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INTRODUCCIÓN. 

 

La Química Orgánica es una importante rama de la química que se ocupa de los 

compuestos que tienen al carbono como elemento básico. De ahí que hoy en día se la 

prefiera llamar química del carbono. 

El número de compuestos del carbono es innumerable tanto en el reino de la 

materia viva, como en la inorgánica: vitaminas, proteínas, grasas, antibióticos, plásticos, 

combustibles, detergentes… 

El átomo de carbono es capaz de formar enlaces covalentes con otros átomos de 

carbono iguales o bien con un reducido número de elementos (H,O,N) lo que da origen 

a una gran variedad de compuestos. 

En todos estos compuestos el carbono forma cuatro enlaces covalentes, el 

nitrógeno tres, el oxígeno dos y el hidrógeno uno. 

FÓRMULAS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

 

Dado el gran nº de compuestos del carbono, parece necesario un sistema 

adecuado de formulación y nomenclatura. 

 En química del carbono se suelen usar varios tipos de fórmulas: 

a) Fórmulas empíricas: Indican el tipo de átomos de la molécula y la proporción en 

la que se encuentran. 

Ejemplo : (C2H4)n 

b) Molecular: Indican el nº exacto de cada átomo de una molécula. 

Ejemplo : C4H8 

c) Semidesarrollada: en ella se agrupa los átomos enlazados al mismo átomo de 

carbono, indicando los enlaces con guiones. 

Ejemplo: CH2=CH–CH2–CH3 

d) Desarrollada: Si se indican todos los enlaces presentes en l a molécula. 

 

 

 

 

 

 

e) Estructural: En la que además se indica la posible orientación en el espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De todas estas la más usual es la semidesarrollada 

 

 

 

 

H

H

H H
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FAMILIAS DE LOS COMPUESTOS DEL CARBONO. 

 

 La base de las moléculas orgánicas es el átomo de carbono. Este al unirse 

consigo mismo forma cadenas más o menos complejas, que a su vez pueden cerrarse o 

ramificarse. 

 Los compuestos más sencillos estarían formados por un esqueleto de carbono e 

hidrogeno, son los hidrocarburos. El resto se construye a partir de una cadena 

hidrocarbonada sobre la que se colocan agrupaciones características de átomos llamadas 

grupos funcionales. La presencia de un grupo funcional da a la molécula un 

comportamiento específico y nos permite clasificar los compuestos en series homólogas 

o familias. 

Tipos de funciones. 

FUNCIÓN 
GRUPO 

FUNCIONAL 
EJEMPLO 

Alcanos No tiene 
 

Alquenos 

 

 

Alquinos  
 

Hidrocarburos cíclicos No tiene 

 

Hidrocarburos 

aromáticos 

 

 

Halogenuros de alquilo  
 

Alcoholes  
 

Fenoles 

 

 

Éteres  
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FUNCIÓN 
GRUPO 

FUNCIONAL 
EJEMPLO 

Aldehídos 

 

 

Cetonas 

 

 

Ácidos carboxílicos 

 

 

Ésteres 

 

 

Aminas 
 

 

Amidas 

 

 

Nitrocompuestos 
 

 

Nitrilos  
 

 

NOMENCLATURA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

 

Vamos a iniciar el estudio de las diferentes familias orgánicas, empezando por 

las que poseen una sola función, pero no podemos olvidar que en ocasiones aparecen 

mas de una función, estos casos se abordarán más adelante. 

 

ALCANOS, PARAFINAS O HIDROCARBUROS SATURADOS. 

  

Son compuestos formados por C, H unidos por enlaces sencillos (C–C ¸C–H). 

Su fórmula general es: 

CnH2n+2 

Para nombrarlos se usan prefijos que indican el nº de átomos de carbono de la 

cadena y la terminación – ANO.  Los primeros tienen nombres sistemáticos y los 

siguientes son prefijos griegos que indican el número de carbonos. 
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Fórmula Nombre 

 
Metano 

 
Etano 

 
Propano 

 
Butano 

 
Pentano 

 
Hexano 

 
Heptano 

 
Octano 

 

Otros nombres de la serie de los alcanos son los siguientes: 

Nº de C Nombre Nº de C Nombre 

9 Nonato 30 triacontano 

10 Decano 31 hentriacontano 

11 Undecano 32 dotriacontano 

12 Dodecano 40 tetracontano 

13 Tridecano 41 hentetracontano 

14 Tetradecano 50 pentacontano 

15 Pentadecano 60 hexacontano 

16 Hexadecano 70 heptacontano 

17 Heptadecano 80 octacontano 

18 Octadecano 90 nonacontano 

19 Nonadecano 100 hectano 

20 Eicosano 200 dihectano 

21 Heneicosano 300 trihectano 

22 Docosano 579 nonaheptacontapentahectano 
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Radicales Alquílicos: 

Resultan de eliminar un átomo de carbono en un alcano. Se nombran cambiando 

la terminación –ano del hidrocarburo por –il o –ilo. 

 

 

Fórmula Nombre Radical Nombre 

 
Metano 

 
Metil-(o) 

 
Etano 

 
Etil-(o) 

 
Propano 

 
Propil-(o) 

 
Butano 

 
Butil-(o) 

 
Pentano 

 
Pentil-(o) 

 
Hexano 

 
Hexil-(o) 

 
Heptano 

 
Heptil-(o) 

 
Octano 

 
Octil-(o) 

Alcanos con ramificaciones. 

 Son aquellos en los que aparece una cadena principal y otras secundarias que 

resultan de sustituir uno o más átomos de hidrógeno por un radical.  

 

  

Para nombrarlos se utilizan las siguientes reglas: 

a) Se considera como cadena principal a la más larga y es la que da nombre al 

compuesto. En el caso de haber más de una de igual nº de átomos de carbono se 

elige a la más ramificada. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se numeran los átomos de carbono de la cadena principal empezando por el 

extremo que tenga más cerca el carbono sustituido.  

 

 

CH3–CH–CH–CH2–CH2-CH3       Principal (hexano) 

   

         CH3  CH2 

          
                  CH3 

 

CH3–CH–CH–CH2–CH2-CH3 

  

         CH3  CH3 
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c) Los sustituyentes se nombran con un número localizador que indica su posición 

en la cadena, seguido de un guión. 

  
 

 

 

 

 

d) Si hay más de un radical se nombran por orden alfabético. Si el mismo radical es 

el que está repetido esa circunstancia se indica separando los localizadores con 

comas y usando los prefijos di, tri ,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lugar de 2,5,6- trimetilheptano porque de esa manera los localizadores son 

mas bajos. 

e) Cuando un radical o cadena lateral lleva, a su vez, otros radicales sustituyentes, 

dicha cadena lateral compleja se nombra como una cadena sustituida 

numerándola a partir del carbono de la cadena principal. Su nombre se indica 

entre paréntesis par evitar confusiones. Si alguna cadena lateral compleja esta 

repetida se les antepone los prefijos bis, tris, tetraquis, … 

f) En igualdad de cadenas laterales, tiene preferencia como principal aquella cuya 

secuencia de números de carbonos de las cadenas laterales es mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2 

CH3–CH2–CH-CH3       2-metilbutano 

                  
                  CH3 

 

4       3       2      1 

CH3–CH2–CH-CH3      

                  
                  CH3 

 

7       6      5       4       3      2     1  

CH3–CH–CH2–CH2–CH–CH–CH3       2,3,6 –trimetilheptano                    

                                         
          CH3                  CH3 CH3        

                   

 

1         2           3        4       5        6         7          8        9 

CH3–CH2– CH2– CH2–CH–CH2–CH2–CH2–CH3 

                          1         2            3 
                                      CH– CH2 –CH3        5-(1-metilpropil)nonano                                                         

                                      

                                      CH3 

5-(1,2-dimetilpropil)-4-etil-2-metilnonano 

CH3–CH–CH–CH2–CH2-CH3 

  
         CH2 CH3 

           

          CH3 

3,4-dimetilheptano 
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Obsérvese que en el caso de radicales complejos si se tiene en cuenta la d del dimetil 

por el orden alfabético. 

Obsérvese aquí algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

La nomenclatura de la IUPAC admite los nombres tradicionales de algunos 

radicales sustituidos, lo que facilita la nomenclatura en estos casos: 

 

 

isopropilo   

(1-metiletilo) 

 

isobutilo  

(2-metilpropilo) 

 

Secbutilo 

 (1-metilpropilo) 

 

tercbutilo 

(1,1-dimetiletilo) 

 

isopentilo  

(3-metilbutilo) 

 

neopentilo  

(2,2-dimetilpropilo) 

 

 

 

4-etil-2,4-

dimetilhexano 

3-metilpentano 

3-isopropil-2,5-dimetilheptano. 

 

3-metiletil-2,5-dimetilheptano. 
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ALQUENOS U OLEFINAS. 

Son hidrocarburos que presentan uno o más enlaces dobles entre átomos de 

carbono. 

Su fórmula general, para alquenos con un solo doble enlace es: 

CnH2n 

 Para nombrarlos se usan los prefijos numerales señalados y a continuación la 

terminación –ENO. 

 La posición del doble enlace se indica nº localizador empezando a numerar la 

cadena desde el extremo más cercano al enlace doble. Dicho localizador se debe 

intercalar entre la raíz del nombre y la terminación, colocándolo entre guiones. 

 

CH=CH–CH2–CH3     but-1-eno 

 

CH2–CH=CH–CH3      but-2-eno. 

 Si el alqueno tiene ramificaciones se elige como principal la más larga que 

contiene el doble enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el alqueno tiene más de un doble enlace se emplean las terminaciones –

DIENO; -TRIENO …Siendo cadena principal lógicamente la más larga que 

contenga el mayor nº de enlaces dobles. 

 

CH=CH–CH=CH2        buta-1,3-dieno. 

CH=CH–CH= CH– CH3      penta-1,3-dieno.  

 

 

 

 

Radicales univalentes derivados de los alquenos: 

Se obtienen a partir de los alquenos por pérdida de un átomo de hidrógeno  

terminal. En su numeración el carbono en donde se produce la pérdida  de hidrógeno 

recibe el nº 1. ( es decir, desde el punto des inserción a la cadena). 

Se nombran sustituyendo la terminación eno por la correspondiente –enil o –enilo. 

 

CH2=CH–  et-1-enil(o)  (vinilo) 

CH2=CH–CH2–  prop-2-enil(o) 

CH2–CH=CH2– prop-1-enil(o) 

CH2=CH–CH2–CH–CH-CH3                     4,5-dimetilhex-1-eno. 

                        
                          CH3  CH3 

 CH3–CH=CH––CH– CH2–CH-CH3           4-etil-6-metilhept-2-eno 

                     

CH2          CH3 

                           
                                 CH3 

 

CH3–CH=CH––CH=C–CH=CH2           6-metil-3-propilhepta-1,3,5-trieno 

                                 

         CH3                           CH2 – CH2 –CH3 

                                   

                                          

CH2-CH=C–             2-metilet-1-enil(o) 

          

         CH3 
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ALQUINOS O ACETILENOS. 

 Son hidrocarburos que poseen uno o más enlaces triples  –C C–. Su fórmula 

general (para un solo triple enlace) sería. 

CnH2n–2 

Se nombran al igual que los alcanos con el prefijo que indica el nº de átomos de carbono 

de la cadena principal y la termnación –INO. 

La posición del triple enlace se indica nº localizador empezando a numerar la cadena 

desde el extremo más cercano al enlace triple. 

 

CH CH–CH2–CH3      but-1-ino 

 

CH3–C C–CH3     but-2-ino. 

 

Si el alquino está ramificado se considerará como cadena principal la más larga que 

contenga el triple enlace. 

Si contiene más de un triple enlace se usan las terminaciones –DIINO, -TRIINO, 

…siendo cadena principal la que contenga el mayor nº de dobles enlaces, y en su caso, 

la mayor. 

 

 

 

 

Observa que al nombrar los radicales damos preferencia al orden alfabético. 

Radicales univalentes de los alquinos: 

  

Se obtienen a partir de los alquinos por pérdida de un átomo de carbono terminal. En su 

numeración el carbono en donde se produce la pérdida recibe el nº 1. 

Se nombran sustituyendo la terminación ino por la correspondiente –inil o –inilo. 

 

CH C–  et-1-inil(o)      

CH C–CH2–  prop-2-inil(o) 

CH2–C C– prop-1-inil(o) 

 

 

 

 

HIDROCARBUROS CON DOBLES Y TRIPLES ENLACES. 

 En su nomenclatura se indica primero el doble enlace y luego el triple, dando 

nombre al hidrocarburo. Así si el hidrocarburo contiene dos dobles enlaces y uno triple 

sería un dieno –ino . Además la posición de las instauraciones se indica con números 

localizadores. 

CH CH–CH=CH2     but-1- en- 3-ino 

CH C–CH=CH–CH=CH2      hexa-1,3-dien-5-ino. 

 

CH C–CH–C C–CH–C C –CH3           6-butil -3-metilnona-1,4,7-triino 

                             

             CH3              CH2– CH2 – CH2 –CH3 

                                   

                                          

CH3–CH–C C–             3-metilbut-1-inil(o) 

         

        CH3 
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Si el hidrocarburo está ramificado se siguen los siguientes criterios para elegir cadena 

principal: 

a) La cadena que contenga el mayor nº de instauraciones (dobles y triples 

enlaces). 

b) A igualdad de lo anterior predomina la que tenga mayor longitud. 

c) Si persiste la igualdad se toma como principal la que tenga más dobles 

enlaces. 

d) La que tenga nº localizadores más bajos para las instauraciones primero y 

dobles enlaces después. 

e) La que tenga más radicales. 

f) La que tenga los localizadores más bajos para esos radicales. 

 

Una vez determinada la cadena principal se debe numerar empezado por uno de  sus 

extremos según los criterios siguientes: 

 

a) Las instauraciones deben tener conjuntamente los números más bajos. 

b) Los dobles enlaces contengan los localizadores más bajos, 

c) Los radicales deben tener los localizadores más bajos. 

d) Los radicales nombrados alfabéticamente tengan los localizadores más 

bajos. 

Ej: 

 

 

 

 

Observa que al nombrar el radical ponemos paréntesis para evitar confusión 

entre los localizadores del radical y los del doble enlace dentro del radical. Algo 

parecido a lo que se hacía con los radicales complejos.  

Radicales univalentes de los hidrocarburos con doble y triple enlace: 

Proceden de eliminar un hidrógeno en los hidrocarburos anteriores. Para 

nombrarlos se numeran desde el carbono en donde falta el hidrógeno, empleando las 

terminaciones características de los radicales de alquenos y alquinos. 

 

CH CH–CH=CH–         but-1-en-3-inil(o). 

HIDROCARBUROS CÍCLICOS. 
 

Son hidrocarburos que forman cadenas cerradas o ciclos, pueden presentar, 

además, instauraciones. 

Su nomenclatura es análoga a los correspondientes hidrocarburos (alcano, alquenos, 

alquinos) de cadena abierta pero se les antepone el prefijo CICLO. 

 

 

                                                     Ciclobutano. 

 

 

                            

CH2=CH–CH=CH–CH–CH=CH-CH2–C CH           5-(prop-2-enil)- deca-1,3,6-trien-9-ino 

                                  

                                             CH2– CH= CH2                                  
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Hidrocarburos no saturados: 

Son hidrocarburos cíclicos con uno o más doble o triple enlace entre los átomos 

de carbono. 

En este caso los carbonos se numeran de modo que dichos enlaces tengan los 

números localizadores más bajos. Siguiendo los mismo criterios que para los de cadena 

abierta. 

    

    

    

 

 

Radicales de hidrocarburos cíclicos:  

Al igual que los correspondientes hidrocarburos de cadena abierta surgen al 

sustituir uno o más hidrógenos por radicales. Se sustituyen las terminaciones –ano por 

il(o), -eno por enil(o) y –ino por enil(o). Para numerarlos se comienza por el carbono en 

el que se ha perdido el hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclos sustituidos: 

Son aquellos en los que uno o más hidrógenos son sustituidos por radicales. 

Si el ciclo tiene varios sustituyentes se numeran de forma que reciban los 

localizadores más bajos, y se ordenan por orden alfabético. En caso de que haya varias 

opciones decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales.  

 

 

 

 

                   CH2 

                                        Ciclopropil(o)              

             CH2  — CH– 

Cicloocta-1,5-dieno 

                   CH2 

                                        Cicloprop-1-enil(o)              
             CH   =  C — 

                   CH— 

                                         Cicloprop-2-inil(o)              
             C         C  

3,4,5-trimetilciclohexeno 
1-etil-3-metil-5-propilciclohexano 



  FORMULACIÓN ORGÁNICA  

 

Departamento de Física y Química 

IES MANUEL REINA 

12 

Si el compuesto cíclico tiene cadenas laterales más o menos extensas, conviene 

nombrarlo como derivado de una cadena lateral. En estos casos, los hidrocarburos 

cíclicos se nombran como radicales con las terminaciones "-il", "-enil", o "-inil", ya 

indicadas. 

 

 

 

 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS: 

Son el benceno y compuestos derivados. 

 

El benceno que es la base de estos compuestos se puede representar de 

cualquiera de estos modos: 

 Si lleva un sustituyente se nombra primero el radical seguido de la palabra 

benceno.  

  

 

Serían el  clorobenceno                    metilbenceno            y el nitrobenceno. 

 

Si son dos los radicales se indica su posición relativa dentro del anillo bencénico 

mediante los números 1,2; 1,3 ó 1,4, teniendo el número 1 el sustituyente más 

importante. Sin embargo, en estos casos se sigue utilizando los prefijos "orto", "meta" 

y "para" para indicar esas mismas posiciones del segundo sustituyente.    

 

 

 

 

 

 

3-ciclohexil-4-ciclopentil-2-metilhexano 

1,2-dimetilbenceno 

orto-dimetilbenceno 

o-xileno 

1,3-dimetilbenceno 

meta-dimetilbenceno 

m-xileno 

1,4-dimetilbenceno 

para-dimetilbenceno 

p-xileno 
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Cuando hay más de dos sustituyentes se nombran respetando el orden alfabético de los 

radicales. 

 .  

 

Cuando el benceno actúa como radical en una cadena se llama fenil(o). 

 

    

 

Otros radicales derivados del benceno pueden se el bencilo 

 

 

HALOGENUROS. 

 Son compuestos que resultan de sustituir uno o más hidrógenos de un 

hidrocarburo por un halógeno X (F,Cl,Br,I). 

CH3Cl            CH2Cl– CH2Cl 

 Se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del 

hidrocarburo, indicando, si es necesario, la posición que ocupa el halógeno en la cadena, 

a sabiendas de que los dobles y triples enlaces tienen prioridad sobre el halógeno en la 

asignación de los números.    

 

 Si aparece el mismo halógeno repetido, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc.    

 

 

 

 

COMPUESTOS ORGÁNICOS CON GRUPOS FUNCIONALES. 

Como ya se ha indicado comenzamos el estudio de compuestos que surgen de 

sustituir uno o más hidrógenos de un hidrocarburo por asociaciones características de 

átomos llamadas grupos funcionales. 

1-etil-2,5-dimetil-4-propilbenceno 

4-etil-1,6-difenil-2-metil-hexano 

bencilo 

1- clorobutano 

3,3,4-triclorobut-1-eno. 

1,2-diclorobenceno 

orto-diclorobenceno 
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 En general, podemos encontrar dos posibilidades la primera consiste en que el 

compuesto tenga un solo grupo funcional, en ese caso pertenece a la familia que viene 

caracterizada por dicho grupo, y las reglas para nombrarlo se estudiarán a continuación. 

Cuando el compuesto presente dos o más grupos funcionales distintos debemos actuar 

de la siguiente forma: 

a) Elegimos el grupo o función principal que será la que dará nombre al 

compuesto, el resto de grupos se les debe considerar como sustituyentes del 

compuesto. 

El orden establecido por la IUPAC para asignar prioridad a los diferentes 

grupos  funcionales queda reflejado en la siguiente tabla: 

Nombre Fórmula Terminación Como sustituyente 

Ac.carboxílico  R-COOH -oico carboxi- 

Éster  R-COOR’ -oato 
oxicarbonil- 

oiloxi- 

Amida    R-CO-NH2 -amida carbamoíl- 

Nitrilo  R-C N -nitrilo ciano- 

Aldehído R-COH -al formil- 

Cetona  R-CO-R’ -ona oxo- 

Alcohol  R-OH -ol hidroxi- 

Fenol    Ar-OH -ol hidroxi- 

Amina    R-NH2 -amina amino- 

Éter    R-O-R’ -oxi- oxi-, oxa- 

Doble enlace    R=R’ -eno ...enil- 

Triple enlace    R R’ -ino ...inil- 

Halógeno    R-X  

fluor-, cloro- 

bromo-, iodo- 

Nitroderivados    R-NO2  nitro- 

Radical alquilo  R-R’ -ano ...il- 

b) Una vez establecida la función principal se debe elegir la cadena principal 

teniendo en cuenta ciertos criterios: 

 Que contenga la función principal el mayor nº de veces. 

 Que contenga el mayor nº de insaturaciones. 

 La de mayor longitud. 

 La de mayor nº de enlaces dobles. 

c) Numerar el compuesto atendiendo a: 

 Que los grupos principales tengan los localizadores más pequeños. 

 Que las posibles insaturaciones, predominando dobles enlaces tengan el 

menor localizador posible. 

 Sustituyentes con el menor localizador. 
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 Que los sustituyentes nombrados alfabéticamente tengan los localizadores 

menores. 

A continuación vamos a describir las principales funciones orgánicas. 

ALCOHOLES. 

Se pueden considerar como derivados de los hidrocarburos en los que uno o más 

átomos de hidrógenose han sustituido por el grupo –OH (hidroxilo). 

Se nombran como los hidrocarburos de los que proceden, pero con la 

terminación "-ol", e indicando con un número localizador, el más bajo posible, la 

posición del grupo alcohólico. 

 

     

Si en la molécula hay más de un grupo -OH se utiliza la terminación "-diol", "-triol", 

etc., indicando con números las posiciones donde se encuentran esos grupos. Hay 

importantes polialcoholes como la glicerina "propanotriol", la glucosa y otros hidratos 

de carbono. 

  

    Cuando el alcohol no es la función principal, se nombra como "hidroxi-", indicando 

el número localizador correspondiente. 

 

  

 Otra forma de nombrar los alcoholes consiste en emplear en primer lugar la 

palabra alcohol y a continuación el nombre del radical. Si existen varios grupos –OH, o 

bien, otras funciones como dobles enlaces… este método es poco práctico. 

CH3–CH2OH                 Alcohol etílico. 

CH3–CH2–CH2OH       Alcohol n-propílico. 

FENOLES. 

Son compuestos que resultan de sustituir uno o más hidrógenos por el grupo –

OH en un anillo aromático. 

 

 

 Se nombran como los alcoholes con la terminación –ol añadiendo el nombre del 

hidrocarburo, frecuentemente, apocopado. Es posible nombrarlos también como 

derivados del fenol. 

 

 

Propano-1,2,3-triol o glicerina 

 3-hidroxi-4-metilpentanal 

Butan-2-ol. 

But-3-en-1-ol 

Bencenol. 

Hidroxibenceno. 

Fenol  

 2-etil-4,5-dimetilfenol 
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ÉTERES. 

Son compuestos que  se forman por la unión de dos radicales R mediante un 

puente de oxígeno. 

 R–O–R’. 

Ejemplo:         CH3–O–CH3 

Se admiten dos formas para nombrar los éteres: 

a)Radicálica: Se nombran los radicales unidos al oxígeno por orden alfabético seguidos 

de la palabra éter. 

CH3–O–CH3             dimetiléter. 

CH3–O–CH2–CH3       etilmetiléter. 

b) Radicofuncional: Con el prefijo –oxi- interpuesto entre el nombre de los dos 

hidrocarburos, considerándolo derivado del mas pequeño. 

CH3–O–CH3             metoximetano 

CH3–O–CH2–CH3       metoxietano 

 

CH3–O–CH=CH2       metoxieteno o etenilmetiléter. 

 Si aparecen varios grupos éter se nombran como si cada uno substituyera a un 

CH2 a través de la partícula -oxa-. 

               CH3–O–CH2–O– CH2–CH3   2,4-dioxahexano. 

 Si es sustituyente de otra función más importante se  usa el prefijo R-oxi 

              CH3–O–CH2– CH2–CH2OH   3-metoxipropan-1-ol. 

Benceno-1,2-diol. 

pirocatecol 

benceno- 1,3-diol. 

Resorcinol 

benceno -1,4-diol. 

Hidroquinona 

4-etilbenceno-1,3-diol. 
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 Si un grupo éter está unido a dos carbonos contiguos de un hidrocarburo se 

nombran con la partícula epoxi-. 

 

 

ALDEHÍDOS Y CETONAS. 

Son compuestos que contienen el grupo carbonilo C=O. Si el grupo estás en el 

extremo de la cadena se trata de un aldehído y si se encuentra en el interior se trata de 

una cetona. 

Aldehídos. 

 Los aldehídos se nombran con la terminación –al añadida al nombre del 

hidrocarburo del que proceden.   

 

 

 El grupo carbonilo incluye al carbono nº uno de la cadena y tiene preferencia 

sobre cualquier función de las estudiadas hasta ahora. 

 

 

Si existen dos grupos carbonilos en los extremos de la cadena se utiliza la terminación  

–dial.   

 

 Si hay más de dos grupos aldehídos se deben de nombrar como sustituyente, lo 

cual ocurre también, en el caso de estar presente una función más importante. Para 

nombrarlos como sustituyente se emplea el prefijo –formil.  

   

 

 

 

  Cuando existen grupos aldehídos en cadena lateral o bien en ciclos suele 

emplearse la palabra carbaldehido para nombrar los grupos a los que se les considera 

radicales de la cadena. 

2,3-epoxibutano 

butanal 
etanal 

But-3-enal 

 butanodial 

3-formilpentanodial. 

 Ácido 3-formilpentanodioico 
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Cetonas. 

 Existen dos formas posibles para nombrar las cetonas. 

a) Se nombran sustituyendo la terminación –o del hidrocarburo del que proceden por –

ona indicando su posición con un número localizador que ha de ser el menor posible. Si 

hay más de un grupo cetona se indica con los prefijos -diona… 

 

 

 

 

 

CH3–CO–CH2– CO– CH3                                         pentano-2,4-diona 

b) Anteponiendo la palabra cetona el nombre de los dos radicales unidos al grupo 

carbonilo. 

 

 

   CH2=CH–CO–CH3                   etenilmetilcetona o metilvinilcetona. 

Cuando el grupo cetona se encuentra en un compuesto con otra función superior 

se nombra como sustituyente con el prefijo –oxo. Si en dicho compuesto encontramos 

varios grupos aldehídos y cetonas junto a una función superior se les aplica a todos de 

manera indistinta el prefijo –oxo 

CH3–CO–CH2–CHO                 2-oxobutanal 

CHO–CO–CH2–CHO                 2-oxobutanodial. 

Pentan-2-ona. 

But-3-en-2-ona. 

Butan-2-ona 

etilmetilcetona 

Propano-1,2,3-tricarbaldehído 

ciclohexanocarbaldehido 
–CHO 



  FORMULACIÓN ORGÁNICA  

 

Departamento de Física y Química 

IES MANUEL REINA 

19 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS. 

  

Son compuestos que llevan el grupo –COOH (carboxilo) en los extremos de una cadena 

o en forma de radicales. 

 Se nombran anteponiendo la palabra ácido al nombre del hidrocarburo del que 

proceden, cambiando la terminación –o del hidrocarburo por –oico. 

HCOOH             ácido metanoico o fórmico 

CH3–COOH      ácido etanoico o acético. 

CH3–CH2–COOH   ácido propanóico. 

  Ácido benzoico 

Si hubiese dos grupos –COOH en los extremos se aplicaría la terminación –dioico. 

 

COOH–CH2–COOH   ácido propanodioico. 

 

También se pueden nombrar los ácidos, en especial los derivados de ciclos, 

posponiendo el sufijo carboxílico al nombre del hidrocarburo que va unido al grupo 

carboxílico.  

   

 

 

 

Al grupo –COOH lo podemos considerar sustituyente en aquellos ácidos en los que 

aparece en cadena lateral. Lógicamente al ser la función superior este caso sólo es 

posible si hay más de dos grupos carboxílicos 

 

 

ESTERES. 

Un ester es un compuesto que se considera derivado de un ácido por sustitución del 

hidrógeno del grupo –COOH por un radical. 

 

 

–COOH 

–COOH 

–COOH 
Ácido p-bencenodicarboxílico 

COOH–CH2–COH– CH2–COOH      Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico 

                      │ 

                       COOH 

 

COOH–CH2–CH– CH2–COOH      Ácido propano-1,2,3-tricarboxílico  

                      │                                 o  

                       COOH                        Ácido 3-carboxipentanodioico 
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 Se nombran reemplazando la terminación –ico del ácido del que procede por la 

terminación –ato, sin anteponer la palabra ácido, continuando con el nombre del radical 

que sustituye al hidrógeno. 

     

 

 

 

 Si el ester aparece como sustituyente en compuestos con una función superior 

como un ácido se usan los siguientes prefijos: 

R–COO–                radical  RCoiloxi 

 

–COOR                  radical Riloxicarbonil. 

  

 

 

AMINAS. 

Con las aminas comenzamos el Estudio de los compuestos que contienen nitrógeno. Se 

pueden considerar como derivados del amoníaco NH3, al sustituir uno, dos o tres  

hidrógenos por radicales alquílicos o arílicos. 

Según el número de hidrógenos que se sustituyan se denominan aminas 

primarias, secundarias o terciarias. 

 

 

 

 

Aminas primarias: Se nombran añadiendo el sufijo –amina, -diamina … al 

nombre del hidrocarburo del que proceden o bien al radical que está unido al grupo 

amino ( en aminas sencillas). 

 

CH3–NH2        metanamina o metilamina.  

 

CH3–CH=CH–NH2       prop-1-enamina o prop-1-enilamina. 

  

 

 

 

Como viene siendo habitual se numera la cadena de forma que los localizadores 

sean mínimos para la función principal. 

Aminas secundarias y terciarias: Se nombran como derivadas de las aminas 

primarias sustituyendo uno o dos átomos del hidrógeno unido al grupo amino por uno o 

dos radicales. Se consideran derivadas de la más compleja. 

But-3-enoato de metilo 

Etanoato de etilo  

         O 

         ║ 

CH3–C–O– CH2– CH2–COOH      Ácido 3-etanoiloxipropanoico 

                                         O 

                                         ║ 

     COOH – CH2 – CH2 –C–OCH3      Ácido 3-metoxicarbonilpropanoico 

–NH2 
Bencenamina o fenilamina 
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Para evitar que la sustitución quede indeterminada, lo cual ocurriría, por 

ejemplo, cuando hubieran otros radicales sustituyendo se hace uso de los prefijos 

N,N’… para indicar que los radicales sustituyen a hidrógenos del grupo amino. 

 

 

 

 

 

  

Cuando en el compuesto aparece una función superior el grupo –NH2 se nombra 

como sustituyente con el prefijo amino-. 

 

NH2–CH2–CH2OH             2-aminoetan-1-ol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compuestos con varios grupos amino en los que estos forman parte de la 

cadena como aminas secundarias o terciarias, se usa el vocablo aza indicando su 

posición con localizadores y empleando los prefijos numerales di,tri … 

 

 

 

Si no forman parte de la cadena principal, se citan mediante prefijos amino-, 

aminometil-, metilamino-, etc. 

 

 

 

 

 

 

AMIDAS. 

 

Se pueden considerar compuestos derivados de ácidos carboxílicos en los que se 

sustituye el grupo –OH por el grupo –NH2 . 

Etilmetilpropanamina 

o Etilmetilpropilamina. 

N-etil-N-metilepropanamina o  

N-etil-N-.metilpropilamina 

N,N’-dimetil-1,2-etanodiamina 

CH3–CH-COOH 

           │    Ácido 2-aminopropanóico 

           NH2 

–COOH 

–NH2 Ácido o-aminobenzóico 

Triaza-2,4,6-heptano 

3-amino-4-aminometil-6-metilaminohexano-1,6-diamina 
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 Si  el grupo –NH2 de la amina sufre sustitución se obtienen las amidas N 

sustituidas en el caso de que sean radicales alquílicos o arílicos. 

 

 

 

 

 

 

Si la sustitución se produce por radicales acilo se obtienen amidas primarias y 

secundarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si son función principal las amidas se nombran sustituyendo la terminación –oico del 

ácido del que proceden por las terminaciones –amida, -diamida.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si se trata de amidas sustituidas hay que especificar los radicales unidos al nitrógeno 

anteponiendo la letra N. 

 

 

 

 

 

Si la amida es función secundaria el grupo –COONH2 se nombra como carbamoil y 

actúa como sustituyente.  
 

 

 

 

 

 

     O          O   

     ║          ║ 

R–C– NH–C– R’ 

Amida secundaria 

    O        O   

    ║        ║ 

R–C –N–C– R’      Amida terciaria 

          │    

   R”– C = O    

    O 

    ║        Radical acilo 

R–C– 

     O             

     ║           

R–C– NH– R’ 

 

     O             

     ║           

R–C– N– R’ 

          │ 

           R” 

etanamida 

N-metiletanamida 

3-metilbutanamida. 

Ácido 4-carbamoilhexanoico 

butanodiamida 
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Cuando la función se repite en cadena lateral o en ciclos se suele emplear el sufijo  

-carboxamida precedido de los correspondientes prefijos numerales, haciéndolo derivar 

del hidrocarburo de origen.  

 
 
 
 
 

Para amidas secundarias o terciarias simétricas, es decir, con los radicales 

R,R’,R” iguales, se nombran anteponiendo el prefijo di- o tri- al nombre de la amida 

primaria correspondiente. 

 

 

 

 

Si no son simétricas se nombran anteponiendo el prefijo di- o tri- al vocablo que 

resulta de suprimir en los nombres de los ácidos de los que derivan las terminaciones –

oico y añadir el sufijo amida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otra Posibilidad es nombrarlas como amidas primarias en las que se ha 

producido  la sustitución de uno o dos hidrógenos del grupo amino por radicales acilo. 

 De este modo, los ejemplos anteriores se nombrarían como  

 

 

 

 

 
 

Radicales acilo: 

CH3-CO-  etanoil(o) 
CH3-CH2-CO-  propanoil(o) 

CH3-CH2-CH2CO- butanoil(o) 

 

 

NITRILOS O CIANUROS. 

 

 Estos compuestos pueden considerarse derivados del ácido cianhídrico en el que 

sustituimos el hidrógeno por un radical orgánico. El grupo característico es el –C N. 

Butano-1,2,4-tricarboxamida  

Dietanamida 

         O         O 

         ║         ║                          

CH3–C–NH-C–CH2–CH3  

Dietanpropanamida 

         O     O 

         ║     ║                       

CH3–C–N-C–CH2–CH3  

             │ 

       O= C–CH2–CH2–CH3  

Tributanetanpropanamida 
 

         O         O 

         ║         ║                          

CH3–C–NH-C–CH2–CH3  

N-etanoilpropanamida 

         O       O 

         ║       ║                       
CH3–C–N-C–CH2–CH3  

              │ 

        O= C–CH2–CH2–CH3  

N-etanoil-N-propanoilbutanamida 
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H–C N    R–C N. 

Para nombrarlos se usa el sufijo –nitrilo al nombre del hidrocarburo de igual 

número de átomos de carbono, en el caso de que existan dos grupos –C N se usa el 

sufijo –dinitrilo. 

Otra posibilidad es nombrarlos como cianuros de alquilo 

 

CH3–C N  etanonitrilo o cianuro de metilo 

CH3–CH2–C N  propanonitrilo o cianuro de etilo. 

N  C– CH3–CH2–C N  Butano dinitrilo. 

 

 

 

Otra nomenclatura para el grupo -CN es el sufijo -carbonitrilo.  Suele emplearse en 

sustituciones múltiples o en ciclos. 

 

 

 

 Si se encuentra una función superior el grupo –CN se debe nombrar como 

sustituyente con el prefijo –ciano. 

 

 

 

 

NITRODERIVADOS  Y NITROSODERIVADOS. 

 

Son compuestos que se consideran derivados de un hidrocarburo en el que se 

sustituye uno o más átomos de hidrógeno por grupos nitro –NO2  o nitroso –NO. 

Se nombran anteponiendo la palabra nitro o nitroso al nombre del hidrocarburo 

indicando con un localizador su posición en la cadena. 

 

CH3–CH2–NO2     nitroetano 

CH2=CH– CH2–NO2     3-nitroprop-1-eno 

  

 

CH3–CH–C N       2-metilpropanonitrilo o 

          │  cianuro de 1-metiletilo 

         CH3 

etano-1,1,2,2-tetracarbonitrilo 
 

Ácido 3-cianopentanoico 

CH3–CH–NO2   

         │                        2-nitropropano 

          CH3 


