
 

ISOMERÍA 

 

1. Definición de isomería 

 

 Los isómeros son dos o más compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero distinta 

fórmula desarrollada o espacial, es decir, se distinguen en las diversas uniones entre sus 

átomos o en la orientación espacial de estos enlaces, lo que les confiere propiedades 

diferentes y consecuentemente son compuestos diferentes. 

 

2. Clases de isomería: 

 

 Hay dos clases de isomería, la estructural y la estereoisomería.  

 

La primera se da cuando en los isómeros que sus átomos están unidos de una forma 

diferente en uno y en otro, hay distintos enlaces en uno y en otro, como se puede verificar 

escribiendo las fórmulas en el plano, también se la llama isomería plana.  

 

3. Tipos de isomería plana o estructural  

 

A- Isómeros de cadena: Son isómeros que tienen distinta distribución de los C de la 

cadena, que pueden dar lugar a cadenas lineal o ramificadas. 

 

Isómeros con fórmula molecular C4H10 

 

                                                          
                       Butano                                                     Metil propano   

 

B- Isómeros de posición: Son isómeros con la misma cadena y el mismo grupo 

funcional (o dobles o triples enlaces) pero colocados en distintas posiciones. 

 

Isómeros con fórmula molecular C3H8 
 

                                                                
                     1-propanol                                                        2-propanol 

 

C- Isómeros de función: Son isómeros, compuestos con la misma fórmula 

molecular, que tienen distinta función. Son ejemplos representativos, la función 

aldehído (R-CHO) y la función cetona (R-CO-R’), o la función alcohol (R-OH) y 

la función éter (R-O-R’): 

 

Isómeros con fórmula molecular C2H6O 

   

                                                                        
              Etanol o Al. Etílico                                Metoxi metano o Dimetil éter 

 

Isómeros con fórmula molecular C3H6O 

 

                                                                  
                   Propanal                                                            Propanona 



 

 

EJERCICIOS DE ISOMERÍA RESUELTOS 

 

1) Formula un isómero de cadena del metil butadieno 

 

 La fórmula del metil butadieno es:     CH2=C-CH=CH2 

 ׀                                                                                  

                                                                                 CH3 

 Un isómero de cadena es el que su cadena principal tiene distinto número de 

átomos de Carbono. Así pues: 

 

CH2=CH-CH=CH-CH3     1,3- Pentadieno 

 

2) Considera los siguientes compuestos:  

 

A) 4- Penten 2-ol B) 3- pentanona C) 2- pentanona D) Metil butanona 

 

Escribe sus fórmulas e indica qué tipo de isomería presentan entre sí:  

a) A y B      

b) B y C 

c) C y D 

 

 A) CH3-CHOH-CH2-CH=CH2 B) CH3-CH2-CO-CH2-CH3 

 

 C) CH3-CH2- CH2-CO-CH3  D) CH3-CH-CO-CH3 

 ׀          

         CH3 

 

A y B son isómeros de función, la misma cadena con distintas funciones. B y C son 

isómeros de posición, la misma cadena, con la misma función, pero en distinta posición. 

C y D son isómeros de cadena, tienen distinta cadena principal, de diferente número de 

carbonos. 

 

3) ¿Posee el etanol algún isómero de posición? ¿Y el 1- propanol? 

 

 El etanol o alcohol etílico, CH3-CH2OH, no posee ningún isómero de posición ya 

que sus dos átomos de carbono son terminales son equivalentes al poner localizadores, de 

forma que si el OH está unido al que hemos escrito a la derecha habría que empezar a 

contar por él dándonos el 1- etanol, y si estuviera unido al de la izquierda, CH2OH-CH3, 

habría que empezar a contar por la izquierda, dándonos también el 1- etanol. Es decir, son 

el mismo compuesto, no dos diferentes, por ello al nombrarlo no es necesario indicar el 

localizador de la función alcohol, se nombra simplemente etanol o alcohol etílico. 

 

 El 1- propanol si posee un isómero de posición, ya que los dos carbonos terminales 

no son equivalentes al carbono central a la hora de poner localizadores. Por tanto, el 2- 

propanol, CH3-CHOH-CH3, es un isómero de posición –la misma cadena, con la misma 

posición en distinta posición- del 1- propanol, CH3-CH2-CH2OH. 

 

 

 

 



 

 

EJERICICIOS PARA RESOLVER 

 

1) Formula los siguientes pares de compuestos e indica cuáles son isómeros y qué tipo de 

isomería tienen:  

a) Butano y 2- Metil propano 

b) Propeno y Propino 

c) 2- Metil pentano y 3- Metil pentano 

d) Butanal y Butanona 

e) Ácido butanoico y Propanoato de metilo 

f) 1-Propanol y 2- Butanol. 

 

2) Formula los siguientes compuestos ¿Cuáles son isómeros? ¿De qué tipo? 

a) 1- Butanol   

b) 2-Cloro propano   

c) Propano   

d) Cloruro de propilo   

e) Butanona 

 

3) Hay dos alcoholes y un éter con la misma fórmula molecular C3H8O, por tanto 

isómeros. Escribe sus fórmulas, nómbralos e indica el tipo de isomería que hay entre ellos. 

 

4) Escribe:  

a) Un isómero de cadena del 1- Butano  

b) Un isómero de función del Metoxi etano (Etil metil éter) 

c) Un isómero de posición de la 2- Hexanona. 

 

5) Escribe:  

a) Dos hidrocarburos saturados (alcanos) que sean isómeros de cadena entre sí   

b) Dos alcoholes que sean entre sí isómeros de posición    

 

 

 


