
Temario Termodinámica 

 

1. Conceptos Básicos 

1.1 Termodinámica, clasificación, Fundamentos de la Termodinámica 

Clásica,   Objetivo de la Termodinámica Clásica,  valor, 

limitaciones. Aplicaciones de la Termodinámica. 

1.2 Sistema, tipos de sistemas, estado, proceso, ciclo, clasificación 

de procesos (propiedad constante, reversible e irreversible), 

propiedad, tipos de propiedades, energía, tipos de energía, calor, 

trabajo, tipos de trabajos, equilibrio  termodinámico, presión, presión 

manométrica, presión absoluta, etc. 

2. Tablas de Vapor  y diagrama de Mollier 

3. Ecuaciones de Estado 

3.1 Teoría cinética de los gases 

3.2 Ecuación de estado concepto 

3.3 Ecuaciones de estado 

3.4 Ecuaciones de estado en mezclas 

4. Ley Cero de la Termodinámica 

5. Primera Ley de la Termodinámica 

5.1 Características y aplicaciones de algunos dispositivos de flujo 

estable (toberas y difusores, turbinas y compresores, válvulas de 

estrangulamiento, cámaras de mezclado, intercambiadores de calor, 

entre otros) y la aplicación de la Primera Ley de la Termodinámica. 

5.2 Conceptos: interacciones de energía y trabajo, concepto de calor, 

energía potencial, energía cinética, energía interna y entalpía, formas 



mecánicas del trabajo, formas no mecánicas del trabajo, principio de 

conservación de masa, calores específicos ( Cp y Cv ) y su relación, 

energía interna y entalpía para gases ideales, sólidos y líquidos, 

trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento. 

 

6. Segunda Ley de la Termodinámica 

6.1 Conceptos: transformaciones reversibles e irreversibles, 

depósitos de energía térmica, máquinas térmicas, refrigeradores y 

bombas de calor, máquinas de movimiento perpetuo, ciclo de Carnot. 

6.2  Cambios de entropía de sustancias puras, procesos isentrópicos, 

diagramas de propiedades que incluyen a la entropía (T-S, P-H, SH), 

cambios de entropía en líquidos y gases ideales, trabajo reversible en flujo 

estable, eficiencia isentrópica, energía en procesos sin flujo, energía en 

procesos de flujo estable y tercera Ley de la termodinámica. 

 

7. Ciclos de Carnot y Stirling. 

8. Experimento de Joule y de Joule-Thompson 

 


