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CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS DEL CARBO�O 
 
1. El extenso campo de los compuestos de carbono. Sus causas. 

2. Grupo funcional y serie homóloga. 

3. Isomería. 

4. Reactividad química en compuestos orgánicos. 

4.1. Reacciones químicas de hidrocarburos saturados. 

4.2. Reacciones químicas de hidrocarburos insaturados. 

4.3. Reacciones químicas de hidrocarburos aromáticos. 

4.4. Reacciones químicas de halogenuros de alquilo. 

4.5. Reacciones químicas de alcoholes. 

4.6. Reacciones químicas de aldehídos y cetonas. 

4.7. Reacciones químicas de ácidos y ésteres 

 
 
 
 
1 EL EXTE�SO CAMPO DE LOS COMPUESTOS DE CARBO�O: SUS CAUSAS. 
 
 La estructura del átomo de carbono explica la enorme multiplicidad de sus compuestos. 
 Como se recordará, el átomo de carbono posee una configuración electrónica 1s22s2p2, al 
combinarse por promoción e hibridación, dispone sus cuatro electrones de valencia en sus cuatro 
orbitales de valencia, su reducido volumen hace que el núcleo ejerza fuertemente su influencia sobre 
dichos electrones. 
 
 Esta peculiar configuración del átomo de carbono, que explica su conocida tetravalencia y la 
estabilidad de sus compuestos, le permite formar fuertes enlaces covalentes con otros átomos de 
carbono, lo que posibilita la existencia de largas cadenas de carbono, perfectamente estables. He 
aquí pues, la principal razón del número casi ilimitado de compuestos orgánicos. Los habrá de 
cadena corta, de cadena larga, ramificados, en anillo, etc. 
 
 No hay que olvidar tampoco la propiedad del átomo de carbono de formar enlaces 
covalentes fuertes con los átomos de otros elementos como H, O, N, Cl, etc. 
 
 Otra razón a mencionar es la capacidad que poseen los átomos de carbono de unirse entre sí, 
además de por enlaces sencillos, mediante dobles y triples enlaces. 
 
 ¿Podrían el boro y el nitrógeno, vecinos del carbono en la Tabla Periódica, originar una 
química semejante a la de éste? 
 
 Boro y nitrógeno, al estar en el mismo período que el carbono, también poseen idénticos 
orbitales de valencia. Pero el boro tiene tres electrones en ellos y el nitrógeno cinco. A diferencia del 
carbono, que utiliza todos los orbitales y electrones de valencia en sus cuatro enlaces, el boro 
dispone de un orbital vacío, y el nitrógeno, de un par de electrones sin formar enlace. 
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 Así pues, el boro origina compuestos con deficiencias de electrones. En cambio, al nitrógeno 
le sucede lo contrario, lo cual es también un inconveniente, pues las repulsiones entre los pares de 
electrones solitarios (no enlazantes) hacen que el enlace sencillo N-N sea débil, lo cual excluye la 
posibilidad de cadenas de nitrógeno estables. 
 
 Una vez rechazados los elementos vecinos dentro del período, pasemos a considerar los 
elementos de la familia y, más concretamente, el silicio, por ser el inmediatamente inferior. ¿Origina 
el silicio una química paralela a la del carbono? 
 
 Una primera limitación viene impuesta por el hecho de que el silicio no puede formar 
enlaces múltiples, pues la repulsión de los electrones internos (que ya son 10) no permite que dos 
átomos de silicio se aproximen lo suficiente para que los orbitales p se solapen y formen un doble 
enlace. 
 
 ¿Y en cuanto a cadenas de silicio unidas por enlaces sencillos? 
 
 El carbono se une consigo mismo y con el hidrógeno desprendiendo las mayores energías 
(sólo rebasadas por C-F). En cambio, la energía de los enlaces Si-Si es bastante más baja, por lo que 
no será posible que se formen cadenas de cierta longitud a base de estos átomos. 
 
 
2 GRUPO FU�CIO�AL Y SERIE HOMÓLOGA 
 
 Se entiende por grupo funcional un conjunto de átomos unidos siempre de la misma 
forma en la cadena de carbono de  un compuesto y que va a definir  el comportamiento 
químico de la molécula. 
 
 Una serie homóloga, está constituida por un grupo de compuestos con el mismo grupo 
funcional y tales que cada término se diferencia del anterior y del posterior en que posee un 
grupo  -CH2-  más o menos, respectivamente. 
 
 
 

 
Ejemplos de series homólogas 

 



Química Orgánica.  Química 2º Bachillerato 

 

 134

 
Grupos funcionales  

 

3 ISOMERÍA. 
 
 Se dice que dos compuestos son isómeros cuando, siendo diferentes responden a la misma 
fórmula molecular. 
 Esto se debe a que los mismos átomos están reagrupados de modo distinto y constituyen, por 
tanto, dos moléculas diferentes. Isómeros son, pues, compuestos que tienen igual fórmula 
molecular pero distinta fórmula estructural. 
 La isomería puede ser estructural y del espacio. A la primera cabe explicarla con fórmulas 
planas, y para comprender la segunda hemos de tener en cuenta que las moléculas son 
tridimensionales. Por eso también se le llama estereoisomería. 
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 Hay diversos tipos, de una u otra, según se aprecia en el siguiente esquema: 
 
1. Isomería 

1.1. Estructural 
1.1.1. De cadena 
1.1.2. De posición. 
1.1.3. De función. 

1.2. Del espacio 
1.2.1. Geométrica 
1.2.2. Óptica 

 
3.1.1 Isomería de cadena 

 

 Los isómeros de cadena poseen el mismo grupo funcional, pero la estructura de la cadena es 
diferente, pudiendo ser lineal, ramifica etc. 
 
 

 
 

3.1.2. Isomería de posición 
 

 Presentan este tipo de isomería los compuestos que tienen el mismo grupo funcional 
colocado en posición diferente en una misma cadena carbonada. 
 

 
 

3.1.3. Isomería de función 
 
 Se da entre moléculas que presentan distintos grupos funcionales.  
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3.2.1. Isomería geométrica 
 

 Suele presentarse más habitualmente en los hidrocarburos etilénicos, debido a que no hay 
libre rotación en torno a un doble enlace. 
 El isómero cis es el que tiene los dos sustituyentes iguales al mismo lado del enlace. 
 El isómero trans es el que tiene los dos sustituyentes iguales en lados distintos del  enlace. 
 

 
3.2.2. Isomería óptica 

 

 Hay, por último, isómeros que poseen idénticas propiedades tanto físicas como químicas, 
diferenciándose únicamente en el distinto comportamiento frente a la luz polarizada. Un isómero 
desvía el plano de polarización de la luz hacia la derecha [isómero dextro o (+)], el otro hacia la 
izquierda [isómero levo o (-)] en igual magnitud. Por eso, este tipo de isomería se llama isomería 
óptica y los isómeros, isómeros ópticos o enantiómeros. Los enantiómeos son por tanto 
estructuras especulares no superponibles en la misma molécula. 
 

 
 
 Para explicar la isomería óptica vamos a empezar considerando lo que es un carbono 
asimétrico. Se dice que un átomo de carbono es asimétrico cuando tiene 4 átomos o grupos distintos 
unidos a él. Supongamos así las moléculas: 
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 Aparentemente las dos son iguales, pero si nos fijamos con atención descubriremos que las 
dos moléculas tienen configuraciones diferentes, ya que al tratar de superponerlas no coinciden. 
 Una viene a ser como la imagen en un espejo de la otra. Pues bien, cada una de estas dos 
moléculas corresponde a un enantiómero: una de ellas es el isómero dextro y la otra el levo. 
 Siempre que nos encontremos con una molécula quiral, es decir, que tenga una imagen 
especular no superponible, habrá isómeros ópticos. 
 
 
4 REACTIVIDAD QUÍMICA E� COMPUESTOS ORGÁ�ICOS. 
 
 Debido al carácter covalente de los compuestos orgánicos, no aparecen en la química 
orgánica reacciones iónicas, que tan frecuentes son en química inorgánica. Como, además, los 
enlaces son fuertes, normalmente las energías de activación son elevadas y las velocidades de 
reacción lentas. Para acelerarlas es habitual o bien el uso de catalizadores, o la elevación de la 
temperatura. Pero, esto último, en el caso de los compuestos orgánicos, implica riesgos que se 
derivan de la falta de estabilidad térmica de muchos o de la facilidad de combustión de otros, que 
conducen a la descomposición del compuesto. 
 La mayoría de las reacciones orgánicas pertenecen a uno de los tipos siguientes: 
 

a) Reacciones de sustitución (o desplazamiento). En las que un átomo o grupo enlazado a 
un átomo de carbono se sustituye por otro que entra en su lugar. Ejemplo: 
 

H-Br + CH3-OH → CH3-Br + H2O 
 

b) Reacciones de eliminación. Se caracterizan por la pérdida de una molécula pequeña del 
seno de una molécula mayor y la consiguiente formación de un enlace múltiple en esta última. 
Ejemplo: 
 

CH3-CH2-CH2Cl → CH3-CH=CH2 + HCI 
 

c) Reacciones de adición. Inversas a las de eliminación, puesto que aquí se adiciona una 
molécula al enlace doble de otra, convirtiéndolo en uno sencillo (si es triple lo convierte en doble) 
Ejemplo: 
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H2 + CH2=CH2 → CH3-CH3 
 
 
 

4.1 REACCIO�ES QUÍMICAS DE LOS HIDROCARBUROS SATURADOS. 
 
 La fortaleza de los enlaces de los hidrocarburos saturados y su escasa polaridad es la causa 
de su inercia química. Por esta razón han sido llamados parafinas (poca afinidad). Los puntos de 
fusión y ebullición aumentan, en general, con el tamaño de la cadena, debido al aumento de las 
fuerzas de Van der Waals entre ellas. Así, por ejemplo, en los alcanos, los cuatro primeros términos 
de C1 a C4 son gaseosos en condiciones ordinarias, de C5 a C6 son líquidos, y, de ahí en adelante, 
sólidos de aspecto céreo. La cera no es más que una mezcla de hidrocarburos saturados de cadena 
larga, principalmente del C26 al C30. 
 Si la geometría de las moléculas permite un buen empaquetamiento en la red, los puntos de 
fusión serán superiores a los esperados. Se encuentran en este caso moléculas planas como C6H6, y 
CH2=CH2 o lineales como CH≡CH. Por este mismo motivo, el aumento de los puntos de fusión en 
los n-alcanos no es gradual, como ocurre con sus puntos de ebullición. 
 En el caso contrario, es decir, cuando existen ramificaciones, puede comprenderse 
fácilmente que los puntos de fusión, e incluso los de ebullición, descienden en relación a los de los 
compuestos lineales (p. ej., isobutano, isopentano, etc.). La volatilidad aumenta con el grado de 
ramificación, pero si la ramificación es simétrica (p. ej., neopentano) el efecto es el inverso. 
 Al ser compuestos prácticamente apolares son insolubles en agua. En cambio, son solubles 
en disolventes apolares o poco polares como éter, tetracloruro de carbono, acetona, etcétera. 
 
 
a) Combustión 
 

 Es una de las reacciones que dan los alcanos con más facilidad, (así como gran parte de los 
hidrocarburos), de ahí su utilización como combustibles. A fin de iniciar la reacción, es necesario 
aportar energía suficiente (llama, chispa, etc.) para que se supere la energía de activación. De esta 
manera, los alcanos, y en general todos los hidrocarburos, arden desprendiendo gran cantidad de 
energía. Los productos son dióxido de carbono y agua, siempre que haya oxígeno suficiente. 
 

C4H10 (g) + 13/2 O2 (g) → 4CO2 (g) + 5H2O (g)   ∆H =-2 877 kJ/mol 
 
En general: 
 

CnH2n+2 + 2O2  → nCO2 +(n+1)H2O   ∆∆∆∆H<O 
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b) Reacciones de sustitución 
 

 b1) Halogenación. 
 
 Esta es una reacción, que se verifica muy violentamente cuando una mezcla de cloro y 
metano se expone a la luz solar. Así, se produce la ruptura del enlace Cl-Cl  y se inicia una reacción 
en cadena, en la que se rompe el enlace C-H. 
 Como toda reacción de tipo radical es difícil de controlar, y al final resulta una mezcla de 
productos clorados, cuyos porcentajes están sobre todo en función de la proporción de los reactivos. 
 

CH4 + Cl2   → CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 + HCl 
 
 Los cuatro derivados clorados del metano son muy utilizados como disolventes. Bromo y 
yodo también se comportan de modo semejante frente a los alcanos. 
 
 b2) �itración. 
 
 Esta reacción se realiza con ácido nítrico en fase de vapor, verificándose una sustitución de 
un hidrógeno del alcano por un grupo nitro: 
 

R-H + HO-�O2  → R-�O2 + H2O 
 

 
c) craqueo. 
 
 Es el proceso en el que una mezcla de hidrocarburos procedentes del petróleo se somete a 
temperaturas de unos 400ºC durante periodos cortos. A estas temperaturas se produce la rotura de 
los hidrocarburos de cadena larga en otros de cadena más corta, alquenos e hidrógeno. 
 

 
 

 
4.2 REACCIO�ES QUÍMICAS  DE HIDROCARBUROS I�SATURADOS. 

 
 La reactividad de los hidrocarburos insaturados se explica considerando la naturaleza del 
doble y triple enlace. 
 El doble enlace, contrariamente a lo que podría pensarse, no está formado por dos enlaces 
iguales. Recuérdese que el carbono adopta para el doble enlace una hibridación sp2. Entonces, uno 
de los enlaces tiene la estructura de uno sencillo, es decir, está formado por interpenetración lineal 
de dos orbitales híbridos sp2: enlace σ; y el otro por solapamiento lateral de los dos p puros 
paralelos: enlace π. El triple enlace está constituido por un enlace σ, a través de dos orbitales 
híbridos sp, y dos enlaces π formados por los p puros. 
 La energía de un enlace doble  no es dos veces la de uno sencillo, de lo que se deduce que el 
enlace π es más débil que el σ. Más deficitario en este aspecto es el segundo enlace π del triple 
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enlace.  La razón de esta debilidad procede de que los enlaces π no pueden solaparse tan 
perfectamente como los σ. 
 De este modo, puede comprenderse fácilmente la tendencia del enlace múltiple a convertirse 
en sencillo, y el único camino para hacerlo es mediante reacciones de adición. Así pues, en contraste 
con la inercia química de los alcanos, los alquenos y alquinos con sus dobles y triples enlaces son 
muy reactivos dando, en lugar de compuestos de sustitución, compuestos de adición. 
 
a) Reacciones de adición. 
 
 Ante las reacciones de adición el doble y el triple enlace son muy reactivos. Cada doble 
enlace adiciona una molécula de reactivo, por el contrario, el triple puede adicionar dos. Con la 
primera se convierte en un doble enlace y con la segunda, en uno sencillo. 
 
 a1 ) Hidrógeno 
 
 Esta reacción tiene lugar en presencia de un catalizador metálico (Pt, Pd, Ni, etc.). El 
producto final es un alcano, aunque en el caso del triple enlace puede conseguirse una olefina 
(alqueno) como etapa intermedia: 
 
 

 
 
 
  

a2) Halógenos 
 
 

 
 
 
 a3) Haluros de hidrógeno 
 

 
 
 
 Ante casos como éste, puede seguirse la regla de Markovnikov (que indica que el 
hidrógeno del reactivo se adiciona al átomo de carbono más hidrogenado). 
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 a4) Agua 
 
 Los alquenos se pueden convertir fácilmente en alcoholes secundarios, disolviéndolos en 
ácido sulfúrico concentrado y añadiendo agua a continuación. 
 

 
 

 
4.3. REACTIVIDAD DE  HIDROCARBUROS AROMÁTICOS. 
 

 ESTRUCTURA DEL BE�CE�O. 
 
 La estructura clásica propuesta por Kekulé, con tres dobles enlaces alternados, sugiere que el 
benceno podría dar reacciones de adición fácilmente. 
 
 Esto no es lo que ocurre, ya que sólo en condiciones muy enérgicas y en presencia de 
catalizadores el benceno adiciona, por ejemplo, hidrógeno dando ciclohexano. 
 
 Por el contrario, las reacciones más características y que con más facilidad origina son las de 
sustitución de sus hidrógenos, permaneciendo inalterable el anillo. Así, pues, el anillo bencénico se 
comporta como un bloque con propiedades totalmente nuevas que no recuerdan para nada al doble 
enlace. 
 Las medidas experimentales demuestran que el benceno está formado por un anillo 
hexagonal plano, cuyas distancias de enlace carbono-carbono son todas iguales e intermedias entre 
las de un enlace sencillo y uno doble. 
 
 La explicación dada por la teoría de orbitales es que los carbonos bencénicos adoptan una 
hibridación sp2 y el esqueleto del anillo lo constituyen enlaces  a través de los híbridos sp2. Quedan 
los seis p puros, cada uno con un electrón, perpendiculares al plano del anillo. Todos éstos se 
solapan lateralmente entre sí y forman un enlace continuo, deslocalizado, mitad por encima y mitad 
por debajo del plano del anillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hibridación sp 2
 del benceno, Nube 

electrónica  “ π”.  

Nube “ π” 

Esqueleto 
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a) Reacciones de sustitución. 
 

 
 
 
b) Orientación en las reacciones de sustitución 
 

 Cuando en un anillo bencénico se introduce un segundo grupo, su posición viene 
determinada por el grupo ya presente. Si éste es activante, es decir, si aumenta la reactividad del 
benceno (-OH, -NH2, -R, -X) orienta hacia las posiciones orto y para al grupo entrante; por el 
contrario, si es desactivante (-NO2, -CHO, -COOH, etcétera) orienta hacia la posición meta. 
 

 
 
En los dos primeros compuestos del ejemplo, el grupo metilo de ambos, orientan la entrada del 
segundo sustituyente  (cloro o hidroxilo, hacia las posiciones orto y para, en la figura están 
representadas solo algunos de ellos). En el tercer ejemplo un primer grupo nitro, orienta la entrada 
del siguiente grupo nitro hacia la posición meta. Así pues, si se sigue la nitración del nitrobenceno, 
se obtendrá fundamentalmente el m-dinitrobenceno 
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 En cambio, si se efectúa la nitración del tolueno se obtendrá una mezcla de o- y p-
nitrotolueno. Y con exceso de reactivo se llegará al 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), explosivo muy 
poderoso. 
  
 

4.4 REACTIVIDAD DE HALOGE�UROS DE ALQUILO. 
 

  
  
 La reacción de eliminación se produce en competencia con la de sustitución. Para favorecer 
la eliminación se emplea como reactivo hidróxido de potasio en disolución alcohólica concentrada y 
caliente, y para la sustitución del halógeno por un grupo OH se emplea hidróxido de plata e, incluso, 
simplemente agua.  
 
 

4.5. REACCIO�ES DE ALCOHOLES. 
 

a) REACCIO�ES DE OXIDACIÓ�. 
 

Estas reacciones pueden utilizarse, en un principio, para distinguir los alcoholes primarios de 
los secundarios y de los terciarios. Cuando un alcohol primario se oxida se produce un aldehído que, 
a su vez, puede oxidarse a ácido. Los alcoholes secundarios dan lugar a cetonas, mientras que los 
terciarios resisten la oxidación. 
 

 
 

b) REACCIO�ES DE ELIMI�ACIÓ� (DESHIDRATACIÓ�) 
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C) REACCIO�ES DE SUSTITUCIÓ�. 
 

 
 
 
4.6. REACCIO�ES DE ALDEHÍDOS Y CETO�AS. 

 

 
 

4.7. REACCIO�ES QUÍMICAS DE ÁCIDOS Y ÉSTERES. 
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QUÍMICA ORGÁNICA 

Formulación orgánica 

1.- Formula y señala todos los átomos de carbono asimétricos existentes en las 
moléculas siguientes: a) metilbutanona; b) ácido propenoico; c) butano-2,3-diol;  
d) 2,5-dimetilhept-3-eno. 

2.- a) Formula: a1) 3–metil–butanal; a2) cis-pent-2-en-1-ol; a3) ácido 2-clorobutanoico; 
p-hidroxifenol; b) Nombra: b1) CH3-CH=CH-COOCH3; b2) CH3-O-CH2-CH3; 
b3) CH3-CHI-CH2-NH-CH2-CH3; b4) CH3-CH(NH2)-COOH.  

3.- a) Formula: a1) 3-nitrobutanona; a2) N-metilpropilamina; a3) etilmetiléter; a4) 
etanamida; b) Nombra: b1) CH2=CH-COOCH-(CH3)2;  
b2) (CH3)2 -N-CH2-CH3; b3) CH3-CH=CH-CH2Cl; b4) CH3-CH(NH2)-CH2-CHO.  

4.- Formula o nombra: a) ácido 3-hidroxihexanodioico; b) 1-etil-3-metibenceno;  
c) CH3–CH2–CO–NH2; d) CH3–CH2–NH–CH2–CH3; e) CH3–CN.   

5.- Formula: a) ácido 3-hidroxibutanoico; b) ácido 2-aminopentanodioico; d) N-etil-2-
cianobutanamida.  

6.- Nombra: a) CH3–CHNH2-CONH2; b) C6H5–O–CH2–CH3; c) HOOC–CH2–CONH2; 
 d) CH3–CH2–CHOH–CHO; e) CH≡C–CH=CH–CH2–C≡CH.  

Isomería. 

7.- a) Escribe todos los isómeros posibles para el compuesto de fórmula molecular 
C4H8. b) Indica cuál de ellos presenta isomería geométrica.  

8.- Dados los compuestos 2-metilbutano y pentan-2-ona: a) ¿Qué tipo de isómeros 
crees que puede presentar cada uno de ellos Justifica la respuesta; b) Escribe los 
isómeros que pueden presentar.  

9.- Formular y nombrar: a) tres isómeros de posición de fórmula C3H8O; b) dos 
isómeros de función de fórmula C3H6O; c) dos isómeros geométricos de fórmula 
C4H8; d) tres aminas de fórmula C3H9N.  

Reacciones orgánicas 

10.- Tipos de reacciones orgánicas. Pon un ejemplo de cada una.  

11.- Pon ejemplos de reacciones de adición y eliminación en los que se formen más de 
una sustancia e indica cuál se encontrará en mayor proporción y la ley que has 
utilizado para saberlo.  

12.- a) ¿Qué producto se obtiene si se oxida un alcohol primario? b) ¿Y uno 
secundario?  

13.- Indica si es posible la obtención de propeno a partir de propanol.  
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14.- Clasifica las siguientes reacciones orgánicas y completa los reactivos o productos 
que falten e indica en el caso de que se formen más de un compuesto cual se 
encontrará en mayor proporción:       
a) CH3-CH=CH2 + HCl → CH3-CH2-CH2Cl + …       
b) CH3-CHOH-CH3 + HBr  → CH3-CHBr-CH3 + …   
c) CH3-CHOH-CH2-CH3 + … → CH3-CH=CH-CH3 + …   

15.- Completa las siguientes reacciones e indica de qué tipo son:  
a) CH3−CH=CH2 + HBr →; b) CH3–CH2–CH2OH + H2SO4 →; c) C6H6 (benceno) + 
HNO3 (en medio sulfúrico) →  

16.- El ácido bromhídrico reacciona con 3-metilpent-2-eno dando lugar a una mezcla de 
dos bromoderivados.  Escribe la reacción e indica cual de ellos se encontrará en 
mayor proporción.  

17.- Cuando el 1-propanol se calienta con ácido sulfúrico concentrado se transforma en 
el compuesto A, el cual reacciona con bromo para dar otro compuesto B de masa 
molecular 202 g/mol; a) Formula los compuestos y las reacciones indicadas y 
calcula el rendimiento global del proceso si a partir de 30 g del alcohol se 
obtuvieron 70 g de B; b) Qué compuestos se producirán a partir de A al tratarlo con 
HCl, indicando cuál de ellos se encontrará en mayor proporción. Masas atómicas: 
C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80.  

18.- Completa las siguientes secuencia de reacciones, indicando el tipo de reacción: 
a) CH3–CH2–CH=CH2 + H2O + H2SO4 →  
b) CH3–CH2–CH2–CH2Br + KOH alcohólica →  
c) C6H6 + Cl2 + AlCl3 →  

19.- Un compuesto A, de fórmula C4H10O, capaz de producir una cetona por oxidación, 
reacciona con ácido sulfúrico en caliente dando dos isómeros B y C, siendo B el 
que se encuentra en mayor proporción que C. La reacción de cualquiera de los dos 
isómeros con yoduro de hidrógeno produce finalmente el compuesto D. Identifica 
A, B, C y D, indicando el tipo de reacciones citadas.  

20.- Indica el método para transformar: a) 2-clorobutano en butano; b) prop-1-eno en 
propan-2-ol; c) benceno en TNT (trinitrotolueno); d) prop-1-ino en propanona.  

21.- ¿Qué sustancias producirá el but-1-eno al reaccionar con: a) hidrógeno burbujeado 
desde platino; b) en presencia de bromo; c) con ácido clorhídrico d) con agua en 
presencia de ácido sulfúrico.  

22.- Completa las siguientes reacciones: a) CH2=CH2 + Br2 → ; b)  clorobenceno + 
HNO3 + H2SO4 → ; c)  ...   + HBr → CH3-CH2-CHBr-CH3  

23.- Completa las siguientes reacciones: a) CH3–CH=CH2 + HCl → ......  
b) CH3–CHOH–CH2–CH3 + H2SO4 → ...... c) aminobenceno (anilina) + HNO3 + 
H2SO4  → ......  
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24.- Completa las siguientes reacciones: a) CH3Br  + KC≡N → ...... + .......     
b) C12H22O11 + O2 → ...... + .......   c) benceno + CH3–CH2Cl  → ...... + ......  

25.- Completa las siguientes reacciones indicando en el caso de que se obtengan 
varios compuestos, cuáles están en mayor proporción: a) CH3–CH=CH2 + HBr →  
b) CH3–CCl(CH3)–CH3 + KOH →  c) CH3–CHCl–CH2 –CH3  + NaOH → ......  

26.- Escribe, nombrando reactivos y productos, las ecuaciones correspondientes a las 
siguientes reacciones: a) adición de un halógeno a un alqueno; b) oxidación suave 
de un alcohol secundario; c) esterificación; d) deshidratación de un alcohol 
secundario.  

27.- Indique de qué tipo son las siguientes reacciones y nombre los compuestos 
orgánicos que intervienen en las mismas:.  
a) CH≡C–CH3 + HBr → CH2=CHBr–CH3  

b)  CH3–CH2–CHOH–CH3 ——→ CH3–CH=CH–CH3  

c) CH3–CH=CH2 + Cl2 → CH3–CHCl–CH2Cl  
               O2N  

d) CH3          + HNO3 + H2SO4  → CH3    –NO2 + CH3   

         

28.- Complete las siguientes reacciones orgánicas,     formulando y nombrando los 
reactivos y los productos en cada caso: a) ácido etanoico + 1-propan-1-ol (en 
medio ácido sulfúrico) b) butan-2-ol + ácido sulfúrico c) but-2-eno + bromuro de 
hidrógeno d) 2-clorobutano + hidróxido de potasio (en medio etanolico).  

 
 


