
      
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

   EDUCACION A DISTANCIA 
 INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

NUMERO DE GUIA: 2 CICLOS TERMODINAMICOS 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

ASIGNATURA: MAQUINAS TERMICAS 

 

CODIGO:  

 

PERIODO ACADEMICO: 1 SEMESTRE DE 2009 

 

SEMESTRE: SEPTIMO 

 

CREDITOS DE LA ASIGNATURA: 3 

 

HORAS DE TRABAJO DIRIGIDO: 2 

 

HORAS DE TRABAJO AUTONOMO: 7 

 

PRESENTACION: 

 
Los motores térmicos transforman un flujo de calor en trabajo mediante 
una serie de procesos termodinámicos que realizan de forma continuada 
sobre un fluido motor. En conjunto estos procesos forman un ciclo 
termodinámico. El funcionamiento de los motores térmicos, esta 
caracterizado por la temperatura máxima y mínima entre las que opera el 
fluido motor así como la rapidez con la que es capaz de realizar el ciclo, 
cuestión que definirá su potencia.  
 
La concepción y tipologia del mecanismo y arquitectura del motor limitan 
tecnológicamente este salto térmico, así como el tiempo en que realiza el 
ciclo termodinámico. Por lo tanto se distinguen dos concepciones 
principales de motor: el motor volumétrico y pulsante y el motor de flujo 
continuo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 
 
1. Identificar los diferentes ciclos térmicos. 
2. Comprender los diferentes eventos representados en los diagramas de 
los ciclos termodinámicos.                                  
3. Evaluar el comportamiento de los motores a través de los diagramas. 
4. Analizar y caracterizar un ciclo termodinámico de trabajo. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. ANALISIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN CICLO TERMODINÁMICO DE 
TRABAJO 

1.1 PROCESO DE EVOLUCIÓN 

1.2 DIAGRAMAS P/V y T/S 

1.3 PRESIÓN MEDIA TEÓRICA 

2. CICLOS DE REFERENCIA 

2.1 CICLO DE CARNOT 

2.2 CICLO DE LENOIR 

2.3 CICLO OTTO 

2.4 CICLO DIESEL 

2.5 CICLO MIXTO DE SABATHÉ 

2.6 CICLO ATKINSON 

2.7 CILCO BRAYTON 

2.8 CICLO ERICSSON 
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2.9 CICLO STIRLING 

3. CARACTERIZACION DEL CICLO TEÓRCIO ASOCIADO A UN MECANISMO 

3.1 MODELIZACIÓN NUMÉRICA. 

ACTIVIDADES  EXTRATUTORIALES: 

En el trabajo realizado antes del encuentro tutoríal presencial, el estudiante 
debe efectuar una serie de actividades de lectura y apropiamiento del 
conocimiento, consulta, escritos de resumen acerca del contenido 
temático y solución de los problemas planteados del texto guía, las 
actividades se presentan de la siguiente manera. 
  
1. Leer y realizar estudio analítico del capitulo 2 del texto guía. 
 
2. Elaborar un informe escrito donde se presente una sinopsis de los 
numerales de estudio.  
 
3. Con los mismos datos que cada estudiante aporte, hallar los 
rendimientos para cada ciclo y compare las diferencias entre ellos. 
Elaborar un informe o trabajo escrito donde muestre el procedimiento para 
la solución de cada uno de los problemas propuestos. 
 
4. Realice un modelo del ciclo teórico propuesto en la sección 2.4 del 
capitulo 2 del texto guía  
 
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.  
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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) 

 
EVALUACION: 
 

1. Entrega del informe escrito(5 puntos) 
2. Entrega del ejercicio de aplicación (5 puntos) 
3. Entrega del modelo ( 5 puntos) 
4. Entrega del proyecto (5 puntos) 
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