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RESUMEN  

Durante el primer año de docencia de prácticas en la asignatura Termodinámica Química se han observado una 

serie de elementos susceptibles de mejora. En primer lugar, se ha observado que, a pesar de que los alumnos son 

capaces de manejar a nivel básico herramientas informáticas como las hojas de cálculo, no son capaces de 

utilizarlas para el cálculo numérico avanzado y una correcta representación de las gráficas. También se ha visto 

que, frecuentemente, los alumnos se limitan a realizarlas de forma mecánica, sin entender lo que están haciendo 

y para qué pueden necesitar en un futuro los datos obtenidos en ella. Por ese motivo, se ha planteado una 

revisión de la metodología docente que supone: 1) Una revisión completa de los guiones de las prácticas para 

que sean más comprensibles y efectivos, 2) la elaboración de una introducción inicial a las mismas donde se 

explique la forma correcta de elaborar los informes y las gráficas correspondientes así como las técnicas de 

cálculo que luego van a necesitar, 3) la elaboración de un guion para el profesor que le ayude en la explicación y 

motivación de los alumnos y 4) proponer actividades complementarias de autoaprendizaje para facilitar la 

comprensión de las mismas. 

 

Palabras clave: prácticas de laboratorio, material docente, herramientas informáticas, autoaprendizaje. 



1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de laboratorio son un elemento muy importante en la docencia de las 

asignaturas de Química. La mayoría de los trabajos relacionados con la Química fuera del 

ámbito docente tienen un marcado carácter experimental. El método científico normalmente 

parte de un análisis previo del problema a estudiar para elaborar una estrategia de 

aproximación al mismo. En segundo lugar, hay que realizar una serie de medidas 

experimentales para recabar información sobre el sistema estudiado. Finalmente, se debe 

analizar los resultados obtenidos para extraer conclusiones y obtener una descripción 

fisicoquímica del sistema bajo estudio lo más detallada posible. Por otro lado, las prácticas 

son también importantes porque permiten establecer una relación entre los conocimientos 

teóricos explicados en el aula y las aplicaciones reales que utilizan esos conocimientos. 

Además, muchas de las competencias de habilidad de la asignatura se trabajan durante las 

prácticas. En concreto, estas competencias son:  

 CE27: Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información Química. 

 CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y 

experimentación. 

 CE29: Procesar y computar datos, en relación con información química. 

 CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en 

Química. 

 CE32: Utilizar instrumentación química estándar para identificación, cuantificación, 

separación y determinación estructural. 

 CE33: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 

sucesos o cambios, recopilando la información adecuada. 

 CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

 CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral 

ante una audiencia. 

 CE39: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 

 CE40: Relacionar la Química con otras disciplinas. 

Por todo esto es muy importante que el diseño de las prácticas de laboratorio sea el 

adecuado para alcanzar los objetivos finales.  

Para este primer año de la docencia de la asignatura Termodinámica Química del 

grado de Químicas (2º curso) se prepararon 7 prácticas. La asignatura tiene asignadas 21 



horas presenciales en el laboratorio que se complementan con otras 21 horas de trabajo no 

presencial del alumno. Por tanto, cada práctica está diseñada para que se pueda realizar en una 

sesión completa de 3 horas. Las otras 3 horas restantes las debe dedicar el alumno a la lectura 

previa de los guiones y la posterior preparación de los informes correspondientes. A 

diferencia de otras asignaturas de Química donde los alumnos sintetizan compuestos 

químicos, en estas prácticas los estudiantes obtienen datos relevantes sobre diversos sistemas 

fisicoquímicos y miden su variación como dependen las propiedades de las distintas 

condiciones experimentales. Se trata por tanto de unas prácticas donde los estudiantes toman 

una serie de datos sobre los distintos sistemas químicos, para luego analizarlos y extraer una 

serie de conclusiones sobre las leyes físico-químicas que gobiernan dichos sistemas.. La 

metodología docente que se ha seguido en las prácticas durante este primer año es la 

siguiente: 

1) Los estudiantes disponen de los guiones de las prácticas y la programación de las 

mismas con suficiente antelación.  

2) Antes de cada sesión de prácticas, tienen que haber leído dichos guiones y haber 

realizado algún cálculo preliminar de las mismas. Cuando llegan al laboratorio, el profesor 

explica, de forma breve, qué medidas tienen que realizar y como trabajar con los datos 

obtenidos, para luego comentar alguna cuestión de carácter práctico para obtener resultados 

correctos.  

3) A partir de ese momento, los estudiantes empiezan a realizar las prácticas, siempre 

bajo la atenta supervisión del profesor, que controla en todo momento que la realización de 

las mismas y la obtención de los datos sea correcta. 

Durante este primer año, y mayoritariamente derivados de esta metodología docente, 

se han observado una serie de problemas, tanto para el alumno como para el profesor, en la 

realización de estas prácticas. Por un lado, el trabajo previo a la sesión práctica de los 

estudiantes es casi nulo y llegan al laboratorio sin el conocimiento previo necesario para el 

aprovechamiento de la práctica. Esto conlleva que, en muchos casos, el alumno se limite a 

una toma irreflexiva de datos sin entender para qué los necesita y qué es lo que se pretende 

obtener del experimento, es decir, se realizan las prácticas de forma mecánica. Por otro lado, 

también para el profesorado que imparte las prácticas, la docencia de las mismas supone un 

desafío. Las prácticas se preparan y revisan por los profesores que imparten las clases teóricas 

para encajarlas dentro de objetivos de la asignatura. Como la docencia de las mismas ha de 



realizarse en grupos pequeños, debido a los riesgos de manipulación de todos los productos 

químicos, las condiciones en las que se realiza la medida y limitaciones en la disponibilidad 

de material e instrumentación, otros profesores adicionales se ven implicados en la docencia 

de las mismas. Antes de empezar la docencia de las prácticas, hay una reunión de 

coordinación en la que participan todos los profesores implicados donde se abordan todas las 

cuestiones relativas a la docencia de las mimas.  

Como son prácticas destinadas a estudiantes de 2º curso, éstas no presentan ningún 

problema para los profesores, es decir, simplemente con el guion que se les da a los alumnos, 

el profesor es capaz de obtener los datos de forma correcta. Sin embargo, la docencia en los 

laboratorios plantea a todos los profesores una serie de problemas. En primer lugar, durante la 

realización de las prácticas, los estudiantes comenten una serie de errores, muchas veces 

repetidos, que hay que saber corregir para que los resultados de la práctica sean válidos. Si se 

trata de una práctica que el profesor ya ha explicado otras veces, normalmente es capaz de 

prevenir esos errores. Sin embargo, con prácticas nuevas, tiene que improvisar en muchos 

momentos soluciones para problemas creados por los estudiantes. Además, tiene que lograr 

que el alumno se implique en la realización de las prácticas y entienda la necesidad de los 

datos obtenidos y la relación entre los fenómenos estudiados y sus aplicaciones reales. Cabe 

mencionar que el profesorado de las prácticas con frecuencia cambia cada curso, lo que causa 

que la experiencia adquirida un año se pierda en el cambio. Por tanto, creemos que es 

necesario replantear la metodología docente empleada en estas prácticas de laboratorio para 

una mejora en la adquisición de competencias. 

Por último, se ha observado que es necesario aumentar los conocimientos del alumno 

en el uso de las herramientas informáticas para el tratamiento de los datos, ya que pese a que 

los estudiantes son capaces de emplear sin problemas las hojas de cálculo, muchas veces no 

explotan todas las posibilidades que estas tienen, y que les puede ser muy útiles 

posteriormente en su vida laboral. Por lo tanto, es necesario mejorar este apartado durante la 

realización de las prácticas.  

Expuestos todos estos puntos negativos, se hace necesario modificar la metodología 

docente de estas prácticas de laboratorio para mejorar el proceso de aprendizaje por parte de 

los alumnos y para facilitar la labor de los profesores encargados de la asignatura ahora y en 

el futuro. Para ello proponemos una serie de mejoras en las prácticas de laboratorio, que se 

van a detallar a continuación.  



 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. MEJORAS 

METODOLÓGICAS EN LA DOCENCIA DE LAS PRÁCTICAS 

Desde la red docente que hemos constituido proponemos tres objetivos específicos a la 

hora de conseguir la mejora de la metodología docente utilizada en las prácticas en la 

asignatura Termodinámica Química del segundo curso del grado de Químicas. 

En primer lugar, refuerzo del trabajo cooperativo para promover el aprendizaje, la 

implicación y la motivación de los alumnos, así como la correlación entre los conceptos 

teóricos aprendidos y su traslación a casos presentes en el mundo real. Para ello se plantea la 

modificación del número total de prácticas, pasando de las 7 realizadas el curso pasado a 6, ya 

que pese a que esto supone una pérdida de horas de trabajo en el laboratorio, se van a trabajar 

otra serie de competencias de habilidad mencionadas en la ficha de la asignatura que antes 

quedaban poco cubiertas. De este modo se podría dedicar la sesión inicial de 3 horas a poner 

en marcha entre los alumnos la técnica de aprendizaje cooperativo conocida como puzzle. 

Esta técnica docente divide a los alumnos en pequeños grupos, para que cada grupo aprenda 

acerca de un contenido o tema concreto y se convierta en un especialista de dicho tema. Una 

vez que todos los grupos son especialistas en un tema distinto, se hace una puesta en común 

donde cada grupo de expertos presenta sus contenidos al resto de grupos y por tanto, se 

convierte en responsable de enseñar el contenido aprendido al resto de sus compañeros. El 

objetivo final de esta técnica de aprendizaje es corresponsabilizar a todos los alumnos en la 

consecución del objetivo final. 

En las prácticas de laboratorio de Termodinámica Química la aplicación de la técnica 

puzzle que planteamos consiste en que los estudiantes dispondrán antes de comenzar el 

periodo de prácticas de todos los guiones de prácticas, que tendrán que leer. Además, los 

profesores formarán grupos de 2 personas que realizarán de forma conjunta las prácticas. A 

cada uno de estos grupos se le asignará una práctica concreta del total de 6 que se llevarán a 

cabo y se les pedirá que preparen una pequeña presentación de unos 5-10 minutos dónde 

expliquen qué es lo que se quiere obtener con esta práctica, en qué casos reales necesitarían 

realizar medidas similares a las hechas durante dicha práctica y qué sistemas similares se 

emplean en la vida real. Este trabajo tendrá que estar listo para ser expuesto en la primera 

sesión de laboratorio, ya que tras una breve explicación por parte de los profesores de las 

normas generales de las prácticas y de las medidas de seguridad, los alumnos expondrán las 



presentaciones realizadas. Tras cada exposición sobre una práctica, se abrirá un turno de 

preguntas donde los demás estudiantes y los profesores podrán pedir aclaraciones sobre el 

trabajo presentado. Dependiendo del trabajo presentado, los profesores podrán añadir alguna 

explicación extra para mejorar la comprensión de la presentación hecha por los estudiantes. 

En segundo lugar, una revisión completa de los guiones de prácticas que se habían 

entregado a los alumnos para mejorar y aclarar los puntos en los cuales los estudiantes habían 

encontrado las mayores dificultades de comprensión. Además, para guiar la explicación de los 

profesores, se ha preparado un guion del profesor que contiene la información relevante sobre 

la misma y que no es conveniente/necesario que tenga el alumno. Un ejemplo del mismo se 

muestra en el anexo I. El guion del profesor contiene, los resultados del aprendizaje de las 

prácticas, una serie de comentarios para ayudar en la explicación inicial del profesor a los 

alumnos, sobre todo relacionando los conceptos explicados en la práctica con aplicaciones 

reales de los mismos y por último, da una serie de pautas para la correcta realización de las 

prácticas así como cualquier aspecto digno de destacar a los alumnos durante la realización de 

las mismas. Lo que se pretende es que cada curso, una vez acabada la docencia de las 

prácticas, los profesores revisen el guion del profesor y lo mejoren con las experiencias de ese 

año, de tal forma que los resultados de un año sirvan para mejorar los del año siguiente. 

Además, estos guiones sirven para garantizar la continuidad de la docencia si hay cambio de 

profesorado de un año a otro. 

El último punto que se trató es la mejora del empleo de las herramientas informáticas. 

En este caso, la herramienta más relevante en las prácticas realizadas es la hoja de cálculo. Se 

identificaron las prácticas en las que era posible trabajar con las hojas de cálculo y se elaboró 

un anexo a las prácticas que contiene información detallada de como implementar los cálculos 

y representaciones gráficas en cada práctica. A modo de ejemplo se muestra en el anexo II la 

información adicional para la práctica de diagrama de solubilidad de un sistema ternario. Se 

dan instrucciones muy pormenorizadas para que el estudiante pueda realizar todo el trabajo 

paso a paso, permitiéndole entender cada uno de ellos. Con esto se pretende, no sólo que lo 

aplique a este caso, sino también que aprenda otras posibilidades de la hoja de cálculo que 

normalmente no suele emplear. 

 



3. CONCLUSIONES 

Lo que se pretende en esta red docente es una mejora en la docencia de las prácticas, 

proponiendo una serie de modificaciones. Lo que se intenta es: 1) mejorar la compresión y la 

implicación por parte del estudiante a través del autoaprendizaje dirigido con nuevas 

actividades previas a la realización de las prácticas; 2) incrementar las herramientas de las que 

dispone el profesor para la docencia creando un guion del profesor para cada práctica y 3) 

aumentar el dominio de las herramientas informáticas por parte de los alumnos, introduciendo 

su uso en los guiones de prácticas. 
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5. ANEXO I. MODELO DE GUION DEL PROFESOR DE LA PRÁCTICA 

MANIPULACIONES DE GASES Y PROPIEDADES CRÍTICAS DE UN GAS 

 Resultados de aprendizaje. 

 Lectura y compresión de los manuales de instrucciones de equipos en el laboratorio. 

 Descripción y manejo del equipo experimental. 

 Analizar riesgos y medidas de seguridad en la utilización de equipos. 

 Manejar con seguridad instrumentos y dispositivos de aplicación en Química, y en 

particular en Química Física. 

 Valorar los riesgos en procedimientos de laboratorio de Química Física. 

 

1. Puntos que se pueden mencionar en la explicación inicial. Relación con el mundo real. 

 Los gases se emplean en muchísimos procesos industriales. Por ello es necesario 

medir con precisión las propiedades de los gases. Existen numerosas ecuaciones que 

describen el comportamiento de los gases reales, cuyos parámetros se pueden 

encontrar en tablas. De todas las ecuaciones de los gases reales, la más simple es la 

ecuación de Van der Waals que tiene solo 2 parámetros. Aunque no es la que mejor 

describe el comportamiento real, su simplicidad hace que se emplee con frecuencia. 

Hay que comentar el significado de los 2 parámetros de la ecuación usando la figura 2.  

 Punto crítico. Dibujar el diagrama de fases típico. Por encima del punto crítico solo 

existen 2 fases: sólido y fluido. El 

fluido supercrítico tiene propiedades 

que se pueden ser consideradas una 

mezcla entre las de los líquidos y las 

de los gases. Pueden difundir a través 

de sólidos y actuar como disolventes. 

La densidad de un fluido supercrítico 

aumenta al aumentar la presión y, al 

aumentar la densidad, la solubilidad 

de un soluto en el fluido supercrítico 

aumenta de manera espectacular. El hecho de que las propiedades puedan ajustarse 

variando la presión y la temperatura tiene ventajas para la aplicación de estos fluidos 

como agentes de extracción. Los fluidos supercríticos se emplean como disolventes 



sustitutivos de los disolventes orgánicos. Sobre estos, tienen ventajas: menor 

toxicidad, facilidad de eliminación total y menores problemas medioambientales. 

 Se emplean en muchos procesos: 

Material procesado Producto extraído Disolventes 

Gramos de café cafeína CO2/H2O 

Flores de lúpulo extracto de lúpulo CO2 

Tabaco nicotina CO2 

Yema de huevo colesterol CO2 

Especies y plantas aromáticas aceites esenciales CO2/cosolvente 

Tejidos biológicos lípidos CO2 

Madera lignina Alcoholes 

Granos oleaginosos aceite CO2 

Carbón activado, catalizadores contaminantes CO2 

Suelos, sedimentos fluviales pesticidas CO2 

Soluciones acuosas fenoles CO2 

Soluciones de polímeros poliestireno CO2/surfactante 

Soluciones acuosas de proteínas BSA CO2/surfactante 

Componentes electrónicos, fibras ópticas grasas CO2 

Alquitrán fracciones aromáticas Tolueno 

Petróleo fracciones pesadas Pentano 

 

2. Explicación sobre el aparato.  

Es aconsejable que el proceso de purgado y carga del gas sea realizado por el profesor. 

 

3. Puntos importantes que se pueden mencionar durante la realización de la práctica. 

 Es importante comentar que 

como el proceso de variación 

de la presión es rápido y 

durante el mismo, el 

intercambio de calor con el 

entorno (que es un proceso 

lento) es muy pequeño, el 

proceso puede considerarse 



como adiabático. Al tratarse de un gas real a presiones y temperaturas próximas a los 

valores críticos, la expansión enfría el gas mientras que la compresión lo calienta. Se 

puede usar la gráfica de temperatura reducida frente a presión reducida para ver que el 

coeficiente de Joule Thompson es positivo y por tanto el gas se enfría cuando se 

expande.  

 En la temperatura de 32 ºC (que es ligeramente inferior a la temperatura crítica), puede 

observarse la formación de una neblina cuando hay 2 fases y se aumenta la presión. Lo 

que suele suceder es que al aumentar la presión, el gas se calienta inicialmente y lo 

que lleva a la desaparición de las 2 fases. Según el gas se va enfriando para volver de 

nuevo a la temperatura de 32 ºC, primero aparece una neblina en la zona intermedia y 

luego vuelven a formarse las 2 fases. La neblina es lo que se conoce como la 

opalescencia del punto crítico. La causa es el aumento de la dispersión que sufre la luz 

que atraviesa el fluido. Esto se debe a que en condiciones cuasicríticas hay fuertes 

fluctuaciones en el grado de empaquetamiento de las moléculas que se extienden a 

zonas de tamaño comparable con la longitud de onda de la luz visible (390-700 nm), 

lo que dispersa eficientemente la luz. Se puede explicar como la rápida aparición y 

desaparición de nanogotas de líquido, ya que pequeñas fluctuaciones de temperatura y 

presión llevan al fluido por encima o debajo de las condiciones críticas.  

 A 34 ºC, la aparición de la opalescencia aparece cuando se disminuye rápidamente la 

presión.  



6. ANEXO II. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE COMO EMPLEAR LAS 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS PRÁCTICAS. DIAGRAMA DE 

SOLUBILIDAD DE UN SISTEMA TERNARIO 

La hoja de cálculo Excel no ofrece plantillas para representar diagramas triangulares, 

por ello debemos crearla previamente utilizando relaciones trigonométricas. Antes de eso es 

necesario saber la relación entre las coordenadas x e y en un gráfico y los tres valores de 

fracciones molares representados en cada punto del diagrama triangular. Para pasar a una 

gráfica x-y los datos de un diagrama triangular será necesario aplicar las siguientes relaciones 

trigonométricas: 
0

0

60·cos

60·

BAx

senBy





 

donde A y B son las fracciones molares de dos de los tres componentes del diagrama 

triangular. Con estas relaciones podemos dibujar un diagrama triangular y los puntos en él 

siguiendo los siguientes pasos: 

1. Dibujo el marco del diagrama triangular: 

Cree tres columnas en el Excel: A, B y C. A continuación hay que asignarles valores 

para crear los ejes y las líneas de trama. En este caso se va a crear una línea de trama cada 0,2 

unidades. En primer lugar hay que crear las líneas horizontales para las que A es constante. 

Los dos extremos del eje tienen como valores (A=0; B=1; C=0) y (A=0; B=0; C=1). Se meten 

esos valores y se deja una línea en blanco. A continuación hay que crear las líneas para 

A=0,2; A=0,4; A=0,6; y A=0,8. Para eso hay que meter los pares de puntos (A=0,2; B=0,8; 

C=0) y (A=0,2; B=0; C=0,8); (A=0,4; B=0,6; C=0) y (A=0,4; B=0; C=0,6); (A=0,6; B=0,4; 

C=0) y (A=0,6; B=0; C=0,4) y (A=0,8; B=0,2; C=0) y (A=0,8; B=0; C=0,2). Los otros 2 ejes 

se dibujan de la misma forma permutando los valores de A, B y C. Para cada punto se 

calculan los valores de x e y (importante: es necesario introducir el ángulo en radianes). La 

hoja debe tener la siguiente forma: 



 

A B C x y 
0 1 0 0,5 0,8660254 
0 0 1 0 0 

0,2 0,8 0 0,6 0,69282032 
0,2 0 0,8 0,2 0 

0,4 0,6 0 0,7 0,51961524 
0,4 0 0,6 0,4 0 

0,6 0,4 0 0,8 0,34641016 
0,6 0 0,4 0,6 0 

0,8 0,2 0 0,9 0,17320508 
0,8 0 0,2 0,8 0 

1 0 0 1 0 
0 1 0 0,5 0,8660254 

0,8 0 0,2 0,8 0 
0 0,8 0,2 0,4 0,69282032 

0,6 0 0,4 0,6 0 
0 0,6 0,4 0,3 0,51961524 

0,4 0 0,6 0,4 0 
0 0,4 0,6 0,2 0,34641016 

0,2 0 0,8 0,2 0 
0 0,2 0,8 0,1 0,17320508 

0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 

0 0,2 0,8 0,1 0,17320508 
0,8 0,2 0 0,9 0,17320508 

0 0,4 0,6 0,2 0,34641016 
0,6 0,4 0 0,8 0,34641016 

0 0,6 0,4 0,3 0,51961524 
0,4 0,6 0 0,7 0,51961524 

0 0,8 0,2 0,4 0,69282032 
0,2 0,8 0 0,6 0,69282032 

 

Representando las columnas x e y en un diagrama de dispersión con líneas rectas se 

obtiene el diagrama triangular. Es conveniente quitarle los ejes y las líneas de cuadrícula y 

añadirle las etiquetas de los ejes, A, B y C. El diagrama debe quedar así: 



 

 

2. Representar los resultados en el diagrama: 

Ahora debe calcular los valores x e y utilizando los valores de A, B y C obtenidos en la 

práctica. Si se añade una nueva serie de datos con los valores de x e y obtenidos se obtiene la 

representación del sistema. Debe quedar de esta forma: 

 

 

 

 


