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P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA    :    QUI 290 
 
NOMBRE ASIGNATURA   :    QUIMICA FISICA 
 
CREDITOS             :    6 
 
HORAS SEMANALES     :    6  TEORICAS. 
                           2  AYUDANTIA. 
 
 
 
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 fundamentos de espectroscopía molecular. 
-   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. 
-   Calcular fuerza electromatriz y potenciales de electrodo. 
-   Realizar cálculos en base a las leyes de Faraday. 
-   Conocer y aplicar los conceptos de velocidad y mecanismo de reacción. 
-   Determinar leyes de velocidad. 
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PROGRAMA: 
 
I. TERMODINAMICA QUIMICA. 
 
1.   Introducción. 
          a)  Reacción espontánea. 
          b)  Cambios de energía.  Entropía y energía libre en cambios espontáneos. 
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 H de reacción. 
3.   Causas de los Cambios de Energia. 
   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. 
          c)  Interacción de la  radiación electromagnética con la materia:  Espectros de 
rotación, vibración y electrónicos, fluorescencia y fosforescencia.  
4.   Entropia.  Segunda ley de la Termodinámica. 
 a)  Causas de los cambios de entropía. 
          b)  Procesos reversibles e irreversibles. 
          c)  Conceptos de entropía, segunda ley. 
          d)  Valores absolutos de entropía, tercera ley. 
5.   Energia Libre. 
 a)  Cambios de energía. 
          b)  Acoplamiento de reacciones. 
          c)  Cambios de energía libre en sistemas reales. 
 
 
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. 
2.   Sistemas Químicos en Equilibrio. 
  a)  Cálculo de equilibrio. 
          b)  Equilibrios en solución. 
          c)  Equilibrios simultáneos. 
          d)  Principio de Le Chatelier:  Variables que afectan el equilibrio.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
3

PROGRAMA:  QUI 290      
III. CINETICA QUIMICA. 
 
1.   Cinetica, Velocidad de Reacción. 
  a)  Introducción. 
          b)  Concepto de mecanismo.  Velocidad de reacción. 
          c)  Leyes de velocidad.  Método integral, diferencial, vidas medias, seudo 

orden cero.  
2.   Teorías de la Cinética. 
 a)  Procesos elementales. 
          b)  Teoría de colisiones.  Teoría del complejo activado. 
          c)  Velocidad de reacción en función de la temperatura.  Ecuación de 

Arrhenius.  Energía de activación. 
3.   Mecanismo de Reacción. 
 a)  Mecanismos e interpretación de leyes de velocidad.  Regla de Van't Hoff. 
         b)  Clasificación de reacciones. 
          c)  Método del estado estacionario. 
          d)  Teoría de Lyndemann.  Reacciones en cadena. 
4.   Catálisis. 
 a)  Definición y acción de un catalizador.  
          b)  Catálisis heterogénea.  Catálisis enzimática.  Catálisis por radicales libres. 
 
 
 

PRACTICAS DE LABORATORIO CURSO FISICO QUIMICA 1  
                         . 
 
OBJETIVOS: 
 
- Entregar al alumno métodos experimentales de medición y cálculo de magnitudes 
termodinámicas y de cinética química. 
 
-   Capacitar al alumno para aplicar prácticamente los conceptos de termodinámica, 
equilibrio y cinética a sistemas químicos. 
 
 
PROGRAMA: 
 
I TERMODINAMICA QUIMICA.  
                    
            1.   Determinación de capacidades caloríficas de sólidos y líquidos 
 

2.  Determinación experimental de calores de reacción.   Calorimetría a presión 
constante:Δ H. 

    
  3.     Aplicación de la ley de Hess. 
 
           4.   Determinación de calores de reacción por métodos no calorimétricos. 
 
      5.   Calores de solución. 
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III.  EQUILIBRIO QUIMICO. 
 

1.   Determinación y utilización de Δ G como criterio de espontaneidad de        
reacciones. 
 

      2.   Determinación de constantes de equilibrio de reacción en  solución. 
 
      3.   Determinación de la constante en un equilibrio simultáneo. 
 
 
 
IV.    CINETICA QUIMICA. 
       
Estudios cinéticos experimentales de reaciones: 
      a)   Aplicación de los métodos integral y diferencial. 
      b)   Utilización del método de aislación o seudo orden cero.  
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