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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Fundamentos de Síntesis Orgánica  

Clave: F0216 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Una de las actividades preponderantes  de los licenciados  en química en la región 
indicada en las encuestas realizadas a empleadores, es la  extracción, manufactura y 
control de calidad de productos alimenticios y petroquímicos, en la cuál el 
conocimiento de  las reacciones involucradas en la  síntesis de esos productos toma 
un papel de importancia, de allí la necesidad de estudiar a los compuestos 
orgánicos, sus síntesis, propiedades y análisis  de los mismos. La  asignatura de 
fundamentos de síntesis orgánica, permite adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarios para la preparación de estos  intermedios de reacción de gran utilidad en 
la síntesis orgánica. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Aplicar las diferentes metodologías empleadas en síntesis orgánica, adquiriendo 
mediante  realización de  síntesis en el laboratorio,  habilidades  para la preparación 
y el manejo de moléculas complejas a partir de materias primas sencillas. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 DISEÑO DE SÍNTESIS ORGÁNICA 

Objetivo 
particular 

Establecer los principios básicos para el diseño de síntesis 
orgánica. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Consideraciones iniciales sobre los 

diseños sintéticos. 
1.2. Rendimiento y pruebas  de una 

síntesis adecuada 
1.3. Productos de partida. 
1.4. Semirreacciones  y reconocimiento  

de modelos estructurales. 
1.5. Reacciones que originan anillos. 
1.6. Reacciones de fragmentación. 

Conocer los métodos existentes para 
establecer rutas de síntesis orgánica. 

 
Unidad  

No. 
2 INTERCONVERSIONES DE GRUPOS FUNCIONALES 

Objetivo 
particular 

 Conocer los tipos de reacciones que tienen lugar en las 
modificaciones y transformaciones de los grupos funcionales. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Modificación de grupos funcionales.
2.2. Eliminación de grupos funcionales. 
2.3. Selectividad de las reacciones.     
2.4. Grupos protectores. 

Identificar las transformaciones que 
experimentan los grupos funcionales 
durante las reacciones de síntesis. 
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Materiales de partida. 
3.2. Reactivos monofuncionales  de 

cadena abierta. 
3.3. Reactivos di- y trifuncionales de 

cadena abierta. 
3.4. Compuestos aromáticos y 

heterocíclicos. 
3.5. Análisis retrosintético (Antitésis). 
3.6. Tipos y estrategias para el análisis 

retrosintético. Sintones. 

Identificar las materias primas existentes 
en el mercado. 
Reconocer los diferentes tipos de 
reactivos disponibles para las síntesis. 
Conocer las técnicas modernas y 
estrategias del análisis retrosintético. 

 
Unidad  

No. 
4 ESTEREOQUÍMICA 

Objetivo 
particular 

Reconocer la estereoquímica de las reacciones de acuerdo a su tipo 
de mecanismo. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1.  Introducción. 
4.2. Sustitución nucleofílica bimolecular.
4.3. Sustitución nucleofílica interna. 
4.4. Sustitución electrofílica bimolecular. 
4.5. Eliminación bimolecular. 
4.6. Eliminaciones sin. 
4.7. Control de la estereoquímica      

mediante reacciones de      
estereoespecificidad conocida.  

Conocer la estereoquímica de las 
reacciones involucradas en las síntesis 
orgánicas y sus formas de control.  
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Establecer un listado de grupos funcionales que comúnmente sufren 
transformaciones en los procesos de síntesis.  
Realizar ejemplos de estas transformaciones. 
Indicar con ejemplos las ventajas del empleo de grupos protectores en las síntesis. 
UNIDAD 2 
Clasificar los grupos funcionales e ilustrarlo con ejemplos. 
Realizar análisis retrosintético de algunas moléculas con grupos funcionales de 
importancia en la síntesis orgánica. 
UNIDAD 3 
Analizar con ejemplos la estereoquímica de cada una de las reacciones indicadas 
en la unidad. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Al término de cada unidad se aplicará una evaluación en la que los alumnos 
desarrollarán una síntesis de una molécula compleja propuesta por el maestro. 
Al término de esta unidad, cada estudiante elaborará una propuesta de ruta sintética 
para la diseño factible de una molécula compleja. 
Se aplicará una evaluación en la que cada alumno realizará el análisis retrosintético 
de una molécula compleja indicada por el profesor. 
El estudiante continuará con su síntesis problema, presentará los avances 
realizados. 
Los alumnos deben entregar una serie de ejercicios relacionados con la 
estereoquímica típica de las reacciones estudiadas. Estos ejercicios serán 
propuestos por el profesor que imparte la materia. 
Analizará la estereoquímica de su reacción y lo informará a su profesor mediante un 
informe técnico. 
Al término del curso el alumno hará una presentación escrita y oral de todo el trabajo 
experimental realizado para obtener su molécula objetivo. 
La calificación final será el promedio obtenido de las evaluaciones de cada unidad y 
la calificación de la parte experimental. 
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Bibliografía 
Complementaria 

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