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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: FISICO-QUÍMICA  II 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 4 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION DEL CURSO DE FISICOQUÍMICA II.  

. 

      Las grandes áreas de la Fisicoquímica, que se proponen en el plan de estudios de la 

sección Química del I.P.A. están íntimamente relacionadas; ya fue planteado en la 

fundamentación del curso de Fisicoquímica I, la razón de su vinculación con las 

materias de los dos últimos años de la carrera. 

En el curso de Fisicoquímica II se plantea el estudio de la cinética de las reacciones 

químicas y de la Electroquímica. Ambas grandes áreas están incluídas en los programas 

de Educación Secundaria, a distintos niveles.  

Un primer acercamiento a los temas y fue planteado en Química General I. 

Se pretende ahora darle al futuro profesor un sólido conocimiento de los temas, que le 

permita realizar la adecuación del nivel en sus clases, sin introducir errores 

conceptuales, ni perder rigor científico. 

 

PROGRAMA DEL CURSO DE FISICOQUÍMICA II.   

    

1) Cinética Química. 

- 1.1. Rapidez de reacción: definición y medida. Factores que modifican la rapidez de 

una reacción. 

- 1.1.1. Concentración – Reacciones simples. Métodos de determinación del orden de 

reacción. Reacciones complejas. 

- 1.1.2. Temperatura. Ecuación de Arrhenius. Teorías de la rapidez de reacción. 

- 1.1.3. Catálisis: ácido base, heterogénea, enzimática. Características y ejemplos de 

cada tipo. Inhibición. 

- 1.2. Mecanismos de reacción. 
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2) ELECTROQUIMICA. 

 

- 2.1. Reacciones electroquímicas. Interfases electrificadas. 

- 2.2. Conducción eléctrica. Conductancia. Aplicaciones. 

- 2.3. Termodinámica electroquímica. Pares galvánicos. Tabla de potenciales 

normales relativos. Tipos de electrodos. Determinación del pH. 

- 2.4.   Cinética electroquímica. Electrolisis. Polarizabilidad de los electrodos. 

Potencial de descomposición. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL CURSO DE FISICOQUIMICA II. 

 

El programa consta de dos grandes unidades temáticas: 

Cinética Química y Electroquímica. Para ambas unidades se sugiere la discusión, el 

análisis y la resolución de múltiples situaciones problemáticas, de modo de, en la 

aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, jerarquizar, aclarar y afianzar los 

conceptos.  

Además se sugiere la realización de experimentos ilustrativos de los fenómenos 

estudiados. A manera de ejemplo se proponen algunas actividades prácticas a ser 

realizadas por los estudiantes. 

1 – Estudio de la reacción entre el ión hidrógeno. 

2 – Determinación del orden de reacción de una reacción por medido  de t1/4. 

3 – Determinación de la energía de activación. 

4 – Descomposición del  peróxido de hidrógeno catalizada por el  dicromato. 

5 -  Catálisis heterogénea. Hidrólisis del acetato de etilo catalizada por resinas de 

intercambio. 

6 – Reacciones electroquímicas. 

7 – Corrosión.  

8 – Medida de la conductancia iónica. 

9 – Determinación del pH por potenciometría directa. 

10 – Tensión de descomposición. 
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