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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
profesional 

Química de los Grupos Funcionales 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1440 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Isaías Magaña Mena, Carlos Ernesto Lobato 
García, Abraham Gómez Rivera, Nancy 
Romero Ceronio, Luis Fernando Roa de la 
Fuente 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1417 Enlaces Múltiples Carbono-Carbono  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

El curso de Química de los Grupos Funcionales forma parte del área sustantiva profesional del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Química. En esta asignatura las horas prácticas se han considerado para el desarrollo de talleres de 
resolución de problemas. 
En este curso se aborda la revisión de la química de los grupos funcionales: aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, 
derivados de ácidos carboxílicos, aminas y derivados azufrados. 
Para todos ellos, se abordan tanto las estrategias de síntesis como su reactividad. 
Se hace un énfasis especial en la importancia de las estrategias sintéticas derivadas de la química de carbaniones, así 
como una introducción a la química de los compuestos orgánicos derivados de azufre, que tienen actualmente un papel 
importante en síntesis orgánica. 

 

Objetivo general 

Conocer los métodos de preparación y las propiedades químicas de los grupos funcionales orgánicos, empleando dichas 
propiedades en el desarrollo de estrategias sintéticas sencillas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura, de los compuestos orgánicos tanto de origen sintético como 
los derivados de productos naturales. Predecir el comportamiento químico de los compuestos orgánicos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos, sustancias y productos derivados, susceptibles de ser empleados para 
resolver problemáticas relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química orgánica. Preferentemente con maestría o doctorado en el 
área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
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capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Aldehídos y cetonas 

Objetivo particular 

Estudiar la química de los derivados del grupo carbonilo en sus aspectos de preparación y 
reactividad. Comprender a la adición nucleofílica como mecanismo general que explica la 
reactividad del grupo carbonilo Conocer las características generales de los procesos de 
oxidación y reducción y su aplicación en la síntesis de compuestos carbonílicos y otros 
grupos funcionales. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Preparación de 
Aldehídos y Cetonas 
por oxidación de 
alcoholes. 

1.2. Preparación de 
Aldehídos y  Cetonas 
por otros métodos. 

1.3. Reacciones de adición 
nucleofílica al grupo 
carbonilo de: cianuro, 
derivados del amoniaco, 
alcoholes, reactivos de 
Grignard reacción de 
Cannizzaro. 

 Resumen esquemático de 
preparación de aldehidos 
y cetonas. 

 Resumen esquemático de 
reacciones de adición 
nucleofílica, oxidaciones y 
reducciones del grupo 
carbonilo. 

 Esquema del mecanismo 
de adición nucleofílica a 
grupo carbonilo. 

 Ejercicios de aplicación. 
 Problemas de diseño de 

estrategias sintéticas 

 Uso de tablas 
comparativas de agentes 
oxidantes y reductores.  

 Estrategias para 
resolución de problemas 
de síntesis de aldehídos y 
cetonas.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de aplicación de 
los derivados de carbonilo 
en síntesis orgánica 
Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias 
(resúmenes, esquemas, 
ejercicios, problemas). 

 Examen escrito. 
 Participación en clases. 
 Talleres. 
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1.4. Oxidación y reducción 
de Aldehídos y Cetonas. 

empleando las reacciones 
estudiadas. 

 Examen escrito. 

 

Unidad  No. 2 Ácidos carboxílicos y derivados 

Objetivo particular 

Comprender los métodos de preparación y las propiedades químicas de los ácidos 
carboxílicos y sus derivados, establecer las diferencias de reactividad de los distintos 
derivados. Comparar la adición y sustitución nucleofílica sobre carbonilo y justificar a la 
segunda como mecanismo general de la química de los ácidos carboxílicos. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Preparación de ácidos 
carboxílicos: Oxidación 
de alcoholes primarios. 
Hidrólisis de nitrilos. 
Carboxilación de 
reactivos de Grignard  

2.2. Reacciones: el 
mecanismo de la 
sustitución nucleofílica 
en grupo carboxilo. 
Formación de sales, 
conversión a derivados 
funcionales. Reducción. 
Sustitución en el grupo 
alquilo o arilo. Ácidos 
dicarboxílicos. 

 Trabajo de investigación 
sobre importancia de 
ácidos carboxílicos y 
derivados. 

 Exposición de temas 
relacionados con la 
importancia de este grupo 
de compuestos. 

 Cuadro comparativo de 
propiedades de ácidos 
carboxílicos y sus 
derivados. 

 Esquema explicado del 
mecanismo de sustitución 
nucleofílica del grupo 
acilo. 

 Análisis de la importancia 
de los ácidos carboxílicos 
en bioquímica (e.g. 
amidas, ésteres), 
mediante búsqueda 
bibliográfica y exposición.  

 Selección y diseño de 
ejercicios de aplicación en 
síntesis y propiedades de 
ácidos carboxílicos.  

 Mesas de análisis para 
justificar la acidez del 
protón del carboxilo.  

 Ejercicios sobre síntesis y 
aplicación de derivados de 
ácidos carboxílicos.  

 Portafolio de evidencias 
(trabajo de investigación, 
cuadros, esquemas y 
tablas, resúmenes, 
ejercicios y problemas).  

 Examen escrito.  
 Exposición.  
 Participación en clases 

mesas de discusión y 
talleres. 
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2.3. Cloruros de ácido: 
preparación; reacciones: 
conversión a ácidos y 
derivados de ácidos, 
reducción. 

2.4. Anhídridos: síntesis, 
reacciones: conversión 
a ácidos y derivados. 

2.5. Amidas: preparación; 
reacciones: hidrólisis, 
conversión a imidas, 
degradación de 
Hoffmann. 

2.6. Ésteres de ácidos 
carboxílicos: 
preparación: con ácidos 
carboxílicos, con 
cloruros ó anhídridos de 
ácido, la reacción de 
transesterificación. 
Reacciones: conversión 
a ácidos y derivados, 
reducción. 

2.7. Derivados funcionales 
del ácido carbónico: 
carbonatos y uretanos; 
aspectos generales de 
preparación y 
reactividad. 

 Tabla comparativa de 
reactividad de los 
derivados de ácido en la 
sustitución nucleofílica. 

 Resumen esquemático de 
reacciones de obtención 
de ácidos carboxílicos y 
sus derivados. 

 Ejercicios de aplicación de 
las reacciones de ácidos 
carboxílicos y derivados 
en estrategias sintéticas. 

 Examen escrito. 

 Diseño de instrumentos de 
evaluación y coevaluación 
para participación en 
mesas de análisis y 
exposiciones.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 
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Unidad No. 3 Carbaniones 

Objetivo particular 
Reconocer el carácter ácido de los protones en  a grupos electroatractores. Analizar el 
poder nucleofílico de los carbaniones. Estudiar las posibilidades sintéticas de la química 
de estos intermediarios. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Acidez de los 
hidrógenos alfa a 
grupos 
electroatractores. 

3.2. Reacciones que 
implican carbaniones: 

La  halogenación de 
cetonas. Adición 
nucleofílica de 
carbaniones a 
compuestos 
carbonílicos 
(condensación aldólica y 
reacciones derivadas). 
Sustitución nucleofílica 
del acilo (condensación 
tipo Claisen y análogas). 
Sustitución nucleofílica 
alifática (reacción de 
carbaniones con 
halogenuros de alquilo). 

 Esquema comparativo de 
la acidez de los protones 
en alfa a carbonilo. 

 Resumen de reacciones 
de carbaniones. 

 Esquemas mecanísticos 
de las distintas reacciones 
de carbaniones. 

 Tabla comparativa de 
adición electrofílica y 
nucleofílica en 
carbaniones. 

 Cuadro comparativo de 
control cinético y control 
termodinámico en 
reacciones de 
carbaniones. 

 Ejercicios de estrategias 
sintéticas empleando 
química de carbaniones. 

 Examen escrito. 

 Mostrar la aplicación de la 
química de carbaniones 
en reacciones de síntesis 
(e.g. anulación de 
Robinson). Efectuar 
cuadros comparativos de 
constantes de acidez.  

 Propiciar el análisis en la 
predicción de generación 
de carbaniones al utilizar 
una base determinada.  

 Analizar el control cinético 
y el control termodinámico 
en la generación de 
carbaniones.  

 Selección y diseño de 
problemas de síntesis 
empleando carbaniones. 
Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Portafolio de evidencias 
(esquemas, resúmenes, 
tablas, cuadros), 
ejercicios.  

 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 
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Adición a compuestos 

carbonílicos -
insaturados (adiciones 
tipo Michael). 

3.3. Síntesis malónica y 
acetoacética. 
Aplicaciones de la 
síntesis malónica de 
ácidos carboxílicos. 
Aplicaciones de la 
síntesis acetoacética de 
cetonas. 
Descarboxilación de 

ácidos -cetónicos y 
malónicos. Alquilación 
directa e indirecta de 
ésteres y cetonas. 

 

 

Unidad No. 4 Aminas 

Objetivo particular Estudiar la química de las aminas en sus aspectos de preparación y reactividad. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Preparación: reducción 
de nitrocompuestos. 
Reacción de 
halogenuros de alquilo 
con amoníaco o aminas. 

 Resumen de los 
diferentes métodos de 
preparación y propiedades 
químicas de las aminas. 

 Cuadro comparativo de 

 Correlacionar mediante el 
uso de tablas la basicidad 
y nucleofilia de series de 
aminas homóloga.  

 Realizar ejercicios y 

 Portafolio de evidencias 
(resúmenes, cuadros, 
tablas, esquemas, trabajo 
de investigación).  

 Series de ejercicios.  
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Síntesis de Gabriel para 
aminas primarias. 
Aminación reductiva. 
Reducción de nitrilos. 
Transposición de 
Hoffmann. 

4.2. Reacciones: basicidad y 
nucleofilia del grupo 
amino. Formación de 
sales. N-Alquilación. 
Conversión a amidas. 
Eliminación  de 
Hoffmann. 

ventajas y desventajas de 
las estrategias sintéticas 
para la obtención de 
aminas primarias, 
secundarias y terciarias. 

 Tabla comparativa de 
diferencias entre 
basicidad y nucleoflia. 

 Esquema de clasificación 
de las principales 
reacciones de las aminas. 
Ejercicios de aplicación 
del grupo amino en el 
diseño de estrategias de 
síntesis. 

 Trabajo de investigación 
sobre importancia 
biológica de las aminas. 

 Examen escrito. 

problemas de aplicación 
de síntesis y reactividad.  

 Proponer lecturas 
comentadas sobre el 
papel biológico de las 
aminas y sus derivados.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 Examen escrito.  
 Participación en clases. 
 Talleres. 

 

Unidad No. 5 Derivados orgánicos azufrados 

Objetivo particular Proporcionar una visión general de los compuestos orgánicos azufrados más importantes. 

Hrs. estimadas 4 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Sulfuros: preparación; 
reacciones: alquilación, 
conversión a alquenos, 

 Trabajo de investigación 
bibliográfica sobre usos 
industriales e importancia 

 Uso de sesiones tipo taller 
para exponer y comentar 
sobre trabajos de 

 Portafolio de evidencias 
(trabajo de investigación, 
esquemas, colección de 
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conversión a aminas, 
acoplamiento, reacción 
con halogenuros de 
alquilo. 

5.2. Sulfonas: formación y 
aplicaciones. 

5.3. Ácidos sulfónicos: 
preparación, uso 
general como activante 
de cadenas alquílicas. 

5.4. Sulfóxidos: preparación, 
uso en síntesis del 
anión dimsilo. 

de los compuestos 
orgánicos que tienen 
azufre. 

 Cuadro comparativo de 
propiedades de los 
compuestos de azufre 
estudiados. 

 Esquema de reacciones 
de preparación de los 
derivados azufrados 
estudiados.  

 Esquema de reacciones 
de aplicación de los 
derivados azufrados 
estudiados. 

 Serie de ejercicios. 
 Examen escrito. 

investigación  del uso e 
importancia de los 
compuestos azufrados en 
la industria (agroquímicos, 
polímeros, cosmetología, 
entre otros).  

 Diseño y selección de 
problemas.  

 Organización y 
supervisión de talleres. 

problemas).  
 Participación en 

exposiciones, clases y 
talleres. 

 Examen escrito. 
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