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P R O G R A M A 
 
CLAVE ASIGNATURA : QUI 256 
 
NOMBRE ASIGNATURA : PROCESOS QUÍMICOS EN SOLUCIÓN 
 
HORAS SEMANALES : 6 CÁTEDRA 
     4 LABORATORIO 
 
CREDITOS   : 5 
 
  

Descripción  y  Objetivo (s)  General (es) 
 

 El objetivo general de la asignatura, es valorar la contribución que los estudios 
fundamentales de las transformaciones químicas en solución han tenido en diversas áreas 
del conocimiento científico-tecnológico (Biología, Medicina, Fenómenos Naturales, Procesos 
Industriales). 
 
En esta asignatura, se aborda el tema de las transformaciones químicas en solución 
teniendo en cuenta los aspectos particulares que el solvente (en particular el agua) juega en 
estos procesos. En base a conceptos termodinámicos y cinéticos fundamentales se 
estudiarán metodologías de razonamiento que permiten no sólo entender y explicar porqué 
estas reacciones ocurren, sino que también cómo ellas pueden ser explotadas con 
diferentes finalidades. Así, el alumno podrá deducir que los principios fundamentales de las 
reacciones químicas en solución pueden servir de base tanto para interpretar diversos 
fenómenos naturales como también aplicar esos mismos principios ya sea con fines 
tecnológicos, en el contexto de la vida diaria o bien en procesos de importancia en salud.   
 
La exposición de los temas se realizará de manera que el alumno pueda desarrollar un 
criterio analítico (capacidad de análisis) con el fin de comprender la información científica y 
darse cuenta cómo ella está organizada y contribuye al desarrollo del pensamiento. 
 
En el contenido programático se incluirá un plan de prácticas seleccionadas para ilustrar los 
fundamentos y/o aplicaciones de los temas tratados en el curso. 
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 CONTENIDOS: 

 
I.  Fenómenos de Interacción Soluto-Solvente. La fuerza iónica. La constante de equilibrio: 
termodinámica, aparente y condicional. Procesos en medio homogéneo y heterogéneo. 
 
II    La reacción química en solución como intercambio de partículas: protón, anión o 
molécula polar, electrón. Predicción cualitativa y cuantitativa. 
 
III   Reacciones en medio Heterogéneo: sólido-solución; líquido-líquido. 
 
IV   Condicionalidad de reacciones en solución. 
 
V     Ejemplos de aplicación de procesos químicos en solución. 
 
        - Química Analítica: identificación, separación y cuantificación de especies                   
             químicas. 
        -  Química Bioinorgánica y Ambiental 
        -  Procesos Químicos Industriales de transformación de materia 

 

   
 
   
 METODOLOGIA  :  
   
 Para el logro de los objetivos formulados, esta asignatura se realizará teniendo en cuenta 

las siguientes etapas metodológicas: 
 
1. Breve exposición, por parte del Profesor del Curso, de los conceptos fundamentales 
involucrados en cada unidad temática. 
 
2. Análisis de información bibliográfica (científica y tecnológica) donde estos fenómenos 
estén presentes.  
 
3. Talleres de discusión en base a temas preseleccionados y entregados grupalmente a los 
alumnos por parte del Profesor responsable de las asignaturas. 
 
4.   Estos temas dirán relación con la aplicación de los temas tratados en el curso. 
5.   Los alumnos deberán descubrir por ellos mismos los principios químico-físicos    que 
explican la aplicación y hacer una descripción analítica de ellos. 

 

 
   
 BIBLIOGRAFIA  ORIENTADORA  
   
1. QUIMICA 

R. Chang 
Mc Graw-Hill, México (1993); cuarta edición 
 

 

2. CHEMISTRY IN THE COMMUNITY: CHEM COM. 
American Chemical Society, Eds.; Kendall/Hunt Pub.Co., 
Iowa (1988) 
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3. QUIMICA ANALITICA  
 D. Skoog, D. West y J. Holler  
 Mc Graw-Hill, México (1995); Sexta edición  
   
4. THE PRINCIPLES OF BIO-INORGANIC CHEMISTRY  
 A.M. Fiabane and D.T. Williams  
 The Chemical Society, Monographs for teachers; London (1977).  
   
5. ENVIRONMENTAL CHEMISTRY  
 P.O’ Neil  
 Chapman and Hall, London (1993); second edition  
   
6. QUÍMICA E INDUSTRIA  
 Revista Científico-Tecnológica de publicación periódica  
 Laboratorio de Recursos Naturales  
 Universidad de Concepción, Chile, Eds.  
   
 
 
 
 


