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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Termodinámica Química 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1435 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

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

Fecha de elaboración: Agosto de 2004  

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1415 Cinética Química 

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Aspectos fundamentales de Química Básica 
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Presentación 

Esta asignatura pertenece al Área de Formación Sustantiva Profesional del programa de la Licenciatura en Química. Los 
principios de la Termodinámica Química constituyen un marco de referencia para todas las ramas de la química. Por 
mencionarse algunas, la química orgánica emplea estudios cinéticos para describir los mecanismos y cálculos químico-
cuánticos para estudiar las estructuras y las estabilidades de los productos intermedios de reacción; la bioquímica hace 
uso de la cinética para estudiar la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, también se basa en la 
termodinámica para estudiar las transformaciones de energía biológica, fenómenos de ósmosis, así como para 
determinar pesos de moléculas biológicas, entre otros. El propósito de este curso es proporcionar las herramientas 
necesarias para que el estudiante tenga una formación sólida enfocada a conceptos fisicoquímicos fundamentales, 
estudio de la teoría cinética molecular, y conocimientos de los principios y leyes de la termodinámica. 

 

Objetivo general 

Describir los principios básicos de la termodinámica, las leyes que la rigen y los procesos químicos en los cuales está 
involucrado el calor, la energía y el trabajo así como la interrelación entre ellos. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Describir las variables fisicoquímicas presentes en las transformaciones químicas.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, centro de cómputo, congresos, conferencias. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la química de preferencia con posgrado en fisicoquímica, capaz de aplicar los nuevos modelos de 
aprendizaje. Con espíritu de tolerancia ante los nuevos retos que plantea la enseñanza. Debe poseer ética profesional y 
respeto hacia los estudiantes. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos básicos 

Objetivo particular 
Comprender los conceptos fundamentales, los modelos y sistemas termodinámicos así 
como la definición de las propiedades termodinámicas y los principios de la conservación 
de la materia y la energía. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Revisión de conceptos 
básicos y sistema de 
unidades.  

1.2. Modelos y sistemas 
(abiertos y cerrados). 

1.3. Sistemas de referencia. 
Definición de variables 
termodinámicas. 
Propiedades extensivas 
e intensivas. 

1.4. Principios de 
conservación de materia 
y energía. 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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Unidad No. 2 Teoría cinética molecular 

Objetivo particular 
Describir el comportamiento de la materia, empleando las leyes de los gases, y analizar la 
teoría cinético-molecular de éstos. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Descripción de un 
sistema gaseoso. 

2.2. Leyes de los gases.  
2.3. Introducción a los gases 

ideales. 
2.4. Ley general de los 

gases. 
2.5. Teoría cinético-

molecular. 
2.6. Introducción a los gases 

reales. Conceptos, 
ecuaciones y 
representaciones 
gráficas (ecuación de 
Van der Waals). Cálculo 
del factor de 
compresibilidad Z para 
gases representativos. 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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Unidad No. 3 Principios de termodinámica 

Objetivo particular 
Analizar los principios básicos de la termodinámica, estudiando las diversas formas de la 
energía y sus transformaciones que se presentan en los procesos físicos y químicos. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Ley cero de la 
termodinámica. 
Equilibrio térmico. 

3.2. Primera ley de la 
termodinámica. 

3.3. Cálculos de energía, 
calor y trabajo en 
procesos 
termodinámicos. 

3.4. Funciones de estado, 
energía interna. 

3.5. Capacidad calorífica (Cp 
y Cv). 

3.6. Concepto de entalpía. 
3.7. Procesos 

termodinámicos: 
isotérmicos, isobáricos, 
isocóricos y adiabáticos. 

3.8. Cambios de la energía 
interna y de la entalpía 
en procesos 
isotérmicos, isobáricos, 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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isocóricos y adiabáticos. 
3.9. Termoquímica, calor, 

reacciones exotérmicas 
y endotérmicas. 

3.10. Cambios de entalpía 
en reacciones sencillas. 
Ley de Hess. 

 

Unidad No. 4 Segunda y tercera ley de la termodinámica 

Objetivo particular 
Interpretar el concepto de entropía y sus cambios en los procesos termodinámicos. 
Predecir la espontaneidad y el equilibrio químico de una reacción. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Segunda ley de la 
termodinámica. 
Entropía.  

4.2. Cambios de entropía en 
procesos 
termodinámicos. 
Entropías absolutas. 

4.3. Tercera ley de la 
termodinámica. 

4.4. Energía libre; criterios 
de espontaneidad y 
equilibrio. 

4.5. Procesos reversibles e 
irreversibles. 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 
documentales. 

 Lecturas comentadas. 
 Ejercicios. 
 Foros de discusión.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 
 Debates. 
 Investigaciones en internet. 

 Examen escrito. 
 Bitácora de ejercicios. 
 Portafolio de evidencias. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Asistencias. 
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