
Introducción a Compuestos Orgánicos - Nomenclatura, Propiedades
Físicas y Conformación

OBJETIVOS OPERACIONALES: Al terminar el estudio de esta unidad, el estudiante
deberá poder.

1.Definir y/o explicar en sus propias palabras los siguientes términos. (Debe poder dar un
      ejemplo cuando aplique.)

Ácidos carboxílicos                            fórmula estructural
Alcanos       fuerzas de van der Waals
alcoholes 1º, 2º, 3º                              grupos alquilo
Aldehidos                halogenuro de alquilo 1o, 2o, 3o

Alquenos                    Haluros de acilo
Alquinos interacción 1,3 diaxial
Amidas interacción dipolo-dipolo
Amina 1º, 2º, 3º y 4º interacciones estéricas
análisis conformacional Isomería geométrica cis/trans
análisis elemental isómeros conformacionales
ángulo dihedral isómeros estructurales
Anhídridos molécula de cadena continua
calor de combustión molécula de cadena ramificada
Cetonas Nitrilos
Cicloalcanos Nomenclatura común
conformación alternada (staggered) Nomenclatura IUPAC
Conformación anti y syn posición axial
conformación eclipsada posición ecuatorial
Conformación gauche prefijos n, iso, sec, ter y neo
diagrama de energía potencial proyección de Newman
energía torsional puentes de hidrógeno
Ésteres reacción endotérmica
estructura de caballete   reacción exotérmica
Éter serie homóloga
Fórmula empírica tensión angular

2.Dada una fórmula estructural expandida, escribir la fórmula estructural condensada.

3.Escribir la fórmula extructural condensada dada la fórmula estructural espandida.

4.Dada la fórmula molecular de un compuesto, dibujar todos los isómeros estructurales
del mismo.

5.Dada la fórmula estructural de un alcano, cicloalcano y halogenuro de alquilo indicar su
nombre de acuerdo con el sistema IUPAC.



6.Dado el nombre IUPAC de un alcano, cicloalcano y halogenuro de alquilo escribir su
fórmula estructural.

7.Dada la estructura de una molécula orgánica compleja identificar los grupos
funcionales presentes.

8.Ordenar varios alcanos, haluros de alquilo, alcoholes, éteres y aminas, de acuerdo con
el punto de ebullición y la solubilidad en agua.

9.Indicar los tipos de carbono presentes en una molécula de acuerdo a su patrón de
sustitución (primario, secundario, etc.)

10.Dada la fórmula condensada de una molécula, dibujar la proyección de Newman y/o
estructura de caballete a partir de los dos carbonos que se indiquen.

11.Dada la proyección de Newman y/o estructura de caballete, escribir la fórmula
condensada de la molécula.

12.Dada la fórmula estructural condensada de un alcano, dibujar los posibles
confórmeros (gauche, syn, anti) e indicar la estabilidad relativa de cada uno.

13.Construir un diagrama de energía relativa vs. ángulo de rotación para un alcano o
haloalcano y ciclohexano.

14.Dada las conformaciones de varios cicloalcanos, colocarlas en orden de energía
relativa.

15.Dibujar las dos conformaciones tipo silla para un cilohexano sustituído con uno o más
grupos.

16.Dado un dibujo tridimensional para un ciclohexano sustituído con uno, o más grupos,
representarlo en forma de silla.

17.Seleccionar entre dos conformaciones silla de un ciclohexano sustituído, la más
estable, a base de los efectos estéricos presentes.

18. Identificar el grado de sustitución de un alcohol, amina y haloalcano.

19.Clasificar los compuestos orgánicos de acuerdo con el grupo funcional. (Aldehido,
cetona, alcohol, etc.)


