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FISICOQUÍMICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AA233 - FISICOQUÍMICA
CICLO : 3
CREDITOS : 3
HORAS POR SEMANA : 5 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Química II,  Física II
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Ciencias Básicas
PROFESOR : BILMA AMPARO YUPANQUI PORRAS E-MAIL : vilamparo1@yahoo.es

II. SUMILLA DEL CURSO

Fisicoquímica es un curso teórico-práctico y está orientado para que   el estudiante entienda los fenómenos
químicos, utilizando conceptos físicos y químicos. El curso aborda gases ideales, gases reales, principios de la
termodinámica, termoquímica, líquidos, cinética química y equilibrio químico. El desarrollo de estos temas permite que
el estudiante, realice los análisis, cálculos correspondientes, en ciertos casos su comprobación a nivel de laboratorio y
comprenda los diferentes procesos en la industria.

III. COMPETENCIAS

1. Identifica e interpreta los conceptos fisicoquímicos y el tipo de solución, que le ayuden a explicar y describir
fenómenos que ocurren en su entorno.

2. Calcula los cambios energéticos en las reacciones químicas.
3. Identifica a los gases reales y aplica sus ecuaciones.
4. Comprende y describe  los diagramas de fases.
5. Desarrolla una actitud responsable en la obtención de datos experimentales y en el análisis de los datos

obtenidos.
6. Realiza los cálculos necesarios para el tratamiento de los datos experimentales y su representación gráfica.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. EL SISTEMA GASEOSO /   10 HORAS
Objetivos y propósitos de la Fisicoquímica.
Estados de la Materia/Las leyes de los gases/Mezcla gaseosa/La teoría cinética de los gases/Ley de difusión de
los gases/Desviaciones de la ley de los gases ideales; ecuación de Van der Waals, factor de compresibilidad,
Estados Correspondientes.

2. TERMODINAMICA BÁSICA  Y TERMOQUÍMICA /  14 HORAS
Definiciones Termodinámicas, Postulados del Primer Principio de Termodinámica/ Procesos reversibles:
cambios térmicos a volumen y presión constante. Relación con la entalpía/ Capacidades caloríficas a volumen
constante y presión constante.
Importancia de la Termoquímica/ Ecuaciones termoquímicas/ Leyes de la termoquímica/ Determinación de los
calores de reacción, calor de disolución/Efecto de la temperatura sobre la entalpía de reacción.
Proposiciones sobre el Segundo Principio de Termodinámica/ La entropía/ Los cambios de entropía que
acompañan a un cambio de fase/ El cambio de entropía en una reacción química/ El cambio de entropía con la
temperatura.

3. ESTADO LÍQUIDO / 5 HORAS
Características generales, La presión de vapor/, Ecuación de Clapeyron, Ecuaciones de Clapeyron-Clausius/
Viscosidad/ Tensión Superficial.
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4. EQUILIBRIO QUIMICO Y IONICO /   12 HORAS
Ley del equilibrio Químico/ Principio de Le Chatelier/ Equilibrio en sistemas homogéneos: Gases y líquidos,
cálculo de la constante de equilibrio.
Sistemas iónicos/Ionización de los electrolitos débiles/ ionización de los ácidos polipróticos/ equilibrio que
involucran iones/ Ionizaciòn del agua/ hidrólisis de las sales, escala pH, soluciones  reguladoras.
Equilibrio en Sistemas Heterogéneos, solubilidad, obtención de la expresión del producto de solubilidad, relación
entre la solubilidad y la Kps, calculo de la Kps a partir de la solubilidad,  relación entre Kps y la temperatura.

5. CINÉTICA QUÍMICA /   10 HORAS
La velocidad de una reacción química/ Molecularidad de una reacción/ Orden de una reacción; Reacciones de
Primer Orden, Reacciones de segundo Orden, reacciones de orden cero/ Determinación del orden de una
reacción/ Efectos de la temperatura sobre la velocidad de reacción energía de activación, Catálisis,  Problemas.

6. SISTEMAS UNITARIOS Y BINARIO /   10 HORAS
Definición, sistema de un componente; diagrama de fases, sistema de dos componentes; diagrama de fases
líquido- líquido, diagrama de fase sólido-líquido

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Difusión gaseosa (Trabajo presentado por alumnos)
Laboratorio 2: Calor de neutralización
Laboratorio 3: Cinética Química
Laboratorio 4: Constante de Ionización del ácido acético.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio químico. En las sesiones de teoría, el facilitador
presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos ejercicios. En las
sesiones de laboratorio se desarrolla   experimentos que complementan la toería. Durante el curso el alumno debe
presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del
alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “G”. Cálculo del Promedio Final:= EP: Examen Parcial    EF: ExamenFinal     PP: Promedio de Práctica

Promedio de prácticas:
Se evalúan 4 prácticas calificadas y  se realizan 4 prácticas de laboratorio, de las ocho, se eliminan dos
evaluaciones (las dos más bajas). En el promedio se consideran seis notas.=
Los avances y la presentación del Proyecto Integrador: 30% en segundo  y cuarto Laboratorio.
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