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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°9 
 “Funciones de Estado, Tipos de procesos y Diagramas PV”  

 

Funciones de Estado 

 

Un sistema se encuentra en equilibrio cuando las variables de estado se mantienen constantes en el tiempo. Las 

variables termodinámicas tienen un valor definido y único para cada sistema, sin importar los pasos intermedios, 

solo importa el estado inicial y final del sistema.  

 

Tipos de procesos 

Isotérmico 

Proceso que se 

lleva a cabo a 

temperatura 

constante. 
 

Isobárico 

Proceso que se 

lleva a cabo a 

presión constante. 

 

Isocórico 

Proceso en el cual 

el volumen es 

constante. 
 

Adiabático 

Proceso donde no 

hay transferencia 

de calor, pero si 

intercambio de 

trabajo entre el 

sistema y el 

entorno. 

 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 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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Diagramas PV 

 

Los diagramas PV o diagramas de Presión-Volumen, son una manera didáctica y simple de visualizar los cambios 

en la presión y el volumen. A los diferentes estados del gas les corresponde un punto en el diagrama PV.  

En el eje vertical se ubica la Presión y en el eje horizontal 

el volumen. 

 

La ventaja más directa de la representación de los 

procesos termodinámicos en un Diagrama PV es la 

visualización del Trabajo (W) realizado en el proceso la 

cual se refleja en el área bajo la curva.  

 

 

Por ejemplo, los motores térmicos, como los motores de 

automóviles operan de manera cíclica, agregando 

energía en forma de calor en una fase del ciclo y usando 

esa misma energía para generar un trabajo la cual será 

de utilidad para otra parte del ciclo. Los motores 

térmicos se ilustran generalmente en un Diagrama PV. 

 

 

 

En general un Diagrama PV proporciona el marco para el análisis de cualquier máquina térmica, que emplee un 

gas como sustancia de trabajo.  
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Confección de un Diagrama PV 

A través de la Ley de Boyle podemos graficar 

Presión v/s Volumen. 

Ley de Boyle  

 

𝑽𝟐 =  
𝑽𝟏 ∗ 𝑷𝟏

𝑷𝟐
 

 

Ejemplo. Cierta masa de gas sufre una transformación isotérmica, aplicando la Ley de Boyle, complete la 

siguiente tabla y grafique. 

Estado P (atm) V(L) PV 

1 0,5 12  

2 1   

3 1,5   

4 2   

 

Estado P (atm) V(L)  PV 

1 0,5 12  6 

2 1 6 𝑉2 =  
𝑉1 ∗ 𝑃1

𝑃2
=  

12 ∗ 0,5

1
  ⇒  𝑉2 = 6 (𝐿) 6 

3 1,5 4 𝑉2 =  
𝑉1 ∗ 𝑃1

𝑃2
=  

6 ∗ 1

1,5
  ⇒  𝑉2 = 4 (𝐿) 6 

4 2 3 𝑉2 =  
𝑉1 ∗ 𝑃1

𝑃2
=  

4 ∗ 1,5

2
  ⇒  𝑉2 = 3 (𝐿) 6 
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Ejercicio. Complete las siguientes tablas aplicando Ley de Boyle y grafique. Exponga Tabla, título del gráfico, 

nombres de las variables, unidades y gráfico. (12 puntos) 

 

 

Estado P (atm) V(L) PV 

1 0,2 2  

2 0,4   

3 0,6   

4 0,8   

5 1,0   

 


