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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 3º AÑO 
ASIGNATURA FISICOQUÍMICA I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA FISICOQUÍMICA I   :  4 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 
Las primeras unidades temáticas abordan los Principios de la Termodinámica clásica, para 

luego enfocar diferentes aplicaciones. Es necesario que el futuro profesor reconozca como 

fortaleza de la asignatura el permitir un abordaje desde el punto de vista Físico y además 

Químico de la situación problema planteada: son objeto de estudio los intercambios de energía 

que acompañan a las trasformaciones químicas, en la búsqueda de los principios que 
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determinan el sentido de los cambios, así como el rendimiento alcanzado en el equilibrio. La 

metodología de trabajo de la asignatura permitirá la deducción de las leyes que rigen los 

cambios de estado a partir de la formulación de los Principios de la Termodinámica utilizando 

herramientas de la lógica formal.  

El cambio de estado tomado como eje temático y articulador de contenidos permite retomar 

continuamente los principios y conceptos básicos para su aplicación a situaciones concretas. 

Se sugiere que el docente haga uso de este recurso a fin de contribuir a formar en el futuro 

profesor un cuerpo conceptual sólido y una metodología que le permita abordar con solvencia 

otras situaciones problemáticas.  

Un aspecto de la Termodinámica que no debe ser pasado por alto en un curso de 

Fisicoquímica destinado a la formación de docentes es el vinculado al análisis de la situación 

actual del mundo en una época en que el uso indiscriminado de la energía ha conducido, a 

depleción de recursos naturales y problemas globales como el efecto invernadero. Esta crisis 

que comenzara a  mediatizarse en los años 70, ha conducido también a una nueva forma de 

pensar sobre la naturaleza y nuestras relaciones con ella, desde una concepción mecánica del 

mundo, basada en la conservación de la energía sin tener en cuenta el precio de su 

transformación a un concepto más económico del uso de los recursos, más vinculado con la 

segunda Ley de la Termodinámica (Rifkin y Howard, 1990). La Primera Ley y el Principio de 

Lavoisier establecen que la materia y la energía son constantes en el universo, no pueden ser 

creadas ni destruidas. La Segunda Ley afirma que materia y energía sólo pueden cambiar en 

un sentido de lo utilizable a lo inutilizable. Cada transformación que involucra generación 

aparente de orden, tiene asociado un incremento del desorden en el ambiente circundante, 

cuyos efectos pasaron a notarse en el entorno humano global, y es en gran parte por esto que 

la Segunda Ley ha cobrado mayor protagonismo a nivel de la interacción Ciencia-Tecnología-

Sociedad.  

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

Unidad 1:  
El sistema y los cambios de estado  

 
 El campo de estudio de la Fisicoquímica y la metodología de trabajo en la disciplina.  
 Estado de un sistema, equilibrio termodinámico. Variables de estado. Ecuaciones de 

estado para sistemas ideales. Superficies termodinámicas. 
 Cambios de estado. Causas de los cambios de estado. Funciones de estado y de 

trayectoria. Calor y trabajo. Reversibilidad e irreversibilidad. 
 
Actividades sugeridas: Medidas de presión y temperatura. Trabajo. 
 

Unidad 2: 
Conservación de la energía en los cambios de estado 

 
 Primer principio de la termodinámica: conservación de la energía. 
 Energía interna y entalpía. Capacidades caloríficas. 
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 Profundización en el análisis de casos particulares (I): procesos que no involucran 
cambio de composición ni de fase:  

o expansión-compresión aplicados a gases, sólidos y líquidos 
 Profundización en el análisis de casos particulares (II): procesos que involucran cambios 

de fase para sustancias puras. Variaciones de energía interna y de entalpía que 
acompañan los cambios de fase. 

o calores de cambio de fase. 
o efecto de la temperatura y la presión en la variación de energía interna y 

entalpía de los cambios de fase 
 Profundización en el análisis de casos particulares (III): procesos que involucran cambios 

de composición. Variaciones de energía interna y de entalpía que acompañan los 
cambios químicos: Termoquímica. 

o Calores de reacción. 
o Calores de disolución y efectos de dilución. 
o Efecto de la temperatura y la presión en la variación de energía interna y 

entalpía que acompaña a los procesos con cambio de composición 
 
Actividades sugeridas: Calorimetría. 
 

Unidad 3: 
El sentido en que se dan los cambios de estado 

 
 Segundo Principio de la Termodinámica. Criterios de espontaneidad y equilibrio. 

Entropía y energía libre. Concepto de potencial químico. Ecuación fundamental de la 
termodinámica.  

o Interconversión entre calor y trabajo: Máquinas térmicas 
 Profundización en el análisis de casos particulares (I): procesos que no involucran 

cambio de composición ni de fase:  
o expansión-compresión aplicados a gases, sólidos y líquidos 
o ecuaciones de Maxwell 

 Profundización en el análisis de casos particulares (II): procesos que involucran cambios 
de fase para sustancias puras. Variaciones de entropía y energía libre que acompañan 
los cambios de fase. 

o efecto de la temperatura y la presión 
o diagrama de fases proyecciones P-T y P-V. 

 Profundización en el análisis de casos particulares (III): procesos que involucran cambios 
de composición no debidos a reacción química. Variaciones de entropía, energía libre y 
potencial químico.  

o Disoluciones modelo: Disolución ideal , Ley de Raoult 
o Efecto de la temperatura y la presión 
o El equilibrio de fases en sistemas multicomponentes 
o Propiedades coligativas (disminución de la presión de vapor, aumento 

ebulloscópico, descenso crioscópico) 
 Profundización en el análisis de casos particulares (IV): procesos que involucran 

cambios de composición. Variaciones de entropía y energía libre que acompañan los 
cambios químicos. 

o Análisis de la evolución del sistema a través del cambio de la energía libre y el 
potencial químico: diagramas energéticos en función del avance de reacción 

o Reacciones completas y equilibrio químico. Rendimiento en el equilibrio: Efecto 
de la temperatura y de la presión. 

 
Actividades sugeridas: Equilibrio líquido-vapor. Máquinas térmicas. Equilibrio químico. 
Tema sugerido para investigación bibliográfica: Energías renovables y no renovables. 
 

 Unidad 4: 
Otros cambios de estado de interés 

 
 Diagramas de equilibrio de fases (Liquido-vapor y sólido-líquido)  

o Aplicación: Destilación y cristalización. 
 Disolución diluída ideal, Ley de Henry 



 5 

o Reparto. 
o Equilibrio Químico en disolución acuosa 

 Reacciones heterogéneas: Espontaneidad y equilibrio químico 
 Presión osmótica 

Actividades sugeridas: Destilación simple abierta de una mezcla binaria  
 

Unidad 5: 
Cambios de estado en sistemas reales 

 
 Sistemas reales. Gases reales, Modelo de Van der Waals y Ecuación generalizada. 

Fugacidad y coeficiente de compresibilidad.  
 Disoluciones reales, actividad de no electrolitos y de electrolitos. Ley de Debye-Hückel 
 Aplicaciones: 

o Propiedades coligativas. 
o Equilibrio químico. 

 
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 disciplina 
Comprende la metodología de trabajo particular de la disciplina 
Define un sistema en función de su estado termodinámico 
Reconoce los estados como de equilibrio o de no equilibrio 
Ubica el estado termodinámico de un sistema como un punto en una superficie 
termodinámica. 
Diferencia variables de estado de variables de línea 
Identifica las características de un proceso reversible 
Calcula Q, W en varios procesos en sistemas cerrados 
Mide presión y temperatura  
Expresa las magnitudes trabajadas en la Unidad en distintas unidades 

 
 
 
 
 
1 

Expresa las magnitudes con su incertidumbre 
 
 
  

Enuncia el primer principio de la termodinámica 
Identifica U y H como propiedades de estado 
Calcula U y H para procesos a presión y volumen constante 
Define la capacidad calorífica de una sustancia o de un sistema 
Analiza cambios de estado adiabáticos  
Aplica las ecuaciones de Poisson para determinar variaciones en propiedades del 
sistema para cambios de estado adiabático-reversibles 
Compara distintas sustancias usando como criterio la capacidad calorífica 
Aplica el primer principio de la termodinámica a expansiones y compresiones que no 
incluyen cambio de fase 
Aplica el primer principio de la termodinámica a expansiones y compresiones que no 
incluyen cambio de fase 
Aplica el primer principio de la termodinámica a cambios de fase de sustancias puras 
Calcula U y H para cambios de estado que involucran, conjuntamente, cambios de 
fase, variación de temperatura y variación de presión 
Aplica el primer principio de la termodinámica a procesos que involucran cambios de 
composición 
Comprende el concepto de calor de reacción 
Calcula U y H para cambios de estado que involucran, conjuntamente, cambios de 
fase, reacción química, temperatura y variación de presión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Determina calores de reacción mediante calorimetría 
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Enuncia el segundo principio de la termodinámica 
Comprende el significado del segundo principio de la termodinámica y su aplicación en 
la predicción del sentido en que se dan los cambios fisicoquímicos 
Identifica S como función de estado 
Define G y A como funciones de estado 
Establece criterios de espontaneidad y equilibrio utilizando G y A  
Calcula S, G y A para procesos que no involucran cambios de composición ni de 
fase 
Define el potencial químico 
Utiliza el potencial químico como criterio de equilibrio o espontaneidad de un proceso 
Conoce el fundamento y funcionamiento de máquinas térmicas 
Determina el rendimiento de una máquina térmica 
Aplica el segundo principio de la termodinámica al estudio de máquinas térmicas 
Aplica el segundo principio de la termodinámica a expansiones y compresiones que no 
incluyen cambio de fase ni de composición 
Aplica las expresiones de la ecuación fundamental de la termodinámica para determinar 
variaciones en propiedades de un sistema debidas a cambios de estado 
Utiliza las ecuaciones de Maxwell 
Aplica el segundo principio de la termodinámica a cambios de fase  
Sabe utilizar diagramas de fase (Proyecciones P-T y P-V) 
Aplica el segundo principio de la termodinámica en el trabajo con diagramas de fase de 
sustancias puras 
Enuncia la ley de Raoult 
Entiende el modelo de disolución ideal 
Introduce el cambio de composición como variable en la ecuación diferencial energía 
libre (potencial químico) 
Expresa la condición de equilibrio en un sistema multicomponente y multifásico en 
función del potencial químico  
Expresa la variación de potencial químico de una disolución ideal en función de la 
concentración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Deduce las expresiones de las propiedades coligativas para disoluciones ideales 
 

Interpreta los diagramas de equilibrio de fases para sistemas binarios 
Explica los fenómenos de destilación y cristalización mediante los diagramas de fases  
Enuncia la ley de Henry 
Entiende el modelo de disolución diluida ideal 
Aplica el modelo de disolución diluida ideal a la explicación del reparto de una sustancia 
entre dos fases líquidas inmiscibles  
Aplica el modelo de disolución diluida ideal al equilibrio químico 
Extiende los conceptos de equilibrio químico al estudio de sistemas heterogéneos 
Fundamenta la existencia de la presión osmótica 
Explica el cambio de estado de un sistema en función de esta propiedad 

 
 
 
 
 
 

4 

Aplica la ecuación de Van’t Hoff  para determinar la presión osmótica de una disolución 
 

Establece las diferencias entre sistemas gaseosos reales y modelo 
Comprende el concepto de fugacidad 
Establece las diferencias entre el comportamiento de las disoluciones reales y el 
previsto por los modelos ideales 
Aplica los modelos de sistema ideal para explicar el comportamiento de sistemas reales 
en determinadas condiciones 
Comprende el concepto de actividad 
Distingue los diferentes comportamientos en solución de electrolitos y no electrolitos 
Determina coeficientes de actividad a partir de datos 

 
 
 
 
 
5 

Determina coeficientes de actividad a partir de la ecuación de Debye-Hückel 
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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.  
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