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PERIODO 4 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS SEPTIEMBRE 28 a OCTUBRE 9 de 2020 

Logros: Determino y clasifico los diferentes tipos de isómeros que se tienen en cuenta en la formación de las estructuras de los 

compuestos orgánicos. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría al cuaderno cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y 

buena presentación, esto se debe enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de química, cumpliendo con características de orden, 

claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, resolverlo con sus procedimientos y enviar el 

resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de química y el documento  ya que ahí encontrarán las explicaciones y videos que 

facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico aririchard0@gmail.com indicando 

nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta  los siguientes 

criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus (libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 
 

ISOMERÍA 

Es un fenómeno por el cual, algunos compuestos con la misma fórmula molecular, muestras diferentes estructuras.  

Los Isómeros son sustancias que poseen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Los  isómeros difieren entre sí en sus 

propiedades físicas y químicas, por lo que la caracterización de estas propiedades ayuda a determinar qué tipo de molécula se tiene en dado 

caso. Otras técnicas, como la difracción de rayos X, se emplean para determinar con exactitud la distribución espacial de los átomos en una 

molécula, así como las distancias y ángulos de enlace. 

Clases de isomería 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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 Isomería plana o estructural: Trata las diferencias estructurales de las cadenas carbonadas, la disposición de los sustituyentes, o las 

diferentes organizaciones de los componentes para formar un tipo u otro de grupo funcional, que generará un compuesto orgánico 

diferente. La isomería plana puede ser:  

o De cadena: Poseen la misma fórmula molecular pero hay cambio de posición de los grupos metilos (−𝐶𝐻3) 

o De posición: Poseen la misma fórmula molecular pero hay cambio de posición en un grupo funcional (−𝑂𝐻), (= 𝑂), 𝑒𝑡𝑐. 

o De grupo funcional: Poseen la misma fórmula molecular pero hay cambio de función química (de alcano a alquenos, de aldehído a 

cetona, de alcohol a éter) 

Ejemplos isómero de Cadena  

 

Ejemplos isómero de Función 

 
 

Ejemplo isómeros Grupo funcional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
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Isomería espacial o estereoisomeros: Son sustancias cuyas moléculas tienen el mismo número y tipo de átomos colocados en el mismo orden, 
diferenciándose únicamente en la disposición espacial que ocupan.  
 
Los estereoisómeros tienen la misma composición y secuencia de enlaces, pero difieren en la orientación de algunos de sus átomos en el 
espacio. Esta pequeña diferencia provoca que ciertos estereoisómeros en algunos casos presenten muy diferentes propiedades físicas, químicas 
y biológicas. Sin embargo, en otros casos es mínima la diferencia entre ciertos estereoisómeros, pues sólo se aprecia en su comportamiento 
frente a un cierto tipo de luz conocida como luz polarizada. 
 

 Los estéreoisomeros pueden ser, configuracionales o conformacionales. 

 Los estéreoisomeros configuracionales se dividen en isomería geométrica (Cis – Trans) e isomería óptica (eneantiomeros y 
diasteromeros). 

 

 Isómeros conformacionales: Los isómeros conformacionales o conformeros son estereoisomeros que se caracterizan por poder 
interconvertirse (modificar su orientación espacial, convirtiéndose en otro isómero de la misma molécula) a temperatura ambiente. Se 
denominan conformaciones las diferentes disposiciones espaciales de los átomos cuando la cadena realiza un giro cuyo eje es un enlace 
simple C - C. 
Para representar las distintas conformaciones se utilizan las proyecciones de Newman. 
En los alcanos pueden distinguirse tres conformaciones: 

 
1. Alternada: Angulo diedro de 60°. Es la más estable (menor energía) pues sus átomos están los más separados posible y por tanto 

la interacción es mínima. 
2. Eclipsada: Angulo diedro de 0°. Es la menos estable (mayor energía). 
3. Sesgada o desviada: Angulo diedro de cualquier otro valor. Se llaman así a las infinitas conformaciones que existen entre la 

alternada y la eclipsada. Su energía es mayor que la alternada y menor que la eclipsada. 
Ejemplo: 
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 Isómeros configuracionales: Una misma molécula puede contener varios estereocentros. El que los estereocentros tengan una 

configuración u otra da lugar a diferentes compuestos cuyas propiedades químicas, físicas y fisiológicas pueden ser muy diferentes. 
 

o Isomería geométrica: Se refieren a isómeros Cis/Trans. Los isómeros cis – trans poseen la misma cadena con las mismas funciones en 
las mismas posiciones, pero debido a la rigidez de la molecula, cabe la posibilidad de que los grupos funcionales estén más próximos 
en el espacio (CIS) o más alejados (TRANS). La rigidez de la molécula se debe normalmente a la presencia de un doble enlace o a un 
anillo. 
Ejemplos  

 
 

o Isomería Óptica: Se forman a partir de carbonos asimétricos o carbono quiral (átomo de carbono con cuatro sustituyentes 
diferentes). Dos complejos quirales, cada uno de los cuales es la imagen especular del otro se conocen como isómeros ópticos. 
Los dos isómeros ópticos forman un par de enantiómeros, uno de ellos desvía la luz hacia la derecha, y se designa (+), o dextrógiro, 
mientas que el otro la desvía en igual magnitud pero hacia la izquierda, y se designa (-) o levógiro. 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

 
 
Su comportamiento frente a la luz polarizada se debe a que la molécula carece de plano de simetría, y por lo tanto se pueden 
distinguir dos isómeros que son cada uno la imagen especular del otro, como la mano derecha lo es de la izquierda. Ambas manos no 
son iguales (el guante de una no encaja en la otra), pero son simétricas: la imagen especular de la mano derecha es la mano izquierda. 
 
Los isómeros ópticos se denominan así porque son ópticamente activos, es decir, un enantiómero gira el plano de la luz polarizada en 
una dirección y el otro rota dicho plano el mismo ángulo pero en dirección contraria. 

 
Así pues, hay tres sistemas de nombrar estos compuestos: según la dirección de desviación del plano de la luz polarizada (Formas + y -
); según la configuración (Formas D y L) y según la configuración absoluta (formas R y S). 
 
Los estereoisómeros que no se relacionan entre sí como objeto e imagen especular se denominan diastereómeros o 
diastereoisómeros (diferentes propiedades físicas y químicas; fáciles de separar). 
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ACTIVIDAD  

1. Realiza dos isómeros de cadena para la siguiente estructura 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3 
2. Entre la siguientes sustancias, indica que tipo de isomería presentan entre si (Ay B), (B y C), (C y D). 

 
3. ¿Posee el etanol 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻 algún isómero de posición?  

¿Y el 1- propanol 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻? Justifica tus respuestas 
4. Dibuja el enantiomero para la molecula:  

 
5. Identifica y nombra el tipo de estereoisomeria: 
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6. Escribe enantiomeros y diasteromeros a través de estructuras de Fisher: para 𝐶𝐻𝑂 −  𝐶𝐻2𝑂 − 𝐶𝐻2𝑂 − 𝐶𝐻2𝑂𝐻 

 
7. Los isomeros son:  

a) Sustancias con la misma fórmula estructural pero con diferente formula molecular 

b) Imágenes especulares que desvían la luz polarizada 

c) Sustancias con la misma fórmula molecular pero con diferente estructura 

d) Diferentes sustancias con propiedades químicas y física similares 

8. Las clases de isómeros en los compuestos orgánicos son: 

a) Enantiomeros y distereoisomeros 

b) Estereoisomeros y estructurales  

c) Configuracionales y conformacionales  

d) De cadena y de posición    

9. A los átomos de carbono con cuatro sustituyentes diferentes  se les denomina:  

a) Carbono terciario 

b) Carbono quiral 

c) Tetraedro 

d) Neopemtano   

10. A los isómeros que difieren en la conectividad se denominan:  

a) Geométricos 

b) Estructurales 

c) Conformacionales 

d) De cadena  
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11. El tipo de isomería que poseen los compuestos orgánicos en el cual se difiere en la orientación espacial recibe el nombre de:  

a) Estereoisomería  

b) Constitucional 

c) Configuracional  

d) De posición| 

12. Aparea los siguientes tipos de isomería: 

1 Conformacional Poseen la misma fórmula molecular pero hay cambio de posición en un grupo funcional eee 
2 De función  No se pueden interconvertir mediante un giro  

3 Enantiomeros Poseen la misma fórmula molecular pero hay cambio de posición de los grupos metilos  

4 Geométrica No se relacionan entre sí como objeto e imagen especular  

5 De posición  Imágenes especulares no superponibles  

6 Diastereoisomeros Pueden interconvertirse mediante un giro sobre enlace sencillo   

7 Configuracional Poseen la misma fórmula molecular pero diferentes grupos funcionales  

8 De cadena Se refieren a isómeros Cis - Trans.  
 

13. Dos compuestos orgánicos son isómeros ópticos cuando al compararlos:  

a) Ninguna ejerce actividad óptica sobre el plano de luz polarizada  

b) La molécula de uno es la imagen especular superponible del otro  

c) Las moléculas no son imágenes especulares entre si  

d) Las moléculas son imágenes especulares entre si y desvían el plano de luz polarizada 

14. En las siguientes proyecciones de Newman identifica los tres tipos de conformaciones: 

 

15. Si se dice que una molécula orgánica presenta quilaridad, se está diciendo que: 

a) Desvía el plano de luz polarizada 

b) Es volátil 

c) Reacciona con mucha facilidad  

d) Ocupa muy alto valor en la escala de Mohs 

16. De las siguientes sustancias orgánicas, selecciona aquella con la que se pueda representar la isomería geométrica: 

a)  
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b)  

 

c) 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 

d) 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3 

17. El compuesto que puede representar una isomería óptica entre los siguientes es: 

a)  

 
b)  

 

c)  

 

d)  

 

 


