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La presente Planificación de Cátedra responde a la normativa vigente de la Facultad de 

Ingeniería en su reglamento académico (Ord. 02/06 CD y Ord. 15/13CD), y además incluye 

el contenido solicitado en los instructivos de auto-evaluación de CONEAU (Programa 

Analítico). 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La química es una ciencia en sí misma, comprende una familia amplia de compuestos, los 

cuales se agrupan en clases para su estudio, según sea la característica de la materia o el 

tipo de estudio que se realice sobre ella.  Con este criterio podemos encontrar a la química 

inorgánica, química orgánica, bioquímica, fisicoquímica y la química analítica.  En este 

curso se estudiarán los principios básicos de la química inorgánica para aplicarlos luego a 

algunos conceptos de fisicoquímica con la intención que el estudiante sea capaz de 

interpretar las propiedades fisicoquímicas de materiales electrónicos en función de las 

definiciones, modelos y teorías estudiadas. Asimismo se pretende que el alumno interprete 

algunas propiedades de los materiales semiconductores, en función de su estructura, de 

modo de poder describir y analizar, desde el punto de vista químico, los procesos 

tecnológicos que deberá manejar como profesional. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

a) Objetivo General: 

1.   Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 

modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

2.   Resolver problemas que se les plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 

los conocimientos químicos relevantes. 

3.   Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica y los 

procedimientos propios de la Química para realizar pequeñas investigaciones y, en general, 

explorar fenómenos y situaciones desconocidas para ellos. 

4.   Comprender la naturaleza de la Química, así como sus complejas interacciones con la 

tecnología, la sociedad y otras áreas del conocimiento. 

 

 

b) Objetivos específicos: 
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1- Conocer la evolución de las teorías atómicas y reconocer la discontinuidad que existe 

en la energía, al igual que la existente en la materia. 

 

2- Interpretar la información que se pueden obtener de los espectros atómicos.   Adquirir 

el conocimiento de lo que representan orbitales atómicos, niveles de energía, números 

cuánticos, radioactividad. 

 

3- Observar las diferencias entre el mundo microscópico y macroscópico a partir del 

estudio de las propiedades de la materia y de la energía en cada uno de ellos. 

 

4- Aprender a distribuir los electrones en los átomos y relacionar la configuración de los 

elementos con su ubicación en el Sistema Periódico. 

 

5- Interpretar la información del Sistema Periódico, las propiedades periódicas de los 

elementos y su variación al compararlos entre sí. 

 

6- Comprender el concepto de enlace como el resultante de la estabilidad energética de 

los átomos enlazados. 

 

7- Observar la relación entre formación del enlace y configuración electrónica estable y 

conocer básicamente las características de los distintos tipos de enlace. 

 

8- Saber predecir el tipo de enlace por el que se unirán los diferentes átomos entre sí, a 

partir de su estructura electrónica y su relación con las propiedades de las sustancias 

iónicas, covalentes y metálicas. 

 

9- Conocer las fuerzas intermoleculares e interpretar cómo afectarán a las propiedades 

macroscópicas de las sustancias. 

 

10- Diferenciar el concepto de orden de reacción del concepto de molecularidad. 

 

11- Diferenciar el orden total de reacción del orden parcial. 

 

12- Conocer, para casos sencillos, las etapas del mecanismo de reacción y su relación con 

la molecularidad, sabiendo la importancia que tiene en el mecanismo global la etapa 

lenta o limitante. 

 

13- Conocer perfectamente los factores que intervienen en la velocidad de una reacción 

química. 
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14- Definir correctamente el estado de equilibrio a partir del aspecto dinámico de una 

reacción química. 

 

15- Diferenciar y aplicar, con buen criterio, la utilización de las constantes Kc y Kp a 

equilibrios sencillos donde intervengan especies en estado líquido y gaseoso. 

 

16- Conocer las características que definen el estado de equilibrio químico. 

 

17- Conocer y aplicar, a distintas reacciones, la relación entre las constantes de equilibrio y 

el grado de disociación. 

 

18- Conocer los factores que modifican el estado de equilibrio. 

 

19- Comprender el concepto de reacción ácido-base dado por Brönsted-Lowry y asociar las 

reacciones ácido-base con un intercambio de protones: el ácido los cede y la base los 

capta. 

 

20- Comprender los conceptos de ácido y base conjugado. 

 

21- Ser capaz de estudiar de forma teórica el equilibrio de ionización de un ácido o una 

base en agua. Distinguir entre lo que debería ser la constante del equilibrio de 

disociación (K) y las constantes Ka y Kb que se utilizan en los equilibrios ácido-base y 

las relaciones entre ellas. 

 

22- Ser capaz de escribir el equilibrio de autoionización del agua y deducir de él la 

expresión de Kw. Conocer el valor de Kw a 25 ºC. 

 

23- Conocer el concepto de pH y saber utilizarlo para calcular la [H3O+]. Conocer 

procedimientos para medir el pH de una disolución. 

 

24- Ser capaz de establecer las condiciones estequiométricas del punto de equivalencia de 

una reacción de neutralización. 

 

25- Conocer qué se entiende por indicador ácido-base y como se utiliza. 

 

26- Conocer otras interpretaciones de los procesos ácido-base: teoría de Arrhenius y teoría 

de Lewis. 
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27- Comprender el concepto electrónico de oxidación-reducción, sustancia oxidante y 

reductora, número de oxidación y saber asociar su variación con las sustancias que se 

oxidan y que se reducen. Ajustar las reacciones por el método del ión-electrón. 

 

28- Ser capaz de establecer las relaciones entre moles y equivalentes en un proceso redox 

a partir de la ecuación química ajustada. 

 

29- Ser capaz de distinguir entre células galvánicas y cubas electrolíticas en términos de 

las transformaciones energéticas que tienen lugar en ellas. 

 

30- Conocer las leyes de Faraday de la electrólisis y ser capaz de aplicarlas a casos 

sencillos.    

 

3. CONTENIDOS 

 

PROGRAMA TEMATICO 

 

Unidad Temática I 

Campo de la Ciencia. Química. Propiedades de la materia, propiedades intensivas: constantes físicas. 

Fenómenos naturales y artificiales. Reacción química. Ecuación química. Sistemas materiales. 

Sistemas abiertos y cerrados 

Unidad Temática II 

Estructura atómica. Número atómico. Número másico. Símbolo. Elemento. Radioactividad. Isótopos. 

Corteza electrónica.  

Tabla periódica. Propiedades periódicas: Potencial de ionización. Afinidad electrónica. 

Electronegatividad. Radio atómico. 

Enlace químico. Símbolos de Lewis. Enlace iónico. Enlace covalente: normal y dativo. Estructura de 

Lewis. Número o estado de oxidación. Enlaces covalentes polares y no polares. Momento dipolar. 

Enlace metálico. Teoría de bandas en sólidos. Fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo – dipolo. 

Enlace por puente de hidrógeno. Fuerzas de London (dipolo instantáneo – dipolo inducido). Fuerzas 

ión – dipolo inducido. Otras fuerzas. Propiedades de los compuestos iónicos y covalentes.  

Unidad Temática III 
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Gases. Características de los gases. Presión y Temperatura. Leyes de los gases. Ecuación del gas 

ideal. Relación entre la ecuación del gas ideal y las leyes de los gases. Ley de Dalton de las presiones 

parciales. Ley general de los gases. Problemas 

Unidad Temática IV 

Las combinaciones químicas. Fórmula y Nomenclatura de los compuestos químicos. Óxidos. 

Hidruros. Hidróxidos. Ácidos. Sales. Composición centesimal. Estequiometria. Aplicaciones de 

compuestos inorgánicos. Problemas. 

Unidad Temática V 

Cinética Química.  Velocidad de reacción. Teoría de los choques. Equilibrio Químico: constante de 

equilibrio, constante del producto de solubilidad. Principio de Le Châtelier. Alteraciones en el equilibrio. 

Equilibrio ácido–base. Agua. Protólisis y pH. Reacciones ácido–base. Problemas. Reacciones de 

óxido–reducción en sistemas acuosos. Conducción de corriente eléctrica en soluciones: electrolito. 

Electrólisis. Leyes de Faraday. Pilas químicas. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

a) Clases Teóricas 

Se dictarán clases teóricas, no obligatorias donde se desarrollaran y explicarán los temas 

consignados en el programa temático. 

 

b) Clases Prácticas 

Durante el cursado se resolverán 9 guías de gabinete, en las cuales se resolverán 

situaciones problemáticas, preparadas para cada eje temático. Las mismas se dictaran 

luego de finalizado los temas teóricos correspondientes. 

 

c) Clases de laboratorios 

Están planificadas 5 prácticas de laboratorio con su correspondiente informe, que se 

realizarán en 2 turnos, con un máximo de 40 alumnos por turno. Cada práctica de 

laboratorio, a excepción de la primera, consta de un control de información que debe ser 

aprobado (con 2/3 puntos) para acceder al laboratorio. El mismo consta de una breve 

descripción de la experiencia, toma de datos y cálculos correspondientes a partir de 2 

preguntas múltiples opción y una a desarrollar. Además se contempla un ítem opcional de 

formuleo que solo suma punto adicional si está completamente correcto.  
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En caso de aprobar el control, se realiza la práctica en el laboratorio y los resultados 

alcanzados se vuelcan en el informe, que debe ser entregado en forma grupal, siendo 

evaluado para su aprobación, al finalizar la misma. 

Cada control de información tiene su recuperatorio (al finalizar el semestre), el cual es 

completamente teórico, sin desarrollo de parte experimental, pero con conocimiento 

completo por parte del alumno del trabajo experimental.  

 

5. EVALUACIÓN 

La regularidad se obtendrá por la aprobación de 3 parciales (con el 60%), donde se 

evaluarán los conocimientos teóricos y la resolución de situaciones problemáticas.   

 

De las tres examinaciones parciales, al menos una debe aprobarse en primera instancia 

(considerando la recuperación) para poder acceder a los recuperatorios normales y 

extraordinarios (podrán recuperar solamente dos parciales en instancia extraordinaria). Caso 

contrario, el alumno perderá la regularidad. 

  

El examen final será similar a las evaluaciones parciales con el desarrollo de la clase de 

laboratorio correspondiente.   

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA. 

Gomez Zacca, Daniel José – Química Básica. Nuestros átomos y los del Universo – Ed. UNSJ 

Salonia J. – Química Básica de Nivel Medio – Ed. UNSL 

Petrucci, Harwood, Herring – Química General – Ed. Prentice Hall 

Silberberg – Química General – Ed. Mc. Graw Hill   

Branan Carl R.  – Soluciones Prácticas para el Ing. Químico – Ed. Mc. Graw Hill   

Levine Ira – Química Cuántica – Ed. Prentice Hall 

Spencer J., Bodner G., Rickard L. – Química, estructura y dinámica – Ed. Cecsa 

Chang - Química – Ed. Mc. Graw Hill   

Rafael Moreno Esparza – Química General – UNAM – México 

 

 

Anexos: 

 
- PROGRAMAS SINTÉTICOS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE 

ESTUDIOS  
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- CRONOGRAMA 

 

 

Asignatura Química 

Semestre: 1 Ciclo Básico Bloque curricular: Ciencias Básicas 

Crédito Horario  TE FE RPI APD TOT Correlatividad 

Semanal 1,95 1,30 0 0 3,25 Débiles -- 

Semestral 33,15 22,10 0 0 55,25 Fuertes -- 

Conocimiento básico del átomo y de las sustancias químicas. 

Interacciones entre las sustancias. 

Materiales naturales y sintéticos. 

MES DÍA TEMAS 

 

MARZO 

M 13 
Presentación de la materia - Química.  Materia, masa y peso. Energía.  

Propiedades de la materia. Estados de agregación de la materia.  
Sistemas materiales.  Estructura atómica 

L 18 Tabla periódica - Radiactividad 

M 20 Gases 

L 25 Uniones químicas 

M 27 Resolución de guía de trabajo Nº 1 – 2 

 

 

 

 

 

ABRIL 

L 01 Resolución de guía de trabajo Nº 3 – 4 

M 03 Combinaciones químicas – hidruros – óxidos – hidróxidos 

J 04 Práctica de laboratorio N° 1: Seguridad e higiene en el laboratorio 

L 08 Combinaciones químicas – hidróxidos – sales 

M 10 Combinaciones químicas - Resolución de guía de trabajo Nº 5 

L 15 Estequiometría- Soluciones - Resolución de guía de trabajo Nº 6 

M 17 PRIMERA EXAMINACIÓN PARCIAL 

L 22 Resolución de guía de trabajo Nº 5 y Nº 6 

M 24 Recuperación 1 parcial 

L 29 Soluciones - Resolución de guía de trabajo Nº 7 

MAYO 

J 02 
Práctica de laboratorio N° 2: Reconocimiento del material de 

laboratorio-Determinación de densidad 

L 06 Cinética química 

M 08 Equilibrio ácido - base 

L 13 Resolución guía de trabajo Nº 8 

M 15 Resolución guía de trabajo Nº 8 

J 16 Práctica de Laboratorio N°3: Obtención de H2 

L 20 Redox 

M 22 Electroquímica 

L 27 SEGUNDA EXAMINACIÓN PARCIAL 

M 29 Pilas 

J 30 Práctica de Laboratorio N°4: Protolisis de sales y buffer 

 

 

 

 

JUNIO 

L 03 Recuperación 2 parcial 

M 05 Resolución guía de trabajo Nº 9 

J 06 Práctica de Laboratorio N°5: Pilas 

L 10 TERCERA EXAMINACIÓN PARCIAL 

M 12  

L 17 FERIADO 

M 19 Recuperación 3 parcial 

L 24 Extraordinario 

M 26  
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- ENCUESTA A ALUMNOS.   

Al finalizar cada semestre los alumnos deben completar una encuesta anónima por 

asignatura que es enviada al Departamento de Electrónica y Automática vía página Web y 

es evaluada por la Jefatura Departamental.   

 

a) Si recursa o no la materia 

b) Si proviene de otra especialidad distinta a Ingeniería Electrónica 

c) Grado de conocimientos sobre química al comenzar el cursado 

d) Valoración del rendimiento académico general al finalizar el cuatrimestre 

e) Grado de conocimientos sobre química alcanzados 

f) Evaluación sobre el dictado del curso 

g) Evaluación al equipo de cátedra 

h) Sugerencias 

 

- DEDICACIÓN DE EQUIPO DE CÁTEDRA 

Profesor Titular, Exclusivo: Desarrollo teórico de la asignatura, planificación de la tarea, 

búsqueda bibliográfica y recomendación, elaboración de guías de resolución de situaciones 

problemáticas, conceptos teóricos, producción de evaluaciones. 

 

Jefe de Trabajos Prácticos, Simple: Colaboración en el desarrollo teórico de la asignatura, 

elaboración de guías gabinete, desarrollo de las clases de laboratorio. 

 

Ay. Alumno de 2º categoría: colaboración en la resolución de guías de gabinete y clases de 

laboratorio.  

 

- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  

Las condiciones para que el alumno promocione la materia son las siguientes: 

 Aprobar los tres parciales en primera instancia (con el 70% como mínimo). 

 Rendir y aprobar los controles previos a las prácticas de laboratorio. 

 Completar un 80% de asistencia a las prácticas de laboratorio. 

 Tener aprobado el 100% de los trabajos prácticos de laboratorio.  

 

 

- ARTICULACION ACADEMICA  

Si bien es una asignatura que no posee correlativas, existe una articulación estrecha entre 

física y matemática. Pero esto no puede aprovecharse debido a que los conocimientos de 

física y matemática requeridos en química se dictan en forma paralela a esta asignatura, por 

ello, al alumno no se le puede explicar algunos fenómenos que requieren al menos una base 

matemática como por ejemplo derivadas e integrales.     
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