
 

 

 

Química Aplicada   

Programa 

Unidad 1: Aspectos termodinámicos y cinéticos de los sistemas naturales 

Modelos químicos de sistemas en equilibrio. Conceptos cinético y termodinámico del 
equilibrio químico. Principio de Le Chatelier. Actividad y Coeficiente de actividad. 
Fuerza iónica. Ley límite de Dubye-Hückel.   

Unidad 2: El agua y su comportamiento ácido-base  

Comportamiento del agua como dadora y aceptora de protones. Especies ácidas y 
básicas en sistemas naturales. Índice de pH y su relación con el producto iónico del 
agua. Disociación de ácidos y bases de importancia ambiental. Relación entre pH y 
la predominancia de especies químicas del carbono, fósforo, nitrógeno y azufre. El 
CO2 en disolución. Reacciones ácido-base de sales de NH4

+, CO3
2-, S2- y PO4

3-. 
Comportamiento de los iones metálicos en solución acuosa. Regulación del pH de 
aguas naturales. Alcalinidad. Conductimetría. Fundamentos del análisis volumétrico. 
Volumetría ácido-base. Potenciometría. Electrodos selectivos.  

Unidad 3: Los procesos redox en ambientes naturales 

Equilibrio redox. Modelo Dador- Aceptor- Partícula aplicado al equilibrio redox 
Agentes oxidantes y reductores. Método ion-electrón. Potenciales y espontaneidad 
de reacciones redox. Influencia del pH. La materia orgánica del suelo como fuente 
de energía. Diagramas pE - pH. Condiciones redox en aguas y suelos. Sistemas 
redox de importancia agroambiental. Los procesos redox del nitrógeno en el agua y 
en el suelo. Volumetría redox.   

Unidad 4: Los compuestos de coordinación en aguas y suelos  

Equilibrios de formación y disociación de complejos en aguas. Quelatos. 
Acuocomplejos. Influencia del pH sobre la formación de complejos. La materia 
orgánica en aguas naturales. Los ácidos húmicos y su interacción con los iones 
metálicos. Complejación y  contaminación. Dureza de aguas. Volumetría de 
complejos. Aplicaciones agroambientales.  

Unidad 5: Proceso de precipitación en  sistemas naturales 

Equilibrio de precipitación. Concepto de solubilidad. Relación entre la solubilidad y 
el producto de solubilidad. Condiciones de precipitación y disolución. Solubilidad  de 
sales de carbonato, sulfuro y fosfato presentes en los ambientes naturales. 
Formación de precipitados y su relación con  la disponibilidad de nutrientes. 
Factores que modifican la solubilidad: efecto salino, de ion común, pH y agentes 
complejantes. Interacciones químicas entre la fase líquida y la fase sólida del suelo. 
Volumetría de precipitación. Fundamentos del análisis gravimétrico. Clasificación de 
los métodos gravimétricos. Análisis gravimétrico por precipitación química. Análisis 
gravimétrico por volatilización. 



 

 

 

Unidad 6: Las interacciones químicas en la naturaleza 

Equilibrios Combinados: Complejo-acidez, redox-acidez, complejo-redox, 
precipitación-complejo-acidez, complejo-redox-acidez. Influencia del pH, potencial 
redox y agentes quelantes sobre la predominancia de las especies químicas en 
suelos y aguas. Estudios de casos de interés agroambiental.  

Unidad 7: Espectroscopía aplicable al análisis cuantitativo de muestras de 
interés agronómico 

Introducción a la espectrometría de absorción molecular ultravioleta/visible. La ley 
de Beer en el análisis químico. Análisis espectrofotométricos de muestras de interés 
agroambiental. Espectroscopía atómica: métodos basados en la emisión y métodos 
basados en la absorción.  Análisis de muestras por absorción atómica.   
  

Trabajos Prácticos a desarrollar y conceptos teóricos asociados  

Las actividades desarrolladas en el laboratorio responderán a un proyecto que se 
implementará a lo largo del curso (ejemplos de proyectos: Análisis y calidad de 
agua para consumo animal y/o riego; Reconocimiento de las propiedades química 
del agua y/o del suelo, Propiedades químicas de los fertilizantes etc.). Cada 
proyecto deberá contener las siguientes actividades:   

1. Determinación de pH de soluciones  y sistemas naturales (suelo, agua). 
Conceptos teóricos: equilibrio ácido-base, especies ácidas y básicas en sistemas 
naturales, índice pH y su relación con el producto iónico del agua. Potenciometría.  

2. Determinación de la conductividad eléctrica en sistemas naturales 
(suelo-agua) 

Conceptos teóricos: las soluciones como conductores eléctricos, relación con su 
contenido salino. Conductimetría  

3. Determinación de carbonatos y bicarbonatos en aguas 

Conceptos teóricos: reacciones ácido-base de los iones carbonato y bicarbonato, 
método volumétrico, indicadores ácido-base.  

4. Determinación de materia orgánica en un suelo 

Conceptos teóricos: condiciones redox del suelo, método volumétrico (Walkley 
Black) y método gravimétrico (ignición).  

5. Medición del potencial redox de muestras de suelos  y de sedimentos 
afectados por la actividad antropogénica. 

Conceptos teóricos: condiciones redox  del suelo. Potenciometría  

 



 

 

 

6. Determinación de los iones calcio y magnesio en aguas 

Conceptos teóricos: equilibrio de complejos, agentes quelantes: EDTA, estabilidad 
de un ion complejo, volumetría de complejos, indicadores metalocrómicos.  

7. Determinación de los iones cloruro y sulfato en aguas 

Conceptos teóricos: equilibrio de precipitación, condiciones de precipitación, 
factores que influyen en la solubilidad de una sal, volumetría de precipitación. 
Turbidimetría. Potenciometría. Electrodos selectivos.  

8. Determinación de fósforo en muestras de interés agronómico 

Conceptos teóricos: Espectrometría de absorción molecular. Ley de Beer.  

9. Determinación de metales pesados en muestras de interés agronómico 

Conceptos teóricos: Espectroscopía atómica. Métodos basados en la absorción. Ley 
de Beer.  

10. Integración y evaluación de los resultados.  
 


