
1 

 

::. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO .:: 

XX CONCURSO UNIVERSITARIO FERIA DE LAS CIENCIAS 

 

 

CARÁTULA DE TRABAJO 

 

 

 

QUÍMICA 
ÁREA 

 
 
 

LOCAL 
CATEGORÍA 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
MODALIDAD 

 
 
 
 

OBTENCIÓN DE NARANJA DE METILO A PARTIR 

DE SUSTANCIAS EN DESUSO 
TÍTULO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

3703119 
FOLIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

ÁGUILA 
PSEUDÓNIMO DE INTEGRANTES  

 



2 

 

Índice  

 

Resumen…………………………………………………………………………………………………       3 

Introducción…………………………………………………………………............................      4 

         Marco teórico……………………………………………………………………………………………      4 

         Objetivo de la investigación……………………………………………………………………….     7 

         Planteamiento del problema……………………………………………………………………..     7 

         Hipótesis……………………………………………………………………………………………………      7 

Desarrollo………………………………………………………………………………………………..      7 

         Material……………………………………………………………………………………………………..     7 

         Sustancias………………………………………………………………………………………………….      8 

         Procedimiento……………………………………………………………………………………………     8 

         Síntesis de procedimiento………………………………………………………………………….     9 

Resultados………………………………………………………………………………………………..   10 

Análisis e interpretación de resultados……………………………………………………..   10 

Conclusiones…………………………………………………………………………………………….   10 

Referencias……………………………………………………………………………………………….   11 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Obtención de naranja de metilo A partir de 

sustancias en desuso 

Resumen 

 

Nosotros como Jóvenes hacia la investigación siempre tenemos el gusto 

por lo experimental, con la búsqueda constante del conocimiento y aprendizaje. En 

los laboratorios de nuestra institución tenemos sustancias en desuso que han 

estado años guardadas y no se usan para ninguna práctica.   

Es posible que estas sustancias puedan tener un uso en a favor de la escuela 

convirtiéndolas en sustancias que realmente tengan un beneficio tanto para el 

laboratorio como para maestros y alumnos. 

Nuestro principal objetivo es, que a partir de la sustancia  N,N- dimetilanilina (la 

cual se encuentra almacenada y no se usa), y por medio de la técnica de 

Diazotación (5), se obtenga un colorante: naranja de metilo, que se usa en los 

laboratorios como un indicador de pH y como colorante de telas. 

En el desarrollo de la práctica se usaron diferentes materiales y sustancias que 

tenemos normalmente en el laboratorio permitiendo la facilidad de la práctica. 

Esta investigación  experimental está enfocada a comparar un rendimiento del 

producto y su efectividad.  

La obtención de Naranja de metilo  resultó ser un gran logro y éxito 

beneficiándonos  en nuestro desarrollo como investigadores. 

La eficiencia de la reacción se reflejó al obtener un rendimiento del 65% del 

producto.  Con la obtención del naranja de metilo consideramos que se favoreció a 

la escuela ya que la cantidad de producto obtenida, garantiza el abastecimiento de 

dicho compuesto por los siguientes 10 años, reduciendo así los costos pues, tan 

solo un gramo del Naranja de metilo tiene un costo elevado en el mercado.  
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Introducción: 

Marco Teórico.  

 

Colorantes 

 

Los colorantes pueden parecer un grupo oscuro 

de compuestos en esta categoría, pero de hecho 

intervienen en muchos aspectos de nuestra vida diaria. 

Los colorantes se emplean para dar color a algunos 

alimentos, en las industrias textiles y del vestido, en 

pigmentos de pinturas, como indicadores, en fotografía y 

en compuestos medicinales (6). 

Muchos colorantes contienen el grupo Azo, -N=N- que se prepara 

directamente a partir de sales de diazonio. Esto se lleva a cabo al hacer 

reaccionar la sal de diazonio con otro compuesto aromático, reacción denominada 

reacción de copulación  (2). La sal de diazonio es un catión, y por lo tanto un 

electrófilo. El anillo aromático que va a ser sustituido suele ser, por consiguiente, 

un fenol o un análogo de anilina. La reacción va a través de una sustitución 

electrofílica aromática normal (6).  

 

Aminas 

 

Las aminas son bases orgánicas que tienen una formula general de R₃N, en 

donde R puede ser H o un grupo derivado de un hidrocarburo (3). 

 

Las  aminas primarias aromáticas al reaccionar con Ácido nitroso. El Ácido 

Nitroso como tal es gaseoso, pero se pueden preparar soluciones acuosas 

diluidas, haciendo reaccionar nitritos alcalinos como el nitrito de sodio (NaNO₂) 

con algún acido mineral como el ácido clorhídrico acuoso o al ácido sulfúrico (4). 

La reacción resulta la formación de sales de diazonio son mayormente estables, 

 
Fig. 1  

Catión diazonio (6) 
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estas pueden actuar como electrófilos débiles y reaccionar con anillos aromáticos 

activados produciendo una reacción de sustitución electrofílica aromática (4). 

 

Tanto los fenoles como las aminas aromáticas poseen un anillo activado que 

permite que las sales de diazonio reaccionen con ellos; produciendo compuestos 

que se usan como colorantes.  

 

La diazotación 

La reacción de diazotación  se presenta en una amina primaria aromática 

cuando se somete a un medio ácido (2). Las reacciones de diazotación  deben 

llevarse a cabo a bajas temperaturas debido a la relativa inestabilidad de estas 

sales. Las sales en sí, rara vez se aíslan y a menudo explotan cuando están 

secas. Generalmente las reacciones se llevan a cabo en baños de hielo seco y 

acetona o sal y agua (5)  

 

 

 

 

 
Fig. 2. Reacción de Diazotación (4)  

Fig. 3 Diazotación y 
reacción de copulación (4) 

Diazotación 

Reacción de 
Copulación 
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Mecanismo de reacción (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Mecanismo de 
reacción 
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Tabla 1. Material  

Objetivo de la investigación.   

 Obtener Naranja de metilo por medio de reacciones de diazoación.  

 Comprobar en medios ácidos la efectividad del Naranja de metilo  

Problema 

Existen diferentes sustancias en los laboratorios de la Preparatoria No. 5 “José 

Vasconcelos” que están en desuso. Sustancias selladas que nunca se han usado. 

De estas sustancias por medio de diferentes técnicas obtendremos otros 

compuestos y sustancias útiles en nuestro laboratorio. Especialmente usaremos 

N,N-dimetilanilina  y la técnica de Diazotación para obtener un indicador de pH: 

Naranja de metilo.  

Hipótesis 

Al finalizar el experimento se obtendrá un polvo fino de color anaranjado intenso. 

Al preparar una disolución al 1% en alcohol-agua y agregar diferentes ácidos, el 

color anaranjado se tornará color rojo canela, característico de este indicador en 

medio ácido.  

 

 

Desarrollo (1)  

 

Material   

Agitador de vidrio 1 Kitasato 250mL con manguera 1 

Probeta de 25mL 1 Anillo metálico 1 

Buchner con alargadera 1 Pipeta graduada de 10mL 1 

Vaso de precipitados de 125mL 2 Tela de asbesto 1 

Matraz Erlenmeyer de 125mL 2 Termómetro 1 

Mechero de Bunsen 1 Recipiente para baño maría 1 

Espátula 1 Placa calefactora 1 
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Tabla 2. Sustancias  Sustancias  

 

Procedimiento (1) 

 

 

1. En un vaso de precipitados de 125 mL coloque 1 g de ácido Sulfanílico, 0.6 

mL de N, N-dimetilanilina y 0.5 mL de HCl concentrado.  

2. Agite y agregue 5 mL de agua. Enfríe la mezcla en baño de hielo hasta una 

temperatura de 5 °C. 

3. Manteniendo esta temperatura adicione con agitación 0.3 g de nitrito de  

           Sodio a la solución preparada anteriormente.  

4. Una vez terminada la adición retire el matraz del baño de hielo y continúe 

agitando hasta que la mezcla llegue a temperatura ambiente (la mezcla 

adquiere una coloración rojo oscuro).  

5. Agregue gota a gota y agitando una solución de sosa al 10% hasta obtener 

un pH = 10. 

6. Caliente la mezcla de reacción con agitación constante, retire el recipiente 

en el momento que se inicia la ebullición.  

7. Enfríe en hielo e induzca la cristalización. 

8. Filtre al vacío y lave con agua helada. Seque el producto en la estufa para 

poderlo pesar y obtener el rendimiento. 

 

 

 

 

 

Acido Sulfanílico 1g Nitrito de sodio 0.4g 

Acido clorhídrico concentrado 2.5g N,N- dimetilanilina 0.6mL 

Hidróxido de sodio 1.2g Cloruro de Sodio (industrial) 20g 

Etanol 5mL   
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Síntesis del procedimiento (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Síntesis de 
procedimiento. 
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Resultados 

 

Obtuvimos un polvo anaranjado consistente y congruente  con la muestra  de 

Naranja de metilo existente en el laboratorio; el rendimiento es al realizar este 

procedimiento es de 9 gramos aproximadamente lo cual representa el 65 %.  

Comprobamos su eficacia al poner el Naranja de metilo en un medio ácido y este 

se torno de un color rojo canela. Por lo tanto si funcionó el experimento como lo 

predijimos en la hipótesis.  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Nuestra hipótesis está basada en la obtención de un polvo naranja que es un 

indicador de pH conocido como naranja de metilo. Se cumplió  con nuestra 

hipótesis. Al preparar una disolución al 1% de este compuesto obtuvimos el 

reactivo que servirá de indicador ácido- base. Utilizamos diferentes ácidos para 

comprobar su eficiencia, con lo cual se obtuvieron tonalidades rojo canela con lo 

cual podemos demostrar que efectivamente el producto obtenido fue naranja de 

metilo. El rendimiento del 65% se considera aceptable en lo que respecta a la 

síntesis orgánica. Este valor pudo deberse a que tal vez no ocurrió totalmente la 

reacción de copulación o bien, los reactivos no estaban totalmente puros. 

Con esto aprendemos a que podemos variar tiempos de reacción, o bien cuidar 

algunas otras variables experimentales como: temperatura, concentración de 

sustancias, cantidad de reactivos, etc.     

 

Conclusiones  

 

El experimento fue totalmente beneficioso, ya que nuestro objetivo se cumplió, 

obteniendo Naranja de metilo a partir de N,N-dimetilanilina, con un rendimiento 

neto de 65%. Por medio de la técnica de Diazotación se consiguió una 

experimentación favorable; se comprobó su eficacia en medios ácidos y en tinción 

de fibras logrando nuestro objetivo e hipótesis.  
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