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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: QUÍMICA ORGÁNICA II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 5 horas  semanales 

 
1.- FUNDAMNTACION. 

     La asignatura complementa y amplía, el estudio de las funciones orgánicas básicas, 

realizado en el curso anterior de Química Orgánica y permite integrarlas en compuestos 

más complejos. 

     En ella, se accede al conocimiento de biomoléculas,  componentes importantes de 

tejidos animales y vegetales, de materias primas usadas en la fabricación de productos 

de uso diario; de las estructuras básicas de compuestos naturales y sintéticos, de uso 

terapéutico. Es prerequisito para el estudio de “Introducción a la Bioquímica y a la 

Farmacología”, asignatura de cuarto año. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Jerarquizar la importancia del conocimiento de los mecanismos de reacción como 

medio de presentar los conceptos orgánicos con una visión unificada y coherente. 

- Analizar e interpretar los mecanismos por los cuales proceden las reacciones 

orgánicas. 

- Caracterizar el comportamiento de los compuestos en estudio, a partir del 

mecanismo que emplean en sus reacciones. 

- Adquirir destreza en el manejo de técnicas de uso corriente en el Laboratorio. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      El desarrollo del curso pondrá énfasis más que en los aspectos descriptivos, en el de 

los mecanismos de reacción, a partir de los cuales se podrá elaborar la caracterización 

de los compuestos. 

    En  las actividades prácticas, el alumno perfeccionará´hábitos  manipulativos y se le 

pedirá en su trabajo, un mayor rigor científico. También es importante hacer presentes 

las aplicaciones de este trabajo experimental, a su futura actividad profesional e insistir 

en las exigencias de adecuación a los diversos niveles. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS. 

 

UNIDAD 1- Hidrocarburos Aromáticos – El Benceno. 

Contenidos.    

- El concepto de aromaticidad. Estudio de los caracteres físicos y químicos asociados 

con el carácter aromático. Requisitos para la aromaticidad. 

- Benceno: discusión de la estructura de la molécula de benceno. Estructuras de 

resonancia. Modelo orbital. Deslocalización de electrones. Estabilidad del anillo 

bencénico. 

- Reacciones del núcleo bencénico: a) de adición b) de sustitución electrofílica. 

Efecto de los grupos sustituyentes. Sustitución; Bisustitución; Polisustitución. 

Orientación y reactividad. 

Actividades. 

- Preparación y estudio de las propiedades del benceno. 

- Nitración del benceno (obtención del nitrobenceno). 

- Sulfonación del benceno (obtención del bencenosulfonato de sodio). 

          

UNIDAD 2. -  Bencenos Sustituidos. 

Contenidos. 

- Haluros de  arilo. Características del enlace C-halógeno. Reacciones de sus 

sustitución nucleofílica aromática en haluros de arilo activados. Reactividad y 

orientación. Reactivos de Grignard. Pesticidas. 

- Compuestos ariloxigenados. Fenoles. Reacciones de los fenoles. Efectos de los 

sustituyentes en la acidez. Quinonas. Reacciones de radicales libres. 

- Usos y aplicaciones prácticas de los compuestos estudiados en esta Unidad. 

Actividades. 

- Nitración del fenol. Separación de los isómeros o y nitrofenoles. 

 

UNIDAD 3. – Compuesto Heterociclicos y Policíclicos. 

Contenidos. 

- Compuestos  heterocíclicos saturados. Oxido de etileno; oxiranos o epóxidos: 

tetrahidrofurano; 1-4 dioxano; tetrahidropirano; lactamas. 

- Compuestos aromáticos heterocíclicos. Nomenclatura. Furano. Tiazol. Pirazol. 
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- Compuestos aromáticos policíclicos. Enlaces. Nomenclatura. Naftaleno.  

Antraceno. Fenantreno. Reacciones de oxidación. Reducción. Sustitución electrofílica. 

Orientación y reactividad. 

- Poliazoheterociclos: purinas, pirimidinas. Nucleóticos y ácidos nucleicos. 

- Alcaloides. 

- Colorantes. 

- Compuestos con heteroanillos condensados, de acción vitamínica. 

Actividades. 

- Alcaloides: reacciones, dosificación. 

- Preparación del Sudán I. 

- Preparación del anhídrido ftálico, fluoresceína y fenoftaleína. 

 

UNIDAD 4.- Compuestos Orgánicos Nitrogenados. 

                      Aminas – Amidas – Aminoácidos – Péptidos – Proteínas. 

Contenidos. 

- Aminas: caracterización. Clasificación y nomenclatura. Propiedades físicas. Acidez 

y basicidad. Preparación. Uso de las aminas en síntesis. Aminas aromáticas. 

- Amidas y compuestos relacionados. Sulfonamidas. Urea, guamidina. 

- Aminoácidos. Estructura. Importancia de la cadena lateral. Propiedades Ácido 

Base. Punto isoelétrico. Reacción características. Aminoácidos esenciales. 

- Péptidos. El enlace peptídico. Cadenas peptídicas, determinación dela estructura. 

Análisis y síntesis de péptido. 

- Proteínas. Composición.  Criterios de clasificación. Estructuras. Desnaturalización. 

       Estudio particularizado de: hemoglobina, fibrinógeno, colágen. 

Actividades.   

- Destilación de la anilina a partir de una anilina oxidada. 

- Preparación de la anilina por reducción del nitrobenceno. 

- Sulfonación de la anilina (ácido sulfanílico). 

- Curvas  de titulación  de aminoácidos. 

- Ensayos físicos y químicos con ovoalbúmina. 

 

UNIDAD 5.- Fibras Sintéticas: poliesters y poliamidas. Poliuretanos. 

Contenidos. 

- Fibras sintéticas, semisintéticas y naturales. 
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- Poliésteres (dacron);  poliamidas (nylon), poliuretanos. Obtención y aplicaciones. 

 Actividades. 

- Proyectar, según disponibilidades del Laboratorio. 

 

UNIDAD 6.- Lípidos y Compuestos Naturales Relacionados. 

Contenidos. 

- Caracterización, propiedades y criterios de clasificación. 

- Grasas  y aceites. Composición, ácidos  grasos, glicéricos. Hidrólisis. 

Saponificación. Jabones. Detergentes. Grasas insaturadas. Aceites comentibles. 

Aceites secantes. Pinturas. 

Barnices. 

- Ceras. 

- Gliceril fosfátidos. 

- Estingolípidos. Glicolípidos. 

- Terpenos. Compuestos carotenoides. Esteroides. 

Actividades. 

- Reacciones cromáti8cas de aceites. 

- Indices: acidez, saponificación, de Yodo. 

- Preparación de un jabón y estudio de sus propiedades. 

 

UNIDAD 7.- Análisis Funcional. 

Contenidos. 

- Marcha sistemática funcional: identificación de un compuesto orgánico. 

Actividades. 

- Planificación y realización de una marcha sistemática a determinar según material 

disponible, en el Laboratorio. 

 

5.- EVALUACION. 

      Se realizará conforme a las pautas del Estatuto del Estudiante. 

      La Evaluación final incluirá práctico y oral. 
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