
Singularidad del carbonoSingularidad del carbono

Su configuración electrónica y su tamaño determinan que sea el 
único elemento químico que puede:

Formar enlaces covalentes sencillos, dobles o triples con otros 
átomos de carbono.

Formar cadenas (largas) uniéndose a otros átomos de carbono.

Formar ciclos, cadenas cerradas.

Tanto las cadenas abiertas como las cerradas pueden presentar 
ramificaciones.

Formar ciclos llamados anillos aromáticos especialmente estables.



Estructura de los compuestosEstructura de los compuestos
Una cadena lineal consiste en una sucesión de átomos de carbono 
enlazados entre sí, aunque la geometría de los enlaces determine 
una cadena en zigzag.

Como los enlaces sencillos pueden rotar, la cadena puede doblarse 
sobre sí misma originando los ciclos.

Un ciclo de seis eslabones con dobles enlaces alternos forma un 
anillo aromático, que es una estructura de gran estabilidad.

En un compuesto orgánico, un átomo de carbono puede estar unido 
a un solo átomo de carbono (carbono primario), a dos átomos de 
cabono (carbono secundario), a tres átomos de carbono (carbono 
terciario) o a cuatro átomos de carbono (carbono cuaternario).



Las fórmulas orgánicasLas fórmulas orgánicas
Hay varios tipos de fórmulas que porporcionan más o menos información acerca 
de las moléculas:

Fórmula molecular: Indica la relación exacta entre el número de átomos de cada 
elemento que forma esa molécula.

Fórmula semidesarrollada (la más utilizada): Se especifican los enlaces entre 
los carbonos que puede haber en la molécula, y el resto de los átomos se agrupan 
en el carbono que le corresponde.

Fórmula desarrollada: Se representan en el plano todos los enlaces de la 
molécula.

Fórmula mixta: Igual que la semidesarrollada pero indicando también los enlaces 
correspondientes al grupo funcional.

Fórmula geométrica: Es la representación tridimensional (espacial) de la 
molécula. Los enlaces se representan con distintos tipos de líneas que indican su 
orientación en el espacio.



Grupo funcional y serie homólogaGrupo funcional y serie homóloga
Las moléculas orgánicas están formadas, esencialmente, por átomos de 
carbono unidos a otros átomos de carbono e hidrógeno (―CH2― serían 
como los eslabones de las cadenas).

Si en una molécula orgánica (formada sólo por C y H) sustituimos uno o 
más átomos de hidrógeno por otro átomo distinto o conjunto de átomos, 
se obtiene otro compuesto orgánico con propiedades físicas y químicas 
totalmente distintas. El átomo o grupo de átomos que sustituye al 
hidrógeno se denomina grupo funcional. Así pues, un grupo funcional es 
un átomo o conjunto de átomos unidos siempre de la misma forma entre 
sí y al resto de la cadena carbonada de un compuesto.

Aquellos compuestos que poseen el mismo grupo funcional con distinta 
masa molecular (porque varía la longitud de la cadena) y que tienen 
propiedades físicas y químicas parecidas forman una serie homóloga.



Grupo funcional y serie homólogaGrupo funcional y serie homóloga

Cada grupo funcional recibe un nombre y para su nomenclatura se 
utilizará un sufijo o prefijo específicos que se añaden al nombre, 
dependiendo de si el grupo funcional es el principal o si actúa como 
sustituyente (secundario).

Esto es debido a que los compuestos pueden tener un grupo 
funcional o más de uno, y en ese caso para nombrarlos se sigue un 
orden de prioridad establecido.

A medida que aumenta el número de átomos de C (eslabones de la 
cadena) en una serie homóloga, se observa que la masa molecular de 
cada compuesto aumenta, por lo que también lo hacen sus puntos de 
fusión y ebullición y disminuye su solubilidad en agua.



Reglas generales de formulaciónReglas generales de formulación
y nomenclaturay nomenclatura

Las nomenclaturas que veremos son la tradicional y la que rige la IUPAC, 
establecida entre 1993 y 1994.

Regla 1. Hay que localizar la cadena principal que es la que determina el 
prefijo del nombre del compuesto orgánico. Para identificar la cadena 
principal, esta debe cumplir los siguientes requisitos:

Incluye al grupo funcional prioritario.
Si hay varias cadenas que cumplen la condición anterior, se elige la que sea 
más larga y tenga mayor número de grupos menos prioritarios, siguiendo el 
orden de preferencia establecido.
Se numera la cadena principal de forma que el número más bajo 
(localizador) corresponda al grupo principal, y en segundo término, a los 
sustituyentes menos prioritarios.



Reglas generales de formulaciónReglas generales de formulación
y nomenclaturay nomenclatura

Regla 2. Normalmente, para nombrar un compuesto orgánico, hay que 
especificar el prefijo, que indica el número de átomos de carbono que 
forman la cadena principal, y el sufijo, que determina el grupo funcional. Si 
existe más de un grupo, es preciso aplicar el orden de prioridad reflejado 
en la tabla de prioridad de grupos funcionales.

Regla 3. Los grupos funcionales no prioritarios, incluidas las cadenas 
laterales hidrocarbonadas, se nombran como sustituyentes. Se añade el 
nombre del sustituyente antes de designar la cadena principal y, si hay más 
de uno, se ordenan alfabéticamente. Cuando existen varios sustituyentes 
iguales, se indica por medio de los prefijos numerales di-, tri-, tetra-, 
separados por comas, y colocando entre el número y el nombre un guión. No 
se tienen en cuenta los prefijos en el orden alfabético de colocación.



Clasificación de los compuestos Clasificación de los compuestos 
orgánicosorgánicos

Los compuestos orgánicos se clasifican según su grupo funcional. Al 
conjunto de sustancias con el mismo grupo funcional se le llama función 
química.

Las funciones orgánicas se clasifican así:

Funciones hidrogenadas (hidrocarburos): sólo existen átomos de carbono e 
hidrógeno.

Funciones oxigenadas: Además existen átomos de oxígeno. Son: alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos, éteres y ésteres.

Funciones nitrogenadas: Contienen átomos de nitrógeno, carbono e 
hidrógeno, y pueden contener también de oxígeno. Son: aminas, amidas y 
nitrilos.



Clasificación de los hidrocarburosClasificación de los hidrocarburos

Alcanos Alquenos Alquinos Cicloalcanos Cicloalquenos Cicloalquinos

Monocíclicos Policíclicos

Alifáticos Aromáticos

Hidrocarburos

Lineales Cíclicos

Saturados Insaturados Saturados Insaturados

Nº átomos de C

Prefijo Met- Et- Prop- But- Pent- Hex- Hept- Oct- Non- Dec-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Isomería en Química OrgánicaIsomería en Química Orgánica

Se denominan isómerosisómeros a los compuestos que teniendo la misma 
composición atómica (misma fórmula molecular) difieren en su 
estructura interna (tienen distinta fórmula estructural). Esto 
provoca que tengan diferentes propiedades físicas y/o químicas.

Los isómeros son de varios tipos cuya clasificación es la siguiente:

De cadena

De función

De posición

Cis-trans

Óptica

Estructurales

Estereoisómeros

Isómeros



Isomería en Química OrgánicaIsomería en Química Orgánica

Isomería estructuralIsomería estructural (isomería plana).- Basada en las diferencias 
existentes en la ordenación y/o unión de los átomos en las moléculas.

Distinta colocación de los carbonos en la cadena.
Ejemplos: n-pentano (C5H12) y metilbutano (C5H12)

De cadena

De función

De posición

Distintos grupos funcionales en la cadena.
Ejemplos: etanol (C2H6O) y  dimetiléter (C2H6O)

Mismo grupo funcional colocado en diferente posición 
dentro de la cadena.
Ejemplos: 1-propanol (C3H8O) y  2-propanol (C3H8O)



Isomería en Química OrgánicaIsomería en Química Orgánica
EstereoisomeríaEstereoisomería (isomería espacial).- Basada en la diferente 
orientación espacial de sus átomos dentro de la cadena.

En moléculas con doble enlace, ya que la rotación en torno 
a este está imposibilitada.
Ejemplos:

Cis-trans

Óptica Se da en moléculas que no se pueden superponer con su imagen 
especular (moléculas quiralesquirales). Estas moléculas presentan un 
carbono asimétricocarbono asimétrico (los cuatro sustituyentes distintos). A los 
isómeros ópticos se les denomina enantiómerosenantiómeros. Los 
enantiómeros tienen todas las propiedades iguales salvo el 
comportamiento frente a la desviación del plano de la luz luz 
polarizada.polarizada.
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Cis-1,2-dicloroetenoTrans-1,2-dicloroeteno


