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1. OBJF:TIVOS

Se espera que los alumnos logren:

• Identifiear y c1asifiear las reaeeiones quimieas mas eomunes en que partieipan las molceulas
organieas de importaneia biol6giea.

• Jdentilicar y c1asifiear la reaetividad de los grupos funeionales presentes en las molCeulas
organicas de impOI1ancia biol6gica.

• Preparar en ellaboratorio compuestos conoeidos y seneillos de cierta utilidad 0 que
demuestren un principio te6rico.

• Corrclaeionar la estruetura con las propiedades quimieas en compuestos organieos de
importaneia biol6giea.

• Elaborar hip6tesis aeerea del eomportamiento y reaetividad de las molceulas organieas.
sobre la base de los eonoeimientos adquiridos

CONTt:NJl)OS

Primera parte
I.

i.l. Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria at(lmica de Dalton. Comportamiento de
los gases y leyes. }-lipotesis de Avogadro: cI mol, peso atomico y peso molecular.
Ecuaciones quimicas. Cal cuios estequiometricos. Nomenclatura quimica.

1.2. Elcetrones, protones, neutrones: eI nucleo.
Modclos at6micos de Thomson y dc Boh•.. Elcmcntos dc la tcoria modcrna.
Clasificaci6n peri6dica de los elementos. Niuneros cuanticos y configuraci6n
clectr6nica de los elcmcntos, propicdadcs pcri6dicas. Uniollcs quimicas. distilltos tipos
de enlace. Breve referencia a la geometria molecular. La uni6n hidr6geno.
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1.3. Numcro dc oxidacion y nomcnclatura quimica inorganica.
Oxido rcduccion. Numcro de oxidacion. Jcrarquia dc los nlllneros de oxidacion.
Nomenclatura quimica de los compuestos inorg{lIlicos. Compuestos binarios. Numeral
de stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios.

IA. Estados de la materia.
Nociones de fuc,Las illtcrmolccularcs. Dcscripcion microscopica de los estados gascoso.
liquido y solido cn rclacion con sus propiedades macroscopicas. Transicioncs dc fases.

1.5. Efectos energetic os y velocidad de las reacciones quimicas.
Calores de reaccion. Exotermicidad y endotermicidad. Relacion entre el contenido
calorico y los enlaces qllimicos. Ley de la constancia de la suma de los calores Hess.
Caiculo de los calores de reaccion nociones elementales de la termodimimica quimica.
Elementos de cinetica quimica. Reacciones instantaneas. Reacciones lentas y reacciones
que constan de varios pasos. Factores que afectan la velocidad de una reaccion.

1.6. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones rcversibles y
equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dimimico. Enfoque cinetico de la ley del
equilibrio qllimico. Factores que afectan los cquilibrios quimicos. Principio de Lc
Chatelicr. Solubilidad y clectrolitos. Molaridad y conccntracion dc las soluciones.
Limitcs de solubilidad. Solubilidad. equilibrio y prodllctos dc solubilidad. Acidos. bascs
y cI ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bascs. Rcaccioncs dc neutralizacion. EI ion
hidrogeno. Fuerza de licidos y bases. Reacciones de nelltralizacion. El agua como acido
y como base. Significado del pi!. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y rcduccion.
Balanceo dc las ccuacioncs por clmctodo dcl ion clcctron.

I.7. Nociones basicas de quimica descriptiva de elementos representativos
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Segunda parte

2. Liquidos y solucioncs:

2.1. Solubilidad; cfccto dc la tcmpcratura y dc la prcsion sobrc la misma. Curvas dc solubilidad.
2.2. Propiedades coligativas: descenso de la presion de vapor @ Ley de Raoult@ descenso

crioscopico, ascenso ebullosc(Jpico y presion osmotica • Ley de Henry
2.3. Coloides: concepto; efecto browniano, efecto Tyndall, fenomeno de adsorcion
2.4. Ejercicios.

3. Equilibrio ionieo:

3.1. Acidos y bases fuertes, ionizacion del agua: Kw y pH. (Revision), acidos y bases dcbiles;
constantc de disociacion clcctrolitica: calculo de pH.(rcvision)

3.2. Indicadores acidos basicos
3.3. IIidrolisis; calculo de pH dc solucioncs de sales quc hidrolizan
3.4. Hecto ion comun: solucioncs reguladoras, buffers 0 lamponcs
3.5. Acidos poliproticos: el acido carbonico, el acido fosforico, calculo dc concentraciones dc

distintas espccics.
3.6. Los acidos y bascs dcbiles como tamponcs biologicos importantes: Sangrc pulmones y

soluciones tampon: el sistema tampon del bicarbonato. Problemas de aplicacionos.

4. Consideracioncs generales sobre Cinctiea Quimiea
4.1. Velocidades dc reaccion SCglll1las lcorias de las coaliciones.
4.2. Factores que afcctan la vclocidad de la rcaccion
4.3. Mccanismos dc la rcaccion y cxpresion de la Icy dc las velocidadcs Catalizadorcs: calalisis

homogenea y heterogenea
4.4. Determinacion de la velocidad de una reaccion. Orden parcial y total de una reaccion
4.5. Enzimas: como funcionan, su relacion con la velocidad dc rcaccion
4.6. Principios que explican el poder catalitico y su especificidad
4.7. Intcraccioncs cnzimas sustrato. Ecuacion dc Michaelis Mcnlcn: grafica caractcristica
4.8. Enzimas y pH
4.9. Ejercicios Resolucion de problemas con la ecuaci6n de Henderson

5. Lipidos:

5.1. Variedadcs cstructurales: Acidos grasos y trigliccridos. Saponificacion dc lrigliccridos.
5.2. Reacciones del grupo carboxilo de los {\cidos grasos
5.3. Reacciones de la cadena alquilica de [kidos grasos saturados e insaturados
5.4. Tcrpenos y Esteroidcs: ColcslcroL hormonas scxualcs, hormonas adrcnocorticalcs. vitaminas 1\.

D,EyK.
5.5. Prostaglandinas. fosfolipidos, csfingolipidos. grasas. Problemas
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6. Hidratos de carbona.

6.1. Clasificaci6n dc los carbohidratos. nomenclatura y estcreoquimica de los Monosacaridos
Estructuras ciclicas.

6.2. Fonnaci6n de llemiaeetales • Proyeceiones de Fischer y Haworth de las estrueturas Piranosa y
Furanosa . An6meros. Mutarrotaei6n.

6.3. Glic6sidos, reacciones quimicas de monosacaridos. oxidaci6n
6.4. Obtenci6n de aeido Ald6nico. Aldarieo. oxidaei6n con el reaetivo de Tollens. Fehling y

Bencdiet
6.5. Oxidaci6n con 1-1104. Adici6n Nucleotilica. obtenci6n de osazonas. enilhidrazonas.
6.6. Cianohidrinas. alargamiento de la cadena. disminuci6n de la cadena. determinaei6n deltamano

del anillo.
6.7. Monosacaridos de interes biol6gico.

7. Amino:leidos y proleinas
7.1. Estruetura y nomenclatura de aminoacidos
7.2. Uni6n peptidico: Polipeptidos y proteinas: Oxiloeina. vasopresina. insulina.
7.3. Estructura primaria de las proteinas. estructura secundaria. estructura terciaria, estructura

cuatemaria, hemoglobina. enzimas. Problemas
7.4. Clasificaei6n. lones bipolares. Analisis de mezcla de Aminoacidos
7.5. Seeueneiaci6n de aminoaeidos en polipeptidos y proteinas
7.6. Aminoaeidos esenciales. Problemas.

3. TRABAJOS I'R,\CTlCOS

Trabajo practico nOI: Equilibrio acido@base: titulaci6n -hidr61isis

Ttrabajo practico n02: Sintesis de acetato de isoamilo
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• Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison@Wesley
Iberoamericana.

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

Nacional de Buenos Aires.
• Timberlake, Karen(20 II) Quimica General, Organica y Biol6gica. Mexico Prentice

Hall, 10 edici6n.

Liliana Olazar
Jefa de Departamento de Quimica
Colcgio Nacional de Buenos Aires
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