
1 Reacciones de sustitución. 

R–X+Y→R–Y+X 

1.1 Sustitución homolítica (radicalaria): 

CH4 + Cl2 
𝑙𝑢𝑧 𝑈𝑉,𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟(250°𝐶)
→                CH3Cl + HCl (también se obtienen CH2Cl2, CHCl3 e incluso CCl4) 

1.2 Sustitución nucleófila (SN). 
 En halogenuros de alquilo: 

o Formación de alcoholes:  CH3–CH2Br+NaOH→CH3–CH2OH+NaBr  
o Formación de aminas primarias: CH3–CH2Br+NH3→CH3–CH2NH2+HBr 
o Formación de aminas 2º: CH3–CH2Br+NH2CH3→CH3–CH2NHCH3+HBr 
o Formación de nitrilos: CH3–CH2Br+KCN→CH3-CH2CN+KBr 
o Formación de éteres: CH3–CH2Br+ CH3OH→CH3–CH2-O–CH3+ HBr 
o Formación de ésteres: CH3–CH2Br+ CH3–COOH→CH3–COOCH2–CH3+HBr 

 En alcoholes: 

o Formación de derivados halogenados: CH3–CH2OH+HCl
𝐻2𝑆𝑂4
→     CH3–CH2Cl+H2O 

1.3 Sustitución electrófila (SE). 
Vamos a estudiar el ataque de los tres electrófilos anteriores al anillo bencénico: 

 Nitración: Benceno+HNO3

𝐻2𝑆𝑂4
→     Benceno-NO2 

 Halogenación: Benceno+Cl2

𝐹𝑒𝐶𝑙3
→    Benceno-Cl 

 Alquilación (Fridelf-Crafts): Benceno+ClCH3

𝐴𝑙𝐶𝑙3
→    Benceno-CH3 

2 Reacciones de adición. 

El reactivo se añade sobre una molécula que posee un doble o triple enlace. 

2.1 Adición electrófila: 
El reactivo se añade a un doble o triple enlace carbono-carbono. Siguen la regla de Markovnikov, formulada 

por el químico ruso Vladimir Markovnikov en 1880: 

En la adicción de un reactivo asimétrico, del tipo H-X, a un alqueno o alquino, la parte positiva del 

reactivo, el átomo de hidrógeno, se adiciona al carbono más hidrogenado.  

 Adición de hidrógeno:  CH3–CH=CH2 + H2→ CH3–CH2–CH3  

 Adición de halógenos: CH3–CH=CH2 + Br2→ CH3–CHBr–CH2Br  
     CH3–CHBr–CH3 (Mayoritario) 

 Adición de hidrácidos: CH3–CH=CH2 + HBr→   Regla de Markovnikov 
     CH3–CH2–CH2Br (Minoritario) 

 Adición de agua: CH3–CH=CH2 + H2O→ CH3–CHOH–CH3 

2.2 Reacciones de adición nucleófila en aldehídos y cetonas 
 Adición de hidrógeno:  Cetona: CH3–CO–CH3 + H2→ CH3–CHOH–CH3 (alcohol secundario) 

 Aldehído: CH3–CH2–CHO + H2 → CH3–CH2–CH2OH (alcohol primario) 

 Adición de H2O CH3–CHO + H2O  (medio ácido)→ 
CH

OH

OH
CH3

(diol geminal o hidrato) 

3 Reacciones de eliminación. 

Son las reacciones en las que se separan dos átomos o grupos de átomos de una molécula, sin que se 

produzca al mismo tiempo la penetración de nuevos átomos o grupos atómicos. Las reacciones de eliminación 

son, por tanto, las opuestas a las de adición. Por ejemplo: 

CH3–CHOH–CH3 
𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
→        

𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
←     

 CH3–CH=CH2+H2O 



Siguen la regla de Saytzeff: “En las reacciones de eliminación, el hidrógeno sale del carbono adyacente 

al grupo funcional que tiene menos hidrógenos”. La más importante es la deshidratación de alcoholes 

Deshidratación de alcoholes: CH3–CH2–CHOH–CH3 
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒
→      CH3–CH2–CH=CH2 + CH3–CH=CH–CH3 (mayoritario) 

Deshidratación de amidas: CH3–CO–NH2 
𝑃2𝑂5
→   CH3–C≡N + H2O 

Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo:  

CH3-CH2-CHBr–CH3 
𝐾𝑂𝐻/𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
→          CH3–CH2–CH=CH2 + CH3–CH=CH–CH3 (mayoritario) 

CH3–CH2–CHBr–CH3

𝐾𝑂𝐻/𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
→          CH3–CH=CH–CH3 (mayoritario)  

4 Condensación: 

Consiste en 2 sucesivas, una adición y posteriormente una eliminación. 

Ácido orgánico+ alcohol → Éster + agua (Esterificación, similar a la neutralización) 
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Ácido orgánico+ amina → Amida + agua (enlace peptídico de los aminoácidos) 
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5 Reacciones redox. 

 Oxidación de alquenos. 

CH3–CH=CH–CH3 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3 –CHOH–CHOH–CH3 

 Ozonólisis. 
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 Oxidación de alcoholes. 

CH3–CHOH–CH2–CH3 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3–CO–CH2–CH3 

CH3–CH2OH 
𝐾𝑀𝑛𝑂4
→     CH3–CHO  

 Oxidación y reducción de aldehídos y cetonas. 

CH3–CH2–CHO 
𝑂2
→ CH3–CH2–COOH 

CH3–CO–CH2–CH3+ H2  
𝑃𝑡 𝑜 𝑃𝑑
→     CH3–CHOH–CH2–CH3 

CH3–CH2–CHO + 2 H2 
𝑍𝑛/𝐻𝐶𝑙
→      CH3–CH2–CH3 + H2O 

 Combustión. 
CH2=CH2 + 3 O2  → 2 CO2 + 2 H2O + energía 

Polímeros: 

Polietileno: se obtiene mediante la polimerización de eteno (también conocido como etileno) CH2=CH2. El 

enlace doble se “abre” mediante catalizadores, presión y temperatura, haciendo que los monómeros se 

enlacen dando lugar al polímero representado por –(CH2–CH2)n–  

Policloruro de vinilo (PVC): Como el anterior, es un polímero de adición (no se elimina ninguna molécula al 

formarse el polímero, por lo que su masa molecular es múltiplo exacto de la de los monómmeros que lo 

forman) pero sus monómeros son cloroeteno (llamado cloruro de vinilo), CHCl=CH2, por lo que el PVC es   

–(CHCl–CH2)n– 

Nailon 66  (Poliamida): Polimero de condesación entre el ácido hexanodioico y la 1,6-hexanodiamina: 

HOOC–(CH2)4–COOH + H2N–(CH2)6–NH2 → –[OC–(CH2)4–CO–NH–(CH2)6 –NH]n– + H2O 


