
Química orgánica (química del carbono)
¿Por qué es tan especial el carbono?



Electrones de valencia
“Electrones disponibles para formar enlaces”

• Por un periodo de tiempo los electrones fueron pensados como “pequeños
planetas”

• En 1924 Louis de Broglie combina los conceptos de energía y masa (Einstein)
con los de frecuencia y energía (Planck)

• Se asigna a cada partícula (p. Ej. a un electron) una ecuación de onda y la
solución a estas ecuaciones se les conoce como funciones de onda.

• Las funciones de onda son llamadas orbitales atómicos.

• Cada orbital tiene una forma, volumen y energía específica (entre más cerca
esta del núcleo más pequeña es esta energía)





Electrones de valencia
“Electrones disponibles para formar enlaces”

• Para poder asignar estas propiedades se emplea una combinación de 4 
parámetros: n , l , ml , s

• El parámetro n asigna el nivel de energía (mayor n, mayor energía) y se 
conocen como niveles o capas.

• El parámetro l asigna la forma (spheres, peanuts, donuts, flowers) 









Electrones de valencia
“Electrones disponibles para formar enlaces”

• Son los electrones en la última capa, llamada capa de valencia.

• Estos electrones son los que se encuentran más expuestos y son los que 
pueden compartirse o transferirse en las procesos químicos.

Regla del octeto: llenar la 
última capa de valencia



Enlace covalente
El enlace de carbono

• El enlace covalente es aquel en el que se comparten electrones con la
finalidad de cumplir la regla del octeto para todos los átomos involucrados en
el enlace.

El oxígeno formó 2 enlaces 
covalentes

El nitrógeno formó 3 enlaces 
covalentes

El carbono formó 4 enlaces 
covalentes

Número de enlaces = número de electrones faltantes para ser felices. 



Número de enlaces 
Casos comunes
• Para poder realizar los enlaces tenemos algunas alternativas; por ejemplo:

• Oxígeno:

• Nitrógeno:

• Carbono:



Fórmulas condensadas vs Fórmulas moleculares vs estructuras desarrolladas

vs𝐶 𝐻 𝑁𝑂 𝑁𝐻 𝐶𝐻 𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂𝐻 vsAlanina  vs

vs𝐶 𝐻 𝑁𝑂 𝐶𝐻 𝐶𝐻𝑁𝑂𝐻 vsAcetaldoxima  vs

vs𝐶 𝑁𝐻 𝐶𝐻 𝐶𝑁 vsAcetonitrilo  vs





Gilbert Newton 
Lewis

(1875-1946) 

Desarrollo un sistema de puntos para representar 
los electrones de valencia, conocido como :  
Diagrama de puntos, símbolo de puntos, 

estructura de puntos, o estructura de Lewis.

Símbolos de Lewis 

Recordemos: el número de electrones de 
valencia para los elementos representativos es 
igual al número del grupo al que pertenece el 
elemento (excepto para el He que tiene 2): 

Símbolo
s de 

Lewis 

Regla del octeto: 
los átomos tienden a ganar, compartir, o perder electrones hasta estar rodeados 

por 8 electrones de valencia (estructura de gases nobles) 



Enlace Covalente:

Se comparten pares de electrones entre los átomos enlazados

Electrones en la
capa de valencia

7e-

Estructura 
de Lewis, Cl2

7e- 8e- 8e-

electrones
compartidos

Enlace covalente
sencillo (o simple)

Pares
libres

Pares
libres

Pares
libres

Cl2



Estructuras de Lewis:

1.Escribe la estructura del compuesto mediante símbolos químicos mostrando qué 
átomos están unidos entre sí. El átomo menos electronegativo ocupa la posición 

central, con excepción del H que suele ocupar las posiciones terminales. 

2.Cuenta el número total de electrones de valencia presentes. En los aniones 
poliatómicos suma el número de cargas negativas. En los cationes poliatómicos resta 

el número de cargas positivas. 

3.Dibuja un enlace covalente sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos 
que lo rodean. Completa los octetos de los átomos enlazados al átomo central (la 

capa de valencia del átomo de hidrógeno se completa con sólo dos electrones) y del 
átomo central. 

4.Si no se cumple la regla del octeto para el átomo central, agrega dobles o triples 
enlaces entre este átomo y los que lo rodean usando los pares libres. 



Enlace Covalente: Estructuras de Lewis

Agua

2 Enlaces sencillos, en cada uno se comparten 2 e-

Enlace, pares de 
e- compartidos

Pares libres

Amoniaco

HCl

1 Enlaces sencillo, se comparten 2 e-

3 Enlaces sencillos, en cada 
uno se comparten 2 e-

4 Enlaces sencillos, en 
cada uno se comparten 2 e-

Metano



Enlace Covalente: Estructuras de Lewis

CO2

N2

Enlace doble: 
2 átomos comparten 2 pares de e-

Enlace triple: 
2 átomos comparten 3 pares de e-

Enlace, pares de 
e- compartidos

Pares libres



Clasificación de los carbonos por el número de sustituyentes



Sustituyentes y sitios de sustitución (posiciones relativas)



Dibujar las siguientes estructuras desarrolladasTAREA:


