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P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 257 
 
NOMBRE ASIGNATURA   :    QUIMICA FISICA 
 
CREDITOS             :    6 
 
HORAS SEMANALES     :    6  TEORICAS. 
                           6  PRACTICAS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
          Entregar al alumno conceptos fundamentales de termodinámica, termoquímica, 
equilibrio y cinética química. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-   Conocer y aplicar los conceptos de sistema termodinámico y de reacción 

espontánea. 
-   Conocer y aplicar los conceptos de energía interna y entalpía. 
-   Calcular calores de reacciones. 
-   Conocer las relaciones entre cambios de energía y los parámetros microscópicos de 

la materia. 
-   Conocer los conceptos de entropía y energía libre y calcular sus cambios en 

reacciones químicas. 
-   Conocer los conceptos de equilibrio químico y su aplicación a reacciones. 
- Calcular constantes de equilibrio. 
- Realizar cálculos de equilibrios en solución. 
-   Calcular fuerza electromatriz y potenciales de electrodo. 
-   Conocer y aplicar los conceptos de velocidad y mecanismo de reacción. 
- Determinar ecuaciones de velocidad experimentales. 
- Determinar energía de activación a partir de datos experimentales. 
- Deducir ecuaciones de velocidad de mecanismos de reacción 
- Conocer y aplicar la catálisis  y mecanismos de catálisis. 
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PROGRAMA: 
 
I. TERMODINAMICA QUIMICA. 
 
1. Introducción.   
2. b)  Cambios de energía.   
          a)  Reacción espontánea. 
. 
2.   Cambios de Energía.  Primera ley de la termodinámica. 
          a)  Ley de la conservación de la energía:  Energía, Trabajo, Calor. 
         b)  Funciones termodinámicas:  Energía interna, entalpía. 

c) Termoquímica.  Calores de reacción,  cálculo de ΔH de reacción. 
 

3.   La energía interna en el contexto de la teoría atomica-molecular.  
   a)  Energía cinética  de las moléculas.  Capacidades calóricas.   
            b)  Energía potencial de las moléculas. Compuestos iónicos: Ciclo de 

Born-Haber.  Compuestos covalentes:  Energía de enlace. 
.  
4.   Entropía.  Segunda ley de la Termodinámica. 
 a)  Cambios espontaneos y entropía. 
          b)  Procesos reversibles e irreversibles. 

c) Conceptos de entropía, segunda ley. 
d) Entropía y equilibrio 
e) tercera ley. valores convencionales  de entropía,  
 

5.   Energía Libre. 
 a)  Cambios de energía libre en reacciones químicas 
          b)  Energía libre y condiciones de equilibrio. 
          c)   Acoplamiento de reacciones. 
 
 
II.   EQUILIBRIO QUIMICO. 
 
1.   Energía Libre y Equilibrio. 
  a)  Energía libre y constante de equilibrio. 
          b)  Variación de la constante  de equilibrio con la temperatura. 

c) Reacciones no necesariamente en equilibrio. 
d) Principio de Le Chatelier:  Variables que afectan el equilibrio. 
 

2.   Sistemas Químicos en Equilibrio. 
  a)  Cálculos de equilibrio. 
          b)  Equilibrios en solución. 
          c)  Equilibrios simultáneos. 
             
3. Elementos de Electroquímica  

a) Trabajo eléctrico en reacciones químicas: celda electroquímica. 
b) Termodinámica de celdas reversibles. Convenciones electroquímicas. 
c) Potenciales de electrodo. Electrodos de refencia. Aplicaciones 
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III. CINETICA QUIMICA. 
 
1.   Velocidad de Reacción. 
  a)  Introducción. 
          b) Ecuaciones cinéticas. Mecanismos de reacción  
             c) Medida de velocidad de reacción. 

d) Ecuaciones cinéticas. Integración de ecuaciones cinéticas   
e) Métodos para determinar ecuaciones cinéticas..  

 
2.   Teorías de la Cinética. 
 a) Teoría de colisiones.  Teoría del estado de transición. 

b) Velocidad de reacción en función de la temperatura.   
                        Ecuación de Arrhenius Energía de activación. 
 

3.   Mecanismo de Reacción. 
 a) Mecanismos. reacciones elementales, molecularidad, intermediarios  

         b) Clasificación de mecanismos 
c) Deducción de ecuaciones cinéticas: Aproximación de la etapa de velocidad      
determinante. Aproximación del estado estacionario. 
f) Reacciones unimolecualares.  Reacciones en cadena. 
 

4.   Catálisis. 
 a)  Definición y acción de un catalizador. Mecanismos de catálisis 
            b)  Catálisis heterogénea.  Catálisis enzimática.. 
 
5.-        Reacciones en soluciones líquidas 
 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
TERMODINAMICA 
 

1. Identificación de reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
2. Determinación de calor especifico de liquidos y solidos 
3. Determinación de cambios de entalpía de reaccion ΔH 
4. Determinación de constantes de equilibrio de reacciones en solución acuosa: 

reacciones acido-base , reacciones de oxido-reducción. 
5. Determinación de constantes de Equilibrio de  solubilidad. 
 

Cinética Química 
 
1. Determinación de ordenes parciales  y totales de reacción. 
2. Determinación de la energía de activación 
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