. Transfiera la 
mezcla de reacción a un embudo de separación y separe las fases orgánica y acuosa (1). 

 
Destile la fase orgánica por arrastre de vapor hasta que se observe que condensa solamente 

agua. Enfríe el destilado en hielo y separe por filtración al vacío los cristales de o-nitrofenol formados 
(2). Determine punto de fusión y calcule rendimiento. 

 
Pase el residuo de la destilación a un matraz Erlenmeyer y purifique el isómero p-nitrofenol 

empleando carbón activado. Separe los cristales por filtración al vacío, determine punto de fusión y 
haga cálculos de rendimiento (3). 
 
NOTAS: 
 

(1) Tome en cuenta la densidad de las dos fases. Durante todo el proceso de nitración, sea 
cuidadoso. Use lentes de protección 

(2) Los cristales de o-nitrofenol pueden secarse en estufa a 30°C 
(3) Use poco carbón activado (0.2 g aproximadamente). Los cristales de p-nitrofenol pueden 

secarse en estufa a 60°C. 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

1) J. A. Moore y D. L. Dalrymple, Experimental Methods in Organic Chemistry. 2a. Edición, 
W. B. Saunders Company, Philadelphia (1976), pp. 188 

 
2) Organicum. Practical Handbook of Organic Chemistry, Becker H. et al, English translation 

by B. J. Hazzard. Pergamon Press Ltd. N.Y. (1973), pp. 312 
 

3) The Merck Index, 8th Edition. P. G. Steder editor. Merck & Co. Inc. Rahway N. J. U.S.A., 
1968. 
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NITRACIÓN DEL FENOL

SEPARACIÓN DE LOS ISOMEROS ORTO Y PARA

20 ml 
de agua

1)Agregar HNO3

gota a gota con 
agitación suave

2)Enfriar en baño 
de hielo

Solución de 
HNO3 3) 4.5 g de fenol, fundir a 

baño María

4) Agregar el fenol gota a 
gota a la mezcla de 
reacción

Mezcla de 
reacción

5)Agitar por 5 min.  (temp. 
20-30 oC)              
6)Calentar a baño María 
por 15 min. a 40-45 oC 
7)Agregar 25 ml de agua 
8)Separar las fases

SÓLIDO

FASE ACUOSA

orto y para 
nitrofenol

9)Destilar por arrastre de 
vapor hasta que solo 
condense el agua

o-nitrofenol
con agua

p-Nitrofenol
impuro

14)Enfriar 
15)Filtrar

Carbón activado 
con impurezas

D 1

D2

D 3

FASE ORGÁNICA

Solución de 
HNO3

10)Enfriar con hielo 
11)Separar por filtración los 
cristales de o-nitrofenol

Líquido con 
impurezas

LÍQUIDO

ORTO-
NITROFENOL

DESTILADO

RESIDUO DE 
DESTILACIÓN

12)Purificar el isómero con 
carbón activado
13)Separar los cristales por 
filtración

SÓLIDO

LÍQUIDO

p-Nitrofenol
disuelto

PARA-
NITROFENOL

SÓLIDO

LÍQUIDOAgua con 
impurezas

D4

D1: Filtrar posibles sólidos, se puede utilizar como solución 
ácida para subsecuentes neutralizaciones.

D2: Si la solución presenta sólidos se debe filtrar, si la 
solución presenta coloración, se lleva a cabo una adsorción 
con carbón activado, el líquido resultante se puede desechar 
por el drenaje
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PRACTICA 3 
SULFONACIÓN DE DODECILBENCENO 
PREPARACIÓN DE UN DETERGENTE 

 
 

 OBJETIVOS. 
 

 Efectuar una sulfonación como ejemplo de sustitución electrofílica aromática y obtener un 
ácido sulfónico arílico. 
 Observar el efecto de un grupo alquilo como sustituyente en un SEA. 
 Llevar a cabo la neutralización de un ácido sulfónico para obtener un detergente. 
 Estudiar el fenómeno de detergencia. 

 
 

 GUÍA DE ESTUDIO 
 

1) Estudiar el efecto de un grupo alquilo como sustituyente del anillo, en una SEA 
(Sustitución Electrofílica Aromática). 

2) Estudiar el mecanismo de sulfonación y escribir la reacción que se efectúa con el 
dodecilbenceno. 

3) Escribir las reacciones que se realizan en la formación de los subproductos posibles. 
4) Investigar que es el fenómeno de detergencia, a qué productos se les llama detergentes y 

cuál es la diferencia entre éstos y los jabones. 
5) Describir a que se llama detergentes biodegradables y su estructura. 
6) Reacciones de neutralización. 

 
 
 

 REACCIÓN. 
 
 

a) Obtención. 
 
 

 
n C12H25

+ H2SO4 / SO3
40-45 oC

n C12H25

SO3H  
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b) Reacciones de neutralización 
 
1) 

n C12H25

SO3H

+ NaOH

n C12H25

SO3
-Na+

+ H2O

 
2) 

n C12H25

SO3H

+ N

OH

OHHO

n C12H25

SO3
-

N +

OH

OHHO

H

 
 
 
 
 

 MATERIALES. 
 
1 Embudo de separación con tapón esmerilado 1 Termómetro de -10 a 400 0C 
1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera 1 Recipiente para baño María 
1 Matraz Erlenmeyer de 125 ml 2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Espátula 1 Buchner con adaptador de hule  
1 Vaso de precipitado de 250 ml  1 Probeta de 25 ml 
1 Vaso de precipitado de 150 ml 1 Pipeta graduada de 10 ml 
1 Vidrio de reloj 1 Recipiente para baño María 
1 Agitador de vidrio 1 Jeringa de 10 ml 
 
 
 

 SUSTANCIAS 
 

Cantidad 
Dodecilbenceno 10 g 
Óleum (5.5 ml) 10.6 g 
Trietanolamina 5.0 g  
NaOH al 40 % 20 ml 
 
 

 PROCEDIMIENTO 
 

Coloque  10 g (11.4 ml) de dodecilbenceno en un matraz Erlenmeyer de 125 ml, en un 
embudo  de separación coloque 10.6 g (5.5 ml) de óleum (1) y agréguelo gota a gota al 
dodecilbenceno, agitando cuidadosa y suavemente con el agitador y manteniendo la temperatura 
entre 40 y 45 o C (2), si es necesario enfríe exteriormente. El tiempo de adición debe ser de 
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aproximadamente 30 minutos, ya que tiempos más prolongados provocan la carbonización del 
dodecilbenceno. 

 
Terminada la adición, agregue gota a gota mediante el embudo de separación 10 ml de agua, 

controlando la temperatura en el intervalo mencionado. 
 
Pase la mezcla de reacción al embudo de separación (5), deje reposar unos 20-30 minutos y 

luego separe la capa inferior (ácido sulfúrico acuoso). 
 
En un vaso coloque, dos terceras partes del ácido dodecilbencensulfónico obtenido, 

agregando gota a gota una solución de sosa al 40% (3), controlando tanto la temperatura (40 y 45 o 

C) como el pH  (hasta pH=12), para obtener un detergente sólido. Enfríe en hielo y filtre para secar 
(4). 

 La tercera parte restante neutralícela con trietanolamina siguiendo el mismo procedimiento, a 
fin de obtener un detergente líquido. 

 
 

NOTAS: 
 

(1) Debe usarse preferentemente un óleum de d= 1.9 (105%). De cualquier manera, hay que 
conocer la densidad para poder hacer los cálculos necesarios. 

(2) Es necesario mantener la temperatura dentro del rango indicado; ya que a menor 
temperatura no reacciona y aumenta la viscosidad, lo que dificulta su manipulación y a 
temperatura mayor se favorece la formación de compuestos polisulfonados. 

(3) Para neutralizar se recomienda usar NaOH al 40 %, para evitar que el detergente englobe 
mucha agua. 

(4) Se puede secar mejor el detergente esparciéndolo en una charola y secándolo en una 
estufa adecuada. 

(5) En el caso de que se produzca un gel antes de separar el producto orgánico del ácido 
sulfúrico, se puede vaciar 50 ml de agua para extraer el ácido mineral y separar el 
producto gelatinoso por decantación. Se neutraliza según la técnica, teniendo en cuenta 
que va a bajar el rendimiento y la calidad de los detergentes. 

 
 
 

 CUESTIONARIO. 
 
 

1. ¿Qué es un detergente y qué se entiende por detergencia? 
 

2. ¿Qué es el  óleum y qué equipo de protección se necesita para trabajar con él? 
 

3. Describa con reacciones la obtención de un detergente a partir de benceno y un oligómero 
de propileno. 

 
4. Describa el diagrama de flujo (indicando el equipo) para la manufactura de un detergente. 

 
5. ¿Qué tipos de aditivos adicionales se utilizan en la fabricación de un detergente y cuál es 

la función de cada uno de ellos? 
 

6. Indique cuál es la diferencia entre los siguientes detergentes. 
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a)    
H3C

CH

H2
C

H2
C

CH

CH3 CH3

SO2O- Na+

CH3  
 
b)        

H3C (CH2)nCH2OSO2O- Na+
 

 
c)        

H3C (CH2)n
H
C

CH3

SO2O- Na+

 
 
 

7. En la obtención de detergentes ¿qué desechos cree usted que resulten del proceso, antes 
de eliminarlos se pueden aprovechar, si no son aprovechables cómo se eliminarían y qué 
daños ecológicos pueden causar de no tratarse? 

 
8. ¿Por qué cree usted que el isómero orto no se forma en cantidades apreciables? 

 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 
 

- Gebelli, Grau, Ángel, Diseño de una planta para la obtención de ácido dodecilbencen 
sulfónico, Tesis Facultad de Química, México, 1960. 

 
- Ludwin, M., “Métodos de la industria química” en Esquemas de flujo de colores, Reverté, 

México, 1966. 
 

- Morrison, R. T., Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano, México, 1976. 
 

- Noller, C. R., Chemistry of Organic Compounds, 3ª. Ed., W. B. Saunders, Philadelphia, EU, 
1965. 

 
- Pavia, D. L., Introduction to Organic Laboratory Techniques, W. B. Saunders, Philadelphia, 

EU, 1976. 
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DODECILBENCENO

PREPARACIÓN DE UN DETERGENTE

1)Agregar oleum gota a gota, 
agitando cuidadosamente y 
controlando la temperatura (40 
o C < Temperatura< 45 o C).

2) Separar las fases

FASE INFERIOR FASE SUPERIOR

Solución de 
Ácido sulfúrico

Ácido dodecil-
bencensulfonico

3) Agregar NaOH al 40 % 

Temperatura 40-50  o C, pH=12

4) Filtrar

5) Agregar
trietanolamina

Detergente 

Líquido

DODECILBENCEN-
SULFONATO DE SODIO

(DETERGENTE SÓLIDO)

H2O, NaOH

D2

D1

D1:Neutralizar y verter por el drenaje (puede neutralizarse con D” o usarse para neutralizar otros desechos

D2: Neutralizar y verter por el drenaje.
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PRÁCTICA 3 
REACCIÓN DE ALQUILACIÓN 

ALQUILACIÓN DE FRIEDEL Y CRAFTS 
OBTENCIÓN DE p-TERBUTILFENOL 

 
 
 

 OBJETIVOS. 
 

 Efectuar  una reacción de alquilación de Friedel y Crafts, preparando el derivado halogenado 
necesario para la reacción. 
 Obtención de p-terbutilfenol mediante la alquilación de Friedel y Crafts. 

 
 
 

 GUÍA DE ESTUDIO. 
 

1) El alumno deberá conocer las condiciones de la reacción. 
2) Efecto de los sustituyentes sobre el anillo aromático. 
3) Mecanismo de la reacción. 
4) Limitaciones de las reacciones de alquilación. 
5) Análisis de la técnica. 
6) Propiedades químicas, físicas y toxicológicas de los reactivos y productos. 

 
 
 

 REACCIÓN. 
 

 
 
 

OH
+ HCl

Cl

OH

+
Cl

OH

AlCl3
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 MATERIAL. 
 
1 Embudo de separación con tapón esmerilado 2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Trampa de humedad con tapón de hule 1 Espátula 
2 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 1 Agitador de vidrio 
1 Tubo doblado en “U” 1 Vaso de precipitado de 250 ml 
2 Tapones monohoradados del No. 6 1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera 
1 Probeta graduada de 25 ml 1 Embudo Buchner con adaptador de hule 
1 Manguera para conexión 1 Vidrio de reloj 
1 Embudo de filtración rápida 1 Parrilla con agitación 
1 Recipiente para baño María 1 Barra de agitación magnética 

1 Recipiente de peltre 2 Matraces Erlenmeyer de 125 ml 
 
 

 SUSTANCIAS. 
 

Cantidad 
Terbutanol 12 ml 
Éter etílico 10 ml 
Ácido clorhídrico concentrado 50 ml 
Metanol 15 ml 
Cloruro de calcio anhidro 10.0 g 
Hidróxido de sodio 10.0 g 
Sulfato de sodio anhidro 30 g  
Fenol 2.3 g 
Cloruro de aluminio anhidro 0.25 g 
Éter de petróleo 20 ml 

 
 
 

 INFORMACIÓN. 
 

La reacción de Friedel y Crafts es el método más importante para unir cadenas laterales 
alquilicas con anillos aromáticos. Esta consiste en poner a reaccionar un compuesto aromático, 
generalmente un derivado de benceno, y un halogenuro de alquilo, en presencia de un catalizador 
usualmente cloruro de aluminio, aunque se puede utilizar una serie de ácidos de Lewis 
particularmente: BF3, HF y ácido polifosfórico. 

 
La reacción se lleva a cabo por la simple mezcla de los tres componentes. Los problemas que 

surgen se relacionan con la necesidad de moderar la reacción por refrigeración y atrapar el 
halogenuro de ácido gaseoso. Además que se presentan otros problemas como son: la transposición 
del halogenuro de alquilo, dando lugar a mezcla de productos. Así también existe el problema de la 
polisustitución del producto final  
 
 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

a) Preparación de cloruro de terbutilo. 
 

En un matraz Erlenmeyer de 125 ml, mezcle 12 ml de terbutanol con 36 ml de ácido 
clorhídrico concentrado (1), agregue 4 g de cloruro de calcio y agite durante 20 minutos.  
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Transfiera a un embudo de separación y deje reposar hasta que la reacción se separe en dos 
fases. Separe la fase acuosa y lave el cloruro de terbutilo 2 veces con 5 ml de agua cada vez.  

 
Transfiera el cloruro de terbutilo a un matraz y seque con cloruro de calcio anhidro (2), 

decante el producto a una probeta seca y calcule el rendimiento. 
 
b) Obtención de p-terbutilfenol. 

 
Monte un aparato como el que se muestra a continuación: 
 

NaOH 

Sol. NaOH 

 
 

En el matraz Erlenmeyer de 125 ml (seco) mezcle 2.3 g de fenol con 3.3 ml de cloruro de 
terbutilo y agite hasta la disolución del fenol. Sumerja el matraz en un baño de hielo y agregue en 
pequeñas porciones 0.25 g de cloruro de aluminio anhidro (3,4). 

 
oAgite el matraz, para iniciar la reacción se calienta en un baño de agua (40-45 C), 

observándose un desprendimiento de HCl gaseoso; iniciada la reacción se controla enfriando, 
cuidando de que ésta sea moderada, se completa cuando solidifica y cesa la formación de HCl, esto 
sucede en 30 minutos. 

 
Después, el sólido formado se le agregan 25 ml de agua fría y se pulveriza. Filtre al vacío y 

seque durante 5 minutos, transfiera a un vaso de precipitados y recristalice de éter de petróleo. 
Determine el punto de fusión y calcule el rendimiento. 

 
NOTAS: 
 

(1) Agregue el ácido clorhídrico despacio y con precaución. 
(2) Es conveniente mantener el cloruro de terbutilo en el vaso con cloruro de calcio hasta el 

momento en que se utiliza en la siguiente reacción. 
(3) Las adiciones de cloruro de aluminio se deberán efectuar con precaución para evitar que 

la reacción sea violenta. Tenga a la mano un baño de hielo. 
(4) Después de agregar el cloruro de aluminio se deben de lavar las manos con abundante 

agua, pues en la presencia de la reacción se desprenden vapores de ácido clorhídrico. 
 

 
 CUESTIONARIO. 

 
1. ¿Por qué se obtiene preferentemente el isómero para y muy poco del isómero orto (o-

terbutilfenol)? 
 

2. ¿Por qué deben mantenerse condiciones anhidras? 
 

3. ¿Por qué se obtiene sólo un producto? 
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4. ¿Cómo trata los residuos del filtrado? 

 
5. ¿Cómo elimina las trazas de fenol? 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 

- Moore, A. J. y Dalrymple, L. D., Experimental Methods in Organic Chemistry, 2a. ed., W. B. 
Saunders, EU, 1976, pp. 183-187. 

 
- The Merck Index, 10a. ed., Editor Strecher P. PGP, Merck, EU. 

 
- T. L., Jacobs, Trucer, W. E., y Robertson, G. R., Laboratory Practice of Organic Chemistry, 

5a. ed. 
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OBTENCIÓN DE CLORURO DE TERBUTILO

1)Agitar 15 minutos

2) Separar las fases

FASE ACUOSA FASE ORGÁNICA

HCl Cloruro de 
terbutilo, 
agua, HCl

3) Lavar con Na2CO3 (10 %)

H2O

NaHCO3

H2O, Na2SO4
D2

D1

D1,D3: Checar pH, neutralizar y desechar  por el drenaje 

D2: Si contiene terbutanol, destilar agua y mandar a incineración el residuo.

D4: Mandar a incineración

TERBUTANOL

HCl, CaCl2

4) Secar con Na2SO4

FASE ACUOSAFASE ORGÁNICA

SÓLIDOLÍQUIDO

Cloruro de 
terbutilo

5) Destilar

DESTILADORESIDUO

Residuo 
destilado

Cloruro de 
terbutilo

D3

D4

Materia prima 
para alquilación
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ALQUILACIÓN DE FRIEDEL Y CRAFTS

OBTENCIÓN DE PARATERBUTILFENOL

Fenol

+

Cloruro de 
terbutilo

1)Agitar

2)Sumergir en baño de hielo

3)Agregar AlCl3

4)Agitar

5)Calentar en baño de agua (40-45 oC)

6)Enfriar

Mezcla de 
reacción

7)Agregar agua fría

8)Pulverizar

9)Filtrar

10)Secar (5 min.)

p-Terbutilfenol Residuos de Aluminio, 
Trazas de cloruro de 
terbutilo

SÓLIDO LÍQUIDO

D1

D1:La solución puede precipitar como sulfuro ajustando su pH a 7  hasta completar la precipitación. Filtrar el 
precipitado y desechar por el drenaje.
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PRÁCTICA 4 
OBTENCIÓN DE p-YODOANILINA 

 
 OBJETIVO. 

 
 Efectuar una reacción que permita obtener halogenados de arilo. 
 Observar el efecto activante del grupo amino en el anillo aromático ante una sustitución 
electrofílica aromática (SEA), al reaccionar con un  halógeno poco reactivo (I2). 

 
 GUÍA DE ESTUDIO. 

 
1) Métodos de obtención de halogenuros de arilo. 
2) Mecanismo de reacción y efecto de los sutituyentes. 
3) Sustitución electrofílica aromática. Halogenación de compuestos aromáticos. 

 
 

 REACCIÓN. 
 
 

NH2

+ I2

NH2

I

+    NaI     +    CO2  +    H2ONaHCO3

H2O

 
 

 MATERIALES. 
 
1 Vaso de precipitados de 100 ml 1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera 

1 Parrilla con agitación 1 Agitador de vidrio 
1 Barra de agitación magnética 1 Matraz Erlenmeyer de 125 ml 

01 Termómetro de -10 a 400  C 2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Recipiente de peltre 2 Frascos viales 
1 Probeta graduada de 25 ml 1 Embudo de filtración rápida 
1 Espátula 1 Embudo de sólidos 
1 Vidrio de reloj 1 Pipeta de 5 ml 
1 Embudo Buchner con adaptador de hule 1 Cámara de elución 
1 Recipiente para baño María 2 Portaobjetos 
 
 

 SUSTANCIAS. 
 

Cantidad 
Anilina 1.224 g (1.2 ml) 
Éter de petróleo o hexano 60 ml  
Acetato de etilo 1.0 ml 

oEtanol  96 1.0 ml                   
Bicarbonato de sodio 1.5 g 
Yodo metálico 2.7 g 
Sílica gel 2.0 g 
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 INFORMACIÓN. 
 

Existen tres métodos principales para la preparación de halogenuros de arilo:  
 
a) Mediante el método de Sandmeyer, que consiste en la reacción entre una sal de diazonio 

con halogenuros, (CuCl, CuBr, I2, KI). 
b) Como una forma más moderna de obtención de halogenuros de arilo, que consiste en la 

sustitución de compuestos ariltálicos como halogenuros. 
c) La forma más directa consiste en una sustitución electrofilica aromática de un hidrogeno 

por un halógeno en un compuesto aromático. Este método prácticamente sólo es aplicable 
para el caso del cloro y el bromo,  puesto que el flúor es muy reactivo y el yodo lo es muy 
poco. Sin embargo, cuando el anillo aromático está muy activado, como en el caso de las 
aminas y fenoles, es posible realizar reacciones de Sustitución Electrofilica Aromática con 
yodo. 

 
 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

En un vaso de precipitados de 100 ml mezcle 1.5 g de bicarbonato de sodio, 20 ml de agua 
destilada y 1.2 ml de anilina. Enfríe exteriormente por medio de un baño de agua hielo, tratando de 
mantener una temperatura entre 12-15 oC. Después  agite constantemente (1), y añada 2.7 g de yodo 
metálico (2,3) en pequeñas porciones, de manera que la adición dure 15 minutos. 

 
Una vez terminada la adición, continúe la agitación durante 20 minutos manteniendo la 

temperatura entre 12-15 oC (observándose la formación de una emulsión café oscuro). 
 
Deje 10 minutos a temperatura ambiente, después de transcurrido ese tiempo, la reacción es 

completa, con la formación de un sólido oscuro y el desprendimiento de dióxido de carbono ha 
cesado. La p-yodoanilina se separa como un sólido oscuro. Filtre el producto crudo a vacío y lave con 
tres porciones de 20 ml de agua destilada. Coloque el sólido en un matraz Erlenmeyer de 125 ml y 
agregue 40 ml de éter de petróleo o hexano, hierva en baño María por 5 minutos, manteniendo el 
volumen constante. 

 
Posteriormente agregue 0.1g de carbón activado. Filtre en caliente y lave el residuo con 5 ml 

de disolvente. Coloque el filtrado en un baño de hielo hasta que precipite el producto y filtre (4). 
 
 
Pruebas analíticas. 
 

a) Determine el punto de fusión del sólido obtenido (p. f.  = 62-63  oC). 
 

b) Realice cromatografía en capa fina analítica comparativa. 
 
 
 

Coloque una pequeña cantidad del sólido obtenido en un frasco vial y disuélvalo con etanol. 
Aplique la muestra en una cromatoplaca y eluya con Acetato de Etilo: Hexano (1:1), revele con luz 
ultravioleta. 
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NOTAS: 
 
          (1)La agitación se efectúa con una varilla de vidrio, siendo lo más vigorosa posible. 
          (2) El yodo se pesa  en un vaso de precipitados y se tapa con un vidrio de reloj. 
          (3) Se forma un aceite oscuro que se va convirtiendo en un precipitado a medida que transcurre    
el tiempo. También se nota el desprendimiento de dióxido de carbono. 
           (4) La filtración debe hacerse lo más rápidamente posible y evitar que circule el aire a través 
de los cristales por un tiempo prolongado, puesto que el producto se oxida con el aire. 
 
 

 CUESTIONARIO. 
 

1. ¿Cuál es la función del bicarbonato de sodio? 
 

2. El yodo es insoluble en agua. ¿qué artificio usaría para solubilizarlo en agua? 
 

3. ¿De qué otra forma, además de la recristalización, se puede purificar la p-yodoanilina del 
crudo de la reacción considerando sus propiedades físicas? 

 
4. ¿Qué sucedería si llevara la reacción a mayor temperatura? 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 

- Blatt, Organic Synthesis. Coll. vol II, Jhon Wiley and Sons, EU, 1943, pp. 347. 
 

- Hogdson, H. y Marsden, E. J., J. Chem Soc., EU, 1937, pp. 1365. 
 

- Vogel, Textbook of Practical Organic Chemistry, 4a. ed., Longman, Londres, Inglaterra, 1978, 
pp. 143, 629. 

 
- R. T. Morrison y R. N. Boyd., Química Orgánica. 3a Edición, Fondo Educativo 

Interamericano, S. A. México (1976). pp 348-380, 839-844, 789 
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OBTENCIÓN DE PARA-YODOANILINA

1)Enfriar (12-15 oC)

2)Agregar I2

3)Agitar

4)Reposar 10 min.

5)Filtrar a temperatura ambiente

6)Lavar con agua

p- Ianilina NaI

D1

D1: Recuperar el NaI

D2: El carbón activado se lava con una solución de NaHCO al 10% y se confina para incinerar, la solución se desecha al 
drenaje

D3:Si el hexano es una cantidad considerable se puede recuperar, el sólido se puede emplear para análisis elemental 
orgánico.

Anilina, agua 
NaHCO3

SÓLIDO LÍQUIDO

p-Ianilina

hexano

Hexano con 
trazas de   
p-Ianilina

p-IANILINA

7)Agregar hexano

8)Calentar a baño María

9)Agregar carbón activado

10)Filtrar

LÍQUIDO

Sólido

SÓLIDO

11)Enfriar

12)Filtrar

El sólido se lava con 
hexano y el residuo se 
junta con la solución

Carbón activado con 
trazas de p-Ianilina

D2

D3
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PRÁCTICA 5 
OBTENCIÓN DE CLORURO DE CICLOHEXILO 

 
 OBJETIVOS. 

 
 Conocer la preparación de un halogenuro de alquilo secundario a partir del alcohol 
correspondiente. 
 Preparar el cloruro de ciclohexilo por la reacción de ciclohexanol con ácido clorhídrico 
concentrado, en presencia de cloruro de calcio el cual será aislado y purificado por 
destilación. 

 
 

 GUÍA DE ESTUDIO. 
 

1) Derivados halogenados. Clasificación. 
2) Halogenuros de alquilo. Propiedades fisicoquímicas y aplicaciones. 
3) Métodos de preparación. 
4) Fundamentos sobre reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular  y bimolecular. 
5) Competencia entre las reacciones de sustitución vs. eliminación. 

 
 

 REACCIÓN. 
 

OH

+ HCl CaCl2 H2O
Cl

+

 
 
 
 

 MATERIAL. 
 
1 Matraz redondo de 25 ml (Q) 1 Espátula  

1 Matraz fondo plano de una boca de 50 ml 1 “T” de destilación  

1 Embudo para sólidos 1 Vaso de precipitado 400 ml 
1 Agitador de vidrio 1 Vaso de precipitado 100 ml 

01 Termómetro de -10 a 400 C 1 Refrigerante para agua con mangueras 
1 Anillo metálico 2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Manguera de 30 cm 1 Colector 

1 Embudo de separación con tapón 1 Probeta graduada de 25 ml 

1 Porta termómetro 3 Matraces Erlenmeyer de 50 ml 
1 Recipiente de peltre  1 Trampa de humedad 

1 Adaptador (tapón de hule con tubo de vidrio) 1 Embudo de tallo corto 

2 Pipetas de 5 ml 1 Elevador 
1 Reóstato 1 Parrilla con agitación 

1 Barra de agitación magnética 1 Columna Vigreaux 

1 Vidrio de reloj 1 Canastilla 
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 SUSTANCIAS. 
 
 

 Cantidad 
Ciclohexanol 6.0 ml 
Cloruro de sodio 5.0 g 
Ácido clorhídrico 18.0 ml 
Bicarbonato de sodio 2.0 g 
Cloruro de calcio anhidro 10.0 g 
Hidróxido de sodio 2.0 g 
 

 INFORMACIÓN. 
 

La obtención de derivados halogenados a partir de alcoholes se puede efectuar por varios 
procedimientos. Con alcoholes primarios y secundarios se usan frecuentemente cloruro de tionilo o 
halogenuros de fósforo; también se pueden obtener calentando el alcohol con ácido clorhídrico 
concentrado y cloruro de zinc anhidro. Los alcoholes terciarios se convierten en los correspondientes 
halogenuros con ácido clorhídrico concentrado  y en algunos casos aún sin calentamiento. 

 
El ciclohexanol es algo especial en su reactividad. Es un alcohol secundario y se convierte al 

cloruro calentándolo  en presencia de ácido clorhídrico concentrado y de cloruro de calcio o sodio. 
 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

En un matraz de fondo plano de una boca coloque 6 ml de ciclohexanol, agregue 18 ml de 
ácido clorhídrico concentrado y 4 g de cloruro de calcio. 

 
Coloque una barra magnética o varios cuerpos de ebullición y conecte al matraz un 

refrigerante de agua en posición de reflujo. A la salida del refrigerante, adapte una trampa de gases 
como se indica en la figura 1. Caliente a reflujo por un período de 90 minutos. 

Enfríe la mezcla de reacción a temperatura ambiente y transfiérala a un embudo de 
separación. Deje que se separe la mezcla en dos fases y deseche la fase acuosa (inferior). Lave la 
fase orgánica sucesivamente con 10 ml de solución saturada de cloruro de sodio, 10 ml de solución 
saturada de bicarbonato de sodio y finalmente con 10 ml de solución saturada de cloruro de sodio. 
Seque la fase orgánica con cloruro de calcio anhidro. Pase la fase orgánica seca a un matraz de 
destilación, ensamble un sistema de destilación simple, destile y colecte la fracción con punto de 
ebullición 128-130 o C. 

 
Registre los resultados y calcule el rendimiento de la reacción. 

 

Solución de CaO  ó 
Solución de NaOH 

 
Figura 1  
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 CUESTIONARIO. 
 

a) Consulte la toxicidad del ciclohexanol y del cloruro de ciclohexilo. 
 

b) ¿Qué tratamiento aplicaría a los residuos de la reacción? 
 

 
c) ¿Qué procedimiento químico se debe realizar para eliminar el hidróxido de sodio que se 

encuentra en la trampa? 
 

d) ¿Podría sustituir el CaCl2 por ZnCl2? 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 

- Brewster, R. Q. y Vander, Werf C. A., Curso práctico de química orgánica, 2ª. Edición, 
Alambra, España, 1970. 

 
- Morrison, R. T. y Boyd, R. N., Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano, México, 

1976. 
 

- Pavia, D., Lampman, G. M. y Kriz, G. S Jr., Introduction to Organic Laboratory Techniques, 
W. B. Saunders, Philadelphia, EU, 1976. 
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OBTENCIÓN DE CLORURO DE CICLOHEXILO 

CICLOHEXANOL 
CaCl2  anhidro 
HCl concentrado 

Mezcla de 
reacción 

1) Calentar a reflujo 
2) Separar fases 

FASE ORGÁNICA FASE ACUOSA 

Cloruro de 
Ciclohexilo
,HCl 

CaCl2  
HCl 

3) Lavar con NaCl 
FASE ORGÁNICA FASE ACUOSA 

Cloruro de 
Ciclohexilo NaCl ,HCl 

4) Lavar con NaHCO2 
5) Lavar con NaCl 

F. ORGÁNICA FASE ACUOSA 

Cloruro de 
Ciclohexilo NaHCO3  

NaCl 

6) Secar con Na2SO4  decantar 

Na2SO4   Cloruro de 
Ciclohexilo 

7) Destilar 

Cloruro de 
Ciclohexilo 

Residuos de 
destilación 

DESTILADO 

RESIDUO 

SÓLIDO LIQUÍDO 

D1

D2

D3

D4

D5

D1, D2, D3: Juntar, neutralizar si es 
necesario y deséchese por el drenaje 
D4: Póngase a secar, para utilizarlo 
posteriormente. 
D5: Separar fases en caso necesario, 
la fase pesada mandarla a 
incineración, la fase acuosa se 
neutraliza y decolora con carbón 
activado 
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PRÁCTICA 5 
OBTENCIÓN DE BROMURO DE n-BUTILO 

 
 OBJETIVOS. 

 
 Obtener un halogenuro de alquilo primario a partir del alcohol correspondiente. 
 Investigar el mecanismo y las reacciones competitivas que ocurren durante la reacción. 

 
 

 GUÍA DE ESTUDIO. 
 

1) Obtención de halogenuros de alquilo. 
2) Propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. 
3) Mecanismo SN1 y SN2. 
4) Comparación entre los mecanismos SN1 y SN . 2
5) Estudio de las reacciones de equilibrio. 

 
 
 REACCIÓN. 

 

OH + NaBr Br + NaHSO4
H2SO4

 
 
 

 MATERIAL. 
 
1 Matraz redondo de 25 ml (Q) 1 Espátula  

1 Matraz fondo plano de una boca de 50 ml 1 “T” de destilación  

1 Embudo para sólidos 1 Vaso de precipitado 400 ml 
1 Agitador de vidrio 1 Vaso de precipitado 100 ml 

01 Termómetro de -10 a 400 C 1 Refrigerante para agua con mangueras 
1 Anillo metálico 2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Manguera de 30 cm 1 Colector 

1 Embudo de separación con tapón 1 Probeta graduada de 25 ml 

1 Porta termómetro 3 Matraces Erlenmeyer de 50 ml 
1 Recipiente de peltre  1 Trampa de humedad 

1 Adaptador (tapón de hule con tubo de vidrio) 1 Embudo de tallo corto 

2 Pipetas de 5 ml 1 Elevador 
1 Reóstato 1 Parrilla con agitación 

1 Barra de agitación magnética 1 Columna Vigreaux 

1 Vidrio de reloj 1 Canastilla 
 

 SUSTANCIAS. 
 Cantidad 

Bromuro de sodio 12.0 g  
Ácido sulfúrico concentrado 10.0 ml 
Alcohol n-butílico 11.6 ml 
Hidróxido de sodio al 5 % 35.0 ml 
Hidróxido de sodio (lentejas) 20.0 g 
Sulfato de sodio anhidro 10.0 g 
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 PROCEDIMIENTO. 

 
En un matraz de fondo plano coloque 12 g de bromuro de sodio, 10 ml de agua y 11.6 ml de 

n-butanol. Mézclelos perfectamente, con agitación magnética y adapte el refrigerante en posición de 
reflujo. 

 
Enfríe el matraz en un baño de hielo-agua y pasados unos minutos adicione por la boca del 

condensador 10 ml de ácido sulfúrico concentrado (1) en porciones de 2 ml. 
 
Terminada la adición retire el matraz del baño de hielo-agua y adapte una trampa de sosa en 

lentejas y solución de sosa al 5 % (25 ml), como se muestra a continuación. 
 
 

 

Solución de CaO  ó 
Solución de NaOH 

 
 
 

Caliente suavemente  y agite constantemente hasta obtener un reflujo moderado. Se empieza 
a notar el progreso de la reacción con la aparición de dos fases, siendo la superior la que contiene el 
bromuro de n-butilo. Después de 30 minutos bajo estas condiciones, suspenda el calentamiento, 
enfríe ligeramente y acondicione un aparato para destilación simple. Caliente y destile rápidamente, 
reciba el destilado en un recipiente enfriado en baño de hielo (2). El calentamiento se continúa hasta 
que el destilado es claro y no contenga gotas aceitosas. 
 
El destilado se pasa a un embudo de separación y se lava sucesivamente con: 
 

1. 5 ml de agua (el bromuro es la fase inferior). 
2. 5 ml de H2SO concentrado enfriado a 5 o 

4 C (el bromuro es la fase superior). AGITE 
CUIDADOSAMENTE. 

3. 5 ml de agua (el bromuro es la fase inferior). 
4. 5 ml de solución de NaOH al  5 % (el bromuro es la fase inferior). 
5. 5 ml de agua (el bromuro es la fase inferior). 

 
Transfiera el bromuro de n-butilo húmedo a un matraz Erlenmeyer y séquelo con 

sulfato de sodio anhidro; decántelo a un matraz de bola de 25 ml y destílelo. Colecte la 
fracción que destila entre 80-90 o C en un recipiente previamente pesado (3). 
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NOTAS: 
 

(1) ¡Cuidado! El ácido sulfúrico concentrado causa severas quemaduras. Use lentes de 
protección, y mantenga la agitación durante cada adición. 

(2) En el condensador se forma una mezcla  aceitosa  de agua-bromo de n-butilo. 
(3) Analice cuidadosamente cada uno de los pasos involucrados en este procedimiento. Como 

puede haber desprendimiento de HBr trabaje con ventilación adecuada. 
 

 CUESTIONARIO. 
 

a) ¿Cuál es la toxicidad del bromuro de n-butilo y del bromuro de sodio? 
 

b) ¿Qué procedimiento químico realizaría a los residuos de la mezcla de reacción? 
 

c) ¿Cómo elimina los residuos de las soluciones de hidróxido de sodio y de ácido sulfúrico? 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

- Brewster, R. Q. y Vander, Werf C. A., Curso práctico de química orgánica, 2ª. Edición, 
Alambra, España, 1970. 

 
- Morrison, R. T. y Boyd, R. N., Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano, México, 

1976. 
 

- Pavia, D., Lampman, G. M. y Kriz, G. S Jr., Introduction to Organic Laboratory Techniques, 
W. B. Saunders, Philadelphia, EU, 1976. 
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OBTENCIÓN DE BROMURO DE N-BUTILO

H2O

NaBr

1)Agitar

2) Agregar n-Butanol

3)Enfriar

4)Agregar Ac. Sulfúrico lentamente

5)Tapar y agregar trampa

6)Destilar
NaBr

NaOH

RESIDUOS DE 
TRAMPA

Bromuro de n-butanol 
impuro, H2SO4

n-Butanol

NaBr, NaHSO4

7)Lavar con agua

DESTILADO RESIDUOS DE DESTILACIÓN

F. Orgánica F. Acuosa

8)Secar con Na2SO4

9)Decantar

SÓLIDO LÍQUIDO 10)Destilar

DESTILADO

RESIDUO

Na2SO4

Agua Residuo de 
destilado

Bromuro de 
n-Butilo

H2SO4

Agua

D1

D2

D3

D4

D5

D1,D3: Checar pH, neutralizar y desechar por el drenaje

D2,D4: Filtrar sólidos presentes, neutralizar la solución y desecharla por el drenaje. Los sólidos se pueden 
desechar

D5: Mandar a incineración
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PRÁCTICA 6 
CINÉTICA QUÍMICA 

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN EN LA 
HIDRÓLISIS DEL CLORURO DE TERBUTILO 

 
 

 OBJETIVO. 
 

 El alumno aprenderá a comprobar experimentalmente el mecanismo de una reacción SN1 
mediante la determinación gráfica del orden y la constante  de velocidad de una ecuación de 
primer orden. 

 
 

 GUÍA DE ESTUDIO. 
 

1) Cinética Química. 
2) Expresión de la velocidad de una reacción. 
3) Orden de reacción. 
4) Influencia de la concentración de los reactivos en la velocidad de una reacción. 
5) Ecuación cinética para una reacción de primer orden. 
6) Determinación gráfica del orden y constante de la velocidad para una ecuación de primer 

orden. 
7) Efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción 
8) Teoría de la colisión del estado de transición. 
9) Mecanismo de obtención de cloruro de terbutilo. 
10) Ecuación SN1: Mecanismo y  cinética de la hidrólisis del cloruro de terbutilo. 

 
 
 

 REACCIÓN. 
 

a) Obtención de cloruro de terbutilo 
 

 

OH
+ HCl

Cl

+ H2O

 
 

b) Hidrólisis de cloruro de terbutilo. 
 
 

Cl

+ H2O EtOH

OH
+ HCl
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 MATERIAL. 
 
1 Embudo de separación con tapón 

1 Matraz de bola de una boca de 25 ml 

1 Porta termómetro 

1 “T” de destilación 

1 Recipiente de peltre 
1 Refrigerante con mangueras 
1 Termómetro de -10 a 400 0C 
1 Colecto 
1 Probeta graduada de 25 ml 
1 Vidrio de reloj 
1 Matraz aforado de 100 ml 
1 Matraz Erlenmeyer de 50 ml 
1 Pipeta volumétrica de 10 ml 
1 Espátula 
1 Bandeja de plástico 

2 Pinzas de tres dedos con nuez 
1 Elevador 
1 Anillo metálico 
1 Recipiente para baño María 
1 Tapón de corcho (5) 
1 Parrilla con agitación 

1 Barra de agitación magnética 

1 Embudo para sólidos 
1 Pipeta graduada de 5 ml 
1 Embudo de tallo corto 
2 Vasos de precipitado de 100 ml 
1 Bureta graduada de 50 ml 
1 Pipeta volumétrica de 1 ml 
4 Matraces Erlenmeyer de 125 ml 

 
 SUSTANCIAS. 

 
Cantidad 

Alcohol Terbutílico 12 ml 
Carbonato de sodio 5 g  
Etanol 96 % 70 ml 
Agua destilada 40 ml 
Ácido clorhídrico concentrado  26 ml  
Sulfato de sodio anhidro 1 g 
Fenoftaleína 0.1 g  
Cloruro de calcio 4 g 
Hidróxido de sodio 0.05 N 15 ml 
 
 

 INFORMACIÓN. 
 

a) Una reacción química comprende la conversión de reactivos a productos. 
 
b) Las reacciones pueden ser bimoleculares o unimoleculares. 

 
c) Un mecanismo de reacción es la descripción paso por paso, del proceso que ocurre 

cuando los reactivos se convierten a  productos. 
 

d) La cinética de reacciones se refiere al estudio detallado de la velocidad de las reacciones 
químicas. Permite estudiar un mecanismo, ya que proporciona una medida de las 
velocidades de reacción, y una indicación sobre el número y la naturaleza de las 
moléculas  que intervienen en la reacción. Los experimentos se llevan a cabo a 
temperaturas y concentraciones de reactivos controladas. Con precisión. Conforme 
transcurre la reacción se pueden determinar la disminución o el aumento de un reactivo o 
producto en función del tiempo transcurrido. 
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e) La interpretación de los resultados experimentales, junto con una expresión matemática, 
conduce a una mejor comprensión de los mecanismos de reacción. 

 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

a) Cloruro de Terbutilo. 
 

Coloque en un matraz de 125 ml con tapón: 12 ml de terbutanol, 36 ml de ácido clorhídrico, 
4.0 g de cloruro de calcio y mézclelos con agitación vigorosa durante 15 minutos. Transfiera el 
contenido del matraz a un embudo de separación, deje reposar hasta la separación de fases, elimine 
la capa inferior (1),  lave dos veces el cloruro de terbutilo formado con una solución de carbonato de 
sodio (2) al 10% (5 ml cada vez). Seque el cloruro de terbutilo con sulfato de sodio anhidro y 
purifíquelo por destilación simple (3). Recoja la fracción que destila entre 42-45oC. 
 
 

b) Determinación de la constante de velocidad de la hidrólisis del cloruro de terbutilo. 
 

Coloque 1 ml de cloruro de terbutilo, recién destilado y seco, en un matraz aforado de 100 ml 
(4), afore con una mezcla de etanol/agua 77:33 (utilice alcohol de 96% y agua destilada). 
 

Mezcle y empiece a contar el tiempo (5). Espere dos minutos, tome un alícuota de 10 ml y 
titule con NaOH 0.05 N, use fenoftaleína como indicador (6). A los 12 minutos de hecha la mezcla 
titule la segunda alícuota y cada 10 minutos realice otra titulación, hasta el total de 8-9 titulaciones. 
Anote los resultados en el siguiente cuadro: 
 
Tiempo Vol. de NaOH x= concentración mol/ lt 

de ter-BuCl 
(a-x)        a Log    a K 

(a-x)        (a-x) 
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 Cálculos. 
 
Calcule “K” para distintos valores de “t” con la siguiente fórmula: 
 
K = 2.3 log        a          1                donde:   
                       (a-x)        t 
 
a= Concentración inicial del cloruro de terbutilo en moles /1 =1 ml * 0.85 (dens. Cloruro de terbutilo) * 
10 / 92 (PM Cloruro de terbutilo) = 0.092 mol / l. 
 
x = Vol. NaOH * Normalidad / 10 = mol/l de cloruro de terbutilo transformado en el tiempo t. 
 
Para encontrar el valor de “K” por el método gráfico, construya la siguiente gráfica, cuya pendiente es 
igual a m= Y2-Y1 / X2-X1 y nos da el valor de K= 2.3 m 
 
 

40



                                   

Log       a 
          (a-x) 

   t

Formule las conclusiones de acuerdo a sus datos experimentales. 
                           
NOTAS: 
 

(1) La fase inferior corresponde al HCl residual. 
(2) Durante los lavados el cloruro de terbutilo queda en la fase superior. Consulte la densidad 

del cloruro de terbutilo. 
(3) Empleé un sistema de destilación sencilla, caliente el matraz sumergido en un baño María. 

Reciba el destilado en un matraz con un baño de hielo. 
(4) Para obtener datos correctos se necesita que el material empleado este limpio y seco. 
(5) Desde el momento que agrega la mezcla de etanol-agua empiece a contar  el tiempo de 

dos minutos para hacer la primera titulación. 
(6) Utilice 1 ó 2 gotas de fenoftaleína. El punto final de la titulación es cuando se produce el 

vire al color rosa tenue y este persiste por un minuto. Para obtener mejor detección del 
punto de equivalencia, sumerja el matraz, que contiene la alícuota, en un baño de hielo. 

 
 CUESTIONARIO. 

 
1) ¿Cuál es el orden obtenido de los datos experimentales? 

 
2) De acuerdo al orden ¿Cuál es el mecanismo de la reacción de hidrólisis? 

 
3) Consulte la toxicidad del terbutanol, ácido clorhídrico y del cloruro de terbutilo. 

 
4) Los residuos de la reacción de obtención del cloruro de terbutilo contienen agua, cloruro 

de calcio y terbutanol. ¿Qué es necesario hacer antes de desecharlos al drenaje? 
 

5) Consulte las precauciones que debe tener al trabajar con ácido clorhídrico concentrado. 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 

- Laider K.J., Cinética de reacciones. Vol. 1, Editorial Alambra, Madrid, España, 1971,  pp      
1-10, 19-29. 

 
- Brewster, R. Q. y Vander, Werf C. A., Curso práctico de química orgánica, 2ª. Edición, 

Alambra, España, 1970. pp. 82-86. 
 

- Morrison, R. T. y Boyd, R. N., Química Orgánica, Fondo Educativo Interamericano, México, 
1976. 
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- Moore, A. J. y Dalrymple, D. L., Experimental Methods in Organic Chemistry, 2a. ed., W. B. 
Saunders, EU, 1976, pp. 271-275. 

 
 

CINÉTICA QUÍMICA

OBTENCIÓN DE CLORURO DE TERBUTILO

1)Agitar 15 minutos

2) Separar las fases

FASE ACUOSA FASE ORGÁNICA

HCl Cloruro de 
terbutilo, 
agua, HCl

3) Lavar con Na2CO3 (10 %)

H2O

NaHCO3

H2O, Na2SO4
D2

D1

D1,D3: Checar pH, neutralizar y desechar  por el drenaje 

D2: Si contiene terbutanol, destilar agua y mandar a incineración el residuo.

D4: Mandar a incineración

D5: Recuperar etanol por destilación. Neutralizar el residuo y desechar por el drenaje.

TERBUTANOL

HCl, CaCl2

4) Secar con Na2SO4

FASE ACUOSAFASE ORGÁNICA

SÓLIDOLÍQUIDO

Cloruro de 
terbutilo

5) Destilar

DESTILADORESIDUO

Residuo 
destilado

Cloruro de 
terbutilo

7) Determinar constante 
a tiempos establecidos

6) Agregar Agua-Etanol
Cloruro de 
terbutilo

D3

D4 D5
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PRÁCTICA 7 
REACCIÓN DE GRIGNARD 

PREPARACIÓN DE TRIFENIL CARBINOL 
 

 
 OBJETIVOS. 

 
 Ilustrar en el laboratorio la reacción de Grignard como un ejemplo de la reacción de adición 
nucleofílica a compuestos carbonílicos. 
 Realizar procedimientos típicos de adición de carbaniones a cetonas o ésteres en medio 
anhidro, para obtención de alcoholes terciarios. 

 
 

 GUÍA DE ESTUDIO. 
 

1) Adición nucleofílica, mecanismo general. 
2) Reacción de Grignard. Propiedades de compuestos organométalicos y adición a cetonas. 
3) Obtención de alcoholes. Propiedades y normas de seguridad en el manejo de todas y cada 

una de las sustancias involucradas (reactivos y productos). 
4) Análisis, reacciones y fundamentos químicos de la técnica. 

 
 

 REACCIÓN. 
 
 

Br

+ Mg I2 (cat)

THF

MgBr

MgBr

+

O

HO
1) THF

2) H3O+

 
 

 
 MATERIAL. 

 
1 Agitador de vidrio 1 Tapón esmerilado* 

1 Colector 1 Matraz Kitazato de 250 ml con manguera 

1 Espátula 1 Embudo de filtración rápida 

1 Embudo de sólidos 1 Vaso de precipitado de 100 ml* 
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1 Vial* 1 Parrilla con agitación 

1 Termómetro de -10 a 400 0C 1 Barra de agitación magnética 

1 Recipiente para baño María 1 Pipeta graduada de 10 ml* 
2 Pinzas de tres dedos con nuez 1 Pipeta graduada de 1 ml* 
1 Probeta graduada de 25 ml 1 Refrigerante para agua con mangueras* 
1 Embudo Buchner con adaptador de hule 1 Vidrio de reloj. 
1 Recipiente de peltre 1 Porta termómetro. 
1 Matraz de bola de dos bocas* 1 Elevador 
2 Trampas de humedad* 1 Embudo de separación* 
1 “T” de destilación. 1 Matraz balón de 25 ml 
2 Matraces Erlenmeyer de 125 ml  
* En la estufa, se los entrega su maestro. 
 
 

 SUSTANCIAS. 
 
 Cantidad 
Magnesio en viruta 0.7 g 
Tetrahidrofurano anhidro 18 ml 
Ácido sulfúrico concentrado 1.4 ml 
Yodo 0.1 g 
Cloruro de calcio anhidro 30 g 
Bromobenceno 2.9 ml 
Benzofenona 1.6 g 
Cloruro de sodio 15 g 
Sulfato de sodio anhidro 4.0 g 
Éter etílico 40 ml 
Cloruro de amonio (sol. 10%) 20 ml 
Hexano 20 ml 
Benzoato de etilo 1 ml 
 
 

 PROCEDIMIENTO. 
 

Secar el material perfectamente y preparar dos trampas de humedad con cloruro de calcio 
anhidro. 

 
 

I. Bromuro de fenil magnesio. 
 

En el matraz pera Quickfit de dos bocas colocar 0.3 g (0.0125 at. g.) de viruta de magnesio y 
un cristal de yodo,  agregar 1 ml de Tetrahidrofurano (1) y adaptar el embudo de separación con la 
llave cerrada en la boca inclinada; en la otra boca del matraz colocar un refrigerante de agua en 
posición de reflujo y en la parte superior de éste un tubo con cloruro de calcio. 

 
En el embudo de separación colocar 1.3 ml (1.9 g, 0.0121 moles) de bromobenceno (de 

preferencia recién destilado) y tapar el embudo con el otro tubo de calcio y dejar gotear el matraz 
alrededor de 0.2 ml de bromobenceno, sin agitar, para tener una concentración local alta (2) una vez 
que la reacción se inicia, agregar 7 ml de THF seco en el embudo de adición (para diluir el 
bromobenceno restante), agitando continuamente, agregar el resto de esta solución gota a gota de tal 
forma de tener una ebullición suave y continua (2). Si la reacción no se inicia puede inducirse 
mediante: 
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a) Adición de otro cristal de yodo. 
b) Calentamiento suave agitando continuamente, con un baño de agua a 50 oC. Si el color del 

yodo desaparece y la ebullición continúa una vez retirado el baño, la reacción se ha 
iniciado. 

c) Adición de otro cristal de yodo y frotándolo sobre el magnesio contra la pared del matraz 
agitando con movimiento circular (sin romper el matraz) con una varilla seca. 

d) Adición de unas gotas de reacción ya iniciada. 
e) Adición de gotas de dibromoetano. 

 
No permitir que ésta se suspenda. Si la ebullición disminuye sensiblemente, calentar la mezcla 

de reacción suavemente con el baño de agua a 50 oC. 
 
La reacción termina cuando todo el magnesio se ha desintegrado y la solución adquiere 

turbidez de color café. 
 
Si es necesario, calentar a reflujo durante 10 minutos. 

 
II. a  Adición de benzofenona (3). 

 
En el embudo separación colocar 1.2 g (0.007 moles) de benzofenona y disolver en 6 ml de 

THF seco, adicionar lentamente esta solución al reactivo de Grignard, agitando y enfriando solamente 
lo necesario para mantener una ebullición suave. Terminada la adición calentar a reflujo durante 20 
minutos. 

 
Verter  la mezcla de reacción en un vaso de precipitados de 150 ml con 10 g de hielo. Lavar el 

matraz de pera con 5 ml de éter común, y verterlo en el vaso. 
 
Para lograr la hidrólisis completa se agrega una solución de ácido sulfúrico al 5%, hasta 

disolver el sólido (4). La mezcla se transfiere a un embudo de separación, separando la fase orgánica 
(THF, éter y producto). La fase acuosa se somete a una extracción múltiple con éter etílico (2 x 7 ml). 
Se reúnen los extractos orgánicos, en el embudo de separación, y enseguida se lavan con 20 ml de 
una solución de cloruro de amonio al 10 % y después con una solución saturada de cloruro de sodio. 
Secar la fase orgánica con sulfato de sodio anhidro, filtrar y destilar el éter-THF casi a sequedad. El 
residuo se cristaliza vertiéndolo en 15 ml de hexano. El sólido formado se filtra y se determina su 
punto de fusión y rendimiento. 

 
 

II. b  Adición de benzoato de etilo (3). 
 

En el embudo de separación colocar 0.6 ml (0.62g, 0.004 moles) de benzoato de etilo y 5 ml 
de THF, adicionar lentamente y con agitación esta solución al reactivo de Grignard. Terminada la 
adición calentar a reflujo durante 20 minutos. 

 
Continuar con el procedimiento descrito en la alternativa II a. 

 
 
NOTAS: 
 

(1) El éter y el THF son muy inflamables debiendo evitarse la presencia de chispas, flamas de 
cigarrillos encendidos, sobrecalentamientos, etcétera. En su manejo se debe extremar  las 
precauciones de seguridad y en esta práctica específicamente, mantener condiciones 
anhidras. 

45



(2) La reacción es difícil de iniciar en presencia de agua, oxígeno o alcohol y el rendimiento 
disminuye notablemente. 

(3) En la alternativa II a se utilizó una relación molecular de benzofenona a reactivo de 
Grignard 1:2. En la alternativa II b  se utilizó una relación molecular de benzoato de etilo a 
reactivo de Grignard de 1:3. 

(4) El THF es soluble en agua acidulada. 
 
 

 CUESTIONARIO. 
 

1) Describa un método para eliminar el agua del éter etílico y tetrahidrofurano. 
 
2) ¿Cuál es la evidencia que muestra que la reacción de Grignard ha terminado? 

 
3) ¿Qué productos se formarán, si la benzofenona o el benzoato de etilo son adicionados al 

reactivo de Grignard con trazas de agua? 
 

4) ¿Cómo se detienen la reacción? 
 

5) ¿Por qué es necesario acidular? 
 

6) ¿Las soluciones utilizadas en los lavados son inocuas? 
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REACCIÓN DE GRIGNARD

OBTENCIÓN DE TRIFENIL CARBINOL

1ª parte

Viruta de magnesio 
y un cristal de yodo

1) Agregar 1 ml de THF

2) Adaptar un sistema de reflujo, en la parte

superior  colocar una trampa de CaCl2

3) Gotear 0.2 ml de bromobenceno

Mezcla de 
reacción

4) Agregar 7 ml de THF

5) Iniciada la reacción agitar

constantemente

6) Mantener una ebullición suave y continua

Bromuro de 
fenilmagnesio
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1)Agregar lentamente el reactivo de Grignard

2)Agitar y enfriar lo necesario para mantener 
una ebullición suave.

3)Calentar a reflujo por 20 minutos

D1: Neutralice y deseche por el drenaje.

D2,D3: Recuperar el disolvente por destilación, envíe colas a incineración

Benzofenona, 
THF seco

2ª parte

Mezcla de 
reacción

9)Lavar con 20 ml de cloruro  de 
amonio 10%

10)Lavar con solución saturada de NaCl

11)Secar con Na2SO4

12)Destilar casi  a sequedad

Agua, H2SO4 y 
trazas de producto

THF y 
trifenilcarbinol

THF, éter y 
trifenilcarbinol

8)Extraer con éter (2 x 7 ml)

Extractos

4)Verter en un vaso con 10 g de hielo

5)Lavar el matraz con 5 ml de agua

6)Agregar H2SO4 al 5% hasta disolver el sólido

7)Separar las fases

Agua, H2SO4 , 
NH4Cl, NaCl

Trifenil 
carbinol 
impuro

Trifenil 
carbinol

Hexano

13) Cristalizar
14)Filtrar

Fase acuosa

Destilado
THF, éter

D1

D2

D3

 

48


	1 Tapón esmerilado*
	1 Refrigerante para agua con mangueras*
	1 Embudo de separación*

