
REACCIONES EN QUÍMICA ORGÁNICA 
  
CONCEPTO DE RUPTURA HOMOLÍTICA Y HETEROLÍTICA. 
 

Se denomina homólisis o ruptura homolítica a la ruptura de un enlace químico en el que cada  
átomo  participante del enlace retiene un electrón del par que constituía la unión formándose dos  
radicales libres.       

                                                  CH3-CH3 + Energía ⇒ CH3· + ·CH3 
 

 

Se denomina heterólisis o ruptura heterolítica  a la ruptura de un enlace químico de una  
molécula neutra que genera un catión y un anión.  En este proceso, los dos electrones que constituyen el 
enlace son asignados a un mismo fragmento de la ruptura.    

                                                           A : B    A+ + :B-    
 
INFORMACIÓN SOBRE LA NOTACIÓN EN LAS REACCIONES ORGÁNICAS. 
 

 En las reacciones inorgánicas siempre hemos visto estequiometrias del tipo aA +bB  cC +dD, pero 

en las orgánicas veremos que en ocasiones sobre la flecha  de la reacción aparece algo escrito, que 

puede ser una molécula, ión, T (temperatura), catalizador, o incluso hυ o hf (luz o radiación 

electromagnética), lo cual equivale a una condición necesaria para que ocurra la reacción. En general si 

algo interviene como reactivo debe aparecer como tal reactivo en la reacción, sin embargo en ocasiones no 

aparece en el lugar propio de los reactivo, sino sobre la flecha  como se puede observar en los ejemplos 

1, 2, 3 y 4 (ver en reacciones de adición). Lo más correcto sería poner los reactivos como reactivos y las 

condiciones de la reacción sobre la flecha  de reacción, como ocurre en las reacciones superiores del 

ejemplo 5, pero en algunos casos, como en las reacciones inferiores del mismo ejemplo 5, aparecen  sobre 

la flecha el reactivo junto con los catalizadores o condiciones de la reacción (temperatura, pH, etc.). 

 En l mayoría de los casos aparecerá de la forma a la que estamos acostumbrados, pero por si acaso: 

 

 Hay que fijarse en que la suma de reactivos sea igual a la suma de los productos, de esta forma 
podemos saber si lo que hay encima de la flecha son también reactivos o catalizadores (u otra condición) 
 

  

                                                                                                                          
   
 
REACCIONES DE ADICIÓN. 
 

Son reacciones en las que se adicionan átomos, o grupos de átomos, a los carbonos unidos por un 
enlace múltiple (doble o triple). Estas reacciones son, por tanto, características de alquenos y alquinos.  

Ejemplo general de adición sobre triple y doble enlace:   

                                                 

1 

A la derecha verás en la parte superior un ejemplo de reactivos igual a productos y 

sobre la flecha una condición, H+ (es decir medio ácido). En la reacción inferior, 

que es la misma que la anterior, el reactivo H2O aparece sobre la flecha (junto a la 

condición de H+), cuando debería ser como en la superior, es decir el agua como 

reactivo. Por otro lado, ver que en la superior el reactivo H2O aparece como HOH, 

solo con el objetivo diferenciar las dos partes que reaccionan (H y OH). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_electrones


Reacciones de adición de hidrácidos de halógenos (halogenación) en dobles y triples enlaces 

 

                                                            

                                    

 

 

                                            CH2 = CH - CH2 - CH3  +  HBr      CH3 - CHBr - CH2 - CH3 

 

Las reacciones de adición, también pueden ser añadiendo X2 (que también se denominan de 
halogenación como las de HX, ya que el halógeno X es el átomo de interés), o H2 (hidrogenación) o H2O 
(hidratación) y otras. El H2O se escribe a veces como HOH para diferenciar las dos partes (H y OH).  

 

             
 

 

REACCIONES DE ELIMINACIÓN. 
 

Las reacciones de eliminación se caracterizan por la extracción de un par de átomos o grupos de 

átomos ligados a carbonos contiguos, dando como resultado que se forme un enlace múltiple (doble o triple). 

Es el caso contrario a la reacción de adición. 

 

Deshidrohalogenación.  Eliminación de H y X (halógeno) de carbonos contiguos que formarán un doble (o 
triple) enlace. 
  
             
 
 
 

Deshidratación de alcoholes. Eliminación de un OH de alcohol con un H del carbono contiguo con 
formación de un doble (o triple) enlace y formación de agua. Estas reacciones ocurren en presencia de 
sustancias deshidratantes como H2SO4 o alúmina (Al2O3), ambos en caliente.        
 
 
  
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

5  

 

 

Regla de Saytzeff: cuando se pueda formar un 

doble enlace en dos posiciones distintas lo hará 

mayoritariamente en donde el doble enlace 

esté más sustituido (con menos hidrógenos), 

así en el caso anterior el CH2=CH-CH2-CH2-CH3 

se formará muy poco (minoritario). Esta regla 

es general en las reacciones de eliminación. 

Regla de Markovnikov: la adición de un reactivo  tipo H-X a un alqueno o alquino, el átomo de hidrógeno  se 

une al átomo de carbono del doble o triple enlace que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alqueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno


Deshalogenación. Eliminación doble halógeno (X) de carbonos contiguos con formación de doble enlace.   

                                                     
 
 

La deshalogenación de derivados tetrahalogenados contiguos da origen a un triple enlace: 
 

                           
 
 
REACCIONES DE SUSTITUCIÓN. 
 

Las reacciones de sustitución se caracterizan porque un átomo o grupo de átomos es reemplazado 
por otro átomo o grupo de átomos (especie).  

 

Halogenación de alcanos. 
La reacción entre un alcano y un halógeno (X2), es una reacción de sustitución en presencia de luz, 

de peróxidos o a temperaturas entre 250°C y 400°C.   
             Reacción general: 
 

 
  

Lo más frecuente es sustituir un H por un halógeno (ejemplo anterior) o por el grupo nitro (-NO2) o 
sulfónico (-HSO3) o alquilo [ -CH3 (metilo),  -CH2 – CH3 (etilo) , etc. ]        

 

 
 
 
 
REACCIONES DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN. 
 

La oxidación implica la eliminación de hidrógeno de un enlace, o insertar oxígeno en una molécula, por el 
contrario, la reducción implica retirar oxígeno de una molécula, o introducir hidrógenos. 

El grado de oxidación aumenta según la siguiente serie: 
 

 
La oxidación de alcoholes secundarios (OH ligado a carbonos no extremos) da lugar a cetonas y los primarios 

(OH ligados a carbonos extremos) a aldheido y posteriormente ácidos. 
La oxidación más fuerte es la combustión (dando lugar a CO2 y H2O y otros óxidos como NO2, SO2 ,etc, si en la 

molécula de la combustión existen los átomos de N, S , etc.)    Ej:     C7H6O3N2 + 9O2  7CO2 + 3H2O + 2NO2 
 
 
ESTERIFICACIÓN  (O CONDENSACIÓN). 
 

 Reacción entre un ácido y un alcohol para dar un éster y agua (observar de donde procede el agua formada). 
 

                                  R-COOH + R´-OH   R-COO-R´ + H2O            la reacción transcurre en medio ácido 

                                      ácido      +    alcohol    =        éster     +        agua                       en general ácido sulfúrico (H2SO4) 
 

+  ZnBr2 

+ 2ZnBr2 

 

 

Recordar que en ocasiones algún reactivo 

(generalmente inorgánico) figura en la 

parte superior de la flecha de la reacción. 

Comprobar siempre que la ecuación está 

ajustada estequiométricamente. 



REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN    

A partir de moléculas pequeñas (monómeros) se obtienen moléculas muy grandes (polímeros)                                 

Las reacciones de síntesis de los polímeros se basan en dos mecanismos: 

A. REACCIONES DE ADICIÓN. 

                                                                  n monómero  polímero 

Los monómeros deben tener insaturaciones (dobles o triples enlaces) que pasan a sencillos o doble en el polímero. 
Al formarse la cadena los monómeros se unen sin perder ningún átomo. 
 

                                                                 Etileno (eteno)  POLIETILENO (PE) 

                                                                  n (CH2=CH2) → (-CH2-CH2-)n 

 

cloruro de vinilo (cloroeteno)  POLICLORURO DE VINILO (PVC) 

(cloroeteno)  n CH2 = CHCl     – (CH2–CHCl)n– 

 

estireno (etenil benceno o fenileteno o vinilbenceno)  POLIESTIRENO (PS) 

  

B. REACCIONES DE CONDENSACIÓN 

Se producen reacciones entre dos monómeros diferentes, con dos grupos funcionales distintos, en los extremos de 
cada molécula; la unión de dos monómeros lleva consigo la perdida de una molécula de agua. 
 
- Poliésteres: Los poliésteres son unos polímeros que contiene el grupo funcional éster Se producen por sucesivas 
reacciones de esterificación (alcohol y ácido). Para formar la  
función éster a los dos lados de la cadena se requiere que uno de los monómeros sea un  
diácido y el otro un diol terminal:en su cadena principal que se repite n veces. 
 

Ácido tereftálico (ácido p-bencenodicarboxilico) + etilenglicol (etanodiol)  POLIETILENO TEREFTALATO (PET) 

 

                                                                               

 

- Poliamidas: Son unos polímeros que contienen el grupo funcional amida en su cadena principal que se repite n 

veces. Las más usuales proceden de un diácido y una diamida, como es el caso del nylon (seda artificial). 

ácido adípico (ácido hexanodioico) + hexano-1,6-diamina   nylon 

COOH-(CH2)4-COOH + NH2-(CH2)6-NH2     – (OC–(CH2)4–CO–NH–(CH2)6–NH)n– + n H2O 

 
 

+ HO-CH2-CH2-OH   + 2n H2O 


