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CALCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

Masa: pasamos a moles con la masa molecular  

¿gases? Se da V,P y T   P.V = n.R.T  En C.N. (0ºC 1 atm) 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros 

Mezcla de gases Ptotal= Σ Pi   Ley de Dalton de las presiones parciales Pi = (ni/V).R.T= xiPtotal= (ni/nt). Pt 

¿disoluciones? Molessoluto = volumendisolución. Molaridad 

 Molaridad= nº moles soluto/litros disolución. g/litro = gramos soluto/litros disolución; % en masa (peso)= g soluto/100 g 
(Ejemplo: aire 21 % en volumen de oxígeno → hay 21 cm3 de oxigeno por cada 100 cm3 de aire) 

¡OJO! No aplicar la ecuación de los gases a disoluciones líquidas 

Recuerda que la densidad de la disolución no es una concentración. Indica la masa disolución/volumen disolución 

1 litro= 103 cm3       1 m3 = 103 litros = 106 cm3           TK = t ºC + 273           1 atm = 760mm de Hg = 760 Torr 

R (dato) = 0,082 atm.l/K.mol = 8,31 Jul/K.mol = 2 cal/K.mol 

¿rendimiento= (cantidad real (experimental)/cantidad teórica (cálculo)).100?  

¿riqueza= (masa de sustancia/masa muestra). 100?  

Reactivo limitante: si nos da la cantidad de dos reactivos hay que determinar cuál es el reactivo limitante: el que está en 
menor proporción. Los cálculos se deben hacer con él. 

Resultado: cantidad + unidad + sustancia + explicación 

Ejemplo: 32,3 cm3 de disolución de HCl 0,5 M se necesitan para neutralizar …….. 

Clases de reacciones: combinación o síntesis A + B → AB; descomposición (las disociaciones del tema de equilibrio son de este 
tipo) AB → A + B; sustitución AB + C → AC + B; doble sustitución AB + CD → AD + CB; combustión (+ O2  muy 
exotérmicas); ácido-base (transferencia de protones); redox (transferencia de electrones, cambian los números de 
oxidación) ; formación formar un mol a partir de los elementos. 

Problemas medioambientales: CO2 efecto invernadero y los óxidos de nitrógeno y de azufre producen lluvia ácida cuando llueve 

Preparar disoluciones a partir de sólidos (ej NaOH) o a partir de disoluciones de ácidos comerciales (concentrados): 

Preparar a) 250 ml de disolución 1 M de NaOH del 97% b) 100 cm3 de HCl 0,3 M a partir del ácido comercial (37% en masa y 
d= 1,19 g/cm3) 

 

 



       U = Q + T        H = U + n.R.T  Qp = Qv + n.R.T 

Hr > 0 reacción endotérmica   Hr < 0 reacción exotérmica 

 Ley de Hess: El valor de la variación de entalpía (H para una reacción que se realiza a una presión y 

temperatura dadas es siempre el mismo e independiente de que la reacción transcurra en uno o en varios 

pasos. 

 La entalpía estandar molar de formación de un compuesto, Hf
º es igual al cambio de entalpía de la 

reacción en la que se forma 1 mol de ese compuesto a la presión de 1 atmósfera a partir de los 

elementos que lo componen en sus estados estables en esas condiciones      C(s) + ½ O2(g) + 2 H2(g) → 

CH3OH (l) 

  Hreacción= ΣHf
º 

(productos) - Σ Hf
º 

(reactivos) 

  Hreacción= Σ E 
enlaces rotos- Σ E 

enlaces formados 

  Hreacción  aplicando la ley de Hess (a partir de varias reacciones que nos dan) 

  4 NH3(g) + 5 O2(g) 6 H2O(g) + 4 NO(g)  H0 = Σ npHf
0

(productos)– Σ nrHf
0

(reactivos) 

• Recuerda que Hf
0 de todos los elementos en estado original es 0.  

 Hreacción= 6Hf
º 

(H2O) + 4Hf
º 

(NO) - 4Hf
º 

(NH3) - 5Hf
º 

(O2)   

 Hreacción= 4.(3 EN-H) + 5 (EO-O) – 6 (2EH-O) – 4 (EN-O) 

Entropía es una medida del desorden S = Sp-Sr Ssol <Sliq <SgasSi hay más moles gaseosos hay más entropía.  

 Para que una reacción sea espontánea tiene que cumplirse que ΔG < 0       G = H - TS 

 

 

ternoquímica 

H < 0  S > 0 Espontánea  a  todas las temperaturas  (exo + aumenta el desorden) 
H > 0  S > 0  Espontánea  a  temperaturas altas  (endo + aumenta el desorden) 
H < 0  S < 0 Espontánea  a  temperaturas bajas (exo + disminuye el desorden) 
H > 0  S < 0 No Espontánea  a  ninguna temperatura (endo + disminuye el desorden) 

Al mezclar 50 mL de HNO3(ac) 2M con otros 50 mL de NaOH(ac) 2M la temperatura varía de 21ºC a 32ºC. ¿Cuál será 
el calor desprendido en el experimento? 

Q = m.c.ΔT= 0,1 kg. 4,20 kJ.kg-1.ºC-1.11ºC= 4,62 KJ se desprenden 
Puesto que cuando se forman 0,1 moles de sal se desprenden 4,62 KJ el calor de neutralización por 

mol será:   ΔHneutralización = 46,2 KJ/mol  (+ exotérmica)  
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  2 A 
 
 B 2C 

Inicio n0   0 0 

Final 

equilibrio 
n0(1-α)   ½ n0α n0α 

La constante Kc cambia con la temperatura 
Concentraciones Mol/litro  
El valor de KC depende  de cómo se ajuste la reacción 
¡ATENCIÓN!: Sólo se incluyen las especies 
gaseosas y/o en disolución. 

Grado de disociación (). 

Es la fracción de un mol que se disocia (tanto por 1). 
En consecuencia, el % de sustancia disociada es igual a 100 · 
. Se utiliza en aquellas reacciones en las que existe un 
único reactivo que se disocia en dos o más. 

Kp = Kc. (R.T)Δn 

Sumando los moles totales en el equilibrio y 
aplicando la ecuación de los gases puedo sacar x 

  2 A 
 
 B 2C 

Inicio n0   0 0 

Final 

equilibrio 
n0-x   ½ x x 

PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

equilibrio 

PCl5(g) ⇌  PCl3(g) + Cl2(g) 

2 NH3 (g) ⇌ N2 (g) + 3 H2 

 N2O4 (g) ⇌ 2 NO2 (g)  

“Cuando en un sistema en equilibrio, se varía algún 
factor externo, el equilibrio se desplaza en el sentido 
que tienda a contrarrestar dicha variación” (ver 
fotocopia resumen de casos) 

En la reacción estándar: aA +bB⇌ cC +dD 

Me dan ●las cantidades del equilibrio y piden Kc o Kp 
 sustituyo directamente en Kc 
●(cantidades iniciales + constante) y piden cantidades  
equilibrio  planteamiento anterior, sustituyo en la 
ecuación de la constante y resuelvo la ecuación para 
obtener x o α y luego sustituyo las cantidades en el 
equilibrio. 
●(cantidades iniciales y la P, V y T en el equilibrio) y 
piden constantes y cantidades en el equilibrio   
sumo los moles totales en el equilibrio (estarán en 
función de x) y por otro lado aplico la ecuación de los 
gases perfectos P.V=n.R.T igualo la n obtenida a los 
moles totales en el equilibrio para obtener x y de ahí 
ya puedo calcular las K y las concentraciones en el 
equilibrio 

Cociente de reacción Q: (expresión análoga a Kc y Kp):  

Q = K sistema en equilibrio. 

Q > K hacia reactivos para llegar al equilibrio. 

Q < K hacia productos para llegar al equilibrio. 

SI SE TRABAJA CON MOLES NO OLVIDAR 
DIVIDIR POR EL VOLUMEN AL SUSTITUIR EN Kc 

la síntesis de amoniaco está favorecida por altas presiones y 

bajas temperaturas (catalizadores para que no sea tan lenta) 



Solubilidad de un soluto en un disolvente dado: Cantidad de soluto necesaria para formar 
una disolución saturada en una cantidad dada de disolvente. 
Máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de disolvente. 

[p.ej. NaCl en agua a 0ºC   Þ   s = 35.7 g por 100 mL agua]   muy soluble 

Si disolvemos menos cantidad disolución no saturada 

s 

gramos soluto / 100 mL disolvente 
gramos soluto / L disolución 

moles soluto / L disolución  (Molar) 

Sólidos 

iónicos 

cristalinos 

• Solubles     (s  210-2 M) 

• Ligeramente solubles   (10-5 M < s < 210-2 M) 

• Insolubles (s  10-5 M) 

Equilibrios PAU 
AgCl  Halogenuros de plata;  
PbSO4  HgSO4  CaSO4,  BaSO4  SrSO4  
PbCO3  CaCO3 Sr CO3   Ba CO3  

PbS  HgS Formar y disolver precipitados en el 
laboratorio 

PbI2 (s)  Pb2+ (aq) + 2 I- (aq)  

•  Heterogéneo 
• Reacción directa: disolución 
• Reacción inversa: precipitación 

No entran en PAU 

¡OJO no hay gases! 

AgCl (s)  Ag+ (aq) + Cl- (aq) 

[  ]o       -   - 

[  ]eq         s   s 

KPS = [Ag+][Cl-] = s2 Si KPS   s  

Efecto del ion común: en agua salada (NaCl) 

el AgCl se disuelve peor, su solubilidad es 

menor que en agua pura 

precipitación 



c0 concentración 
inicial de ácido: 

HA 
+ 

H2O 
 A- + H3O+ 

Inicio c0 0 0 

Final 0 c0 c0 

ácidos fuertes:HClO4  HI HCl HNO3  H2SO4 

HA + H2O 
 
 A-+ H3O+ 

Inicio c0 0 0 

Final c0(1-α) c0α c0α 

Ka = 
[A-][H3O

+] 
[AH] eq 

ácidos débiles: AcH, HCN 

3pH log [H O ] - pOH log [OH ]- -

  ÁCIDO es toda sustancia que posee algún átomo de hidrógeno capaz de disociarse en 
disolución acuosa, dando iones H+. 
BASE  es toda sustancia que contiene algún grupo OH capaz de disociarse en disolución acuosa, dando iones OH
(Arrhenius)(hidróxidos) BASE es toda especie capaz de aceptar un protón Teoría de Brönsted y Lowry NH3,Ac
CO3

2-,RNH2 Recuerda que al escribir la reacción de una base lleve o no iones OH- en la molécula en el 2º 
miembro de la ecuación deben aparecer OH-  NaOH Na+ + OH-    NH3 + H2O  NH4

+ + OH- 

Ácido-base 

pH +pOH =14 

pH < 7 ácido; =7 neutro, PH >7 básico 

Bases fuertes: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2 débil: NH3 

Carácter ácido, básico o neutro de una sal 
Sales neutras: NaCl, K2SO4, KNO3 Proceden de un 
ácido fuerte y de una base fuerte por lo que no se 
hidroliza ni el anión ni el catión. 
Sales básicas: Na2CO3, NaClO, CH3COONa, KCN. 
Proceden de una base fuerte y de un ácido débil. Se 
hidroliza (reacciona con el agua) el anión: CO3

2-, ClO-, 
CH3COO-, CN- 

Sales ácidas: NH4Cl, (NH4)2SO4. proceden de un ácido 
fuerte y de una base débil. Se hidroliza el catión NH4

+. 
Disoluciones amortiguadoras o tampón: se preparan 
mezclando una disolución de un ácido o una base débil y 
una de sus sales. el pH de una solución no se ve 
afectada significativamente por la adición de pequeñas 
cantidades o volúmenes de ácidos y bases.  
CH3COOH/CH3COONa y NH3/NH4NO3  

Valoraciones ácido-base: 
A y B fuerte: (H2SO4 /NaOH), (HCl/ NaOH) 

fenoftaleina 
A Débil –B Fuerte: CH3COOH – NaOH  

fenoftaleina 
A Fuerte–B Débil: (H2SO4/NH3) (HCl – NH3) 

(HC/Na2CO3)  
Anaranjado de metilo 

Anaranjado de metilo: por de bajo de 3,1 rojo por encima de 4,4 naranja-amarillo. 
Fenoftaleina: hasta 8,2 incolora, por encima rosa fuerte. 



OXIDACIÓN Pérdida de electrones o aumento en el número de oxidación Cu  Cu2+ + 2e– 

REDUCCIÓN Ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación  Ag+ + 1e– Ag 
Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una reducción. El reductor se oxida 

y el oxidante se reduce. Zn (reductor) + Cu+2(oxidante) → Zn+2+ Cu 
Oxidantes: No metales libres (O2, Cl2, etc.)Cationes metálicos (Ce4+, Cu2+, etc.) Iones poliatómicos (NO3

-, 
Cr2O7

2-, MnO4
-, etc.)  

MnO4
-→Mn+2 o MnO2   MnO2 →Mn+2 (ion manganoso o manganeso (II)) Cr2O7

2-→ Cr+3 (ion cromo (III) o ion crómico 
NO3

-→NO2 o NO o NH4
+     ClO3

- →Cl- 
Reductores: No metales libres (C, S, H2, etc.)Cationes metálicos (Fe2+, Sn2+, Cu+, etc.) Iones poliatómicos 

(NO2
-, SO3

2-, S2O3
2- ión tiosulfato, C2O4

2- anión del ácido etanodioico u oxálico, etc.)Gases (CO, NO, 
SO2, etc.)Metales (Zn, Cu, etc.) 

H2S (S-2) →S   2 I-→I2   SO3
2-→SO4

2-  
AJUSTAR: 1º Identificar los átomos que cambian su estado de oxidación 2º Escribir semirreacciones con 

moléculas o iones que existan realmente en disolución ajustando el nº de átomos del elemento que se 
oxida o reduce, después los oxígenos poniendo agua y por último los hidrógenos poniendo protones 3º 
Ajustar el nº de electrones de forma que al sumar las dos semirreacciones loes electrones perdidos en 
la oxidación coincidan con los ganados en la reducción.4º Escribir la reacción química completa utilizando 
los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la 
reacción redox. (Si la redox es en medio básico sumar tantos OH- como H+ nos hayan salido para que 
quede básica) 

 

redox 

PILAS. Redox espontánea ΔG < 0  
ΔG= -n.F.Eº  por lo que  Eºpila > 0 para que sea 
espontánea 
 -Ánodo (oxidación) + cátodo (reducción) 
Eº de referencia electrodo normal de hidrógeno 
(1 M, 1 atm, 25 ºC) 
Se reduce la especie que tenga mayor potencial 
de reducción y se oxida y por tanto se le cambia 
de signo al potencial de la especie que se oxida. 

Epila = Ecátodo – Eánodo 

Electrolisis: redox no espontánea. Se debe suministrar energía 
eléctrica. Cambia el signo de los electrodos +Ánodo (oxidación) - 
cátodo (reducción). Obtención industrial de Al y Zn 

1 Faraday = 96500 C= (es la carga de 1 mol de electrones) 

 Con 96500 C  se depositan  ( Mat/n) gramos     

Con (Intensidad.tiempo) C   se depositarán m (g) 

Predecir o justificar reacciones redox: 
Metal(sólido) + HCl → M+n disuelto+H2↑   Eº=? 
Metal1 + sal metal 2→ salmetal1 + metal2  Eº=? 
Las sales de Cu+2 son azules 
Cu + HNO3→ Cu(NO3)2azul + NO o NO2 pardos + H2O 



   Nº atómico (Z = nº de protones) 
   Nº másico (A = nº ´de protones + nº de neutrones) 
   Isótopos: son átomos de un mismo elemento tienen el mismo Z pero ≠ nº neutrones. 
Principio de aufbau:  Los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía. 
Principio de explusión de Pauli 
“No puede haber dos electrones en el mismo átomo con los cuatro números cuánticos iguales” 
 De este principio se deduce que en cada orbital atómico (caracterizado por ciertos valores de n, l y m) 

no puede haber más de dos electrones que se distinguiremos en el nº cuántico de spin (+½ , – ½) 
Regla de Hund  
  Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los siete f) los electrones se 

distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, es decir, es mas estable (tiene menos 
energía) cuando tiene electrones desapareados (espines paralelos) que cuando esos electrones están 
apareados (espines opuestos o antiparalelos).  

 No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel 
isoenergético (misma energía) están semiocupados. 

Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, l, m y s (los tres primeros determinan cada 
orbital, y el cuarto “s” sirve para diferenciar a cada uno de los dos e– que componen el mismo). 

Los valores de éstos son los siguientes: 
n = 1, 2, 3, 4, ...     (nº de capa)  ( nº cuántico principal) 
l = 0, 1, 2, ... (n – 1)    (tipo de orbital) (nº cuántico secundario o del momento angular) 
m = – l, ... , 0, ... l      (orientación orbital) (nº cuántico magnético) 
s = – ½ , + ½   (spín) (nº cuántico de spin) 

En el Sistema Periódico actual los elementos están colocados en orden creciente de nº atónico. 
Filas o periodos son 7 . En un periodo hacia  aumenta la carga nuclear pero el último nivel ocupado es el 

mismo. 
Grupos o columnas, familias: son 18. 1-Alcalinos, 2- alcalinotérreos, 17-halógenos, 18-gases nobles. En un 

grupo hacia  aumenta el nº de niveles energéticos ocupados. Mismo grupo tiene igual configuración en la 
última capa. 

Electrón diferenciador: es el responsable de la diferencia entre las propiedades de elementos correlativos 
en un periodo. 

Distinguir configuración fundamental, excitado o imposible en átomos e iones (-ganó electrones y + perdió) 
Z = 24 (Cr) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 : es correcto 
Z = 29 (Cu) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 : es correcto 

 

Estructura 
materia 



Algunas propiedades varían periódicamente 
Energía de ionización: Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado 

gaseoso    A(g) + energía de ionización (1ª)   A+(g) + e-  
 Las segundas, terceras, etc.. energía de ionización de un átomo son mucho más elevadas que la 

primera. 
Afinidad electrónica Es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Se suela expresar en 

kJ/mol..    A + e-  A- + energía (afinidad electrónica) 
Tamaño de los átomos. Los radios atómicos se determinan experimentalmente a partir de las 

longitudes de enlace. 
El radio de los cationes es menor que el radio de los átomos neutros de los que proceden. 
El radio de los aniones es mayor que el radio de los átomos neutros del que proceden. 
Electronegatividad de un elemento se define como la tendencia de un átomo de ese elemento que 

forma parte de una molécula a atraer hacia sí los electrones. 
 Lo mismo que la energía de ionización y la afinidad electrónica, la electronegatividad aumenta en 

el S.P. de izquierda a derecha y de abajo a arriba, siendo máxima para el flúor y mínima para el 
cesio. 

 Al estudiar la formulación ya henos visto que las valencias y nº de oxidación de los elementos 
varían periódicamente. 

Grupos 18  periodos 7 

Metales//no-metales 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7  

Hay que saber comparar: 
• elementos del mismo grupo (representativos) 

•elementos del 2º periodo 
•afinidad electrónica sólo en halógenos 



   Regla de Lewis: en la formación de un enlace, los átomos 
tienden a ceder, ganar o compartir electrones hasta que adquieren configuración de gas noble: ns2 np6 (1s2 en el caso 
del H; también Li, Be) 

 Enlace iónico: se da entre metal y no-metal. Transferencia de uno o varios electrones del elemento de baja 
electronegatividad (el metal) al elemento de alta electronegatividad (el no-metal. Se forman cationes (+) y aniones (-) que se 
atraen electrostáticamente. Estructura de red cristalina iónica. Son sólidos, altos p. fusión y ebullición, conducen fundidos y 
disueltos, solubles en agua. Valencia iónica de un elemento es la carga que adquieren sus átomos al convertirse en iones 
positivos o negativos (ceden o ganan electrones para adquirir configuración de gas noble. (Ej Ca +2 Br -1 → compuesto será 
CaBr2.)Índice de coordinación de un ión en una red cristalina iónica es el nº de iones de signo contrario que le rodean a la 
misma distancia (Ej en el Na Cl es 6 lo que indica 6 Na+ rodean a cada Cl- y viceversa).Energía de red o energía reticular: es la 
energía del proceso de formación de un mol de compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. (Se calcula 
aplicando la Ley de Hess en un ciclo denominado ciclo de Born-Haber. 

 Enlace metálico: se forma entre metales (baja energía de ionización y orbitales de valencia vacíos. Se forma un mar de 
electrones alrededor de los iones positivos. Sólidos a T ambiente salvo el Hg. Conducen el calor y la electricidad. P. f y eb. 
Altos. Brillo, dúctiles y maleables. 

 Enlace covalente: se origina cuando se unen no metales entre sí. Los átomos comparten pares de electrones (1 par 
compartido, enlace sencillo, dos pares, enlace doble y tres pares enlace triple. Se llama enlace covalente coordinado si el par 
de electrones compartido procede del mismo átomo y no un electrón de cada átomo. Caso NH4

+  Estructura de Lewis: 
alrededor del átomo central se representan con puntos los electrones de valencia (los de la última capa, ej N: 1s2 2s2 2p3  5 
electrones de valencia. Covalencia: nº de enlaces covalentes que puede formar un elemento. Caso del nitrógeno la covalencia 
será 3 puesto que tiene 5 electrones de valencia deberá formar 3 enlaces para llegar a 8. análogo cov de H= 1; de C=4 de 
O=2, etc. Salvo el C (diamante, grafito) o SiO2 que forman redes atómicas donde los enlaces son muy fuertes (covalentes), 
los compuestos covalentes FORMAN MOLÉCULAS. Las moléculas se unen entre sí por Fuerzas de Van der Waals que son 
debidas a la fuerza de atracción entre dípolos instantáneos que se forman en las moléculas. Estas fuerzas aumentan con el 
volumen de la molécula y con la polaridad de la molécula. Enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno (si hay un H unido 
directamente a F, N, O) son más fuertes que las fuerzas de van der Waals por eso estos compuestos tienen p. de f. y eb. 
Anormalmente altos (ojo pero nunca como un iónico o covalente) y se disuelven en agua (puentes de hidrógeno con el agua); 
(también con el amoniaco). OJO!!  empezar escribiendo la configuración y no fiarse de la memoria 

 TRPEV: los pares de electrones enlazantes y libres que rodean al átomo central se orientan en el espacio de forma que la 
repulsión entre ellos sea lo menor posible, por lo que permanecerán lo más alejados que sea posible. Para determinar el nº de 
pares electrónicos alrededor del átomo central, los enlaces dobles y triples se consideran como simples. Esta teoría permite 
predecir y explicar la geometría molecular. No confundir la geometría de las direcciones electrónicas con geometría  
molécular. 

  

enlace 



Nº enlaces= (nº electrones necesarios-nº de electrones disponibles)/2 

F2 (8.2-7.2)/2= 1 enlace 
O2 (8.2-6.2)/2= 2 enlaces 
CO2 (8.3-(4+2.6))/2 = 4 enlaces   
C2H2 [(8.2+2.2)-(4.2+2.1) ]/2= 5 enlaces 

Momentos dipolares.

Geometría molecular.

CO2

BF3

CH4 H2O

NH3

SiO2

NaCl  



ISOMERÍA: los isómeros son compuestos que tienen la misma formula molecular pero distinta fórmula estructural. Plana o de 

constitución: de cadena, de posición, de función (alcohol-éter; cetona-aldehído; ácido-éster)  Espacial o estereoisomería: 

geométrica: cis/trans: dos sustituyentes iguales están al mismo lado del doble enlace (cis) o en lados opuestos (trans) (Si en 

el mismo C dos sustituyentes son iguales no hay CH2= ) Óptica: C asimétrico. Los 4 sustituyentes de un C (sp3) deben ser 

distintos. Son distintos de su imagen en el espejo, se denominan también enantiómeros y desvían la luz polarizada hacia 

planos distintos. 

CnH2n+2 sencillos  CnH2n  1enlace doble o ciclo CnH2n-2 1 triple, 2 dobles o doble y ciclo 

CnH2n+2O alohol o éter CnH2nO cetona-aldehido o = y alcohol  CnH2nO2 ácido éster  C6H6 benceno (sp2) 

PROPIEDADES FÍSICAS: compuestos covalentes moleculares. Los enlaces entre las moléculas pueden ser fuerzas de Van der 

Waals (entre dipolos permanentes o dipolos instantáneos) o puentes de hidrógeno (si hay H unido a N, O o F).  

Puntos de fusión y de ebullición: aumentan al aumentar las fuerzas entre las moléculas ( al aumentar el tamaño de la 

molécula; buen empaquetamiento 2-buteno Punto de ebullición: 3.7°C (cis) y 0.9°C (trans) Punto de fusión: -139°C (cis) y 

-106°C (trans) polaridad de los grupos  P. de H (alcohol, ácido, amina, amida). 

Solubilidad: casi todos son solubles en disolventes orgánicos. Son solubles en agua sólo los que pueden formar P. de H. con el 

agua (alcoholes, ácidos, aminas, amidas y éteres que aunque no hacen P. de H entre sus moléculas si con las del agua). A 

medida que la cadena carbonada es más larga los compuestos son menos solubles en agua). Los hidrocarburos no son 

solubles en agua (SÍ en CCL4) Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general 

CnH2n+2, 

Ácidos: son ácidos débiles todos los ácidos carboxilicos HCOOH  CH3COOH    AMINAS: actúan de bases 

(acido+aminaamida + agua) 

REACCIONES DE ELIMINACIÓN: que se caracterizan por la pérdida de una molécula pequeña del seno de una molécula mayor 

y la formación de un enlace múltiple en esta última. 

• CH3-CH2-CH2Cl   CH3-CH=CH2 + HCl  

• CH3--CH2OH   CH2=CH2 + H2O  (en presencia de ácido sulfúrico) 

REACCIONES DE ADICIÓN: que se caracterizan por la adición de una molécula pequeña a un enlace múltiple. 

• CH3–CH=CH2 + H2O       CH3–CH2–CH2OH  + CH3–CHOH–CH3   

• CH2=CH2 + H2O       CH3–CH2OH 

ESTERIFICACIÓN:  ácido     + alcohol     éster       +   agua 

• R-COOH  + HOR’     RCOOR’   +   H2O 

• Ac. Acético (ac. Etanoico) + metanol acetato de metilo (etanoato de etilo) + agua 

• Ac. Acético (ac. Etanoico) + etanol acetato de etilo + agua 

OXIDACIÓN con K2Cr2O7 o KMnO4 en ácido diluido (H2SO4)  

• Alcohol primario ⇔ aldehído ⇔ ácido carboxílico    

• Alcohol secundario ⇔ cetona 

• Alcohol terciario ⇔ no se oxida 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/formulacion_organica/images/aldehi51.gif&imgrefurl=http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/formulacion_organica/aldehidos.htm&h=57&w=148&sz=2&hl=es&start=4&tbnid=dXkemdNQGCShlM:&tbnh=37&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dbutanal%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.infoescola.com/imagens/butanona.gif&imgrefurl=http://www.infoescola.com/quimica/funcao-cetona/&h=49&w=120&sz=2&hl=es&start=11&tbnid=UPyjfIPaUd0ghM:&tbnh=36&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dbutanona%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


POLÍMEROS: 

• Un polímero es una molécula muy grande formada por la unión de otras moléculas más pequeñas denominadas 

monómeros. Los polímeros pueden ser naturales (caucho, proteínas, etc..) o artificiales (PVC, las poliamidas, los poliéster, 

etc.) La polimerización puede tener lugar por adición o por condensación. 

• Polímero de adición: las moléculas de monómero poseen un doble enlace entre dos átomos de carbono; utilizan los 

electrones de un enlace π (doble) para formar un nuevo enlace σ (sencillo) con la siguiente molécula. 

  

  

  

 

 

• Polímero de condensación: Se eliminan átomos liberando algunos enlaces 

 para unirse a la siguiente molécula.  

Las moléculas eliminadas suelen ser agua, amoniaco o HCl 

  

 

Puente de hidrógeno: 

p.eb y +sol. en agua 


