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OBJETIVOS 
 
Entregar al alumno  los  conceptos y conocimientos teóricos de la Termodinámica, a fin de 
permitir al alumno resolver los problemas que se presentan  en el  campo de la  Ingeniería  
respecto a  las distintas formas de energía. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Sistemas de Dos Fases 
      Cambio de fases a presión constante 
      Diagramas de fases 
      Calores latentes 

Propiedades termodinámicas de un sistema de 2 fases (Energía interna, entalpía, 
entropias, etc.) 
Procesos termodinámicos de un sistema de 2 fases (procesos a presión constante, 
volumen constante, adiabáticos, isentrópicos, etc.).  (Para sistemas estacionarios y 
transitorios). 
Uso de diagramas T-S, H-S y de TABLAS para diversas sustancias (agua, freón 12, 
amoniacio, etc.) 

 
2.   Potencia a Partir del vapor de Agua 
      Ciclo Ranbine 
      Ciclo ideal y real con calentamiento y sobrecalentamiento 
      Ciclos regenerativos 



      Ciclos de vapor binarios 
      Rendimiento de ciclos  
      Rendimientos de planta 
 
3.   Flujo o Corriente de Fluídos 
      Fuerzas sobre un fluído en corriente estacionaria 
      Concepto de sistema y de volumen control 
      Tipos de flujo 
      Ecuación de Euler 
      Ecuación de cantidad de movimiento 
      Toberas, difosores, venturi y Eyectores 
 
4.   Turbina de Vapor 
      Principios generales de las turbinas 
      Turbinas de impulso o acción 
      Turbinas de reacción 
      Relaciones de energía en las paletas 
      Potencia y rendimiento de las turbinas 
      Velocidad del alabe para potencia máxima 
      Turbinas de presión compuestas 
      Turbinas de impulsión y reacción 
      Empuje axial en las turbinas 
 
5.   Principios de Refrigeración 
     Definiciones fundamentales 
     Métodos de refrigeración 
     Ciclos de refrigeración por comprensión de vapor 
     Características de los refrigerantes 
     Refrigeración por vacío 
     Licuación de gases 
     Diagramas de presión-entalpía 
 
6.   Mezclas de Vapor y Gas (Psicrometría) 
      Introducción 
      Punto de rocío 
      Humedad absoluta y relativa 
      Proceso de saturación adiabático 
     Temperatura bulbo húmedo 
     Entalía de mezcla gas – vapor 
     Energía interno de mezcla gas - vapor 
     Entropía 
     Proceso de mezcla de gses - vapores 
     Diagrama psicormétrico 
     Torres de enfriamiento 
     Procesos de humidificación y secado 
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7.  Sistemas Reactivos para Gases Ideales 
     Introducción 
     Combustibles 
     Poder calorífico superior e inferior de los combustibles 
     Combustión completa e incompleta 
     Determinación de cantidad teórica de aire para la combustión 
     Ecuaciones químicas de combustión 
     Análisis de gases de combustión 

Determinación de la cantidad de aire real en la combustión a partir del análisis de los 
gases 

    Determinación de la cantidad de gases producto de la combustión 
    Cala de combustión 
    Entalpía de combustión 
    Combustión adiabética 
    Combustión a presión constante y a volumen constante 
    Potencia calorífica a temperatura distintas de la standar 
 
8.  Principios de Transferencia de Calor 
     Conducción unidimensional (pared simple y compuesta) 
     Convexión 
     Transmisión de calor de fluído a fluído 
     Coeficiente global de transferencia de calor 
     Diferencia de temperatura media logarítmica 

Cálculo de coeficiente de película (flujo laminar, flujo turbulento) 
     Flujo sobre exterior de tuberías (convexión forzada) 
     Convexión libre 
     Radiación 
 
 
TEXTOS GUIAS 
 
-  "Termodinamica".    V.M. Faires 
 
-  "Fundamentos de Termodinámica"  G. Van WY 
 


