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I. GENERALIDADES 

 

CICLO Cuarto ciclo del plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería 
Química. 

DEDICACIÓN DE 
TIEMPO 

Cuatro (4) horas semanales de clases presenciales y ocho (8) horas 
semanales de estudio. 

CRÉDITOS Cuatro (4) créditos. 

Nº DE GRUPO Y 
HORARIO 

Grupo único (01), K y V de 9:00 a 11:00. 

LÍNEA CURRICULAR Curso de servicio, básico y obligatorio del plan de estudios de 
Licenciatura en Ingeniería Química. 

REQUISITOS QU–0102, QU–0103, MA–1002, FS–0310 y FS–0311. 
CORREQUISITO Ninguno. 

PERÍODO Primer ciclo de 2019. 

PROFESOR (A) Lic. Yuliana Chaves Chacón, oficina 109–A, Nº telefónico 2511–
6065, yuliana.chaves@ucr.ac.cr. 

 
II. OBJETIVO(S) DEL CURSO 

 
o Objetivo general: 

 
o Al finalizar este curso el estudiante será capaz de reconocer las leyes de la 

termodinámica clásica para que pueda aplicarlas a la resolución de situaciones que 
involucren transformaciones físicas y químicas. 

 
o Objetivos específicos: 

 
o Conocer las principales ecuaciones de estado de gases para determinar propiedades 

físicas de sustancias puras y mezclas en este estado de agregación. 
o Aprender las leyes de la termodinámica para analizar transformaciones y propiedades 

de los materiales. 
o Examinar el significado microscópico de los parámetros termodinámicos para 

relacionar la estructura química de las sustancias y la correcta interpretación de datos 
numéricos. 

o Reconocer las transformaciones físicas de sustancias puras para calcular cambios 
energéticos y propiedades tales como temperatura de ebullición y presión de vapor. 

o Interpretar diagramas de fase para resumir el comportamiento de las sustancias en 
términos termodinámicos y moleculares. 

o Describir mezclas (simples) binarias desde una perspectiva termodinámica para 
predecir propiedades físicas de mezclas. 

o Describir macroscópicamente el equilibrio químico para predecir el grado de 
conversión de procesos químicos. 

o Interpretar molecularmente el equilibrio químico para comprender el origen del 
fenómeno y la variación al cambiar temperatura y presión. 

 
 
 



III. DESCRIPCION DEL CURSO 
 

o Este curso está dirigido, específicamente, a estudiantes de segundo año de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Química y parte del hecho que los estudiantes dominan todos los 
temas cubiertos y tratados en los cursos de química general 1 y 2, cálculo 1 y 2, así como 
física general 1 y 2. 

o El curso está enfocado en brindar al estudiante un tratamiento tanto teórico como práctico 
del gas perfecto, los gases reales y las leyes de la termodinámica, aplicando todo lo anterior 
al comportamiento físico y químico de la materia, así como, principalmente, a las 
transformaciones de la misma. 

o Este curso tiene como fin introducir al estudiante la aplicación de las leyes de la 
termodinámica, desde una perspectiva microscópica, en las transformaciones físicas y 
químicas de sustancias puras y mezclas, para que eventualmente lo aplique a sistemas 
macroscópicos en sus cursos de Termodinámica 1, Termodinámica 2, Fenómenos de 
Transferencia y en el desempeño de su profesión. 

o El libro de texto es el Atkins, P.; de Paula, J. Atkins´ Physical Chemistry, 10ª ed, Oxford 
University Press: Oxford, 2014; aunque también se utilizarán fragmentos de otros libros de 
texto y artículos científicos. La presentación de la materia no sigue estrictamente el mismo 
orden que presenta el libro de texto. 
 

IV. CONTENIDOS  
 

TEMAS REFERENCIA  

Conceptos fundamentales de termodinámica Ball, secciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.8 

Propiedades de los gases Atkins, Capítulo 1 y Laidler, sección 1.10 

Primera ley de la termodinámica Atkins, Capítulo 2 

Segunda y tercera leyes de la termodinámica Atkins, Capítulo 3 

Transformaciones físicas de las sustancias 
puras 

Atkins, Capítulo 4 

Mezclas sencillas Atkins, Capítulo 5 

Equilibrio químico Atkins, Capítulo 6 

 
V. EVALUACIÓN 

 
o Se efectuarán, al menos, cinco ejercicios de aprendizaje colaborativo durante las clases, los 

cuales serán calificados de manera similar a un examen corto, además se realizarán cuatro 
exámenes parciales. El porcentaje asignado a cada uno de estos recursos se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 

Recurso de evaluación Porcentaje de la nota final 
Ejercicios colaborativos 20 % 

Primer parcial 20 % 
Segundo parcial 20 % 
Tercer parcial 20 % 
Cuarto parcial 20 % 

 
o El promedio de los cuatros exámenes parciales y de los ejercicios de aprendizaje colaborativo 

constituirá la calificación total del curso. Esta calificación se reportará redondeada siguiendo 
las disposiciones del artículo 25 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

o Para aprobar el curso la calificación total debe ser igual o superior a 7,0. Si el estudiante no 
aprueba el curso, pero su calificación es igual o mayor que 6,0 tendrá derecho a presentar un 
examen de ampliación en la fecha indicada en el cronograma y siguiendo las disposiciones 
del artículo 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Este examen es 
comprensivo, por lo que abarca toda la materia vista en el curso. 



o El siguiente cuadro muestra la fecha, hora y lugar en las que se realizarán los exámenes del 
curso: 

 

Examen Fecha, hora y lugar 
Primer parcial 05 de abril 

Segundo parcial 17 de mayo 
Tercer parcial 14 de junio 
Cuarto parcial 05 de julio 

Reposición 10 de julio 
Ampliación 17 de julio 

 
o Luego de efectuada cada prueba, el solucionario se pondrá a disposición de los estudiantes en 

la oficina del profesor y en la página de mediación virtual del curso. Los exámenes serán 
revisados por los correctores del curso y entregados una semana después de efectuada la 
prueba. Una vez entregados los resultados de estas, el estudiante tendrá derecho a presentar, 
durante los primeros cinco días hábiles, reclamos a la evaluación de la misma en conformidad 
con el artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Estos deberán 
presentarse ante el profesor del curso, debidamente fundamentados, redactando en la primera 
página del examen los reclamos correspondientes. Estos serán revisados por el profesor y 
devueltos una semana después de recibidos. Si no puede presentarlos personalmente al 
profesor, los puede dejar en el casillero # 27 de profesores de la Escuela de Química. 

o En caso de no poder presentar un examen parcial, el estudiante podrá solicitar ante el 
profesor del curso la reposición de la prueba. Inicialmente podrá avisar personalmente o por 
correo electrónico, sin embargo, la solicitud de reposición será aceptada hasta que el 
estudiante presente una nota escrita, indicando el motivo de la ausencia y adjuntando los 
documentos oficiales que respalden la petición de reposición. Esta debe entregarse al profesor 
del curso a más tardar cinco días hábiles después de efectuado el examen parcial (transcurrido 
este lapso no será aceptada). El profesor se reserva el derecho de aceptar o no la justificación. 
Si un estudiante falta injustificadamente a un examen parcial y, por ende, queda sin derecho 
a efectuar la reposición, se asignará una nota igual a cero en dicha prueba. La única fecha de 
reposición de exámenes parciales será el a las 9:00 am en el de la Escuela de Química. Si 
un estudiante debe reponer dos o más exámenes, lo hará en la misma fecha, en un mismo 
examen que incluirá toda la materia por evaluar. 

o Los ejercicios de aprendizaje colaborativo, por ser parte de la dinámica de la clase y, 
además, por ser en grupos, no se podrán reponer. 

 
VI. METODOLOGÍA Y OBSERVACIONES 
 

o Se impartirán clases magistrales basadas en los temas señalados en la guía de contenidos del 
curso, en las cuales se implementará la metodología de enseñanza llamada aprendizaje 
colaborativo, que consiste en realizar dinámicas tales como: discusiones con la clase entera, 
trabajos cortos en grupos pequeños, trabajos largos en grupos pequeños y análisis individual 
seguido de compartirlo con la persona de al lado. Estos temas podrán ser reforzados por 
medio de videos, demostraciones, lecturas y resolución de problemas. 

o Durante las horas de clase se solicita a los estudiantes mantener sus teléfonos celulares 
guardados y en modo vibración (o apagados). Es extremadamente recomendable llevar 
calculadora científica a clases para el desarrollo de problemas en la misma. 

o Se asignará el estudio de artículos científicos relacionados con los temas del curso, 
suplementarios al tratamiento que realiza el libro de texto. 

o El curso cuenta con un entorno virtual en la página de mediación virtual, cuya modalidad es 
bajo virtual, ya que el sitio servirá como un depósito de documentos y artículos para estudio 
en formato .pdf, adicional al libro de texto. El aula virtual la encontraran como: 

I - S - 2019 - RRF - Fisicoquímica para Ingeniería Química - 001 
 



o Serán responsabilidades del estudiante: 
 

o Cerciorarse de estar inscrito durante las primeras dos semanas del curso en el entorno 
de mediación virtual con el correo electrónico institucional que se le asignó al entrar 
a la UCR; 

o revisar periódicamente la información colgada en este medio, así como estudiarla; 
o leer la materia antes de la clase, asistir a esta, llevar la materia al día, leer fuera de 

horario de clases lo asignado en el curso, repasar la materia vista no más de 24 horas 
después de ello (para asegurar una compresión adecuada de los conceptos con el fin 
de poder llegar a un nivel en que pueda explicarlo a otros) y por ende aprobar el curso 
satisfactoriamente; 

o utilizar responsablemente el recurso de las horas de consulta; 
o llegar a tiempo a las evaluaciones, y llevar a las mismas una identificación oficial con 

foto (cédula, licencia o carné universitario), lápiz, borrador, lapicero azul o negro y 
calculadora (no se permite el préstamo de útiles durante el examen); 

o verificar sus notas durante el semestre, y no correr a último momento solicitando 
correcciones de nota. Estas se publican en el entorno virtual o las puede solicitar 
personalmente al profesor en cualquier momento; pero NO se comunican por ningún 
otro medio. 

 
VII. BIBLIOGRAFIA 
 

o Libro de texto: 
 

o Atkins, P. W.; De Paula, J. Atkins' Physical Chemistry, 10 ed. Oxford University 
Press: Oxford, 2014. 
 

o Libros de consulta: 
 

o Ball, D. W. Fisicoquímica. Thomson Internacional: México D. F., 2004. 
o Laidler, K. J.; Meiser, J. H. Fisicoquímica. CECSA: México D. F., 2003. 
o Engel, T.; Reid, P. Química Física. Addison–Wesley: Madrid, 2006. 
o Castellan, G. W. Fisicoquímica, 3 ed. Addison–Wesley: México D. F., 1987. 

 
VIII. En CASO DE EMERGENCIA, como: 

 
o Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 
o Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala. 
o Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones. 
o Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza. 
o Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 

 
 
 
 
 
SE DEBE PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

o De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela de Química (2511–
8520) de la situación o problema. En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 
2511–4911. 

o En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos alarmas de 
evacuación ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela. 

o Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela se deben reunir en el punto 
de encuentro Nº 1, frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera y no sobre el parqueo. 
Las personas que se encuentran en el sótano deben trasladarse al punto de encuentro Nº 2, 

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 

2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 



ubicado en las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que comunica la Escuela de 
Química con la Escuela de Estudios Generales. 

o El personal docente (profesores y asistentes) y administrativo deben mantener la calma y 
guiar a los estudiantes a los puntos de encuentro. 

 
 
IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

Este cronograma este sujeto a cambios durante el semestre 

Semana FECHA Primer bloque Segundo bloque OBSERVACIONES 

1 11 – 15 Marzo 
Introducción. 

1.a, 1.b, 1.c y 1.d 
1.e, 1.f, 1.g, 1.h y 1.i Inicio de clases I–2019 

2 18 – 22 marzo 1.j, 1.k, 1.l y 1.m 1.n, 1.o, 1.p y 1.q Ejercicio colaborativo 

3 25 – 29 marzo 1.r, 1.s y 1.t 2.a, 2.b, 2.c, 2.d y 2.e  

4 01 – 05 abril Repaso Primer examen parcial  

5 08 – 12 abril 2.f, 2.g, 2.h y 2.i 2.j, 2.k, 2.l y 2.m Ejercicio colaborativo 

6 15 – 19 abril Semana Santa No hay clases 

7 22 – 26 abril Nivelación No hay clases Semana Universitaria 

8 
29 abril – 03 

mayo 
2.n, 2.o, 2.p 3.a, 3.b, 3.c y 3.d  

9 06 – 10 mayo 3.e, 3.f, 3.g y 3.h  3.i, 3.j, 3.k, 3.l y 3.m Ejercicio colaborativo 

10 13 – 17 mayo Repaso Segundo examen parcial    

11 20 – 24 mayo 3.n, 3.o, 3.p, 3.q y 3.r 4.a, 4.b y 4.c  

12 27-31 de mayo 4.d, 4.e y 4.f 5.a, 5.b, 5.c  

13 04 – 08 junio 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i y 5.j Ejercicio colaborativo 

14 10 – 14 junio Repaso Tercer examen parcial  

15 17 – 21 junio 5.k, 5.l, 5.m y 5.n 5.o, 5.p, 5.q y 5.r  

16 24 – 28 junio 6.a, 6.b y 6.c 6.d y 6.e Ejercicio colaborativo 

17 01 – 05 julio Repaso Cuarto examen parcial Fin de clases I–2018 

18 08 – 12 julio 10 Julio, 9:00 A.M.: Reposición exámenes  

19 15 – 20 julio 17 Julio, 9:00 A.M.: Examen Ampliación  

 
EXÁMENES FINALES: 01 julio – 05 julio. 




