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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
profesional 

Estrategias en Síntesis Orgánica 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1460 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

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: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita:  Sí 

Conocimientos previos: 
Es deseable el conocimiento de la química de grupos 
funcionales. 
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Presentación 

Este curso 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. 
La  asignatura de estrategias en síntesis orgánica, permite adquirir e integrar los conocimientos y habilidades necesarios 
para el diseño de intermedios de reacción en la construcción planificada de moléculas orgánicas más complejas, las 
cuales son de gran utilidad en muchas áreas de interés: industrial, biológico, farmacéutico, cosmetológico, alimentos, etc  
Por lo anterior, en este curso convergen los conocimientos adquiridos  en cursos previos  del área de química orgánica 
incorporándolos a las estrategias sintéticas como son la síntesis lineal, convergente, retrosintesis (teoría del sintón), 
interconversión de grupos funcionales, así como también una introducción a estrategias con un enfoque ecológico. 

 

Objetivo general 

Conocer las principales estrategias empleadas en síntesis orgánica,  integrando los conocimientos en química orgánica, 
mediante el diseño de rutas sintéticas en la construcción planificada de moléculas más complejas a partir de materias 
primas sencillas. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Diseñar estrategias de síntesis de compuestos orgánicos. Elucidar mecanismos de reacción involucrados en los procesos 
químicos 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. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro 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 Diseño de síntesis orgánica 

Objetivo particular Establecer los principios básicos para el diseño de síntesis orgánica. 

Hrs. estimadas 9 horas 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Consideraciones 
iniciales sobre los 
diseños sintéticos 
(Materiales de partida, 
semirreacciones, 
reconocimiento de 
modelos estructurales). 

1.2. Síntesis lineales y 
convergentes 
(caracteristicas, cálculos 
de rendimiento global y 
pruebas  de una síntesis 
adecuada). 

1.3. Reacciones que 
originan anillos. 

1.4. Reacciones de 
fragmentación. 

 Cuadro sinóptico de las 
consideraciones iniciales 
en una síntesis orgánica. 

 Mapa conceptual de 
síntesis lineal y 
convergente. 

 Resumen de reacciones  
de anelación y 
fragmentación. 

 Colección de ejercicios en 
cálculos de rendimientos 
de rutas de síntesis. 

 Problemas de reacciones 
de anelación y 
fragmentación. 

 Examen escrito. 
 

 Discusión dirigida sobre 
los componentes de una 
síntesis orgánica. 

 Reflexión dirigida en la 
comparación de la 
síntesis lineal y dirigida. 

 Exposición audiovisual de 
las reacciones de 
anelación y 
fragmentación. 

 Supervisión de taller de 
ejercicios y problemas de 
los temas de unidad. 

 Examen escrito.  
 Portafolio de evidencia 

(cuadro sinóptico, mapa 
conceptual, resumen, 
colección de ejercicios y 
problemas).  

 Participación. 
 Asistencia. 
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Unidad  No. 2 Interconversiones de grupos funcionales 

Objetivo particular 
Aplicar diversos tipos de reacciones orgánicas en las modificaciones y transformaciones 
de los grupos funcionales. 

Hrs. estimadas 15 horas 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Modificación de grupos 
funcionales y su efecto 
en la reactividad 

2.2. Eliminación de grupos 
funcionales. 

2.3. Protección y 
desprotección de grupos 
funcionales. 

2.4. Criterios para la 
selectividad de las 
reacciones. 

 

 Tabla de preparación y 
reactividad de los 
principales  grupos 
funcionales en química 
orgánica. 

 Resumen de reacciones 
de protección y 
desprotección de grupos 
funcionales. 

 Bitácoras u otros 
instrumentos para el 
análisis de casos donde 
se manifiesten los criterios 
involucrados en la  
selectividad de las 
reacciones. 

 Colección de ejercicios de 
los temas de la unidad. 

 Examen escrito. 

 Panel de discusión sobre 
los grupos funcionales y 
su  efecto en la 
reactividad. 

 Reflexión dirigida para la 
protección y 
desprotección estratégica 
de grupos funcionales. 

 Propuestas de análisis de 
síntesis reportadas en la 
literatura para ejemplificar  
los criterios de 
selectividad de las 
reacciones. 

 Taller de problemas y 
ejercicios de los temas de 
la unidad.  

 Examen escrito.  
 Portafolio de evidencias 

(tablas, resúmenes, 
bitácoras, colección de 
ejercicios y problemas).  

 Participación en clase. 
 Asistencia.  
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Unidad  No. 3 Análisis retrosintético de compuestos orgánicos 

Objetivo particular 
Comprender mediante la aplicación de ejemplos, el análisis retrosintético de  moléculas a 
fin de determinar los intermediarios y las materias primas. 

Hrs. estimadas 15 horas 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Concepto de 
retrosintesis y 
desconexión.  

3.2. Estrategias 
fundamentales para la 
generación de enlaces 
carbono-carbono: 
Teoría del Sintón. 

3.3. Principales equivalentes 
sintéticos de sintones: 
reactivos mono-, di-, 
trifuncionales de cadena 
de abierta; reactivos 
aromáticos y 
heterocíclicos. 

3.4. Aplicación de la 
retrosíntesis en 
compuestos de interés 
(farmacéuticos, 
biológico, materiales, 
etc). 

 Mapa conceptual de 
retrosíntesis y 
desconexión. 

 Colección de ejercicios y 
problemas de 
desconexión de 
moléculas. 

 Tabla de sintones y sus 
principales equivalentes 
sintéticos. 

 Bitácoras u otros 
instrumentos para el 
análisis de artículos 
científicos con ejemplos 
aplicados de la 
retrosíntesis. 

 Examen escrito. 

 Discusión dirigida sobre el 
concepto de retrosíntesis, 
desconexión y teoría del 
sintón.  

 Taller de resolución de 
ejercicios de desconexión 
de moléculas. 

 Análisis grupal  de 
artículos científicos con 
ejemplos aplicados de la 
retrosíntesis. 

 Examen escrito.  
 Portafolio de evidencias 

(mapa conceptual, tablas, 
bitácoras, colección de 
ejercicios y problemas).  

 Participación en clase. 
 Asistencia. 
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Unidad  No. 4 Química verde en la síntesis orgánica 

Objetivo particular 
Conocer los postulados fundamentales de la química orgánica y su impacto en la síntesis 
orgánica.                                                                                                                                                   

Hrs. estimadas 9 horas 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Desarrollo histórico de 
la química verde y su 
trascendencia en la 
sociedad. 

4.2. Postulados de la 
química verde. 

4.3. Criterios con enfoque 
ecológico  para la 
evaluación de la síntesis 
orgánica. 

4.4. Aplicación de la química 
verde en la síntesis de 
compuestos de interés 
(farmacéuticos, 
biológico, materiales, 
etc). 

 Línea del tiempo del 
desarrollo y trascendencia 
de la química verde en la 
sociedad. 

 Diseño de carteles de los 
postulados de la química 
verde.  

 Colección de ejercicios de 
evaluación de síntesis con 
enfoque ecológico. 

 Bitácoras u otros 
instrumentos para el 
análisis de artículos 
científicos con ejemplos 
aplicados química verde 
en síntesis orgánica. 

 Lecturas comentadas 
sobre desarrollo y 
trascendencia de la 
química verde en la 
sociedad. 

 Reflexión grupal sobre los 
postulados de la química 
verde. 

 Taller de resolución de 
ejercicios relacionados 
con el tema de la unidad. 

 Análisis grupal de 
artículos científicos con 
ejemplos aplicados de la 
química verde en síntesis 
orgánica. 

 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, tablas, 
bitácoras, colección de 
ejercicios y problemas).  

 Participación en clase. 
 Asistencia. 
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Bibliografía básica  

1. Jürgen, F., Penzlin, G. (1986). Organic synthesis: Concepts, methods, starting materials. Alemania: VCH. 
2. Pine S. H. et al. (1991). Química Orgánica. 4a. Ed. México: McGraw-Hill. 
3. Warren, S. (1981). Diseño de Sintesis Orgánica: Una Introducción programada al método del Sintón. España: 

Alhambra. 
4. Mcmurry, E.J.  (2010). Organic Chemistry, 7th Ed. Book/Cole Thomson Larning. 
5. Corey, E. J., Cheng, X-M. (1995). The Logic of Chemical Synthesis. USA: Wiley. 
6. Nicolaou, K. C., Sorensen, E. J. (1996). Classics in Total Synthesis. USA: VCH. 
7. March, J.,  Smith, D. (2001).  Advanced Organic Chemistry, 5th Ed. USA: Wiley.  

 

Bibliografía complementaria 

El curso se apoyará en la búsqueda y discusión de artículos de síntesis orgánica tomando como referencia revistas de 
impacto internacional como: Journal of Organic Chemistry, Tetrahedron, Synthesis, Heterocycles, Tetrahedron 
Asymmetry, European Journal of Organic Chemistry, entre otras.  
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