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PROGRAMA ANALÍTICO DE:   QUÍMICA para ISI   Año 2017  

  

Unidad Temática 1 

Química.  Definición. Materia. Propiedades intensivas y extensivas. Estados de la materia. 

Sistemas materiales: homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos.  Sustancias: simples y 

compuestas. Elementos químicos. Estructura atómica. Número atómico y de masa atómica. 

Partículas subatómicas principales. Isótopos.  

 

Unidad Temática 2  

Leyes de la Química.  Relaciones de masa y volumen. Número de Avogadro. Molécula. Peso 

atómico y molecular. Átomo y molécula gramo. Mol. Fórmula química. Atomicidad. 

Nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Número de oxidación. Ecuación química. 

Coeficientes estequiométricos. Cálculos estequiométricos. 

 

Unidad Temática 3 

Estado Gaseoso. Variables de estado. Presión. Unidades. Gases ideales. Leyes de Boyle y 

Mariotte y Charles Gay Lussac. Temperatura absoluta. Ecuación general de estado. Mezcla de 

gases. Ley de Dalton. Teoría cinética de los gases ideales. Ley de Graham. Gases reales. 

Isotermas de Andrews. Ecuación de Van der Waals. Asociación y disociación molecular por 

efecto de la temperatura. 

 

Unidad Temática 4 

Estado Líquido. Presión de vapor. Diagrama de fases del agua y del dióxido de carbono. 

Humedad y humedad relativa. Calor de vaporización. Ecuación de Clausius Clapeyron. 

Soluciones. Concentración de soluciones: centesimal, normalidad, molaridad, molalidad y 

fracción molar. Soluciones de líquidos miscibles. Ley de Raoult. Destilación. Diagrama de 

equilibrio líquido vapor. Destilación Fraccionada. Soluciones reales. Aceótropo. Diagrama de 

equilibrio sólido-líquido. Ejemplos.   Eutéctico. Soluciones diluidas. Propiedades coligativas: 

tensimetría, ebulloscopía, crioscopía y presión osmótica. Soluciones de electrolitos: 

corrección de Van´t Hoff. Coloides. Dispersiones coloidales. Características.  Propiedades. 

 

Unidad Temática 5 

Clasificación Periódica. Descripción. Características fundamentales de los elementos 

químicos en la tabla. Distribución electrónica en los átomos. Órbitas. Regla de Pauli, Bohr y 

Hund. Propiedades periódicas. Mecánica cuántica. Números cuánticos. Orbitales. Modelos 

atómicos. 

 

Unidad Temática 6 

Enlaces Químicos. Definición. Energía de unión. Tipos de enlaces: iónico, covalente y 

electro covalente. Enlaces covalentes: puros y  polares. Polaridad de los enlaces. 
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Electronegatividad. Fuerzas intermoleculares. Moléculas polares y momento dipolar. Puente 

de hidrógeno. Metales. Estructura cristalina de los metales. Enlace metálico. Propiedades. 

 

 

Unidad Temática 7 

Equilibrios en soluciones iónicas.  Electrolitos fuertes y débiles. Ionización y disociación. 

Cálculo de la constante de ionización de ácidos y bases.  Teorías ácido base. Ionización del 

agua. Producto iónico del agua. pH y pOH. Neutralización. Indicadores. Hidrólisis de sales. 

 

Unidad Temática 8 

Electroquímica. Disociación electrolítica. Electrólisis. Leyes de Faraday. Conductividad 

específica y equivalente de electrolitos. Electrolitos fuertes y débiles. Pilas.  Electrodos: 

clasificación.  Potencial normal de un electrodo. Electrodo de referencia. Tablas de 

potenciales. Fórmula de Nerstn. Voltaje, sobre tensión y polarización. Pilas secas. 

Acumulador de plomo. Corrosión. Protección catódica. Clasificación de la corrosión. 

Velocidad de la corrosión. Procedimientos de protección. Corrosión en plantas industriales. 

Unidad Temática 9 

Materiales usados en la informática. Tecnología y componentes de los monitores de cristal 

líquido, procesos físico químicos que en el ocurren, diferencias con los monitores de rayos 

catódicos. Elementos químicos presentes en los dispositivos digitales, memorias, discos 

rígidos, diodos semiconductores, integrados, diodos led, etc, (silicio, germanio, cobre, estaño, 

plomo, cobalto-tantalio, oro, PVC,,  etc) y el rol que desempeñan. Dopaje de silicio y 

germanio, fenómenos atómicos y electrónicos que ocurren en los semiconductores.  

Unidad Temática 10 

Contaminación Ambiental. Concepto de impacto ambiental. Residuos líquidos, sólidos y 

gaseosos.  Principales contaminantes presentes en la atmósfera y las aguas naturales.  

Concepto de evaluación de la carga contaminante.  Disposición de residuos sólidos.  Estado 

natural del agua. Composición. Propiedades del agua.  Aguas naturales.  Agua potable.  

Aguas duras. Ablandamiento de aguas para la industria. Contaminación  del agua. Auto 

depuración.  Procesos de depuración natural. Introducción al tratamiento de efluentes líquidos 

y gaseosos. 

Aplicación de los softwares para el tratamiento primario automatizado del pH en efluentes 

ácidos o alcalinos usando peachímetros – transductores neumáticos con comando de válvulas 

que accionen líquidos neutralizantes. 

Nociones sobre residuos electrónicos e informáticos, impacto químico-ambiental que causan , 

metales ecotóxicos (mercurio, cadmio, níquel, etc). 

Materiales, sustancias y componentes que están presentes en los dispositivos electrónicos-

digitales con los cuales va a trabajar el futuro ingeniero en Sistemas. 
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