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MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

ASIGNATURA: QUÍMICA GENERAL 

I- IDENTIFICACIÓN 

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental Área de Conocimiento: Profesional. 

Aprobación por el C.D./FO/UNC Resolución N° 020/2022 Código: 04 

Fecha: 22 - 04 - 2022 Año de elaboración: 2022 

II- FUNDAMENTACIÓN 

   El estudio de una de las ciencias de la salud como la Odontología, implica el conocimiento de Química, pues permite el entendimiento de los procesos 
vitales que suceden en el organismo humano.  
   Este conocimiento se fortalece al comprender que dichos procesos son producidos mediante reacciones químicas – biológicas. El estudio de química 
orgánica auxilia en el estudio de los fármacos utilizados en la práctica odontológica, ya que éstos son compuestos químicos orgánicos. Además, el 
conocimiento de las estructuras inorgánicas permite comprender y utilizar a cabalidad los materiales químicos empleados en los estudios odontológicos 
aplicables a los pacientes. 

III- OBJETIVOS 

Este programa de estudio se propone lograr objetivos que hacen referencia a la Química:  
✓ Aplicar conocimientos científicos. 
✓ Lograr la aplicación correcta de la terminología empleada en Química. 
✓ Establecer los métodos para diferenciar la Química Inorgánica y Orgánica. 
✓ Conocer la importancia de la química para el entendimiento de procesos bioquímicos y fisiológicos.  
✓ Reconocer los procesos químicos – biológicos a través del estudio de los compuestos orgánicos. 
✓ Construir un amplio conocimiento sobre las moléculas, la importancia de su estructura química, y consecuentemente de las propiedades y la 

forma de reaccionar de las mismas. 
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IV- CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA GENERAL 

 

✓ Concepto de la química, importancia y aplicaciones. 
✓ La química inorgánica. 
✓ Materia: Definición. Estados de la materia. Propiedades físicas y 

químicas. 
✓ Átomos, moléculas e iones: Definición y estructura. 
✓ Electrón, protón, neutrón. Propiedades y características 

UNIDAD 2 
TABLA PERIÓDICA 

 

✓ Átomo: Estructura de un átomo. Distribución de electrones en un 
átomo, orbitales, Principios de exclusión de Pauli. Regla de Hund. 

✓ Número atómico, número másico, peso atómico. Fórmulas químicas. 
✓ Tabla periódica moderna: Clasificación periódica de los elementos. 

UNIDAD 3 
LIGACIONES QUÍMICAS 

✓ Tipos de ligaciones: iónica, covalente polar y apolar, momento dipolo. 
✓ Regla del octeto. Energía de ionización. Nube electrónica. 

Organizaciones. Orbitales. 
✓ Estructura de Lewis. Estructuras Kekulé. Estructuras condensadas. 

Electronegatividad. 

UNIDAD 4 
DISOLUCIONES 

 

✓ Disoluciones: Concepto. Soluto y solvente. Características. 
✓ Tipos de disoluciones. Saturadas. Sobresaturadas. Insaturadas. 
✓ Enfoque molecular del proceso de disolución. 
✓ Unidades de concentración. 
✓ Efecto de la temperatura y la presión sobre la solubilidad. 

UNIDAD 5 
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

✓ La química orgánica. Importancia y aplicación. 
✓ Importancia del átomo de Carbono. 
✓ Tipos de enlace carbono-carbono: simples, dobles y triples. 
✓ Tipos de cadenas de carbono: Lineales, ramificadas, cíclicas. 
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✓ Estructura de los compuestos orgánicos: grupos funcionales orgánicos. 
✓ Clases de compuestos orgánicos. 

UNIDAD 6 
 HIDROCARBUROS 

✓ Hidrocarburos. Propiedades. Nomenclatura. 
✓ Hidrocarburos alifáticos. Saturados: alcanos, cicloalcanos. No 

saturados: alquenos, cicloalquenos, palíenos, alquinos. 
✓ Hidrocarburos aromáticos o bencénicos. 

UNIDAD 7 
ACIDEZ Y BASICIDAD 

 

✓ Ácidos y bases.  Teoría de Brønsted-Lowry 
✓ pKA y pH. 
✓ Efecto de la estructura de la molécula en el pKa. 
✓ Efecto inductivo y deslocalización de electrones. 
✓ Efecto del pH en una sustancia orgánica. 
✓ Propiedades acido – básicas del agua. 
✓ Ecuación de Henderson-Hasselbach 
✓ Ácidos y bases de Lewis 

UNIDAD 8 
GRUPOS FUNCIONALES 

✓ Química de los grupos funcionales. Clasificación y Propiedades de 
cada grupo. Nomenclatura. 

✓ Alcoholes. 
✓ Fenoles y Éteres. 
✓ Aldehídos y Cetonas. 
✓ Ácidos carboxílicos. 
✓ Esteres. 
✓ Aminas. 

UNIDAD 9 
REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN 

✓ Conceptos y principios. 

✓ Agente oxidante y agente reductor.  
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✓ Reacciones de óxido-reducción. 

✓ Estados de oxidación del carbono.  

✓ Cálculo de número de oxidación. 

UNIDAD 10 
ISOMERÍA 

✓ Isomería. Clasificación: Isómeros estructurales de cadena, de 
posición, de función. Estereoisómeros: isómeros cis y trans, 
isómeros de centros quirales. 

✓ Quiralidad y simetría. Carbonos asimétricos, centros quirales y 
estereocentros. 

✓ Estructura de enantiómeros: fórmulas en perspectiva y proyección 
de Fischer. 

✓ Nomenclatura R,S. Mezcla racémica. 
✓ Actividad Óptica. 
✓ Isómeros con más de un carbono asimétrico. 

UNIDAD 11 
REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA Y 

ELIMINACIÓN. 
 

✓ Reacciones SN1 y SN2: reacciones  de los halogenuros de alquila, 
mecanismo de las reacciones, factores que afectan a las reacciones, 
estereoquímica en las reacciones, halogenuros benzílicos, alílicos, 
vinilicos y de arila. Competición entre reacciones SN1 y SN2. 

✓ Reacciones de E1 y E2: Mecanismo de las reacciones, factores que 
afectan a las reacciones.  

UNIDAD 12 
AROMATICIDAD 

✓ Reacciones del benceno. 
✓ Sustancias heterocíclicas aromáticas 
✓ Reacciones de sustitución aromática: mecanismo, halogenación, 

nitración, sulfonación, acilación de Friedel-Crafts, alquilación de 
Friedel Crafts. 
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UNIDAD 13 
COMPUESTOS CARBONILADOS 

✓ Reacciones de clase I. 

✓ Reacciones de clase II.  

✓ Mecanismo general.  

✓ Factores que interfieren en las reacciones.  
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