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DESCRIPCION
Objetivo:
La asignatura Prácticas de Química Inorgánica está dirigida a estudiantes que han
desarrollado conceptos generales sobre la estructura y la reactividad de los elementos químicos y
sus compuestos y que han desarrollado también aptitudes y habilidades en rutinas básicas de
maneejo de materiales en el laboratorio químico.
El objetivo principal de este Programa es que los estudiantes desarrollen las aptitudes
intelectuales y manuales necesarias para llevar adelante, con eficacia, los procedimientos generales
de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos sencillos, así como también para resolver,
con criterio propio, situaciones imprevistas generadas durante el desarrollo de las actividades
propuestas. Se espera además que los estudiantes internalicen la indisolubilidad entre las
actividades experimentales y la aplicación de criterios y rutinas de seguridad personal y ambiental y
de tratamiento de los materiales residuales.
Este programa permite que los estudiantes afiancen los conocimientos previamente adquiridos
sobre las propiedades y la reactividad de los principales elementos químicos y de los compuestos
inorgánicos que de ellos se derivan, sobre la base de las similitudes y diferencias que presentan los
distintos Grupos del ordenamiento periódico de los elementos.
PROGRAMA SINTETICO
 UNIDAD 1. Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cualitativos.
 UNIDAD 2. Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cualitativos. Termoquímica. Procesos redox.
 UNIDAD 3. El enlace en compuestos inorgánicos. Equilibrio químico.
 UNIDAD 4. Sólidos inorgánicos simples: metales y compuestos iónicos.
 UNIDAD 5. Química de los elementos representativos no metálicos
 UNIDAD 6. Química de los metales de transición.
 UNIDAD 7. Laboratorio final: preparación y presentación de una experiencia no programada.
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PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD 1. Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cualitativos.
Seminarios introductorios. Ecuaciones iónicas y moleculares. Tipos de reacciones químicas
inorgánicas. Repaso de estequiometría. Titulaciones redox. Uso de técnicas básicas de
laboratorio: filtración, cristalización y recristalización, precipitación, preparación de soluciones,
medición del pH de soluciones, medición de la densidad de soluciones. Cristalización
fraccionada. Determinación de puntos de fusión.
Laboratorio 1.1. Ejercitación de reacciones iónicas y moleculares.
Laboratorio 1.2. Reacciones redox. Oxidantes y reductores. Valoración de soluciones acuosas de
oxidantes y reductores.
Laboratorio 1.3. Cristalización. Técnicas de cristallización.
UNIDAD 2.
Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cuantitativos. Termoquímica.
Procesos redox.
Seminarios introductorios. Termodinámica química. Calorímetro y calorimetría. Potenciales
normales de reducción y reacciones de oxidación reducción. Diagramas de Latimer y de Frost.
Laboratorio 2.1. Termoquímica: medida de las entalpías de reacción de procesos químicos.
Laboratorio 2.2. Reacciones con oxidantes y reductores. Diagramas de Latimer y de Frost.
UNIDAD 3. El enlace en compuestos inorgánicos. Equilibrio químico.
Seminarios introductorios. Tipos de enlaces en compuestos inorgánicos: metálico, covalente, iónico
y de coordinación. Teoría del campo cristalino para complejos. Transiciones electrónicas,
espectros electrónicos y propiedades magnéticas de compuestos de coordinación.
Determinación de conductividades eléctricas. Equilibrio químico: constante de un equilibrio.
Principio de Le Chatelier.
Determinación espectrofotométrica de concentraciones de soluciones. Preparación de
compuestos de coordinación neutros e iónicos.
Laboratorio 3.1. Equilibrio químico y complejos de metales de transición.
Laboratorio 3.2. Enlace de coordinación. Preparación de complejos de metales de transición.
UNIDAD 4. Sólidos inorgánicos simples: metales y compuestos iónicos.
Seminarios introductorios. Reactividad de metales alcalinos y de postransición. Estructuras
cristalinas de metales y de sólidos iónicos. Enlace metálico. Energía reticular y entalpía de
hidratación. Solubilidad de compuestos iónicos.
Laboratorio 4.1. Propiedades físicas y químicas de metales: Na, Mg, Al, Fe, Cu, Zn, Sn, Pb.
Laboratorio 4.2. Preparación de sales a partir de elementos.
UNIDAD 5. Química de los elementos representativos no metálicos.
Seminarios introductorios. Estructuras moleculares y reactividad de no metales. Estados de
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oxidación variables: uso de diagramas redox para la interpretación de las estabilidades relativas.
Oxoaniones: propiedades sistemáticas. Diagramas de potencial redox vs. pH.
Producción y aislamiento de sustancias gaseosas.
Laboratorio 5.1. Propiedades químicas de aniones monoatómicos y de oxoaniones.
Laboratorio 5.2. Química del carbono, del silicio y derivados. Preparación de bicarbonato y
carbonato de sodio.
Laboratorio 5.3. Química del nitrógeno y derivados.
Laboratorio 5.4. Química del oxígeno, del azufre y derivados.
Laboratorio 5.5. Química de los halógenos y derivados.
UNIDAD 6. Química de los metales de transición.
Seminarios introductorios. Estados de oxidación variables: estabilidades relativas. Reactividad de
los elementos de la primera serie de transición. Métodos para obtener compuestos de
coordinación de metales de transición.
Laboratorio 6.1. Obtención de sales complejas de cobalto(III).
Laboratorio 6.2. Determinación de la constante aparente del equilibrio cromato-monohidrógenocromato.
UNIDAD 7. Laboratorio final: preparación y presentación de una experiencia no programada.
Los alumnos prepararán experiencias sencillas de laboratorio, en forma individual o por
comisiones, a partir de material bibliográfico original. Determinarán por su cuenta las condiciones
de los trabajos y las metodologías a emplear. Presentarán informes por escrito con los resultados y
expondrán, en forma oral, los aspectos relevantes de la tarea desarrollada.
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
UNIDAD 1. Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cualitativos.
Laboratorio 1.1. Ejercitación de reacciones iónicas y moleculares.
Laboratorio 1.2. Reacciones redox. Oxidantes y reductores. Valoración de soluciones acuosas de
oxidantes y reductores.
A. Reacciones redox.
B. Valoración de una solución acuosa de KMnO4.
C. Valoración de una solución acuosa de Na2SO3.
Laboratorio 1.3. Cristalización. Técnicas de cristallización.
A. Obtención y purificación de nitrato de potasio.
B. Crecimiento de cristales de PbI2 en geles.
UNIDAD 2.
Reacciones químicas inorgánicas: aspectos cuantitativos. Termoquímica.
Procesos redox.
Laboratorio 2.1. Termoquímica: medida de las entalpías de reacción de procesos químicos.
A. Determinación de la capacidad calorífica de un calorímetro utilizando una reacción de
neutralización.
B. Determinación de la entalpía de reacción de un proceso redox.
Laboratorio 2.2. Reacciones con oxidantes y reductores. Diagramas de Latimer y de Frost.
A. Comportamiento redox de especies de manganeso.
B. Comportamiento redox del peróxido de hidrógeno.
C. Comportamiento redox de especies del iodo.
UNIDAD 3. El enlace en compuestos inorgánicos. Equilibrio químico.
Laboratorio 3.1. Equilibrio químico y complejos de metales de transición.
A. Especies solubles e insolubles del ion Ag+. Producto de solubilidad.
B. Determinación de la constante (aparente) del equilibrio entre nitrato de hierro(III) y tiocianato
de potasio.
Laboratorio 3.2. Enlace de coordinación. Preparación de complejos de metales de transición.
A. Complejos catiónicos I. Preparación de sulfato de tetraamincobre(II) monohidratado.
Obtención de espectros electrónicos de compuestos de cobre(II) y determinación de los
correspondientes parámetros de desdoblamiento.
B. Complejos catiónicos II. Preparación de cloruros de cloropentaamincobalto(III) y
acuopentaamincobalto(III). Obtención de espectros electrónicos de compuestos de
cobalto(III) y determinación de los correspondientes parámetros de desdoblamiento.
C. Complejos aniónicos. Preparación de tris(oxalato)ferrato(III) de potasio.
D. Complejos neutros. Preparación de dinitrotetraaminniquel(II).
UNIDAD 4. Sólidos inorgánicos simples: metales y compuestos iónicos.
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Laboratorio 4.1. Propiedades físicas y químicas de metales: Na, Mg, Al, Fe, Cu, Zn, Sn, Pb.
Laboratorio 4.2. Preparación de sales a partir de elementos.
A. Obtención y purificación de sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado.
B. Síntesis y purificación de ioduro de potasio.
UNIDAD 5. Química de los elementos representativos no metálicos.
Laboratorio 5.1. Propiedades químicas de aniones monoatómicos y de oxoaniones.
A. Aniones del grupo 14: carbonato y bicarbonato.
B. Aniones del grupo 15: nitrato, nitrito y ortofosfato.
C. Aniones del grupo 16: sulfuro, sulfato, sulfito, tiosulfato y peroxidisulfato.
D. Aniones del grupo 17: bromuro, cloruro, ioduro, bromato, clorato, hipoclorito y periodato.
Laboratorio 5.2. Química del carbono, del silicio y derivados. Preparación de bicarbonato y
carbonato de sodio.
Laboratorio 5.3. Química del nitrógeno y derivados.
A. Obtención de amoníaco y caracterización.
B. Hidroxilamina: un potente reductor.
Laboratorio 5.4. Química del oxígeno, del azufre y derivados.
A. Obtención de oxígeno y caracterización de productos.
B. Obtención de azufre plástico.
C. Obtención de sulfato de cobre pentahidratado y de sulfito de sodio. Propiedades.
Laboratorio 5.5. Química de los halógenos y derivados.
A. Obtención de iodo. Propiedades.
B. Obtención de cloro, de clorato de potasio y de hipoclorito de sodio.
C. Propiedades óxido-reductoras relativas de las especies X2 y X- (X=Cl,Br,I).
UNIDAD 6. Química de los metales de transición.
Laboratorio 6.1. Obtención de sales complejas de cobalto(III).
A. Preparación del cloruro de hexaamincobalto(III).
B. Preparación del cloruro de nitropentaamincobalto(III).
Laboratorio 6.2. Determinación de la constante aparente del equilibrio cromato-monohidrógenocromato.
UNIDAD 7. Laboratorio final: preparación y presentación de una experiencia no programada.
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Metodología de la Enseñanza:
Los alumnos reforzarán las habilidades conceptuales desarrolladas en las asignaturas Principios
de Química y Química Inorgánica A, que la preceden. Para ello, en clases teórico-prácticas de dos
horas se discutirán los conceptos básicos de cada Unidad del Programa, antes que los alumnos
desarrollen las correspondientes rutinas de laboratorio. La actividad se complementará con problemas
teóricos que acompañarán a cada Unidad y que los alumnos deberán resolver en forma individual.
Los alumnos desarrollarán dos clases semanales de actividades de laboratorio, de tres horas de
duración cada una. En esas clases, los alumnos desarrollarán nuevas aptitudes y habilidades
relacionadas con el manejo de sustancias en el laboratorio y con la preparación y caracterización de
compuestos inorgánicos. El material didáctico editado por la cátedra describirá las nuevas rutinas de
laboratorio asi como las condiciones de seguridad que deben respetarse durante su desarrollo, la
toxicidad de los reactivos a emplear y las metodologías a utilizar para la eliminación segura de los
residuos generados durante las actvidades prácticas de laboratorio. Las rutinas de trabajo llevarán
introducciones breves destinadas a destacar los conceptos teóricos centrales relacionados con las
respectivas tareas de laboratorio.
Se promoverá el desarrollo de actitudes críticas en los alumnos acerca de las rutinas de
laboratorio, sobre el análisis de la calidad de sus resultados y sobre la organización de su trabajo, dado
que se propondrán muchas actividades de laboratorio que se extenderán sobre dos o mas clases
prácticas.
Forma de evaluación:
La evaluación de las aptitudes y habilidades que se desea que los alumnos desarrollen durante
el cursado de la asignatura serán evaluadas con:
a) Dos exámenes parciales teórico prácticos, por escrito, y sus correspondientes exámenes
complementarios. Cada examen tendrá un puntaje máximo de 100 puntos y deberá
aprobarse con un mínimo de 40 puntos.
b) Cuestionarios de laboratorio, por escrito, sobre los conceptos y actividades desarrolladas en
anteriores clases de laboratorio. El alumno deberá aprobar el 80% de los cuestionarios.
c) Un puntaje máximo de 100 puntos obtenido por: el aprendizaje de las habilidades manuales
requeridas (40%), por la calidad de las actividades desarrolladas en las clases prácticas
(30%) y por la calidad de los Informes por escrito de los resultados de esas rutinas de
laboratorio (30%).
El alumno logrará la promoción directa de la asignatura si reúne como mínimo 180 puntos entre
todas las evaluaciones propuestas por la cátedra. El alumno que curse la asignatura (aprobando los
exámenes parciales y las actividades de laboratorio) pero no reúna un puntaje mínimo de 180 puntos
obtendrá la promoción de la misma mediante un exámen final integrador.
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BIBLIOGRAFIA BASICA
Textos de Química Inorgánica (básicos).
 G. Rayner-Canham, “Química Inorgánica Descriptiva”, Prentice Hall, 2da ed., México, 2000.
 D.E. Shriver, P.W. Atkins y C.H. Langford, “Química Inorgánica”, Ed. Reverté, Barcelona, 1998
 F.A. Cotton y G. Wilkinson; “Química Inorgánica Básica”, Limusa S.A., México, 1996.
 E. Hutchinson ; “Química : los elementos y sus reacciones”, Ed. Reverté, Bs.As., 1968.
 F. Basolo y R. Johnson, Química de los compuestos de coordinación”, Ed. Reverté S.A.,
Barcelona, 1967.
Textos de Química Inorgánica (avanzados).
 C.E. Housecroft y A.G. Sharpe, “Química Inorgánica”, Ed. Pearson – Prentice Hall, Madrid,
2006.
 G. Wulfsberg, “Inorganic Chemistry”, University Science Books, Sausalito, 2000.
 I.S. Butler y J.F. Harrod, “Química Inorgánica”, Addison-Wesley Iberoamericana S.A.,
Wilmington, 1992.
 F.A. Cotton y G. Wilkinson ; “Química Inorgánica Avanzada”, Ed.Limusa-Wiley S.A., México.
 G.E. Rodgers, “Química Inorgánica”, McGraw-Hill Interamericana de España, Madrid, 1995.
 J.E. Huheey, “Química Inorgánica”, 2da. Edición, Harper-Row Latinoamericana, México, 1981.
Textos de síntesis y caracterización de compuestos inorgánicos
 G.G. Schlessinger, “Preparación de compuestos inorgánicos en el laboratorio”, Compañía
Editorial Continental S.A., México, 1965.
 G. Brauer ; “Química Inorgánica Preparativa”, Ed. Reverté, Barcelona, 1958.
 S.B. Baggio, M.A. Blesa y H. Fernández ; “Química Inorgánica: curso teórico práctico”, Ed. El
Ateneo, Bs.As., 1976.
 Z. Szafran, R.M. Pike and M.M. Singh, “Microscale Inorganic Chemistry”, John Wiley and Sons,
New York, 1991.
 D.M. Adams y J.B. Raynor, “Química Inorgánica, práctica avanzada”, Ed. Reverté S.A.,
Barcelona, 1966.
 W.C. Palmer, “Experimental Inorganic Chemistry”, University Press, Cambridge, 1959.
 G.S. Girolami, T.B. Rauchfuss, R.J. Angelici, “Synthesis and technique in Inorganic Chemistry”,
University Science Books, Sausalito, 1999.
 J.D. Woollins Ed., “Inorganic Experiments”, VCH, New York, 1994.
 R.E. Dodd, P.L. Robinson, “Experimental Inorganic Chemistry”, Elsevier Pubs. Co., Amsterdam,
1960.
Textos de técnicas básicas en laboratorios químicos
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 J. Martínez Urreaga, A. Narros Sierra, M.del M. de la Fuente García-Soto, F. Pozas Requejo,
V.M. Díaz Lorente, “Experimentación en Química General”, Thomson, Madrid, 2006.
 M. Alonso Rodrigo, “Técnicas básicas en el laboratorio de Química”, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1996.
Manuales de seguridad en el Laboratorio
 P.C.Schulz ; “Seguridad en el Laboratorio”, Ed. U.N.S., Bahía Blanca, 1998.
 M.A. Armour, “Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide”, Lewis Pubs., Boca Ratón,
1996.
Publicación periódica
 Journal of the Chemical Education, American Chemical Society.
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