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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 TERMODINAMICA QUIMICA. ELECTROQUIMICA. CINETICA Y MECANIS-MOS DE LAS 
REACCIONES QUIMICAS 



 
2. SITUACIÓN 
La asignatura se impartía en el segundo cuatrimestre del segundo año de la licenciatura 
2.1. PRERREQUISITOS: 
La titulación no imponía pre-requisitos en ninguna de sus materias; por tanto, en esta 
asignatura no se exigían formalmente pre-requisito alguno.  
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La asignatura jugaba un papel central en la titulación debido, en primer lugar, a su carácter 
troncal y, en segundo lugar, a su ubicación (2º cuatrimestre, 2º curso). Sus contenidos 
suponían, de un lado, la ampliación y afianzamiento de lo explicado en Fundamentos de 
Química Física, asignatura de 1er. Curso,  así como el primer contacto que el estudiante va a 
tener en la licenciatura con temas tan importantes como la Cinética Química  y la 
Electroquímica, temas estos que no se encuentran en cursos superiores el desarrollo deseado.   
2.3. RECOMENDACIONES: 
Aunque el plan de estudios no establecía asignaturas “puerta”, era muy deseable que los 
alumnos que se acercaban a esta asignatura lo hicieran después de haber estudiado las 
materias que conformaban el primer curso de la licenciatura, en especial Fundamentos de 
Química Física así como Matemáticas, como asignatura instrumental, siempre de acuerdo con 
la concatenación lógica de exposición de contenidos. 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

Capacidad de análisis y síntesis 
Resolución de problemas 
Toma de decisiones 
Razonamiento crítico 
Trabajo en equipo 
Aprendizaje autónomo 
Creatividad 
Liderazgo 
Sensibilidad hacia temas medioambientales



 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Cognitivas (Saber): 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 
Principios de Electroquímica. Aplicaciones 
Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales   
 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 
desarrollados 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 
Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química 
Procesar y computar datos en relación con información y datos químicos 
Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en 
términos de su significación y de las teorías que la sustentan 
 Actitudinales (Ser): 
Disponibilidad al cambio 
Capacidad para adaptarse o para promoverlo 
Gusto por el trabajo bien hecho y responsable 
Desarrollar una conducta caracterizada por el equilibrio personal, la sensatez, la autonomía 
y el juicio crítico en la capacidad de toma de decisiones. 
Mostrar una actitud de motivación hacia nuevos retos y capacidad de adaptación a 
experiencias innovadoras. 

Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha  
activa, comunicación fluida y colaboración permanente. 

Respetar otras opiniones con asertividad personal y control de la situación 
4. OBJETIVOS 
Formar al estudiante en el conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de los principios y 
leyes fundamentales de la termodinámica química de equilibrio, la cinetoquímica y la 
electroquímica iónica y de las células galvánicas. 
 
  



 
5. METODOLOGÍA  

 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
  Tutorías especializadas:  

                       X 
Sesiones académicas prácticas 
                            

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 Termodinámica Química; Cinética Química; Electroquímica 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
Atkins, P.W., Physical Chemistry  Freeman 1998 
Bertrán, J., Núñez, J. (Eds.) Química Física, Ariel, Barcelona 2002 
Hamnett, A., Mamann, C.H., Vielstich, W., Electrochemistry, Wiley 1998 
Klotz, I., Rosenberg, R., Chemical Thermodynamics:Basic theory and methods, Wiley 2000 
Levine, I.N., Physical Chemistry McGrawHill Nueva York 2001 
Logan, S.R., Fundamentos de Cinética Química, Addison Wesley 2000
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
Laidler, K.J., Chemical Kinetics 3rd. Ed., Harper International Edition                                  
Pitzer, K.S. Thermodynamics 3rd. ed. Mc GrawHill Nueva York 1995                               
Steinfeld, J.I., Francisco, J.S., Hase, W.L., Chemical Kinetics and Dynamics, Addison 1999 

9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

 Examen conforme a la legalidad vigente 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 
El examen supondrá el 100% de la nota 
 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Lección 1.- Termodinámica de las disoluciones ideales y diluídas ideales 
-) Potencial químico para los componentes de una disolución de gases ideales 
-) Disolución ideal de gases. Propiedades termodinámicas 
-) Disoluciones líquidas ideales. Ley de Raoult  
-) Funciones termodinámicas de las disoluciones ideales. 
-) Disoluciones de gases en líquidos. 
-) Dependencia de la solubilidad de los gases con la temperatura 
-) Propiedades coligativas de las disoluciones ideales 
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales  
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 2.- Disoluciones no ideales I 
-) Potencial químico para los componentes de una disolución de gases reales 
-) Dependencia de la fugacidad con la presión y la temperatura 
-) Relación entre fugacidades en una mezcla gaseosa binaria: Ecuación de Duhem-Margules 
-) Regla de Lewis y Randall 
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales  
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 3.- Disoluciones no ideales II 
-) Actividad y estados referencia 
-) Diagramas de equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios no ideales 
-) Coeficientes de actividad en diferentes escalas de concentraciones  
-) Dependencia de los coeficientes de actividad con la presión y la temperatura 
-) Magnitudes termodinámicas de exceso 
-) Coeficiente de actividad del soluto en función del disolvente. Coeficiente osmótico de Bjerrum
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales  
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 4.- Disoluciones no ideales III 
-) El potencial químico de los componentes de las disoluciones de electrolitos 
-) Teoría estadística de las disoluciones de electrolitos 
-) Determinación de los coeficientes de actividad de electrolitos 
-) Equilibrios iónicos i. Producto de solubilidad 



 
-) Equilibrios iónicos ii. Equilibrios protolíticos 
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales  
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 5.- Equilibrio químico 
-) Condición general de equilibrio químico 
-) Constantes de equilibrio para gases ideales y reales 
-) Respuesta del equilibrio a las condiciones externas 
-) Equilibrios Heterogéneos 
-) Formulación estadística de la constante de equilibrio 
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 6.-Equilibrios en fases condensadas 
-)Destilación de líquidos parcialmente miscibles e inmiscibles 
-) Equilibrio sólido-gas. Eflorescencia y delicuescencia 
-) Equilibrios sólido-líquido. Puntos eutéctico y peritéctico 
               a) Miscibilidad en fase líquida e inmiscibilidad en fase sólida 
               b) Miscibilidad en fase líquida y en fase sólida 
               c) Miscibilidad en fase líquida y miscibilidad parcial en fase sólida 
               d) Formación de compuestos congruentes. Miscibilidad en fase líquida e inmiscibilidad
                   en fase sólida 
               e) Formación de compuestos incongruentes. Miscibilidad en fase líquida e inmiscibi-

lidad en fase sólida 
-) Equilibrios sólido-sólido. El diagrama hierro-carbono. Equilibrios heterogéneos de fase en 
sistemas bicomponentes 
Competencias: 

Principios de Termodinámica y su aplicación en química 
Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 
describirlos 
Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 7.- Cinética química I 
-) Velocidad de las reacciones químicas 
-) Orden de reacción y molecularidad.  Mecanismos de reacción 
-) Ecuaciones integradas de velocidad 
-) Técnicas experimentales en cinética química 
Competencias: 
      Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 



 
Lección 8.- Cinética química II 
-) Reacciones opuestas 
-) Reacciones paralelas 
-) Reacciones consecutivas.  
-) Aproximación del estado estacionario 
Competencias: 
       Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción  

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 9.- Cinética molecular y mecanismos de reacción 
-) Activación química y complejo activado 
-) Teoría de colisiones 
-) Teoría del estado de transición.  
-) Teoría de Lindemann-Christiansen para las reacciones unimoleculares en fase gaseosa 
-) Teorías sobre las reacciones trimoleculares en fase gaseosa 
Competencias: 
      Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 10.- Cinética de reacciones en cadena y en disolución 
-) Generalidades y conceptos sobre reacciones en cadena 
-) Cinética y mecanismos de algunas reacciones en cadena 
-) Teoría del estado de transición para reacciones en disolución. Ecuación de Brönsted-Bjerrum
-) Cinética de las reacciones entre iones. Efectos salinos primario y secundario 
-) Efecto de la presión sobre la constante de velocidad 
Competencias: 
      Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 11.- Fenómenos de conductividad y transporte iónicos 
-) Conductividad de las disoluciones 
-) Relación entre la viscosidad y la conductividad. Influencia de la temperatura 
-) Número de transporte y movilidades 
-) Dependencia de los números de transporte con la concentración 
-) Difusión y movilidad iónica. Ecuación de Nernst 
-) Aplicaciones de las medidas de conductividad 
Competencias: 
      Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 12.- Termodinámica de las células galvánicas 
-) Generalidades sobre células electroquímicas y electrolíticas 
-) Fuerza electromotriz de una célula galvánica. Convenciones y medida 
-) Termodinámica de las células galvánicas. Ecuación de Nernst 
-) Potenciales normales de electrodo. Serie electroquímica 
-) Energías libres, entalpías y entropías normales de iones acuosos 
Competencias: 
      Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 



 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 13.- Tipos de electrodos y células galvánicas 
-) Electrodos simples de primera y segunda especie. Ejemplos 
-) Electrodos múltiples de amalgama y de oxidación-reducción. Ejemplos 
-) Pilas químicas con y sin transporte. Ejemplos 
-) Pilas de concentración en el electrodo y en el electrolito. Ejemplos 
-) Potenciales de unión líquida. Causas y eliminación 
Competencias: 
      Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
Lección 14.- Aplicaciones de las medidas de la fuerza electromotriz 
-) Determinación de coeficientes de actividad de electrolitos en disolución 
-) Medida de índices de transporte en pilas de concentración en el electrolito 
-) Cálculo de constantes de disociación de electrolitos débiles 
-) Determinación de constantes de producto de solubilidad de sales insolubles 
-) Medidas de pH y Electrodos de membrana. Potenciometría 
Competencias: 
      Principios de Electroquímica. Aplicaciones 

Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionados con la química 
Reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos 

 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
El control y evaluación se llevará a cabo mediante los exámenes escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


