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1- Objetivos: se espera quc los alumnos logren .

• Idenlifiear y c1asilicar las rcaeciones quimieas mas comuncs en que partieipan las
moleeulas organic as de importaneia biol6giea .

• Identifiear y clasitiear la reactividad de los grupos funcionales presentes en las
molceulas organieas de importaneia biol6giea .

• Prcparar en c1laboratorio compuestos conoeidos y seneillos de eierta utili dad 0 quc
demuestren un principio te6rieo .

• Correlaeionar la estruetura con las propiedades quimicas en compuestos organicos de
importaneia biol6gica .

• Elaborar hip6tesis aeerea dcl comportamicnlo y reaetividad de las molcculas
organicas, sobre la base de los eonoeimientos adquiridos.

11-Contcnidos:

VI/idlld 1: Re!JlI.\'o]0 y 4° lIIio

• Sistemas materiales y leyes ponderables • Teoda at6mica de Dalton .
• Comportamiento de los gascs y !eyes. Ilip6tesis de Avogadro: eI mol, peso at6mico
y peso molecular. Eeuaciones quimieas • Calculos estequiometricos • Nomenclatura
quimica • Eleetrones, protoncs, neutrones: el nl,c1eo • Modelos at6micos dc Thomson
y de Bohr. Elementos de la teoria modema • Clasificaci6n peri6dica de los elementos
• Nllmeros euantieos y eonfiguraei6n c1cetr6nica de los elementos, propicdades
peri6dieas. Uniones quimicas, distintos tipos de enlace. Breve refereneia a la
geometria molecular. La uni6n hidr6geno • Numero de oxidaei6n y nomenclatura
quimiea inorganiea. Oxido reducei6n • Numero de oxidaei6n. Jerarquia de los
nlll11erosdc oxidaei6n. Nomenclatura quimica de los compuestos inorganieos
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• Compuestos binarios. Numeral de stock. Compuestos ternarios. Compuestos
euaternarios • Estados de la materia. Noeiones de fuerzas intermoleeu!ares
•. Descripcion mieroseopica de los estados gaseoso, lfquido y solido cn relacion con sus
propiedades macroscopicas. Transiciones de fases • Efeetos energetieos y veloeidad
de las reaeciones quimicas. Calorcs dc rcaccion • Exotermieidad y endoterJnicidad .
• Relacion entre el eontenido calorico y los enlaces quimieos. Ley de la eonstancia de
la suma de los ealores Hess. Calculo dc los calorcs de reaecion .noeioncs elementalcs
de la termodinamica quimiea. Elementos de einetiea quimica. Reacciones
instantaneas • Reaeeiones lentas y reaeciones que constan de varios pasos. Faetores
que afectan la veloeidad de una reaeeion • Equilibrio quimico. Equilibrio de
solubilidad. Acidos y bases. reacciones rcvcrsibles y equilibrio quimieo. Conecpto
de equilibrio dinfullieo. Enfoque cinetieo de la ley del equilibrio quimieo
• Faetores quc afeetan los equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier
• Solubilidad y electrolitos. Molaridad y eoncentraeion de las soluciones. Limites
de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y produetos dc solubilidad • Aeidos, bascs y el
ion hidrogeno. Fuerza de ,ieidos y bases. Reacciones de neutralizacion. EI ion
hidrogeno • Fuerza de aeidos y bases. Reaceiones de neutralizacion. EI agua como
flCidoy como base. Significado del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y
reduceion. Balaneeo de las eeuaeiones por elmctodo del ion electron. Nociones
basicas de quimica descriptiva de elementos representativos

Ullidlld 2 Liqllidos 1'solllciolles

• Solubilidad; efecto de la temperatura y de la presion sobre la misma • CUI'vasde
solubilidad • Propiedades eoligativas: desccnso de la prcsion de vapor - Ley de Raoult-
deseenso erioscopico, ascenso ebulloscopico y presion osmotiea • Ley de Henry
• Coloides: coneepto; efeeto browniano, efccto Tyndall, fenomeno de adsoreion
• Ejereieios.

Ullidad 3 Equilibrio iOllica

.Acidos y bases fuertes, ionizacion del agua: Kw y pH. (Revision), ,ieidos y bases
dcbiles; constanle c1edisociaeion elcctrolftica: calculo de pH.(revision) • lnclieadores
aeiclos basicos • Hiclnilisis; calculo de pH c1esoluciones de sales que hidrolizan •
Efecto ion comlm: soluciones regulacloras, buffers 0 tampones • ,,"cidos poliproticos: el
aeido carbonico, el aciclo fosforico, calculo de eoncentraciones de distintas especies .
• Los aeidos y bases dcbiles como tampones biologicos importantes • Sangre pulmones
y solueiones tampon: el sistema tampon del bicarbonato • Problemas de aplieaeion

Ullidlll14 COllsideraciolles gellerales so!JreCil/(!ticll Quilllica

• Velociclades de reaccion seglmlas teorias de las eoalieiones .• f-actores que afectan la
velociclad de la reaccion • Mecanismos de la reaeeion y cxpresion de la Icy de las
velocidades Catalizadores: eatalisis homogenea y heterogenea • Determinacion de la
veloeidacl c1euna reaccion • Orclcn parcial y total de una rcaccion • Enzimas: como
funcionan, su relacion con la veloeidad de reaccion • Principios que explican el poder
eatalftico y su especificidad • lnteraeeiones enzimas sustrato. Eeuaeion c1eMichaelis
Menten: grafiea caracteristiea • Enzimas y pH • Ejereieios • Resolucion de problemas
con la ecuaeion de Henderson
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UI/idlld 5 Livido-\'

- Yariedades estructurales - Acidos grasos y trigliceridos - Saponificaci6n de
trigliccridos - Reacciones dcl grupo carboxilo dc los acidos grasos _ Rcacciones de la
cadena alqui/ica de acidos grasos saturados e insaturados - Terpenos _ Esteroides:
eolestcrol, honnonas sexuales, hormonas adrenocorticales, vitaminas A, D, E y K.
- Prostaglandinas - Fosfolipidos. Esfingolipidos - Grasas _ Problemas

UI/idlld 6 Hit/ratos de clIrbol/o

• Clasifieaci6n de los carbohidratos. Nomcnclatura y Estereoqllimica de los
Monosadridos. Estructuras ciclicas • Formaci6n de Hemiacetales • Proyecciones de
Fischer y Haworth de las cstrllcturas Piranosa y Fllranosa • An6meros • Mlltarrotaci6n .
• Glic6sidos • Reacciones qllimicas de Monosacaridos • Oxidaci6n • Obtenci6n de acido
Ald6nico, Aldarico. Oxidaci6n con el reactivo dc Tollens, Fehling y Benedict
• Oxidaci6n con HIO, • Adici6n Nucleofilica • Obtenci6n de Osazonas, enilhidrazonas,
Cianohidrinas • Alargamiento de la cadena. Disminllei6n de la cadena. Determinaei6n
del tamano del <millo • Monosacaridos de interes bio16gico.

UI/idml7 Amil/(}{icidos v proteil/lI-\'

- Estructura y nomenclatura de aminoacidos _ Uni6n peptidico - Polipeptidos y
protcinas - Oxitoeina, vasoprcsina, inslliina - Estrllctura primaria de las proteinas
- Estructura secundaria - Estructura terciaria - Estructura cuaternaria - Hemoglobina.
- Enzimas - Problcmas - - Clasifieaei6n. lones bipolares _ Analisis de mezcla de
Aminoacidos - Secuenciaci6n de aminoacidos en polipeptidos y proteinas
- Aminoacidos eseneiales - Problemas.

111-Trabajos Pr:\etieos:

_ TRABAJO PRACTICO N°]:

EQUILIBRIO ;"CIDO-BASE: TITULACION -IIIDROLISIS

_ TRABAJO PRACTICO N°2

SiNTESIS DE ACETA TO DE ISOAMILO

IY- Bibliografia de consulta "/0 complementaria:

QUiMICA GENERAL

./ Brown Theodore L.Bursten Bruce E. , Lemay H. Eugene, Murphy
Catherine J. (2009) Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON
PRENTICE-HALL

./ Chang Raymond (2010) Qllimica. Mexico: MCGRAW-HILL
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./ GUlas de Trabajos Pd.cticos redactadas pOl' el cuerpo de profesOl'es del
Colegio Nacional de Buenos Aires .

./ Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson Addison-
Wesley.Ediei6n Numero 5

./ Timberlake Karen C. Timberlake William (2008) Quimica. Editorial
Pearson Addison-Wesley Ediei6n Numero 2

./ Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G.
(2008) Quimica General. Editorial Cengage LEARNING I THOMSON
INTERNACIONAL Edici6n Numero 8

Qa/MICA ORGANICA

./ Mc Murray, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning
Thomson International

./ Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico. Me Craw Hill VI Ediei6n .

./ Wade 1. C. (2011) Quimiea Organica. Editorial Pearson Edueaci6n .

./ Morrison Boyd: (1998) Quimica Organiea. Buenos Aires: Addison-Wesley
Iberoamericana

cA!&!foJ-
Lilial/a OIazar

Jefa del Departamento de
Qllimica
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