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Capitulo 1 

 

Conceptos y Definiciones Iníciales 
 

Introducción 
En este curso se presenta el estudio de la termodinámica, bajo el punto de vista de la 

Ingeniería Mecánica, y los ejemplos de aplicación procuran abordar problemas 

usualmente encontrados por los Ingenieros Mecánicos en el ejercicio de su trabajo. 

En el desarrollo del curso son considerados los tópicos que constan en el silabo.  

Vale enfatizar que la Termodinámica Clásica, en su conceptuación macroscópica, es 

una ciencia que procura presentar los hechos de forma lógica y muchas veces intuitiva. 

Pero por el hecho de que muchas cosas parecen obvias cuando demostradas por otros, 

quedamos con la impresión que todo es muy fácil y que sabemos también hacer las 

demostraciones con la misma facilidad. Eso tiene convencido para los estudiosos una 

sorpresa bastante desagradable en la hora de verificar los conocimientos asimilados con 

el desarrollo de las prácticas experimentales. 

 

Capitulo 1: Conceptos y Definiciones Iníciales  
1.1.- Termodinámica  

1.2.- Sistemas Termodinámicos  

1.2.1.- Tipos de Sistemas  

1.2.2.- Puntos de Vista Macroscópico y Microscópico  

1.3.- Propiedad, Estado, Proceso y Equilibrio 

1.3.1.- Propiedades Extensivas e Intensivas  

1.3.2.- Fase y Sustancia Pura  

1.3.3.- Equilibrio  

1.4.- Unidades Para Masa, Longitud, Tiempo y Fuerza  

1.4.1.- SI - Sistema Internacional y Sistema Inglés  

1.5.- Masa Específica, Volumen Específico y Presión  

1.5.1.- Masa Específica y Volumen Específico  

1.5.2.- Presión  

1.6.- Temperatura  

1.6.1.- Equilibrio Térmico  

1.6.2.- Termómetros  

1.6.3.- Escala de temperatura de Gas y Escala Kelvin (SI):  

1.6.4.- Otras Escalas:  

1.7.- Metodología Para Resolver Problemas Termodinámicos. 

1.1 - Termodinámica  
Del Griego: THEME - CALOR rama de la Física y de la Ingeniería; DYNAMIS - 

FUERZA  

Aún hay varios aspectos por los cuales la Termodinámica es conocida viene desde 

la Antigüedad, su estudio formal comenzó en el siglo XIX, motivado por la utilización 

del CALOR como fuerza motriz. Actualmente: aspecto bastante amplio, como ciencia 

de la ENERGIA y de las relaciones entre las PROPIEDADES de la materia.  

En la Física – el interés es comprender los fundamentos de los comportamientos 

Físicos y Químicos de la materia y usar los principios termodinámicos para establecer 

relaciones entre las propiedades de la materia. 
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En la Ingeniería – el interés en estudiar los sistemas y sus relaciones con el medio 

ambiente. 

La siguiente relación muestra algunas de las áreas de aplicación de la 

Termodinámica en la Ingeniería: 

 

les  

 

 Compresores  

Centrales Térmicas (nucleares, combustibles fósiles, biomasa o cualquier otra 

fuente térmica)  

ión para aviones y cohetes  

ión  

criogénicos, separación de gases y licuefacción 

Calentamiento, ventilación y aire acondicionado  

ción (por compresión de vapor, absorción o adsorción)  

 

 

combustible  

termoiónicos  

Conversores magneto hidrodinámicos (MHD)  

chamiento de la energía Solar para calentamiento, refrigeración 

y producción de energía eléctrica  

 

chamiento de la energía de los océanos (térmica, de las olas, y del mar)  

chamiento de la energía de los vientos (energía eólica)  

ciones biomédicas:  

de vida (en hospitales)  

anos artificiales.  

 

1.2 - Sistemas Termodinámicos  
 

Un importante paso en toda analice en ingeniería es la identificación precisa del 

objeto a ser estudiado. En mecánica, cuando el movimiento de un cuerpo precisa ser 

determinado, normalmente el primer paso es la definición de un CUERPO LIBRE y 

después la identificación de todas las fuerzas externas ejercidas sobre el por otros 

cuerpos. La segunda ley del movimiento de Newton es entonces aplicada.  

En termodinámica, o término SISTEMA identifica el objeto del análisis. Puede 

ser un cuerpo libre o algo complejo como una Refinería completa. Puede ser la cantidad 

de materia contenida en un tanque de paredes rígidas o una tuberización a través de la 

cual la materia fluye.  

La composición da materia dentro del sistema puede cambiar (reacciones 

químicas o nucleares).  

ALREDEDORES  

Todo lo que es externo al sistema.  

FRONTERA  

Superficie real o imaginaria que separa el sistema de su frontera. 

Puede estar en movimiento o reposo. 

Debe ser definida cuidadosamente ANTES de procederse a cualquier análisis 

termodinámica. 
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Su definición es arbitraria y debe ser hecha por la conveniencia del análisis a ser 

hecho. 

 
Figura 1.1. Sistema, alrededores y frontera 

 

1.2.1. Tipos de Sistemas  
 

SISTEMA CERRADO  

Cantidad fija de la materia. La Masa no entra, ni sale.  

 
Figura 1.2.- La masa no puede cruzar las fronteras en un sistema cerrado, pero si 

la energía. 

CONTROL DE VOLUMEN 

Región del espacio a través del cual se produce el flujo de masa. Ejemplos:  

 
Figura 1.3 Un sistema cerrado con una frontera móvil. 

 
Figura 1.4 Un volumen de control puede tener fronteras fijas, móviles, reales o 

imaginarias. 
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Figura 1.5 Un sistema abierto (o volumen de control), con una entrada y una salida. 

 

Obs. Algunos autores utilizan denominaciones diferentes:  

SISTEMA CERRADO = SISTEMA = CONTROL DE MASA 

VOLUMEN DE CONTROL = SISTEMA ABIERTO  

FRONTERA = SUPERFÍCIE DE CONTROL 
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1.2.2. Puntos de Vista Macroscópico e Microscópico  
MACROSCÓPICO  

Este comportamiento en general, todo el sistema. Este comportamiento en 

general, todo el sistema. Este tratamiento se aplica en la termodinámica 

CLÁSICA. El sistema es tratado como un continuo.  

MICROSCÓPICO  

El tratamiento que tenga en cuenta la estructura de la materia. Se llama 

termodinámica ESTADÍSTICA. El objetivo se caracteriza por la estadística: el 

comportamiento promedio de las partículas y relacionarlo con el comportamiento 

macroscópico del sistema. 

 

Para la gran mayoría de las aplicaciones en la ingeniería, la termodinámica clásica 

no sólo proporciona un acercamiento más directo al análisis y diseño, sino también 

requiere menos complicaciones matemáticas. 

 

1.3. Propiedad, Estado, Equilibrio y Proceso  
 

PROPIEDAD 

Macroscópicas características de un sistema, como masa, volumen, potencia, 

presión y temperatura, que no depende de la historia del sistema. Una cierta cantidad 

(masa, volumen, temperatura, etc.) Es una propiedad si y sólo si, el cambio de su valor 

entre dos estados es independiente del proceso  

 

ESTADO  

Condición del sistema, como se describe por sus propiedades. Como con 

frecuencia se presentan las relaciones entre las propiedades, el ESTADO puede ser 

caracterizado por un subconjunto de propiedades. Todas las demás propiedades se 

pueden determinar en términos de este subgrupo.  

 

PROCESO  

Cambio de estado debido al cambio de una o más propiedades.  
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ESTADO ESTACIONÁRIO  

No hay cambios en las propiedades con el tiempo.  

 

CICLO TERMODINÂMICO  

Secuencia de los procesos que comienzan y terminan en el mismo estado. 

Ejemplo: vapor circulando en un ciclo de potencia. 

 

1.3.1. Propiedades extensivas e intensivas 

 

EXTENSIVAS  

Su valor para todo el sistema es la suma de los valores de las acciones en el 

sistema se subdivide. 

Depende del tamaño y el alcance del sistema.. 

Sus valores pueden variar con el tiempo. 

Ejemplo: masa, energia, y volumen.  

 

INTENSIVAS  

No son aditivos, como en el caso anterior. Sus valores no dependen del tamaño y 

el alcance del sistema. Que puede variar de un lugar a otro dentro del sistema en 

cualquier momento  

Ejemplo: temperatura y presión.  

 

1.3.2. Fases y Substancias Puras  
 

FASE  

 

Cantidad de material que es homogénea tanto en composición como en estructura 

física. 

Homogeneidad en la infraestructura física significa que el asunto es 

completamente sólido, líquido o gaseoso plenamente en su totalidad. 

Un sistema puede contener una o más fases. Ejemplo: el agua y su vapor. 

Tenga en cuenta que algunos gases y líquidos se pueden mezclar en cualquier 

proporción para formar una sola fase. 

 

SUSTANCIA PURA  

Es invariable en su composición química y uniforme.  

Puede existir en más de una fase, siempre que la condición anterior, este 

garantizada 

 

1.3.3. Equilibrio  
Concepto fundamental en termodinámica clásica, ya que se trata con los cambios 

entre estados de equilibrio. 

 

EQUILÍBRIO TERMODINÂMICO  

Implica en equilíbrios mecánico, térmico, de fase y químico.  

UNIFORMIDAD DE PROPRIEDADES EN EL EQUILÍBRIO  

No varian de un punto para otro. 

Exemplo: la temperatura.  

PROCESO CUASI-ESTÁTICO  
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Proceso idealizado que consiste en una sucesión de estados de equilibrio, cada una 

representando una desviación infinitesimal de la condición de equilibrio proceso 

anterior 

Estoss procesos representan la base para la comparación de los procesos reales. 

PROCESOS REALES  

Se componen de una sucesión de estados de no equilibrio (propiedades espaciales 

y temporales no uniformes, y las variaciones locales en el tiempo). 

 

1.4. Unidades Para Masa, Longitud, Tiempo y Fuerza  
Serán considerados 2 sistemas de Unidades: SI – El Sistema internacional; y el 

Sistema Inglês. 

1.4.1. SI - Sistema Internacional y Sistema Inglês  
 

  Sistema Inglés  

Masa  kg (kilogramos)  lb o lbm (libra masa)  

Longitud m (metros)  pie pies 

Tiempo  s (segundo)  s (segundo)  

Unidad de Fuerza (derivada)    lbf (libra-fuerza)  

 

Tabla 1.1. Comparación del sistema SI e Inglés  

Definiciones y conversiones:  

  Longitud: 1 pie = 12 (pulgadas) = 0,3048 m  

  Masa: 1 libra = 0,45359237 kg  

  :  

F = ma  

1 N = 1 (kg) x 1 (m / s 
2)

  

  

1 lbf = 4,448215 N  

 

Cantidad  Unidad  Símbolo  

Masa  kilogramo  kg  

  metro   

Tiempo     

Fuerza    N  

 

Tabla 1.2.  unidades de masa, longitud, tiempo y fuerza  

 

 

Cantidad  Unidad  Símbolo  

Masa     

  pie    

Tiempo  segundo   

Fuerza  libra-fuerza (32.174 lb.ft / s 
2)

   

Tabla 1.3. masa, longitud, tiempo y fuerza  

Factor  Prefijo  Símbolo   Factor  Prefijo  Símbolo  
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10 
12

  tera     10 
-2

  centi   

10 
9
  giga    10 

-3
  mili   

10 
6
  mega    10 

-6
  micro   

10 
3
  kilo    10 

-9
  nano   

10 
2
      10 

-12
  pico   

Tabla 1.4. Prefijos  

1.5. volumen específico y la presión.  

1.5.1. specífico  
 

(p)  

 

V '= menor volumen a la que puede ser la sustancia tratada como un medio 

continuo.  

:  

V '-> dV  

V m '-> dm  

p = dm / dV  

 

 

 

Volumen específico: v = 1 / p (m 
3
 / kg  en el SI)  

  

Do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de conversión  

y  densidad  

1 kg = 2,2046 libras  

  

  

1 libra = 0.4536 kg  

  

  

  
  

  

  

  

Velocidad  millas / h  1 milla / h = 1,6093 kmh  

Volumen  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuerza      
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Presión  

  

  

  

  

  

  

Energía y  

  

  

 

  

   

  

  

 Transferencia 

Energía  

  

 caballos de fuerza  

 1  

  

  

  

  
  

 

  

Tabla 1.5. Factores de conversión entre el SI y el Sistema Inglés  

1.5.2. Presión  

Fluido en reposo en contacto con el area: 

Presión:  

Do 

  

 A '-> dA  

  

  

La presión en un "punto" es el mismo cualquiera que sea la orientación de A, siempre 

que el líquido está en reposo. 

Para fluidos en movimiento, la presión corresponde a la tensión normal sobre A.  

Unidades de presión:  

   

Otras unidades:  

    

    

Manómetros:  

   manómetro tipo tubo en U  

  Bourdon  
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1.6.   

Es una propiedad intensiva como la presión y el volumen.  

Difícil de definir con rigor (energía cinética de las moléculas de un gas perfecto). 

Así como la fuerza, el concepto de temperatura se deriva de nuestra percepción 

sensorial. Se distinguen un cuerpo 1, es más caliente que un cuerpo 2, y esta más 

caliente que un cuerpo de 3, etc. Sin embargo, para una mayor sensibilidad que el 

cuerpo humano puede tener, no puede medir el valor de esta propiedad. Por lo tanto, es 

necesario el uso de dispositivos adecuados (termómetros) y escalas de temperatura 

adecuada para cuantificar esta propiedad.  

1.6.1.  

Así como masa, longitud y tiempo, es difícil definir la temperatura en términos de 

conceptos, independientes o aceptados como primarios. Sin embargo, es posible llegar a 

un entendimiento objetivo de la igualdad de las temperaturas usando el hecho de que 

cuando los cambios de temperatura de un cuerpo, otras propiedades también cambian.  

Por lo tanto la medida de estas propiedades, como el volumen, la resistencia eléctrica se 

puede asociar a una temperatura dada. El dispositivo que lleva a cabo esta medida es el 

termómetro.  

Si tomamos dos bloques de cobre, uno más caliente que el otro y los ponemos los dos 

en contacto, habrá interacción entre ellos y el bloque más frio enfriara al más caliente y 

más frío será calentado. Cuando las interacciones cesen las cantidades medibles dejarán 

de variar los bloques estarán en equilibrio térmico y por lo tanto la misma temperatura. 

El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio depende del contacto entre ellos, y si los 

bloques se encuentran aislados del ambiente para el intercambio de energía se producira 

sólo entre los dos bloques.  

Algunas definiciones:  

 WALL 

 Permite la interacción térmica (intercambio de calor).  

 

 

Aislante Ideal -> no permite interacción térmica.  

 

  

 Proceso de un sistema rodeado por una pared adiabática.  

 

 T = constante.  

Ley Cero de la Termodinámica: Cuando dos cuerpos están en equilibrio con un tercer 

cuerpo que también estará en equilibrio entre sí (no se aplica al equilibrio químico y 

fase).  
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 Termómetros  

Estos dispositivos utilizan una sustancia ("termométrica") que tenga al menos una 

propiedad varía con la temperatura.  

 

  Líquido en el bulbo (volumen): muy preciso;  

  (hidrógeno o helio) (presión): Norma Internacional para determinadas fajas 

temperatura;  

  Termopares (fem - fuerza electromotriz);  

  Termistores (resistencia eléctrica);  

  Pirómetros (radiación térmica).  

 

 de temperatura de gas y Escala Kelvin (SI)  

Punto de referencia establecidas: el punto triple del agua (equilibrio entre el hielo, el 

agua y el vapor de agua) = 273,16 K (presión = 0,6113 Pa = 0,006 atm). Creada por 

acuerdo internacional - es fácilmente reproducible.:  

Punto de hielo (equilibrio entre hielo, agua y aire a 1 atmósfera): 273,15 K.  

Punto de vapor (equilibrio entre el agua líquida y su vapor a 1 atm.) 373,15 K.  

Intervalo entre el punto de hielo y el punto de vapor = 100 K.  

Termómetro de gas no puede ser utilizado por debajo de 1 K y temperaturas muy altas. 

Fuera de allí, las escalas de gas y el Kelvin coinciden. 

1.6.4.  

CELSIUS  

  

  

 

  

 T  

  

 

   

Los primeros pasos en un análisis termodinámico son:  

    

  Identificación de interacciones relevantes con el medio que lo rodea. 

Establecer:  

  Lo que se sabe: resumir el problema en pocas palabras;  
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  Lo que se busca: resumir lo que se quiere;  

  Esquema y los datos: conjunto del sistema (sistema cerrado o de control de 

volumen) - Determinación de la frontera;  

  Anote la información pertinente y los datos;  

  Las hipótesis;  

  Análisis: hecho sobre las ecuaciones (conservación de la masa, la 

conservación de energía, la segunda ley de la termodinámica);  

  Comentarios: interpretaciones. 
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Cuestionarios - Problemas 
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1-1C ¿Cuál es la diferencia entre los enfoques clásico y estadístico de la 

termodinámica?. 

 

Termodinámica clásica se basa en observaciones experimentales, Considerando 

que la termodinámica estadística se basa en el comportamiento promedio de 

grandes grupos de partículas. 

 

1-2C ¿Por qué un ciclista adquiere velocidad en un camino cuesta abajo aún 

cuando no esté pedaleando?  ¿Viola esto el principio de la conservación de la 

energía? 

 

En un camino de descenso, la energía potencial de la ciclista se está convirtiendo 

en energía cinética, y, por tanto, el ciclista toma velocidad. Hay no creación de 

energía y por lo tanto ninguna violación del principio de conservación de la 

energía. 

 

1-3C Un oficinista afirma que una taza de café frío sobre sus mesa se calentó hasta 

80°C tomando energía del aire circundante, el cual está a una temperatura de 

25°C. ¿Hay algo de cierto en esta afirmación? ¿Este proceso viola alguna ley 

de la termodinámica? 

 

No hay ninguna verdad a su reclamación. Viola la segunda ley de la 

termodinámica. 

Masa, fuerza y unidades 

 

1-4C ¿Cuál es la diferencia entre libra-masa y libra fuerza? 

 

Libra-masa es la unidad de masa en el sistema inglés, mientras que la libra-fuerza 

lbf es la unidad de la fuerza. Una libra-fuerza es la fuerza necesaria para acelerar 

una masa de 32.174 lbm por 1 ft/s
2
. En otras palabras, el peso de una masa de 1-

lbm al nivel del mar es 1 lbf. 

 

1-5C ¿Cuál es la diferencia entre kg-masa y kg-fuerza? 

 

Kg-masa es la unidad de masa del sistema internacional, Considerando que kg-

fuerza es una unidad de fuerza. 1-kg-fuerza es la fuerza necesaria para acelerar 

una masa de 1 kg por 9.807 m/s2. En otras palabras, el peso de la masa de 1 kg a 

nivel del mar es de 1 kg-fuerza. 

 

1-6C ¿Cuál es la fuerza neta que actua sobre un automóvil que viaja a una 

velocidad constante de 70 km/hr, a) sobre un camino plano y b) en una 

carretera cuesta arriba? 

 

No hay ninguna aceleración, por lo tanto la fuerza neta es cero en ambos casos. 

 

1-7   Un depósito de plastico de 3 kg que tiene un volumen de 0.2 m
3
 es llenado con 

agua. Si se supone que la densidad de este líquido es 1000 kg/m
3
, determine el 

peso del sistema combinado. 
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Un tanque de plástico está lleno de agua. El peso del sistema combinado es que se 

determina. 

Asumimos: La densidad del agua es constante a lo largo del sistema.  

Propiedades de la densidad del agua esta dada porr ρ = 1000 kg/m
3
. 

Análisis de la masa del agua en el tanque y la masa total son 

 
 

mw =ρV =(1000 kg/m3)(0.2 m3) = 200 kg 

mtotal = mw + mtank = 200 + 3 = 203 kg 

 

Así:           (      )(         ) (
   

         
)           Respuesta. 

 

1-8 Determine la masa y el peso del aire contenido en una habitación cuyas 

dimensiones son 6 m x 6 m x8 m. Suponga que la densidad del aires es 1.16 

kg/m
3
. 

 

Se dan las dimensiones interiores de una habitación. La masa y el peso del aire en 

la habitación son los resultados que se determinan. 

Suponems la densidad del aire es constante a lo largo de la habitación. 

Propiedades de que la densidad del aire es dado a ser ρ = 1.16 kg/m3. 

Analiis La masa del aire en la habitación es: 
 

m = ρ V = (1.16 kg/m
3
) (6x6x6x8 m

3
) = 334.1 kg 

 

Así:           (        )(         ) (
   

         
)           Respuesta. 

 

1-9 En la latitude 45°, la aceleración gravitacional como función de la altura z 

sobre el nivel del mar está dada por g=a-bz, donde a=9.807 m/s
2
 y b=3.32x10

-6
s

-

2
. Determine la altura sobre el nivel del mar donde el peso de un objeto 

disminuiría en 1 por ciento. 

z 

La variación de aceleración gravitatoria por encima del nivel del mar se da en 

función de la altitud. La altura a la que el peso de un cuerpo disminuirá un 1% es 

que se determinen. 

0 (nivel del mar) 

 

Análisis y el peso de un cuerpo en la z de elevación puede ser expresado como 

W = mg  = m (9.807 – 3.32 * 10
6
z) I 

 

En el caso que se busca: 

W = 0.99Ws = 0.99 mgs  = 0.99 (m) (9.807) II 

Sustituyendo en I con II: 

 

0.99  (9.807)  =  (9.807 – 3.32 * 10
6
z) =  29,539 m  Respuesta. 

Habitación 

con aire 

6*6*8 m
3 
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1-10E Un astronauta de 150 lbm lleva a la Luna su báscula de baño (una balanza 

de resorte) y una báscual de cruz (que se compara masas). Ahí, la gravedad 

local es g=5.48 ft/s
2
 Determine cuanto pesará: a) sobre la báscula de resorte 

y b) sobre la báscula de cruz. 

 

Un astronauta llevó sus escalas con él al espacio. Es que se determinen cuánto pesará en 

las escalas de resorte y la escala de cruz en el espacio de la Luna. 

 

Análisis (a) La escala de resorte mide el peso por la fuerza gravitacional aplicada al 

cuerpo: 

 

W = mg = (150 lbm) (5.48 ft/s
2
) (

     

              
) =  25.5 lbf  Respuesta (a) 

 

(b) Una escala de cruz compara de masas y, por tanto, no se ve afectada por las 

variaciones en la aceleración gravitacional. La escala de cruz leerá lo que lee en la 

tierra, 

W=150lbf  Respuesta (b) 

 

1-11 La aceleración de un avión de alta velocidad se expresa en valores de g 

(múltiplos de aceleración estándar de la gravedad). Determine la fuerza 

ascendente, en N, que experimentara un hombre de 90 kg en un avión cuya 

aceleración es 6 g. 

La aceleración de un avión es dado en g’s La fuerza neta de ascendente a un hombre en 

los aviones es que se determinen. 

Análisis de la la segunda ley de Newton, la fuerza aplicada es:  

 

F = ma =  m(6g)  =  (90 kg) lbm) (6* 9.81 m/s
2
) (

   

            
) =  5297 N  Respuesta 

 

1-12 Una roca de 5 kg se lanza hacia arriba con una fuerza de 150 N en un lugar 

donde la aceleración gravitacional es de 9.79 m/s
2
 determine la aceleración de 

la la roca en m/s
2
. 

Analisis: 

Una roca es lanzada hacia arriba con una fuerza especifica. La aceleración de la roca es 

que  determinada. 

F = mg =   (5 kg) lbm) (9.79 m/s
2
) (

   

            
) =  48.95 N  Respuesta 

 

Entonces es la fuerza neta que actúa sobre la roca 

 

Fneta = Farriba – Fabajo = 150 – 48.95 = 101.05 N 

 

Desde la la segunda ley de Newton, se convierte en la aceleración de la roca 

 

a = 
 

 
   

        

    
   (

         

   
)    20.2 m/s

2
.  Respuesta. 

 

1-13 EES Resuelva el problema 1.12 con el EES (u otro software) Haga una 

impresión de la solución completa incluyendo los resultados numéricos con 

las unidades apropiadas. 
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Problema 1-12 es examinada de nuevo. La solución completa de la EEE es a 

imprimirse, incluidos los resultados numéricos con unidades adecuadas. 

Análisis El problema está resuelto mediante EEE, y a continuación se ofrece la 

solución. 

W=m*g"[N]" 

m=5"[kg]" 

g=9.79"[m/s^2]" 

" El equilibrio de fuerza en la roca da la fuerza neta que actúa sobre la roca como " 

F_net = F_up - F_down"[N]" 

F_up=150"[N]" 

F_down=W"[N]" 

" La aceleración de la roca se determina a partir de la segunda ley de Newton." 

F_net=a*m 

" Para ejecutar el programa, pulse F2 o haga clic en el icono de la calculadora en el 

menú de calcular " 

SOLUTION 

a=20.21 [m/s^2] 

F_down=48.95 [N] 

F_net=101.1 [N] 

F_up=150 [N] 

g=9.79 [m/s^2] 

m=5 [kg] 

W=48.95 [N] 

1.14.  El valor de la aceleración gravitacional disminuye con la altura desde 

9.807 m/s
2
 al nivel del mar hasta 9.767 m/s

2
 una altitud de 13000 m, que es 

por donde viajan los grandes aviones de pasajeros. Determine la reducción 

porcentual de peso de un avión que vuela a 13000 m con relación a su peso 

a nivel del mar. 

 

La aceleración gravitacional g, y asimismo el peso de los cuerpos disminuye 

con el aumento de elevación. La reducción porcentual en el peso de un avión 

de crucero a 13.000 metros es lo que se determinara. 

 

Propiedades la aceleración gravitacional g se da desde: 9.807 m/s
2
 a nivel del 

mar y 9.767 m/s
2
 a una altitud de 13.000 metros. 

 

Análisis: El Peso es proporcional a la aceleración gravitacional g, y por lo 

tanto la reducción porcentual en peso es equivalente a la reducción porcentual 

en la aceleración gravitacional, que se determina a partir 

 

 % Redución del peso = % Redución g = 
  

 
      

           

     
            

 

Por lo tanto, el avión y la gente en él, su peso es  0,41% menos a 13.000 metros 

de altitud.  

Discusión se nota que la pérdida de peso a una altitud de vuelo del crucero es 

insignificante. 

 

1.15C.- La mayor parte de la energía que se genera en el motor de un automóvil se 

transfiere al aire mediante el radiador por el que circula agua. ¿El 
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radiador se debe analizar como un sistema cerrado o como un sistema 

abierto?. Explique su respuesta. 

 

El radiador debe ser analizado como un sistema abierto desde la masa que está 

cruzando los límites del sistema. 

 

1.16C.- Una lata de bebida carbonatada a temperatura ambiente se mete al 

refrigerador para se enfrie. ¿Consideraría a la lata como un sistema 

cerrado o como un sistema abierto? Explique su respuesta. 

 

Una lata de refresco debe ser analizada como un sistema cerrado, ya que no 

hay masa que este cruzando los límites del sistema. 

 

1.17C.- ¿Cuál es la diferencia entre propiedades intensivas y extensivas? 

 

Propiedades intensivas no dependen del tamaño (extención o medida) del 

sistema, pero las propiedades extensivas si. 

 

1.18C.- ¿Para que un sistema este en equilibrio termodinámico la temperatura y la 

presión tienen que ser la mismas en todas partes? 

 

Para un sistema en equilibrio termodinámico, la temperatura tiene que ser la 

misma en todo, pero la presión no. Sin embargo, no debería haber ninguna 

fuerza de presión desequilibrando el sistema. Por ejemplo, el aumento de la 

presión con profundidad en un fluido, debería ser equilibrada mediante el 

aumento de peso 

 

1.19.C.- ¿Qué es un proceso en cuasiequilibrio? ¿Cuál es us importancia en la 

ingeniería? 

 

Un proceso durante el cual un sistema permanece casi en equilibrio en todo 

momento se llama un proceso de quasi-equilibrium. Muchos procesos de 

ingeniería se pueden aproximar como quasi-equilibrium. El resultado de la 

labor de un dispositivo es máximo y la entrada de trabajo a un dispositivo es 

mínima cuando se utilizan los procesos de quasi-equilibrium en lugar de 

procesos de nonquasi-equilibrium. 

 

1.20C.- Defina los procesos isotérmicos, isobárico e isocórico. 

 

 Un proceso durante el cual la temperatura permanece constante se llama 

isotérmico; un proceso durante el cual la presión se mantiene constante se 

denomina isobarico; y un proceso durante el cual el volumen permanece 

constante se llama isocórico. 

 

1.21C.- ¿Cuál es el postulado de estado? 

 

 El estado de un sistema simple compresible es completamente especificado por 

dos propiedades intensivas, independientes. 
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1.22C.- ¿El estado del aire en una habitación completamente aislada se específica 

por completo mediante la temperatura y la presión? Explique su 

respuesta. 

 

Sí, porque la temperatura y la presión son dos propiedades independientes y el 

aire en una sala aislada es un sistema simple compresible 

 

1.23C.- ¿Qué es un proceso de flujo estable? 

 

Un proceso se dice que es de flujo estable si no hay cambios con el tiempo en 

cualquier lugar dentro del sistema o en los límites del sistema. 

 

1.24C.- ¿Qué es la densidad relativa? ¿Cómo se relaciona con la densidad? 

 

La gravedad específica, o la densidad relativa y se define como la relación de 

la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar a una 

temperatura especificada (generalmente agua a 4 ° C, para que ρH2O = 1000 

kg/m
3
). Es decir, SG = ρ/ρH2O =. Cuando se conoce la gravedad específica, se 

determina la densidad de ρ = SG * ρH2O. 

 

1.25EES.- La densidad del aire atmosférico varia con la altura, disminuye con el 

aumento de altitud. 

a) Con los datos de la tabla obtenga una relación para la densidad con la 

altura y calcule la densidad a una elevación de 7000m.  

b) Calcule la masa de la atmósfera con la correlación obtenida. Suponga 

que la tierra es una esfera perfecta con un radio de 6377 km, y tome el 

espesor de la atmósfera con 25 km. 

 

La variación de la densidad del aire atmosférico con elevación se da en forma 

de tabla. Una relación para la variación de densidad con elevación es a 

obtenerse, la densidad a 7 km de altitud es la primera pregunta y la masa de la 

atmósfera mediante la correlación debe ser estimada. 

 

Asumimos 

1 Aire atmosférico se comporta como un gas ideal. 

2 La tierra es perfectamente esferica con un radio de 6377 km, y el espesor de 

la atmósfera es de 25 km. 

 

Propiedades Los datos de densidad se dan en forma tabular como 

 

r, km z, km ρ, kg/m3 

6377 0 1.225 

6378 1 1.112 

6379 2 1.007 

6380 3 0.9093 

6381 4 0.8194 

6382 5 0.7364 

6383 6 0.6601 

6385 8 0.5258 

6387 10 0.4135 
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6392 15 0.1948 

6397 20 0.08891 

6402 25 0.04008 

 

 
 

Analisis  

(1) Definir una función trivial rho = a + z en la ventana de la ecuación,  

(2) Seleccione Nueva tabla paramétrica de tablas y escriba los datos en una 

tabla de dos columnas, 

(3) Seleccionar en Excel los datos, y trazar la curva. 

(4) Seleccione la curva  trazada y haga clic en "curva de ajuste" para obtener la 

ventana de la curva de ajuste. A continuación, especificar el polinomio de 

segundo orden y ecuación de escribir y editar. Los resultados son: 

 

ρ(z) = a + bz + cz
2
 = 1.20252 – 0.101674 z + 0.0022375 z

2
 por unidad de kg/m

3
, 

 

(o, ρ(z) = (1.20252 – 0.101674z + 0.0022375z2)×10
9
 por unidad de kg/km

3
) 

 

donde z es la distancia vertical desde la superficie de la tierra al nivel del mar. 

La resolución de la ecuación a z = 7 km, ρ = 0.60 kg/m
3
, Respuesta (a) 

 

(b) La masa de la atmósfera puede ser evaluada por la integración a ser: 

 

    ∫         ∫ (        )      (    )
    

 

   
 

    ∫ (        )(    )
    

 

   

 

 

     [
   

     (      ) 
 

 
 
(          

 )  

 
 
(      ) 

 

 
 
   

 
] 

 

donde r0 = 6377 km es el radio de la tierra, h = 25 km es el espesor de la 

atmósfera y a = 1.20252, b =-0.101674 y c = 0.0022375 son las constantes en 

la función de densidad. Sustituyendo y multiplicando por el factor de 10
9
 para 

la unidad de densidad kg/km3, la masa de la atmósfera se determina que es 

m = 5.092×1018 kg    Respuesta (b) 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 10 20 30

ρ, kg/m3 

ρ, kg/m3 



Termodinamica I – ESMC - FAME – UNJBG  Mgr Ing Jesús Medina Salas 

25 

Discusión Realizar el análisis con excel rendiría exactamente los mismos 

resultados. 

 

EES Solución para el resultado final: 

a=1.2025166 

b=-0.10167 

c=0.0022375 

r=6377 

h=25 

m=4*pi*(a*r^2*h+r*(2*a+b*r)*h^2/2+(a+2*b*r+c*r^2)*h^3/3+(b+2*c*r)*h^4/

4+c*h^5/5)*1E+9 

 

 

Tempertura 

 

1.26C.- ¿Qué es la ley cero de la termodinámica? 

 

 La Ley cero de la termodinámica establece que dos cuerpos están en equilibrio 

térmico, si ambos tienen la misma temperatura de lectura, incluso si no están 

en contacto 

 

1.27C.- ¿Cuáles son las escalas de temperatura ordinaria y absoluta en el SI y en el 

sistema inglés? 

 

 Son celsius(°C) y kelvin (K) en el SI y fahrenheit (° F) y rankine (R) en el 

sistema inglés 

 

1.28C.- Considere un termómetro de alcohol y otro de mercurio que marcan 

exactamente 0°C en el punto de hieloy 100° en el punto de vapor. La 

distancia entre los dos puntos se divide en 100 partes iguales en ambos 

termómetros. ¿Cree que estos termómetros darán exactamente la misma 

lectura a una temperatura de, por ejemplo, 60°C? Explique su respuesta 

 

Probablemente, pero no necesariamente. La operación de estos dos 

termómetros se basa en la expansión térmica de un fluido. Si los coeficientes 

de la expansión térmica de ambos fluidos varían linealmente con la 

temperatura, ambos líquidos se expanden a la misma velocidad con la 

temperatura, y ambos termómetros siempre darán lecturas idénticos. De lo 

contrario, pueden desviarse las dos lecturas. 

 

1.29   La temperatura de un persona saludable es 37°C ¿Cuál es el valor en 

kelvins? 

 

 Se da una temperatura en ° C. Es a expresarse en el análisis de k. está 

relacionada con la escala Kelvin a Celsius escala por T(K] = T(°C) + 273 asi, 

 

T(K] = 37°C + 273 = 310 K 

 

Presión, manómetro y barómetro 
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1.34C.-¿Cuál es la diferencia entre la presión manométrica y la absoluta? 

 

 La presión relativa a la presión atmosférica se llama la presión manométrica, y 

la presión relativa a un vacío absoluto se llama presión absoluta. 

 

1.35C.- Explique por qué a grandes alturas algunas personas experimentan 

hemorragia nasal y otras dificultades para respirar. 

 

 La presión atmosférica, que es la presión externa ejercida sobre la piel, 

disminuye con el aumento de elevación. Por lo tanto, la presión es menor en las 

elevaciones más altas. Como resultado, la diferencia entre la presión de la 

sangre en las venas y el aire presión exterior aumenta. Este desequilibrio de 

presión puede causar algunas venas de paredes delgadas tales como los de la 

nariz a estallar, causando sangrado. La dificultad para respirar es causado por 

la menor densidad del aire en elevaciones más altas y así disminuir la cantidad 

de oxígeno por unidad de volumen 

 

1.36C.-Alguien afirma que la presión absoluta en un líquido de densidad constante 

se duplica si la profundidad aumenta al doble. ¿Esta de acuerdo? Explique 

su respuesta. 

 

No, la presión absoluta en un líquido de densidad constante no dobla cuando la 

profundidad se duplica. Es la presión manometríca, que se duplica cuando se 

duplica la profundidad 

1.37C.- Un diminuto cubo de acero se suspende en agua a través de una cuerda. si 

las longitudes de los lados del cubo son muy pequeñas. ¿cómo compararía 

las magnitudes de las presiones arriba, abajo y a los lados del cubo? 

 

 Si la longitud de los lados del pequeño cubo suspendido en el agua por una 

cadena es muy pequeña, las magnitudes de las presiones por todos los lados del 

cubo será el mismo 

 

1.38C.- Exprese la ley de Pascal y dé un ejemplo real en relación con esta ley. 

 

 El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido confinado 

incrementa la presión a lo largo de la misma cantidad. Esto es una 

consecuencia de la presión en un líquido permanecer constantes en la dirección 

horizontal. Un ejemplo de principio de Pascal es el funcionamiento de la 

clavija de coche hidráulico 

 

1.39C.- Considere dos ventiladores identicos que giran a velocidade tambien 

identicas, uno se halla a nível Del mar y el otro en la cima de una gran 

montaña. ¿Cómo compararía? 

 a) los flujos volumétricos, y  

 b) los flujos másicos de estos dos ventiladores? 

 

La densidad del aire a nivel del mar es mayor que la densidad del aire en la 

parte superior de una alta montaña. Por lo tanto, las tasas de flujo de volumen 

de los dos ventiladores ejecutando a velocidades de idénticas será el mismo, 

pero el caudal másico del ventilador del nivel del mar será superior. 
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1-40 Un medidor de vácio conectado a una cámara indica 35 kPa en un lugar 

donde la presión atmosférica es de 92 kPa. Determine la presión absoluta 

de la cmara. 

 
 

La presión en una cámara de vacío se mide por un valvula al vacío. La presión 

absoluta en la cámara es lo que se debe determinar. 

Análisis La presión absoluta en la cámara se determina a partir 

 

Pabs =  Patm – Pvac =  92 – 35 =   57 kPa, Respuesta. 

 

 

 

 

 

 

1-41E – Se utilize un manómetro para medir la presión de aire en un recipiente. El 

fluido utilizado tiene una densidad relativa de 1.25 y la diferencia de 

altura entre las dos ramas del manómetro es de 28 pulgadas. Si la presión 

atmosférica local es de 12.7 psia, determine la presión absoluta en el 

recipiente para los casos de la rama del manómetro con: 

a) el mayor nivel del fluido y  

b) el menor nivel de fluido. 

 

 
 

La presión en un tanque se mide con un manómetro midiendo la altura 

diferencial del fluido manómetro. La presión absoluta en el tanque es que 

determine que los casos del brazo manómetro con el mayor y el menor nivel de 

líquido que se adjunta al tanque. 
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Asumimos El líquido en el manómetro es incompresible. 

Propiedades La gravedad específica del líquido considerado es SG = 1,25. La 

densidad del agua a 32 ° F es 62,4 lbm/ft
3
 (tabla A-3E) 

Análisis La densidad del líquido se obtiene multiplicando su gravedad 

específica por la densidad del agua, 

ρ = SG *  ρH2O  = (1.25) (62.4 lbm/ft
3
) =  78.0  lbm/ft

3
 

 

La diferencia de presión correspondiente a una altura de diferencial de 28 

pulgadas entre las dos ramas del manómetro es 

 

∆P = ρgh  =  (78 lbm/ft
3
) (32.174ft/s

2
) ))(28/12ft/s

2
) (1 ft

2
/144 in

2
) = 1.26psia  

 

A continuación, las presiones absolutas en el tanque para los dos casos se convierte en: 

 

(a) El nivel de líquido en el brazo que se adjunta al tanque es mayor (vacío): 

Pabs =  Patm – Pvac =  12.7 – 1.26 =  11.44 psia, Respuesta  

 

 (b) El nivel de líquido en el brazo que se adjunta al tanque es inferior: 

Pabs =  Patm + Pvac =  12.7 – 1.26 =  13.96 psia, Respuesta 

 

Discusión Tenga en cuenta que podemos determinar si la presión en un tanque es por 

encima o por debajo de la presión atmosférica simplemente observando el lado 

del brazo manómetro con el mayor nivel de líquido. 

 

1-52./ El barómetro de un montañista registra 930 mbars al principio de un 

ascenso y 780 mbars al final. Sin considerar el efecto de la altitud sobre la 

aceleración gravitacional local determine la distancia vertical escalada. 

Suponga una densidad promedio del aire a 1.20 kg/m
3
 

 
 

Un excursionista de montaña registra la lectura barométrica antes y después de 

un viaje de montañismo. Es la distancia vertical subida la que se determina. 

 

Asumimos La variación de la densidad del aire y la aceleración gravitatoria con 

altitud es insignificante. 

 

Propiedades La densidad del aire es dado y es:  ρ = 1.20 kg/m
3
. 

 

Análisis Teniendo una columna de aire entre la parte superior y la parte 

inferior de la montaña y escribiendo un equilibrio de la fuerza por unidad de 

área base, obtenemos 

 

Wair /A =  Pabajo  - Parriba 
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(ρgh)air /A =  Pabajo  - Parriba 

 

(1.20 kg/m
3
) (9.81 m/s

2
) (h) (1 N/1 kg*m/s

2
) (l bar/100,000 N/m

2
)/(0.930 – 0.78)bar = 0 

 

h = 1274 m Respuesta, que también es la distancia que se subió. 

 

1.53.- El barómetro básico se puede utilizar para medir la altura de un edificio. Si 

las lecturas barmétricas en la parte superior y en la base del edificio son 

730 y 755 mm Hg respectivamente, determine la altura del edificio. Tome 

las densidades del aire y del mercurio como 1.18 kg/m
3
 y 13600 kg/m

3
, 

respectivamente. 

 

 
 

Un barómetro se utiliza para medir la altura de un edificio mediante la lectura 

en la parte inferior y en la parte superior del edificio. La altura del edificio es 

que se determina. 

 

Asumimos en que la variación de la densidad del aire con la altitud es 

insignificante. 

 

Propiedades La densidad del aire es dado a ser ρ = 1.18 kg/m3. 

 La densidad del mercurio es 13,600 kg/m3. 

 

Análisis Presión atmosférica en la parte superior y en la parte inferior del 

edificio son: 

 

Parriba =  (ρgh)arriba   
 

Parriba = (13,600 kg/m
3
) (9.807 m/s

2
) (0.730m) (1 N/1 kg*m/s

2
) (l Kpa/1000 N/m

2
) 

= 97.36 kPa. 

 

Pabajo =  (ρgh)abajo   
 

Pabajo = (13,600 kg/m
3
) (9.807 m/s

2
) (0.755m) (1 N/1 kg*m/s

2
) (l Kpa/1000 N/m

2
) 

= 100.70 kPa. 

 

Teniendo una columna de aire entre la parte superior y la parte inferior del 

edificio y escribir un equilibrio de la fuerza por unidad de área base, obtenemos 

 

Wair /A =  Pabajo  - Parriba 
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(ρgh)air /A =  Pabajo  - Parriba 

 

(1.18 kg/m
3
) (9.807 m/s

2
) (h) (1 N/1 kg*m/s

2
) (l kPa/1000 N/m

2
)/(100.70–97.36)kPa= 0 

 

h = 288.6 m Respuesta, que también es la altura del edificio. 

 

1.54.EES.- Resuelva el problema 1.53 con el software EES (u otro). Imprima la 

solución completa e incluya los resultados numéricos con las unidades 

apropiadas. 

 
P_abajo=755"[mmHg]" 
P_arriba=730"[mmHg]" 
g=9.807 "[m/s^2]" "aceleración local de la gravedad a nivel del mar " 
rho=1.18"[kg/m^3]" 
DELTAP_abs=(P_abajo-P_arriba)*CONVERT('mmHg','kPa')"[kPa]" "Delta P leendo del 
barometro, convertido de mmHg a kPa." 
DELTAP_h =rho*g*h/1000 "[kPa]" "Equ. 1-16. Delta P los dos es el fluido de aire columna 
antura, h, entre La cima y la base del edificio." 
"dividiendo entonces por 1000 Pa/kPa nosotros podemos tener la multiplicación rho*g*h por el 
EES funcion, CONVERT('Pa','kPa')" 
DELTAP_abs=DELTAP_h 
SOLUTION 
Son Variables Principales 
DELTAP_abs=3.333 [kPa] 
DELTAP_h=3.333 [kPa] 
g=9.807 [m/s^2] 
h=288 [m] 
P_abajo=755 [mmHg] 
P_arriva=730 [mmHg] 
rho=1.18 [kg/m^3] 
 

1.57  Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro y émbolo entre los 

que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 4 kg y un área de sección 

transversal de 35 cm
2
. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una 

fuerza de 60 N. Si la presión atmosférica es de 95 kPa, calcule la presión 

dentro del cilindro. 

 
Un gas contenido en un dispositivo de pistón-cilindro vertical está presurizado 

por un muelle (resorte) y por el peso del pistón. La presión del gas es que se 

determina. 

Análisis El diagrama de cuerpo libre del pistón de dibujo y equilibrio entre el 

rendimiento de fuerzas verticales. (Spring = resorte) 
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PA = Patm A +W +Fresorte 

 

Asi: 

            
             

 
 

 

             
(    )(                

        
(

     

         
) 

 P = 123.4 kPa. Respuesta. 

 

 

 

 

 

1.58EES Vuelva al problema 1.57 y con el software EES (u otro) investigue el 

efecto de la fuerza del resorte en el intervalo de 0 a 500 N sobre la presión 

dentro del cilindro. Grafique la presión en función de la fuerza del resorte 

y analice los resultados. 

Problema 1-57 es examinada de nuevo. El efecto del muelle-resorte de la fuerza en el 

rango de 0 a 500 N la presión interior del cilindro es para ser investigado. La presión 

contra la fuerza del resorte es para representarse gráficamente y resultados son para ser 

discutidos. 

Análisis El problema está resuelto mediante EEE, y a continuación se ofrece la 

solución. 

g=9.807"[m/s^2]" 

P_atm= 95"[kPa]" 

m_piston=4"[kg]" 

{F_resorte=60"[N]"} 

A=35*CONVERT('cm^2','m^2')"[m^2]" 

W_piston=m_piston*g"[N]" 

F_atm=P_atm*A*CONVERT('kPa','N/m^2')"[N]" 

" Desde el diagrama de cuerpo libre del pistón, ceder las equilibrio de las fuerzas 

verticales:" 

F_gas= F_atm+F_spring+W_piston"[N]" 

P_gas=F_gas/A*CONVERT('N/m^2','kPa')"[kPa]" 
Fresorte 

[N] 
Pgas [kPa] 

0 106.2 

55.56 122.1 



Termodinamica I – ESMC - FAME – UNJBG  Mgr Ing Jesús Medina Salas 

32 

111.1 138 

166.7 153.8 

222.2 169.7 

277.8 185.6 

333.3 201.4 

388.9 217.3 

444.4 233.2 

500 249.1 

 

 
 

 

 

 

SOLUCIONARIO 

6
th 

edition Sonntag/Borgnakke/Wylen 
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CAPITULO 2 

PROBLEMAS SISTEMA DE UNIDADES SI 

CONTENIDO  
SUBSECCIONES  PROBLEMAS Nº.  
Correspondence table  

Conceptos – Guia studio de Problemas  1-22  

Propiedades y Unidades  23-26  

Fuerza y Energía  27-37  

Volumen especifico  38-43  

Presión  44-57  

Barometros y Manometros  58-76  

Temperatura  77-80  

Revisión de Problemas  81-86 
 

 

 

2.1  
Make a control volume around the turbine in the steam power plant in Fig. 1.1 and list the 

flows of mass and energy that are there.  
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Solution: We see hot high pressure steam 

flowing in at state 1 from the steam drum 

through a flow control (not shown). The 

steam leaves at a lower pressure to the 

condenser (heat exchanger) at state 2. A 

rotating shaft gives a rate of energy (power) 

to the electric generator set.  

 

 

Enunciado 

2.1 Analice un sistema de volumen del control alrededor de la central eléctrica la 

turbina de vapor en La figura. 1.1 y enumerar los flujos de la masa y de la 

energía que están allí. 

 

Solución: Vemos el vapor de alta presión caliente el fluir adentro en el estado 1 del 

tambor del vapor con un control de flujo (no mostrado). El vapor se va en una presión 

más baja al condensador (cambiador de calor) en el estado 2. Un eje que rota da un 

índice de la energía (energía) al sistema de generador eléctrico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


