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1. INTRODUCCIÓN



1. introducción
❏ Química orgánica o química del carbono: 

Rama de la química que estudia los compuestos del carbono.

❏ Inicialmente se creía que los compuestos del carbono sólo 
se encontraban en los seres vivos  Química orgánica.

❏ En 1828 F.Wöhler sintetizó urea (compuesto orgánico) a 
partir de reactivos inorgánicos Química del carbono. 

❏ En los compuesto orgánicos el C se une a:
- Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente.
- Fósforo, azufre, halógenos (F, Cl, Br y I) en menor medida.

❏  Los enlaces en los compuestos del carbono son covalentes. 

CHONPS
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2. EL ÁTOMO DE CARBONO
❏ Está en el grupo 14   4 e.v.  Necesita 4 e-.   Forma 4 e.covalentes 

C (Z = 6) 1s2 2s2 2p2

❏ El C forma enlaces consigo mismo dando lugar a cadenas carbonadas:
- Las cadenas tienen desde 2 hasta cientos o miles de átomos de C.
- Nº de átomos de C ≥ 40   Macromolécula (proteínas, ADN,lípidos,...)  

❏ Los enlaces formados son muy fuertes   compuestos estables. 

❏ Átomos pequeños   Permite acercarse para formar e. dobles y triples

❏ El Si forma enlaces más débiles y no forma enlaces múltiples.   



❏ Tipos de enlaces entre átomos de carbono: 

❏ Tipos de cadenas carbonadas según el tipo de enlace:

❏  Tipos de cadenas carbonadas según su estructura: 

Lineal Ramificada Cíclica

Saturadas: enlaces C-C sencillos Insaturadas: hay algún enlace C-C 
doble o triple



2.1. LAS FÓRMULAS EN LA QUÍMICA DEL CARBONO 
❏ Fórmula molecular: 
- Indica el nº de átomos de cada elemento que hay en la molécula. 

Ej. C4H10. 
- No permite distinguir entre isómeros. 
❏ Fórmula desarrollada o estructural:Muestra todos los enlaces.

❏ Fórmula semidesarrollada:Sólo muestra enlaces entre átomos de C. 



2.2. MODELOS MOLECULARES
❏ Se utilizan para representar moléculas de forma sencilla.
❏ Los átomos se representan mediante bolas y los enlaces mediante 

varillas.

Metano (CH4) Etano (CH3-CH3) Eteno (CH2=CH2) Etino (CH≡CH)

Butano (CH3-CH2-CH2-CH3) Octano (CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3)



2.3. ISÓMEROS
❏ Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero 

distinta fórmula estructural.

❏ Sus propiedades suelen ser muy distintas.

❏ Ejemplo: - Fórmula molecular C5H12.

  - Fórmulas estructurales: 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
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3. HIDROCARBUROS
❏ Compuestos formados exclusivamente por C e H. 
❏ Se obtienen a partir del petróleo y del gas natural
❏ Propiedades:

➢ Tebullición y Tfusión aumentan al aumentar el nº de átomos de C.
➢ Estado físico:

- De 1 a 4 C    Gases.
- De 5 a 16 C    Líquidos.
- Más de 16 C   Sólidos.

➢ Insolubles en agua y menos densos que ella (flotan).
❏ Aplicaciones: 

➢ Se usan como combustibles: reaccionan con el O2 formando CO2 
y H2O y desprendiendo gran cantidad de energía. 

➢ La mayoría de combustibles industriales y domésticos (gas 
natural, butano, gasolina, gasóleo...) son mezcla de 
hidrocarburos.



3.1. Nomenclatura y formulación de hidrocarburos
ALCANOS

Todos los enlaces C-C 
son sencillos. 

ALQUENOS

Hay al menos un doble 
enlace C=C.

ALQUINOS

Hay al menos un triple 
enlace C≡C.

NOMENCLATURA:

1. Indicar el nº de átomos de C mediante un prefijo.

2. Indicar el tipo de hidrocarburo mediante la
   terminación -ano,-eno,-ino.

3. Indicar la posición del doble o triple enlace:
- Numerar la cadena de C empezando por el 

    extremo más próximo al doble o triple enlace.
- Escribir el número del primer C que lleva el 

doble o triple enlace delante de la terminación 
-eno o -ino y separado mediante guiones. 

- Si tiene más de un doble o triple enlace usar las terminaciones -dieno, 
trieno,tetraeno,... o diino, triino,tetraino,...

Nº de C Prefijo Nº de C Prefijo

1 met- 6 hex-

2 et- 7 hept-

3 prop- 8 oct-

4 but- 9 non-

5 pent- 10 dec-



Ejemplos nomenclatura de hidrocarburos
ALCANOS

CH4 Metano

CH3-CH3 Etano

CH3-CH2-CH3 Propano

CH3-CH2-CH2-CH3 Butano

ALQUENOS

CH2=CH2 Eteno 

CH2=CH-CH3 Propeno 

4CH3-
3CH2-

2CH=1CH2 But-1-eno              

1CH3-
2CH=3CH-4CH3 But-2-eno               

CH3-CH=CH-CH=CH2 Penta-1,3-dieno

*Los localizadores (nº) de las 
palabras se separan con 
guiones.

*Si hay que escribir varios 
localizadores seguidos se 
separan con comas.  

ALQUINOS

CH≡CH Etino 

CH≡C-CH3 Propino 

CH≡C-CH2-CH3 But-1-ino

CH3-C≡C-CH3 But-2-ino               

CH3-C≡C-C≡CH Penta-1,3-diino

No 
necesitan 
localizador

Localizador



FORMULACIÓN DE HIDROCARBUROS

Pasos a seguir Ejemplos: 

1. Dibujar una cadena con tantos C 
como indique el prefijo numeral.

Pentano
C-C-C-C-C

Hept-3-ino
C-C-C-C-C-C-C

2. Identificar el tipo de 
hidrocarburo según la terminación.

Alcano Alquino

2.1. Si se trata de un alqueno o 
alquino, se dibuja el doble o 
triple enlace en la posición 
indicada por el localizador. 

C-C-C≡C-C-C-C

2.2. Dibujar H hasta que cada C 
tenga 4 enlaces. 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-C≡C-CH2-CH2-CH3
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4. GRUPOS FUNCIONALES
❏ Grupo funcional: 
- Átomo o conjunto de átomos unidos a la cadena carbonada. 
- Las sustancias que poseen el mismo grupo funcional tienen 

propiedades similares.

❏ Familia orgánica: grupo de compuestos que tienen el mismo grupo 
funcional pero que poseen cadenas carbonadas diferentes. 

❏ Principales grupos funcionales:

Familia Grupo funcional Familia Grupo funcional

Alcoholes -OH Ácidos carboxílicos
-C-OH

Aldehídos
-C-H 

Ésteres
-C-O- 

Cetonas
-C-

Aminas -NH2

O

O

O

O



4.1. NOMENCLATURA DE LOS DISTINTOS GRUPOS FUNCIONALES
Grupo funcional Nomenclatura Ejemplo

Alcoholes

-OH

Prefijo numeral-localizador-ol

- El localizador indica la posición del C que lleva unido el grupo -OH

- Empezar a numerar por el extremo más próximo al C que lleva el -OH

- Si hay varios grupos -OH:-diol, triol, tetraol,...
Propan-2-ol

Aldehídos Prefijo numeral-al

- El grupo aldehído está siempre en un extremo de la cadena. 
- Si hay dos grupos aldehídos: dial. Butanal

Cetonas Prefijo numeral-localizador-ona

- El localizador indica la posición del C que lleva el grupo cetona.
- Empezar a numerar por el extremo más próximo al C del grupo 
cetona.
- Si hay varios grupos cetona: diona, triona, tetraona,...

Pentan-3-ona



Grupo funcional Nomenclatura Ejemplo

Ácidos 
carboxílicos

Ácido prefijo numeral-oico

- El grupo carboxilo está siempre en un extremo de la cadena. 

- Si hay dos grupos carboxilo: dioico. Ácido pentanoico

Ésteres Prefijo numeral-ato de prefijo numeral-ilo

Butanoato de metilo

Aminas

-NH2

Prefijo numeral-localizador-amina

- El localizador indica la posición del C que lleva el -amina.
- Empezar a numerar por el extremo más próximo al C unido al 
grupo -amina.

CH3-CH2-NH2

Etanamina

CH3-CH2-CH2-NH2

Propan-1-amina
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5. El petróleo y el gas natural
❏ Petróleo:
➢ Mezcla de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos.

➢ Se encuentra en cuencas sedimentarias, enterrado a gran 
profundidad.

➢ Los hidrocarburos que forman el petróleo tienen entre 1 y 50 
átomos de C.



➢ Destilación fraccionada:
○ Proceso por el que los distintos componentes

del petróleo se separan en grupos de compuestos 
de tamaño parecido (fracciones)

○ El petróleo se somete a altas temperaturas 
dentro de la torre de destilación.

○ Los distintos componentes del petróleo se 
separan según su Tebullición. 

○ Los componentes con menor Tebullición quedan en 
la parte superior de la torre y los 
de mayor Tebullición en la inferior. 

➢ Productos derivados del petróleo: 

Gasolina Eteno y propeno (usado 
para fabricar plásticos)

Otros productos usados en la 
fabricación de medicamentos, 
fibras sintéticas,...



❏ Gas natural:
➢ Mezcla de hidrocarburos gaseosos.

➢ Se encuentra en grandes bolsas subterráneas, asociadas de manera 
frecuente al petróleo.

➢ Su componente fundamental es el metano:

○ Es muy apreciado como combustible.

 

○ Se usa para fabricar amoníaco, etino, hidrógeno,...
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6.1. BIOMOLÉCULAS
❏ Son las moléculas presentes en los seres vivos.

❏ Se clasifican en:

❏ Vamos a analizar los grupos funcionales presentes en las 
biomoléculas orgánicas.

INORGÁNICAS:
- Agua.
- Sales minerales

ORGÁNICAS:
- Glúcidos.
- Lípidos.
- Proteínas.
- Ácidos nucleicos



GLÚCIDOS
❏ Poseen:

➢ Varios grupos -OH (alcoholes).

➢ Un grupo -CHO (aldehído) o -CO- (cetona)

     Glucosa    Fructosa



LÍPIDOS 
❏ Tienen:
➢ largas cadenas carbonadas.
➢ grupos -OH.
➢ dobles enlaces C=C.
➢ grupos -COOH (ácidos carboxílicos)
➢ grupos -COO- (ésteres)



PROTEÍNAS
❏ Están formadas por aminoácidos. 
❏ Tienen:
- COOH (ácidos carboxílicos)
- NH2 (amina) AMINOÁCIDOS



ÁCIDOS NUCLEICOS
❏ Tienen:

-NH2 (amino)
-OH (alcohol)
-C=C-

Bases nitrogenadas



6.2. POLÍMEROS
❏ Son moléculas enormes.Pueden llegar a tener millones de átomos.

❏ Se forman por unión de muchas moléculas pequeñas (monómeros).
Ejemplo:Reacción de polimerización del eteno:

Eteno o etileno Polietileno (PE)

❏ Pueden ser naturales (almidón, celulosa,proteínas,...)o artificiales 
(plásticos y fibras artificiales).

Amilosa Amilopectina



PLÁSTICOS
❏ Presentan multitud de aplicaciones (botellas, muebles, teléfonos, ropa,...)

❏ Su utilidad se debe a su estabilidad y resistencia a la oxidación y al 
ataque de reactivos químicos y bacterianos.

❏ Son casi indestructibles lo que suponen un problema medioambiental.Por esto 
se recomienda su reciclado. 

❏ Algunos de los plásticos más usados son:
❏ Polietileno (PE): se usa en bolsas, botellas, tuberías, 
aislamiento eléctrico de cables, juguetes,...

❏ Policloruro de vinilo (PVC): se usa en tubos,
ventanas, botellas, frascos (alimentos, medicamentos, 
fármacos), muebles de jardín, recubrimiento de cables
eléctricos, mangueras, tarjetas de crédito,...

❏ Poliestireno (PS): Se usa en tapones de botellas, 
contenedores, embalajes alimentarios, platos, cubiertos,...


