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SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA 
 
1.- Una máquina térmica absorbe 360 J de energía térmica y realiza 25 J de 

trabajo en cada ciclo. Encuentre a) la eficiencia de la máquina y b) la energía 
térmica liberada en cada ciclo. (6,94%; 335J) 

 
2.- Una máquina térmica efectúa 200 J de trabajo en cada ciclo y tiene una 

eficiencia del 30%. En cada ciclo, ¿cuánta energía térmica se: a) absorbe y b) 
libera? 

 
3.- El calor que absorbe una máquina es tres veces mayor que el trabajo que 

realiza. A) ¿Cuál es su eficiencia térmica?, b) ¿qué fracción del calor absorbido 
es liberado hacia el depósito frío? (0,33; 0,667) 

 
4.- Determine el cambio en la energía interna de un sistema que a) absorbe 500 

cal de energía térmica mientras efectúa 800 J de trabajo externo, b) absorbe 
500 cal de energía térmica mientras 500 J de trabajo externo se efectúan sobre 
el sistema, c) se mantiene a un volumen constante mientras se extraen 1000 
cal del sistema. 

 
5.- Un gas ideal se comprime a la mitad de su volumen original mientras su 

temperatura se mantiene constante, a) si 1000 J de energía se extraen del gas 
durante la compresión, ¿cuánto trabajo se realiza sobre el gas?, b) ¿cuál es el 
cambio en la energía interna del gas durante la compresión? (1 kJ, 0) 

 
6.- Una máquina particular tiene una salida de potencia 5 kW y una eficiencia de 

25%. Si la máquina libera 8000 J de energía térmica en cada ciclo, encuentre 
a) el calor absorbido en cada ciclo, y b) el tiempo para cada ciclo. 

 
7.- Una máquina absorbe 1600 J de un depósito caliente y expulsa 1000 J hacia 

un depósito frío en cada ciclo. A) ¿Cuál es la eficiencia de la máquina?, b) 
¿Cuánto trabajo se efectúa en cada ciclo?, c) ¿Cuál es la salida de potencia de 
la máquina si cada ciclo dura 0,3 s? (0,375; 600 J, 2 kW) 

 
8.- Una máquina térmica opera entre dos depósitos a 20ºC y 300 ºC. ¿Cuál es la 

eficiencia máxima posible para esta máquina? 
 
9.- Una central eléctrica trabaja con una eficiencia de 32% durante el verano, 

cuando el agua de mar para enfriamiento está a 20ºC. La planta utiliza vapor a 
350ºC para accionar las turbinas. Suponiendo que la eficiencia de la planta 
cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, ¿cuál es la eficiencia de 
la planta en el invierno cuando el agua de mar se encuentra a 10ºC? (0,33) 

 
10.- Una máquina de Carnot tiene una salida de potencia de 150 kW. La máquina 

opera entre dos depósitos a 20ºC y a 500ºC. A) ¿Cuánta energía térmica se 
absorbe por hora?, b) Cuánta energía térmica se pierde por hora? 

 
11.- Se ha propuesto una central eléctrica que aprovecha el gradiente de 

temperatura del océano. El sistema operará entre 20ºC (temperatura del agua 
superficial) y 5ºC (temperatura del agua a una profundiad cercana a 1 km). A) 
¿Cuál es la eficiencia máxima de un sistema con estas características?, b) Si la 
salida de potencia de la planta es 75 MW, ¿cuánta energía térmica se absorbe 
por hora?, c) ¿Qué factor compensatorio hace interesante esta propuesta a 
pesar del valor calculado en el inciso a)? (5,12%; 5,27 TJ) 

 
12.- Una máquina térmica opera en un ciclo de Carnot entre 80ºC y 350ºC. De un  

ciclo es de 1 s. A) ¿Cuál es la máxima salida de potencia de esta máquina?, b) 
¿Cuánta energía térmica expulsa en cada ciclo? 

 
13. En cada ciclo, una máquina absorbe 150 J de un foco a 100 ºC y cede 125 J a 

un foco a 20 ºC. (a) ¿Cuál es el rendimiento de esta máquina? (b) ¿Qué 

relación ε/εC existe entre este rendimiento y el de una máquina de Carnot que 

trabajara entre los mismos focos? (c) Sabiendo que el cociente ε/εC de otra 
máquina es del 85 %, y que absorbe 200 kJ de calor de un foco caliente a 500 
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K, calcular cuál es su rendimiento, así como el calor cedido a un foco frío a 
200K y el trabajo realizado en cada ciclo. 

 
14. Una máquina de vapor toma vapor sobrecalentado a 270 ºC y descarga de su 

cilindro vapor condensado a 50 ºC. Su rendimiento es del 30%. (a) Comparar 
este rendimiento con el mejor posible para estas temperaturas. (b) Si la 
potencia de salida útil del motor es de 200 kW, ¿cuánto calor cede la máquina 
a los alrededores en una hora? 

 
15. Un motor térmico reversible funciona entre una fuente caliente (a 320 ºC) y el 

medio ambiente (a 25 ºC). Halle el calor tomado de la fuente caliente, el 
entregado al ambiente, el trabajo realizado y el rendimiento.  Si se trata de una 
máquina real que entrega el 72% del trabajo ideal, calcule su rendimiento. 

 
16. En cada figura, el sistema intercambia calor en un ciclo reversible con dos 

fuentes caloríficas y entrega trabajo. Para cada figura, definir si el proceso es 
posible y calcular en tal caso su rendimiento. Determine en cada caso si se 
trata de un ciclo de Carnot. 

 

 

 

17. Un motor de Carnot absorbe 1000 J de una fuente a la temperatura de 
ebullición del agua, cede calor a una fuente a la temperatura de fusión del 
hielo. Calcule el calor cedido, el trabajo realizado y el rendimiento. 

 

18. Un motor de combustión interna que utiliza como sustancia de trabajo aire y 
gas natural alcanza en la cámara de ignición una temperatura de 2150 K y una 
temperatura de expulsión de 900 K. La diferencia entre el calor suministrado y 
el trabajo realizado por el motor en cada segundo es 4,6x106 J. (a) ¿Cuál es el 
rendimiento ideal de Carnot de dicho motor? (b) ¿Cuánto trabajo se efectúa en 
realidad por segundo si el suministro de calor es de 7,9x106 W? (c) ¿Cuál es el 
rendimiento real del motor? 

 

19. Si las centrales térmicas convencionales y las nucleares trabajan con 
rendimientos de 40 y 30%, respectivamente, y si la fuente térmica de baja 
temperatura (calor perdido) se halla a 300 K para ambas, ¿cuál es la 
temperatura mínima del vapor producido por el combustible en cada caso? 

 

20. La caldera de un reactor nuclear calienta vapor de agua a 285°C, mientras que 
el agua de refrigeración se encuentra a 40°C. El rendimiento real de la central 
es del 34%. (a) ¿Cuál es el rendimiento ideal de la central? (b) ¿Cuál es la 
razón de la potencia perdida realmente a la perdida en la situación ideal? 
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