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Reacción polar

Reacción vía radicales

Reacciones de compuestos orgánicos
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Un nuevo enlace es formado utilizando dos 

electrones del nucleofilo

Un nuevo enlace es formado utilizando un 

electrón de cada reactante
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Reacciones Pericíclicas

Una reacción pericíclica ocurre cuando los electrones de uno o más

reactantes están organizados de una manera cíclica.

● Reacciones concertadas: ocurren en una sola etapa sin formación de

intermediarios. Esto implica un estado de transición único para

mantener el flujo continuo de electrones.

● Pueden ser térmicas o fotoquímicas

● altamente estéreoselectivas
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Reacciones Pericíclicas

Reacciones electrocíclicas

Nuevo enlace s

El producto tiene un enlace p

menos que el reactante

Una reacción intramolecular en la cual un nuevo enlace s es formado

entre los sistemas p al final de un sistema conjugado.
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Reacciones electrocíclicas son reversibles

Ruptura 

enlace s

El producto tiene un enlace p más 

que el reactante
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Reacción de cicloadición

Dos moléculas que contienen diferentes enlaces

p reaccionan para formar un compuesto cíclico.

Nuevo 

enlace p

Nuevo enlace s

Nuevo enlace s

El producto tiene dos enlaces p

menos que la suma de los enlaces 

p de los reactantes



7

Rearreglo Sigmatrópico

Nuevo enlace s 

formado

El producto y reactante tiene el 

mismo número de enlaces p, pero 

sus posiciones han cambiado

Ruptura del enlace 

s en un punto 

medio entre los 

dos sistemas p

Ruptura de un enlace s en el reactante, se forma un nuevo 

enlaces en el producto y el rearreglo de los enlaces p.
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Ruptura de un enlace 

s al final del sistema p

Enlace s

formado
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• Las reacciones electrocíclicas y los rearreglos

sigmatrópicos son reacciones intramoleculares.

Intramolecular Vs Intermolecular

• Las reacciones de cicloadición son usualmente

reacciones intermoleculares.

Aspectos comunes de las tres reacciones 

pericíclicas

• Son reacciones concertadas

• Altamente estereoselectivas

• No son afectadas por catalizadores o cambios de solvente



La configuración del producto formado depende de:

• La configuración del reactante

• El número de dobles enlaces conjugados o pares de 

electrones en el sistema reaccionante

• Si la reacción es térmica o fotoquímica

Una reacción fotoquímica ocurre cuando un reactante 

absorbe luz

Una reacción térmica ocurre sin la absorción de luz
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Teoría de la conservación de la 

simetría orbital

• Explica la relación entre la estructura y configuración del 

reactante, las condiciones de reacción (térmica, fotoquímica o 

ambas) y la configuración del producto.

• Indica que los orbitales en fase se superponen durante el 

curso de una reacción pericíclica.
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Orbitales moleculares y simetría orbital

Los dos lóbulos de un orbital p tienen fase opuestas:

Un electrón entra en el orbital molecular de baja energía 

disponible:

Un OM puede ser descrito por la combinación lineal de los 

orbitales atómicos (CLOA).

• Interacción en fase= enlace covalente

• Interacción fuera de fase= un nodo

• Solo dos electrones de spin opuesto pueden ocupar un 

orbital molecular (OM).

• Un electrón ocupará un orbital vacío antes emparejarse.



Descripción de los orbitales 

moleculares del etileno
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Cuatro orbitales atómicos p interactúan para formar cuatro

orbitales moleculares p en el 1,3-butadieno:

(LUMO)

(HOMO)

(HOMO)

(LUMO)
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• y1 yy3 son OM simétricos.

• y2 y y4 son asimétricos.

• El estado basal HOMO y el excitado HOMO tienen  

simetría opuesta. 

Del diagrama de OM del 1,3-butadieno …

En una reacción térmica, el reactante está en el estado

fundamental; en una reacción fotoquímica, el reactante

está en el estado excitado.
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Orbitales moleculares del 1,3,5-hexatrieno
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Nota

• Distribución de los electrones en el estado fundamental y excitado

• El número de interacciones enlazantes decrece y el número 

de nodos se incrementa al aumentar energía de los OM

• El OM alterna desde simétrico a asimétrico al aumentar la 

energía del OM

• Comparado con el estado fundamental, el estado excitado 

tiene un nuevo HOMO y LUMO


