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COMPETENCIA:
Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por
medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
- Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido. Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo, con relación
a la conservación de la energía. - Describe la eficiencia mecánica de una máquina a partir de las relaciones entre el
calor y trabajo mecánico mediante la segunda ley de la termodinámica. - Explica, haciendo uso de las leyes
termodinámicas, el funcionamiento térmico de diferentes máquinas (motor de combustión, refrigerador).
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Lee detenidamente, comprende y responde las preguntas.
FASE DE EVALUACIÓN

LA MATERIA

Materia es todo aquello que tiene masa y volumen, por tanto, ocupa un lugar en el espacio. En la naturaleza
existen diferentes formas de materia que presentan diferentes propiedades. Una de éstas es la capacidad de
producir y/o conducir corriente eléctrica. Debido a estas características, es adecuado estudiar algunos aspectos
importantes de la estructura y composición de los materiales para entender el porqué de su comportamiento.
Así como algunos materiales conducen corriente eléctrica, hay otros que no. Incluso algunos sólo la conducen
cuando se encuentran disueltos en agua, a estos materiales se les conocen como electrólitos. No obstante, para
entender mejor a los electrólitos, es necesario comprender algo más sobre la naturaleza del agua y algunas de
sus propiedades fisicoquímicas.
Los estados de la materia observables son: líquido, sólido, gaseoso y plasma pueden ser reconocidos a través de sus
características fundamentales. Los sólidos tienen una fuerte atracción molecular dándoles forma definida, los líquidos
toman la forma de su envase ya que las moléculas se mueven y chocan entre ellas; los gases se difunden en el aire, ya que
las moléculas se mueven libremente, el plasma como los gases tampoco tiene forma ni volumen definido, pero a diferencia
de éstos son conductores de la electricidad y producen campos magnéticos y eléctricos. Este estado se presenta por
ejemplo en los rayos en las tormentas, en los televisores o monitores con pantalla de plasma, en el interior de tubos
fluorescentes.
La ecuación de estado de los gases ideales, combina las leyes de Avogadro, Boyle, de Gay Lussac y la ley de Charles.
La ley de Avogadro, indica que en condiciones de presión y temperatura constantes, el volumen de un gas está relacionado
directamente con el número de moles* de dicho gas.
La ley de Boyle. Robert Boyle en 1662 establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente
proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante.
Ley de Gay Lussac, si mantenemos constante el volumen y el número de moles de un gas, un aumento de temperatura
causará un aumento en la presión. De la misma manera, un descenso de temperatura es responsable de un descenso en
la presión de dicho gas.
La Ley de Charles predice que si mantenemos constante la presión de un gas, un aumento en la temperatura causará un
aumento en el volumen del gas, en una relación directamente proporcional.

Procesos termo dinámicos
Un sistema sufre un proceso termodinámico cuando hay algún tipo de cambio energético dentro del sistema,
generalmente asociado a cambios en la presión, volumen, energía interna, la temperatura, o cualquier tipo de
transferencia de calor.
os principales tipos de procesos termodinámicos
Proceso isocórico: un proceso sin cambio en el volumen, en cuyo caso el sistema no realiza trabajo.

Proceso isobárico: un proceso sin cambio en la presión.
Proceso isotérmico: un proceso sin cambio en la temperatura.

Ciclos termodinámicos y sus aplicaciones
Un ciclo termodinámico es una serie de procesos en los que las propiedades del sistema son las mismas antes y después
del ciclo, tres propiedades hacen parte de estos sistemas la temperatura, presión y volumen
Para ser considerado un ciclo, las tres propiedades tienen que ser la misma en su estado inicial y al final. El ciclo se
considera isotérmica si la temperatura es constante, isobárica si la presión es constante, y isócoro o isométrica si el
volumen específico es constante.
Los cuatro ciclos termodinámicos mas importantes son: el de Carnot, Ericsson, Stirling y Rankine.

Ciclo de Carnot El ciclo del motor de calor se considera el ciclo básico para todos los motores térmicos.

Toma como referencia los siguientes parámetros para el sistema:
• Suministra al motor energía en forma de calor a temperatura elevada.
• El calor permite realizar un trabajo mecánico al motor.
El ciclo del motor de calor más eficiente es el ciclo de Carnot, que consta de dos procesos isotérmicos y dos procesos
adiabáticos.

Ciclo Ericsson y Stirling El clico de Ericsson es tal vez lo más similar a la del tipo denominado “de doble efecto” de motor
Stirling, en el que el pistón desplazado también actúa como el pistón de potencia. Teóricamente, estos dos ciclos toman
el nombre de eficiencia ideal, que es el más alto permitido por la segunda ley de la termodinámica.

Ciclo Rankine Este fue el primer ciclo de vapor utilizado en forma amplia. Corresponde a las típicas máquinas de vapor de
ciclo abierto (locomotoras, locomóviles y muchas máquinas estacionarias en los inicios de la revolución industrial).

En la figura se observa una caldera (con
suministro de calor Q), el agua ebulle,
formando vapor. El vapor se extrae de la
caldera en la parte superior (3). Por
gravedad, solo tiende a salir vapor. Luego
el vapor (a presión) es conducido al motor
donde se expande, produciendo el trabajo
W.

TALLER
1. En la figura 1 se observa el comportamiento de un gas en un cilindro acoplado a un émbolo, y el proceso
evoluciona según se indica en las gráficas de la figura 2, indica con una X cuál de las gráficas representa mejor el
proceso.
FIG 1

FIG 2

A)
B)
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aumentando la presión
aumentando la velocidad de las moléculas
aumentando la temperatura
realizando un trabajo

2. la actividad dos es experimental y Para realizar esta actividad se requieren de los siguientes elementos:
• Una botella plástica (puede ser de gaseosa)
• Dos globos
• Un encendedor
• Un trozo de papel
Procedimiento
1. Toma el globo y ubícalo en la boca de la botella como indica la figura 4
2. Presiona la botella como lo indica la figura 5

3. Toma el globo y ubícalo en la boca de la botella como indica la figura 6
4. Toma el encendedor y enciende el papel ubícalo debajo de la botella como se observa en la figura 7.

¿que ocurre con la goma elástica en los dos casos?
¿Por qué ocurre este fenómeno, que ley empírica de los gases se cumple?

