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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA 

CONTENIDOS PARA PERÍODO: 2018-1 

ASIGNATURA: Termodinámica y 
Fluidos 

PROGRAMA: Ingeniería Comercial 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

Que el estudiante pueda reconocer la importancia del concepto de energía, su 
almacenamiento, transformación y transferencia; así como sus relaciones y los 
cambios de las propiedades de la materia en base a los conceptos y principios 
fundamentales de la Termodinámica Clásica aplicados en la solución de problemas 
en ingeniería mediante la observación, análisis, razonamiento  lógico y toma de 
decisiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA: 

Proporcionar los criterios fundamentales para analizar los diferentes sistemas 
térmicos empleados en plantas termoeléctricas de todo tipo, plantas de refrigeración, 
motores de automóvil, estaciones de compresión de gas y/o de Bombeo. Su estudio, 
es importante para la preparación profesional de todo ingeniero, porque le ayudará a 
comprender y expandir la visión de las cosas del mundo que le rodea 

TEMÁTICAS O 
CONTENIDOS 

HORAS REQUERIDAS 

PRESENCIALES 
(CLASE) 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TRABAJO 
ACOMPAÑADO 

TOTALES 

1. La temperatura y otros 
conceptos básicos de la 
termodinámica 
1.1. Introducción a 
Termodinámica y energía. 
Áreas de aplicación de la 
termodinámica. 
1.2. Homogeneidad 
dimensional, relaciones de 
conversión de   unidades 
1.3. Sistemas cerrados y 
abiertos- Propiedades de un 
sistema 
1.4. Densidad y densidad 
relativa 
1.5. Temperatura y ley cero 
de la termodinámica, Escalas 
de temperatura, Escala de 

15 23 2 40 
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temperatura internacional de 
1990 
1.6. Presión - Variación de la 
presión con la profundidad, 
Manómetro y otros 
dispositivos de medición de 
presión, Barómetro y presión 
atmosférica. 

2. Energía, transferencia 
de energía 
y análisis general de 
energía 
2.1. Formas de energía - 
Algunas consideraciones 
físicas en relación con la 
energía interna 
2.2. Transferencia de energía 
por calor 
2.3. Transferencia de energía 
por trabajo 62 
Trabajo eléctrico 65 
2.4. La primera ley de la 
termodinámica- Balance de 
energía, cambio de energía 
de un sistema (∆E sistema) 
2.5. Eficiencia en la 
conversión de energía, 
eficiencia de dispositivos 
mecánicos y eléctricos 
 

15 23 2 40 

3. Propiedades de las 
sustancias pura 
3.1. Fases de una sustancia 
pura (Exposición sobre la       
revolución industrial  y la 
máquina de vapor.) 
3.2. Procesos de cambio de 
fase en sustancias puras, 
líquido comprimido y líquido 
saturado, vapor saturado y 
vapor sobrecalentado 

10 20 2 32 
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3.3. Procesos de cambio de 
fase en sustancias puras        
Temperatura de saturación y 
presión desaturación algunas 
consecuencias de la 
dependencia de Tsat y Psa 
3.4. Diagramas de 
propiedades para procesos 
de cambio de fase, Diagrama 
T vs V - Diagrama P vs V 
4. Las máquinas térmicas 
y el segundo principio de la 
termodinámica 
4.1. Introducción a la 
segunda ley - Depósitos de 
energía térmica 
4.2. Máquinas térmicas 
4.3. Refrigeradores y bombas 
de calor 

8 6 2 16 

SUBTOTALES 48 72 8 128 

NUMERO DE CRÉDITOS 
DE LA ASIGNATURA 

4 
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Termodinámica - Cengel 7t 

http://www.cei-
ucab.com.ve/views/app/guias/calor_y_termodinamica/Termodinamica%20-
%20Cengel%207th.pdf 

Termodinámica kenneth wark mcgraw & hill 6ta edición pdf 

Principios de termodinámica para ingenieros howell 

 


