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2
ALCOHOLES

INTRODUCCIÓN

Los alcoholes y los éteres son compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados
del agua, en los que átomos de hidrógeno son reemplazados por grupos alquilo. En este
capítulo se presenta la química de los alcoholes. Los éteres, compuestos relacionados
estructuralmente con los alcoholes, se tratarán en el capítulo 3.

Los alcoholes representan una de las clases más importantes de los compuestos
orgánicos. Muy abundantes, son ampliamente utilizados como disolventes e intermedios
sintéticos. En este capítulo se describe, en primer lugar, su estructura y propiedades
físicas. Posteriormente, se tratan las transformaciones que sufren y que permiten la
interconversión de grupos funcionales. Por último, se estudian los métodos habituales
de obtención: reacciones de sustitución nucleofílica, introducidas en el capítulo 6
del volumen I, el empleo de compuestos organometálicos, estudiados en el capítulo 1
y reacciones de reducción de compuestos carbonílicos y oxaciclopropano, que se
presentan por primera vez en este capítulo.
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OBJETIVOS PARA EL APRENDIZAJE

3 Definir la estructura y propiedades físicas de los alcoholes, considerando el
papel de los enlaces por puente de hidrógeno en estas últimas.

3 Reconocer el carácter anfótero de los alcoholes y aplicar el comportamiento
ácido-base. 

3 Identificar el potencial sintético de los alcoholes. 
3 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la reactividad de los alcoholes y ser

capaz de transformarlos en diversos grupos funcionales: haluros de alquilo, éteres,
ésteres, sulfonatos, alquenos, ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas. 

3 Predecir reacciones de oxidación y reducción en las que participan los alcoholes,
bien como reactivos, o bien como productos.

3 Conocer las distintas estrategias sintéticas que permiten la obtención de alcoholes:
sustitución nucleofílica en haloalcanos, reducción de compuestos carbonílicos
y epóxidos y adición de compuestos organometálicos a compuestos carbonílicos
y epóxidos.

3 Representar el mecanismo simplificado de las reacciones de compuestos car-
bonílicos y epóxidos con hidruro. 

Alcohol (ROH): compuesto orgánico que posee el grupo hidroxilo (–OH).
Clorocromato de piridinio (PCC): complejo de óxido de cromo (VI) con piridina y HCl.
Diol: compuesto orgánico con dos grupos alcohol.
Esterificación de Fischer: transformación en la que los alcoholes reaccionan con ácidos

carboxílicos en presencia de cantidades catalíticas de ácido mineral para dar ésteres
y agua. 

Grupo hidroxilo: grupo OH.
Haloalcano: compuesto orgánico en el que hay un enlace carbono-halógeno.
Ion alcóxido: base conjugada de un alcohol.
Ion oxonio: ácido conjugado de un alcohol.
Síntesis de Williamson: método de preparación de éteres por reacción SN2 entre un ion

alcóxido y un haluro de alquilo.
Sulfonatos: ésteres sulfónicos. Se preparan por tratamiento de los alcoholes con cloruro

de sulfonilo en presencia de una base.

Glosario



2.1. Estructura molecular y propiedades físicas de los alcoholes 

El grupo funcional que caracteriza a los alcoholes es el grupo hidroxilo (–OH).
Se pueden clasificar en alcoholes primarios, secundarios o terciarios, según el grupo

hidroxilo esté sobre un átomo de carbono primario, secundario o terciario, respectiva-
mente.

FIGURA 2.1. Tipos de alcoholes.

La palabra fenol se utiliza para describir un hidroxibenceno.

FIGURA 2.2. Fenoles.

La estructura molecular de los alcoholes se caracteriza por un ángulo de enlace
R−O−H casi tetraédrico (108,9°). La hibridación, tanto del carbono como del oxígeno,
es sp3. El enlace O–H es más corto que el enlace C–H y está polarizado, debido a la dife-
rencia de electronegatividad entre el O y el H.

FIGURA 2.3. Longitudes y ángulos de enlace.

Las características físicas de los alcoholes están gobernadas por la presencia del grupo
hidroxilo. Presentan propiedades físicas bastante singulares, asemejándose a las moléculas
de agua. Así, la tendencia a formar puentes de hidrógeno, como el carácter ácido-base es
similar al del agua.

C
O

HH
H H

108,9º

0,96 Å1,09 Å
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FIGURA 2.4. Puentes de hidrógeno.

La influencia de los enlaces por puentes de hidrógeno en las propiedades es notable.
Tienen puntos de ebullición más altos que los de los correspondientes alcanos y haloal-
canos, ya que los enlaces de hidrógeno dificultan la volatilización de los alcoholes, con
temperaturas de cambio de estado más elevadas de lo que cabría esperar para su tamaño
y forma.

La capacidad de formación de enlaces por puentes de hidrógeno explica otra propie-
dad: muchos alcoholes son apreciablemente solubles en disolventes polares, como por
ejemplo el agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta la longitud de la cadena
de alquilo. 

Predice el orden relativo de los siguientes compuestos respecto a la propiedad que se indica entre
paréntesis:

a) Metanol, 1-propanol y etanol (solubilidad en agua).

b) 2-butanol, dietiléter, butano, 1,3-butanodiol (punto de ebullición).

Solución

a) CH3OH (metanol) > CH3CH2OH (etanol) > CH3 CH2CH2OH (1-propanol). 

A medida que aumenta la longitud de la cadena, disminuye la solubilidad en el agua.

b) CH3CH(OH)CH2CH2OH (1,3-butanodiol) > CH3CH(OH)CH2CH3 (2-butanol) >
CH3CH2OCH2CH3 (dietiléter) > CH3CH2CH2CH3 (butano). 

El mayor punto de ebullición del 1,3-butanodiol y 2-butanol es consecuencia de las interac-
ciones de enlaces de hidrógeno. La electronegatividad del átomo de oxígeno del dietiléter hace
que tenga un ligero momento dipolar y por tanto un punto de ebullición más alto que el butano.
Sin embargo, su temperatura de ebullición es más baja que el alcohol isómero, 2-butanol.
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2.1. Cuando se disuelve el alcohol etílico en agua, sus moléculas establecen una red de enlaces
de hidrógeno con el agua. Dibuja una figura que ilustre este hecho. Usa líneas punteadas
para los enlaces de hidrógeno y coloca los símbolos +d y –d.

2.2. Ordena los siguientes compuestos según su solubilidad creciente en agua.

a) CH3CH(OH)CH(OH)CH(OH)CH3 b) CH3CH2CH2CH2CH3
c) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 d) CH3OCH3

2.3. Explica por qué el 1,2-etanodiol existe en la conformación gauche en una proporción mucho
mayor que el 1,2-dicloroetano. 

¿Debe esperarse, en el caso del 2-cloroetanol, una proporción gauche/anti parecida a la
del 1,2-dicloroetano o a la del 1,2-etanodiol?

2.2. Propiedades ácido-base de los alcoholes

Los alcoholes se comportan como ácidos y bases. En un medio ácido fuerte, los alcoholes
existen como iones oxonio, en medio neutro como alcoholes y en medio fuertemente
básico como alcóxidos.

FIGURA 2.5. Comportamiento ácido-base de los alcoholes.

El comportamiento de los alcoholes como bases es debido a la presencia de pares
de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno del grupo hidroxilo. El comporta-
miento como ácidos es consecuencia de la electronegatividad del oxígeno que está
unido al protón.

FIGURA 2.6. Mecanismo ácido-base.
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Los alcoholes son ácidos muy débiles, como se aprecia en el cuadro 2.1. El efecto
inductivo dador de la cadena alifática explica la ligera diferencia de acidez entre alcoholes
primarios, secundarios, terciarios y el metanol.

CUADRO 2.1
Acidez en alcoholes 

Compuesto H2O MeOH EtOH Me2CHOH Me3COH

pKa 15,7 15,5 15,9 17,1 18

Para convertir los alcoholes en sus bases conjugadas se requieren bases muy fuertes,
como amiduro sódico (NaNH2) o hidruro sódico (NaH). 

EtOH + NaNH2 Na+ EtO
_
+ NH3

EtOH + NaH Na+ EtO
_
+ ½ H2

EtOH + NaOH Na+ EtO
_
+ H2O

FIGURA 2.7. Comportamiento ácido del etanol (alcohol alifático).

Una sustancia desconocida puede ser el compuesto A o el compuesto B. La sustancia se disuelve
en hidróxido sódico acuoso pero no en agua. ¿A cuál de los dos compuestos nos referimos? 

Solución

El compuesto A se trata de un derivado fenólico. Por lo tanto, puede formar una sal de
sodio con el hidróxido sódico, NaOH. El compuesto B es un derivado del alcohol bencílico,
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para obtener un alcóxido se necesitaría una base más fuerte que el NaOH, como el hidruro
sódico NaH.

2.4. El fenol es soluble en una disolución acuosa de hidróxido sódico, mientras que el ciclohexanol
no. Escribe una reacción que ilustre el diferente comportamiento de ambos compuestos y
justifícalo en base a su acidez.

2.5. Un compuesto desconocido puede tener la estructura molecular I o II. Cuando se agitó el
compuesto con una disolución acuosa de KOH no sucedió ninguna reacción química. ¿Cuál
es el compuesto, el (I) o el (II)? ¿Cómo se llama?

Los alcoholes, al igual que el agua, presentan carácter básico débil, gracias a los pares
de electrones no enlazantes sobre el átomo de oxígeno. Solo los ácidos fuertes son capaces
de transferir un protón a la molécula de alcohol. 

Los ácidos conjugados (iones oxonio) son relativamente estables si son primarios,
pero se convierten en carbocationes por pérdida de agua si son secundarios y terciarios. 

Los carbocationes pueden sufrir transposiciones para convertirse en otros carboca-
tiones más estables, tanto mediante desplazamientos de hidrógeno, como desplazamientos
de grupos alquilo. Los carbocationes primarios son demasiado inestables para formarse
durante una transposición y la dan mediante mecanismos concertados.
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Ph-CHOH-Ph + H2SO4 Ph2CHOH2
+ (catión oxonio) + HSO4

–

Ph2CHOH2
+ Ph2CH

+ (carbocatión) + H2O

FIGURA 2.8. Comportamiento básico de los alcoholes.

Escribe una reacción para mostrar de qué forma cada uno de los alcoholes siguientes puede actuar
en disolución; primero, como base y segundo, como ácido.

a) Isopropanol,  b) 2-Fluoro-1-propanol,  c) Tricloroetanol

Solución

Comportamiento como bases:

a) Isopropanol

b) 2-Fluoro-1-propanol

c) Tricloroetanol

Comportamiento como ácidos:

a) Isopropanol
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b) 2-Fluoro-1-propanol

c) Tricloroetanol

Predice el producto mayoritario de la siguiente reacción.

Solución

Tiene lugar una transposición o migración de hidrógeno (anión hidruro), para dar un carbocatión
terciario más estable.

2.6. Dibuja para cada uno de los alcoholes siguientes: 

1. La estructura del ion oxonio que se produce por protonación con ácido fuerte.
2. La estructura del carbocatión formado si el ion oxonio pierde agua.
3. Si el carbocatión formado es susceptible de sufrir una transposición, escribe la estructura

de los nuevos carbocationes que se podrían formar.
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a) 1-propanol c) 1-butanol e) 3,3-dimetil-1-butanol

b) 2-propanol d) 2-metil-1-propanol f)  

• Transposición pinacolínica

Al tratar dioles vecinales con ácido se obtienen aldehídos o cetonas. Esto es conse-
cuencia de que un desplazamiento de hidrógeno o de alquilo conduce a un carbocatión
sustituido con un grupo hidroxilo, intermedio favorecido, ya que el hidroxicarbocatión
está estabilizado por resonancia. 

La reacción de transposición o migración cuando se trata de dioles tetraalquilados
vecinales se denomina transposición pinacolínica.

Explica la siguiente transformación mediante un mecanismo apropiado.

Solución

El proceso es una transposición pinacolínica. La reacción comienza con la protonación del grupo
hidroxilo para formar un buen grupo saliente, seguida de desplazamiento de agua y una migración
1,2 del alquilo. Por último, se pierde un protón para dar la cetona.

–
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2.7. Predice el producto que se obtiene al tratar 1,2-ciclohexanodiol con H2SO4.

2.8. Explica la siguiente transformación mediante el mecanismo apropiado.

2.3. Reacciones de los alcoholes

Los alcoholes poseen un gran potencial sintético y se transforman en una amplia gama
de compuestos. Trataremos primero reacciones en las que se produce una ruptura del
enlace entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo hidroxilo. Después, reacciones que impli-
can la ruptura del enlace entre el carbono y el oxígeno del hidroxilo.

FIGURA 2.9. Ruptura de enlaces.

El enlace O-H está polarizado debido a la gran electronegatividad del átomo de oxí-
geno, lo que permite su ruptura y la transformación de los alcoholes en alcóxidos y éteres.
Por otro lado, la nucleofilia del oxígeno da lugar a reacciones de adición a carbonilo y
sulfonilo, en las que el resultado es la sustitución del hidrógeno y la obtención de los
correspondientes ésteres y sulfonatos. 

El enlace C-O también está polarizado. Se presentarán reacciones de los alcoholes
en las que se rompe el enlace entre los átomos de carbono y oxígeno para dar lugar a la
formación de haloalcanos, éteres y alquenos.

FIGURA 2.10. Derivados de alcoholes por ruptura del enlace O-H y del enlace C-O.
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2.3.1. Reacción con metales alcalinos

La reacción de un metal alcalino con exceso de alcohol anhidro conduce a la obtención
de aniones alcóxido. Se trata de una reacción de oxidación-reducción en la que el metal
se oxida y el hidrógeno del grupo hidroxilo se reduce a hidrógeno elemental.

ROH + Na RO- Na+ + ½ H2 (anión alcóxido)

FIGURA 2.11. Reacción con metales alcalinos.

2.3.2. Formación de éteres

Se presenta un método general para la obtención de éteres, la síntesis de Williamson, y
uno específico para éteres metílicos, en el que se utiliza el diazometano como reactivo.

A) Síntesis de Williamson (SN2)

Los alcóxidos reaccionan con los centros electrófilos de los haluros de alquilo primarios
y algunos secundarios, según un mecanismo SN2, para dar éteres.

R-OH + Base fuerte o Na R-O- (alcóxido)
R-O- + R-X R-O-R´ (éter) (SN2)

X = halógeno, o –OSO2R´´ (sulfonato)

FIGURA 2.12. Síntesis de Williamson.

Además de buenos nucleófilos, los alcóxidos son bases fuertes. Por lo tanto, su utili-
zación estará restringida a haluros de alquilo sin impedimento estérico, ya que si no se
podría obtener una cantidad significativa de producto E2.

2.9. Sintetiza cada uno de los siguientes éteres por el método de Williamson. Indica la preparación
de los correspondientes iones alcóxido.
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