
 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: QUÍMICA GENERAL I   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-1121 

 

No. de unidades-crédito: 4  

No. de horas semanales: Teoría 4 h Práctica 2 h Laboratorio 0 

 

 

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: Septiembre 1996 

 

5. Requisitos: FS1111- MA1112 

 

 

6. CONTENIDOS: 

 

6.1 ÁTOMOS MOLÉCULAS E IONES: Manejo de números: cifras significativas; 

exactitud y precisión. Análisis dimensional. Conceptos Básicos: materia; masa y 

peso; sustancias y mezclas; propiedades físicas y químicas: átomos y moléculas; 

elementos y compuestos. Los elementos químicos y la tabla periódica. Los tres 

estados de la materia. Teoría atómica de Dalton. Estructura del átomo; el 

electrón; rayos x y reactividad; el protón y el núcleo; el neutrón. Número 

atómico, número de masa e isótopos. Masas atómicas. Masa molar de elementos 

y número de Avogadro. Moléculas y fórmula molecular y fórmula empírica. 

Masa molecular. Iones y compuestos iónicos. Composición porcentual. 

Determinación de fórmulas empíricas moleculares. Leyes de la combinación 

química: ley de las proporciones definidas; ley de las proporciones múltiples.  

Determinación experimental de las masas atómicas y moleculares. 

Nomenclatura de compuestos inorgánicos: compuestos iónicos; compuestos 

moleculares; ácidos y bases; hidratos (10 horas). 

 

6.2 ECUACIONES QUÍMICAS Y REACCIONES EN SOLUCIÓN: Ecuaciones 

químicas: escritura y balanceo. Soluciones acuosas: soluto y solvente; 

electrolitos y no electrolitos. Reacciones comunes en solución acuosa: 

reacciones de precipitación; definición de Bronsted de ácido y bases y 

reacciones ácido-base; reacciones de óxido-reducción y tipos de reacciones 

redox. (6 horas). 

 

6.3 ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCCIONES QUÍMICAS: Cantidades de 

reactivos y productos. Rendimiento de las reacciones. Concentración molar. 
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Dilución. Análisis gravimétrico. Titulaciones ácido-base. Titulaciones redox. (6 

horas).  

 

6.4 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS: propiedades de las 

ondas. Radiación electromagnética. Teoría cuántica de Planck. El efecto 

fotoeléctrico. Espectros de emisión y teoría de Borh del átomo de hidrógeno. La 

naturaleza del electrón. Mecánica cuántica: principio de incertidumbre; ecuación 

de Schödinger; funciones de onda; densidad de probabilidad. El átomo de 

hidrógeno: orbitales atómicos; números cuánticos; energía de los orbitales. 

Átomos polielectrónicos; penetración, apantallamiento y carga nuclear efectiva; 

energía de los orbitales; principio y exclusión Pauli y configuración electrónica; 

Regla de Hund y principio de aufbau. Paramagnetismo y diamagnetismo. (6 

horas) 

 

6.5 RELACIONES PERIÓDICAS: Desarrollo de la tabla periódica. Clasificación 

periódica de los elementos. Representación de los elementos en las ecuaciones 

química. Configuraciones electrónicas de cationes y aniones. Variaciones 

periódicas de algunas propiedades físicas: carga nuclear efectiva; radio atómico; 

radio iónico; variación de las propiedades físicas a lo largo de un período; 

predicción de propiedades físicas; energía de ionización; afinidad electrónica.  (6 

horas) 

 

6.6 ENLACE QUÍMICO: Cambios energéticos en las reacciones químicas. 

Entalpía. Entalpía estándar de formación y de reacción y ley de Hess. Símbolos 

de puntos de Lewis. Elementos que forman compuestos iónicos. Iones 

poliatómicos. La energía reticular y ciclo Born-Haber. La energía reticular y la 

fórmula de los compuestos iónicos. El enlace covalente y la regla del octeto. 

Comparación de las propiedades de los compuestos iónicos y moleculares. 

Electronegatividad. Electronegatividad y número de oxidación. Estructuras de 

Lewis, carga formal y resonancia. Excepciones a la regla del octeto. Energía de 

disociación de enlace y energía de enlace. Energía de enlace y entalpía de 

reacción. (6 horas) 

 

6.7  GEOMETRÍA MOLECULAR  Y TEORÍAS DE ENLACE: Geometría 

Molecular. Teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. 

Momentos dipolo. Teoría de enlace valencia. Hibridación de orbítales atómicos. 

Hibridación y enlaces múltiples. Teoría de orbitales moleculares para moléculas 

biatómicas homonucleares y heteronucleares. Orbitales moleculares 

deslocalizados. Simetría y estructura molecular: elementos y operaciones de 

simetría, clasificación de acuerdo a su simetría. Simetría y momento dipolar. ( 

10 horas)  

 

6.8 GASES: Sustancias que existen como gases. Presión de un gas. Leyes de los 

gases: ley de Boyle; ley de Charles y Gay Lussac; ley de Avogadro. La ecuación 

del gas ideal. Cálculos de densidad. La masa molar de una sustancia gaseosa. 

Estequiométrica con gases. Ley de Dalton. Teoría cinético-molecular de los 

gases. Distribución de velocidades moleculares. Camino medio libre. Efusión, 

Difusión y ley de Graham. Desviación del comportamiento ideal y ecuación de 

van der Waals. (6 horas) 

 

 



6.9 FUERZAS INTERMOLECULARES, LÍQUIDOS Y SÓLIDOS: La teoría-

cinético molecular de líquidos y sólidos. Fuerza intermoleculares: fuerza ion-

dipolo; fuerzas dipolo-dipolo; fuerzas de dispersión de London. Fuerzas de van 

der Waals y radios de van der Waals. El enlace de hidrógeno. El estado líquido: 

tensión superficial; viscosidad. La estructura y propiedades del agua. Estructura 

cristalina. Empacamiento de esferas. Difracción de rayos X por medios de 

cristales. Tipos de cristales: cristales iónicos; cristales covalentes; cristales 

metálicos. Sólidos amorfos. Cambios de fase. Equilibrio liquido-vapor y presión 

de vapor. Calor de vaporización y punto de ebullición. Temperatura y presión 

crítica. Equilibrio líquido-sólido. Curva de calentamiento y enfriamiento. 

Equilibrio sólido-vapor. Diagramas de fase. (6 horas)   

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

 

1. Clases formales: presentación teórica de los tópicos propuestos. 

2. Sesiones de práctica: explicación de ejemplos y resolución de problemas 

para la comprensión de los tópicos teóricos 

 

8. FUENTE DE INFORMACIÓN: 

 

 

  .- Chang, R., Química, 4ta. Edición, McGraw-Hill, 1992 

 

  .- Brown, T., Lemay, H. Bursten, B., Química, La Ciencia Central, 5ta Edición, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1993 

 

  .- Mahan, B., y Myers, R., Química, Curso Universitario, 4ta. Edición Addison-

Wesley Iberoamericana, 1990. 

 

  .- Mortimer, Ch., Química, 5ta. Edición, Grupo Editorial Iberoamericana, 1983. 

 

  .- Whitten, K., Gailey, K., y Davis, R., Química General, 3era. Edición McGraw-

Hall, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


