
PROGRAMA QUI 192  

 1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FUNDACION ISABEL CACES DE BROWN 

Avenida Brasi l  2950, Valparaíso, Chi le 
Teléfono (56-32) 273161  Fax (56-32) 273422 

Cas i l la  4059 –  ht tp : / /www.pucv.c l  
 
 
 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 

P R O G R A M A 
 
ASPECTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 

CARRERA:   Química Industrial 

ASIGNATURA:  QUÍMICA General II 

Sigla:   QUI-192   

NIVEL:   Segundo Semestre  

Créditos:  6 

Año ACADEMICO:  2004    

H. SEM. Catedra:   3 SESIONES        TOTAL HRAS.:  6 

H. SEM. Laboratorio: 4 

Carácter:   obligatoria  

 
 
PREREQUISITOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE: QUÍMICA General I CÓDIGO QUI-191 NIVEL 1S 

 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS 
 

TEORIA LABORATORIO AYUDANTÍA TOTAL 

45 SESIONES 

 

14 SESIONES  45 CÁTEDRA 

14 LABORATORIOS 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
Al término de la asignatura, los alumnos serán capaces de:  
 

1. Conocer y aplicar  los aspectos fundamentales relacionados con  la  estructura atómica y molecular.  

2. Conocer y explicar las propiedades físicas y químicas de gases, líquidos, sólidos y disoluciones, a 
través de las interacciones moleculares.   
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CUADRO RESUMEN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
METODOLOGÍAS A 

EMPLEAR FORMAS DE EVALUACIÓNUNIDADES DE APRENDIZAJE 
ET EA PT PL ST OT PE TA IT IL EO CB OT

H 

Unidad 1    
ESTRUCTURA ATOMICA 

x x  x   x x  x    
15 

Unidad 2 
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA, 
CLASIFICACION PERIÓDICA Y 
PROPIEDADES DE LOS 
ELEMENTOS 

x x  x  x x x  x    15 

Unidad 3  
CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
DEL  ENLACE QUIMICO 

x x  x  x x x  x    15 

Unidad 4  
FUERZAS INTERMOLECULARES 
LIQUIDOS Y SÓLIDOS 

x x  x  x x x  x    30 

Unidad 5  
DISOLUCIONES 

x x    x x x      15 

 
SIGLAS 

METODOLOGÍA A EMPLEAR FORMAS DE EVALUACIÓN 

ET:   EXPOSICION TEORICA PE:   PRUEBAS ESCRITAS 

EA:   EJERCICIO DE APLICACION TA:   TAREAS 

PT:   PRACTICAS DE TALLER IT:     INFORMES DE TALLER 

PL:   PRACTICAS DE LABORATORIO IL:     INFORMES DE LABORATORIO 

ST:   SALIDAS A TERRENO EO:   EXPOSICIONES ORALES 

OT: OTRAS (mediación) CB: CONTROL BIBLIOGRAFICO 
  

EVALUACIONES PARCIALES 
TIPO % 

POND. 
UNIDADES DE APRENDIZAJE  A 

EVALUAR 
tipo de prueba 

Prueba de diagnóstico --- Unidades Curso Prerrequisito test 
Prueba escrita 20 Unidades 1 y 2 test 
Prueba escrita 20 Unidades 1, 2 y 3 test 
Prueba escrita 20 Unidades 1, 2, 3 y 4 test 
Prueba escrita 20 Unidades 1, 2, 3, 4, 5 test 
tareas ---   
Laboratorio: 
Informes Pruebas Escritas 

20  Práctica - Escrito 
Desarrollo 

 
100 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  1:   
ESTRUCTURA ATOMICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al término de la unidad, los alumnos serán capaces de: 
• Demostrar la existencia y propiedades de los electrones, protones y neutrones. 
• Identificar la distribución de estas partículas en los átomos. 
• Identificar la presencia de isótopos y su composición. Calcular la masa atómica. 
• Establecer la naturaleza ondulatoria de la luz y su relación entre Energía,  longitud de onda, 

frecuencia y velocidad. 
• Describir la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz. 
• Identificar los espectros atómicos de emisión y absorción y demostrar su importancia en el 

desarrollo de la teoría atómica. 
• Describir el modelo mecanocuántico del átomo. 
• Establecer los números cuánticos y las posibles combinaciones de sus valores. 
• Analizar las formas de los orbitales y establecer el orden habitual de sus energías relativas. 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

1. Partículas fundamentales: el descubrimiento de los electrones, protones y neutrones 
2. Disposición del átomo en sus constituyentes: primeros modelos atómicos. Modelos de Thomson y 

Rutherford. 
3. Teoría cuántica de Planck, efecto fotoeléctrico. Espectros atómicos. 
4. Modelo atómico de Bohr. 
5. Insuficiencia del modelo de Bohr. Orígenes de la teoría mecanocuántica del átomo. Hipótesis de 

De Broglie. Principio de indeterminación de Heisenberg. 
6. Modelo mecánico cuántico del átomo: ecuación de Schrödinger. Significado de orbital. Números 

cuánticos: valores y significado. 
7. Significado "físico" de los orbitales. Tipos de orbitales. 
8. Modelo orbital y modelo de distribución de probabilidad. 
9. Niveles de energía del átomo de hidrógeno. Configuración electrónica de átomos polielectrónicos. 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 
• Mediación y resolución de problema.  
• Prácticas de laboratorio 
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UNIDAD DE  APRENDIZAJE  2  
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA, CLASIFICACION PERIÓDICA Y PROPIEDADES DE LOS 
ELEMENTOS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al término de la unidad los alumnos serán capaces de: 
 
• Establecer relaciones entre configuración electrónica, su ubicación en el sistema periódico y las 

propiedades de los átomos. 
• Describir la periodicidad de las propiedades físicas atómicas: radio atómico, energía de ionización, 

afinidad electrónica, radios iónicos, electronegatividad. 
• Aplicar la periodicidad química en las reacciones sencillas. 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
1. Clasificación de los elementos en el sistema periódico. 
2. Configuración electrónica y situación en el sistema periódico. 
3. Propiedades periódicas. 
4. Reacciones químicas y periodicidad. 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 
• Mediación y resolución de problema.  
• Prácticas de laboratorio 
 

 
 

UNIDAD DE  APRENDIZAJE  3  
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL  ENLACE QUIMICO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al término de la unidad los alumnos serán capaces de: 
 
• Ilustar representaciones de Lewis de los átomos. 
• Predecir si el enlace será principalmente iónico, covalente o covalente polar en base a la 

electronegatividad de los átomos. 
• Comparar y contrastar  propiedades de compuestos iónicos y covalentes. 
• Relacionar las características de los enlaces en una molécula con las propiedades de los 

compuestos. 
• Establecer las fórmulas de los compuestos iónicos. 
• Escribir las fórmulas de Lewis para iones poliatómicos y moléculas. 
• Establecer la geometría y polaridad de compuestos moleculares.  
• Establecer las estructuras de resonancia. 
• Calcular las cargas formales de los átomos en estructuras covalentes y el orden de enlace en las 

moléculas. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
1. Electrones de valencia y representaciones de Lewis de átomos. 
2. Formación del enlace químico. 
3. Enlace iónico. Por qué se forman los compuestos iónicos. Energía reticular. 
4. Enlace covalente. Parámetros moleculares: longitud, polaridad y energía de enlace. 
5. Geometría molecular y polaridad. 
6. Teorías del enlace covalente: introducción a la teoría del enlace de valencia y a la teoría de 

orbitales moleculares. 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 
• Mediación y resolución de problema.  
• Prácticas de laboratorio 
 

 
UNIDAD DE  APRENDIZAJE  4  
FUERZAS INTERMOLECULARES. LIQUIDOS Y SOLIDOS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al término de la unidad los alumnos serán capaces de: 
• Diferenciar propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
• Describir y diferenciar desde un punto de vista cinético-molecular a líquidos, sólidos y gases. 
• Establecer y interpretar los cambios físicos, a través del diagrama de fases. 
• Relacionar las  interacciones moleculares con propiedades físicas como: presión de vapor, 

viscosidad, tensión superficial, punto de fusión y punto de ebullición. 
• Decribir los fenómenos de evaporación, condensación y ebullición a escala molecular. 
• Calcular la transferencia de Energía implicada en los cambios de fase. 
• Determinar la estructura regular de los sólidos cristalinos. 
• Clasificar los distintos tipos de sólidos. 
• Comparar las propiedades de los distintos tipos de sólidos con el tipo de enlace. 
• Calcular la densidad, el tamaño de celda unitaria y el radio iónico o atómico en algunos 

ordenamientos cristalinos sencillos. 
• Describir el enlace metálico. 
• Clasificar en base a la teoría de bandas, en sustancias conductoras, aislantes o semiconductoras. 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
1. Descripción cinético-molecular de líquidos y sólidos. 
2. Atracciones intermoleculares y cambios de fase. 
3. El estado líquido: 

• Evaporación. Presión de vapor 
• puntos de ebullición y destilación 
• transferencia de calor implicando líquidos 
• Viscosidad, tensión superficial y acción capilar 
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4. El estado sólido: 
• diagramas de fase 
• transferencia de calor implicando a sólidos 
• punto de fusión sublimación y presión de vapor de sólidos 
• sólidos amorfos y cristalinos 
• estructura de los cristales 
• enlaces en los sólidos 
• teoría de bandas en cristales 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
• Mediación y resolución de problema.  
• Prácticas de laboratorio 
 
 
FORMA DE EVALUACION:     Prueba test                    FECHA:  
                  

 
UNIDAD DE  APRENDIZAJE  5  
DISOLUCIONES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al término de la unidad los alumnos serán capaces de: 
• Describir la fenomenología de los factores que ocurren durante el proceso de  disolución. 
• Relacionar  la temperatura y la presión con la solubilidad de compuestos sólidos, líquidos y 

gaseosos. 
• Establecer las propiedades coligativas de las disoluciones. 
• Aplicar las propiedades coligativas (descenso crioscópico y ascenso ebulloscópico) para determinar 

los pesos moleculares y disociación de los compuestos. 
• Establecer la relación entre presión osmótica y algunas de sus aplicaciones. 
• Describir el estado de equilibrio en reacciones en disolución 
• Definir las propiedades ácido base de los compuestos. 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
1. Espontaneidad del proceso de disolución. 
2. Tipos de disoluciones. 
3. Velocidades de disolución y saturación. 
4. Efecto de la temperatura y presión sobre la solubilidad. 
5. Propiedades coligativas de las disoluciones: 

• Descenso de la presión de vapor y ley de Raoult 
• Destilación fraccionada 
• Ascenso ebulloscópico y descenso crioscópico 
• Determinación del peso molecular 
• Propiedades coligativas y disociación de electrolitos 
• Presión osmótica 

6. Concepto de equilibrio químico en disolución acuosa. 
7.      Concepto ácido base. Definiciones.                  
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1.7. RESUMEN DE BIBLIOGRAFÍA 
 

Ejemplo: Título, NOMBRE APELLIDOS AUTOR (es), Editorial o Revista, Ciudad o País de Publicación 
(Fecha). 
 
• QUÍMICA,  Raymond Chang,  Mc Graw Hill, 7ª edición, 2003. 
• QUIMICA GENERAL, K. Whitten, R. Davis, M. Peck, Mc Graw Hill, 5ª  edición,1998. 
• Chemistry and chemical reactivity, J.C. Kotz y K.F. Purcell, Saunders College Publishing 2ª ed. 1991. 
• Principios de Química. Introducción a los Conceptos teóricos, P. Ander y A. Sonnessa. Ed. Limusa-

México. 1978. 
• Química,  Bruce H. Mahan - Fondo Educativo. Bogotá, 1988. 
• Química. la ciencia central, Pearson Prentice Hall. México. 9ª Edición. 2004 
 

 
1.8. Laboratorio (COMPLETE SI FORMAN PARTE DE SU ASIGNATURA) 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1  
Naturaleza Eléctrica de la materia y propiedades de la radiación electromagnética. 
OBJETIVO(S):  

• Demostrar la naturaleza ondulatoria de las radiaciones electromagnéticas. 
• Demostrar la naturaleza eléctrica de partículas atómicas (electrones) 
• Calcular la relación carga / masa del electrón, como la de su carga. 

 
ACTIVIDAD:  

• Los alumnos observarán experiencias de reflexión, refracción y visualización del espectro 
continuo de la Luz. 

• Los alumnos observarán experiencias de rayos catódicos. 
• Los alumnos manejaran software computacionales que reproducen el experimento de Millikan 

 
EVALUACIÓN: Informes, pruebas de pre y poslaboratorio. 
FECHA: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2  

ESTRUCTURA ATOMICA 
OBJETIVO(S):  

• Reafirmar los aspectos relacionados con la estructura electrónica de los átomos. 
• Establecer la estructura electrónica de un elemento. 
• Describir los espectros de emisión de los elementos. 
• Practicar con modelos de orbitales atómicos y moleculares. 

 
ACTIVIDAD:  

• Los alumnos asistirán a exhibición de películas y videos relacionadas con la temática, por 
ejemplo “El átomo de Hidrógeno”; “Estructura atómica”. 

• Los alumnos realizarán experiencias de excitación atómica (coloración a la llama) 
• Los alumnos trabajara con modelos de orbitales atómicos y moleculares 
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EVALUACIÓN:   Informe, pruebas de pre y poslaboratorio. 
FECHA: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3:  
líquidos. 
OBJETIVO(S):  

• Medir y evaluar propiedades físicas de líquidos. 
• Seleccionar técnicas de purificación. 
• Montar diferentes equipos de destilación. 
• Establecer parámetros de control de una destilación.  

 
ACTIVIDAD:  

• Los alumnos determinaran experimentalmente algunas propiedades físicas de líquidos, tales 
como densidad, viscosidad, punto de ebullición. 

• Purificación de líquidos por destilación, simple, fraccionada y por arrastre por vapor. 
• Separación de mezclas azeotrópicas. 

 
EVALUACIÓN:   Informe, pruebas de pre y poslaboratorio. 
FECHA: 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4:  
SÓLIDOS. 
OBJETIVO(S):  

• Medir y evaluar propiedades físicas de sólidos. 
• Seleccionar técnicas de purificación. 
• Montar diferentes técnicas de purificación de sólidos. 
• Elaborar modelos de celdas unitarias 

  
ACTIVIDAD:  

• Los alumnos determinaran experimentalmente algunas propiedades físicas de sólidos, tales como 
densidad,  punto de fusión. 

• Purificación de sólidos por cristalización y sublimación. 
• Determinación de un diagrama de fases sólido-líquido. Mezclas eutécticas. 
• Los alumnos construirán con modelos celdas unitarias de sólidos. 

 
EVALUACIÓN:     Informe, pruebas de pre y poslaboratorio. 
FECHA: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 5:  
Soluciones. 
OBJETIVO(S):  

• Calcular concentración de mezclas homogéneas. 
• Preparar y manejar instrumentos volumétricos para el manejo de soluciones. 
• Determinar concentraciones en disoluciones por volumetrías 
• Establecer clasificar diferentes tipos de reacciones en disolución acuosa. 
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ACTIVIDAD:  

• Los alumnos prepararan diferentes soluciones y medirán algunas propiedades de las disoluciones.
• Los alumnos realizarán reacciones ácido-base; precipitación, complejamiento y oxido-reducción. 
• Determinación de concentraciones de un ácido o una base por volumetría. 

 
EVALUACIÓN:      Informe, pruebas de pre y poslaboratorio. 
FECHA: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


