
♛               QUíMICA DEL CARBONO                            
 

El  Carbono es un elemento que da origen a una gran variedad de compuestos.  En 1807, Berzellius clasificó los productos 

químicos en inorgánicos: los que proceden de la materia inanimada, como el  CO, CO2, NaCO3;  y orgánicos, los que 

provienen de organismos vivos, como los Hidrocarburos o las bio-moléculas del cuerpo humano: azúcares, grasas, 

proteínas, ácidos nucleicos, etc. 

1. Consulta tu tabla periódica y completa la siguiente información acerca del carbono. 

 

Se considera al Carbono  como la base de una rama de la química llamada _q__________   __o__________,  debido a que 

los átomos del carbono  pueden unirse entre sí para formar largas cadenas de diversos compuestos químicos contenidos  

en nuestras (pág.     )_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

como la aplicación del teflón en las sartenes de cocina.  La química _____________ es fundamental para la biología porque 

es necesario conocer las sustancias químicas en los organismos _______________ y _____________ para ver su 

comportamiento en los procesos biológicos. En la medicina ha ______________ sustancias activas para la elaboración de 

_________________. Entonces, la química orgánica es principalmente:________________________________________. 

Friedrich Wöhler es conocido como el padre de la Química Orgánica por reportar la síntesis de la urea, sustancia con alto 

contenido de Nitrógeno presente en la orina en 1828. 

 

¿Por qué el carbono forma grandes cantidades de compuestos?    (pág.       ) 

 

Existen más de 13 millones de compuestos orgánicos y aumenta medio millón cada año, esto se debe a la habilidad que 

tiene el carbono de ___________________ entre sí en forma de ________________ o ______________ . A este fenómeno 

se le llama “concatenación” debido a la estructura electrónica del carbono que forma 3 tipos de “hibridación” ______, 

______ y _____ formando una tetravalencia, al compartir 4 electrones, es decir, que cada átomo forma 4 enlaces y el tipo 

de hibridación determina si el enlace es ______________, ____________ o ____________. 

 

El carbono forma enlaces _____________ con otros átomo de C y otros elementos afines: el ___, O, ___, halógenos ____; 

además de otros elementos que se combinan como el ________, _______, _______ y ciertos metales como el  Na. 

Su  símbolo químico es _____. Su número atómico es ______. Se localiza en el  periodo ____ .  Grupo______, es decir, 

a la familia del ___________. Por su ubicación, es un elemento N__   ________.  Su masa atómica es_________ umas.  

Sus valencias son____, ____, ____. Electronegatividad de_____. Sus configuraciones electrónicas en estado basal son: 

C.Elect. Estándar                                C.Electr. Kernell  [    ]                              C. Elect. gráfica ____  ____   ____   ____   ___ 

                                                                                                                                                             1s2       2s2        2px     2py     2pz 

 

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

híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. 

 Hibridación sp3 o tetraédrica 

           Para los compuestos en los cuales el carbono presenta enlaces simples, HC 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 109º 28' 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 sp3. Por ejemplo, la molécula del metano CH4 

 

 Hibridación sp2 

        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 sp2 da lugar a la serie 

de los alquenos. Por ejemplo, la molécula de eteno o etileno presenta un doble enlace: 

 un enlace de tipo σ por solapamiento de los orbitales hibridos sp2 

 un enlace de tipo π por solapamiento del orbital 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 

     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 180°. 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. Las moléculas de los alquinos como el acetileno presenta 

un triple enlace: un enlace de tipo σ por solapamiento de los orbitales híbridos sp y dos enlaces de tipo π por solapamiento 

de los orbitales 2p. 
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2. Contesta de acuerdo a lo leído acerca de los tipos de hibridación. 

 

 

 

 

 

 

Características de los compuestos orgánicos 

A diferencia de los compuestos inorgánicos, los c. q. orgánicos presentan las siguientes características: 

 El átomo de carbono dispone ahora de cuatro electrones desapareados y al formar cuatro enlaces covalentes puede 

obtener la configuración de gas noble.  

 En la formación de esos enlaces covalentes se libera energía, por ejemplo, en la reacción química del CH2 + H2, se crean dos 

enlaces C – H y se liberan 174 Kcal/mol. 

 Sus puntos de fusión y de ebullición bajos respecto a los compuestos inorgánicos. 

 Son poco solubles en agua. 

 Moléculas apolares o poco polares.     “apolar”  = 

 Presentan reacciones químicas lentas y complejas. 

 Tienen estructuras moleculares complicadas, especialmente las de origen natural. 

 Se descomponen al calentarlos.  

 3. Anota ejemplos 

Tipo de 
hibridación 

Orbitales Geometría Ángulos Enlace 
C-C ; C=C ; C=C 

Presente en HC 
Ejemplo 

sp 2 sp2 p Lineal  

 

 

 3 sp2 

1 p 
Trigonal 

plana 
120° 

 

 

sp3 4 sp3  109° 28’  Alcanos 

Diesel 
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Tipos de cadenas e Isomería 

La unión entre cadenas de denomina “concatenación”. Estas cadenas pueden ser abiertas, de forma lineal, o bien presentar 

ramificaciones o arborescencias. Además, el carbón d un extremo se puede unir con el último carbón de la cadena formando una 

estructura cerrada o cíclica. 

De acuerdo a esto, los Hidrocarburos “HC” se clasifican en dos grandes grupos: acíclicos y cíclicos. Los compuestos acíclicos o 

alifáticos (grasas) son de cadena abierta, y a su vez se clasifican en: saturados –de cadenas con enlaces sencillos- como los alcanos; e 

insaturados o no saturados, -de cadenas con dobles o triples enlaces- como los alquenos y alquinos, respectivamente. Todos ellos 

pueden ser lineales o ramificados. 

Los compuestos cíclicos son de cadena cerrada. Se subdividen en dos grupos: isocíclicos y heterocíclicos. Los HC isocíclicos 

presentan sólo átomos de carbono e hidrógeno, y pueden ser de dos tipos: alicíclicos y aromáticos. Los primeros  son de cadena 

cerrada y por su estructura tienen propiedades semejantes a los HC de cadena abierta. Existen dos clases de estos compuestos: 

cicloalcanos (HC cíclicos saturados) y cicloalquenos (HC que presentan por lo menos un doble enlace en su ciclo. En cuanto a los 

aromáticos, tienen como representante al benceno (como el ciclohexeno) y deben su nombre a que muchos de ellos tienen un olor 

agradable. Los heterocíclicos por su parte, son aquellos que en cuyo ciclo al menos uno de los átomo es sustituído por otros elementos 

tales como N, O, S.  

 

4.Elabora un cuadro sinóptico que resuma el texto anterior sobre la clasificación de los hidrocarburos y sus tipos de cadena. 
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En química orgánica existen los 

    isó__ __ __ __ __ 

En otras palabras, son compuestos de igual (iso) fórmula molecular o condensada, pero ≠ propiedades físicas y 

químicas. Existen los siguientes tipos de isomería. 

 

 

 

5. Identifica el tipo de fórmula:  

 

      CH ∙ 6 

    C6H6 

 

     

 

Compuestos orgánicos con el mismo número de átomos de carbono y de 

hidrógeno, pero con diferente estructura molecular. Tienen la misma 

fórmula condensada, pero diferente fórmula semidesarrollada. 

Representación 

 química de 

 Hidrocarburos 
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6. Completa el siguiente cuadro comparativo 

Tipos de Formulas  

TIPO  DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

Fórmula 
química  

Es la representación de los  elementos que forman un compuesto. 

Proporcionan el número de átomos  que forman una molécula. 

Nos da información acerca de sus enlaces químicos, e incluso su 

distribución espacial. Al nombrarlas, se emplean las reglas de 

Nomenclatura IUPAQ para compuestos orgánicos e inorgánicos. 

 

HCl – ácido clorhídrico 

 

CH4 – metano 

 

Formula  
Empírica 

Indica el tipo de átomos presentes en un compuesto y la relación 

entre el número de átomos de cada clase. Siempre indica las 

proporciones enteras más pequeñas entre los átomos 

glucosa es CH2O  ∙ 6 

 
Fórmula  

Molecular  

 

 

 

 

 

 

 
Fórmula 

desarrollada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fórmula 
estructural  

Es la estructura molecular, que muestra cómo se ordenan o distribuyen 

espacial mente los átomos. Se muestran los enlaces químicos dentro de 

la molécula, ya sea explícita mente o implícitamente.  

 

Aporta más información que la fórmula molecular o la fórmula 

desarrollada.  Hay tres representaciones habituales:    fórmulas semi-

desarrolladas, diagramas de Lewis y en formato línea-ángulo.  

Fórmulas semi-
desarrollada 

 

 

 

 

 

Diagramas de 
Lewis  

 

 

 

 

 

Esquelética 
(línea-ángulo) 

 

  

 
3D 

 

 

 

 

 

 




