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1.- Termodinámica. Sistemas Termodinám¡cos. Estado de un sistema. propiedades de un
sistema, Propiedades Termodinámicas y diferenciales completas, primer principio de la
Termodinámica Energía Interna. Reversibilidad Termodinámica. Trabajo: reversible de
expansión, máximo e isotérmico. Cambios térmicos a presión y volumen c-onstante. Entalpía.
Capacidad calorífica a volumen y presión constante. Diferencia entre las capacidades
caloríficas. Efecto de la temperatura sobre la capacidad calorífica de un gas ideal. procesos
adiabáticos. Efecto Joule Thomson. Aplicaciones..-

2,- Termoquímica. Leyes termoquímicas. Distintos calores de reacción. Calor integral y
diferencial de solución. Efecto de la temperatura sobre el calor de reacción. rcuacún dá
Kirchoff., sus aplicaciones: Temperatura de llama y Temperatura de explosión. Aplicaciones.-

3'- Segundo Principio de la Termodinámica. Procesos espontáneos e irreversibles. Ciclo de
Carnot. Rendimiento máximo de una máquina térmica. Entropía. Cambio entrópico en procesos
irreversibles. Cambio entrópico en un gas ideal. Entropía de Mezclas. Variaciones de la entropía
con la presión, volumen y temperatura. Entropía y capacidad caloríflca. Tercer principio de la
Termodinámica. Aplicaciones.-

4.- Energía Libre de Hemholtz y Gibbs. Ecuación de Gibbs - Hemholtz. potencial euímico.
Condiciones de equilibrio. Equilibrio entre fases: ecuación de Clausius - Clapeyron. Regla de
Trouton. Termodinámica de sistemas no ideales: concepto de Fugacidad y Rctividad.
Aplicaciones.-

5.- Equilibrio Químico. La constante termodinámica de equilibrio Distintas constantes de
equilibrios. Equilibrios Homogéneos, Efecto de los gases ineftes sobre el equilibrio. La
constante de equilibrio en reacciones heterogéneas. Variación de la cte. de equilibrio con la
temperatura: ecuación de Van't Hoff. Aplicaciones.-

6.- Regla de las Fases. Diagrama de fases. Sistemas de uno, dos y tres componentes,
Soluciones Ideales. Ley de Raoult. Aplicación de la Ley de Raoult a ambos constituyentes de
una solución ideal. Propiedades termodinámicas de las soluciones ideales. Composición del
vapor y de la solución en equilibrio. Influencia de la temperatura. Desviaciones del
comportamiento ideal. Diagramas: Presión de Vapor - Composición y punto de Ebullición -
Composición. Propiedades Coligativas de las soluciones: Descenso relativo de la presión de
vapor, Aumento Ebulloscópico, Descenso Crioscópico, P.resión Osmótica, Aplicaciones.-

7'- Cinética Química. orden y Molecularidad. Reacciones de primero, segundo y tercer orden.
Reacciones seudomoleculares, opuestas, consecutívas y paralelas. Efecto de ía temperatura
sobre la velocidad de reacción. Energía de Activación. Teoría de las colisiones. Catálisis
homogénea y heterogénea. Reacciones de enzimas. Ecuación de Michaelis - Menten.
Aplicaciones,-

B.- Electroquímica. Conductividad de los electrolitos en solución. Ley de Kohlrausch. Número
de transporte: método del límite móvil. Conductividad iónica y número de transporte.
Actividades iónicas, Aplicaciones de las medidas de conductividad: grado de disociáción,
determinación de solubilidades, titulaciones conductimétricas. Aplicaciones.-

9.- Pilas electroquímicas. Fuerza electromotriz y su medición. Electrodos reversibles.
Reacciones de las pilas y convención respecto al signo de la fem. Termodinámica y fuerza
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electromotriz" Clasificación de los electrodos. Pilas electroquímicas con y sin transferencía.
Pilas de concentración con y sin transferencia, Potencial de unión líquida. Aplicaciones.-

10.- Química de superficie. Adsorción. Distintos tipos de adsorción. Isotermas de adsorción:
Isoterma de Langmuir. Aplicaciones.-
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