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I. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad academica (s): Facultad de Ciencias Quimica e Ingenieria (Tijuana), Facultad de 
Ingenieria (Ensenada), Facultad de Ingenieria (Mexicali), Facultad de 
Ingenieria y Negocios(Tecate), San Quintin. Guadalupe Victoria 

2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Licenciatura, Tronco Comun de Ingenieria 3. Vigencia del plan: 2009-2 

I 
i 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje QUIMICA GENERAL 

6. HC: 2 HL: 2 HT: 1 HPC: HCL: HE 2 CR 7 

7. Ciclo escolar: 2009-2 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: BASICA 

9. Canicter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria __X _ Optativa 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : NINGUNO 

5. Clave ----=-"11=2-"-09"--__ 

_ 



Formul6: 

~~-------
M.C.Q. RUBEN SEPULVEDA MARQUES 

UNrVERSI~D AUTOIIlOtv'A 
NIVER~ IDIIL> 1<1J1 ()DE PAJA CAlIFOl1NlA 
DE B';'JI< UlIIFORNI 

FACULTAD DE INGENIERlA 
FA-CU·.lAC DE JE"CIt.;,

YNEGOCIOS QUIMIC."S E INGi:NIERU. 

TECATE 

Firmas Homologadas 

Fecha de elaboraci6n 
15-Enero-2009 

Vo.. Bo. M.C. MAXIMI ANO DE LAS FUENTES LARA. 
Cargo: Subdirector - Fa ultad de In enieria Cam us Mexicali 

~ 
Vo.. Bo. 
Cargo: 

Vo.. Bo. MTRO. LUIS QUE PALAFOX MAESTRE 
Cargo: Subdirecto acultad de Ciencias Ouimicas e Ingenieria 

Vo.. Bo. M.l. JOEL MELCHOR OJEDA RUIZ
 
Cargo: Subdirector - Facultad de Ingenieria En

}
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE BAJA CALIFORNIA 

m'
Mc1.l.TAD lllE IM)9IE,",

fACUlTAD DE Y-ooc.,. 
IMCUWTIlIINGENIEql A.FACULTAD DE INGENIERIA
 

ENSENAOA,8.C
 



I II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 

i IEl curso de quimica general esta ubicado en el primer semestre del tronco comun de las ciencias de la ingenierfa y es de caracter obligatorio. Esta 
estructurado por sesiones presenciales, actividades de taller y practicas de laboratorio, facili tando el aprendizaj e de los fundamentos te6rico 
practicos de quimica , tales como las propiedades peri6dicas de los elementos y su relaci6n con el comportamiento de los materiales sometidos al 
efecto de agentes fisicos y/o quimicos, calculos estequiometricos de reacciones y disoluciones quimicas; asi como los conceptos basicos de 
electroquimica; coadyuvando al cumplimiento de los requerimientos imprescindibles para incursionar de manera competente en el estudio de la 
ciencia e ingenieria de los materiales y su aplicaci6n en los distintos procesos. 

I Ill. COMPETENCIA (S) DEL CURSO I 
I 1 

Describir las propiedades fisicoquimicas fundamentales de la materia, para predecir el comportamiento y area de aplicaci6n de los materiales y 
sustancias quimicas en los procesos industriales yl 0 productos, utilizando el material y equipo de medici6n basico de quimica y las herramientas 
te6ricas de la Estequiometria; participando proactivamente en equipos de trabajo, con objetividad, tolerancia y respeto; atendiendo las reglas de 
seguridad e higiene y cuidando el medio ambiente. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 
i 

Elaboraci6n y presentaci6n de reportes de actividades experimentales y ensayos de investigaci6n bibliognifica que contengan la fundamentaci6n 
te6rica, la metodologia y la discusi6n de resultados. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: ESTRUCUTRA ELECTRONICA DE LOS ATOMOS Y PERIODICIDAD 

COMPETENCIA: Explicar la periodicidad de los elementos y su relaci6n con la estructura at6mica, para comprender las propiedades y 
comportamiento de la materia, a traves de la investigaci6n bibliografica, y la resoluci6n de problemas te6ricos, de manera responsable y 
proactiva.. 

CONTENIDO DURACION: 8 HORAS 

1.1. La estructura del atomo 
1.2. Numero at6mico, numero de masa e is6topos 
1.3. Mecanica cuantica 
IA. Los numeros cuanticos 
1.5. Orbitaies at6micos 
1.6. Configuraci6n electr6nica 

1.6.1. EI principio de exclusi6n de Pauli 
1.6.2. Regla de Hund 
1.6.3. Reglas generales para la asignaci6n de electrones en los orbitales at6micos 
1.6A. Diamagnetismo y Paramagnetismo 
1.6.5. EI efecto pantalla de los Momos polielectr6nicos 
1.6.6. EI principio de construcci6n de Ia configuraci6n electr6nica 

1.7. Variaciones peri6dicas de las propiedades 
1.7.1. Carga nuclear efectiva 
1.7.2. Radio at6mico 
1.7.3. Energia de ionizaci6n 
1.7.4. Afinidad electr6nica 

1.8. Clasificaci6n peri6dica de los elementos 
1.9. Variaci6n de las propiedades qufmicas de los elementos representativos I 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD II:A.TOMOS, MOLECLLAS Y IONES 

COMPETENCIA: Clasificar los compuestos aplicando las reglas de la IUPAC, desarrollando actividades de taller y de investigaci6n 
bibliografica, para nombrarlos y escribir su formula quimica, como antecedente al estudio de la estequiometria, con responsabilidad 
y objetividad. 
CONTENIDO DURACION: 15 HORAS 
2.1 Uni6n Quimica 
2.1.1 Enlace 16nico 
2.1.2 Enlace Covalente 
2.1.3 Otros tipos de enlace 
2.2. Moleculas y iones 
2.3. Formulas quimicas 
2.3 .1 Formula empirica y molecular 
2.4. Nomenclatura de los compuestos 
2.4.1. Compuestos i6nicos 
2.4.2. Compuestos covalente 
2.4.3. Acidos y bases 
2.4.4. Hidratos 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD III: RELACIONES DE MASA EN LAS REACCIONES QUiMICAS 

COMPETENCIA: Aplicar la metodologia de la esteguiometria en la resoluci6n de 
determinaci6n del rendimiento de las reacciones, con objetividad. 
CONTENIDO 
3.1. Masa at6mica 
3.2. Masa molar de un elemento y numero de Avogadro 
3.3. Masa molecular 
3.4. Composici6n porcentual de los compuestos 
3.5. Determinaci6n experimental de f6rmulas empiricas 
3.6. Determinaci6n experimental de las formulas moleculares 
3.7. Tipos de Reacciones guimicas y balanceo de ecuaciones 
3.8. Reactivo limitante 
3.9. Rendimiento de reacci6n 

problemas sobre cambios guimicos, para la 

DURACION: 15 HORAS 



V. DESARROLLOPOR UNIDADES 
UNIDAD IV: REACCIONES EN DISOLUCION 

COMPETENCIA: Aplicar la metodologia de la estequiometria en la resoluci6n de problemas sobre cambios quimicos que ocurren 
en disoluciones, para su valoraci6n cualitativa y cualitativa y su aplicaci6n en electroquimica, con objetividad y respeto al medio 
ambiente. 
CONTENIDO DURACION: 10 HORAS 
4.1. Propiedades generales de las disoluciones 
4.2 Concentraci6n de disoluciones 

4.2.1 composici6n porcentual 
4.2.2 molaridad 
4.2.3. normalidad 

4.3. Reacciones de precipitaci6n 
4.3.1. Solubilidad 
4.3.2. Ecuaciones moleculares 
4.3.3. Ecuaciones i6nicas 
4.4. Reacciones acido-base 
4.4.1. Propiedades generales de los acidos y bases 
4.4.2. Neutralizaci6n acido-base 
4.5. Reacciones redox 
4.6 Celdas electroquimicas 
4.7. Potenciales estandar de electrodo 
4.8. Espontaneidad de las reacciones redox 
4.9 Analisis gravimetrico 
4.10. Valoraciones acido-base 
4.11 Valoraciones redox 
4.11.1 Efecto de la concentraci6n en la FEM de la celda 
4.11.2 .Baterias 
4.11.3 Corrosi6n 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

No. de 
Pnictica 

Competencia(s) Descripci6n :\1aterial de 
Apoyo 

Duracion 

2 

".~ 

4 

5 

6 

7 

8 

ApI iear las normas y dlsposieiones 
establecidas sobre el lIS0 y manejo del 
laboratorio aSl como del eqllipo con que 
cuema el laboratorio. 

Practicar las habilidades manuales de tal 
manera que obtenga scguIidad en cl manejo 
de susrancias 0 compuestos qllimicos. 

Comparar y calcular sllstancias de distintas 
densidades de ral manera que se pcrciba las 
diferencias entre las sustancias. 
Manejar equipo para la determinaci6n de los 
estados de fusi6n y sublimaci6n de la 
matelia asf como la utilizaci6n de diversos 
compuestos. 
Manejar algun equipo de destilaci6n que 
pelmita realizar la destilaci6n fraccionada 
de un compuesto. 
Preparar soluciones tanto molares, como 
nOlmales y porcenluales 

Delelminar cl pH de diversas sustancias 
para su interpretaci6n en los compuestos 
presenlados 

Delerminar los requerimientos de una 
soluci6n a traves de su neutTa] izacion por 
bases 0 acidos 

Entendeni las neeesidades de tener normas 
de seguridad y de manejo de eqllipo del 
laboratorio. 

Realizaci6n de cortes y dobleces en varillas 
de vidno tanto con cortador como con calor. 

Distinguir sllstancias de distintas densidades 
y realizaei6n de los calculos respectivos. 

Emendera como llegar a los pWltos de 
fusion y sublimacion usando diferemes 
compuesLos de laboratorio 

cmplear un aparato de destilacion para la 
obtencion de una destilaci6n fraccionada de 
un eompuesto liquido. 
Calcular la molaridad, normalidad y 
porcentual de distintos compuestos y 
preparar soluciones. 
l:sando diversas sllstaneias cneontrar su 
potencial de hidr6gcno por medio de los 
elementos de inspeccion que se tengan en 
laboratorlo. 
Preparar soluciones con concentraciones 
conocidas para su rcaccion y efecto al 
aplicarle solucioncs basil:as 0 acidas 

Rcglamento 
del lahoratorio 
y una guia 
descriptiva del 
material que se 
tiene. 
Elementos de 
vidr:io, 
eortadores y 
clemento que 
genere flama 
Suslancias con 
distintas 
densidades 
Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 

Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 
Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 
Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 

I 4 hIS. 

I2 hr5. 

I 2 hrs. 

I2 hr5. 

I 4 hrs. 

I2 hrs. 

I 4 rus. 

I 4 hI'S. 



Demostrar los diferentes tipos de 
reacciones, mediante la combinaci6n de 
sustancias que permita su identificaci6n 

10 

9 

Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operaci6n de las celdas electroquimicas. 

Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operaci6n de las celdas electroquimicas. 

11 

Tener sustancias, identificarlas, mezclarlas 
de tal manera que prediga la reacci6n 
resultante. 
I.-Integral' equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de pnlcticas. 
2.- Elaborar el reporte de la practica y 
entregarlo en la pr6xima sesi6n de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el formato correspondiente. 

I.-Integral' equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de practicas. 
2.- Elaborar el reporte de la practica y 
entregarlo en la pr6xima sesi6n de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el formato correspondiente. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 
1.- Manual de 
practicas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
equlpo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
practicas. 

1. - Manual de 
practicas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
eqUlpo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
practicas. 

2 hI'S. 

4 hI'S. 

2horas 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, amllisis de los t6picos, presentacion 
oral y escrita para desarrollar un criterio analitico en la proposicion de alternativas de solucion de problemas relacionados con la quimica 
que promueva su desarrollo profesional 



I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 

r I 
CRITERIO DE ACREDITACION 
La calificaci6n minima aprobatoria y la asistencia requerida estan establecidas en el estatuto esco]ar vigente 
CRITERIO DE CALIFICACION: 

TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION EN CLASE 15%
 
PRACTICAS DE LABORATORIO 25%
 
EXAMENES 60%
 

• LAS ACTIVIDADES EXTRACLASE DEBEN ENTREGARSE EN ARCHIVO ELECTRONICO Y DEBEN CONTENER: 
o Marco te6rico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusi6n de resultados 
o Recomendaciones 

• LOS REPORTES DE LAS PMCTICAS DE LABORATORIO DEBEN CONTENER: 
o Marco te6rico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusi6n de resultados 
o ConcJusiones 



I --_. IX. BIBLIOGRAFIA I
 

I Basica Complementaria I 

J. W. Moore, C. L. Stanitsky, J. L. Woods, J. C. Kotz, M.D. 
Joesten. "EI mundo de la quimica, conceptos y aplicaciones", 
Pearson Educacion, Ano 2000 2da edicion. 

DarIe D. Ebbing "Quimica general", Mc Graw Hill, 5ta edicion. 

Raymond Chang "Quimica", Mc Graw Hill, 9ta edicion. 

W. K. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck "Quimica general" Mc 
Graw Hill, Ano 1998 5ta edicion. 

Frey R. P., "Problemas de quimica y como resolverlos" Compania 
editorial continental, Ano 1998 16ava edicion. 

Gray, B. H., Haight Jr. "Principio basico de quimica" Reverte, Ano 
1975. 

Oxtoby W., Norman D., A. F. Wade. "Chemistry Science of Change" 
Saunders Golden Sunburst Series, Ano 1994 2da edicion 

U. Kask "Quimica, estructura y cambio de la materia" Compania 
editorial continental, Ano 1978, 5ta edicion. 

Wood H. J., W. K. Charles, E.B. William "Quimica General" Haria 
Ano 1991 11va edicion. 

Zumdahl, S. S. "Chemistry", 

H. Redmore. "Fundamentos de quimica", Prentice may 
Hispanoamericana, Anu 1981 


