
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura : Termodinámica para Ingeniería en 
Materiales 

Carrera : Ingeniería en Materiales 

Clave de la asignatura : MAF-1028 
SATCA1 3- 2- 5 

 
2.- PRESENTACIÓN 
Caracterización de la asignatura. 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Materiales la capacidad para 
explicar fenómenos involucrados en los procesos de síntesis, fabricación, 
modificación  y desarrollo de nuevos materiales. 
 
Para integrarla se ha hecho un análisis del campo de la física, identificando los 
temas de termodinámica que tienen una mayor aplicación en el quehacer profesional 
de este ingeniero.  
 
Esta materia dará soporte a diagramas de equilibrio, equilibrio físico-químico, 
fenómenos de transporte, transiciones de fase, producción de metales ferrosos y no 
ferrosos, solidificación y corrosión y degradación. 
 
 
Intención didáctica. 

Se organiza el temario de la asignatura en cuatro unidades, de las cuales las 
primeras dos, se refieren a la Termodinámica de los gases dentro y fuera del 
equilibrio, mientras que las restantes, se abocan al tratamiento de las Leyes 
fundamentales de la Termodinámica, atendiendo a sus magnitudes (E; H; S; G; A) y 
sus relaciones con el Calor (Q), y el Trabajo (W), asociadas a las capacidades 
térmicas de un sistema dado. 
 
En la primera Unidad se abordan los conceptos básicos y diferencias físico térmicas 
entre los estados de agregación de la materia, clasificación de los sistemas, y 
aplicación del criterio en equilibrio en procesos reversibles e irreversibles.  
 
En la segunda Unidad, se detalla el tratamiento Teórico- Aplicativo de las 
ecuaciones de estado, para las Leyes de los Gases, bajo condiciones: Isotérmicas, 
Isobáricas e Isocóricas, a demás  detallar la aplicación del comportamiento de los 
gases ideales y reales, atendiendo a sus propiedades intensivas y extensivas, para 
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los procesos industriales. 
 
 
La tercera y cuarta unidades, se aboca al tratamiento Teórico-Aplicativo de las 
Leyes de la Termodinamica (cero, primera, segunda y tercera), en las cuales la 
Energía Interna, se asocia al Calor y Trabajo en un sistema, así como a su 
Capacidad Térmica Isocóricas. De la misma manera, se atiende el concepto de 
Entalpía y Entropía, y su relación con la Capacidad Térmica isobárica, bajo 
condiciones reversibles e irreversibles. Finalmente en la última Unidad, se define el 
concepto de Energía Libre Gibbs-Helmholtz, bajo condiciones isobaricas e 
Isocóricas, para sistemas de formación y descomposición de compuestos, así como 
de cambios de estado. En esta última parte, se utiliza las Relaciones de Maxwell con 
el fin de observar como se convierte un sistema a otro bajo el criterio de la condición 
medible. 
 
El enfoque sugerido para la asignatura requiere que las actividades prácticas 
promuevan el desarrollo de habilidades para la experimentación tales como: 
1. La evaluación del parámetro presión en sistemas cerrados (botellas 
presurizadas). 
2. La medición de la variable Temperatura y Composición en sistemas abiertos    
y cerrados ( mini fusiones de metales ligeros).  
3. Aplicación de las Magnitudes Termodinámicas: G; H; TºC  y S, para un  proceso 
de mini solidificación metálica o no metálica. 
4. Obtención del comportamiento termodinámico (H, G y TºC) de una 
descomposición de un carbonato.  
5. Determinación de H, G y TºC de una proceso de oxidación para un material 
metálico.  
6. Uso de un software para simular el comportamiento termodinámico de un proceso 
industrial, en base a un análisis y síntesis de los resultados obtenidos. 
  
Por razones de pertinencia las actividades prácticas se deben aplicar posteriormente 
al tratamiento teórico de los temas, de manera que pueda observarse lo visto 
previamente en clase, como una oportunidad para la conceptualización, análisis y 
síntesis de lo estudiado. En las actividades prácticas sugeridas, es conveniente que 
el profesor busque guiar a sus alumnos para que ellos realicen un cuadro sinóptico 
acerca de los parámetros de proceso y magnitudes termodinámicas involucradas 
que intervienen en las actividades de aprendizaje dentro del plan de trabajo. 
 
La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las 
necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje.  



Se busca partir de experiencias concretas, cotidianas, para que el estudiante se 
familiarice con el entorno de la asignatura en cuestión, atendiendo sobre todo a la 
replica de los procesos convencionales que se realizan frecuentemente a nivel 
industrial.  
 
En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la aplicación 
de los conceptos a partir de realidades industriales concretas; se busca que el 
alumno tenga un primer contacto con el concepto en forma razonada y sea a través 
de la aplicación, observando, reflexionando y explicando; el planteamiento de casos 
prácticos se hará después de este proceso. También se plantean la solución de 
problemas de las temáticas antes indicadas, mediante metodologías de aplicación 
universal. Pero se sugiere que se planteen problemas con datos generales 
aproximados a la realidad para que el alumno se ejercite en la identificación de 
datos relevantes y el planteamiento de las hipótesis de trabajo.  
 
En el desarrollo de las actividades programadas es muy importante que el 
estudiante aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está 
construyendo su futuro quehacer profesional;  de igual manera, aprecie la 
importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y el 
interés, la formalidad, la colaboración e integración, la tenacidad, la flexibilidad y la 
autonomía.  Por lo anterior es necesario que el profesor ponga especial atención y 
cuidado en todos estos aspectos para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
de esta asignatura, puesto que ella al igual que Fisicoquímica, darán el basamento 
para interpretar los fenómenos ocurrentes en un sistema termodinámico dado 

  



3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias específicas: 

 Integrar los conceptos y principios 
fundamentales de la 
termodinámica (gases, leyes y 
energía libre) para la solución de 
problemas de la ciencia e 
ingeniería de materiales. 

Competencias genéricas: 
 
Competencias instrumentales 

• Capacidades deductivas, inductivas,  
analíticas y sintetizadoras. 

• Capacidades organizativa y 
planificadora. 

• Conocimientos fundamentales de 
las áreas de conocimiento de la 
carrera. 

• Habilidades para la comunicación 
verbal y escrita.  

• Habilidades para manejo de 
software computacional. 

• Habilidad para recopilar, procesar y 
editar información procedente de 
fuentes referenciales 

• Capacidad para aplicar 
metodologías para resolver 
problemas 

• Capacidad para fundamentar la 
toma de decisiones. 

 
 
Competencias interpersonales 

• Habilidades para desarrollar las 
competencias interpersonalmente 

• Capacidad para el análisis crítico y 
autocrítico 

• Habilidades para desarrollar trabajo 
en equipo interdisciplinario 

• Habilidades para la comunicación 
interpersonal. 

• Habilidades para desarrollarse 
laboralmente. 

• Integridad para comprometerse  
éticamente en sus actividades. 

 
Competencias sistémicas 

• Capacidad para la aplicación de los 
conocimientos en la práctica. 

• Habilidades para la aplicación de 
metodologías de investigación 

• Capacidad para desarrollar el 
autoaprendizaje. 

• Capacidad de desarrollar ideas 



creativas e innovadoras. 
• Habilidad para el autodesarrollo. 
• Capacidad para establecer un 

proyecto académico personal. 
 

  



4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Ecatepec del 9 al 13 de 
noviembre de 2009. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 
Superior de Calkiní, Chihuahua, 
Superior de Irapuato, Morelia, 
Saltillo, Superior de Tlaxco y 
Zacatecas. 

Reunión Nacional de 
Diseño e Innovación 
Curricular para el 
Desarrollo y Formación de 
Competencias 
Profesionales de la 
Carrera de Ingeniería en 
Materiales. 

Desarrollo de Programas 
en Competencias 
Profesionales por los 
Institutos Tecnológicos 
del 16 de noviembre de 
2009 al 26 de mayo de 
2010. 

Academias de Ingeniería en 
Materiales de los Institutos 
Tecnológicos de: 
Aquí va los tec 

Elaboración del programa 
de estudio propuesto en la 
Reunión Nacional de 
Diseño Curricular de la 
Carrera de Ingeniería en 
Materiales. 

Instituto Tecnológico de 
Zacatecas del 12 al 16 
de abril de 2010.  

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 
Superior de Calkiní, Chihuahua, 
Superior de Irapuato, Morelia, 
Saltillo, Superior de Tlaxco y 
Zacatecas. 

Reunión Nacional de 
Consolidación de los 
Programas en 
Competencias 
Profesionales de la 
Carrera de Ingeniería en 
Materiales. 

  



5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

Integrar los conceptos y principios fundamentales de la termodinámica (gases, leyes 
y energía libre) para la solución de problemas de la ciencia e ingeniería de 
materiales. 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

• Aplicar los conocimientos de álgebra, geometría y aritmética  
• Aplicar los conocimientos de calculo integral, diferencial y diferencial de 

varias variables. 
• Conocer sistemas de unidades y conversión de unidades 
• Conocer nomenclatura, reacciones químicas y estequiometría  
• Conocer los conceptos de trabajo 

 
7.- TEMARIO 
 

Unidad Temas Subtemas 
1 Estructura de la 

Termodinamica  

1.1 Clasificación de los sistemas y variables 
termodinámicas 

1.2 Clasificación de la s relaciones  
1.3 Criterios de Equilibrio 
1.4 Procesos Reversibles e Irreversibles 

2 Gases 1.5 Gases ideales 
1.6 Gases reales 
1.7 Ecuaciones de estado 

3 Leyes de la 
Termodinámica 

3.1 Ley cero y equilibrio termodinámico 
3.2 Primera Ley 
3.3 Relación Trabajo, Calor y Energía Interna 
3.4 Entalpía 
3.5 Capacidad térmica y Calor especifico a 

presión y volumen constante 
3.6 Postulado de la Segunda Ley de la 

Termodinamica 
3.7 Entropía y temperatura absoluta 
3.8 Relación entre primera y segunda Leyes 
3.9 Ciclo Carnot 
3.10 Efusión isotérmica de un gas ideal 
3.11 Tercera Ley de la Termodinamica 
3.12 Entropía absoluta y de referencia 

 

4 Energía libre 4.1. Relaciones de Maxwell 
4.2. Energía libre de Gibbs 
4.3. Energía libre de Helmholtz  

 

 

  



8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
El profesor debe: 
 
Tener conocimientos y experiencia de la asignatura que está bajo su responsabilidad, 

desde sus principios y su evolución a través del tiempo para aplicar esos 
conocimientos en el desarrollo de los temas.  Aplicar estrategias para fomentar, 
dirigir y coordinar el trabajo en equipo; orientar el auto-aprendizaje del estudiante y  
potenciarlo para fundamentar la toma de decisiones. Ser flexible en el control y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y alentar actividades 
interactivas entre los estudiantes. Considerar los conocimientos básicos de los 
estudiantes a partir de los cuales se debe emprender la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

 
Sugerencias didácticas transversales para el desarrollo de Competencias profesionales 
 
• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes. 
•  Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura.  
• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 
estudiantes. 

•  Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la 
aplicación de conocimientos y la solución de problemas.  

• Llevar a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades para 
la experimentación, tales como: observación, identificación manejo y control de de 
variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo. 

•  Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

• Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-tecnológica 
•  Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de  la 

asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 
•  Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así 

como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 
• Observar y analizar fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional. 
• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan     de estudios 

para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 
 
 

  



9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 

desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis 
en: 

  
 Exámenes escritos y orales (entrevistas) por unidad . 
 Síntesis de temas a presentar en el aula, como consecuencia de investigación 

bibliográfica. 
 Reportes de prácticas de laboratorio y productos obtenidos. 
 Elaboración de mapas conceptuales. 
 Resúmenes artículos relacionados. 

 
 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1: Estructura de la termodinámica 
Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Aplicar los conceptos 
fundamentales sobre las 
caracteristicas entre los estados 
de agregacion de la materia . 
 

Determinar la clasificación de 
sistemas y variables 
termodinámicas así como la 
identificación de procesos 
reversibles e irreversibles, para la 
conocer e interpretar leyes 
termodinámicas 

 

 

• Investigar en diferentes fuentes la 
definición de termodinámica y discutir 
sobre su campo de aplicación. 

• Elaborar una tabla sobre los sistemas de 
unidades, principalmente el ingles y el SI 

• Investigar factores de conversión y 
conceptos de homogeneidad y 
dimensional. 

• Resolver problemas aplicando las leyes de 
la termodinámica.  

• Realizar experimentos aplicando el 
concepto de temperatura, sus escalas y 
relación entre ellas y su medición. 

 

 

Unidad 2: Gases 
Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Analizar y aplicar la ecuaciones de 
estado  de gas ideal y real y sus 
aplicaciones. 

• Resolver problemas relacionados con el 
cambio de unidades. 

• Identificar las propiedades termodinámicas 
de gases como: presión, temperatura, 
volumen, entalpía y entropía. Ley de 
Avogadro, L. de Boyle  L. general de  los 
gases entre otras. Por medio de un 
diagrama de tres vías. 

• Realizar un ensayo sobre las diferentes 
aplicaciones de la materia. 

• Investigar y asimilar las condiciones 



termodinámicas y ecuaciones de estado 
que diferencian los gases ideal y real 

 
 

 

Unidad 3: Leyes de la Termodinámica 
Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Interpretar el comportamiento de 
un sistema termodinámico en 
cuanto a trabajo, calor, energía 
interna y sus interrelaciones  en 
diferentes condiciones de estado. 

• Interpretar el concepto de Entropía en 
un sistema termodinámico, así como 
su comportamiento en condiciones 
isotérmicas y adiabáticas. 

•  Relacionar la aplicación las leyes de la 
termodinámica en los procesos 
reversibles e irreversibles. 

• Aplicar los fundamentos de las 
ecuaciones de estado en un proceso 
cíclico.  

• Resolver problemas relacionados. 
 

 
 

Unidad 4: Energía Libre 
Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Aplicar los conceptos de energía 
libre de Gibbs, Helmholtz y otras 
en un sistema termodinámico 

• Aplicar en problemas referidos a los 
cambios de estado, descomposicion 
termica, los conceptos de energia libre 
(g,a). 

• Establecer las correlaciones 
termodinámicas entre entalpía, 
entropía y energía libre en sistemas 
abiertos y cerrados 

• Establecer una relación nemotécnica 
para la obtención de las relaciones de 
Maxwell. 

 
 

 

 

  



11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
1. Cengel Yunus A. y Michael A. Boles. Termodinámica: Editorial Mc Graw-

Hill. 
2. Jones J.B. y R.E. Dugan, Ingeniería Termodinámica; Editorial Prentice Hall. 
3. Faires Virgil Moring y Clifford max Simmang, Termodinámica, editorial 

Limusa Noriega. 
4. Manrique José A. Y Càrdenas Rafael S. Termodinamica: Mèxico, Editorial 

Harla. 
5. Sonntan Richard E. y Van Wylen Gondon J. Introduccion a la 

Termodinámica 
6. Clásica y estadística. Mèxico, Editorial Limusa. 
7. Blazhiezer y Samuels. Termodinámica para Ingenieros. Editorial Prentice 

hall. 
8. Moran M.J. y Shapiro, H.N. Fundamentos de Termodinámica técnica. 

España 
9. Zemansky Mark W. Dittman Richard H. Calor y Termodinámica Ed. 

McGraw-Hill 
10. Smith J.M. y Van Ness H. C. Introducción a la Termodinámica en Ing. 

Química Ed. McGraw-Hill. 
11. Gaskel, D. Introduction to Metallurgical Thermodynamics Ed. McGraw-Hill 
12. O. Tapia.Termodinamica Scripta 2004. I.T.Morelia 

 
 

 
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 

• Medición de la presión en sistemas cerrados (botellas presurizadas) 
• Medición térmica y composición química de metales ligeros 
• Aplicación de las ecuaciones de estado (G;H;, TºC y S), para un proceso de 

mini solidificación metálica 
• Aplicación de la ecuación de estado (G;H;:TºC y S), para la formación de un 

oxido metálico 
• Utilización de un software de simulación de procesos industriales del área de 

materiales. 
• Aplicación de la ecuación de estado (G;H;TºC y S), para una descomposición  

térmica. 
 


