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JUSTIFICACION DEL CURSO
Termodinámica de materiales es el fundamento científico
para entender el comportamiento de los minerales,

metales y materiales frente a los procesos de extracción,
refinación y transformación a los que son sometidos.

OBJETIVO DEL CURSO
Adiestrar al futuro ingeniero metalurgista y de materiales
en el empleo de la termodinámica básica de sistemas
incluyendo energía, entropía, funciones termodinámicas y
cambios de fases, aplicando estos fundamentos a la

metalurgia extractiva y de transformación, con la finalidad
de formar profesionales con suficientes conocimientos
científicos y técnicos que les permitan progresar en su
carrera y entenderla.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Termodinámica de soluciones.

10 hrs.

Objetivo: El alumno debe conocer todos los aspectos
termodinámicos de las soluciones líquidas, sólidas y
gaseosas en los sistemas metalúrgicos.
1.1. Variables termodinámicas.
1.2. Propiedades termodinámicas generales.
1.3. Propiedades molares.

3.1. Métodos experimentales para la determinación de
actividades.
3.2. La ecuación de Clausius – Clapeyron.
3.3. La ecuación de Gibbs-Duhem.
3.4. La función alfa.
3.5. Soluciones regulares.
4. Termodinámica aplicada a diagramas de fases.
7 hrs.

2. Relación entre energía libre y actividad.

8 hrs.

Objetivo: El alumno debe conocer la importancia de la
actividad y del potencial químico y sus relaciones con
la energía libre.
2.1. Definición de actividad en términos del potencial
químico.
2.2. Soluciones ideales.
2.3. Cantidades molares en exceso.
2.4. Actividades de Raoult y de Henry.
3. Determinación de actividades.

Objetivo: El alumno debe ser capaz de obtener toda la
información termodinámica posible a partir de un
diagrama de fases y también poder construir
diagramas de fases a partir de información
termodinámica.
4.1. Derivación de la regla de fases.
4.2. Cálculo de actividades a partir de la línea líquidus de
un diagrama de fases.
4.3. Cálculo de la línea líquidus de un sistema eutéctico
simple.

7 hrs.

Objetivo: El alumno debe ser capaz de determinar
actividades experimentalmente y mediante cálculos.

5. Equilibrios de reacción y uso de datos termodinámicos
tabulados.
16 hrs.

Objetivo: Enseñar al alumno a manejar tablas de datos
termodinámicos y aplicarlos a los equilibrios
químicos.
5.1. Equilibrios de reacción.
5.2. Análisis termodinámico de reacciones metalúrgicas.
5.3. La actividad de Henry y sus estados Standard.
5.4. La ley de Sievert.
5.5. Uso de datos termodinámicos tabulados.

7. Termodinámica de la refinación y de la volatilización.
Objetivo: Que el alumno aprenda a analizar los procesos
desde un punto de vista termodinámico, dándose
cuenta del enorme potencial que ofrece esta
disciplina en la comprensión de los procesos.

6. Efectos de temperatura y presión sobre equilibrios
en procesos metalúrgicos.
16 hrs.

7.1. Principios de refinación mediante reacciones escoriametal.
7.2. Introducción a la termodinámica de volatilización.
7.3. Problemas típicos.

Objetivo: El alumno debe saber cómo ejercer cambios de
variables en los procesos metalúrgicos para poder
controlarlos y diseñar nuevos procesos.

8. Corrección y revisión en clase, de los problemas
y de los exámenes en el transcurso del semestre.
6 hrs.

6.1. Generalidades.
6.2. Descripción del diagrama de Ellingham.
6.3. Sistemas metal-oxígeno-azufre.
6.4. Sistemas metal-oxígeno-carbón.

Objetivo: Que el alumno conozca donde, cómo y por qué
cometió sus errores al resolver sus problemas
prácticos.

METODOLOGÍA
Exposición de temas, problemas de aplicación.
Discusiones abiertas. Resolución de problemas en grupos.
Prácticas en casa. Empleo de la computadora para

resolución de problemas y construcción de diagramas.
Exámenes orales y escritos.

EVALUACIÓN
Práctica (problemas) a resolver en casa
Mínimo 30 problemas / semestre 33.3%

Exámenes periódicos. Min. 4 exámenes/semestre 33.4%
Examen final ordinario 33.3%.
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