
ASIGNATURA : TERMODINÁMICA 1 
CLAVE : EIQ-201 
 
Horas Teóricas : 4 

Horas Prácticas : 0 

Créditos : 4 

 

OBJETIVOS : Entregar a los estudiantes de Ingeniería Industrial conocimientos 

  para estimar propiedades de líquidos y gases. 

  Establecer los fundamentos de equilibrios líquidos-vapor,  

  líquido-gas, sólido-líquido y líquido-líquido. 

  Aplicar los conocimientos entregados al balance de masa. 

 

PROGRAMA - Introducción: Conceptos fundamentales, sistemas de unidades (1 

  sesión). 

 - Métodos matemáticos: Interpolación, integración numérica,  

  resolución de ecuaciones (2 sesiones). 

 - Medición de temperatura y presión (2 sesiones). 

 -  Gases ideales Boyle, Gay-Lussac, ecuación de estado,   

  densidad. Mezclas, peso molécular promedio, presión y volumen 

  parciales (2 sesiones). 

 - Gases reales: Comportamiento empírico, gráfico P-V, sus zonas  

  e isotermas. Factor de compresibilidad. Ecuaciones (3 sesiones). 

 - Mezclas de gases reales: Reglas de Kay (2 sesiones). 

 - Dilatación de líquidos y sólidos (1 ½ sesiones). 

 - Densidad de líquidos (1 ½ sesiones). 

 -  Presión de vapor, ecuaciones, gráfico de Cox (2 sesiones). 

 - Soluciones, líquidos inmiscibles, líquidos miscibles, Ley de  

  Raoult. 

 - Soluciones de sólidos en líquidos, propiedades coligativas (1  

  sesión). 

 - Sistemas gas-vapor. Humedad de aire. Cartas psicrométricas (2  

  sesiones). 

 - Sistemas líquido-gas, sólido-líquido, líquido-líquido (3   

  sesiones). 

 - Sistemas de líquidos ternarios (2 sesiones). 

 - Balances de Masa. Clasificación de los procesos, ecuación  

  fundamental. Recirculación, by-pass, etc. 

 - Balances con y sin reacción química (3 sesiones). 



 

METODOLOGÍA Profesor 1 

  Ayudante 1 

 

  En clases de cátedra se expone la materia con una amplia gama  

  de ejercicios, desde los cálculos más elementales hasta   

  problemas propuestos en pruebas en años anteriores. Se enseña  

  detalladamente el uso de tablas y gráficos.  En ayudantía se  

  hacen problemas. 

  Pruebas de ayudantía 3, de preferencia antes de la prueba de  

  cátedra, también escritas. 

  

  Evaluación: Ayudantía 25% 

             Cátedra     75% 

 

BIBLIOGRAFÍA : Hougen, Watson y Regatz, “Principios de los Procesos   

  Químicos”. Ed. Reverté 1964. 

  Smith, Van Ness, “Introducción a la Termodinámica en   

  Ingeniería Química”. Mc Graw-Hill, 1980. 

  Felder, Rousseau, “Elementary Principles of Chemical   
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