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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

Nombre:  
Termodinámica  

Clave:  
I7368 

Número de créditos:  
7 

Departamento:  
Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría: 
51 

Horas práctica:  
0 

Total de horas por cada 
semestre: 51 

Tipo:  
Curso 

Prerrequisitos: Química Básica Nivel: Pregrado 
Área de Formación: Básica particular 
Se recomienda en 3to semestre. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
Desempeño integrador 
Aprendizaje y utilización de los fundamentos dados por los principios de la termodinámica y las leyes físicas que modelan los 
mecanismos de transferencia de calor. Adquirir los fundamentos para el análisis de problemas a partir de distintos sistemas y el 
planteamiento de los balances de materia, energía y entropía en cada uno de ellos 

 

Contenido temático 
1.Conceptos básicos de la termodinámica 
                         1.1. Termodinámica y energía (Conceptos generales) 
                         1.2. Estado y equilibrio 
                         1.3. Propiedades de un sistema 
                         1.4. Temperatura y ley cero de la termodinámica 
                         1.5. Procesos, ciclos, sistemas cerrados y abiertos 
                         1.6. Formas de energía 
2. Propiedades de las sustancias puras 
                          2.1. Sustancia pura 
                          2.2. Fases de una sustancia pura 
                          2.3. Diagramas de propiedades para procesos de cambio de fase  
                          2.4. Ecuación de estado de gas ideal 
                          2.5. Factor de compresibilidad 
                          2.6. Otras ecuaciones de estado (Gas real) 
                          2.7. leyes de los gases perfectos, ley Dalton, leyes de mezclas gaseosas 
3. Primera ley de la termodinámica 
                          3.1. Energía interna, entalpía, calores específicos de sólidos y líquidos 
                          3.2. Transferencia de energía por calor y por trabajo 
                          3.3. Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección, radiación) 
                          3.4. Balances de masa y energía (Conservación de la masa y de la energía). 
                          3.5. Potencia y sus medición 
                          3.6. Volúmenes de control 
                          3.7. Análisis termodinámico de volúmenes de control 
                          3.8. Procesos de flujo permanente 
                          3.9. Procesos de flujo no permanente 
4. Segunda ley de la termodinámica 
                        4.1. Depósito de energía térmica 
                        4.2. Máquinas térmicas (Turbinas de vapor y gas, Motores de combustión interna y          Compresores.) 
                        4.3. Procesos reversibles e irreversibles  
                        4.4. Ciclo Carnot 
                        4.5. Principio de Carnot 
5. Entropía 
                        5.1. Desigualdad de Clausius 
                        5.2. Principio de incremento de entropía 
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                        5.3. Diagramas de propiedades que involucran la entropía 
                        5.4. Cambio de entropía en sustancias puras (Sólidos, Líquidos, Gases ideales) 
                        5.5. Ciclos termodinámicos 
                        5.6. Balance de entropía 
 

 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 
 
Técnicas grupales para la discusión y solución de problemas. Búsqueda de temas complementarios de transferencia de energía, mezcla 
de gases y combustión. Trabajos extra-clase y tareas relacionadas con cada uno de los temas especificados en el contenido sintético. 
Prácticas de laboratorio de transferencia de energía, primera ley de la termodinámica, mezcla de gases y combustión.  
 

 

Modalidad de evaluación 
La calificación estará integrada por: 
               Exámenes                                                                                                                                60 % 
               Tareas e investigación                                                                                                           30 %   Rúbrica 
               Asistencia en clase                                                                                                                   5 %   Rúbrica 
               Actividades extra clase                                                                                                            5 %   Rúbrica 
                                                                                                                                                               100 % 
 

 

Competencia a desarrollar 
Desarrollar las habilidades para la selección de sistemas para el análisis de problemas. Obtener el conocimiento mínimo requerido para 
poner en práctica los conceptos de termodinámica  
 
 

 

Campo de aplicación profesional 
El alumno evaluará los sistemas térmicos, en función de las leyes de la termodinámica, de las transformaciones, procesos y cambios de 
fase, así como de la dinámica y mezcla de gases al igual que los fenómenos de combustión.  
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