
Compuestos orgánicos 
oxigenados: alcoholes y éteres

Capítulo 5

“No nos atrevemos a muchas cosas porque son di-
fíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a 
hacerlas”

Séneca

Los alcoholes tienen el grupo 
funcional hidroxilo unido  co-
valentemente a un átomo de 
carbono.

Los éteres tienen como grupo 
funcional un átomo de oxígeno 
unido covalentemente a dos áto-
mos de carbono.

Son sustancias orgánicas compuestas por los elementos carbono,  hidrógeno 
y oxígeno. Puede considerarse que las moléculas de los alcoholes y los éteres 
tienen cierta semejanza con la molécula de agua (fig. 1 y 2).

Alcoholes y éteres
Fig. 1. 

En los alcoholes, una cadena 
hidrocarbonada sustituye un 
átomo de hidrógeno.

Fig. 2. 

En los éteres, dos cadenas hi-
drocarbonadas sustituyen am-
bos átomos de hidrógeno.
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Alcoholes: nomenclatura, clasificación, isomería

Los nombres de los alcoholes se forman con los pre-
fijos usados en hidrocarburos que indican el núme-
ro de átomos de carbono de la cadena principal, y 
la terminación ol.

 CH
3
OH metanol

 CH
3
CH

2
OH etanol

Si el alcohol es ramificado se escribe primero la ubi-
cación y el nombre de la ramificación y luego el 
nombre de la cadena principal terminada en ol, in-
dicando previamente dónde está  ubicado el grupo 
funcional -OH.

4-metil -1-pentanol

Recordar que el carbono Nº 1 es el del extremo más 
cercano al grupo funcional.

También se nombran con la palabra alcohol segui-
da del prefijo con la terminación ílico. 
Por ejemplo:

alcohol etílico

CH
3
CH

2
OH

alcohol propílico

CH
3
CH

2
CH

2
OH

Los alcoholes con 3 y más átomos de C tienen isó-
meros de posición y cuando tienen 4 o más áto-
mos de C también presentan isomería de cadena.

1-propanol

2-propanol

Un criterio para clasificar alcoholes es considerar a 
qué átomo de carbono está unido el grupo funcio-
nal –OH (fig. 3). Ejemplos:

 PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO

   

 1-butanol 2-butanol metil-2-propanol

La fórmula general de los alcoholes es

CnH2n+2O

Un carbono primario es aquel que 
está unido a un átomo de carbono.

Un carbono secundario está unido 
a dos átomos de carbono.

Un carbono terciario se encuentra 
unido a tres átomos de carbono.

Fig. 3. Clasificación de átomos de carbono.
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Son solubles en agua por formación de puentes de 
H entre las moléculas de alcohol y las de agua. Sin 
embargo la solubilidad  depende de la longitud de 
la cadena carbonada  no polar. Los primeros térmi-
nos, metanol, etanol, propanol son miscibles;  a par-
tir de 4 átomos de carbono la solubilidad disminuye 
considerablemente.

Los alcoholes están generalmente en estado líqui-
do a temperatura ambiente; son incoloros y con 
olores característicos. Sus puntos de ebullición, así 
como los de fusión, aumentan con la masa molar a 
lo largo de la serie.

Siendo que las moléculas de los alcoholes tienen 
una parte polar (correspondiente al grupo –OH), la 
fuerza de atracción entre sus moléculas es mayor 
que en los alcanos (fig. 2). 
En consecuencia, en comparación con los alcanos 
de igual número de átomos de carbono, los alco-
holes tienen puntos de fusión y ebullición más 
elevados.

Oxidación de alcoholes
Los alcoholes primarios se oxidan fácilmente, los al-
coholes secundarios lo hacen lentamente y los ter-
ciarios no se oxidan.

Actividad experimental
Oxidación de etanol

- Coloca en un matraz 3cm3 de etanol. 

- Apoya  el matraz en un cristalizador que contiene 
agua caliente. 

- Prepara un tapón de goma atravesado por un 
alambre de cobre.  

- Calienta el alambre de cobre al rojo y tapa el 
matraz. 

- Repite varias veces el procedimiento. con el 
alambre.

- Destapa y huele el vapor que sale del recipiente.

Averigua cuál es la sustancia responsable del aroma 
que se percibe.

Actividad experimental
Destilación del vino

- Arma un dispositivo similar al de la figura.

- Ensaya la combustibilidad del vino antes de destilar.

- Enciende el mechero y recoge la primera fracción 
destilada.

- Después de destilada reitera el ensayo de com-
bustibilidad con el líquido obtenido.

- Registra las observaciones.

- Escribe un texto explicando las diferencias 
encontradas.

Alcoholes: propiedades

Ejemplos

Metanol Etanol

2-propanol
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 Actividad sugerida

Investigando sobre el etanol

Siempre que se  menciona  el alcohol en singular se hace referencia 
al etanol o alcohol etílico. Esta sustancia es la que contienen las bebidas 
alcohólicas, que si bien son aceptadas socialmente, cuando se ingieren 
en exceso pueden resultar tóxicas por la acumulación de etanol en el 
cuerpo.  

Una forma de obtener etanol es por fermentación de azúcares de las 
uvas o de diversos granos. En dicho proceso, se producen soluciones 
cuya concentración de etanol no supera el 15%. Eso se debe a que las le-
vaduras que provocan la fermentación mueren o dejan de reproducirse 
debido a la acción antiséptica del etanol que se forma.

1) ¿En qué consiste el proceso de fermentación? Elabora un proce-
dimiento sencillo que te permita estudiarlo teniendo en cuenta la 
figura 4. Escribe la ecuación química que simboliza esa transfor-
mación.

2) A nivel doméstico se usa alcohol azul o alcohol industrial como 
desengrasante,  para limpieza de vidrios, azulejos, acero, etc. y 
también para quitar manchas de tinta, lápiz labial, césped, entre 
otras. Estos alcoholes  no son aptos para el consumo porque son 
variedades desnaturalizadas.

 a) ¿Por qué se llama alcohol desnaturalizado? 
 b) Investiga la toxicidad y los peligros para la salud en caso de in-

gestión.

3) Si bien el alcohol en gel ya se comercializaba en nuestro  país, 
hace pocos años que su venta comenzó a ser masiva. 

 a) ¿Cuál fue el suceso que desencadenó este uso generalizado?
 b) En algunos bares se limpian las mesas usando un paño con al-

cohol en gel. Además de ser desinfectante; ¿qué otro beneficio 
tiene con respecto al uso de agua jabonosa?

4) El etanol no tiene elevado costo, pero está afectado de fuertes im-
puestos si es ingrediente de bebidas. Cuando utiliza etanol con 
otros fines se lo desnaturaliza. 

 Busca y compara los precios de las diferentes variedades de alco-
hol con los de las bebidas alcohólicas.

5) El etanol obtenido por fermentación de residuos agrícolas se em-
plea como combustible.

 ¿Qué porcentaje de etanol compone el  biocombustible que se 
utiliza en nuestro país?

Fig. 4. Matraz de la izquierda: agua tibia, 
levadura y azúcar. Matraz de la derecha: 
agua de cal.

 
Fig. 5. 12 de setiembre: día del trabajador 
de la bebida.
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Los éteres son compuestos formados por dos cade-
nas hidrocarbonadas unidas covalentemente a un 
átomo de oxígeno. La molécula de un éter puede 
representarse de manera general como
R – O – R’

Donde R y R’ son grupos alquílicos (cadenas 
carbonadas).
Por ejemplo

Es posible considerar que las moléculas de los éte-
res están formadas por un grupo alcóxido unido a 
una cadena hidrocarbonada.

Los grupos alcóxido se nombran con el prefijo 
que indica el  número de átomos de carbono se-
guido del sufijo oxi (metoxi etoxi, etc.) y la cadena 
carbonada más larga se nombra como el alcano 
correspondiente.

 grupo metoxi
 
 CH

3
O CH

2
CH

2
 CH

3

 metoxipropano

 grupo etoxi
 
 CH

3
 CH

2
 O CH

2
CH

3

 etoxietano

Según IUPAC los éteres pueden nombrarse como 
derivados de dos grupos alquilo ordenados alfabé-
ticamente y con la terminación “éter”.

etilmetiléter

Son sustancias líquidas a temperatura ambiente, 
muy volátiles.
Los átomos de oxígeno de las moléculas de los éte-
res forman puentes de hidrógeno con las moléculas 
de agua, por lo tanto son solubles en ella.
Cuanto mayor es  el número de átomos de las ca-
denas carbonadas  menor es la solubilidad en agua.

Éteres: nomenclatura y propiedades

¿Sabías que... ?
El etoxietano, se conoce corrientemente como dietilé-
ter, o simplemente el éter. Su fórmula es

Esta sustancia actúa como anestésico sobre el cerebro 
y produce insensibilidad al dolor. Fue empleado con 
esa finalidad desde 1846. 
El dietiléter es muy volátil y sus vapores son menos 
densos que el aire. Es muy inflamable por eso debe evi-
tarse trabajar cerca de llamas o provocar chispas.

¿Sabías que... ?
Los alcoholes y los éteres con igual número de atómos 
de C con isómeros de compensación de función.
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1) a) Escribe las fórmulas semidesarrolladas y los nombres  de tres al-
coholes de fórmula molecular C5H12O.

 b) Clasifícalos en primarios, secundarios o terciarios.
 c) Indica el tipo de isomería que presentan entre ellos.
 d) Formula  y nombra un éter isómero de esos alcoholes. ¿Cómo se 

llama esa isomería?

2) Nombra los siguientes compuestos 

 a)   b) 

   
 c)   d)     e) 
                  

3) Formula y nombra un alcohol primario, uno secundario y uno ter-
ciario con diferente número de átomos de carbono.

4) Analiza la siguiente afirmación; busca datos y ejemplos para com-
probar la veracidad de la misma: “el punto de ebullición de los alco-
holes se incrementa al aumentar el número de átomos de carbono y 
disminuye al tener más ramificaciones”.

5) El espirómetro es un instrumento muy útil para medir la capaci-
dad pulmonar de manera rápida y eficiente. Es posible construir 
uno sencillo como se observa en la figura 1.  

 También es posible, usando un instrumento similar, realizar una 
espirometría que permita medir la cantidad de alcohol en sangre 
(alcoholimetría). 

 Investiga
 a) ¿Cómo funciona el instrumento utilizado para medir la concen-

tración de alcohol en sangre? ¿En qué reacciones químicas está 
basado?

 b) ¿Cuáles son las manifestaciones orgánicas relacionadas con los  
diferentes valores de concentración de alcohol en sangre?

 c) ¿Cómo se indica la concentración de alcohol en las etiquetas de 
las bebidas alcohólicas? Menciona ejemplos.

Fig. 1. Ejercicio 5. Espirómetro casero.

Actividades
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6) Existen compuestos llamados polioles que tienen dos o más gru-
pos hidroxilos (-OH).

 El 1,2-etanodiol  se conoce como etilenglicol y se utiliza como anti-
congelante en circuitos de refrigeración de motores de automóviles.

 El 1,2,3-propanotriol se conoce también como glicerol o glicerina  
y  es un subproducto de la fabricación de jabones.

 a) Formula los compuestos mencionados.
 b) Averigua sobre sus propiedades y aplicaciones.

7) El metanol o alcohol metílico, se conoce también como alcohol de 
madera, ya que antiguamente se obtenía a partir de ella. El prefijo 
griego Met significa “intoxicado” así como también puede enten-
derse como “vino”. Se puede encontrar metanol en muy pequeñas 
cantidades en el humo de la combustión de madera así como en al-
gunos vinos nuevos (como trazas) lo que contribuye a su bouquet.

 El metanol, si bien provoca cierta ebriedad cuando se ingiere, es un 
veneno; la absorción de más de 50cm3 provoca la muerte.

 Investiga
 a) ¿qué propiedades tiene? 
 b) ¿a qué se debe su toxicidad?
 c) ¿por qué produce ceguera?

8) Lee el recuadro titulado Sabías que… relacionado con el etanol y 
el alcohol isopropílico. Busca la información necesaria y redacta un 
procedimiento sencillo para preparar alcohol en gel.

9) La palabra éter proviene del latín aether  y del griego αἰθήρ (aithēr). 
En el siglo V aC. se llamaba éter a uno de los cinco elementos que 
se consideraban los constituyentes de la naturaleza.

  Aristóteles describió al éter como perfecto y más sutil que los otros 
cuatro: aire, tierra, agua y fuego.

 a) Investiga si existe relación entre esta denominación de éter y los 
compuestos orgánicos que llevan el mismo nombre. 

 b) En nuestro país existió una emisora radial llamada “Canelones 
en el éter”. Averigua el por qué de ese nombre. 

10) Escribe la fórmula y el nombre correspondientes a la representa-
ción de la figura 2. 

11) Busca información acerca de  los epóxidos: qué son y qué aplicacio-
nes tienen.

¿Sabías que... ?
Las soluciones de etanol 70% V/V 
tienen mejor acción bactericida 
que el alcohol rectificado (96% 
V/V) ya que reducen la tensión 
superficial de las células bacte-
rianas logrando una mayor pene-
tración en las mismas inhibiendo 
los procesos metabólicos y repro-
ductivos. Desde hace un tiempo el 
etanol70% se vende en forma de 
alcohol en gel. 
El 2-propanol, conocido como al-
cohol isopropílico es también un 
antiséptico.
Es un líquido incoloro, inflama-
ble, de aroma agradable, soluble 
en agua y muy tóxico. Se emplea 
para la limpieza de las lentes de 
cámaras fotográficas, equipos de 
informática y aparatos electróni-
cos porque no deja marcas.

 
Fig. 2. Ejercicio 10. 
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Ampliando el horizonte...

Lee el texto e investiga.
1. ¿Existen bodegas cercanas a la localidad donde vives? 

Nombra algunas que se encuentren en el departamento de Canelones.
2. Investiga acerca de:
 - las etapas en la elaboración de vino blanco y vino tinto
 - ¿para qué se utiliza en el vino el densímetro o mostímetro?
  - variedades de vides cultivadas  nuestro país
  - países que compran vinos uruguayos.
 - premios que han recibido los vinos uruguayos dentro y fuera del país.

Uruguay al mundo

La tradición marca una tendencia y en cuanto a la 
industria vitivinícola es conocida la trayectoria de las 
bodegas mendocinas en Argentina así como de las bo-
degas chilenas. Sin embargo, en nuestro país se están 
elaborando vinos de excelente calidad que pueden lle-
gar a superar a los producidos en otros países y que ya 
han tenido un reconocimiento internacional con impor-
tantes premios por calidad.

Encontrándose en la misma latitud que las mejores 
y más reconocidas áreas cultivables de Argentina, Chile, 
Sudáfrica y Australia (entre 30° y 35° latitud sur) es posi-
ble cultivar la vid a lo largo de todo su territorio. El turis-
mo vitivinícola ya es una realidad y representa una gran 
atracción para público uruguayo y extranjero. 

El 13 de diciembre del 2007, se realizó el Lanzamien-
to de los Caminos del Vino en Uruguay. “Ruta del Vino” 
es un proyecto promovido por la Asociación de Bode-
gas Exportadoras del Uruguay financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Las bodegas partici-
pantes se encuentran en distintas zonas del país (Mon-
tevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y Rivera). Entre 
ellas se encuentran los establecimientos Altos del Sauce, 
Bouza, Carlos Pizzorno, De Lucca, Marichal, Santa Rosa, Ca-
rrau, Castillo Viejo, De los vientos y Pisano.

El Día del Patrimonio muchas bodegas realizan visitas guiadas.   En ellas es posible 
encontrar la conjunción de la experiencia de años de trayectoria y la proyección de fu-
turo con la adquisición de tecnología e inclusión de enólogos especializados en Fran-
cia y otros países de prestigio en estas industrias.

Bodega “Castillo Viejo”.
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