
Procedimientos selectivos profesores secundaria Ceuta y Melilla 2002, Física y Química 2002
enrique@fiquipedia.es Revisado 11 abril 2021

4. Un hidrocarburo, A, conduce, por oxidación a dos compuestos, B y C. B, por oxidación, 
da únicamente ácido acético; C, en las mismas condiciones, conduce a ácido acético y a 
otro ácido de fórmula lineal y de masa molecular 102. Se pide determinar las fórmulas de 
A, B y C, así como sus nombres IUPAC.

Nombre sistemático IUPAC de ácido acético es ácido etanoico.
Enunciado dice "fórmula lineal", y es interpretable si eso limita a lineales no ramificadas
Por ejemplo en wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_carbonada habla de “lineales sin 
ramificaciones” y “lineales ramificadas”, pero IUPAC al hablar de cadenas lineales lo acota (pero
usa cadena, no fórmula) http://goldbook.iupac.org/L03546.html 
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Si B por oxidación da únicamente ácido acético, B tiene que tener un grupo aldehído que se oxida a 
ácido. 
Otra opción sería que en la oxidación de B se rompe una cadena inicial (ozonolisis de alquenos) y 
se generan dos ácidos acéticos idénticos
Como B ya proviene de una oxidación, asumimos que la cadena se ha roto en A para producir B y 
C, y que tanto B como C son aldehídos ó cetonas, y será B = etanal, CH3-CHO
Si al oxidar C tenemos un ácido de fórmula lineal y de masa molecular 102, descontando el grupo 
ácido -COOH de masa 12+2·16+1=45, nos queda una masa de 57, para la que en caso de ser lineal 
no ramificado podemos comprobar que supone 4 carbonos; CH3-CH2-CH2-CH2- tiene una masa de 
57. Por lo tanto C por oxidación produce ácido pentanoico.
Si al oxidar C tenemos dos productos distintos, no puede ser un aldehído, y podemos pensar en una 
cetona. Las cetonas no se oxidan en condiciones normales, pero sí con oxidantes fuertes como 
K2Cr2O7 ó KMnO4. La oxidación de cetonas produce cosas distintas según la referencia consultada, 
aunque se coincide en que la rotura puede producirse por ambos lados del grupo carbonilo, lo que 
genera una mezcla de al menos dos ácidos, que podrían ser los dos indicados. Primero se plantea la 
tautomería cetona-enol al CH2 adyacente y con ella el ácido.
(1) Ácido asociado a ruptura a cada lado grupo carbonilo y el resto de la cadena pasa a CO2 + H2O
CH3-CH2-CH2-CH2-CO-CH3 → 

CH3-CH2-CH2-CH2-COOH  + CO2+ H2O 
ó 
CH3-COOH + CO2 + H2O 
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(2) Ácidos asociados al ataque de doble enlace asociado a la tautomería del grupo carbonilo sin que 
resto pase a CO2 (solamente en caso de que quede un C, ya que no se produce ácido metanoico)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-CH2-CH3 →
(CH3-CH2-CH2-CH2-CH=COH-CH2-CH3) → CH3-CH2-CH2-CH2-COOH  + HOOC-CH2-CH3

ó 
(CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COH=CH-CH3) →CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH  + HOOC-CH3

Si contemplamos la primera opción, se obtienen solamente dos ácidos, el ácido adicional al acético 
es ácido pentanoico, C=octan-2-ona

Si contemplamos esta segunda opción que parece más detallada en las referencias, se producen 4 
ácidos distintos, luego no cumple los requisitos del enunciado y hay que replantear.
Asumiendo que el enunciado es correcto, la única opción es tomar de manera flexible el concepto 
de “fórmula lineal” de manera que considere ramificaciones, y estas ramificaciones supongan un 
impedimento a la tautomería y se limite a dos posibles oxidaciones.
Una “fórmula lineal” de un radical es Cn2n+1 (falta un hidrógeno) y para 4 carbonos surgen varias 
opciones estructurales con la misma fórmula lineal:
a) CH3-CH2-CH2-CH2-
b) CH3-CH(CH3)-CH2-
c) CH3-C(CH3)2-
En las opciones a y b tenemos la misma situación ya vista que produciría 4 ácidos, por lo que 
tomamos la c, y tendríamos que C sería
CH3-C(CH3)2-CO-CH2-CH3 → 
(CH3-C(CH3)2-COH=CH-CH3 )→  CH3-C(CH3)2-COOH +  HOOC-CH3

Que cumple los requisitos, luego el ácido adicional al acético es ácido 2,2-dimetilpropanoico
C = 2,2-dimetilpentan-3-ona

Enunciado indica “[la oxidación de C] en las mismas condiciones”, y puede surgir la duda de si son 
las mismas condiciones que la oxidación de B o que la oxidación de A. La oxidación de B aldehído 
aunque sea fuerte sigue produciendo ácido al ser un grupo terminal.
Si unimos B y C para obtener A, asumiendo que ha sido vía ozonolisis
En la opción 1
CH3-CH2-CH2-CH2-C(CH3)=O + OHC-CH3 → (ozonolisis) → 
CH3-CH2-CH2-CH2-C(CH3)=CH-CH3 
A = 3-metilhept-2-eno

En la opción 2
CH3-C(CH3)2-C(CH2-CH3)=O + OHC-CH3 → (ozonolisis) → 
CH3-C(CH3)2-C(CH2-CH3)=CH2-CH3 
A = 3-etil-4,4-dimetilpent-2-eno
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