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FUNDAMENTACIÓN 
 
La termodinámica es el área de la Física que estudia la energía y entropía, 
teniendo fuertes y variadas conexiones con otras áreas de la Física; 
particularmente, con la mecánica, la física del estado sólido y la física no – 
lineal. Asimismo, se conecta fuertemente con otras ciencias experimentales, 
como la química y la ecología y con las tecnológicas en temas que motivan a 
los estudiantes, como son la generación de energía eléctrica, el funcionamiento 
de los motores, el efecto invernadero, la polución, las energía alternativas 
basadas en la radiación solar, etc.  
Luego de una primer aproximación a la temática, en el contexto del curso 
Física 1, es importante que el estudiante de formación docente en la 
especialidad “Física”, re-visite los temas pudiendo abordar modelos más 
complejos que interpreten cualitativa y cuantitativamente fenómenos 
observables y situaciones de la vida diaria donde la termodinámica juega un rol 
fundamental. Asimismo, es importante que, sin abandonar la perspectiva 
fenomenológica, el estudiante conozca el formalismo de la disciplina porque 
ese formalismo permite estudiar, también, sistemas que no se describen con 
variables macroscópicas típicas de la termodinámica como presión, volumen, 
temperatura. 
Una característica propia de esta disciplina (y en general de todas las 
disciplinas donde se profundiza en el estudio de un área particular de la Física) 
es que el conocimiento es acumulativo, a medida que se va visitando el 
programa. En otras palabras, que apropiarse del conocimiento de una temática 
está sujeto a la apropiación (en tiempo y forma) de las temáticas discutidas en 
el curso, previamente. 
 
OBJETIVOS 
 
Profundizar en el tratamiento macroscópico de los sistemas termodinámicos y 
estudiar su conexión con las variables microscópicas de las partículas que los 
componen. 
 
Conocer el formalismo de la disciplina, el cual posibilitará entender (siempre en 
conexión con un análisis fenomenológico) la construcción de la teoría 
termodinámica, desde ambas perspectivas.  
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o Describir los conceptos básicos relacionados con el calor, el trabajo, la 
energía y la entropía.  

o Comprender los procesos térmicos como manifestación macroscópica 
de la dinámica de los grados de libertad microscópicos de la materia. 

o Manejar herramientas conceptuales que permitan resolver problemas 
aplicados de procesos termodinámicos.  

o Utilizar funciones de distribución en el análisis de los procesos 
termodinámicos.  

 
METODOLOGÍA 
 
El docente dictará clases donde se expondrán los conceptos básicos de la 
disciplina, facilitando al estudiante la comprensión de la bibliografía 
recomendada. Además se prevén clases que incluyan la resolución de 
problemas, por parte de los estudiantes (de manera individual y en grupo) y su 
exposición oral. 
El docente regulará esas clases adecuándolo a la secuencia de contenidos y la 
programación realizada del curso, con el objetivo de asegurar que el estudiante 
adquiera las competencias cognitivas y actitudinales que le permitan apropiarse 
de los conocimientos previstos por el programa. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS.  
 

1. Conceptos fundamentales: sistemas termodinámicos, presión, 

temperatura, equilibrio termodinámico, magnitudes macroscópicas y 

microscópicas. 

2. Ecuaciones de estado: el modelo de gas ideal (presión de un gas, 

principio de equipartición de la energía), gases reales, sustancias puras, 

generalización del concepto para sistemas distintos a los P-V-T.  

3. Primer principio de la Termodinámica: trabajo, calor, energía interna y 

entalpía. Forma general del primer principio para sistemas cerrados. 

Primer principio para sistemas abiertos de flujo estacionario.  

4. Aplicaciones del primer principio en sustancias compresibles e 

incompresibles, en sustancias que cambian de fase, en sistemas 

cerrados y abiertos.  

5. Segundo principio de la Termodinámica: enunciados de Kelvin-Planck y 

Clausius, el ciclo de Carnot, máquinas térmicas y refrigeradores. 

6. Entropía: procesos reversibles e irreversibles, ecuaciones T-ds, aumento 

de la entropía, teorema del máximo trabajo. 
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7. Aplicaciones segundo principio en sustancias compresibles e 

incompresibles, en sustancias que cambian de fase, en sistemas 

cerrados y abiertos.  

8. Relaciones Termodinámicas: función de Helmholtz y Gibbs, relaciones 

de Maxwell, ecuación de Clausius-Clapeyron, tercer principio de la 

termodinámica. 

9. Aplicaciones de las relaciones termodinámicas a sistemas simples: 

potencial químico, equilibrio de fases, tensión superficial, pilas 

fotovoltaicas. 

10. Estadística Clásica: distribución de Maxwell-Boltzmann, efusión de 

partículas, conceptos de probabilidad, conceptos de mecánica 

estadística, entropía y la teoría de la información. 
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