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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los temas anteriores se ha desarrollado la importancia de la ley de la 

conservación de la energía, la conservación de la masa y las propiedades de la 

termodinámica. 

 

Es necesario enfatizar que pruebas experimentales realizadas han comprobado 

que no todos los procesos satisfacen el principio de la conservación de la 

energía, los procesos reales deben satisfacer la segunda ley de la 

termodinámica y la propiedad relacionada a ella como lo es la entropía, cuya 

propiedad define el desorden microscópico de sustancia, relacionada a la 

dirección de la transferencia de calor. 

 

La segunda ley de la termodinámica también relaciona una propiedad del 

sistema con la transferencia de energía por las fronteras, pero la relación 

simplemente especifica la dirección del cambio. Como todas las otras leyes 

físicas empleadas en la termodinámica clásica, la segunda ley no puede ser 

probada, sino que es un enunciado de los fenómenos observados. 

Algunos de los criterios por lo cual La segunda ley es muy importante son los 

siguientes:  

Proporciona los medios para medir la calidad y utilidad de la energía 

Establece el criterio de la actuación ideal de los dispositivos de la ingeniería 

Determina la dirección y establece el estado final de los procesos 

espontáneos 

II. OBJETIVO DIDÁCTICO 
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Estudiar el comportamiento termodinámico de sistemas, basado en la segunda 

ley de la termodinámica, y conocer la importancia de procesos reversibles e 

irreversibles para la ingeniería. 

II.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Valorar los aportes de la Segunda Ley de la Termodinámica  en la 

evaluación de los procesos. 

• Evaluar las máquinas térmicas, máquinas de refrigeración y bomba de calor 

utilizando la segunda ley de la termodinámica. 

• Discutir las expresiones matemáticas de la Desigualdad de Clausius y el 

Principio de Incremento de Entropía. 

• Determinar si un proceso viola o no la Segunda Ley de la Termodinámica 

utilizando la Desigualdad de Clausius y el Principio de Incremento de Entropía. 

• Evaluar la eficiencia de dispositivos que operan el flujo permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFS: ING. JOSMERY SÁNCHEZ/ING. GELYS GUANIPA 
UNEFM. 2018  5 

1. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

 

Es una ley direccional que establece restricciones en la forma y el sentido 

de los procesos.  

 

La segunda ley aplicada a los ciclos termodinámicos demuestra que cuanto 

mayor sea la temperatura a la que tiene lugar la transferencia de calor, mayor 

será la cantidad de calor transferido que puede convertirse en trabajo útil. Por 

tanto, la energía disponible a altas temperaturas es generalmente más útil que 

la que se dispone a menor temperatura. Un ejemplo es el agua oceánica que 

por mucha cantidad inmensa de energía almacenada en ellos, su capacidad 

para realizar tareas útiles es muy pequeña debido a su baja temperatura. A su 

vez esto señala que la energía se degrada cuando se transfiere en forma de 

calor desde un sistema a otro de menor temperatura. 

 

La segunda ley de la termodinámica proporciona los medios para medir la 

degradación de la energía, así como su calidad. El campo de aplicación de la 

segunda ley es muy amplio, además se han presentado enunciados que 

permiten analizar la variedad de fenómenos reales existentes. Entre ellos están 

los enunciados de Kelvin Planck y de Clausius. 

 

Estos enunciados analizados por esta ley se asocian con dispositivos cíclicos, 

entre los que se encuentran las maquinas térmicas, refrigeradores y bombas de 

calor. A continuación se describen las características más importantes de cada 

uno de ellos. 
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2. MÁQUINA TÉRMICA 

 

Es un dispositivo cíclico que permite transformar calor en trabajo, 

suministrando calor de un depósito de alta temperatura entregándolo a uno de 

baja temperatura. Su esquema general se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

                                        QH 

                                                                                       W 

                       

                                          QL 

 

 

Donde: 

QH: es la magnitud del calor que se encuentra a altas temperaturas.  

QL: es la magnitud del calor que se encuentra a bajas temperaturas. 

W: Es el trabajo generado por la transformación del calor absorbido. 

 

Un ejemplo práctico de las máquinas térmicas son los ciclos de potencia de 

vapor de agua se compone de procesos de transferencia de calor a presión 

constante (en la caldera y en el condensador) y de procesos de trabajo 

adiabático (adición de trabajo por la bomba y entrega de trabajo por la turbina).  

 

 

 

 

Máquina 

Térmica 

Depósito de Alta 

Temperatura TH 

Depósito de Baja 

Temperatura TL 
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El combustible y el aire se comprimen adiabáticamente (1-2) y la combustión 

subsiguiente se realiza como un calentamiento a presión constante (2-3). Los 

gases calientes se expanden adiabáticamente, realizando un trabajo (3-4). 

Entonces, los gases al escape disipan calor a presión constante (4-1). 

 

 

   

 

Máquina Térmica continua representada en ciclo simple de potencia de vapor. 

 

El parámetro utilizado para medir la actuación de una maquina térmica viene 

expresada en función del beneficio obtenido como lo es la cantidad de trabajo 

neto de salida (Wneto) y el suministro exigido como lo es la magnitud de calor 

absorbida desde un deposito de alta temperatura (QH). Así que el rendimiento 

térmico se define como: 

 

ηmt = Wneto = QH – QL = QH – QL                   ηmt =     1 –  QL         (Ec.1)                     
             QH             QH         QH    QH                                      QH 
 
 
Puedes utilizar para determinar la eficiencia de la maquina térmica cualquiera 

de las deducciones anteriores. 
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                 QH 

                                                       W 

        

                 QL 

3. REFRIGERADORES Y BOMBAS DE CALOR 

 

El propósito de un REFRIGERADOR es la extracción de calor de una fuente 

térmica de baja temperatura TL, cuyo calor es llamado calor a baja temperatura 

QL ó carga de enfriamiento. El propósito de una BOMBA DE CALOR O 

CALENTADOR es la transferencia de calor a un medio de alta temperatura TH, 

llamada carga de calentamiento ó calor a alta temperatura QH.  

Cuando estamos interesados en la energía en forma de calor removida de un 

espacio de baja temperatura, el dispositivo es llamado refrigerador. Cuando 

nos interesa la energía suplida a un estado de alta temperatura, el dispositivo 

es llamado bomba de calor. En general, el termino bomba de calor es usado 

para describir el ciclo en el que la energía en forma de calor es removida de un 

espacio de baja temperatura depositada en un espacio de alta temperatura. 

 

 

                                

 

 

 

En el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante entra 

al compresor como vapor saturado y se comprime hasta llegar a vapor 

sobrecalentado, luego al ceder calor al ambiente este es enfriado hasta llegar a 

líquido saturado en el condensador. Es entonces estrangulado a la presión del 

evaporador y se evapora a medida que absorbe calor del espacio refrigerado. 

 

Bomba de 

Calor 

Depósito de Alta 

Temperatura TH 

Depósito de Baja 

Temperatura TL 
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Puedes observar el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, en la 

figura siguiente. 

  

VER GUÍA DE LA UNIDAD IV. CICLOS DE REFRIGERACIÓN POR 

COMPRESIÓN DE VAPOR. 

 

Rendimiento de la Bomba de Calor: 

a) Refrigerador 

 
COPR = QL    =       QL     = COPR =     1                 (Ec.2)              

                  Wneto    QH – QL                    QH - 1    
                                                          QL 
 

b) Calentador: 

COPB = QH    =     QH     = COPR =     1                 (Ec.3)              

                  Wneto    QH – QL                    1  -  QL    
                                                                 QH 
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4. POSTULADOS DE LA SEGUNDA LEY 

 

4.1. Postulado de Kelvin Planck establece lo siguiente: 

No es posible que un dispositivo funcione cíclicamente reciba transferencia de 

calor desde una fuente térmica y entregue una cantidad equivalente de 

emergía solo en forma de trabajo. 

 

Es decir no existe una fuente térmica que expulse el calor. La limitación de 

Kelvin Planck en los transformadores cíclicos de calor en trabajo tienen una 

incidencia importante en la utilización de energía en el mundo. Si una maquina 

térmica necesitara solo una fuente térmica se obtendrían mayores cantidades 

de energía directamente del ambiente y convertirlas en trabajo. Solo que la 

segunda ley de la termodinámica impide la solución simple para el problema de 

la energía. El ejemplo siguiente no existe condensador y el calor suministrado 

solo se convierte en trabajo v violando el postulado de kelvin Planck. 

 

4.2. Postulado de Clausius establece que es imposible que un dispositivo 

cíclico funcione de tal manera que el único efecto sea transferir calor de una 

fuente de baja temperatura a una fuente de alta temperatura.  
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5. CICLO DE CARNOT 

 

Debajo se muestra el dispositivo de refrigeración cíclico operando entre dos 

reservorios a temperaturas constantes y el diagrama T‐s, cuando se utiliza el 

ciclo Carnot inverso. 

 

Note que en el ciclo de Carnot, una turbina es usada para el proceso de 

expansión entre las altas y bajas temperaturas. El trabajo hecho por la turbina 

suple algo del trabajo requerido por el compresor de fuentes externas. 

 

 

R MT 
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 (Ec.4)              

¿Por que no usar el ciclo de refrigeración de Carnot Invertido en la 

realidad? 

 Es más fácil comprimir solo vapor y no mezcla vapor‐líquido. 

 Es más económico tener expansión irreversible a través de una válvula de 

expansión. 

 

6. MÁQUINA TÉRMICA DE CARNOT 

 

Llamadas así debido a que todas las maquinas térmicas internamente 

reversibles que funcionen con las mismas temperaturas del fluido de trabajo 

durante el suministro y la cesión de calor tienen el mismo rendimiento 

 

Exámenes experimentales revelan que el cociente entre dos temperaturas 

cualesquiera en escalas de temperaturas absolutas (Kevin y Rankine) debe ser 

el mismo que el de los calores transferidos por una máquina térmica 

internamente reversible que intercambie calor con su entorno esas mismas 

temperaturas en la frontera. 

QL = TL 

QH   TH 

 

Y el rendimiento térmico de maquinas térmicas internamente reversibles ó 

máquinas térmicas de Carnot que reciben calor a TA y lo ceden a TL 

ηmt carnot=     1 –  TL 

                                     TH 
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7. REFRIGERADOR Y BOMBA DE CARNOT 

Recuerde que en el ciclo de Carnot la transferencia de calor ocurre a 

temperatura constante. Si estamos interesados en la carga de enfriamiento, el 

ciclo se conoce como el refrigerador de Carnot. Si nuestro interés está en la 

carga de calor, lo llamamos bomba de calor de Carnot y sus Coeficientes 

Operacionales de funcionamientos son: 

 

Para refrigeradores de Carnot (COPR´): 

 

COPR´=       1        .            El cociente queda expresado: QH = TH             (Ec.5)              
              TH -  1                                                                   QL     TL   
              TL 
 
Para calentadores o bombas de Carnot (COPB´) 

 

COPB´=       1        .                    El cociente queda expresado: QL = TL       (Ec.6)              
               1  - TL                                                                         QH    TH   
                     TH 
 

Recordando que las maquinas térmicas convierten el calor en trabajo y las 

bombas de calor transfieren temperatura de un cuerpo de TL a uno de TH y 

necesitan consumir trabajo para cumplir dicha función. 

8. PROCESOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES 

Anteriormente hemos comentado brevemente la condición de reversible o 

irreversible de un sistema mecánico, concluyendo que todos los sistemas 

mecánicos ideales (es decir aquellos en los que las transformaciones ocurren 

sin rozamiento ni otros efectos disipativos) son reversibles.  
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Se dice que un proceso es reversible si luego de producido se puede 

devolver a sus estados originales a todos los sistemas que intervienen en el 

proceso sin alterar el estado del medio ambiente. Veamos como se aplica esto 

al caso de un sistema mecánico ideal: tenemos un resorte comprimido en el 

vacío sin rozamiento, y suponemos que se cumple idealmente la ley de Hooke. 

Soltando el resorte se inicia una secuencia periódica de movimientos de 

expansión y compresión. Luego de cada período, su posición es exactamente 

la misma del comienzo, así como su energía potencial elástica y su energía 

cinética. Como no ha desarrollado trabajo externo ni ha intercambiado calor, no 

se han modificado en absoluto los estados de cualquier sistema que pueda 

estar en contacto con él. Es decir, es un sistema reversible de acuerdo a la 

definición termodinámica. Para ello en la realidad sería necesario que el 

proceso se realizase muy lentamente. 

 

Si no, hay efectos disipativos y el proceso se hace irreversible. Los procesos 

que se realizan muy lentamente (casi estáticos) pasan por una serie infinita de 

estados intermedios de equilibrio. La característica distintiva de los procesos de 

equilibrio es que la velocidad con que suceden tiende a cero. Esto se consigue 

haciendo disminuir la diferencia en la variable que impulsa el proceso hasta 

cero. Por ejemplo, si la variable que produce la evolución del resorte es la 

fuerza elástica, el proceso se hace reversible cuando esta fuerza es diferencial, 

tendiendo a cero; entonces los efectos disipativos desaparecen. De esto 

deducimos que lo que hace irreversible al proceso real es el desequilibrio. 

Desaparecido el desequilibrio (caracterizado por la existencia de grandes 

diferencias de la magnitud que produce la evolución) el proceso se vuelve 

reversible. 

 

Este razonamiento que hemos aplicado al caso de un sistema mecánico es 

válido para un sistema térmico. 
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         δQ              = 0 
         T      int, rev 

 
         
 
ds  =      δQ 
               T      int, rev 

 
                            2 

ΔS= S2-S1 =         δQ 
                                 T     int, rev 

                           1 

9. ENTROPÍA 

La necesidad de contar con una propiedad de estado del sistema que permita 

medir el grado de irreversibilidad que tiene un proceso y otras características 

relacionadas con el Segundo Principio de la Termodinámica obligó a definir una 

serie de funciones diseñadas para tal fin. La primera de ellas fue la entropía. 

 

La importancia de la entropía reside en su propio papel en la descripción de los 

procesos termodinámicos reales y en el papel que juega formando parte de 

otras propiedades derivadas de la entropía como la energía libre, que permiten 

caracterizar a los sistemas reales en forma mas completa y descriptiva. 

9.1.- ENTROPÍA EN PROCESOS REVERSIBLES  

Lo podemos imaginar como compuesto de una enorme cantidad de pequeños 

ciclos de Carnot, construidos de tal forma que la suma de sus áreas iguales al 

área encerrada por el ciclo, y la suma de las cantidades de calor intercambiada 

por cada uno de ellos sea igual al calor intercambiado por el ciclo. 

Consideramos el ciclo i, uno cualquiera de los que integran el ciclo reversible, 

comprendido entre las temperaturas T1 y T2. Este absorbe calor ΔQ1 y libera 

calor ΔQ2. Se cumple que: 

                                                     (Ec.7)              
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En un proceso reversible la entropía de la sustancia solo puede ser modificada 

por la transmisión de calor: 

a) Si suministra calor la entropía aumenta, y si se desecha calor la entropía 

disminuye. 

b) Mientras que si no hay calor es un proceso adiabático, la entropía 

permanece constante. 

9.2.- ENTROPÍA EN PROCESOS IRREVERSIBLES 

 

Sea un ciclo irreversible cualquiera. De forma totalmente análoga al caso de 

ciclos reversibles, lo descomponemos en una enorme cantidad de pequeños 

ciclos de Carnot, construidos con las mismas características que antes. 

Considerando un ciclo i cualquiera, tenemos que, por ser un ciclo irreversible 

en el que existe transmisión de calor que se realiza irreversiblemente, su 

rendimiento será menor que el rendimiento del ciclo de Carnot reversible. 

Identificando con el subíndice .C. al ciclo de Carnot y con el subíndice .CI. al 

ciclo irreversible, tenemos: 

(Ec.8)              

 

 

 
   2 

        δQ            <  S2-S1 =  ΔS 
         T     irrev 

  1 

     2 

      δQ     <  ΔS 
       T         
  1 

 
δQ     <  dS 
 T         
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Entonces: 

1. El signo de igualdad se aplica a procesos internamente reversibles. 

2. El signo de desigualdad se aplica a procesos internamente irreversibles. 

3. Y a consecuencia la transferencia de entropía  δQ   en un sistema cerrado  
                                                                                T 

Nunca puede ser mayor a que el valor de variación de entropía (dS = S 2 – S1), si 

esto sucede en un sistema cerrado el proceso es imposible. Cuando el proceso 

es imposible dS < 0. 

 

Por lo tanto esta comparación se utilizará para conocer si un sistema 

cerrado es internamente reversible, irreversible o imposible. 

 
La única diferencia entre procesos internamente reversibles e internamente 

irreversibles, se debe a la presencia física de irreversibilidades internas, ya que 

partiendo de la ultima ecuación (nro 8), ellas siempre tienen una contribución 

positiva a la variación de entropía independientemente de cualquier efecto por 

parte de la transferencia de calor, la cual es conocida como generación de 

entropía o producción de entropía. 

El balance general de entropía para un sistema cerrado, se expresa: 

S2 - S1  =     δQ   +  σ                                           (Ec.9)              
                       T        

 

Donde: 

S2 - S1: Se conoce como la variación de entropía con el tiempo en el  
                                                   Sistema en el instante t. 
 
δQ      ;  Flujo neto de entropía hacia el sistema debido a la transferencia de calor  
  T                                              en el instante t. 
  
σ   ;     Generación de entropía con el tiempo en el Sistema en el instante t. 
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La introducción de entropía dentro del análisis de los procesos energéticos es 

muy importante. Este término mide, por ejemplo, la perdida de capacidad de 

trabajo o las ineficiencias presentes durante los procesos energéticos. Los 

valores de la producción de entropía se utilizan generalmente para establecer 

comparaciones. Por ejemplo se puede comparar la producción de entropía en 

diferentes componentes de un ciclo para determinar las ineficiencias relativas 

de funcionamiento de dichos componentes. Con esta base, el ingeniero debe 

en primer lugar rediseñar el componente con mayor producción de entropía en 

el ciclo., y a su vez puede comparar varios ciclos diferentes con los mismos 

criterios de diseño tomando como base su generación total de entropía. 

9.3. PRINCIPIO DE INCREMENTO DE ENTROPÍA 

 

Es importante conocer los siguientes principios: 

1. Los principios de incremento de entropía son enunciados de naturaleza 

direccional. Limitan el sentido en el que el proceso puede avanzar. No es 

posible una disminución de la entropía en sistemas adiabáticos cerrados o en 

sistemas compuestos que interaccionan unos con otros. 

2. La entropía es una propiedad no conservativa, y los principios del incremento 

de entropía son leyes no conservativas. Los efectos  irreversibles generan 

entropía. Cuanto mayor sea la magnitud de las irreversibilidades tanto mayor 

será la generación de entropía. 

3. Basándose en la segunda ley se puede afirmar que cuando la entropía en un 

sistema cerrado llega a un valor máximo posible compatible con las ligaduras 

del sistema, se alcanza un estado de equilibrio. 

 

Finalmente, la aplicación del balance general de entropía para un sistema 

cerrado,  
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Esta relación proporciona una razón física para el principio de incremento de 

entropía para un sistema aislado. En un sistema aislado no hay transferencia 

de calor. Por tanto la única contribución a la variación global de la entropía de 

un sistema aislado se debe a la generación de entropía en el interior de los 

subsistemas o a las interacciones irreversibles entre los mismos. 

9. DIAGRAMA T-S Y H-S 

 

Es posible medir la entropía de un sistema, puesto que la entropía es una 

propiedad de estado, pero los razonamientos y cálculos involucrados son 

bastante complejos y no los expondremos aquí. En la mayoría de los casos 

sólo interesan las variaciones de entropía que experimenta un sistema, que son 

independientes de los valores absolutos. Por eso las escalas de entropía de 

diagramas suelen establecerse asignando arbitrariamente el valor S = 0 a un 

estado de referencia, midiendo la variación de entropía que experimenta el 

sistema con respecto a dicho estado de referencia. De este modo se puede 

graficar la entropía en función de otros parámetros de estado. Existen dos 

diagramas entrópicos muy usados que son el T-S y el H-S o de Mollier. 

 

 

9.1. Diagrama Temperatura – Entropía (T - S) 

dSais = δσtot  > .0              (Ec.10)                                                                    
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En esta gráfica se aprecia la zona de coexistencia de fases con un aspecto de 

campana similar al que ofrece la curva de Andrews en el diagrama P-V. 

La curva de puntos de burbuja delimita la zona de líquido y la zona de 

coexistencia de fases. La curva de puntos de rocío separa la zona de 

coexistencia de fases de la zona de vapor. 
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9.2. Diagrama Entalpía – Entropía (H - S) 

 

Supongamos que se tiene hielo cuyo estado se representa por el punto A en la 

zona del sólido. Si se calienta a presión constante se alcanza la curva de fusión 

en el punto B y si se sigue calentando se alcanza la curva de puntos de burbuja 

en el punto D. Si continuamos calentando se alcanza la curva de puntos de 

rocío en el punto E. A partir de ese punto y hasta el F el proceso produce vapor 

recalentado. 

Normalmente no interesa la zona de sólido, de manera que el diagrama usado 

para cálculos técnicos tiene el origen de coordenadas aproximadamente en 

donde está el punto D. En estos diagramas interesa fundamentalmente estimar 

valores de entalpía lo mas exactamente que sea posible en la zona de vapor 

recalentado, situada por encima y a la derecha de la curva de puntos de rocío. 

Por eso es la zona mas ampliada del diagrama de Mollier en su versión usada 

para cálculos de ingeniería. 
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ESCALA TERMODINÁMICA DE TEMPERATURAS ABSOLUTAS 

Justificaremos el uso de una escala termodinámica de temperaturas (es decir, 

basada exclusivamente en flujos de energía en forma de calor: Kelvin y 

Rankine) e independiente del gas usado. Sea un ciclo de Carnot que toma 

calor Q a la temperatura T y entrega calor Q0 a la temperatura T0, asumiendo 

que T0 es la temperatura mas baja que se puede alcanzar. Lo dividimos en tres 

de modo que quedan formados cuatro ciclos: uno grande dividido en tres mas 

pequeños. El primer ciclo pequeño toma calor Q y entrega calor Q1, el segundo 

pequeño toma calor Q1 y entrega calor Q2, el tercero pequeño toma calor Q2 y 

entrega calor Q0, todos operando como motores, es decir que se recorren en el 

sentido horario. En cuanto al ciclo grande, toma calor Q y entrega calor Q0, 

también operando como motor. 

           

 

 

 

 

 

 

 (Ec.11)                                                                    
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EJERCICIOS RESUELTOS  

 

1. Una máquina térmica opera en un ciclo de calor y tiene una eficiencia 

térmica de 55 %. El calor de desecho de esta máquina se libera en un lago 

cercano a 60 F a una tasa de 800 Btu /min. Determine: 

a) La salida de potencia de la máquina. 

b) La temperatura de la fuente de suministro de calor. 

 
 TH = ? 
 QH = QABS = ? 
                             
 
 
 
 º 
                         W = ? 
 
  º          º  
 QL = QDES = 800 Btu/min 
 TL = 60ºF 
 

 

Solución: Se puede obtener la salida de potencia de la máquina de la 

siguiente forma: 

º         º       º       

W  = QH - QL  (Ec.A) 
 
Necesitamos conocer el flujo de carga de calentamiento ó flujo de calor a alta 
temperatura ǑH 
 

El cual podemos determinar por la relación ó cociente entre temperaturas y 
calores:  

           ÔL = TL        despejando   ÔH   = ÔL* TH    (Ec.B) 
           ÔH   TH               TL 

Máquina 

Térmica 

Depósito de Alta 

Temperatura TH 

Depósito de Baja 

Temperatura TL 

OTROS DATOS: 

η = 55 %       ó         0.55 
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En función de los datos exigidos para determinar el flujo de calor a alta 

temperatura, se requiere determinar la temperatura del depósito de alta. 

 

Como se conoce la eficiencia térmica del ciclo, a través de una de sus 

deducciones se tiene; 

η = 1 - TL    Se Despeja η - 1=  - TL             TH =  - TL              
           TH                 TH                       η - 1 
 
Sustituyendo los datos y recordando que se debe trabajar con temperaturas 

absolutas, 

 

TH =  - TL    =  (- 520 R) = 1155.55 R.         
           η – 1     ( 0.55 - 1) 
 
Sustituyendo en la (Ec.B) 

 

ÔH = ÔL* TH = (800 Btu/min * 1155.55 R) 
             TL             520 R 

 

ÔH  = 1777.7 Btu/min. 

Ahora si se puede determinar la potencia de salida, sustituyendo en (Ec.A): 

º         º       º       

W  = QH – QL = ( 1777.7  -  800 ) Btu/min. 

º          

W  = 977.7 Btu/min. 
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 Datos: 

  TH = 33ºC + 273 = 306 K  

   ǑH                                                                 ǑH =  ? 

                                                       WMIN =?               

        

  ÔL                                                                   ÔL = 600 KJ/min 

                                                                          TL = 22ºc +273 = 295 K 

 

 

         QGANA= 600 KJ/min 

2. Se emplea un sistema de acondicionamiento de aire para mantener una 

casa a 22 ºC, cuando la temperatura exterior es de 33 ºC. la casa gana calor a 

través de las paredes y las ventanas con un flujo de calor de 600 Kj/min. 

Determine la entrada mínima de potencia requerida para este sistema de aire 

acondicionado. 

Solución: 

Estamos ante la presencia de una bomba de calor que actúa como un 

refrigerador, entonces el arreglo de la instalación será de la siguiente forma: 

  

 

 

 

 

 

 

Se puede obtener la salida de potencia de la máquina de la siguiente forma: 

º         º       º       
W  = QH – QL     (Ec.A) 
 
Necesitamos conocer el flujo de carga de calentamiento ó flujo de calor a alta 
temperatura ǑH por la relación ó cociente entre temperaturas y calores:  
 

Sustituyendo, 

ÔH  = ÔL* TH  = (600 Kj/min * 306 K) = 622.37 Kj/min 
               TL             295 K 

En la (Ec. A)                   º           
 W  = (622. 37 – 600) Kj/min = 22.37 Kj/min 

 

Bomba de 

Calor 

Depósito de Alta 

Temperatura TH 

Depósito de Baja 

Temperatura TL 
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3. Para mantener comestibles en una zona refrigerada se utiliza una máquina 

frigorífica internamente reversible. El calor suministrado al fluido refrigerante 

tiene lugar a 2°C, y cesión del calor al exterior del dispositivo a 27°C. También 

se desea mantener algunos alimentos fríos en un congelador. En este caso, el 

calor se suministra al dispositivo cíclico a -17 ° C y se cede también a 27°C. 

¿En qué porcentaje habrá que incrementar el trabajo necesario por unidad de 

congelación de los alimentos, respecto a la unidad refrigerada para la misma 

cantidad de calor QB extraído de las regiones frías? 

 

Solución 

Datos. En la Figura siguiente aparece un esquema de dos unidades de 

refrigeración.  

 

 

Incógnitas. Tanto por ciento de incremento en el trabajo requerido para 

mantener alimentos congelados cuando se compara con alimentos fríos no 

congelados. 

Modelo. Ciclos de refrigeración internamente reversibles. 

Metodología. Aplicar las relaciones de la energía y de la segunda ley a ciclos 

Refrigeración internamente reversible. 
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Análisis. Los balances de entropía y energía para cada máquina frigorífica 

QA,CED/QB,SUM = TA/TB y QA,CED - QB,SUM = Wneto,ent.  La combinación de estas dos 

ecuaciones proporciona: 

 

Señalando el trabajo neto suministrado a la zona refrigerada por W y por W´el 

suministrado al congelador que funciona entre -17 y 27ºC, se obtiene que:  

 

Entonces el porcentaje de aumento de W´ respecto a W viene dado por:  
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4. Para mantener la temperatura en una región refrigerada, una máquina 

frigorífica internamente reversible funciona a una temperatura de O°C, 

recibiendo un flujo de calor de 1.000 Kj/h. la maquina frigorífica MF cede calor a 

22°C a la atmósfera. El trabajo para mover la MF lo proporciona un motor 

térmico internamente reversible M que funciona recibiendo calor a 282°C y 

cediendo calor a la atmósfera a 22°C. Determínese el flujo de calor que se 

debe suministrar al motor térmico, en kJ/h, si todo el trabajo proporcionado por 

el motor se emplea en mover la máquina frigorífica. 

 

Análisis. Como se trata del calor que se debe suministrar al motor térmico, Se 

debe aplicar por separado los balances de energía y de entropía para un motor 

térmico  en régimen estacionario e internamente reversible. 

 

De modo análogo para la maquina frigorífica en régimen estacionario e 

internamente reversible. 

 

 

ATMÓSFERA 
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Con las ecuaciones anteriores se tienen más incógnitas que datos conocidos, 

entonces se utiliza el balance de entropía, se puede obtener el calor cedido por 

la maquina frigorífica obteniendo:  

 

Y haciendo uso del balance energético, se puede obtener ahora la potencia 

requerida por la maquina frigorífica: 

 

Ahora ya se conocen tres valores de otras tantas variables del motor térmico y 

se pueden obtener las otras dos, se tiene: 

  

Combinando este resultado con el balance energético y teniendo en cuenta 

que: 

 
 =
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5. Cálculo de la variación de entropía de una máquina reversible. 

Una máquina térmica reversible recibe 1000 BTU de energía en forma de calor 

a la temperatura de la fuente cálida, 500 °F. Produce trabajo y disipa calor a la 

fuente fría que está a 100 °F. ¿Cuál es el cambio de entropía de la fuente 

cálida, de la fuente fría y total del proceso?. 

Solución 

El trabajo de una máquina de Carnot reversible es: 

 

Por la (Ec. 11), al ser un ciclo reversible: 
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1) Una Máquina reversible de refrigeración absorbe 400 Kj/min de un espacio 

frío y requiere 3.0 Kw para moverse. Si se invierte la máquina y recibe 1600 

Kj/min de un depósito caliente, ¿Qué potencia en Kw produce la máquina? 

 

2) Una planta de potencia de Carnot (Máquina Térmica) opera en un rango de 

temperaturas comprendido entre 267 y 27°C, la masa de agua del ciclo es de 

20 Kg/seg. Calcule. 

a. La entropía y la entalpía de cada estado. 

b. La eficiencia del ciclo, el calor agregado en la caldera y el cedido por el 

condensador. 

c. Los cambios de entropía para los procesos de adición y sustracción de calor. 

d. Las presiones de operación de la caldera y el condensador. 

e. La calidad a la salida de la turbina. 

f. Represente en un diagrama T-s. 

 

3) Dos máquinas térmicas que operan con ciclos de Carnot están colocadas en 

serie. La máquina A, recibe calor a 1380 °F y descarga calor a un depósito que 

está a luna temperatura T; la máquina B, recibe el calor que descarga la 

máquina A y a su vez suministra calor a un depósito a 50°F. Determine: 

a.  La temperatura T en °C, en el caso de que las eficiencias para ambas 

máquinas sean iguales. 

b. La temperatura T en °C, en el caso de que el trabajo de salida del ciclo A sea 

20% mayor que el trabajo de la máquina B. Además calcule la eficiencia de 

cada máquina y la eficiencia del equipo completo, el calor cedido y agregado 

para ambas máquinas y si la maquina cumple o no con la desigualdad de 

Clausius. 
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