
Dcpartamcnto: Quimica
Asignatura: Quimica IV
Curso: 2013
Aiio: Sexto con mcncion en Cicneias Exaetas, Naturales e Ingenieria

1. Objetivos

Se espera que los a1umnos logren:

o Comprender la naturaleza de los cambios quimicos.
o Comprender la relacion entre los distintos tipos de representacion de las

transformaciones: macro, submicro y simbolico.
o Rclacionar las propiedades de los solidos cristalinos en funcion de las uniones entre las

particulas que 10 forman.
o Trabajar en el laboratorio con precision y destreza.
o Realizar determinaciones analiticas en ellaboratorio.
o Elaborar in!<mnes de trab,uo experimental de manera autonoma
o Conocer los distintos sistemas cristalinos y las redes de Bravais.
o Analizar las propiedades de los distintos minerales.
o Estableeer relaeiones euantitativas entre eantidades de sustaneias en cI proeeso de una

transformaeion quimica
• Interpretar el proceso de disolucion desde el punto de vista submicroscopico.
• Comprender las propiedades de las sustancias en estado gaseoso desde el modelo

cinetico corpuscular y relacionarlo con las ecuaciones correspondientes.
• Comprendcr los proccsos dc oxido rcduccion y analizar sus aplicaciones: pilas y

electrolisis
• Analizar los mccanismos dc las reaceiones y vincularlos con la vclocidad de la misma
• Resolvcr ejcrcicios numericos sobre cquilibrio quimico aplicado a fcnomcnos

industriales.
• Resolver situaciones prob1etm\ticas vinculando distintos equilibrios acuosos acido base.
o Establecer re!aciones entre las transformaciones quimicas y la energia puesta en juego en

las mismas.
• Rclacionar los eonceptos cncrgia interna, entalpia, energia librc y cntropia desdc la

pcrspcetiva quimica
o Valorar la importancia de la cOllstruccion cielltifica como un producto cultural.
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2. Contenidos

Primera parte

1.
1.1. Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria at6mica de Dalton. Comportamiento de los

gases y leyes. Hip6tesis de Avogadro: el mol, peso at6mico y peso molecular. Ecuaciones
quimicas. Calculos estequiometricos, Nomenclatura quimica.

1.2. Electrones, protones, neutrones: el nl'tcleo.
Modelos at6micos de Thomson y de Bohr. Elementos de la teoria moderna. Clasificaci6n
periodica de los elementos. Numeros cWlnticos y configuracion electronica de los elementos,
propiedades peri6dicas. Uniones quimieas, distintos tipas de enlace. Breve referencia a la
geometria molecular. La union hidr6geno.

1.3. Numero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica.
Oxido reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de los numeros de oxidacion.
Nomenclatura quimica de los compuestos inorganicos. Compuestos binarios. Numeral de
stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios.

1.4. Estados de la materia.
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscoptca de los estados gaseoso,
liquido y solido en relaeion con sus propiedades maerose6pieas. Transieiones de fases.

1.5. Efeetos energetieos y veloeidad de las reacciones quimicas.
Calm'es de reaceion. 8xotermieidad y endotermieidad. Relacion entre el contenido calorico y
los enlaces quimieos. Ley de la eonstaneia de la suma de los calm'es Hess. CaJeuio de los
calm'es de reaeei6n noeiones elementales de la termodinamica quimiea. Elementos de
cinetica quimica. Reacciones instantaneas. Reacciones lentas y reacciones que constan de
varios pasos. Factores que afectan la velocidad de una reaccion.

1.6. Equilibrio qufmico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones reversibles y
equilibrio quimico. Concepto de equilibria dinamico. Enfoque cinetico de la ley del equilibrio
quimico. Factores que afeetan los equilibrios quimieos. Prineipio de Le Chatelier.
Solubilidad y eleetrolitos. Molaridad y eoncentracion de las solueiones. Limites de
solubilidad. Solubilidad, equilibrio y produetos de solubilidad. Aeidos, bases y el ion
hidrogeno. Fuerza de aeidos y bases. Reaeeiones de neutralizaci6n. EI ion hidrogeno. Fuerza
de aeidos y bases. Reaeeiones de neutralizaci6n. El agua como aeido y como base. Significado
del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion. Balanceo de las ecuaciones pOI'el
metodo del iOIlelectron.

1.7. Nociones basicus de quimica descriptiva de elementos representativos
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Segunda parte

2. Liquidos y soluciones:

2.1. Descripcion eineti<:a del estado liquido. Viscosidad, preSlOn de vapor, capilaridad,
evaporacion, presion de vapor. Soluciones: formas de expresar la concentracion de las
soluciones _quimicas y fisicas_(Revision). Velocidades de solubilizacion y de
cristalizacion: Solubilidad; efecto de la temperatura y de la presion sobre la misma.
Curvas de solubilidad. Propiedades coligativas: descenso de la pl'esion de vapor _ Ley
de Raoult_ descenso crioscopico, ascenso ebulloscopico y presion osmotica. Ley de
Henry

2.2. Coloides: coneepto; efecto browniano, efeeto Tyndall, fenomeno de adsorcion.
2.3. Ejereicios.

3. Solidos:
Descripeion gencral dcl cstado solido. Solidos cristalinos y solidos amorfos. Propiedades.
Cristal, red cristalina, nodos y celda unitaria. Redes de Bravais. Calculo de unidades pOI'
unidad elemental. Distintos tipos de solidos cristalinos: cl'istales atomicos 0 covalentes,
metalicos, ionicos y moleculares: fuerzas de atraccion entre las partieulas que 10 forman,
pl'opiedades caracterlstica de cada solido (fisicas, mecanicas, ehictricas y termicas)
Ejemplos.

4. Tcrmodinamica quimica:

4.1. Sistcmas y funcioncs dc estado. Primcra Lcy de la Tcrmodinamica. Entalpia y
capacidad calorifica. Ley de Hess y de Lavoisier Laplace. Cambios dc energia
intcrna. Calorimctros: dctcrminacion dcl calor dc una rcaccion. Entalpias dc
formacion. Diagramas entalpicos.

4. I. I Segunda ley de la tel'lnodinamica. Entropia: concepto, cambios de energia libl'e,
espontaneidad de una reaccion. Ejercicios.

5. Cinetica quimica:
Velocidades de rcaccion segllll las teorias dc las coalicioncs. Factores que afcctan la
vclocidad de la reaccion. Mccanismos de la rcaccion y cxprcsion dc la ley dc las
vclocidadcs. Catalizadores: catalisis homogenca y hetcrogenea. Dcterminacion dc la
vclocidad de una rcaccion. Orden parcial y total de una rcaccion. Problemas dc aplicacion.

6. Radiactividad:
6.1. La Energia nuclear: Radiactividad natural y artificial. La energia de enlace nuclear. La

fision y la fusion nuclear: sus aplicaciones.
6.2. La fusion como fenomeno en la NaturaJeza
6.3. Los usos pacificos de la energia nuclear. Los reactores nucleares en la Argentina.

Ejcrcicios de aplicacion
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7. Equilibrio Quimico:

7.1.

-'),.~.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

EI estado de equilibrio; ley de accion de masas, reVISIOn, Coeficiente de la reaccion.
Factores que los afectan (revision). Relacion entra Kp y Kc y entre variacion de
Energia de Gibbs y K. CiIlculo de las constantes de equilibrio a distintas
temperaturas. Ecuacion de Clausius_Clapeyron.
Equilibrio ionico: ncidos y bases fuertes, ionizacion del agua: Kw y pH.(Hevision),
ncidos y bases debiles; constante de disociacion electrolitica: calculo de pH.(revision).
lndicadores acidos basicos. Hidrolisis; calculo de pH de soluciones de sales que
hidrolizan. Efecto ion comlm: soluciones reguladoras, buffers 0 tampones.
Acidos poliproticos: ca1culo de concentraciones de distintas especies.
Equilibrio de precipitacion: producto de solubilidad. Equilibrios simultaneos y
combinados.
Aplicacion practica del equilibrio en sistemas acuosos: el analisis cualitativo a traves
de la marcha de cationes.
Ejercicios

8. Reacciones de oxido reduccion; metodo del ion electron para equilibrar ecuaciones redox.
Valoraciones redox: equivalente gramo redox. Conductividad electrica: electrodos.

8. I. Pilas electroquimicas: Pila de Daniell; potenciales estandar de electrodo; serie
electromotriz. potenciales de electro do en condiciones no patron ecuacion de Nerst.
Caleulo de la fem de una pila. Pilas de usa com un: pilas primarias: pila seca 0 de
Leclanclui; pilas secundarias 0 acumuladores: aculllulador de plomo, acumulador de
Edison, acumulador Ni'Cd.

8.2. Electrolisis: concepto, prediccion de las transformaciones que se verifican en una
celda en funcion de los potenciales de electrodos. Electrolisis de aplicacion
industrial: electrolisis del cloruro de sodio fundido (Celda de Downs), refinacion
electrolitica del cobre, obtencion de aluminio.

8.3. Corrosion: de scrip cion del fenomeno. Causas. Distintos tipos de corrosion.
Polarizacion y sobrepotenciales Diagramas de Evans, Diagramas de Pourbaix.
Proteccion: distintos procedimientos, anodicos y catodicos.

9. Aguas

9.1. Naturales: caracteristicas. lmpurezas. Contaminacion de aguas.
9.2. Para uso domcstico: potabilizacion.
9.3. Para uso industrial: dureza, ablandamiento, de ionizacion.

3. Trabajos Pnlcticos
• Volumctria acido basc

• Propiedadcs coligativas

• TCfllloquimica
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• Cinetica

• Volumetriarcdox

• Cicio del Cobrc
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