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OBJETIVOS 
 

Obtener un alqueno a partir de la reacción de deshidratación inducida en el alcohol etílico 

mediante ácido sulfúrico. 

 

Reconocer la presencia de un alqueno por su reacción con permanganato de potasio, agua de 

bromo y su combustión. 

 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Alquenos 

Los alquenos son hidrocarburos alifáticos que poseen un doble enlace entre dos átomos de carbono 

consecutivos. El doble enlace es un punto reactivo o un grupo funcional y es el que determina 

principalmente las propiedades de los alquenos. Los alquenos también se conocen como 

hidrocarburos insaturados (tienen menos hidrógeno que el máximo posible). Un antiguo nombre de 

esta familia de compuestos es oleofinas. 

 

Propiedades Físicas 

1. Estado Físico: Los tres primeros miembros son gases a temperatura ordinaria, del C5 hasta el 

C18 son líquidos y los demás sólidos. 

2. Puntos de Ebullición: Son un poco más bajos (algunos grados) que los alcanos 

3. Puntos de Fusión: Son ligeramente mayores que el de los alcanos. 

4. Densidad: Un poco más alta que la de los alcanos. 

5. Solubilidad: La solubilidad de los alquenos en agua, aunque débil, es considerablemente más 

alta que la de los alcanos, debido a que la concentración de los electrones en el doble enlace, 

produce una mayor atracción del extremo positivo del dipolo de la molécula de agua. 

 

Obtención 

En general, los alquenos pueden obtenerse a partir de reacciones de eliminación sin embargo, todos 

los alquenos de importancia industrial se producen por el cracking o craqueo del petróleo.  

 

Pueden obtenerse por deshidratación de alcoholes puesto que los alcoholes son abundantes y 

pueden obtenerse fácilmente en el laboratorio, este es un buen método de obtener alquenos. El 

proceso en si puede llevarse a cabo en solución o en fase de vapor: en solución se requiere la 
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presencia de ácidos fuertes como H2SO4; en fase de vapor se requiere acido fosfórico y alúmina, 

Al2O3: 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

Tubos de ensayo grande, tubo de ensayo con desprendimiento lateral, agitador de vidrio, soporte 

universal con accesorios, mechero, manguera, pinzas para tubo de ensayo, etanol, acido sulfúrico, 

arena. 

 

PROCEDIMIENTO 

A. Obtención: 

1. Introducir arena, 3 ml de etanol y 1 ml de acido sulfúrico concentrado en un tubo de ensayo 

con desprendimiento lateral. 

2. Tapar el tubo con un tapón, conectar una manguera al desprendimiento y calentar hasta la 

producción de un gas.  

 

B. Reconocimiento. 

1. Hacer burbujear el gas en agua de Bromo, Observar y Anotar. 

2. Burbujear ahora el gas en solución KMnO4, Observe y Anote. 

3. Acercar una llama al gas. Detalle sus observaciones y anótelos 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los gráficos de los montajes realizados con los respectivos resultados observados en 

cada tubo. 

2. Plantear las respectivas ecuaciones químicas de cada uno de los procesos. Que gas se obtuvo 

en el paso número uno del procedimiento A? 

3. Como se comprueba la presencia de un alqueno en los pasos 1, 2 y 3 del procedimiento B? 

4. Consultar algunos usos de diferentes alquenos. 

 


