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ESQUEMA DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE 2º Bto.

0) La tabla.
0'1) Formulación y nomenclatura inorgánicas.
0'2) Formulación y nomenclatura orgánicas.
1) Cálculos químicos.
2) El átomo, el enlace y la tabla periódica.
3) Termoquímica.
4) Cinética química y equilibrio.
5) Ácidos y bases.
6) Reacciones rédox.
7) Química orgánica.
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TEMA 0: LA TABLA PERIÓDICA
En la tabla periódica están todos los elementos existentes ordenados por orden creciente de número
atómico y de tal forma que en la misma columna haya elementos de propiedades parecidas.
Las columnas verticales se llaman grupos y las filas horizontales se llaman períodos. La
tabla periódica o sistema periódico tiene siete períodos y 18 columnas.
Lo normal es aprenderse la tabla memorizando los primeros de cada grupo y, después,
aprenderse todos los elementos por grupos.
Reglas mnemotécnicas para aprenderse los primeros de cada grupo:
Primer período:

H y He

Segundo período:

LiBerate. Buen Cazador Nunca Olvida el Fusil Negro.

Metales de transición:

Scóndete, Tio, Vete Corriendo.
Monte una Ferretería Con Nicolás y COBRE Zanahorias.
E
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TEMA 0'1: FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA INORGÁNICAS
Esquema
1. Valencias y números de oxidación
2. Reglas para formular
3. Elementos químicos
4. Óxidos
5. Peróxidos
6. Hidruros
7. Hidróxidos
8. Sales binarias
9. Hidrácidos
10. Oxoácidos
11. Oxisales
12. Sales ácidas
13. Iones
14. Tabla resumen
1. Valencias y números de oxidación
La valencia de un elemento es el número de enlaces que forma o que puede formar.
Ejemplos:
Fórmula normal (molecular)
H2O
PCl3
CO
Fórmula con enlaces (desarrollada)

H–O–H

Cl – P – Cl

C=O

│

Valencias:

Cl
P: 3
Cl: 1

H: 1
O: 2

C: 2
O: 2

El número de oxidación es la carga que tiene un átomo o que tendría si su enlace fuera
iónico. Tiene signo y número. El número coincide con la valencia.
Para los ejemplos anteriores, los números de oxidación serían:
Números de oxidación:

H: + 1
O: – 2

P: + 3
Cl: – 1
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C: + 2
O: – 2

Las valencias más comunes de los elementos más comunes son:

METALES

NO METALES

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr: 1

H: 1

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: 2

N: 1, 2, 3, 4, 5

Cr: 2, 3, 6

P: 1, 3, 5

Mn: 2, 3, 4, 6, 7

O: 2

Fe, Co, Ni: 2, 3

S, Se: 2, 4, 6

Pd, Pt: 2, 4

F: 1

Cu: 1, 2

Cl, Br, I: 1, 3, 5, 7

Ag: 1

C: 2, 4

Au: 1, 3
Zn, Cd: 2
Hg: 1, 2
Al, Ga, In: 3
Tl: 1, 3
Sn, Pb: 2, 4
Bi: 3, 5

SEMIMETALES O METALOIDES
B: 3
Si, Ge: 4
As, Sb: 3, 5
Te, Po: 2, 4, 6
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Los números de oxidación más comunes son:

2.
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2. Reglas para formular
a) Se combina un elemento con número de oxidación positivo con otro de número de oxidación
negativo.
b) Se escribe primero el elemento más electropositivo y después el más electronegativo. El carácter
electropositivo aumenta en este orden:

Es decir, se escribe primero el que esté más a la izquierda y después el que esté más a la
derecha.
Ejemplo: el sodio y el cloro:
ClNa
NaCl
Incorrecto
Correcto
Ejemplo: el cloro y el oxígeno:

Cl2O3
Incorrecto

O3Cl2
Correcto

c) Se intercambian las valencias y se simplifica si se puede.
Ejemplo: el calcio y el oxígeno:
Ca2O2  CaO
3. Elementos químicos
Hay que conocer el nombre y el símbolo de los elementos de la tabla periódica. La mayoría
de los elementos existen sólo en estado atómico. Unos pocos pueden existir como átomos o como
moléculas. Son los siguientes: H2, N2, O2, O3 (ozono), F2, Cl2, Br2, I2, P4, S8.
Si el elemento no está en la lista anterior, se nombran con su nombre que aparece en la tabla
periódica. Si el elemento está en la lista anterior, se nombra así:
* En estado atómico:
- (Elemento) atómico
- Mono(elemento)
* En estado molecular:
- (Elemento) molecular
- (Prefijo)(elemento)
Los prefijos correspondientes a los números del 1 al 10 son:
Números
Prefijos

1
2
mono di

Ejemplos: F2: diflúor,

3
tri

4
tetra

5
penta

F: flúor atómico o monoflúor.
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6
hexa

7
hepta

8
octa

9
nona

10
deca

Ejercicio 1: a) Nombra: H, Fe, H2 , P4
b) Formula: azufre molecular, ozono, nitrógeno atómico, dicloro.

4. Óxidos
Fórmula general: MO o XO
siendo:
M = metal o semimetal.
X = no metal.
Son compuestos con oxígeno unido a cualquier elemento.
La nomenclatura es la acción de nombrar. Existen varios tipos:
IUPAC o sistemática: utiliza prefijos.
Stock: utiliza números.
Tradicional o antigua: acaba en oso o ico. Se usa poco actualmente
Común o común aceptada: sólo la tienen algunas sustancias.

Nomenclaturas

a) Nomenclatura IUPAC.
(Prefijo numérico)óxido de (prefijo numérico)(elemento)
Ejemplos: FeO: monóxido de hierro
Fe2O3: trióxido de dihierro
Ejercicio 2:

1) Nombra por la IUPAC: Na2O, SrO, PtO2
2) Formula: dióxido de carbono, pentaóxido de difósforo, trióxido de azufre y
monóxido de dilitio.

b) Nomenclatura de Stock.
Óxido de (elemento) (valencia en números romanos)
No hay que confundir valencia con subíndice. El subíndice es el número que tiene al lado el
elemento. La valencia es el número que el elemento le ha dado al otro elemento y que tiene que
estar en la tabla de valencias.

Ejemplos:

Fórmula

Subíndice del Fe

Valencia del Fe

FeO

1

2

Fe2O3

2

3

FeO: óxido de hierro (II)
Fe2O3: óxido de hierro (III)

Ejercicio 3: nombra por la Stock el Sb2O3.
Si el elemento tiene una única valencia, entonces no se escribe.
Ejemplo: Al2O3: óxido de aluminio.
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Ejercicio 4: nombra por la Stock el PbO2 .
Ejercicio 5:

1) Nombra por la Stock: Na2O, SrO, PtO2
2) Formula: óxido de cromo (III), óxido de litio, óxido de azufre (IV),
óxido de carbono (IV)

5. Peróxidos
Son compuestos con el oxígeno en la forma: O2²⁻ . El oxígeno tiene número de oxidación – 1.
El 2 del oxígeno no se simplifica jamás.
Se nombran por la IUPAC y por la Stock.
Ejemplos:
Compuesto

IUPAC

Stock

Común

Li2O2

Dióxido de dilitio

Peróxido de litio

-

CaO2

Dióxido de calcio

Peróxido de calcio

-

H2O2

Dióxido de hidrógeno

Peróxido de hidrógeno

Agua oxigenada

Ejercicio 6: nombra: Cs2O2, CuO2 , Fe2(O2)3 , MgO2 , Hg2O2

6. Hidruros
metálicos: MH
Son compuestos con H. Tipos de hidruros
volátiles: XH, siendo X = B, C, Si, Ge, N, P, As, Sb.
a) Hidruros metálicos.
Fórmula general: MH.
Se nombran igual que los óxidos, pero en lugar de óxido, se dice hidruro.
Ejemplo:
Fórmula
FeH2

IUPAC
Dihidruro de hierro

Ejercicio 7: nombra: CuH, MnH6 , BaH2 , CdH2
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Stock
Hidruro de hierro (II)

b) Hidruros volátiles.
Fórmula general: XH, siendo X = B, C, Si, Ge, N, P, As, Sb.
Valencia de X: 3, 4, 4,

4, 3, 3, 3,

3.

Se nombran por la IUPAC y mediante nombres comunes. En la Stock, no se indica la
valencia, ya que sólo tienen una con el H.
Ejemplo:
Fórmula
NH3

IUPAC
Trihidruro de nitrógeno

Los nombres comunes son: BH3
NH3

amoniaco

PH3

Común
Amoniaco

borano

CH4

metano

fosfano

AsH3 arsano

SiH4

silano

SbH3 estibano

Ejercicio 8: completa esta tabla:
Fórmula
NH3

IUPAC

Nombre común

Tetrahidruro de silicio
Arsano

7. Hidróxidos
Fórmula general: M(OH)a , siendo: a = 1, 2, 3, 4, ...
Son compuestos con el grupo OH, que tiene valencia 1.
Ejemplos: LiOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3.
Se nombran por la IUPAC y la Stock, pero, en vez de óxido, se utiliza la palabra hidróxido.
Ejemplo:
Fórmula
IUPAC
Stock
Fe(OH)3
Trihidróxido de hierro
Hidróxido de hierro (III)
Ejercicio 9: completa esta tabla:
Fórmula

IUPAC

Stock
Hidróxido de plomo (IV)

AgOH
Dihidróxido de estaño
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8. Sales binarias
Fórmula general: MX
Son compuestos con un metal y un no metal. En las sales binarias, los no metales utilizan su número
de oxidación negativo:
Número de oxidación
No metal
F, Cl, Br, I
S, Se, Te
N, P, As, Sb
C, Si

-1
-2
-3
-4

Ejemplos: CaF2, Fe3P2, CaSe.
Ejemplo:
Fórmula
Fe3P2

IUPAC
Difosfuro de trihierro

Stock
Fosfuro de hierro (III)

Ejercicio 10: 1) Formula: cloruro de sodio, bromuro de hierro (III), fosfuro de magnesio y
trifluoruro de níquel:
2) Completa:
Fórmula
IUPAC
Stock
CaTe
Ni2Si
O3Cl2

9. Hidrácidos
Los ácidos se caracterizan todos al formularlos porque empiezan por hidrógeno.
Hidrácidos: no tienen oxígeno
Hay dos tipos de ácidos:
Oxoácidos: sí tienen oxígeno
Fórmula general de los hidrácidos: HX, siendo X = F, Cl, Br, I, S, Se, Te.
Valencias = 1, 1,

1,1, 2, 2, 2.

Se nombran como (Elemento X)uro de hidrógeno.
Ejemplo:
HF: fluoruro de hidrógeno
H2S: sulfuro de hidrógeno
Si el ácido está disuelto en agua, entonces se nombra y se formula de manera distinta. Se
formula igual que antes pero añadiéndole a la fórmula (ac), indicando que está disuelto en medio
acuoso.
Ejemplo: HF(ac).
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Se nombran así: ácido (elemento X)hídrico.
Ejemplos: HF(ac): ácido fluorhídrico, HCl(ac): ácido clorhídrico
Ejercicio 11: nombra:

HBr(ac), HI(ac), H2S(ac), H2Se(ac), H2Te(ac)

10. Oxoácidos
Fórmula general: HXO
siendo:

X = B, C, Si, N, P, As, Sb, S, Se, Te, Cl, Br, I, Cr, Mn.

Elemento
Valencias
en los
oxoácidos

B
3

C

Si

N

4

P

As

1
3
5

Sb

S

Se
2
4
6

3
5

Te

Cl

Br
1
3
5
7

I

Cr
6

Mn
4
6
7

Se utiliza aún mucho la tradicional para los oxoácidos por ser más breve que otras.
Se nombran así: Ácido

hipo
per
-

ico
(elemento X)
oso

Ejemplos: ácido hipocloroso, ácido clórico.
Los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico se utilizan dependiendo del número de valencias del
elemento:
Nº de
valencias
1

Prefijos y sufijos
- ico

Ejemplo:
Elemento y valencias
C: 4

2

- oso, - ico

Sb: 3, 5

3

hipo – oso, - oso, - ico

S: 2, 4, 6

4

hipo – oso, - oso, - ico, per – ico

Cl: 1, 3, 5, 7

Nombres
de los ácidos
- ácido carbónico
- ácido antimonioso
- ácido antimónico
- ácido hiposulfuroso
- ácido sulfuroso
- ácido sulfúrico
- ácido hipocloroso
- ácido cloroso
- ácido clórico
- ácido perclórico

Tenemos dos casos:
a) Pasar de nombre a fórmula:
1) Se averigua la valencia del elemento X observando el prefijo y el sufijo.
2) El número de oxígenos es tal que, multiplicado por dos, supere a la valencia del elemento X.
3) El número de H se calcula así: nº de oxígenos · 2 – valencia de X.
13

Ejemplo: formula el ácido sulfúrico.
Solución: 1) Como el nombre acaba en ico y las valencias del S son 3 (2, 4 y 6), ico corresponde a
la tercera valencia. Es decir, la valencia es 6.
2) El número de oxígenos es 4, ya que 4 · 2 = 8, que es mayor que 6.
3) El número de hidrógenos es 4 · 2 – 6 = 8 – 6 = 2
La fórmula pedida es H2SO4.
Ejercicio 12: formula: ácido hipocloroso, ácido brómico y ácido selenioso.
b) Pasar de fórmula a nombre:
1) Se averigua la valencia del elemento X así:
Valencia de X = nº de oxígenos · 2 – nº de hidrógenos.
2) Dependiendo del número de valencias del elemento X, le ponemos el prefijo y el sufijo
correspondientes.
Ejemplo: nombra el H2SeO2.
Solución:
1) Valencia de X = 2 · 2 – 2 = 4 – 2 = 2
2) El selenio (Se) tiene 3 valencias (2, 4 y 6). La valencia 2 es la primera de tres valencias, luego le
corresponde, según la tabla, el prefijo hipo y el sufijo oso.
El nombre es ácido hiposelenioso.
Ejercicios: nombra el HIO4.
Ejercicio 13: nombra: H2SO3 , HClO, H2TeO4 .
Hay varios casos particulares:
HMnO4: ácido permangánico
HNO2: ácido nitroso

H2MnO4 : ácido mangánico H2Cr2O7: ácido dicrómico
HNO3: ácido nítrico

Ácidos orto y meta: algunos elementos tienen varios oxoácidos para la misma valencia. Estos
elementos son: B, Si, P, As, Te y I.
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11. Oxosales
Fórmula general: MXO
Resultan de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal.
Ejemplo: H2SO4 . Si le quitamos los hidrógenos queda SO4 con valencia 2. Le ponemos hierro (III)
por ejemplo y queda: Fe2(SO4)3
Para nombrarlos, se cambia la terminación del ácido correspondiente:
El ácido acaba en

La oxisal acaba en

oso

ito

ico

ato

Ejemplo: Fe2(SO4)3 es el sulfato de hierro (III).
Ejercicio 14: formula: clorato de sodio, sulfito de antimonio (V), nitrato de cobalto (III), arseniato
de cinc, yodato de oro (III).
Ejercicio 15: nombra: CuSO4, Ag3BO3, LiPO2, SnSeO3, Ni2CO3

12. Sales ácidas
Fórmula general: MHX o MHXO.
Son sales que tienen hidrógeno en su molécula, que no han perdido todo el hidrógeno los ácidos de
los que provienen. Se nombran igual que las sales que ya hemos visto pero empezando con la
palabra hidrógeno.
Ejemplos:
H2S
Na2S
NaHS: hidrogenosulfuro de sodio.
H2SO4
Na2SO4
NaHSO4: hidrogenosulfato de sodio
Ejercicio 16: formula: hidrogenosulfito de aluminio, hidrogenofosfito de mercurio (II),
dihidrogenoborato de antimonio (III), hidrogenoarseniato de berilio, hidrogenotelururo de plomo
(II), hidrogenoseleniuro de cobre (II).
Ejercicio 17: nombra: KHCO3, LiH2BO3, Fe(HS)2, Ga(HSe)3, KH2PO3
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13. Iones.
Los iones son átomos o grupos de átomos con carga positiva o negativa. Hay varios casos:
a) Cationes monoatómicos: ion o catión (elemento) (valencia si tiene varias)
Ejemplos:
Na+: ion sodio
Fe3+: ion hierro (III)
Sb5+: ion antimonio V)
b) Aniones monoatómicos: ion o anión (elemento)uro.
Ejemplos:
Cl-: ion cloruro
N3-: ion nitruro
S2-: ion sulfuro
c) Aniones procedentes de oxoácidos: se cambia oso por ito e ico por ato.
BO33 : ion borato
CO32 : ion carbonato
Ejemplos: SO42  : ion sulfato
d) Iones especiales.
Ejemplos: N H 4 : ion amonio
OH- : ion hidróxido o ion hidroxilo
Una forma rápida de formular y nombrar es aprenderse de memoria todos los iones y
después combinarlos.
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CATIONES
+

Li
K+
Cs+
Mg++
Sr++
Ti++
Ti4+
Cr3+
Mn++
Mn4+
Mn7+
Fe3+
Co3+
Ni3+
Pd4+
Pt4+
Cu++
Au+
Zn++
H g 2 
B3+
Ga3+
Tl+
C++
Si4+
Sn++
Pb++
N+
N3+
N5+
P5+
As5+
Sb5+
Bi5+
S4+
Se++
Se6+
Te4+
Cl+
Cl5+
Br+
Br5+
I+
I5+
N H 4

Ion litio
Ion potasio
Ion cesio
Ion magnesio
Ion estroncio
Ion titanio (II)
Ion titanio (IV)
Ion cromo (III)
Ion manganeso (II)
Ion manganeso (IV)
Ion manganeso (VII)
Ion hierro (III)
Ion cobalto (III)
Ion níquel (III)
Ion paladio (IV)
Ion platino (IV)
Ion cobre (II)
Ion oro (I)
Ion cinc
Ion mercurio (I)

Na+
Rb+
Be++
Ca++
Ba++
Ti3+
Cr++
Cr6+
Mn3+
Mn6+
Fe++
Co++
Ni++
Pd++
Pt++
Cu+
Ag+
Au3+
Cd++
Hg++

Ion sodio
Ion rubidio
Ion berilio
Ion calcio
Ion bario
Ion titanio (III)
Ion cromo (II)
Ion cromo (VI)
Ion manganeso (III)
Ion manganeso (VI)
Ion hierro (II)
Ion cobalto (II)
Ion níquel (II)
Ion paladio (II)
Ion platino (II)
Ion cobre (I)
Ion plata
Ion oro (III)
Ion cadmio
Ion mercurio (II)

Ion boro
Ion galio
Ion talio (I)
Ion carbono (II)
Ion silicio
Ion estaño (II)
Ion plomo (II)
Ion nitrógeno (I)
Ion nitrógeno (III)
Ion nitrógeno (V)
Ion fósforo (V)
Ion arsénico (V)
Ion antimonio (V)
Ion bismuto (V)
Ion azufre (IV)
Ion selenio (II)
Ion selenio (VI)
Ion teluro (IV)
Ion cloro (I)
Ion cloro (V)
Ion bromo (I)
Ion bromo (V)
Ion yodo (I)
Ion yodo (V)
Ion amonio

Al3+
In3+
Tl3+
C4+
Ge4+
Sn4+
Pb4+
N++
N4+
P3+
As3+
Sb3+
Bi3+
S++
S6+
Se4+
Te++
Te6+
Cl3+
Cl7+
Br3+
Br7+
I3+
I7+

Ion aluminio
Ion indio
Ion talio (III)
Ion carbono (IV)
Ion germanio
Ion estaño (IV)
Ion plomo (IV)
Ion nitrógeno (II)
Ion nitrógeno (IV)
Ion fósforo (III)
Ion arsénico (III)
Ion antimonio (III)
Ion bismuto (III)
Ion azufre (II)
Ion azufre (VI)
Ion selenio (IV)
Ion teluro (II)
Ion teluro (VI)
Ion cloro (III)
Ion cloro (VII)
Ion bromo (III)
Ion bromo (VII)
Ion yodo (III)
Ion yodo (VII)
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ANIONES
3-

B
Si4P3Sb3O22 
Se2FBrClO-

Ion boruro
Ion siliciuro
Ion fosfuro
Ion antimoniuro
Ion peróxido

C4N3As3O2S2-

Ion carburo
Ion nitruro
Ion arseniuro
Ion óxido
Ion sulfuro

Ion seleniuro
Ion fluoruro
Ion bromuro
Ion hipoclorito

Te2ClIClO2

Ion telururo
Ion cloruro
Ion yoduro
Ion clorito

ClO3

Ion clorato

ClO4

Ion perclorato

Ion hipobromito

BrO2

Ion bromito

-

BrO

BrO

Ion bromato

BrO

IO-

Ion hipoyodito

IO2

Ion yodito

IO3

Ion yodato

IO4

Ion (meta)peryodato


3


4

Ion perbromato

IO

Ion ortoperyodato

SO

Ion sulfito

SO42

Ion sulfato

SeO22 

Ion hiposelenito

SeO32 

Ion selenito

SeO42 

Ion seleniato

5
6

2
3

Ion hipotelurito

TeO

TeO 42 

Ion (meta)telurato

TeO 66

Ion ortotelurato

BO33

Ion (orto)borato

BO2

Ion metaborato

TeO

2
2

2
3

Ion telurito

Ion carbonato

SiO

Ion metasilicato

SiO44

Ion (orto)silicato

NO2

Ion nitrito

NO3

Ion nitrato

PO2

Ion metafosfito

CO

2
3

2
3

PO

Ion (orto)fosfito

PO

Ion metafosfato

PO43

Ion (orto)fosfato

AsO2

Ion metaarsenito

AsO33

Ion (orto)arsenito

AsO3

Ion metaarseniato

AsO43

Ion (orto)arseniato

CrO 42 
CN-

Ion cromato

3
3

Cr2 O

2
7

Ion dicromato


3
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Ion cianuro

14. Tabla resumen
Compuesto Fórmula
Óxido

Peróxido

MO o
XO
MO2
o
M2O2

Hidróxidos

M(OH)a

Hidruros
metálicos

MH

Hidruros
volátiles
Sales
binarias

XH

MX

HX

IUPAC
(Prefijo)óxido
de
(prefijo)..............
- Dióxido de
(metal)
- Dióxido de
di(metal)
(Prefijo)hidróxido
de
(prefijo)................
.
(Prefijo)hidruro
de
(prefijo)...............

Stock

Tradicional

Óxido
de
........(valencia)

-

Peróxido de
............
(valencia)

-

Hidróxido
de .........
(valencia)

-

Hidruro
de
...........(valencia)

-

(Prefijo)hidruro
Hidruro
de
de
(prefijo)................ .................

_

(Prefijo)
(no metal)uro
de
(prefijo)(metal)
-

-

(No metal)uro
de
(metal)
(valencia)
-

...............uro de hidrógeno

Hidrácidos
HX(ac)

Oxoácidos

HXO

-

-

-

Oxisales

MXO

Ácido ...............hídrico
hipo
oso
per (elemento X)
ico

-

Ácido

-

hipo
ito
per (elemento X)
ato
de (elemento M) (valencia)
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EJERCICIOS DE FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA INORGÁNICAS

1

(NH4)2S

2

(NH4)2SO4

3

Ácido bórico

4

Ácido brómico

5

Ácido clórico

6

Ácido cloroso

7

Ácido crómico

8

Ácido fosfórico

9

Ácido hipobromoso

10

Ácido nítrico

11

Ácido nitroso

12

Ácido perbrómico

13

Ácido perclórico

14

Ácido selénico

15

Ácido selenioso

16

Ácido sulfúrico

17

Ácido sulfuroso

18

Ácido yódico

19

Ag2CrO4

20

Ag2O

21

Ag3AsO4

22

AgF

23

AgOH

24

Al(HSeO4)3

25

Al(HSO4)3

26

Al(OH)3

27

Al2(CO3)3

28

Al2O3

29

AlCl3

30

AlH3
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31

AlPO4

32

Amoniaco

33

Arseniato de cobalto (II)

34

Arseniato de hierro (III)

35

As2O3

36

As2S3

37

AsH3

38

Au2O3

39

AuCl3

40

B2O3

41

Ba(MnO4)2

42

BaCl2

43

BaCO3

44

BaCr2O7

45

BaCrO4

46

BaSO4

47

Be(OH)2

48

BeH2

49

Bi(OH)3

50

Bi2O3

51

Bi2O5

52

Br2O5

53

Bromato de aluminio

54

Bromato de estroncio

55

Bromato de sodio

56

Bromuro de cadmio

57

Bromuro de hidrógeno

58

Bromuro de magnesio

59

Ca(BrO3)2

60

Ca(ClO2)2

61

Ca(OH)2

62

Ca3(PO4)2

63

CaH2

64

CaHPO4
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65

CaO

66

CaO2

67

Carbonato de aluminio

68

Carbonato de cinc

69

Carbonato de magnesio

70

Carbonato de rubidio

71

Carbonato de sodio

72

CCl4

73

CdI2

74

CdS

75

CF4

76

Cl2O5

77

Clorato de cobalto (III)

78

Clorato de potasio

79

Clorito de bario

80

Cloruro de amonio

81

Cloruro de estaño (IV)

82

CO

83

Co(OH)2

84

Co(OH)3

85

CoPO4

86

Cr(OH)3

87

Cr2O3

88

CrF3

89

Cromato de bario

90

Cromato de calcio

91

Cromato de estaño (IV)

92

Cromato de mercurio (I)

93

Cromato de paladio (II)

94

Cromato de plata

95

CsCl

96

CsHSO3

97

CsOH

98

Cu(BrO2)2
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99

Cu(NO3)2

100 Cu2O
101 CuBr2
102 CuCl2
103 CuH2
104 CuI
105 CuO
106 CuOH
107 Dicromato de hierro (III)
108 Dicromato de plata
109 Dicromato de potasio
110 Dihidrogenofosfato de aluminio
111 Dióxido de azufre
112 Fe(NO3)3
113 Fe2(SO4)3
114 Fe2S3
115 FeCl2
116 FeO
117 Fluoruro de boro
118 Fluoruro de calcio
119 Fluoruro de hidrógeno
120 Fluoruro de vanadio (III)
121 Fosfato de calcio
122 Fosfato de cobalto (III)
123 Fosfato de hierro (III)
124 Fosfato de litio
125 Fosfato de plata
126 GaH3
127 H2CrO4
128 H2O2
129 H2S
130 H2Se
131 H2SeO3
132 H2SO3
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133 H3BO3
134 H3PO3
135 H3PO4
136 HBrO
137 HBrO2
138 HBrO3
139 HCl
140 HClO
141 HClO2
142 HClO3
143 HClO4
144 Hg(OH)2
145 HgO
146 HgS
147 HgSO3
148 HgSO4
149 HI
150 Hidrogenocarbonato de cadmio
151 Hidrogenocarbonato de calcio
152 Hidrogenocarbonato de cesio
153 Hidrogenocarbonato de sodio
154 Hidrogenosulfato de aluminio
155 Hidrogenosulfito de cinc
156 Hidróxido de antimonio (V)
157 Hidróxido de berilio
158 Hidróxido de calcio
159 Hidróxido de cesio
160 Hidróxido de cobre (I)
161 Hidróxido de cobre (II)
162 Hidróxido de cromo (III)
163 Hidróxido de estaño (II)
164 Hidróxido de estaño (IV)
165 Hidróxido de estroncio
166 Hidróxido de galio
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167 Hidróxido de hierro (II)
168 Hidróxido de hierro (III)
169 Hidróxido de litio
170 Hidróxido de magnesio
171 Hidróxido de mercurio (II)
172 Hidróxido de níquel (II)
173 Hidróxido de paladio (II)
174 Hidróxido de plata
175 Hidróxido de platino (IV)
176 Hidróxido de plomo (II)
177 Hidróxido de plomo (IV)
178 Hidróxido de vanadio (V)
179 Hidruro de aluminio
180 Hidruro de berilio
181 Hidruro de magnesio
182 HIO
183 HIO2
184 HIO3
185 Hipobromito de sodio
186 Hipoclorito de berilio
187 Hipoclorito de calcio
188 Hipoclorito de sodio
189 Hipoyodito de calcio
190 Hipoyodito de cobre (II)
191 HMnO4
192 HNO2
193 HNO3
194 I2O3
195 K2Cr2O7
196 K2HPO4
197 K2O
198 K2O2
199 K2SO3
200 KBrO
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201 KH2PO4
202 KHCO3
203 KMnO4
204 KNO3
205 KOH
206 Li2SO4
207 LiCl
208 LiClO3
209 LiH
210 LiHSO3
211 LiOH
212 Mg(HSO4)2
213 Mg(OH)2
214 MgH2
215 Mn(OH)2
216 MnI2
217 MnO2
218 MnS
219 Monóxido de carbono
220 MoO3
221 N2O
222 N2O3
223 N2O5
224 Na(HPO4)2
225 Na2CrO4
226 Na2O2
227 Na2SO4
228 Na3AsO4
229 NaClO
230 NaH
231 NaH2PO4
232 NaHCO3
233 NaHSO4
234 NaNO2
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235 NaOH
236 NH3
237 NH4Cl
238 NH4F
239 NH4HCO3
240 NH4MnO4
241 NH4NO3
242 Ni(ClO3)2
243 Ni(OH)2
244 Ni2Se3
245 Ni3(PO4)2
246 Nitrato de amonio
247 Nitrato de calcio
248 Nitrato de cobalto (III)
249 Nitrato de cobre (II)
250 Nitrato de hierro (II)
251 Nitrato de hierro (III)
252 Nitrato de magnesio
253 Nitrato de paladio (II)
254 Nitrato de plata
255 Nitrito de cesio
256 Nitrito de cinc
257 Nitrito de cobre (I)
258 Nitrito de cobre (II)
259 Nitrito de hierro (II)
260 Nitrito de plata
261 Nitrito de sodio
262 NO2
263 Ortoarseniato de sodio
264 OsO4
265 Óxido de aluminio
266 Óxido de antimonio (III)
267 Óxido de cadmio
268 Óxido de calcio
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269 Óxido de cinc
270 Óxido de circonio (IV)
271 Óxido de cobalto (II)
272 Óxido de cobalto (III)
273 Óxido de cobalto (III)
274 Óxido de cobre (I)
275 Óxido de cromo (III)
276 Óxido de litio
277 Óxido de magnesio
278 Óxido de manganeso (III)
279 Óxido de mercurio (II)
280 Óxido de molibdeno (IV)
281 Óxido de níquel (II)
282 Óxido de níquel (III)
283 Óxido de oro (III)
284 Óxido de paladio (IV)
285 Óxido de platino (II)
286 Óxido de platino (IV)
287 Óxido de plomo (II)
288 Óxido de rubidio
289 Óxido de teluro (IV)
290 Óxido de titanio (IV)
291 Óxido de vanadio (IV)
292 Óxido de vanadio (V)
293 Pb(ClO3)4
294 Pb(HS)2
295 Pb(NO3)2
296 PbBr2
297 PbF2
298 PbO2
299 PbSO4
300 PCl3
301 PCl5
302 Pentafluoruro de antimonio
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303 Pentasulfuro de diarsénico
304 Perclorato de berilio
305 Perclorato de cromo (III)
306 Perclorato de potasio
307 Perclorato de sodio
308 Permanganato de bario
309 Permanganato de cobalto (II)
310 Permanganato de litio
311 Permanganato de potasio
312 Permanganato de sodio
313 Peróxido de bario
314 Peróxido de calcio
315 Peróxido de cobre (II)
316 Peróxido de estroncio
317 Peróxido de hidrógeno
318 Peróxido de litio
319 Peróxido de potasio
320 Peróxido de rubidio
321 Peróxido de sodio
322 PH3
323 Pt(OH)2
324 PtI2
325 PtO2
326 Rb2O2
327 RbClO4
328 Sb2O3
329 SbH3
330 Sc(OH)3
331 Sc2O3
332 Seleniuro de hidrógeno
333 Seleniuro de plata
334 SF4
335 SF6
336 SiCl4
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337 SiF4
338 SiH4
339 SiI4
340 SiO2
341 Sn(CO3)2
342 Sn(IO3)2
343 Sn(NO3)4
344 Sn(OH)4
345 SnCl4
346 SnO2
347 SnS2
348 SO3
349 Sr(OH)2
350 SrO
351 SrO2
352 Sulfato de aluminio
353 Sulfato de amonio
354 Sulfato de calcio
355 Sulfato de manganeso (II)
356 Sulfato de níquel (III)
357 Sulfato de potasio
358 Sulfito de aluminio
359 Sulfito de amonio
360 Sulfito de calcio
361 Sulfito de estaño (II)
362 Sulfito de manganeso (II)
363 Sulfito de sodio
364 Sulfuro de arsénico (III)
365 Sulfuro de cinc
366 Sulfuro de cobalto (II)
367 Sulfuro de galio (III)
368 Sulfuro de hidrógeno
369 Sulfuro de manganeso (III)
370 Sulfuro de mercurio (II)
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371 Sulfuro de plata
372 Sulfuro de plomo (II)
373 Sulfuro de potasio
374 Sulfuro de zinc
375 Telururo de hidrógeno
376 Tetrahidruro de silicio
377 TiF4
378 TiO2
379 Tl2O3
380 Trióxido de azufre
381 Trióxido de wolframio
382 UO2
383 V2O5
384 WO3
385 Yodato de bario
386 Yodato de calcio
387 Yodato de potasio
388 Yodito de cesio
389 Yodito de estroncio
390 Yoduro de amonio
391 Yoduro de mercurio (I)
392 Yoduro de níquel (II)
393 Yoduro de oro (III)
394 Yoduro de plomo (II)
395 Zn(NO2)2
396 ZnO
397 ZnS
398 ZrO2
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TEMA 0'2: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA ORGÁNICAS
Esquema
1. Introducción.

11. Éteres.

2. Alcanos.

12. Halogenuros de alquilo.

3. Alquenos.

13. Ácidos carboxílicos.

4. Alquinos.

14. Ésteres.

5. Hidrocarburos cíclicos.

15. Aminas.

6. Hidrocarburos aromáticos.

16. Amidas.

7. Alcoholes.

17. Nitrilos.

8. Fenoles.

18. Nitroderivados.

9. Aldehidos.

19. Compuestos polifuncionales.

10. Cetonas.

20. Nombres comunes.

1. Introducción
La Química Orgánica suele definirse como la Química del carbono, pero es más exacto
definirla como la Química de los compuestos que tienen algún enlace C – H y C – C .
En los compuestos orgánicos, la valencia del carbono es 4 y el enlace es covalente. Existen
unos 300.000 compuestos inorgánicos y varios millones de compuestos orgánicos. Esto es debido a
que el carbono puede unirse a otros átomos de carbono formando largas cadenas carbonadas.
Se llama grupo funcional a un átomo o grupo de átomos que le dan al compuesto ciertas
propiedades características. Los compuestos se clasifican en Química Orgánica según el grupo
funcional que tengan:
Compuesto

Grupo funcional

Terminación del nombre

Hidrocarburo

R–H

ano, eno, ino

Alcohol

- OH

ol

Éter

-O-

éter

Aldehido

- CHO

al

Cetona

- CO -

ona

Halogenuro de alquilo

R–X

...uro de ...ilo

Ácido (carboxílico)

- COOH

oico

Amina

- NH2

amina

Amida

- CONH2

amida
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2. Alcanos
Los hidrocarburos son compuestos que tienen exclusivamente carbono e hidrógeno. Hay
varios tipos: alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos e hidrocarburos aromáticos.
Las características de los distintos hidrocarburos son:
Hidrocarburos

Característica

Alcanos

Tienen exclusivamente enlaces sencillos

Alquenos

Tienen algún doble enlace

Alquinos

Tienen algún triple enlace

Hidrocarburos cíclicos

La cadena carbonada está cerrada

Hidrocarburos aromáticos

Son derivados del benceno

Los alcanos más sencillos son:
Nombre del alcano

Fórmula

Metano

CH4

Etano

CH3 - CH3

Propano

CH3 – CH2 - CH3

Butano

CH3 – CH2 – CH2 - CH3

Pentano

CH3 – CH2 - CH2 - CH2 - CH3

Hexano

CH3 – CH2 – CH2 - CH2 - CH2 - CH3

Heptano

CH3 – ( CH2 )5 - CH3

Octano

CH3 – ( CH2 )6 - CH3

Nonano

CH3 – ( CH2 )7 - CH3

Decano

CH3 – ( CH2 )8 - CH3

Un radical es un hidrocarburo al que se le ha quitado un hidrógeno.
Se nombran acabando en ilo.
Ejemplos:
Nombre del radical

Fórmula

Metilo

CH3 -

Etilo

CH3 – CH2 -

Propilo

CH3 – CH2 - CH2 -

Butilo

CH3 – CH2 – CH2 - CH2 -

Isopropilo

CH3 – CH │
CH3
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Los alcanos ramificados se nombran indicando la posición del radical mediante un número
llamado el localizador.
Ejemplo:
CH3 – CH – CH2 - CH3
|
CH3
2 -metilbutano
Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH – CH – CH3
|
|
CH3 CH3
3. Alquenos
Son hidrocarburos con algún doble enlace. La posición del doble enlace se indica con un
localizador, excepto en los términos inferiores de la serie.
Ejemplos:
CH2 = CH – CH3
CH3 – CH = CH2
propeno
Ejemplos:

propeno

CH = CH2 – CH2 – CH3

1-buteno

CH3 – CH = CH – CH3

2-buteno

CH3 – CH2 – CH = CH2

1-buteno

Ejercicio: nombra:
CH = CH – CH2 – CH2 – CH3
CH3 – CH = CH – CH2 – CH3
CH3 – CH2 – CH = CH – CH3
CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH2
Si tiene algún sustituyente (ramificación) hay que indicarlo:
Ejemplo:
CH3 – CH – CH = CH2
|
CH3
3-metil-1-buteno
La cadena se empieza a numerar siempre por el extremo más cercano al doble enlace.
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Ejercicio: nombra:
CH3
|
CH2 = CH – CH - CH2 - CH - CH3
|
CH2 - CH3
4. Alquinos
Son hidrocarburos con algún triple enlace. Se siguen las mismas normas que con los
alquenos, pero acabando en ino.
Ejemplos:
HC ≡ CH

HC ≡ C – CH3

CH3 – C ≡ CH

Etino o acetileno

Propino

Propino

Ejercicio: nombra:
HC ≡ C – CH2 – CH3
CH3 – C ≡ C – CH3
CH3 – CH2 – C ≡ CH
5. Hidrocarburos cíclicos
Son aquellos cuya cadena principal es cerrada. Hay tres tipos: cicloalcanos, cicloalquenos y
cicloalquinos. Se nombran así: Ciclo(alcano o alqueno o alquino)

Normalmente, se dibujan los polígonos sin carbonos ni hidrógenos:

ciclopropano

ciclobutano

ciclopentano
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ciclohexano

Si tienen sustituyentes, se nombra el radical y el nombre del hidrocarburo cíclico. Ejemplo:

6. Hidrocarburos aromáticos
Son aquellos que tienen dentro de su molécula a la molécula del benceno, que se representa
así:

Benceno
Se nombran así: (radical) benceno.
Ejemplos:
CH3

metilbenceno

CH2 – CH2 – CH3

propilbenceno

Si tienen más de un sustituyente, se indican con localizadores.
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Ejemplos:
CH2 – CH3
CH3

1 – etil – 2 – metilbenceno
Si tienen dos sustituyentes, también se pueden indicar mediante los prefijos orto (o-), meta
(m-) o para (p-).
Ejemplos:

o – dimetilbenceno

m – dimetilbenceno

p – dimetilbenceno

7. Alcoholes.
Son compuestos con el grupo – OH . La cadena se empieza a numerar por el extremo más
cercano al grupo – OH . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano)ol
b) Alcohol (radical)ico
Ejemplos:

CH3OH
CH3 – CH2OH
CH3 – CH2 – CH2OH
CH3 – CHOH – CH3

Metanol o alcohol metílico
Etanol o alcohol etílico
1 – propanol o alcohol propílico
2 – propanol o alcohol isopropílico

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH – CH3
|

|

CH3

OH

8. Fenoles
Son alcoholes aromáticos. Se nombran indicando los sustituyentes y terminando en fenol.
Ejemplo:

2 - metilfenol
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9. Aldehidos
Son compuestos con el grupo – CHO . El carbono del – CHO es siempre el carbono número
uno. Se nombran así: (Alcano sin la o)al
Ejemplos:
HCHO

CH3 – CHO

CH3 – CH2 – CHO

Metanal o
formaldehido

Etanal o
acetaldehido

Propanal

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CH2 – CHO
|
CH2 – CH3
10. Cetonas
Son compuestos con el grupo – CO – . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano sin la o)ona
b) (Radical 1) (radical 2) cetona
Ejemplos:
CH3 – CO – CH3
Propanona o acetona o dimetilcetona

CH3 – CO – CH2 – CH3
2 – butanona o etil metil cetona

Ejemplo: nombra:
CH3 – CH – CH2 – CO – CH3
|
CH3
11. Éteres
Son compuestos con el oxígeno unido a dos radicales: R1 – O – R2 .
Se nombran de dos formas:
a) (Radical 1 ) (radical 2) éter
b) (Alcano más corto sin ano)oxi(alcano más largo)
Ejemplos:
CH3 – O – CH2 – CH3
CH3 – O – CH3
Etil metil éter o metoxietano

Dimetil éter o metoximetano

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH2 – O – CH3
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12. Halogenuros de alquilo
También se llaman haluros de alquilo o derivados halogenados. Son compuestos que tienen
un halógeno ( X ) unido a un radical ( R ).
Fórmula general : R – X , siendo X = F, Cl, Br, I.
Si tienen un solo halógeno, se nombran así: haluro de (nombre del radical)
Si tienen más de un átomo de halógeno, se pueden nombrar de la forma anterior o indicando la
posición del halógeno con un localizador.
Ejemplos:
CH3F

CH3 – CH2 Br

Fluoruro de metilo
o fluorometano

CHCl2 – CH2 – CH3

Bromuro de etilo
o bromoetano

1,1-dicloropropano

Ejercicio: nombra:
CH2Cl – CH2 – CH2 – CHBr – CH3

13. Ácidos carboxílicos
Son compuestos con el grupo – COOH . El carbono del – COOH es siempre el carbono
número uno. Se nombran así: Ácido (alcano sin la o)oico
Ejemplos:
HCOOH
Ácido metanoico
o
ácido fórmico

CH3 – COOH

CH3 – CH2 – COOH

Ácido metanoico
o
ácido acético

Ácido propanoico

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH – CH2 – COOH
|
CH3
14. Ésteres.
Son compuestos con el grupo – COO – R.
Se nombran así: (Alcano)ato de (radical)
El alcano es el que está a la izquierda del – COO –.
Ejemplos:
CH3 – COO – CH3
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COO – CH2 – CH3
Etanoato de metilo

Pentanoato de etilo
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Ejercicio: nombra:

CH3 – CH2 – CH2 – COO – CH3

15. Aminas
Son compuestos con el grupo – NH2 . Se nombran de dos formas:
a) (Alcano sin la o)amina
b) (Radical)amina
Ejemplos:
CH3 – NH2

CH3 – CH2 – NH2

Metanamina o metilamina

Etanamina o etilamina

Si hay algún radical unido al nitrógeno, se pueden nombrar de dos formas:
a) N-(radical)(alcano sin la o)amina
b) (Radical 1) (radical 2) amina.
Ejemplo:
CH3 – NH – CH2 – CH2 – CH3
CH3 – NH – CH2 – CH3
N – metilpropanamina o N-metilpropanamina
N-metiletanamina o N-metiletilamina
o metil propil amina
Si los dos radicales son iguales, se nombran con el prefijo di o tri.
Ejemplo: CH3 – NH – CH3
CH3 – N – CH3
|
CH3
Dimetilamina
Trimetilamina
Ejercicio: nombra:
CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH2 – CH3

16. Amidas
Son compuestos con el grupo – CONH2 . El carbono del – CONH 2 es siempre el número
uno. Se nombran así: (Alcano sin la o)amida
Ejemplos:
HCONH2
Metanamida

CH3 – CONH2

CH3 – CH2 – CH – CH2 – CONH2
|
CH3
3 - metilpentanamida

Etanamida

Ejercicio: nombra:
CH3 – CH – CH2 –CH2 – CH2 – CONH2
|
CH2 – CH3
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17. Nitrilos
Son compuestos con el grupo – CN .
Se nombran de dos formas:
a) (Alcano)nitrilo
b) Cianuro de (radical)
Ejemplos:

CH3 – CN
Cianuro de metilo o
etanonitrilo

Ejercicio: nombra:

CH3 – CH2 – CN
Cianuro de etilo o
propanonitrilo

CH3 – CH2 – CH2 – CN

18. Nitroderivados
Son compuestos con el grupo – NO2 . Este grupo no es prioritario como los otros grupos
funcionales, sino que se nombra como un sustituyente.
Ejemplos: CH3 – NO2
CH3 – CH2 – CH – CH3
|
NO2
Nitrometano
2 – nitrobutano
Ejercicio: nombra: CH3 – CH – CH – CH2 – CH2 – NO2
|
|
NO2 NO2
19. Compuestos polifuncionales
Si el compuesto tiene varios grupos funcionales, se nombran según el grupo funcional
prioritario, que viene dado por esta lista:

Ejemplo:

CH3 – CH – CH2 – COOH
|
OH
Ácido 3-hidroxibutanoico

Nombra: CH3 – CH – CH – CH2 – COOH
|
|
OH CN
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20. Nombres comunes
Algunos compuestos orgánicos tienen nombres comunes que son muy utilizados. Algunos de
ellos son:
CH2  CH2

HC  CH

CHCl3

CH2 OH – CHOH – CH2 OH

Etileno

Acetileno

Cloroformo

Glicerol o glicerina

HCHO

CH3 – CHO

CH3 – CO – CH3

Formaldehido

Acetaldehido

Acetona

HCOOH
Ácido fórmico

Benceno
COOH

CH3 – COOH
Ácido acético

HCO NH2

CH3 – CN

Formamida

Acetonitrilo

CH3

OH

Tolueno

Fenol

NH2

|

|

Acido benzoico

Anilina

CH2OH

Alcohol bencílico

CO – NH2
|

Benzamida
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CN
|

Benzonitrilo

CHO

Benzaldehido

PROBLEMAS DE FORMULACIÓN
Y NOMENCLATURA ORGÁNICAS
1
2
3
4
5
6
7
8

(CH3)2CHCH2CH3

9

(CH3)3N

10 1-butino
11 1,1-dicloroetano
12 1,2-diclorobenceno
13 1,2-dicloroetano
14 1,2-dietilbenceno
15 1,2-dimetilbenceno
16 1,2-etanodiol
17 1,2,4-trimetilciclohexano
18 1,3-dinitrobenceno
19 1,3-etilmetilbenceno
20 1,3-propanodiol
21 1,4-butanodiol
22 2-butanol
23 2-buteno
24 2-butino
25 2-cloropropanal
26 2-metil-1-penteno
27 2-metil-3-hexanol
28 2-metilbut-2-eno
29 2-metilpentano
30 2-pentanol
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31 2-pentanona
32 2-propanol
33 2,2-diclorobutano
34 2,3,4-trimetilpentano
35 3-etil-3-metilpentano
36 3-metilhexano
37 3-metilpentano
38 3-pentanona
39 5-hidroxipentan-2-ona
40 Ácido 2-aminobutanoico
41 Ácido 2-aminopropanoico
42 Ácido 2-cloropentanoico
43 Ácido 2-hidroxibutanoico
44 Ácido 2-metilpentanoico
45 Ácido 2,3-dihidroxibutanoico
46 Ácido 3-metilbutanoico
47 Ácido 3-metilhexanoico
48 Ácido benzoico

49 Ácido etanoico
50 Ácido pentanoico
51 Ácido propanoico
52 Ácido propinoico
53 Benceno

54 BrCH2CH2OH
55 But-1-ino
56 But-2-enal
57 But-3-en-1-ol
58 Butan-2-amina
59 Butan-2-ol
60 Butanona
61 Butilamina
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62 CH=CCH3
63 CH2=CHCH(CH3)CH3
64 CH2=CHCH=CH2
65 CH2=CHCH=CHCH3
66 CH2=CHCH2CH=CH2
67 CH2=CHCH2CH=CHCH3
68 CH2=CHCH2CH2CH3
69 CH2=CHCH2CHO
70 CH2=CHCH2COCH3
71 CH2=CHCH3
72 CH2=CHCOCH3
73 CH2CHCH=CH2
74 CH2CHOHCH2OH
75 CH2Cl2
76 CH2OHCH2CH2OH
77 CH2OHCH2OH
78 CH2OHCH2OH
79 CH2OHCOOH
80 CH3-

- CH3

81 CH3CH = CHOH
82 CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
83 CH3CH(NH2)CH2CH3
84 CH3CH(NH2)COOH
85 CH3CH(OH)CH3
86 CH3CH=CH2
87 CH3CH=CHCH2CH3
88 CH3CH=CHCH3
89 CH3CH2Br
90 CH3CH2CH2CH2COOH
91 CH3CH2CH2CH2OH
92 CH3CH2CH2Cl
93 CH3CH2CH2NH2
94 CH3CH2CH2OCH3
95 CH3CH2CH2OH
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96 CH3CH2CH3
97 CH3CH2CHCl2
98 CH3CH2CHClCH2CH3
99 CH3CH2CHICH3
100 CH3CH2CHO
101 CH3CH2CHOHCOOH
102 CH3CH2COCH2CH3
103 CH3CH2COCH3
104 CH3CH2COOCH2CH3
105 CH3CH2COOCH3
106 CH3CH2COOH
107 CH3CH2NH2
108 CH3CH2NH2COOH
109 CH3CH2NHCH3
110 CH3CH2OCH2CH3
111 CH3CH2OCH3
112 CH3CH2OH
113 CH3CHBr2
114 CH3CHClCH3
115 CH3CHFCH3
116 CH3CHO
117 CH3CHOHCH2COOH
118 CH3CHOHCH3
119 CH3CHOHCOOH
120 CH3Cl
121 CH3COCH2CH2CH3
122 CH3COCH2CH3
123 CH3COCH3
124 CH3CONH2
125 CH3COOCH2CH2CH3
126 CH3COOCH2CH3
127 CH3COOCH3
128 CH3COOH
129 CH3NH2
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130 CH3NH2
131 CH3NHCH2CH3
132 CH3NHCH3
133 CH3OCH2CH2CH3
134 CH3OCH2CH3
135 CH3OCH2CH3
136 CH3OCH3
137 CH4
138 CHCl3
139 Ciclohexa-1,3-dieno

140 Ciclohexanona

141 Ciclopentano

142 ClCH2COOH
143 Clorobenceno

144 Dietilamina
145 Dimetil éter
146 Dimetilamina
147 Etanal
148 Etanamida
149 Etanamina
150 Etanoamida
151 Etanoato de etilo
152 Etanoato de propilo
153 Etilmetil éter
154 Etilmetilamina
155 Fenol

156 H2BrCHBrCH2CH3
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157 HCHO
158 HCHO
159 HCOOH
160 Hepta-2,4-dieno
161 Heptan-2-ona
162 Hex-4-en-2-ol
163 Hexa-1,4-dieno
164 Hexanal
165 HOCH2CHO
166 HOCH2CHO
167 HOCH2COOH
168 HOOCCH2COOH
169 m-dimetilbenceno

170 Metanal
171 Metanol
172 Metilbenceno

173 Metilbutano
174 Metilciclohexano

175 Metilpentan-3-ona
176 Metilpropano
177 Metoxietano
178 Nitrobenceno

179 o-bromofenol

180 o-dimetilbenceno

181 o-nitrofenol
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182 p-nitrofenol

183 Pent-1-ino
184 Pent-1,3-dieno
185 Pent-2-eno
186 Pent-4-en-2-ol
187 Penta-1,3-dieno
188 Penta-1,4-diino
189 Pentan-2-ol
190 Pentan-2-ona
191 Propan-1-ol
192 Propan-2-amina
193 Propanal
194 Propano-1,2-diol
195 Propanoato de metilo
196 Propanodial
197 Propanona
198 Propeno
199 Propino
200 Tribromometano
201 Triclorometano
202 Trimetilamina
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TEMA 1: CÁLCULOS QUÍMICOS
A) MOLES Y FÓRMULAS
* Para transformar unidades de cantidad de sustancia:
m = d ·V
Volumen

n=

m
M

N = n · NA

Masa
V=

m
d

Moles
m=n·M

n=

Nº de
partículas

N
NA

* Tipos de fórmulas. Ejemplos:
Desarrollada:

Molecular:

Semidesarrollada: CH3 – COOH

C2H4O2

Empírica: CH2O

* Relación entre fórmulas:
Fórmula empírica · número entero = Fórmula molecular
= número entero
* Composición centesimal de una sustancia pura:
Porcentaje del elemento X =

masa de X · 100
masa molecular

=

subíndice de X · masa atómica de X · 100
masa molecular

* Composición centesimal de una mezcla:
Porcentaje de la sustancia X =

masa de X · 100
masa total

(%)

* Para pasar de porcentajes a fórmula:
1) Divide cada porcentaje por cada masa atómica.
2) Divide por el menor número obtenido.
3) Si los números no son enteros, multiplica por 2, o por tres, o por 4...
B) DISOLUCIONES
* Porcentaje en masa o riqueza:
Porcentaje en masa =

50

ms · 100
mD

(%)

* Porcentaje en volumen:
Porcentaje en volumen =

Vs · 100

( % volumen o grados )

VD

* Masa por unidad de volumen:
c=

ms
VD

g g 
 , 3
 l cm 

* Molaridad:
ns

 mol

, M

 l


cM = M = V (litros )
D

* Molalidad:
ns

 mol


, m 
 kg


cm = m = m ( ki log ramos)
d

* Fracción molar:

xi =

ni
nT

ni

= n  n
s
d

(-)

* Densidad de una disolución:

dD =

mD
VD

g g 
 , 3
 l cm 

* Dilución de una disolución: consiste en añadir disolvente puro a una disolución ya preparada.
Como la masa de soluto se conserva:
ms1 = ms2 y también: ns1 = ns2
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* Cómo preparar una disolución de soluto sólido:
- Materiales: vidrio de reloj, balanza, espátula, vaso de precipitados, frasco lavador, varilla de
agitación, matraz aforado, embudo y cuentagotas.
- Procedimiento:
1) Calculamos la masa a pesar del producto sólido.
2) Taramos un vidrio de reloj limpio y seco y le añadimos el sólido con la espátula.
3) Vertemos el soluto en un vaso de precipitados y lavamos el vidrio de reloj con agua destilada.
4) Añadimos un poco de agua destilada y agitamos con una varilla.
5) Trasvasamos el contenido del vaso a un matraz aforado usando un embudo.
6) Enjuagamos el vaso de precipitado y vertemos el agua en el matraz aforado.
7) Añadimos agua destilada con el frasco lavador.
8) Enrasamos con el cuentagotas.
* Cómo preparar una disolución de soluto líquido:
- Materiales: pipeta graduada o aforada, perilla de goma o émbolo para pipetas, frasco lavador,
matraz aforado y cuentagotas.
- Procedimiento:
1) Calculamos el volumen a tomar del producto líquido concentrado.
2) Acoplamos un émbolo para pipetas o una perilla de goma a una pipeta graduada o a una pipeta
aforada.
3) Tomamos el volumen de líquido calculado con la pipeta.
4) Vertemos el contenido de la pipeta en un matraz aforado.
5) Añadimos agua destilada con el frasco lavador.
6) Enrasamos con el cuentagotas.
C) GASES
* Gas ideal:

P·V=n·R·T

* Condiciones normales: 0º C = 273 K y 1 atm
* Transformación de temperaturas:
* Transformación de presiones:

TK = TC + 273

Patm =

Pmm de Hg
760

* Hipótesis de Avogadro: en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales
de gases contienen el mismo número de moléculas.
* Volumen molar: en condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa 22'4 litros.
* Procesos con gases o cambio de las condiciones de un gas:
P1· V1
T1

=
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P2 · V2
T2

* Densidad de un gas:

d=

P· M
R· T

D) REACCIONES QUÍMICAS
* Ley de Lavoisier o de conservación de la masa: En una reacción química, la masa total
permanece constante. Es decir, la masa total de los reactivos iguala a la de los productos.
* Ley de los volúmenes de combinación: En una reacción en la que intervienen gases, los
volúmenes de los gases guardan las proporciones de la ecuación química ajustada.
* Ajuste de ecuaciones químicas por tanteo:
Consiste en hacerlo a ojo.
Ejemplo: H2 + O2  H2O
Solución: 2 H2 + O2  2 H2O
* Ajuste de ecuaciones químicas por coeficientes: Consiste en resolver un sistema de ecuaciones
con incógnitas.
Ejemplo: a H2 + b O2  c H2O
Solución: H: 2 a = 2 c
O: 2 b = c
* Estequiometría:
Consiste en calcular cantidades de sustancia que reaccionan o se obtienen en una reacción química.
Se utilizan factores de conversión.
Ejemplo: 2 H2 + O2  2 H2O
¿Cuánta H2O se obtiene a partir de 5 moles O2?
5 moles O2 .

2 moles de H 2 O
1 mol de O2

* Reactivo limitante:
Es el que está en defecto. Si nos dan cantidades de dos o más reactivos, hay que averiguar cuál es el
limitante. En los cálculos estequiométricos interviene el reactivo limitante.
Ejemplo: 2 H2 + O2  2 H2O
Si tenemos 3 moles de H2 y 2 moles de O2, ¿cuál es el limitante?
Solución: 3 moles H2 reaccionan con 1’5 moles de O2. El limitante es el H2
* Rendimiento de una reacción química:
Rendimiento =

cantidad real obtenida de producto · 100
cantidad teórica de producto

53

(%)

* Reacciones químicas de interés:
* Combustión: Combustible + oxígeno → dióxido de carbono + agua
Ejemplo: C8H8 + 10 O2 → 8 CO2 + 4 H2O
* Neutralización: Ácido + base → sal + agua
Ejemplo: HCl + NaOH → NaCl + H2O
* Ionización: Compuesto iónico + agua →
Ejemplo: NaCl + H2O → Na+ + Cl-

catión + anión

* Obtención de metales libres: Óxido + carbono → Dióxido de carbono + metal
Ejemplo: SnO + C → CO2 + Sn
* Metal con ácido: Metal + ácido → sal + hidrógeno
Ejemplo: 2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2
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PROBLEMAS DE CÁLCULOS QUÍMICOS
1) Un vaso contiene 100 mL de agua. Calcule:

a) ¿Cuántos moles de agua hay en el vaso?
b) ¿Cuántas moléculas de agua hay en el vaso?
c) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en el vaso?
Datos: Masas atómicas H=1; O=16. Densidad del agua: 1 g/mL.

2) Calcule:

a) La masa de un átomo de calcio, expresada en gramos.
b) El número de moléculas que hay en 5 g de BCl3 .
c) El número de iones cloruro que hay en 2,8 g de CaCl2 .
Datos: Masas atómicas Ca=40; B=11; Cl=35,5.

3) Calcule:

a) ¿Cuántas moléculas existen en 1 mg de hidrógeno molecular?
b) ¿Cuántas moléculas existen en 1 mL de hidrógeno molecular en condiciones normales?
c) La densidad del hidrógeno molecular en condiciones normales.
Dato: Masa atómica H=1.

4) La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C 4H8S. Si su masa molecular es 88, determina:

a) Su fórmula molecular.
b) El número de átomos de hidrógenos que hay en 25 g de dicho compuesto.
c) La presión que ejercerá 2 g del compuesto en estado gaseoso a 120 ºC, en un recipiente de
1,5 L.
DATOS: Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (S) = 32 u; R = 0,082 atm · L · mol –1 · K –1 .
5) Un recipiente de 1 litro de capacidad está lleno de dióxido de carbono gaseoso a 27 ºC. Se hace
vacío hasta que la presión del gas es de 10 mmHg. Determine:
a) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono contiene el recipiente?
b) ¿Cuántas moléculas hay en el recipiente?
c) El número total de átomos contenidos en el recipiente.
Datos: Masas atómicas C = 12; O=16. R = 0,082 atm·L·mol - 1 ·K - 1 .
6) Se dispone de 500 mL de una disolución acuosa de ácido sulfúrico 10 M y densidad
1,53 g/mL.
a) Calcule el volumen que se debe tomar de este ácido para preparar 100 mL de una disolución
acuosa de ácido sulfúrico 1,5 M.
b) Exprese la concentración de la disolución inicial en tanto por ciento en masa y en fracción
molar del soluto.
Datos: Masas atómicas H=1; O=16; S=32.

55

7) Se dispone de ácido nítrico concentrado de densidad 1,505 g/mL y riqueza 98% en masa.
a) ¿Cuál será el volumen necesario de este ácido para preparar 250 mL de una disolución 1 M?
b) Se toman 50 mL de la disolución anterior, se trasvasan a un matraz aforado de 1 L y se
enrasa posteriormente con agua destilada. Calcula los gramos de hidróxido de potasio que
son necesarios para neutralizar la disolución ácida preparada.
DATOS: Ar (H) = 1 u; Ar (N) = 14 u; Ar (O) = 16 u; Ar (K) = 39 u.
8) Al tratar 5 g de mineral galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 mL de H2S gaseoso,
medidos en condiciones normales, según la ecuación: PbS + H2SO4 → PbSO4 + H2S. Calcule:
a) La riqueza en PbS de la galena.
b) El volumen de ácido sulfúrico 0,5 M gastado en esa reacción.
Datos: Masas atómicas Pb = 207; S = 32.
9) Dada la reacción química (sin ajustar): AgNO3 + Cl2 → AgCl + N2O5 + O2 . Calcule:
a) Los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3 , con exceso de Cl2 .
b) El volumen de oxígeno obtenido, medido a 20 ºC y 620 mm de Hg.
Datos: R=0’082 atm·L·K -1 ·mol -1 . Masas atómicas: N=14; O=16; Ag=108.
10) Se mezclan 2 litros de cloro gas medidos a 97 ºC y 3 atm de presión con 3’45 g de sodio metal y
se dejan reaccionar hasta completar la reacción. Calcule:
a) Los gramos de cloruro de sodio obtenidos.
b) Los gramos del reactivo no consumido.
Datos: R = 0’082 atm·L·K -1 ·mol -1 . Masas atómicas: Na=23; Cl =35’5.
11) En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se producen cloruro de calcio,
dióxido de carbono y agua. Calcule:
a) La cantidad de caliza con un contenido del 92% en carbonato de calcio que se necesita para
obtener 2,5 kg de cloruro de calcio.
b) El volumen que ocupará el dióxido de carbono desprendido a 25 ºC y 1,2 atm.
Datos: Masas atómicas Ca=40; C=12; O=16; Cl=35,5. R = 0,082 atm·L·mol- 1·K- 1 .
12) El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del hidrogenocarbonato de
sodio según la siguiente reacción: 2NaHCO3 (s) → Na2CO3(s) + CO2 (g) + H2O (g).
Suponiendo que se descomponen 50 g de hidrogenocarbonato de sodio, calcule:
a) El volumen de CO2 medido a 25 ºC y 1,2 atm de presión.
b) La masa en gramos de carbonato de sodio que se obtiene, en el caso de que el rendimiento de la
reacción fuera del 83%.
Datos: Masas atómicas Na=23; C=12; H=1; O=16. R = 0,082 atm·L·mol - 1 ·K - 1 .
13) En disolución acuosa el ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario precipitando
totalmente sulfato de bario y obteniéndose además ácido clorhídrico. Calcula:
a) El volumen de una disolución de ácido sulfúrico de 1,84 g · mL –1 de densidad y 96 % de
riqueza en masa, necesario para que reaccionen totalmente con 21,6 g de cloruro de bario.
b) La masa de sulfato de bario que se obtendrá.
DATOS: Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u; Ar (S) = 32 u; Ar (Ba) = 137,4 u; Ar (Cl) = 35,5 u.
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TEMA 2: EL ÁTOMO, LA TABLA Y EL ENLACE
EL ÁTOMO
- Átomo: parte más pequeña de un elemento que puede participar en una reacción química.
- Modelos atómicos:

Thomson

Rutherford

Bohr-Sommerfeld

Actual (Mecánica Cuántica)

- Isótopos: átomos que tienen el mismo valor del número atómico (Z) pero distinto valor del número
másico (A).
- Magnitudes nucleares:
Z, número atómico = número de protones
A, número másico = nº de protones + nº de neutrones
- Cálculo del número de partículas de un elemento:
Número de protones: Z
Número de neutrones: A – Z
Número de electrones: Z
Ejemplo

Neutrones

Protones

Electrones

O

17 – 8 = 9

8

8

17
8

O2-

17 – 8 = 9

8

8 + 2 = 10

17
8

O3+

17 – 8 = 9

8

8–3=5

17
8

- Átomos isoelectrónicos son aquellos que tienen igual número de electrones.
Ejemplos: He, Li+ y Be2+.
- Órbita no es lo mismo que orbital. La órbita es la trayectoria fija que describe el electrón alrededor
del núcleo. Es un concepto previo a la Mecánica Cuántica. Orbital es la zona del espacio donde es
muy probable encontrar al electrón. Es un concepto mecánico-cuántico.
- El estado de un electrón en un átomo se obtiene mediante la ecuación de ondas de Schrödinger,
que es una ecuación complicada en derivadas parciales.
- Al resolver la ecuación de ondas, se obtienen cuatro números cuánticos que representan el estado
de cada electrón. Para cada electrón en un átomo existe un conjunto de cuatro números cuánticos.
Número cuántico Símbolo
Valores
Significado
Principal

n

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Valor de la capa o nivel

Secundario

l

De 0 a n – 1

Valor de la subcapa o subnivel

Magnético

m

De – l a + l, incluyendo el 0

Tipo de orbital

Spin

s

+ ½ y – ½ para cada valor de m

Rotación del electrón
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Ejercicio: determina los números cuánticos posibles para n = 3.
- El valor del número cuántico magnético determina el tipo de orbital:
Valor de l

Tipo de orbital

Nº máximo de electrones

0

s

2

1

p

6

2

d

10

3

f

14

- Estas son las formas de estos orbitales:

- Representación de orbitales mediante números y letras. Ejemplos: 1s2, 3p4, 5f11.
- Representación de orbitales mediante círculos o cuadrados:

- El estado fundamental de un átomo es su estado de mínima energía.
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- El estado excitado de un átomo es un estado con energía superior a su energía mínima.
- Orden de llenado de orbitales: los electrones no ocupan los orbitales al azar, sino que siguen dos
normas o principios:
a) Principio de Aufbau o principio de mínima energía: los electrones van ocupando los orbitales de
menos a mayor energía. La energía de cada orbital viene dado por la suma de los números cuánticos
n + l. En caso de empate, el de menor energía es el de menor n.
b) Regla de Hund: principio de máxima multiplicidad: dentro de una misma subcapa, los electrones
tienden a estar lo más desapareados posible. Esto se debe a la repulsión entre electrones.
c) Principio de exclusión de Pauli: en un mismo átomo no pueden haber dos electrones con los
cuatro números cuánticos iguales.
d) Regla de Möller: es un diagrama que resume las reglas anteriores:

- La configuración electrónica de un elemento indica la distribución de los electrones en un átomo
de ese elemento.
Ejercicio: escribe la configuración electrónica del elemento de Z = 30.
- Muchas propiedades de los elementos dependen de su configuración electrónica y, sobre todo, de
sus orbitales más externos, es decir, de su capa de valencia.
Ejemplo: la valencia. La valencia de un elemento depende del número de electrones disponibles en
la última capa.
Ejercicio: explica por qué los alcalinotérreos tienen valencia 2 y el nitrógeno tiene valencias de 1 a
5.
Ejemplo: las sustancias paramagnéticas son aquellas que son atraídas débilmente por los imanes.
Las diamagnéticas son aquellas que no son atraídas por los imanes. Los átomos con electrones
desapareados son paramagnéticos. Los que tienen todos sus electrones apareados son
diamagnéticos.
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LA TABLA PERIÓDICA
- La tabla periódica es la ordenación de todos los elementos existentes en el universo. Los
elementos están ordenados por orden creciente de número atómico y de tal forma que en cada
columna haya elementos de propiedades parecidas.
- La tabla tiene periodos y columnas. Los periodos son horizontales y las columnas son verticales.
- Los elementos del mismo periodo tienen el mismo valor del número cuántico principal.
- Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica externa.
- Dependiendo de la localización del elemento en la tabla periódica, así será su configuración
electrónica:

- Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que varían de una forma regular ( según un
patrón ) en la tabla periódica.
- Las principales son: radio atómico (relacionado con el volumen atómico), radio iónico, energía de
ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Otras secundarias son: carácter metálico,
carácter no metálico, carácter ácido, carácter básico, carácter oxidante y carácter reductor.
Propiedad
Definición
Radio atómico

Es el radio de un átomo. Es directamente
proporcional al volumen atómico

Radio iónico

Es el radio de un átomo que ha ganado o perdido
uno o varios electrones

Energía de ionización

Es la energía necesaria para arrancar el electrón
más externo de un átomo en estado gaseoso.

Afinidad electrónica o electroafinidad

Es la energía que se absorbe o se desprende
cuando un átomo acepta un electrón

Electronegatividad

Es la tendencia a atraer electrones de enlace por
parte de un átomo
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- El radio atómico y el radio iónico se pueden medir en armstrongs (A) o en nanometros (nm). La
energía de ionización y la afinidad electrónica se pueden medir en electronvoltios (eV) o en KJ/mol.
- La energía de ionización mide una dificultad y la afinidad electrónica mide una facilidad.
- La segunda, tercera, cuarta, etc energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un
segundo, tercer, cuarto, etc electrón de un átomo en estado gaseoso.
- La segunda, tercera, cuarta, etc afinidad electrónica es la energía que se absorbe o se desprende
cuando un átomo acepta un segundo, tercer, cuarto, etc electrón.
- Los elementos con altas energías de ionización, también tienen altas afinidades electrónicas y altas
electronegatividades. Son los no metales.
- Al contrario, los elementos con bajas energías de ionización también tienen bajas afinidades
electrónicas y bajas electronegatividades. Son los metales.
- El radio atómico, el radio iónico, el carácter metálico, el carácter básico y el carácter reductor
aumentan así:

- La energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, el carácter no metálico, el
carácter ácido y el carácter oxidante aumentan así:

- Hay tres factores que influyen en las propiedades periódicas:
a) Carga nuclear: al aumentar la carga nuclear, aumenta la atracción hacia los electrones. Aumenta
de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
b) Número de capas o niveles: al aumentar el número de niveles, aumenta el tamaño del átomo.
Aumenta hacia abajo.
c) Apantallamiento o efecto pantalla de los electrones: los electrones son negativos y repelen a los
electrones más externos. Aumenta hacia abajo.
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- Explicaciones de estas variaciones:
Propiedad

¿Por qué aumenta hacia abajo?

¿Por qué aumenta hacia la izquierda?

Radio atómico o Porque aumenta el número de Porque disminuye el número de protones,
volumen atómico niveles, de capas electrónicas y, disminuye el número de cargas positivas
por tanto, el tamaño del átomo
en el núcleo y disminuye la atracción entre
núcleo y electrones
Radio iónico

Porque aumenta el número de Porque disminuye el número de protones,
niveles, de capas electrónicas y, disminuye el número de cargas positivas
por tanto, el tamaño del átomo
en el núcleo y disminuye la atracción entre
núcleo y electrones

Propiedad

¿Por qué aumenta hacia arriba? ¿Por qué aumenta hacia la derecha?

Energía
ionización

de Porque el átomo es cada vez más
pequeño, los electrones externos
están más cerca del núcleo y la
atracción del núcleo es mayor y es
más difícil arrancar un electrón

En el mismo periodo, los electrones están
en la misma capa. Al movernos a la
derecha, aumenta la carga nuclear, los
electrones de la misma capa están más
atraídos por el núcleo y es más difícil
arrancar un electrón

Afinidad
electrónica

Porque el átomo es cada vez más
pequeño, los electrones externos
están más cerca del núcleo y la
atracción del núcleo es mayor y es
más fácil darle un electrón al
átomo

En el mismo periodo, los electrones están
en la misma capa. Al movernos a la
derecha, aumenta la carga nuclear, los
electrones de la misma capa están más
atraídos por el núcleo y es más fácil darle
un electrón al átomo

Electronegatividad Al disminuir el tamaño del átomo, Al disminuir el tamaño del átomo, los
los electrones de enlace están más electrones de enlace están más atraídos por
atraídos por el núcleo atómico el núcleo atómico porque está más cerca
porque está más cerca
- Los iones pueden ser positivos (cationes) o negativos (aniones). El radio de un catión es inferior al
del átomo neutro correspondiente porque tiene menos electrones y la carga nuclear es la misma,
luego los electrones están más atraídos por el núcleo. El radio de un anión es superior al del átomo
neutro correspondiente, porque tiene más electrones y la carga nuclear es la misma; además, los
electrones que ya tenía el átomo neutro apantallan a los nuevos electrones.
Ejemplo: Fe > Fe+ > Fe++ > Fe3+ > …
Ejemplo: O < O- < O2- < O3- < …
- La segunda energía de ionización es mayor que la primera, la tercera mayor que la segunda y así,
sucesivamente. Esto se debe a que, al disminuir el radio iónico, los electrones externos están más
fuertemente atraídos por el núcleo.
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EL ENLACE QUÍMICO
- El enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos y a las moléculas.
- Existen varios tipos de enlaces químicos:
Tipo de enlace

Característica principal

Iónico

Un átomo le da uno o varios electrones al otro,
ambos átomos se convierten en iones de signo
contrario y se atraen con fuerzas electrostáticas

Covalente

Los dos átomos dan un electrón cada uno y esos
dos electrones giran alrededor de los dos átomos.
Se puede pueden compartir uno, dos o tres pares
de electrones, dando lugar al enlace covalente
sencillo, doble o triple

Metálico

Es parecido al covalente, sólo que no son dos
átomos los que ceden electrones para girar
alrededor de todos los átomos, sino millones de
electrones

Fuerzas de van der Waals

Son débiles atracciones electrostáticas entre
moléculas polares, es decir, con separación de
cargas

Enlace de hidrógeno

Es la unión de dos átomos muy electronegativos
de distintas moléculas en el que hay un átomo de
hidrógeno en medio

- Gráficamente:
Enlace iónico

Enlace covalente

+
H

+

H

H2
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Enlace metálico

Gas electrónico
o nube electrónica

Átomos
metálicos

Fuerzas de van der Waals

Enlace de hidrógeno

- Las propiedades de las sustancias dependen de varios factores: de su composición, del tipo de
enlace y de la geometría molecular.
- Existen cuatro tipos de sustancias: iónicas, covalentes, metálicas y moleculares.
- Propiedades de las sustancias iónicas:
a) No forman moléculas, sino redes cristalinas tridimensionales.
b) Tienen puntos de fusión y de ebullición elevados. Luego son sólidos a temperatura ambiente.
c) Son duros (resistentes a ser rayados) pero frágiles (poco resistentes a los golpes, quebradizos).
d) Son malos conductores del calor y la electricidad. Sólo conducen cuando están disueltos en agua
o fundidos.
e) La mayoría son solubles en disolventes polares (como el agua) e insolubles en disolventes
apolares (como el aceite o la gasolina).
- Propiedades de las sustancias covalentes:
a) Tienen puntos de fusión y de ebullición elevados. Luego son sólidos a temperatura ambiente.
b) Son duros (resistentes a ser rayados) pero frágiles (poco resistentes a los golpes, quebradizos).
c) Son malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito.
d) Son prácticamente insolubles en todo tipo de disolventes.
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- Propiedades de las sustancias metálicas:
a) Tienen un brillo característico llamado brillo metálico.
b) La mayoría son opacos y grises.
c) Son buenos conductores del calor y la electricidad.
d) Son todos sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido.
e) Son dúctiles y maleables. Dúctil significa que se puede extender formando hilos o alambres.
Maleable significa que se puede extender formando láminas o planchas.
f) Pierden electrones con facilidad. Por ello, forman fácilmente cationes.
- Propiedades de las sustancias moleculares:
a) Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura
ambiente. Las sustancias polares suelen ser sólidos o líquidos por la mayor fortaleza del enlace
intermolecular y las apolares suelen ser líquidos o gases por lo contrario.
b) Son malos conductores del calor y la electricidad.
c) Las sustancias moleculares polares se disuelven en disolventes polares y las apolares se disuelven
en disolventes apolares.
- Cuadro resumen de las propiedades de las sustancias:

Propiedad

Sustancias
iónicas

Sustancias
covalentes

Sustancias
metálicas

Sustancias
moleculares

Tipo de enlace

Iónico

Covalente

Metálico

Covalente + FVDW
o enlace H

Átomos que se
unen

M + NM

M derecha + NM
o bien
NM + SM

M+M

NM + NM

Ejemplos

NaCl, KI, K2SO4

Diamante, grafito,
Al2O3, SiC

Fe, Na, bronce,
latón

O2, N2, H2O, NH3

Estructura

Red cristalina de
iones con
electrones
localizados

Red cristalina de
átomos con
electrones
localizados

Red cristalina de
cationes con
electrones libres

Moléculas

Puntos de fusión y
ebullición

Altos

Altos

Medios a altos

Bajos

Estado a T
ambiente

Sólido

Sólidos

¿Conducen la
electricidad?

Sólo cuando están
fundidos o
disueltos

No, excepto el
grafito

Sí, muy bien

No

¿Se disuelven en
agua?

Sí

No

No

Las sustancias
polares, sí

¿Se disuelven en
gasolina?

No

No

No

Las sustancias
apolares, sí

Sólidos excepto el Sólidos, líquidos o
mercurio
gases

- Los metales de la derecha de la tabla son: aluminio (Al), galio (Ga), indio (In), talio (Tl), estaño
(Sn), plomo (Pb) y bismuto (Bi).
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- Un compuesto iónico será más estable:
a) Cuanto menor sea la carga de sus iones.
b) Cuanto más parecidos sean en tamaño el anión y el catión.
c) Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividades.
- Regla del octete u octeto: los elementos, cuando se combinan, tienden a alcanzar la configuración
externa de gas noble (s2 p6), que les aporta gran estabilidad.
- Diagramas de Lewis o estructuras de Lewis: consiste en una representación de los electrones de
valencia de un elemento.
Ejemplos: las estructuras de Lewis para el primer y el segundo periodos son:

- También existen estructuras de Lewis de moléculas:

Ejercicio: dibuja las estructuras de Lewis de estas moléculas: H2O, CO2, SO2, SO3
- Polaridad de las moléculas: si los dos átomos que forman el enlace covalente tienen nula
diferencia de electronegatividades, el enlace covalente es apolar. Si la diferencia está entre 0'1 y 1'7,
el enlace es covalente polar. Si es superior a 2, el enlace es iónico.

- Una molécula polar tiene una parte positiva y otra negativa. La polaridad de las moléculas se mide
con el momento dipolar: generalmente, a mayor momento dipolar, mayor polaridad.
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- Teoría VSEPR o TRPECP: es una teoría que intenta predecir la geometría molecular. Se basa en
que los pares de electrones se disponen alrededor del átomo central de tal forma que se minimicen
las repulsiones entre ellos. Hay que seguir los siguientes pasos:
a) Se dibuja la estructura de Lewis de la molécula.
b) Se cuentas los pares electrónicos totales y los pares de electrones libres.
c) Se busca la geometría en esta tabla:
Tipo de
molécula

Pares eenlace

Pares elibres

Geometría

AX2

2

0

Lineal

BeCl2

AX2

2

1

Angular

SnCl2, SO2

AX2

2

2

Angular

H2O, SF2

AX2

2

3

Lineal

XeF2, IF2-

AX3

3

0

Plana trigonal

Dibujo

Ejemplos

BF3

AX3

3

1

Piramidal trigonal

NH3, PCl3

AX3

3

2

Forma de T

ClF3
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AX4

4

0

Tetraédrica
CF4

AX4

4

1

Silla de montar

SF4

AX4

4

2

Plana cuadrada

XeF4, IF4-

AX5

5

0

Bipirámide
trigonal

PCl5

AX5

5

1

Piramidal
cuadrada

ICl5, BrF5

Octaédrica

SF6

AX6

6

0
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- Hibridación de orbitales: un átomo tiene sus propios orbitales en solitario, con una determinada
geometría. Sin embargo, cuando se rodea de otros átomos, sus orbitales se modifican, se hibridan.
La hibridación consiste en que los electrones de la capa de valencia se combinan y dan lugar a unos
orbitales nuevos, de distinta energía a los originales y de distinta dirección. Dicho de otra forma: un
electrón de un orbital s promociona a un orbital p, de energía parecida. Después, los orbitales se
recombinan y cambian de forma, es decir, se hibridan.

Ejemplo: hibridaciones posibles en el carbono.
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Ejercicio: determina las hibridaciones que ocurren en las siguientes moléculas:
H2O, NH3, BeCl2
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PROBLEMAS DEL ÁTOMO, LA TABLA Y EL ENLACE
1) a) Razona si para un electrón son posibles las siguientes combinaciones de números
cuánticos: (0, 0, 0, + ½ ); (1, 1, 0, + ½ ); (2, 1, – 1, + ½ ); (3, 2, 1, + ½ ).
b) Indica en qué orbital se encuentra el electrón en cada una de las combinaciones posibles.
c) Razona en cual de ellas la energía sería mayor.
2) Indica, razonadamente, si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa.
a) Según el método RPECV, la molécula de amoniaco se ajusta a una geometría tetraédrica.
b) En las moléculas SiH4 y H2S, en los dos casos el átomo central presenta hibridación sp3 .
c) La geometría de la molécula BCl 3 es plana triangular.
3) Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) La primera energía de ionización del Al es mayor que la del Cl.
b) El radio atómico del Fe es mayor que el del K.
c) Es más difícil arrancar un electrón del ión sodio (Na + ) que del átomo de neón.
4) Dadas las sustancias: N2 , KF, H2S, PH3, C2H4 y Na2O, indique razonadamente cuáles presentan:
a) Enlaces covalentes con momento dipolar resultante distinto de cero.
b) Enlaces iónicos.
c) Enlaces múltiples.
5) a) Escriba la configuración electrónica de los iones Cl ‒ (Z=17) y K + (Z=19).
b) Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.
c) Razone entre los átomos de Cl y K cuál tendrá mayor energía de ionización.
6) Dados los elementos A, B y C de números atómicos 8, 20 y 35, respectivamente:
a) Escriba la estructura electrónica de esos elementos.
b) Justifique el grupo y periodo a los que pertenecen en base a la configuración electrónica.
c) Indique, razonadamente, cuál es el ion más estable de cada uno de ellos y escriba su
configuración electrónica.
7) En función del tipo de enlace explique por qué:
a) El NH3 tiene un punto de ebullición más alto que el CH4 .
b) El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2 .
c) El CH4 es poco soluble en agua y el KCl es muy soluble.
8) a) Deduce la geometría de las moléculas BCl3 y H2S aplicando la Teoría de la Repulsión
de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia.
b) Explica si las moléculas anteriores son polares.
c) Indica la hibridación que posee el átomo central.
9) Contesta de forma razonada a las cuestiones acerca de los elementos que poseen las
siguientes configuraciones electrónicas:
A: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 ; B: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 .
a) ¿A qué grupo y a qué período pertenecen?
b) ¿Qué elemento se espera que posea una mayor energía de ionización?
c) ¿Qué elemento tiene un radio atómico menor?
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10) Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) El etano tiene un punto de ebullición más alto que el etanol.
b) El tetracloruro de carbono es una molécula apolar.
c) El MgO es mas soluble en agua que el BaO.
11) Razone si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:
a) Los compuestos covalentes conducen la corriente eléctrica.
b) Todos los compuestos covalentes tienen puntos de fusión elevados.
c) Todos los compuestos iónicos, disueltos en agua, son buenos conductores de la electricidad.
12) Explique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) El agua pura no conduce la electricidad.
b) El NaCl en estado sólido conduce la electricidad.
c) La disolución formada por NaCl en agua conduce la electricidad.
13) Razone si las siguientes afirmaciones sobre el átomo de neón y el ion óxido, son verdaderas o
falsas:
a) Ambos poseen el mismo número de electrones.
b) Contienen el mismo número de protones.
c) El radio del ion óxido es mayor que el del átomo de neón.
14) Para las siguientes moléculas: NH3 y BeH2 .
a) Escriba sus estructuras de Lewis.
b) Justifique la polaridad de las mismas.
c) Razone si alguna de las moléculas anteriores puede formar enlaces de hidrógeno.
15) Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué el momento dipolar del hidruro de berilio es nulo y el del sulfuro de hidrógeno no
lo es?
b) ¿Es lo mismo “enlace covalente polar” que “enlace covalente dativo o coordinado”?
c) ¿Por qué es más soluble en agua el etanol que el etano?
16) La configuración electrónica 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 corresponde a un ion A 2+ . Justifica:
a) El número atómico y el periodo al que pertenece el átomo A.
b) El número de electrones de valencia que posee A.
c) ¿Qué tipo de enlace formará el elemento A con un elemento X cuya configuración
electrónica es 1s 2 2s 2 2p 5 ? Razona cuál será la fórmula del compuesto formado por X y A.
17) Para las moléculas BCl3 y NH3 :
a) Justifique el número de pares de electrones sin compartir de cada átomo central.
b) Justifique la geometría de cada molécula según la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de
la Capa de Valencia.
c) Indique la hibridación del átomo central.
18) Un átomo A tiene 35 electrones, 35 protones y 45 neutrones y otro átomo B posee 20 electrones,
20 protones y 20 neutrones.
a) Indique el número atómico y el número másico de cada uno de ellos.
b) Justifique cuál de los dos átomos es más electronegativo.
c) Indique, razonadamente, cuál es el ion más estable de cada uno de ellos y escriba la
configuración electrónica de ambos iones.
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TEMA 3: TERMOQUÍMICA
Introducción
- La Termoquímica es la rama de la Química que estudia los intercambios de energía en las
reacciones químicas.
- La energía se puede medir en julio (J), kilojulios (KJ), calorías (cal) y kilocalorías (Kcal). La
equivalencia fundamental es: 1 cal = 4 '18 J
- Desde el punto de vista energético, las reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas.
- Una reacción endotérmica es aquella que transcurre con absorción de calor. Resultado: el
recipiente de reacción se enfría o la reacción no ocurre hasta que se calienta el recipiente.
- Una reacción exotérmica es aquella que transcurre con desprendimiento de calor. Resultado: el
recipiente de reacción se calienta.
- Si la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, se desprende calor. Si la energía de
los productos es mayor que la de los reactivos, se absorbe calor.
- Existen muchas magnitudes termodinámicas. Hay dos tipos: las funciones de estado y las
magnitudes que no función de estado.

- Una magnitud es función de estado cuando su cambio sólo depende de los estado inicial y final.
- Las principales magnitudes que son función de estado son: la entalpía (H), la energía interna (U),
la entropía (S) y la energía libre de Gibbs (G).
- La entalpía, H, representa el calor de reacción (absorbido o desprendido) a presión constante.
- La energía interna, U, representa el calor de reacción (absorbido o desprendido) a volumen
constante.
- La entropía, S, es una magnitud termodinámica relacionada con el desorden del sistema.
- La energía libre de Gibbs, G, es una magnitud termodinámica que nos indica si un proceso o
reacción química es espontáneo o no. Espontáneo significa posible en determinadas condiciones de
P y T, es decir, que ocurre por sí solo.
- De las funciones de estado no se suelen medir sus valores absolutos, sino que se miden sus
incrementos: ∆H, ∆U, ∆S y ∆G.
- Una ecuación termoquímica es una reacción del tipo:
N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)
∆H = - 22,0 Kcal
- Cuando a una ecuación química se le da la vuelta, el signo de la entalpía cambia:
2 NH3 (g) → N2 (g) + 3 H2 (g)
∆H = + 22,0 Kcal
- Las reacciones químicas pueden ser: exotérmicas/endotérmicas, reversibles/irreversibles,
posibles/imposibles o lo que es lo mismo espontánea/no espontánea.
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La entalpía
- Dependiendo del tipo de reacción, las entalpías pueden ser: de formación, de combustión, etc.
- Las condiciones estándar en Termoquímica son 25 ºC y 1 atm. Llamamos estado normal o
estándar de un elemento o compuesto a la forma física más estable del elemento o compuesto en
condiciones estándar.
- La entalpía estándar de formación de un elemento en su estado habitual es cero.
- Ejemplo: la entalpía de formación estándar del agua líquida es la correspondiente a este proceso:
H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l)
∆Hf0 = - 285' 8 KJ
- Y la del vapor de agua:
H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (g)
∆Hf0 = - 241' 9 KJ
- Y la de combustión del benceno:
C6H6 (l) + 15/2 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (l)
∆Hc0 = - 3267' 4 KJ
Si queremos eliminar las fracciones:
2 C6H6 (l) + 15 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 6 H2O (l)
∆Hc0 = - 3267' 4 · 2= - 6534' 8KJ
En las ecuaciones termoquímicas sí pueden aparecer números fraccionarios.
Ejercicio: escribe el proceso correspondiente a la formación del ácido sulfúrico y a la combustión
del alcohol.
Cálculos de entalpías de reacción
- Ley de Hess: La variación de entalpía que tiene lugar en una reacción química es siempre la
misma, tanto si la reacción se lleva a cabo en una
etapa, como si transcurre en varias.
- Según esta ley, podemos combinar varias ecuaciones termoquímicas para obtener la entalpía de
una reacción que nos pidan.
- Ejemplo: calcula la entalpía estándar de formación del CO a partir de estos datos:
∆Hc0 (grafito) = - 94' 05 Kcal, ∆Hc0 (CO) = - 67' 63 Kcal
Resolución: el proceso que nos piden es:
C (grafito) + ½ O2 (g) → CO (g)
Y los datos que nos dan son:
a) C (grafito) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 94' 05 Kcal
b) CO (g) + ½ O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 67' 63 Kcal
Si la primera reacción la dejamos igual y a la segunda le damos la vuelta:
C (grafito) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H0 = - 94' 05 Kcal
CO2 (g) → CO (g) + ½ O2 (g)
∆H0 = + 67' 63 Kcal
Y si sumamos las dos:
C (grafito) + ½ O2 (g) → CO (g)
∆H0 = - 94' 05 + 67' 63 = - 26' 42 Kcal
- Ejercicio 1: Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción:
6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g).
a) Calcula la entalpía de reacción estándar, a 25ºC, indicando si es exotérmica o endotérmica.
b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos?
DATOS: ∆Hfo [C6H12O6 (s)] = – 673,6 kJ · mol–1; ∆Hfo[CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol –1 ;
∆Hfo[H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol –1 .
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Otras formas de calcular las entalpías
* A partir de las entalpías de reacción:
∆H =
Ejemplo: calcula la entalpía de combustión del benceno a partir de estos datos:
∆Hf0 [C6H6(l)] = 82 '8 KJ/mol; ∆Hf0 [CO2(g)] = - 393 '5 KJ/mol; ∆Hf0 [H2O(l)] = - 285 '5 KJ/mol
Resolución:
C6H6 (l) +

O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (l)

∆H =
= 6 · (- 393 '5) + 3 · ( - 285 '5 ) - 82 '8 = – 2361 – 856 '5 – 82'8 = – 3300 KJ/mol

·0=

- Ejercicio 2: Teniendo en cuenta que las entalpías estándar de formación a 25ºC del butano, C 4H10 ,
dióxido de carbono y agua líquida son, respectivamente, – 125,7, – 393,5 y – 285,8 kJ · mol –1 ,
calcula el calor de combustión estándar del butano a esa temperatura:
* A partir de las energías de enlace: la energía de enlace es la energía necesaria para romper un
enlace químico.
∆H =
=
- Ejemplo: calcula la entalpía estándar de formación del HCl a partir de las energías de enlace:
E (H-H) = 436 KJ, E (Cl-Cl) = 244 KJ, E (H-Cl) = 430 KJ
Resolución: la reacción es: H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g)
∆H =
=
= 436 + 244 – 2 · 430 = 680 – 860 = – 180 KJ

-

=

Ejercicio 3: A partir de los siguientes valores de energías de enlace en kJ/mol: C=O (707);
O=O (498); H-O (464); C-H (414), calcule:
a) La variación de entalpía para la reacción: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g).
b) ¿Qué energía se desprende al quemar CH4 (g) con 10,5 L de O2 medidos a 1 atm y 125 ºC?
Dato: R = 0,082 atm·L·mol‒ 1 ·K‒ 1 .
La energía interna
- La energía interna de una reacción química es el calor a volumen constante. Se calcula así:
∆U = ∆H – R T ∆n
siendo ∆n el incremento de moles de los productos gaseosos.
- Ejercicio 4: sabiendo que el calor de combustión del butano a presión constante es
– 2877 '3 KJ/ mol, calcula el calor estándar a volumen constante.
Entropía
- La entropía de una reacción se calcula así:
∆S =

-

- Ejercicio 5: Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N 2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g), calcula la
entropía de la reacción.
DATOS: So [NH3 (g) ] = 192,3 J · mol–1 · K –1 ; So [N2 (g) ] = 191 J · mol –1 · K –1 ;
So [H2 (g) ] = 130,8 J · mol –1 ·K –1 ; R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
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- Hay que saber predecir el signo de la entropía de reacciones. La regla general es que:
Sgases > Slíquidos > Ssólidos
Si la reacción tiene sólidos, líquidos y gases, nos fijamos en los números de moles de las sustancias
en estado gaseoso:
Si ∆n > 0
∆S > 0
Si ∆n < 0
∆S < 0
- Ejercicio 6: determina el signo de la entropía de las siguientes reacciones:
2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g)
N2 (g) + 3 O2 (g) + H2 (g) → 2 HNO3 (ac)
N2O5 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (ac)
NaCl (s) + H2O (l) → Na+ (aq) + Cl‒ (aq)
Energía libre de Gibbs
- Una reacción química es espontánea cuando su ∆G < 0.
- Se calcula así:
∆G =
- O bien así:
∆G = ∆H – T · ∆S
Es decir, el signo de ∆G depende de los signos de ∆H y de ∆S.
- Estudio teórico de la espontaneidad de las reacciones:
∆H

∆S

∆G

Proceso

Negativo

Positivo

Siempre negativo

Siempre espontáneo

Negativo

Negativo

Negativo a baja T
Positivo a alta T

Espontáneo a baja T

Positivo

Positivo

Negativo a alta T
Positivo a baja T

Espontáneo a alta T

Positivo

Negativo

Siempre positivo

Nunca es espontáneo

- Ejercicio 7: Razone si las reacciones con valores positivos de ΔSo siempre son espontáneas a alta
temperatura.
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Ciclo de Born-Haber
- Es un ciclo (proceso cerrado) teórico destinado a calcular la energía reticular de un compuesto
iónico.
- Ejemplo: ciclo de Born-Haber para el NaCl:

- Si lo descomponemos en los distintos procesos:
Na (s) + ½ Cl2 (g) → NaCl (s)
Na (s) → Na (g)
½ Cl2 (g) → Cl (g)
Na (g) → Na + (g)
Cl (g) → Cl – (g)
Na + (g) + Cl – (g) → NaCl (s)

∆Hf : entalpía de formación
∆Hsub = S: calor de sublimación
∆Hdis = D: calor de disociación
EI: energía de ionización
AE: afinidad electrónica
U: energía reticular

- Si aplicamos la ley de Hess y escribimos las reacciones adecuadamente, se obtiene que, para el
NaCl: ∆Hf = S + 1⁄2 D + EI + AE + U
- Esta expresión no es igual siempre, depende de la fórmula del compuesto iónico.
- Ejercicio 8: a) Establezca el ciclo termoquímico de Born-Haber para la formación de CaCl2 (s).
b) Calcule la afinidad electrónica del cloro.
Datos: Entalpía de formación del CaCl 2 (s) = -748 kJ/mol; Energía de sublimación del calcio =
178,2 kJ/mol; Primer potencial de ionización del calcio = 590 kJ/mol; Segundo potencial de
ionización del calcio = 1145 kJ/mol; Energía de disociación del enlace Cl-Cl = 243 kJ/mol; Energía
reticular del CaCl2 (s) = -2258 kJ/mol.
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PROBLEMAS DE TERMOQUÍMICA
1) Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción:

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g).
a) Calcula la entalpía de reacción estándar, a 25ºC, indicando si es exotérmica o endotérmica.
b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos?
DATOS: ∆Hfo [C6H12O6 (s)] = – 673,6 kJ · mol–1; ∆Hfo[CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol –1 ;
∆Hfo[H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol –1 .
2) Teniendo en cuenta que las entalpías estándar de formación a 25ºC del butano, C4H10 ,

dióxido de carbono y agua líquida son, respectivamente, – 125,7, – 393,5 y – 285,8 kJ · mol–1 ,
calcula el calor de combustión estándar del butano a esa temperatura:
a) A presión constante. b) A volumen constante.
DATOS: R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
3) A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas:
N2 (g) + 2 O2 (g) → 2 NO2 (g)
∆H = 67,6 kJ
2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)
∆H = −112,8 kJ
a) Calcule la entalpía de formación estándar, a 25ºC, del monóxido de nitrógeno.
b) Calcule los litros de aire necesarios para convertir en dióxido de nitrógeno 50 L de monóxido de
nitrógeno, todos ellos medidos en condiciones normales.
Datos: Composición volumétrica del aire: 21% O2 y 79% N2 .
4) a) Calcule la entalpía de formación estándar, a 25ºC, de la sacarosa (C12H22O11 ).

b) Si nuestros músculos convierten en trabajo sólo el 30% de la energía producida en la combustión
de la sacarosa, determine el trabajo muscular que podemos realizar al metabolizar 1 g de sacarosa.
Datos: ∆Hocombustión (C12H22O11 ) =−5650 kJ/mol; ∆Hfo [CO2 (g)]=−393,5 kJ/mol;
∆Hfo[H2O(l)] = −285,8 kJ/mol; Masas atómicas C=12; O=16; H=1.
5) El propano (C3H8 ) es uno de los combustibles fósiles más utilizados.
a) Formule y ajuste su reacción de combustión y calcule la entalpía estándar de combustión.
b) Calcule los litros de dióxido de carbono que se obtienen, medidos a 25 ºC y 760 mmHg, si la
energía intercambiada ha sido de 5990 kJ.
Datos: R = 0,082 atm·L·moI‒ 1 ·K‒ 1 . Energías medias de enlace (kJ·mol‒ 1 ): (C–C)=347;
(C–H)=415; (O–H)=460; (O=O)=494 y (C=O)=730.
6) Determina:

a) La entalpía de la reacción en la que se forma 1 mol de N2O5 (g) a partir de los elementos que
lo integran. Utiliza los siguientes datos:
N2 (g) + 3 O2 (g) + H2 (g) → 2 HNO3 (ac)
∆Ho = – 414,70 kJ;
N2O5 (g) + H2O (l) → 2 HNO3 (ac)
∆Ho = – 140,20 kJ;
2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g)
∆Ho = – 571,70 kJ;
b) La energía necesaria para la formación de 50 L de N2O5 (g) a 25 ºC y 1 atm de presión a
partir de los elementos que lo integran.
DATOS: R = 0,082 atm · L · mol –1 · K –1 .
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7) Cuando se queman 2,35 g de benceno líquido (C 6H6 ) a volumen constante y a 25 ºC se
desprenden 98,53 kJ. Sabiendo que el agua formada se encuentra en estado líquido, calcule:
a) El calor de combustión del benceno a volumen constante y a esa misma temperatura.
b) El calor de combustión del benceno a presión constante y a esa misma temperatura.
Datos: R = 8,31 J·mol‒ 1 ·K‒ 1 . Masas atómicas C = 12; H = 1.
8) A partir de los siguientes valores de energías de enlace en kJ/mol: C=O (707); O=O (498);

H-O (464); C-H (414), calcule:
a) La variación de entalpía para la reacción: CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g).
b) ¿Qué energía se desprende al quemar CH4 (g) con 10,5 L de O2 medidos a 1 atm y 125 ºC?
Dato: R = 0,082 atm·L·mol‒ 1 ·K‒ 1 .
9) Para la reacción siguiente: 2 C2H6 (g) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2O (g)

∆H < 0.

Razona:
a) Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o
igual que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante.
b) Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.
c) Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura.
10) a) Establezca el ciclo termoquímico de Born-Haber para la formación de CaCl2 (s).
b) Calcule la afinidad electrónica del cloro.
Datos: Entalpía de formación del CaCl 2 (s) = -748 kJ/mol; Energía de sublimación del calcio =
178,2 kJ/mol; Primer potencial de ionización del calcio = 590 kJ/mol; Segundo potencial de
ionización del calcio = 1145 kJ/mol; Energía de disociación del enlace Cl-Cl = 243 kJ/mol; Energía
reticular del CaCl2 (s) = -2258 kJ/mol.
11) Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g),
Calcula:
a) El calor de la reacción a volumen constante.
b) La energía libre de Gibbs a la temperatura de 25 oC.
DATOS: So [NH3 (g) ] = 192,3 J · mol–1 · K –1 ; So [N2 (g) ] = 191 J · mol –1 · K –1 ;
So [H2 (g) ] = 130,8 J · mol –1 ·K –1 ; R = 8,31 J · mol –1 · K –1 .
12) Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Toda reacción exotérmica es espontánea.
b) En toda reacción química espontánea la variación de entropía es positiva.
c) En el cambio de estado H2O (l) → H2O (g) se produce un aumento de entropía.
13) Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) La entalpía no es una función de estado.
b) Si un sistema realiza un trabajo se produce un aumento de su energía interna.
c) Si ∆H < 0 y ∆S > 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura.
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∆Ho = – 92,4 kJ.

TEMA 4: CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO
Cinética química
- La cinética química es la rama de la Química que estudia la velocidad de las reacciones químicas.
- Desde el punto de vista de la cinética, las reacciones pueden ser: muy lentas, lentas, rápidas y muy
rápidas.
- Para que una reacción sea espontánea: ΔG < 0. La espontaneidad no tiene nada que ver con la
rapidez. Ejemplo: una reacción espontánea puede ser rápida o lenta.
- La velocidad de reacción es: v = vreactivo = vproducto
Es decir, el producto aparece a la misma velocidad que desaparece el reactivo.

vreactivo = –

vproducto =

- Para una reacción del tipo: a A + b B → c C + d D

v=–

= –

=

=

- Las unidades de la velocidad son: mol · l -1 · s-1 =
=
- En la velocidad de una reacción química influyen estos factores:
a) Naturaleza y estado de los reactivos: sólido, líquido, gas, en polvo, en grano, etc.
b) Concentración de los reactivos.
c) Temperatura.
d) Presencia de catalizadores o inhibidores.
- Las reacciones homogéneas son aquellas en las que todas las sustancias tienen el mismo estado.
Las reacciones homogéneas en estado líquido o gaseoso transcurren más rápidamente que las que
tienen sólidos. Las reacciones en las que participan sólidos transcurren más rápidamente si el sólido
está en forma de polvo.
- Para esta reacción general: a A + b B → c C + d D, la ecuación de velocidad es:
v = k · [ A ]α · [ B ] β
siendo:

k: constante de velocidad
α : orden parcial de reacción con respecto al reactivo A.
β : orden parcial de reacción con respecto al reactivo B.
- α puede ser igual a a o distinto. β puede ser igual a b o distinto. α y β se obtienen
experimentalmente.
- El orden de la reacción es la suma de α + β
- Al aumentar la temperatura, las reacciones se favorecen desde el punto de vista cinético, pues se
favorece el número e intensidad de los choques moleculares. Esto es válido tanto para reacciones
endotérmicas como exotérmicas.
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- Constante de velocidad:
k = A · e – Ea/RT

o bien: ln k = ln A –

siendo:

A: factor de frecuencia
Ea : energía de activación
- La energía de activación es la energía que deben vencer los reactivos para convertirse en
productos.

- A mayor energía de activación, menor constante de velocidad y menor velocidad de reacción.
- Teoría de las colisiones: para que una reacción espontánea ocurra, tiene que ocurrir lo siguiente:
a) Que los choques entre las moléculas tengan suficiente energía.
b) Que los choques entre las moléculas tengan la orientación adecuada.
- Teoría del complejo activado: cuando se produce una reacción química, los reactivos forman una
especie de gran contenido energético: el complejo activado. La energía necesaria para formar el
complejo activado se llama energía de activación.
- Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química y que se
recupera sin alteración química al final del proceso.
- Un catalizador actúa disminuyendo la energía de activación de la reacción, por lo que favorece y
acelera la velocidad de reacción.
Equilibrio químico
- En una reacción reversible: a A + b B ⇆ c C + d D, los reactivos van desapareciendo y van
apareciendo los productos. Pero la reacción transcurre hacia la derecha (reacción directa) y también
hacia la izquierda (reacción inversa). En parte, los productos reaccionan y vuelven a convertirse en
los reactivos. Cuando la velocidad de la reacción directa y de la reacción inversa se igualan, se llega
al estado de equilibrio químico.
- En el equilibrio:

Kc =
siendo:

Kc : constante de equilibrio en función de las concentraciones

- La presión parcial es la presión que ejercería un componente de la mezcla ocupando el volumen de
toda la mezcla a una temperatura determinada.
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- En función de las presiones parciales:

Kp =
siendo:
Kp : constante de equilibrio en función de las presiones parciales
- Relación entre ambas: Kp = Kc · ( R T )
siendo:
Δn: incremento en el número de moles gaseosos de la reacción.
- La presión parcial del componente i es: pi = xi · PT
siendo:
pi : presión parcial del componente i
xi : fracción molar del componente i
PT: presión total
- Ley de Chatelier: cuando se altera un equilibrio químico, el sistema tiende a reaccionar de tal
forma que compense a ese factor que ha modificado el equilibrio.
Ejercicio: razone el efecto que tendrán sobre el siguiente equilibrio cada uno de los cambios:
4 HCl (g) + O2 (g) ⇌ 2 H2O (g) + 2 Cl2 (g)
ΔHo = −115 kJ
a) Aumentar la temperatura.
b) Eliminar parcialmente HCl (g).
c) Añadir un catalizador.
- Métodos de resolución de problemas de equilibrio:
* Primer método: se hace una tabla donde se escriben los moles iniciales, los moles reaccionados,
los moles formados y los moles en el equilibrio. Después, se escribe la constante de equilibrio.
Ejemplo: dado este equilibrio:
2 A ⇆ B + 3 C . Si mezclamos 8 moles de A, con 2 moles
de B y 1 mol de C y la concentración de equilibrio de B es 1 M, calcula Kc y las composiciones de
equilibrio si el recipiente es de 4 litros.

Moles iniciales
Moles reaccionados
Moles formados
Moles en el equilibrio
Concentraciones
equilibrio

A

B

C

8

2

1

2x

-

-

-

x

3x

8–2x

2+x

1+3x

de

Resolución: [ B ] =
=1 → 2+x=4 → x=2
Concentraciones de equilibrio:

[A] =

=

=1M ; [B]= 1M ; [C]=

Constante de equilibrio:
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=

= 1'75 M

Kc =
=
= 5'36
Ejercicio: En un recipiente de 2 L se introducen 2,1 moles de CO2 y 1,6 moles de H2 y se calienta
a 1.800 ºC. Una vez alcanzado el equilibrio: CO2 (g) + H2 (g) ⇆ CO (g) + H2O (g). Se analiza la
mezcla y se encuentra que hay 0,9 moles de CO2 . Calcula:
a) La concentración de cada especie en el equilibrio.
b) El valor de las constantes Kc y Kp a esa temperatura.
Ejemplo: Cuando el óxido de mercurio (sólido) se calienta en un recipiente cerrado en el que se ha
hecho el vacío, se disocia reversiblemente en vapor de Hg y O 2 hasta alcanzar una presión total que
en el equilibrio a 380 ºC vale 141 mmHg, según 2 HgO (s) ⇌ 2 Hg (g) + O2 (g) . Calcule:
a) Las presiones parciales de cada componente en el equilibrio.
b) El valor de Kp .
Resolución:
HgO

Hg

O2

Moles iniciales

2

0

0

Moles reaccionados

x

0

0

Moles formados

0

x

x

2–x

x

x

Moles en el equilibrio
Concentraciones
equilibrio

de

P = 141 mm Hg =
Kp =

= 0'186 atm ;
= ( xHg · PT )2 · xO2 PT

Moles totales: nT =

+

=

; xHg =

= 0'5 ; xO2 = 0'5

a) pHg = xHg · PT = 0'5 · 141 = 70'5 mm Hg ; pO2 = xO2 · PT = 0'5 · 141 = 70'5 mm Hg
b) Kp =

= ( xHg · PT )2 · xO2 PT = 0'52 · 0'1862 · 0'5 · 0'186 = 8'04 · 10 – 4
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* Segundo método: a partir del grado de disociación. En reacciones de disociación o
descomposición, el grado de disociación, α, es el tanto por uno de moles disociados.
Ejemplo: para la reacción general: A ⇆ B + C, escribe la constante de equilibrio en función del
grado de disociación.
A

B

C

n

0

0

n·α

0

0

0

n·α

n·α

n–n·α=n·(1-α)

n·α

n·α

Moles iniciales
Moles reaccionados
Moles formados
Moles en el equilibrio
Concentraciones
equilibrio

de

Ejercicio: en un recipiente que tiene una capacidad de 4 L, se introducen 5 moles de COBr 2 (g) y se
calienta hasta una temperatura de 350 K. Si la constante de disociación del COBr 2 (g) para dar CO
(g) y Br2 (g) es Kc = 0,190. Determina el grado de disociación y la concentración de las especies en
el equilibrio.
Reacciones de precipitación
- Un tipo especial de equilibrios son los equilibrios de precipitación.
- Hay sustancias que se disuelven bien en agua y otras que no.
- La solubilidad es la concentración de una disolución saturada.
- Una disolución saturada es aquella que tiene la máxima concentración posible de soluto.
- Existe esta clasificación:
Sustancia

Solubilidad

Soluble

s > 0'1 M

Poco soluble

10 - 3 M < s < 0'1 M

Muy poco soluble

s < 10 - 3 M

- Cuando se rebasa la solubilidad, aparece un precipitado, es decir, un sólido que se va al fondo.
- Un precipitado puede aparecer por dos razones:
a) Porque se añada demasiado soluto a la disolución.
b) Porque en una reacción química se obtenga un producto poco soluble.
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- Hay que conocer la solubilidad relativa de algunas sustancias:

- Cuando una sustancia poco soluble se disuelve, se establece un equilibrio entre los iones disueltos
y el sólido precipitado en el fondo:
AmBn (s) ⇌ m A n + (ac) + n B m – (ac)
Concentraciones de equilibrio:

m·s

n·s

- La constante de equilibrio correspondiente sería:
Kps = Ps = [A n + ]m · [B m – ]n = ( m · s) m · ( n · s) n = mm · nn · sm+n
- Ejercicio: escribe la expresión del producto de solubilidad para la sal Sn(OH) 2 en función de la
solubilidad.
- Efecto del ion común: es una consecuencia del principio de Le Chatelier. Al aumentar la
concentración de uno de los iones de la sal poco soluble, la concentración del otro ion disminuye
para que el producto de solubilidad permanezca constante. La concentración de uno de los iones se
puede aumentar añadiendo una sal soluble que tenga un ion común con la sal insoluble.
- Ejercicio: dada una disolución saturada de Mg(OH)2 cuya Kps = 1,2 · 10 –11 :
a) Expresa el valor de Kps en función de la solubilidad.
b) Razona como afectará a la solubilidad la adición de NaOH.
c) Razona como afectara a la solubilidad una disminución del pH.
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PROBLEMAS DE CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO
1) Para la reacción en equilibrio a 25 ºC: 2 ICl (s) ⇌ I 2 (s) + Cl2 (g), Kp = 0,24. En un recipiente de 2 L en

el que se ha hecho el vacío se introducen 2 moles de ICl (s).
a) ¿Cuál será la concentración de Cl2 (g) cuando se alcance el equilibrio?
b) ¿Cuántos gramos de ICl (s) quedarán en el equilibrio.
2) Dado el siguiente equilibrio: SO 2 (g) + ½ O 2 (g) ⇌ SO 3 (g). Se introducen 128 g de SO 2 y 64 g de O2 en
un recipiente cerrado de 2 L en el que previamente se ha hecho el vacío. Se calienta la mezcla y cuando se ha
alcanzado el equilibrio, a 830 ºC, ha reaccionado el 80% del SO 2 inicial. Calcule:

a) La composición (en moles) de la mezcla en equilibrio y el valor de Kc.
b) La presión parcial de cada componente en la mezcla de equilibrio y, a partir de estas presiones
parciales, calcule el valor de Kp.
Datos: Masas atómicas: S = 32; O = 16. R = 0,082 atm·L·moI ‒ 1 ·K ‒ 1 .
3) En el proceso Deacon, el cloro (g) se obtiene según el siguiente equilibrio:

4HCl (g) + O2 (g) ⇌ 2Cl2 (g) + 2H2O (g)
Se introducen 32,85 g de HCl (g) y 38,40 g de O2 (g) en un recipiente cerrado de 10 L en el que
previamente se ha hecho el vacío. Se calienta la mezcla a 390 ºC y cuando se ha alcanzado el
equilibrio a esta temperatura se observa la formación de 28,40 g de Cl2 (g).
a) Calcule el valor de Kc .
b) Calcule la presión parcial de cada componente en la mezcla de equilibrio y, a partir de estas
presiones parciales, calcule el valor de Kp .
Datos: Masas atómicas H=1; Cl=35,5; O=16. R = 0,082 atm·L·moI ‒ 1 ·K ‒ 1 .

4) Para el equilibrio: Ca(HCO3)2 (s) ⇌ CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) ΔH > 0

Razone si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:
a) Los valores de las constantes Kc y Kp son iguales.
b) Un aumento de la temperatura desplaza el equilibrio hacia la derecha.
c) Un aumento de la presión facilita la descomposición del hidrogenocarbonato de sodio.
5) En un recipiente de 2,0 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,20 moles de CO 2
(g), 0,10 moles de H2 (g) y 0,16 moles de H2O (g). A continuación se establece el siguiente equilibrio a 500
K: CO2 (g) + H2 (g) ⇌ CO (g) + H2O (g).

a) Si en el equilibrio la presión parcial del agua es 3,51 atm, calcule las presiones parciales en el
equilibrio de CO2 , H2 y CO.
b) Calcule Kp y Kc para el equilibrio a 500 K.
6) Razone el efecto que tendrán sobre el siguiente equilibrio cada uno de los cambios:

4 HCl (g) + O2 (g) ⇌ 2 H2O (g) + 2 Cl2 (g)
ΔHo = −115 kJ
a) Aumentar la temperatura. b) Eliminar parcialmente HCl (g). c) Añadir un catalizador.
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7) En el equilibrio: C (s) + 2 H2 (g) ⇆ CH4 (g) ∆Ho = – 75 kJ. Indica, razonadamente, como se modificará

el equilibrio cuando se realicen los siguientes cambios:
a) Una disminución de la temperatura.
b) La adición de C (s).
c) Una disminución de la presión de H2 (g), manteniendo la temperatura constante.
8) Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) El producto de solubilidad del FeCO3 disminuye si se añade Na2CO3 a una disolución
acuosa de la sal.
b) La solubilidad de FeCO3 en agua pura (Kps = 3,2 · 10 –11 ) es aproximadamente la misma que
la del CaF2 (5,3 · 10 –9 ).
c) La solubilidad de FeCO3 aumenta si se añade Na2CO3 a una disolución acuosa de la sal.
9) En una cámara de vacío y a 448 ºC se hacen reaccionar 0,5 moles de I 2 (g) y 0,5 moles de H2 (g). Si la
capacidad de la cámara es de 10 litros y el valor de Kc a dicha temperatura es de 50, determine para la
reacción: H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2 HI (g).

a) El valor de Kp . b) Presión total y presiones parciales de cada gas en el interior de la cámara, una
vez alcanzado el equilibrio.
10) A 25 ºC el producto de solubilidad del MgF2 es 8·10 - 8 .
a) ¿Cuántos gramos de MgF2 pueden disolverse en 250 mL de agua?
b) ¿Cuántos gramos de MgF2 se disuelven en 250 mL de disolución 0,1 M de Mg(NO3)2 ?
Datos: Masas atómicas Mg = 24; F = 19.

11) Dada una disolución saturada de Mg(OH)2 cuya Kps = 1,2 · 10 –11 :
a) Expresa el valor de Kps en función de la solubilidad.
b) Razona como afectará a la solubilidad la adición de NaOH.
c) Razona como afectara a la solubilidad una disminución del pH.

12) a) Sabiendo que el producto de solubilidad del Pb(OH)2 , a una temperatura dada es
Kps = 4 · 10 –15 , calcula la concentración del catión Pb2+ disuelto.
b) Justifica mediante el calculo apropiado, si se formará un precipitado de PbI2 , cuando a 100
mL de una disolución 0,01 M de Pb(NO3)2 se le añaden 100 mL de una disolución de
KI 0,02 M. DATOS: Kps (PbI2 ) = 7,1 · 10 –9 .
13) Para la reacción: 2A + B → C, se ha comprobado experimentalmente que es de primer orden
respecto al reactivo A y de segundo orden respecto al reactivo B.
a) Escriba la ecuación de velocidad.
b) ¿Cuál es el orden total de la reacción?
c) ¿Influye la temperatura en la velocidad de reacción? Justifique la respuesta.
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TEMA 5: ÁCIDOS Y BASES
Características experimentales de ácidos y bases
ÁCIDOS

BASES

Tienen sabor agrio

Tienen sabor amargo (cáustico)

Corrosivos para la piel

Untuosos al tacto, corrosivos para la piel

Vuelven rojo el papel tornasol

Vuelven azul el papel tornasol

Disuelven muchas sustancias

Precipitan sustancias disueltas en ácidos

Atacan a muchos metales, desprendiendo
hidrógeno

Disuelven las grasas

Neutralizan a las bases

Neutralizan a los ácidos

Electrolitos
- Un electrolito es una sustancia que se disocia en iones en disolución acuosa.
- Un electrolito fuerte es aquel que está totalmente disociado y un electrolito débil es aquel que está
parcialmente disociado.
- Son electrolitos fuertes las sales solubles, los ácidos fuertes y las bases fuertes.
- Son electrolitos débiles las sales poco solubles, los ácidos débiles y las bases débiles.
- Las ecuaciones de solubilidad de electrolitos fuertes se escriben con flecha simple (→) y las de
electrolitos débiles con flecha doble (⇌).
Ejercicio: escribe las ecuaciones de disolución de estos electrolitos: NaCl, CaCO 3, Fe2(SO4)3, NaOH
(fuerte), HCl (fuerte), HNO3 (fuerte), CH3 – COOH (débil).
Teorías de ácidos y bases
- Hay tres: la de Arrhenius, la de Brönsted-Lowry y la de Lewis.
a) Teoría de Arrhenius: un ácido es una sustancia que, en disolución acuosa, genera iones
hidrógeno, es decir, protones, H+ .
Ejemplos:
HCl → H+ + ClHNO3 → H+ + NO3Una base es una sustancia que, en disolución acuosa, genera iones hidróxido, OH -. También se les
llama iones hidroxilo u oxhidrilo.
Ejemplos:
NaOH → Na + + OH - Reacción de neutralización: ácido + base → sal + agua
b) Teoría de Brönsted-Lowry: un ácido es una sustancia que tiende a ceder protones y una base es
una sustancia que tiende a aceptar protones.
- Reacción de neutralización: ácido1 + base2 ⇌ base1 + ácido2
- Las parejas ácido1 / base1 y ácido2 / base2 son lo que se llama parejas ácido-base conjugadas. Se
diferencian en un protón o en un OH –.
Ejemplo:
HCl + H2O → Cl- + H3O +
- El ion H3O + se llama oxonio según la IUPAC. También se puede llamar: ion hidronio o
hidrogenión.
- Se forma así:
H + + H2O → H3O +
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- Ejemplo:
NaOH + H2O → Na + + OH - El agua es una sustancia anfótera, es decir, es una sustancia que puede portarse como ácido o
como base, dependiendo de la acidez o basicidad de la sustancia con la que entre en contacto.
Ejercicio: escribe los ácidos o las bases conjugadas de estas especies: HNO 3 , HCl, CH3 – COOH,
NH3 , NaOH, Ca(OH)2 .
- Según Brönsted-Lowry, a un ácido fuerte le corresponde una base conjugada débil y al contrario.
A una base fuerte le corresponde un ácido conjugado débil y al contrario.
- Recordemos que:
ácido1 + base2 ⇌ base1 + ácido2
Ejemplo:
HCl
+
H2O →
Cl - +
H3O+
Ácido fuerte
Base débil
Base débil Ácido fuerte
Ejemplo:
CH3 – COOH +
H2O → CH3 – COO - + H3O+
Ácido débil
Base débil Base fuerte Ácido fuerte
Ejercicio: completa: NH3
+
H2O →
NH4+ +
OH Base débil
?
?
?
- Un ácido monoprótico es aquel que sólo puede ceder un protón. Ejemplos: HCl, HNO3.
- Un ácido poliprótico es aquel que puede ceder varios protones. Ejemplo: H2SO4
- Ejercicio: escribe los equilibrios de disociación correspondientes al ácido fosfórico, H3PO4 .
c) Teoría de Lewis: un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones para formar un
enlace covalente coordinado. Una base es una sustancia que puede ceder un pard de electrones para
formar un enlace covalente coordinado.
Ejemplo: BCl3 + N (CH3)3 → BCl3 - N (CH3)3
- El BCl3 es el ácido y el N (CH3)3 es la base.
- Esta teoría se usa menos que las dos anteriores. Se utiliza para explicar el comportamiento ácido o
básico de sustancias sin protones o sin iones hidroxilo.
Constantes de acidez y de basicidad
- Las reacciones ácido-base también se llaman reacciones de transferencia de protones.
- Si el ácido o la base es fuerte, se disocia en agua totalmente. Se utiliza una flecha (→).
- Si el ácido o la base es débil, se disocia en agua parcialmente. Se utiliza una doble flecha (⇌),
pues se trata de un equilibrio ácido-base.
Ejemplos de ácidos fuertes: HCl, HNO3 , HClO4 , HBr , H2SO4
Ejemplo de ácidos débiles: CH3 – COOH, HSO4- , H2CO3
Ejemplo de bases fuertes:
NaOH, KOH, cualquier hidróxido alcalino o alcalinotérreo
Ejemplos de bases débiles: NH3
- Equilibrio de disociación de un ácido y constante de acidez, Ka: HA + H2O ⇌ A - + H3O+

Ka =
- Equilibrio de disociación de una base y constante de basicidad, Kb: BOH + H2O ⇌ B + + OH -

Kb =
- Los cálculos se hacen como se hacen en cualquier equilibrio. Suele utilizarse mucho el grado de
disociación, α.
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Ejercicio: a 25 ºC la constante de acidez del ácido acético, CH3 – COOH, es 1'75 · 10 -5 . ¿Cuál es el
grado de disociación de una disolución 0'1 M de ácido acético?
⇌

CH3 – COOH
Moles iniciales

Ka =

-

n·α

-

-

-

n·α

n·α

n-n·α=n·(1–α)

n·α

n·α

c·(1–α)

c·α

c·α

de

=

1'75 · 10 -5 =

H+

-

Moles formados
Concentraciones
equilibrio

+

n

Moles reaccionados
Moles en el equilibrio

CH3 – COO-

=

→ α = 0'0131

El pH
- El pH es una magnitud que mide el grado de acidez o de basicidad de una disolución.
- Se calcula así:
pH = – log [H3O+]

o también: pH = – log [H+]

- La escala del pH va de 0 a 14:
pH = 7
→ Disolución neutra, pH neutro
pH < 7
→ Disolución ácida, pH ácido
pH > 7
→ Disolución básica, pH básico
- Y más detalladamente:
Disolución

pH

pOH

[H3O +]

[OH- ]

Ácida

De 0 a 7

De 7 a 14

> 10 – 7 M

< 10 – 7 M

Neutra

En torno a 7

En torno a 7

10 – 7 M

10 – 7 M

Básica

De 7 a 14

De 0 a 7

< 10 – 7 M

> 10 – 7 M

Ejemplo: calcula el pH de una disolución 0'1 M de HCl.
HCl → H+ + Cl 0'1 M
0'1 M 0'1 M
pH = – log [H+] = – log 0'1 = 1
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Ejemplo: calcula el pH de una disolución 0'1 M de ácido acético. Ka = 1'75 · 10-5 .

CH3 – COOH
Moles iniciales

+

H+

-

-

n·α

-

-

-

n·α

n·α

n-n·α=n·(1–α)

n·α

n·α

c·(1–α)

c·α

c·α

Moles formados
Concentraciones
equilibrio

CH3 – COO-

n

Moles reaccionados
Moles en el equilibrio

⇌

de

α = 0'0131 → [H+] = c · α = 0'1 · 0'0131 = 1'31 · 10 -3 M
pH = – log [H+] = – log [1'31 · 10 -3 ] = 2'88
- Otras fórmulas de interés:
pOH = – log [OH -] ; pH + pOH = 14 ; pKa = – log Ka ; pKb = – log Kb
Ionización del agua:

2 H2O ⇌ H3O+ + OH -

Producto de ionización del agua:

Kw = [H3O+] · [OH -] = 10 – 14

Hidrólisis de sales
- Una sal es un compuesto que tiene un metal y uno o varios no metales. Ejemplo: NaCl, Na2SO4 .
- La hidrólisis consiste en la reacción de una sustancia con el agua.
- Cuando una sal soluble se disuelve en agua, se disocia en cationes y aniones. Estos iones pueden
hidrolizarse y darle carácter ácido o básico a la disolución, dependiendo de si liberan H + u OH -.
- Recordemos que, según Brönsted-Lowry, a un ácido fuerte le corresponde una base conjugada
débil y al contrario. A una base fuerte le corresponde un ácido conjugado débil y al contrario.
Ejemplo:
NaCl
→
Na +
+
Cl Electrolito fuerte
ácido débil
base débil
Ninguno de estos dos iones se hidrolizará, pues son débiles. La disolución será neutra.
Ejemplo:
CH3 – COONa → CH3 – COO- +
Na+
electrolito fuerte
base fuerte
ácido débil
Se hidrolizará el ion acetato de esta forma:
CH3 – COO- + H2O → CH3 – COOH + OH Es decir, las disoluciones de CH3 – COONa tienen carácter básico.
Tipo de sal

Ejemplo

Disolución

De ácido fuerte y base fuerte

NaCl

Neutra

De ácido fuerte y base débil

NH4Cl

Ácida

De ácido débil y base fuerte

CH3 – COONa

Básica

De ácido débil y base débil

CH3 – COONH4

Ácida o básica
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Ejercicio: determina si estas sales darán carácter ácido o básico a la disolución:
Justifica el pH de las disoluciones acuosas de las siguientes sales mediante las ecuaciones de
hidrólisis correspondientes:
a) NaNO2 ; b) KCl; c) NH4NO3 .
Disoluciones amortiguadoras
- También se llaman disoluciones reguladoras, disoluciones buffer o disoluciones tampón.
- Se definen como aquellas disoluciones que varían muy poco su pH cuando se diluyen o cuando se
les añade un reactivo.
- Hay dos tipos:
Tipo
Ejemplo
Cálculo del pH
Ácido débil + sal de ácido débil CH3 – COOH + CH3 – COONa
pH = pKa + log
Base débil + sal de base débil

NH3 + NH4Cl
pH = 14 - pKb + log

Ejemplo: calcula el pH de una disolución amortiguadora que es 0'1 M en ácido acético y 0'2 M en
acetato de sodio. Ka = 1'75 · 10-5 .

pH = pKa + log

= - log 1'75 · 10-5 + log

= 4'76 + 0'30 = 5'06

Indicadores ácido-base
- Un indicador ácido-base es una sustancia que tiene un color a un pH determinado y tiene otro
color a un pH distinto.
- Se utilizan para determinar el pH aproximado de una disolución o para determinar el punto final
de una valoración ácido-base.
- Se llama zona de viraje de un indicador a la zona de la escala del pH donde cambia de color.
- Ejemplos:

Indicador

Color en medio ácido/
color en medio básico

Zona de viraje

Fenolftaleína

Incoloro / Violeta

8'3 / 10

Tornasol

Rojo / Azul

4'5 / 8'3

Anaranjado de metilo

Rojo / Amarillo

3'1 / 4'4

Rojo congo

Azul / Rojo

3/5

- Para medir experimentalmente el pH con exactitud, se utiliza el pH-metro.
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Valoraciones ácido-base
- Una valoración ácido-base es un procedimiento experimental para determinar la concentración de
una disolución de un ácido o de una base haciéndola reaccionar con una disolución de una base o de
un ácido de concentración conocida.
- El material necesario para una valoración es: bureta, erlenmeyer, soporte de hierro, pinza para
buretas, nuez, disolución problema, disolución de ácido o de base de concentración conocida e
indicador ácido-base.

- Procedimiento:
1) Se coloca la disolución problema en el erlenmeyer y la disolución conocida en la bureta.
2) Se enrasa la bureta.
3) Se añaden una o varias gotas de un indicador adecuado en el erlenmeyer.
4) Se abre un poco la bureta y se va añadiendo la disolución patrón mientras se agita el erlenmeyer
con un movimiento de muñeca.
5) Cuando el indicador cambia de color, cerramos la llave de la bureta y anotamos el volumen
consumido.
- La concentración desconocida se puede calcular así:
va · Ma · Va = vb · Mb · Vb
siendo:

va: valencia del ácido = número de protones que puede perder.
vb : valencia de la base = número de protones que puede ganar o de OH - que puede
perder.
Ma : molaridad del ácido.
Mb : molaridad de la base.
Va : volumen de la disolución ácida.
Vb : volumen de la disolución básica.
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Ejemplo: valoramos Ca(OH)2 con HCl. Vertemos 100 ml de una disolución desconocida de
Ca(OH)2 con HCl 0'5 M. Si se consumen 23'4 ml de la disolución, ¿cuál será la concentración de la
base?
va · Ma · Va = vb · Mb · Vb

Mb =

=

= 0'0585 M

- Una curva de valoración es una gráfica en la que se representa el pH en ordenadas frente al
volumen de disolución añadida en abscisas. Hay varios tipos pero suelen tener una forma como
esta:
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PROBLEMAS DE ÁCIDOS Y BASES
1) Dada una disolución saturada de Mg(OH)2 cuya Kps = 1,2 · 10 –11 :
a) Razona como afectará a la solubilidad la adición de NaOH.
b) Razona como afectara a la solubilidad una disminución del Ph.
2) Sabiendo que el producto de solubilidad, Ks , del hidróxido de calcio, Ca(OH)2 (s), es
5,5·10-6 a 25 ºC, calcule:
a) La solubilidad de este hidróxido.
b) El pH de una disolución saturada de esta sustancia.
3) Razone cómo afecta a la solubilidad del Al(OH)3 un aumento del pH.
4) La solubilidad del Mn(OH)2 en agua a cierta temperatura es de 0,0032 g/L. Calcular:
a) El valor de Ks .
b) A partir de qué pH precipita el hidróxido de manganeso (II) en una disolución que es 0,06 M en
Mn 2+ . Datos: Masas atómicas Mn = 55; O = 16; H = 1.
5) a) A 25 ºC la constante de basicidad del NH3 es 1,8 · 10 –5 . Si se tiene una disolución 0,1 M,
calcula el grado de disociación.
b) Calcula la concentración de iones Ba 2+ de una disolución de Ba(OH)2 que tenga un pH = 10.
6) a) Escriba la reacción de neutralización entre el hidróxido de calcio y el ácido clorhídrico.
b) ¿Qué volumen de una disolución 0,2 M de hidróxido de calcio se necesitará para neutralizar
50 mL de una disolución 0,1 M de ácido clorhídrico?
c) Describa el procedimiento e indique el material necesario para efectuar la valoración anterior.
7) Una disolución acuosa de fenol (C6H5OH, ácido débil monoprótico) contiene 3,76 g de este
compuesto por litro y su grado de disociación es 5·10-5 . Calcule:
a) El pH de la disolución y la concentración en equilibrio de su base conjugada presente en la
disolución.
b) El valor de la constante Ka del fenol.
Datos: Masas atómicas C=12; O=16; H=1
8) Calcula:
a) El pH de la disolución que resulta de mezclar 250 mL de HCl 0,1 M con 150 mL de NaOH
0,2 M. Se supone que los volúmenes son aditivos.
b) La riqueza de un NaOH comercial, si 30 g necesitan 50 mL de H2SO4 3 M, para su
neutralización.
DATOS: Ar (Na) = 23 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u.
9) Una disolución acuosa 0,03 M de un ácido monoprótico, HA, tiene un pH de 3,98.
Calcula:
a) La concentración molar de A – en disolución y el grado de disociación del ácido.
b) El valor de la constante Ka del ácido y el valor de la constante Kb de su base conjugada.
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10) a) Si el valor de la constante Kb del amoniaco es 1,8·10 - 5 , ¿cuál debería ser la molaridad de
una
disolución de amoniaco para que su pH=11?
b) El valor de la constante Ka del HNO2 es 4,5·10 - 4 . Calcule los gramos de este ácido que se
necesitan para preparar 100 mL de una disolución acuosa cuyo pH=2,5.
Datos: Masas atómicas O= 16; N= 14; H = 1.
11) Justifique razonadamente cuáles de las siguientes disoluciones acuosas constituirían una
disolución amortiguadora.
a) CH3COOH + CH3COONa ; Ka (CH3COOH) = 1,75·10 - 5 .
b) HCN + NaCl ; Ka (HCN) = 6,2·10 - 10 .
c) NH3 + NH4Cl ; Kb (NH3 ) = 1,8·10 - 5 .
12) Justifica el pH de las disoluciones acuosas de las siguientes sales mediante las ecuaciones de
hidrólisis correspondientes:
a) NaNO2 ; b) KCl; c) NH4NO3 .
13) a) Explique por qué una disolución acuosa de (NH4)2SO4 genera un pH débilmente ácido.
b) Indique cuál es la base conjugada de las siguientes especies, cuando actúan como ácido en medio
acuoso, escribiendo las reacciones correspondientes: HCN , HCOOH y H2PO414) De acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, complete las siguientes ecuaciones e indique las
especies que actúan como ácidos y las que actúan como base:
a) H2CO3 + NH3 ⇌ HCO3- + … b) HSO4- + HCO3- ⇆ H2CO3 + … c) NH4+ + … ⇆ NH3 + HCO315) En una disolución acuosa de HNO2 0,2 M, calcula:
a) El grado de disociación del ácido.
b) El pH de la disolución.
DATO: Ka (HNO2 ) = 4,5 · 10 –4 .
16) Se dispone de una disolución acuosa de ácido acético (CH3COOH) de pH = 3.
a) Calcula la concentración de ácido acético en la citada disolución.
b) ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico 0,1 M ha de tomarse para preparar 100 mL de
disolución con el mismo pH que la disolución anterior de ácido acético?
DATOS: Ka (CH3COOH) = 1,8 · 10 –5 .
17) Se dispone de ácido perclórico (ácido fuerte) del 65% de riqueza en peso y de densidad
1’6 g·mL -1 . Determine:
a) El volumen al que hay que diluir 1’5 mL de dicho ácido para que el pH resultante sea igual a 1’0.
b) El volumen de hidróxido de potasio (base fuerte) 0’2 M que deberá añadirse para neutralizar 50
mL de la disolución anterior, de pH 1’0.
Datos: Masas atómicas: H: 1; Cl 35’5; O 16.
18) Se disuelven 5 g de NaOH en agua suficiente para preparar 300 mL de disolución. Calcule:
a) La molaridad de la disolución y el valor del pH.
b) La molaridad de una disolución de H2SO4 , de la que 30 mL de la misma son neutralizados con
25 mL de la disolución de la base
Datos: Masas atómicas: H=1; O=16; Na=23.
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TEMA 6: REACCIONES RÉDOX
Introducción
- La Electroquímica es la parte de la Química que estudia las reacciones rédox o de oxidaciónreducción.
- Una reacción química se puede transformar en electricidad (pila voltaica, pila galvánica, pila o
batería) o la electricidad puede producir una reacción química no espontánea (pila electrolítica o
cuba electrolítica).
- En una reacción rédox, una sustancia se oxida y otra se reduce.
- La reducción es la ganancia de electrones. Ejemplo: Ca ++ + 2 e - → Ca
- La oxidación es la pérdida de electrones. Ejemplo: Ca – 2 e - → Ca ++
- Un reductor es una especie que reduce a otra sustancia y un oxidante es una especie que oxida a
otra sustancia.
- En las reacciones rédox, el reductor se oxida y el oxidante se reduce.
- Reacción general: Reductor1 + oxidante2 → oxidante1 + reductor2
- También existen pares conjugados oxidante-reductor. Igual que ocurría en la teoría de BrönstedLowry, a un oxidante fuerte le corresponde un reductor débil y al contrario.
- La mayoría de las sustancias pueden actuar como oxidantes o como reductores, depende del
carácter de la sustancia con la que entre en contacto.
- Las reacciones rédox se pueden descomponer en dos semirreacciones: una de oxidación y otra de
reducción.
- Ejemplo: Fe + Cu ++ → Fe++ + Cu
Las semirreacciones son:
Fe – 2 e- → Fe++
Cu++ + 2 e- → Cu
- Ejercicio: en la reacción anterior, ¿cuáles son el oxidante y el reductor?
Números de oxidación
- El número de oxidación es la carga real o hipotética de un elemento si sus enlaces fueran 100 %
iónicos.
- Los números de oxidación de los elementos son:
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La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de un compuesto neutro,
multiplicados por los correspondientes subíndices, debe ser cero. En los iones poliatómicos la suma
de los números de oxidación debe coincidir con la carga efectiva del ion.
- Ejercicio: determina los números de oxidación de estos elementos: Cl, Cl-, ClO3- , N2, NH4+.
Método del ion-electrón
- Es el método más utilizado para ajustar reacciones rédox.
a) En medio ácido: tiene estos pasos:
1) Escribimos la ecuación sin ajustar, y asignamos a cada uno de los elementos sus números de
oxidación.
2) Identificamos las especies que cambian de número de oxidación.
3) Escribimos las semiecuaciones de oxidación y reducción.
4) Los oxígenos se ajustan con agua y los hidrógenos con H⁺.
5) Se ajusta la carga sumando o restando electrones.
6) Hacemos que las reacciones intercambien el mismo número de electrones.
7) Se pasa de la ecuación iónica a la molecular por tanteo.
- Ejemplo: ajusta por el método del ion-electrón:
K2Cr2O7 + K2SO3 + HCl → Cr2(SO4)3 + KCl + H2O
1) Números de oxidación:
+1 +6 -2
+1 +4 -2
+1 -1
+3 +6 -2
+1 -1 +1 -2
K2 Cr2 O7 + K2 S O3 + H Cl → Cr2 (S O4)3 + K Cl + H2 O
2) Son el Cr y el S.
3)
Reducción:
Cr2O7 2 - → Cr 3 +
Oxidación:
SO3 2 - → SO4 2 4) y 5)
Cr2O7 2 - + 14 H + + 6 e- → 2 Cr 3 + + 7 H2O
SO32 - + H2O → SO42 - + 2 H+ + 2 e6) Multiplicamos la segunda por 3: 3 SO32 - + 3 H2O → 3 SO42 - + 6 H+ + 6 eSumamos:
Cr2O7 2 - + 14 H + + 6 e- → 2 Cr 3 + + 7 H2O
3 SO32 - + 3 H2O → 3 SO42 - + 6 H+ + 6 e_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Cr2O7 2 - + 14 H + + 6 e- + 3 SO32 - + 3 H2O → 2 Cr 3 + + 7 H2O + 3 SO42 - + 6 H+ + 6 eSimplificamos:
Cr2O7 2 - + 8 H + + 3 SO32 - → 2 Cr 3 + + 4 H2O + 3 SO42 7) Se ajusta la ecuación molecular por tanteo:
K2Cr2O7 + 8 HCl + 3 K2SO3 → Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 8 Kcl
a) En medio básico: tiene estos pasos:
1) Escribimos la ecuación sin ajustar, y asignamos a cada uno de los elementos sus números de
oxidación.
2) Identificamos las especies que cambian de número de oxidación.
3) Escribimos las semiecuaciones de oxidación y reducción.
4) Los oxígenos se ajustan con agua y los hidrógenos con OH⁻. El doble de OH⁻ que de agua.
5) Se ajusta la carga sumando o restando electrones.
6) Hacemos que las reacciones intercambien el mismo número de electrones.
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7) Se pasa de la ecuación iónica a la molecular por tanteo.
- Ejercicio: ajusta esta ecuación en medio básico por el método del ion-electrón:
KClO3 + Cr(OH)3 + KOH → KCl + K2CrO4 + H2O
Valoraciones rédox
- Son parecidas a las valoraciones ácido-base. Se hace reaccionar un oxidante con un reductor.
- En el punto de equivalencia, todo el oxidante ha reaccionado exactamente con todo el reductor y el
indicador rédox ha cambiado de color.
- En el punto de equivalencia:
vO · MO · VO = vR · MR · VR
siendo:
vO : valencia del oxidante = número de electrones de la semirreacción de reducción.
vR : valencia del reductor = número de electrones de la semirreacción de oxidación.
MO : molaridad de la disolución del oxidante.
MR : molaridad de la disolución del reductor.
VO : volumen de la disolución oxidante.
VR : volumen de la disolución reductora.
Pilas electroquímicas
- Dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica.
- Consiste en dos disoluciones unidas por un tubo en U. En una disolución ocurre una oxidación y
en la otra una reducción.

- El ánodo es negativo y el cátodo es positivo.
- En el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción.
- El tubo en U es un puente salino que no interviene en las reacciones pero que permite el paso de
corriente. Está lleno de una disolución salina. Por ejemplo: de KCl.
- Representación simbólica de una pila:
( - ) Reductor | oxidante || Oxidante | reductor ( + )
- Ejemplo: representa la pila Daniell, que transcurre con esta reacción: Zn + Cu 2 + → Zn 2 + + Cu
Zn (s) | Zn (aq) || Cu (aq) | Cu (s)
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- Las semirreacciones de oxidación y reducción tienen un potencial medido experimentalmente.
- Los potenciales medidos experimentalmente son todos de reducción. Los de oxidación son iguales
a los de reducción y de signo opuesto.
- Los potenciales se miden tomando como referencia el electrodo normal de hidrógeno, cuyo
potencial vale cero. Eo (H+ / H) = 0 V
- La fuerza electromotriz de una pila, ε, se calcula así:
ε = E (reducción)cátodo − E (reducción)ánodo
o bien:
ε = E (cátodo) + E (ánodo)
- Las condiciones estándar son 0 ºC y 1 atm.
- Ejemplo: calcula la fuerza electromotriz de la pila Daniell a partir de estos potenciales de
reducción estándar: Eo (Cu 2 + / Cu) = + 0'34 V, Eo (Zn 2 +/ Zn) = - 0'76 V.
Reacción de la pila: Zn + Cu 2 + → Zn 2 + + Cu
* Primer método: ε = E (reducción)cátodo − E (reducción)ánodo = + 0'34 - ( - 0'76 ) = 0'34 + 0'76 = = +
1'10 V
* Segundo método:
Zn – 2 e- → Zn 2 +
+ 0'76 V
2+
Cu
+ 2 e → Cu
+ 0'34 V
_______________________________
Zn + Cu 2 + → Zn 2 + + Cu

+ 1'10 V

- El potencial tiene que ser positivo. De lo contrario, la pila no funciona.
Fórmulas de interés
E=Q·ε
siendo:
Es decir:

E: energía de la pila (J).
Q: carga de la pila (C).
ε: fuerza electromotriz de la pila (V).
1J=1C·1V

I=
siendo:I: intensidad (A).
Q: carga (C).
t: tiempo (s).
Es decir:

1A=
Q=n·F

siendo:

Q: carga (C).
n: número de electrones intercambiados.
F: faraday o constante de Faraday = carga de un mol de electrones = 96.500 C
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∆G = - n · F · ε
Siendo:

∆G: energía libre de Gibbs (J).
n: número de electrones.
F: faraday = 96.500 C
ε: potencial de la pila (V).

Espontaneidad de los procesos rédox
- La espontaneidad de un proceso viene dada por la energía libre de Gibbs. Un proceso es
espontáneo cuando ∆G < 0, o lo que es lo mismo, cuando ε > 0.
∆G

ε

Comentarios

Negativo

Positivo

Reacción espontánea.

0

0

Reacción en equilibrio.

Positivo

Negativo

Reacción no espontánea. El proceso espontáneo es el inverso.

Cubas electrolíticas
- Son dispositivos donde ocurre el proceso inverso al que ocurre en una pila galvánica. La corriente
eléctrica provoca una reacción química.
- Se utiliza para reacciones no espontáneas, es decir, que tengan ∆G > 0, es decir, ε < 0.
- La electrolisis se define como una reacción rédox no espontánea provocada por una corriente
eléctrica continua.
- Al igual que en las pilas, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción.
- Al igual que en las pilas, los aniones se desplazan hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo.
- A diferencia de las pilas, el ánodo tiene signo positivo y el cátodo negativo.
- En la electrolisis se cumplen las leyes de Faraday:
1ª ley) La masa de sustancia que se deposita en un electrodo es directamente proporcional a la
cantidad de corriente
eléctrica que pasa a través de la disolución.
2ª ley) La masa de sustancia depositada en cada electrodo es directamente proporcional al peso
equivalente de la sustancia depositada.
- Para saber la cantidad de sustancia depositada en los electrodos (si es un sólido) o desprendida (si
es un gas), hay que tener en cuenta que a un mol de electrones le corresponden 96.500 C.

- Ejemplo: Por una cuba electrolítica que contiene cloruro de cobre(II) fundido, circula una
corriente eléctrica de 3 A durante 45 minutos. Calcule:
a) La masa de cobre que se deposita. b) El volumen de cloro que se desprende, medido en
condiciones normales.
a) Cátodo:
Cu++ + 2 e - → Cu (s)

m = 45 min ·

·

·

·

·
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= 2'67 g Cu

2 Cl- - 2 e⁻→ Cl2

b) Ánodo:

V = 45 min ·

·

·

·

·

= 0'94 l Cl2

- La mayoría de los problemas se resuelven de la forma anterior, pero unos pocos necesitan del
concepto de equivalente químico:
a) Definición: un equivalente rédox es la cantidad de una sustancia que gana o pierde un mol de
electrones.
a) Número de equivalentes químicos:
Número de equivalentes = n · v =
siendo:
n: número de moles.
v: valencia = número de electrones.
M: masa (g).
Meq : masa molecular equivalente o peso equivalente (eq/mol).
b) Peso equivalente:
Meq =
siendo:Meq = masa molecular equivalente o peso molecular equivalente (eq/mol).
M: masa molecular (g/mol).
v: valencia o número de electrones.
- Ejemplo: Por dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones de nitrato de plata y sulfato de
cobre (II), respectivamente, pasa la misma cantidad de corriente. Calcule los gramos de cobre
depositados en la segunda cuba, si en la primera se han depositado 10 g de plata.
Masas atómicas: Cu = 63’5; Ag = 108.
Resolución: Ag+ + 1 e⁻ → Ag
Cu⁺⁺ + 2 e⁻ → Cu
nº equivalentes Ag = nº equivalentes Cu → nAg · vAg = nCu · vCu →

→

· vAg =

· vCu → mCu =

=

= 2'94 g

- Ejercicio: intenta hacer el problema anterior sin utilizar el concepto de equivalente químico.

103

PROBLEMAS DE REACCIONES RÉDOX
1) 100 g de bromuro de sodio, NaBr, se tratan con ácido nítrico concentrado, HNO 3 , de densidad
1,39 g · ml –1 y riqueza del 70 % en masa, hasta la reacción completa. En esta reacción se obtiene
Br2 , NO2 y NaNO3 y agua como productos de la reacción.
a) Ajusta las semirreacciones de oxidación y reducción por el método del ion-electrón y ajusta
tanto la reacción iónica como la molecular.
b) Calcula el volumen de ácido nítrico necesario para completar la reacción.
DATOS: Ar (Br) = 80 u; Ar (Na) = 23 u.
2) Sabiendo el valor de los potenciales de los siguientes pares rédox, indica razonadamente,
si son espontáneas las siguientes reacciones:
a) Reducción del Fe 3+ a Fe por el Cu.
b) Reducción de Fe 2+ Fe por el Ni.
c) Reducción del Fe 3+ Fe 2+ por el Zn.
DATOS: Eo (Cu 2+ /Cu) = 0,34 V; Eo (Fe 2+ /Fe) = – 0,41 V; Eo (Fe 3+ /Fe) = – 0,04 V;
Eo (Fe 3+ /Fe 2+ ) = 0,77 V; Eo (Ni 2+ /Ni) = – 0,23 V; Eo (Zn 2+ /Zn) = – 0,76.
3) Dada la siguiente reacción:
KMnO4 + KI + KOH → K2MnO4 + KIO3 + H2O.
a) Ajusta las semirreacciones de oxidación y reducción por el método del ion-electrón y ajusta
tanto la reacción iónica como la molecular.
b) Calcula los gramos de yoduro de potasio necesarios para que reaccionen con 120 mL de
disolución de permanganato de potasio 0,67 M.
DATOS: Ar (I) = 129 u; Ar (K) = 39 u.
4) Dados los siguientes electrodos: Fe 2+ /Fe; Ag + /Ag y Pb 2+ /Pb:
a) Razone qué electrodos combinaría para construir una pila galvánica que aportara el máximo
potencial. Calcule el potencial que se generaría en esta combinación.
b) Escriba la reacción rédox global para la pila formada con los electrodos de plata y plomo.
c) Justifique qué especie es la más oxidante.
Datos: Eo ( Fe 2+ /Fe) = −0,44 V; Eo (Ag + /Ag) = 0,80 V ; Eo (Pb 2+ /Pb) = −0,13 V.
5) Durante la electrolisis del NaCl fundido se depositan 322 g de Na. Calcule:
a) La cantidad de electricidad necesaria para ello.
b) El volumen de Cl2 medido a 35 ºC y 780 mmHg.
Datos: F= 96500 C; Masas atómicas Cl = 35,5; Na = 23. R = 0,082 atm·L·moI ‒ 1 ·K ‒ 1 .
6) Dada la reacción: KMnO4 + HF + H2O → KF + MnF2 + H2O2
a) Identifique y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción.
b) Indique la especie oxidante y la reductora.
c) Razone si la reacción es espontánea en condiciones estándar, a 25 ºC.
Datos: Eo (MnO4- /Mn 2+ ) = 1,51 V; Eo (H2O2 /H2O) = 1,76 V.
7) Al electrolizar cloruro de cinc fundido haciendo pasar una corriente de 0,1 A durante 1 hora:
a) ¿Cuántos gramos de Zn metal pueden depositarse en el cátodo?
b) ¿Qué volumen de cloro se obtendrá a 45 ºC y 1025 mmHg?
Datos: F= 96500 C; Masas atómicas Zn = 65,4; Cl = 35,5. R = 0,082 atm·L·moI ‒ 1 ·K ‒ 1 .
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8) a) ¿Qué cantidad de electricidad es necesaria para que se deposite en el cátodo todo el oro
contenido en 1 L de disolución 0,1 M de cloruro de oro (III)?
b) ¿Qué volumen de dicloro, medido a la presión de 740 mm Hg y a 25 ºC, se desprenderá del
ánodo?
DATOS: R = 0,082 atm · L · mol –1 · K –1 ; Ar (Cl) = 35,5 u; Ar (Au) = 197 u; F = 96.500 C.
9) Responda razonadamente:
a) ¿Reaccionará una disolución acuosa de ácido clorhídrico con hierro metálico?
b) ¿Reaccionará una disolución acuosa de ácido clorhídrico con cobre metálico?
c) ¿Qué ocurrirá si se añaden limaduras de hierro a una disolución de Cu 2+ ?
Datos: Eo (Cu 2+ /Cu) = 0,34 V; Eo (Fe 2+ /Fe) = −0,44 V y Eo (H + /H2 ) = 0,0 V.
10) Se construye una pila electroquímica con los pares Hg 2+ /Hg y Cu 2+ /Cu cuyos potenciales
normales de reducción son 0,95 V y 0,34 V, respectivamente.
a) Escriba las semirreacciones y la reacción global.
b) Indique el electrodo que actúa como ánodo y el que actúa como cátodo.
c) Calcule la fuerza electromotriz de la pila.
11) Al burbujear sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de dicromato de potasio, en medio
ácido sulfúrico, el sulfuro de hidrógeno se oxida a azufre elemental según la siguiente reacción:
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + H2O + K2SO4
a) Ajuste la ecuación molecular por el método del ion-electrón.
b) Qué volumen de sulfuro de hidrógeno, medido a 25 ºC y 740 mm Hg de presión, debe pasar para
que reaccionen exactamente con 30 mL de disolución de dicromato de potasio 0,1 M.
Dato: R = 0,082 atm·L·K -1 ·mol -1 .
12) Al pasar una corriente durante el tiempo de una hora y cincuenta minutos a través de una
disolución de Cu(II), se depositan 1,82 g de cobre.
a) Calcule la intensidad de la corriente que ha circulado.
b) Calcule la carga del electrón.
Datos: F = 96500 C. Masa atómica Cu = 63,5.
13) El yodo molecular en medio básico reacciona con el sulfito de sodio según la reacción:
I2 + Na2SO3 + NaOH → NaI + H2O + Na2SO4
a) Ajuste la ecuación molecular según el método del ion-electrón.
b) ¿Qué cantidad de sulfito de sodio reaccionará exactamente con 2,54 g de yodo molecular?
Datos: Masas atómicas O = 16; Na = 23; S = 32; I = 127.
14) Ajuste las siguientes ecuaciones iónicas, en medio ácido, por el método del ion-electrón:
a) MnO4- + I- → Mn 2 + + I2
b) VO43 - + Fe 2 + → VO 2 + + Fe 3 +
c) Cl2 + I - → Cl - + I2
15) Se construye una pila conectando dos electrodos formados introduciendo una varilla de cobre en
una disolución 1’0 M de Cu 2+ y otra varilla de aluminio en una disolución de Al 3+ 1’0 M.
a) Escriba las semirreacciones que se producen en cada electrodo, indicando razonadamente cuál
será el cátodo y cuál el ánodo.
b) Escriba la notación de la pila y calcule el potencial electroquímico de la misma, en condiciones
estándar.
Datos: Eo (Al 3+ /Al) = − 1’67 V ; Eo (Cu 2+ /Cu) = 0’35 V.
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TEMA 7: QUÍMICA ORGÁNICA
Introducción
- La Química Orgánica es la Química de los compuestos con enlace C – H.
- El átomo de carbono tiene una gran capacidad de unirse con otros átomos de carbono formando
largas cadenas carbonadas.
- Los compuestos orgánicos están formados por una cadena carbonada y un grupo funcional.
- La cadena carbonada es responsable de las propiedades físicas y el grupo funcional de las físicas y
las químicas.
- Los principales elementos de los compuestos orgánicos son: C, H, O, N, P, S y halógenos.
- Una serie homóloga es un conjunto de compuestos con el mismo grupo funcional y que sólo se
diferencian en la longitud de la cadena carbonada. Ejemplo: metano, etano, propano. Otra serie
homóloga: metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol.

- Fórmulas desarrolladas de los grupos funcionales:
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Ejercicio: representa la fórmula desarrollada de: CH3 – CH (NH – CH3) – CO – COOH
Enlaces
- El carbono tiene valencia cuatro en los compuestos orgánicos y forma enlaces covalentes. Es lo
que se llama la tetracovalencia del carbono.
- Configuración electrónica del carbono C (Z = 6): 1s2 2s2 2p4
- Un electrón 2s puede promocionar al orbital 2p y formarse orbitales híbridos sp, sp2 o sp3.
Tipo
enlace

de

Orbitales disponibles en
cada carbono

Ejemplo

Ecuación de hibridación

Sencillo

Etano

1 O.A. 2s + 3 O.A. 2p = 4 O.H. sp3 4 O.H. sp3

Doble

Eteno o etileno

1 O.A. 2s + 2 O.A. 2p = 3 O.H. sp2 3 O.H. sp2 + 1 O.A. 2p

Triple

Etino o acetileno 1 O.A. 2s + 1 O.A. 2p = 2 O.H. sp 2 O.H. sp + 2 O.A. 2p

- Al unirse los átomos de carbono, los orbitales se solapan. Si el solapamiento es frontal, el enlace
es σ. Si el solapamiento es lateral, el enlace es π.
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- Los orbitales 2p disponibles se solapan lateralmente, dando lugar a enlaces π.

Promoción e hibridación sp3

Promoción e hibridación sp2
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Promoción e hibridación sp

Orbitales del etano (tetraedro)

pi

pi
Orbitales del eteno (triangular plana)
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Orbitales del etino (lineal)
Propiedades de los compuestos orgánicos
A) Propiedades generales:
- La inmensa mayoría de los compuestos orgánicos son sustancias moleculares y tienen las
características generales propias de este tipo de sustancias:
a) Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Por ello, pueden ser sólidos, líquidos o gases a
temperatura ambiente. Al aumentar la longitud de la cadena, aumentan los puntos de fusión y de
ebullición.
b) No conducen la electricidad.
c) Algunas son solubles en agua y otras en gasolina.
- La solubilidad depende de la polaridad de la molécula: las sustancias polares se disuelven en
disolventes polares y las sustancias apolares se disuelven en disolventes apolares. Ejemplo de
disolvente polar: el agua. Ejemplos de disolventes apolares: gasolina, aceite, benceno, gasoil,
aguarrás, CS2, CCl4.
- El enlace dentro de la molécula es covalente. El enlace entre moléculas (fuerzas intermoleculares)
puede ser fuerzas de van der Waals o enlace por puente de hidrógeno, dependiendo del compuesto.
- Los compuestos apolares son: alcanos, alquenos, alquinos, éteres, ésteres y haluros de alquilo.
- Los compuestos polares son: alcoholes, aldehidos, ácidos, aminas, amidas, cetonas y nitrilos.
- Los compuestos polares que tienen hidrógeno en el grupo funcional pueden formar puente de
hidrógeno.
B) Propiedades de los alcanos:
- Tienen una baja reactividad, es decir, reaccionan con pocas sustancias.
- Son apolares y se disuelven en disolventes apolares.
C) Propiedades de alquenos y alquinos:
- Tienen una reactividad superior a la de los alcanos.
- Son apolares y se disuelven en disolventes apolares.
D) Propiedades de los alcoholes:
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- Son polares y pueden formar puentes de hidrógeno. Se disuelven en agua. Al aumentar la longitud
de la cadena, disminuye la solubilidad. El grupo – OH le da polaridad a la molécula.
- Los puntos de fusión y de ebullición de los alcoholes son superiores a los de los alcanos
correspondientes porque los alcoholes forman enlaces de hidrógeno:
R
|
O
H

R
|
O
H

H
O
|
R

E) Propiedades de los ácidos:
a) La mayoría son ácidos débiles.
b) Los puntos de fusión y de ebullición son mayores que los de los alcoholes de igual número de
carbonos. Esto se debe a que el enlace de hidrógeno en los ácidos es más fuerte que en los
alcoholes, ya que el – OH de los ácidos está más polarizado que en los alcoholes.
Isomería
- La isomería consiste en la existencia de varias sustancias con la misma fórmula molecular y con
distintas fórmulas estructurales.
- Los compuestos que presentan isomería se llaman isómeros.
- Tipos de isomería:
a) De cadena: los isómeros tienen los sustituyentes en carbonos distintos.
Ejemplo: el pentano y el metilbutano.
b) De posición: los isómeros tienen el grupo funcional en distintas posiciones.
Ejemplo: el 1-pentanol y el 2-pentanol.
c) De función: los isómeros tienen distintos grupos funcionales.
Ejemplo: el propanal y la propanona.
d) Geométrica o cis-trans: los isómeros tienen un doble enlace con un hidrógeno cada uno y otro
grupo distinto cada uno. El isómero es cis- si los sustituyentes más voluminos están al mismo lado y
trans- si están en lados opuestos.
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e) Isomería óptica: la presentan compuestos con al menos un carbono unido a cuatro sustituyerntes
distintos.

- Los isómeros ópticos pueden desviar el plano de la luz polarizada.
Ejercicio: escribe todos los isómeros de estos compuestos e indica de qué tipo son:
a) Butano
b) Pentano
c) Pentanona d) 1-cloropropeno
e) 1-bromoetanol
Tipos de reacciones orgánicas
a) De adición: se añaden uno o más átomos a la molécula.
b) De eliminación: se extraen uno o más átomos de la molécula.
c) De sustitución: se sustituye un átomo o varios de la molécula por uno o varios.
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CO2 + H2O

O2
Resumen de reacciones orgánicas
ALQUINO

ALCANO

H2 / Pd o Pt
H2 / Pd o Pt

RX
HX

X2

-CX–CX-

X2, luz

OH⁻ / Alcohol

ALQUENO
KMnO4, frío

OH⁻ / H2O

HX

H2O / H⁺
H2O / H2SO4
calor

DIALCOHOL

ALCOHOL

LiAlH4 o NaBH4
KMnO4

CETONA

LiAlH4 o NaBH4

KMnO4 o K2Cr2O7

ALDEHIDO

KMnO4 o K2Cr2O7
LiAlH4 o NaBH4

ÉSTER
Alcohol
Ácido o base / H2O
ÁCIDO

NaOH / H2O

H⁺ / H2O
NITRILO

H⁺
Amina

SAL

AMIDA
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- En las adiciones de haluros de hidrógeno (HX) al doble enlace, se sigue la regla de Markovnikov:
- Regla de Markovnikov: cuando se adiciona una molécula asimétrica a un doble o a un triple
enlace, el hidrógeno se une al carbono con mayor número de hidrógenos.
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PROBLEMAS DE QUÍMICA ORGÁNICA
1) Dados los compuestos CH3CH2CH2Br y CH3CH2CH = CH2 , indica, escribiendo la reacción
correspondiente:

a) El que reacciona con H2O/H2SO4 para dar un alcohol.
b) El que reacciona con NaOH/H2O para dar un alcohol.
c) El que reacciona con HCl para dar 2-clorobutano.
2) Dado el compuesto CH3CH=CH2 :

a) Escriba la reacción de adición de Cl2 .
b) Escriba la reacción de hidratación con disolución acuosa de H2SO4 , indicando el producto
mayoritario.
c) Escriba la reacción ajustada de combustión.
3) Escriba la estructura de un compuesto que se ajuste a cada una de las siguientes condiciones:

a) Un alcohol primario quiral de cinco carbonos.
b) Dos isómeros geométricos de fórmula molecular C5H10 .
c) Una amina secundaria de cuatro carbonos.
4) Escribe para cada compuesto el isómero que corresponde:

a) Isómero de cadena de CH3CHBrCH2CH3 .
b) Isómero de función de CH3COCH3 .
c) Isómero de posición de CH2 = CHCH2CH3 .
5) Escriba los compuestos orgánicos mayoritarios que se esperan de las siguientes reacciones:

a) CH3CH2CH(CH3)CH=CH2 con H2 en presencia de un catalizador.
b) Un mol de CH3CH(CH3)CH2C≡CH con dos moles de Br2 .
c) Un mol de CH2=CHCH2CH2CH=CH2 con dos moles de Hbr.
6) Dado el compuesto CH3CH2CH2CH=CH2 .

a) Escriba la reacción de adición de Cl2 .
b) Escriba la reacción de hidratación con disolución acuosa de H2SO4 que genera el producto
mayoritario.
c) Escriba la reacción de combustión ajustada.
7) Dado el siguiente compuesto CH3− CH2− CHOH − CH3 , justifica si las afirmaciones

siguientes son verdaderas o falsas:
a) El compuesto reacciona con H2SO4concentrado para dar dos compuestos isómeros geométricos.
b) El compuesto no presenta isomería óptica.
c) El compuesto adiciona H2 para dar CH3− CH2− CH2− CH3.
8) Escriba un compuesto que se ajuste a las siguientes condiciones:

a) Una amina secundaria de cuatro carbonos con un átomo de nitrógeno unido a un carbono con
hibridación sp3 y que contenga átomos con hibridación sp2 .
b) Un éter de tres carbonos conteniendo átomos con hibridación sp.
c) El isómero cis de un alcohol primario de cuatro carbonos.
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9) Escriba para cada compuesto el isómero que corresponda:

a) Isómero de posición de CH3CHClCH3 .
b) Isómero de cadena de CH3CH2CH2CH3 .
c) Isómero de función de CH3CH2OH.
10) Sean las fórmulas CH3CHClCH2CH2OH y CH3CH=CHCH3 . Indique, razonadamente:

a) La que corresponda a dos compuestos que desvían en sentido contrario el plano de polarización
de la luz polarizada.
b) La que corresponda a dos isómeros geométricos.
c) La que corresponda a un compuesto que pueda formar enlaces de hidrógeno.
11) a) Escriba la reacción de adición de cloruro de hidrógeno a CH 3CH2CH=CH2.

b) Escriba y ajuste la reacción de combustión del propano.
c) Escriba el compuesto que se obtiene cuando el cloro molecular se adiciona al metilpropeno.
12) Escribe la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos y nombra el grupo funcional que presentan.

a) CH3CH2CHO.
b) CH3CH2CONH2.
c) CH3CH2COOCH2CH3 .
13) Escriba un compuesto que se ajuste a las siguientes condiciones:

a) Un alcohol primario de cuatro carbonos conteniendo átomos con hibridación sp2 .
b) Un aldehído de tres carbonos conteniendo átomos con hibridación sp.
c) Un ácido carboxílico de tres carbonos que no contenga carbonos con hibridación sp 3 .
14) Dados los compuestos orgánicos; CH3OH, CH3CH = CH2 y CH3CH = CHCH3 , indica

razonadamente:
a) El que puede formar enlaces de hidrógeno.
b) Los que pueden experimentar reacciones de adición.
c) El que presenta isomería geométrica.
15) Indique los reactivos adecuados para realizar las siguientes transformaciones:

a) CH3 − CH2 − COOH → CH3 − CH2COOCH3
b) CH2 = CH − CH2Cl → CH3 − CH2 − CH2Cl
c) CH2 = CH − CH2Cl → ClCH2 − CHCl − CH2Cl
16) Complete las siguientes reacciones e indique el tipo al que pertenecen:

a) C6H6 + Cl2 →
H2SO4
b) CH2 = CH2 + H2O
c) CH3 – CH2OH + H2SO4 (conc.) →
17) Para el eteno (CH2=CH2) indique:
a) La geometría de la molécula.
b) La hibridación que presentan los orbitales de los átomos de carbono.
c) Escriba la reacción de combustión ajustada de este compuesto.
18) Define los siguientes conceptos y pon un ejemplo de cada uno de ellos:
a) Serie homóloga.
b) Isomería de cadena.
c) Isomería geométrica.
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