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RESUMEN 

Según se ha podido investigar, la metodología utilizada en la identificación de compuestos             

orgánicos se estableció después del análisis sistemático de compuestos inorgánicos. Es           

importante mencionar que todas estas determinaciones analíticas se hacen en función de            

las propiedades fisicoquímicas de la muestra. Estas técnicas incluyen una variedad de            

análisis que van en orden creciente del grado de complejidad, uso de materiales y recursos.               

Es así que existen análisis sencillos como la prueba de ignición a la llama, prueba de                

Beilstein, pruebas de solubilidad, punto de fusión y ebullición, etc.; en otras palabras se trata               

de ensayos preliminares, es decir un conjunto de pruebas sencillas realizadas para obtener             

información de características generales, que a su vez pueden ser determinantes para            

identificar la muestra investigada. De ser necesario, estos ensayos se pueden           

complementar con técnicas instrumentales innovadoras que demandan mayor grado de          

complejidad, por ejemplo la espectroscopia de infrarrojo, espectroscopia de resonancia          

magnética nuclear , la espectrometría de masas , entre otras. 
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ABSTRACT 

As it has been investigated, the methodology used in the identification of organic compounds              

was established after the systematic analysis of inorganic compounds. It is important to             

mention that all these analytical determinations are made in function of the physicochemical             

properties of the sample. These techniques include a variety of analyzes that go in              

increasing order of the degree of complexity, use of materials and resources. There are thus               

simple analyzes such as the flame ignition test, Beilstein's test, solubility tests, melting point              

and boiling point, etc .; In other words they are preliminary tests, ie a set of simple tests                  

performed to obtain information of general characteristics, which in turn can be determinant             

to identify the sample investigated. If necessary, these tests can be complemented by             

innovative instrumental techniques that require a greater degree of complexity, such as            

infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectrometry,        

among others. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

El análisis orgánico de sustancias es de gran utilidad en innumerables campos de la ciencia               

como la Química Forense, Bromatología, Análisis de Hidrocarburos, etc. Es decir todas            

aquellas ramas de la ciencia que tienen en común el tratar con compuestos de naturaleza               

orgánica. 

Según se ha podido investigar, la metodología clásicamente utilizada en la identificación de             

muestras de naturaleza orgánica se estableció después del análisis sistemático de           

compuestos inorgánicos (1). Es así que, “el primer procedimiento detallado de análisis            

orgánico cualitativo fue presentado por el profesor Oliver Kamm en su texto Qualitative             

Organic Analysis en 1924” (1). 

Es importante el mencionar que todas estas determinaciones son hechas en virtud de las              

propiedades fisicoquímicas de la muestra. Estas técnicas incluyen una variedad de análisis            

que van en orden creciente del grado de complejidad, uso de materiales y recursos. Es así                

que existen análisis sencillos como la prueba de ignición a la llama, prueba de Beilstein,               

pruebas de solubilidad, punto de fusión y ebullición, etc.; en otras palabras se trata de               

ensayos preliminares, es decir un conjunto de pruebas sencillas realizadas para obtener            

información de características generales, que a su vez pueden ser determinantes para            

identificar la muestra investigada (1). 

Por lo general los ensayos iniciales para la identificación de compuestos orgánicos basan             

sus estudios en revelar la coloración de la llama emitida por los grupos funcionales              

presentes en la muestra. Para la determinación de los compuestos halógenos se realiza las              

pruebas de Beilstein y la reacción de nitrato de plata la cual evidencia la presencia de                

cloruros por la formación de un haluro de plata. Otros componentes orgánicos como aminas              

se determinan por medio de la reacción con sulfato cúprico. 

Los ensayos de solubilidad dependen de la polaridad de la muestra entre las principales              

soluciones que se utilizan para medir esta propiedad se encuentran el agua, soluciones             

ácidas y básicas como (NaOH 5%, NaHCO3 5%, HCl 5% y H2SO4 conc). 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la estructura de un compuesto orgánico para su identificación a partir de sus              

propiedades físico-químicas. 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Sintetizar información bibliográfica de fuentes y bases de datos certificadas referente a            

estructura de compuestos orgánicos con determinadas propiedades físico químicas. 

● Realizar un análisis comparativo de compuestos orgánicos con propiedades físico          

química similares, que permitan establecer su diferencia estructural para su correcta           

identificación. 

● Proponer métodos de identificación aplicables y de relevancia científica para identificar           

compuestos orgánicos. 

2.    DESARROLLO 

2.1. COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Los compuestos orgánicos son compuestos químicos que se caracterizan por tener           

carbono en su estructura, formando enlaces carbono - carbono, o carbono – hidrógeno.             

Se los denominó con el nombre de compuestos orgánicos debido a que en el siglo a 

nterior se creía erróneamente que eran compuestos que solamente se encontraban en            

organismos vivos o podían ser sintetizados solo por ellos, afirmación errónea que se             

refuto con la síntesis de la urea a partir del cianato de amonio llevado a cabo por                 

Friedrich Wöhler (2). 

Es preciso indicar que otros compuestos con carbono como los carburos, carbonatos y             

óxidos de carbono no son moléculas orgánicas. Por ello es importante el esclarecer que              

no todas las moléculas con carbono son moléculas orgánicas, por ello si podríamos             

mencionar una característica distinguible de las sustancias químicas orgánicas es que           

todas contienen el elemento carbono (2). 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Al realizar un análisis cualitativo de un compuesto orgánico, se recomienda seguir el             

siguiente orden analítico: 

● Se inicia identificando cada uno de los elementos que lo componen, para ello es              

necesario obtenerlos en su forma iónica; se espera identificar elementos          

normalmente presentes en muestras de naturaleza orgánica: C, H, O, N, Cl, Br,             

entre otros (3). 

 



 

● Luego se procede a realizar pruebas de solubilidad en determinadas soluciones           

como: H2O, NaOH diluido, NaHCO3 diluido, HCl diluido y H2SO4 conc. con el objetivo              

de clasificarlo como ácido, básico o neutro (3). 

● Se procede a identificar grupos funcionales presentes en el compuesto orgánico,           

cuya presencia muestre compatibilidad con los ensayos de solubilidad realizados en           

el paso anterior. Estos ensayos se hacen luego de las pruebas de solubilidad para              

limitar el número de ensayos a realizar en busca de los diversos grupos funcionales              

(3). 

● Reunir y clasificar toda la información antes obtenida sobre el compuesto orgánico a             

identificar (comportamiento en la ignición a la llama, solubilidad, pruebas de           

clasificación, punto de ebullición y de fusión). Estos datos junto con las propiedades             

físicas del compuesto (masa atómica, color, olor, etc.), sería suficiente para la            

obtención de los indicios necesarios en la identificación de grupos funcionales           

presentes en el compuesto a identificar (3). 

● Entre las técnicas aplicables para complementar estos estudios cualitativos y llegar a            

la caracterización del compuesto orgánico, se podría utilizar las siguientes técnicas:           

espectrometría de masas (EM), espectroscopia de infrarrojo (IR), espectroscopia de          

ultravioleta (UV), y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Son          

técnicas innovadoras y ampliamente utilizadas actualmente (2). 

2.3. ALGUNAS REACCIONES PRESENTES EN LA IDENTIFICACIÓN DE        

COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Es importante el explicar la naturaleza y tipos de reacciones químicas que se dan en los                

procesos de identificación de compuestos orgánicos. Principalmente, este tipo de          

reacciones constituyen cambios físicos y químicos de la sustancia analizada;          

entendiéndose como un cambio físico cuando no se altera la composición de las             

sustancias participantes, y un cambio químico cuando se producen reacciones químicas           

en las cuales se rompen los enlaces atómicos y se forma un compuesto nuevo de               

diferente naturaleza (4), (8). Por ejemplo, la luz, el sonido y cambios en el estado de la                 

materia se consideran como cambios físicos; diferenciándose así de la descomposición,           

combustión, fermentación, oxidación, entre otras muchas reacciones que implican un          

cambio en la composición de la sustancia analizada (4), (8). 

2.3.1.   CAMBIOS FÍSICOS 

 



 

Son aquellos cambios en los cuales es posible obtener nuevamente los compuestos            

iniciales por medio de procedimientos físicos, porque las sustancias iniciales no han            

cambiado en su composición química (8). 

2.3.1.1. Mezclas. 

Las mezclas están formadas por dos o más sustancias y pueden separarse            

mediante la utilización de procedimientos físicos ya que sus componentes aún           

conservan su identidad, es decir sus propiedades y composición química.          

Existen dos tipos de mezclas; las mezclas homogéneas se forman si luego de             

poner dos o más sustancias en contacto, no es posible diferenciar sus            

componentes, y si al final es líquida se conoce como dilución, el agua con azúcar               

es un claro ejemplo. Las mezclas heterogéneas, por ejemplo, el aceite con el             

agua, se forman cuando una vez unidos sus componentes, aún se pueden            

distinguir uno del otro (8). 

2.3.1.2. Dilataciones 

Es el aumento en el volumen que ocupa un cuerpo al ser sometido a un               

aumento de temperatura, en sí aumenta su tamaño por lo que cambia su forma              

más no su composición, por ello se trata de un cambio físico (8). 

2.3.1.3. Cambios de estado de agregación.- 

Según se explica en el Modelo Cinético Particular, la materia está formada por             

partículas muy pequeñas que se encuentran continuamente interaccionando        

entre sí, generan fuerzas de cohesión que las unen y ordenan, y su continuo              

movimiento produce también una agitación térmica que las separa y desordena.           

La intensidad de las interacciones es diferente en sólidos, líquidos y gases;            

además debido a que el movimiento y la interacción se contraponen sobre la             

disposición final de las partículas, se da como resultado los estados de            

agregación (9). 

2.3.2.   CAMBIOS QUÍMICOS 

2.3.2.1. Oxidación 

Se trata de un tipo de reacción química en la cual se altera tanto en los reactivos                 

 



 

como en los productos el estado de oxidacion de los átomos, se compone de un               

compuesto oxidante que gana electrones, se “oxida”, y un compuesto reductor           

que es el que los cede y se “reduce” (8). 

OXIDACIÓN: REDUCTOR → OXIDANTE + e- 

REDUCCIÓN: OXIDANTE + e- → REDUCTOR 

 Fuente: (8). 

2.3.2.2. Combustión 

Es un tipo de reacción química que por lo general emite una considerable             

cantidad de energía térmica y lumínica. Un claro ejemplo de reacción de            

combustión es cuando arde la cera de una vela. Este tipo de reacciones consta              

de dos elementos: uno es el que arde, conocido como combustible           

(hidrocarburos por lo general) , y el otro es el responsable de la combustión              

(comúnmente es el oxígeno), se lo llama comburente (8). 

La reacción de combustión se describe a continuación: 

Combustible + O2→ H2O + CO2 + Energía 

 Fuente: (8). 

No hay que confundir la combustión con la incineración, ya que la incineración es              

el proceso por el cual se destruye la composición de la materia por medio de la                

combustión. En cambio en una combustión completa, todos los elementos que           

forman el combustible no se destruyen, sino que se oxidan por completo.            

Además, los productos que se forman son el anhídrido carbónico y agua (8). 

2.3.2.3. Fermentación 

Es otro tipo de reacción química relacionada con la oxidación, es específico se             

trata de un proceso catabólico con una oxidación incompleta, no requiere de            

oxígeno, al final se obtiene como producto un compuesto de naturaleza orgánica,            

la realizan microorganismos como hongos y bacterias, y es llevada a cabo en la              

mayoría de las células de los animales, incluido el hombre (8). 

 



 

2.4. ENSAYOS Y MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS        

ORGÁNICOS 

2.4.1.   ENSAYOS DE IGNICIÓN 

Los ensayos de ignición consisten en someter una pequeña cantidad de analito a la              

llama de un mechero y de acuerdo a las características de color y alteración en la                

forma de la llama se puede identificar un compuesto en particular o el grupo              

funcional al que pertenece (5). 

El motivo del cambio de color de la llama se debe a los cambios en los niveles de                  

energía de electrones presentes en los átomos de las sustancias sometidas a la             

flama (6). Si se trata de una mezcla de sustancias el color de la llama será producto                 

de los colores de sus componentes, claro está que ciertos colores como el color              

amarillo al ser más intensos y brillantes opacaran a otros de menor intensidad (6). 

Dentro de la identificación de compuestos químicos mediante la prueba de ignición a             

la llama, en primera instancia se observa diferencias entre compuestos orgánicos e            

inorgánicos; es así que compuestos inorgánicos como las sales metálicas, no arden,            

por lo cual no se observan cambios en la llama pero dejan un residuo producto de la                 

combustión. Muy diferente es el caso de la mayoría de compuestos orgánicos que             

emiten llamas con características que ayudan a su identificación (5). 

De esta manera, al observar una llama amarilla con hollín, nos indica la existencia de               

un considerable nivel de insaturación o un elevado número de átomos de carbono,             

tratándose probablemente de hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos        

como el metano, propano o acetileno, arden con llamas también amarillas pero con             

bastante menos desprendimiento de hollín (1). Conforme el compuesto tiene más           

átomos de oxígeno, la llama se tornará de color azul; en la Tabla 1 se describen las                 

características de algunos compuestos orgánicos sometidos a llama. 

2.4.2.   PRUEBA DE BEILSTEIN 

Es un ensayo utilizado para determinar compuestos químicos que contienen los           

halógenos (flúor, cloro, bromo o yodo) en su composición. En este ensayo la             

muestra analizada se coloca sobre una alambre de cobre, se somete a la llama de               

un mechero y como producto de la reacción del halógeno con el óxido de cobre se                

 



 

observa una coloración verde brillante o también verde azulado (5) (7).  

 Tabla 1. Compuestos orgánicos de interés con sus características a la llama 

COMPUESTO 

ORGÁNICO CARACTERÍSTICA DE LA LLAMA 

Aromáticos y Alquinos Llama color amarillo con desprendimiento de humo y 
hollín. 

Halogenados Cuando se coloca la muestra sobre un alambre de 
cobre da un color verde brillante o verde azulado. 

Organometálicos Llamas de diferente color según el elemento 
metálico. 

Fuente: (5). 

2.4.3.   ENSAYO CON NITRATO DE PLATA 

Este ensayo consiste en utilizar el reactivo nitrato de plata para determinar la             

presencia de compuestos halógenos en una sustancia diluida (6). El uso de esta             

técnica es ampliamente conocida y por ello es adaptada según el uso requerido; es              

así que por mencionar un ejemplo, en el sector de la construcción existe el método               

colorimétrico basado en AgNO3, el cual no es más que el análisis volumétrico para              

cuantificar el cloro libre que se encuentra presente en el concreto, el cual disminuye              

la vida útil de las estructuras, ya que corroe el acero (11). 

El color del precipitado dependerá del haluro de plata que se forme, por ejemplo, si               

se forma un precipitado color blanco, el halógeno presente es el cloro; color amarillo              

claro, es bromo; y si es color amarillo anaranjado, se trata de iodo (6). 

2.4.4.   ENSAYO CON SULFATO CÚPRICO 

Mediante este ensayo se busca determinar la presencia de una amina en la             

sustancia analizada, la formación de un precipitado color azul o azul verdoso es             

evidencia suficiente. La técnica consiste en agregar una gota de la sustancia            

analizada sobre 0.5 ml de solución de sulfato de cobre al 10 %, si es positivo se                 

formará el precipitado antes mencionado. 

2.4.5.   ENSAYOS DE SOLUBILIDAD 

Con el objetivo de simplificar los análisis de identificación de compuestos orgánicos,            

 



 

se los ha clasificado en grupos, según su solubilidad en distintos disolventes. La             

solubilidad dependerá, principalmente, de factores como la polaridad, el tamaño de           

partícula y la naturaleza ácida o básica del compuesto analizado. 

En análisis orgánico, es posible obtener información referente a la naturaleza           

química de un compuesto desconocido mediante el estudio de su solubilidad en            

sustancias disolventes como el agua, soluciones ácidas y básicas (NaOH 5%,           

NaHCO3 5%, HCl 5% y H2SO4 conc.) (3). 

 

Figura 1. Grupos de solubilidad 
 Fuente: (5). 

2.4.5.1. Solubilidad en agua 

Mediante la prueba de solubilidad en agua podemos identificar compuestos polares.           

Por ejemplo, compuestos apolares como los hidrocarburos son insolubles en agua           

(3). 

En conjuntos de compuestos que comparten el mismo grupo funcional, es decir            

cuando se trata de series homólogas, los miembros que tienen menos de 5 átomos              

de carbono resultan ser solubles en agua, los que poseen un mayor número de              

átomos de carbono presentan una baja solubilidad o son insolubles. Así mismo la             

ramificación de la cadena y la posición hacia el centro de los grupos funcionales              

incrementará la solubilidad (3). 

Se considera que una sustancia es soluble en agua cuando por lo menos se disuelve               

en una relación de 3 g por 100 mL de disolvente (3). Es importante complementar               

este estudio determinando el pH de las soluciones solubles en agua, con el objetivo              

 



 

de predecir su comportamiento como compuestos ácidos (se torna color rojo el papel             

tornasol), básicos (tornan de color azul el papel tornasol), o aquellos que no             

producen cambio de color en el papel tornasol (compuestos neutros, ácidos y bases             

débiles) (3). 

2.4.5.2. Solubilidad en éter 

A parte de la determinación del pH en las soluciones con compuestos solubles en              

agua, se realiza el ensayo de solubilidad en éter etílico, de aquí se diferenciarán dos               

grupos de solubilidad: el grupo S1, para los compuestos solubles en éter etílico; y el               

grupo S2 para los compuestos insolubles (5). 

Tabla 2. Solubilidad en éter 

COMPUESTOS SOLUBLES COMPUESTOS INSOLUBLES 

GRUPO S1 GRUPO S2 

● Contienen C, H y O: alcoholes,      

aldehídos, cetonas, ácidos   

carboxílicos, ésteres, éteres,   

lactonas, polihidroxifenoles, algunos   

glicoles, anhídridos. 

● Contienen nitrógeno: amidas,   

aminas, aminoheterocíclicos, nitrilos,   

nitroparafinas, oximas. 

● Contienen halógenos: compuestos   

halogenados de la primera división     

anterior. 

● Contienen azufre: mercaptoácidos,   

tioácidos, hidroxicompuestos con   

azufre, heterocíclicos. 

● Contienen nitrógeno y halógenos:    

amidas halogenadas, amidas y    

nitrilos halogenados. 

● Contienen nitrógeno y azufre:    

compuestos amino heterocíclicos del    

azufre. 

● Contienen solamente C, H y O: ácidos       

dibásicos y polibásicos, ácidos hidroxílicos,     

polihidroxi, fenoles, polihidroxi alcoholes. 

● Contienen metales: sales de ácidos y      

fenoles, compuestos metálicos varios. 

● Contienen nitrógeno: sales aminadas de     

ácidos orgánicos, aminoácidos, sales de     

amonio, amidas, aminas, aminoalcoholes,    

semicarbacidas, semicarbazoles, ureas. 

● Contienen halógenos: ácidos   

halogenados, aldehídos o alcoholes    

halogenados, haluros de ácido. 

● Contienen azufre: ácidos sulfónicos,    

mercaptanos, ácidos sulfínicos. 

● Contienen nitrógeno y halógenos: sales     

de amina de ácidos halogenados. 

● Contienen nitrógeno y azufre: ácidos     

amino disulfínicos, ácidos ciano-sulfónicos,    

ácidos nitro-sulfónicos, bisulfatos de bases     

débiles. 

Fuente: (5). 

 



 

2.4.5.3. Solubilidad en NaOH al 5% 

Si el compuesto orgánico es insoluble en agua, se prueba su solubilidad en NaOH              

5%, con el objetivo de comprobar, en caso de ser soluble, sea de naturaleza ácida,               

como es el caso de los ácidos carboxílicos (3) (5). Si presenta insolubilidad, su              

clasificación dependerá si el compuesto presenta o no nitrógeno y azufre; si no             

presenta nitrógeno y azufre, se pasa al ensayo con ácido sulfúrico concentrado (5). 

Tabla 3. Compuestos insolubles en NaOH 5% 

(Tienen Nitrógeno y/o Azufre) No tienen Nitrógeno ni Azufre 

GRUPO M 
● Se pasa al ensayo con H2SO4      

concentrado. 

● Contienen nitrógeno: anilidas y    

toluididas, amidas, nitroarilaminas,   

nitrohidrocarburos, aminofenoles, azo,   

hidrazo y azoxi compuestos, di y      

triarilaminas, dinitrofenilhidracinas, nitratos,   

nitrilos. 

● Contienen azufre: mercaptanos,   

N-dialquilsulfonamidas, sulfatos,  

sulfonatos, sulfuros, disulfuros, sulfonas,    

tioésteres, derivados de la tiourea. 

● Contienen nitrógeno y azufre:    

sulfonamidas. 

● Contienen nitrógeno y halógenos:    

aminas, amidas nitrilos y nitro     

halogenados. 

Fuente: (5). 

2.4.5.4. Solubilidad en NaHCO3 al 5% 

Una vez determinada la solubilidad en NaOH 5% y comprobarse de esta manera que              

se trata de un compuesto orgánico de naturaleza ácida; mediante el ensayo de             

solubilidad en NaHCO3 se busca observar si se trata de un ácido orgánico débil si               

presenta solubilidad, o un ácido orgánico muy débil si no es soluble (3). 

 



 

Tabla 4. Solubilidad de compuestos en NaHCO3  5% 

COMPUESTOS SOLUBLES COMPUESTOS INSOLUBLES 

GRUPO A1 GRUPO A2 

● Contienen C, H y O: ácidos y       

anhídridos (generalmente de 10    

carbonos o menos y forman     

soluciones coloidales jabonosas). 

● Contienen nitrógeno: aminoácidos,   

nitroácidos, cianoácidos, ácidos   

carboxílicos con N heterocíclicos,    

polinitro fenoles. 

● Contienen halógenos: haloácidos,   

poli-halo-fenoles. 

● Contienen azufre: ácidos sulfónicos,    

ácidos sulfínicos. 

● Contienen nitrógeno y azufre:    

ácidos aminosulfónicos,  

nitrotiofenoles, sulfato de bases    

débiles. 

● Contienen azufre y halogenuros:    

sulfonamidas. 

● Contienen solamente C, H y O: ácidos       

(de alto peso molecular y forman      

jabones), anhídridos, fenoles, ésteres de     

ácidos fenólicos, enoles. 

● Contienen nitrógeno: aminoácidos,   

nitrofenoles, amidas, aminofenoles,   

compuestos anfóteros, cianofenoles,   

imidas, N-monoalquilaminas aromáticas,   

hidroxilaminas, N-sustituidas, oximas,   

nitroparafinas, hidrocarburos  

trinitroaromáticos, ureídos. 

● Contienen helógenos: helofenoles. 

● Contienen azufre: mercaptanos (tioles),    

tiofenoles. 

● Contienen nitrógeno y halógenos:    

hidrocarburos aromáticos polinitro   

halogenados, fenoles sustituidos. 

● Contienen nitrógeno y azufre: amino     

sulfonamidas, ácidos amino sulfónicos,    

aminotiofenoles, sulfonamidas,  

tioamidas. 

Fuente: (5). 

2.4.5.5. Solubilidad en HCl al 5% 

Mediante este ensayo de solubilidad en ácido clorhídrico se determina si la muestra             

es una base orgánica (3). Si presenta insolubilidad en HCl 5%, NaOH 5% y no se                

presenta nitrógeno o azufre en su composición, se pasa a la prueba con ácido              

sulfúrico concentrado (3). 

 

 



 

Tabla 5. Solubilidad de compuestos en HCl 5% 

COMPUESTOS SOLUBLES COMPUESTOS INSOLUBLES 

GRUPO B 
● Se pasa al ensayo con NaOH. 

● Aminas (diaril y triaril aminas), aminoácidos,      

hidracinas aril sustituidas, N-dialquilaminas,    

compuestos anfóteros como aminofenoles,    

aminotiofenoles, aminosulfonamidas. 

Fuente: (5). 

2.4.5.6. Solubilidad en H2SO4  concentrado. 

Este disolvente se utiliza para determinar en caso de presentar solubilidad, la            

presencia de compuesto neutros insolubles en agua formados solamente por el           

carbono, hidrógeno y oxígeno; de ser insoluble se considera como un compuesto            

inerte, es decir que permanece inactivo y no reacciona (3). 

Es importante mencionar que en el caso de este disolvente, se considerará a la              

sustancia como soluble en ácido sulfúrico, aun cuando solo se observa elevación de             

la temperatura, debido a que este ácido al presentar gran reactividad podría incluso             

destruir la muestra (3). Se reporta como insoluble en ácido sulfúrico concentrado si             

no se observa alteración alguna y se formen dos fases inmiscibles (3). 

Tabla 6. Solubilidad de compuestos en H2SO4 concentrado 

COMPUESTOS SOLUBLES COMPUESTOS INSOLUBLES 

GRUPO N GRUPO I 

● Alcoholes, aldehídos y cetonas, ésteres,     

éteres, hidrocarburos no saturados y algunos      

aromáticos, acetales, anhídridos, lactonas,    

polisacáridos, fenoles de alto peso     

molecular. 

● Hidrocarburos, derivados  

halogenados de los hidrocarburos,    

diaril éteres. 

Fuente: (5). 

 



 

2.4.6.   MASA MOLECULAR 

Se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos de una molécula, se suele              

expresar de dos maneras (4). En unidad de masa atómica (uma) cuando se trata de               

la masa de una molécula; o en gramos para la masa molecular molar, refiriéndose al               

Número de Avogadro de moléculas (1 molécula= 6.023 x 1023 partículas) (4). Debido             

a que la masa molecular puede ser muy similar entre dos o más compuestos,              

además que estas propiedades dependen de las condiciones del entorno que las            

rodea, por sí sola no es determinante para identificar un compuesto. 

2.4.7.   PUNTO DE FUSIÓN 

Se suele utilizar al punto de fusión de un compuesto puro como una propiedad              

idónea para su identificación y determinar su grado de pureza (1). Esta propiedad se              

fundamenta de la siguiente manera; la presencia de impurezas en el compuesto            

produce un punto de fusión menor al de una muestra con mayor grado de pureza,               

esto se explica mediante la ley de Raoult, esta ley indica que las impurezas bajan la                

presión de vapor del líquido y por ende bajará también el punto de fusión en relación                

a una muestra sin impurezas (1). 

Los puntos de fusión altos o bajos están determinados por fuerzas de atracción entre              

átomos. De este modo, en los puntos de fusión más elevados se observan fuerzas              

de atracción muy fuertes, como es el caso de las interacciones dipolo-dipolo entre             

moléculas polarizadas con puentes de hidrógeno en su estructura (1). En           

contraparte, citando el caso de fuerzas de Van der Waals entre moléculas, las             

fuerzas de atracción son débiles, por lo que los puntos de fusión son bajos (1). 

Resulta importante explicar que la fusión es el cambio de la fase sólida hacia la fase                

líquida por acción del calor a presión constante, teniendo en cuenta esto, se puede              

interpretar al punto de fusión como los grados de temperatura en el cual las fases               

sólida y líquida se encuentran equilibradas termodinámicamente. Se pluraliza los          

grados de temperatura, ya que el punto de fusión resulta ser el intervalo de              

temperatura desde cuando se observa el desprendimiento de la primera gota de            

líquido hasta cuando el sólido se funde en su totalidad (1). 

2.4.8.   PUNTO DE EBULLICIÓN 

Propio de cada sustancia, se determina cuándo la presión parcial de vapor ejercida             

 



 

sobre la sustancia, iguala a la presión atmosférica; se caracteriza por un abundante             

hervor del líquido con desprendimiento de vapor (1). 

Varía por influencia de los siguientes factores: 

● Presión Atmosférica.- Por lo general el punto de ebullición se mide a una             

atmósfera de presión (760 torr.), por ello es de esperar que al determinar el              

punto de ebullición de una sustancia pura, este varía notoriamente si no se             

toman en cuenta factores como la altitud y temperatura del ambiente que inciden             

sobre la presión atmosférica y por ende en el punto de ebullición (1). 

● Polaridad.- Es evidente su influencia en los puntos de ebullición, un claro            

ejemplo son los grupos carboxilo que aparte de contar con puentes de hidrógeno             

con fuerzas de interacción, suelen formar dímeros, elevando de esta manera el            

punto de ebullición (1). 

● Peso Molecular.- Un compuesto con mayor peso molecular tiene mayor punto           

de ebullición que otro de menor peso molecular; esto se observa en compuestos             

que comparten un mismo grupo funcional (series homólogas) (1). 

● Forma de las moléculas.- Por ejemplo, las moléculas esféricas tienen menor           

punto de ebullición debido a que presentan menor área superficial para la            

interacción entre las moléculas en disolución, en relación con otras moléculas           

con mayor área superficial y con la misma masa molecular (1). 

3. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

MATERIALES 

Se han utilizado artículos y revisiones bibliográficas para realizar este trabajo. 

MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se realizó por medio del método analítico sintético, a             

partir del planteamiento inicial de un problema se efectúa la formulación de las             

soluciones más idóneas para sustentar teóricamente la respuesta que cumpla con las            

especificaciones del caso. El presente trabajo investigativo además se realizó mediante           

la consulta de artículos científicos referentes a la temática planteada, además, se aplicó             

un criterio de análisis de la información, utilizando como formato de redacción y             

presentación final las normas NTE INEN 2 402:2010, y las normas bibliográficas de             

citación ACS, según especificaciones de la Guía Complementaria para la          

 



 

Instrumentalización del Sistema de Titulación de Pregrado de la UTMACH. 

4.    RESULTADOS 

El problema planteado en el presente análisis estructural de un compuesto orgánico incluye             

6 ensayos de identificación en virtud de sus propiedades fisicoquímicas; los ensayos            

realizados, junto con los resultados obtenidos se encuentran descritos en la (Tabla 7). 

Tabla 7. Ensayos realizados para la identificación del compuesto orgánico 

desconocido 

ENSAYOS REALIZADOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Prueba de ignición Llama amarilla con abundante hollín. 

Prueba de beilstein Llama amarilla. 

Ensayo con nitrato de plata Disolución traslúcida. 

Ensayo con sulfato cúprico. Disolución azul clara.  

 

Pruebas de solubilidad 

Insoluble en Agua 

Soluble en NaOH 5% 

Soluble en NaHCO3 5% 

Masa molecular 150 g/mol 

 

Además, se solicita realizar una búsqueda en textos y artículos científicos y proponer             

estructuras acorde con los datos mostrados. La propuesta debe estar argumentada a partir             

de cada una de las evidencias aportadas. En caso de ser más de una estructura, valorar                

qué pruebas permitirían diferenciar entre ellas.  

Luego de analizar estas características, los posibles compuestos son: los ácidos           

carboxílicos aromáticos orto, meta y para etil benzoico. 

 



 

Estos compuestos cumplen con la prueba de ignición a la llama, ya que el color de esta es                  

amarilla con desprendimiento de hollín, lo cual coincide porque se trata de ácidos             

carboxílicos aromáticos. 

Concuerda con la prueba de Beilstein de la coloración amarilla de la llama, ratificando la               

presencia de un compuesto aromático, que excluye a los halógenos.  

El ensayo con nitrato de plata indica una disolución traslúcida con la muestra, lo cual               

descarta la presencia de iones cloruro en la muestra.  

El ensayo con sulfato cúprico da como resultado una coloración azul clara lo que demuestra               

ausencia de aminas.  

En cuanto a las pruebas de solubilidad esta sustancia fue insoluble en agua, esto concuerda               

con los tres ácidos propuestos porque al poseer más de 5 átomos de carbono, su               

solubilidad disminuye considerablemente en el agua por el número de carbonos pero            

aumenta en disoluciones alcalinas como NaOH al 5% y NaHCO3 al 5%, debido a su               

carácter ácido. Además con estas características de solubilidad el compuesto está dentro            

del grupo A1 propuesto por (Alcazar, 2015), que establece que dentro de este grupo están               

los ácidos carboxílicos, generalmente, con 10 carbonos o menos, lo cual apoya aún más la               

solución propuesta (5).  

Por último a partir del peso molecular establecido de 150 g/mol, utilizando la regla del trece                

junto con la determinación del IDH (Figura 2), dos técnicas que se complementan y que en                

la actualidad su utilización en la identificación de la fórmula molecular de un compuesto              

orgánico, demuestra ser de gran importancia (Pinheiro et al., 2014); se obtiene la fórmula              

molecular C9H10O2, la cual coincide con la fórmula general de los ácidos carboxílicos             

aromáticos orto, meta y para etil benzoico (12). 

 

Figura 2. Determinación del IDH a partir del peso molecular planteado 

 



 

Debido a todos los ensayos realizados podemos proponer que la muestra es un ácido              

carboxílico aromático y en base a nuestro peso molecular de 150 g. obtenemos un IDH de                

5, lo cual confirma la existencia del anillo aromático y un doble enlace en la muestra                

problema, verificando la sospecha de la presencia de un ácido carboxílico aromático; debido             

a esto se pudo llegar a la fórmula general C9H10O2 y partiendo de dicha fórmula se plantea                 

los isómeros del ácido etil benzoico con las variantes posicionales orto, meta y para. Es               

importante el mencionar la existencia de varias estructuras debido a las posibilidades que             

ofrece la fórmula general.  

La propuesta para diferenciar compuestos que presenten las mismas características antes           

mencionadas será l a determinación del punto de fusión y punto de ebullición, ya que según                

LOZANO L. & Col., 2013 (1), el punto de fusión es una propiedad que se utiliza como                 

evidencia e identificación de la identidad y pureza de un compuesto, así mismo el punto de                

ebullición es característico de una sustancia (1).  

Además, se podría complementar estos análisis mediante métodos instrumentales para          

llegar a la caracterización del compuesto orgánico, se podría utilizar la espectroscopia de             

infrarrojo (IR), mediante la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) no sería            

una buena opción ya que según MCMURRY J., (2004) “no puede determinarse la             

naturaleza exacta del grupo carbonilo a través de la RMN-1H debido a que los hidrógenos               

de todos los derivados de ácidos carboxílicos absorben en el mismo intervalo” (2). De hecho               

según CABELLO C. & Col. 2014, en 1750 cm-1 la señal corresponde al grupo carbonilo, el                

enlace O-C-H aparece en 1390 cm-1 y por último en 1200 cm-1 aparece el enlace C-O, con                 

esto se identifica la presencia de grupos COOH (11). La espectrometría de masas (EM) no               

se considera tampoco debido a que estos compuestos comparten similar masa molecular            

(2).  

5.    CONCLUSIONES 

Se analizaron las estructuras de diversos compuestos orgánicos los cuales se identificaron            

a partir de sus propiedades fisicoquímicas mediante las reacciones de identificación,           

verificando la importancia de estas propiedades para la correcta identificación de los            

compuestos orgánicos. 

La revisión bibliográfica permitió conocer estudios realizados a diferentes estructuras donde           

se consideran las propiedades fisicoquímicas como base fundamental en la determinación           

 



 

de la identidad de los compuestos estudiados. 

La comparación de las propiedades fisicoquímicas de los compuestos estudiados se           

estableció mencionando sus diferencias estructurales las cuales inciden directamente en la           

identificación de estos compuestos orgánicos. 

Los métodos propuestos para la identificación de compuestos orgánicos en base a sus             

características fisicoquímicas, si bien son métodos de fácil aplicación a nivel de laboratorio             

de análisis experimental, se considera que ofrecen la información necesaria para la            

obtención de resultados cualitativos confiables de acuerdo a las características          

establecidas. De ser necesario, se podría complementar este análisis de carácter           

cualitativo, llegando a una caracterización de la muestra; incluyendo en este estudio            

técnicas de análisis instrumental tecnificado como la espectroscopia de infrarrojo (IR)           

preferiblemente. Técnicas como la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN)          

y la espectrometría de masas (EM), no se incluyen en la caracterización, porque arrojan              

valores similares entre este tipo de sustancias. 
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