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PRESENTACION: 

 
Una sustancia que tiene una composición química fija tiene en cualquier 
parte se llama sustancia pura. Una  sustancia pura no tiene que estar 
conformada por un solo elemento o compuesto químico. Una mezcla de 
varios de estos también se entiende como sustancia pura, siempre y 
cuando sea homogénea. 
 
Una sustancia pura tiene diferentes fases dependiendo su nivel de energía, 
en la fase liquida, una sustancia que no está a punto de evaporarse se 
llama liquido comprimido. En la fase gaseosa una sustancia  que no está a 
punto de condensarse se llama vapor sobrecalentado. 
 
Durante  un proceso de cambio de fase, la temperatura y la presión de 
una sustancia pura son propiedades independientes. A una determinada 
presión, una sustancia cambia de fase a una temperatura fija, llamada 
temperatura de saturación. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

1. Estudiar la física de los procesos de cambio de fase 
2. Entender los diagramas de propiedades y las superficies de 

sustancias puras. 
3. Demostrar los procedimientos para determinar propiedades 

termodinámicas de sustancias puras a partir de tablas sobre 
propiedades 

4. Describir la sustancia hipotética y la ecuación de estado de gas 
ideal 

5. Aplicar la ecuación de estado de gas ideal en la solución de 
problemas representativos 

6. Introducir el factor de comprensibilidad , que toma en cuenta la 
desviación de gases reales respecto del comportamiento de gas 
ideal 

7. Comprender las ecuaciones de estado más conocidas 
 
CONTENIDOS: 

1. PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS  

1.1 SUSTANCIA PURA 

1.2  FASES DE UNA SUSTANCIA PURA 

1.3 PROCESOS DE CAMBIO DE FASE EN SUSTANCIAS PURAS 

1.4 DIAGRAMAS DE PROPIEDADES PARA PROCESOS DE CAMBIO DE FASE 

1.5 TABLAS DE PROPIEDADES 

1.6 ECUACIONES DE ESTADO DE GAS IDEAL 

1.7 FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD 



      
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

   EDUCACION A DISTANCIA 
 INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

1.8 OTRAS ECUACIONES 
 
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 2 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 
sustancias  puras, fases de una sustancia, procesos de cambio de 
fase, liquido comprimido, liquido saturado, temperatura de 
saturación, mezcla saturada, vapor sobrecalentado, ecuación de 
estado de gas ideal y factor de comprensibilidad 
 

4. A partir del análisis de la presión de vapor y equilibrio de gases, 
explique cómo funciona el proceso de equilibrio de fases para el 
agua expuesta al aire 
 

5. Desarrolle los siguientes ejercicios del capítulo 3 del texto guía: 3-1,3-
2, 3-4, 3-5, 3-13, 3-14,3-16, 3-24, 3-25,3-36,3-40, 3-43, 3-45, 3-50,3-53,3-
54,3-81,3-82,3-86,3-95,3-96,3-114,3-118,3-1193-132,3-135,3-136,3-139,3-
141,3-143,3-144,3-145,3-146 
 

ASESORIA: 
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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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