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    Los compuestos orgánicos, entre ellos proteínas, ácidos nucleicos,  

     grasas e hidratos de carbono constituyen la esencia misma de la         vida. Son los “ladrillos” que construyen nuestro organismo y lo  

    hacen funcionar adecuadamente. 
Proteínas 

Ácidos nucleicos 

Grasas 

Hidratos de carbono 

La química orgánica es la parte de la química que estudia el carbono y sus compuestos. 

 Sabemos como preparar y modificar los compuestos orgánicos.  

Éstos nos rodean (alimentos, detergentes, gasolina, ropa,  

nuevos materiales, medicamentos, etc.) haciéndonos la vida más fácil. 

Las moléculas orgánicas son tridimensionales. 

Respuesta 

biológica 

 Las moléculas orgánicas                                

tienen una estructura tridimensional, ocupan un volumen. 

Estas moléculas interaccionan con los receptores biológicos  

como lo hace una llave con su cerradura.  

Esta interacción provoca una respuesta biológica. 

 Cuando un objeto se coloca delante de un espejo tendremos dos posibilidades,   

la imagen especular es superponible consigo (la silla) o no (las manos). 

Las moléculas orgánicas y los espejos. 

Espejo 

En el caso de las manos (moléculas) 

 podemos imaginar que cada una de  

ellas encajará en un guante diferente  

(receptor biológico). 

Las moléculas orgánicas que interaccionan con receptores diferentes dan respuestas biológicas distintas. 

espejo 

(S)-(─)-Limoneno (R)-(+)-Limoneno 

El limoneno se extrae de la piel de los cítricos y tiene propiedades antioxidantes.  

Se utiliza en la industria alimentaria como aromatizante. El (+)-limoneno da el  

olor característico a naranja mientras que el (-)-limoneno huele a pino. 

(R)-(-)-carvona (S)-(-)-carvona 

La carvona se extrae de aceites esenciales de plantas. La (-)-carvona da el 

olor característico a comino, mientras que la (+)-carvona se encuentra en más de 

un 50% en los extractos de la menta y da su olor característico. Esta última se 

utiliza en cantidades de toneladas en la industria como aromatizante. 

(S,S)-Aspartamo sabor dulce 

(R,R)-Aspartamo sabor amargo 

El (S,S)-aspartamo es un edulcorante artificial 200 veces más dulce que el 

azúcar y se utiliza de manera muy habitual en alimentación. Sin embargo, el 

compuesto imagen especular no superponible del primero, el (R,R)-

aspartamo, tiene sabor amargo. 

La (R)-asparagina se encuentra en el espárrago y tiene un sabor dulce. La podemos 

encontrar también en patatas y legumbres. No obstante, el compuesto que es su imagen 

especular no superponible, la (S)-asparagina, tiene sabor amargo. 

http://www.fabfoodpix.com/frames.asp?display=full&code=F000139
http://www.fabfoodpix.com/frames.asp?display=full&code=F000135
http://www.fabfoodpix.com/frames.asp?display=full&code=F000192

