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Que los alum nos logren:
• Comprender en profundidod las teorias y 10 metodologio de 10 quimica org6nico

para analizar los diferentes tipos de reocciones y sus mecanismos en el marco de
una ciencio que cambia.

. • Utilizar modelos y anologias como apoyo para 10 camprensi6n de problemas
propios de 10qui mica org6nica, recon.ocienda los IImites de estas recursos.

• Establecer relaciones entre los compuestos org6nicos y sus usos y aplicaciones en
un conlexto delerminado.

• Establecer crilerios de clasificaci6n de los compueslos org6nicos y de los tipos de
reacciones caracterislicas de los mismos.

• Valorar 10 trascendencia de 10 quimica org6nica relacionada con otras ciencias .
en el campo de 10investigaci6n.

• L1evar a cabo los diferentes Irabajos pr6cticos utilizando reactivos y material de
loboratorio con precisi6n y deslreza.

• Utilizar dislintas tecnicas experimentales propios de 10Quimico Org6nica.

• Utilizar ellenguaje espedfico con precisi6n
• Conocer y ulilizar 10 multiplicidad de recurs os tecnol6gicos que contribuyen a

formor las competencios cientificas necesorios pora 10 alfabetizaci6n cienlifica y
tecnol6gica.

• Disefiar e implementor diversos aclividades experimentales que Ie permita construir
escenorios de aprendizaje vers6liles.

• Respelar el pensamienlo ajeno y valorar 10 honeslidad y el inlercambio de ideas
en la elaboraci6n del conocimienlo cientlfico.

• Desarrollor eslrategios de busqueda de informaci6n y de recursos que favorezcan
el propio aprendizaje de 10 quimica del carbona vinculando los niveles
macrosc6pico, submicrosc6pico y simb6lico,

• Abordar las problem6ticas conlempor6neas a 10 luz de tos conocimientos
desarrollados a 10 largo del curso referidos a temas tales como combustibles,
maleriales polimericos, industrias quimicas que Ie permitan hacer una lectura
crilica de 10informaci6n circulante .

Departamento: Quimica
Asignatura: Quimica III
Curso: 2017
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CONTENIDOS

Losprimeros pasos en la qulmlca org6nfca
1.1 Introduccion zPor que 10quimica del Carbono? EIvitalismo y su crisis.
1.2 EIan61isisen los compuestos org6nicos. La evolucion del conocimiento cientlfico a

traves del avance tecnologico. An6lisiscuali y cuontitativo de compuestos org6nicos:
resoluci6n de ejercicios. EI an61isis con espectros como formas de an6lisis
contempor6neas: IRcomo ejemplo de on6lisiscontempor6neo

1.3 Geometria electronica y molecular a partir de 10TRePEV.Moleculas polares y no
polares. momento dipolar. Revisionde interacciones entre las moleculas. Relacion
entre estructura y propiedades mocroscopicas de las sustancias.

1.4 EI lenguaje en quimica org6nica y sus representaciones: formulas desarrolladas.
semidesarrolladasy taquigr6ficas.

1.5 Nomenclatura de hidrocarburos segun lasreglas de 10IUPAC.
1.6 Introduccion a 10isomeria: isomerla plana: de cadena. de posicion. de luncion.

EIpetroleo y los hldrocarburos saturados.
2.1 Petroleo:Origen. propiedades fisicas,caracterlsticas. Susdestilados: caracterlsticas y

usos,cracking catalitico.
2.2 Los combustibles fosiles: Gas natural y la nafta: Indice de octanos. referencia 01
motor de explosion. Antidetonantes, tetraetilplomo, car6cter contaminante. EI debate
acerca de su uso para la combustion. Las energias alternativas. La extraccion de
petroleo y gas por tracking. Tecnicas de extraccion no convencionales.
2.3 Hidrocarburos salurados: alcanos. Carbono: configuracion electronico,
hibridizocion sp3.con formaciones.
2.4 Propiedades quimicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mecanismo de
reaccion por radicales libres.

Hldrocarburos no soturodos
3.1 Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple
enlace carbono-carbono. Energias y longitudes de union. In!roduccion a la
estereoisomeria: isomeria cis-trans0 geometrica. Nomenclatura E-Z
3.2 Propiedades quimicas:

• reocciones de adicion: adiciones elecfrofllicas; de moleculas simetricas,
asim.elricas.

• de oxidacion sobre el enlace multiple
• propiedades 6cidas de alquinos terminoles.
• de polimerizaci6n

Z Prosrama de Qulmica III
2017



TRABAJOS PRAcTiCOS

TRABAJOS EXPERIMENTALES EN ELAULA:

• Algunos propiedodes de los combustibles.
• Polimeros
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Estereoisomerfa
5.1 Estereoisomeria: isomeria 6ptica: concepto, poder rotalorio. Carbo no asimetrico. EI

poder 1Otatorio: Sustancias dexlr6giras y lev6giras.
5.2 Enanli6meros, diaslerois6meros, mezclas racemicas. Configuraci6n relaliva y

absoluta. Proyecci6n de Fischer.

Compuestos oxlgenados II ocidos carboxflicos y compuestos carbonflicos
6,1 Aldehidos y cetonas: melodos de obtenci6n de los compueslos de interes como

oxidaci6n de alcoholes. Nomenclatura, EI grupo carbonilo, su estruclura.
6.2 A.cidos carboxflicos y derivados: Nomenclalura y formuleo.

• Trabajo Praclico Wl. Analisis elemental cualilalivo.
• Trabajo Practico W2. Cromatografia en capo delgada para 10 identilicaci6n de

analgesicos,
• Trabajo Practico N°3. Propiedades de hidrocarburos yalcoholes

3.3 Polimeros artificiales (Parte I)
• de adici6n 1,2 : polietileno, polieslireno, acrilonilrilo, PVC, polipropileno:
• de adidon 1.4: caucho nalural y sinletico, caracleristicas generales, relaci6n

eslructura fundon. Vulcanizacion. Usosy aplicaciones de po limeros plaslicos.

Compuestos oxlgenados: alcoholes y eteres.
4. i Alcoholes: Nomenclatura e isomeria. propiedades fisicos.
4.2 Metodos generales de obtencion de alcoholes.
4.3 Propiedodes quimicas, formaci6n de hologenuros de olquilo, oxidaci6n,

deshidralaci6n, formacion de eleres y esleres.
4.4 Fermenlaci6n alcoh6lico: sus aplicaciones, fabricaci6n de vino y de cerveza.
4.5 Esleres de imporlancia: Grosos y aceites: diferencias y semejanzas. Saponificaci6n:

Indice de iodo e indice de saponificacion. Tecnicas industriales de Elaboraci6n de
jab6n y detergentes. Dureza de aguas: concepto, 10 reacci6n de los jabones en
presencia de caliones C02' y Mag".
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• Fermentacion alcoholica
• Formacion de esteres acetato de etilo 0 acetato de amilo.
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Capitulo 3 Compuestos org6nicos: alcanos yestereoquimica
Capitulo 6 y7 Alquenos
Capitulo 8: Alquinos
Capitulo 9: Estereoisomeria
Capitulo 12 Determinaci6n estructura: Espectroscopia IR
Capitulo 17Alcoholes

J. [2008) Quimica Org6nica. Mexico:Cengage Learning ThomsonMe Murray .
International
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./
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• Wade L.G. (2011) Quimica Org6nica. Editorial Pearson Educacion.
,f Capitulo 2 Estructura y propiedades de las moleculas org6nicas
,f Capitulo 3 Esterequimica alcanos
,f Capitulo 5 Estereoquimica
,f Capitulo 7 Estructura y sintesisatquenos
,f Capitulo 9 Alquinos
./ Capitulo 10 Eslructura y sintesisde alcoholes

BIBLIOGRAffA OBLIGATORIA

• Modulos elaborados par Docentes del Departamento de Quimica. Edicion 2014
./ Modulo 1 Introducci6n a 10 Quimica Orgonica
./ Modulo 2 Estructura y propiedades
./ Modulo 3 Cuentame tus secretos (el anolis;s quimico en compuestos

orgonicos)
./ M6dulo 4 Nomenclatura org6nica
./ M6dulo 5 alcanos
./ Modulo 6 Petroleo
./ MOdulo 7 alquenos
./ M6dulo 8 Alquinos
./ Modulo 9 Polimeros I
./ M6dulo 10Polimeros \I
./ Modulo 11 Alcoholes
./ M6dulo 12 Isomeria 6ptica
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SITIOS WEB

• Departamento de Guimica Coleglo Nacional de Buenos Aires
httl2J/www.cnba.uba.ar/acadernico/deQ.arjamentodL9.\Limica [fecha de ultirna
consulta: 6 de morzo de 2017J
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

• Yurcanis Bruice Paula (2007). Qulmica Org6nica. Mexico: Prentice Hall. 5ta Edici6n.
• Carey. F. (2006) Quimica Organlca. Mexico. Me Grow Hill VI Edicion.
• Fox. M. y Whitesell. J. K. (20001 Mexico: Pearson Educaci6n.
• Solomons. T.W. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Galagovsky. Lydia R. (1999). Quimica organica: tundamentos te6rico-practicos para el

laboratorio Buenos Aires: Eudeba. VI edicion.
• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono- Prociencia- Conicet.11987-1994)

Volumenes I. II Y III
• Brewster, R. Vanderwerf. C. McEwen W.(1965) Curso Practico De Quimica Org6nico.

Madrid: Ed. Alhambra.
• Fernondez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimico Organlco. Buenos Aires Ed. Eudebo.
• Hansch. Calvin: Helmkamp. George (1968): Sinopsis De Qulmica Organica Ed. Me

Graw.
• Noller. Carl(1971) Qulmica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
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,/ Capitulo 11 Reacciones Alcoholes
,/ Capitulo 12 Especll'oscopla IR

• Morrison Boyd: (1998) Quimica Org6nica. Buenos Aires: Addison-Wesley
Iberoomericana.

,/ Capitulo 1 Estructura y propiedodes
,/ Capitulo 3 Alcanos
,/ Capitulo 4: Estereoquimica

"' Capitulo 7: Alquenos I
,/ Capitulo 8: Alquenos II

"' Capitulo 11: Alquinos
,/ Capitulo 16 Espectroscopia y estructura: Espectros IR
"' Capitulo 17: Alcoholes I Preparoc16n y propiedades fislcas
,/ Capitulo 18: Alcoholes II Reacciones



(i!(;,ri'o:.y/k/;/' rfr J{:4;"'/fr-J ...~d

'f"-"1yr;.' j/&;;mrr/ /,.. @r;;,rM .$,,;

• bJ.1P-lL /sites.google .~om Isitq1guimicoiWelcQJ~.QLguinto-qu imico-orgonico [fecho
de ultimo consulto: 6 de morzo de 2017]

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
Colegio Nacional de Buenos Aires
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