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Denartamento: Quimica
Asignatura: Quimica III
CursQ:2018
Ano: Quinto

OBJETIVOS

Que los alumnos logren:
• Comprender en profundidad las teorias y 10metodologla de 10quimica organic a

para analizar los diferentes tipos de reacciones y susmecanismos en el marco de
una ciencia que cambia.

• Utilizar modelos y analogias como apoyo para 10 comprension de problemas
propios de 10quimica organica, reconociendo los !imitesde estos recursos.

• Establecer relaciones entre los compuestos organicos y sususosy aplicaciones en
un contexto determinado.

• Establecer criterios de clasificacion de los compuestos organicos y de los tipos de
reocciones caracteristicas de losmismos.

• Valorar 10trascendencia de 10quimica organica relacionada con otras ciencias
en el campo de 10investigacion.

• L1evara cabo los diferentes trabajos practicos uti!izando reactivos y material de
laboratorio con precision y destreza.

• Utilizardistintas tecnicas experimentales propias de 10Quimica Organica.
• Utilizarellenguaje especifico con precision
• Conocer y utilizar 10 multiplicidad de recursos tecnologicos que contribuyen 0

formor las competencias cientfficas necesarias para 10alfabetizacion cientifica y
tecnologica.

• Disenare implementar diversasactividades experii7lentales que Ie permita construir
escenarios de aprendizaje versatiles.

• Respetar el pensamiento ajeno y valorar 10honestidad y el intercambio de ideas
en 10elaboracion del conocimiento cientifico.
Desarrollarestrategias de busquedo de informacion y de recursos que favorezcan
el propio aprendizaje de 10 quimica del carbono vinculando los niveles
macroscopico. submicroscopico y simbolico.

• Abordar las problematicas contemporaneas a 10 luz de los conocimientos
desarrollodos a 10 largo del curso referidos a lemas tales como combustibles,
materia!es polimericos, industrias-quimicas que -Ie permitan hacer una lectura
cri1ica de 10informacion circulante.

-=:m--adt~'~Q-Ui-m-ic-a-II-I--I--------'------'---------,_._--
2018



CZt0ti'lefiY$i'd" tm m;)C7Idd' $;~j
'1tb,{P'/C' $10;cw/ /,{,m;)mM ~~'J

CONTENIDOS

Los primeros pasos en la qufmica organic a
1.1 Introduccion iPor que 10qulmica del Carbono? EIvitalismo y su crisis.
1.2 EIanalislsen los compuestos organicos. La evolucion del conocimiento cientfffco a

traves del avo nee tecnologlco. Analfslscuali y cuantitativo de compuestos organicos:
resolucion de ejercicios, EI analisis con espectros como formas de analisis
contemporaneas: IR como ejemplo de anallsiscontemporaneo

1.3 Geometria electronica y molecular a partir de 10TRePEV.Moleculas polares y no
polares, momento dipolar. Revision de Interacciones entre las moleculos. Relacion
entre estructura y propledades macroscoplcos de los sustancias.

1.4 EI lenguaje en qulmica organica y sus representaclones: formulas desarrolladas,
semidesarrollados y taqulgraficas.

1.5 Nomenclatura de hidrocarburos segun los reglas de 10 IUPAC.
1.6 Introduccion a 10isomerla: isomeria plano: de cadena, de posicion, de funcion.

EI petr61eo y los hidrocarburos saturados.
2.1 Petroleo: Origen, propiedades ffsicos,caracteristicas. Susdestilados: caracterlsticas y

usos,crocking catalltico.
2.2 Los combustibles fosHes:Gas natural y 10nafta: fndice de octo nos. referencia 01
motor de explosion. Antidetonantes, tetraetilplomo, caracter contaminante. EI debate
acerca de su uso para 10 combustion. Los energias alternativos. La extraccion de
petroleo y gos por fracking. Tecnicos de extraccion no convencionales.
2.3 Hidrocarburos saturados: alcanos. Carbono: configuracion electronica,
hibridizacion sp3, conformaciones.
2.4 Propiedades qulmicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mecanismo de
reaccion por radicales Ifbres.

Hidrocarburos no saturados
3.1 Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple
enlace carbono-carbono. Energlas y longitudes de union. Introduccion a 10
estereoisomerla: isomeria cis-trans 0 geometrica. Nomenclatura E-Z
3. Propiedades qulmicas:

reacciones de adicion: adiciones electrofflicos: de rnoleculas simetricos,
simetricos.

de oxidacion sobre el enlace multiple
propiedades acid as de alquinos terminales.

• de polimerizoci6n
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3.3 Polimerosartificiales (Parte I)
• de adici6n 1,2: polietileno, poliestireno, acrilonitrilo, PVc. polipropileno;
• de adici6n 1,4:caucho natural y sintetico, caracterfsticas generales, relaci6n

estructura funci6n. Vulcanizaci6n. Usosy aplicaciones de polfmeros plasticos.

Compuestos oxigen ados: alcoholes y eteres.
4.1 Alcoholes: Nomenclatura e isomeria. propiedades ffsicas.
4.2 Metodos generales de obtenci6n de alcoholes.
4.3 Propiedades qufmicas, formaci6n de halogenuros de alquilo, oxidaci6n,

deshidrataci6n, formaci6n de eteres y esteres.
4.4 Fermentaci6n alcoh6lica: susaplicaciones, fabricaci6n de vino y de cerveza.
4.5 Esteresde importancia: Grasas y aceites; diferencias y semejanzas. Saponificaci6n:

fndice de iodo e indice de saponificaci6n. Tecnicas industriales de Elaboraci6n de
jab6n y detergentes. Dureza de aguas: concepto, 10 reacci6n de los jabones en
presencia de cationes Ca2+ yMag2+ •.

Estereoisomeria
5.1 Estereoisomerfa:isomeria 6ptica: concepto, poder rotatorio. Carbono asimetrico. EI

poder rotatorio: Sustanciasdextr6giras y levogiras.
5.2 Enanti6meros, diasterois6meros, mezclas racemicas. Configuraci6n relativa y

absoluta. Proyecci6n de Fischer.

Compuestos oxigenados II 6cidos carboxflicos y compuestos carbonflicos
6.1 Aldehfdos y cetonas: metod os de obtenci6n de los compuestos de interes como

oxidaci6n de alcoholes. Nomenclatura. EIgrupo carbonilo, suestructura.
6.2 Acidos carboxflicos y derivados: Nomenclatura y formuleo.

TRABAJOS PRACTICOS

• Trabajo Practico N°l. Analisiselemental cualitativo.
• Trabajo Practico N°2. Cromatograffa en capo delgada para 10 identificacion de

analgesicos.
• Trabajo Practico N°3.Propiedades de hidrocarburos y alcoholes

ABAJOS EXPERIMENTALESEN ELAULA:
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• Fermentacion alcoholica
• Formacion de esteres acetato de etilo 0 acetato de amilo,

BIBlIOGRAF1A OBLIGATORIA

• Modulos elaborados por Docentes del Departamento de Qufmica. Edicion 2014
,/ Modulo 1 Introduccion a la Quimica Organica
,/ Modulo 2 Estructura y propiedades
,/ Modulo 3 Cuentame tus secretos rei analisis quimico en compuestos

organicos)
,/ Modulo 4 Nomenclatura organica
,/ M6dulo 5 alcanos
,/ M6dulo 6 Petr61eo
,/ M6dulo 7 alquenos
,/ M6dulo 8 Alquinos
,/ M6dulo 9 Polimeros I
,/ M6dulo 10Polimeros II
,/ M6dulo 11 Alcoholes
,/ M6dulo 12 Isomeria 6ptiea

• Me Murray,
International

,/

,/

,/

,/

,/

,/

J. (2008) Quimiea Organica. Mexieo:Cengage Learning Thomson

Capitulo 3 Compuestos organicos: aleanos y estereoquimiea
Capitulo 6 y7 Alquenos
Capitulo 8: Alquinos
Capitulo 9: Estereoisomeria
Capitulo 12Determinaci6n estructura: Espectroscopia IR
Capitulo 17Alcoholes

• Wade L.G. (2011)Quimiea Organiea. Editorial Pearson Edueaei6n.
,/ Capitulo 2 Estructura y propiedades de las moleculas organicas
,/ Capitulo 3 Esterequimica alcanos
,/ Capitulo 5 Estereoquimiea
,/ Capitulo 7 Estructura y sintesisalquenos
,/ Capitulo 9 Alquinos
,/ Capitulo 10Estructura y sintesisde aleoholes
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./ Capitulo 11 Reacciones Alcoholes

./ Capitulo 12 Espectroscopia IR
• Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley
Iberoamericana .

./ Capitulo 1 Estructura y propiedades

./ Capitulo 3 Alcanos

./ Capitulo 4: Estereoquimica

./ Capitulo 7: Alquenos I

./ Capitulo 8: Alquenos II

./ Capitulo 1I : Alquinos

./ Capitulo 16 Espectroscopia y estructura: Espectros IR

./ Capitulo 17: Alcoholes I Preparaci6n y propiedades fisicas

./ Capitulo 18: Alcoholes II Reacciones

81BLlOGRAFIA COMPlEMENTARIA

• Yurcanis Bruice Paula (2007). Quimica Organica. Mexico: Prentice Hall. 5ta Edici6n.
• Yurcanis Bruice. Paulo (2016). Principios de Quimica Organica. Pearson. 3era Edici6n
Carey. F. (2006) Quimica Organica. Mexico. Mc Grow Hill VI Edici6n.

• Fox.M. y Whitesell. J. K. (2000) Mexico: Pearson Educaci6n.
• Solomons. TW. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Galagovsky.lydia R. (1999). Quimica organica: fundamentos te6rico-practicos para el
laboratorio Buenos Aires: Eudeba. VI edici6n.

MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE CONSUlTA

• Curso De Quimica De los Compuestos Del Carbono- Prociencia- Conicet.(1987-1994)
Volumenes I. II Y III

• Brewster. R. Vanderwerf. C. McEwen W.(1965) Curso Practico De Quimica Organica.
Madrid: Ed. Alhambra.

• Fernandez Cirelli: 1995Aprendiendo Quimica Organica. Buenos Aires Ed. Eudeba.
• Hansch. Calvin; Helmkamp. George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Mc

<)W.

Noller. Carll 1971) Quimica De LosCompuestos Organicos. Ed. Ateneo
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SITIOS WEB
• Departamento de Qufmica Colegio Nacional de BuenosAires

htlp://www.cnba.uba.or/academico/deportamentos/quimica [fecha de ultimo
consulta: 6 de marzo de 2018]

• htlps://sites.google .com/site /quimicaenelcolegio/quinto-quimica-organica [fecha
de ultimo consulta: 6 de marzo de 2018]
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Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
CoJegio Nacional de Buenos Aires

http://htlp://www.cnba.uba.or/academico/deportamentos/quimica
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