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1. OBJETIVOS

Se espera que los alumnos logren:

• Identificar y clasificar las reacciones qufmicas mas comunes en que participan las
moleculas organicas de importancia biologica.

• Identificar y clasificar 10reactividad de los grupos funcionales presentes en las
moleculas organicas de importancia biologica.

• Preparar en ellaboratorio compuestos conocidos y sencillos de cierta utilidad 0
que demuestren un principio teorico.

• Correlacionar 10estructura con las propiedades qufmicas en compuestos
organicos de importancia biologica.

• Elaborar hipotesis acerca del comportamiento y reactividad de las moleculas
organicas, sobre 10base de los conocimientos adquiridos

2. CONTENIDOS

Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria atomica de Dalton.
Comportamiento de los gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: el mol, peso
atomico y peso molecular. Ecuaciones qufmicas. Calculos estequiometricos.
Nomenclatura quimica.

Primera parte
1.

~Il

] .2. Electrones, protones, neutrones: el nucleo.
Modelos atomicos de Thomson y de Bohr. Elementos de 10 teoria moderna.
Clasificacion periodica de los elernentos. Nurneros cuanticos y configuracion
electronic a de los elernentos, propiedades periodic as. Uniones quirnicas,
distintos tipos de enlace. Breve referencia a 10geometria rnolecular. Lo union
hidrogeno.
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1.3. Numero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica.
Oxido reduccion. Numel'o de oxidacion. Jerarquia de los numeros de
oxidacion. Nomenclatura quimica de los compuestos inorganicos. Compuestos
binarios.Numeral de stock. Compuestos lernarios. Compuestos cuaternarios.

1.4. Estadosde 10materia.
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscopica de losestados
gaseoso, liquido y solido en relacion con sus propiedades macroscopicas.
Transicionesde fases.

1.5. Efectosenergeticos y velocidad de los reacciones quimicas.
Calores de reaccion. Exotermicidad y endotermicidad. Relacion entre el
contenido calorico y los enlaces quimicos. Ley de 10constancia de 10sumo de
loscalores Hess.Calculo de loscalores de reaccion nociones elementales de 10
termodinamica quimica. Elementos de cinetica quimica. Reacciones
instantaneas. Reacciones lentas y reacciones que constan de varios pasos.
Factores que afectan 10velocidad de uno reaccion.

1.6. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico. Enfoque
cinetico de 10 ley del equilibrio quimico. Factores que afectan los equilibrios
quimicos. Principio de Le Chatelier. Solubilidod y electrolitos. Molaridad y
concentracion de las soluciones. Llmitesde solubilidad. Solubilidad, equilibrio y
productos de solubilidad. Acidos, bases y el ion hidrogeno. Fuerzade acidos y
bases. Reacciones de neutralizacion. EI ion hidrogeno. Fuerza de acidos y
bases. Reacciones de neutralizacion. EI agua como acido y como bose.
Significado del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion.
Balanceo de las ecuaciones por el metodo del ion electron.

II Nociones b6sicos de quimica descriptiva de elementos representativos

.!eg~c:da pacte__._. ..... __. .. ._ .. .__ .__. _

2. lfquidos y soluciones:

2.1. SOlubilidad;efecto de 10temperatura y de 10presion sobre 10misma. Curvas de
solubilidad.

.2. Propiedades coligativas: descenso de 10 presion de vapor - Ley de Raoult- descenso
/ criosq'lpico, ascenso ebulloscopico y presion osmotica • Ley de Henry
.3. Coloides:concepto; efecto browniano, efecto Tyndall, fenomeno de adsorci6n
2.4. Ejercicios.

3. Equilibrio ianico:
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3.1. Acidos Vbases luertes, ionizacion del agua: Kw VpH.(Revision), acidos Vbases
debiles; constante de disociacion electrolitica: calculo de pH.(revision)

3.2. Indicadores acidos basicos
3.3. Hidrolisis;calculo de pH de soluciones de sales que hidrolizan
3.4. Eleeto ion comun: soluciones reguladoras, buffers 0 tampones
3.5. Acidas poliproticos: el acido carbonico, el acido losforico, calculo de

concentraciones de distintas especies.
3.6. Losacidos Vbases debiles como tampones biologic os importantes: Sangre pulmones

Vsoluciones tampon: el sistema tampon del bicarbonato, Problemas de aplicacionos.

4, Consideraciones generales sobre Cinetica Quimica
4.1. Velocidades de reaccion segun las teorias de las coaliciones.
4.2. Faetores que afeetan 10 velocidad de 10 reaccion
4.3. Mecanismos de 10 reaccion Vexpresion de 10 lev de las velocidades Catalizadores:

catalisis homogenea Vheterogenea
4.4. Determinacion de 10 velocidad de una reaccion. Orden parcial V total de una

reaccion
4.5. Enzimas:como funcionan, su relacion con 10 velocidad de reaccion
4.6. Principiosque explican el poder catalitico Vsu especificidad
4.7. Interacciones enzimas sustrato. Ecuacion de Michaelis Menten; grafica caraeteristica

4.8. EnzimasVpH
4.9. EjerciciosResolucion de problemas con 10 ecuacion de Henderson

5. L1pidos:

5.1. Variedades estructurales: Acidos grasos y trigliceridos. Saponificacion de trigliceridos.
5.2. Reacciones del grupo carboxilo de los acid os grasos
5.3. Reacciones de 10 cadena 'alquilica de acidos grasos saturados e insaturados
5.4. TerpenosVEsteroides: colesterol. hormonos sexuales, hormonas adrenocorticales,

vitaminos A, D, EVK.
5.5. Prostaglandinos, fosfolipidos, esfingolipidos, grasos. Problemas

6. Hidratosde carbono,

6.1. Clasificacion de los corbohidratos, nomenclatura Vestereoquimica de los
Monosacaridos Estructuras ciciicas .

.2. Forrracion de Hemiacetales • Provecciones de Fischery Haworth de las estructuras
PiranosaVFuranosa . Anomeros. Mutarrotacion,

6.3. Glicosidos, reacciones quimicos de monosacaridos, oxidacion
6.4. Obtencion de ocido Aldonico, Aldorico, oxidacion con el reactivo de Tollens,Fehling

VBenedict
6.5. Oxidacion con HI04, Adicion Nucieofilica, obtencion de osazonos, enilhidrazonos,
6.6. Cianohidrinos, alargamiento de 10 cadena, disminucion de 10 cadena,

determinacion del tamaM del anillo,
6.7. Monosacoridos de interes biologico.
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7. Aminoocidos y proteinas
7.1. Estructura y nomenclatura de aminoacidos
7.2. Union peptldico: Polipeptidos y protelnas: Oxitocina, vasopresina, insulina.
7.3. Estructura primaria de las proteinas, estructura secundaria, estructura terciario,

estructura cuaternaria, hemoglobina, enzimas. Problemas
7.4. Clasificaci6n. lones bipolares. Analisis de mezcla de Aminoacidos
7.5. Secuenciacion de aminoacidos en polipeptidos y proteinos
7.6. Aminoacidos esenciales. Problemas.

3. TRABAJOS PRACTICOS

Trabajo practico nOl: Equilibrio acido-base: titulacion -hidrolisis

Ttrabajo practico n02:Sintesisde acetato de isoamilo
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