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1. Dibujar estructuras de Lewis para cada una de las siguientes moléculas o iones:

2. Escribir posibles estructuras resonantes para cada una de las siguientes moléculas o iones. Indicar en
cada caso la estructura resonante que contribuye en mayor medida al híbrido de resonancia.

3. Para cada uno de los siguientes pares de iones, determinar cuál es más estable. Dibujar las
correspondientes estructuras de Lewis y utilizar posibles estructuras resonantes para explicar las
respuestas.

4. El linestrenol es un componente de ciertos anticonceptivos orales. Localizar, en la estructura de este
compuesto, un ejemplo de cada uno de los siguientes enlaces o átomos:
a) Un enlace covalente polarizado (indicar la polarización de dicho enlace)
b) Un enlace covalente no polarizado
c) Un átomo de carbono con hibridación sp
d) Un átomo de carbono con hibridación sp2
e) Un átomo de carbono con hibridación sp3
f) Un enlace entre átomos con hibridación diferente
g) Un átomo de carbono: i) primario, ii) secundario, iii) terciario, iv) cuaternario
h) Un átomo de hidrógeno: i) primario, ii) secundario, iii) terciario; e
i) Identificar los grupos funcionales presentes en esta molécula
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5. Señalar y nombrar el grupo o grupos funcionales presentes en cada una de las siguientes moléculas.

6. Ordenar las siguientes moléculas por orden creciente de acidez. Explicar las razones del ordenamiento
propuesto.
NH3

H2SO4

CH3OH

CH3COOH

7. Ordenar las siguientes especies por orden creciente de basicidad. Explicar el origen del orden propuesto.
————————————

Ejercicio resuelto: 2j
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17. Predecir los productos de las siguientes reacciones ácido-base. Justificar si el equilibrio estará
desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Utilizar flechas curvadas para indicar el movimiento
de electrones que explica cada una de las reacciones.

18. Para cada uno de los siguientes grupos de radicales libres alquílicos: i) nombrar cada uno de los
radicales libres; ii) identificar cada intermedio de reacción como radical libre primario, secundario o
terciario; iii) ordenar dichos intermedios por orden de estabilidad decreciente (justificar el orden
propuesto); iv) indicar la hibridación de cada átomo de carbono en el intermedio A y describir la
estructura completa y detallada de dicho intermedio (dibujo que muestre los orbitales y las
correspondientes interacciones estabilizantes).

19. Escribir los productos que se pueden esperar como resultado de la pirólisis de propano. Asumir que el
único proceso inicial es la ruptura del enlace carbono‒carbono (C‒C).

20. Dibujar la estructura y escribir el nombre de todos los isómeros posibles de fórmula molecular: i)
C5H10; ii) C6H12 y que contengan un anillo (ciclo).

21. Para cada una de las siguientes moléculas:
i) Predecir la geometría aproximada alrededor de cada átomo indicado con una flecha y sugerir la
hibridación que explica dicha geometría.
ii) Describir los orbitales que participan en la formación de cada uno de los enlaces de los átomos
indicados.
iii) Dibujar y mostrar el solapamiento de los orbitales involucrados en la formación de los enlaces
mencionados en el apartado ii).
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22. ¿Cuáles de los siguientes derivados del ciclohexano son quirales?. (Para determinar la quiralidad de un
compuesto cíclico, el anillo puede considerarse generalmente como si fuera plano).

23. Para cada uno de los siguientes compuestos: a) indicar los centros estereogénicos, b) asignar la
configuración R o S a cada estereocentro, y c) dibujar el enantiómero de cada molécula.

24. Dibujar representaciones estructurales que muestren la configuración de los centros estereogénicos de
cada una de las siguientes moléculas.
a) (R)-3-Bromo-3-metilhexano
b) (1S,2S)-1-Cloro-1-trifluorometil-2-metilciclobutano
c) (3R,5S)-3,5-Dimetilheptano
d) (2R,3S)-2-Bromo-3-metilpentano
e) (1R,2R,3S)-1,2-Dicloro-3-etilciclohexano

25. La epinefrina natural, []D25°C = −50°, se utiliza en medicina. Su enantiómero es médicamente inactivo
y, de hecho, es tóxico. Un farmacéutico recibe una disolución que contiene 1 gramo de epinefrina en 20
ml de líquido pero cuya pureza óptica se desconoce. Al determinar la actividad óptica en un polarímetro
(con una celda de 10 cm) se obtiene una lectura de −2,5°. ¿Cuál es la pureza óptica de la muestra?.
¿Puede utilizarse como fármaco?.

26. La cloración (Cl2/h) de (S)-2-bromobutano origina una mezcla de (2S,3S)-2-bromo-3-clorobutano
(25%) y (2S,3R)-2-bromo-3-clorobutano (75%). Dibujar la estructura de los compuestos indicados.
¿Qué relación existe entre los productos obtenidos?. ¿Son potencialmente separables?. Detallar el
mecanismo de reacción que explique su formación y justificar brevemente el resultado obtenido.
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8. Nombrar las siguientes moléculas de acuerdo con el sistema de nomenclatura IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry). Dibujar la conformación silla de la molécula que se indica en el
apartado ñ).
a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h)

i)
Br

j)

k)

l)

Cl

Cl

m)

n)

HO

I
Me
ñ)

o)

p)

r)

q)
Br

Br

Br

H

9. Dibujar la estructura y escribir el nombre de todos los isómeros posibles de fórmula molecular C7H16.
10. Dibujar el diagrama de energía potencial (representación de los cambios de energía asociados con la
rotación de enlaces) esperado para la rotación alrededor del enlace carbono-carbono (C−C) indicado en
cada una de las siguientes moléculas. Indicar la estructura de las diferentes conformaciones (isómeros
conformacionales, confórmeros, rotámeros) utilizando proyecciones de Newman para el enlace
indicado. Justificar el origen de las diferencias de energía para las distintas conformaciones.
a) Enlace C2−C3 en el 2,3-dimetilbutano
b) Enlace C3−C4 en el 2,2,4-trimetilpentano

11. A temperatura ambiente, el 2-metilbutano existe casi exclusivamente como mezcla de dos confórmeros
alternados respecto a la rotación sobre el enlace C2−C3. Aproximadamente, el 90% de las moléculas se
encuentran en la conformación más estable y el 10% en la menos favorable.
a) Calcular la variación de energía libre (∆G°) correspondiente el equilibrio entre estas dos
conformaciones (conformación más favorable−conformación menos favorable).
b) Dibujar el correspondiente diagrama de energía potencial para la rotación alrededor del enlace
C2−C3. Intentar asignar energías relativas a todas las conformaciones del diagrama (dibujar las
proyecciones de Newman de todos los rotámeros).

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

QUÍMICA ORGÁNICA I
CURSO 2016-2017

12. Para cada uno de los siguientes derivados del ciclohexano, indicar si la molécula es un isómero cis o
trans y si se encuentra en la conformación más estable. Si la respuesta es no, dibujar su conformación
más estable.

13. A) Dibujar la conformación más estable para cada uno de los siguientes ciclohexanos sustituidos. A
continuación, en cada caso, dibujar de nuevo la molécula en su conformación silla de energía más alta.
B) Para cada una de las moléculas que se indican, estimar la diferencia de energía entre la conformación
más estable y la siguiente más estable. Calcular la proporción relativa de ambas conformaciones en
equilibrio a 300 K.

a) Ciclohexanol
c) cis-1-Metil-2-(1-metiletil)ciclohexano

b) trans-3-Metilciclohexanol
d) trans-1-Cloro-4-(1,1-dimetiletil)ciclohexano

14. A) Escribir los productos orgánicos mayoritarios de cada una de las siguientes reacciones.
B) Calcular la proporción de productos, para cada una de las reacciones, empleando los datos de
reactividades relativas de los tipos de enlace C−H de los alcanos en la halogenación (cloración a 25 ºC y
bromación a 150 ºC).
a) Monocloración en presencia de luz ultravioleta (hʋ) de 2,2,4-trimetilpentano
b) Monobromación en presencia de luz ultravioleta (hʋ) de 2,2,4-trimetilpentano

15. Un hipotético mecanismo alternativo para la halogenación del metano tiene las siguientes etapas de
propagación:

a) Empleando los valores de DH° adecuados, calcular ∆H° para estas etapas de propagación en el caso
de X = Br, Cl.
b) Discutir la posibilidad de que este mecanismo pueda competir con el propuesto en clase (clase
expositiva) para explicar el transcurso de la reacción de halogenación del metano.
DH°(kcal.mol-1): 58 (Cl2); 46 (Br2); 105 (CH4); 85 (CH3Cl); 70 (CH3Br); 103 (HCl); 87 (HBr).

16. La adición de ciertos materiales llamados inhibidores de radicales a una reacción de halogenación
provoca la interrupción de dicha reacción. Un ejemplo es la inhibición por el I2 de la cloración del
metano. Explicar cómo puede tener lugar esta inhibición.
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27. Para cada par de moléculas de cada uno de los siguientes apartados, indicar si los compuestos son
estereoisómeros, isómeros estructurales o el mismo compuesto.
a)

b)

y

H

Me
y

Me

H
c) Me Br H
H
e) Cl
H

H

y

H

H
H

H

Me
H

CH 3

g)
CH 3

H
H

y

Cl
y

H

d)

Br

Me
f)

CH 3

Me
OMe
Cl

y

OH

Cl

H

H
H

h) Cl

Br

OMe
Cl

H

Cl
y

H
y

OH
H

Br

H

Cl

CH 3

H

28. Para cada grupo de moléculas representas a continuación, indicar si los compuestos son isómeros
estructurales, estereoisómeros o moléculas idénticas. Si son isómeros determinar el tipo de isomería que
los relaciona. Nombrar cada uno de los compuestos de los apartados a-p.
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29. Asignar la configuración absoluta (R o S) a los centros estereogénicos de las siguientes moléculas.
Nombrar los compuestos de los apartados: a, b, c, d, f, g, k, l, n, q, s.

30. El compuesto A es un hidrato de carbono (carbohidrato o azúcar) llamado (−)-Arabinosa. Su rotación
específica es de −105º.
a) Dibujar un enantiómero de la (−)-Arabinosa.
b) ¿Existe algún otro enantiómero de la (−)-Arabinosa?.
c) Dibujar un diastereoisómero de la (−)-Arabinosa.
d) ¿Existe algún otro diastereoisómero de la (−)-Arabinosa?.
e) Si es posible, predecir la rotación específica del compuesto dibujado en el apartado a).
f) Si es posible, predecir la rotación específica del compuesto dibujado en el apartado c).
g) ¿Existe algún diastereoisómero ópticamente inactivo de la (−)-Arabinosa?. Si existe, dibujar su
estructura.
h) Determinar la configuración absoluta de los centros estereogénicos del compuesto A.

31. Dibujar la proyección de Fischer de todos los estereoisómeros de cada una de las siguientes moléculas.
En cada caso, indicar la relación que existe entre los distintos estereoisómeros. Asignar la configuración
absoluta a cada estereocentro de cada uno de los estereoisómeros.

32. La reacción de (S)-2-Bromo-1,1-dimetilciclobutano con un equivalente de Cl2 en presencia de luz
ultravioleta produce varios isómeros.
a) Dibujar y nombrar todos los posibles productos de monocloración.
b) Indicar, en cada caso, si son compuestos quirales o aquirales, si se forman en cantidades iguales o
diferentes, y cuáles son ópticamente activos cuando se forman.
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33. Ordenar los compuestos de cada grupo en orden de acidez creciente.

34. Nombrar las siguientes moléculas según el sistema de nomenclatura IUPAC. Clasificar los compuestos
que se indican como halogenuro primario, secundario o terciario. En el caso de la molécula del apartado
f), considerar las dos posibilidades: i) compuesto enantioméricamente puro, ii) mezcla racémica.

35. Escribir el producto (y subproductos) de cada una de las siguientes reacciones. Identificar el nucleófilo
y el grupo saliente. Razonar la respuesta y escribir no reacciona cuando se considere que la reacción
indicada no se produce.

36. Clasificar los siguientes grupos de moléculas por orden creciente de reactividad en un proceso de
Sustitución Nucleófila Bimolecular (SN2). Justificar la respuesta.
a) Bromoetano, bromometano, 2-bromopropano
b) 1-Cloro-3-metilbutano, 1-cloro-2-metilpropano, 2-cloropropano
c) Cloruro de etilo, yoduro de etilo, cloruro de ciclohexilo
d) 3-(Bromometil)pentano, 2-bromopentano, 1-bromo-2-metilpropano.
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37. Los compuestos cíclicos se preparan fácilmente a través de reacciones intramoleculares S N2. Las
reacciones que se indican en el siguiente esquema conducen a productos heterocíclicos que contienen en
su estructura un átomo de O, N o S. i) Completar dichas reacciones; ii) Escribir un mecanismo completo
que explique todos los pasos que conducen a la formación de los productos finales.

38. Clasificar los miembros de cada grupo de especies químicas, que se indican en los siguientes apartados,
por orden de: i) basicidad, ii) nucleofilia y iii) aptitud como grupo saliente. Explicar brevemente las
respuestas.

39. Proponer un camino de reacción (mecanismo) que explique las transformaciones químicas que se
indican a continuación.

40. El tratamiento de (S)-2-yodooctano con yoduro de sodio en acetona provoca la desaparición de la
actividad óptica del material de partida. Explicar este resultado.

41. Los derivados halogenados que se indican en el siguiente esquema son compuestos enantioméricamente
puros. i) Nombrar estos materiales de partida. ii) Escribir la estructura de los productos y subproductos
de cada una de las reacciones, explicar su formación y razonar si dichos productos de reacción
presentan/o no presentan actividad óptica.

42. Indicar las condiciones de reacción (reactivos, disolventes) que permitan realizar cada una de las
siguientes transformaciones químicas. Escribir todos los pasos de reacción y la estructura de posibles
intermedios y subproductos.
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43. Proponer una síntesis del compuesto 1 [trans-1-metil-2-(metiltio)ciclohexano], a partir de cada uno de
los materiales de partida que se indican a continuación. Explicar las reacciones propuestas.

44. a) Ordenar los siguientes carbocationes por orden decreciente de estabilidad y justificar el orden
propuesto. b) Indicar la hibridación de cada átomo de carbono en el intermedio B y describir la
estructura completa y detallada de dicho intermedio (dibujo que muestre los orbitales y las
correspondientes interacciones estabilizantes).

45. Escribir el principal producto de sustitución en cada una de las siguientes reacciones de solvólisis.

46. Ordenar los compuestos de cada uno de los siguientes grupos por orden decreciente de velocidad de
solvólisis en acetona acuosa.

47. Escribir los productos y subproductos de las siguientes reacciones de eliminación. Indicar, en cada caso,
si la reacción transcurre por un mecanismo E1 o E2 y escribir el mecanismo completo que explique la
formación de los productos de reacción.
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48. La química de los derivados de trans-decalina (trans-biciclo[4.4.0]decano) es de gran interés ya que
este sistema bicíclico forma parte de la estructura de los esteroides. En el siguiente esquema se indica la
estructura de dos derivados bromados isómeros 2, 3, y dos reacciones químicas de sus análogos
deuterados 4, 5, respectivamente, con una base.

i) Nombrar los compuestos 2 y 3.
ii) Uno de estos dos compuestos (2, 3) experimenta la reacción de eliminación E2 con etóxido de sodio
en etanol (NaOEt / EtOH) mucho más rápidamente que el otro compuesto. Identificar dicho compuesto
y explicar el origen de dicho comportamiento.
iii) Dibujar las conformaciones que deben adoptar las moléculas 4 y 5 para que tengan lugar las
reacciones de eliminación que se describen en el esquema. Especificar si ha tenido lugar una
eliminación anti o una eliminación syn. Escribir los subproductos que se forman en las reacciones a) y
b).

49. Completar las siguientes reacciones químicas. Indicar el mecanismo (SN1, SN2, E1, o E2) a través del
cual ocurren cada una de las reacciones. Si la reacción no tiene lugar, escribir “no reacción”.
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50. El espectro de RMN de 1H (1H RMN) de 4,4-dimetil-2-pentanona (6), obtenido a 300 MHz, muestra las
siguientes señales de absorción: 307, 617 y 683 Hz hacia campos bajos respecto al tetrametilsilano (TMS).
a) ¿Cuáles son los desplazamientos químicos () de estas señales?.
b) ¿Cuáles serían sus posiciones, en hercios, con respecto al tetrametilsilano, si el espectro se hubiera
registrado a 90 MHz? ¿Y a 500 MHz?.
c) Asignar cada señal a un conjunto de hidrógenos de la molécula.

51. ¿Qué hidrógenos (indicados en negrita) de las siguientes moléculas presentarán las señales a campos
más bajos con respecto a (CH3)4Si (TMS) en el correspondiente espectro de 1H RMN?. Explicar
brevemente la respuesta.

52. Analizar el entorno geométrico de cada uno de los átomos de hidrógeno de los derivados de
ciclopropano que se indican en el siguiente esquema e indicar el número de señales que mostraría el
espectro de 1H RMN de cada uno de dichos compuestos.

53. Los espectros de 1H RMN registrados a 300 MHz de dos haloalcanos diferentes (C5H11Cl, C4H8Br2) se
muestran a continuación. Proponer estructuras para estos compuestos que estén de acuerdo con los datos
espectroscópicos. a) C5H11Cl, espectro A (parte izquierda); b) C4H8Br2, espectro B (parte derecha).
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54. Para cada compuesto en cada uno de los siguientes grupos de isómeros, indicar: i) el número de señales
del espectro de 1H RMN, ii) el desplazamiento químico aproximado de cada señal y iii) la integración
relativa de dichas señales. Por último, indicar si los isómeros de cada grupo se pueden distinguir uno de
otro utilizando únicamente esta información.

55. Los espectros de 1H RMN C−F representados a continuación corresponden a cuatro alcoholes isómeros
de fórmula molecular C5H12O. Determinar las estructuras moleculares correspondientes a cada espectro.

56. A) ¿Cuál de los siguientes compuestos muestra un doblete en su espectro de 1H RMN?
a) Metano

b) 2-Cloropropano

c) Propano

d) 1,1-Dibromociclopropano

B) ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta una única señal en el espectro de 1H RMN y dos señales
en el espectro de 13C RMN?

C) En el espectro de 1H RMN de 1-fluorobutano, ¿a qué carbono están unidos los hidrógenos más
desapantallados?.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

QUÍMICA ORGÁNICA I
CURSO 2016-2017

57. Proponer una estructura razonable para cada una de las siguientes moléculas a partir de su fórmula
molecular y de los espectros de 1H RMN y 13C RMN con desacoplamiento de hidrógeno que se indican
a continuación.
a) C7H16O, espectros J y K (* = CH2, asignación a partir del espectro DEPT 13C-RMN)
b) C7H16O2, espectros L y M (la naturaleza de los carbonos en el espectro M se ha asignado mediante
experimentos DEPT 13C-RMN).

58. A partir de los valores de las constantes de acoplamiento que se indican a continuación, nombrar y
dibujar el esquema de acoplamiento spin-spin correspondiente a la señal de los hidrógenos del C2
(grupo metileno = CH2) en el espectro de 1H RMN de la unidad estructural que se muestra.
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59. En el siguiente esquema se muestran a la izquierda las estructuras de tres isómeros (a-c) de fórmula
molecular C4H8Cl2, y a la derecha los datos de tres espectros de 1H RMN (i-iii). Correlacionar las
estructuras con los datos espectroscópicos apropiados.

60. Los desplazamientos químicos de los espectros de 1H RMN para una serie de compuestos se indican a
continuación. Asignar cada señal al grupo de hidrógenos apropiado de la correspondiente molécula y
esquematizar el espectro esperado para cada compuesto, incorporando el acoplamiento spin-spin.

61. i) Para cada grupo de tres moléculas que se indican en el esquema, elegir el compuesto cuya estructura
sea más consistente con los datos de 13C RMN que se aportan en cada caso. Explicar las respuestas.
ii) Predecir (dibujar) los espectros DEPT 13C-RMN (DEPT-135) correspondientes a cada una de las
moléculas del apartado a).

62. i) Ordenar las señales del espectro de 1H RMN de los siguientes compuestos según la posición del
desplazamiento químico (de menor a mayor).
ii) ¿Qué compuesto tiene el desplazamiento químico a campo más alto? ¿Qué compuesto lo tiene a
campo más bajo?
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63. Nombrar las siguientes moléculas según el sistema de nomenclatura IUPAC. Clasificar cada uno de los
alcoholes como primario, secundario o terciario.

64. Dibujar las estructuras de los siguientes alcoholes.
a) 2-(Trimetilsilil)etanol
c) (2R,3S)-3-(1-Metiletil)-2-hexanol
e) (S)-3,3-Dibromociclohexanol

b) 1-Metilciclopropanol
d) (R)-5-Cloro-2-pentanol
f) (S)-3,3-Dietilciclopentanotiol

65. Clasificar cada grupo de compuestos por orden creciente de puntos de ebullición.
a) Ciclohexano, ciclohexanol, clorociclohexano
b) 2,3-Dimetil-2-pentanol, 2-metil-2-hexanol, 2-heptanol

66. Explicar el orden de solubilidad en agua para los compuestos de cada uno de los siguientes grupos.
a) Etanol > cloroetano > etano
b) Metanol > etanol > 1-propanol

67. Las moléculas de 1,2-etanodiol existen en una mayor extensión en la conformación gauche que en el
caso de las moléculas de 1,2-dicloroetano. Sugerir una explicación. Para las moléculas de 2-cloroetanol,
¿cabe esperar una proporción de conformaciones gauche : anti similar a la del 1,2-dicloroetano, o más
parecida a la del 1,2-etanodiol.

68. La conformación más estable de trans-1,2-ciclohexanodiol es la silla con los dos grupos hidroxi en
posición ecuatorial. a) Dibujar la estructura del compuesto en esta conformación. b) La reacción de este
diol con clorotriisopropilsilano en presencia de trietilamina origina el correspondiente disilil éter 7.
Sorprendentemente, esta transformación provoca un cambio conformacional (inversión de la silla),
dando lugar a una conformación silla donde los dos grupos silil éter están en posiciones axiales.
Explicar esta observación mediante dibujos estructurales.
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69. Ordenar los compuestos de cada grupo en orden decreciente de acidez y justificar el orden propuesto.
a) CH3CHClCH2OH, CH3CHBrCH2OH, BrCH2CH2CH2OH
b) CH3CCl2CH2OH, CCl3CH2OH, (CH3)2CClCH2OH
c) (CH3)2CHOH, (CF3)2CHOH, (CCl3)2CHOH

70. ¿Cabe esperar que la hiperconjugación sea importante en la estabilización de iones alquiloxonio (por
ejemplo, ver esquema)?. Razonar la respuesta.

71. Completar cada una de las siguientes reacciones. Escribir posibles intermedios, productos y
subproductos.

72. Escribir el producto final de cada una de las siguientes reacciones y explicar su formación (mecanismo).

73. Completar cada una de las siguientes secuencias de reacción. Explicar la formación de los productos de
reacción. Nombrar los compuestos organometálicos A−D.

74. ¿Cuál de los siguientes compuestos halogenados podrá usarse con éxito como material de partida para
preparar el correspondiente reactivo de Grignard, que posteriormente se utilizará en la síntesis de
alcoholes por tratamiento con un aldehído o cetona?. Justificar la respuesta.
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75. Indicar el/los producto/s que se forman en cada una de las siguientes reacciones. Escribir, en cada caso
(a-c), el mecanismo completo que explique cada uno de los pasos de reacción (usar la notación de
flechas curvas).

76. Completar cada una de las siguientes secuencias de reacciones. Escribir la estructura de todos los
reactivos, intermedios, productos y subproductos. Proponer un mecanismo para explicar la reacción que
se indica en el paso 1) del apartado a) (ciclohexanol + reactivo de Jones). [PCC = Clorocromato de
piridinio].

77. Sugerir una ruta sintética eficaz para obtener cada uno de los siguientes alcoholes, empleando en cada
caso un alcano sencillo como molécula de partida. Escribir y explicar cada uno de los pasos de reacción.
¿Qué desventajas puede tener comenzar las síntesis con alcanos?.
a) 2-Propanol
b) 2-Metil-2-propanol
c) 1-(Biciclo[4.4.0]decan-1-il)etanol

78. Explicar hacia qué lado (izquierdo o derecho) estarán desplazados los siguientes equilibrios.

79. Escribir los productos más probables de las siguientes reacciones y explicar su formación.
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80. Proponer una síntesis eficiente para cada uno de los siguientes éteres, empleando haloalcanos o
alcoholes como materiales de partida. Escribir y justificar cada uno de los pasos de reacción.

81. Proponer una síntesis de 1-(3-hidroxipropil)ciclohexanol a partir de ciclohexanona y 3-bromo-1propanol. Escribir todos los pasos de reacción. Justificar la respuesta.

82. Indicar el(los) producto(s) que se formarán en cada una de las reacciones que se muestran en el
esquema. Escribir todos los pasos de reacción (mecanismo) que justifican su formación.

83. Completar las siguientes reacciones: escribir la estructura de los productos, intermedios y subproductos
y explicar su formación. Teniendo en cuenta que los materiales de partida en cada una de las reacciones
son compuestos enantioméricamente puros (ópticamente activos), razonar la estereoquímica de los
productos de reacción y si serán compuestos ópticamente activos.

84. Escribir todos los pasos de reacción necesarios para realizar de forma eficiente cada una de las
transformaciones sintéticas que se indican en el siguiente esquema. Explicar el mecanismo de cada una
de las reacciones propuestas. Nombrar los alcoholes F-I.
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85. A) i) Ordenar según su estabilidad relativa los siguientes intermedios de reacción (carbaniones) y
explicar el origen del orden propuesto.
ii) Indicar la hibridación del átomo de carbono que soporta la carga negativa en cada uno de dichos
intermedios y describir la estructura completa y detallada del anión CH3CH2CH2− (dibujo que muestre
los correspondientes orbitales).
iii) Escribir la estructura y el nombre de un compuesto orgánico que contenga (sea fuente de) el anión
CH3CH2CH2−. Proponer una síntesis eficiente de dicho compuesto orgánico.

B) Ordenar según su estabilidad relativa los siguientes intermedios de reacción y explicar el origen del
orden propuesto. Indicar la hibridación del átomo de carbono que soporta la carga negativa en dichos
aniones.

C) Explicar hacia qué lado (izquierdo o derecho) estará desplazado el siguiente equilibrio.

86. A continuación se muestran los espectros de RMN de dos compuestos orgánicos A y B:
A: QOI-2, fórmula molecular = C9H12O, 1H RMN (CDCl3, 600 MHz), 13C RMN y DEPT-135 13C RMN
(CDCl3, 75.5 MHz).
B: QOI-4, 1H RMN (CDCl3, 300 MHz), 13C RMN y DEPT-135 13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz).
- Escribir la estructura y el nombre del compuesto A.
- Interpretar los espectros de 1H y 13C RMN de cada uno de los compuestos (A, B): asignar las señales
indicando el desplazamiento químico, la multiplicidad, la constante de acoplamiento (si procede) y la
integral correspondiente.

QOI-4 (B): registro de picos (1H RMN)
#

1
2
3
4

ADDRESS
[Hz]
14218.1 2196.952
14265.7 2188.248
14918.6 2068.796
14966.7 2060.002

FREQUENCY
[PPM]
7.3200
7.2910
6.8930
6.8637

INTENSITY
1.96
2.24
2.48
2.15
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PA-2C-1/ Curso 2016-2017 (02-Febrero 2017)
1. Proponer una estructura para un compuesto de fórmula empírica C5H10O, teniendo en cuenta los espectros
de 1H-, 13C-RMN, IR y masas que se indican a continuación.

2. Los tres espectros de masas corresponden al hexano, 2-metilpentano y 3-metilpentano. Asociar a cada
compuesto el espectro de masas más coherente según los criterios de fragmentación estudiados.

3
. Dibujar en los cuadros las estructuras correspondientes a cada reacción, incluida la estereoquímica en los
casos que sea apropiado.
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4. Mostrar cómo se pueden llevar a cabo las siguientes transformaciones:
a) 1-Metilciclohexanol en (1R*,2R*)-2-cloro-1-metilciclohexanol
b) trans-3-Hexeno en meso-3,4-hexanediol y en (d,l)-3,4-hexanediol
c) 1-Metilciclopentano en (±)-2-deuterio-2-metilciclopentanol
5. Proponer un mecanismo plausible para cada una de las siguientes transformaciones:

6. Uno de los constituyentes del aguarrás es el -pineno. En el esquema siguiente se indican algunas de las
reacciones del -pineno. Determinar la estructura del -pineno y dibujar en cada cuadro los productos de
reacción de cada transformación
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7. La adición de HBr a 1-metil-1-vinilciclopentano genera, entre otros, 1-bromo-1,2-dimetilciclohexano.
Proponer un mecanismo que explique la formación de ese producto.
8. a) Cuando el (Z)-3-metil-3-hexeno experimenta una reacción de hidroboración seguida de oxidación, se
forman dos productos isómeros. Dar sus estructuras y asignar la configuración a cada centro estereogénico.
¿Qué relación hay entre estos dos isómeros?
b) Repetir la parte a) para (E)-3-metil-3-hexeno. ¿Cuál es la relación entre los productos formados a partir
del isómero Z y los formados a partir del E?
9. Dibujar en los cuadros las estructuras de A y B y explicar las reacciones.

10. Proponer un mecanismo para la siguiente transformación:

11. La adición de HCl a 1-metoxiciclohexeno da 1-cloro-1-metoxiciclohexano como único producto.
Proponer un mecanismo que explique la formación del producto y por qué no se forma nada del otro
regioisómero.
12. El -terpineno, C10H16, es un terpeno con un agradable olor a limón que se aisló del aceite de mejorana.
En la hidrogenación con un catalizador de paladio, el -terpineno reacciona con dos equivalentes de
hidrógeno y genera un hidrocarburo de fórmula molecular C10H20. La ozonólisis seguida de reducción con
zinc y ácido acético del -terpineno conduce a dos productos. Uno de ellos, A (C8H14O2) se puede sintetizar
de la siguiente forma:

A partir de esta información, proponer estructuras para el -terpineno y los compuestos A-C.
13. Idear una síntesis para cada uno de los siguientes compuestos. Los materiales de partida se indican entre
paréntesis. Sin embargo, pueden usarse también otros alcanos o alquenos sencillos, siempre que en cada
síntesis haya al menos una etapa de formación de enlace carbono-carbono.
a) CH3CH2C(O)CH(CH3)2 (propeno)
b) 4-Cloroheptano (propeno)
c) trans-2-metilciclohexanol (ciclohexeno)
14. Al tratar el -terpineneol (C10H18O) [2-(4-metil-3-ciclohexen-1-il)propan-2-ol] con una disolución
acuosa de acetato de mercurio (II) seguido de reducción con borohidruro de sodio, se obtiene como producto
mayoritario eucaliptol, un isómero del compuesto de partida, que es el componente principal del aceite de
eucalipto. Deducir la estructura del eucaliptol teniendo en cuenta que el espectro IR no muestra absorciones
entre 1600 y 1800 cm-1 ni entre 3200 y 3700 cm-1 y que las señales del 13C-RMN son 22.8 (CH2), 27.5 (Me),
28.8 (Me), 31.5 (CH2), 32.9 (CH), 69.6 (C) y 73.5 (C) ppm.
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PA-2C-2/ Curso 2016-2017 (23-Febrero 2017)
1. Nombrar los siguientes compuestos por el sistema de la IUPAC.

2. El orden decreciente de estabilidad de los siguientes compuestos 1-propinilciclopentano (A), 2propinilciclopentano (B) y ciclooctino (C) es:

3. Escribir los productos de reacción esperados para cada una de las siguientes reacciones:

4. Cuando el 5-hexin-1-ol se trata con amiduro de sodio y a continuación con yoduro de metilo, se obtiene
un compuesto de fórmula molecular C6H10O, que no es 5-heptin-1-ol Proponer una estructura para este
producto y justificarlo.
5. Escribir en las cajas los productos que se forman de las reacciones de los diferentes alquinos con los
reactivos indicados.
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6. Proponer un mecanismo para las siguientes transformaciones:

7. Completar las siguientes transformaciones:
a)
a)

b)

8. A partir de propanol como único producto orgánico, proponer una síntesis de:
a) 2-Hexino
b) 4- Hexin-2-ol
c) 2- Metil-3-pentin-2-ol
d) 4- Hexin-3-ol
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9. Sugerir explicaciones razonables para cada una de las siguientes observaciones:
(a) La constante de solvólisis de (CH3)2C=CHCH2Cl en etanol es 6000 veces mayor que la del cloruro de
alilo (25ºC).
(b) Después de que una disolución de 3-buten-2-ol en ácido sulfúrico acuoso se dejara agitando durante una
semana, se encontró que la mezcla contenía 3-buten-2-ol y 2-buten-1-ol.
(c) El tratamiento de CH3CH=CHCH2OH con bromuro de hidrógeno dio una mezcla de 1-bromo-2-buteno y
3-bromo-1-buteno.
(d) El tratamiento de 3-buten-2-ol con bromuro de hidrógeno dio una misma mezcla de bromuros de la parte
(c).
(e) El producto mayoritario de las partes (c) y (d) fue 1-bromo-2-buteno.
10. Determinar el o los productos que se forman, indicando el mayoritario en los casos en los que se formen
más de uno, en la reacción de los siguientes reactivos con N-bromosuccinimida (NBS) bajo irradiación con
luz ultravioleta:
a) 1-Metilciclohexeno,
b)

11. La adición de HCl a 3-metilenociclohexeno da lugar a una mezcla de 3-cloro-3-metilciclohexeno y 3cloro-1-metilciclohexeno.
a) Indicar cuál es el producto de adición 1,2 y cuál el 1,4.
b) Indicar cuál es el producto de control cinético y termodinámico y explicar por qué.
c) Explicar por qué la adición de HCl se produce al doble enlace exocíclico mejor que al endocíclico.
12. El tratamiento del 3-metil-2-buten-1-ol con cantidades catalíticas de ácido sulfúrico concentrado a 100ºC
genera 2-metil-1,3-butadieno. Proponer un mecanismo para esta transformación.
13. Predecir los productos de reacción del 1,3-pentadieno con ácido bromhídrico y proponer un mecanismo
que explique la formación de cada producto.
14. El orden creciente de reactividad de los siguientes dienos en una reacción de Diels-Alder es:

15. Predecir los productos para cada una de las siguientes reacciones de Diels-Alder:
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16. Identificar el dieno y dienófilo que generan los siguientes cicloaductos de Diels-Alder:

17. Predecir el producto de cada una de las siguientes reacciones electrocíclicas:

18. Explicar la siguiente transformación:

19. Completar en las cajas los reactivos necesarios para conseguir las siguientes transformaciones sintéticas:
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TG 14-02-2017 y 16-02-2017

1. CATIONES ALÍLICOS
El calentamiento de una mezcla de 3-cloro-1-buteno (75%) y 1-cloro-2-buteno (25%) a 60ºC
origina una nueva mezcla de estos dos mismos productos pero la mezcla consiste en 10% del
primero y 90% del segundo. Explicar este hecho experimental.
2. REACCIÓN DE DIELS-ALDER
a) El (2E,4E)-2,4-hexadieno reacciona con (Z)-butenodioato de dimetilo mucho más rápido que el
isómero (2Z,4Z). Dibujar los productos de reacción y explicar la diferencia de reactividad.
b) Dibujar los cicloaductos de las siguientes reacciones de Diels-Alder.
I) (3E,5E)-3,5-octadieno y propenal
II) (Z)-1-metoxi-1,3-butadieno y (Z)-butenodinitrilo
III) 1,3-ciclopentadieno y (Z)-3-hexen-2,5-diona
c) Identificar los reactivos que generan cada uno de los siguientes compuestos a través de una
reacción de Diels-Alder:

d) A partir de butadieno, yoduro de etilo y maleato de dimetilo (cis-butenodioato de dimetilo)
sintetizar el siguiente compuesto:

3. ESTRUCTURA
a) Cuál de los siguientes compuestos 2-metil-2,3-hexadieno, 4-metil-2,3-hexadieno y 2,4-dimetil2,3-pentadieno es quiral?
b) Describir la estructura esperada para 1,2,3-butatrieno. Teniendo en cuenta la estructura
propuesta, se esperan dos estereoisómeros para el 2,3,4-hexatrieno. ¿Cuál es la relación entre estos
dos estereoisómeros?
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PA-2C-2/ Curso 2016-2017 (adicionales)
1. Dar el nombre sistemático IUPAC de los siguientes compuestos.

2. A partir de los datos espectroscópicos de RMN, IR y el espectro de masas proponer una estructura para el
compuesto A (C9H10):
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3. a) ¿Cuáles de las siguientes moléculas esperaría que fueran aromáticas?:

b) Dibujar un diagrama de orbitales moleculares para cada uno de los siguientes compuestos:

c) La 2,4,6-cicloheptatrienona es muy estable. Sin embargo, la 2,4-ciclopentadienona es bastante inestable y
experimenta una reacción de Diels–Alder consigo misma. Dar una explicación para las distintas
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estabilidades de estos dos compuestos. Escribir la estructura del aducto de Diels–Alder de la
ciclopentadienona.
4. a) Escribir la estructura del producto formado cuando cada uno de los siguientes compuestos reacciona
con un equivalente molar de HCl:

b) Los anillos de los compuestos indicados a continuación están unidos por un doble enlace que experimenta
isomerización cis–trans mucho más fácilmente que un doble enlace de un alqueno típico. Dar una
explicación.

c) Una de estas estructuras es considerablemente más ácida que las otras, con un pKa alrededor de 20.
Identificarla y sus hidrógenos más ácidos y explicar por qué es un ácido inusualmente tan fuerte para una
molécula con únicamente enlaces carbono hidrógeno. Explicarlo.
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PA-2C-3/ Curso 2016-2017 (09-Marzo 2016)
1. Proponer un mecanismo detallado para cada una de las siguientes reacciones:

2. Uno de los anillos del benzoate de fenilo experimenta la reacción de sustitución electrófila aromática más
fácilmente que el otro.¿Cuál de ellos es? Justificar la respuesta
3. Explicar los siguientes hechos experimentales:
a) El benceno reacciona con 3-deuterio-2-butanol y ácido fosfórico a 90ºC y genera una mezcla de (2deuteriobutan-2-il)benceno y (3-deuteriobutan-2-il)benceno. Proponer un mecanismo que explique esta
transformación.
b) El benceno reacciona con 2-metiloxirano en presencia trifluoruro de boro dando lugar a 2-fenil-1propanol, después de un tratamiento con ácido clorhídrico.
c) El calentamiento de 5-fenil-2-pentanona con ácido fosfórico da lugar a 1-metil-3,4-dihidronaftaleno.
4. Escribir mecanismos que expliquen la formación de los productos de las siguientes reacciones:.

5. Dibujar las estructuras de los productos mayoritarios de la reacción de metoxibenceno con anhídrido
acético y tricloruro de aluminio, proponiendo un mecanismo que las justifique.
6. Cuando una mezcla que contiene un mol de cada uno de los tres dimetilbencenos se trata con un mol de
bromo en presencia de tribromuro de hierro, uno de los tres hidrocarburos se monobroma con 100% de
rendimiento y los otros dos no reaccionan. ¿Cuál es el isómero que reacciona? Explicar las diferencias de
reactividad.
7. Proponer síntesis de cada uno de los siguientes compuestos a partir de benceno:
(a) Isopropilbenceno
(f) o-Cloronitrobenceno
(b) tert-Butilbenceno
(g) Ácido m-nitrobencenosulfónico
(c) Propilbenceno
(h) trans-2-Fenilciclopentanol
(d) 1-tert-Butil-4-clorobenceno
(i) m-Bromonitrobenceno
(e) Ácido p-Clorobencenosulfónico
(j) p-Bromonitrobenceno
8. Proponer síntesis de cada uno de los siguientes compuestos a partir de tolueno:
(a) Ácido m-Clorobenzoico
(c) 1-Butil-4-metilbenceno
(b) 2-Bromo-4-nitrotolueno
(d) 2,4,6-Trinitrotolueno
9. Cuando el ciclohexeno se trata con cloruro de acetilo y AlCl3 da lugar a un producto de fórmula molecular
C8H13ClO. Cuando este producto se trata con una base genera 1-acetilciclohexeno. Proponer un mecanismo
para ambas etapas..
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10. Predecir el o los productos de cada una de las siguientes reacciones:

11. Proponer una síntesis razonable para cada uno de los bencenos polisustituidos a partir de benceno:
a) 1-(4-Isopropil-3-nitrofenil)-2-metil-1-propanona
b) 3-(Ciclohexilmetil)anilina
c) 1-Metoxi-2,4-dinitrobenceno
12. La reacción de etilbenceno con bromo en presencia de cantidades catalíticas de tribromuro de hierro en
caliente genera una mezcla de 1-bromo-2-etilbenceno y 1-bromo-4-etilbenceno. Sin embargo, cuando la
misma reacción se lleva a cabo en ausencia del catalizador, se forma únicamente (1-bromoetil)benceno.
Explicar esta diversidad de comportamiento.
13. Cuando el 2-clorotolueno se trata con amiduro de sodio en amoniaco líquido se forman, después un
tratamiento acuoso, una mezcla de compuestos A y B de fórmula empírica C7H9N. Sin embargo, cuando el
1-cloro-2-nitrobenceno se trata con hidróxido de sodio a 150ºC se obtiene únicamente un producto C
(C6H5NO3). Proponer estructuras para los compuestos A, B y C y justificar su formación.
14. Completar el siguiente esquema de reacciones, escribiendo las estructuras de los compuestos en cada una
de las cajas, que sean compatibles con las fórmulas empíricas indicadas.
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TG6 (14, 16-03-2017)
1. Mostrar cómo se pueden sintetizar cada uno de los compuestos siguientes a partir de reactivos
que contienen no más de seis átomos de carbono.
a) Ciclopentil(fenil)metanona; b) 3-Ciclopentilpropanal; c) 1-Ciclopentil-2-propanona
2. Ordenar los siguientes compuestos por orden de reactividad creciente en la reacción de
hidratación: 1-cloro-2-propanona (A), 2-cloroetanal (B), formaldehido (C), acetona (D) y
acetaldehído (E).

3. Indicar qué alcoholes y compuestos carbonílicos generan los siguientes derivados:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

4. Explicar mecanísticamente las reacciones siguientes:

a)

b)

c)

d)
3. Proponer rutas sintéticas para las siguientes transformaciones:
a) 3-Oxociclohexanocarbaldehído en 3-fenil-3-hidroxiciclohexanocarbaldehído
b) 4-Cicloheptenona en
c) (2,2-Dibromoetil)ciclohexano en acetato de ciclohexilo
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PA-2C-4/ Curso 2016-2017 (22-Marzo 2017)
1. Nombrar los siguientes compuestos por el sistema de la IUPAC:

2. Escribir las fórmulas de los productos formados cuando el propanal reacciona con cada uno de los
reactivos siguientes:
a) Borohidruro de sodio en disolución acuosa de hidróxido de sodio
b) Bromuro de fenilmagnesio y luego una disolución de ácido clorhídrico
c) Hidruro de litio y aluminio y luego agua
d) Óxido de plata y disolución acuosa de hidróxido de amonio
e) CH3CH=PPh3
f) Hidrógeno y catalizador de platino
g) pirrolidina, ácido bencenosulfónico (cat.)
h) 1,2-etanoditiol, ácido bencenosulfónico (cat.) y luego Ni Raney
i) Cloruro de hidroxilamonio
j ) CrO3, H2SO4, H2O
k) Fenilhidracina
l) HCN
3. Elegir qué compuesto de cada uno de los siguientes pares reacciona más rápido o tiene la constante de
equilibrio más favorable con el reactivo indicado. Justificar la respuesta.
a) Benzaldehído o acetofenona (velocidad de reducción con borohidruro de sodio)
b) Tricloroacetaldehído o acetaldehído (constante de equilibrio de la hidratación)
c) Acetona o 3,3-dimetil-2-butanona (constante de equilibrio para la formación de la cianohidrina)
d) Dietoximetano o 2,2-dietoxipropano (constante de velocidad de la hidrólisis catalizada por ácido)
4. Dibujar en los cuadros los compuestos que se obtienen en cada uno de los pasos de la secuencia de
reacciones siguiente:
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5. Completar las siguientes transformaciones:
a)

b)

c)

6. Proponer un mecanismo para cada una de las siguientes transformaciones
a):

b)

c)

7. Explicar las siguientes observaciones:
a) Cuando la acetona se calienta con cantidades catalíticas de ácido sulfúrico se obtiene 4-metil-3-penten-2ona. Proponer un mecanismo para esta transformación.
b) La reacción de acetofenona con yodo en exceso en hidróxido de sodio acuoso da un sólido amarillo de
triyodometano y benzoato de sodio.
8. Indicar como se pueden preparar los siguientes compuestos a partir 3-pentanona. En muchos de los casos
es necesario más de un paso de reacción:
a) 2-Bromo-3-pentanona; b) 1-Penten-3-ona; c) 1-Penten-3-ol; d) 3-Hexanona; e) 1-Fenil-2-metil-1-penten3-one
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9. Indicar el(los) producto(s) que podría(n) esperarse de la reacción de la 1,3-difenil-2-propanona con 1
equivalente de LDA, seguido de la adición de 1 equivalente de: a) 1-bromobutano; b) 3-cloropentano; c) 4metilbencenosulfonato de 2-metilpropilo (tosilato de isobutilo); d) 2-yodo-2-metilpropano.
10. Proponer el producto mayoritario resultante del tratamiento de 2-ciclohexenona con:

a) H2, Pd, etanol
b)1. LiAlH4, éter, 2. H3O+
c) Cl2, CCl4
d) KCN, H+, H2O
e) 1. MeLi, éter, 2. MeI
f) NH2NHC(O)NH2, etanol
g).1. Bu2CuLi, THF, 2. CH2=CHCH2Cl.
11. Proponer una síntesis eficiente para las siguientes transformaciones
a) 2-Ciclohexenol en 2-alil-3-metilciclohexanol
b) acetofenona (único producto orgánico) en 1,3,5-trifenil-3-metil-1,5-pentanodiona
12. Identificar los reactivos que usaría para preparar los siguientes compuestos a través de una anelación de
Robinson.1-metil-4-oxo-2-ciclohexenocarbaldehído

13. A continuación se presentan los espectros de 1H- y 13C-RMN, IR y Masas de un compuesto de fórmula
empírica C11H14O. Sugerir una estructura.
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14. El calentamiento de 2-(propan-2-ilideno)ciclohexanona con una disolución acuosa de hidróxido de sodio
da lugar a una mezcla de ciclohexanona y acetona. Proponer un mecanismo que explique esta
transformación.
15. Preparar cada uno de los compuestos siguientes a partir de los materials de partida indicados y los
reactivos orgánicos e inorgánicos necesarios:
a) 2,2,4-Trimetil-1,3-pentanodiol a partir de 2-metil-1-propanol
b) 3-Fenil-2-metil-2-propenal a partir de alcohol bencílico y 1-propanol
c)

a partir de acetofenona, alcohol 4-metilbencílico y 1,3-butadieno
d) 1-Fenil-2-(propiltio)-1-etanona a partir de benceno, anhídrido acético y 1-propanotiol
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PA-2C-5/ Curso 2016-2017 (29-Abril 2017)
1. Nombrar los siguientes compuestos por el sistema de la IUPAC:

2. Ordenar los siguientes compuestos por orden decreciente de acidez: Ácido acético (A), etanol (B), ácido
trifluoroacético (C), 2,2,2-trifluoroetanol (D), ácido trifluorometanosulfónico (E).

3. A veces es necesario preparar muestras de compuestos orgánicos marcados isotópicamente para probar
transformaciones biológicas y mecanismos de reacción. Varias fuentes del isotope radiactivo 14C son
accesibles. Describir procedimientos sintéticos por los que el ácido benzoico, marcado con 14C en el carbono
carbonílico, se podría preparar a partir de benceno y los siguientes precursores marcados con 14C.
a) clorometano; b) formaldehído; c) dióxido de carbono
4. Completar las siguientes transformaciones:
a)

b)

5. Cuando el anhídrido succínico (anhídrido butanodioico) se calienta con cloruro de amonio a 200 °C se
transforma en la succinimida. Proponer un mecanismo para esta reacción y justificar por qué se requiere una
temperatura de reacción tan alta.
6. Cuando el ácido trans-3-pentenoico se trata con bromo y hidrógenocarbonato de sodio se obtiene
exclusivamente trans-4-bromo-3-metil-2-oxaciclopentanona. Proponer un mecanismo razonable que
justifique la formación de este producto, prestando especial atención a la estereoquímica.
7. Proponer un mecanismo para la siguiente transformación y explicar cómo podría servirse de un
experimento con un marcaje isotópico para verificarlo:
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8. Cuando el 4-nitrobenzoato de 2-fenilaminoetilo (A) se deja agitando en pentano, se convierte en un
isómero constitucional B. La hidrólisis tanto de A como de B da lugar a 2-fenilaminoetanol y ácido 4nitrobenzoico. Sugerir una estructura para el comouesto B y prponer un mecanismo para esta
transformación.
9. Proponer una síntesis eficiente que permita transformar el ácido propanoico en N,N-dimetil-2-penten-3amina.
10. Proponer una secuencia sintética para convertir el ciclohexanocarboxilato de metilo en ciclohexanamina.
11. Representar la estructura del producto de la primera de las siguientes reacciones y proponer un esquema
que permita transformarlo en la cetona final:

12. Un ácido carboxílico desconocido reacciona con bromo en presencia de cantidades catalíticas de fósforo
para dar un intermedio, que se calienta con etanol en presencia de cantidades catalíticas de ácido sulfúrico
concentrado, generando un compuesto de fórmula empírica C5H9BrO2, cuyo espectro de 1H-RMN presenta
las siguientes señales: 4,42 (q, J = 6,9 Hz, 1H), 4,25 (q, J = 6,9 Hz, 2H), 1,85 (d, J = 6,9 Hz, 3H), 1,38 (t, J
= 6,9 Hz, 3H). Con estos datos, proponer una estructura para el ácido de partida, para el producto final y
para el intermedio.
13. Dibujar en cada caja las estructuras de los compuestos provenientes de cada transformación, prestando
atención a la estereoquímica.
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TG7 (04, 06-04-2017)
1. La reacción de (3-butin-1-il)benceno con diciclohexilborano seguido de tratamiento con agua
oxigenada en una disolución acuosa de hidróxido de sodio genera un compuesto A de fórmula
empírica C10H12O, cuyo espectro de 1H-RMN (300 MHz, CDCl3) contiene las señales siguientes; 
(ppm): 9,76 (t, J = 2,3 Hz, 1H), 7,40-7,27 (m, 5H), 2,67 (t, J = 7,4, Hz, 2H), 2,46 (td, J = 7,0, 2,3,
Hz, 2H), 2,05-1,92 (m, 2H).
a) Proponer una estructura para A.
b) Asignar las señales del espectro de 1H-RMN a cada tipo de protón.
c) Cuando el compuesto A se trata con una disolución acuosa de hidróxido de sodio a 10ºC, se
transforma en 6-fenil-2-(2-feniletil)-3-hidroxihexanal. Dar una explicación mecanística a esta
transformación.
d) La reacción de A con borohidruro de sodio en etanol, seguida de calentamiento con ácido
sulfúrico concentrado da lugar al producto de ciclación que se indica. Dar una explicación
mecanística.

2. La fragancia cis-jasmona (3-metil-2-[(Z)-2-penten-1-il]-2-ciclopentenona) se puede preparar por
una condensación aldólica intramolecular de una dicetona.
a) Escribir la estructura de la dicetona.
b) ¿Qué otro producto cíclico de condensación aldólica se podría esperar que se formara en esta
reacción?
c) Indicar los reactivos y condiciones de reacción para preparar la cis-jasmona y proponer un
mecanismo detallado para esta transformación.
3. Proponer una ruta sintética eficiente para la siguiente transformación. Considerar que la reacción
de anelación de Robinson está implicada en esta transformación:

4. El tratamiento de acetato de 1-metil-2-oxociclohexilo con una disolución acuosa de hidróxido de
sodio a 80ºC da lugar a una mezcla de 2-metilciclohexanona, formaldehido y acetato de sodio. Dar
una explicación a este hecho experimental.
5. Durante mucho tiempo los intentos de preparar el compuesto B se vieron frustrados por su fácil
isomerización al compuesto C. La isomerización es catalizada eficazmente por trazas de base.
Escribe un mecanismo razonable para esta isomerización.
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PA-2C-6/ Curso 2016-2017 (20-Abril 2017)
1. Nombrar los siguientes compuestos por el sistema de la IUPAC:

2. Un estudiante planificó la síntesis de 2-metil-2-propanamina a partir de 2-cloro-2-metilpropano de
acuerdo a la siguiente secuencia: 1) azida de sodio; 2) hidruro de litio y aluminio en dietil eter; 3) ácido
clorhídrico. Discutir si es una buena propuesta sintética viable. En caso negativo, razonar la respuesta y
proponer una ruta alternativa.
3. La tropinona (8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona) se preparó calentando butanodial, acetona y
metilamina en presencia de ácido sulfúrico. Plantear un mecanismo para su formación.
La reacción de la tropinona con bromometilbenceno (bromuro de bencilo) genera dos sales de amonio
cuaternarias, A y B ([C15H20NO]+ Br). Estos dos compuestos son estereoisómeros interconvertibles en
medio básico. Proponer estructuras para A y B. ¿Qué tipo de estereoisómeros son A y B? Sugerir un
mecanismo para la equilibración de A y B en medio básico.
4. La petidina, el ingrediente activo del analgésico Demerol, se somete a dos ciclos sucesivos de metilación
exhaustiva y eliminación de Hofmann, seguida de tratamiento con ozono e hidrólisis con Zn/AcOH, dando
lugar a dos equivalentes de formaldehido y 2-fenil-2-formil-3-oxopropanoato de etilo.
a) Proponer una estructura para la petidina a partir de esta información.
b) Proponer una síntesis de la petidina a partir de fenilacetato de etilo y cis-1,4-dibromo-2-buteno.
5. Dietilpropion [2-(dietilamino)-1-fenil-1-propanona] es un compuesto usado en el tratamiento de la
anorexia. Proponer una síntesis a partir de benceno y usando otros reactivos que se precisen.
6. Proponer una ruta sintética que permita transformar 4-(1-ciclopentenil)butanal en 1azabiciclo[4.4.0]decano y explicar la propuesta.
7. Cuando se trata 3-metil-3-fenil-1-butanamina con nitrito de sodio y ácido clorhídrico, se obtiene una
mezcla de productos. En dicha mezcla de reacción se encontró (3-metil-2-buten-2-il)benceno. Explicar su
formación con un mecanismo completo.
8. Completar las siguientes transformaciones:
a)

b)
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9. Diseñar una síntesis para cada uno de los siguientes derivados sustituidos del benceno, partiendo del propio
benceno.
a) 3-Clorofenol
b) 1-Butil-3-fluoro-benceno
c) N-(4-Etoxifenil)benzamida
d) (2-Isopropilfenil)metanamina
e) 2-Nitroanilina
f) 4- Nitroanilina
10. Proponer una síntesis de 3,5-dibromotolueno a partir de tolueno
11. Señalar la opción que corresponda al orden creciente de acidez de los siguientes iones amonio:

12. Indicar cuál de las estructuras adjuntas se ajusta mejor a los datos parciales de IR y EM. IR: 3300 y 1690
cm1; EM: m/z = 73 (ión molecular).

13. La reacción de 2,2-dimetilpropanamina con exceso de formaldehido y cianoborohidruro de sodio en una
mezcla de metanol y ácido acético da lugar a N,N,2,2-tetrametilpropanamina. Proponer un mecanismo que
explique esta transformación.
14. Cuando el 3-(2-oxociclohexil)propanonitrilo se trata con hidrógeno en presencia de cantidades catalíticas
de paladio se obtiene2-azabiciclo[4.4.0]decano. Proponer un mecanismo que explique esta transformación.
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PA-2C-7/ Curso 2016-2017 (4-Mayo 2017)
1. Formular el resultado esperado de la reacción de los siguientes compuestos o combinaciones de ellos con
etóxido de sodio en exceso en etanol, seguido de tratamiento final con un ácido acuoso:
a) Butanoato de etilo
b) Benzoato de etilo y butanoato de etilo
c) Butanoato de etilo y acetona
d) Butanoato de etilo y carbonato de dietilo
e) 1-Fenil-1-propanona y benzoato de etilo
f) Ciclopentanona y cloroformiato de etilo
g) cis-1,2-Ciclobutanodicarboxilato de dietilo y succinato de dietilo
2. El propanoato de metilo reacciona con 2-metilpropanoato de metilo en metóxido de sodio en metanol para
dar con buen rendimiento 2,4-dimetil-3-oxopentanoato de metilo, después de la hidrólisis ácida, si uno de
los reactivos de partida está presente en gran exceso. ¿Cuál de los dos reactivos debe de estar en exceso y
por qué? ¿Qué podría ocurrir si se mezclan en cantidades equimoleculares?
3. Dar los materiales de partida necesarios para sintetizar cada uno de los compuestos siguientes:
a) 2-[1-(3-Etilfenil)-1-oxometil]pentanoato de etilo
b) 4-Metil-1-(3-metoxifenil)-1,3-pentanodiona
c) 2-Metil-3-oxooctanal
d) Malonato de dietilo
4. Escribir las fórmulas estructurales de los dos posibles productos de la condensación de Dieckmann de 2metilhexanodioato de dietilo y predecir cuál de los dos posiblemente predominará.
5. Cuando el oxalato de dietilo se trata con butenoato de etilo en etóxido de sodio en etanol se obtiene (E)-5oxo-2-hexenodioato de dietilo, después de un tratamiento con ácido clorhídrico. Escribir un mecanismo
detallado para esta reacción.
6. Cuando el formiato de etilo se trata con acetona en etóxido de sodio en etanol se obtiene 1,1',1''-(benceno1,3,5-triil)tris(1-etanona), después de un tratamiento con ácido clorhídrico. Escribir un mecanismo detallado
para esta reacción.
7. Escribir un mecanismo que explique la formación de los productos de la siguiente transformación:
O
OMe
O

O

MeNH 2

1. NaOMe, MeOH
MeO

O

O
N

OMe 2. HCl, H O
2

OMe
N

8. ¿Cuál es la estructura del compuesto cíclico que se forma en la reacción de 2-metil-3-oxobutanodioato de
dietilo y 3-buten-2-ona en presencia de etóxido de sodio?
9. Diseñar una síntesis para cada uno de los siguientes productos utilizando la síntesis acetilacética o
malónica:
a) 5-Hexen-2-ona
b) Ácido butanodioico
c) Ácido 3-bencil-4-oxopentanoico
d) Ácido ciclohexanocarboxílico
10. Proponer una síntesis de 4-oxopentanoato de etilo a partir de acetato de etilo como único producto
orgánico.
11. Diseñar síntesis multipaso de los compuestos siguientes, utilizando los reactivos de partida indicados
como únicas fuentes de carbono en el producto final:
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a) 3-Metil-2-ciclopentenona a partir de acetato de etilo y acetona
b) 1,3-Ciclohexanodiona a partir de malonato de dietilo y 3-buten-2-ona
c) 1-Ciclohexilideno-2-propanona a partir de acetato de etilo y ciclohexanona
12. Las siguientes cetonas no pueden prepararse por síntesis acetilacética, pero si por una versión
modificada. Indicar por qué no se pueden preparar por síntesis acetilacética y proponer una síntesis
alternativa.
a) 1-Fenil-2-metil-1-butanona
b) 2-Alilciclopentanona
13. Diseñar una secuencia de reacciones para la síntesis del ácido 2-(2-metilalil)pentanodioico a partir de
malonato de dietilo y los reactivos orgánicos e inorgánicos que se necesiten.
14. Linalool, 3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol, es un producto natural que se aisla de una variedad de

plantas y que por su fragancia se usa para hacer perfumes y se puede preparar a través de la
siguiente secuencia sintética:
HBr, 60ºC

acetilacetato de etilo
NaOEt
C5H 9Br

C11H18 O3

1. NaOH, H 2O, calor

1. acetiluro de litio

2. HCl, H 2O, calor

2.H2O
C8H14 O

H 2, Pd Lindlar

C10H16 O

Linalool

15. Los aniones derivados del 1,3-ditiano pueden reaccionar con otros electrófilos, además de los
compuestos carbonílicos. Teniendo esto en consideración, indicar como se puede transformar el
benzaldehído en 1,3-difenil-2-hidroxi-1-propanona y en 1-fenil-3-hidroxi-1-propanona.
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TG8 (02 y 04-05-2017)
1. Completar los reactivos, intermedios y productos que faltan:
a)

b)

2. En la ruta sintética que se indica a continuación, se presenta una estrategia sencilla para acceder
al esqueleto de los esteroides. Proponer mecanismos para cada una de las etapas.

3. Deducir la estructura de A que es altamente simétrica y proponer un mecanismo:

Datos espectroscópicos seleccionados de A:
MS (m/z): 220 (M+·)
IR (cm-1): 2930, 2860, 1715
1
H NMR (δ): 1.25 (m), 1.29 (m), 1.76 (m), 1.77 (m), 2.14 (s), and 2.22 (t); (relación de áreas
2:1:2:1:2:2, respectivamente)
13
C NMR (δ): 23 (CH2), 26 (CH2), 27 (CH2), 29 (C), 39 (CH), 41 (CH2), 46 (CH2), 208 (C)

