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1. OBJETIVOS

Se espera que los alumnas logren:

• Identifieor y elasitieor las reaeeianes quimieas mas eamunes en que participan las
moleeulas orgonicas de importoncia biol6giea.

• Identificor y elasifieor 10readividad de los grupos funcionales presentes en las
moleculas orgonicas de imporiancia biologlca.

• Preporor en ellaboratorio compuestos conocidos y seneillos de cierta utilidod 0
que demuestren un principio teorico.

• Correlaeionor 10esfructura can los propiedodes qufmieas en compuestos
orgonieos de imporioncio biologico.

• Eloborar hip6tesis aeereo del eompoltomiento y reoetividod de las mokkulas
orgonicas. sabre 10base de los eonocimientos adquiridos

2. CONTENIDOS

Primera porte
1.

.1. Sistemas moterioles y leyes ponderables. Teorio otomico de Dolton.
Comporlomiento de los gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: el mol, peso
otomieo y peso molecular. Eeuoeiones qulmieos. Colculos esfequiomefricos.
Nomenclatura quimica.

1.2. Eleetrones. protones. neutrones: el nueleo.
Modelos atomicos de Thomson y de Bohr. Elementos de 10 teorla modema.
Clasifieoeion periodiea de los elementos. Numeros eu6nlicos y configuracion
electronieo de los elementos. propiedodes periodieas. Uniones quimicas,
distintos tipos de enlace. Breve referencio a 10 geometria molecular. La union
hidrogeno.
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1.3. Numero de oxidacion y nomenclatura quimiea inorg6nica.
Oxido reducci6n. Numero de oxidocion. Jerarquia de los numeros de
oxidaci6n. Nomenclatura quimica de los compuestos inorg6nicos. Compuestos
binarias. Numeral de stock. Compuestos temarios. Compuestos cuatemarios.

1.4. Estadasde 10materia.
Nociones de fuerzas intermoleeulares. Oeseripclon microscopica de los estados
gaseoso. IIquido y solido en relaeion con sus propiedades macroscopicas.
Transieionesde lases.

I .5. Elecios energe>ticosy velocidad de las reacciones quimicos.
Calores de reocci6n. Exotermicidad y endotermicidad. Relacion entre el
contenido calorlco y los enlaces quimicos. Ley de 10constancia de 10sumo de
los calores Hess.C61culo de los calores de reacci6n nociones elementales de 10
termodin6mico quimica. Elementos de cinetico quimico. Reocciones
instont6neos. Reoceiones lentas y reacciones que conston de vorios pasos.
Foctores que aleetan 10velocidad de una reacci6n.

1.6. Equilibrio quimico. Equilibrio de sOlubilidad. Acidos y bases. reaceiones
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio din6mico. Enloque
cinetico de 10 ley del equilibria quimico. Faetores que alectan los equilibrios
quimicos. Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad y
eoncentraei6n de las soluciones. limites de solubilidad. SOlubilidad, equilibrio y
productos de solubilidad. Acidos, bases y el ion hidr6geno. Fuerza de 6cidos y
bases. Reacciones de neutralizaei6n. EI ion hidr6geno. Fuerza de 6cidos y
bases. Reacciones de neutralizaci6n. EI agua como 6cldo y como base.
Significado del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidoci6n y reducci6n.
Balanceo de las ecuaciones par et metodo del ion electr6n.

1.7. Nociones b6sicas de quimica descriptiva de elementos representativos

Segundo parte

z. L1quidos Y soluclones:

2.1. Solubilidad: efecto de 10temperatura y de 10presi6n sobre 10misma. Curvas de
solubilidad.

2.2. Propiedades coligativas: descenso de 10presi6n de vapor - Ley de Raoult- descenso
eriosc6pico. ascenso ebullose6pico y presi6n osm6lico • Ley de Henry

2.3. Coloides: eoneepto; electo browniano. eleclo Tyndall. len6meno de adsorci6n
2.4. Ejereicios.

3. Equilibrlo 16nlco;
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6. Hidratos de carbono.

5. lfpldos:

4. Conslderaclones generales sobre Clnetica Quimlca
4.1. Velocidades de reaccion segun las teonos de las coaliciones.
4.2, Factores que alectan la velocidad de la reacci6n
4.3. Mecanismos de 10reocci6n y expresion de 10ley de las velocidades Catalizadores:

catalisis 110mogEmea y heterogenea
4.4. Determinacion de la velocidad de una reoccion. Orden parcial y total de una

reocci6n
4.5. Enzimos:como funclonan, su relaci6n con la velocidad de reacci6n
4.6. Principios que explican el poder catalitico y su especificidad
4.7. Interaccianes enzimas sustrata. Ecuocion de Michaelis Meriten: gralica caracteristica
4.8. Enzimosy pH
4.9. Ejercicios Resoluci6n de problemas con 10ecuaci6n de Henderson

5.1. Variedades estructurales: Acidos grasos y trigliceridos. Saponilicacion de trigliceridos.
5.2. Reacciones del grupo carbaxilo de los acidos grasos
5.3. Reacciones de 10cadena alquilica de acidos grasos saturados e insaturados
5.4. Terpenos y Esteroides: cOlesterol, hormanos sexuales, hormonas adrenocorticaies,

vitaminas A, D, EY K.
5.5. Prostaglandinas, fosfolipidas, esfingolipidos, grasas. Problemas

3.1. Acidos y bases fuertes, ionizaci6n del ogua: Kw y pH.(Revisi6n). acidos y bases
debiles; constante de disociaei6n electrolltica: calculo de pH.{revlsi6n)

3.2. Indicadores aeidos basic os
3.3. Hidrolisis;calculo de pH de soluciones de sales que l1idrolizan
3.4. EIecto i6n comun: solueiones reguladoras, buffers 0 tom panes
3.5. Aeidos polipr6licos: el acido carb6nico, el acido foslorico, calculo de

concentraciones de distintas especies.
3.6. Los6cidos y bases debiles como tampones biol6gicos importantes: Sangre pulmones

y soluciones tamp6n: el sistema tamp6n del bicarbonato. Problemas de aplicacionos.

6.1. Clasificacion de los carbohidratos, nomenclatura y estereaquimica de los
Monosacaridos Estructuras ciclicas.

6.2. Formacion de Hemiacetoles • Proyecciones de Fischer y Haworlh de las estructuras
Piranosa y Furanosa . Anomeros. Mutarrotaci6n.

6.3. Glicosidos, reocciones qulmicas de monosacaridos, oxidacion
6.4. Obtenci6n de acido Ald6nico, Aldarico, oxidacian con el reactivo de Tollens, Fehling

y Benedict
6.5. Oxidacion con HI04, Adici6n Nucleomica, obtenci6n de osazonas, enilhidrazonas,
6.6. Cianohidrinas, alargamienta de la cadena, disminuci6n de 10cadena,

determinaci6n del lamano del onillo,
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6.7. Monosacaridos de interes biologico.

7. Amlno6cidos y proteinas
7.1. Estructura y nomenclatura de aminoacidos
7.2. Union peplidico: Pollpeptidas y proteinas: Oxilocina, vasopresina, insullna.
7.3. Eslructura primaria de las protefnas, eslructura secundario, estruclura terciario,

estruclura cualernaria. hemoglobina, enzimas. Problemas
7.4. Clasificacian. lones bipolares. Analisis de mezcla de Aminoacidos
7.5. Secuenciacian de aminoacidos en pollpeptidos y protefnas
7.6. Aminoacidos esenciales. Problemas.

3, TRABAJOSPRAcTicos

Trabajo practico n01: Equilibria acido-base: titulacion -hidr6lisis

Ttrabajo practico n02: Sintesis de aceta to de isoarnilo

4. BIBLIOGRAFIAOBLIGATORJA

• Brown Theodore el 01 (2014) Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON
PRENTICE-HALL.Edicion decimoprimera

• Chang Raymond y Goldsby ,K(2013) Quimica. Mexico: MCGRAW-HILL
• Whitten Kenneth W.Davis Raymond D., Peck M. Larry, y Stanley George G.

(2008) Quimica General. Mexico DF:Cengage LEARNING / THOMSON
INTERNACIONAL Edicion Numero 8

• Petrucci, Ralph et 01. (2013) Quimica General Editorial Pearson. Edicion 10.
• McMurry John E., Fay Robert C. (2009) Quimica general / - 50 ed. - Mexico.

D.F. Editorial Pearson.Addison Wesley.
• Mc Murry, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson

International
• Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley

Iberoarnericana,
• Wade L.G. (201t) Quimica Organica. Editorial Pearson Educaci6n.
• Guias de Trabajos Practicos redactadas por el cuerpo de profesores del

Colegio Nacional de Buenos Aires.
• Timberlake. Karen{2011) Quimica General. Organica y Biol6gica. Mexico

Prentice Hall, 10 edicion.

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Qufmica
Colegio NacionaI de Buenos Aires
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