
 1 

UNNOBA 
 

Química General 
 
 

Guía de Estudio 
Programa 

 
 
 
 
 

2007 



 2 

Trabajos Prácticos 
Bibliografía Obligatoria 

 
Unidad 0: Curso de ingreso 
Unidad 1: Estructura atómica. Chang Cap 2 y 7. Angelini Cap 3 
Unidad 2: Clasificación Periódica. Chang Cap 8. Angelini Cap 4 
Unidad 3: Uniones. Chang Cap 9 y 10 Angelini Cap 5 y 6 
Unidad 4: Estados de agregación. Chang Cap 5 Angelini Cap 2 
Unidad 5: Reacciones químicas. Chang Cap 3 Angelini Cap 9 
Unidad 6: Soluciones. Chang Cap 12 Angelini Cap 7 
Unidad 7: Termodinámica. Chang Cap 6 y 12. Angelini Cap 10 
Unidad 8: Equilibrio Química Chang Cap 13 y 14 Angelini Cap 11 y13 
Unidad 9: Equilibrio ácido base. Chang Cap 15 y 16 Angelini Cap 12 
Unidad 10: Electroquímica Chang Cap 19 y Angelini Cap 14 
 
 La unidad 0 corresponde a los temas impartidos en el precurso y se 
considerará como tema sabido. Su contenido será evaluado junto con el resto de 
la asignatura  
 Los alumnos deben asistir con la bibliografía leída, ya que serán 
interrogados durante el desarrollo del trabajo práctico.  Ante la constatación 
del no cumplimiento de este requisito, el alumno puede desaprobar el trabajo 
práctico. A los efectos de la regularización de la materia, el desaprobado 
cuenta como un ausente. 
 
Clases teóricas 
 Son obligatorias. Su contenido complementa lo visto en trabajos prácticos y 
su contenido será evaluado en exámenes parciales. 
 
Exámenes parciales y finales 
 
 Los alumnos deberán traer el cuadernillo de tablas de la cátedra 
que no deberá estar escrito, calculadora y documento de identidad 
con fotografía. No se permitirá el préstamo de elementos durante el 
examen. El uso de teléfonos celulares está totalmente prohibido. 
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 Programa de la asignatura 
 
 
1. OBJETIVOS 
 

? Explicar la estructura de la materia sus características, propiedades y su 
relación directa con el mundo macroscópico. 

? Interpretar la ocurrencia de fenómenos químicos, las leyes que los rigen y las 
razones y consecuencia de las modificaciones que pueden ejercer dichos 
fenómenos. 

? Comprender mediante la resolución de problemas específicos las múltiples 
aplicaciones de la Química en  diversos campos. 

? Desarrollar el pensamiento crítico. 
 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
           - Clases teórico-practica 

- Clases prácticas 
- Clases de laboratorio 

  
      3.- DURACIÓN: 96 h 
 
      3.1 – Distribución de la carga horaria semanal: en total 6 horas semanales: 
 
                       2 h Clases teóricas o teórico practicas. 
                       4 h Clases prácticas o laboratorio 
  
             
 
    4. PROGRAMA ANALÍTICO 
        
    
     UNIDAD 1: ESTRUCTURA ATOMICA 

Composición del átomo- Partículas subatómicas- Núcleo y electrones- Símbolo 
nuclear-  Número  Atómico y Número Másico- Isótopos- Abundancia isotópica- 
Iones: Aniones y Cationes. 

Naturaleza dual de la luz- Espectros. Modelo atómico de Bohr- Principio de 
incertidumbre y la ruptura con el modelo de Bohr- Modelo atómico moderno- 
Números Cuánticos- Orbitales  atómicos- Niveles y subniveles electrónicos- 
Configuración electrónica. Principio de exclusión de Pauli. Regla de Hund. 

  
    UNIDAD 2: CLASIFICACION PERIÓDICA 

Ley periódica actual- Periodos y grupos -Configuración electrónica externa- 
Clasificación de los  elementos de acuerdo a su configuración electrónica- 
Tendencias periódicas en propiedades atómicas: Radio Atómico, Energía de 
ionización- Afinidad electrónica- Electronegatividad. 

Tendencias periódicas  en las propiedades de los elementos: metales, no 
metales, metaloides. Configuración electrónica de iones- Radio iónico. 
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     UNIDAD 3: UNIONES QUÍMICAS Y GEOMETRÍA MOLECULAR 
Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos ternarios y cuaternarios- 
Concepto de Numero de oxidación. 

Tipos de unión química: iónica, metálica, covalente. Concepto de 
electronegatividad- Estructura de Lewis- Unión covalente simple, múltiple, 
coordinada- Características del enlace covalente: longitud, energía, polaridad. 
TREPEV- Geometría molecular- Polaridad del enlace y polaridad molecular- 
Fuerzas  intermoleculares: dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, London, 
Puente de hidrógeno- Relación entre la estructura y las propiedades de las 
sustancias ( estado de agregación, PF, PE, solubilidad, conductividad de 
corriente eléctrica). 

 
     UNIDAD 4: ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

Estado Gaseoso: Propiedades físicas de los gases- Medidas en gases- 
Unidades  de presión- Escalas termométricas- Leyes de los gases- Ecuación 
General del gas ideal- Temperatura y presión normales- Mezcla de gases- 
Gases ideales- Teoría cinética de los gases- Difusión de los gases- Ley de 
Graham. 
Estado liquido: Características- Propiedades: Viscosidad- Tensión superficial- 
Capilaridad-    Evaporación- Presión de vapor- Punto de ebullición- 
Estado sólido: Clasificación- Propiedades- Celda unidad- Redes cristalinas. 

 
     UNIDAD 5: REACCIONES QUÍMICAS- ESTEQUIOMETRIA 

El proceso químico- La ecuación química y su significado-Tipos de reacciones  
químicas-Ley de  conservación de la masa- Balanceo de ecuaciones químicas-  
Estequiometría de reacciones, reactivo limitante, pureza de reactivos, 
rendimiento de reacción. 

   
     UNIDAD 6: DISOLUCIONES 

Tipos de disoluciones: Soluciones verdaderas y dispersiones. 

Soluciones verdaderas: Soluto y  solvente- Unidades físicas y químicas de 
concentración- Estequiometría  de soluciones- Ecuaciones iónicas. Iones en 
solución acuosa. Electrolitos y no electrolitos- Solubilidad: efecto de la 
temperatura y de la presión.  
Propiedades coligativas y ley de Raoult.  
Sistemas coloidales: Clasificación- Propiedades que los diferencia  de las  
soluciones verdaderas: mecánicas, ópticas y eléctricas- Estabilidad de los 
coloides. 

 
     UNIDAD 7: TERMODINÁMICA 

Elementos de termodinámica- Entalpía- Entropía- Energía libre- Leyes 
Termoquímicas: Ley de Hess  y Ley de Lavoisier-Laplace. 

 
     UNIDAD 8: CINÉTICA QUÍMICA – EQUILIBRIO  
   Cinética química: Velocidad de reacción- Factores que afectan la velocidad-  

Equilibrio químico: Reacciones completas- Reacciones reversibles- Constante  
de equilibrio- Principio de Le-Chatelier- Factores que afectan el equilibrio. 
 

    UNIDAD 9: ACIDOS Y BASES – EQUILIBRIOS EN SOLUCION 
Teorías de Ácidos y bases- Teoría de Arrhenius- Teoría de Bronsted-Lowry- 
Teoría de Lewis-  Propiedades  de los Ácidos y Bases- Neutralización- Escala de 
pH- Calculo de pH  en soluciones de ácidos y bases fuertes- Uso de indicadores 
ácido-base- pHmetros. 



 5 

Equilibrio iónico: Equilibrio en soluciones acuosas- Disociación del agua-  Ácidos 
y bases débiles- Ka y Kb- Calculo de pH en soluciones de ácidos y bases 
débiles- Indicadores ácido-base-Valoración ácido-base- Hidrólisis- Soluciones 
amortiguadoras. 

  
UNIDAD 10: REACCIONES DE OXIDOREDUCCIÓN Y ELECTROQUIMICA 

Reacciones con transferencia de electrones- Agente oxidante- Agente reductor- 
Balanceo de ecuaciones redox: método ion-electrón- Celda galvánica - Celda 
electrolítica-Ecuación de Nernst- Estequiometría redox- 

 

UNIDAD 11: QUÍMICA INORGÁNICA 
Propiedades físicas y químicas de los elementos representativos. Hidrógeno- 
Metales alcalinos- Metales alcalinotérreos- Familias del Carbono- Nitrógeno- 
Oxígeno- Halógenos-  
Gases nobles-Metales de transición- Propiedades de los elementos de 
transición- 
Disponibilidad de los elementos inorgánicos en la naturaleza-v Elementos 
inorgánicos en los sistemas biológicos.              
                    

                6. BIBLIOGRAFÍA: 
 
? ATKINS, P.W.  –Química general - Ediciones Omega, Barcelona (1992) 
? ANGELINI,BAUMGARTNER y otros – Temas de Química general – Ed. Eudeba, Buenos Aires (1993) 
? BRAWN T. L. Y LEMAY H. E. Química: La ciencia central- Prentice-Hall 
? BRESCIA,F – Fundamentos de Química – Compañía Editorial Continental, México (1983) 
? CHANG,R – Química – Ed. Mc Graw Hill, México (1999) 
? KOLTHOFF, I.M. Y E.B. SANDELL - Tratado de Química Analítica  Cuantitativa, General e Inorgánica - Ed. 

Nigar. Bs.As. (1960) 
? KOLTHOFF, I.M. Y E.B. SANDELL - Análisis Químico Cuantitativo-Ed. Nigar. Cuarta Edición. Bs.As.( 1975) 
? LEITHE, W. - La Química y la Protección del Medio Ambiente. Ed.Paraninfo. Madrid. (1981) 
? MAHAN MYERS - Química, Curso Universitario  - Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington-

(1990) 
? MARTÍNEZ, JORGE M. Y DONATI, EDGARDO R. - "Principios Básicos de Química" (Edición 

Universitaria)  (2000)   
? MASTERTON, W.; E.J. SLOWINSKI Y C.L. STANITSKI - Química General Superior. Ed. Interamericana    

Mc Graw Hill. Sexta Ed. Madrid. (1987) 
? MORTIMER,- Química -Grupo Editorial Iberoamericana (1983) 
? SIENKO, M.J. Y R.A. PLANE - Química: Principios y Aplicaciones. Ed. Mc Graw Hill. México. (1985) 
? VEGA DE K, JUAN CARLOS -"Quìmica Orgànica para estudiantes de Ingenierìa  " - Ed.Alfaomega 

Grupo Editor, Mèxico D.F- (2º Ediciòn, 2000)   
? VOGEL, A.I. - Química Analítica Cuantitativa. Ed. Kapeluz. Bs.As.( 1966) 
? VOGEL, A.I.- Química Analítica Cualitativa. Ed. Kapeluz. Bs.As.( 1976) 
? WHITTEN, W.K. Y K.D. GAILEY - Química General - Ed. Interamericana. México. (1996) 
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UNIDAD 0 

Repaso de Conocimientos Previos 
 
 

1. Definir: materia, cuerpo; sustancia; sistema material. 
2. Diferenciar: “masa” y “peso”;  “volumen” y “capacidad”; densidad y peso específico. 
3. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿Cómo se denominan los 

procesos de pasaje de estado? 
4. Diferenciar “ebullición” y “evaporación”. 
5. ¿A qué se llama propiedades intensivas y propiedades extensivas de un sistema 

material? 
6. Diferenciar: sustancia pura y mezcla. 
7. Definir “sistema homogéneo” y “sistema heterogéneo”. ¿A qué se llama “fase de un 

sistema”?. ¿Qué es una solución?. 
8. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales en los sistemas CGS e Internacional 

(MKS)?. ¿Cuáles son las unidades en cada uno de los sistemas?.  
9. Indicar, para los sistemas CGS e Internacional, cuáles son las unidades de las 

magnitudes derivadas: fuerza; energía; presión 
10. ¿A qué se llama “cifras significativas” de una determinación?. 
11. Definir “átomo”. Los átomos ¿poseen masa y volumen? 
12. Definir “molécula”. ¿Existen moléculas monoatómicas?. 
13. ¿Cuál es el criterio de clasificación de las sustancias en simples (elementales) y 

compuestas (compuestos)?. ¿A qué se llama forma alotrópicas de una sustancia?.  
14. ¿A qué se llama “fórmula química”?. ¿Cuál es el significado de los subíndices en 

una fórmula química?. 
15. ¿Cuándo un compuesto es binario?. 
16. ¿Cuál es el número de oxidación asignado a un elemento en una sustancia 

simple?.  
17. En un compuesto ¿cuál es el valor numérico de la suma algebraica de los números 

de oxidación de todos los elementos multiplicados por su atomicidad?. 
18. Según la convención actual, en una fórmula química, la parte negativa ¿se escribe 

primero o último?. 
19. Definir las siguientes clases de compuestos inorgánicos: óxidos; peróxidos, 

hidruros. 
20. Las sales binarias ¿contienen hidrógeno?. ¿Contienen oxígeno?. 
21. Definir: “mol”. 
22. Diferenciar masa atómica relativa (MAR) y masa atómica absoluta (MAA). 
23. Diferenciar masa molecular relativa (MMR) y masa molecular absoluta (MMA) 
24. ¿Qué es la uma?. 
25. ¿Por qué tanto la masa atómica relativa como la masa molecular relativa no tienen 

unidades?. 
26. ¿A qué se llama “masa molar”?. 
27. ¿A qué se llama volumen molar?. 
28. ¿A qué se llama “proceso o reacción química”?. Las expresiones “reacción química” 

y “ecuación química” ¿son sinónimos?. 
 

 
 
 
 

UNIDAD 1  
Estructura atómica 

 
 

1. Completar el siguiente cuadro: 
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Partícula 
subatómica 

Localización 
intraatómica 

Carga eléctrica 
relativa 

Masa relativa 

Protón (p+)    

Neutrón (n0)    

Electrón (e-)    

 
2. Defina: número atómico (Z) y número másico (o número de masa, A). 
3. ¿Por qué se considera que la masa de un átomo está prácticamente concentrada 

en su núcleo?. Los átomos ¿se representan como partículas esféricas o son 
partículas esféricas? 

4. ¿Todos los átomos de un mismo elemento poseen igual Z?. ¿Los átomos de 
diferentes elementos poseen diferente Z?.¿Cuál es el criterio según el cual están 
ordenados los elementos en la Tabla Periódica?. 

5. ¿Qué información brinda el símbolo nuclear de una especie atómica?. 
6. Defina: ión, catión, anión. 
7. ¿Qué relación guarda el número atómico de un ión con el del átomo del cual 

deriva?. ¿Qué relación guarda el número másico de un ión con el del átomo del 
cual deriva?. ¿Qué relación guarda la masa de un ión con la del átomo del cual 
deriva?. 

8. Defina “isótopo”. 
9. ¿Cuándo dos especies son isoelectrónicas entre sí?. 
10. Defina “estado fundamental de un átomo” y “estado excitado de un átomo”. 
11. Defina “orbital”. 
12. En la teoría de orbitales ¿cuáles son los denominados “número cuánticos”?. ¿Qué 

valores puede adoptar cada uno de ellos?. 
13. ¿Qué número o conjunto de números cuánticos permite caracterizar al: 

a) Nivel de energía; b) subnivel de energía; c) orbital; d) electrón?. 
14. ¿A qué se llama “configuración electrónica de un átomo”?. 
15. Enuncie el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. 
16. ¿Pueden dos electrones de un mismo átomo estar caracterizados por igual conjunto 

de números cuánticos iguales? Justifique. 
17. ¿A qué se llama “electrones apareados” y “electrones desapareados”?. 
18. ¿Cuándo un átomo es paramagnético y cuándo es diamagnético? 

 
UNIDAD 2          

Clasificación Periódica 
 

1. ¿En base a que parámetro ordenó Mendeleev los elementos en la Tabla Periódica?. 
¿Qué diferencia existe en el ordenamiento actual con respecto al que hiciera 
Mendeleev?. 
2. Enunciar la Ley Periódica. 
3. ¿A qué se llama “período” y “grupo”?.¿Cuántos periodos y grupos forman la Tabla 
Periódica? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre “configuración electrónica” y “configuración electrónica 
externa (CEE)? 
5. ¿A qué se llama “electrones de valencia”?. 
6. ¿Cómo varían las propiedades de los elementos de un mismo período?. ¿Qué 
relación existe entre el número de periodo y la configuración electrónica?. 
7. ¿Qué características tienen las propiedades de los elementos  que pertenecen a 
una misma familia o grupo?. ¿Cómo se clasifican los elementos de acuerdo a su 
configuración electrónica? 
8. ¿Cómo se ubican los elementos en la Tabla Periódica y cuales son las 
características principales de los elementos metálicos y no metálicos? 
9. Defina radio atómico.  En general ¿cómo varían los radios atómicos en un período? 
Fundamente. ¿Cómo varían en un grupo?. Fundamente.  
10. Defina energía de ionización.  En general ¿cómo varían las energías de primera 
ionización en un período? Fundamente. ¿Cómo varían en un grupo?. Fundamente.  
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11. Defina afinidad electrónica. Indique como varía la afinidad electrónica en un grupo y 
en un período. 
12. ¿ Como se vinculan los radios de un átomo y de los iones positivos y negativos que 
de él se originan? 

 
UNIDAD 3   

Uniones Químicas y Geometría molecular 
 
 
1. Defina número de oxidación. En el caso de iones ¿cuál es el significado físico de los 
números de oxidación?.  
2. ¿Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para asignar el número de 
oxidación de un elemento en un compuesto?.  
3. ¿A qué se llama “hidróxidos”?. ¿Cómo se nombran según la nomenclatura de Stock y 
según la nomenclatura clásica o funcional?. 
4. ¿ A qué se llama “oxoácidos”?. ¿Cómo se nombran según la nomenclatura sistemática 
y según la nomenclatura clásica o funcional?.  
5. ¿Cómo se nombran los aniones de los oxoácidos según cada una de estas 
nomenclaturas?.  
6. ¿A qué se llama “sal”?¿A qué se llama “oxosal”?. ¿Cuál es su nomenclatura?.  
7. ¿Cómo está formado el anión en una sal ácida? Dar dos ejemplos de sales ácidas 
donde el anión provenga de un oxácido y nombrar. De dos ejemplos donde el anión 
provenga de un hidrácido y nombrar. ¿Cuáles son compuestos ternarios y cuáles 
cuaternarios? 
8. ¿Qué entiende por unión química?. 
9. ¿Qué representan las estructuras de Lewis?. 
10.  Explique el concepto de electronegatividad. ¿Cómo varía en un grupo y en un 
período?.  
11. ¿Cuál es el elemento más electronegativo y qué valor se le adjudica en la escala de 
Pauling?. 
12. Indique los distintos tipos de enlace químico que conoce. 
13. ¿Qué entiende por unión iónica o electrovalente? ¿Entre qué elementos es más factible 
su formación? ¿Qué fuerzas mantienen unidos a los iones en los compuestos iónicos? 
14. Explique algunas de las propiedades de los metales mediante las características de la 
unión metálica. 
15. ¿Qué entiende por enlace covalente? ¿Entre qué elementos es más factible su 
formación? 
16. ¿Qué diferencia existe entre una covalencia común y una covalencia dativa o 
coordinada?. ¿Qué diferencia existe entre la covalencia simple y la covalencia múltiple?. 
17. ¿A qué se llama “octeto expandido” y “octeto incompleto”? 
18. Realice una tabla indicando para cada tipo de sustancia: iónica, metálica y covalente, las 
diferencias entre sus propiedades físicas (estado de agregación a temperatura ambiente y 1 
atm, PE y PF, solubilidad, conducción de corriente eléctrica). 
19. ¿Qué entiende por polaridad de un enlace? ¿Cómo se cuantifica el carácter polar de un 
enlace?.¿Cómo predice si un enlace es covalente polar o no polar?  
20. Enuncie los postulados básicos del modelo de repulsión de pares electrones de la capa 
de valencia (TRePEV ó RPCEV) 
21. Defina geometría electrónica y geometría molecular.  
22. ¿De qué depende que una molécula sea o no polar? 
23. ¿Qué son las fuerzas (interacciones) intermoleculares? Mencionarlas, indicando en 
cada caso en que situación se presentan, las características y la intensidad de cada una. 
 
 

UNIDAD 4: 
Estados de agregación de la materia 

 
1. ¿A qué se llaman estados condensados de la materia?  
2. ¿A qué se llaman estados fluidos de la materia? 
3. ¿Cuáles son las sustancias simples gaseosas a temperatura ambiente? 
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4. ¿A qué se denomina “escala de temperatura absoluta”? ¿Cuál es su unidad? ¿Cómo 
se relaciona con la escala de temperatura Celsius (centígrada)?. 
5. Los términos “temperatura” y “calor” ¿son sinónimos?. Explique. 
6. Defina presión.  ¿Con qué instrumento se mide? Enumere las unidades de presión y 
sus equivalencias.  
7. ¿Qué es presión atmosférica?. Exprese su valor normal en las diferentes unidades. 
8. ¿A qué se denomina “gas ideal”?. 
9. Enunciar la ley de Boyle. Expresar esta ley en forma matemática y gráfica. 
10. Enunciar las leyes de Charles - Gay Lussac. Expresar estas leyes en forma matemática 
y gráfica. 
11. ¿Cómo se combinan las tres leyes anteriores? Indique el significado de cada uno de los 
términos de la ecuación general de un gas ideal. 
12. Enunciar la ley de Avogadro, y expresar esta ley matemática y gráficamente. 
13. ¿Cómo se combinan las cuatro leyes anteriores? Indique el significado de cada uno de 
los términos de la ecuación de estado de un gas ideal. 
14.   ¿A qué se llama volumen molar? ¿A que se llama volumen molar normal? 
15. Enunciar la ley de Dalton.  
16. ¿Cuáles son los postulados de la teoría cinética molecular para gases?. ¿Cómo explica 
esta teoría las leyes anteriores? 
17.  Defina difusión y efusión. 
18.  Ley de Graham. Enunciado y expresión matemática.  
19. ¿A qué se llama “gas real”?¿En qué condiciones espera encontrar desviaciones del 
comportamiento ideal? 
20.  ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que posibilitan la formación de fases 
condensadas?  
21. Describa las propiedades características del estado líquido. 
22. ¿A qué se llama “presión de vapor” de un líquido?. 
23.  Defina punto de ebullición. 
24. ¿Cómo es la presión de vapor en un líquido que es muy volátil?.¿Porqué? 
25.  ¿Qué es calor específico, capacidad calorífica molar y calor molar de vaporización?  
26. ¿Qué diferencia existe entre un sólido amorfo y uno cristalino? 
27. ¿Qué entiende por celda unitaria en un cristal? 
28. ¿Cuándo una sustancia es polimorfa? 
29. Realice un cuadro con las similitudes y diferencias entre sólidos moleculares, 
covalentes, iónicos y macromoleculares.  
 
 
 
 

UNIDAD  5 
Reacciones Químicas y Estequiometría 

 
 
1. ¿Cuál es el significado de los coeficientes estequiométricos en una ecuación química?. 
2. ¿Qué Ley fundamenta el proceso de ajuste (balanceo) de una ecuación química?. 

Enunciarla. 
3. ¿Cómo se denominan las reacciones en las que ocurre transferencia de electrones?. 
4. ¿Cuándo una reacción es de neutralización? 
5.  ¿A que se llama iones espectadores de una reacción? 
6.  ¿Qué es una reacción de precipitación? 
 
 

UNIDAD 6 
Soluciones 

 
 

1. Definir “solución”.  ¿Cuáles son los componentes de una solución?.  
2. La masa de una solución ¿es siempre la suma de las masas de soluto y solvente?. 
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3. El volumen de una solución ¿es siempre la suma de los volúmenes de soluto y 
solvente?. 
4. Indicar cómo se clasifican las soluciones de acuerdo al estado de agregación y 
ejemplificar. 
5. Definir “concentración”. 
6.  ¿Cuáles son las formas de expresar la concentración de una solución? Definir las 
unidades de concentración % m/m (% p/p), % m/v (% p/v), % v/v, molaridad, molalidad, 
normalidad y fracción molar.  
7. ¿A qué se llama “solubilidad”? ¿Qué factores influyen en la solubilidad de una 
sustancia?.   
8. Al afirmar que el NaCl es soluble en H2O ¿se está afirmando que el NaCl se disuelve 
en H2O a cualquier concentración?.  
9. ¿En todos los casos la solubilidad aumenta con la temperatura?. 
10. ¿Cuál es el significado de las expresiones “líquidos miscibles”; “líquidos 
inmiscibles”? 
11. ¿A qué se llama “solución saturada”?. Una solución saturada ¿es un sistema 
homogéneo o heterogéneo?.  
12. ¿A qué se llama “solución diluida” y “solución concentrada”? ¿Existe un límite 
definido de concentración entre una solución diluida y una solución concentrada?.  
13. ¿Cómo procedería para preparar una solución acuosa de concentración conocida, a 
partir de un soluto sólido? Describa los pasos. 
14. ¿Cómo procedería para preparar una solución de concentración conocida, por 
dilución de una más concentrada?. ¿Qué precauciones debería tener en cuenta en el 
caso de los ácidos?. 
15. Definir “electrolito”; “no electrolito”. 
16. ¿Cómo se espera que sea, comparativamente, la conductividad eléctrica  de una 
solución acuosa de un electrolito, con respecto a la conductividad eléctrica de una 
solución acuosa de un no electrolito?. 
17. ¿Qué tipo de interacciones facilitan la solubilidad de una sustancia en agua?. 

 
 
 

UNIDAD 7 
Termoquímica 

 
1) Un gas ideal ¿posee energía potencial?. ¿Posee energía cinética?. Explicar. 
2) Enunciar la primera ley de la termodinámica. ¿Qué ecuación la representa?.  
3) Definir: W, Q,  Eint y ?Eint. Cuáles de estos parámetros son funciones de estado?. 

¿Por qué? 
4)  La combustión de carbono, gas natural y otros combustibles ¿representan 

fenómenos químicos o físicos? ¿Se trata de reacciones exo o endotérmicas? 
5) Explicar porqué los términos calor y temperatura no son sinónimos, aunque 

habitualmente así se los considere. 
6) a) Definir: H,  ?H,   ?Hºf  

b) Explicar por qué el  parámetro ?H resulta útil en química. 
c) ¿Se puede utilizar ?H para predecir el sentido de una reacción química?.  
Explicar. 

7) Es posible convertir completamente la energía interna de un sistema o el trabajo 
mecánico en calor sin ningún otro cambio? 

8) Definir: proceso reversible, proceso irreversible, proceso espontáneo. 
9) Definir sistema abierto, cerrado, aislado y adiabático.  
10) Puede correlacionarse el signo de ?H con la espontaneidad de un proceso?. 

Explicar 
11) Si sobre un sistema se ejerce un trabajo equivalente a 100,0 calorías, y el sistema 

cede 80 calorías al ambiente, ¿cuál es la variación de energía interna del sistema? 
12)  Qué es entropía? Puede correlacionarse la variación de entropía de un proceso 

con su espontaneidad? 
13)  Que es energía libre?  Puede correlacionarse la variación de energía libre de un 

proceso con su espontaneidad? 
14) Que relación existe entre ? G, ? H y ? S? 
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UNIDAD 8 

Equilibrio Químico - Velocidad de Reacción. 
 
 

1. Defina: a) equilibrio dinámico;  b) equilibrio químico; c) reacción reversible; d) 
constante de equilibrio 

2. ¿Qué significa un valor elevado de constante de equilibrio?. ¿Y un valor cercano a 
cero?. 

3. ¿Qué son Kc y Kp? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuándo es Kc = Kp?  
4. ¿Qué significa el cociente de reacción Q? 
5. Indicar si Kc y Kp varían con la temperatura. 
6. Enunciar el principio de Le Chatelier. 
7. Indicar si afecta a Kc, y en este caso cómo,  a) un aumento de la concentración de 

uno de los reactivos, b) un aumento en la concentración de uno de los productos, c) 
un aumento de la temperatura, d) un aumento de presión, e) el agregado de un 
catalizador. 

8. ¿Qué relación existe entre Keq y la velocidad de una reacción?. 
9. ¿Qué relación existe entre ? G y la constante de Equilbrio de una reacción? 

 
 

UNIDAD 9 
Ácidos y Bases - Equilibrios en solución. 

 
 
1. Enuncie la Teoría de Arrhenius y de Bronsted - Lowry. 
2. Escriba tres pares de ácido-base conjugadas, aclarando en cada caso que especie 

actúa como ácido y cual como base. 
3. ¿Cuál es el producto iónico del agua? Escriba una ecuación que relacione H3O+ y 

OH- en disolución a 25 °C. 
4. ¿Qué entiende por solución neutra, ácida y básica? ¿Qué valores toma Kw en cada 

caso? 
5. Defina ácidos y bases fuertes y débiles. 
6. Indique que vinculación existe entre el valor de Ka y la fuerza de los ácidos. 
7. ¿Qué se entiende por pH? ¿Qué valores toma y porqué?. 
8. Defina indicador. Dé ejemplos de indicadores ácido base. 
9. Indique con que instrumento se mide el pH.  
10. Defina solución reguladora de pH.  
11. Cuanto más concentrada es un buffer: ¿Tiene < o > capacidad reguladora? ¿Qué 

sustancias se necesitan para preparar una solución reguladora?. 
12. ¿Cuáles son los iones que sufre reacciones de hidrólisis?. 
13. Expresar la constante de hidrólisis del anión de una sal proveniente de un ácido 

débil. 
14. ¿Qué se entiende por reacción de neutralización?. Cite cuatro ejemplos. 

 
 

UNIDAD 10  
ELECTROQUIMICA 

 
1) De un ejemplo de reacción redox de combinación , una de desplazamiento y una de 
descomposición 
2) Todas las combustiones son reacciones redox. Verdadero o falso .Explique 
3) ¿Qué es el número de oxidación? ¿Cómo se usa para identificar reacciones redox? 
Explique porque, salvo para compuestos iónicos, el número de oxidación no tiene 
significado físico? 
4) Use la siguiente reacción para caracterizar una reacción redox, semirreacciones, 
agente oxidante, agente reductor: 

4 Na (s)   +  O2(g)  ?    2 Na2O(s) 
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5)     ¿Es posible que tenga lugar una reacción de oxidación y sin reacción de 
reducción? 
6) ¿En que se diferencian una celda electrolítica de una célula voltaica?  
7) Defina ánodo y cátodo 
8) ¿Qué es un electrodo inerte? 
9) Enuncie y explique las leyes de Faraday  
10)  Determine cuáles de las siguientes ecuaciones corresponden a reacciones redox, 

identifique los agentes oxidantes y reductores: 
a)     Al4C3  + 12    H2O     ?        4    Al (O H)3     +  3  CH4 
b)    KClO3 +  3 I2  +  3  H2O ?  KCl   +  6 HIO3 
c)        3 As   +  5  HNO3 + 2 H2O ?    3 H3AsO4   +  5 NO 
d)    H2SO4  + 2 NaOH        ?      Na2SO4 +   2  H2O 

 
Integración de las unidades de Equilibrio Químico-Cinética y 

Termoquímica. 
 
1) Decidir F o V y Justificar. 

 
a) Si en una reacción reversible Kc= 1.010  la reacción se desplazara hacia la derecha 

independientemente de la concentración inicial de reactivos y productos. 
 
b) A mayor Kc una reacción reversible evolucionara mas rápidamente hacia el equilibrio.  

 
c) Si    ? G << 0  el sistema evolucionara  mas rápidamente hacia el equilibrio. 
 
d) Si Kc es la constante de una reacción -Kc es la constante de equilibrio de la reacción 

opuesta. 
 
e) Si   ? G es la variación de energía libre de una reacción reversible, 1/ ? G es la variación de 

energía libre de la reacción opuesta. 
 
f) Si para una reacción   ? G > 0, es espontánea la reacción opuesta. 
 
g) A mayor temperatura una reacción reversible evoluciona mas rápido hacia el equilibrio. 
 
h) El agregado de un catalizador transforma una reacción no espontánea en espontánea. 
 
i) Si Kc >> 0 la reacción es prácticamente completa. 
 
j) Si   ? G >> 0 la reacción es prácticamente completa. 
 
k) En una reacción endotérmica la Kc es directamente proporcional a la temperatura (a mayor 

temperatura mayor Kc). 
 
l) Los órdenes de reacción para cada uno de los reactivos son iguales a los respectivos 

coeficientes estequiometricos. 
 
m) La Kc de una reacción reversible es igual al cociente de la constante de velocidad de la 

reacción opuesta dividido el de la reacción directa. 
 
n) Si una reacción reversible ocurre sin variación del número de moles el sistema es 

independiente de la temperatura. 
 

 
2. Indicar cuál es la única proposición correcta 
Se tiene dos soluciones de bases fuertes de igual concentración molar. La solución 
A corresponde a una base A(OH) y la solución B a una base B(OH)2  

a) [H3O+]A  =  [H3O+]B   
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b) [HO-]A   ?    [HO-]B   
c) pH (A)   ?   pH (B) 
d) pH (A)   ?   pH (B) 

 
3. Indicar cuál es la única proposición correcta.  Se tiene dos soluciones de ácidos 

monopróticos de igual concentración molar. La solución A corresponde a un ácido 
débil y la solución B a un ácido fuerte. 

a) [H3O+]A  =  [H3O+]B   
b) [H3O+]A  ?   [H3O+]B   
c) pH (A)   ?    pH (B) 
d) pH (A)   ?    pH (B) 

 
4. Las siguientes proposiciones son todas falsas. Justifique por qué. 
Dada la reacción:   A(g)    ?   2B(g)      ? Hº ?  0 

     se pude afirmar que: 
a) en el equilibrio se encontrará dos moles de B por cada mol de A 
b) la transformación de A(g) en B(g) es un proceso que siempre será 
exotérmico 
c) la transformación de A(g) en B(g) es un proceso que siempre será 
endotérmico 
d) una vez alcanzado el equilibrio, si se aumenta la presión en el sistema Kp  
disminuirá. 
 

5. En solución acuosa diluida, el ácido sulfúrico se disocia según: 
            H2SO4   +  H2O   ?    2 H3O+    +   SO4=     ? H ?  0 

Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 
Justificar la respuesta en el caso de las falsas. 

a) en 100 ml de una solución 1.10-3 M de H2SO4 se encontrará  1.10-3 moles 
de SO4= .  
b) en 100 ml de una solución 1.10-3 M de H2SO4 , [SO4=] = 1.10-3  M 
c) una solución 1.10-3 M de H2SO4 tendrá pOH = 3 
d) una solución 1.10-3 M de H2SO4 tendrá pH = 3 
e) al mezclar H2SO4 y H2O  se producirá un enfriamiento del recipiente 
 

6. Se ha determinado que la reacción:   2 A(g)    +   B(g)      ?         C(g) 
en ciertas condiciones de temperatura, presión y concentración inicial de A, B y C,           

? H ?   0     ? G ?  0      
Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 

Justificar la respuesta en el caso de las falsas.  
a) la reacción no es espontánea en el sentido   ?   porque ? H ?   0 
b) la reacción  es espontánea en el sentido  ?   porque ? G ?  0      
c) en estas condiciones,  Q  ?  Keq 
d) en estas condiciones,  Q  = Keq 
 
7. Una solución amortiguadora puede estar constituida por: 

a) un ácido débil     b) una base débil    c) un ácido fuerte y su sal    d) un ácido 
débil y su sal 

 
8. El  pKa  de un ácido débil depende de: 

a) pH  de la solución;  b) la temperatura;  c) la concentración de ácido;  
d) la concentración de ácido y de su base conjugada 

 
9. Si a una solución de ácido acético (HAc) se le adiciona HCl, entonces la reacción :  

HAc    +   H2O  ?     H3O+    +   Ac- 
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a) se desplazará en el sentido  ?      b) se desplazará  en el sentido ?    c) no 
sufrirá cambio neto   

 
10. Si a una solución de ácido nítrico  se le adiciona ácido sulfúrico, entonces la 

reacción :  HNO3    +   H2O   ?     H3O+    +   NO3- 
  a) se desplazará en el sentido  ?       
b) se desplazará   ?    
c) no sufrirá cambio neto   

 
11.  A 25 C, la Ka de un ácido HA es menor que la Ka de un ácido HB. Por lo tanto, a 

25 C y a igual concentración molar: 
a) El ácido A se disocia en menor grado que el ácido B 
b) pH (A) ?    pH (B) 
c) El pOH de ambas soluciones será el mismo 

 
12.  Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 

Justificar la respuesta en el caso de las falsas 
Con respecto a parámetros termodinámicos: 

a) Para una reacción endotérmica, el ? H  de los productos ?   0.  
b) Si la variación de energía libre de un proceso es negativa, significa que la 
reacción alcanza rápidamente el estado final de equilibrio. 
c) Las reacciones exotérmicas ocurren a alta velocidad. 
d) Es posible convertir una reacción endotérmica en exotérmica adicionando un 
catalizador. 
e) La variación de energía libre de una reacción depende de la temperatura. 

 
13. En el estado de equilibrio químico: 

a) no existe conversión de reactivo en producto 
b) no existe conversión de producto en reactivo 
c) las velocidades de conversión de reactivo en producto y de producto en 
reactivo son iguales. 
 
 

 
 


