
Temario del curso de Termodinámica I. 

Clave de la uea 2122088 

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

Página web educativa: http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

Horario de clase: 12:00 h a 14:00 h, lunes, miércoles y viernes. (Teoría/taller) 

Asesoría: viernes de 15:30 a 17:00 h 

Objetivos. 

1. Definir, interpretar y aplicar las propiedades termodinámicas y sus ecuaciones 

fundamentales. 

2. Definir, interpretar y combinar los procesos termodinámicos. 

3. Definir, interpretar y combinar los conceptos de conservación de materia y energía. 1ª ley 

de la termodinámica. 

4. Representar los procesos termodinámicos y las ecuaciones que los gobiernan en una hoja 

de cálculo. 

5. Preparar informes de tareas, reportes de investigación documental y ejercicios 

correctamente estructurados. 

Los temas se abordarán con un enfoque teórico y en la modalidad de taller a lo largo de 30 

clases de 2 h de duración cada una. 

1. Conceptos básicos de la termodinámica. (Semanas 1-2) 

1.1 Termodinámica, la conversión de la energía y su eficiencia. 

1.2 Sistema de unidades y análisis dimensional. 

1.3 Sistemas aislados, cerrados y abiertos. 

1.4 Propiedades intensivas y extensivas. 

1.5 Estado y equilibrio termodinámicos. 

1.6 Trayectorias, procesos y ciclos. 

1.7 Presión, volumen, densidad, peso específico y densidad relativa. 

1.8 Presión absoluta, atmosférica, manométrica y de vacío. 

1.9 Presión hidrostática. 

1.10 Ley cero de la termodinámica y temperatura empírica. 

 

2. Energía y primera ley de la termodinámica. (Semanas 3-4) 

2.1 Concepto de calor y trabajo. 

2.2 Naturaleza de la energía total del sistema: energía interna, energía potencial y energía 

cinética. 

2.3 La primera ley de la termodinámica. 

2.4 Principio de la conservación de la energía para sistemas cerrados. 

2.5 Transferencia de energía: trabajo y calor. 

2.6 Eficiencia y rendimiento. 

 

3. El gas ideal. (Semanas 5-6) 

3.1 Gas ideal. 

3.2 Propiedades termodinámicas del gas ideal. 



3.3 Capacidades térmicas específicas. 

3.4 Relación entre la energía interna, entalpía y las capacidades térmicas específicas. 

3.5 Procesos politrópicos. 

 

4. Propiedades de las sustancias puras compresibles. (Semanas 6, 7 y 8) 

4.1 Sustancia pura y sus fases. 

4.2 El postulado de estado y sistemas simples. 

4.3 Procesos de cambio de fase en sustancias puras. 

4.4 Diagramas temperatura-volumen específico, presión-volumen específico, presión - 

temperatura y superficie PvT para procesos de cambio de fase. 

4.5 Tablas de propiedades de sustancias puras (agua y refrigerantes). 

4.6 Capacidades térmicas específicas. 

4.7 Coeficientes de compresibilidad y dilatación. 

 

5. Aplicaciones de la primera ley a sistemas cerrados y abiertos. (Semanas 9, 10 y 11) 

5.1 Principio de conservación de la masa para un volumen de control. 

5.2 Principio de conservación de la energía para un volumen de control. 

5.3 Ecuaciones de la energía para un volumen de control en régimen estacionario: 

ejemplo. 

5.4 Balance de energía para sistemas cerrados. 

5.5 Trabajo de compresión y expansión. 

5.6 Aplicaciones a la ingeniería de los volúmenes de control en régimen estacionario. 

5.7 Introducción a los ciclos termodinámicos. 

5.8 Análisis de flujos transitorios. 

 

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para definir los conceptos se empleará principalmente la clase magistral, complementada con 

discusión en clase, investigación por parte de los alumnos y elaboración de resúmenes, 

reportes o mapas conceptuales. 

Para desarrollar la aplicación e interpretación de los conceptos se empleará principalmente 

el taller de solución de problemas. 

 

Modalidades de evaluación. 

La evaluación global consistirá en tres exámenes parciales (semanas 4, 8 y 11) talleres y una 

evaluación terminal que quedará a juicio del profesor. 

Para la calificación final se ponderarán talleres en aula (45 %), exámenes (45 %) y una 

evaluación terminal (10 %). Es importante mencionar que la participación y la asistencia al 

curso se verán reflejadas en la calificación final. Los alumnos que no asistan a clase perderán 

su derecho a la nota de los problemas y actividades desarrolladas en el taller del día que se 

ausenten. 

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

ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-5.9) = NA; [6.0-7.33) = S; [7.33- 

8.66) = B; [8.66 -10.0] = MB 
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