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1) PROGRAMA DE CLASES TEORICAS 

- PROGRAMA DE QUIMICA GENERAL 

TEMA l. lNTRODUCCION A LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

-Concepto de eatequioaetria: Viai6n histórica de laa leyes eatequi~ 

tri cae. 

-Teoria a~ica de Dalton y escala de peaoa a~icoa. 

-Ley de Gay-Luaaac. 

-Hipótesis de Av~. Concepto de ~16cula. NI de Avogadro. 

Concepto de ~1. 

-Ley de las proporciones equivalentes. Peao equivalente. 

TEMA 2. PARTICULAS FUNDAMENTALES ATOMICAS 

-Particulaa auba~icaa. Clasificación. 

-11:1 electron. Su deacubri•iento y propiedadea. 

-11:1 pro ton. Su deacubri•ianto y propiedadea. 

-11:1 neutron. Su deacubri.tanto y propiedacte.. 

TEMA 3. NUCLEO ATOMICO 

_.,.,elo a~ico de Th08pllon. 

-Rayos X. Naturaleza. 

-lapectroe de Rayoa X. Ley de lloeeley. 

~lo a~ico de Rutherford. Diapen~i6n da particulaa. 

-ltú8ero a~ico. llúllero úaico. ltl-ntoe ia6topoa. 

TEMA 4. LA CORTEZA ILECTRONICA DEL ATOMO 

-Objeccionea al aodelo de Rutherford. 

-Teoria cu.ntica de la radiación de Planck. A~ de Bobr. lapec-

troa de hidrógeno. Orbitaa elipticaa de s.:-&rfeld. Nú8eroa cuan

ticoa. 

~lo 8ecanico-ondulatorio. Principio de De Bro&lie y principio 

da incertiduabre de Heiaenberg. 

-Funci6n de onda y ecuaci6n de SchrOdinger aignificado fiaico y fonaa 

geoaetrica de loa orbitales a~icoa. 

TEMA 5. EL SISTEMA DE PERIODOS 

-Conatrucci6n teórica de loa 6~a: Reglas para el llenado de los 

orbitales. 

-Justificación electrónica de loa periodos y de las f88iliaa. 

-Variación de las propiedades periodicas: Radio ata.ico e iónico, 

potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
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TEMA 6. ENLACE IONICO 

-Concepto de enlace quiaico y tipos de enlace. 

-Unión iónica: Naturale1a del enlace y energia de red. 

-Características de las sustancias iónicaa. 

TEMA 7. ENLACE COVALENTE (I) 

-Teoría de Lewia. Excepciones a la teoría. Enlaces aultiplea y orden 

de enlace. Enlaces covalentea coordinados. Electrones desapareados 

Resonancia. Iones poliatóaicoa. Enlaces covalentea polares: elec

tronegatividad y aoaento dipolar. 

-Características generales de las sustancias covalentes. 

TEMA B. ENLACE COVALENTE (II) Y ENLACE M!TALICO 

-El enlace covalente desde . el punto de vista de la -canica cuantica. 

-Teoria del enlace de valencia: Foraación de enlaces y Enlaces 

aiaplea en aoliculas poliatóaicas. Hibridación de orbitales, en la

cea covalentea aultiplea. 

-Teorla de orbitales aolecularea. Orbitales enla&antea y antienla

&antea. Reglas para el llenado de loa orbitales aoleculares. Orden 

de enlace. 

-Orbitales aolecularea en aoliculaa diatóaicaa del segundo periodo. 

-Enlaces dealocali&adoa: Resonancia. 

-Teoría del enlace de valencia frente a teoria de orbitales aolecula-

res. 

-Enlace ~~eUUco: Loa orbitales aoleculares en los -tales . Inter

pretación de las propiedadea 11eUUcaa. 

TDlA 9. OTROS TIPOS DE IIIDRACCION 

-Fuer&aa interaolecularea. P'uer&aa de Van der Waals. Fuerzas dip~ 

lo-dipdo. Puentea de hidr6geno. 

-Trascendencia de las fuerzas residuales. 

TEMA 10. EL ESTADO GASEOSO 

-Teoría cin~tica de los gases. Interpretación de las leyes empíricas 

de los gasea perfectos. 

-Gases reales. Ecuación de Wan der Waals. 

-Licuación de gasea. 

criticas). 

Condiciones criticas (presión y teaperatura 
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TEMA 11. ESTADOS LIQUIDO Y SOLIDO 

-Presión de vapor. Equilibrio liquido-vapor. 

-Fusión y aubli .. ción. Equilibrios solido-liquido y sólido-gas. 

-Diagraaa de equilibrio de loa tres estados. Punto triple. 

TEMA 12. TERMOQUIMICA 

-Concepto de aisteaa y función de estado. 

-Pri-r principio d~ la teraodinúica. Energía interna y entalgia. 

Ley de Heaa. En~l·i~ d@ foraación y de reacción. 

-Segundo principio de la ta~in'-ica. Concepto de entropia 1 ener

gla libre. 

-Variación de la espontaneidad de una reacción con la teaperatura. 

TEMA 13. CIN!TICA QUIMICA 

-Coao tienen lugar las reacciones. Taoria de las colisiones: energía 

de activación. Teoría del estado de transición. 

-lc:uac:ionea de velocidad. Orden de reacción, aolecularidad y reaccio 

J\811 eleaentalea. Mecaniaaoa de reacción. 

-Velocidad de reacción y factores que influyen sobre ella . 

TEMA 14. DISOLUCIONES 

-Siste.aa dispersos. Claaiftcac!ón. Concepto de diaoluci6n verdadera 

y coloidal. 

-Solubilidad. Factores internos. 

-Jquilibrio de solubilidad. Disoluciones saturadas y sobre saturadas 

-Jfecto de la teaperatura sobre el equilibrio de solubilidad: 

a) Piaoluc:16n de ..Slidclll an Uquicloa¡ 

b) Disoluciones de liquido& en líquidos; 

e) Disoluciones de gasea en líquidos. 

Purificaci6n de sustancias por recristali&ación. 

-Efecto de la preai6n sobre el equilibrio de solubilidad. Ley de 

Henry. 

-Ley de distribución o de reparto. 

TEMA 15. PROPIEDADES COLlGATlVAS DE LAS DISOLUCIONES 

-Concepto de propiedad coligativa . 

-Variación de la pras16n de vapor, Ley de Raoult. Soluciones idea-

lea y no ideales (Desviaciones positivas y negativas). 
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-Aplicaciones de la Ley de Raoult: 

al Descenso de la presión de vapor. Delicuescencia. 

b) Au.aento ebulloacopico y descens o crioacopico. Me~clas frigorifi

cas y anticongelantes . 

e) Deterainación de pesos .aleculares por crioacopia y ebulloscopia. 

-Destilación: 

a) Destilación sencilla. 

b) Destilación fraccionada, 

e) Curvas de presión de vapor. 

Mezclas azeotr6picas. 

~ala y presión oaaótica. Difusión a travea de aeabranas. Leyes 

de la presión oaaótica. Fenóaenos de endosaosis y exosmosis. 

TEMA 16. DISOLUCIONES DE ELECTROLITOS 

-Electrolitos y no electrolitos . 

-Propiedades de las disoluciones de electrolitos : 

a) Solubilidad de loe co.pueatoe i6nicoe. Ionización y disociación. 

b) Grado de disociación de loa electrolitoa. 

e) Conductividad de loa electrolitoa : especifica y equivalente. 

- Propiedades coligativaa de los electrolitos . Factor de Vant Hoff. 

-Los fluidos del cuerpo y disoluciones fisiológicas. Concentración 

oeaolal y concentración de electrolitos en plaaaa. 

TIRA 17. EQUILIBRIO QUIMICO 

-Naturaleza de equilibro qui•ico. 

-Ley de acción de aaaaa de Guldberg-Waage: 

a) Equilibrios generales. Valor de ~c. 

b) Equilibrios "'-ogeneoa en gasea, Valor de Kp y su relación con 

Kc. 

e) Equilibrios beteroaeneoe. 

-Sustancias establea, inestables y aetaeatables. 

-Desplazaaiento del equilibrio. Principio de Le Chatelier. 

a) Efecto de la concentración. 

b) Efecto de la presión. 

e) Variación de la constante de equilibri o con la teaperatura. Efec

to de la temperatura, 

-Equilibrio qui•ico y variación de energía libre. 
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TEM.A 18. CONCEP1'0 ACIDO-BASE Y FUERZAS RELATIVAS DE ACIOOS Y BASES 

-Concepto acido-base: 

a) Teoria de Arrheniu.s. 

b) Teoria de Bransted-Lowry. 

e) Teoria de Lewis. 

-Aspectos estructurales de las fuerzas de icidos y bases. 

-Fuer~as relativas de icidoa y bases, y constantes de ionización. 

-Aciao polipróticos. 

-Sustancias anfipróticas. 

-Ley de dilución de Oswald. Calculo de constantes de ionización y 

actividades. 

TEMA 19. EL pH Y EQUILIBRIO ACIDO-BASE 

-Producto iónico del agua. 

-Concepto y escala de pH. 

- Hidroliaia: 

a) Hidroliais de iones y aua casos . 

b) Hidroliais de salea y aus casos. 

-Efecto del ion coeUn. 

~Soluciones aaortiguadorea o ta.pón : 

a) Constitución. 

b) Calculo del pH en una aolu.ci6n eaortiguadora. Ecuación de Hen-

deraon-Haaaelback, 

e) Poder aaortiguador. 

d) A.artiguadorea fisiológicos. 

TIRA 20. VOLIMETRIAS DE II!UTRALIZACIOfl 

-Analisia vol~trico. Consideraciones generales . 

-Voluaetriaa de neutralización: 

a) Fundaaento. 

b) Indicadorea: 1) Actuación; 2) Significado de pKin; 3) Intervalo 

de viraje; 4) Tipos de indicadores. 

e) Curvas de valoración correspondientes a reacciones de neutrali~s

ción si•ples: 1) Valoración de un 6cido fuerte con una base fuer

te; 2) Valoración de una base fuerte con un 6cido fuerte¡ 3) Va

loración de un 6cido debil con una base fuerte; 4) Valoración 

de una base debil con un 6cido fuerte; 5) Valoración de un 6cido 

debil con una base debil y viceversa¡ 6) Valoración de ácidos 

polipróticos . 
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TEMA 21. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD Y VOLUMETRIAS DE PRECIPITACION 

-Equilibrios de solubilidad. Solubilidad y precipitación de sales . 

Efectos del ión ca-un y salino. 

-Producto de solubilidad. 

-Aplicaciones del producto de solubilidad 

a) Calculo de aolubilidsdea. 

b) Precipitación y separación de ca.puestos. 

-Volusetrias de precipitación. 

a) Funda8ento. 

b) Deterainaciones de cloruro y plata. Curvas de valoración. 

TENA 22. LOS COMPUESTOS COMPLEJOS Y VOLUMETRIAS DE FORKACION DE COMPLEJOS 

-Los ca.puestos ca.plejos. 

-Forsación de iones cosplejos y aplicaciones anallticas. 

-Yolusetriaa de forsaci6n de cosp1ejoa 

a) Fun~nto. 

b) Deterainaci6n de cianuro. 

e) Deterainación de calcio por cosplexosetrla. 

TEMA 23. PROCESOS REDOX Y VOLUNETRIAS DE OXIDAC10N REDUCCION 

-Concepto de oxidación-reducción. Núaero de oxidación. 

-E1ectrolisia. Leyes de Faraday. 

-Células galvánicas. 

-Potenciales electródicoa . Electrodos noraal de hidrógeno y de 

caloselanoa. 

- Relación entre los potenciales elactródicoa y la concentración. 

Por-.ula de Neret. 

-Volusetriaa de oxidación-reducción. 

a) Fundaaento 

b) Tipos de volusetrias de oxidación-reducción. 
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BIBLIOGRAFIA DE QUIMlCA GENERAL 

-Ander, P. y Sonnesa, A.J. Principios de Química. Introducción a loa conceptos 

teóricos. Ed. Limusa. México, 1.977. 

-Ayres. Analisis Oui•ico Cuantitativo. !d. Castillo. Madrid. 1.981. 

-Babor, J.A. e lbarz, J.A. Quiaica General Moderna. Id. Marin . Barcelona, 

1.962. 

-Barrow, G.M. Qui•ica física. Ed. Reverte. Barcelona, 1.968. 

-Bailar y otros. Química . Ed. Vicens-Vives. 1.983. 

- Connors , K.A. 

1.981. 

Curso de Analisis Faraaceutico. Ed. Reverté. Barcelona, 

-charlot, C. Quíaica Analítica General. Ed. Toroy'Masson. Barcelona. 1.975. 

-Esteban, S. y Navarro, R. Quiaica General. U.N.E.D. Madrid, 1.983. 

-Fernandez, M. Introducción a la Qul•ica Superior. Ta-o 1 y 11. Ed . Aaaya. 

Salaaanca, 1.973. 

-Lozano y Vigata. Fundaaentoa de Quiaica General. Ed. Alaabra. 

-Mahan, B. Oui•ica. Fondo Educativo 1nteraaericano, 1.977. 

-Martinez Lorenzo y otros. Qui•ica. Ed. Bruño. Madrid, 1.978. 

-Masterton, W.L. y Slowinaki, E.J. !d. Interaaericana. Madrid, 1.974. 

-Morris, J.C. Fiaicoquiaica para Biólogos. Id . Reverté. 1.975. 

- Negro, J.L. y Esteban J.M. Cerca de la Quiaica. Ed. Alhambra. Madrid, 1.973 

-Routh, J.; Eyaan, D. y Burton, D. 

nica y Bioquiaica . Id. Reverté. 

Ca.pendio eaencial de Quíaica General Orgá

Barcelona, 1.976. 

-Sienko, J. Quiaica. Ed. Reverté. Barcelona, 1.972. 

-Ueon, R. Qufaica Universitaria Búica. Id. Alhaabra . Madrid, 1.970. 
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2) PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS. 

ANALISIS VOLUMETRICO CUANTITATIVO 

PROGRAMA 

PRACTICA l. Manejo de la balanza .anoplato. 

PRACTICA 2. Manejo del pltlnetro. 

PRACTICA 3. Extracción sólido-liquido y liquido-sólido. 

PRACTICA 4. Destilación a presión reducida. Manejo del rotsvapor. 

-Preparaciones de disoluciones en el Análisis vol~étrico. 

PRACTICA 5. Preparación de disoluciones a partir de sólidos: hidróxido sódico 

0,1 N y 0,01 N. 

PRACTICA 6. Preparación de disoluciones a partir de liquidas: ácido clorhí

drico 0,1 N y 0,01 N. 

-Volu.etriaa de neutralización. 

PRACTICA 7. Valoración de ácido fuerte con base débil: 

0,1 N con carbonato sódico. 

Acido clorhídrico 

PRACTICA 8. Valoración de una base fuerte con ácido fuerte: hidróxido sódico 

0,1 N con ácido clorhídrico 0,1 N. 

PRACTICA 9. Valoración de ácido débil con base fuerte: ácido acético 0,1 

N con hidróxido sódico 0,1 N. 

PRACTICA 10. Valoración conjunta de una .ezcla de hidróxido sódico y carbonato 

sódico. 

-Volu.etriaa de precipitación. 

PRACTICA 11. Deterainación de cloruros en agua por el aétodo de Mohr. 

-Volu.etriaa de foraación de coaplejos. 

PRACTICA 12. Determinación de calcio en aaua por coapelxometria (dureza cálci

ca). 

PRACTICA 13. Deterainación de aa¡nesio conjunta con el calcio en agua (dureza 

total). 

-Volumetríaa de oxidacción-reducción. 

PRACTICA 14. Valoración de peraanganato potásico con ácido de oxálico. 

PRACTICA 15. Valoración de iodo con tiosulfato. 

PRACTICA 16. Determinación de la desanda quíaica de oxigeno en aguas. 
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BlBLIOGRAFlA 

-Bereejo, F. 
Tratado de Qu{•ica Analitica. l•pren~ del ~ainario conciliar. 

Santiago de Coapostela, 1 . 974. 

-Charlot, G. Qui•ica Analitica General . Ed. Toro:r 'lllaaaon. 

-Cuartero, N. 

za, 1.979 . 

-Calvez, M. 

Prácticas de Qui•ica para B.U.P. J c.o.u. 

Prácticas de Quiaica. Madrid, 1.975. 

Barcelona, 1.975. 

Copyaervic . Zarago-

-Uson, R. Prácticaa de Quiaica General, 

1.977. 

Ed. Librerla General. zaraaoza, 
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PROBLEMAS DE QUIMICA 

PROGRAMA 

ttllA l. DISOLUCIONES 

-For.aa de expresar la concentraci6n de laa diaolucionea. 

- Soluciones de aaaes en liquidoa. Ley de Henr:r. 

-Le:r de diatribuci6n o de reparto. 

-Propiedades coli&ativas de las disoluciones. 

TEMA 2. EQUILIBRIOS QUIMICOS 

-Constante de equilibrio: Kp :r Kc. 

-Principia. de Le Chatelier. 

TEMA 3 . REACCIONES ACIDO-BASE. EQUILIBRIOS. 

-Diaociac16n de electr6litoe d~bilea . 

-Disociac16n del aaua • . Concepto de pH. 

-Ión coaún. 

-Hidroliaia de aalea. 

-Soluciones aaorti&uadoras o taapón. 

-Titulacionea ácido-base. 

TEMA 4. REACCIONES DE PRECIPITACION. PRODUCTO DE SOLUBILIDAD. 

-Producto de aolubilidad. 

TEMA 5. 

-Aplicaciones . 

REACCIONES DE OXIDACION-REOUCCION. 

-Concepto de oxidaci6n-reducci6n. 

-Ajuste de reacciones redox, por el aétodo del i6n electron. 

-Titulaciones redox. 
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BIBLIOCRAFIA 

-Alonso y Paniagua. 

1.982. 

Quiaica. Selectividad. Editorial Edinuaen. Madrid, 

-Butler, l. y Groaser, A. Proble.as de Quiaica. Editorial Reverté . Barce

lona, 1.982. 

-Ha111il ton y Si11paon. 

ltadrid, 1.967. 

Calculo& de Quiaica Analítica. Id. del Castillo. 

-Ibarz, J . Proble .. s de Quiaica General. Editorial Marin. Barcelona, 1.972 

-Nyman, c. y King, G. Probleaaa de Qui•ica General y Analisis Cualitativo. 

Editorial AC. Madrid, 1 . 984 . 

-Montgoaery, R. y Swenson, C. 

qui•icaa. Editorial Acribia. 

Probleaas cuantitativos de las ciencias bio

Zaraaoza, 1.975. 
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3 ) PROCRAMACION DE EXAKENES 

1) Se realizaran a lo largo del curso tres exáaenes de Quiaica General. 

PARCIAL : 7 de Mar:w 

FINAL JUNIO: 18 de Junio 

FINAL SEPTIEMBRE : 8 de Septieabre 

2) Los exámenes serán escritos, tendrán una durac16n de tres horas, y estaran 

foraados por 
2 teaas ••••••••••••• • •••••••••• Calificaci6n 3 puntos 

7 cuestionea •• • •••••• • ••••••• • • Calificaci6n 4 puntos 

2 probleaas ••••• •• ••••• • ••••••• Calificaci6n 3 puntos 

10 puntos 

3 ) El aprobado está fijado en 5 puntoa. 

4) Aquellos aluanoa que superen el exaaen de Qui11ica General se les guardará 

la nota hasta la convocatoria de dicietlbre. 

5) Aquellos ahanoa cuya nota esté · coaprendida entre 4,5 - 4,9 tienen el 

exB8en suspenso condicional. Dicha nota se les guardará hasta la convoca

toria de dic i etlbre y pueden coapenaarls aprobando el ex .. en de Qu111ica 

Orgánica. 

6) Notas inferi ores a 4 , 5 no se coapenaaran con aquellas del eXB8en de Quími

ca Orgáni ca . 

7) Todo aluano que ae presente a un exa~~en final figurará en acta con la 

calificaci6n correspondi ente que en ninaún caso será de "no presentado". 

8) Aquellos aluanoa que superen un eXB8en pueden presentarse al aiguiente 

para subir nota sin rieago de bajarla. 
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!)PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS 

PROGRAMA DE QUIMICA ORGANICA 

BIBLIOGRAFIA 

2)PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS 

FORMULACION Y NOMENCLATURA DE 
QUIMICA ORGANICA 

PROGRAMA 

BIBLIOGRAFIA 

3)PROGRAMACION DE EXAMENES 

PROGRAMA DE QUlMlCA ORGANICA 

TEMA 24. lNTRODUCClON Y PRINCIPIOS GENERALES EN LA QUIMICA ORGANICA 

- Conceptos generales en Química Orgánica. 

- Formación de cadenas carbonadas. 

- Función orgánica y clasificación de loa compuestos orgánicos. 

- Mecanismos de reacción en Química Orgánica: 

y reactivos electrófiloa y nucleofilos. 

radicales libres 

- Polarización en las cadenas: efectos inductivo y meaómero. Su i! 

portancia en la acidez y basicidad de los compuestos orgánicos. 

Tipos de reacciones orgánicas. Hibridaciones ap3 , sp2 y sp en 

el carbono y estructuras de metano, etano, etiieno y acetileno. 

TEMA 25. I SOMERIA 

- Concepto de isomería 

- Isomería plana o constitucional, isomería de cadena y de nucleoa. 

Isomería de posición. Isomería de función y tantomeria. 

- Estereoisomeria. 

- I somería cis-trans: etilénica y ciclánica compuestos Z - E. 

- I somería optics: Actividad óptica y luz polarizada. Centro qui-

ral. 

- Concepto de enanti6mero diasteró~~ero, epimero, rac6mico y for-

m~ meso. Resolución y racemización. 

- Conftguración D y L. Convención de Cahn-lngold-Prelog. 

- La actividad óptica en cicloalcanoa, cumuleboa y bifeniloa . 

TEMA 26 . ESTADO COLOIDAL 

-Magnitud de la partícula coloidal. Clasificación de los sistemas 

coloidales. Conceptos de sol y gel. 

Propiedades generales de una disolución coloidal. 

- Colotdes liófilos y liófobos. 

- Preparación de disoluciones coloidales. 

- Purtficación y estabilización de los coloides. 

- Ruptura de sistemas coloidales: coagulación, floculación o pre-

ctpitación. 

- Los geles: Tixotropía y sineresis. 

- lmportancta de los colo1des . 
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TEMA 27. METODOS CROMATOGRAFICOS 

- Cromatografía de adsorción y de reparto. 

- Cromatografía sobre columna y capa fina. 

-Cromatografía sobre papel." 

- Cromatografía en fase gaseosa. 

- Cromatografía de filtración sobre gel. 

- Cromatografía de intercambio iónico. Comportamiento y naturaleza 

de las resinas de intercambio iónico. 

TH111 2t1 . ?~.f...I!,_MINACfPti DE ESTRUCTURAS MOLECULAIIt:li roR METODOS FISICOS 

- EnerftlA y materia: metodos de difr~cción y de absorción. 

M~¡;odoa de difracción. Ra~o!l )\1 Difracción de electrones y 

de neutrones, 

- Métodos de absorción ( espec troscóp i e os ) ; Espectroscopia infra-

rroja (IR), espectroscopia ultravioleta (UV) y visible (V). 

- Ley de Lambert-Beer y sus aplicaciones. 

- Resonancia magnética nuclear (RMN) 

TEMA 29. HIDROCARBUROS (1): ALCANOS. 

Hidrocarburos: clases de hiarocarburoa. 

- Estado natural y fuentes de los alcanoa. 

- Propiedadee físicas: a) puntos de ebullición, b) puntos de fus ión 

e) densidad, d) solubilidad. 

- Síntesis de alcsnos : Métodos de reducción, hidrolisis y electro

lisis. 

- Propiedades químicas de los alcanos. 

TEMA 30. HIDROCARBUROS (2) : ALQUENOS. 

- Alquenos: constitución. 

- Propiedades físicas. 

Síntesis de alquenoa. 

Reacciones de los a lquenos y otras reacciones ( fndice de yodo 

de· una grasa) • 

- Los pigmentos del ojo: Vitamina A y retinal . 

TEMA 31. HIDROCARBUROS (3): ALQUINOS Y CICLOALCANOS. 

- Alquinos 

- Triple enlace. 

- Propiedades físicas de los alquinos. 

- Reacciones de los alquinos. 

- Cicloalcanos. Tensión de anillo y geometría. 

TEMA 32. HIDROCARBUROS (4): HIDROCARBUROS AROMATJCOS 

- Estructura del benceno. Resonancia y energía de dcalocalización. 

Reacciones de los hidrocarburos aromáticos: a) reacciones de 

adición, b) Reacciones de sustitución, mecanismo, tipos de reac

ciones y orientación de los sus ti tuyentes, e) Reacciones de las 

cadenas laterales. 

TEMA 33. DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS 

- Derivados halogenados. 

- Propiedades físicas: puntos de ebullición y solubilidad. 

- Reacciones químicas : Reactividad. 

- Pesticidas halogenados. 

TEMA 34. ALCOHOLES Y FENOLES. 

- Constitución 

- Propiedades físicas 

- Propiedades químicas de los alcoholes y fenoles: a) Acidez y 

basicidad, b) otras reacciones. 

TEMA 35. ENOLES Y ETERES 

- Enoles 

- Vitamina C 

- Eteres 

- Propiedades físicas de loa éteres 

- Preparación y propiedades químicas. 

TEMA 36. ALDEHIDOS Y CETONAS 

- Estructura del grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas . 

- Propiedades físicas: a) Puntos de ebullición, b) Solubilidad. 

- Reactividad y propiedades químicas: a) Reacciones de adición, 

b) Reacciones de condensación, e) Reacciones de oxidación-reduc

ción, d) Halogenación. 

- Quinonas: Vitamina K . 



TEMA 37. ACIDOS CARBOXILICOS Y DERIVADOS 

Constitución 

- Acidez de los ácidos carboxílicos: Estructura del grupo carboxilo 

- Propiedades físicas: a) Puntos de fusión y ebullición, b) Solu-

bilidad. 

- Propiedades químicas de los ácidos carboxílicos . 

- Reacciones de los derivados de ácidos. 

TEMA 38. AMINAS Y DERIVADOS 

- Constitución 

- Propiedades físicas 

- Propiedades químicas: a) Basicidad y formación de sales , b) Al-

quilaclón: aales de amonio cuaternario, e) Acilaclón: Reacción 

de Hineberg, d) Reacciones con ácido nitroso: Diazotación y 

copulación. 

- Acetil-colina. 

TEMA 39. COMPUESTOS HETEROCICLICOS 

- Qué es un heterociclico y su importancia en los compuestos natu-
ralea 

- Anillos pentagonales con uno o dos heteroátomos . 

- Anillos hexagonales con uno o dos heteroátomos. 

- Asociaciones de anillos. 

TEMA 40. POLIMEROS 

- Polímeros: Adición y condensación. 

- Funcionalidad y formación de polímeros. 

- Comportamiento térmico: Polimeros termoplásticos y termoestables 

- Peso molecular, forma y configuración de un polímero. 

- Mecanismos de la adición y condensación. 

- Polímeros de adición . 

- Polímeros de condensación. 

-Caucho: a) Caucho natural, b) Caucho sintético. 

TEMA 41. HIDRATOS DE CARBONO: GLUC!DOS 

- Composición y clasificación 

- Propiedades genera l es de los glúcidos 

- Monosacáridos : a) Actividad óptica, b) Estructura cíclica y muta-

rrotaclón. e) Propiedades químicas: oxidactón, formación de 

osazonas, formación de glicósidos, formación de esteres y acción 

de ácidos y alcalls. 

Dlsacáridos y unión glicosidica: a) Sacarosa, b) Maltosa, e) 

Lactosa. 

Polisacáridos, Almidón y celulosa. 

TEMA 42 . LlPlOOS 

- Lípidos: Propiedades generales y clasificación. 

- Acidos grasos: Propiedades 

- Grasas: a) Estructura, b) Propiedades físicas , e) Reacciones 

de las grasas. 

- Fosfolípidos: Lecit i nas y Cefalinas. 

Es fingolipidos. 

- Glicoli pi dos: Cerebrós idos . 

- Esteroldes: Colesterol y salea biliares. 

-Vitaminas liposolubles : Vitaminas O y K. 

- Ceras. 

TEMA 43 . AMINOACIOOS 

- Aminoácidos: Constitución y clasificación. 

- Actividad óptica de los aminoácidos. 

- Propiedades anfóteras de los aminoácidos: ecuación de Hcnderson-

Hasselbach y valoraciones de glicina y aspártlco . 

- Reacciones de los aminoácidos: a) Grupo •·,,..boxilo, b) Grupo ami

no, e) Cadenas lateralea. 

TEMA 44. PROTEINAS 

- Polipéptidos 

- Enlace peptidico: a) Naturaleza, b) Propiedades específica&, 

e) Propiedades químicas. 

- Estructura de las proteínas: a) Primaria, b) Secundaria, e) Ter

ciaria, d) Cuaternaria. 

- Propiedades de l as proteinas 

- Clasificación de las proteinas: hemoglobina. 



• 

TEMA 45. ACIDOS NUCLEICOS 

- Nuclcoproteinas : Constitución 

-Bases n itrogenadas 

- Pentosas 

- Nucleósidos 

- Nucleótidos 

- Estructura de l os ácidos nucleicos. 

- Significación biol ógica de los acidos nucléicos. 

TEMA 46. METABOLISMO DE LOS GLUCIDOS LIPIDOS Y PROTEINAS 

- Metabolismo de los glúcidos: a) Degradación, b) Biosíntesis 

- Metabolismo de l os lípidos: a) Degradación, b) Biosíntesis 

- Metabolismo de las proteinas: a) Degradación, b) Destino· del 

amoniaco y ciclo de la urea, e) Biosíntesis de aminoácidos. 

- Metabolismo de los nucl eótidos. 

Biosíntesis de proteínas. 

BIBLIOGRAFIA DE QUIMICA ORGANICA 

- Babor, J.a. e Ibarz , J . Química General Moderna . Ed . Marin . Barcelona, 

1.962. 

- Barker, B. Química Orgánica de compuestos biológicos. Ed. Alhsmbra. 

Madrid, l. 974. 

- Barrow, C. Química Física para las ciencias de la vida. Ed. Reverté. 

Barcelona, 1.976. 

- Bonner , W. y Castro, A. Química Orgánica básica. Ed. Alhambra. Madrid, 

1.974. 

- Decodts. G. Les bases de la Chi~lc Organique. Flamanion. Paris. 1.985. 

- Fernández González. M. Introducción a la Química Superior. Ed. Anaya. 

Salamanca, 1.973. 

- Finar, l. Química Orgánica. 1 y 11. Ed. Alhambra. Madrid, 1.974. 

- Hansch, C. y Helmkamp, G. Sinapsls de Química Orgánica. Ed. del Casti

llo. Madrid, 1.974. 

- Martinez Lorenzo y otros. Química. Ed. Brufto. Madrid, 1.978. 

- Routh, J.; Eyman, D. y Burton, D. Compendio esencial de Química General 

Orgánica y Bioquímica. Ed . Reverté. Barcelona, 1. 976 . 

- Taylor, G.A. Química Orgánica para estudiantea de Medicina y Biología. 

Ed. Alhambra. Madrid , 1.974. 

- Vilarrasa, J. Introducción al Ana1isis orgánico. Ed. Eunibar. Barce

lona, l. 975. 

- Uson, R. Química Universitaria Básica. Editorial Alhambra. Madrid, 

1.970 . 



2) PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS. 

FORMULACION Y NOMENCLATURA DE QUlMICA ORGANICA 

PROGRAMA 

TEMA 1. Hidrocarburos (1). Alcanos. 

TEMA 2. Hidrocarburos (2). Alquenos y alquinos. 

TEMA 3. Compuestos oxigenados (1). Grupo hidroxi: alcoholes y éteres. 

TEMA 4. Compuestos oxigenados (2). Grupo carbonilo: aldehídos y cetonas 

TEMA 5. Compuestos oxigenados (3), Grupo carboxilo: ácidos y derivados. 

TEMA 6. Compuestos nitrogenados (1), Aminas, sales de amonio cuaterna-

rio, hidrazina e hidroxilaminas. 

TEMA 7. Co~puestoa nitrogenados (2). Amidas, nitrilos, isonitrilos y 

nitroderivados. 

TEMA B. Compuestos sulfurados. 

TEMA 9. Hidrocarburos aromáticos (1). Benceno y derivados. 

TEMA 10. Hidrocarburos aromáticos (2). Naftaleno y antraceno y derivados. 

TEMA 11. Derivados aromáticos hslogenados y oxigenados. 

TEMA 12. Derivados aromáticos nitrogenados y sulfurados. 

TEMA 13. Heterociclos. 
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- Cuadrenys Obea, J. Formulación y Nomenclatura. Tomo 11. Química Orgá

nica. Ed. Teide. Barcelona, 1.977. 

- García García, A. y Padilla Carballsda, J. Formulación y Nomenclatura 

de Quimica Orgánica. Ed. Emege. Barcelona, 1.974. 

- Hawsch, C. y Helmkamp, G. Sinopsis de Química Orgánica. Ed. del Cas

tillo. Madrid, 1.974. 

-Negro, J. Lenguaje Químico. Ed. Alhambra. Madrid, 1.975. 

-Normas lupac, J. Am. Chem. Soc. 82, 5517, 1.960. 

- Nuffield Foundation. Nombres y formulas de los compuestos del carbono. 

Ed. Reverté. Barcelona, 1.974. 

- Paraira, M. y Parejo, C. Introducción a la formulación química. Ed. 

Vicens-Vives. Barcelona, 1.977, 

- Peterson, W. R. Formulación y nomenclatura de Química Orgánica. Euni

Bal. Barcelona, 1.974. 

3) PROGRAMAClON DE EXAMENES 

1) Se realizaran a lo largo del curso tres examenes de Química Orgánica 

PARCIAL: 30 de Mayo 

FINAL JUNIO: lB de Junio 

FINAL SEPTIEMBRE: B de Septiembre 

2) Los examenes tendrán una duración de tres horas y estaran formados 

por 

2 Temas •..••••••••••. Calificación 3 puntos. 

7 cuestiones ••••••••. Calificación 4 puntos. 

Formulación •••...•.•. Calificación 3 puntos. 

10 puntos. 

El examen de formulación cona tará de 16 formulas. Hasta 

7 formulas realizadas correctamente la calificación será 

de O puntos, hasta 10, 13 y 16, la calificación será de 

1, 2 y 3 puntos respectivamente. 

3) El aprobado está fijado en 5 puntos. 

4) Aquellos alumnos que superen el examen de Química Orgánica se les guar

dará la nota hasta la convocatoria de Diciembre. 

5) Aquellos alumnos cuya nota esté comprendida entre 4, 5 -4,9 tienen el 

examen suspenso condicional. Dicha nota se les guardará hasta la con

vocatoria de Diciembre y pueden compensarla aprobando el examen de 

Química General. 

6) Notas inferiores a 4,5 no se compensaran con aquellas del. examen de 

Química General. 

7) Todo alumno que se presente a un examen final figurarA en acta con 

la cal i ficsción correspondiente, que en ningún caso será de "no pre-

sentado". 

B) Aquellos alumnos que superen un examen pueden presentarse al siguiente 

•para subir nota sin riesgo de bajarla. · 
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