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Fundamentación del espacio curricular: 
 La asignatura Química General e Inorgánica está ubicada en el primer 
cuatrimestre de primer año de la carrera y está comprendida dentro del ciclo básico 
de la carrera. Los contenidos desarrollados procuran conducir a los estudiantes 
hacia la comprensión de ideas fundamentales, que les permitan entender y explicar 
propiedades y fenómenos que tienen lugar en el sistema material real que los rodea 
y en el cual deberán desempeñarese profesionalmente. 
 
 El conocimiento del suelo, las plantas, el agua, los animales, las variables 
meteorológicas y sus interrelaciones, están incluidos en la curricula del Ingeniero 
Agrónomo. Dentro de este sistema, se presentan fenómenos o procesos químicos, 
físicos y físico-químicos 
 
 Los conocimientos adquiridos, permitirán al alumno interpretar 
transformaciones químicas y físicas sencillas, las cuales constituyen la base de 
cualquier proceso más complejo. 
 
 Los contenidos desarrollados en esta asignatura son recuperados, en distinto 
grado, por otras asignaturas de la carrera que abordan los fenómenos antes 
mencionados en forma más específica. Así podemos mencionar entre otras: 
Edafología, Fisiología animal y vegetal, Nutrición animal, Genética, Terapéutica 
Vegetal y Fitopatología. 
 
 El programa está organizado en un orden creciente de complejidad. Así, a 
partir de la estructura y el comportamiento de la materia en su estado de subdivisión 
más fino (átomos, moléculas) progresar gradualmente hasta llegar al análisis e 
interpretación de reacciones químicas sencillas en solución acuosa. 
 
 Para que el alumno logre verdaderamente un aprendizaje significativo los 
contenidos presentan una organización jerárquica; vale decir que el alumno requiere 
de la asimilación de conocimientos previos ya establecidos como pre-requisito para 
el abordaje de nuevos conceptos. 
 
 
Objetivos General/es 
 

 Profundizar los conocimientos básicos de la química y la física, y 
transferirlos al campo de las Ciencias Agropecuarias. 

 Aplicar la metodología científica en la resolución de problemas  específicos 
 
Objetivos Específicos 
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 Relacionar la estructura y el comportamiento de la materia con las 

características de los distintos tipos de procesos físicos y químicos. 
 Interpretar y obtener datos cuantitativos de las transformaciones 

observadas mediante ecuaciones químicas. 
 Reconocer y estudiar las propiedades de diferentes sistemas acuosos. 
 Comprender los conceptos de equilibrio físico y químico y la importancia 

de su interpretación en sistemas de interés agronómico. 
 Utilizar el análisis de las propiedades de un sistema químico en equilibrio, 

para interpretar diferentes tipos de reacciones químicas 
 Adquirir destrezas en el uso de materiales básicos del laboratorio químico 

 
 
Contenidos 

Programa de QUIMICA GENERAL E INORGANICA 
2008 

Introducción: Un enfoque de la Química desde el punto de vista de la 
agronomía. Una revisión de las unidades temáticas y su inserción en la 
curricula de estudios. 
 
UNIDAD 1: Enlace Químico 
  Introducción. Tabla periódica: estructura electrónica, clasificación 

periódica y propiedades periódicas. Enlace iónico. Factores que 
intervienen en la formación de compuestos iónicos. Esquema de electrón-
punto o símbolo de Lewis. Enlace covalente: no polar y polar. Enlace 
covalente polar y polaridad de molécula. Constante dieléctrica. 
Interacciones dipolo-dipolo. Agua: enlace puente hidrógeno. 

 
UNIDAD 2: Unidades químicas 
  Introducción. Peso Atómico y Peso Molecular. u.m.a (unidad de masa 

atómica). Mol. Numero de Avogadro. Masa absoluta. 
 
UNIDAD 3: Estequeometría 
  Introducción. Ecuación química: sustancias reaccionantes y productos 

de reacción. Coeficientes estequeométricos: escala microscópica, escala 
macroscópica. Concepto de equivalente químico: Importancia. Peso 
equivalente. 

 
UNIDAD 4: Soluciones 
  Introducción. Componentes: soluto, solvente. Propiedades químicas y 

físicas. Tipos de soluciones según el estado de agregación. 
Concentración: unidades físicas y químicas. Diferencias entre las unidades 
de concentración y la densidad. Dilución. Cálculos. 

 
UNIDAD 5: Sistemas coloidales 
  Introducción: arcilla, limo, arena. Soluciones y suspensiones: tamaño 

de partículas. Sistemas coloidales: diferencias con soluciones. Efecto 
Tyndall. Movimiento Browniano. Coloides hidrofílicos y hidrofóbicos. 
Agentes emulsionantes. Modelo simplificado de una dispersión de arcillas. 
Propiedades generales: adsorción, floculación y dispersión, diálisis. 
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UNIDAD 6: Equilibrio físico 
  Introducción. Estados de la materia. Diferencias macroscópicas y 

microscópicas. Sistema y fase. Cambios de fase: aspectos energéticos. 
Termodinámica. Concepto de entalpía. Equilibrio líquido-vapor: naturaleza 
dinámica, reversibilidad, presión de vapor. 

 
UNIDAD 7: Equilibrio químico 
         Introducción. Similitudes y diferencias entre equilibrio físico y químico. 

Reacción reversible. Cinética química. Velocidad de reacción química. 
Energía de activación. Catalizadores. Termoquímica. Constante de 
equilibrio de reacciones químicas. Concepto dinámico del equilibrio: 
velocidades en el equilibrio. Principio de Le Chatelier: desplazamiento de la 
posición del equilibrio; modificación de la constante según valor de la 
entalpía de reacción. 

 
UNIDAD 8: Equilibrio ácido-base 
  Introducción. Concepto de ácido y base: teorías de Arrhenius, de 

Lowry-Bronsted, de Lewis. Definición de pH. Fuerza de los ácidos y las 
bases. Autoionización del agua. Acidos y bases débiles: constantes de 
equilibrio, aproximaciones, cálculos. Hidrólisis: constantes de equilibrio, 
aproximaciones, cálculos. Soluciones reguladoras del pH: tipos, capacidad 
reguladora. Neutralización. Acidos polipróticos. Anfolitos. 

 
UNIDAD 9: Equilibrio de electrolitos poco soluble 
  Introducción. Concepto de electrolito. Electrolitos fuertes poco 

solubles. Constante de equilibrio: constante del producto de solubilidad. 
Solubilidad: cálculos. Modificación de la solubilidad: efecto de ión común, 
efecto del pH. 

 
UNIDAD 10: Reacciones de oxido-reducción 
  Introducción. Concepto de oxidación y de reducción. Aplicación del 

estado o número de oxidación. Oxidantes y reductores. Balanceo de las 
reacciones de oxido-reducción. Concepto de equivalente y Peso 
Equivalente aplicado a reacciones de oxido-reducción.  

 
UNIDAD 11: Nociones sobre radioquímica 
  Isótopos. Estabilidad nuclear. Energía nuclear. Reacciones nucleares. 

Radiactividad natural. Aplicación de isótopos radiactivos. Datación.  
Aplicaciones agronómicas 

 
 
Trabajos Prácticos de Laboratorio 
 
Trabajo Práctico N°1: 
 Material de Laboratorio y Preparación de Soluciones 
 Objetivo: 

Conocer y ejercitarse en el empleo y cuidado del material de laboratorio más 
comúnmente usado 
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 Identificación del material de laboratorio. 
 Uso correcto de cada material 
 Seleccionar material adecuado para la preparación de una solución 
 Realizar técnicas manuales de rutina: pipetear, trasvasar, enrasar 
 Adquirir criterios en la preparación de soluciones a partir de droga sólida y líquida 
 
 
Trabajo Práctico N°2: 
 Preparación de una Solución Nutritiva para Vegetales 

Preparación de Soluciones Madres y por Dilución para la Obtención de 
Soluciones Nutritivas para Vegetales 

 Objetivos: 
Aprender la técnica adecuada de preparación de soluciones a partir de droga 
sólida y a partir de droga líquida 

 
 Interpretar criterios de exactitud en la preparación de soluciones a partir de 

droga sólida 
 Seleccionar el material e instrumental adecuado 
 Interpretar unidades de concentración 
 Interpretar criterios de exactitud en la preparación de soluciones a partir de 

droga líquida 
 Seleccionar el material e instrumental adecuado 
 Interpretar unidades de concentración 
 Determinar, a través del cálculo, la cantidad de sustancia necesaria para 

preparar una solución de una dada concentración 
 
 
Trabajo practico N° 3: 
 Equilibrio Químico 
 Objetivos: 
 Estudiar los procesos dinámicos involucrados en las reacciones químicas que 

conducen a la condición de equilibrio 
 Estado de equilibrio en el cual, finalmente, no se observan cambios 

macroscópicos en el transcurso del tiempo. De esta manera, a condiciones 
ambientales determinadas, las concentraciones de los reactivos y productos 
son variables independientes del tiempo y son un conjunto único de valores 
que son función de las condición iniciales y los factores ambientales. 

 Luego de conocer los procesos y las condiciones del equilibrio, analizar el 
sistema cuando se modifican los factores condicionantes tales como: 
concentraciones, volumen, presión, catalizador y temperatura, con la finalidad 
de predecir tendencias a nuevos estados de equilibrio . Es decir, trabajar 
sobre causas y efectos, o dicho de otra manera, realizar acciones y predecir 
reacciones. En resumen, discutir el uso del Principio de Le Châtelier 

Este práctico de laboratorio se realiza en forma virtual en el aula de informática 
 
 
Trabajo Práctico N°4: 
 Equilibrio Químico:Titulación ácido-base 
 Objetivos: 



 6

 Estudiar el comportamiento de reacciones ácido-base 
 Adquirir destrezas en procesos de análisis volumétrico cuantitativo 
 Aprender a titular soluciones  
 Conocer el uso de indicadores ácido-base 
 
 
Trabajo Práctico N°5: 
 Equilibrio Quimico: Titulación de carbonatos/bicarbonatos en aguas para uso 
agronómico 
 Objetivos: 
 Determinar mediante técnicas de análisis volumétrico cuantitativo compuestos 

polipróticos  
 Aprender a valorar carbonatos/bicarbonatos en aguas de uso agronómico. 
 Interpretar los datos analíticos obtenidos. 
 Transformar los valores obtenidos en distintas unidades de concentración. 
 
 
Trabajo Práctico N°6: 
 Equilibrio Químico. Sistemas acuosos Acido-base 
 Objetivo:  

Plantear un equilibrio químico y reconocer los factores que lo influyen. 
Medir pH en forma colorimétrica y compararlos con aquellos calculados 
Aplicar los conceptos de equilibrio químico a sistemas reguladores del pH 

 
 Determinar el pH de una solución con técnicas colorimétricas 
 Comparar valores determinados con aquellos calculados 
 Demostrar las diferentes capacidades de reguladoras del pH de soluciones 
 Determinar el pH de una muestra de suelo 
 
 Equilibrio Químico. Electrolitos Poco Solubles. Reacciones Redox.  
 Objetivo:  

Identificar los factores que influyen en el equilibrio de sistemas acuosos de 
electrolitos poco solubles 
Reconocer posibles reacciones redox y tendencias al equilibrio 
Examinar los efectos del pH sobre las reacciones redox 

 
 Determinar la influencia del pH en la solubilidad de las sustancias  
 Determinar la posible reacción redox mediante potenciales 
 Identificar los productos de reacción de fertilizantes 

 
 

 
 
Metodología de Enseñanza y de Aprendizaje 
 
 Por ser química una ciencia que aborda conceptos mayormente abstractos, 
se plantea la necesidad de darle al estudiante suficientes instancias para que trabaje 
con los diferentes elementos en forma lo más práctica posible. Lo cual se logra a 
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través de clase teóricas, de resolución de problemas, de trabajos de laboratorio, 
horarios de consulta y página Web. Debido a ello se plantea la siguiente: 
 
Modalidad 
  Clases teóricas: una vez por semana de 2 hs. de duración. En estas 
clases a partir de problemáticas agronómicas se desarrollan los conceptos generales
  Clases de ejercicios y problemas: una clase semanal de 3 hs. de 
duración. En forma interactiva se discute con los alumnos los conceptos que fueron  
desarrollados en las clases teóricas, luego estos se aplicarán a la resolución de 
problemas. El trabajo se realiza en forma grupal con la orientación del docente a 
cargo, para lo cual se intenta tener un adecuada relación docente-alumno 
  Clases prácticas de laboratorio: una clase cada dos semanas de 2 
hs. de duración. Los grupos de las clases de ejercicios y problemas son divididos en 
subgrupos más pequeños para que la tarea en el laboratorio sea lo más 
personalizada posible. En estas clases prácticas se persigue el objetivo de fijar los 
conocimientos a través de la realización de experiencias y de transferencias a 
situaciones con un neto argumento agronómico (por ejemplo preparación de 
soluciones nutritivas, características del pH de suelo, etc). 
  Clases de consulta: en estas instancias no obligatorias para los 
estudiantes, el personal docente está a disposición de los alumnos para discusiones 
personales de los temas desarrollados en horarios determinados. 
  Página Web: la asignatura mantiene una página Web con un doble 
propósito: mantener informado de las distintas actividades a los alumnos, con la 
posibilidad de requerir aclaraciones sin que signifique su traslado a la sede; así 
como también, el planteo de preguntas adicionales y mostraciones de resoluciones 
especiales sobre todo en aquellos ítem donde se haya diagnosticado mayores 
dificultades 
 
 
 
Cronograma de Actividades 

 Las unidades son las correspondientes al programa en vigencia. El trabajo 
de laboratorio I A significa que los grupos A de todas las comisiones realizan 
el práctico de laboratorio N° 1. 

 
N

Semana 

Teórico 
(Unidades) 

Ejer.y Prob 
(Unidades) 

Laboratorio 
Pr.N Parciales 

1 Intr../ 1    

2 4 1   

3 5 3 I A  

4 6 4 I B  

5 7 4 II A  

6 7 6 II B  

7 8 7 III A  

8 8 7 III B  
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9 - 8 IV A 1 Parcial  
Sábado 

10 8 8 IV B  

11 8 8 V A  

12 9 8 V B  

13 10 9 VI A  

14 11 10 VI B  

15 ------------ ------------- ----------- 

2 Parcial  
Martes 

Recuperaciones 
Parciales 
Viernes 
INTEGRADOR 
Viernes 

  
 
 
Evaluación: 

Sistemas de Evaluación: Heteroevaluación 
 Tipos de Evaluación: Formativa y sumativa 
 Instrumentos de evaluación: Pruebas no periódicas escritas en la instancia 
de Ejercicios y Problemas, cuestionarios escritos en los Prácticos de Laboratorio; 
evaluación de suficiencia y evaluación final integradora y transferencia 
 
Evaluaciones de suficiencia: 
 Las pruebas en los Prácticos de Laboratorio y en los parciales determinan el 
nivel de suficiencia. Ambas instancia tienen tiempo máximo de realización (20 min. 
en laboratorio, 2:30hs los parciales) y puntaje mínimo a alcanzar (aprobado en los 
trabajos prácticos sin valor numérico y 4, cuatro, en los parciales) 
 
Evaluación Final de Integración y Transferencia: 
 Se realiza una evaluación final del tipo integradora, la que acredita la 
asignatura. Esta prueba es escrita y tiene la misma estructura que los parciales. 
Tiempo: 2:30 hs y puntaje 4) 
 
 
Condición de los alumnos: 
Categoría REGULAR 

Ejercicios y Problemas: Se deberán aprobar el 80%. Es decir que si 
se realizan los 14 horarios programados, se deberán aprobar 11. 
Aprobar NO significa solo presencia física. 
   
Prácticos de Laboratorio: Se deberán aprobar el 80%. Lo que 
significa que de 6 Prácticos de laboratorio a realizar, solo se podrá 
tener un (1) aplazo o ausencia. Si se tuviese dos (2) reprobados, se 
podrá recuperar al final del curso mediante un (1) parcial integrador 
(todos los prácticos). En todos los prácticos se realizarán 
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interrogatorios escritos. De su clasificación dependerá la aprobación 
del mismo  
   
Evaluación de Suficiencia: Se realizarán 2 (para las fechas ver 
cronograma). Para alcanzar la condición de regular se deberá tener 
AMBOS PARCIALES con nota de 4 o mayor (NO PROMEDIO) y 
solo es recuperable uno 
   

Categoría PROMOCION 
Ejercicios y Problemas: ídem regular 

   
Prácticos de Laboratorio: ídem regular 
 
Aprobación Directa: los alumnos que alcanzaron la condición de 
REGULAR  y tengan ambos parciales con nota igual o superior a 
siete (7), acreditarán la materia en forma directa, es decir sin la 
realización del INTEGRADOR (Resolución Nª154/07) 
EXAMEN INTEGRADOR: para acreditar la asignatura, además de 
cumplir las condiciones de la categoría REGULAR, se deberá 
APROBAR un examen integrador a realizarse al finalizar el curso (4, 
cuatro o mayor) 
 

Categoría Libres: 
serán considerados libre aquellos alumnos que no cumplan con la 
condición de regular 
 

Categoría Ausentes: 
se informará en esta condición aquellos alumnos que queden fuera 
del cursado por no presentarse en las distintas instancias 
obligatorias (Ejercicios y Problemas, Prácticos de Laboratorio, 
Parciales) 
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