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Química Orgánica:

La química orgánica o química del 
carbono es la rama de la química que 
estudia una clase numerosa de moléculas 
que contiene CARBONO formando enlaces 
covalentes carbono - carbono o carbono -
hidrógeno y con otros elementos químicos:        
oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. 
También conocidos como Compuestos 
Orgánicos. Friedrich Whöler es conocido 
como el padre de la química orgánica. 



Características de los Compuestos Orgánicos

 1. Composición: Todos los compuestos 
orgánicos contienen carbono y 
prácticamente siempre, hidrógeno. 

También es frecuente que posean oxígeno 
o nitrógeno. Existen grupos de 
compuestos orgánicos que poseen azufre, 
halógenos, fósforo y hasta algunos 
metales. 



Características de los Compuestos Orgánicos:

 2. Carácter Covalente: Aunque existen 
compuestos orgánicos iónicos, la inmensa 
mayoría son covalentes, y poseen por 
tanto las propiedades de este tipo de 
compuestos: puntos de ebullición bajos, 
no conductores y solubles en disolventes 
no polares. 



Características de los Compuestos Orgánicos:

 3. Combustibilidad: Los compuestos 
orgánicos se caracterizan por su facilidad 
de combustión, transformándose en 
dióxido de carbono y agua. 

 4. Abundancia: El número de compuestos 
de carbono sobrepasa al del conjunto de 
los compuestos del resto de los elementos 
químicos.



Características de los Compuestos Orgánicos:

 Se considera que el ritmo de crecimiento 
actual es de 500.000 nuevos compuestos 
orgánicos al año. 
Esta abundancia es resultado del carácter 
singular del carbono 

- Forma enlaces fuertes con todo tipo de 
elementos. 

- Se une a sí mismo con enlaces covalentes 
sencillos, dobles y  triples formando largas 
cadenas. 



Características de los Compuestos Orgánicos:

 5. Importancia. La importancia de los 
compuestos orgánicos queda puesta de 
manifiesto si analizamos su presencia en 
nuestra vida diaria:

Combustibles, textiles, medicamentos, 
plásticos, insecticidas, jabones, etc., son 
compuestos orgánicos.



El átomo de carbono. 

 La abundancia de los compuestos de carbono de la que 
hablábamos antes es el resultado del carácter singular 
del átomo de carbono: 

 - Posee cuatro electrones en su última capa (2s2
2px12py1 2pz0) 

 - Tiene una electronegatividad media, lo que hace que 
pueda formar enlaces fuertes con todo tipo de 
elementos. 

 - Puede unirse a sí mismo con enlaces covalentes fuertes 
formando largas cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. 

 - Forma enlaces múltiples (dobles y triples) consigo mismo 
y con otros elementos. 



Tipos de enlaces
 Enlace simple: los cuatro electrones del carbono se 

comparten con cuatro átomos distintos 
Ejemplo: CH3 – CH2 –CH3 CHBrClOH 

 Enlace doble: dos de los cuatro electrones del carbono 
se comparten con el mismo átomo 
Ejemplo: H2C = CH2 H2C =O 

 Enlace triple: tres de los cuatro electrones del 
carbono se comparten con el mismo átomo 
Ejemplo: HC  CH,     CH3 – C  N 



Ejemplos Enlaces Simple:

 Metano



Ejemplo de Enlaces Dobles:

 Eteno



Ejemplos de Enlaces Triples:

 1- Propino



NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN DE LOS 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 Hasta finales del siglo XIX los compuestos se
nombraban utilizando una serie de nombres comunes o
triviales que se basaba  en el origen, alguna propiedad
química, física o biológica, o en alguna preferencia del
descubridor. 

 En 1892 la IUPAC (International Unión of Pure and
Applied Chemistry) introdujo un sistema de nomenclatura
sistemático (Sistema IUPAC o Sistema Ginebra) con el
que se buscaba que cada compuesto tuviera un nombre
único e inequívoco



Nomenclatura y formulación de los 
Hidrocarburos

 Los hidrocarburos son compuestos

formados por carbono (C) e  hidrógeno

(H), que se unen a través de enlaces

covalentes simple, doble y/o triple, y son

Los constituyentes básicos de los

compuestos orgánicos.



Clasificación de los hidrocarburos:

 Lineales: cada carbono está unido como

máximo a otros dos carbonos. 

CH3CH2CH3

 Ramificados: algún carbono o carbonos

están unidos a más de dos carbonos 



 De cadena abierta o acíclicos: existen un 
primer y último carbono.

 De cadena cerrada (cíclicos o alicíclicos):

no existe primer y último carbono (el primer

y último carbonos están unidos entre si)



 Saturados: solo tienen enlaces sencillos.

 Insaturados: tienen algún o algunos enlaces

dobles o triples



Clasificación de los Hidrocarburos:



Nomenclatura de Hidrocarburos 
saturados lineales:

 1. Se nombran mediante un prefijo 
que indica el número de átomos de 
carbono y el sufijo – ano (alcanos)



Prefijos Utilizados:



1C: CH4 Metano

2C:CH3-CH3 Etano

3C: CH3-CH2-CH3 Propano

4C: CH3-CH2-CH2-CH3 Butano

5C: CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Pentano

6C: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Hexano

7C: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Heptano

Cadenas Lineales: 



Cadenas Lineales:

8C: CH3- (CH2)6 -CH3               Octano

9C: CH3- (CH2)7-CH3                Nonano

10C: CH3-(CH2)8-CH3               Decano

11C:CH3- (CH2)9 -CH3             Undecano

12C:CH3- (CH2)10 -CH3           Dodecano

13C:CH3- (CH2)11 -CH3           Tridecano

14C:CH3- (CH2)12 -CH3           Tetradecano

15C:CH3- (CH2)13 -CH3           Pentadecano

20C:CH3- (CH2)18 -CH3          Eicos



Ejemplos Cadena Lineal:



Nomenclatura de Hidrocarburos 
saturados Ramificados:



¿Cómo se nombra?
 1. Elegir como principal la cadena mas 

larga, es decir, la que tenga mayor 
número de átomos de carbono

 2. Numerar la cadena principal de manera 
a los carbonos que tengan cadenas 
laterales (o sustituyentes) les 
corresponda los números más bajos. 



 3. Los radicales se nombran por orden 
alfabético.

 4. Cuando existen dos o más radicales 
iguales, seindica la posición de todos 
ellos (poniendo comas entre los números) 
y su nombre precedido por un prefijo 
indicativo del número de ellos que existe 
(di, tri, tetra,penta)



 5. Se alfabetiza el nombre de los 
radicales sin tener en cuenta lo prefijos 
numerales.

 6. Si se obtiene el mismo número 
empezando a numerar por cualquier 
extremo de la cadena, el orden 
alfabético es el que determina el 
localizador. 



 7. En el caso de que haya varias cadenas 
de igual longitud, se elige como cadena 
principal la que tenga mayor número de 
cadenas laterales. 



Grupos Ramificados:

 1.- Grupo Metil:

CH3 –

Proviene del CH4, que pierde un hidrógeno.



 2.- Grupo Etil:

CH3 – CH2 –

Proviene del etano CH3 – CH3, que pierde
un hidrógeno. 



 3.- Grupo Propil:

– CH2 –CH2 – CH3

Proviene del propano CH3- CH2-CH3, que pierde un hidrógeno. 



 4.- Grupo Isopropil.

 ׀

 CH – CH3

 ׀

 CH3



 5.- Grupo Butil:

– CH2 – CH2 –CH2 – CH3

Proviene el butano CH3-CH2-CH2-CH3, que 
pierde un hidrógeno.



 5.- Grupo Isobutil:

 ׀

 CH2  

 ׀

 CH – CH3

 ׀

 CH3



 CH2 – CH3

 ׀

 CH3 – CH2 – CH – CH – CH - CH2 – CH – CH2 – CH2 –CH3

 ׀ ׀ ׀

 CH2 CH3 CH2

 ׀ ׀

 CH – CH3 CH3

 ׀

 CH3

EJERCICIOS:



CH2 – CH3 CH3

 ׀ ׀

 CH3 – CH2 – CH – CH – CH – CH2 – CH – CH2 – CH – CH3 

 ׀ ׀ ׀

 CH3 CH2  CH3

 ׀

 CH – CH3

 ׀

 CH3




