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Introducción a los compuestos carbonados 
 

El carbono tiene seis protones y 

seis electrones (Z=6). Sus isótopos 

naturales son: C-12 (99 %), C-13 

(1%), C-14 (trazas). 

Su configuración electrónica 

muestra que hay 4 electrones en 

su última capa (1s22s22p2), 

faltándole otros 4 electrones para 

completarla (configuración de capa 

completa 1s22s22p6). Por ello, el 

carbono tiende a compartir 4 

electrones mediante enlaces 

covalentes. Los tipos de enlaces 

pueden ser: simples (comparten un 

par de electrones), dobles 

(comparten dos pares), triples 

(comparten tres pares y 

aromáticos, que son "enlaces 

especiales", que pueden 

considerarse intermedios entre los 

enlaces simples y dobles.  

En la Figura 1 se observan las 

posibles combinaciones y las 

características principales de cada 

tipo de enlace. 

 

El hidrógeno es el segundo 

elemento fundamental en los 

compuestos orgánicos. Sólo posee 

un electrón y dada su configuración 

electrónica sólo puede formar un 

enlace covalente simple. 

 

Al resto de los átomos que no son 

carbono o hidrógeno se les 

denomina heteroátomos. Los más 

comunes son: oxígeno, nitrógeno, 

halógenos, azufre, fósforo y 

nitrógeno. 

 

El número, tipo y geometría de 

enlaces que forman los átomos que 

se unen al carbono dependen de su 

configuración electrónica, y se 

pueden observar en la Figura 2. 

 

Cuando un compuesto orgánico 

contiene en su estructura uno o 

más elementos metálicos, se le 

denomina compuesto 

“organometálico”. 
Figura 2 

Figura 1 
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Se define como “Grupo Funcional” al conjunto de átomos enlazados de una determinada forma que 

presentan una estructura y propiedades físico-químicas determinadas que caracterizan a los compuestos 

orgánicos que los contienen. 

 

Los grupos funcionales se 

pueden clasificar por el tipo de 

elementos que los constituyen 

en: 

Hidrocarburos: C, H 

Halogenuros: C, H, F, Cl, Br, I 

Oxigenados: C, H, O 

Nitrogenados: C, H, N 

 

Vemos en la figura 3, el tipo de 

grupo funcional y su nombre 

característico. También se 

observa la fórmula abreviada y la 

nomenclatura utilizada. 

Un compuesto orgánico, 

presenta cadenas de carbono e 

hidrógeno a las que se pueden 

unir o insertar, uno o más grupos 

funcionales.Tanto los grupos 

funcionales como las cadenas, 

se clasifican en principales y en 

no principales o laterales. A la 

hora de nombrar los compuestos 

se citan primero las cadenas 

laterales (C.L.) y al final la 

principal (C.P.). 

 
 

El grupo funcional principal está 

necesariamente en la cadena 

principal, mientras que los grupos 

no principales están o son 

cadenas laterales o 

sustituyentes. 

 

Nomenclatura 

La necesidad de contar con un 

medio sistemático para nombrar 

los compuestos orgánicos se 

reconoció muy pronto, y en 1892 

una organización llamada Unión 

Internacional de Química se 

reunió en Ginebra, Suiza, con el 

propósito de formular reglas para 

nombrar sistemáticamente las 

sustancias orgánicas. Desde 

entonces la tarea de actualizar 

las reglas para nombrar los 

compuestos ha recaído en la 
Figura 3 
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Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés). Los químicos de todo 

el mundo, se ajustan a un sistema común para asignar nombre a los compuestos. 

Estos nombres, al igual que los de otros compuestos orgánicos, comprenden tres partes: 

 

Los pasos siguientes resumen los procedimientos que se siguen 

para llegar a los nombres de los alcanos, todos los cuales 

terminan con el sufijo -ano. Se emplea un método análogo para 

escribir los nombres de otros compuestos orgánicos. 

 

1. Identifique la cadena continua más larga de átomos de carbono, y use el nombre de esta cadena como 

nombre base del compuesto.  El nombre quedará formado de la siguiente manera: 

Puesto que este compuesto tiene una cadena de seis átomos de C, se nombra como un hexano 

sustituido. Los grupos unidos a la cadena principal se conocen como sustituyentes porque ocupan el lugar 

de un átomo de H de la cadena principal. 

 

2. Numere los átomos de carbono de la cadena más larga, comenzando por el extremo de la cadena más 

próximo a un sustituyente. En nuestro ejemplo numeramos los átomos de C a partir del extremo superior 

derecho porque de este modo el sustituyente CH3 queda en el segundo átomo de C de la cadena; si se 

numerase a partir del extremo inferior derecho, el CH3 estaría en el quinto átomo de C. La cadena se 

numera a partir del extremo que asigna el número más bajo a la posición del sustituyente. 

 

3. Indique el nombre y la ubicación de cada grupo sustituyente. Un 

grupo sustituyente que se forma quitando un átomo de H a un alcano es 

un grupo alquilo. Los grupos alquilo se nombran sustituyendo la 

terminación -ano del nombre del alcano por -ilo. Por ejemplo, el grupo 

metilo (CH3) se deriva del metano (CH4). De forma análoga, el grupo 

etilo (C2H5) proviene del etano (C2H6). La figura 4 contiene una tabla 

con una lista de varios grupos alquilo comunes.  

  

Volviendo a nuestro ejemplo, el nombre 2-metilhexano indica la 

presencia de un grupo metilo (CH3) en el segundo átomo de carbono de 

una cadena de hexano (de seis carbonos). 

 

4. Cuando haya dos o más sustituyentes, enumérelos en orden 

alfabético. Cuando hay dos o más sustituyentes iguales, el número de 

sustituyentes de ese tipo se indica mediante un prefijo: di- (dos), tri- 

(tres), tetra- (cuatro), penta- (cinco), y así sucesivamente. Obsérvese 

cómo se nombra el siguiente compuesto: 

 

1. Cadena de 7 átomos de carbono 

2. Tomamos como carbono 1 a aquél posee una ramificación lo más 

cerca de él posible 

3. Hay 3 sustituyentes metilo en los carbonos 2,4 y 5; y 1 etilo en el 

carbono 3 

4. Tendríamos 2,4,5-trimetil 

 

Figura 4 
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Cuando la cadena de carbonos es 

cíclica, se antepone al prefijo que 

indica el número de carbonos la 

palabra ciclo. 

 

Cuando en los compuestos 

orgánicos existen más de un 

grupo funcional; sólo uno de ellos 

es principal y el resto son 

sustituyentes o cadenas laterales. 

 

El grupo funcional debe de cumplir 

dos requisitos para serlo: 

1. Debe estar en la cadena 

principal del compuesto. 

2. Debe ser el grupo funcional de 

mayor prioridad. La prioridad de 

los grupos funcionales se indica 

en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cicloalcanos 
 
Los alcanos forman no sólo cadenas ramificadas, sino además anillos o ciclos. Los alcanos con este tipo 

de estructura se llaman cicloalcanos. Las estructuras de cicloalcanos se dibujan a veces como simples 

polígonos, en los que cada vértice del polígono representa un grupo CH2.  

 

Los anillos de carbono con menos de cinco átomos de carbono experimentan tensión porque el ángulo de 

enlace C— C— C de los anillos más pequeños debe ser menor que el ángulo tetraédrico de 109.5°. La 

magnitud de la tensión aumenta a medida que los anillos son más pequeños. En el ciclopropano, cuya 

forma es la de un triángulo equilátero, el ángulo es de sólo 60°; esta molécula es, por consiguiente, mucho 

más reactiva que el propano, su análogo de cadena lineal. A causa de su estructura, el ciclopropano 

posee enlaces C-C relativamente débiles. 

 

En ciertos casos los cicloalcanos, en particular los compuestos de anillo pequeño, se comportan 

químicamente como hidrocarburos insaturados. La fórmula general de los cicloalcanos, CnH2n, difiere de la 

fórmula general de los alcanos de cadena lineal: CnH2n+2. 

 

En la Figura 6 se observa que la 

molécula de ciclobutano no es 

plana sino parcialmente alabeada.  

La molécula experimenta la rápida 

interconversión de una forma 

plegada a otra.  

 

Figura 5 

Figura 6 
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Con esta distorsión se alivia parcialmente la tensión producida por los ocho hidrógenos eclipsados.  

 

Podría esperarse que el ciclopentano fuera plano, puesto que los ángulos de un pentágono regular son de 

108º, cercanos a los del tetraedro. Sin embargo, tal disposición plana poseería diez interacciones H-H 

eclipsadas. El plegamiento del anillo reduce este efecto, tal como se indica en la estructura. Aunque el 

plegamiento libera tensión torsional, también aumenta 

la tensión angular. La conformación de menor energía 

es un compromiso entre estos factores que permite 

minimizar la energía del sistema. Son posible dos 

conformaciones plegadas para el ciclopentano: la de 

sobre y la de media silla, como se muestra en la Figura 

7. 

 

El ciclohexano es un hidrocarburo cíclico que no 

presenta tensión angular. Esto es fácil de explicar 

porque los ángulos de enlace carbono-carbono son de 

109º. El ciclohexano adquiere una conformación 

doblada, denominada conformación de silla, en la que 

no existe ningún tipo de eclipsamiento H-H y por tanto 

todos los enlaces C-H están alternados. En la Figura 8 

se observan las dos conformaciones del ciclohexano, bote y silla. 

 

Una de las consecuencias de la conformación de silla 

del ciclohexano es que hay dos clases de posiciones 

en las cuales se colocan los enlaces C-H en el anillo, 

denominadas posición axial y posición ecuatorial. El 

ciclohexano en conformación se silla contiene seis 

hidrógenos colocados en posiciones axiales y seis en 

posiciones ecuatoriales. 

Cada átomo de carbono del anillo ciclohexánico está 

enlazado a un átomo de hidrógeno en posición axial y 

a otro en posición ecuatorial. 

 

Cada cara del anillo ciclohexánico contiene tres hidrógenos en posiciones axiales y tres en posiciones 

ecuatoriales, de manera que si en la cara superior del anillo los carbonos C1, C3 y C5 colocan los 

hidrógenos en la posición axial, los carbonos C2, C4 y C6 

los colocan en la posición ecuatorial, tal y como se aprecia 

en Figura 9. 

 

Aunque el anillo ciclohexánico se interconvierte rápidamente 

entre las dos conformaciones silla-silla, las dos confórmeros 

de un anillo ciclohexánico 

monosustituido no son igual de estables. Por ejemplo, en el 

metilciclohexano el confórmero ecuatorial es 1.8 kcal/mol 

más estable que el axial, e igual ocurre con otros 

compuestos ciclohexánicos monosustituidos. Por tanto, en 

general la conformación con el sustituyente en ecuatorial es 

más estable. 

La energía de estas interacciones depende de la naturaleza 

y del tamaño del grupo sustituyente. Es fácil predecir que 

cuanto mayor sea el tamaño del grupo mayor será el valor de la energía de interacción 1,3-diaxial. 

 

 

Figura 7 

Figura 8 

Figura 9 
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Aromaticidad 
Los compuestos aromáticos abarcan una amplia gama de sustancias químicas de uno dos o más anillos 

altamente insaturados de fórmula CnHn que poseen propiedades químicas singulares. 

La aromaticidad no es un atributo de los compuestos de C e H solamente, sino que también en su 

estructura pueden encontrarse otros átomos como oxígeno y nitrógeno constituyendo la gran familia de 

los compuestos heterocíclicos aromáticos. 

 

En el siglo XVII, Kekulé propuso una estructura para el hidrocarburo más representativo de los 

aromáticos: el benceno C6H6. Hay una gran estabilidad química asociada a la estructura del benceno y en 

general a todos los compuestos aromáticos. Esto es debido a que son estructuras químicas cíclicas, 

planas que poseen un número máximo de dobles enlaces conjugados permitiendo así una amplia 

deslocalización electrónica en su sistema π. Su estudio ha demostrado que los enlaces entre los átomos 

de carbono sucesivos son semejantes, es decir, no se puede distinguir entre enlace simple y enlace doble. 
Si la longitud del enlace simple C-C es de 1,54 x 10-8 cm y la del doble C=C es 1,34 x 10-8 cm, la longitud 

del enlace C-C aromático tiene un valor intermedio entre simple y doble de 1,39 x 10-8 cm.  

 

Como se puede observar en la Figura 10, tenemos 3 estructuras,se dice que la estructura del benceno, es 

un híbrido de resonancia entre las estructuras 

contribuyentes de la derecha y de la izquierda. La 

estructura central no es una mezcla de las restantes, 

sino que es una estructura que tiene características 

físicas y químicas ponderadas tanto de ambas. 
 
Es por esto que se utiliza la estructura central de la 

Figura 10 para representar al benceno. 

 

La estructura de la molécula de benceno es una de las más sencillas y recurrente entre los compuestos 

aromáticos, en la Figura 11 se muestran estructuras más complejas con varios anillos insaturados. 

 

Estas moléculas complejas suelen encontrarse a menudo en nuestro ámbito cotidian, por ejemplo, en el 

hollín de las chimeneas, en el alquitrán de los pavimentos urbanos, en el humo del tabaco, etc y son 

conocidas desde hace mucho tiempo como moléculas inductoras de algún tipo de cáncer. Ciertos 

policiclos aromáticos como el Benzo [ a ] pireno, cuya estructura se muestra en la Figura 11, son capaces 

de producir alteraciones genéticas en sistemas biológicos, aún a muy bajas concentraciones. 

Fuente Natural de Hidrocarburos  
 
A) Gas Natural y Petróleo. La fuente principal de hidrocarburos es el petróleo en conjunto con el gas 

natural que lo acompaña. El gas natural con un contenido de 60 a 90 % de metano, según su origen se ha 

formado por la descomposición anaeróbica (descomposición en ausencia de aire) de las plantas y 

animales. Los otros componentes del gas natural son el etano y el propano junto con nitrógeno y dióxido 

de carbono. Los depósitos de gas natural se hallan normalmente asociados a los yacimientos petrolíferos. 

 

El petróleo por su parte se ha formado también por la descomposición (durante millones de años) de 

plantas y animales probablemente de origen marino. El petróleo crudo llamado también aceite crudo, es 

una mezcla compleja de compuestos alifáticos y aromáticos, incluyendo compuestos con azufre y 

Figura 10 

Figura 11 

benzo [ a ] pirenonaftaleno fenantreno antraceno
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nitrógeno (1-6 %). En efecto, se han detectado en una muestra simple de petróleo hasta 500 compuestos. 

Pero la composición varía según el depósito. El aceite crudo por sí mismo no es muy útil sin embargo 

puede descomponerse o separarse en fracciones útiles por destilación fraccionada que es la primera 

etapa en el proceso conocido como refinación del petróleo. 

Debido a la relación entre punto de ebullición y peso molecular, la destilación fraccionada constituye una 

separación preliminar de acuerdo con el número de carbonos. A pesar de la separación, cada fracción es 

una mezcla compleja de alcanos con un rango de átomos de carbono, sumándose los isómeros que son 

compuestos con el mismo número de  carbonos.  

 

La Figura 12 muestra a qué fracciones (rango en el 

punto de ebullición durante la destilación) se extraen a 

cada temperatura y el uso final. alista tales fracciones 

por el número de carbonos y rango en el punto de 

ebullición durante la destilación. En ella también se 

incluye el principal uso de cada fracción. 

La fracción de gasolina es demasiado escasa para las 

necesidades de una sociedad orientada hacia el uso 

de automóviles, además es de pobre calidad. Para 

aumentar la producción y mejorar la calidad, las 

fracciones de punto de ebullición alto se someten a 

procesos de rompimiento catalítico ("cracking"), 

isomerización catalítica y reformación catalítica. 

 

El proceso de "cracking" desarrollado en los años 30, 

convierte alcanos superiores en alcanos de cadena 

más corta y en alquenos, aumentando el rendimiento 

de la gasolina. Los alquenos formados por este 

procedimiento, son quizás las materias primas más 

importantes para la síntesis de sustancias alifáticas en 

gran escala. 

 

La isomerización catalítica transforma aléanos de 

cadena recta en ramificados, esto aumenta el octanaje 

o índice de octano (índice que expresa el poder 

antidetonante de un carburante). Entre más 

ramificados son los hidrocarburos que componen una 

muestra de gasolina, mayor es su índice de octano. El 

alcano ramificado con las mejores características 

antidetonantes es el conocido "isooctano" (2,2,4-trimetilpentano) al cual se le asignó un índice de octano 

de 100. 

 

El proceso de reformación catalítica convierte aléanos y cicloalcanos de fracciones superiores en 

hidrocarburos aromáticos los cuales también aumentan el octanaje de la gasolina y proporcionan materias 

primas para la síntesis en gran escala de otra gama de compuestos. 

 

B) Carbón. La segunda fuente importante de hidrocarburos es el Carbón el cual se ha formado por la 

descomposición bacteriana de plantas bajo ciertos grados de presión. El carbón se clasifica por su 

contenido de carbono en: 

 

 Antracita (o carbón duro) el cual constituye el mas alto contenido de carbono, 

 Carbón bituminoso (carbón blando),  

 Lignito,   

 Turba, carbón ligero y esponjoso de formación reciente y bajo contenido calórico. 

Figura 12 
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El proceso conocido como "destilación destructiva" se refiere al calentamiento y destilación en ausencia 

de aire del carbón. En este proceso resultan tres productos crudos: 

 Gas de carbón, formado por CH4, y H2.  

 Alquitrán de hulla, destilado condensable.  

 Coque, residuo rico en carbono (aproximadamente 97%) 

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial los alemanes desarrollaron procesos para obtener 

combustibles líquidos de carbón. Con la crisis petrolífera contemporánea se han retomado tales procesos 

para mejorarlos y obtener a un costo menor el máximo de combustibles líquidos de carbón. 

 

 
Estudio de reacciones y reactividad en química orgánica 
 

Cada transformación química implica un cambio en la conectividad de los átomos. Se rompen algunos 

enlaces y se forman otros nuevos. La química orgánica se interesa no sólo por los reactivos y los 

productos de una reacción, sino también por los detalles, especialmente el orden de los procesos de 

rotura y formación de enlaces. También se interesa por el estudio de las velocidades de reacción y se 

investigan cómo la velocidad y los productos varían en función de las condiciones experimentales. 

A partir de observaciones como éstas, se postulan los detalles del proceso o camino que los reactivos 

siguen durante su transformación en productos. Este camino de reacción se llama mecanismo de la 

reacción. 

 

Tipos de reacciones orgánicas 
 

Una reacción química se puede definir como un proceso de interacción entre especies químicas y en el 

que, como consecuencia de la ruptura y formación de enlaces, se origina una nueva entidad química. 

A continuación, se indican diferentes métodos de clasificación de las reacciones más usuales en Química 

Orgánica. 

 

 Por el tipo de transformación que tiene lugar en el compuesto orgánico: 

a) Reacciones de adición. 

Este tipo de reacciones consisten en la adición de dos especies químicas al enlace múltiple de una 

molécula insaturada, tal y como se indica de forma genérica en la siguiente ecuación química:  

 

b) Reacciones de sustitución 

En las reacciones de sustitución se engloban aquellas en las que un átomo o grupo atómico es sustituido 

o desplazado por otro. La ecuación general para un proceso de sustitución es: 

c) Reacciones de eliminación. 

Este tipo de reacciones constituyen el proceso inverso de las reacciones de adición y consisten en la 

pérdida de átomos, ó grupo de átomos de una molécula, con formación de enlaces múltiples o anillos. La 

formulación general de las reacciones de eliminación es: 
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 Por la forma en la que se rompen y se forman los enlaces: 

a) Reacciones de homólisis. 

Estas reacciones tienen lugar cuando el enlace covalente se rompe de manera equitativa; esto es cada 

uno de los fragmentos que surgen de la ruptura se lleva consigo a uno de los electrones que formaban 

parte del enlace original. Normalmente, este proceso da lugar a especies radicalarias, que son entidades 

químicas con un número impar de electrones. 

 

b) Reacciones de heterólisis. 

Este tipo de reacciones se producen cuando la rotura del enlace es asimétrica, es decir, uno de los 

fragmentos del enlace se queda con los dos electrones del enlace covalente original. Normalmente, este 

proceso origina una especia cargada negativamente y otra cargada positivamente. 

 

 Reacciones de oxidación y reducción. 

La oxidación y reducción no representan un tipo nuevo de reacciones sino más bien cambios que pueden 

acompañar a las reacciones de adición, sustitución y eliminación. En química inorgánica se refieren a la 

pérdida o ganancia de electrones por un átomo o ión. En los compuestos orgánicos  esta transferencia de 

electrones no suele ser completa y el proceso redox se produce como consecuencia de un cambio en los 

enlaces covalentes entre átomos de distinta electronegatividad. La formación de un enlace entre el 

carbono y con un átomo más electronegativo es un proceso de oxidación y la formación de un enlace 

entre el carbono y un átomo menos electronegativo es un proceso de reducción, ya que en estos cambios 

se produce una disminución o un aumento de la densidad electrónica sobre el átomo de carbono. 

 

Reactividad de alcanos 
 

"Una reacción química es el resaltado de una secuencia compleja de procesos moleculares elementales. 

Cada molécula en una mezcla de reacción sufre cambios continuos en su estado, energía, geometría, etc. 

La mayor parte de estos cambios, son quizás demasiado minúsculos y escasamente notables, otros son 

repentinos como es el resultado de choques extremadamente perturbadores. Los procesos son 

aparentemente sin propósito, cada molécula puede llegar a estar excitada o en estado fundamental con 

regularidad. Pero cuando visualizamos la mezcla de reacción impredecible como un sistema microscópico 

la confusión molecular es invisible y lo que vemos en su lugar, es al parecer un trayecto hacia el equilibrio, 

rápido al principio, luego más lento, hasta que finalmente el equilibrio se alcanza y la reacción química 

termina". 

 

Los alcanos como clase o familia de compuestos orgánicos se caracterizan por su inercia general a 

muchos reactivos químicos. Se les ha denominado parafinas (del Latín "parum affinitus" o poca afinidad). 

Los enlaces C-C y C-H son bastantes fuertes y no se rompen a menos que se calienten a temperaturas 

muy altas. Además no reaccionan con ácidos concentrados y bases, ni son afectados por la mayor parte 

de los agentes oxidantes o reductores.  

Vamos a estudiar dos reacciones para los alcanos: 

a- Reacciones de combustión 

b- Reacciones de sustitución (halogenación radicalaria) 

 

Combustión 

 

La combustión es el proceso de quemar un compuesto orgánico (combustible) en presencia de oxígeno, 

está acompañada por el desprendimiento de calor, lo que se ha aprovechado en las máquinas de 

combustión interna cuya importancia práctica es evidente. La combustión completa de un hidrocarburo lo 

convierte en CO2 y H2O. Siendo la ecuación general: 
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La combustión incompleta ocurre si el suministro de oxígeno no es suficiente, además de agua se produce 

monóxido de carbono (CO), un contaminante de la atmósfera. 

 

La Energía liberada cuando un compuesto se oxida completamente a CO2 y H2O, se denomina calor de 

combustión. Bajo condiciones controladas de laboratorio puede medirse el ΔHcomb. Vale aclarar que si bien 

la cantidad de calor es positiva, el signo depende de cómo sea el cambio de energía respecto del sistema. 

Es decir, si el sistema libera o pierde energía como es el caso de la combustión se habla de un valor 

negativo de energía, mientras que si el sistema está ganando energía se habla de un cambio de energía 

positivo. 

 

Los valores para calores de combustión dependen principalmente del número de átomos de carbono e 

hidrógeno en una molécula. En una serie homologa, la energía liberada aumenta alrededor de 157.4 

kcal/mol por cada metileno (-CH2-) adicional. 

 

Al comparar los calores de combustión de alcanos isómeros, es decir de misma FM, se observó que había 

diferencias significativas. Por ejemplo, al analizar la combustión del n-butano y de su isómero ramificado 

el isobutano (2-metil-propano); éste último desprende en su combustión 685,4 kcal/mol, mientras que el 

butano desprende 687,4 kcal/mol. Estos datos demuestran que el butano tiene un contenido energético 

superior al 2-metilpropano y por tanto es termodinámicamente menos estable. 

 

Precisamente, como el ΔHcomb es una medición del intercambio de energía de reactivos a productos;  y 

siendo que se obtienen los mismos productos, la diferencia de energía se debe a la energía interna de los 

reactivos. 

 

Ambos el isobutano y el n-butano tienen la misma reacción de combustión, puesto que tienen la misma 

FM:  

C4H10 + 13/2 O2  4 CO2 + 5 H20. 

La reacción balanceada indica que por cada mol de alcano consumido, ya sea de isobutano o n-butano, 

necesitamos 13/2 moles de oxígeno y obtenemos 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de agua. 

Se utilizan coeficientes fraccionarios ya que el calor está expresado en unidades molares de alcano. Para 

facilitar el cálculo matemático se asigna al alcano el coeficiente estequiométrico unidad y en función de 

éste, se determinan los demás coeficientes. 

 

Retomando al anterior explicación, vemos que para ambos alcanos, los productos son los mismos y por 

consiguiente la energía de los productos es la misma. Por lo que es coherente pensar que la diferencia 

entre los calores de combustión se debe a las energías de los reactivos, es decir, aunque sean isómeros 

las moléculas no tienen la misma energía. De hecho, el isómero más ramificado libera menor calor de 

combustión por mol oxidado.  Esto nos da un indicio de la estabilidad de la molécula: “el isómero más 

ramificado será el más estable, esto se comprueba a través del calor de combustión liberado”. 

 

Anteriormente se habló de la tensión del anillo para los cicloalcanos; la evidencia experimental de esta 

suposición provino de los calores de combustión liberados. Los cicloalcanos que también constituyen una 

serie homologa, no exhiben la misma regularidad que los alcanos de cadena abierta, con respecto a sus 

calores de combustión.  

 

Para los anillos de bajo número de carbonos, como el ciclopropano y ciclobutano, los ángulos de enlace 

C-C están mucho más tensionados. Recordando que en la hibridación sp3 el enlace C-C posee un ángulo 

de 109,5º, vemos que para el ciclopropano el ángulo se tensiona a 60º y para el ciclobutano lo hace a 90º. 

Esta disminución en el ángulo genera una tensión de anillo. Esta tensión genera una inestabilidad en la 

molécula.  

Para el caso del ciclopentano y del ciclohexano ocurre algo particular. El ángulo C-C en el ciclopentano es 

de 108º mientras que en el ciclohexano es de  120º. Aun siendo mayor para el ciclohexano, éste 

demuestra ser más estable a través de la medición de su calor de combustión.  
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Esto se debe a las conformaciones que adopta espacialmente el ciclohexano, y que el ciclopentano no 

puede. Es por esto que el ciclohexano encuentra mayor estabilidad a pesar de poseer un ángulo mayor. 

 

Sustitución radicalaria. Halogenación de alcanos 

 

La reacción más típica de los alcanos y los cicloalcanos es la halogenación, en la cual un átomo de 

hidrógeno se sustituye por un átomo halógeno para formar un haluro de alquilo (R-X), donde X es 

principalmente Cl y Br y un haluro de hidrógeno.  

La reacción en términos generales es lo que llamaríamos una reacción de sustitución y más 

específicamente una reacción de sustitución por radicales libres (se ha demostrado que tales especies 

participan en alguna etapa del mecanismo de la reacción). 

 

Un mecanismo de reacción nos da un panorama del trayecto de la reacción, etapa por etapa, hacia el 

equilibrio. El mecanismo muestra cuáles enlaces se rompen y cuáles se forman y el orden en que ocurren 

estos eventos. Un mecanismo de reacción es en cierto sentido, un mapa del camino seguido por 

reactantes para llegar a los productos. 

 

Para el caso particular de la cloración de metano y en general de la halogenación de alcanos se ha 

demostrado que el mecanismo de esta reacción ocurre en las siguientes etapas mostradas en la Figura 

13.  

La etapa (1), se denomina ruptura homolítica ya que el 

enlace covalente Cl-Cl se rompe de modo que cada 

átomo de cloro termina con un único electrón del par 

que formaba el enlace covalente.  

 

Las etapas (2) y (3) se repiten una y otra vez mientras 

existan moléculas de Cl2 y CH4. Es lo que se conoce 

como una reacción en cadena, "aquella en la que 

continuamente se consumen y regeneran los 

intermediarios en una serie de etapas de propagación"  

 

El ciclo de propagación puede romperse por las etapas 

de terminación, que destruyen los radicales libres 

formando compuestos estables. La reacción de 

halogenación se termina por la combinación de unos 

radicales libres con otros. 

 

La halogenación de los alcanos es promovida por luz o 

calor. Así tenemos que el metano y el cloro no 

reaccionan a temperatura ambiente en la oscuridad, pero si a temperatura ambiente si la mezcla se irradia 

con luz ultravioleta (hν), o en la oscuridad si la mezcla se calienta por encima de 250 °C 

 

Encontraremos a lo largo del estudio de la química orgánica varias clases de intermediarios o especies 

químicas transitorias que participan en etapas del mecanismo de una reacción orgánica. Dentro de éstas 

especies figuran los llamados radicales libres o simplemente radicales, los 

cuales se caracterizan porque poseen en su estructura un electrón 

desapareado que está más o menos localizado sobre un elemento no 

metálico como C, Si, N, O, S, etc.  

Típicamente los radicales orgánicos presentan un átomo de carbono que es 

trivalente y tiene siete electrones en su capa de valencia como en la estructura hipotética de la Figura 14. 

 

Figura 13 

Figura 14 
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Figura 15 

La geometría de los radicales orgánicos es variable, algunos son especies planares donde la hibridación 

del carbono es sp2. Otros radicales se interpretan como piramidales y en este caso la hibridación del 

carbono sería sp3. 

 

Aunque los radicales libres son especies transitorias (con existencia efímera) que surgen como 

intermediarios en etapas de una reacción química, no todos son igualmente estables. Ha podido 

establecerse que entre más sustituido se encuentre el carbono que contienen el electrón desapareado, 

más estable es el radical.  

De acuerdo al patrón de sustitución en diferentes aléanos podemos tener radicales primarios, secundarios 

y terciarios. El orden decreciente de estabilidad para tales radicales incluyendo el metilo, sería:  

En los alcanos de tres o más átomos de carbono hay diferentes tipos de hidrógenos, dependiendo a qué 

clase de carbono están unidos (1º, 2º, 3º). Es así que la cloración o bromación de propano produce dos 

productos isoméricos en proporciones bien diferentes. Esto pone de manifiesto algunos conceptos básicos 

de reactividad y selectividad que podrían aplicarse a cualquier tipo de reacción. 

 

El propano, por ejemplo, tiene 6 hidrógenos 

primarios y 2 hidrógenos secundarios. A 

pesar de un factor estadístico de 6:2, las 

reacciones de la Figura 15, nos muestran 

que es más favorable sustraer un hidrógeno 

2º que uno 1º y que el bromo es más 

selectivo que el cloro ya que en la 

bromación del propano, prácticamente se 

forma el 2-Bromopropano (97%). De hecho, 

el bromo es menos reactivo que el cloro y 

esta propiedad lo hace a su vez más 

selectivo hacia el hidrógeno secundario. Se dice, en general, que las halogenaciones con 

bromo dan un único producto (el más estable), ya que el otro es obtenido en trazas. 

 
 
Reactividad de alquenos y alquinos 

 

Los compuestos que poseen dobles o triples enlaces pueden sufrir reacciones de adición al doble o triple 

enlace. Esta adición puede tratarse de una molécula de hidrógeno (hidrogenación o reducción), una 

molécula de hidrácido (hidrohalogenación) o una molécula de agua (hidratación). 

 
Hidrogenación 

 

Cuando se trata un alqueno con hidrógeno en presencia de platino como catalizador, el hidrógenos se 

adiciona al doble enlace, convirtiendo el alqueno en un alcano. La hidrogenación es ligeramente 

exotérmica, desprendiendo entre 20 y 

30 kcal (80 a 120 kJ) por mol de 

hidrógeno consumido.  

 
La adición de hidrógeno a través del 

enlace doble se considera una reacción 

de reducción porque el número de 

enlaces C-H aumenta. Cuanto más 

sustituido sea el enlace doble, más 

estable será el compuesto y más bajo 
Figura 16 
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será el calor de hidrogenación. En la Figura 16 se observa la hidrogenación catalítica de dos alquenos. 

 

Cuanto más sustituido está el doble enlace, menor es el calor de hidrogenación y tiene mayor estabilidad.  

Entre isómeros geométricos, el isómero trans es más estable que el cis. 

 

En presencia de un catalizador apropiado, el hidrógeno se añade a un alquino, reduciéndolo a alcano.  

Esta reacción no puede ser frenada de 

modo que no puede obtenerse un 

alqueno pero sí un alcano. La reacción 

es la que se muestra en la Figura 17. Se 

denomina reducción o hidrogenación 

fuerte, ya que se adicionan dos equivalentes moleculares de hidrógeno. 

 

La hidrogenación de un alquino se puede parar en el estado de alqueno utilizando un catalizador 

parcialmente envenenado (parcialmente desactivado), tratando el catalizador con un compuesto que lo 

haga menos eficiente.  Un ejemplo se observa en la Figura 18. Se utiliza el catalizador de Lindlar para 

llevar a cabo este tipo de reducciones “controladas”. 

 
 
 
 
 

Hidrohalogenación 

 

Los haluros de hidrógeno se adicionan al triple enlace de un alquino de forma muy parecida a como lo 

hacen al doble enlace de un alqueno. El producto inicial es un haluro de vinilo.  En la Figura 19 se indica 

la hidrohalogenación desde 

el alquino, de tratarse de un 

alqueno sería la segunda 

reacción.  Si el haluro de 

hidrógeno se encuentra en 

cantidades considerables 

ocurre la doble 

hidrohalogenación dando un 

producto dihalogenado. 

 

En caso de tratarse de alquenos sustituidos; la adición se hará de acuerdo a lo predicho por la regla de 

Markovnikov. Esta regla que enuncia: “en la adición de un haluro de hidrógeno al doble enlace, el 

hidrógeno se adicionará al carbono más hidrogenado y el halógeno al carbono más sustituido y por ende 

el menos hidrogenado”. Esta regla se basa en la formación de un intermediario carbocatiónico que será 

más estable al estar más sustituido ya que la carga positiva, generada por la adición de hidrógeno al 

carbono vecino a éste, será compensada por el efecto dador  de electrones o inductivo de los carbonos 

vecinos. 

En la figura 20 se muestra el mecanismo de adición de ácido bromhídrico al 2-buteno.  

Vemos que dos de los cuatro electrones del doble enlace C=C van en busca del H del hidrácido. Éste 

hidrógeno, si recordamos la polarización de los enlaces entre átomos de diferentes electronegatividades,  

se toma como deficiente de electrones o con densidad positiva (δ+).  

Al formarse el nuevo enlace C-H, el carbono vecino queda con un electrón menos por lo que queda como 

carbocatión. Éste carbocatión (molécula con un carbono con carga positiva) es muy reactivo por lo que va 

a reaccionar inmediatamente con el bromuro (Br-) que había quedado formado al romperse el enlace H-Br. 

Figura 17 

Figura 19 

Figura 19 

Figura 18 
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Al igual que los radicales, los carbocationes poseen diferentes estabilidades dependiendo del tipo del 

carbono sobre el cual se encuentre la carga positiva. Esto se debe a que en los carbocationes 3º, por 

ejemplo, la carga positiva queda posicionada sobre un carbono que está rodeado de tres núcleos capaces 

de dar electrones para compensar la carga. En cambio en un carbocatión 1º, hay un solo núcleo donando 

electrones para compensar la carga. Es por esto que es más estable un carbocatión terciario que uno 

secundario, que uno primario, que el catión metilo. 

 

Hidratación 

 

Para la hidratación, el mecanismo es 

similar al de la adición de hidrácidos. 

Vemos en la Figura 21 el mecanismo 

detallado. 

Las hidrataciones ocurren en medio 

ácido para dar lugar a la formación 

del hidronio que es la molécula de 

agua con un protón de más: H3O+.  

Una vez que se forma el carbocatión, 

más estable, ocurre el ataque 

nucleofílico del agua.  

Nuclueófila se la llama a la especie 

capaz de donar electrones para 

formar un nuevo enlace. 

Recordemos que un carbocatión 

posee un átomo de carbono que ha 

perdido un electrón y ha quedado 

con una carga positiva.  

Finalizado el ataque nucleofílico, 

tenemos nuevamente una especie 

que posee una carga positiva sobre 

el oxígeno y que posee dos 

hidrógenos.  

Finalmente otra molécula de agua roba uno de los protones, dejando los electrones sobre el oxígeno 

unido al alcano, quedando la carga del alcohol neutra. De esta forma se regenera el hidronio y se 

recupera el medio ácido. 

La selectividad de esta reacción, también está regida por la regla de Markovnikov ya que debemos pasar 

por la formación del carbocatión más estable. 

 

 

 

 

Figura 20 

Figura 21 
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Reactividad de haluros de alquilo 

 

En un haluro de alquilo el átomo de halógeno está enlazado a un átomo de carbono con hibridación sp3. El 

halógeno es más electronegativo que el carbono, y el enlace C-X está polarizado con una carga parcial 

positiva en el carbono y una carga parcial negativa en el halógeno. Cuanto más electronegativo es el 

átomo de halógeno, mayor es la polarización entre el enlace carbono-halógeno. Esta característica del 

enlace hace que las reacciones típicas sean las de sustitución nucleofílica, es decir, sustitución del 

halógeno por otro grupo. Por otro lado, si el ión haluro abandona la molécula junto con otro átomo o ión 

(con frecuencia el H+), la reacción es una eliminación. (Reacción de obtención de alquenos).  

 

En la Figura 22 se observan las dos 

reacciones típicas de los haluros de alquilo. 

En una reacción de sustitución nucleofílica, el 

átomo de haluro se sustituye por un nucleófilo. 

Éste podrá ser un OH- u otro halógeno o 

incluso algún grupo funcional. Esta reacción 

puede ocurrir ya sea en uno o dos pasos y 

dependiendo de esto será considerada una 

sustitución nucleofílica Unimolecular (SN1, en 

dos pasos) o sustitución nucleofílica 

Bimolecular (SN2, en un paso). 

 

En una reacción de eliminación, el haluro se "elimina" de la molécula después de la abstracción de un 

hidrógeno por medio de una base fuerte. Si en vez de tratarse de un haluro se tratara de un alcohol, al irse 

el grupo OH- y posterior pérdida del hidrógeno, la reacción recibirá el nombre de deshidratación, ya que se 

“pierde” una molécula de agua.  
 
Reactividad de alcoholes 

 

Los alcoholes pueden experimentar reacciones de deshidratación para formar alquenos, oxidaciones para 

dar cetonas y aldehídos, sustituciones para crear haluros de alquilo, y reacciones de reducción para 

producir alcanos. Se pueden utilizar para 

elaborar ésteres y éteres.   

 

En química orgánica el aumento del número 

de enlaces con el oxígeno se considera una 

oxidación. La oxidación ocurre conjuntamente 

con la pérdida de una molécula de Hidrógeno. 

Es por esto que aquellos carbonos que no 

tengan hidrógenos no pueden ser oxidados ya 

que no tiene hidrógenos enlazados para 

perder. 

 

Los alcanos se pueden oxidar a alcoholes (1 

enlace con el oxígeno) y éstos a su vez se 

pueden oxidar a aldehídos o cetonas (2 

enlaces con el oxígeno).  

 

Los aldehídos se pueden oxidar con 

posterioridad al ácido carboxílico (3 enlaces 

con el oxígeno).  

 

 

Figura 22 

Figura 23 
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Importancia de la reacciones oxidativas en vías biológicas: Alcohol en sangre 

Cuando se bebe alcohol etílico, este se oxida en el hígado a acetaldehído que, a su vez, se oxida a ácido 

acético y, por ultimo a dióxido de carbono y agua. 

El consumo de grandes cantidades de etanol 

causa la acumulación de grandes 

concentraciones de acetaldehído en la 

sangre, lo cual puede conducir a un brusco 

descenso de la presión sanguínea, aceleración 

de los latidos del corazón y sensación general de incomodidad.  Las membranas celulares son altamente 

permeables al alcohol, así que una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo, se puede esparcir en 

casi todos los tejidos del cuerpo. 

El abuso continuado del alcohol puede dar lugar a una lesión de hígado denominada Cirrosis, debido a 

unos niveles constantemente altos de acetaldehído.  

Cuando el alcohol llega a la sangre (entre 30 y 90 minutos después de ser ingerido) se produce una 

disminución de los azúcares presentes en la circulación sanguínea, lo que provoca una sensación de 

debilidad y agotamiento físico. Lo anterior es debido a que el alcohol acelera la transformación 

de glucógeno (una sustancia que se encarga de almacenar el azúcar en el hígado) en glucosa y ésta se 

elimina de forma más rápida. 

Otra acción del alcohol es que inhibe a la vasopresina, una hormona sintetizada por el hipotálamo y luego 

liberada por la neurohipófisis. Esta hormona es la responsable de mantener el balance de los líquidos en 

el cuerpo, ordenando al riñón que reabsorba agua de la orina.  

Si la función de la vasopresina falla el riñón empieza a eliminar más agua de la que ingiere y provoca que 

el organismo busque el agua en otros órganos. Esto provoca que las meninges (membranas que cubren 

el cerebro) pierdan agua y por tanto aparezca el dolor de cabeza.  

 

El metanol, a veces llamado alcohol de madera, es extremadamente tóxico. Cuando el metanol entra en el 

cuerpo, es rápidamente absorbido por el flujo sanguíneo y pasa al hígado, donde se oxida a formaldehído. 

El formaldehído es un compuesto muy reactivo que destruye el poder catalítico de las enzimas y causa el 

endurecimiento del tejido hepático. Por esa razón se utilizan soluciones de formaldehído para conservar 

especímenes biológicos. Cuando se ingiere metanol se puede producir una ceguera temporal o 

permanente, daño causado al nervio óptico. 

 

Aplicaciones de los compuestos orgánicos según grupos funcionales y familias 

 

Aldehídos y cetonas. 

Se ha aislado una gran variedad de aldehídos y cetonas a partir de plantas y animales; muchos de ellos, 

en particular los de peso molecular elevado, tienen olores fragantes o penetrantes. Por lo general, se les 

conoce por sus nombres comunes, que indican su fuente de origen o cierta propiedad característica. A 

veces los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. El benzaldehído (también llamado 

"aceite de almendra amargas") es un componente de la almendra; es un líquido incoloro con agradable 

olor a almendra. El cinamaldehído da el olor característico a la esencia de canela. La vainilla -que produce 

el popular sabor a vainilla- durante un tiempo se obtuvo solo a partir de las cápsulas con formas de vainas 

de ciertas orquídeas trepadoras. Hoy día, la mayor parte de la vainilla se produce sintéticamente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasopresina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurohip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
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Carbohidratos 

Los azúcares o carbohidratos son polialcoholes que poseen un grupo carbonilo. Aquellos carbohidratos 

con un grupo aldehído se les denomina aldosas y a los que tienen un grupo cetona, cetosas. Un azúcar 

generalmente tiene entre tres y siete átomos de carbono.  

En la Figura 27 se muestra una de las conformaciones de la glucosa. La glucosa es una aldohexosa y se 

combina con fructosa para dar sacarosa o azúcar de mesa que es un disacárido. La lactosa o azúcar de la 

leche es un disacárido proveniente de la glucosa y la galactosa. El almidón y la celulosa son polisacáridos, 

es decir, están formados por más de dos azúcares. En la Figura 24 se observan algunos de estos 

compuestos. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carbohidratos en vías biológicas 

 

El páncreas produce ciertas hormonas cuya función es regular los niveles de azúcar en la sangre en el 

momento en que el cuerpo lo necesita. Si has pasado mucho tiempo sin ingerir alimentos, usaste mucha 

insulina, o medicamentos para la diabetes, tus niveles de glucosa en la sangre pueden bajar. El páncreas 

envía una señal al hígado y a los músculos para aumentar la glucosa en la sangre. Con esta señal, activa 

el glucógeno. 

 

El glucógeno es una hormona que produce el páncreas. El páncreas crea glucógeno cuando el cuerpo 

necesita aumentar los niveles de azúcar en la sangre para ser usada como energía. El glucógeno eleva el 

azúcar en la sangre gracias a una señal que envía al hígado. El hígado y los músculos almacenan la 

glucosa en forma de glucógeno para ser liberada cuando el cuerpo la necesita. 

El páncreas produce dos hormonas cuya función es regular los niveles de glucosa en la sangre. Estas 

hormonas son: insulina y glucógeno. 

 

La función básica de la insulina en el cuerpo es eliminar la glucosa de la sangre. La insulina además, 

promueve el metabolismo de la glucosa, está muy implicada en las actividades de almacenamiento de 

glucosa en forma de glucógeno en el hígado y el músculo esquelético, estimulando la síntesis de 

proteínas y el almacenamiento de grasa. La insulina también bloquea la gluconeogénesis (generación de 

glucosa). 

 

El glucógeno aumenta el nivel de glucosa en la sangre a través de señales enviadas al hígado y a los 

músculos para liberar la glucosa almacenada. Aunque el glucógeno ayuda a elevar el nivel de glucosa en 

la sangre, no se considera un azúcar. 

Sacarosa 

Celulosa 

Figura 24 

http://diabetes.about.com/od/glossaryofterms/g/insulin.htm
http://diabetes.about.com/od/glossaryofterms/g/insulin.htm


 

 P O L I T E C N I C O  19

Cuando los niveles de glucosa aumentan, se produce una inhibición en la secreción de glucógeno y un 

aumento en la secreción de insulina. Cuando la glucosa disminuye, aumenta la secreción de glucógeno y 

disminuye la de insulina. 

 

Acidos carboxílicos y derivados 

Numerosos ácidos carboxílicos han recibido nombres comunes derivados de palabras griegas o latinas 

que indican las fuentes naturales de donde proceden.  

 El ácido fórmico (latin fórmica hormiga) es un líquido irritante de olor agudo responsable de la 

picadura de ciertas hormigas y de la ortiga. 

 El ácido acético (latin, acetum o vinagre) da la acidez al vinagre, donde su concentración es de 4 

ó 5%.  

 El ácido butírico (latin: butyrum o mantequilla) es uno de los compuestos responsables del olor de 

la manteca rancia.  

 Los ácidos caproico (C-6), caprílico (C-8) y cáprico (C-10) (latín: caper, cabra) son compuestos de 

olor desagradable asociados con el olor de las cabras.  

 Otros tres ácidos grasos naturales importantes son los insaturados: oleico (cis-9-octadecenoico) 

abundante en el aceite de olivas, y linoleico (cis,cis-9,12-octadecadienoico) un ácido graso esencial en la 

dieta, es abundante en el maíz, semilla de algodón, maní y soya. 

 

Las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos reflejan entonces la fuerte asociación de sus moléculas. 

Así, los puntos de fusión y de ebullición son relativamente altos. Un ácido carboxílico tiene un punto de 

ebullición más alto que un alcohol del mismo peso molecular. 

Con respecto a la solubilidad los cuatro primeros miembros de la serie homologa son completamente 

solubles en agua. Pero a medida que aumenta el número de carbonos de la cadena alifática disminuye la 

solubilidad en agua. Por otro lado, los ácidos carboxílicos son solubles en disolventes orgánicos menos 

polares, como éter, alcohol, benceno, etc.  

 

La sal de sodio del ácido benzoico se usa como un aditivo en alimentos y bebidas que naturalmente 

tienen valores de pH entre 4.5 ó 4.0. Actúa para prevenir el crecimiento de levaduras y bacterias dañinas, 

sirviendo así como agente antimicrobiano. El benzoato de sodio se usa entonces en bebidas 

carbonatadas y no gaseosas, almíbares, mermeladas, jaleas, conservas, margarinas saladas, ensaladas 

de frutas, escarchados y pasteles rellenos. Las concentraciones se limitan a 0.05-0.10%. Ni el benzoato ni 

el ácido benzoico se acumulan en el cuerpo, y el benzoato de sodio ha sido reconocido como seguro 

cuando se usa de acuerdo a los límites dados. 

 

Las sales de sodio y calcio del ácido propiónico: propionato de sodio y propionato de calcio, se usan 

ampliamente en alimentos horneados y queso procesado para prevenir la formación de mohos e inhibir la 

bacteria responsable de la lama en el pan. El ácido propiónico ocurre naturalmente en el queso suizo y su 

concentración puede llegar hasta ≅ 1%. Como aditivos de alimentos, las sales de sodio y calcio se limitan 

entre 0.3-0.4%. 

 

El ácido sórbico es un sólido blanco con dos dobles enlaces C-C por molécula. Tanto el ácido sórbico y 

sus sales de sodio y potasio se añaden a una variedad de alimentos para inhibir el crecimiento de mohos 

y almidones. Estos aditivos son efectivos a valores de pH de 6.5 más altos que el límite superior efectivo 

para benzoatos y propionatos. Se usan en jugos de frutas, frutas frescas, vinos, bebidas suaves, 

encurtidos y otros productos en conserva, y algunas carnes rojas y pescado. Con algunos alimentos, tales 

como queso, pescado ahumado, y frutas secas, las soluciones de sales de ácido sórbico se esparcen 

sobre las superficies de las envolturas o empaques. 
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Esteres 

 
Los ácidos carboxílicos pueden transformarse directamente en ésteres al calentarlos con alcoholes en 

presencia de una cantidad catalítica de ácido mineral (generalmente H2SO4). 

Esta reacción conocida como esterificación forma agua como subproducto y es reversible.  

 

En contraste con los olores acres y decididamente desagradables de los ácidos carboxílicos de bajo peso 

molecular, la mayoría de los ésteres volátiles tienen agradables fragancias frutales (se ha dicho que tienen 

"olor dulce"), y muchos de ellos son utilizados como agentes saborizantes sintéticos y en perfumes. La 

Figura 25 muestra una lista de ésteres, estructura y sus olores característicos. 

El ácido salicílico, sus ésteres y sus sales tienen efecto analgésico (sensibilidad depresora al dolor) y una 

acción antipirética (reducción de la fiebre). Como analgésicos, ellos actúan para levantar el umbral del 

dolor disminuyendo los centros del dolor en la región del tálamo en el cerebro. El ácido salicílico, por sí 

solo, es demasiado irritante para ingerirlo, pero el salicilato de sodio y especialmente el ácido 

acetilsalicílico (aspirina) son ampliamente usados. 

 

El salicilato de metilo es usado en linimentos. El salicilato de fenilo se ha usado en ungüentos que 

protegen la piel contra los rayos ultravioleta. 

 

Lipidos 

 
Los lípidos forman un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos y son componentes importantes de 

los tejidos vegetales y animales. Se clasifican arbitrariamente con base a su solubilidad en disolventes 

orgánicos como éter, cloroformo, hidrocarburos, tetracloruro de carbono (llamados disolventes de grasas), 

y a su insolubilidad en agua.  

 

Sus propiedades de solubilidad son una función de su estructura tipo 

alcano. Las distintas clases de lípidos se relacionan entre sí por esta 

propiedad física compartida; pero sus relaciones químicas, estructurales y 

funcionales así como sus funciones biológicas, son distintas.  

 

Figura 26 

Figura 25 
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Trabajaremos principalmente con lípidos simples: grasas, aceites y ceras. Existen además los lípidos 

compuestos: fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos y otras clases de compuestos como los terpenos, 

esteroides y las prostaglandinas que no discutiremos. 

 

Los lípidos comestibles constituyen aproximadamente el 25 al 28%, de una dieta balanceada. En las 

décadas anteriores el papel de los lípidos en la dieta recibió mucha atención debido a la aparente relación 

entre las grasas saturadas y el colesterol en la sangre, con las enfermedades arteriales. 

 

Grasas y Aceites 

 
Las grasas y aceites son triglicéridos o triacilgliceroles, términos que significan triésteres del glicerol 

(alcohol trihidroxilado) o ésteres que se componen de tres ácidos grasos unidos al glicerol, como se 

muestra en la Figura 26. 

 

Los triacilgliceroles se clasifican según su estado físico a la temperatura ambiente. Se dice que un lípido 

es una grasa si se encuentra en estado sólido a 25º C y un aceite, si es un líquido a la misma temperatura 

(tales diferencias en el punto de fusión reflejan el grado de insaturación de los ácidos componentes). 

 

Los lípidos que se obtienen de fuentes animales, por lo general son sólidos, en tanto que los aceites 

normalmente son de origen vegetal. De aquí los términos grasas animales (grasa de cerdo, grasa de 

ternera) y aceites vegetales (aceite de maíz, aceite de cártamo).  

 

El ácido carboxílico que se obtiene por hidrólisis de las grasas y aceites se llama ácido graso y tiene por lo 

general una cadena de hidrocarburos sin ramificaciones. 

 

La mayor parte de las grasas y aceites que se encuentran en la naturaleza son triglicéridos mixtos, es 

decir que las tres porciones de ácido graso del glicérido son diferentes.  

 

Casi todos los ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza tienen un número par de átomos de 

carbono, por su biosíntesis. 

 

La cadena de hidrocarburos de un ácido graso puede ser saturada o puede contener dobles enlaces. El 

ácido graso más ampliamente distribuido en la naturaleza es el ácido oleico, que contiene un doble 

enlace.  

 

Los ácidos grasos con más de un doble enlace son raros, particularmente en los aceites vegetales; estos 

aceites son los llamados poliinsaturados. 

 

Un ácido graso saturado forma cadenas en zigzag, que se ajustan de forma compacta y producen altas 

atracciones de van der Waals; por consiguiente las grasas saturadas son sólidas. 

 

Como fuentes de energía, los triglicéridos son los más eficientes: proporcionan 9.5 kcal/g, mientras que 

las proteínas proporcionan 4.4 kcal/g y los carbohidratos 4.2 kcal/g. 

 

En un organismo, las grasas ingeridas se hidrolizan a monoglicéridos,  diglicéridos, ácidos grasos y 

glicerol, todos los cuales se pueden absorber a través de la pared intestinal. El organismo: 1) emplea 

estos materiales hidrolizados o parcialmente hidrolizados para sintetizar sus propias grasas; 2) transforma 

los ácidos grasos en otros compuestos, tales como carbohidratos o colesterol; 3) convierte los ácidos 

grasos en energía. 

 

Las grasas y aceites puros son incoloros, inodoros e insípidos. Los olores, colores o sabores 

característicos asociados con los lípidos se deben a sustancias extrañas absorbidas por el lípido, en el 

cual son solubles. Por ejemplo, el color amarillo de la manteca se debe a la presencia del pigmento 
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caroteno, el sabor de la manteca proviene de dos compuestos producidos por bacterias en la maduración 

de la crema. Las grasas y aceites son más ligeros que el agua; su densidad es aproximadamente de 0.8 

g/mL. Casi no conducen el calor y la electricidad y por tanto, sirven como aislantes excelentes para el 

cuerpo. 

 

Jabones y Detergentes Sintéticos 

 

Jabones 

Los jabones son sales de ácidos grasos de cadena larga. La hidrólisis alcalina de una grasa o aceite 

produce un jabón y glicerol. En general, a la hidrólisis alcalina de un éster, con NaOH también se le llama 

saponificación. En la Figura 27 se muestra una reacción típica de saponificación. 

 

El método más antiguo de producción de jabón consistía en tratar sebo fundido (la grasa del ganado) con 

un ligero exceso de álcali. La mezcla se calentaba y se hacía burbujear vapor de agua a través de ella. 

Luego de concluido el proceso de saponificación, el jabón se precipitaba por adición de cloruro de sodio y 

después se filtraba y se lavaba con agua.  

 

Actualmente, el jabón se 

prepara mediante un 

proceso continuo donde 

los lípidos se hidrolizan 

con agua a presión y 

temperaturas elevadas 

(49.2 kg/cm2 y 200ºC).  

 

El jabón crudo se emplea, sin procesarlo posteriormente, como jabón industrial. A los jabones de tocador 

y jabones desodorantes se les agregan otros ingredientes, como perfumes y antisépticos, 

respectivamente. El jabón ordinario es una mezcla de sales sódicas de diversos ácidos grasos. Los 

jabones de potasio (jabón blando) resultan más costosos, pero producen una espuma más blanda y son 

más solubles. Se emplean en formas líquidas y cremas para afeitar. 

 

Una molécula de jabón contiene una cadena larga 

hidrocarbonada y un extremo iónico, como se 

muestra en 

la Figura 28. 

La porción 

hidrocarburo de la molécula es hidrofóbica (rechaza el agua) y 

soluble en sustancias no-polares (liposoluble), mientras que el 

extremo iónico es hidrofílico (soluble en agua). 

Cuando se añade jabón al agua, los extremos hidrocarboxílicos de 

las moléculas son atraídos hacia el agua y se disuelven en ella, pero 

las moléculas de agua repelen los extremos hidrófobos. 

Consecuentemente se forma una película delgada sobre la 

superficie del agua, haciendo disminuir notablemente su tensión 

superficial. 

 

Cuando la 

solución de 

jabón se pone en contacto con grasa o aceite 

(casi toda la suciedad se adhiere mediante una 

película delgada de grasa o aceite), se orientan 

nuevamente las moléculas de jabón. Las 

porciones hidrófobas se adhieren en la grasa o 

Figura 27 

Figura 28 

Figura 29 

Figura 30 
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aceite y los extremos hidrófilos permanecen disueltos en la fase acuosa.  

 

Cuando se utilizan jabones para lavar la ropa; la acción mecánica, como el refregar, hace que la grasa o 

aceite se disperse dentro de gotitas muy pequeñas, y las moléculas de agua se distribuyan alrededor de la 

superficie de los glóbulos. Las gotitas de agua o aceite rodeados por moléculas de jabón son ejemplos de 

micelas. Una micela, como muestra la Figura 29, es un agregado de especies dipolares. 

 

Como los extremos carboxilato de las moléculas de jabón se proyectan hacia afuera, la superficie de cada 

gota adquiere carga negativa; por tanto las gotas se repelen entre sí y no se aglutinan. La micela completa 

se vuelve soluble en agua y puede arrastrarse con una corriente de agua.  

 

La mayor parte de los productos de lavandería y muchos de los jabones de barra y el champú no son 

jabones, sino detergentes. Un detergente es un compuesto con un extremo hidrocarburo hidrofóbico y otro 

iónico de sulfonato o sulfato, como se puede observar en la Figura 30. A causa de esta estructura, el 

detergente tiene las mismas propiedades emulsionantes de un jabón. Se han preparado detergentes 

aniónicos y catiónicos. Los detergentes aniónicos son sulfatos de ácidos grasos o sulfonatos de 

hidrocarburos. 

 

Ceras 

 

Una cera es un éster de un alcohol de cadena larga y un ácido graso, como muestra la Figura 31. Los 

ácidos y los alcoholes que normalmente componen las ceras poseen cadenas del orden de 12 a 34 

átomos de carbono de longitud. Las ceras son sólidas de fácil fusión, muy difundidas en la naturaleza y 

forman parte tanto de la materia vegetal como 

de la animal. No se hidrolizan con tanta facilidad 

como los triacilgliceroles y por tanto, resultan 

útiles como recubrimientos protectores.  

 

Las ceras vegetales se encuentran sobre la 

superficie de hojas y tallos. 

Las ceras animales también sirven como 

recubrimientos protectores.  

La cera de abejas es secretada por las 

glándulas cerosas de la abeja.  

La lanolina, que se obtiene de la lana, es una mezcla de ésteres de ácidos grasos y de los esteroides 

lanosterol y agnosterol. Se utiliza ampliamente en aplicaciones medicinales como base para cremas, 

ungüentos y bálsamos. 

 

 

Figura 31 
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Ejercicios 

 

1- Reconoce todos los grupos funcionales presentes en los siguientes compuestos: 

a.                    b                                      c-  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Realiza los compuestos que se piden en los siguientes ítems: 

a- Un alcohol primario de 3 carbonos 

b- Un alcohol terciario de 5 carbonos  

c- Una amida de 5 carbonos 

d- Una amina primaria de 3 carbonos 

e- Un ester de 4 carbonos 

f- Un alqueno de 3 carbonos 

g- Un ácido carboxílico de 5 carbonos y que además posea un enlace triple c-c 

h- Un aldehído de 3 carbonos 

 

 

3- Nombra los siguientes compuestos: 

a-                                                 b-     c-    

 d- 

 

 

 

 

 

        

 e-     f-     g-     h- 

 

 

 

 

 

 

4- Dibuja los siguientes compuestos: 

a- 1,2,4-Trimetilciclohexano  b-   1-Etil-3-metilciclohexano  c- 2-bromobutano 

d-    Hex-1-en-4-ino    e-    Octa-2,4-dien-6-ino  f- Hexanal 

g-    Dimetiléter    h-   Ácido pentanoico   i- Pentanol 

 

 

5- Caracteriza las siguientes reacciones: 

CH3

OHONH

O O

CH

CH3

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3
CH3

CH3

O

CH3
CH3

CH3
CH3

OH

CH3

NH2

O

CH3

O

OH

CH3

CH3

F
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Ejercicios de combustión 

6- ¿Qué masa de hexano debe quemarse para obtener 10000 kcal? Si la ρhex= 0,6606 g/cm3, ¿cuántos 

litros de hexano se necesitan? ¿Cuántos litros de CO2 se producen en dicha combustión? Datos: Qc 

(CH2)= 156 kcal/mol; Qc(nonano)= 1464 kcal/mol 

7- Los tubos de gas domiciliarios de 45 kg contienen propano a presión. ¿Cuántos litros de aire se 

necesitan para la combustión del gas contenido en un tubo que quema totalmente?  ¿Cuántas kcal libera? 

Datos: Qc=527 kcal/mol y Composición de oxígeno en aire: 21% 

 

8- Los calores de combustión del metano y el propano son 212 y 531 kcal/mol respectivamente. En una 

combustión, ¿qué alcano libera más calor por unidad de masa? 

 

9- ¿Cómo puede verificarse la diferencia de estabilidad de dos alcanos isómeros? 

 

10- Ordena los siguientes compuestos de acuerdo a la disminución de sus calores de combustión: 

a- Pentano  b- isopentano  c- neopentano  d- hexano 

 

11- Entre el ciclobutano y el ciclopropano, ¿cuál es más estable? ¿Por qué? ¿Cuál liberará mayor calor de 

combustión? 

 

12- Calcula el volumen de aire (medidos en CNPT) que se necesitan por cada 1000 kcal obtenidas a partir 

de la combustión del metilbutano. Datos: Qc (2-metilheptano)= 1306 kcal/mol, Qc(nonano)= 1464 

kcal/mol, Qc(CH2)= 156 kcal/mol 

 

13- Dados los alcanos 2,3-dimetilpentano, n-heptano y 2,2,3-trimetilbutano ordenalos: 

a- de acuerdo al calor que liberan por mol en una combustión completa 

b- de acuerdo al peb creciente 

c- según el volumen de O2 consumido por mol de combustión completa 

d- de acuerdo a las fuerzas de London intermoleculares creciente 

e- de acuerdo a la “superficie de contacto” intermolecular creciente 

f- según la masa que debe quemarse para obtener 25000 kcal 

g- según el volumen de CO2 que liberan por mol en la combustión completa 
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h- de acuerdo a la cohesión intramolecular creciente 

i- según índice de octanos creciente 

j- según estabilidad relativa creciente 

 

14- La combustión de 0,75 litros de un combustible que tiene una composición promedio n-C10H22 

produce 7097,38 kcal. ¿Cuál es la densidad del mismo expresada en g/cm3? Datos: Qc (pentano)= 839 

kcal/mol, Qc(CH2)= 156 kcal/mol 

 

15- La combustión completa de una masa dada de hexadecano consume el oxígeno presente en 5 m3 de 

aire. ¿Qué calor se desprende en esa reacción? Qc(decano)= 1620  kcal/mol, Qc(CH2)= 156 kcal/mol 

 

16- Coloca V o F según corresponda. Justifica los F 

a- El metilpropano tiene mayor Peb. Que el propanol porque tiene menor superficie de contacto 

b- El n-pentano tiene mayor punto de ebullición que el dimetilpropano porque es más estable 

c- El dimetilpropano tiene menor calor de combustión por mol que n-propano porque está más 

ramificado 

d- Un alcano con mayor energía potencial es menos estable que su isómero más ramificado. 

e- El n-butano libera más litros de dióxido de carbono por mol que el metilpropano 

f- Las fuerzas de London intramoleculares estabilizan más el alcano menos ramificado en 

comparación comparación con el isómero más ramificado. 

g- Las ramificaciones en los alcanos originan un aumento de las fuerzas de London intermoleculares 

h- Las sustancias cuyas moléculas son más estables, tienen siempre mayor punto de ebullición 

i- Un alcano normal tiene mayor índice de octanos que sus isómeros ramificados. 

j- El 2,3-dimetilbutano libera menor Qc que el n-hexano porque sus moléculas con menos estables. 

 

 

Ejercicios de halogenación de alcanos 

17- El análisis elemental de un hidrocarburo revela que posee 85,714% de carbono, que un mol ocupa un 

volumen de 112 ml y que su densidad es de 0,625 g/ml. ¿Cuál puede ser el hidrocarburo? Si se detecta 

entre los productos formados HBr, ¿Cuál es el producto principal de la reacción?  Realiza el mecanismo 

de reacción para la obtención de dicho producto. 

 

18- Explica detalladamente las transformaciones que ocurren en la etapa denominada propagación  de la 

reacción entre el 2-metil-propano y cloro.  De esta reacción, se obtiene como producto no deseado una 

mezcla de tres alcanos de mayor masa molar que el utilizado como reactivo.  Ordénalos según punto de 

ebullición creciente. 

 

19- a) ¿Cuál es el producto monobromado derivado de los siguientes alcanos al ser tratados con bromo 

en presencia de luz U.V.? 

i- 2,3.dimetilbutano  ii- metil-ciclopentano  iii- 2,2,4,4-tetrametilpentano 

b) Nombra cada uno de los productos 

c) ¿Cuáles serían los productos si se trataran los alcanos con cloro? Nómbralos. 

 

20- Un hidrocarburo de PM=70, produce mediante halogenación fotoquímica un único derivado 

monoclorado. ¿Cuál es dicho hidrocarburo? 

 

21- Un hidrocarburo A tiene un PM=114. Su cloración fotoquímica da sólo un derivado monohalogenado 

B. Dar las estructuras A y B. 

 

22- Un hidrocarburo A de PM= 86, da como resultado de su cloración, dos derivados monohalogenados B 

y C. Da las estructuras y nombre de A, B y C. 
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23- En la halogenación de alcanos, ¿qué relación se puede establecer entre la estructura de los 

intermedios de reacción, su estabilidad y las cantidades relativas de los compuestos monohalogenados 

obtenidos? 

 

Ejercicios de hidrohalogenación de alquenos 

24- Dar el mecanismo de adición de HBr al 2-metil-2-buteno. Nombre el producto mayoritario y justifique la 

orientación de dicha reacción. 

 

25- Prediga los productos mayoritarios de las siguientes reacciones: 

a- CH3CHCH2 + HBr  b- 2-metilpropeno + HCl c- 4-metilciclohexeno + HBr 

 

26- Indicar que productos se formarán de la adición de HBr a los siguientes compuestos. Justifica 

a) 1-buteno b) 2-buteno c) 2-metil-2-penteno d) ciclobuteno  e) 1,4-hexadieno 

 

Ejercicios de hidratación de alquenos 

27- Utilice los alquenos de los ejercicios 24, 25 y 26 y realice el mecanismo de hidratación de cada uno de 

ellos. 

28- Una vez hidratados los alquenos del ejercicio 26, proceda a realizar el mecanismo de deshidratación 

de cada uno de ellos. 

29- ¿Por qué se debe realizar la deshidratación de un alcohol en medio ácido? Explique 

mecanísticamente. 

 

Reacciones generales de química organica 

30- Predecir qué tipo de compuesto se formarán por: 

a- La oxidación de un alcohol secundario 

b- La oxidación de un alcohol primario 

c- La oxidación de un aldehído 

d- La reducción de una cetona 

e- La hidrogenación controlada de un alquino 

f- La hidrogenación de un alqueno 

 

31- Mediante qué tipo de reacción y qué reactivos se llevarán a cabo las siguientes transformaciones: 

a- CH3CHCH2 CH3CH(Cl)CH3 

b- CH3CH(Br)CH3CH3CH(OH)CH3 

c- CH2C(CH3)2  CH3CH(CH3)2 

d- CHCCH3  CH2CHCH3 

e- OH(CH2)2CH(CH3)2CHOCH2 CH(CH3)2 

f- CH3CH(OH)CH3  CH3C(O)CH3 

 

Ejercicios de comportamiento de grupos funcionales 

32- Se sabe que cierto compuesto es utilizado para lubricación y protección de superficies. Tambien se 

sabe que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido.  Si su MM es 368, dar un estructura 

apropiada para dicho compuesto. 

 

33-  El ácido linoleico (ácido 9,12,15-octadetrienoico) y el ácido palmítico (ácido hexadecanoico) 

presentan  un punto de fusión de 62,9 ºC y de 16ºC, asígnale el correspondiente a cada uno justificando e 

indicando,  ¿a qué se deben estas diferencias? Si se debiera elegir un ácido para utilizarlo como grasa 

sólida a temperatura ambiente, ¿cuál elegirías? 

 

34- Explicar brevemente cómo funcionan los jabones. 

 

 

 



 

 

Reacciones en Química Orgánica  

Quimica III  

P O L I T E C N I C O  28

Bibliografía 
 
Cuadernillo “La Química del Carbono” 2012 I.P.S 

“Química Orgánica”., Quinta edición, McMurry.  

“Química Orgánica”. Seyhan-  Ege 

“Organic Chemistry”,Third Edition. Gorzynsky 

“Curso de Química Orgánica General”, Universidad del Valle-2001. Jaramillo 

“Química del Carbono”, CIDEAD 


