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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.   Propiedades Termodinámicas y Conceptos Físicos Fundamentales. 
 
2.   Primer Principio de la Termodinámica (conservación de la Energía) 
     Formas de energía. 
     Medidas de la energía. 
     Concepto de trabajo y calor. 
     Trabajo de flujo o corriente. 
     Conservación de la energìa en un sistema abierto en estado estacionario. 
     Conservación de la energía en un sistema abierto en estado transitorio . 
     Entalpía, entropía. 
 
3.   Gas Ideal 
      Ley de Boyle. 
      Ley de Charles. 
      Ecuación de estado de un gas ideal. 
     Constante de un gas. 
     Ley de Avogadro. 



ESCUELA INGENIERIA MECANICA - UCV 
      
 
     Propiedades termodinámicas de los gases ideales. 
     Relación entre cp y cv. 
 
4.   Mezcla de Gases Ideales 
      Ley de Dalton de las presiones parciales. 
      Ley de Amagat. 
     Análisis gravimétrico. 
     Análisis volumétrico. 
     Peso molecular y constante del gas para una mezcla. 
     Relaciones entre el análisis volumétrico y gravimétrico. 
     Cambios de energía de una mezcla de gases. 
     Propiedades de la mezcla. 
 
5.   Sistema de Dos Fases 
      Cambio de fases a presión constante. 
      Diagramas de fases. 
      Calores latentes. 

 Propiedades termodinámicas de un sistema de dos fases (Energía interna, entalpía,  
entropía, etc.) 
Uso de diagramas T-S : H-S y de Tablas para diversas sustancias (agua, freón 12; 
amoníaco; etc.) 

 
6.   Relaciones de Energía 
      Procesos reversibles e irreversibles. 
      Calor específico para los distintos procesos. 
      Calores específicos molares. 
      Calores específicos variables en función de la temperatura. 
      Diagramas p-v; T-S 
      Relaciones de propiedades a partir de las ecuaciones de energía. 
 
7.   Proceso Termodinámico con Aplicaciones de Gases Ideales 

Procesos a volumen constante, reversibles e irreversibles tanto para sistemas abiertos 
como cerrados. 

      Procesos de presión constante. 
      Procesos de temperatura constante. 
      Procesos isentrópicos. 
      Procesos politrópicos. 
      Utilización de tablas de gases. 
 
8.   Entropía y Segundo Principio de la Termodinámica 
      Diversos enunciados del 21 principio. 
      La entropía de acuerdo al 21 principio. 
      Energía disponible y disponibilidad. 
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      Parte disponible de calor en diversos procesos. 
      Pérdidas de energía disponible debido a irreversibilidades. 
      Producción de entropía. 
      Concepto de equilibrio termodinámico. 
 
9.   Análisis de Ciclos 
      Elementos de un ciclo. 
      Trabajos de un ciclo. 
      Calor suministrado y rechazado por un ciclo. 
      Rendimiento térmico de un ciclo. 
      Ciclos motrices y ciclos invertidos. 
      Ciclo Carnot. 
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