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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la carrera:  Ingeniería Mecánica y Eléctrica                 Plan:     SUJ                                                                    
 

Nombre de la asignatura:    Termodinámica       Semestre: 4to 
 

Clave: 11037   Sigla IC631     Créditos:     7        HTS:   4        HT:   3         HP:  1      HD:    4  HI:2 
 

Área curricular a la que pertenece: Básica ( )   Mayor ( X   )  Menor (    ) ARU (    )  ASS (    ) ASE  (    ) 
 

Prerrequisitos:  
Nombre:   Química para ingeniería                                 Clave:   11028                  Sigla: IC622 
 

Dimensiones:   Profesional ( X )                    Social (    )                   Integral Universitaria(    ) 
 

Competencias genéricas SUJ:     COE (X )    LI  (  X  )     TE (    )      CI (    )    CIH  (  )     DR (     ) 
 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Proporciona los fundamentos para comprender los procesos de transferencia de calor, las formas de 
transformación de la energía, en los que están basados los sistemas de refrigeración, sistemas de 
generación eléctrica y los motores de combustión interna. 

III. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar el comportamiento macroscópico de sistemas donde existen transformaciones de energía 
térmica o mecánica, así como las propiedades involucradas en dichos cambios. 

 Aplicar principios de conservación de materia y energía para plantear y resolver balances de los 
mismos, en sistemas cerrados y abiertos, en procesos de flujos que involucren la conversión y uso 
de la energía con fines industriales. 

 Analizar procesos industriales relacionados con el aprovechamiento de la energía calorífica y 
mecánica a través de fluidos. 
 

IV. COMPETENCIAS Específicas 

Aplicar los principios termodinámicos a la resolución de problemas prácticos en dispositivos de 
ingeniería, como tuberías, bombas, intercambiadores de calor, refrigeradores, hornos y válvulas 
tomando en cuenta la situación energética del país para disminuir perdidas y eficientizar procesos. 

 

V. TEMAS Y SUBTEMAS 

 
I Conceptos generales  
1. Procesos, sistemas, mediciones y unidades. 
2. Propiedades termodinámicas 
3. Temperatura y ley cero  
4. Metodología de resolución de problemas.  
 
II. Energía y Primera Ley de la termodinámica. 
1. Formas de la energía 
2. Formas de transferir la energía: Trabajo y calor 
3. Trabajo mecánico 
4. Primera ley de la termodinámica 
5. Eficiencias térmicas 
 
III Propiedades de las sustancias puras 
1. Substancias puras 
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2. Fases de una sustancia pura. 
3. Diagramas de cambio de fase. Procesos de cambio de fases. 
4. Tablas de propiedades. 
5. Ecuación de estado del gas ideal 
6. Factor de compresión, medida de desviación del gas ideal 
7. Otras ecuaciones de estado. 
 
IV. Balances de energía en sistemas cerrados 
1. Trabajo de frontera. 
2. Balances en sistemas cerrados 
3. Calores específicos 
4. Energía interna, entalpia y calores específicos para gases ideales. 
5. Energía interna, entalpia y calores específicos para sólidos y líquidos. 
 
V. Balances de materia y energía en volúmenes de control (sistemas abiertos). 
1. Conservación de la masa 
2. Flujo de trabajo de un fluido que fluye. 
3. Balances de energía en un sistema estable. 
4. Balances de energía y materia en dispositivos de ingeniería. 
 
 

 
 

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Actividades con docente Actividades Independientes 

 
• Escucha activa. 
• Toma notas. 
• Resuelve ejercicios en su libreta y en el 

pizarrón. 
 
 
 
 
 
 

 
• Trabajos de investigación individual y en 

equipo y elaboración del reporte.  
• Ejercicios de solución de problemas 

concretos sobre los teoremas de física 
vistos en clase. 

• Aula virtual BrigthSpace: el estudiante 
asistirá semanalmente al espacio 
asignado en la red para este fin. En éste 
realizará las actividades propuestas, hará 
sugerencias e interactuará con sus 
compañeros en algunos momentos a 
través del chat y los foros de reflexión y 
síntesis 

VII. BIBLIOGRAFĺA 

BÁSICA 

 Cengel, Yunus A., and Boles, Michael A. Termodinámica (9a. ed.). Distrito Federal, MX: McGraw-
Hill Interamericana, 2019. Impreso. 

 Scherer, Leopoldo García-Colín. Introducción a la termodinámica de sistemas abiertos. México: El 
Colegio Nacional, 2002. Impreso. 

 Sonntag, Richard E., Claus Borgnakke, and Van Wylen Gordon John. Fundamentos de 
termodinámica. México: Limusa, 2002.  Impreso 

COMPLEMENTARIA 
• Çengel, Yunus A., Michael A. Boles, and Mehmet Kanoglu. Thermodynamics: an engineering 

approach. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2015. Digital. 

• Barbosa Saldaña, Juan, and Gutiérrez Torres, Claudia. Termodinámica para ingenieros. 

Distrito Federal, MÉXICO: Grupo Editorial Patria, 2015. ProQuest ebrary. Web. Junio 27 2017. 
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• Jiménez Bernal, José Alfredo, and Gutiérrez Torres, Claudia del Carmen. Termodinámica. México, 

D.F., MX: Grupo Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. Junio 27 2017 
o . 

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Libros de texto. 
• Pizarrón. 
• Proyector. 
• Videos. 
• Ebsco Host, ProQuest ebrary, para consulta de materiales.  
• Plataforma Brightspace para aula virtual.  
• BrigthSpace, Aulas virtuales.  
• Laboratorio de Termodinámica 
 

IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación ordinaria puede llevarse a cabo mediante exámenes parciales, presentación de proyectos 
o trabajos, ejercicios y/o participación en clase, elaboración de un folder de evidencias digital y/o 
impreso, elaboración de prácticas y presentación de su respectivo reporte, realización de prácticas de 
campo mediante el departamento de vinculación de la institución, examen global u otras formas 
aprobadas por el Consejo Técnico del Departamento respectivo. 
Deben utilizarse al menos tres elementos de evaluación, de uno o varios métodos descritos en el párrafo 
anterior.  
Se recomienda emplear una combinación de exámenes parciales, reportes de prácticas e investigación 
de temas. 

 

X. PERFIL DEL (A) DOCENTE 

Estudios requeridos Experiencia profesional Experiencia docente 

 
Indispensable: Licenciatura en 
ingeniería y/o física en el área 
mecánica, química. Titulado. 
 
 

 
Tres años como mínimo de 
experiencia en el área 
profesional.  
 

 
Tres años como mínimo a nivel 
universitario o media superior 

 

 

 

 



Competencias Contenido tématico Actividades Recursos a utilizar

I Conceptos generales 

Procesos, sistemas, mediciones y unidades.

Propiedades termodinámicas

Temperatura y ley cero 

Metodología de resolución de problemas. 

II. Energía y Primera Ley de la termodinámica.

Formas de la energía

Formas de transferir la energía: Trabajo y calor

Trabajo mecánico

Primera ley de la termodinámica

Eficiencias térmicas

III Propiedades de las sustancias puras

Substancias puras

Fases de una sustancia pura.

Diagramas de cambio de fase. Procesos de cambio de fases.

Tablas de propiedades.

Ecuación de estado del gas ideal

Factor de compresión, medida de desviación del gas ideal

Otras ecuaciones de estado.

IV. Balances de energía en sistemas cerrados

Trabajo de frontera.

Balances en sistemas cerrados

Calores específicos

Energía interna, entalpia y calores específicos para gases ideales.

Energía interna, entalpia y calores específicos para sólidos y líquidos.

V. Balances de materia y energía en volúmenes de control (sistemas abiertos).

Conservación de la masa

Flujo de trabajo de un fluido que fluye.

Balances de energía en un sistema estable.

Balances de energía y materia en dispositivos de ingeniería.

Fechas 

Cronograma de actividades 

• Analizar procesos industriales relacionados con el 

aprovechamiento de la energía calorífica y mecánica a través de 

fluidos

• Analizar el comportamiento de la energía, sus formas en que se 

presenta y se transforma para obtener una forma útil.

• Analizar el comportamiento macroscópico de sistemas donde 

existen transformaciones de energía térmica o mecánica, así como 

las propiedades involucradas en dichos cambios

http://dwsim.inforside.com.br/wiki/index.php?title=D

WSIM

 http://termograf.unizar.es/

 https://www.ipu.dk/products/coolpack/

http://dia-installer.de/download/index.html   

https://grabcad.com/

Brigtspace

Teams para todas las sesiones virtuales

Videos de youtube

E-libro para consultas de libros

Internet para consulta de páginas, se anexan los links 

en las actividades.

https://www.jigsawplanet.com/

https://kahoot.com/

https://quizizz.com/

https://www.canva.com/

Evaluación:

Examenes de problemas 50% (3)

Quizz de los temas 30% (3)

Tareas y/o infografias 20% 

Para acreditación del curso:

Cumplir con el 80% de asistencia y haber participado en las actividades programadas, entregar trabajos y ejercicios en tiempo y 

forma establecidos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

• Cengel, Yunus A., and Boles, Michael A. Termodinámica (10a. ed.). Distrito Federal, MX: McGraw-Hill Interamericana, 2019. Impreso.

• Barbosa Saldaña, Juan, and Gutiérrez Torres, Claudia. Termodinámica para ingenieros. Distrito Federal, MÉXICO: Grupo Editorial Patria, 2016.

a) Elaborar una infografía sobre el tema.

b) Resolver problemas en el pizarrón presencial y/o colaborar en pizarrón 

virtual.

c) Resolver problemas, esquematizar los procesos de transformación de 

energía mediante diagramas de equipo y de propiedades termodinámicas, 

utilizando software libre de evaluación de parámetros.

d) Participa en Cuestionarios gamificados.

a) Elaborar una infografía sobre el tema.

b) Diagramas de flujo de equipo y de propiedades.

c) Resolver problemas en el pizarrón presencial y/o colaborar en pizarrón 

virtual.

d) Elabora balances de energía y cálculos de eficiencia. 

http://termograf.unizar.es/

a) Elaborar una infografía sobre el tema.

b) Diagramas de flujo de equipo y de propiedades.

c) Resolver problemas en el pizarrón presencial y/o colaborar en pizarrón 

virtual.

d) Elabora balances de energía y cálculos de eficiencia. 

http://termograf.unizar.es/

a) Elaborar una infografía sobre el tema.

b) Resolver problemas en el pizarrón presencial y/o colaborar en pizarrón 

virtual.

c) Resolver problemas, esquematizar los procesos de transformación de 

energía mediante diagramas de equipo y de propiedades termodinámicas, 

utilizando software libre de evaluación de parámetros.

d) Participa en Cuestionarios gamificados.

a) Elaborar una infografía sobre el tema.

b) Diagramas de flujo de equipo y de propiedades.

c) Resolver problemas en el pizarrón presencial y/o colaborar en pizarrón 

virtual.

d) Elabora balances de energía y cálculos de eficiencia. 

http://termograf.unizar.es/

Enero 

Febrero

Marzo

Abril y Mayo

• Aplicar principios de conservación de materia y energía para 

plantear y resolver balances de los mismos, en sistemas abiertos, 

en procesos de flujos que involucren la conversión y uso de la 

energía con fines industriales.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

• del Barrio, M. Bravo, E. y Lana, F. (2015). Termodinámica básica: ejercicios. 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

https://elibro.net/en/ereader/iberotijuana/61437?page=61

• García-Colín Scherer, L. (2003). De la máquina de vapor al cero absoluto: 

calor y entropía (3a. ed.). FCE - Fondo de Cultura Económica. 

https://elibro.net/en/ereader/iberotijuana/71992?page=1

• Jiménez Bernal, J. A. y Claudia del Carmen Gutiérrez Torres. (2015). 

Termodinámica. Grupo Editorial Patria. 

https://elibro.net/en/ereader/iberotijuana/39466?page=1

• Aplicar principios de conservación de materia y energía para 

plantear y resolver balances de los mismos, en sistemas cerrados, 

en procesos de flujos que involucren la conversión y uso de la 

energía con fines industriales.

Elaboró: Claudia M Delgadillo Becerra
Asignatura: Termodinámica
Periodos de evaluación en Licenciatura:
Primer parcial: 4TA SEMANA DE FEBRERO
Segundo parcial: 4TA SEMANA DE MARZO
Periodo: Primavera  2023
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