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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 4º AÑO 
ASIGNATURA FISICOQUÍMICA II 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 h SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACION 
La asignatura Fisicoquímica en la especialidad Química se dicta en dos cursos anuales, 

Fisicoquímica I con 4 horas semanales en el 3er año y Fisicoquímica II con 3 horas semanales 

en el 4to año. La ubicación de estos cursos en la currícula se justifica por el requerimiento de 

conocimientos de Matemática; Física y Química General, necesarios para el abordaje riguroso 

de las diferentes temáticas.   

Los cursos de Fisicoquímica constituyen una unidad disciplinar y por lo tanto los aspectos 

generales de la Fundamentación y metodología se abordarán en conjunto, especificándose 

luego las particularidades relacionados con cada uno. 

Estos cursos abarcan temas fundamentales en la formación de Profesores de Química: 

Termodinámica, Cinética Química y Electroquímica y son  necesarios para dar al futuro 

profesor una base conceptual sólida a los temas abordados en otras asignaturas de la 

especialidad.  

La Fisicoquímica integra los aspectos químicos y físicos involucrados en el fenómeno en 

estudio. Considerando, en este sentido, los cambios químicos no sólo como la mera 

transformación de especies químicas sino teniendo en cuenta además las transformaciones de 

energía que los acompañan. Muchas reacciones se realizan al solo efecto de utilizar esta  

energía bajo forma de calor, luz, energía eléctrica o trabajo mecánico.  

Surge como disciplina organizada al influjo de  personalidades como: Ostwald, van`t Hoff y 

Arrhenius. Aunque, aún antes, otros investigadores se desempeñaron en este campo: Boyle, 

Gay Lussac, Charles, Faraday y Volta, por mencionar algunos. 

Una de las fortalezas de la asignatura, que debe ser explotada por el docente, se encuentra en 

su metodología. El uso adecuado de ésta permitirá al docente contribuir en forma particular a la 

formación del pensamiento científico. En los principios de la Fisicoquímica se fundamenta una 

amplia gama de aplicaciones tecnológicas y cotidianas que pueden usarse como ejemplos 

adecuados para el incentivo de la motivación.  

La disciplina habrá de contribuir al proceso formativo de los futuros profesores como 

profesionales protagonistas de la cultura colaborativa, en la enseñanza de la Química, en la 

investigación en el aula y en actividades de extensión y conscientes de que la que la profesión 

es una construcción continua.  

Lo planteado se encuentra en armonía con los objetivos generales de la formación de los 

futuros profesores, definidos en el Sistema Único Nacional de Formación Docente.  
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OBJETIVOS  
 Contribuir a la adquisición de los conocimientos disciplinares básicos de la asignatura, 

detallados en la secuencia de contenidos 

 Mantener competencias de trabajo experimental que le den solvencia para un buen 

desempeño profesional en el aula,  con un manejo articulado teoría-práctica 

 Contribuir a la formación del pensamiento científico  

 Ejercitar la utilización del lenguaje académico en general y propio de la asignatura 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA 
El desarrollo riguroso de todo el cuerpo conceptual involucrado en los temas de Fisicoquímica 

significaría una carga excesiva para un programa de formación básica y ha de reservarse para 

cursos de profundización en un sistema de formación continua. Por tanto, se recomienda 

seleccionar algunos temas para ser abordados con una fundamentación detallada, teniendo 

siempre presente que tan importante como las expresiones matemáticas a que se ha arribado 

son su correcta interpretación y las aplicaciones de la misma. En otros casos podrá utilizarse la 

postulación como forma de presentar algunas ecuaciones, deteniéndose en el análisis de su 

significado, restricciones y aplicaciones. El nivel de los temas en los programas de Secundaria 

es mucho más superficial de lo que se trata en estos cursos, sin embargo, se requiere un 

dominio profundo éstos para poder realizar la transposición didáctica en clase, cualquiera sea 

el curso que se dicte, sin introducir errores conceptuales, ni perder el rigor científico. 

Se debe tener en cuenta que la selección, jerarquización y secuenciación, no sólo de 

contenidos, sino de todas las actividades programadas para el desarrollo de estos cursos 

deberán contribuir a la formación integral del futuro profesor.  

La inclusión de actividades experimentales mantendrá las destrezas y habilidades necesarias 

para un desempeño solvente en el laboratorio y la transferencia a actividades experimentales 

en la futura práctica docente. Se recomienda combinar la propuesta de actividades planificadas 

y abiertas, tanto individuales como colectivas y con elaboración de informe escrito.  

En el desarrollo del curso se articularán diferentes formas de trabajo buscando el 

mantenimiento de competencias transversales, como: búsqueda bibliográfica. organización y 

transmisión de conocimientos, medición y procesamiento de datos, trabajo autónomo y en 

equipo, evaluación explícita del trabajo propio y del de los compañeros, observación crítica del 

producto del trabajo propio, del de los compañeros y del colectivo. 

 
CONTENIDO 
El curso de Fisicoquímica II, ubicado en el 4to año del currículo, incluye el estudio de lo temas 
Cinética Química y Electroquímica. Se complementa así la formación integral del futuro 
Profesor de Química en las temáticas básicas de la asignatura. En ambas temáticas se 
abordan algunas situaciones de sistemas en equilibrio que no han sido contempladas en los 
cursos previos de fisicoquímica y se introduce el análisis de situaciones de no equilibrio para 
complementar el estudio del comportamiento fisicoquímico de los sistemas materiales.  
Los conceptos trabajados en el curso previo de Fisicoquímica I permiten predecir el sentido en 
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que evoluciona un sistema en condiciones dadas, así como sus propiedades una vez 
alcanzado el equilibrio. Este análisis termodinámico no provee de información acerca del cómo, 
ni del tiempo en el que dicho proceso se lleva a cabo. Es en la temática de este curso que se 
abordará este aspecto fundamental de los cambios de estado con la introducción del parámetro 
tiempo y con él, de las propiedades de transporte.  
En los contenidos trabajados en la Unidad Electroquímica se ejemplifica una forma de 
transformación de la energía basada en los Principios de la Termodinámica y relacionada con 
la transferencia de materia y energía de un punto a otro del sistema. Se aborda la utilidad de la 
medición del trabajo eléctrico y la conducción eléctrica en soluciones como instrumento para la 
determinación de propiedades y parámetros termodinámicos. 
En el desarrollo de los contenidos cognitivos de este programa se presentan algunos de los 
“lazos” conceptuales con otras disciplinas que aportan al aprendizaje integral y refuerzan los 
conceptos confiriéndoles amplitud científica. La propuesta es ofrecer fundamento, aplicando los 
grandes principios de la fisicoquímica, a temáticas de química ya trabajados en otras 
asignaturas. Como ejemplos se pueden nombrar los procesos metabólicos, particularmente los 
enzimáticos, temas centrales en biología. La vinculación directa de los conceptos estudiados 
para sistemas electroquímicos, con la tecnología aplicada en pilas y baterías, y con los 
procesos metalúrgicos y muchos otros. De esta forma se ofrece un marco para la aplicación del 
aprendizaje reforzando así su carácter significativo. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

Unidad 1 
Cinética de las reacciones químicas 

 
 Campo de estudio de la Cinética Química, objetivos. Estabilidad termodinámica y 

estabilidad cinética. 
 Metodología de trabajo: formas de estudiar la cinética de una reacción química 
 Rapidez de reacción. Variables que afectan la rapidez de reacción. Ley de velocidad o 

ecuación cinética. 
o Orden de reacción 
o Constante cinética 

 Estudio cinético:  
o Diseño de un experimento cinético:  

 Ejemplo I: método de aislamiento y  pseudo-orden de reacción. 
o Herramientas analíticas 
o Determinación de la ley de velocidad: Procesamiento de datos experimentales. 

 Método diferencial o su variante velocidades iniciales 
 Método integral 
 Método de vida fraccionaria. 

 Reacciones elementales. 
o Molecularidad. 
o Efecto de la temperatura: Teoría de Arrhenius. 

 Reacciones complejas. 
o Mecanismos que involucran reacciones paralelas, opuestas y sucesivas.  
o Conceptos de conversión de un reactivo y selectividad a un producto.  

 Mecanismos de reacción. Etapa determinante. 
o Hipótesis de estado estacionario y de equilibrio previo.  

 Reacciones unimolecualares. 
 Reacciones en cadena: Obtención de HBr. 
 Reacciones fotoquímicas: capa de ozono. 
 Catálisis homogénea: reacciones catalizadas por ácidos o bases. 
 Autocatálisis: valoraciones con permanganato, hidrólisis de ésteres. 

 Teorías de la rapidez de reacción 
o Teoría de las colisiones  
o Teoría del complejo activado. 

 Procesos en superficie 
o Adsorción en superficies: fisisorción y quimisorción. 
o Isotermas de adsorción: Langmuir. 
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 Catálisis heterogénea: Definición, importancia, aplicaciones industriales. 
o Adsorción y catálisis: Mecanismos de Langmuir-Hinshelwood y Eley-Rideal. 
 Catálisis enzimática. 

o Mecanismos de Michaelis-Menten y Briggs y Haldane 
o Inhibición: competitiva, no competitiva y a competitiva. 

 
Actividades sugeridas: Estudio cinético de las reacciones químicas. 
 

Unidad 2 
Electroquímica 

 
 Conducción eléctrica: conceptos generales. Teoría de Arrhenius: consecuencias y 

limitaciones. Conductores iónicos y electrónicos. Migración de iones. Ley de Kohlrausch. 
Teoría de Debye-Hückel: fundamentos, aplicaciones, limitaciones y consecuencias. 
Conductividad molar y conductividad equivalente de electrolitos. Conductividad 
equivalente a dilución infinita. Conceptos de número de transporte y movilidad iónica.  

o Aplicaciones: 
 Medición de la conductividad en soluciones electrolíticas  
 Movilidad iónica del H+ y OH- en solución acuosa 
 Determinación del grado de disociación y constante de equilibrio 
 Efecto salino 
 Titulaciones conductimétricas 

 Termodinámica de pares galvánicos 
o Introducción. Definiciones y convenciones. Celdas electroquímicas en 

equilibrio. Diagramas de celda. Celda de Daniell.  
o Termodinámica de celdas electroquímicas: Energía de Gibbs y potencial de  

celda. Ecuación de Nernst. Electrodo de hidrógeno. Potencial de electrodo: 
potencial normal de electrodo. Influencia de la temperatura sobre el potencial 
de celda: determinación de propiedades termodinámicas, G, H, S. Clases 
de electrodos: gas-ion, ion metálico-metal, de óxido-reducción, metal-sal 
insoluble (plata-cloruro de plata, calomel, mercurio-óxido mercúrico). Electrodo 
de vidrio y combinado. Significado del potencial de media celda. Concepto de 
reversibilidad. Celdas de concentración.  

o Aplicaciones: 
 Determinación de potenciales de media celda 
 Potenciometría directa: medición de pH y titulación potenciométrica  
 Determinación de actividad y coeficiente de actividad a partir de 

potenciales de media celda 
 Determinación de constantes de equilibrio a partir de potenciales 

estándar de celda  
 Procesos electroquímicos fuera del equilibrio.  

o Celdas electrolíticas. Electrólisis. Leyes de Faraday. Polarizabilidad de 
electrodos. Sobrepotencial.  

o Celdas galvánicas como fuente de energía: pilas, baterías y celdas de 
combustible.  

o Nociones de cinética electroquímica. 
 

 Actividades sugeridas:Determinación de pH, medida de conductancia iónica, corrosión u 
otras actividades acordes a la unidad y la disponibilidad de materiales. 
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EVALUACIÓN 
 
Se presentan a continuación las competencias que se pretende desarrollar, organizados en 
función de las Unidades temáticas. 
 

Identifica el campo de estudio de la cinética química 
Establece la diferencia entre estabilidad termodinámica y cinética  
Identifica las variables que afectan la rapidez de reacción 
Utiliza las diferentes metodologías de trabajo en cinética química en forma coordinada: 
utiliza métodos matemáticos para obtener una expresión de la ecuación cinética y elige 
métodos experimentales y estrategias de trabajo adecuados para su determinación  
Diseña experimentos sencillos para estudiar la cinética de una reacción química 
Determina los órdenes de reacción y la constante cinética a partir de datos 
experimentales utilizando diferentes métodos 
Define la reacción elemental y la distingue de la reacción global 
Analiza el efecto de la temperatura sobre la cinética de reacción 
Comprende Mecanismos de reacción 
Utiliza las ecuaciones cinéticas vinculadas con mecanismos sencillos y típicos 
Entiende los conceptos de Etapa determinante, estado estacionario, equilibrio previo y 
los utiliza para obtener la ecuación cinética de una reacción de mecanismo conocido 
Obtiene la ecuación cinética a partir del mecanismo  
Comprende el concepto de catalizador y su mecanismo de acción 
Aplica los conocimientos sobre mecanismos a la catálisis, en particular a la catálisis 
ácido-base homogénea, a la heterogénea y a la enzimática 
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Fundamenta fenómenos relacionados con la cinética química mediante teorías de la 
velocidad de reacción 

 

Identifica el campo de estudio de la electroquímica 
Diferencia tipos de conductores 
Explica la conducción iónica utilizando la Teoría de Arrhenius y comprende sus 
limitaciones  
Aplica la Teoría de Kohlrausch a la migración iónica  
Comprende las modificaciones que introduce la Teoría de Debye-Hückel a la de 
Arrhenius 
Comprende los conceptos de conductividad molar y equivalente de electrolitos  
Comprende el concepto de dilución infinita y de conductividad equivalente límite 
Utiliza estas propiedades para la determinación del grado de disociación y la constante 
de equilibrio y de la concentración mediante titulaciones conductimétricas 
Comprende los conceptos de número de transporte y movilidad iónica y lo aplica al caso 
del H+ y OH- en solución acuosa 
Mide la conductividad de soluciones 
Comprende el funcionamiento de una celda de conductividad 
Diferencia celdas galvánicas de celdas electrolíticas y maneja su representación  
Comprende el concepto de potencial de electrodo y de potencial normal de electrodo  
Maneja el concepto de fem y fem estándar 
Analiza el efecto de la concentración y de la temperatura sobre el potencial de celda 
Relaciona la fem con las propiedades termodinámicas G, H, S. 
Comprende la ecuación de Nernst y la aplica 
Conoce los distintos tipos de electrodo 
Mide potencial y comprende el fundamento de la medida  
Comprende la aplicación de celdas galvánicas a determinaciones de pH, actividad y 
coeficiente de actividad y constantes de equilibrio  
Comprende los procesos electroquímicos fuera del equilibrio 
Conoce y maneja las Leyes de Faraday y las aplica a procesos electrolíticos 
Maneja los conceptos de polarizablidad y sobrepotencial 
Conoce las aplicaciones de pilas, baterías y celdas de combustible como fuentes de 
energía 
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Maneja nociones de cinética electroquímica 
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GANACIA DEL CURSO: 

Dado el carácter teórico-práctico del curso se tendrá en cuenta para la ganancia que el 

estudiante haya completado el 70 % de las actividades experimentales (por lo menos 4 de 6 en 

el caso de Fisicoquímica I y 3 de 4 en el de Fisicoquímica II). 

Además, de acuerdo con las disposiciones generales: 

 El alumno que obtenga un promedio conceptual anual de 9 o superior y siempre que la 

calificación de cada una de las pruebas no sea inferior a 6 exonerará el examen 

 El alumno que obtenga una calificación final comprendida entre 5 y 8 ganará el curso y 

quedará habilitado para rendir el examen final en carácter de reglamentado. 

El examen final no contempla la situación de libre. Constará de: 

 Prueba escrita: 

o consistirá en la resolución de situaciones problema  que abarquen diferentes 

contenidos desarrollados durante el curso. 

o se realizará a libro abierto 

o duración: 2 horas. 
  Prueba oral: 

o consistirá en una instancia oral en que se abordarán los diferentes contenidos 

del curso. 

Para la aprobación del examen se requerirá una calificación global (promedio de ambas 
pruebas) superior o igual a 5.  
 
BIBLIOGRAFÍA  

 FISICOQUÍMICA, Levine I. N.,  McGraw Hill. 
 FISICOQUÍMICA, Atkins P. W.,  Addison Wesley. 
 FISICOQUÍMICA, Castellan G. W.,  Addison Wesley Longman,  Publimex, Mexico 
 QUÍMICA. CURSO UNIVERSITARIO, Mahan, B.M. y Myers, R.J. Addison Wesley  
 QUÍMICA FÍSICA. Díaz Peña, M. Roig Muntaner, A., Alhambra Universidad. 
 QUÍMICAFISICA, Engel y Raid, Pearson Educación S.A. 
 TERMODINÄMICA PARA QUÍMICOS, Glasstone S., Aguilar S.A. 
 INTRODUCCIÓN A LA TERMODINAMICA, Sears F., Reverté S.A.  
 CALOR Y TERMODINÁMICA, Zemansky M., Aguilar S.A. 

 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

BIBLIOGRAFÍA WEB: 
 

 LA SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE PRÁCTICAS, UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ, 1995, COMISIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL                                                                                
HTTP://WWW2.UAH.ES/EDEJESUS/SEGURIDAD.HTM  

 
 


