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Justificación 

Los campos de la termodinámica y de la acústica juegan un papel importante en la 
aplicación de sus principios y leyes básicas en el desarrollo de la tecnología primaria. Su 
estudio, a nivel básico, es importante para la preparación profesional del ingeniero en 
instrumentación electrónica, porque le ayudará a comprender y expandir la visión del 
mundo que le rodea y a comprender y aplicar con certidumbre las leyes propias de estos 
campos de la ciencia en su quehacer tecnológico, mediante la formulación de conceptos, 
teorías y leyes expresadas en un lenguaje preciso. En este contexto, la experiencia 
educativa: acústica y termodinámica, está  diseñado para proporcionar al estudiante un 
desarrollo claro y lógico de los principios y conceptos de la termodinámica y la acústica, 
que le permitan comprender los conocimientos contenidos en las experiencias 
consecuentes que integran  las  áreas disciplinarias del programa educativo de Ingeniería 
en Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. 
 

Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 

Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice las leyes de la termodinámica y 
la acústica, de manera que sea capaz de utilizar estos conocimientos en el desarrollo 
tecnológico. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        60% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      40% 
 

Contenido temático 

Temperatura, expansión y cantidad de calor: Concepto de temperatura, Termómetros y 
escalas, Dilatación térmica, Transferencia de calor, Cantidad de calor y capacidad 
calorífica, El calorímetro, Cambios de fase. Transferencia del calor: Conducción, 
Convección, Radiación y sus leyes, Ley de Stefan-Boltzmann. Leyes de la 
Termodinámica: El trabajo y los cambios de volumen, Calor y cambios de volumen, 

Energía interna, Procesos adiabático, isocoro, isobárico y de estrangulación, Motores 
térmicos, Segunda Ley de la termodinámica, Ciclo de Carnot, Entropía. Acústica: Ondas 

sonoras, Ecuación de onda, Solución de la ecuación de onda, Energía e intensidad de 
una onda sonora, Resonancia, Efecto Doppler, Velocidad del sonido. 
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