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TEMA 59: QUÍMICA DEL CARBONO. ESTRUCTURA Y ENLACES DEL 

CARBONO. NOMENCLATURA. ISOMERÍA. COMPROBACIÓN 

EXPERIMENTAL DE LA ACTIVIDAD ÓPTICA.  

 

El esquema para el desarrol lo del tema será:  

 

1) Química del carbono.  

1.1) Concepto de química orgánica.  

1.2) Características de los compuestos orgánicos.  

2) Estructura y enlaces del carbono.  

3) Cadenas carbonadas.  

4) Fórmulas orgánicas.  

5) Nomenclatura orgánica.  

6) Isomería.  

6.1) Isomería estructural.  

6.2) Estereoisomería.  

7) Comprobación experimental de la activ idad óptica.  

8) Bibliografía.  
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1) Química del carbono.  

1.1) Concepto de química orgánica.  

A pr incipios del s iglo XIX las sustancias se clasif icaban en dos grandes 

grupos: las producidas por los seres vivos  u orgánicas, y las que no 

procedían de los seres vivos o inorgánicas. Algunos cient íf icos, como el 

sueco Berzel ius,  supusieron la existencia en los seres vivos de una 

fuerza vital responsable  de la síntesis de dichos compues tos, por lo que 

dichas sustancias no podrían producirse art if icialmente. Sin embargo, la 

síntesis art if icial en ese mismo siglo de compuestos orgánicos como la 

urea (Wöhler en 1828) o el ácido acét ico (Kolbe en 1845), condujo al 

total abandono de esta idea.  

Actualmente se t iende a sust ituir el concepto de Química orgánica po r 

el de Química del carbono, que sería la parte de  la Química que estudia 

todos los aspectos relacionados con  los compuestos del carbono 

(métodos de síntesis, propiedades, mecanismos de reacción y productos 

naturales). Su campo de estudio es muy extenso ya  que, mientras solo 

se conocen unas 50000 sustancias en cuya composición no interviene el 

carbono, pasa de varios mil lones el número de compuestos donde sí 

interviene.  

 

1.2) Compuestos orgánicos.  

Los compuestos orgánicos cont ienen C combinado con otros ele mentos, 

principalmente H, O, N y S. En el los hay enlaces  C-C cuya posibil idad 

de concatenación hace que la mayoría  de el los posean estructuras muy 

complejas. Todo esto hace que posean una ser ie de propiedades f ísico -

químicas muy dist intas de las que caract er izan a las sustancias 

denominadas inorgánicas. Estas propiedades serían:  
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- Su solubi l idad es baja, así como su conductividad, ya que  en el las 

predomina el enlace covalente, f rente al enlace iónico.  

- Suelen ser altamente combustibles, debido a que son co mpuestos 

poco oxidados y t ienden a reaccionar fácilmente con  el oxígeno.  

- Tienen bajos puntos de fusión y ebull ic ión, ya que suelen  ser 

compuestos moleculares. Las moléculas se atraerán mediante fuerzas 

intermoleculares, de baja intensidad.  

- Sus reacciones son lentas, debido a la complej idad de la  estructura de 

las moléculas orgánicas.  

 

2) Estructura y enlaces del carbono.  

El átomo de C, con Z=6, presenta la siguiente conf iguración electrónica:  

1s22s22p2 ,  que teniendo en cuenta el principio de mul t iplic idad de Hund, 

representaríamos con la notación orbital como:  

     

  2p 

2s    

Esta conf iguración no puede just if icar la covalencia 4 t ípica para el 

carbono, pues no existen 4 e -  desapareados. Sin embargo, la 

proximidad energética entre los orbitales  atómicos 2s y el 2p vacío,  

posibil i ta que con un pequeño aporte de energía exterior, pueda 

promocionar un electrón 2s  a ese orbital  2p. Pese a que es un proceso 

desfavorable energéticamente, la posibi l idad de formar dos enlaces 

adicionales, con la consiguiente disminución de energía,  compensa 

dicho aporte energét ico. El proceso sería : 

           

  2p    2p 

2s    2s     
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Ahora, el átomo de C, al disponer de 4 e -  desapareados, ya puede 

formar cuatro enlaces covalentes. Sin embargo, este hecho no es 

suf iciente. Tomemos como ejemplo la molécula de metano, de fórmula 

CH4 .  Si el átomo de C formase enlaces con sus OA puros, cada uno con 

un e - ,  implicaría que:  

- Los cuatro enlaces C-H no serían iguales, al no serlo los  OA de 

part ida que ut i l iza el C para formar enlaces con los  cuatro átomos de H 

(con su electrón en OA 1s). Tendríamos  un enlace del t ipo  y 

tres enlaces del t ipo   . 

-  Los ángulos de enlace en la molécula no coincidir ían con  los 

exper imentales (109,9º) .  Teóricamente tendríamos un enlace   

con un ángulo indeterminado, y tres enlaces  que formarían 

entre sí un ángulo de 90º.  

Gráf icamente, la representación de los orbitales de enlace sería la 

siguiente:  

  

Orbitales atómicos del C Molécula de CH4  

 

La teoría del enlace de valencia resuelve el problema suponiendo que el 

átomo de carbono ut i l iza para formar los enlaces un t ipo de orbitales,  

idénticos entre sí,  resultado de la hibr idación entre  los orbitales 

atómicos puros 2s y 2p. En el caso del C son  posibles tres t ipos de 
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hibr idación según que se combine el  morbital 2s con tres, dos o un 

orbital 2p, dando, respect ivamente, hibridaciones sp 3 ,  sp2  y sp, como 

vemos en la siguiente f igura: 

 
  

hibr idación sp3  hibr idación sp2  hibr idación sp 

 

Ahora podemos af irmar que el átomo de C ut i l iza:  

- Hibr idación sp 3  cuando todos los enlaces son covalentes  sencil los, 

tales como el C-C y C-H dando enlaces de t ipo  

Como los orbitales sp 3  están dir igidos hacia los vért ices  de un 

tetraedro, las moléculas serán tetraédricas. Un ejemplo de esta 

hibr idación es el metano.  

- Hibridación sp 2  en la formación de los enlaces dobles, tales como C=C 

y C=O. Los orbitales híbr idos sp 2  se disponen en un plano formando 

ángulos de 120º, siendo este conjunto  perpendicular al orbital atómico 

2p del C que queda sin ut i l izar. El doble enlace C=C será el resultado  

de combinar un enlace de t ipo , debido al solapamiento f rontal de los  

orbitales híbridos sp 2  de dos átomos de C, y otro de t ipo  al solapar 

lateralmente los dos orbitales atómicos 2p sin hibr idar, uno de cada 

átomo de C. La molécula de eteno es  un ejemplo t ípico de esta 

hibr idación.  

- Hibridación sp para dar uniones tr iples, tales c omo C C y C N. Ahora, 

el tr iple enlace es el resultado de un en lace de t ipo  resultado del 

solapamiento f rontal de los  orbitales híbridos sp de los dos átomos de 
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C, y dos enlaces de t ipo  que aparecen al solapar lateralmente los dos 

orbitales atómicos 2p sin ut i l izar de cada átomo de C.  Un ejemplo 

característ ico es la molécula de et ino.  

 

En la siguiente f igura se muestran los enlaces y la geometr ía de las tres 

moléculas descritas:  

 
 

 

Metano Eteno Etino 

 

3) Cadenas carbonadas.  

El átomo de C, al combinarse consigo mismo, or igina cadenas  

carbonadas, que pueden ser abiertas o cerradas (cic l ícas),  con la 

posibil idad de que existan ramif icaciones, tal y como representamos en 

la siguiente f igura:  

   

 

Abierta Cerrada Ramif icada Cerrada ramif icada 

 

Los enlaces restantes se establecen con átomos de otros e lementos 

(H,O,N...).  Todo esto expl ica el gran número de compuestos de C 

existentes en la naturaleza.  
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Los compuestos orgánicos formados por cadenas abiertas se  denominan 

compuestos al ifát icos o acícl icos, mientras que  los que están formados 

por cadenas cerradas son los compuestos cícl icos.   

Además, en el caso de las cadenas carbonadas abiertas,  donde los 

enlaces C-C son senci l los, dichas cadenas no se disponen linealmente, 

sino en zig-zag, debido a que los átomos de C se unen mediante 

híbr idos sp 3 .  Como además, es posible el l ibre giro alrededor de un 

enlace senci l lo C-C, una molécula puede adoptar dist intas 

conformaciones espaciales, como por ejemplo en el pentano , donde 

representamos los átomos de C: 

 

 

Por últ imo, los átomos de C pueden ser pr imarios, secundarios, 

ternarios o cuaternarios, según que estén unidos a uno, dos, tres y 

cuatro átomos de C, respect ivamente.  

 

4) Fórmulas orgánicas.  

Una fórmula química nos representa el t ipo y número de átomos de cada 

elemento presentes en la unidad más pequeña del  compuesto. La 

fórmula empírica nos permite conocer número relat ivo en que se 

encuentran los dist intos átomos que componen la molécula, y la 

molecular, además, el número exacto  de átomos que la componen. Por 

ejemplo, en la glucosa:  
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Fórmula empír ica  Fórmula molecular  

 

Sin embargo, estas fórmulas no proporcionan información suf iciente, ya 

que los átomos pueden unirse entre sí de dist intas formas, dando lugar 

a compuestos diferentes. Por ejemplo,  la fórmula molecular C 2H4O2 ,  

puede corresponder a tres  sustancias dist intas:  

CH3-COOH HCOOCH3  CH2OH-COH 

Ácido etanoico Metanoato de meti lo  hidroxietanal  

 

Por tanto, para identif icar unívocamente a un compuesto, es necesar io 

indicar los enlaces que existen entre los átomos que la forman. Para 

el lo se ut i l izan las fórmulas estructurales, que pueden ser de var ios 

t ipos:  

- Semidesarrol ladas:  en ellas los enlaces se representan por guiones y,  

en muchos casos se suelen omit ir  algunos enlaces  simples, p.e C-H. 

- Desarrolladas: en el las se representan todos los enlaces  en el plano.  

- Tridimensionales: representamos las direcciones de los  enlaces en el 

espacio mediante dist itos t ipos de representaciones, como la fórmula 

dimensional,  la proyección de Newman y la fórmula de bolas y var i l las.  

En el caso del etano, las anter iores fórmulas serían:  

 

CH3-CH3  

  

Semidesarrol lada Desarrol lada Dimensional  

   



 9 

 

 

Newman Bolas y var i l las  

 

En la fórmula dimensional los trazos en negrita representan  enlaces 

dir igidos al observador, los discontinuos van en sent ido contrar io, 

mientras que los continuos están situados en el plano.  

La proyección de Newman es una vista de sólo dos átomos  de C de la 

molécula, desde un extremo del enlace que los une. Dicho enlace está 

oculto. Los enlaces unidos al C posterior se muestran sólo 

parcialmente.  

Por últ imo, cabe indicar que en el caso de compuestos cícl icos la 

representación de la cadena suele hacerse mediante  polígonos.  

 

5) Nomenclatura orgánica.  

En este apartado descr ibiremos las pautas generales para la 

nomenclatura orgánica, pues el estudio detal lado de la  misma para cada 

t ipo de compuesto corresponde a los temas específ icos (hidrocarburos, 

compuestos oxigenados, etc.).  

En la nomenclatura orgánica el concepto de número de oxidación no se 

ut i l iza. Otra diferencia importante con la formulación inorgánica es que 

los compuestos orgánicos siempre  se representan con fórmulas 

semidesarrolladas, no con empír icas, pues una misma fórmula empír ica 

puede corresponder a varios compuestos orgánicos.  
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Los nombres de los compuestos orgánicos se basan en la idea del 

l lamado "grupo funcional",  que es la parte de la  molécula orgánica que 

determina las propiedades químicas y por tanto la react ividad de la 

misma. Los compuestos orgánicos se clasif ican por tanto, en función del 

grupo funcional presente en la molécula orgánica. En la siguiente tabla 

representamos los principales grupos funcionales:  

 

NOMBRE DEL GRUPO FÓRMULA GENERAL  NOMBRE 

            DEL COMPUESTO     DEL COMPUESTO 

 

 

Como toda molécula orgánica puede considerarse formada por  la unión 

de un grupo funcional y una cadena hidrocarbonada,  el nombre de la 

fórmula se construirá a part ir  del nombre del grupo funcional más el de 

la cadena hidrocarbonada.  
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Para el nombre de la cadena carbonada usamos unos lexemas  que nos 

indican el número de átomos de C presentes en dicha  cadena. Estos 

lexemas son: met (1 átomo de C), et (2C), prop (3C), but (4c), penta (5), 

hexa (6), etc.  

Para indicar el grupo funcional presente en la molécula se  añadirán al 

nombre de la cadena una ser ie de suf i jos característ icos de cada grupo. 

Los más importantes son:  

Nombre del grupo Formula general  
Nombre del 
compuesto 

Hidroxilo 

 

Alcohol  

Amino 

 

Amina 

Alcoxilo 
 

Éter 

Carboni lo  

            

Aldehído / cetona 

Carboxílo 

 

Ácido Carboxíl ico 

Alcoxicarbonilo  

 

Ester  

Amida 

 

amida 

Ciano 
 

nitr i lo  
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Ejemplos de este t ipo de nomenclatura serían:  

 

 

Cuando la molécula presenta ramif icaciones se ha de elegir  una cadena 

como principal,  ateniéndose a una serie de criter ios (p.ej. ,  en alcanos, 

la cadena con más átomos de C).  

Luego se numera la cadena por el extremo en el que los local iz adores 

de los sust ituyentes tengan los valores más bajos.  

El resto de ramif icaciones se nombran como sustituyentes.  En el caso 

de radicales derivados de los alcanos, el suf i jo -ano se sust ituye por -

i lo, o - i l ,  cuando forma parte del  nombre. 

El nombre de la molécula constará de los nombres de los sustituyentes 

ordenados alfabét icamente, con los correspondientes local izadores, 

junto con el de la cadena y el del grupo  funcional,  como vemos en el 

siguiente ejemplo:  

 
4-et i l-2,3-dimeti lheptano 

 

En el caso de sustancias con un sólo grupo funcional,  la cadena 

principal contendrá siempre dicho grupo, numerándose  de tal forma que 
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al grupo funcional le corresponda el localizador más bajo posible, como 

por ejemplo:  

 
2-butanol  

 

En el caso de que haya más de un grupo funcional se sigue un orden de 

prior idades para elegir el  grupo principal.  Los grupos secundar ios se 

nombrarán siempre como sust ituyentes,  con el correspondiente 

local izador, usando un vocablo característ ico para cada grupo,  como 

podemos apreciar en el siguiente ejemplo:  

 
Ácido 2-aminopropanoico (alanina)  

 

Donde el vocablo amino indica la presencia  de un grupo NH2.  

El orden de preferencia, así como los respect ivos pref i jos  son los 

siguientes:  

 

Ácidos carboxíl icos > Ésteres (alcoxicarbonil)  > amidas (carbamoil) > 

nitr i los (c iano) > Aldehídos (formil) > cetonas (oxo) > Alcoholes  

(hidroxi) > Aminas (amino) > Éteres (oxa)   

 

6) Isomería.  

La isomería es es fenómeno por el cual dos (o más) sustancias 

diferentes presentan la misma fórmula molecular. A cada  una de esas 

sustancias se las denomina isómeros.  
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La isomería puede ser estructural,  que se da cuando los isómeros se 

diferencian en el orden de unión de los átomos  en la molécula (y por 

tanto, en su estructura), y espacial  (o estereoisomeria) , en la que los 

isómeros t ienen la misma estructura pero se  diferencian en la 

distr ibución espacial de sus átomos.  

 

6.1) Isomería estructural.  

La isomería estructural puede ser de tres t ipos:  

- De cadena: se da cuando las fórmulas estructurales de los  isómeros 

dif ieren únicamente en la disposición de los átomos de carbono en el 

esqueleto carbonado. Por ejemplo:  C4H10  

 
 

Butano Isobutano (meti lpropano)  
 

-  De función: es la que presentan sustancias con dist into grupo 

funcional.  Por ejemplo:  C2H6O 

  
propanol Dimet iléter  

 

-  De posición:  en este caso, las sustancias dif ieren en la situación de su 

grupo funcional.  Por ejemplo:  C3H8O 

  
1-propanol 2-propanol 

 

6.2) Estereoisomería.  

Hay dos t ipos de estereoisomería :  

- Isomería geométrica: se da en compuestos con dobles enlaces y en 

compuestos cícl icos, y es debida a que no es posi ble la l ibre rotación 

alrededor del eje del doble enlace, o de uno de los enlaces del c ic lo. 
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Esta r igidez provoca dis t intas posibil idades en la disposición espacial 

de los átomos. Para que se de este t ipo de isomería es necesario que  

los sust ituyentes unidos a cada uno de los átomos de carbo no del doble 

enlace o del c ic lo sean dist intos.  

Las distr ibuciones espaciales posibles para los isómeros geométricos 

son la forma cis y la trans. En la primera, los  sust ituyentes iguales de 

los dos átomos de C se encuentran  en la misma región del espacio; en 

la segunda, se encontrarán en dist into lado. Veamos ejemplos t ípicos:  

a) Buteno 

  
Cis-2-buteno Trans-2-buteno 

 

b) 1,2-dimet i lciclopentano 

  
Cis-1,2-dimeti lc ic lopentano Trans-1,2-dimet ilcic lopentano 

 

- Isomería ópt ica:  se da en compuestos en los que sus moléculas 

presentan asimetr ía molecular, es decir,  la presencia  en la molécula de 

algún átomo de carbono asimétr ico (denominado carbono quiral).  El 

átomo de C asimétrico se carac ter iza por estar unido a cuatro átomos o 

grupos diferentes.  

En ese t ipo de C caben dos posibi l idades de orientación de  los 

sustituyentes, que corresponden a dos isómeros dist in tos, denominados 

enant iómeros. Dichos isómeros son imágenes  especulares uno del otro. 

Por ejemplo, en la alanina 
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L- alanina D- alanina 
 

El C con * indica la presencia del C qu iral.  

Ambos compuestos presentan las mismas propiedades químicas  y 

f ísicas. Sólo se diferencian en su acción sobre la luz polarizada así 

como la forma en que interactúan con otras  sustancias quirales. Así por 

ejemplo, cuando un organismo ingiere una mezcla de los dos 

enant iómeros de la alanina, sólo incorpora a las estructuras de sus 

proteinas a uno de los enantiómeros, dado que para ello los 

enant iómeros interactúan con las enzimas, que son sustancias quirales.  

 

7) Comprobación experimental de la activ idad óptica.  

La luz polar izada, a diferencia de la luz normal, vibra en una solo plano 

perpendicular a la dirección de propagación.  Si se hace pasar dicha luz 

polarizada a través de una diso lución de un enantiómero, 

exper imentalmente se observa que el plano de la luz polarizada se 

desvía en un determinado ángulo .  En el caso de que la luz pase a 

través de la disolución del otro enant iómero, el  ángulo de desviación 

será el opuesto -  .Se dice que los enantiómeros presentan act ividad 

óptica. La causa de esta act ividad óptica es la asimetr ía de las 

moléculas. Cuando hacemos pasar la luz po larizada a través de una 

mezcla equimolecular de los dos enant iómeros no se observa ninguna 

desviación. A la mezcla se la denomina mezcla racémica.  

Para poder comprobar experimentalmente la act ividad ópt ica  ut i l izamos 

un polarímetro, que es un aparato diseñado para  polarizar la luz y 

mostrar después, el  ángulo de rotación  del plano de polar ización de la 

* * 
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luz. Dicho ángulo depende de la concentración del enant iómero (c, en 

g/ml),  de la longitud de la celda que contiene la disolución ( l,en dm), y 

de una constante denominada rotación específ ica (c e ,  rotación del plano 

de la luz para una sustancia dada cuando la  c=1g/ml).  

Matemát icamente:  

 

Además, se escogen una temperatura y una longitud de onda  

característ icas (20ºC, y 589 nm).  

Frente a un observador que reciba la luz f rontalmente, las  sustancias 

dextrógiras desvían el plano de polar ización ha cia la derecha, y se 

identif ican con un signo (+). Las sus tancias levógiras desvían el plano 

de polarización hacia la  izquierda, y se identif ican con un signo ( -).  Las 

mezclas racémicas se identif ican con ambos signos. 

Para poder separar una mezcla racémica se la hace reaccio nar con un 

reactivo quiral,  de forma que se originan productos que t ienen 

diferentes propiedades f ísicas. Poste r iormente se separan f ísicamente 

dichos productos, y luego se regenera cada enantiómero.  

Por últ imo, cabe indicar que el hecho de que algunos com puestos 

desvían el plano de polarización de la luz polar i zada, fue descubierto en 

1815 por el f ísico f rancés Jean-Bapt iste Biot,  aunque fue Louis Pasteur 

quien en 1848 rea l izó un estudio más detal lado del fenómeno mediante 

su investigación de los cristales de tartrato de sodio y amonio.  
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