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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Laboratorio Integral de Fisicoquímica 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 8 

Total de horas: 8 

Total de créditos: 8 

Clave: F1428 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
José Gilberto Torres Torres, José 
Guadalupe Pacheco Sosa. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1405 Laboratorio Básico de Química 2  

 

Seriación implícita: No  

Conocimientos previos: 
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Presentación 

Este laboratorio pertenece al Área de Formación Sustantiva Profesional del programa de la Licenciatura en Química. Se 
trata de un compendio de prácticas de laboratorio de los temas más importantes de las asignaturas teóricas de 
Termodinámica Química, Cinética Química, Electroquímica, Química del Estado Sólido y Equilibrio de Fases y Adsorción  
para que los estudiantes apliquen de manera experimental los conceptos teóricos adquiridos en el salón de clases. Al 
final de cada práctica el alumno será capaz de reportar las observaciones de una manera descriptiva además de la 
elaboración de su bitácora de laboratorio.  

 

Objetivo general 

Demostrar, comprobar, aplicar y practicar los conceptos más importantes contenidos en los cursos de: Termodinámica 
Química, Cinética Química, Electroquímica, Química del Estado Sólido y Equilibrio de Fases y Adsorción de una manera 
unificada, esto es, considerando su integración en una serie de prácticas. Durante el ciclo el estudiante aprenderá 
técnicas de investigación experimental para aplicarlas a problemas fisicoquímicos específicos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad de aplicar de manera experimental las variables fisicoquímicas presentes en las transformaciones químicas.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad de explicar de una manera práctica los fenómenos que intervienen en la transformaciones químicas, 
desarrollando la capacidad de observación, adquiriendo habilidades para explicar de una manera descriptiva lo 
observado en las prácticas de este laboratorio con el objetivo de aprender a elaborar reportes técnicos que les servirán 
en su vida profesional. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio, bibliotecas, centro de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la química de preferencia especialista en el área de fisicoquímica. Es recomendable que cuente con 
posgrado en el área de fisicoquímica y amplia experiencia en el laboratorio en el manejo de técnicas fisicoquímicas que 
se aplican en este laboratorio. Debe tener preparación docente, de preferencia avalada con cursos de didáctica. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Gases ideales, propiedades y leyes termodinámicas 

Objetivo particular 
Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos de las leyes de los gases 
ideales, de las leyes de la termodinámica y de las propiedades termodinámicas de la 
materia. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Leyes de los gases.  
1.2. Ley cero de la 

termodinámica. 
1.3. Primera ley de la 

termodinámica. 
1.4. Capacidades caloríficas. 
1.5. Cambios de entalpía en 

reacciones sencillas. 
Ley de Hess. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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Unidad No. 2 Métodos electroquímicos de análisis y celdas electroquímicas 

Objetivo particular 
Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos de métodos electroquímicos, 
construcción de una celda, determinación de sus propiedades termodinámicas, 
determinación de curvas de polarización y de la conductancia. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Termodinámica 
electroquímica. 
Construcción de celdas 
electroquímicas. 
Medición de FEM de 
celdas, determinación 
de propiedades 
termodinámicas de 
celdas. 

2.2. Potenciostatos y curvas 
de polarización. 

2.3. Determinación de la 
conductancia. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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Unidad No. 3 
Cinética química y velocidades de reacción: efectos de la concentración, de la 

temperatura y del catalizador 

Objetivo particular 

Aplicar de manera experimental los conocimientos básicos de velocidades de reacción, 
determinando la constante de velocidad sin catalizador y con catalizador en reacciones en 
fase homogénea y heterogénea, determinar el efecto de la concentración y la temperatura 
en la ecuación de velocidad, estudiar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de 
reacción y determinación de la energía de activación experimental. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Determinación de la 
constante de velocidad 
y el orden de una 
reacción química. 

3.2. Determinación de la 
constante de velocidad 
en presencia de un 
catalizador. Reacciones 
en fase homogénea. 
Reacciones en fase 
heterogénea. 

3.3. Determinación del 
efecto de la temperatura 
sobre la constante de 
velocidad. 

3.4. Cálculo de la energía de 
activación de una 
reacción química. 

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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Unidad No. 4 Equilibrio de fases y adsorción 

Objetivo particular 
Determinar experimentalmente diagramas de equilibrio, determinación experimental de las 
propiedades parciales molares, elaboración de diagramas T-x-y, determinación de 
isotermas de adsorción. 

Hrs. estimadas 32 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Determinación 
experimental de un 
diagrama de equilibrio 
para líquidos 
parcialmente miscibles. 

4.2. Determinación de 
propiedades parciales 
molares. 

4.3. Elaboración de un 
diagrama T-x-y a 
presión constante. 

4.4. Elaboración de un 
diagrama ternario y su 
aplicación con la regla 
de las fases a equilibrios 
heterogéneos. 

4.5. Obtención experimental 
de la constante de 
equilibrio químico. 

4.6. Isotermas de adsorción.  

 Realización de prácticas de 
laboratorio. 
 Examen práctico. 
 Bitácora de laboratorio. 

 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones. 

 Examen práctico. 
 Bitácora de prácticas de 
laboratorio. 
 Asistencias al laboratorio. 
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