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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Temas Selectos de Química Orgánica 

Clave: F0227 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Siendo la química orgánica uno de las cimientos de la licenciatura en química, la 
asignatura temas selectos de química orgánica fortalece los conocimientos 
adquiridos en esta área, al estudiar  a profundidad algunos temas especiales que 
serán de utilidad al egresado y le va a permitir desarrollarse con habilidad en los 
laboratorios de: síntesis orgánica, control de calidad, procesamiento de los productos 
naturales, desarrollo de nuevos productos en la industrias alimenticias, etc.  
El titular de la asignatura puede incluir temas adicionales relacionados con la síntesis 
orgánica 
 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer los conocimientos  de química orgánica al profundizar en temas de 
importancia en la síntesis de compuestos orgánicos de valor industrial. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 AMINACIÓN 

Objetivo 
particular 

Conocer  los agentes usados en la aminación de los compuestos 
orgánicos, sus mecanismos y condiciones  de reacción en función 
del grupo funcional a intercambiar. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Introducción de los grupos aminos 

a través de la sustitución  del 
hidrógeno en los anillos aromáticos 
y heterocíclicos (reacción de 
Chichibabin).  

1.2. Sustitución del halógeno por el 
grupo amino (reacción de 
Hofmann). 

1.3. Síntesis de aminas secundarias por 
interacción de los halogenuros con 
cianamidas. 

1.4. Sustitución de los grupos hidroxilos 
en grupos aminos en la serie 
aromática.  

1.5. Aminación de cetonas, fenoles y 
compuestos heterocíclicos 
(reacción de Manich). 

Conocer las técnicas empleadas para la 
obtención de  compuestos con grupos 
amino. 
 

 
Unidad  

No. 
2 HALOGENACIÓN 

Objetivo 
particular 

Conocer los métodos usados en la halogenación de hidrocarburos y 
la interconversión en otros grupos funcionales. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Agentes empleados en la 

halogenación. 
2.2. Halogenación de compuestos 

aromáticos como reacciones de 
sustitución electrofílica. 

2.3. Obtención de halogenuros de la 
serie alifática. 

Comprender los mecanismos de 
reacción involucrados en estas 
transformaciones. 
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2.4. Acción de los halogenuros de 

hidrógeno sobre las olefinas. 
2.5. Conceptos y comprensión de los 

mecanismos de las reacciones de 
sustitución nucleofílica  SN 1 y SN 2.

 
Unidad  

No. 
3 OXIDACIÓN 

Objetivo 
particular 

Reconocer los aspectos más importantes de la oxidación de los 
compuestos orgánicos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Panorama general sobre los 

procesos de oxidación y reducción 
en la química orgánica. 

3.2.  Agentes oxidantes. 
3.3. Oxidación de los dobles enlaces 

carbono-carbono. 
3.4. Oxidación de los hidrocarburos 

hasta alcoholes, aldehídos, cetonas 
y ácidos. 

3.5. Oxidación de hidrocarburos 
aromáticos hasta quinonas. 

3.6. Oxidación de aldehídos y cetonas. 
Acción de los perácidos. 

Realizar oxidaciones de los compuestos 
orgánicos  sin complicación al conocer 
los mecanismos que se desarrollan 
durante la oxidación. 

 
Unidad  

No. 
4 REDUCCIÓN 

Objetivo 
particular 

Diferenciar los métodos existentes para la reducción de los 
compuestos orgánicos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Agentes reductores. 
4.2. Reducción de los ácidos y sus 

derivados hasta aldehídos, 
alcoholes e hidrocarburos. 
Reacciones de Piria, Rosenmund-
Zaitsev.  

4.3. Reducción de aldehídos y cetonas. 
Reacción de Meeiren- Poindorov. 

4.4. Reducción de ésteres por la acción 
de sodio y alcohol reacción de 
Buvo-Blan). Reacción de 

Conocer las reacciones y mecanismos 
que se desarrollan durante la reducción
de los compuestos orgánicos. 
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Caninizaro, Tishenco. 
4.5. Obtención de hidrocarburos a partir 

de compuestos carbonílicos 
(reacción de Clemensen y Kniller). 

4.6. Reducción de los compuestos 
carbonílicos α,β-insaturados. 

 
Unidad  

No. 
5 NITRACIÓN 

Objetivo 
particular 

Apropiarse de los métodos más usuales empleados en la nitración 
de los compuestos orgánicos. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1. Nitración directa e indirecta. Mezcla 

nitrante. 
5.2. Mecanismo de reacción. Influencia 

de los sustituyentes en la nitración 
de los compuestos aromáticos. 

5.3. Defensa de los grupos aminos y 
aldehídos en la nitración. 

5.4. Nitración del furano, pirrol, tiofeno y 
piridina. 

5.5. Nitrocompuestos de la serie 
alifática. Nitración indirecta. 

Conocer los agentes empleados en la 
nitración de los compuestos orgánicos. 
Reconocer los mecanismos de reacción 
involucrados en la nitración. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Presentación y discusión de los agentes de aminación, descripción de los 
mecanismos de reacción involucrados en sus transformaciones. 
Realización de ejercicios referentes a las transformaciones de los grupos funcionales 
en grupos aminos. 
Los alumnos enriquecerán las  presentaciones con material obtenidos de revistas 
especializadas. 
UNIDAD 2 
Presentación y discusión de los agentes empleados en la halogenación, descripción 
de los mecanismos de reacción involucrados en sus transformaciones. 
Realización de ejercicios referentes a las transformaciones de los grupos funcionales 
en halo-grupos.. 
Los alumnos enriquecerán las  presentaciones con material obtenidos de revistas 
especializadas. 
UNIDAD 3 
Presentación y discusión de los agentes oxidantes, descripción de los mecanismos 
de reacción involucrados en sus transformaciones. 
Realización de ejercicios referentes a las oxidaciones de los compuestos orgánicos. 
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Los alumnos enriquecerán las  presentaciones con material obtenido de revistas 
especializadas 
UNIDAD 4 
Presentación y discusión de los agentes reductores, descripción de los mecanismos 
de reacción involucrados en sus transformaciones. 
Realización de ejercicios referentes a las reducciones  de los grupos funcionales.. 
Los alumnos enriquecerán las  presentaciones con material obtenidos de revistas 
especializadas. 
UNIDAD 5 
Presentación y discusión de los agentes nitrantes, descripción de los mecanismos de 
reacción involucrados en sus transformaciones. 
Realización de ejercicios referentes a las transformaciones de los grupos funcionales 
en nitro grupos. 
Los alumnos enriquecerán las  presentaciones con material obtenidos de revistas 
especializadas. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Participaciones en equipo e individual  en la resolución en ejercicios para la 
aminación de compuestos orgánicos. 
Examen escrito sobre problemas de afinación 
Resolución en equipo e individual  de problemas relacionados con el tema. 
Examen escrito  sobre aspectos importantes de la halogenación. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Solomons. Química Orgánica. Wiley and Sons , México 
DF. 2000. 

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

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

Bibliografía 
Complementaria 

4. Artículos sobre los temas a estudiar publicados en 
revistas especializadas como el Journal of Organic 
Síntesis, Tetrahedron, etc. 

5. Centros de información computarizada. 
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