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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Termodinámica, en general, tiene por objeto el estudio de las leyes de 

transferencia de calor en sistemas en equilibrio, entre ellas la primera ley de la 

termodinámica No nos preocupamos de la naturaleza de la energía, nos 

ocupamos de las formas de almacenar y transferir energía. La materia 

almacena energía de diversas formas. Por ejemplo, las partículas de una masa 

de gas que se trasladan con entera libertad en el espacio, durante su recorrido 

vibran y rotan. 

 

Las relaciones de conservación fundamentan la termodinárrica. El concepto de 

una cantidad que se conserva es importante en muchos campos de la ciencia y 

se basa en experiencias comunes. Conservación de la energía y primera ley de 

la termodinámica son nombres diferentes del mismo principio. Otras relaciones 

de conservación incluyen la conservación del impulso y la conservación de la 

masa. 

 

Es probable que la conservación del impulso se haya estudiado en cursos de 

física elemental. La conservación de la masa también es posible que se haya 

presentado por ese tiempo y es un principio de conservación que nadie pone 

en tela de juicio. Se espera que el agua que entra por un extremo de la 

manguera del jardín salga por el otro extremo. Este tipo de esperanza física o 

“sentimiento físico” de un fenómeno se expresa en enunciados de conservación 

o leyes. Este capítulo se centra en la primera ley de la termodinámica o 

principio de conservación de la energía, pero también se tratarán sus 

relaciones con otras cantidades que se conservan. 
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Se necesita tener una idea clara de la relación entre los estados de un sistema 

y la transferencia de energía. Para una sustancia simple y compresible, se 

requieren dos propiedades intensivas independientes para especificar un 

estado. El sistema cambia de un estado a otro mediante una transferencia de 

energía, ya sea en forma de trabajo o como transferencia de calor. Esta 

transferencia de energía necesariamente debe cruzar las fronteras del sistema.  

 

La cantidad de energía transferida depende de la trayectoria; es decir, el 

trabajo es función del camino seguido para realizarlo.    

 

Los estados de una sustancia no dependen de como se llegó a ellos, sino 

únicamente de las propiedades de la sustancia en cuestión. 

 

Este tema es esencial para la comprensión de la termodinámica. Se presentan 

los principios fundamentales que desarrollan primero para una masa de control 

y subsecuentemente se transformarán para emplearlos en un volumen de 

control. 
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II. OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

Estudiar el comportamiento termodinámico de sistemas, basado en la primera 

ley de la termodinámica, el principio de conservación de la masa, analizando 

situaciones diarias. 

 

II.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las diferentes formas de energía: trabajo y calor. 

• Determinar las interacciones de trabajo de un sistema para un proceso 

dado. 

• Concienciar al estudiante sobre la importancia de la Primera Ley de la 

Termodinámica en la resolución de problemas de Ingeniería. 

• Discutir la expresión matemática de la Primera Ley de la Termodinámica a 

partir de situaciones cotidianas. 

• Evaluar los cambios energéticos de los procesos en un sistema o volumen 

de control utilizando la Primera Ley de la Termodinámica. 
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PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

I. DEFINICIONES  

El estudio de los principios de la termodinámica permite relacionar los cambios 

de las diversas energía que existen (Energía Potencial gravitatoria, cinética, 

eléctrica, magnética, las asociadas a las fuerzas de enlace atómica y 

nucleares) dentro de un sistema con interacciones energéticas de las fronteras 

de un sistema. 

Una de las leyes mas importantes de la Termodinámica es la primera ley la 

cual introduce el principio de conservación de energía, que lleva al concepto de 

energía interna de una sustancia. 

La primera ley termodinámica establece: 

Cuando un sistema cerrado se altera adiabáticamente, el valor del trabajo 

neto realizado depende únicamente de los estados finales e iniciales. 

 

En este proceso cuando cambia del estado 1 al estado 2, pueden existir 

diversos tipos de trabajos realizados sobre o generados por el sistema.  

Aplicando la Primera Ley a estos sistemas, se tiene: 

ΔE = E2 –E1 = Wnet                                                                (Ec. 1) 

Donde:  

ΔE = Variación de energía. 

Wnet = Trabajo neto realizado en cualquiera de los procesos de esos dos 

estados. 

 



PROF: INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ/PROF: INGENIERO: GELYS GUANIPA 

UNEFM.  

FENOMENOS TRANSITORIOS ASOCIADOS A LA PRIMERA LEY DE LA 

TERMODINÁMICA 

 

1. TRABAJO. DEFINICIÓN GENERAL 

Se define como el producto de una fuerza por un desplazamiento, medidos 

ambos en la misma dirección (colineales). Se expresa: 

W = F * d                                                  (Ec.2) 

Donde: 

W: trabajo 

F= fuerza 

d = es el desplazamiento finito desde la posición 1 a la 2. 

1.1.TRABAJO. DEFINICIÓN TERMODINÁMICA 

 

1.2.FORMAS MECÁNICAS DEL TRABAJO 

Fenómeno asociado 

al movimiento  

Movimiento en la 

frontera móvil de un 

sistema 

Interacción 

energética entre un 

sistema y sus 

alrededores 

TRABAJO 

TERMODINÁMICO 
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1.2.1.TRABAJO EN LA FRONTERA MÓVIL DE UN SISTEMA 

 

Una forma de trabajo mecánico que se encuentra con frecuencia en la práctica 

es la expansión y compresión de gases en dispositivos cilindro embolo. 

Durante estos procesos parte de la frontera (cara interior del émbolo), se 

mueve en ambas direcciones ocasionando la variación de volumen en la 

sustancia. Una de las aplicaciones de este tipo de trabajo esta en los motores 

de automóviles, durante su expansión obligan a que el embolo se mueva, el 

cual a su vez fuerza al cigüeñal a rotar. 

Se puede analizar el trabajo de frontera móvil para Procesos de 

Cuasiequilibrio, que dicho proceso se define como aquel donde el sistema 

permanece en equilibrio total durante todo el tiempo, este proceso también es 

llamado cuasiestático, que se acerca mucho al de maquinas reales cuando el 

pistón se mueve a bajas velocidades. 

 

Considerando un gas encerrado en el dispositivo cilindro embolo  

 

La presión inicial del gas es P, 

el volumen total es V, y el área 

de la sección transversal del 

pistón es A, si se deja que el 

embolo se mueva una 

distancia ds de manera de 

cuasiequilibrio, el trabajo 

durante este proceso se 

expresa: 

             2 

W =             P.dV        (Ec.3) 

             1 
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Hay que destacar que la presión P es absoluta, la cual siempre es positiva. 

Sin embargo el cambio de volumen dV, es positivo durante un proceso de 

expansión (aumento de volumen) y negativo durante un proceso de compresión 

(disminución de volumen).  

 

Existen otros tipos de trabajo asociados al de frontera móvil, según el proceso 

que presenten: 

1.2.1.1.TRABAJO CON PROCESOS A PRESIÓN CONSTANTE (P = C) 

 

Ocurre durante el proceso donde la presión atmosférica como el peso del 

émbolo permanecen constantes. Queda expresado: 

              2 

W1-2 =             P.dV                 W1-2 =   P* (V2-V1)                                                   (Ec.4) 

             1 

1.2.1.2.TRABAJO PARA PROCESOS ISOTÉRMICOS (P.V = C)  

Este proceso se cumple cuando los proceso permanecen con temperaturas 

constantes desde su estado inicial a su estado final, con comportamiento de 

gases ideales. 

     1)  P = C/V                                   3) P2*V2 =C 

P.V = C 

    2)  P1*V1 =C                                 4) P1*V1 = P2*V2 
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Si se sustituyen todas las relaciones anteriores para procesos isotérmicos en la 

Ec. 1 se obtiene: 

                2                                              2                                                     2 

W1-2 =           C *.dV                W1-2= C           dV               W1-2  =   C    LN V       

             1      V                                       1        V                                            1 

 

W1-2 = C   LN V2/ V1                     W1-2 = P1.V1   LN V2/ V1   

                                                     W1-2 = P2.V2   LN V2/ V1             (Ec.5) 

 

1.2.1.3.TRABAJO PARA PROCESOS POLITRÓPICOS (P.V N  = C) 

Durante los procesos de expansión y compresión de gases reales, la presión y 

el volumen a menudo se relacionan por la expresión P.V n = C, cuyo proceso 

es considerado variable por poseer diversos comportamientos. 

                1)  P = C/V n = C.V –n                       3) P2 * V2n =C 

P.V n = C 

                2)  P1 * V1n =C                                4) P1 * V1n = P2 * V2n 

Si se sustituyen todas las relaciones anteriores para procesos politrópicos en la 

Ec. 1 se obtiene: 

                2                                                 2                                               2 

W1-2 =            C *.dV                W1-2   = C         V -n dV   W1-2 = C    V –n+1      

                1       V n                                      1                                      –n+1      1 

W1-2 = C    V2 
–n+1     -   V1 

–n+1      W1-2 = P2 * V2   -   P1V1                  n ≠ 1   (Ec.6) 

                           –n+1                                       –n+1      
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El uso de trabajo en la frontera móvil no se limita a los procesos de 

cuasiequilibrio de gases; también puede usarse para sólidos y líquidos. 

 

1.2.2.TRABAJO ASOCIADO AL MOVIMIENTO DEL EJE 

La transmisión de energía mediante un eje rotatorio es una práctica muy común 

en la ingeniería. Con frecuencia al momento de torsión (t) que se aplica al eje 

es constante, lo cual significa que para la fuerza (F) aplicada también lo es. El 

trabajo efectuado durante (n) revoluciones se determina de la siguiente 

manera: 

W1-2 = 2π *n* t                                (Ec.7) 

 

1.2.3. TRABAJO ELÉCTRICO 

Es el trabajo ejercido por el cruce de electrones en la frontera de un sistema. 

Donde el voltaje (V) es medido por la diferencia de potencial existente entre 

dos puntos, mientras que la intensidad (I) está representada por la carga 

eléctrica que  atraviesa la frontera y así ejecutar el movimiento requerido en un 

sistema. 

                2  

W1-2 =        V * I* dt                          (Ec.8) 

    1 
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El trabajo eléctrico y el trabajo asociado al movimiento del eje son ejemplos de 

Procesos No Cuasiequilibrio, ya que las diferencias de energía presentes en 

ellos no pueden relacionarse con las propiedades del sistema. 

El signo de trabajo es positivo si es efectuado por el sistema y negativo si 

es absorbido por el mismo. 

1.3. CALOR. DEFINICIÓN TERMODINÁMICA 

Es el fenómeno asociado a la diferencia de temperaturas entre un sistema y 

sus alrededores.  

Existe calor si se cumple: 

1. Tsist > Talr; donde Qsis (-) es negativo, ya que es desprendido por el 

sistema.   

2. Tsis ≠ Talr. 

3. Tsist < Talr; donde Qsis (+) es positivo, ya que es absorbido por el sistema.    

  

           Alrededor 

                                                                                     (alr)                   Sistema (sist) 

 

El signo de calor es positivo si lo recibe el sistema y negativo si es 

rechazado o desprendido por el mismo. 

Hay que destacar algunas comparaciones entre calor y trabajo: 

Ambos son fenómenos transitorios. 

Son fenómenos detectados en la frontera o límite de un sistema. 

Son formas de energía y funciones de trayectoria. 
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1.4. UNIDADES DE ENERGÍA 

Trabajo  (W): (Kj, Btu, Kcal, Psia * ft3 ; lbf * ft, etc) 

Trabajo por unidad de tiempo o Potencia      : (Kj/seg, Btu/seg, Kcal/seg, etc) 

Trabajo por unidad de masa: (w) : (Kj/Kg, Btu/lbm, Kcal/lbm, etc) 

Calor Q: (Kj, Btu, Kcal, Psia * ft3 ; lbf * ft, etc) 

Calor por unidad de tiempo        : (Kj/seg, Btu/seg, Kcal/seg, etc) 

Calor por unidad de masa (q)  : Kj/Kg, Btu/lbm, Kcal/lbm, etc) 

 

2.PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

Establece que la Energía no se crea ni se destruye solo se transforma. 

 

Balance energético 

                                                                       W 

me 

 

 

      Ze                                                                 ms 

                                                              Zs 

 

 Q 

 

 

 ° 
W 

 ° 
Q 

Energía cinética, 
Energía potencial, 

Energía interna 



PROF: INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ/PROF: INGENIERO: GELYS GUANIPA 

UNEFM.  

Considerando que el cambio neto de un sistema durante un proceso es igual a 

la diferencia de entre la energía total que entra (subíndice e) y la energía total 

que sale (subíndice s); es decir: 

Hay que destacar que la  

 

Energía cinética es:        V2 

                                           2 

V= Velocidad que lleva el fluido  

Energía potencial es:    (  Z  )Viene expresada en función de las alturas. 

 

    Cambio o variación                Energía total                         Energía total 

      en la energía de         =          que entra                  -            que entra 

          un sistema                          al sistema                          del sistema 

 

                    ΔE               =               Eent                     -                  Esal 

De forma más explicita: 

(Qent –Qsal) + (Wsal –Went) + (me*Eent – ms*Esal) = ΔE (Ec.9) 

 

Σme   Ve2 + Ze*g + he    + Q – Σms  Vs2 + Zs*g + hs   - W =(Ec.10) 

            2                                               2 

= (mfin*Ufin –mini* Uini) Δvc 

 

Esta ecuación general de la primera ley de la termodinámica al ser aplicada a 

sistemas abiertos y cerrados toma formas distintas….Veamos a continuación: 
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2.1.SISTEMAS CERRADOS 

Son aquellos sistemas que no poseen interacción alguna con los alrededores, 

donde las masas de entrada (me) y salida (ms) son iguales a cero por no 

poseer la interacción, es decir solo se mantienen su masa constante, desde el 

comienzo de un proceso hasta el final del mismo, entonces: 

                               0                                                 0 

Σme   Ve2 + Ze*g + he    + Q - Σms  Vs2 + Zs*g + hs   - W = 

           2                                              2 

= (mfin*Ufin –mini* Uini) Δvc(Ec.11) 

 

Se reduce a: Q – W = (mfin*Ufin –mini* Uini) Δvc                                            (Ec.12) 

 

Donde: Q = Calor Transferido 

   W = Trabajo neto 

Δvc = Variación de energía en un volumen de control 

Ufin ; Uini =Energía interna final e inicial respectivamente 

 

2.2.SISTEMAS ABIERTOS 

 

2.2.1. PROCESO DE FLUJO ESTABLE: Ocurre cuando en un volumen 

de control ninguna propiedad varía con el tiempo, ya que el volumen, la masa y 

la cantidad de energía permanece constante, la primera ley termodinámica se 

reduce para sistemas de flujo estable: 
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Dividiendo entre la masa y despreciando la Energía cinética y potencial se tiene 

                         0                                               0 

Σme   Ve2 + Ze*g + he    + Q - Σms  Vs2 + Zs*g + hs   - W = 

            2                                              2 

= (mfin*Ufin –mini* Uini) Δvc 

 

Se tiene:              he    + Q -  hs  - W = 0 

Q   - W = hs – he         (Ec.13) 

 

Este proceso es utilizado en los siguientes dispositivos de ingeniería: 

intercambiadores de calor, condensador, caldera, turbinas, bombas, etc.  

 

2.2.2. PROCESO EN FLUJO NO ESTABLE: Esta asociado cuando en 

un volumen de control las propiedades de una sustancia varían con el tiempo, 

ejemplo de ellos sistemas que se llenan o vacían, y es un proceso que 

almacena masa, los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, 

la primera ley termodinámica se reduce para sistemas de flujo no estable: 

                                       0                                       0 

Q – W = Σms  Vs2 + Zs*g + hs   - Σme   Ve2 + Ze*g + he    + Δvc = 

                        2                                        2 

 

Q – W = Σms * hs  - Σme * he  + (mfin*Ufin –mini* Uini)              (Ec.14) 
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3. DISPOSITIVOS DE INGENIERÍA 

Muchos dispositivos de ingeniería operan bajo las mismas condiciones durante 

largos periodos, por ejemplo: los componentes de una central de vapor 

(turbinas, compresores, intercambiadores de calor, bombas, entre otros, ) 

operan sin parar durante  meses antes de que el sistema este fuera de servicio 

por mantenimiento. A continuación se describirán algunos dispositivos 

comunes de flujo estable y se analizaran los aspectos termodinámicos de flujo 

en ellos. Los principios de conservación de la masa y de la conservación de la 

energía serán ilustrados. 

 

3.1.TURBINAS Y COMPRESORES 

 

En las centrales de potencia de vapor, gas o hidroeléctricas, el dispositivo que 

acciona el motor eléctrico es la turbina, cuando el fluido pasa por la turbina 

ejerce trabajo sobre los alabes que están unidos a el, en consecuencia el eje 

rota y produce trabajo, el cual es positivo porque lo esta produciendo. Mientras 

que los compresores, así como las bombas y los ventiladores, son dispositivos 

útiles para aumentar la presión del fluido y su trabajo es negativo ya que se 

ejecuta sobre el fluido.  

 

La transferencia de calor en estos dispositivos es pequeña, al igual que la 

energía cinética y potencial, por lo que se consideran despreciables (Q=0; 

ΔEcin = 0;  ΔEpot = 0) 

Como todos estos dispositivos poseen eje rotatorio el trabajo es importante 

(W≠0) 
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           Compresor                  Ventilador                    Bomba 

W 

 

                                   W                                                                            W 

Absorben trabajo, lo ejecuta sobre el fluido (W es  negativo - ) 

                                         Vapor (msvap) 

                           

Vapor                                                                  meLíq = msvap 

 

Líquido                             

                                        Líquido (melíq)  

Calor  Q 

                                    W+ 

 

 

Se reduce la primera ley  :                       Q – W = hs – he                             (Ec.15) 

3.2.CALDERAS 

 

La transferencia de calor en estos dispositivos es absoluta, es decir (Q≠0); 

mientras que  el trabajo al igual que la energía cinética y potencial, se 

consideran despreciables (W=0; ΔEcin = 0;  ΔEpot = 0), la aproximación a 

presión constante es aceptable. Hay que destacar que la masa de entrada del 

líquido y la masa de salida del vapor son iguales 

 

 

 

 

 

3.3.VÁLVULA DE EXPANSIÓN 

Son dispositivos que realizan la restricción de flujos que ocasionan un 

descenso significativo en la presión del fluido. A diferencia de las turbinas 

producen la disminución de presión, y a menudo se acompaña con disminución 

de temperaturas. Por lo general, estos dispositivos son utilizados en sistemas 

de refrigeración y acondicionamiento de aire. 

 

Turbina 

 

 

 

Producen trabajo  



PROF: INGENIERO. JOSMERY SÁNCHEZ/PROF: INGENIERO: GELYS GUANIPA 

UNEFM.  

Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos pequeños y se puede afirmar 

que el flujo a través de ellos será adiabáticos (Q =0) puesto que no hay tiempo 

ni área que permita la  transferencia de calor. Además no se efectúa trabajo, es 

decir (W=0); mientras que la energía cinética y potencial, se consideran 

despreciables (ΔEcin = 0;  ΔEpot = 0), en este caso la ecuación de la 

conservación de energía, se reduce:  

                                                        he =  hs       
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4.EJERCICIOS RESUELTOS  

 

4.1.Un globo esférico tiene un diámetro de 10 pulgadas, y contiene aire a una 

presión de 20Psia, el diámetro del globo aumenta a 12 pulgada debido al calor 

y durante este proceso la presión es proporcional al diámetro. Calcular el 

trabajo efectuado por el aire durante el proceso. 

                                      Datos: 

                                          Edo 1                                         Edo 2 

                                          P1= 20Psia                                 P2 α d2              

                                          d1 = 10 Plg  =0.833pies              d2 = 24 plg = 1 pie 

 

Es esencial conocer la relación “P-V” para el proceso, partiendo de la relación 

Presión diámetro dada;  

 

P2α d2                 P =d             hay que igualar a su vez a la constante C y nos 

queda:       P = C *d                                  (Ec.16) 

Recordando ecuación de esfera en función de: 

Radio:                      V= 4/3 π * r3              (Ec.17) 

Diámetro:                 V= 1/6 π * d3             (Ec.18) 

Despejando el diámetro de la Ec 18 y obtener la ecuación en función de “P-V”  

 

d =  3    6*V          = d = 6V    1/3                  (Ec.19) 
             π                      π 
 

 

 

Aire 
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Sustituyendo (Ec.19) en (Ec.16), se tiene: 

P = C * 6V    1/3                   
             π                      
 

Al multiplicar la constante C por 6/ π se reduce a un valor constante 

C´= C * 6/ π 

Y se obtiene que                         P = C´ * (V)    1/3                   
 

     P         = C´,                           C´= C                 C= P.(V)  - 1/3                   
(V)    1/3                   

 

Entonces n= (-1/3) y se considera que es un proceso politrópico: 

 

Aplicando (Ec.6) ya deducida para el proceso politrópico, se determina el 

trabajo: 

 

W1-2 = P2 * V2   -   P1V1                                 
                     –n+1                       
 
Determinando los volumenes: 
                          
V1= 1/6 π * d3 =  1/6 π * (0.833)3 = 0.30 pie3 

V2= 1/6 π * d3 =  1/6 π * (1)3 = 0.52 pie3 

 

Se obtiene la presión en el estado 2 con las ecuaciones que rigen el proceso 

                1)  P = C/V n = C.V –n                       3) P2 * V2n =C 

P.V n = C 

                2)  P1 * V1n =C                                4) P1 * V1n = P2 * V2n 
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A partir de la ec.4                             P1 * V1n = P2 * V2n 

 

P2= P1 * V1-1/3 ;  P2= P1 * V2 1/3         P2=    20 psia *  0.52 pie3   1/3 = 24.01Psia 
           V2 -1/3                       V1                                        0.30 pie3 
 

Se observa que la presión si es proporcional al diámetro. 

Sustituyendo en la Ec.6, se tiene el trabajo del proceso: 

W1-2 = 24.016 * 0.52   -   20 * 0.30 = 4.86 Psia * ft3   0.185 Btu    = 0.88 Btu                        
                     –(-1/3)+1                                               1 Psia * ft3 
 
 
4.2. Dos sistemas cerrados A y B, experimentan cada uno un proceso durante 

el cual se comunica trabajo y la energía total de cada sistema aumenta. En el 

sistema A el trabajo producido al mismo es de 100Kj y la variación de energía 

aumenta en 55 Kj, mientras que el sistema B absorbe un trabajo de energía 

total de 77800 Lbf*pie y la variación de energía total aumenta en 55 Btu. 

Determine el calor transferido en el sistema A en Kj y en el sistema B en Btu, y 

si es suministrado o extraído del sistema. 

 

 

 

 

Qa=? 

Qb=? 

Si el calor es suministrado es + y si es extraído es – 

 

     A                              Wprod= 100Kj            B                      Wabs= -77800 Lbf*pie 

 

 

ΔE = 55Kj                                  ΔE = 55Btu 
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En función de la ecuación de la primera ley termodinámica aplicada a los 

sistemas cerrados. 

 

Q + W = ΔE         (Ec.20)         Ó              Q – W =  m (U2 – U1)      (Ec.21) 
 

 

Se utiliza la ecuación 20, ya que podemos adaptar los datos para encontrar la 

incógnita. 

1.Para el sistema cerrado A: 

Q + W = ΔE         Sustituyendo y despejando           Q =   ΔE - W                      

Q =   ΔE - W              

Q =   55Kj - 100Kj  = - 45Kj         

El resultado con el signo negativo indica que el calor sale del sistema, otra 

forma de expresarlo es escribir; Qsal = 45 Kj. Representado gráficamente:  

 

 

 

 

2.Para el sistema cerrado B: 

Q + W = ΔE         Sustituyendo y despejando           Q =   ΔE - W                      

Q =   ΔE - W              

 

     A                              Wprod= 100Kj             

 

 

ΔE = 55Kj                     Qsal = 45 Kj              

                                     Q= -45 Kj 
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Se debe tener hacer relaciones de energía que posean las mismas unidades. 

Para encontrar el calor en el sistema B, hay utilizar la conversión de unidades: 

Wabs= -77800 Lbf*pie         1 Btu        = -100 Btu 
                                        778 Lbf*pie 
 

Ahora se sustituye para encontrar el calor: 

 

Q =   55 Btu – (-100Btu) = 155 Btu              

El resultado con el signo positivo indica que el calor es suministrado al sistema. 

Representado gráficamente:  

 

 

 

 

 

Es necesario utilizar el convenio de signos para el calor y el trabajo en el 

balance energético. Si se utiliza ecuaciones que se han desarrollado por otras 

personas es necesario conocer el convenio de signos implícitos en ellas. 

 

4.3. Un dispositivo cilindro émbolo contiene un gas que está inicialmente a 1 

Mpa y ocupa 0.020 m3. El gas se expande hasta un volumen final de 0.040 m3. 

Determine el trabajo obtenido en Kj para un proceso isobárico (a presión 

constante).                               

 

                    0.020 (1)       

                             0.040        (2)       

 

     B                                                  Wabs= -77800 Lbf*pie 

 

 

ΔE = 55Btu                                        Q =155 Btu     

 

     Datos:               Edo1                      Edo 2 

                                P1 =1 Mpa            P2= 1 Mpa 

                               V1 = 0.020 m3      V2 = 0.040 m3 

                                W1-2 =?     A presión constante. 
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Para calcular el trabajo en procesos a presión constante se utiliza la (Ec.4) 

W1-2 = P (V2 – V1) = 

Se tienen los volúmenes en metros cúbicos y la presión en unidades de mega 

pascales, hay que utilizar unidades homogéneas:  

Conociendo que un Kpa = Kj/ m3, se puede convertir la presión de Mpa a Kpa. 

1 Mpa *    1000 Kpa   = 1000 Kpa. 
                1 Mpa 
 

Se sustituye en la Ec.4: 

 

W1-2 = P (V2 – V1) = 1000 Kj/ m3 *(0.040 m3 – 0.020 Kj/ m3)  

W1-2 = 20Kj 

Como el proceso es de expansión el trabajo es negativo: W1-2 = - 20 Kj 

Si el ejemplo anterior con las mismas condiciones iniciales y finales 

presenta procesos de compresión: W1-2 = 20Kj, ya que las fuerzas 

ejercidas sobre el cilindro embolo entran al sistema y por ende el trabajo 

es positivo. 

                            

 

                    0.020 (2)       

                             0.040        (1)       

 

Realiza el mismo ejercicio para un Proceso Isotérmico, compara los 

resultados y analiza según tu criterio. 
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5.EJERCICIOS PROPUESTOS  

 

5.1. Un gas se expande politrópicamente de 650 Kpa y 0.020 m3 hasta alcanzar 

un volumen de 0.080 m3. Calcule el trabajo realizado en KJ., en el caso en que 

n = 1.3 

 

5.2. Un sistema cilindro-pistón contiene 2 kg de H20 a 150 kPa y tiene un 

volumen de 0.35 m3, El pistón se mueve haciendo que el volumen final en el 

cilindro sea de 2.314 m3. Durante el movimiento del pistón desde el estado 

inicial al final existe transferencia de calor hacia el cilindro, lo que permite 

mantener la temperatura constante. 

a) ¿Cuál es la presión final en el cilindro? 

b) ¿Cuánto trabajo realizó el vapor de agua? 

c) Evalúe la transferencia de calor durante el proceso. 

d) Dibuje el proceso en los diagramas P- v  marcando el estado inicial como 1 y 

el estado final como 2. 

 

5.3. Un sistema cilindro-pistón contiene 5 lbm de H20 a 20 psia y tiene un 

volumen de 10 ft3, El pistón se mueve haciendo que el volumen final en el 

cilindro sea de 100.19 ft3. Durante el movimiento del pistón desde el estado 

inicial al final existe transferencia de calor hacia el cilindro, lo que permite 

mantenerla temperatura constante. 

a) ¿Cuál es la presión final en el cilindro?  

b) ¿Cuánto trabajo realizó el vapor de agua?  

c) Evalúe la transferencia de calor durante el proceso. 

d) Dibuje el proceso en los diagramas P - v marcando el estado inicial como 1 y 

el estado final como 2. 
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5.4. A un compresor entra aire a 100 Kpa y 280K se comprime 

permanentemente hasta 600 Kpa y 400 K, existe una perdida de calor de 16 

Kj/Kg, suponga los cambios en la energía cinética y potencial son 

despreciables, determine el trabajo necesario para el compresor. 

 

5.5. Un dispositivo cilindro embolo vertical aislado térmicamente contiene 

inicialmente 10 Kg de agua, de los cuales 8 Kg están en vapor y 2 kg en estado 

de líquido; la masa del émbolo mantienen una presión constante de 300 Kpa 

dentro del cilindro. Ahora entra vapor  sobrecalentado 0.5  Mpa y 350ºC 

proveniente de una línea de alimentación hasta que todo el líquido dentro del 

cilindro se ha evaporado. Determine la masa de vapor que ha entrado al 

cilindro. 
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