
Temario del curso de Termodinámica aplicada I. 

Clave de la uea 2122090 

Profesor: Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico: fedegonzalez@gmail.com 

Página web educativa: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/405-Federico-

Gonzalez.html 

Horario de laboratorio (3h) y discusión (1h) martes 13:00 a 17:00 h. 

Objetivos. 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

1. Emplear los instrumentos de medición y equipos asociados a la termodinámica 

clásica. 

2. Evaluar propiedades termodinámicas de las sustancias. 

3. Determinar los balances termodinámicos en procesos termodinámicos. 

4. Redactar informes de los resultados de los experimentos realizados. 

Contenido sintético 

1. Medición de propiedades termodinámicas. 

1.1. Masa. 

1.2. Volumen. 

1.3. Densidad. 

1.4. Volumen especifico. 

1.5. Peso específico. 

1.6. Densidad Relativa. 

1.7. Presión barométrica, diferencial, manométrica, de vacío y absoluta. 

1.8. Presión hidrostática. 

1.9. Temperatura. 

1.10. Temperatura de ebullición. 

1.11. Mezclas con diferentes temperaturas. 

1.12. Equilibrio termodinámico. 

1.13. Ley cero de la termodinámica. 

 

2. Medición de los calores específicos y latentes de cambio de fase. 

2.1. Fusión del hielo. 

2.2. Vaporización del agua. 

2.3. Calidad del vapor húmedo. 

2.4. Curvas de saturación (TH3). 

2.5. Calor especifico (relaciones termodinámicas). 

2.6. Coeficiente de expansión volumétrico. 

2.7. Equivalente mecánico del calor. 

2.8. Equilibrio térmico. 

 

 



3. Leyes de los gases ideales. 

3.1. Ley de Boyle para el aire. 

3.2. Ley de Charles para el aire. 

3.3. Constante particular del aire (R). 

3.4. Índice adiabático del aire (Cp/Cv). 

 

4. Balances de masa y energía de sistemas termodinámicos. 

4.1. Intercambio de calor entre subsistemas de un sistema cerrado. 

4.2. Balances de masa y energía; turbinas hidráulicas. 

4.3. Continuidad y potencia; primera ley de la termodinámica. 

 

5. La segunda ley de la Termodinámica. 

5.1. Determinación del cambio de entropía por transferencia de calor en un sistema cerrado. 

5.2. Cambio de entropía en gases ideales; Compresores centrífugos. 

5.3. Generación de entropía en un sistema de bombeo. 

5.4. Máquina de refrigeración; COP, generación de entropía. 

 

6. Balances de masa y exergía en sistemas termodinámicos. 

6.1. Determinación del cambio de exergía por transferencia de calor en un sistema cerrado. 

6.2. Cambio de exergía en gases ideales; Compresores centrífugos. 

6.3. Destrucción de exergía en un sistema de bombeo. 

6.4. Máquina de refrigeración; COP, destrucción de exergía. 

 

7. Propiedades del aire húmedo. 

7.1. Construcción del diagrama psicrométrico del aire; a presión atmosférica local. 

7.2. Procesos de calentamiento, humidificación, enfriamiento y deshumidificación. 

7.3. Construcción del diagrama exergético del aire húmedo. 

 

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los alumnos diseñarán un experimento para la evaluación de propiedades termodinámicas o 

la aplicación de algún concepto termodinámico. 

Los alumnos de manera conjunta con el profesor evaluarán la pertinencia, así como las 

condiciones materiales para la realización del experimento y de ser el caso se reformulará el 

diseño para poder llevar a cabo el experimento. 

Los alumnos realizarán el análisis preliminar de resultados en el laboratorio y el definitivo 

que formará parte del reporte en horas extra-clase. 

Los alumnos entregarán el reporte del experimento en las fechas previamente acordadas. 

 

Modalidades de evaluación. 

La evaluación global consistirá en la entrega de cuatro reportes escritos del mismo número 

de experimentos desarrollados en el curso, el último de los cuáles tendrá que ser expuesto 

ante el grupo en su conjunto. Además de los reportes escritos, cada alumno deberá consignar 

en una bitácora (cuaderno profesional de cuadro chico de preferencia) todas las actividades 

realizadas durante la sesión de laboratorio. 

Para la calificación final se ponderarán reportes escritos (75%), bitácora (15%) y la 

presentación oral de una práctica (10%). Es importante mencionar que la participación y la 



asistencia en el curso se verán reflejadas en la calificación final. Los alumnos que no asistan 

a una clase perderán su derecho a la nota del trabajo realizado durante dicha sesión 

 

El curso no podrá acreditarse mediante evaluación de recuperación. 

La equivalencia alfanumérica para la asignación de la calificación final del curso, una vez 

ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-6.0) = NA; [6.0-7.5) = S; [7.5-8.6) 

= B; [8.6-10.0] = MB 
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