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Dcpartamcnto: Quimica

Asignatura: Quimica I

Curso: 2013

Ano: Tercero

1. Objetivos

Sc cSflcra quc los alumnos logrcn

.,/ Valorar la importancia de la construcci6n cientifica como un producto cultural.

.,/ Diferenciar cambios fisicos de cambios quimicos .

.,/ Comprender la naturaleza de los cambios quimicos y las propiedades de la materia .

.,/ Difereneiar los proeesos fisicos y/o quimicos en los tres niveles de representaci6ns: macro.
submicro y simb61ico y poder relacionarlos .

.,/ Explicar las caracterfsticas de los distintos estados de agregaci6n en funei6n del modelo
cinetico corpuscular

.,/ Comprender las dimensiones de la modelizaei6n en la construcei6n de una eieneia .

.,/ Relacionar la estructura de los <!Iomosde un elemento con las propiedades quimicas de los
mismos y su ubieaei6n en la tabla pcri6dica .

.,/ Utilizar la tabla peri6dica como una herramienta para predecir las propiedades de los
elemcntos .

.,/ Conocer las propiedades peri6dicas de los elementos y predecir el comportamiento quimico .

.,/ Adquirir cl Icnguajc simb61ico disciplinar

.,/ Comprender la naturaleza del enlace quimico

.,/ Comprcndcr las interacciones intcnnolcculares.

2. Contenidos
1 Que cs la quimica

.,/ Que cstudia la Quimica

.,/ Para que estudiar Quimica en el Colegio •

.,/ C6mo trabajan los quimicos. C6mo invcstigan. Existe el metodo cicntifico .

.,/ Ellenguaje de los quimicos: las formulas y su significado.
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2 La materia

./ Materia. Estados de la materia. Cambios de estado: Ejemplos .

./ Leyes empiric as re!acionadas con los cambios de estado

./ Tcoria cinctico corpuscular

./ Propiedades extensivas y intensivas. Sistemas materiales. Sistemas homogcneos y
hctcrogcncos. EI conccpto dc fasc. Soluciones. Sustancias simplcs y compucstas.

3 Estructura atomica

./ La imporlancia de los cambios en la construccion cientifiea. Antecedentes historicos de los
sucesivos modelos atomicos. TAM (Teoria atomieo - molecular 1803 - 1811)

./ Experieneia de Rutherford como experimento crucial: modelo nuclear. Numero atomico.
Numero de masa. !sotopos e isobaros. Modelo de Bohr: niveles de energia. nociones sobre
espectros de emision .

./ Las particulas subatomicas: protones, neutrones y electrones, sus dimensiones. La unidad de
masa atomiea .

./ Modelo moderno: noeiones, niveles. subniveles y orbitales. Configuraeiones electronicas,
regia de las diagonales. Caracterizacion de los numeros eminticos .

./ !ntroduccion a la radiactividad. Nociones de radiactividad natural. Distinto tipo de
emisiones: sus aplieaeiones. La importaneia de la fision y la fusion .

./ Situacion en la Argentina: Embalce Rio 1Il, Atucha I y II.

4 Clasificacion periodica

./ Antecedentes: triad as, oetavas, los aportes de Mendeleiev y de Moseley. Primera y segunda
Icy periodica .

./ Estructura de la Tabla Periodica. Relacion entre la eonfiguraeion electronica y la ubieaeion
de los elementos en la Tabla Periodica. Grupos y periodos. Elementos representativos, de
transici6n, de transici6n interna, gases nobles .

./ I'ropiedades periodicas: radio atomico, radio ionico, clectronegatividad. eanicter melalieo,
energia de ionizaei6n, energia de uni6n eleetr6nica (afinidad eleetr6nica).

Programll de ESlIIdios Qllimica /

Ptigina 2



r?tft/i'("p';-;-kN/ rk mJI"/k0' ~~~.
@"?y/i-', 9/;;;;;-,//1"1'/ ",0 m7,.w,.,,;

5 Enlaces quimicos

./ Configuraci6n clcctr6nica cxtcrna y propicdadcs qUlmlcas. Enlacc qUllTIlCO:concepto,
caracteristicas. Regia del octeto. Clasificaci6n de las uniones quimicas: i6nica, covalente,
covalente dati va, mel<\lica. Espccies i6nicas, Illolccularcs, Illetalicas y at6lllicas. Nllmero de
oxidaci6n.

6 Interacciones intermoleculares

./ Enlaces pol ares y no polares .

./ Aplicaci6n de la Teoria de la Repulsi6n dc los Pares clectr6nicos de Valencia a la prcdicci6n
de la geometria de las especies quimicas sencillas .

./ lntcraccioncs: Fucrzas dc London, fucrzas dipolo dipolo, uni6n por pucntc dc hidr6gcno,
propiedades resultantes de las mismas.

7 Formulas y nomenclatura

./ Funciones quilllicas inorganicas. Clasificaci6n .

./ Compuestos binarios: 6xidos, hidruros y sales .

./ Compucstos tcrnarios: hidr6xidos, oxoacidos, oxosalcs .

./ 1'6rmula y nomenclatura. Uso del numero de oxidacion en la escritura de las formulas.

3. Trabajos Practicos
./ Trabajo Pn\ctico N° I: EI material de laboratorio: descripcion y uso del mismo. Normas de

scguridad para el trabajo en cl laboralorio .

./ Trabajo Pn\ctico N° 2 Sistemas materiales: nH~todos de separaci6n de fases y
fraccionamiento en un sistema material. I'iltracion y destilacion

./ Trabajo Practico N° 3 Mctalcs y No mctales

4. Hibliogra[ia
./ Angclini, y otros. Tcmas dc Quimica Gcncral. Buenos Aires: Editorial EUDEBA .
./ Brown Theodore L.Bursten Bruce E., Lemay H. Eugene, Murphy Catherine J. (2009)

Quimica: La Cicncia Ccntral. Editorial PEARSON PRENTICE-HALL
./ Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: MCGRA W-HILL

./ Hill, John y Kolb, Doris (1999) Quimica para cl nucvo milcnio. Mexico:
Hispanoamericana.
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,f Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson Addison- Wesley.Edicion Numero
5

,f Roverano, M.; Lopez, Andrea y Siri, Ruben. (1999) Modulo de trabajo Quimica I. Buenos
Aires: Centro de Copiado Nacional.

,f Timberlake Karen C. (20 II) Quimica General, Organica y Biologica. Prentice Hall
,f Timberlakc Karen C. Timberlake William, (2008) Editorial Pearson Addison-Wesley

Edicion Numero 2
,f Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)

Editorial Cengage LEARNING I THOMSON INTERNACIONAL Edicion Numero 8

,f GUlas de Trabajos Praetieos redactadas por el euerpo de profesores del Colegio Naeional de
Buenos Aires .

.5.BibLiografia compLemenlaria
,f Beltran Faustino (1998) Quimiea, un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial Magisterio del

Rio de la Plata.

,f Beltran Faustino: Introduccion a la Quimica. Buenos Aires: Editorial El Coloquio.

6. Sitios web

• Departamento de Quimica Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/aeademico/departamentos/guimiea [fecha de ultima consulta: 15
de abril de 2013]

• hUps://sites. goo gle.coml sitel9 lIimicaene! coled o/tercero-g lIimica-general
ultima conslilta: 15 de abril de 2013]

[fecha de
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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

2
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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

4. Bibliografia Obligatoria
./ Brown Theodore L.Bursten Bruce E. , Lemay H. Eugene, Murphy Catherine ,J. (2009)

Quimica: La Ciencia Central. Editorial PEARSON PRENTICE-HALL

./ Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: MCGRAW-HILL

./ Guias de Trabajos Praeticos redactadas por el cuerpo de profesores del Colegio Nacional
de Buenos Aires .

./ Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson Addison'Wesley.Edici6n
Nl,mero 5

./ Timberlake Karen C. Timberlake William (2008) Quimica. Editorial Pearson Addison-
Wesley Edici6n Numero 2

./ Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008)
Quimica General. Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTERNAClONAL
Edici6n Numero 8

L. OLAZAR
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