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1. Breve repaso de Termodinámica de diagramas de fases (La finalidad esencial de revisar este tema
es aunar criterios y convenciones utilizadas en las magnitudes que se usarán luego en el resto del
curso).

Revisión termodinámica. Estabilidad, metaestabilidad y cinética de procesos. Repaso de conceptos
termodinámicos. Potencial químico. Equilibrio en sistemas de varios componentes y varias fases. Diagramas
de fases. Sistemas de un solo componente. Ec. de Clausius-Clapeyron. Soluciones binarias, soluciones
ideales. Soluciones regulares. Actividad, coeficiente de actividad. Diagramas de fases. Regla de las fases.
Equilibrio de un sistema a T, P constantes. Regla de la palanca. Soluciones diluidas. Ejemplos: miscibilidad
completa en el líquido y en el sólido; sistema eutéctico,peritéctico, Solidificación en equilibrio y fuera de
equilibrio,  etc.  Soluciones regulares. Efecto de Gibbs-Thomson. (Se sugiere revisar como mínimo el
capítulo 1 de la referencia 1 y apéndice de Ref.4).

2. Movimiento de interfases

Revisión de interfases sólido vapor: energía libre interfacial, tensión superficial, dependencia de la energía
libre con el plano cristalino. Movimiento de interfases y flujo atómico a través de las mismas. Velocidad de
movimiento de la interfase. Límites para fuerza motriz mucho mayor y mucho menor que RT.

Clasificación de transiciones de fase: displacivas y difusivas. Migración de interfases. Crecimiento
controlado por difusión y por la interfase. Ejemplo de precipitación en fases sólidas. (Ref 1). Interfases
coherentes, semicoherentes e incoherentes. Pérdida de coherencia por aumento de tamaño del precipitado.

3. Solidificación

Nucleación en metales puros. Nucleación homogénea y heterogénea. Flujo de calor e inestabilidad de
interfases en la solidificación. Crecimiento dendrítico en metales puros. Consecuencias del efecto
Gibbs-Thomson (cuándo se lo puede despreciar y cuando no). Solidificación de aleaciones. Ejemplo de
sistemas binarios. Equilibrio en todo el sistema durante la solidifación. Equilibrio en el líquido pero no en el
sólido. Sin difusión en el sólido y difusión permitida en el líquido. Solidificación dendrítica en aleaciones.
Solidificación eutéctica (Ref 1).

4. Transformaciones difusivas en sólidos

Precipitación de beta en alfa. Análisis global de interfases. Nucleación homogénea y heterogénea.
Comparación con solidificación.  Nucleación en borde de grano. Crecimiento de una segunda fase. Ejemplo
de avance de frente plano incoherente. Crecimiento de precipitados con forma de placa y de aguja.
Influencia del efecto Gibbs-Thomson. Crecimiento de precipitados en forma de placa. Mecanismo de ledges.
Diagramas TTT, fracción de volumen transformado. Formación de fases de transición. Migración
térmicamente activada de bordes de grano. Ejemplos: procesos de crecimiento de grano y de
recristalización. Distinción entre procesos de nucleación y crecimiento y descomposiciones espinodales.
Contribuciones a los cambios de energía libre en la descomposición espinodal.
(Refs. 1 , 13).
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5. Introducción a la transformación vítrea

Transformación vítrea como un fenómeno cinético. Temperatura ficticia (Tf). Temperatura (Tg) e intervalo de
transformación vítrea. Diagramas V-T. Orden de la transformación vítrea.
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