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Objetivos y/o competencias 

1. Evaluar los coeficientes de transporte relevantes a partir de una teoría 
cinética elemental. 

2. Deducir la ecuación de Boltzmann. 
3. Obtener las ecuaciones de balance macroscópicas y demostrar el 

teorema H a partir de la ecuación de Boltzmann. 
4. Determinar los coeficientes de transporte de forma explícita a partir de 

modelos cinéticos de la ecuación de Boltzmann.   
5. Entender la relación entre procesos difusivos y caminantes aleatorios. 
6. identificar las condiciones en las que los procesos difusivos son 

normales o anómalos. 
7. Saber estimar las distribuciones de la posición y sus momentos para 

caminatas normales y anómalas. 
8. Entender la relación de Einstein 
9. Aplicar técnicas de renormalización para el cálculo de tiempos de 

primer paso y sus distribuciones en geometrías euclídeas y fractales 
sencillas.  

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
 Parte I: Teoría cinética de gases diluidos 
 

1. Frecuencia de colisión y recorrido libre medio. Cálculo elemental de los 
coeficientes de transporte: conductividad térmica, viscosidad 
tangencial, coeficiente de autodifusión y conductividad eléctrica. 

2. Función de distribución de velocidades de una partícula. Cálculo del 
recorrido libre medio y de valores medios. 

3. Ecuación de Boltzmann en ausencia de colisiones. Estudio de las 
colisiones binarias. Propiedades de simetría de la sección eficaz. 
Ecuación no lineal de Boltzmann. 

4. Propiedades de la ecuación de Boltzmann. Teorema H. Aproximación al 
equilibrio. Reversibilidad e irreversibilidad. 

5. Variación de los valores medios. Ecuaciones de balance de masa, 
cantidad de movimiento y energía. Modelos cinéticos. Obtención de los 
coeficientes de transporte. 

 
Parte II: Procesos difusivos 
 

6. Introducción a los procesos difusivos. Medios euclídeos y fractales. 
Fractales deterministas y estocásticos. 

7. Difusión normal. Función característica. Caminantes aleatorios de 
tiempo continuo. Teorema del límite central. Relación de Einstein. 

8. Difusión anómala por caminantes anómalos. Caminantes con 
distribuciones de longitud de salto y tiempos de salto con cola 
algebraica. 

9.  Difusión anómala en  medios fractales. Renormalización. 



 
 

Criterios de evaluación 

• Examen escrito. El examen consistir\á en diversas cuestiones teórico-
prácticas, cada una de las cuales puntuará por igual.  El alumno podrá 
utilizar durante el examen un guión elaborado por él mismo con una 
extensión no mayor de una hoja. Se valorará fundamentalmente la 
comprensión de los conceptos más que la aplicación repetitiva o 
memorística de esquemas o fórmulas. La calificación global del examen 
se obtendrá sumando la calificación de cada cuestión y normalizando la 
suma entre 0 y 10.  Este examen deberá superarse con al menos un 4 
para ser evaluado en los otros apartados. 30% de la nota final 

• Exposición oral junto con la confección de una memoria sobre una 
materia, cuestión o problema. Se valorará especialmente la capacidad 
crítica e innovadora.   Debe prestarse especial atención a la claridad de 
la exposición.  30% de la nota final 

• Realización de prácticas y demostración de su aprovechamiento 
mediante un examen oral …20% de la nota final 

• Resolver problemas y cuestiones trabajando de forma independiente y 
en equipo…15% de la nota final 

• Mostrar una participación activa en clase a lo largo del curso…5% de la 
nota final 
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Tutorías 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

Vicente Garzó:  
Primer cuatrimestre: 12-14 h 
Segundo cuatrimestre: 10-12 h 
 
 

Despacho B206 (Edificio de 
Física) 
 
 

 
Martes 
 

Santos Bravo: 
Primer cuatrimestre: 10-12 h 
 

Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 
Miércoles 
 

Vicente Garzó:  
Primer cuatrimestre: 12-14 h 
Segundo cuatrimestre: 10-12 h 
 
Santos Bravo: 
Primer cuatrimestre: 10-12 h 
Segundo cuatrimestre: 11-13 h 
 

Despacho B206 (Edificio de 
Física) 
 
 
 
Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 
Jueves 
 

Santos Bravo: 
Primer cuatrimestre: 10-12 h 
Segundo cuatrimestre: 17-19 h 
 

Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 
Viernes 
 

Vicente Garzó:  
Primer cuatrimestre: 12-14 h 
Segundo cuatrimestre: 10-12 h 
 
Santos Bravo: 
Segundo cuatrimestre: 10-12 h 
 

Despacho B206 (Edificio de 
Física) 
 
 
Despacho B203 (Edificio de 
Física) 

 


