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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: FISICO-QUÍMICA I 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales. 

 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Los cursos Físico-Química de 3º y 4º años de la Sección Química del I.P.A., abarcan 

temas fundamentales en la formación de Profesores de Química para la Enseñanza 

Media. Termodinámica, Cinética Química y Electroquímica. El curso de 3er año está 

enteramente dedicado a la Termodinámica General y sus aplicaciones a algunos 

sistemas químicos.  

    La ubicación de un curso de termodinámica en la formación de Profesores de 

Química es un problema delicado, dado que, para estudiar con profundidad algunos 

temas de Química General serían necesarios conceptos básicos previos de 

Termodinámica, pero, a su vez, para estudiar la termodinámica con rigor debido, el 

estudiante debe tener una muy sólida preparación de Matemática, Física y Química 

General. 

     Atendiendo a esta última razón, en el currículum propuesto por la Sala de Profesores 

de Química, los cursos de Matemática, Física y Química General I y II son anteriores a 

Fisicoquímica I. Si es necesario en algunas unidades temáticas de Química General se 

introducen, muy superficialmente, algunos conceptos básicos de Termodinámica. 

     En 3er. año se plantea el estudio en profundidad de la Termodinámica clásica, que 

proporciona la base teórica imprescindible para darle al futuro Profesor una solidez 

conceptual sobre los principios generales de la Química. Naturalmente el nivel de los 

temas en los programas de Secundaria es mucho más superficial de lo que se trata en el 

curso de Fisicoquímica del I.P.A., pero se requiere un dominio profundo de los temas 

para poder realizar la imprescindible transposición didáctica en sus clases, cualquiera 

sea el curso que tenga que dictar, sin introducir errores conceptuales serios, ni perder el 

rigor científico. 
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2.- 0BJETIVOS. 

      Lograr que el alumno futuro profesor: 

- Comprenda los principios básicos de Termodinámica, aplicables en cualquier área.  

- Aplique los principios de Termodinámica a algunos sistemas químicos. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      El programa consta de dos grandes unidades temáticas: Termodinámica General y  

Termodinámica Química. 

     Para ambas se sugiere la discusión, análisis y resolución de múltiples situaciones 

problemáticas, de modo que el alumno, en la aplicación del conocimiento jerárquico, 

aclare y afiance conceptos. 

     Además se sugiere la realización de trabajos prácticos, por parte del estudiante. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Termodinámica General. 

Objetivos. Que el alumno futuro profesor: 

- Comprenda los factores termodinámicos que condicionan los procesos físicos y 

químicos. 

Contenidos.  

4.1.1. Principio cero de la Termodinámica. Temperatura  y termometría. 

4.1.2. Funciones de estado y de trayectoria. Trabajo y calor. Primer principio de la 

          Termodinámica. Definición de las funciones energía y entalpía. Capacidades 

          caloríficas. Ley de Joule. Leyes de Poisson. Termoquímica. Leyes y cálculos. 

4.1.3. Segundo Principio de la Termodinámica. Función entropía. Criterio de 

          espontaneidad y equilibrio. Dependencia de la entropía con las variables de estado 

          del sistema. Tercer Principio de la Termodinámica. 

4.1.4. Funciones energía libre de Helmholz y de Gibbs. Criterios de espontaneidad y 

equilibrio. Relaciones entre las distintas funciones termodinámicas. 

 

4.2. Termodinámica Química.   

Objetivos. Que el alumno futuro profesor: 

- Aplique  los principios de Termodinámica a las reacciones químicas. 
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4.2.1. Sistemas de un constituyente. Equilibrios de Fases. Ecuaciones de Clapeyron y 

Clausius Clapeyron. Diagramas presión-volumen y presión-temperatura. En anciotropía 

y monotropía. 

4.2.2. Sistemas de composición variable. Definición de potencial químico. Condiciones 

de equilibrio. Constante de equilibrio para sistemas gaseosos ideales. Dependencia de la 

constante de equilibrio con la temperatura. Factores que modifican la composición de 

los sistemas en equilibrio. Equilibrio en sistemas gaseosos no ideales: concepto de 

fugacidad. Equilibrio químico en sistemas heterogéneos. 

4.2.3. Soluciones ideales con un constituyente volátil. Propiedades coligativas. 

Soluciones reales: concepto de actividad. 

Equilibrio químico en solución. 

4.2.4. Sistemas de dos constituyentes. Regla de las fases. 

4.2.4.1. Equilibrio sólido líquido. Sistemas con eutéctico simple. Análisis térmico. 

Regla de la palanca. 

4.2.4.2. Equilibrio líquido-vapor para dos constituyentes volátiles. Ley de Raoult. 

Diagramas presión-composición. Desviaciones de la Ley de Raoult. Ley de Henry. 

Azeotropismo. Regla de Konowaloff. Destilación fraccionada. 

Trabajos Prácticos Sugeridos. 

Se propone los siguientes trabajos prácticos, a ser realizados por los alumnos: 

- Uso de termocuplas. 

- Verificación experimental de la Ley de Hess. 

- Determinación de la presión de vapor de una sustancia pura a distintas temperaturas. 

      Cálculo del valor de vaporización. 

- Determinación de la masa molar aparente de un soluto por crioscopia. 

- Determinación de curvas de enfriamiento en sistemas con eutéctico simple. 

- Determinación de curvas de las curvas de equilibrio líquido-vapor  para una 

      solución.  

  

5.- EVALUACION.  

      Dada la larga duración de la mayor parte de los trabajos prácticos, no se incluirá en 

el examen final la parte experimental, la cual deberá ganarse durante el curso. La 

evaluación final constará de dos partes:  

1- escrito de resolución de problemas y 

2- un oral. 



 4

6.- BIBLIOGRAFIA. 

ADAMSON, A. – Problemas de Química Física.  

                              Barcelona Reverté 1975. 

BARROW, G. – Química-Física. 4ª. Edic. 2. v. 

                            Barcelona Reverté 1984. 

CASTELLAN, G. – Física-Química.  

GLASSTONE, S. – Tratado de Química-Física.  

                                Madrid. Aguilar. 

LABOWITZ, L. – ARENTS, J. – Fisicoquímica. Problemas y soluciones. 

MARON, S. – PRUTTON, C. – Fundamentos de fisicoquímica. 

SEARS, F. W. – Termodinámica. 


