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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 

LICENCIATURA DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 
 

  
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

Nombre del curso: Termodinámica Número de créditos:  11 

Departamento: Ingeniería Química Carga total de horas por cada semestre: 80 

Clave: I5881 NRC: 41786/78682 Horas por semana bajo conducción docente: 5 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR  

Nombre del profesor:  Página web del curso:  

Correo electrónico:  Teléfono: 

Horario de atención: 

 
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  
  

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se fumará ni se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán permanecer 
apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los materiales necesarios según el programa 

de la asignatura. 
 Cumplir con los requisitos para presentar exámenes y realizarlos de manera honesta. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 
 Presentar los exámenes del grupo y departamentales que indique el profesor. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
 Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 

 

 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General: 

El alumno egresado de este curso será capaz de aplicar las leyes de la termodinámica para relacionar las propiedades de la materia en ecuaciones de estado y realizar balances 
de masa y energía en sistemas cerrados y abiertos 
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4.2 Objetivos Particulares: 
 

 El alumno egresado del curso será capaz de: 
1.-  Calcular propiedades de la materia utilizando ecuaciones de estado 
2.- Enunciar y explicar cada una de las leyes de la Termodinámica 
3.- Usar cartas termodinámicas de sustancias puras, tablas de vapor y cartas psicrométricas para obtener propiedades termodinámicas para utilizarlas en la solución de 
problemas. 
4.- Calcular los intercambios de energía de sistemas cerrados y abiertos  
5.- Explicar el funcionamiento de máquinas térmicas y de refrigeración desde el punto de vista de intercambios de energía de calor y trabajo, de temperaturas y presiones de 
operación y de eficiencias. 
6.- Analizar termodinámicamente a procesos que involucren una o más operaciones unitarias de la industria de proceso. 

 
 
5. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR: Capacidad para analizar problemas de Termodinámica y resolverlos con los conceptos teóricos y prácticos del curso. 
 
 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
 

Contenido temático 

Se
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Competencias a desarrollar Actividades del 
Profesor* 

Actividades  del alumno* 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1. ECUACIONES DE 
ESTADO 
     1.1 Ecuaciones P-V-T 
         1.1.1 Gases ideales 
         1.1.2 Gases reales 
         1.1.3 Líquidos y sólidos 
     1.2 Ecuaciones diversas 

10 horas CONOCIMIENTOS: 
Propiedades de la materia y 
ecuaciones de estado. 
HABILIDADES: Conoce y 
utiliza ecuaciones de estado 
que relacionen las 
propiedades de sustancias 
puras como son Presión, 
Volumen, Temperatura, 
Coeficiente de expansión 
volumétrica, Coeficiente de 
compresibilidad, 
Capacidades caloríficas, 
Coeficiente de Joule-
Thompson, etc. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 
especulación, el contraste 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas. 

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  
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práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 
de integración, 
comunicación y tolerancia. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2. LEYES DE LA 
TERMODINÁMICA 
     2.1 Ley Cero 
     2.2 Primera Ley 
     2.3 Segunda Ley 
     2.4 Tercera Ley 

  
15 horas  

CONOCIMIENTOS: Leyes de 
la Termodinámica 
HABILIDADES: Conoce y 
aplica las leyes de la 
Termodinámica en procesos 
reversibles e irreversibles de 
sistemas cerrados y abiertos 
para el cálculo de cambios 
de energía interna, cambios 
de entalpía, cambios de 
entropía, calor y trabajo. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 
especulación, el contraste 
práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 
de integración, 
comunicación y tolerancia. 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas.   

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  

UNIDAD DE COMPETENCIA 3. CARTAS 
TERMODINÁMICAS 
    3.1 Tablas de vapor 
     3.2 Diagramas de Mollière 
     3.3 Cartas psicrométricas 
 

10 horas CONOCIMIENTOS: 
Propiedades termodinámicas 
en tablas y gráficas. 
HABILIDADES: Conoce y 
utiliza la información que se 
reporta en la literatura para 
obtener las propiedades 
termodinámicas de sistemas 
como agua, aire húmedo, 
refrigerantes, gases, etc.  
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas.  

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  
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especulación, el contraste 
práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 
de integración, 
comunicación y tolerancia. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 4. CICLOS 
TERMODINÁMICOS 
     4.1 Máquinas térmicas 
     4.2 Máquinas refrigerantes 

15 CONOCIMIENTOS: Ciclos 
termodinámicos en 
máquinas 
HABILIDADES: Aplica las 
leyes de la Termodinámica 
en los ciclos de las máquinas 
térmicas y de refrigeración 
para relacionar el calor y el 
trabajo involucrados en ellas. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 
especulación, el contraste 
práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 
de integración, 
comunicación y tolerancia. 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas.  

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  

UNIDAD DE COMPETENCIA 5. SISTEMAS 
REACTIVOS 
    5.1 Combustiones 
      5.2 Reacciones en solución 

10 CONOCIMIENTOS: 
Intercambio energético de 
reacciones químicas  
HABILIDADES: Sabe realizar 
cálculos de intercambios 
energéticos de reacciones 
químicas. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 
especulación, el contraste 
práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas.  

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  
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de integración, 
comunicación y tolerancia. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 6. ANÁLISIS DE 
PROCESOS 
    6.1 Intercambiadores de calor 
    6.2 Calderas 
    6.3 Secadores 
    6.4 Reactores 

20 CONOCIMIENTOS: Análisis 
termodinámico de procesos 
HABILIDADES: Analiza 
termodinámicamente a 
equipo y procesos en 
sistemas cerrados y abiertos 
para establecer criterios para 
ahorros energéticos. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Comunicación y de trabajo 
compartido,  reflexión, la 
argumentación, 
especulación, el contraste 
práctico, el descubrimiento y 
la conexión con la realidad. 
Toma conciencia de los 
otros, establece relaciones 
de integración, 
comunicación y tolerancia. 

Realizará exposición oral del tema 
a los alumnos de los fundamentos 
teóricos, resolverá ejemplos 
prácticos que involucren cálculos 
y hará preguntas a los alumnos 
para que estos participen 
activamente asimismo motivará a 
los alumnos para que ellos hagan 
preguntas.  

PREVIAS: Leer el tema 
correspondiente en libro de texto 
y/otras fuentes 
DURANTE: Tomar notas, participar 
en clases con preguntas y respuestas. 
DESPUÉS: Realizar las tareas que 
asigne el profesor. 
PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
Tareas resueltas  

  
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La Academia correspondiente asignará el porcentaje de cada uno de los rubros siguientes: 
 

1. Exámenes parciales  
2. Exámenes departamentales 
3. Tareas  
4. Prácticas 
5. Participación 

  
7. RECURSOS DE APOYO. 
  
 

Título  Autor Editorial, fecha 

 Termodinámica, 6ª Edición  Yunus A. Cengel y Michael A. 
Boles 

Mc Graw Hill (2009) 

Introducción a la Termodinámica en Ingeniería 
Química, 7ª Edición 

J. M. Smith y H. C. van Ness y M. 
M. Abbott 

Mc Graw Hill (2007) 

Fisicoquímica, 3ª Edición Raymond Chang Mc Graw Hill (2008) 
  


