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Mismos átomos con distinta conectividad.
(Diferente fórmula estructural o semidesarrollada) 

ISOMERÍA
DE POSICIÓN

ISOMERÍA
DE CADENA

ISOMERÍA
DE FUNCIÓN

Compuestos que tienen distribuidos los átomos de C 
de la molécula de forma diferente . 

Compuestos con las mismas funciones químicas
están enlazadas a átomos de carbono 
que tienen localizadores diferentes . 

Compuestos que tienen distinta función química . 

La existencia de moléculas que poseen la misma fórmula molecular
pero distinta fórmula espacial y por tanto diferentes propiedades se conoce como isomería.
Los compuestos que presentan esta característica reciben el nombre de isómeros . 

ISOMERÍA
EN EL ESPACIO.
ESTEREOISOMERÍA

Mismos átomos con
diferente disposición espacial 

ISOMERÍA 
CONFORMACIONAL 

ISOMERÍA 
CONFIGURACIONAL 

Estereoisomería
geométrica . 

Estereoisomería
óptica .

Proyecciones de Newman del C2H6

Alternada Eclipsada

Enantiómeros
Estereoisómeros que
son imágenes especulares 



ISOMERÍA
EN EL ESPACIO.
ESTEREOISOMERÍA

ISOMERÍA 
CONFORMACIONAL 

ISOMERÍA 
CONFIGURACIONAL 

Mismos átomos con
diferente disposición espacial 

Diferentes conformaciones.
Resultado de la libre rotación
de enlaces simples. 
Son interconvertibles.

Diferentes configuraciones.
No son interconvertibles. 

Diastereoisómeros
Estereoisómeros que no
son imágenes especulares
.
Las eritrosas y las treosas
son diastereoisómeros

Estereoisomería
geométrica . 

Estereoisomería
óptica .

Una característica del doble enlace es su rigidez,
que impide la libre rotación y reduce los posibles 
intercambios de posición que pueden experimentar 
los átomos de una molécula.

ISÓMEROS ÓPTICOS son compuestos 
con idénticas propiedades físicas y químicas, 

SOLO se diferencian en una de sus propiedades físicas, 
su comportamiento frente a la luz polarizada (poder rotatorio), 
desvían de diferente manera el plano de polarización de luz polarizada.
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Dos isómeros ópticos poseen todas sus 
propiedades físicas y químicas iguales 
excepto la actividad óptica.

D(-)Eritrosa L(+)Eritrosa D(-) Treosa L(+) Treosa

Etano

Proyecciones de Newman

Alternada Eclipsada

Enantiómeros
Estereoisómeros que
son imágenes especulares 
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Los isómeros ópticos forman parejas, uno de ellos desvía el plano de polarización a la derecha
(isómero dextrógiro o (+), no confundir con isómero D) y el otro hacia la izquierda (isómero levógiro o (-),  no confundir con isómero L).
Las letras D y L solo indican la relación del compu esto con el gliceraldehido.
A los isómeros que forman pareja presentando este fenómeno se les denomina ENANTIOMEROS.

A una mezcla equimolecular (del mismo número de moles) de los dos enantiómeros
se la llama MEZCLA RACEMICA , lógicamente no desviará la luz polarizada.

Para que un compuesto orgánico presente isómeros ópticos 
es necesario que posea al menos un CARBONO ASIMÉTRICO (o carbono quiral, del griego "quiros"=mano).

CARBONO ASIMÉTRICO, es el que tiene sus cuatro valencia ocupadas por cuatro átomos o grupos diferentes.

FORMA MESO:
Compuestos con carbonos asimétricos pero inactivos ópticamente por presentar simetría la molécula

ácido tartárico (natural)
ácido L-(+)-tartárico
ácido dextrotartárico

Mezcla (1:1)
ácido DL-tartárico
"ácido racémico"

ácido D-(-)-tartárico
ácido levotartárico ácido mesotartárico
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D(+)Glucosa α D(+)Glucopiranosa

Proyección de Fischer Proyección de Haworth
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