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PRESENTACION: 

 
Una de las principales áreas de aplicación de la termodinámica es la 
refrigeración, que es la transferencia de calor de una región de 
temperatura inferior hacia una temperatura superior. Los dispositivos que 
producen refrigeración se llaman refrigeradores y los ciclos en los que 
operan se denominan ciclos de refrigeración. 
 
El ciclo de refrigeración que se utiliza con más frecuencia es por 
comprensión de vapor, donde el refrigerante se evapora y se condensa 
alternadamente, para luego comprimirse en la fase de vapor. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 
1. Medir el desempeño de las bombas de calor. 
2. Analizar el ciclo de refrigeración por comprensión de vapor ideal 
3. Analizar el ciclo de refrigeración por comprensión de vapor real. 
4. Revisar los factores involucrados  seleccionando el refrigerante 

adecuado para una aplicación. 
5. Estudiar la operación de los sistemas de refrigeración y de bombas 

de calor. 
 
 

 
CONTENIDOS: 

1.  CICLOS DE REFRIGERACION I 

1.1 REFRIGERADORES Y BOMBAS DE CALOR 

1.2 EL CICLO INVERTIDO DE CARNOT 

1.3 EL CICLO IDEAL DE REFRIGERACION POR COMPRENSION DE 
VAPOR 

1.4 CICLO REAL DE REFRIGERACION POR COMPRENSION DE VAPOR 

1.5 SELECCIÓN DEL REFRIGERANTE ADECUADO 

1.6 SISTEMAS DE BOMBAS DE CALOR 
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ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 
 
El trabajo realizado antes del encuentro tutorial presencial consiste  en que 
el estudiante debe efectuar actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático, solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera: 
 

1. Leer y realizar estudio analítico del capítulo 11 (pag 607-620) del 
texto guía. En esta actividad el estudiante debe efectuar 
socialización del  conocimiento propio y de sus compañeros, con el 
objetivo de mejorar o  completar sus aprendizajes e identificar 
dificultades individuales o  grupales. 
 

2. Elaborar un informe escrito donde se presente una sinopsis del 
capítulo estudiado. Se debe además relacionar los aspectos no 
entendidos o en los cuales ha habido dificultad. 
 

3. Realizar un mapa conceptual donde involucre los conceptos de 
refrigeradores, bombas de calor, ciclo invertido de Carnot, ciclo 
ideal, comprensión de vapor, ciclo real y selección del refrigerante 
 

4. A partir del análisis de refrigeración, explique la selección del 
refrigerante adecuado. 
 

5. Desarrolle los siguientes ejercicios del capítulo 10 (pag 607-620)  del 
texto guía: 11-1,11-2,11-3,11-4,11-5,11-6,11-8,11-10,11-13,11-17,11-
18,11-19,11-20,11-23,11-25,11-26,11-27. 
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ASESORIA: 
La facultad cuenta con docentes de planta a nivel nacional 
especializados en el área de trabajo. Se debe establecer con el tutor el 
horario de atención de estudiantes, así como la manera en que se 
realizarán las actividades de asesoría personal y a través de Internet.  
ACTIVIDADES TUTORIALES: 
Estas actividades se desarrollan durante el  encuentro entre el docente 
(tutor) y los estudiantes. 

1. El tutor debe presentar  al grupo el plan de trabajo a desarrollar 
durante la sesión  de tutoría de dos horas. 
 

2. Presentación de las temáticas por parte del tutor. (5 minutos) 
 

3. Revisar y resolver los aspectos teóricos en los cuales los estudiantes 
han tenido dificultades de entendimiento y comprensión. (15 
minutos) 
 

4. Ejercicios prácticos- análisis de casos.  De común acuerdo con los  
estudiantes el tutor debe seleccionar mínimo tres de los problemas  
propuestos, especialmente aquellos típicos o en los que se ha  
presentado dificultades en su estudio, para ser resueltos durante la  
tutoría. (60 minutos) 
 

5. Realización de talleres prácticos  individuales o grupales que  
permitan fortalecer y evaluar los conceptos, contenidos y 
aprendizajes de la asignatura como lo es  el medir el volumen de un 
cilindro y la cámara de compresión de un  motor encendido por 
chispa. (30 minutos) 

 
6. Recepción de los trabajos planteados en las actividades 

extratutoriales 
7. Realizar el seguimiento y control de las actividades  extra tutoriales 

programadas, especialmente de los informes o trabajos  escritos 
preparados por los estudiantes, así como los proyectos  propuestos. 
(10 minutos) 
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EVALUACION: 
 

1. Entrega de informe escrito(3 puntos) 
 

2. Entrega del mapa conceptual (2 punto) 
 

3. Resolución del  problema propuesto ( 2 puntos) 
 

4. Entrega de los ejercicios (13 puntos) 
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E-LIBRO: 
 
 
PROQUEST: 
 
CIBERGRAFIA: 
 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/index.html 
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node10.h
tml 
http://www.textoscientificos.com/fisica/termodinamica/ 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Materials-Science-and-Engineering/3-
00Thermodynamics-of-MaterialsFall2002/LectureNotes/ 
http://www.tulane.edu/~bmitche/book/thermo.html 
 


