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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°8 
 “Termodinámica y Termoquímica, usos industriales”  

 

La termodinámica se puede aplicar a una amplia variedad de áreas de trabajo basados en ciencia e 

ingeniería, tales como motores, transiciones de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte, etc. 

 

Ejemplos de algunas de sus aplicaciones: 

 

 Alimentación. La cocina el caliente es un constante ejemplo de transformaciones químicas a través de 

procesos termodinámicos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo  Nº 8. Mantenimiento de sistemas auxiliares 
Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
3. Verificar el funcionamiento de equipos y maquinarias de una planta química, detectando pérdidas 
operacionales, realizando el mantenimiento básico, calibrando equipos e informando, de acuerdo con 
procedimientos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  
2. Utiliza equipos auxiliares siguiendo instrucciones de manejo, y comprobando que las variaciones de los 
parámetros que controlan un proceso, estén en los rangos establecidos, según las manuales operaciones. 

Criterios de Evaluación 
2.2 Regula velocidades y caudales de tuberías, determinando los tipos de flujos en sistemas de transporte 
de fluidos, según normas de funcionamiento de los equipos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura 
pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
I. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perceptiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 

comunicación 
Aplicación: Trabajo con otros, 

autonomía, ética y responsabilidad. 
Conocimiento: Sí 
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 Energía solar térmica. El estudio termodinámico resulta de gran importancia en este caso debido a 

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

 Ingeniera industrial y eléctrica. Dentro de los ciclos termodinámicos en los que existen ciclos de calor 

en movimiento, se pueden nombrar las turbinas que trabajan a base de vapor o gas, ya que las turbinas 

terminan siendo máquinas de flujo permanentes distinguiéndose la integración energética.  

 Industria de Refrigeración.  Se emplea un sistema de refrigeración con propano que generalmente son 

usados para ambientar el sistema de líquidos. Agregando que en las válvulas podemos observar cómo 

se reduce la presión de un fluido en movimiento funcionando como mecanismo para regular y 

controlar la fluctuación de una tubería.  

 Construcción de edificaciones. Es otro proceso mediante el cual interviene la termodinámica debido a 

que puede contraerse con los distintos cambios de temperatura que hay dentro del ambiente. 

 

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. 

 

Termoquímica. La Termoquímica es parte de la química que estudia los intercambios energéticos que 

tienen lugar en las reacciones químicas. Esta ciencia resulta de la unión entre termodinámica y la química. 

 

Procesos Endotérmicos y Exotérmicos 

Proceso endotérmico 

Es cualquier proceso con un aumento en la entalpía H del 

sistema. En tal proceso, un sistema cerrado generalmente 

absorbe energía térmica de su entorno, que es la transferencia 

de calor al sistema. 

 

Proceso exotérmico 

Proceso o reacción que libera energía del sistema a su entorno, 

generalmente en forma de calor, pero también en forma de 

luz, electricidad, o sonido. 
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Variables de estado. Son magnitudes que toman un valor estable cuando el sistema se encuentra en una 

situación de equilibrio y describen el estado de un sistema termodinámico. Las variables de estado pueden 

ser intensivas o extensivas. 

 

Variables intensivas.  

Son aquellas cuyo valor no depende del tamaño ni la cantidad de materia del sistema. En esta clasificación 

podemos mencionar la temperatura, presión y densidad. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 

100°C con una presión externa de 1 atm, esta temperatura se mantendrá si se trata de 1, 2 o 10 L de agua o 

10, 20 0 500 ml. Lo mismo pasa con el punto de congelación, el agua a 0°C comienza a solidificarse a una 

presión externa de una atmósfera, pero será la misma temperatura para un cubito de hielo o un bloque 

gigante. 

 

Otro ejemplo es la densidad de una sustancia ya que como sabemos la densidad es la relación entre la masa 

y el volumen que ocupa un cuerpo. Si aumenta la masa aumentará también el volumen, por lo tanto, el 

valor de la densidad se mantendrá constante. Por ejemplo, la densidad del aluminio es de 2,7 (g/cm3) no 

importa si se trata de 600 g de aluminio o de 4 Kg. Otros ejemplos son el color, olor, sabor, índice de 

refracción, viscosidad, grado de dureza, etc. 

 

Variables extensivas 

Son magnitudes cuyo valor depende del tamaño del sistema ya que son aditivas. Se puede nombrar en este 

tipo de variables la masa, volumen y longitud. Por ejemplo, cuando hablamos del volumen de un cuerpo 

este varía dependiendo si tiene más o menos masa. 5 L de agua tendrán más masa que 500 cm3 por lo tanto 

tendrá más volumen. Si comparamos dos objetos del mismo grosor, pero de distinta longitud como dos 

lápices sabremos que el más largo tendrá mayor masa. 
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Actividad 8. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y legible. (8 puntos). 

 

1. Nombre 5 áreas industriales en donde se desarrolla la termodinámica. 

2. Defina que es termodinámica, termoquímica y variables de estado. 

3.  Defina los procesos endotérmicos y exotérmicos y de dos ejemplos de cada una, diferentes a las 

expuestas en esta guía. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre variables intensivas y extensivas? 

 


