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I N T R O D U C G I 0 N

La detarminaoiónouuantitntiva de alcohol iso

propllico en alcohol deanaturalizado, es un problema
que sa presenta froouenáomante en los laboratorios ana
litiuos.

El isopropauol está incluído comodesnatura

lizaute del alcohol etílico en un ¿ran númerodc las

fórmulas oflolalee de deaaaturalizaolñ de alcoholes pa
ra usos ¿unoralee y espaciales oe la República Argenti

na y de otros países.
Los 1noonv«nientea observados en l" práctica

diaria al aplicar,para la determinación de alcohol 1
copropilioa ¿n mozolae alJOhóli as, el método original

de Adamey Eioholls, propuesto 3 aprobado como método

oficial de las OfLoinaa Químicas Nacionales de la Repú

blica Argentina (l) y que se detallan en capítulo apar
te, han mouivadoesta trabajo.

El método que Se propone comprende tres ope

raciones prihüinLCB:
l) oxidación del isoprcpanol a Bertona;

2) condensación de le ucotona fornnda, con aldanído sa

lioílioo o con vainzllins en ueoio aloallno;
comparaciónoolorimátrioa de la coloración desarro5

NN

llana un lo muesara problema, con la obtenida en 1d8n

ticas oonuioLOuea,con soluciones tipo.
Antes dc entrar a considerar on detalle cada

una de lqa true operaciones del esquemaprescntado, le



ha creido de utilidad reunir en un capítulo los datos
bibliográficos sobre las propiedades físicas y químicas
del isopropanol, así comosobre su importancia en el¿1a
boratorio y en ia industria quimica.



ANTJCEDJNTESHISTORIC'S.

El alcohol isopropílicc fué descubierto por

Berthelot en 1855; lo obtuvo por absorción en ¿dido aul
fúrico de la olefina obtenida del a¿oonol 910píiioo nor
mal a hidrálisis deL producto resultante.

En 1862, Friedol y en lu65, L1nncmann, lo ob

tuvieron por ruducción de La quntcna oun amalgamade so
dio.

Actualmente Be obaiane en la induiürLa, en

gran escala, por absor01ún en áoLïo sulfúrico dal propi

leno de los ¿nose ie "creaan“ de; patrálao o n14:óli—
518 dal fioido alkii-auiïárloo formado.

¿ae principales reacciones puedan represenp

terna por las siguientes ecuacionua:

F83 FH) CH3| m 0;-n-a-' '. '
LH + .L4H,! ,1}- WDh non ¡mon + 304112

Liu HH,cal c 9 ._

¿1 alcohol iaoyz0pl¿too formado se separa por

destilación y se reofliíioa.



IHPORÏANCIA DELL ISOPZEOPAN-JL :JN 5L. ¿.ABJÏIATOEIO Y ¡42€ LA

IN USÍ‘HIA LUIÉÏLCÁ.

Actuaimenta eL alcohol ¿sapropíllco encuentra

aplicación en muydiversos órdenes.

fina de ¿os rangionea más frecuentes da utili

¿¿aión c3 su 239420 vamodesnabaza1¿23nue oe alcohol e

tílico? deaijc a que po: sus quugg v: SUUJL1)169pró

xíncu, las mazo¿asno Pve“fihs;¿:r¿:;: eu;as!5ativamen

te pur duszilaalón IIPOGIJhñdao¡reseuna aus:

tujñ un CtLClLruu Lfiqzlmente aga c;.&5uü y con muchos

CODquSLUbnrniu-ccü g ac Lúl ¿a poca Lo¿¿;1 ac.

de hu J¿GuÜya, que un "Pepertário de fórmu

las oxiolzL;a de ¿aanatura¿lza;-ón ga ¿-,uha¿ ¿ara u

eas genuruiuo y udpeulñlfis‘, ag la Hmhúb¿lusArgenti

na, (Laura u_ a¿u)h;L isep:up¿;¿au gym) ;nu_oueuete de
numarusuu ¿oímux-u ¿a dusnubur¿;ïzaa;óu.

hn cuu1to a ¿u uuLiJ&Uióu dx; LasprOpanol oo

m: eu¿Veutu, su yuuúc aec¿r ¿uu proesuna li5>ra superio

ridwu uuu rei, ua;:0 zu. 9-005112; Jaii&‘}\)’ aura-.1«solvente 06

hidluouxbuiub, a¿r¿¿, r:4;33¿, a:3'¿:3 ¿acuaialua, éste
1:32, una.

an Lua pub¿;cauiún ¿o L; "est india Oil 30.,

"ProperLies and usas of Petrcnol", se describe detalla

ÓBMGuteuu utilización en ¿a elaboración de muchos pro

ductos orgánicos, comoser tihturas, sustancias medici
naluu, eb:., en ;n extracción y purificación de aloaloi
dee, 51uuós¿dus, 6L3., en la recristalización del p.ami
no-bcuzoáúo x



9to.; en general en casi todas las Operaciones en que se
usa comúnmenteel alcohol etílico.

El isopropanol ae usa ademaá, como agsnte des

hidratante, sustituyendo al etanol en la deshidratación
comercial de nitrccelulosa. En este forma se elude el im

puesto que pesa sobre el alcohol etílico.
Comoantiséptico, su poder bactericida es supe

rior aún al del etanol; ademáses de importancia su apli
cación en la perfumería; se usa en la manufactura de a

gua de colonia y de otros perfumes; tanbión entra en la

preparaclán de numerosos cosméticos, comosustituto del
alcohol etílico.

¿n ¿n industria de barnices, ee emplea el iso
proygnol comoealvante de resinas, además ya tiene gran

aplicación comoprecipitnnte de proteínas y de peptonaa,

do la pepsina, panoreatina y de otras enzimas y se lo re

comienda comosustituto del etanol en la preparación del

antígeno para la reacción de “aaaermann.

A periír del isuprop col se han preparado nume

Iüvos ¿erivaios ;hímÍCUs’algunos en peque'a cantidad, c
izou on eeoala ocnercial.

bad: la importancia onda vez magor del alcohol

Muayrnpflluo ¿s yüí: r12.-."-.*.“.‘.-.‘.;:53,Or" útil consignar sus pro

piedades y constantus físico-químicas, cuyos datos se en

cuentran reunidos en loe siguientes cuadros, tomados de_
la publicación de la heat India Oil Co., 'PrOpertiea and
usas of Patronal" y da numero nn nrnbajos originales:

l) Alcohol inopropíliuñ pUIOA

2) Mezclas de alcohol isoprOpílico y agua.

3) Mezclas de alcohul isopropílico y acetona.



4) Mezclas de alcohol iEOpTUpÍllOOy etanol.

5) Esteras y otros derivados del uxuohol iBOpropílico.

1.- Propiedades físicas z_físico-guímioaa del alcohol
1902rogílioo.

Es un líquido 1nooloro,de sabor ligeramente

amargoy olor oaraot9r21stioo,
y no más tóxico que el etanol.

Fórmula:

Peso m0100uksr:

'“to de fusión:
Punto de ebullición:

Tensión de vapor:
Densidad:

Viacosidad:

Indica de refracción:

Valor latente de vaporizaoión:
Calor específico:
Tensión superficial:
Calor de fusión:

agradable. Es inflamgble

fl

330-¿-0n3
¿n

62°4 C a 760 mm (3)

32,4 m. do 11ga 20°C (4)

0,77690 a JoY/4° c (3)

0,02431 paises a 20°C(3)

n%5¿ 1,57913 (3

159,23 nal/É (5)

0,6765 oaL/x/oc a 30°o(6)

20,46 dinos om a 50°6(3)

21,08 cal/k (7)



Tensión Qg_vaggr, según Parks and Barton (8).

Iom2.° c. ï.v.(nn Hg]

0,00 8,9

5,00 12,1

10,00 17,0

15,00 23,8

20,00 32,4

25,00 44,9

30,00 59,1

35,00 78,9

40,00 105,6

45,00 136,8

50,00 176,8

55’00 227,4

60,00 283n5

65’00 363,1

70,00 454.3

75,00 561,4

80,00 ¿91:8

85.00 845,6



2.- Mezclas gg alcohol iaoprogílico con 2523.

El alcohol iacprupílico cs miaoiblc con agua

en todas proporciones; puede sopararsa de ella eaturan
do la solución con cloruro do sodio u otra cal o con hi

dróxido de sodio.

Forza con el agua una mezcle binario de punto
de ebullición constante.

Progiedadca gg_¿g_mezola nosotrógioa
según R. B. Iabo (9}.

Composición: isoprOpanol f (en peso) 87,7; agua fi (en pc

ao) 12,3.
Punto de ebullición: 80° 4 c

Densidad 20° o/ 4° c: 0,8158

Indica de refraoaión(20° 8): 0,2106 901333.

Puntos gg_ebullición gg_mezclna gg 1302r0

panal 1_agua, según R.B.Lebo (9).

Isogrouonclí 93 m g. ebullio.
96,6 82,2

92,4 30,9

88,7 80,5

84,6 80,7

81,8 80,8

77,9 80,8

74,5 80.8

71,4 80,8

67,9 80,9



¡sonroganol fi 93 Beso g. 011111112.

64,4 81,0

60,7 81,0

57,9 81,1

54,9 31,1

51,1 81,1

48.0 81,2

46,6 81,3

44,6 81,3

41,2 81,4

35.2 81,6

34.7 81,3

31.3 82,8

28,6 62,1

26,5 82,3

23,7 62,).

22,3 82,6
19,9 83,1

18,3 '8322

17,4 84,1

14.7 85.0

12,2 84,9

11.5 86,1

9,2 88,1

3,8 08,0
6,4 92,2
5,8 92,3;

4,2 93,7



Isogroganolfi gg m

10

g. ebullic.
2,9 96.5

2,7 96,6

1,7 99,3

0,8 99,5

Puntosg oo nación,
gg mezclas¿13isoprqanol l gig: (10)

130220231301 gg volumen g. ooggelaoión °_c
10 -2

20 -5

30 -8

40 -14

50 -22

60 -32

91 muyiiacoso a: -50

niebla a: -53

turbio a: -56

Tensión aumrtioial g; mezclas gg iso
nronanol 1 agua (10).

IsogroganolMm
1,0

0,5
0,25

0,125

0,0625

0,0313

2- emisi- ¿4292/22
46, sa

53,66

60,37

65,21

68,56

70,77



Indice gg retracción ¿g mezclasgg iso
¡30261101y agua. Detmett,yGarrett (ll).

Iso-E¡og-¿21012 Volumen M ren-am: [:0
2,“5 1,3335

3,56 ¿:3540

4.95 1,3375

10,08 1,3592

20,08 1,3478

29,83 1 3542

40,03 1,3590

50,15 1,3632

69,10 1,3578

69,99 1,3712

60,00 1.3745

90,01 1,3769

94,9? 1,5770

99,50 1,5775
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antraooión 9_e_las mezclas ¿g alcohol 130131502111001

3592. (10).

Alo. isc'g. 199. naaa ¡lolas fi alg. 190;). Conani vol.

100,0 100 0,00

98,4 95 0.13

96.8 90 0.36

94,9 85 0,57

95.0 8-2) 0,79

90,8 75 1;01

35,0 70 1,25

Üü,u 65 1,43

33,; bo 1,65

80,2 55 1,85

77,0 50 2,05

73.2 45 2,20



Lsogrugflico fi
gg Egeo

“¡Mi-¡0

4;

U1

0‘.

G54

UJ

22 22.:
O

1,5

2.5

3,8

———-———————_—

0,9985

0,9965

0,9945

0,9097

0,9910

0,9094

3,9821

0,9809

0,9793

0,978]

0,9777

0,9766

0,3755

0,9744

0,9732

0,9?¿8

059?04

0,9689

0,9670

(9)
Isogrogílico t
22.2222

¿J

24

25

26

27

25

29

en vol.

20,2

13

0.9652

0,9635

0,9616

0,9598

0,9578

0.9559

0.9541

3,9521

0,9501

0,9482

0,9461

0,9441

0,9420

0,9400
0.9578

0,9356

0,9334

0,93ll
0,9288

0,9265

0,9240

0,9216

0.9192



Isogropílico 2'
22.2222

46

47

48

49

50

55,6

54,3

55,6

bb,e

57,6

58,b

59,5

60,4

61,4

02,4

b3.3

6a,4

65,2

66,2

67,2

68,1

b3,0

69,3

70,5

71,7

72,6

73,5

74,5

'\-)n

0,9166

0,9142

0,9l18

0,9094

0,9070

030045

9,9021

0,8997

0,5972

9,39¿7

0,8922

0,8703

0,8680

9,8657

0,8633

Isogrogílioo fi
_6_n_Beso

69

70

71

72

292;.
75,4

76,3

77,2

7%,;

78.8

79,?
34.5

61,4

62,3

03,1

53,9

54,fi

55,7

ób,4

87,2
87,9

5d,2

69,5

90,3

14

2.

0,6610

0,8585

0,8561

0,8538

0,8514

0,8490

0,8465

0,8440

0,8416

0,8332

0,6367

3,8343

0,8318

0,8293

0,6269

a,8244

0,8220

0,8195

0,8170

0,8146

0,8121

0,8097

0,8073



Iaogrogilico 1
22.2222

92

93

94

95

96

PJ! 323;;

94,1

94,7

95,5

96,5

97,0

18021-921311“)i
P. 29.222.

0,8048 97

0,8924 98

9,7999 99

0,7974 ¿oo

0,7950

22 KEL;

97,7

95,0

99.2

10'.)

.2

0.1926

9,7902

0,7378

0,7855

Correocggggg las densidadgspgr o C

50

60

70

8a)

90

10 Ü

gg temgeratqgg.

0,00019

0,00042

0,03059

0,00068

o ,zmo’H

0,00373

0,00079

0,n9080

0,30030

0,00339

Corroación

15
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Mezclastornerias gg ¡anto gg ebullición
constante (10).

1) Composición:

¿10. ineprepílico: 18,6 moles fi

Agua: 24,9 '

Beuceuo: 55,5 '

Punto de ebullición: 66° 5 c

2) Composición:

113. ieopropílioo : 21¡8 moles x

Agua: 25,5 n

31clo-haanq; 52,7 n
Puutn de ebullición: 66° 1 G

3) Üompu'sícíón:

two. iaoyropílioo: 19:2 moles fl

.‘gua: 26 .,l") "

filclnahelnnet 54,8 '
Punto eo ahulliaión: 61° 3 c



Según Parks y Charfee

0,7355

0,Íü)¿
0,7831

u,78¿ó

0,7610

u,¡du>

o,i&>ó

0,7800

0,7801

0.7804

0,7805

0,7813

25°C

1,3555

1,3578

1,5579

1,3604

1,3605

1,9634

¿,9641

¿,5672

¿.1672

1,37ÜE

1,3711

1,3743

3. Mezclas gg alcohol isopropílico 1.aoetona.
(12).

tisoosidad

22“ C

0,00308

0,00347

0,00349

0,00389

0,00395

0,00486

0,00507

0,00703

0,06703

9,61071

0,01187

0,02020
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4. Iezolas de 3100201isonrORIlioo l'aloohol
etílico. SegúnParks y lblley

Alo. etílico
22.2232

0,00

17 ,23

33,60

49,87

66,89

83,61

100,00

5. Derivadon ¿el 310002;

¿4,¿gm-21253.

ggpgueazo

Formiato de inapropilo
Acetato '

Propionato
H-butirato
isobutirato
Leotato de

Cloro-acatato
Benzoato

Hidrocinamato

Salicilato
Oxalato

25°
llD

1,3750

1,3721

1,3697

1,3673

1,3646

1,3622

1,3595

11m

aa

102

116

130

130

132

136,5
164

192

174

(13).

0,02048

0,01796

0,01607

0,01445

0,01299

0,01182

0,01080

isogrogíliuo (10).

2-1091- 13. Lai-8.0.!
760 ¡n 209/40 'nfi°

71,3 0,883 

89,0 0,869 1,374o(25°)

111,3 0,893 

128 0,865 

120 , 8 0 , 869 

80 - 

149,5 1,092 

218,5 1,017 

126 0,986 
124 - 

193 - 
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Compuesto _, l. g, Ebull. 2_ I d.Rer.
o 25

160mm 20 ¿QC ID

Malato de isoprppilo 200 125 - 

g. COHPUSS’C-CBmmoazmmo 3.

Cloruro de isopropilo 78,5 36,5 0,860 

Bromuro " " 123 59 ,6 1, 310 1,4251

Ifiduro ” " 170 89,5 1,703 1,4997

g, ÜOÏPUESTOS QULFUJADOU.

Ieopropil-meroaptan 76 60 - 

Isopropil-tio-éter 118 120,4 - 
Di-isopropil sulfato - 50 1,1155 1,4121

_r_.-.¿www-2mm; nmmmmnos.

Eltrato de isopropilo 105 103 1,036 

lscprcpil-amina 59 50 0,634 
Giunuro de lsopropilo 69 ;oa - _

¡socianuru du ¿509r0p. 69 67 0,760 

Di-isoprppiiumina 101 64 70,722 -'

i-iSOpropilamina 135 215 0,945 

P-isoprOpilanilina 135 225 0,957 _

E. HIDROCARBURÜS SUSTITUIDOS.

Iaopropil benceno 120 153,4 0,864 1,4330

M-isoPropil-tolueno 134 175 0,860 1,4325

P- ' " 134 176 0,857 1,4877
0- - - 134 157 0,858 1,5003



Compuestos g,nci.

‘g. 513333, ¿HIONAS, smc.

Isoprnpi1-nlil-fitor 160
p. ' -banznlddbíío ¿43

fc. 3.130prnpilnbvn331— ;Úé
oo. _
p. is*:o;=rnpil—h"nz11-4312: 1'30

p.1ïafiïoril-bedziiwce- 1ü2
p.195vrop11-n—buLil-cnr-lïcbinol
ifl-IHnyrúpilmfitur 102

“Í-Í“Ü?37pilm‘?xil-GU- l:
1; ur; 2'.

Ïv'iuílzüs} 2‘ ¿.1- A.JULKÁIH ¿42'
u“: ¿una

Úl-iflpprnpi1—ingbuii;- 139
OnTLincl

Di-isapropil-cetona 114
Het11»120prcptlacctona 56

Ay. iecpIOpilazwlénico 146

Iecproril-fen13—6ter 136
Isoproril-fanil«catona 148
D1-150p10pil-3arb1nol Lie

Isapr0p11—ét3r 59 eti- 
lane gliool
Isopropil-éter se pro- u
p118fl0-¿liú01.

20

:3. 2 Illdoñefo
760 nm 20°/uc’ug°

34,2 0,776 

255 0,378 1,5301

- 1,163 

f 0,955 

'54 0,525 1,4204

bt,¡ 0,735 

123,7 0,606 

93 ü,815 1.3862

177.2 0,946 1,4383

217 0,984 1,5196

14o 0,829 1,4226

144,0 - 
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II

PROFIEhABBS CÜlMlCAS DEL iSÜPROPANOIn

Jan propiedades químicas del isoprOpanol con

las qu: corresponden a un alcohol aoounoario (14).

1. Oxidaoión.- Comotodoo Los alcoholes secundarios, el

iaopropanol por oxidación moderada se transforma en la

oetona correspondiente (prepanona):

331 033
I 1 I

2 CHOH 02 2 00 Q 2 320

333 CH;

El objeto da este trabajo ss ¿stJLar un méto
do para determinar alcohol isoprofiílico, basándose en la
oxidación de éste a anciana. ¿a un ca; 1213 aparte ae ha

rá una reseña de lcs agentes oxidantes ads empleados y se

astuciará sn ¿dpdcial la velocidaá de axidxoión con agua
de broma.

2. Formación.¿¿ alcoholatoa.- El hidróguno hidróxílioo
de¿ ieopropanul reacciona con las metaies, dando origen

a los alcohalatoa que se desoomponenooon el agua y reno

oionan fácilmente oon haluroe orgánicos.

933 Ema

2 CEOE — 2 Ba h 2 GHOHa — Ha

¿a? ' ' en}
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3. Estcrtfioacgég.- El alcohol iaoprcpílico se combina
con ácidos orgfinxoce e inorgánicos dando lugar a lo for
mación de ástercs.

Ia.ceter1fioación con ácflo acético que se rea.

liza en presencia de pequeïaa cantidades de ácido sulfú
rico y otros catalizadores se utiliza industrialmente pa
ra la obtención do ¿antaño de iBOpïopiloz

9B; 9'53 en; o“;
. 5045?

OROH - GOGH __, ’ coo-cn

OH?! ¡I'll" acetato de iSOpIOpila.
Ente rroducto se usa caxo solvente da la nitro

oeluloea en le industria de 12392; an muchos ¿SpectOI es

cimiJQr al aoetsto da etilc; pero ¡a evapora más lentamen

te 3 tiene la ventaja ¿a ser menus soluble ou v1 agua.

De ¿goal manera, cl Laopropancl se combina con

una; ácidos orgánicou cono- y dibásicos do ;u Serie ali

ÍÚ.64.03.y aro-mítica.

¡nu cuanto a la esterL1ionoión con ácidos aromá

ti409 es más difícil y es conveniente nda: ololoruro dc
¿Olúü c su anhídrido.

Los ¿stores laopropílioos de los acidos minera
los ao obtienan do diversas mannrafl. Tratando el isopro

panui con aóido sulfúrico concentrado se obtiene un ácido

alquil-sulfúnioo inestable; con adido sulfúrico más di
luIdo se obtiene la correspondiente clarina.
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953 cas

Osos .4. 3041!2 x cs + 30432.320

oa; cm2
Los ácidos clorhídrico, bromhidrioo y iodhídri

co reaccionan con el alcohol isoprOpilico, formandolos

correspondientes heluros. El cloruro de isopropilo es un
encelente solvente de grasas y de aceites; el bromuroy

el ioduro de dsopropilo se utilizan en trabajos de sinte
sis para la preparación de derivados isopropilioos de o
tros compuestos orgánicos.

4. Eteriticaoión.- En determinadas condiciones por la ac
ción del ácido sulfúrico sobre el isopropanol se puede
obtener también el éter di-isopropílioo. La reacción se
efectúa en dos etapas:

9‘) “3
osos + 30432 03-04-0203 4,. n20

es, c113

cia oa; 9a; 98;
omo-30205 + osos l oa: o -03

cui3 cn3 cm3 cm3
di-iaoyropil-íter

En la actualidad este compuustose usa princi
palmente en la extracción de ácidos grasos de sus solu

ciones aouosss; su punto de ebullición es superior al del
éter etílico y su solubilidad en agua e: menor.

5. Obtención gg_aminas.- Por acción del cloruro de isopro

pilo sobre disoluciones acuosas o alcohólicas de amoniaco,
se obtienen las isoprOpilaminas:
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se obtienen

933 “3
cac1 - ¡un3 _ Oli-¡112. nal

cn3 033

anina primaria

que con exceso de amoniaco se descompone y la amina pri

laria libre es nuevamenteisopropilada:

OH3 933 085 H 083

cu.¡nz + 0801 OH-I- OH - ¡El

083 OH3 083 08’
di-ieoprOpil—amina

La diIsOpropil-amina es un agente catalizador

de la polimerización de aceites Iecantcs y semieecantee

(15).

Las isopropil-aninas aromáticas se obtienen
calentando una amina aromática con cloruro de iBopropilo.

Actualmentetienen cierta importancia en la síntesis de
los colorantes.
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III
IDENTIFICACION DE ISOPROPANOL EN MEZCLAS AIP

COHOLICAS.

El conocimiento de una técnica rápida y segura

para identificar cualitativamente el alcohol siorpopilico
contenido en mezclas de composición desconocida, fac111—
ta Bensiblonúntela tarea del analista.

Se han descrito al-roopeoto, gran número de

reacciones que podrían clasificarse on dos grupos:

l identificación directa del alcohol iaoprOpílioo sinV

alterar la constitución ¿el radicarl isopr0p110;
b identificación indirecta del alcohol isopIOpílioo proV

viumeqte oxidado, es decir, de Ja acetona. (Capítulo VI).

El alcohol isOPIOpílinn contenían en una mezcla

dc campuciciín desccnooi¿& pueáe iñnñtificnrae aislúndolo

medinszo métqfos ¿ancraïes y tr=asformándclo en derivado!

de :2Lsíanfas ffSiC‘—QüIÏÏC¿Ldeflñiias.

L;¿.:;n en i: biíicgrzfía, entro otros, los
ELt‘.1".‘:_'Z

p.nitrcbenzoato de iscprcpilo P.FbIIO°5
111 C

3-5.din1trobenzoato de isopropilo 2.701222
123 O

Enfpni;—oaro¿matode isoprcpilo P.g.75° 76 c

N- (paranitrofenil)-carbamato de isopropilo P.k. 116°0

I; (l naIt11)-oarbanato de isopropilo P.Fb 105°
106 C

p.¡Li-Lro-b¿uzol—::talato «¿e isopIoPiLLO P. F. 740 C

Eszu técnica us inducéb amante, segura y 611-

oaz; pero exige siempre la presencia de cantidades apre
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ciabiee de alcohol iscprcpílico. Gonel objeto de encon

trar una técnica rápida que permita reconocer con segu

ridad pequeïas cantidades de alcohol iscpr0pilico en moz

clas alcohólicas, se realizó un estudio de la reacción de
pBcdenáorf ali). comoreactivo se emplea una solución de l

gramo de metanitro-benzaldehïdo en 50 ml de ácido sultú -

rico concentrado de preparación reciente. La reacción se
hace sobre dos mililitroe de in muestra n analizar a la

cual se agrega cuidadosamente, mediante una pipeta, dos

mililitrcs del reactivo, de modoque se forme una capa en

el fondo cel tubo de ensayo. A la twmceruture ambiente, la

reacción demora aigunon minutos un producirse; en ¿a zo-

na de contacto ce raras un anillo rojo brillante caracte
rístico. El coior penetra luego poco a poco en la zona

culfuriou. La observación ea rápiéa. sobre todo si se cu

iientn a ba'u maria uno c dos minutos, cuáúando siempre

de gue no se mezclan las dos faces.

Lua ensayos que se reelizaron yara determinar

la sensibiliuud de esta reacción, utilizanüo la macrotéc

nica descrita, “permiten asegurar": {-1.Ldentif'ioación de un

volumen de alcohol ieopTOpilicc en 10.000 Jolúmenee de so

lución acuosa.

Esta reacción ha presta muybien para identifi
car la presencia del ieoprcpancl en los ainchclea desha
turalizados; ¿cs aluuüv7€flmeti}: Wy etílico no inter

fieren, la acetona forma un anilla de OOiOTamarillo en

cima del anillo rojo pruóncidc por el iBOpropancl, pudionp

du asi identificarse al mismoticrjc, la Jivetilïcetona y
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el alcohol iooprOpilioc, amboscontenidos en un alcohol
desnaturalizado. Los alcoholes superiores, el ingestante
IP! y otras sustancias, al principio lolestan la reacción
formando un anillo de color pardo-oscuro en la zona de

contacto, debido a la carbonización, pero pronto se ex
tiende una nube roja brillante en la zona sulfúrioa que
manifiesta la presencia del alcohol isopropilioo en la
¡nostra a analizar. Por otra parte, la mayoríade estas
sustancias que podrian enmascarar la reacción,se elimi
nan fácilmente por un tratamiento previo con carbón acti
vado u otros adsorhentes.

Esta reacción tan sencilla y útil para una rá
pida identificación del alcohol isOpropílico en los a1
coholes deanaturaliaados, no puede aplicarse a la valo
ración colorimétrica del ieoprppanol debido a que si se
agita la mezcla de la muestra a analizar con el reacti

vo sulfúrico, la coloración desaparece instantáneamente.
Acontinuación ee desoribirán los ensayos rea

lizados.

Sensibilidad gg la reacción:
Alcghol isoprogilioo-aldehido Ernitrobenzoicc,

2 medioetanólicc 1 acuosa.

En los ensayos se emplearon:
l Isgpropanol "Eastmanpïodak". Peso específico 159/

15 O: 0,7943. Corresponde a 98,5 fi (18).

2. Alsehido m.nitrobenzoioo 'Sdhering Kahlbaun". P.F.
57 5 C.

3. Acido sulfúrico concentrado p. a.
Ibdic alcohólico.
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Solución patrón gg isopropanol: 5,00 m1de aloohOl

isopropílico se diluyeron con alcohol absoluto hasta 100,00
m1. El etanol usado fué 'Mattaldi”.

Soluciones ¿¿gg:

R9 l. 10,00 m1 ¿e solución patrón se diluyeron con etanol
absoluto hasta 50,00 nl.

89 2. 10,00 ml de solución tipo NSl se diluyeron oon eta
nol absoluto hasta 50,00 mi.

NB3. 10,00 ml de solución tipo HS 2 se diluyeron con eta
nol absoluto hasta 50,00 ml.

Si 4. 10 00 ml du solución tipo ne 3 ge diluyeron con eta
no absoluto hasta 50,00 m1.

Blanco: etanol absoluto "Hattaldi'.
Medio acuosa.

Solución Eatrón gg isogroganol: 5,00 ml dq alcohol
isoProñilico se diluyeron con agus destilada hasta
100,00 m1.

Soluciones tigo:

N9 1. 10,00 m1 de solución patrón se diluyeron con agua
destilada hasta 50,00 ml.

H9 2. 10,00 ml de solución tipo H9 1 se diluyeron con a
gua destilada h sta 50,00 m1.

Hi 3. 10,00 ml de solución tipo H9 2 se diluyeron con a
gua destilada hasta 50,00 Il.

M2 4. 10,00 m1 oe solución tipo NB3 se diluyeron con a
gua destilada hasta 50,00 nl.

Blanco: agua destilada.
Técnioa.

A 2,00 ml de las soluciones patron, tipo y blan

oo se agregaron cuidadosamente 2,00 ml del reactivo. Se

observó en frío y a baño maría la formación del anillo ro
Jo brillante característico.
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Sensibilidad gg_¿g_reaooión isogroganol-alde
nido nota-nitrcmbenzoioo. (Medio etanólioo).

Ensayo Isapropanol uiluoión
N9

1
blanco

sn

en stone;
abc. fi V/v

0,00

5,00

0,008

l : 20

1 :100

Observaciones

En trío no se observa nada.
Calentando a 0.a. aparece
una ligela coloración en
la casa sulfúrioa a los 60
segundos.

A temp. ambiente la reaoz
oión es lenta; a los 30 se
¿nados se forma un anillo
débil. Ab.m. la reacción es
rápiáu e ini naa: inmedia
tamente se forma nn anillo
rojo briilante; conei tie
po se observa un anillo par
do sobre ia zona roja y una
nube b¿unqueoina.
Calentando a b.m. ao obser
va un uni;;o de color rojo
intenso a los 20 segundos.
Calentando a b.m. se obser
va un anillo de color rojo
intenso a los 20 segundos.
Calentando a b.m. no obser
va an uniilo do color rojo
débil a los 25 eogundoi.

Inego do algunoo minutos a
b.m.: unlllo dudoso.
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N9

1
blanco

30

Sensibilidad gg_¿g,reacción:isopropanol-alde—
hídc meta-nitro-benzoicc. (Medioacuosa).

Isopr0panol Dilución
en etanol
abs. fi v/V.

0,00

5,00

1,00

0,20

0,04

0,003

VV

0

20

100

nl : 500

1:2.500

1:12.IOO

Observaciones

En frio no se observa na
da. A b, n. a los 60 segun
dos aparece una ligera
coloración pardo en la ce
pa sulfúráca. A los 120,39
forma un anilxo ligeramen
te marrón.

Reacción inmediata en frío:
anillo rojo brillante. Ca
lentando a b.m. 1a colora
ción pasa a la capa sulfú
rica; en la zona de contac
to se forma un anillo par
do.Agitando desaparece lacoloración.
Reacción inmediatnqen frío:
anillo rojo brillante. Ab.
n. la reacción ee muy1n
tensa al minuto; lue o se
forma un anillo mar: n y
una nube blanca en la zona
de contacto.

A b.m. a los 20-25 segun
dos: reacción positiva;
luego se forma un anillo
marrón y una nube blanca
en la zona de contacto.

A b.m. a Los 25 segundos:
reacción débil; a los 100
segunuoe: netamente posi
tiva; a los 180 segundos
la coloración roja penetra
la capa aultúrica.
A b.m. a los 30 segundos:
reacción dudosa; a los 90:
reacción dóbilmente posi
tiva; a los 180: la reac
ción es más débil que a
los 90 segundos: coloración
más bien marrón qu- rosada.
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Especifloidnd gghlg reacción leagroganol-alde
hïdo metspnitro-benzoioo.

Se emplearon:

metílioo 'Báknr'

Peso especifico 15°/ 15° c: 0,7969.
etílico 'lattaldi'

Peso especifico 15°/ 15° c: 0,8121.

propílioo normal 'Sohering ¡Ilhbaun' redestilado
Punto de ebullición: 97° c

leOpropílioo 'Esetman-Kodak'

Peso específico 15°/ 15°C: 0,7945.
isobutílico normal "Quimica Labor"

Peso específico 159/ 15° C: 0,8134
isobutillco 'Eastnsn-¡bdsll

Peso especifico 15°/ 15° c:
smilico "Científica Central"

Peso especifico 159/ 15° C: 0,8134.
'Baksr'

Peso específico 150/ 15° c: 0,8005.
Las soluciones tipo se prepararon diluyende en

¡atroces aforados, hasta 100 nl con agua destilada, 5 nl
de cada una de las sustancias anotadas.
Resctivo.- Solución de aldehido meta-nitro-benzoioo al 2

fi en ácido sulfúrico concentrado p.a., recientemente pre
parada.

somente

m.
A 2 ml de solución tipo se le agregaron cuidado

2 ml de reactivo.
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¿sgeciticidad gg_lg_reacción alcohol isoprogi
licc-aldehido meta-nitro-bennoicc.

Solución acuosa
v/ü de:

Alcohol metílicc

Alcoholetílico

Alcohol proleico—n

Alcohol isopropílioo

Alcohol butilico

Alcohol isobutílico

Alcohol anilico

Acetona

Observaciones

Calentando a b.m. se obser
va un anillo ligeramente
pardo a los 30 segundos.
Calentando a b.m. ee obser
va un anillo ligeramente
pardo a los 30 segundos.
nn frío se forma un anillo
pardo. Calentando a b.n. lacoloración se intensifica.
En frio: anillo rojo bri
llante que penetra en la
zona sulfúrica. Calentando
a b.n.: la nisna reacción
pero más rapida e intensa.
En frio se observa un ani
llo pardo. Calentando a b.
n. se obtiene una colora
ción marrón y se observa
una nube blanquacina.
En frío se observa inmedia
tamente un anillo marrón.
Calentando a b.m. la colo
ración marrónse intensifi
ca; nube blanquecina.
En trío se observa un ani
llo pardo. Calentando a b.n. la coloración del anillo
pasa a la capa sulfúrico .
Calentando a b.n. se obser
va un anillo de color ama.rillo.
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IV

DXIDACIOI DEL ISOPROPAHOL.

La primera operación de la técnica que se as

tudia para la valoración del alcohol isopropílico en al
coholes dasnaturalizadüs consiste en la transformación

del isoprOpanol en aoetona.

Pcroxidación moderada, el alcohol isoprOpi
co se transforma en acatcna:

, 3 fm}

2 CEOE ————a 2 00 + 2 ¡20
I I

CH} C33

Unaoxidación más enérgica produce ácido acéti

co, ¿acido oxálico y anhídrido carbónLcc. En la práctica,

en ningún caso se obtiene acetona comoúnico producto de
oxidación.

La transformación del alcohol isopr0pilico en
acetona por la acción de diversos oxidantes ha sido utili
zada por distinso autores para la determinación cuantita
tiva del alcohol isopropílico.

Los oxidantes máí estudiado con el dloromato

de potasio, el permanganato de potasio y el agua de bromo.

chún lo consignan Evans y Serton (19), Bertha
lot oxidaba el alcohol isopropilioo con cromatodepotatio

an medio sulfúrico, obteniendo únicamente acetona, como

producto de oxidación; cuando la nszcla oxidante era muy

concentrada, obtenía los productos de oxidación de la ace
tona.
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En 1912, Hetper (20) ozidaba el alcohol ispro

pilico con pernangato de potasio en solución ácida (fos

fórioa) y en solución alcalina; desde entonces se han es
tudiado otros agentes oxidantes; en todos los casos le o
xidación no se detiene en la transformación cuantitativa

del iBopropanol en acetona, sino que se originan a la vez
ezidaciones secundarias.

En el caso de los alcoholes desnaturalizados,

el Problema se complica aún más por la presencia de etanol

y de otras sustancias que entran en su composición.

Resumengg_los oxidantes más empleado .

Dioromato gg_ggglg.

E.C.Wagner (21) ha hecho un estudio de la o

Iiáación del alcohol iSOpÏOpÍliCOcon este oxidante, de
terminando e; rendimiento de la acetona formada.

En sintesis, el método que empleó consistía

en agregar n una soiución acuosa caliente de isopropanol,

una solución de dicromato de sodio en medio sulfúrico, re
cogiendo la acetona que destilaba. El rendimiento de ace

tona obtenido fue solamente de 75-85 por ciento del teó
rico. Numerosqsmodificaciones de este método son utiliza

das por diversos autores para transformar en acetona el i
napropancl contenido en las mezclas alcohólicas.

La técnica general consiste en mezclar en un

frasco algunos mililitros de la solución alcohólica que
contiene el isoprOpencl con ácido sulfúrico y dicronato

de potasio en polvo. El frasco está conectado a un peque
no refrigerante; se destila y la acetona formadase dosa
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en los primerosnililitros del destilado.
Se han descrito en la bibliogratá (22) diversas

modificaciones de este método.

Permagganatogg_notasio.

Evans y Sefton (23) estudiaron la oxidación del

isopropanol con permanganato de potasio en meiio aioalino.
Estos autores determinaronla relación entre la alcalini

dad inicial y el carácter y cantidad de los produztoe

formados; la relación de la temperatura con al caráotur y
cantidad de ¿oe productos de oxidación y el cursada la

oxidación de; isoprOpanol.

El muñecoque usaron consistía en lo siguiente:

hacían caer sobre la mezcla oxidante (permanganato de po

tasio e hidróxido de potasio) gota a gota, la solución de
isopnnpanol hanna observar una coloración muydébil del

permacganto; lo dejaban en reposo una noche; al día si

guiente, por adición de dos gotas de la solución de leo
propanol, la coloración debía desaparecer. Enestes con
-ddoiones se tenia ia certeza do no caber agregado arce-o

de alcohol isopropílico. Terminadala reacción, filtraban

el bióxido da manganeeoformado, en atmósfera de aire li
bre de anhicrido oarbónico. El filtrado era llevado a vo

lumen y se analizaba.

Realizuron diyereoe ensayos variando la alcali
nidad y la tem¿erotura. De sus experiencias resulta lo
siguiente:

l) El alcohol ieopropílico se oxida a nnhidrido car
bónico, 'acido acético y ácido oxálico a 25°, 50° y 75° c.
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2) Cuandoee trabaja oon baja aloalinidad se obtie

ne aoetona en cantidades medibies, 25° C 1a 50° sólo
hay trazas de aoatona. I

3) Gon una aloalinidad mayor de 2,12 gramos por li

tro de hidróxido ds potasio no de forma aoetona.

Otros autores (24) oxidon si alcohol isoprOpí

lico con permanganato de potasio en medio ácido.

¿ngg_gg broma.

Bnbre este oxidante, empleado en la técnica que

ae propone en este trabajo; se tratará el estudio en un
capítulo especial.

Otros agentes oxidantes.

So describe ademásen la bibliografía, la oxi
dación del isoprpoanol con ácido nítrico diluido oon per
óxido de asedio, son agan oxigenada. Según los distintos

autores, estos agentes oxidantes, enuayadoson diveraas

condiciones, no han cado resultados satisfactorios.
Se menciona también la oxidación anódioa del

alcohol iscprOpílico, con ¿nodo do platino. Seguramentú

este métodoes de limitado valor para fines analíticos .
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OXIDACLUI DEL ISOPEOPANJL CON AGUA DE BROMO.

El agua de bromo ha sido empleada como oxidanp

te del alcohol ieopropilico por Adamey Iicholls, cuyo
métodopara la determinación del ieipropanol en mezclas

alcohólicas, fue aprobado en 1933 colo método oficial en
laa Oficinas Quimicas Nacionales.

La ténnioa de oxidación ea la quu sigue.

Se lleva la mezcla alcohólica a una graduación

de 10 por ciento en iolumen de alcohol total; ae toman 10

ml de dicha dilución en un tubo de ensayo y ae le agre

gan 5 ml de agua saturada de brcmo. Se tapa el tubo lige

ramente y ee deja en reposo al abrigo de la luz directa y

en lugar fresco durante aeie horas o una noche (l).

En el trabajo que presentamos, también ae utili

zó como oxidante agua de bromo Saturada, a temperatura an

biente. La ventaja de este oxidante conaiate en que la
reacción colcrimátrica para la determinación del iaopropa

nol oxidado, puede realizarse en la niama solución en que

ec efectuó el tratamiento con agua de bronó, ein previa
filtración (m‘todc del permanganato)ni destilación ( n’cto
do del dicromato).

Según Adamey licholla "la proporción de acetcna

producida por este metodo, de una cantidad dada de alcohol

iacprOpílico, en un tiempo dado y bajo condiciones ai-ila
ree parece ser constante'.

Eetoa autores, en eu trabajo original (25) no han
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precisado las condiciones en.que la oxidación del isOprc
panel por el agua de bromo puede considerarse cuantfihti

va; tampoco hacen referencia a la acción del bromo sobre

los demás componentes de las mezclas alcohólicas.

Conel tin de aclarar estos problemas se reali
zó un estudio sobre la Velocidad de oxidación del agua de

brono, con etanol, con isoproponol y con aoetona en las
condiciones que se detallan en ¡a parte experimental.

Simultáneamentese realizaron ensayos cualita

tivos para controlar la marchade la reacción y para iden

tificar productos secundarios formados en la misma. En la

oxidación del isopropanol se investigó la oresenoia de a

cetona y del exceso de alcohol is0propílico con aldehido

salioílico en medio alcalina y el isoppcpanol con aldehídc
meta-nitro-benzoico en ácido sulfúrico. En la oxidación del

etanol, se investigó la presencia de aldehído mediante el
reactivo de.Eehiff.'Ademós en las tres series de oxidación
se efectuaron periódicamentetitulaciones de la acides le:
diante hidróxido de sodio 0,L l libre de carbonatos.

En la parte experimental se expone la técnica

de la oxidación, los resultados obtenidos y las oonclus io
nes quo de ellos se deducen.
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Estudio gg_¿g_velocidad‘gg oxidación con ¿sus

_g_bromogg_loa siguientes compuestos:

I. Isapropanol en solución acuosa.
II. Anetona en solución acuosa.

III. Etanol en solución acuosa.

Soluciones emg}eafias.

I. ISOPIOEanolgg uuluuión aouosu.- 20,00 m4 de 130propa

n01 “Eastman-Kodak" se rezclaron con 1.000 mi de agus

destilnáa. asta dilución oorresyonde aproximadamentea

la de un aiuohcl desnuturaLizauo con 2 par uiontode i

SOprupunDl.

Constantes del isopr0panol empleado:

PGSUespecífico 150/ 1&0 C: 0,7943
. .. ..-"-4 o O _ ... .. ' irobo es,uv¿1áoo 15 / 4 C. 0,7956 (oa4eu4ndo) , corros

pouxa a 98,5 por ciento de isopropanol (18).

II. Acciona gg solución acuosa.- 20,00 ml de aoetoua an
hidra "BÉker" Ed mezoiaron con 1.000 ml is agua Gesti
lada.

III. Alcoholetílico libre dí :adehídon (P6).
Puso capucífico a 15°/ 15° c: 01,8155;dmesponde a

95,2 par ciento en Vulnmfln.3: alcohol etílico libre

da uldehídue Se prc.aró según l: niguiante técnica:

¿3, etabu.- iratamiontu son acetato de pluuo en medio al
callao.

Se parte du ulOuhUl etílico de tipo " buon gue
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to de 95° aproximadamente. A un litro de este alcohol se

lo mezcla una solución de 2,5 ¿ramos de aoetato de plo

mo orietalizado ((CH3-000)2Pb.3820) en 5 ml de agua dos
tilada, luego su agita para homokeneizar la solución. A

continuación se añade ¿entameute y sin agitar, una solu

oión de 5 gramos de hidróxido de potasio cn 25 ml de al
cohol etílico. Esta solución aloa¿ina se obtiene calen

tando a baño maría al hidróxido de potasio con el etanol,

luego se deja enfriar antes «e insorporarla a la solución
alohólioa de acetato UUplomo.

Transcurrido una hora de reposo, ¡e agita e

nérgicamente y se deja una noche. luego se decanta ouidu

dosamente y se LeïtílF doseohnndo ln primera y la última

fracción de 100 m1dada una que ee ¡erervun para repetir
el trztemiento.

El etanol obtenido de esta manera contiene to

devía peque a? cantidades de aloehïdo comolo prueba el

reactivo de Lgtlrf.
gg. etagar Tratamiento con el olarnidrrto de meta-tenilen
dia-1nd.

Ados litros de etanol obtenido oon el trata

mlonto anterior oo agregan 5 gramos de clorhidrato de me

ta-fonilenaiamina de buena calldad dejando una noohe en
reposo a ¿a temperatuea ambiente. A continuación ao hier

va a reÍLuJo durante 4 - 5 horas destilando deepuás len

tamente para desechar la primera fracción de 100 nl y la

última porción de 200 ml. La fracción media no contiene

a¿dehídos y no reacciona oon al reactivo de Schirf.
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IV. Solución EL; !_d_o_tiosulfato 9321113 d_o_factor gg
nooido.

V. solución acuosa do ioduro ¿el potasio ¿al ¿guia-on
;g,- Ss empleó iodurc de potasio "Rhcne Poulonc'

VI. Solución gg_almidón g¿_¿_por ciento (Bakorj.

VII..gggg_dg_bromo.- So preparó diBOlviendo broma 'Purost'
on agua destilada a temperatura ambiente. La solución

sqturada contiene 4,41 gramos de bromo por ciento ( a
o

la telpera‘nr‘ ¿9 24 5 G); su acidez en ácido bron

hidrico ee de 1,4? gramos por ciento.

Titulación gg_las soluciones volumétricas
engloodss.

I. Tiosulfato gg ggg¿g_g¿;_!,
Solucián patrón ds bidromoio do potasio “Soho

riag-lahlbsuz': penado. 6,0107 gramos (dobla) provisionp
to deoeznfo en sutura durante una hora a 160° G y enfria

do sobre anhídrido tosfófico; se Giselvioron on agua del
tilada hasta l.000 nl-i

Volumenda 03”a solución empiezas en la titulación: 24,96
ml (piyets reoalibrada).
Solución do tiosulfato de sodio gastada en la titulación:

a) 58,20 nl

b) 38,20 m1

Promedio: 38,20 ul

'Demparntuna: 2308 C Factor: 1,069



42

Contralor del tggtor gg_loe. dias sucesivos

gue se desarrrollaron ¿gg ensazqg.

Fboha tioeulfato tengeratura factor""’ "”¡I-‘-' """
17.11.47 58,20 25° a u 1,069

18.11.47 58,20 .24° 5 0 1,069

19.11.47 58,13 24° 5 c 1,070

20.11.47 58,15 25° 5 0 1,070

II. ¿aga gg_nromo.

Yalumenda agua dc bramo empteado en la titulación: 10 nl

Fecha tiosultato temgeratura ¡gamas no:
ml cianxo gg_br0mo

14.11.47 51,62 24° 5 0 4,41
D n,

17.11.47 51,65 24 5 ° 4’41
19. 1.47 55,50 23° c 4,57

20.11.47 55,70 25° o 4,58

III. Liluoión gg¿_ggggygg_2¿ggg_omp1eadagg_¿1g oxidante

5352250 m1 de agua de broma saturada {4,41 g por ciento)

le diluyeron onn 500 ml de agua destilada.
T1tulaoión.- Volumende solución empleado en 1a titulación:

'24,96 nl (pipeta ruoallbrada).
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racha. ml tioaultato temperatura amos T01°
"" oienïo _He romo

18.11.47 36,70 24° 5 c 1,25
0

19.11.47 36,55 23 5 c 1,25

20.11.47 36,40 23° 5 c 1,23

IV. Titulación gg ¿g acidez del agua de bromo saturada

(4.41 gramos por ciento de bromo).- A 10 m1 de agua

de broma su agregaron 50 ml de agua destilada y se llevó

a ebullición Huawohasta deeooloraoión. una vez frío se

tituló con solución 0,1 N de hidróxido de scdio, factor

0,917, libra de carbonaton:
ml de hidróxido de sodio gastados en la titulación:

a) 19,08

b} 10,10

¡1334729.¡:3 fisico bromhiarico: 1,42 gramo;- por ciento.

v. ’¿itulación gg ¿.2 acidez ¿13¿li solución gg 250 gig

agua. de 21352 saturada. (4,11 ¡5 por oientodg broma)

diluidos con 229>g¿_ggagua destilada.

Fecha gg;hidróxido ¿a gg- ao1dez gg 5 por cien
dio. Factor 25°..sz liga. bromhídrico

19.11.47 6,30 0,46

20.11.47 6,30 0,46
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Técnica gg_¿g oxidación.

En un motraz azotado ¡e diluyen 50 ml de las

soluciones patrón de isopropanol, aoetona y etanol de 95°

libre de aldehidos, respectivamente, a 500 ml don agua

destilada; 250 ml de agua de broma saturada, medidos en

matraz afnrndo eu viertan en un frasco limpio y seco de

color de caramelo do 1.000 mi. las soluciones se deposi

tan en un baïo de a5ua a temgurutura prácticamente cons

tante, 48 notas.
Oxicación.—te vierte la solución de ieopropanol sobre

91 ng": aa broao empezaauo a oomputarse el tiempo cuando

Se hubo agregado toda ia Solución. Se agita el frasco y

se saca inmediatamente una muestra nediante una pipeta

de PE o! y se deposita en un erlenmeyer de tapa esmeri

Jade que contiene 39 ml de solución de ioduro de potáaio

al lu por oianto (axcesn). Se anota ei tiempo que coinci

do cun al auflurrimieubu total de ia pipeta dentro del tb

duro de potasio.
H1iodo liberado se titula con solución de

tiÜSELÏUÉÜou :oviu 0,1 E usando solución de almidón oo

mo lodioador.

Las muestras que siguen se tomaron en la torna

quo 30 indica on los cuadros respectivos.

Los ensayos cualitativos de iuopropanol y de
aoetona qua figuran en la tabia de ¿a oxidación del al

cohol isoorpnpílioo se realizaron de la siguiente manera:

a la mezcia previamente titulada se agregó carbonato de
‘\
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calcio precipitado y se destilaron unos 10 m1en c1 alam

bique de
ficación

calino y
en medio

Huastra

.huN5-1

ÚQ‘I‘U‘V‘

lO

11

12

13

14

15

16

17

18

Sallercn; en al destilada se efectuó la identi
de acetona con aldehído aalioílioo en medio al

de isoprOpanol con aldehído meta-nitro-benzpicc
sulfúrico.

.5. Reacción Hluuhul Lechocí;i;u-ú¿uu gg_brono.

Tiempo Ticeulfato Lbeervaoionca
de reacción 0,1 5.Eac- Tempegn—cualitativasunn minutor tor:1,069 tura C en los destila

ml dos.

2 36,3 24 

4 35,36 24 

6 55,49 24 

23 54,18 24 

3? 33,67 El laopropanol -

48 32,56 2¿ 

64 ,1,58 24 Iaoprnpnnol 

F” 31,,, Pr _
q r IsoprOpanol -

8* 51'1¿ 24 Acetnne -
105 33,70 P4 5 _

' Isopropanol -—
123 j;,2; 24,5 Acetona---

F p . lñopropanol -
133 59’05 ¿4'5 Aaatona ---
15; 29 , 09 24 , 5 

¿93 -9,l} 24,5 Isopropanol -

250 28,73 25 
Isopropanol(-)

35 28,50 25 Aoetona --
355 28,13 25 ..

lsopropunolz vea
480 27,88 25,5 tigios.

Aoetona -—-
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-Tiempo Tiosulfato Observacionos
Muestra de reacción 0,].l. F30- Tempea- cualitativas

en pinutos tor¿11,069 tura 0 328103destila

19 555 27,78 25.5 

20 1369 27 , 32 24 , 5 

21 1.494 26, 7a 24 ,5 

22 1627 25, 4.a 24 , 5 ' 

23 2559 25,50 22 

24 4196 24,63 22 —

25 4352 24, 25 22 

Titulación gg_¿g acidez gg los productos gg
oxiaaoión de] isonzgzgnol.

Erneeóimiuntu.— 25 nl del producto do oxidación se titu
J.)lun con -108ulffltñ d:

exceso.

factor:
noLfüuáuínn.

Titulación Fgohode la
en J num) “a;'L'ï.L.1 8'? f».(¿vn
tra N9 con tiosulOo

22 18.11.47

23 19.11.47

24 20.11847

25 20.11.47

sodio 0,1 H y se agrega un ligero

Se titula luego con hiúróxido de sodio 0,1 I,
0,917 (biftalato 6o potasio) en presencia de fe

Feoha de la Hidróxi Acidez. 3
titulnczón de de de H en 100
con hidróxi sodio. ¡1 de 011d.
do ¿e socio m1

18.11.47 22,50 0,00825

20.11.47 22,98 0,00843

20.11.47 23,80 0,00873

20.11.47 23,88 0,00876
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Al principio, la reacción ee relativamente rán

pida; sin embargo, después de ocho horas se observan to

davia vestigios de isopropanol en el destilada.

A la temperatura de 25° c aproximadamente, y en

presencia del exceso de bromoque se indica, la transfor

macióndel. alcohol isopropilico en acetona puede conside
rarse practicamente terminada al cabo de lO - 12 horas;

la reacción continúa luego lentamente debido a reacciones

secundarias, comoser la del bromocon la acetcna forma

da; en la última etapa de la reacción se observa también
un aumentopaulatino de la acidos de la solución.

Adamsy Iicholle, en su trabajo original, indi
can un tiempo de oxidación de 3 a 6 horas en frío, sin
precisar 1a tem'eratura.

Los ensayos de oxidación realizados a una tem

peratura de 0o aproximadamente (heladera) siempre con las

concentraciones señaladas, demuestran que la reacción es
excesivamente lenta a esa temperatura; en cambio a tem

peraturas superiores a lv ambiente, cerca de 45° c, la
velocidad de reacción es notablemente mayor. A temperatuá

ras superiores eixste el peli¿ro de párlidas de la nesto
na formada y del agente oxidante.
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Reacción» acetona - 3523 de bromo.

Muestra Tiempode reac- miosulrato 0,1 Temseraturale ción en minutos I. Factor: 1,069 c
ml

1 2 36,90 24,5

2 4 36,96 24,5

3 8 36,97 24,5

4 25 36,90 24,5

5 87 36,78 24,5

6 174 36,82 24,5

7 273 36,80 24,5

8 1425 35,89 22

9 1698 35,83 22

10 2845 35,58 22

11 3044 35,18 22

12 4157 33,95 22

13 4173 33,88 22

14 559d 33,42 22

15 8635 31,00 22

16 12835 29,40 23,5
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Titulación gg ¿g acidez 93 los groduotos gg
oxidación gg ¿a aostona.

Titula- Fecha de la Fecha de la Hidróxido Acidez. g
ción an la rúitulaoión titulación de sodio de H en
¡nostra NR con tiosul- con hidróxi gastado. 100 nl de

rato. do de sodio ml oxid.

13 20.11.47 20.11.47 14,60 0,00535

14 20.11.47 20.11.47 14,48 0,00531

15 20.11.47 20.11.47 14,65 0,00537

16 21.11.47 21.11.47 14,68 0,00537

En condiciones similares, lp reacción de la a

oetona oon e] agua de broma es mucho más lenta que la del

isOpropsnol.

Reta ruacoión podria tener el carácter de una

bromsción de la austona y (o) de una oxidación de la aos

tonu o de los productos de su bronación.
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Reacción alcohol otíiggg_- ggga do brggo.

¿nostra Tiam o Ti sulfato TonparaturaIi en minuioe O,Ï 5. F=¿,C70 r1'4

1 2 55,4a' 22

z t ;.c, 22;, 22

3 ll 55,20 22

4 17 Dv,28 22

3 Go j¿,(u 22.

6 32 5¿,&5 22

7 43 ¿9.35 22

3 Cu ¿ï,8u 22

9 YG Bb,í5 22

lo 114 22,2; 22

11 157 ¿3.35 22

¿2 36€ 1L.83 22

175 433 8,28 22, 5

14 1433 1.5% 22

15 las; ¿,ua 22

r r . v,LL 22

1? 43€} 0:00 22
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Tituiación gg ¿g acidez e_nloa graduatos gg
oxidación del etanol.

Titulación Fecha de la Fecha de 1a Hidróz. Acidez an g
en ¿a ¡nea titulación titulación aodio n de H on 100
tra N8 con tioenlf. con Baofl gastado ¡1 de oxid.

' nl

12 19.11.47 20.11.47 55,00 0.0202

16 20.11.47 20.11.47 64,40 0,0236

15 20.11.47 20.11.47 65,00 0,0238

16 21.11.47 21.11.47 67,00 0,0246

La reacción dal agua da bruno con al añcohol

etílico proceda muchomás rápidamente qua las corraapon—

dientes con el 180pr0panol y ia acetona. Debohacerca

presente que la concentración molar del etanol es ¡de
elevada que la del isopropanol y de la aoetona cn loa
casos estudiados anteriormente.

Entre los productos da oxidación se caracte
rizó al aldahïdo acatico ( reactivo da Schift).

Se observó además nn aumento notable do 1a

acidos.

In cantidad dc etanol empleadaes auiioian

te para absorber nodo_el bromo agregado.
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Conclusiones

Ice mecanismosde las reacciones del agua de

broma, con loa alcoholes etílico e ieoprcpálicc y con
la acctona son muycomplejos. Estas reacciones pueden

tener el carácter de brompcionesy de ondacionea; ade

máe,zel exceso de halógcno puede actuar sobre los pro

ductos de laa reacciones prinarias.

Observaciones análogos ae han hecho, sustitu

yendo el agua de broma por otros oxidantes. La concentra!

ción del agua de bromo saturada, no ws constante debido
a la variación del coeficiento de solubilidad a la;die—

tintas temporatoras, lo cual influge sobre las velocida
dos de las distintas reacciones. Además,la velocioad de

reacción, depenie notablemente do la temperatura.

Respecto a la absorción dc broma, ol alcohol

etílico es ln euotanciu con soosumola mayor parte del

bromo empleado.

El alcohol iaopropílico, un la primera etapa

de la reacción ue transfcrua ou acciona. Ein embargo, hay

poca seguridad analítica acoroa del momentoen que ter

mina cata etapa; por otra ¡arte, la acotona formadareac
oiona lentamente con cl oxcoco del hfllógeno. lc existe

hanna la fecha, un otidante específico para el ieepropa
nol en mezclas etanólioaa y en presencia de otros desnu
turalizantes.

Debidoa esta circunstancia, en la técnica pa
ra la valoración del alcohol leopIOleico en los alcoho
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los desnaturalisados se indica la comparaciónanalíti
oa con alcoholes 'tipo' cuya composición corresponde a
las fórmulas oficiales de dssnatnralizaoión de alcoholes.

En todas las fases del proceso analítico, estos alcoho
les “tipo” deben tratarse idénticamonts que los alcoho
les a analizar. Solamentede esta manera pueden esperar

ss resultados comparables.
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VI

¡DEMHIGACIOK DE LA AGrJTONA.

Enel capitulo anterior se ha tratado el pro
blema de la oxidación del 130pr0pancl a acetons; corres

'ponde whcrsestudiar la identificación y la valoración
de la acetona formada.

Existen, descritas en la bibliografía, varias
reacciones para la identificación y dosaje de acetona en
mezclas alcohólicas. Dado que la segunda Operación de ls

técnica que se desarrolla en este trabajo consiste en u
na valoración del iscpropanoi oxidado, basándose en su

transformación en scetona, se han estudiado algunas reso
ciones cualitativas recomendadaspara la identificación
dc la soctona.

Los reactivos usados fueron los siguientes:

1). Solución de sulfato mercúricc (Reacción de Denigás).

2). Solución de iodo e hidróxido de potasio (Reacción del

ycdofcrmo).

3). Solución de nitroprusiato de sodio y ácido acético
(Reacción Legal-Imbert).

4). Solución de 2-4 dinitro-fenil-hidrazins y acido clor
hídrico.

5). Solución de sldenidc o-nitrobenzcicc en medio añcali
no.

6). Solución de aldehído salicílico en ¿odio sicalino.
7). Solución de vainiliina en medio sicalinc.

En esmas ensayos se aplicaron técnicas macro

quimicss. Indudablewente; para resolver determinados pro
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blemas se podria aumentar la sensibilidad de estas reac

ciones y los resultados obtenidos con las soluciones en

sayadas de aoetons en solución acuosa o hidro-alochólics.
En el cuadro siguiente se han reunido las con

centraciones límites aproximadas de iSOpropanOique se i

dentificaron ocn seguridad mediante las reacciones inse
yadas.

Reactivc em
pleedo

l.Denigés: 5 g
de 035 ameri
llo suspendi
dos en 40 ml
de agua; luego
agregar 20 ml
de 8250 con
centrada y 20
nl de agua.
(27).
2. Solución de
iodo O 02 I en
¡DH n ¿28)

3. Partes iguales de nitro-
prueieto ecuoeo
al los en áci
do acético gin
cial. IB OHal
25 1‘ (297.

Sensibilidad cb
servada. g de soe
tona en m1 de di
eclvente.

1:10.000 (E20)

1:25.000 (n 0)
(enturbiamignto)
1:50.000 (820)(olor)

1:25.000 EH0)1:25.900 e anal
de 95 >

Técnica

l m1de la solución se
mezcla con 5 mi de reac
tivo; calentar exacta
mente 3 minutos a baño
maría hirviente.

l ml de la solución sce
tónioa se mezcla con
0,5 ml de iodc 0,02 I y
luego con 0,1 ml de ¡OH

l ml de la solución ace
tónioa se mezcla con 0,5
ml de la solución acéti
oa de nitroprueiato. Ine
sc agregar cuidadosamen
te 1 ml de RH . Observar
el aniilo en a zone de
contacto y la coloración
de la solución.



Reactivo en
pleado

4. Solución
Eïïïffiáñ le
2-4 di-nitro
fenilhidrazi
na en 301 I
(30).
5. Aldenido o
nitrobenzoioo
a1 l fi en eatanol de SO
IBOH al 30 fi
p/b (25).

6. Solución de
aldehido aa-
lioilioo al
10 fi en e a
n01 de 95 .
KDEal 40 f
p/p (31)

7. Solución devainillina al
10%es etanolde 95 .
KOHal 40 fi.
(32

Sensibilidad ob
servada. g de ace
tona en ml de di
solvente.

127.000 (820)Una hora a tempo
ratura wmbiente.

1 : 500 (520)

1:50.000

1:50.000 (24 ho
ras).
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Técnica

l ml do la solución a
oetónioa se mezcla con
1 ml de reactivo. Obser
vaIa 1a formacióndei pre
cipitado amarillo o de
enturbiamiento.

1 m1 de solución aoeíó
nica se mezcla sucesi
vamente con l m1 de la
solución alcohólica de
aldehido o-nitrobenzoi
oo y 0 5 ml de áioali.
A los ÉOminutos se ex
trae oon 2 ml de bence
no.

l ml de la solución 3-
oeuónica se mezcla con
0,5 ml de la solución
de aldoh"do salioilioo 1
con 0,5 ml del 'aloali;
oa¿entar a baïo maria,70 C, ¡l minuto.

1 mi de la solución 3-
oenónica ee mezcla con
0,5 ml de la soluciónalcohólica de la vaini-
llina y 0,5 ml de ¡on
al 40 %.Cglentar a bañomaria, 70 , 2 minutos.
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Observaciones

Técnica.- Los ensayos sc efectuaron en tubos de ensayo

de vidrio Pyrex con tapones de corcho parafinadc. En to

dos los casos se raaliz ron ensayos en blanco. Se aceptóc
comolimite dc sensibilidad la conceniraoión de la solu;'

ción de acetonn para la cual se observaron todavía lige

ras diferencias con el correspondiente ensayo en blanco.
El discivonte comúnmenteusado en estos ensa

yos fue agua ¿estilndu; en algunos casos soluciones hidro
alcohólicas.

Varias de las roaccioncs descritas son de desg

rrollo lento; en estos ca305 se anotó el tiempo en horaS.
Los reactivos usados fueron de preparación re

ciente.

I. Beactivo gg_Denigés.- En la preparación de este reac
tivo se usó la tácnica oficial del A.0.A.C. (27).

Para el problemaen estudio, la sensibilidad
de esta reacción es suficiente. Además,la técnica es
cómoday rápida. En cambio, el reactivo es de poca es

pecificidad; muchassustancias, tales comoalcoholes
superiores, aidehIdc acético, etc. interfieren en la
reacción. Por otra parte, se observó que el alcohol i
scpr0pilico químicamentepuro no reacciona con el reac

tivo de Dcnigés (33).

II. ¿od-cgg ¡Lam alcalino.- Ia clásica reacción de Lie
ben ha experimentado numerosas modificaciones tendienp

tos a aumentarsu sensibilidad y especificidad. Estas
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nodif.oaoionea se refieren a variaciones del pk de
las soluciones y a la óompoaioiónde los reactivos.

La aensibilidad de la reacción es notable,
mientras que la copoitioidad es reducida. ¡a aoeto
na y el alcohol ieopropílioo reaccionan más rápida

manto quo el etanol (28).

La raacoión no es apropiada para la colori

metría si bien el iodoformo precipitado da una reac
ción rojo-violeta cop la raaoroina en medioalcali
no.

III. RoaczlvoiggLegal (nitroprueiato).- lambiéneste
reactivo, modificado varias veces, se ha estudiado.

capeoialmente, en la invest15aoión de la aoetona en
la orina de los diabéticosl

El reactivo presenta el inconveniente.de
su escasa estabilidad. La reacción "al anillo" per

mite una ec¿ura identificación de la acetona, pero
no se presta para la colorimotría cuantitativa.
IV. g:1_giggigggrisnilhi¿razina.- Comoreactivo cualita
tivo para la acetona, la 2-4 di-nitro-fenilhidrazina
no puede coaslderarvs ci ¿ny sensible ni muycapaci

fica debido a la solubilidad apreciable de la 2-4
di-niiroáfenilhidraztna en alcohol etílico y otros
disolventes.

El reactivo se presta bien para la separa
ción segura de la aoetona mezclada con otras sustanoi

cias; otras oetonas dan reacciones similares. Hay po
oaa posibilidades para valoraciones oolorimétrioas
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oon este reactivo, debido a las propiedades fisico
quimioae del compu sto formado oon La eoetona.

V. Aldehido o-nitro-benzoioo.- Este reactivo, recomenda
do frecuentemente para 1a identificación de la aoeto

na en orina, es utilizado en la téoniau de adamsy

Nicholle, posteriornente adoptada por las Oficinas
Quimicas Nacionales, para la valoración del ieopropa
n01 oxidado contenido en los alcoholes desnatureliza

dos.

Esta técnica consiste en oxido: coa agua

de bromoel alcohol desnaturslizado a ensayar y con
densar le aoetona formada con aldehïdo o-áitro-bon

zoioo en medio alonlino. En esta condensación se ori

gina "índigo' que es oompnrucolorimfitricazente con

la oolcraoión producida por soluciones tipo de 130pro

panol que se someten a la misma Operación an=l-1t1ca.

Se observa que entre los reactivos estudia

dos e; aldehtdo o-nitro-benzoioo es precisamente el
menossensible po}? la identificación de la aoetona

o del isorpopanol oxidado. sata observación la con
firman, por otra parte, varios autores (64).

Al aplicar en la práctica este método, se eno
centraron varios inconVenientos que disminuyen sensi-

blumente su valor analítico; además; el reactivo es
excesivaments euro y, en le notuclLdad, sólo oe con

sigue con dificultad. La uolorución quo su ¿usarrolla
no su presta bien para la comparaciónoolorimétrica;
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en los alcoholes desnaturalizados que ademásde iso

propanol contienen otros desnaturalizanLes comohidro

carburos, aceite de pino o trementina, la dilución con
agua produce soluciones turbina quu obstaculizan cual
quier métodooolorimátrico. El métodooficial argenti
no recomienda en uetos casos el tratamiento con carbón

activado. En la práctica este metodoresulta poco efi

caz; además siempre hay peligro de pérdidas por adsor

ción lo cual se reflejaria, naturalmente, sobre el re-i
sultado analítico. Esta turbidez se ha tratado de con

penear agregando una pequena cantidrd JO hidrocarburos

a las soluciones tipo de isopropanol con las cuales se
hace la comparación eolorimátrica al final de la Opera
ción.

En estas condiciones también las soluciones

tipo produjeron soluciones turbias; no obstante, la
turbidez no es idéntica a la de las muestras a anali

zar, de modoque no se mejora ln dificultad analítica.

las interesante es la extracción delindigo
{creado mediante un volumen definido ds oloroformo o

de toluol, para efectuar a continuación la comparación
colorimátrica en el extracto olorofórmico benoánicc o

toluánico (35). En lo que se refiere al empleo del clo

roformo debe observarse que 'unicamente debe emplearse

el clorotormo “pro analisis" en la extracción del ’in
digo; con frecuencia sl clorotormo obtenido por olore

ción do la acetona en medio ensalino, contiene todavía
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ciertas cantidades de la materia prima, la que assu vea

reaccionaria con el aldehidc o-nitro-benzoioo, indican,
dc equivocadamente la presencia de elevadas cantidades

de isorpOpanol en la nuestra a an lizar. Por otra parte,
sólo el índigo “naciente” se extrae fácilmente con el
cloroforno y la extracción noes cuantitativa practican
do una sola extracción lo que ae explica fácilmente por

sl ertado físico-quimico de la molécula del índigo y dis
minuyeel valor práctico de la modificación. La situa-

ción empeora todavía empleandopara la extracción el ben

ceno o el tolueno; con estos disolventes, raras veces se
obtienen soluciones limpidas del Indigo. Generalmenteel

disolvente orgánico es incoloro o poco coloreado, obser

vándose en cambio, enriquecimiento deloolorante en la
zona de contacto del sistema bitásioo. Este fenómenopue

de tener cierta impor ancia en los ensayos cualitativos
para aumentar la sensibilidad de una reacción, pero nun
ca en laa valoraciones cuantitativas a base de comparacio
nes colorimétrioas.

Comoventaja principal del método ds Adamey

Nicholis se ha considerado la especificidad del reactivo,

ea decir la formación del índigo en la reacción del alde
hïdo o-nitro-benzoico sobre la aoetoua producida en la o

xidación del isopropanol. Sin embargo, el método de AdIIB

y Iicbolle que ee basa en la técnica conocida de Pentzolt
y otros, no posee tal cepeoifioidad (34). Las publicacio
nes de distintos autores (36) confirmaron ampliamentelas

observaciones realizadas en el desarrollo de este trabajo
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es decir, el alcohol etílico puro sometido a las Opera
ciones analíticas de la técnica descrita por Adamsy
lioholls da frecuentemente voloraeiongs azules con el

aldehído o-nitro-bcnzoioo, a veces más intensas que
las que se producen con el etanol dosnuturalizado con

isnprnpanol. De esta manera, los ensayos en blanco

necasarics, con etanol puro, carecen ¿e valor analisi

co. Todos estos inconVunientes observados en la prác

tica repetida de la técnica de Ads-s‘y lioholls; con
tribuyeron a aer origen a este estudio.

VI. ALdehIdosalicílioo.- Entre los reactivos eneayados
en este trabajo el addehído salioílioo indudablemen

te es el más sensible, de reacción rápida y de nota
ble enpccifioidcd. Se trata de un reactivo económico

y de fácil preparación. La reacción con le acetona

puede efectuarse indistintamente en medio eouoso o

hidro-alcohólieo. ¿n ,rssencia de la aostons y en me
dio aloalino ee desarrolla una coloración desde sna

ranJada hasta rojo intenso. La velocidad de reacción

depende de la temperatura, de la alcalinldad de la
reacción y do la cantidad del reactivo empleado.
VII. Vainillina.— Le reacción de la acetcna con la vaini

llina se produce de manera similar a la del .ldehido

salicílioo. La velocidad de reacción es algo menor.

En condiciones idénticas de tiempo, temgeratura y sl
czliuidad la coloración desarrollada es menosintensa

que las observadas con el aldeüïdo selicílioo como
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reactivo. Vainillina al 13 por ciento en solución e

tanólica do 50° produce üoluIQOiouUHmás intensas qu.

en solución etauólica de 95°i

Debe observarse que en el medio fuertemente

alcalina, a Veces ne produce una li¿pra precipitáción
de; reactivo (fenolato) que desaparuoe al qgitar o di
luyendo con agua.



Reactivos.- Solución de
por cienïo en etanol de

Técnica.- 1,00 m1 de lacia con

dróxidc

ledio.

Ensayo Composición de los
tipos

Identificación gg_acetnna.

Aouosc.

NH

Aguanl
l 1

Blanco

2 9,5

5 9,8

4 9,9

5 9.95

6 9,975

de sodio al 30 por ciento.

Dilución
g/nl

Aoetcue
ml

0 0

0,5 1:25

0,2 1:65

0,45 1-250

0,05 1:250

0,025 12500
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algehído o-nitroibcnzoioo al 1
50

solución tipo de acetcns se mez
L,00 ml del reactivo y sc agrega 0,5 ml de hi-

Observaciones

Colcración amarilla.
A los 20 minutos se
agregaron 2 m1 dc
benceno: inco¿oro.

Preoipitado. Alos
20 minutos se agre
¿uron 2 ml de benceno: coloración azul.l

Pfecipitado. Alos
20 minutos se agre
garon 2 ml de bence
no: coloración ssul.!

Precipiuado. A los
20 minutos se agre
garon 2 ml de benceno: coloración azu1.!

Precipitado. A los
20 miuuuos se agre
garon 2 ml de benceno: coloración azul.!

Coloración anaranja
da. A los 20 minutos
se agregaron 2 ml de
benceno: coloración
azul.!

Las intensidades no son proporcionales a las concentta!
ciones ca acciona.



Ensayo Oonposioión do los
N2 tipos

7

8

ll

Aguanl

9,99

9,995

9,997875

9.99875

9.9995

9,99975

Aostona
nl

0,01

0,005

0,002125

0,00125

0,0005

0,00025

Diluoión
m1

1:1.250

1:6.700

1:10.000

1:25.000
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Observaciones

Coloraoión amarilla.
A los 23 minutos s o
agregaron 2 ml de bonp
cono; inooloro.
Coluraoión amarilla.
A los 20 minutos so
agregaron 2 m1 de bsnp
cono: inooloro.

Ooloraoión amarilla.
A los 20minutos se
agregaron 2 ml de bonp
cono: inooloro.

Coloración amarilla.
A los 2G minutos so
agrasaron 2 ml de ben!
cano: inooloro.

Coloraoión amarilla.
A los 20 minutos se
agregaron 2 ml de ben
ceno: insoloro.

1:50.000001ora016n amarilla.
A los 20 minutos ss
agregaron 2 ml de bene
oeno: inooloro.
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ldentificaoión de ¿2_gpetona

Reactivo.- 5 g de óxido d: mercurio, amarillo se suspenp
¡en en ¡0 ml de agua y se añaden 20 nl de ácido sulfúri
co concentrado y 40 m1 de agua.

fianiau.— 1,00 ml du la solución tipo de auetona se naz
o en con 5,00 nl del reactivo, se calienta a b.n. duran
t: 3 minutas oxactananta.

mad10.- Acuoso.

Ensayo Composición de los Eiculión Observaciones
HB tipos g/nl

Agua Acetonaal al
1 0 0 Bogatzvo

Blanco
2 9,5 0,5 1:25 Preeipztudo blanco.

3 9,8 0,2 1:65 " '

4 9,9 0,1 1:125 ' '

5 9,95 0,05 1:250 " '

6 9,975 0,025 1:506 ” '

7 9,99 0,01 1:1250 " n

8 9,995 0,005 122500 « 

9 9.997875 0,002125 1:6700 Se enturbia.

10 9,99875 0,00125 1:10000 Ligera turbiedad.

ll 9,9995 0,00025 1:25000 Negativo.

12 9,99975 0,00025 1:50000 
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Idegtirioaaión gg_ggetona.

Reacción del iodorormo.—1,00 nl du la solución tipo
de aceïona oe moaeïa con 0,5 ml de solución 0 02 l de ,
iodo y se agrega lentamente 0,1 ml de hidróxido de potasio R.

Medio: Acuoeo.

Ensayo Composición de los
le tipos

Agua Aoetonn
m1 nl

1 1 0
blanco

2 9,5 0,5

3 9,8 0,2

4 9,9 0.1

5 9,95 0,05

7 9,99 0,01

8 9,995 0.005

9 9,99875 0,00125

¡ilusión
a/Il

1:25

1:65

1:125

1:250

1:500

1:1250

122500

1210000

Observaciones

Solución límpida.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor e
iodo formo.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor a
iodoformo.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor a
iódoforno.

Tiemyo0: precipita
do abundante; olor aidoforlo.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor aiodororno.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor aiodotorno.

Tiempo0: precipita
do abundante; olor aiodororno.

Tiemï: 0: e01. inclera l pida. Deepuee
de algunos segundo. eeenturiie. Olor a ,iodo

torno.



Ensayo Composición de los
le tipos

10

ll

Aguall
9,9995

9,99975

Acetoua
nl

0,0005

0,00025

blluoión
g/hl

1:25000

1:50000
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Observaciones

Tiempo O: Solución
iaaolora limpida.
Después de 01300 m1
nutos es enturbin.
Olor a iodoforno.

Tiempo O: solución
inoolora límpida.
Después de 10 minutos
ao snturbia; débil o
lor a iodororno. Dee.
pués Je 1 hora: 11
gero precipitado en
¿a superficie.



7o

Identificación gg_aoetcna.
Reactivo a;pleado.- Imbert: 1) mezcla de partes iguales ds
una solución acuosa de nitroprusiato de sodio a 10 por
ciento y ácido acético glacial.
2) Hidrózido de amonio al 25 por ciento.

Técniga.- 1,00 ml de la Solución tipo de scetona se mes
cia con 0,5 m1 del reactivo de Imbert y con 1.00 m1 de
hiúzózido de amonio a1 25 por ciento. El amoniaco se a
grega cuidadosamente para no formo una zona alcalina
sobre la mezcla. Ss obaerv lu formación de un anillo
rojoVioleta y luego la col ración de ia solución.
ledio.- Acnoso.

Ensayo Composición de ios Milución Observaciones
le g/nitipos

Agua AcetonaIl ml
1 l 0 o Coloraoión amarilla

blanco (reactivo).
2 9,5 0,5 1:25 Tiempo 0: reaccióninmediata: anillo

violeta. Despuésde
20 horas: la solu
ción presenta colo
ración rojo oscura.

3 9,8 0,2 1:65 Tiempo0: reaccióninmmdiata: anillo
violeta. Después de
20 horas: la solu
oión presenta ocio
ración rojo oscura .

4 9,9 0,1 12125 Tiempo0: reaccióninmediata: anillo
violeta. Después de
20 horas: coloración
rosada de ia solu
ción.

5 9,95 0,05 12250 Tiempo O: reaccióninmediata: anillo
violeta. Despuésde20 horas: coloración
rosada de la solar
ción.

6 9,975 0,025 1:500 A los pocos segundosse forma un anillo
violeta.



Ensayo
EE

Compas

me

.1.|

9,999

3 ¡to¿,3JJ

q<iciñn du lon‘ }¿u016n
tipos ¿f nl

Aoetona
m1

;,;l Li-s-‘—_v.

,26; 4.2;¿J

'T " V 'zu ‘ un":¡1 U. J-lL‘-J aI-«h-JV‘a

5 4,9305 ¿225900

'19 u ¡90025 1:33 ¿:0
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Observaciones

a l¿¿ pucca ÜUóündOB
ea forma un anillo
Í Ï 5.3¿Ü {VJ-o

. Las pau; ¿ugundos
se forma un anillo
Qáb¿l de ¿0;ur viole
ta.1n8pu63 de 20 ho
xusz sa¿oru316n nda;
intensa que el blanp
¡JU o

1 ;ou psoe kiautoaiábil anillo violeta.
Pur ugitaoi : oolo
rnztfn violnáea. Dea
puás ae 20 horas: oo
lJLuqiSn más intensa
qua al blanca.

A Lo: pocos minutos:
gn1;lo dudas .Por a
¿itac;6a: ooioraoión
Ligaremontc más in!
tuvrw que e; blanco.
;¿;:uén de 29 horas:
aclaración ligeramen
tu más inhunsa queei t;&nco.

Lasyaïs de algunos:íauzcs: reacción du
dusa; coloración 11
¿u:auente más intensa
Que c1 blanco. Des-

nie ¿e 20 horas: oo
urlüión aomfiante al
'.-Ïi:1(:CoL‘PPal",
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Identificación gg_acetona.

Reactivo engleadc.- Inbcrt: l) ¡ancla de partes iguales de
una solución acuosa de nitropruaiatc de aodio a lo por
ciento y ácido acético glacial.
2) Bidróxido de amonio al 25 Aor ciento.

Técnica.- 1,00 nl de ia solución tipo de acetona se nes
cia ocn 0,5 ml del reactivo de Imbert y con 1 00 nl de
hidróxido de amonio al 25 por ciento. El amo aco ae a
grega cuidadosamente para no forme una zona alcalina
sobre la mezcla. Se obaerv la formación de un anillo
rojolviOieta y luego la coloración de la solución.
chio.- Etanólico.

EnsayOuComposición de loa Dilución Observaciones
N9 mlti on

Etanol 95 Acetona
m1 ml

1 1 0 0 Coloración amarilla
blanco (reactivo). Al cabo

de 1 hora se intensitica.
2 9,5 0,5 1:25 Leacoión inmediata:anillo violeta inten

ec.

3 9,8 0,2 1:65 Reacción inmediata:anillo violeta inten
ac.

4 9,9 0,1 1:125 Reacción inmediata:anillo violeta inten
ao.

5 9,95 0,05 1:250 Reacción inmediata:coloración menos in
tensa.

6 9,975 0,025 12500 Benauión inmediata d‘bil: ooloraciónzviclá
coa débil. Luego de 2

minutos: positiva neta.
7 9,990 0,001 1:1250 Reacción positiva, oa

ai inmediatamente.
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Ensayo Compoeción de loa Dúlución Obaervaoionee
¡e g/nltiaosEtanol 95 Aaetonanl nl

8 9,995 0,005 1:2500 Tienpo o: dudoso; oo
loraoián ligeramente
¡ás intensa que el
blanco.

9 9,99875 0,00125 1213000 Tiempo 0: dudoso;-oo
lornoiln ligerelnnin
más intensa qu; al
blanco.

10 9,9995 0,005 1:25000 Tiempo 0: dudoso; eo
loraoión ligeramente
más intensa que el
blanco.

11 9,99975 0,000125 1250000 Tiempo 0: dudoso; eo
loraoión ligeramente
¡ás intensa que el
blanco.
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Identificación gg acetona.

Reactivo gmpiead_.- Solución saturada de 2-4.di—nitro—to
ElchLJIBZLna en ¿ciao clorhid:iso N recién preparaada yfiltrudn.
Técnian.- 1,00 ml de la solución tipo de acetona se mes
c a con 1,00 nl del reactivo.
nedic.- Acuoec.

Ensayo composición de los Liluciín Observaciones
DE tipos

Agua Acetcua
al ml

1 1 0 0 Tiempo O: solución
blanco linpídz. DOSpuésde

20 horas se observan
alguna: cristales ro:
Jos, por precipitacióndel reactivo.

2 9,5 0,5 1.25 Sienpa O: precipita
inmediatamente. A los
3 minuzoa flocula.

b 9,8 0,2 1:65 TiempoO: precipita
inmediatamente. A los
3 minutos flooula.

4 9,9 ¿,L 1:125 Tiempo O: precipitainmediata-únt6. A los
3 minutos flocula.

5 9,95 0,05 1:250 Tiempo O: precipit.
inmediatamente. A los
3 minufos flocula.

6 9,975 0,025 12500 Tiumpu C: precipita
inmediatamente. A los
3 nin; oc flocula.

7 9,3; o,vl l;1220 Ziomgu0: precipitainncdiatamente. A los
3 minutos flocula.

o 9,995 0,J05 1:2503 :iGLPÜO: precipita
1am fi.iatamente . A loa
3 minutos flocula.

9 9,997875 0,002125 116700 tiempo ü: solución lil
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Ensayo Composí-ió
ID 1A

c de las Dilución Observaciones
t .

n
oa m1
o

pida. A los pocos n1
nuüua ¿Lgaro entnrbia
miento. Deapuéa de 1
nora: precipitado.

lO 9,99875 0.00125 lleUCu Iielpu U: soiuoión 11n
nida. Denpuáa do 1 ho
ra: solución limpian.
DecFués de 20 horas:
ligero precipitado a
maril}o, se observan

algunoscristales rojos
por precipitación delreactivo.

11 9,9995 0,0005 1:25000 No precipita.
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Identificación gg_aoetona.

Reactivo empleado.- Solución saturada de 2-4.di-nitro
en l- orazina en ácido clorhídrico l recién preparada

y Iiltrada.
fiáonlgg.— 1,00 ml de la solución tipo de acetona ae mez
cla con 1,00 ml del reactivo.
hcc10.- ¿lcobólico.

N9 tinasEtanol 95 Aoetona
m1 m1

Ensayo Composición de los Di;;ción Observacionem1

1 1 0 O Solución limpida ama
blnnoo rilla. Por agregado

de 1 al de agua; solu
ción límpida amarilla.

2 9,5 0,5 1:25 Precipita inmilatanen
te; por agitación ao
disuelve t el ppdo. es
eoauble en alcohol de
95 . Por agregado de
l m1 de agua ae entur
tia. Dejándolo 4 diva
en la heladera ee tor
ma ¡n ppdo. en el ton
ao y cl líquido aobre+
nadanxe toma un color
más claro que el blanp
co.

3 9,8 0,2 1:65 Precipita inmediatamen
te; por a itnoión se
disuelve el ppdo. es
LECÏH‘XÏEen alcohol de
95 J. Por agregado de
1 ml de a ua ae entur
bla. De: olo 4 dias
en le heladera se for
ma un ppdo. en el fon
do y al líquido sobre
nadante toma un oolor
mía: claro qm el blan
oo.



Ensayo Conpoeiolón oe losI! tipos

6

Aguall

9,9

Aoetonall

0,1

0,025

Diluoión
g/il

77

Observaciones

1:125 Preolpita inmediata-en

1 500

te; por 1ta016n ee
disuelve el ppdo. ea
eo uble en alcohol de
95 ). Por agregado du
1 ml de agua ee enturï
bla. Dejhndolo 4 díasen la heladera ae tor
na un ppdo. en el ton
do y el líquido sonre
nadante toma un oolor
más claro que el tlan
oo.

Preolpita inmediatamen
te; por tación ee
disuelve el ppdo. es
eo uble en alcohol de
95 ). Por agregado de
l nl de agua ee cazar:
bla. Dejándolo 4 díasen la heladera ee tor
na un ppdo. en el ron
do y el líquido sobre
nadanme toma un oolor
más claro que el blanp0°.

Preolpita inmediatamen
te; por a innolón ee
disu lve el ppdo. ee
80 uble en alcohol de
95 ). Por agregado de
1 ml de 'ua se ontar
bla. Dej olo 4 díasen la heladera ae for
nn un ppdo. en el ton
do y el liquido sobre
ngdanxe toma un oolorn s claro que el blan
oo.



EnsayoI!

9

10

11

}.’ 2

Composición de los Biluoión
P35 g/¡nlEtanol 95 Aoetona¡l nl

9,99 0,01 121250

9,995 0,005 1:2500

9,997875 0,002125 1:6700

9,99875 0,00125 1210000

9,9995 0,0005 1:25000

9,99975 0,00025 1:50000
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Observaciones

Se entlrbia. por asi
tación oe aclaro. Por
agregado de l nl de
agua, la solución por
mannoo limpios. Deja
do en la heladera 4
días aparece un ppdo.
en el fondo.

Ligera turbiedad, por
agitación se aclara.

Ligera turbiedad, por
agitación ao 201818.

Solución límpida ana
rilla, por agregado
de l m1 de agua, la
solución permanece
limpios; después de 4días en la heladera
se forma un ppdo. en
el fondo.

Solución línpida ama
rilla, por agregado
de l ml de agua, la
soluyión permanece
linpida; después do 4días en la heladera
se forma un ¿pdon enal fondo.

Solución límpida anap
rilln, por agregado
de 1,00 ml de asno la
solucxón permanece-lín
pida. lo se formó ppdo.
luego ¿e permanecer 4días en la heladera.
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*dsntirioaoión gg aoutona.

Rsaotivo emlasdo.- Solución se aidehido snlicilico al
por oienso en etanol de 95 . Solución acuosa ds hidró

xido de potasio a1 40 por ciento.

Técnica.- 1,00 ml ds la solución tipo ds aoatona se moz
clan non 0,5 ml del reactivo y con 0,5 ml ds hidrózadode potasio al 40 por ciento; se calienta a b.n. (70 0)
durante 1 minuto.

Ensayo Composición de los Diluoión Observaciones (1)Ii g/nltipos
Agua Aoetona¡1 nl

1 1 0 0 Coloraoión amarilla
blanco (reactivo).

2 9,5 0,5 1:25 Coloraoión roja intenss.
3 9,8 0,2 l: 65 doloraoión roja intensa.

4 9,9 0,1 12125 Coioraoión roja intensa.

5 9,95 0,05 12250 Coloraoión roja inten
Sa.

6 9,975 0,025 12500 3)1oraoíón roja intansa.

7 9,99 0.005 1:1250 coloración enaranjadaintensa.

3 9,995 0,005 1:2500 Coloración annranjada
inmensa.

9 9,997875 0,002125 1:6700 Coloraoión anaranjado.

10 9,99875 0,00125 1210000 agloraoión anaranjadedvbil.

{1) Después de 20 minutos ss observa una esosia de colo
res desde anaranjado on al ensayo '12" hasta rojo intenso
en el '2”. El oolor se intensifica notabioments dejando
los ensa¿oa 24 a 48 horas a la temperatura ambienta.



EnsayoIl

11

12

Composición de los
ipos

Agua AnetonaIl Il

9,9995 0,0005

9.99975" 0,00025

Bo

Dilución Observaciones
a/hl

1125000 Coloración ligera
monte anaranjadl.

1:50000 Ooloraoión ligera-en
te más intensa queel blanco.
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Identificación gg_aoetona.

Heaot vo emule do.3 Solución de vainil-ina al 10 por oienpo en e ano e 5 ; hidróxido de potasio al 40 por ciento.

Técnioau- 1,00 ml de solución tipo ee mezcla oon 0,5 nl de
EiErSzïdo de potasio al 40 por ciento; se calienta duran
te dos minutos a b.m.

Medio.- Aouoeo.

EnSayo Composición de los Diluoión Observaciones
IQ tipos g/hl

Agua Aoetonanl al
1 0 0 Coloraoión amirilla

blanco olara (reactivo;.
2 9,5 0,5 1:25 Coloraoión roja 1n

tensa.
3 9,8 0,2 1:65 Coioraoión roja intensa.

4 9,9 0,1 1:125 Coloraoión roja 1ntensa.

5 9,95 0,05 1:250 Coloraoión roja 1ntensa.

6 9,975 0,025 1:500 Coloreoión anaranjada.1ntenaa.

7 9,99 0,01 1:1250 Coloraoión anaranjada.

8 9,995 0,005 1:2500 Coloraoión amarilla
olare semejante al
blanco; después de 1
hora: anaranjado.

10 9,99875 0,00125 1:10000 Coloraoión amarilla
clara semejante al
blanco; después de 1
hora: anaranjado.
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Ensayo Composición de los Diluoión Observaciones
I? ipos

Agua Aoetona.1 nl

ll 9,9995 0,0005 1:25000 Coloraoión amarilla
clara semejante al
blanco; dsSpués do 1
hora: anaranjsds.

12 9,99975 0,00025 1:50000 Coloraoión amarilla
olars semejante al
blanco. DeSpués de
24 horas es ligera
munte más oscura-quosl blsnoo.



83

VII

DETERHINACIOI CUANTIÏATIVA DEL ALCOHJL

I SOPhOPIIJCO OXI‘ ALOo

Los resultados satisfactorios obtenidos en la

identificación de la acciona con eldehïdo salioílioc y
con vainillina en medioalcalino, determinaron el entu

dio de las condicion.s en que esos reactivos podrian u

tilizarse para la determinación cuentiuativa del iBOpro
panol oxidado.

La acetona en presencia de aldehído salioíli
oo o de vainillina y áloali concentrado desarrolla una

coloración amarilla oscura a roja intensa que se presta

muybien para lg comparación oolorimétrioa. Ia reacción,

originaria de Fromer y modificada luego por diversos au

tores, se enplica frecuentouente a la determinación de
qcetona en sangre y en orina de diabéticos.

Se han publicado numerosos trabajos sobre la

sensibilidad y especificidad del reactivo y sobre la es
tructura de la sustancia coloreaoa formadaen la reacción
de la aoetona con aidehIdo selicílico en medio alcalina.

Especialmente Braunstein (37) y Thomson(38) en 1946 han

estudiado este problema.
Thomsonconsiguió aislar los productos de con

densación entre la acetona y el aldehidc salioílico. En
soluciones relativamente concentradas de acetcna, se for
mala sal cristalina de la salicil-acetcna (aislada):
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990-0 033 o¿amen-coca}
H .

* co
i —r om:
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ox
' 03.05.00.an

En soluciones más diluidae de la acetona donde

hay un ¿ran exceso de aldehído salioilioo ae aoetpa tam

bién la formaciónde disalicil-aoetona:

OH 0 033 OK 0K
‘0 n ' ¡”jCBpCH-OO-CBSOHf

* 30 OHK
en;

Tanto Braunstein como Thomsondescriben una se

rie de compuestosque reaccionan con el aldsnido selioíli

co en condiciones similares a la aoetona misma; sin embar

go, de sus ensayos resulta quo la reacción con la acetona
es notablemente más ránida y más intensa que la oe los o

tros compuestos ensayados.

¿nio que se refiere a la aoetona, Thomsonson

sa una extraordinaria sensibilidad, hnsta 1 : 6.250.000,
trabajando en caliente y con gran exceso de álcali y de
reactivo. En la misna Oportunidad indica sensibilidades
considerablementeinferiores para las atrás sustancias en
sayadas (aldenïdos, cetona, coto-ácidos, ceto,ésteres,
etc.).
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En cuanto a la identificación de la acetona

o de iscprOpancl oxidado, el aldehído salicilico puede
considerarse de alta eSpocificidad; algunos autores ha
cen constar que la vainillina es todavia más especifica
(32).

En base a estas reacciones se realizaron nu

merosos ensayos qu: com¿robaron que los mencionados reac

tivos pueden aplicarse ventajosausnte en la valoración
colorimétrica de la dimetil-oetcna c del isopropanol pre

viamugte oxidado, en soluciones ctanólicas. En erecto, la
intensidad de las coloraciones desarrolladas son propor
cionales a la concentración de la acctona contenida en

las soluciones alcohólicas. Los grálicos obteniics con las
lecturas efectuadas en elcolorimetro Klett-Sunmerscn son

prácticamente lineas rectas.
Además,deloa ensayos realizados resulta que

no reaccionan con el aldehIdo salicilico ni con la vaini

llina en medio alcalina los siguientes compuestos: alco

hol matílico, alcohol etílico, alcohol propilico normal,
alcohol butílico, alcohol iscbutilico secundario, alcohol
amílico, infestante YPF, la trementina, el aceite do pino,
el acetato de stilo, la metil-etil-cetona y el ldehido
acético, en las concentracionns que corresponden a las

fórmulas oficialue de desnuturalizaoión o qua pueden en
contrarse comoimpurezas en las muestras ie alcohol etio

lioo o formarse en la oxidación previa ocn el agua de bro
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Al efectuar estos ensayos se observó que una
mueera de alcohol metílico dió una reacción debilmente

positiva. ¿xisten motivos para suponer que esta muestra

de metanol provino de la destilación seca de leña y con

tenía vestigios de acetona. Sl alcohol metílico "pro ana

lisis“ Baker no dió ninguna reacción.
Observaciones similares se efectuaron con dis

tintas muestras ¿e metil-etil-cetona;tambien en estos ca
sos hay que aceptar la presencia ue acetona comoimpure

za, dado que una muestra dc metil-etil-cetone cuidadoee
monte fraccionada dió sólo una reacción débil de acuerdo

con las experiencias publicadas porBreunstein y Thomson.

ísta débil reacción carece de imyortancia anelitica para

el problemaen estudio, debido a que la metll-etil-coto
na no forma parte de las fórmulas de desnaturalización

alcoholes.

¿l mismoproducto puede formarse en la oxida
ción del alcohol butílico secundario contenido como1m

pureza en los alcoholes desnuturalizados; en muestras pre

paradas al efecto con alcohol isobetílico, no se observa
ron inconvenientes analíticos en la valoración de la ace
tona.

¿n cuanto al aliehido acético, si su concentra
ción en le muestras alcohólicas a analizar es elevada,
puede interferir debido a la resinificación por el áloali
del medio. ¿n los alcoholes desnaturalizados ensayados no

se tuvo inconveniente al respecto. Por otra parte,el al
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dehido acético podria eliminarse de los alcoholes a ana

lizar mediante alguno de los métodos conocidos, por ejem

plo, mediante meta—fenilendiamina.

En la parte experimental se exponen los ensayos

realizados para determinar la influencia en la reacción,
de la concentración del álcali y del reactivo, do la tem,
peratura, de la presenCia de otras sustancias que junto
con el alcohol isopIOpílico integrcn las fórmulas oficia

les de desnsturalización de alcoholes y dal diluyente em

pleudc al llevar a un volumendefinido para efectuar la

comparacióncolorimétrica.
bn base a los resultados obtenidos en esta se

rie de experiencias y en las de oxidación del ineprOPa

n01, se proyectó el siguiente "Métodopara lc determina
clón ¿el alcohol iSOfiIupí¿iOOen alconoles ¿esnaturali
zados":

“Ladeterminación analítica del alcohol isopro
pílico en alcohol dosnaturalizadc se efectuará por los
métodos oolorimétrioos que se describen a continuación.

Las aclaraciones observadas se comparancon las obteni

das simultáneamente y en idénticas condiciones con alco

Duïüv "tipo" cuya composición.analít'cn corre3ponde 6-
Xactamentea las fórmulas oficiales en alcoholes desna

turallzadou.—

"Reactivos necesarios:

l) Solución saturada de agua de bromo.- Se obtiene

saturando, a la temperatura ambiente, agua destilada con
bromo.- Esta solución se conserva en frascos de vidrio
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de oolor caramelo.

2) Solucién alcohólica ¿e vainillina: a) 10 gra
me: de Jlililliuh (2.3. ¿SP-82° o) se disuelven en 100

ml de alcohol etílico de 95° . Un reactivo más sensible

se obtiene disolviendo 10 gramos de vainillina en 50 mi

de alcohol etílico de 95° y diluyendo e continuación

con agua costilada hasta 100 mi.

b) Sn lugar de la solución alcohólica de vainiili
na puede utilizarse también una solución alcohólica de

allehído saliollioo que se obtiene dieolvlendo lo mi de
alr'enido salioílico puro en alcohol etílico de 95° has
ta obtener un volumen total de 100 ml.

3) Solución de hidróxido de eodio.- 40 gramos do

hidróxido de sodio químicamente puro, pobre en carbona

tos, se disuelven en unos 60 ml de agua destilada efec

tuando la operación en recipientes de vidrio filoali-re
sintonte. Se tapa con tapón de caucho y se enfría rápi

damente. Por último se diluye con agua destilada hasta
un :oluneh de 100 ml.

4) Alooholes "tipo'.- Procedimiento: a) Preparación
cu la muestra y de los alcoholes "tipo'.-La muestra a

eusager, y por otra parte, el alcohoIL'tipo" que corres
ponda, se diluyen con agua destilada hasta obtener una

graduación de diez por ciento en volumen.

En los alcoholes desneturalizadoe que además

drl eloonol isoropilioo contienen hidrooarburoe cono

doanaturalizantee, la dilución con agua produce entur
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Biamiento.- Estas soluciones no deben tratarse con car

bón activado p ra pérdieas por adsorción.

b) Oxidación con bromo.- 10,00ml de la dilución

obtenida de las muestras a analizar y simultáneamente

10,00 ml del alcohol "tipo" se colocun en tubos de en

sayo limpios y secos.- A cada tubo se agregan 5,00 m1

de agua du bromo; se tapa con tapones de corcho impreg

nados previamente con par fina neutra.— Se deja a ia

temperaturx ambiente y al abrigo de la luz hasta deco
loración.

La oxidación puede efectuarse también en me

nos tiempo colocando los tubos en un baño ue agua alre

dedor de 4008 45° C hasta observar uecoloración. Bebe

evitarse una mayor temperztura del baño por el peligro

de pérdidas de la ucetona formada. Por último los tubos

se enfrían a la temperatura ambiente.

c) Desarrollo del color.- En tubos de ensayo de vi

drio incoloro que ten_an el mismodiámetro J tamaño se

colocan mediante micrOpipetas 1,00 ml de la dilución a1

eohólica, previamente oxidada y se enfría con agua helada.
La micrcpipeta debe estar absolutamente limpia y se

ca c mejor, lavada previamente con la solución alcohólica
de aldehído salicílico conviene enfriar mediante agua
helada tanto la muestra a analizar comoel reactivo y el
álcali antes de iniciar la reacción colorimétrica.

A continuación sc añaden sucesivamente 1,00 m1
de la solución alcohólica de vainillina o de aldehído sa
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licílico y l,J! ml de hidróxilo de 9u¿;o; t. bién est a
soluciones conviene enfriarlae previamente. Se mezcla y L

se deja en reñoeo a la temperatur ambiente.

¿l color se desarrolla lent.mente, lu compara
ción oolorimétrioa puede hacerse desde las 30 hustx los

60 minutos. En caso neoes:rio se puede eeperar más tiem

po todavía pero no conviene espe! r harta obs:rv:r la

oolorxoión máxima. io tiene importwnoia con qué reioti

vos se »f‘otúa li reacción (valnillina o aldehíuo sali

oíiioo) pero en cad soria de eneayoe debe emplearse e

siempre cl mismoreactivo. Cada ensayo debe realizarse

por duplicado.

d) Comparaciónoolorimétrioa.- Las soluciones

obtenidas en el dflSAJOanteri;r Se uiluyen a un velumen

de 10,0J ml exactamente. La di-u016n se uruotúa con a-

gua d:üL118-B o, en las muestres que contienen hidrocar_

buroa, preferentemente con alcohol etílico para evitar
que se enturbien la: diluciones. La compraoión oolorime

trios ee hace entre la muestre a analizar y el alcohol
"tipo" d: composición analítica definida.

ObserVQoiones.

l¡ Reactivos.
Se recomiendaindistintamente la vainillina

puru o el aldehído salioílioo al lo por ciento en etanol
puro de 95°. En medioalcalina el aldehído salloílioo

adquiere un oolor amarillo limón; en las mismascondi
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ciones también la vainillina se colorea pero más débil

mente, formando a veces un precipitado cristalino que se

disuelve fácilnente al diluir.
Es necesario tener en cuenta que si bien puede

emplearse en la dilución qgua destilada c alcohol etíli

co hay que emplear el mismodiluyente en toda la serie

de ensayos debido a su influencia en la intensidad de la
coloración.

2) Preparación gg‘lg muestra 1_gg'¿gg alcoholes tinc.
En ¡a técnica propuesta se aconseja llevar la

muestra a analizar a una graduación alcohólica aparente

de 10°; en la práctica es suficiente diluir 10,00 ml del
alcohol desnaturalizadc a 100,00ml (matraz aforadc); pe
queñas diferencias en ia graduación alcohólica no influ
yen sobre el resultado anlitico. Recién cuando las gra
duaciones alcohólicas de las soluciones analizadas dife

rian en unos cinco grados alcohólicos se pudieron obser
var ligeras variaciones en la intensidad del color desa

rrollado, lo que se explica por las distintas velocidades
de oxidación con bromo de los componentes de las mezclas

a analizar. (Véase el Capitulo de oxidación).

3) Desarrollo del color.
Unavez efectuada la oxidación del alcohol a

analizar se tiene un volumen de oxidado do 15 ml. La riac

ción cclorimétrioa requiere únicamente l ml de modoque

es posible efectuar simultáneamente Varias valoraciones

sobre el mismooxid do lo que aumenta la seguridad anali
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tica.
Ya se mencionó el efecto ue la temperatura y

de la concentración del áloali al tratar la aensihilidad
de los distintos reactivos par: la identificación de la
aoetona.

Si bien el color prodúoidopor la vainillina
se desarrolla más lentamente que con el aldehído salio!

lioo, esta diferencia no preSenta mayores 1noonvan1entes.

Lo que importa es que la muebtra a analizar y las sola-

ciones tipo se comparen en igualdad de condiciones con

el mismoreactivo. En los dos casos La oo¿oraoión produ

cida es prácticamente proporcional a la cónoentraoión de

la aoetona y se intensifica con el tiempo transcurrido.
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VIII

OBbERlACIOIE¿ ANALITICAS.

IHFQU.HCI* Ej ¿A GBADUACIOH ALCOHOLLCA ¿N Lfi

YELJCIDAD D3 DXID’CION ri LAE HLLJLKE leOPLOPANOL—3TA

ROL-AGUA ÍÜDLKNTÏ AGUA Di BEOHD SATUiADi:

Solución madre.- 25 m1 de inapropanol (Densidad 150/15o

C: 0,7943) diluidos a 1.)00m1 oon e
tanol de 10°.

Soluciones tipo.
Ni 1: 1,00 m1 de la soiuoión madre diluido a 10,00 m1

mediante etanol dc 5°.

IR 2: 1,00 m1 de 1a solución madre diluido a 10,00 m1
mediante etanol de 10°.

893: 1,00 m1 de la sciuoión madre diiuído a 10,00 m1
mediante etanol de 20°.

H? 4: 1,00m1 de la solución madre ¿iiuido a 10,00 m1
mediante etanol de 30°.

Ensgloa gg,blanoo.
10,00 m1 de etanol de 5°, 10°, 20°, 30°.

Técnica.
10 m1de eeaa soluciones se mezclaron cuidado

aamente oon 5 m1 de agua de bromo aaiura;a empleando tu

bos de ensayo tapados oon oorohoa parafinadoe (parafina

ncutra). La oxidación ae efectuó a1 principio a 20- 3°.

C (heladera), luego a la temperatura ambiente (190- 22°
0;.
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Observaciones.

l) A las 17 horas a 2°- 300: oxidación incomple

ta; todos los tubos presentan todavia coloración ligera
mente parda. La coloración es más débil en los ensayos de

alta graduación alcohólica.
2) Los mismos ensayos se continuaron durante l7

horas a la temperltura ambiente y al abrigo de la luz; los

ensayos de baja concentración etanólica presentaron toda
vía ligeras ooloraoiones:

A) etanol de 5°: amarillento;

B) etanol de 10°: menos amarillento que (A) y (E);

C) etanol de 20°: incoloro;

D) etanol de 30°: incoloro;

E) isoprOpanol en etanol de 5°:.menos amarillento

que (A);

r iaopropanol en etanol de 10° (tipo 2); incoloro;V

G

H

isopropanol en etanol de 20° (tipo 3 ): incolcro;V

iscpropanol en etanol de 30° (tipo 4): incoloroV

3) Los ensayos anteriores se dejaron todavia

unas 48 horas a la temperatura ambiente y al abrigo de la

luz: decoloración completa en todos los casos.

Conclusiones.- La oxidación ss tanto más rápida cuanto
mayores la graduación alcohólica de las mezclas. la pro
sencia de isopropanol aumenta todavia la velocidad de la
oxidación.
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OXIDÁCION DEL ISOPROP,NOL A TEMPERAIURAS SU

PERIORES A LA AMBIENTE.

Solución 1¿22_gg_isopropancl.- 25 m1de alcohol isoprc

pilico (peso sapesifico a 15°/ 15° C: 0,7945» se diluye
rcn a 1.000 nl con etanol de 10°.

Técnica.- 10,00 m1de solución tipo se mezclaron con 5,00

m1 de agua de bromo saturada, en tubos de ensayo cerrados

ligeramente con tapones de corcho inpregnados de parafi

na neutra. Los ensayos se mantuvieron en baños de agua a

temperatura aproximadamenteconstante hasta completa de
colaración.

Ensayo Temperatura Tiempo hasta
N9 de decoloración

oxidación (minutos)
O

l 30 60
2 45 30

3 50 20

Reacción Egg aldehido saliciligg_gl_1g_pg¿ ciento en ¿Egg

gg; gg_229.- 1,00 de las soluciones tipo de alcohol iso
proPÍJioo, oxidadoe a las temperaturas de 30°, 45° y 50°

C, y 1,00 ml de solución tipo de ¡soprOpanol oxidado a la

temperatura ambiente (48 horas) se mescló con 1,00 ml de

la solución de aldehído saliciIico y con 2:00 ml de hi

dróxido de sodio a1 40 por ciento, ae calento a baño ma

ría (45°C) durante 5 minutos; se dejó enfriar a la tempe

ratura ambiente y luego se diluyo a 10,00 ml con agua des
tilada.
Observaciones.- Todos los ensayos presentaron una colora
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ción roja prácticamente de igual intensidad.
Ccnclusioncs.- La oxidación del alcohol iSOpIOpílico con

agua de bromo puede realizaran a temperaturas du hasta 40°

- 45° c; l\ Velocid1d dc la reacción es mayor que a la

temperatura ambiente; debe evitarse una temperatura mayor

por el peli¿ro de pérdidas du la acetcna formada y del ha

lógeno que actúa cono oxidante.

lïFLU;NCIA D: ;i COJÜLÑÏRCGLONDáL n¿.dïiVQ Y E.L ALCALI

NH ¿A HSACCIQN: loOPROPILlCI OXLDAEQ-ALLüfirüo .A-lClLICO.

Solución madro.- 2,5nl de isopropanol (P.¿. ISO/15° C;

0,7943) ae diluyeron a 100 ml con etanol de 10°.

Solución ¿322.- 1,3; ml de la SOLUOiÓumüare ae diiuyó

con 10,00 ml de etanol de 10°.

0:1dación.— ¿n tubos de ensayo ae mezclarcn 10,00 m1 de

solución tipo con 5 ml de agua de bromo saturada, cerran

dose ligeramente loa tubos con tapón de corcho parafina

do. Tiempo de oxidación: 24 horas. Temperatura: ambiente.

Beacctón.ggg_aldehído salicílioc gg_ggg¿g
alcalina.

sar-1:5A.- 1,00 ml de andado se mezcló con 3,90 nu. de n1

dróxiuo de sodio al 40 por ciantc y con cantidades cre

cientes de 0,20 m1a 4,00 ml de aldehído aalicílico al 10
por ciento en etanol de 95°.
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Ensa- Oxida- NaOH40% A1d.salíoilioa Agua Observacio
yo NR do. m1 ml 10% en et. 95 nl nos.

l 1,00 3,00 0,20 5,80 Coloraoiónamarilla.

2 1,00 3,00 0,50 5,50 Coloraoión
anaranjada.

3 1,00 3,00 1,00 5,00 Coloraoión
anaranjada¡ás intensa.

4 1,00 3,00 1,50 4,50 Coloraoión
anaranjada
rojiza.

5 1,00 3,00 2,00 4,00 Coloraoión
anaranjada
Ïgjiza mástonsá que 4.

6 1,00 3,00 2,50 3,50 Coñoraoivnroja.

7 1,00 3,00 3,00 3,00 Coloraoión
roja más oa
oura que 6

8 1,00 3,00 3,50 2,50 Coloraoión
roja más os
que 7o

9 1,00 3,00 4,00 2,00 Coioraoión
roja más os
oura que 8.

0bservaoioues.- Una mayor concentración de reactivo aumen
ta la intensidad de la coloración desarrollada.

".l.{h
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SERIE3.- 1,00 m1 de oxidado es ¡92016 con 1,00 nl de a1

dehído salicflico al 10 por ciento en etanol de 95° y con

cantidades oreoiéntas de 0,°0 ml a 4,00 ml úe hidróxido
de sodio al 40 por ciento.

Ensap Oxida- NaOH407»A1d.sa.11c '11180 Agua Observacioyo 89 do. m1 ml 10% en et. 95 nl nes
m1

1 1,00 0,?0 1,00 7,80 Coloraoiónamarilla
clara.

1,00 0,50 1,00 7,50 Coloraoiónamarilla mas
oscura cue 1.

ki H O O 1,00 1,00 7,00 Coloraoiónamarilla mas
oscura que 2.

4 1,00 1,50 1,00 6,50 Coloraoiónanari11o-a
¡19188.18d a.

5 1,00 2,00 1,00 6,00 Coloraoi'on
nnarnnjuda.

6 1,00 2,50 1,00 5,50 Coloraoión
anaranjada
mas intensa
(110 5.

7 1,00 3,00 1,00 5,00 Coloraoión
anaranjada
mas intensa
Cu. 60

8 1,00 5,50 1,00 4,50 Coloraoión
anaranjada
mas intensa
ql}. 70

9 1,00 4,00 1,00 4,00 Coloraoi'on
anaranjadalas intensa
que 80
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Observ;oionee.- Una m1yorconountrxoión del áloali aumen

ta la intensidad de 11 o.loraoión desarrollada.

INFLU.HCIAL. L CJïC¿íÏLfiGí‘Á Du; hdfidïldo Y ï.; ¡L ZLI

CR LI hifiJCLJfl lSJPh ZANÜLOXIL DO-VÍ¿NILLINA.

Solución m1dre.- 2,5 ml de 180propanol (peso específico

a 15°/ 15° c: 0,7943) se diluyeron a 100 ml con etanol
de etanol de 10°.

Solución tLpo.- l,JQ nl de ¿a so_uoión madru se diluyfi

a l¿,OJ ml con etanol de LOO.

inaxoión.- ¿n tubos de ensayo se mezclaron 10,00 ml de

la xoluoión tigo oo; 5,03 e; du agua ue bruno saturada,

cerránuosu ligvranentc los tubos con tapón un ooroho pa
rafinado.

tiempo du oxidación: 24 horas. Tamperaturn: anb1:a'e.

Reacción 00g vain¿111na gg meclo alcaLLno.

SERIE A.- 1,03 ml de oxidado su nezoló Own 2,03 ml de hi

dróxido do sagio ai 40 por ciento y con cantidades Iru

oientes, de 6,5 a 4,0 mi, de vainillina al 10 por ciento
en etvnol absoluto.

Ensayo Oxida- NaOH40% Vlinillina Agua Obaerv:oionesnlN9 do. m1 10% en et. m1
m1

1 1,00 2,09 0,50 6,50 Coloruoión amarilla.
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Ensayo Oxidn- ¡son 40% Vainillina Agua ObsorVIoionea
N9 do.m1 m1 10% en et. nl.abs. ll.
2 1,00 2,”0 1060 6,00 Colornoión .marilln más 1n-

tenen que lo

3 1,00 2,00 1,50 5,50 Coloración anaran
Jada.

4 1,00 2,00 2,00 5,00 Preolpitado.

5 ¿,00 2,00 2,50 4,50 Precipitado.

6 1,00 2,00 3,00 4,00 Precipizado.

7 1,00 2,00 3,50 3,50 Preoipitado.

8 1,00 2,00 4,00 3,0J Preoipitwdo.

Observaciones.- Cuando1: relación de Vainillina o hidró

xido de sodio es mqyorde 1,5 : 2,0, se f0r3a1¡ln precipi

tado cristalino que seoinenta; el li UiJOaobronadante

presenta una oo¿oraoión menos intensa que la de -os ensa

yos Ni 1,2 y 3.

Sáhln g,- 1,00 m1 de oxidado se mezcló con 1,JJ m1 de wai

nxllina al 10 por ciento en etanol absoluto y con cantida

des crecientes, de J,5 a 4,0 m1hidróxido de sodio a 1

40 por ciento.
l l

3930- Oxida- Vainilling haOH40% A ua Observaciones
yo N9 do. m1 1 en en. nl m1

ata. m1
1 1,00 1,00 0,50 7,50 Coloraoión a

marilla ola
ra.



Ensa
yo N9

2

Oxida
do. m1

Vainillina
10% en et. ¡1
abs. m1

1,00 1,00 7,)0

1,00 1,50 6,50

1,00 2,00 6,00

1,00 2,50 5,50

1,00 3,00 5,JU

1,00 3,50 4,50

1,3J 4,3J 4,91

100

NaOú 40fi‘ AGUi JbServaoiones
ml 1

Coloraoión a
marilla más
oscura que 1.
Coloruoión a
naranjada.
Colornción a
narszada.
001or2c16n a
naranj ada más
oscura-o

Se turma un podo cristalino
blanco que se¿isuelve ¿l
diluir con u

¿“lo

Priciyitz; nose disuelve
al diluir.
Precipiza; nose disuelve
11 dilu;r.

Observacionaa.- Cuando15 relación de hidróxido de sodio

a 71ini;1ina
cristalino blanco

es mayor

que

de 3,J
¿o SU diuuu1ve ¿1

1,3 se torna un precipitado
.i-u1: con agua.
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INFLUENCIX DSL nLLUYJNTj di LA IJ.3H;1J;D DE LA C0

LORAClONDEthRULLADA un Las hnACCLOJSo: A) ¡saphuzAxcL

OllDADO- ALuEfiluü a LLCILJGO.B) ISOPRoxkhuL ÜLI;ADO—

V;INILLINÁ.

Soluciones LL 0.- ISOpIOLJflOLal 6,4 fi en etanol ¿e 10°.
“w oIsoFJopanol al 1,6 fi en etanol de 10 .

Oxidaoión.- 10,00 ml de cad: una dc las soluciones tipo,

se mezo¿aron con 5,0; al de agua ¿e bromo saturana.

Tiempo ¿e oxidación: 48 horas.

temperatura ue oxic;ción: ambiente (ayrximaca
_ ,nomente ¿o C).

A) Reacción cou aldehído aalicílioo.
Reactivo.- Solución de aldchíua ;u1;uílioo al la por cien
to en etanol de 95°.

Técnica.- 1,00 ul dc solución tipo (oxidado) se nezoló

oon 1,03 ml ¿e reactivo y con 2,00 m1 de hidróxioo de so

cio al 40 por ciento; se caxentó a b.m; (55° C; durxnte
1C minutos.

Diluoión.— Se diluyeroh luego los ensayos de o;ïu tipo,

respectivamente, ocn ;¿u2 destilada y con 1loohol etí
lico de 95° (Mattaldi) 1 10,; ml.



Enea-IsoproPanol0.4

‘FO0

3°1*xÏdgfioÏt'¿í“’
11.00 21,00 3Isapropanol1,6

fien‘eto10°(O xidado)ml

1.00

f") 41.00

Alu,ealicílioo10%egït.952

1,00 1,00
1.ao 1,00

2,00 2.00

DiluciónObservao;ones

ml

Agua:6,00Coloraciónanaran CHOH:
22,00

Agua:

6,00 C?’00

jadao

Coloruciónanaran»Jada-rojiza,más intensaquel. Coloraciónroja. Co¿oruciónrojamás intensaque3.
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UbBBÏVWOLUHUÜo-Eu la ruaocián ü¿flühíúü ¿aLícílico-iecéro

panal oxidado, L¿ ¿Lluclón po¿turior, al llave: a vo

lumenpara efectuar i. comparaciónoolorimétrioa con eta

nol, produce coLorgoión más intensa que la corruSpondi¿n—

tes d1;uc15n con a5ua.

g) Reacción con vninillinn.
Reactino.- Solución de vainiliina al 10 por ciento en eta
nol absoluto.

Técnica.- 1,00 ml de solución tipo (oxidado) se aezoló

con 1,90 nl de reactivo y con 2,>O ml de hidróxido de so

dio ql 4o por cienïo; se calentó a baño maría (55°C) du
rante lo minutos.

Diluoión.-Lfls ensayoe de cada tipo se ¿iluyeron luego,

ruspeot1"2menzecon agua destilada y con alcohol etílico

de 95°, a 19,00 m1.



Ensa-Isapropanol0,4VáinillinaNaOHluciónObservacionesyoN‘fienet.10°(o—10%enet.abs40%nl

xidado)mlabs.mlm1

Agua:

l1,001,002,006,00Coloraciónamarillouoscu

ra,

1,001,002,006,00Coloraciónamarillo-clara.

C‘J

Isapropauol1,6 fienet.10°(0

JM___.xidado)m1Agua:

31,001,002,006,00Coloraciónanarandaúa.

oscura.

023503:

41,001,002,006,00Coloraciónanaranjadu

clara.
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Observaciones.- En la reacción vainillina-isoprcpanol

oxiúaoo, la dilución posgerior ¿l llevar a volumen (lO
ml) para efjotuar la comparación oolorimátrica con agua

destilada produce aclaraciones más intensas que la corres

pondiente dilución con alcohol etílico de 95° (Mataldi).

ESPECLFLCIDAD Dfi LA REACCION ISOPR) ANOL OXLDADO

ALEEHIDO SALlCILICO Y DE L1 REACCION ISOPROPINOL OXIOA

DO-VAIHILLIHI EN MEDIO ALUALINO.

Soluciones alcohólicas madres.

l) Solución al 2,5 fi de alcohol mafilico 'Baker' en eta
nol de 10°.

2) Solución al 2,5 %de alcohol propílioo-n "Sohering
Kahlbaum” en etanol du 10°.

3) Solución al 2,5 fi de alcohol butílioo-n "Labor" en e
tanul a: 10°.

4} Solución ¿l 2,5 fi de alcohol isobutílioo "Eastman Ko
dad” en enanol de 10°.

5¡ bolucrón al 2,5 w de alcohol amílico “Científica Cen
tral" en etanol de LCD.

Soluciones E¿gg.—1,00 nl dc cada una do estaaaoluoiones

alcohólicas madres sa diluyeron a 10,00 ml con etanol de

10°, en tubos de ensayo.

EnSwvo¿2_b1anoo.- 10,00 ml de etanol de 10°.

Ozidación.- A cada ensayo ie agregaron 5,00 ml de agua

de bromo saturadaoerrnndo ligeramente los tubos ocn ta
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pones de corcho parafinadoe.

Tiempo de oxidxción: 48 horas.

Temperatura de oxidación: ambiente (aproxima

dlmente 20° C).

A. Beqooióncoa aloehldo sniioílioo.
Reactivo.-ooluoión Je aldehído 3311011100al 10 por cien

to un 2100.01 de 95°.

Táon103.- 1,J0 de oaua uno de los oxiuüdos se mozoló con

1,0) uel rc.ctivo y con 1 mi de niuróxiao du sodio en Lu

bo; Je OHERJO;se dejaron 1 hora a temperaïura ambienze j

luego se diLuycron a 13,00 m1 con uéua ¿e tilada.

ObSurvaciones.-ïodos los ensayos presentaban una coloración

amarilla muysemejante 31 ensayo un blanco.

B. Luaooión222 vninillina.
Lenotivo.- Solución de vninillina al 10 por ciento en al
cohol etílico absoluto.

Técnica.-1,J0 ml de OJÓBuno de los oxidxdus se mezoló en

tubos de en.ayo con 1,30 m1 del reactivo y con 1,00 m1 de

hidróxido ue sodio al 40 por ciento; se oaluntaron en b.

m. (55°C) durante 20 minutos y luego ¿e diluyeron a 10,00

m1con agua destilada.

Observaciones.- Todas Los ensnyos pre enteran una colora

oión amarilla muyaquejante nl enugyo en blanco.
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VïLJhAJIJN DE ALCOHJLlpOthFlnICO AN hd“ “CLA bj O

‘ TROS DESIATURALIZAITES.

ae prep4raron soluciones de composición corres

pondiente a las “fórmulas oficiales de desnaturalizaoión
de alcoholes pura usos generales y especiales' de la Re

pública Argentina:

Ensayo N9 1: 7,8 ml de 180propanol al 2,5 fi en etanol de

10o - 6,14 ml de intestante ïPF.

Ensayo N9 2: 7,8 ml de isorropanol al 2,5 fi en etanol de

10o - 0,3 m1de acetato de etilo. - 1,9 ¡1
de etanol de 10°.

¿nsayo N2 3: 7,8 m1 de sopropanol al 2,5 fi en etanol ue

10o - 0,025 m1 de esencia de trementina 

2,21 m1 de etanol de 10°.

Ensayo NR4: 7,8 m1 de isoyropanol al 2,5 fi en etanol de

10o - 0,1 m1 de alcohol prOpílico-n - 2,1 m1
de etanol de 10”.

Ensayo NR5: 7,8 mI de isoprOpanol al 2,5 fi en etanol ¿e

10° - 0,2 m1de matil-etil-oetona - 2,0 ml de
etanol de 10°.

Ensayo N9 6: 7,8 m1 de isopropanol al 2,5 fi en etanol de

10° - 9,2 m1 de etanol de 10°.

Ozidación.- A cada solución se agregaron en tubos de cn

sayo 5,80 m1 de agua du bromo saturada; se mezcló y tapó

ligeramente con corcho parafinado dejándose los ensayos

durante 19 horas a la temperatura ambiente.
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fl, Reacción ggn aldehído gg¿¿gil¿gg,
Reactivo.- Solución alcohólica al lO por ciento de aldo:

hido ealicilico en etanol de 95°.

Tócnica.-l,00 nl de cada uno de los oxidados se mezcló

con 1,00 ml de reactivo y con 2,00 ml de hidróxido de sc

dio al 40 por ciento; se calentó a b.m. (50°C) durante

5 minutos y luego se diluyó a 10,00 ml con alcohol de 959

0bservaciones.- Todos los ensayos presentgban una colora

ción roJiza de la mismaintensidad con excepción del en

sayo N91 que era ligeramente menos intenso. Repetida la

experiencia con nuevas soluciones de composición idénti

ca a las anteriores se cbtubieron los mismosresultados;
siempre la solución que contiene intestunte YPFpresentó

una coloración ligeramente menos intensa que la que co

rresponde a su concentración en is0propanol; esta peque

ña diferencia no influye apreciablemente en los resultad

dos qnáliticcs para el problemaen estudio.
g. heaccióngon vainillina.
Reactivo.- Solución de vainillina al lo por ciento en a1
cohol etílico absoluto.

Tócnica.- 1,00 ml de cada uno de los oxidados se mezoló

con 1,00 ml de reactivo y con 2,00 ml de hidróxido de so

dio al 40 por ciento; se calentó ab.n. (50 G) durante

5 minutos y luego se diluyó a 10,00 ml con alcohol de 95°.

Observaciones.- Todos los ensayos presentaban una colora

ción anaranjada de igual intensidad con excepción del en

sayo N9 l que era ligeramente menos intenso. Repetida la
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serte de ensayos se confirmó que ¡a solución que conte

nía infestante YPFdesarrollaba una coloración ligera
mente menos intensa que la correspondiente a su conteni

do en iBOpropanolpero sin afectar apreciablemente los

resultados analíticos para el problemaen estudio.



Valoracióndealcohal

Reactivo:vainilima. Euge. yoN°

enet.10°ml

0,4 0,6 0,8

r! cv «1 41.o 51.2 61,4 71,6
Observaciones?Escalacromáticadeedeamarinoclaroaanaranjadooscurodesde1 a7.

Ccmpoeicifgdelostioe leOprOpun:¿2.5Etano

10°

9.6 9,4 9,2 9.0 8,8 3,6 3,4

A:
de

nlDrama

‘ía‘.

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 5.0

inopropillcoenmuestrasprepdradas alafecto Elempode0? decian

horas

48 4a 48 43

Temperatura

de

oxidación

°c

Ambiente
apt.18 apt.18 qpv.la apr.18 apr.18 apt.18 apr.18

Oxidado

l
1,00 1,06 1.00 1.oe 1,00 1.00 1,00

{sin

ml
1,00 1,0c 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00

illinaKaonenut.40y

ml 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 1,00

Agua 7,00 7,00 7,00 7.00 7,00 7.00 7,00



Reactivo: Ensa yoN°‘soPropanol2,5

f

enet.

l

10,4 N

0,6

O
H

M 1'

N
H

¡ñ 61,4 71,6
Observaciones:

10°ml Escala minutos.

Valoraciónde

K100hido,selaoïlicog

Composicióndelas21900

Agua

de
¿roms

ml 5,0 5.0 5.o

¿lecholisopropilicoenmuestraspreparadas

alefecto.

Tiempo

46 48

mamparaturuOxidudoAid.

de

m1

noniñución

°C

Ambiente¿pro epr. apr. apr. apr. ¿pre apr.

lo 18 18 18

cromáticadesdeamurillposcuro

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

95°

salicíliNaOh

m;

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

co10%enet.40%

"m1

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

aanaranjadointensodesde1 a7

Elagregado¡ealdehídoS&11°Ílicoyde¿10311¡eefectuóenbañodeaguahe lada;elcolorsedejóluegodesarrollaralatemperaturaambientedurante15

Agua
,ml

7,00 7,00 7,00 7.00 7.00 7,00 7,00
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DÏÏJRÏINACIONSS GU NILÏAÏIVAB Ed ACJIOHA Y DL IDOPHOPA

NOL OXILADO CON JL COLQh¿muZHOFOÏOiL33.LlCO "K13;Ï'

óUMMJhSON'.

;¿ valoración gg toetona.

Solución 2atrón.- 5,0 ml de aoetona anhidra "Baker" (39,5

por ciente) se diluyeron a 250 m1con alcohol etílico de
95° (üattaldi).

Temperatura: 2008

Soluciones 3¿¿g,

le 1; 4,0 ml de solución patrón se mesclan oon 6,0 m1 de

etanol de 95° y se diluydn a 100 ml con agua desti
l lada.

392 26,0 ml de solución patrón se mezclan con 4,0 al de

etanol de 95° y se diluyen a ¿oo ml cun a¿ua -esti
lada.

N9 3: 8,00 m1 de SOLUCiónpatrón-se mezclan con 2,0 m1

de etanol us 95° y se ¿iLLJen a 100 ml con aguw due
tilada.

N9 4: 10,3 m1 de ao;uoión pwtrón se diluyen a 100 ul con a

gua destilada.

se S: 12,0 ml de solución patrón se diluyen a 123 ml con
agua destilida.

Blanco.- l0,0 m1de etanol de 95° ee diluyen a lao ml con

agua destilada.
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á, Reaccióncon aldenído suiioílioo.
Reactivo.- Loluoiónde aldehído salioílioo "a atman-Ko

duk' al lo por oicnto en alcohol etíl.oo (Hattaldi, de
95°.

técnica.- En tubos de ensayo sc me olaron sucesivamente

3,0 ml de solución tipo (o de blanco) con 3,0 m1 de reno

tivo y 3,J ml dc hidróxido de sodio al 4o por oiunto. ¿l

tiempo de reacción comenzóa computaraa al ¿gres r el ál
cali.

Temperatura: 2005 C.

En las tablas sióuientes figuran las lecturas
efectuadas en el o lorímetro rotoelóotrioo 'Klett-Sunmer

son" con los tubos '¿lett' y filtro verde KSNi 54.
Solución Lec.uras a Lecturgs a
tipo N9 los 17 minu- los 26 minutos. toa.
Blanco o O

Soluciones
tipo:

1 155 358

2 “54 55?

3 338 738

4 430 930

5 532 

Gon estos dmtos so construyó el diagrama IB 2



Iactun

200<

loo
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DIAGBMJA N’ 2

,28 minutosI

17 minutos

1' á 3' Ï Í
Solución tipo de acotom

austin: amando¡alicinco
filtro t K8 54 (verde)
tubos I Klett - Suma-Ion
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y, Reaccióncon vainillina.
Reactivo.— Soluo‘on do vanill.na "standard" al lo ¡or

ciento en alcohol etílico Matzaldi d: 95°.

Técnica.- En tubos de ensayo ae mezclaron sucesivamente

1,00 ml de solución tipo (o de blanco) con 1,JJ ml de

reactivo y 1,00 ml de solución Innata de hidróxido de ao

dioval 40 por ciento.

oe dejó reaccionar a La temperatura ambiente

durante 120 minutos y a continuación se agregaron a ca

da ensayo 5,u ml de agua destilada. ¿n Algunos casos se

observó kr formación dc un precipitado criatgliuo que se

disolvió al agregar el ¡gun ¿astilada. Luego do bo minu

toa e sabor efecLuado la dilucrón ac realizó una lectura

en al fotómetro 'klett-Suqmorecn"; la océanos lectura
se efectuó transcurridos unos ELOmL¿utos.

Sc emplearon tuboa “¿lett' y filtro verde H¿ 54.

Temperatur;: 20°? C.

Solución Lecturas a Lecturas a
tipo En los 180 a loa 420

minutos. minutos.

Blanco O 0

Soluciones
tipo:

l 54,8 220

2 89_, 7 345

3 124,0 470

4 145,0 580

5 173.7 690

Véase diagrama El 3.
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DIAGRAMA 3° 3

120 + 300 min

/ min
í 2' á 4 's

Solución tipo de acetonn

Reactivos vainillinn
filtro : KS54 (verde)
tubos l Klott - Summerson
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g, Reacción con ¿launído orto-nitro-bunuoicso
(técnica original dc Adumsy Sichoils).

Reactivo.- solución de aldehído o-uitro-benzoioo "Mernu'

Al 1 por oidn'o en alcohol etílico Pfiattnldi de 50°; pro

paración reciente.

Iáonioa.- En tubo: de enhayo se mezclaron eu4951Vumente,

10,00 ml dc solución tiro (o do blanco) con 1,JO m; de

reactivo y 2,JO m1 de hidróxido de sodio al 30 pOr ciento.

La coloración Bu dejá desarrollar 1 temperatu

ra nmbzente, observánúose que ul ensayo an blanco ¿arma

neOucasi inooloro; el resto de los ensayos ge colorua
de verde-azulado.

Conel trompo, lab soluciones Su enturbian, tan

to más cuanto mayor e- la cantidad da aoetona ¿rarente.

-ns lecturas en el fotómetro ¿e nlettysummeruon

ae realizaron a los 33 minutos 3 a los 120 minutos después

de haber agregado al áloali. Se emplearon Los tubus du

hlett y tkltro verde HP54.

Solución ¿natura a los Lectur‘ a los
tipo N9 36 minutos. 120 minutos.

Llrnoo 0 O

Solucio
nes tipo:

7°.5 74

2 135 130

3 22d 205

4 990 268

S 570 :37

Véase diagrama IR 4.



Lectura

200
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DIAGRAMA N°4

o ao minutos

, 1' 120 minutos

V I 1 l ‘v—
l 2 3 4 5

Solución tipo de acetonn
Reactivo : aldehido o- nitrobenzoico

filtro = KS 54 (verde)

tubos : Klett
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CONCLUSIJNES.

Los diagramas N9 2 y N2 Bádemuestran que tanto el

aldehído salioílloo comola vainillina prooucen, con la ace

tona, aclaraciones cuywsintensidades son proporcionales a
la concentración ¿e aoetona presente.

Se observe también que el desarrollo del color en

la reacción de la aoetonu con valnillins en más lento que
con sldonídc salicílsoo. En los dos dasos la intensidad de

la coloración aunenta con el tiempo.

El diagrama N? 4 demuestra que Ownsoluciones tipo

de acetona, la coloración desarrollada con aldehído o-nitro
bcnzoico es proporcional a la concentración de la scetons; m

sucede lo mismocon ecluciones de isopropanol oxidado.

Se observó que la extinción recién lle¿ó al máxi

mo a los 30 inutoe pyroximadsmente, produciéndose luego una

disminución de le extinción y al mismotiempo un ausento de

turbidez en los ensayos.



II. Valoruoión gg_tsorrog¿nol oxidado.- .

Solución gutrón gg_1aogrouanol.- 40,30 ml,de alcohol 1

sopropílioo 'Analar' (99,5 á) ee mezclaron con 2.000 ml
de etanol de 90°(Hattaldi).

Temperatura: 20° C.

Solucioxes 3¿22,

H9 1: 6,0ml de solución patrón se mezclaron con 4,0 m1

de etanol de 90° y se diluyeron a 100 m1con agua destila
da.

39 ?: 8,0 ml do solución patrón se melolaron con 2,0 ml

du etanol de 90° y de diluyeron a 100 ml con agua destilada.

na 3:10,0 ml de solución patrón se diluyeron a 100 ml
con agua ddstilada.

Hi 4:12,0 m1de solución patrón se diluyeron a 100 nl
con agua destilada.

Blan00.- 10,0 m1 dc et-nol de 90° Se diluyeron a 100 m1

con agua destilada.

Oxidaoión.- 10,0 ml de solución tipo ( o de blanco) su

mezclaron con 5,0 m1 de agua de bromo saturada, en tu

bos de ensayo, oerrándolos con taponüs de corcho [ira
finados.

La oxidalión se realizó 1 la ¡emperanura am

bienta (aproximadamente a 20°C).

Tiempo de oxidación: 48 horas.



á, Reacción922 aldehído selloílico.
Boactivo.- Solución ¿c aldehído salicílico "Eastman-¿o

dak" al lO por ciento en alcohol "Mattalci' de 95°.

Técnicos En tubos do ensayo Be mezclaron suceschmente

1,00 ml de solución tipo ( o de blanco) previamuntc oxi

dado con 1,00 ml de reactivo y 1,00 ml de hidróxido de

sodio. El agreógdo del reactivo y del álcnli ae efectuó

manteniendo los ensayos en un baño de agua helada; lue

go so dejó dGSurrollar el color a le temperatura ahbien

te (22° C) durante 50 minutos, oiiuyándose luego, hnsta

10,0) m1con «¿ua destilada y a continuación se efectua
ron lar lecturas en alfotocolorímetro gmpleandolos tubos

Klett y el filtro verde NBKS 54.

Ensayo NR Lecturas a los
g; 50 minutos.

Blanco O

soluciones
tipo:

l 153
2 198
3 257

(4) 296

Véase el diagrama N9 5.

g, Reacción con vwinilling¡v
Eeactivo.- Solución de vtin--lina 'Stnndad' al 10 por
ciento en alcohol etílico "Mxttaldi" de 50°.

Tácnica.- En tubos Je ensayo se mezclaron su0691Vanentc
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1,00 ml de solución tipo ( o de blanco) previamente oxi

dado con 1,00 ml de reactivo y 1,00 ml de hidróxido de

sodio al 40 por ciento. Se dejó desarrollar el oolor a

la temperatura ambiente (a roxinadamonte 22°C) durante

2 horwe; luego ee diluyeron los ensayos a 10,00 mi con
aQuadestilada y a o ntinuaoión se efectuaron las lectu
ras en olfatooolorímetro empleandoloa tubos ¿lett v fil
tro verde Ei Ko S4.

¿nbayo Lectura a los
le 120 minutos.

Blanco 0

SOlUOi/HQB
tipo:
1 87

2 107

3 126

(4) 138

Véase diagrama 39 6.



DIAGRAMA IE 5o
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200 '

10° .

' á (11)1 2
Solución tipo de isoproptnol (oxidado)
Reactivos aldohido aalicílieo
filtro z KS 54 (verde)
tubos t Khtt
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DIAGRAMAn 6

-_-_°

/
1 é á (4)

Bolucíün tipo de isopropanol (oxidado)
Roactivo: vninillina on otanol do 609
filtro = KS 54 (verde)
tubos t Klott
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g. Beaooión ggg'aldehído ggïgfggïgggpenzoico.- (Técnica o
riginal de Adamsy Nicholla.

Reactivo.- Solución de aldehído orto-nitro-benzoioo 'Merck'

al 1 por ciento en alcohol GtÍlLOO "Mattaldi" de 50°; solu

ción de preparación reciente.
Técnica.- En tubos de ensayo se mezclaron loa 15 ml de eo

luoión tipo ( ol de blanco oxidado con 1,0 ml de reactivo

y 2,0 mi de hidróxido de sodio al 30 por ciento. La 0010

ración se dejó desarrollar a temperwtura ambiente.

Para esta serie de ensayos ee prepararon dos
blancos.

Bl: 10,00 ml de blanco (L0,00 m1 de etanol de 90°d11uí
dos a 100,00 ml oon agua destilada) oxidados con 5

ml de agua de brono saturada.

BZ: 10,00 ml de blanco diluidoe oon 5 ml de agua destila
da.

Las lecturas se realizanon en el oolorímetro

fotoeléotrioo Klett-Summersoncon tiltro verde, en los
tubos Klett; el tiempo de reacción comenzó a oomputaree

luego de agregar el áloali.

Ensayo N9 Lectura a los Lectura a los
20 minutos. 75 minutos.

Blanco: El O D
Solución
tipo:

20,5 37

2 22 32

3 25 32

(4) 31 38,5
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Blanco 32: lectura : O
Blanco Bl: lectura : 17.

En otra Serie análo¿a ue experiencias se op
tuvieron los siguientes resultados:

Ensayo Lectura a los Lectura n los Lectura a 105
B? 18 minutos. 78 minutos. 260 minutos.

Blanco
B 0 0 0l

Solución
tipo:
1 16 22 30

2 13 22 18

3 25 22 15

(4) 26 24,5 24
I

Blanco B2: lectura: 0

Blanco B1: lectura: 15

GONGLUSIJH¿S.

Los diagramas N9 5 y N96 demuoetran que las

reacciones iSOpIOpanOloxiuado-uldehído 3111011100e i

soprOpanol oxidado-vinillina respectivamunte, producen

aclaraciones cuyas intensidades aonpprOporoionales a las

concentraciones de leopIOpanol. he observa también que
la distinta graduación alcohólica de la solución tipo H9

4, respecto de las soluciones tiro N21 , le 2 y HO3,

incide en la intensidad uel color producido.
El aldehído salioílioo nroduce ooloraciones más
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intensas que la vainillina; g su vez, esta des¿rrolla
una más intensa y rápidamente en solución etanólioa de

50° que de 95°.

El aldehído orto-nitro-benzoioo produce co

loraciones cuyas intensidades no son pronorcionules a

la concentración de ieopropanol. El ensayo en blanco

(etanol oxidado) presenta una coloración cuya intensidad

es comparable con la de 1:8 soluciones tipo.
La diferencia en la coloración desarrollada

por las distintas soluciones tipo es muypequeña e irre

gular, ademásmuydificiles de notar en la observación
direota.

Los resultados obtenidos, permitiendo un tiem

po mayor de reacción, han sido aún monossatisfactorios.
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IX

EfiSUEflN Y CONCLUSIONúS.

Se describen Virififi reacciones de identificación para

la aoetona y el SLCOhOIisoprOleico. Se recomienda

para la identificación directa del isúpropanol sin o
xidación previa, la reacción con aldehídc metanitro
benzoico debido a su gran sensibilidad y cspeoifidad.

La acetona, o los productos de la oxidación del aloc

hcl isopropilico se identifica ventajosamentecon al
dehído salicilicc o con vainillina en m0d10"810811
no.

Se estudia el método recomendado por Adamsy lichons

para la valor ción colorimótrioa del acetona y del
iscprcpanol. Los resultados no son satisfactorios en

la valoración del alcohol iBOprOleico; en cambio,
para la acetona el métododa reSultndos satisfactorios.

Se estudian las velocidades de las oxidaciones del e

tanol, del iscpropanol y dela acetona con agua de bro

mo, con el objeto de aplicar el resultado de estas
observaciones al problema analítico. La velocidad de

las onidaoiones disminuye en el seguiente orden: al

cohol etílico, alcohol iSOprOpilieo, aoetona.
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4. La deuerminno1ón colortmázrioa de“ la acotona o del 1

5

eopropsnoi oxidado mediante el aldohído salioílioo o

vainilline da resultados satisfactorioe;1105 colores
produoios ee comparan con soluciones “tipo” de isopro

panel en alcohol etílico, que se somete estrictamen
te al mismoprocudimiento analítico que eo emplee en

las muaetraa a analizar. Las ouloraciones que se deu

serrollan su prestan para la comparaciónóptica; se
describan además algunos roeuluados obtenidos-en la
fotometrías con el colorímetro fotoeláotxioo "¡lett
Sumncreon'.

Se propone un método para la valoración del 180pr°pa—
n01 en lo: alcoholes desnaturalizad s.

W"
J M:

./ L\,
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