
Isomería estructural 

 

Se llaman isómeros a moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero 
distinta estructura, por lo que presentan diferentes propiedades químicas. 

Nosotros sólo vamos a estudiar la isomería estructural. 

La isomería estructural se presenta cuando, a pesar de tener el mismo número 
de átomos de cada clase, las uniones entre ellos son diferentes en uno y otro 
compuesto, es decir se basa en las diferencias existentes en la ordenación y/o 
unión de los átomos en las moléculas. Estas diferencias en la estructura del 
esqueleto carbonado permite que los isómeros se puedan clasificar en: 
isómeros de cadena, posición y función. 

Isómeros de cadena: Son isómeros que tienen distinta distribución de los C de 
la cadena, que pueden dar lugar a cadenas lineal o ramificadas. El grupo 
funcional es el mismo. 

Ejemplo: Isómeros con fórmula molecular C4H10 

 

Isómeros de posición: Son isómeros con la misma cadena y el mismo grupo 
funcional (o dobles o triples enlaces) pero colocados en distintas posiciones. 
Aparece cuando un cierto grupo funcional cambia de posición con respecto a 
una cadena principal. 

Ejemplo: Isómeros con fórmula molecular C3H8 

 

Isómeros de función: Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular y 
el mismo esqueleto, pero sus grupos funcionales difieren. 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’). 

Ejemplos: 

Isómeros con fórmula molecular C2H6O 

 

 



Isómeros con fórmula molecular C

 

Ejemplos: 

-Isómeros de cadena 

Se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un 
ejemplo de este tipo de isómeros son el butano y el 2

-Isómeros de posición 

El grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. El 2
y el 3-pentanol son isómeros de posición.

Isómeros con fórmula molecular C3H6O 

 

por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un 
ejemplo de este tipo de isómeros son el butano y el 2-metilpropano.

 

 

funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. El 2
pentanol son isómeros de posición. 

 

por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un 
metilpropano. 

funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. El 2-pentanol 



-Isómeros de función 

El grupo funcional es diferente. El 2
fórmula molecular, pero pertenecen a fa
se clasifican como isómeros de función.

 

Resumen: 

Isomería de cadena. Presentan
tienen distribuidos los átomos de C de la molé

Isomería de posición. La presentan aquellos compuestos que teniendo los 
mismos grupos funcionales están en posiciones diferentes.

Isomería de función. La presentan aquellos compuestos que tienen distinto 
grupo funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo funcional es diferente. El 2-butanol y el dietil éter presentan la misma 
fórmula molecular, pero pertenecen a familias diferentes -alcohol 
se clasifican como isómeros de función. 

. Presentan isomería de cadena aquellos compuestos que 
tienen distribuidos los átomos de C de la molécula de forma diferente

Isomería de posición. La presentan aquellos compuestos que teniendo los 
mismos grupos funcionales están en posiciones diferentes. 

Isomería de función. La presentan aquellos compuestos que tienen distinto 

butanol y el dietil éter presentan la misma 
 y éter- por ello 

aquellos compuestos que 
cula de forma diferente 

Isomería de posición. La presentan aquellos compuestos que teniendo los 

Isomería de función. La presentan aquellos compuestos que tienen distinto 



Ejercicio: 

¿Qué tipo de isomería existe en cada una de las siguientes parejas de 
compuestos?  

a) Pentanal y 2-pentanona; b) 2-Pentanona y 3-pentanona; c) 1-Butanol y 
etoxietano; d) Etilamina y dimetilamina; e) Ácido butanoico y ácido 
metilpropanoico. 

Solución: 

a) Pentanal y 2-pentanona: Isómeros de función. Estos dos compuestos tienen 
la misma fórmula molecular: C5H10O, pero presentan distintos grupos 
funcionales, el primero es un aldehído, mientras que el segundo es una cetona, 
por lo que son isómeros de función. 

b) 2-Pentanona y 3-pentanona: Isómeros de posición. La fórmula molecular de 
estos compuestos es: C5H10O y los dos presentan el mismo grupo funcional, 
cetona, pero en distinta posición, el primero en el carbono de la posición 2 y el 
segundo en el carbono 3, por lo que son isómeros de posición. 

c) 1-Butanol y etoxietano: Isómeros de función. La fórmula molecular de estos 
compuestos es: C4H10O. Sin embargo, el primero es un alcohol, mientras que el 
segundo es un éter, por lo que son isómeros de función, al tener distinto grupo 
funcional. 

d) Etilamina y dimetilamina: Isómeros de posición. Estos dos compuestos son 
dos aminas de fórmula molecular: C2H7N, pero el grupo amino se encuentra en 
distinta posición, siendo el primer compuesto una amina primaria y el segundo 
una amina secundaria, por lo que son isómeros de posición. 

e) Ácido butanoico y ácido metilpropanoico: Isómeros de cadena. Son dos 
ácidos de fórmula molecular: C4H8O2, que difieren en la disposición de los 
átomos de carbono en el esqueleto carbonado. Así el primer compuesto tiene 
una cadena carbonada lineal y el segundo con ramificación, por lo que son 
isómeros de cadena. 

 


