
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Departamento: Química  

 

 

2. ASIGNATURA: QUÍMICA GENERAL III   

 

 

3. Código de la asignatura: QM-1123 

 

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:  

 

5. Requisitos: QM-1122 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este curso es que el estudiante 

comprenda la relación entre estructura y reactividad de los elementos y sus 

compuestos, ilustrando relaciones químicas a través de semejanzas y patrones de 

comportamiento. 

 

7. CONTENIDOS: 

 

7.1 TABLA PERIÓDICA: ordenamiento de los elementos. Períodos. Grupos. 

familia. Metales y no metales. Metaloides. Radio atómico. Energía de 

ionización. Afinidad electrónica. Electronegatividad. (2 horas) 

 

7.2 QUÍMICA DE LOS NO-METALES: Hidrógeno. Distribución y propiedades. 

Producción industrial de hidrógeno. El hidrógeno a partir de reacciones 

desplazamiento. Reacciones del hidrogeno. Usos industriales del hidrógeno. 

Producción de amoniaco. Refinación del petróleo (hidrogenación, cracking). (4 

horas) 

 

7.3 HALÓGENOS: Propiedades. Distribución y preparación industrial de los 

halógenos. Preparación de los halógenos nene lo laboratorio. Los compuestos 

interhalogenados. Los halogenuros de hidrógeno. Los  halogenuros metálicos. 

Oxiácidos de los halógenos. Usos industriales de los halógenos: freones, 

plásticos (teflón), plantas de cloro e hipoclorito. (4 horas) 

 

7.4 El Grupo VI: la familia del Oxígeno. Propiedades de los elementos del grupo 

VI-A. distribución y producción industrial del oxígeno. Preparación del oxígeno 

en el laboratorio. Reacciones del oxígeno. Usos industriales del oxígeno. El 
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 ozono, contaminación del aire. La química de S, Se y Te. Distribución y 

preparación industrial del S, Se, Te. Compuestos hidrogenados de S, Se, Te. El 

estado de oxidación IV de S, Se, Te. El estado de oxidación VI de S, Se, Te. 

Usos industriales del S, Se, Te. Procesos Frash. Producción de s en Venezuela. 

Procesos industriales para la preparación de H2SO4. (4 horas) 

 

7.5  EL GRUPO V-A DE ELEMENTOS: La familia del Nitrógeno. Propiedades de 

los elementos del grupo V-A. El ciclo de nitrógeno. Distribución y preparación 

de los elementos del grupo V-A. Nitruros y fosfuros. Compuestos con el 

hidrógeno. Compuestos halogenados. Óxidos y oxiácidos de nitrógeno. Óxidos y 

oxiácidos de fosforo. Óxidos y oxiácidos de arsénico, antimonio y bismuto. 

Usos industriales de los elementos del grupo V-A: proceso Haber (síntesis del 

amoniaco. Preparación de fosfatos (fertilizantes). Nitratos. (4 horas) 

 

7.6 EL GRUPO IV-A DE ELEMENTOS: La familia del Carbono. Propiedades de 

los elementos del grupo IV-A. Distribución y preparación del carbono y silicio. 

Carburos y Siluros. Óxidos y oxiácidos de carbono y silicio. Compuestos de 

carbono con azufre, halógenos y nitrógenos. Usos industriales del carbón. 

Combustión. Síntesis de gas de agua. Procesos de Fisher-Tropsch: gasolina. (4 

horas) 

 

7.7 EL GRUPO III-A: la familia del Boro. Propiedades de los elementos del grupo 

III-a. Boro. Compuestos de boro. Aluminio. Usos industriales de los elementos 

del grupo III-A. métodos de Bayer. (2 horas) 

 

7.8 LOS GASES NOBLES: propiedades. (2 horas) 

 

7.9 COMPUESTOS COMPLEJOS: Teoría de Werner. Nº de coordinación. 

Estructura. Complejos inestables e inertes. Isomería geométrica. Isomería óptica. 

El enlace en los complejos metálicos. Teoría de valencia. Teoría de campo 

cristalino. Color en los iones complejos. Aplicaciones. (6 horas) 

 

7.10 LOS METALES DE GRUPO I-A, II-A: Los metales de transición. Los metales 

del grupo III-A y IV-A. usos industriales de los metales: metalurgia. Procesos 

de fundición, reducciones electrolíticas. Proceso de Goldschmidt. Proceso 

Kroll. Proceso Hall. Refinbación de los metales: licuación, destilación. El 

proceso Par-Kes. Proceso Van Arkel. (4 horas) 

 

7.11 QUÍMICA NUCLEAR: El núcleo. Radioactividad. Desintegración nuclear y 

velocidad. Rectores nucleares. Fisión y fusión nuclear. Usos de los núcleos 

radioactivos: marcaje radiactivo 14C, etc. (4 horas) 

 

7.12 POLÍMEROS: Síntesis. Propiedades y usos (2 horas).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 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 

 

9. FUENTE DE INFORMACIÓN: 

   

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

 

  .- Cotton, F. A., y Wilkinson, Basic Inorganic Chemistry, Wiley, New York, N.Y., 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


