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TEMA 2: PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA. 
MÁQUINA TÉRMICA Y MÁQUINA FRIGORÍFICA  

La termodinámica es la parte de la física que se ocupa de las relaciones existentes entre el 
calor y el trabajo.  

El calor es una forma de energía, y al suministrar calor a ciertos dispositivos, estos lo 
transforman en trabajo mecánico útil, y en pérdidas por calor.  

Una máquina térmica es un dispositivo capaz de aprovechar el calor que recibe para producir 
trabajo útil. El calor que recibe (que se puede obtener de una reacción química, combustión), 
lo absorbe un sistema, normalmente un fluido, que irá transformando parte de esa energía 
térmica en energía mecánica. El fluido realiza una serie de transformaciones termodinámicas, 
y en ellas se puede calcular el trabajo y también el rendimiento de la máquina.  

La termodinámica estudia los procesos de transformación de trabajo en calor y viceversa.  

 

Trabajo                     Calor  

 

Cuando un cuerpo absorbe energía en forma de calor, se dilata aumentando de volumen 
(realiza un trabajo) y aumenta su energía interna que se manifiesta en aumento de temperatura.  

Cuando aumento de volumen, el trabajo se considera positivo, y cuando disminuye el 
volumen, el trabajo es negativo.  

1. Leyes de los gases perfectos 

Los cuerpos en los que más se manifiestan los efectos termodinámicos a baja temperatura son 
los gases. Las leyes de los gases perfectos relacionan presión (P), volumen (V) y temperatura 
(T). 

Ley de Boyle-Mariotte: 

Esta ley hace referencia a la relación entre el volumen y la presión de un gas a temperatura 
constante. En éstas condiciones, ambas magnitudes son inversamente proporcionales, es 
decir: 

 

Esta ley es aplicada en procesos isotermos. A partir de esta Ley se puede concluir que en 
sistemas cerrados (no varía la cantidad de gas), donde la temperatura sea constante se cumple: 

 El producto de la presión por el volumen permanece constante. 

 Al aumentar la presión el volumen de un gas disminuye. 

 Al aumentar el volumen de un gas, la presión disminuye. 

1ª ley de Gay-Lussac: Ley de Charles: 

Establece que el volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente 
proporcional a la temperatura absoluta. 

2ª  ley de Gay-Lussac 

Establece que a volumen constante, la presión y el volumen de un gas son 
directamente proporcionales. 
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Ecuación de estado de los gases perfectos: 

Esta ecuación se deriva de las leyes anteriores y establece la siguiente relación: 

 

Donde: 

N = Número de moles de gas 

R = Constante universal de los gases ideales. (8,314 J/K·mol) 

De esta ley se deduce que: 

 

2. Principios fundamentales de la termodinámica: 

Primer principio de la termodinámica:  

Básicamente, dice que hay dos formas de variar o modificar la energíainterna de un sistema, o 
lo que es lo mismo, un sistema intercambia energía con elexterior de dos maneras diferentes: 

 En forma de calor, cuando existe una diferencia de temperatura 

 En forma de trabajo. 

También se puede interpretar así: el calor suministrado se emplea en producir trabajo y en 
aumentar la energía interna de un sistema. 

Así, el primer principio se resume en una expresión (Q calor, W trabajo) 

 

siendo AU , la variación de la energía interna del sistema. 

 

Del gráfico deducimos que: 

 Se considera positivo el calor absorbido por el sistema 

 Se considera negativo el calor cedido por el sistema al entorno 

 Se considera positivo el trabajo que el sistema ejerce sobre su entorno 

 Se considera negativo el trabajo que el entorno ejerce sobre el sistema 
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Segundo principio de la termodinámica:  

El trabajo puede pasar íntegramente a calor pero el calor no puede transformarse íntegramente 
en trabajo. Ninguna máquina térmica es capaz de transformar íntegramente en trabajo el calor 
absorbido.  

3. Transformación de un sistema termodinámico  

Para estudiar los ciclos termodinámicos que describen los fluidos en el interior de una máquina 
térmica, se parte de transformaciones básicas representadas en un diagrama p-V. Como 
ejemplo podemos imaginar el gas encerrado en un cilindro (aire, CO2, mezcla aire-combustible, 
et.)  

Existen algunos tipos de transformaciones especiales que es necesario conocer:  

 

 

Coeficiente adiabático:   

Siendo  el calor específico molar a presión constante y  el calor específico molar a 
volumen constante.  
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Transformaciones cíclicas 

En las máquinas térmicas los sistemas evolucionan de forma que partiendo de un estado inicial, 
vuelven a él, mediante transformaciones cerradas. El punto de inicio y fin, tiene las mismas 
condiciones de presión, volumen y temperatura.  

En un ciclo, la variación de energía interna es, pues, nula.  

En la transformación 1-2  el trabajo W es positivo.  

En la transformación 2-1  el trabajo W es negativo.  

El trabajo en una máquina térmica es positivo cuando el ciclo 

se realiza en el sentido de las agujas del reloj, el sistema 
recibe calor y realiza un trabajo de expansión (motor térmico). 
Y el trabajo es negativo cuando se realiza en sentido 

antihorario, el sistema cede calor al exterior y se realiza un 
trabajo de compresión (máquina frigorífica).   

El trabajo neto resultante de un ciclo completo será:   WTOTAL = W12 + W21, que corresponde al 

trabajo encerrado en la curva.   

4. Máquina térmica 

Es un conjunto de elementos que permite obtener un trabajo mecánico útil a partir de un 
desnivel térmico natural o artificial; o bien, que a partir de un trabajo útil, permite obtener un 
desnivel térmico entre dos focos. Estas dos formas de trabajar nos clasifican las máquinas 
térmicas:  

 Máquina térmica directa: Motores térmicos    

 

 Máquina térmica inversa: Máquina frigorífica y bomba de calor    
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Calculo de la eficiencia o el rendimiento 

 

 

 

 

1 frigoría = 1 caloría extraída  

En las máquinas térmicas inversas el rendimiento puede ser mayor del 100%, por eso hablamos 
de eficiencia. Esto es posible debido a que el calor transmitido al foco caliente es la suma del 
calor extraído del foco frío más la potencia consumida por el compresor, que se transmite al 
fluido.  

5. Ciclo de Carnot 

Carnot, en 1824, estableció el ciclo termodinámico ideal de una máquina térmica, de la que se 
podría obtener el máximo rendimiento teórico.  

Este ciclo se conoce con el nombre de “Ciclo de Carnot” y es un ciclo reversible formado por 
dos transformaciones isotérmicas y otras dos adiabáticas. Es un ciclo teórico e ideal que no 
puede realizar ninguna máquina térmica.  

Un ciclo reversible es aquel que puede realizarse en sentido horario y antihorario, y además la 
inversión se puede realizar en cualquier punto.  
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1 2 expansión isotérmica. El fluido toma un calor Q1 desde el foco caliente (Tc) y realiza 

un trabajo, aumentando de volumen.  

Al no haber variación de temperatura,  ΔU = 0   y     W = Q    

2 3 expansión adiabática: El fluido realiza trabajo, aumentando de volumen, a expensas 
de su energía interna y disminuyendo su temperatura  desde Tc hasta Tf.   Q = 0   y   ΔU = - W  

3 4 compresión isotérmica: El fluido cede un calor Q2 al foco frio (Tf) y recibe un trabajo, 
disminuyendo de volumen.  

Al no haber variación de temperatura, ΔU = 0   y     W = Q   

4 1 compresión adiabática: El fluido recibe trabajo, disminuyendo de volumen, por lo que 
aumenta su energía interna y su temperatura  desde Tf. hasta  Tc  Q = 0      y      ΔU = - W  

Cálculo de la eficiencia o rendimiento de una máquina con ciclo de Carnot:  

Cuando una máquina sigue el ciclo de Carnot, el rendimiento o eficiencia también puede 
calcularse en función de las temperaturas de los focos caliente y frio, quedando las fórmulas de 
la siguiente manera:   

 

Para obtener un alto rendimiento, interesa que la temperatura del foco caliente sea lo mayor 
posible y que la temperatura del foco frio sea lo menor posible.  

El rendimiento máximo η=1, sería con T2 =0 ºK (imposible).  

Las temperaturas deben introducirse en las fórmulas en grados Kelvin ( ºK = ºC + 273)  
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Ejercicios 

 Ejercicio 1:   

Dada la gráfica de la figura, que muestra un ciclo termodinámico, calcula el trabajo realizado 
por el sistema, suponiendo que el ciclo se realiza siguiendo el sentido de las agujas del reloj.  

 

 Ejercicio 2:   

Un motor térmico de 120 CV consume 250.000 Kcal/h. Calcula el rendimiento del motor y el 
calor suministrado al foco frio.  

 Ejercicio 3:   

Una máquina térmica que sigue un ciclo de Carnot toma 1100 Kcal del foco caliente a 380ºC y 
cede 500 Kcal al foco frio. Calcula:  

a) Rendimiento de la máquina   

b) Temperatura del foco frio  

  Ejercicio 4:   

Un motor térmico que describe el ciclo ideal de Carnot presenta un rendimiento del 45% cuando 
la temperatura ambiente es de 10ºC. Calcula:  

a) Temperatura del foco caliente  

b) ¿En cuántos grados se tendría que aumentar la temperatura del foco caliente para 
alcanzar un rendimiento del 60%?  

 Ejercicio 5:   

Una máquina funciona según el ciclo reversible de Carnot entre dos focos a -3 ºC y 22 ºC y 
recibe desde el exterior una energía de 7000 KJ. Calcula:  

a) Eficiencia de la máquina cuando funciona como máquina frigorífica  

b) Eficiencia de la máquina cuando funciona como bomba de calor  

c) Energía térmica entregada al foco caliente  

d) Energía térmica absorbida desde el foco frio  

 Ejercicio 6:   

De acuerdo al segundo principio de la termodinámica:  

a) Explique el fundamento del funcionamiento de los motores térmicos  

b) Explique el fundamento del funcionamiento de las máquinas frigoríficas  
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 Ejercicio 7:   

Algunos productos hortofrutícolas pueden conservarse a una temperatura comprendida entre 6 
y 12°C durante varios días hasta el momento de su consumo. Para conseguir que la 
temperatura de la cámara de un almacén sea constantemente 10°C se emplea una máquina 
térmica reversible que funciona de acuerdo al Ciclo de Carnot. Considerando que la 
temperatura media en el exterior es de 5°C en invierno, y 25°C en verano, calcule:  

a) La eficiencia de la máquina térmica en la época de invierno, y en la de verano  

b) El calor retirado de la cámara o aportado a la misma en cada estación, si la potencia 
calorífica utilizada es de 3 kW   

Ejercicio 8:   

Una máquina térmica funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot perfecto entre las 
temperaturas T1 = 256ºC y T2 = 77ºC. Si el calor tomado del foco caliente es de 1350 J, 
determine:  

a) Rendimiento de la máquina.   

b) Calor aportado al foco frío.  

c) Trabajo realizado.   

d) Temperatura del foco frío si se desea conseguir un rendimiento del ciclo del 56%.  

Ejercicio 9:   

Una máquina frigorífica de 1,5 kW de potencia mantiene una temperatura en su interior de 1°C, 
funcionando de acuerdo al Ciclo de Carnot. Considerando que el valor de la temperatura en el 
exterior de la máquina se mantiene constante en 18°C, calcule:  

a) El rendimiento de la máquina   

b) El calor eliminado por unidad de tiempo del interior del frigorífico   

c) El calor aportado por unidad de tiempo al exterior del frigorífico  


