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Objetivo General
. Mejorar y profundizar la comprensión de los conocimientos teóricos y procesos químicos

brindados en el curso de Química Orgánica, mediante prácticas dirigidas de laboratorio,

Objetivos específicos
Lograr que los alumnos puedan:

. Adquirir destreza en el manejo del material de laboratorio". Conocer las principales técnicas y procesos usados en los laboratorios de Química
Orgánica.

. Asociar los conceptos teóricos con aplicaciones prácticas de los mismos
' Tomar conciencia sobre que la química está presente en todos los procesos de la vida,

sobre todo en lo relacionado al quehacer agropecuario.. Desarrollar habilidad en el reporte de los resultados obtenidos en la práctica.
. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.. La capacidad de trabajo en equipo. Debido a que se conforman grupos de estudiantes

para realizar las prácticas.

Metodología
Se desarrollan prácticas dirigidas de temas brindados en el programa teórico, para lo cual la
metodología de lo que se llevará a cabo en el laboratorio se entregará con antelación.
Para un mejor aprovechamiento en la adquisición de habilidad en el manejo de las técnicas y
conocimientos teóricos aplicados, se conformarán grupos que tendrán como máximo tres
estudiantes. Para ello, debido a la numerosa cantidad de alumnos que cursan esta asignatura,
se dividirán las comisiones de 40 alumnos por mitad, de manera que 20 de ellos desarrollen su
práctica una semana y la otra mitad la otra semana.

Trabajo Práctico No 1: Nomenclatura Orgánica (teórico práctico)
Trabajo Práctico No 2: Mecanismos de reacción (teórico práctico)
Trabajo Práctico No 3: Caracterización y propiedades químicas de alcohotes y fenoles
Trabajo Práctico No 4: Reacciones de caracterización y diferenciación de gtúcidos
Trabajo Práctico No 5: Ácidos orgánicos y sus derivadós. obtención de ácldo cítrico
Trabajo Práctico No 6: Reacciones de caracterización de aminoácidos y proteínas
Trabajo Práctico No 7: Alcaloides; obtención a partir de café, té.negro, bebidas cola y
yerba mate.
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oqÍFrpA oRGÁNrcA
CARRERA: INGENIERO ZOOTECNISTA (2O8)
FACUItAd: AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA . UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Unidad 1. Estructura de las Moléculas Orgánicas
Introducción al estudio de la Química del Carbono. Los compuestos orgánicos y su relación con
nuestra civilización. Compuestos orgánicos presentes en vegetales y animales. El átomo de
carbono: orbitales atómicos y moleculares, Hibridación. Unión química y efectos electrónicos;
polaridad de enlaces y moléculas. Electronegatividad y efectos inductivos; efecto mesomérico.
Conjugación y resonancia. Polaridad. Relación entre las fuerzas intermoleculares y el punto de
ebullición de los compuestos. Ácidos y bases de Lewis, reacciones ácido-base. Isomería:
Definiciones. Isomería plana. Estereoisomería: Enlaces n e isomería geométrica. Quiralidad e
isomería óptica. Configuración de centros quirales: Enantiómeros. Compuestos con más de un
centro quiral : Diastereoisómeros.

Unidad 2. Reactividad en Química Orgánica
Reactivos nucleofílicos y electrofílicos. Reacciones nucleofílicas y electrofílicas; ácido-base;
redox. Reacciones en Química Orgánica. Adición, eliminación, sustitución. Los cambios
energéticos durante las reacciones. Gráficos de energía para las reacciones químicas.
Reacciones en etapas. Concepto de etapa limitante de la velocidad de reacción.

Unidad 3. Hidrocarburos
Hidrocarburos acíclicos y alicíclicos: alcanos, alquenos, alquinos. Características moleculares y
sus propiedades físicas y químicas más importantes.
Hidrocarburos aromáticos: Estudio de sus propiedades físicas y químicas más importantes.
Concepto de aromaticidad. Derivados del benceno. Efectos de orientación de los sustituyentes
en reacciones de sustitución electrofílica. Reactividad. Dienos conjugados. Importancia
agropecuaria e industrial de la unidad.

Unidad 4. Halogenuros Orgánicos
Propiedades físicas y químicas más importantes. Reacciones de sustitución nucleofílica y de
eliminación : mecanismos. Compuestos clorados utilizados como plaguicidas.

Unidad 5. Atcoholes, Fenoles, Éteres
Propiedades físicas y químicas en relación con su estructura (punto de ebullición, acidez,
basicidad). Reacciones q u ímicas ca racterísticas.
Glicoles y alcoholes polihidroxilados. Alcoholes bencílicos. Aminoalcoholes: Etanolaminas,
Colina. Importancia biológica,
Tioles y tioéteres. Compuestos de interés agronómico. Polifenoles: Flavonoides, Taninos.

Unidad 6. Aldehídos y Cetonas
Propiedades físicas y químicas más importantes: Reacciones del grupo carbonilo, acidez de los
hidrógenos o, reacciones asociadas, Quinonas. Vitamina K. Compuestos de interés biológico y
agronómico.

Unidad 7. Hidratos de Carbono. Monosacáridos
Estado natural. Clasifl cación. Monosacáridos : Fórmulas estructurales.
Configuración; series D y L, Epímeros. Fórmulas de proyección según Fischer y estructuras de
Haworth. Anómeros; mutarrotación. Reacciones químicas más importantes. Glicósidos
sencillos. Fórmulas estructurales de los desoxiderivados y aminoderivados más importantes.
Vitamina C. Importancia agrícola e industrial.

Unidad 8. Hidratos de Carbono. Di y Polisacáridos
Disacáridos: sacarosa, maltosa, celobiosa, galactosa. Enlace glicosídico; fórmulas
estructurales. Propiedades físicas y químicas. Reacciones de caracterización. Hidrólisis de la
sacarosa : Azúcar invertido.
Trisacáridos: constitución. Ejemplo de trisacáridos presente en vegetales y uso industrial.
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Polisacáridos: a) De reserva (almidón, glucógeno, inulina, etc.): estructuras químicas,
propiedades físicas y químicas. Hidrólisis enzímática. Reacciones de caracterización. b)
Estructurales: celulosa: estructura y propiedades. Importancia agropecuaria e industrial.

Unidad 9. Ácidos Orgánicos y Compuestos Derivados
Ácidos: Propiedades físicas . y químicas más importantes. Estructuras y propiedades.
Hidroxiácidos. Cetoácidos. Acidos sulfónicos. Ácidos grasos. Compuestos de interés
agropecuario e industrial.
Haluros de acilo y anhídridos: estructuras y reacciones más importantes. Esteres: Estructura y
propiedades físicas y químicas,
Amidas: propiedades y reacciones; carbamatos. Urea. Compuestos relacionados: Imidas,
nitrilos. Aplicaciones agronómicas.
Esteres fosfóricos. Fórmulas estructurales. Esteres fosfóricos de importancia biológica: ácido
glicerofosfórico y derivados. Mención de algunos ésteres fosfóricos de importancia agronómica.

Unidad 1O. Aminas y Derivados
Propiedades físicas y químicas. Reaccíones característica. Diaminas. Compuestos de amonio
cuaternario, aplicaciones. Aminas aromáticas, propiedades y reacciones. Importancia
agropecuaria e Industrial.

Unidad 11. Lípidos
Estado natural. Clasificación. Lípidos simples: a) Acilgliceroles: Fórmulas, nomenclatura.
Grasas, aceites. Propiedades físicas y químicas: hidrogenación, halogenación: índice de iodo;
saponíficación: índice de saponificación. Enrranciamientos. Jabones y detergentes.
b) Ceras. Composición y propiedades.
Lípidos complejos: terpenos, esteroides: Clasificación: a) Fosfolípidos: Estructuras, polaridad.
Acido fosfatídico y derivados. Lecitinas, cefalinas y esfingomielinas, estructuras. b) Glicolípidos
c) Terpenos. Ejemplos representativos. Carotenos y vitamina A. Esteroides: Clasificación,
estructuras. Términos más importantes. Vitaminas D. Hormonas.

Unidad 12. Aminoácidos, Péptidos y Proteínas
Aminoácidos: Definición, Estructuras, configuración, propiedades físicas y fisicoquímicas más
importantes. Función biológica y clasificación. Amínoácidos esenciales.
Enlace peptídico: Reacciones y caracterización. Proteínas: Concepto, composición, clasificación.
Niveles de organización estructural. Propiedades físicas (punto isoeléctrico, desnaturalización,
etc.) Propiedades químicas. Reacciones de caracterización, Función biológica.

Unidad 13. Compuestos Heterocíclicos
Nomenclatura, clasificación. Heterociclos de cinco átomos: Furano/ pirrol, tiofeno. Estructuras.
Relación con compuestos obtenidos de fuentes naturales. Concepto de porfirinas.
Indol : fórmula estructural, productos derivados, Diazoles, imídazol.
Heterociclos de seis átomos: Pirano. Productos naturales relacionados. Piridina: estructura,
propiedades. Sus derivados carboxílicos: ácido nicotínico. Pirimidina, bases pirimídicas.
Importancia biológica. Bases púricas. Acido úrico.
Acidos nucleicos: Estado natural y funciones biológicas. Nucleósidos: composición, estructura,
Nucleótidos: estructura, nomenclatura, Polinucleótidos: ADN y ARN, estructuras.

Unidad 14. Agroquímicos
Insecticidas: Clasificación química (Organofosforados, clorados, carbamatos, nitroderivados).
Insecticidas naturales y sus análogos síntéticos. Herbicidas: tipo de estructuras químicas.
Fungicidas: Tipo de estructuras químicas, Acaricidas y nematicidas: Tipo de estructuras
químicas. Feromonas de insectos: Función y estructuras químicas tipo.

Tema 15. Alcaloides y Pigmentos Vegetales
Estado natural, clasificación, ejemplos y estructuras de lós alcaloides más importantes
(Nicotina. Atropina. Cocaína. Quinina. Morfina. Codeína" Cafeína). Propiedades generales.
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Pigmentos vegetales Antocianinas. Antocianidinas. Sales de flavilio. Pigmentos flavonoides.
Grupo de la flavona y flavonol. Carotenos. Lícopenos.
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