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TEMA: ÁCIDOS CARBOXILICOS Y ÉSTERES 

Los ácidos carboxílicos son funciones con grado de oxidación 
tres, es decir, en un mismo átomo de carbono se insertan un grupo 
oxo (=O) y un grupo hidroxilo (-OH), formando un grupo carboxilo. 

Se nombran sistemáticamente sustituyendo la terminación -o del 
hidrocarburo de procedencia por el sufijo -oico, pero la mayoría 
posee nombres vulgares consagrados por el uso. El grupo carboxilo 
es el responsable de la polaridad de la molécula y de la posibilidad 
de establecer enlaces de hidrógeno. El hidrógeno del hidroxilo puede disociarse y el compuesto se 
comporta como un ácido. Esta disociación se ve favorecida por la resonancia del ión carboxilato, ya 

que el doble enlace se deslocaliza y la carga negativa se distribuye entre los dos átomos de oxígeno. 

En la misma molécula pueden existir varios grupos carboxilo. El número de estos grupos se indica 

con los prefijos di, tri, tetra, etc. Los ácidos monocarboxílicos de cadena larga se llaman también ácidos 

grasos. 

Los ésteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico 
(simbolizado por R' en este artículo) reemplaza a un átomo de hidrógeno (o 
más de uno) en un ácido oxigenado. Un ácido oxigenado es un ácido cuyas 
moléculas poseen un grupo hidroxilo (–OH) desde el cual el hidrógeno (H) 
puede disociarse como un ion protón (H+). 

Los ésteres más comunes son los ésteres carboxilados, donde el ácido en cuestión es un ácido 
carboxílico. Por ejemplo, si el ácido es el ácido acético, el éster es denominado como acetato. Los 
ésteres pueden también ser formados por ácidos inorgánicos; por ejemplo, el dimetil sulfato, es un 

éster, a veces también llamado "ácido sulfúrico, dimetil éster". 

Nota. Para afianzar las reglas para nombrarlos, dibujarlos y reacciones revisar los videos tutoriales y 
clases publicadas durante el periodo en Edmodo.  

ACTIVIDAD No.1.  

a) Para los siguientes ácidos carboxílicos o ésteres dar su nombre o dibujar su estructura según 

lo requiera: 

NOMBRE DELCOMPUESTO ESTRUCTURA 

 

 
Acido 3 hidroxibutanoico   

 

 

 

 
Ácido pentanoico  

 

 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidr%C3%B3geno.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_oxigenado.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidroxilo.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidr%C3%B3geno.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Prot%C3%B3n.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_ac%C3%A9tico.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Acetato.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_sulf%C3%BArico.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Metil.html


 

 
Metanoato de butilo   

 

 

 

 
Ácido pentanodioico  

 

 

 

 

b) Completar las siguientes reacciones químicas: 
 

1) CH3-COOH + NaOH   →   _________________ + H2O 

 

2)  ____________ 
 

 
 

3) ____________________ 

 

 


