
Reacciones de Adición Electrofílica a Alquenos

OBJETIVOS OPERACIONALES: Al terminar el estudio de esta unidad el estudiante
deberá poder:

1. Definir y/o explicar en sus propias palabras los siguientes terminos. (Debe dar un
ejemplo cuando aplique.)

adición syn dihaluros vecinales
adición anti ión bromonio
adición de halógenos halohidrina
grupo alilo hidroboración-oxidación
grupo vinilo organoborano
estereoisómeros E, Z mono, di, trialquilborano
efectos estéricos complejo borano - THF
hidratación de alquenos estereoquímica en hidroboración
entalpía de formación regioselectividad en hidroboración
adición electrofílica oximercuración-desmercuración
energía libre de Gibbs (Gº) acetato de mercurio
energía de activación hidrogenación catalítica
estado de transición calor de hidrogenación
hiperconjugación efecto de peróxidos
rearreglo de carbocationes adición ácidos halohídricos
migración de grupo alquiluro 1, 2 radicales libres
migración de hidruro 1, 2 rompimiento homolítico
postulado de Hammond rompimiento heterolítico
agente catalítico paso de iniciación
catálisis energía de disociación
paso lento de reacción paso de terminación
reacción regioselectiva complejo activado
regla de Markovnikov intermediario
reacción exotérmica/endotérmica cinética
diagrama de perfil energético reacción regioespecífica 
reacción estereoselectiva paso de propagación
reacción estereoespecífica

2.Dada la fórmula estructural de un alqueno o cicloalqueno, indicar su nombre de
acuerdo al sistema IUPAC utilizando las reglas de prioridad de Cahn, Ingolg y Prelog
para asignar la isomería geométrica (E ó Z) de ser necesario.

3.Dado el nombre de acuerdo al sistema IUPAC de un alqueno o cicloalqueno, dibujar la
fórmula estructural.

4.Dado un grupo de alquenos isoméricos, ordenarlos de acuerdo a su estabilidad.



5.Describir los factores qua influyen en la estabilidad de los alquenos. Diferenciar entre
efectos estéricos y electrónicos.

6.Dada una reacción de adición electrofílica, predecir el producto principal considerando
la regioselectividad.

7.Dada una serie de carbocationes, ordenarlos de acuerdo a su estabilidad.

8.Dada una reacción electrofílica, dibujar un diagrama del perfil energético que incluya:
reactivos, energía de activación, estado de transición, intermediarios y productos.

9.Explicar la regioselectividad en la adición electrofílica a un alquenos.

10.Utilizar flechas para demostrar el movimiento de electrones en la reacción de adición
electrofílica a un alqueno.

11.Utilizar flechas para demostrar el movimiento de electrones en la reacción de adición
electrofílica a un alqueno cuando ocurre un rearreglo del carbocatión.

12.Explicar la distribución de productos en una reacción de adición electrofílica
basándose en la estabilidad de los posibles intermediarios.

13.Explicar en términos del efecto inductivo y de la hiperconjugación el orden de
estabilidad de los carbocationes.

14.Identificar las especies intermediarias, el paso lento de la reacción y el estado de
transición en un diagrama de perfil energético y determinar si la reacción es
exotérmica o endotérmica.

15.Utilizar el postulado de Hammond para predecir la energía y estructura del estado de
transición.

16.Predecir el producto principal de la adición de ácidos halohídricos a alquenos en
presencia de H2O2.

17.Predecir el producto principal de una: hidroboración-oxidación, oximercuración-
desmercuración, hidratación, adición de halógeno e hidrogenación catalítica.

18.Dada una serie de radicales, ordenarlos en términos de estabilidad.

19.Explicar en términos del efecto inductivo y de la hiperconjugación el orden de
estabilidad de los radicales.



20.Predecir los productos indicando la estereoquímica de las siguientes reacciones de
adición electrofílica:

- adición de ácidos halohídricos
- adición de halógenos a alquenos
- hidroboración-oxidación
- oximercuración-desmercuración
- adición catalítica de agua y alcoholes
- hidrogenación catalítica

21.Proponer un mecanismo detallado de las reacciones de adición de alquenos,
mostrando la estereoquímica de los intermedios y productos.

22.Determinar el grado de insaturación de un compuesto a partir de la fórmula molecular,
o identificar las insaturaciones a partir de la estructura.

23.Predecir el producto principal de la adición de radicales a un alqueno.

24.Proponer y explicar para una reacción de radicales, los pasos de iniciación,
propagación y terminación.


