
Temario del curso de Termodinámica II. 

Trimestre 19 I 

Clave de la UEA 2122091 

 

 

Profesor Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico: 

fedegonzalez@gmail.com 

Horario de clase: 10:00 a 12:00 h, lunes, miércoles y viernes. (Teoría y taller)  

Asesoría: martes de 10:30 a 12:00 h 

 

Programa del curso 

 

Objetivos. 

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 

a) Definir e interpretar la entropía y aplicar la segunda ley de la termodinámica a 

los procesos en donde intervienen las sustancias puras e incompresibles y los 

gases ideales. 

b) Definir e interpretar la exergía y evaluar el trabajo reversible y la destrucción de 

exergía en sistemas que experimentan un proceso entre dos estados 

termodinámicos especificados. 

c) Desarrollar, combinar y evaluar los balances de entropía y exergía a los sistemas 

cerrados y abiertos. 

d) Aplicar, analizar e integrar las leyes de la termodinámica a sistemas 

multicomponentes como a la mezcla de un gas ideal y un vapor (aire húmedo). 

 

Los temas se desarrollarán bajo la modalidad de clases teóricas (32 h) y de taller (32 h) en 

32 clases de 2 h cada una a lo largo del trimestre. 

 

Contenido sintético y cronograma. 

 

1. La segunda ley de la termodinamica. 

1.1 Maquina termica de Carnot. 

1.2 Maquinas termicas y su eficiencia. Enunciado de Kelvin-Planck. 

1.3 Refrigeradores y bombas de calor y su rendimiento. Enunciado de Clausius. 

1.4 Máquinas de movimiento perpetuo. 

1.5 Procesos reversibles e irreversibles. 

1.6 Segunda ley y entropia. 

1.7 El ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot inverso. 

 

2. Entropia. 

2.1. El principio del incremento de entropia. 

2.2. Cambio de entropia de sustancias puras.2.3. Procesos isoentropicos. 
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2.4. Cambio de entropia de gases ideales. 

2.5. Diagramas de propiedades T-s, h-s del gas ideal. 

2.6. Las relaciones Tds de Gibbs. 

2.7. Cambio de entropia de liquidos y solidos. 

2.8. Balance de entropia para sistemas cerrados y abiertos en estado estacionario. 

 

3. Exergia. 

3.1. Definicion de exergia. 

3.2. Expresion de la exergia. 

3.3. Trabajo reversible e irreversibilidad. 

3.4. Eficiencia exergetica. 

3.5. Cambio de exergia de un sistema. 

3.6. Transferencia de exergia por calor, trabajo y masa. 

3.7. Principio de disminucion de exergia y destruccion de exergia. 

3.8. Balance de exergia a sistemas cerrados y abiertos en estado estacionario. 

3.9. Casos de estudio. 

 

4. Mezclas de gases no reactivos. 

4.1. Composicion de una mezcla de gases: fracciones molares y de masa. 

4.2. Comportamiento PvT de mezclas de gases ideales y reales. 

4.3. Propiedades de mezclas de gases ideales y reales. 

 

5. Estudio termodinamico del aire humedo. 

5.1. Fundamentos de la teoria de mezclas. 

5.2. Caracteristicas del aire humedo. 

5.3. Humedad absoluta y relativa. 

5.4. Carta psicrometrica del aire humedo. 

5.5. Mezcla isobarica de dos cantidades de aire humedo de estados higrometricos 

diferentes. 

5.6. Transformaciones de estado del aire humedo. 

5.6.1. Variacion de la temperatura. 

5.6.2. Variacion de la presion. 

5.7. Evaporacion adiabatica del agua al contacto con el aire. 
 

 Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Se empleará la clase magistral, complementada con discusión en clase e investigación 

por parte de los alumnos. La clase se complementará con taller de solución de 

problemas. 

 

Al presentar su trabajo para evaluación, es muy importante que los alumnos 

proporcionen interpretaciones correctas de los resultados, tratando de descubrir 

implicaciones y conclusiones que pudieran tener un uso práctico. 

 

 

 

 



 Modalidades de evaluación. 

 

• La evaluación global consistirá de tres exámenes parciales, tareas, un proyecto 

trimestral y una evaluación terminal. 

• Para la calificación final se ponderarán tareas fuera del aula y taller en aula (45%), 

exámenes (45 %) y el proyecto trimestral (10 %). No está de más decir que la 

participación y la asistencia al curso se verán reflejadas en la calificación final, pues 

aquellos alumnos que no asistan a la clase podrían perder su nota ese día. 

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

una vez ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-6) = NA; [6.0-

7.33) = S; [7.33-8.67) = B; [8.67-10.0] = MB 

 

 Bibliografía 

 

1. Morán, M. J. y Shapiro H. N., Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 6th 

Edition, John Wiley & Sons Inc., 2008. 

2. Cengel Y. A. y Boles M. A., Termodinámica, 6a Edition, Mc Graw Hill. 2007. 

3. Faires V. M., Termodinámica, 6a Edición, LIMUSA, 2006. 

4. Kurt, C. R., Thermodynamics and Heat Power, 6h Edition, Pearson Prentice Hall, 

2005. 

5. Levenspiel, O., Fundamentos de Termodinámica, 1a Edition, Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A., 1996. 

6. Poling, B.E., Prausnitz, J.M y O’Connell, J.P., The Properties of Gases and Liquids, 

5th Edition, Mc Graw Hill, 2001. 

7. Potter, M. y Somerton C. W., Schaum’s outline for Thermodynamics for Engineers, 

2d Edition, Mc Graw Hill, 2006. 

8. Smith, J. M. y Van Ness, H. C., Introducción a la Termodinámica en Ingeniería 

Química, 6a Edición, Mc Graw Hill Interamericana S.A. de C.V., 2003. 

9. Wark, K., Richards, D. E. y Assas M. P.,Termodinámica, 6a Ed., Mc Graw Hill, 

2000. 


