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1. COMPUESTOS OXIGENADOS: ALCOHOLES, ALDEHIDOS, CETONAS, 

ACIDOS CARBOXILICOS 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las caracteristicas y nomenclatura de los compuestos oxigenados 

(alcoholes, aldehidos, cetonas y acidos carboxilicos) y en cadena lineal,ramificada. 

2. Nombrar  y escribir correctamente los compuestos oxigenados (alcoholes, 

aldehidos, cetonas y acidos carboxilicos lifaticos, ramificados  y ciclicos 

 
INTRODUCCION 
 
COMPUESTOS OXIGENADOS 

Los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que contienen oxígeno en alguno de 

sus grupos funcionales. 

  
Los principales compuestos oxigenados son los alcoholes, los aldehídos, 
las cetonas y los ácidos orgánicos. 

• Los alcoholes derivan de los hidrocarburos sustituyendo uno o más átomos 
de hidrógeno por el grupo hidroxilo (-OH). Se nombran cambiando la 
terminación por -ol. Los alcoholes más conocidos son el metanol y 
el etanol. El metanol (CH3OH), denominado alcohol de madera, se utiliza 
como combustible, disolvente y para fabricar colorantes. Es muy tóxico. El 
etanol (CH3-CH2OH) se utiliza como disolvente, en medicina como 
desinfectante, antiséptico y como hipnótico. Se obtiene por fermentación de 
los azúcares que hay en las frutas o cereales y está en proporciones 
diversas en las bebidas alcohólicas. 

• Los aldehídos y las cetonas contienen el grupo carbonilo (C=O). En los 
aldehídos este grupo se encuentra en el extremo de la cadena carbonada 
(carbono primario), mientras en las cetonas se encuentra en medio de la 
cadena. Los aldehídos tienen terminación -al y las cetonas terminación -
ona. Algunos de los más comunes son el metanal (CH3O), gas soluble en 
agua de olor fuerte e irritante; etanal (CH3-CH2O), líquido incoloro de olor 
agradable, volátil y soluble en agua; y la propanona (CH3-CHO-CH3), 
también llamada vulgarmente acetona, líquido incoloro de olor agradable, 
muy volátil y que se utiliza como disolvente de compuestos orgánicos. 



• Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos oxigenados que 
contienen el grupo carboxilo (-COOH). Este grupo va siempre en un 
extremo de la cadena carbonada, se nombran con el sufijo -oico y 
añadiendo el término ácido. Algunos ácidos importantes son el ácido 
metanoico, también llamado ácido fórmico (HCOOH), líquido de olor fuerte 
segregado por las hormigas y el ácido etanoico, también llamado ácido 
acético (CH3-COOH) que es el ácido que da el olor y las características 
ácidas del vinagre. 

 

Se denomina grupo funcional al átomo o grupo de átomos que 

definen la estructura de cada familia de compuestos orgánicos y, al 

mismo tiempo determina sus propiedades 

 

Grupo 

funcional 
Familia 

-OH Alcoholes 

-COH Aldehídos 

-CO- Cetonas 

-COOH Ácidos 
 

  

 

 

 

 

 

Etanol 2 propanol Etanal Propanona Ácido etanóico 

     

     

Nomenclatura de Alcoholes: 

Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el grupo -OH. 

 
 

Regla 2. Se numera la cadena principal para que el grupo -OH tome el localizador más 

bajo. El grupo hidroxilo tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, dobles y 

triples enlaces. 



 
 

Regla 3. El nombre del alcohol se construye cambiando la terminación -o del alcano con 

igual número de carbonos por -ol 

 

 
 

Regla 4. Cuando en la molécula hay grupos grupos funcionales de mayor prioridad, el 

alcohol pasa a serun mero sustituyente y se llama hidroxi-. Son prioritarios frente a los 

alcoholes: ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, haluros de alcanoilo, amidas, nitrilos, 

aldehídos y cetonas. 

 

 
 

Regla 5. El grupo -OH es prioritario frente a los alquenos y alquinos. La numeración 

otorga el localizador más bajo al -OH y el nombre de la molécula termina en -ol. 

 

 

 



CLASES DE ALCOHOLES 

 

Nomenclatura de Aldehídos y Cetonas: 

Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación -ano del alcano correspondiente 

por -al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el 

extremo de la cadena (localizador 1). 

Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído se emplea el sufijo -dial. 

 
 

El grupo -CHO unido a un ciclo se llama -carbaldehído. La numeración del ciclo se realiza 

dando localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. 

 
 

Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son: 



 
 

Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación -ano del alcano con igual longitud de 

cadena por -ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el 

grupo carbonilo y se numera para que éste tome el localizador más bajo. 

 
 

Existe un segundo tipo de nomenclatura para las cetonas, que consiste en nombrar las 

cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con 

la palabra cetona. 

 

TOMADO DE https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html 

EJERCICIOS 

Presentar en hojas cuadriculas, marcadas con el nombre y apellidos completos, curso; 

transcribir  la guía, realizar los ejercicios con su respuesta y justificación. 

1. Indique el tipo de hibridación que presenta cada uno de los átomos de carbono en las 

siguientes moléculas: a) CH3C≡CCH3 b) CH3CH=CHCH3 c) CH3CH2CH2CH3 

2. Defina los siguientes conceptos y ponga un ejemplo de cada uno de ellos: a) Isomería de 

función. b) Isomería de posición. c) Isomería óptica. 

3. Escriba: a) Un isómero de cadena de CH3CH2CH=CH2 b) Un isómero de función de 

CH3OCH2CH3 c) Un isómero de posición de CH3CH2CH2CH2COCH3 

4. Para el compuesto, formule: a) Los isómeros cis-trans de CH3CH2CH=CHCH3 

 

https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html




 



 

Escriba el nombre de las siguientes estructuras: 



 


