
• Comprender 10 naturaleze de los comblos quimicos.
• Comprender 10 relacion entre los dislintos tipos de representacion de los

transfarmaclones: macro, submicro y simbolico.
• Relacionar los propiedades de los solidos cristalinos en funcion de los uniones

entre los particulas que 10 forman.
• Trabajar en ellaboratorio con precision y destreze.
• Realizar determinaciones analiticas enellaboratorio.
• Elaborar informes de trobajo experimental de manera autonoma
• Conocer los dislintos sistemas cristalinos y los redes de Bravais.
• Analizar las propiedades de los distinlos minerales.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustancias en el

proceso de uno transtormacion quimica
• Interpretar el proceso de disolucion desde el punto de vista submicroscopico.
• Comprender las propiedades de los sustancias en estado gaseoso desde el

modelo cinetico corpuscular y relacionarlo con las ecuaciones
correspondientes.

• Comprender los procesos de oxido reduccion y analizar susaplicaciones: piles y
electrolisis

• Analizar los meconismos de las reocciones y vincularlos con 10 velocidad de 10
misma

• Resolver ejercicios numericos sobre equilibrio qulmico aplicado a ten6menos
industriales.

• Resolver situaciones problematic as vinculando distintos equilibrios acuosos
acido bose.

• Establecer relaciones entre los transformaciones quimicas y 10 energia puesta
en juego en las mismas.

• Relacionar los concept os energla interna, entalpia, energia libre y entrapia
desde 10 perspectiva qufmica

• Valarar 10 importancia de 10 construcci6n cientifica como un producto cultural.

1. OBJETIVOS

Depgrtamento: Qufmica
Asignatura: Qufmica IV
Curso: 2017
Ano: Sexto con mencl6n en Clencfas Exactas, Naturales e Ingenlerfa
---------_ .._-----------

5e espera que los alumnos logren:

'------~r_----.--------------,-- ._.
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2. CaNTENIDOS

Primeroporte

I.

1.1. Sislemas maleriales y leyes panderables. Teoria af6mica de Dolton.
Compartamienta de los gases y leyes. Hip6tesis de Avogadro: el mol. peso
af6mica y peso molecular. Ecuacianes qufmicas. C61culos estequiometricos.
Nomenclatura quimica.

1.2. Electranes. protones. neutrones: el nucleo.
Modelos af6micos de Thomson y de Bohr. Elementos de 10 teoria moderna.
Ciasificaci6n peri6dica de los elementos. Numeras cu6nticos y canliguraci6n
electr6nica de los elementos. propiedades peri6dicas. Uniones qufmicas.
distintos tipos de enlace. Breve relerencia a 10geometria molecular. La uni6n
hidr6geno.

1.3. Numero de oxidaci6n y nomenclatura qulmica inorg6nica.
Oxido reducci6n. Numero de oxldaci6n. Jerarquia. de los numeros de
oxidaci6n. Nomenclatura qufmica de los compuestos inorg6nicos. Compuestos
binarios. Numerai de stock. Compuestos fernarios. Compuestos cuaternarios.

1.4. Estadosde 10maJeria.
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripci6n microsc6pica de los eslados
gaseoso. Jfquido y s6lido en relaci6n con sus propiedades macrosc6picas.
Transicionesde fases.

1.5. Electos energeticos y velocidad de los reacciones quimfcas.
Calores de reacci6n. Exotermicidad y endotermicidad. Relaci6n entre el
contenido cal6rico y los enlaces qufmicos. Ley de 10consfancia de 10sumo de
loscalores Hess.C61culo de loscalores de reacci6n nociones elementales de 10
termodin6mica quimica. Elementos de cinetica quimica. Reacciones
instanl6neas. Reacciones lenlas y reacciones que constan de varios pasos.
Factores que alectan 10velocidad de uno reacci6n.

1.6. Equilibrio quirnico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio din6rnico. Enfoque
cinetico de 10 ley del equilibrio quirnico. Factores que alectan los equilibrios
quirnicos. Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electr6litos. Molaridad y
concentraci6n de los soluciones. limites de solubilidad. Solubilidad. equilibrio y
prodUClOsde solubilidad. Acidos. bases y el ion hldr6geno. Fuerza de 6cidos y
bases. Reacciones de neutralizaci6n. EI ion hidr6geno. Fuerza de 6cidos y
bases. Reacciones de neufralizacl6n. EI agua como 6cido y como bose.

-Pro~mnl1de Quimi<:n I\~ I
2017



"

i;";;'I";-/r,'~¥;'.{",r/rk /g;~,>',...if . J:%..~
i;~~",,/J;;;~b~N~/~ /~""(",//.t+f '_~~~/

Significado del pH. Valoraciones. indicodores. Oxidacion y reduccion.
Balanceo de las ecuaciones pOl'el metodo del ion electron.

1.7. Nociones b6sicas de qulmico descriptiva de elementos representativos

Segundo parte

2. Lfquldosy sofuclones:

2.1. Descrlpcl6n clnetfca del estado liqufdo. Viscosldad, presion de vapor.
capilaridad. evaporacion, presion de vapor. Soluclones: formas de expresar 10
concentracion de las soluciones _quimicas y ffsicas_(Revision).Velocidades de
solubilizaclon y de cristalizacion: Solubilidad; efecto de ia temperatura y de 10
presion sobre 10 misma. Curvas de solubiiidad. Propiedades coligativas:
descenso de 10 presion de vapor _ Ley de Raault_ descenso criascopica.
ascenso ebullascopico y presion osm6tica. Ley de Henry

2.2. Coloides: concepto; efeclo browniano. efecto Tyndall. fenomeno de adsorcion.
2.3. Ejercicios.

3. Termodin6mlca qufmlca:

3.1. Sistemas y funciones de estado. Primera Ley de 10 Termodin6mica. Entalpia y
capacidad caionfica. Ley de Hessy de Lavoisier Laplace. Cambios de energfa
interna. Calorlmetros: determinaci6n de! calor de una reaccion. Entalpias de
formacion. Diagramas enl6ipicas.

3.2. Segundo ley de 10 termadin6mica. Entrapra: conceplo. cambias de energia
libre, espantaneidad de una reaccion. Ejercicios.

4. Cinetlca qufmica:

4.1. Velacidades de reacci6n segun las tearias de las caaliciones. Factores que
afectan 10velocidad de 10reaccion.

4.2. Mecanismos de 10 reaccion y expresion de 10 ley de las velocidades.
Calalizadores: cat6lisis homogenea y heterogenea.

4.3. Determinacion de 10velocidad de una reaccion. Orden parcial y tolal de una
reaccion. Problemas de aplicacion.

4.4. Radiactlvldad:

4.5. La Energia nuclear: Radiactividad natural y artificial. La energla de enlace
nuclear. La fision y 10fusion nuclear: susoplicaciones.

4.6. La fusion como tenomeno en 10Naturaleza
4.7. Losusospaclficos de 10energio nuclear. Losreactores nucleares en 10Argentina.

Ejercicios de aplicacion

::~-.m-.-de-Q-Ui-rn-ic-,,-r-~-"-----------------------------~~,,-..,,-IID.
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5. EquilibrioQufmico:

5.1, EI estodo de equilibrio; ley de occi6n de mosas. reVISion. Coeficiente de 10
reacci6n. Foctores que los olectan (revisi6n). Reloci6n entra Kp y Kc y entre
vanaci6n de Energia de Gibbs y K. Calcuio de las consfanles de equilibrio a
distintas temperaturos. Ecuaci6n de Clausius_Clapeyron.

5.2. Equilibrio i6nico: acidos y bases fuertes. ionizoci6n del ogua: Kw y pH.(Revisi6n).
6cidos y bases debiles: constante de disociaci6n electroiitica: calculo de
pH.(revisi6n). Indicadores acidos bClsicos.Hidl'olisis;calculo de pH de soluciones
de sales que hidrolizon, Efecto ion comun: soluciones reguladoras. buffers 0
tampones,

5,3, Acidos polipr6ticos: calculo de concentraciones de distintas especies.
5.4, Equilibrio de, precipitaci6n: producto de solubilidad. Equilibrios simultaneos y

combinadas.
5.5, Aplicaci6n practica del equilibrio en sistemas acuosos: el analisis cualitativo a

troves de 10marcha de caliones.
5.6. Ejercicios

6. Reacclonesde oxido reducci6n;

6,1, metodo del ion electron para equilibrar ecuaciones redox. Valorociones redox:
equivalente gramo redox. Conductividad electrica: electrodos.

6.2. Pilas electroquimicas: Pila de Daniell; potenciales estandar de electrodo; serie
electromotriz, potenciales de electrodo en condiciones no patron ecuacion de
Nersl. Colculo de 10 fern de uno pila, Pilas de uso comun: pilas primorias: pilo
seca 0 de Leclonclle; pilas secundarias 0 acumuladores: ocumulodor de plomo,
ocumulador de Edison, acumulodor Ni-Cd,

6.3, Electrolisis: conceplo. prediccion de las transforrnaciones que se verifican en
uno celda en funcion de los potenciales de electrodos. Electrolisisde aplicoci6n
industrial: electrolisis del cloruro de sodio fundido (Celda de Downs). refinacion
electrolitico del cobre, obtencion de aluminlo.

6.4, Corrosl6n: descripci6n del fenomeno. Causas. Distintos tipos de corrosi6n.
Polarizacion y sobrepotenciates Diagromas de Evans, Diagromas de Pourbaix.
Protecci6n: distintos procedimientos, anodicos y cat6dicos.

3. TRABA10S PRAcTicos

• Volumetria 6cido bose: determinaci6n de ocido dtrico en el jugo de limon

• Volume trio redox: determinaci6n de c1oro activo en lavandina
• Cicio del Cobre

• Pilasyelecfr61isis

• Ensayasde corrosion
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