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1. OBJETIVOS

• Camprender en profundidad las teorfas y la metodologia de la quimlca orgamca para
analizaI' los difercntes tip as de reacciones y sus mecanismos en cI marco de una ciencia que
cambia.

• lJtilizar modelos y analogias como apoyo para la comprension de problemas propios de la
quiInica organica, l'econociendo los limites de estos recul'Sos.

• Establecer relaciones entre los compuestos organicos y sus uSOs y aplicaciones en un
contexto detenllinado.

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

• Valorar la trascendencia de la quimica organica relaeionada can otras cieneias en el campo
de la investigacion.

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

• lJtilizar distintas teenieas experimentales propias de la Quimiea Organica.

• Utilizar el lenguaje especifieo can precision
• Conocer y utilizar la multiplicidad de recursos tecnologicos que contribuyen a formal' las

competencias cientificas necesarias para la alfabetizaeion cientifica y tecnologiea.

• Disei'iar e implementar diversas aetividades experimentales que Ie permita construir
escenarios de ensellanza versa tiles.

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

• Desarrollar estrategias de bllsqueda de informacion y de recursos que favorezcan el propio
aprendizaje de la quimica del carbona vinculando los niveles macroscopico, sublllieroscopico
y simbolico.

• Abordar las problematicas contemporaneas a la luz de los conocilllienlos desarrollados a 10
largo del CUl"SOreferidos a temas tales como combustibles, materiales polillHlricos,
industrias quimieas que Ie permitan haeer una lectura eritiea de la informacion
eireulante.
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2. CONTENIDOS

UNIDAD 1 Los primeros pasos en la quimica organica

1.llntroduccion ~l'or que la quimica del Carbono? EI vitalismo y su crisis.

1.2 Geometria electronica y molecular a partir de la TRePEV. Moleculas polares y no

polares, momento dipolar. Revision de interacciones entre las molE,culas. Relacion entre estructura
Ypl'opiedadcs macroscopico de las sustancias.

1.3 EI anidisis en los compuestos orgilllicos. La evolucion del conocimiento cientifico a traves del
avance tecnologico. Analisis cuali y cuantitativo de compuestos organicos: resolucion de ejercicios.
EI anidisis con espectros como formas de an{disis contemporaneas: TR como ejemplo de amilisis
contenlporaneo

1.5 EI lenguaje en quimlca orgaIllca y sus representaciones: formulas desarrolladas,
semidesarrolladas y taquigrMicas.

1.6 Nomenclatura de hidrocarburos segl,n las reglas de la IUPAC.

1.7 Tntroduccion a la isomeria: isomeria plana: de cadena, de posicion, de fbnci6n.

UNIDAD 2 EI petroleo y los hidrocarburos saturados.

2.1 l'etroleo: Origen, propiedades fisicas, caracteristicas. Sus destilados: caracterlsticas y usos,
cracking catalitico.

2.1 Los combustibles f6siles: Cas natural y la nafta: f ndice de octanos, relcrencia al motor de
explosion. Antidetonantes, tetraetilplomo, caracter contaminante. El debate ace rca de su usa para
la combustion. Las energias altcrnativas. .

9 9 Hidrocarburos saturados: alcanos. Carbono: configuracion electronica, hibridizacion sp3,
conformaciones.

2.3 Propiedades quimicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mecanismo de reaccion por
radicales libres.

UNTDAD 3 lIidrocarburos no saturados

3.'\ Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple enlace
carbono'carbono. Energias y longitudes de union. lntroduccion a la estereoisomeria: isomeria
cis.trans 0 geometrica. Nomenclatura E'Z

2.4 Propiedades quimicas:

• reacciones de adicion: adicioncs clectl'ofilicas; de moleculas simetricas, asimctricas.

• de oxidacion sabre el enlace mliltiple
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• propiedades acidas de alquinos terminales.

• de polimerizacion
3.5 Polimeros artificiales (Parte I)

• de adicion 1,2 : polictileno, poliestireno, acrilonitrilo, PVC, polipropileno;

• de adicion 1,4: caucho natural y sintetico, caracteristicas generales, relacion
estructura funcion. Vu1cani7.acion.Usos y aplicaciones de polimeros plasticos.

UNlOAD 4 Compuestos oxigenados: alcoholes y eteres.

4.1 Alcoholes:Nomenclatura e isomeria. propiedades fisicas.

4.2 Metodos generales de obtencion de alcoholes.
4.3 Propiedades quimicas, formacion de halogenuros de alquilo. oxidacion, deshidratacion.

formacion de eteres y esteres.
4.'1 Fermentacion alcoholica: sus aplicaciones, fabricacion de vino y de cerve7.a.
4.5 Esteres de importancia: Grasas y aceites: diferencias y semejanzas. Saponificacion: indice de

iodo e indice de saponificacion. Tecnicas industriales de Elaboracion de jabon y detergentes.
Dureza de aguas: concepto, la reaccion de los jabones en presencia de cationes Ca2+ yMag2+.

UNIDAD 5 Estereoisomcria

4.6 Estereoisomcria: isomeria optica: concepto. poder rotatorio. Carbono asimetrico. El poder
rotatorio: Sustancias dextrogiras y levogiras.

4.7 Enantiomcros. diastcroisolncros, rnc7.clas raccmicas. Configuracion relativa y absoluta.
Proyeccion de Fischer.

UNlOAD 6 Compuestos oxigenados II acidos carboxilicos y compuestos carbonilicos

4.8 Aldehidos y cetonas: mCtodos de obtencioll de los compuestos de interes como oxidacion de
alcoholes. Nomenclatura. EI grupo carbonilo, su estructura.

4.9 Acidos carboxilicos y derivados: Nomenclatura y formuleo.

3. TRABAJOS PRAcTICOS

• Punto de fusion de una sustancia como criterio de identificacion

• Cromatografia en capa delgada para la identificacion de analgesicos

• Propicdadcs de hidrocarburos y alcoholes
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4. BIBLIOGRAFfA OBLIGATO RIA

• M6dulos elaborados pOl'Docentes del Departamento de Quimica. Edici6n 2014
./ M6dulo 1 Introducci6n a la Quimica Organica
./ Modulo 2 Estructura y propicdadcs
./ M6dulo 3 Cuentame tus secretos (el analisis quimico en compuestos

orgcinicos)
./ M6dulo 4 Nomcnclatura org'lllica
./ M6dulo 5 alcanos
./ M6dulo 6 Pctr61eo
./ M6dulo 7 alquenos
./ M6dulo S Alquinos
./ 1\16dulo 0 Polimcros I
./ M6dulo 10 Polimeros "
./ M6dulo ]] Alcoholcs
./ M6dulo ]2 Isomeria 6ptica

• Mc Murray, J. (200S) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson International
./ Capitulo 3 Compuestos organicos: alcanos y estereoquimica
./ Capitulo 6 y7 Alquenos
./ Capitulo S: Alquinos
./ Capitulo 9: Estereoisomeria
./ Capitulo] 2 Dctcrminaci6n estructura: Espcctroscopia IR
./ Capitulo 17 Alcoholes

• Morrison lloyd: (l09S) Quimica Organica. lluenos Aires: Addison-Wesley Iberoamericana .
./ Capitulo 1 Estructura y propiedades
./ Capitulo 3 Alcanos
./ Capitulo 4: Eslcreoqulmica
./ Capitulo 7: Alquenos 1
./ Capitulo S: Alqucllos "
./ Capitulo 11: Alquinos
./ Capitulo ]6 Espcclroscopia y estructura: Espectros TR
./ Capitulo 17: Alcoholes Il'reparaci6n y propiedades fisicas
./ Capitulo 18: Alcoholes 11Reacciones

• Wadc L. G. (20] J) Quimica Organica. Editorial Pearsoll Educaci61l .
./ Capitulo 2 Estructul'a y propiedades de las moleculas ol'ganicas
./ Capitulo 3 Estel'equimica alcanos
./ Capitulo 5 Estereoquimica
./ Capitulo 7 Estl'uctul'a y sintesis alquenos
./ Capitulo 9 Alq uinos
./ Capitulo 10 Estl'uctura y sintesis de alcoholes
./ Capitulo 11 Reacciones Alcoholes
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5. BIBLiOGRAFiA COMPLEMENTARIA

• Yurcanis Bruice Paula (2007). Quimica Organica. Mexico: Prentice Hall. 5ta Edici6n.
• Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico. Mc Graw Hill VI Edici6n.
• Fox, M. y Whitesell, J. K. (2000) Mexico: Pearson Educaci6n.
• Solomons, T.W. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Galagovsky, Lydia R. (1999). Quimica organica: fundamentos te6rico'practicos para el

laboratorio Buenos Aires: Eudeba, VI edici6n.
• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbo no' Prociencia' Conicet,(l987'1994)

Voillmenes I, TTY ITT
• Brewster, R. Vanderwerf, C. McEwen W.(1965) Curso PrilCtico De Quimica Organica. Madrid:

Ed. Alhambra.
• Fernandez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimica Organica. Buenos Aires Ed. Eudeba.
• Hansch. Calvin; Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Mc Graw.
• Noller, Carl(197J) Quimica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
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