
8. Química del carbono: estudio 
de algunas funciones orgánicas 



Criterios de evaluación 

• 8. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y nombrar 

correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos. 

• El objetivo de este criterio es comprobar si los estudiantes conocen las posibilidades de enlace del 

carbono (y justifican la existencia de isómeros geométricos por la imposibilidad de giro del doble 

enlace) y formulan y nombran hidrocarburos saturados e insaturados, derivados halogenados y 

compuestos orgánicos oxigenados  (alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, 

ésteres) y nitrogenados (aminas, amidas, nitrilos)  con una única función orgánica. 

• Asimismo se evaluará si reconocen y clasifican los diferentes tipos de reacciones aplicándolas a la 

obtención de alcoholes, ácidos orgánicos y ésteres: Obtención de un alcohol (etanol y 2-propanol) 

por la adición de agua a un alqueno (razonar la posibilidad de obtener mezclas de isómeros, sin 

valorar cuál sería el mayoritario). Halogenación del benceno. Deshidratación del etanol en 

presencia de ácidos fuertes. Oxidación de etanol y 2-propanol y obtención del acetato de etilo. 



Criterios de evaluación 
 

• También ha de valorarse si relacionan las propiedades físicas de estas sustancias con la 

naturaleza de los enlaces presentes (covalentes y fuerzas intermoleculares)  

• (Justificando los altos valores de las temperaturas de ebullición de los alcoholes 

comparándolos con los de los hidrocarburos de semejante masa molecular,  

•  que los hidrocarburos sean insolubles en agua;  

• así como la diferencia de solubilidad en agua del etanol, del ácido acético y del acetato de 

etilo ) y las propiedades químicas con los grupos funcionales como centros de reactividad 

(justificando el carácter ácido de los ácidos carboxílicos (ceden un H+)y el carácter básico de 

las aminas (lo aceptan) 

• Por otra parte se valorará la importancia industrial y biológica de dichas sustancias (etileno), sus 

múltiples aplicaciones y las repercusiones que su uso genera (fabricación de pesticidas, etc.). 



• 9. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico 

e industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 

• Mediante este criterio se comprobará si el alumno o la alumna describe el proceso de 

polimerización en la formación de estas sustancias macromoleculares, polimerización por 

adición (Explicar la formación del polietileno y el cloruro de polivinilo) y polimerización por 

condensación (Explicar la formación del nailon –poliamida- a partir de la diamina y el ácido 

dicarboxílico correspondiente, y de los poliésteres a partir de un diol y un ácido 

dicarboxílico) 

• Identifica la estructura monoméricas de polímeros naturales (polisacáridos, proteínas, 

caucho) y artificiales (polietileno, PVC, poliamidas, poliésteres). 

• También se evaluará si conoce el interés económico, biológico e industrial que tienen, así 

como los problemas que su obtención, utilización y reciclaje pueden ocasionar (polietileno) 

• Además, se valorará el conocimiento del papel de la química en nuestras sociedades y su 

necesaria contribución a las soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad. 



Grupo funcional: es un grupo de átomos que manifiestan una constancia relativa de propiedades cuando 

se unen a diferentes cadenas de carbono. Estos grupos funcionales constituyen la parte más reactiva de 

la molécula y confieren a la molécula a la que pertenecen unas propiedades químicas características. 

Serie homóloga: pertenecen a la misma serie homóloga los compuestos que poseyendo el mismo grupo 

funcional sólo se distinguen en el nº de grupos CH2 de la molécula. Ej: CH3OH, CH3CH2OH, 

CH3CH2CH2CH2OH, etc. 
Alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, halogenoalcanos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y aminas  

Orden de preferencia de los grupos funcionales: 

1.- Ácidos  R-COOH   CH3COOH   ácido etanoico 

2.- Éster  R-COOR´   CH3COOCH3   etanoato de metilo 

3.- Amida RCONH2  CH3CONHCH3  N-metiletanamida 

4.- Nitrilo RCN   CH3CN   etanonitrilo o cianuro de metilo 

5.- Aldehido RCHO   CH3CHO  etanal 

6.-  Cetona RCOR´  CH3CO CH2 CH2 CH3  2-pentanona 

7.- Alcohol RCH2OH  CH3OH   metanol (hidroxi-) 

8.- Fenoles Ф-OH   Ф-OH   fenol 

9.- Amina RNH2   CH3NHCH3  dimetilamina (amino-) 

10.- Éter ROR´   CH3O CH2 CH3  etilmetiléter (metoximetano) 



ISOMERÍA: los isómeros son compuestos que tienen la misma formula molecular pero distinta fórmula 
estructural. Plana o de constitución: de cadena, de posición, de función (alcohol-éter; cetona-
aldehído; ácido-éster)  Espacial o estereoisomería: geométrica: cis/trans: dos sustituyentes iguales 
están al mismo lado del doble enlace (cis) o en lados opuestos (trans) (Si en el mismo C dos 
sustituyentes son iguales no hay CH2= ) Óptica: C asimétrico. Los 4 sustituyentes de un C (sp3) 
deben ser distintos. Son distintos de su imagen en el espejo, se denominan también enantiómeros 
y desvían la luz polarizada hacia planos distintos. 

CnH2n+2 sencillos  CnH2n  1enlace doble o ciclo CnH2n-2 1 triple, 2 dobles o doble y ciclo 

CnH2n+2O alohol o éter CnH2nO cetona-aldehido o = y alcohol  CnH2nO2 ácido éster  C6H6 benceno 

PROPIEDADES FÍSICAS: compuestos covalentes moleculares. Los enlaces entre las moléculas pueden 
ser fuerzas de Van der Waals (entre dipolos permanentes o dipolos instantáneos) o puentes de 
hidrógeno (si hay H unido a N, O o F).  

Puntos de fusión y de ebullición: aumentan al aumentar las fuerzas entre las moléculas ( al 
aumentar el tamaño de la molécula; buen empaquetamiento 2-buteno Punto de ebullición: 
3.7°C (cis) y 0.9°C (trans) Punto de fusión: -139°C (cis) y -106°C (trans) polaridad de los grupos  
P. de H (alcohol, ácido, amina, amida). 

Solubilidad: casi todos son solubles en disolventes orgánicos. Son solubles en agua sólo los que 
pueden formar P. de H. con el agua (alcoholes, ácidos, aminas, amidas y éteres que aunque no 
hacen P. de H entre sus moléculas si con las del agua). A medida que la cadena carbonada es más 
larga los compuestos son menos solubles en agua). Los hidrocarburos no son solubles en agua (SÍ 
en CCL4)  

Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general CnH2n+2, 

PROPIEDADES QUÍMICAS: Ácidos: son ácidos débiles todos los ácidos carboxílicos HCOOH  CH3COOH     

AMINAS: actúan de bases (ácido+aminaamida + agua) 

 

 



REACCIONES DE ELIMINACIÓN: que se caracterizan por la pérdida de una molécula 
pequeña del seno de una molécula mayor y la formación de un enlace múltiple en 
esta última. 

• CH3-CH2-CH2Cl   CH3-CH=CH2 + HCl  

• CH3--CH2OH   CH2=CH2 + H2O  (en presencia de ácido sulfúrico) 

REACCIONES DE ADICIÓN: que se caracterizan por la adición de una molécula 
pequeña a un enlace múltiple. 

• CH3–CH=CH2 + H2O       CH3–CH2–CH2OH  + CH3–CHOH–CH3   

• CH2=CH2 + H2O       CH3–CH2OH 

ESTERIFICACIÓN:  ácido   + alcohol    éster    +  agua 

• R-COOH  + HOR’     RCOOR’   +   H2O 

• Ac. Acético (ac. Etanoico) + metanol acetato de metilo (etanoato de etilo) + agua 

• Ac. Acético (ac. Etanoico) + etanol acetato de etilo + agua 

OXIDACIÓN con K2Cr2O7 o KMnO4 en ácido diluido (H2SO4)  

• Alcohol primario ⇔ aldehído ⇔ ácido carboxílico    

• Alcohol secundario ⇔ cetona 

• Alcohol terciario ⇔ no se oxida 

 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/formulacion_organica/images/aldehi51.gif&imgrefurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/formulacion_organica/aldehidos.htm&h=57&w=148&sz=2&hl=es&start=4&tbnid=dXkemdNQGCShlM:&tbnh=37&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dbutanal%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/imagens/butanona.gif&imgrefurl=http://www.infoescola.com/quimica/funcao-cetona/&h=49&w=120&sz=2&hl=es&start=11&tbnid=UPyjfIPaUd0ghM:&tbnh=36&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dbutanona%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


POLÍMEROS: 
• Un polímero es una molécula muy grande formada por la unión de otras moléculas más pequeñas denominadas monómeros. Los polímeros 

pueden ser naturales (caucho, proteínas, etc..) o artificiales (PVC, las poliamidas, los poliéster, etc.) La polimerización puede tener lugar por 
adición o por condensación. 

• Polímero de adición: las moléculas de monómero poseen un doble enlace entre dos átomos de carbono; utilizan los electrones de un enlace 
π (doble) para formar un nuevo enlace σ (sencillo) con la siguiente molécula. 

  

  

  

 

 

• Polímero de condensación: Se eliminan átomos liberando algunos enlaces 

 para unirse a la siguiente molécula.  

Las moléculas eliminadas suelen ser agua, amoniaco o HCl 

  

 

Puente de hidrógeno: 
p.eb y +sol. en agua 



Enlaces simples 
• Los cuatro pares de electrones se comparten con cuatro 

átomos distintos. 

• Geometría tetraédrica: ángulos C–H: 109’5 º y distancias 
C–H iguales. 

• Ejemplo: CH4, CH3–CH3 

 



Enlaces dobles 
• Geometría triangular plana: ángulos C–H: 120 º  

• distancia C=C < C–C 

• Son moléculas planas, impidiéndose el giro, lo que da lugar a la 
isomería geométrica  

• Ejemplo: H2C=CH2,  H2C=O 

 

Trans-1,2-dibromoetano Cis-1,2-dibromoetano 



Enlaces triples 

Geometría lineal: ángulos C–H: 180 º  

 distancia CC < C=C < C–C 

• Ejemplo: HCCH, CH3–CN  

• En el triple enlace la molécula es lineal: 



Puntos de fusión  y ebullición de los alcanos (parafinas) 

Compuesto Formula 
Punto de 

ebullición 
Punto de fusión 

Pentano CH3(CH2)3CH3 36ºC –130ºC 

Hexano CH3(CH2)4CH3 69ºC –95ºC 

Heptano CH3(CH2)5CH3 98ºC –91ºC 

Octano(*) CH3(CH2)6CH3 126ºC –57ºC 

Tetrametilbutano(*) (CH3)3C-C(CH3)3 106ºC +100ºC 

Los alcanos con menos átomos de carbono son gases. El pentano ya es líquido a temperatura ambiente. 

A medida que el peso molecular aumenta, su punto de fusión aumenta y también su punto de 

ebullición y su densidad (en el caso de líquidos). 

Las ramificaciones hace descender el punto de ebullición, (los isómeros(*) tienen puntos de ebullición 

diferentes).  

No son solubles en agua por ser apolares 



Compuesto 

Masa 

molecular 

(u) 

Temp. 

ebullición 

(ºC) 

Etano 30 -88,6 

Metanol 32 64,7 

Propano 44 -42,2 

Etanol 46 78,6 

 

Se comprobará la utilización de los enlaces intermoleculares para predecir si 

una sustancia molecular tiene temperaturas de fusión y de ebullición altas o 

bajas y si es o no soluble en agua.  

Utilizando  la fortaleza de las fuerzas de Van der Waals y la capacidad de 

formar enlaces de hidrógeno justifica la diferencia de puntos de ebullición 

y fusión de las sustancias:  

CH3OCH3/CH3CH2OH;  

CH2O/C2H6;  

CH3CH2COOH/CH3COOCH3;  

(CH3)3N/CH3CH2CH2NH2;  



Propiedades físicas de algunos compuestos orgánicos 
 

Fórmula IUPAC Nombre 
Masa 

Molecular 

Punto 

Ebullición 

Solubilidad en 

agua 

CH3(CH2)2COOH Ácido butanoico  88 164 ºC muy soluble 

CH3(CH2)4OH 1-pentanol 88 138 ºC poco soluble 

CH3(CH2)3CHO pentanal 86 103 ºC poco soluble 

CH3COOC2H5  Etanoato de etilo 88 77 ºC 
moderadamente 

soluble 

CH3CH2COOCH3  Propanoato de metilo 88 80 ºC poco soluble 

CH3(CH2)2CONH2  Butanamida 87 216 ºC soluble 

CH3CON(CH3)2 
N,N-

dimetilletanamida 
87 165 ºC muy soluble 

CH3(CH2)3NH2  Butilamina 87 103 ºC muy soluble 

CH3(CH2)4CH3  hexano 86 69 ºC insoluble 



Puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos. 

Los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son el resultado de la formación 

de un dímero, con enlace de hidrógeno, estable. Este dímero contiene un anillo de 

ocho miembros con dos enlaces de hidrógeno, que en efecto dobla el peso 

molecular de las moléculas que abandonan la fase líquida. 

Para romper los enlaces de hidrógeno y vaporizar el ácido es 
necesario que la temperatura sea más elevada. 



AMINAS 

 Estructura          

Las aminas son piramidales  

Las aminas se pueden considerar como si provinieran del amoníaco, tal como 

los alcoholes y éteres del se pueden considerar como provenientes del agua.   

 

Al igual que existen alcoholes primarios, secundarios y terciarios, también 

existen aminas primarias, secundarias, terciarias y "cuaternarias".  

        amoniaco                 amina primaria           amina secundaria      amina terciaria           amonio cuaternario 



Compuesto P.eb. P.f. Compuesto P.eb. PM 

CH3CH2CH3 -42º -188º CH3CH2CH2CH2 NH2 78º 73 

CH3CH2CH2NH2 48º -83º (CH3CH2)2NH 56º 73 

CH3CH2CH2OH 97º -126º (CH3)2NCH2CH3 17º 73 

Las aminas primarias de 1 hasta 5 C son solubles en agua (formación de enlace H con 

ésta), de 6C en adelante la solubilidad disminuye, ya que se va haciendo más 

importante la parte apolar. 



• Al no poder tener el doble enlace un movimiento de rotación se presenta 
la isomería cis - trans. Consiste en que si los sustituyentes de un carbono 
unido a un doble enlace son diferentes pueden dar lugar a compuestos 
diferentes, según la disposición espacial que adopten (no hay isomería 
geométrica si los dos sustituyentes del mismo carbono son aguales 

Isomería geométrica en los alquenos 

Isomería óptica (No entra) 



Alcoholes 
• Eliminación de agua: deshidratación usando ácidos sulfúrico o 

fosfórico u óxido de aluminio como catalizadores 

H2CCH2   +   H2O CH2 CH2  

H OH 
H2SO4 

•  Oxidación con dicromato de potasio o permanganato de potasio 

Alcoholes primarios oxidación a aldehídos y posteriormente a ácidos 

Alcoholes secundarios oxidación a cetonas 

RCH2OH 
oxidación 

RCHO 
oxidación 

RCOOH 

• Esterificación: ácido + alcohol  ester + agua 

+    CH3 O  H CH3 C  

O 

OH 

+   H2O CH3 C  

O 

O  CH3  



Hidratación de alquenos 

• Son reacciones de adición electrófila 

• Estas reacciones están catalizadas por ácidos 

 

 

 

 

 

• CH3–CH=CH2 + H3O (H+)   

       CH3–CH2–CH2OH   +        CH3–CHOH–CH3 

      (mayor proporción) 

 

 



Esterificación 

• Se produce entre ácidos carboxílicos cuando 

reaccionan con alcoholes:  

R–COOH + R’–OH  R–CO–O–R’ + H2O 

• Se forman ésteres y se desprende una 

molécula de agua.  

• Se trata de una reacción reversible. 

• Ejemplo: 

CH3–COOH +        CH3–CO–O–CH2–CH3   CH3–

CH2–OH   + H2O  



Oxidación de alcoholes 

• Los alcoholes se oxidan por acción del KMnO4 o del 
K2Cr2O7 a aldehídos o cetonas dependiendo de si se 
trata de un alcohol primario o secundario, 
respectivamente.  

• Los alcoholes terciarios, en cambio, son bastante  
resistentes a la oxidación. 

• Ejemplo: 

CH3–CHOH–CH2–CH3    CH3–CO–CH2–CH3 KMnO4 



El benceno 
• Fórmula: C6H6 

• Es una estructura plana resonante de tres dobles 

enlaces alternados  

 
           
 
  

Nube “” común 

Esqueleto “” 



Halogenación del benceno 

Reacción de sustitución electrófila 

   + Cl2               + HCl 

              Cl 

 

   FeCl3  

Cl

CH3

NO2

NO2

CH3

OH

Meta-dinitro benceno

Para-clorotolueno

Orto-hidroxitolueno

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Ortho-meta-para.svg


Algunos derivados del benceno con nombre 
propio 

    tolueno 

     fenol 

     ácido benzoico 

     benzaldehído 

     benzamida 

 

CH3  

COOH 

OH 

CONH2 

CHO  



Polímeros y macromoléculas 
1 Macromoléculas y polímeros. 

Las macromoléculas orgánicas se forman por unión sucesiva de muchas unidades 

pequeñas, todas del mismo tipo, denominadas MONÓMEROS 

POLÍMERO 

polimerización 
C  C  

F F 

F F 

Monómero: tetrafluoretileno 

 C C   

F F 

F F 

 C C   

F F 

F F 

 C C   

F F 

F F n 

Polímero: teflón 

MONÓMERO polimerización 



Polímeros de condensación (II). 

Monómero 2: hexametilendiamina Monómero 1: ácido adípico 

NAILON 

El grupo –COOH del ácido adípico reacciona con el grupo –NH2 de la hexametilendiamina, 

desprendiéndose una molécula de agua:  

Por adición sucesiva de ambos monómeros, se forma finalmente, el polímero: 



Polímeros de adición 

Monómero Polímero Usos típicos 

CH2CH2 

Eteno 

[CH2CH2 ] n 

Polietileno 

Contenedores, tuberías, bolsas, 

juguetes, cables aislantes. 

CH2CH CH3  

Propeno 

[CH2CH ] n 

CH3 

Polipropileno 

Fibras para alfombras, redes de 

pesca, cuerdas, cesped artificial. 

CH2CHCl  

Cloroeteno 

[CH2CH ] n 

Cl 
Policloruro de vinilo (PVC) 

Cañerías, mangueras, discos, 

cuero artificial, envoltorios para 

alimentos, baldosas. 

CH2CHCN  

Acrilonitrilo 

[CH2CH ] n 

CN 

Poliacrilonitrilo 

Fibras para ropa, alfombras, 

tapices. 

CH2CH  

Estireno 

[CH2CH ] n 

Poliestireno 

Espuma de poliestireno, vasos 

para bebidas calientes,  

embalajes, aislamientos. 

CF2CF2 

Tetrafluoreteno 

[CH2CH2 ] n 

Teflón 

Recubrimientos antiadherentes 

para utensilios de cocina. 






