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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 4 
Horas practicas: 3 
Créditos: 11 Síntesis Orgánica Avanzada 

Clave: F0242 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Los fenómenos de asimetría presentes en los compuestos orgánicos pueden llegar a 
ser sumamente complejos; además del interés intrínseco que tiene estudiar el 
comportamiento tridimensional en el estudio de la estructura molecular, es 
importante también la estrecha asociación de la quiralidad con numerosas 
manifestaciones de actividad biológica, propiedades de materiales y reconocimiento 
biomolecular. En este curso se presenta una revisión profunda del fenómeno de la 
quiralidad y la estereoquímica de los compuestos del carbono. El curso de química 
orgánica avanzada cubre aspectos más especializados de la estereoquímica 
estática, presenta el manejo de las mezclas racémicas y se introduce en el estudio 
de las estrategias sintéticas que llevan preferentemente a la obtención de productos 
enantioméricamente puros, esto es: la síntesis asimétrica. 
Con este curso, el estudiante de química desarrollará una visión completa del 
fenómeno de la estereoquímica de los compuestos del carbono, comprenderá la 
importancia del estudio de la quiralidad y tendrá a la mano las herramientas básicas 
para el diseño de estrategias sintéticas de carácter asimétrico. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer al alumno una visión completa de la estereoquímica, incluyendo el análisis de 
las mezclas racémicas y el fenómeno de la proquiralidad, analizando además las 
estrategias generales para la síntesis asimétrica. 
 

 
F0242_Síntesis Orgánica Avanzada  1/6
  



División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
particular 

Revisar los conceptos generales de estereoquímica y aplicarlos a 
sistemas complejos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Operaciones y elementos de 

simetría en las moléculas 
orgánicas. 

1.2. Estereoquímica estática 

Reconocer las operaciones y elementos 
de simetría presentes en las moléculas 
orgánicas. 
Establecer (en función de la ausencia o 
presencia de elementos de simetría) si 
una molécula es simétrica o quiral, 
diferenciar dentro de las moléculas 
quirales si son disimétricas o asimétricas 
Definir y clasificar a los estereoisómeros 
considerando aspectos moleculares y 
energéticos. Repasar la nomenclatura 
conformacional, analizando los sistemas 
(±), D y L, R y S. Asignar configuración 
relativa y absoluta en una molécula 
dada. 
Emplear descriptores en moléculas con 
quiralidad axial: alenos, bifenilos, 
espirocompuestos.  
Analizar el fenómeno de 
atropoisomerismo 
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Unidad  
No. 

2 PROQUIRALIDAD 

Objetivo 
particular 

Identificar grupos y caras enantio y diasterotópicos en una molécula 
y designarlos correctamente. Reconocer la importancia de la 
Resonancia Magnética Nuclear en la identificación del fenómeno de 
proquiralidad. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Grupos y átomos proquirales 
2.2. Caras         proquirales       
2.3. La proquiralidad y la Resonancia 

Magnética Nuclear. 

Diferenciar entre grupos y átomos 
homotópicos, enantiotópicos y 
diasterotópicos. Aplicar correctamente 
los descriptores pro-R y pro-S para 
identificar los grupos ó átomos 
proquirales. 
Diferenciar entre caras homotópicas, 
enantiotópicas y diasterotópicas. 
Aplicar correctamente los descriptores 
Re y Si para identificar las caras 
proquirales de las moléculas. 
Reconocer sistemas químicamente 
equivalentes pero magnéticamente no 
equivalentes y aplicarlos como 
herramienta analítica para la 
identificación de especies proquirales. 
Predecir el comportamiento de especies 
homotópicas, enantiotópicas y 
diasterotópicas en los espectros de 
resonancia magnética nuclear. 

 
Unidad  

No. 
3 RACEMATOS: MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

MEZCLAS RACÉMICAS 
Objetivo 
particular 

Analizar las mezclas racémicas, sus métodos de evaluación y 
resolución 

Hrs. Estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Evaluación de mezclas racémicas 
3.2. Métodos de resolución de mezclas 

racémicas 
 
 

Diferenciar entre una mezcla racémica y 
una escalénica. Establecer el concepto 
de pureza óptica. Determinar los 
porcentajes de exceso enantiomérico o 
diasteromérico a partir de proporciones 
presentes en una mezcla de racematos y 
viceversa. 
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Analizar los diferentes métodos de 
resolución de mezclas racémicas: 
separación mecánica, formación de 
diasterómeros, formación de complejos 
moleculares, separación cromatográfica, 
métodos sintéticos, bioquímicos y de 
compuestos de inclusión 

 
Unidad  

No. 
4 ESTEREOQUÍMICA DINÁMICA 

Objetivo 
particular 

Analizar la clasificación general de las estrategias empleadas en 
síntesis asimétrica. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Correlaciones cuantitativas y 

aspectos energéticos 
4.2. Clasificación de las reacciones 

asimétricas. 

Analizar las ecuaciones de Winstein-Eliel 
y de Curtin-Hammet para establecer las 
relaciones entre conformación y 
reactividad de las moléculas. 
Efectuar diseños de diagramas 
energéticos para establecer diferencias 
entre controles cinéticos y 
termodinámicos para la generación 
preferente de un diasterómero sobre 
otro. 
Comprender la terminología empleada 
en la clasificación de las reacciones 
asimétricas. 
Analizar los diversos criterios utilizados 
para la clasificación y aplicarlos a 
ejemplos 

 
Unidad  

No. 
5 ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN LA SÍNTESIS ASIMÉTRICA 

Objetivo 
particular 

Analizar las diferentes estrategias empleadas en la síntesis 
asimétrica. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Estrategias generales. 
5.2. Reacciones sintéticas específicas. 

Describir una reacción dada en función 
de la estrategia utilizada para generar la 
asimetría. Reconocer las diferencias 
entre: uso de reactivos quirales, auxilio 
quiral, catálisis quiral, procesos 
enzimáticos y discriminación 
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enantiotópica. 
Conocer estrategias de síntesis 
asimétrica en reacciones específicas: 
epoxidación, adición nucleofílica a grupo 
carbonilo, reacciones electrofílicas de 
alquenos, reacciones tipo Diels-Alder 
Hidrogenación catalítica 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Estudio de: eje de rotación simple, plano de simetría, centro de inversión, eje de 
rotación impropio. Uso de modelos moleculares y programas de simulación molecular 
para el reconocimiento de elementos de simetría. 
Evaluación de moléculas problema para clasificarlas en función de los elementos de 
simetría presentes. 
Uso de modelos moleculares para analizar los diferentes casos de estereoisomería. 
Diseño de diagramas energéticos. 
Revisión y discusión de ejemplos de descriptores: ámbito de aplicación y uso 
apropiado para cada caso. 
Análisis grupal y por equipos de ejemplos de moléculas con quiralidad axial. 
Construcción de modelos moleculares apropiados que muestren fenómenos de 
rotación impedida para llegar al concepto de atropoisómeros 
UNIDAD 2 
Uso de modelos moleculares para ejemplificar la proquiralidad. 
Análisis por equipos de problemas de proquiralidad y discusión grupal para llegar a la 
diferenciación de grupos proquirales. 
Ejemplos de aplicación del fenómeno de la proquiralidad en las reacciones 
bioquímicas. 
Ejercicios de asignación de descriptores proquirales. 
Uso de modelos moleculares para ejemplificar la proquiralidad. 
Análisis de problemas de proquiralidad en caras. 
Ejemplos de proquiralidad en el grupo carbonilo: Reacciones de adición nucleofílica y 
generación de centros quirales. 
Ejemplos de proquiralidad en alquenos: Adiciones electrofílicas asimétricas. 
Ejercicios de asignación de proquiralidad en sistemas 
Analizar el fenómeno de la resonancia magnética nuclear en función de la no 
equivalencia magnética presente en sistemas proquirales. 
Analizar espectros de resonancia magnética nuclear que muestren sistemas 
diasterotópicos 
UNIDAD 3 
Discusión grupal de los conceptos presentados. 
Ejercicios de determinación de excesos enantioméricos o diasteroméricos y 
proporciones de racematos 
Discusión por equipos de los diferentes métodos de resolución de mezclas 
racémicas, analizando ventajas, desventajas y ámbito de aplicabilidad de cada uno 
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de los métodos. Conclusión final mediante trabajo grupal 
UNIDAD 4 
Mostrar ejemplos de aplicación de las ecuaciones cuantitativas y analizar su 
aplicación en la predicción de reactividad en función de la conformación. 
Generar la discusión y análisis de los diagramas energéticos para diferenciar entre 
productos termodinámicos y cinéticos de una reacción. 
Mostrar las diferencias entre reacciones enantio, diastero, quimio, regio y sitio 
selectivas y específicas. 
Ejercicios en grupo e individuales de aplicación de los criterios de clasificación a 
ejemplos de secuencias sintéticas 
UNIDAD 5 
Analizar las diferentes estrategias de síntesis asimétrica mediante ejemplos. 
Ejercicios de clasificación de reacciones en función de la estrategia utilizada. 
Análisis y discusión de las estrategias empleadas en cada una de las reacciones 
sintéticas que llevan a la obtención preferente de un estereoisómero 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Ejercicios de determinación de elementos proquirales, predicción de comportamiento 
en espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Trabajo de investigación sobre 
proquiralidad en reacciones bioquímicas. Examen escrito sobre problemas de 
proquiralidad. 
Exposición de la clasificación de las reacciones y ejercicios de aplicación. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Dodziuk H. Modern Conformational Analysis. VCH Pub. 
1995. 

2. Juaristi, E. Introduction to Stereochemistry and 
Conformational Analysis. 1999. 

3. Jacques, J. Enantiomers, Racemates and Resolutions. 
Wiley. 1998. 

4. March, J. Advanced Organic Chemistry. 5th. Ed.  2000. 
5. Nasipuri, D., Eliel, J. Stereochemistry of Organic 

Compounds (Principles and Applications). Wiley. 1995. 
Bibliografía 
Complementaria 

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