
                                                                                                                             
 

 

Facultad de Ciencias Químicas                                 Pág. 1 de 22 

Saltillo, Coahuila 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
Facultad de Ciencias Químicas 

   

 
 
 
 
 

 

                                  
 
Generales de la Asignatura: 
 

Nombre de la Asignatura: 
Clave Asignatura:                    
Nivel:                                                   
Carrera:                                                
Frecuencia (h/semana):                

Teoría:                             
Laboratorio:                                    

Total horas en el período escolar:   
Créditos:                                          
Fecha de Elaboración:                   
 

Física II 
781116 
Licenciatura 
Ingeniero Químico 
 5 
    3 
    2 
80 
  5 
Agosto 2010 

 
Prerrequisitos: 
 

 
Recomendaciones para cursarla: 
Cálculo Integral (103), Física I (106).  
Académicas: dominio del Álgebra. 
Actitudinales: disposición al aprendizaje 
 

 
Objetivo general:  
Que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes en temas de 
mecánica de fluidos, calorimetría y termodinámica, que le permitan analizar, plantear 
soluciones y resolver problemas teóricos y prácticos de ingeniería. 
 

 
Objetivos específicos: 
 
Conceptuales (conocimientos): 
El estudiante será capaz de: 
     Objetivos por Unidad: 
 

Carrera: Ingeniero Químico 
Asignatura:  

FFííssiiccaa  IIII  
Área del Conocimiento:  

CCiieenncciiaass  BBáássiiccaass  
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Unidad 1: Determinar las unidades de las variables en los diferentes sistemas de 
medición, así como transformar cantidades en cualquier sistema de unidades. 
Unidad 2: Definir y aplicar los conceptos de presión de fluido y fuerza de flotación a la 
solución de problemas. Definir presión absoluta, presión manométrica y presión 
atmosférica. Escribir y aplicar fórmulas a la solución de problemas 
Unidad 3: Definir flujo volumétrico y resolver problemas que involucren el gasto, la 
velocidad y la sección transversal en una tubería. Plantear la ecuación de Bernoulli y 
aplicarla a la solución de problemas de dinámica de fluidos. 
Unidad 4: Comprender los conceptos básicos de viscosidad y aplicarlos al movimiento 
de fluidos en tuberías. 
Unidad 5: Escribir fórmulas para la expansión lineal, superficial y volumétrica y 
aplicarlas a la solución de problemas. 
Unidad 6: Definir la cantidad de calor. Establecer una fórmula para la capacidad 
calorífica y aplicarla a la solución  de problemas que involucren pérdida o ganancia de 
calor. Escribir fórmulas para los calores latentes de fusión y vaporización. 
Unidad 7: Establecer y aplicar la relación entre volumen, presión y temperatura de un 
gas. Aplicar la ley general de los gases a la solución de problemas que incluyan 
cambio de masa, volumen, presión y temperatura de los gases 
Unidad 8: Definir el término termodinámica, su ámbito de estudio, así como algunos 
conceptos básicos 
Unidad 9: Establecer y aplicar la primera ley de la termodinámica a la solución de 
problemas, mediante un enfoque fisicoquímico. Identificar procesos adiabáticos, 
isocóricos e isotérmicos. Realizar diagramas P-V. 
Unidad 10: Estudiar la segunda ley de la termodinámica y algunos conceptos como 
entropía, máquinas térmicas, eficiencia, combustión y refrigeración. 
 
Procedimentales (habilidades): 
El estudiante será capaz de: 

 Analizar sistemas que contengan fluidos en reposo y deducir expresiones que 
determinen el comportamiento  y las características de los mismos. 

 Analizar sistemas que contengan fluidos en movimiento y deducir expresiones 
que determinen el comportamiento  y las características de los mismos. 

 Establecer relaciones entre la viscosidad de un fluido y su movimiento, así como 
entre el movimiento de un sólido a través de un fluido viscoso. 

 Desarrollar formas que determinen las características energéticas de los 
procesos que involucres dilatación térmica, calorimetría y la transferencia de 
calor.. 

 Analizar y utilizar datos para determinar el modelo que explique el 
comportamiento PVT de los gases cuando se comportan en forma ideal. 

 Utilizar los modelos adecuados para la representación PVT de los procesos 
isotérmicos, isobáricos, isométricos y adiabáticos. 

 Utilizar datos termodinámicos y experimentales para predecir el comportamiento 
de los gases cumpliendo la primer y segunda ley de la termodinámica. 
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Actitudinales (actitudes): 
Desarrollar en el alumno: 

 Disposición para el aprendizaje, la   búsqueda y análisis de  información  
relevante. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades  y tareas asignadas. 

 Honestidad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 

 Actitud de superación basada en el trabajo, 

 Disposición para la colaboración y el trabajo en equipo. 
 

 
Descripción sintética (máximo 350 palabras): 
 
Adquirir, comprender y aplicar principios y conceptos fundamentales de mecánica y 
calor. 
Uso de ecuaciones y razonamiento matemático. 
Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y deducción. 
Fomentar el trabajo, tanto individual como en equipo mediante la asignación de tareas, 
trabajos y exposiciones. 
Propiciar el desarrollo de habilidades en el manejo de la tecnología. 
 

 
Aportación de la asignatura al Perfil del Egresado: 
 
Conocimientos de mecánica, calorimetría y termodinámica que le permitan analizar y 
solucionar problemas teóricos y prácticos. 
 

 

Contenido y 
descripción de las 

unidades de los 
temas: 

Descripción detallada del 
contenido de las 

Unidades: 

Actividades: 
 

 
I.- Transformación de 
unidades 
 

 
1.1.- El origen de las 
mediciones 
1.2.- Dimensión 
1.2.1.-Dimensiones 
fundamentales,                        
Dimensiones fundamentales 
en mecánica,                        
Dimensiones fundamentales 
en Física 
1.2.2.- Dimensiones 
derivadas 

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
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1.3.- Unidad 
1.3.1.- Unidades 
fundamentales 
1.3.2.- Unidades derivadas 
1.4.- Factor de 
transformación 
1.4.1.- Transformación de 
unidades utilizando la regla 
de 3 simple 
1.4.2.- Estructura del factor 
de transformación 
1.5.- Sistemas de unidades 
1.5.1.- Diferentes sistemas 
de unidades 
1.5.2.- Sistema  M.K.S. y  
c.g.s. 
1.5.3.- Sistema Técnico (ST) 
U.T.M. y  

1.5.4.- Sistema Ingles (SI), 
Slugg y   

1.5.5.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias, de las  
Dimensiones fundamentales 
en mecánica en los sistemas                         
de unidades MKS, cgs, ST y 
SI  
1.5.6.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias de las  
dimensiones derivadas: 
área, volumen, velocidad, 
aceleración y gravedad en            
los sistemas de unidades 
MKS, cgs, ST, SI 
1.6.- Segunda ley de Newton 
1.6.1.- Deducción de la 
segunda ley de Newton 
utilizando el método de                    
proporcionalidades 
1.6.2.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias de la                          

 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
transformación de unidaddes 
del problemario del curso. 
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dimensión derivada Fuerza 
en los sistemas MKS y cgs 
1.6.3.- Definición de las 
unidades Newton y dina  
1.6.4.- Definición del factor 
de corrección de unidades  

      

1.6.2.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias de la                         
dimensión derivada Fuerza 
en los sistemas  ST y SI 
1.6.3.- Definición de las 

unidades  

1.6.4.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias de la  
dimensión derivada Peso en 
los sistemas  ST y SI, 
diferencia entre masa y 

peso, entre  , y 

entre   

1.6.2.- Tabla de 
conversiones, unidades y 
equivalencias de las  
dimensiones derivadas 
Trabajo y Potencia. 
1.7.- Análisis dimensional 
1.7.1.- Utilidad del análisis 
dimensional 
1.7.2.- Variables 
adimensionales 
 

 
II.- Hidrostática 
 

 
2.1.- Definición de 
Hidrostática, aplicaciones 
2.2- Características de los 
estados de la materia 
2.2.1.- Estado solido 
2.2.2.- Estado liquido 
2.2.3.- Estado gaseoso 
2.2.4.- Cuarto estado de la 
materia, estado ultra- 

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 



                                                                                                                             
 

 

Facultad de Ciencias Químicas                                 Pág. 6 de 22 

Saltillo, Coahuila 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
Facultad de Ciencias Químicas 

 
gaseoso, plasma   
2.3.- Fluidos 
2.3.1.- Propiedades de los 
fluidos 
2.3.2.- Clasificación 
macroscópica de la materia 
2.4.- Densidad absoluta 
2.4.1.- Tabla de conversión 
de unidades y equivalencias 
de la dimensión derivada 
Densidad absoluta en los 
sistemas de unidades MKS,                 
cgs, ST, SI, referencia 
sistema MKS 
2.4.2.- Tabla de densidades 
2.4.3.- Tabla de conversión 
de unidades y equivalencias 
de la dimensión derivada 
Densidad absoluta en los 
sistemas de unidades MKS,        
cgs, ST, SI, referencia 
sistema cgs 
2.4.4.- Relación entre los 
valores de las densidades de 
los sistemas cgs y MKS, cgs 
y SI 
2.4.5.- Propiedad extensiva y 
propiedad intensiva, 
ejemplos 
2.5.- Densidad relativa 
2.6.- Peso específico 
2.6.1.- Tabla de conversión 
de unidades y equivalencias 
de la dimensión derivada 
Peso específico en los 
sistemas de unidades MKS, 
cgs, ST, SI. 
2.6.2.- Relación entre Peso 
específico y Densidad 
absoluta 
2.6.7.- Peso específico de 
una sustancia en los 
sistemas MKS, cgs, ST, SI   

 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
Hidrostática, método de 
flotación, método del peso 
aparente y manometría. 
 



                                                                                                                             
 

 

Facultad de Ciencias Químicas                                 Pág. 7 de 22 

Saltillo, Coahuila 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
Facultad de Ciencias Químicas 

 
a partir del valor de su 
densidad absoluta 
2.7.- Principio de 
Arquimedes 
2.7.1.- Biografía de 
Arquimides 
2.7.2.- Método de flotación, 
ejemplos 
2.7.3.- Método del peso 
aparente, ejemplos 
2.8.- Principio de Pascal 
2.8.1.- Biografía de Blaise 
Pascal, 
2.8.1.- Aplicaciones del 
principio de Pascal, Presión. 
2.8.2.- Tabla de conversión 
de unidades y equivalencias 
de la dimensión derivada 
Presión en los sistemas de 
unidades  MKS, cgs, ST, SI. 
2.8.3.- Deducción de fórmula 
para calcular la presión a 
cualquier profundidad dentro 
de un fluido 
2.8.4.- Experimento de 
Torricelli para medir la 
presión atmosférica 
2.8.5.- Presión absoluta, 
presión manométrica 
2.8.6.- Composición de la 
atmósfera 
2.8.7.- Calculo de la presión 
atmosférica a cualquier 
altura sobre el nivel del mar. 
2.9.- Manométria 
2.9.1.- Manómetros 
2.9.2.- Manómetro 
diferencial de mercurio, 
ejemplos 
 

 

III.- Hidrodinámica 
 

 

3.1.- Definición de 
Hidrodinámica, aplicaciones 
3.2.- Biografía de Daniel  

 

1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y  
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Bernoulli 
3.3.- Ecuación de Bernoulli, 
sus características 
3.4.- Balance de materia en 
Hidrodinámica. 
3.5.- Ecuación de 
continuidad, flujo másico 
3.6.- Aplicaciones de la 
ecuación de Bernoulli 
3.6.1.- En Hidrostática 
3.6.2.- Teorema de Torricelli, 
biografía, ejemplos, vaciado 
y llenado de tanques, 
ejemplos. 
3.6.3.- Tubo de Venturi, 
biografía, ejemplos 
3.6.4.- Tubo de Pitot, 
ejemplos 
3.7.- Fricción en tuberías. 
 

 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
Hidrodinamica, ecuación de 
Bernoulli, Ecuación de 
continuidad, tubo de venturi, 
vaciado de tanques. 
 

 
IV.- Viscosidad 
 

 
4.1.- Concepto de viscosidad 
de un fluido, ejemplos, 
esfuerzos de corte 
4.2.- Ley de Newton de la 
viscosidad 
4.3.- Clasificación de los 
fluidos según su viscosidad 
4.4.- Unidades del 
coeficiente de viscosidad  
4.5.- Tabla de coeficientes 
de viscosidades de líquidos 
y de gases 
4.6.- Viscosidad dinámica y 
viscosidad cinemática 
4.7.- Viscosímetros, 
viscosímetro de Saybolt, 
unidades SAE de viscosidad,  
Ejemplos 
4.8.- Flujo laminar, flujo 
turbulento, Número de 
Reynolds. 
4.9.- Ecuación de Poiseville 
4.9.1.- Biografía de  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
Viscosidad, ecuación de 
Poiseville, Ley de Stokes. 
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Poiseville 
4.9.2.- Ecuación para la 
velocidad de un fluido 
viscoso, perfil de  
velocidades  
4.9.3.- Ecuación del 
Esfuerzo de corte, perfil de 
esfuerzos de corte 
4.9.4.- Flujo volumétrico de 
un fluido viscoso, velocidad 
media 
4.10.- Ley de Stokes 
4.10.1.- Velocidad límite 
4.10.2.- Aceleración, 
velocidad, desplazamiento, 
tiempos durante la         
trayectoria de un objeto 
viajando dentro de un fluido 
viscoso.  
 

 
V.- Dilatación Térmica 
 

 
5.1.- Concepto de dilatación 
térmica, ejemplos 
5.2.- Dilatación lineal, 
deducción de su formula 
5.2.1.- Coeficiente de 
dilatación lineal para sólidos, 
unidades del coeficiente de 
dilatación lineal, significado 
físico del coeficiente de  
dilatación lineal 
5.2.2.- Tabla de coeficientes 
de dilatación lineal 
5.2.3.- Temperatura, 
unidades de medición de la 
temperatura en el sistema 
métrico y en el sistema 
inglés. 
5.2.4.- Transformación de 
temperaturas como 
cantidades y como  
unidades.  
5.2.5.- Variación relativa de  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
del problemario de dilatación 
lineal, superficial y volumétrica.. 
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longitud 
5.2.6.- Ejemplos de 
dilatación lineal   
5.2.7.- Coeficiente de 
dilatación lineal en función 
de la temperatura,  
Ejemplos. 
5.3.- Dilatación superficial, 
deducción de su formula 
5.3.1.- Coeficiente de 
dilatación superficial para 
sólidos, unidades del  
coeficiente de dilatación 
superficial, relación entre el 
coeficiente  de dilatación 
lineal y el coeficiente de 
dilatación superficial. 
5.3.2.- Variación relativa 
superficial 
5.3.3.- Ejemplos de  
dilatación superficial   
5.3.4.- Coeficiente de 
dilatación superficial en 
función de la temperatura,  
Ejemplos. 
5.4.- Dilatación volumétrica, 
deducción de su formula 
5.4.1.- Coeficiente de 
dilatación volumétrica para 
sólidos y líquidos,  
unidades del coeficiente de 
dilatación volumétrica, 
relación entre el coeficiente 
de dilatación lineal y el 
coeficiente de dilatación 
volumétrica. 
5.4.2.- Tabla de coeficientes 
de dilatación volumétrica 
para líquidos. 
5.4.3.- Variación relativa 
volumétrica 
5.4.4.- Ejemplos de 
dilatación volumétrica   
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5.4.5.- Coeficiente de 
dilatación volumétrica en  
función de la temperatura,  
Ejemplos. 
5.4.6.- Principio del 
termómetro 
 

 
VI.- Calorimetría 
 

 
6.1.- Definición de 
calorimetría, calor y energía.  
6.2.- Unidades de medición 
del calor en el sistema 
métrico y en el sistema  
inglés. 
6.3.- Diferentes tipos de 
energía 
6.4.- Energía mecánica 
(trabajo), experimento de 
Joule 
6.5.- Capacidad calorífica  
específica, definición 
6.5.1.- Tabla de calores 
específicos de sólidos, 
líquidos y gases. 
6.5.2.- Significado físico del 
calor especifico. 
6.5.3.- Calculo de los calores 
específicos de metales 
mediante la Ecuación de 
Dulong y Petite. 
6.5.4.- Obtención de la 
fórmula que evalúa la 
cantidad de calor que se 
requiere suministrar a un 
sistema para elevar su 
temperatura, Ejemplos. 
6.5.5.- Calor específico 
equivalente en agua, 
ejemplos. 
6.5.6.- Calor específico 
variable en función de la 
temperatura, calor especifico 
medio, Ejemplos.  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas de 
Problemario del curso del 
balance de energía, cambio de 
fases. 
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6.6.- Principio de 
conservación de la energía  
en calorimetría, ejemplos. 
6.7.- Capacidad calorífica, 
definición 
6.7.1.- Fórmula para calcular 
la cantidad de calor que se 
requiere suministrar a un 
sistema para elevar su 
temperatura en función  
de la capacidad calorífica, 
ejemplos. 
6.7.2.- Relación entre 
capacidad calorífica y calor 
específico 
6.8.- Calor de combustión, 
definición. 
6.8.1.- Fórmula para calcular 
la cantidad de calor que 
desprende un combustible  
cuando se quema 
totalmente, ejemplos. 
6.8.2.- Tabla de calores de 
combustión de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos. 
6.9.- Calor latente de fusión, 
definición. 
6.9.1.- Tabla de puntos de 
fusión de solidos 
6.9.2.- Tabla de calores 
latentes de fusión de solidos 
6.9.3.- Significado físico del 
calor latente de fusión. 
6.9.4.- Cambio de fase, 
fusión y solidificación, 
ejemplos. 
6.10.- Calor latente de 
vaporización, definición. 
6.10.1.- Tabla de puntos de 
ebullición de líquidos. 
6.10.2.- Tabla de calores 
latentes de vaporización de 
líquidos. 
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6.10.3.- Significado físico del 
calor latente de  
vaporización. 
6.10.4.- Cambio de fase, 
evaporización y 
condensación, ejemplos. 
6.11.- Sublimación, 
deposición, punto triple del 
agua. 
 

 
VII.- Transferencia de 
Calor 
 

 
7.1.- Definición de 
transferencia de calor, 
aplicaciones. 
7.2.- Mecanismos de 
transferencia de calor, 
conducción, convección,  
radiación. 
7.3.- Conducción en estado 
estable. 
7.3.1.- Ley de Fourier, 
biografía de Jean Baptiste 
Joseph Fourier. 
7.3.2.- Tabla de coeficientes 
de conductividad térmica de 
materiales sólidos, líquidos y 
gases, en el sistema métrico 
y sistema inglés. 
7.3.3.- Significado físico de 
la conductividad térmica. 
7.3.4.- Conducción a través 
de paredes rectangulares, 
ejemplos 
7.3.5.- Perfil de temperaturas 
en paredes rectangulares. 
Ejemplos. 
7.3.6.- Flujo de energía en 
paredes rectangulares 
compuestas, ejemplos. 
7.3.7.- Conducción a través 
de paredes cilíndricas, 
ejemplos 
7.3.8.- Perfil de temperaturas  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas del 
problemario de la unidad, flujo 
de energía en estado estable a 
través de paredes 
rectangulares, cilíndricas y 
esféricas. 
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en paredes cilíndricas. 
Ejemplos. 
7.3.9.- Flujo de energía en 
paredes cilíndricas 
compuestas, ejemplos. 
7.3.10.- Conducción a través 
de paredes esféricas, 
ejemplos 
7.3.11.- Perfil de 
temperaturas en paredes 
esféricas. Ejemplos. 
7.3.12.- Flujo de energía en 
paredes esféricas 
compuestas, ejemplos. 
7.4.- Convección. 
7.4.1.- Diferentes tipos de 
convección, libre y forzada  
7.4.2.- Convección en 
estado estable 
7.4.2.- Ley de Newton del  
enfriamiento. 
7.4.3.- Tabla de coeficientes 
de  convección 
7.4.4.-  Flujo total de energía 
mediante convección, 
ejemplos. 
7.5.- Radiación 
7.5.1.- Ley de Stefan-
Boltzmann. 
7.5.2.- Emisividad, radiación 
de cuerpo negro, ejemplos. 
 

 
VIII.- Teoría Cinética 
de los gases. 
 

 
8.1.- Definición y 
características del estado 
gaseoso. 
8.2.- Variación del volumen 
de un gas en función de la 
presión manteniendo la 
temperatura constante. 
8.2.1.- Biografía de Robert 
Boyle. 
8.2.2.- Enunciado de la ley  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
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de Boyle, formula de la ley 
de Boyle,  
8.2.3.- Definición de proceso 
isotérmico.  
8.2.4.- Comportamiento de 
un proceso isotérmico en un 
diagrama PV. 
8.3.- Variación del volumen 
de un gas en función de la 
temperatura Manteniendo la 
presión constante. 
8.3.1.- Biografía de Joseph 
Louis Gay Lussac 
8.3.2.- Experimento de Gay 
Lussac, Temperatura 
absoluta en el sistema  
métrico  y en el sistema 
Ingles, Coeficiente de 
dilatación volumétrica del 
aire a bajas presiones,  
 
coeficiente de dilatación  
volumétrica de los gases a 
bajas presiones. 
8.3.3.- Formula de la ley de 
Gay Lussac, enunciado de la 
ley de Gay Lussac. 
8.3.4.- Definición de proceso 
isobárico. 
8.3.5.- Comportamiento de 
un proceso isobárico en un 
diagrama PV  
8.4.- Variación del volumen 
de un gas cuando se 
modifican tanto la 
Temperatura como la 
presión.  
8.4.1.- Ley general del 
estado gaseoso 
8.4.2.- Definición de proceso 
isométrico 
8.4.3.- Comportamiento de 
un proceso isométrico en un  

mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas del 
problemario de la unidad, leyes 
de Boyle, Gay Lussac, Ley 
general del estado gaseoso, ley 
de Dalton, ley de Amagat. 
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diagrama PV 
8.4.4.- Ley de los gases 
ideales. 
8.4.5.- Volumen de Amagat 
8.4.6.- Cálculo del valor de la 
constante universal de los 
gases ( R ) 
8.4.7.- Tabla de valores de R 
en diferentes unidades. 
8.4.8.- Ejemplos. 
8.5.- Biografía de John 
Dalton 
8.5.1.- Ley de Dalton de las 
presiones parciales, 
ejemplos. 

8.6.- Biografía de Emile 
Hilaire Amagat 
8.6.1.- Ley de Amagat de los 
volúmenes parciales, 
ejemplos. 
 

 
IX.- Primera ley de la 
Termodinámica. 
 

 
9.1.- Propiedades 
termodinámicas. 
Temperatura, presión, 
volumen. 
9.2.- Biografía de Thomas 
Graham 
9.3.- Ley de difusividad de 
Graham, deducción 
matemática de la formula 
9.3.1.- Ecuación de 
difusividad en sus diferentes 
estructuras.   
9.3.2.- Ejemplos. 
9.4.- Energía interna.  
9.4.1.- Obtención de la 
formula a partir de la ley de 
difusividad  de Graham. 
9.4.2.- Componentes de la 
energía interna a nivel 
molecular. 
9.4.3.- Función punto. 

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas del 
problemario de la unidad, I ley 
de la termodinámica para 
sistemas cerrados. Energía 
interna, trabajo, calor y 
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9.4.4.- Calculo del cambio de 
energía interna como función 
de línea. 
9.5.- Capacidad calorífica, 
definición. 
9.5.1.- Capacidad calorífica 
a volumen constante 
9.5.2.- Tabla de capacidades 
caloríficas a volumen 
constante de gases. 
9.5.3.- Ecuación del cambio 
de energía interna deducida 
a partir de la definición de 
capacidad calorífica a 
volumen constante, cuando  
esta es constante.  
9.5.4.- Cambio de energía 
interna para procesos 
isotérmicos, isobáricos e  
isométricos. 
9.5.5.- Ecuación del cambio 
de energía interna deducida  
a partir de la definición de 
capacidad calorífica a 
volumen constante, cuando  
esta es variable función de la 
temperatura.  
9.5.6.- Capacidad calorífica 
a volumen constante media. 
9.6.- Entalpia  
9.6.1.- Capacidad calorífica 
a presión constante 
9.6.2.- Tabla de capacidades 
caloríficas a presión 
constante de gases. 
9.6.3.- Ecuación del cambio 
de entalpia deducida a partir 
de la definición de capacidad 
calorífica a presión 
constante, cuando esta es 
constante.  
9.6.4.- Cambio de entalpia 
para procesos isotérmicos, 
isobáricos e isométricos. 

Entalpía. 
 



                                                                                                                             
 

 

Facultad de Ciencias Químicas                                 Pág. 18 de 22 

Saltillo, Coahuila 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
Facultad de Ciencias Químicas 

 
9.6.5.- Ecuación del cambio 
de entalpia deducida a partir 
de la definición de capacidad 
calorífica a presión 
constante, cuando esta es 
variable función de la 
temperatura.  
9.6.6.- Capacidad calorífica 
a presión constante media.  
9.7.- Relación entre las 
capacidades caloríficas a 
volumen y a presión  
constante. 
9.8.- Definición de sistema. 
9.8.1.- Diferentes tipos de 
sistemas: abierto, cerrado, 
aislado. 
9.9.- Trabajo en gases. 
9.9.1.- Procesos reversibles 
y procesos irreversibles. 
9.9.2.- Función de línea ó de  
 
trayectoria. 
9.9.3.- Trabajo en procesos 
isotérmicos. 
9.9.4.- Trabajo en procesos 
isobáricos. 
9.9.5.- Trabajo en procesos 
isométricos. 
9.9.6.- Trabajo como una 
función de línea o de 
trayectoria. 
9.10.- Primera ley de la 
termodinámica para 
sistemas cerrados. 
deducción de la formula. 
9.10.1.- Ley de convención 
de signos en termodinámica. 
9.11.- Procesos adiabáticos 
9.11.1.- Característica de los 
procesos adiabáticos 
9.11.2.- Comportamiento de 
los procesos adiabáticos en 
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un diagrama PV 
9.11.3.- Relación entre las 
capacidades caloríficas a 
presión constante con 
respecto a las de volumen 

constante .  
9.11.4.- Tabla de la relación 

 para gases. 

9.11.5.- Relación entre   
y  R  
9.11.4.- Deducción de 
fórmulas PVT para procesos 
adiabáticos reversibles. 
9.11.5.- Trabajo en procesos 
adiabáticos reversibles. 
9.11.6.- Cambio de energía 
interna y de entalpia, para 
procesos Adiabáticos. 
9.11.7.- Deducción de 
fórmulas PVT para procesos 
adiabáticos irreversibles. 
9.11.8.- Tabla de fórmulas  
termodinámicas. 
9.11.9.- Ejemplos. 
 

 
X.- Segunda ley de la 
termodinámica. 
 

 
10.1.- Biografía de Sidi 
Carnot. 
10.2.- Definición de ciclo 
termodinámico, ciclo de 
Carnot, ciclo Otto, ciclo  
Diesel. 
0.3.- Concepto de Entropía, 
fórmula para calcular la 
entropía. 
10.4.- Entropía para 
procesos isotérmicos, 
comportamiento de un 
proceso isotérmico en un 
diagrama TS. 
10.5.- Entropía para 
procesos isobáricos, 
comportamiento de un 
proceso isobáricos en un  

 
1.- Consultas dirigidas, leer 
notas del curso, bibliografía 
sugerida, consultas digitales y 
consultas por Internet. 
2.-  Desarrollo de proyectos, 
individual y/o microgrupo. 
3.- Desarrollo de 
presentaciones, por power 
point y/o video. 
4.- Desarrollo de mapas 
mentales, unidad completa. 
5.- Desarrollo de resúmenes, 
síntesis y cuadros sinópticos. 
6.- Realizar un cuestionario, 
responder preguntas de 
autoevaluación. 
7.- Resolver los problemas del 
problemario de la unidad,  
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diagrama TS. 
10.6.- Entropía para 
procesos isométricos, 
comportamiento de un 
proceso  Isométricos en un 
diagrama TS. 
10.7.- Entropía para 
procesos adiabáticos, 
comportamiento de un 
proceso adiabáticos en un 
diagrama TS. 
10.8.- Comportamiento de 
los ciclos termodinámicos en 
diagrama TS. 
10.9.- La Entropía como una 
función punto, ejemplos. 
10.10.- Características para 
que un proceso sea factible 
de realización, ejemplos. 
 
 

 
Ciclos termodinámicos de 
Carnot, Joule y Diesel, 
problemas de Entropía. 

 
 
 
Evaluación del Curso: 
 
Tipo de evaluación                                          
 

Desarrollo del Conocimiento 

 
Exámenes parciales                                                  
 
Examen Final                                                            
 
Tareas                                                                      
 
Proyectos                                                                 
 
Participación en el aula     
 
Participación en el Aula de Comunicación 
Virtual                                        
 
 
 
 

 

Porcentaje 

 

                                                         
 
 
 
 
20 % 

 
20 % 

 
05 % 

 
05 % 

 
05 % 
 
05 % 
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Desarrollo de Habilidades 
 
Laboratorio 
 
Trabajo en equipo                                                     
 
Comunicación oral y escrita                                     
 
Planteamiento y solución de problemas 
 
 
 
Desarrollo de Actitudes 
 
Responsabilidad                                                     
 
Colaboración                                                            
 
Compromiso                                                            
 
 
TOTAL                       
 

 
 
 
05 % 
 
05 % 
 
05 % 
 
05 % 
 
 
 
 
 
10 % 
 
05 % 
 
05 % 
 
 
100 % 

 
Referencias bibliográficas:  
 
Física Universitaria 
Sears/Zemansky 
Editorial: McGrawwHill 
 
Física I 
Halliday/Resnick 
 
Física 
Tippens 
 
Física 
Vandermerwe 
Serie Schaum 
 
Física 
Bueche 
Serie Schaum 
 
Transferencia de Calor 
Manrique 
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Fisicoquimica. 
Maron/Prutton 
 
Fisicoquimica 
Castellan 
 
Termodinámica 
Manrique 
 
Calor y Termodinámica 
Zemansky 
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