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La Química Orgánica es 

la parte de la química que 

estudia 

los Compuestos de 

Carbono



QUIMICA ORGÁNICA COMO CIENCIA

Rama Química que se encarga del estudio del carbono y sus

compuestos, tanto de origen NATURAL como SINTÉTICO

Analiza:

•composición:

•estructura interna,

•propiedades físicas, químicas y biológicas

•transformaciones

•aplicaciones.



Muchos compuestos

orgánicos son muy

conocidos:

propano, CH3CH2CH3;

etanol, CH3CH2OH;

acetona, CH3COCH3;

ácido acético, CH3COOH;

glucosa, C6H12O6;

urea, CO(NH2)2; etc.

Se observa que todos los compuestos

contienen al átomo de carbono

Química Orgánica es conocida también como Química del Carbono
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• Otra gran parte se abastece de productos naturales de

origen animal o vegetal.

QUIMICA ORGANICA EN LA INDUSTRIA

Toda la industria química orgánica:

•se alimenta de las industrias químicas pesadas cuyas

materias primas son el petróleo, el gas natural y el

carbón.



Los productos obtenidos se utilizan bien:

• como intermedios para otros procesos industriales o

• para consumo directo (fármacos, plásticos…).



Los productos orgánicos industriales utilizados para consumo 

directo pueden englobarse en dos grandes grupos:

• Aquellos que se producen a gran escala, toneladas por año, y su 

precio por kilogramo es moderado: plásticos, abonos, detergentes, 

plaguicidas…
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La fabricación de estos productos constituye la Industria

Química Orgánica fina.

La QO fina en la actualidad es la IQO que posee

• mayor competencia,

• mayor gasto en investigación y

• mayor velocidad de cambio.

• Aquellos que se fabrican en cantidades pequeñas, pero su

precio es muy alto y, por tanto, el volumen de sus ventas,

en dinero, también lo es.



Rama de la química estudia al carbono, sus compuestos y reacciones 

La aparición de la química orgánica se asocia a menudo al

descubrimiento, en 1828, por el químico alemán Friedrich Wöhler,

de que la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse

en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de

muchos animales.

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.ivic.ve/bis/bis120/imagesbis/molecula.jpg&imgrefurl=http://cepciencias.blogspot.com/2008_07_01_archive.html&h=330&w=310&sz=10&hl=es&start=6&usg=__bYV6VqNwBPu0Hn2mY8xWMqCYICg=&tbnid=ZCNQzFBN3Si4iM:&tbnh=119&tbnw=112&prev=/images?q=quimica&gbv=2&hl=es


Antes de este descubrimiento, los químicos creían que para

sintetizar sustancias orgánicas, era necesarian la intervención de lo

que llamaban “la fuerza vital”, es decir, los organismos vivos.



El experimento de Wöhler rompió la barrera entre sustancias

orgánicas e inorgánicas.

Los químicos modernos consideran compuestos orgánicos a

aquéllos que contienen carbono y otros elementos (que pueden ser

uno o más), siendo los más comunes: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno,

azufre y los halógenos.

Por ello, en la actualidad, la química orgánica tiende a denominarse

química del carbono.
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El estudio de los compuestos de carbono comprende varias 

facetas, donde las más importantes son: 

ESTRUCTURA

Técnicas de 

elucidación 

estructural

REACTIVIDAD

Mecanismos de 

reacción

SÍNTESIS

Diseño de 

métodos 

eficientes

APLICACIONES

Desarrollo 

industrial, 

biológico, 

médico...



Más del 95% de las sustancias

químicas conocidas son

compuestos del carbono y más

de la mitad de los químicos

actuales en el mundo se

denominan a sí mismos químicos

orgánicos.

http://www.webelements.com/webelements/scholar/elements/carbon/compounds.html
http://orgchem.chem.uconn.edu/colleges/oldchemists.html
http://orgchem.chem.uconn.edu/colleges/oldchemists.html
http://www.webelements.com/webelements/scholar/elements/carbon/compounds.html


Todos los compuestos responsables 

de la vida (ácidos nucleicos, proteínas, 

enzimas, hormonas, azúcares, lípidos,

vitaminas, etc.) son sustancias orgánicas. 

http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/docencia_red/qo/l0/dna.pdb
http://www.umass.edu/microbio/chime/dna/fs_pairs.htm


Cuando se lleva a cabo una reacción, la mezcla final hay que elaborarla para

separar y prepurificar el producto perseguido



La separación y purificación del producto es a veces muy difícil y tiene que

recurrirse a técnicas más sofisticadas como la cromatografía.



Espectro IR

Espectroscopia infrarroja

Una vez aislado y purificado, el producto ha de ser caracterizado y su

estructura determinada inequívocamente.



Espectrometría de masas

Espectro de masas



Espectroscopía de Resonancia 

Magnética Nuclear

Espectro de RMN



La diversidad de químicos orgánicos tiene su origen en la

versatilidad del átomo de carbono. ¿Porqué el carbono es un

elemento tan especial?

Miremos su química en más detalle.

C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1510&l=s','Glossary


Cada electrón de valencia participa en el enlace, por consiguiente 

el enlace del átomo de carbono se distribuirá parejamente sobre la 

superficie del átomo. 

Estos enlaces forman un tetrahedro (una pirámide con una punta 

arriba)



Los compuestos orgánicos toman su diversidad de muchas

diferentes maneras en las que el carbono puede enlazarse con

otros átomos.

Compuestos orgánicos más simples, hidrocarburos, contienen

sólo carbono e hidrógeno



Hidrocarburo más simple: metano  CH4

carbono enlazado con cuatro átomos de hidrógeno



Pero carbono puede enlazarse con otros átomos de carbono

adicionalmente al hidrógeno

etano



Forma: 

• cadenas en línea

n-Hexano



• ramificaciones: 

3-metil pentano



• anillos:

ciclohexano



No hay límites al número de estructuras diferentes que puede

formar el carbono.

Para añadirle complejidad a la química orgánica, átomos de

carbono vecinos pueden formar enlaces dobles o triples

adicionalmente a los enlaces de carbono-carbono:



Cada átomo de carbono forma cuatro enlaces. 

A medida que el número de enlaces entre cualquiera de dos átomos 

de carbono aumenta, el número de átomos de carbono aumenta, el 

número de átomos de hidrógeno en la molécula disminuye

C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1518&l=s','Glossary


Grupos Funcionales

Adicionalmente al carbono y al hidrógeno, los hidrocarburos

también pueden contener otros elementos.

En realidad, muchos grupos comunes de átomos pueden producirse

dentro de las moléculas orgánicas(grupos funcionales)

Un buen ejemplo es grupo funcional oxhidrilo (OH)

C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1510&l=s','Glossary
C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1518&l=s','Glossary


La existencia de un grupo funcional cambia completamente las 

propiedades químicas de la molécula. 

etano, alcano con 2 carbonos, gas a temperatura ambiente; etanol, 

alcohol de 2 carbonos, líquido.

C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1518&l=s','Glossary
C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1592&l=s','Glossary


El etanol, el alcohol que se bebe comúnmente, es el ingrediente 

activo en las bebidas "alcóholicas” como la cerveza y el vino.

CH3CH2OH

C:/library/pop_glossary_term.php?oid=1592&l=s','Glossary
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ESTEREOQUIMICA

Disposición relativa de los

átomos de una molécula en

el espacio
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OH
11-cis-Retinal

Opsina

11

12

H
N

11

12

Opsina
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H N

11

12

Química de la visión
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Importancia de la enantioselectividad en los medicamentos

"Durante su embarazo, a mi madre le recetaron talidomida contra los mareos 

matutinos. Mi madre tomó talidomida dos veces, dos cucharaditas de té en total. La 

talidomida fue la causa de mis discapacidades congénitas, por las que he 

necesitado 32 operaciones en toda mi vida y he pasado unos ocho años en el 

hospital antes de cumplir los 16, en una ciudad distinta a la que vivían mis padres".

16/02/201940fritzchp@hotmail.com
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Reconocimiento molecular de 
la epinefrina por un enzima. 
Sólo el enantiómero levógiro 
encaja en el sitio activo del 
enzima. 

La naturaleza puede 
diferenciar fácilmente los 
enantiómeros. Los sitios 
activos de los enzimas 
normalmente se diseñan para 
alojar solamente uno de los 
enantiómeros con objeto de 
formar el complejo enzima-
sustrato. El otro enantiómero 
no encajará en el sitio activo 
del enzima, por lo que no 
mostrará actividad 
bioquímica. 

Reconocimiento quiral
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DULCE AMARGO
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S  antiartrítico R    mutagenico
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S   anestésico R halucinógeno

O

NH

Cl Cl
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Cetamina
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GRUPOS FUNCIONALES

ACTIVIDAD/ESTRUCTURA

FUNCIONALIZACIÓN



HORMONAS ESTROGENICAS

OH

OH

OH

OH

OH

ESTRIOL

Estrógeno de menor 

actividad

Verdadera hormona 

sexual femenina

El mas potente estrógeno

ESTRADIOL
ESTRONA

Estrógeno de menor 

actividad

OH

O



RELACION ESTRUCTURA QUIMICA -

ACTIVIDAD BIOLOGICA

Actividad  ligada al carácter aromático del anillo A

Necesaria la presencia de:

•CH3 en C18

•OH fenólico en C3

•OH o C=O en C17

Oxidación del -OH en C17

disminuye la actividad estrogénica.

Incremento de -OH en anillo D, 

disminuye la actividad



Adición de grupo etinil 

en C17, incrementa la 

actividad

Esterificación en uno o dos -

OH, 

prolonga la actividad, 

con ácidos grasos mayor 

prolongación

OH
C CH

RO

Etinil estradiol

Mestranol

R

H
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5
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5
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3
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2
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3
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 Estradiol- 3- benzoato

Estradiol- 3,17- di propionato

Estradiol- 17- valerato H

C
2
H

5
CO-



Androstano Testosterona

O

CH3

CH3

O

OH

CH3

CH3

O

Actividad androgénica se incrementa por reducción en C17



OH

CH3

CH3

O

CH3

OH

17α-metil 

testosterona

Actividad androgénica 

y anabólica vía 

sublingual

O

CH3

CH3

O

Metandrostenolona

Incrementa actividad 

anabólica

Efectos mamarios en 

hombres

OH

CH3

CH3

O

CH3OH

F

Fluoximesterona

Actividad anabólica +20

Actividad androgénica +10



Quinidina

Cinconidina

Estructura básica:

• Quinolina

• Alcohol secundario

• Quinuclidina

Estereoquímica:

Quinina: levógira

Quinidina: dextrógira

Cinconina: dextrógira

Cinconidina: levógira

(convulsivantes)

ANTIPALÚDICOS











Androstano Testosterona

O
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O
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Actividad androgénica se incrementa por reducción en C17


