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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
profesional 

Química Heterocíclica 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1466 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 

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

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 que el alumno maneje la química de los grupos 
funcionales orgánicos 
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Presentación 

La asignatura de Química Heterocíclica es de carácter optativo y 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 esta asignatura se aborda el estudio de los sistemas heterocíclicos, es decir, aquellos compuestos orgánicos cíclicos 
que en su estructura anular presentan uno o más átomos diferentes a carbono. El estudio de estos compuestos 
representa una parte importante de la química orgánica por varias razones: muchos de ellos tienen actividad biológica, 
pueden emplearse como materia prima para el diseño y síntesis de nuevos materiales y dentro de sus estrategias 
sintéticas y propiedades químicas se resume el comportamiento general de la química orgánica, involucrando los 
mecanismos de reacción generales con particularidades especiales que llevan a la formación de heterociclos. Por otro 
lado, al poder extender el fenómeno de aromaticidad a compuestos distintos al benceno se amplía la comprensión  del 
mismo y se integra en el conocimiento de esta rama de la química. Este curso se centra fundamentalmente en el estudio 
de los heterociclos que contienen nitrógeno, oxígeno o azufre en su estructura, en virtud de ser los sistemas más 
empleados y conocidos. 

 

Objetivo general 

Conocer los aspectos generales de nomenclatura de heterociclos, su importancia y clasificación. Revisar los métodos de 
obtención y reactividad de los principales sistemas heterocíclicos de 3, 4, 5 y 6 miembros con uno y dos heteroátomos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

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

 

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. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1466 Química  Heterocíclica      Página 3 de 11 

 

 

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 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Introducción a la química heterocíclica 

Objetivo particular 
Conocer los aspectos generales de la química heterocíclica: conceptos básicos, 
importancia de los compuestos heterocíclicos y sistemas de nomenclatura. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Introducción a los 
sistemas heterocíclicos. 

1.2. Clasificación de los 
heterociclos 

1.3. Sistemas de 
Nomenclatura de 
heterociclos: Nombres 
comunes aceptados por 
la IUPAC, Hantzsch-
Widman y anillos 
fusionados. 

1.4. Mecanismos generales 
para la formación de 

 Mapa conceptual de 
compuestos 
heterocíclicos.  

 Trabajo de investigación 
sobre la importancia de 
estos sistemas en 
moléculas biológicamente 
activas y en la fabricación 
de nuevos materiales.  

 Esquema de clasificación 
de los sistemas 
heterocílclicos. 

 Ejercicios de 

 Discusión dirigida sobre 
importancia biológica e 
industrial de los sistemas 
heterocíclicos.  

 Diseño y selección de 
ejercicios para 
clasificación de sistemas 
heterocíclicos. Diseño y 
selección para la 
aplicación de los sistemas 
de nomenclatura de 
heterociclos. 

 Análisis dirigido de las 

 Portafolio de evidencias 
(mapa conceptual, trabajo 
de investigación, 
esquemas, cuadro). 

 Series de ejercicios. 
 Examen escrito. 
 Participación en mesas de 

discusión, clases y 
talleres. 
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ciclos: cicloadición, 
acoplamiento, 
transposición. 

nomenclatura de sistemas 
heterocíclicos empleando: 
reglas IUPAC, nombres 
triviales y el sistema 
Hantzsch-Widman. 

 Cuadro comparativo de 
los mecanismos generales 
de formación de ciclos. 

 Examen escrito. 

características 
estructurales necesarias 
para que un mecanismo 
de reacción específico 
lleve a la formación de un 
ciclo.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 

Unidad No. 2 
Sistemas heterocíclicos de tres miembros con un heteroátomo 

 

Objetivo particular 
Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los heterociclos saturados 
de tres miembros con un heteroátomo. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Heterociclos de tres 
miembros con un 
heteroátomo: aziridinia, 
oxirano y tiirano: 
aspectos estructurales. 

2.2. Métodos de obtención 
de los heterociclos de 
tres miembros. 

2.3. Reactividad de los 
anillos de tres 
miembros: reacciones 

 Tabla comparativa de los 
aspectos estructurales de 
los sistemas de aziridina, 
oxirano y tiirano. 

 Resumen esquemático de 
los métodos de obtención  
generales para estos 
sistemas heterocíclicos. 

 Cuadro comparativo de 
apertura electrofílica y 
nuleofílica de los 

 Demostración mediante 
modelos computacionales 
para analizar distancias 
de enlace y tensión 
angular presentes en 
estos sistemas 
heterocíclicos.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de estrategias 
sintéticas para la 
obtención de anillos 

 Portafolio de evidencias 
(tablas resúmenes, 
cuadros, trabajo de 
investigación bibliográfica, 
series de problemas). 

 Examen escrito. 
 Participación en 

discusiones, clases y 
talleres. 
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de apertura y extrusión. 
2.4. Aplicaciones de los 

sistemas heterocíclicos 
de tres miembros. 

heterociclos estudiados. 
 Ejercicios de síntesis y 

predicción de la apertura 
de heterociclos 
estudiados. 

 Esquema de 
características de las 
reacciones de extrusión. 

 Trabajo de investigación 
sobre aplicaciones e 
importancia de los 
sistemas heterocíclicos de 
tres miembros. 

 Examen escrito. 

heterocíclicos de tres 
miembros.  

 Discutir grupalmente las 
diferencias entre apertura 
nucleofílica y electrofílica.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de reactividad 
de los sistemas 
heterocíclicos estudiados.  

 Discusión dirigida sobre 
las aplicaciones más 
importantes de este grupo 
de compuestos.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 

Unidad No. 3 
Sistemas heterocíclicos de cuatro miembros con un heteroátomo 

 

Objetivo particular 
Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los heterociclos saturados 
de cuatro miembros con un heteroátomo. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Heterociclos de cuatro 
miembros con un 
heteroátomo: azetidina, 
oxetano y tietano: 

 Tabla comparativa de los 
aspectos estructurales de 
los sistemas de azetidina, 
oxetano y tietano. 

 Supervisar el uso de 
software especializado 
para el análisis estructural 
de compuestos 

 Portafolio de evidencias 
(tablas, resúmenes, 
cuadros, trabajos de 
investigación). 
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aspectos estructurales. 
3.2. Métodos de obtención 

de los heterociclos de 
cuatro miembros. 

3.3. Reactividad de los 
anillos de cuatro 
miembros: reacciones 
de apertura y extrusión. 

3.4. Aplicaciones de los 
sistemas heterocíclicos 
de cuatro miembros. 

 Resumen esquemático de 
métodos de obtención  
generales para estos 
sistemas heterocíclicos. 

 Ejercicios de aplicación en 
estrategias de síntesis. 

 Trabajo de investigación 
sobre la importancia de 

las -lactamas y su papel 
en la estructura de 
antibióticos y las 
estrategias sintéticas 
particulares para este tipo 
de anillos. 

 Cuadro comparativo sobre 
diferencias entre 
aperturas nucleofílica y 
electrofílica de los 
heterociclos de cuatro 
miembros.y reacciones de 
extrusión. 

 Ejercicios de aplicación de 
reacciones de apertura de 
anillo y de extrusión 

 Trabajo de investigación 
sobre aplicaciones 
industriales de estos 
sistemas. 

 Examen escrito. 

heterocíclicos de cuatro 
miembros.  

 Diseñar y seleccionar 
ejercicios de estrategias 
sintéticas para la 
obtención de anillos 
heterocíclicos de cuatro 
miembros.  

 Dirigir debate sobre  la 
importancia del sistema 

de -lactamas en la 
estructura de antibióticos.  

 Discutir grupalmente las 
diferencias entre apertura 
nucleofílica y electrofílica. 
Describir el mecanismo y 
estereoquímica 
involucrados en los 
procesos.  

 Discutir las aplicaciones 
más importantes de este 
grupo de compuestos.  

 Organizar y supervisar  
talleres de resolución de 
problemas. 

 Series de ejercicios. 
 Examen escrito. 
 Participación en sesiones 

de discusión, clases y 
talleres. 
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Unidad No. 4 
Sistemas heterocíclicos de cinco miembros con un heteroátomo 

 

Objetivo particular 
Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los heterociclos de cinco 
miembros saturados e insaturados con un heteroátomo. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Heterociclos de cinco 
miembros insaturados 
con un heteroátomo: 
furano, pirrol y tiofeno: 
aspectos estructurales, 
el concepto de 
aromaticidad en estos 
sistemas. 

4.2. Métodos de obtención 
de los heterociclos de 
cinco miembros. La 
síntesis de Paal Knorr. 

4.3. Reactividad de los 
anillos de cinco 
miembros: reacciones 
de sustitución 
electrofílica y 
nucleofílica aromáticas. 

4.4. Aspectos generales del 
tetrahidrofurano y 
pirrolidina 

4.5. Aplicaciones de los 

 Tabla comparativa de los 
aspectos estructurales de 
los sistemas de furano, 
pirrol y tiofeno. 

 Resumen esquemático de 
los métodos de obtención 
generales para estos 
sistemas heterocíclicos. 

 Ejercicios de estrategias 
de síntesis. 

 Resumen esquemático de 
las reacciones de 
sustitución electrofílica y 
nucleofílica más comunes 
en furano, pirrol y tiofeno. 

 Ejercicios de estrategias 
sintéticas de derivados de 
furano, pirrol y tiofeno.  

 Resumen esquemático de 
aspectos estructurales, 
métodos de síntesis, 
reacciones y aplicaciones 

 Supervisar el uso de 
software especializado 
para el análisis estructural 
de compuestos 
heterocíclicos estudiados.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de estrategias 
sintéticas para la 
obtención de anillos 
heterocíclicos de cinco 
miembros insaturados y 
saturados.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de reacciones 
de sustitución electrofílica 
y nucleofílica en los 
compuestos insaturados.  

 Discutir las aplicaciones 
más importantes de este 
grupo de compuestos.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 

 Portafolio de evidencias 
(tablas, resúmenes, 
esquemas, trabajos de 
investigación). 

 Series de ejercicios. 
 Examen escrito. 
 Participación en 

discusiones, clases y 
talleres. 
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sistemas heterocíclicos 
de cinco miembros 
estudiados. 

del tetrahidrofurano y la 
pirrolidina. 

 Examen escrito. 
 Trabajo de investigación 

bibliográfica sobre la 
importancia de los 
heterociclos estudiados en 
moléculas biológicamente 
activas y en la industria. 

resolución de problemas. 

 

Unidad No. 5 Sistemas heterocíclicos de seis miembros con un heteroátomo 

Objetivo particular 
Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los heterociclos de seis 
miembros con un heteroátomo. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Piridinas. Principales 
propiedades de la 
piridina. Isomería. 
Carácter aromático. 
Reactividad del anillo 
piridínico. Métodos de 
obtención. Formación 
de sales de piridina. 
Reacciones  de 
sustitución electrofílica: 
halogenación,  nitración. 
Reacciones de 

 Tabla comparativa de los 
aspectos estructurales de 
los sistemas estudiados. 

 Resumen esquemático de 
los métodos de obtención 
generales para estos 
sistemas heterocíclicos. 

 Ejercicios de estrategias 
de síntesis. 

 Resumen esquemático de 
las reacciones de 
sustitución electrofílica y 

 Supervisar el uso de 
software especializado 
para el análisis estructural 
de compuestos 
heterocíclicos estudiados.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de estrategias 
sintéticas para la 
obtención de los sistemas 
de estudio. 

 Diseño y selección de 
ejercicios de reacciones 

 Portafolio de evidencias 
(tablas, resúmenes, 
esquemas, trabajos de 
investigación). 

 Series de ejercicios. 
 Examen escrito. 
 Participación en 

discusiones, clases y 
talleres. 
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sustitución nucleofílica 
5.2.Derivados estructurales 

de piridina: oxi y 
aminopiridina, 
vinilpiridina y piperidina. 
Síntesis, aplicaciones e 
importancia. 

5.3. Pirano: métodos de 
obtención y reactividad. 
Importancia. 

nucleofílica más comunes 
en los sistemas 
heterocíclicos estudiados. 

 Ejercicios de estrategias 
sintéticas de derivados de 
piridina  

 Resumen esquemático de 
aspectos estructurales, 
métodos de síntesis, 
reacciones y aplicaciones 
pirano. 

 Examen escrito. 
 Trabajo de investigación 

bibliográfica sobre la 
importancia de los 
heterociclos estudiados en 
moléculas biológicamente 
activas y en la industria. 

de sustitución electrofílica 
y nucleofílica en los 
compuestos estudiados.  

 Discutir las aplicaciones 
más importantes de este 
grupo de compuestos.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

 

Unidad No. 6 Sistemas heterocíclicos selectos 

Objetivo particular 
Proporcionar una visión general de sistemas heterocíclicos con más de un heteroátomo y 
sistemas benzofusionados. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Heterociclos de cinco 
miembros con dos 
heteroátomos: pirazol, 

 Resumen esquemático de 
métodos de preparación y 
reacciones de los 

 Diseñar y seleccionar 
ejercicios de estrategias 
sintéticas para la 

 Portafolio de evidencias 
(tablas, resúmenes, 
esquemas, trabajos de 
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oxazol y tiazol: síntesis, 
reactividad e 
importancia. 

6.2. Heterociclos de seis 
miembros con dos 
heteroátomos: 
piridazinas, pirazinas, 
dioxanos: síntesis, 
reactividad e 
importancia. 

6.3. Indol, benzofurano y 
benzotiofeno: síntesis, 
reactividad e 
importancia. 

6.4. Sistemas fusionados de 
piridina: quinoleínas e 
isoquinoleínas: síntesis, 
reactividad e 
importancia. 
Propiedades.  
Aplicaciones. 

6.5. Purinas, pirimidinas, 
azepinas y  
benzodiazepinas: 
estructura, obtención y 
aplicaciones. 

heterociclos de estudio. 
 Trabajo de investigación 

sobre importancia 
industrial y biológica de 
estos compuestos. 

 Ejercicios de estrategias 
sintéticas y de derivación 
de estos compuestos.  

 Examen escrito. 

obtención de los sistemas 
de estudio.  

 Diseñar y seleccionar 
ejercicios de reacciones 
de sustitución electrofílica 
y nucleofílica.  

 Discutir las aplicaciones 
más importantes de este 
grupo de compuestos.  

 Organización y 
supervisión de talleres de 
resolución de problemas. 

investigación). 
 Series de ejercicios. 
 Examen escrito. 
 Participación en 

discusiones, clases y 
talleres. 
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Bibliografía complementaria 

Esta asignatura se complementará con la búsqueda y discusión de artículos relacionados con compuestos heterocíclicos, 
de preferencia de revistas internacionales como: Heterocycles, Journal of Heterocyclic Chemistry, Tetrahedron, Journal of 
Organic Chemistry, entre otras. 

 

 


