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OBJETIVO 

Observar algunas propiedades físicas y propiedades químicas de los alcoholes. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la 

sustitución de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. El término 

se hace también extensivo a diversos productos sustituidos que tienen carácter neutro y que 

contienen uno o más grupos alcoholes 

 

Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del carbono funcional 

al que se una el grupo hidroxilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a su vez los alcoholes se pueden clasificar según el número de grupos hidroxilos que contenga el 

compuesto: 

 Monoalcohol o Monol: Son  alcoholes que tienen un solo grupo hidroxilo (–OH), y son 

aquellos que  pueden clasificarse como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. 

 Polialcoholes: Son compuestos que tienen dos o más grupos hidroxilos (–OH). 

 

Propiedades Físicas. 

Se basan principalmente en su estructura. El alcohol esta compuesto por un alcano y agua. 

Contiene un grupo hidrofóbico (sin afinidad por el agua) del tipo de un alcano, y un grupo hidroxilo 

que es hidrófilo (con afinidad por el agua), similar al agua. De estas dos unidades estructurales, el 

grupo –OH da a los alcoholes sus propiedades físicas características, y el alquilo es el que las 

modifica, dependiendo de su tamaño y forma 
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Los puntos de ebullición de los alcoholes también son influenciados por la polaridad del compuesto y 

la cantidad de puentes de hidrógeno. Los grupos OH presentes en un alcohol hacen que su punto de 

ebullición sea más alto que el de los hidrocarburos de su mismo peso molecular. En los alcoholes el 

punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de 

las ramificaciones 

 

Propiedades Químicas. 

Reacción como bases El grupo hidroxilo de los alcoholes puede ser reemplazado por diversos 

aniones ácidos reaccionando, por lo tanto, como una base según la ecuación general siguiente, en 

la que se obtiene un haluro de alquilo como producto: H2 R - OH + H - X  → R - X + O 

 

Solubilidad. 

Puentes de hidrógeno: La formación de puentes de hidrógeno permite la asociación entre las 

moléculas de alcohol. Los puentes de hidrógeno se forman cuando los oxígenos unidos al hidrógeno 

en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua. Esto explica la solubilidad del 

metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol y 2 metil-2-propanol. 

 

A partir de 4 carbonos en la cadena de un alcohol, su solubilidad disminuye rápidamente en agua, 

porque el grupo hidroxilo (–OH), polar, constituye una parte relativamente pequeña en comparación 

con la porción hidrocarburo. A partir del hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Probeta 50 ml 

 Beaker 100 ml 

 Espátula 

 Pipetas de 5 y 10 ml 

 Gradilla 

 Tubos de ensayo 

 Mechero 

 Pinzas para tubo 

 H2SO4 

 Alcoholes primarios, secundarios y terciarios 

 Benceno 

 Cloroformo 

 Tetracloruro de carbono 

 Sodio metálico 

 Dicromato de potasio 

 

 

 

 



 

 

 
EJERCITO NACIONAL 

LICEOS DEL EJÉRCITO 
SESION 6 y 7 

 
LABORATORIO DE QUÍMICA 

GRADOS  UNDECIMO 
LOS ALCOHOLES Y SUS PROPIEDADES 

 
PROCEDIMIENTO 

A. Preparación de mezcla sulfocrómica. 

1. En una probeta medir 10 ml de agua y depositarla en un beaker. 

2. Pesar 1g de dicromato de potasio y adicionarlo lentamente al agua procurando que no quede 

adherido a las paredes del recipiente. Agitar suavemente hasta completar la disolución. 

3. Añadir 1 ml de ácido sulfúrico concentrado a la solución anterior. 

4. Si hay calentamiento del beaker refrigerar con agua de la llave y dejar en reposo la mezcla así 

preparada, hasta el momento de usarla. 

B. Propiedades físicas. 

1. En diferentes tubos de ensayo colocar 1 ml de metanol, etanol, 2-propanol, ter-butanol y glicol y 

glicerina. 

2. Realizar pruebas de solubilidad en agua, benceno, cloroformo y tetracloruro de carbono. 

Reportar las observaciones en la tabla de resultados. 

C. Propiedades Químicas I 

1. Tomar tres tubos de ensayo y adicionar en cada uno 1 ml de un alcohol primario, uno secundario 

y uno terciario. 

2. Agregar a cada uno un pequeño trozo de sodio metálico. Medir el tiempo de reacción de cada 

tubo y consignar los resultados. 

D. Propiedades Químicas II 

1. En un tubo de ensayo colocar 2 ml de etanol y añadir 2 ml de mezcla sulfocrómica. 

2. Calentar suavemente la mezcla, observar cambios de color y olor. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Completar la siguiente tabla a partir de las propiedades físicas de los alcoholes. 

ALCOHOL AGUA BENCENO CLOROFORMO TETRACLORURO 

DE CARBONO 

     

     

     

     

     

 

2. Qué conclusiones se pueden sacar teniendo en cuenta las pruebas de solubilidad? 
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3. Realizar los dibujos de los procedimientos realizados con sus respectivas observaciones y 

ecuaciones. 

4. Qué conclusiones se pueden sacar a partir de la reacción de un alcohol primario, secundario y 

terciario frente al sodio metálico? A que se debe dicho comportamiento? Justifique su respuesta. 

5. Explicar a qué obedecen los cambios de color producidos por la mezcla sulfocrómica? 

6. Consultar los usos y aplicaciones de dos de los alcoholes usados en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


