
 

Propósito: Realizar aplicación teórico-experimental en el reconocimiento de las propiedades físicas y químicas 

de los      aldehídos y las cetonas. 

 

MARCO TEÓRICO: Los aldehídos y cetonas son compuestos que contienen el grupo carbonilo: este grupo es 

polar y confiere gran reactividad a estas sustancias. Los aldehídos y las cetonas son la clase de compuestos que 

más se encuentran en estado natural. En la industria química, las cetonas y los aldehídos sencillos se producen 

en grandes cantidades para utilizarse como disolventes. El formaldehído es el primer miembro de la serie de 

aldehídos alifáticos. En su forma pura, es un gas a temperatura ambiente lo que limita su manejo, por lo que se 

comercializa principalmente en forma de solución acuosa (KIRK-OTHMER, 1962).  

Este elemento ha sido utilizado en la industria láctea como agente conservador para muestras de leche que van a 

ser analizadas desde el punto de vista químico (BANSAL y SINGHAL, 1991; HUSAAIN et al., 1984; 

PILKHANE y BHALERAO, 1971) y como bacterióstatico en la leche destinada para la fabricación de algunos 

tipos de quesos como el Grana Padano y el Provolone (BATTISTOTTI  et al, 1984; BOTTAZZI  et al., 1984; 

1966; CARINI  et al., 1975; RESMINI et al., 1988), efecto estudiado por BROCK (1962), quien encontró que 

el formaldehído en soluciones diluidas (20-50% µg /ml), tiene la capacidad de inhibir la división celular en 

cepas de Aerobacter aerogenes y Pseudomona aeruginosa, las cuales lo metabolizan a una rata constante 

convirtiéndolo en CO2; al ser metabolizado la concentración inhibitoria del formaldehído, las células 

bacterianas inician su división (BROCK, 1962). 
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Leche comercial 5mL 
6 Tubos de ensayo. 
Gotero. 
Beaker 200mL. 
Mechero.  
Acetaldehído. 
Cloruro férrico 5% FeCl3 

Metanaldehido Acetona. 

Acetona.   
Solución de Fehling A y B. 
Reactivo de Tollens. 
Ácido clorhídrico.  Pinza para 
tubo de ensayo. 
Gradilla, agitador de vidrio 
Plancha de calentamiento. 

 



 
METODOLOGÍA.  

 

ALDEHIDOS Y CETONAS.  

PROCEDIMIENTO 1.  
 

 En un tubo de ensayo mezcle 1 mL de Fehling A con 1 mL de Fehling B. 
 Agregar con el gotero 3-4 gotas de acetaldehído.  
 Colocar el tubo con las soluciones anteriores en un baño de María por 3 min.  
 Observe la formación de precipitado.  
 Repetir este procedimiento con acetona.  

 
PROCEDIMIENTO 2  
ml  

 Agregue 3-4 gotas de acetaldehído a 1 de reactivo de Tollens en un tubo de ensayo.  
 Introduzca el tubo anterior en el baño de María por 5 min. 
 Observa el fenómeno que sucedió las paredes del tubo.   
 Repita el procedimiento para acetona.  

 
PROCEDIMIENTO 3  
 

 En un tubo de ensayo agregar 2mL de la leche. 
 Agregar 2mL de ácido clorhídrico concentrado. 
 Agregar entre 2-3 gotas de Cloruro férrico 5% FeCl3 a la mezcla anterior.   
 Introduzca el tubo  en el baño de María por 5 min. 

 Observa la coloración de la leche, si es violeta es porque contiene formaldehido.  

 
  
NOTA: recuerde siempre ingresar al laboratorio con sus implementos de seguridad personal (guantes, gorro, bata y 
monogafas), para hacer más amena la experiencia.   

  
PREGUNTAS PROBLEMA: Realice una marcha analítica para el reconocimiento de aldehídos y cetonas. 
2. Consulte sobre las reacciones químicas que tienen lugar con el reactivo de Fehling (A) y (B), así como con el reactivo 
de Tollens. Verifique claramente la composición de los reactivos de Fehling y Tollens respectivamente, y el porqué de su 
reacción química (sea claro en el proceso de oxido reducción). Recuerde organizar el trabajo en la “V” heurística y 
anexar diagramas y fotos.   
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