
Soluciones de los ejercicios Química del carbono. 

1.-   a) CH3 – CH = CH2 + HCl → CH3 – CHCl – CH3  Adición al doble enlace. 

Se aplica la regla de Markovnikov: El H del HCl se une al C del doble enlace 

que tenga mayor número de H, que es el que está en rojo; el Cl del HCl se 

enlaza con el C del doble enlace que tenga menor número de H, que es el que 

está en negrita. 

 b) CH3 – CHOH – CH3 + HBr → CH3 – CHBr – CH3 + H2O Sustitución. 

Se sustituye el OH del CHOH por el Br del HBr 

 c) CH3 – CHOH – CH2 – CH3 + H2SO4 → CH3 – CH = CH – CH3 + H2O 

Eliminación (deshidratación de alcoholes) 

Se aplica la regla de Saytzeff: el ácido sulfúrico, con calor, es capaz de eliminar 

el OH del CHOH y el H del CH2 , para dar una molécula de agua; se pierde el H 

del carbono contiguo al carbono que contiene el grupo alcohol OH que tenga 

menor número de hidrógenos, para dar el compuesto mayoritario  

CH3 – CH = CH – CH3 

 d) CH3 – CH2 – CHCl – CH3 + KOH → CH3 – CH = CH – CH3 + KCl + H2O 

Eliminación (deshidrogenación de halogenuros de alquilo) 

Se aplica la regla de Saytzeff: la base fuerte KOH es capaz de eliminar el Cl del 

CHCl y el H del CH2 ; se pierde el H del carbono contiguo al carbono que 

contiene el halógeno Cl que tenga menor número de hidrógenos, para dar el 

compuesto mayoritario  

CH3 – CH = CH – CH3 

 

 2.- a) CH3 – CH2 – CO – CH3 2-butanona; CH3 – CH2 – CH2 – CHO butanal. 

 b) CH3 – CH2 – CH2 – NH2 propilamina; CH3 – CH2 – NH – CH3 etilmetilamina 

 (CH3)3 – N. trimetilamina 

 

3.-  a) Es una reacción de eliminación (deshidratación de un alcohol). 

CH3−CH2−CH2−CH2OH + H2SO4 → CH3−CH2−CH = CH2 + H2O 

b) Síntesis de un éster, esterificación. Reacción de un ácido carboxílico y un 

alcohol. 

CH3 - CH2 - COOH + CH3−OH → CH3 - CH2 - COO - CH3 + H2O 



c) Es una reacción de adición al triple enlace. 

CH3 - C ≡ CH + 2 H2 → CH3−CH2−CH3 

d) Reacción de sustitución. Se sustituye el Cl por el OH 

CH3−Cl + KOH → CH3−OH + KCl 

 

4.- a) Reacción de adición  al doble enlace. Aplicación de la ley de 

Markovnikov. 

CH3 - CH = CH2 + HCl → CH3 - CH Cl - CH3  

       Propeno                        2-cloro-propano 

(El hidrógeno del HCl se adiciona al carbono del doble enlace que tiene mayor 

número de hidrógenos, y el cloro del HCl se enlaza con el carbono del doble 

enlace que tiene menor número de hidrógenos) 

b) Reacción de eliminación de deshidrogenación de halogenuros de alquilo. 

Sigue la regla de Saytzeff: En las reacciones de eliminación, el hidrógeno sale 

del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógenos. 

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

(El Br se elimina del CH, y el hidrógeno del carbono contiguo al que tiene al Br 

y con menos hidrógenos, que es el marcado en rojo) 

Otro ejemplo de reacción de eliminación es la deshidratación de un alcohol: 

CH3–CH2–CHOH–CH3 + H2SO4 → CH3–CH=CH–CH3 + H2O 

Siguiendo la regla de Saytzeff, se pierde el OH y el hidrógeno del carbono 

contiguo que tenga menos hidrógenos, que es el marcado en rojo 

c) El primero es un isómero de posición y el segundo de función  

CH3 - CH2 - CO - CH2 - CH3      y       CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CHO  

         3-Pentanona                                              Pentanal 

 

El grupo funcional CO cambia de posición: pasa del C2 al C3 

Cambia el grupo funcional: se pasa de una cetona CO a un aldehído CHO 

d) Los alcoholes se oxidan por acción del KMnO4 (permanganato de potasio) o 

del K2Cr2O7 (dicromato de potasio) a aldehídos o cetonas dependiendo de si se 



trata de un alcohol primario o secundario, respectivamente. Los alcoholes 

terciarios, en cambio, son bastante  resistentes a la oxidación. 

Alcohol primario R-CH2OH, como por ejemplo: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 -OH  (1-butanol) 

Al ser un alcohol primario se oxida a aldehído (el grupo aldehído CHO siempre 

está en un extremo de la cadena carbonada) para obtener el  

CH3 - CH2 - CH2 - CHO (1-butanal) 

Si fuese un alcohol secundario R-CHOH-R' , como por ejemplo: 

CH3 - CHOH - CH2 - CH3  (2-butanol) 

se obtendría una cetona, ya que el grupo cetona CO siempre se encuentra 

entre los extremos de la cadena carbonada 

 

CH3 - CO - CH2 - CH3  (butanona o etilmetilcetona) 

 

5.-  a) Es una reacción de oxidación de un aldehído a ácido carboxílico. 

b) Es una reacción de reducción de una cetona a alcohol secundario (es 

posible que el alcohol obtenido se siga reduciendo a un alcano). 

c) Es una reacción de reducción de un aldehído a alcano (el aldehído se reduce 

en una primera etapa a alcohol primario, y después , en una segunda etapa 

puede llegar a un alcano, dependiendo de la capacidad reductora del reactivo). 

d) Es una reacción de combustión de un hidrocarburo (el compuesto se quema 

para formar CO2 y H2O , liberándose gran cantidad de energía). 

e) Es una reacción de esterificación o condensación. Se produce entre ácidos 

carboxílicos cuando reaccionan con alcoholes. Se forman ésteres y se 

desprende una molécula de agua: R–COOH + R’–OH →  R–CO–O–R’ + H2O 

 


