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Dadas las fórmulas siguientes: CH3OH, CH3CH2COOH, CH3COOCH3  y 
CH3CONH2 
a. Diga cuál es el nombre del grupo funcional presente en cada una de las 

moléculas y nombre todos los compuestos. 
b. Escriba la reacción que tiene lugar entre CH3OH y CH3CH2COOH. 
c. ¿Qué sustancias orgánicas (estén o no entre las cuatro anteriores) pueden 

reaccionar para producir CH3COOCH 
Indique el tipo de reacción que tiene lugar. 

Respuestas 

a) CH3OH                    alcohol,  metanol 
      CH3CH2COOH      ácido, ácido propanoico 
      CH3COOCH3          éster, etanoato de metilo 
      CH3CONH2            amida, etanolamida 

b)  CH3OH  +  CH3CH2COOH  ⇄ CH3CH2COOCH3 + H2O 

c)  Reaccionan  CH3OH y  CH3COOH, es una reacción de esterificación 



Para cada una de las siguientes reacciones, formule y nombre los productos 
mayoritarios que se puedan formar y nombre los reactivos orgánicos 
a) CH3CH2CHOHCH3 +  H2SO4 
b) CH3OH + CH3COOH + H+ 
c) CH3CHCHCH3  +  HCl 
d) ClCH2CH2CH3 + KOH 

Respuestas 



Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, formulando los 
productos de reacción 
a) CH3CH2CHOHCH3 +  H2SO4 → se obtiene propeno como único producto 

de eliminación 
b) CH3CH2CH2OH + CH3COOH + H+ → se obtiene acetato de propilo como 

producto de condensación o esterificación  
c) CH3CHCHCH2CH3  +  HCl → se obtiene 2-cloropenteno y 3-cloropenteno 

como productos de sustitución  
d) ClCH2CH2CH3 + KOH → n etanol se obtiene propanal como producto de 

adición 

Respuestas 



Respuestas 



Complete las siguientes reacciones químicas. Indique en cada caso de que tipo 
de reacción se trata y nombre los reactivos que intervienen y los productos 
orgánicos resultantes 
a) CH3CH2COOH + CH3OH → 
b) CH2CH2 + Br2 → 
c) CH3CH2OH  + H2SO4  + calor → 
d) CH3CH2Br + KOH → 

Respuestas 



Relaciona los siguientes grupos con el tipo de efecto inductivo positivo (+I) o 
negativo (-I) que ejercen sobre un radical orgánico R 

Respuestas 

El efecto inductivo es un efecto de desplazamiento de carga que se produce 
por la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos de un 
determinado enlace. Si el átomo o grupo de átomos es más electronegativo 
que el átomo de carbono, atrae hacia sí los electrones y se dice que ejerce un 
efecto inductivo negativo (-I) sobre el átomo de carbono. Si, al contrario, es 
menos electronegativo, cede electrones y se dice que ejerce un efecto 
inductivo positivo (+I), tal es el caso de los grupos alquílicos 

-CH3 > +I  
-OH > -I 
-NH2 > -I 
-Cl > -I 



Cuál de los siguientes sustituyentes ejerce un efecto inductivo positivo mayor 
sobre el tomo de átomo de carbono del grupo carboxílico?  

Respuestas 

El d    (CH3CH2CH2COOH) 

Debe tenerse en cuenta que los grupos alquílicos siempre ejercen, sobre un 
átomo de carbono, un efecto +I mayor que el átomo de hidrógeno, ya que le 
pueden ceder mayor densidad de carga 

Por otro lado, si comparamos los grupos alquílicos de este ejercicio 
entre sí, por ser el efecto inductivo un efecto que se traslada a través 
de la cadena hidrocarbonada, será el grupo propilo el que cederá 
mayor densidad de carga. 



Relaciona los siguientes reactivos con su carácter electrófilo o nucleófilo 

Respuestas 

Si un grupo atómico es un anión, como el ion alcóxido, RO-, o bien 
posee átomos electronegativos con pares de electrones solitarios, 
como el nitrógeno en el amoníaco y el oxígeno en el agua, tendrá un 
carácter nucleófilo. Si por el contrario es un catión, como el ion 
amonio, NH4+, o bien es un grupo deficitario de electrones, como lo 
son los ácidos de Lewis en general, tendrá un carácter electrófilo. 

H2O  >  nucléolo 
NH3  >  nucléolo 
NH4+> electrofilo 
RO- > nucleofilo 



Relaciona los siguientes reactivos con su carácter electrófilo o nucleófilo 

Respuestas 

En este caso, el anión Cl- es sustituido por el anión OH-. Se trata 
de una reacción de sustitución, y como el reactivo es nucleófilo, 
la reacción seguirá un mecanismo de sustitución nucleófila. Este 
tipo de reacciones son típicas de los derivados mono 
halogenados de los alcanos, llamados también haluros de 
alquilo. 



Relaciona cada una de las siguientes reacciones químicas con el tipo de reacción 
orgánica que representan 

Respuestas 

→ 

→ 

La primera es de adición y la segunda de eliminación 

En las reacciones de adición, el sustrato que recibe el ataque y el reactivo atacante quedan 
unidos en el producto de la reacción. Según el reactivo sea electrófilo o nucleófilo, la reacción 
de adición seguirá, respectivamente un mecanismo electrófilo o nucleófilo. Para los alquenos, 
son típicas las reacciones de adición electrófila con reactivos ácidos, tipo HBr, o con 
moléculas de halógeno, como por ejemplo Br2. 
 
En las reacciones de eliminación, un grupo de átomos es eliminado de la molécula de 
sustrato. Este tipo de reacciones son típicas de los derivados monohalogenados, llamados 
también haluros de alquilo. Los haluros de alquilo en presencia de una base, en el caso 2 de 
este ejercicio se emplea KOH, eliminan un anión haluro de un átomo de carbono y un ion 
hidrógeno de un átomo de carbono vecino, dando lugar a la 
formación de una olefina o alqueno. 



Respuestas 

La siguiente reacción es una reacción de: eliminación, adición nucleofílica, 
sustitución electrofílica y sustitución nucleofílica  

→ 

Sustitución nucleófilica 

El Br-  del sustrato (bromo etano) se sustituye por el grupo atacante, el 
anión OH-, que es un reactivo nucleófilo. La reacción sigue por tanto un 
mecanismo de sustitución nucleófilica. 



Respuestas 

Al adicionar HBr sobre 2-metil-2-buteno, ¿cuál de los siguientes 
compuestos se obtiene como producto principal? 

a. 3-bromo-2-metilbutano  
b. 2-bromo-2-metilbutano 
c. Isopentano    
d. 1-bromo-2-metilbutano 

.Se trata de una adición electrófila a un doble enlace, la cual se produce 
siguiendo la regla de Markovnikov: el ión H+  que realiza el ataque se une 
al átomo de carbono, de los dos que forman el doble enlace, que antes de 
la adición presenta más átomos de hidrogeno. La  justificación de esta 
regla es la estabilidad del ion carbonio que se forma en la primera etapa 
de la reacción. 

 Se obtiene el 2-metil-2-bromobutano 



Respuestas 

 ¿Qué compuesto es más reactivo frente a una reacción de sustitución 
electrófila, el benceno o el fenol? 

 La siguiente reacción, es una reacción de:  

→ 

a. Adición nucleófila   
b. Condensación  
c. Sustitución nucleófila  
d. Eliminación 

El grupo hidróxido —OH del fenol ejerce un efecto +M sobre el anillo de 
benceno. Por tanto, activará la reacción de sustitución electrófila y orientará 
los sustituyentes a las posiciones orto y para respecto a él. 

El fenol 

Las reacciones de adición nucleófila son típicas de los compuestos que poseen el grupo 
carbonilo, como son los aldehídos y las cetonas. En estas reacciones el grupo aldehído 
recibe el ataque de un reactivo ácido, tipo HY en general, y el reactivo se adiciona al grupo 
carbonilo, en la forma indicada en este ejercicio para el caso del ácido cianhídrico. El anión 
Y- queda unido al carbono del grupo carbonílico y el ion H+ al oxígeno.  

Respuestas Adición nucleófila 



 La siguiente reacción, es una reacción de:  

a. Adición nucleófila   
b. Condensación  
c. Sustitución nucleófila  
d. Eliminación 

Son reacciones de condensación aquéllas en las que dos moléculas 
orgánicas se unen liberando una molécula pequeña, generalmente de 
agua. Los alcoholes y los ácidos carboxílicos se condensan formando 
ésteres, como en el ejemplo de este ejercicio, y esta reacción  se conoce 
con el nombre de esterificación. 

Respuestas 
Condensación 

→ 
 


