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1. GENERALIDADES 

 

Ubicación I Semestre del Plan de Estudios Diplomado en Asistente de Laboratorio 

Duración Semestral, I-2017 

Intensidad 4 créditos 

Grupo, horario 001; Lunes y Jueves, 15:00 h – 16:50 h. L 0303 AU, J 0223 AU 

Línea Curricular Curso de Servicio, Carrera Diplomado en Asistente de Laboratorio 

Requisitos Ninguno 

Co-requisitos Laboratorio de Química Aplicada I (QU-0081) 

Profesores B.Q. Ericka Fernández Fernández (EFF), Centro de Investigación en Contaminación 

Ambiental (CICA). Teléfono 2511-8211. Correo electrónico: 

ericka.fernandezfernandez@ucr.ac.cr  
Lic. Didier Ramírez Morales (DRM), Centro de Investigación en Contaminación 

Ambiental (CICA). Teléfono 2511-8304. Correo electrónico: 

didier.ramirezmorales@ucr.ac.cr 

 

 

2. OBJETIVO DEL CURSO 

 

Dar al estudiante de Diplomado en Asistente de Laboratorio los conceptos y fundamentos técnicos de química 

básica necesarios para su desarrollo profesional. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso de Química Aplicada I forma parte del Plan de Estudios de la carrera Diplomado en Asistente de 

Laboratorio y proporciona los conocimientos fundamentales sobre conceptos básicos de química general.  

Comprende los siguientes temas: 

 

1. Materia y medidas: Fenómenos, hipótesis y teorías de la ciencia. Propiedades y cantidades físicas. 

Medidas, cifras significativas e incertidumbres, conversión de unidades, clases de las sustancias, 

propiedades de las sustancias, densidad, solubilidad y separación de mezclas. 

 

2. Átomos, moléculas e iones: Teoría atómica, componentes de un átomo, moléculas e iones, masas de los 

átomos, el mol, molaridad y masas atómicas a partir de medidas experimentales. Nomenclatura de 

compuestos inorgánicos. 

 

3. Fórmulas químicas y ecuaciones: Tipos de fórmulas, composición porcentual a partir de la fórmula, 

formula a partir de los experimentos, fórmulas de los compuestos iónicos, escritura y balance de ecuaciones 

químicas, relaciones en masa de las reacciones, reactivo límite y rendimiento teórico. 

 

4. Energía: Formas de energía, calorimetría, alimentos y combustibles, metabolismo y temperatura corporal. 

 

5. Estructura electrónica de los átomos: Teoría cuántica, velocidad de la luz, longitud de onda, frecuencia, 

relación entre longitud de onda y frecuencia, el átomo (mecánica cuántica), números cuánticos, niveles de 

energía, orbitales, distribución de los electrones en los átomos. 

 

6. El sistema periódico y propiedades de los metales: Desarrollo del sistema periódico, distribución 

electrónica y sistema periódico, propiedades periódicas, metales y sistema periódico, metales alcalinos, 

alcalinotérreos y metales de transición.  

 

7. Enlace químico: Enlace iónico, naturaleza del enlace covalente, estructura de Lewis: la regla del octeto, 

propiedades del enlace covalente y enlace metálico. 
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8. Estado gaseoso de la materia: Estado gaseoso y la ley universal de los gases ideales. 

 

9. Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos: Equilibrio líquido vapor, tipos de estructuras en sólidos, 

fuerzas intermoleculares y estructuras cristalinas. 

 

4. EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES 

 

 Tres exámenes parciales, 25% cada uno, lo cual representa un 75 % de la nota final. Los exámenes incluyen 

la materia vista hasta una semana antes de realizar la prueba parcial. 

 Exámenes cortos: 25 %. Se realizarán al menos 10 exámenes cortos durante las horas lectivas. Se podrá 

realizar evaluaciones adicionales a criterio del profesor(a), cuya nota sustituiría la(s) evaluación(es) corta(s) 

con la nota más baja. 

 La nota de aprobación del curso es de 7,0 y se notifica a la Oficina de Registro e Información, en la escala 

de cero a diez, en enteros y fracciones de media unidad. En caso de que la nota final sea 6,0 ó 6,5 la (el) 

estudiante tiene derecho a una prueba de ampliación que incluye todos los temas desarrollados en el 

semestre. La nota de aprobación del examen de ampliación es de 7,0 aun cuando la nota del examen de 

ampliación sea superior a ésta. Nota: La calificación final se redondea a la unidad o media unidad más 

próxima. En casos intermedios; es decir, cuando los decimales sean exactamente coma veinticinco (,25) o 

coma setenta y cinco (,75), se redondea hacia la media unidad o unidad superior más próxima. Ver 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Aprobado en sesión 4632-03, 09-05-01. Publicado en el 

Alcance a la Gaceta Universitaria 03-2001, 25/05/2001. 

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf  Fecha de revisión 15/02/2017. 

 Las ausencias a los exámenes deberán ser por motivos justificados y por escrito, se debe adjuntar la 

documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba. La solicitud de reposición se debe 

presentar a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que el (la) estudiante se reintegre 

normalmente a sus estudios. Los exámenes se reponen al final del semestre y las fechas pueden ser fijadas 

por acuerdo mutuo entre los (las) estudiantes y el profesor (Art.24 Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil). 

 

5. METODOLOGÍA  

 

Las clases se presentan de manera magistral. Se podrán asignar lecturas sobre el contenido de la materia, 

para que sean realizadas fuera del horario lectivo. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Brown, T., E. Lemay, B. Burnsten & C.J. Murphy. Química La Ciencia Central. 12ª Edición. Prentice Hall.  

México D.F., 2014. 

 Chang, R.; Goldsby. K. Química. 11ª Edición. Mc Graw Hill Education. México D.F., 2013. 

 Holum, John R. Fundamentos de Química General, Orgánica y Bioquímica para Ciencias de la Vida. 

Editorial Limusa, México D. F., 2012. 

 Otros libros de consulta podrán ser recomendados durante el semestre. 

 

7.  EN CASO DE EMERGENCIA: 

 Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 

 Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala. 

 Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones. 

 Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza. 

 Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 

2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf
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Se deben seguir los siguientes pasos: 

 De tener un teléfono a la mano, informar a Seguridad y Transito al 2511-4911. 

 En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las alarmas de evacuación. 

 Durante una evacuación las personas se deben reunir en el punto de encuentro frente al Edificio de Aulas, 

ubicado en las zonas verdes en la Plaza de 24 de Abril. 

 El personal docente (profesores y asistentes) y administrativos deben mantener la calma y guiar a los 

estudiantes a los puntos de encuentro. 

 

8. CRONOGRAMA 
 

Semana Fecha Descripción Sección del texto Profesor(a) 

1 13 al 18 de Marzo Materia y medidas Capítulo 1 DRM 

2 20 al 24 de Marzo Materia y medidas / Átomos moléculas e iones 
Capítulo 1 / Capítulo 

2, 3.4, 4.5 

EFF 

3 27 al 31 de Marzo Átomos, moléculas e iones Capítulo 2, 3.4, 4.5 EFF 

4 

 
03 al 07 de Abril Fórmulas químicas y ecuaciones 

Capítulo 3 DRM 

5 10 al 14 de Abril SEMANA SANTA   

6 17 al 21 de Abril 
Energía.  

I Examen parcial. Sábado 22 de abril 9:00 a.m.* 

Capítulo 5.1-5.5, 5-8 DRM 

7 24 al 28 de Abril Energía.  Semana Universitaria Capítulo 5.1-5.5, 5-8 DRM 

8 01 al 05 de Mayo Lunes feriado. Energía  Capítulo 5.1-5.5, 5-8 DRM 

9 08 al 12 de Mayo Energía / Estructura electrónica de los átomos 
Capítulo 5.1-5.5, 5-8/ 

Capítulo 6 

DRM 

10 15 al 19 de Mayo  Estructura electrónica de los átomos Capítulo 6 DRM 

11 22 al 26 de Mayo 
Estructura electrónica de los átomos / El sistema 

periódico y propiedades de los metales 

Capítulo 6 / capítulo 

7.1-7.6 

DRM 

12 
29 de Mayo al 02 

Junio 
El sistema periódico y propiedades de los metales 

Capítulo 7.1-7.6 DRM / EFF 

13 05 al 09 de Junio  Enlace químico Capítulo 8 EFF 

14 12 al 16 de Junio 
Enlace químico. II Examen parcial. Sábado 17 de 

junio 9:00 a.m.* 

Capítulo 8 EFF 

15 19 al 23 de Junio Estado gaseoso de la materia. Capítulo 10 EFF 

16 26 al 30 de Junio 
Estado gaseoso de la materia. Fuerzas 

intermoleculares, líquidos y sólidos. 

Capítulo 10-11 EFF 

17 
03 de Julio al     

07 de Julio 
Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos 

Capítulo 11 EFF 

18 13 de Julio III Examen parcial Jueves 13 de julio 9:00 a.m.* 

Entrega del resultado 

del III Examen parcial 

el día viernes 14 de 

julio 4:00 p.m. 

 

19 21 de Julio Examen de ampliación viernes 21 de julio 

Entrega del resultado 

del Examen de 

ampliación el día 

miércoles 26 de julio. 

 

* Hora dependerá de disponibilidad de aulas para hacer el examen.  


