
Grado en Biotecnología
Práctica 5.- ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS ISOMEROS CIS-TRANS

O      B  JE      TO  
a)  La transformación de ácido maleico en su estereoisómero, el ácido fumárico.
b)  El estudio de las propiedades características que diferencian ambos ácidos.

FUN  D      A  M  E      NTO  
El ácido maleico y el ácido fumárico tienen la misma fórmula C

4
H

4
O

4
. Cada uno de

ellos posee dos grupos carboxilo -COOH y las propiedades de un compuesto orgánico  no
saturado debido a la presencia de un doble enlace C=C. Sin embargo, como consecuencia de
la diferente distribución  espacial de los átomos que forman la molécula, estos dos ácidos
poseen propiedades características que los diferencian.

Acido maleico Acido fumárico
Punto de Fusión 130,5 ºC 287,0 ºC
Solubilidad en agua a 25ºC 78,8 g/100 g 0,7 g/100 g
PH [0,1 M]  1,4 Saturada [0,06 M]   3,0
K

1
.105 1200 93

K
2
.105 0,03 2,9

Obsérvese que en la forma trans, los grupos carboxilo se encuentran colocados en
lados opuestos de la molécula, mientras que en la forma cis, se encuentran del mismo lado.

1.- T      ra  n      s  f      o      r  m      a      ci  ó  n     d  e     á      ci  d      o     m      a      l  e      i  c  o     e  n     á      ci  d  o     f      u  m      á      r  ico  
El ácido maleico se transforma en fumárico por calentamiento de una disolución que

contiene cierta cantidad de HCl. Éste, no se consume  durante la reacción, sino que es la
fuente de iones H+ que catalizan la reacción.

HOOC                 COOH       HOOC                 H

C = C                                     C = C

H                  H                          H              COOH
Acido maleico                           Acido fumárico

(cis-butenodioico)                    (trans-butenodioico)
Se comprueba si la reacción ha sido completa, separando  el ácido fumárico y

comparando el peso obtenido con el del ácido maleico empleado.

2.- C  o      m  pa      r  a      ci  ó  n     d  e     l  o  s     do      s     is  ó  m      e      r  o      s  
Las diferencias de propiedades entre los dos isómeros, dependen fundamentalmente

de la capacidad de formación de enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares. Así, el ácido
maleico que tiene los dos grupos -COOH al mismo lado de la molécula, puede formar puentes
de hidrógeno intramoleculares (uno por molécula) y por lo tanto sólo forma medio enlace de
hidrógeno intermolecular (por molécula).
Su  estructura  cristalina  es  menos  estable,  la  solubilidad  en  agua  es  mayor  y  la 
constante de acidez es mayor que la del ácido fumárico, que sólo forma enlaces 
intermoleculares.



P  ARTE EXPE  RI  ME  NTAL

1.- Tra  ns  formaci  ón de á  ci  do ma  leic  o e  n fumá  ric  o

[FOTO 1]Pesar, por cada mesa de trabajo, 6,0 g de ácido maleico en un vaso de 100
mL limpio y seco. Agregar 10 mL de agua destilada [FOTO 2]

Agregar 15 mL de HCl 12 M (concentrado) y cubrir el vaso con un vidrio de reloj.
Calentar a ebullición durante 5 minutos hasta que aparezca un producto sólido. La disolución
se enfría hasta la temperatura ambiente, colocando el vaso de 100 mL en un baño de agua
fría.[REALIZADO POR EL PROFESOR]

A continuación,  filtrar los cristales obtenidos y colocarlos sobre un vidrio de reloj,
previamente  pesado junto con el papel de filtro utilizado  [FOTO 3]. Pesar el sólido seco
obtenido. Por último, calcular el rendimiento del proceso de transformación.

En nuestro caso obtuvimos 3,96 g de ácido fumárico por lo que:

Rendimiento= 3,96/6 *100= 66%

2.- Comp  a      r  a      c  i      ón     de     a  l      gun  a      s     prop  ie      d  a      d  e      s     de   l      os         dos     is      ó  m  e      ros  
a) So      l  ub      ili  d      a  d      . Comparar la solubilidad de los dos ácidos pesando aproximadamente 0,1 g de

de ácido maleico en un vaso de precipitado de 25 mL y añadiendo 5 mL de agua destilada.
[FOTO 4] Repetir la operación con ácido fumárico. Anotar los resultados.

Acido maleico Acido fumárico

Solubilidad Muy soluble, se disuelve
completamente

Poco soluble, apenas  se
disuelve

b) A      ci  de      z  . Preparar una disolución de ácido maleico añadiendo aproximadamente 0,1 g a
unos 20 mL de agua destilada en un vaso de precipitados de 50 mL. Repetir la operación 
con ácido fumárico. Medir el pH de las dos disoluciones preparadas.[FOTO 5]

Acido maleico Acido fumárico
pH 1,70 2,35

c) R  ea      cci  ó      n     c  o  n         M  g         y         N  a      
2
C  O      

3
. Dividir la disolución de ácido maleico, preparada en el anterior

apartado, en dos tubos de ensayo. En uno de ellos se agrega un trozo de cinta de
magnesio de 3 cm . En el otro tubo se añade una pequeña porción de carbonato sódico. 
Anotar los resultados.
Repetir los dos últimos ensayos con ácido fumárico. Anotar los resultados y compararlos 
con los que se obtuvieron con el ácido maleico.[FOTO 6]

Acido maleico Acido fumárico

Reacción con Mg Gran burbujeo, reacciona Poco burbujeo, reacciona 
muy poco

Reacción con Na
2
CO

3
Fuerte efervescencia + 
disuelto rápido

Efervescencia + disuelto lento



FOTO 1

FOTO 2

FOTO3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6




