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PRÁCTICA Nº 8 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS 

FUNCIONALES Y TANINOS NATURALES 

 

Marco teórico 

 

La identificación de un compuesto orgánico es posible en base a una serie de reacciones 

características para cada grupo funcional. 

Puede que más de un grupo funcional dé una misma reacción característica, por lo que será 

necesario aplicar alguna prueba más específica para estar seguros; cuando eso pasa se dice 

entonces que tenemos una interferencia en la identificación. 

 

Determinación de alquenos.- 

Los alquenos se pueden identificar, a través de reacciones de halogenación  y/o reacciones 

de oxidación. 

 

Halogenación de alquenos con bromo. 

Las soluciones diluidas de bromo en tetracloruro de carbono, son de coloración rojo-pardo 

y al agregarles un alqueno, ésta se vuelve incolora. 

 

 

 

 

 

Oxidación de alquenos con permanganato de potasio. 

Las soluciones de permanganato de potasio son de color púrpura y al agregarles un 

alqueno, ésta se torna incolora y se forma un precipitado de color marrón de óxido de 

manganeso. 

 

 

 

 

 

Las pruebas anteriores dan negativas para el benceno, ya que en este compuesto sus tres 

dobles enlaces están en movimiento. 

 

Determinación de alcoholes. 

La identificación de la presencia de alcoholes se basa en que el cloruro de acetilo reacciona 

vigorosamente con estos para formar un éster y liberar HCl, que puede detectarse con papel 

indicador de pH. Existen alcoholes primarios, secundario y terciarios, estos alcoholes se 

diferencian por su velocidades de reacción con el reactivo de Lucas, que es una mezcla de 

cloruro de cinc con ácido clorhídrico concentrado, el cloruro insoluble que se forma 
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aparece en forma de turbidez o en capa separada, según sea el alcohol que se use en la 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Fenoles. 
Los fenoles dan prueba positiva en presencia de una solución de cloruro férrico, al cambiar 

el color de éste que es amarillo-naranja a verde violeta o pardo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Determinación de aldehídos y cetonas. 
Ambos se identifican por reacción con la 2,4-dinitrofenilhidrazina, formándose las 

correspondientes 2,4-dinitrofenilhidrazonas. Si el producto cristalino es amarillo, ésto es 

indicación de un compuesto carbonílico saturado; un precipitado naranja indica la presencia 

de un sistema α, β- insaturado y un precipitado rojo es señal de una cetona o aldehído 

aromáticos. Si este test es positivo, la diferenciación entre cetonas y aldehídos es posible 

debido al hecho de que aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos bajo condiciones suaves, 

mientras que no sucede así para cetonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción de oxidación para aldehídos. 
El ión plata (1+) y el ión cobre (2+), son agentes oxidantes suaves, que se reducen a plata 

elemental y cobre (1+) por adición de aldehídos alifáticos, los cuales se oxidan a ácidos 

carboxílicos. 
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Los aldehídos también dan positivo con el reactivo de schiff (conocida 

también como fucsina decolorada), con el cual dan coloración violeta o rosa 

azulado. 

 

 

Determinación de ácidos carboxílicos. 

Los ácidos carboxílicos solubles en agua forman sales con bicarbonato de sodio, 

desprendiendo dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

Determinación de ésteres. 

Los ésteres reaccionan con hidroxilamina para producir ácidos hidroxámicos, que dan una 

coloración púrpura o roja intensa con FeCl3. Hay que tomar en cuenta que los ácidos 

carboxílicos, haluros de acilo, fenoles y enoles interfieren en esta reacción; si tenemos 

presente un ácido, también deberían dar positivo en la prueba anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Aminas. 

Prueba de Hinsberg.- El cloruro de p-toluensulfonilo reacciona con aminas primarias y 

secundarias para formar sulfonamidas N-sustituidas. Las aminas terciarias también 

reaccionan, dado su carácter nucleófilo como otras aminas, pero el producto de la reacción 
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con aminas terciarias no tiene un protón ácido que perder y por lo general hidroliza para 

regenerar la amina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taninos. 

 

Los taninos son sustancias que se producen en diversas partes de las plantas, como son: 

corteza, frutos, hojas, raíces y semillas; a pesar de tener un origen común, la especificidad 

de las plantas le da a los taninos diferencias en color, calidad y concentración. 

El tanino es un compuesto que se oxida al contacto con el aire, es inodoro y de sabor agrio, 

soluble en agua, alcohol y acetona; reacciona con el cloruro férrico y otras sales; es 

combustible con un punto de inflamación de 199 ºC, una temperatura de autoignición de 

528.5 ºC; poco tóxico por ingestión o inhalación. 

Desde el punto de vista biológico los taninos son sustancias complejas producidas por las 

especies vegetales que cumplen funciones antisépticas o de conservación. 

La clasificación de los taninos se hace con base en los siguientes dos criterios: 

Productos resultantes de la destilación seca: taninos hidrolizables y taninos condensados  

Origen: taninos fisiológicos y taninos patológicos.  

Taninos hidrolizables, a su vez se dividen en : 

a) Galotaninos caracterizados por la presencia de ácido galotánico, es común en las agallas 

del encino y en la raíz del zumaque; 

b) Elagitaninos, su componente principal es el ácido elágico, se obtienen de plantas como el 

dividivi y el microbálano. 

Taninos condensados, se presentan generalmente en la madera, la corteza y las raíces de 

plantas como el quebracho, caña agria, eucalipto, oyamel y el mangle, entre otras; están 

constituídos por unidades flavonoides, las cuales soportan diversos grados de 

condensación, carbohidratos y restos de aminoácidos . 

Taninos fisiológicos, son el resultado de las funciones metabólicas de la planta. 

Taninos patológicos, son una respuesta al ataque de insectos, ya sea por ovoposición o por 

picadura. 

La técnica del curtido es conocida desde 1000 años A.C., pero es hasta el período 1790-

1800, en Francia, cuando se aíslan y descubren los químicos base para curtir pieles (Prance 

y Prance, 1993). Los taninos son ácidos muy astringentes, propiedad que los ha identificado 

como ingredientes útiles en la medicina tradicional; también se utilizan en la preparación de 

alimentos, maduración de frutas ; ingredientes de bebidas como la cocoa, el té y el vino 

tinto. Cuando los taninos se mezclan con sales de hierro se produce un colorante de color 

azul-verdoso, mismo que es la base para la producción de tintas (Prance y Prance, 1993). 

Los taninos se presentan en especies de familias vegetales de todo el mundo, se han 

identificado aproximadamente 500 especies de plantas que contienen varias cantidades de 

taninos, entre las principales familias botánicas con importancia en la obtención de taninos 
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se pueden citar a las siguientes: Leguminosae, Rosaceae, Polygonaceae, Fgaceae, 

Rhyzophoraceae y Myrtaceae. Algunos géneros como las acacias (Acacia spp.), los encinos 

(Quercus spp.) y algunos pinos (Pinus spp.) que habitan bosques de pino-encino o zonas de 

transición son importantes en la producción de estos productos. 

 

Identificación de taninos. 

Se reconocen con las reacciones con tricloruro de hierro y ácido fosfowolfrámico, el 

reconocimiento ser realiza mediante reacciones de color y pulverizando por cromatografía. 

 

Taninos condensados 

 

1.- Calentamiento en medio ácido, da color rojo por formación de antocianidinas y 

precipitado de color rojo de flobofeno. 

 

2.- Se pueden aplicar reacciones típicas: ácido p-toluensilfónico, vainillina-HCl o HCL 

(2N) y calentamiento a 100º C. 

 

3.- Precipitación con gelatina: sobre el extracto acuoso se añade solución de gelatina 

(1%) que contiene además NaCl (10 %). De esta forma precipitan todos los taninos e 

incluso los pseudotaninos a altas concentraciones.  (Esta es la que se hará en la 

práctica) 

 

Otra forma de precipitación es la fenazona: sobre el extracto acuoso se añade fosfato ácido 

de sodio, al enfriar se forma un precipitado, filtramos y al filtrado se añaden unas gotas de 

la solución de fenazona apareciendo un precipitado coloreado. 

Otra reacción de precipitación para taninos condensados es la reacción de Styasmi. 

Puede ser ponderal (utilizando las propiedades de precipitación). La más usada en la 

industria del cuero y para taninos hidrolizables (polvo de piel). 

En el caso de taninos condensados aplicamos el reactivo de Styasmi, junto con los taninos 

precipitan los pseudotaninos. Para evitar la interferencia en otra parte del extracto se hace 

precipitación con gelatina. En el filtrado tenemos los pseudotaninos que precipitan con el 

reactivo de Styasmi. 

 

 

Métodos colorimetricos: 

 

Color azul con ácido fosfowolfrámico en presencia de carbonato de sodio o con ácido 

fosfomolibdico con NaOH. Esta el inconveniente de interferencia por parte de otras 

sustancias reductoras presentes en el extracto. 

 

Los taninos condensado aprovechando el color rojo que dan por calentamiento en medio 

ácido. Para evitar interferencias se pasa el extracto por polvo de poliamidas , los taninos 

quedan adheridos irreversiblemente. Lavando con agua, metanol eliminamos las impurezas.  

 

El polvo se somete a hidrólisis ácida apareciendo un color rojo que se extrae con ácido 

amílico y se lleva al colorímetro. 
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Objetivos: 

1.- Determinar a través de diferentes reacciones químicas los grupos funcionales más 

importantes en Química Orgánica. 

 

2.- Identificar los taninos extraídos de cortezas de árboles, por el método de precipitación 

con diferentes reactivos. 

 

 

Procedimiento. 

 

1.- Para realizar las pruebas en esta práctica se debe disponer de una gradilla con suficiente 

tubos de ensayos limpios y secos. 

 

2.- Identificación de alquenos. A.- En un tubo de ensayo coloque aproximadamente 1 mL 

de ciclohexeno y agréguele 2 ó 3 gotas de bromo en tretracloruro de carbono, observe los 

cambios y anote los resultados. B.- En un tubo de ensayo coloque aproximadamente 1 mL 

de ciclohexeno, agréguele unas 3 gotas de agua o etanol y añada una solución de 

permanganato de potasio, observe los cambios y anote los resultados. 

 

3.- Identificación de Alcoholes.- A.- En un tubo de ensayo coloque aproximadamente 0,5 

mL del reactivo de nitrato cérico y 3 mL de agua, agite y agréguele 3 ó 4 gotas de etanol, 

observe los cambios y anote los resultados. B.- En un tubo de ensayo coloque 

aproximadamente 1,0 mL acetona y 3 ó 4 gotas de etanol, agréguele luego 2 gotas del 

reactivo del ácido crómico, observe los cambios y anote los resultados. 

 

4.- Identificación de fenoles.-  A.- En un tubo de ensayo coloque el fenol a ensayar y 1 mL 

de agua, agite y agréguele 1 ó 2 gotas de la solución de cloruro férrico, observe los cambios 

y anote los resultados. 

 

5.- Identificación de aldehídos y cetonas.- A.- En un tubo de ensayo coloque 

aproximadamente 1 ó 2 gotas de acetona, adicione 2 mL de etanol al 95% y agréguele unas 

5 gotas del reactivo 2,4-dinitrofenilhidrazina y agite fuertemente, observe los cambios y 

anote los resultados. B.- En un tubo de ensayo coloque aproximadamente 3 ó 4 gotas de 

acetona adicione 2 mL de agua y 2 mL de  hidróxido de sodio al 10 %, luego agréguele 

lentamente 3 mL de la solución de yodo, observe los cambios y anote los resultados. C.- En 

un tubo de ensayo limpio y bien seco coloque aproximadamente 2 mL de la solución de 

nitrato de plata al 5 %, adicione 1 gota de hidróxido de sodio al 10 %, luego añada gota a 

gota una solución de hidróxido de amonio hasta que se disuelva el óxido de plata 

precipitado, en ese momento agréguele 2 ó 3 gotas de benzaldehído, observe los cambios y 

anote los resultados. D.- En un tubo de ensayo coloque aproximadamente  2 mL del 

reactivo de Schiff  y agréguele 1 ó 2 gotas de benzaldehído, observe los cambios y anote los 

resultados. 

 

6.- Identificación de ácidos carboxílicos.- En un tubo de ensayo coloque al ácido 

carboxílico a ensayar y agréguele 5 gotas de una solución de bicarbonato de sodio, observe 

los cambios y anote los resultados. 
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7.- Identificación de aminas.- Prueba de Lignin, En un pequeño trozo de papel periódico 

coloque 2 gotas de anilina y agréguele 1 gota de etanol, luego adicione 2 gotas de ácido 

clorhídrico al 6 N, observe los cambios y anote los resultados. 

 

 

8.- Identificación de Taninos. 

 

A.- Prueba de la gelatina salada: en un tubo de ensayo coloque 5 mL del extracto acuoso 

de las cortezas de los árboles a estudiar, añada 3 gotas de solución de gelatina al 1 % que 

contiene NaCl al 10 %, agregue 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, observe los cambios 

y anote los resultados.  

* Un precipitado blanco indica la presencia de taninos. 

 

B.- Prueba con cloruro férrico: coloque en un tubo de ensayo 1 mL del extracto de 

corteza a estudiar, adicione 2 mL de agua destilada, luego agregue 2 mL de cloruro férrico. 

* Una coloración verde oscuro indica la presencia de taninos catequínicos. 

* Una coloración azul oscuro indica la presencia de taninos gálicos. 

* Una coloración negra indica la presencia de ambos taninos. 

 

C.- Prueba con formaldehído: en un tubo de ensayo coloque 5 mL del extracto de corteza 

a estudiar y 1 mL de formaldehido. 

* Un precipitado blanco o beige indica la presencia de taninos catequínicos. 

 

 

 

Preguntas 

 
1.- Describa la prueba que se le hace a una amina, para identificarla adecuadamente. 

 

2.- Porqué el benceno da negativo a reacciones de halogenación con bromo y oxidación con 

permanganato de potasio? 

 

3.- Describa la prueba que se le hace a un ácido carboxílico soluble en agua, para identificarlo 

adecuadamente.  

 

4.- Qué son taninos y dónde se encuentran? (Explique)  

 

5.- Cuáles pruebas se les hacen a los aldehídos? .Explique cada una de ellas. 

            

6.- En qué consiste el test de Lucas? 

 

7.- Nombre y explique al menos un método para identificar los taninos. 
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