
Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Doble Grado en Física y Matemáticas

Grado en Física

G53          - Termodinámica

Curso Académico 2020-2021

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Física y Matemáticas

Grado en Física

Obligatoria. Curso 2

Obligatoria. Curso 2

Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MATERIA FÍSICA ESTADÍSTICAS Y TERMODINÁMICA

MÓDULO CENTRAL

Módulo / materia

G53          - TermodinámicaCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. FISICA APLICADADepartamento

JOSE RAMON SOLANA QUIROSProfesor 

responsable

ramon.solana@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 2. DESPACHO DE PROFESORES (2042)Número despacho

JOSE JULIO GÜEMEZ LEDESMAOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender el significado y consecuencias de los Principios de la Termodinámica

- Saber elegir el potencial termodinámico adecuado en función de las características del sistema a estudiar.

- Dominar los procedimientos de obtención de las propiedades termodinámicas de un sistema a partir de los potenciales

termodinámicos.

-
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4. OBJETIVOS

- Implementar la Termodinámica como una parte esencial de la Física , la Química y las Ciencias Naturales en su conjunto.

- Adquirir el dominio de los fundamentos de la Termodinámica y sus aplicaciones .

- Proporcionar el significado de la irreversibilidad como índice que gobierna la unicidad y sentido de los fenómenos naturales.

2Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1.- CONCEPTOS BASICOS

1.1.- Introducción a la Termodinámica, la Teoría Cinética

de los Gases y la Física Estadistica. 1.2.- Descripciones

macroscópica y microscópica. 1.3.- Sistemas

termodinámicos. 1.4.- Interacciones termodinámicas. 1.5.-

Estados de equilibrio. 1.6.- Variables termodinámicas. 1.7.

- Cambios de estado y procesos.

2.- TEMPERATURA

2.1.- Equilibrio térmico. Principio cero. 2.2.- Temperatura

empírica. Isotermas. 2.3.- Escalas de temperatura.

Termómetros. 2.4.- Escala de temperatura del gas ideal.

2.5.- Ecuación empírica de estado. Coeficientes

termomecánicos. 2.6.- Gases.

3.- PRIMER PRINCIPIO

3.1.- Trabajo de configuración y trabajo disipativo . 3.2.-

Trabajo de configuración en algunos procesos

reversibles de un sistema hidrostático. 3.3.- Cálculo del

trabajo en algunos procesos irreversibles de sistemas

hidrostáticos. 3.4.- Trabajo adiabático. Primer Principio.

Energía interna. 3.5.- Calor. 3.6.-Ecuación energética de

estado. 3.7.- Capacidades caloríficas de un sistema

hidrostático. 3.8.- Focos térmico y mecánico.
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2 4.- SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINMICA 4.1.-

Enunciados del segundo principio de la Termodinámica

4.2.- Entropía 4.3.- Temperatura absoluta 4.4.-

Propiedades de la entropía 4.5.- Procesos irreversibles

4.6.- Equivalencia entre los diversos enunciados del

segundo principio de la Termodinámica 4.7.- Máquinas

térmicas. Ciclo de Carnot

5.- POTENCIALES TERMODINAMICOS 5.1.- Energía

interna 5.2.- Entropía 5.3.- Energía libre 5.4.- Entalpía 5.5.-

Potencial de Gibbs 5.7.- Potencial macrocanónico 5.8.-

Ecuaciones de Euler y de Gibbs-Duhem 5.9.- Relaciones

entre los potenciales 5.10.- Relación entre las ecuaciones

térmica y energética de estado. Relación de Mayer

generalizada 5.11.- Entropía de un gas ideal

6.- EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD 6.1.- Condición de

entropía máxima en el equilibrio de un sistema aislado

6.2.- Condiciones de mínimo de los potenciales

termodinámicos en el equilibrio de un sistema aislado 6.3.-

Condiciones de estabilidad

7.- TERCER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA 7.1.-

Afinidad química 7.2.- Enunciados del tercer principio de la

Termodinámica 7.3.- Consecuencias del tercer principio de

la Termodinámica

8.- TRANSICIONES DE FASE 8.1.- Sistemas

homogéneos y heterogéneos. Fases y componentes 8.2.-

Equilibrio de fases. Punto triple y punto crítico 8.3.-

Clasificación de los cambios de fase 8.4.- Cambios de

fase de primer orden y ecuaciones que los rigen 8.5.-

Cambios de fase de segundo orden y ecuaciones que los

rigen 8.6.- Transiciones lambda 8.7.- Condiciones de

equilibrio en un sistema heterogéneo pluricomponente.

Regla de las fases de Gibbs
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

1er Bloque: resolución de ejercicios (problemas y 

cuestiones indistintamente) por parte del alumno

 50,00 Examen escrito Sí Sí

2ª Bloque: resolución de ejercicios (problemas y 

cuestiones indistintamente) por parte del alumno

 50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En cada bloque la evaluación continua consistirá en la realización por parte del alumno de una prueba escrita con varios 

ejercicios.

Si la nota de un bloque es superior a 5,0 se considerará superado ese bloque independientemente de la nota obtenida en el 

otro.

Para promediar la nota de un bloque con la del otro, se requiere una nota mínima de 4,0.

Cada bloque no superado en la evaluación continua se podrá recuperar mediante examen final. El examen final tendrá una 

duración máxima de dos horas para cada bloque. Para considerar superado un bloque en el examen final se requiere una nota 

mínima de 5,0 y se guardará la nota del mismo para la convocatoria extraordinaria. Para promediar la nota de un bloque con la 

del otro en el examen final, se requiere una nota mínima de 4,0.

En todas las pruebas se pueden utilizar libros y apuntes.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Evaluación continua:

2 exámenes parciales (uno para cada Bloque) con peso 50% cada Bloque.

Nota mínima en cada bloque: 5,0. Para promediar la nota de un bloque con la del otro, se requiere una nota mínima de 4.

La recuperación será mediante examen final en las mismas condiciones que para el resto de los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

1.- Apuntes del profesor.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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