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2. A, B y C son tres aminas isómeras, de formula molecular C5H13N. Cuando se tratan con 
ácido nitroso (NaNO2+ HCl), B y C desprenden nitrógeno gas, pero no así A. Sometidos 
los compuestos iniciales a metilación a fondo y posterior calefacción de sus respectivos 
hidróxidos de amonio cuaternario, nos dan los siguientes alquenos:

A  → but-1-eno; B → pent-1-eno; C → pent-2-eno
Razónense las estructuras de estas tres aminas, sabiendo que B puede obtenerse a partir
de A, de la siguiente manera, además nombre y formule los compuestos A, B, C, D y E.

A→Hoffman→but−1−eno
a )B2H6

→
b )H 2O2/OH

-
D
a )PBr3

→
b )KCN

E
a )LiAlH4

→
b )H2O

B

Localizado resuelto por usuario H2O2 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=11188#p38671 en Química: teoría y problemas, José María Teijón, José Antonio García 
Pérez, Editorial Tebar, 1996, ISBN 9788473601559, problema 15.20 en página 414
https://books.google.es/books?
id=Btuo9XPGrOUC&lpg=PP1&hl=es&pg=PA414#v=onepage&q&f=false

Que una amina desprenda o no nitrógeno cuando se trata con ácido nitroso indica si es o no una 
amina alifática (no aromática) primaria. Las primarias dan sales de diazonio en las que luego se 
libera nitrógeno.
http://www.quimicaorganica.net/reaccion-aminas-nitrito-de-sodio-acido-clorh%C3%ADdrico.html 
Por lo tanto B y C son aminas primarias, pero A no lo es.
La reacción de but-1-eno con B2H6 y H2O2/OH- es una adición electrofílica sobre alquenos, una 
hidratación de alquenos anti-Markovnikov, y el producto mayoritario será 
D CH3-CH2-CH2-CH2OH butan-1-ol
La reacción de butan-1-ol con PBr3 es una susitución nucleofílica alifática, una síntesis haloalcanos 
a partir de alcoholes, y el producto será
CH3-CH2-CH2-CH2Br 1-bromobutano
La reacción del haloalcano con KCN produce una sustitución nucleofílica alifática, una síntesis de 
nitrilos a partir de haloalcanos, y el producto será
E CH3-CH2-CH2-CH2CN pentan-1-nitrilo
La reacción de un nitrilo con LiAlH4 para dar una amina (B), es una reducción, una síntesis de 
aminas por reducción de nitrilos, y el producto será
B CH3-CH2-CH2-CH2NH2 pentan-1-amina
Una vez tenemos B, sabemos que A y C son isómeros por el enunciado.
En los tres casos la eliminación de Hofmann “metilación a fondo y posterior calefacción de sus 
respectivos hidróxidos de amonio cuaternario” nos lleva a dobles enlaces.
Enunciado original indica Hoffman pero es Hofmann
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n_de_Hofmann 
https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/hofmann-elimination.shtm 
En el caso de C, que es amina primaria isómero de B que está en posición 1, puede tener el grupo 
amina en posición 2 ó 3. Como se indica que por Hofmann a partir de C se obtiene pent-2-eno
C CH3-CH2-CHNH2-CH2-CH3 pentan-3-amina
En el caso de A, como con Hofmann pierde CH3 pasando de 5 a 4 carbonos, es una amina 
secundaria y puede tener ser 
A CH3-CH2-CH2-CH2-NH-CH3 N-etil butil amina
A CH3-CH2-CH(CH3)-NH-CH3 N-1-metilpropil metil amina
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