
 

1 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 
 

TERMODINÁMICA 

AGOSTO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TERMODINÁMICA  

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 (162 horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)   
 
Módulo Disciplinar, que entrega a los estudiantes las bases teóricas para aplicar la ciencia de la 

termodinámica a nivel macroscópico, en la práctica de la ingeniería. Se espera que mediante el 

estudio de las leyes fundamentales que rigen las transformaciones de la energía, los alumnos puedan 

explicar el comportamiento energético de un sistema, mediante la resolución de problemas de 

sustancias puras y mezclas, que participan en procesos reaccionantes y no reaccionantes, tanto 

industriales como naturales. 

A futuro el estudiante establecerá el impacto significativo del uso eficiente de la energía en la calidad 

de vida de las personas y en la sostenibilidad ambiental de los procesos, mediante el estudio de la 

maquinarias industriales. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL   
Explica mediante el uso de la primera y segunda ley de la termodinámica, el comportamiento 

energético y la eficiencia de diversos procesos industriales relevantes para la ingeniería. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA    

SUC1 Describa conceptos básicos y ecuaciones de estado requeridas para el estudio de la 
termodinámica, en la resolución de problemas relevantes para la ingeniería. 

SUC2 Asocia la primera y segunda ley de la termodinámica en la resolución de problemas de 
sistemas con y sin reacción, relevantes para la ingeniería.   

SUC3 Analiza los ciclos termodinámicos de potencia de gas y vapor desde el punto de vista 
energético y entrópico, con el fin de determinar eficiencias en los procesos relevantes 
para la ingeniería.  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Describa 
conceptos 

Describe 
conceptos y 
definiciones 

- Conceptos 
fundamentales 
de la 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 

Documental 
E-AULA  
Controles 
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básicos y 
ecuaciones de 
estado 
requeridas para 
el estudio de la 
termodinámica 
en la resolución 
de problemas 
relevantes para 
la ingeniería. 

fundamentales 
de la 
termodinámica. 
 

termodinámic
a 

- Métodos para 
determinar 
estados (PVT) 
de 
Componentes 
Puros y de 
mezclas. 

menos dos métodos 
de determinación de 
estados 
termodinámicos. 
Presión, Volumen, 
Temperatura. 

virtuales 
Talleres 

SUC2: 
Asocia  la 
primera y 
segunda ley de 
la 
termodinámica 
en la resolución 
de problemas 
de sistemas con 
y sin reacción, 
relevantes para 
la ingeniería. 

Asocie las leyes 
de la 
termodinámica  
 

Ley de 
conservación de 
la energía en 
sistemas con y sin 
reacción 
Segunda ley de la 
termodinámica 
en sistemas con y 
sin reacción.  

 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos una de las leyes 
de la termodinámica 
en problemas 
propuestos 

Documental 
E-AULA  
Controles 
virtuales 
Talleres 

SUC3: 
Analiza los 
ciclos 
termodinámicos 
de potencia de 
gas y vapor 
desde el punto 
de vista 
energético y 
entrópico, con 
el fin de 
reconocer 
eficiencias en 
los procesos 
relevantes para 
la ingeniería. 

Analice ciclos 
térmicos de 
potencia de 
vapor y de gas 

Ciclos 
termodinámicos 
de potencia de 
vapor y de gas. 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos un ciclo 
termodinámico. 
Vapor, Gas. 

Documental 
E-AULA  
Controles 
virtuales 
Talleres 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
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de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
        El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
        además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
        algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
        solidaridad, etc. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
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• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
Talleres 
 

Define conceptos 
básicos de la 
termodinámica 

Registra los conceptos 
básicos de la 
termodinámica 

Compromiso con el 
aprendizaje autónomo 

(SUC2) 
Clases expositivas 
Talleres 
 

Reconoce las leyes de 
la termodinámica 

Interpreta fenómenos 
reales mediante las 
leyes de la 
termodinámica 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo 

SUC3 
Clases expositivas 
Talleres 

Distingue los ciclos 
termodinámicos 

Selecciona ciclos 
termodinámicos para 
los problemas de 
contexto propuestos 

Trabaja con 
responsabilidad y 
compromiso en tarea 
asignada 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 • Conceptos y definiciones 
fundamentales (Postulados).  

• Conceptos de Sistema, Alrededor 
(Exterior), Medio Ambiente.  

•  Concepto de Estado, propiedades 
de Estado. 

 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 

Semana 2 • Concepto de equilibrio.  

• Concepto de Procesos Reversibles e 
Irreversibles. 

• Estados de Agregación. 

• Diagramas de Estado de 
Componentes Puro (PVT). 
 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
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Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 3 • Concepto de Presión de Vapor, 
ecuación de Antoine.  

• Tablas de Propiedades 
Termodinámicas.  

• Estado Crítico.  

• Punto Triple. 
 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 4 • Ecuaciones de Estado de Sistemas 
Gaseosos: Gas Ideal, ecuación 
Virial, ecuación de Van der Waals, 
ecuación de Redlich-Kwong, Ley de 
los Estados Correspondientes. 
Factor de Compresibilidad; Mezclas 
Gaseosas. 

• Humedad y Carta Psicrométrica. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 • Energía Interna. 

• Enunciado del Primer Principio. 

• Proceso Simple de Compresión y 
Expansión en Sistemas Cerrados. 

Cálculos de Trabajo; Función Entalpía. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 7 • Sistemas Abiertos (Procesos de 
Flujos). 

• Ecuación de la Conservación de la 
Energía, Balance de Energía. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
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Termoquímica, Calor de Formación, Calor 
de Combustión. 

Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 8 • Procesos Espontáneos.  

• Reversibilidad.  

• Enunciado del Segundo Principio.  

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 9 • Definición y Propiedades de la 
Entropía. 

• Cálculos de Incrementos de 
Entropía. Relaciones 
Termodinámicas. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 • Ciclo de Carnot. Rendimiento de 
Máquinas Térmicas, Refrigeradores 
y Bombas Térmicas de Carnot, 
Teorema de Carnot. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
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Semana 12 • Ciclo de Rankine, Mejoramiento del 
Ciclo de Rankine  

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 13 • Ciclos Reales; Ciclos de Gases; Ciclo 
Otto. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 14 • Ciclo Diesel; Ciclo de Aire;  -Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 15 • Ciclos de Refrigeración por 
Compresión de Vapor. 

-Van Wylen, G.J., Sonntag, 
R.E.   Fundamentos de 
Termodinámica, Editorial 
Limusa, Grupo Noriega 
Editores, 1991 o superior. 
- Smith, J.M., Van Ness, H.C.   
Introducción a la 
Termodinámica en 
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Ingeniería Química,  Quinta 
Edición, McGraw-Hill, 1997 o 
superior. 
 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18 Examen  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero Civil de otra especialidad o Ingeniería Mecánica con 
experiencia en empresas públicas o privadas 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en uso de termodinámica en ingeniería 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Describa conceptos básicos y 

ecuaciones de estado requeridas para 
el estudio de la termodinámica, en la 
resolución de problemas relevantes 

para la ingeniería. 

20 12 25 

SUC 2 
Asocia la primera y segunda ley de la 
termodinámica en la resolución de 
problemas de sistemas con y sin 
reacción, relevantes para la ingeniería.   
 

12 9 17 

                             SUC 3 
Analiza los ciclos termodinámicos de 
potencia de gas y vapor desde el punto 
de vista energético y entrópico, con el 
fin de determinar eficiencias en los 
procesos relevantes para la ingeniería.  
 

22 15 30 

Total 54 36 72 

Total horas 162   

 


