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TEMA: Química orgánica 
 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 
trabajada durante el periodo. 

 
La Química Orgánica es la rama de la química en la que 
se estudian los compuestos del carbono y sus 
reacciones. Existe una amplia gama de sustancias 
(medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y 
naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas) 
formadas por moléculas orgánicas. Los químicos 
orgánicos determinan la estructura y funciones de las 
moléculas, estudian sus reacciones y desarrollan 
procedimientos para sintetizar compuestos de interés 
para mejorar la calidad de vida de las personas. Esta 
rama de la química ha afectado profundamente la vida del 
siglo XX: ha perfeccionado los materiales naturales y ha 
sintetizado sustancias naturales y artificiales que, a su 
vez, han mejorado la salud, aumentado el bienestar y 
favorecido la utilidad de casi todos los productos que, en 
la actualidad, usamos en situaciones que nos son 
habituales: la ropa que vestimos, los muebles, los objetos 
que ornamentan nuestra casa, etc. 
 

Los secretos del carbono: misterio y avance 

para la ciencia. 
 
La característica principal que tiene el átomo de carbono 
y que no tiene el resto de los elementos químicos, o lo 
poseen escasamente como es el caso del silicio, es la 
concatenación, es decir, la facultad de enlazarse o unirse 

consigo mismo formando grandes cadenas o anillos muy 
estables. Esta propiedad conduce a un número casi 
infinito de compuestos de carbono, siendo los más 
comunes los que contienen carbono e hidrógeno. Esto se 
debe a que el carbono puede formar como máximo cuatro 
enlaces, lo que se denomina tetravalencia. 
 
El desarrollo de la química orgánica a partir de los años 
treinta del siglo XIX propició la creación de nuevos 
términos y formas de nombrar compuestos que fueron 
discutidos y organizados en el congreso de ginebra de 
1892, de manera tal de generar un idioma común entre 
los químicos de la industria como del sector académico 
en una época en donde la comunicación científica era 
limitada y del que surgieron muchas de las características 
de la terminología de la química orgánica. 
 
El sistema para nombrar actualmente los compuestos 
orgánicos, conocido como sistema IUPAC, se basa en 
una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar 
cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula 
desarrollada, o viceversa. Esta es la "nomenclatura 
sistemática". Además, existe la "nomenclatura vulgar", 
que era el nombre por el que se conocían 
inicialmente muchas moléculas orgánicas (como p.e. 
ácido acético, formaldehído, estireno, colesterol, etc), y 
que hoy día está aceptado. 

 
Por su parte la nomenclatura de los alcanos es fundamental para la nomenclatura de otros compuestos orgánicos y dentro 
de ella se pueden mencionar las siguientes reglas: 
 

 

 



 

 

 
 

Para ampliar la información sobre la nomenclatura de alcanos ramificados, revisar el material de Classroom. 
 

 

TALLER DE APLICACIÓN 
 
1. Consulte y escriba sobre tipos de combustibles diferentes a los combustibles fósiles derivados del petróleo: 

características, formas de obtención, producción, entre otras características relevantes que pueda encontrar. 
 

2. Realice un mapa conceptual con las principales características del carbono. 
 

3. Escriba el nombre de las siguientes estructuras: 
 

 

 
 

 



Escriba la estructura de los siguientes compuestos alicíclicos: 
 
1) 3-etil-2,3-dimetilhexano 
2) 5-ter-butil-5-etil-3-isopropil-2,6-dimetiloctano 
3) 5-etil-4-isopropil-2,2-dimetilheptano 
4) 4-etil-3-isopropil-2,5-dimetilheptano 
 
4. Preguntas tipo SABER 

 

1. La fórmula estructural de una molécula permite 

identificar los enlaces que presenta entre los átomos 
que la con forma y tiene completa relación con la 

fórmula molecular que señala la cantidad de átomos 
que se encuentran involucrados. Las siguientes 

fórmulas estructurales corresponden a la fórmula 

molecular CH4H10O que cuenta con el grupo funcional 
hidroxilo, característico de los alcoholes. A partir de 

las estructuras presentadas es posible afirmar que:  
 

 
A. Son compuestos isómeros, porque, aunque 

tienen la misma cantidad de C, O e H su forma 

estructural es diferente. 
B. Constituyen el mismo compuesto, porque tienen 

la misma cantidad de C, O e H en la molécula. 

C. Son compuestos isómeros, porque la cantidad de 
C, O e H es diferente para cada molécula. 

D. Constituyen el mismo compuesto porque, aunque 
tiene la misma cantidad de C, O e H y su forma 

estructural es diferente. 

 
2. Los compuestos químicos pueden adoptar distintas 

geometrías, dependiendo del número de enlaces 
que posea el átomo central y del número de pares 
de electrones libres, como se muestra en la tabla. 

 

 

El amoníaco (NH3) tiene la estructura  , en la 
cual se observa que el nitrógeno (N) tiene 3 enlaces con 
3 hidrógenos (H) y un par de electrones libres; por esta 
razón, su geometría es de pirámide trigonal.  
 
¿Qué geometría se obtendrá si el nitrógeno del amoníaco 
se enlaza con otro hidrógeno para formar NH4

+? 
 
A. Tetraédrica, porque habría 4 átomos de hidrógeno 
unidos al nitrógeno (N) y ningún par de electrones libre. 
B. Pirámide trigonal, porque seguiría teniendo la misma 
configuración del NH3. 
C. Angular, porque dos hidrógenos se enlazarían con el 
nitrógeno (N) y dos hidrógenos quedarían libres. 
D. Lineal, porque cada enlace del nitrógeno se uniría a 
dos hidrógenos. 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 A 5 DE ACUERDO 
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 
Los plásticos son compuestos con estructuras químicas 
diversas, ampliamente utilizados en la sociedad actual. 
Uno de los plásticos más usados es el poliuretano, 
porque tiene alta resistencia a la degradación química 
ambiental. 

 
Investigaciones recientes han reportado que el hongo 
Pestalotiopsis microspora, ampliamente distribuido en las 
selvas tropicales, es capaz de usar el poliuretano como 
única fuente de alimento tanto en ambientes aerobios 
como anaerobios. El organismo puede crecer utilizando 
este material, debido a la secreción de enzimas que 
rompen un enlace específico de la estructura del 
poliuretano, degradándolo y haciéndolo asimilable para 
su crecimiento. El hallazgo de este organismo representa 
una alternativa ambiental en el manejo de los residuos de 
poliuretano, pues el hongo puede usarse directamente en 
las zonas de acumulación de poliuretano. 
 
3. Debido a la resistencia a la degradación que tiene el 

poliuretano, actualmente, algunos desechos de 
poliuretano se incineran en hornos especiales a 
temperaturas superiores a 500 °C, con la 
consecuente emisión de CO2. Además de la 
reducción de la emisión de CO2, ¿qué otra ventaja 
tiene el uso de Pestalotiopsis microspora, mediante 
aplicación directa, respecto a la incineración de 
residuos? 

 
A. El crecimiento del hongo no requiere una 
infraestructura especial para asegurar la degradación de 
los desechos. 
B. El hongo degrada el material polimérico más rápido 
que la incineración. 
C. El hongo, al no ser parte de las redes tróficas, puede 
infectar a los animales y plantas del ecosistema. 
D. El uso del hongo posibilita la reutilización del 
poliuretano para hacer envases. 
 
4. Un investigador desea cultivar solamente el hongo 

Pestalotiopsis microspora de una muestra traída de 
la selva, en la que se encuentran varios tipos de 
microorganismos. El investigador cuenta con cuatro 
posibles medios de cultivo, los cuales se muestran a 
continuación: 

 

 
 
De los anteriores medios, ¿cuáles serían los más 
adecuados para cultivar únicamente el hongo de interés?  
 
A. Los medios 2 y 4.  B. Los medios 2 y 3. 
C. Los medios 1 y 4.  D. Los medios 1 y 3. 
 
5. Un ambientalista le pregunta a un investigador si es 

posible extender el uso del hongo Pestalotiopsis 
microspora para degradar todos los plásticos de uso 
común. Teniendo en cuenta la información anterior, 
¿qué debería responder el investigador? 

A. No es posible, porque los plásticos tienen distintas 
estructuras químicas y la enzima secretada por el hongo 
no puede degradarlas todas. 
B. Es posible, porque el hongo puede crecer en diferentes 
ambientes, incluso con limitación de oxígeno. 
C. No es posible, porque el poliuretano es un material 
esencial para el crecimiento y reproducción del hongo. 
D. Es posible, porque, siempre que la enzima sea 
secretada fuera de las células, puede degradar cualquier  
tipo de material. 
 

 

 


