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TÍTULO. 

―EL TERMOBUQUE‖ 

 

RESUMEN. 

A partir del interés surgido en saber cómo funciona un barquito de vapor de juguete, 

con apoyo de la termodinámica y la mecánica, nos dimos  a la tarea de hacer el estudio 

de una máquina térmica, en este caso, analizar el termobuque. Para la parte mecánica 

nos interesamos en demostrar la conservación de la energía involucrando los 

conceptos de trabajo y fuerza, velocidad, aceleración, etc. Para la parte termodinámica 

nos interesó calcular la eficiencia del termobuque visto como una máquina térmica. 

Para todo lo anterior usamos tecnología actualizada como: programa de computadora 

para el análisis de video, cámara de video profesional y equipo de laboratorio. Los 

resultados de los experimentos son adecuados considerando la información consultada 

en las fuentes citadas. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Este proyecto surge de la observación de una lanchita de vapor llamada Put-Put al 

investigar sobre la pregunta: ―¿Cómo funciona una máquina térmica?‖, por lo cual se 

decidió construir una lanchita de vapor para observar y analizar su  movimiento 

aplicando los conocimientos de física aprendidos.  

 

(Fig. 1) Lanchita de vapor. 

 

 

 

 

 

Una máquina térmica (Fig. 1.1 ) es dispositivo capaz de transformar el calor en energía 

mecánica. El calor necesario para conseguir que funcione una máquina térmica 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761575286/Calor.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_201503474/Energía_mecánica.html
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_201503474/Energía_mecánica.html
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procede, generalmente, de la combustión de un combustible. Dicho calor es absorbido 

por un fluido que, al expandirse, pone en movimiento las distintas piezas de la máquina. 

 

Fig. 1.1 Funcionamiento de una máquina térmica. 

 

En este proyecto se aplican  las leyes 

de la termodinámica, principalmente la 

segunda, también veremos aplicaciones de 

fuerza, trabajo, energía, potencia, calor, calor 

específico, temperatura y eficiencia de una 

maquina térmica, etc. 

Además con este proyecto utilizamos 

programas de computadora que nos 

ayudarán a realizar elanálisis del  video y de 

datos para el estudio del movimiento de la       

lanchita, una parte mecánica y una parte térmica. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

A continuación se presenta la explicación del funcionamiento del barquito de vapor y los 

conceptos de la Física que intervienen en el desarrollo experimental. 

 

Historia detrás del termobuque. 

El inventor de los barcos de vapor llamados en ese entonces ―piróscafos‖, fue el 

estadounidense John Fitch, que en 1786 logró construir el primer buque de vapor 

realmente operativo. Las pruebas de este nuevo artefacto se realizaron en el río 

Delaware. En 1790 se arruinó su proyecto y abandonó el desarrollo de este tipo de 

naves, que Robert Fulton completaría años más tarde. 

Por otra parte, el inventor francés Thomas Piot patentó el barco pop-pop en 

1891. Entre 1920 y 1940 llegó a ser el juguete más popular del mundo.  Los motores 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761557574/Combustible.html


 
5 

tienen básicamente tres ciclos. Estos ciclos—Vapor, impulso y convección—se repiten 

aproximadamente de cuatro a diez veces por segundo.  

 

¿Cómo funciona el termobuque? 

Para poner en funcionamiento el termobuque (Fig. 2), primero se llena el serpentín 

(tubo de cobre) con agua y se coloca en una canal que sirve como estanque; en la 

caldera (corcholata) del termobuque, se coloca una cantidad de alcohol etílico como 

combustible y posteriormente se enciende.  

El proceso se inicia con la expansión del vapor de agua que genera dentro del 

serpentín cuando este se calienta y el agua hierve en su interior. El agua en su interior 

es expulsada de tal manera que en una zona del tubo el vapor de agua se condensa y 

disminuye la presión, por lo que el agua dentro del canal se introduce en el interior del 

tubo por la diferencia de presiones, la caldera se enfría un poco y el proceso se repite 

dado que la fuente de calor sigue haciendo hervir el agua. 

 Así, surgen pulsos de agua que salen de la parte abierta del tubo, en un primer 

momento de forma violenta pero en seguida se estabiliza el proceso y se da en forma 

rítmica. 

 

(Fig. 2) 
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La mecánica y la termodinámica del termobuque. 

La explicación detallada del barquito de vapor visto como una máquina térmica, es muy 

complicada, pero es posible analizarla de manera ―simple‖ usando conocimientos de la 

Física, especialmente de las áreas de mecánica y termodinámica estudiadas en el 

bachillerato. 

Fuerza. 

Es la interacción entre dos cuerpos en el cual  siempre hay un cambio (crea aceleración 

o cambio de dirección).   

1ª Ley de Newton (inercia). 

En ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada (Fneta=0), un cuerpo en 

reposo permanece en reposo, y un cuerpo en movimiento permancece en movimiento 

con velocidad constante (rapidez y dirección constantes). 

2ª Ley de Newton (ley de fuerza). 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa 

sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la de 

la fuerza neta aplicada. Su fórmula es:  Fneta=ma. 

3aLey de Newton (acción-reacción). 

A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentidos 

opuestos. 

Velocidad. 

Es la distancia que recorre un móvil en determinado tiempo. La fórmula para calcular la 

velocidad es     
 

 
 . 

Aceleración.Cambios de velocidad que se dan en un tiempo. 

 Su fórmula es:     
  

  
 si la aceleración es constante. 

Movimiento rectilíneo uniforme. 

En el movimiento rectilíneo uniforme, un objeto viaja con velocidad constante, cubriendo 

la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Su fómula es:    
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Movimiento uniformemente acelerado. 

Es el cambio (Δ)  de velocidad que experimenta el movimiento de un cuerpo y no hay 

cambio en la dirección. Su fórmula es:             
                      

      
       

  

  
 

 

Ecuaciones de posición: 

 M.R.U.                  

 M.R.U.A.          
   

 
 

Trabajo. 

Describe cuantitativamente lo que se logra cuando una fuerza mueve un objeto a cierta 

distancia.  

Se deben de cumplir tres requisitos: 

1.- Debe haber una fuerza aplicada  

2.-La fuerza debe ser aplicada a través de cierta distancia (desplazamiento). 

3.-La fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. 

Su fórmula es :    . 

Potencia. 

Es la rapidez con que se realiza un trabajo o se transforma o se transfiere energía. La 

unidad de potencia en el SI es el joule por segundo y se denomina watt: 1watt = 1 j/s 

Su fórmula es:    
 

 
     

 

 
      si la fuerza es constante. 

Energía.Es todo aquello que puede realizar un trabajo. Si un objeto tiene energía quiere 

decir que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trabajo 

sobre él y si realizáramos una trabajo sobre un objeto, le proporcionamos a éste una 

cantidad de energía igual al trabajo realizado. 
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Energía cinética. 

Es aquella que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Su fórmula es: 

 

Teorema trabajo - energía. 

En ausencia de fuerzas no conservativas, el trabajo hecho por la resultante de fuerzas 

externas sobre un cuerpo de masa m es igual al incremento en la energía cinética del 

cuerpo.  Su fórmula es:             

 

Máquina térmica. 

Una maquina térmica se puede definir como, un dispositivo que funciona en un ciclo 

termodinámico y que realiza cierta cantidad de trabajo neto positivo a través de la 

transferencia de calor desde un cuerpo a temperatura elevada hacia un cuerpo a baja 

temperatura. Con frecuencia el término maquina térmica se utiliza en un sentido más 

amplio que incluye a todos los dispositivos que producen trabajo.  

 

Calor. 

El calor es el proceso de transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes 

zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Este flujo de 

energía siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de 

menor temperatura, ocurriendo la transferencia hasta que ambos cuerpos se 

encuentren en equilibrio térmico. Cabe resaltar que los cuerpos no tienen calor, sino 

energía interna. 

 

Calor específico. 

La cantidad de calor (Q) necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia es 

proporcional a la masa (m) de la sustancia y al cambio en su temperatura (ΔT).  

Su fórmula es:    

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
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TABLA DE CALORES ESPECÍFICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calor de combustión.  

Se define el calor específico de combustión (l) como la cantidad de calor (Q) que cede 

la unidad de masa del cuerpo al quemarse totalmente. El calor específico de 

combustión (l) se expresa en unidades de energía (J) por unidades de masa (kg) y 

depende del tipo de combustible. Iguales masas de combustibles diferentes, 

desprenden diferentes cantidades de calor (Q) al quemarse totalmente. De otro modo, 

masas diferentes del mismo combustible desprenden, también, diferentes cantidades 

de calor (Q). La cantidad de calor (Q) desprendida por cierta masa (m) de combustible, 

al quemarse totalmente, puede ser calculada mediante la fórmula: Q = l m.. Si se 

requiere la potencia de energía transferida se deberá calcular como P= Q/t o bien 

 P= I(m/t).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancia 

 

J/Kg*Cº Cal/g*Cº 

Acero 480 0.14 

Agua 4186 1 

Alcohol etílico 2500 0.60 

Aluminio 920 0.22 

Cobre 390 0.093 

Material 

combustible 

Calor especifico de 

combustión(MJ/kg) 

Hidrógeno  142 

Gas metano  55 

Gasolina 47 

Petróleo crudo 47 

Alcohol etílico 28 

Leña seca 18 

CALOR DE COMBUSTIÓN PARA ALGUNAS SUSTANCIAS 
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Temperatura. 

La temperatura es una medida, o indicación, relativa de qué tan caliente o fría ésta una 

cosa. La temperatura es un indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito 

de unos cuerpos a otros.  

 

Eficiencia.  

La eficiencia térmica, e, de una máquina térmica se define como el cociente del trabajo 

neto realizado a la energía térmica absorbida a una temperatura más alta durante el 

ciclo:  
 

  
 

Esta fórmula muestra que una máquina tiene un 100% de eficiencia sólo sí Qc = 

W. Es decir, no se entrega energía térmica al reservorio frío, o bien, no toda la energía 

suministrada se convierte en trabajo mecánico. 

 

Primera ley de la termodinámica. 

También conocida como principio de conservación de la energía para la termodinámica, 

establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien éste intercambia calor con 

otro, la energía interna del sistema cambiará. Visto de otra forma, esta ley permite 

definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para 

compensar las diferencias entre trabajo y energía interna.  

Fue propuesta por Nicolas Léonard Sadi Carnot en 1824. La ecuación general de 

la conservación de la energía es la siguiente: 

 

Que aplicada a la termodinámica teniendo en cuenta el criterio de signos 

termodinámico, queda de la forma: 

 

Donde U es la energía interna del sistema (aislado), Q es la cantidad de calor 

aportado al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio_de_signos_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio_de_signos_termodin%C3%A1mico
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Segunda ley de la termodinámica. 

Esta ley señala la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos 

termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario 

(por ejemplo, que una mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a 

concentrarse en un pequeño volumen). También establece, en algunos casos, la 

imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin 

pérdidas. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud 

física llamada entropía, de tal manera que, para un sistema aislado (que no intercambia 

materia ni energía con su entorno), la variación de la entropía siempre debe ser mayor 

que cero.  

 

Principio cero de la termodinámica. 

Este principio establece que existe una determinada propiedad, denominada 

temperatura empírica θ, que es común para todos los estados de equilibrio 

termodinámico que se encuentren en equilibrio mutuo con uno dado. Tiene tremenda 

importancia experimental «pues permite construir instrumentos que midan la 

temperatura de un sistema». 

 

Verificación del teorema trabajo – energía. 

 

En la parte mecánica procedimos a comprobar el cumplimiento del Teorema Trabajo 

Energía para el movimiento del termobuque. En este caso observamos que el 

termobuque se mueve en dos etapas: una con movimiento acelerado debido 

principalmente a la existencia de una Fuerza neta aplicada. Dicha fuerza neta es el 

resultado de la existencia de la fuerza de empuje debida a la propulsión del agua por 

los tubos de salida (que por la tercera ley de Newton resulta en un empuje hacia 

delante de la lanchita) y otra principalmente debida a la fricción del agua sobre el 

baquito debido al contacto de la superficie del barquito con el agua.  

Se sabe que la fuerza de fricción, en este caso es proporcional a la velocidad con 

que se mueve la lancha, es decir a medida que esta velocidad crece la fuerza de 

fricción crece. Como la fuerza de empuje es aproximadamente constante, entonces la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_emp%C3%ADrica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodin%C3%A1mico
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fuerza de fricción crecerá desde cero al inicio del movimiento hasta alcanzar un valor 

igual al de la fuerza de empuje. En ese momento la fuerza de empuje se iguala a la de 

fricción (Fe= f) es decir, la fuerza neta será igual a cero y por lo tanto la aceleración 

será cero y en consecuencia la velocidad será constante, en acuerdo con la primera ley 

de Newton. En este caso se presenta una segunda etapa en la que la velocidad es 

constante y se dice que el movimiento se encuentra en estado estacionario. 

A continuación se explica lo que se ha dicho en los párrafos anteriores, con las 

ecuaciones correspondientes, las cuales son:  

 

      

 

              
   

 
 

   
 

 
 

 

     
   

 
 

   
 

 
 

 

     

 

     
   

 
 

 

 W, es el trabajo realizado por la fuerza neta actuando sobre la lanchita. 

 ∆Ec, es el cambio en la energía cinética de la partícula si esta se mueve en 

dirección horizontal (no hay cambio en la energía potencial). 

 FN, es la fuerza neta que actúa sobre el barco = Fe-f 

 Fe, es la fuerza de empuje debida a la caldera. 

 f, es la fuerza de fricción del agua sobre la lanchita. 

 v, es la velocidad de la partícula en régimen estacionario. 

 vo ,es la velocidad inicial. 

 ∆x, es la distancia en la que actúa la fuerza neta hasta antes de que se vuelva la 

velocidad constante. 
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En este caso, podemos verificar si se cumple la relación ya que conocemos cada 

cantidad por separado a partir del experimento que se realizó. La FN la podemos 

conocer de la segunda ley de Newton: 

       

 

Adicionalmente, podremos calcular la fuerza debida a la fricción provocada por el 

agua ―f” a partir de la relación.  

        

        

 

Dado que conocemos experimentalmente Fe, m y a. 

 

Cálculo de la eficiencia del termobuque como una máquina térmica. 

Para calcular la eficiencia de la maquina térmica asociada con la lanchita, debemos 

considerar la definición de potencia que hemos dado anteriormente. La eficiencia 

térmica, e, de una máquina térmica se define como el cociente del trabajo neto 

realizado a la energía térmica absorbida a una temperatura más alta durante el ciclo: 

 

 

  
 

  
 

 

 

En nuestro caso, consideraremos la potencia entregada a la lanchita debida a la 

combustión del alcohol Pe y la potencia desarrollada en el movimiento de la lanchita 

como potencia de salida Ps  por lo que la eficiencia será: 
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La potencia de salida se podrá obtener a partir de la relación: 

   
 

 
 

       

 

En la que Fe es la fuerza de empuje debido al chorro que sale por los tubos de la 

caldera y v es la velocidad alcanzada en régimen estacionario, es decir, cuando la 

velocidad es constante.  

 

La potencia entregada debida a la combustión del alcohol (   ): 

 

    
  

 
 

 

El calor entregado   esta determinado por la cantidad de calor liberado en la 

combustión del alcohol en un tiempo dado, está asociada con el calor de combustión y 

en el caso del alcohol se conoce. La cantidad de calor ( ) desprendida por cierta masa 

( ) de combustible, al quemarse totalmente, puede ser calculada mediante la fórmula:  

      

Si se requiere la potencia de energía transferida se deberá calcular como  

    
  

 
 

 

La cual queda al sustituir Qe: 

 

    
  

 
 

 

En la cual, podemos interpretar  
 

 
como la cantidad de masa de alcohol que se quema 

por unidad de tiempo en la combustión.  

Finalmente, considerando que la eficiencia es :  
  

  
 sustituimos los valores y se tendrá 

 



 
15 

   
   

    ⁄  
 

Todas las cantidades involucradas se pueden determinar o son conocidas 

experimentalmente.  

 

 

OBJETIVOS. 

 Analizar, explicar y estudiar el funcionamiento de una lanchita de vapor mediante 

la mecánica y elementos de la termodinámica. 

 Calcular la eficiencia de la lanchita de vapor. 

 

PROBLEMAS. 

¿Cómo funciona un barquito de vapor? ¿Cómo se puede medir su eficiencia? ¿Se 

cumple el Teorema Trabajo energía en el movimiento de la lanchita? 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

Construcción del termobuque. 

Con una lata de sardina, se construyó la máquina de vapor. Se utilizó una corcholata y 

un tubo de cobre para simular la caldera. Para ponerla en funcionamiento, se llena el 

tubo de cobre con agua y se coloca el bote en un canal grande con agua, se llena la 

caldera con 2ml de alcohol (poco menos que la capacidad de la corcholata), es 

encendida y finalmente el termobuque comienza a avanzar. 

Adicionalmente,  en la punta del barquito se le coloco un alambre de cobre que 

sirve  como guía,  para que obtener un movimiento rectilíneo. Tanto la caldera y la guía 

del canal fueron fijados con plastiloca. 

Cabe mencionar que se diseñaron tres tipos de barquitos de vapor antes de 

llegar al diseño que tiene el ―termobuque‖, (Fig 3).  
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(Fig. 3: Evolución del ―termobuque‖, anteriormente llamado ―lanchita de vapor‖) 

 

Construcción del canal para el estudio del movimiento del termobuque. 

Para la construcción del canal, se necesitó un tubo de pvc de 1.65 m de largo y 15 

centimetros de diámetro. Se corto por la mitad a lo largo del tubo aproximadamente, 

siendo éste el canal; dos soportes fijados a madera para colocar el canal y evitar que se 

mueva, en ambos extremos del canal fue colocado alambre de cobre que sirve como 

guía para que el termobuque avance de forma rectilínea (Fig. 4 y 5). 

Después se hicieron varias pruebas para probar el funcionamiento del barquito 

de vapor. 

  

 

 

 

 

Medición de las cantidades involucradas.  

Para el análisis del fenómeno se usaron los siguientes equipos y materiales: Cámara 

fotográfica, soporte para la cámara, programa LOGER PRO, cronómetro, dinamómetro 

balanza granataria,  cinta métrica, hilo nylon y alcohol etílico.  

 

Medición de la Fuerza de empuje. 

Para medir la fuerza de empuje se uso un dinamómetro el cual se colocó como se 

muestra la figura 6 y 7, y se tomó video para registrar la variación de la fuerzas, ya que 

las medidas fueron tomadas en varias ocasiones. La variación ocurre debido al 

movimiento oscilarorio del chorro de agua que es expulsada cuando se calienta el agua. 

(Fig. 4 y 5) 
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          (Fig.6)                                                       

 

(Fig. 7: Medición de la fuerza 

de la lanchita) 

Los resultados se muestran en el apartado correspondiente. 

 

Medición de la aceleración del termobuque.  

 

Para medir la aceleración se videograbó el movimiento de la lancha en las dos etapas 

que anteriormente se mencinaban en el marco teórico, y se procedió a analizar el 

movimiento con el programa Logger Pro del equipo de sensores Vernier. La aceleración 

se determinó a partir de la opción de ajuste del programa suponiendo que la ecuación 

es de segundo grado y que el movimiento es uniformenete acelerado en la primera 

etapa.  

 

Medición de la velocidad.  

 

Para medir la velocidad se videograbó el movimiento del barquito de vapor en las dos 

etapas mencionadas en el marco teórico y se procedió a analizar el movimiento con el 

programa Logger Pro del equipo de sensores Vernier. Para las mediciones se incluyó 

una rega de 1 m como referencia) 
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Gráfica aceleración tiempo en el movimiento de la lanchita 
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Grafica de velocidad tiempo en el movimiento de la lanchita en estado estacionario 

 

El experimento de realizó varias veces  y se reportan dos mediciones  como ejemplo en 

el apartado correspondiente de resultados. 

 

Medición de la Potencia entregada a la caldera por el alcohol. 

Para medir la potencia entregada a la caldera por el alcohol se procedió investigando el 

calor de combustión del alcohol y se obitiene 28…. (ver tabla) Para usar la relación  

    
  

 
 

necesitamos medir la razón m/t  

 

Cálculo de la Fuerza neta. 

Para calcular la fuerza neta FN usamos la segunda ley de Newton 

       

La calculamos usando el valor de la aceleración obtenido anteriormente al multiplicarla 

por la masa de la lancha  (incluyendo el alcohol) obtenemos su resultado. 
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Verificación del teorema trabajo – energía. 

     
   

 
 

 

En este caso, usamos el valor calculado de   , obtenemos    y   de los apartados 

anteriores en el análisis de la aceleración y la velocidad;     es la distancia recorrida por 

la lancha en el tiempo que se acelera;    se determina de la gráfica posición tiempo de 

la videograbación cuando la velocidad es constante.  

 

Cálculo de la eficiencia de la lanchita. 

Para el cálculo de la eficiencia usamos los valores medidos de   ,  , y    ⁄  y de una 

tabla tomamos el valor del calor de combustión del alcohol ― ‖. Con esos datos hallamos 

el valor de‖ ‖ a partir de la fórmula planteada en el marco teórico. 

 

   
   

    ⁄  
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RESULTADOS. 

Los resultados se presentan en la siguientes tablas donde se resume la información 

anteriormente señalada. Una parte corresponde a la parte dinámica relacionada con la 

conservación de la energía y el teorema trabajo – energía y la otra tabla con la parte 

termodinámica. Para el primer caso se muestran dos cálculos, en la mayoría de los 

casos se obtuvo un 20% de error aproximadamente en la comparación con el trabajo 

entregado con la energía cinética desarrollada. Para el cálculo de la eficiencia se 

utilizaron los datos de la velocidad  tomados del segundo caso dinámico, el cual fue el 

mejor de los casos ya que presentó un 12% de error. 

 

PARTE  DINÁMICA. 

CANTIDAD SÍMBOLO VALOR OBTENIDO 

Masa de la lanchita m 35.57 g. 

Aceleración a 1er caso: 0.005342 m/s
2 

2° caso: 0.0066 m/s
2 

Velocidad v 1er caso: 0.06034 m/s
 

2° caso: 0.05966 m/s 

Fuerza neta FN 1er caso: 0.000190 N
 

2° caso:  0.0002348 N 

Distancia en etapa 

acelerada 

   1er caso: 0.4651 m 

2° caso:  0.3232 m 

 

Verificacion del Teorema Trabajo-Energía 

Cantidad Física Formula Primer caso Segundo caso 

Trabajo realizado por la 

fuerza neta 

       

 

8.84x10
-5

 Joules 7.58x10
-5

 Joules 

Energia Cinética 

adquirida 
   

   

 
 

6.48x10
-5 

Joules 6.69x10
-5 

Joules 

Porcentaje de error  26.7% 12% 
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PARTE TERMODINÁMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

Para este trabajo, se diseñaron varios prototipos de lanchas de vapor tratando de 

construir la más eficiente y que presentara un movimiento más estable. Se pudo 

determinar la fuerza de empuje aproximada con un dinamómetro la cual no es una 

medición simple, también se pudo verificar por medio del teorema trabajo energía, en 

donde se demostró que la energía se conserva en forma aproximada. 

Se esperaba que la eficiencia fuera pequeña y lo confirmamos. Ésta máquina no 

se puede utilizar de forma práctica como medio de transporte por ser ineficiente. Se 

pudieron ver en acción los conceptos de la Física en un problema práctico, real, 

interesante y que ayudó a aprender más acerca de temas de la Física. Finalmente 

podemos decir que se cumplieron los objetivos planteados y resulto muy interesante y 

divertido hacerlo. 

 

¡Que difícil es expresar medidas con exactitud! ¡Cuántos factores las modifican!

Fuerza de empuje Fe 0.054 N  +/-0.008 

Velocidad V 0.05966 m/s 

Potencia entregada a la lanchita Pe 282.8 W 

Potencia desarrollada por la 

lanchita Pd 0.00322 W 

Tasa de consumo de alcohol por 

segundo 
m/t 0.0101 g/s 

Calor de combustión del alcohol  I 28000 KJ/g 

Eficiencia de la lanchita. e 1.1X10
-5
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