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Desarrollo de la Química 

Orgánica

Sacado de editorial  
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A principio del siglo XIX 

estaba la idea de que todos 

los seres vivos producen 

algunas sustancias, gracias 

a una “fuerza vital”, distinto 

al mundo inanimado. A 

partir de la llamada teoría 

vitalista, el químico Jons 

Jacob Berzelius, clasificó 

los compuestos en 

minerales y orgánicos.



Luego el químico alemán Friedrich 

Wohles,logró sintetizar en el laboratorio 

una sustancia orgánica a partir de otra 

inorgánica ( cionato de amonio)  Esta 

sustancia se llama Urea, un producto de la 

degradación de las proteínas . Con esto 

demostró que los compuesto orgánicos 

también pueden venir del mundo 

inanimado.

Después de muchos científicos que 

trabajaron en compuestos , aparece 

Raffaele  Piria ,quien sintetiza el acido 

salicílico desde la salicilina, 

proveniente de la corteza del Saue.. 

Posteriormente Charles Gerhardt 

sintetizó el ácido acetilsalicílico, 

conocida como la aspirina.
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Un hallazgo importante se desarrollo 

en la década del 80 en donde se 

descubre la estructura del Fullereno. 

Este descubrimiento lo realizaron 

Robert Curl, Harold Kroto y Richard 

Samlley . Esta estructura corresponde 

solo a átomos de carbono por el cual 

en 1996 obtienen el Premio Nobel.  

En el siglo  XXI se  descubrió otro 

alotrópico del Carbono , llamado 

grafeno . Hoy se utiliza en las 

pantallas táctiles flexibles como 

materiales conductor, Geim y 

Konstantin Novoselo, premiados 

con el nobel en el 2010 
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En el 2017, recientemente se ha 

desarrollado la crioscopía  electrónica, esta 

técnica permite desarrollar la estructura de 

las biomoléculas en disolución. Los 

científicos Dubochet, Frank y Henderson 

.Reciben el premio nobel en 2017.



• Se ha determinado que la 

nomenclatura Inorgánica y la 

Orgánica deben seguir reglas 

generales .

• Todas aquellas sustancias que 

tienen carbono en su 

estructura , con la excepción 

del moléculas como el CO2 y 

oros se llamarían compuestos 

Orgánicos



Principales diferencias entre los 

compuestos orgánicos e inorgánicos

Orgánicos Inorgánicos

Presentan en su estructura el 

carbono en forma central y solo 

algunos elementos mas.

Incluyen la gran mayoría de 

elementos conocidos

Predominan los enlaces covalentes Predominan los enlaces iónicos 

Presentan cadenas de carbonos con 

algunos elementos incrustados .

La formación de cadenas no es 

común , excepto algunos silicatos.

La mayoría son insolubles en agua Muchos son solubles en agua 

Presentan puntos de fusión y 

ebullición bajos .

Presentan puntos de ebullición y 

fusión altos-





Como vimos antes la 

característica , común de los 

compuestos orgánicos es que  

tienen como átomo 

fundamental  el CARBONO.

Existe una gama de 

compuestos orgánicos que 

tienen la misma fórmula pero 

son compuestos totalmente 

distinto.

El  Alcohol Etílico y el éter es 

un ejemplo de esta situación .

C2H6O

John Collins Warren 

extirpando un angioma 

benigno submaxilar a un 

paciente bajo los efectos de la 

anestesia (éter) 1846



El carbono
El  Carbono tiene algunas 

características que lo 

hacen especial .

1. Puede unirse entre sí 

formando cadenas 

complejas .

2- Puede formar cuatro 

enlaces covalentes . Para 

luego formar la regla del 

octeto. 

3. Entre carbono carbono 

se puede producir un 

enlace simple doble o 

triple .



Donde se encuentra el 

Carbono
• El carbono es el elemento con mayor abundancia en la corteza terrestre. 

Esta abundancia, su diversidad única en la formación de compuestos 

orgánicos y su capacidad excepcional de formar macromoléculas o 

polímeros a las temperaturas encontradas comúnmente en la Tierra, hace 

que sirva como elemento común de todas las formas de vida conocidas.

• El carbono es único en la química porque forma un número de compuestos 

mayor que la suma total de todos los otros elementos combinados.

Con mucho, el grupo más grande de estos compuestos es el constituido por

carbono e hidrógeno. Se estima que se conoce un mínimo de 1.000.000 de

compuestos orgánicos y este número crece rápidamente cada año.



Formas Alotrópicas del carbono

• Algunas formas cristalinas de 

representación del carbono se 

relacionan con la forma en que 

los átomos se distribuyen , 

.      

diamante,grafito,fullereno,nano

tubulos). 

• Las formas poco cristalinas 

son carbón vegetal y humo. 

Alotropía (cambio, giro) es la propiedad 

de algunas sustancias simples de poseer 

estructuras atómicas o moleculares 

diferentes. Las moléculas formadas por 

un solo elemento y que poseen distinta 

estructura molecular se llaman alótropos.



Tipos de Carbono

• Dependiendo de la cantidad de átomos de carbono 

con los que se une un carbono , se pueden 

encontrar : Carbonos primarios , secundarios , 

terciarios y cuaternarios.
3( unido a 3 carbonos) CH3      4 ( unido a 4 carbonos)

• CH3-CH2-CH 2 - CH - CH3

CH2                 CH3 

CH3

• 1 2 
( unido a 2 carbonos)



La tetra valencia del carbono

• La configuración electrónica del carbono es

Z= 6 : 1s2 2s2 2p2 .

Vemos que el carbono podrá compartir cada electrón desapareado y unirse, 

por ejemplo con dos átomos de hidrógeno (Z=1) mediante enlace simple y 

formar la molécula de metano (CH4 ). Pero en esta molécula el carbono 

presenta 6 electrones en su nivel de  valencia, faltándole dos electrones para 

alcanzar la configuración del octeto( 8 electrones) .



Cierre de clases 

En la clase del miércoles veremos este presentación y la 

del jueves 28 


