
Temario del curso de Termodinámica II. 
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Horario de clase: 13:00 a 15:00 h, lunes, miércoles y viernes. (Teoría y taller)  

Asesoría: jueves de 10:30 a 12:00 h (FGG) 

 

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), a 

procesos de combustión y reacciones químicas, y a procesos de equilibrio 

químico y de fase. 

 

Los temas se desarrollarán bajo la modalidad de sesiones virtuales (eventualmente 

presenciales) organizadas en nueve módulos semanal en correspondencia con la duración 

del trimestre. 

 

Contenido sintético y cronograma. 

Semanas 1 (S1) y 2 (S2) 

1. La segunda ley de la termodinamica. (S1) 

1.1 Maquina termica de Carnot. (S1) 

1.2 Maquinas termicas y su eficiencia. Enunciado de Kelvin-Planck. (S1) 

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

1.4 Máquinas de movimiento perpetuo. (S2) 

1.5 Procesos reversibles e irreversibles. (S2) 

1.6 Segunda ley y entropia. (S2) 

1.7 El ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot inverso. (S2) 
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Semanas 3 y 4 

2. Entropia. 

2.1. El principio del incremento de entropia. (S3) 

2.2. Cambio de entropia de sustancias puras. (S3) 

2.3. Procesos isoentropicos. (S3) 

2.4. Cambio de entropia de gases ideales. (S3) 

2.5. Diagramas de propiedades T-s, h-s del gas ideal. (S4) 

2.6. Las relaciones Tds de Gibbs. (S4) 

2.7. Cambio de entropia de liquidos y sólidos. (S4) 

2.8. Balance de entropia para sistemas cerrados y abiertos en estado estacionario. (S4) 

 

Semanas 5 y 6 

3. Exergia. 

3.1. Definicion de exergia. (S5) 

3.2. Expresion de la exergia. (S5) 

3.3. Trabajo reversible e irreversibilidad. (S5) 

3.4. Eficiencia exergetica. (S5) 

3.5. Cambio de exergia de un sistema. (S5) 

3.6. Transferencia de exergia por calor, trabajo y masa. (S6) 

3.7. Principio de disminucion de exergia y destruccion de exergia. (S6) 

3.8. Balance de exergia a sistemas cerrados y abiertos en estado estacionario. (S6) 

3.9. Casos de estudio. (S6) 

 

Semana 7 

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. 

 

Semanas 8 y 9 

5. Estudio termodinamico del aire humedo. 

5.1. Fundamentos de la teoria de mezclas. (S8) 

5.2. Caracteristicas del aire humedo. (S8) 

5.3. Humedad absoluta y relativa. (S8) 

5.4. Carta psicrometrica del aire humedo. (S8) 

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

diferentes. (S9) 

5.6. Transformaciones de estado del aire humedo. (S9) 

5.6.1. Variacion de la temperatura. (S9) 

5.6.2. Variacion de la presion. (S9) 

5.7. Evaporacion adiabatica del agua al contacto con el aire. (S9) 

 

 Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Este curso se inscribe en el marco del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 

(PEER), que el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 



aprobó en su sesión 474 (urgente), con el fin de apoyar a docentes y alumnos durante la 

contingencia por el COVID-19, a partir del trimestre 20-I. 

Estará basado en tecnologías de educación a distancia que permitirán a los alumnos 

desempeñar actividades de aprendizaje para aprobar la uea. 

 

Se empleará un aula virtual en Moodle, complementada con otros recursos virtuales y a 

distancia como videoenlaces y correos electrónicos. 

 

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 en seis exámenes cortos semanales, dos exámenes 

parciales y ejercicios tipo taller que deberán realizarse en forma colectiva. 

• Para la calificación final se ponderarán los ejercicios tipo taller (34%), exámenes 

cortos semanales (33 %) y los dos exámenes parciales (33 %). No está de más decir 

que la participación y el cumplimiento consistente de las actividades en tiempo y 

forma a lo largo del curso, se verán reflejadas en la calificación final. 

• 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 
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