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1. Isomería 1 

UÍMICA

RGÁNICA

Se denominan isómeros a aquellos compuestos que tienen fórmulas 
moleculares idénticas, pero que se diferencian en el orden de los enlaces 
entre sus átomos (isomería constitucional) o en la disposición de sus átomos 
en el espacio (estereoisomería o estereoquímica). 

Como se puede observar, las tres estructuras corresponden a la misma 
fórmula molecular C5H12O; denominándose así isómeros. Estas moléculas 
tienen propiedades físicas muy similares, pero distintas propiedades 
químicas. 



1. Isomería 2 

Te invito a leer las páginas 79 a 82 del libro guía; Alcanos e Isómeros de Alcanos. 

UÍMICA

RGÁNICA

Los isómeros también se pueden diferenciar según su funcionalidad. Este 
tipo de isómeros pertenece al grupo de isomería constitucional, 
diferenciándose en que sus grupos funcionales son distintos. 

Las dos estructuras isómeras con fórmula molecular C4H10O, corresponden 
a la funcionalidad alcohol y éter, con propiedades físicas y químicas 
totalmente diferentes. Mira la siguiente diapositiva, y recuerda el orden de 
prioridad de los grupos funcionales. Como tarea te propongo construir la 
estructura general de cada grupo funcional. 
¿Qué funcionalidad tiene la mayor prioridad, cuál tiene la menor? 



1. Tablas de consulta 3 

UÍMICA

RGÁNICA

Grupo funcional Nombre como sufijo Nombre como prefijo 

Ácido carboxílico Ácido –oico 

Ácido carboxílico 

carboxi 

Ácido sulfónico Ácido -sulfónico sulfo 

Anhídrido Anhídrido –oico 

Anhídrido -carboxílico 

  

Éster  -oato de 

-carboxilato de 

alcoxicarbonil 

Halogenuro de acilo Halogenuro de -oilo 

Halogenuro de -carbonilo 

halocarbonil 

Amida  -amida 

-carboxamida 

amido 

Nitrilo  -nitrilo 

-carbonitrilo 

ciano 

Aldehído  -al 

-carbaldehido 

oxo 

Cetona  -ona oxo 

Alcohol  -ol hidroxi 

Fenol  -ol hidroxi 

Tiol  -tiol mercapto 

Amina  -amina amino 

Imina  -imina imino 

Alqueno  -eno alquenil 

Alquino  -ino alquinil 

Alcano  -ano alquil 

Grupo funcional Nombre como sufijo Nombre como prefijo 

Éter    alcoxi 

Halogenuro    halo (cloro, bromo, etc) 

Nitro    nitro 

Sulfuro    alquiltio 

Azida    azido 

Diazo    diazo 

Grupos funcionales subordinados 

Grupos funcionales con prioridad 



1. Isomería 4 

Te invito a leer las páginas 176 a 180 del libro guía; Nomenclatura de Alquenos. 

UÍMICA

RGÁNICA

¡Existe otro tipo de isomería!; Siii, y se llama isomería geométrica, esta 
isomería es característica de los compuestos que tienen dobles enlaces, a 
los que llamamos alquenos por su funcionalidad, o también llamados 
compuestos insaturados u olefinas (¡recuerdas las estructuras de los 
alquenos!). 

El doble enlace no permite la libre rotación del enlace carbono-carbono, lo 
que puede generar dos estructuras distintas. Observa las dos estructuras. 
¿Qué tipo enlaces están comprometidos en un doble enlace carbono-
carbono? ¡Lo recuerdas! 

CH3

H

CH3

H

CH3

H

H

CH3



1. Repaso 5 

Enlaces sigma y pi. 

UÍMICA

RGÁNICA

σ σ 

π 



1. Isomería 6 

UÍMICA

RGÁNICA

Para que exista la isomería geométrica se deben cumplir dos condiciones. 
 
1. Rotación impedida para un enlace carbono-carbono; como ocurre con un 

doble enlace. 
2. Deben presentarse dos grupos o átomos iguales en ambos lados del 

doble enlace. 

A pesar de que son dos moléculas muy similares en su estructura, difieren en 
la posición de los grupos metilo. Del mismo lado: cis; de lado contrario: trans. 

H

H 3 C C H 3

H H

H 3 C H

C H 3

cis-2-buteno trans-2-buteno 



1. Isomería 7 

UÍMICA

RGÁNICA

Isomería geométrica y su efecto sobre las propiedades físicas. 

 pubchem, es una buena opción de consulta para la búsqueda de propiedades 
físicas de miles de sustancias. 

cis-1,2-dicloroeteno trans-1,2-dicloroeteno 

Isómero Pto. fusión (°C) Pto. ebullición (°C) 

cis- -80 60 

trans- -49,8 47,64 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cis-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trans-1_2-Dichloroethylene


1. Isomería 8 

UÍMICA

RGÁNICA

Pero, ¿qué sucede cuando los grupos o átomos que acompañan a los carbonos del 
doble enlace son diferentes?, ¿cómo se nombran?, ¿qué reglas se tienen en cuenta?... 

Como puedes ver, en las dos estructuras de arriba 
resulta más fácil asignar la isomería cis o trans, 
pero en las de abajo, ¿cómo se hace?, pues 
primero que todo CALMA… 



1. Isomería 9 

UÍMICA

RGÁNICA

En los casos, en que la designación de isomería cis y trans resulta muy confusa, se 
debe hacer lo siguiente: acudir a las reglas de Cahn, Ingold y Prelog. 
 
¡Tomemos un ejemplo! 

Las reglas de Cahn, Ingold y Prelog propuestas en 1956, establecen el orden de prioridad o preferencia de los 
átomos o grupos de átomos. 
Cuando los grupos de prioridad alta se encuentren en lados opuestos del plano perpendicular a la molécula, el 
isómero se llama E (equivalente a trans). Cuando están en el mismo lado de este plano el isómero se 
denomina Z (equivalente a cis). 

E: Entgegen; opuestos 
Z: Zusammen; juntos 



1. Isomería 10 

UÍMICA

RGÁNICA

¡Sigamos con el ejemplo! 

El carbono que estamos señalando está unido directamente a dos átomos, un átomo de C y uno de H (ambos 
átomos aparecen señalados con asterisco); pero, ¿cuál de los dos átomos tiene mayor prioridad?, respuesta: 
el que tenga mayor número atómico; y para este caso será el carbono con número atómico 6. 
 
Esta es la primera regla de Cahn, Ingold y Prelog; y como puedes ver la prioridad la tendrá todo el grupo 

metilo (CH3), y no el hidrógeno (H). 

Te invito a acompañar este apartado con la lectura de las páginas  180 a 183 del libro guía. 

¡Intentamos con el otro carbono! 



1. Isomería 11 

UÍMICA

RGÁNICA

¡Sigamos! 

¡Y ahora!, los dos átomos que están unidos al carbono de referencia son dos átomos de carbono (ambos 
átomos aparecen señalados con asterisco). Y entonces, ¿qué se hace en este caso?, pues los dos átomos de 
carbono tienen el mismo número atómico; SI AMBOS ÁTOMOS TIENEN EL MISMO NÚMERO ATÓMICO 
DEBES MIRAR AL ÁTOMO SIGUIENTE. 
 
Es decir, quien define la prioridad no será el primer átomo, podría ser el segundo o el tercero, o algún otro 
más adelante. 
 
Esta es la segunda regla de Cahn, Ingold y Prelog; y como puedes ver la prioridad la tendrá el grupo alquilo 

de arriba (-CH2CH2CH3), y no el grupo alquilo de abajo (-CH2CH3). 

Te invito a acompañar este apartado con la lectura de las páginas  180 a 183 del libro guía. 



1. Isomería 12 

UÍMICA

RGÁNICA

¡Entonces como queda! 

Como puedes ver, la prioridad de ambos grupos alquilo esta del mismo lado, y por lo tanto es Z. 
 

Ahora el nombre:        (Z)-3-etil-2-hexeno 

Te invito a acompañar este apartado con la lectura de las páginas  180 a 183 del libro guía. 



1. Isomería 13 

UÍMICA

RGÁNICA

Según lo visto anteriormente, ¿cuál corresponde a Z y E? Seguro necesitarás tu tabla periódica 

Respuestas: A: E; B: Z; C: Z; D: Z. 



1. Isomería 14 

UÍMICA

RGÁNICA

Según Cahn, Ingold y Prelog, para compuestos que tienen múltiples enlaces (dobles o triples) 
es necesaria otra regla. 
 
¡Miremos como es! 



1. Isomería 15 

UÍMICA

RGÁNICA

¿Cuál grupo crees que tiene mayor prioridad?  

Respuesta: A 

A                                                  B 


