
ESTEREOQUÍMICA

OBJETIVOS OPERACIONALES: Al terminar el estudio de esta unidad el estudiante
deberá poder:

1.Definir y/o explicar los siguientes términos (debe poder dar un ejemplo cuando
aplique).

estereoisómeros proyección Fischer
Quiralidad plano de simetría
Aquiralidad centro de simetría
Asimétria imagen espejo
Enantiómero carbono asimétrico
centro quiral configuración relativa
actividad óptica configuración absoluta
Polarímetro Reglas de prioridad de Cahn, Ingold y Prelog
luz polarizada diastereoisómeros
rotación específica ([a]) compuesto meso
dextrorotatorio (d) exceso enantiomérico
levorotatorio (l) resolución de enantiómeros
Línea D de sodio mezcla racémica
enantiómeros pureza óptica
Configuración R y S estereoquímica
Isómeros Conformacionales Ley de Biot

2.Calcular la rotación específica para un compuesto usando la Ley de Biot.

3.Dadas dos estructuras, indicar si corresponden a: el mismo compuesto, un par de
enantiómeros o un par de diastereoisómeros.

4.Identificar los carbonos quirales presentes en una molécula.

5.Identificar los planos de simetría en moléculas cíclicas y acíclicas.

6.Clasificar una molécula como quiral o no quiral.

7.Para una molécula representada en proyección tridimensional, Fischer, Newman o
Caballete, asignar la configuración absoluta R o S de cada carbono asimétrico.

8.Dado el nombre IUPAC y la configuración absoluta respecto a cada carbono asimétrico
de una molécula, dibujar una proyección tridimensional de la misma.

9.Dada una estructura en una proyección tridimensional escribir el nombre IUPAC
incluyendo la estereoquímica de los carbonos asimétricos.

10.Dada una proyección para una molécula con centros quirales, dibujar otra proyección
tridimensional (Fischer, Newman, Caballete).



11.Dada la estructura de una molécula que posee más de un centro quiral, indicar si la
misma es ópticamente activa o si corresponde a un compuesto meso.

12.Dada la estructura de una molécula o su número de carbonos asimétricos, indicar el
número máximo de estereoisómeros posibles para la misma.

13.Dibujar la conformación más estable para los ciclohexanos disustituidos.

14.Dado un ciclohexano disustituido, indicar la relación geométrica de los sustituyentes
(cis, trans).

15.Determinar la relación que existe entre los estereoisómeros de un compuesto cíclico
disustituído. (De enantiómeros, diastereoisómeros, idénticos, meso.)

16.Dada una molécula que posee dobles enlaces, indicar si exhibe o no isomería
geométrica y si la exhibe, indicar a que isómero corresponde (cis, trans, E ó Z).


