
 

 
ASIGNATURA   : TERMODINÁMICA  
CLAVE   : EIQ-260 
 
Horas Semanales de cátedra : 4 
Horas Ayudantías  : 2 
Créditos   : 5 
Área Asignatura   : Ciencias de la Ingeniería 
Pre-requisitos   :  QUI-123 Fundamentos de Química 
     
RESUMEN 
La asignatura presenta los principios de las transformaciones y la conservación de la 
materia y la energía, con un enfoque macroscópico. 
 
OBJETIVOS 
Al término del curso el alumno será capaz de: 

- Comprender, desde un punto de vista macroscópico, los principios físico-químicos 
que gobiernan las transformaciones de la materia y de la energía. 

- Analizar procesos de transformación y resolver problemas que involucren balances 
de materia y de energía. 

 
CONTENIDO 
 
Unidad 1: Conceptos Básicos. 

- Sistemas termodinámicos. 
- Temperatura y escalas de temperatura. 
- Ley cero de la termodinámica. 
- Medición de variables termodinámicas. 
- Aplicaciones de los conceptos de temperatura y de presión en situaciones prácticas. 
- Principio de conservación de la masa y su aplicación en el proceso de combustión. 

Unidad 2: Propiedades de las sustancias. 
- Propiedades extensivas e intensivas. 
- Propiedad de estado. 
- Equilibrio. 
- Propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
- Superficies del diagrama de fases P-v-T de sustancias puras. Regla de fases de 

Gibbs. 
- Tabla de propiedades físicas. 
- Tablas de vapor. Ecuaciones de estado. 
- Factor de compresibilidad. 
- Ecuaciones para mezclas. 
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- Equilibrio de fases. 
- Carta psicrométrica y su aplicación en los procesos de secado y de humidificación. 

Unidad 3: Primera ley de la termodinámica. 
- Tipos de energía. 
- Energía interna, calor y trabajo. 
- Sistemas cerrados. 
- Sistemas abiertos y entalpía. 
- Capacidad calorífica. 
- Cambio de fase y calor latente. 
- Ecuación de Clausius y Clapeyron. 
- Balance de energía mecánica. 
- Efectos de la presión sobre la energía interna y la entalpía. 
- Calor de reacción. 
- Cálculo de los efectos térmicos relacionados con los cambios físicos y/o químicos 

de la materia. 
- Cálculo de la energía generada en el proceso de combustión. 

Unidad 4: Segunda Ley de la Termodinámica. 
- Procesos reversibles. 
- Irreversibilidad. 
- Máquina térmica. 
- Refrigerador y bomba de calor. 
- Ciclo de Carnot. 
- Escala de temperatura termodinámica. 
- Desigualdad de Clausius. 
- Entropía. 
- Diagrama temperatura-entropía. 
- Diagrama de Mollier. 
- Cambio de entropía de una sustancia pura. 
- Relaciones termodinámicas fundamentales. 
- Ecuaciones de Maxwell. 
- Trabajo perdido 
- Ciclo de Rankine. 
- Ciclo de Otto. Ciclo de Diesel 
- Ciclo de Refrigeración. 
- Ciclo Combinado. 
- Análisis de las eficiencias de las transformaciones de energía. 
- Clases Expositivas. 
- Trabajos experimentales. Se realizarán por inscripción de tiempos libres de los 

alumnos según el Reglamento de la asignatura. Ensayos a realizar: 
1. Balance global de energía y estudio de pérdidas en intercambiadores de calor. 
2. Balance de energía mecánica y demostración del teorema de Bernoulli. 
3. Demostración del ciclo de refrigeración. 

 
 
 
 
 



 
 
EVALUACIÓN 
 
Por intermedio de pruebas escritas de desarrollo y experiencias de laboratorio. 
 
Se contemplan tres pruebas de cátedra e igual número de pruebas de ayudantía, y a los 
menos 3 experiencias de laboratorio. La nota de presentación a examen estará ponderada 
con un 75% la nota de cátedra, 15% la nota de laboratorio y 10% la nota de ayudantía. 
 
La nota final obtenida por el alumno estará compuesta por 60% de la nota de presentación y 
un 40% de la nota obtenida en el examen. 
 
No obstante, quedan eximidos del examen los alumnos que tengan un promedio en las 
notas de cátedra de cinco o superior a cinco, sin notas inferiores a cuatro en estas pruebas, y 
a lo menos un cuatro de promedio en ayudantía e informes de laboratorio. 
 
COMPETENCIAS. 
 
Esta asignatura contribuye significativamente  al desarrollo de las siguientes competencias: 

- Conocimiento en ciencias de la ingeniería. 
- Capacidad analitíca. 
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