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INTRODUCCIÓN

Dentro de la formación de todo futuro nutricionista se encuentra la profunda
comprensión de procesos metabólicos, fisiológicos y funcionales que se
desarrollan en el ser humano.

En ese sentido, se vuelve indispensable que los estudiantes dispongan de
todos los conceptos teóricos y prácticos que las ciencias básicas les pueden
brindar.

Aprender Química Orgánica, para un futuro nutricionista, no debe ser visto
como una labor engorrosa o difícil. La química debe fluir de forma tan natural
pues es la base para futuros análisis que permitirán demostrar tu destreza en el
camino científico que has elegido.

Para reforzar e impulsar tu aprendizaje a lo largo de este curso se ha
preparado el presente cuaderno de trabajo en el que encontrarás no solo
información desarrollada de los temas a ser dictados sino también ejercicios
que te permitirán recordar y aplicar los conceptos fundamentales de cada
unidad desarrollada.

Es pues, mi deseo que te enamores de la Química Orgánica día a día y que en
todo momento le encuentres utilidad práctica a tu carrera.

Lic. Nut. Pamela Robles Valcarcel
Coordinadora del curso
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UNIDAD 1
LA QUÍMICA DEL CARBONO

SEMESTRE 2013-1

9

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

LA QUÍMICA DEL CARBONO
1.1 EL CARBONO
Los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida;
nuestro propio funcionamiento, la ropa que vestimos, los jabones, champús, las
medicinas, los utensilios de cocina, la comida, etc.
Durante mucho tiempo, las sustancias orgánicas se obtenían exclusivamente a partir
de los seres vivos llegándose a pensar que la intervención de la vida era indispensable
para llegar a elaborar estos compuestos.
Posteriormente, se logro sintetizar
compuestos orgánicos, a partir de sustancias minerales, por lo que se desterró por
completo esta teoría. Actualmente, se sintetizan millones de compuestos orgánicos.
Actualmente a la Química Orgánica se le suele denominar la Química del Carbono y
se encarga de estudiar los compuestos del carbono tetravalente producidos por los
seres vivos o sintetizados en los laboratorios.
El estudio de la química orgánica moderna exige un conocimiento claro de las
características fundamentales del átomo de carbono y del enlace covalente.
Abundancia
• En la corteza terrestre es el duodécimo elemento en orden de abundancia. Se
conocen más de 2 millones los compuestos de los cuales el 95% son compuestos
que contienen carbono.
• En el cuerpo humano el segundo elemento en orden de abundancia (18%) está
formando parte de los lípidos, proteínas, carbohidratos, enzimas, etc.

ACTIVIDAD 1.1 Completa las características del carbono
Ahora, usando tu tabla periódica contesta las siguientes preguntas acerca del carbono:
1. ¿Qué es el carbono?
…………………………………………………………………………………………………
…
2. ¿Donde se ubica en la TP?
…………………………………………………………………………………………………
…
3. ¿Cómo es su electronegatividad?
…………………………………………………………………………………………………
…
4. ¿Qué tipo de enlaces forma con el H? ¿con el O? y ¿con el N?
………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cómo es su tamaño?
SEMESTRE 2013-1
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…………………………………………………………………………………………………
…
6. ¿Cuál es su Z?
…………………………………………………………………………………………………
…
7. ¿Cuál es su distribución electrónica? y ¿su nivel de valencia?
…………………………………………………………………………………………………
…
1.1.1 PROPIEDADES DEL CARBONO
a) Hibridación: Combinación de sus orbitales para poder obtener la distribución
espacial adecuada al formar enlaces simples, dobles o triples.
Hibridación sp3:
El carbono puede unirse a cuatro átomos mediante enlaces simples
denominados sigma (). Su geometría es tetraédrica

Hibridación sp2:
El carbono puede unirse a tres átomos (generalmente uno de ellos es
otro átomo de carbono). Su geometría es triangular plana. Al doble enlace se le
denomina pi (π).

Hibridación sp1:
El carbono puede unirse a dos átomos (uno de ellos es otro átomo de
carbono). Se caracteriza por la presencia de dos enlaces pi (π). Su geometría
es plana.

SEMESTRE 2013-1
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b) Autosaturación: El radio atómico pequeño le posibilita unirse a sí mismo
formando largas cadenas. Esta propiedad se denomina auto saturación. La
unión C-C puede formar cadenas lineales o ramificadas con diferentes formas y
longitudes.
Tipos de carbono con hibridación sp3:
Primario: Si está enlazado a 1 carbono.
Secundario: Si está enlazado a 2 carbonos.
Terciario: Si está enlazado a 3carbonos.
Cuaternario: Si está enlazado a 4 carbonos.

c) Tetravalencia: Capacidad para formar 4 enlaces covalentes.

d) Concatenación: Capacidad del carbono para poder formar estructuras lineales,
ramificadas o cíclicas.

SEMESTRE 2013-1
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1.1.2 TIPOS DE FORMULAS

La posición del carbono en la tabla periódica, su electronegatividad, tamaño pequeño y
tetra valencia hace que las moléculas orgánicas siempre consten de un esqueleto
carbonado.
La formula de un compuesto se puede representar de diversas formas.


Formula General: Es la que representa a toda una familia.
Ejemplo: Alcanos CnH2n+2 Alquenos CnH2n y Alquinos CnH2n-2



Formula Molecular (global): indica el número de átomos de cada tipo en el
compuesto: Ejemplo: Hexano C6H14 ,



Formula estructural condensada (semidesarrollada): muestra la cadena
carbonatada
con
sus
respectivos
hidrógenos:
Hexano

CH3 CH2CH2CH2CH2CH3


Formula estructural desarrollada (Estructura Kekulé):



Formula gráfica

• Se usan líneas simples, dobles o triples para representar enlaces simples, dobles o
triples respectivamente.
• Los vértices representan átomos de carbono.
• El hidrógeno no se indica (se sobreentiende que están ahí)
• Los demás elementos como el N, O, S, Cl, se indican explícitamente.

• Es importante recordar que:

Para meditar:
¿Qué propiedades recuerdas de los otros elementos orgánicos: O2, N2 y H?
¿En qué alimentos podemos encontrarlos?
¿Qué otros elementos recuerdas forman parte de las principales biomoléculas?

SEMESTRE 2013-1
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ACTIVIDAD 4.2
1.

Para el siguientes compuestos: CH3CH3, C2H4, C2H2

 Represéntelos mediante sus estructuras Lewis.
 Utilizando los modelos arma las estructura representadas. Dibújalos.
 Con el modelo en mano, indique el tipo de hibridación, el ángulo de enlace y su
geometría.
Estructura
Lewis

Dibujo

Hibridación

Ángulo de
enlace

Geometría

CH3CH3,

C2H4,

C2H2

2.

Determine la hibridación de los átomos de carbono en cada compuesto:

3. Observa las estructuras siguientes y determina los carbonos primarios,
secundarios, terciarios o cuaternarios.

a
Compuesto
a

b
#C primario

#C secundario

#C terciario

# C cuaternario

b

4. Para el siguiente compuesto:
CH3 – CC – CH –CH2 –CH= C= CH 2
CH3 –CH –CH3
Indique:
SEMESTRE 2013-1
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a. El número de carbonos : sp3 ________ , sp2 ________, sp
b. El número de carbonos :
c. El número de enlaces:

________

Primario ________, Secundario _________
Terciario
________, Cuaternario _________
pi (  ) ___________

ACTIVIDAD 1.2
EN PAREJA
1.

15 MINUTOS

Muestra las formulas,
estructuras:
C3H8

semidesarrollada y grafica para las siguientes

C4H8

2.

Represente la formula grafica de los siguientes compuestos:

3.

Dibuje tres compuestos con la fórmula global C3H6O

SEMESTRE 2013-1
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1.1.3 GRUPOS FUNCIONALES O FUNCIONES QUÍMICAS
¿Cómo se construyen las moléculas?
En el esqueleto carbonatado existen zonas donde el carbono esta unido a otros
átomos (por lo general: oxigeno, nitrógeno, azufre y halógenos). Las diferencias en las
propiedades de los compuestos de carbono vendrán dadas por la naturaleza y
posición de los otros elementos unidos al carbono. Estos pueden agruparse en lo que
se conoce como ―grupos funcionales‖.

GRUPOS FUNCIONALES ORGÁNICOS

ACTIVIDAD 1.3
EN GRUPO
1.

15 MINUTOS

Usando los modelos atómicos, cada grupo deberá armar las siguientes estructuras.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

CHCH

CH3CH2CH2OH

Grupo Ganador

SEMESTRE 2013-1
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Hidrogenados

3.
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Oxigenados

Nitrogenados

Escribe el nombre de todos los grupos funcionales que tengan los
siguientes compuestos:

Grupo Funcional
……………………………
……………………………

Grupo Funcional
……………………………
……………………………

Grupo Funcional
……………………………
……………………………
…………………...............

4. Señale la proposición correcta con respecto a las siguientes estructuras:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hay tres grupos alcohol.
Hay dos grupos carboxilo.
Hay un solo grupo éter.
Hay tres grupos cetona.
Hay 2 aminas primarias y una amina secundaria.
NA

SEMESTRE 2013-1
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5. Identifica todos los grupos funcionales en los siguientes compuestos:

Aspartame, un edulcorante

Sibutramina, un fármaco para bajar de peso

SEMESTRE 2013-1

Paracetamol, un analgésico

Tiroxina, una hormona tiroidea
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HIDROCARBUROS

Se conocen como hidrocarburos a los compuestos orgánicos que solo contienen
carbono e hidrógeno. Se trata de las moléculas orgánicas más sencillas, y sirven como
base para el estudio de los demás compuestos. Las propiedades de los hidrocarburos
se encuentran determinadas por el tipo de enlace y la presencia de ramificaciones y
anillos.
1.2.1 CLASIFICACIÓN
Los hidrocarburos pueden clasificarse en:

1.2.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Las características de los hidrocarburos saturados e insaturados se resumen en el
siguiente cuadro:

SEMESTRE 2013-1
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1.2.3 NOMENCLATURA
En general los nombres para los compuestos orgánicos comprenden tres partes

Dependiendo de su complejidad, una molécula puede presentar varios prefijos y varios
sufijos.
La raíz del nombre está compuesta por un prefijo que indica el número de carbonos..
TABLA DE PREFIJOS
Nº C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

NOMBRE
MET
ET
PROP
BUT
PENT
HEX
HEPT
OCT
NON
DEC
UNDEC
DODEC
TRIDEC
TETRADEC
PENTADEC
HEXADEC
OCTADEC
NONADEC

Nº C
20
21
22
23
24
25
30
40
50
60
61
62
63
70
80
81
90
100

NOMBRE
EICOS
HENEICOS
DOCOS
TRICOS
TETRACOS
PENTACOS
TRIACONT
TETRACONT
PENTACONT
HEXACONT
HENHEXACONT
DOHEXACONT
TRIHEXACONT
HECTACONT
OCTACONT
HENACTACONT
NONACONT
HECT

Sufijos aplicados a los Hidrocarburos y a los Radicales
Función Química

Grupo Funcional

Sufijo

ALCANOS

C n H2n + 2

ANO

ALQUENOS

Cn H2n

ENO

ALQUINO

Cn H2n - 2

INO

RADICAL ALQUIL

Cn H2n + 1

IL ó ILO

SEMESTRE 2013-1
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Nomenclatura de Alcanos
1. Se debe elegir la cadena principal
La cadena Principal es la que contiene más carbonos consecutivos. En caso de
empate se elige la más ramificada.
2. Se debe de numerar los carbonos de la cadena principal
Se inicia por el extremo que tenga MÁS CERCA LA RAMIFICACIÓN. En caso de
empate se busca la siguiente ramificación
3. Se nombra la cadena principal:
RAIZ NUMERAL con terminación ANO.
4. Se nombra las ramificaciones ó radicales alquil de la siguiente forma :
 Indicar la posición que ocupa.
 Nombrar usando la RAIZ NUMERAL correspondiente con la terminación IL
 De ser necesario se deben agrupar las ramificaciones iguales usando los
prefijos DI, TRI, TETRA, etc.
5. Se debe insertar los nombres de las ramificaciones al nombre de la cadena
principal en estricto orden alfabético. Los prefijos DI, TRI, TETRA no entran
en el orden alfabético.
6. Colocar comas ( , ) ó guiones ( - ) donde corresponda.
Número, Número

Número - Letra

Letra – Número

Ejemplo

1) Elegir la CADENA
PRINCIPAL.
Es la que contiene más
carbonos consecutivos.
En caso de empate se elige la
cadena más ramificada.

2) NUMERAR la cadena principal.
Se inicia por el extremo que
tenga más cerca la primera
ramificación.

SEMESTRE 2013-1
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3) NOMBRAR la cadena principal:
RAIZ
NUMERAL
com
terminación ANO

4) Nombrar las
RAMIFICACIONES o radicales
alquil:
a. Indicar la posición que
ocupa
b. Nombrar usando la raíz
numeral correspondiente
con terminación IL
c. De ser necesario se deben
agrupar las ramificaciones
iguales usando los prefijos
DI, TRI, TETRA, etc.

d. INSERTAR los nombres de
las ramificaciones al
nombre de la cadena
principal en estricto orden
alfabético. Los prefijos DI,
TRI, TETRA no entran en
el orden alfabético.
e. Colocar comas (,) ó
guiones (-) donde
corresponda.
Número , número
Número – Letra
Letra - Número

Nomenclatura de alquenos y alquinos
1.

Se debe elegir la cadena principal.
La cadena principal es la que contiene mas enlaces insaturados
En caso de empate se elige la más larga, si nuevamente empata se escoge la
más ramificada.

2.

Se debe de numerar los carbonos de la cadena principal
La numeración: se inicia por el extremo que tenga más cerca el enlace
insaturado. En caso de empate se busca el siguiente enlace insaturado.

3.

Nombrar la cadena principal:
RAIZ NUMERAL con terminación ENO y/ó INO respectivamente.

4
Nombrar las ramificaciones
Nota:
Los hidrocarburos cíclicos toman los nombres de los hidrocarburos de
cadena abierta correspondiente, precedidos de la palabra ciclo. Se numera
buscando la menor numeración posible.
SEMESTRE 2013-1
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15 MINUTOS

1. Nombrar
los siguientes compuestos de acuerdo a las reglas de
nomenclatura IUPAC

2. Escriba las fórmulas: semidesarrollada y grafica de cada uno de
siguientes compuestos:

de los

4,10-dietil- 2, 3, 9, 11- tetra metil tridecano.

3-etil-4-metil -1-octin-5-eno

2,3-dietil-3,4,4-trimetil-butano

1,4-dimetil-3-isopropil-ciclopentano

2,4-diisopropil-3,3,5,5-tetrametil-hexano

SEMESTRE 2013-1
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3. Nombre los siguientes hidrocarburos gráficos:

4. Dibuje Ordene los siguientes hidrocarburos en orden creciente de puntos de
ebullición (justifique):
 hexano, propano, undecano, metano, eicosano, hexadecano

5. Nombre los siguientes hidrocarburos aromáticos:

6. Dibuje las estructuras de las siguientes moléculas (con apoyo de las
maquetas):

C4H602
Biacetilo
Sustancia con el aroma de la
mantequilla, no contiene anillo
o enlaces múltiples carbonocarbono.

SEMESTRE 2013-1

C2H5N
Etilenimina
Sustancia utilizada en síntesis
de polímeros de melanina, no
contiene enlaces múltiples.

C3H803
Glicerol
Sustancia con el aroma de la
mantequilla, no contiene anillo
o enlaces múltiples carbonocarbono.
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1.2.5 PROPIEDADES DE HIDROCARBUROS
2.5.1 Propiedades Físicas
Los hidrocarburos son prácticamente considerados como moléculas no polares debido
a que los enlaces C-C y C-H presentan una polaridad muy baja.
Debido a que sus fuerzas intermoleculares son muy débiles (fuerzas de London), a
temperatura ambiente es posible encontrar alcanos en diferentes estados físicos así:


De metano a butano son gaseosos.



De pentano a hexadecano son líquidos



De heptadecano en adelante son sólidos.

Solubilidad
Los alcanos son moléculas no polares mientras que el agua es polar. La regla de
solubilidad es lo similar disuelve a lo similar, por esta razón los hidrocarburos son
insolubles en agua, pero solubles en disolventes no polares como la gasolina, éter,
benceno, etc. El CH4, es el alcano más soluble en agua, su solubilidad a 25°C es
2
-5
x 10 g/mL..
Por lo tanto, si nos encontramos con un compuesto orgánico que en su mayor parte es
hidrocarburo es posible predecir que será insoluble en agua. Cuanto mayor sea la
"porción hidrocarbonada" en una molécula, menor será su solubilidad.
Ejemplo:

Si observamos, solo una pequeña porción de la molécula del colesterol es polar (-OH),
mientras que un gran porcentaje es no polar. Por lo tanto, será insoluble en agua, esta
es la razón por la que el colesterol es capaz de formar depósitos sólidos en los
capilares sanguíneos y producir serios trastornos a la salud.
Los alquenos y los alquinos, son ligeramente más polares que los alcanos, pero el
valor de su solubilidad en agua es tan pequeño que prácticamente se consideran
insolubles en ella.
Además, son menos densos que el agua por lo que flotan sobre él.

SEMESTRE 2013-1
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Punto de ebullición y Punto de fusión
El punto de ebullición y el punto de fusión aumentan con el tamaño del alcano porque
las fuerzas intermoleculares son más efectivas cuando la molécula presenta mayor
superficie de contacto. Por lo tanto, los puntos de fusión y ebullición van a aumentar
a medida que se incrementa el número de átomos de carbono.

Puntos de ebullición y fusión de alcanos
órmula
Molecular

Nombre

Estado Físico
a 25 ºC

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22
C18H38

Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano
Hexano
Heptano
Octano
Nonano
Decano
Octadecano

Gas
Gas
Gas
Gas
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Sólido

Puntos de
Fusión
Ebullición
en ºC
en ºC
–182,6
–161,7
–172,0
–88,6
–187,1
–42,2
–135,0
–0,5
–129,7
36,1
–94,0
68,7
–90,5
98,4
–56,8
125,6
–53,7
150,7
–29,7
174
28,0
308,0

En el caso de los alcanos ramificados, éstos presentan un punto de ebullición más
bajo que el de los lineales con el mismo número de átomos de carbono. Esta
diferencia se debe a que los alcanos ramificados son más compactos, con menos área
superficial para las interacciones por fuerzas de London
Puntos de ebullición de los isómeros del pentano
Isomeros C5H12

Puntos de ebullición

CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

36,1

CH3 − CH2 − CH − CH3
|
CH3

27,8

CH3
|
CH3 − C
− CH3
|
CH3

9,5

Nota: Las temperaturas de ebullición y fusión de los alquenos son muy similares a la
de los alcanos correspondientes.

SEMESTRE 2013-1
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1.2.6 Propiedades Químicas
Propiedades Químicas de Alcanos
Se conocen también como parafinas, debido a su poca reactividad (parafina significa
poca afinidad).
Las reacciones más importantes son:
 Combustión
 Halogenación

Combustión
La combustión es una reacción de oxidación en la cual todos los átomos de
carbono del hidrocarburo se convierten en CO2 y los átomos de hidrógeno en H2O.
Esta reacción se utiliza como fuente de calor, el calor desprendido al quemar una
molécula de alcano se llama calor de combustión ( H).

CH3 CH2 CH3 (g)

+

5 O2

fuego
(g)

3 CO2

(g)

dioxido de
carbono

propano

H= 531 kcal/mol

+ 4 H2O (g)
agua

Halogenación
La halogenación de los alcanos es una reacción de sustitución. Los alcanos
reaccionan con los halógenos (Cl2, Br2, I2), en presencia de luz ultravioleta o a
temperaturas elevadas.

+

CH4

Cl2

metano

luz UV

CH3Cl

+ HCl

cloruro de
metilo

Los alcanos superiores también presentan halogenación, produciéndose una
mezcla de productos halógenados.
Ejemplo:
Cl

|

CH3 CH2 CH3 +
propano

Cl2

luz UV

CH3 CH2 CH2Cl
cloruro de propilo

+

CH3 CH CH2Cl + HCl
cloruro de isopropilo

El cloruro de etilo (punto de ebullición 12,5°C) es usado como anestésico local.

SEMESTRE 2013-1
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Propiedades Químicas de Alquenos
Lo que identifica a los alquenos es la presencia del doble enlace carbono-carbono,
este es, por tanto, su grupo funcional y como tal determinará las reacciones químicas
características que pueden sufrir estos hidrocarburos.
Las reacciones de los alquenos se conocen con el nombre de adición. Una reacción
en la que se combinan dos moléculas para producir una sola, se llama reacción de
adición. El reactivo simplemente se agrega al alqueno, en contraposición a la reacción
de sustitución típica de los alcanos.
Las adiciones al doble enlace de los alquenos tienen las siguientes características:

C = C

+

X—Y

|
|
− C − C −
|
|
X
Y

El doble enlace consiste en un enlace  fuerte, y en otro  débil; en consecuencia, la
reacción implique la ruptura del enlace más débil, formándose en su lugar dos enlaces
 fuertes
Reacción de Hidrogenación

Reacción de Halogenación

Reacción de Hidratación

Reacción de hidro-halogenación

Cuando tanto el reactivo como el alqueno no son simétricos, se producirá una reacción
denominada regio específica. El reactivo asimétrico se adicionará selectivamente, de
acuerdo a la regla de Markovnikov.
Regla de Markonikov: Cuando un reactivo asimétrico del tipo HY se
adicionará a un alqueno asimétrico, el hidrógeno se adicionara al carbono
que tiene más hidrógenos.
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Ejemplos:

ACTIVIDAD 1.5
1.

Usando los modelos atómicos construye las siguientes moléculas y
completa la tabla. Al final ordénalos de acuerdo a su PE
Compuesto

Fuerza intramolecular

Fuerza intermolecular
(entre dos moléculas
iguales)

Orden
PE

Hexano
Butano
Metil propano
2. Usando los modelos atómicos construye las siguientes moléculas y
completa la tabla. Determina si será o no soluble
Compuesto

Fuerza intermolecular
con una molécula de
agua

Soluble

Fuerza intermolecular
con una molécula de
benceno

Soluble

Butano

Buteno

3. Identifica el tipo de reacción química
C6H8 + Cl2  C6H7Cl + HCl
CH  CH + H2  CH2 = CH2

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

CH3CH3 + 7/2 O2  2CO2 + 3 H2O……………………………………………………………………………………
CH3CH=CHCH3 + H2O  CH3CH2CHOHCH3
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HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

Se trata de compuestos cíclicos e insaturados con características marcadamente
distintas de los compuestos alifáticos, por lo que se agrupan en una nueva categoría.
Aunque antiguamente se relacionaban con los aromas, pues algunas de las moléculas
de esta familia presentaban aromas agradables, actualmente la aromaticidad se refiere
a las propiedades que otorga la presencia de dobles enlaces conjugados en anillos
planos.
El benceno constituye el compuesto fundamental de toda la serie aromática.

Los electrones del benceno son de enlace doble (π) deslocalizados, es decir, no
ligados a un solo átomo; por ello, se representa con una circunferencia pequeña que
cruza todos los carbonos del anillo. Cuando uno o más átomos de hidrógeno se
sustituyen por grupos alquilo, se forman infinidad de compuestos derivados.
Los compuestos aromáticos derivados del benceno se nombran al colocar el benceno
como cadena principal e indicando la posición de los sustituyentes. Cuando solo hay
un sustituyente, le corresponde el número 1, que puede omitirse en el nombre.

BENCENO MONOSUSTITUÍDO

BENCENO DISUSTITUÍDO

Nota: Cuando existen solo dos sustituyentes, es frecuente indicar la posición de estos
mediante los prefijos orto- (o = 1, 2), meta- (m = 1,3 ) y para- (p=1,4 ).
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ACTIVIDAD 1.6
1. Nombre los siguientes hidrocarburos aromáticos:

2. Describa en sus propias palabras y con sus propios dibujos, la manera en
la que se forman los enlaces de benceno:

3. ¿Qué relación tiene la deslocalización de los electrones pi del benceno con
la estabilidad relativa del anillo bencénico?

4. Explique por qué el benceno resiste fuertemente a las reacciones de
adición y en su lugar da reacciones de sustitución:
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ACTIVIDAD 1.7
Consolida tus conocimientos
Realiza el siguiente pupiletras integrador:

a) Compuesto aromático presente en las almendras
b) El carbono, debido a una de sus cuatro propiedades puede presentar
orbitales…

c) Hidrocarburo alqueno responsable de la maduración de las frutas
d) Compuesto aromático que da coloración amarilla sintética, también conocido
como E102.

e) Compuesto aromático responsable de la coloración artificial del caviar
f) Elemento característico de las proteínas y los ácidos nucleicos
g) El tipo de fórmula estructural desarrollada también se conocen como
h)
i)
j)
k)

estructuras de …
Función química que se caracteriza por un COOH terminal
Función química que se caracteriza por un grupo carbonilo no terminal
Reacción por la cual un alqueno se convierte en alcohol
Fuerza intermolecular entre dos moléculas de propano

B

E

N

Z

A

L

D

E

H

I

D

O

Y

T

R

W

O

C

I

L

I

X

O

B

R

A

C

O

D

I

C

A

X

A

T

A

R

T

R

A

Z

I

N

A

R

T

W

T

D

E

R

V

G

S

A

C

A

C

D

N

Q

G

E

R

E

S

O

K

E

K

U

L

E

F

A

S

W

E

R

D

W

O

G

S

Q

E

F

O

E

V

Y

T

W

Q

T

R

T

D

E

T

I

L

E

N

O

S

Q

E

T

A

H

G

J

I

N

G

F

W

Q

D

A

S

F

G

N

W

R

H

F

R

O

A

C

D

E

O

N

R

Y

O

B

W

S

N

V

B

Q

D

F

S

R

N

H

E

T

F

F

C

G

N

S

I

Q

A

S

C

T

N

W

E

Q

N

G

A

R

G

A

H

I

D

R

A

T

A

C

I

O

N

U

Q

R

D

O

F

Q

S

U

V

N

Z

T

B

P

Q

A

W

D

P

N

E

G

R

O

B

R

I

L

L

A

N

T

E

Q

G

D

H

R

W

V

B

M

K

Ñ

A

W

S

T

G

J

B
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UNIDAD 2
QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS
OXIGENADOS Y NITROGENADOS
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QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS OXIGENADOS Y
NITROGENADOS
2.1 ALCOHOLES, FENOLES Y ÉTERES
Los alcoholes, fenoles y éteres son compuestos orgánicos oxigenados. Estos
compuestos se encuentran presentes en moléculas biológicas como carbohidratos,
colesterol y algunos aminoácidos.

2.1.1 ALCOHOLES
Los alcoholes son compuestos que tienen el grupo hidroxilo -OH unidos
covalentemente a átomos de carbono saturado, con hibridación sp3.

H
|

..
..

H − C − O − H
|
H
Los alcoholes están ampliamente distribuidos en la naturaleza. En los seres vivos se
encuentra formando parte de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleídos, etc.
De acuerdo con el tipo de carbono al que está unido el grupo OH, los alcoholes se
clasifican como:
Alcohol primario: si el grupo oxidrilo se
encuentra unido a un carbono primario
Alcohol secundario: si el grupo oxidrilo
se encuentra unido a un carbono
secundario
Alcohol terciario: si el grupo oxidrilo se
encuentra unido a un carbono terciario

R − CH2 − OH
R − CH − R
|
OH
R
|
R − C − R
|
OH

a. Nomenclatura de alcoholes
A los alcoholes se les puede nombrar usando la nomenclatura común o la
nomenclatura IUPAC.
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Nomenclatura común
Para nombrarlos se antepone la palabra alcohol y se cambia el sufijo -ano por -ílico y
al anteponer la palabra alcohol.
CH3- OH

CH3-CH2-OH

alcohol metilico

alcohol etilico

Nomenclatura IUPAC
Para nombrarlos se siguen las mismas reglas que para nombrar hidrocarburos. Se
cambia el sufijo del hidrocarburo -ano por -ol.. El grupo funcional –OH tiene prioridad
sobre los enlaces múltiples. Se le asigna el número más bajo posible.

Ejemplos:
CH3
CH3 − CH2 − CH2 − OH

CH3 − CH − CH3
|
OH

|
CH3 − C − CH3
|
OH

1-propanol

2-propanol

2 metil-2-propanol

sec-propanol

ter-butanol

Si existen varios grupos –OH, se anteponen los prefijos di-, tri-, tetra-, etcétera.
CH 3
|
CH 3 − CH 2 − CH 2 − OH

CH 3 − CH − CH 3
|
OH

primario

secundario

CH 3 − C − CH 3
|
OH
terciario

5-metil-6-octaen-2,6-diol

ACTIVIDAD 2.1
EN PAREJA
5.

10 MINUTOS

Dibuje las estructuras de los alcoholes de cadena lineal que tienen de uno a
seis carbonos, y luego asigne a cada uno su nombre de acuerdo a
nomenclatura IUPAC y COMÚN:

NOMBRE:

NOMBRE:
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NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

NOMBRE:

6.

En los siguientes compuestos clasifique el tipo de alcohol:

7.

Nombre o escriba la fórmula de los siguientes alcoholes de acuerdo a la
nomenclatura IUPAC:

Nombre IUPAC:

Nombre IUPAC:

Dibuje:

Dibuje:

2,3,3-trimetil-2-pentanol
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Indique la razón de por qué el nombre del siguiente alcohol es incorrecto:

4-pentanol

b. Propiedades físicas de alcoholes
El grupo hidroxilo le confiere polaridad a la molécula, la electronegatividad del oxígeno
provoca la polarización del enlace O-H y del C-O.
Al igual que el agua, los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno, por esta
razón las propiedades de los alcoholes son muy distintas de los hidrocarburos
respectivos.

Solubilidad
En cuanto a la solubilidad de los alcoholes en agua, los de bajo peso molecular son
solubles en todas proporciones. Esto se debe a la regla de solubilidad: lo similar
disuelve a lo similar y a los puentes de hidrógeno entre los alcoholes y el agua.
Puentes de hidrogeno entre moléculas de alcohol y agua
d

d+

d

CH3 − O ……. H − O
d
|
|
+
d
d H ……. O − CH
H
3


+

|
d+

H

La cadena hidrocarbonada de un alcohol es hidrofóbica, por lo que al aumentar la
longitud de ésta, la solubilidad decrece.
Molécula de agua y molécula de alcohol
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A partir de 4 carbonos en la cadena de un alcohol, su solubilidad disminuye
rápidamente en agua, porque el grupo hidroxilo (–OH), polar, constituye una parte
relativamente pequeña en comparación con la porción hidrocarburo. A partir del
hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos
La ramificación de la molécula, como el incremento de los números de grupos OH
aumenta la solubilidad
Punto de ebullición y punto de fusión de alcoholes
Los puntos de fusión y ebullición de los alcoholes también son influenciados por la
polaridad del compuesto y la cantidad de puentes de hidrógeno.
Puentes de hidrogeno entre moléculas de alcohol

Los grupos OH presentes en un alcohol hacen que su punto de ebullición sea más alto
que el de los hidrocarburos de su mismo peso molecular. En los alcoholes el punto de
ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento
de las ramificaciones
Comparación de propiedades físicas de alcanos y alcoholes
Fórmula estructural

Nombre

CH3OH
CH3CH3
CH3CH2OH
CH3CH2CH3
CH3CH2CH2OH
CH3CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2OH
CH3CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2OH
HOCH2CH2CH2CH2OH
CH3CH2CH2CH2CH2CH3

metanol
etano
etanol
propano
1-propanol
butano
1-butanol
pentano
1-pentanol
1,4-butanodiol
hexano

Masa Molar

P.eb. (°C)

Solubilidad en agua

32
30
46
44
60
58
74
72
88
90
86

65
-89
78
-42
97
0
117
36
138
230
69

infinita
insoluble
infinita
insoluble
infinita
insoluble
8 g/100g
insoluble
2.3g/100g
infinita
insoluble

ACTIVIDAD 2.2
1.

¿Cuál de los siguientes pares tiene mayor punto de ebullición: 1-pentanol y
1 octanol. Dibuje los alcoholes y justifique su respuesta.
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2.

¿Cuál de los siguientes pares tiene mayor solubilidad en agua 1-butanol y
2- metil -2- propanol. Dibuje los alcoholes y justifique su respuesta.

3.

¿Cuál de los siguientes pares tiene mayor punto de fusión: hexano o
hexanol Dibuje los compuestos y justifique su respuesta.

4.

Respecto a las propiedades físicas de los alcoholes, indique verdadero (V) o
falso (F)
 El 1-hexanol es más soluble en agua que el 1-butanol
( )
 El punto de ebullición del alcohol isopentílico es menor que del alcohol neo
pentílico
( )
 La glicerina se evapora con mayor facilidad que el alcohol 1-propanol ( )

c. Propiedades químicas de alcoholes
Dos son las propiedades químicas de importancia biológica:
 La deshidratación (reacción de eliminación)
 La reacción de Oxidación
Reacción de deshidratación
La deshidratación de los alcoholes es una reacción de eliminación. El alcohol pierde su
grupo –OH para dar origen a un alqueno.

CH3 − CH2 − OH
etanol

H SO4
2


CH2 = CH2
eteno

La reacción requiere catalizadores como el H2SO4, en el organismo humano la enzima
que actúa es el alcohol deshidratasa.
La facilidad como se deshidratan los alcoholes difiere: 3°2°1°
Reacción de Oxidación
La oxidación implica un aumento del número de enlaces CO, por acción de
Oxidantes como:
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+

+

K2Cr2O7 - H - H2O
-2

KMnO4 - H - H2O
+3

Cr2O7

Cr

naranja

verde

-

+2

MnO4

Mn

morado

marrón

[O]

Las reacciones requieren catalizadores ácidos o enzimas como las oxidasas,
peroxidasas, deshidrogenasas
O
||

Alcohol primario

R − CH2 − OH

[O]

R − C − H

O
||
[O]

Aldehído

R − C − OH

Ácido carboxílico

Alcohol secundario

OH
|
R − CH

O
||
− R'

[O]

R − C − R'

Cetona
Alcohol terciario

R
|
R − C
−
|
OH

R

[O]

NO REACCIONA

No se oxida

ACTIVIDAD 2.3
5.

Identifique las siguientes reacciones químicas:
SO4
2
 CH2 = CH2
CH3—CH2OH H


CH3- CH2OH + KMnO4


(CH3)2-CHOH + KMnO4
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Complete las siguientes ecuaciones:

+



H2SO4

2,4- dimetil -1-hexanol

7.

Complete las siguientes ecuaciones
1-Butanol

Sec butanol

+

+

Terc butanol

8.

+



MnO4 -

Cr2O7 -2



MnO4 -



Completa las siguientes ecuaciones

propanol +



2.1.2 FENOLES
Los fenoles son derivados del benceno donde uno de sus H han sido
reemplazados por el grupo hidroxilo (OH)

NOMENCLATURA DE FENOLES
Se sigue las reglas de nomenclatura para compuestos aromáticos (en lugar de
benceno se usa la palabra por fenol)
SEMESTRE 2013-1
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Si existen varios radicales se numeran los átomos de carbono del benceno de modo
que les corresponda la numeración más baja posible comenzando por el OH

Orto cloro fenol

4-cloro-3-metil fenol

3,4-dimetil fenol

PROPIEDADES DE FENOLES
Los fenoles son sólidos cristalinos de color blanco, de olor muy fuerte.
El fenol es un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante. De ser
ingerido en altas concentraciones, puede ser toxico (sustancia usada en los campos
de concentración nazis en las llamadas "inyecciones letales" - 10 mL de fenol).
El fenol es un ácido débil cuya Ka = 1 x 10-10
La razón de que sí pueda existir el ión fenóxido y no un anión correspondiente a algún
alcohol es debido a la gran estabilidad del anillo bencénico que permite distribuir la
carga negativa del ión a través de la red de electrones pi del propio anillo.

+

H2O

+

+

H

Ión fenóxido
Los fenoles son poco reactivos pero pueden ser neutralizados con una base. Esto no
ocurre con los alcoholes.

+

NaOH

+

H2O

fenxido de sodio

2.1.3 ETERES
Químicamente lo éteres son derivados de hidrocarburos donde
uno de los -H ha sido reemplazado por el grupo (OR)

CH3 − CH2 − O − CH3
etil metil eter

Los éteres se reconocen por el grupo funcional alcoxi -O-, en el cual un
oxígeno está unido directamente a dos carbonos. Estos pueden ser parte de
una cadena alifática o aromática.
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NOMENCLATURA DE ÉTERES
Nomenclatura común
Se forma al ordenar alfabéticamente los nombres de los sutituyentes, seguidos de las
palabras eter.
Dietil eter
Etil fenil eter

Nomenclatura IUPAC
Se forma al considerar el alquil más grande como cadena principal y el más corto
como sustituyente, y cambiando el sufijo -il por -oxi.

CH3 − CH2 − O − CH2 − CH2 − CH3
1

2

2

CH3 − CH2 − O − CH2 −
|
3 CH2
|
4 CH3

3

etoxipropano

1

CH3

2-etoxibutano

PROPIEDADES DE ÉTERES





Los éteres son compuestos muy estables, son tan inertes como los alcanos.
Los éteres no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí , por esta razón
sus puntos de ebullición son similares a los de los alcanos y mucho más
bajos que los de los alcoholes similares.
La solubilidad de los éteres en agua es comparable a la de los alcoholes
debido a los puentes de hidrógeno que pueden aceptan del agua.

Puentes de hidrogeno entre moléculas de éter y agua
d

d+

d

R − O ……. H − O
d
|
|
+
d
d H ……. O − R
R


+

|
+

d
R
Al igual que los alcanos los éteres son químicamente estables.
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ACTIVIDAD 2.4
1) Los alcoholes y éteres de igual número de carbonos son isómeros. La siguiente
fórmula global C4H10O presenta 7 isómeros entre alcoholes y éteres. ¿Puede
Ud. Graficarlos todos? Recuerde utilizar las reglas de valencias de los
elementos para corroborar sus resultados).

2) Cuál es la diferencia química entre el fenol y el ciclohexanol? Grafique ambas
moléculas.

3) Se le presenta dos compuestos orgánicos, ¿Cuál de ellos será soluble en
hidróxido de sodio y a la vez insoluble en agua? Explique cómo halló su
respuesta.
OH
H3C

OH
H3C

4) Qué alcoholes serán necesarios para formar los siguientes éteres. Escriba la
ecuación.

O
H3C

CH3

CH3
H3C

O

CH3
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2.2 ALDEHÍDOS Y CETONAS
O
||
C

Se clasifican en aldehídos y cetonas:

O
||
CH3 − C −

H

O
||
CH3 − C − CH3

Aldehído

Cetona

RCHO

RCOR΄

Para los aldehídos, el carbono carbonilo siempre es un carbono terminal y se
encuentra enlazado a un hidrógeno, mientras que en las cetonas nunca será un
carbono terminal ya que debe estar enlazado a otros dos átomos de carbono
Los carbonilos se encuentran entre las moléculas de mayor importancia biológica e
industrial. Se encuentra presente en una gran variedad de compuestos biológicamente
importantes como carbohidratos, proteínas, hormonas, ácidos grasos, aminoácidos,
ácidos nucleicos, vitaminas, etc.

Glucosa

Progesterona

Piridoxal : Vitamina B6

Formaldehído H-CHO
A temperatura ambiente, el formaldehído es un gas incoloro, de olor picante, muy soluble
en agua y provoca el lagrimeo. Las soluciones acuosas de
formaldehído al 40% se les conocen como formol. Estas
soluciones acuosas tienen propiedades bactericidas y se
les utiliza para esterilizar instrumental quirúrgico. Debido a
que actúa desnaturalizando a las proteínas, también se le
utiliza para preservar especímenes biológicos y
embalsamar cadáveres. Debido a que se ha descubierto
que el formaldehído es cancerígeno, su uso ha
disminuido.
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Acetona CH3-CO-CH3
La acetona, es uno de los pocos compuestos orgánicos que es infinitamente soluble en
agua y, a la vez, un buen disolvente de muchos compuestos
orgánicos. Por esta razón, la acetona es el más importante
disolvente orgánico utilizado en la industria. Se le utiliza en
pinturas, pegamentos, para la limpieza de las uñas, entre otras
cosas.
La acetona es producida en el cuerpo humano como producto
de una de las rutas del metabolismo de los lípidos.
Normalmente no se acumula debido a que las pequeñas cantidades producidas son
oxidadas a CO2 y H2O. Sin embargo, en pacientes diabéticos se producen cantidades de
acetona mayores que las que el cuerpo puede oxidar completamente y gran parte de ella
es eliminada en la orina. Una prueba positiva de acetona en la orina es una de las
maneras de diagnosticar la diabetes. En casos de diabetes muy severos, la acetona es
exhalada y su olor dulzón puede ser detectado en el aliento del paciente.
Los compuestos carbonílicos se caracterizan por la presencia de un carbono unido al
oxígeno mediante un enlace doble (grupo carbonilo).
2.2.1 Nomenclatura de aldehídos y cetonas
Nomenclatura de Aldehídos
Según la nomenclatura IUPAC, los aldehídos se nombran sustituyendo el sufijo del
alcano por –al. El carbono 1 corresponde al carbonilo por lo cual no es necesario
escribir el número.
3-metilpentanal

CHO
Benzaldehído

Para los efectos de la nomenclatura, cuando en la cadena existen varios grupos
funcionales, la prioridad de dichos grupos es la siguiente: (1) ácidos carboxílicos, (2)
aldehídos, (3) cetonas, (4) alcoholes, (5) éteres, (6) alquinos, (7) alquenos.
Ejemplos:

CH2 =

CH − CH2 − CHO
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Nomenclatura de Cetonas
De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, para nombrar a las cetonas se debe sustituir el
sufijo -ano por -ona, indicando la posición del grupo carbonilo. En las cetonas de
cadena abierta, el carbono número uno de la cadena principal corresponde al carbono
del extremo más cercano al grupo carbonilo.

O
||

Propanona (Acetona)

CH3 − C − CH3
O
||

2- butanona

CH3 − C − CH2 −

CH3

2 metil-3-heptanona

ACTIVIDAD 2.5
Identifique el grupo funcional carbonilo e indique si es una cetona o un
aldehído:

Glucos
a
Progesterona

Piridoxal : Vitamina B6

Nombre o escriba la fórmula de Las siguientes moléculas (use nomenclatura
IUPAC):

Nombre:

Nombre: 3- metilpentanal

Nombre:

Nombre: 1,3,5-ciclohexanotriona
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(CH 3 ) 3 CCHO

Nombre:

Nombre:

2.2.2. PROPIEDADES DE ALDEHÍDOS Y CETONAS
La presencia del grupo carbonilo convierte a los aldehídos y cetonas en compuestos
polares.
Polarización del grupo carbonilo

..
d



O :
||
C

Debido a que el oxígeno es mucho más electronegativo que el
carbono existe una dipolaridad permanente, la fuerza
intermolecular que prevalece es la dipolo-dipolo.

d+

a) Propiedades Físicas de Aldehídos y Cetonas
Punto de Ebullición

Tabla: Comparación de temperaturas de
ebullición
de
alcanos,
aldehídos,
Debido a la alta polaridad del grupo cetonas y alcoholes
Formula
T.E °C
carbonilo, las fuerzas de atracción
dipolo-dipolo en los aldehídos y cetonas
son más fuertes que las existentes entre CH − CH − CH
Propano
3
2
3
las moléculas de los hidrocarburos y
P.E = - 42,2 °C
éteres, lo que resulta en puntos de
ebullición más elevados (entre 50-80º).
CH3 − CH2 − CHO
Propanal
Sin embargo, debido a que sus
P.E = 49 °C
moléculas no pueden formar puentes de
hidrógeno intermoleculares, los puntos
O
de ebullición de los aldehídos y cetonas
||
Propanona
son más bajos que los de los alcoholes CH − C − CH
P.E = 56 °C
3
3
de pesos moleculares semejantes.
CH3 − CH2 − CH2OH

Propanal
P.E = 97 °C

Solubilidad
La presencia de pares de electrones no compartidos en el oxígeno del grupo carbonilo,
hace posible que los aldehídos y cetonas puedan formar puentes de hidrógeno con el
agua. Por esta razón, los aldehídos y cetonas sencillos (hasta cuatro átomos de
carbono) son completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes
orgánicos.
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Puentes de hidrogeno entre moléculas de compuestos carboxílicos y agua

R
R

d

d+

d

C = O ……. H − O
d
d
|
+
d H ……. O = C
+



d+

R
R

ACTIVIDAD 2.6
La presencia del grupo carbonilo convierte a los aldehídos y cetonas en compuestos
polares.
Aldehído:
Tipo de enlace: ……………………………
Fuerza
intermolecular:
……………………………

Cetona:
Tipo de enlace: ……………………………
Fuerza
intermolecular:
…………………………….

En la tabla adjunta, coloque el nombre y los puntos de ebullición donde
corresponde. Justifique su respuesta.
56ºC
Propanona

-42,2ºC

49°C

97°C

propano

propanal

propanol

Ordene los siguientes compuestos de acuerdo a su temperatura de ebullición.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

butanal
2 pentanona
4-metil-2-pentanona
2 metil-1-pentanol
Butano
Dimetil eter

SEMESTRE 2013-1

37

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Prediga que miembro de cada par tiene el punto de ebullición más alto y
explique el porqué de su predicción
a)

Butanal y butano 

b) Pentanal y octanol 
c) Propanona y propanol 
d) Hexano y hexanal 
SOLUBILIDAD
Aldehído - Agua
Cetona - agua
Fuerza
intermolecular: Fuerza
…………………………….
……………………………

intermolecular:

La presencia de pares de electrones no compartidos en el oxígeno del grupo carbonilo,
hace posible que los aldehídos y cetonas puedan formar puentes de hidrógeno con el
agua. Por esta razón, los aldehídos y cetonas sencillos (hasta cuatro átomos de
carbono) son completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes
orgánicos.
Prediga que miembro de cada es soluble en agua y explique el porqué de su
predicción
a)

Butanal y butano 

b) Pentanal y octanol 
c) Propanona y propanol 
d) Hexano y hexanal 

b) Propiedades Químicas de Aldehídos y Cetonas
El átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a otros tres átomos. Uno de ellos
es el oxígeno, al cual esta enlazado mediante un enlace sencillo sigma (), y un
enlace pi.

Algunas de las propiedades químicas de los compuestos carbonílicos son similares a
la de los alquenos, por ejemplo su tendencia a sufrir reacciones de adición. Sin
embargo existen diferencias significativas en cuanto a reactividad debido a que el
enlace C = O es muy polar, el oxígeno por su alta electronegatividad polariza el enlace
generando carga parcial positiva sobre el carbono y negativa sobre el oxígeno.
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Esta característica afecta las propiedades químicas del doble enlace carbono-oxígeno,
haciéndolas distintas a las propiedades del doble enlace carbono-carbono
Las propiedades químicas de los aldehídos y cetonas están determinadas por el grupo
carbonilo, C=O, el cual, como ya vimos, proporciona un carbono deficiente en
electrones, susceptible a ser atacado por reactivos ricos en electrones o nucleofílicos.
Las reacciones típicas de los aldehídos y cetonas son de adición nucleofílica, las
cuales son catalizadas tanto por ácidos como por bases. La forma geométrica plana
del grupo carbonilo facilita el ataque del reactivo nucleofílico ya sea por arriba o por
debajo del plano.

Las propiedades químicas de importancia biológica de aldehídos y cetonas son:
 Adición de alcohol a aldehídos y cetonas
 Reacción de oxidación de aldehídos (más no de cetonas)
Adición de alcohol a aldehídos y cetonas
La adición de una molécula de alcohol a un aldehído o cetona produce un hemiacetal
o hemicetal, respectivamente. Estos son productos inestables. Sin embargo, las
estructuras cíclicas de los monosacáridos se configuran mediante un enlace
hemiacetálico o hemicetálico interno entre el grupo aldehido y un grupo hidroxilo de la
molécula.
La reacción del acetaldehído y el alcohol etílico para formar el hemiacetal es el
siguiente:

SEMESTRE 2013-1

39

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

O
||
CH3 − C −

H

+

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

O − H
|
CH3 − C − H
|
O − CH2 − CH3

H − O − CH2 − CH3

Hemiacetal

La reacción de la acetona y el alcohol etílico para formar el hemicetal es el siguiente:

O
||
CH3 − C − CH3

+

O − H
|
CH3 − C − CH3
|
O − CH2 − CH3

H − O − CH2 − CH3

Hemicetal

Los hemiacetales y hemicetales, en presencia de catalizadores ácidos reaccionan con
una molécula de alcohol para formar acetales y cetales. El acetal formado entre
acetaldehído y alcohol etílico y el cetal que resulta de la adición entre acetona y
alcohol etílico tienen las siguientes fórmulas:

O − CH2 − CH3

O − CH2 − CH3

|

|

CH3 − C −

CH3 − C − CH3

H

|

|

O − CH2 − CH3

O − CH2 − CH3

acetal

cetal

Reacción de oxidación de aldehídos y cetonas
Los aldehídos oxidan fácilmente y se convierten en el ácido carboxílico respectivo, por
el contario las cetonas son difíciles de oxidar, en presencia de los agentes oxidantes
de gran poder (permanganato de potasio, dicromato de potasio, etc).
La reacción global de oxidación de un aldehído es la siguiente

O

O

||

||

CH3 − C −
aldehido
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Por el contrario las cetonas:

O
||
CH3 − C − CH3 + [O]

No reacciona

cetona

ACTIVIDAD 2.7
ECUACIÓN

REACCIÓN
1

A

I
CH3CHO + O2 → CO2(g) +
H2O (g)

COMBUSTI
ON

2 ADICIÓN

B CH3CHO + [O] → CH3COOH

II

3 OXIDACIÓ
N

C CH3CHO + H2→ CH3-CH2OH

III

DESCRIPCIÓN
Una molécula por
acción de un oxidante
[O] , aumenta sus
enlaces con el
oxígeno.
Un compuesto ataca el
enlace pi de una
molécula orgánica y se
adiciona a ella
Una molécula orgánica
en presencia de O2
rompe todos sus
enlaces produciendo
CO2 y H2O

RESPUESTA
1
2
3
7. Clasifique las siguientes reacciones:
a) CH3CHO

+ [ O ] → CH3COOH

Nombre: …………………………………

b) CH3- CO-CH3 + O2 → CO2 + H2O

Nombre: …………………………………

Nombre: …………………………………
8. Determine la estructura de productos que se obtendrán por la adición del H2
a. Ciclo hexanal

b. 2- metil-1-butanal
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9. Determine la estructura de productos que se obtendrán por la adición del
H2O
2-butanona

10. Escriba la estructura del hemiacetal que se generan el equilibrio cuando
reacciona los siguientes pares de compuestos (reacción de adición). Indique
si es un hemicetal o acetal el producto formado
a)

Etanal y etanol

b)

2-Butanona y metanol

11. Examine cada estructura para determinar si es un hemicetal, hemiacetal, o
ninguno de ellos. Si lo es, identifique el átomo de carbono del carbonilo del
aldehído o cetona original

.
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12. Marque verdadero o falso sobre la siguiente reacción:

a) (………) El aldehído se está reduciendo
b) (………) El agente reductor es el Cu

+2

c) (………) Está disminuyendo el E.O del cobre, por lo tanto el cobre se está

reduciendo
d) (………) El aldehído es el agente reductor
e) (……… )Está aumentando los enlaces C – O de carbono carbonilo, por lo tanto

se está dando la oxidación del metanal
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2.3 ÁCIDOS CARBOXILICOS Y ESTERES
2.3.1 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

O
||
C
R

RCOOH
Cuando el grupo O está unido a un H se
trata de un ácido carboxílico

OH

En los seres vivos, los ácidos carboxílicos son los principales intermediarios en el
metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Algunos ácidos se encuentran
formando parte de las soluciones reguladoras del pH.
El ácido acético CH3COOH
El ión acetato que produce al ionizarse es uno de los principales intermediarios en el
metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Le proporciona sabor agrio al
vinagre ( de 4% a 5%).
El ácido fórmico HCOOH
Presente en la ortiga y algunas hormigas . De olor penetrante e irritante, produce
escozor intenso.
La siguiente tabla muestra una sserie de acidos grasos comunes

2.3.2 NOMENCLATURA DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, para nombrarlos se antepone la palabra ácido a
la raíz numeral con el sufijo -oico. El carbono del grupo carboxilo es siempre el 1, por
lo que puede omitirse este número.

Ácido 4-cloro hexanoico

Sin embargo, los ácidos grasos de entre 10 y 20 carbonos, y en número par, tienen
tanta relevancia biológica que usualmente se los llama solo por su nombre común, que
se deriva de los productos en los que estos ácidos grasos se encuentran.
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Nomenclatura común y IUPAC para algunos ácidos carboxílicos comunes.
Estructura
HCOOH
CH3COOH

Nombre IUPAC

Nombre común

ácido metanoico

ácido fórmico

acido etanoico

ácido acético

ácido propanoico

ácido propiónico

ácido butanoico

ácido butírico

CH3(CH2)3COOH

ácido pentanoico

ácido valérico

CH3(CH2)4COOH

ácido hexanoico

ácido caproico

CH3(CH2)6COOH

ácido octanoico

ácido caprílico

ácido decanoico

ácido cáprico

ácido dodecanoico

ácido láurico

ácido tetradecanoico

ácido mirístico

CH3CH2COOH
CH3(CH2)2COOH

CH3(CH2)8COOH
CH3(CH2)10COOH
CH3(CH2)12COOH

ACTIVIDAD 2.8
Nombre o escriba la fórmula de Las siguientes moléculas (use nomenclatura
IUPAC):

Nombre:

Nombre:

Nombre: Ácido 3 metilhexanodioico

Nombre:

2.3.3 PROPIEDADES DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Los ácidos carboxílicos son compuestos muy reactivos
debido a su gran polaridad.

PROPIEDADES FÍSICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
a) Punto de fusión y punto de ebullición
Los ácidos carboxílicos, al igual que los alcoholes pueden formar puentes de
hidrógeno, por lo tanto su punto de ebullición y de fusión tiene valores elevados. El
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punto de ebullición de los ácidos es mayor que la de los alcoholes con masa molar
comparables debido a la formación de dímeros.
Un dímero se forma por la combinación de dos moléculas del mismo ácido, el anillo
de ocho miembros con dos puentes de Hidrógeno, que prácticamente “dobla” el peso
molecular de las moléculas

b) Solubilidad
Los ácidos carboxílicos más
pequeños son solubles en
agua. Conforme aumente la
cadena (porción no polar) su
solubilidad disminuye.

Esta solubilidad se debe la
formación de puentes de
hidrógeno con el agua.

c) Acidez
Los ácidos carboxílicos son ácidos débiles de Bronsted, pueden establecer sistemas
en equilibrio:

CH3 − COOH(ac) + H2O

Ka =

CH3 − COO- (ac) + H + (ac)

+
[CH3 COO ] [H ]

CH3- COOH
La mayoría de los valores de Ka de los ácidos son pequeños, están en el orden de
1x10 -5, lo que nos indica el bajo porcentaje de ionización (menos del 5%)
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ACTIVIDAD 2.9
Punto de fusión y punto de ebullición de ácidos carboxílicos
Tipo de enlace: ……………………………
Fuerza intermolecular: …………………………….
¿Qué fuerzas intermoleculares se dan entre dos moléculas de acido etanoico?
Grafícalas

Ordene de acuerdo al valor ascendente de sus temperaturas de ebullición a los
siguientes compuestos:
 HO 2CCO 2H
 CH3(CH2)4 COOH
 CH 3 CO 2H
 CH 3 CH 2 CO 2H
Ordene de acuerdo al valor ascendente de sus temperaturas de ebullición a los
siguientes compuestos:
 Propano
 Propanal
 Ácido propanoico
 Metil etil éter
 Propanona
 Propanol
Prediga que miembro de cada par será mas soluble en agua explique el porqué
de su predicción
a) Butano y ácido butanoico
b) Ácido etanoico y ácido pentanoico
c) Etanol y ácido etanoico
d) Propanona y ácido propanoico
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2.3.4 PROPIEDADES QUÍMICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
Las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos se deben a la resonancia del ion
carboxilato.

Reacción de neutralización
Los ácidos carboxílicos sencillos son ácidos débiles que al reaccionar con bases
fuertes, como el hidróxido de sodio, originan sales estables que son sólidos solubles
en agua y se hallan completamente disociadas en solución. Son sales iónicas
Esta reacción es muy importante al nivel molecular de la vida, debido a que los ácidos
carboxílicos que se producen normalmente por el metabolismo deben neutralizarse.
De lo contrario, el pH de los fluidos corporales, como la sangre, bajaría en exceso (y
sobrevendría la muerte). La reacción de neutralización del caprico (ácido decanoico)
con hidróxido de sodio es la siguiente:

CH3 (CH2) 8 COOH + NaOH

CH3 (CH2) 8 COONa + H2O

ácido decanoico
insoluble en agua

ión decanoato
muy soluble en agua

Los iones carboxilato son más solubles en agua que sus ácidos precursores. A las
sales orgánicas se les nombra de la misma manera que a las sales inorgánicas. Al
nombre del anión orgánico le sigue el nombre del catión. El nombre del anión se
obtiene eliminando la terminación “ico” de los ácidos y reemplazándola por la
terminación “ato”.
Formación de esteres
Los ácidos carboxílicos son los compuestos precursores de los esteres y de las
amidas, dos grupos funcionales de mucha importancia biológica.
La esterificación se produce al calentar una solución de un ácido carboxílico con un
alcohol, en presencia de un catalizador ácido fuerte.

Ejemplo:

CH3 −

COOH

ácido etanoico
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ACTIVIDAD 2.10
 Relacione las tres columnas y coloque su respuesta
ECUACIÓN
REACCIÓN
1
A
COMBUSTI
CH3COOH + OHCH3→ CH3ON
COOCH2 + H2O
2 NEUTRALIZ B CH3COOH + O2 → CO2(g) + H2O
ACIÓN
(g)
3 FORMACIÓ
N DE
ESTER

C

I

II

CH3COOH+ NaOH → CH3COONa + III
H2O

DESCRIPCIÓN
Un ácido se combina
con un alcohol para
formar un ester
Un ácido es
neutralizado por una
base para formar sal y
agua
Una molécula orgánica
en presencia de O2
rompe sus enlaces
produciendo CO2 y
H2O

RESPUESTA
1
2
3
 Escriba la reacción de hidróxido de potasio con los siguientes compuestos:
a) ácido pentanodioico.

b) ácido 2,3 di-metil butanoico

Uno de los cuerpos cetonicos cuya concentración en sangre aumenta en la
diabetes sin tratar posee la estructura siguiente.

Muestre su reacción con NaOH y determine que estructura será más soluble en
agua. ¿La estructura mostrada o su sal? Explique.
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¿Cuál es el producto de la esterificación del ácido PROPANOICO con alcohol
ETILICO?

¿Cuáles son las estructuras de los reactivos necesarios para preparar
butanoato de etilo?
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2.3.5 ESTERES

Se forman por reacción de los ácidos carboxílicos con
alcoholes.

2.3.6 NOMENCLATURA DE ÉSTERES
Para nombrar un ester, primero se identifican y nombran al ácido carboxílico y al
alcohol que los originan. El nombre nace al colocar el nombre del ácido y cambiando
-oico por -oato, y el sufijo del alcohol -ílico por -ilo.

Pentanoato de metilo

Butanoato de propilo

2.3.7 PROPIEDADES DE ÉSTERES

El grupo éster es polar pero no puede formar puentes de hidrógeno entre moléculas
similares. Es por esta razón que sus temperaturas de ebullición es menor que la de los
alcoholes.
Sin embargo, el grupo éster, puede aceptar puentes de hidrogeno con el agua, por lo
que los más pequeños son solubles en agua.
Los ésteres se hidrolizan al entrar en contacto con el agua regenerando sus ácidos y
alcoholes originales. Generalmente se usa un catalizador ácido fuerte. (En el cuerpo,
el catalizadores una enzima.)

CH3 CH2 CH2 CH2 COO CH3 + H2O

H+

pentanoato de metilo

CH3 CH2 CH2 CH2 COOH
acido pentanoico

+ OH- CH3
metanol

ACTIVIDAD 2.11
Punto de fusión y punto de ebullición
Tipo de enlace: ……………………………
Fuerza
intermolecular:
……………………………

SEMESTRE 2013-1

Solubilidad
Éster - agua
Fuerza
intermolecular:
…………………………….

51

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

a) La reacción de hidrólisis de un ester es reversible y por lo tanto puede alcanzar el
equilibrio. Para la hidrólisis catalizada por ácido del siguiente compuesto determine
los productos de la reacción

CH 3CH 2

b) Si fuera posible extraer el alcohol según se da la hidrólisis, explique qué sucedería
con el desplazamiento del equilibrio en la reacción. Escriba una reacción general para
su explicación.

ACTIVIDAD PARA LA CASA
Los ácidos carboxílicos son también conocidos como ácidos grasos. En ese sentido,
aprender los nombres comunes de estos compuestos es de vital importancia para
nuestra formación.
Completa el siguiente recuadro con los ácidos carboxílicos correspondientes al
número de carbono indicado. Incluye su fórmula química y alguna fuente (alimentos,
por ejemplo) dónde los encontremos.
# carbono

Ácido carboxílico
(Nombre común)

Estructura química

Fuente

1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
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2.4 AMINAS Y AMIDAS
Se tratarán los principales grupos funcionales que contienen nitrógeno. En todas estas
estructuras neutras cada nitrógeno presenta tres enlaces covalentes.

3.3.1 AMINAS
Las aminas son compuestos nitrogenados derivados del amoniaco
(NH3) en el que alquilo o arilo

N

Las aminas se pueden clasificar según el número de grupos alquilo que están unidos
al nitrógeno. Si sólo hay uno, la amina es primaria. Si hay dos grupos, la amina es
secundaria y si hay tres es terciaria.
Clasificación de amina
Tipo de Amina

R − NH2

Ejemplo

CH3 CH2 CH2 NH2

amina primaria

CH3 CH2

R
N − H

amina secundaria

R'

CH3 CH2

R

CH3 CH2
N − R''

amina secundaria

N

− H

N

− CH2 CH2 CH3

CH3 CH2

R'

NOMENCLATURA DE AMINA
De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, las aminas primarias se nombran empleando el
sufijo -amina. La posición del grupo amino se indica explícitamente y solo se omite si
está en el primer carbono.

CH3 CH2 CH2 NH2

CH3 CH2 CH2 CH NH2
|
CH3

propanamina

2-pentanamina

CH3
NH2

3- metil-2 hexanamina

El grupo amino es prioritario sobre los enlaces dobles y triples, y en general sobre
cualquier grupo alquilo. Se le asigna el número más bajo posible.
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Las aminas secundarias y terciarias se nombran los alquilos unidos al nitrógeno con la
terminación –amina:

CH3 CH2 CH2 CH2 NH CH2 CH3

butil etilamina

CH3
|
CH3 CH2 CH2 N CH2 CH3

etil metil propilamina

butil etil metilamina

PROPIEDADES DE LAS AMINAS
Propiedades físicas
La propiedad más característica de las aminas es su olor a pescado descompuesto.
Algunas diaminas son especialmente pestilentes y sus nombres comunes describen
correctamente sus olores.
Putrescina
Cadaverina

1,4-butanodiamina

1,5-pentanodiamina

Por otro lado, las aminas son muy polares debido a los electrones
libres del nitrógeno.
Las aminas aminas primarias y secundarias tienen enlaces N-H que
les permiten formar puentes de hidrógeno entre moléculas iguales o
con el agua.
Aminas primaria y secundaria donadora y aceptora de puentes de Hidrógenos

Puentes de hidrogeno
entre moleculas iguales

Puentes de hidrógeno
con moléculas de agua

Las aminas terciarias, como no tienen enlace N-H, no pueden formar este tipo de
enlaces entre moléculas iguales pero si acepta puentes de hidrógeno con el agua.
Aminas terciaria aceptora de puentes de Hidrógenos
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Puentes de hidrógeno
con moléculas de agua

Punto de fusión y ebullición
Dado que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, el enlace N-H está
menos polar que e ─O-H de los alcoholes. Por lo tanto, sus puntos de ebullición serán
menores que los de los alcoholes análogos.
Las aminas terciarias, que no pueden formar puentes de hidrógeno, tienen puntos de
ebullición más bajos que los de las aminas primarias o secundarias de pesos
moleculares semejantes.
Puntos de ebullición de aminas, alcoholes y éteres de pesos moleculares
semejantes
Compuesto

Grupo funcional

Masa Molar

P. E. (°C)

(CH3)3N

amina terciaria

59

3

CH3-NH-CH2CH3

amina secundaria

59

37

CH3CH2CH2-NH2

amina primaria

60

47

CH3-O-CH2CH3

éter

61

8

CH3CH2CH2-OH

alcohol

61

97

Solubilidad
Todas las aminas, incluso las terciarias, forman puentes de hidrógeno con el agua.
Por esta razón, las aminas de bajo peso molecular (hasta 6 carbonos) son solubles en
agua.
Propiedades Químicas
Las aminas son bases débiles, aunque en los sistemas biológicos se les considera
como base fuerte. Estas participan en reacciones biológicas ácido-base.
La amina funciona como base de Bronsted−Lowry aceptando el protón de un ácido de
acuerdo a la siguiente reacción:

R − NH2 +

H2O

+

R − NH3

+ OH

─

-

Kb =

+
[ R −NH3 ] [OH ]

[R-NH2]

Los valores de Kb para la mayoría de las aminas son del orden de 10-3 .
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ACTIVIDAD 2.12
1.

Identifica cuál estructura corresponde a una amina, primaria, secundaria o
terciaria

H2NCH2CH2CH2CH2NH2

(CH3)3N
NH2

2.

3.

CH3

Nombre las siguientes estructuras:
a)

CH3(CH2)6CH2NH2

b)

CH3CONHCH2CH3

c)

CH3CH2CH2N(CH3) CH2CH3

Disponga los compuestos siguientes en orden de punto de ebullición creciente:
a)
b)
c)
d)

4.

NH

CH3CH2NH2,
CH3NHCH3
CH3CH2CH3
CH3CH2OH

Prediga el producto de las siguientes reacciones:
O

+
CH3CH2C

H2O

→

NHCH3

O
CH3C

OH
ácido acético

+

NH2

calor

anilina
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2.4.2 AMIDAS

O

Se forman por reacción de los ácidos carboxílicos con amoníaco. Se les
llama también amidas no sustituidas.

C
NH2

NOMENCLATURA DE AMIDAS
Para nombrarlas, se identifica y nombra al ácido carboxílico y se sustituye -oico por amida. Si la amida tiene sustituyentes alquílos en el átomo de nitrógeno, se indica su
posición con el prefijo N-.

3-metilbutanamida

N-etil-3-butanamida

N,N-dimetilbutanamida

PROPIEDADES DE LAS AMINAS
El grupo amida es polar y, a diferencia de las aminas, las amidas
son moléculas neutras. El par de electrones no compartido no se
localiza sobre el átomo de nitrógeno, sino que se encuentra
deslocalizado, por resonancia, en el átomo de oxígeno del grupo
carbonilo
Salvo la formamida, que es líquida, todas las amidas primarias
son sólidas y casi todas son incoloras e inodoras.
Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en alcohol, la solubilidad en
agua disminuye conforme aumenta la masa molecular
Las amidas poseen puntos de fusión y ebullición anormalmente altos. Este fenómeno,
al igual que la solubilidad en agua de las amidas, se debe a la naturaleza polar del
grupo amida y a la formación de enlaces de hidrógeno. Por tanto, la combinación de
fuerzas electrostáticas y enlaces de hidrógeno explican las atracciones
intermoleculares tan fuertes que se observan en las amidas.
Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los
aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas, vitaminas. Es utilizada por el
cuerpo para la excreción del amoniaco (NH3)
La hidrólisis de las amidas produce ácidos carboxílicos y aminas. El organismo la usa
como fuente de aminas.
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ACTIVIDAD 2.13
Consolida tus conocimientos
Realiza el siguiente pupiletras integrador:

a) Los compuestos generados por la reacción de amina secundaria con nitritos en
un medio muy ácido se llaman …

b) El neurotransmisor de la alerta e impulso de huida se llama…
c) Se puede encontrar compuestos nitrogenados en las bases púricas y ….
d) Las putrescina y cadaverina del pescado en descomposición son ejemplos de
aminas …

e) Las macromoléculas que contienen nitrógeno en su estructura son los ácidos
f)
g)
h)
i)
j)

nucleicos y las …
Las reacción entre un ácido carboxílico y el amoniaco da como producto una
amida …
Las vitaminas que contiene nitrógeno en su estructura son principalmente las
del ….
Las aminas terciarias solo pueden llegar a formar fuerzas …
La hidrólisis de una amida produce una amina o amoniaco y un compuesto …
Las aminas actúan como … de Bronsted y Lawry.
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UNIDAD 3

ISOMERIA
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ISOMERÍA
3.1 CLASIFICACIÓN
Se llaman isómeros a los compuestos que tienen la misma cantidad y clase de
átomos, pero difieren en la manera en que éstos se unen entre sí. Esto es, son
compuestos que tienen la misma fórmula molecular (formula global) pero diferente
estructura.
Poseen la misma masa molar, pero poseen distintas propiedades.
La isomería es la razón fundamental por lo que existen tantos compuestos orgánicos.
Los distintos casos de isómeros pueden dividirse en dos grandes grupos; isómeros
estructurales y estéreo isómeros.

3.1.1

ISOMEROS ESTRUCTURALES

Son compuestos que tienen igual formula global pero diferente estructura ó formula
desarrollada.
Tienen la misma masa molar aunque sus elementos estén unidos de distinta manera.
Pueden diferir en:
1. La estructura de la cadena.
2. La posición del grupo funcional
3. En el grupo funcional
En todos los casos las propiedades físicas (solubilidad, punto de ebullición, viscosidad,
etc) son DIFERENTES
Isómeros de cadena: Difieren en la forma de la cadena (“esqueleto”). Ejemplo
La fórmula C4H10 posee dos isómeros estructurales; el n-butano y el isobutano.

Compuestos con mayor número de átomos dan lugar a un mayor número de isómeros.
Así por ejemplo el C8H18, posee 18 isómeros de cadena.
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Isómeros de Posición: Son aquellos que teniendo el mismo esqueleto carbonado, se
distinguen por la posición que ocupa el grupo funcional o el enlace insaturado (enlace
doble o triple).
Ejemplo: existen dos alquenos que responden a la fórmula C4H10
1-buteno y el 2-buteno

Isómeros de Función: Difieren en la función orgánica presente en la molécula.
Ejemplo: La fórmula C2H6O puede corresponder al etanol o al dimetil éter.
CH3-CH2OH
CH3-O-CH3
3.1.2

ESTEREOISÓMEROS

Son compuestos cuyos átomos se conectan en el mismo orden y con el mismo tipo de
enlaces pero se diferencian en la disposición tridimensional de sus átomos en el
espacio.
Se clasifican en:
1. Isómeros geométricos
2. Isómeros ópticos
a. ISOMEROS GEOMETRICOS
Estos isómeros resultan de la rigidez de las moléculas y se presentan en solo dos
clases de compuestos: en los alquenos y en los alcanos cíclicos.
Los compuestos con enlace sigma pueden girar, pero los compuestos con enlace
doble no pueden girar sin romper la molécula. Como consecuencia de la rigidez del
enlace pi (), los grupos de estos átomos están fijos en el espacio uno respecto al otro.

Se dice que los compuestos del mismo lado están en CIS (del latín de este lado) y los
grupos de lados opuestos están en TRANS (del latín al otro lado). Por ejemplo:

La condición para que se de esta isomería geométrica es que cada carbono unido por
el enlace pi tenga por lo menos 1 par de grupos iguales.
SI
tiene
geométricos

isómeros
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NO tiene isómeros
geométricos

En los ciclo alcanos también se presenta este tipo de isomería

Estos isómeros tienen propiedades físicas DIFERENTES

b. ISOMEROS OPTICOS
Los isómeros ópticos son sustancias con imágenes especulares no superponibles.
Se caracterizan por poseer un átomo asimétrico (unido a cuatro grupos distintos)
llamado quiral.
Cualquier objeto que no pueda ser superpuesto con su imagen especular se denomina
QUIRAL (del griego cheir, "mano")

QUIRAL

QUIRAL
NO QUIRAL

¿Cómo identifico un carbono quiral? Un carbono quiral debe tener los 4 grupos
DISTINTOS unidos al carbono sp3.
Estos isómeros son capaces de desviar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda
o la derecha.

Por lo general para transformarse uno en otro no basta con hacer giros sino que es
necesario romper y formar enlaces.
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Si el estereoisómero hace girar la luz del polarímetro hacia la derecha se denomina
dextrógiro (D), y si lo hace girar hacia la izquierda se denomina levógiro (L).
Es un misterio porque las principales moléculas biológicas naturales son quirales

Los aminoácidos, que forman las proteínas y son la base de la vida son L

Los carbohidratos generalmente son D.

LOS ISÓMEROS ÓPTICOS PRESENTAN LAS MISMAS PROPIEDADES FÍSICAS
(punto de fusión, solubilidad) y propiedades químicas, pero tienen diferente propiedad
óptica y GENERALMENTE DIFERENTE PROPIEDAD BIOLÓGICA

Los principios activos de muchos medicamentos están formados por moléculas
quirales. Su efecto será distinto para uno D ó L. Uno de los enantiómeros puede ser
beneficioso y el otro puede ser inactivo o perjudicial.
La síntesis artificial de sustancias aquirales produce mezclas racémicas, (50% D y
50% L) la separación de los enantiómeros D y L exige procesos muy costosos y no
siempre sencillos.
e) ISOMERÍA Y NUTRICIÓN
La isomería está presente en un sinfín de compuestos orgánicos y en algunos casos
es tan importante que determina hasta su actividad biológica. Así, por ejemplo los
carbohidratos que van a ser asimilables por el organismo humano pertenecen a la
configuración óptica D, mientras que en el caso de los algunos edulcorantes presentan
configuración L. Ello determina porque los edulcorantes no son asimilables y pueden
ser consumidos por personas con diferentes patologías sin temor a empeorar su
condición de salud.

El azúcar es dextrógiro y algunos edulcorantes levógiros
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Pero no solo a nivel de macromoléculas, algunos compuestos aromáticos de frutas
también se tienen el origen de sus principales diferencias en la isomería. Así, el
limoneno es un compuesto volátil que en su conformación D brinda olor a naranjas y
en su conformación L, a limones.

También podemos encontrar ejemplos de isomería
geométrica aplicada a nutrición como es el caso de
la diferencia entre la margarina y el aceite. Ambas compuestas por el un ácido graso
vegetal de 17 carbonos pero con diferentes puntos de fusión y ebullición debido a que
uno presenta enlace doble del tipo cys (aceite) mientras que el otro posee del tipo
trans (margarina). Sus efectos pueden ser tan importantes al punto de repercutir en la
salud de la persona que suela consumir estos alimentos.

ACTIVIDAD 3.1
1) Escriba la estructura de los isómeros de cadena:
a) 2 isómeros para C4H10
b) 3 isómeros para C5H12
c) 3 isómeros para C6H14
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2) Cuántos isómeros estructurales se puede representar con la fórmula
molecular C4H10O

3) Dibuje 3 isómeros estructurales con la fórmula molecular C3H8O

4) Mencione 5 letras mayúsculas quirales y 5 letras mayúsculas aquirales
Letras quirales

Letras aquirales

5) Dibuja la estructura de un alcohol quiral:
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6) Represente isómeros cis/trans para los siguientes compuestos:
Compuesto

CIS

TRANS

1-etil-3-metilciclobutano

3-hexeno

1-bromo-4-clorociclohexano

2-metil-3-hepteno

7) Identifique los centros de Quiralidad para los siguientes compuestos:

Coniina
(Cicuta venenosa)
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8) La estructura general de la glucosa, un monosacárido es la 2,3,4,5,6pentahidroxihexenal. En base a la molécula presentada.
a) Coloque un asterisco al lado de cada
carbono quiral de la glucosa.

b) ¿Cuántos pares de enantiómeros has de
estos isómeros ópticos?

9) Uno de los componentes estructurales de los ácidos nucleicos es el
monofosfato de adenosina, AMP. En base a la molécula presentada:
a. Coloque un asterisco al lado de
cada carbono quiral del AMP.

10) Uno de los aproximadamente 20 componentes estructurales de las
moléculas de proteína es el aminoácido glicina, cuya fórmula es NH2-CH2COOH. ¿La glicina tiene isómeros ópticos? ¿Cómo puede demostrarlo?
Grafique la glicina:
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ACTIVIDAD 3.2
Consolida tus conocimientos
Realiza el siguiente pupiletras integrador:

a) Las margarinas poseen ácidos grasos de isomería geométrica tipo …
b) Algunos productos industrializados poseen “grasas parcialmente….”
c) El compuesto que se encuentra en la retina y participa de los procesos de la
visión se denomina….

d) Las aldosas y cetosas son ejemplos de isomería estructural de …
e) La versión TRANS del ácido málico es el ácido ….
f) Los aminoácidos biológicamente aprovechables presentan isomería óptica
g)
h)
i)
j)

LEVO mientras que para el caso de los carbohidratos, presentan isomería tipo
…
El fármaco causante de efectos teratógenicos al ser usado como antipirético en
mujeres gestantes se llamaba…
La D-asparagina tiene un sabor dulce mientras que la …tiene sabor amargo.
El único aminoácido aquiral es la …
El único monosacárido aquiral es la…

T

A

L

I

D

O

M

I

D

A

D

R

E

T

Q

A

W

Q

T

I

L

J

D

H

S

G

E

B

U

F

E

Q

T

D

F

H

I

E

I

A

B

E

C

W

U

V

A

F

G

D

G

D

B

X

D

U

C

S

B

R

N

T

F

N

I

L

Q

R

T

T

R

A

N

S

N

B

C

B

G

D

I

K

I

V

B

R

O

L

U

I

R

D

I

M

H

S

J

Q

Q

C

R

O

G

K

S

E

Q

Y

O

U

U

U

S

E

F

O

I

R

E

Q

V

E

Y

P

N

Y

W

D

X

Y

N

P

E

N

N

E

D

X

Y

N

P

E

N

L

B

H

C

H

B

T

A

Y

L

B

H

C

H

B

T

G

T

T

T

M

C

B

D

H

G

T

T

T

M

C

B

R

Q

R

E

T

I

N

A

L

R

U

O

W

Q

M

H

P

M

N

P

Q

L

A

S

P

A

R

A

G

I

N

A

A

N

O

T

E

C

A

I

X

O

R

D

I

H

I

D

W

Q

R

Y

I

A

Z

V

F

U

M

A

R

I

C

O

SEMESTRE 2013-1

T

68

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

UNIDAD 4

BIOMOLÉCULAS
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BIOMOLÉCULAS
4.1 CARBOHIDRATOS
Los carbohidratos las biomoléculas más abundante en los organismos con vida. Se les
denomina también azúcares o sacáridos (del griego: sakcharón, azúcar) porque
algunos tienen sabor dulce,
Los carbohidratos se hayan principalmente en las plantas, de las cuales constituyen
más del 60 % del material sólido. Entre sus funciones tenemos:
1. Fuente de energía de las células de la mayoría de los organismos vivos.- Sirven
como combustible de consumo inmediato por los organismos (glucosa y sus
derivados) y como depósitos químicos para satisfacer las necesidades energéticas
futuras (almidón en las plantas y glucógeno en los animales).
2. Como las proteínas, algunos de los carbohidratos
desempeñan funciones estructurales proporcionando las
armazones para las paredes celulares de las plantas (la
celulosa) y las cubiertas del exoesqueleto
en los
artrópodos.
3. Los carbohidratos (monosacáridos, ribosa y desoxirribosa) forman parte del
armazón estructural del DNA y RNA.
4. Los carbohidratos se encuentran enlazados a lípidos y proteínas formando parte de
la pared celular donde actúan como marcadores para el reconocimiento de otras
biomeléculas.

Membrana Plasmática
Se observa moléculas de glucoesfingolípidos, glucolípidos. Observe
que los carbohidratos se proyectan únicamente hacia la superficie
externa de la membrana plasmática

4.1.1 ESTRUCTURA QUIMICA
Su fórmula empírica es aproximadamente Cn (H2O)n, donde n  3, de ahí su nombre
carbohidrato o hidrato de carbono
La Unidad Monomérica de los carbohidratos son los: MONOSACARIDOS
Químicamente la podemos definir como polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas, es
decir una cadena de carbonos que contiene un grupo aldehído o cetona, y varios grupos
hidroxilos.
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Para la representación de los carbohidratos se suele usar la Proyección de Fisher y la
proyección de Haworth

Fischer

Haworth

Fischer

Haworth

Cuando los carbohidratos se disuelven en agua se produce la anomerización (formación
de hemiacetales y hemicetales cíclicos).

4.1.2 MONOSACÁRIDOS
4.1.2.1

Clasificación

Existen diferentes tipos de monosacáridos, dependiendo de la familia a la
que pertenezcan (aldosas, cetosas). Sin embargo, la forma de clasificación
va mucho más allá a la mencionada. En el siguiente cuadro se puede
apreciar las diferentes maneras de clasificar monosacáridos que existen.
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Anomerización

Usualmente los monosacáridos no suelen existir en forma lineal o de Fisher. Por lo
general existen en su forma cíclica o de anillo cerrado. Ese proceso de formación
del hemicetal o hemeacetal se denomina ANOMERIZACIÓN.
Los pasos son los siguientes:
• El carbono 1 o carbono anomérico se coloca a la derecha, los carbonos 2 y 3
hacia delante, el carbono 4 a la izquierda y el carbono 5 y el oxígeno del anillo
hacia detrás.
•
Los OH que en la fórmula lineal estaban a la derecha se ponen por debajo del
plano y los que estaban a la izquierda se ponen hacia arriba.
• El OH del carbono 1, OH hemiacetálico, 1 se pone hacia abajo en las formas
alfa y hacia arriba en las beta.

4.1.2.3

Propiedades físicas

Los monosacáridos mayoritariamente son muy solubles en agua, sólidos a
temperatura ambiente, tienen sabor dulce y poseen puntos de fusión elevados.
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ACTIVIDAD 4.1
EN PAREJA
1. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son carbohidratos?

2.

10 MINUTOS

Complete el siguiente esquema
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La siguiente estructura corresponde a la glucosa, con respecto a este
carbohidrato se pide:
a. Clasifíquelo según:

1. Grupo funcional: ………………………………………
2. Número de Carbonos: ………………………………..
3. Configuración : ………………………………………….

b. Si al disolverse se forma el siguiente anómero, clasifíquelo según:

4. Tamaño del anillo:
………………………………………
5. Configuración del carbono anomérico:
………………………………..

6.

La siguiente estructura corresponde a la galactosa, con respecto a este
carbohidrato se pide:
a. Clasifíquelo según:
1. Grupo funcional: ………………………………………
2. Número de Carbonos: ………………………………..
3. Configuración : ………………………………………….

b. Numere e identifique el carbono anomérico y clasifíquelo según:

4. Tamaño del anillo:
………………………………………
5. Configuración del carbono anomérico:
………………………………..
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La siguiente estructura corresponde a la fructosa, con respecto a este
carbohidrato se pide:
a. Clasifíquelo según:
1. Grupo funcional: ………………………………………
2. Número de Carbonos: ………………………………..
3. Configuración : ………………………………………….

b. Numere el carbohidrato, identifique el carbono anomérico. En el siguiente
anómero de la fructosa identifique el carbono anomérico (Hemicetal) y
clasifíquelo según:

1. Tamaño del anillo:
………………………………………
2. Configuración del carbono
anomérico:
………………………………..

8.

La siguiente estructura corresponde a la ribosa, con respecto a este
carbohidrato se pide:
a. Clasifíquelo según:
1. Grupo funcional: ………………………………………
2. Número de Carbonos: ………………………………..
3. Configuración : ………………………………………….

b. Numere e identifique el carbono anomérico y clasifíquelo según:

4. Tamaño del anillo:
………………………………………
5. Configuración del carbono anomérico:
………………………………..
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La siguiente estructura corresponde a la galactosa

¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a : β D-Galactopiranosa

10. La siguiente estructura corresponde a la glucosa

¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a:

SEMESTRE 2013-1
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4.1.3 DISACÁRIDOS
4.1.3.1

Tipos de disacáridos

Los más estudiados son:
Sacarosa
Glucosa + Fructosa

Maltosa
Glucosa + Glucosa

Lactosa
Glucosa + Galactosa

enlace -1,4

4.1.3.2

Propiedades químicas

Los disacáridos son carbohidratos que pueden hidrolizarse para formar
monosacáridos. La reacciones que realizan usualmente suelen ser de síntesis
(formación del disacárido) e hidrólisis (ruptura del enlace glucosídico). También
pueden realizar reacciones de oxidación.

Reacción de formación de enlace glucosídico

Dos monosacáridos se pueden unir a través de un enlace glicosídico para
formar un disacárido.
Reacción de hidrólisis

Al incorporársele agua, esta se rompe para dar lugar a la formación de los
monosacáridos precursores del disacárido en cuestión. Es importante recordar que
los disacáridos pueden ser hidrolizados por ebullición con ácidos diluidos o por
acción de las enzimas correspondientes.
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Reacción de oxidación


Dependiendo de la presencia o no de azúcares reductores, el disacárido en
mención puede someterse a reacciones de oxidación con pruebas como la de
Fehling o Tollens.

Ten en cuenta lo siguiente a la hora de nombrar los disacáridos:

4.1.4 OLIGOSACÁRIDOS




Los oligosacáridos son polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos.
Usualmente se les conoce con el nombre de prebióticos.
Los que se mencionan y estudian en el curso son los siguientes.

Rafinosa

SEMESTRE 2013-1

La rafinosa es
un oligosacárido,
presente,
principalmente, en los, frijoles, garbanzos, habas,
etc. Gran parte de esta no es digerida hasta llegar
al intestino grueso en donde la flora intestinal
normal los descompone en sus correspondientes
monosacáridos, los que a su vez son fermentados
anaeróbicamente para generar CO2, H2 y CH4.
Se caracterizan por ser productores de gases
intestinales en el ser humano; es decir, su
consumo causa flatulencia, debido a que el tracto
no sintetiza la α- galactosidasa, enzima que actúa
sobre estos oligosacáridos.
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Los FOS son oligosacáridos derivados de la
inulina, un azúcar presente en ciertos alimentos
como el yacón, considerado un azúcar apto para el
consumo de personas con ciertas condiciones de
salud (como los diabéticos).
La inulina está compuesta de Unidades de fructosa
β(21) con una Glucosa terminal α(1→2)

Galactooligosacáridos (GOS)

Uno de los principales ingredientes de las fórmulas
infantiles comerciales. Se suelen producir por
acción inversa de los enzimas galactosidasas.
Junto con FOS son considerados probióticos ya
que llegan intactos al colon en dónde son
fermentados por las bacterias. Existe una amplia
literatura sobre la labor de los GOS en la
modulación de la función intestinal en adultos
mayores y en niños. Dosis recomendada 5-15g/día
(Marcos 2011: pp. 155)

4.1.5 POLISACÁRIDOS
4.1.5.1





Clasificación

Contienen entre 300 a 3000 moléculas de glucosa. Los polisacáridos están
formados por cientos o miles de monosacáridos no reductores.
Sustancias insípidas, amorfas e insolubles en agua.
Contienen entre 300 a 3000 moléculas de glucosa.
Existen cuatro tipos especialmente estudiados: almidón, glucógeno, celulosa y
quitina
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Glucógeno

Celulosa

Quitina

Almidón
 El almidón es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de los vegetales.
Es un polímero formado por unidades de D-glucosa.
 Las plantas producen glucosa por fotosíntesis , la energía solar queda
almacenada como energía química.
 Pero la glucosa libre es muy soluble en agua, por lo que la planta para
conservarla tendría que conservar una cantidad elevada de humedad. Para
solucionar esto la glucosa es transformada en almidón, un polímero menos
soluble.(debido al alto peso molecular)
 Debido a que contienen un gran número de grupos OH, algunos
almidones pueden formar dispersiones coloidales gruesas cuando se calienta
en agua (por ejemplo, harina o almidón utilizado como un agente espesante
en salsas o salsas).
 El almidón es una mezcla de dos tipos de polímeros de -glucosa, la amilosa y la
amilopectina .
Glucógeno
 También conocido como almidón animal, es estructuralmente similar a la
amilopectina, que contiene enlaces  (1,4) y enlaces - (1,6) . El glucógeno
es aún más ramificado, con ramas que ocurren cada 8 a 12 unidades de glucosa.
 El glucógeno es abundante en el hígado y los músculos, en la hidrólisis forma la
D-glucosa, que mantiene el nivel normal de azúcar en la sangre y proporciona
energía.
 Se almacena en hígado hasta 4 – 5 %, y en músculo en un 2%
 Glucógeno hepático: utilizado principalmente para mantener glucosa sanguínea
 Glucógeno muscular: fuente energética para contracción durante ejercicio intenso
y sostenido.
Celulosa
 Polímero lineal con enlaces β(1,4) D-glucopiranosa con 10 000 - 15 000
monómeros.
 Constan de unas 40 cadenas extendidas dispuestas en paralelo formando hojas
apiladas.
 Debido a los vínculos, la celulosa tiene una forma diferente de amilosa en
general,
formando cadenas
lineales que
se extendió de
enlaces
de
hidrógeno entre
sí,
dando
lugar
a una
estructura
muy
rígida.
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• La celulosa es el polisacárido estructural más importante, y es el único
compuesto orgánico más abundante en la tierra. Es el material en las paredes
celulares de plantas que proporciona una resistencia y rigidez, la madera es de
50% de celulosa.
Quitina
 La quitina es un polímero de N-acetil-glucosamina, un derivado de amida de la
glucosamina amino azúcar, en el que uno de los grupos OH se convierte
en una amina (NH2). El polímero es muy fuerte debido a los puentes de
hidrógeno mayor proporcionada por los grupos amida
 La quitina es el principal componente de las paredes celulares de los hongos,
el exoesqueleto de los artrópodos como los crustáceos y los insectos, y los
picos de los cefalópodos. La quitina es a menudo incrustado en una matriz de
proteínas, o en los cristales de carbonato de calcio. Desde esta matriz no se
puede expandir con facilidad, debe ser derramada por la muda como el animal
crece.

ACTIVIDAD 4.2
Parte II: Disacáridos
Nombre los enlaces glucosídicos para los siguientes compuestos:
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Parte III: Oligosacáridos y disacáridos
a. Indique el tipo de enlace (forma abreviada) y características de cada uno
de los siguientes compuesto. Puede identificar ¿de qué compuesto se
trata?
Moléculas

Nombre y
tipo de
enlace

Propiedades

b. Indique de qué monosacáridos están compuestos los siguientes
oligosacáridos y señale la importancia de cada uno en la nutrición
humana.
RAFINOSA

SEMESTRE 2013-1



Compuesto de:



Importancia en nutrición:
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Compuesto de:



Importancia en nutrición:

c. Mencione y explique al menos dos funciones principales de los
oligosacáridos.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Parte IV. Consolida tus conocimientos
1.
Todos los monosacáridos, excepto uno, tienen en su molécula al menos un C
asimétrico. ¿Cuál es la excepción?
2.
¿Qué se entiende por hidrólisis de un compuesto? ¿Por qué los disacáridos y
polisacáridos son moléculas hidrolizables?
3.
Dibuja todos los pasos de la ciclación de una D-galactosa hasta llegar a una αD-galactopiranosa.
4.
Construye las fórmulas cíclicas, en su forma lineal y en Fisher, de la β-Dribofuranosa.
5.

¿Cuáles de los disacáridos estudiados son reductores y cuáles no? ¿Por qué?

6.
Enlaza tres glucosas con el enlace
segunda glucosa mediante enlace α (1→6).
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7.
Si la celulosa no la podemos digerir, ¿por qué es tan importante en la dieta
humana?
8.

¿Qué tipo de enlace presentan la celulosa y la quitina?

9.
Algunos polisacáridos tienen función de reserva energética, otros estructural.
Pon un ejemplo de cada uno de ellos tanto en animales como en vegetales y señala
sus características.
10.
Cite dos polisacáridos que se forman por la polimerización de monosacáridos
de configuración α y uno por la de monosacáridos de configuración β. Describa la
estructura y la función que desempeña cada uno de ellos
11.
Nombre el polisacárido más abundante en las paredes de las células vegetales,
enumere tres de sus propiedades biológicas y explique el fundamento fisicoquímico de
las mismas. Justifique la diferencia en valor nutricional para las personas entre el
almidón y el referido polisacárido.
12.
¿Puede un animal digerir y aprovechar la celulosa? ¿Y el almidón? Razone las
respuestas.
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4.2 AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS
Las proteínas son polímeros de α-aminoácidos. La reacción de condensación entre el
extremo amina de un aminoácido y el extremo ácido de otro produce un enlace
peptídico.

Fuente: Brown 2009

4.2.1 Aminoácidos
4.2.1.1

Estructura básica y propiedades
Con excepción de la glicina, el carbono α de los aminoácidos es
QUIRAL, de modo que pueden presentar isomería óptica D ó L.
Los aminoácidos presentes en la proteínas son de configuración
levógira L.

En estado sólido los aminoácidos existen en su forma de ión dipolar
(zwitterión). Es una partícula neutra pero tiene cargas negativas y
positivas en cada extremo.
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Clasificación
Existen dos maneras prácticas de clasificar a los aminoácidos
a) De acuerdo a las características químicas de su cadena lateral (R)
b) De acuerdo a su importancia biológica.

4.2.2 Péptidos y proteínas
4.2.2.1

Propiedades químicas
Al igual que en el caso de los carbohidratos, cuando dos aminoácidos se
juntan pueden formar reacciones de síntesis de péptidos, los cuales a su
vez dan origen a largas cadenas proteicas.
Lo mismo puede ocurrir en dirección contraria, cuando se hidroliza una
molécula de agua se facilita la obtención de los aminoácidos precursores
del péptido en cuestión.

Formación de péptidos
+ H2O

+
H2 y el
Cuando se unen dos aminoácidos el producto es un dipéptido
enlace amida formado se denomina enlace peptídico.
O
Hidrólisis de péptidos
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Niveles de organización
Las proteínas no suelen organizarse al azar en el espacio, siguen
un orden específico el cual les provee diferentes propiedades
químicas y físicas.



Estructura primaria




Estructura secundaria




Estructura terciaria

Estructura cuaternaria

SEMESTRE 2013-1

Orden o secuencia de los aminoácidos
a lo largo de una cadena.
El cambio de un solo aminoácido altera
las características bioquímicas de la
proteína
Secuencia que comienza con un NTERMINAL y finaliza con un CTERMINAL
Nos describe las interacciones entre
aminoácidos de la cadenas.
La cadena no es lineal, adopta formas
en el espacio.
Los aminoácidos interaccionan por
puentes H.
Tipos de estructuras secundarias:
 Hélice alfa
 Hoja plegada beta

Interacciones de los R (cadenas laterales) de
los aminoácidos que se encuentran en sitios
alejados de la cadena.
Unión mediante enlaces débiles de varias
cadenas
polipeptídicas
con
estructura
terciaria, de modo que forman un complejo
proteico. El número de estructuras proteicas
puede variar.
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Solubilidad
La solubilidad de las proteínas se ve afectada por el pH de la medio y por
el punto isoeléctrico (PI) de la misma. La mayoría de proteínas tiene
carga negativa, ya que su pH isoeléctrico es menor que el pH fisiológico
(que está próximo a 7).
Proteínas ácidas: tienen un punto isoeléctrico bajo (como la pepsina),
Proteínas básicas: tienen un punto isoeléctrico alto (como las histonas).

Elaboración propia 2012
De esa manera, una proteína es menos soluble en agua cuando más
cerca de su PI se encuentra. Veamos un ejemplo con la caseína. La
caseína es una proteína que se encuentra en la leche. Su PI es de 4.7 y
el pH de la leche es de 6.6. Como ambos valores se encuentran alejados,
lo normal es encontrar a la caseína bastante bien disuelta (bien
solubilizada) en la leche.
Sin embargo, cuando se prepara leche agria, el p H de la leche desciende
hasta llegar a 4.7, exactamente el mismo valor al PI de la caseína.
Generando menor solubilidad la cual se evidencia con la formación de 2
fases.

Elaboración propia 2012
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Clasificación

a) De acuerdo a solubilidad

Elaboración propia 2012

b) De acuerdo a composición

Elaboración propia

c) De acuerdo a función biológica

SEMESTRE 2013-1
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ACTIVIDAD 4.3
1. Forma los siguientes tripéptidos y predice qué tipo de interacciones moleculares
realizarán al formar parte de las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas:
Met-Cys-His

Val-Glu-Thr

Pro-Ile-Leu

Cys-Asn-Lys

Gly – Ala-Phe

2. Explica ¿cómo afecta el pH en la solubilidad de proteínas?
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3. Cuando se cocina un huevo, la albúmina, proteína característica de este alimento se
_____________________ y cuando esta llega a nuestro intestino se
____________________.
4. Menciona y explica que otros factores afectan la estructura proteica.

5. Correlaciona de forma correcta:
A. Proteína encargada de transportar
O2 en los músculos
B. Proteína considerada uno de los
factores de coagulación
C. Proteína
encargada
de
la
contracción muscular
D. Proteína que forma parte de la piel

Fibrinógeno (

)

Ferritina (

)

Glucagón (

)

Tripsina (

)

E. Proteína que sirve de reserva de
hierro
F. Proteína encargada de aumentar
los niveles de glucosa en sangre
G. Proteína que apoyan nuestro
sistema inmunológico
H. Proteína que participa en la
digestión de otras proteínas

Mioglobina (

)

Inmunoglobulinas (

)

Colágeno (

)

Miosina (

)

6. En base a las proteínas mencionadas en la pregunta anterior, ¿podrías clasificarlas de
acuerdo a su función biológica?
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4.3 LIPIDOS
A diferencia de los carbohidratos y proteínas (que posee grupos funcionales que los
identifican) los lípidos no poseen un grupo funcional que los caracterice y los
represente. Como consecuencia de ello el término lípido abarca a un gran número de
compuestos orgánicos con estructuras muy diversas, que solo tienen algo en común
su hidrofobicidad.
La baja solubilidad de los lípidos en agua se debe a que su estructura química es
fundamentalmente hidrocarbonada (alifática, alicíclica o aromática), con gran cantidad
de enlaces C-H y C-C. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su
momento dipolar es mínimo.
Funciones de los lípidos
Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas importantes como:
1.

Fuente de energía Son la principal reserva energética del organismo
mientras que los carbohidratos producen 4 kcal/g, los lípidos acumulan 9
kcal/g. Representan una forma compacta y anhidra de almacenamiento
de energía.

2.

Reserva de agua: Aunque parezca paradójico, los lípidos representan
una importante reserva de agua. La combustión aerobia de los lípidos
produce una gran cantidad de agua (agua metabólica). Así, la
combustión de un mol de ácido palmítico puede producir hasta 146
moles de agua.

3.

Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas
celulares. Recubren órganos y le dan consistencia, o protegen
mecánicamente

4.

Cubierta protectora sobre la superficie de muchos organismos.

5.

Función biocatalizadora. Algunos lípidos actúan como coenzimas, por
ejemplo algunas vitaminas y hormonas.

Los lípidos con frecuencia se presentan unidos covalentemente o mediante enlaces
débiles, con otras biomoléculas, por ejemplo: los glucolípido y las lipoproteínas . En
estas biomoléculas las propiedades químicas y físicas características de sus
componentes están fusionadas para cumplir funciones biológicas especializadas.
Clasificación de los lípidos
Los lípidos se han clasificado de diferentes maneras:
1.

De acuerdo a su función biológica:
 Lípidos Almacenamiento y protección mecánica
 Lípidos estructurales
 Lípidos con actividad biológica específica

2.

De acuerdo a su capacidad de saponificarse:
 Lípidos saponificables
 Lípidos insaponificables
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ACTIVIDAD 4.4
1.

Clasifica a los lípidos de acuerdo a su función biológica:

2.

Los siguientes compuestos son lípidos

a.

¿Qué tienen en común?

……………………………………………………………………………………………….……
b. ¿Qué tienen en común el acido oleico, la esfingomielina, el triglicérido,
glicerilfosfato?¿que los diferencia? ¿podemos incluir en este grupo a la
vitamina A?
………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........…………………………
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ACTIVIDAD 4.5
1. Una de estas funciones no es característica de los lípidos:
a. componentes de las membranas celulares;
b. reserva energética;
c. algunos son vitaminas u hormonas;
d. inmunológica.
2. Una de estas propiedades no es característica de los lípidos:
a. untuoso al tacto;
b. menos densos que el agua
c. solubles en agua
d. brillo graso.
3. Es una función de los lípidos, EXCEPTO:
a. Protección mecánica
b. Almacenan energía
c. Reconocimiento celular
d. Formación de membranas celulares
4. Uno de estos lípidos no es saponificable:
a. esteroides;
b. acilglicéridos;
c. fosfolípidos;
d. ácidos grasos
5. Son lípidos que poseen ácidos grasos, EXCEPTO:
a.
b.
c.
d.

Ceras
Esteroides
Esfingolípidos
Acilglicéridos

6. Son lípidos simples:
a. Fosfoglicéridos y esfingolípidos
b. Terpenos y esteroides
c. Ceras y terpenos
d. Ceras y acilglicéridos
7. Marque el enunciado incorrecto:
a. Los ácidos grasos son considerados como lípidos de reserva
b. Los ceras son lípidos de protección mecánica
c. Los fosfoglicéridos y esfingolípidos son lípidos de reserva
d. Los terpenos y esteroides cumplen funciones biológicas específicas
1

2
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4.3.1 LIPIDOS SIMPLES
4.3.1.1 ACIDO GRASO
Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada en
cuyo extremo hay grupo carboxilo (-COOH). Tienen las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.

Generalmente son ácidos monocarboxílicos, R-COOH.
El grupo R generalmente es una cadena no ramificada.
El número de átomos de carbono es casi siempre par (debido a que su síntesis
biológica).
El grupo R puede ser saturado o puede tener uno o más enlaces dobles, los
cuales generalmente son cis.
Debido a la presencia del grupo carboxilo, y la existencia de una cadena
hidrocarbonada se les denomina como moléculas anfipáticas,

.
Ácidos Grasos Saturados
Los ácidos grasos saturados más abundantes son el ácido palmítico
CH 3 (CH 2 )14 C0OH , (hexadecanoico, o C16:0) y el ácido esteárico
CH 3 (CH 2 )16 C0OH (octadecanoico, o C18:0) los cuales tienen 16 y 18 carbonos
respectivamente.
Desde el punto de vista químico, son muy poco reactivos y se encuentran
generalmente en la grasa animal.
Ácidos Grasos Insaturados
Los ácidos grasos insaturados que se obtienen con mayor frecuencia son el oleico,
linoleico y linolénico, todos con esqueletos de 18 carbonos.
Por lo general, las insaturaciones de los ácidos grasos son del tipo cis. Esto hace que
la disposición de la molecula sea angulada, con el vértice en la insaturación. Esta
angulación hace que los puntos de fusión de las ácidos insaturados sean más bajos
que los de sus AGS
Se encuentran generalmente en los aceites vegetales

Algunos ácidos grasos poliinsaturados: linoleico, linolénico y araquidónico no
pueden ser sintetizados por los animales superiores (incluído el hombre), y como su
función biológica es fundamental, deben ser suministrados en la dieta. Por este motivo
se les denomina ácidos grasos esenciales.
Para los AG insaturados en la nomenclatura abreviada, se indica la longitud de la
cadena y el número de dobles enlaces.
La posición de los dobles enlaces se indica como un superíndice en el segundo
número.
Así, el ácido oleico (9-octadecenoico) se representa como C18:19, y el linoleico (9,12octadecadienoico) como C18:29,12, y el linolénico (9,12,15-octadecatrienoico) como
C18:3 9,12,15.
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Propiedades Químicas
Son las que corresponde a los ácidos carboxílicos ó a los alquenos

ACTIVIDAD 4.6
1.

Completa el siguiente cuadro

Nombre IUPAC

Nombre común

Nombre

Tipo de acido

Esencial

saturado

NO

abreviado

Acido hexadecanoico

Acido palmítico

C16: 0

Ac. octadecanoico
Cis- Ac. 9-octadecaenoico
Cis-Ac. 9,12- octadecadienoico
Cis-Ac.9,12,15octadecatrienoico
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Escribe la formula gráfica del:

a. Acido esteárico

b. Ácido oleico

c. Cis-Ac. 9,12- octadecadienoico

ACTIVIDAD 4.7
1.

Es una característica de los ácidos grasos, excepto:
a. Son saturados cuando todos los carbonos tienen enlaces simples.
b. Se dividen en simples y complejos, según su estructura
c. La mayoría tiene de 12 a 20 átomos de carbono
d. Los insaturados se diferencian por la posición de los dobles enlaces y número
de carbonos

2.

Los ácidos grasos saturados solidifican a:
a. Baja temperatura porque presentan pocas fuerzas de London débiles entre sus
moléculas
b. Altas temperaturas porque presentan pocas fuerzas de London entre sus
moléculas.
c. Baja temperatura porque presentan muchas fuerzas de London entre las
moléculas.
d. Altas temperaturas porque presentan muchas fuerzas de London entre sus
moléculas.

3.

Con respecto a los ácidos grasos, el enunciado falso es:
a. El ácido palmítico contiene 16 carbonos saturados
b. El ácido oleico presenta 18 carbonos saturados
c. El ácido araquídico presenta 20 carbonos
d. El ácido linolénico contiene 3 dobles enlaces, mientras que el linoleico solo 2

4.

Si una grasa tiene una elevada proporción de ácidos grasos insaturados...
a. es sólida y se la llama sebo;
b. es líquida y recibe el nombre de aceite;
c. es líquida y se la llama sebo;
d. es sólida y recibe el nombre de aceite.

5.

Es una característica de los ácidos grasos:
a. Su capacidad hidrófoba está dada por la cadena hidrocarbonada
b. Su capacidad hidrófoba está dada por el grupo carboxilico
c. Todos tienen un punto de fusión menor de 25°C
d. Si el ácidos grasos insaturados es natural debe estar bajo la forma CIS.
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6.

La notación 5,8,11,14 se refiere a un ácido graso: 20:4
a. Monoinsaturado, de 20 carbonos con cuatro cadenas laterales en los
carbonos 5,8,11 y 14
b. Poliinsaturado, de 20 carbonos, con cinco dobles enlaces en los carbonos
4,5,8,11 y 14
c. Poliinsaturado, de 20 carbonos, con cuatro dobles enlaces en los carbonos
5,8,11 y 14
d. Saturado, de 20 carbonos, con cuatro dobles enlaces en los carbonos 5,8,11
y 14

7.

Es la nomenclatura abreviada del ácido linolénico
a. 16:1c
b. 20:4c 5,8,11,14
c. 18:3c 9,12,15
d. 18:2 c9,12

1

2
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4.3.1.2 TRIGLICÉRIDOS
Son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de
ácidos grasos con una molécula de glicerol. También reciben el nombre de glicéridos o
grasas simples
Los triglicéridos son componentes principales del tejido graso y desempeñan
principalmente la función de reserva de energía.
Según el número de ácidos grasos, se distinguen tres tipos de estos lípidos:
• Los monoglicéridos, que contienen una molécula de ácido graso
• Los diglicéridos, con dos moléculas de ácidos grasos
• Los triglicéridos, con tres moléculas de ácidos grasos.
La combinación química del glicerol con los ácidos grasos se hace a través de un
enlace éster , dicha reacción implica la liberación de moléculas de agua.
Las grasas que contienen ácidos grasos insaturados generalmente están en estado
líquido a temperatura ambiente y son los aceites. Las grasas saturadas tienden a ser
sólidas a temperatura ambiente como la manteca y la grasa animal.

ACTIVIDAD 4.8
1.

Escriba la estructura de un triacilglicerol que incluya 3 moléculas de ácido
palmítico y el glicerol.(tripalmitina) ¿Cuál es su probable estado físico?

2.

¿Cuál es la estructura de un triacilglicerol formado por glicerol, ácido oleico y
ácido palmítico y ácido linoleico? ) ¿Cuál es su probable estado físico?
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El proceso opuesto a la formación de ésteres es la hidrólisis. Escribe la hidrólisis
del siguiente triglicérido

ACTIVIDAD 4.9
1.

Es falso que los acil-glicéridos
a. Se almacenan principalmente en los adipositos
b. Cumplen una función hormonal.
c. Son moléculas con función de reserva energética.
d. Son lípidos de membrana
e. Se forman por unión de uno, dos o tres ácidos grasos con un glicerol.

2.

Los enlaces de unión entre el glicerol y el ácido graso para formar los acilgliceridos se denominan:
a.
b.
c.
d.

3.

La molécula que se observa en la figura es
un...
a.
b.
c.
d.

4.

Peptídico.
eter
glucosídico.
Éster

fosfolípido;
monoacilglicérido;
diacilglicérido;
triacilglicérido

Los productos de la hidrólisis de este lípido son:
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4.3.2 OTROS LÌPIDOS
4.3.2.1.

Lípidos estructurales
Ceras: Cubiertas protectoras. Sustancias adherente de partículas
extrañas. Función impermeabilizante. Presente en conductos
auditivos humanos, en pelaje y plumas, en la cera de abejas y en
las hojas o cáscaras de frutos.

Fosfolípidos: Consiste en una molécula de glicerol unida a dos
moléculas de ácidos grasos (uno saturado y otro generalmente
insaturado) y a un grupo fosfato. El grupo fosfato se encuentra a
su vez se une a un aminoalcohol, como la Serina, la Etanolamina
o la Colina , etc.

4.3.2.2.

Lípidos de función específica
Esteroides: Derivados del ciclo pentanoperhidrofenentreno
o núcleo esteroidal. Precursores de muchas hormonas del
tipo sexuales y del stress; así como vitaminas (vitamina D).
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Terpenos: Derivados del
butanodieno). Precursores
vitaminas (vitamina A).
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ISOPRENO (o 2-metil-1,3de aromas, pigmentos y

Prostaglandinas: Derivados de
ácidos grasos de 20
carbonos (eicosanoides). Contienen un anillo ciclopentano.
Son responsables de la respuesta inflamatoria en el ser
humano.

Esfingolípidos: Se llaman así a los lípidos que presentan
dentro de su estructura una ceramida (1 molécula de
esfingosina + ácido graso) unido a uno o más azúcares.
Existen diversos tipos de esfingolípidos:

Elaboración propia 2012
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ACTIVIDAD 4.10
Realiza la siguiente actividad: Correlaciona el nombre, la descripción y la gráfica de forma correcta.
LÍPIDO
DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA
1) Esfingolípidos

2) Prostaglandinas

a) Producto de la reacción de ácidos
carboxílicos y alcoholes de cadenas muy
largas. Brindan protección
impermiabilizante.
b) Lípidos anfipáticos. Cumplen importante
función estructural.

3) Ceras

c) Lípidos no saponificables, alifáticos, con
pesos fórmula elevados. Cumplen
principalmente función hormonal.

4) Fosfolípidos

d) Función energética y de reserva. Pueden
ser sólidos o líquidos a temperatura
ambiente.

I.

II.
III.

IV.

SEMESTRE 2013-1

103

MA129 - QUÍMICA ORGÁNICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

V.

f) Derivan del 2-metil-1,3-butanodieno.
Cumplen función reguladora en el
organismo.

5) Esteroides

VI.
g) Sustancias que participan en la
respuesta inflamatoria. Derivados de ácidos
grasos de 20 carbonos.

6) Terpenos

VII.
7) Ácidos grasos y
triglicéridos

CLAVE
1
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h) Formados por una ceramida con una o
más moléculas de azúcar. Se las asocia
principalmente como lípidos cerebrales.
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ÁCIDOS NUCLEICOS

ACTIVIDAD 4.11
1) Dibuja la estructura de los siguientes nucleótidos:

Adenosin
difosfato (ADP)

Desoxicitidina (C)

Desoxitimidina
(T)

2) Dibuja la estructura de los siguientes dinucelótidos:
Dinucelótido C-T
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Dinucelótido A-G

Dinucelótido U-A

3) ¿Qué es un nucleótido y cuáles son los tres tipos de componentes que tiene?

4) ¿Cuáles son los nombres de los azúcares en el ADND y ARN y en qué se
diferencian?

5) La gota es una enfermedad resultante de la acumulación anormal de ácido
úrico en el organismo. El ácido úrico es el producto final de una reacción de
________________ de los ácidos nucleicos.
6) Dibuje la estructura completa de:
Desoxicitidina-5’fosfato
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Guanosín-5’-fosfato

DATOS:

Ribosa

Grupo fosfato

Desoxirribosa
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