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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 2 
Créditos: 8 Termodinámica Química 

Clave: F0228 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
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 química analítica utiliza la espectroscopía para analizar 
muestras; la bioquímica hacen 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 los procesos químicos en los cuales está 
involucrado el calor; y en particular, que el alumno comprenda las 4 Leyes de la 
Termodinámica. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Objetivo 
particular 

Adquirir el conocimiento de los conceptos y leyes de los cambios 
físicos y químicos de la materia. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Antecedentes. 
1.2. Modelos y sistemas. 
1.3. Sistemas de referencia. Definición 

de variables termodinámicas. 
1.4. Principios de conservación de 

materia y energía. 
 

Explicar los conceptos fundamentales de 
la fisicoquímica. Aplicar los principios de 
conservación de la energía a la 
resolución de problemas, con el   apoyo 
de: esquemas, apuntes, resúmenes, 
mapas conceptuales, reportes y 
exposiciones. 

 
Unidad  

No. 
2 TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR 

Objetivo 
particular 

Describir el comportamiento de la materia, empleando las leyes de 
los gases y desarrollar la teoría cinético molecular de los gases. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Introducción a los gases reales. 
2.2. Descripción de un sistema 

gaseoso. 
2.3. Leyes de los gases. 
2.4. Ley general de los gases 
2.5. Teoría cinético-molecular; gases 

ideales, fundamentos y leyes. 
2.6. Introducción a los gases reales. 

Conceptos, ecuaciones y 
diagramas. 

Aplicar los conceptos, ecuaciones y 
diagramas para la solución de problemas 
de gases ideales y reales, con el apoyo 
de: esquemas, diagramas, apuntes, 
resúmenes, reportes y exposiciones 

 
Unidad  

No. 
3 PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA 

Objetivo 
particular 

Conocer 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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Ley cero de la termodinámica. 

Equilibrio térmico. 
3.2. Propiedades extensivas e 

intensivas. 
3.3. Primera ley de la termodinámica. 
3.4. Energía, calor y trabajo. 
3.5. Funciones de estado, energía 

interna. 
3.6. Procesos termodinámicos. 
3.7. Concepto de entalpía. 
3.8. Capacidad calorífica. 
3.9. Cambios de energía interna y de 

entalpía en procesos isotérmicos, 
isobáricos, isocóricos y adiabáticos.

3.10. Termoquímica, calor, reacciones 
exotérmicas y endotérmicas. 

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

Explicar las leyes de la termodinámica, y 
realizar cálculos con ecuaciones, tablas y 
diagramas para la resolución de tareas 
usando: esquemas, apuntes, resúmenes, 
mapas conceptuales, reportes y 
exposiciones 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Entropía. Segunda ley de la 

termodinámica. 
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. 

Analizar  los procesos termodinámicos. 
Determinar el equilibrio químico y la 
espontaneidad de las reacciones. 
Realizar cálculos con ecuaciones y 
diagramas para la resolución de tareas, 
usando: esquemas, apuntes, mapas 
conceptuales, resúmenes, reportes y 
exposiciones 
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Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  

Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
Investigación documental. 
Exposición en clase. 

Material de apoyo: 

 Libros de texto. 
  Presentación en acetatos o en computadora. 
  Apuntes. Antologías. 
 Problemario. 
UNIDAD 2 
Explicación del profesor. 
Discusión dirigida. 
Investigación documental. 
Exposición en clase 
Grupos de discusión. 
Prácticas de Laboratorio 

 Material de apoyo: 
Libros de texto. 
Presentación en acetatos o en computadora. 
 Apuntes. Antologías. 
 Problemario. 
 Videos científicos. 
UNIDAD 3 

Explicación del profesor. 
Discusión dirigida. 
Investigación documental. 
Exposición en clase 
Grupos de discusión. 
Prácticas de Laboratorio 

Material de apoyo: 

Libros de texto. 
 Presentación en acetatos o en computadora. 
 Apuntes. Antologías. 
 Problemario. 
 Videos científicos. 
UNIDAD 4 

Explicación del profesor. 
Discusión dirigida. 
Investigación documental. 
Exposición en clase 
Grupos de discusión. 
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Prácticas de Laboratorio 

Material de apoyo: 

Libros de texto. 
Presentación en acetatos o en computadora. 
Apuntes. Antologías. 
Problemario. 
 Videos científicos. 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
participación en clase 
Tareas. 
Reportes. 
Ttrabajos de investigación. 
Examen teórico y práctico. 

 
Bibliografía 
Básica. 

1. Castellan W. G. Fisicoquímica. Addison-Wesley 
Iberoamericana, S.A., 1987. 

2. Chang R. Fisicoquímica con aplicaciones a Sistemas 
Biológicos. 

3. Holum J. R., Principios de Fisicoquímica. Química 
Orgánica y Bioquímica. Mc Graw-Hill. España. 1999. 

4. Laidler K. J. y Meiser J. H. Fisicoquímica. Edit. CECSA; 
1997. 

5. Maron S. H. y Prutton C. F. Fundamentos de 
Fisicoquímica. Ed. Limusa, México, 1980. 

Bibliografía 
Complementaria 

6. Ebbing D. D. Química General. Mc Graw-Hill. México. 
1999. 

7. Lumbroso H. Termodinámica: 100 Ejercicios y Problemas 
Resueltos. Edit. Reverte, Francia, 2001. 

8. Prausnitz J. M; Lichtenthaler R. N. Termodinámica 
Molecular de los equilibrios de fases. 3ª ed., Prentice. 
2000. 

9. Segura J. y Rodríguez J; Problemas de Termodinámica 
Técnica., Edit. Reverte, España, 2001. 

10. Whitten, W. K; Gailey D. Química General. Mc Graw-Hill, 
1992. 

 
11. Revistas e internet 
12. Revista de la Sociedad Química de México. 
13. Thermodynamics. 
14. www.Relaq.mx 

 

F0228_Termodinámica Química  5/5
  


