
 
 

Química de Productos Naturales 
 

Responsable: Dr. José Roberto Medina Medrano. 

Horario: Viernes 8:00 horas. 

 

Conceptos  básicos: Química orgánica, metabolismo secundario de las plantas, 

metabolitos secundarios, técnicas de separación, cuantificación, identificación, 

capacidad antioxidante. 

Justificación: Los productos naturales o metabolitos secundarios, representan 

una importante parte en el estudio de la química orgánica ya que sus orígenes 

parten del interés por conocer la composición química de las plantas. El presente 

curso se enfoca fundamentalmente en los aspectos químicos generales de los 

productos naturales enfatizando su biosíntesis, haciendo referencia a los métodos 

de extracción y análisis.  

Los productos naturales suponen retos importantes para la aplicación de 

estrategias analíticas que permitan elucidar su estructura química, por lo que 

suponen en el estudiante la integración de las competencias adquiridas a lo largo 

de su formación profesional. 

Dada la actividad biológica presentada por muchos metabolitos secundarios y sus 

derivados, éstos son sumamente atractivos en la búsqueda y desarrollo de nuevos 

fármacos, además de que constituyen una importante fuente de materias primas 

para la industria. 

Objetivos del curso: Introducir al alumno en el estudio de los productos naturales 

conociendo los métodos generales de extracción, separación e identificación de 

metabolitos secundarios. 

Método de trabajo: El curso se basa en el modelo de competencias genéricas y/o 

transversales, como la generación y aplicación de conocimiento, a través de la 

capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, o la aplicación en el contexto, 

desarrollando la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y la 

capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Se desarrollan además, 



 
 

competencias sociales y éticas, a través del desarrollo de capacidad de trabajo en 

equipo y el compromiso ético. 

Criterios de acreditación: consiste en: contar con 80% de asistencia, 

puntualidad, cumplir en tiempo y forma con todas las lecturas y ensayos 

asignadas, Exposiciones ante grupo de desarrollo de temas en equipos (al menos 

dos ocasiones). Finalmente, se pretende que el alumno desarrolle una actitud 

participativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación: La evaluación de curso consiste en porcentajes asignados por unidad 

para la asistencia (10%), tareas y trabajos (25%), prácticas de laboratorio (20%), 

actividades en clase (15%), puntualidad, limpieza y orden. (5%) y un examen 

escrito (25%). 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Fuentes de productos naturales 
1.1 Metabolitos primarios y secundarios 
1.2 Etnobotánica y fuentes tradicionales de productos naturales 
1.3 Suministro de productos naturales 
1.4 Fuentes de microbios 
1.5 Fuentes marinas 
1.6 Fuentes animales 
1.7 Venenos y toxinas 
 

2. Extracción y separación de productos naturales 
2.1 Destilación agua-vapor 
2.2 Extracción con fluidos supercríticos 
2.3 Particionamiento con solventes 
2.4 Técnicas refinadas de aislamiento y cromatografía 

2.4.1 Separaciones de compuestos no polares 
2.4.2 Separaciones de compuestos polares 

2.5 Carbón 
2.6 Resinas de fase reversa 
2.7 Cromatografía líquida de alta presión 
2.8 Electroforesis capilar 
2.9 Cromatografía en gel de poliamida 
2.10 Cromatografía de exclusión por tamaño 
 

3. Elucidación estructural 
3.1 Resonancia magnética nuclear 
3.2 Espectroscopia ultravioleta e infrarroja 



 
 

3.3 Espectrometría de masas 
3.4 Dicroísmo circular 
3.5 Cristalografía de rayos X 
 

4. Isómeros y bloques de construcción 
4.1 Terpenos y la regla del isopreno 
4.2 Ruta del shikimato 
4.3 Ruta del mevalonato 
4.4 Policetidos 
 

5. Azúcares  
5.1 Carbohidratos 
5.2 Fructosa y glucosa 
5.3 El disacárido sucrosa 
5.4 Polisacáridos 
5.5 Inmunopropiedades de los polisacáridos: Echinacea 
5.6 Polisacaridos en hongos: Ganoderma 

 
6. Lípidos y grasas 

6.1 Jabones 
6.2 Detergentes 
6.3 Ceras 
6.4 Trigliceridos 
6.5 Glicoles 
6.6 Ácidos grasos 
6.7 Fuentes de aceites Omega 
6.8 Ácidos grasos Omega-3 en aceite de pescado 
6.9 Separaciones 
 

7. Compuestos fenólicos 
7.1 Flavonoides 
7.2 Flavonas 
7.3 Isoflavonas 
7.4 Glicósidos de flavona 
7.5 Antocianinas 
7.6 Taninos 
7.7 Ligninas y lignanos 
 

8. Compuestos nitrogenados 
8.1 Proteínas, péptidos y aminoácidos 

8.1.1 Componentes de las proteínas 
8.1.2 Aminoácidos 
8.1.3 Detección de aminoácidos 

8.2 Indoles y alcaloides 



 
 

8.3 Alcaloides 
8.4 Ácidos nucleicos y pares de bases 
8.5 RNA y síntesis de proteínas 

 


