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INTRODUCCIÓN 
 

 

La fisicoquímica es la parte de la química que estudia la materia desde la perspectiva de 

diversos conceptos físicos y químicos.  

 

Un ejemplo de su amplio campo de aplicación lo constituye la termoquímica, parte de la 

fisicoquímica que permite estimar la cantidad de energía asociada a una reacción química 

medida en condiciones de presión constante. 

 

Otro caso concreto de su aplicación lo constituye, el poder establecer que especie prevalece 

en un sistema en diferentes condiciones de presión, temperatura y volumen. 

 

En el caso concreto de la nanotecnología su aplicación está estrechamente vinculada a las 

condiciones que prevalecen durante los distintos procesos de síntesis de índole físico y 

químico que dan origen a los nanomateriales. 

 

Asimismo esta disciplina sienta las bases para poder efectuar las simulaciones asociadas a 

distintos sistemas químicos efectuadas con la ayuda de la química computacional. 
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Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:

* Determinar experimentalmente el 

coeficiente de dilatacion volumetrica de un 

liquido 

* Aplicar la ecuacion general del estado 

gaseoso para la resolucion de problemas 

practicos. *Determinar experimentalmente 

la capacidad calorifica del cobre    

* Aplicar la primera ley de la termodinamica 

en procesos fisicos y quimicos

ED1. Construye un 

dispositivo a traves del 

cual determina los 

coeficientes de dilatacion 

volumetrica . ED2 

Determina 

experimentalmente la 

capacidad calorifica del 

cobre. EP1. REsuelve un 

problemario con ejercicios 

de aplicacion de las layes 

de los gases y la  primera 

ley de la termodinamica.

1. Actividad focal 

introductoria  2. 

Solucion de 

problemas 3. 

Preguntas 4. 

Señalizacion 5. 

Reformulacion

1. Instruccionm 

programada 2. 

Experiencia 

estructurada 3. 

Resolucion de 

problemas  4. 

Ejercitacion

X X N/A N/A

Determinaci

on 

experimenta

l de los 

coeficientes 

de 

dilatacion 

volumetrica 

de un 

liquido. 

Determinaci

on 

experimenta

l de la 

capacidad 

calorifica 

del cobre

Pizarron y 

diapositivas

Proyector, 

equipo de 

computo y 

equipo de 

laboratorio

15 5 5 0
Documental y 

campo

Lista de cotejo 

para ejercicios de 

aplicación de las 

leyes de los gases 

y de la primera 

ley de la 

termodinamica. 

Guia de 

observacion 

durante el 

desarrollo de 

practicas de 

laboratorio.

25

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de: * Comprender el concepto de 

entropia como criterio para establecer el 

sentido de evolucion de un sistema

* Calcular cambios en la entropia en 

procesos fisicos y quimicos

EC1. Cuestionario de los 

conceptos de proceso 

espontaneo y no 

espontaneo, definicion de 

entropia y demas 

funciones de estado  EP1. 

Problemario en el que 

resuelve un problemario 

con ejercicios de la 

aplicación de la segunda 

1. Actividad focal 

introductoria  2. 

Solucion de 

problemas 3. 

Preguntas 4. 

Señalizacion 5. 

Reformulacion

1. Instruccion 

programada 2. 

Experiencia 

estructurada 3. 

Resolucion de 

problemas  4. 

Ejercitacion

X X N/A N/A NA
Pizarron y 

diapositivas

Proyector, 

equipo de 

computo 

12 3 0 0 Documental 

Evaluacion de 

cuestionarios 

Lista de cotejo 

para ejercicios de 

aplicación de la 

segunda ley de la 

termodinamica 

aplicados en 

sistemas 

cerrados. 

15

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de: * Establecer los criterios de 

equilibrio en terminos de las energias libres 

de Helmhotz y Gibbs * Calcular el estado de 

equilibrio de un sistema gaseoso

EC1. Resuelve un 

cuestionario referente a 

los conceptos de 

potenciales 

termodinamicos y su uso 

en la determinacion del 

estado de equilibrio.  

EP1. Resuelve un 

problemario con ejercicios 

de determinacion del 

estado equilibrio de una 

mezcla gaseosa a presion 

y temperatura constantes.

1. Actividad focal 

introductoria  2. 

Solucion de 

problemas 3. 

Preguntas 4. 

Señalizacion 5. 

Reformulacion

1. Instruccion 

programada 2. 

Experiencia 

estructurada 3. 

Resolucion de 

problemas  4. 

Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A
Pizarron y 

diapositivas

Proyector y 

equipo de 

computo

15 5 0 0 Documental

Cuestionario de 

conceptos 

relacionados los 

principales 

funciones 

termodinamico. 

Lista de cotejo 

para ejercicios de 

determinacion 

del estado de 

equilibrio en 

sistemas 

gaseosos 

20

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:

* Determinara experimentalmente la 

entalpia de fusion del hielo

* Aplicara la ecuaciones de Clausius y de 

Clausius Clapeyron para establecer las 

condiciones de equilibrio en sistemas solido- 

liquido, solido - vapor y liquido - vapor

ED1. Determina 

experimentalmente la 

entalpia de fusion del 

hielo. EP1. Resuelve un 

problemario con ejercicios 

relacionados con el 

equilibrio fisico entre las 

fases solida, liquida y 

gaseosa

1. Actividad focal 

introductoria  2. 

Solucion de 

problemas 3. 

Preguntas 4. 

Señalizacion 5. 

Reformulacion

1. Instruccion 

programada 2. 

Experiencia 

estructurada 3. 

Resolucion de 

problemas  4. 

Ejercitacion

X X N/A N/A

Determina 

experimenta

lmente la 

entalpia de 

fusion del 

hielo

Pizarron y 

diapositivas

Proyector, 

equipo de 

computo y 

equipo de 

laboratorio

10 2 2 1 Documental

Lista de cotejo 

para ejercicios de 

aplicación en 

problemas de 

determinacion de 

la fase estable en 

condiciones 

especificas de 

presion y 

temperatura. 

Guia de 

15

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:

* Comprender los conceptos de tension 

superficial y adsorcion *  Determinar los 

parametros involucrados en la formacion de 

un nucleo solido sin sustrato y con sustrato   

EC1. Resuelve un 

cuestionario acerca de los 

conceptos de tension 

superficial y adsorcion y 

su variacion con respecto 

a la temperatura  ED1. 

Resuelve un problemario 

con ejercicios de la 

aplicación de la teoria de 

nucleacion

1. Actividad focal 

introductoria  2. 

Solucion de 

problemas 3. 

Preguntas 4. 

Señalizacion 5 

Reformulacion

1. Instruccion 

programada 2. 

Experiencia 

estructurada 3. 

Resolucion de 

problemas  4. 

Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A
Pizarron y 

diapositivas

Proyector y 

equipo de 

computo

12 3 0 0 Documental

Lista de cotejo 

para ejercicios de 

aplicación de las 

leyes de los gases

15
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Unidad 4. Equil ibrio Fisico

Unidad 1. Gases ideales y Primera 

ley de la Termodinamica

Universidad Politecnica del Valle de MexicoUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PROYECTO

Unidad 2. Segunda ley de la 

termodinamica

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

90 horas

Unidad 3. Potenciales 

termodinamicos y equil ibrio

Unidad 5. Fenomenos interfaciales

Ingenieria en Nanotecnologia

Fisicoquimica

FIS-CV

El alumno será capaz de identificar los cambios fisicoquímicos en los fenómenos y procesos asociados con la síntesis de nanomateriales mediante la aplicacion de leyes de la termodinámica,  para determinar 

los procedimientos de modificación y/o síntesis de nanomateriales.                                                                                        

Ofrecer bajo las normas de calidad educativa, la formación de  profesionales multidisciplinarios que podrían solucionar los problemas científicos y tecnológicos que existen en las industrias química, 

electrónica y biomédica, a través de la comprensión de las distintas ciencias básicas relacionadas con materiales nanoestructurados, optoelectrónicos, nanobiotecnologicos, así como en el diseño y fabricación 

de dispositivos micro y nano electromecánicos.

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

TOTAL DE HORAS

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TÉCNICA

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Fisicoquímica 

Clave: FIS-CV 

Justificación: 

Los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas menores a 

una decima de micrómetro. Un aspecto singular de ellos es que poseen una 

superficie muy elevada respecto a su volumen. Lo anterior plantea una 

inmensidad de fenómenos fisicoquímicos involucrados en la síntesis de los 

mismos. Por lo que se plantea la necesidad  de una asignatura que aporte los 

conocimientos requeridos por el alumno para comprender los fenómenos 

antes mencionados. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de identificar los cambios fisicoquímicos en los 

fenómenos y procesos asociados con la síntesis de nanomateriales mediante 

la aplicación de leyes de la termodinámica,  para determinar los 

procedimientos de modificación y/o síntesis de nano materiales.                                                                                        

. 

Habilidades: 

Comunicación verbal y escrita, Trabajo en equipo, Habilidades 

interpersonales, Pensamiento crítico y analítico,  Trabajo interdisciplinario, 

Autoreflexión, Aprender a aprender y Creatividad. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Definir  el cambio estructural generado por 

cada técnica de síntesis y nanoestructuración 

empleando mediciones, imágenes y simulación 

para evaluar la eficacia  de su producción.    

 

Seleccionar las técnicas para la 

nanoestructuración y síntesis de 

nanomateriales,  empleando los resultados de 

la evaluación de la eficacia de producción para 

asegurar que el  nanoproducto cumpla con las 

especificaciones técnicas. 

 

Determinar los procedimientos de 

modificación y/o síntesis de nanomateriales y 

nanodispostivos, empleando la especificación 

técnica correspondiente para producirlos 

sistemáticamente. 

 

Establecer los métodos de aplicación de 

nanomateriales empleando simulación 

computacional y pruebas experimentales para 

solucionar los problemas en diferentes áreas. 
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Definir la secuencia de operacion para asegurar 

el uso de la técnica de caracterización 

seleccionada de acuerdo con las mejores 

prácticas de operación, seguridad e higiene. 

 

Determinar la secuencia de análisis que será 

empleada para caracterizar productos y 

materias primas, considerando la normatividad 

vigente. 

 

 
 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Unidad 1. Gases ideales 

y primera ley de la 

termodinámica 

15 5 5 0 

Unidad 2. Segunda ley 

de la termodinámica 

 

12 3 0 0 

Unidad 3. Potenciales 

termodinámicos y 

equilibrio químico 

 

15 5 0 0 

Unidad 4. Equilibrio 

Físico 

10 

 
2 2 1 

Unidad 5. Fenómenos 

interfaciales  

 

12 
3 0 0 

 64 18 5 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 6 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Fisicoquímica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidad 1.  

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Determinación del coeficiente de dilatación volumétrica 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

3 horas 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar experimentalmente el coeficiente de dilatación volumétrica de 

un liquido 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

1. 50 ml Etanol o petróleo. 

2. Frasco de dilatación. 

3. Termómetro de mercurio en vidrio (si no hay de este tipo, entonces, de 

alcohol en vidrio). 

4. Vaso de precipitados de al menos 500 ml. 

5. Mechero 

6. Tripié y rejilla de asbesto. 

7. Un soporte. 

8. Dos pinzas de sujeción. 

9. Gas butano. 

10. Pipeta de 10 ml. 

11. Agua. 

Actividades a desarrollar en la práctica: Definir en prosa las actividades a desarrollar en cada etepa. 

 

 Desarrollo de la practica 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de reporte 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1 Proyecto Determinación del coeficiente volumétrico de un liquido. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE : 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Nombres(s) del Alumno(s) Matrícula: Firma del alumno(s) 

Producto: Nombre del Proyecto:  Fecha: 

Asignatura: Control  Estadístico de la Calidad. Periodo Cuatrimestral: 

Nombre del Docente: Firma del Docente. 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marquen en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. 

En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que pueden ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese 

necesario. 

Valor del reactivo Características a cumplir CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

4% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de:  

a) Buena presentación 

   

8% b) Presenta cero errores ortográficos.    

2% c) Mismo formato (indicado al inicio de curso)    

6% d) Maneja el lenguaje técnico apropiado    

10% Introducción y objetivo: la introducción y el objetivo dan una idea clara 

del objetivo de trabajo, motivando al lector a continuar con su lectura y 

revisión 

   

30%  Sustento Teórico: Presenta un panorama general del tema a desarrollar 

y lo sustenta con referencias bibliográficas y ligas de Internet, cita 

correctamente a los autores 

   

15% Desarrollo:Cumplió con lo establecido en la práctica.    

10% Resultados: Cumplió totalmente con el objetivo esperado.    

10% Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo 

esperado.   

   

5% Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada    

100% CALIFICACION  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para proyecto plan de muestro. 
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Nombre de la asignatura: 
Fisicoquímica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidad 1.  

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Determinación de la capacidad calorífica de un metal 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas  

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar experimentalmente la capacidad calorífica del cobre 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

5 cilindros de aluminio o de latón  

1 mechero 

1 termómetro de mercurio 

1 tripié 

1 termómetro digital  

1 tela de asbesto 

1 cronómetro  

1 probeta 

1 vaso de poliestireno de 250 mL con tapa  

1 baño de temperatura constante 

1 vaso de precipitados de 250 mL  

Hilo de nylon 

Actividades a desarrollar en la práctica: Definir en prosa las actividades a desarrollar en cada etepa. 

 

 Desarrollo de la practica 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de reporte 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2 Proyecto Determinación del coeficiente volumétrico de un liquido. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE : 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Nombres(s) del Alumno(s) Matrícula: Firma del alumno(s) 

Producto: Nombre del Proyecto:  Fecha: 

Asignatura: Control  Estadístico de la Calidad. Periodo Cuatrimestral: 

Nombre del Docente: Firma del Docente. 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marquen en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. 

En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que pueden ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese 

necesario. 

Valor del reactivo Características a cumplir CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

4% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de:  

e) Buena presentación 

   

8% f) Presenta cero errores ortográficos.    

2% g) Mismo formato (indicado al inicio de curso)    

6% h) Maneja el lenguaje técnico apropiado    

10% Introducción y objetivo: la introducción y el objetivo dan una idea clara 

del objetivo de trabajo, motivando al lector a continuar con su lectura y 

revisión 

   

30%  Sustento Teórico: Presenta un panorama general del tema a desarrollar 

y lo sustenta con referencias bibliográficas y ligas de Internet, cita 

correctamente a los autores 

   

15% Desarrollo:Cumplió con lo establecido en la práctica.    

10% Resultados: Cumplió totalmente con el objetivo esperado.    

10% Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo 

esperado.   

   

5% Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada    

100% CALIFICACION  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para proyecto plan de muestro. 
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Nombre de la asignatura: 
Fisicoquímica 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidad 4.  

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Determinación del calor de fusión del hielo 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

2 horas  

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar experimentalmente la capacidad calorífica del cobre 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Un alorímetro. 

 Un termómetro. 

 Trozos de hielo. 

 Mechero de Bunsen y accesorios. 

 Un vaso de precipitado de 200 ml. 

 Balanza de 0.1 g. 

Actividades a desarrollar en la práctica: Definir en prosa las actividades a desarrollar en cada etepa. 

 

 Desarrollo de la practica 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de reporte 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1 Proyecto Determinación de calor de fusión del hielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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GLOSARIO 

 

1. Alrededores. Es la región que rodea a un sistema, con la que puede intercambiar 

materia y energía. 

2. Calor. Se define como la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes 

cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas 

temperaturas 

3. Capacidad calorífica. Es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una 

determinada sustancia en una unidad de temperatura. 

4. Ciclo termodinámico. Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos 

termodinámicos tales que, al transcurso de todos ellos, el sistema regresa a su estado 

inicial; es decir , que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del 

sistema sea nula. 

5. Energía interna. Función de estado que equivale a la suma de las cantidades de energía 

comunicadas al sistema en forma de calor y de trabajo. 

6. Energia libre de Gibbs. Es un potencial termodinámico, con unidades de energía, que da 

la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química a presión y 

temperatura constantes. 

7. Entalpia. Función de estado que representa la variación del calor conrespcto a la 

temperatura efectuada a presión constante. 

8. Entropía. Función de estado que permite medir la parte no utilizable de la energía 

contenida en un sistema. También a esta asociada al grado de desorden presente en 

un sistema.  

9. Equilibrio termodinámico. Un sistema está en equilibrio termodinámico si es incapaz de 

experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico 

cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno. 

10. Fisicoquímica: Es la parte de la química que estudia la materia desde la perspectiva de 

diversos conceptos físicos y químicos. 

11. Función de estado. Ees una magnitud física macroscópica que caracteriza el estado de 

un sistema en equilibrio, y que no depende de la forma en que el sistema llegó a dicho 

estado. 

12. Función de trayectoria. Magnitud física macroscópica asociado a un cambio de estado  

que es dependiente de la forma en la que llego a dicho cambio.  

13. Potencial termodinámico. Es una ecuación constitutiva asociada a un sistema 

termodinámico que tiene dimensiones de energía. En cierto sentido describe la 

cantidad de energía potencial disponible en el sistema termodinámico sujeta a ciertas 

restricciones (relacionadas con las variables naturales del potencial). 

14. Presion. Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad 

de superficie. Su unidad en el Sistema Internacional es el pascal 

Proceso adiabático. Proceso termodinámico efectuado sin intercambio de calor. 

15. Proceso isobárico. Proceso termodinámico efectuado a presión constante 

16. Proceso isocórico. Proceso termodinámico efectuado a volumen constante 

17. Proceso isotérmico. Proceso termodinámico efectuado a temperatura constante 
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18. Proceso termodinámico. Un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios 

de un sistema, desde unas condiciones iníciales hasta otras condiciones finales, debido 

a la desestabilización del sistema. 

19. Sistema termodinámico. En termodinámica un sistema es la parte del Universo que se 

aísla para su estudio 

20. Temperatura. Esta magnitud física representa la energía asociada a los movimientos 

de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de 

vibraciones. 

21. Termodinámica. Es la rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel 

macroscópico.  

22. Trabajo. En termodinámica el trabajo se define como la energía intercambiada por el 

sistema por variación de sus condiciones, esta energía puede ser calorífica, eléctrica, 

magnética o química, por lo que no siempre podrá expresarse en la forma de trabajo 

mecánico. 

23. Volumen. Es una magnitud escalar definida como la extensión en tres dimensiones de 

una región del espacio.  
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