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FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS  A LA INDUSTRIA 

PROGRAMA DE SINTESIS ORGANICA  
 
Carrera:  Ingeniería Química 
 
Año de Vigencia: 2003 
 
Carga Horaria: 15 horas 
 
Equipo de cátedra:  

�� Profesor Titular:                            Lic. Elba Alcaraz  
�� Profesor Asociado:                       Ing. Fernando R. Freire 
�� Jefe de Trabajos Prácticos:          Ing. Alicia Sánchez 
�� Ayudante de Trabajos Prácticos: Bromatóloga Patricia Castro  

 
Objetivos generales: 

�� Desarrollar habilidad para utilizar y controlar las reacciones orgánicas. 
�� Familiarizarse con las diferentes materias primas a utilizar en el desarrollo 

de compuestos orgánicos. 
�� Conocer la aplicación productiva de productos orgánicos y su relación con 

la economía. 
�� Conocer a nivel de formulación los productos orgánicos de uso masivo. 

 
Contenidos: 
Unidad Nº 1: Síntesis Orgánica:  
 Diseño de una síntesis: Rendimiento y test de una buena síntesis; 
consideraciones iniciales en el diseño sintético; productos de partida. Reacciones 
de construcción: semireacciones y reconocimiento de modelos estructurales; 
reacciones de anelación; reacciones de fragmentación. Interconversión de grupos 
funcionales: alteración de grupos funcionales; eliminación de grupos funcionales; 
selectividad; grupos protectores. Estereoquímica. Aplicaciones y ejemplos. 
 
Unidad Nº 2: Hidrocarburos 
Destilación del petróleo. Reacciones de refinación del petróleo: desintegración y 
reformación; polimerización; alquilación; deshidrogenación, isomerización, 
coquización e hidrotratamiento. Separación de gas natural. Productos derivados 
del etileno, productos derivados del propileno, productos derivados de butilenos y 
butadieno; productos derivados del benceno; productos derivados del tolueno; 
productos derivados de los xilenos. 
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Unidad Nº 3: Polímeros Naturales, Sintéticos y Semi-sintéticos 
Características estructurales: el esqueleto covalente; propiedades físicas; cristalinidad; 
estereoquímica. Clasificación de polímeros según su origen: naturales, semisintéticos y 
sintéticos. Ejemplos y propiedades. Clasificación de polímeros según sus 
propiedades mecánicas: resinas, fibras y elastómeros. Preparación de polímeros 
sintéticos: clasificació0n de las reacciones de polimerización; mecanismos de 
reacción. Copolimerización. Ejemplos y usos. 
 
Unidad Nº 4:  Sustancias Tensoactivas  
Mecanismos de detergencia. Tensoactivos catiónicos. Tensoactivos aniónicos. 
Tensoactivos no iónicos. Tensoactivos anfotericos. Detergentes domésticos. 
Formulación. Aditivos: fortificadores, blanqueadores, cargas, estabilizadores de 
espuma, agentes suspensores de suciedad, enzimas, sustitutos de fosfatos. 
Industria de los detergentes. 
  
Bibliografía: 

�� Pine, Hendrickson, Cram, Hammond. Química Orgánica. Cuarta Edición. 
Mc Graw Hill. 1980 

�� P.H.Groggins. Unit Processes in Organic Synthesis. Mc Graw Hill 
�� Fox-Whitesell. Química Orgánica. Pearseon Education. México. 2000 
�� Wittcoff-Reuben. Productos Químicos Orgánicos Industriales – Tomo I y II  

Limusa Noriega Editores. 1996 
�� Formoso – 2000 Procedimientos Industriales al Alcance de Todos – Limusa 

Noriega Editores. 
�� Carl Noller. Química de los Compuestos Orgánicos. Editorial El Ateneo. 

Buenos Aires.  1978. 
 
Actividades Teóricas: 

�� Exposición Oral.  
�� Exposición por parte de los alumnos acerca de los trabajos de 

investigación. 
 
Actividades Prácticas: 

�� Laboratorio y/o Planta Piloto: 4 horas 
�� Investigaciones en biblioteca y/o Internet: 6 horas 

 
Metodología de Enseñanza: 
      En razón de ser una asignatura que se debe aplicar los conceptos adquiridos 
en Química Orgánica y tiene un perfil netamente práctico y con destino a su 
aplicación industrial, se desarrollaran las clases con una participación activa de 
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los alumnos, en un intercambio de ideas, tratando de incrementar la capacidad 
creadora e investigadora que debe tener todo alumno de Ingeniería Química 
cuando cursa el tercer año de su carrera.  
      Los trabajos de investigación no solo comprenden a los conceptos teóricos 
sino también su aplicación práctica, con sus implicancias económicas, con el 
motivo de que los alumnos vayan tratando de encontrar posibles tareas a realizar 
en su futuro profesional. 
 
Evaluación: 

�� Con las actividades prácticas 
�� Exposición del trabajo de investigación.  
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