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Grado en Física  (curso 2022-23) 

 

Fenómenos de 
Transporte 

Código 800547 Curso 4º Sem. 1º 

Módulo Física Aplicada Materia 
Electrónica y 

Procesos Físicos Tipo optativo 

 

 Total Teóricos Práct./Semin. Lab. 

Créditos ECTS: 6 3.5 2.5 

Horas presenciales 45 26 7 12 

 

Resultados del aprendizaje (según Documento de Verificación de la Titulación) 

• Conocer los fundamentos físicos de la transferencia de energía, materia y carga eléctrica. 

• Saber desarrollar las ecuaciones de control que rigen los diferentes mecanismos de transporte. 

Breve descripción de contenidos 

Transferencia de calor, momento, materia y carga eléctrica. 

 

Profesor/a 
coordinador/a: 

Francisco J. Cao García Dpto. EMFTEL 

Despacho 03.260.0 e-mail francao@fis.ucm.es 

 

Teoría/Prácticas/Seminarios - Detalle de horarios y profesorado - 2022/23 

Grupo Aula Día Horario Profesor Fechas horas T/P Dpto. 

A Aula 15  
X 
V 

10:30-12:00 
Francisco J. Cao García 
Loreto García Fernández 

Alternarán a lo 
largo del 
semestre 

22.5 
10.5 

T/P EMFTEL 

 

Laboratorios - Detalle de horarios y profesorado 

Grupo Lugar sesiones Profesor horas Dpto. 

L1 Aula Informática  

8 SESIONES  
(14 OCT - 2 DIC) 

X: 09:00-10:30; V: 10:30-12:00 
Fechas a determinar según  

T/P y aulas 

Francisco J. Cao 
 

Loreto García 
Fernández 

6 
 
 
6 

EMFTEL 

L2 Aula Informática 

8 SESIONES  
(14 OCT - 2 DIC) 

X: 09:00-10:30; V: 10:30-12:00 
Fechas a determinar según  

T/P y aulas 

Francisco J. Cao 
 

Loreto García 
Fernández 

6 
 
 
6 

EMFTEL 
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 Tutorías 

Grupo Profesor horarios e-mail Lugar 

A 

Francisco J. Cao 
García 

M y J: 11:00-12:30 
Contactar por correo 

electrónico 
francao@fis.ucm.es 03.0260.0 

Loreto García 
Fernández 

Cuat. 1º: L,M: 12:30-14:00 
Campus Virtual o correo 

electrónico (3h) 

Cuat. 2º: L,J: 12:30-14:00 
Campus Virtual o correo 

electrónico (3h) 

loreto.garcia@ucm.es 01.108.0 

 

Programa de la asignatura 

TEORÍA 

1. Introducción a los fenómenos de transporte 

• Fundamentos. Ecuación general de conservación y transporte. 

• Niveles de descripción de los fenómenos de transporte: fenomenológico, cinético y microscópico. 

• Procesos irreversibles. Leyes fenomenológicas (Newton, Fick, Fourier, Ohm) y coeficiente de 
transporte (coeficiente de viscosidad, difusión, conductividad térmica y eléctrica). 

• Aplicaciones biológicas: Transporte activo y pasivo. Potencial de membrana. Transmisión del 
impulso nervioso. Motores moleculares. 

2. Transporte en fluidos:  

• Caracterización del transporte en fluidos: fluidos newtonianos y no newtonianos 

• Volumen y superficie de control. Aplicación de las ecuaciones generales de transporte a los fluidos 

• Transporte conductivo y convectivo: convección natural y forzada 

• Parametrización del transporte en fluidos: números característicos (Reynolds, Rayleigh, Froude, 
Weber, Euler, Cauchy) 

• Ecuación de Navier-Stokes: condición de capa límite 

• Aplicaciones a casos prácticos  
3. Transporte en gases:  

• Gas ideal. Distribución de Maxwell-Boltzmann. Recorrido libre medio. Coeficientes de transporte 

• Teoría cinética. Ecuación de Liouville. Ecuación de Boltzmann. 
4. Transporte en fases condensadas: 

• Movimiento browniano. Ecuación de Langevin. Funciones de correlación y coeficientes de 
transporte. Subdifusión y superdifusión. 

5. Transporte a través de membranas: 

• Descripción de los mecanismos de transporte a través de membranas 

• Procesos de separación por membranas. Clasificación según su fuerza motriz: diferencia de presión 
(ej. ósmosis inversa, micro/ultrafiltración, …), diferencia de temperatura (destilación en membrana), 
etc. 

• Aplicaciones de la tecnología de membranas (desalinización, tratamiento de aguas residuales, 
industria farmacéutica, alimenticia, textil, etc). 

• Aplicaciones biológicas (transporte pasivo; medio hipertónico, isotónico e hipotónico).  
6. Transporte de carga  

• Procesos de transporte en conductores de 1ª especie: ecuación de Boltzmann 

• Interfase electrizada: transporte a través de la interfase. Potencial de interfase 

• Fenómenos de difusión: Ley de Fick del transporte de carga 

• Procesos de transporte en conductores de 2ª especie: ecuación de Butler-Volmer 

• Aplicación de las ecuaciones de transporte de carga a sistemas físicos: unión p-n, contacto metal-
semiconductor, emisión de electrones, otras aplicaciones 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

• Práctica 1: Movimiento browniano y transporte de calor 
• Práctica 2: Transporte en fluidos y a través de membranas 
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Bibliografía 

Básica 

• R. S. Brodkey y H. C. Hershey, Transport phenomena: an unified approach, Mc Graw-Hill 
International (1988) o Brodkey Publishing (2003) 

• Fenómenos de transporte. B.R. Bird y W.E. Steward. Lightfoot and Lightfoot, Erwin N.. Ed. 
Reverté. 2005 

• J. Bertrán y J. Núñez (coords.), Química Física II, Ariel Ciencia (2002) 

• J.O’M. Bockris, y A.K.N. Reddy, Electroquímica moderna, Reverté (2003) 

• Química Física. Bertran Rusca, J. y Núñez Delgado J. Vol. I y II. Ed. Ariel. Barcelona 2002 

Complementaria 

• J. W. Kane, M. M. Sternheim, Física, Reverté (2000) 

• M. Ortuño, Física, Grijalbo (1996) 

• P. Nelson, Biological Physics, W. H. Freeman (2008) 

• Fundamentos de Electródica. Cinética electroquímica y sus aplicaciones. José M. Costa. Ed. 
Alhambra Universidad. 1981 

• Introduction to transport phenomena. Thomson, William J. Ed. Prentice Hall. 1999 

• Transport phenomena: fundamentals. Plawsky, Joel L. Ed. CRC Press. 2nd ed. 2009 

• Transport phenomena. Beek, W.J. Ed. John Wiley and Sons. 2nd ed. 1999 

• Interdisciplinary transport phenomena. Sadhal, S.S. New York Academy of Sciences. 2009 

• Transport phenomena in membranes. Lakshminarayanaiah, N. Ed. Academic Press. 1969 

• Multiphase transport and particulate phenomena. Nejat, T. Ed. Taylor and Francis, 1989 

• Advanced transport phenomena. Slattery, John C. Ed. Cambridge University Press, 1999 
 

 

Recursos en Internet 

En el campus virtual se incluirán los ejercicios de la asignatura, así como toda la información adicional 
relevante: lecturas recomendadas, enlaces a sitios de interés, ... 

 
 

Metodología 

Se desarrollarán las siguientes actividades formativas: 

• Lecciones de teoría donde se explicarán los principales conceptos de la materia, 
incluyéndose ejemplos, aplicaciones y ejercicios (2 horas semanales en media) 

• Prácticas de laboratorio (1 hora semanal en media) 

En las lecciones de teoría se utilizará la pizarra o proyecciones con ordenador. 

Para las lecciones teóricas se facilitarán lecturas recomendadas a realizar por el alumno previamente 
a ver el tema en clase, y enunciados de ejercicios a realizar por el alumno. Las lecturas previas 
recomendadas para las lecciones teóricas y los enunciados de los ejercicios se facilitarán a los 
alumnos con antelación suficiente en el Campus Virtual.. 
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Evaluación 

Realización de exámenes Peso:  70% 

El examen final consistirá en la realización de un examen escrito, con una calificación Ex entre 0 y 
10. Las propuestas de presentación descritas en Otras actividades de evaluación que obtengan una 
calificación Pr superior o igual a 9.0 serán seleccionadas para su presentación oral voluntaria en 
clase (examen oral, con una calificación Eo entre 0 y 10). Para los alumnos que hagan dicha 
presentación, la nota final en el apartado de exámenes, Ef, será la mayor entre la nota del examen 
oral (Eo) y la del examen escrito (Ex). 

Otras actividades de evaluación Peso:  30% 

En este apartado se valorarán las siguientes actividades: 

• Prácticas de laboratorio obligatorias, de las que el alumno presentará una memoria que se 
calificará con un valor numérico, P, entre 0 y 10 

• Propuestas de presentaciones voluntarias en formato de diapositivas relacionadas con el 
contenido del curso (y su evaluación por pares), con calificación Pr entre 0 y 10 

Calificación final 

Es necesario haber realizado las prácticas de laboratorio, y tener una calificación mínima de 4 sobre 
10 tanto en el examen final final, Ef, como en las prácticas de laboratorio, P. 

El resultado final de la evaluación global de la asignatura responde a la siguiente fórmula:  

Cf = max(N1, N2) 

donde Cf es la calificación final, y N1, N2 son 

N1 = 0.7*Ef + 0.3*P 

N2 = 0.5*Ef + 0.3*P + 0.2*Pr 

 
 


