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Estereoquímica: 
 
La estereoquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar la disposición 
espacial de los átomos pertenecientes a una molécula y cómo afecta esto a las 
propiedades y reactividad de dichas moléculas. 
 

 

Isomería: 
 
Isómeros: compuestos químicos con la misma fórmula molecular pero de diferentes 
formas estructurales. 
 
Clasificación de los isómeros: 
Se clasifican en isómeros estructurales y estereoisómeros. 

 
Estructurales: 

 De  cadena: sustancias cuyas fórmulas estructurales difieren únicamente en la 
disposición de los átomos de carbono en el esqueleto carbonado. 

 De estructura: misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. 

 De posición: sustancias cuyas fórmulas estructurales difieren únicamente en la 
situación de su grupo funcional sobre el esqueleto carbonado. 

 De función: sustancias que con la misma fórmula molecular presentan distinto 
grupo funcional. 

 
 
 



Espacial o estereoisomería: 
Puede ser: 

 Conformacional: un isómero se transforma en otro por rotación de enlaces 
simples. 

 Configuracional: para que un isómero se transforme en otro es necesario 
romper y formar enlaces. 

o Isomería geométrica: para que se produzca es necesario que se cumplan 
2 condiciones: 

 1) Que la rotación esté impedida (por ejemplo por un doble enlace). 
 2) Que dos grupos diferentes estén unidos a un lado y otro del 

enlace. 
o Isomería óptica: moléculas que coinciden en todas sus propiedades 

excepto en su capacidad de desviar el plano de luz polarizada. 
 

Isomería geométrica: 
 
Los isómeros cis-trans tienen la misma cadena con las mismas funciones en las mismas 
posiciones, pero debido a que la molécula es rígida, cabe la posibilidad de que dos 
grupos funcionales estén más próximos en el espacio (cis) o más alejados (trans). La 
rigidez de la molécula se debe normalmente a la presencia de: 

 un doble enlace 

 un anillo 
-En el caso del anillo, determinados sustituyentes pueden quedar del mismo lado del 
anillo (isómero cis) o en lados opuestos (isómero trans). 
 
-En el caso de un doble enlace, los sustituyentes más voluminosos pueden quedar del 
mismo lado del doble enlace y estar más próximos en el espacio (isómero cis) o en 
distintos lados del doble enlace, más alejados (isómero trans). 
 
Cuando existen varios sustituyentes distintos, la nomenclatura cis-trans puede resultar 
ambigua. En estos casos se adopta la nomenclatura E-Z. Esta nomenclatura está 
basada en las palabras alemanas: 

 E = entgegen (separados) 

 Z = zusammen (juntos) 

 
Para designar cuál es el isómero E y cuál es el isómero Z se siguen reglas muy precisas. 
En cada carbono, al sustituyente de mayor número atómico se le asigna el número 1 y 
al otro el número 2. En caso de empate, se sigue el mismo criterio con los átomos 
unidos a ellos, hasta desempatar. 
 
En consecuencia: 

1. El isómero Z (zusammen) será el que tenga los dos sustituyentes de mayor 
jerarquía (a los que se ha asignado el número 1) del mismo lado del doble 
enlace (más próximos en el espacio). 

2. El isómero E (entgegen) será el que los tenga los dos sustituyentes de mayor 
jerarquía a distinto lado del doble enlace (más separados en el espacio). 



 
 

Isomería óptica: 
 
Moléculas que coinciden en todas sus propiedades excepto en su capacidad de desviar 
el plano de luz polarizada. Son los llamados isómeros ópticos. Uno de ellos desvía la luz 
hacia la derecha, y se designa (+), o dextrógiro, mientas que el otro la desvía en igual 
magnitud pero hacia la izquierda, y se designa (-) o levógiro.  
 
Los isómeros ópticos también se llaman enantiómeros, enantiomorfos o isómeros 
quirales.  
El caso más frecuente de ausencia de plano de simetría se debe a que algún carbono 
tetraédrico está unido a cuatro radicales distintos. Este carbono recibe el nombre de 
carbono asimétrico. 

 
Conceptos clave: 

 Enantiómeros: compuestos que desvían la luz en diferente sentido y diferente 
ángulo. Son imágenes especulares. 

 Diastereoisómeros: los enantiómeros que no son imagen especulares. 

 Compuestos meso: a pesar de tener carbonos quirales, son aquirales (no tienen 
actividad  óptica) porque poseen un plano de simetría. 

 
Para calcular el número de  isómeros: 

2n  siendo n el número de carbonos asimétricos. 

 Carbono quiral o asimétrico: carbono que posee los 4 sustituyentes diferentes. 
 
 

 
 



 Epímeros 
Mezcla racémica: mezcla equimolecular de 2 isómeros que son enantiómeros. 

 50% levógiro 

 50% dextrógiro 
 

Nombrar enantiómeros: 
 
Rgiro a la derecha 
Sgiro a la izuierda 
 

Para obtenerlos: 
1. Dar prelación a cada uno de los átomos. 
2. Ver hacia dónde gira (de 1 a 3 pasando por el 2). 

 
Proyección de Fischer: 
 
La molécula se dibuja en forma de cruz con los sustituyentes que van al fondo del 
plano en la vertical y los grupos que salen hacia nosotros en la horizontal, el punto 
intersección de ambas líneas representa el carbono proyectado.  
  

 

 



 
Quiralidad: 
Una molécula es quiral cuando no presenta ningún elemento de simetría (plano, eje o 
centro de simetría). 
 
 

Conformaciones: 
 
Proyección de Newman: 
 
La proyección de Newman se obtiene al mirar la molécula a lo largo del eje C-C. El 
carbono frontal se representa por un punto, del que parten los tres enlaces que lo 
unen a los sustituyentes. El carbono de atrás se representa por un círculo y los enlaces 
que salen de este carbono se dibujan a partir de este círculo. 
 

 
Recordatorio: 
Un ángulo diedro es cada una de las dos partes del espacio delimitadas por dos 
semiplanos que parten de una arista común. Es un concepto geométrico ideal y sólo es 
posible representarlo parcialmente como dos paralelogramos con un lado común, que 
simbolizan dos semiplanos. 
 
Diagrama de energía potencial: 
 
Un diagrama de energía potencial nos permite entender cómo cambia la energía 
potencial del sistema durante la rotación. En estos diagramas se representa la energía 
potencial de la molécula frente al ángulo girado. 

 



Conformaciones de etano: 
Se pueden distinguir dos conformaciones extremas, que se llaman eclipsada y 
alternada, según la posición relativa de los hidrógenos enlazantes: 

 Conformación aternada: menor energía. Ángulo diedro=60o 

 Conformación eclipsada: mayor energía. Ángulo diedro=0o 
 
 

 
 
 Las moléculas tenderán a estar en la conformación que les proporcione 
una menor energía, ya que esto implica una mayor estabilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Conformaciones del butano: 
 

 El prefijo anti: se emplea cuando los enlaces de los grupos más voluminosos (en 
este caso los dos grupos metilo) forman angulos superiores a 90°.  

 El prefijo sin se emplea cuando los enlaces de los grupos más voluminosos (en 
este caso los dos grupos metilo) forman angulos inferiores a 90°. 

 

 Conformación totalmente eclipsada: mayor energía. Ángulo diedro=0o 

 Conformación gauche: energía intermedia, cuando los grupos más voluminosos 
están en disposición alternada formando entre sí un ángulo de 60oo de 300o. 

 Conformación eclipsada: mayor energía. Ángulo diedro=120o 

 Conformación con los grupos metilo en anti: menor energía. Ángulo 
diedro=180o 

 
En el caso frecuente de que los sustituyentes de cada carbono sean distintos, las 
posibilidades de presentar conformaciones distintas se multiplican. Las formas más 
estables, por lo general, son las que tienen los sustituyentes más voluminosos en 
posiciones alternadas anti. 
 

 
 

 
 
 



 
Conformaciones del ciclo hexano: 
 
La posibilidad de rotación permite a la molécula adoptar conformaciones distintas de 
la plana.  
 
En cada una de estas conformaciones, la tensión del anillo es nula porque los ángulos 
entre los enlaces carbono-carbono son iguales a los de las valencias del carbono 
tetraédrico y porque todos los carbonos, considerados dos a dos, adoptan 
preferentemente conformación alternada.  
 

 En la conformación bote, las parejas de carbonos 2-3 y 5-6 son eclipsadas (bolas 
rojas en la figura inferior) y las restantes son alternadas-sin. 

o Bote simétrico 
o Bote torcido 

 En la conformación silla todas las parejas posibles son alternadas-sin, y por 
tanto es más estable. 

 

 
 

Posiciones axiales y ecuatoriales: 
 
En estas conformaciones, las valencias perpendiculares al plano ecuatorial se llaman 
axiales y las próximas a él ecuatoriales.  
 
La posición ecuatorial suele ser más estable debido a que aleja los sustituyentes lo 
máximo posible (impedimento estérico). Aunque la estabilidad también dependerá de 
la posción de los sustituyentes, así: 
Sustituyentes en (1,3): la posición más estable será la ecuatorial. 
Sustituyentes en (1,2): la posición más estable será la axial. 
 

 



 
 
 
Estabilidad de la forma de bote: 
 

 
 


