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REMINISCENCIAS DE MI RECORRIDO POR EL JARDIN DE LA TERMODINAMICA 

Por José P. Abriata 

Resumen 

En esta presentación el autor brinda una descripción histórica personal, cronológica, global, de su actividad 

en el área de la termodinámica fenomenológica, cubriendo desde su ingreso en 1958 al entonces Instituto 

de Física de Bariloche (ahora Instituto Balseiro) hasta el presente 2022. Los temas específicos mencionados 

se refieren por un lado a la ciencia de los materiales, en especial materiales metálicos y sus aleaciones, 

hidruros y óxidos, y por otro, a sistemas de generación masiva de energía eléctrica, en particular, reactores 

nucleares. También señala su especial interés en la termodinámica de los sistemas biológicos. Por último, el 

autor destaca su vocación y dedicación al importante tema de la enseñanza y aprendizaje de la 

termodinámica como parte fundamental de la física y describe su visión actual sobre dicho tema.  



 

 

 

• Destaco el carácter informal de esta presentación. Su sesgo egocéntrico se debe al carácter de historia personal en el cual está 
inscripta. 

• Describo fragmentos de mi vida profesional y aprovecho para resaltar la relevancia científico-tecnológica de la termodinámica 
fenomenológica. 

• En algunos puntos del texto, para aquellos jóvenes que pudieran estar interesados, cito algunas referencias adicionales relevantes o 
de actualización.    

• La lista de las personas con las cuales he interaccionado positivamente durante mi actividad profesional es enorme. Sin embargo, sólo 
aparecen en esta presentación unos pocos nombres explícitos; con igual derecho y obligación debería haber citado a muchos otros 
colegas lo cual no he podido hacer por razones de espacio. 

• Las fechas mencionadas son lo más aproximadas posibles, pero algunas pueden no ser exactas. 

• Finalmente, como pretendo que esta presentación llegue a todos los interesados, no profundizo en temas demasiado técnicos.  

 

 

                                                                                                  Muchas gracias.              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                           jpabriatav@gmail.com 
 

 

 

  

 

NOTA 

Agradezco a Marisa Velazco Aldao, Jefa de la Biblioteca Leo Falicov del CAB-IB, por su ayuda en lo que he necesitado para elaborar esta 
presentación; en particular, su diligencia en facilitarme la mayor parte de las fotos e imágenes aquí reproducidas.  

  J. P. A. 
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Gracias a la CNEA por haber respaldado mis estudios y vida profesional 

   

Gracias a todos aquellos colegas con quienes, en CNEA o fuera de ella, 
he interaccionado profesionalmente, y en especial a los que en su 
momento eran estudiantes  

 

A Matilde, por su acompañamiento 

                                                                                                          J. P. A. 



Los primeros años 

Nací en Rosario, en septiembre de 1938 

 

1951 – 1956: Instituto Politécnico “Gral. San Martin”, sito en Rosario, anexo a la 
FCEIA-UNL (ahora UNR). Especialidad: Mecánica.  

 

1957 – agosto 1958: Ingeniería Mecánica (UNL, Rosario) 

 

Abril 1958: Aconsejado por el Ing. Mario E. G. Báncora, me presenté para ingresar 
al ahora Instituto Balseiro (IB)  

 

Agosto 1958 – diciembre 1961: Licenciatura en Física en el IB   

                    Trabajo Final : Deformación Plástica de Metales 



J. A. Balseiro, W. Meckbach, B. Houssay 

                       O. Gamba, J. A. Balseiro, M. Bancora, J. Bussolini  

Manuel 
Balanzat 

Verónica 
Grunfeld y 
Kenichi  Goto 

     (1959/1960) 



Diciembre de 1961 - Instituto Balseiro (entonces Instituto de Física de Bariloche)                                                                           
Acto de Colación - Física, Cuarta Promoción  
 
De pie: A. Ceballos, A. López Dávalos, I. Nemirowski, L. Mascheroni, J. Abriata, J. Castro, A. García, F. de la Cruz 
Sentados: M. Victoria, D. Fainstein, I. Kimel, F. Kropff 



 

Primeros encuentros con la Termodinámica 

 

Segundo semestre del IB (1959): Curso de Termodinámica   

 

Intrigado por la materia, e interesado, estudié termodinámica por mi cuenta durante enero 
de 1960 en la tranquilidad del jardín de mi casa paterna, en Rosario   

 

Me entusiasmaron los clásicos. Textos de Fermi (1901-1954), Planck (1858-1947), y 
Sommerfeld (1868-1951) 

 

De esta manera comencé a adquirir un gusto y una predilección definida por la 
termodinámica fenomenológica como marco y herramienta de trabajo  
 

Siempre utilicé las aplicaciones como campo de prueba de la teoría general  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
Dijo Arnold Sommerfeld (traducción): 

 
“La Termodinámica es una disciplina divertida.  
 
La primera vez que la estudias, no la entiendes en absoluto.  
 
La segunda vez que la estudias, crees que la entiendes, excepto por 
uno o dos puntos.   
 
La tercera vez que la estudias, ya sabes que no la entiendes, pero 
para ese entonces ya estas tan acostumbrado al tema, que ya no 
te molesta.”   
 



Referencias adicionales sugeridas para los que gusten de saborear la utilidad, 
universalidad, armonía y belleza de la Termodinámica:            

                                                                                                                            

Berry, S. - Three Laws of Nature. A Little Book on Thermodynamics.                                        
Yale University Press (2019)       

                                        

Haddad, W. M. - Thermodynamics: The Unique Universal Science.                                     
Entropy 19, 621 (2017) 

 

Anderson, G. M. - Truth and Beauty in Thermodynamics.                                                           
The Canadian Mineralogist 43, 11 (2005) 

 

García-Colin, L. S. - La paradoja de Gibbs.                                                           
Revista de la Sociedad Química de México 45, 145 (2001) 

 

 

 

 

 



Período 1962 ~ 1965 
 

 

El Dr. José A. Balseiro falleció en marzo de 1962.                                                           
Mucha tristeza y una sensación de desamparo.  

 

 

Eran los primeros años del IB.                                                                                            
Me dediqué sobre todo a las ayudantías de las materias que cursaban las 
promociones siguientes.     

 

 

Fue un esfuerzo. 

             “Nadie da lo que no tiene ni nadie enseña lo que no sabe” 

 

   



Pero fue un esfuerzo interesante.                                                                                                 
A partir de la experiencia en el IB comencé a entender y valorar la tarea de                                   

educar: aprender para saber, saber para enseñar.  

 

Después, con el tiempo, reconocí que:                                                                                                                                                                                                  
Educar es una ciencia compleja, llena de sutilezas.    

  Recibir educación es de un valor inmenso.   

 Es necesario educarse en forma continua durante toda la vida.   

La educación conlleva preservar el conocimiento, cuestión primordial para la 
supervivencia de cualquier organización.   

“Conocimiento es Poder” 

 
 

Dicté cursos temáticos avanzados en el IB (1990-2002).                                                                                     
Relación horizontal profesor-alumno.   



Año 1965 y en adelante 
 

Primeros intentos de trabajo profesional:                                                                                                        

(i) Resonancia paramagnética electrónica en líquidos y en materiales orgánicos (Bariloche)                                                                                          

(ii) Resonancia ciclotrónica de electrones en metales (monocristales de Hg ultrapuro) (USA)    

  

                                 En 1966: Ciencia de Materiales 

 

• Jorge E. Kittl, integrante del grupo de Jorge A. Sábato en el CAC 

 

• Ted Massalski, Estabilidad de Fases de Aleaciones Metálicas                          
Depto de Ciencia de Materiales, Universidad Carnegie-Mellon, Pittsburgh   

 



Jorge A. Sabato    Jorge E. Kittl           T. B. Massalski 



 

1962 – Comenzó el primer Curso Panamericano de 
Metalurgia Nuclear en el CAC, con profesores visitantes de 
primerísima línea en toda el área de Ciencia de Materiales.  

 

 

 

 

 

 
                                                     C. Martinez Vidal, B. Houssay, H. Biloni, C. y N. Libanati                                                 

 

1969 - Excelente curso de revisión “Termodinámica 
Metalúrgica”, dictado en el CAC, a cargo de  N. Birks 
(Sheffield, Reino Unido).  

 

N. Birks, “Termodinámica Metalúrgica” 
(1969)  



Tesis doctoral en el IB, UNCuyo (1970) 
 

“Termodinámica de las fases                

β, β´ y ζ° en el sistema Ag-Zn” 
 

        

             

        

                       

J. P. A. – Tesis (1970) 



 
Comentarios:  

 
• La tesis está basada en la obtención y análisis de datos experimentales, en el 

marco de la termodinámica fenomenológica 
 
• Después de tanto trabajo, era reconfortante ver que una vez establecidas 

genuinamente las conclusiones y resultados termodinámicos 
(fenomenología pura) ellos son “definitivos” y en principio no modificables 
en el futuro  

 
• La termodinámica fenomenológica es una disciplina “robusta” 
 
• Kammerlander, P. - Tangible Phenomenological Thermodynamics. 
   PhD Thesis, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (2019) 
 
 
 
                                                                   
  

  

 



Relacionado con la robustez de la termodinámica como parte de la física,  

Albert Einstein (1879-1955) señaló (traducción): 

 

“Una teoría es tanto más impresionante cuanto mayor es la sencillez 
de sus premisas,  
cuanto más diferentes son los tipos de temas que trata,  
cuanto más extenso es su rango de aplicabilidad, .......... 
  
………. la termodinámica es la única teoría física de contenido universal  
de la cual estoy convencido que,  
en el marco de aplicabilidad de sus conceptos básicos,  
jamás será desechada” 
 



   Ejemplos de trabajos hechos en el 

período 1970 - 1980 

(1973) 







(1975) 





 

 

Programa internacional sobre la estabilidad y diagramas 

de fases de soluciones sólidas (1980 – 2004) 

 

APDIC: Alloy Phase Diagrams International Commission 

         American Society for Metals/Materials (ASM) 

 

CNEA                                                                                                 
Sociedad Argentina de Metales/Materiales (SAM)                                          

Comité Argentino de Diagramas de Fases                                         
Delia Arias y colegas (CAC); J. P. Abriata y colegas (CAB) 

 

 

Journal of Phase Equilibra and Diffusion / Bulletin of Alloy Phase 
Diagrams 



¿Que representa un diagrama de fases?  

¿Por qué los diagramas de fases interesan tecnológicamente? 

  

Argentina, la CNEA en particular, tuvo y tiene representación internacional en 

estos temas a través del estudio de los diagramas de fases de materiales 

de interés nuclear.  

  

Formalmente, ante ASM a partir de ~ 1980, y luego ante APDIC, Argentina 

(CNEA) se hizo cargo de todos los diagramas binarios basados en Zr.   

  

  

 



Diagramas binarios basados en Zr 

 1. Estudio termodinámico de los diagramas Zr-X, en particular aquellos de interés nuclear  

Zr (puro),  Zr-Nb,  Zr-H/D,  Zr-O,  Zr-Fe,  Zr-Cr,  Zr-Mo,  Zr-N,  Zr-Hf,                                                  
Zr-Ti,  Zr-Sn,  Zr-Be,  Zr-Cu,  Zr-Ag,  Zr-Au,  Zr-Al,  Zr-C,  Zr-Rh,                                                                      

Zr-N,  Zr-Co,  Zr-Ni,  Zr-Pb,  Zr-Ge,  Zr-U,                                                                                          
diagramas ternarios Zr-X-Y,  Zircaloy-2,  Zy-4,  Zirlo,  pseudobinarios                             

 

2. Revisión de todos los diagramas binarios donde interviene Zr (dentro del programa  
APDIC/ASM), grupo por grupo de la Tabla Periódica. 

 

3. Avances experimentales en la CNEA: 

 

Tanto en el CAC (Constituyentes) como en el CAB (Bariloche) se acumuló gran experiencia 
en el manejo y estudio experimental de las aleaciones de Zr y sus diagramas de fases.   

  

4. Ejemplos de sistemas Zr-X estudiados: 

 















          Hidruros y óxidos noestequiométricos 

 Son análogos desde el punto de vista fenomenológico. 

  

Obvio interés nuclear en la termodinámica de los óxidos de Uranio.  

  

Alrededor de 1980 CNEA compró para el entonces naciente Departamento de Fisicoquímica del CAB 
una electrobalanza Cahn 1000 de muy alta sensibilidad.  

  

Esta balanza fue la semilla (1984) de un laboratorio de termodinámica de óxidos de alta escuela 
(electrobalanza acoplada a un sistema electroquímico de control de potencial químico de oxígeno) 
que…. 

 

….fue desarrollado tesonera y exitosamente por  Alberto Caneiro  en el CAB como parte de un  
laboratorio más amplio de Caracterización de Materiales.  

 

Dicha facilidad sigue existiendo y constituye hoy (2022) una instalación termogravimétrica de alta 
resolución de primera línea a nivel internacional.  

 

Ver sitio web del Departamento Fisicoquímica de Materiales del CAB. 
 

 

 







Resumí parte de la experiencia obtenida de estos trabajos en:    

“On Sample Requirements for the Correct Determination of Stable 

Equilibrium Phase Diagrams” 
 

J. P. A.   en   

Alloy Theory and Phase Equilibria, D. Farkas and F. Dyment, eds., ASM (1985) 69 

 

• Condicionamientos termodinámicos clásicos (J. W. Gibbs, 1876) 
• Importancia de la composición de la muestra. Contaminación y estabilidad. 
• Verificación de las condiciones de equilibrio estable. 
• Efectos de la coherencia entre fases sólidas. Colapso de la descripción de Gibbs. 
• Vínculos.  
• Existencia de histéresis en las transformaciones de fase: análisis termodinámico. 
• Efectos de tamaño y de las inhomogeneidades del material. 
• Estados de equilibrio parcial, variables internas, variables congeladas. 
 

         El contenido de este trabajo está todavía vigente.  



 
 

J. P. A. 
Academia 
Nacional de 
Ingeniería  
(2005) 

         Diagramas Metal-Hidrógeno 



 

Solubilidad de Hidrógeno 

en Metales  
A. D. Banchik (CAE)  

P. Vizcaíno (CAE) 

G. Meyer (CAB) 
                          Métodos experimentales para el análisis           

  termodinámico de sistemas metal-H 

 

Tecnológicamente, la interacción   

metal-hidrógeno es decisiva 

      

Rol del potencial químico del hidrógeno   

 
Ejemplos: la industria nuclear; la del petróleo; 

el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) 

J. P. A. 
Academia 
Nacional de 
Ingeniería  
(2005) 

         Diagramas Metal-Hidrógeno 



(2002) 





  Excursión a la “Tercera Ley de la Termodinámica”  

 

                    

Año 2004 – Culminación de una etapa 

 











               Período 1965 – 2004: algunas reflexiones 

  

1. La valoración expresa de los métodos de la termodinámica 
fenomenológica - puestos, defendidos y discutidos muchas veces 
sobre la mesa y en el aula - pienso que influyó y alentó a colegas más 
jóvenes a confiar, abrir y sostener nuevas líneas de trabajo que 
intersectaban con esta disciplina.                      

                                                

 

 

                                                            Tomado de la literatura reciente: 

Facundo Castro and Victor Correa (CAB-IB, Bariloche),   “First-Order Phase Transformation at 
Constant Volumen: A Continuos Transition?”,   en la revista  Entropy (2022) 24, 31  

 

  
 



2. El programa Zr-X, la gran variedad de sistemas estudiados (X = Tabla 
Periódica) nos enfrentó con comportamientos fisicoquímicos completamente 
diferentes, tarea que fue exigente pero enriquecedora.  

 

3. Al enfatizar el valor de la fenomenología, basado en la confiabilidad 
numérica y conceptual de los resultados experimentales “genuinos”, se 
advierte que la termodinámica fenomenológica impone un marco bien 
definido a los resultados que se obtengan de los “Cálculos de Primeros 
Principios”. Numerosos e interesantes ejemplos de este tipo de cálculos se 
pueden encontrar en: 

Zi-Kui Liu and Yi Wang - “Computational Thermodynamics of Materials”, 
Cambridge University Press, Cambridge, UK (2016) 

Jorge O. Sofo - Google Scholar  
 



Más allá del 2004 y hasta el 2015 

 Análisis termodinámico de sistemas generadores 

masivos de potencia eléctrica 

 

 

Objetivo: análisis de la relación Potencia-Disipación-Eficiencia  

 

En este tipo de estudios el concepto termodinámico estrella es la           
exergía ≈ energía mecánica disponible (energía útil)  

  

Realicé aplicaciones a la Central Nuclear de Embalse  

 

Agradezco al Ing. Eduardo Messi (†) de NA-SA por su apoyo logístico en este tema  





Energía útil, Civilización, y Economía 

• Con el fin último de sobrevivir, nos “civilizamos”, y buscamos manipular 
materiales, objetos y procesos del mundo físico para adecuarlos a las necesidades 
de la especie humana 

• Ejemplos son los procesos manufactureros en general, la producción de energía 
útil, la refrigeración, la tecnología de la separación química, la computación, etc. 

•  Tecnología e industria, su ingeniería, se basan en la optimización y/o reversión 
controlada de procesos físicos que son naturalmente irreversibles 

• Hacer que en la naturaleza ocurran procesos optimizados y/o inversos a los 
naturalmente irreversibles (es decir, procesos que ocurran de una manera 
predeterminada) es sólo posible a través del consumo de energía útil: lo impone 
la termodinámica                                                                

• Ejemplo relevante: la ingeniería de la refrigeración 

 



• Lo anterior explica la avidez de la sociedad por el 
consumo de energía eléctrica 

• Resulta prioritario producir energía eléctrica en 
grandes cantidades y “barata” 

• La humanidad y sus dirigentes comprenden que     
el sistema de la economía mundial no puede 
sostenerse sin el aporte de las necesarias 
cantidades de energía útil que la actual 
infraestructura y nivel de civilización necesita  

• La “energía barata” obtenida de los combustibles 
fósiles es lo que hasta hoy ha permitido funcionar a 
la economía mundial  

• Mas allá del cambio climático, si fuera que esta 
“energía barata” comience a escasear, la economía 
mundial comenzará a contraerse de inmediato, con 
múltiples, severas e indeseables consecuencias para 
la sociedad  

• Referencia: Vaclav Smil - “How the World Really 
Works. How we got here and where we are going” 
(2022) 

 



• Lo anterior explica la avidez de la sociedad por el 
consumo de energía eléctrica 

• Resulta prioritario producir energía eléctrica en 
grandes cantidades y “barata” 

• La humanidad y sus dirigentes comprenden que     
el sistema de la economía mundial no puede 
sostenerse sin el aporte de las necesarias 
cantidades de energía útil que la actual 
infraestructura y nivel de civilización necesita  

• La “energía barata” obtenida de los combustibles 
fósiles es lo que hasta hoy ha permitido funcionar a 
la economía mundial  

• Mas allá del cambio climático, si fuera que esta 
“energía barata” comience a escasear, la economía 
mundial comenzará a contraerse de inmediato, con 
múltiples, severas e indeseables consecuencias para 
la sociedad  

• Referencia: Vaclav Smil - “How the World Really 
Works. How we got here and where we are going” 
(2022) 

 

Limpio, disponible, moderno, y colosal 
recurso energético primario: la 
energía nuclear liberada en la fisión 
de estructuras nucleares inestables  



Termodinámica de plantas térmicas de potencia: análisis exergético. Relación 
entre eficiencia térmica, potencia y carga: optimización. La Central Nuclear 
Atucha II.  
J. P. A. – Mayo 2011 

 
Comentarios sobre un artículo recientemente publicado en la web relacionado 
con las “energías verdes”. 
J. P. A. - Enero 2012 

 
Relación Carga-Eficiencia en Sistemas Térmicos de Generación de Energía. 
Aplicación a la Central Nuclear Embalse (CNE). 
J. P. A. - Abril 2012 a Febrero 2014  

  
Nota sobre la medición de la potencia térmica de una central nuclear en estado 
estacionario. 
J. P. A. - Diciembre 2014  

 

  

  

  

  

  

  

  



Aspectos termodinámicos de centrales nucleares de potencia. Funcionamiento en 
estado estacionario. 

J. P. A. – Febrero 2015  

  

Aspectos Termodinámicos del Desarrollo Sustentable:                                          
ecología industrial y el consumo de recursos primarios;                                                                    
grado de sustentabilidad de la generación nucleoeléctrica. 

J. P. A. – Septiembre 2015   

 
 

Referencias interesantes relacionadas:                                                                                       

• Feidt, M. - Carnot Cycle and Heat Engine, Fundamentals and Applications.                          
MDPI, Switzerland (2020, 2022) 

• Lems, S. - Thermodynamic explorations into sustainable energy conversión. Learning from 
living systems.                                                                                                                                       
PhD Thesis, Technical University, Delft, Holland (2009) 



 

Eficiencia neta medida - o valores de 
diseño - en plantas de potencia 
operando al 100% de la carga, en 
función de la correspondiente 
eficiencia de Carnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. P. A. – Junio 2013  



Analogía entre Máquinas Generadoras y Sistemas Vivientes 

• Una máquina generadora masiva de potencia eléctrica (central nuclear) es un objeto 
espectacular y extraño de la naturaleza, con algunas propiedades extraordinarias. Es un 
organismo, obviamente no-viviente, pero organismo al fin, que opera con un propósito 
perfectamente definido.   

 

• Tal máquina-robot, su “medio intermediario” (masa de agua) se alimenta de calor a altas 
temperaturas, produce en forma inteligente y controlada potencia eléctrica - energía “pura” 
de calidad máxima - y eyecta calor a bajas temperaturas como residuo.  En forma análoga 
funciona un sistema viviente . Dicho medio intermediario se mantiene en un estado 
dinámico estacionario, completamente fuera de equilibrio.  

 

• El funcionamiento de una máquina-robot tan compleja está gobernado por la 
termodinámica. También existen otros sistemas naturales complejos los cuales exhiben  
flujos de materia y energía, que en forma similar enmarcan su dinámica dentro de la 
termodinámica fenomenológica;  p. e., sistemas biológicos y económicos (que incluyen 
medio ambiente y sustentabilidad). 

 



Termodinámica y Sistemas Biológicos 

• England, J. – Every life is on fire. How Thermodynamics Explains the Origins of 
Living Things.                                                                                                                            
Basic Books, New York (2020) 

 

• Jorgensen, S. E. and Svirezhev, Y. M. – Towards a Thermodynamic Theory for 
Ecological Systems.                                                                                                       
Elsevier, Amsterdan (2004) 

 

• Schneider, E. D. and Sagan, D. – Into the Cool. Energy Flow, Thermodynamics and 
Life.                                                                                                                                    
University of Chicago Press, Chicago (2005) 

 

• Jorgensen, S. E. and Fath, B. D. – A New Ecology. Systems Perspective.           
Elsevier, Amsterdan (2007) 

 



Sistemas Biológicos 

 

“Darwin, los sistemas vivientes y 

 la segunda ley de la termodinámica” 

           J. P. A.   en  

H. Palma (editor), “Darwin y el darwinismo, 150 años después”.                                                   

Colección Ciencia y Tecnología. UNSAM (2012). Pág. 91 

 

 

“La diferencia sutil es que no es la energía per se que mantiene la vida,  

sino el flujo de energía a través del sistema viviente” (Morowitz, 1979) 

 





Secciones 

• 1. Introducción 

• 2. La Biosfera y su entorno 

• 3. Dinámica de los sistemas vivientes. Macroevolución 

• 4. Mantenimiento de los estados estacionarios. Neguentropía 

• 5. La estabilidad de los sistemas vivientes. Criterio de máxima Velocidad 
de Absorción de Energía Libre Positiva (VAELP) 

• 6. La evolución darwiniana de los sistema vivientes y su interpretación 
termodinámica 

• 7. La VAELP como potencial evolutivo. Comentarios finales 

• Bibliografía 



y ahora …. en 2022    

• Transcurren tiempos difíciles para la humanidad; el problema hoy es la supervivencia 

• Notable explosión demográfica, sumado a fenómenos naturales inesperados e incontrolables, pandemias, guerras, escasez de recursos 
naturales 

 

La termodinámica necesariamente intervendrá en la solución inteligente                                                                         
de múltiples requerimientos de la sociedad                                                                                                                                                                                       

Por ejemplo, 
• localizar y reducir las imperfecciones termodinámicas de procesos de todo tipo (producción industrial, generación de energía, disipación, 

eficiencia, optimización, computación, bioingeniería, ………) 

• mitigar el comportamiento desfavorable del medio ambiente (cambio climático, sequía, inundación, el problema del agua potable, 
integridad y conservación de la biosfera, humedad ambiental, deforestación, desertificación, conservación de ecosistemas y sistemas 
biológicos, salud humana, ………) 

• disminuir la contaminación ambiental (especialmente menor emisión y captura de gases de efecto invernadero)    

• reutilizar los residuos de la actividad humana (economía circular) y conservar los recursos naturales no-renovables  (paradigma: la 
fotosíntesis)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                      
Es lógico pensar que, en la educación de las nuevas generaciones, la mayoría de las                                                           

disciplinas técnicas deberían prestar especial atención a la      

Enseñanza y Aprendizaje de la Termodinámica 
 
 
 

 

 



 

Planear la Enseñanza de la Termodinámica                                  
es una tarea interesante y exigente 

 

 El tema es importante y, de hecho, internacionalmente se le presta mucha atención. 

Ver, por ejemplo:       
O´Connell, J. P. – “Challenges to Learning and Teaching  Thermodynamics”. Chemical Engineering Education 
53, 2 (2019)                                                                                                                                                                                
Bain, K. et al. – “A Review of Research on the Teaching and Learning of Thermodynamics at the University 
Level”. Chemical Education Research and Practice 15, 320 (2014)  
 
 
 
 
 
                   

 

 

 
 

 

 

Más allá de las aplicaciones concretas de la Termo y de lo dicho por Sommerfeld,         

surgen preguntas inmediatas. Entre ellas, 

 

• Cual es hoy la supuesta mejor forma de enseñar Termodinámica ?  

     Existe acuerdo al respecto ?      

  

  



• Debe abandonarse la forma histórica tradicional de presentar la Termo ?           

Conviene adoptar la formulación de H. B. Callen en su libro THERMODYNAMICS                

de 1985 ? 

 

• Cuales son los conceptos mínimos, básicos y primitivos, que permiten construir la 

Termo y su estructura matemática ?  

 

• Que lenguaje fenomenológico e ideas intuitivas conviene usar en la enseñanza de 

la Termo ?                                                                                                

Que analogías y metáforas son apropiadas ?                                                      

Donde y como se pasa del lenguaje primario de la Termo a su desarrollo 

cuantitativo concreto ?  

 

• Leyendo a P. W. Bridgman en su obra THE NATURE OF THERMODYNAMICS 

(edición 1961) se concluye que no hay cuestiones triviales ni preguntas ni 

respuestas simples en Termodinámica.                                                                         

Como se puede estimular a los estudiantes a confirmar esta conclusión ?     
[Respuesta: Dándoles ejemplos; a continuación se citan dos casos interesantes que fueron 

discutidos durante las clases prácticas]                                 



 

 

  

  (1979) 



      (2015)                        
36 años después  



H. B. Callen 

THERMODYNAMICS 

John Wiley & Sons Inc., New York 

1st edition (1960) 

APPENDIX C  (pág. 321; textual) 

“Equilibrium with Internal Adiabatic Constraints” 

“The problem of prediction of the equilibrium state in a composite system with an adiabatic 

internal wall is a uniquely delicate problem…………………….……….. the sudden disappearance 

of the quantity dS halfway through our calculation certainly prevents the continuation of the 

analysis. As expected on physical grounds, a mathematical solution of the problem does not exist. 

However, a partial solution can be obtained, ……………………”  

 

 



H. B. Callen 

THERMODYNAMICS 

John Wiley & Sons Inc., New York 

1st edition (1960) 

APPENDIX C  (pág. 321, textual) 

“Equilibrium with Internal Adiabatic Constraints” 

“The problem of prediction of the equilibrium state in a composite system with an adiabatic 

internal wall is a uniquely delicate problem…………………….……….. the sudden disappearance 

of the quantity dS halfway through our calculation certainly prevents the continuation of the 

analysis. As expected on physical grounds, a mathematical solution of the problem does not exist. 

However, a partial solution can be obtained, ……………………”  

 

 

(1980) 

J. P. Abriata. “On the Thermodynamics of a Composite System with an Internal Adiabatic Constraint” (August 1980) 
Abstract: It is shown how a composite system with an internal adiabatic constraint can be completely and consistently 
analyzed within the framework of the energy and entropy principles. 



H. B. Callen 

THERMODYNAMICS 

John Wiley & Sons Inc., New York 

1st edition (1960) 

APPENDIX C  (p. 321, textual) 

“Equilibrium with Internal Adiabatic Constraints” 

“The problem of prediction of the equilibrium state in a composite system with an adiabatic 

internal wall is a uniquely delicate problem…………………….……….. the sudden disappearance 

of the quantity dS halfway through our calculation certainly prevents the continuation of the 

analysis. As expected on physical grounds, a mathematical solution of the problem does not exist. 

However, a partial solution can be obtained, ……………………”  

 

 

 

La eliminación de esta inconsistencia (última frase en violeta, subrayada) constituye un interesante e 

instructivo ejercicio de Termodinámica. Este “APPENDIX C” no aparece en la 2da edición (1985) del libro.  

            

(1980) 

J. P. Abriata. “On the Thermodynamics of a Composite System with an Internal Adiabatic Constraint” (August 1980) 
Abstract: It is shown how a composite system with an internal adiabatic constraint can be completely and consistently 
analyzed within the framework of the energy and entropy principles. 
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…… y aquí terminan mis reminiscencias de este recorrido 

por el jardín de la Termodinámica …….. 

                                                    …… así que ahora nos 

despejaremos hablando de otros jardines admirables …….. 



…….. aunque sin embargo, debemos tener presente que, aun 

en estos otros jardines admirables …….. 



Bariloche, primavera de 2022 

……. también 

“manda” la 

Termodinámica  !! 

(fotosíntesis) 

…….. aunque sin embargo, debemos tener presente que, aun 

en estos otros jardines admirables …….. 
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