
BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 

TEMA 7. TERMODINÁMICA. 

1. DEFINICIÓN DE TERMODINÁMICA. 

 

La Termodinámica es la parte de la ciencia que estudia las transformaciones del calor en 

energía mecánica y viceversa. 

 

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS. 

2.1. Calor(Q) 

El calor es una forma de energía en tránsito, que acontece cuando dos cuerpos a distinta 

temperatura se ponen en contacto y que, de forma espontánea, se transfiere energía desde el 

cuerpo caliente (de mayor temperatura) hacia el cuerpo frío (de menor temperatura). 

Cuando un cuerpo absorbe energía en forma de calor, ocurren dos fenómenos: 

• Los átomos del cuerpo se separan, provocando la dilatación, aumenta su volumen, 

realiza trabajo. 

• Aumenta también la frecuencia del movimiento vibratorio que poseen todos los 

átomos. Esto supone un aumento de la energía interna del material, que se 

manifiesta en un aumento de temperatura. 

 

2.2. Energía interna y temperatura. 

La energía interna (U) es la suma de las energías cinéticas y de interacción de los 

constituyentes microscópicos de un sistema. 

La temperatura es una magnitud proporcional al valor medio de energía cinética de los 

constituyentes de la materia a escala microscópica. Por tanto, indican a escala microscópica, el 

nivel energético de un cuerpo. 

 

2.3. Calor específico (c) 

Es la propiedad de los materiales que determina la cantidad de calor necesaria para hacer 

que una masa de 1 gramo de ese material aumente su temperatura en un grado kelvin. 

𝑐 =
𝑄

𝑚 · ∆𝑇
 

- C (cal/(kg·K) 

 

 

 

 

 



3. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. 

 

En toda transformación que se experimente en un sistema cerrado la diferencia entre el calor 

intercambiado con el medio exterior y el trabajo realizado por el sistema es un valor constante. 

∆𝑈 = 𝑄 −𝑊 

 

4. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. 

Carnot: “Es imposible transformar en trabajo la totalidad del calor entregado al fluido, mediante 

cualquier máquina térmica”. 

 

 

 

1.1. Rendimiento de una máquina térmica 

ŋ =
𝑾

𝑸𝟏
=
𝑸𝟏 − 𝑸𝟐
𝑸𝟏

 

 Resulta evidente, como en cualquier máquina, que sería deseable conseguir un 

rendimiento lo más próximo a la unidad posible. Pero como esto es totalmente imposible, según 

aclara el segundo principio, es necesario establecer cuál será el máximo rendimiento posible 

para una determinada máquina funcionando entre dos focos térmicos determinados. 

 

 

 

 



2. CICLO DE CARNOT 

 Fue Carnot, en 1824, quien realizó el estudio que le llevó a establecer el ciclo 

termodinámico ideal del que se podría obtener el máximo rendimiento teórico posible en una 

máquina térmica. 

 Este ciclo, que se conoce con el nombre de Ciclo de Carnot, es un ciclo reversible 

formado por dos transformaciones isotérmicas (a temperatura constante) y otras dos 

adiabáticas (se mantiene constante el calor, es decir, no hay intercambio de calor con el medio 

exterior), según se observa en la figura. 

 El hecho de que sea un ciclo reversible quiere decir que se puede realizar tanto en el 

sentido de las agujas del reloj, como en sentido contrario, y que, además, esta inversión se 

puede realizar en cualquier punto. Este tipo de transformaciones no se dan en la naturaleza 

siendo todas las transformaciones termodinámicas irreversibles. Es decir, el Ciclo de Carnot es 

un ciclo teórico e ideal, no pudiendo ejecutarse físicamente.  

 

1-2: Expansión isotérmica (Temperatura constante): El fluido toma calor (Q1 ) del foco caliente 

y realiza trabajo sobre el exterior, aumentando su volumen de VA a VB.  

2-3: Expansión adiabática: No hay intercambio de calor (se mantiene constante).El fluido realiza 

trabajo aumentando su volumen de VB a VC. 

3-4: Compresión isotérmica: El fluido cede calor al foco frío (Q2) y recibe trabajo, disminuyendo 

su volumen de VC a VD. 

4-1: Compresión adiabática: No hay intercambio de calor (se mantiene constante). El fluido 

recibe trabajo disminuyendo su volumen de VD a VA. 

 

 

 

 

 

 


