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1. La química de los organismos vivos  
 

La síntesis de compuestos orgánicos a partir de otros inorgánicos, como la obtención de urea 

por parte del alemán Friederich Wöhler en 1828, condujo progresivamente al abandono de la 

teoría de la fuerza vital. 

 

Química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos basados en el carbono 

y mayoritariamente relacionados con los organismos vivos. 

 

2. Características del átomo de carbono 

2.1. Los enlaces del carbono 

 

- El carbono puede formar largas cadenas con enlaces carbono-carbono covalentes simples o 

múltiples, cadenas que pueden ser ramificadas o cíclicas. Este fenómeno es el cimiento de la 

química orgánica, (el Si también forma cadenas parecidas pero en contacto con la atmósfera 

se oxida formando SiO2). 

- Esta enorme capacidad de combinación del carbono se debe a su configuración electrónica y 

a su tamaño. 

 

Esto da lugar a que existan muchos más compuestos orgánicos que inorgánicos. 

3. Los compuestos orgánicos 
 

Los compuestos orgánicos se representan por medio de sus fórmulas y estas pueden ser de 

diferentes tipos: 

- Fórmulas empíricas que indica únicamente la proporción de átomos. Ej.: C2H5O  

- Formula molecular que indica esta proporción en la molécula. Ej.: C4H10O2 

- Fórmula semidesarrollada que indica también los enlaces carbono carbono. 

- Fórmula desarrollada que indica todos los enlaces de la molécula. 

- Formula espacial que dibuja la disposición de los átomos en el espacio. 

 

Se clasifican a tendiendo a sus grupos funcionales. 
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3.1. Grupos funcionales  

 

Es un átomo o grupo de átomos que confieren a la molécula una cierta reactividad química. 

 

Se conocen alrededor de 30 grupos funcionales diferentes: 

Alcanos, alquenos, alquinos, alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, 

anhídrido, haluro de ácido, amina, amida, nitrilo, nitroderivados etc. ... 

3.2. Isomería 

 

Son compuestos distintos que tienen la misma fórmula molecular. 

 

Tipos de isomería: 

Isomería estructural: Diferente disposición de los átomos de la molécula. 

- Isómeros de cadena: Diferente disposición de los átomos de carbono en la molécula. 

- Isómeros de posición: Diferente posición del grupo funcional en la cadena.  

- Isómeros de función: Diferente grupo funcional. 

Estereoisomería: Diferente disposición de los átomos en el espacio. 

- Isomería geométrica: En torno a dobles enlaces o ciclos. 

- Isomería óptica: En torno a un carbono asimétrico o quiral. 

 

Isómeros de cadena:    Isómeros de posición: 

 

Pentano     2-pentanona  

 

2-metilbutano 3-pentanona  

 

 

Isómeros de función:     

 

Etanol    

 

Dimetil éter        

 

Isomería geométrica:      Isomería óptica: 

 
 

trans -1,2-dibromoeteeno cis -1,2-dibromoeteno 

 

4. Formulación y nomenclatura orgánica 
 

Esto se estudiará en los apuntes de formulación de química orgánica. 
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