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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Termodinámica” 

Dictado: Anual 
Extensión: 5 hs. Semanales 

Nive1: 3º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
Unidad N° 1: Fundamentos de la termodinámica. Conceptos y campos de 
aplicación. Sistema y estado de equilibrio. Variables de estados extensivas, 
intensivas, específicas y moleculares, Termometría. Temperatura y equilibrio 
térmico. Termómetros y escalas termométricas empíricas. Ecuación de estado 
térmica: proceso y cambio de estado. Cambios de estado. Concepto de calor  
especifico.- 
 
 
Unidad N° 2: El primer principio de la termodinámica  para sistemas cerrados y 
abiertos. Formas de trabajo. Trabajo. Trabajo de expansión. Sistemas reversibles 
e irreversibles. Trabajo de flujo. Trabajo de circulación. Primer principio 
aplicado en sistemas cerrados. Energía interna, calor y trabajo. El primer 
principio aplicado a sistemas abiertos. Concepto de entalpía. Entalpía de los 
gases ideales. Procesos en sistemas adiabáticos. Transferencia en sistemas 
gaseosos: isobáricas, isotérmicos, isocóricos y adiabáticos. Mezcla de gases.- 
 
 
Unidad N° 3: Segundo principio de la termodinámica. Procesos reversibles e 
irreversibles. Rendimiento térmico. Refrigeradores y bombas de calor. 
Coeficiente de operación. Procesos adiabáticos. Procesos posibles e imposibles. 
Formulación cuantitativa del segundo principio. El factor integrante. Propiedades 
de la entropía en sistemas adiabáticos. Flujo de entropía y entropía generada. El 
diagrama T-S. Transformaciones. Principio del incremento de entropía. El factor 
de Carnot. La generación de entropía asociada a un proceso de transferencia. 
 

 
Unidad N° 4: Función característica. Derivadas parciales y relaciones asociadas. 
La función de Clapeyron. Energía interna. Cambio de entalpía. Cambios de 
entropía. Calores específicos cv y cp. Relación de Mayer. El coeficiente Joule-
Thompson – Línea de inversión. Calculo de entropía y entalpía para gases reales.- 
 
Unidad N° 5: Capacidad de trabajo técnico. Capacidad especifica de trabajo 
técnico. Exergia termodinámica, con ayuda de la capacidad de trabajo técnico. 
Exergia perdida. Exergia en los estados cuasi-estático. El diagrama de exergía. 
Diagramas de flujo de energía y de exergía.- 
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Unidad N° 6: Propiedades termodinámicas de una sustancia pura. Fases y 
componentes. Estudio del plano P-V. El diagrama pT. Sistemas heterogéneos.  
Caracterización de las zonas. Liquido saturado. Vapor húmedo. Vapor saturado 
seco. Vapor sobrecalentado. Transformaciones en los diagramas P-V y T-S. Curvas 
de tensión de vapor. Estudio analítico de las variables de estado. Titulo del 
vapor. Calos de vaporización y de sobrecalentamiento. Calor total. Tablas de 
vapor saturado. Diagrama e-s del agua.- 

 
 

Unidad N° 7: Procesos en sistemas abiertos. Proceso de derrame. Proceso de 
derrame adiabático. Derrame acelerado. Rendimiento de un derrame. Derrame 
desacelerado. Ondas de choque. Proceso de derrame  con cambios isoentrópico. 
La velocidad de derrame en toberas y difusores. Derrame acelerado. Toberas 
convergentes y ampliadas. Derrame desacelerado. La ecuación de Saint-Venant. 
Función de corriente. Toberas no ampliadas y tobera Lavel.- 

 
 

Unidad N° 8: Ciclos en maquinas térmicas. Rendimiento térmico de un proceso 
cíclico. Temperaturas. El ciclo de Carnot como proceso de comparación de una 
máquina de vapor. El ciclo de Clausius – Ranking. Ciclo de vapor binario. Ciclos 
de potencia de gas-vapor. Aspectos termodinámicos de los ciclos.- 
 
 
Unidad N° 9: Ciclos frigoríficos. Inversión de la maquina térmica. Máquina 
frigorífica y la bomba de calor. Refrigeración por compresión de vapor. Selección 
del refrigerante adecuado. Proceso de compresión de vapor. Mejoras en el ciclo 
frigorífico: refrigeración en cascada, refrigeración por compresión.- 
 
 
Unidad N° 10: Transmisión del calor. Transmisión por conducción. Mecanismos. 
Ley de Fourier. Distintos casos. Transmisión del calor por convección. 
Mecanismos. Ley de Newton. El coeficiente de película. Su determinación. 
Distintos casos. Transmisión del calor en paredes planas y curvas. Transferencia 
de calor a través de un aislante. Transferencia de calor en régimen transitorio.- 
 
 
 
Unidad N° 11: Convección de calor. Generalidades. Convección natural y 
forzada. Algunos flujos típicos. Numero de Reynolds, Prandl, Peclet, Nussel y 
Grasshot.  Determinación del coeficiente de transmisión por convección. Manejo 
de expresiones empíricas. Flujo a través de tubos. Transmisión combinada de 
calor por conducción/convección. Fluidos en ebullición y condensación.- 
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Unidad N° 12: Transferencia de calor por radiación. Mecanismo físico. La 
radiación térmica. Ley de Kirchoff. Expresión de Planck. Ley de desplazamiento 
de Wien. El factor de forma. Analogías eléctricas para superficies negras. 
Protectores de la radiación.- 
 
 
Unidad N° 13: Intercambiadores de calor. Tipos de intercambiadores. 
Configuraciones geométricas. Superficie de transferencia de calor. Balances 
energéticos en un intercambiador. Elementos de diseño de intercambiadores de 
calor.- 
 
 
 
 
 


