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CONCEPTOS CLAVE

MÁQUINAS TÉRMICAS. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA
TERMODINÁMICA

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Punto de ebullición:
Temperatura en que la presión de vapor de equilibrio 
del líquido se iguala con la presión externa. 

Calor:  

Capacidad calorífica: 

Forma de energía. El calor en sí no es una energía, sino el 
proceso por el cual se modifica o se transfiere energía de un 
medio a otro. La energía siempre se transfiere de un cuerpo 
caliente hacia uno más frío.

Cantidad de flujo de calor necesario para elevar la tempera-
tura en un grado Celsius. 

Trabajo: 
La forma por la cual se modifica o se transfiere energía de 
un medio a otro. Sin embargo, la energía y el trabajo se 
miden en la misma unidad. 
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¿Hay que cerrar la nevera  
  para que no se escape el aire frío?



B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Segunda ley de la termodinamica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Las primeras máquinas térmicas construi-
das, fueron dispositivos muy eficientes. 
Sólo una pequeña fracción del calor absor-
bido de la fuente de la alta temperatura se 
podía convertir en trabajo útil. La segun-
da ley nos dice que muchos procesos son 
irreversibles. Por ejemplo, el enunciado de 
Clausius específicamente elimina una in-
versión simple del proceso de transmisión 
de calor de un cuerpo caliente, a un cuerpo 
frío. Algunos procesos, no sólo no pueden 
regresarse por sí mismos, sino que tampoco 
ninguna combinación de procesos puede 
anular el efecto de un proceso irreversible, 
sin provocar otro cambio correspondiente 
en otra parte.

No es posible desarrollar un sistema que 
opere según un ciclo termodinámico de 
manera que ceda una cantidad neta de 
trabajo a su entorno si recibe calor de una 
única fuente térmica.

El segundo principio impone una condición 
adicional a los procesos termodinámicos. 
No basta con que se conserve la energía y 
cumplan así el primer principio. Una máqui-
na que realizara trabajo violando el segun-
do principio se denomina "móvil perpetuo 
de segunda especie", ya que podría obtener 
energía continuamente de un entorno frío 
para realizar trabajo en un entorno caliente 
sin coste alguno. 

No es posible convertir completamente 
calor en trabajo, pero sí trabajo en calor. 
Así pues, mientras, según la primera ley, 
calor y trabajo son formas equivalentes de 
intercambio de energía, la segunda ley va-
ría radicalmente su equivalencia, ya que el 
trabajo puede pasar íntegramente a calor 
pero el calor no puede transformarse ínte-
gramente en trabajo. 

Desde el punto de vista de la primera ley de 
la termodinámica, los dos procesos (trabajo 
y calor) son equivalentes. 

El calor puede transformarse en trabajo, 
o el trabajo en calor. 

Esta equivalencia se pierde si considera-
mos la segunda ley. 

El trabajo es una forma más 'coherente' 
de energía. 

Siempre podemos transformarlo en 
calor, pero la inversa no siempre es 
posible. 

Ciclos termodinamicos: el ciclo de Carnot
Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), físico e ingeniero militar francés,. En 1824 des-
cribió su concepción de motor ideal, el llamado motor de Carnot, en el que se utiliza toda 
la energía disponible. Descubrió que el calor no puede pasar de un cuerpo más frío a uno 
más caliente, y que la eficacia de un motor depende de la cantidad de calor que es capaz 
de utilizar. 

Para realizar el ciclo supondremos que la sustancia que realiza el ciclo es un gas ideal que 
funciona entre dos focos de calor, uno frío y otro caliente. Se realiza el ciclo en cuatro 
tiempos o etapas. El ciclo lo consideramos reversible para así poder ver bien los estados y 
el proceso. Observando la figura entenderemos mejor el proceso:

Tiempo 1. Expansión isotérmica M1 a M2 a la T1. El trabajo exterior realizado será el 
área bajo la curva. el trabajo se realiza  a costa del calor absorbido del foco caliente.

Tiempo 2. Expansión adiabática. No hay intercambio de calor.

Tiempo 3. El gas se comprime isotérmicamente a T4; cediendo calor Q2.

Tiempo 4. El gas se comprime adiabáticamente y pasa de T4 a T1; finalizando el ciclo. 
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Eficiencia de una 
maquina de carnot
El trabajo neto realizado en el proceso 
cíclico reversible de Carnot es igual al área 
encerrada por la trayectoria ABCDA en el 
diagrama PV de la figura 6.5.

Este trabajo neto es igual al calor neto 
transferido al sistema, QC – QF, ya que el 
cambio de energía interna es cero. Además 
la eficiencia térmica de una máquina está 
dada por la ecuación:

Por lo tanto: “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”.

Diagrama esquemático del ciclo de 
Carnot.
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1) Una máquina térmica absorbe 360 J de 
calor y realiza un trabajo de 25 J en cada 
ciclo. Calcula: a) la eficiencia de la má-
quina, b) el calor liberado en cada ciclo.

2) Una máquina térmica tiene una po-
tencia de salida de 5 kW y una eficiencia 
de 25%. Si la máquina libera 8000 J de 
calor en cada ciclo, calcular: a) el calor 
absorbido en cada ciclo, b) el tiempo 
que tarda en completar cada ciclo.

3) El calor absorbido por una máquina es 
el triple del trabajo que realiza. a) ¿cuál 
es su eficiencia térmica?, b) ¿qué frac-
ción del calor absorbido se libera a la 
fuente fría?

Desde sus inicios a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las lo-
comotoras fueron de vapor. La primera locomotora a vapor fue construida por 
Richard Trevithick en 1804. Pero en su funcionamiento, las locomotoras a 
vapor se destacaron por funcionar de manera que fuera autosuficiente para ro-
dar sin apoyo de tracción animal o de ninguna otra clase. Fue un sistema sencillo 
que se caracterizó por tener elementos que unidos permitían el rodamiento. A 
continuación tenemos estos elementos enlistados.

Responde:

1) ¿Qué otras máquinas antiguas o nuevas funcionan con este sistema?

2) ¿Tiene que ver la termodinámica con el impulso que se le da a la locomotora? Si es así: 
¿Qué ley de la termodinámica se está utilizando y por qué?

3) ¿Podría una locomotora ser impulsada con gasolina? Si es posible, ¿Cómo funcionaría?

Debes mencionar en que orden funcionan para hacer rodar la 
locomotora. Señala en la ilustración la ubicación que deben 
tener estos elementos.
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Maquina termica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

E

Motores y bombas 
termicas 
Se definen los motores térmicos como los 
dispositivos que producen trabajo median-
te un proceso de intercambio de calor entre 
dos recipientes, no obstante el cual perma-
nece sin cambios.

Una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas útiles 
de energía, como la energía eléctrica y/o mecánica. 

Por ejemplo, en un motor de gasolina, 1) el combustible que se quema en la cámara de 
combustión es el depósito de alta temperatura, 2) se realiza trabajo mecánico sobre el pis-
tón y 3) la energía de desecho sale por el tubo de escape.

Tc
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Depósito térmico

Tf

Deposito frío

Tc

Qc

W

Qf

Sistema
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Tf

Deposito frío

Considérese el motor térmico de la figura 
anterior. La variación de la entropía para el 
sistema. 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”., 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 reali-
zado en un proceso cíclico es igual al área 
encerrada por la curva que representa a tal 
proceso en el diagrama PV.

Eficiencia termica
La eficiencia térmica, e (o simplemente efi-
ciencia), de una máquina térmica se define 
como la razón entre el trabajo neto realiza-
do y el calor absorbido durante un ciclo, se 
escribe de la forma:

Se puede pensar en la eficiencia como la ra-
zón de lo que se obtiene (trabajo mecánico) 
a lo que se paga por (energía). Este resulta-
do 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 
fría. En otras palabras, una máquina térmica 
con una eficiencia perfecta deberá conver-
tir toda la energía calórica absorbida QC 
en trabajo mecánico. La segunda ley de la 
termodinámica, que enseguida analizamos, 
establece que esto es imposible.

Ejemplo: 

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

Solución:

a) la eficiencia de una máquina esta dada 
por la ecuación:

b) usando la ecuación en la forma:

se calcula QC y después se despeja W.
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Motores de 
combustion interna
Cualquier tipo de máquina que obtiene 
energía mecánica directamente de la ener-
gía química producida por un combustible 
que arde dentro de una cámara de com-
bustión, la parte principal de un motor. Se 
utilizan motores de combustión interna de 
cuatro tipos: el motor cíclico Otto, el mo-
tor diesel, el motor rotatorio y la turbina 
de combustión. El motor cíclico Otto, es el 
motor convencional de gasolina que se em-
plea en automoción y aeronáutica. El motor 
diesel, funciona con un principio diferente 
y suele consumir gasóleo. Se emplea en ins-
talaciones generadoras de electricidad, en 
sistemas de propulsión naval, en camiones, 
autobuses y algunos automóviles. Tanto los 
motores Otto como los diesel se fabrican 
en modelos de dos y cuatro tiempos.

Partes del motor
Los motores Otto y los diesel tienen los 
mismos elementos principales. La cámara 
de combustión es un cilindro, por lo ge-
neral fijo, cerrado en un extremo y dentro 
del cual se desliza un pistón muy ajustado 
al interior. La posición hacia dentro y hacia 
fuera del pistón modifica el volumen que 
existe entre la cara interior del pistón y las 
paredes de la cámara. La cara exterior del 
pistón está unida por un eje al cigüeñal, 
que convierte en movimiento rotatorio el 
movimiento lineal del pistón. En los moto-
res de varios cilindros el cigüeñal tiene una 
posición de partida, llamada espiga de ci-
güeñal y conectada a cada eje, con lo que 
la energía producida por cada cilindro se 
aplica al cigüeñal en un punto determina-
do de la rotación. El sistema de bombeo de 
combustible de un motor de combustión 
interna consta de un depósito, una bomba 
de combustible y un dispositivo que vapo-
riza o atomiza el combustible líquido. Se lla-
ma carburador al dispositivo utilizado con 
este fin en los motores Otto. En los motores 
de varios cilindros el combustible vapori-
zado se conduce a los cilindros a través de 
un tubo ramificado llamado colector de ad-
misión. Cada cilindro toma el combustible 
y expulsa los gases a través de válvulas de 
cabezal o válvulas deslizantes. Un muelle 
mantiene cerradas las válvulas hasta que se 
abren en el momento adecuado.
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2 Horas

¿Cómo inflar 
un globo
Sin SOPLAR?

Materiales:

Instrucciones:

1) Pon la botella de 
plástico en el refrigerador 
de 1 a 2 horas.

2) Mete la boca de la 
botella dentro del cuello 
del globo.

3) Llena el balde con 
agua caliente. Toma todas 
las medidas de precaución.

4) Mete la botella con el 
globo en el agua caliente. 
¿Por qué crees que se da el 
resultado obtenido?

5) Vuelve a meter la 
botella al refrigerador, aún 
con el globo en ella. ¿Qué 
ocurre y por qué crees 
que se sucede?



G

El dispositivo que produce la ignición es la bujía, un conductor fijado a la pared superior 
de cada cilindro. La bujía contiene dos hilos separados entre los que la corriente de alto 
voltaje produce un arco eléctrico que genera la chispa que enciende el combustible den-
tro del cilindro. Dado que la combustión produce calor, todos los motores deben disponer 
de algún tipo de sistema de refrigeración.

Motor de cuatro tiempos:
El motor de cuatro tiempos puede tener uno o más cilindros, y en cada uno de ellos se completa un ciclo en cuatro movimientos. Los 
pistones se mueven dentro de los cilindros del motor desde la parte superior del cilindro, que se llama punto muerto superior hacia la 
parte inferior del mismo que recibe el nombre de punto muerto inferior, impulsados por la carrera de fuerza del o los cilindros en los que 
esta se lleva a efecto o por el movimiento del cigüeñal, que en las figuras de abajo está designado con la letra “P”. Los cuatro tiempos a los 
que me refiero son los siguientes:

Admision
El pistón (N) se encuentra en el punto muerto superior de su ca-
rrera, la válvula de admisión (A) abre, permitiendo el paso de una 
mezcla de aire y gasolina (C) al interior del cilindro (M) gracias a 
la succión que hace el pistón al descender, que es similar a la que 
hace el émbolo de una jeringa cuando es jalado hacia fuera del 
cuerpo de la misma. El cilindro (M), que es como un tubo que se 
encuentra adentro del motor, se llena de la mezcla a la que nos 
referimos arriba y este tiempo termina al llegar el pistón al punto 
muerto inferior, que como ya dijimos, es el punto más bajo de 
su carrera.

Compresion
El pistón (N) se encuentra en su parte mas baja del recorrido que 
también se llama punto muerto inferior, al concluir el tiempo de 
admisión y el cilindro se ha llenado de la mezcla de aire y gasolina 
a la que nos referimos en el párrafo anterior, ambas válvulas (A y 
J) se encuentran cerradas en esta ocasión el pistón sube hacia su 
punto muerto superior comprimiendo la mezcla en el interior del 
cilindro.

Expansion
El pistón (N) se halla en la parte superior de su recorrido que para 
el caso del tiempo de compresión se conoce como “Punto muer-
to superior de compresión”y la mezcla, como se indica en el pá-
rrafo anterior, se halla comprimida debido a que ambas válvulas 
(A y J) se hallan cerradas. La bujía “K” produce una chispa que 
inflama a la mezcla de aire y combustible, con lo que el pistón es 
forzado a descender violentamente por la fuerza generada por la 
inflamación hacia su punto muerto inferior. Esta es la única carre-
ra útil de los cuatro tiempos. 

Escape
El pistón se halla en su punto muerto inferior tras haber sido despla-
zado ahí por la fuerza de la explosión la válvula de escape (J) se abre 
y el pistón sube al punto más alto de su carrera impulsado por el mo-
vimiento de los demás pistones forzando así a los gases resultados de 
la combustión a salir por la válvula abierta.
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1. Indica al menos dos de los posibles orígenes de la energía utilizada por este tipo de motor.

2. Escribe el enunciado del principio de conservación de la energía, explicando brevemente el significado de rendimiento de 
una máquina.

3. Explica donde se encuentra la principal fuente de emisión de agentes contaminantes por parte de los motores térmicos e 
indica al menos dos de los compuestos tóxicos que suelen estar presentes en estas emisiones .

4. Explica como podría reducirse la emisión de compuestos tóxicos con los gases de escape de los motores térmicos.

5. Una planta de potencia geotérmica, que utiliza una fuente subterránea de agua caliente, recibe agua a 160°C. Halle la 
máxima eficiencia térmica posible de una máquina térmica cíclica que utilice esta fuente y expulse al ambiente a 15°C, y la 
producción máxima de trabajo neto por kJ de calor que se expulsa del ciclo.

a) Datos: Ta = 160°C Tb = 15°C

6. Una máquina térmica que trabaja según un ciclo de Carnot, tiene una eficiencia de 40% y expulsa calor al ambiente a 15°C. 
Halle a) la potencia neta, en kw b) la temperatura de la fuente que alimenta a la M.T. en °C si el calor que se recibe la M.T. es 
6000kJ/h.

7. Una máquina térmica que trabaja según un ciclo de Carnot ,tiene una eficiencia de 40% y expulsa calor al ambiente a 15°C. 
Halle a) la potencia neta, en kw b) la temperatura de la fuente que alimenta a la M.T. en °C si el calor que se recibe la M.T. es 
6000kJ/h.
Datos: rendimiento n = 0.4 Tb = 15°C Qa = 6000 kJ/h

8. Una bomba de calor de Carnot se emplea para dar 120000kJ/h a un edificio. La atmósfera exterior a -6°C es la fuente fría, y se 
entrega calor al aire interior a 26°C. Halle a) el calor que se toma de afuera en kJ/h, b) la potencia necesaria en kw, c) el costo de 
operación en gs/día, si la energía eléctrica vale 300 gs por kw/h y la bomba permanece encendida la mitad de un día.

9. Se desea mantener a 0°C una región de temperatura baja Tbr extrayendo 1000kJ/h con un refrigerador de Carnot. La energía 
Qref proveniente del refrigerador se transfiere a la atmósfera a22°C. El trabajo para hacer funcionar el refrigerador lo da una 
máquina térmica de Carnot que funciona entre un deposito térmico a Tam de 282°C y la atmósfera. Determine el calor Qamb 
que debe dar el depósito de temperatura alta a la máquina térmica, en kJ/h, si todo el trabajo de ésta se utiliza para hacer 
funcionar el refrigerador?

10. ¿Qué es el calor latente de una sustancia? ¿y el calor específico?

11. ¿Es posible transformar todo el calor en trabajo en un ciclo? Razona la respuesta.

12.  ¿En qué casos se mantiene constante la temperatura de un cuerpo al que suministramos calor?

13. En un vaso de cobre, que pesa 1.5 kg, contiene un bloque de hielo de 10 kg a la temperatura de -10 ºC, se inyecta 5 kg de 
vapor de agua a 100 ºC.

a) Determinar el estado de la mezcla.
b) Determinar la variación de entropía
Datos: Calor específico del cobre 397 J/kg ºK. Calor de fusión del hielo 334 400 J/kg. Calor específico del agua 4180 J/kg ºK. 
Calor específico del hielo 2090 J/kg ºK. Calor de licuefación del vapor del agua 2 257 200 J/kg.

14. Un trozo de hielo de 583 cm3 a 0 ºC se calienta y se convierte en agua a 4 ºC. Calcula el incremento de energía interna y 
entropía que ha experimentado.
Datos: densidad del hielo 0.917 gr/cm3, del agua 1 gr/cm3, calor de fusión del hielo 80 cal/g.
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