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II–OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general. Que los estudiantes desarrollen experimentos sobre algunos de los temas fundamentales en Fisicoquı́mica: comportamiento del estado gaseoso, termodinámica clásica (termoquı́mica, equilibrio quı́mico, de fases) ası́ como
aplicaciones de la termodinámica (electroquı́mica); de manera que esta experimentación ayude a la asimilación de los
conceptos implı́citos. Se busca además desarrollar en el estudiante, la capacidad de aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas especı́ficos que requieran de experimentación y por lo tanto de la obtención, tratamiento, análisis e
interpretación de datos, ası́ como del análisis y comparación de datos reportados en la literatura cientı́fica.
Objetivos especı́ficos.
Que el estudiante:
1

Mida y analice algunos de los parámetros fisicoquı́micos estudiados en el curso de Fisicoquı́mica I.

2

Utilice con propiedad el equipo de laboratorio y las técnicas experimentales señaladas a lo largo del curso

3

Diseñe y adapte equipo sencillo para la resolución de problemas experimentales.

4

5
6

7

Utilice herramientas estadı́sticas para evaluar la confiabilidad de datos experimentales y ajuste estos a modelos de
importancia práctica o conceptual, de forma que las conclusiones obtenidas sean sólidas.
Extraiga conclusiones cientı́ficas de sus datos experimentales y cálculos teóricos.
Elabore informes escritos de sus resultados experimentales, indicando el tratamiento numérico realizado a los datos,
ası́ como el análisis y conclusiones cientı́ficas relevantes derivadas de su trabajo.
Utilice literatura cientı́fica para hacer las investigaciones bibliográficas relacionadas con los diferentes experimentos
que realice a lo largo del curso.

III–DESCRIPCION DEL CURSO
El estudiante realizará una serie de experimentos sobre temas fundamentales en fisicoquı́mica (gases, termodinámica, electroquı́mica). Las prácticas de laboratorio se dividirán en cuatro bloques temáticos de trabajo con diferentes experimentos.
Al finalizar cada bloque todos los estudiantes habrán realizado los mismos experimentos (aunque puede darse la salvedad
de que se introduzcan ligeras modificaciones). Los estudiantes elaborarán informes escritos sobre su trabajo de laboratorio
en donde reportarán sus resultados, incluyendo el tratamiento de los datos, su análisis, conclusiones y bibliografı́a relevante. Los asistentes de laboratorio ayudarán a los estudiantes en la ejecución de los experimentos y participarán en las
tareas de evaluación. El profesor dirigirá las sesiones de laboratorio e impartirá también una clase semanal de instrucción
general sobre los experimentos, análisis de datos y otros temas pertinentes.
IV–EVALUACION
Trabajo de laboratorio
Libreta de laboratorio
Informes
Exámenes cortos

20 %
20 %
30 %
30 %

El trabajo de laboratorio se evaluará tomando en consideración el cumplimiento de las normas de seguridad, el orden y la
limpieza, la calidad en la ejecución de las actividades de laboratorio, el conocimiento de los fundamentos y procedimientos
de cada práctica y la disposición adecuada de los reactivos al finalizar cada sesión. Se espera que el estudiante siga las
normas propias de conducta de la Universidad, ası́ como las relacionadas con el trabajo en el laboratorio indicadas por el
asistente de ventanilla, los profesores de la sección o los asistentes de laboratorio.
La libreta de laboratorio deberá incluir los procedimientos de cada experimento preparados con antelación, indicando
además cualquier dato importante a la hora de realizar las prácticas (constantes fı́sicas, propiedades quı́micas y toxicológicas). En esta libreta se anotarán todos los datos y observaciones recolectados en las sesiones de laboratorio.
En los informes, los estudiantes reportarán los resultados experimentales, incluyendo el tratamiento dado a los datos, su
análisis, discusión, conclusiones y bibliografı́a relevante. Se elaborarán siguiendo el formato recomendado por el profesor
y serán entregados en la fecha que este indique (por defecto, en la semana siguiente a la realización del correspondiente
experimento). El atraso en la presentación de un reporte será penalizado con 20 puntos (en la escala de 0 a 100), por cada
dı́a hábil de retraso, después de cinco dı́as hábiles se asignará una nota de cero al reporte atrasado.
Los exámenes cortos evaluarán los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los experimentos, y sobre los temas
desarrollados en las clases de instrucción. Se realizarán cuatro exámenes cortos, uno por cada bloque temático de experimentos.
Los criterios de evaluación, aprobación, reposición, apelación u otros no mencionados en este documento, se apegarán
estrictamente al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.
V–METODOLOGÍA y OBSERVACIONES
Como curso práctico la mayor parte del mismo se desarrollará en el laboratorio, sin embargo se dedicará una clase
semanal para discusiones de los laboratorios y la realización de los exámenes cortos. Se contará con un aula virtual
(http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/, clave: labfq) para facilitar al estudiante la discusión de temas en horario extraclase,
los procedimientos y algunos materiales que la cátedra considere adecuados.
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VII–EN CASO DE EMERGENCIA
Se le recuerda al estudiante que en caso de emergencia la primera prioridad debe ser salvaguardar la integridad de todas
las personas, y una vez garantizado esto, se considera como segunda prioridad salvaguardar los bienes propios y los de
la Universidad. Recuerde informar de la situación a la Secretarı́a de la Escuela (2511-5370) o a la seguridad del Campus
(2511-4911). En caso de riesgo, activar las alarmas de evacuación ubicadas en el sótano o contiguo a la Secretarı́a.
Mantenga la calma y siga las instrucciones del profesor, debe evacuar el edificio ordenadamente y hasta llegar a la
acera de la Facultad de Microbiologı́a.
VII–CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CURSO
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fechas
5–9/marzo
12–16/marzo
19–23/marzo
26–30/marzo
2–6/abril
9–13/abril
16–20/abril
23–27/abril
30/abril–4/mayo
7–11/mayo
14–18/mayo
21–25/mayo
28/mayo–1/junio
4–8/junio
11–15/junio
18–22/junio
25–29/junio

Laboratorio
Entrega de gavetas

Observaciones

Gases
Semana Santa
I examen corto, libre: M 11/abril
Termoquı́mica
libre: K 1/mayo
Reposiciones de los dı́as libres
II examen corto
Equilibrio de fases y mezclas
III examen corto
Equilibrio quı́mico y electroquı́mica

El IV examen corto se realizará el 2/julio en el horario habitual de la instrucción.

