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                 INTRODUCCIÒN A LA QUIMICA ORGANICA 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la importancia de la química del carbono, tanto por número de compuestos como por la utilidad 
de los mismos. 

 

2. Conocer la estructura química y las principales características de las sustancias orgánicas de interés biológico 
e industrial que se obtienen a partir de fuentes naturales. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA: 

 Estudia los compuestos del carbono, las estructuras, propiedades y reacciones. Se considera una de las áreas más 
interesantes de la química debido a que son constituyentes fundamentales de los seres vivos y sin estas moléculas la vida 
en el planeta Tierra no sería como la conocemos actualmente. 

 

El carbono de configuración electrónica 1s22s22p2 tiene la capacidad de enlazar 4 electrones que en química orgánica 
pueden ser ocupados por otros carbonos, hidrógenos, oxígenos y grupos radicales que le dan características especiales a 
cada compuesto. 

Los hidrocarburos constituyen el tipo más sencillo de compuestos orgánicos; en sus moléculas únicamente presentan 
átomos de carbono e hidrógeno. Se clasifican de la siguiente manera: 
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NOMENCLATURA QUIMICA ORGÁNICA 

El sistema para nombrar actualmente los compuestos orgánicos, conocido como sistema IUPAC, se basa en una serie de 

reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada, o 

viceversa. Esta es la "nomenclatura sistemática”. Además existe la "nomenclatura vulgar", que era el nombre por el que 

se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas (como p.e. ácido acético, formaldehído, estireno, colesterol, etc), 

y que hoy día está aceptada. 

El nombre sistemático está formado por un prefijo, que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula, 
y un sufijo, que indica la clase de compuesto orgánico de que se trata. Algunos de los prefijos más utilizados son: 

 

 

 

A continuación vamos a ver como se nombran las distintas familias de compuestos orgánicos que se conocen. 
En aquellos casos en los que se conozca el nombre vulgar, se incluirá al lado del nombre sistemático. 
 

HIDROCARBUROS. 

 

Son aquellos compuestos orgánicos que contienen únicamente C e H en su molécula. Existen dos grupos 
principales de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos, cada uno de los cuales se subdividen a su vez 
en varias clases de compuestos. 
 

 Alifáticos: Dentro de este grupo están los alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos 
 

 Aromáticos:  Existen  dos  clases  de  compuestos,  los  monocíclicos  o  mononucleares,  que 
contienen sólo un núcleo bencénico y los policíclicos o polinucleares que contienen dos o más 

núcleos bencénicos.
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Alcanos. Responden a la fórmula general CnH2n+2. Son hidrocarburos acíclicos (no tienen ciclos en su cadena) 

saturados (tienen el máximo número de hidrógenos posible). 
 

- Alcanos de cadena lineal -. Se nombran utilizando uno de los prefijos de la Tabla I seguido del sufijo -
ano. 

 
Ejemplos: 

 
CH4 metano 

 
CH3  CH3 propano 

 
CH3  (CH2)4  CH3 hexano 

 
- Alcanos de cadena ramificada -. Para nombrar estos compuestos hay que seguir los siguientes pasos: 

 
1º.Buscar la cadena hidrocarbonada más larga. Esta será la cadena "principal". Si hay más de una 

cadena con la misma longitud se elige como principal aquella que tiene mayor número de 
cadenas laterales. 

 
2º. Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo más próximo a 

la ramificación, de tal forma que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. 
3º Se nombran las cadenas laterales indicando su posición en la cadena principal con un número que 

precede al nombre de la cadena lateral; éste se obtiene sustituyendo el prefijo -ano por -il. Si hay dos 
o más cadenas iguales se utilizan los prefijos di-, tri-, tetra. Tanto los números como estos prefijos se 

separan del nombre mediante guiones. 
                4º Por último se nombra la cadena principal. 

 

 

Radicales de alcanos -. Se obtienen al perder un hidrógeno unido a un átomo de carbono (grupo alquilo, R ).  
Se nombran sustituyendo el sufijo -ano por -ilo. 
 

Ejemplos: 

 

CH3 - metilo 

CH3 -CH2-CH2-CH2- butilo 

CH3 - (CH2)4 - CH2 - hexilo 
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Cicloalcanos,. Se les llama también hidrocarburos alicíclicos. Responden a la fórmula general CnH2n. 
Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo- al nombre del alcano de igual número de átomos de carbono 

 







Alquenos y alquinos. Son los hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono - carbono 
(alquenos) o triple enlace carbono - carbono (alquinos). Responden a las fórmulas generales: 

 

 (CnH2n)   Alquenos


 (CnH2n -2)  Alquinos


 
Nomenclatura: Las reglas de la IUPAC para nombrar alquenos y alquinos son semejantes a las de los alcanos, pero se 
deben adicionar algunas reglas para nombrar y localizar los enlaces múltiples. 
  

1. Para designar un doble enlace carbono-carbono, se utiliza la terminación -eno. Cuando existen más de un doble 
enlace, la terminación cambia a -dieno, -trieno y así sucesivamente. 
  

2. Para designar un triple enlace se utiliza la terminación -ino (-diino para dos triples enlaces y así sucesivamente).  
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3. Los compuestos que tienen un doble y un triple enlace se llaman -eninos. 
  

4. Se selecciona la cadena más larga, que incluya ambos carbonos del doble enlace Si hay ramificaciones se toma 
como cadena principal la cadena más larga de las que contienen el doble enlace. 

 
  

5. Numerar la cadena a partir del extremo más cercano al enlace múltiple, de forma que los átomos de carbono de 
dicho enlace, tengan los números más pequeños posibles. 

  
Si el enlace múltiple es equidistante a ambos extremos de la cadena la numeración empieza a partir del 
extremo más cercano a la primera ramificación. 
  

6. Indicar la posición del enlace múltiple mediante el número del primer carbono de dicho enlace. 
      

7. Si se encuentran presentes más de un enlace múltiple, numerar a partir del extremo más cercano al primer 
enlace múltiple.  
Si un doble y un triple enlace se encuentran equidistantes a los extremos de la cadena, el doble enlace 
recibirá el número más pequeño. 

 

Hidrocarburos Aromáticos. 
 
 Se les conoce también con el nombre genérico de ARENOS. Son el benceno y todos sus derivados y, dependiendo del 
número de núcleos bencénicos, pueden ser monocíclicos o policíclicos. 

 

Hidrocarburos aromáticos monocíclicos. El más sencillo es el benceno y todos los demás se nombran haciéndoles derivar 

de él. Si se trata de un derivado monosustituido se nombra el sustituyente como radical seguido de la palabra benceno. Si 

el derivado bencénico tiene dos ó más sustituyentes, se numeran los átomos de carbono de manera que a los que tienen 

sustituyente les corresponda el número más bajo posible. Cuando sólo hay dos sustituyentes las posiciones 1,2-, 1,3- y 

1,4 se puede indicar por orto (o-), meta (m-) y para (p-), respectivamente. Algunos de estos compuestos conservan el 

nombre vulgar, como se indica en los ejemplos siguientes 

 

Ejemplos: 
 
 

 
CH3 CH3  

 CH  3 CH=CH2 

Benceno   Metilbenceno 1,3-dimetilbenceno Vinilbenceno 

Tolueno o-xileno Estireno 

OH 
CH - CH3  

 CH3  

Hidroxibenceno Isopropilbenceno 

Fenol Cumeno   
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RESUMEN DE LAS PRICIPALES FUNCIONES ORGÁNICAS 

 

Función Grupo Ejemplo Terminación Sustituyente 

Alcanos -C-C- CH3-CH3 

propano 
-ano ....il 

Alquenos -C=C- CH2=CH2 

propeno 
-eno ....enil 

Alquinos -C C- CH CH 
propino 

-ino ....inil 

Hidrocarburos 

Aromáticos 

 

 

 

 

benceno 

nombre no 

sistemático 

nombre no 

sistemático 

acabados en ...il 

Derivados 

halogenados 

R-X CH3CH2CH2Cl 
1-cloropropano 

(cloruro de 

propilo) 

haluro de 

...ilo 

fluoro- 

cloro- 

bromo- 

iodo- 

Alcoholes R-OH CH3CH2-OH 

etanol 
....ol hidroxi- 

Fenoles -OH 
 

 

fenol 

nombre no 

sistemático 

acabados en 

-ol 

 

- 

Éteres R-O-R CH3-O-CH3 
dimetileter 

éter ....iloxi- (alcoxi) 

Aldehídos R-CHO CH3CH2CHO 

propanal 
-al formil (-CHO) 
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Cetonas R-CO-R CH3COCH3 

propanona 

-ona ....oxo 

Ácidos 

carboxílicos 
R-COOH CH3CH2COOH 

ácido 

propanoico 

-oico carboxi- 

Ésteres R-COOR CH3COOCH3 

etanoato de 

metilo 

-ato de.... ilo ......iloxicarbonil 

(-COOR) 

....oiloxi (-OCOR) 

Anhídridos R-CO-O-CO- 

R 

(CH3CO)2O 

anhídrido 

etanoico 

anh. .... oico - 

 

ALCOHOLES, FENOLES y ÉTERES 
 

Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno en los que el oxígeno está 

unido por enlaces sencillos a la cadena carbonada. 

 

Un alcohol puede relacionarse con una molécula de agua en la que en lugar 

de un H hay un radical alquilo, alquenilo o alquinilo (R); si en lugar de un H hay un 

radical fenilo (en general, un radical arilo), se trata de un fenol; si en lugar de los dos 

H hay dos radicales, tendremos un éter: 

 
H-O-H Agua 

R-O-H Alcohol 
Ar-O-H Fenol 

R-O-R’ 

R-O-Ar éter 

Ar-O-Ar’ 

 

ALCOHOLES 

 

Los alcoholes se pueden nombrar de dos formas. En la 

primera, llamada Nomenclatura sustitutiva, se considera que se ha 

sustituido un H de un hidrocarburo por un OH. Al alcohol se le 

nombra entonces añadiendo la terminación -ol al hidrocarburo de 

referencia. 

CH3-CH2-CH3 propano  CH3-CH2-CH2-OH propanol 
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FENOLES 
 

Para nombrar los fenoles se utiliza generalmente, como en los alcoholes, la 

terminación -ol. En la mayoría de los casos esta terminación se añade al nombre del 

hidrocarburo aromático: 

 
 

 

 
Fenol 

 

 

 
resorcinol 

 

 

hidroquinona 

 

 

p-cresol 

 

 

 
2-naftol 

 

ÉTERES 

 

Hay dos sistemas fundamentales para nombrar los 

éteres. Ambos se especifican a continuación: 
 

 

ALDEHÍDOS y CETONAS 
 

Aldehído y cetonas se caracterizan por tener un doble enlace 

carbono-oxígeno (grupo carbonilo) en su estructura. La diferencia 

entre aldehído y cetonas reside en que en los primeros ese grupo 

carbonilo se encuentra en el extremo de la cadena carbonada: 

 

ALDEHÍDOS 
 

Fórmula general de los aldehídos   R-CHO 

 

Para nombrarlos se emplea la terminación -al. en los ejemplos siguientes 

se indica, junto al nombre sistemático, el nombre trivial aceptado en algunos 

aldehídos. 
 

 

 

metanal 

 

formaldehído 

 

 

 
etanal 

 
Acetaldehído 
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 propanal propionaldehído 

 

 butanal butiraldehído 

 

 propenal acrilaldehído 

(acroleína) 
 

 

 

3-fenilpropenal 

 

cinamaldehído 

 
Cuando en un compuesto hay otras funciones que tienen prioridad sobre la función aldehído para ser citadas como grupo 

principal se utiliza el prefijo formil- para designar al grupo -CHO, al que se le considera entonces como un sustituyente 

CETONAS 
 

Fórmula general de las cetonas R-CO-R’ 

 

Para nombrar las cetonas, o compuestos carbonílicos no terminales, puede 

utilizarse la nomenclatura sustitutiva o la radicofuncional, tal como veremos en los 

siguientes ejemplos: 
 

Ejemplo Nom. sustitutiva Nom. radicofuncional 

 

 

 

propanona 

 

dimetil cetona (acetona) 

 

 

 
butanona 

 
etil metil cetona 

 

 

 
2-pentanona 

 
metil propil cetona 

 

Cuando se considera al grupo cetona como sustituyente por la presencia de 

otros grupos de mayor prioridad, se utiliza el prefijo –oxo. 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y DERIVADOS 
 

 

 

anhídridos: RCO-O-COR o (RCO)2º 

haluros de ácido: RCOX 

ácidos carboxílicos: RCOOH o RCO2H 

ésteres: RCOOR’ o RCO2R’ 
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ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 
 

Los ácidos carboxílicos se nombran con la terminación -oico que se une al nombre del 

hidrocarburo de referencia 

Ejemplo: 

 
CH3-CH2-CH3 propano CH3-CH2-COOH ácido propanoico 

 
Ejemplo Nombre sistemático Nombre trivial 

 

H-COOH 

 

ác. metanoico 

 

ác. Fórmico 

CH3-COOH ác. etanoico ác. Acético 

 

Existen ciertos compuestos orgánicos que presentan dos grupos COOH: 

 

 

Ejemplo nombre sistemático nombre trivial 
aceptado 

HOOC-COOH ác. etanodioico ác. Oxálico 

HOOC-CH2-COOH ác. propanodioico ác. malónico 

HOOC-(CH2)2-COOH ác. butanodioico ác. succínico 

HOOC-(CH2)3-COOH ác. pentanodioico ác. Glutárico 

 

 

ác.cis-2-butenodioico 
o cis-etenodicarboxílico 

 

ác. Maleico 

 

 

ác. trans-2- 

butenodioico 

o trans- 
etenodicarboxílico 

 

ác. Fumárico 
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SALES 

 

Los aniones de los ácidos carboxílicos se nombran reemplazando la 

terminación -ico del ácido por la terminación -ato. 

Ejemplos: 

 
ácido anión Sal 

CH3-COOH (AcOH) 
ác. Acético 

CH3-COO- (AcO-) 
ión acetato 

CH3-COONa (AcONa) 
acetato de sodio 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Leer el Taller (INTRODUCCIÒN A LA QUÌMICA ORGÀNICA) y hacer un mapa conceptual 
muy completo en el cual incluya diferentes ejemplos de sustancias orgánicas. 

 

2. Completar la siguiente información: 

 

 ALCANOS ALQUENOS ALQUINOS 

 

Semejanzas  

 

 

 

  

Diferencias  
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3. Dar el nombre a los siguientes ciclo alcanos: 

 

a.  

 

______________________________________________ 

 

 

 

b. _____________________________________________ 

 

c. ________________________________________________________ 

 

 

 

d. ______________________________________________________ 
 

4. Escribe la fórmula estructural de cada uno de los siguientes alcanos : 

 

a) 6-Isopropil-2,5-dimetilnonano ____________________________________________ 

 

b) 4-tert-butil-3-metilheptano _______________________________________________ 

 

c) 4-Etil-4-metilheptano ___________________________________________________ 
 

 

d) 2,3-Dimetilpentano____________________________________________________ 
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5. Nombra los siguientes alcanos ramificados: 

 

a.                        b.  

 

 

 

c.                 d.  

ACTIVIDAD  2 

 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Constan de un enunciado y cuatro opciones de 

respuesta las cuales completan el enunciado inicial. Se recomienda leer cuidadosamente el enunciado y, 

después de analizarlo, mirar las opciones de respuesta y escoger entre estas la que se considera correcta 

y luego justificar tu respuesta. 

1. La fórmula general de la serie de los alcanos es Cn + H2n+2 donde n es el número de 

átomos de carbono presentes en la molécula. Si una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno, la 
fórmula molecular del alcano probablemente sería 

A. CH 

B. C5H12 

C. C6H12 

D. C12H12 

2. De las fórmulas químicas anteriores, las que representan hidrocarburos saturados son 

A. 1 y 3 

B. 2 y 4 

C. 3 y 4 

D. 1 y 2 
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Conteste las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

 
 

3. Si el compuesto R es un compuesto saturado, es posible que su estructura se represente como 
 

4. Si se reemplaza el compuesto P por un compuesto J para llevar a cabo la reacción con el hidrógeno, la 
fórmula molecular del nuevo compuesto R obtenido es C5H8O2. De acuerdo con ésta, es válido afirmar que J 
tiene 

 

A. 4 átomos de carbono 
B. 6 átomos de hidrógeno 
C. 6 átomos de carbono 
D. 5 átomos de hidrógeno 

 

5. La función orgánica alcohol se caracteriza por presentar un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno 

y éste unido a un átomo de carbono por medio de enlaces sencillos. De acuerdo con lo anterior, la estructura 
que representa un alcohol es 
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ACTIVIDAD 3 

 

Selección múltiple: En cada una de las siguientes preguntas, seleccione la  alternativa 

correcta: 

 

1.- El grupo funcional correspondiente al aldehído es: 

 

a. OH 

b. CHO 

c. COOH 

d. CO -R 

e. O- R 

2.- ¿A qué clase de compuestos pertenecen los triglicéridos? 

 

a. Alcoholes 

b. Éteres 

c. Acido carboxílicos 

d. Esteres 

e. Aldehídos 

 

3.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes compuestos presentan un grupo carbonilo? 
 

I. CH3OCH3 II. CH3OH III. CH3COOH IV. CH3COCH3 

 

a. Solo I 

b. Solo III 

c. I y II 

d. III y IV 

       e.    I,II y IV 

 
4.- ¿A qué tipo compuestos corresponde la siguiente formula general R-CO- R? 

 

a. Acido carboxílicos 

b. Cetona 

c. Alcohol 
d. Éter 

e. Ester 
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5.- ¿Cuál de los siguientes compuestos está escrito en forma correcta según 

nomenclatura IUPAC. 

a. etanotrioico 

b. 1-pentanoico 

c. 1,4 – metilpropanoico 

d. 2-metil-1-propanoico 

e. 2,3- heptanoico 

6.- La fórmula química de la glicina es NH2 – CH2 – COOH ¿Qué grupos 

funcionales se encuentran en este compuesto? 

 

a- Cetona y amido 

b- Éster e hidróxi 
c- Ester y amino 

d- Ácido carboxílico y amino 

e- Hidróxi y amino 

 

 
 
 


