
Programa de Estudio  
Descripción de Asignaturas 

 

 1 

 

Carrera : Ingeniería Civil Eléctrica 

Decreto : Nº 48/2013 

Nombre Asignatura : Termofluidos 

Sigla – Clave : ICM 347 

Ubicación en la Malla : 6° Semestre 

Créditos : 3 

Pre-requisitos : EIE 253 Tecno Mecánica de Materiales  
  

H.Teórica: 4 H.Ayudantia: -   H.Laboratorio: - 
  H. Estudio   
  Personal    : 

5 
 

 
 
I.) Profesores encargados 
1) Jonny Elizalde Aguilera 

 

 
II.) Descripción y Contextualización de la asignatura 
Esta es una asignatura considerada fundamental dentro de la formación de un Ingeniero Civil 

Eléctrico, por esta razón es de carácter obligatoria encontrándose en el segundo semestre del tercer 

año de la carrera, conformando el bloque de especialidad de nivel de licenciatura.  

Desde el punto de vista de los contenidos el curso desarrolla lo asociado a las características de los 

principios de la Termodinámica y Mecánica de Fluidos de forma que el estudiante relacione el 

funcionamiento de los procesos en Centrales de Vapor, de Flujo Combinado, Hidroeléctricas. 

Desde el punto de vista de las competencias el curso desarrolla aquellas asociadas al análisis y 

evaluación en el ámbito de la ingeniería civil. 

 

Esta asignatura desarrolla las siguientes competencias: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACION FUNDAMENTAL 
FF(1.1) Cumple con lo comprometido, atendiendo a los tiempos, plazos y  condiciones  

estipuladas con un estándar de calidad. 

FF(1.3) Comprende el valor que posee desenvolverse profesionalmente con atención al bien 

común y apertura a los otros, a la tarea y/o a la organización. 

FF(1.6) Comunica clara y comprensivamente ideas y opiniones, en situaciones individuales y/o grupales. 

Realiza informes y presentaciones claras y con carácter comunicativo. 

FF(1.9) Utiliza diversas tecnologías de la información, que apoyen su desempeño profesional,  de 

manera fluida y eficaz 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DISCIPLINARES 

ED(2.1.1) Reconoce  e  identifica  procesos,  sistemas,  variables  y  datos  propios  de  las  ciencias  de  

la ingeniería. 

ED(2.1.7) Interpreta y valida resultados. 

ED(2.1.8) Reconoce e integra información necesaria para la definición de problemas  de ingeniería. 

 
 



Programa de Estudio  
Descripción de Asignaturas 

 

 2 

LOS CONTENIDOS DEL CURSO QUE SE RELACIONAN CON LAS COMPETENCIAS 
SEÑALADAS  (Relación de los contenidos con Formación Fundamental; Formación Disciplinar; 

Formación Profesional) 

Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Conocimiento en ciencias de la ingeniería. 

• Capacidad analítica. 

Además, contribuye al desarrollo de las siguientes competencias : 

• Conocimientos complementarios. 

• Autoaprendizaje. 

Y metodológicamente contribuye a las siguientes competencias: 

• Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 
 
III.) Resultados de Aprendizaje 
Conoce, comprende y aplica los contenidos asociados a esta asignatura.  

Por otra parte se espera que contribuya a desarrollar las siguientes habilidades: 

1. Identificar y aplicar, en contexto, los fundamentos teóricos de la disciplina 
2. Aplicar los conceptos fundamentales de la termodinámica en el funcionamiento de las máquinas  

3.        Explica procesos y justifica decisiones asociadas a los termo fluidos a fin de comprender la 

operación de circuitos hidráulicos  y neumáticos, de las turbo máquinas de uso más frecuente en 

industrias de proceso y generación de energía. 

 
IV.) Contenido (programa): 
 

1.- Conceptos físicos fundamentales. 
        Propiedades termodinámicas, densidad, densidad relativa o gravedad específica, peso 

específico, volumen específico, presión, presión estática, dinámica, flujo de masa, de 

volumen, de trabajo, medio continuo, variables microscópicas y macroscópicas, variables 

intensivas y extensivas, Ley de viscosidad de Newton, viscosidad dinámica, viscosidad 

cinemática, tensión superficial, tensión en un punto, gradiente de presión, gato hidráulico. 

2.- Gases ideales. 
        Gas ideal termodinámico clásico, ecuación de estado, ecuación de energía interna, presión, 

volumen, n: cantidad de sustancia de un gas en moles, R: constante de los gases, T: 

temperatura absoluta, U: energía interna, Cv: calor específico a volumen constante, Cp: calor 

específico a presión constante, entalpía, constante de Boltzmann. 

3.- Primer Principio de la Termodinámica. 
        Calor, trabajo y energía. Variables de estado, definición de sistema o sistema cerrado, sistema 

abierto o volumen de control, sistema adiabático, sistemas aislados, ciclo, proceso, equilibrio 

termodinámico, energía interna, variables extensivas e intensivas, transformaciones 

reversibles e irreversibles, Ley Cero de la Termodinámica. Calor, Trabajo, convenio de 

signos.  

4.- Procesos de un gas. Ciclos. 
       Diagrama del ciclo, proceso: isobárico, isotérmico, isocórico, adiabático, etc. Deficinión. 
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5 - Segundo Principio de la Termodinámica. 
       Definición, teoremas, ciclos de Carnot, Rankine, entalpía, entropía, fuentes, sumideros. 

6 -Modos de transferencia de calor. 
        Radiación, conducción, convección. 

7 -Centrales de vapor. Centrales hidroeléctricas. 
        Dispositivos de flujo permanente, bombas, ventiladores, turbinas, compresores. Ciclos 

combinados. 

8 .-Estática de los fluidos. 
       Variación de la presión en un fluido, fuerzas sobre superficies sumergidas, ley de flotación. 

9 .-Dinámica de los fluidos. 
       Continuidad, cantidad de movimiento, Primer principio de la termodinámica como Ec. De 

Bernoulli. Pérdidas de carga, flujo en ductos cerrados, perímetro mojado, etc.  

 
V.) Sistema de Evaluaciones: 
Dos certámenes de 40% c/u, más 20% en  trabajos y tareas y desarrollos en clases. 

 

 
VI.) Recursos: 
Bibliografía Obligatoria: 
• Cengel, “Termodinámica”, Mc Graw Hill,  

• Faires, “Termodinámica”, UTEHA 

• Mott, “Mecánica de Fluidos”, Prentice Hall 

• Streeter. “Mecánica de Fluidos”, Mc Graw Hill,  
 
Bibliografía complementaria: 
 

• Van Wylen, “Fundamentos de Termodinámica”. Mc Graw Hill,  

• Gaffert. “Centrales de Vapor”. Ed. Reverté S.A, 1981. 

• Potter. “Mecánica de Fluidos”. Ciencias e Ingeniería,  

 
VII.) Registro de Actualizaciones 
Fecha Puntos del programa que se 

actualizaron 

Responsable/Aprobado por 

   

   

   

 


