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2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:

El presente es un curso de introducción a la Química Orgánica, que comprende los temas y reacciones más fundamentales de esta disciplina, que permiten
una comprensión general de la misma y sirve como base para posteriores cursos de Química Orgánica. Se estudian los compuestos pertenecientes al grupo
de hidrocarburos, con su nomenclatura, así como se introduce al estudiante a los conceptos de reactividad y mecanismos de reacción, así como a la
estereoquímica. Las otras unidades comprenden básicamente la clasificación, nomenclatura y propiedades físicas de compuestos orgánicos que poseen
enlace simple y enlace múltiple, distintos de los hidrocarburos.
2.1. DESCRIPCIÓN (por unidades, módulos o secciones)
El curso de Química Orgánica I para la carrera de Químico comprende 4 unidades: Generalidades, Hidrocarburos alifáticos y aromáticos,
Compuestos orgánicos que poseen grupo funcional con enlace simple y Compuestos orgánicos que posee grupo funcional con enlace múltiple.
UNIDAD No.

NOMBRE DE LA UNIDAD

%

No.DE PERÍODOS

I

Generalidades
Hidrocarburos alifáticos saturados acíclicos y alicíclicos,
hidrocarburos alifáticos no saturados acíclicos y alicíclicos:
Hidrocarburos aromáticos (carbociclos) y heterociclos
aromáticos

06

03

40

19

III

Compuestos orgánicos que poseen grupo funcional con enlace
simple

31

15

IV

Compuestos orgánicos que posee grupo funcional con enlace
múltiple.
CUATRO UNIDADES

23

11

100

48

II

TOTAL
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3.

OBJETIVOS GENERALES
Lograr que el estudiante al final del curso esté en capacidad de:

3.1

NIVEL COGNOSCITIVO
3.1.1 Clasificar los diferentes compuestos orgánicos, según el grupo funcional que presentan, basándose en fórmulas estructurales.
3.1.2 Nombrar correctamente los compuestos orgánicos según las reglas de la nomenclatura oficial IUPAC y los nombres comunes.
3.1.3 Escribir las fórmulas estructurales correctas de los compuestos nombrados utilizando nomenclatura oficial o común.
3.1.4 Predecir las propiedades físicas de los compuestos orgánicos con base al estudio de la fórmula estructural, función química
y tipo de enlace químico que presentan.
3.1.5 Inferir la relación existente entre la estructura de un compuesto orgánico y su reactividad
3.1.6 Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas acerca de la reactividad de los compuestos orgánicos.
3.1.7 Comprenda el concepto de isomería y ejemplifique, analice y nombre diferentes clases y compuestos isómeros.

3.2

NIVEL PSICOMOTRIZ
3.2.1. Determinar y ejecutar diferentes
orgánicos en el laboratorio.

3.3

técnicas de laboratorio para la extracción, purificación e

identificación de

compuestos

NIVEL AFECTIVO
3.3.1 Integrar su formación profesional general y específica el conocimiento básico de la conducta química y física de los compuestos
orgánicos, con el fin de que éste le proporcione un panorama general de los alcances de esta ciencia y le sirva como herramienta
para la comprensión de cursos superiores de Química Orgánica, así como en la resolución de problemas específicos de su carrera,
afirmando así dicha formación.
3.3.2 Interpretar la formación proporcionada para analizar, inferir, discernir, proponer, razonar y poder así resolver los problemas propios
de la Química Orgánica.
IV.

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS
UNIDAD I: GENERALIDADES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
UNIDAD II: HIDROCARBUROS
UNIDAD III: COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE POSEEN GRUPO FUNCIONAL CON ENLACE SIMPLE
UNIDAD IV: COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE POSEEN GRUPO FUNCIONAL CON ENLACE MULTIPLE
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V. PROGRAMACION ESPECÍFICA

Objetivo el específico

Contenido temático

Que el estudiante:
 Asocie el desarrollo de la Química con la historia de la humanidad y su cultura en forma cronológica hasta llegar a
definir Química Orgánica.
 Establezca la vinculación de base que da la Química para inferir su relación con otras ciencias, tales como Bioquímica,
Bioquímica molecular, etc.
 Describa procesos de excitación –hibridación para el átomo de carbono, O y N que dan lugar a la formación de orbitales
sp, sp2 y sp3.
 Compare la geometría, energía de formación, longitud, estabilidad y fuera de enlaces C-C, C=C y CΞC. C-O, C=N, C=N,
CΞN.
Que el estudiante:
 Explique las diferencias entre los diversos tipos de fórmulas utilizadas en Química Orgánica.
 Maneje el tipo más adecuado de fórmulas a utilizar cuando se representan compuestos orgánicos.
 Identifique los grupos funcionales más importantes en Química Orgánica.
 Clasifique los compuestos orgánicos según el grupo funcional que contenga.
Que el estudiante:
 Clasifique correctamente los hidrocarburos
 Explique qué es una serie homóloga
 Aplique las reglas básicas de nomenclatura oficiales dictadas por IUPAC para alcanos y cicloalcanos
 Cite los nombres comunes oficializados por IUPAC y los más utilizados al nombrar alcanos.
 Distinga e identifique la estructura indicada por los prefijos n-, iso-, sec-, ter-, neo-, aplicados a la nomenclatura de
alcanos.
 Escriba correctamente la fórmula estructural que corresponde a un alcano en particular partiendo de su nombre oficial
(IUPAC)
 Identifique dentro de fórmulas químicas carbonos primarios, secundarios , terciarios y cuaternarios.
 Defina el concepto general de isomería estructural
 Describa los tipos de isómeros estructurales y ejemplifique.
 Con base a fórmulas estructurales de varios compuestos clasifique a estos según la isomería estructural que presente.
 Relacione e interprete los calores de combustión con la estabilidad de los hidrocarburos de cadena abierta y cíclicos.
 Escriba e interprete correctamente las estructuras de Newman.
 Comprenda las razones de la estabilidad los confórmeros típicos de compuestos de cadena abierta y del ciclohexano y
sus derivados.
 En el análisis de ciclohexano y sus derivados diferencie los confórmeros e isómeros geométricos.
 Diferencie la ruptura de enlace homolítica de la heterolítica.
 Identifique los reactivos como nucleófilos o electrófilos
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UNIDAD I: GENERALIDADES Y PRINCIPIOS BÁSICOS
I.1 GENERALIDADES
I.1.1 Conceptos fundamentales de la química del carbono. Definición. Campo que comprende importancia
del estudio de la Química Orgánica
I.1.2 El átomo de carbono.Orbitales híbridos.Hibridación de heteroátomos (N,O). Enlace iónico. Enlace
covalente:el doblete electrónico como agente del enlace.Los orbitales moleculares Sigma y Pi. Tipos
de enlace: simple, doble, triple. Energía de enlace. Longitud de enlace.

I.2 PRINCIPIOS BÁSICOS:
I.2.1 Representación de los compuestos orgánicos. Fórmulas no estructurales: Fórmula molecular. Fórmula
empírica. Fórmula porcentual. Combustión. Problemas. Fórmulas estructurales: Fórmulas de Lewis.
Desarrolladas. Semidesarrolladas. Condensadas. Líneas. Cuñas. Carga formal. Concepto de grupo
funcional
UNIDAD II : HIDROCARBUROS
II.1 HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS, SATURADOS, ACICLICOS Y ALICICLICOS: ALCANOS Y
CICLOALCANOS
II.1.1 Constitución. Estructura. Clasificación.
II.1.2 Nomenclatura de alcanos. Acíclicos y Alicíclicos. Carbociclos monocíclicos y bicíclicos.
Espirocompuestos. El sistema IUPAC. Nombres comunes. Radicales alquilo univalentes. Carbono
1º., 2º., 3º, 4º. Hidrógenos 1S, 2S, 3S
II.1.3 Isomería. Clasificación. Isomería estructural plana. Isomería de cadena, posición y función
II.1.4 Estereoquímica. Representación de moléculas tridimensionales. Rotación de enlace simple. Estructuras de Newman (análisis energético) de compuestos de cadena abierta (C2, C 3 y C 4).
II.1.5 Análisis Conformacional. Confórmeros eclipsado alternado, anti, gauche. Estructura anular.
Energía
de los cicloalcanos. Estabilidad. Teoría de las tensiones de Baeyer. Conformaciones del ciclohexano:
silla y bote. Sustituyentes axiales y ecuatoriales. Interconversión de confórmeros. Isomería
geométrica cis y trans de ciclos disustituidos. Interacciones 1,3-diaxiales en ciclohexanos
sustituidos.
II.1.6 GENERALIDADES DE REACCIONES ORGÁNICAS:
Ruptura de enlace homolítica y heterolítica. Clasificación de los reactivos (nucleofílicos y
electrofílicos). Efectos inductivos, estéricos y de resonancia. Clasificación de las reacciones orgánicas:
iónicas y radicalares; sustitución, eliminación, adición y transposición.
Mecanismos de reacción. La sustitución radicalar (SR).
Efectos inductivos, estéricos y de resonancia.








Defina que es un mecanismo de reacción.
Recononoza los diferentes intermediarios de reacción (carbocationes, carbaniones y radicales) y su estabilidad.
Identifique el sitio activo o centro de reacción de una molécula
Dibuje e interprete diagramas del perfil de energía de reacción
Comprenda el mecanismo general de la sustitución radicalar.
Evalúe la estabilidad relativa de los radicales libres.

II.1.7 Perfil de reacción: cambios energéticos. Estado de transición. Intermediario reactivo. Carbocationes,
carbaniones y radicales. Reacciones en una o varias etapas
Reactividad relativa y estabilidad
relativa. Energía libre de reacción. Entalpía. Reacciones endotérmicas, exotérmicas. Energía de
disociación de enlace. Energía de activación, Cinética.

Que el estudiante:
 Identifique los grupos funcionales alquenos y alquino.
 Clasifique los compuestos en estudio de acuerdo a la familia a que pertenecen.
 Calcule el IDH en compuestos insaturados e interprete los resultados
 Nombre los compuestos según las reglas de la IUPAC
 Explique los factores que determinan la restricción de la rotación del doble enlace.
 Maneje con facilidad la nomenclatura para isómeros geométricos E, Z.
 Relacione los valores de calor de hidrogenación con la estructura y estabilidad de los alquenos.
 Reconozca los diferentes efectos (inductivo, de resonancia hiperconjugación) que influyen en la estabilidad de
carbocationes y alquenos.
 Identifique el centro reactivo de alquenos y alquinos y comprenda el por qué de su reactividfad frente a electrófilos.
 Compare la acidez de los hidrocarburos alifáticos saturados e insaturados.
 Conozca varias reacciones características de alquinos terminales en la formación de sales metálicas de Na, Ag y Cu.
 Reconozca en los alquinos terminales una fuente de carbaniones (en su reacción con Na o NaNH2) y su uso en
reacciones de alargamiento de la cadena carbonada.

II.2 HIDROCARBUROS ALIFATICOS SATURADOS E INSATURADOS, ACÍCLICOS Y ALICICLICOS

Que el estudiante:
 Clasifique los tipos de hidrocarburos aromáticos.
 Determine la aromaticidad de un compuesto.
 Compare los diferentes tipos de hidrocarburos aromáticos
 Escriba las estructuras de resonancia para compuestos aromáticos.
 Diferencie entre compuestos aromáticos, no aromáticos y antiaromáticos.
 Maneje con facilidad todas las estructuras de resonancia en hidrocarburos aromáticos comunes.
 Nombre los hidrocarburos aromáticos y algunos compuestos heterocíclicos aromáticos con nomenclatura común.
 Conozca y aplique las reglas de nomenclatura IUPAC para compuestos aromáticos.
 Comprenda el por qué de la diferencia de reactividad entre aromáticos y alifáticos insaturados.

II.3
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II.2.1 Constitución. Estructura. Clasificación
II.2.2 Nomenclatura. El sistema IUPAC. Nombres comunes. Radicales alquenilo, Alquinilo.
II.2.3 Restricción de la rotación del doble enlace. Isomería Geométrica (cis-trans, E-Z). Reglas de Cahn,
Ingold y Prelog.
II.2.4 Indice de deficiencia de hidrógeno. Hidrogenación catalítica. Calores de hidrogenación. Estabilidad de
alquenos. Efectos estructurales. Efecto inductivo. Hiperconjugación
II.2.5 Dienos conjugados. Efecto de resonancia. Reglas concernientes a la resonancia.
II.2.6 Reactividad general frente a electrófilos.
II.2.6 Acidez de alquinos y formación de sales metálicos. Reactividad general de acetiluros.

HIDROCARBUROS AROMATICOS Y HETEROCICLOS AROMÁTICOS

II.3.1 Constitución. Clasificación de carbociclos y heterociclos. Estructura Electrónica. Resonancia.
Conceptos de aromaticidad. Hibridación de Heteroátomos.
II.3.2 Nomenclatura de arenos y aromáticos polinucleares. Sistema IUPAC. Nombres comunes.
II.3.3 Nomenclatura de heterociclicos. Aromáticos de 5 y seis átomos, (uno y dos Heteroátomos).
Heterocíclicos no aromáticos (3, 4, 5 y 6 miembros). Sistema IUPAC. Nombres comunes y
nomenclatura de reemplazo.
II.3.4 Reactividad de compuestos aromáticos.

Que el estudiante:
 Infiera el tipo de fuerzas intermoleculares que presentan los diferentes tipos de compuestos orgánicos
de acuerdo a su estructura molecular.
 Relacione el tipo de fuerzas intermoleculares con algunas propiedades físicas comunes puntos de
fusión, punto de ebullición, densidad y solubilidad de las sustancias.
 Defina momento dipolar y polaridad con la estructura (tipo enlaces y átomos involucrados) de un
compuesto.
 Diferencie las propiedades físicas de isómeros estructurales y geométricos. Prediga el comportamiento
de propiedades físicas de hidrocarburos alifáticos y aromáticos con base en su estructura.
 Conozca el estado natural, fuente industrial, usos y toxicidad de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos
en general.
 Identifique los hidrocarburos alifáticos y aromáticos de mayor importancia a nivel industrial.
 Reconozca el problema de la contaminación ambiental e hidrocarburos.
Que el estudiante:
 Indentifique el grupo funcional característico de halogenuros de alquilo y arilo.
 Ejemplifique utilizando fórmulas estructurales halogenuros de alquilo y arilo.
 Clasifique correctamente los halogenuros de alquilo primarios, secundarios y terciarios.
 Contraste las similitudes y diferencias estructurales que presentan los halogenuros de alquilo y arilo en
lo que respecta a propiedades fìsicas y químicas.
 Nombre correctamente halogenuros de alquilo y de arilo a partir de fórmulas estructurales empleando
las reglas IUPAC.
 Asocie los nombres comunes de algunos halogenuros de arilo y alquilo característicos con su estructura.
 Escriba correctamente el nombre IUPAC a partir de las fórmulas estructurales complejas. Defina el
concepto de carga nuclear y determine la carga nuclear en un compuesto.
 Defina el concepto general de estereoisomería y describa los tipos de estereoisómeros existentes.
 Ejemplifique moléculas con centros quirales
 Identique en fórmulas estructurales los centros estereogénicos presentes.
 Defina los conceptos de actividad óptica, enatiómeros, diasterómeros
 Infiera la configuración absoluta y relativa de las moléculas.
 Aplique las reglas de Cahn, Ingold y Prelog en la determinación de la configuración absoluta.
 Idenfique los sitios reactivos de halogenuros de alquilo y arilo.
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II.4

CORRELACION ENTRE PROPIEDADES FISICAS Y ESTRUCTURA

II.4.1 Fuerzas intermoleculares. Polaridad. Momento dipolar. Constante dielétrica.
II.4.2 Propiedades físicas de hidrocarburos, saturados, insaturados, aromáticos alicíclicos y acíclicos:
Estado físico, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, polaridad, densidad.
II.4.3 Hidrocarburos saturados, insaturados, aromáticos, alicíclicos, cíclicos y acíclicos: Fuente natural,
fuente industrial, usos, toxicidad, contaminación ambiental.

UNIDAD III
COMPUESTOS ORGANICOS QUE POSEEN GRUPO FUNCIONAL CON ENLACE SIMPLE
III.1

ENLACE SIMPLE CARBONO-HALOGENO (C-X)

III.1.1 Halogenuro de alquilo. Halogenuro de arilo. Constitución. Estructura. Clasificación. Nomenclatura.
Sistema IUPAC. Nombres Comunes.
III.1.2 Esteroisomería. Representación con fórmulas de cuña y de caballete. Actividad óptica.
Enantiómeros. Configuración absoluta y relativa. Proyecciones de Fischer. Reglas de Cahn,
Ingold y Prelog. Compuestos meso. Compuestos eritro y treo.
III.1.3 Reactividad de halogenuros de alquilo y arilo: identificación de sitos reactivos
III.1.4 Reacciones etereoselectivas y estereoespecíficas. Regio selectividad, moléculas proquirales.
III.1.5 Polarimetría: rotación específica; determinación del exceso enantiomérico.
Aplicación en cuantificación.

Que el estudiante:
 Indentifique el grupo funcional característico de los compuestos organometálicos.
 Contraste la estructura de los compuestos organometálicos con otros compuestos.
 Nombre correctamente a los reactivos organometálicos.
 Escriba correctamente el nombre IUPAC a partir de fórmulas estructurales.
 Evalúe la importancia de los reactivos organometálicos en la síntesis de compuestos orgánicos.
 Infiera los comportamientos reactivos característicos de los reactivos organometálicos.
Que el estudiante:
 Identifique el grupo funcional característico de alcoholes, fenoles, éteres, hidroperóxidos y peróxidos
respectivamente.
 Ejemplifique utilizando las fórmulas estructurales alcoholes, fenoles, éteres y peróxidos específicamente.
 Clasifique correctamente los alcoholes primarios, secundarios y terciarios y polihidroxilados, los
polifenoles, los éteres aromáticos, alifáticos, simétricos y aril alquiléteres.
 Constate las similitudes y diferencias que presentan alcoholes y fenoles.
 Nombre correctamente alcoholes y fenoles, éteres y peróxidos a partir de fórmulas estructurales
empleando las reglas IUPAC.
 Asocie los nombres comunes de alcoholes, fenoles y éteres característicos con sus estructuras.
 Escriba correctamente el nombre IUPAC común a partir de fórmulas estructurales complejas.
 Demuestre la posibilidad de la isomería y estereoisomería en alcoholes y éteres.
 Identifique los sitios reactivos típicos de alcoholes, fenoles, éteres y peróxidos y visualice su potencial
reactividad
 Interprete correctamente los valores de pKa y Ka de alcoholes y fenoles
 Compare la fuerza ácida de alcoholes y fenoles entre sí y con respecto a otros compuestos orgánicos ya
estudiados.
 Comprenda el efecto de sustituyentes presentes en alcoholes y fenoles sobre sobre la acidez de los
mismos.
Que el estudiante:
 Identifique el grupo funcional característico de los tioalcoholes y tioéteres.
 Nombre correctamente tioalcoholes y tioéteres.
 Formule correctamente el nombre IUPAC a partir de fórmulas estructurales y viceversa.
 Ejemplifique utilizando fórmulas estructurales tioalcoholes y tioéteres específicos.

III.2 ENLACE SIMPLE CARBONO-METAL
III.2.1 El enlace carbono-metal. Estructura. Nomenclatura. Polaridad. Importancia. Reactivos
organometálicos. Reactividad. Reactivos organoitio, reactivos de Grignard, reactivos
organocobre. Reacción de Würtz.

III.3 ENLACE SIMPLE CARBONO-OXIGENO
III.3.1 El enlace carbono-oxígeno. Generalidades: Estructura y clasificación.
Alcoholes: Monohidroxilados, dioles, trioles y polihidroxilados. Primario, secundario y terciario.
Saturados e insaturados.
Eteres: aliciclicos y acíclicos, heterocíclicos, epóxidos, éteres fenílicos, poliéteres, éteres corona
Fenoles: monohidroxilados, polihidroxilados. Peróxidos.Hidroperóxidos.
III.3.2 Nomenclatura: Sistema IUPAC. Nombres comunes.
III.3.3 Isomería y estereoisomería
III.3.4 Acidez y basicidad. Efecto inductivo. Formación de sales. Nomenclatura de sales.
III.3.5 Reactividad de alcoholes, fenoles y éteres. Clases generales de reaccción y sus mecanismos.

III.4 ENLACE SIMPLE CARBONO-AZUFRE
III.4.1 El enlace carbono-azufre.Estructura de los compuestos y clasificación
III.4.2 Tioalcoholes. Tioéteres. Nomenclatura.
III.4.3 Reactividad: sitios reactivos
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Que el estudiante:
 Identifique el grupo funcional característico de las aminas y compuestos cuaternarios de amonio
 Ejemplifique utilizando fórmulas estructurales aminas y compuestos cuaternarios específicos.
 Clasifique correctamente aminas alifáticas, aromáticas, primarias, secundarias, terciarias y compuestos
cuaternarios de amonio.
 Nombre correctamente aminas y compuestos cuaternarios de amonio a partir de fórmulas estructurales
empleando las reglas IUPAC.
 Asocie los nombres comunes de aminas características con sus estructuras.
 Formule correctamente el nombre común a partir de las fórmulas estructurales.
 Demuestre la posibilidad de la isomería y estereoisomería en aminas y compuestos cuaternarios.
 Interprete correctamente los valores de pKa y Ka de las aminas
 Compare la fuerza básica de la aminas entre sí y con respecto a otros compuestos.
 Comprenda el efecto de la estructura y de sustituyentes presentes en aminas sobre la basicidad de los
mismos.
 Proponga metodologías aplicables para la separación química de mezclas donde se encuentran
presentes aminas, compuestos cuaternarios y otros con base al conocimiento de las propiedades de
basicidad relativa asociada a estos compuestos.
 Identifique los sitios reactivos típicos de las aminas y compuestos cuaternarios.
 Infiera el comportamiento típico de aminas y compuestos cuaternarios como reactivos.
Que el estudiante:

Determine los tipos de fuerzas intermoleculares típicas que se dan entre sí y con respecto a otros
compuestos de los halogenuros de alquilo, arilo, compuestos organometálicos, alcoholes, fenoles, éteres,
peróxidos, tioalcoholes, tioéteres y aminas.

Explique cuando y como se forma los puentes de hidrógeno.

Pronostique valores relativos de constantes físicas (punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad,
densidad)

Confronte el comportamiento físico de alcoholes y fenoles, éteres, aminas, halogenuros, tioalcoholes,
tioéteres organometálicos y fenoles entre sí y con respecto a otros compuestos que presentan diferentes
grupos funcionales ya estudiados.

Describa el comportamiento físico característico de los compuestos de acuerdo a su estructura y grupo
funcional.

Proponga metodologías o técnicas específicas aplicables para la separación física de mezclas de
alcoholes, fenoles, aminas y otros compuestos conocidos con base al conocimiento de las propiedades
físicas.
Que el estudiante:

Respecto de halogenuros alcoholes, fenoles, éteres, tioalcoholes, tioéteres, aminas, peróxidos,
compuestos organometálicos.
a) Conozca su estado natural, fuente industrial, usos y toxicidad.
b) Identifique los compuestos de mayor importancia a nivel industrial pertenecientes a esta clase de
funciones.
c) Reconozca los problemas de contaminación ambiental que origina la presencia excesiva de estos
compuestos en suelo, agua, atmósfera, seres vivos.
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III.5 ENLACE SIMPLE CARBONO-NITROGENO
III.5.1 El enlace carbono-nitrógeno. Estructura de los compuestos. División. Clasificación.
III.5.2 Aminas. Clasificación. 1ª. 2ª. Y 3ª. Alifáticos, aromáticos, heterocíclicos. Compuestos
cuaternarios. Nomenclatura. Sistema IUPAC. Nombres comunes.
III.5.3 Estereoisomería en aminas y compuestos cuaternarios de amonio.
III.5.4 Basicidad.
III.5.5 Reactividad.

III.6 Propiedades físicas de halogenuros de alquilo y arilo, compuestos. Organometálicos.
Alcoholes, fenoles, éteres, peróxidos, hidroperóxidos, tioalcoholes,tioéteres, Aminas: Polaridad,
estado físico, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad.

III.7 R-X, Ar-X, M-R, ROH, ArOH, ROR, ROOR, ROOH, RSH, RNH2, RNH, R3N.
Fuente natural, fuente industrial, usos, toxicidad, contaminación ambiental
























Que el estudiante:
Indique el orden de prioridad de los grupos funcionales con fines de nomenclatura.
Emplee el orden de prioridad para construir nombres de compuestos complejos polifuncionales.
Nombre correctamente compuestos complejos de polifuncionales a partir de fórmulas estructurales,
empleando las reglas de IUPAC.
Escriba fórmulas estructurales a partir del nombre IUPAC de compuestos complejos polifuncionales.
Que el estudiante:
Defina la familia de los ácidos carboxílicos y sus derivados (ésteres, lactonas, amidas, imidas, lactamas,
halogenuros de ácido, anhídridos de ácidos)
Clasifique correctamente los diferentes tipos de ácidos carboxílicos y sus derivados.
Enuncie las reglas básicas de nomenclatura (IUPAC) para nombrar ácidos carboxílicos y sus derivados.
Cite los nombres comunes de los ácidos carboxílicos de origen natural.
Escriba correctamente la fórmula estructural que corresponda a un ácido carboxílico o derivado en
particular partiendo de su nombre IUPAC o común.
Escriba correctamente el nombre que corresponde a un ácido carboxílico o derivado en particular,
partiendo de la fórmula estructural.
Compare la acidez de los ácidos carboxílicos con otros grupos funcionales y entre sí.
Interprete correctamente los valores de pka y Ka de ácidos carboxílicos y sus derivados.
Prediga órdenes relativos de acidez de ácidos carboxílicos y sus derivados entre sí y con respecto a
otros compuestos.
Analice el efecto de sustituyentes presentes en ácidos carboxílicos sobre la acidez de los mismos.
Proponga metodologías aplicables para la separación química de mezclas donde se encuentren
presentes ácidos carboxílicos y otros compuestos en base al conocimiento de las propiedades de acidez
relativa asociada a éstos compuestos.
Compare la acidez del hidrógeno alfa de los derivados de ácidos carboxílicos entre sí y en otros grupos
funcionales. Identifique los sitios reactivos típicos de los ácidos carboxílicos y sus derivados.
Defina las familias de compuestos carbonilo y clasifique correctamente los compuestos como aldehidos o
cetonas, alifáticos o aromáticos, ,-insaturados, etc.
Nombre correctamente los compuestos carbonilo, según reglas IUPAC y según sus nombres de clase
funcional y nombres comunes.
Escriba la fórmula estructural de compuestos carbonilo a partir de sus nombres IUPAC de clase funcional
o común.
Identifique los sitios reactivos de los compuestos carbonilos.

III.8

III.8.1 Orden de prioridad de los grupos funciones
III.8.2 Compuestos de funciones mixtas. Construcción de nombres sistemáticos
UNIDAD IV
COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE POSEEN GRUPO FUNCIONAL CON ENLACE MULTIPLE
IV.1
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ENLACE DOBLE CARBONO-OXIGENO

IV.1.A Acidos carboxílicos y derivados
1. El grupo carboxílico. Clasificación de los ácidos carboxílicos. Nomenclatura. El sistema IUPAC
y nombres comunes.
2. Acidez.Efecto de resonancia.Efecto inductivo.Formación de sales (nomenclatura).
3. Derivados de los ácidos carboxílicos. División. Estructura.
4. Esteres. Lactonas. Nomenclatura. El sistema IUPAC. Nombres comunes. Grasas, jabones,
detergentes. Constitución. Estructura. Nomenclatura.
5. Amidas, Imidas. Lactamas. Clasificación. Nomenclatura. El sistema IUPAC. Nombres
comunes.
6. Halogenuros de ácido. Nomenclatura. El sistema IUPAC. Nombres comunes. Anhídridos de
ácido. Estructura. Nomenclatura.
7. Reactividad. El hidrógeno alfa.
IV.1.B Compuestos carbonilo (aldehídos y cetonas)
1. Clasificación. Nomenclatura común y IUPAC.
2. Tautomería ceto-enol. Reactividad. Comparación general de mecanismos de reacción de
carbonilos y carboxilos.

IV.2
 Que el estudiante:
 Describa la estructura del doble y triple enlace carbono-nitrógeno.
 Clasifique los diferentes tipos de compuestos que presentan el enlace múltiple carbono-nitrógeno (nitrilos,
isonitrilos, iminas)
 Enuncie las reglas básicas de nomenclatura oficiales (IUPAC) para nombrar a nitrilos, isonitrilos e iminas.
 Cite los nombres triviales de los nitrilos más comunes. Escriba correctamente la fórmula estructural que
corresponde a alguna imina, nitrilos o isonitrilo a partir de su nombre.

COMPUESTOS BIFUNCIONALES Y POLIFUNCIONALES

ENLACE MULTIPLE CARBONO NITRÓGENO

IV.2.1 El enlace doble y triple carbono-nitrógeno como función química. Nitrilos. Isonitrilos. Iminas.
Estructura. Nomenclatura. Nombres comunes. El sistema IUPAC
IV.2.2 Reactividad. Caracterización

 Infiera correctamente el nombre oficial que corresponde a nitrilos, isonitrilos e iminas partiendo de la
fórmula estructural.
 Identifique los sitios reactivos principales de nitrilos e iminas.
 Identifique las semejanzas estructurales de nitrilos con derivados de ácidos carboxílicos y de iminas con
compuestos carbonílicos en cuanto a los correspondientes sitios reactivos.
 Describa en base a su estructura:
 El doble enlace nitrógeno-oxígeno en compuestos orgánicos
 El enlace múltiple nitrógeno-nitrógeno en compuestos orgánicos
 El enlace múltiple oxígeno-azufre en compuestos orgánicos Clasifique los diferentes tipos de compuestos
orgánicos que presenta:
a. El doble enlace nitrógeno-oxígeno: nitroalcanos, nitroarenos, nitratos y nitritos
de alquilo, nitrocompuestos.
b. Enlace múltiple nitrógeno-nitrógeno: azoderivados, sales de diazonio, ácidos.
c. Enlace múltiple azufre-oxígeno: ácidos sulfónicos, sulfonas y sulfóxidos.
 Enuncie las reglas básicas de nomenclatura oficiales (IUPAC) para nombrar: Nitrocompuestos, nitratos y
nitritos de alquilo, azoderivados, sales de diazonio, azidas, ácidos sulfónicos, sulfonas y sulfóxidos.
 Cite algunos nombres triviales de los compuestos anteriormente mencionados más frecuentes.
 Escriba correctamente la fórmula estructural que corresponda a algunos compuestos anteriormente
mencionados a partir de su nombre.
 Infiera correctamente el nombre oficial que corresponda a fórmulas estructurales de algún tipo de
compuestos en particular anteriormente mencionado.










Que el estudiante:
Describa el comportamiento físico característico de los compuestos estudiados de acuerdo a su
estructura y grupo funcional.
Explique la formación de puentes de hidrógeno intermoleculares y la formación de dímeros en los ácidos
carboxílicos.
Pronostique valores relativos de constantes físicas (puntos de ebullición, puntos de fusión, solubilidad,
polaridad) de los ácidos carboxílicos, sus derivados, compuestos carbonilos, nitrilos, isonitrilos, iminas,
nitrato y nitrito de alquilo, nitrocompuestos entre sí y con respecto a otros grupos funcionales.
Proponga metodologías físicas de separación de los componentes de una mezcla en base al
conocimiento de las propiedades físicas de sus componentes.
Que el estudiante:
Asocie diversas fuentes naturales, así como procesos industriales para la obtención de los compuestos
estudiados en esta unidad.
Cite los usos más importantes de los compuestos estudiados en esta unidad.
Evalúe el grado de contaminación ambiental producida por el uso y fabricación de los compuestos
estudiados en esta unidad.
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IV.3 ENLACE DOBLE NITROGENO-OXIGENO
IV.3.A El doble enlace nitrógeno-oxígeno. Nitroalcano. Nitrato y nitrito de alquilo. Nitroso
compuestos. Estructura. Clasificación. Nomenclatura IUPAC
IV.3.B ENLACE MULTIPLE NITRÓGENO-NITROGENO
1. El enlace nitrógeno-nitrógeno. Estructura de los compuestos que llevan la función.
Clasificación.
2. Azoderivados. Sales de diazonio. Azidas. Nomenclatura.
IV.3.C
1.
2.
3.
4.

ENLACE MULTIPLE AZUFRE-OXÍGENO

El enlace múltiple oxígeno-azufre. El grupo funcional. Clasificación de los compuestos que
llevan la función nitrógeno-oxígeno.
Acidos sulfónicos. Sulfonamidas. Estructura. Nomenclatura.
Acidos sulfínicos. Estructura. Nomenclatura.
Sulfonas. Sulfóxidos. Estructura. Nomenclatura.

IV.4 Propiedades físicas de: Acidos carboxílicos y derivados
Compuestos carbonilos, nitrilos, isonitrilos, iminas, nitrato y nitrito de alquilo, nitro
compuestos: Punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, polaridad.

IV.5 Nitrilos, isonitrilos, iminas, nitrato y nitrito de alquilo, nitrocompuestos, sales de diazonio,
azidas, ácidos
sulfénicos, sulfénicos, sulfínicos, sulfonas, sulfóxidos, sulfonamidas:
Fuente industrial usos, toxicidad, contaminación ambiental.

L A B O R A T O R I O
PRACTI
CA No.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

VI.

ACTIVIDAD

Entrega de equipo e instrucciones generales
Criterio de pureza, calibración del termómetro. Determinación del punto de fusión
Purificacion de compuestos orgánicos sólidos empleando la técnica de sublimación
Purificacion de compuestos orgánicos desconocidos: B. Determinación solubilidad B: Recristalización
Extracción con disolventes: uso de la ampolla de separación
Determinación del punto de ebullición
Purificación de compuestos orgánicos líquidos por el método de destilación: A. Destilación simple B.
destilación fraccionada.
Obtención de aceite esencial. Purificación de compuestos orgánicos empleando la técnica de destilación por
arrastre con vapor de agua.
Práctica aplicada 1
Práctica aplicada 2
Devolución del equipo

METODOLOGÍA

La metodología a usar en el curso será la exposición oral dinamizada, discusiones en clase, hojas de trabajo, lecturas asignadas y guias de estudios,
actividades de laboratorio, resolución de problemas, elaboración de trabajos monográficos.

VII.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Pizarrón, yeso, marcadores, almohadilla, acetatos, marcadores de acetatos, retroproyector, cañonera, computadora portátil, programas de cómputo,
libros y revistas de consulta, bibliotecas, internet, laboratorio de Química Orgánica equipado, materiales y reactivos.
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VIII. EVALUACIÓN
VIII.A Organización de zona y punteos específicos:
Zona
75 puntos
Examen final
25 puntos
TOTAL
100 PUNTOS
VIII.B La zona se calculará así:
Primer examen parcial………….. 11
Segundo examen parcial……….. 11
Tercer examen parcial………….. 11
Exámenes cortos……………….. 10
Actividades de autoaprendizaje.. 12
Trabajo de laboratorio………….. 20
TOTAL:
75
VIII.C OBSERVACIONES











Para tener derecho a examen el alumno(a) debe llenar el mínimo de asistencia requerida de 80% a todas las actividades del curso, según
lo resuelto por el Consejo Superior Universitario (Punto 5º., Inciso 6.4 del Acta No. 1,170 del 4 de octubre de 1972).
La zona mínima del curso es de 36 puntos.
Por ningún motivo se hará exámenes parciales y otro tipo de evaluación en forma extemporánea.
El laboratorio será cerrado, es decir, se establece la duración máxima de cada actividad y fechas límite para reportar cada práctica.
Los productos de síntesis obtenidos deben entregarse al profesor de laboratorio junto con el informe.
Por ningún motivo se recibirá trabajos fuera de la fecha establecida ni se dará actividades o tareas para reponer el valor de zona que
pudiera corresponder a trabajos no entregados.
Los reportes se entregarán una semana calendario después de concluida la práctica.
Se llevarán a cabo semanalmente exámenes cortos de teoría y laboratorio, los cuales no podrán realizarse extemporáneamente.
Los períodos asignados al laboratorio que eventualmente no se utilicen podrán ser utilizados para actividades correspondientes al curso durante el semestre.
Todos los documentos e información del curso serán cargados en la página: www.quimicaorganica.me además para información puede hacer click en
“me gusta” en la página de la red social Facebook: www.facebook.com/OrganicaUsac y seguir a la cuenta en twitter @OrganicaUsac y
Únicamente por estos medios se resolverán dudas de manera virtual.
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