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TEMAS: Compuestos nitrogenados 

 
Los compuestos nitrogenados son aquellos que contienen nitrógeno en sus grupos funcionales. Los 
más destacados son las aminas y las amidas. 
 
AMINAS: 
 
Las aminas son compuestos orgánicos que tienen el grupo funcional -NH2. 
 
Son compuestos que resultan de la sustitución de uno, dos o tres átomos de hidrógeno del amoniaco 
por radicales alquílicos, originando, respectivamente, aminas primarias, secundarias y terciarias. Se 
nombran indicando los radicales por orden alfabético y la terminación -amina. 
 

   
 
              Metilamina                            Etil metilamina                 Metil etil propilamina 
 
Las aminas presentan las siguientes propiedades generales : 

• Tienen carácter básico y reaccionan con los ácidos fuertes para formar sales. 
• Tiene olor similar al del pescado en descomposición. 
• Las aminas con pocos átomos de carbono son gaseosas. 
• Las aminas más pequeñas son solubles en agua, aunque a mayoría no lo son. 

AMIDAS: 
 
Las amidas son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional es -CONH2. 
 
Son compuestos que derivan de los ácidos carboxílicos al sustituir el grupo -OH por el grupo amino (-
NH3). Se nombran sustituyendo la terminación -oico del ácido por -amida. 
 

           
                  Metanamida                             Etanamida                                  Urea  
 
 
Una amida importante es la urea, que se encuentra en la orina. Fue el primer compuesto orgánico 
obtenido por síntesis en laboratorio. Se halla en estado sólido formando cristales blancos, se 
descompone antes de hervir, y es soluble en agua y alcohol. 



Las amidas presentan las siguientes propiedades generales. 

• A temperatura ambiente son sólidas, excepto la metanamida que es líquida 
• Tienen temperaturas de ebullición altas. 
• Las amidas con pocos átomos de carbono son solubles en agua. 

NITRILOS: 
 
Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo de cianuro (-C≡N) como grupo funcional 
principal. Son derivados orgánicos del cianuro de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical 
alquilo. 
 
etanonitrilo(CH3-C≡N)                             butanonitrilo (CH3CH2CH2-C≡N) 
 
El grupo ciano está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo 
y el nitrógeno el negativo. Esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados en estado líquido. 
Así, sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de masa molecular comparable. 
Exceptuando los primeros términos de la serie, son sustancias insolubles en agua. La mayoría de los 
nitrilos tienen un olor que recuerda al del cianuro de hidrógeno y son moderadamente tóxicos. 
 
ACTIVIDAD: 
 

1) Teniendo en cuenta las reglas de nomenclatura establecida por la IUPAC, dar los nombres a 
las siguientes estructuras químicas nitrogenadas: 
 

    

 
 

2) Dibujar las estructuras orgánicas correspondientes para cada uno de los siguientes compuestos 
nitrogenados: 
 
a) Fenilamina (anilina) 
b) Ácido p-aminobenzoico 
c) Propanodiamida 
d) N-Metildietanamida 
e) Propanodinitrilo 
f) But-3-enonitrilo 

 
 
 
 
 



3) Responder las siguientes preguntas tipo prueba saber: 
 

1. Es un compuesto orgánico que no corresponde a una función nitrogenada: 
 

a) Metilamina 
b) Aminobenceno 
c) Dibutanamida 
d) Dietiléter 
 

2. una amina secundaria que está formada por tres carbonos, nueve hidrógenos y un nitrógeno, responde 
al nombre de: 

 

a) Dietilamina 
b) Dimetilamina 
c) Etilamina 
d) Propilamina 

 

3. Señala el nombre correcto del compuesto: 

 

a) Dibencilamina 
b) Difenilamina 
c) Fenildiamina 
d) Bencildiamina 

 

4. Cuando en un compuesto químico está presente en grupo nitrilo y el grupo acido carboxílico, el grupo 
nitrilo se nombrará como: 

 

a) Amidomitrilo 
b) Amino 
c) Carboxinitrilo 
d) Carbonitrilo 

 

5. La siguiente estructura es el acetaminofén que es un analgésico cuya función principal es: 
 

 

 



a) Amina 
b) Ácido 
c) Amida 
d) Alcohol 

 

6. Teniendo en cuenta las normas establecida por la IUPAC, el nombre correcto del siguiente compuesto 
es: 

 
 

a) 3-clorociclohexanocarboxiamino 
b) 3-clorociclohexinitrilo 
c) 3-clorociclohexanocarbonitrilo 
d) 1-clorociclohexano-3-carbonitrilo 

 

7. La cadaverina es uno de los compuestos producido en la descomposición de la carne, presentando la 

fórmula: 

a) C5H14N2 

b) C5H15N2 

c) C4H12N2 

d) C4H14N2 

 

8. En la síntesis de las reacciones de las amidas, La N-metiletanamida se obtiene de hacer reaccionar el 

cloruro de etanoilo con: 

 

a) Etilamina 

b) Propilamina 

c) Metilamina 

d) Metilamida 

 

9. Para la fabricación de los guantes de nitrilo, el mayor componente en su producción será: 
 

a) Acetonitrilo  
b) Etanonitrilo 
c) Metanonitrilo 
d) Acrilonitrilo 

 



10. Las aminas son compuestos orgánicos provenientes de: 

a) Ácido sulfúrico 

b) Amoniaco 

c) Permanganato de potasio 

d) Ácido clorhídrico  

 
4) Revisar los OVAs estudiados durante el cuarto periodo: 

 
Aminas: 
https://drive.google.com/file/d/1l5_KY3vTjMVS75Gt7yf1KqGroXBKvHcy/view?usp=sharing 
 
Amidas: 
https://drive.google.com/file/d/1o2mNaA5AZcrWl9NaNkh5-KNihhRiPmhG/view?usp=sharing 
 
Nitrilos: 
https://drive.google.com/file/d/1o5uXxfrSlkWRsofO_Q5NZZyR0fsf-sm-/view?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1l5_KY3vTjMVS75Gt7yf1KqGroXBKvHcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2mNaA5AZcrWl9NaNkh5-KNihhRiPmhG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5uXxfrSlkWRsofO_Q5NZZyR0fsf-sm-/view?usp=sharing

