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RESUMEN 

  

  

Los compuestos aromáticos son hidrocarburos formados principalmente por una         

estructura cíclica que posee seis carbonos con tres dobles enlaces conjugados (C6H6),            

llamado benceno, el cual es la base principal de los arenos. Presenta derivados             

sustituidos, formando así la clase más grande de compuestos aromáticos. Posee varias            

sustituciones como son: Nitrobenceno, Bromobenceno, Tolueno, etc. Así mismo posee          

derivados como son el benceno, la bencilamina, el ácido benzoico entre otros. 

El presente trabajo evalúa los métodos de aislamiento y purificación reportados en la             

literatura para la separación de una mezcla ternaria de compuestos aromáticos, y su             

posterior caracterización. 

La mezcla estaba conformada por bencilamina, ácido benzoico y benceno. Para la            

separación de la misma se tomó en consideración las diferencias de propiedades            

ácido-básicas que poseían los compuestos de la misma. El procedimiento incluyó la            

formación de sales solubles en agua. 

Una vez separados se procedió a la caracterización de cada componente mediante la             

determinación del punto de fusión, punto de ebullición, densidad y propiedades           

ácido-básicas. Posteriormente se procedió a la identificación de cada una de las            

sustancias a través del ensayo de reacciones de grupos funcionales. Finalmente se            

confirmó la identidad de los mismos a partir del análisis de sus espectros infrarrojos. 

 

Palabras claves: Bencilamina, ácido benzoico, benceno, separación, espectros 
infrarrojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

  
  

Aromatic compounds are hydrocarbons consisting mainly of a cyclic structure having           

six-carbon double bonds conjugated with three (C6H6), called benzene, which is the            

main base of the arenes. It has substituted derivatives, thus forming the largest class of               

aromatic compounds. It has more substitutions such as: Nitrobenzene, bromobenzene,          

toluene, etc. Also it possesses derivatives such as benzene, benzylamine, benzoic acid            

and others. 

This study evaluates the isolation and purification methods reported in the literature for             

the separation of a ternary mixture of aromatic compounds, and further characterization. 

The mixture was made up benzylamine, benzoic acid and benzene. For separation of it              

was taken into account differences acido-basic properties possessed by the compounds           

thereof. The procedure included the formation of water soluble salts. 

A separate time proceeded to the characterization of each component by determining the             

melting point, boiling point, density and acid-base properties. Then we proceeded to the             

identification of each of the substances through the test reactions of functional groups.             

Finally the identity thereof from their infrared spectra analysis confirmed. 

 

Keywords: Benzylamine, benzoic acid, benzene, separation, infrared spectra. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Los compuestos aromáticos son hidrocarburos formados principalmente por una         

estructura que posee seis carbonos con tres dobles enlaces conjugados (C6H6), llamado            

benceno, el cual es la base principal de los arenos (1). 

Existen diversos derivados aromáticos a partir de sustituciones que ocurren sobre el            

benceno. Estos se nombran anteponiendo el nombre del sustituyente a la palabra            

benceno. Dentro de los derivados se encuentran: Bromobenceno, Tolueno,         

Nitrobenceno, etc. Estos derivados poseen diferencias estructurales, las cuales les dan           

las características y propiedades que permiten su aislamiento y posterior purificación.           

Estas propiedades pueden ser ácidas, básicas o neutras, estas son de gran utilidad             

cuando se presentan mezclas de compuestos aromáticos (2). 

Es necesario trabajar con sustancias en estado puro para poder evaluar inequívocamente            

sus propiedades. Es por tal razón que si se desea aislar los componentes de una mezcla                

se utilizan métodos de separación tales como: cromatografía, extracción por medio de la             

formación de sales, destilación y sublimación. Cabe destacar que el método de            

separación debe ser tal que se permita obtener los compuestos que se encontraban en la               

mezcla sin alteraciones químicas (3). 

En base a los elementos mencionados con anterioridad se plantean los siguientes            

objetivos: 

Objetivo general:  

Evaluar métodos de aislamiento, purificación e identificación reportados en la literatura           

que puedan aplicarse en la separación de una mezcla de benceno, bencilamina y ácido              

benzoico para la caracterización ulterior de los mismos. 

Objetivos específicos: 

● Proponer métodos de aislamiento y purificación eficientes para separar una          

mezcla de benceno, bencilamina y ácido benzoico. 

● Aplicar técnicas de análisis estructural para la caracterización constitucional de          

cada uno de los componentes separados. 

 
 
 

 



 
 

DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SEPARACIÓN DE MEZCLAS  

Una mezcla es la combinación de uno más sustancias (sin alteraciones químicas).            

Existen dos tipos de mezclas (4): 

-Mezcla homogénea (disoluciones): Hace referencia a la uniformidad de la composición           

y apariencia de la mezcla (4). 

-Mezcla heterogénea: Es un tipo de mezcla donde los componentes son diferentes, y se              

observan separados físicamente (4). 

Antes de la selección del método de separación se deben realizar pruebas preliminares             

en donde se analiza el estado físico de la mezcla, sus propiedades de solubilidad en agua                

etcétera. La mayoría de compuestos orgánicos son insolubles en agua, es por tal razón              

que se procede a utilizar disolventes orgánicos como por ejemplo éter dietílico (2, 5). 

Otros compuestos orgánicos son termosensibles (Fenoles). Es por tal razón que antes de             

ser extraídos se debe elegir el método de separación adecuado en base a las propiedades               

físicas y fisicoquímicas que poseen los componentes (6, 7). 

Algunos de los métodos de separación más utilizados son (2, 3): 

● Destilación 

● Sublimación 

● Extracción por formación de sales 

● Cromatografía 

1.1.1 Destilación 

Gracias a la estabilidad térmica, algunos compuestos orgánicos son separados de           

mezclas por medio de la destilación por arrastre de vapor (2). 

Este método se basa en la propiedad de volatilidad que presentan los compuestos al              

aplicarse temperatura. Se hace pasar una corriente de vapor sobre una mezcla,            

arrastrando los compuestos volátiles de la misma, para luego condensarla a través de un              

sistema de condensado utilizando agua como refrigerante. El destilado obtenido se lo            

 



 
 

recoge en un recipiente de vidrio (balón de destilación) para su posterior análisis, como              

se observa en la Figura 1. Este método es muy empleado para la obtención de fenoles y                 

otras sustancias como aceites esenciales (2, 3, 6).  

 

  Figura 1: Aparato de destilación por arrastre de vapor (2). 

1.1.2 Sublimación 

El fin de este método es hacer gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. Esto es                  

mediado por el punto de ebullición que posee la sustancia y puede aplicarse solo para               

compuestos con la capacidad para sublimarse sin alterar su estructura. Se consigue la             

purificación deseada de manera eficiente (5). 

1.1.3 Extracción mediante la formación de sales 

Usualmente suele formarse derivados a partir de las sustancias originales presentes en            

la mezcla. El principio en el que se basa este método son las reacciones de               

neutralización. Al reaccionar un ácido con una base se producen sales, que en su              

mayoría son solubles en agua. La ventaja de este método es que las reacciones se               

pueden revertir. Para compuestos orgánicos se suele usar ácido clorhídrico al 5%,            

hidróxido de sodio al 5%, bicarbonato de sodio como agentes ácidos o básicos según se               

requiera (2, 6). 

1.1.4 Cromatografía 

 



 
 

La cromatografía es un método de separación de componentes de una mezcla, por             

medio de la distribución de estos en una fase móvil(puede ser un líquido o gas) que                

atraviesa una fase estacionaria (2, 3). 

La cromatografía está clasificada en dos tipos: la cromatografía gaseosa y cromatografía            

líquida. Esta última se encuentra subdividida en cromatografía en capa fina (CCF),            

cromatografía de alta resolución (HPLC) y cromatografía en columna (8, 9). 

La cromatografía de gases es útil para compuestos que poseen alta resistencia térmica y              

poseen propiedades volátiles. Esta está formada por una fase móvil (por ejemplo: helio             

o nitrógeno) y una estacionaria que puede ser un líquido absorbido en un soporte sólido               

(2, 10) . 

-Cromatografía en capa fina (CCF): Es un método rápido y fácil, útil para evaluar la               

pureza que presentan los compuestos orgánicos. Este presenta una fase inmóvil           

(absorbente por ejemplo.: sulfato de calcio) extendida sobre una placa de vidrio o             

plástico, donde la muestra asciende sobre la placa por medio de un disolvente (2). 

-Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC): A diferencia de las demás           

cromatografías tradicionales, esta es mucho más rápida y brinda resultados excelentes.           

En este método se usan partículas muy finas, con la finalidad de que la separación sea                

rápida. Para lo cual se utilizan bombas para empujar las fases móviles, por medio de las                

columnas de partículas relativamente finas (2). 

-Cromatografía en columna (CC): Este tipo de cromatografía se fundamenta en la            

separación de los componentes en una columna previamente preparada; gracias a la            

gravedad ejercida sobre ella. Estas columnas suelen estar compuestas por un disolvente            

de polaridad relacionada con las propiedades de los componentes (fase móvil), una fase             

estacionaria (por ejemplo: gel de silicio, alúmina, entre otros) (7). 

Una vez separados los componentes presentes en la mezcla de compuestos orgánicos, se             

los debe identificar mediante la determinación de sus propiedades fisicoquímicas o por            

medio de reacciones de sus grupos funcionales (5, 11). 

1.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y FISICOQUÍMICAS DE COMPUESTOS       

ORGÁNICOS 

Las diferentes propiedades físicas, fisicoquímicas, fisiológicas que poseen los         

compuestos, son la raíz del estudio químico de los mismos. Estas propiedades le             

 



 
 

confieren identidad a cada compuesto. Es por tal razón que existe la necesidad de              

determinar características físicas como: olor, color, apariencia, densidad, punto de          

fusión, punto de ebullición, etc (12). 

1.2.1 Densidad 

Los compuestos orgánicos aromáticos líquidos son menos densos con relación al agua,            

es por tal razón que son insolubles en la misma; como por ejemplo: el benceno y                

bencilamina poseen densidades de 0.88 g/cc y 0.98 g/cc respectivamente. Para el caso             

del ácido benzoico este posee una densidad mayor que la del agua, siendo esta de 1.32                

g/cc (12). 

1.2.2 Temperatura de fusión y ebullición 

El punto de ebullición es la temperatura a la cual el líquido cambia su estado a gaseoso,                 

mientras que el punto de fusión es la medida de la temperatura a la cual el sólido pasa a                   

estado líquido. Usando un líquido como disolvente con una temperatura de ebullición            

menor a la del sólido (11). 

La literatura reporta que compuestos aromáticos como el benceno, bencilamina, poseen           

una temperatura de ebullición de 80 ºC, 185 ºC respectivamente. El ácido benzoico tiene              

una temperatura de fusión de 121-124ºC (5, 12). 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES 

Es necesaria la identificación de los componentes de una mezcla mediante reacciones            

que producen sus grupos funcionales frente a ciertos reactivos. Existen una gran            

variedad de pruebas destinadas a la identificación cualitativa de compuestos orgánicos.           

Entre ellas se encuentran el ensayo con ácido sulfúrico fumante, el método de Hinsberg,              

detección de hidrógeno activo con cloruro de acetilo, prueba con bicarbonato de sodio,             

etc (2). 

1.3.1 Ensayo con Ácido Sulfúrico fumante 

La reacción se produce gracias a las propiedades autoprotoliticas que tiene el ácido             

sulfúrico, el cual tiende a disociarse formando trióxido de azufre. Como lo indica la              

figura 2 (2). 

 



 
 

 
Figura 2: Reacción del ácido sulfúrico fumante con un areno (2). 

 

1.3.2 Método de Hinsberg 

Esta reacción es específica para las aminas y a la vez es un método que permite                

clasificarlas y diferenciarlas según el tipo de amina presente. Cuando se utiliza este             

método para separar una mezcla de las mismas, se hidroliza las bencensulfonamidas            

para poder obtener a la amina en estado puro. La reacción que se produce se observa en                 

la figura 3 (2). 

 
Figura 3: Reacción que  produce una amina primaria en el Método de Hinsberg (2). 

1.3.3 Detección de hidrógeno activo con cloruro de acetilo 

En esta prueba solo las aminas primarias y secundarias forman amidas con el cloruro de               

acetilo, las aminas terciarias no reaccionan con el mismo, por cuanto no se realiza la               

sustitución nucleofílica acílica (SNAc). Cabe señalar que algunas anilinas tampoco          

producen alguna reacción con el cloruro de acetilo. La siguiente reacción demuestra la             

SNAc que se produce entre el grupo amino y el cloruro de acetilo (2). 

 
Figura 4: Reacción de detección de hidrógeno activo con cloruro de acetilo (2). 

 



 
 

1.3.4 Prueba del Bicarbonato de sodio  

Esta prueba es una reacción simple, tras la sustitución SNAc que se produce entre el               

ácido y la base, como lo indica la siguiente reacción (2): 

 

Figura 5: Reacción que se produce en la prueba del bicarbonato de sodio (2). 
 

Cabe recalcar que las pruebas de identificación suelen producir falsos positivos es por             

tal razón que se sugiere caracterizarlos por medio de métodos más específicos como por              

ejemplo: IR, RMN, UV-visible. Para la identificación de grupos funcionales se suele            

usar con más frecuencia la espectroscopía IR, la cual se detalla a continuación (6). 

1.4 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

La espectroscopia infrarroja es un método instrumental para la identificación de           

compuestos orgánicos. Se basa en los movimientos vibracionales que emiten las           

moléculas de estos compuestos y la energía que producen según el movimiento que             

sufren. Estos pueden ser de acortamiento (strecht) o estiramiento (bending). Las           

vibraciones están mediadas por los enlaces y la fuerza que tienen los mismos. La              

vibración provoca una frecuencia que está relacionada con la diferencia entre los            

estados vibracionales que posee la molécula, dando como resultado la siguiente           

ecuación: ΔE=hv (6). 

Los espectros infrarrojos se pueden obtener sin importar el estado de la muestra, ya sea               

esta sólida, líquida o gaseosa. El área de importancia práctica del espectrograma se fija              

entre los 4000 cm-1 y 1600 cm-1 ya que es en esta área donde se sitúan las vibraciones de                   

los grupos funcionales; existen otras zonas como “Región de Huellas Digitales” y “Área             

de Doblajes”(6) 

1.5 GENERALIDADES SOBRE BENCENO, BENCILAMINA Y ÁCIDO       

BENZOICO 

 



 
 

El benceno es un líquido incoloro, el cual posee un anillo aromático conjugado que le               

confiere propiedades neutras, siendo una característica principal para su separación en           

mezclas de compuestos orgánicos (6). 

El ácido benzoico es un sólido cristalino de color blanco, con un índice muy alto de                

acidez; es un compuesto aromático formado por la unión de un grupo carboxílico con              

un anillo fenil que se presenta naturalmente en las plantas. En ellas desempeña             

funciones metabólicas como precursor de metabolitos primarios y secundarios, así          

mismo es un regulador del crecimiento (13). 

A nivel industrial es usado para la elaboración de analgésicos, antisépticos, saborizantes            

y conservantes; es por tal razón que se han realizado estudios para la valoración de su                

actividad antibacteriana y antifúngica en animales(cerdos) (14). 

La bencilamina es un derivado bencénico constituido por un anillo fenil y un grupo              

amino, también es clasificada como arilamina. La anilina o bencilamina es uno de los              

primeros derivados amino, gracias a su gran basicidad puede ser separada de mezclas             

con compuestos orgánicos neutros (2). 

Se encuentra principalmente en productos de origen natural, y ha tenido un importante             

papel desde el punto de vista terapéutico. Se han realizado evaluaciones biológicas a             

fármacos antimicóticos sintetizados a partir de la fenilamina. Desde los años 1980 hasta             

la actualidad, existe una amplia variedad de los mismos (15). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Procedimiento para la separación de la mezcla 

1. Primero se solvatan 5 g de mezcla con 15 ml de éter dietílico 

2. Posteriormente se añaden 5ml de HCl al 5% a la mezcla con la formación de un                

sólido sobrenadante. Separar en diferentes vasos de precipitación las dos fases (fase            

acuosa 1 y fase orgánica 1) 

3. Diluir la fase orgánica con agua. Luego alcalinizar con NaOH al 5% 

4. Extraer Añadiendo éter dietílico Separar las fases formadas (fase etérea 1 y fase             

acuosa 2) , agitar vigorosamente. Evaporar el éter dietílico de la fase etérea 1 usando               

el rotoevaporador, obteniéndose el residuo 1 

 



 
 

5. Luego tratar a la fase orgánica 1 con 5 ml de NaOH al 5%, la reacción produce un                  

sólido en la superficie. Separar en recipientes diferentes y nombrar cada uno como             

Fase orgánica 2 y Fase acuosa 3 respectivamente 

6. Diluir la fase acuosa 3 en agua y acidular con HCl al 5% 

7. Extraer usando éter dietílico. Separar en fase etérea 2 y fase acuosa 4,             

posteriormente evaporar el mismo utilizando el rotoevaporador, obteniéndose un         

residuo 2 

8. Rotoevaporar el residuo de éter dietílico a la fase orgánica 2 y obtendremos a un               

residuo 3 como producto final de la separación. Luego se procederá a su respectiva              

identificación y caracterización (2). 

2.2 Pruebas de determinación de propiedades físicas y fisicoquímicas de          

compuestos aromáticos aislados 

Se realiza un examen preliminar de la muestra, y se anota su estado de agregación. Se                

miden sus densidades y propiedades ácido básicas siguiendo lo descrito en la literatura             

(2). 

2.2.1 Determinación del punto de fusión 

1. Tomar un tubo capilar y se lo cierra por un extremo, luego se introduce un poco de                 

muestra en el tubo 

2. Sujetar el tubo capilar con una liga a la altura del bulbo de un termómetro. 

3. Introducir el tubo capilar en un baño de aceite y caliente el recipiente con ayuda de                

un mechero 

4. Leer la temperatura desde el momento que inicia la fusión de la muestra hasta su               

final (2). 

2.2.2 Determinación del punto de ebullición 

Colocar la muestra en un recipiente de vidrio junto con un termómetro. Calentar y              

medir la temperatura desde el momento que empieza a salir vapores (2). 

2.3 Pruebas de identificación de grupos funcionales 

2.3.1 Ensayo con Ácido Sulfúrico fumante 

 



 
 

Se hace reaccionar 0.5ml de H2SO4 fumante al 20% con 0.25 ml de benceno. La               

producción de humo, disolución completa del benceno y una mínima carbonización           

indican positivo el ensayo (2).   

2.3.2 Detección de hidrógeno activo con cloruro de acetilo 

Se hace reaccionar 0.2 ml de cloruro de acetilo con 0.2 ml de muestra. El               

desprendimiento de calor y HCl en forma de gas, indica positivo el ensayo. Se              

comprueba mediante la formación de un precipitado en la disolución al cabo de 1 a 2                

minutos (2). 

2.3.3 Método de Hinsberg 

Se añaden 5 ml de disolución de NaOH al 10% y 0.4ml de cloruro de bencensulfonilo a                 

0.3ml de muestra en un tubo de ensayo. Tapar, agitar vigorosamente y verificar la              

alcalinidad. Enfriar la disolución y acidular con HCl al 10% hasta pH=3. La disolución              

completa en la base y formación de un precipitado con el ácido indica que el ensayo es                 

positivo (2). 

2.3.4 Prueba del bicarbonato de sodio 

Disolver algunas gotas o cristales de muestra en 1ml de metanol y añadir lentamente              

gota a gota 1 ml de disolución de bicarbonato de sodio. La producción de dióxido de                

carbono en forma de gas indica positiva la prueba (2). 

2.4 Espectroscopía infrarroja 

● Si la muestra es líquida se procede a colocar 1 o 2 gotas sobre dos discos de                 

cloruro de sodio por medio de los cuales pasa el rayo IR 

● Si la muestra es sólida se la comprime mezclandola con bromuro de potasio,             

para obtener una oblea delgada a la cual le pasara el rayo IR (2). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Separación 
La figura 6 muestra los resultados obtenidos durante el proceso de separación            
desarrollado (2). 

 



 
 

 
Figura 6: Diagrama de flujo del proceso de separación de una mezcla de Benceno, 

Bencilamina y Ácido Benzoico (2). 
 

En base a que la bencilamina, ácido benzoico y benceno son compuestos con             

propiedades básicas, ácidas y neutras respectivamente se procede a la extracción con            

HCL y NaOH al 5% (2). 

Al añadir HCl al 5% a la mezcla previamente diluida con éter dietílico, se observó la                

formación de una sal (Clorhidrato de N- bencilamina). Esta reacción se produjo gracias             

a la alta basicidad que posee la bencilamina. Se formaron dos fases (fase acuosa 1 y fase                 

orgánica 1). Posteriormente a la fase acuosa (sal de amina) se la solvató, por ser una sal                 

soluble en agua, luego se alcalinizó con NaOH al 5% para separar la bencilamina de la                

sal. Se Extrajo la bencilamina con éter dietílico. En la fase etérea se evaporó el éter                

dietílico en el rotoevaporador, quedando así como residuo 1 la bencilamina (2). 

Luego se realizó la extracción del ácido benzoico, el cual al ser un ácido fuerte se lo                 

trata con una base fuerte como lo es el NaOH al 5%, Al ser añadido sobre la fase                  

orgánica 1 este tiende a formar una sal (benzoato de sodio) soluble en agua. Se solvató                

y se aciduló con HCl para separar el ácido benzoico de la sal. Acto seguido se extrajo el                  

 



 
 

ácido benzoico de la fase acuosa 3 con éter dietílico. Luego en la fase etérea se evaporó                 

el éter con el rotoevaporador, quedando así como residuo 2 (2). 

Al final en la mezcla se rotoevaporó el residuo de éter dietílico de la fase orgánica 2 y se                   

obtuvo al Benceno como producto final de la separación de la bencilamina y el ácido               

benzoico. Luego se procedió a su identificación y caracterización (2). 

En el siguiente cuadro se resume las determinaciones físicas y fisicoquímicas realizadas            

a los compuestos orgánicos separados de la mezcla (2). 

3.2 Identificación y caracterización  

3.2.1 Propiedades generales 

En la tabla 1 se puede apreciar las diferencias que existe entre los tres compuestos,               

siendo diferentes sus propiedades físicas y fisicoquímicas (6). 

Tabla 1: Propiedades físicas y fisicoquímicas de los compuestos aromáticos          
aislados(2,6). 
 

PROPIEDADES FÍSICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS AROMÁTICOS 

 Compuestos 

aislados 

Temperatura de  
fusión 
/ebullición 

Aspecto 

físico 

Densidad 

(g/cc) 

Propiedades 

ácido-básicas 

BENCENO T. ebullic: 80ºC Líquido 

incoloro 

0.88  Neutro 

BENCILAMINA T. ebullic: 185ºC Líquido 
incoloro a  
amarillo 

0.98 Básico 

ÁCIDO 

BENZOICO 

T. fusión: 122ºC Sólido 

blanco 

1.32 Ácido 

  

 
Se pueden diferenciar en base a los estados de agregación, densidad, temperaturas (una             

t. ebullición mayor para la bencilamina con relación al benceno; y t. fusión para el ácido                

benzoico) y sus propiedades ácido-básicas que se detallan en la tabla 1. Las cuales              

 



 
 

sirven como base para la identidad del compuesto en base a lo que describe la literatura                

(2, 5, 12). 

3.2.2 Pruebas de identificación de grupos funcionales 

En el siguiente cuadro se resume el tipo de reacciones que se utilizaron para la               

identificación y se puede apreciar los resultados que producen cada compuesto, siendo            

esta una forma de diferenciarlos (2). 

Tabla 2: Cuadro de reacciones de identificación de grupos funcionales de los            
compuestos aislados (2, 6). 
 

REACCIONES BENCENO BENCILAMINA ÁCIDO 

BENZOICO 

Ensayo con ácido   

sulfúrico fumante 

+ - - 

Detección de hidrógeno   

activo con cloruro de    

acetilo 

- + - 

Método de Hinsberg - + - 

Prueba del bicarbonato   

de sodio 

- - + 

 
Ensayo con ácido sulfúrico fumante: El mecanismo a partir del cual transcurre la             

reacción es sustitución electrofílica aromática (SEAr), entre el compuesto aromático          

neutro y el ácido sulfúrico fumante. Este último puede descomponer violentamente           

compuestos que presenten nitrógeno (N), grupos hidroxilos (OH) en su estructura,           

diferenciándose de los otros compuestos (2, 3). 

Detección de hidrógeno activo con cloruro de acetilo: Esta reacción se produce            

mediante la interacción del hidrógeno activo que posee el grupo amino con el grupo              

acetilo. A partir de un mecanismo de sustitución nucleofílica acílica (SNAc), como            

consecuencia ocurre el desplazamiento del ión cloruro y la formación de una amida. El              

ión cloruro desprendido se une a un ión hidrógeno para formar ácido clorhídrico en              

 



 
 

forma de gas. Todas las aminas primarias y secundarias producen amidas con el cloruro              

de acetilo, por tal razón esta reacción permite diferenciar la bencilamina del resto de los               

compuestos aislados (2, 6). 

Método de Hinsberg: Las aminas en su estructura poseen hidrógenos activos, los            

cuales reaccionan con el cloruro de bencensulfonilo formando una sal insoluble. Está en             

presencia de un álcali como el hidróxido de sodio, provoca una reacción completa,             

resultando como producto final un precipitado soluble. Si la amina no se disuelve en su               

totalidad con el álcali y el residuo es insoluble en ácido clorhídrico, se trataría de una                

amina secundaria; por el contrario si este residuo es soluble en el ácido, esto indica la                

presencia de una amina terciaria. Esto indica que esta prueba es específica sólo para las               

aminas, diferenciándolas con respecto a los otros compuestos separados (6). 

Prueba del Bicarbonato de sodio: La reacción se produce gracias a la interacción de              

un ácido fuerte con una base débil que en presencia del grupo carboxilo se une al                

hidrógeno del mismo, formando una sal y liberando agua y gas carbónico como             

producto de la disociación del bicarbonato. Se diferencia de las aminas por cuanto están              

son alcalinas y el benceno es neutro, de esta manera no producirían reacción alguna (2,               

6). 

El espectro IR que se obtiene permite corroborar la identificación estructural propuesta            

para el benceno, pues se evidencian las bandas características del mismo (2). 

3.2.3 Espectroscopia IR. 

  
Los espectros IR de los tres compuestos aislados se muestran en las figuras 7, 8 y 9 (6). 

El espectro IR que se obtiene permite corroborar la identificación estructural propuesta            

para el benceno, pues se evidencian las bandas características del mismo (16). 

 



 
 

 
Figura 7: Espectrograma IR del benceno (16) 

 

● Se pueden observar bandas (v): 3090.2 cm-1, 3070.7 cm-1 y 3035 cm-1 las cuales              

indican la presencia de hidrógenos unidos a dobles enlaces 

● Así mismo se observan armónicos : 1959.4 cm-1 , 1814.7 cm-1 y bandas débiles              

presentes dentro del rango que menciona la literatura (2000 cm-1 -1667 cm-1) 

● También se observan bandas C=C en 1527.6 cm-1, 1478.7 cm-1, 1392.6 cm-1, las             

cuales son evidencia de la presencia del patrón fenilo, según lo indica la             

literatura (1600-1450 cm-1)  

● Además se presentan v: 849.6 cm-1 y 673 cm-1 las cuales informan la presencia               

de C-H acoplados al estar en el rango (C-H : 900-675 cm-1) que indica la               

literatura, significando una posible presencia de un compuesto aromático         

(Benceno)(6). 

El espectro IR que se observa a continuación, indica la identificación estructural            

propuesta para la bencilamina, pues se muestran bandas características de la misma            

(17). 

 

 



 
 

 

Figura 8: Espectrograma IR de la bencilamina (17). 

 
● Se puede observar una doble banda a 3373 cm-1y 3290 cm-1 dando como             

evidencia la presencia de una amina primaria 

● Existen varias bandas a 3085 cm-1, 3065 cm-1, 3025 cm-1 las cuales indican             

presencia de hidrógenos unidos a dobles enlaces puesto que están dentro del            

rango (3100-3000) que menciona la literatura 

● Así mismo se observan armónicos : 2000 cm-1 -1667 cm-1 

● Se observan bandas C=C en 1605 cm-1, 1585 cm-1, las cuales indican presencia             

del patrón fenilo característico de los árenos, según lo reporta la literatura            

mencionada anteriormente 

● Además se presentan v: 849.6-673 cm-1 las cuales informan la presencia de C-H             

acoplados al estar en el rango (C-H: 900-675 cm-1) 

● Podemos evidenciar bandas entre 770-690 cm-1, que indica que existe una           

monosustitución en el areno, significando una posible presencia de un          

compuesto aromático monosustituido (Bencilamina) (6). 

El espectro IR de la gráfica permite evidenciar la identificación estructural sugerida para             

el ácido benzoico, pues se observan bandas peculiares de éste (18). 

 



 
 

 

Figura 9: Espectrograma IR del Ácido Benzoico (18). 

 

● Se puede observar una banda ancha a 3300-2500 cm-1 con un centro en 3000              

cm-1, las cuales indican la presencia de grupo O-H de ácido 

● Se evidencian bandas entre 3100-3000 cm-1, las cuales indican la presencia de            

hidrógenos unidos a dobles enlaces. Confirmando lo descrito en la literatura 

●  Así mismo se observan bandas débiles de armónicos entre 2000-1667  cm-1 

● Se evidencia una banda muy fuerte a 1690 cm-1 aludiendo la presencia de un              

grupo carboxílico 

● Se presentan bandas de C=C entre 1600 -1450 cm-1, siendo la evidencia de la              

presencia del patrón fenilo 

● Además se presentan bandas entre 900-675 cm-1, las cuales informan la           

presencia de C-H acoplados al estar en el rango indico en la literatura,             

anteriormente 

● Se observan bandas entre 770-690 cm-1, lo cual indica una monosustitución en            

el areno, evidenciando la presencia de un compuesto aromático monosustituido          

por un grupo carboxílico (Ácido Benzoico) (6). 

  

  

 



 
 

  

4. CONCLUSIONES 

  

● A partir de la revisión bibliográfica realizada se logró proponer el método de             

extracción por formación de sales para separación de la mezcla que contenía            

benceno, bencilamina y ácido benzoico. 

 

● Se caracterizaron estructuralmente cada uno de los componentes de la mezcla           

mediante la determinación de sus propiedades físicas y fisicoquímicas,         

aplicando reacciones de identificación de sus grupos funcionales y a partir del            

análisis de sus espectros IR. 
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