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I. INTRODUCCIÓN 

 
La familia de compuestos  aromáticos se representa para su estudio en el laboratorio por 
el más pequeño de la familia que es el benceno. La fórmula molecular C6H6 que nos 
indica que solamente tiene un hidrógeno por cada átomo de carbono lo que implica en 
alto grado de instauración sin embargo la estructura es químicamente estable esto debido 
a que es una estructura plana, cíclica hexagonal de seis átomos de carbono con dobles 
enlaces alternos, movibles y que oscilan de una posición a otra. 
 
Por lo tanto debido a su gran estabilidad sufren reacciones de sustitución que requieren 
de agentes catalíticos. 
           
II. OBJETIVOS 
 

1.  Aplicar el fundamento teórico de las reacciones de nitración y alquilación del benceno. 

2.  Identificar las manifestaciones de las reacciones de nitración y alquilación del benceno. 

3.  Escribir ecuaciones químicas que representen a las reacciones de nitración y 
alquilación del benceno. 

 
III. MATERIALES (Equipo, reactivos y Agentes catalíticos) 
       
Alcano y aromático 
Cloroformo  (CHCl3) y AlCl3 
HNO3 y H2SO4 (Reactivos concentrados colocados en buretas) 
4 Tubos de ensayo y gradilla 
Baño de María y termómetro 
Espátula 
 
1.   ALQUILACION (REACCIÓN DE FRIEDEL KRAFTS). 
 
A.   Fundamento Teórico. 

 
Un grupo alquilo (R) sustituye a un hidrógeno del anillo bencénico en presencia de 
cloruro de aluminio anhidro (AlCl3) como catalizador de acuerdo a la siguiente 
reacción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               AlCl3 anhidro                                                                                          
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                                                                                                             R 
 
               

En la práctica de laboratorio el cloroformo (CHCl3), experimenta una reacción de 
sustitución del hidrógeno del anillo, que termina hasta que se sustituyen los 3 
halógenos del CHCl3 por grupos fenilo. 

 
                                                                                                                                                 
                                                            AlCl3 anhidro 
               

 
 
 
 

Los colores que se producen en la reacción de Friedel-Kraft con compuestos 
aromáticos son característicos y que van desde el  amarillo naranja hasta un rojizo. 

 
 
B.  PROCEDIMIENTO: 
 
Coloque en  una gradilla  2 tubos de ensayo y siga las instrucciones del siguiente cuadro. 
  

Tubo 
No. 

Coloque     5 
gotas de: Agregar 10 gotas 

de CHCl3 a c/uno. 

MEZCLE BIEN. 
Incline c/tubo para 

humedecer sus 
paredes. 

 
Agregar  una 

pequeña 

cantidad de AlCl3 

anhidro a c/tubo 
por la pared 
humedecida 

TAPE EL TUBO. 

MANIFESTACIÓN*  
REACCIÓN 

+/ - 

1 Alcano   

2 Aromático   

    

NOTA: Coloración rojiza en las paredes de tubo para reacción positiva. 
 
 
2.  Nitración  (Preparación del  Nitrobenceno). 
 
A.  Fundamento Teórico. 
 
      Un grupo NITRO (NO2) sustituye a un hidrógeno del anillo bencénico. La nitración del 

benceno con HNO3 utiliza como agente catalítico al H2SO4. 
      El ión nitronio ataca el anillo bencénico y sustituye un hidrógeno del mismo. 
      La reacción debe de llevarse a cabo a una temperatura de 50°-60°, una reacción a 

temperaturas mas altas, produce compuestos disustituidos. 
 
                                                 H2SO4   
                     +  HNO3                                                                                          NO2     +  H2O 
      50º -  60º 
 
B.  PROCEDIMIENTO: 
 
Coloque una gradilla con 2 tubos de ensayo y siga las instrucciones del siguiente cuadro. 
  

+ RX    +HX  

 

 

+  CHCl3 +  3  HCl 3 
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Tubo 
No. 

Coloque     1 
ml 

Agregar 
resbalado por 
la pared del 
tubo  10 gotas 
de HNO3 y  
5  gotas H2SO4 
conc. (Agitar 
suavemente) 

Baño de María  
NO HIRVIENDO 
50º - 60º por     5 
min. Perciba el 

olor (abanique de 
la boca del tubo 
hacia su nariz) 

NO 
DIRECTAMENTE 

MANIFESTACIÓN  
REACCIÓN 

+ / - 

1 Alcano 
  

2 Aromático 

  

NOTA: Color amarillo y olor característico 
 

Redacte 2 discusiones de resultados respecto a las reacciones anteriores. 
1_________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 
 
2_________________________________________________________________ 
 
 

 
__________________________________________________________________ 
 

Cuestionario: 
 
1.  Marque con una “X” los elementos y/o compuestos que actuaron como 

catalíticos en la práctica del día de hoy. 
 
a) Alcano / agua 
b) H2S04 / CHCl3 
c) AlCl3 / H2S04 
d) HN03 / agua 

 
2. En la reacción de Friedel-Krafts la manifestación positiva la presentó el 

compuesto: 
 
   a)  HCl    b)  Benceno 
 
   c)  AlCl3    d)  Cloroformo 
 
 
    d)  Acido clorhídrico 
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3. Cuál es la temperatura ideal para llevar a cabo la nitración del 

benceno:___________________________ 
 
4. Qué tipo de compuestos se producen cuando la nitración se efectúa con 

temperaturas muy altas? 
 
 
5. Escriba el nombre común del medicamento cuyo nombre comercial es 

aspirina tiene como nombre común en la nomenclatura química: 
 
 
 _______________________________ 
 Escriba su estructura: 
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