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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Química de Productos Naturales 

Horas Teóricas 0 

Horas prácticas: 6 

Total de Horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1452 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: Carlos Ernesto Lobato García, Abraham 
Gómez Rivera, Luis Fernando Roa de la 
Fuente, Nancy Romero Ceronio, Isaías 
Magaña Mena 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Sí 

Conocimientos previos: Es deseable el conocimiento de rutas metabólicas primarias más 
importantes y métodos generales de elucidación de estructuras 
moleculares. 
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Presentación 

La asignatura de Química de Productos Naturales es parte del área de formación integral profesional de la Licenciatura 
en Química. Cuenta con seis horas prácticas de las cuales tres se destinan para actividades de laboratorio. 
En este curso se aborda el estudio de los productos naturales o metabolitos secundarios, que representan una parte 
medular en el estudio de la química orgánica. De hecho los orígenes de esta ciencia pueden remitirse en parte al interés 
por conocer la composición química de las plantas. Actualmente, el estudio de los productos naturales está dado 
principalmente por tres factores, que no se contraponen ni se jerarquizan sino que, marcan las diferentes estrategias que 
pueden emplearse para aproximarse al conocimiento de esta área. Así, desde el punto de vista estructural, los productos 
naturales suponen retos importantes para la aplicación de estrategias analíticas que permitan elucidar su estructura 
química. Por otro lado, la actividad biológica presentada por muchos metabolitos secundarios y sus derivados los hace 
sumamente atractivos en la búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos. Por último, los productos naturales son una 
fuente potencialmente importante de materias primas para la industria. El presente curso se enfoca fundamentalmente en 
los aspectos químicos generales de los productos naturales, enfocándolo desde un punto de vista biogenético, su 
clasificación, extracción y análisis. 

 

Objetivo General 

Introducir al estudio de productos naturales y conocer los métodos de extracción, separación e identificación de 
metabolitos secundarios. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Plantear y resolver problemas de composición y estructura de los compuestos orgánicos tanto de origen sintético como 
los derivados de productos naturales. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Desarrollar e innovar productos derivados de síntesis y la manipulación de sustancias de origen natural para atender 
necesidades relacionadas con la química en los ámbitos académico, ambiental, industrial, de salud, entre otros. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, laboratorio, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química de productos naturales. Preferentemente con posgrado en el 
área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad No. 1 El estudio de los productos naturales 

Objetivo particular 
Conocer los antecedentes de las investigaciones realizadas en productos naturales, la 
importancia y fuentes de información. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Perspectiva histórica. 
1.2. Antecedentes de la 

investigación en 
productos naturales. 

1.3. Clasificación e 
importancia de los 
productos naturales. 

1.4. Fuentes de información 
en productos naturales. 

 Trabajo de investigación 
bibliográfica sobre el uso 
de productos naturales en 
el desarrollo de pigmentos 
y colorantes, 
saborizantes, 
medicamentos, entre otros 
productos. 

 Trabajo de investigación 
bibliográfica sobre el uso 
de plantas medicinales en 
el mundo y en México. 

 Resumen sobre pruebas 
preliminares y de campo 

 Realizar una investigación 
de campo sobre uso 
tradicional de plantas 
medicinales en su 
comunidad.  

 Práctica de laboratorio 
sobre identificación de las 
partes de una planta.  

 Discusión dirigida sobre 
métodos de utilización de 
plantas.  

 Ejercicios sobre 
clasificación general de 
productos naturales. 

 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
resúmenes y esquema).  

 Participación en mesas de 
discusión y clases.  

 Bitácora de laboratorio. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1452   Química de Productos Naturales      Página 4 de 11 
 

empleadas en el estudio 
de los productos 
naturales. 

 Esquema de clasificación 
de metabolitos 
secundarios en función de 
su estructura. 

 Bitácora de laboratorio. 

 

Unidad No. 2 Metabolismo secundario 

Objetivo particular 
Conocer las rutas de metabolismo secundario que dan origen a los distintos grupos de 
productos naturales. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. El concepto de 
metabolismo secundario 

2.2. Ruta de la 
acetilcoenzima A 

2.3. Ruta del ácido 
mevalónico 

2.4. Ruta del ácido shikímico 

 Mapa conceptual de 
metabolito secundario. 

 Esquemas generales de 
rutas biosintéticas 
secundarias. 

 Ejercicios de clasificación 
de secuencia de 
reacciones de 
metabolismo secundario 
como: lineales, 
divergentes, convergentes 
alternativas y 
convergentes 

 Diseño y selección de 
ejercicios de identificación 
de clasificación de rutas 
biosintéticas.  

 Análisis grupal de 
características 
estructurales de las 
diferentes rutas 
biosintéticas de 
metabolitos secundarios. 

 Portafolio de evidencias 
(esquemas de 
reacciones).  

 Participación en mesas de 
discusión y en clases. 
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complementarias. 
 Esquema general de 

reacciones derivadas de 
acetilcoenzima A para la 
síntesis de policétidos, 
derivados de isopreno y 
esteroides. 

 Esquema de reacciones 
derivadas de ácido 
shikímico para la síntesis 
de flavonoides y 
alcaloides. 

 

Unidad No. 3 Derivados de policétidos 

Objetivo particular 
Establecer claramente el origen biogenético de los derivados de policétidos, importancia y 
métodos analíticos de aislamiento e identificación. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Rutas divergentes de la 
acetilcoenzima A para la 
formación de 
policétidos. 

3.2. Clasificación estructural 
de los policétidos. 

3.2. Policétidos aromáticos: 
derivados de 
benzoquinona, 

 Esquema detallado de 
rutas biosintéticas para la 
formación de policétidos. 

 Tabla comparativa de las 
diferencias estructurales 
de los diferentes grupos 
de policétidos: aromáticos, 
poliacetilenos, taninos. 

 Tabla comparativa de los 

 Experimento de 
identificación cualitativa 
de quinonas en una planta 
problema.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de identificación 
estructural de derivados 
de policétidos. 

 Portafolio de evidencias 
(esquema, tabla, trabajo 
de investigación y 
resumen).  

 Bitácora de laboratorio. 
  Participación en clases. 
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naftoquinona y 
antraquinona. 
Estructura, importancia. 

3.4. Derivados de 
poliacetilenos. 
Estructura, importancia. 

3.5. Derivados del ácido 
gálico: taninos. 
Estructura e 
importancia. 

3.6. Métodos analíticos de 
identificación de 
derivados de 
policétidos. 

métodos de ciclización 
presentes en la 
generación de policétidos 
aromáticos. 

 Trabajo de investigación 
sobre actividades 
biológicas representativas 
de los grupos de 
compuestos estudiados. 

 Ejercicios de identificación 
estructural. 

 Resumen de métodos 
analíticos de separación y 
técnicas cualitativas de 
identificación de los 
diferentes grupos de 
derivados de policétidos. 

 

Unidad No. 4 Derivados del isopreno: terpenos 

Objetivo particular 
Establecer claramente el origen biogenético, nomenclatura, clasificación, métodos 
analíticos e importancia de los terpenos. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Biogénesis de los 
terpenos: la ruta del 
isopreno. 

4.2. Clasificación de los 

 Esquema detallado de la 
ruta biosintética de 
terpenos.  

 Esquema de clasificación 

 Práctica de laboratorio de 
extracción de aceites 
esenciales.  

 Diseño y selección de 

 Portafolio de evidencias 
(esquema, trabajos de 
investigación) 

 Series de ejercicios.  
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terpenos: 
monoterpenos, 
sesquiterpenos, 
diterpenos, sesterpenos 
y triterpenos. 

4.3. Métodos generales de 
extracción y separación 
de terpenos. 

4.4. Métodos analíticos 
generales de 
identificación de 
terpenos. 

4.5. Aplicaciones: aceites 
esenciales. 

de los terpenos en función 
de su estructura. 

 Ejercicios de clasificación 
de terpenos e 
identificación de las 
unidades de isopreno 
presentes en una 
estructura dada. 

 Trabajo de investigación 
bibliográfica sobre los 
principales métodos de 
separación y extracción 
de los terpenos. 

 Trabajo de investigación 
sobre la importancia 
industrial de los aceites 
esenciales. 

 Ejercicios de identificación 
estructural de terpenos 
simples mediante 
espectrometría de masas.  

ejercicios de clasificación 
e identificación estructural 
de terpenos. 

 Participación en clase. 
 Bitácora de laboratorio. 

 

Unidad No. 5 Esteroides 

Objetivo particular 
Describir la importancia y clasificación de los esteroides, sus métodos generales de 
análisis, extracción y separación. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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5.1. Ruta biogenética de los 
esteroides: el 
escualeno. 

5.2.  Nomenclatura de 
esteroides y derivados. 

5.3. Derivados del 
colesterol: Ácidos 
biliares, hormonas 
sexuales, corticoides, 
vitamina D, saponinas. 

5.4. Métodos generales de 
extracción y separación. 

5.5. Métodos analíticos de 
elucidación estructural: 
aplicaciones de la 
espectrometría de 
masas. 

 Esquema detallado de la 
ruta biogenética de los 
esteroides. 

 Ejercicios de 
nomenclatura de 
derivados esteroidales. 

 Trabajo de investigación 
sobre actividad biológica 
de los esteroides. 

 Trabajo de investigación 
sobre métodos cualitativos 
de identificación y 
procedimientos de 
extracción de derivados 
esteroidales. 

 Ejercicios de identificación 
del anillo esteroidal 
mediante espectrometría 
de masas. 

 Práctica de laboratorio 
sobre determinación de 
derivados de esteroides 
en una planta problema.  

 Diseño y selección de 
ejercicios de 
nomenclatura de 
derivados de esteroides e 
identificación estructural.  

 Discusiones dirigidas 
sobre la importancia de 
los esteroides. 

 Portafolio de evidencias 
(esquema, trabajos de 
investigación) 

 Series de ejercicios.  
 Participación en clase. 
 Bitácora de laboratorio 

 

Unidad No. 6 Flavonoides 

Objetivo particular 
Establecer claramente la ruta biosintética, clasificación, importancia y métodos generales 
de aislamiento y caracterización de los flavonoides. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1.  Ruta biogenética para 
la síntesis de 

 Esquema detallado de las 
rutas biogenéticas que 

 Práctica de identificación 
de flavonoides en una 

 Portafolio de evidencias 
(esquema, trabajos de 
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flavonoides. 
6.2.  Características 

estructurales de los 
flavonoides y 
clasificación estructural. 

6.3.  Importancia biológica 
de los flavonoides. 

6.4.  Aplicaciones de los 
flavonoides. 

6.5.  Métodos de asilamiento 
y caracterización 
estructural: aplicaciones 
de la espectrofotometría 
UV-Vis. 

originan a los flavonoides. 
 Cuadro comparativo de 

los diferentes tipos de 
flavonoides. 

 Ejercicios de clasificación 
estructural. 

 Trabajo de investigación 
sobre importancia de los 
flavonoides y su 
aplicación. 

 Trabajo de investigación 
sobre métodos cualitativos 
de identificación y 
extracción de flavonoides. 

 Ejercicios de aplicación de 
la espectrofotometría UV-
Vis en la caracterización 
estrucural de flavonoides.  

 

planta problema.  
 Diseño y selección de 

ejercicios de clasificación 
estructural de flavonoides 
y de caracterización 
espectrofotométrica. 

investigación) 
 Series de ejercicios.  
 Participación en clase. 
 Bitácora de laboratorio. 

 

Unidad No. 7 Alcaloides 

Objetivo particular 
Reconocer los alcaloides de mayor importancia así como los métodos generales de 
extracción e identificación. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

7.1. Rutas biogenéticas que 
originan alcaloides: 

 Esquema detallado de las 
rutas biogenéticas que 

 Práctica de identificación 
de alcaloides en una 

 Portafolio de evidencias 
(esquemas, trabajos de 
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ácido shikímico y 
derivados de 
aminoácidos. 

7.2. Derivados de: 
piperidina, quinolina, 
isoquinolina, fenantreno, 
tropano, indol. 

7.3. Métodos generales de 
separación y extracción. 
Métodos analíticos de 
elucidación estructural. 

7.4. Aplicaciones: alcaloides 
y sistema nervioso. 

originan a los alcaloides. 
 Ejercicios de identificación 

de los sistemas básicos 
de alcaloides. 

 Trabajo de investigación 
sobre principales métodos 
de extracción de 
alcaloides. 

 Trabajo de investigación 
sobre actividad biológica 
de los alcaloides. 

 Monografía de un 
alcaloide históricamente 
importante, e.g. belladona, 
morfina, atropina. 

 Ejercicios de aplicación de 
las diferentes técnicas 
espectroscópicas para la 
elucidación estructural de 
alcaloides. 

 Reconocer la importancia 
de los métodos 
espectroscópicos en 
conjunto parala 
elucidación estructural de 
alcaloides. 

 Revisar el efecto que 
presentan los alcaloides a 
nivel de sistema nervioso. 

planta problema.  
 Diseño y selección de 

ejercicios de elucidación 
estructural de alcaloides.  

 Organización de mesas 
de discusión sobre los 
trabajos de investigación 

investigación, 
monografía). 

 Series de ejercicios 
 Bitácora de laboratorio. 
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Unidad No. 8 Seminario de discusión de artículos 

Objetivo particular Discutir artículos relacionados con la química de productos naturales 

Hrs. Estimadas 21 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

8.1. Análisis y discusión de 
artículos relacionados 
con la química de 
productos naturales 

 Exposición de artículos. 
 Discusión grupal. 
 Bitácoras de evaluación y 

coevaluación. 

 Selección de artículos. 
 Exposición de dinámica 

de seminario. 
 Construcción grupal de 

bitácora de coevaluación 
de exposiciones. 

 Bitácoras de evaluación y 
coevaluación de 
exposiciones. 

 

Bibliografía básica  

1. Waizel, J. (2006). Las Plantas Medicinales y las Ciencias: Una visión multidisciplinaria. México: Instituto Politécnico 
Nacional. 

2. Dewick, P. (2009). Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. 2nd. Ed. USA: Wiley & Sons. 
3. Bruneton, J. (2008). Pharmacognosy. 2nd. Ed. USA: Tec. Doc. Editions. 
4. Kaufman, P. et al. (2000). Natural Products from Plants. USA: CRC Press. 
5 Ikan, R. (1999).Natural Products a Laboratory Guide. 3rd. Ed. Inglaterra: Academic Press. 
6. Stanforth, S. (2006). Natural Product Chemistry at a Glance. Inglaterra: Wiley-Blackwell. 

 

Bibliografía complementaria 

El curso se apoyará con artículos de investigación de revistas especializadas en química de productos naturales donde 
se presenten métodos analíticos de separación, extracción y análisis estructural. Dentro de las revistas que pueden 
consultarse se encuentran: Journal of Natural Products, Planta Medica, J. of Medicinal Chemistry, Phytochemistry, J. of 
Ethnopharmacology, entre otras. 

 


