
Expte. N° 25256/14

RES 0 l U C 10 N N0375

Buenos Aires, 14 de lIl:lYo de 2014

VISTO:

los programas propuestos por la senora Jefa del Departamento de
Ouimica, profesora liliana OlAZAR, y

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedagogicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°._Aprobar los programas de Ouimica correspondientes al tercero,
cuarto, quinto, sexto ano mencion Ciencias Biologicas y sexto ano mencion Ciencias
Exactas, Naturales e Ingenieria, cuyos textos se anexan a la presente Resolucion.

ARTicULO 2°._ los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 3°._ Hacer saber a los senores Vicerrectores, a la senora Jefa del
Departamento de Ouimica y, por su intermedio, a los senores profesores.

ARTicULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en I bibliorato de
Resoluciones.
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Departamento: Quimica

Asignatura: Quimica I

Curso: 2014

Afto: Tcrcero

1. Objelivos

Se espera que los alumnos logren

./ Yalorar la importancia de la construcci6n cientifica como un producto cultural.

./ Diferenciar cam bios fisicos dc cambios quimicos .

./ Comprender la naturaleza de los cam bios quimicos y las propiedades de la materia .

./ Diferenciar los procesos fisicos y/o quimicos en los tres niveles dc rcprcscntaci6ns: macro,
submicro y simb61ico y poder relacionarlos .

./ Explicar las caracteristicas dc los distintos estados dc agregaci6n en funci6n dcl modclo
cinetico corpuscular

./ Comprender las dimcnsioncs dc la modelizaci6n en la construcci6n de una cicncia .

./ Relacionar la estructura de los ,lIomos de un elemento con las propiedades quimicas de los
mismos y su ubicaci6n cn la tabla peri6dica .

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

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

./ Adquirir ellenguajc simb61ico disciplinar

./ Comprender la naturaleza del enlace quimico

./ Comprender las interaccioncs intcrmolcculares.

2. Contenidos
Que es la quimica

./ Que cstudia In Quimica

./ Para que estudiar Quimica en el Colegio

./ C6mo trabajan los quimicos. C6mo investigan. Existc clmctodo cicntifico .

./ Ellenguaje de los quimicos: las f6rmulas y su significado.
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2 La materia

./ Materia. Estados de la materia. Cam bios de estado: Ejemplos .

./ Leyes empiricas relacionadas con los cam bios de cstado

./ Teoria cinetico corpuscular

./ l'ropicdades extensivas y intcnsivas. Sistemas materiales. Sistemas homogeneos y
heterogeneos. EI concepto de fase. Soluciones. Sustancias simples y compuestas.

3 Estructura atomica

./ La importancia de los cambios en la construccion cientifica. Antecedentes historicos de los
sucesivos modelos atomicos. TAM (l"eoria atomico - molccular 1803 - 181 I)

./ Experiencia de Rutherford como experimento crucial: modelo nuclear. Numero atomico.
Numero dc masa. ISOlOpose isobaros. Modelo de Bohr: nivcles de cnergia, nocioncs sobre
espectros de emision .

./ Las particulas subatomicas: prolones, ncutrones y cicctrones, sus dimensiones. La unidad de
masa atomica .

./ Modelo modemo: nociones, niveles, subniveles y orbitales. Configuraciones electronicas,
regIa de las diagonales. Caracterizacion de los nllmeros cuanticos .

./ Introduccion a la radiactividad. Nociones de radiactividad natural. Distinto tipo de
emisiones: sus aplicaciones. La importancia de la fision y la fusion .

./ Situacion cn la Argentina: Embalcc Rio III, Atucha I y II.

4 Clasificaci6n peri6dica

./ Antecedentcs: triadas, octavas, los aportes de Mendeleiev y de Moseley. Primera y segunda
ley periodica.

~

./ Estructura dc la Tabla Pcriodica. Relacion entre la configuracion elcctronica y la ubicacion

~

de los elementos en la Tabla Periodica. Grupos y periodos. Elementos representativos, de
transicion, dc transicion intcrna, gases nobles .

./ Propiedades periodicas: radio atomico, radio ionico. electronegatividad, caracter metalico,
energia de ionizacion, energia de union electronica (afinidad electronica),

Programa d~ I
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5 Enlaces quimicos

if Configuracion electronica cxtcrna y propiedades qlllmlcas. Enlace qlllmlco: concepto,
caracteristicas. RegIa del octeto. Clasi!icacion de las lIniones qllimicas: ionica, covalente,
covalente dati va. metiilica. Especies ionicas, moleclilares. metiilicas y atomicas. Numero de
oxidacion.

6 Interacciones intermoleculares

if Enlaces polares y no polares.

if Aplicacion de la Teoria dc la Repulsion de los Pares electronicos de Valencia a la prediecion
de la geometria de las espeeies quimieas seneillas.

if Interaceiones: Fuerzas de London. fuerzas dipolo dipolo, union por puente de hidrogeno.
propiedades resultantes de las mismas.

7 Formulas y nomenclatura

if Funeiones quimieas inorgiinicas. Clasificacion.
if Compuestos binarios: oxidos. hidruros y sales.
if Compuestos ternarios: hidroxidos, oxoaeidos, oxosales.
if Formula y nomenclatura. Uso del numero de oxidaeion en la eseritura de las formulas.

3. Trabajos Practicos
if Trabajo Praetieo N° I: EI material de laboratorio: descripeion y usa del mismo. Normas de

seguridad para cl trabajo cn cI laboratorio.

if Trabajo Practico N° 2 Sistemas materiales: metodos de separaci6n de fases y
fraecionamiento en un sistema material. Filtraei6n y destilaeion

./ Trabajo Practico N° 3 Metales y No metales

4. Hibliografia
Angelini. y otros. Temas de Quimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.
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: MCGRA W-HILL
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v' Hill, John y Kolb, Doris (1999) Qufmica para el nuevo milenio. Mexico: Prentice Hall
I-lispanoamcri cana.

v' Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson Addison- Wesley.Edici6n Numero
5

v' Roverano, M.; L6pez, Andrea y Siri, Ruben. (1999) M6dulo de trabajo Quimica I. Buenos
Aires: Centro de Copiado Nacional.

v' Timberlake Karen C. (20 II) Qufmica General, Organica y Biol6gica. Prentice Hall
v' Timberlake Karen C. Timberlake William, (2008) Editorial Pearson Addison- Wesley

Edici6n Numero 2
v' Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry. Stanley George G. (2008)

Editorial Cengage LEARNING I THOMSON INTERNACIONAL Edici6n Numero 8

v' Guias de Trabajos Practicos redactadas por el euerpo de profesores del Colcgio Nacional de
Buenos Aires.

5, Hibliogra[ia complemenlaria
v' Beltran Faustino (1998) Qufmica. un corso dinamieo. 8uenos Aires: Editorial Magisterio del

Rio de la Plata.

v' Beltran Faustino: !ntroducci6n a la Quimica. Buenos Aires: Editorial EI Cologuio.

6. Sitios web

• Departamento de Quimiea Colegio Nacional de Buenos Aires
http://www.cnba.uba.ar/academico/departamentos/guimica [feeha de liltima eonsulta: 15
de abril de 2014J

• !illJ)s:1lsi tcs. goo gIe.coml s itel9uimicaenel colegio/t crccro-g ujmica-gcncra I
ultima consulta: 15 de abril de 2014]

L. LAZ/\R
J[FA l'PTO. QUIMICA

CND"
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Dep_artl!menLo:Quimica

Asig!1!ltura: Quimica II

C~rso: 2014

Ano: Cuarto

1.Los objetivos

Que los alumnos logren
• Valorar la importancia de la construccion cientifica como un producto cultural.
• Profundizar ellenguaje propio de la disciplina.
• Representar simb6licamente los procesos quimicos a partir de ecuaciones.
• Comprender la naturaleza de los cam bios quimicos.
• Resolver ejercicios trabajando con magnitudes at6mico moleculares.
• Establecer relaciones cuantitativas entre cantidades de sustancias en el proceso de una

transformaci6n 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.
• Comprender los procesos de oxido reduccion y analizaI' sus aplicaciones: pilas y eleetrolisis
• Conoeer los factores que modifiean la veloeidad de una reaeeion quimiea
• Interpretar el fenomeno del equilibrio quimico.
• Relaeionar los proeesos reversibJes con los equiJibrios acuosos ,,"eidobase.
• EstabJecer reJaciones entre las transformaciones quimicas y la energia puesta en juego en las

mismas.

2. Los Contenidos

nidad 1 Revision Formulas y nomenclatura.
Funciones qui micas inorganicas. Clasificaci6n.
Compuestos binarios: oxidos. hidruros y sales.
Compuestos tcrnarios: hidroxidos, oxoacidos, oxosalcs.

• Compuestos cuaternarios: sales cuaternarias.
• Formula y nomenclatura. Uso del nlllnero de oxidacion en la escritura de las formulas.
• Conozca diferentes formas de expresar la composieion de una solucion.

1 Programo de Quimico 1/
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Unidad 2:Magnitudes atomico moleculares
• Unidad de masa atomica Masa atomica de un elemento. Masa. Cantidad de sustancia: su unidad

el mol.
• l\1asa Molar y volumen molar.

Unidad 3: Soluciones.
• Formas quimicas de expresar la composicion: molaridad, molalidad, normalidad y fraccion

molar. Resolucion de ejercicios,
• Concepto. Soluto y solvente, Clasificacion de las soluciones,
• Solubilidad. Curvas de solubilidad de soluciones de solidos en liquidos, Concentracion: formas

fisicas.

Unidad 4: Las relaciones cuantitativas en las reacciones quimicas:
• Gases: propiedades. Variables de estado: volumen, presion y temperatura, Escalas

termometricas: temperatura absoluta.
• Gases ideales: Ley de Boyle. Ley de Charles-Gay Lussac. Ley de Amonton. Ecuacion de estado y

general. Presiones parciales Ley de Dalton. Fraccion molar. Gases reales.
• Revision de Formulas y nomenclaturas. Transformaciones quimicas y 8U representacion

simbOlica: las ecuaciones.
• Calculos estequiometricos. Pureza y rendimiento, Reactivo limitante. Resolucion de ejercicios.

Unidad 5:Electroquimica.
• Oxidacion. Reduccion. Reacciones redox. Metodo del ion . electron. Reacciones de

desplazamiento.
• Serie electroquimica. Pilas. Ejemplos. Potencial de electrodo. Convencion de signos segun

LU.P,A.C,
• Electrolisis: concepto. Leyes de Faraday. Reacciones electrodicas. Ejernplos.

Unidad 6: Cinctica y equilibrio
• Cinctica quimica. Velocidad de una reaccion: concepto, Factores que la modifican. Tratamiento

cualitativo en ellaboratorio.
• Equilibria; concepto y caracteristicas de reacciones reversibles. Ley de acci6n de masas.

Constante de equilibrio. Factores que modifican el equilibrio quimico. Principio de Le Chatelier.
Aplicaciones.

~

• Acidos y bases. Concepto clasico. TeOl'iade Bronsted-Lowry.
o Electrolitos fuertes y debiles. Ejemplos. Producto ionico del agua. pH: concepto, escala.. 1JJ»Y./ Equilibrio ionico (Ka: Kb). Concentracion de ion hidrogeno en acidos y bases debiles,7 Grado de disociacion.

2 Programo de Quimica /I
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Unidad 7: Termoquimica

• Termoquimica. Concepto de energia. Nociones de termodinamica Calor de transformacion
(cambios de estado. Concepto de entalpia. Calor de reacci6n. Reacciones endotermicas y
exotermicas. Ejercicios de aplicacion

3.Los trabajos pnlcticos

• Trabajo pn\ctico N°] Solubilidad: elaboraci6n de curvas de solubilidad para diferentes solutos en
soluciones acuosas. Determinacion de Ia masa de una muestra incognita de dorato de potaslo.

• Trabajo pr,ktico N° 3 Cinetica, analisis de los factores que modifican la velocidad de la reacci6n.
• Trabajo practico N°3 Volumetria acido base. Determinaci6n de la concentraci6n de acido

presente en el vinagre.
• Trabajo practico opcional: Ciclo del cobre

4.Bibliografia obligatoria
./ Angelini, y otros. Temas de Quimica General. Buenos Aires: Editorial EUDEBA .

./ Beltnin Faustino (199S) Quimica, un curso dinamico. Buenos Aires: Editorial
Magisterio del Rio de la Plata.

,;" Beltran Faustino: Introducci6n a la Quimica. Buenos Aires: Editorial El Coloquio.

,;" 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 Practicos redactadas pOI' el cuerpo de profesores del Colegio
Nacional de Buenos Aires.

,;" Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(200S) Editorial Pearson Addison-Wesley.Edici6n
NlltnerO 5

M
,;"Timberlake Karen C. Timberlake William (200S) Quimiea. Editorial Pearson Addison"
Wesley Edici6n Numero 2

.A'J..VY~Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (200S)
~ Quimica General. Editorial Cengage LEARNING / THOMSON INTEHNACIONAL

Edici6n Numero S

3 Programa de Quimica 11
2014



•
••••

(/ (f,/;"f"'""syi-k/f//.? gjl~//I'~' %~.i
~~/;-. 91;:;;;;-'/1/1'/ t';{.- ~;(,,/It' ••.i

5. Bibliografia complementaria:
./ Hill, John y Kolb, Doris (1999) Quimica para el nuevo milenio. Mexico: Prentice Hall

Hispanoamericana.

6. Sitios web
./ Departamento de Quimica Colegio Nacional de Buenos Aires

http://www.cnba.uba.ar/academico/ departamentos/ quimica [fecha de ultima consulta:
15 de abril de 2014]

4 Programa de Quimica 1/
2014
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Departamento: Quimica

Asignatura: Quimica III

Curso: 2014

Aiio: Quinto

1. OBJETIVOS

• Comprender en profundidad las teorias y la metodologia de la quimica organica para
analizaI' los diferentes tipos de reacciones y sus mecanismos en el marco de una ciencia
que cambia.

• Utilizar modelos y analogias como apoyo para la comprensi6n de problemas propios de
la quimica organica, reconociendo los limites de estos recursos.

• Establecer relaciones entre los compuestos organicos y sus usos y aplicaciones en un
contexto determinado.

• Establecer criterios de cJasificaci6n de los compuestos organicos y de los tipos de
reacciones caracteristicas de los mismos.

• Valorar la trascendencia de la quimica organica relacionada con otras ciencias en el
campo de la investigaci6n.

• Llevar a cabo los diferentes trabajos practicos utilizando reactivos y material de
laboratorio con precisi6n y destreza.

• Utilizar distintas tecnicas experimentales propias de la Quimica Organica.

• Utilizar ellenguaje especifico con precisi6n

• Conocer y utilizar la multiplicidad de recursos tecnol6gicos que contribuyen a formal'
las competencias cientificas necesal'ias para la alfabetizaci6n cientifica y tecnol6gica.

• Disei'iar e implementar divers as actividades experimentales que Ie permita construir
escenarios de ensei'ianza versa tiles.

• Respetar el pensamiento ajeno y valorar la honestidad y el intercambio de ideas en la
elaboraci6n del conocimiento cientifico.

• Desarrollar estrategias de busqueda de informaci6n y de recursos que favorezcan el
propio aprendizaje de la quimica del carbono vineulando los niveles macrose6pieo,
submicrosc6pieo y simb6lieo.

• Abordar las problematieas contemporaneas a la luz de los conocimientos desarrollados
a 10 largo del curso referidos a temas tales como combustibles, materiales

1
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polimericos, industrias quimicas que Ie permitan hacer una lcctura critic a de la
informaci6n circulante.

2. CONTENIDOS

UNIDAD 1 Los primeros pasos en la quimica organica

1.1 Introduccion ~Por que la quimica del Carbono? El vitalismo y su crisis.

1.2 Geometria electronic a y molecular a partir de la TRePEV. Moleculas polares y no

polares, momento dipolar. Revision de interacciones entre las moleculas. Relacion entre
estructura y propiedades macroscopico de las sustancias.

1.3 EI amilisis en los compuestos orgflIlicos. La evolucion del conocimiento cientifico a traves
del avance tecnologico. Analisis cuali y cuantitativo de compuestos organicos: resolucion de
ejercicios. EI anal isis con espectros como formas de analisis contemporaneas: IR como ejemplo
de analisis contemporaneo

1.5 El lenguaje en quimica organica y sus representaciones: formulas desarrolladas,
semidesarrolladas y taquigraficas.

1.6 Nomenclatura de hidrocarburos segun las reglas de la lUPAC.

1.7 Introduccion a la isomeria: isomeria plana: de cadena, de posicion, de funcion.

UNIDAD 2 El petr61eo y los hidrocarburos saturados.

4.1 Petroleo: Origen, propiedades fisicas, caracteristicas. Sus destilados: caracteristicas y
usos, cracking catalitico.

2.1 Los combustibles f6siles: Gas natural y la nafta: Indice de octanos, referencia al motor
de explosion. Antidetonantes, tetraetilplomo, caracter contaminante. EI debate acerca de su
uso para la combustion. Las energias alternativas.

~

_ Hidrocarburos saturados: alcanos. Carbono: configuracion electronica, hibridizacion
s 3, conformaciones.

~ft Propiedades quimicas de los alcanos: combustion, halogenacion, mccanismo de rcaccion
/' pOl'radicalcs librcs.

UNIDAD 3 Hidrocarburos no saturados
3.1. Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple enlace

carbono'carbono. Energias y longitudes dc union. Introduccion a la estereoisomeria:

2
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isomeria cis.trans 0 geometrica. Nomenclatura E.Z
3.2 Propiedades quimicas:

• reacciones de adicion: adiciones electrofilicas; de moleculas simetricas,
asimetricas.

• de oxidacion sobre el enlace multiple

• propiedades acidas de alq uinos terminales.

• de polimerizacion
3.3 Polimeros artificiales (Parte n

• de adicion 1,2 : polietileno, poliestireno, aCl'ilonitrilo, PVC, polipropileno;

• de adicion 1,4: caucho natural y sintetico, caractel'isticas generales,
relacion estructura funcion. Vulcanizacion. Usos y aplicaciones de
polimeros plasticos.

UNlDAD 4: Hidrocarburos aromaticos

4.2 Hidrocarbul'os al'omaticos: Benceno y homologos. La naturaleza del anillo
bencenico. Estructura del benceno. Concepto de aromaticidad. Nomenclatura.

4.3 La sustitucion electrofilica aromatica como ejemplo de reaccion caracteristica;
nitracion, halogenacion, sulfonacion alquilaci6n. Hidrocarburos polinucleares
condensados, ejemplos.

UNIDAD 5 Compuestos oxigenados: alcoholes y eteres.

5.1 Alcoholes: Nomenclatura e isomeria. propiedades fisicas.

5.2 Metodos generales de obteneion de alcoholes.

5.3 Propiedades quimicas. formacion de halogenuros de alquilo. oxidacion, deshidratacion,
formacion de eteres y esteres.

5.4 Fermentacion alcoholica: sus aplicaciones. fabricacion de vino y de cerveza.
Esteres de importancia: Grasas y aeeites: diferencias y sClllcjanzas. Saponificacion: indice de iodo e
indice de saponilicacion. Tecnicas industriales de Elaboracion de jabon y detergentes. Dureza de
agnas: concepto, la reaccion de losjabones en presencia de cationes Ca2

' y Mag2
'.

UNIDAD 6 Estereoisomeria

6.1 Estereoisomeria: isomeria optica: concepto, poder rotatol'io. Carbono asimetrico. El poder
rotatorio: Sustancias dextrogiras y levogiras.

6.2 Enantiomeros, diasteroisomeros, mezclas racemicas. Configmacion relativa y absoluta.
Proyeccion de Fischer.

3
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UNIDAD 7 Compuestos oxigenados II acidos carboxilicos y compuestos carbonilicos
7.1 Acidos carboxilicos y derivados: Nomenclatura y formuleo. Isomeria. Propiedades fisicas.

Propiedades quimicas: acidez y reactividad de los derivados y acidos Carboxilicos:
halogenuros de acilo, amidas, anhidridos y esteres. Relacion entre funciones. Polimeros
sinteticos de condensacion: poliesteres, dacron, poliamidas, etc.

7.2 AIdehidos y cetonas: metodos de obtencion de los compuestos de interes como oxidacion
de alcoholes. Nomenclatura. El grupo carbonilo, su estructura. Propiedades quimicas:
reduccion del grupo funcional, oxidacion de aldehidos, formacion de hemiacetales y
acetales. Reacciones de adicion sobre el grupo carbonilo (opcionaD.

Unidad 8 Hidratos de carbono:
8.1 Mono, di y polisacaridos. Propiedades, caracteristicas. Monosacaridos: Familia de las

aldosas: glucosa, manosa, ribosa. Familia de las cctosas: fructosa 0 levulosa, miel
artificial. Forma ciclica de los monosacaridos, formacion de hemiacetales
intramoleculares, carbono anomerico. Proyeccion de Haworth. Azucares rcductores.

8.2 Disacaridos: sacarosa, maltosa, celobiosa, etc. Nomenclatma. Caracter reductor de
alguno de eUos.

8.3 Polisacaridos: almid6n, amilosa y amilopectina: celulosa, glucogeno. Funcion biologica.
Hidrolisis de los mismos. Oxidacion aerobica (respiracion) y anaerobica (fermentacion).
Nociones de fotosintesis.

3. TRABAJOS pRACTICOS

• Punto de fusion de una sustancia como criterio de identificacion

• Cromatografia en capa delgada panl 1a identificacion de analgesicos

• Propiedades de los alcoholes

4. BIBLIOGRAFiA OBLIGATO RIA

Mc Murray, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson International
Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico. Mc Graw Hill VI Edicioll.

• Wade L. G. (2011) Quimica Organica. Editorial Pearson Educacion.
• Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley lberoamericana.
• Fox, M. y Whitesell, J. K. (2000) Mexico: Pearson Educacion.
• Solomons, T.W. (2000) Quimica Organica. Mexico: Ed. Limusa
• Galagovsky, Lydia R. (1999). Quimica organica: fundamentos teorico-practicos para el

laboratorio Buenos Aires: Eudeba, VI edicion.
• Modulos elaborados por Docentes del Departamento de Quimica.
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5. BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA

• Curso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono' Prociencia- Conicet,(l987'199<l)
Volumenes 1, Il Y III

• Brewster, R. Vanderwel'f, C. McEwen W.(1965) CUI'SOPnictico De Quimica Organica.
Madrid: Ed. Alhambra.

• Fernandez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimica Organica. Buenos Aires Ed. Eudeba.
• Streitwieser, Andrew. (1993) Quimica organica. Mexico, D.F. : McGraw' Hill, III edicion.
• Fessenden R:J Y Fessenden J.S. (1989) Quimica Organica. Mexico: Grupo Editorial

Iberoamerieana
• Hansch, Calvin; Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Me Graw.
• Noller, CarI(l97l) Quimica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
• Journal Chemical Education.Disponible en: http://jchemed.chem.wisc.edu/
• Articulos varios Chemmatters (I 983'2003)
• Koppmann, Mariana (2009) Manual de gastronomia molecular: un encuentro entre la

ciencia y la eoeina. Buenos Aires, siglo XXI editores.
• Brewster, R. Vanderwerf, C. McEwen W.(I965) Cmso Practico De Quimica Organica.

Madrid: Ed. Alhambra.
• Fernandez Cirelli: 1995 Aprendiendo Quimica Organiea. Buenos Aires Ed. Eudeba.
• Streitwieser, Andrew. (1993) Quimica organica. Mexico, D.F. : McGraw' Hill, III edicion.
• Cmso De Quimica De Los Compuestos Del Carbono- Prociencia' Conicet,(I987-1994)

Volumenes I, Il Y III
• Fessenden R:J Y Fessenden J.S. (I989) Quimica Organica. Mexico: Grupo Editorial

Iberoamerieana
• Hanseh, Calvin; Helmkamp, George (1968): Sinopsis De Quimica Organica Ed. Me Graw.
• Noller, Carl(1971) Quimica De Los Compuestos Organicos. Ed. Ateneo
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Departamento: QUIMICA

Asignatura: QUIMICA IV

Curso: 6°ANO ORIENTACION CIENCIAS BIOLOOICAS

Aiio: 2014

IoObjetivos: se espera que los alumnos logren .

• Identificar y c1asiliear las reaeeiones quimicas mas eomunes en que partieipan las
moh~culas organicas de importancia biologica .

• Identiticar y c1asiticar la reactividad de los grupos funcionales presentes en las
moJeculas organieas de importancia biologica .

• Preparar en ellaboratorio compuestos eonoeidos y seneillos de cierta utiIidad 0 que
demuestren un prineipio teorieo .

• Correlacionar Ia estructura con las propiedades quimicas en compuestos organicos de
importaneia biologiea .

• Elaborar hipOlcsis acerea dcl eomporlamienlo y reaclividad de las molceulas
organicas, sobre la base de los conocimientos adquiridos.

II- Contenidos:

lJ/lidad 1: Rem/so J" I' 4" 111;0

• Sistemas materiales y leyes ponderables • Teoria atomica de Dalton .
• Comporlamicnlo de los gases y leyes • Ilipolesis de Avogadro: elmol, peso alomieo
y peso molecular. Ecuaciones qufmicas • Ca1culos estequion1t~tricos • Nomenclatura
uimiea • Eleclrones, protones, neulrones: el nl,c1eo • Mode/os atomicos de Thomson
y de Bohr. Elementos de la teo ria moderna • Clasificacion peri(\dica de los elementos
• Nlll1lerOScuanlicos y configuracion c1ectronica de los c1ementos. propiedades
periodicas. Uniones quimicas. distintos tipos de enlace. Breve referencia a la
geomelria molecular. La union hidrogeno • Numero de oxidaeion y nomenclalura
quimica inorganic a • Oxido reduccion • Numero de oxidaci6n. Jerarquia de los
nlll1lcros dc oxidacion. Nomenclatura quimica dc los compucstos inorganicos

Programa Quimica IV
Scxto arlOOric.:n(acion Ciencias Biologicas



• Compucstos binarios. Numcral dc stock. Compucstos tcrnarios. Compucstos
cuaternarios • Estados de la materia. Nociones de fllerzas intermoleclliares
•. Dcscripcion microscopica dc los cstados gascoso. liquido y solido cn relacion con sus
propiedades macroscopicas. Transiciones de fases • Efectos energeticos y velocidad
dc las rcaccioncs qllimicas. CalOl'cs dc rcaccion • Exotcnnicidad y cndotcrmicidad .
• Relacion entre el contenido calorico y los enlaces qllimicos. Ley de la constancia de
la suma dc los calores Hcss • C<ilculo dc los calorcs dc rcaccion .nocioncs clcmcntalcs
de la termodinamica qllimica. Elementos de cinetica quimica. Reacciones
instantancas • Rcaccioncs Icntas y rcaccioncs quc constan dc varios pasos. Factores
que afectan la velocidad de una reaccion • Equilibrio quimico. Equilibrio de
solubilidad. Acidos y bases. rcaccioncs rcvcrsibles y cquilibrio qufmico. Conccpto
de equilibrio dinamico. Enf()que cindico de la ley del equilibrio quimico
• Factores quc afectan los equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier
• Solubilidad v electrolitos. Molaridad v concentracion de las soluciones. Limites
dc solubilidad ~ Solubilidad. equilibrio y productos dc solubilidad • A.cidos. bascs y el
ion hidrogeno. l'uerza de llCidos y bases. Reacciones de nelltralizaci6n. EI i6n
hidrogeno • Fucrza de <icidos y bascs. Reaeciones de ncutralizacion. EI agua como
acido y como base. Significado del pH. Yaloraciones. Indicadores. Oxidacion y
rcduccion. Balancco de las ecuacioncs por elmctodo del ion electron. Tociones
basicas de qufmica descriptiva de elementos representativos

Unit/at/ 2 Lil{uit/os!' soluciones

• Solubilidad; efecto de la temperatura y de la presi6n sobre la misma • Curvas de
solubilidad • Propiedadcs coligativas: dcsccnso dc la presion de vapor - Ley de Raoult-
descenso criosc()pico, ascenso ebullosc6pico y presi6n osm6tica • Ley de Henry
• Coloidcs: concepto; cfccto browniano, efccto Tyndall, fcnomcno dc adsorci6n
• Ejercicios.

Unit/mIl El{uilihrio ftJnico

.Acidos y bases fuertes. ionizaci6n del agua: Kw y pH.(Revisi6n). llCidos y bases
dcbiles; constantc dc disociaci6n eleetrolitica: calculo dc pll.(revisi6n) • Indicadores
acidos basicos • Hidr6lisis: dllculo de pH de soillciones de sales que hidrolizan •
Efccto ion comlm: solucioncs rcguladoras. burfcrs 0 tamponcs • Acidos poliproticos: eI
acido carb6nico. el acido f()sforico. calculo de concentraciones de distintas especies .
• Los acidos y bascs dcbilcs como tampones biologicos importantcs • Sangre pulmoncs
y soluciones tamp6n: el sistema tampon del bicarbonato • Problemas de aplicaci6n

Unit/lul4 Consit/eraciones generales sohre Cilll!tica Quimica

• Yelocidades de reacci6n seglllllas teorias de las coaliciones .• l'actores que afectan la
vclocidad dc la rcaccion • Mccanismos de la reaccion y exprcsion de la Icy de las
velocidades Catalizadores: catalisis homogenea y heterogenea • Determinacion de la
velocidad de una reaccion • Ordcn parcial y total de una reaccion • Enzimas: como
funeionan. su relacion con la velocidad de reaccion • Principios que explican el poder
catalitico y su cspccificidad • Intcracciones cnzimas sllstrato. Ecuacion dc Michaelis
Menten: grMica caracteristica • Enzimas y pH • Ejercicios • Resoillcion de problemas
con la cCllacion dc Hcndcrson
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UI/idad 5 LEpidos

• Variedades estrueturales • Aeidos grasos y trigliecridos • Saponifieaei6n de
triglieeridos • Reacciones del grupo carboxilo de los acidos grasos • Reacciones de la
cadena alquiliea de aeidos grasos salurados e insaturados • Tcrpenos • Esteroides:
colesterol, hormonas sexuales, hormonas adrenocorticales, vitaminas A, 0, E y K.
• Prostaglandinas • Fosfolipidos. Esfingolipidos • Grasas • Problemas

UI/idad 6 lIidra/os de carboI/o

• Clasi!icaci6n de los carbohidratos. Nomenclatura y Estereoquimica de los
Monosaearidos. Estrueturas ciclicas • Formaei6n de Ilcmiacctales • Proyeeciones de
Fischer y Haworth de las estructuras Piranosa y Furanosa • An6meros • Mutarrotaci6n .
• Glic6sidos. Reaccioncs quimicas dc Monosacaridos. Oxidaei6n • Obtenci6n de aeido
Ald6nico, Aldfirico • Oxidaci6n con el reactivo de Tollens, Fehling y Benedict
• Oxidaci6n con 11104 • Adici6n Nuclcof1liea • Obtenci6n de Osazonas, enilhidrazonas,
Cianohidrinas. Alargamiento de la cadena. Disminuci6n de la cadena. Determinacion
del tamano del anillo • Monosacaridos dc intcrcs biologico.

UI/idad7 Amil/oticidos r proteil/as

• Estructura y nomenclatura dc aminoacidos • Union peptidico • Polipcptidos y
proteinas • Oxitocina, vasopresina, insulina • Estructura primaria de las proteinas
• Estructura seeundaria • Estruetura tereiaria • Estruetura euaternaria • Hemoglobina .
• Enzimas • Problemas. Clasitieaci6n. Iones bipolares. Analisis de mezcla de
Aminoacidos • Secuenciaci6n dc aminoacidos en polipcptidos y protcinas
• Aminoacidos esenciales • Problemas.

111-Trabajos Practicos:

• TRABAJO PRAcTICO WI:

EQUILIBRIO ACIDO-BASE: TITULACION -HIDROLISIS

• TRABAJO PMCTICO N"2

SiNTESIS DE ACETA TO DE ISOAMILO

IV- Bibliografia dc consuita ,,/0 complcmcntaria:

~

O/UiMICA GENERAL

v Brown Theodore L.Bursten Bruce E. , Lemay H. Eugene, Murphy Catherine ,J.
(2009) Quimica: La Ciencla Ccntral. Editorial PEARSON PRENTICE. HALL

,( Chang Raymond (2010) Quimica. Mexico: !IlCGRAW-HILL

,( Whitten Kenneth \V.Davis Haymond D.. Peck M. Larry. Stanley George G.
(2008) Quimica General. Editorial Cengage LEARNING I THOMSON
INTERNACIONAL Edicion Ntlmero 8
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Departamento: Quimica
Asignatura: Quimica IV
Curso: 2014
Aiio: Scxto con mencion cn Cicncias Exactas. Naturales e Ingenieria

I. Objetivos

Se espera que los alumnos logren:

• Comprender la naturaleza de los cambios qufmicos.
• COll1prender la relacion entre los distintos tipos de representacion de las

transforll1aciones: macro. submicro y simbolico.
• Rclacionar las propiedades de los solidos cristalinos en funcion de las uniones entre las

particulas que 10 forman.
• Trabajar en ellaboratorio con precision y destreza.
• Realizar determinaciones analfticas en el laboratorio.
• Elaborar informes de trab[,jo experimental de manera autonoma
• Conocer los distintos sistemas eristalinos y las redes de Bravais.
• Analizar las propiedades de los distintos minerales.
• Establecer relaeiones cuantilativas entre cantidadcs dc sustancias en el proccso dc una

transformacion qufmica
• Interpretar el proceso de disolucion desde el punta de vista submicroscopico.
• Comprender las propiedades de las sustancias en estado gaseoso desde el modelo

cinetico corpuscular y relacionario con las ecuaciones correspondientes.
• Comprender los procesos de oxido reduccion y analizar sus aplicaciones: pilas y

electrolisis
• Analizar los mecanisll10s de las reacciones y vincularlos con la vclocidad dc la misma
• Resolver ejercicios numcricos sobrc equilibrio qufmico aplicado a fcnomenos

industriales.
• Resolver situaciones problematicas vinculando distintos equilibrios acuosos acido base.
• Establecer relaciones entre las transfom1aciones Cjufmicas y la energfa puesta en juego en

las mismas.
• Rclacionar los conceptos energia interna. ental pia, cnergfa libre y entropia desde la

perspectiva qufmica
• Valorar la ill1portancia de la construccion cienti!ica como un producto cultural.

1
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2, Contenidos

Primel'a parte

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

gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: el mol. peso atomico y peso molecular. Ecuaciones
quimicas. Calculos estequiolluhricos. Nomenclatura quimica.

1.2. Electrones. protones, neutrones: el micleo.
Modelos atomicos de Thomson y de Bohr. Elementos de la teoria modema. Clasificacion
peri6dica de los elementos. Numeros cuanticos y configuracion electr6nica 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 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 temarios. Compuestos cuatemarios.

104. Estados de la materia.
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripci6n mlcroscoplca de los estados gaseoso,
liquido y solido en relacion con sus propiedades macroscopicas. Transiciones de fases.

1.5. Efectos energeticos y velocidad de las reacciones quimicas.
Calm'es de reaccion. Exotermicidad y endotermicidad. Relacion entre el contenido calorico y
los enlaces quimicos. Ley de la constancia de la suma de los calm'es Hess. Calculo de los
calm'es de reaccion nociones elementales de la termodinamica quimica. Elementos de
Cinl3tica quimica. Reacciones instantaneas. Reacciones lentas y reacciones que canstan de
varias pasas. Factares que afectan la vel acid ad de una reacci6n.

1.6. Equilibrio quimico. Equilibrio de solubilidad. Acidos y bases. reacciones reversibles y
equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico. Enfoque cinetico de la ley del equilibrio
quimico. Factores que afectan los equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier.
Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. Limites de
solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos. bases y el ion
hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de neutralizacion, EI ion hidrogeno. Fuerza
de acidos y bases. Reacciones de neutralizacion. EI agua como acido y como base. Significado
del pH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion. Balanceo de las ecuaciones pOl'el
metodo del ion electron.
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Segu ncla parte

2. Liquidos y soluciones:

2.1. Descripcion cinetica del estado liquido. Viscosidad, presion de vapor, capilaridad,
evaporaci6n. presion de vapor. Soluciones: form as de expresar la concentraci6n de las
soluciones _quimicas y fisicas_(Hevision). Velocidades de solubili.acion y de cristalizacion:
Solubilidad: efecto de la temperatura y de la presion sobre la misma. Cm'vas de solubilidad.
Propiedades coligativas: descenso de la presion de vapor _ Ley de Raoult_ descenso
crioscopico, ascenso ebullosc6pico y presion osm6tica. Ley de Henry

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

3. Solidos:
Descripcion general del estado solido. Solidos cristalinos y solidos amorfos. Propiedades. Cristal,
red cristalina, nodos y celda unitaria. Redes de Bravais. Calculo de unidades pOl' unidad
elemental. Distintos tipos de solidos cristalinos: cristales atomicos 0 covalentes, metalicos, ionicos
y moleculares: fuerzas de atraccion entre las particulas que 10forman, propiedades earacterlstica
de cada solido (fisicas, mecanicas, e1ectricas y termicas) Ejemplos.

4. Termodinamica quimica:

4.1. Sistemas y funciones de estado. Primera Ley de la Termodinamica. Entalpia y capacidad
calorffica. Ley de Hess y de Lavoisier Laplace. Cambios de energia interna. Calorimetros:
determinacion del calor de una reacci6n. Entalpias de fOfmaci6n. Diagramas entalpicos.

4.1.1 Segunda ley de la termodimimica. Entropia: concepto, cambios de energia libre,
espontaneidad de una reacci6n. Ejercicios.

5. Cilll\tica quimica:
Velocidades de reaccion Segtlll las teorias de las coaliciones. Factores que afectan la velocidad de la
reaccion. Mecanismos de la reaccion y expresion de la ley de las velocidades. Catalizadores:
catalisis homogenea y heterogenea. Determinacion de la velocidad de una reaccion. Orden parcial
y total de una reaccion. Problemas de 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 Naturaleza
6.3. Los usos pacificos de la energia nuclear. Los reactores nue1eares en la Argentina. Ejercicios de

aplicacion

7. Equilibrio Quimico:

El 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.
Calculo de las constantes de equilibrio a distintas temperaturas. Ecuacion de
Clausius_Clapeyron.

7.2. Equilibrio ionico: acidos y bases fuertes, ionizacion del agua: Kw y pH.(Revision), acidos y
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bases d"biles: constante de disociacion electrolitica: calculo de pH.(revision). Indicadores
acidos basicos. Hidrolisis: calculo de pH de soluciones de sales que hidrolizan. Efecto ion
caroun: soluciones reguladoras. buffers 0 tampones.

7.3. Acidos poliproticos: dlculo 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 cualitativo a traves de la

marcha de cationes.
7.6. Ejercicios

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

8.1. Pilas electroquimicas: Pila de Daniell: potenciales estandar de electrodo: serie electromotriz.
potenciales de electrodo en condiciones no patron ecuacion de Nerst. Calculo de la fern de una
pila. Pilas de usa comlin: pilas prim arias: pila seca 0 de Leclanch,,: pilas secundarias 0

acumuladores: acumulador 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 <Gelda de Downs), refinacion e!ectrolitica del cobre, obtencion de
aluminio.

8.3. Corrosion: descripcion del fenomeno. Causas. Distintos tipos de corrosion. Polarizacion y
sobrepotenciales Diagramas de Evans, Diagramas de Pourbaix. Proteccion: distintos
procedimientos, an6dicos y cat6dicos.

3. Trabajos Pnicticos

• Volumetria acido base

• Volumetria redox

• Propiedades coligativas

• Tcrmoquimica

• Cinetica

• Ciciodel Cobre

• Ensayos redox: frasco azul, pilas con jugo de naranJa, el corazon de mercurIO, reacciones de
desplazamiento.

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 Practicos redactadas pOl' el cuerpo de profesores del Colegio Nacional de
Buenos Aircs.
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v' Mcmurry John E.,Fay Robert C.,(2008) Editorial Pearson Addison-Wesley.Edicion Numero 5

v' Timberlake Karen C. Timberlake William (2008) Quimica. Editorial Pearson Addison-Wesley
Edicion Numero 2

v' Whitten Kenneth W.Davis Raymond D. , Peck M. Larry, Stanley George G. (2008) Quimica
General. Editorial Cengage LEARNING I THOMSON INTERNACIONAL Edicion Numero 8
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OUiMICA ORGANICA

./ Mc Murray, J. (2008) Quimica Organica. Mexico:Cengage Learning Thomson
International

./ Carey, F. (2006) Quimica Organica. Mexico.Mc Graw Hill VI Edicion.

./ Wade 1.G. (2011) Quimica Organica. Editorial Pearson Educacion .

./ Morrison Boyd: (1998) Quimica Organica. Buenos Aires: Addison-Wesley
Iberoamericana .

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

LILIANA B. OLAZAR
Jeja Departamento QUiMICA
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