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Guía docente
320064 - QOBA - Química Orgánica y Bioquímica Aplicada

Última modificación: 05/05/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Morillo Cazorla, Margarita
Garriga Sole, Pere

Otros: Morillo Cazorla, Margarita
Garriga Sole, Pere
Ramon Portés, Eva

CAPACIDADES PREVIAS

Para alcanzar con exito los objetivos de esta assignatura se considera imprescindible tener superada la asignatura de QUÍMICA (Q1)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. QUI: Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, trasferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
4. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología contempla cuatro tipos de sesiones:

1) Sesiones presenciales de exposición de contenidos
Clases teóricas con ejemplos prácticos, los alumnos tendrán las presentaciones en el Campus Digital antes de las clases para facilitar
el seguimiento.

2) Sesiones presenciales de aplicación (problemas y cuestiones).

Se alternará la resolución de problemas por parte del profesor con la resolución por parte del alumnado de manera individual o en
grupo de 2-3 personas, bajo la supervisión del  profesorado. Los alumnos dispondrán en Campus Digital  de una colección de
problemas, algunos de estos se resolverán en clase y otros se recomendará su realización para favorecer el autoaprendizaje.

3) Sesiones no presenciales de trabajo autónomo.

Los alumnos deberán dedicar un tiempo fuera del aula para comprender los contenidos teóricos de la asignatura para poder aplicarlos
de forma correcta. Para facilitar el aprendizaje dispondrán de cuestionarios de evaluación Moodle de algunos temas que s'utilitzaran
per avaluar l'assignatura.

4) Sesiones no presenciales de trabajo en equipo.

El alumnado deberá realizar (dedicando un tiempo fuera del aula) y presentar por escrito un trabajo en equipo sobre la síntesis y/o
caracterización de un compuesto o una macromolécula. Este trabajo consistirà en buscar en las fuentes bibliogràficas adecuada la
información relativa a un compuesto o macromoécula de las estudiadas a lo largo del curso y presentar el trabajo por escrito.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacitar al estudiantado para:

- Aplicar los conceptos generales de química relacionados con la química orgánica, que habrán adquirido en otro cuatrimestre anterior
(Q1).
- Reconocer las diferentes familias de compuestos orgánicos.
- Asociar las principales reacciones orgánicas a reacciones propias de los grupos funcionales.
- Comprender los mecanismos de reacción en los que están involucrados los grupos funcionales.
- Conocer y aplicar la estereoisomería y el análisis conformacional de los compuestos orgánicos.
- Entender los procedimientos empleados en la síntesis orgánica.
- Conocer los principales productos naturales de interés industrial.
- Conocer las bases químicas y bioquímicas de la biotecnología.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA.

Descripción:
- Grupos funcionales y series homólogas.
- Concepto y tipos de isomería.
- Ruptura homolítica y heterolítica.
- Efectos electrónicos y estéricos.
- Concepto y tipos de intermedios de reacción.
- Mecanismos de reacción.
- Clasificación de las reacciones orgánicas.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Diferenciar entre fórmula empírica, fórmula molecular, formula semidesarrollada y fórmula desarrollada.
- Realizar correctamente los cálculos para determinar una fórmula empírica y una fórmula molecular.
- Diferenciar entre los diferentes tipos de isómeros.
- Saber aplicar las reglas de nomenclatura per diferenciar configuraciones (R/S, Z/E).
- Diferenciar entre ruptura de enlace homolítica y heterolítica.
- Diferenciar los distintos tipos de intermedios de reacción.
-Diferenciar entre los diferentes mecanismos de reacción.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h

TEMA 2. COMPORTAMIENTO QUÍMICO DE LOS HIDROCARBUROS

Descripción:
- Reacciones radicalarias de alcanos, alquenos y alquinos.
- Reacciones carbocatiónicas de alquenos y alquinos.
- Diferenciación entre adición 1,2 y adición 1,4 en los dienos conjugados.
- Reacción SEAr en los compuestos aromáticos (benceno y derivados).

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Haber asumido las diferencias entre las reacciones que se producen a través de radicales libres de las que se producen a través
de carbocationes.
- Haber asumido la diferencia de complejidad en los productos finales de reacción según se produzca un mecanismo u otro.
- Haber asumido el concepto de movilidad electrónica como base de las estructuras de resonancia.
- Aplicar el concepto de resonancia electrónica como base de la justificación de las reacciones de sustitución aromática
electrofílica.
- Saber hacer el análisis conformacional de alcanos y, por extensión, de compuestos de cadena abierta.
- Asumir la diferencia energética entre las conformaciones alternadas y eclipsadas, en especial en el ciclohexano y sus derivados.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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TEMA 3. COMPORTAMIENTO QUÍMICO DE LOS COMPUESTOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GRADO DE
OXIDACIÓN.

Descripción:
- Reacciones de alcoholes y éteres. Influencia del tipo de alcohol (primario, secundario, terciario) en el mecanismo de reacción.
- Reacción concertada y reacción por etapas.
- Reacciones de sustitución y de eliminación.
- Reacciones del grupo carbonilo en los compuestos de segundo grado de oxidación (aldehídos y cetonas). La adición nucleofílica.
- Reacciones del grupo carbonilo en los compuestos de tercer grado de oxidación (ácidos y derivados). Sustitución en el grupo
acil.
- Comparación entre adición nucleofílica y la sustitución en el grupo acil.
- La condensación aldólica como caso particular de una adición nucleofílica. Reacción vía carbaniónica.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Diferenciar el comportamiento químico de un alcohol primario, secundario o terciario.
- Prever, en función del nucleófilo empleado, el tipo de reacción que experimentará un alcohol (sustitución nucleofílica o
eliminación).
- Diferenciar el comportamiento de los nucleófilos fuertes de los débiles en la adición nucleofílica.
- Justificar la sustitución en el grupo acilo y diferenciarla de la adición nucleofílica al grupo carbonilo.
- Conocer el comportamiento de los carbaniones.
- Saber explicar el mecanismo de la condensación aldólica.

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h

TEMA 4. SÍNTESIS ORGÁNICA

Descripción:
- Métodos de obtención de los principales compuestos alifáticos
- Métodos de obtención de los derivados bencénicos. Influencia de los grupos activadores / inhibidores en el anillo bencénico.
- Interacciones entre los diferentes métodos de obtención de compuestos orgánicos. Introducción a la síntesis orgánica.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Conocer los principales métodos de obtención de productos orgánicos.
- Saber plantear una síntesis orgánica de varias etapas
- Saber optimizar la síntesis (utilizando el mínimo número de etapas y obteniendo el máximo rendimiento)

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h
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TEMA 5. PRODUCTOS ORGÁNICOS DE INTERÉS INDUSTRIAL

Descripción:
- Productos agroquímicos: plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Problemática medioambiental
- Tensioactivos: estructura y tipos de tensioactivos. Biodegrabilidad de los detergentes. Problemática medioambiental
- Colorantes y pigmentos orgánicos: colorantes azoicos. Otros colorantes. Problemática medioambiental
- Polímeros: clasificación y tipos.
- Polimerización radicalaria, polimerización catiónica, polimerización aniónica

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Diferenciar entre los diferentes tipos de productos desarrollados para combatir las plagas.
- Haber asumido el cambio de mentalidad que se ha producido en los últimos años, con la introducción del respeto al medio
ambiente.
- Diferenciar entre jabones y detergentes sintéticos.
- Haber asumido la evolución histórica que se ha producido en este campo con la introducción del respeto al medio ambiente.
- Conocer la importancia de los colorantes azoicos, como ejemplo de una síntesis orgánica específica.
- Haber asumido la evolución histórica que se ha producido en este campo con la introducción del respeto al medio ambiente.
- Conocer las reacciones de polimerización como complemento de los mecanismos de reacción estudiados en los temas 2 y 3.
- Haber asumido la importancia de este tipo de reacción en la química orgánica industrial moderna.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h
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TEMA 6. BIOMOLÈCULAS

Descripción:
- Clasificación de las biomoléculas.
- Hidratos de carbono. Ciclación los monosacáridos. Mutarotació. Formación de derivados. Enlace glucosídico. Disacáridos y
polisacáridos. Homopolisacàrids y heteropolisacáridos.
- Lípidos. Estructura y propiedades de los lípidos saponificables. Estructura y propiedades de los lípidos insaponificables.
- Aminoácidos. Propiedades ácido-base. Punto isoeléctrico. Enlace peptídico. Proteínas. Estructura primaria, secundaria, terciaria
y cuaternaria de las proteínas. Desnaturalización de las proteínas. Enzimas: definición, propiedades y clasificación. Apoenzim y
holoenzima. Concepto de cofactor, coenzima, cosustrato y grupo prostètic. Cinética de Michaelis-Menten. Transformación de
Lineweaver-Burk. Activación e inhibición de la actividad enzimática. Dependencia del pH y la temperatura. Desnaturalización de
enzimas.
- Ácidos nucleicos: nucleósidos y nucleótidos. ADN: Estructura. Fuerzas implicadas en su estabilización. ARN: Estructura. Tipo
mayoritarios: ARNm, ARNt, ARNr. Características y funciones.

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumno debe ser capaz de:
- Conocer la clasificación según Fischer de los hidratos de carbono.
- Reconocer la estructura cíclica como un caso particular de adición nucleofílica al doble enlace C = O
- Reconocer la diferencia entre aceites y grasas
- Asumir la importancia de la presencia de dobles enlaces C = C en la cadena de los ácidos grasos.
- Conocer la disparidad de sustancias incluidas en el apartado de lípidos y su relación con productos naturales más complejos.
- Conocer la clasificación según Fischer de los aminoácidos.
- Conocer su comportamiento anfótero.
- Conocer la estructura y propiedades de los oligo y polipéptidos.
- Conocer las fuerzas implicadas en la estabilidad de las estructuras proteicas.
- Asumir que las enzimas son un tipo especial de proteínas que actúan como catalizadores.
- Que su capacidad catalizadora es muy superior a la de los catalizadores sintéticos.
- Que actúan en disoluciones acuosas en condiciones muy suaves de temperatura y pH.
- Que en las células hay dos variedades de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN).
- Que el ADN forma parte de los genes, el material hereditario de las células, y que contiene instrucciones para la producción de
las proteínas que el organismo necesita.
- Que el ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma, donde se produce la
síntesis de las proteínas.
- Que hay tres tipos de ARN: el mensajero (ARNm), el de transferencia (ARNt) y el ribosómico (ARNr).

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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TEMA 7. BASES QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS DE LA BIOTECNOLOGÍA

Descripción:
- Concepto y breve descripción histórica de la biotecnología.
- Características de los procesos biotecnológicos industriales: obtención del mejor catalizador biológico para una función o
proceso específico; obtención del mejor ambiente para la función de este catalizador biológico mediante una serie de diseños
técnicos, procesamiento del material (separación y eventual purificación del material biológico producido).
- Aplicaciones industriales: producción de etanol; fermentación acetona-butanol; obtención de antibióticos; cultivos de células
animales; obtención de biopolímeros

Objetivos específicos:
Al finalizar el tema el alumnado ha de ser capaz de:
-Conocer que la biotecnología, en sentido amplio, se puede definir como la aplicación de organismos o sistema biológicos para la
obtención de bienes y servicios.
-Asumir que la biotecnología actual es una materia ampliamente interdisciplinar que presenta muchos campos de aplicación.
-Asumir que las materias primas para alimentar los procesos biotecnológicos industruales son muy variadas.
-Tener una visión amplia sobre la utilización de microorganismos, células y enzimas para la obtención de productos a nivel
industrial.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final (NF) se calculará de la siguiente manera:

NF= 0,30*NE1+ 0,20*NE2+ 0,25*NE3+0,10*NT+ 0,15*NQ

NE1: nota del primer examen
NE2: nota del segundo examen
NE3: nota del tercer examen
NT: nota del trabajo
NQ: nota de los ejercicios y cuestionarios

Los alumnos con nota inferior a 5 en el primer y segundo examen pueden reconducir los resultados poco satisfactorios con un examen
global escrito de toda la asignatura que tendrá lugar el mismo día que el tercer examen y durante el horario estipulado para este
examen. La calificación obtenida en este examen sustituirá a la inicial siempre y cuando sea superior.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación sustituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de problemas, cuestionarios, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas
durante el curso.

Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 sustituirá la inicial únicamente en el caso que sea superior. Si la nota final
después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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Complementaria:
- Morrison, Robert T. Química orgánica. Buenos Aires: Addison-Wesley Iberoamericana, 1990. ISBN 0201629321.
- Bruice, Paula Y. Química orgánica. Naucalpan de Juárez: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 9789702607915.
- Herrera, Emilio. Bioquímica. Madrid: Interamericana, 1986. ISBN 8476052359.
- Hein M.; Pattison S.; Arena S. Introduction to general, organic and biochemistry. 10th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. ISBN
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- Horton, H. Robert [et al.]. Principios de bioquímica. 4a ed. Naucalpan de Juaréz: Prentice Hall, 2008. ISBN 9702610257.
- Moussard, Christian. Biochimie structurale et métabolique. Brussels: De Boeck, 2006. ISBN 9782804152369.
- Rawn, J. David. Bioquímica. Madrid: Interamericana, 1989. ISBN 8476154283.

RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes y presentaciones de los contenidos.
Colección de problemas.
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