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TIPOS DE REACCIONES ORGÁNICAS PRINCIPALES. 

          Los compuestos orgánicos son objetos de múltiples reacciones de las cuales se forman 

gran cantidad de productos absolutamente imprescindibles en el mundo actual, tales como 

medicinas, plásticos, detergentes, colorantes, insecticidas, etc. Su reactividad se debe a 

fundamentalmente a la presencia de los grupos funcionales (la cadena carbonada con 

enlaces muy fuertes entre C-C y C-H es muy difícil de romper) y puede ser debida a:  

 

• La alta densidad electrónica (doble o triple enlace)  

•  La fracción de carga positiva en el átomo de carbono (enlaces C–Cl, C=O, C ≡ N).  

1. REACCIONES DE SUSTITUCIÓN. 

      Son aquellas en las que un átomo o grupo de átomos de la molécula de reactivo  
reemplaza a alguno de los átomos unidos al carbono del compuesto orgánico.  

 

                               R - X        +      Y    →      R - Y    +    X 
                                                                                                    
                          Sustrato      Reactivo           Producto 
                                                                          principal 
 
 

Veamos los principales tipos de reacciones de sustitución: 

 

A) HALOGENACIÓN DE ALCANOS (con luz U.V. o en presencia de peróxidos).  

 Los átomos de halógenos (F2,Cl2, I2 o Br2) sustituyen a uno o más átomos de hidrógeno 

del alcano. Se obtiene una mezcla de compuestos. Es una reacción radicálica pues se 

produce a través de radicales libres.  

              CH4  + Cl2 + luz ultravioleta  CH3–Cl + CH2Cl2  + CHCl3  +  CCl4  +   HCl     ( sin ajustar) 
 

CH3–CH3  + Cl2 + luz ultravioleta  CH3–CH2–Cl + HCl  

  B)  REACCIONES DE SUSTITUCIÓN EN HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

       Se produce cuando un reactivo electrófilo (tienen orbitales externos vacíos) ataca zonas 

de alta densidad electrónica, como son los dobles enlaces de los átomos de carbonos del 

benceno o de sus derivados. Se produce una sustitución: un hidrógeno del benceno es 

sustituido por otro grupo. Las más frecuentes son: 

 
*  Halogenación :  Se hace empleando catalizadores como AlCl3, FeBr3, etc. 

                                 

                              C6H6     +   Cl2     +  catalizador                C6H5Cl      +     HCl 
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* Nitración : La introducción de un grupo nitro puede realizarse fácilmente con ácido nítrico  
concentrado,disuelto en ácido sulfúrico, también concentrado y que actúa como 
catalizador. 

 

                                           
 

                                     C6H6       +   HNO3      +   (H2SO4 )                 C6H5NO2         +              H2O 

 
 

*Alquilación: Esta reacción permite añadir cadenas carbonadas al anillo aromático: 

 

 

 

 

 

 
*Sulfonación : Se lleva a cabo calentando benceno con ácido sulfúrico concentrado. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Q 
                                       C6H6        +      H2SO4                                   C6H5 SO3H     +    H2O 

 

C) SUSTITUCIÓN NUCLEÓFICA EN ALCOHOLES Y HALUROS. 

      Se produce cuando un reactivo nucleófilo (especie química que pueden ceder un par de 

electrones, ya que posee pares de electrones sin compartir) sustituye a un átomo o a un 

grupo de átomos electronegativos que está unido a un carbono. 
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2. REACCIONES DE ADICIÓN. 

     Se producen tras la ruptura de un enlace múltiple en la molécula orgánica. Los átomos de 

carbono quedarán con la posibilidad de que otro átomo o grupo de átomos se le unan 

formando enlaces sencillos. 
 

 
 
Estas reacciones se clasifican en: 
 

• Electrófila. 

• Radicálica. 

• Nucleófila. 
 

Electrófila: 

El reactivo se añade a un doble o triple enlace poco polarizado, como el que hay entre 

dos átomos de carbono. Siguen la regla de Markownikoff: “:la parte positiva del reactivo  se 

adiciona al carbono más hidrogenado”.  

Ejemplos: 

• CH3–CH=CH2 + H2      CH3–CH2–CH3   (se da en presencia de catalíticos metalicos, Ni,Pd,Pt) 

 

• CH ≡ CH + H2 → CH2 = CH2 

• CH3–CH=CH2 + Cl2  CH3–CHCl–CH2Cl 

• CH ≡ CH + Br2 →CHBr = CHBr 

• CH3–CH=CH2 + HBr   CH3–CHBr–CH3 (mayor proporción) 

• CH ≡ CH + HI → CH2 = CHI 

• CH3–CH=CH2 + H2O (H+)   CH3–CHOH–CH3 (mayor proporción) 

• CH ≡ CH + H2O (H+)  → CH2 = CHOH 

Las reacciones de hidrogenación requieren de catalíticos metálicos (Ni, Pd, Pt) 

Radicálica: 

Es poco frecuente. Se produce en presencia de peróxidos.   (antiMarkownikoff) 
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3. REACCIONES DE ELIMINACIÓN. 

     De la molécula orgánica se elimina una pequeña molécula (H2O,HX) de manera que se 
forma un doble enlace. Siguen la regla de Saytzeff: “En las reacciones de eliminación, el 
hidrógeno sale del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógenos”. Se 
obtiene, por tanto, el alqueno más sustituido.  

 

 

 

Las reacciones de este tipo más habituales son: 

• Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. 

• Deshidratación de alcoholes. 

Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. 

 

Los derivados halogenados en presencia de una base disuelta en alcohol producen alquenos:  
 
 
 
 
 

 

 

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

 
Deshidratación de alcoholes. 

 

Los alcoholes en caliente se deshidratan por la acción del ácido sulfúrico  

 

 

 CH3–CH2–CHOH–CH3 + H2SO4     CH3–CH=CH–CH3  
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4. REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. 

      Suponen el cambio en el número de oxidación del carbono en el transcurso de la reacción 
química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. REACCIONES DE 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 
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6. OTRAS REACCIONES ORGÁNICAS.  

• Esterificación (hidrólisis ácida). 

• Saponificación (hidrólisis básica). 

• Ácido-base. 

 
Esterificación:  (ácido + alcohol → éster + agua) 

 
     Se produce entre ácidos carboxílicos cuando reaccionan con alcoholes. Se forman 

ésteres y se desprende una molécula de agua. Se trata de una reacción reversible. 
 

R–COOH        + R’–OH    R–CO–O–R’ + H2O 

Ejemplo: 

CH3–COOH        +      CH3–CH2–OH               CH3–CO–O–CH2–CH3  + H2O  

 

• Saponificación: (grasa + sosa cáustica → jabón + glicerina) 

 

• Ácido-base. Análogas a las de los compuestos inorgánicos. Las más habituales son con 
ácidos carboxílicos,fenoles,alcoholes y aminas. 

 

Entonces, a modo de resumen, las principales reacciones orgánicas son: 

• Sustitución: Un grupo entra y otro sale:       CH3–Cl + H2O  CH3–OH + HCl. 

• Adición (a un doble o triple enlace) :  CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl–CH2Cl. 

• Eliminación: (de un grupo de átomos) formándose un doble o triple enlace.  

      CH3–CH2OH   CH2=CH2 + H2O. 

• Redox:  Si cambia el estado de oxidación del carbono: CH3OH + ½ O2  HCHO + H2O. 

• Combustión: Son un caso concreto de las anteriores:CH2 = CH2 + 3 O2  CO2  +  2H2O 

• Esterificación:  R–COOH + R’–OH    R–CO–O–R’ + H2O 

• Saponificación      grasa + sosa cáustica → jabón + glicerina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sosa_c%C3%A1ustica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sosa_c%C3%A1ustica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina

