
QUÍMICA ORGÁNICA

Compuestos inorgánicos son los que forman la materia inerte (agua, sales minerales, rocas), aunque 
muchos de ellos también forman parte de los seres vivos; de hecho el agua, compuesto inorgánico, 
es el componente mayoritario de éstos. Los  compuestos orgánicos se encuentran en la naturaleza 
sólo en los seres vivos. El elemento esencial en los compuestos orgánicos es C, presentándose otros 
como H, O y N y, en menor medida, P, S y algunos halógenos.

Generalmente se considera la Química Orgánica como la química de los compuestos de carbono; es 
cierto que la mayor parte de los compuestos de C son orgánicos, pero algunos, como CO, CO2 o los 
carbonatos son inorgánicos.

El número de compuestos orgánicos conocidos es muy superior al de inorgánicos, debido a la ca-
pacidad del carbono para formar cadenas mediante enlaces C-C sencillos, dobles o triples, siempre 
con covalencia cuatro. 

Una diferencia fundamental entre Química inorgánica y orgánica es que en los compuestos inorgá-
nicos una fórmula empírica corresponde, en general, a un único compuesto, mientras que en Quími-
ca Orgánica suele haber varios compuestos orgánicos con la misma fórmula empírica.  Así,  si una 
sustancia inorgánica tiene de fórmula Fe(NO3)2, sabemos que se trata del nitrato de hierro(ll). En 
cambio, si nos dicen que la fórmula de una sustancia orgánica es C3H6O no podemos asegurar sólo 
con este dato de qué compuesto se trata, pues hay varios compuestos con esta fórmula, como:

HIDROCARBUROS

Son compuestos que nada más contie-
nen carbono e hidrógeno. 

Según el tipo de enlace en la cadena se clasifican como:

- Saturados o alcanos: todos los enlaces C-C son sencillos

- Insaturados: alquenos: algún C=C
alquinos: algún C ≡ C

Según la cadena de átomos de carbono esté abierta o cerrada se clasifican en hidrocarburos de cade-
na e hidrocarburos cíclicos.

Para nombrarlos se utiliza un prefijo y un sufijo.
El prefijo tiene que ver con el número de átomos de carbono que forman la cadena. Se utilizan los 
siguientes:



nº C Prefijo
1 met-
2 et-
3 prop-
4 but-

nº C Prefijo
5 pent-
6 hex-
7 hept-
8 oct-

nº C Prefijo
9 non-
10 dec-
11 undec-
12 dodec-

El sufijo depende de si el hidrocarburo es un alcano (-ano), un alqueno (-eno) o un alquino (ino).
Así, los hidrocarburos de cadena más sencillos son:

No obstante, la fórmula de estos compuestos no se escribe habitualmente de este modo. Basta con 
representar con guiones los enlaces C-C e indicar con un subíndice el número de H unidos a cada 
carbono, de la siguiente forma:

Metano: CH4 Etano: CH3-CH3

Propano: CH3-CH2-CH3 Butano: CH3-CH2-CH2-CH3

Del mismo modo puede escribirse la fórmula del resto de hidrocarburos. el octano, por ejemplo, es:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

En los hidrocarburos cíclicos la cadena carbonada se cierra sobre si misma. Los cicloalcanos más 
sencillos son:

Para representarlos habitualmente se utiliza nada más el polígono correspondiente al número de áto-
mos de carbono del ciclo, esto es

Los alquenos presentan algún doble enlace. Los más sencillos son:
Eteno (Etileno): CH2=CH2 Propeno: CH2=CH2-CH3

En el buteno hay dos posibilidades, según la colocación del doble enlace:
1-Buteno: CH2=CH2-CH2-CH3 2-Buteno: CH3-CH=CH-CH3



Cuando en un compuesto como el buteno hay más de una posibilidad se numera la cadena para in-
dicar dónde se halla el “accidente” (aquí el doble enlace). El criterio es que los carbonos de. la ca-
dena se numeran de modo que el número localizador más bajo corresponda al “accidente” corre-
spondiente. De esta forma en el compuesto: CH3-CH2-CH2-CH=CH-CH3

se podrían numerar los carbonos de la cadena de las dos formas siguientes:

De ellas, en la segunda, al doble enlace le corresponde el número localizador más bajo; por ello el 
compuesto se llama 2-hexeno.

Del mismo modo procederemos cuando haya triples enlaces:

Etino (Acetileno): CH≡CH Propino: CH≡C-CH3

1-Butino: CH≡C-CH2-CH3 2-Butino: CH3-C≡C-CH3

GRUPOS FUNCIONALES

Excepto en los hidrocarburos, en los demás compuestos orgánicos hay átomos distintos de C y H. 
Los compuestos pueden considerarse formados al sustituir algún H del hidrocarburo por los átomos 
o grupos de átomos distintos de C o H. Dichos átomos o grupos de átomos se denominan grupos 
funcionales. Si, por ejemplo, en el C-1 del propano sustituimos un H por un grupo -O-H obtenemos 
el compuesto:

En este caso el grupo -O-H es el grupo funcional. Analizaremos en lo sucesivo los principales gru-
pos funcionales y la nomenclatura correspondiente.
GRUPOS FUNCIONALES CON   OXIGENO  



Los alcoholes más sencillos que podemos encontrar son:

Metanol: CH3OH Etanol: CH3-CH2OH

1-Propanol: CH3-CH2-CH2OH 2-Propanol: CH3-CHOH-CH3

Como se observar en propanol, cuando el grupo funcional puede ocupar más de una posición se ha 
de indicar el número localizador del carbono correspondiente. Por ello hay tres hexanoles:

1-hexanol CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2OH
2-hexanol CH3-CH2-CH2-CH2-CHOH-CH3

3-hexanol CH3-CH2-CH2-CHOH-CH2-CH3

El grupo aldehido -CHO va siempre al final de la cadena ya que el carbono correspondiente sólo 
tiene una valencia libre para unirse a aquélla:
Metanal (Formaldehido): HCHO Etanal (Acetaldehido): CH3-CHO
Propanal . CH3-CH2-CHO Butanal: CH3-CH2-CH2-CHO
Pentanal: CH3.CH2-CH2-CH2-CHO

A metanal y etanal se les llama habitualmente formaldehido y acetaldehido. Los prefijos  form- y 
acet- se usan para los compuestos de uno y dos  carbonos, respectivamente, cuando el grupo funcio-
nal que determina el sufijo ha de ir en el extremo de la cadena (como los aldehidos o ácidos carbo-
xilicos).

Las cetonas presentan el grupo -CO- situado en el interior de la cadena (no puede ir en un extremo 
pues entonces seria un aldehido):

Propanona (Acetona): CH3-CO-CH3 Butanona: CH3-CO-CH2-CH3

2-pentanona: CH3-CO-CH2-CH2-CH3 3-pentanona:CH3-CH2-CO-CH2-CH3

Los ácidos carboxilicos tienen el grupo -COOH en el extremo de la cadena:
Ácido metanoico (fórmico):  HCOOH
Ácido etanoico (acético):  CH3-COOH
Ácido propanoico:  CH3-CH2-COOH
Ácido butanoico:  CH3-CH2- CH2-COOH

Los éteres presentan O como puente entre dos cadenas carbonadas. Así para nombrar el compuesto 
CH3-CH2-O-CH3  debemos indicar que el O puente se encuentra entre una cadena con un carbono 
(derivada del metano) y otra con dos (derivada del etano). Estos derivados de los hidrocarburos que 
se producen cuando un hidrocarburo pierde un H, quedándole al carbono una valencia libre para 
unirse a una cadena o un grupo funcional, se llaman radicales. Los derivados de los alcanos se for-
man sustituyendo la terminación -ano por -ilo:



De  esta 
forma  el 
compues-

to anterior CH3-CH2-O-CH3 se llama etil metil éter. A los radicales se les quita la o final cuando no 
se nombran en el último lugar de la fórmula. Delante de la palabra éter se colocan por orden alfabé-
tico.

Como en en los ácidos inorgánicos, el H del grupo -COOH puede sustituirse por radicales orgáni-
cos, dando ésteres, o por cationes metálicos, dando sales. En ambos casos la terminación -ico del 
ácido se sustituye por -ato: 

ÉSTERES
CH3-COO-CH2-CH3 Etanoato (acetato) de etilo
CH3-CH2-CH2-COO-CH3 Butanoato de metilo

SALES
HCOONa Metanoato (formiato) de sodio
(CH3-CH2-COO)2Ca Propanoato de calcio

GRUPOS FUNCIONALES CON NITRÓGENO

CH3-NH2: Metanoamina / Aminometano / Metilamina
CH3-CH2-NH2: Etanoamina / Aminoetano / Etilamina
CH3-CH2-CH2-NH2: Propanoamina / Aminopropano / Propilamina
CH3-CHNH2-CH3: 2-propanoamina / 2-aminopropano/ isopropilamina



HCONH2: Metanoamida (Formamida)
CH3-CONH2: Etanoamina (Acetamida)
CH3-CH2-CONH2: Propanoamida

HCN: Metanonitrilo (ácido cianhídrico)
CH3-CN: Etanonitrilo (acetonitrilo)
CH3-CH2-CN: Propanonitrilo
CH3-CH2-CHNO2-CH3: 2-nitrobutano

HALOGENOS COMO SUSTITUYENTES EN CADENAS CARBONADAS

HALÓGENO PREFIJO
F-
Cl-
Br-
I-

fluoro-
cloro-
bromo-
yodo-

CH3F: Fluorometano / fluoruro de metilo
CH3-CH2Cl: cloroetano / cloruro de etilo
CH3-CH2-CH2Br: 1-bromopropano / bromuro de propilo
CH3-CHI-CH3: 2-yodopropano / yoduro de isopropilo


