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1 .- Algunas reacciones químicas sencillas; problemas que plantean. La energía química, una analogía mecánica. 

2.- Concepto de sistema, sistemas termodinámicos aislados, cerrados y abiertos. 
El equilibrio en los sistemas: equilibrio estable y metaestable. 

3.- Variables de estado: intensivas y extensivas; propiedades molares. Escalas de la presión y temperatura. 
Fases y componentes; sistemas homogéneos y heterogéneos. Procesos: irreversibles y reversible. Deltas de 
reacción 

4.- Escalas de presión y temperatura. Energía interna. Tranferencias de energía: calor y trabajo; primera ley de 
la Termodinámica. La dirección de los procesos espontáneos; la entropía. La energía libre de G%bs (G) como 
energía química. AG de reacción. Entalpias, entropías y Gs de formación 

5.- Dirección de las reacciones con fases puras. Diagramas de fases simples; el principio de Le Chatelier; efecto 
de la presión en AG de reacción de fases puras; la pendiente de los equilibrios de fase (la ecuación de 
Clapeyron); el efecto de la temperatura en el AG de reacción de fases puras. 

6.- Propiedades de las disoluciones; volumen de mezcla, volumenes molares parciales, energías iibres molares 
parciales. Introducción a reacciones en disolución. 

7.- Diagramas de fases. La regla de las fases de Gibbs: fases, componentes y grados de libertad. Deducción de 
la regla de las fases. 

8.- Diagramas de fases en el espacio P-T; secciones G P  y G-T. Ejemplos de diagramas unarios. Análisis de un 
sistema binario con C+2 fases. 

9.- Representación gráfica de la composición química (quimiografia): diagramas unarios, binarios, ternarios y 
cuaternarios. 

10.- Diagramas binarios en el espacio T-X: diagramas binarios sin solución sólida entre sus componentes. 
Concepto de sólidus y Iíquidus. Diagramas binarios con solución sólida total o parcial entre sus componentes. 
Cristalización en equilibrio y fraccionada. Combinaciones de sistemas binarios simples. Compuestos 
intermedios, la fusión incongruente. 

1 1 .- Diagramas de fase ternarios, secciones isotermales. Diagramas ternarios sin solución sólida entre sus 
componentes; proyecciones politermales. Un sistema ternario con solución sólida entre dos de sus 
componentes. 
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