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Nociones de Termodinámica estadística. Fundamentos teóricos básicos y aplicación de las técnicas para la determinación de estructuras 
atómicas y moleculares. Propiedades eléctricas y magnéticas de las moléculas. Fenómenos de superficie. Adsorción. Catálisis. Cinética 
química homogénea y heterogénea. Mecanismos de reacción. Sistemas electroquímicos. Termodinámica de los procesos electroquímicos y 
sus aplicaciones. 

Contenidos mínimos

0

Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos Cs. de la Ingeniería QuímicaDepto. responsable Área
Nº estimado de alumno

Esta asignatura tiene como objetivo principal que el estudiante de Profesorado comprenda la naturaleza fisicoquímica de distintos 
fenómenos macroscópicos y su proyección a aplicaciones tecnológicas, medioambientales y biológicas. Al mismo tiempo, busca que 
profundice en la interpretación de los modelos submicroscópicos de la materia a partir de las propiedades eléctricas, magnéticas, 
espectroscópicas y termodinámicas; determinadas experimentalmente y/o aplicando los conceptos de la termodinámica estadística. 

En el marco de la asignatura, el estudiante desarrolla la capacidad para:

- Conocer, comprender y aplicar adecuadamente al análisis de situaciones problemáticas y a fenómenos del entorno; los conceptos, 
modelos básicos y principios fundamentales de la fisicoquímica.
- Desarrollar las competencias para identificar y resolver problemas de fisicoquímica.
- Desarrollar procedimientos experimentales utilizando adecuadamente técnicas y herramientas, de manera que le permitan obtener 
resultados, así como su análisis e interpretación en el marco de las teorías.
- Buscar, manejar y analizar información en castellano e inglés, en  manuales y bases de datos para sistemas en distintas condiciones 
termodinámicas.
- Relacionar propiedades macroscópicas de la materia con modelos submicroscópicos.
- Adquirir y hacer uso de la terminología específica.
- Desempeñarse de manera responsable y efectiva en equipos de trabajo, desarrollando diversas funciones y trabajando 
colaborativamente.
- Interaccionar con docentes de otras carreras en el marco de Trabajos Prácticos de Laboratorio basados en temáticas transversales.
- Desarrollar estrategias que le permitan comunicarse con efectividad dentro del grupo de trabajo, con los docentes y demás interlocutores, 
en forma oral y escrita. 
- Discutir críticamente y en forma conjunta los resultados de problemas y/o laboratorios. 

OBJETIVOS

Dado que esta es una materia se basa en los conocimientos de la física y de la química de los cursos anteriores, se constituye en el marco 
de referencia y el nexo con asignaturas de cuarto año de la carrera y con la propia práctica profesional. 
Esta asignatura proporcionará los fundamentos que sustentan la gran mayoría de las transformaciones fisicoquímicas, así como los 
modelos submicroscópicos de estructura de la materia. Se plantea como expectativa el desarrollo en el alumno de habilidades básicas de 
resolución de problemáticas, teóricas y experimentales, respaldado por el contexto de la disciplina.
Las cinco primeras unidades de esta asignatura se dicta en forma conjunta para los estudiantes de ingeniería química. El estudio del 
equilibrio químico, la cinética química de las reacciones, los fenómenos de superficie, los efectos catalíticos, las propiedades de las 
disoluciones y la termodinámica de los procesos electroquímicos; le brindará al futuro profesor herramientas fundamentales para analizar y 
comprender la naturaleza fisicoquímica de cualquier tipo de fenómeno y una base disciplinar firme al momento de enseñar estos temas.

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL
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Paralelamente, los temas propios del perfil, específicamente la termodinámica estadística y las técnicas experimentales que evidencian las 
propiedades fisicoquímicas de la materia, le proporcionarán una base firme para comprender y en el futuro enseñar los modelos de 
estructura submicroscópica de los sistemas materiales.
Se realiza un abordaje integral de estos contenidos de la asignatura, de manera tal que el desarrollo teórico de los contenidos sirva de 
sustento para la aplicación práctica de los mismos, aportando al desarrollo de competencias para identificar, formular y resolver problemas.
A través de los trabajos prácticos de laboratorio, se favorece el desarrollo de habilidades y destrezas experimentales, como así también la 
capacidad del alumno para desempeñarse en equipos de trabajo, imprescindible para el desempeño del futuro profesor.
También se aporta al desarrollo de habilidades de comunicación, a través de la elaboración de informes de actividades de laboratorio y su 
defensa oral y de la presentación oral de resoluciones de problemas. 

Se desarrollarán clases teóricas, prácticas de resolución de seminarios y de laboratorio experimental coordinadas adecuadamente y 
estimulando la participación activa del estudiante.
Durante las clases teóricas se abordarán fundamentalmente contenidos conceptuales y su aplicación a situaciones problemáticas,  que 
según corresponda, impliquen cálculos relativamente sencillos y rápidos de resolver que permitan al alumno detenerse y pensar en lo que 
se está analizando. Se estimulará el análisis crítico de definiciones teóricas, enunciados y aplicaciones de las leyes fundamentales a través 
de preguntas cortas orientadoras y lectura de textos y/o artículos en castellano e inglés. De esta manera, se fomentará la participación de 
los alumnos en clase, a fin que adquieran el hábito  de formular preguntas, reflexionar, cuestionarse e interpretar los conceptos; 
favoreciendo el desarrollo de estrategias de razonamiento y aprendizaje. Se realizarán además, demostraciones experimentales u 
observación de videos y/o simulaciones computacionales, que ayuden a los alumnos a visualizar  propiedades, fenómenos y/o procesos y 
faciliten su comprensión.
Los seminarios versarán sobre las distintas unidades del programa y se corresponderán con la unidad teórica desarrollada previamente, 
incluyendo el planteo de situaciones problemáticas conceptuales y problemas de resolución numérica. Los alumnos trabajarán 
grupalmente, al tiempo que los docentes darán el apoyo necesario tratando de favorecer su autonomía, y atendiendo a las necesidades y 
evolución de cada uno de ellos. Se darán pautas mínimas de resolución, motivando la lectura cuidadosa de los enunciados, la 
esquematización de la propuesta a resolver, la búsqueda de datos necesarios en diversas fuentes en castellano e inglés, el planteo 
secuencial de resolución, el análisis dimensional y la discusión general de los resultados. Se llevarán a cabo los siguientes Seminarios:

Seminario N° 1: Equilibrio Químico.
Seminario N° 2: Cinética Química - Leyes de Velocidad.
Seminario N° 3: Cinética Química - Mecanismo de Reacción.
Seminario N° 4: Adsorción. 
Seminario N° 5: Catálisis Heterogénea. 
Seminario N° 6: Disoluciones de Electrolitos
Seminario N° 7: Sistemas Electroquímicos-Aspectos Termodinámicos.
Seminario N° 8: Propiedades Eléctricas y Magnéticas de las Partículas.
Seminario N° 9: Nociones de Termodinámica Estadística y Aplicaciones.
Seminario N° 10: Determinación Experimental de la Estructura de la Materia.

Los trabajos de laboratorio se desarrollarán de acuerdo a una guía de trabajos prácticos elaborada por la cátedra, teniendo en cuenta que 
favorezcan el desarrollo de habilidades experimentales en el alumno, y que aporten a la conceptualización de los contenidos involucrados. 
Considerando el entrenamiento previo de los alumnos en las asignaturas correspondientes al Bloque Curricular "Ciencias Básicas" y en las 
precedentes del Bloque Curricular "Tecnologías Básicas", esta guía tendrá pautas mínimas en lo que respecta a procedimientos, uso 
responsable de materiales y equipos de laboratorio y precauciones a tener en cuenta. Se discutirá la forma de reunir, tabular, procesar, 
interpretar e informar los resultados experimentales antes de la realización del Trabajo Práctico. Los alumnos trabajarán en equipo. Los 
auxiliares guiarán y supervisarán la tarea. Después del análisis de resultados discutido en clase, el alumno deberá presentar en el término 
de una semana, un informe personal escrito, elaborado de acuerdo a un formato con lineamientos generales preestablecidos. Se 
desarrollarán Prácticas de Laboratorio en las que se utilicen materiales, equipos sencillos y softwares simples, así como aquellas en las 
cuales los estudiantes puedan familiarizarse con el equipamiento aplicado a la investigación científica. Se  realizarán los siguientes trabajos 
experimentales (T.P.L.):

T.P.L. N°1: Equilibrio homogéneo I2-I3- en solución acuosa..
T.P.L. N° 2: Equilibrio iónico en solución - Determinación Espectroscópica. 
T.P.L. N° 3:Cinética de descomposición de colorantes comestibles. Cinética de hidrólisis de la sacarosa.
T.P.L. N° 4: Relación velocidad de reacción-temperatura.
T.P.L. N° 5:Cinética de reacciones complejas. Catálisis Enzimática.
T.P.L. N°6: Adsorción sobre superficies sólidas-Isotermas de adsorción.
T.P.L. N°7:Conductimetría.
T.P.L. N°8: Pilas electroquímicas.
T.P.L. N°9: Estudio experimental de propiedades eléctricas de sólidos y líquidos
T.P.L. N°10: Estudio experimental de propiedades magnéticas de sólidos.
T.P.L. N°11: Estructura molecular y propiedades termodinámicas del metano de red.
T.P.L. N°12: Caracterización estructural de gases, líquidos y sólidos.

A través de las diferentes actividades propuestas se buscará concientizar sobre la conexión de los contenidos de esta asignatura con: los 
de otras materias de la carrera del mismo año ó vinculadas con ésta, los de interés en temáticas medioambientales y de desarrollo 
sustentable, los aspectos de interés industrial y biológicos. 

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas
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Recursos didácticos
Tiza, pizarrón, retroproyector, transparencias, cañón, presentaciones de diapositivas, computadora, guías de seminarios y de laboratorio,
simulaciones, videos, páginas web, materiales y equipos de laboratorio, libros de texto, manuales, artículos en publicaciones periódicas,
planillas de cálculo, softwares de libros de texto y libres en internet, material interactivo. 
Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
Se adoptará el Sistema de Cursada por Suma de Puntos y Presentación-Aprobación de los Informes de Trabajos Prácticos de Laboratorio, 
establecido por el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería (Res. C.A.Fac.Ing. N° 227/04, Anexo Puntos 1.2 y 2.4). Los estudiantes 
deberán presentar los informes y aprobar los TP de laboratorio (un 85% obligatorio) antes de rendir el respectivo examen parcial de 
trabajos prácticos. 
Se ha bosquejado una plantilla con indicadores de logro para las actividades de laboratorio, especialmente respecto del desarrollo
de algunas competencias sociales (trabajo en equipo, conciencia medioambiental, entre otras), para la evaluación por parte del los
docentes y fomentar la autoevaluación del estudiante. 
La aprobación de la asignatura se llevará a cabo por medio de un examen final. 
Examen libre S

Justificación
 
Evaluación del desarrollo de la asignatura
Se evaluarán los objetivos realmente alcanzados durante el desarrollo de los trabajos prácticos de laboratorio, seminarios y
clases teóricas, así como a través de los informes de laboratorio presentados por los alumnos y los resultados de los exámenes parciales.
Se correlacionarán los cronogramas tentativo y real a efectos de establecer correcciones y evaluar el porcentaje del programa
desarrollado.  Los resultados obtenidos se cotejarán con los objetivos propuestos y  en caso de ser necesario,  se implementarán
modificaciones para optimizar el desarrollo del curso. 
Cronograma
Semana Tema / Actividades

Unidad 1- Seminario 11
Unidad 1-  Seminario 1, TPL 12
Unidades 1 y 2- Seminario 2, TPL 23
Unidad 2- Seminario 3, TPL 34
Unidades 2 y 3- Seminario4, TPL 45
Unidades 2 y 3- Seminario 4, TPL 56
Unidad 3- Seminario 5, TPL 67
Unidad 4- Consulta, Primer Parcial8
Unidades 4 y 5- Seminario 6, TPL 79
Unidad 5- Seminario 7, TPL 810
Unidad 6- Seminario 8, TPL 911
Unidad 7 - Seminario 912
Unidades 7 y 8 - TPL 1013
Unidad 8 - Seminario 10, TPL11 y 1214
Colsultas-   Segundo Parcial15

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
María Cristina Grasselli Desarrollo Teoría y Práctica
Julia Elena Tasca Desarrollo Práctica
Verónica Capdevila Desarrollo Práctica
Verónica Córdoba Desarrollo Práctica
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
- Planilla de Cálculo Excel, MathCad
- Software Thermosolver 1.0
- Software  de Cátedra., diagramas, tablas y CDs incluidos en la bibliografía básica y/o de consulta. 
- https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php
- http://www.nist.gov/srd/index.cfm; http://webbook.nist.gov/chemistry/ 
Principales equipos o instrumentos
-Equipos del Area de Química, de Física, de Planta Piloto de Ingeniería Química (Espectrómetro UV-Visible, polarímetros, balanza 
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magnética, refractómetro, balanzas, barómetro, cronómetros, agitadores, baños termostáticos, multímetros, capacímetro, entre otros) .
- Equipos e instrumentos de diferentes grupos de investigación (FTIR, Rayos X, equipamiento electroquímico, entre otros). 

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
X X X

 

Laboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

S
N
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Plan de estudios

Fisicoquímica
Programa Analítico Asignatura

(Q16,0)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Química y Tecnología de los Alimentos Cs. de la Ingeniería Química

Profesorado en Química 2003

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2017

UNIDAD 1. EQUILIBRIO EN REACCIONES QUÍMICAS.
Objetivo de su estudio. La Energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. La Energía de Gibbs de una mezcla de reacción. Coordenada de 
reacción, energía de Gibbs mínima. Aplicaciones de los criterios de equilibrio a reacciones químicas. Cambio de la energía de Gibbs 
estándar y la constante de equilibrio. Comportamiento ideal y real de las mezclas gaseosas en equilibrio. Efecto de la temperatura sobre la 
constante de equilibrio. Evaluación de las constantes de equilibrio. Constante de equilibrio para reacciones en fase gaseosa y en fase 
heterogénea. Relaciones entre constantes de equilibrio y la composición. Conversión de equilibrio. Efecto de las variables termodinámicas 
en la composición de equilibrio: temperatura, presión, relación de reactivos, inertes. Regla de las fases y teorema de Duhem para sistemas 
en reacción. Equilibrio en reacciones múltiples.

UNIDAD 2. CINETICA QUIMICA 
Termodinámica y cinética química. Velocidad de reacción. Velocidad de reacción y grado de avance. Ley de velocidad. Mecanismo de 
reacción, reacciones elementales y complejas. Orden de reacción y molecularidad. Determinación de la ley de velocidad. Métodos de 
aislamiento y de velocidades iniciales. Técnicas de medida químicas y físicas, método de extinción y análisis en tiempo real. Concentración 
y propiedad medida en tiempo real. Expresiones de las leyes de velocidad integradas. Tiempos de vida media. 
Dependencia de las constantes de velocidad con la temperatura. Ecuación de Arrhenius. Interpretación de los parámetros de Arrhenius. 
Energía de Activación. Teoría del complejo activado. 
Análisis de reacciones complejas. Reacciones reversibles, consecutivas y paralelas. Mecanismo de reacción. Aproximaciones del estado 
estacionario y de la etapa limitante. Método del preequilibrio. Mecanismo de Lindemann de las reacciones unimoleculares. Reacciones en 
cadena lineal, reacciones en cadena ramificada. Polimerización. Explosiones. Reacciones fotoquímicas. Catálisis homogénea. Catálisis 
enzimática. Autocatálisis y reacciones oscilantes. 
Análisis de variables termodinámicas y cinéticas en sistemas reales, síntesis industrial de amoniaco.

UNIDAD 3. FENOMENOS DE SUPERFICIE Y CATALISIS HETEROGÉNEA.
La Interfase. Crecimiento, estructura y composición de superficies sólidas. Análisis de superficies, tecnología del vacío y técnicas 
empleadas. Fenómenos superficiales, importancia industrial.
Adsorción: quimisorción, fisisorción, desorción. Isotermas de adsorción. Tipos de isotermas experimentales, clasificación según S. 
Brunauer. Modelo de Langmuir de isoterma. Efecto de la temperatura sobre el equilibrio de adsorción. Entalpía de adsorción. Limitaciones 
del modelo de Langmuir. Isoterma B.E.T. Otros modelos: isotermas Freundlich y Temkin. Adsorción de solutos de disoluciones líquidas.
Velocidad de procesos superficiales. Reacciones en la interfase sólido-gas, catálisis heterogénea. Catalizadores sólidos, usos, 
componentes, propiedades, actividad catalítica. Cálculo de la superficie específica de un catalizador. Adsorción y catálisis. Mecanismo de la 
reacción. Mecanismos de Langmuir-Hinshelwood y Eley-Rideal. Ejemplos de catálisis heterogénea: Hidrogenación, Oxidación. 

UNIDAD 4. DISOLUCIONES DE ELECTROLITOS
Conducción ionica. Conductividad y conductividad molar. Electrolitos fuertes. Ley de Kohlrausch. Conductividad molar e iónica a dilución 
infinita. Electrolitos débiles. 
Funciones termodinámicas para la formación de iones en solución. Termodinámica de la formación y solvatación de iones. Actividades y 
coeficientes de actividad para disoluciones de electrolitos. Teoría de Debye-Huckel. Ley límite y ley ampliada de Debye-Huckel, condiciones 
de aplicabilidad. Estimación de coeficientes de actividad. Equilibrio químico en disoluciones de electrolitos.

UNIDAD 5. SISTEMAS ELECTROQUIMICOS
Termodinámica de los procesos electroquímicos, efecto de un potencial eléctrico sobre el potencial químico de especies cargadas, 
potencial electroquímico. Convenciones y estados estándar en electroquímica. Electrodos, diferencia de potencial interfacial, tipos, 
potencial eléctrico en las interfaces.
Pilas electroquímicas y reacciones redox. La pila Daniell. Diagramas y nomenclatura de las pilas electroquímicas. Clasificación de las pilas. 
Medición de diferencias de potencial. Fuerza electromotriz (F.E.M.), semipila, potencial de electrodo. Termodinámica de las pilas 
electroquímica, pila reversible, dependencia de la F.E.M. con la concentración, ecuación de Nernst, pila irreversible. Potenciales estándar 
de electrodo. Serie electroquímica. Potenciales de pilas a partir de la combinación de potenciales de electrodo estándar.
Aplicaciones de las medidas de F.E.M.: determinación de constantes de equilibrio, Kps, pH, potenciales de pila estándar, coeficientes de 
actividad, funciones termodinámicas de reacción, coeficientes de temperatura de la F.E.M. de la pila. Titulaciones potenciométricas. 
Dispositivos electroquímicos: almacenamiento y conversión de energía. Baterías y supercapacitores. Celdas de combustibles y solares.

UNIDAD 6. PROPIEDADES ELECTRICAS Y MAGNÉTICAS DE LAS PARTÍCULAS.
Determinación experimental de estructura atómica y molecular. Métodos con y sin absorción de energía. Propiedades eléctricas de las 
moléculas, momento dipolar, polarizabilidad molecular. Electrostática en medios dieléctricos, permitividad, constante dieléctrica. Medición 
de constantes dieléctricas. Interpretación molecular del comportamiento de los dieléctricos. Polarización molar, ecuaciones de Debye y 
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Clausius-Mosotti. Determinación de momento dipolar y polarizabilidad molecular. Volumen de polarizabilidad. Refractividad molar, ecuación 
de Lorentz-Lorentz. Refracciones atómicas, de grupo. Refracción molar de una mezcla. Aporte de la determinación de propiedades 
eléctricas a los modelos de enlace y estructura molecular. Fuerzas intermoleculares. Gases y líquidos. Sólidos iónicos.
Propiedades magnéticas. Comportamiento magnético de las sustancias. Propiedades magnéticas en química. Permeabilidad, 
magnetización. Susceptibilidad magnética, paramagnetismo, diamagnetismo. Momentos magnéticos y estructura electrónica. 
Contribuciones diamagnéticas de las especies químicas, constantes de Pascal. Influencia de la temperatura sobre las propiedades 
magnéticas, Ley de Curie, momento magnético efectivo. Temperatura de Curie, tipo de comportamiento magnético. Determinación 
experimental de la susceptibilidad magnética molar, balanza de Gouy, balanza de susceptibilidad magnética. Propiedades magnéticas y 
Teoría de Campo Cristalino.

UNIDAD 7. NOCIONES DE TERMODINAMICA ESTADISTICA Y APLICACIONES.
Principio de equipartición de la energía. Cuantificación de la energía, energía traslacional, rotacional, vibracional, electrónica. Niveles de 
energía molecular. Ley de distribución de Boltzmann. Función de partición. Propiedades termodinámicas, energía interna, capacidad 
calorífica a volumen constante, entropía estadística. Evaluación de funciones de partición y propiedades termodinámicas. Aporte de la 
Termodinámica Estadística a la teoría del estado de transición del complejo activado.

UNIDAD 8. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA.
Interacción energía radiante-materia. Espectro electromagnético, técnica de determinación de estructura. Espectros atómicos y estructura 
atómica. Métodos espectroscópicos para la determinación de la estructura molecular, Características generales de la espectroscopia, 
intensidad y población, reglas de selección. Espectros de rotación, vibración, de vibración-rotación. Espectroscopia Raman. Espectroscopia 
electrónica. Fluorescencia. Efecto laser. Espectroscopia fotoelectrónica. Técnicas de resonancia, resonancia magnética nuclear, 
Mossbaüer. Técnicas de difracción, difracción de rayos X. Procedimiento general para el análisis estructural.
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