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Abstract  

Found through testing or laboratory test a substance to liquid problem was 2-propanol, a spirit of 

secondary type, within the identification process were analyzed consecutive tests in a 

corresponding order using the techniques learned in the laboratory of organic chemistry. Include 

tests of solubility, flammability, boiling point, alcohols and to ratify the sample problem was an 

alcohol testing of phenols, aldehydes, ketones and carboxylic acids were carried out. It is 

concluded that a pure compound is easy to determine it by means of simple reactions that function 

as test parameters to differentiate the chemical group of the substance problem.  

Key words: secondary alcohol, test, reactions, parameters. 

Resumen 

Se encontró mediante pruebas o test de laboratorio que una sustancia liquida problema era 2-

propanol, un alcohol de tipo secundario, dentro del proceso de identificación se analizaron pruebas 

consecutivas en  un orden correspondiente con las técnicas aprendidas en el laboratorio de química 

orgánica. Entre las pruebas están la de solubilidad, inflamabilidad, punto de ebullición, alcoholes y 

para ratificar que la muestra problema era un alcohol se llevaron a cabo pruebas de  fenoles, 

aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Se concluye que un compuesto puro es fácil determinarlo 

por medio de reacciones sencillas que funcionan como parámetros de prueba para diferenciar el 

grupo químico de la sustancia problema. 

Palabras clave: alcohol secundario, test, reacciones, parámetros. 

 

Introducción 

El objetivo de presente trabajo es identificar una sustancia 

problema mediante sencillas pruebas de laboratorio, filtrando 

los resultados con test consecutivos que vayan evidenciando 

las propiedades físicas y químicas de la sustancia 

desconocida. 

 

La identificación de una sustancia no conocida, esto es, no 

conocer el grupo químico, ni mucho menos su nombre, es 

realmente un reto. Y como reto, es también una ventaja 

recapitular ensayos realizados en el laboratorio de química 

orgánica, que puede ofrecer una herramienta que consiste en 

un conjunto de pruebas que ayudaran a describir, reconocer  y 

distinguir una sustancia pura, es decir, con propiedades 

definidas y composición química no variable.  

 

Lo más adecuado para empezar un análisis de identificación 

de una sustancia es por el método de solubilidad, la 

solubilidad oriento globalmente a grupos químicos, que luego 

se identificarían con reacciones químicas sencillas. Y es 

precisamente el primer metodo usado en el presente artículo. 

Luego con pruebas de inflamabilidad, punto de ebullición, una 

propiedad física de alto grado de relevancia, el  método 

empleado se denominado Siwoloboff e incluyendo los cálculos 

matemáticos y estadísticos apropiados.   

 

Los resultados son particulares para Bogotá D.C, Colombia, 

esto incluye una presión atmosférica local, las demás pruebas 

ya son constantes sin importar el componente espacio - 

temporal. 

 

Los supuestos previos para la identificación de la muestra 

problema son los siguientes: 

 

1. La sustancia debe ser pura. 

2. El compuesto es orgánico. 

3. El compuesto es identificable con pruebas del laboratorio 

sencillas. 

4. El compuesto fue trabajado en las prácticas de laboratorio 

de química orgánica. 

 

Los supuestos anteriores ayudaron a indentificar con mayor 

facilidad la muestra problema. 

 

El trabajo incluye también el análisis de los resultados 

obtenidos, específicamente en el punto de ebullición ya que se 

debe confrontar lo practico con lo teórico.   



 

Marco teórico 

El análisis químico es un conjunto de operaciones  que se 

realizan para reconocer, separar o dosificar los constituyentes  

de una sustancia o de una mezcla. Se subdivide en cualitativo 

y cuantitativo (Aráneo, 1972)1. 

 

Prueba se solubilidad: 

Las pruebas de solubilidad ayudan a determinar el grupo 

funcional que puede tener la sustancia desconocida. 

 

Prueba de inflamabilidad: 

 

Figura 1. Prueba de 

inflamabilidad, la prueba 

es sencilla (una cápsula 

con la muestra y una 

fuente de ignición) y se 

basa en describir lo 

observado. 

 

Pruebas de alcoholes: 

En palabras de Bailey & Bailey (1995)2 los alcoholes son 

demasiado poco ácidos para reaccionar de manera apreciable 

con hidróxido de sodio, pero si reaccionan con metales 

activos, como el sodio. 

De esta forma se pueden preparar alcóxidos de sodio usando 

sodio metálico. La reacción no es reversible, como sería el 

caso con hidróxido de sodio, puesto que se desprende 

hidrógeno gaseoso que escapa del sistema. 

 

Pruebas de aldehídos y cetonas: 

Se utiliza la 2,4-dinitrofenilhidrazina (reactivo de Brady), ésta 

reacciona con el grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas 

formando 2,4-dinitrofenilhidrazonas,  las cuales son sólidas, 

observando un precipitado de color amarillo en las 

dinitrofenilhidrazonas de aldehídos y cetonas saturadas, y de 

color anaranjado en las dinitrofenilhidrazonas de anillos 

aromáticos y sistemas conjugados. 

 

Este tipo de reacción es adición nucleofílica y se ve 

favorecida en medio ácido ya que este  contribuye a la 

polarización del grupo carbonilo facilitando el ataque 

nucleofílico del reactivo al carbocatión. Por otro lado un 

exceso de acidez en el medio es perjudicial porque la 2,4-

dinitrofenilhidrazina forma una sal en la cual el par de 

electrones no compartidos del átomo del nitrógeno quedan 

bloqueados por el protón y pierde sus propiedades 

nucleofílicas. También es una reacción de condensación que 

se puede observar en la liberación de agua3.  

 

Según Acuña (2006)4 debido a que los alquenos y alquinos 

reaccionan con el permanganato de potasio, se hace la prueba 

de Tollens, un reactivo específico para aldehídos. Los 

aldehídos pueden reducir la plata 1 a plata 0. Esto puede 

verificarse por la formación de un precipitado (espejo de plata 

sobre las paredes del recipiente) 

 

Prueba para identificar ácidos carboxílicos: 

Según Guarnizo & Martínez (2009)5 los ácidos pueden ser 

sustancias que en disolución acuosa forman iones hidronio 

(H3O+). Las soluciones suelen virar el color del papel 

indicador de naranja a rojo. 

 

Punto de ebullición: Método de Siwoloboff 

Este método tiene la ventaja que requiere muy poca cantidad 

de muestra. Consiste en colocar en un tubo de ensayo una 

pequeña  cantidad del líquido a ensayar, se introduce en el 

líquido un tubo capilar cerrado  a la llama en su extremo más 

fino, el cual irá hacia arriba. El capilar sirve, de  manómetro 

indicador del instante en que se igualan la presión de vapor 

del  líquido y la presión atmosférica10. 

 

El grupo de compuestos que incluye hidróxidos (OH) unido a 

un grupo alquilo, se conocen como alcoholes. El encontrado 

en la muestra problema liquido e incoloro, es un alcohol que 

según Dickson6 se usa como desinfectante y como alcohol 

medicinal. 

Procedimiento 

Los reactivos usados en el laboratorio se clasificaban como 

analíticos, solo el NaOH era de tipo técnico. Especialmente  

los ensayos se realizaron con un gotero y el uso de tubos de 

ensayo. 

 

El procedimiento realizado logro resumir en tres etapas 

globales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra una serie descendente de eventos usados 

para determinar la muestra problema. 

 

Para establecer el punto de ebullición se realizaron con 

aplicando estadística descriptiva.  

 

Es general, las etapas anteriores son realizadas en aquel orden 

especifico usando una logica de procesos, el proceso detallado 

se muestra en el diagrama (esquema 2.) de proceso para llegar 

a la afirmación que la nuestra problema era 2-propanol. 
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Inicio 

Prueba de solubilidad 

Agua destilada y éter 

Soluble en  

Determinación del Grupo S1 

Son compuestos que:  

Con compuestos  contiene 

carbono, hidrogeno y oxigeno: 
alcoholes, aldehídos, ácidos 

carboxílicos y otros. 

Se excluyen 

Aromáticos y los compuestos no 
trabajos en la práctica (revisar 

supuestos) 
Pruebas con reacciones químicas.  

Sustancia problema + Sodio 

Metálico 

Sustancia problema + 

Reactivo de Lucas 

Sustancia  problema + 2,4 

Dinitrofenilhidrazina 

Sustancia  problema + 

Tollens 

Sustancia problema + 

Benedict 
Sustancia + CrO3 

+H2SO4 + agua   

Sustancia + Bicarbonato de Sodio 

Pruebas de alcoholes  

Pruebas de aldehídos y 

cetonas 

Pruebas de ácidos 

carboxílicos  

Positivo, indica que es 

alcohol secundario terciario 

Positivo Tipo de alcohol 

Positivo, indica que es 

alcohol secundario 

Pruebas de fenoles 
Negativo 

Negativo 

Sustancia problema + Tricloruro de 

hierro 

Negativo 

Punto de ebullición práctico y teórico.   

Determinación del 

nombre de la 

muestra   
Cálculos 

Fin 

 

Esquema 1. Diagrama de flujo detallado para determinar la muestra problema. 

 

Ignición: Muy inflamable 



Resultados y discusión  

 

Prueba de solubilidad: 

 

El comportamiento de solubilidad en una sustancia 

desconocida efectúa una direccionalidad del grupo funcional. 

En agua está relacionada con la existencias de fuerzas de 

enlace entre las moléculas de agua y las del soluto orgánico. 

En general, debido a la asociación de los grupos funcionales 

de la muestra con el disolvente; el éter al tener una 

distribución simétrica en sus cargas se asocia a  grupos 

específicos de la muestra. La sustancia problema con 

polaridad gracias al grupo hidróxido, forma puentes de 

hidrogeno con el agua adaptándose dentro de la estructura del 

agua, asociaciones de polaridad con el disolvente polar. El 

siguiente resultado del alcohol 2-propanol se muestra una 

ilustración esquemática de lo que ocurre molecularmente en la 

solubilidad del alcohol con el agua y el éter. 

 

 

Figura 3. Ilustración esquemática de la solubilidad de 2-

Propanol en agua y dimetil éter respectivamente. Donde el 

rojo indica un oxigeno el gris un carbono y el blanco un 

hidrogeno. 

 

 

La anterior imagen evidencia que el agua con el 2-Propanol 

forma de atracción molecular débil respecto a los enlaces 

covalentes, esto son los puentes de hidrogeno. Ya en la parte 

inferior de la la figura se muestra que el dimetil éter no tiene 

hidrogeno unido al oxígeno y por tanto no se forman puentes 

de hidrogeno, pero en este caso opta un comportamiento 

ligeramente polar con el alcohol que es fuertemente polar 

gracias al grupo hidróxido. Estas atracciones son débiles 

(dipolo–dipolo) y se compensan con las fuerzas de van der 

Waals. 

 

Prueba de inflamabilidad: 

 

En la práctica la prueba fue muy sencilla realizarla, se 

identificó que la sustancia era muy inflamable ya que la llama 

fue elevada, de color naranja debido a una combustión 

incompleta, cabe resaltar que no se formó humo oscuro. La 

anterior observación descarta por un lado la presencia de 

hidrocarburos. La mezcla inflamable con el aire  se  comienza 

a formar a una temperatura mínima de   12°C según la ficha 

técnica Merck (2013)7, la sustancia en sus respectivos Hazard 

Pictogram se evidencia que la sustancia es muy inflamable. 

 

 

Prueba de alcoholes: 

 

En este conjunto de pruebas, se comienza en primer lugar con 

la prueba de sodio metálico. La reacciona fue relativamente 

rápida, se evidencia un burbujeo, un cambio físico que 

evidencia un cambio químico. El burbujeo del hidrogeno 

generado se detecta cualitativamente. La reacción consecuente 

es: 

 

Figura 4. Reacción entre 2- Propanol y sodio metálico, se 

obtiene como pruducto 2-propóxido de sodio o también se 

puede decir isopropóxido de sodio, e hidrogeno gaseoso, 

representado con la flecha arriba.  

 

Ya que hubo reacción, esta prueba fue positiva para conocer 

que la sustancia problema pertenecía al grupo funcional de los 

alcoholes (R-OH). Luego se procedió, según el diagrama de 

flujo, a efectuar las pruebas correspondientes para identificar 

qué tipo de alcohol era. 

 

Al adicionar el reactivo de Lucas se evidenció una reacción 

moderadamente rápida que presentaba un burbujeo intenso. 

Esta prueba permitió establecer que la muestra podría ser un 

alcohol terciario o secundario. Los alcoholes secundarios y 

terciarios reaccionan con el reactivo de Lucas por un 

mecanismo SN1 ya que hay una formación del carbocatión y 

un ataque nucleofílico. El mecanismo que explica lo ocurrido 

con el alcohol ispropílico es la siguiente: 



 

 

 

 

Cuando no se  conocía la muestra se tenía una visión de que  

pertenecía a un alcohol secundario ya que reacciono en cinco 

minutos, y esta es una característica del método cualitativo, 

que es la el tiempo de reacción predecible para los alcoholes 

secundarios o terciarios. 

 

Entonces para confirmar que era un alcohol de tipo secundario 

se realizó la prueba de oxidación de alcoholes, en donde no es 

posible oxidar alcoholes terciarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente diagrama se muestra solamente la oxidación 

que ocurre con el alcohol, se obtiene cetona o también 

llamada propanona. 

 

La prueba es positiva evidenciando un cambio de color en la 

muestra, el cromo (VI) ( son de color naranja) reacciona para 

dar la forma estable cromo (III) cuyas especies son de color 

verde azulado, indicador clave en la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Muestra el mecanismo de reacciones entre el reactivo de Lucas y el 2 -Propanol. Se muestra las etapas importantes 

en el mecanismo SN1. 

 

Diagrama 2. Explica cómo se oxida el alcohol secundario con el oxidante trióxido de cromo. En la reacción completa se 

hace reaccionar con un ácido diluido. 

 



Siguiendo la continuidad del proceso, se certifica que la 

muestra  es un alcohol secundario. Y que se puede reafirmar 

con las siguientes pruebas que se presentaran.  

 

Prueba de fenoles: 

 

En la prueba de fenoles,  el color azul-morado no se 

evidencia, solo se forma una tonalidad anaranjada casi 

incolora, indicando prueba negativa, es decir, no hay 

presencia de fenoles que formen el ion fenóxido para que 

reaccione con electrófilos como el hierro. 

 

 

Figura 5. Prueba de fenoles negativa. 

 

 

Pruebas de aldehídos y cetonas: 

 

Para identificar si hay presencia de grupo carbonilo en la 

muestra se utiliza esencialmente la prueba con 2,4- 

Dinitrofenilhidrazina. No hubo aparición de precipitado, lo 

que indica que no hay presencia de carbonilos en el medio. 

 

Figura 6. Prueba de fenoles negativa. 

 

 

Además de ya tener buenas pruebas de que no se tenía un 

aldehído  ni una cetona,  se realizaron pruebas para conocer 

aldehídos y cetonas. No hubo presencia del espejo de plata 

que indicaba la precipitación de plata e indicaba 

cualitativamente la presencia de aldehídos, el reacitivo de 

Tollens es una disolución de óxido de plata y amoniaco 

acuoso. 

 

Figura 7. Prueba negativa para aldehidos. 

 

 

En la prueba con benedict, el cual es positiva cuando se 

obtiene un precipitado de color rojo ladrillo (el CuO2), en el 

laboratorio no se obtuvo aquel precipitado. Llegando a la 

conclusión de que la sustancia no tiene propiedades oxidativas 

como los aldehídos.  

También fue nula la presencia de ácidos carboxílicos, ya que 

no se obtuvo la efervescencia que se produce al reaccionar un 

ácido con el bicarbonato de sodio, aquella efervescencia es el 

dióxido de carbono gaseoso que se produce. 

Figura 8. Prueba negativa para acido carboxílicos 

 

 

Dentro del proceso de identificación el nombre de la sustancia 

se determinó con el punto de ebullición, ya que es una 

propiedad unica en cada sustancia pura. El punto de ebull ición 

experimental se determinó realizando cinco veces en las 

mismas condiciones aunque hubo algunas variaciones. Es 

posible observar los datos obtenidos en el siguiente gráfico. 

  

El gráfico 1 muestra la dispersión de los datos, en promedio el 

punto de ebullición de la muestra problema es de 70.8°C ± 

2.6, la incertidumbre anterior se halló con la ecuación (1), 

además es posible observar que las mediciones se desvían del 

promedio en  5.8°C, esto es, la desviación estándar. 

 

Δp = √
∑ (𝑥𝑖−< 𝑥 >)2𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1)
           (1) 

 

Ya obtenido el valor experimental se contrasta con la ficha 

tácnica del 2-Propanol analítico de Merck, y se encuentra que 

esta sustancia tiene un punto de ebullición de 82.4°C a 

1013hPa1, es decir a 759.81 mm Hg. En Bogotá la presión 

atmosférica, es de 74.4 kPa8, lo que implica que el punto de 

ebullición no será el mismo porque la altura es diferente, son 

558.04 mm Hg. Ahora bien, antes de realizar la conversión 

adecuada se corrige utilizando la ecuación (2) de Sidney- 

Young9, 10: 

 

𝑇 =  𝐶 (760𝑚𝑚 𝐻𝑔 –  𝑃)(0.15°𝐶 + 𝑇0)             (2) 

 ∆𝑇 = 𝑇0 − 𝑇                 

 

Donde C, es la constante 0,00010 para agua, alcoholes y 

ácidos carboxílicos. 

60

65

70

75

80

0 2 4 6

°C
 

Número de mediciones 

Gráfico 1. Gráfico de dispersión 

Punto de

ebullición

Promedio 



P, es la presión donde se ha efectuado la medición (mm Hg).  

𝑇0, es el valor experimental y  ∆𝑇 es la corrección a efectuar al 

valor experimental. 

 

Reemplazando en la ecuación se obtuvo que T es 

(aproximando a 3 cifras significativas) 1.43°C y esto se le 

resta al valor experimental, da como resultado que el punto 

ebullición es de 69.37°C. 

 

Ahora si posible realizar la conversión de la temperatura de la  

ficha técnica con la presion respectiva de Bogotá y compararla 

con el resultado corregido. El punto de ebullición teórico es 

de 60.51°C en 558.04 mm Hg. Comparando con lo 

experimental se evidencia un error absoluto de 8.86°C, en 

otras palabras un error porcentual de aproximadamente un 

13%. Esto da lugar a una serie de conclusiones ya que hay que 

tener en cuenta la alta incertidumbre del material utilizado, la 

rigurosidad de la prueba, etc. Finalmente se identifica el 

nombre de la muestra, siendo el valor más cercano respecto al 

punto de ebullición. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que un compuesto puro es fácil identificarlo por 

medio de reacciones químicas, sencillos de manejar en el 

laboratorio de química orgánica, reacciones que funcionan 

como parámetros de prueba para diferenciar el grupo químico 

de la sustancia problema. Debe haber rigurosidad en la 

determinación de punto de ebullición, y tener información 

actualizada, se hace necesario tener comprensión de lo que 

sucede en cada  reacción, esto es facilitado gracias a los 

mecanismo de reaccion explicados. El alcohol secundario 

identificado posee un grupo hidróxido que facilito descartar 

pruebas y ratificar que era un alcohol gracias a sus 

propiedades, especificas del grupo hidróxido.  
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