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Departamento:Quimica
Asignatura: QuimicaIII

Curso:2013
Aiio:Quinto

1. OBJETIVOS

• Comprender en pl"Ofundidad las teorias y la metodologia de la quimica organica para
analizar los diferentes tipos de reacciones y sus mecanismos en elmarco de una ciencia
que cambia.

• Utilizar modelos y analoglas como apoyo para la comprension de problemas propios de
la quimica organica, reconociendo los limites de estos recursos.

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

• Establecer criterios de clasificacion de los compuestos organicos y de los tipos de
reacciones caracteristicas de los mismos.

• Valorar la trascendencia de la quimica organica rclacionada con otras ciencias en el
campo de la investigacion.

• Llevar a cabo los difcrentes trabajos practicos utilizando reactivos y material de
laboratorio con precision y destreza.

• Utilizar distintas tccnicas experimentales propias de la Quimica Organica.

• Utilizar ellenguaje especifico con precision

• Conocer y utilizar la multiplicidad de recurs os tecnologicos que contribuyen a formal'
las competencias cientificas necesarias para la alfabetizacion cientifica y tecnologica.

• Disenar e implementar divers as actividades experimentales que Ie pennita construir
escenarios de enselianza versatiles.

• Respetar el pensamiento ajeno y valorar la honestidad y el intercambio de ideas en la
elaboracion del conocimiento cientifico.

• Desarrollar estrategias de busqueda de informacion y de recursos que favorezcan el
propio aprendizaje de la quimica del carbono vinculando los niveles macroscopico,
submicroscopico y simbolico.
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• Abordar las problematicas contemporaneas a la luz de los conocimientos desarrollados
a 10 largo del curso referidos a temas tales como combustibles, materiales
polimericos, industrias quimicas que Ie permitan hacer una lectura critica de la
informacion circulante.
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2. CONTENIDOS

UNI DAD 1 Los primeros pasos en la qui mica organica

1.1 Introduccion i.Por que la quimica del Carbono? EI vitalismo y su crisis.

1.2 Geometria electronica y molecular a partir de la TRePEV. Moleculas polm'es y no

polares, momento dipolar. Revision de interacciones entre las moleculas. Relacion entre
estructura y propiedades macroscopico de las sustancias.

1.3 El anaJisis en los compuestos organicos. La evolucion del conocimiento cientifico a travcs
del avance tecnologico. AnaIisis cuali y cuantitativo de compuestos organicos: resolucion de
ejercicios. EI anaIisis con espectros como formas de analisis contemporaneas: IR como ejemplo
de analisis contemporaneo

1.5 EI lenguaje en quimica organica y sus representaciones: formulas desarrolladas,
semidesarrolladas y taquigl'aficas.

1.6Nomenc1atUl'a de hidrocarburos segun las reglas de la IUPAC.

1.7 Introduccion a la isomeria: isomeria plana: de cadena, de posicion, de funcion.

UNIDAD 2 El petr61eo y los hidrocarhuros saturados,

4.1 Petroleo: Origen, propiedades fisicas, caracteristicas. Sus destilados: caracteristicas y
usos, cracking catalitico.

2.1 Los combustibles fosilcs: Gas natural y la nafta: Indice de octanos, referencia al motor
de explosion. Antidetonantes, tetraetilplomo, caracter contaminante. EI debate acerca de su
usa para la combustion. Las energfas altel'llativas.

2.2 HidrocarbUl'os saturados: alcanos. Carbono: configuracion electronica, hibridizacion
sp3, conformaciones.

2.3 Propiedades quimicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mecanismo de reaccion
pOI'radicales Iibres.

UNIDAD 3 Hidrocarhuros no saturados
3.1. Hidrocal'buros no satUl'ados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple enlace

carbono'carbono. Energias y longitudes de union. Introduccion a la estereoisomeria:
isomeria cis' trans 0 geometrica. Nomenc1atUl'aE.Z

3.2 Propiedades quimicas:

reacciones de adici6n: adiciones e1ectrofilicas: de moleculas sim 'tricas,
asimetricas.
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• de oxidaci6n sobre el enlace multiple

• propiedades acidas de alquinos terminales.

• de polimerizaci6n
3.3 Polimeros artifieiales (Parte I)

• de adici6n 1,2 : polietileno, poliestireno, acrilonitrilo, PVC, polipropileno;

• de adici6n 1,4: caucho natural y sintetico, caracteristicas generales,
relaci6n estructura funci6n. Vulcanizaci6n. Usos y aplicaciones de
polimeros plasticos.

UNIDAD 4: Hidrocarburos aromaticos

4.2 Hidrocarburos aromaticos: Benceno y hom61ogos. La naturaleza del <millo
benccnico. Estructura del uenceno. Concepto de aromaticidad. Nomenclatura.

4.3 La sustituci6n electrofilica aromatica como ejemplo de reacci6n caracterlstica;
nitraci6n, halogenaci6n, sulfonaci6n alquilaci6n. I-lidrocarburos polinucleares
condensados, ejemplos.

UNIDAD 5 Compuestos oxigenados: alcoholes y eteres.

5.1 Alcoholes: Nomenclatura e isomeria. propiedades Hsicas.

5.2 Metodos generales de obtencion de alcoholes.

5.3 Propiedades quimicas, formacion de halogenuros de alquilo, oxidacion, deshidratacion,
fonnacion de eteres y esteres.

5.4 Fcrmentacion alcohalica: sus aplicaciones, fabricacian de vino y de cerveza.
5.5 ESlcresde importaneia: Grasas yaeeites; difcrcncias y semcjanzas. Saponificacion: indiee dc iodo c

indice de saponificacioll. Tcellicas industriales dc Elaboracion dc jabon y delergenlcs. Dureza dc
agllas: concepto, la reaccion de losjabones en presencia de cationes Ca" y Mag'+.

UNIDAD 6 Estereoisomeria

6.1 Estereoisomeria: isomeria aptica: concepto, poder rota to rio. Carbono asimetl'ico. El poder
rotatorio: Sustancias dextrogiras y levagims.

6.2 Enantiameros, diasteroisamel'os, mezclas I'acemicas. ConfigUl'acion relativa y absoluta.
Proyeccian de Fischer.

UNIDAD 7 Compuestos oxigenados II acidos carboxilicos y compuestos carbonilicos
7.1 Acidos carboxllicos y del'ivados: Nomenclatura y fOl'muleo. Isomel'ia. Pl'opiedades fisicas.

Pl'Opiedades quimicas: acidez y I'eactividad de los del'ivados y acidos Cal'boxllicos:
halogenul'os de acilo, amidas, anhid,'idos y estel'es. Relacian entre funciones. Polimel'os
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7.2 Aldehidos y cetonas: IlHitodosde obtenci6n de los compuestos de interes como oxidaci6n
de alcoholes. Nomenclatura. EI grupo ca,'bonilo, su estructura. Propiedades quimicas:
reducci6n del gl'UPOfuncional, oxidaci6n de aldehidos, formaci6n de hemiacetales y
acetales. Reacciones de adici6n sobre el grupo carbonilo (opcionall.

Unidad 8 Hidratos de carbono:
8.1 Mono, di y polisacaridos. Propiedades, caracterlsticas. Monosaca"idos: Familia de las

aldosas: glucosa, manosa, ribosa. Familia de las cetosas: fructosa 0 levulosa, miel
artificial. Forma eiclica de los monosacaridos, fOl'lnaci6n de hemiacetales
illtl'amolecula,'es, carbono anomerico. Pl'Oyecci6nde Haworth. Azucares reductores.

8.2 Disacaridos: sacarosa, maltosa, celobiosa, etc. Nomenclatura. Caracter reductor de
alguno de ellos.

8.3 Polisacaridos: almidon, amilosa y amilopectina; celulosa, glucogeno. Funeion biologica.
Hidrolisis de los mismos. Oxidacion aerobiea (respiracion) y anaerobica (fermentaeion).
Nociones de fotosintesis.

3. TRABAJOS PRACTICOS

• Punto de fusion de una sustancia como eriterio de identificacion

• Cromatografia en capa delgada para la identifieacion de analgesicos

• Propiedades de los alcoholes

4. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

• McMurray, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson International
• Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico.Mc Craw Hill VI Edicion.
• Wade L. C. (20n) Quimica Organica. Editorial Pearson Educacion.
• Morrison Boyd: (HJ98)Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley Iberoamericana.
• Fox, M. y Whitesell, ,1.K. (2000) Mexico: Pearson Educacion.
• Solomons, T.W. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Calagovsky, Lydia R. (1999). Quimica organica: fundamentos teorico'practicos para el

laboratorio Buenos Aires: Eudeba, VI edicion.
• Modulos elaborados pOl'Docentes del Departamento de Quimica.

5. BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono' Prociencia- Conicet,(1987-1994)
Vol'llnenes 1, 11Y III

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

• Fernandez Cirelli: 1995 A rendiendo Quimica Organica. Buenos Aires Ed. Eudeba.
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• Streitwieser, Andrew. (1993) Quimica organica. Mexico, D.F. : McGraw-Hill, III edicion.
• Fcssenden RJ Y Fessenden J.S. (1989) Quimica Organica. Mexico: Grupo Editorial

Iberoamericana
• Hansch, Calvin: Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Mc Graw.
• Noller, Carl(1971) Quimica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
• ,Journal Chemical Education.Disponible en: http://jchemed.chem.wisc.eduJ
• Articulos varios Chemmatters (1983'2003)
• Koppmann, Mariana (2009) Manual de gastronomia molecular: un encuentro entre la

ciencia y la cocina. Buenos Aires, siglo XXI editores.
• Brewster, R. Vanderwerf, C. McEwen W.(1965) Curso Practico De Quimica Organica.

Madrid: Ed. Alhambra.
• Fernandez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimica Organica. Buenos Aires Ed. Eudeba.
• Streitwieser, Andrew. (1993) Quimica organica. Mexico, D.F. : McGraw-Hill, III edicion.
• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono' Prociencia- Conicet,(1987-1994)

Volt,menes I, II Y III
• Fessenden RJ Y Fessenden J.S. (1989) Quimica Organica. Mexico: Grupo Editorial

Iberoamericana
• Hansch, Calvin: Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Mc Graw.
• Noller, Carl(1971) Quimica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
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