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PROYECCIÓN DE CONTENIDOS 

 
Unidad I Naturaleza de la Química Orgánica 

 
1.1 Química Orgánica: Perspectiva histórica. 

 
1.2 Características de los compuestos orgánicos. 

 
 
Unidad II El enlace en las moléculas orgánicas 
 

2.1 Carácter “único” del Carbono entre los elementos. 
 

2.2 La teoría estructural. El enlace. Teoría de Lewis-Kossel. Fórmulas 
estructurales de las moléculas orgánicas. 

 
2.3 Modelo cuántico del átomo y orbitales atómicos. Números 
cuánticos. Configuraciones electrónicas. Regla de llenado de los 
orbitales. 

 
2.4 El enlace covalente. Teoría de los orbitales atómicos. 

 
2.5 Magnitudes que describen el enlace covalente: longitud de enlace, 
energía de enlace, ángulo de enlace. 

 
2.6 Orbitales híbridos. Insuficiencias de la teoría de los orbitales 
atómicos.  

 
2.7 El simple enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp 3. Enlace 
sigma. 

 
2.8 El doble enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp 2. Enlace 
pi. 

 
2.9 El triple enlace carbono-carbono. Orbitales híbridos sp.  
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2.10 Conjugación. Ejemplo del butadieno. Teoría de los electrones pi 
deslocalizados. Benceno. Carácter aromático. Teoría de la resonancia. 

 
2.11 Geometría molecular. Teoría de la repulsión de pares electrónicos 
no compartidos. 

 
2.12 Fuerzas intramoleculares. 

 
2.13 Polaridad de los enlaces. Electronegatividad y dipolos. Momento 
dipolar. Polaridad de las moléculas. 

 
2.14 Fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo-dipolo. Enlace por 
puente de Hidrogeno. Fuerzas dipolo-dipolo inducido: Fuerzas de Van 
der Waals. Fuerzas dipolo instantáneo-dipolo instantáneo. 
2.15 Estructura molecular y propiedades físicas. 

Unidad III Estereoquímica. Geometría de las moléculas orgánicas 
 

3.1 Isomería. Concepto de isómeros.  
 

3.2 Isomería estructural. Concepto de estructura molecular. Isómeros 
estructurales de cadena, de posición y de compensación: de función, 
tautomería, metamería. 

 
3.3 Estereoisomería. La forma molecular. Representaciones. 

 
3.4 Estereoisómeros de conformación. Concepto de conformación. 
Análisis conformacional: rotación restingida alrededor del enlace simple 
C – C. Conformaciones en los compuestos acíclicos. Caso del etano, 
propano y butano. Aspectos energéticos de las conformaciones. 
Conformaciones en los compuestos cíclicos. Caso de los cicloalcanos. 
Tensión angular. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano. Ciclohexano. 
Conformación silla y bote. Enlaces axiales y ecuatoriales del 
ciclohexano. Conformaciones de ciclohexanos sustituidos. 

 
3.5 Estereoisómeros de configuración. Concepto de configuración.  

 
3.6 Isómeros geométricos. Rotación restringida sobre los dobles 
enlaces. Ejemplo de los butanos y de los ácidos maleico y fumárico. 
Designación de la configuración (cis, trans, Z, E). Rotación restringida 
sobre el simple enlace en los compuestos cíclicos 

 
3.7 Isómeros ópticos. Luz polarizada. Actividad óptica: sustancias 
ópticamente activas: (+) dextrógiras y (-) levógiras. Polarímetro. Rotación 
específica []. Enantiómeros. () Mezcla racémica. Concepto de 
quiralidad. Asimetría molecular. Elementos de simetría: centro, eje, plano 
de simetría. Carbono asimétrico. Sustancias ópticamente activas con 
centro quiral: con un centro quiral: ejemplo de los ácidos lácticos. 
Fórmulas de proyección de Fischer. Sustancias con dos centros quirales 
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no equivalentes, diasteroisómeros; regla de Van’t Hoff (nº de 
estereoisómeros = 2n); con dos centros quirales equivalentes: ejemplo 
de los ácidos tartáricos, estructura meso. Configuración absoluta. 
Nomenclatura: reglas de prioridad de Cahn-Ingold-Prelog. Configuración 
R y S. Configuración relativa d y l. Configuración del d-gliceraldehído (d-
2,3-dihidróxipropanal). Forma racémica, racemización, resolución de 
racémicos. Sustancias ópticamente activas sin centro quiral. Reacciones 
químicas y estereoisomería: a) generación de un centro quiral b) 
reacciones de moléculas quirales con reactivos ópticamente inactivos: 
sin ruptura de enlace c) reacciones de moléculas quirales: generación de 
un segundo centro quiral d) reacciones de moléculas quirales con 
reactivos ópticamente activos. 

 
 
 
Unidad IV Estructura y reactividad de las moléculas orgánicas 
 

4.1 Estructura y reactividad. Estructura de las moléculas orgánicas: 
grupos funcionales y resto de la molécula. Lista de los principales grupos 
funcionales. 

 
4.2 Nomenclatura de los compuestos orgánicos. 

 
4.3 Factores que influyen en la reactividad de la molécula: polaridad 
de los enlaces, polarizabilidad de los enlaces, efecto inductivo, efecto de 
la resonancia, efectos estéricos: impedimento estérico, inhibición 
estérica de la resonancia, estereoselectividad. 

 
 
Unidad V Dinámica de las reacciones orgánicas 
 

5.1 Factores que explican las reacciones químicas: factor energético y 
cinético. Mecanismo de reacción. 

 
5.2 Factor energético. Entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. 
Espontaneidad. Equilibrio químico. Significado de Keq. Relación entre G 
y Keq. 

 
5.3 Factor cinético. Velocidad de reacción. Dependencia de la 
velocidad de reacción con respeto a la frecuencia de choques, a los 
choques eficaces y a la fracción de choques con orientación adecuada. 
Energía de activación. Perfil de una reacción: cambios de energía. 
Teoría del estado de transición. Velocidad y mecanismo de las 
reacciones orgánicas. Variables que afectan a las velocidades de 
reacción: temperatura, catalizadores, disolventes, factores estructurales 
que inciden sobre los efectos inductivos, estéricos y de resonancia. 
Cinética de las reacciones. 
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5.4 Dinámica de las reacciones orgánicas. Naturaleza de las 
reacciones: reaccionantes (reactivo y sustrato) intermedios, productos; 
ruptura de los enlaces covalentes: homolíticas y heterolíticas; 
mecanismo de radical libre, mecanismo polar o iónico; clases de 
reactivos : radicales libres, electrofílicos y nucleofílicos. Intermedios de 
reacción: iones carbonio, carbaniones, radicales carbono. Tipos de 
reacciones orgánicas: según cambios sufridos en el sustrato: adición, 
sustitución, eliminación; según el tipo de reactivo: reactivos iónicos: 
electrofílicos, nucleofílicos, reactivos no polares: radicales libres. Acidez 
y basicidad. Ka y Kb; pKa y pKb. Efectos de la estructura sobre la acidez y 
la basicidad: efectos inductivos, efectos estéricos y efectos de 
resonancia. 

 
 
Unidad VI Alcanos 
 

6.1 Clasificación de los hidrocarburos. Estructura del metano, etano 
(confórmeros),  propano (tipos de carbono e hidrógeno), butano (isomería). 
Serie homóloga.  Nomenclatura. Radicales alquilo. Propiedades 
físicas. 
6.2  Fuente industrial. Preparación en el laboratorio.  

 
a) Hidrogenación de alquenos. 
b) Hidrólisis de reactivos de Grignard. 
c) Síntesis de Würtz. 

 
6.3  Reacciones químicas.  

 
a) Poca reactividad 
b) Combustión  
c) Halogenación. Mecanismo de sustitución radicalaria. Estudio del 
mecanismo de la halogenación: aspectos energéticos, reactividad 
relativa de los halógenos, orientación de la halogenación. Reactividad 
relativa de los alcanos en la halogenación. 

 
 
Unidad VII Cicloalcanos 
 

7.1 Nomenclatura. Preparación. Reacciones. 
 
7.2 Teoria de las tensiones de Baeyer. Calores de combustión y 
estabilidad de los cicloalcanos. 
 
7.3 Análisis conformacional de los cicloalcanos. Estudio del 
ciclohexano. Conformación silla y bote. Enlaces axiales y ecuatoriales. 
Conformaciones de ciclohexanos sustituidos. Estereoisomería 
geométrica. 
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Unidad VIII Haluros de alquilo 
 

8.1 Estructura. Grupo funcional. Clasificación. Nomenclatura. 
 

8.2 Propiedades físicas. 
 

8.3 Preparación:  
 

a) A partir de alcoholes.  
b) Halogenación de alcanos.  
c) Adición de hidrogenuro de hidrógeno a alquenos. 

d) Adición de halógenos a alquenos. 
 

8.4 Reacciones químicas. 
 

a) Sustitución nucleofílica alifática. Sustrato, nucleófilo, grupo 
saliente. Carácter básico y nucleofílico. Mecanismo de la sustitución 
electrofílica bimolecular (sn

2). Características: aspecto energético, 
cinético y estereoquímico. Reactividad y estructura: impedimento 
estérico. Variables de las reacciones sn

2: sustrato, nucleófílo 
atacante, grupo saliente, disolvente. Mecanismo de la sustitución 
electrofílica unimolecular (sn

1). Características: aspecto energético, 
cinético y estereoquímico. Carbocationes: estructura, estabilidad y 
transposición. Variables de las reacciones sn

1: sustrato, nucleófílo 
atacante, grupo saliente, disolvente. Las reacciones sn

2 contra las 
reacciones sn

1: naturalza del sustrato, del grupo saliente, del 
nucleófilo atacante y del disolvente. Reacciones competitivas a las de 
sustitución nucleofílicas: eliminación y transposición. 
b) Deshidrohalogenación de RX: reacciones de eliminación  
c) Preparación de reactivos de Grignard. 

 
 
 
Unidad IX Alquenos 
 

9.1 Hidrocarburos no saturados. Estructura de los alquenos. El doble 
enlace carbono-carbono. Nomenclatura. 
 
9.2 Isomería geométrica. 
 
9.3 Propiedades físicas. 
 
9.4 Preparación. Características de las reacciones de eliminación. 

 
a) Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Mecanismo de 
eliminación E2: evidencias del mecanismo (cinética, efecto isotópico, 
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estereoselectividad, no transposición), características del 
mecanismo, orientación: regla de Saytzeff. 
b) Deshidratación de alcoholes. Mecanismo de eliminación E1: 
evidencias del mecanismo (cinética, no presenta efecto isotópico, 
acompañado de transposición), características del mecanismo, 
estabilidad y transposición de los carbocationes, orientación: regla 
de Satytzeff.  
c) Deshalogenación de dihalogenuros vecinales. 

 
9.5 Reacciones competitivas: sustitución y eliminación. Factores que 
gobiernan las reacciones de sustitución y de eliminación: a) la 
estructura del halogenuro de alquilo, b) la naturaleza del nucleófilo o de 
la base, c) la naturaleza del disolvente d) la concentración del nucleófilo 
o la base, e) la temperatura. 
 
9.6 Reacciones químicas. Reacciones de adición al doble enlace 
C=C. Características generales. 
 

a) Adición catalítica de hidrógeno. Mecanismo. Adición sin. Calor de 
hidrogenación. Estabilidad de los alquenos. 
b) Adición de halogenuros de hidrógeno. Mecanismo de la adición 
electrofílica bimolecular (AdE2). Evidencias del mecanismo (cinética, 
reactivo ácido, acompañado de transposiciones). Orientación y 
reactividad. Regla de Markonikov. Reacción regioselectiva. Efecto 
peróxido (adición anti Markonicov). Adición de radicales libres. 
Mecanismo por radical libre. Estereoquímica de la adición: adición 
sin y anti. 
c) Adición de agua. Hidratación. Mecanismo AdE2. 
d) Adición de ácido sulfúrico. Mecanismo AdE2. 
e) Adición de halógenos. Mecanismo. Ión halogenonio. Evidencias 
del mecanismo. 
f) Oxidación. Reacción con el permanganato: en medio ácido y en 
medio básico. 
g) Ozonólisis. Adición de ozono. Determinación de estructuras. 
h) Polimerización. Polímeros. Polietileno.  

 
 
 
 
 
Unidad X Dienos conjugados. Polienos y plásticos 

 
10.1 Dienos: Clasificación y estructura. 

 
10.2 Dienos conjugados: estabilidad. Calor de hidrogenación. 
Resonancia. 

 
10.3 Reacciones químicas: 
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a) Adición 1,4 de electrófilos. El radical alilo: su estabilidad. Adición 
1,2 contra adición 1,4: control cinético contra control termodinámico. 
b) Cicloadición de Diles- Alder. Reacciones pericíclicas. 
c) Polimerización. Isopreno. Caucho. 

 
11.4 Polienos. Plásticos 
 
  
Unidad XI Alquinos 
 

11.1 El triple enlace carbono-carbono. 
 

11.2  Nomenclatura y clasificación. 
 

11.3  Propiedades físicas. 
 

11.4 Preparación. 
  

a) Deshidrohalogenación de dihalogenuros vecinales. Mecanismo 
E2. 
b) Deshidrohalogenación de dihalogenuros geminales. Mecnismo 
E2. 
c) Reacción de acetiluros metálicos con halogenuros de alquilo 
primarios. Mecanismo de sustitución nuclefílica. 

 
11.5 Reacciones químicas. 
 

a) Adición de hidrógeno. Reducción. 
b) Adición electrofílica de halógenos, de halogenuros de hidrógeno. 
Mecanismo. Regla de Markonicov. Menor reactividad que los 
alquenos. Catión vinilo. 
c) Adición de agua. Hidratación. Tautomería. 
d) Formación de acetiluros metálicos. Carácter básico de los 
alquinos. 

 
 
Unidad XII Alcoholes 
 

12.1 Estructura. Nomenclatura. Clasificación. Isomería. 
 

12.2 Propiedades físicas. Puntos de ebullición. Puentes de hidrógeno. 
Solubilidad. 

 
12.3 Preparación de alcoholes 

 
a) Hidratación de alquenos. Mecanismo. Adición según Markonicov, 
adición anti. 
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b) Hidrólisis de Halogenuros de alquilo. Mecanismo de sustitución 
nucleofílica. 
c) Síntesis de Grignard. Planificación y limitaciones de una síntesis 
de Grignard.  

 
12.4 Reacciones químicas.  

 
I. Comunes.  

  
i) Implican el enlace O-H:  

 
a) Acidez y basicidad Variación de la acidez y basicidad: 
efecto inductivo. 
b) Formación de sales de oxonio 
c) Formación de alcóxidos 
d) Formación de éteres. Síntesis de Williamson. Mecanismo. 
e) Formación de ésteres. Mecanismo. 

 
ii) Implican el enlace C-O: 
 

a)  Reacción con los agentes halogenantes: Formación de 
halogenuros. 
b) Deshidratación. Reacción con el ácido sulfúrico. Competividad 
entre sustitución y eliminación: formación de éteres y alquenos. 
Facilidad y dirección de la deshidratación. Regla de Saytzeff. 
 

II. Diferenciales. 
 

a) Oxidación. Reacción con los agentes oxidantes. 
b) Ensayo de Lucas. Método cronométrico. 
c) Ensayo de Meyer. Método colorimétrico. 

 
 

Unidad XIII Aldehidos y cetonas 
 

13.1 Estructura del grupo carbonilo 
13.2 Nomenclatura. Propiedades físicas. 
13.3 Preparación. Oxidación de alcoholes. 
13.4 Reacciones químicas.  

 
I. Reacciones de adición nucleofílica. Mecanismo general. 
 

a) Adición de cianuros: cianhidrinas.  
b) Adición de agua: hidratación 
c) Adición de alcoholes: hemiacetales y acetales 
d) Adición de bisulfito de sodio. 
e) Adición de reactivos de Grignard: alcoholes. 
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f) Adición de derivados del amoníaco: hidroxilamina, hidracina, 
fenilhidracina 

 
 
 
II. Reacciones de sustitución alfa del C=O (reacciones debidas a los Hα ) 
 

a) Tautomería ceto-enólica. 
b) Condensación aldólica: Aldolización.  
c) α-halogenación. Reacción del haloformo. 

 
III. Oxidación. 
 

a) Oxidación con agentes oxidantes. 
b) Oxidación con el reactivo de Tollens. 
c) Oxidación con el reactiv de Fehling.  
d) Reacción de Cannizzaro. 

 
IV. Reducción 
 

a) Reducción a alcoholes. 
b) Reducción a alcanos. Reducción de Clemmensen. 

 
 
Unidad XIV Ácidos carboxílios 
 

14.1 Nomencaltura de ácidos carboxílicos 
 

14.2 Estructura y propiedades físicas 
 

14.3 Estudio del grupo carboxilo. Polaridad y reactividad. Resonancia. 
 

14.4 Preparación de ácidos carboxílicos 
 

14.5 Reacciones químicas. Acidez. Efectos de los sustituyentes en la 
acidez. 

 
 
Unidad XV Derivados de ácidos 
 

15.1 Derivados acilados. Grupo acilo. 
 

15.2 Nomenclatura de los derivados de ácidos 
 

15.3 Reacciones de sustitución nucleofílica en el grupo acilo. 
 

15.4 Reacciones de los Ésteres 
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CURSO PRÁCTICO 
 

 
1. Estereoisomería óptica 

 
2. Obtención de etileno y estudio de propiedades 
químicas 

 
3. Obtención de acetileno y estudio de propiedades 
químicas 

 
4. Preparación y diferenciación de alcoholes. Estudio 
de propiedades químicas 

 
5. Obtención del etanal y estudio de propiedades 
químicas 

 
6. Obtención de propanona y estudio de propiedades 
químicas 

 
7. Obtención de ácidos carboxílicos y propiedades 
químicas 

 
8. Obtención de esteres y estudio de propiedades 
químicas 


