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1. TERMODINÁMICA, MÁQUINAS DE CALOR

La mecánica newtoniana explica una diversidad muy amplia de fenómenos en la escala ma-
croscópica, tales como el movimiento de los cuerpos, de proyectiles y de planetas. Ahora inicia-
remos el estudio en la termodinámica, área de la f́ısica relacionada con los conceptos de calor y
temperatura. Con la termodinámica se hace la descripción de las propiedades volumétricas de
la materia y la correlación entre esas propiedades y la mecánica de los átomos y moléculas. Se
ha preguntado alguna vez ¿qué le pasa a la enerǵıa cinética de un objeto cuando cae al suelo
y queda en reposo?, o ¿cómo puede enfriar un refrigerador? Las leyes de la termodinámica y
los conceptos de calor y de temperatura nos permitirán contestar estas preguntas. En general,
la termodinámica trata con las transformaciones f́ısicas y qúımicas de la materia en todos sus
estados: sólido, ĺıquido, gas o plasma.

¿Qué es la termodinámica?

Como su nombre lo indica, la termodinámica se ocupa de las transferencias y acciones (dinámi-
cas) del calor. En general se trata de una rama amplia y general de la ciencia que estudia todos
los tipos y aspectos de la enerǵıa, pero sobre todo la relación entre el calor y la enerǵıa mecáni-
ca. El desarrollo formal de esta ciencia empezó hace menos de 200 años, debido principalmente
a los intentos de crear máquinas de calor, aparatos que conviertan la enerǵıa caloŕıfica en traba-
jo mecánico. Entre ellas se encuentran las máquinas diesel, maquinas de propulsión y cualquier
dispositivo que transforme el calor en trabajo.

La termodinámica se apoya fundamentalmente en tres principios aceptados universalmente.
Su estudio brinda las bases para comprender el metabolismo energético del organismo.

2. DEFINICIONES BÁSICAS

2.1. Sistema

Un sistema puede ser cualquier objeto, cual-
quier cantidad de materia, cualquier región del
espacio, etc., seleccionado para estudiarlo y
aislarlo (mentalmente) de todo lo demás, lo
cual se convierte entonces en el entorno del
sistema. Por ejemplo el agua dentro de un en-
vase, el cuerpo de un ser vivo o la atmósfera.
Un esquema se muestra en la figura.

2.2. Entorno o Ambiente

Es todo lo que no pertenece al sistema, es lo que rodea al sistema, sus alrededores. Por ejemplo
el exterior al envase donde está el agua, o el espacio que rodea a la atmósfera (puede ser todo
el Universo). Entre el sistema y el ambiente puede haber intercambio de calor y de enerǵıa y
se puede realizar trabajo
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El sistema y su entorno forman el universo. La envoltura imaginaria que encierra un sistema
y lo separa de sus inmediaciones (entorno) se llama frontera.

2.3. Clasificación de los sistemas

Como se dijo anteriormente entre el sistema y el ambiente puede haber intercambio de calor y
de enerǵıa y se puede realizar trabajo. De acuerdo con esta acción de intercambio los sistemas
se pueden clasificar en abiertos, cerrados y aislados. Y de acuerdo con su constitución los
podemos clasificar en homogéneos y heterogéneos

2.3.1. Sistema Homogéneo y Heteregéneo

Un sistema es homogéneo cuando porciones del mismo volumen, extráıdas de cualquiera de
sus partes, tienen iguales propiedades, en caso contrario el sistema es heterogéneo. Por ejemplo
considérense dos sistemas:

I Agua salada: en este sistema no se puede distinguir propiedades por separado de la sal
y del agua.

I Agua (s) y Agua (l): en este sistema se puede distinguir que la densidad del hielo es
menos densa que la del agua liquida.

Los criterios de homogeneidad y heterogeneidad dependen del volumen de las porciones cuyas
propiedades se estudian. Por ejemplo la sangre aparece como homogénea si se considera 1 cc,
pero si se observa en el microscopio y se comparan porciones menores, se verá que en ella
existen partes con propiedades diferentes (hemat́ıes, leucocitos, plasma, etc.) por lo tanto es
necesario fijar un volumen mı́nimo para poder efectuar la clasificación de los sistemas.

2.3.2. Sistema Abierto

Sistema abierto es el sistema que puede intercambiar materia y enerǵıa con su entorno. Como
por ejemplo intercambio de gases o ĺıquidos, o de alimentos en los seres vivos.

2.3.3. Sistema Cerrado

Sistema cerrado es el sistema que sólo puede intercambiar enerǵıa con su entorno, pero no
materia.

2.3.4. Sistema Aislado

Sistema aislado es el sistema que no puede intercambiar materia ni enerǵıa con su entorno a
través de su frontera.
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La figura muestra los diferentes tipos de sistemas, de acuerdo con su intercambio de materia
y enerǵıa con su entorno

2.4. Calor

El calor no es una nueva forma de enerǵıa, es el nombre dado a una transferencia de enerǵıa de
tipo especial en el que intervienen gran número de part́ıculas. Se denomina calor a la enerǵıa
intercambiada entre un sistema y el medio que le rodea debido a los choques entre las moléculas
del sistema y el exterior al mismo y siempre que no pueda expresarse macroscópicamente como
producto de fuerza por desplazamiento.

Se debe distinguir también entre los conceptos de calor y enerǵıa interna de una sustancia.
El flujo de calor es una transferencia de enerǵıa que se lleva a cabo como consecuencia de las
diferencias de temperatura.

La enerǵıa interna es la enerǵıa que tiene una sustancia debido a su temperatura, que es
esencialmente a escala microscópica la enerǵıa cinética de sus moléculas. La enerǵıa interna
de un gas es esencialmente su enerǵıa cinética en escala microscópica: mientras mayor sea la
temperatura del gas, mayor será su enerǵıa interna. Pero también puede haber transferencia de
enerǵıa entre dos sistemas, aún cuando no haya flujo de calor. Por ejemplo, cuando un objeto
resbala sobre una superficie hasta detenerse por efecto de la fricción, su enerǵıa cinética se
transforma en enerǵıa interna que se reparte entre la superficie y el objeto (y aumentan su
temperatura) debido al trabajo mecánico realizado, que le agrega enerǵıa al sistema. Estos
cambios de enerǵıa interna se miden por los cambios de temperatura.

El calor se considera positivo cuando fluye hacia el sistema, cuando incrementa su enerǵıa
interna. El calor se considera negativo cuando fluye desde el sistema, por lo que disminuye su
enerǵıa interna.

2.5. Trabajo efectuado por un gas

Consideremos, por ejemplo, un gas dentro de un cilindro. Las moléculas del gas chocan contra
las paredes cambiando la dirección de su velocidad, o de su momento lineal. El efecto del gran
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número de colisiones que tienen lugar en la unidad de tiempo, se puede representar por una
fuerza F que actúa sobre toda la superficie de la pared.

Si una de las paredes es un émbolo móvil de área A y éste se desplaza ∆x, el intercambio de
enerǵıa del sistema con el exterior puede expresarse como el trabajo realizado por la fuerza F
a lo largo del desplazamiento ∆x.
W = −F ∆x , teniendo en cuenta que la presión que ejerce el gas sobre el embolo es p = F

A
,

entonces se puede expresar la fuerza F = pA. Sustituyendo

W = −p A ∆x

W = −p ∆V

Siendo ∆V = A ∆x, representa el cambio de volumen del gas.
Si el gas se expande ∆V > 0 entonces el trabajo W = P ∆V es positivo.
En cambio si el gas se contrae, ∆V < 0 entonces W < 0

En general, cuando el volumen cambia de Vi a
Vf y la presión cambia de pi a pf , el trabajo
total viene dado por la expresión

W = n R T ln(
Vf

Vi
)

El trabajo efectuado por el gas en la expansión
desde el estado inicial hasta el estado final es
el área bajo la curva en un diagrama p V .

2.6. Enerǵıa interna

Se denomina enerǵıa interna del sistema a la suma de las enerǵıas de todas sus part́ıculas. Un
sistema posee determinado contenido energético debido a las caracteŕısticas del mismo, como
puede ser la velocidad de sus moléculas, la vibración y rotación de los átomos, la distribución
de los núcleos y los electrones este contenido energético se conoce con el nombre de enerǵıa
interna y se representa por ∆U .

En un gas ideal las moléculas solamente tienen enerǵıa cinética, los choques entre las moléculas
se suponen perfectamente elásticos, la enerǵıa interna solamente depende de la temperatura.

2.7. Relación entre calor y trabajo
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Si calor y trabajo son ambos formas de enerǵıa
en tránsito de unos cuerpos o sistemas a otros,
deben estar relacionadas entre śı. La compro-
bación de este tipo de relación fue uno de los
objetivos experimentales perseguidos con in-
sistencia por el f́ısico inglés James Prescott
Joule (1818 - 1889). Aun cuando efectuó di-
ferentes experimentos en busca de dicha rela-
ción, el más conocido consistió en determinar
el calor producido dentro de un caloŕımetro a
consecuencia del rozamiento con el agua del
caloŕımetro de un sistema de paletas girato-
rias y compararlo posteriormente con el tra-
bajo necesario para moverlas.

La enerǵıa mecánica puesta en juego era controlada en el experimento de Joule haciendo caer
unas pesas cuya enerǵıa potencial inicial pod́ıa calcularse fácilmente de modo que el trabajo
W, como variación de la enerǵıa mecánica, vendŕıa dado por

W = ∆Ep = m g h

siendo m la masa de las pesas, h la altura desde la que caen y g la aceleración de la gravedad.

Por su parte, el calor liberado por la agitación del agua que produćıan las aspas en movimiento
daba lugar a un aumento de la temperatura del caloŕımetro y la aplicación de la ecuación
calorimétrica

Q = ce m (Tf − Ti)

permit́ıa determinar el valor de Q y compararlo con el de W .

Tras una serie de experiencias en las que mejoró progresivamente sus resultados, llegó a encon-
trar que el trabajo realizado sobre el sistema y el calor liberado en el caloŕımetro guardaban
siempre una relación constante y aproximadamente igual a 4, 2. Es decir, por cada 4, 2 joules
de trabajo realizado se le comunicaba al caloŕımetro una cantidad de calor igual a una caloŕıa.
Ese valor denominado equivalente mecánico del calor se conoce hoy con más precisión y
es considerado como 4, 184 joules

caloŕıas
.

La relación numérica entre el calor Q y el trabajo W puede, entonces, escribirse en la forma

W (joules) = 4, 18 Q(caloŕıas)

La consolidación de la noción de calor como una forma más de enerǵıa, hizo del equivalente
mecánico un simple factor de conversión entre unidades diferentes de una misma magnitud
f́ısica, la enerǵıa; algo parecido al número que permite convertir una longitud expresada en
pulgadas en la misma longitud expresada en cent́ımetros.
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2.8. Transformación termodinámica

Una transformación o proceso ocurre en un sistema si, como mı́nimo, cambia de valor una
variable de estado dentro del mismo a lo largo del tiempo. Si el estado inicial es distinto
del estado final, la transformación es abierta. Si los estados inicial y final son iguales, la
transformación es cerrada. Si el estado final es muy próximo al estado inicial, la transformación
es infinitesimal.

El interés de la termodinámica se centra en los estados inicial y final de las transformaciones,
independientemente del camino seguido. Eso es posible gracias a las funciones de estado.

2.9. Estado de un sistema

La palabra estado representa la totalidad de las propiedades macroscópicas de un sistema.
Cualquier conjunto que muestre un conjunto de variables identificables tiene un estado termo-
dinámico, ya sea que esté o no en equilibrio. Las magnitudes que definen las propiedades del
sistema se le denominan variables termodinámicas de estado.

En termodinámica se define el estado de equi-
librio termodinámico de un sistema cuando las
variables macroscópicas presión P , volumen
V , y temperatura T , no cambian. EL estado
de equilibrio es dinámico en el sentido de que
los constituyentes del sistema se mueven conti-
nuamente. El estado del sistema se representa
por un punto en el diagrama p V . Se puede
llevar al sistema desde un estado inicial a uno
final a través de una sucesión de estados de
equilibrio.

Con base en la forma en que se pasa del estado inicial al estado final, y que se conoce como
proceso termodinámico, podemos definir:

2.9.1. Proceso isocórico: (Volumen constante)

Es un proceso a volumen constante; en consecuencia, W = 0, por tanto el calor que se sumi-
nistra al sistema se emplea en aumentar su enerǵıa interna.

2.9.2. Proceso isobárico: (Presión constante)

Es un proceso a presión constante; en consecuencia, el trabajo realizado por el sistema ó sobre
el sistema, es diferente de cero.

2.9.3. Proceso isotérmico: (Temperatura constante)

Es un proceso a temperatura constante. En general, ninguna de las cantidades U , Q y W son
nulas.
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Existen otros procesos como:

2.9.4. Proceso ćıclico

Es cuando un sistema después de pasar por una serie de procesos, vuelve a su estado inicial.
En consecuencia, su enerǵıa interna no cambia por tanto el calor recibido por el sistema se ha
transformado en trabajo, o viceversa.

2.9.5. Proceso adiabático

Es cuando un sistema no gana ni pierde calor, es decir,

Q = 0.

Este proceso puede realizarse rodeando el sistema de material aislante o efectuándolo muy
rápidamente, para que no haya intercambio de calor con el exterior. En consecuencia, el trabajo
realizado sobre el sistema (W es negativo) se convierte en enerǵıa interna, o, inversamente, si
el sistema realiza trabajo (W es positivo), la enerǵıa interna disminuye.

En general, un aumento de enerǵıa interna se acompaña de un aumento de temperatura y una
disminución de enerǵıa interna se asocia de una disminución de temperatura.

3. Ley Cero

La experiencia muestra que dos cuerpos A y B puestos en contacto, tienden a un estado en el
cual cualquier cambio térmico es nulo; se dice que están en equilibrio térmico.

Rećıprocamente, si queremos saber si dos cuerpos A y B se encuentran en equilibrio térmico,
se toma un tercer cuerpo C (un termómetro por ejemplo) y se aplica la ley o principio cero de
la termodinámica:

Si A y B se encuentran en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en
equilibrio térmico entre śı.

Una forma equivalente de expresar esta ley es:

Los cuerpos poseen una propiedad llamada temperatura que indica si un
cuerpo está en equilibrio térmico con otros cuerpos

4. Primera ley de la termodinámica

Analicemos una situación imaginaria para redondear una idea: si tenemos un sistema que
cambie de un estado inicial de equilibrio i, a un estado final de equilibrio f , en un forma
determinada, tendremos a Q como el calor absorbido por el sistema y W como el trabajo
hecho por el sistema; después calculamos el valor de Q −W . Ahora, cambiemos el sistema
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manteniendo, por supuesto, el mismo estado i para llegar hasta el estado final f , pero en esta
ocasión utilizamos un camino diferente. Repetimos el procedimiento una y otra vez usando
diferentes caminos en cada caso. Nos encontramos que en todos los intentos Q−W mantiene
su valor numérico siempre igual. La explicación se debe a que aunque la magnitud de Q y W ,
separadamente, dependen del camino tomado, Q −W no depende de cómo pasamos de un
estado a otro, sino sólo de ambos estados, el inicial y el final (de equilibrio).

El lector seguramente recordará, por lo visto en mecánica, que cuando un objeto se mueve de
un punto a otro en un campo gravitacional en ausencia de fricción, el trabajo hecho depende
solo de las posiciones de los puntos y no de la trayectoria por la que el cuerpo se mueve.
Podemos concluir que hay una enerǵıa potencial, en función de las coordenadas espaciales
del cuerpo, cuya diferencia entre su valor final y su valor inicial es igual al trabajo hecho al
desplazar el cuerpo. En termodinámica se encuentra experimentalmente que, cuando en un
sistema ha cambiado su estado i al f , la cantidad Q −W dependen solo de las coordenadas
iniciales y finales y no del camino tomado entre estos puntos extremos. Se concluye que hay
una función de las coordenadas termodinámicas cuyo valor final menos su valor inicial es igual
al cambio Q−W en el proceso. A esta función le llamamos función de la enerǵıa interna (la
que se representa mediante la letra U)

La diferencia entre la enerǵıa interna del sistema en el estado final (Uf ) y el estado inicial (Ui)
es solo el cambio de enerǵıa interna del sistema, y esta cantidad tiene un valor determinado
independientemente de la forma en que el sistema pasa del estado i al estado f . Tenemos
entonces que

∆U = Q−W

Como sucede con la enerǵıa potencial, también para la enerǵıa interna, lo que importa es su
cambio. Esta ecuación se conoce como la primera ley de la termodinámica, al aplicarla
debemos recordar que Q se considera positiva cuando el calor entra al sistema y que W
será positivo cuando el trabajo lo hace el sistema. A la función interna U , se puede ver
como muy abstracta en este momento. En realidad, la termodinámica clásica no ofrece una
explicación para ella, además es una función de estado que cambia en una forma predecible.
La primera ley de la termodinámica, se convierte entonces en un enunciado de la ley de la
conservación de la enerǵıa para los sistemas termodinámicos. La enerǵıa total de un sistema
de part́ıculas (U), cambia en una cantidad exactamente igual a la cantidad que se le agrega
al sistema, menos la cantidad que se le quita.

El hecho que consideremos que el valor de Q sea positivo cuando el calor entra al sistema y
que W sea positivo cuando la enerǵıa sale del sistema como trabajo está determinado por el
estudio de las máquinas térmicas, que provocó inicialmente el estudio de la termodinámica.
Simplemente es una buena forma económica tratar de obtener el máximo trabajo con una
maquina de este tipo, y minimizar el calor que debe proporcionársele a un costo importante.
Estas naturalmente se convierten en cantidades de interés.

Si nuestro sistema sólo sufre un cambio muy pequeño, infinitesimal, en su estado, se absorbe
nada más una cantidad infinitesimal de calor y se hace solo una cantidad infinitesimal de
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trabajo, de tal manera que el cambio de enerǵıa interna también es infinitesimal. Aunque la
cantidad infinitesimal de trabajo y la cantidad infinitesimal de calor no son diferencias exactas
(el por qué va más allá de este apunte por lo que deberá acceder a un texto de termodinámica
avanzado), podemos escribir la primera ley diferencial en la forma

dU = dQ− dW

Podemos definir la primera ley diciendo: todo sistema termodinámico en un estado de equili-
brio, tiene una variable de estado llamada enerǵıa interna U cuyo cambio dU en un proceso
diferencial está dado por la ecuación antes escrita.

La primera ley de la termodinámica se aplica a todo proceso de la naturaleza que parte de un
estado de equilibrio y termina en otro. Un sistema está en estado de equilibrio cuando podemos
describirlo por medio de un grupo apropiado de parámetros constantes del sistema como
presión ,el volumen, temperatura, campo magnético y otros. La primera ley sigue verificándose
si los estados por los que pasa el sistema de un estado inicial (equilibrio), a su estado final
(equilibrio), no son ellos mismos estados de equilibrio. Por ejemplo podemos aplicar la ley de
la termodinámica a la explosión de un cohete en un tambor de acero cerrado.

La primera ley establece que la enerǵıa se conserva, sin embargo, cuando un cuerpo caliente
y otro fŕıo se ponen en contacto no ocurre que el primero se pone más caliente y el segundo
más fŕıo. Si bien no estamos violando la primera ley, esta no restringe nuestra capacidad
de convertir trabajo en calor o calor en trabajo, especifica únicamente que la enerǵıa debe
conservarse durante el proceso. La realidad es que, aunque podamos convertir una pequeña
cantidad de trabajo en calor, no se ha podido hallar un procedimiento que convierta por
completo una cantidad dada de calor en trabajo. La segunda ley de la termodinámica se ocupa
de este problema y aunque su contenido pueda parecer esotérico o abstracto, su aplicación ha
demostrado ser extremadamente práctico.

4.1. Aplicaciones de la Primera ley

4.1.1. Proceso isocórico: (Volumen constante)

Es un proceso a volumen constante; en consecuencia, W = 0, de acuerdo con la primera ley
podemos afirmar que

Q = ∆U

Por tanto el calor que se suministra al sistema se emplea en aumentar su enerǵıa interna.

Diagrama p V que representa un proceso
isocoro
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4.1.2. Proceso isobárico: (Presión constante)

Es un proceso a presión constante; en conse-
cuencia, el trabajo viene dado por

W = (p)(∆V ) = p(Vf − Vi)

y de acuerdo con la primera ley se tendrá

∆U = Q− p ∆V

lo que es equivalente a

U2 − U1 = Q− p (Vf − Vi)
Diagrama pV que representa un proceso

isobárico

4.1.3. Proceso isotérmico: (Temperatura constante)

Es un proceso a temperatura constante. En general, ninguna de las cantidades ∆U , Q y W
son nulas.
Hay una excepción la enerǵıa interna de un gas perfecto depende solamente de la temperatura.
En consecuencia, para un gas perfecto

U2 = U1 entonces ∆U = 0

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica se tendŕıa

Q = W

Se denomina gas perfecto a un gas que sigue la ley p V = n R T , en donde n es el número de
moles, y R una constante.

Diagrama p V que representa un proceso
isotérmico

11



4.1.4. Proceso ćıclico

Es cuando un sistema después de pasar por
una serie de procesos, vuelve a su estado ini-
cial. En consecuencia,

U2 = U1 entonces ∆U = 0

De acuerdo con la primera ley de la termo-
dinámica se tendŕıa

Q = W

El calor recibido por el sistema se ha transfor-
mado en trabajo, o viceversa.

4.1.5. Proceso adiabático

Es cuando un sistema no gana ni pierde calor,
es decir,

Q = 0

Este proceso puede realizarse rodeando el sis-
tema de material aislante o efectuándolo muy
rápidamente, para que no haya intercambio de
calor con el exterior.

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica Q = ∆U + W . En consecuencia

∆U = −W

El trabajo realizado sobre el sistema (W es negativo) se convierte en enerǵıa interna, o,
inversamente, si el sistema realiza trabajo (W es positivo), la enerǵıa interna disminuye.
En general, un aumento de enerǵıa interna se acompaña de un aumento de la temperatura y
una disminución de enerǵıa interna se asocia de una disminución de la temperatura.

4.1.6. Proceso sistema aislado

Consideremos primero un sistema aislado.

Un sistema aislado es aquel que no puede in-
tercambiar materia ni enerǵıa con su entorno;
en consecuencia

Q = 0
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Pero además si no interacciona con sus alrededores o medio ambiente tampoco realiza trabajo
o se realiza trabajo sobre él, por tanto

W = 0

De acuerdo con la primera ley se tiene entonces que

∆U = 0

Esto es cierto ya que no cambia su enerǵıa interna

Ejemplo 1 Aplicación de la primera ley de la termodinámica

Un proceso ćıclico se compone de tres subprocesos según el diagrama. Complete la tabla con
signos o cero.

Solución:

I Proceso de A −→ B :

De la primera ley de la termodinámica se tiene

∆U = Q−W

W es + porque Vf > Vi. Q tiene que ser + para sobreponerse a (-W) para que ∆U dé +.

I Proceso de B −→ C :

W = 0 porque Vf = Vi.

De la primera ley de la termodinámica se tiene

∆U = Q−W

En consecuencia ∆U = Q, por tanto, Q es +.

I Proceso de C −→ A :

De la primera ley de la termodinámica se tiene

Q = ∆U + W
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Ahora se tiene que W es - porque Vf < Vi y ∆U tiene que ser - porque ∆U de los otros
dos procesos han sido + , teniendo en cuenta que ∆U para el proceso ćıclico tiene que
ser 0. Por tanto Q tiene que ser - ya que los dos términos de la derecha en la primera
ley son negativos.

Ejemplo 2 Aplicación de la primera ley de la termodinámica

En un proceso se hacen 200 J de trabajo sobre un sistema durante el cual se extraen 70 calorias
de calor. Calcule
(a) W , (b) Q y (c) ∆U con sus signos.

Solución

(a) W es el trabajo hecho por el sistema. Es el negativo del trabajo que se hace sobre el
sistema. Aśı que W = −200 J .
(b) Q es el calor que entra al sistema. Aśı que

Q = −70 cal = −70 cal × 4,185 J
1 cal

= −293,3J

(c) De la primera ley se tiene que

∆U = Q−W

∆U = −293,3 J − (−200 J)

∆U = −293,3 J + 200 J

∆U = −93,3 J

Ejemplo 3 Aplicación de la primera ley de la termodinámica

Un gas pasa por el proceso diagramado aqúı. Determine el calor transferido durante el proceso
CA si el calor añadido durante AB es 20,0 J , no se transfiere calor durante BC y el trabajo
neto durante el ciclo es 15,0 J .
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Solución

Para todo el ciclo ∆U = 0. entonces de acuerdo con la primera ley

Q = ∆U + W

Por tanto

Qciclo = Wciclo = 15,0 J

También tenemos que:

Qciclo = QAB + QBC + QCA

es decir,

QCA = Qciclo −QAB −QBC

sustituyendo valores

QCA = 15,0 J − 20,0 J = −5,0 J

5. Segunda ley de la Termodinamica

La primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la enerǵıa generalizada para
incluir el calor como una forma de transferencia de enerǵıa. Esta ley sólo afirma que un
aumento en algunas de las formas de enerǵıa debe estar acompañado por una disminución en
alguna otra forma de la misma. La primera ley no produce ninguna restricción sobre los tipos
de conversiones de enerǵıa que pueden ocurrir. Además no hace distinción entre el trabajo y el
calor. De acuerdo con la primera ley, la enerǵıa interna de un sistema se puede incrementar ya
sea agregando calor o realizando un trabajo sobre el sistema. Pero existe una diferencia muy
importante entre el trabajo y el calor que no se evidencia de la primera ley. Por ejemplo, es
posible convertir completamente el trabajo en calor, pero en la práctica, es imposible convertir
completamente el calor en trabajo sin modificar los alrededores.

La segunda ley de la termodinámica establece cuales procesos de la naturaleza pueden ocurrir
o no. De todos los procesos permitidos por la primera ley, solo ciertos tipos de conversión de
enerǵıa pueden ocurrir. Los siguientes son algunos procesos compatibles con la primera ley de
la termodinámica, pero que se cumplen en un orden gobernado por la segunda ley.

1) Cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico
entre śı, el calor fluye del objeto más cálido al más fŕıo, pero nunca del más fŕıo al más
cálido.

2) La sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua
requiere alguna influencia externa.
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3) Cuando se deja caer una pelota de goma al piso, rebota hasta detenerse, pero el proceso
inverso nunca ocurre.

Todos estos son ejemplos de procesos irreversibles, es decir procesos que ocurren naturalmente
en una sola dirección. Ninguno de estos procesos ocurre en el orden temporal opuesto. Si lo
hicieran, violaŕıan la segunda ley de la termodinámica. La naturaleza unidireccional de los
procesos termodinámicos establece una dirección del tiempo.

La segunda ley de la termodinámica, que se puede enunciar de diferentes formas equivalentes,
tiene muchas aplicaciones prácticas. Desde el punto de vista de la ingenieŕıa, tal vez la más
importante es en relación con la eficiencia limitada de las máquinas térmicas. Expresada en
forma simple, la segunda ley afirma que no es posible construir una máquina capaz de convertir
por completo, de manera continua, la enerǵıa térmica en otras formas de enerǵıa.

5.1. Máquinas térmicas

Una máquina térmica es un dispositivo que convierte enerǵıa térmica en otras formas útiles
de enerǵıa, como la enerǵıa eléctrica y/o mecánica. De manera expĺıcita, una máquina térmica
es un dispositivo que hace que una sustancia de trabajo recorra un proceso ćıclico durante el
cual

1) se absorbe calor de una fuente a alta temperatura,

2) la máquina realiza un trabajo y

3) libera calor a una fuente a temperatura más baja.

Por ejemplo, en un motor de gasolina, 1) el combustible que se quema en la cámara de com-
bustión es el depósito de alta temperatura, 2) se realiza trabajo mecánico sobre el pistón y 3)
la enerǵıa de desecho sale por el tubo de escape. O en un proceso caracteŕıstico para producir
electricidad en una planta de potencia, el carbón o algún otro tipo de combustible se quema
y el calor generado se usa para producir vapor de agua. El vapor se dirige hacia las aspas de
una turbina, poniéndola a girar. Posteriormente, la enerǵıa asociada a dicha rotación se usa
para mover un generador eléctrico.

En la operación de cualquier máquina térmi-
ca, se extrae una cierta cantidad de calor de
una fuente a alta temperatura, se hace algún
trabajo mecánico y se libera otra cantidad de
calor a una fuente a temperatura más baja.
Resulta útil representar en forma esquemática
una máquina térmica como se muestra en la
figura.
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La máquina, representada por el ćırculo en el centro del diagrama, absorbe cierta cantidad
de calor QC (el sub́ındice C se refiere a caliente) tomado de la fuente a temperatura más
alta. Hace un trabajo W y libera calor QF (el sub́ındice F se refiere a fŕıo) a la fuente de
temperatura más baja. Debido a que la sustancia de trabajo se lleva a través de un ciclo, su
enerǵıa interna inicial y final es la misma, por lo que la variación de enerǵıa interna es cero,
es decir ∆U = 0. Entonces, de la primera ley de la termodinámica se tiene que “el trabajo
neto W realizado por la máquina es igual al calor neto que fluye hacia la misma”.
De la figura anterior, el calor neto es

Qneto = QC −QF

por lo tanto el trabajo es:

W = QC −QF

Donde QC y QF se toman como cantidades positivas. Si la sustancia de trabajo es un gas,
el trabajo neto realizado en un proceso ćıclico es igual al área encerrada por la curva que
representa a tal proceso en el diagrama p V .

Un refrigerador es una máquina térmica que
opera en sentido inverso, como se muestra de
manera esquemática en la figura. La máquina
absorbe calor QF de la fuente fŕıa y entrega
calor QC a la fuente cálida. Esto sólo puede
ser posible si se hace trabajo sobre el refrige-
rador. De la primera ley, se ve que el calor
cedido a la fuente caliente debe ser igual a la
suma del trabajo realizado y el calor absorbi-
do de la fuente fŕıa. Por lo tanto, se ve que
el refrigerador transfiere calor del cuerpo más
fŕıo a un cuerpo más cálido (la cocina).

5.1.1. Eficiencia térmica

La eficiencia térmica, e (o simplemente eficiencia), de una máquina térmica se define como la
razón entre el trabajo neto realizado y el calor absorbido durante un ciclo, se escribe de la
forma

e =
W

QC

sabemos además que W = QC −QF , reemplazando

e =
QC −QF

QC

distribuyendo el denominador y simplificando, se tiene
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e = 1− QF

QC

Se puede pensar en la eficiencia como la razón de lo que se obtiene (trabajo mecánico) a
lo que se paga por (enerǵıa). Este resultado muestra que una máquina térmica tiene una
eficiencia de 100% (e = 1) sólo si QF = 0, es decir, si no se libera calor a la fuente fŕıa.
En otras palabras, una máquina térmica con una eficiencia perfecta deberá convertir toda la
enerǵıa calórica absorbida QC en trabajo mecánico. La segunda ley de la termodinámica, que
enseguida analizamos, establece que esto es imposible.

5.2. Segunda ley de la Termodinamica

Existen diferentes formas de enunciar la segunda ley de la termodinámica, pero en su versión
más simple, establece que “el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto fŕıo
a un objeto caliente”.

5.2.1. Forma de Kelvin - Planck de la segunda ley de la termodinámica

En la práctica, se encuentra que todas las máquinas térmicas sólo convierten una pequeña
fracción del calor absorbido en trabajo mecánico. Por ejemplo un buen motor de un automóvil
tiene una eficiencia aproximada de 20% y los motores diesel tienen una eficiencia en el rango
de 35% a 40%. En base a este hecho, el enunciado de Kelvin - Planck de la segunda ley de la
termodinámica es el siguiente:

“es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no
tenga otro efecto que absorber la enerǵıa térmica de una fuente y realizar la

misma cantidad de trabajo”.

Esto es equivalente a afirmar que “es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo
(móvil perpetuo) de segunda clase”, es decir, una máquina que pudiera violar la segunda ley
de la termodinámica. (Una máquina de movimiento perpetuo de primera clase es aquella que
puede violar la primera ley de la termodinámica (conservación de la enerǵıa), también es
imposible construir una máquina de este tipo). La figura anterior es un diagrama esquemático
de una máquina térmica perfecta imposible de construir.
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5.2.2. Enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica

Resulta deseable construir un refrigerador que pueda realizar su proceso con el mı́nimo de
trabajo. Si se pudiera construir uno donde el proceso de refrigeración se realice sin ningún
trabajo, se tendŕıa un refrigerador perfecto. Esto es imposible, porque se violaŕıa la segunda
ley de la termodinámica, que es el enunciado de Clausius de la segunda ley (Rudolf Clausius,
alemán, 1822- 1888):

“es imposible construir una máquina ćıclica, que no tenga otro efecto que
transferir calor continuamente de un cuerpo hacia otro, que se encuentre a una

temperatura más elevada”.

En términos sencillos, el calor no puede fluir espontáneamente de un objeto fŕıo a otro cálido.
Este enunciado de la segunda ley establece la dirección del flujo de calor entre dos objetos a
diferentes temperaturas. El calor sólo fluirá del cuerpo más fŕıo al más cálido si se hace trabajo
sobre el sistema.

Aparentemente los enunciados de Kelvin - Planck y de Clausius de la segunda ley no están
relacionados, pero son equivalentes en todos sus aspectos. Se puede demostrar (pero aqúı no
lo hacemos) que si un enunciado es falso, el otro también lo es.

Ejemplo 3 Aplicación de la segunda ley de la termodinámica

a) Calcular la eficiencia de una máquina que usa 2000 J de calor durante la fase de com-
bustión y pierde 1500 J por escape y por fricción.

Solución

La eficiencia de una máquina está dada por la ecuación

e = 1− Qf

Qc

Sustituyendo datos
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e = 1− 1500 J
2000 J

e = 1− 0,75

e = 0,25 = 25 %

b) Si otra máquina tiene una eficiencia de 20% y pierde 3000 J de calor por fricción, calcular
el trabajo que realiza.

Solución

Usando la ecuación para la eficiencia en la forma e = 1− Qf

Qc
se calcula Qc y después se

despeja W en la ecuación e = W
Qc

.

De la ecuación e = 1− Qf

Qc
, se despeja Qc, entonces

Qf

Qc
= 1− e

Qc =
Qf

1−e

Qc = 3000 J
1−0,2

Qc = 3000 J
0,8

Qc = 3750 J

Luego como e = W
Qc

entonces

W = e×Qc

W = 0,20× 3750 J

W = 750 J

5.3. Procesos Reversibles e Irreversibles

Los procesos reales se producen en una dirección preferente. Es aśı como el calor fluye en
forma espontánea de un cuerpo más cálido a otro más fŕıo, pero el proceso inverso sólo se
puede lograr con alguna influencia externa. Cuando un bloque desliza sobre una superficie,
finalmente se detendrá. La enerǵıa mecánica del bloque se transforma en enerǵıa interna del
bloque y de la superficie. Estos procesos unidireccionales se llaman procesos irreversibles.
En general, un proceso es irreversible si el sistema y sus alrededores no pueden regresar a su
estado inicial.

Por el contrario, un proceso es reversible si su dirección puede invertirse en cualquier punto
mediante un cambio infinitesimal en las condiciones externas. Una transformación reversible
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se realiza mediante una sucesión de estados de equilibrio del sistema con su entorno y es
posible devolver al sistema y su entorno al estado inicial por el mismo camino. Reversibilidad
y equilibrio son, por tanto, equivalentes. Si un proceso real se produce en forma cuasiestática,
es decir lo suficientemente lento como para que cada estado se desvié en forma infinitesimal
del equilibrio, se puede considerar reversible. En los procesos reversibles, el sistema nunca se
desplaza más que diferencialmente de su equilibrio interno o de su equilibrio con su entorno.
Si una transformación no cumple estas condiciones es irreversible.

5.4. Maquina de Carnot

El ciclo de Carnot (Sadi Carnot, francés, 1796 - 1832), es de gran importancia desde el punto
de vista práctico como teórico. Carnot demostró que una máquina térmica que operara en un
ciclo ideal reversible entre dos fuentes de calor, seŕıa la máquina más eficiente posible. Una
máquina ideal de este tipo, llamada máquina de Carnot, establece un ĺımite superior en la
eficiencia de todas las máquinas. Esto significa que el trabajo neto realizado por una sustancia
de trabajo llevada a través de un ciclo de Carnot, es el máximo posible para una cantidad
dada de calor suministrado a la sustancia de trabajo. El teorema de Carnot se enuncia de la
siguiente forma:

“ninguna máquina térmica real que opera entre dos fuentes de calor, puede ser
más eficiente que una máquina de Carnot, operando entre las dos mismas

fuentes”.

Para describir el ciclo de Carnot, se debe suponer que la sustancia que trabaja entre las
temperaturas Tc y Tf es un gas ideal contenido en un cilindro con un émbolo móvil en un
extremo. Las paredes del cilindro y del émbolo no son conductores térmicos, por lo que no hay
pérdida de calor al ambiente. El ciclo de Carnot es un proceso ćıclico reversible que utiliza
un gas ideal, que consta de dos procesos isotérmicos y de dos procesos adiabáticos, como se
muestra en la figura, donde se indican los cuatro pasos del ciclo.
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La representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama p V se muestra en la siguiente
figura, donde:

I El proceso A−B es una expansión isotérmica a la temperatura Tc, donde el gas se pone
en contacto térmico con una fuente de calor a esa Tc. Durante el proceso, el gas absorbe
calor Qc de la fuente desde la base del cilindro y realiza trabajo WAB al subir el émbolo.

I En el proceso B − C, la base del cilindro se reemplaza por una pared térmicamente no
conductora y el gas se expande adiabáticamente. Durante el proceso la temperatura baja
de Tc a Tf y el gas realiza trabajo WBC al elevar el émbolo.

I En el proceso C − D el gas se coloca en contacto térmico con una fuente de calor
a temperatura Tf y se comprime isotérmicamente a una temperatura Tf . Durante el
proceso, el gas libera calor Qf a la fuente y el trabajo realizado sobre el gas por un
agente externo es WCD.

I En el proceso final D−A, la base del cilindro se reemplaza por una pared térmicamente
no conductora y el gas se comprime adiabáticamente. La temperatura del gas aumenta
de Tf a Tc y el trabajo realizado sobre el gas por un agente externo es WDA.

Ejemplo 3 Aplicación máquina térmica en un ciclo de Carnot

Calcular la eficiencia de una máquina térmica que opera usando un gas ideal en un ciclo de
Carnot.
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Solución

Durante la expansión isotérmica A−B en la figura anterior, como la temperatura no cambia,
la enerǵıa interna permanece constante. Por la primera ley, en este proceso el trabajo WAB

realizado por el gas es igual al calor absorbido Qc (en este ejemplo Qc y Tc representan el calor
y la temperatura de la fuente cálida). Calculando el trabajo, se obtiene

WAB = n R Tc ln(VB

VA
) = Qc

De la misma forma, el calor QF liberado a la fuente fŕıa durante el proceso de compresión
isotérmica C −D es igual al valor absoluto del trabajo WCD

WCD = n R Tf ln(VC

VD
) = Qf

Dividiendo estas dos expresiones, se obtiene

Qf

Qc

=
n R Tf ln(VC

VD
)

n R Tc ln(VB

VA
)

simplificando términos comunes se obtiene

Qf

Qc

=
Tf ln(VC

VD
)

Tc ln(VB

VA
)

Para cualquier proceso adiabático cuasiestático reversible, la temperatura y el volumen se
relacionan por la ecuación T V γ−1 = constante .

Aplicando este resultado a los procesos adiabáticos B − C y D − A, se obtiene

Tc V γ−1
B = Tf V γ−1

C

Tc V γ−1
A = Tf V γ−1

D

Dividiendo miembro a miembro estas ecuaciones y simplificando, se obtiene(
VB

VA

)γ−1

=

(
VC

VD

)γ−1

⇒ VB

VA

=
VC

VD

Este resultado se reemplaza en la ecuación
Qf

Qc
y simplificando los términos logaritmicos, se

obtiene

Qf

Qc

=
Tf

Tc

Ahora se puede calcular la eficiencia de la máquina térmica de Carnot:

e = 1− Qf

Qc

= 1− Tf

Tc
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5.5. Funcionamiento de una nevera

Refrigeración, proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio determinado y se
mantiene esta temperatura baja con el fin, por ejemplo, de enfriar alimentos, conservar de-
terminadas sustancias o conseguir un ambiente agradable. El almacenamiento refrigerado de
alimentos perecederos, pieles, productos farmacéuticos y otros se conoce como almacenamiento
en fŕıo. La refrigeración evita el crecimiento de bacterias e impide algunas reacciones qúımicas
no deseadas que pueden tener lugar a temperatura ambiente.

5.5.1. Principios básicos de Refrigeracion

I Termodinámica

La Termodinámica es una rama de la ciencia que trata sobre la acción mecánica del calor.
Hay ciertos principios fundamentales de la naturaleza, llamados Leyes Termodinámicas,
que rigen nuestra existencia aqúı en la tierra, varios de los cuales son básicos para el
estudio de la refrigeración. La primera y la más importante de estas leyes dice: La enerǵıa
no puede ser creada ni destruida, sólo puede transformarse de un tipo de enerǵıa en otro.

I Calor

El calor es una forma de enerǵıa, creada principalmente por la transformación de otros
tipos de enerǵıa en enerǵıa de calor; por ejemplo, la enerǵıa mecánica que opera una
rueda causa fricción y crea calor. Calor es frecuentemente definido como enerǵıa en
tránsito, porque nunca se mantiene estática, ya que siempre está transmitiéndose de los
cuerpos cálidos a los cuerpos fŕıos.

I Transmision del calor

La segunda ley importante de la termodinámica es aquella según la cual el calor siempre
viaja del cuerpo más cálido al cuerpo más fŕıo. El grado de transmisión es directamente
proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. El calor se transfiere
básicamente por tres formas diferentes: Convección, conducción y radiación.

I Temperatura

La temperatura es una magnitud f́ısica fundamental asociada a la enerǵıa cinética pro-
medio molecular y es el indicador que determina la dirección en que se moverá la enerǵıa
denominada calor.
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Un refrigerador industrial es simplemente un refrigerador usado en un ajuste industrial, gene-
ralmente en un restaurante o un supermercado. Pueden consistir en un compartimiento que se
refresca solamente (un refrigerador más grande) o un compartimiento que congela solamente
(un congelador) o contener ambos. La industria tiene apodos para estas unidades también que
les refieren a veces como una çaja fŕıa.o ”sin llamar.”El compartimiento dual fue introducido
comercialmente por general electric en 1939.

El ciclo de compresión del vapor se utiliza en la mayoŕıa de los refrigeradores de la casa. En este
ciclo, un refrigerante que circula tal como freón entra en el compresor como vapor en su punto
que hierve. El vapor se comprime y sale del compresor como vapor sobrecalentado. El vapor
sobrecalentado viaja a través de la parte del condensador que quita el sobrecalentamiento
refrescando el vapor. El vapor viaja con el resto del condensador y se condensa en un ĺıquido
en su punto que hierve. El refrigerante ĺıquido saturado pasa a través de la válvula de la
extensión (también llamada válvula de la válvula reguladora) donde su presión disminuye
precipitadamente. La disminución de la presión da lugar a la evaporación de destello y a
la automóvil-refrigeración de una porción del ĺıquido. El fŕıo y el refrigerante parcialmente
vaporizado viaja a través de la bobina o de los tubos en el evaporador. Alĺı un ventilador
circula el aire del sitio a través de la bobina o de los tubos, y el refrigerante se vaporiza
totalmente, extrayendo calor del aire que entonces se vuelve al compartimiento del alimento.
El vapor refrigerante vuelve a la entrada del compresor para terminar el ciclo termodinámico.
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Los trabajos de un refrigerador de la absorción diferentemente de un refrigerador del compre-
sor, y funcionan t́ıpicamente más reservado.

• −18 ◦C equivalente a 0 ◦F (congelador)

• 0 ◦C equivalente a 32 ◦F (carnes)

• 4 ◦C equivalente a 40 ◦F (refrigerador)

• 10 ◦C equivalente a 50 ◦F (veh́ıculos)

La capacidad de un refrigerador se mide en los litros (EUR) o los pies cúbicos (los E.E.U.U.).
El volumen del congelador es t́ıpicamente 100 litros (3.53 pies cúbicos) y el refrigerador 140
litros (4.94 pies cúbicos), aunque estos valores son altamente variables.

Los ajustes de temperatura para los compartimientos del refrigerador y del congelador son
dados a menudo números arbitrarios (por ejemplo, 1 a 9, la más caliente a la más fŕıo) por
los fabricantes, pero el de 2 ◦C a 8 ◦C (36 oF a el 46 ◦F ) es ideal para el compartimiento del
refrigerador y −18 oC(0 ◦F ) para el congelador.

5.6. Funcionamiento del aire acondicionado

Los métodos de refrigeración que se utilizan generalmente son de compresión mecánica que
consiste en la realización de un proceso ćıclico de transferencia de calor interior de un edificio
al exterior, mediante la evaporación de sustancias denominadas refrigerantes como el freón,
las que actualmente están siendo reemplazados por refrigerantes alternativos que no afectan
el medio ambiente y la capa de ozono.

Esta sustancia se encuentra en estado ĺıquido a baja presión y temperatura, evaporándose en
un serpent́ın denominado evaporador mediante la extracción de aire del interior del local más
caliente.

Luego, en estado de vapor se succiona y comprime mediante un compresor aumentando su
presión y consecuentemente su temperatura, condensándose en un serpent́ın denominado con-
densador mediante la cesión de calor al aire exterior más fŕıo.

De esa manera, el refrigerante en estado ĺıquido a alta presión y temperatura vuelve al eva-
porador mediante una válvula de expansión en equipos individuales, que origina una brusca
reducción de presión, provocando una cierta vaporización del ĺıquido que reduce su tempera-
tura, retornando a las condiciones iniciales del ciclo.
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5.7. Problemas propuestos

1. Determinar el equivalente del calor si la enerǵıa interna de un sistema aumenta en 630 J
cuando se hace un trabajo sobre él de 210 J y que se le suministran 100 caloŕıas.

Rta. 4,2 J
cal

2. En un proceso qúımico industrial, se proporcionan a un sistema 600 J de calor y 200 J de
trabajo son realizados por dicho sistema. ¿Cuál es el incremento registrado en la enerǵıa
interna de este sistema?

Rta. 400 J

3. Suponga que la enerǵıa interna de un sistema disminuye en 300 J , al tiempo que un gas
realiza 200 J de trabajo. ¿Cuál es el valor de Q? ¿El sistema ha ganado o ha perdido
calor?

Rta. Ha perdido calor Q = −100 J

4. En un proceso termodinámico, la enerǵıa interna del sistema se incrementa en 500 J .
¿Cuánto trabajo fue realizado por el gas si en el proceso fueron absorbidos 800 J de
calor?

Rta. 300 J

5. Un gas perfecto es sometido a las transformaciones representadas en la figura.

(a) calcular el valor de las variables p, V y T en los puntos C, D y A

(b) cuál es el trabajo neto realizado por el gas (1atm = 105 N
m2 )

Rta. 600 J

6. El volumen de un gas disminuye de 5 a 3 L bajo una presión constante de 2 atm. ¿Cuánto
trabajo se realiza? ¿Y se realiza sobre el gas o lo realiza éste? Si hay un incremento de
300 J en la enerǵıa interna, ¿cuál es el intercambio neto de calor? Trace un bosquejo del
proceso. Nota: 2 atm = 2× 101,3 kPa = 202,6 kPa.

Rta. W = −202,6 J ; Q = 97,4 J
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7. Durante un cierto tiempo se suministra a un sistema 100 cal mientras realiza un trabajo
de 100 J . ¿Cuál es el incremento en su enerǵıa interna?

Rta. 318 J

8. ¿Cuál es la eficiencia de un motor que realiza 300 J de trabajo en cada ciclo, al tiempo
que desecha 600 J hacia el medio ambiente?

Rta. 33,3 %

9. Durante un ciclo completo, un sistema absorbe 600 cal de calor y lanza 200 cal hacia el
entorno. ¿Cuánto trabajo se realiza? ¿Cuál es la eficiencia?

Rta. 400 cal; 66,7 %

10. Una máquina de vapor recibe vapor sobrecalentado de una caldera que trabaja a 200o

C y que lo arroja directamente al aire a 100o C. ¿Cuál es la eficiencia ideal?

Rta. 21,1 %

11. Un motor de Carnot tiene un rendimiento de 25% cuando funciona entre un foco caliente
y la temperatura ambiente de 27oC. ¿Cuál es la temperatura del foco caliente?

Rta. 127oC

12. Una maquina de Carnot funciona entre un foco a la temperatura de 819oC y un lago
congelado, y toma 3200 cal del foco caliente por ciclo. ¿Cuál es la masa de hielo fundido
por ciclo?

Rta. 10 g

13. Un motor de Carnot opera entre 500 y 300oK y realiza un trabajo de 100 J por ciclo.
¿Cuáles las cantidades de calor recibida y cedida y el rendimiento del motor?.

Rta. 2500 J ; 1500 J ; 40%

14. En un ciclo de Carnot, la expansión isotérmica de un gas tiene lugar a 400 K y dicho
gas absorbe 500 cal de calor. ¿Cuánto calor se pierde si el sistema experimenta una
compresión isotérmica a 300 K? ¿Cuál es la pérdida de calor y qué trabajo se realiza?

Rta. Qsal = 1570 J

15. Una máquina de Carnot absorbe 1200 cal durante cada ciclo cuando funciona entre 500
K y 300 K. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuánto calor es expulsado y cuánto trabajo se realiza,
en joules, durante cada ciclo? Para una máquina de Carnot, son iguales las eficiencias
real e ideal.

Rta. 40 %; W = 2010 J
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