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PROFESOR. Alfredo Jaramillo Herrera                                                 

ESTUDIANTE  GRUPO  No  

PERIODO: 3 FECHA   GRADO 11 MOD No: 3 AREA:               Ciencias 
Naturales 

 
META DE COMPRENSIÓN DEL AREA 

Reconocer la importancia de los aportes que se han hecho acerca de la estructura  de la materia, los cuales permiten 
tener una visión propia del comportamiento químico de las sustancias. 

META DE COMPRENSIÓN DEL AÑO 

El estudiante comprenderá: 
1.  La estructura de las  moléculas orgánicas, sus propiedades físicas y químicas y la  importancia de estudiar la 

trascendencia no solo en la Industria sino en la vida diaria. 
2.  La forma de adquirir habilidades y destrezas básicas del trabajo científico, y como  aplicarlas en la resolución de 

problemas y en la realización de experiencias sencillas. 
 

TÓPICO GENERADOR 

¿Cómo nos comunicamos en Química Orgánica? 

CONTENIDOS 

1. Compuestos orgánicos oxigenados: Alcoholes, Fenoles, Éteres 
 Nomenclatura 
 Propiedades Físicas 
 Propiedades químicas 
 Obtención y usos 

2.  Compuestos Carbonílicos: Aldehídos y Cetonas 
 Nomenclatura 
 Propiedades Físicas 
 Propiedades químicas 

 Obtención y Usos 
METAS DE COMPRENSIÓN DEL PERIODO 

El estudiante comprenderá: 
Las propiedades tanto físicas como químicas de los compuestos nitrogenados  y oxigenados, nombrándolos, 
diferenciándolos y relacionándolos con los demás constituyentes de los seres vivos. 

CRONOGRAMA 

 
COMPETENCIA ESTÁNDAR DESEMPEÑOS DE OMPRENSIÓN FECHA VALORACIÓN CONTINUA 

1. La estructura de las 
moléculas   orgánicas  con sus 
propiedades físicas y químicas 
y su capacidad de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Relaciono los grupos 
funcionales con las propiedades 
físicas y químicas de los 
compuestos orgánicos   
oxigenados (Alcoholes, Fenoles, 
Éteres)  
 

 
2. Relaciono los grupos 
funcionales con las propiedades 
físicas y químicas de los 
compuestos  carbonílicos 
(Aldehídos y Cetonas) 

 
 

Semana 
     1-4 
 
 
 
 
 
 
Semana 
    4 -8 
 
 
          
 
 
 

Orientaciones por parte del mediador, 
seguimiento de Instrucciones, revisión de 
ejercicios, talleres y pruebas escritas por 
parte del docente y socialización de los 
distintos puntos de vista de los 
educandos alrededor del tema. 
 
 
Orientaciones por parte del mediador, 
seguimiento de Instrucciones, revisión de 
ejercicios, talleres y pruebas escritas por 
parte del docente y socialización de los 
distintos puntos de vista de los 
educandos alrededor del tema. 
 
 

 

NIVELES DE META 
SUPERIOR. Explica las diferencias y semejanzas entre las propiedades tanto físicas como químicas de alcoholes, fenoles, éteres, 
aldehídos y cetonas. 
SUPERIOR. Diseña ejercicios  aplicando nomenclatura de  alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. 
ALTO.  Plantea procedimientos adecuados para obtener experimentalmente alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. 
BÁSICO. Reconoce  las principales propiedades químicas de los compuestos orgánicos oxigenados (alcoholes, fenoles, éteres) y 
carbonílicos (aldehídos y cetonas), indicando los mecanismos de reacción tanto de los reactantes como de los productos. 
BAJO. Se le dificulta diferenciar los compuestos orgánicos oxigenados (alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas,) y elaborar 
ejercicios aplicando la nomenclatura IUPAC. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Lee cuidadosamente cada uno de los numerales del Módulo. 

 Consulta y profundiza con libros afines con el tema. 

 Responde  con responsabilidad y honestidad. 

 Aprovecha el tiempo del trabajo personal para el desarrollo de las actividades asignadas y consulta con tu profesor las dudas 
al respecto. Debes llevar hojas de complemento y correcciones para un mejor aprendizaje. 

 Descarga  de la web (Internet) las actualizaciones que encuentres sobre el tema y socialízalas con tus compañeros. 

 Tener en cuenta la actitud y disposición para el trabajo. 

 Cuando se realice una actividad se tienen en cuenta criterios como: creatividad, presentación y contenido. 

 Cuando el profesor lo indique se hará una evaluación escrita de los temas vistos en ella. 
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RECURSOS REQUERIDOS  (AMBIENTES PREPARADOS PARA EL PERIODO) 
Salón organizado y aseado, sillas dispuestas según  momentos de trabajo. Tabla Periódica, Programa ChemsKetch para la 
visualización de estructuras que facilitarán la comprensión de los educandos y de los temas a  tratar, video beam, TV plasma. 

MARCO TEÓRICO 

ALCOHOLES 

Los alcoholes son los derivados hidrolizados de los hidrocarburos, al sustituirse en éstos los átomos de hidrogeno por 
grupos OH. según el número de grupos OH en la molécula, unido cada uno a ellos a distinto átomo de carbono, se tienen 
alcoholes mono, di, tri y polivalentes. los alcoholes alifáticos monovalentes son los más importantes y se llaman primarios, 
secundarios y terciarios, según el grupo OH se encuentre en un carbono primario, secundario o terciario: 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

Los alcoholes se designan siguiendo las reglas de la IUPAC. Se consideran como derivados de los alcanos en los cuales 
se sustituye la terminación -o por –ol, o se les designa con el nombre común, anteponiendo al nombre del grupo alquílico 
la palabra alcohol: 

 

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

 

 

IUPAC 

IUPAC 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 Propiedades físicas 

Los alcoholes tienen aproximadamente la misma geometría que el agua. El ángulo R – O – H tiene más o menos el valor 
tetraédrico (109° en el metanol, por ejemplo) y el átomo de oxigeno posee hibridación sp

3
.  

Los alcoholes son líquidos o sólidos neutros. El grupo hidroxilo confiere características polares al alcohol y según la 
proporción entre él y la cadena hidrocarbonada así será su solubilidad. Los alcoholes inferiores son muy solubles en 
agua, pero ésta solubilidad disminuye al aumentar el tamaño del grupo alquilo y aumenta en los solventes orgánicos.  

 
Regla 2. Se numera la cadena principal de tal manera que el grupo -OH tome el localizador más bajo. El grupo 
hidroxilo tiene preferencia sobre sustituyentes alquilos o arilos, 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  funcionales de mayor prioridad, el alcohol pasa a ser un mero 
sustituyente y se llama hidroxi-. Son prioritarios frente a los alcoholes: ácidos carboxílicos, anhídridos, ésteres, 
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. 
 

 

 
5-hexen-2-ol 3-hexen-5-in-1-ol 6-metil-2-ciclohexen-1-ol 
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Las diferentes formas geométricas de los alcoholes isómeros influyen en las diferencias de solubilidad en agua. Las 
moléculas muy compactas del alcohol ter-butílico experimentan atracciones intermoleculares débiles y las moléculas de 
agua las rodean con más facilidad. Consecuentemente, el alcohol ter-butílico exhibe la mayor solubilidad en agua de 
todos sus isómeros. 
 
 Propiedades químicas 

Los  alcoholes son sustancias que se pueden comportar como ácidos o como bases, es decir, son sustancias anfóteras. 

Reacción como bases: 
El grupo hidroxilo de los alcoholes puede ser reemplazado por diversos aniones ácidos reaccionando, por lo tanto, como 
una base según la ecuación general siguiente, en la que se obtiene un haluro de alquilo como producto: 
 

 
La reacción se inicia con la formación del ión oxonio mediante la protonación del alcohol con el ión hidrógeno liberado por 
el ácido: 
 

 
A partir del ión oxonio se libera una molécula de agua y se forma un ión carbonio, que se une con la parte nucleófila del 
ácido para formar el haluro de alquilo: 

 
Los ácidos bromhídrico y yodhídrico reaccionan fácilmente con todos los alcoholes de acuerdo al mecanismo de reacción 
explicado anteriormente. El ácido clorhídrico, por ser menos reactivo, requiere la presencia de cloruro de zinc (como 
catalizador) para reaccionar con los alcoholes. Una solución concentrada de ácido clorhídrico y saturada con cloruro de 
zinc recibe el nombre de Reactivo de Lucas. En esta reacción, el cloruro de zinc actúa como un electrófilo que 
desprende el cloro de su unión con el hidrógeno formando un complejo según la siguiente reacción: 

  
Posteriormente el H

+
 se une al OH del alcohol, formándose de esta manera un ion oxonio: 

 

CH
3
 - CH

2
 - OH + H+

CH
3
 - CH

2
 - OH

2

+

 
Finalmente, uno de los átomos de cloro unidos al catalizador, actúa como nucleófilo y se une, mediante la liberación de 
agua, al carbono al cual está unido el grupo hidroxilo: 
 

CH
3
 - CH

2
 - OH

2

+ + Cl - ZnCl
2

-
CH

3
 - CH

2
 - Cl + H

2
O + ZnCl

2

 
El orden de reactividad de los alcoholes con los haluros de hidrógeno es 3º > 2º > 1º, de acuerdo a la estabilidad de los 
iones carbonio, con excepción del metilo. El orden de reactividad de los haluros de hidrógeno es HI > HBr > HCl. La 
Prueba de Lucas permite diferenciar alcoholes primarios, secundarios y terciarios por la velocidad de reacción. 
 
 
 
 

  H – Cl  
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Reacción como ácidos 

La reacción directa de un alcohol con los metales de los grupos IA y IIA de la tabla periódica, permite sustituir el 

hidrógeno del grupo hidroxilo, a pesar de su carácter neutro y su no disociación en solución acuosa, de la siguiente 

manera: 

R - OH + M R - O - M + 1
2

H
2
(g)

 
Se obtienen bases muy fuertes llamadas alcóxidos como etóxido de sodio, CH3 – CH2 – O – Na, o metóxido de 

magnesio, (CH3O)2Mg. El orden de basicidad de los alcóxidos es: 

 

 

 
 

Por lo tanto, la reactividad de los alcoholes frente a los metales es: 

 

CH3OH > 1º > 2º > 3º 

 

Esta diferencia en la velocidad de reacción permite diferenciar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. 

 
Reacciones de oxidación - reducción 
Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y en forma completa a ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios se 
oxidan a cetonas y los terciarios no se oxidan fácilmente. Algunos agentes oxidantes utilizados para este propósito son el 
permanganato de potasio o el dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Estas reacciones escritas en forma abreviada son: 
 

 
 
Reacción de esterificación 
Los alcoholes reaccionan con los ácidos carboxílicos en presencia de ácidos minerales como catalizadores (HCl o 
H2SO4), para producir ésteres, de la siguiente manera: 

 
El orden de reactividad de la esterificación es: 
 

CH3OH > 1º > 2º > 3º 
HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R3CCOOH 

 
Mecanismo para la esterificación de alcoholes: 
 

R-C
O

OH

H - Cl

:
:

R-C
O

OH

:

H
+

+  Cl
- O: :

H

R'
R-C

O

OH

:

H
:

O
H

R'

+ R-C
O

O
H

:

H
:

O

H R'
+

 Cl
-

: :

:
:

R-C
O:

:

O R':
: + H

2
O + H-Cl
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Reacciones de deshidratación de alcoholes 
Los alcoholes reaccionan con el ácido sulfúrico dando diferentes productos según las condiciones de la reacción. Si el 
calentamiento se mantiene a 180 °C se convierte en alqueno según la siguiente reacción: 
 

 
 
 
Si el calentamiento se mantiene a 140°C, dos moléculas de alcohol se convierten en una molécula de éter según la 
siguiente reacción: 
  

 
PREPARACIÓN DE ALCOHOLES 
 
Los alcoholes ocupan una posición central en la química orgánica. Pueden prepararse a partir de muchas clases de 
compuestos (alquenos, halogenuros de alquilo, cetonas, ésteres, aldehídos, entre otros) y se pueden transformar en un 
surtido igualmente amplio de compuestos, tal como lo muestra la siguiente figura: 
 

 
Alcoholes a partir de la reducción de aldehídos y cetonas 
Los aldehídos y las cetonas se reducen con facilidad para producir alcoholes. Los aldehídos se convierten en alcoholes 
primarios y las cetonas en alcoholes secundarios. 
 

 
Se utilizan muchos reactivos para reducir las cetonas y los aldehídos a alcoholes; pero por lo general se escoge el 
borohidruro de sodio, NaBH4, debido a su fácil manejo y seguridad. El borohidruro de sodio es un sólido blanco, cristalino, 
que se puede pesar a la atmosfera abierta y usarse en solución acuosa o alcohólica. Por lo general se obtienen 
rendimientos altos de los productos. Veamos: 
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El hidruro de litio y aluminio (LiAlH4) es otro agente reductor que se usa con frecuencia para reducir aldehídos y cetonas. 
Es un polvo grisáceo, soluble en éter y tetrahidrofurano. El LiAlH4 es mucho más reactivo y peligroso que el NaBH4. 
Reacciona violentamente con agua y se descompone en forma explosiva cuando se calienta por encima de 120°C. 
Veamos: 
 

 
 

Alcoholes a partir de la reducción de ácidos carboxílicos y ésteres 
Los ácidos carboxílicos y los ésteres se reducen para producir alcoholes primarios. La reacción usualmente no se efectúa 
en presencia de NaBH4, ya que algunas veces es muy lenta y no se completa. Por esta razón se usa LiAlH4, que es 
mucho más enérgico. Veamos: 

 
 

Alcoholes a partir de la reacción de compuestos carbonílicos  

O

C
con reativos de Grignard RMgX

 
  
Los compuestos carbonílicos reaccionan con reactivos de Grignard (RMgX) para producir alcoholes, como lo hacen los 
agentes reductores hidruro, al menos en gran parte. El resultado es un método general útil para la síntesis de alcoholes. 
El siguiente esquema ilustra la situación: 
 

 
Alcoholes a partir de la hidratación de alquenos 
Como la hidratación directa de alquenos con ácido acuoso suele ser una reacción pobre en el laboratorio, por lo general 
se usan dos métodos indirectos: la hidroboración/oxidación y la oximercuración/reducción:  
 

 
 
 

2. H3O
+ 

 

BH3 
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IMPORTANCIA Y USOS DE LOS ALCOHOLES 
 

El alcohol metílico es venenoso. La ingestión de 15 ml puede causar ceguera y 30 ml la muerte. Se absorbe por la 

piel y el sistema respiratorio. El efecto del envenenamiento se debe a la oxidación corporal del metanol a 

formaldehído y ácido fórmico por la alcohol deshidrogenasa. Debido al ácido fórmico, la característica dominante del 

envenenamiento con metanol es una acidosis severa. Se utiliza bicarbonato de sodio como antídoto y alcohol para 

inhibir a la enzima alcohol deshidrogenasa 

 

El alcohol etílico se utiliza principalmente como bebida, a pesar de su potencial tóxico. Además, tiene propiedades 

antisépticas y es un buen solvente semipolar. Para su uso como antiséptico se desnaturaliza con sustancias como 

metanol, benceno, fenol y ftalato de dietilo. La ingestión excesiva conduce a cirrosis hepática (deterioro del hígado), 

pérdida de la memoria y adicción. Causa depresión del sistema nervioso central. 

 

El alcohol isopropílico es algo más germicida que el etanol y es eficaz sin diluir. Causa ventilación debajo de la 

superficie de aplicación, de modo que las punciones de aguja y las incisiones en el sitio de aplicación sangran más 

que al emplear etanol. Se utiliza como solvente en la industria de las pinturas. 

 

El etilen glicol se utiliza como anticongelante y es muy tóxico. 

 

La glicerina es un líquido viscoso, dulce, más pesada que el agua y soluble en ella. No es tóxica y es ingrediente de 

todas las grasas y aceites. Se emplea en lociones, supositorios, agentes edulcorantes, disolventes de medicamentos y 

lubricantes en laboratorios químicos. 
 

CONCEPTOS CLAVES 
Nomenclatura de alcoholes, propiedades físicas y químicas, usos de alcoholes. 
 

EJERCICIOS 

Responde  en tu cuaderno y socializa: 
1. ¿Cómo se forma un alcohol? 
2. ¿ Cómo se clasifican los alcoholes: 

a. De acuerdo al grupo Hidroxilo. 
b. De acuerdo a la clase de carbono que se une al grupo OH. 

 

3. Diga la nomenclatura para: 

 

                                                                                                                                        

                           a.                 CH3                                                                     b.                          CH3 

         CH3 – CH2 – C – OH                                      CH3 – CH2 – CH2 – CH - OH 

                                          CH3                                                       CH3   CH3 

                    c.       CH3                                                                                               

                  CH3 – CH- CH2 -CH2 -OH                                 d.   CH3-CH- CH – CH –CH -CH3            

                                                                                                            OH  OH   OH    OH                                                                                                             

                                                               

         e.                          OH                                                    f.                           OH 

                                                                 

 

                                     CH3  
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4. Elabore  la fórmula estructural para: 
a. Ciclopropanol 
b. 3- Bromo- 3 metil- 2- pentanol 
c. 2, 2 dimetil – 4- octanol 
d. alcohol de madera 
e. Etanodiol 
f. 2 -Penten – 1- ol 
g. 1- Cloro –2– Hexen-1-ol 

5. Enuncie las propiedades físicas y usos de alcoholes 

6. Por medio de ecuaciones. Explique: 
a. Dos  forma de obtener alcohol 
b. Tres  propiedades químicas de alcoholes de a cuerdo a la clases de ruptura e indica  los  mecanismos de 

reacción. 

                                                                                     
ACTIVIDAD EXTRACLASES 

Investiga otras propiedades de los alcoholes y que otros usos tienen estos en la vida cotidiana. 

MARCO TEÓRICO 

FENOLES 

Los fenoles son un grupo de compuestos orgánicos que presentan en su estructura un grupo funcional hidroxilo unido a 
un radical arilo. Por lo tanto, la fórmula general para un fenol se escribe como Ar – OH.  
 
NOMENCLATURA 
Los fenoles se nombran, generalmente, como derivados del miembro más sencillo de la familia que es el fenol o 
hidroxibenceno. Para algunos fenoles, suelen emplearse nombres comunes como cresoles (metilfenoles), catecol       
(o-dihidroxibenceno), resorcinol (m-dihidroxibenceno) e hidroquinona (p-dihidroxibenceno) 
 
 

 
Para nombrar los fenoles se utiliza, como en los alcoholes el sufijo -ol al nombre del hidrocarburo aromático. Los fenoles 
se nombran con mayor frecuencia como derivados del fenol. Los otros sustituyentes del anillo se localizan con un número 
o mediante los prefijos orto, meta, para. 
 

 
A veces ciertos fenoles se nombran como hidroxicompuestos: 

 
El grupo hidroxilo también se nombra como sustituyente cuando se encuentra presente en la misma molécula un ácido 
carboxílico, un aldehído o alguna cetona, ya que tienen prioridad en la nomenclatura. 
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PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS DE LOS FENOLES 
 
Propiedades físicas 
Los fenoles sencillos son líquidos o sólidos, de olor característico, poco hidrosolubles y muy solubles en solventes 
orgánicos. Algunos se usan como desinfectantes, pero son tóxicos e irritantes. 
 
Propiedades químicas 
Los fenoles son más ácidos que el agua y los alcoholes, debido a la estabilidad por resonancia del ión fenóxido. El efecto 
de esta resonancia consiste en la distribución de la carga del anión sobre toda la molécula en lugar de estar concentrada 
sobre un átomo particular, como ocurre en el caso de los aniones alcóxido. Veamos: 
 

 
 
Reacción con hidróxido de sodio 
Debido a su mayor acidez, los fenoles reaccionan con bases fuertes como el hidróxido de sodio formando fenóxidos, por 
ejemplo: 

 

 
Reacciones del anillo aromático 
Siendo un aromático, el fenol se comporta como tal de acuerdo al mecanismo de sustitución electrofílica. Por la 
importancia del producto formado, consideremos la nitración del fenol teniendo en cuenta la naturaleza del hidroxilo como 
orientador orto-para. 
 

 
 
Oxidación de fenoles 
Las quinonas son los productos de oxidación de ciertos difenoles, preparadas utilizando agentes oxidantes suaves 
como cloruro férrico, óxido de plata o incluso aire. Tomemos como ejemplo la oxidación de la hidroquinona: 
 

  
Importancia y usos de los Fenoles  
El fenol es un sólido cristalino, incoloro, ligeramente soluble en agua y de olor característico. Poderoso germicida al igual 
que sus derivados. Se absorbe a través de la piel. Es tóxico y cáustico. 
 
Los cresoles son menos tóxicos que el fenol y de propiedades farmacológicas idénticas a las éste. 
 
El resorcinol es un bactericida y fungicida. Localmente, precipita las proteínas. En su acción general, se parece al fenol 
con mayor excitación central.  
 
El hexilresorcinol es un antiséptico, inodoro y no mancha. Es irritante a los tejidos. 
 
La hidroquinona se usa para aclarar la tez en áreas de la piel oscurecida (pecas y lunares). Conviene ensayar la 
sensibilidad del paciente antes de iniciar el tratamiento para descartar reacción alérgica. 
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El p-clorofenol tiene propiedades y usos similares a las del fenol. Es un antiséptico más poderoso que el fenol, pero sus 
acciones cáusticas y tóxicas son también mayores. 
 
El hexaclorofeno es un bis-fenol policlorado. Es un eficaz bactericida y se ha empleado en forma diluida en la fabricación 
de jabones antisépticos y desodorantes. Es tóxico por vía bucal y tópica. 

CONCEPTOS CLAVES 

Formación, nomenclatura, propiedades físicas, químicas y usos de Fenoles. 

 EJERCICIOS 

Responde y consigna en tu cuaderno: 
1. ¿Cómo se diferencian los alcoholes de lo fenoles? 
2. ¿Cómo se clasifican los fenoles? 
3. ¿Cómo se nombran los fenoles? Da ejemplos. 
4. Elabore un cuadro donde muestres las propiedades físicas y usos de los fenoles. 
5. Conforma las fórmulas estructurales de los siguientes compuestos: 

a. o-Bromofenol 
b. p- Clorofenol 
c. m- Bromofenol 
d. 2,4,5 trinitrofenol 
e. 2,5 diclorofenol 

6. Escriba el nombre de los siguientes compuestos de acuerdo con las normas establecidas por la IUPAC 
 

OH

Cl

A.

OH

B.

OH

C.

NO
2

CH
3

 

ACTIVIDAD EXTRACLASES 

En tu cuaderno realiza ejercicios sobre fenoles diferentes a los dados en clases. 

MARCO TEÓRICO 

ÉTERES 

El grupo funcional éter  es – O – y la fórmula general es R – O – R’, donde R y R’ pueden ser radicales alquilos o arilos. 
Si éstos son iguales, el éter es simétrico, cuando son distintos el éter es mixto. 
 
NOMENCLATURA 
La palabra éter precede a los nombres de ambos grupos orgánicos. Cuando se trata de éteres simétricos, resulta 
innecesario el prefijo di. En el sistema IUPAC, por convención, el grupo de mayor tamaño se considera como el derivado 
del hidrocarburo básico y el más pequeño como un sustituyente alcoxi. Algunos éteres con radicales alquilos son el éter 
dimetílico o metoximetano o CH3 – O – CH3, el éter dietílico o etoxietano o CH3 – CH2 - O – CH2 – CH3, y el éter 
metiletílico o metoxietano o CH3 - O – CH2 – CH3. El éter metilfenílico o metoxibenceno y el éter difenílico o 
fenoxibenceno son ejemplos de éteres con radicales arilos. 
 
Otros ejemplos de nomenclatura de éteres son los siguientes: 

 

 
PREPARACION DE LOS ETERES 
Además de la deshidratación de los alcoholes a 140 °C en presencia de ácido sulfúrico, los éteres se pueden producir 
mediante la denominada Síntesis de Williamson, la cual consiste en la reacción entre un alcóxido con un haluro de alquilo 
de la siguiente manera: 
 

R-O-M
- +

+ R-X R-O-R + M-X

Alcóxido Haluro de 

alquilo
Éter
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PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS DE LOS ETERES 
 
Propiedades físicas 
Los éteres son incoloros, muy volátiles e inflamables, menos densos que el agua y prácticamente insolubles en ella. Al 
igual que los alcanos, se encuentran asociados debido a la imposible formación de puentes de hidrógeno por la ausencia 
de un enlace H – O. 
 
Propiedades químicas 
Los éteres son inertes frente a la mayoría de los reactivos que atacan a los alcoholes, debido a que carecen del grupo 
hidroxilo responsable de la actividad química de éstos. En condiciones muy ácidas se convierten en iones oxonio por 
protonación del átomo de oxígeno, y éstos pueden reaccionar con los nucleófilos. El bromuro y el yoduro de hidrógeno 
rompen la unión éter formando un alcohol y un haluro de hidrógeno. El éter etílico reacciona con el yoduro de hidrógeno 
produciendo alcohol etílico y yoduro de etilo de la siguiente manera: 

 

 
 
Importancia y usos de los Éteres  

 Solvente en química orgánica, especialmente durante los procesos de extracción. 

 Medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes etílicos e isopropílicos. 

 Disolvente de sustancias orgánicas (aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y alcaloides). 

 Combustible inicial de motores Diesel. 

 Fuertes pegamentos 

 Desinflamatorio abdominal para después del parto, exclusivamente uso externo. 

El éter etílico 
El éter etílico es un líquido incoloro e inflamable, muy usado como disolvente y durante años el anestésico volátil mas 
empleado. Inmiscible en agua y relativamente no reactivo. La mayoría de las sustancias inorgánicas son insolubles en él 
y se emplea en la separación de alimentos. En el período post anestésico es irritante, causa nauseas y vómitos. Es muy 
higroscópico y más pesado que el aire, lo que lo hace peligroso por su inflamabilidad al manejarlo en el laboratorio. En 
recipientes abiertos forma, con el aire, peróxidos fácilmente explosivos. 
 

CONCEPTOS CLAVES 

Estructura de éteres, nomenclatura, propiedades físicas y químicas. 

EJERCICIOS 

 Responde y consigna en tu cuaderno: 
1. ¿Cuándo un éter es alifáticos y cuándo es aromático? 
2. ¿Cómo se nombran los éteres? Da ejemplos. 
3. Construye  el nombre de los siguientes compuestos teniendo en cuenta la nomenclatura de la IUPAC. 
 
a. CH3 – CH – CH2 – O –                                     
                
               CH3 
 

b. CH3- CH2 – CH2 – O – CH2- (CH2)3 – CH3 
 
c.                  – O – CH2 – CH3 
 
 
d.               – O – CH3 

 

e.  CH3– O – CH2- CH2- CH3 
 
 
f.                – O – CH3 

 

4. Elabora la fórmula estructural para: 
a. Isobutilo – fenil- éter 
b. Metil- propil – éter 
c. Metil- terbutil- éter 
d. 1. Metoxi- butano 
e. 4- Metoxi- octano. 

5. Construye un cuadro donde expliques: 
a. Forma de obtención de éteres utilizando mecanismos de reacción 
b. Propiedades químicas de éteres 
c. Propiedades físicas de éteres 
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ACTIVIDAD EXTRACLASES 

Redacta un articulo donde  se haga referencia a la importancia de los éteres en la industria  y que aplicaciones tiene este 
en la actualidad. 

MARCO TEÓRICO 

ALDEHÍDOS 

Los aldehídos son compuestos orgánicos que se caracterizan por presentar dentro de su estructura al grupo carbonilo 

(grupo funcional terminal): 

C

O

H
 

NOMENCLATURA 
Los nombres de los aldehídos se derivan del nombre del alcano con el mismo número de átomos de carbono. La -o final 
del alcano se reemplaza con el sufijo -al. Ya que este grupo funcional está siempre al final de una cadena, no es 
necesario especificar su posición en el nombre, pero su presencia sí determina la numeración de la cadena. Aldehídos 
más complejos en donde el grupo –CHO está enlazado a un anillo utilizan el sufijo carbaldehído en lugar de -al. Cuando 
la cadena contiene dos funciones aldehído se emplea el sufijo –dial.  
 

 
 

   

 

 
 

 

Algunos nombres comunes de aldehídos aceptados por la IUPAC son: 

 

 

 
 

PREPARACIÓN DE ALDEHÍDOS 
Los alcoholes primarios se pueden oxidar para obtener aldehídos.  Con frecuencia la reacción se efectúa utilizando como 
catalizador clorocromato de piridinio (PCC) en diclorometano como disolvente a temperatura ambiente: 
 

 
Los alquenos, con al menos un hidrógeno vinílico pueden experimentar una ruptura oxidativa cuando se tratan con ozono 
para dar aldehídos. Si la reacción de ozonólisis se lleva a cabo sobre un alqueno cíclico, resulta un compuesto 
dicarbonílico: 

4-pentenal 
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 Algunos derivados de ácidos carboxílicos se pueden reducir parcialmente para producir aldehídos: 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE ALDEHÍDOS 

Propiedades físicas: 

 La doble unión del grupo carbonilo son en parte covalentes y en parte iónicas dado que el grupo carbonilo está 
polarizado debido al fenómeno de resonancia. 

 Los aldehídos con hidrógeno sobre un carbono sp³ en posición alfa al grupo carbonilo presentan isomería 
tautomérica (isomería de posición del grupo funcional).  

 La presencia del grupo carbonilo convierte a los aldehídos en compuestos polares. Los compuestos de hasta 
cuatro átomos de carbono, forman puente de hidrógeno con el agua, lo cual los hace completamente solubles en 
agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. 

 Los puntos de ebullición de los aldehídos son mayores que el de los alcanos del mismo peso molecular, pero 
menores que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos comparables. Esto se debe a la formación de dipolos y a la 
ausencia de formación de puentes de hidrógeno intramoleculares en éstos compuestos. 

Propiedades químicas: 
 
Oxidación de aldehídos 
La oxidación de aldehídos produce ácidos carboxílicos. Esta reacción generalmente no se presenta en la cetonas, ya que 
no poseen un protón perteneciente al grupo funcional que se puede sacar durante la oxidación: 

 

 
Muchos son los agentes oxidantes que se usan para este propósito: Permanganato de potasio (KMnO4), Ácido nítrico 
(HNO3) y Trióxido de cromo (CrO3). Este último es el que más se usa y la reacción es rápida a temperatura ambiente y 
produce buenos rendimientos. 
 

 
Un inconveniente de la oxidación de aldehídos con CrO3 es que ocurre en condiciones ácidas y en ocasiones las 
moléculas sensibles experimentan reacciones laterales. En estos casos es conveniente oxidar a los aldehídos utilizando 
una solución de óxido de plata, Ag2O, en amoníaco acuoso. Esta solución se conoce comúnmente como Reactivo de 
Tollens. El rendimiento de dicha reacción es alto y generalmente no se dañan ni los dobles enlaces carbono-carbono, ni 
otros grupos funcionales de la molécula: 

 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_de_resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isomer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Taut%C3%B3mero
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Reacción de adición nucleofílica a aldehídos 
 

La reacción más general de aldehídos (o cetonas) es la reacción de adición nucleofílica. En este caso, un nucleófilo (:Nu
-
) 

ataca al átomo de carbono electrofílico C=O desde una dirección de unos 45° al plano del grupo carbonilo. Al mismo 
tiempo, hay una rehibridación del carbono carbonílico de sp

2
 a sp

3
, un par de electrones del doble enlace              

carbono-oxigeno se mueve hacia el átomo de oxigeno negativo y se produce un ion alcóxido tetraédrico intermediario. De 
acuerdo con la siguiente gráfica, podemos notar que son dos vías generales de reacción las que siguen la adición de un 
nucleófilo a un aldehído o una cetona: 
 

 
 

 
CONCEPTOS CLAVES 

Nomenclatura de Aldehídos, propiedades físicas y químicas. 

EJERCICIOS 

Responde y consigna en tu cuaderno. 
1. ¿Qué grupo funcional identifica a la función química Aldehídos? 
2. ¿Cómo se nombran los Aldehídos? Explica con ejemplos. 
3. Representemos  las fórmulas desarrolladas para cada uno de los siguientes compuestos: 

a. Pentanal 
b. 2- Hidroxipropanal  
c. Butanodial 
 
d. p – hidroxibenzaldehido 
e. 3–fenil – 2–propenal 
f.  Acroleina    
g. 2,3– dimetil– 4– Hexenal 
h. 2– cloro– 2– metilpentanal 
           

4. Construye el nombre  los siguientes compuestos: 
                                                    
a. CH3 – CH2- CH2- CH2- CHO                                             

 
b. OHC – CH2- CH2- CHO 

 
c. CH3- CH2- CH = CH- CHO 

 
d. CH2 = CH – CH2- CHO 

 
e. CH3- CH2- CH2- CHO 

                        
             Br    CH2- CH3 
                       
 f. CH3- CH- C- CH2 -CHO 
                     
g.CH3 – ( CH2)6- CHO 
 
h. CH3- CH = CH – CHO 

           

ACTIVIDAD EXTRACLASES 

Proponga una experiencia  que te permita identificar a los aldehídos. 

MARCO TEÓRICO 

CETONAS 

Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado, al igual que los aldehídos, por presentar dentro de sus estructuras 

al grupo funcional carbonilo. En este caso, el grupo funcional carbonilo no es un grupo funcional terminal y se encuentra 

unido, mediante el carbono, a otros dos carbonos más: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
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C

O

R'R
 

NOMENCLATURA 

Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en un compuesto orgánico, las cetonas se nombran 

agregando el sufijo -ona al hidrocarburo del cual provienen (hexano, hexanona; heptano, heptanona; etc). Además, Se 

toma como cadena principal la de mayor longitud que contenga al grupo carbonilo y se numera para que éste tome el 

localizador más bajo. 

El tener dos átomos de carbono unidos al grupo carbonilo, es lo que lo diferencia de los ácidos 

carboxílicos, aldehídos, ésteres. El doble enlace con el oxígeno, es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Las 

cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones 

por efecto inductivo. Veamos: 

C

O

R'R
 

Ejemplos:  

 
 

 
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. 
 

 
 
 
 Cuando la cetona no es el grupo funcional principal de la molécula, pasa a llamarse oxo-. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hexano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexanona
http://es.wikipedia.org/wiki/Heptano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heptanona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_inductivo
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PREPARACIÓN DE CETONAS 
En su mayor parte, los métodos para sintetizar cetonas son análogos a los que se usan para los aldehídos. 

 Una diversidad de reactivos oxida a los alcoholes secundarios para producir cetonas. La selección del oxidante 
depende de factores como escala de la reacción, costo y sensibilidad del alcohol frente a un ácido o una base: 

 

 
 

 La ozonólisis de alquenos produce cetonas si uno de los átomos insaturados del carbono está disustituido: 

 
  Se pueden preparar arilcetonas mediante la acilación de Friedel-Crafts de un anillo aromático con cloruro de ácido, 

en presencia de AlCl3 como catalizador. En este mecanismo, el electrófilo es un catión acilo, estabilizado por 
resonancia, cuyo mapa de potencial electrostático indica que el carbono es el átomo más positivo 

 

 
 

  Las metilcetonas se preparan hidratando alquinos terminales en presencia de Hg
+
 como catalizador: 

 
 

 Las cetonas también se pueden preparar a partir de algunos derivados de ácidos: 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS CETONAS 

Propiedades físicas: 

Las primeras diez son líquidas y a partir del carbono 11 son sólidas. Son solubles en éter, alcohol y cloroformo; la acetona 
es soluble en agua en cualquier proporción pero las siguientes son menos solubles. Las primeras tienen olor agradable 
que a medida que aumenta el número de átomos de carbono se vuelve desagradable. Las superiores son inodoras. 
Todas las cetonas alifáticas son menos densas que el agua. La acetona es muy buen disolvente de esmaltes, yodo y 
aceites. 
 
 

 
Propiedades químicas: 
 
Oxidación de cetonas 
A diferencia de los aldehídos, las cetonas son inertes a la mayoría de los agentes oxidantes, pero experimentan una lenta 
reacción de ruptura cuando se tratan con permanganato de potasio (KMnO4) alcalino en caliente: 
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Reacciones de adición nucleofílica 
Esta reacción la efectúan las cetonas por el mismo mecanismo que la presentan los aldehídos: 

 
 

CONCEPTOS CLAVES 

Nomenclatura de Cetonas, propiedades físicas, químicas, obtención y usos. 

EJERCICIOS 

 
Responde y consigna en tu cuaderno. 

1. ¿Qué diferencia hay entre Aldehídos y Cetonas? 
 

2. ¿Por qué son importantes las Cetonas? 
 

3. Por medio de ejemplos explica cuál es la nomenclatura de las Cetonas 
 

4. Representemos las estructuras de los siguientes compuestos: 
a. 2- metil- ciclopropanona 
b. 3- hexanona 
c. Dietilcetona 
d. Acetona 
e. Metilfenilcetona 

 
5. Elabore  un cuadro comparativo con las propiedades físicas y químicas de las Cetonas. 

 
6. Completa las siguientes reacciones: 

                        
a. CH3- CH2- CO – CH3 +    H2      Pt o Pd 
 
b. CH3-  CH2 – CO- CH3 + [ O ] 
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ÁCIDOS CARBOXÍLICOS  
 
NOMENCLATURA: 
 

 
 

DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

 
NOMENCLATURA: 

 
 HALOGENUROS DE ACILO 

 
 

 Anhídridos 
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 Ésteres 

 
Los ésteres reciben nombres como si fueran sales inorgánicas. La terminación -ico del ácido correspondiente se cambia 
por -ato y luego se menciona el grupo alcohoxilo con la terminación -ilo separando las dos palabras con la preposición 
de: 
 

 
 Amidas 

 

 
 

 Nitrilos 

 

 
 

AMINAS 
NOMENCLATURA: 
 
Aminas primarias simples se nombran agregando el sufijo amina al nombre del sustituyente alquílico (metil, etil, etc.): 
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Aminas secundarias y terciarias simétricas se nombran agregando los prefijos di y tri al nombre del grupo alquilo: 
 

 
Aminas asimétricas se nombran como aminas primarias N-sustituidas. Se escoge el grupo alquilo más largo como padre y 

los otros grupos alquilo se consideran sustituciones en el átomo de nitrógeno. Los sustituyentes en el átomo de nitrógeno 

se indican con el prefijo N-: 
 

 
El Chemical Abstracts ha adoptado un sistema de nomenclatura para aminas que es más racional que el de la IUPAC. En 
este sistema, las aminas se nombran cambiando la terminación o de la cadena principal del compuesto por el sufijo 
amina: 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 McMurry, John. Química orgánica. International Thomson Editores. México 2000. Cap. 17 y 21 

 Gutiérrez, Lilia. Química 11. Educar editores. Colombia 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


