
Reacciones en Química Orgánica

Reacciones más importantes



Hidrogenación de alquenos

El hidrógeno (H2) se puede añadir a través del doble enlace en 
un proceso conocido como hidrogenación catalítica. La 
reacción sólo tiene lugar si se utiliza un catalizador. Los 
catalizadores que más se usan son el paladio (Pd), el platino 
(Pt) y el níquel (Ni), pero existen otros metales que son 
igualmente efectivos. La hidrogenación reduce el doble enlace.

Adición de halógenos a alquenos

Los halógenos se pueden añadir al doble enlace para formar 
dihaluros vecinales. La estereoquímica de esta adición es 
anti, es decir, los átomos del halógenos se añaden a los lados 
opuestos del doble enlace.



CH3
|

CH3 CH3–CCl–CH2–CH3
| + HCl mayor proporción

CH3–C=CH–CH3

CH3 
|

CH3–CH–CHCl–CH3

Hidrohalogenación de alquenos

Regla de Markovnikov

El primer paso es la protonación del doble enlace. Si el protón se adiciona al 
carbono secundario, el producto será diferente del que se formaría si el protón se 
adicionase al carbono terciario.

La regla de Markovnikov afirma que el protón se añadirá al átomo de carbono 
menos sustituido, es decir, el carbono con más hidrógenos. Este tipo de adición 
creará el carbocatión más sustituido (el carbocatión más estable).



alqueno + HBr → bromoderivado mayoritario

CH2 =CH–CH2–CH2–CH3  → CH3 –CHBr–CH2–CH2–CH3

CH3–CH=CH–CH2–CH3  → CH3 –CHBr–CH2–CH2–CH3

+ CH3 –CH2–CHBr–CH2–CH3

CH2 =C–CH2–CH3 → CH3 –CBr–CH2–CH3| |
CH3 CH3

CH2 =CH–CH–CH3 → CH3 –CHBr–CH–CH3|
CH3 CH3

CH3–C=CH–CH3 → CH3 –CBr–CH2–CH3
| |
CH3 CH3

Ejemplos

Hidratación de alquenos y deshidratación de alcoholes

Un alqueno puede reaccionar con agua en presencia de un ácido fuerte como 
catalizador para formar un alcohol.

Se puede añadir agua a través del doble enlace en una reacción conocida como 
hidratación. Las reacciones de hidratación producen alcoholes. Esta es la reacción 
inversa a la deshidratación de los alcoholes. Una deshidratación es la eliminación de 
agua de un alcohol para producir un alqueno.



CH3–CH=CH2 + H2 CH3–CH2–CH3

CH3–CH=CH2 + Cl2 CH3–CHCl–CH2Cl

CH3–CH=CH2 + HBr CH3–CHBr–CH3

(mayor proporción)

CH3–CH=CH2 + H2O (H+)   CH3–CHOH–CH3

(mayor proporción)

Ejemplos

Reacciones de eliminación

• De la molécula orgánica se elimina una 

pequeña molécula; así, se obtiene otro 

compuesto de menor masa molecular. 

• Siguen la regla de Saytzeff:
“En las reacciones de eliminación el hidrógeno sale 

del carbono adyacente al grupo funcional que tiene 

menos hidrógenos”



Ejemplos de reacciones de eliminación

• Vamos a estudiar dos casos: 
DeshidrohalogenaciDeshidrohalogenacióónn de halogenuros de alquilo.de halogenuros de alquilo.

– Se produce en medio básico.

CH3–CH2–CHBr–CH3 + NaOH→ CH3–CH=CH–CH3 mayoritario

•• DeshidrataciDeshidratacióón de alcoholes.n de alcoholes.

– Se produce en medio ácido.

CH3–CH2–CHOH–CH3 + H2SO4 → CH3–CH=CH–CH3 mayoritario

Ejemplo: 

Al reaccionar 2-metil-2-butanol con ácido sulfúrico se 

produce una mezcla de alquenos en diferente proporción. 

Escribe los posibles alquenos y justifica sus proporciones.

• CH3
|

CH3 CH3–CH=C–CH3
|

CH3–CH2–C–CH3 mayor proporción + H2O
|

OH CH3 
|

CH3–CH2–C=CH2



Ejemplos de reacciones

SustituciSustitucióón:n:

EliminaciEliminacióón:n:

AdiciAdicióón:n:

Oxidación y reducción

En química orgánica el aumento del 
número de enlaces con el oxígeno se 
considera una oxidación. 

Los alcoholes se pueden oxidar a 
aldehídos o cetonas (2 enlaces con 
el oxígeno). 

Los aldehídos se pueden oxidar al 
ácido carboxílico (3 enlaces con el 
oxígeno). 

La reducción del número de enlaces 
con el oxígeno.



Oxidación y reducción de aldehídos 

y cetonas

• CH3–CH2–CHO CH3–CH2–COOH

• CH3–CO–CH3+ H2 CH3–CHOH–CH3

• CH3–CH2–CHO + 2 H2 CH3–CH2–CH3 + H2O

O2

Pt o Pd

Zn/HCl

Combustión

• Constituyen un caso especial dentro de las 

reacciones redox. En ellas, el compuesto se 

quema para formar CO2 y H2O y liberándose 

gran cantidad de energía..

CH2=CH2 + 3 O2 2 CO2 + 2 H2O + energía



EsterificaciEsterificacióón. Hidrn. Hidróólisis lisis áácidacida

Se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con 
alcoholes: 

R–COOH + R’–OH R–CO–O–R’ + H2O

Se forman ésteres y se desprende una molécula de agua. 

Se trata de una reacción reversible. La reacción inversa se 
llama hidrólisis

R–CO–O–R’ + H2O R–COOH + R’–OH


