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Conocimientos previos:  



 
 

Presentación 
 

 
 
Este curso es básico para comprender los procesos de contaminación generados por transporte de contaminantes y por las 
máquinas térmicas. 
 

 
 

Objetivo General 
 

El alumno analizará los conceptos y principios fundamentales de la termodinámica clásica para aplicarlos en la solución de 
problemas físicos. Desarrollará sus capacidades de: observación, modelado de fenómenos físicos, manejo de instrumentos 
y equipos experimentales, razonamiento lógico y toma de decisiones. 
 

 
 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

 
Escenario de aprendizaje 



Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, laboratorios especializados y conferencias.
 

Perfil sugerido del docente 
 

 
 

Unidad  No. 
1 INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA 

Objetivo particular Reconocer las definiciones básicas de la termodinámica 
 

Hrs. estimadas 18 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje

Sugerencias 
didácticas

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación

1.1 Conceptos 
fundamentales  

1.2  Sistemas 
cerrados y 
abiertos, estados, 
procesos y ciclos 

1.3  Propiedades de 
las sustancias 
puras 

1.4  Gas ideal, factor 
de 
comprensibilidad  

1.5  Calorimetría 

La comprensión de los 
conceptos de sistema 
cerrados y abiertos, las 
propiedades de 
sustancias puras, que 
es un factor de 
comprensibilidad; así 
como la ley cero de la 
termodinámica 
 

Aplicación de la ley cero 
a problemas de 
equilibrio 
termodinámico, 
calorimetría  y de gases 
ideales. 
 
 

Práctica 1 Exámenes 
Investigaciones 
 
 

 
 



Unidad  No. 
2  PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

Objetivo particular Comprensión de la utilidad de la conservación de la energía. Así también la definición de 
los calores específicos  

Hrs. estimadas  
24 

 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje

Sugerencias 
didácticas

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación

2.1 Conservación de 
la energía 
2.2 Primera ley para 
sistemas cerrados 
2.3 Calores 
específicos para 
gases  ideales 
2.4 Primera ley para 
sistemas abiertos 
 

El desarrollo de los 
conceptos dados para 
la realización de 
problemas de 
conservación de 
energía. 

Presentación de temas 
Investigaciones 
bibliográficas, 
seminarios 

Práctica 2 La correcta aplicación 
de la primera ley de la 
termodinámica. 
 
Examenes 
Exposiciones 
Ejercicios 
 

 
 

Unidad  No. 
3 

 
SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA Y EL CICLO DE CARNOT 
 

 Conocer que es una máquina térmica, las condiciones de los fluidos, así como el ciclo y 
máquina de Carnot. 

Hrs. estimadas  
18 



 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje

Sugerencias 
didácticas

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación

3.1. Depósito de 
energía, máquina 
térmica y eficiencia 
3.2. Condiciones de 
fluido de dos fases 
3.3. Ciclos y 
máquinas de Carnot 
3.4. Funciones 
termodinámicas 

 Investigación de lo que 
es un depósito de 
energía, y comprensión 
de la aplicación de la 
segunda ley de la 
termodinámica a 
las maquinas térmicas 
 
 

Presentación de temas 
Investigaciones 
bibliográficas, 
seminarios 

Práctica 3 La correcta aplicación 
de la segunda ley de la 
termodinámica en la 
solución de problemas 
de ciclo y maquinas 
térmicas. 
 
Exámenes 
Ejercicios 
Investigación 
 

 
 
 
Unidad  No. 

4 
 
CICLOS GENERADORES DE ENERGÍA MECÁNICA CON VAPOR 

Objetivo particular Compresión de los ciclos generadores  
de energía  

Hrs. estimadas  
18 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1. Ciclo Rankine 
simple 
4.2. Ciclo Rankine 

Investigación de los 
ciclos generadores de 
energía mecánica con 

Presentación de temas 
Investigaciones 
bibliográficas, 

Práctica 4 Comparación e 
Importancia de los 
ciclos generadores de 



 
 
 

 

con 
recalentamiento  

vapor. 
Desarrollo de un 
experimento donde se 
apliquen los conceptos 
de ciclos generadores 
de energía. 

seminarios energía con el ciclo de 
carnot. 
 
Exposición 
Prototipo de 
experimento 
 

Unidad  No. 
5 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

Objetivo particular Sistemas de refrigeración 

Hrs. estimadas 18  

Temas Resultados 
del 

aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios de evaluación 

5.1. Ciclo de Carnot 
Inverso 
5.2. Ciclo de compresión 
de 
vapor y sus componentes 
5.3. Refrigerantes 
5.4. Acondicionamiento de 
aire 
  

Relación de los
diferentes 
sistemas de 
refrigeración 
 

Presentación 
de temas 
Investigacione
s 
bibliográficas, 
seminarios 

Práctica 5 Identificar los diferentes 
sistemas de refrigeración, 
y su comparación con los 
ciclos de carnot y los  
generadores de energía. 
 
Exposición 
Ejercicios 
 



 
 

 
 

 
 
 

Unidad  No. 
6 

 
CICLOS GENERADORES DE ENERGÍA MECÁNICA CON GASES 

 
Objetivo particular Sistemas de refrigeración 

Hrs. estimadas 18  

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Ciclo Otto con aire 
6.2. Ciclo Diesel con aire 
6.3. Turbinas de gas 
  

Descripción de los 
ciclos 
generadores de 
energía mecánica 
con gases, así 
como la 
identificación de 
su importancia. 
Prototipo de una 
turbina de gas 
 

Presentación de 
temas 
Investigaciones 
bibliográficas, 
seminarios 

Práctica 6 Correcta utilización de los 
ciclos de Otto y de Diesel. 
Así como la compresión 
de las turbinas de gas 
 
Prototipo 
Exposiciones 
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