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Sabías que desde el siglo XVIII y XIX, la química se divide en dos grandes ramas: química orgánica y química inorgánica. 
La química orgánica, por su parte, se llama también química de los compuestos del carbono (no necesariamente de los 
seres vivos), en la que se estudian: la preparación, reactividad, propiedades y estructuras de estos tipos de compuestos. 
Esto ha abierto un campo de investigación que estudia prácticamente la mayoría de las cosas que te rodean, ya sea 
tanto por que forman parte del medioambiente, como también aquellas porque las utilizas para vestir, para comer, para 
jugar, etc. ¿Te has dado cuenta que cada año la tecnología evoluciona y que en general a medida que avanza el tiempo 
aparecen nuevos materiales? Esto se debe a que las necesidades de los seres humanos son cada vez mayores, implicando 
la creación de nuevos materiales que respondan a dichos requerimientos. El átomo de carbono tanto por interaccionar 
entre sí como con otros átomos de diversos elementos, forma un sinfín de estructuras que sirven como base para la 
creación de muchos materiales que es muy probable que conozcas, pero ¿te gustaría poder explicar cómo se forman esas 
estructuras, y por qué los materiales que utilizamos poseen ciertas propiedades? Te invitamos a que te introduzcas en el 
vasto “mundo” de la química del carbono.

Introducción
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La química orgánica, estudia las propiedades y reacciones de los compuestos formados por un elemento en común... El 
Carbono, el cual es el elemento principal de muchos compuestos que forman productos como alimentos, combustibles, 
textiles, plásticos, fármacos, explosivos, etc... 

Química del Carbono
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De los más de 50 millones de compuestos químicos conocidos actualmente, la mayoría de ellos contienen carbono: 
1. ¿Cómo el carbono puede formar tantos compuestos diferentes?
2. ¿En qué formas conoces, has visto o has estudiado que se encuentra el Carbono en la naturaleza?

Ahora analicemos qué se conoce del carbono, para eso lo buscaremos en la tabla periódica, donde se encuentran 
ordenados todos elementos que se conocen, los cuales suman 118, ya sean naturales o sintéticos. 
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En tu hoja de respuesta realiza un dibujo, el cual represente cómo crees o has estudiado que se representa el 
carbono. Recuerda incluir sus electrones de valencia.

Te invito a que leas detalladamente la información que se presenta a continuación, para posteriormente responder 
en tu hoja de respuestas, las preguntas planteadas.

1. ¿Qué información te llama la 
atención?

2. ¿Qué información te pareció 
interesante?

3. Realiza un dibujo, el cual 
represente al átomo de Carbono 
(según su estructura de Lewis, 
según modelo de Bohr, entre 
otras representaciones).
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Química del Carbono
El Carbono elemental se puede encontrar en la naturaleza en distintas formas, dentro de las más conocidas y las que 
estudiaremos serán dos formas alotrópicas cristalinas: el Diamante y el Grafito.

Carbono elemental: Sustancias que sólo contienen Carbono en su composición.

Formas alotrópicas: propiedad de algunas sustancias de poseer estructuras moleculares diferentes (El mismo 
elemento con diferente estructura)

¿A qué nos referimos 
cuando hablamos Carbono

elemental?

¿A qué nos referimos 
cuando hablamos de 
formas alotrópicas?
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Conozcamos algo más de ambas formas alotrópicas del Carbono:

Diamante

¿Sabías que las principales minas de diamantes se 
encuentran en Sudáfrica, India y Brasil?

El diamante es muy requerido, se utiliza en la joyería y en 
herramientas para cortar.

Observa las propiedades de dureza, conductividad térmica y conductividad eléctrica del diamante.

Grafito

Sabías que las principales minas de grafito se encuentran 
en China, India y Brasil.

El grafito es utilizado en la punta para lápices para que 
puedas escribir y dentro de sus variados usos industriales 
se utiliza en electrodos.

Actividad 1
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Ahora que hemos trabajado con diferentes propiedades:

1. ¿Notas alguna(s) diferencias entre el diamante y el grafito?
2. ¿Qué te ha llamado la atención de ambas formas?
3. Realiza un cuadro comparativo entre el Diamante y el Grafito en tu hoja de respuesta. 

Características Diamante Grafito
Dureza

Conductividad eléctrica

Conductividad térmica

Ahora que hemos descrito las diferencias entre ambas formas:

4. ¿Cómo crees que a partir de un sólo elemento (el carbono) puedan existir formas tan diferentes? 

5. ¿A qué se puede deber? 

6. ¿Qué los puede diferenciar?

Analiza estas preguntas con tus compañeros y tu profesor(a).



10

Representando estructuras
Observemos como se representan las estructuras del diamante y grafito.

Al observar las estructuras: 
1. ¿Qué diferencias identificas entre ambas?
2. ¿Crees que las diferencias en la estructura tenga relación con las diferencias entre las propiedades del diamante y 

del grafito?

Actividad 2
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Recordemos además dos variables importantes al momento de estudiar la materia: La Temperatura y la Presión. 
Observemos como afecta en los cambios de estado:

Aumentar presión

Disminuir 
temperatura

Aumentar 
temperatura

Disminuir presión
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Según lo que hemos estudiado...

1. ¿Crees que el Grafito se puede transformar en diamante? ¿O el diamante en grafito?  ¿tendrá alguna relación con 
lo que hemos analizado (Estructura, Temperatura y Presión)?

2. Averigua si esto ha ocurrido alguna vez, si es así ¿Cómo ha ocurrido?

3. En este momento puedes estar escribiendo con un lápiz que en su punta sea de grafito: ¿Por qué crees que es fácil 
de borrar simplemente con una goma a diferencia de otros lápices que no se borran fácilmente?

4. ¿Cómo crees que qué deberían estar unidos los átomos de carbono en la estructura del grafito? ¿Unidos 
fuertemente o débilmente?

Recordemos los tipos de 
enlaces químicos...

¿Cómo están unidos los 
átomos de carbono entre sí?

Al investigar sobre las estructuras del carbono encontramos que en Diamante 
los enlaces C- C se forman a partir de la interacción de orbitales híbridos sp3 
en los átomos de carbono, en cambio en el Grafito los enlaces C- C se forman 
a partir de la interacción de orbitales híbridos sp2. 
Pero… ¿qué quiere decir esto?

5. ¿Qué significa híbrido para ti?

 Por ejemplo si tenemos dos pinturas: 
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Para la Química:

Mezcla ambas pinturas y observemos qué ocurre: 

La hibridación se conoce como la interacción de orbitales para 
formar nuevos orbitales.

La mezcla del color rojo y azul 
dieron origen al color Morado, un 

color HÍBRIDO.

Actividad 3



14

Analicemos la distribución de los electrones según la configuración electrónica del CARBONO: 

C
Carbono

6

12,011

Veamos que hibridaciones presenta el átomo de carbono:

6.  ¿Para qué crees que hubo un reordenamiento de electrones?
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Formación de enlaces
Cada vez que un átomo de Carbono se une a 4 átomos lo hace a través de una hibridación sp3, formando enlaces simples 
con ángulos cercanos a 109.5º, los cuales se conocen como enlaces sigma (σ).

Actividad 4
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Analicemos un ejemplo: 

El ETANO es un gas incoloro utilizado como 
combustible, se encuentra presente en el gas 
natural, utilizado por ejemplo en la cocina.
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Formas de representación del etano:
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Cada vez que un átomo de Carbono se une a 3 átomos lo hace a través de una hibridación sp2, formando enlaces dobles 
con ángulos cercanos a 120º, los cuales se forman por un enlace sigma (σ) y un pi (π).

Analicemos un ejemplo: 

El ETENO se encuentra en las plantas es una 
hormona natural y utilizada para forzar la 
maduración de frutas.

Actividad 5
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Formas de representación del eteno:
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Cada vez que un átomo de Carbono se une a 2 átomos lo hace a través de una hibridación sp, formando enlaces triples 
con ángulos de 180º, los cuales se forman por un enlace sigma (σ) y dos pi (π).

Analicemos un ejemplo: 

El ETINO es utilizado en equipos de soldadura 
debido a las elevadas temperaturas (hasta 
3000 °C).

Actividad 6
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Formas de representar el etino:
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De los tres ejemplos que analizamos (Etano, Eteno, Etino): ¿Cómo podría ser la energía asociada a estos enlaces, 
comparándolas entre ellas?  Discute las posibilidades entre tus compañeros y la profesor/a. 

Busca otros ejemplos de compuestos donde 
el carbono presente las distintas hibridaciones.
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Leamos la siguiente noticia sobre el grafeno: 

Innovando desde la química orgánica

Grafeno, Una Verdadera Revolución Tecnológica: 
El grafeno se puede considerar como un material que puede revolucionar los 
componentes y productos electrónicos, debido a una serie de propiedades 
y asombrosas capacidades.

¿Qué aplicaciones podría tener este material?



24

Móviles: este material hará cambiar radicalmente el aspecto de los terminales móviles radicalmente. Gracias a sus 
propiedades de trasparencia y flexibilidad se van a crear móviles de otra generación, sin color definido, sin forma definida, 
totalmente adaptable y flexible.

Blindaje: se puede decir, sin duda, que el grafeno es el material más duro del mundo. Si se coloca un coche encima de 
una lámina de grafeno, no sería capaz de atravesarla.
Su apariencia puede parecer frágil y delicada ya que a simple vista el grafeno es como una tela transparente y flexible. 
Todas estas características lo hacen ideal para la construcción de elementos de protección del cuerpo humano frente a 
ataques externos.

Informática: Se estima que se podrían crear discos duros del mismo tamaño de los de hoy día, pero capaces de almacenar 
1.000 veces más información.

Investiguemos cómo crees que el grafeno siendo un alótropo del Carbono puede tener estas propiedades: 
Relacionemos los factores de estructura, hibridación, enlaces C- C, etc. Registra ello en tu hoja de respuestas y 
comparte con tus compañeros y profesor (a). 


