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OBJETIVOS 
 
Lograr una comprensión de los procesos naturales en que intervienen el calor y 
su transformación en trabajo mecánico. 
Lograr una comprensión de los conceptos básicos de las ondas y la óptica  y  
constatar las relaciones  que existen entre un tipo de ondas y otro. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Calor y termodinámica 
 Sistemas y procesos termodinámicos. 
 Equilibrio térmico y temperatura: ley cero de la termodinámica. 
 Escala de temperatura. 
 Dilatación térmica. 
 Calor.  Capacidad calorífico y calor específico. 
 Propagación del calor. 
 Calor y trabajo en los cambios de volumen. 
 Gas ideal y ecuación de estado.     
       Primer principio  de la  Termodinámica.  Aplicaciones a diferentes procesos. 
 Ciclo de carnot. 
 Eficiencia. 
 Segunda ley de la Termodinámica. 
 Entropía. 
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2.   Oscilaciones y ondas 
 Movimiento armónico simple. 
 Energía en el M.A.S. 
 Aplicaciones a sistemas con un grado de libertad. 
 M.A.S. y su relación con el M.C.U. 
 Superposición de M.A.S. 
 Concepto y clasificación de ondas. 
 Ondas progresivas en una dimensión. 
 Ecuaciones de onda. 
 Potencia e intensidad en el movimiento ondulatorio. 
 Superposición de ondas: interferencia constructiva y destructiva. 
 Ondas estacionarias tensionales. 
 Efecto Doppler. 
 
3.   Optica 
 Naturaleza y propagación de la luz. 
 Reflexión y refracción en superficies planas. 
 Reflexión y refracción en superficies esféricas. 
 Lentes delgadas. 
 Instrumentos ópticos. 
 Interferencias. 
 Difracción. 
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