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UNIVERSIDAD	DE	GUADALAJARA	
Centro Universitario de la Ciénega	
División de Desarrollo Biotecnológico 

INGENIERÍA	QUÍMICA	
	

	
1. INFORMACIÓN	DEL	CURSO:	
Nombre:	QUÍMICA	ORGÁNICA	I	 Clave:	I5805	 Número	de	créditos:	9	
Departamento:		Ciencias	Tecnológicas	 Horas	teoría:	

	51	h	
Horas	práctica:		
34	h	

Total	 de	 horas	 por	 cada	
semestre:		85	h	

Tipo:		
Curso-Taller	

Prerrequisitos:	
Ninguno	

Nivel:	Área	de	Formación	Básica	Común	Obligatoria	
Se	sugiere	en	el	segundo	semestre.	

	
2.	DESCRIPCIÓN	
Objetivo	General:	
Establecer	estructuras	moleculares	a	partir	de	los	átomos	y	las	relaciones	estructurales	entre	estos.	Escribe	los	nombres	correctos	a	los	
compuestos	orgánicos	de	los	diversos	grupos	funcionales	de	acuerdo	a	la	nomenclatura	IUPAC.	Relacionar	las	estructuras	moleculares	
con	 las	 propiedades	 físicas	 y	 químicas	 de	 los	 compuestos	 orgánicos.	 Relacionar	 el	 campo	 de	 acción	 con	 otras	 disciplinas	 del	
conocimiento.	 Establecer	 estructuras	 	 de	 compuestos	 orgánicos	 a	 partir	 de	 datos	 espectroscópicos.	 Comparar	 los	 diferentes	
mecanismos	de	reacción	de	acuerdo	a	los	grupos	funcionales	involucrados.	
Ejecutar	 actividades	 básicas	 del	 laboratorio	 en	 procesos	 como	 molienda,	 tamizado,	 extracción,	 aislamiento	 e	 identificación	 de	
compuestos	 orgánicos.	 Fundamentar	 sus	 conclusiones	 en	 base	 a	 resultados	 experimentales.	 Organizar	 y	 desarrollar	 en	 equipo	
actividades	de	trabajo.	
	
Contenido	temático	sintético	(	que	se	abordará	en	el	desarrollo	del	programa	y	su	estructura	conceptual)	
1. El átomo y su estructura 

1.1. El átomo. El núcleo, protón, neutrón electrón, niveles energéticos, orbitales atómicos. Acomodo de los elementos 
químicos en la tabla periódica. 

1.2. Configuración electrónica. Distribución electrónica y diagrama energético de la configuración. 
1.3. Hibridación  

1.3.1. Hibridación del átomo de carbono. 
1.3.2. Orbitales moleculares sigma (σ) y pi (π).  
1.3.3.   Hibridación de los átomos de oxígeno y nitrógeno.  

1.4. Enlaces y estructura.  
1.4.1. Electronegatividad. Átomos electronegativos y electropositivos en la tabla periódica. 
1.4.2. El enlace químico. Enlace iónico y enlace covalente. 
1.4.3. Formulas de representación de estructura moleculares. Fórmulas de enlace valencia y formulas de Lewis. 

Formulas mínima, molecular, desarrollada. 
1.4.4. Ruptura homolítica y ruptura heterolítica.  
1.4.5. Modelos de representación molecular: cuñas, proyección de Newman,  proyección de Fischer, modelo de 

bolas y varillas. 
1.1. Fuerza intra e intermoleculares.  

1.1.1. Momento de enlace y momento dipolar. 
1.1.2. Interacciones dipolo-dipolo.  
1.1.3. Puentes de hidrógeno, 

1.2. Efectos estructurales. 
1.2.1. Inductivo 
1.2.2. Resonancia 
1.2.3. Tensiones (angular, torsional, estérica) 

2. Grupos funcionales en química orgánica 
3. Nomenclatura IUPAC. Alcanos, alquenos, dienos, alquinos, hidrocarburos cíclicos alifáticos, compuestos aromáticos, 

halogenuros de alquilo y arilo, aminas, alcoholes y fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados. 
3.1. Monofuncional y polifuncional. 

4. Relaciones entre la estructura molecular y las propiedades físicas de los compuestos orgánicos. 
4.1. Polaridad 
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4.2. Formación y efecto de las puentes de hidrógeno. 
4.3. Solubilidad 
4.4. Punto de ebullición 
4.5. Punto de fusión 
4.6. Densidad 
4.7. Olores y sabores. 

5. Espectroscopía. 
5.1. Ultravioleta (UV) –opcional- 
5.2. Infrarrojo (IR) 
5.3. Resonancia Magnética Nuclear del 1H y 13C. (RMN)  
5.4. Espectroscopía de masas. –opcional- 

6. Introducción a las reacciones orgánicas (propiedades químicas). 
6.1. Representación de una reacción química. 
6.2. Representación de un mecanismo de reacción química. 

6.2.1. Ruptura heterolítica y homolítica. 
6.2.2. Ácidos y bases según Lewis y Bronsted & Lowry 

6.2.2.1. Reacción ácido-base 
6.2.2.2. Ácidos y bases orgánicos. 

6.2.3. Oxidación-Reducción 
6.3. Reacciones por radicales libres. Halogenación de alcanos. 
6.4. Reacción de adición electrofílica. Alquenos y alquinos. 
6.5. Acidez de alquinos terminales. 
6.6. Sustitución electrofílica aromática. (Aromáticos) 
6.7. Sustitución nucleofílica aromática. (Aromáticos) 
6.8. Reacciones nucleofílicas unimoleculares. SN1 y E1. (Halogenuros de alquilo y alcoholes) 
6.9. Reacciones nucleofílica bimolecular. SN2 y E2. (Halogenuros de alquilo y alcoholes). 
6.10. Adición nucleofílica al grupo acilo. 
6.11. Sustitución nucleofílica al grupo acilo 
6.12. Acidez del hidrógeno alfa. 

	
	
Modalidades	de	enseñanza	aprendizaje	
Exposición	en	clase	magistral	y	por	equipos	de	trabajo,	ponencias	con	invitados,	elaboración	y	uso	de	modelos	moleculares,	revisión	de	
fuentes	bibliográficas,	revisión	de	información	desde	fuentes	confiables	en	internet,	análisis	de	artículos,	solución	de	ejercicios,	uso	de	
software	y	nuevas	TIC´s,	desarrollar	actividades	prácticas	en	el	laboratorio	y/o	realizar	un	estudio	de	caso.	
	
Modalidad	de	evaluación	
 
	Criterio	de	evaluación	 Ponderación	 Instrumento	de	evaluación	
Exámenes	parciales		
(para	sumar	otras	actividades	aprobar	los	examenes	individuales)						
																

60%	
	

Examenes	

Trabajos	 10%	 Ejercicios	en	el	aula																																																																																	
Tareas	 10%																																																																																													Investigaciones	y	ejercicios																																																																		
Laboratorio	 15%	 Reporte	de	laboratorio	(rúbrica)	
Autoevaluación	 2.5%				 Lista	de	cotejo																																																																															
Coevaluación	 2.5%	 Lista	de	cotejo																																																																																			
Total					 100%	

	
	

Actividades	extracurriculares	que	requieran	el	dominio	de	la	química	orgánica																									Hasta	un	10%.	
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Competencias	a	desarrollar	
Desarrolla	competencias	comunicativas	básicas	y	profesionales	en	forma	oral	y	escrita,	que	le	permitiran	expresarse	adecuadamente	
con	profesionistas	afines;		
Reconoce	los	compuestos	orgánicos,	sus	formas	reactivas	y	su	reactividad	de	acuerdo	a	su	estructura	molecular.	Conoce	y	comprende	
los	 mecanismos	 de	 reacción	 de	 moléculas	 orgánicas	 y	 los	 aplica	 en	 situaciones	 concretas.	 Desarrolla	 capacidades	 para	 solucionar	
problemas	y	relaciona	la	química	orgánica	con	la	vida	cotidiana.	
Aplica	 la	empatía	y	su	capacidad	de	liderazgo	para	adaptarse	al	trabajo	de	equipo.	Utiliza	 	equipo	de	seguridad	e	higiene.	Comparte	
conocimientos	y	experiencias.	Motiva	su	interés	por	el	cuidado	del	medio	ambiente.		
	
Campo	de	aplicación	profesional	
La	 química	 orgánica	 como	 disciplina	 científica	 es	 un	 elemento	 de	 capital	 importancia,	 ya	 que	 participa	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	
naturaleza	 y	 sus	 implicaciones	 alcanzan	 a	 la	 ciencia	 biológica	 que	 a	 su	 vez	 incide	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 causas	 posibles	 de	 la	
contaminación	 ambiental	 y	 sus	 soluciones	 a	 esta	 problemática	 y	 en	 la	 industria	 de	 productos	 alimenticios,	 fármacos,	 agrícolas,	
biotecnológicos	y	otros;	en	el	laboratorio	químico	de	servicio	y	de	investigación.		
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