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1. Nomenclatura, Formulación e Identificación de Grupos Funcionales
1. Nombrad los siguientes hidrocarburos de acuerdo con el sistema de nomenclatura de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, www.iupac.org ):

2. Nombrad los siguientes compuestos orgánicos polifuncionales de acuerdo con el sistema de
nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, www.iupac.org ):
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3. Formulad los siguientes compuestos orgánicos monofuncionales y polifuncionales:
a)

2-metil-3,5-hexadienal

b)

ácido butírico

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

1-hidroxibenceno o fenol

j)

etil propil éter

k)

formiato de propilo

l)

acetato de etilo

m)

formamida

n)

N,N-dimetilacetamida

o)

N-bencil-3-fenilbutilamina

ácido 4-hexenoico

dietilcetona

2-metil-3-pentanona

1,3-ciclohexanodiona

butironitrilo

cianuro de fenilo o benzonitrilo

4. Formulad los siguientes compuestos orgánicos monofuncionales y polifuncionales:
a)

metilpropano
(IUPAC)
isobutano (nombre común)

b)

2-metilheptano

c)

5-propilnonano

d)

3-etil-6-metilhept-2-eno

e)

3-propilhepta-1,5-dieno
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o

f)

1-buten-3-ino

g)

ciclopropilciclohexano

h)

4,4-dimetil-3-etenilciclohexeno (IUPAC) o
4,4-dimetil-3-vinilciclohexeno
(nombre
común)

i)

5-metil-1,3-cicloheptadieno

Química Orgánica
j)

4-etiletenilbenceno (IUPAC), 4-etilestireno
o p-etilestireno (nombre común)

k)

p-dipropilbenceno

l)

2-metilpent-2-en-1-ol
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m)

2-ciclopentenol

n)

4-hexen-1-in-3-ol

o)

3-fenilpropenal
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2. Alcanos, Alquenos, Alquinos, Aromáticos, Alcoholes y Aldehídos
1. Indique cuál será el produto mayoritario de la reacción de monobromación de los siguientes alcanos:
a)
b)
c)
d)

2,3-dimetilbutano
metilciclopentano
1,1-dimetilciclopropano
1,1,4-trimetilciclohexano

2. Indique los productos de las siguientes reacciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ciclohexeno + HCl 
prop-1-ino + 2 HCl 
but-1-eno + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 
etino (acetileno) + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 
hex-3-eno + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 
pent-1-eno + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente)
2,3-dimetilpent-2-eno + O3 (Zn, H3O+) 
n-propilbenceno + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 
1,2-dimetilbenceno (o-xileno) + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 
terc-butilbenceno + KMnO4 (aq) (concentrado y caliente) 

3. Complete las siguientes reacciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

benceno + 1-cloro-2-feniletano (AlCl3) 
benceno + cloruro de n-propilo (AlCl3) 
metilbenceno (tolueno) + cloruro de terc-butilo (FeCl3) 
benceno + cloruro de etanoílo (FeCl3) 
benceno + propeno (H+) 
1-fenilpropeno + H2(Ni) 
etilbenceno + Br2 (hʋ) 
1-fenilpropeno + HBr (peróxidos) 
n-propilbenceno + KMnO4 

4. Indique los pasos necesarios para obtener, a partir de ciclohexanol, los siguientes productos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ciclohexanona
bromociclohexano
1-metilciclohexanol
1-metilciclohexeno
1-ciclohexiletanol
trans-1,2-dibromociclohexano
ciclohexilmetanol
ácido ciclohexanocarboxílico

5. Indique los productos principales resultantes de la nitración de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

N-metilanilina
N-feniletanamida (acetanilida)
clorobenceno
benzonitrilo
n-propilbenceno
benzoato de etilo

Iribarren & Armelin  (2019)

7

Química Orgánica

6. Indique el orden de acidez en cada serie:
a) m-clorofenol, fenol, m-metilfenol, n-butanol, etanol
b) m-bromofenol, m-cresol, m-nitrofenol, isopropanol, metanol
7. Complete las siguientes reacciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

terc-butanol + K(s) →
butan-2-ol + H2SO4 (Δ) →
2,2-dimetilpropan-1-ol + KMnO4 (concentrado y con calentamiento, Δ) →
ciclohexanol + K2Cr2O7 →
benzaldehído + NaBH4 →
but-1-eno + B2H6 (H2O2) → Observación: B2H6 = (BH3)2

8. El compuesto A (C9H10O) se obtiene mediante reacción de C7H8 con cloruro de etanoílo. Cuando A
reacciona con yoduro de metilmagnesio seguido de hidrólisis da lugar a B (C10H14O), el cual por
calentamiento en medio ácido se deshidrata para dar C (C10H12). La hidrogenación de C da D (C10H14), que
al oxidarse produce ácido tereftálico (p-benceno dicarboxílico). Identifique los compuestos de A a D.

9. A partir de un alcohol de menos de 5 carbonos y tolueno, plantear una síntesis para la obtención de
1-fenil-2-metilpropan-2-ol.

10. Partiendo de benceno, tolueno y alcoholes de cuatro carbonos o menos, obtenga los siguientes
productos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2,3-dimetilbutan-2-ol
2-fenilpropan-2-ol
2-fenilpropeno
2-metilbut-1-eno
Metilbutano (isopentano)
1,2-dibromo-2-metilbutano
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3. Ácidos carboxílicos y derivados
1. Ordene de mayor a menor acidez:
a) ácido butanoico; ácido 2-clorobutanoico; ácido metanoico; ácido etanoico
b) ácido benzoico; ácido p-clorobenzoico; ácido p-toluico; ácido p-hidroxibenzoico
2. Complete las siguientes reacciones:
a) ácido p-metilbenzoico + HNO3/H2SO4 →
b) ácido succínico + AlLiH4 →
c) ácido benzoico + alcohol bencílico →
d) producto obtenido en c) + HNO3/H2SO4 →
e) bromuro de ciclohexilmagnesio + CO2/H+ →
f) ácido benzoico + etilenglicol →
g) ácido o-ftálico + alcohol etílico →
3. Complete el siguiente esquema de reacciones:
A: bromuro de n-propilmagnesio + etanal (H2O) → B;
B + dicromato potásico (K2Cr2O7)→ C;
C + HCN → D;
D + 2H2O → E

4. Escriba los productos de la reacción de cloruro de butanoílo con:
a) H2O
b) isopropanol
c) p-nitrofenol
d) tolueno/AlCl3
e) NH3
f) metilamina
g) dimetilamina
5. Escriba la reacción del fenilacetaldehído con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Reactivo de Tollens (Ag(NH3)2+)
CrO3/H2SO4
Calentamiento ()
H2 (Ni) (presión= 1 bar)
LiAlH4
bromuro de fenilmagnesio, seguido de hidrólisis
2,4-dinitrofenilhidracina
Hidroxilamina
HCN

6. Indique los productos de la reacción del butanoato de metilo con:
a) H2SO4 (Δ);
b) KOH;
c) isopropanol;
d) NH3;
e) AlLiH4;
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7. Un compuesto A (C6H14O) reacciona en un minuto con el reactivo de Lucas)1 (HCl concentrado y ZnCl).
Cuando A se trata con ácido sulfúrico caliente se obtiene B (C6H12), que decolora una disolución de bromo
en CCl4. La ozonolisis de B genera C, que da positivo los ensayos de Tollens )2 (Ag(NH3)2+) y haloformo
(KOCl) y D, que da positivo al ensayo del haloformo pero negativo al de Tollens. Determine las estructuras
de A a D.

8. Un compuesto A (C4H8O3) posee carácter ácido y es ópticamente activo. Cuando A se calienta
fuertemente da B (C4H6O2), que no es ópticamente activo, pero reacciona con Br2 en CCl4. La oxidación de
A con ácido crómico da un compuesto C, el cual se descarboxila por calentamiento dando D (C3H6O), el
cual a su vez da ensayo positivo a la reacción del haloformo. Determine las estructuras de A a D.

9. Un compuesto A (C7H14) decolora la disolución de Br2 en CCl4. Al reaccionar A con permanganato
potásico (KMnO4) concentrado y caliente da lugar a dos ácidos carboxílicos. Uno de ellos posee 5 carbonos
y es ópticamente activo (B), mientras que el otro es el ácido acético (C). Cuando B se trata con cloruro de
tionilo (SOCl2) se obtiene D, mientras que la reacción de C con AlLiH4 da E. La reacción de D con E genera
F (C7H14O2). Determine las estructuras de A a F.

10. Escriba las reacciones que permitan convertir el ácido benzoico en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

benzoato de etilo
cloruro de benzoílo
benzamida
benzoato de p-tolilo
alcohol bencílico
benzoato de p-bromofenilo

11. Desarrolle los pasos para sintetizar, a partir de benceno (o tolueno) y alcoholes de 4 carbonos o menos,
las siguientes moléculas orgánicas:
a) isobutiraldehído
b) butanona
c) p-bromobenzaldehído
d) fenilacetaldehído
e) bencilmetilcetona

12. Desarrolle métodos de síntesis partiendo de benceno (o de tolueno) y alcoholes de 4 carbonos:
a) ácido benzoico
b) ácido fenilacético
c) 2-metilbutanoato de etilo
d) p-toluamida o p-metilbenzamida
13. Partiendo de ciclohexano y dimetilamina, obtenga N,N-dimetilciclohexilmetilamina.
14. Partiendo de bromoetano, obtenga ácido propanoico, empleando todos los reactivos inorgánicos
necesarios.

1

Los alcoholes de 6 carbonos o menos son solubles en el reactivo de Lucas. Por el contrario, los cloruros de alquilo correspondientes no son solubles
en HCl concentrado y ZnCl. Por tanto, un alcohol terciario reacciona mucho más rápidamente con el reactivo de Lucas que uno secundario o
primario, dando el cloruro de alquilo correspondiente y precipita. La solución se va tornando turbia y, en consecuencia, se puede prever la reactividad
del alcohol que está reaccionando en función de la velocidad de aparición de turbidez.
2
El reactivo de Tollens se emplea habitualmente para oxidar aldehídos a ácidos carboxílicos dado que es selectivo para este grupo funcional y no
ataca a los dobles enlaces C=C de alquenos. También sirve para distinguir aldehídos de cetonas, ya que no reacciona con estas últimas tal y como
pasa con el hipohalogenito de potasio (haloformo, KOCl). El reactivo de haloformo (KOCl) oxida cetonas a ácidos carboxílicos, sin atacar tampoco
los dobles enlaces C=C de alquenos. El reactivo de Tollens está formado por la sal de diamina de plata, Ag(NH 3)2+ (solución incolora), que al
reaccionar se reduce a Ag elemental (sólida).
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4. Compuestos nitrogenados
1. Ordene, de acuerdo con su carácter básico, los componentes de los dos grupos de moléculas siguientes:
a) o-nitroanilina, p-metoxianilina, anilina
b) amoníaco, n-propilamina, difenilamina, anilina
2. Escriba las reacciones siguientes debidamente ajustadas:
a) Hidrólisis total de acetonitrilo en medio ácido
b) Reacción del cloruro de acetilo en metilamina
c) Hidrólisis de N-fenilbenzamida (benzanilida) con NaOH aquoso.
3. Indique los productos de la reacción de:
a) cloruro de butanoílo + metilamina →
b) anhídrido acético + N-metilanilina →
c) trimetilamina+ ácido etanoico →
d) anilina + Br2/Fe →
e) p-metilanilina + NaNO2/HCl →
4. Indique los productos de reacción de la n-butilamina con:
a) HCl;
b) anhídrido acético;
c) cloruro de p-nitrobenzoílo;
d) acetona/H2/Ni
5. Indique cómo preparar la n-propilamina a partir de:
a) bromuro de n-propilo;
b) propanol;
c) nitropropano;
d) propanonitrilo;
e) etanol
6. Cuando el 1,2 –dibromoetano reacciona con KCN se obtiene A. Si A se trata con sodio en etanol se
obtiene B. La reacción de A con H2O (1 mol) genera C, al cual adiciona otra molécula de agua para dar D.
Formule y nombre de A a D.

7. Un compuesto A (C13H17NO) se hidroliza para dar B y C. B se obtiene según:
Benceno + cloruro de n-propilo → D
D + HNO3/H2SO4 → E
E + Fe (H+) → B
Sabiendo que C presenta isomería geométrica, formule y nombre de A a E.

8. Un compuesto orgánico A, de fórmula C10H11NO, se hidroliza para dar B y C. B se prepara por síntesis
cianhídrica a partir de acetaldehído y posterior eliminación de agua, dando un total de tres etapas. C es un
derivado aromático cuya fórmula solamente permite obtener dos isómeros monobromados. Dar las
estructuras químicas de A, B y C.

9. Un compuesto A, de fórmula C9H11NO, se hidrolitza para dar B y C. B se prepara a partir de la hidrólisis
del compuesto D, de fórmula C2H3ClO. Cuando 1 mol de C se trata con 1 mol de ácido nitroso (HNO2), se
obtiene una sal de diazonio E. E reacciona con agua y produce el compuesto F (C7H8O), con el cual es
posible obtener dos isómeros monobromados. Dar las estructuras de A a F.
Iribarren & Armelin  (2019)
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10. Un compuesto A (C15H15NO) es insoluble en agua, ácidos y bases. Cuando se trata de manera
prolongada con NaOH acuoso, en caliente, y después se neutralitza, se obtienen los compuestos B y C. B
es un compuesto de fórmula C8H8O2, que por oxidación produce D (C8H6O4), el cual solamente permite un
derivado bromado tras la reacción con Br2/FeBr3. C es soluble en ácido clorhídrico y reacciona con el ácido
nitroso (HNO2) para dar lugar al compuesto E (C7H8O). Dar las estructuras y los nombres de todos los
compuestos indicados.

11. Detalle los pasos necesaros para la realización de las sínteses seguientes:
a) n-propilamina a partir de etanol;
b) m-cloroanilina a partir de benzeno;
c) 1-feniletilamina a partir de benzeno y ácid acético;
d) 2-feniletilamina a partir de benzeno
12. Desarrolle la síntesis para los siguientes productos, partiendo de benceno, tolueno y alcoholes de 4
carboonos o menos:
a) 4-amino-2-bromotolueno;
b) 4-amino-3-bromotolueno;
c) p-aminobencilamina;
d) n-hexilamina;
e) 1-amino-1-fenilbutano

13. A partir de benceno, tolueno y alcoholes de 4 carbonos o menos, indique cómo se puede obtener:
a) isopropilamina;
b) n-pentilamina;
c) ácido p-aminobenzoico;
d) m-cloroanilina;
14. Indique los reactivos necesarios para convertir el cloruro de p-toluendiazonio en:
a) tolueno;
b) p-cresol;
c) p-clorotolueno;
d) p-metilbenzonitrilo

Iribarren & Armelin  (2019)
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SOLUCIONES CAPÍTULO 1
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1.
a) n-hexano
b) metilbutano (IUPAC)
(nombre común)
c) 3,7-dimetildecano
d) pent-1-eno
e) hepta-1,3,5-trieno
f) 5-metilhex-1-eno
g) pent-2-ino
h) hepta-1,4-diino

o

isopentano

i) 8-metil-1,7-nonadien-4-ino
j) 1,3-dimetilciclohexano
k) ciclopropilciclohexano
l) ciclopentileteno o etenilciclopentano
(IUPAC) o vinilciclopentano (nombre común)
m) etilbenceno
n) (2-metilpropil)benceno (IUPAC) o
isobutilbenceno (nombre común)

2.
a) 4-cloropent-2-eno
b) 1-cloro-2-etil-ciclobutano
c) ácido butenodioico
d) pentanodial
e) ácido 3-oxo-4-pentenoico
f) ácido 2-hidroxipropanoico (IUPAC) o ácido
láctico (nombre común)
g) pentanonitrilo
h) 2-metilbutanoato de etilo

3.

Iribarren & Armelin  (2019)

i) 3-ciclohexencarboxilato de etilo
j) ciclohexilamina
k) eteniletanamina (IUPAC) o etilvinilamina
(nombre común)
l) butanamida o butiramida
m) 3-metilfenol o m-metilfenol
n) ácido p-hidroxibenzoico
o) ciclohexilisopropiléter
p) 2-cloro-3-hidroxihexanal
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SOLUCIONES CAPÍTULO 2
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1.

2.
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3.

Las reacciones solicitadas son reacciones de sustitución electrófila aromática (S EAr) o reacciones de la cadena
lateral del anillo aromático, dependiendo de los reactivos empleados. Las reacciones a), b) y c) son reacciones de
alquilación de Friedel-Crafts mientras que la d) es una acilación de Friedel-Crafts de hidrocarburos aromáticos, por lo
que hará falta añadir un ácido de Lewis (AlCl3, AlBr3, BF3, FeBr3, …) en ambos casos.
Hay que tener especial cuidado con los mecanismos en los cuales hay formación de carbocationes porque estos
determinarán la obtención del producto(s) mayoritario(s).

Iribarren & Armelin  (2019)
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4.

La síntesis orgánica consiste en una serie de reacciones para la obtención de un producto orgánico deseado. A
continuación se detallan las etapas necesarias para la preparación de los productos deseados.

5. Las reacciones de nitración en el anillo aromático se producen por adición de HNO3 catalizada por ácido sulfúrico
(H2SO4). Son reacciones de sustitución electrófila aromática (SEAr). Entrará un grupo nitro (NO2+) que se produce a
partir de la reacción siguiente:

En las reacciones SEAr, si el anillo aromático posee grupos funcionales, se debe valorar el efecto de resonancia del
sustituyente (grupo activante o desactivante) antes de introducir el grupo nitro o cualquier otro compuesto
electrófilo, para determinar la orientación de la reacción. Por ejemplo, un grupo amina (-NH-R) ejerce un efecto
activante orto-para. Por tanto, habrá 2 productos: Uno con el nuevo sustituyente en la posición orto y otro en la
posición para.

Iribarren & Armelin  (2019)

Química Orgánica
21

6. La acidez de los ALCOHOLES es muy similar a la del agua (pKa=15.7) pero muy inferior a la de los ácidos inorgánicos
fuertes (pKa negativos). En este ejercicio hay que tener en cuenta 3 factores: (i) el efecto inductivo y (ii) la solvatación
en agua de los alcoholes lineales (R-OH), (iii) el efecto de resonancia en alcoholes aromáticos (Ar-OH).
Los FENOLES (Ar-OH) son ácidos más fuertes que los alcoholes alifáticos (R-OH) debido a la estabilización del ión
fenolato (Ar-O-). Su acidez dependerá de los grupos que retiran (atrayentes de electrones) o inyectan electrones
(donadores de electrones), si están enlazados con el anillo aromático, y de su proximidad con el grupo –OH (efecto de
resonancia). Estos grupos son llamados desactivantes y activantes, respectivamente.
El fenol es un compuesto orgánico con carácter ácido porque la carga negativa formada cuando este se hidroliza (ión
fenóxido o fenolato) está altamente estabilizada por resonancia. Por tanto, existe una deslocalización electrónica
hacía el anillo y la carga negativa, lo cual favorece la acidez.

De esta forma comparamos los demás compuestos de la lista con el fenol, en función de sus sustituyentes. Con
respecto a los alcoholes alifáticos que aparecen en la lista (R-OH) estos son menos ácidos que el fenol porque los
grupos alquilos ejercen un efecto activante positivo (efecto inductivo) sobre el oxígeno, disminuyendo su acidez.
a)

Orden de acidez:

El halógeno es un sustituyente que retira electrones (al igual que un grupo -NO2, por ejemplo) y, por tanto, tiende a
dispersar la carga negativa del ión fenóxido, favoreciendo la acidez. En cambio, un grupo alquil (-R, -CH3 por ejemplo)
es un grupo donador de electrones de las posiciones orto-para y en este caso ejerce el efecto contrario.
Con respecto a los alcoholes alifáticos, el efecto inductivo positivo (I+), que ejercen los grupos metilos (-CH3) o
metilénicos (-CH2-), es mayor cuanto más cerca esté el grupo o los grupos sustituyentes del enlace –OH. En este caso,
además, cuanto más fácil sea solvatar el ión R-O-, más estable será la base conjugada del ácido y, por conseguiente, el
ácido de partida es más fuerte. Es más fácil solvatar el etanol que el butanol, que tiene una cadena más larga.
Iribarren & Armelin  (2019)
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Cuanto más fuerte sea el grupo desactivante enlazado con el anillo aromático, más fuerte será el ácido porque los
sustituyentes que atraen electrones dispersarán mejor la carga negativa del ión fenóxido, tal y como se ha explicado
anteriormente.
Por otro lado, con respecto a los alcoholes alifáticos (R-OH), la acidez disminuye a medida que aumenta la sustitución
de grupos con efecto inductivo I+, como es el caso del -CH3, vecinos al grupo –OH, porque aumenta el impedimento
estérico para que las moléculas de agua puedan solvatar el ión R-O-. Además, cuanto más próximo estén los grupos
donadores de electrones del grupo –OH, menos ácida será la molécula orgánica.

7. Las reacciones que se indican son reacciones de oxidación o reducción de derivados oxigenados o conversión a
moléculas oxigenadas.

8.

En primero lugar hemos de encontrar el número de insaturaciones () de cada fórmula molecular.
(A): C9H10O   = 5

(C): C10H12   = 5

(B): C10H14O   = 4

(D): C10H14   = 4

En segundo lugar, habrá que ir encajando los datos ofrecidos en el enunciado con las respectivas fórmulas
moleculares e insaturaciones, seguiendo las distintas etapas de reacción:
C7H8   = 4
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Sabiendo que el último producto es un ácido aromático p-sustituído, deberíamos esperar que el material de partida
sea también un derivado aromático, ya que el número de insaturaciones lo permite.

La indicación de que (D) se oxida y se obtiene el ácido tereftálico (p-benceno dicarboxílico) nos confirma que (A) es un
compuesto aromático disustituído en posiciones 1,4; tal y como se ha comentado anteriormente.

9. Para la obtención de alcoholes con estructuras más complejas se suele emplear reactivos de Grignard (R-MgX) y
cetonas o aldehídos. Con cetonas se obtienen alcoholes secundarios y terciarios, con aldehídos se obtienen alcoholes
primarios.
El 1-fenil-2-metilpropan-2-ol se puede obtener a partir de la ruta descrita abajo:

10. Las reacciones solicitadas son reacciones de alcoholes o de obtención de estos a partir de alquenos.
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SOLUCIONES CAPÍTULO 3
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1. La fuerza de acidez de un ácido carboxílico dependerá de la facilidad en obtener la base conjugada del ácido, es
decir, la facilidad con la que se rompe el enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno (-O-H) del ácido.
En el apartado a), el ácido 2-clorobutanoico es el ácido más fuerte porque el halógeno ejerce un efecto inductivo de
retirar electrones del enlace, dejando el enlace –O-H más polarizado y, por conseguiente, más suscetible a la ruptura.
Por el contrario, cuanto mayor la cadena de alquídica (R = propil, etil, metil), menor facilidad de ruptura debido al
aporte de electrones hacía el enlace –O-H. La cadena alquídica ejerce un efecto inductivo donador de electrones.
El efecto inductivo está señalado con una flecha, el sentido indica efecto inductivo positivo (I+, donador de electrones)
o negativo (I-, retirador de electrones).

En el apartado b), al tratarse de un ácido carboxílico aromático, el efecto que prevalece es el efecto de resonancia (o
mesómero). Halógenos retiran electrones del anillo aromático, debilitando el enlace C-O-H, y, por tanto, facilitando la
ruptura del enlace polar. Por el contrario, grupos metilo y hidroxilo donan electrones al anillo aromático creando un
efecto de resonancia positivo. El metilo es un grupo dador de electrones porque el C es más electronegativo que el H,
pero es un grupo activante débil comparado con el hidroxilo cuyo oxígeno contiene 2 pares de electrones noenlazantes.

2.
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3. Reacciones con reactivos de Grignard:

4. Reacciones de derivados de ácidos carboxílicos: Cloruros de ácidos
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5. Reacciones de aldehídos

6. Reacciones de ésteres
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7. Rutas sintéticas en química orgánica

8. Rutas sintéticas en química orgánica
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9. Rutas sintéticas en química orgánica

10. Reacciones de ácidos carboxílicos
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11. En este tipo de ejercicio, primero habrá que dibujar los productos que se indican para después pensar en una (o
varias) ruta(s) sintética(s) posible(s), siguiendo las instrucciones que se indican en el enunciado.

12. Reacciones de obtención de ácidos carboxílicos y derivados.
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13.

Rutas sintéticas en química orgánica. En este tipo de ejercicio, puede haber varias rutas sintéticas posibles.
Ejemplificamos solo una.

14.

Rutas sintéticas en química orgánica. En este tipo de ejercicio, puede haber varias rutas sintéticas posibles.
Ejemplificamos dos posibilidades de obtención del producto deseado.
Hay que tener especial cuidado si se parte de un material de partida con un número determinado de carbonos y el(los)
producto(s) deseado(s) presenta(n) un número de carbonos diferente del de partida, como es el caso de este ejercicio.
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SOLUCIONES CAPÍTULO 4
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1. Las aminas orgánicas, formalmente, son derivados del amoníaco (NH3). Por tanto, su basicidad se suele comparar
con la del amoníaco. Sin embargo, esta propiedad dependerá de los grupos funcionales presentes en la cadena
carbónica.

En el apartado a), la p-metoxianilina es la base más fuerte, porque el grupo metoxi (-OCH3) es un grupo donador de
electrones, es decir, activante orto-para. Por efecto de resonancia, este grupo activa el par de electrones noenlazantes de la amina, haciendo que estos sean más susceptibles de arrancar un hidrógeno de un ácido de Lewis. O,
dicho de otra forma, favorecerá la estabilidad del ión amonio (Ar-NH3+) formado.
En cambio, el grupo nitroso (-NO2) es un grupo desactivante de las posiciones orto-para del anillo aromático. Por
tanto, tiene un efecto de resonancia contrario al del grupo metoxi, es decir, atrae el par de electrones no-enlazantes
del nitrógeno de la amina hacía el anillo aromático, dejándolos menos activos para ataque nucleofílico. El grupo fenilo
(C6H5-) ejerce un efecto inductivo atrayente de electrones, es decir, retira electrones y, al estar directamente enlazado
con el grupo amina, reduce aún más su basicidad si comparado con la molécula de o-nitroanilina.

Las aminas alifáticas son bases más fuertes que el amoníaco porque los grupos alquilo son grupos donadores de
electrones por efecto inductivo y, por tanto, estabilizan el ión amonio (R-NH3+) formado en el equilibrio ácido-base.
Por el contrario, las aminas aromáticas son menos básicas que el amoníaco porque el grupo fenilo (C 6H5-) ejerce un
efecto inductivo atrayente de electrones (como se ha explicado anteriormente), y, por tanto, desestabiliza el ión
amonio formado. Conclusión, cuanto mayor el número de sustituciones aromáticas en una amina, menor será su
basicidad.

2.
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3.

4. En este ejercicio partimos de una amina primaria (1ª) para obtener diferentes compuestos de nitrógeno.

5. Rutas sintéticas en química orgánica.
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6. Las reacciones que emplean nitrilos inorgánicos (KCN) como reactivo son importantes porque permiten aumentar
el número de carbonos de la cadena orgánica.

7. Rutas sintéticas en química orgánica.
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8. Rutas sintéticas en química orgánica.
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9. Rutas sintéticas en química orgánica.

10. Rutas sintéticas en química orgánica.
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11. Obtención de aminas primarias.

12.

Obtención de aminas alifáticas y aromáticas. Las flechas azules indican el efecto de resonancia del grupo
funcional.
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13. Rutas sintéticas en química orgánica.

14. Reacciones de sales de diazonio aromáticas.
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