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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Máquinas Térmicas 

Unidad Didáctica: Curso - taller 

Horas Clase: 4 (3t, 1p) 

Carácter de la asignatura: Obligatoria  

Eje formativo: Profesionalizante 

Materia antecedente: Física II y Cálculo III (Cursadas) 

Materia subsecuente: Diseño de Instalaciones Mineras II 

Valor en créditos: 7 

Departamento de Servicio: Ingeniería Civil y Minas 
 

 
Objetivo general: 
 

Dar a conocer al alumno las relaciones básicas entre el calor y la energía, así como sus 

aplicaciones prácticas en la selección equipo de plantas de fuerza (compresores, turbinas, 

intercambiadores de calor) 

 

Objetivos específicos:  
 

1. Hacer que el estudiante repase rápidamente los conceptos fundamentales en que se apoya 

el funcionamiento de las diferentes máquinas térmicas 

2. Capacitar al alumno en la selección de compresores de acuerdo a necesidades específicas. 

3. Capacitar al alumno en la obtención de propiedad de los líquidos y vapores a partir de 

tablas. 

4. Capacitar al alumno en la selección de turbinas de gas y vapor para la generación de 

electricidad. 

5. Capacitar al alumno en la selección de máquinas de diésel y de gasolina, para la 

generación de energía. 

6. Capacitar al alumno en el cálculo de la capacidad de calderas y su selección 

 

Contenido temático: 

 

1. INTRODUCCION. 

Definición de Termodinámica 

Presión 

Concepto de temperatura 

2. LA PRIMERA LEY Y LOS PROCESOS TERMODINAMICOS. 

La energía interna 

La primera ley de la termodinámica 



Sistemas termódinamicos 

Procesos reversibles e irreversibles 

Procesos termódinamicos 

Proceso isotérmico 

Proceso isobarico 

Proceso isometrico 

Proceso adiabatico 

Proceso politropico 

3. PROPIEDADES VOLUMETRICAS DE LOS FLUIDOS PUROS. 

El principio de los estados correspondientes 

Las relaciones PVT 

La ecuación viral 

El factor acentrico, w 

4. LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA. ENTROPIA 

PROPIEDADES TERMODINÁMICA DE LOS FLUIDOS. 

5. COMPRESORES. 

Clasificación de compresores, carta indicadora Para compresores Reciprocantes, trabajo 

de los Compresores, compresión adiabatica, compresión  Isotérmica, compresión 

politropica, volumen de       Desplazamiento y capacidad de los compresores, Compresión 

multietapa, transferencia de calor en  Los ínter y post-enfriadores, compresores rotatorios 

Líneas de transmisión de aire comprimido. 

6. LIQUIDOS Y VAPORES. 

 Vapor, propiedades de una mezcla de vapor y fase 

         Liquida. Los planos P-V y T-S. 

4.      TURBINAS DE GAS Y DE VAPOR. 

         Ciclo Brayton. Valor calórico de los combustibles, 

         Efectividad de los regeneradores, trabajo generado  

         Por impulso y por amomentum. Ciclo Rankine,  

         Expansión actual en las turbinas de vapor,  

         Clasificación de las turbinas, turbinas de reacción y 

         De impulso, eficiencias de las turbinas, turbinas de 

         Combinación. 

5.   MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA. 

     Los ciclos de cuatro tiempos y de dos tiempos, 

     Eficiencias térmicas de los ciclos Otto y Diesel, 

     Eficiencia mecánica de las maquinas de  

     Combustión interna, razón de compresión y  

     Detonación, arranque por bujías, carburadores e 

     Inyectores, eficiencia volumétrica y supercargado. 

6.   CALDERAS. 

   Proceso de los intercambiadores de calor, la Planta 

    De vapor, generadores de vapor, superficie de  

    Calentamiento y potencia de calderas, eficiencia de 

    Las calderas, calderas de tubos de fuego, calderas  

    De tubos de agua, supercalentadores, 

    Economizadores, precalentadores, calentadores de 

    Agua de alimentación de calderas, condensadores, 



    Evaporadores, etc. 

 

Estrategias didácticas: 

 

 El curso se desarrollara con exposición oral por parte del maestro, apoyado con 

material didáctico adecuado como cartulinas y acetatos. Por otro lado, se proporcionara la 

discusión y el análisis con el alumno, mediante el sistema de preguntas-respuestas y con 

exposiciones orales de investigaciones bibliográficas especificas complementarias de parte 

del mismo. 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 
  

Tres exámenes parciales. 

 

 
Bibliografía, Documentación y Materiales de Apoyo: 

 

1. Thermodynamics of Heat Power.  Por Virgil Faires, Edit. McMillan. 

2. Smith, J.M. y H.C. Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. 

McGraw Hill Bo. Co. 

3. Faires, V.M.  Thermodynamics,  Collier-McMillan International Editions. 

4. Manrique, J.A. y R.S. Cardenas,  Termodinamica. Edit. Harla. 

5. Threlkeld, J.L. Ingenieria del Ambito Termico, Prentice Hall International. 

6.   Zemansky, M.W. y M.R. Samuels, Calor y Temperatura, McGraw Hill. 

 

Perfil académico deseable: 

 

Ingeniero Minero o Mecánico o electromecánico con maestría, que cuente experiencia en el 

área de la minería y amplios conocimientos prácticos de las máquinas térmicas y con 

suficientes bases teóricas de los procesos termodinámicos. Que tenga además experiencia en 

la docencia y en el ejercicio en su profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


