
COMPUESTOS CARBONÍLICOS: ALDEHÍDOS 
Y CETONAS IY CETONAS I



Estructura de Los Comopuestos Carbonílicos
Los aldehídos y cetonas junto con los ácidos carboxílicos los ésteres las amidas y losLos aldehídos y cetonas, junto con los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas y los
cloruros de ácido, se caracterizan por presentar en su estructura al grupo funcional
carbonilo (C=O).



El átomo de carbono y el átomo de oxígeno que forman el grupo carbonilo se
encuentran unidos mediante dos enlaces: uno sigma y otro pi. El átomo de carbono del
grupo carbonilo presenta hibridación sp2 y está enlazado al átomo de oxígeno y a otrosg p p p y g y
dos átomos mediante tres enlaces sigma coplanares, separados entre sí 120°. El
segundo enlace entre el carbono y el oxígeno, el enlace pi, se forma por solapamiento
del orbital p no hibridizado del carbono con un orbital p del átomo de oxígeno.
El doble enlace entre el carbono y el oxígeno es semejante en su estructura orbitálica al
doble enlace de los alquenos, aunque el doble enlace del grupo carbonilo es un poco
más corto y fuerte.

Como se acaba de explicar, el enlace pi del grupo carbonilo se forma por combinaciónp , p g p p
de un orbital 2p del carbono con un orbital 2p del oxígeno. Si los orbitales interaccionan
de forma constructiva se forma un orbital molecular pi enlazante y si la interacción es
destructiva se forma un orbital molecular pi* antienlazante. El oxígeno es más
electronegativo que el carbono y su orbital 2p es de menor energía que el orbital 2p del
carbono, por tanto el orbital molecular pi enlazante se formará con más de un 50% del
orbital atómico 2p del oxígeno y con menos del 50% del orbital atómico 2p del carbono.
De igual forma, el orbital molecular pi* antienlazante se formará con menos de un 50%
del orbital atómico 2p del oxígeno y con más del 50% del orbital atómico 2p del
carbono.



L bit l i i* d l b il C O l bit l i i* d lLos orbitales pi y pi* del grupo carbonilo C=O se parecen a los orbitales pi y pi* del
doble enlace C=C, con la diferencia de que son menos simétricos. Los dos electrones
del enlace pi ocupan el orbital molecular pi enlazante y debido a la forma de este orbital
existe más probabilidad de encontrar un electrón en la proximidad del átomo de oxígenoexiste más probabilidad de encontrar un electrón en la proximidad del átomo de oxígeno
electronegativo que en la proximidad del átomo de carbono más electropositivo.



Como el oxígeno es más electronegativo que el carbono la densidad electrónica está
desigualmente compartida y este efecto se pone de manifiesto al escribir las dos
estructuras de resonancia de un grupo carboniloestructuras de resonancia de un grupo carbonilo.

La polarización del grupo carbonilo también explica la reactividad de los aldehídos y lasLa polarización del grupo carbonilo también explica la reactividad de los aldehídos y las
cetonas. La segunda estructura resonante del grupo carbonilo pone de manifiesto que
el átomo de carbono actuará como centro electrofílico, al estar cargado positivamente,
mientras que el átomo de oxígeno, cargado negativamente (ver estructura resonante II)mientras que el átomo de oxígeno, cargado negativamente (ver estructura resonante II)
actuará como centro nucleofílico.

La polarización del grupo carbonilo crea atracciones dipolo-dipolo entre las moléculas
de cetonas y aldehídos por lo que estos compuestos tienen mayores puntos dede cetonas y aldehídos, por lo que estos compuestos tienen mayores puntos de
ebullición que los hidrocarburos o éteres de peso molecular semejante. Sin embargo,
las cetonas y aldehídos no tienen enlaces O-H o N-H, y por lo tanto, sus moléculas no
pueden formar puentes de hidrógeno entre sí Por esta razón los puntos de ebulliciónpueden formar puentes de hidrógeno entre sí. Por esta razón, los puntos de ebullición
de los aldehídos y cetonas son menores que los de los alcoholes o aminas de peso
molecular semejante.



A continuación, se indican a modo de comparación, los puntos de ebullición de una
serie de compuestos orgánicos entre los que figuran un aldehído, el propanal, y una
cetona, la acetona.

Las cetonas y los aldehídos no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pero la
presencia de dos pares de electrones no compartidos sobre el átomo de oxígenopresencia de dos pares de electrones no compartidos sobre el átomo de oxígeno
permite la formación de puentes de hidrógeno con otros compuestos que tengan
enlaces O-H o N-H. Por ejemplo, los aldehídos y las cetonas pueden formar enlaces por
puentes de hidrógeno con las moléculas del agua o las de los alcoholes tal y como sepuentes de hidrógeno con las moléculas del agua o las de los alcoholes, tal y como se
representa esquemáticamente a continuación:

Debido a estos puentes de hidrógeno, los aldehídos y las cetonas son buenos
disolventes de sustancias polares, como los alcoholes. De hecho, los aldehídos y las
cetonas de bajo peso molecular son solubles en agua.



ReaccionesReacciones dede adiciónadición alal grupogrupo carbonilocarbonilo..

La reactividad del grupo carbonilo es consecuencia de la diferencia de electronegatividad entre
el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. La reacción más común de este grupo funcional es
la adición nucleofílica, que consiste en la adición de un nucleófilo y de un protón al doble enlace
C=O.
El átomo de carbono electrofílico del grupo carbonilo presenta hibridación sp2 y es plano, y por
tanto está relativamente libre de impedimento estérico y abierto al ataque desde ambos lados
del doble enlace C=O. Cuando una especie nucleofílica ataca al átomo de carbono del grupo

b l l l d l l d l d h l á d í á dcarbonilo, los electrones del enlace pi son desplazados hacia el átomo de oxígeno, generándose
un ión alcóxido. En este proceso el átomo de carbono cambia su hibridación de sp2 a sp3. En un
paso posterior, el ión alcóxido puede protonarse para dar lugar al producto de la adición

l fílinucleofílica.



Una característica de estos procesos de adición nucleofílica es que los nucleófilos débiles
también pueden adicionarse a los grupos carbonilo si la reacción se hace en presencia de un
ácido de Lewis. En en este caso uno de los pares electrónicos libres del átomo de oxígeno se
coordina con el ácido de Lewis originando un complejo ácido‐base que es fuertemente
electrofílico y puede ser atacado por nucleófilos débiles.

Desde el punto de vista de los orbitales moleculares, la reacción entre un nucleófilo y un
compuesto carbonílico tiene lugar mediante la interacción entre el orbital más alto ocupado del
nucleófilo (el orbital HOMO) con el orbital mas bajo en energía vacío del compuesto carboníliconucleófilo (el orbital HOMO) con el orbital mas bajo en energía vacío del compuesto carbonílico
(el orbital LUMO), que es el orbital pi* antienlazante, tal y como se representa en el esquema
que se da a continuación:



Reacciones de adición nucleofílica al grupo carbonilo.

a) Adición de agua: formación de hidratos.) g f

En una disolución acuosa, una cetona o un aldehído están en equilibrio con su forma
hidratada, que es un diol geminal.

La reacción de hidratación se lleva a cabo mediante el mecanismo general de adición
nucleofílica al grupo carbonilo, y se puede efectuar en medio ácido o en medio básico. En medio
ácido el nucleófilo que ataca al grupo carbonilo es el agua (nucleófilo débil) y en medio básico la
especie nucleofílica atacante es el ión hidróxido.

El mecanismo para la hidratación de un compuesto carbonílico en medio ácido se inicia con la
protonación del grupo carbonilo. El compuesto resultante de este proceso es más reactivo que
el compuesto carbonílico neutro y resulta fácilmente atacado por el agua. La pérdida de protón
en el intermedio tetraédrico lleva al gem‐diol (la forma hidratada del compuesto carbonílico).
L í i d l ió d hid ió i di i ióLos pasos mecanísticos de la reacción de hidratación se indican a continuación:



El anión hidróxido es mucho más nucleófilico que el agua y en medio básico ataca al grupo
carbonilo para formar un intermedio tetrahédrico cuya protonación conduce también al diolcarbonilo para formar un intermedio tetrahédrico cuya protonación conduce también al diol
geminal.



Las cetonas tienen menos tendencia a formar hidratos que los aldehídos La causa de estaLas cetonas tienen menos tendencia a formar hidratos que los aldehídos. La causa de esta
facilidad de hidratación hay que buscarla en la carga parcial positiva situada sobre el átomo de
carbono carbonílico. En una cetona, los grupos alquilo electrón‐dadores compensan la retirada
de densidad electrónica provocada por el átomo de oxígeno. En cambio, en un grupo carbonilode densidad electrónica provocada por el átomo de oxígeno. En cambio, en un grupo carbonilo
de aldehído sólo existe un grupo alquilo electrón‐dador y la carga parcial positiva no está tan
estabilizada como en el caso de las cetonas. Por lo tanto, los aldehídos son ligeramente más
electrofílicos y menos estables que las cetonas.y q



Los efectos de estabilidad del grupo carbonilo se ponen de manifiesto en las constantes de
equilibrio para la hidratación de aldehídos y cetonas. Como los aldehídos son menos estables
que las cetonas el equilibrio de hidratación se decanta del lado del diol geminal De hecho lasque las cetonas el equilibrio de hidratación se decanta del lado del diol geminal. De hecho, las
constantes de equilibrio de la reacción de hidratación de las cetonas presentan valores entre
10E‐4 y 10E‐2. Para la mayoría de aldehídos esta constante está cercana a 1. El formaldehído,
que no tiene grupos alquilo unidos al carbonilo tiene una constante de equilibrio de hidrataciónque no tiene grupos alquilo unidos al carbonilo, tiene una constante de equilibrio de hidratación
de 2.000.

Los sustituyentes electrón‐atrayentes también desestabilizan al grupo carbonilo y favorecen laLos sustituyentes electrón‐atrayentes también desestabilizan al grupo carbonilo y favorecen la
hidratación. Por ejemplo, el cloral (tricloroacetaldehído) tiene una constante de equilibrio de
hidratación incluso más alta que la del formaldehído, y cuando reacciona con agua forma un
hidrato cristalino estable. Esto es debido al fuerte efecto electrón‐atrayente del grupohidrato cristalino estable. Esto es debido al fuerte efecto electrón atrayente del grupo
triclometilo (Cl3C‐) que hace que el compuesto carbonílico sea muy inestable en relación con la
forma hidrada y que, por tanto, el equilibrio se desplace hacia la derecha.



b) Adición de alcoholes: formación de acetales.
Los aldehídos y las cetonas reaccionan con alcoholes para formar acetales. En la formación de
un acetal se agregan dos moléculas de un alcohol al grupo carbonilo y se elimina una moléculaun acetal se agregan dos moléculas de un alcohol al grupo carbonilo y se elimina una molécula
de agua. La formación de un acetal debe catalizarse con un ácido. Por ejemplo, la ciclohexanona
reacciona con metanol, en presencia de una cantidad catalítica de ácido p‐toluensulfónico
(TsOH), para formar el correspondiente dimetilacetal.(TsOH), para formar el correspondiente dimetilacetal.

El primer paso del mecanismo es una adición nucleofílica al grupo carbonilo catalizada por
ácidos El catalizador ácido protona al grupo carbonilo y el alcohol que es un nucleófilo débilácidos. El catalizador ácido protona al grupo carbonilo y el alcohol, que es un nucleófilo débil,
ataca al carbonilo activado por el efecto de la protonación. La pérdida de un protón del
intermedio cargado positivamente origina un hemiacetal.



En la segunda parte del mecanismo, el hemiacetal se convierte en el acetal, que es más estable.
Para ello, la protonación del grupo hidroxilo seguida de deshidratación conduce a un
carbocatión estabilizado por resonancia El ataque del metanol al carbocatión seguido de lacarbocatión estabilizado por resonancia. El ataque del metanol al carbocatión, seguido de la
pérdida de un protón, origina el dimetil acetal de la ciclohexanona:





Todas las reacciones anteriores son reversibles, y sus constantes de equilibrio determinan las
proporciones de reactivos y de productos presentes en el equilibrio final. Para los aldehídos
simples las constantes de equilibrio favorecen por lo general al acetal Con aldehídossimples las constantes de equilibrio favorecen, por lo general, al acetal. Con aldehídos
estéricamente impedidos y con la mayor parte de las cetonas las constantes de equilibrio
favorecen a los compuestos carbonílicos y no a los acetales.

Para aumentar la proporción de acetal en el equilibrio se emplea, con frecuencia, al propio
alcohol como disolvente para asegurar un gran exceso de uno de los reactivos y desplazar el
equilibrio hacia la derecha. El equilibrio también se puede desplazar hacia los productos por
eliminación del agua de la reacción, bien mediante destilación o bien llevando a cabo la reacción
en presencia de un agente desecante.

C l t li ió ibl l t l d hid li fá il tComo la cetalización es un proceso reversible, los acetales se pueden hidrolizar fácilmente
agitándolos con agua en medio ácido. El gran exceso de agua desplaza el equilibrio hacia el
compuesto carbonílico. Por ejemplo, el dimetilacetal de la ciclohexanona se hidroliza
cuantitativamente a ciclohexanona mediante tratamiento con ácido acuoso diluidocuantitativamente a ciclohexanona mediante tratamiento con ácido acuoso diluido.



c) Adición de cianuro de hidrógeno: formación de cianohidrinas.
El cianuro de hidrógeno es un líquido tóxico, soluble en agua, que hierve a 26°C y que se disocia
en agua para dar iones cianuro y protones.

Como el cianuro de hidrógeno es un ácido débil, su base conjugada, el ión cianuro, es una base y
un nucleófilo fuertes y puede atacar a los aldehídos y a las cetonas dando lugar a unosun nucleófilo fuertes y puede atacar a los aldehídos y a las cetonas dando lugar a unos
productos de adición denominados cianohidrinas.

El mecanismo del proceso de formación de cianohidrinas es una adición nucleofílica del ión
cianuro al grupo carbonilo, seguida de protonación del producto intermedio.



La formación de la cianohidrina es reversible y las constantes de equilibrio siguen la tendencia
general de reactividad de los aldehídos y cetonas:

Por ejemplo, los aldehídos y las cetonas corrientes reaccionan con el HCN con constantes de
equilibrio que favorecen la formación de la cianohidrina.

Las cetonas estéricamente impedidas reaccionan lentamente con el HCN y en el equilibriop y q
predomina la forma carbonílica, como en el caso de la di‐t‐butilcetona:



Los bajos rendimientos en la formación de cianohidrinas de cetonas estéricamente impedidas se
deben en gran parte a efectos estéricos. La formación de la cianohidrina implica un cambio en la
hibridación del carbono carbonílico que pasa de sp2 a sp3. Este cambio provoca un aumento de
l ó é l á l d l l l l lla compresión estérica porque el ángulo de enlace entre los grupos alquilo se comprime al pasar
de 120° a, aproximadamente, 109° y por esta razón la cianohidrina está desestabilizada con
respecto a la forma carbonílica.



d) Condensación con amoniaco y sus derivados.
El amoniaco y las aminas primarias reaccionan con los aldehídos y las cetonas para formar
iminas, denominadas también bases de Schiff.

La formación de iminas es también un ejemplo de la adición nucleofílica al doble enlace C=O.
Las reacciones del amoniaco y las aminas con aldehídos o cetonas se engloban dentro de un
amplio grupo de reacciones orgánicas denominadas reacciones de condensación, que sonamplio grupo de reacciones orgánicas denominadas reacciones de condensación, que son
aquellas reacciones en las que dos, o más, compuestos orgánicos se unen con eliminación de
agua o de otra molécula pequeña.



La reacción general ajustada para el proceso de formación de iminas es la siguiente:

El mecanismo de la reacción se inicia con la adición nucleofílica de la amina al grupo carbonilo.g p
A continuación, la protonación del oxígeno, seguida de la desprotonación de la amina, conduce
a un producto inestable denominado carbinolamina que se convierte finalmente en la imina por
protonación seguida de pérdida de agua. Todos los pasos mecanísticos implicados en la
conversión del compuesto carbonílico en la imina se indican en la página siguiente.

El pH del medio es crucial en el proceso de formación de la imina. El segundo paso, el de
formación de la está catalizado por el ácido Sin embargo si el medio es demasiado ácido laformación de la , está catalizado por el ácido. Sin embargo, si el medio es demasiado ácido, la
amina se protona completamente y se convierte en un catión amonio perdiendo su nucleofília e
inhibiéndose el primer paso del mecanismo.





A continuación, se muestra una gráfica en la que se representa la velocidad de la reacción de
formación de iminas en función del pH. En la gráfica se aprecia que el pH óptimo para conseguir
una alta velocidad de reacción se encuentra aproximadamente a 4 5una alta velocidad de reacción se encuentra aproximadamente a 4.5.

Las cetonas y los aldehídos también condensan con otros derivados del amoniaco como lay
hidroxilamina y las hidrazinas, para dar productos análogos a las iminas. Las constantes de
equilibrio de estas reacciones son más favorables que en los procesos de formación de iminas.

L d t d d ió t ld híd t l hid il i d i dLos productos de condensación entre aldehídos o cetonas y la hidroxilamina, o derivados, se
denominan genéricamente oximas:



Por otra parte, cuando los aldehídos o las cetonas reaccionan con hidrazina los productos p , p
obtenidos se denominan genéricamente hidrazonas:



. Los mecanismos de estas reacciones son semejantes a los mecanismos de formación de iminas
e) Adición de compuestos organometálicos.

Las adiciones nucleofílicas de reactivos organometálicos al grupo carbonilo son de
extrema utilidad en síntesis orgánica porque permiten la creación de enlaces C-C. Los
compuestos organometálicos, como los reactivos de Grignard, los reactivosp g g
organolíticos y los acetiluros metálicos, se adicionan nucleofílicamente al grupo
carbonilo para formar un alcóxido que, por protonación, conduce a un alcohol.

Nota: Repase el tema de organometálicos



f) Adición de iluros: la reacción de Wittig.
En 1954, George Wittig describió un método para formar enlaces dobles carbono-, g g p
carbono a partir de un compuesto carbonílico y de un carbanión estabilizado por fósforo.
Por este trabajo recibió, en 1979, el premio Nobel de Química. El carbanión estabilizado
por fósforo es una sal interna denominada iluro y en ella el átomo de fósforo está
cargado positivamente y el átomo de carbono contiguo está cargado negativamente.

Los iluros de fósforo se preparan, como ya hemos mencionado con anterioridad, a partirp p , y , p
de la trifenilfosfina y halogenuros de alquilo en un proceso en dos etapas (ver pg.
Siguiente). En la primera tiene lugar un ataque SN2 de la fosfina al haluro de alquilo, lo
que genera una sal de trifenilalquilfosfonio. En la segunda etapa, la sal de fosfonio se
trata con una base fuerte para sustraer el protón del átomo de carbono unido al fósforo
y formar el iluro.

El il d fó f d d ibi di t l t ib ió d d t tEl iluro de fósforo se puede describir mediante la contribución de dos estructuras
resonantes: una con cargas en el carbono y el fósforo y otra sin cargas pero con un
doble entre el carbono y el fósforo. La estructura con doble enlace requiere 10
electrones en la capa de valencia del fósforo lo que implica el empleo de uno de loselectrones en la capa de valencia del fósforo, lo que implica el empleo de uno de los
orbitales d de este átomo. Por ello, el enlace p entre el carbono y el fósforo es muy
débil y la estructura resonante con carga es la contribuyente principal al híbrido de
resonanciaresonancia.





Mecanismo de la reacción de Wittig.
Debido a su carácter de carbanión, el átomo de carbono del iluro es muy nucleofílico y
ataca a los grupos carbonilo de aldehídos y cetonas para formar un intermedio conataca a los grupos carbonilo de aldehídos y cetonas para formar un intermedio con
separación de cargas llamado betaína. La atracción entre las cargas opuestas de la
betaína forma un anillo de oxafosfetano de cuatro eslabones. El anillo del oxafosfetano
se rompe para formar el doble enlace carbono-carbono y óxido de trifenilfosfina. Lase rompe para formar el doble enlace carbono carbono y óxido de trifenilfosfina. La
fuerza impulsora de la reacción es la formación del fuerte enlace P=O.



A continuación, se indica a modo de ejemplo la síntesis del 2-metil-2-penteno mediante
la reacción de Wittig, empleando como fuentes de carbono el bromuro de propilo y la
acetona:acetona:



g) Adición de hidruro: reducción a alcoholes.
Como ya hemos visto (ver métodos de obtención de alcoholes),Determinados hidruros
metálicos son capaces de adicionar un ión hidruro al grupo carbonilo de los aldehídos y
las cetonas. El resultado de este ataque nucleofílico es un ión alcóxido que por
protonación proporciona un alcohol.

Los dos reactivos que se emplean con mayor frecuencia para la reducción de aldehídos
y de cetonas son el borohidruro de sodio (NaBH4) y el hidruro de litio y aluminio
(LiAlH4)(LiAlH4).

El LiAlH4 h á ti l N BH4 d b tili d di l tEl LiAlH4 es mucho más reactivo que el NaBH4 y debe ser utilizado en disolventes no
hidroxílicos como el THF (tetrahidrofurano) o el éter etílico, secos. El LiAlH4 reacciona
de forma explosiva con agua y alcoholes, liberando hidrógeno que puede ocasionar
incendios El LiAlH4 reduce con facilidad aldehídos y cetonas pero también es capazincendios. El LiAlH4 reduce con facilidad aldehídos y cetonas, pero también es capaz
de reducir ésteres y ácidos carboxílicos.



Por el contrario, el NaBH4 reacciona lentamente con alcoholes y con agua siempre que
el pH se mantenga básico. De hecho, muchas de las reducciones de aldehídos y
cetonas con NaBH4 se llevan a cabo en etanol o metanol como disolvente. El NaBH4
es un reductor mas suave y selectivo que el LiAlH4 y, por lo general, sólo reduce a
aldehídos y cetonas y no reduce a los ésteres y a los ácidos carboxílicos.


