
ASIGNATURA : TERMODINÁMICA 2 
CLAVE : EIQ-301 
 

Horas Teóricas : 4 

Horas Prácticas : 2 

Créditos : 4 

 

OBJETIVOS 
Que el alumno conozca de un punto de vista físico cuantificando los fenómenos ligados a la 

energía, profundizando estos conocimientos en el estudio de las relaciones sobre las 

diversas formas de energía y la materia con énfasis en los procesos de cambio que se 

suscitan. El alumno debe quedar habilitado para interpretar y calcular situaciones de 

complejidad regular, que involucran balances de materiales y de energías. 

 

PROGRAMA 
 

- Termofísica. Conceptos Fundamentales: Energía interna. Energía externa. Calor. 

 Trabajo. Propiedades intensivas y extensivas. Propiedades Termodinámica. Procesos 

 reversibles e irreversibles. 

- Primera ley de la Termodinámica: Casos Particulares. 

- Definición de capacidad calorífica. Presentación de datos. Capacidad calorífica de 

 gases. Capacidad calorífica de líquidos. Capacidad calorífica de sólidos. 

- Calores latentes: Calor de Fusión. Calor de transición. Calor de vaporización. 

- Calores de reacción y de formación. 

- Balance con reacción química. 

- Combustión. 

- Entalpía de aire húmedo. Tablas de vapor. 

- Termoquímica: Conceptos Fundamentales. Calor de reacción. Calor de formación. 

 Calor de disolución. Calor de mezclamiento. Calor de combustión. 

- Diagramas entalpía-concentración. 

- Segunda Ley de la Termodinámica: Máquinas. Eficiencias. Ciclo de Carnot. 

- Escala Termodinámica de temperatura. 

- Entropía. 

- Forma analítica de la segunda Ley. 

- Forma combinada de las dos leyes. Ecuación de la Energía Mecánica. 

- Propiedades Termodinámicas. Relaciones Matemáticas. 

- Ciclos Térmicos. Ciclos standard de aire: Otto, Diesel y Brayton. 

- Ciclos de refrigeración: Compresión y absorción. Licuefacción de Gases. 

 
TEXTOS DE REFERENCIA 
 
-Reíd, Sherwood, “Propiedades de los Gases y Líquidos”. 

  Mc. Graw-Hill. 

 

- Hougen, Watson, Ragats. “Principios de los Procesos Químicos”. 



 Reverté S.A., 1964. 

 

- Perry J. “Chemical Engineer’s Handbook”. 

 Mc. Graw-Hill 

 

- Abbott, Van Ness. “Thermodynamics”. 

 Schaum’s Outlines Series 

 

EVALUACIONES. 
 

- 3 Pruebas de Cátedra igualmente ponderadas que corresponde a un 90% de la nota de 

presentación. 

- 3 Pruebas de Ayudantía de igual ponderación que corresponde al 10% de la Nota de 

Presentación. 

- Examen que corresponde al 40% de la Nota Final y la Nota de Presentación es 60% de la 

Nota Final. 


