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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 

Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 

 
 

Fundamentos de Química Orgánica 

Clave: F0202 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Una de las bases fundamentales de la licenciatura es la química orgánica de allí la 
importancia de iniciar desde el área general con el estudio de la misma, en la que se 
abordarán temas de importancia, como los conceptos que dieron origen  al estudio 
de los compuestos del carbono: Clasificación, estructura y propiedades de los 
hidrocarburos, obtención de intermediarios de síntesis como son los halogenuros de 
alquilo, los mecanismos principales de obtención y reacción de los mismos. Además 
se verán los métodos de obtención y reacción de alquenos. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Conocer a la química orgánica como una parte importante de la ciencia química, 
ubicándola en su campo de acción y en su necesaria interrelación con otras 
disciplinas del conocimiento así como los aspectos fundamentales de la 
nomenclatura, estructura y reactividad, que fundamentan la química de los 
compuestos de carbono y los mecanismos básicos de reacción. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES 

Objetivo 
particular 

Analizar los conceptos básicos que sustentan la teoría de formación 
de enlaces, así como las propiedades moleculares que pueden 
afectar el comportamiento macroscópico de los compuestos. 

 
Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción. 
1.2. El enlace covalente: hibridación. 
1.3. Fuerzas intramoleculares. 
1.4. Estructura y propiedades físicas. 
1.5. Acidez y basicidad, pKa. 
1.6. Isomería. 

Conocer los principios básicos que 
definen las propiedades  del carbono, 
identificar hibridaciones, estructuras de 
Lewis, polaridad, acidez e isomería. 

 
Unidad  

No. 
2 HIDROCARBUROS: CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA. 

GRUPOS FUNCIONALES. ALCANOS. 
Objetivo 
particular 

Conocer e identificar los grupos funcionales en química orgánica, 
nombrar correctamente los compuestos orgánicos y conocer la 
importancia de los alcanos y sus reacciones. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Hidrocarburos, concepto, 

clasificación, reglas de 
nomenclatura IUPAC de: alcanos, 
alquenos, alquinos 

2.2 Grupos funcionales, clasificación. 
2.3 Metano: estructura, propiedades 

físicas y fuentes. 
2.4 Reacciones del metano: oxidación y 

halogenación. 
2.5 Etano, propano y butano. 
2.6 Alcanos superiores. 
2.7 Preparación de alcanos, 

halogenación por radicales libres. 
2.8 Reacciones de alcanos. 

Nombrar compuestos de acuerdo a la 
nomenclatura IUPAC, identificar grupos 
funcionales. 
Conocer las reacciones de los alcanos y 
sus mecanismos. 
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Unidad  
No. 

3 ESTEREOQUÍMICA 

Objetivo 
particular 

Conocer la disposición de las moléculas en el espacio 
tridimensional, distinguir los distintos tipos de isómeros, asignar 
correctamente configuraciones relativas y absolutas en 
diasteroisómeros. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Isomería geométrica en alquenos 
3.2 Isomería geométrica en compuestos 

cíclicos. 
3.3 Actividad óptica. 
3.4 Conformaciones de compuestos de 

cadena abierta y cerrada 
3.5 Enantiomería 
3.6 El centro de asimetría, planos de 

simetría 
3.7 Diasterómeros, proyecciones de 

Fischer 
3.8 Especificación de la configuración: 

R, S de un centro quiral, actividad 
óptica 

3.9 Resolución de una mezcla racémica 

Conocer la nomenclatura E o Z, símetría 
Identificar los enantiómeros, 
diasterómeros, mezclas racémicas, 
compuestos quirales. 
Conocer las proyecciones de Newman.  
Conocer las Proyecciones de Fisher. 
 Identificar lasconformaciones R o S 
 

 
Unidad  

No. 
4 SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA:  HALOGENUROS  

DE ALQUILO 
Objetivo 
particular 

Conocer la importancia de los halogenuros de alquilo como 
intermediarios en síntesis orgánica, sus métodos de obtención así 
como sus mecanismos de reacción. Identificar las características 
generales de la sustitución nucleofílica y las variables que la 
afectan. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Halogenuros de alquilo: clasificación, 

nomenclatura y propiedades físicas.
4.2 Preparación de halogenuros de 

alquilo. 
4.3 Reacciones: de sustitución 

nucleofílica alifática. 
4.4 Reacciónes SN: mecanismo, 

cinética, estereoquímica y 
reactivada. 

Nombrar los halogenuros. Identificar las 
técnicas de obtención. 
Conocer los mecanismos SN1 y SN2 sus 
diferencias y condiciones de reacción y 
estereoquímica 
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4.5 Reacciónes SN1: mecanismo, 

cinética, estereoquímica y 
reactividad. 

4.6 Sustitución: SN2 contra SN1. 
 

Unidad  
No. 

5 REACCIONES DE ELIMINACIÓN: ALQUENOS 

Objetivo 
particular 

Conocer los mecanismos que favorecen la formación de alquenos. 
Mencionar sus métodos de preparación, así como la nomenclatura 
y las características  del doble enlace. 
 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1 Estructura del doble enlace carbono

-carbono. 
5.2 Alquenos: nomenclatura, 

propiedades físicas, fuentes 
industriales. 

5.3 Preparación de alquenos. 
5.4 Reacción E2: mecanismo, 

orientación, reactividad y 
estereoquímica. 

5.5 Reacción E1: mecanismo, 
orientación, reactividad  y 
estereoquímica. 

5.6 Eliminación E2 contra E1. 
5.7 Eliminación contra sustitución. 

Conocer los métodos de obtención de 
alquenos y sus aplicaciones industriales. 
Diferenciar los mecanismos  E1 y E2 
entre ellos y con los de  sustitución. 
Identificar claramente los mecanismos. 

 
Unidad  

No. 
6 ADICIÓN ELECTROFÍLICA Y DE RADICALES LIBRES AL  

DOBLE ENLACE CARBONO-CARBONO 
Objetivo 
particular 

Conocer las distintas  reacciones de adición que presentan los 
alquenos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
6.1 Reacciones de alquenos. 
6.2 Reacciones de Adición: 

mecanismo, transposiciones 
orientación y reactividad. Adición de 
alcanos. 

6.3 Adición de radicales libres: 
mecanismo y orientación. 

6.4 Cicloadición. 

Conocer la orientación de adición de los 
HX  en reacciones de adición de los 
alquenos. 
Conocer reacciones de hidroboración, 
oxidación y ozonólísis. 
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Unidad  
No. 

7 CONJUGACIÓN Y RESONANCIA: DIENOS 

Objetivo 
particular 

Conocer el comportamiento de los dobles enlaces conjugados y las 
reacciones que presentan. 
 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
7.1 El doble enlace carbono-carbono 

como sustituyente. 
7.2 Sustitución por radicales libres en 

alquenos: orientación, reactividad y 
transposición alílica. 

7.3 Teoría de la resonancia: aplicación 
y efecto. 

7.4 Dienos: estructura y propiedades. 
7.5 Dienos conjugados: estabilidad y 

resonancia. 
7.6 Adición electrofílica a dienos 

conjugados: adición 1-4. 
7.7 Adición 1-2 contra 1-4. 
7.8 Adición de radicales libres a dienos 

conjugados  orientación y 
reactividad. 

7.9 Reacciones de Diels Alder. 

Conocer las propiedades de los dienos y 
las 
reacciones de adición. 
Identificar un dienófilo.  
Realizar las reacciones de Diels-Alder. 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se realizarán ejercicios, presentaciones y un examen, donde se verificará la 
adquisición  de los conceptos básicos. 
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Bibliografía 
Complementaria 

6. El curso se complementará con artículos de investigación 
de revistas especializadas como: Tetrahedron Asymmetry, 
Journal of Organic Chemistry, Topics in Stereochemistry, 
etc. y  páginas web. 
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