
Los principios de la termostática son generales y de una belleza incomparable, nos permiten entender los cambios 

que sufre las propiedades de la materia debidos a los cambios de temperatura. Basada en observaciones experimen-

tales y apoyada por las matemáticas, la termostática ha permitido conocer y entender multitud de fenómenos natu-

rales tanto desde el punto de vista macroscópico (termostática clásica o fenomenológica) como microscópico 

(termostática estadística). Estas consideraciones hacen de la termostática un área de la física indispensable en la 

formación de físicos, químicos e ingenieros, los cuales la deben conocer con detalle y profundidad. 

Dirigido a: Docentes de física y matemáticas en activo de instituciones educativas, públicas y priva-
das, del nivel superior.  

Objetivo general: Reflexionar acerca de algunos conceptos fundamentales de la termostática tanto en el 
aspecto conceptual como en el matemático. Se pretende que los participantes e instruc-
tor interaccionen discutiendo, analizando y recordando temas de la termostática en un 
ambiente cordial y propositivo de retroalimentación académica. En este curso se desea 
que la interacción entre los asistentes e instructor dé como resultado una mejora en el 
quehacer docente de los participantes.  

Objetivos específicos: 

  

 Reflexionar sobre la profundidad con la que debe enseñarse algunos temas de la ter-
mostática. 

 Discutir y repasar las matemáticas necesarias que se utilizan para describir los concep-
tos de la termostática. 

 Llevar a cabo actividades de aprendizaje que ejemplifiquen y refuercen lo aprendido, 
reflexionado y discutido durante las sesiones. 

 Discutir la Termostática mediante una estricta concentración en los principios teóricos, 
con la exclusión de descripciones de aparatos y detalles experimentales. 

 Presentar la termostática mediante el uso de la geometría diferencial. 

Duración: 30 horas. 

Modalidad: Presencial. 

  CONTENIDO TEMÁTICO 

Las matemáticas de la termostática 

Las formulación “axiomática” de la termostática 

La entropía 

Termostática de sistemas ordinarios y exóticos 

Movimiento 

La geometría y la termostática 
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Para acreditar este curso se 
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