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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 

LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 
 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

Nombre: Fisicoquímica Número de créditos: 11 

Departamento:  Química  Carga total de horas por cada semestre: 80 

Clave: I3285 NRC: 75695 Horas por semana bajo conducción docente: 5 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:  

 

Nombre del profesor: Karla Josefina González Iñiguez Página web del curso: http://moodle.cucei.udg.mx/ 

Correo electrónico: karlajgi@hotmail.com Teléfono: (33) 1378-5900, ext.  

Horario de atención: 

 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  
 

 Las sesiones serán los lunes y miércoles de 13:00 a 14:55 y los jueves de 11:00 a 11:55. 

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un 
mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia 
deberán permanecer apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los 

materiales necesarios según el programa de la asignatura. 
 Es requisito entregar la tarea pre-examen para poder presentar los exámenes parciales. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 
 Presentar los exámenes parciales en los tiempos establecidos. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
 Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 
 Respetar el tiempo de tolerancia para llegar a clase. 

 

 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General: 
 

 
Aplicar  las leyes de la termodinámica para  el estudio de sistemas en equilibrio en los que ocurra el intercambio de materia y energía 
 

 
4.2 Objetivos Particulares: 
 

 
1. Utilizar los conceptos matemáticos aprendidos en cursos pasados para resolver las deducciones y aplicaciones propias de la 

termodinámica. 
2. Aplicar correctamente las ecuaciones de estado más usuales para describir el comportamiento de gases y líquidos. 
3. Aplicar las propiedades termodinámicas que se derivan de   las leyes de la termodinámica y comprender su papel en la descripción 

de los equilibrios fisicoquímicos. 
4. Aplicar las leyes de la termodinámica para el estudio de los  equilibrios químicos y equilibrios de fases. 
5. Describir el comportamiento ideal y real de las disoluciones aplicando las leyes de la termodinámica 

 

mailto:karlajgi@hotmail.com


2 

 

4. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 
 
Aplicar los conceptos termodinámicos para comprender las reacciones químicas y los fenómenos físicos que se dan en diversos 

procesos realizados en equilibrio, ocurriendo  intercambio de materia y energía, de manera que sean utilizados para tomar decisiones 

en base al análisis, síntesis y evaluación del sistema. 
.  
 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
 
1. Ecuaciones de estado. 
2. Primera ley de la termodinámica. 
3. Segunda ley de la termodinámica. 
4. Equilibrio químico y equilibrio de fases. 
5. Propiedades de las disoluciones. 
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Competencias a desarrollar Actividades del 
Profesor* 

Actividades  del alumno* 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1. ECUACIONES DE 
ESTADO. 
 
1.1 Definición de Fisicoquímica.  
1.2 Concepto de propiedades de la materia y 
las variables de estado  
1.3 ¿Cómo encontrar una ecuación de estado? 
     1.3.1 Ecuación de gases de baja presión             
y/o alta temperatura. 
    1.3.2 Ecuaciones de gases reales. ( Van deer 
Waals, Berthelot, Radlich-kwong, ecuaciones 
vireales, etc). 
1.4 Relación del punto crítico con las 
ecuaciones de estado. 
1.5 Principio de estados correspondientes. 
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CONOCIMIENTOS: Bases 
fisicoquímicas y a relacionar 
las derivadas parciales con 
las variables de estado, para 
obtener la ecuación del 
sistema. 
HABILIDADES: Analizar los 
problemas y obtener 
ecuaciones de estado para el 
problema, observando las 
variables de estado que 
afecta al sistema a estudiar. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Análisis profundo del sistema 
para usar la lógica del 
problema y poder expresar 
adecuadamente la expresión 
matemática, tenacidad, 
razonamiento, paciencia, 
comunicación en equipo y 
relación humano entre sus 
compañeros respetando la 
opinión de cada uno de ellos. 

 Dinámica para conocer el 
grupo. 

 Lluvia de ideas para definir el 
concepto de fisicoquímica y 
después de un análisis y 
recolección de ideas se definirá 
el concepto. 

 Se dará clase teórica para 
definir y encontrar las 
ecuaciones de estado y la 
relación de punto crítico con 
las ecuaciones de estado. 

 Lección magistral de principios 
de estados correspondientes  

 Finalizando con resolución de 
ejercicios y problemas de toda 
la unidad. 

PREVIAS: Investigara conceptos de 
significados que utilizaremos en 
clase. 
DURANTE: Resuelve ejercicios y 
problemas después de ver la 
explicación y aplicando lo que se vio. 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•tareas rápidas 

 Solución de problemas en clase 
(individuales o en equipo) 

 •Tarea larga para una semana y que 
será obligatoria para poder presentar 
examen parcial.  
  
 
 
 

UNIDAD 2. PRIMERA LEY DE LA 
TERMODINAMICA 
 
2.1 Definición de calor y trabajo. 
2.2 Primera ley de la termodinámica. 
2.3 Procesos reversibles e irreversibles  
2.4   Termoquímica 
2.5   Reacciones en solución líquida 

 
EXAMEN PARCIAL UNIDAD 2 
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CONOCIMIENTOS: 
diferenciar y analizar los 
cambios energéticos que 
ocurren en un sistema. 
HABILIDADES: Realizar los 
cálculos pertinentes para 
obtener cuanta energía gano 
o perdió el sistema. 
ACTITUDES Y VALORES: No 
conformarse con lo visto en 
clase si no indagar e 
investigar más en línea, 
libros, revistas etc. 

 Clase lección magistral para 
todas las deducciones y 
definiciones matemáticas de 
los términos vistos en esta 
unidad. 

 Estrategias como Ra-P-Rp( 
respuesta anterior-pregunta- 
respuesta posterior). PNI 
(expresar el mayor numero de 
ideas de algún tema, de manera 
que se analiza, lo positivo, lo 
negativo y lo interesante). 

 Se aplicará el aprendizaje 
basado en problemas. 

 Se harán equipos de trabajo 
para aplicar el aprendizaje 

PREVIAS: Tendrán que resolver 
ejercicios  y hacer demostraciones de 
expresiones matemáticas, que se 
estarán trabajando durante las 
sesiones y en casa. 
DURANTE: Resuelve ejercicios y 
problemas después de ver la 
explicación y aplicando lo que se vio. 
DESPUÉS: Ellos mismos en trabajo 
autónomo irán formando un 
portafolio con actividades, ensayos, 
propuestas que se le ira indicando y 
que entregaran al final del semestre 
junto con una Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•investigaciones realizadas en la 
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cooperativo aplicando 
problemas complejos en los 
que ellos analicen y lo 
resuelvan. 

 Preparación de unas prácticas 
caseras para que observen 
físicamente el concepto de la 
ley cero y primera de la 
termodinámica. 

 Tarea larga entre 15 y 20  
problemas para que sea 
requisito para su parcial. Y 
posteriormente analizándolo la 
solución en el salón.  

 

unidad. 

 Solución de problemas en clase 
(individuales o en equipo). 

 Entrega de las prácticas. 

 Entrega de Ra-P-Rp y PNI 
•Tarea larga para una semana y que 
será obligatoria para poder presentar 
examen parcial.  
 

 
UNIDAD 3. Segunda ley de la termodinámica  
 
3.1 Segunda ley de la termodinámica (Criterio 

de espontaneidad) 
3.2 Mezclado isotérmico de gases. 
3.3 Cambio de entropía en los gases ideales 
3.4 Tercera ley de la termodinámica 
3.5 Funciones de energía libre 
3.6 Energia libre de Gibbs en reacciones 

químicas. 
 
 

 
EXAMEN PARCIAL 3: 
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CONOCIMIENTOS: Identificar 
y aplicar el criterio de 
espontaneidad de un 
sistema. 
HABILIDADES: Distinguir 
claramente el concepto de 
entropia. Para poder 
determinar si el sistema es 
espontaneo o no. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Crear el habito de estudio 
diario de la materia y cumplir 
con las actividades en clase y 
en casa, para que logre un 
aprendizaje profundo y 
significativo. 

 Clase lección magistral para 
todas las deducciones y 
definiciones matemáticas de 
los términos vistos en esta 
unidad. 

 Estrategias como Ra-P-Rp( 
respuesta anterior-pregunta- 
respuesta posterior). PNI 
(expresar el mayor numero de 
ideas de algún tema, de manera 
que se analiza, lo positivo, lo 
negativo y lo interesante). 

 Clase teórica para aclarar 
cualquier duda que exista sobre 
el tema. 

 Se aplicará el aprendizaje 
basado en problemas. 

 Se harán equipos de trabajo 
para aplicar el aprendizaje 
cooperativo aplicando 
problemas complejos en los 
que ellos analicen y lo 
resuelvan. 

 Tarea larga entre 15 y 20  
problemas para que sea 
requisito para su parcial. Y 
posteriormente analizándolo la 
solución en el salón.  

PREVIAS: Investigaciones previas y 
reportes de lo leído. 
 DURANTE: Realizar las actividades 
indicadas durante el avance de la 
unidad, para que comprendan los 
conceptos y pregunten lo que no 
quede claro. 
DESPUÉS: resolver la tarea larga para 
generar inquietud y dudas, para 
posteriormente aclararles. Realizar su  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•investigaciones realizadas en la 
unidad. 

 Solución de problemas en clase 
(individuales o en equipo). 

 Entrega de Ra-P-Rp y PNI 
•Tarea larga para una semana y que 
será obligatoria para poder presentar 
examen parcial.  
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UNIDAD 4. EQUILIBRIO QUIMICO Y 
EQUILIBRIO DE FASES 
4.1 Equilibrios entre fases 

4.1.1 liquido- gas 
4.1.2 solido- gas 
4.1.3 sólido- líquido 
4.1.4 solido- sólido 
4.1.5 sólido- líquido- gas. 
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CONOCIMIENTOS: 
Distinguirá que equilibrio 
existe en el sistema. 
HABILIDADES: identificar 
equilibrio existe en el 
sistema para poder realizar 
los cálculos pertinentes 
ACTITUDES Y VALORES: 
persistencia en lo que 
realizan y tener paciencia 
para resolver los problemas. 

 Clase lección magistral para 
todas las deducciones y 
definiciones matemáticas de 
los términos vistos en esta 
unidad. 

 Se aplicará el aprendizaje 
basado en problemas. 

 Tarea larga entre 15 y 20  
problemas para que sea 
requisito para su parcial. Y 
posteriormente analizándolo la 
solución en el salón.  

 

PREVIAS: Investigaciones previas y 
reportes de lo leído sobre los estados 
de la materia y diagramas de 
equilibrios. 
 DURANTE: Traer los materiales 
requeridos para los problemas que se 
resuelvan en clase y puedan obtener 
los datos de ellos. 
DESPUÉS: resolver la tarea larga para 
generar inquietud y dudas, para 
posteriormente aclararles. Realizar su  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•investigaciones realizadas en la 
unidad. 

 Solución de problemas en clase 
(individuales o en equipo). 

 Diagramas y cuestionarios 
realizados durante la unidad de 
aprendizaje. 

•Tarea larga para una semana y que 
será obligatoria para poder presentar 
examen parcial.  
 

UNIDAD 5. PROPIEDADES DE LAS 
DISOLUCIONES.  
5.1 Propiedades de soluciones ideales. 
5.2 Propiedades coligativas de las soluciones. 
5.3   Punto Eutectico 
5.4   Equilibrio líquido vapor para soluciones 
 

 
EXAMEN PARCIAL UNIDAD(ES): 4 y 5 
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CONOCIMIENTOS: ver de 
otra perspectiva los 
conocimientos adquiridos 
anteriormente  de soluciones 
y propiedades coligativas. 
HABILIDADES: resolver los 
problemas desde otro punto 
de vista e involucrando 
parámetros termodinámicos. 
ACTITUDES Y VALORES: 
persistencia en lo que 
realizan y tener paciencia 
para resolver los problemas 

 Clase lección magistral para 
todas las deducciones y 
definiciones matemáticas de 
los términos vistos en esta 
unidad. 

 Se aplicará el aprendizaje 
basado en problemas. 

 Se aplicara el análisis de datos 
y de gráficos para que 
obtengan resultados de ellos. 

PREVIAS: realizar y confrontar 
gráficos de distintas sustancias para 
su análisis. 
DURANTE: en equipos identificaran 
puntos importantes de las sustancias. 
DESPUÉS: aplicar los conceptos a 
diversos problemas de la vida 
cotidiana. 
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
•tareas rápidas 

 Solución de problemas en clase 
(individuales o en equipo) 

 Elaboración de gráficos  
 •Tarea larga para una semana y que 
será obligatoria para poder presentar 
examen parcial.  
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Proyecto: Desarrollaran una paguina 
de internet en la cual involucren 
todos los temas visto en clase. Y 
contenga artículos, información o 
ejercicios relacionado con la vida 
cotidiana o sus aplicaciones. 
 

 
* Ver desglose de la descripción de actividades del profesor y alumno (plan por tema para el desarrollo de competencias) 
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Exámenes parciales   50% 
2. Tareas                         20% 
3. Proyecto                      20% 
4. Reportes                     10% 

 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son a libro cerrado. La duración del examen es de dos horas y son estrictamente individuales. 

2. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final. 

3. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de algún examen parcial, el alumno deberá entregar el justificante 
con anterioridad o hasta 3 días hábiles después de la fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota será cero. 

4. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 100 no se redondean al entero correspondiente. 

5. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, el numero de tarea y el título correspondiente a ella. 
 En hojas blancas escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
 Por  ningún motivo se recibirán tareas atrasadas. 
 

  
7. RECURSOS DE APOYO. 
 

Título  Autor Editorial, fecha 

Fundamentos de Fisicoquímica Maron H. S y Prutton F. C.  Limusa 

Fisicoquímica Raymond Chang McGraw-Hill, 2008, 3ª edición 

Fisicoquímica Gilbert W. Castellan Pearson 

Fisicoquímica Ira N. Levine McGraw-Hill, 2004, 5ª edición 

Fisicoquímica Atkins W.F. Fondo Educativo Interamericano, 1986. 

Curso en la Plataforma Moodle de la UdeG   

http://wdg.biblio.udg.mx/ Biblioteca digital del CUCEI Bases de datos, Libros electrónicos, Ebrary. 

  
 
 


