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1. CURSO: QUÍMICA ORGÁNICA PROFESOR: MIGUEL HURTADO G. INTEGRANTES: * QUEZADA HUAMANCHUMO, Jenny * LECCA ZAVALETA, Víctor 2. Se denomina alcohol a aquellos hidrocarburos saturados, o alcanos que contienen un grupo hidroxilo (-OH) en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente. Los alcoholes se
pueden representar por la fórmula general R – OH, donde el grupo característico hidroxilo (O – H) se encuentra unido a un carbono alifático. Los alcoholes pueden considerarse como derivados del agua por sustitución de uno o de los dos hidrógenos de la molécula, respectivamente, por radicales hidrocarbonados. Los alcoholes responden a la fórmula
general Cn H2n+1 OH. 3. Los alcoholes son derivados de simples hidrocarburos (moléculas formadas por carbono e hidrógeno) y se caracterizan por tener un grupo oxidrilo (OH) unido a uno de los átomos de carbono en sus moléculas. Los alcoholes simples de bajo peso molecular como el metanol son incoloros, volátiles, líquidos, inflamables y
solubles en agua. Cuando el peso molecular crece, el punto de ebullición, el punto de fusión y la viscosidad crecen y la solubilidad en agua decrece. Estas propiedades físicas pueden ser alteradas por la presencia de otro grupo funcional (es un átomo o grupo de átomos unidos entre sí y al resto de las moléculas de una determinada manera
estructural). La mayoría de los alcoholes de bajo peso molecular son los de mayor importancia comercial. Son usados como solventes en la preparación de pinturas, anticongelantes, productos farmacéuticos y otros compuestos. En la gran familia de los alcoholes se encuentran el "etanol" y el "metanol" dos compuestos que mezclados con nafta se
están implementando como combustibles alternativos en los motores de automóviles. 4. Se clasifican de dos maneras: • De acuerdo al número total de OH Monoles: Son aquellos que tienen solo un grupo hidroxilo. Glicoles: Presentan varios grupos hidroxilos. • De acuerdo a la posición del grupo OH 5. • Común (no sistemática): Anteponiendo la
palabra alcohol y sustituyendo el sufijo -ano del correspondiente alcano por -ílico. Así por ejemplo tendríamos alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico, etc. • IUPAC: Sustiyendo el sufijo -ano por -ol en el nombre del alcano progenitor, e identificando la posición del átomo del carbono al que se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. NOTA:
Cuando la molécula alcohólica es sustituyente, se emplea el prefijo hidroxi- 6. Común: Alcohol etílico IUPAC: Etanol Común: Alcohol sec – butílico IUPAC: 2 – propanol IUPAC: 3 – buten – 1 – ol IUPAC: 4 – metil – ciclohexanol Vulgar: Glicerina IUPAC: Propanotriol IUPAC: 2 – hidroxi – butanal 7. 3-Ciclopentenol 4-Metil-2-ciclohexen-1-ol Ácido 2,3dihidroxipropiónico 4-Hidroxiciclohexanona 2-Aminoetanol 3-Buten-1-ol 8. • Los alcoholes pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, lo que causa que estos compuestos tengan puntos de ebullición más altos que los correspondientes haloalcanos. • Los alcoholes se encuentran en estado líquido y sólido, esto depende del número de
carbonos que contenga la molécula; los cuatro primeros alcoholes son solubles en agua, los demás son insolubles. • Los alcoholes son compuestos muy polares. 9. • Hidratación de Alquenos • Hidroboración – Oxidación • Hidrólisis de Haluros Alquílicos • Por Reducción de Haluros Alquílicos • Oxidación de Alquenos 10. HIDRATACIÓN DE ALQUENOS
Se trata de una reacción de adición electrofílica, que esquemáticamente puede representarse mediante la ecuación: CH2 = CH2 + H2O / H2SO4 CH3 – CH2 OH Esta reacción presenta una orientación tipo Markovnikov O también: S04H2 R—CH=CH2 + H2O R—CHOH—CH3 11. HIDROBORACIÓN - OXIDACIÓN Es similar a la hidratación de
alquenos, la diferencia es que esta reacción es de tipo Anti – Markovnikov, que es sometido a la acción del diborano en presencia de un peróxido en medio básico. CH3 – CH = CH2 + 1) B2H6 2) H2O2 / KOH CH3 – CH2 – CH2 – OH 12. HIDRÓLISIS DE HALUROS ALQUÍLICOS Para poder obtener alcoholes tenemos que hacer reaccionar al haluro
alquílico con el agua en medio básico. CH3 – Cl + H2O OH CH3 – OH + HCl 13. POR REDUCCIÓN DE COMPUESTOS CARBONÍLICOS Esta reacción puede realizarse industrialmente con hidrógeno, en presencia de catalizadores, o bien en el laboratorio, mediante el hidruro de litio y aluminio, LiAlH4. Con aldehídos se obtienen alcoholes primarios y
con cetonas alcoholes secundarios, según las siguientes ecuaciones: LiAlH4 LiAlH4 aldehído alcohol primario cetona alcohol secundario 14. OXIDACIÓN DE ALQUENOS En este método sometemos al alqueno a la acción del KMnO4 en medio básico, ya que este es un oxidante débil, y por lo tanto obtendremos glicoles. + KMnO4 OH OH OH 15. • Las
reacciones con ruptura de enlace C – O * Formación de Haluros Alquílicos * Deshidratación de Alcoholes • Reacciones Químicas con Ruptura de Enlace O – H * Formación de Ésteres * Oxidación de Alcoholes 16. FORMACIÓN DE HALUROS ALQUÍLICOS Los alcoholes reaccionan con los halogenuros de hidrógeno para dar lugar a la formación de
halogenuros de alquilo, por ejemplo: Cl2Zn CH3 – CH2OH etanol + HCl H2O + CH3 – CH2Cl cloruro de etilo Con un alcohol determinado el IH reacciona más rápidamente que el BrH y éste más que el ClH. Con un halogenuro de hidrógeno determinado, los alcoholes terciarios reaccionan más rápidamente que los secundarios y éstos más que los
primarios. Así, la reacción entre el ClH y un alcohol primario conviene catalizarla con Cl2Zn a fin de que tenga lugar con velocidad apreciable. 17. DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOLES A excepción del metanol, los alcoholes se deshidratan en caliente por la acción del ácido sulfúrico dando lugar a olefinas. Los alcoholes terciarios son los que se
deshidratan con mayor facilidad, seguidos de los secundarios y los primarios por este orden: H2SO4 HCH2 – CH2OH etanol 150º H2O + CH2 = CH2 eteno 18. FORMACIÓN DE ÉSTERES Los alcoholes reaccionan con los ácidos oxácidos inorgánicos y con los ácidos carboxílicos dando lugar a la formación de ésteres. CH3OH metanol HONO2 H2O +
CH3ONO2 ácido nítrico + nitrato de metilo La formación de ésteres con ácidos inorgánicos es un proceso rápido y el equilibrio está muy desplazado hacia la formación de ésteres. La formación de ésteres de ácidos orgánicos no transcurre de modo completo sino que se alcanza una situación de equilibrio (lentamente en ausencia de catalizadores).
CH3COOH + ácido acético HOCH2 – CH3 etanol H2O + CH3 – COOCH2 – CH3 acetato de etilo 19. OXIDACIÓN DE ALCOHOLES Cuando los alcoholes se calientan en el aire o en oxígeno, arden formando CO2 y H2O, siendo más fácil la combustión de los términos inferiores. Los calores de combustión de los alcoholes son bastante menores que los de
los hidrocarburos correspondientes, lo que es lógico, puesto que los alcoholes se encuentran ya en un estado de oxidación superior al de los hidrocarburos. No obstante, se pueden emplear como combustibles, en particular los dos primeros términos (metanol y etanol), y a veces se añaden también como aditivos a los carburantes ordinarios. Aparte de
la combustión, que supone la oxidación completa, se puede realizar una oxidación controlada, que suele llevarse a cabo en el laboratorio con la ayuda de dicromato o permanganato potásico en medio sulfúrico diluido. Así, los alcoholes primarios se transforman en aldehídos, aunque el proceso suele continuar hasta la formación de ácidos carboxílicos.
Los alcoholes secundarios bajo la acción del mismo agente oxidante dan lugar a cetonas y la oxidación no prosigue. 20. Agentes Oxidantes: KMnO4 K2Cr2O7 Cu H, OH H, OH calor Se utiliza la Piridina (Py) para detener la reacción en el aldehído Cr03 / H+ se denomina reactivo de Jones 21. El parentesco de los alcoholes y fenoles con el agua se pone
de manifiesto en muchas de sus propiedades fisicoquímicas. Algunos fenoles forman parte de los aceites ligeros procedentes de la destilación seca de la hulla, de donde se extraen con disolución acuosa de sosa cáustica, tratamiento posterior con ácido sulfúrico y destilación fraccionada. El propio fenol, que es el más importante de todos por su empleo
para la fabricación de plásticos (baquelita), suele obtenerse también por síntesis, bien por fusión con NaOH del ácido bencenosulfónico C6H5SO3H, o por hidrólisis del clorobenceno, a temperatura y presión elevadas (350 °C y 200 atm). Modernamente se obtiene también por oxidación catalítica del isopropilbenceno (cumeno), proceso en donde,
además del fenol, se produce acetona, que es también un producto muy cotizado industrialmente. Los fenoles se nombran como derivados del primer término, fenol, precedido del nombre y posición de los restantes sustituyentes. 22. OBTENCIÓN DE FENOLES SO3H SO3 H2SO4 OH HCl SO3Na Na2CO3 ONa NaOH 23. REACCIONES DE LOS
FENOLES Las reacciones de los fenoles son de sustitución electrofílica aromática teniendo en cuenta que ya existe el sustituyente -OH OH OH + HNO3 O2N NO2 H2SO4 NO2 24. Los éteres se caracterizan por el grupo oxi, —O—, en el que el átomo de oxígeno se encuentra unido a dos átomos de carbono, C—O—C. Presentan la siguiente fórmula
general : R▬▬O▬▬R’ 25. Debido a que el ángulo del enlace C – O – C no es de 180º, los momentos dipolares de los dos enlaces C – O no se anulan; en consecuencia, los éteres presentan un pequeño momento dipolar neto (por ejemplo, 1.18 D para el dietil éter). Esta polaridad débil no afecta apreciablemente a los puntos de ebullición de los éteres,
que son similares a los de los alcanos de pesos moleculares comparables y mucho más bajos que los de los alcoholes isómeros. Comparemos, por ejemplo, los puntos de ebullición del n-heptano (98ºC), el metil n-pentil éter (100ºC) y el alcohol hexílico (157ºC). Los puentes de hidrógeno que mantienen firmemente unidas las moléculas de alcoholes no
son posibles para los éteres, pues éstos sólo tienen 26. Según el tipo de estos radicales, los éteres pueden ser: • Alifáticos, R—O—R (los dos radicales alquílicos). • Aromáticos, Ar—O—Ar (los dos radicales arílicos). • Mixtos, R—O—Ar (un radical alquílico y otro arílico). Los éteres se llaman simétricos cuando los dos radicales son iguales y, asimétricos,
si son distintos. 27. • Los éteres son alcanos que poseen un sustituyente alcoxi (RO-). El resto alcano más grande (cadena principal) da el nombre al alcano y el pequeño se considera parte del grupo alcóxi. • Para nombrar éteres cíclicos se usa el prefijo oxa. • Los éteres son en general poco reactivos y se utilizan como disolventes. Los más comunes
son: 28. 1,4,7,10-tetraoxaciclododecano (éter 12-corona-4) 2-metiloxaciclopropano (epóxido de propileno) 2-Metil-2-etoxibutano Etoxietano (Dietil éter) (Éter etílico) 1-Metoxipropano 29. cis-1,3-Dimetoxiciclohexano Dimetoxietano (Glicol dimetil éter) (Glima) Oxaciclopentano (Tetrahidrofurano) (THF) 1,4-Dioxaciclohexano (1,4-Dioxano) 1,5-Dimetoxi-3oxapentano [Bis(2-metoxietil) éter] (Diglima) 30. Un caso particular de éteres son los epóxidos, cuyo esquema es el siguiente: Para nombrarlos se utiliza el prefijo epoxi- seguido del nombre del hidrocarburo correspondiente, e indicando los carbonos a los que está unido el O ,con dos localizadores lo más bajos posibles,en caso de que sea necesario. 31.
Los éteres no pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno ,lo que hace que estos compuestos tengan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de mismo peso molecular. Los éteres de cadena corta son solubles en agua. A medida que aumenta la longitud de la cadena diminuye la solubilidad. Los éteres son muy poco reactivos, a
excepción de los epóxidos, por lo que se utilizan como disolventes. Su solubilidad en agua es similar a la de los alcoholes de estructura semejante y peso molecular comparable. Son más solubles en ClH y todavía más en SO4H2 concentrado. 32. Los éteres tienen muy poca reactividad química, debido a la dificultad que presenta la ruptura del enlace C
—O. Por ello, se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. En contacto con el aire sufren una lenta oxidación en la que se forman peróxidos muy inestables y poco volátiles. Estos constituyen un peligro cuando se destila un éter, pues se concentran en el residuo y pueden dar lugar a explosiones. Esto se evita guardando el éter
con hilo de sodio o añadiendo una pequeña cantidad de un reductor (SO4Fe, LiAIH4) antes de la destilación . 33. Podemos obtener éteres por los siguientes métodos: • Deshidratación de Alcoholes • A partir de alcoholatos (Síntesis de Williamson) 34. DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOLES Los éteres alifáticos simétricos pueden obtenerse por
deshidratación de alcoholes , mediante la acción del ácido sulfúrico. Este es uno de los métodos comerciales de preparación del éter ordinario, dietiléter, por lo que se llama frecuentemente éter sulfúrico.Se lleva a cabo tratando el alcohol con ácido sulfúrico a 140°. La deshidratación es intermolecular: CH3—CH2OH CH3—CH2OH etanol H2SO4 H2O
+ CH3—CH2—O—CH2CH3 140º dietiléter Este proceso se ve fácilmente afectado por reacciones secundarias, como la formación de sulfatos de alquilo (especialmente si baja la temperatura), y la formación de olefinas (especialmente si sube la temperatura). La deshidratación de alcoholes puede también realizarse en fase vapor, sobre alúmina a 300°,
aunque este procedimiento sólo es satisfactorio con alcoholes primarios, ya que los secundarios y los terciarios dan lugar a la formación de olefinas. 35. La reacción suele transcurrir por un mecanismo unimolecular, a través del carbocatión, con todos los problemas que ello conlleva de transposiciones y/o eliminación en competencia. La temperatura
es un factor muy importante: 36. A PARTIR DE ALCOHOLATOS (SÍNTESIS DE WILLIAMSON) Los alcoholatos dan lugar a la formación de éteres al ser tratados con halogenuros de alquilo según: R—ONa + IR'
alcoholato halogenuro de alquilo R—O—R' + NaI éter 37. Si la reacción de Williamson se lleva a cabo intramolecularmente se
obtienen éteres cíclicos (reacción SN2 intramolecular). La ciclación intramolecular de Williamsom es estereoespecífica: 38. Podemos mencionar a los siguientes: • Reacción con un haluro de hidrógeno • Apertura de epóxidos 39. REACCIÓN CON UN HALURO DE HIDRÓGENO Los éteres resisten el ataque de los nucleófilos porque el grupo saliente
sería un alcóxido que es una base muy fuerte. El oxígeno de la unión éter tiene dos pares de electrones sin compartir y, por tanto, es básico. Con un ácido suficientemente fuerte pueden formar iones oxonio. 40. La calefacción del medio de reacción da lugar a la ruptura de uno de los enlaces C-O. Pero, ¿por dónde se rompera el éter protonado
anterior?. 41. Así que un terc-butil éter puede utilizarse para bloquear o proteger un grupo alcohol, ya que el tratamiento ácido permite recuperarlo. Si queremos obtener el 3-butin1-ol a partir del 2-bromoetanol, no podemos hacer reaccionar a éste directamente con acetiluro sódico: el alcohol, relativamente ácido, destruirá el nucleófilo/base. Es
imprescindible proteger antes el alcohol, formando el éter terc-butílico, por ejemplo. La función éter es totalmente inerte frente al acetiluro y permite a éste sustituir el halógeno. El grupo alcohol se recupera fácilmente por tratamiento con HI. 42. APERTURA DE EPÓXIDOS Los epóxidos son éteres especiales porque la tensión del anillo de tres
miembros les hace ser especialmente reactivos. La apertura de un epóxido asimétrico tiene una regioquímica diferente según el medio de reacción empleado, pero el carbono que es atacado siempre sufre inversión de su configuración. 43. Mecanismo de apertura directa (cuasi SN2): En medio básico el nucleófilo (en este caso el metóxido) ataca
directamente a la posición menos impedida. El mecanismo es muy parecido a una reacción SN2, muy sensible al impedimento estérico del estado de transición pentacoordinado. 44. Mecanismo de apertura catalizado con ácido (cuasi SN1 con ¡inversión!): Los epóxidos tienen un ligero carácter básico. Por ello en medio ácido una buena cantidad de
moléculas se protonan. La electrofilia de los carbonos unidos al oxígeno protonado aumenta considerablemente y los enlaces C-O se debilitan. Si el epóxido es asimétrico, la ruptura del enlace C-O que conduce al carbocatión más sustituído es la más favorable. El mecanismo se parece a la SN1. Pero el ataque del nucleófilo (en este caso el metanol) se
produce de forma casi simultánea a la ruptura del enlace C-O. Nunca se encuentra el carbocatión aislado. Por ello, a pesar de ser un macanismo similar a la SN1, se produce la inversión de la configuración del carbono atacado.
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