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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 4 
Créditos: 10 Reactividad de los Grupos Funcionales 

Clave: F0226 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La  asignatura  reactividad de los grupos funcionales, permite adquirir los 
conocimientos y habilidades necesarios para la preparación de los   intermedios de 
reacción de gran utilidad en la síntesis orgánica. 
Este curso se centra fundamentalmente en el estudio de la reactividad de los grupos 
funcionales que participan en las síntesis de los compuestos orgánicos. Se estudian 
los métodos de obtención y propiedades químicas de las aminas, fenoles, 
halogenuros de arilo, compuestos carbonílicos α,β-no saturados  y la formación de 
carbaniones  con sus respectivas   reacciones  involucradas. En esta asignatura se 
presenta una revisión profunda de los mecanismos de reacción que desarrollan estos 
intermedios. 
 De igual forma se  da una descripción de la química de los  hidrocarburos 
policíclicos aromáticos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer los métodos de preparación  y las propiedades químicas de los grupos 
funcionales orgánicos, para aplicarlos en la solución de problemas de síntesis 
orgánica.  
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y SUS DERIVADOS 

Objetivo 
particular 

Conocer los métodos de preparación  y las propiedades químicas 
de los ácidos y sus derivados, establecer las diferencias de 
reactividad de los distintos derivados. Comparar la adición y 
sustitución nucleofílica sobre los grupos carbonilos y justificar esta 
última como mecanismo general de la química de los ácidos 
carboxílicos y sus derivados. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Estructura, propiedades  y 

nomenclatura y preparación de los 
ácidos carboxílicos 

1.2. Sustitución nucleofílica del acilo.  
1.3. Reacciones: conversión a sales, 

conversión a derivados funcionales.
1.4. Cloruros de ácido: preparación y 

reacciones. 
1.5. Anhídridos de ácido: preparación y 

reacciones. 
1.6. Amidas: preparación y reacciones. 
1.7. Esteres: preparación y reacciones. 
1.8. Análisis de los derivados de los 

ácidos carboxílicos. 

Reconocer las estructuras y propiedades 
de los ácidos y sus derivados. 
Comprensión  del mecanismo de la 
reacción de sustitución nucleofílica del 
grupo acilo. 
Identificación de los diferentes métodos 
de preparación y propiedades químicas 
de los ácidos carboxílicos y sus 
derivados.  
Conocer la nomenclatura e identificar por 
IR las bandas características del grupo 
amino. 
 

 
Unidad  

No. 
2 AMINAS 

Objetivo 
particular 

Estudiar la química de las aminas en sus aspectos de preparación, 
reactividad y mecanismos involucrados. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Estructura, clasificación y 

nomenclatura. 
2.2. Propiedades físicas. 
2.3. Preparación. 
2.4. Reacciones: Formación de sales, 

alquilación, conversión; eliminación 
de Hoffman.     

Conocer los diferentes métodos de 
preparación y propiedades químicas de 
las aminas. 
Definir y clasificar a las principales 
reacciones de las aminas 
Conocer la nomenclatura e identificar por 
IR las bandas características del grupo 
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2.5. Sales de diazonio, reacciones de 

acoplamiento. 
2.6. Análisis de aminas. 
 
 

amino. 
 

 
Unidad  

No. 
3 FENOLES 

Objetivo 
particular 

Describir la estructura, preparación, propiedades y reactividad de 
los fenoles. Estudiar las síntesis que implican el uso de fenoles. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Estructura y nomenclatura. 
3.2. Propiedades físicas. 
3.3. Preparación. 
3.4. Reacciones: Formación de sales; 

formación de éteres y ésteres; 
sustitución anular. 

3.5. Análisis de los fenoles. 

Conocer los diferentes métodos de 
preparación y reacciones químicas de los 
fenoles. 
Repasar la nomenclatura e identificar por 
IR las bandas características de los 
fenoles. 
 

 
Unidad  

No. 
4 HALOGENUROS DE ARILO 

Objetivo 
particular 

Conocer las propiedades físicas, preparación y reacciones de los 
halogenuros de arilo. Reconocer el mecanismo y reactividad de la 
sustitución nucleofílica aromática. Estudiar la formación y química 
del bencino. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Estructura. 
4.2.  Propiedades físicas. 
4.3. Preparación. 
4.4. Reacciones: formación de reactivo 

de Grignard. 
4.5. Sustitución aromática electrofílica y 

nucleofílica. 
4.6. Sustitución aromática nucleofílica 
4.7. Análisis de los halogenuros de 

arilo. 

Conocer los diferentes métodos de 
preparación y reacciones químicas de los 
halogenuros de arilo. 
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Unidad  
No. 

5 CARBANIONES 

Objetivo 
particular 

Conocer el carácter ácido de los hidrógenos-α que generan la 
presencia de grupos electrono-atractores en las moléculas. Analizar 
el poder nucleofílico de los carbaniones. 
Conocer la orientación de las reacciones de adición de  los 
compuestos carbonílicos α,β-insaturados. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Acidez de los hidrógenos. 
5.2. Enolización. 
5.3. Condensación aldólica; reacción de 

Wittig. 
5.4. Condensación de Claisen, reacción 

de Reformansky. 
5.5. Síntesis malónica. 
5.6. Síntesis acetoacética. 
5.7. Compuestos carbonílicos  α,β-

insaturados, estructura preparación 
y propiedades. 

5.8. Reacciones de adición (Michael, 
Diels-Alder). 

Conocer las posibilidades sintéticas de la 
química de 
los carbaniones. 
Comprensión de los mecanismos de las 
reacciones que experimentan los 
carbaniones. 
Identificar la orientación de las adiciones 
nucleofílicas y electrofílicas.  

 
 

Unidad  
No. 

6 COMPUESTOS AROMÁTICOS POLINUCLEARES 

Objetivo 
particular 

Estudiar el comportamiento químico de los compuestos aromáticos 
policíclicos, efectuando analogías con el benceno. 

Hrs. estimadas  
 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
6.1. Naftaleno. 
6.2. Nomenclatura de los derivados del 

naftaleno. 
6.3. Estructura. 
6.4. Reacciones: oxidación, reducción, 

sustitución electrofílica: nitración, 
halogenación, sulfonación, 
acilación de Friedel-Crafts,  síntesis 
de Haworth. 

6.5. Antraceno y fenantreno. 
6.6. Nomenclatura para los derivados 

del antraceno y el  fenantreno. 

Conocer las estructuras electrónicas, 
nomenclatura y métodos de obtención 
de los compuestos aromáticos 
polinucleares. 
Identificar los mecanismos de reacción 
que experimentan las reacciones de 
sustitución electrofílica del naftaleno. 
Aplicar los conocimientos en la síntesis 
de moléculas polinucleares a partir del 
benceno y derivados. 
Conocer la química del antraceno y 
fenantreno. 
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6.7. Estructura. 
6.8. Reacciones. 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Revisión y discusión de ejemplos de preparación de derivados de ácidos carboxílicos.
Ejercicios de clasificación y aplicación de los derivados de ácidos. 
Taller en laboratorio de ejercicios de nomenclatura de ácidos y derivados. 
Resolución de problemas y elaboración de  apuntes. 
Utilización de modelos estructurales, usando materiales comunes. 
UNIDAD 2 
Resolución de problemas individualmente y en equipo sobre la preparación y 
reactividad de las aminas. Elaboración   de  apuntes y discusión grupal sobre los 
mecanismos de reacción en los que participa el grupo amino. 
Utilización de modelos estructurales, usando materiales comunes para la 
representación de los estereoisómeros resultantes de las reacciones del grupo 
amino. 
UNIDAD 3 
Resolución de problemas individualmente y en equipo obre la preparación y 
reactividad de los fenoles. Elaboración   de  apuntes y discusión grupal sobre los 
mecanismos de reacción en los que participan los fenoles. 
Taller de ejercicios de  nomenclatura y reacciones típicas de los fenoles 
UNIDAD 4 
Resolución de problemas individualmente y en equipo sobre la preparación y 
reactividad de los halogenuros de arilo.  
Elaboración   de  apuntes y discusión grupal sobre los mecanismos de reacción en 
los que participan los halogenuros de arilo. 
Taller de ejercicios de nomenclatura y reacciones típicas de los halogenuros de arilo 
UNIDAD 5 
Resolución de problemas individualmente y en equipo.  Elaboración de  apuntes y 
discusión grupal de los mecanismos  de las reacciones de condensación aldólica, de 
Claisen y de síntesis malónica , acetoacética. 
Estudiar la estructura, propiedades y preparación de los compuestos carbonílicos  
α,β-insaturados. 
Analizar las reacciones de dienos conjugados 
Aplicar la  espectroscopía IR en la determinación de los grupos funcionales de los 
compuestos orgánicos formados por estas reacciones. 
UNIDAD 6 
Resolución de problemas individualmente y en equipo.  Elaboración de  apuntes y 
discusión grupal de los mecanismos  de las reacciones de sustitución electrofílica del 
naftaleno. 
Estudiar la estructura, propiedades y preparación de los compuestos aromáticos 
policondensados. 
Analizar las síntesis de Haworth para  la preparación de derivados del naftaleno, 
antraceno y fenantreno.  
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Aplicar la  espectroscopía IR en la determinación de los grupos funcionales de los 
compuestos orgánicos formados por estas reacciones. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participación en clases 
Resolución de problemas 
Realización de trabajos en equipo y en discusiones grupales.  
Examen de síntesis, reactividad y  nomenclatura de ácidos y derivados.  
Exposición y discusión grupal de ejercicios selectos. 
Realización de prácticas de laboratorio sobre la preparación e identificación de 
derivados de ácidos carboxílicos. 
Prácticas de laboratorio. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Morrison y Boyd. Química Orgánica. Fondo Educativo 
Interamericano, 2a. Edición en Español. México, D. F., 
1986. 

2. Fessenden R.J. y Fessenden J.S. Química Orgánica. 
Grupo Editorial Iberoamérica.  2a Edición en Español. 
México, D.F., 1986. 

3. Carey F. Química Orgánica. Mc Graw Hill.  México  
D.F.1999. 

4. Wade L. G. Química Orgánica.  Prentice-Hall. México D.F 
1993. 

5. Solomons. Química Orgánica.  Willey and Sons. México 
DF. 2000. 

6. Fox M. y Whiteshell. Química Orgánica. Pearson 
Education.  2ª Edición. México D.F. 2000.  

Bibliografía 
Complementaria 

7. 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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