
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESTUDIOS BÁSICOS. 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 

 

Asignatura:  QUIMICA GENERAL II Código: QM3B02 Semestre Lectivo: 1-2015. Del : 20/04/2015 Al: 08/08/2015 

Profe: Jhonny Medina 

INSTRUCTIVO DE QUÍMICA II PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La asignatura Química General II consta de cuatro (04) unidades cuyo contenido programático se especifica a 

continuación. 

UNIDAD I. EQUILIBRIO QUÍMICO:                                                                                                (9 horas) 

 

Sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. Sistema homogéneo y sistema heterogéneo. Variables 

intensivas y variables extensivas. Calor de reacción. Reacciones endotérmica y exotérmica. Reacciones 

reversibles y reacciones irreversibles. Características del equilibrio químico. Constante de equilibrio. 

Expresión matemática y significado. Relación entre Kc y Kp. Propiedades matemáticas de la constante de 

equilibrio. Sentido en que se favorece una reacción dadas las concentraciones iniciales de los reaccionantes y/o 

los productos. Cálculo de la constante de equilibrio o de los moles, las concentraciones o las presiones en 

equilibrio. Reacciones de disociación. Grado de disociación. Principio de Le Chatelier. Factores que afectan el 

equilibrio químico. Concentración, presión total y temperatura. 

 

UNIDAD II. EQUILIBRIO IÓNICO:                                                                                                (16 horas) 
 

Definición de Electrolitos: Fuertes y débiles. Concepto de ácido y base según Arrhenius. Concepto de ácido y 

base según Bronsted-Lowry. Pares conjugados. Concepto de ácido y base según Lewis. Ionización de ácidos y 

bases fuertes. Ionización de ácidos y bases débiles. Fuerzas de los ácidos y de las bases. Ácidos polipróticos. 

Ionización del agua. Constante del producto iónico del agua. Escala de pH. Cálculo de pH de ácidos y bases 

fuertes. Grado de ionización y pH de soluciones de ácidos y bases débiles. Relación entre Ka y Kb. Ionización 

de sales. Hidrólisis. Constante de hidrólisis. Aplicar las constante de hidrólisis para calcular el pH de las 

soluciones acuosas de sales con un solo ion hidrolizables. Mezclas de ácidos fuertes y bases fuertes. Efecto de 

ion común. Soluciones Reguladoras. Mezclas de ácidos con bases. Valoración ácido-base. Punto de 

equivalencia y punto final. Indicadores. Rango de viraje. Sustancias poco solubles. Producto de solubilidad. 

 

 

UNIDAD III. ELECTROQUÍMICA.                                                                                                   (8 horas) 

 

Celdas electroquímicas: galvánicas y electrolíticas. Celdas galvánicas. Tipos de electrodos: activos, gaseosos 

e inertes. Notación abreviada de una celda galvánica. Potencial estándar. Tabla de Potenciales. Espontaneidad 

de las reacciones de óxido-reducción. Efecto de la concentración sobre el potencial de la celda. Ecuación de 

Nerst. Constante de equilibrio de una reacción de óxido-reducción. Celdas de concentración. Producto de 

solubilidad y pH por métodos electroquímicos. Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Galvanoplastia. Celdas 

Comerciales. Pilas seca, pila alcalina, celda de combustión, pila Niquel-Cadmio, acumulador de plomo. 

Corrosión de metales.  

 

UNIDAD IV. CINÉTICA QUÍMICA:                                                                                                 (8 horas) 

 

Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad de la reacción. Efecto de la concentración sobre la 

velocidad de reacción. Ley diferencial de velocidad. Orden parcial y orden total de la reacción. Reacciones de 

orden uno, orden dos y orden cero. Tiempo de vida media. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de 

reacción. Distribución de energías moleculares de Maxwell-Boltzman. Energía de activación. Complejo 

activado. Diagrama de energía potencial en función de la coordenada de reacción. Ecuación de Arrhenius. 

Mecanismo de reacción. Proceso elemental. Molecularidad. Catálisis y catalizadores. Catálisis Homogénea y 

heterogénea.  



EVALUACIÓN. 

 

Para el presente período lectivo la asignatura será evaluada de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

Pauta 1.- Evaluación Parcial: Se realizaran tres (03) Exámenes Parciales de lapso (EP1, EP2 y EP3), donde 

EP1 y EP2 tendrán 35% cada uno y EP3 30 %.  

 

Pauta 2.- Evaluación Complementaria (EC): exámenes cortos (Quices) o cualquier otra modalidad de 

evaluación contemplada en el Reglamento. Se realizará al menos una EC antes de cada Examen Parcial. La 

ponderación de cada EC para el cálculo del Promedio de la Evaluaciones Complementarias (PEC) queda a 

criterio del Profesor de la materia. 

 

Pauta 3.- La Nota Definitiva (ND) de la asignatura estará conformada por el 80% del Promedio de los 

Exámenes Parciales de lapso (PEP) y el 20% del promedio de las evaluaciones complementarias (PEC), es 

decir: 

ND = 80%(PEP) + 20%(PEC) 

 

Pauta 4.- Para aprobar la asignatura la Nota Definitiva (ND) debe ser mayor o igual a 10 puntos. 

 

Pauta 5.- De acuerdo al Reglamento de Evaluación, el alumno cuya Nota Definitiva (ND) esté comprendida 

entre cinco (05) puntos y nueve (09) puntos, ambas inclusive, tiene derecho a presentar Examen Recuperativo, 

en el cual se evaluará todo el contenido programático de la asignatura. 

 

Pauta 6.- El Primer Examen Parcial de Lapso (EP1) se realizará aproximadamente la sexta semana (del 

25/05/2015 al 29/05/2015). En este examen Parcial se evaluarán los temas de Cinética y Equilibrio Químico. 

 

Pauta 7.- El Segundo Examen Parcial de Lapso (EP2) se realizará aproximadamente la semana No. 11 (del 

29/06/2015 al 03/07/2015). En este examen Parcial se evaluará el tema Equilibrio Iónico sin sustancias poco 

solubles 

 

Pauta 8.- El Tercer Examen Parcial de Lapso (EP3) se realizará la última semana (del 27/07 al 01/08/2015). 

En este examen Parcial se evaluarán los temas Sustancias poco soluble y Electroquímica. 

 

NOTAS: 

(1) Los EP, las EC y la ND serán reportadas como números enteros en la escala de 0 a 20. 

(2) Los PEP y los PEC serán calculados con dos (02) decimales. 

(3) En la Cátedra NO está contemplada la figura del Examen Diferido. Cada alumno debe presentar sus 

Exámenes Parciales de lapso y sus Evaluaciones Complementarias en la sección donde está inscrito, a la fecha 

y hora acordada. En los casos JUSTIFICADOS, el profesor acordará con el alumno la forma en que podrá 

recuperar una evaluación. 

(4) Para tener derecho a presentar el correspondiente Examen Parcial de Lapso el alumno debe asistir, por lo 

menos, al 75 % de las clases programadas para cada lapso. 

(5) A los alumnos con nota definitiva entre 05 y 09 puntos, que no asistan al Examen Recuperativo, se les 

reportará cero (00) puntos como la nota de dicho examen. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 

1. “Guía de problemas de Química General II” Facultad de Ingeniería U. C. Departamento de Química. 

Estudios Básicos. 

2. Raymond Chang; “Química” Editorial McGraw-Hill. 

3. K. W. Whitten; “Química General” Editorial McGraw-Hill. 

4. T. L. Brown; H. E. LeMay; B. E. Bursten; “Química La Ciencia Central” Editorial Prentice Hall. 

5. Ch. Mortimer “Química” Grupo Editorial Iberoamericano. 

6. J. E. Brady “Química Básica. Principios y estructuras” Editorial Limusa Wiley. 


