
1 

 

Universidad Simón Bolívar 

 

División:  Ciencias Físicas y Matemáticas 

Departamento: Química 

Asignatura:  Laboratorio de Química Orgánica QM-2681 

Horas/Semana:  T0 – P0 – L3 – U1 

Vigencia: Desde 1999 – Revisado en Abril de 2004 

 

 

Objetivo: 

Introducir al estudiante al aprendizaje y uso de técnicas experimentales de laboratorio (a nivel de 

micro escala) comúnmente utilizadas en química orgánica, y a la aplicación de técnicas 

espectroscópicas en la caracterización de compuestos orgánicos. 

 

 

Programa: 

1. Destilación simple. Vino tinto. Escala semi-micro. 1 semana 

2. Síntesis. Acetilación de p-toluidina. 1 semana 

3. Aislamiento del ingrediente activo de una droga analgésica. 1 semana 

4. Síntesis del ácido acetilsalicílico y análisis por cromatografía de capa fina (TLC) de 

drogas analgésicas. 

1 semana 

5. Aceites esenciales: Aceite de clavos. 1 semana 

6. Aislamiento de la clorofila y pigmentos carotenoides de la espinaca. 1 semana 

7. Síntesis de ácido benzóico. 1 semana 

8. Nitración del benzoato de metilo. 1 semana 

 

 

Bibliografía: 

 Pavia, Lampman, Kriz, Engel, “Introduction to Organic Laboratory Techniques, A Microscale 

Approach”, Saunders, HBJ. 2
da

 Edición. Sala de referencias: QD261 IS4. 

 Vogel, A. “A Textbook of Practical Organic Chemistry”, Longman Group Limited, London, 

1978, 4
ta
 Edición. QD251 V6 

 Brewester, R. Q. “Curso práctico de Química Orgánica”, Ediciones Alhambra, 3
ra

 Edición, 

1970. 

 Doyle, M. P.; Mungall, W. S. “Experimetal Organic Chemistry”, Wiley, 1980. 

 Swinhart, J. S. “Organic Chemistry: an experimental approach”, Meredith Co., 1969. QD261 

S95. 

 Mayo, Dana W.; Pike, Ronald M.; Butcher, Samuel S. “Microscale Organic Laboratory”, Wiley, 

1996. 

 Handbook of Organic Chemistry. 
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Universidad Simón Bolívar 

Departamento de Química 

Laboratorio de Química Orgánica (QM-2681) 

 

 

Programación de actividades: 

 Programa básico: 8 trabajos prácticos. 

 La asistencia a todas las prácticas es obligatoria. 

 

 

Evaluación general: 

Quiz 50% 

Pre-Informe, Informe 40%  (10 % + 30 %) 

Apreciación 10% 

 

 La apreciación incluye evaluación de la organización e independencia en el trabajo, preparación 

y estudio de la práctica, cumplimiento de normas de seguridad y limpieza en el trabajo de 

laboratorio. 

 La nota definitiva es el promedio de ocho prácticas. 

 El estudiante debe estudiar como material adicional y previo a la primera práctica: 

 

1. Agentes desecantes en química orgánica. 

2. Medidas de punto de fusión. 

3. Recristalización. 

4. Destilación simple. 

 

 

Materiales que el estudiante debe traer al Laboratorio: 

 Bata de laboratorio. 

 Cuaderno de laboratorio. Numerar las páginas en la parte superior derecha. 

 Cepillos, bolsas clip de dos tamaños (pequeño y mediano), goma para pipetas, capilares, toallín, 

papel de aluminio, fósforos, papel de cera, jabón, tijeras, etiquetas, tirro, papel para forrar 

gavetas, guantes, clavos de especias enteros (Práctica: Aceite de clavos, # 3), aspirina, 

acetaminofen, ibuprofeno (pastillas blancas, píldora 400 mg. Práctica: Aislamiento de drogas 

analgésicas, # 3 y 4), jeringas (secado de material y solventes previo a la práctica. Práctica: 

Síntesis de ácido benzoico, # 7), espinacas (Práctica: Aislamiento de la clorofila y pigmentos 

carotenoides de la espinaca, # 6),  vino tinto (20 mL. Práctica: Destilación simple, # 1). 

 

 

Normas del Laboratorio: 

 NO HAY RECUPERACIÓN DE PRÁCTICAS. 

 NO SE DARÁ PERMISO PARA ASISTIR A EXÁMENES O CLASES DE OTROS CURSOS. 

 El estudiante debe conocer y respetar las normas de seguridad del Laboratorio B. 

 Se exige asistencia puntual al laboratorio. 
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 En la semana 1 del trimestre, se llevará a cabo la reunión del Laboratorio: el Profesor dará toda 

la información necesaria a los estudiantes. 

 En la semana 2, se dará inicio a las prácticas, comenzando con la Práctica # 1. 

 Antes de cada período de laboratorio, se llevará a cabo una prueba corta con una duración 

máxima de 30 min para cada práctica. 

 El primer día de práctica, el estudiante debe entregar las planillas o constancias firmadas donde 

se compromete a cumplir y respetar las normativas del Laboratorio, así como a reponer  el 

material de vidrio, reactivos, etc., que haya roto, derramado, etc. durante alguna(s) práctica(s) 

de laboratorio. 

 Es obligatorio realizar los experimentos en la campana y utilizar lentes de seguridad. 

 El estudiante no debe abandonar el laboratorio sin previo consentimiento del Profesor. 

 El pre-informe se entrega al inicio de cada práctica en el cuaderno de laboratorio. Al profesor se 

le entrega una fotocopia del informe, con formato de publicación científica. 

 El estudiante debe conservar su gaveta limpia y organizada. Al finalizar la práctica, el 

estudiante debe dejar su puesto de trabajo y la campana limpios y libres de materiales y 

reactivos. 

 El estudiante es responsable del mantenimiento y limpieza del equipo y debe chequearlo con el 

preparador al empezar y finalizar la práctica. 

 El estudiante debe llevar puesta la bata de laboratorio durante su permanencia en el mismo. En 

caso de no asistir con bata, no se permitirá el acceso al área del laboratorio. El estudiante debe 

utilizar guantes y anteojos de seguridad cuando maneje reactivos. 

 No se permiten sandalias o vestidos para la realización de las prácticas. 

 El producto obtenido en la práctica (envuelto en papel de filtro y en una bolsita clip 

debidamente identificada) debe entregarse personalmente al Profesor al finalizar la práctica. 

TODOS LOS PRODUCTOS SINTETIZADOS DURANTE EL LABORATORIO DEBEN 

CONSERVARSE: SERÁN UTILIZADOS PARA ESPECTROSCOPÍA O FUTURAS 

PRÁCTICAS. 

 Al final de cada práctica, el estudiante debe entregar al Profesor CON CARÁCTER 

OBLIGATORIO una copia de los datos recopilados durante la totalidad de la práctica. 

 Está prohibido ingerir bebidas y/o alimentos dentro del área del laboratorio. 

 Está prohibido fumar y el uso de celulares en el área del laboratorio. 

 

 

Elaboración del pre-informe e informe: 

 El pre-informe e informe deben ser cortos y concisos. 

 El siguiente formato debe ser utilizado: 

 

 

Pre-informe: 

 

- El pre-informe debe ser manuscrito y a tinta (azul o negra) en el cuaderno de laboratorio (que debe ser 

empastado o libreta; no se permitirán cuadernos anillados). Éste debe entregarse al Profesor al 

momento de iniciar la prueba corta para su revisión inmediata e INDIVIDUAL. 

- Los aspectos que se deben incluir son los siguientes: 

 Nombre. 

 Fecha. 

 Número de la práctica. 
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 Título de la práctica. 

 Objetivo de la práctica. 

 Introducción. 

a. ¿Qué se busca en la práctica? 

b. Reacción principal. Mecanismo detallado. 

c. Reacciones secundarias. 

d. Investigar método de síntesis alternativo. 

 Parte experimental. 

a. Engrapar al cuaderno fotocopia del procedimiento experimental. 

b. Esquema del procedimiento. 

c. Diseño del montaje experimental. 

d. Tabla de reactivos y productos. 

 Propiedades físicas (punto de fusión, punto de ebullición, densidad, índice de refracción, 

color). Toxicidad. 

 Cantidades (mL, mmoles, g) a utilizar o a obtener (rendimiento teórico). 

 

 

Informe: 

 

- El informe debe presentarse en formato de publicación. Máximo 4 páginas. 

1. Introducción. 

2. Parte experimental: interpretación de espectros RMN, IR. Adicionar fotocopia de espectros. 

3. Resultados y discusión. 

4. Conclusiones. 

5. Referencias. 

6. Páginas web consultadas. 

 

 

Presentación de Referencias: 

 

a) Artículos científicos (papers): 

En el siguiente orden: 

Autor, Revista (en itálica y abreviada bajo las reglas internacionales), volumen (en negrita 

preferiblemente o subrayado si se realiza en forma manuscrita), número (optativo), página inicial del 

artículo y año (en paréntesis). 

 

Ejemplo: [1] D.L Wilfong, G.W Knight, J. Organic Chem., 25, 777, (1997). 

Ó también: [1] D.L Wilfong, G.W Knight, J. Organic Chem., 25, 777, (1997). 

Es válido también: [1] Wilfong D.L, Knight G.W., J. Organic Chem., 25, 777, (1997). 

 

En algunos casos, los artículos citan a otros autores. Si se hace referencia a dicha cita y previamente se 

ha citado el artículo se sigue el siguiente formato: 
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[2] M. Hill, P. Barhm, A. Keller, C. Ronsey, Polymer, 32, 1384 (2004). 

[3] D. Basset, A. Hodge, J. Organic Chem., 35, 12-16 (2001), citado por M. Hill et al. [2]. 

 

Otro caso: [4] A. Van Cutsem, V. Foxer, C. Ross, J. Organic Chem., en imprenta (2006). 

 

b) Textos: 

En caso de ser autores directos: [5] L. Nielsen, “Molecular Orbital Theory for Organic Chemists”, 

Vol.1, Marcel Decker, Inc., New York, (1994), 51-52. 

 

En caso de editores: [5] Hendrickson, Cram y Hammond “Organic Chemistry”, McGraw Hill , 3rd. 

Ed., 1970 

 

O también: [6] H. Mark, N Bikales, C. Overberger, J. Menges, (eds) “Encyclopedia of Polymer Science 

& Engineering”, Vol.5, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2da. Ed. (1987), 107-120. 

 

Así mismo, se tiene el caso de capítulos desarrollados por algún autor en particular dentro de un texto. 

En este caso, se tienen las siguientes alternativas: 

 

[7] D. Braun, E. Bezdadea, “Theory of Degradation and Stabilization of Organic Compounds”, en 

Encyclopedia of Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanisms, and Structure, Vol.1, Amrcel 

Dekker, Inc., New York, 2da. Ed. (2000), 397-429. 

 

[8] J. Wipych, “Polyvinyl Chloride”, Vol.3, Editado por A. Jenkins, Elsevier Science Publishers, 

Amsterdam (1999), 59-109, 250-253. 

 

[9] D. Willians, “Extraction from natural sources: Alkaloids” en “Comprehensive of Organic Chemistry 

–Characterization, Reactions & Applications of Alkaloids, Vol. 6, G. Allen, J.C Bevington, (Eds.), 

Pergamon Press, Oxford, 1er Ed. (2002), 607-619. 

 

c) Tesis: 

[10] E. Pires, “Síntesis y Caracterización de derivados bromados”, Proyecto de Grado, Coordinación de 

Química, U.S.B. (2005). 

[11] O. Salazar, J. Sánchez, “Reutilización de los Desechos de Botellas de Poli(cloruro de Vinilo)”, 

Informe Final de Cursos en Cooperación, Coordinación de Ingeniería Química, U.S.B. (1999). 

 

d) Especificaciones Técnicas, Normas y Patentes: 

[13] Catálogo de Especificaciones Técnicas Lagotene, Polímeros del Lago, C.A., Caracas, Venezuela 



6 

 

(1992). 

[14] Superintendencia de Compuestos Clorados, Planta San José, Especificaciones de Resinas cloradas, 

Tipo Suspensión Petroplas, Petroquímica de Venezuela, S.A., Maracaibo, Venezuela, (1995). 

[15] Mitsui Toatsu Chem Inc., Patente No.: J52141854-A, USA, (1977) 

[16] Norma ASTM D 3591, “Standard Practice for Logaritmic Viscosity of Oils in Formulate 

Compounds”, Vol.08.03, USA, (1998). 

 

e) Simposios, Conferencias, Informes Técnicos y Otros: 

[18] V.B. Mathot, “Conferencia Plenaria- Stereochemistry 94”, Moordwijkerhout, Netherlands, mayo 

(1994). 

[19] C. Puig, M. Hill, J. Odell, “SLA¨´92. Tercer Simposio Latinoamericano de Polímeros”, Caracas 

Venezuela, 281 (1992). 

 

f) Apuntes de clases, otros: 

[23] N. Canudas, Apuntes de la asignatura “Química Orgánica II, QM2422”. Departamento de 

Química, USB, (Sep-Dic, 2004). 

 

g) WEB: 

[25] http://pslc.ws/spanish/radical.htm (SE DEBE COLOCAR LA FECHA DE CONSULTA) 

 

 

 Los errores ortográficos serán penalizados según el criterio del Profesor sobre la nota. 

 En caso de detectarse que el informe entregado es copia de otro informe, se procederá a la 

inmediata reprobación de la materia e inclusive la aplicación de medidas disciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pslc.ws/spanish/radical.htm
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Universidad Simón Bolívar 

Laboratorio B 

 

 

Normas de seguridad en el Laboratorio B: 

 

1. Procedimientos seguros: 

 Coloque etiquetas en todos los frascos que utilice. 

 Coloque una correa de seguridad alrededor de todos los cilindros de gas. 

 Devuelva los frascos inmediatamente a sus propios estantes. 

 Nunca trabaje solo, siempre debe haber alguna persona en las cercanías a quien se pueda 

llamar en un momento dado. 

 Nunca trabaje en un laboratorio sin ventilación. Encienda todas las campanas. 

 No haga experimentos sin autorización. 

 No debe dejar reacciones sin atención (también destilaciones, etc.). Si tiene que hacerlo, 

deje una nota que diga dónde está. 

 Consulte con su profesor los procedimientos correctos para manipular material de vidrio.  

 Cualquier persona que esté trabajando con un reactivo especialmente peligroso debe colocar 

avisos en esa área. 

 Debe conocer donde se encuentra la caja de primeros auxilios. 

 Nunca caliente un sistema cerrado. 

 Debe saber donde están los extintores de incendios en el laboratorio, para que tipo de 

incendio se usa cada uno y como operarlo. 

 Si ocurre un fuego algunas indicaciones a seguir: por ejemplo: una placa de asbesto puede 

usarse para apagar un fuego que ocurra en el contenido dentro de un beaker. Para un fuego 

en el mesón, puede usar arena o bicarbonato de sodio; sino puede usar dichos materiales, y 

el uso del extintor. 

 Si la ropa está inflamada, no corra. Use la manta de fuego y/o una ducha. 

 

 

2. La limpieza: 

 Un laboratorio limpio es un laboratorio seguro. El mesón debe estar limpio todo el tiempo, 

antes de, durante y después de trabajar.  

 El material de vidrio roto y los reactivos sobre la superficie de trabajo o en el piso, deben 

limpiarse inmediatamente (solicite a su profesor el procedimiento correcto). 

 Bote los desperdicios en las papeleras, no en los fregaderos, canales o en el piso. 

 Pregunte a su profesor cómo disponer de los remanentes (sólidos o líquidos) de una 

reacción. Nunca bote al fregadero algo sin permiso del profesor. 

 Los derrames químicos en la piel o en la ropa deben limpiarse inmediatamente. Use bastante 

agua. Para reactivos insolubles en agua, use primero alcohol etílico y luego agua. Los 

reactivos salpicados en los ojos deben lavarse inmediatamente con bastante agua. Use los 

lavaojos ubicados a la salida de cada laboratorio. 



8 

 

 Las cortadas deben lavarse inmediatamente y luego protegerse con un vendaje limpio. Si el 

corte es demasiado profundo o no puede detener la sangre, visite al médico. 

 

 

3. Reactivos tóxicos: 

 Nunca saboree y evite respirar cualquier reactivo conocido o desconocido. 

 Nunca llene una pipeta con la boca. 

 Antes de trabajar en el laboratorio, el alumno debe conocer la toxicidad de cada reactivo que 

va a usar y el procedimiento a seguir en caso de accidente. 

 Anuncie al Profesor todos los síntomas fisiológicos extraños: dolores de cabeza fuertes y 

prolongados, vértigo, etc. 

 

 

4. Información importante: 

 La supervisión de la disciplina en el laboratorio es de la entera responsabilidad del Profesor 

encargado de la asignatura de laboratorio que dicta o del trabajo de investigación que se 

ejecuta. 

 El Profesor es responsable de la aplicación de estas normas y de las sanciones que provoque 

su incumplimiento. Las sanciones pueden llegar a suspensión temporal o definitiva del 

laboratorio. 

 Cualquier accidente que usted cause tanto a sí mismo como a personas o bienes, por 

incumplimiento de estas normas, será de su entera responsabilidad. 
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Universidad Simón Bolívar 

Laboratorio B 

 

 

Asignatura:  

 

 

Trimestre: 

 

Enero - Marzo Abril - Julio Septiembre - Diciembre 

   

 

 

 

C O N S T A N C I A 

 

 Por medio de la presente, hago constar que he leído las Normas de Seguridad del Laboratorio 

B y que me comprometo a cumplirlas a cabalidad. Entiendo perfectamente que el incumplimiento de 

alguna(s) de esta(s) normas puede causar mi expulsión temporal del laboratorio con la consiguiente 

pérdida de la(s) práctica(s) y que, además, la reincidencia en el incumplimiento de las mismas puede 

ocasionar la pérdida de la asignatura en el trimestre en curso, quedando en este caso con calificación de 

uno (1). 

 Cualquier accidente que cause por incumplimiento de las Normas de Seguridad del 

Laboratorio B será de la entera responsabilidad de mi persona. 

 

Nombre del estudiante Carnet 

  

 

 

 

Firma 

 

 

 

Fecha 
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Universidad Simón Bolívar 

Laboratorio B 

 

 

Informe sobre material y equipo roto 

 

Asignatura: Trimestre: 

Nombre: Carnet: 

 

 

 Por medio de la presente, hago constar que restituiré al Laboratorio B el equipo y/o material que 

rompa durante mi trabajo práctico de esta asignatura. 

 

DESCRPCIÓN Y MARCA NÚMERO DE UNIDADES FECHA Y FIRMA 
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PRÁCTICA # 1: DESTILACIÓN SIMPLE. VINO TINTO. 

 

Objetivo: 

Utilizar la técnica de destilación simple para separar el alcohol del vino. 

Utilizar la oxidación de Jones como medio para la identificación del alcohol. 

 

 

Introducción. 

La destilación es una de las principales técnicas empleadas para la purificación de líquidos volátiles. En 

su forma más simple, permite separar un líquido de impurezas no volátiles. De igual manera, se puede 

conseguir la separación de dos líquidos que tienen puntos de ebullición muy diferentes. La técnica 

consiste en calentar la mezcla líquida de manera de producir la ebullición (en el matraz de destilación) 

y los vapores producidos se conducen a una zona fría (el refrigerante) donde condensa, de esta manera 

se constituye el destilado (que se deja caer en el colector). 

El vino es una mezcla muy compleja, donde el agua (punto de ebullición: 100 ºC) y el etanol (punto de 

ebullición: 78.3 ºC) son componentes volátiles que se encuentran en cantidades considerables. En la 

práctica, se busca separar el alcohol del vino con el empleo de la técnica de destilación. Como prueba 

de detección, se utilizará la oxidación de Jones. 

 

Técnicas. 

- Separación. 

- Destilación simple. 

 

Procedimiento Experimental. 

 Separación: En un matraz redondo de 50 mL, coloque 20 mL de vino tinto, 3 o 4 perlas de 

ebullición o carborundum y monte el equipo de destilación simple (Figura 1). Coloque el 

adaptador para el termómetro y el termómetro, de forma que el bulbo llegue hasta el cuello del 

destilador. Empiece a circular agua por el condensador. Utilizando una manta de calentamiento 

con reostato, inicie el calentamiento. Anote el intervalo de temperatura para recuperar 6,5 mL 

del destilado en el receptáculo del destilador. Calcule el rendimiento teniendo en cuenta el 

grado alcohólico del vino que usted utilizó. 
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Figura 1. Diseño del montaje experimental para realizar una destilación simple. 

 

 Detección. Oxidación de Jones: En un tubo de ensayo, coloque 2 mL de acetona y 3 gotas del 

alcohol. Adicione 2 gotas de la mezcla ácido crómico/ácido sulfúrico y observe el resultado en 

dos segundos. Realice el experimento de control con acetona. Compare los resultados. 

 

Preguntas. 

1. ¿Cuál es el producto de la destilación? 

2. ¿Cómo se define el grado alcohólico? 

3. Teóricamente, indique los espectros IR, UV y 
1
H-RMN del producto. 

4. ¿Cómo se obtiene el vino? ¿Cuáles son sus componentes? Investigue el proceso. 

5. Indique la reacción que se utilizó para detectar el producto y tres métodos de detección alternos. 

 

Bibliografía: 

 Zubrick, J. W. “The Organic Chem. Lab. Survival Manual”, USA, 3
era

 Edición, 1992. 
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PRÁCTICA # 2: SÍNTESIS: ACETILACIÓN DE p-TOLUIDINA. 

 

Objetivo: 

Llevar a cabo la acetilación de p-toluidina con anhídrido acético. 

Obtener la amida N-acetil-p-toluidina. 

 

Introducción. 

La reacción de acetilación de un determinado grupo funcional puede describirse como un método para 

proteger dicho grupo, respecto a una serie de reacciones. Así, el grupo funcional permanece en la 

molécula una vez retirado el grupo protector. Un buen grupo protector debe presentar las siguientes 

características: fácil adición al compuesto a proteger, que no permita que el grupo protegido pueda 

reaccionar, y que sea fácilmente removido una vez culminada su función. 

En esta práctica, se llevará a cabo la reacción de acetilación de p-toluidina con anhídrido acético, de 

manera de obtener  N-acetil-p-toluidina. El grupo amino, altamente reactivo, es el sitio donde la 

molécula se acetilará. El producto será recristalizado por ser ésta la técnica más simple y efectiva para 

la purificación de sólidos. Los compuestos cristalinos son fáciles de manejar y su pureza puede ser 

determinada fácilmente mediante la medición del punto de fusión.  

 

Procedimiento Experimental. 

Pesar 1 g de p-toluidina y colocarlo en una fiola. Añadir 25 mL de agua y 1 mL de HCl concentrado. 

De ser necesario, disolver en baño de vapor y agite para disolver por completo. Si la solución es turbia, 

agregar 0,5-1,0 g de carbón activado. Remover por varios minutos y filtrar por gravedad (Figura 1 A). 

Preparar una solución con 1,5 g de acetato de sodio y 2,5 mL de agua. Si es necesario, utilice un baño 

de vapor para calentar la solución hasta disolver completamente el sólido. 

Calentar la solución cristalina de clorohidrato de p-toluidina hasta 50 ºC. Agregar 1,0 mL de anhídrido 

acético. Remueva rápidamente y, de inmediato, añada la solución de acetato de sodio preparada 

anteriormente. Mezcle la solución y colóquela en un baño de hielo. Debe aparecer un sólido blanco en 

este punto. Filtre la mezcla por vacío con un embudo Buchner (Figura 1 B). Los cristales deben ser 

lavados 3 veces con agua fría. Secar los cristales con el sistema de vacío. Medir el punto de fusión del 

producto obtenido. Calcular el porcentaje de rendimiento de los productos recristalizado y no 

recristalizado. 
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Figura 1. (A) Montaje de filtración por gravedad. (B) Montaje de filtración al vacío. 

 

Reactivos.

 p-toluidina. 

 Ácido clorhídrico. 

 Carbón activado. 

 Acetato de sodio. 

 Anhídrido acético. 

 

 

Bibliografía. 

 Pavia, D. L; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. “Organic Laboratory Techniques”, USA, 2
da

 Edición, 

1995. 

 Wade, L. G. “Química Orgánica”, España, 5
ta
 Edición, 2004. 

 Mann, F. G.; Saunders, B. C. “Practical Organic Chemistry”, USA, 4
ta
 Edición, 1960. 

 Clark, N. G. “Modern Organic Chemistry”, Gran Bretaña, 1964. 

 Zubrick, J. W. “The Organic Chem. Lab. Survival Manual”, USA, 3
era

 Edición, 1992. 

 Morrison, R. T.; Boyd, R. N. “Química Orgánica”, México, 5
ta 

Edición, 1998. 
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PRÁCTICA # 3: AISLAMIENTO DEL INGREDIENTE ACTIVO DE UNA 

DROGA ANALGÉSICA. 

Objetivo: 

Separar el ingrediente activo de un analgésico. 

 

Introducción. 

Los analgésicos se componen, generalmente, por un ingrediente activo y excipientes. El principio 

activo o ingrediente activo es una sustancia con actividad farmacológica, una vez purificado y/o 

modificado, recibe el nombre de fármaco. Algunos medicamentos pueden contener más de un 

ingrediente activo. En general, la sustancia medicinal o ingrediente activo necesita la ayuda de otras 

materias para acceder al organismo y facilitar su acción terapéutica. Dichos materiales son llamados 

excipientes.   

Un analgésico es un medicamento que disminuye el dolor. El acetaminofeno es el antipirético y 

analgésico más utilizado del mundo, y es un medicamento que no necesita prescripción. El ibuprofeno 

es un derivado del ácido propiónico y posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. 

Mientras que la aspirina, un éster acetilado del ácido salicílico, es recomendado para personas que 

sufren problemas cardíacos debido a que el ácido acetilsalicílico ayuda a mejorar la circulación 

sanguínea. 

En la práctica, será extraído el ingrediente activo de una droga analgésica y el producto será 

identificado mediante el empleo de análisis espectrales (IR, 
1
H-RMN) y medición del punto de fusión. 

 

Técnicas.

- Filtración. 

- Centrifugación. 

- Decantación. 

- Cristalización. 

- Extracción. 

- Medición de punto de fusión. 

 

Procedimiento Experimental. 

 Extracción del ingrediente activo: Pulverizar una tableta del analgésico (200 mg). Colocar el 

polvo en un vial de 3 mL y agregar 2 mL de metanol. Mezclar y agitar fuertemente. Decantar, el 

resto no disuelto será devuelto al vial. De haber suspensión, reposar 5 min añadiendo más 

metanol. Filtrar con pipeta filtrante (columna cromatográfica) (Figura 1). Colocar la solución 

en un tubo para centrifugar. Centrifugar (2-3 min). Decantar los sólidos suspendidos. Si el 
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líquido sobrenadante es turbio, volver a centrifugar. Llevar el sobrenadante a un tubo de ensayo. 

 Preparación de columna cromatográfica: Colocar algodón en el fondo de una pipeta  

Pasteur (Figura 1). Agregar 0,5 g de alúmina y presionar. Agregar 2 mL de metanol sobre la 

alúmina. No dejar secar la alúmina, agregar metanol para ello. Pasar la solución que contiene la 

droga por la columna. Cuando el líquido ha pasado por la alúmina, agregar 1 mL de metanol 

(esto asegura que la totalidad de la droga analgésica ha logrado eluir de la columna).  

Figura 1. Pipeta Pasteur con algodón: columna cromatográfica. 

 

 Evaporación del solvente y filtración al vacío: Colocar el extracto en un vial de 5 mL. Evaporar 

el metanol usando un baño de agua. Enfriar a temperatura ambiente. Colocar el extracto en un 

baño de hielo por 10-15 minutos. Filtrar los cristales al vacío. Dejar secar el cristalizado (24 

horas). Medir el punto de fusión del producto obtenido. 

 

Reactivos. 

 Metanol. 

 Alumina. 

 Los estudiantes deben traer pastillas blancas de aspirina, acetaminofeno e ibuprofeno (400mg). 

 Guardar productos y píldoras para la próxima práctica. 

 

Bibliografía. 

 Pavia, D. L; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. “Organic Laboratory Techniques”, USA, 2
da

 Edición, 

1995. 

 Clark, N. G. “Modern Organic Chemistry”, Gran Bretaña, 1964. 
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PRÁCTICA # 4:  SÍNTESIS DEL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Y ANÁLISIS 

POR CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (TLC) DE DROGAS ANALGÉSICAS. 

Objetivo: 

Sintetizar el ácido acetilsalicílico por medio de una reacción de esterificación de ácido salicílico y 

anhídrido acético. 

 

Introducción. 

La esterificación es una reacción mediante la cual se sintetiza un éster. Aunque es posible obtener 

ésteres por interacción directa entre ácido acético y un alcohol o un fenol, se suele emplear anhídrido 

acético como agente acetilante (en sustitución al ácido acético), dado que la reacción de esterificación 

es mucho más rápida. A esto se le suma que el anhídrido acético es más económico, menos volátil y 

más sencillo de manejar. 

La aspirina (ácido acetilsalicílico) es un medicamento muy versátil que presenta propiedades 

analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Aunque como todos los medicamentos presenta efectos 

secundarios, la aspirina es uno de los medicamentos más seguros, económicos y eficaces que se 

consumen. Fue introducido al mercado por la compañía Bayer
® 

en 1899. Actualmente sigue siendo 

muy utilizado con fines terapéuticos, por lo que su síntesis presenta gran interés desde el punto de vista 

industrial.  

En la práctica, se acetilará el ácido salicílico con anhídrido acético, de manera de generar ácido 

acetilsalicílico. El producto será evaluado por las técnicas IR, 
1
H-RMN, cromatografía de capa fina 

(TLC) y medición del punto de fusión. 

 

Técnicas.

 Cristalización. 

 Filtración al vacío. 

 Medición de punto de 

fusión. 

 Esterificación. 

 TLC.

 

Procedimiento Experimental. 

 Preparación del ácido acetilsalicílico (conocido como aspirina): Preparar un baño de agua a 

50ºC. Pesar 0,42 g de ácido salicílico y llevar a un vial de 5 mL. Agregar 0,85 mL de anhídrido 

acético. Agregar 4 gotas de H3PO4 concentrado. Colocar un agitador magnético. Acoplar un 

condensador. Sumergir, parcialmente, el vial en el baño de agua. Calentar hasta disolver el 
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sólido (~ 5 min). Remover el vial del sistema con calentamiento y dejar enfriar. Retirar el 

condensador y el agitador magnético. Cristalizar en el vial. Si no cristaliza, raspar las paredes 

del recipiente con un agitador de vidrio. Colocar en un baño de hielo. Añadir 3 mL de agua. 

Remover con miniespátula. Montar un sistema de filtración al vacío. Usar poca agua fría para 

limpiar y transferir. Secar al vacío. Medir el punto de fusión. Calcular el rendimiento de la 

reacción. 

 Análisis por TLC de drogas analgésicas: Tomar dos placas de TLC. Trazar una línea con un 

lápiz a 1 cm del borde (Figura 1). Con un lápiz, hacer marcas sobre la línea anterior y con una 

distancia de 1 cm entre las marcas (las marcas corresponden a los lugares en que se van a 

sembrar las muestras). Sembrar las muestras de izquierda a derecha y en orden alfabético. 

Colocar la mezcla de referencia en último lugar. Correr la placa en la cámara con el eluyente, 

una vez que el eluyente ha ascendido por la totalidad de la camisa de papel de filtro (Figura 2). 

Una vez que la placa ha sido retirada de la cámara, dejar secar. Colocar la placa bajo la luz de 

una lámpara UV y marcar con un lápiz las posiciones de las manchas observadas. Calcular los 

valores de  Rf correspondientes. Colocar la placa sobre vapores de iodo y observar la 

coloración. 

                                   

Figura 1. Cómo colocar la muestra con el capilar sobre la placa de TLC. 

 

Figura 2. Diseño de la cámara para realizar cromatografía de capa fina (TLC). 
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 Análisis de analgésicos: Preparar un baño de agua a 100 ºC. Triturar media tableta de cada 

analgésico. Transferir el polvo a un tubo de ensayo (por separado). Preparar el solvente: 15 mL 

de etanol y 15 mL de diclorometano. Agregar 5 mL del solvente preparado a cada tubo de 

ensayo. Calentar en baño de agua a 100 ºC. Recoger el sobrenadante. Sembrar las muestras en 

una placa de TLC. Correr la placa de TLC con la misma solución como eluyente. Revelar la 

placa de TLC usando la luz de una lámpara UV y también con vapores de iodo. 

 Prueba de cloruro de hierro: Tomar 3 tubos de ensayo. Agregar 0,5 mL de agua a cada tubo. 

Disolver una pequeña cantidad de ácido salicílico en el primer tubo. Agregar, en el segundo 

tubo, una cantidad similar a la anterior del producto obtenido. El tercer tubo solo contiene 

solvente. Agregar 1 gota de solución de cloruro de hierro 1% a cada tubo. Agitar y observar la 

coloración. La formación de un complejo de hierro genera una coloración entre rojo y violeta. 

 

Materiales. 

Usar píldoras comerciales y drogas aisladas (Práctica 3). 

 

Bibliografía. 

 Pavia, D. L; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. “Organic Laboratory Techniques”, USA, 2
da

 Edición, 

1995. 

 Brewster, R. Q.; Vanderwerf, C. A.; McEwen, W. E. “Curso Práctico de Química Orgánica”, 

España, 2
da

 Edición, 1970. 

 Fieser, L. F.; Williamson, K. L. “Organic Experiments”, USA, 2
da

 Edición, 1975. 

 Krubsack, A. J. “Experimental Organic Chemistry”, USA, 1973. 
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PRÁCTICA # 5:  ACEITES ESENCIALES. ACEITE DE CLAVOS. 

 

Objetivo: 

Extraer aceites esenciales de canela (o clavos de especias) por el método de destilación por arrastre de 

vapor. Comprobar la presencia de Eugenol como producto obtenido. 

 

Introducción. 

Los aceites esenciales son productos químicos que forman las esencias odoríferas de un gran número 

de vegetales. El eugenol es un líquido extraído de ciertos aceites esenciales, es poco soluble en agua y 

soluble en solventes orgánicos. Por ellos, se empleará el método de extracción líquido-líquido. 

Es posible extraer los aceites esenciales de diversos tejidos mediante procedimientos físicos o 

químicos, según la cantidad y estabilidad del compuesto que se pretende obtener. Una de las técnicas 

empleadas es la destilación por arrastre de vapor. La destilación es un proceso físico, pues no se 

produce ninguna transformación de la sustancia sino una separación. Muchas sustancias de alto punto 

de ebullición, calentadas en conjunto con agua, pasan a estado de vapor a la tempera de ebullición del 

agua y pueden obtenerse y purificarse por destilación en esa corriente de vapor.  

En la práctica, será extraído Eugenol a partir de Canela (clavos de especies) empleando el método de 

destilación por arrastre de vapor. 

 

Técnicas. 

 Aislamiento de un producto natural.  Destilación por arrastre de vapor. 

 

Procedimiento Experimental. 

Montar el equipo de destilación por arrastre de vapor (Figura 1). Colocar 15 g de clavos en un balón. 

Añadir 150 mL de agua al balón. Calentar lentamente. Utilizar un embudo de adición para agregar agua 

y mantener nivel constante en el balón. Destilar hasta colectar 60 mL de líquido. Vaciar el embudo. 

Colocar el extracto en el embudo. Extraer con dos porciones de diclorometano (10 mL). Descarte la 

fase acuosa. Si queda agua en el extracto después de decantar, agregar Na2SO4 anhidro. Decantar la 

solución (separación del agente desecante) y colocar extracto seco en un tubo de ensayo. Evaporar el 

solvente en un baño de agua. Debe quedar un líquido aceitoso. Calcular el porcentaje de recuperación. 

Tomar espectros IR y 
1
H-RMN del producto obtenido. 
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Figura 1. Montaje de destilación por arrastre de vapor. 

 

Materiales. 

 Diclorometano. 

 Los estudiantes deben traer clavos de especias (enteros). 

 Sulfato de sodio anhidro. 

 

Bibliografía. 
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da
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 Edición, 1992. 

 Pomilio, A. B.; Vitale, A. A. “Métodos Experimentales de Laboratorio en Química Orgánica”, 

USA, 1988. 

 Brewster, R. Q.; Vanderwerf, C. A.; McEwen, W. E. “Curso Práctico de Química Orgánica”, 
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 Edición, 1970. 
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USA, 3
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 Edición, 2001. 

 Swinehart, J. S. “Organic Chemistry”, USA, 1969. 

 Fieser, L. F.; Williamson, K. L. “Organic Experiments”, USA, 2
da

 Edición, 1975. 
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PRÁCTICA # 6:  AISLAMIENTO DE LA CLOROFILA Y PIGMENTOS 

CAROTENOIDES DE LA ESPINACA. 

Objetivo: 

Extraer la clorofila y los pigmentos carotenoides presentes en la espinaca. 

Hacer análisis de separación por cromatografía de columna. 

 

Introducción. 

Los terpenos son moléculas muy abundantes en los vegetales y su clasificación se determina por el 

número de unidades isoprénicas que contienen. Los carotenoides son el grupo más representativo de los 

tetraterpenos y son los responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, anaranjados o rojos en 

los vegetales. A los carotenoides que tienen átomos de oxígeno se les conoce como xantófilas, los 

restantes constituyen el grupo de los carotenos. α-caroteno y β-caroteno son isómeros estructurales. El 

color verde de las plantas se lo da la clorofila, aunque éste no es el único pigmento de las plantas 

verdes: también está presente el caroteno, pero la clorofila enmascara a los otros pigmentos. La 

coloración verde presente en los vegetales se debe a dos pigmentos llamados clorofila a y clorofila b. 

Los pigmentos clorofílicos son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como la 

acetona. 

Para aislar y extraer pigmentos se puede utilizar diferentes procedimientos, uno de ellos es la 

cromatografía. Ésta consiste en la separación (en bandas) de los diferentes pigmentos, basada en 

adsorción o afinidad de cada uno con el solvente. Así, el caroteno (de color amarillo) asciende más 

rápido en la placa cromatográfica, en comparación con la clorofila.  

En la práctica se llevará a cabo un análisis de los pigmentos presentes en la espinaca, iniciando con la 

extracción de los mismos a partir de las hojas de las plantas. La separación se hará por cromatografía 

de columna y un análisis posterior por cromatografía de capa fina (TLC).  

 

Técnicas. 

 Aislamiento de un producto natural. 

 Cromatografía de capa fina (TLC). 

 Extracción. 

 Columna cromatográfica. 

 

Procedimiento Experimental. 

Pesar 0,5 g de espinaca. Aplastar en un mortero con 1 mL de acetona fría. Si se evapora mucha acetona, 

agregar más a la mezcla. Transferir la acetona a un tubo de centrifugación y lavar el mortero con 1 mL 
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de acetona. Transferir el sobrenadante a un tubo de centrifugación. Añadir 2 mL de hexano y agitar. 

Añadir 2 mL de agua, agitar y centrifugar para romper la emulsión. Remover el agua con una pipeta 

Pasteur. Preparar una columna con Na2SO4 anhidro y pasar el extracto para secar el agua restante. 

Añadir más hexano para transferir todos los pigmentos al hexano inicial. Evaporar el hexano en un 

baño de vapor. Disolver el residuo en 0,5 mL de hexano. 

Preparar una columna empacada en una pipeta Pasteur: algodón en la parte inferior y alúmina encima 

(ver Figura 1 de la Práctica 3). Aplastar la alúmina con un agitador para compactar. Añadir el extracto 

en la columna junto con hexano. LA COLUMNA DEBE ESTAR SIEMPRE HUMEDECIDA CON EL 

SOLVENTE. Recoger el extracto en un tubo de ensayo. El gradiente de solventes se hará en el orden: 

(a) Hexano:acetona (7:3), (b) Acetona y (c) Acetona:metanol (8:2). Se recogen dos extractos (uno es de 

los pigmentos verdes y el otro es de los carotenos). Ambos extractos se siembran en una placa de 

cromatografía de capa fina (ver Figura 1 y Figura 2 de la Práctica 4). El eluyente de TLC será 

hexano:acetona (7:3). 

 

Materiales.

 Metanol. 

 Hexano. 

 Sulfato de sodio anhidro. 

 Acetona. 

 Alúmina. 

 

 El estudiante debe traer 

espinacas frescas. 
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 Trends in Analytical Chemistry, 22, 2003. 

 Swinehart, J. S. “Organic Chemistry”, USA, 1969. 

 Fieser, L. F.; Williamson, K. L. “Organic Experiments”, USA, 2
da

 Edición, 1975. 

 



24 

 

PRÁCTICA # 7:  SÍNTESIS DE ÁCIDO BENZOICO. 

 

Objetivo: 

Sintetizar ácido benzoico usando reactivos de Grignard y dióxido de carbono (hielo seco). 

 

Introducción. 

Los reactivos de Grignard son compuestos organometálicos cuya fórmula general es R-Mg-X (R es 

alquilo o arilo, X es haluro) y son considerados versátiles e importantes en química orgánica debido a 

su rápida acción frente a electrófilos. Su gran reactividad se debe a la polaridad de su estructura, ya que 

el enlace C-Mg es muy polar; es decir, tienen muy separadas las regiones de carga  negativa (sobre el 

carbono) y carga positiva (sobre el magnesio). Dicha propiedad les permite participar en reacciones de 

adición sobre compuestos que presentan un  grupo carbonilo. En la mayor parte de los laboratorios de 

investigación, los reactivos de Grignard se preparan y utilizan en atmósferas inertes para evitar 

reacciones secundarias del magnesio con la humedad atmosférica y el oxígeno.  

Cuando el dióxido de carbono reacciona con un reactivo de Grignard, se produce un ácido. Puesto que 

la mayor parte de los productos procedentes de la reacción de Grignard son neutros, los subproductos 

ácidos pueden ser eliminados con facilidad. El hielo seco debe ser triturado tan finamente como sea 

posible, de modo que cuando se vierta sobre él la solución con magnesio, la reacción tenga lugar con 

facilidad. No obstante, el hielo seco está extremadamente frío, por ello la humedad atmosférica 

condensará rápidamente sobre la superficie del CO2 sólido y formará una capa de “hielo húmedo”. 

Puesto que un reactivo de Grignard se destruye con el agua, puede formarse una cierta cantidad de 

subproductos de la reacción. Con el fin de minimizar reacciones secundarias, el hielo seco debe 

pulverizarse y prepararse para la reacción inmediatamente antes de que finalice el período de reflujo.  

En la práctica, se aprovechará la reactividad de un reactivo de Grignard para sintetizar ácido benzoico: 

se agregará el reactivo de Grignard sintetizado y CO2, por ataque del carbanión será obtenido el ácido 

deseado. 

 

Técnicas.

 Reacción de Grignard. 

 Extracción. 

 Cristalización. 
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Procedimiento Experimental. 

Preparar y secar todo el material de vidrio. Preparar una trampa de CaCl2. Picar una tira de magnesio 

(~0,03 g) y lijarla. Colocar la tira de magnesio en un vial, junto a un agitador magnético. Transferir 4 

mL de éter anhidro a un vial de 5 mL. Colocar 0,17 mL de bromobenceno en un vial de 3 mL. Diluir 

con 1 mL de éter anhidro. Con la jeringa, transferir esta solución al vial con magnesio. De no proceder 

la reacción, agregar iodo y calentar o romper el magnesio en el vial. Transferir completamente el 

bromobenceno, lavando el vial con éter. La reacción es lenta (45 min). 

Añadir 1 g de hielo seco triturado sobre el aducto. Dejar en contacto hasta que se evapore el exceso de 

hielo seco. Lavar el vial con éter para asegurar que ha sido transferido todo el reactivo de Grignard. 

Hidrolizar con 2,5 mL de HCl 6 M. De haber residuos en ambas capas, añadir éter o HCl para disolver. 

Separar amabas capas por centrifugación. Añadir 1,5 mL de NaOH 5%. Decantar el éter. Cristalizar en 

el tubo de Craig. 

Figura 1. Montaje experimental. Escala micro. 
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Materiales.

 Benzofenona. 

 Bromobenceno.  

 Sulfato de sodio anhidro. 

 Hielo seco. 

 Hidróxido de sodio. 

 Ácido sulfúrico. 

 2-propanol. 

 Ácido clorhídrico. 

 Éter dietílico. 

 Éter de petróleo (30-60ºC) 

 Magnesio. 

 Cloruro de calcio anhidro.
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PRÁCTICA # 8:  NITRACIÓN DEL BENZOATO DE METILO. 

Objetivo: 

Llevar a cabo la nitración del benzoato de metilo mediante una sustitución electrofílica aromática con 

H2SO4 y KNO3.  Sintetizar m-nitro-metilbenzoato. 

 

Introducción. 

La introducción de un grupo nitro (-NO2) en un anillo aromático por acción de ácido nítrico y ácido 

sulfúrico, constituye un ejemplo de sustitución aromática electrofílica. El grupo metoxicarbonilo del 

benzoato de metilo desactiva el anillo y dirige la sustitución a la posisción meta. Así, el grupo nitro 

puede entrar en tres posiciones distintas del anillo bencénico, pero el sustituyente -COOCH3 orienta 

mayoritariamente a la posición meta. Las pequeñas cantidades que se forman de los otros isómeros 

(orto y para) son separados como impurezas durante la recristalización. Como resultado, metil m-

nitrobenzoato es el producto principal que se forma.  Adicionalmente, se esperaría que ocurriera más de 

una vez en el anillo; sin embargo, ambos (el grupo carbometoxi y el grupo nitro) desactivan al anillo de 

una subsiguiente sustitución. Consecuentemente, la formación de dinitrobenzoato de metilo es mucho 

menos favorecida que la formación del producto monitoreado (mononitrado). 

En la práctica, se propone llevar a cabo la nitración del benzoato de metilo utilizando una sustitución 

electrofílica aromática con H2SO4 y KNO3, de manera de sintetizar m-nitro-metilbenzoato. 

 

Materiales.

 Metilbenzoato. 

 Ácido sulfúrico. 

 Metanol. 

 Ácido nítrico. 

 Carbón activado. 

 

 

Procedimiento Experimental. 

Colocar 7 mL de ácido sulfúrico concentrado en una fiola de 150 mL y enfriar en un baño de hielo. 

Pesar y añadir 1 g de benzoato de metilo (d = 1,09 g/mL). Agitar la mezcla hasta disolver el sólido. 

Enfriar por 10 minutos. Pesar 1.5 equivalentes de KNO3. Lentamente, añadir el nitrato de potasio a la 

mezcla previamente enfriada. Agitar continuamente y mantener fría la solución. Una vez añadido el 

sólido, mantener la solución en baño de hielo por 10 minutos. Posteriormente, mantener la solución a 

temperatura ambiente 10 minutos. A dicha solución, añadir 10 g de hielo triturado. Filtrar el sólido con 

un embudo Buchner. Recristalizar el producto con un mínimo de volumen de mezcla etanol-agua. Pesar 
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el producto. Calcular el rendimiento. Realizar un TLC del producto recristalizado, para ello utilice la 

fase móvil hexano:acetato de etilo (recomendado por su profesor). 

 

Técnicas. 

 Sustitución aromática.  Cristalización. 
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