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1. Introducción 
 

En esta asignatura se pretende estudiar la termodinámica de sistemas 

fisicoquímicos en equilibrio, extendiendo el contenido del curso de termodinámica 

Clásica para incluir sistemas específicos de interés en química y biología. 

 

 

2. Objetivo general 
 

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante conozca y describa el 

comportamiento  termodinámico de sistemas físico-químicos utilizando los 

conceptos y técnicas experimentales básicos. 
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3. Objetivos específicos 
 

Al término del curso el estudiante debe ser capaz de: 

a) Conocer los conceptos termodinámicos necesarios para entender la 

aplicación a sistemas fisicoquímicos. 

b) Conocer y aplicar los principios termodinámicos en las reacciones químicas. 

c) Conocer y describir las propiedades de mezclas. 

d) Conocer y describir las transiciones de fase y el equilibrio entre ellas. 

 

 

4. Temario 
 

El temario de esta materia está formado por los siguientes tópicos: 

1) Introducción 

2) Termoquímica 

3) Propiedades de mezclas 

4) Transiciones de fase y equilibrio entre fases 

5) Elementos de cinética química. 

 
 

5. Estrategias didácticas 
 

Se recomienda que para este curso se haga uso de exposición en clase por 

profesor y alumnos, lecturas dirigidas, Aprendizaje basado en resolución de 

problemas, discusión coordinada de temas de interés, consulta y análisis de temas de 

investigaciones y apoyo de las sesiones de laboratorio, para acentuar conceptos. 

 

 

6. Estrategias para la evaluación 
 

Se sugiere que se promueva la participación en clase y la formación de 

equipos de trabajo. Además se sugiere aplicar 4 exámenes teóricos, trabajos de 

investigación y tareas. 
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8. Perfil docente 
 

El profesor que imparte esta materia deberá poseer una formación sólida en 

el campo de la física, y específicamente tener conocimientos  sobre la 

caracterización de sistemas químicos. 

 

 


