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UD 10. Solubilidad y reacciones de 
precipitación 

 
11.1 Tipos de isomería. 

11.2 Tipos de reacciones orgánicas 

 

 

1- Tipos de Isomería: 
 

Compuestos isómeros: Son aquellos que poseen el mismo tipo y número de átomos, pero 

enlazados de diferente forma (isomería estructural) o disposición espacial (esteroisomería). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isomería estructural: 

 

Isomería de cadena:  

             Distinta colocación de la cadena carbonada. 

 

 

 

 

Isomería de posición:  

                                Distinta posición del grupo funcional. 

 

 

 

Isomería de función:  

    Distinto grupo funcional. 

   CH3-CH2-OH         CH3-O-CH3 
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Estereoisomería: 

Isomería de geométrica o cis-trans: Entre un lado y otro de los carbonos del doble enlace no 

hay rotación. 

 

Cis: Los dos grupos más grandes al mismo lado. 

 

Trans: Los dos grupos más grandes en lados opuestos. 

 

 

 

 

 

Isomería de óptica: Se da cuando la disposición espacial de los átomos que rodean a un 

carbono, puede ser diferente.  

Las moléculas que presenta isomería óptica, poseen dos enantiómeros (moléculas que son 

imágenes especulares una de otra), levógiro y dextrógiro, según sean capaces de hacer girar la 

luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha.  

Centro o carbono quiral: Cuando un carbono está unido a cuatro átomos o grupos de átomos 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tipos de reacciones orgánicas: 
 

2.1 Reacciones de sustitución o desplazamiento: 

Son aquellas en las que se intercambia un átomo o un grupo de átomos por otro. 

CH3Cl + OH- → CH3OH + Cl- 

CH3-C(CH3)Br-CH3 + KOH → CH3–C(CH3)OH–CH3 + KBr 

CH3−CH2OH + HCl → CH3−CH2Cl + H2O 

Halogenación de alcanos: CH3CH2CH3 + Cl2 + luz → CH2ClCH2CH3 + CH3CHClCH3 

Saponificación: CH3-CH2-COO-CH2-CH3 + OH- → CH3-CH2OH + CH3-CH2-COO- 
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2.2 Reacciones de adición: 

Se dan, cuando se adiciona un par de átomos sobre un sobre doble o un  triple enlace   

 

Hidrohalogenación:   

CH3-CH=C(CH3)-CH3 + HBr → CH3-CH2-CBr(CH3)-CH3    +  CH3-CHBr-CH(CH3)-CH3 

                                                              Mayoritario            +        Minoritario 

Sigue la regla Markovnikov, en la que el producto mayoritario es el halogenuro más sustituido. 

 

 

 

Halogenación: 

CH2=CH–CH2–CH3 + Cl2 → CH2Cl-CHCl-CH2-CH3 

 CH3−C≡CH + 2Br2 → CH3−CBr2−CHBr2 

 

Hidrogenación: 

CH3−CH=CH2 + H2 → CH3−CH2−CH3 

CH≡CH-CH3 + 2H2 → CH3-CH2-CH3 

 

Hidratación de alquenos: 

CH2=CH–CH3 + H2O (medio ácido) →  CH3-CH2OH-CH3 (mayoritario) 

 

 

 

 

2.3 Reacciones de eliminación: (deshidratación, deshalogenacion) 

Ocurre cuando se elimina una molécula pequeña y en su lugar se forma un doble enlace.  

Sigue la regla de Saytzeff en la que se forma mayoritariamente el alqueno que posee el 

carbono más sustituido. 

 

Deshidratación de alcoholes: 

CH3-CH2-CH2-CHOH-CH3 + H2SO4 → CH3-CH2-CH=CH-CH3 + CH3-CH2-CH2-CH=CH2  

                                                                        Mayoritario         +          Minoritario 

 

Deshidroalogenación: 

 

 

 

 

2.4 Reacciones de condensación: 

Se trata de la unión de dos moléculas, a través de dos etapas, una de adición y otra de 

eliminación. 

CH3CH2COOH +NH2CH3 → CH3CH2CO-NH-CH3 +H2O 

Esterificación:      CH3-CH2-CH(NH2)-CO-OH + CH3OH → CH3-CH2 -CH(NH2)-CO-OCH3 +H2O 
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2.5 Reacciones redox: 

Son reacciones en las que cambial el número de oxidación del carbono. Por norma general, 

cuando una molécula orgánica gana oxígeno (pierde hidrógeno) se oxida y cuando pierde 

oxígeno (gana hidrógeno) se reduce.  

 

Oxidación: 

CH3-CHOH-CH3 → CH3-CO-CH3  

CH3-CH2-CH2OH (condiciones oxidantes fuertes) → CH3-CH2-COOH 

CH3-CH2-CH2OH (condiciones oxidantes moderadas) → CH3-CH2-CHO  

CH3-CH=CH-CHOH-CH3 → CH3-CH=CH-CO-CH3 

Reactivos oxidantes típicos: 

KMnO4; H2O2; O2; O3; CrO3;H2CrO4; K2Cr2O7;HNO3; Ag2O 

 

Reducción: 

CH3−CH2−CHO + AlLiH4 → CH3−CH2−CH2OH 

CH3-CO-CH(CH3)-CH3 + H2 → CH3-CHOH-CH(CH3)-CH3 

Reactivos reductores típicos: 

AlLiH4; NaBH4; H2; Zn 

 

2.6 Reacciones de combustión: 

Todas las reacciones de combustión de compuestos orgánicos, dan como productos, al menos 

CO2 y agua. 

CH3−CH2−CHO + 4O2 → 3CO2 +3H2O 

CH3−CH2−CH2OH + 9/2O2 → 3CO2 +4H2O 

CH3−CH2−CH3 + 5O2 → 3CO2 +4H2O 

 

 

 

 

 

 


