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QUIMICA ORGANICA

( P R O G R A M A  A N A L I T I C O )

La Química Orgánica: evolución histórica. Su vinculación con los conoci
mientos agropecuarios.

La unión química. Configuración electrónica de los elementos de los dos 
primeros períodos de la Tabla Periódica. Orbitales, números cuánticos. El átomo 
de carbono. Estructura electrónica. Hibridación. Teoría electrónica de la valencia. 
Unión simple, doble y triple. Orbitales moleculares sigma y pi.

La estructura de las sustancias orgánicas. Fórmula mínima y fórmula molecu
lar. Grupos alquilo y otros sustituyentes. Clasificación de las sustancias orgánicas 
por sus grupos funcionales. Series homólogas. Isomería estructural, distintos tipos. 
Polaridad y momentos dipolares.

Naturaleza de las reacciones orgánicas. Reactivos nucJeofílicos y electrofíli- 
cos. Mecanismos e intermediarios. Iones carbonio, carbaniones, radicales carbono, 
carbenos. La energía de las reacciones orgánicas.

Alcanos. Nomenclatura. Sistemas I.U.P.A.C. y derivado. Libre rotación de la 
unión carbono-carbono. Conformaciones del etano y butano. Métodos de representa 
tación gráfica. Propiedades físicas. Métodos de preparación: hidrogenación catalítica 
de alquenos; reacción de Wurtz; reacción de Grignard. Mecanismos.

Propiedades químicas: combustión; halogenación; nitrafcróh, Mecanismo de la 
haloge nación de alcanos.

Alquenos. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. Impedimiento de 
la libre rotación de la unión doble carbono-carbono. Isomería geométrica. Métodos 
de preparación: deshidra tación de alcoholes, eliminación de halógenos de carbonos 
vecinales. Mecanismos de estas reacciones. Propiedades químicas: reacciones de adi
ción de halógenos, hidrógeno y de átomos o grupos distintos. Adición de agua e hi- 
drácidos; regla de Markownikow, efecto peróxido. Mecanismos. Reacciones de oxi
dación: hidroxilación, ozonólisis. Derivados halogenados no saturados. Polimeriza
ción. Alquenos con dos dobles ligaduras. Reacciones de adición a dienos conjuga
dos. Butadieno. Isopreno.



Alquinos. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. Acetilenos mono 
y  disustituídos. Métodos de preparación: de hidrogenación de dihaluros vecinales; 
a partir de tetrahalogenuros; a partir de otros alquinos. Reacciones de adición: adi
ción de hidrógeno, hidrácido y halógeno. Hidratación. Carácter ácido de los alquinos.

Hidrocarburos alicíclicos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Preparación a par
tir de dihalogenuros terminales. Estabilidad y comportamiento químico diferencial 
de acuerdo con el número de átomos de carbono del ciclo. Conformaciones del ci- 
clohexano. Uniones axiales y ecuatoriales.

Hidrocarburos aromáticos. Estructura del benceno. Fórmula de Kekulé. Es
tructura electrónica. Método de la resonancia y método de los orbitales molecula
res. Nomenclatura de los derivados del benceno. Sustitución electrofílica aromáti
ca: miración, suifonación; halogenación. Mecanismos. Orientación y reactividad en 
ios bencenos monosustituídos. Efecto inductivo y mesomérico de los sustituyanles. 
Alquil bencenos. Obtención mediante la reacción de Friedel y Crafts y por el méto
do de Wurtz-Fittig. Mecanismos. Reacciones de alquil bencenos: oxidación; haloge
nación. Hidrocarburos aromáticos policíclicos: naftaleno, antraceno, fenantreno.

Fuentes naturales de hidrocarburos. Gas natural. Petróleo y hulla. Origen y
composición. Fraccionamiento. Propiedades y usos de las distintas fracciones. Rup
tura (cracking).

Alcoholes. Clasificación. Nomenclatura. Propiedades físicas. Asociación mole
cular por puente de hidrógeno. Métodos de preparación: síntesis de Grignard, empleo 
de ktdehídos, ce tonas, ásteres y óxido de etileno, Hidrólisis de haiogenuros de alquilo. 
Hidratación de alquenos. Reducción de compuestos carbónílicos. Métodos industria
les para la preparación de etanol y metano!.

Propiedades químicas: propiedades áridas y básicas. Reacción con metales. For
mación de ásteres. Reacción con hidrácidos: diferente reactividad de los alcoholes 
primarios, secundarios y terciarios. Deshidratación. Oxidación. Polialcoholes: etüen- 
<£ieol; gjicero!; inositoles.



Eteres y epóxidos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de prepara- 
dón: ruptura por ácidos; sales de oxonio. Epóxidos. Métodos de preparación: e 
partir de haiohidrinas y por peroxidadón de dobles ligaduras. Reacciones quími
cas: ruptura catalizada por áddos o por bases. Oxido de etileno.

Fenoles. Estructura electrónica. Propiedades físicas. Métodos de preparación: 
hidrólisis de halogenuros de arilo, ñisión alcalina de sulfonatos, hidrólisis de sak - de 

díazeruo. Fenol: síntesis industriales. Reacciones químicas: acidez, efeext de los sv s- 
tituyentes; etenñcadón; esterificarión. Reacciones de sustitución etectrofüica. Aci
dos íenólicos. Acido sa!icílicof síntesis de Kolbe. Derivados de importancia terapéu
tica. Fenoles naturales. Taninos.

Aminas. Clarificación. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de prapa
redón: método de Hofmann; métodos por reducción de compuestos nitrogenados 
no saturados; método de degradación de amidas. Mecanismos. Propiedades químicas. 
Basicidad. Reacciones de adlación; reacciones con ácido nitroso. Roacc¿cr.cs de rasti- 
tución en el anillo de la anilina. Acido sulfanílico. Sulfonamidas.

Sales de diazonio. Estructura. Nomenclatura. Preparación. Reacciones de susti
tución: sustitución por hidrexüo, por hidrógeno y por halógeno. Reducción de seles 
de diazonio a hidrazinas. Reacciones de copulación. Colorantes azoicos. Ejemplos.

Aldehidos y cetonas. Estructura electrónica del grupo car toril o. Non-encía tu
ra. Propiedades físicas. Métodos de preparación: oxidación; descarborakdón; otros 
métodos. Propiedades químicas. Reacciones de adición: adición de reactivos de Grig- 
nard, de ácido cianhídrico, de bisulfito de sodio y de amoníaco. Reacciones de alco
holes, formación de acétales. Reacciones de condensación cárbono-nítrégeno; hidra: 
zonas, eximas. Reacciones de condensación carbono-carbono: condensación aídóli 
ca, deshidratadón de aidoles. Reacciones de oxidación, reducción y óxido-reducción 
(Canhizaro). Reacción del haioformo.

Quinonas. Estructura. Preparación. Propiedades químicas: adición 1-4; reacrión 
de Diels-Aider. Quinonas naturales. Colorantes antraquinónicos.



Isomería configuracional. Condiciones de disimetría molecular. Sustancias 
con un carbono quiral. Poder rotatorio. Enantiómeros. Racémicos. Nomenclatura 
configuracional. Sistema R y S. Sustancias con más de un carbono quiral. Diaste 
reoisómeros. Mesoformas..

Hidratos de carbono. Clasificación. Nomenclatura. Monosacáridos. Propie
dades y constitución. Confíguraciones. Estructuras de cadena abierta y cíclicas. For
mas piranósica y furanósica. Mutarrotación. Glicósidos. Conformaciones. Reacciones 
de aldosas: acilación, formación de osazonas, reacción con ácido cianhídrico. Oxida
ción: formación de ácidos glicónicos, glicurónicos y glicáricos. Disacáridos: estructu
ra de los más importantes. Polisacáridos. Clasificación. Almidón. Celulosa. Glucógeno. 
Estructuras y propiedades.

Espectroscopia de sustancias orgánicas. Nociones de espectroscopia de absor
ción ultravioleta, visible e infrarrojo.

Nociones sobre espectros de resonancia magnética nuclear. Espectrometría de 
masa. Utilidad de los espectros en el análisis y en la determinación de las estructuras 
de las sustancias orgánicas. Ejemplos.

Acidos carboxílicos. Estructura electrónica del carboxiio y del anión carboxila- 
to. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación: oxidación de alcoho
les, hidrólisis de nitrilos, reacción de Grignard. Propiedades químicas: halogenación 
en carbono alfa, Relación entre estructura y constante de disociación. Derivados fun
cionales de ácidos carboxílicos. Halogenuros de ácidos. Métodos de preparación. Pro
piedades químicas: hidrólisis, amonoüsis, alcohólisis. Anhídridos de ácido. Prepara
ción. Reacciones de hidrólisis, amonólisis y alcohólisis. Amidas. Urea y derivados. 
Acido barbitúrico. Métodos de preparación. Reacciones: hidrólisis; acción del ácido 
nitroso. Acidos dicarboxílicos: oxálico; malónicó; succínico; adípico, Poliamidas. Aci
dos ftálicos.Hidroxiácidos. Métodos de preparación. Acido láctico, málico y tartáricos; 
configuración. Acido cítrico. Acidos no saturados. Acido maleico y fumárico. Acidos 
oleico, linoleico y linolénico. Acidos cetónicos: pirúvico y acetil acético. Reacciones.



Esteres. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación. Mecanis
mos de las reacciones de esterificación e hidrólisis. Propiedades químicas: amonólisis, 
trasesterificación, reacciones con reactivos de Grignard, reducción. Lípidos. Lípidos 
simples. Glicéridos. Propiedades químicas, hidrólisis y saponificación. Modificaciones 
estructurales en aceites y grasas. Endurecimiento. Randdea. Lípidos complejos. Fosfo- 
lípidos, esfíngolípidos y cerebrósidos. Núcleos esteroidales más importantes.

Aminoácidos, péptidos y proteínas. Aminoácidos naturales. Ccrfiémración. Méto
dos de preparación: síntesis de Strecker y a partir de ácidos alfa halogenados. Constan
te de disociación. Punto isoeléctrico. Unión peptídica. Peptidos. Proteínas: estructura.

Compuestos heterocíclicos. Ciclos»pentaatómicos. Furano. Tiofeno. Pirro!. Reac
ciones de sustitución electrofílica. Sustancias naturales con estructura porfínica. Ciclos 
hexaatómicos. Piridina. Reacciones. Pirimidina. Pirimidinas de los ácidos nucleicos. Ti
ranos y pironas. Sales de pirilio. Antocianas y flavonas. Compuestos heterocíclicos con
densador Quinolina. Isoquinolina. Purina. Nucleósidos, nucleótidos y ácidos nucleicos. 
Alcaloides: principales, grupos estructurales. Ejemplos.

Isoprenoides. Definición y clasificación. Terpenos acíclicos: citral, geraniol, nerol. 
Terpenos monocíclicos: limonero; terpineoles. Terpenos bicíclicos. Grupo del pinano. 
Alfa y beta pinenos. Grupo del canfano: alcanfor, síntesis. Sesquiterpenos. Farnesol. 
Diterpenos. Fitol. Vitamina A. Triterpenos. Escualeno. Carotenoides, alfa, beta y 
gamma carotenos. Politerpenos: caucho.
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TRABAJOS PRACTICOS

La realización de cada trabajo práctico se complementará con el 
estudio de los temas teóricos y prácticos relacionados con la parte ex 
perimental correspondiente y con la resolución de problemas y cuestio
narios. Con tal fin se considerarán las siguientes Unidades Experimenta
les:

U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N°  1
Aislamiento y purificación de compuestos orgánicos. Relación entre solubilidad y 
estructura molecular. Polaridad de los disolventes. Recristalización. Elección y em
pleo de solventes. Recristalización de productos impuros. Obtención de precipita
dos. Punto de fusión. Purificación de una mezcla de sustancias orgánicas.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N°  2
Cromatografía de adsorción. Adsorbentes utilizados. Cromatografía de partición. 
Métodos cromatográficos. Cromatografía en columna, en papel y en placa delgada. 
Cromatografía gaseosa. Resinas de intercambio iónico. Ionoforesis. Cromatografía 
en papel de pigmentos vegetales. Cromatografía en placa delgada de una mezcla de 
productos naturales.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N°  3
Destilación simple. Destilación fraccionada y rectificación. Mezclas azeotrópicas. 
Destilación al vacío. Destilación por arrastre con vapor de agua. Agentes desecan
tes. Destilación de una mezcla de líquidos orgánicos.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N° 4
Extracción sólido-líquido. Aparato de Soxhlet. Extracción líquido- Líquido, prin
cipios generales. Extracción continua. Extracción de la cafeína del té y análisis

(



U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N° 5

Análisis elemental cualitativo. Determinación de C, H. Determinación de azufre, 
nitrógeno y halógenos. Problemas sobre análisis cuantitativos y determinación 
de fórmulas moleculares.
Grupos funcionales: reacciones de alcoholes con sodio. Diferenciación de alco
holes 1°, 2o y 3o. Esterificación. Efecto salino. Oxidación de alcoholes. 
Reacciones de fenoles. Halogenación. Reacción con sales férricas. Reacción de 
Liebermann.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N°  6
Grupos funcionales. Reacciones de aminas. Oxidación. Picratos. Obtención de 
aeetanilida. Problemas de cálculo de rendimiento. Reacciones de aminoácidos: 
biuret y xantoproteica. Aldehidos y cetonas: reacciones de Fehling, Tollens y del 
haloformo. Paralelismo con los hidratos de carbono. Formación de osazonas.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N°  7
Acidos y ásteres. Lípidos. Obtención del trimiristato de glicerilo. Saponificación 
de grasas y aceites.
U N I D A D  E X P E R I M E N T A L  N° 8

Compuestos heterocíclicos. Núcleos penta y hexaatómicos con uno y con dos he- 
teroátomos. Obtención de la quinolina por la síntesis de Skraup. Obtención del 
fürfural.
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PROGRAMA DE EXAMEN DE QUIMICA ORGANICA

T E M A  I:

Aminas. Clasificación. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación: 
método de Hofmann: métodos de obtención por reducción de compuestos nitroge
nados no saturados. Método de degradación de amidas según Hofmann. Mecanismos.
Aceites y grasas. Estructura. Saponificación. Indices más importantes. Jabones y de
tergentes. Ceras.
Acidos dicarboxílicos. Oxálico. Malónico. Síntesis malónica. Acido succínico. Acido 
adípico, poliamidas. Acidos itálicos. Reacciones de ácidos carboxílicos, acidez, acción 
del calor.
Espectroscopia de ultravioleta e infrarrojo. Fundamentos y ejemplos.

T E M A  II:
Glicósidos. Estructura general. Fórmulas cíclicas. Glicósidos cianogenéticos, amigda- 
lina, hidrólisis.
Alcaloides. Distribución natural. Propiedades y métodos de extracción. Clasificación 
y ejemplos más importantes. Núcleo del tropano. Síntesis de la atropina.
Alcanos. Clasificación general de hidrocarburos. Nomenclatura. Sistema IUPAC. Gru
pos alquilo. Conformaciones del butano. Conformaciones del butano. Métodos de re
presentación gráfica (Newman y caballete). Propiedades físicas. Métodos de prepara
ción: reacción de Wurtz; reacción de Grignard, Propiedades químicas: combustión, 
halogenación, nitración. Mecanismos.



Antocianas y fiavonas. Estructura de los miembros más importantes.
Amidas. Métodos de preparación. Reacciones químicas: hidrólisis y acción del áci
do nitroso. Ureídos. Acido barbitúrico y derivados.
Alcoholes, Clasificación. Nomenclatura. Propiedades físicas, asociación molecular 
por puentes de hidrógeno. Métodos de preparación: síntesis de Grignard, empleo 
de aldehidos, cetonas y óxido de etiieno; hidrólisis de halogenuros de alquiló; hidra- 
tación de alquenos, reducción de compuestos carbonílicos. Métodos industriales de 
la preparación de metano! y etanol.
Espectrometría de masa. Fundamentos y aplicación.

J T E M A  I V :

a lsoprenoides. Definición y clasificación. Terpenos acíclicos: citrales. Terpenos mona- 
cíclicos: limonero, terpineoles. Terpenos bicíclicos. Grupos del pinano; alfa y beta 
pinenos. Grupo del canfano; alcanfor, síntesis. Se9quiterpenos: farnesol. Diterpenos: 
fitol, vitamina A. Triterpenos: escualeno. Carotenoides. Politerpenos: caucho.
Aminas. Propiedades químicas: acilación, reacción con ácido nitroso. Compuestos 
de amonio cuatec nario. Reacciones de sustitución del anillo de la anilina. Acido 
sulfanílico. Sulfonamidas.
Hidrocarburos alicíclicos. Nomenclatura, Propiedades físicas. Preparación a partir de 
dihalogenuros terminales. Estabilidad. Teoría de las tensiones. Conformaciones del 
ciclohexano. Uniones axiales y ecuatoriales.



Fenoles. Estructura electrónica. Propiedades físicas. Métodos de preparación: hidró
lisis de haiogenuros de arilo; fusión alcalina de sulfonatos; hidrólisis de sales de diazo- 
nio. Fenol: síntesis industriales. Reacciones químicas: acidez; efecto de los sustitu
yen tes sobre la acidez; esterifícación; eterificación. Reacciones de sustitución eiec- 
trofíiica. Fenoles naturales. Taninos. An tocia ñas y flavonas.
Alquenos. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. Impedimento de la libre 
rotación en la unión doble carbono-carbono. Isomería geométrica. Métodos de pre
paración: deshidratación de alcoholes; eliminación de hidrácidc de un halogenuro 
de alquilo; eliminación de halógenos de carbonos vecinales. Propiedades químicas: 
adición de halógenos, de hidrógeno, de moléculas no simétricas. Reglas de Markowni- 
kow, efecto de los peróxidos. Mecanismos..
Lípidos complejos. Fosfolípidos. Esfingolípidos y cerebrósiaos. Esteroides.

T E M A  V I :

Sales de diazonio. Estructura. Preparación. Reacciones de sustitución ¡ior hidroxilo 
y por halógeno. Reducción de sales de diazonoio a hidrazinas. Reacciones de copulación. 
Colorantes azoicos.
Alquinos. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. Acetileno. Acetiluros 
mono y disustituídos. Métodos de preparación: deshidro-halogenación de dihalo- 
genuros vecinales; a partir de otros tetrahalogenuros; a partir de otros alquinos.
Reacciones: adición de hidrógeno, hidrácido y halógeno; hidratación. Carácter 
ácido de los alquinos.
Espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Fundamentos y ejemplos.

C



Alquenos. Reacciones de oxidación: combustión, hidroxilación, ozonólisis. Poli
merizaciones. Alquenos con dos dobles ligaduras. Reacciones de adición de dienos 
conjugados. Butadieno. Isopreno.
Isomería configuracional. Sustancias con un carbono quiral. Actividad óptica. E- 
nantiómeros. Racémicos. Dias te re oisóm er os. Nomenclatura configuracional. Sis
tema R y S. Sustancias con más de un carbono quiral. Mesoformas. Acidos tartári
cos.
Eteres y epóxidos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación: sín
tesis de Williamson; deshidratación de alcoholes. Reacciones químicas: ruptura por 
ácidos; sales de oxonio. Epóxidos. Métodos de preparación a partir de halohidrinas. 
Oxido de etileno.

T E M A  V I I I :

Hidratos de carbono. Clasificación. Nomenclatura. Monosacáridos. Mutarrotación. 
Estructura hemiaeetálica. Formas piranósáca y furanósica. Reacciones de aldosas: 
oxidación, ácidos glicónicos, glicurónicos y glicáridos. Síntesis de Kiliani. Osazonas. 
Aminoazúcares.
Aldehidos y cetonas. Reacciones de condensación carbono-nitrógeno: hidrazonas, 
oximas, bases de Schiff. Reacciones de oxidación, reducción y óxido-reducción 
(Cannizaro). Reacción del haloformo.
Esteres. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación. Mecanismo de 
las reacciones de esterificación. Alcoholes-ácido, Propiedades químicas: amonólisis, 
tranesterificación, reacción con reactivos de Grignard. Reducción. Glicéridos.



Aminoácidos. Aminoácidos naturales. Métodos de preparación: síntesis de Strecker; 
síntesis a partir de ácidos alfa haiogenados. •
Punte isoeléctrico. Unión peptídica. Proteínas: estructura piimari?, secundaria y ter
ciaria.
Compuestos heterocíclicos. Ciclos pentaatómicós. Furaao. Tiofeno. Pirrci. Núcleo 
de la porf::¿a. Ciclos hexaatcmiccs. Piñdina. Pirímidinns. Ccmpuestcs Ccterocícli 
eos ccndensadcs: quinclina, síntesis de Skraup; isoquinclina; purina.
Acidos nucleicos, núcleo tidos y nucleósidos.
Acidos carbcxílicos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Métodos de preparación: 
oxidación de alcoholes; hidrólisis de nitrilos; reacción de Gngnard. Propiedades 
químicas: acides, modos de expresarla. Acidos dicarbcxíiicos: oxálico, succínicc, 
glutá/icc y ad/pico. Síntesis malénica. Poliamicas.

T E M A  X :

Aldehidos y cotonas. Estructura electrónica del grupo carbonüc. Nomenclatura. 
Propiedades físicas. Métodos de preparación: oxidación de dcchcles; oxidación 
de hidrocarburos. Reacciones de adición nucleoíílica: adición de reactivos de 
Grignarii, de ácido dañhídrico/ bisulfito de sodio y amoníaco .^Reacdenes'de con
densación aldólica y de Cannizarc. Mecanismos.
La estructure de las sustancias orgánicas. Isomería estructural, distintos tipos. La 
unión química. Teoría electrónica de la valencia. Configuración electrónica de los 
dementes de los dos primeros períodos de la Tabla Periódica. Orbitales.
El átomo de carbono. Estructura electrónica. Hibridación. Unión simple, doble y 
triple. Orbitales moleculares sigma y pi
Qulnonas. Estructura. Preparación. Propiedades químicas: adición 1-4; reacción 
de Dieis-Alder. Quinonas naturales. Colorantes antraquinóniccs.

C



Hidrocarburos aromáticos. Estructura del benceno. Fórmula de Kekulé. Estructura 
electrónica: representación por el método de la resonancia y de los orbitales mole
culares. Nomenclatura de los derivados del benceno. Sustitución electrofílica aro
mática: halogenación, nitración, sulfonación. Mecanismos. Orientación y reactivi
dad en los bencenos monosustituídos. Efecto inductivo y mescméricc de los susti- 
tuyentes.
Acidos carboxílicos. Propiedades químicas de los ácidos: halogenación en tó carbonc 
alfa. Derivados funcionales de ácidos carboxílicos: halogenuros de ácido, preparación. 
Propiedades: hidrólisis, amonólisis, alcohólisis. Anhídridos de ácido: preparación. Reac
ciones, Hidroxiácidos: láctico, mélico, tartárico. Configuración. Acidos no saturados: 
maieico y fumárico. Acidos oleico, linoleico, linolénico. Acidos ce tónicos.
Disacáridos. Estructura de los más importantes. Fórmulas de Haworth. Polisacáridos: 
almidón, celulosa, glucógeno.

T E M A  X I I :

Alcoholes. Propiedades químicas: propiedades ácidas y básicas. Reacción con meta
les. Formación de esteres. Reacción con hidrácidos: diferente reactividad de los al
coholes primarios, secundarios y terciarios. Deshidra tación. Oxidación. Polialccho- 
ies: etüengiicoi, gücerol, inositoles.
Derivados halogenados. Métodos de preparación: halogenación de alcanos; adición a 
dobles ligaduras; sustitución de hidroxilos alcohólicos Derivados halogenados nc sa
turados; halogenuros de virólo y alilo. Propiedades químicas: reacciones de sustitución 
nucleofílica monomolecular (SNj) y bimolecuair {SN2). Reacciones de eliminación 
Ei y E2.
Hidrocarburos aromáticos. Alquilbencenos. Preparación. Reacción de Friedel y Crafts. 
Reacción de Wurts-Fittig  ̂ Mecanismos. Reacciones: oxidación, halogenación. Nafta- 
leno. Antraceno. Fenantreno. Fuentes naturales de hidrocarburos. Gas natural. Petró
leo y hulla. Fraccionamiento.


