
Termodinamica Aplicada-II05-201102

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Bernal Portilla Nora Betzabe

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:01:34

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/642743

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/642743


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso desarrolla el tema de la energía enfocado al análisis de  diversos sistemas  industriales y domésticos,

en los cuales se integran la comprensión intuitiva y los principios conocidos como  las leyes de la

termodinámica (la ley de conservación de la energía y la ley de la degradación de la energía), para identificar  y

calcular los requerimientos energéticos de diversos procesos de ingeniería; para valorar la eficiencia en la

conversión de energía en sistemas de potencia mecánica y eléctrica, así como para evaluar el rendimiento de

sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno utilizará los dos principios termodinámicos de conservación de la energía

(primera ley) y degradación de la energía (segunda ley)en el análisis de procesos  que proporcionan potencia,

como las centrales  térmoeléctricas  y procesos en los cuales se consume energía, como los sistemas de

refrigeración y aire acondicionado.

UNIDAD Nº: 1 SISTEMAS TERMODINÁMICOS  Y  SUS PROPIEDADES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno calcula el valor de las propiedades intensivas y extensivas de la sustancia de trabajo

que forma parte del sistema termodinámico,cerrado o abierto.

TEMARIO

Sistemas termodinámicos,cerrados y abiertos. Propiedades extensivas e intensivas de las sustancias de trabajo.

Densidad. Temperatura. Presión. Energía Interna. Entalpía. Gases Ideales. Tabla de propiedades termodinámicas para

el agua y refrigerante 134a

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Termodinámica Aplicada

CÓDIGO : II05

CICLO : 201102

CUERPO ACADÉMICO : Bernal Portilla, Nora Betzabe

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcmanber@upc.edu.pe
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HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas

 

UNIDAD Nº: 2 PRIMERA  LEY DE LA TERMODINÁMICA: SISTEMAS CERRADOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno calcula los requerimientos de calor y trabajo en sistemas cerrados, en los cuales

identifica previamente el proceso desarrollado y aplica la ecuación del balance de energía (primera ley)

TEMARIO

Formas de energía: cinética, potencia, interna, mecánica (de flujo).  Transferencia de energía en forma de trabajo

(eléctrico, de eje, de frontera). Principio de la conservación de energía :Primera ley de la termodinámica. Transferencia

de calor: mecanismos por conducción, convección y radiación. Aplicaciones

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas

 

UNIDAD Nº: 3 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA: SISTEMAS ABIERTOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno determina los requerimientos de calor y trabajo en sistemas abiertos como turbinas,

bombas, compresores, válvulas, toberas y difusores; así mismo las pérdidas de calor en paredes planas y cilíndricas y

las pérdidas  de energía por fricción en tuberías de conducción y bombas.

TEMARIO

Principio de conservación de la masa. Balance de masa para procesos de flujo estacionario. Análisis de energía en

sistemas abiertos con aplicación a  dispositivos de ingeniería de flujo estacionario:  turbinas, compresores, bombas,

válvulas, toberas y difusores. Flujo en tuberías y ductos. Intercambiadores de calor y mecanismos de transferencia de

calor.

HORA(S) / SEMANA(S)

22 horas

 

UNIDAD Nº: 4 SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno utiliza los principios de Kelvin-Planck y Clausius así como la entropía -propiedad

termodinámica- para calcular los rendimientos de las máquinas térmicas y los refrigeradores.

TEMARIO

Enunciado de Kelvin-Planck. Máquinas térmicas y eficiencia térmica. Enunciado de Clausius. Refrigeradores y bombas

de calor.  Entropía y principio del incremento de entropía.Procesos isentrópicos. Rendimiento adiabático en turbinas,

bombas y compresores

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas

 

UNIDAD Nº: 5 CICLOS DE POTENCIA A GAS
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno describe el funcionamiento de los ciclos de potencia a gas y calcula la potencia

mecánica que transmiten.  

TEMARIO

Ciclos de potencia. Máquinas reciprocantes: Ciclo Otto, Ciclo Diesel.  El ciclo Brayton simple y Brayton con

modificaciones: interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. Centrales térmicas a gas: efectos ambientales que

generan estas plantas termoeléctricas

HORA(S) / SEMANA(S)

7 horas

 

UNIDAD Nº: 6 CICLOS DE POTENCIA A VAPOR DE AGUA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno describe el funcionamiento de los ciclos de potencia con vapor de agua y calcula la

potencia mecánica y la potencia eléctrica que desarrollan 

TEMARIO

Ciclo Rankine Ideal. Desviación de los ciclos de potencia de vapor reales respecto de los idealizados. Ciclo Rankine

con recalentamiento. Ciclo Rankine  regenerativo. Cogeneración. Ciclos de potencia combinados.  Situación de la

generación de electricidad en el Perú. 

HORA(S) / SEMANA(S)

7 horas

 

UNIDAD Nº: 7 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno describe el funcionamiento de refrigeradores y bombas de calor por compresión,

calculando el consumo de energía eléctrica y su rendimiento. 

TEMARIO

Refrigeradores. Refrigerantes. Ciclo ideal y ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Bomba de calor.

Aplicaciones en sistemas de aire acondicionado

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

El profesor desarrolla una metodología activa ayudando al alumno a aprender mediante su propio estilo de

pensamiento.  El alumno analiza sobre una base conceptual y resuelve problemas en la clase, con la orientación

del profesor y en su casa.  Cada semana se desarrolla una actividad grupal o individual, que es parte de la

evaluación continua
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (TA2) + 12% (PC1) + 14% (PC2) + 12% (PC3) + 30% (EB1) + 12% (TA3)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 12

PC - PRÁCTICAS PC 14

PC - PRÁCTICAS PC 12

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

TA - TAREAS ACADÉMICAS 12

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 3 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 5 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 6 NO
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