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https://photos.app.goo.gl/fvsK5SpgCWM6jh5w7 

https://photos.app.goo.gl/KgAiSwVqAPQpZerk8 

 

QUIMICA ORGANICA 

 

El vocablo egipcio keme se convirtió en química, una ciencia 

orientada al análisis de la composición, las propiedades, la estructura 

y los cambios de la materia. Dicha ciencia está vinculada a la alquimia 

de la antigüedad. 

Es posible reconocer diferentes clases de química 

de acuerdo a su objeto de estudio. La química 

orgánica se centra en las sustancias 

cuyas moléculas disponen de carbono. Esto 

quiere decir que la química orgánica estudia 

compuestos con enlaces covalentes carbono-hidrógeno, carbono-

carbono o de otro tipo. 

https://photos.app.goo.gl/fvsK5SpgCWM6jh5w7
https://photos.app.goo.gl/KgAiSwVqAPQpZerk8
https://definicion.de/quimica/
https://definicion.de/molecula/


El desarrollo de la química orgánica se vincula a la creación de 

ciertas metodologías para analizar las sustancias de origen vegetal y 

animal. Con el uso de disolventes, los científicos empezaron a aislar y 

sintetizar diversas sustancias orgánicas. 

La base de la química orgánica, en definitiva, es el carbono. Los 

átomos de este elemento químico disponen de una capa de valencia 

con cuatro electrones. Para completarla, debe formar cuatro enlaces 

con otros átomos, de acuerdo a la llamada regla del octeto. La 

formación de enlaces covalentes resulta sencilla para el carbono, que 

alcanza su estabilidad al crear enlaces con otros carbonos en cadenas 

cerradas o abiertas. 

Los compuestos orgánicos pueden definirse de distintas maneras de 

acuerdo a la funcionalidad, el origen, etc. La química orgánica, en este 

sentido, habla de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, 

los alcoholes, los hidrocarburos y otros compuestos. 

Dado que los seres vivos se componen de diversas moléculas 

orgánicas, esta rama de la química es muy importante para 

comprender la vida. La comida y los antibióticos, por ejemplo, están 

formados por carbono. 
 

Nomenclatura 

 

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: 

 

 

 Tabla I 

 Nº at. C  Prefijo  

https://definicion.de/metodologia/
https://definicion.de/electron/
https://definicion.de/proteina/
https://definicion.de/ser-vivo/


1C  met-                                         6 C  hex- 

 2C  et-                                               7 C   hept- 

 3C  prop-                                             8C   oct- 

 4C  but-                                             9C   non- 

 5C  pent-                                           10C   dec 

 

 

 

Alcanos 
Los hidrocarburos de cadena y los hidrocarburos con sustituyentes simples se nombran con 
el sistema de la IUPAQ de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. El sufijo que designa a un alcano es "ano". 

Para el siguiente compuesto el nombre base es heptano, ya que la cadena continua 
más larga tiene siete átomos de carbono. La cadena continua más larga no 
necesariamente debe ser parte de la molécula escrita en forma horizontal) 

 

2. Se escoge la cadena con el mayor número de átomos de carbono unidos de forma 
continua. El nombre del alcano de cadena continua (ver anexo 1) de la molécula que 
tenga el mismo número de átomos de carbono que hay en esta cadena más larga, sirve 
como nombre base de la molécula. 

Si la cadena básica del compuesto se enumera como se indica, habrá sustituyentes 
en los C3 y C4. Si se hubiera comenzado la numeración por el otro extremote la 
cadena, los sustituyentes hubieran quedado en C4 y C5. 

Un sustituyente es un átomo o grupo de átomos distintos de hidrógeno y se 
encuentra unido a un carbono de la cadena más larga. Un sustituyente es un átomo 
o grupo de átomo, distintos del hidrógeno, y se encuentran unidos a un carbono de 
la cadena más larga. 

3. Numérese los átomos de carbono de esta cadena continua. La numeración debe 
comenzar por el extremo que dé los números menores para los átomos que llevan 
sustituyentes. 

La presencia de un grupo metilo (CH3-) sobre C3 se indica así: 3-metil y la presencia 
del grupo etilo (CH3-CH2-) sobre C4 se indica así: 4-etil (la nomenclatura para 
los grupos sustituyentes formados a partir de los alcanos, los llamamos grupos 
alquilos, (ver anexo 2). 

4. Cada sustituyente se nombra indicando su posición mediante un número que 
corresponde al átomo de carbono al cual se encuentra unido. 

https://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
https://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/noqui/noqui.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/orimu/orimu.shtml


5. El nombre del compuesto se escribe en una sola palabra. Los nombres se separan de 
los números mediante guiones y los números entre si mediante comas. Los nombres 
del sustituyente se agregan como prefijos al nombre básico. 

De acuerdo con estas reglas, el nombre del compuesto es: 

4-etil-3-metilpentano. 

Si en una misma molécula se encuentra presente el mismo sustituyente dos o más veces, el 
número de sustituyentes iguales se indica mediante los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. 
unidos al nombre del sustituyente. La posición de cada sustituyente se indica mediante un 
número y varios números se separan mediante comas. 

 

2,3 – dimetilbutano                                                                   3,3 – dietil – metilhexano 

 

5,5,6 – tricloro - 4,4 – dietil – 2,3 – dimetiloctano 

Cada sustituyente debe tener un nombre y un número para localizarlo. 

 

 

Alquenos 
Al igual que en los alcanos, para nombrar los alquenos se siguen una serie de reglas: 

1. Para el nombre base se escoge la cadena continua de átomos de carbono más larga 
que contenga al doble enlace. 

2. La cadena se numera de tal manera que los átomos de carbono del doble enlace 
tengan los números más bajos posibles. 

3. Para indicar la presencia del doble enlace se cambia la terminación "ano" del nombre 
del alcano con el mismo número de átomos de carbono de la cadena más larga que 
contenga el doble enlace por la terminación "eno". 

 

2- penteno 

4. La posición del doble enlace se indica mediante el número menor que le corresponde 
a uno de los átomos de carbono del doble enlace. Este número se coloca antes del 
nombre base: 

5. Los sustituyentes tales como halógenos o grupos alquilo se indica mediante su 
nombre y un número de la misma forma que para el caso de los alcanos. 



 

5,5 – dicloro – 2 – penteno 3                                                         – propil – 1- hexeno 

 

Alquinos 
Las reglas son exactamente las mismas que para nombrar los alquenos, excepto que la 
terminación "ino", reemplaza la de "eno". La estructura principal es la cadena continua más 
larga que contiene el triple enlace, y las posiciones de los sustituyentes y el triple enlace son 
indicadas por números. 

El triple enlace se localiza numerando el primer carbono que contiene el triple enlace, 
comenzando por el extremo de la cadena más cercano al triple enlace. 

 

2 - metil – 3 – hexino 4                                                             - etil – 2 – heptino 

 

 

Alcoholes 
1. Se elige la cadena más larga que contiene el grupo hidroxilo (cadena fundamental). 

Esto forma la base del nombre del compuesto, cambiando la terminación "o" del 
hidrocarburo correspondiente por el sufijo "ol". 

2. La numeración de la cadena fundamental se realiza de modo que la posición del 
hidroxilo quede establecida por el número menor posible. 

3. Se nombran las ramificaciones y sustituyentes indicando sus posiciones mediante 
números. 

Ejemplos: 

 

Metanol                           etanol                             1-propanol                                     2-propanol 

 

3-metil-2-butanol                                                                6-metil-4-octanol 

 

Éteres 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


Se nombra como un hidrocarburo que presenta un alcóxido como sustituyente. Si es 
necesarios se indica la posición del alcóxido, utilizando un número (el menor posible). 

 

Etoxietano                                       metoxietano                                                 2.etoxipropano 

 

 

Aminas 
Se le adiciona el sufijo amina al radical hidrocarbonato al que está unido. 

 

                              Metilamina                             dimetilamina             trimetilamina 

 

 

Aldehídos 

 
1. La cadena mayor que contiene al grupo funcional –CHO, se considera como base para 

nombrar al compuesto. 
2. La terminación "o" del alcano, se cambia por "al". 
3. Las posiciones de los sustituyentes, se indican mediante los números menores 

posible, reservando el 1 para el carbono carbonílico. 

 

                                Metanal                         etanal                                  propanal 

 

                                          2-metilpentanal                                      3-metilpentanal 

Cetonas 
1. Se considera la cadena mayor la que contiene el grupo carbonilo como base y la 

terminación "o" del alcano correspondiente se cambia por "ona". 
2. Las posiciones de los sustituyentes se indican mediante números, utilizando el menor 

número posible para el grupo carbonilo. 



 

Propanona                                        butanone                                                2-pentanona 

 

Ácidos carboxílicos 
 

Sigue las mismas reglas que para los aldehídos, solo que comienzan a nombrarse con la 
palabra ácido y se cambia la terminación "al" del aldehído por "oico" 

 

                ácido metanoico      ácido etanoico                            ácido propanoico 

 

   ácido 2-metilbutanoico                                                   ácido 3-metilbutanoico 

 

 

Ésteres 

La porción de la molécula que corresponde al ácido, se termina con la partícula "ato" y la 
que corresponde al alcohol, se termina en "ilo". 

 

etanoato de metilo             etanoato de etilo                      2,2-dimetilpropanoato de etilo 

 

 Amidas 

Se cambia la terminación "oico" del ácido carboxílico por la palabra amida. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml


 

Etanamida                               propanamida                           2,2-dimetilpropanamida 

 

 

 

 MIRAR ATENTAMENTE ESTOS VIDEOS 
 

 

 

NOMENCLATURA DE ALCANOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJh-ZJXC_Ew#action=share 

 

NOMENCLATURA ALQUENOS 

https://www.youtube.com/watch?v=bU_Y42xi-qs&feature=youtu.be 

 

NOMENCLATURA DE LOS ALCOHOLES 

https://www.youtube.com/watch?v=MOVEWDCNVeE#action=share 

 

 

NOMENCLATURA DE ALDEHIDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=W4aQOjCuxUU#action=share 

NOMENCLATURA DE ACIDOS CARBOXILICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=kyUjn7aEJ0w#action=share 

 

RESUMEN DE NOMENCLATURA 

https://www.youtube.com/watch?v=9wz1upjMMJE#action=share 

 

ACTIVIDADES , 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJh-ZJXC_Ew#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=bU_Y42xi-qs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOVEWDCNVeE#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=W4aQOjCuxUU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=kyUjn7aEJ0w#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=9wz1upjMMJE#action=share


1- DADOS LOS SIGUIENTES NOMBRES DIBUJA LAS MOLECULAS ORGANICAS E INDICA A QUE 

FAMILIA CORRESPONDEN 

 

2,2 DIMETIL HEXANO 

2 ETIL 3,3 DIMETIL DECANO 

HEXANAL 

2 BUTANOL 

3- 5 HEPTADIENO 

2 NONINO 

ACIDO PROPANOICO 

3 PENTANONA 

 

 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

El Craqueo 
El craqueo es un proceso de la refinación del petróleo, en el cual se 

fragmentan (craquean) moléculas orgánicas complejas para crear 

moléculas más ligeras, generalmente hidrocarburos ligeros que sirven 

para fabricar productos petroquímicos. “La ruptura de moléculas se da 

entre los enlaces carbono-carbono (-c-c-)”. 

La temperatura y los catalizadores son fundamentales para la relación y 

el rendimiento del craqueo que permitirá crear hidrocarburos ligeros, que 

en su mayoría suelen ser alcanos y alquenos de cadena corta. 

La finalidad del craqueo es obtener la mayor cantidad de hidrocarburos 

livianos que son de gran provecho para la industria. 



 

 

ACTIVIDADES 

1 HAZ UN CUADRO DE TODAS MOLECULAS ORGANICAS   QUE SE PUEDEN OBTENER Y LAS 

APLICACIONES DE CADA UNA DE ELLA EN LA VIDA DIARIA 


