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I.  Identificación 
   
Nombre asignatura 
Código 

Química 
CBQ1000 

Créditos 6 créditos 
Duración 
Ubicación en plan de estudio 

Semestral 
1er Semestre 

Requisitos Ninguno 
Sesiones de cátedra 
Sesiones ayudantía 

2 sesiones semanales 
1 sesión semanal 

 

 

II. Descripción del curso 
 

Química es una asignatura teórica que entrega nociones fundamentales de química general para 
proporcionar al estudiante una base científica dentro del campo de la Ingeniería. Como objetivo 
general se plantea que el alumno sea capaz de aplicar las leyes y principios de la química general para 
la comprensión de la estructura y propiedades de la materia, junto con entregar los conocimientos 
que conduzcan a una concepción sólida de la disciplina, basada en los principios baśicos de la química 
con aplicaciones en ingeniería.  
 

 

III. Resultados de aprendizaje 
 

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de: 
 
-Aplicar relaciones cuantitativas en reacciones químicas.  
-Aplicar la ecuación de estado de los gases ideales.  
-Comprender principios baśicos de termodinaḿica en la trasferencia de energía en  
reacciones químicas.  
-Comprender y utilizar los principios del equilibrio químico en procesos reversibles.  
-Aplicar los principios del equilibrio Redox en situaciones praćticas.  

 
 
  



 
 
IV. Contenidos generales 
 

1. Introducción: Materia y medición. (2 Sesiones) 
 

1.1 Unidades de medida y conversión de unidades, estimación y orden de magnitud, cifras 
significativas. 

1.2 Análisis de gráficos. 
1.3 El método científico. 
 
 

2. Estequiometría y gases: Combustión y sus efectos en el medioambiente y la 
salud. (6 Sesiones) 

 
2.1 El mol como unidad de cantidad de materia. Número de Avogadro. Pesos atómicos y 

masas molares.  
2.2 Reacciones químicas: planteamiento e igualación. 
2.3 Cálculos estequiométricos. 
2.4 Reactivo limitante. Rendimiento en reacciones químicas. 
2.5 Características generales de los gases.  
2.6 Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de Charles. Ley de Avogadro.  
2.7 Ecuación general de los gases ideales y sus aplicaciones: masa molar y densidad de los 

gases.  
 
 

3. Introducción a la termodinámica: Comportamiento energético de sistemas y 
energía en reacciones químicas. (6 Sesiones) 

 
3.1 Conceptos de calor y trabajo en sistemas termodinámicos: Primera Ley de la  
 Termodinámica 
3.2 Concepto de entalpía estándar de formación y reacción (Ley de Hess). 
3.3 Concepto de entropía: Segunda Ley de la Termodinámica. 
3.4 Espontaneidad de una reacción: Energía libre de Gibbs. 
3.5 Cálculos termodinámicos básicos y su interpretación. 

 
 

4. Equilibrio Químico: Aplicaciones geoquímicas, Optimización en reacciones 
químicas y Reacciones químicas reversibles. (4 Sesiones) 

 
4.1 Concepto de constante de equilibrio en función de las concentraciones (Kc) y en función 

de las presiones (Kp). 
4.2 Predicción de la dirección de una reacción: efecto de la concentración, presión, volumen 

y temperatura sobre el equilibrio químico; Principio de Le Chatelier. 
4.3 Cálculos e interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Equilibrio Acido – Base: Lluvia ácida y acidificación de aguas naturales, 
Conductividad eléctrica. (4 Sesiones) 
 

5.1 Definición de ácidos y bases.  
5.2 Electrolitos fuertes y débiles. 
5.3 Producto iónico del agua.  
5.4 Concepto y cálculo de pH. 
5.5 Constantes de acidez y basicidad: Fuerza de ácidos y bases.  
 

6. Equilibrio Redox: Almacenamiento de energía, electrolisis y corrosión. (6 
Sesiones) 
 

6.1 Número de oxidación. 
6.2 Reacciones óxido- reducción. 
6.3 Celdas galvánicas: pilas y baterías. 
6.4 Potenciales estándar de reducción.  
6.5 Termodinámica de las reacciones Redox: Ecuación de Nernst. 
6.6 Celdas electrolíticas: electrorefinación de metales. 
6.7 Corrosión y sus efectos. 

 
7. Aplicaciones de la Química en Ingeniería: Trabajo de investigación (2 Sesiones) 
 

7.1 Compuestos y materiales químicos de interés industrial. 
7.2 Aplicaciones tecnológicas de química en la industria. 

 
 
 

V. Metodología y evaluación 
 

La metodología esta ́ basada en un método teórico con una fuerte componente en el proceso de 
aprendizaje mediante la realización de diferentes actividades como: clases expositivas apoyadas con 
la resolución de ejercicios aplicados a situaciones reales, ayudantías, talleres, y un trabajo de 
investigación que tiene como objetivo integrar y aplicar los conocimientos tratados en clases así como 
también fomentar el trabajo en equipo.  

La evaluación consiste en: 
 
Prueba Solemne 1 (S1), Prueba Solemne 2 (S2), Trabajo de Investigación (TI), y Examen Final 
(Ex). Las notas se calculan de acuerdo a:  
 
 
 CASO 1: Alumno que rinde todas las evaluaciones: 
 

S1	(25%); 	S2	(25%); 	TI(20%); Ex	(30%) 
 

		NP =
S1	 × 	0.25	 + 		S2	 × 	0.25	 + TI	 × 	0.2

0.7
	(𝟏) 



 
 

 Si NP ≥ 3,5 entonces el estudiante puede rendir examen. De lo contrario reprueba. 

  La nota final se calculará de la siguiente manera: 

NP = 0.7	 × 	NP + 0.3	 × 	Ex		(𝟐) 

 CASO 2: Alumno que no rinde una de las solemnes: 

		NP = (	S	(Rendida) 	× 	0.25	 + TI	 × 	0.2)/0.45		(𝟑) 

Donde en (3), S (Rendida) representa la correspondiente Solemne rendida y sólo es una nota 
referencial para tener derecho a dar examen. 

Si NP	≥	3.5 en (3), entonces el estudiante puede rendir examen.  Después de la rendición del 
examen se recalcula la nota de presentación como en (1) donde la nota del examen reemplaza a 
la solemne faltante y la nota final se calcula según (2).  
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