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Clasificación

� Su fórmula general es: 
RNH2, R2NH o R3N, 
donde R es un grupo 
alquilo o arilo.

� Según el número de 
grupos que se unen al 
nitrógeno se 
clasifican en 
primarias, 
secundarias o 
terciarias.

Primaria 
(1°)

Secundaria 
(2°)

Terciaria 
(3°)

Amoniaco
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Nomenclatura

 a) Para las amidas alifáticas primarias se escribe el nombre 
común del grupo alquilo y se le agrega el sufijo –amina.

                                      CH3-CH2-NH2                                
                                             etilamina

b) Para las aminas secundarias y terciarias se nombran los 
grupos alquilo en orden alfabético, uniendo estos nombres al 
sufijo –amina. Si los sustituyentes son iguales se usan los 
prefijos di o tri.
                                                         CH2-CH3
                                                         │
                                   CH3-CH2-N-CH3    
                                            dietilmetilamina    
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c) Para las aminas aromáticas, en las que el grupo amina está unido 
al benceno, se nombran como derivados de la anilina, considerando 
cuando sea necesario las posiciones orto-, meta- y para-.

                                                                        metilanilina

d) Cuando la amina no es el grupo funcional principal, se suelen 
nombrar colocando junto al nombre de la cadena matriz el prefijo 
amino-.
                                                    3          2         1
                                    H2N-CH2-CH2-CH2-OH
                                              3-amino-1-propanol
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e) Las sales de las aminas suelen tomar sus nombre al reemplazar    
-amina por –amonio (o anilina por anilinio) y anteponer el 
nombre del anión.

                                                        CH3
                                                        │
                                         CH3─ NH -     NO3+
                                                     │
                                                        CH3
                                        
                                                               Nitrato de trimetilamonio

OpenCourseWare UAM
230031 Química Orgánica I
Invierno 2009
Dra. Alicia Lara Lemus



Ejercicio.

1) De la estructura y clasificación de las siguientes aminas.

a) etilmetilamina
b) 2-aminoetanol
c) 2,4,6-tribromoanilina
g) Trimetilamina

Respuestas

a)                                               b)

c)                                               d)

                                                              trimetilamina       
                                                                    (3°)OpenCourseWare UAM
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

Propiedades físicas

Las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar      puentes 
de hidrógeno intermoleculares, salvo las terciarias. 

Las aminas tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los 
compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de 
alcoholes o ácidos carboxílicos.

Las aminas son solubles en agua (aminas menores) y en solventes menos 
polares como éter, alcohol, benceno, etc.
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Pregunta.

    ¿Por qué las aminas terciarias no forman puentes de 
hidrógeno  intermoleculares?

Respuesta.

    Porque no tienen ningún hidrógeno en el grupo amino 
para establecer estos enlaces. Aunque si es posible 
establecer estos enlaces con el agua. Observa la 
siguiente imagen.
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

Reacciones

Los tres tipos de aminas contienen nitrógeno que posee un par 
de electrones no compartido. La tendencia del nitrógeno a 
compartir este par de electrones es la base de todo el 
comportamiento químico de las aminas.
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                         Formación de Sales

� Las aminas son mucho más básicas que los alcoholes, éteres, 
esteres, etc., e incluso que el agua. Por ello, los ácidos minerales 

acuosos y los carboxílicos las convierten en sus sales con 
facilidad, y el ion hidróxido acuoso las reconvierte con igual 

facilidad en aminas libres.

Amina Ácido Una sal 
(ion amonio)
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Ejemplos.

¿Cuáles serán los productos de las siguientes 
reacciones?

   CH3-NH2 + HCL                      
                                                                            
           Metilamina          Ác. Clorhídrico                                 

CH3CH2-NH  + HNO3         
                                               
          Etilamina                     Ác. Nítrico

          

[CH3-NH3]+ Cl-

Cloruro de 
metilamonio

[CH3CH2-NH2  ]+ 
NO3-

             Nitrato de 
etilamonio
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Las aminas aromáticas son menos básicas que las alifáticas, ya que 
el par de electrones sin compartir del nitrógeno entra en resonancia 
con el anillo cíclico como se ve a continuación:
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Formación de Amidas

Los cloruros ácidos reaccionan con amoniaco o aminas primarias y 
secundarias para dar amidas. Veamos el mecanismos de un 
ejemplo concreto.
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Como mencionamos las aminas primarias y secundarias pueden 
reaccionar de manera similar con cloruros de ácidos para formar 
amidas sustituidas,  que son compuestos donde se ha reemplazado 
–Cl por el grupo -NHR o  -NR2:

(a) Primarias (amida N-sustituida)

(b)  Secundarias (amida N,N-disustituida)
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

Enlace peptídico como base 
de la estructura proteica 

En las proteínas, los aminoácidos están unidos uno seguido de otro, sin 
ramificaciones, por medio del enlace peptídico, que es un enlace amida 
entre el grupo e-carboxilo de un aminoácido y el grupo e-amino del 
siguiente. Este enlace se forma por la deshidratación de los aminoácidos en 
cuestión. 
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