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III. INTRODUCCIÓN
 

Los procesos industriales en los que transforma la materia prima o se separan productos útiles utiliza equipos

que tienen que hacer operar las plantas con eficacia, seguridad y economía, teniendo en cuenta que sus

productos han de cumplir las condiciones exigidas por los consumidores. Para el estudio de los procesos

industriales se seguirá el camino de clasificar a las distintas operaciones comunes a muchos procesos

industriales, con arreglo a la función específica que realizan y estudiarlas separadamente como operaciones

unitarias básicas, con entera independencia  del proceso de fabricación del que forman parte integrante.

Diversas técnicas y principios científicos son fundamentales para el estudio de las operaciones básicas. Algunos

de ellos son las leyes físicas, específicamente la termodinámica. Desde este punto de vista, la termodinámica es

la herramienta fundamental no sólo para explicar el fundamento  de estas leyes sino para además, disponer de

manera óptima todos los recursos energéticos con la que la actividad ingenieril se ve involucrada en todo

proceso productivo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno reconoce cómo las operaciones en las industrias de procesos químicos y físicos, así como en los

procesos biológicos y de alimentos, tiene semejanzas en cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de

alimentación se modifican o se procesan para obtener los materiales finales de productos químicos o biológicos,

para lo cual se consideran estos procesos aparentemente distintos en una serie de etapas individuales y

diferentes llamadas operaciones unitarias.

Igualmente, el estudiante reconoce las propiedades de la materia, aplica eficientemente las propiedades de ésta y

optimiza su uso racional en el logro de situaciones en beneficio de la energía.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTOS BÁSICOS, BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA, TRANSFERENCIA DE
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ENERGÍA Y ANÁLISIS GENERAL DE ENERGÍA: PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

LOGRO

El alumno se  comprende  los conceptos básicos de la termodinámica, como sistema, estado, equilibrio, proceso y ciclo,

temperatura , presión. Analiza el concepto de balance de materia y energía , calor ,trabajo, define sus distintas formas,

analiza los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Define las eficiencias de

conversión de energía.

TEMARIO

Termodinámica y energía.- Sistemas y volúmenes de control.- Densidad, temperatura, presión.- Estado de equilibrio.-

Procesos y ciclos.- Formas de energía.- Transferencia de energía por calor o trabajo.- La primera ley de la

termodinámica- Eficiencia en la conversión de energía.- Energía y ambiente.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS, ANÁLISIS DE ENERGÍA DE SISTEMAS

CERRADOS

LOGRO

Comprende los procesos de cambio de fase y aprende a usar los procedimientos para determinar propiedades

termodinámicas de sustancias puras a partir de diagramas o tablas. Identifica la primera ley de la termodinámica

aplicada  a sistemas cerrados. 

TEMARIO

Sustancia pura.- Fases de un a sustancia pura.- Procesos de cambio de fase.- Diagrama de propiedades para procesos de

cambio de fase.- Tabla de propiedades.- Ecuación de estado de gas ideal.- Balance de energía para sistemas cerrados.-

calores específicos de gases , sólidos y líquidos .- Energía interna, entalpía de gases ideales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 ANÁLISIS DE MASA Y ENERGÍA DE VOLÚMENES DE CONTROL

LOGRO

Comprende y aplica  el  principio de la conservación de la masa.   Se entrena en resolver problemas de balance de

energía para dispositivos comunes como toberas , bombas, compresores, turbinas , intercambiadores de calor ,etc.

TEMARIO

Flujo másico y volumétrico.- Principio de conservación de la masa.- Trabajo de flujo y energía de un fluido en

movimiento.- Análisis de algunos dispositivos de ingeniería de flujo estable toberas y difusores, turbinas y

compresores, intercambiadores de calor, flujo en tuberías y ductos .

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 6

 

UNIDAD Nº: 4 LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

LOGRO

Comprende y analiza los depósitos de energía térmica, procesos reversibles e irreversibles. Aprende a aplicar la
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segunda ley a ciclos y dispositivos cíclicos. Aplica la segunda ley de la termodinámica a los procesos.

TEMARIO

Depósitos de energía térmica.- máquinas térmicas.- refrigeradores.- procesos reversibles e irreversibles.- El ciclo y la

máquina térmica de Carnot.- El refrigerador de Carnot.- Entropía y principio de incremento de entropía.- Diagramas

propiedades que involucran entropía.- Cambios de entropía de líquidos ,sólidos y gases.- Minimización del trabajo del

compresor.- Eficiencia isoentrópica de dispositivos de flujo estable ( turbinas, compresores , bombas y toberas ).-

Balance de entropía. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 a 9

 

UNIDAD Nº: 5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 6 CICLOS  DE POTENCIA DE GAS

LOGRO

Aprende a examinar el desempeño de los dispositivos de la ingeniería a la luz de la segunda ley de la termodinámica.

Aprende a realizar el análisis de la segunda ley y a evaluar  el desempeño de los ciclos  de  potencia de gas.

TEMARIO

Eficiencia de la segunda ley.- Cambio de exergía de un sistema.- Transferencia de exergía de calor, trabajo y masa.-

Principio de disminución de exergía y destrucción de la energía.- Balance de exergia en sistemas cerrados y abiertos.-

Consideraciones básicas para el ciclo de potencia.- .- El ciclo de Carnot y su valor en ingeniería.- El ciclo Bryton con y

sin regeneración.- El ciclo Bryton con interenfriamiento, recaletamiento y regeneración.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10 a 12

 

UNIDAD Nº: 7 CICLO DE REFRIGERACIÓN

LOGRO

Comprende y analiza el ciclo de refrigeración por compresión de vapor , revisando los factores involucrados para

seleccionar el refrigerante y determinar el desempeño

TEMARIO

El ciclo invertido de Carnot.- El ciclo de refrigeración por compresión de vapor.-El ciclo real de refrigeración por

compresión de vapor.- Selección del refrigerante adecuado.- Licuefacción de gases.

HORA(S) / SEMANA(S)



4

Semana 13 a 15

 

UNIDAD Nº: 8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

Evaluación Final

Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

En todo momento se aplicará una metodología activa, es decir, el estudiante aprenderá haciendo. En cada clase

se aplicarán las fases de motivación, adquisición, transferencia y evaluación. La fase de adquisición se verá

fuertemente apoyada por la aplicación de procesos heurísticos (descubrimiento).

La fase de adquisición se verá reforzada mediante la evocación y confirmación de los aspectos teóricos en las

prácticas de laboratorio.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (EA1) + 30% (EB1) + 8% (PC1) + 8% (PC2) + 8% (PC3) + 8% (PC4) + 8% (LB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

LB - PRACTICA LABORATORIO 8

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 15 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 11 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 13 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 14 NO
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