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1) ·~ROGRAMA OE CLASES TEORICAS 

PROGRAMA DE OUIMICA GENERAL 

Tf:~IA l. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN QUIMICA 

- Concepto de materia 

- PropledadPs fls!cas y propiedades químicas 

- Slst~mas homogéneos y hetero~éneos 

- Sustanc ias puras 

- Elemento y compuesto 

- Alomo y molécula 

TEMA 2. LEYES GENERALES OE LA COMBINACION QUIMICA 

- Concepto de ley estequ!omélrica. Clasificación. 

- Ley de la conservación de la masa. 

- Ley de las proporciones definidas. 

- Ley de las proporcionps múltiples. 

- Teorla atómica de Dalton. 

- Ley de l os volúmenes de combinación . 

- Hipótesis de Avogadro. Concepto de mol écula. 

- Peso atómico. Escala re l ativa de pesos a tómicos . Peso molecular. Concepto 
de mol. 

- Ley de las proporciones equivalentes . Peso equivalente. 

TEMA 3. PARTICULAS FUNDAMENTALES ATOMICAS 

- Partículas subatómicas. Clasificación. 

- El electrón. Su descubrimiento y propiedades . 

- El protón. Su descubrimiento y propiedades. 

- El neutrón. Su descubrimiento y propiedades. 

TEMA 4, NUCLEO ATOMICO 

- Modelo atómico de Thompson . 

- Rayos X. Naturaleza. 

- Espectros de Rayos X. Ley de Mose ley . 

- Modelo atómico dr Ruther ford. Dispersión de partículas. 

- Número atómico, númrro mÁsico. Elementos i sótopos . 
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TEMA 5. RAOIACTIVIOAO 

-Radiactividad natural. 

Emisiones radiactivas . Rayos 

Leyes del desplazamiento radiactivo, 

Series radiactivas. 

- Constantes radiactivas y equilibrio radiactivo. 

- Estabilidad de los núcleos y defecto de masa. 

- Fisión nuclear. 

Fusión nuclear. 

Efectos biológicos de las radiaciones nucleares. 

TEMA 6. APLICACIONES DE LOS ISOTOPOS 

- Fundamento del método isotópico. Isótopos estables y radiactivos. 

- Método del carbono 14. Edades de materiales históricos. 

Estudio isotópico de la fotosíntesis. 

Otras aplicaciones de los isótopos. 

TEMA 7. LA CORTEZA ELECTRONICA DEL ATOMO 

- Objeciones a la teoría atómica de Rutherford y espectros del hidrógeno. 

- Teoría cuántica de la radiación de Planck. Postulados de Bohr. lnterpr~ 

tación de los espectros del hidrógeno. 

- Teorla de Sommerfield de las órbitas elípticas. 

- Números cuánticos 

- Bases de la mecánica ondulatoria. Dualidad onda-corpúscula y princip1o 

de incertidumbre de He1senberg. 

- Orbitales atómicos. Función d onda y ecuación de Shrodinger. Represenl~ 

ción significado físico y forma geométrica de los orb1tsles atómicos. 

TEMA 8. LA TABLA DE PERIODOS 

- Estructura general de la Tabla de Periodos. 

- Distribución electrónica en átomos polielectrónicos. Principio de excl~ 

s1ón de Paull. Principio de la misma energía. Regla de Hund de la máxi 

ma multiplicidad. 

- Estructuras electrónicas de los periodos. ., 

- Variación de las propiedades periódicas. Radio atómico. Potencial de ¡~ 

nizaclón. Afinidad electrónica. Electronegatlvidad. Otras propiedades -

penÓdJCaS, 
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TEMA Q, ENLACE QUIMICO (1). UNION IONICA 

- Enlace químico. Concepto y tipos de enlace. 

- Unión fónica. Naturaleza del enlace y energía de red. 

TEMA lO. ENLACE QUIMICO (2) . TEORIAS DEL ENLACE COVALENTE. 

- Teoría de Lewis. 

- Teorla del enlace de valencia. Funciones de onda sim~trica y asimétrica. 

- Teorla de los orbitales moleculares. Orbitales enlazantes y antienlazan 
tes. 

TEMA 11. ENLACE OUIMICO (3). GEOMETRIA DE LAS MOLECULAS. 

- Enlaces y orbitales moleculares e-' 'f -rr. 
-Moléculas de r

2
, H

2
o y NH

3
, 

-Hibridación de orbitales. Moléculas de BeH
2

, BH
3 

y CH
4

• 

TEMA 12. ENLACE QUIMICO (4) , TRANSICIONES ENTRE LOS ENLACES lONlCO Y COVALENTE Y 

UNIONES MOLECULARES. 

- Transiciones entre los tipos de enlace tónico y covalente. 

- Enlace por puentes de hidrógeno. 

- Sólidos moleculares polares y apolares. Fueras de Van der Waals. 

- Sólidos tónicos. 

- Sólidos atómicos . 

- Enlace y sólidos metálicos. 

TEMA 13. ESTADO GASEOSO (1). GASES PERFECTOS. 

- Gases. Variables termodinámicas y ecuaciones de estado. 

- Dependencia del volumen con la presión a temperatura constante. Ley de 

Boyle- Mariotte. 

- Dependencia del volumen con la temperatura a presión constante. Ley de 

Gay-Lussac. 

- Dependencia de la presión con la temperatura a volumen constante. Ley 

de Charles. 

- Ecuación de estado de los gases perfectos. 

- Ley de Dallon de las presiones parciales . 

TEMA 1~. ESTADO GASEOSO (2 ). TEORIA ClENTIFJCA Y GASES REALES. 

- Teorla científica de los gas es. Interpretac ión de las leyes empíricas 

de gases. 

- Gases reales. Ecuac ión de Van der Waa!s. 

- Li cuaci ón de gase5. Temperatura c ríti ca. 
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TEMA 15. E$TAOOS LIQUIDO Y SOLIDO. 

- Prcs1ón de vapor. Equil1brio liqu1do-vapor. 

- Fus1ón y subllmación. EqullibriOS sólido-liquldo y sólidO gds. 

- D1a2rama de equil1brio de los tres estados . Punto triple. 

TEMA 16. TERMOQUIMICA. 

- Reacc1ones exotérm1cas y endotérmicas. 

- Pr1nc1pio de Hess 

- Calores de reacción a presión y volumen constante. Pr1mer princ1pio de 

la termodlnámica. 

Espontaneidad de las reacciones. Ener¡ia libre. 

- Variación de la espontane1dad de una reacc16n con la temperatura. 

TEMA 17. DISOLUCIONES. 

- S1stemas d1spersos. Su claslflc&clón. Concepto de disoluc1ón verdadera. 

- Solub1lidad. Factores internos. 

- Equilibr1o de solub1l1dad. Disoluciones saturadas y sobresaturadas. 

Efecto de la temperatura sobre el equil1brio de solub1lidad: a) siste

mas &Ólldo-liquldo; b) a1stemas liquido-liquido; e) &lstemas gas-liqu~ 

do; d) purificac1ón de auatanCiBS por recristalización. Efecto de la -

pres1ón sobre el equ1l1br1o de solubll1dad, Ley de Henry. Ley de d1s

tr1buc1ón o de reparto. 

- Extracción. concepto ¡eneral de extracción. Extracc1ón sólido-líquido: 

al a¡1tac1ón; b) extracción con deat1lación a refl~jo; e) extracc1ón -

cont1núa en Shoxlet. Extracc1ón liquido-liquido: a) aplicación de la -

Ley de distribución o de reparto; b) extracciones cont1nuas con disol

ventes más o menos densos que el liquldo a extraer. 

TEMA lB. PROPIEDADES COLICATIVAS DE LAS DISOLUCIONES. 

- Concepto de propiedad coli¡ativa. 

- Variac1ón de la presión de vapor. Ley de Raoult. Caso de soluciones i -

deales. Caso de soluciones no ldeales. Desviaciones positivas y negat~ 

vas. 

- Aplicaciones de la Ley de Raoult. Disminución de la presión de vapor -

por salutes no volátiles. Delicuescencia. Aumento del punto de ebulli

ción. Descenso del punto de con¡elación. Determ1nac1ón de pesos malee~ 

lares por 8fioscopia y ebulloscopia. Separación de sustancias por dest~ 

laci6n: a) dest ilación sencilla y fracc1onada; b) curvas de presión de 

vapor (disoluciones ideales, d1solucionea no ideales, mezclas azeo tró-
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picas)¡ destilación a presión reducida¡ destilación por arrastre de va 
por. 

y tipos de membranas. 

Pfcffer. Fenómenos de 

- Presión osmótica, Difusión a través de membranas 

Fenómeno de osmosis. Presión osmótica y Leyes de 

endosmosis y exosmosis: a) caso de loa hematíes. 
caso de una célula Hemolisis y exosmosis; 

vegetal. Turgescencia y plasmolisis. 

TEMA 19. DISOLIJCIONES DE ELECTROLITOS 

- Propiedades coligativas anóma~s 

Corrección de Van't Horf. 
en las disoluciones de electrolitoe. 

- Propiedades de las disoluciones 
de electrolitos. Solubilidad de los com 

puestos Jónicos . Ionización y disociación. Grado de disociación. Conduc 
tividad. 

- Propiedades coligativas de loa electrolltos. Variación del coeficiente 
osmótico i. 

Loe gl.fidos 
del cuerpo y disoluciones fisioló~icas. tipos de fluidos -

del cuerpo. ¿ A qué se debe la pr~slón osmótica en los organismos? Con

cepto dp concentración osmolar. C~ttntrac ión de electrolltos del plas 
ma y sueros fisiológicos. 

TEMA 20. ClNET!CA QUIMICA 

- Concepto de Cinética Qquimica. 

- Concepto de velocidad de reacción. 

- Factores que afectan a la velocidad de reacción. Naturaleza de los re

act ivos. Concentración de los reactivos y orden de 

diferenciales de velocidad. b) leyes 
tura. 

rpacción: a) leyes 

integradas de velocidad. Tempera-

- TeorJasacerca de la velocidad de reacción. Teoria de las colisiones. -
Teoria del estado de transición. 

- Catalizadores. Concepto de catalizador . Función del catalizador. Cata

lizadores portadores. Catalizadores de contacto . 

- Mecanismos de reacción. 

TEMA 21. EQUILIBRIO QUIMICO 

- Naturaleza del equilibrio químico y Ley de acción de masas o de Culberg 

y Wa~ge (Kc). Equilibrios homoRéneos en gases (kp). Euilibrio hetPro~! 
neos. 

- Sustancias establP~, inPstables y metaestables. 

- Orsrlaznmlrnto drl equilibrio. rrincipio dp Le Chn t Pl iPr. Efecto de la 
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concentración . Efecto de la prcs1ón. Efecto de la ten.peratura. Varia

CIÓn de K con la temperatura. 

TEMA 22. CONCEPTO DE AClOO- BASE 

- Teoría de Arrhenius 

- Teoría de Bróns~ed-Lowry 

- Teor!a de Lew1s. 

fEMA 23. FUERZAS RELATIVAS DE AClDOS Y BASES. 

- Constantes de 10n1zac1ón . Acidos pollprot1cos. Sustanc1as anfiproticas. 

Disolventes niveladores y diferenciadores . 

- Aspectos estructurales de las fuerzas de ácidos y bases. 

- Aspectos cinéticos de las fuerzas de ácidos y bases . Ley de dilución 

de O~ald. Cálculo de ctea de ionización y actividades. 

fEMA 24, EL PH Y EQUILIBREIO ACJOO-BASE. 

- Producto iónico del a¡ua . 

- Concepto y escala de pH 

H1drÓl1s1s. H1drÓl1S1S de iones y sus casos. H1drol1SlS de sales y 

sus casos . 

- Efecto del 10n con.ún. 

- Soluc1ones amortiguadoras o tan.pón. Cons t1tuc1ón. Calculo del pH de una 

soluc1ón amorti¡uadora. Ecuación de Henderson-Hasselback. Poder amorti 

guador. Amoritguadores fisiológicos. 

TEMA 25. VOLUMETRlAS DE NEUTRALlZAClON. 

Análisis volumétri co. consideraciones ¡enerales. 

Volumetriaa de neutral1zaclón. Fundamento . Indicadores : a) actuac1ón; 

b) s1gn1f1cado de pK
1
n; e) 1ntervelo de viraje; d) tipos de 1nd1cadores. 

Curvas de valoración correspondiente& a reacciones de neutralización -

simples : a) valoración de un 'cido fuerte con una base fuerte; b) val~ 

ración de una base fuerte con un 'cido fuerte; el valoración de un áCI

do débll con una base fuerte; d) valoración de una base déb1l con un -

ácido fuerte; e) valoración de un 'cido débil con una base débil y VI

ceversa; f) valoración de 'c1doa polipr~ticoa. 

TEMA 26. EQUlLlBRIOS DE SOLUBILIDAD Y VOLUMETRIAS DE PHEClPlTACION. 

Equilibrios de solub1l1dad . Solubilidad y precipitación de sales. Efec-
' 1 tos del ion comun y salino. 
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- Producto de solubilidad. 

- Aplicaciones del producto de solubilidad. Cálculo de solubilidades. Pre 

cipitación y Aeperaclón de compuestos. 

- Volumetrlas de precipitación. fundamento. Determinación de cloruro. Cur 

va de valoración. Determinación de plata y cloruros. Curve dP valora
ción . 

TEMA 27. LOS COMPUESTOS COMPLEJOS Y VOLUMETRlAS OE fORMACION DE COMPLEJOS. 

- Los compuestos complejos. 

- formación de Iones complPjos y apllc~clones snalltlcas. 

- Volumetrlas de formación de complejos. fundamento. Determinación de 

cianuro. Determinación de Ca2• por complexometria. 

TEMA 28. PROCESOS REDOX Y VOLUMETR!AS DE OXlOAClON-REOUCCION. 

- Concepto de oxidación-reducción: no de oxidación. 

- Electrollsls. 

- Cé lulas galvánicas. 

- Potenciales electródlcos. Electrodo normal de hidrógeno y de calome-
lanos. 

- RP!ación entre el pot~nclal redox y la concentración. Fórmula de Nerst. 

- Volumetrlas de oxidación-reducc i ón. 

PROGRAMA DE QU!M!CA ORGAN!CA 

TEMA 29. INTRODUCCI ON Y PRINCIPIOS GENERALES EN LA QUlMlCA ORGANlCA. 

- Conceptos generales en Qulmica Organice. 

Formación de cadenas carbonadas. 

- función orgánica y c lasificaci ón de los compuestos orgánicos. 

- Mecanismos de r eacc ión en Qulmics Orgánica: radicales libres y reac-

tivos electrofilos y nucleofllos. 

- Polari~acl6n en las cadenas: efectos inductivo y mesómero. 

Su Importancia en la acidc~ y basl cldad de los compuestos orgánicos. 

- Tipos de reacciones or~ánlces. Hibridaciones sp3, sp2 y sp en el carbono 

y estructuras de metano, etano, etlleno y acetileno. 

TEMA 30. I SOMERIA. 

- Concepto de l somer l a 

- I somerla de cadenas y de núcleos . 
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Isomería de pos1c1ón. 

lsoffieria de func1ón y tautomeria. 

Estereo1someria : ¡sonoeria C1S1RANS e ISOmería óptica. 

TEMA 31. ESTADO COLOIDAL. 

- Solub1l1dad de los compuestos orgán1cos. 

- Sistemas coloidales: su clasificación. 

- Soles y ¡eles. 

- Precipitación de coloides: coagulación y coacervación. 

- Coloides protectores. 

-Otras propiedades de los coloides: a) Movimiento Browniano,efecto Ty-dall, 

y ultramicroscopio, b) Absorción. 

- Purificación de coloides: ultrafiltrac1ón, diálisiS y electrodiáliSIS. 

TEMA 32. AISLAMIENTO Y PURifiCACION DE LOS COMPUESTOS ORGANICOS. METOOOS CROMATOGRA

FICOS. 

- Métodos cromsto¡ráf1cos: Cromato¡rafía de absorción y de reparto. 

- Cromatografía de absorción sobre columna. 

- Cromatografía de absorción en capa f1na . 

- Cromatografía en fase gaseosa. 

- Cromato¡rafla de f1ltruc1ón sobre ¡el. 

Cambio 1ónico: comportamiento y naturaleza de las resinas de 1ntercaffi 

biO IÓniCO. 

- Purificación por intercambio Iónico : a) Ablandamiento y desmineralizac i ón 

de a¡ua , b) Industrias azucareras y vinícolas, e) Besalinizac1ón de solu

ciones de aminoácidos. 

-Cromatografía de IntercambiO iónico: a) Separación de iones alcalinos, 

b) Separación de aminoácidos. 

- Aplicaciones del cambio 16n1co en MediCina y Bloqulmica: al Almacenamien

to de sanare, b) alteración del equilibrio sodio-potasio en sanare, e) lnto 

x1csción por barbitúricos y drogas. 

-Criterios de pureza. 

TEMA 33. DETERMINACION DE ESTRUCTURAS MOLECULARES. 

- Métodos instrumentales. 

-Análisis elemental: a) An6!1sia cualitativo, b) Análisis cuantitativo, 

e) Determinación de pesos moleculares. 

- Determinación de grupos funcionales: reacciones de degradación. 

- Interacción de la energía radiante con la materia. 
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Esp~ctroabsorc1ón: Ley de Lamb~rt-Beer y espectrómetros. 

Espectrometria InfrarroJa. 

- Espec trometría VIsib1e y ultravioleta: Determina¿1ón de proteína~ por 

celorimetría. 

- Resonancia ma¡nética nuclear. 

TEMA 34. HIDROCARBUROS (1): ALCANOS. 

- Hidrocarburos : clases de hidrocarburos. 

- Estado natural y fuentes de loa alcanos. 

- Propiedades fíuicaa: a) puntos de ebullición, b) puntou de fusión, e) 

&Idad, d) solubilidad. 

- Síntesis de alcanos: M~todos de reduCCIÓn,hidrolisiS y electrolisls. 

- Propiedades qulmicas de los alcanos. 

TEMA 35. HIDROCARBUROS (2): ALQUENOS. 

- Alquenos: constitución. 

- Propiedades flsicas. 

- Síntea1s de alquenos. 

- Reacciones de los alquenos y otras reacciones( índ1ce de yodo de una g 

- Los p1¡mentos del ojo: Vitamina "Y retinal. 

TEMA 36. HIDROCARBUROS (3): ALQUINOS Y CICLOALCANOS. 

- Alquinos 

- Triple enlace. 

- Propiedades físicas de los alquinos. 

- Reacciones de loa alquinoa . 

- Cicloalcanost Tensión de anillo y ¡eometrla. 

TEM 37. HIDROCARBUHOS (4) : HIDROCARBUROS AROMATICOS. 

- Estructura del benceno• Resonancia y energía de dealocalizac16n. 

- Reacciones de los hidrocarburos ara.áticoa: s) reacciones de ad1c1 6n, 

b) Reacciones de sustitución, •ecanismo, tipos de reacciones y orlent 

ción de los sustituyentes, e) reacciones de las cadenas laterales. 

TEMA 38. DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS. 

- Derivados halogenados. 

- Propledadea ffaicaa: puntos de ebullición y aolubilidad. 

- Reacciones química&: Reactividad, 

- Peaticidaa halogenadoa. 
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TEMA 39. ALCOHOLES Y FENOLES. 

- Constitución. 

- Propiededes ffsicea. 

- Propiededes qulmices de l os elcoholes y fenoles: e) Acidez y bo~lclded, 

b) otras reacciones . 

TEMA ~0. ENOLES Y ETERES. 

- Enoles. 

- VItamina C. 

- Eteres. 

- Propiedades ffeicas de los éteres. 

- Preparsción y propiededes qulmlcas. 

TEMA ~1. ALDEHIDOS Y CETONAS. 

- Estructure del grupo csrbonilo de los aldehldos y cetonas. 

- Propiedades ffslcas: a) Puntos de ebullición, b) Solubilidad. 

- Reactlvidad y propiedades qulmlcaA : s) Reacciones de adición, b) Reaccio-

nes de condensoción, e) Reecciones de oxidación-reducción, d) Hal ogenación. 

- Quinonos: Vlten.ina K. 

Tf.MA ~2 . AClDOS CARBOXlLICOS Y DERIVADOS. 

-Constitución . 

-Acidez de l os 'cldos carboxf li cos: Estructura del grupo carboxil o . 

- Propiedades flsicas: a) Puntos de fusión y ebullición, b) Solubilidad. 

- Propiedades qulmicas de los 'cldos carboxflicos. 

- Reacciones de los derivados de 'cidos. 

TEMA 43. AHlNAS Y DERIVADOS. 

- Constitución. 

- Propiedodes flsicos. 

- Propiedades qulmicas : a) Bosicldod y formación de sales, b) Alquilación : 

sales de amonio cuaternario, e ) Acilación: Reacc ión de Hinsberg, d) Reac

ciones con 'cido nitroso : Diozotoc l ón y copuloción. 

- Acetil-c .. Jina. 

TEMA 4~. POLIMEROS. 

- Pollmeros: Adlción y condensocl ón. 

-funcionalidad y f ormación de polfmeros. 
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- Comportam1 ento térm1co: Polímeros termoplast1coa y tera•oestables . 

- Peso mo lecular, for"'a y conf1gurac1 ón de un pollmero . 

- Mecan1 smos de la adlClÓn y condensación. 

- Polímeros de ad1c1ón . 

- Polímeros de condensac1ón . 

-Caucho : a) Caucho natural, b) Caucho a1ntét1co. 

TEMA 45 . HIDRATOS DE CAHBONO: CLUCIOOS. 

- Compos1ción y claaif¡caclón. 

- Prop1edades generales de los glúc1dos. 

- Monosacár1dos : a) Actividad óptica, b) Estructura clcli ca y mutarrotación, 

e) Prop1edades quimicaa: oxidación, formación de osazonas, formación de 

glisós idos , formación de esteres y acción de 6c1doa y alcal¡s, 

- Di sacár1dos y unión glicoaidica : a) Sacarosa, b) Maltosa, e) Lactosa. 

- Pol1aacár1doa• Alm1dón y celulosa. 

TEMA 46. LI PJDOS. 

- Lfpidos : Propiedades generales y clasificación . 

- Acidoa grasos: Propiedades. 

-Crasas: a) Estructura, b) Propiedades fiaicaa, e) Reacciones de las grasas. 

- Fosfol lpidos : Lec1t1nas y Cefalinaa. 

- Esfingollp1dos. 

- Cl¡colitlpldos: Cerebrósidoa. 

- Esteroi des : Colesterol y sales biliares. 

- Vitaminas glipoaolubles: Vitaminas D y K. 

- Ceras . 

TEMA 47. AMINOAClDOS. 

- Aminoácidos: Constitución y clasificación. 

- Ac tiv i dad ópt1ca de los amlnoácidoa. 

- Propiedades anfóteraa de loa &mlnoicidoa: ecuac1ón de Henderaon- Haaselbach 

y valorac1onea de glic1na y aapártico. 

Reacc1ones de los a•1no6cidoa: a) Grupo carbox1lo, b) Grupo &mino, e ) Ca

denas laterales. 

TEMA 46. PROTElNAS. 

- Polip~plilloe. 

- Enlace peptidico; a) Haturale~a. b) Propiedades eapeclficaa, e) Propleda-

des qulmicaa, 
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- tstructura d~ las proteinas: a) ~rlmaria, b) S~cundaria, e) Terciaria, -

df Cuat~rnarla. 

- Propi~dad~a d~ laa prot~inaa. 

- Clasificación de las prot~inas: hemoglobina. 

\MA d9. ACIOOS NUCLEICOS. 

- Nucl coproteinas: Cons tituci ólt . 

- Bases nitrogenadas. . 
Pentosas. 

- Nucl eósi dos . 

- Nuc leótidos. 

- Estructura de los écidos nucl~icos. 

- Significación biológica de los Acidos nucl~icos. 

MA 50. METABOLISMO DE LOS GLUCIDOS LIPIDOS Y PROTEINAS. 

- Metabolismo de los ~lúcidos: a) D~gradaci ón, b) Biosfntcsis. 

- M~tabolismo d~ los llpidos: a) Degradación, b) Blosinlesis. 

-Metabolismo de las prolclnas: a) Degradación, b) Destino del amoniaco y 

ciclo de la urea, e) Bioslnlesls de aminoácidos. 

-Metabolismo de loa nucleótidoa. 

- Bloslntesis de prol~lnas. 
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1 ) PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS. 

ANALlSlS VOLUMETRlCO CUANT1TA11VO . 

! IW~~ 

1111ACT1CA l. Manejo de la balanza aoonoplato . 

I'IIACTICA 2. Manejo del pHmetro. 

I'IIACTICA 3. Extracción sólido-liquido y liquido-sólido. 

I'IIACTICA 4. Destilación a presión reducida. Manejo del rotavapor. 

~e Brac i ones de soluciones en el Análisis volumetr1 co. 

I'AACTICA 5. Preparación de disoluciones a partir de sólidos: hidróxido sódico 0,1 N 

y 0,01 N. 

I'HACTICA 6 . Preparación de disoluciones a partir de líquidoa: ácido clorhídrico 0,1N 

y 0,01 N. 

~metrlos de neutrali zación. 

Va l orac 1ón de ácido fuerte con base débil: Acido clorhídrico 0,1 N con 

carbonato 3~11co. 

l 'fi A!~li CA 8. Valoración de una base fuerte con ácido fuerte: hidróxido sódico 0, 1 N 

con ác ido clorhídrico 0,1 N. 

l'ltACliCA 9. Valoración de ácido ~ébil con baae fuerte: ác ido acético 0, 1 N con hi

dróxido sódi co 0,1 N. 

I'IIAt:IICA 10 . VaJoroc >ón conjunta de una mezcla de hidróx i do sódico y carbonato só

dico. 

V~l ""''' tl'loo de prec 1 pílac ión. 

de cloruros en a¡ua por el método de Mohr . 

Volum11trlas de formac 1ón de complejos . 

12. Determinación de calcio e~ a¡ua por compeJxometrla (dureza cálcica). 

1). Determinac i ón de ma¡nesio conjunta con el calcio en a¡ua (dureza total) 

14 . Valorac aón de perman¡anato potásico con ácido de oxálico. 

1~ Valoración de i odo con t1osulfato. 

lh , lleter-manoc lón de la demanda química de oxi¡eno en a¡uas. 

~t. 
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FORMULAClON Y NOMENCLATURA DE QUlMICA ORGANICA 

I'HOGHAMA ---
II' MA l. llldrocarburos ( 1). Al canos. 

liMA ~·. lh drocarburos (2). Alquen<?s y alqu1nos. 

1t.MA J. Compuestos ox1 ¡¡enados (1) , Grupo hidroxi: alcoholes y •teres. 

1t:MA 4. Compuestos oxi ¡¡enadoa (2), Grupo carbonilo: aldehidoa y cetonaa. 

'11 MA !>. Compues tos oxi¡¡enadoa ( 3). Grupo carboxi lo: 6c idos y den vados. 

11 MA b. Compuestos nltro¡¡enadoa (1). Am1naa,aalea de a•on1o cu11ternar1o, h1dru"""• 

e h1drox 1l&m1naa. 

1 t:MA '/. C0111pues tos 01 tro¡¡enadoa (2). Amidas, nitrilo1, isoni tnloa y n1trodea•a v .. •Joa 

1 l)cA U. Compuestos su 1 furados. 

tt:MA 9 lhdrocarburos aromát1cos ( 1). Benceno y derivados. 

1UIA lO lhdrocarburos aromáticos (2). N1ftaleno y antraceno y der1vado11. 

1t.MA 11 Uer1vados aromáticos halo¡¡enadoa y oxi¡¡enados. 

11.MA ¡;o Uer1vados arométicos mtro¡¡enados y sulfurados. 

1t:MA 1 .1. lleteroc1clos . 
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thJIII•Id •·oundallon. Nollbrea y fór11u1aa de loa c011puestoa del carbono. Ed. Reverté. 
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