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1. OSJETIVOS

Se espera que los alum nos logren:

• Comprender 10naturaleza de los camblos qulmicos.
• Comprender 10 relacion entre los distintos tipos de representacion de las

transformacfones: macro, submicro y simbolico.
• Relacfonar las propiedades de los solidos crista linos en funcion de las unlones

entre las partfculas que 10forman.
• Trabajar en ellaboratorio con precision y destreza.
• Realizar determinaciones anallticas en ellaboratorio.
• Elaborar informes de trabajo experimental de manera autonoma
• Conocer los distintos sistemascrislalinos y las redes de Bravais.
• Analizar las propiedades de losdistintos mlnerales.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustanclas en el

proceso de uno transformacion qulmica
• Interpretar el proceso de dlsolucfon desde el punto de vista submicroscoplco.
• Comprender las propiedades de las sustancfas en estado gaseoso desde el

modelo cfnetico corpuscular y relacfonarlo con las ecuaciones
correspondientes.

• Comprender los procesos de oxldo reduccfon y analizar susaplicaciones: pilas y
electrolisis

• Analizar los mecanismos de las reaccfones y vincularlos con 10velocfdad de 10
mlsma

• Resolver ejercicios numericos sobre equilibrio quimlco aplicado a fenomenos
industriales.

• Resolver sltuaciones problematicas vinculando distintos equilibrios acuosos
acido base.

• Establecer ,relaciones entre las transformaciones qulmicas y 10energla puesta
en juego en las mismas.

• Relacionar los conceptos energla Interna, entalpla, energla libre y entropla
desde 10perspectlva qulmlca

• Valorar 10importancla de 10conslruccion cfentffica como un producto cultural.
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2. CONTENIDOS

Primeraparte

1.
1.1.Sistemas materiales V leves ponderables. Teoria atomica de Dolton.

Comportamiento de los gases V leves. Hipotesis de Avogadro: el mol, peso
atomico V peso molecular. Ecuaciones quimicas. COiculos estequiometricos.
Nomenclatura quimica.

1.2. Electrones,protones, neutrones: el nucleo.
Modelos atomicos de Thomson V de Bohr. Elementos de 10 teoria moderna.
Clasificacion periodica de los elementos. Numeros cuonticos V configuracion
electronica de los elementos, propiedades periodicas. Uniones quimicas,
distintos tipos de enlace. Breve referencia a la geometria molecular. La union
hidrogeno.

1.3, Numero de oxidacion Vnomenclatura quimica inorg6nica.
Oxido reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de los numeras de
oxidacion. Nomenclatura quimica de los compuestos inorg6nicos. Compuestos
binarios.Numeral de stock. Compuestos ternarios.Compuestos cuaternarios.

].4. Estadosde 10materia.
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscopica de losestados
gaseoso, liquido V solido en relacion con sus propiedades macroscopicas.
Transicionesde lases.

1.5. Erectasenergeticos Vvelocidad de lasreocciones quimicas.
Calores de reaccion. Exolermicidad V endotermicidad. Relacion entre el
conlenido calorico V los enlaces quimicos. Lev de la constancia de la suma de
loscalores Hess,Colculo de loscalores de reaccion nociones elementales de la
termodinomica quimica. Elementos de cinetica quimica. Reacciones
instant6neas. Reacciones lentas V reacciones que constan de varios pasos.
Faetoresque alectan 10velocidad de una reaccion.

1.6. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad. Acidos V bases. reacciones
,reversibles V equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinomico. Enloque
cinetico de la lev del equilibrio quimico. Factores que aleetan los equilibrios
quimicos, Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad V
concentracion de las saluciones. Limitesde salubilidad. Salubilidad, equilibrio V
productos de solubilidad. Acidas, bases y el ian hidrogena. Fuerzade ocidas V
bases. Reacciones de neufralizacion. EI ion hidrogeno. Fuerza de ocidos V
bases. r,eacciones de neutralizacion. EI agua como ocido V como base.
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Significado del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion.
Balanceo de las ecuaciones por el metodo del ion electron .

. 1.7. Nociones b6sicas de quimica descriptiva de elementos representativos

Segundo parte

1. liquidos y soluciones:

1.1. Descripci6n cinelica del eslado liquido. Viscosidad, presion de vapor,
capilaridad, evaporacion, presion de vapor. Soluciones: formas de expresar 10
concentracion de las soluciones _qufmicas y fisicaURevision). Velocidades de
solubilizacion y de cristalizacion: Solubilidad; efecto de 10 temperatura y de 10
presion sobre 10 misma. Curvas de solubilidad. Propiedades coligativas:
descenso de 10 presion de vapor _ Ley de Raoult_ descenso crioscopico,
ascenso ebulloscopico y presion osmotica. Leyde Henry

1.2. Coloides: concepto; efecto browniano, efecto Tyndall, fenomeno de adsorcion.
1.3. Ejercicios.

2. Solidoscrislalinos
3. Descripci6n general del estado s61ido. S6lidos cristalinos y s6lidos amorfos. Propiedades. Cristal,
red cristalina, nodos y celda unitaria. Redes de Bravais. Calculo de unidades por unidad elemental.
Distintos tipos de s6lidos cristalinos: cristales at6micos 0 covalentes, metalicos, i6nicos y
moleculares: fuerzas de atracci6n entre las particulas que 10forman, propiedades caracteristica de
cada s6lido (flsicas, mecanicas, clectricas y termicas) Ejemplos.

4.

5. Termodinamica quimica:

5.1. Sistemas V funciones de estado. Primera Lev de 10Termodin6mica. Entalpia V
capacidad calorifica. Ley de HessV de Lavoisier Laplace. Cambios de energia
interna. Calorimetros: determinacion del calor de uno reaccion. Entalpias de
formacion. Diagramas ent6lpicos.

5.2. Segundo ley de 10 termodin6mica. Entropia: concepto, cambios de energfa
libre, espontaneidad de uno reaccion. Ejercicios.

1. Cinelica quimica:
1.1.Velocidades de reacCion segun las teorias de las coaliciones. Factores que

afectan 10velocidad de 10reaccion.
1.2.Mecanismos de 10 reaccion y expresion de 10 ley de las velocidades.

Catalizadores: cat61isis homogenea V heterogenea. Determinacion de 10
velocidad de una reaccion. Orden parcial y total de una reaccion. Problemas de
aplicacion.

6. Radiaclividad:
6.1. La Energfa nuclear: Radiacfividad natural V artificial. La energia de enlace

nuclear. La fision V 10fusion nuclear: susaplicaciones.
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6.2. La fusion como fenomeno en 10Noturalezo
6.3. Losusospodficos de 10energio nuclear. Losreacfores nucleares en 10Argentino.

Ejerciciosde oplicacion

7. Equilibrio Qufmico:

7.1. EI estado de equilibrio; ley de occion de masas. revIsion. Coeficiente de 10
reaccion. Factores que los afectan (revision). Relacion entra Kp y Kc yentre
variacion de Energia de Gibbs y K. Calculo de las constantes de equilibrio a
distintastemperoturas. Ecuacion de Clausius~.C1apeyron.

7.2. Equilibrio ionico: acidos y bases fuertes. ionizacian del agua: Kw y pH.(Revision).
acidos y bases debiles; constonte de disociacion electrolitica: calculo de
pH.(revisian). Indicadores acidos basicos. Hidrolisis;calculo de pH de soluciones
de sales que hidrolizon. Efecfo ion comun: soluciones reguladoras. buffers 0
tampones.

7.3. Acidos polipraticos: calculo de concentraciones de distintas especies.
7.4. Equilibrio de precipitacion: producto de solubilidad. Equilibrios simultaneos y

combinados.
7.5. Aplicacion practica del equilibrio en sistemas acuosos: el analisis cuolitativo a

troves de 10marcha de cationes.
7.6. Ejercicios

8. Reaccionesde oxido reducci6n;

8.1. metodo del ion electron para equilibrar ecuaciones redox. Valoraciones redox:
equivalente gramo redox. Conducfividad elecfrica: electrodos.

8.2. PiloselectroquimicClS~IJilode Daniell; potencioles estandor de electrodo; serie
electromotriz. polenc/ales de electrodo en condiciones no patron ecuacion de
Nerst. Calculo de 10 fem de una pila. Pilasde uso comun: pilas primarias: pila
seso 0 de Leclonche; pi/os secundorios 0 acumulodores: acumulodor de plomo.
ocumulodor de Edison.ocumulador Ni-Cd.

8.3. Electrolisis:concepto. prediccion de las tronsformaciones que se verifican en
una celda en funcion de los potenciales de electrodos. Electralisisde aplicacion
industrial: electrolisis del c1orurode sodio fundido (Celda de Downs), refinacian
electrolitica del cobre. obtencion de aluminio.

8.4. Corrosion: descripcion del fenomeno. Causas. Distintos tipos de corrosion.
Polarizocian y sobrepotenciales Diagramas de Evans. Diagramas de Pourbaix.
Proteccian: distintos procedimientos. onadicos y catodicos.

3. TRABAJOS PRACTICOS

• Volumetria acido base: determinacion de acido dtrico en el juga de limon
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• Volumetrla redox: determinacion de cloro activo en lavandina

• Cicio del Cobre

• Pilasy elecfrolisis

• Ensayos de corrosion
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Liliana Olazar
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