
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:                                                                    

* Identificar y manejar los conceptos 

básicos utilizados en la termodinámica                                             

* Cálculo de trabajo realizado por o sobre 

un sistema de émbolo y pistón.  

EC1. Resolver cuestionario de los 

conceptos básicos de termodinámica 

(Sistema, medio, frontera, 

propiedades, procesos, ciclos, 

trayectoria, energía y tipos de energía, 

temperatura, fuerza, presión, trabajo y 

tipos de trabajo, calor, entalpía, 

energía interna, temperatura y ley 

cero) 

EP1. Resolver ejercicios de cálculo de 

trabajo realizado por o sobre un 

sistema de émbolo y pistón

EP2. Construir un dispositivo para 

medición de la presión con la 

aplicación de la ley de la hidrostática 

Actividad focal 

introductoria        

Discusión guiada                  

Preguntas            

Señalizaciones                              

Confirmación                                    

Reformulación                          

Repetición               

Cuadros Sinópticos                               

Conferencia o exposición                    

Instrucción Programada     

Diagramas               

Esquemas               

Ilustraciones                                     

Investigaciones                      

Subrayar                           

Resolver situaciones 

problemáticas                                                             

X N/A X

Construcción de 

un dispositivo 

para la medición 

de la presión con 

la aplicación de 

la ley de la 

hidrostática

N/A

Material Impreso,  

Software libre, 

pizarrón y plumón

Calculadora, 

computadora, cañón
4 0 6 3 Documental

*Cuestionario sobre conceptos 

básicos de termodinámica

*Lista de Cotejo para ejercicios 

de trabajo de embolo y pistón

*Lista de Cotejo para proyecto de 

aplicación de la ley de la 

hidrostática

La realización del 

prototipo se llevará a 

cabo en horas prácticas 

no presenciales y la 

evaluación del 

desempeño dentro de las 

horas prácticas 

presenciales

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:                                                                    

*Aplicar la primera ley de la termodinámica 

para sistemas cerrados (Sistemas de 

émbolo y pistón).                                                        

* Aplicar la primera ley de la 

termodinámica a sistemas abiertos 

(análisis de turbinas, difusores, toberas, 

válvulas de estrangulamiento).    

*Calcular las capacidades caloríficas de 

fluidos a volumen y presión constantes.   

EP1. Resolver ejercicios de aplicación 

de la primera ley de la termodinámica 

para sistemas abiertos 

EP2. Resolver ejercicios de aplicación 

de la primera ley de la termodinámica 

para sistemas cerrados 

EP3. Resolver ejercicios con el uso del 

concepto de capacidad calorífica de 

fluidos a volumen y presión constante

EP4. Construir un calorímetro para la 

medición de capacidades caloríficas 

de fluidos

Discusión guiada                

Preguntas            

Señalizaciones                              

Confirmación                                    

Reformulación                          

Repetición               

Cuadros Sinópticos              

Analogías                    

Cuadros sinópticos                             

Conferencia o exposición                    

Instrucción Programada     

Diagramas               

Esquemas               

Ilustraciones                                     

Investigaciones                                                

Resolver situaciones 

problemáticas                                                

Lectura comentada                  

Instrucción Programada                                

Estudio de Caso                   

Discusión Dirigida                      

Lluvia de ideas                  

Experiencia estructurada                          

Resolver situaciones 

problemáticas                                             

X N/A X

Construcción de 

un calorímetro 

para calcular la 

capacidad 

calorífica de una 

sustancia 

desconocida

N/A

Plumones, pizarrón, 

material impreso, 

software libre.                    

Los necesarios para 

que los alumnos 

construyan sus 

prototipos

Calculadora, 

computadora, cañón
4 0 16 3 Documental

*Lista de cotejo para ejercicios 

de aplicación de la primera ley de 

la termodinámica a sistemas 

abiertos

*Lista de cotejo para ejercicios 

de aplicación de la primera ley de 

la termodinámica a sistemas 

cerrados 

*Lista de cotejo para ejercicios 

de capacidad calorífica de fluidos 

a volumen y presión constante

*Lista de cotejo para proyecto de 

construcción de un calorímetro

La realización del 

prototipo se llevará a 

cabo en horas prácticas 

no presenciales y la 

evaluación del 

desempeño dentro de las 

horas prácticas 

presenciales

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

                                                                   

 * Calcular las propiedades termodinámicas 

de sustancias puras utilizando los 

diagramas de fases y las tablas de vapor.                                                               

EC1. Resolver cuestionario sobre las 

principales propiedades de las 

sustancias puras y la relación entre 

ellas.

EP1. Realizar ejercicios del cálculo de 

las propiedades fundamentales de las 

sustancias puras con el uso de las 

tablas de vapor

Discusión guiada                

Preguntas            

Señalizaciones                              

Confirmación                                    

Reformulación                          

Repetición               

Cuadros Sinópticos              

Analogías                    

Cuadros sinópticos                             

Conferencia o exposición                    

Instrucción Programada     

Diagramas               

Esquemas               

Ilustraciones                                     

Investigaciones                                                

Resolver situaciones 

problemáticas                                                

Lectura comentada                  

Instrucción Programada                                                

Discusión Dirigida                      

Lluvia de ideas                                            

Resolver situaciones 

problemáticas                                             

X N/A N/A N/A N/A

Material Impreso,  

Software libre, 

pizarrón y plumón

Calculadora, 

computadora, cañón
3 0 12 3 Documental

*Cuestionario sobre propiedades 

fundamentales de las sustancias 

puras

*Lista de cotejo para ejercicios 

de cálculo de propiedades de las 

sustancias puras con el uso de 

tablas de vapor

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:                                                                    

*Aplicar el modelo de gas ideal para 

describir el comportamiento PVT de gases.                                                             

- 

* Describir el comportamiento PVT de los 

gases reales a través de diferentes 

modelos                                                          

- 

* Cálculo del trabajo de compresión y 

expansión realizado por un gas ideal.                                                               

EC1. Resolver cuestionario sobre los 

diferentes modelos utilizados para 

describir el comportamiento PVT de 

gases 

EP1. Resolver ejercicios con el uso del 

modelo de gas ideal para describir el 

comportamiento PVT de gases

EP2. Resolver ejercicios con el uso de 

los diferentes modelos que describen 

el comportamiento PVT para gases 

reales

EP3. Resolver ejercicios de capacidad 

calorífica

Discusión guiada                

Preguntas            

Señalizaciones                              

Confirmación                                    

Reformulación                          

Repetición               

Cuadros Sinópticos              

Analogías                    

Cuadros sinópticos                             

Conferencia o exposición                    

Instrucción Programada     

Diagramas               

Esquemas               

Ilustraciones                                     

Investigaciones                                                

Resolver situaciones 

problemáticas                                                

Lectura comentada                  

Instrucción Programada                                                

Discusión Dirigida                      

Lluvia de ideas                                            

Resolver situaciones 

problemáticas                                             

X N/A N/A N/A N/A

Material Impreso,  

Software libre, 

pizarrón y plumón

Calculadora, 

computadora, cañón 

Manómetros de 

Bourdon

4 0 16 3 Documental

*Cuestionario sobre los 

diferentes modelos para describir 

el comportamiento PVT de gases

*Lista de cotejo para ejercicios 

con el uso del modelo de gas 

ideal

*Lista de cotejo para ejercicios 

con el uso de diferentes modelos 

que describen el comportamiento 

de gases reales

*Lista de cotejo para ejercicios 

de capacidades caloríficas 

aplicados a gases

2. PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA.

3. PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

PURAS

4. ECUACIONES DE ESTADO PARA GASES

TEÓRICA 

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA LABORATORIO

PRÁCTICA RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

TOTAL DE HORAS

TÉCNICA INSTRUMENTO 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE 

TERMODINAMICA.

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

TECNICAS SUGERIDAS

PRÁCTICA   

OTRO
PROYECTO

agosto 2013

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOBMRE DEL GRUPO 

RESPONSABLE
Ciencias Básicas

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Termodinámica

EVIDENCIASUNIDADES DE APRENDIZAJE

CLAVE DE LA ASIGNATURA: TER-CV

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de aplicar el cálculo de las propiedades termodinámicas de las sustancias puras para estimar las interacciones energéticas en sistemas cerrados y abiertos.

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:
90

EQUIPOS 

REQUERIDOS

FECHA DE EMISIÓN:

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

MATERIALES 

REQUERIDOS

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:
Universidad Politécnica de Guanajuato, Universidad Politécnica de Durango

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN



Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:                                                                    

*Identificar los diferentes tipos de ciclos 

termodinámicos utilizados en la industria                                                    

* Calcular la eficiencia térmica de una 

máquina                                               

* Aplicar la segunda ley de la 

termodinámica

EC1. Resolver cuestionario sobre los 

diferentes tipos de ciclos 

termodinámicos, la segunda ley de la 

termodinámica y sus implicaciones.

EP1. Resolver ejercicios del cálculo de 

la eficiencia térmica de una máquina

EP2. Resolver ejercicios de aplicación 

de la segunda ley de la termodinámica

Discusión guiada                

Preguntas            

Señalizaciones                              

Confirmación                                    

Reformulación        

Repetición              

Cuadros Sinópticos              

Analogías                    

Cuadros sinópticos                             

Conferencia o exposición                    

Instrucción Programada     

Diagramas               

Esquemas               

Ilustraciones                                     

Investigaciones                                                

Resolver situaciones 

problemáticas                                                

Lectura comentada                  

Instrucción Programada                                                

Discusión Dirigida                      

Lluvia de ideas                                            

Resolver situaciones 

problemáticas                                             

X N/A N/A N/A N/A

Material Impreso,  

Software libre, 

pizarrón y plumón

Calculadora, 

computadora, cañón
3 1 7 2 Documental

*Cuestionario sobre los 

diferentes tipos de ciclos 

termodinámicos, la segunda ley 

de la termodinámica y sus 

implicaciones

*Lista de Cotejo para ejercicios 

de cálculo de eficiencia de 

máquinas térmicas

*Lista de cotejo para ejercicios 

de aplicación de la segunda ley 

de la termodinámica

18 1 57 14 90
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Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química


