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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las 

relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia 

(n). 

LOGRO 
 Comparo los diferentes mecanismos de defensa que presentan los seres vivos para 

proteger su vida y dar perpetuidad a su especie, las relaciones que existen entre los 

sistemas termodinámicos y las variables que generan estos cambios.  

COMPETENCIA Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico 

para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. 

OBJETIVO  Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, 
refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica. 

CONCEPTO Sistema – Lógica - Función  EJE  Conociendo mí entorno.  

TEMA  
 TERMODINAMICA  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 26 de marzo 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:   FORTALEZA 

 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza 

no fue una fortaleza física, sino de espíritu. 

Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y 

momentos duros que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que 

se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un 

duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo 

abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo 

crucificaron. 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 

presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA TERMODINAMICA 

INTRODUCCIÓN 

 
¿QUÉ ES LA TERMODINAMICA?1 

La termodinámica es la rama de la física que 

estudia los efectos de los cambios 

de temperatura, presión y volumen de un 

sistema físico (un material, un líquido, un 

conjunto de cuerpos, entre otros), a un nivel 

macroscópico. La raíz "termo" significa calor y 

dinámica se refiere al movimiento, por lo que la 

termodinámica estudia el movimiento 

del calor en un cuerpo. Por otra parte, la 

materia está compuesta por diferentes 

partículas que se mueven de manera 

desordenada. La termodinámica estudia este 

movimiento desordenado.  

 

¿QUÉ ESTUDIA  LA TERMODINÁMICA? 

En la termodinámica se estudian y clasifican las interacciones entre diversos sistemas termodinámicos. 

Un sistema termodinámico  se caracteriza por sus propiedades, relacionadas entre sí mediante las ecuaciones 

de estado. Estas se pueden combinar para expresar la energía interna  y los potenciales termodinámicos, útiles 

para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas, los procesos espontáneos y el intercambio 

de energía con su entorno. 

Los principales elementos que tenemos para su estudio son: 

1. Las leyes de la termodinámica.  

Definen la forma en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o 

trabajo. 

2. La entropía.  

Es una magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. Concretamente, la entropía define el 

desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia, es decir, la energía cinética 

que tienen las partículas que componen un cuerpo. 

 
1 https://solar-energia.net/termodinamica 

Ilustración 1 Grafico de transferencia de calor entre dos cuerpos. 

https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/calor
https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/calor
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3. La entalpia. 

Es una función de estado del sistema físico considerado. En realidad, l primera ley de la 

termodinámica, en función de la entalpía, adopta la forma dQ = dH - Vdp, es decir, la cantidad de 

calor suministrada a un sistema es utilizada para aumentar la entalpía y hacer un trabajo externo - Vdp. 

Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas responden a los cambios en su entorno. 

A menudo, este estudio se aplica a los gases. En este caso, a menudo se habla de los gases ideales. 

¿CUÁLES SON LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA? 

Los principios de la termodinámica se enunciaron durante el siglo XIX, los cuales regulan 

las transformaciones termodinámicas. En concreto, se pueden distinguir tres principios básicos, más un 

principio de "cero" que define la temperatura y que está implícito en los otros tres. 

Principio cero de la termodinámica 

La ley cero de la termodinámica afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio 

térmico, comparten algunas propiedades, que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. En 

consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí y 

la propiedad compartida es la temperatura. 

Primer principio termodinámico 

La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo 

relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que 

las temperaturas de los dos cuerpos son iguales.  

El primer principio es, por lo tanto, un principio de conservación de la energía. En cada máquina térmica, una 

cierta cantidad de energía se transforma en trabajo: no puede existir una máquina que produzca trabajo sin 

consumir energía. 

Segundo principio termodinámico 

Hay varias declaraciones de la segunda ley de la 

termodinámica, todas equivalentes, y cada una de las 

formulaciones enfatiza un aspecto particular. En primer 

lugar, afirma que "es imposible realizar una máquina cíclica 

que tenga el único resultado de transferir calor de un cuerpo 

frío a un cuerpo cálido" (declaración de Clausius). Por lo 

tanto, la transferencia de calor siempre va del cuerpo 

caliente al cuerpo frío. 
Ilustración 2 Segunda ley de la termodinámica. 
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Por otra parte, también se puede afirmar, de manera equivalente, que “es imposible llevar a cabo una 

transformación cuyo resultado sea solo el de convierte el calor tomado de una sola fuente en trabajo mecánico” 

(declaración de Kelvin). 

Tercer principio de la termodinámica2 

Plantea que la entropía de un sistema que sea 

llevado al cero absoluto, será una constante 

definida. Dicho en otras palabras: 

Al llegar al cero absoluto (cero en unidades de 

Kelvin), los procesos de los sistemas físicos se 

detienen. 

Al llegar al cero absoluto (cero en unidades de 

Kelvin), la entropía posee un valor mínimo 

constante. 

Resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto (-273,15 ° C), pero podemos pensar esta ley 

analizando lo que ocurre en un congelador: los alimentos que depositemos allí se enfriarán tanto, que se 

ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Por eso se retarda su descomposición 

y será apto su consumo durante mucho más tiempo. 

Adicionalmente, en el estudio de la termodinámica aparecen deferentes conceptos que conviene conocer: 

¿Para qué sirve la termodinámica?  

La termodinámica se puede aplicar a una amplia variedad de 

temas de ciencia e ingeniería, tales como motores, transiciones 

de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte, e incluso 

agujeros negros. 

A continuación enumeramos algunos ejemplos de algunas de sus 

aplicaciones: 

1. Alimentación. La cocina caliente es un constante 

ejemplo de transformaciones químicas a través 

de procesos termodinámicos. 

2. Ciencia de los materiales. En este caso se utilizan procesos térmicos para obtener nuevos tipos de 

materiales que posean propiedades químicas y físicas bien definidas. 

 
2 https://concepto.de/leyes-de-la-termodinamica/#ixzz6lunVsHZI 

Ilustración 3 Al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas fisicos 
se detienen. 

Ilustración 4 Proceso termodinámico de fabricación 
de ladrillos. 

https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/temperatura/kelvin
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3. Aplicaciones industriales. En el mundo industrial existen muchos procesos que transforman materias 

primas en productos acabados utilizando maquinaria y energía. Un ejemplo es la industria cerámica 

donde unos largos hornos túnel cuecen ladrillos a temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. 

4. Arquitectura. En el campo de la construcción es muy importante tener en cuenta las transferencias 

térmicas entre el exterior y el interior de la vivienda. En la arquitectura bioclimática la 

termodinámica juega un papel fundamental, por lo que se estudian en detalle todos los aspectos de 

la energía solar pasiva. 

5. Generación de electricidad. En todas las centrales térmicas (combustibles fósiles, energía 

nuclear o centrales solares) se utilizan estos conceptos para conseguir accionar turbinas de vapor y 

generadores eléctricos. 

El estudio termodinámico resulta de gran importancia en el caso de la energía solar térmica debido a 

que este tipo de instalaciones solares se basan en el intercambio de calor. 

En definitiva, los resultados termodinámicos son esenciales para otros campos de la física y la química, ingeniería 

química, ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, biología celular, ingeniería biomédica, y la ciencia de 

materiales para nombrar algunos. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Qué es la energía solar termodinámica? 

Esta aplicación de la energía solar es un sistema tecnológico 

que aprovecha la diferencia entre temperatura del líquido que 

hay en los paneles solares (en este caso paneles 

termodinámicos) y la temperatura ambiente. 

En la energía solar termodinámica, los paneles solares llevan un 

líquido refrigerante a una temperatura muy baja. El líquido 

refrigerante, en contacto con la temperatura ambiente, 

experimenta un proceso termodinámico de intercambio de 

calor siempre y cuando la temperatura exterior no sea más baja 

que la del líquido refrigerante.  

La ventaja de este sistema es que también se puede 

generar energía térmica en horario nocturno, en condiciones 

climatológicas adversas, lluvia, viento, etc. 

 

 

 

Ilustración 5 Sistema de energía solar. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc&ab_channel=QuantumFracture  

https://www.youtube.com/watch?v=LAmBg7OzUcE&ab_channel=LaMejorAsesor%C3%ADaEducativa  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc&ab_channel=QuantumFracture
https://www.youtube.com/watch?v=LAmBg7OzUcE&ab_channel=LaMejorAsesor%C3%ADaEducativa

