
 
 

Las aminas son compuestos nitrogenados que se pueden 
describir como derivados del amoniaco (NH3). 
Se dividen en clases según el número radicales unidos al 
nitrógeno 

 

NOMENCLATURA 

AMINAS ALIFATICAS 
Común 
Los nombres se derivan de los grupos alquilo o arilo unidos al nitrógeno. 
Cada grupo alquilo se enumera alfabéticamente en una palabra continua 
seguida por el sufijo amina. 
 
UIQPA (Solo se nombrarán las aminas primaria) 
Aminas Primarias: Se nombran sustituyendo la terminación “o” del 
alcano por el sufijo “amina” 

 
 

 

 

 

 

Propiedades Físicas 

▪ Los miembros inferiores de la serie son gases incoloros, 
solubles en agua y poseen olores penetrantes, algunos veces 
parecidos al amoniaco.    
Algunas con olor a pescado (terciarias). 
▪ Las aminas primarias de 3-11 carbonos son líquidas, los 
homólogos superiores son sólidas. 
▪ Las aminas constituyen la clase mas 
importante de bases orgánicas 
▪ De las secundarias la única gaseosa es 
la dimetilamina. 
▪ De las terciarias la única gaseosa es la 
trimetilamina. 

▪ Tienen puntos de ebullición mayores que los 
correspondientes hidrocarburos de peso molecular 
similar pero menor que los alcoholes. Las aminas 
3ª. Tienen puntos de ebullición mas bajos que las 
aminas primarias y secundarias de peso molecular 
similar. 

▪ Las aminas de 1 a 6 átomos de carbono, incluidas las terciarias son 
solubles en agua porque forman varios puentes de hidrógeno con ella. 

     - N - 

EJERCICOS 

 

AMINAS AROMATICAS 
Las aminas aromáticas se nombran como 
derivadas de la ANILINA 
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▪ Al comparar aminas con el mismo # de  carbonos  las 1ª son mas solubles que las 2ª  porque tiene 2 hidrógenos 
que pueden formar puentes de hidrogeno y las 3ª son menos solubles en agua que las secundarias con el mismo 
# de carbonos. 
 

 

• Algunos productos de la putrefacción de la carne son diaminas que poseen olores desagradables y sus nombres 
se deben a su olor y procedencia. Ejemplo   

 NH2(CH2)4NH2   Putrescina                         NH2(CH2)5NH2     Cadaverina 

CARÁCTER BÁSICO DE LAS AMINAS 

Las aminas reaccionan como bases   en agua. 
Actúan como bases de Bronsted-Lowry porque el par 
solitario de electrones en el átomo de nitrógeno acepta un 
protón del agua. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS 
Formación de Sales: 
La propiedad mas característica de las aminas es su capacidad para formar sales con los ácidos. 
 

 

 

SALES DE AMONIO 
 Las sales de amonio se nombran sustituyendo el término AMINA del nombre de la amina por AMONIO y 
colocando delante la preposición de y el nombre del correspondiente anión. Ejemplo: 

 

 

 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE SALES DE AMONIO 
     Las sales de amonio , son iónicas muy solubles en agua y 
líquidos corporales, por ésta razón muchas aminas con acción 
farmacológica. 
Son moléculas grandes, insolubles en agua y al convertirlas en sales 
de amonio se hacen más solubles en agua y líquidos corporales, por 
lo tanto, la acción farmacológica es más rápida. 
 
SALES DE AMONIO CUATERNARIAS 
Las sales de amonio cuaternarias son compuestos en donde el Nitrógeno se 
enlaza a 4 grupos con carbono lo que las clasifica como aminas 
cuaternarias. 
 
USOS DE LAS SALES DE AMONIO CUATERNARIO. 
Son usados como desinfectantes, suavizantes de telas y como agentes para evitar la estática 
(como en el shampoo) 
EJEMPLOS: Cloruro de benzalconio 

AMINAS HETEROCICLICAS 

Son compuestos orgánicos cíclicos que consisten en un anillo de cinco a seis átomos, de los cuales uno ó dos son 
átomos de Nitrógeno, los demás son átomos de carbono. 
Entre algunos ejemplos tenemos la piperidina, que es parte del sabor y la sensación picante de la pimienta. 
Estas aminas  son componentes de compuestos que presentan  actividad fisiológica 



 
 
 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS AMINAS 
Gran cantidad de aminas se obtienen de la corteza, raíces, hojas, flores o 
frutos de varias plantas.  
Estas aminas con actividad fisiológica que se presentan en forma natural se 
denominan alcaloides Algunos ejemplos son: 
Nicotina,     Morfina,    Codeina,   Atropona,  Cafeina 
 
NEUROTRANSMISORES AMINO 
Un neurotransmisor es un compuesto químico que transmite un impulso 
procedente de una célula nerviosa (neurona) hacia una célula blanco que 
puede ser otra célula nerviosa, una célula muscular o una célula glandular 
Los neurotransmisores contiene átomos de nitrógeno como las aminas.  
La mayor parte se sintetizan a partir de compuestos como los aminoácidos 
que se obtienen de los alimentos. Neurotransmisores importantes:  
Acetilcolina, Norepinefrina e Histamina. 

ESTRUCTURA FUNCION 

 

Es el primer neurotransmisor en identificarse, comunica al sistema 
nervioso con el músculo, interviene en la regulación de la activación 
muscular además del aprendizaje y la memoria a corto plazo. 
En los ancianos una disminución de acetilcolina produce lagunas de 
memoria a corto plazo.  
En la enfermedad de Alzheimer, los niveles de acetilcolina pueden 
disminuir un 90% , lo que ocasiona pérdidas importantes de 
razonamiento funciones motoras. 
 

 La histamina se sintetiza en las células nerviosas del hipotálamo a partir 
del aminoácido histidina. 
El sistema inmunitario produce histamina en respuesta a patógenos e 
invasores o lesiones. 
Cuando la histamina se combina con receptores de histamina , causa 
reacciones alérgicas como: 
inflamación, ojos llorosos, comezón y fiebre de heno. La histamina 
puede causar  el cierre de la tráquea en personas alérgicas a los 
mariscos 

 Es un neurotransmisor  hormonal que tiene una  función en el sueño, la 
atención y la concentración así con el estado de alerta. 

Se produce en las glándulas suprarrenales  

incita la respuesta de pelear y huir, produciendo un ↑ aumento de la  
presión arterial y la frecuencia cardiaca, Estimula la descomposición de 
glucógeno que proporciona  glucosa y energía al organismo . 

Los niveles bajos de norepinefrina contribuyen al trastorno de deficit de 
atención (TDA) 

 

 


