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ESPECIALIDAD FÍSICA 
 

ASIGNATURA :  FÍSICOQUIÍMICA 
CUARTO AÑO      PLAN 1986                CARGA HORARIA : 6 horas semanales  
           
 
FUNDAMENTACION 
OBJETIVOS GENERALES 

?  La primera mitad del curso es Termodinámica. Esta es una constante en todos los currículos 

de Física tanto universitarios como de formación docente. Su contenido pone en contacto al 

estudiante, entre otros puntos, dos leyes básicas de la naturaleza: el principio de 

conservación de la energía y el principio de evolución. Esto conlleva aplicaciones prácticas 

directas y lo que no es menos importante, introduce al alumno en la problemática 

epistemológica fundamental del segundo principio y la entropía. 

?  La segunda parte del curso contiene algunos puntos clásicos de la Físico-Química que 

tienen importancia científica y técnica y un estudio de la estructura de la materia que 

complementa el curso de Física Moderna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

?  Adquirirá el conocimiento de la fenomenología trabajo-calor hasta un nivel mínimo 

determinado por la bibliografía y sus aplicaciones a fenómenos básicos de la Química. 

?  Internalizará, debidamente jerarquizados, los conceptos y principios involucrados en el 

curso. 

?  Se familiarizará con los métodos de ataque estructurado de los problemas básicos de la 

Físico-Química. 

CONTENIDOS 

1. El estado gaseoso, ecuación de estado, Gases reales. Teoría cinética de los gases. Presión. 

Velocidades, energía cinética y temperatura. Equipartición de la energía (la aproximación). 

Distribución de velocidades moleculares. 

2. Primer Principio. Trabajo, calor y primer principio de la Termodinámica. La función 

energía interna. Calores específicos, con V, P o T constantes y procesos adiabáticos. 

Expansión de Joule. Experiencia Joule - Kelvin. Entalpía 

3. Cambios de Fase. Superficie P, V, T y proyecciones. Calores de transformación. Equilibrio 

de fases. 

4. Termoquímica. Calores de reacción. Leyes Hesss.  Energías de enlace.  
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5. Segundo Principio. Motores térmicos y máquinas frigoríficas. Formulación del segundo 

principio de la termodinámica.  Reversibilidad. Ciclo de Carnot. Temperatura absoluta.  

Ecuación de Clausius  . Clapeyron. Entropía. Procesos irreversibles. Principio de 

crecimiento de la entropía. Interpretación estadística de la entropía. 

6.  Tercer principio de la Termodinámica. Aplicaciones técnicas de la termodinámica. Motores 

y máquinas frigoríficas. 

7. Energía libre y equilibrio químico. Función energía libre. Cálculo dependencia de la presión 

y la temperatura. Variaciones de energía libre en las reacciones. Nociones sobre al constante 

de equilibrio y su dependencia de la temperatura. 

8. Propiedades coligativas de las soluciones. Efecto de un soluto sobre la presión de vapor. 

Variaciones de los puntos de ebullición y congelación. Presión osmótica. Soluciones de dos 

constituyentes volátiles. Destilación.  

9. Velocidad y mecanismos de reacción. Breves nociones sobre al velocidad de reacción, 

mecanismos, catálisis, variación con la temperatura, energía de activación. 

10. Fenómenos electroquímicos. Nociones sobre la conducción electrolítica. Electrólisis. 

Aplicaciones. Pilas electroquímicas. Potenciales electródicos. Diversos tipos de pilas. 

11. Enlace químico. Moléculas. La molécula de KC1 y el enlace iónico. El ión molecular de 

hidrogeno y la resonancia. La molécula de hidrogeno y el enlace covalente. Niveles de 

energía de los electrones en moléculas. Espectros moleculares y disociación. 

Temas opcionales para ampliación 

- Velocidad y mecanismo de reacción. 

- Electroquímica. Teoría de la conducción electrolítica. 

- Equilibrio químico. 

Parte Práctica 

- Experiencia de Clement-Desormes. 

- Determinación del coeficiente Joule-Thomson. 

- Variación de presión de vapor con la temperatura. 

- Determinación de pesos moleculares por crioscopía. 

- Determinación de calores de reacción o disolución. 

?  Las primeras seis unidades exhiben el contenido de la Termodinámica general. Las cinco 

unidades siguientes contienen elementos de Termodinámica Química asociados a 

fenómenos específicos de la química. 
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?  Como antecedente al primer principio se sitúa  (unidad 1) el estudio de un sistema 

termodinámico sencillo ejemplificado por el estado gaseoso. Ello permite discutir el 

concepto de sistema termodinámico e introduce a través de la distribución de velocidades 

moleculares las primeras nociones de la estadística que subyace como respaldo teórico de 

enunciados termodinámicos generales de carácter macroscópico. 

?  El primer principio se estudia en la unidad 2 y se lo aplica a un problema físico en la unidad 

3 y a uno químico en la unidad 4. 

?  En la unidad 5 se trata el segundo principio. Este punto debe ser tratado sin apresuramiento 

(aproximadamente un cuarto del curso) pues lo requiere su contenido conceptual, 

probablemente nuevo para los alumnos.  No debe omitirse el tratamiento estadístico de la 

entropía. 

?  La termodinámica surgió en el siglo XIX como consecuencia de requerimientos técnicos 

relacionados con la primeras máquinas térmicas. Importan entonces sus aplicaciones, que se 

proponen en la unidad 6. 

?  Las unidades 7, 8,  9, 10 y 11 figuran en todos los textos de Físico-Química como temas 

básicos. Constituyen un conjunto de temas en los que se registra claramente el empleo de 

los principios físicos, particularmente termodinámicos, en el análisis y explicación de 

fenómenos químicos. 

?  Desde luego que en un curso universitario de Físico - Química figuran unos cuantos temas 

más. Alguno de ellos puede ser seleccionado por el Profesor, si el tiempo y las 

características del grupo lo permiten, con el objeto de ampliar el campo de aprendizaje. 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

?  En todo momento ha de tenerse en cuenta que se trata de un curso del currículo de 

formación de docente.  Es frecuente comprobar que el estilo de los cursos en que participa 

el futuro docente es naturalmente trasladado a aquellos que pasará luego a dirigir.  Aunque 

no siempre es cierto, generalmente tiene validez que "se enseña del mismo modo que le 

enseñaron a uno". No es fácil apartarse de cierto "estudio tradicional" que no es otra cosa 

que una rutina generalizada por un problema de emulación no demasiado consciente. Se 

requiere una renovación pedagógica en los cursos de Física. Por consiguiente, importa 

prestar atención destacada a la metodología seleccionada para este curso. 

Se buscará la activa participación de los alumnos en el desarrollo de todas las instancias de 

aprendizaje.  En consecuencia, estas se desarrollaran a través de la interacción entre los 
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participantes, quedando reducida al mínimo necesario el número de "conferencias" dictadas 

a lo largo del año. 

EVALUACION 

Se cumplirá sobre la base de un examen final constituido por una prueba escrita de problemas y 

una prueba oral. 

a) La prueba escrita será de carácter eliminatorio. Para los alumnos reglamentados tendrá dos 

horas de duración y se propondrá dos problemas. Para los libres tendrá tres horas de 

duración y se propondrán tres problemas. 

b) La prueba oral tendrá una duración no mayor de 30 minutos. 

c) El tribunal emitirá su juicio ponderando el rendimiento en las dos pruebas conjuntamente 

con la calificación de la actuación durante el año, si la hubiere 
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