Química del Carbono
1. Características del átomo de carbono:
Debido a la configuración electrónica del carbono, existen tantos compuestos de carbono.
Al poder tener 4 e- desapareados, puede formar 4 enlaces covalentes, entre varios átomos de carbono, muy
fuertes energéticamente y que dan gran estabilidad a la molécula.

2. Enlaces del carbono:
a) Enlaces sencillos (comparten un par de electrones): C–C
b) Enlaces dobles (comparten dos pares de electrones): C=C
c) Enlaces triples (comparten tres pares de electrones): C≡C
Las cadenas que se forman pueden ser:
 Abiertas: con más o menos ramificaciones
 Cerradas: formando ciclos.
3. Formas de representar las moléculas orgánicas:
a) Fórmula empírica: información más sencilla entre los átomos de una molécula. Ej: ácido etanoico es CH2O.
b) Fórmula molecular: indica el número de átomos que constituyen la molécula de esa sustancia.
(f.empírica)n; ej: ácido etanoico es C2H4O2.
c) Fórmula semidesarrollada: se detallan enlaces intercarbónicos para precisar las características del
compuesto. ej: ácido etanoico es CH3 – COOH.
d) Fórmula desarrollada: se indican los enlaces que forman la molécula.
Ácido acético

e) Fórmula espacial o geométrica:
Metano

4. Grupos funcionales y series homólogas.
 Se denomina grupo funcional al átomo o grupo de átomos que caracterizan a una serie de compuestos
orgánicos con propiedades químicas parecidas.
 La serie homóloga es el conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional.

5. Principales funciones orgánicas:
HIDROCARBUROS

5.1 Hidrocarburos alifáticos lineales o acíclicos:
 ALCANOS
o

Compuestos de C e H unidos entre sí por enlaces sencillos C – C y C – H.

o

Son hidrocarburos saturados (todos los enlaces entre carbonos son sencillos). Responden a la fórmula
general CnH2n+2.

o

Se nombran con un prefijo indicativo del número de átomos de carbono al que se añade la terminación –ano.

o

Si alguno de los alcanos pierde un átomo de hidrógeno se forma un radical alquílico. Se nombran con la
terminación -il o -ilo:

o

Hay radicales que tienen nombre propio admitido por la IUPAC:



Reglas para nombrar alcanos ramificados:
1º. Se elige como cadena principal aquella que contenga mayor número de átomos de carbono. A
continuación, se numeran dichos átomos, de tal forma que las ramificaciones tengan los números
localizadores más bajos.
2º. Se nombra primero la ramificación, con la terminación en –il, indicando la posición donde se encuentra
con un número (entre número y número se intercala una coma, y entre número y letra, un guion);
seguidamente, se nombra la cadena principal. Si en la cadena hay dos o más ramificaciones, estas se nombran
siguiendo el orden alfabético.
3º. Si en la cadena principal hay dos radicales iguales se emplean los prefijos di-, tri-, tetra-, etc.,
anteponiendo los números que indican sus posiciones. Si las ramificaciones son complejas, se nombran
independientemente entre paréntesis.
Ejemplo:

La cadena principal tiene nueve carbonos, por lo que será un nonano (cadena horizontal).
Numeramos por la derecha, porque de ese modo llegamos antes al primer radical.
Observamos que tiene tres radicales con un carbono (metil), un radical con un carbono (etil), y un radical con
tres carbonos (propil).
Comenzamos nombrando los radicales por orden alfabético, y después la cadena principal:
3-etil-2,4,6-trimetil-5-propilnonano.

Ejercicios
1. Nombra los siguientes compuestos:

2. Formula los siguientes compuestos:

 ALQUENOS U OLEFINAS
o Hidrocarburos que presentan 1 o más dobles enlaces carbonados (C=C)
o Si tienen un solo doble enlace, responden a la fórmula: CnH2n
o Se nombran con un prefijo indicativo del número de átomos de carbono al que se añade la terminación
eno.


–

Reglas para nombrar alquenos ramificados:
1º. Se elige como cadena principal la más larga que contenga el doble enlace. Si hubiera ramificaciones, se
toma como cadena principal la que contenga mayor número de dobles enlaces, aunque sea más corta que
otras.
2º. Se empieza a contar por el extremo más cercano a un doble enlace; así, este tendrá preferencia sobre las
cadenas laterales a la hora de numerar los carbonos.
3º. En el caso de que hubiera más de un doble enlace, se emplean las terminaciones –dieno, -trieno…,
precedidas por los números que indican la posición de esos dobles enlaces.
4º. Al escribir el nombre del compuesto, primero se ponen los radicales con su número localizador, luego el
prefijo indicativo de la longitud de la cadena principal y a continuación el número donde se localizan los
dobles enlaces con la terminación –eno.
Ejemplo:

 ALQUINOS O ACETILENOS
o Poseen uno o más triples enlaces (C≡C) intercarbónicos. Su fórmula si hay un solo triple enlace en la molécula
es: CnH2n-2.
o Se nombran con un prefijo indicativo del número de átomos de carbono al que se añade la terminación –ino.


Reglas para nombrar alquinos ramificados:
1º. Si aparecen dobles y triples enlaces, hay que indicar todas las insaturaciones, pero con preferencia por
los dobles enlaces, que serán los que darán nombre al hidrocarburo.
2º. La cadena principal es la que tiene mayor número de insaturaciones, aunque sea más corta que otras.
3º. Elegida la cadena principal, se empiezan a numerar los carbonos por el extremo donde haya antes una
insaturación (indistintamente), de manera que la serie de números localizadores sea la menor posible; en
caso de igualdad tienen preferencia los carbonos con doble enlace.

4º. Como siempre, se escriben primero los radicales con su número localizador, luego el prefijo que indica la
longitud de la cadena principal y a continuación los números localizadores de las insaturaciones de dicha
cadena principal, empezando por los dobles enlaces.
Ejemplo:

Ejercicios
1. Nombra los siguientes compuestos:

2. Formula estos compuestos:

 Hidrocarburos de cadena cerrada o alicíclicos:
Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo- al nombre del hidrocarburo de cadena abierta equivalente, con
las terminaciones –ano, -eno o –ino. Ejemplos:

Si el ciclo tiene varios sustituyentes se numeran de forma que reciban los localizadores más bajos, y se
ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias opciones decidirá el orden de preferencia alfabético
de los radicales. Ejemplos:

En el caso de anillos con insaturaciones, los carbonos se numeran de modo que dichos enlaces tengan los
números localizadores más bajos.

Si el compuesto cíclico tiene cadenas laterales más o menos extensas, conviene nombrarlo como derivado
de una cadena lateral. En estos casos, los hidrocarburos cíclicos se nombran como radicales con las
terminaciones "-il", "-enil", o "-inil".

Ejercicios
1. Nombra los siguientes compuestos:

2. Formula los siguientes compuestos:

 Hidrocarburos aromáticos de cadena cerrada:
El calificativo de aromático se debía al aroma que tenían; después se empleó para designar a aquellos que
presentan dobles enlaces alternos y son muy estables.
El más sencillo es el “Benceno”. Su estructura es un ciclo hexagonal con un átomo de carbono en cada vértice
y 3 dobles enlaces alternados y deslocalizados por toda la molécula.

Nomenclatura:
- Cuando hay un único sustituyente sobre el anillo bencénico, se nombra primero dicho radical seguido de
la palabra "-benceno".

-

Si existen 2 sustituyentes, deben indicarse las posiciones de estos con los números 1,2-, 1,3- o 1,4-, o los
prefijos orto- (o-), meta- (m-) o para- (p-), respectivamente. Si los radicales son distintos se nombran por
orden alfabético y si son iguales, mediante los prefijos di-, tri-, …

-

En el caso de que haya más de dos sustituyentes, estos recibirán los números localizadores más bajos y
se nombrarán por orden alfabético:

-

Cuando el benceno actúa como radical de otra cadena se utiliza con el nombre de "fenilo".

 Compuestos que se pueden obtener:

5.2 Derivados halogenados:
Son compuestos hidrocarbonados en los que se sustituye uno o varios átomos de hidrógeno por uno o varios
átomos de halógenos. Se conservan algunos nombres comunes como el cloroformo CHCl 3 (triclorometano).
Otro nombre común es el cloruro de metilo (clorometano).
-

Se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, indicando, si es
necesario, la posición que ocupa el halógeno en la cadena, a sabiendas de que los dobles y triples
enlaces tienen prioridad sobre el halógeno en la asignación de los números.

1-clorobutano
-

Si aparece el mismo halógeno repetido, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc.

-

3,3,4-tricloro-1-buteno
Cuando todos los hidrógenos de un hidrocarburo están sustituidos por un halógeno se antepone el
prefijo per- al nombre del halógeno.
Percoropentano :

Ejercicios:
1-cloro-propano
2,3-dibromo-butano
1-bromo-2-buteno
1,2-dicloro-benceno o dicloro-benceno
6. Alcoholes y fenoles: (R-OH)
Tienen el mismo grupo funcional –OH, grupo hidroxilo, pero pertenecen a dos series homólogas diferentes.
-

Se nombran como derivados de los alcanos con la terminación ol. En sistemas ramificados más
complejos, el nombre del alcohol deriva de la cadena más larga que contiene el OH, que no tiene por qué
ser la más larga de la molécula. La cadena se numera empezando por el extremo más cercano al OH
(independientemente de que haya enlaces múltiples).

-

Si hay más de un grupo –OH se utilizan los términos diol, triol, etc, según el número de grupos hidroxilo
presente, eligiéndose como cadena principal, la cadena más larga que contenga el mayor número de
grupos –OH, de forma que se le asignen los localizadores más bajos.

-

Cuando el grupo –OH se encuentra unido a un anillo aromático (benceno) el compuesto recibe el nombre
de fenol. Cuando el grupo –OH no es el grupo principal, se nombra como sustituyente utilizando el prefijo
hidroxi.

-

En algunos nombres comunes se escribe la palabra alcohol seguida del grupo alquilo. Por ejemplo, el
alcohol etílico es la forma clásica de nombrar al etanol.

-

Ejemplos:

-

La nomenclatura de los fenoles sigue las normas de los derivados bencénicos:

Ejercicios:

7. Éteres: (R-O-R’)
Están constituidos por un átomo de oxígeno al que se le unen dos radicales.
R – O – R’
-

La nomenclatura IUPAC trata los éteres como alcanos con un sustituyente alcoxi. Se considera como
estructura fundamental al grupo más complejo (R), mientras que el otro (R’) se considera como
sustituyecte (R’O-) y se nombra como alcoxialcano.

-

Esta forma de nombrar es nueva, por lo que se encuentra otra (también aceptada) en la que se nombran
los dos sustituyentes alquílicos seguidos de la palabra éter.

8. Aldehídos y cetonas:
 Aldehídos: (R-CHO)

-

Los más pequeños conservan nombres comunes: formaldehído (HCHO) y acetaldehído (CH3CHO).

-

La IUPAC trata a los aldehídos como derivados de alcanos con la terminación al.

-

Los sustituyentes de la cadena se numeran empezando por el grupo carbonilo. Para evitar confusiones
nunca se representa los aldehídos como RCOH, sino como RCHO.

-

Si existen dos grupos –CHO se elegirá como cadena principal la que contiene a dichos grupos y se
nombran de igual manera que en el caso anterior finalizando con el sufijo dial y si además hay presentes
insaturaciones se les debe asignar los localizadores más bajos.

-

Cuando el grupo –CHO, siendo el grupo principal, se encuentra unido a un sistema cíclico el nombre se
formará indicando el sistema cíclico seguido de la terminación carbaldehído.

-

Cuando el grupo –CHO no es grupo principal entonces se nombra con el prefijo formil.

 Cetonas: (R-CO-R’)

-

La más pequeña conserva su nombre común: acetona (CH3COCH3).
Las cetonas se nombran cambiando la terminación ano por ona.
Se asigna el número más bajo al carbonilo de la cadena sin tener en cuenta la presencia de otros
sustituyentes o grupos funcionales como OH o enlace múltiple (o cualquier otro con menor prioridad).
Cuando el grupo carbonilo se encuentra como grupo sustituyente en una cadena y no es el grupo
principal, entonces se nombra con el prefijo oxo.

9. Ácidos carboxílicos: (R-COOH)

-

Se nombran con la terminación oico y anteponiendo la palabra ácido.
Se mantienen los nombres comunes ácido acético (CH3COOH) y ácido fórmico (HCOOH).
Se asigna al carbono carboxílico el número 1 de la cadena. Tiene preferencia sobre todas las funciones
vistas hasta ahora.
La cadena principal se elige de forma que incluya tantos grupos funcionales como sea posible.
Los ácidos cíclicos saturados se nombran como ácidos cicloalcanocarboxílicos.
Los ácidos dicarboxílicos se nombran con la terminación dioico.

10. Ésteres: (R-COO-R’)

Se nombran como alcanoatos de alquilo, es decir, se nombran a partir del ácido del cual derivan, eliminando
la palabra ácido, cambiando la terminación oico por oato y seguida del nombre del radical que sustituye al H
del grupo –OH del ácido.

11. Amida:

En función del número de H del NH2 que han sido sustituidos, habrá aminas primarias (R-CONH2), secundarias
(R-CONH-R’) y terciarias (R-CON-R’R’’).


Si la amida es primaria, es decir R‐CONH2, se nombra a partir del ácido del cual deriva, eliminando la
palabra ácido, cambiando la terminación oico por amida. Se trata de un grupo terminal.
o

Si el grupo -CONH2 se encuentra unido a un anillo, siendo grupo principal, entonces se nombra
como carboxamida.



Si las amidas son secundarias (R–CONH-R´) o terciarias (R–CON-R´R´´) los sustituyentes que reemplazan
a los hidrógenos se localizan empleando la letra N delante del nombre del sustituyente por orden
alfabético.



Cuando existen otros grupos funcionales de mayor prioridad se nombra con el prefijo carbamoil.

12. Amina: (R-NH2)
Se reemplaza la terminación o del alcano por la terminación amina.
La posición del grupo funcional se indica mediante un localizador que designa el átomo de C al cual está
unido, como en los alcoholes.
En función del número de H del NH2 que han sido sustituidos, habrá aminas primarias (R-NH2), secundarias
(R-NH-R’) y terciarias (R-N-R’R’’).



En el caso de aminas secundarias y terciarias, el sustituyente alquílico más complejo del nitrógeno se
escoge como raíz. Los demás se nombran usando la letra N‐ seguida de los sustituyentes adicionales.



Si la amina no es el grupo principal, entonces se utiliza el prefijo amino, como sustituyente de la cadena
de alcano. Por ejemplo, el ácido 2‐ aminopropanoico.

Muchos nombres comunes se basan en la denominación de alquilamina, como por ejemplo la trietilamina
(CH3CH2)3N, etilamina CH3‐CH2NH2, dimetilamina (CH3)2NH, etc.

13. Nitrilo: (RCN)

Se nombran como alcanonitrilos. El menor se llama acetonitrilo (CH3CN). La cadena se numera como
en los ácidos carboxílicos, ya que este grupo debe ir en el extremo de la cadena. Cuando no es el
grupo principal, el sustituyente CN se denomina ciano. En sistemas cíclicos se nombran como
cicloalcanocarbonitrilos.

