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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Química Heterocíclica 

Clave: F0224 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Los sistemas heterocíclicos representan una parte importante de la química orgánica 
por varias razones: son compuestos que presentan una gran diversidad de 
actividades biológicas, pueden representar 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 que 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 y revisar los procesos sintéticos y reacciones químicas de los principales 
sistemas heterocíclicos. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA HETEROCÍCLICA 

Objetivo 
particular 

Conocer los aspectos generales de la química heterocíclica: 
definiciones, importancia y sistemas de nomenclatura. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción. 
1.2. Clasificación de los heterociclos. 
1.3. 1.3  Sistemas de Nomenclatura de 

heterociclos: IUPAC, Hantzsch-
Widman y anillos fusionados. 

Definir a un sistema heterocíclico. 
 Reconocer la importancia de estos 
sistemas en moléculas biológicamente 
activas y en la fabricación de nuevos 
materiales. 
Clasificar adecuadamente a los 

sistemas heterocíclicos en función del 
tamaño del anillo y del heteroátomo o 
heteroátomos presentes. 
Nombrar correctamente los heterociclos 
empleando el sistema IUPAC de 
sustitución. 
Emplear correctamente los nombres 
triviales de heterociclos aceptados por la 
IUPAC. 
Utilizar el sistema de prefijos y sufijos de 
Hantzsch-Widman. 
Conocer y aplicar las reglas de 
nomenclatura para anillos fusionados. 

 
Unidad  

No. 
2 ANILLOS HETEROCÍCLICOS DE TRES MIEMBROS 

Objetivo 
particular 

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

Hrs estimadas  
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Temas Resultados del aprendizaje 
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 de apertura 
y extrusión. 

2.4. Aplicaciones de los sistemas 
heterocíclicos de tres miembros. 

Analizar los aspectos estructurales de los 
sistemas de aziridina, oxirano y tiirano. 
Conocer los métodos de obtención 
generales para estos sistemas 
heterocíclicos y aplicarlos en estrategias 
de síntesis. 
Explicar las diferencias entre aperturas 
nucleofílica y electrofílica de los 
heterociclos de tres miembros y predecir 
el curso de una reacción de apertura de 
anillo. 
Reconocer las condiciones de reacción y 
productos generados en las reacciones 
de extrusión. 
Analizar la importancia de los sistemas 
heterocíclicos de tres miembros. 
 

 
Unidad  

No. 
3 ANILLOS HETEROCÍCLICOS DE CUATRO MIEMBROS 

Objetivo 
particular 

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

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Heterociclos de tres miembros con 

un heteroátomo: azetidina, oxetano 
y tietano: 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. 

Analizar los aspectos estructurales de los 
sistemas de azetidina, oxetano y tietano. 
Conocer los métodos de obtención 
generales para estos sistemas 
heterocíclicos y aplicarlos en estrategias 
de síntesis. 
Reconocer la importancia de las 
lactamas y su papel en la estructura de 
antibióticos. Analizar las estrategias 
sintéticas de estos heterociclos. 
Explicar las diferencias entre aperturas 
nucleofílica y electrofílica de los 
heterociclos de cuatro miembros y 
predecir el curso de una reacción de 
apertura de anillo. 
Reconocer las condiciones de reacción y 
productos generados en las reacciones 
de extrusión. 
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Unidad  
No. 

4 ANILLOS HETEROCÍCLICOS DE CINCO MIEMBROS 

Objetivo 
particular 

Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los 
heterociclos de cinco miembros saturados e insaturados con uno y 
dos heteroátomos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

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. Heterociclos de cinco miembros 
con dos heteroátomos: pirazol, 
oxazol y tiazol. Síntesis y 
reactividad. 

4.6. Aplicaciones de los sistemas 
heterocíclicos de cinco miembros. 

Analizar los aspectos estructurales de los 
sistemas de furano, pirrol y tiofeno, 
reconocer el carácter aromático de estos 
sistemas. 
Conocer los métodos de obtención 
generales para estos sistemas 
heterocíclicos y aplicarlos en estrategias 
de síntesis. 
Conocer las reacciones de sustitución 
electrofílica y nucleofílica más comunes 
en furano, pirrol y tiofeno y aplicarlas en 
estrategias sintéticas. 
Analizar estructura, síntesis, reactividad 
y aplicaciones generales del 
tetrahidrofurano y la pirrolidina. 
Analizar métodos de preparación y 
reactividad del pirazol, oxazol y tiazol. 
Reconocer la importancia de los 
heterociclos estudiados en moléculas 
biológicamente activas y en la industria. 

 
Unidad  

No. 
5 BENZODERIVADOS DE HETEROCICLOS DE CINCO MIEMBROS 

CON UN HETEROÁTOMO 
Objetivo 
particular 

Conocer la estructura, métodos de obtención y propiedades de los 
heterociclos de cinco miembros con un heteroátomos fusionados a 
un anillo de benceno. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Indol y derivados: síntesis y 

reactividad. 
5.2. Benzofurano: métodos de 

obtención y reactividad. 
5.3. Benzotiofeno: métodos de 

obtención y reactividad. 
5.4. Importancia de los sistemas 

Analizar los aspectos estructurales de los 
sistemas fusionados. 
Conocer los métodos de obtención 
generales para estos sistemas 
heterocíclicos y aplicarlos en estrategias 
de síntesis. 
Conocer las reacciones de sustitución 
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fusionados. electrofílica y nucleofílica más comunes y 
aplicarlas en estrategias sintéticas. 
Reconocer la importancia de los 
heterociclos estudiados en moléculas 
biológicamente activas y en la industria. 

 
Unidad  

No. 
6 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 heteroátomos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Piridina: carácter aromático, 

síntesis y reactividad. 
6.2. Sistemas fusionados de piridina: 

quinoleínas e isoquinoleínas: 
síntesis y reactividad. 

6.3. Piranos y benzopiranos: métodos 
de obtención y reactividad. 

6.4. Importancia y aplicaciones de los 
sistemas heterocíclicos de seis 
miembros. 

Conocer los aspectos estructurales de 
los compuestos estudiados. 
Aplicar estrategias sintéticas para la 
obtención de estos derivados. 
Analizar y aplicar las reacciones de los 
derivados heterocíclicos de seis 
miembros. 
Reconocer la importancia biológica, 
industrial y ambiental de estos 
compuestos 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Ejemplos de sistemas heterocíclicos de importancia biológica e industrial. 
Ejercicios para clasificación de sistemas heterocíclicos. 
Aplicación del sistema IUPAC de nomenclatura, énfasis en espirocompuestos y 
policiclos. 
Ejercicios de aplicación del sistema de Hanztsch-Widman a sistemas heterocíclicos, 
énfasis en sistemas insaturados, parcial y totalmente saturados. 
Nomenclatura de sistemas anulares fusionados. 
Ejercicios por equipos y discusión grupal de la pertinencia de cada sistema de 
nomenclatura para casos específicos. 
Taller en laboratorio de ejercicios de nomenclatura 
UNIDAD 2 
Uso de modelaje computacional para analizar distancias de enlace y tensión angular 
presentes en estos sistemas heterocíclicos. 
Enfatizar las diferencias de reactividad de sustratos en condiciones de reacción para 
la generación de heterociclos. 
Realizar ejercicios de estrategias sintéticas para la obtención de anillos 
heterocíclicos de tres miembros. 
Discutir grupalmente las diferencias entre apertura nucleofílica y electrofílica. 
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Describir el mecanismo y estereoquímica involucrados en los procesos. 
Enfatizar la importancia de las reacciones de apertura en procesos industriales 
como la generación de poliéteres y poliaminas. 
Discutir las aplicaciones más importantes de este grupo de compuestos. 
Práctica de laboratorio de síntesis de oxiranos. 
UNIDAD 3 
Uso de modelaje computacional para analizar distancias de enlace y tensión angular 
presentes en estos sistemas heterocíclicos. 
Enfatizar las diferencias de reactividad de sustratos ente condiciones de reacción 
para la generación de heterociclos. 
Realizar ejercicios de estrategias sintéticas para la obtención de anillos 
heterocíclicos de cuatro miembros. 
Revisar la importancia del sistema de  β-lactamas en la estructura de antibióticos. 
Discutir grupalmente las diferencias entre apertura nucleofílica y electrofíclica. 
Describir el mecanismo y estereoquímica involucrados en los procesos. 
Discutir las aplicaciones más importantes de este grupo de compuestos. 
Práctica de laboratorio de síntesis de oxetanos 
UNIDAD 4 
Uso de modelaje computacional para analizar los aspectos estructurales de los 
compuestos estudiados. 
Realizar ejercicios de estrategias sintéticas para la obtención de anillos 
heterocíclicos de cinco miembros insaturados y saturados. 
Realizar ejercicios de reacciones de sustitución electrofílica y nucleofílica en los 
compuestos insaturados. 
Discutir las aplicaciones más importantes de este grupo de compuestos. 
Práctica de laboratorio de obtención de furfural y derivados 
UNIDAD 5 
Uso de modelaje computacional para analizar los aspectos estructurales de los 
compuestos estudiados. 
Realizar ejercicios de estrategias sintéticas para la obtención de los sistemas de 
estudio. 
Realizar ejercicios de reacciones de sustitución electrofílica y nucleofílica. 
Discutir las aplicaciones más importantes de este grupo de compuestos. 
Prácticas de laboratorio de obtención de derivados benzofusionados. 
UNIDAD 6 
Uso de modelaje computacional para analizar los aspectos estructurales de los 
compuestos estudiados. 
Realizar ejercicios de estrategias sintéticas para la obtención de los sistemas de 
estudio. 
Realizar ejercicios de reacciones de sustitución electrofílica y nucleofílica. 
Discutir las aplicaciones más importantes de este grupo de compuestos. 
Prácticas de laboratorio de obtención de derivados de piridina y sistemas 
fusionados. 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en clases. 
Resolución de problemas. 
Participación en trabajos en equipo y en discusiones grupales.  
Examen de nomenclatura de sistemas heterocíclicos.  
Exposición y discusión grupal de ejercicios selectos. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Joule, J. y  Mills K. Heterocyclic Chemistry. 4th. Ed. 
Blackwell Science. New York, 2000. 

2. Katritzky A. Handbook on Heterocyclic Chemistry. 2nd. 
Ed. Pergamon Press.New York, 2000. 

3. Gilchrist T. Química Heterocíclica. 2a. Ed. Addison-
Wesley. México, 1995. 

Bibliografía 
Complementaria 

4. Acheson R. Química Heterocíclica. Publicaciones 
Culturales. México, 1981. 

5. Paquete, L. Fundamentos de Química Heterocíclica. 
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