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TEMA 6. QUÍMICA DEL CARBONO 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Química del carbono. La química del carbono estudia los 
compuestos de carbono. Anteriormente se le llamaba 
química orgánica, pues los compuestos orgánicos tienen 
presencia de carbono. En el siglo XIX los compuestos se 
clasificaban en inorgánicos (los que se encuentran en los 
minerales) y orgánicos (los que forman parte de los seres 
vivos), que son los formados fundamentalmente por 
carbono e hidrógeno, aunque pueden contener otros 
elementos, como oxígeno, nitrógeno, cloro, etc. 
 
El átomo de carbono. El átomo de carbono dispone de 
cuatro átomos en su capa de valencia. Por ello, puede 
formar los siguientes enlaces: 

− Cuatro sencillos, como en el metano. 

− Uno doble y dos sencillos, como en el ácido metanoico. 

− Dos dobles, como en el dióxido de carbono. 

− Uno triple y uno sencillo, como en el metanonitrilo. 
 
Modos de representar compuestos orgánicos. Tenemos el 
modelo tridimensional, la fórmula desarrollada, la fórmula 
semidesarrollada y la fórmula supersimplificada. La que más 
usaremos será la semidesarrollada. 
 
Obtención de la fórmula de un compuesto orgánico. 
Haremos problemas en los que a partir de los datos de la 
combustión de un compuesto orgánico con oxígeno, 
tendremos que obtener la fórmula empírica de dicho 
compuesto orgánico. Con la masa molar o algún dato 
adicional, obtendremos la fórmula molecular del compuesto. 

 
 
 

HIDROCARBUROS 

 
Hidrocarburos. Son los compuestos constituidos por 
carbono e hidrógeno que forman cadenas de diverso 
tamaño. Los hidrocarburos se clasifican en: lineales (alcanos, 
alquenos y alquinos), alicíclicos y aromáticos. En los tres 
casos puede haber o no ramificaciones. 
 
Prefijos que indican el número de átomos de carbono de 
una cadena.  
met-: 1 but-: 4 hept-: 7 dec-: 10 
et-: 2 pent-: 5 oct-: 8 undec-: 11 
prop-: 3 hex-: 6 non-: 9 dodec-: 12 
 
Hidrocarburos lineales, cíclicos y aromáticos. 

− Hidrocarburos aromáticos. Son el benceno y los 
hidrocarburos que derivan de él. 

− Hidrocarburos lineales. Son los hidrocarburos que 
presentan cadenas de carbono abiertas; esto es, no se 
cierra ninguna de las cadenas. 

− Hidrocarburos alicíclicos. Son los hidrocarburos no 
aromáticos que presentan alguna cadena cerrada. 

 
Hidrocarburos sin ramificaciones y con ramificaciones. 

− Hidrocarburos sin ramificaciones. Son los hidrocarburos 
que presentan una única cadena (abierta o cerrada).  

− Hidrocarburos con ramificaciones. Son los hidrocarburos 
que presentan más de una cadena.  

 
Hidrocarburos saturados e insaturados. 

− Hidrocarburos saturados. Son los hidrocarburos lineales o 
alicíclicos que solo presentan enlaces simples. 

− Hidrocarburos no saturados. Son los hidrocarburos lineales 
o cíclicos que presentan al menos un doble o un triple 
enlace; también lo son los hidrocarburos aromáticos. 

 
Alcanos sin ramificaciones. Son hidrocarburos lineales con 
todos los enlaces simples y sin ramificaciones. Para 
nombrarlos se pone el prefijo correspondiente al número de 
carbonos de la cadena seguido de la terminación –ano. 
Ejemplo: pentano         CH3–CH2–CH2–CH2–CH3 
 

(Ver en lista 1 del 1 al 4) 

 
Alquenos sin ramificaciones. Son hidrocarburos lineales con 
al menos un doble enlace y sin ramificaciones. 
Veamos cómo se nombran. 
(1) Asignación de localizadores. Se comienza a numerar la 

cadena por el extremo que asigne el número localizador 
más bajo posible al doble enlace. Con dos o tres 
carbonos no es necesario. 

(2) Se nombran escribiendo 
a) el prefijo correspondiente al número de carbonos de 

la cadena. Si solo hay un doble enlace, seguido de 
guión –; si hay más de un doble enlace, seguido de la 
terminación –a seguido de guión; 

b) seguido del o los localizadores de carbono que 
presentan doble enlace (con dos o tres carbonos no 
se ponen), seguido de guión –. 

c) Si solo hay un doble enlace, seguido de la 
terminación –eno. Si hay más de un doble enlace, 
seguido del prefijo di, tri o tetra (según la cantidad 
de dobles enlaces), seguido de –eno. 

Ejemplo: propeno  CH2=CH2 
 but-2-eno CH3–CH=CH–CH3 
 penta-1,3-dieno CH2=CH–CH=CH–CH3 
 

(Ver en lista 1 del 5 al 11) 

 
Nota importante. Para TODOS los compuestos orgánicos los 
números se separan entre sí mediante comas, mientras que 
números y letras lo hacen mediante guiones – . Los 
localizadores siempre se ordenan de menor a mayor. 
Cuando los localizadores no sean necesarios, no se ponen. 
 
Alquinos sin ramificaciones. Son hidrocarburos lineales con 
al menos un triple enlace y sin ramificaciones. Se nombran 
igual que los alquenos sin ramificaciones, pero cambiando la 
terminación –eno por la terminación –ino. 
Ejemplo:  propino  CH≡CH 
 

(Ver en lista 1 del 12 al 16) 

 
Hidrocarburos lineales con dobles y triples enlaces sin 
ramificaciones. En este caso tendremos al menos un doble y 
un triple enlace. Veamos cómo se nombran: 
(1) Asignación de localizadores. Se comienza a numerar la 

cadena por el extremo que asigne los localizadores más 
bajos a las insaturaciones. En caso de igualdad de valor 
de localizadores, se numera de manera que el 
localizador más bajo corresponda al doble enlace. 

(2) Se nombran escribiendo 
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a) el prefijo correspondiente al número de carbonos de 
la cadena (seguido de la terminación  –a si hay más 
de un doble enlace); 

b) seguido de los localizadores de los dobles enlaces, 
(seguido del prefijo di, tri o tetra si hubiera más de 
un doble enlace), seguido de la terminación –en; 

c) seguido de los localizadores de los triples enlaces, 
(seguido del prefijo di, tri o tetra si hubiera más de 
un triple enlace), seguido de la terminación –ino. 

Ejemplo:  hex-3-en-1-ino CH≡C–CH=CH–CH2–CH3 
 

(Ver en lista 1 el 17 y 18) 

 
Radicales lineales. Son los hidrocarburos lineales que han 
perdido un hidrógeno, por lo que pueden formar un enlace 
sencillo. En el caso de alcanos se nombran como el alcano 
cambiando la terminación –ano por –ilo o –il. En el caso de 
alquenos cambiamos –eno por –enilo o –enil. En el caso de 
alquinos cambiamos –ino por –inilo o –inil. 
Los nombres de algunos radicales no se deducen de la regla 
anterior y los tendremos que memorizar. 
Ejemplo:  propilo  CH3–CH2–CH2– 
 

(Ver en lista 1 del 19 al 28) 

 
Sustituyentes. Los radicales que uniremos a la cadena 
principal para formar las ramificaciones se denominan 
sustituyentes. De hecho, cada cosa que añadimos a la 
cadena principal a cambio de quitar hidrógenos se denomina 
sustituyente. En un compuesto, los sustituyentes son lo 
primero que se nombra. 
 
Hidrocarburos lineales con ramificaciones. En este caso no 
hay una única cadena de carbonos. 
Veamos cómo se nombran en el caso de que solo haya 
enlaces simples: 
(1) Asignación de la cadena principal. Se establece la 

siguiente prioridad (de más a menos prioritario): 
a) La que contenga mayor número de insaturaciones 

(dobles y triples enlaces). 
b) La que contenga mayor número de carbonos.  
c) La que contenga mayor número de dobles enlaces. 
d) La que contenga mayor número de cadenas 

laterales, lo menos ramificadas posible. 
(2) Asignación de localizadores para la cadena principal. Se 

comienza a numerar la cadena principal por el extremo 
donde los localizadores sean más bajos según establece 
la siguiente prioridad (de más a menos prioritario):  
a) Insaturaciones. 
b) Dobles enlaces. 
c) Sustituyentes. 

(3) Ordenación de los sustituyentes. Si hubiera más de un 
tipo de sustituyente, al nombrar el compuesto se 
escribirán por orden alfabético, sin tener en cuenta los 
prefijos di-, tri-, tetra-, terc- y sec-; sí se tiene en cuenta 
el prefijo iso- a la hora de ordenar. El prefijo ciclo-, que 
veremos más adelante, también se tiene en cuenta. 

(4) Se nombra escribiendo 
a) primero los sustituyentes ordenados según lo dicho 

en (3). Para cada sustituyente primero sus 
localizadores (si fuesen necesarios), luego los prefijos 
di, tri o tetra (si fuesen necesarios) y finalmente el 
nombre del radical con la terminación -il; 

b) después el prefijo del número carbonos de la cadena 
principal; 

c) si no hubiera insaturaciones, se termina con –ano. Si 
hubiera insaturaciones, se nombran los dobles y 
triples enlaces como ya se ha estudiado. 

Ejemplo:  4-etil-2,6,6-trimetil-octano 

 
 

(Ver en lista 1 del 29 en adelante) 

 
Hidrocarburos alicíclicos. Son hidrocarburos no aromáticos 
de cadena cerrada. 
Se nombran anteponiendo al prefijo del número de 
carbonos de la cadena cerrada el prefijo ciclo-. 
Veamos cómo se nombra cuando el ciclo posee radicales y/o 
insaturaciones. 
(1) Asignación de la cadena principal. La cadena principal es 

la del ciclo. 
(2) Asignación de localizadores al ciclo. Como hasta ahora. 
(3) Se nombra escribiendo 

a) primero los sustituyentes, como hemos visto; 
b) después el prefijo ciclo- seguido del prefijo del 

número carbonos del ciclo; 
c) después los dobles enlaces y triples enlaces, como 

hemos visto. 
Ejemplo: ciclopentano 

 
 

(Ver en lista 2 del 1 al 11) 

 
Cuando un cicloalcano pierde un carbono se convierte en un 
radical que puede formar enlace. Se cambia la terminación  
–ano por –ilo o –il. 

Ejemplo:  ciclopropilo          
 

 (Ver en lista 2 del 12 al 15) 

 
Hasta ahora hemos supuesto que las cadenas abiertas eran 
sustituyentes del ciclo. Si la cadena abierta tiene más 
carbonos que el ciclo o simplemente es más cómodo 
nombrar el ciclo como sustituyente y la cadena abierta como 
principal, lo podemos hacer. En estos casos, a la hora de 
ordenar los sustituyentes por orden alfabético el prefijo ciclo 
sí se considera en la ordenación; así ciclopentilo va antes 
que metilo. 
Ejemplo:  3-ciclobutil-hex-1-en-5-ino 

 
(Ver en lista 2 del 16 al 18) 

 
Hidrocarburos aromáticos. Son el benceno y los 
hidrocarburos derivados del benceno. En la figura tenemos 
tres maneras de representar el benceno. 
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Para nombrar un benceno con ramificaciones se siguen las 
reglas vistas hasta ahora: la cadena principal sería el 
benceno, la asignación de localizadores depende solo de los 
sustituyentes (no influyen los dobles enlaces del benceno) y 
para nombrar el compuesto primero los sustituyentes, como 
hemos visto, seguido de la palabra benceno. 

Ejemplo:  metilbenceno o tolueno     
 
Cuando el benceno pierde un hidrógeno se convierte en el 
radical fenilo o fenil. 
 
La siguiente figura muestra el naftaleno: 

 
Los localizadores del naftaleno no dependen de los 
sustituyentes, pues son los que indica la figura. Con el 
propósito de asignar localizadores lo más pequeños posible 
también podemos asignar localizadores como sigue: 
a) 1 al 8 de la figura, 2 al 7 de la figura y así. 
b) 1 al 4 de la figura, 2 al 3 de la figura y así. 
c) 1 al 5 de la figura, 2 al 6 de la figura y así. 
 

(Ver lista 3 hidrocarburos aromáticos) 

 
Derivados halogenados de los hidrocarburos. No son 
propiamente hidrocarburos sino hidrocarburos en los que al 
menos un hidrógeno ha sido sustituido por un halógeno: 
flúor, cloro, bromo y yodo. 
Los halógenos se nombran como sustituyentes, esto es, al 
principio del nombre del compuesto, como hemos visto. 
Ejemplo:  2-bromobutano   CH3–CHBr–CH2–CH3 
 

(Ver lista 4 derivados halogenados) 

 
 
 

COMPUESTOS OXIGENADOS 

 
Compuestos oxigenados. En estos compuestos se sustituyen 
hidrógenos por un grupo oxigenado. 
Son: alcoholes (-OH), éteres (-O-), aldehídos (-CHO), cetonas 
(-CO-), ácidos (-COOH) y ésteres (-COO-). 
 
Alcoholes y fenoles. Su grupo funcional es el –OH, llamado 
grupo hidroxilo. Se nombran añadiendo la terminación –ol 
de la siguiente manera: 
(1) Cadena principal. La cadena principal es la que contenga 

el –OH. El resto de prioridades como hasta ahora. 
(2) Localizadores de la cadena principal. Los que den el 

localizador más bajo al carbono enlazado con el –OH. En 
caso de igualdad, como hasta ahora. 

(3) Se nombra escribiendo 
a) primero los sustituyentes, como hasta ahora; 
b) después el prefijo del número carbonos de la cadena 

principal; 
c) después los dobles enlaces (-en) y triples enlaces      

(-in), como hasta ahora (si no hubiera dobles ni 
triples enlaces, después del prefijo del número de 
carbonos se pone la terminación –an); 

d) después el localizador del carbono unido al –OH (si 
fuese necesario) seguido de la terminación –ol. 

Ejemplo:  etanol      CH3–CH2–OH         CH3–CH2OH 
 
Si hubiese más de un grupo –OH, la cadena principal será la 
que contenga todos los grupos –OH. Para nombrarlo, en vez 
de –an será –ano, seguido de los localizadores de los –OH, 
seguido del prefijo di, tri, tetra que corresponda, seguido de 
–ol. 
Ejemplo:  propano-1,2-diol      CH2OH–CHOH–CH3 
 
Se denomina fenol a un benceno con un radical –OH. 

fenol 
Para nombrar fenoles seguimos las reglas vistas hasta ahora, 
teniendo en cuenta que el localizador 1 se asigna al grupo    
–OH. Así, se nombran los sustituyentes, seguido de la 
palabra fenol. 
 

(Ver lista 5 alcoholes y fenoles) 

 
Éteres. Son compuestos que contienen un oxígeno, -O-, que 
hace de puente entre dos radicales. 
Se nombran los dos radicales unidos al oxígeno, en orden 
alfabético, sin separaciones y añadiendo al final la 
terminación –éter. La facilidad o dificultad para nombrar un 
éter está en la facilidad o dificultad de nombrar sus dos 
radicales. En nuestros ejemplos no aparecerán radicales 
distintos a los aquí estudiados. 
Ejemplo: etilmetiléter         CH3–O–CH2–CH3 
 

(Ver lista 6 éteres) 

 

Aldehídos. Su grupo funcional es – –, llamado grupo 
carbonilo. Uno de los dos enlaces del carbono que faltan va 

con un hidrógeno – –H, de manera que se puede 
representar:  –CHO. Se nombran añadiendo la terminación   
–al de la siguiente manera: 
(1) Cadena principal. La que contenga el –CHO. El resto de 

prioridades como hasta ahora. 
(2) Localizadores de la cadena principal. Los que den el 

localizador más bajo al carbono de –CHO. Como el –CHO 
siempre está en un extremo de la cadena principal, 
tendrá el localizador 1, por lo que no será necesario 
explicitarlo. 

(3) Se nombra escribiendo 
a) primero los sustituyentes, como hasta ahora; 
b) después el prefijo del número carbonos de la cadena 

principal; 
c) después los dobles enlaces (-en) y triples enlaces      

(-in), como hasta ahora (si no hubiera dobles ni 
triples enlaces, después del prefijo del número de 
carbonos se pone la terminación –an); 

d) después la terminación –al. 

Ejemplo:  propanal      CH3–CH2– –H       CH3–CH2–CHO 
 
Si hubiese un –CHO en cada extremo de la cadena principal, 
en vez de –an será –ano, seguido de la terminación –dial.  
Ejemplo:  propanodial      CHO–CH2–CHO 
 

 (Ver lista 7 aldehídos) 

 



4 

Cetonas. Como los aldehídos, su grupo funcional es   – – , 
pero ahora ninguno de los dos enlaces del carbono que 
faltan van a un hidrógeno sino que los dos van a dos 
radicales; así el carbono del grupo no es extremo de una 
cadena. Se puede representar –CO–. 
Se nombran añadiendo la terminación –ona de la siguiente 
manera: 
(1) Cadena principal. La que contenga el –CO–. El resto de 

prioridades como hasta ahora. 
(2) Localizadores de la cadena principal. Los que den el 

localizador más bajo al carbono de –CO–. En caso de 
igualdad, como hasta ahora. 

(3) Se nombra escribiendo 
a) primero los sustituyentes, como hasta ahora; 
b) después el prefijo del número carbonos de la cadena 

principal; 
c) después los dobles (–en) y triples enlaces (–in), como 

hasta ahora (si no hubiera dobles ni triples enlaces, 
después del prefijo del número de carbonos se pone 
la terminación –an); 

d) después el localizador del carbono del –CO– (si fuese 
necesario) seguido de la terminación –ona. 

Ejemplo:  propanona     CH3– –CH3      CH3–CO–CH3 
 
Si hubiese más de un grupo –CO–, la cadena principal será la 
que contenga todos los grupos –CO–,. Para nombrarlo, en 
vez de –an será –ano, seguido de los localizadores de los       
–CO–, seguido del prefijo di, tri, tetra que corresponda, 
seguido de la terminación –ona. 
Ejemplo:  pentano-2,3-diona      CH3–CO–CO–CH2–CH3 
 

(Ver lista 8 cetonas) 

Ácidos carboxílicos. Su grupo funcional es  – –OH, llamado 
grupo carboxilo, que se puede representar –COOH. Se 
nombran comenzando con ácido y terminando con –oico: 
(1) Cadena principal. La que contenga el –COOH. El resto de 

prioridades como hasta ahora. 
(2) Localizadores de la cadena principal. Los que den el 

localizador más bajo al carbono de –COOH. Como el        
–COOH siempre está en un extremo de la cadena 
principal, tendrá el localizador 1, por lo que no será 
necesario explicitarlo. 

(3) Se nombra escribiendo 
a) primero la palabra ácido, luego un espacio y luego 

los sustituyentes, como hasta ahora; 
b) después el prefijo del número carbonos de la cadena 

principal; 
c) después los dobles enlaces (-en) y triples enlaces      

(-in), como hasta ahora (si no hubiera dobles ni 
triples enlaces, después del prefijo del número de 
carbonos se pone la terminación –an); 

d) después la terminación –oico. 

Ejemplo:  ácido etanoico      CH3– –OH      CH3–COOH 
 
Si hubiese un –COOH en cada extremo de la cadena 
principal, en vez de –an será –ano, seguido de la terminación 
–dioico. 
Ejemplo: ácido etanodioico  HOOC–COOH     COOH–COOH 
 

(Ver lista 9 ácidos carboxílicos) 

 

Ésteres y sales de ácidos carboxílicos. Los ésteres derivan de 
ácidos carboxílicos donde el hidrógeno del –OH se sustituye 

por un radical; así el grupo funcional de un éster es  – –O. 
Se puede representar por –COO–. 
Se nombran como el ácido del que provienen, sin la palabra 
ácido y cambiando la terminación –ico por –ato; a 
continuación, un espacio, la preposición ‘de’, un espacio y el 
nombre del radical que sustituye al hidrógeno (acabado en  
–ilo). 
Las sales de ácidos carboxílicos son el resultado de combinar 
el anión que resulta al quitar el hidrógeno del –OH con algún 
metal. 

Ej: propanoato de metilo  CH3–CH2– –O–CH3    CH3–CH2–COO–CH3 

Ej: propanoato de sodio    CH3–CH2– –O–Na     Na(CH3CH2COO) 

 
(Ver lista 10 ésteres) 

 
 
 

COMPUESTOS NITROGENADOS 

 
Compuestos nitrogenados. Formados por una o varias 
cadenas hidrocarbonadas con algún sustituyente que tenga 
átomos de nitrógeno. 
Son: aminas (-NH2), amidas (-CONH-), nitrilos (-CN) y 
nitroderivados (-NO2). 
 
Aminas. Se consideran derivados del amoniaco (NH3) en el 
que uno, dos o tres hidrógenos se han sustituido por 
radicales. Según el número de hidrógenos sustituidos 
tenemos aminas 
primarias  –NH2, 
secundarias –NH– 

y terciarias – –. 
Las reglas para nombrar las aminas primarias son las mismas 
que para los alcoholes, solo que cambiando –OH por –NH2 y  
–ol por –amina. La excepción es que un benceno con un –OH 
se llama fenol, mientras que un benceno con un –NH2 no se 
llama fenamina sino fenilamina o anilina. 
 

Ejemplo:  propan-2-amina      CH3–CH2–CH3 

                                                              H2 
 
Veamos cómo se nombran las aminas secundarias y 
terciarias. Se toma como cadena principal la más compleja 
unida al nitrógeno; las otras dos serán sustituyentes. Se 
comienza a nombrar los sustituyentes ligados al nitrógeno, 
anteponiendo la letra N– y por orden alfabético; se prosigue 
nombrando la cadena principal como hemos visto que se 
hacía con las aminas primarias. 
 

Ejemplo:  N-etil-N-metilpropan-2-amina.  CH3–CH2–CH3 

                                                                  CH3–CH2– –CH3 
 

(Ver lista 11 aminas) 

 
Amidas. Derivan de ácidos carboxílicos en los que el  –OH ha 
sido sustituido por –NH2. A su vez, los hidrógenos del –NH2 
pueden ser sustituidos por radicales. 
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Tenemos así amidas 

primarias         – –NH2            –CONH2, 

secundarias    – –NH2–          –CONH– 

y terciarias      – – –             –CO – 
Las amidas primarias se nombran como el ácido del que 
provienen, sin la palabra ácido y cambiando la terminación  
–oico por –amida. 

Ejemplo:  etanamida       CH3– –NH2         CH3–CONH2 
 
Veamos cómo se nombran las amidas secundarias y 
terciarias. Se nombran los sustituyentes de la amida en 
orden alfabético precedidos por la letra N-; a continuación 
se nombra la cadena principal como hemos visto que se 
hacía con las amidas primarias. 

Ejem: N-metiletanamida   CH3– –NH–CH3     CH3–CONH–CH3 
 

(Ver lista 12 amidas) 

 
Nitrilos. Su grupo funcional es  –C≡N, llamado grupo nitrilo, 
que se puede representar –CN. Provienen de ácidos cuyos 
enlaces con los oxígenos se sustituyen por un triple enlace 
con el nitrógeno. Se nombran como el ácido del que 
provienen quitando la palabra ácido y cambiando –ico por    
–nitrilo. 
 

Ejemplo:   etanonitrilo       CH3–C≡N       CH3–CN 
 
Si hubiese un –CN en cada extremo de la cadena principal, 
en vez de –nitrilo diremos –dinitrilo.  
 

(Ver lista 13 nitrilos) 

 
Nitroderivados. Su grupo es  –NO2, llamado grupo nitro. Son 
compuestos en los que uno o más hidrógenos son 
sustituidos por grupos –NO2. Se nombran considerando los 
grupos –NO2 siempre como sustituyentes (van antes de la 
cadena principal) y se nombran con el prefijo nitro. 
 

Ejemplo:   2-nitrobutano     CH3–CH2–CH–CH3    

                                                                  O2 

 
(Ver lista 14 nitroderivados) 

 
 
 

COMPUESTOS POLIFUNCIONALES 

 
Compuestos funcionales. Consideraremos como tales a los 
que presentan más de un grupo funcional distinto. También 
estudiaremos aquí el caso de más de dos grupos funcionales 
del mismo tipo que no pueden estar todos en la misma 
cadena. 
En tales casos, la cadena como principal será la que 
contenga el grupo funcional prioritario y el resto de grupos 
funcionales se formularán como sustituyentes, al principio 
del nombre y siguiendo orden alfabético. Veamos el orden 
de prioridad (los de arriba tienen prioridad sobre los de 
abajo) y los prefijos que usaremos para cada grupo funcional 
cuando los nombremos como sustituyentes.  
 

GRUPO NOMBRE SUSTITUYENTE 

Ácido carboxi –COOH  

Éster metoxicarbonil 
etoxicarbonil 

–COO–CH3 
–COO–CH2–CH3  

Amida carbamoil –CONH2 

Nitrilo ciano –CN 

Aldehído formil –CHO 

Cetona oxo 
   

Alcohol hidroxi –OH 

Aromático fenil –C6H5 

Amina amino –NH2 

Éter metoxi 
etoxi 

–O–CH3 
–O–CH2–CH3 

 
Las reglas para nombrarlos son las vistas hasta ahora, salvo 
alguna cosa nueva: 
(1) Cadena principal. Se siguen estas reglas de prioridad: 

a) La que contenga el grupo funcional más importante. 
b) La que contenga el mayor número de grupos 

funcionales, siguiendo el orden de la tabla. 
c) La que contenga el mayor número de insaturaciones. 
d) La que contenga mayor número de átomos de 

carbono. 
e) La que contenga mayor número de dobles enlaces. 
f) La que contenga mayor número de cadenas 

laterales, lo menos ramificadas posible. 
(2) Localizadores de la cadena principal. Se numera 

siguiendo estas reglas de prioridad de localizadores más 
bajos: 
a) El grupo funcional más importante. 
b) Resto de grupos funcionales, siguiendo el orden de la 

tabla. 
c) Insaturaciones. 
d) Dobles enlaces. 
e) Resto de ramificaciones. 

(3) Se nombra escribiendo en este orden: 
a) Sustituyentes, ordenados de forma alfabética, como 

hemos visto. 
b) Prefijo del número carbonos de la cadena principal. 
c) Ahora vendrían los dobles y triples enlaces y el grupo 

funcional más importante, como se ha estudiado en 
cada grupo funcional. 

 
Nota. A la hora de elegir la cadena principal, actualmente la 
IUPAC recomienda que el criterio de mayor número de 
carbonos debe preceder al de mayor número de 
insaturaciones; sin embargo, tradicionalmente, ha sido como 
hemos dicho aquí. 
 
Ejemplo: ácido 3-amino-2-carboxi-6-formil-4-hidroxi-6-metil-
2,4-dinitro-3-oximetil-5-oxoheptanodioico. 

 
 

(Ver lista 15 compuestos polifuncionales) 
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ISOMERÍA 

 
Isómeros. Se llaman isómeros a compuestos orgánicos 
distintos que tengan la misma fórmula molecular. 
 
Tipos de isómeros. 
a) Isómeros estructurales. Sus átomos se ordenan en la 

molécula de manera diferente (tienen nombres 
distintos). A su vez tenemos: 

− Isómeros de cadena. La cadena principal tiene distinto 
número de carbonos. 
Ejemplo: butano y metilpropano. 

− Isómeros de posición. La cadena principal tiene el 
mismo número de carbonos pero el grupo principal 
tiene distinto localizador. 
Ejemplo: propan-1-ol y propan-2-ol. 

− Isómeros de función. Tienen distinto grupo funcional. 
Ejemplo: ácido etanoico y 2-hidroxietanal. 
 

b) Isómeros espaciales. Sus átomos se ordenan en la 
molécula de igual manera (tienen el mismo nombre con 
las reglas vistas hasta ahora), pero cambia la distribución 
espacial de los átomos (distinta fórmula espacial). A su 
vez tenemos: 

− Isómeros geométricos o cis-trans. Se da en compuestos 
con enlaces que no permiten libertad de giro (dobles 
enlaces o ciclos). 

− Compuesto cis. El que tiene los sustituyentes iguales 
del mismo lado del doble enlace o ciclo. 

− Compuesto trans. El que tiene los sustituyentes 
iguales de distinto lado del doble enlace o ciclo. 

Ejemplos: 

 

 
        cis-1,2-dimetilciclopentano      trans-1,2-dimetilciclopentano 

 

− Isómeros ópticos o enantiómeros. Los dos isómeros 
ópticos son imágenes especulares no superponibles, 
como la mano izquierda y la mano derecha. Se da 
cuando un carbono tiene sus cuatro sustituyentes 
distintos, lo que se conoce como carbono asimétrico. 
Los isómeros ópticos pueden desviar de forma distinta 
la luz polarizada. 

 
 
 
 
 
 
 

REACCIONES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 
Idea. Vamos a aprender a deducir los productos de algunas 
reacciones orgánicas cuando conocemos los reactivos. 
Veremos las reacciones de combustión y las de 
condensación e hidrólisis. 
 
Reacciones de combustión. Los hidrocarburos CxHy que se 
queman en presencia de oxígeno dan como productos 
dióxido de carbono más agua, desprendiendo energía. 
Los compuestos orgánicos del tipo CxHyOz al quemarse con 
oxígeno también dan dióxido de carbono más agua. 
Los compuestos orgánicos del tipo CxHyNz o CxHyNzOt al 
quemarse con oxígeno dan dióxido de carbono, agua y algún 
óxido de nitrógeno. 
Escribimos las siguientes reacciones sin ajustar: 
CxHy   �   CO2  +  H2O 
CxHyOz   �   CO2  +  H2O 
CxHyNz   �   CO2  +  H2O  +  NvOw 
CxHyNzOt   �   CO2  +  H2O  +  NvOw 
 
Reacciones de condensación e hidrólisis. En las reacciones 

de condensación dos moléculas orgánicas se unen para dar 
una molécula mayor con desprendimiento de una molécula 
pequeña, que en nuestro caso será agua. 
En las reacciones de hidrólisis una molécula orgánica 
reacciona con agua y se rompe dando lugar a dos moléculas 
más pequeñas. 
Las reacciones de condensación e hidrólisis son inversas: lo 
que en una son los reactivos en otra son los productos y 
viceversa. En las siguientes reacciones si se producen hacia 
la derecha será de condensación y si se producen hacia la 
izquierda de hidrólisis. 
 
alcohol  +  alcohol   ↔   éter        +  agua 
R–OH     +  R’–OH     ↔   R–O–R’  +  H2O 
Ejemplo: 
CH3–OH  +  CH3–CH2–OH  ↔   CH3–O–CH2–CH2  +  H2O 
metanol    +   etanol                 ↔    etilmetiléter             +  agua 

 
ácido        +  alcohol   ↔    éster           +  agua 
R–COOH  +  R’–OH     ↔    R–COO–R’  +  H2O 
Ejemplo: 
CH3–COOH  +  CH3–OH   ↔   CH3–COO–CH3  +  H2O      
ác. etanoico   +   metanol    ↔    etanoato de metilo  +  agua 

 
ácido        +  amina    ↔    amida           +  agua 
R–COOH  +  R’–NH2   ↔   R–CONH–R’  +  H2O 
Ejemplo: 
CH3–COOH  +  CH3–NH2   ↔   CH3–CONH–CH3  +  H2O      
ác. etanoico   + metanamina  ↔   N-metiletanamida  +  agua 

 
 
 
 
 
 


