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TEMA 

QUÍMICA ORGÁNICA 

PARTE A 

 

La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos que poseen en sus estructuras 

átomos de carbono, estos compuestos son los que nutren la vida en nuestro planeta. 

A través de la química orgánica podemos entender las estructuras, métodos de obtención, 

comportamiento y demás características de los compuestos biológicos. Podemos explicar 

usando reacciones orgánicas el comportamiento de la vida vegetal y animal, así como 

también el impacto que produce al medio ambiente el uso de sustancias peligrosas. 

 

En la actualidad se requiere que los materiales que usemos y desechemos sean de fácil 

degradación, cuando sean dispuestos finalmente en los  vertederos de desechos sólidos, 

retornando a la tierra nutrientes fundamentales, con el propósito de preservar el medio 

ambiente; una de las maneras de lograr esto, es usando la química orgánica. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de degradación, a saber: Termodegradación, cuando es 

provocada por calor; fotodegradación, cuando es la luz ultravioleta la que la produce y por 

último biodegradación, ocasionada por la acción de las bacterias, el ataque bacteriano es 

posible si se producen materiales más apetecibles a las bacterias, como por ejemplo las 

bolsas de polietileno que contienen almidón de papa, de yuca o de maíz.  

 

Otro ejemplo importante de la química orgánica es el desarrollo de combustibles como el 

biodiesel,  que reduce el uso indiscriminado de un recurso muy valioso no renovable como 

lo es el petróleo, teniendo tanta biomasa que nos pueden generar combustibles, que hacen el 

mismo trabajo que los derivados del petróleo, así podemos utilizar este último para la 

síntesis de de fármacos para preparar medicamentos, la manufactura de materiales 

polímeros que puedan sustituir la madera, el hierro, el vidrio, el concreto, entre otros. 

 

En todo proceso biológico hay participación activa de la química orgánica y los compuestos 

responsables de la vida son sustancias orgánicas, tales como los ácidos nucleicos, proteínas, 

enzimas, hormonas, lípidos, azucares entre otros.  

Los animales y los vegetales requieren de infinitas reacciones orgánicas, para formarse, 

crecer y mantenerse vivos. 

En los animales la reacción orgánica más importante es la respiración 

 

La reacción química global de la respiración es la siguiente: 

C6 H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía (ATP) 

 Glucosa 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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El trifosfato de adenosina (adenosín trifosfato, del inglés Adenosine TriPhosphate) es un 

nucleótido fundamental en la obtención de energía celular 

El ATP es la fuente primaria de energía para las reacciones biológicas en todos los 

organismos vivos animal y vegetal. 

 
 

FOTOSÍNTESIS 

 

La fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos de los que se valen las células para 

obtener energía. Es un proceso complejo, mediante el cual los seres vivos poseedores de 

clorofila y otros pigmentos, captan energía luminosa, ellos transforman el agua y el CO2 en 

compuestos orgánicos reducidos (glucosa y otros), liberando oxígeno:  

 

      

 

 

La energía captada en la fotosíntesis y el poder reductor adquirido en el proceso, hacen 

posible la reducción y la asimilación de los bioelementos necesarios, como nitrógeno y 

azufre, además de carbono, para formar materia viva.  

La radiación luminosa llega a la tierra en forma de "pequeños paquetes", conocidos como 

cuantos o fotones. Los seres fotosintéticos captan la luz mediante diversos pigmentos 

fotosensibles, entre los que destacan por su abundancia las clorofilas y carotenos.  

Al absorber los pigmentos la luz, electrones de sus moléculas adquieren niveles energéticos 

superiores, cuando vuelven a su nivel inicial liberan la energía que sirve para activar una 

reacción química: una molécula de pigmento se oxida al perder un electrón que es recogido 

por otra sustancia, que se reduce. Así la clorofila puede transformar la energía luminosa en 

energía química. 

 

TEORÍA ESTRUCTURAL EN QUÍMICA ORGÁNICA 

Esta teoría está integrada por dos ideas centrales:  

1. Los átomos de los elementos en los compuestos orgánicos pueden formar un 

número fijo de enlaces. La medida de esta capacidad se llama valencia. El carbono 

es tetravalente; es decir, los átomos de carbono forman cuatro enlaces. El oxígeno 

es divalente; los átomos de oxígeno forman dos enlaces. El hidrógeno y, por lo 

general, los halógenos son monovalentes; sus átomos forman sólo un enlace.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
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2. Un átomo de carbono puede usar una o más de sus valencias para formar enlaces 

con otros átomos de carbono.  

 

 

 

 

La importancia de la teoría estructural se puede apreciar si se considera un ejemplo simple. 

Estos son dos compuestos que tienen la misma fórmula condensada o molecular, , pero 

tienen propiedades físicas y químicas distintas, debido a que sus fórmulas estructurales son 

diferentes. Por ejemplo, un compuesto orgánico con la fórmula condensada anterior puede 

ser el  éter dimetílico, que es un gas a temperatura ambiente, y otro compuesto, puede ser el 

alcohol etílico que a temperatura ambiente es un líquido.  

Como la fórmula molecular de estos compuestos es la misma, no se tiene base alguna para 

comprender las diferencias entre ellos. Sin embargo, la teoría estructural soluciona esta 

situación, por medio de las fórmulas estructurales de los dos compuestos, debido a que sus 

fórmulas estructurales son diferentes.  

 

 

 

 

 

Al observar las fórmulas estructurales de estos dos compuestos se descubren sus 

diferencias. Los dos compuestos difieren en su conectividad. Los átomos de alcohol etílico 

están unidos en una forma distinta a los del éter dimetílico. En el alcohol etílico existe un 

enlace C-C-O; en el éter dimetílico el enlace es C-O-C, y el primero es altamente soluble en 

agua, dado que puede formar con mayor facilidad puentes de hidrógeno que el segundo, 

que es casi insoluble en agua. 

 

 

 

 

C2H6O C2H6O 
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HIBRIDACIÓN DEL CARBONO 

 

La hibridación consiste en una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar 

orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Representación gráfica de los orbitales híbridos SP
3
, SP

2
 y SP. 

 

 



5 

 

Hibridación sp
3
 o tetraédrica. CH4 (Metano) 

Para los compuestos en los cuales el carbono presenta enlaces simples, hidrocarburos 

saturados o alcanos, se ha podido comprobar que los cuatro enlaces son iguales y que están 

dispuestos de forma que el núcleo del átomo de carbono ocupa el centro de un tetraedro 

regular y los enlaces forman ángulos iguales de 109,5º dirigidos hacia los vértices de un 

tetraedro. Esta configuración se explica si se considera que los tres orbitales 2p y el orbital 

2s se hibridan para formar cuatro orbitales híbridos sp
3
. 

 

Hibridación sp
2
. C2H4 (Eteno o etileno) 

En la hibridación trigonal se hibridan los orbitales 2s, 2px y 2 py, resultando tres orbitales 

idénticos sp2 y un electrón en un orbital puro 2pz . 

El carbono hibridado sp
2
 da lugar a la serie de los alquenos.  

La molécula de eteno o etileno presenta un doble enlace: 

a. un enlace de tipo σ por solapamiento de los orbitales hibridos sp
2
 

b. un enlace de tipo π por solapamiento del orbital puro 2pz 

El enlace π es más débil que el enlace σ lo cual explica la mayor reactividad de los 

alquenos, debido al grado de insaturación que presentan los dobles enlaces.  

El doble enlace impide la libre rotación de la molécula. 

 

 

Hibridación sp. C2H2 (Etino o acetileno) 

 

Los átomos que se hibridan ponen en juego un orbital s y uno p, para dar dos orbitales 

híbridos sp colineales, formando un ángulo de 180º. Los otros dos orbitales p no 

experimentan ningún tipo de perturbación en su configuración. El ejemplo más sencillo de 

hibridación sp lo presenta el etino, esta molécula presenta un triple enlace. 

 

 

ÁNGULO DE ENLACE 

Es el formado por las líneas internucleares H - C - H o H - C - C. El ángulo de enlace 

determina la geometría que tiene una molécula, y ésta a su vez determina el grado de 

estabilidad y las propiedades fisicoquímicas de un determinado compuesto. 
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Ángulo de enlace en hibridación sp
3
. 

Si los átomos que se enlazan con el carbono central son iguales, los ángulos que se forman 

son aproximadamente de 109,5º, valor que corresponde a los ángulos de un tetraedro 

regular.  

Cuando los átomos son diferentes, por ejemplo CHCl3, los cuatro enlaces no son 

equivalentes. Se formarán orbitales híbridos no equivalentes que darán lugar a un tetraedro 

irregular. Esta irregularidad proviene de los diferentes ángulos de enlace del carbono 

central, ya que la proximidad de un átomo voluminoso produce una repulsión que modifica 

el ángulo de enlace de los átomos más pequeños. Así, el ángulo de enlace del Br - C - Br es 

mayor que el tetraédrico por la repulsión que originan los dos átomos voluminosos de 

bromo. 

 

Ángulo de enlace en hibridación sp
2
 

La molécula tiene geometría trigonal plana en la que los ángulos de enlace H - C - C son de 

120º. 

 

Ángulo de enlace en hibridación sp 

La molécula tiene geometría lineal y el ángulo H - C - C es de 180º. 

 

 

 

Tipos de hibridación del carbono 

Tipo de 

hibridación 

Número de 

Orbitales 

Geometría en la 

molécula 

Ángulos de 

enlaces 

Tipo de Enlace 

sp
3
 4 sp

3
 Tetraédrica 109,5º Sencillo 

sp
2
 3 sp

2
 y 1 p Trigonal plana 120º Doble 

sp 2 sp y 2 p Lineal 180º Triple 

 

 

 

GRUPOS FUNCIONALES 

 

Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que caracteriza a una clase de 

compuestos orgánicos y determina las propiedades químicas de los compuestos que lo 

poseen; o lo que es lo que es lo mismo determina su función química. 

Por ejemplo, en un alcano, los átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por otros 

átomos, como el oxígeno o el nitrógeno, respetando siempre la capacidad de enlace de cada 

uno de los átomos, el oxígeno forma dos enlaces con los otros átomos y el nitrógeno forma 

tres y el carbono forma cuatro, así podemos formar el grupo alcohol –OH y el grupo amina 

-NH2. 

La presencia de un grupo funcional en un compuesto orgánico cambia drásticamente las 

propiedades químicas (la función química) de la molécula. 

http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Funcion_quimica.html
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Ejemplo, el etano es un alcano con dos carbonos y seis de hidrógenos, es un gas a 

temperatura ambiente y el etanol, es un alcohol de dos carbonos, seis hidrógeno y un 

oxigeno, es un líquido a temperatura ambiente, pese a que se deriva del etano por 

sustitución de un hidrógeno por un grupo hidroxi, sus propiedades fisicoquímicas son muy 

diferentes.  

 

 

Los principales grupos funcionales. 

 

1.- Ácido carboxílico  (Grupo carboxilo)   

 

2.- Éster  (Grupo acilo) 

 

 

3.- Aldehído  (Grupo carbonilo)   

 

 

4.-  Cetonas  (Grupo carbonilo) 

5.- Alcohol  (Grupo Hidroxi)  R–OH 

6.- Fenol  (Grupo Hidroxi)   

 

7.- Amina (Grupo amino) R-NH2   

 

8.- Alqueno  (El doble enlace es el Grupo funcional)  C=C 

 

9.-  Alquino  ( El triple enlace es el Grupo funcional) C≡C   

 

10.- Alcano  (No tiene Grupo funcional)  C-C 

 

 

 

Para darle nombre a compuestos que tienen más de un grupo funcional, se escoge el grupo 

con mayor prioridad de acuerdo con la tabla 1. Note que los compuestos de mayor prioridad 

son los ácidos carboxílicos (R-COOH) seguidos por sus derivados (RCOX). Luego siguen 

aldehídos y cetonas (C=O), alcoholes, fenoles y aminas (R–OH, R–NH2) y de último 

alquenos y alquinos (C=C, C≡C). El sufijo del nombre del compuesto corresponde al del 

grupo funcional de mayor prioridad; los demás grupos se citan como sustituyentes 

(prefijos). La cadena principal es la más larga que contenga a ese grupo funcional y se 

numera de tal forma que el grupo funcional principal reciba el índice más bajo posible. Si 

un grupo funcional principal está más de una vez en un compuesto, la cadena principal será 

aquella que pase por el mayor número de este grupo. 

 

  

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos grupos funcionales pueden ser citados sólo como prefijos. Ellos son los grupos 

subordinados que se indican en la tabla 2 y ninguno de ellos tiene prioridad alguna. 
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