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Guía docente
250332 - TERMOPRONA - Termodinámica de Procesos Naturales

Última modificación: 06/10/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: NEUS OTERO PÉREZ

Otros: NEUS OTERO PÉREZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4026.  Capacidad  para  aplicar  metodologías  de  estudios  y  evaluaciones  de  impacto  ambiental  y,  en  general,  de  tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos.
4066. Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística.

Genéricas:
3103.  Capacidad  para  identificar,  formular  y  resolver  problemas  de  ingeniería  geológica.  Capacidad  para  plantear  y  resolver
problemas de ingeniería geológica con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3109. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería geológica. Capacidad para
cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería geológica. Esto incluye la
redacción y desarrollo de proyectos, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones, la dirección de las
actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el manejo de especificaciones, reglamentos
y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas adoptadas, la
valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una visión sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
585. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 1: Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las clases presenciales se fomenta al màximo la participación del alumnado. Se pondrá a disposición en el campus virtual de la UB
un calendario detallado de la asignatura así como el material de lectura recomendado para cada tema. La asistencia regular a clase es
muy importante para poder superar la asignatura. Las clases se distribuiran de la siguiente manera:
- Clases teóricas de una hora de duración, se recomienda revisar el material de lectura y la bibliografia antes de cada sesión.
- Sesiones de problemas de dos horas de duración centradas en la resolución de ejercicios relacionados con los contenidos teóricos.
- Sesiones puntuales de prácticas de una o dos horas, en el aula de informática, centradas en la utilización de programas informáticos
y bases de datos termodinámicas para resolver problemas.
Actividades no presenciales: durante el transcurso de la asignatura se proponen actividades adicionales mediante el campus virtual de
la UB, para incrementar el aprendizaje y, hacer un seguimento por parte del profesorado.
El alumno ha de consultar este espacio para seguir la asignatura y participar en las actividades propuestas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los conceptos básicos de termodinámica química y capacidad para la aplicación a problemas de ingeniería ambiental.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Desarrollo de una serie de métodos y técnicas sencillas, basadas en la termodinámica del equilibrio, para estudiar la estabilidad de
los sistemas naturales. El mayor acento recae en la interacción de los materiales geológicos, minerales y rocas, con el agua y la
atmosfera en condiciones ambientales, así como en la interacción de los materiales de la obra civil con el agua y la atmósfera.

Principios y postulados de la termodinámica del equilibrio; funciones de estado y ecuaciones de estado; equilibrio térmico, mecánico y
químico. Regla de las fases; el gas ideal como modelo de referencia; energía libre de Gibbs; propiedades termodinámicas estándar de
minerales y especies en solución; propiedades molares parciales. Potencial químico; soluciones acuosas. Especiación. Fuerza iónica y
actividades; constante de equilibrio. Producto iónico e índice de saturación; influencia del pH en los sistemas naturales; procesos
naturales de oxidación reducción; aplicaciones en la ingeniería: aguas ácidas, aguas salinas, durabilidad en la obra civil, deposición de
residuos, etc.; diagramas de estabilidad mineral: actividades, Eh(pe)-pH, presión parcial, etc.; estabilidad a elevadas temperaturas y
presiones; diagramas de fases binarios y ternarios; bases de datos termodinámicas en mineralogía y geoquímica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo grande 19,5 17.33

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo pequeño 10,5 9.33

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Tema 1 Fundamentos

Descripción:
Definiciones de sistemas (abiertos, cerrados, aislados, aidabáticos). Definición de estados de equilibrio, (metaestables estables).
Definiciones de tipos de procesos o reacciones (reversibles o irreversibles). Parámetros intensivos y extensivos. Propiedades
molares parciales. Fases y Componentes.
Definición de energía interna. 1 ª ley de la termodinámica. Definición de entalpía. Capacidad calorífica. Ejemplos simples con
gases ideales. 2 ª Ley de la Termodinámica. Potenciales Termodinámicos. Definición de entropía. La ecuación fundamental.
Energía de Gibbs.
Calorimetría. Datos a elevada T ª y P. La 3 ª Ley de la Termodinámica.

Objetivos específicos:
Familiarizarse con los términos básicos.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Problemas

Descripción:
Problemas
Propiedades del agua. Diagramas de fase simples.
Problemas: Soluciones ideales, fugacidad y actividad.
Problemas: La constante de equilibrio.
Problemas: Soluciones reales. Regla de las fases.
Problemas: Reacciones Redox.
Problemas: Soluciones sólidas.
Sistemas Agua-Roca.
Diagramas de fases.
Prácticas: Bases de datos termodinámicos.

Dedicación: 48h
Grupo mediano/Prácticas: 20h
Aprendizaje autónomo: 28h

Tema 2 Termodinámica de soluciones

Descripción:
Unidades de concentración. Propiedades de las soluciones ideales. Ley de Henry. Ley de Raoult. Potenciales químicos. Relación
entre composición y energía de Gibbs.
Definición de fugacidad. Definición de actividad. Efectos de la T ª y la P en las actividades. Estados estándar y coefficients de
actividad.
Reacciones en equilibrio. La constante de equilibrio (K). K en reacciones sólido-sólido. Cambios de K con la T ª.
Volúmenes molares parciales. Volúmenes molares aparentes. Entalpía, Capacidad calorífica y Energía de Gibbs.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Evaluación

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 3 Aplicaciones

Descripción:
Fases. Componentes. Grados de Libertad. Regla de las fases. Sistemas tamponados.
Ecuación de Nerst. Medida de las condiciones Redox. Potecial Redox (Eh). Diagramas Eh-pH. Fugacidad de oxígeno.
Soluciones sólidas. Coeficientes de actividad en soluciones sólidas. Ejemplos.
Actividades de las especies iónicas.
Producto de solubilidad (Ksp). Producto de actividad iónica (IAP). Índice de saturación (SI). Especiación. Diagramas de actividad.
Diagramas de estabilidad mineral. Fases metaestables.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 4 Diagramas de fases

Descripción:
Diagramas de fases de un componente. Diagramas binarios. Diagramas ternarios.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 5 Bases de datos Termodinámicos.

Descripción:
NIST Chemistry WebBook, NASA Glenn thermodynamic database

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continua. Método de calificación.
- Exámenes parciales (3 pruebas). La nota final será el promedio de las 3 pruebas. Si no se realiza alguna de las pruebas de
evaluación continua, la nota final del curso será "No presentado". (70% nota)

- Problemas y prácticas. Se plantearán problemas en el campus virtual que tienent que entregarse obligatoriamente. Si no se realiza
alguna de las actividades de evaluación contínua en el período programado, se considerará como puntuación cero (20% nota).

-Trabajo dirigido (10% nota).

Evaluación única.

El alumno que quiera acojerse a esta evaluación lo tendrà que pedir por escrito en el plazo máximo de 3 semanas a contar desde el
inicio de las clases.
-Exámen único (90% nota).

-Trabajo dirigido (10% nota).

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Smith, E.B. Basic chemical thermodynamics. 6th ed. London: Imperial College Press, 2014. ISBN 9781783263356.
- Anderson, G.M.; Crerar, D.A. Thermodynamics in geochemistry: the equilibrium model. Oxford, UK: Oxford University Press, 1993.
ISBN 019506464X.
- Ganguly, J. Thermodynamics in earth and planetary sciences. Berlin: Springer, 2008. ISBN 9783540773054.
- Anderson, G.M. Thermodynamics of natural systems: theory and applications in geochemistry and environmental science. 3rd ed.
Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107175211.
- Nordstrom, D.K.; Muñoz, J.L. Geochemical thermodynamics. 2nd ed. Boston: Blackwell Scientific, 1994. ISBN 0865422745.
- Galí, S. Termodinàmica aplicada a la geologia. Barcelona: Edicions Universitat de Barecelona, 1999. ISBN 84-8338-100-1.
- Solans, X. Introducció als diagrames de fases. Barcelona: EUB, 1997. ISBN 8489829519.

Complementaria:
- Morel, F.M.M.; Hering, J.G. Principles and applications of aquatic chemistry. New York [etc.]: Wiley, 1993. ISBN 0471548960.
- Callen, H.B. Thermodynamics and an introduction to thermostatics. 2nd ed. New York: Wiley, 1985. ISBN 0471862568.


