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1. Introducción 

El programa computacional "Termosof', fue desarrollado principalmente para servir de 
apoyo a los alumnos que cursan la materia de Tennodinámica, que se imparte en el tronco 
básico de las carreras de ingeniería de la U .A.M. AzcapotzaJco. 

El programa nos permite obtener la solución de los distintos problemas que se analizan en 
el curso. Por otra parte, y de manera muy conveniente, también nos permi te analizar el 
planteamiento de los mismos problemas, paso a paso hasta llegar al resultado final. Algunas 
partes incluyen animaciones que permiten simular el comportamiento del sistema 
termodinámico, que es sometido a diferentes procesos. Lo cuál da una idea más clara del 
comportamiento real. 

Uno de los principales objetivos de este material , es el ahorrar el mayor tiempo posible a 
los alumnos, en lo que respecta a la consulta con el profesor, cuando se disponga a resolver 
problemas de preparación para cada una de sus evaluaciones, lo cual le pennitirá resolver 
una mayor cantidad de ejercicios, en el tiempo que tenga disponible. 

En esta aplicación hemos incluido la posibilidad de imprimir el procedimiento paso a paso, 
para poder hacer un análisis posterior. 

2. Requerimientos mínimos para la aplicación: 

El programa corre adecuadamente en una plataforma de Windows 95 o mayor, y en 
Windows NT -4 o mayor. 
Procesador Pentium o equivalente. 
J 6MB de memoria RAM 
Unidad de CD o unidad de disquetes (según versión). 

3. Instalación: 

Insertar el CD o el disquete según el caso. 
Para correr el programa de instalación usar el siguiente procedimiento: 

o Utilizar "Inicio" de Windows. 
o Buscar la opción "Correr" o "Run". 
o Escribir en la caja de texto: A:setup.exe si es un disquete, o D:selup.exe si 

es un CD y suponiendo que la unidad de CD es asignada como D, si no es 
así, utilizar la letra asignada al CD en lugar de la D. 

o De aquí en ade lan te deberá segu ir las instrucciones que se le vayan 
indicando. 

o Al finali zar la instalación, la aplicación puede ser corrida en la forma 
acostumbrada. es decir, utili zando "Inicio", "Programas" , y el progTarna 
correspondiente, que en nuestro caso es termosof 

o Si se desea tener un icono en el escritorio o en alguna carpeta, puede hacerlo 
en (as formas acostumbradas de Windows. Por ejemplo, una foona simple 
sería, utilizando " Inic io", "Programas", hacer elic con botón derecho del 



ratón en el icono de termosof, y arrastrar al escritorio o a la carpeta deseada 
para crear un acceso directo. 

4. Ventana principal de la aplicación 

Al correr la ap licación, la primera ventana que aparece, es como la mostrada en la Figura l. 
En esta ventana podemos ver que la aplicación contiene siete opciones o módulos, cada uno 
correspondiendo a siete botones, con figuras y etiquetados: Procesos, Ciclos, CanlOl, 
Contacto, Máq. Térmica, Almacén, y Expansión libre. Los siete módulos, permiten al 
usuario practicar la solución de los distintos problemas que aparecen en las evaluaciones 
del curso. 

'~, SOFTWARE DC APOYO PARA D. CURSO Df TERMOOt4AfIIlCA l. 

Figura 4.1 Ventana principal de la aplicación. 

De forma totalmente equivalente, se puede usar el menú, en el cual aparecen también las 
opciones coo·espondicntes a cada uno de los módulos, como se muestra a continuación: 

2 

•• ~ SOFTWARE DE APOYO PARA El 

Codo de CarQOt 
Dos Sistell»Sen COI'"(acto rerrnico 

ContOKtoCon..., ~án Térmico 

E.~pansión be 

Figura 4.2 Opción Problema, de! menu principal. 
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E I n a sIgUiente ta bl a, mostramos e uso d d e ca a U110 d I e osm ód I u os: 
Botón M'enú Uso >. 
Procesos Procesos Utilizaremos esta opción, cuando se quiera analizar un 

problema, en el que el sistema (un gas ideal), sea 
sometido a uno o varios procesos. 

Ciclos Ciclos Igua l al de Procesos pero formando un cic lo 
Carnol Ciclo de Para analizar ciclos de Camol, con la información del 

Carnol diagrama ST, así como su rendimiento. 
Contacto Dos sistemas Análisis de problemas, con dos sistemas inicialmente en 

en Contacto equilibrio termodinámico, que interactúan al ponerse en 
Térmico contacto térmico e ntre ellos. 

Máq. Térmica Máquina Para analizar problemas de maquinas térmicas. 
Ténnica 

Almacén Contacto con Análisis de problemas, para un sistema en equilibrio 
un Almacén termodinámico, al ponerlo en contacto con un almacén 
Térmico térmico* . 

Exp. Libre Expansión Análisis de problemas, para un sistema que se deja 
Libre expandir libremente, en una cavidad vacía. 

• Cuerpo que manllene su temperalura al ponerse en contacto lerm¡co con otro. 

Tabla 4.1 Uso de los diferentes módulos. 

5. Procedimiento general 

Aún cuando cada módulo se refiere a la solución de distintos problemas, existen ciertos 
pasos que son comunes a lodos ellos. 

El usuario debe tener a disposición, el enunciado de uno o varios problemas que 
desee ana lizar. 
Antes de util izar la aplicación para resolver los distintos problemas, se recomienda 
resolverlos por cuenta del usuario, o por lo menos intentar avanzar hasta donde le 
sea posible, con el fin de poder comparar con el procedimiento mostrado en la 
aplicación. Desde luego, si el usuario ya tiene suficiente práctica, y sólo desea 
consultar una parte del procedimiento, lo puede hacer en forma directa. 
A continuación se selecciona el módulo, de acuerdo al tipo de problema que se va a 
resolver. Si hay duda, consultar la tabla de la sección 4.1. 
En la ventana correspondiente del módulo seleccionado, proporcionar los datos que 
son colocados en las zonas grises, o son solicitados directamente. Es de notar, que al 
entrar a cualquiera de los módulos, la aplicación proporciona un conjunto de datos 
de ejemplo, que puede util izar para ve r como funciona dicho módulo o para darse 
una idea, de cómo debe proporcionar los datos. Los datos en las zonas grises pueden 
ser borrados fácilmente. utilizando la opción Nuevo del menú. 
Ahora utilizamos la opción Resolver de l menll, Si faltan o sobran datos, o si hay 
inconsistencia en dichos datos, la aplicación se lo indicará. 
Comparar tanto los resultados corno el procedimiento paso a paso proporcionados 
por la aplicación con los obtenidos por el usuario, para confirmar que lo resolvió 
correctamente. o para corregir. Para ver todo el procedimiento paso a paso, puede 
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utilizar el ratón en la barra de desplazamiento vertical alIado derecho de la pizarra, 
o simplemente las flechas hacia abajo y hacia arriba. 
Si va a resolver otro problema del mismo tipo, o desea modificar los datos, uti lizar 
la opción Nuevo del menú, y proporcionar los nuevos datos. Si en cambio desea 
resolver otro problema de tipo diferente, utilizar la opción Salir, para regresar a la 
ventana principal, y entonces repetir el proceso. 

6. Impresión de la solución del problema 

Si desea imprimir el procedimiento mostrado en la pizarra, debe hacerlo después de utilizar 
la opción Resolver del menú. Al utilizar esta opción, la aplicación coloca el contenido de la 
pizarra en el portapapeles de Windows, como si se hubiera utilizado la opción copiar de 
alguna aplicación. El contenido es gráfico, así que puede pegarlo tanto en una aplicación 
que maneje gráficos directamente, o a un procesador de textos como Word de Windows, o 
el procesador de textos de uso libre. Una vez que se encuentre en la otra ap licación, utilizar 
la opción Pegar ó Ctrl+V, y posteriormente la opción de Imprimir. 

7. Animación 

La mayoría de los módulos, contienen una opción Animación en el menú. Esta opción, nos 
permite ver una simulación del proceso al que es sometido el sistema o sistemas. En los 
módulos de Procesos y Ciclos, también puede ubicar, cuales datos y resultados mostrados 
en la tabla corresponden a cada proceso. 

8. Ayuda 

La ayuda en línea está limitada a la indicación que es dada en una barra de ayuda colocada 
en la parte inferior de cada una de las ventanas, según el módulo. Esta ayuda sugiere cuál es 
la acción que conviene seguir según el momento en el que se encuentre. 

9. Módulos 

Describiremos ahora, el uso de las distintas ventanas correspondientes a cada uno de los 
siete módulos que contiene la aplicación. 
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9.1 Procesos 

Utilizaremos esta opción, cuando se quiera analizar un problema, 
en el que el sistema (un gas ideaJ), sea sometido a uno o varios 
procesos. Para usar este módulo hacemos clic la imagen 
correspondiente que aparece en la primera ventana. 

Al utilizar este módulo, aparece la siguiente ventana: 
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• HRMODlNAMICA I PROCrsos I 
""""" R .......... ... , ' ..... ' ... ,.,..10 s_ 
r. --- . ,r D .... O.<IooIII'I • . - -.-----~ Menú 

--~ ._. __ . ------J ItOP

'¡ ~·l·f"'~' !::'U' !,WIUI !"U~I! ']\ I !2 ", __ nJj I 

I ¡¡;;; 11 I kil i 
I I~ ' ,.1.& ·1 

Un g'" que con"" de 1 kg da Halio a •• omBlido al proceso. J j R • 2 OnkJlk' K Cv . J 116kJ/kgK Cp - 5.1 9JkJlkgK 

'~ , 

v 

Datos 

Díagramas 
, 

¡ , 
/ 

/ 11 . 
.,' 

.. ""0' C""""' ...... "" l<I . ~. • U.'" RB'''''''''O ... ";.""¡,¡,,dt:I_ . 
-~ 

PIzarra Barra de Ayuda Scrol! VertIcal 

Figura 9.1 Ventana del módulo procesos. 

Esta ventana contiene los elementos indicados, que describiremos a continuación. 
Se sugiere al lector ir probando cada parte que se describa, cambiando los datos y 
observando su efecto. 

Datos. Las áreas grises son las de datos, es decir, aquí es donde el usuario 
vacía los datos del problema que desea analizar. Está dividida en dos partes 
que son: Datos del gas, y Tabla. 

o Daros del gas: En el marco et iquetado Datos del gas, podemos 
modificar tres datos, que son: Número de procesos, masa del gas, y 
tipo de gas. Al modificar cualquiera de estos datos, se mod ificará 
también el texto en la pizarra, de acuerdo a los datos del gas. 
Inicialmente los datos del gas son: No. de procesos = 2; masa = 1 kg; 
Tipo de gas = Helio. 

i
°8tOl de l ges --, 

' ~~~~~E~O. de procesos 
g ,"oenol ¡:.;-r I 
~ masa del gas 

IMNa )1 Tkg ! ! 

;H"" - ~ * Tipo de gas 

Número de procesos: Para aumentar el número de procesos, 
haga dic, en la flecha hacia arriba. De forma similar, para 
disminuir, usar la flecha hacia abajo. 

5 
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• Masa del gas: La masa del gas se puede modificar, borrando 
el valor de uno (1), y escribiendo el valor deseado. 

• Tipo de gas: Haciendo che en la flecha hacia abajo del tipo 
de gas, se desplegará una lista de los distintos tipos de gas 
disponibles en la aplicación. Haga clic en el tipo de gas que 
desea (Se tienen siete tipos a disposición). 

o Tabla: En la tabla se deben poner los datos conocidos que son: 

• Estado inicial del sistema: Queda determinado por medio del 
valor de dos de las variables de estado P, V, T. 

• Tipo de proceso: Para cada proceso, el tipo puede ser dado 
explícitamente en el enunciado del problema, ° 
implícitamente, por medio de algún dato, A continuación 
damos algunas de las formas de hacerlo implícitamente. 

Isobárico: P = cte.; ó.P = O; k.¡;=!Q 
·rw~t1 · '1] [socórico' V ~ cte' óV ~ O- ' ... · 0· k ~ 00 . ., " " ~~~~' 

Isotérmico: T = cte.; ó.T = O; ~~~; k = l 
Adiabático: S = cte .; ó.S = O; ~:..~r6; k = crJcv = y 

Dato adicional: Para cada proceso, detennina su estado final. 
Hay varias formas de establecer el estado fmal del proceso, 
dando un dato adicional. Por ejemplo, dar el valor de P, V. T 
al final del proceso, o dar el valor de ó.U, Q, W ó 60S para el 
proceso. 

Como ejemplo, analizaremos. los datos colocados en la tabla al 
iniciar el modulo. 

l _____ _ 

Estado inicial: P ~ 100 kPa, T ~ 300 K 
Tipo de proceso: 

- ---'-_.'-::"'" 

Proceso 1 á 2: Adiabático, ya que Q = O. 
Proceso 2 á 3: Isocórico, ya que W = O. 

Dato ad icional: 

I 
~ 



Software de Termodi námica (Manual de Usuario) 

Proceso 1 á 2: t.U ~ 90kJ. 
Proceso2á3: Q~ 150kJ. 

Podemos decir entonces que los datos proporcionados inicialmente por la 
aplicación en este módulo, corresponden al siguiente enunciado: 

Un sistema que consta de I kg de Helio, se encuentra inicialmente a una 
presión de 100 kPa, y a una temperatura de 300 K. Se somete primero a un 
proceso adiabático, en el que aumenta su energía interna en 90 kJ, después 
es sometido a un proceso isocór ico, absorbiendo 150 kJ de calor. 
Analizando los dos procesos, ll enar la siguiente tabla. 

k I~ I ~kP'¡ Vlm
3
)1 TI') I AUIU) ! a(u) ! WIU) 

AS(kJ/K) 

! ! 
Barra de menú. Una vez que han sido dados los datos del problema en las 
áreas grises. se procede a resolver el problema. Para lograr esto, se utiliza la 
barra de menú en la opción Resolver , que será la opción del menú más 
utilizada. Describimos a continuación cada una de las opciones del menú: 

o Nuevo: Esta opción se utili za para borrar lodos los datos de la tabla, 
sin modificar los datos del gas. 

o Resolver: Es la opción más uti lizada, y al usarla nos proporciona la 
solución del problema, así como el procedimiento paso a paso. La 
solución es mostrada en la tabla en color rojo. El procedimiento paso 
a paso, es mostrado en la pizarra y puede ser recorrida con la barra 
de desplazamiento vertical. 

o Animación: Es una opción optativa para visualizar corno sería el 
comportamiento del gas para cada proceso. 

o Ayuda : La opción de ayuda pennite ver la ventana de Acerca de .. , y 
también nos muestra en la pizarra, cuál es la ayuda disponible del 
sistema. 

o Salir: Es la opción para abandonar el módulo y regresar a la ventana 
principal del sistema. 

Pizarra. La pizarra es uti lizada para mostrar el procedimiento en la solución 
del problema, paso a paso. 
Diagramas . Se muestra un bosquejo de los diagramas VP y ST para los 
distintos procesos a los que es sometido el sistema. 
" Scroll" vertical. Este elemento fonna parte integral de la pizarra, y como 
cualquier barra de desplazamiento vertical en Windows , permite recorrer la 
pizarra verticalmen te . ( Se pude uti lizar tanto el ratón, como las flechas hacia 
arriba y hacia abajo ). 
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Barra de Ayuda. Esta barra colocada en la parte inferior de la ventana, 
representa una ayuda, en el sentido que indica cuál puede ser la acc ión más 
conveniente a seguir, según el estado en el que se encuentre. 

9.2 Ciclos 

Esta opción es muy similar a la anterior, con la diferencia que el 
sistema es sometido a una serie de procesos que forman un ciclo. 
Es decir, el estado inicial y el final es el mismo. El botón 
correspondiente es el etiquetado con "Ciclos". 

La ventana correspondiente a este módulo es similar a la del módulo anterior, la 
principal diferencia aparece en la tabla, ya que el estado final es el mismo que el 
estado inicial. Así que el últ imo estado, está etiquetado con " 1", igual que el 
primero. 

.. HRMOO!NAMICA I CICLOS, 

,," . - - - -- , - -
í °itloadeJg ... ;-¡ PlIr,PaJ V(."'3) TII::) I AUIIr..I) !JIU) W[II.IJ "iu~1 k 1

I 
: I IllMoces... lO! 

111'" 
I I~ o Iso 

! 
I I l' II I .'~I:.I~J J I I l' 

, IHeIio . . " J I I I i :' :¡ I - -
, 

n gllos que conSllIo de lkg de Helio es sometido 1:1 3 procesos. en un ciclo. ~ 

1'" 
2.0n kJ/kgK 0.. .. 3.116 kJ/kqK Cp· 5.133 kJ/kqK 

p 

!I , 

1I v 

l' ¡ 
, 'O , 
I , . 

~ d~to.a conocido. "n la t~~"". • u .... R".""'", o An;"'acw. ..... Menú - - , -
Ftgura 9.2 Ventana del módulo ciclos. 

La descripción de los elementos de esta ventana, es la misma que la de procesos. En 
los datos, P, Y, Y T del estado inicial, deben ser copiados en el último estado. 
Además, no es necesario dar un dato que limite la extensión del último proceso, ya 
que por ser un ciclo solo se necesita saber que tipo de proceso es el último. 

El ejemplo mostrado inicialmente es: 
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r Dato. delOet - --, 

I ~;:"I: I 

l 1"_"'''Ni , iil i 
y el enunciado correspondiente puede ser el siguiente: 

Un sistema que consta de 1 kg de Helio, se encuentra inicialmente a una 
presión de 100 kPa, y a una temperatura de 300 K. Se somete a un ciclo, 
en el cual , el primer proceso es isotérntico, absorbiendo 80 kJ de calor. El 
segundo proceso es adiabático, y el último proceso es isobárico. 
Analizando los procesos, llenar la siguiente tabla. 

Q{kJ] 'W(kJ) ASekJ/K) k 

! ! ! 
9.3 CarRo! 

Esta opción la utilizamos para analizar ciclos de Carnol, con la 
información del diagrama ST, así como su rendimiento. 

Mostramos a continuación, la ventana correspondiente a este módulo: 

• " J(IoIWIIi.UolI( I j l.lJ6"lll¡ 

----.-:;- ---- --:----0.. .. -- Menú 

I ~'J[ ~¡~: ~~:~I ~,~~~"~'~'~"i"'~'~~~~~"'"~-~' ~"~~~-"~'t~~:H~:-~_~·~I~~~'~I~~~~, ::¡.~~~' • Datos 
I A __ • 

I ENUNCIADO O!;:l PROBlEIoIA ..:J 
Un .¡ ....... " ... COft .... d. lk~ d. H.II" • ••• a"'.~da ...... oda D' C"""l .J 
fl ... 1.", .... bootb. 4!>O kJ d .. celo, 
El , ¡ ... ",. ce.s. IS' kJ de c .. I",. 
El C6rftbto De fu,gl .. ¡~ ... m .. "" lo. p,oce. o . .. lfiall'~""s e . 1SD kJ. 

R - ZUlkJ I 
i 

/ /..: 
o ... , ... 

Pizarra Barra de Ayuda Sero!! vertical 

Figura 9.3 Ventana del módulo Ciclo de carnol. 
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La descripción de la Pizarra, Barra de Ayuda, Seroll verlical, y Menú, son similares 
a las de los módulos anteriores. Para ver detalles, referirse a la sección 9. 1. 

Po r otra parte la zona de datos, es utilizada de una forma un poco diferente. Esta 
zona que corresponde también a la zona gris de la ventana, contiene: el diagrama 
ST~ el rendimiento ; la labla~ y los Datos del gas. La única parte que puede ser 
modificada directamente por el usuario, es la de Dalos del gas, en la cual se 
proporciona el tipo de gas utilizado en cl c iclo de carnot, así como la masa del 
mismo. 

Los datos en el diagrama ST, rendimiento, y tabla, son solici tados de manera 
directa por la aplicación, ya sea al entrar a la ventana del módulo, O cuando se 
utiliza la opción Nuevo del menú. En ambos casos los datos son solicitados de la 
siguiente forma: 

Primeramente aparece una ventana como la mostrada a continuación. en la 
cual el usuario debe de indicar si el punto HA " indicado en el diagrama ST, 
corresponde al punto 1, 2, 3, Ó 4. Una vez dado el valor, tendrá que hacer 
c1ic en el botón "OK", para cerrar esta ventana 

DAR El PUNTO INJClAl 
(1. 2. l . 4IQU[ 
CORRESPON O[ AL 
PUNTO A. 

liI 

• 

Según se haya seleccionado el punto inicial , el diagrama ST será alguno de 
los mostrados a continuación: 

A continuación, la aplicación solicita del usuario, que indique los tres datos 
necesarios, que son conocidos en el problema. 

DATOS El 
O ...... l dM'" 
cunocid<>ode .... ,. lo • ........... 
I (hC_Ab .... _ 
2 · QcC_c..-
)-1.1., ... S_a 
( . Ti T ..... InI .. io. 
5 OS Caoob. [ .... 'opl. 
6 · 0UC_[ ... .I ... _ 
7 - , R..-o 
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Una vez indicados los tres datos conocidos en e l problema, sol icita el valor 
de cada uno de e llos, en tres ventanas similares. 

_ ••• _ ... 0 ........ 

I~""-_" .. , ..... D .. .. . _doOe_U 
IC .... u'WO_ .. ""_.1 

D ..... _.OU ....... Ic.....;..{_.·. .......... -_1 

Estos datos son colocados por la aplicación, tanto en la tabla como en e l 
rendimiento (si es necesario). Por tanto s610 resta dar los datos del gas, como 
se mencionó anterionnente. 

Por último, ya teniendo todos los datos, se utiliza la opción Resolver dcl menu, 
como en los módulos anteriores, y se podrá ver la so lución en la pizarra , en la 
forma acosrumhrada. 

También en este módulo se tiene un ejemplo inic ial, que puede se r obtenido. 
dejando los datos propuestos por la aplicación . Es decir, haciendo elic en "OK", s in 
dar ningún dato. En este caso se obtiene el problema ejemplo, cuyo enunciado 
puede ser como: 

Un sistema que consta de I kg de Helio, reali za un ciclo de carnol, absorbiendo 
450 kJ de calor en la expansión isotérmi ca, cediendo 150 kJ de calor en la 
compres ión iso térmica, y di sminuyendo s u energía inte rna en 750 kJ en la 
expansión adiabática. Llenar la tabla siguiente, y calcular e l rendimiento del c ielo. 

9.4 Contacto 

WtkJl 

Uti lizamos este módulo para analizar problemas, con dos sistemas 
inicia lmente en equili brio termodinámico, q ue interac túan al 
ponerse en contac to tétmico entrc e llos. 

Mostramos a continuación, la ventana correspondiente a este módulo: 

11 
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• (atll~CToljI!L1KoltlnHOIXSISI!IoIoI~V. 1.11 

.:..... Animao6n 

/ 
(1."'_' ....... ; .•• 

Ptzal,a Scloll "'''Ical ~r<a de ayuda 

Figura 9.4 Ventana del módulo Contacto térmico. 

Nuevamente sus partes son: la Pizarra; la Barra de Ayuda; el Scroll vertical; el 
A1enú; y ahora se incluye una Animación del problema y un marco de Resultados. 

La descripción es similar a los módulos anterio res. La animación es activada 
automát icamente al usar la opción Resolver, y después puede ser utilizada en 
cualquier momento que esté activa la opción en el menú. El marco de resultados 
muestra dos de los resultados más importantes del problema, que son la temperatura 
final de ambos (Tr), y el calor de intercambio (Q). 

Para reso lver problemas de este tipo, procedemos de forma similar a los anteriores. 
Primeramente proporcionamos los datos iniciales del gas "A", y del gas "8", en las 
áreas grises. Posteriormente utilizamos la opción Resolver del menú., que nos 
mostrará la solución del problema en la pizarra, y activará la animación. 

Como siempre, la aplicación proporciona un ejemplo inicial con los siguientes 
datos: 

Este ejemplo corresponde a un problema cuyo enunciado puede ser el siguiente: 

El sistema "A" , que consta de 1 kg de helio, inicialmente a 200 kPa y 2 In , se 
pone en contacto térmico con el sistema "B", que consta de l kg de helio, 
ini cialmente a 250 kPa y 300 K. Determinar si el proceso es revers ible, 
irreversible o imposible. 
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9.S Máquina térmica 

Utilizamos este módu lo para analizar problemas de maquinas 
térmicas. 

Mostramos a continuación, la ventana correspondiente a este módulo: 

"'11" I" ¡}¡ ;'é" ¡,, m¿ 

_ .... lr '~1 

S .. b .... una Me"'''"8 Tt,,,,,ce qUB • .,ue\!" .... 
trl>ba¡oon ... " W 
El AIonadn T"mooco .. ""'JI'" '"''P''''''"''' ".". da ,.",,,.,,,,,,. T. 
!:'AIon .. c"" T ...... "" a ....... "" , . .. p., ....... u .... 
lo .. ..... p., ...... T. 
El .... 1 .. "' .. , • .,J" .. un delo . .. .. o, n6.1 "b'''''''' 
.. o .. ~ú6Gd <l. etolo, O .. d .. , ...... _n lO mayo' 
, ... p • • ..., .... JI c .... u.o c .. nli ...... <l .. c .. 1O< 0. al 
..... ooot .. <1 .. "' ......... _e, ...... .. 
Q ..... "'o . ... "'; ..... 1 . , p,oc",.., •• I ...... .. ;bl.. \ 
"' ...... ;tol ... ;", " blo 

70-
Datos Barra de Ayuda ResultadoS 

Figura 9.5 Ventana del módulo Máquina ténnica. 

Pizarra 

Scroii ve r1 ical 

Por la simili tud con los módulos anteriores, no necesitamos describir cada una de 
las partes que componen esta ventana, con la excepción de los datos. 

En los problemas de éste tipo, tenemos una máquina térmica trabajando entre dos 
almacenes térmicos a temperaturas Ts (temperatura mayor) y Te (temperatura 
menor) . En el ciclo, el sistema abso rbe una cantidad de calor Qo de l almacén a 
mayor temperatura, y cede una cantidad de calor Q c, al almacén a menor 
temperatura. La máquina, entrega un trabajo tota l W, y tiene un rendimiento r. 

Para estar detenninando un problema de este tipo, es necesario conocer cuatro datos 
de entre los parámetros TJ , Te. Qu. Qc. W, y r . Se propusieron problemas en los que 
el usuar io puede escoger dar uno de los tres datos entre W, Qc. y r, y los otros tres 
(TJ , Te. y Qo), deben de ser dados necesariamente. 

El ejemplo inicial que proporciona la aplicación corresponde a los datos: 

13 
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El enunciado correspondiente a estos datos puede ser: 

Un sistema efectúa un ciclo operando entre dos almacenes a las temperaturas de 
350 K Y 250 K, absorbiendo 1200 kJ de calor del almacén a mayor temperatura. y 
realizando un trabajo total de 200 kJ. Suponiendo que la energía se conserva, 
determinar si el ciclo es posible (reversible o irreversible) o imposible. 

9.6 Almacén 

Este módulo es útil para análisis de problemas de un sistema en 
equi librio termodinámico, a l ponerlo en contacto con un almacén 
térmico (Cuerpo que mantiene su temperatura constante al 
intercambiar calor con otro). 

Mostrarnos a continuación, la ventana correspondiente a este módulo: 

• COr.lUC¡OCllJ'I ...... ll!ü((r.I¡!IIMIlO(/. 1071 

~~ ;~~~-~---- r'~Ip:::~:~I=ot' Menll 

u. . ¡. l . .. a qu ¡~;ci"lm.nl. .. I 
I .. ~, .... . ft .¡¡. i loio '."no<li~"""icu . 

.. ponu .. <:<>1'1'''''''' "n" .. Ill .. ..a.. 
""mico. ~a.le q . ... ""'. , ...... eq"'¡¡ibno . 

o •• ,.", ... ""d,,,, o¡ el p ' o.,. ... e. 
' .... '.,b' •. ¡" . ..... ibl. o ¡ .. poo¡b .. 

Piurra Seroll vertical 
.-

, r .~~ ./"'" Resultados 

oS -c::::::J"'II< 

Barra De Ayuda Oatos 

Figura 9.6 Ventana del módulo contacto con almacen térmico. 

Por la simil itud con los módulos anteriores, no necesi tamos describir cada una de 
las partes que componen esta ventana, con la excepción de los datos. 

En los problemas de éste tipo, tenemos un sistema en equil ibrio termodinámico, que 
se pone en contacto térmico con un almacén ténnico. Inicialmente el sistema, que es 
el gas seleccionado, tiene una pres ión P, un volumen V, y una temperatura T. El 
almacén se encuentra a una temperatura constante T Aima' Después de un tiempo 
suficiente, el sistema adquiere la temperatura del almacén. 

Para estar determinado el proceso, es necesario conocer: el tipo de gas del sistema; 
su masa (m); la temperatura del almacén (TAima); y el estado inicial del sistema por 
medio de dos de sus variables de estado (P, V, T). 
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El ejemplo inic ial que proporciona la aplicación corresponde a los datos: 

.. ... G _ 

1_:1111 

El enunciado correspondiente a estos datos puede ser: 

Un sistema que consta de l kg de belio inicialmente a 120 kPa. y a 2 m , se pone 
en contacto térmico (a volumen constante) con un almacén térmico cuya 
temperatura es de 300K. Llenar la tabla indicando el tipo de proceso reversible o 
irreversible. 

ASIkJK-' ASIkJK "' ¿SI1r:JK ·' 
Sisllma Alrededor Univ8fSo Ti o de Proceso 

2 

9.7 Expansión libre 

O:P.-I: I8RE; .. '-'" Este módulo es útil para anál isis de problemas de un sistema que se 
deja expandir libremente, en una cavidad vacía. 

Mostrarnos a continuación, la ventana correspondiente a este módulo: 

.. 1J.l'lNsllltlllllRfll .. t .. 1 

u.. .i.' ...... i~,,; . .. I .... '" eft . q.ilibrio 
..... oclif>l>ooico .~ .... COO"i""cI A.. •• 
de¡" ."" ... di, lib'_e~ ..... Olla C ..... cI~d 
8 . que ¡.ic .. , ..... '. u .. vul<>. b ...... q " 
<ole ... "" .1 ~q.;lib"" 

- " Anlmacion 
0 • • , ...... _ "." .,,, .. . ' .1 p ... ""'o •• 
......... ¡bl • . ¡" ........ ibl ... , .. pa" bl. 

Barra da Ayuda Resultado, 

Figura 9.7 Vemana del módulo expansión libre. 
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En este tipo de problemas, el sistema primeramente está ocupando la región "A", y 
al tenninar el proceso, ocupa tanto la región "A" como la región "B", Los datos 
necesarios son: la masa del gas; el tipo de gas; el estado inicial del sistema, 
determinado por dos de las variables de estado de entre P, V, Y T; Y por último el 
volumen de la cavidad vacía en "B", 

El ejemplo inicial que proporciona la aplicación corresponde a los datos: 

El enunciado correspondiente a estos datos puede ser: 

Un sistema ~ue consta de 1 kg de helio inicialmente a 200 
kPa, y a 2 m , se deja expandir libremente en la cavidad "B", 
Llenar la tabla indicando el tipo de proceso reversible o 
irreversible, 

ASAcJK '1 6.SlkJK·1 

[l].'~',"",. ', " 

; . ~ .. : B . 

, . '. ':::. ~.:~ . 

P¡\[P" VIm~3 TI1I 
Sistema Alrededor Tipo da Proceso 

2 
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10. Ejemplos resueltos con la aplicación 

En es ta sección final , mostramos una serie de prob lemas resueltos con la ayuda de la 
aplicación. 

10.1 Ejemplos modelo 

Primeramente resolveremos los problemas proporcionados al inicio de cada módulo , 
a los que llamaremos ejemplos modelo. 

Ejemplo modelo J 
Un sistema que consta de I kg de Nitrógeno, se encuentra inicialmente a una 
presión de 100 kPa , y a una temperatura de 300 K. Se somete primero a un 
proceso adiabático, en el que aumenta su energía interna en 90 kJ , después es 
sometido a un proceso isocórico, absorbiendo 150 kJ de calor. Analizando los dos 
procesos, llenar la siguiente tabla. 

Qtk-l) W(kJ) 
V(mJI 

I 

Del enunciado podemos ver, que se trata de un sistema (1 kg de gas Nitrógeno), que 
es sometido a varios procesos. Por tanto, utilizarnos el módulo "Procesos". 

Para proporcionar los datos en este módulo, podemos hacerlo de diferentes maneras. 
Daremos una forma, que puede se r modificada por el usuario, una vez que se haya 
familiarizado con la aplicación. 

Para borrar los datos proporcionados por la aplicación, hacemos die en la opción 
Nuevo del menú. 

Ahora ajustamos el número de procesos. que en nuestro caso es dos (2), ya que el 
enunciado indica un proceso adiabático. y luego un proceso isocórico. También 
damos el valor de la masa del gas, que es uno, y escogemos el tipo de gas, que es 
Nitrógeno. 

A continuación damos los datos en la tabla, del estado inicial del sistema que son: 
1' , ~ 100 kPa, T, ~ 300 K. 

17 
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Los datos de l tipo de proceso: 

Proceso Tipo - Fonna de indicar"::' 
1 2 Adiabático 

iE 
&UIUI ¡¡tU) ""Iuf &5{U/l:) , 

2 3 Isocórico iE1'"~¡ 
QtU) ""lU) &51U/l:) 

l' I : I 

Por último, los datos adicionales que dcterminan la extensión de cada proceso: 

Proceso Tipo Fonna.de indiear 
1 2 Adiabático iE1 '"'U¡ QtUI ""tUI .& S(kJn:;) 

1 1 

¡ ~ 1 

2 3 Isocórico iE 1 ,"'U¡ Q(U¡ ""(Ul .&5IU/I:) 

1 1 : 1'" 

Por tanto nuestros datos deben verse de la siguiente fOn1la: 

Dato" del ga" 

!2 proceso" IC~ 

IloIa,_.·11 t!tO}j 

INitlógeñ~o ~ '\ ',8 

• 

• 

I ! 

• 

1 1 

• 

1 ! 

Podemos ahora uti liza r la opción "Resolver" del menú, obteniendo los siguientes 
resultados: 

P!k.PII) V(m~31 l!KI MJ!k.J) Q(kJ) "'''-'1 ilSlkJlK) • 1 100.0 089 1 300.0 
"".0 0 .0 ·90 o 00 1.4 

2 328 o 10. 381 421 J 
150.0 150.0 0 .0 02908 

48539 U.381 623.5 

240 o 150 O ·90 o 0 2908 
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El procedimiento correspondiente es: 

Un gas que consta de Ikg do Nitrógono Ollllomotido., 2: procesos 

R * 0.297 kJ{kgK Cv - 0.742 k'J/kgK Cp - 1.03' kJtkgK 

Fltnda 1 . 

v . - m' R ' T./ p . - O 89 m3 (Ce. d e Es tado) 

~ Compres ,ó n udla bó t, C(l 
Como O- O. e l procelo es /)dinbiltico (S - de. k " ., .. Cp/Cv) 
Po.e el siguiente puniD o estado Silbemos que : lI.U - 90.0kJ 
Pero ~U .. m ' Cv · lI.T 
Así que : ¿T - lI.U/(m · Cv)-121 .29K 
De donde: T 2 -T1 .¿T - 42 I Z' K 

Po"eradiabático T . ' V.'r ·.J_ T 2 '/}. ' J 

Entonces ' V2" VI ' (T,/T2) (1/ Ir . 1U .. U JElmJ 

Filgdg ? 

P2 - m · R · T 2/V2 - 120.0kPe {Ec. de Estodo) 

Primeramente nos proporciona los valo res de R, Cy , y cp del gas. que en este caso es 
Helio. Estos valores pueden ser obtenidos fáci lmente de una tabla. Con el valor de R 
y el estado inicial, se determina el volumen inicial V I utili zando la ecuación dc 
estado. 

Para el proceso de l á 2, utiliza el valor de ~ U proporcionado, y calcula la 
temperatura final TI. Ya conociendo T 2, TI Y V I, utiliza la relación entre el volumen 
y la temperatura para el proceso que es adiabático, y calcula el volumen final V2 . 

Con V2 y T 2 conocidos, se vue lve a utilizar la ecuación de estado para detenninar la 
presión PI . 

Con los vulo.es de P. V. y T iniciales y linales en este proceso_ 
eol!::ulnmos AU_ O. W. AS : 

AU - m - Cv ' AT-900kJ 
W - -AU - -90.0kJ 
O-AU"W - OOkJ 
AS - m ' Cv ' tn(T2/Tl) • m ' R ' In(V2/V1) - O.O kJ/K 

Una vez que tenemos los va lores iniciales y finales de P, V, Y T, para un proceso, 
podemos calcular 6U, W, Q y as, utilizando las siguientes expresiones, las cuales 
podemos utilizar para cualquier proceso: 

Q = L'>U+W 

(isobarico) 
(isocórico) 
(isotérm ico) 
(adiabático) 

L'>S = m Cv In( T¡ /Ti ) + m R In( V¡ r Vi ) 
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D..u......Z::.!: Colenle.mienlo isocórico 
Comu W- O. el PfOC(lSO es isocOrico ti - c1e. lo; - 00) 

V3- V 2 - o 38m3 

Pare. el siguiente punID o estado sabemos qua: O .. 150.0kJ 
Por s er isocórico: a - m . CV . A T 
Aaique: AT-O/(m · CV) - ZOZ.16K 
De donde: T l - T 2 'IJ.T .. 6Z3.4SK 

Ahora analizamos el proceso de 2 á 3, que es un proceso isocórico, así que el 
volumen final es igual al inicial. El estado final (estado 3), se determina con el dato 
ad icional que tenemos, que es el calor que absorbe en el proceso (l50kJ). Como el 
proceso es isocórico, sabemos que el trabajo realizado es cero. Y por la primera ley, 
el calor se iguala con el cambio de energía interna, con lo cual detenninamos la 
temperatura final. 

Con los vruores de P. V. yT inicilll es y finllles en esle place so. 
calculamos AU. a. W. AS: 

AU - m ' CV' AT - 15 U Ok J 
W _ O kJ 
O-AU.W-1SO.OkJ 
AS O' m ' Qy ' ln(Tt/T2) • m ' R ' lfl(Vl/V2) - O.29kJ/t:; 

Los valores de ~U, W. Q, y ~S , se obtienen de forma si milar al proceso anterior. 

IllIlI!.ElL. 
Ce.lculllmos .!IIhorlllos v lllores T OTALES d e AU. O. W. y AS. 
sumllndo l.!IIs column.!lls correspondientes. 

El vtllor TOTAl de AU - 2~O .OkJ 
El valor TOTAL de a - 150 OkJ 
El vlllor TOTAl de W - -90 OkJ 
El vlllor TOTAL de AS - O 29kJ/K 

r:inalmente se calculan los totales de ~U. Q. W, y ~S , sumando las columnas 
correspondientes. 

Ejemplo modelo 2 
Un sistema que consta de 1 kg de Aire, se encuentra inicialmente a una presión de 
100 kPa, y a una temperatura de 300 K. Se somete a un ciclo, en el cual, el primer 
proceso es iso térmi co, abso rbiendo 80 kJ de calor. El segundo proceso es 
adiabático, y el último proceso es isobárico. Analizando los procesos, llenar la 
s iguienle tabla . 

li I-¡ "" 1 ,," I .. ,-, 1'·' I \rrI(kJ] 

Del enunciado vemos que es un ciclo. Damos los datos del gas, que son: la masa del 
gas ( 1 kg ). el tipo de gas ( Aire), y el número de procesos (3). 
Así que estos datos se verán como: 
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Oatoo del UM 

!l 11<.,.,. ..... fJ! ' 
! W,,!ijl I kg I 

p;;i'í" ... :;¡;:·, 3 

En la tabla proporcionamos el estado inicial (PI = 100 kPa, TI = 300 K). También 
indicamos el tipo de proceso ( 1 á 2 .6.U = O por ser isotérmico , 2 á 3 Q = O por ser 
adiabático, 3 á 1 k = I por ser isobárico ). Y el dato adicional , que solo es necesario 
en el primer proceso ( Q = 80 kJ ). Para el segundo y tercer proceso, no es necesario 
un dato adicional , ya que al tener un ciclo, solo se necesita conocer el tipo de 
proceso en los dos ultimas procesos. La tabla queda como: 

, 
3 

PttJl'~f V(;hl -1['::) 

'DO lOO 
AUIU) QlkJ) 

o " 
o 

- -, 

Utilizamos la opción Resolver del menú, obteniendo los siguientes resultados: 

"l,P,,) VI .. -:J) ''''' W[kJ) QIU) "'1'J) l&S'lkJ ..... ¡ , , 100. 11 0.86 1 ... 0 
0.0 M .O 000 O.2Gb1 " , 3g.4'l 2. 18 "'"' 65.U 1 0 .0 ·65.431 00 ... , l OO_O 1.1 23 391 .3 
·6S.U 1 ·91 631 26. 193 0.26 61 0.0 , 100.0 "., 300.0 
0 .0 · 11 631 · '1 631 0.0 

El procedimiento correspondiente es: 

Un gas que cooslo de 11<.g de Ai,e e. sometido Q 3 p,ocesos. eo uo cido 

R ~ 0.287 kJ/kgK C\I A 0.717 kJfkgK Cp - 1.004 kJ/kgK 

"""""-L 
V, - m ' R ' T, I P, - 0.86,n3 (Ec. de Eslodo) 

Los valo'es de P" V, . yT, se cepiQO en el último ,englÓo. 

1lA...l::!.Z.: Exponsión ,s oló rmic8 
Como 6U- O. el proceso es isotérmico rr - cte. k - 1) 
T 2 - T, - J OO.OK 
Poro el siguiente punto o eslQdo s8bemos que; a - BO.OkJ 
y como es p,oces o ¡.olé,mico. AU .. O 
Entonce$: O - W " m ' R · T ' In( V2/V,) 

Asique: V2~V, Exp(O/(m ' R ' T)-2 _I BrnJ 

~ 
P2 .. m · R · T2/V2 -JY"'9kP .... (Ec de ESIQdo) 
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Con el valor de R y el estado inicial , se determina el volumen inicial VI , utilizando 
la ecuación de estado. Los valores de p. V, Y T son iguales al del estado fmal. 

Para el proceso de I á 2, sabemos que la temperatura final T1 es la misma que la 
inicial TI . El dato adicional para este proceso es el calor absorbido Q. Corno el 
cambio de energia interna es cero (por ser isoténnico), Q = W = mRT ln(V1N I ). 

Esto nos permite calcular V2. Con V1 y T l se calcula pz• utilizando la ecuación de 
estado. 

COII los valores de p. 'l. Y T iniciales yfinales e n este proceso. 
calculamos .b.U. Q W . .b.S: 

.b.U-m · CV · .b.T ", O.OkJ 
W - m ' R ' T ' ln(V2/Yl) - 90.0kJ 
0- .b.U • W - 80.0kJ 
.b.S-m · CV · ln(T2/T,) ·m·R ln(V2/ '1 t l - O . .27kJ/K 

Como se vio en el ejemplo anterior, una vez que tenemos los valores iniciales y 
finales de P, V, Y T, para un proceso. podemos calcular au. w, Q y as, con las 
expresiones indicadas anteriormente. 

~ Compre s .6n ad'l'lbiitlca 
Como a-o. e l proceso e 5 adiabático (S .. do. k - "'1 ... Cp/ Cv) 
Además el último proceso 8S ¡sobárico. asf que: 
PJ . P, .100.0 kPo 

y por ser el proceso adiabático: 

P2 · vi- PJ ' VJ' 
Despejando V3 obtenemos: 
'13-Y2 ' (Pl/PJ)[1/,1", t 12mJ 

Estado ;} . 

T J - PJ ' YJ/(m ' R) - 39121K (Ec. de Eslado) 

Cuando se tiene un ciclo, al llegar al penúltimo proceso, la información de este se 
debe conjuntar con la información del último proceso para poder determinar el 
penúltimo estado. 

En nuestro caso, sabemos que el último proceso es isobárico, por tanto la presión 
inicial P3 es igual a la presión fmal PI. 

Por otra parte. sabemos que el proceso de 2 á 3, es un proceso adiabático. Y ya 
conocidos pz. Vz• y P3• usamos la relación entre presión y volumen para procesos 
adiabáticos, obteniendo el volumen final V3• 

Finalmente con P3 y V3, obtenemos la temperatura final TJ con la ecuación de 
estado. 
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Con los valoros de P. Y. yT iniciales y finale!l on oslo proceso. 
calculamos Ll.U. O. W. Ll.S: 

AU _ m ' CV · AT .. 65.""kJ 
W .. -A U - -65 ""kJ 
0- Ll.U· W .. O.OkJ 
A S .. m ' CV ' ln(TJ/T2) + m · R ' ln(V3 1V2)" O OkJjK 

En la forma ya indicada (ver ejemplo modelo 1), calculamos 6.U. W, Q , Y 8S. 

lliI.......1=ll Enlritlm;ellto ;sob iuieo 
Como k - O. e l proceso es illob 6.rico (p .. cto. k - O) 

Con los valores de P. V. y T inicinles y finll.lo s en este proceso. 
cll.ll:uhulloS .Il.U. O. W. A S: 

Ll.U - m ·ev · AT .. -65." .. kJ 
W -P · llV- -26.19kJ 
a .. AU + W " -'31.63kJ 
A,S - m · CV· ln(T, /T J) • m· R ·1;'(V1 /VJ ) " -O 27kJ/K 

Para el último proceso, de 3 á 1, ya conocemos el estado final que es igual al 
primero, asi que solamente se calcula 6.U, W, Q, y OS para este proceso. 

CI:I.tculamos a hora los valore s TOTALES de AU. O. W . y AS. 
sumando Il:I.s columnas correspondillnllul . 

El valor TOTAl do .Il.U .. 0.0 kJ 
El v alor TOTAl de a .. -11 .6JkJ 
El valor TOTAL do W" - 1\ 1i3kJ 
El valor TOTAL d e A S .. O OkJ/1< 

Finalmente se calculan los totales sumando las colUllUlas correspondientes, con lo 
cual concluye la solución del problema. 

Ej emplo modelo 3. 
Un sistema que consta de 1.0 kg de helio realiza el ciclo ilustrado en el plano STo 
Sabiendo que en la expansión isoténnica absorbe 450 kJ de calor, que en la 
compresión isotérm.ica cede 150 kJ de calor, y quc su energia interna aumenta en 
750 kJ en la compresión adiabática, llenar los espacios vacíos en la tabla. 

[ TI' [ ¡ I .U~J QJI<J W~J "~J'" 

n,:, ! ! ! ! 
Vemos que el sistema (1 kg de helio), es sometido a un ciclo de carnot. Por tanto 
utili zamos el módulo de carnal. 

Como se indicó en la sección 9.3. al entrar a este módulo, algunos datos son pedidos 
directamente por la aplicación. 
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La p rimera ventana que solic ita datos, nos pide que indiquemos cuál estado 
corresponde al punto "A" del diagrama STo 

"lOS I:l 
DAR El PU NTO IN ICIAL 
11. 2. J. 41 QUE 
CORRESPO NDE Al 
PU NTO A. 

Del enunciado del problema, vemos que el punto "A" corresponde al estado " 1 ". 

DATOS E3 
DaI lo. J dala. 
conocido.de enlre 101 
.;gwenle. 
1 • Qa Calo. Ab,o.bido 
2 • Qc Calo. Cedido. 
J . TI Te"",. S UpefiOf 
• • Ti lemp_ InI", io, 
5· OS CMIb. Entropía 
S • DU C ... b. E ..... lnI. 
7 . , Rendirnienlo. 

La siguiente ventana nos pide que seleccionemos tres datos que se conocen, de la 
lista mostrada. Para nuestro caso se conocen el calor absorbido (Qa - 1), el calor 
cedido (Qc - 2), Y el cambio de energía interna (t..U - 6). Así que tecleamos 1,2,6 Y 
ENTER, o hacemos clic en OK. 

DAtos El 
0 ... 1 " ... de D .... U 
[c.Ior_bido"", el 
oiot_1 

DATOS 13 
D ... lnbdooQc ... U 
le ..... clOÓdO "'" '" ,;,t_ .. 1 

AJOS El 
D.el velordeDU..,U 
,C...toio60 [_lIr. 
;,,¡ ...... del ,¡,te_1 

A cont inuación nos pide cada uno de los datos conocidos. Qa = 450 kJ, Qc = 150 kJ, 
Y t.. U = 750 kJ. Estos datos solo pueden modificarse cuando aparecen estas 
ventanas. 
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Si se desea modificar algún dato de la tabla, se tendrá que utilizar la opción del 
menú, Nuevo. 

r DaI. ... del~--- I 

! IH.éio · '~V"J33 

Los últimos datos son los mostrados en el área gri s con la etiqueta Datos del gas, 
que son el tipo de gas (Helio) y la masa del gas ( i kg). 

Utilizamos ahora la opción del menú Resolver, obteniendo los siguientes 
resultados. 

AendMNento .. ~ % 

TIKJ ' 
1 361. 0 

AUIUI Q(I;JJ """" .ci(UJKI 
I o '50 ." l .'" 361 .0 -750 o '" o I 

, 120.3 o ·150 ·150 -1.25 I 120.3 
750 o ·75' o , 

3010 
o 300. 300 O 

-

El correspondiente procedimiento es: 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
Un sistema ql,le consta de 1 kg de Helio. es sometido a \In cido de Camol. 
El vistema absorbe 0450 k.J de clllor. 
El "ivtama cede 150 kJ de calor. 
El cambio de Energia interna en los procesos adiabáticos es 750 kJ. 

R o. Z.077kJ/kqK c y - J.116kJJk.gK 

las ecuaciones básicas para este tipo de pOfblema son ; 

°e- T • aS 

O,, - T¡aS 

AU - mCy(T .-T¡ ) 

r - l - (T¡/T.) 

- (1) 

- (IQ 

- ( 111) 

- (IV) 

El procedimiento nos muestra primero un resumen del enunciado. A continuación 
nos indica las expresiones que utili zamos para resolver este tipo de problemas. 

Asumiendo que siempre conocemos m y ev, estas ecuaciones contienen siete 
parámetros, que son, Qa, Qc, Ts• Ti. LlS . .t1U, y r. Si conocemos tres datos, el 
problema queda reducido a resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro 
incógnitas. 
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los datos: O .... .(50 kJ. 0c- 150 kJ. AU- 750 kJ 

Por (1) y (11): 

Ts "' O./AS 

Ti-OcIAS 

Sustituyendo estos. en lo ecUa.ción (111). y despejando AS : -

AS - mCv(O .. ·Od/ IoU -1.25kJ/K 

En nuestro caso, los tres datos conocidos son Qo. Qc, y 11U. Las ecuaciones (1), (lI), 
Y (In), contienen estos datos y además a Ti, Ts, Y L1S. Así que despejamos Ts Y T, de 
las ecuaciones (1), y (TI), Y sustituimos en la ecuación (111) para tener solamente una 
incógni ta, que es 11S. 

Despejando ..1S se obtiene su valor numérico. 

Por (1) y (JI) : 

T. " 0 .. 1 AS - 361. K 

T¡ - Oc/AS " 120.3K 

Por (IV). , ·66.7'" 

El color 10161 es : 0r - 0 .. - Oc" 3UO. kJ 

Po, lo Plimero ley. obtenemos W .. O - AU perft cftdft proceso. dondo los velores' 
mostrftdos en le tabln.. en la columno de W . 

Con ..1S conocido, utilizamos (1) y (H) para obtener Ts y Ti, Y con (IV) obtenemos r. 
Finalmente se completan los valores de la tabla. 

E' cm lo modelo 4 
El sistema "B", que consta de 1 kg de hidrógeno, inicialmente a 250 kPa y 300 K, 
se pone en contacto térmico con el sistema" A", que consta de 1 kg de helio, 
inicialmente a 200 lePa y 2 ruJ

. Determinar si el proceso es reversible, irreversible 
o imposible. 

Según la tabla 4.1 , podemos ver que el problema corresponde al módulo etiquetado 
Contacto. 
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Proporcionamos los datos de gas "A". y los da tos del gas " Bo" que de acuerdo al 
enunciado tendríamos: 

Uti lizamos la opción Resolver de l menú para obtener los resultados: 

En es te caso solamente se muest ran los resu ltados más importantes. E l 
correspondiente procedi miento es: 

S OLUCiÓN . 

E l procedimiento c o nsiste . en d e te rm inar 
e l es tllodo fin",. de cllod", sis tema.. y 
conociendo el e stado l in ftl e inicial de 
C!ldllo uno. podre mos determinar su 
cambio da e ntrop!." y p o r tanto e l combio 
de enlrop!lIo d e l univ arso. 

Prim elo ut ililamos la ecullociól1 de esl e.do 
pe.la clid e. uno pe.re. d a larminftr : 

T iA,- P iA V iA / (m A R A)-192GK 

ViS -ms R sTiS / P iS -1!H m
l 

Para obtener el cambio de entropía del unive rso, y así poder ana lizar el tipo de 
proceso, se obtendrá el estado inic ial y fUlal de cada sistema. 

Primero se completa el va lor de P. V, Y T de cada sistema, uti lizando la ecuación de 
estado para cada sistema en su estado inicial. 
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Pare. determinar el e$tado linol aJ que 
llegan. nolllmOIl que IIU temperatura final 
daba de ser la misml!L Si adomás 
utiliza mos la primala lay: 

0- AU + W- Al)- me" AT 

Si llamamos a la Cftnlidad da calor que 
pOSIl de un sisteml!O a otro. y T,lo 
temperatura finaJ que IIlcllOlan: 

a " mA C"A(T, ~ T¡A) --( r) 

~a - mB C"B(T, -T¡sl - (11) 

Como la temperatura inicial de "A" es menor que la temperatura inicial de "8", 
sabemos que pasará una cantidad de calor '~Q" de "8 " hacia "A". 

A • 

Por ot ra parte como el vo lumen se mantiene constante, W = O para ambos sistemas. 
y C0l110 el valor de ÓU = m Cv Ó T, la primera ley nos conduce a las ecuaciones (1) y 
(1 1) que contienen las incógnitas, temperatura fina l (Tr) y Calor intercambiado (Q). 

Sumando la 81:UIIción ( 1) con la (11). 
al iminamOIl a O. y deillUés depajamos 
la temp8rllluro final T,; 

T I - (Tia. (J TiAI 1(1 + .6) -"N .S K 

.6 - (mA C"A) / (mB C"a) - 0.31 

Sutituyendo el valo. de TI en la 
ecuación (1) : 

a .. 255.5 Id 

Se real iza el álgebra necesaria para obtener la temperatura final de ambos (T r) , y el 
calor que intercambiaron (Q). 

Por Illtimo calculamos 105 cambios do 
entropía. recordando que el volumen se 
mWltiena cons t~nla : 

.o.S- mC" In(T,/ Ti) 

.o.SA " 1.1 05 k.l/K 

ASa'" -0 .89 k J/K 

AS UA;" 0.2 15 kJ/1( ) o 

PIOt:8S0 IIlevOlsible 

Podemos calcular ahora el cambio de entTopía de cada uno, y del universo. 
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La conclusión es, que el proceso es irreversible, ya que.6.S > O. 

E' cm lo modelo S 
Un sistema efectúa un ciclo operando entre dos almacenes a las temperaturas de 
350 K Y 250 K, absorbiendo 1200 kJ de calor de l almacén a mayor temperatura, y 
reali zando un trabajo total de 200 kJ . Suponiendo que la energía se conserva, 
determinar si el ciclo es posible (reversible o irreversib le) o imposible. 

W ", ZOO kJ 

Te "'Z50K 

Este ejemplo, c laramente corresponde al módulo etiquetado " Maq. Térmica". Así 
que utili zamos este módulo. 

Los datos correspondientes a este ejemplo son proporcionados como se muestra en 
la siguiente figura. 

Podemos ahora utilizar la opción "Resolver" del menú.. 

SOLUCiÓN ' 

El objetillo principol. es obtener al combio de 
entropía del unillerso. al realizarce el ciclo. De 
etita manera podemos aplicor une. de las formos 
de lo segunda. ley de 16 te rmodinámica. poro 
concluir e l tipa. de proceso . 

Deseamos calcular el cambio de entropía del universo. al reali zarse un ciclo. La 
ecuación (1) muestra que necesitamos conocer Qa., Qc, Ts, y Te. 

En este tipo de problemas, se propone siempre conocidos T s. T r , y QIl., y un dato 
más. 
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En nuestro caso. tenemos como dato. el trablljo 
tol m de l ciclo : 

W - 200kJ. 

PIOna relacionarlo COIl los a iras datos utilizamos: 

- (2) 

-el) 

De la ecuación (2). obtenemos (OJ. V de l!lo 
ecuacióll (3) obtenemos (r) 

°e-O .. - W -1000. kJ 

r - l - (0 0;: /O .. )-16 7'% 

Para este ejemplo se conoce "W". En otros casos se puede conocer "r" o "Q,", como 
lo indica la aplicación en la zona de "datos opcionales", Las ecuaciones (2) y (3), 
nos dan las relaciones entre "Qc", "r", y "W", Así que para este ejemplo despejamos 
"Qc", y " r" , 

Sustituyendo ell la ecuaci6n (1): 

ASuni - 0.571 kJ/1< > O 

Proceso ¡/reversible 

Ta.mbién podemos enconlrlU' el millimo calor 
cedido. iguwo.ndo o. cero lo. ecuacilln (1): 

Oc . -Te (O .. /Ta )-857.1kJ -Por último el rendimiento máx.imo que 
correliponde al ciclo de carnol es : 

re - l - (Te/Ts)" 28 .6 Y. 

ya conocido "Qc", sustituimos ellla ecuación (1) y obtenemos el cambio de entropía 
del universo, que en este caso es posi tivo, Concluimos que el proceso es 
irreversible. 

Podemos concluir lo mismo analizando "r/', o " QCmill". 

E 'em lo modelo 6 
Un sistema que consta de 2 kg de oxígeno inicialmente a 120 kPa. y a 2 m , se 
pone en contacto térmico (a vo lumen constante) con un almacén térmico cuya 
temperatura es de 300K. Llenar la tabla indicando el tipo de proceso reversible o 
irreversible. 

P/Io:Pa Vhn"l 

2 

TII< AS¡\¡JK·1 

Alrede dDr 
AS/Io:JK·1 

UllivBl1iD Ti o de ProcOlio ~ 
..... 

: ::. ~: . 

. Q 
3001< 
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Por el enunciado vemos que se tiene un sistema que se pone en contacto térmico con 
un almacén térmico. Claramente corresponde al módulo etiquetado "Almacén". Así 
que utilizamos este módulo. 

Los datos correspondientes son proporcionados como se muestra en la siguiente 
figura. 

Ut ilizando la opción "Resolver" de l menú, obtenemos la solución: 

SOluaÓN : 

El procedimionto consis ll:t. o n dolorminlll" 
e l estedo linol de l sisteme,. y conociend o 
el e.ledo linol e inicial. pod'emos 
determinor el cambio de e ntropla de l 
s is teme y del almacÓn. y por t lli nto el 
cambio de entropía del IIniveno . 

Primero IIti!i l:amos lo oClloci6 n do e¡;lodo 
po,o e l s is lamo.. pera dotarminar: 

T¡ · P¡V¡/(mR)- 46Ut< 

Primeramente obtenemos la temperatura inicial de l sistema. 

Eleslado tinal queda dete rminado. si 
notamo s qlle el volumen se mantiene 
conste nte y qlle S il lemparetll,alinel 
debo d e ~e ' le mismn. qlle le 
temp e re !II,e del elmacén. 

En éste ceso. solo nacesite\fflo$ conocer 
la le mperalura iniciel y le temperatll,e 
IinoJ del sislema: 

T¡ - -461.5te 

TI " lOO te 

Con ésto. podemos celc llllu el cambio 
de e ntropie d e l $ i,temll. . ecordando qlle 
a l vol llmen es de.: 

AS - me ... In(T. I T¡) - -OS69kJ/K 

Sabemos que la temperatura final de l sistema. será la de l almacén. Con esto se 
calcula el cambio de entTopía del sistema, sabiendo que el volumen es constante. 
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Pala obtene l e l c ambio de entropfa del 
nlmacltn. pr imero calculamos a. la 
CGntida d de cnlo l que Gbsorbe el 
, ¡s la ma. Utilillllldo la primara ley. '1 . 
sebiendo que e l trabajo reGli l lldo W - O: 

Q -l!.U - m c y (TI - T¡) - ~2 1] . 2 kJ 

Asl. calcul!lmoS e l c!lmbio de 8ntroprG 
del a lmacén '1 también .el del universo : 

l!.SA ••• -- Q/TA ••• - 0.711 kJ/K 

AS u no " O 142 kJ/K > O 

ProCflSO irrevers iblv 

Se calcula el calor intercambiado entre el sistema y el almacén, para poder calcular 
el cambio de entropía de l almacén. Teniendo el cambio de entropía del almacén y 
del sistema, se calcula el cambio de entropía del universo, que en este caso es 
positivo. Concluimos que el proceso es irreversible. 

Ejemplo modelo 7 
Un sistema ~ue consta de 1 kg de helio inicialmente a 200 
kPa. y a 2 m , se deja expandir libremente en la cavidad "B" 
vacía, que tiene un volumen de 1.5 ro3

. Llenar la tab la 
indicando el tipo de proceso reversible o irreversible. 

TJI( 
ASIlrJK·1 ASJkJK·1 ASI1cJK-1 
Sis tema Al r8'dedor Universo n po de Proceso 

El enunciado indica que se tiene un sistema sometido a una expansión libre. Así que 
utilizamos el módulo etiquetado Exp. Libre. 

Los datos correspondientes son proporcionados como se muestra en la siguiente 
figura . 

En este caso, de la cavidad B, solo se necesita el volumen. 

Uti lizando la opción Resolve r del menú, obtenemos la solución: 
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SOLUCiÓN : 

E l procedimiento cOn!ll ista. en determinor 
el estoda linol del s islemo.. y conociendo 
el estodo lino.l e inicial. podremos 
ce.lcular s u. combio de entroplD. y por 
tonto el c:cmbio de entroplo del universo. 

Primero u.tilizD..moS lo ecuación da e ste.do 
para paro delerminl1l : 

Ti "' PiV¡/(m Rl ~ 192.6 K 

Primeramente se calcula la temperatura inicial de l sistema, con la ecuación de 
estado. 

Ahora ce.leulomos el astado tinal del 
sistema. toml1lldo en cuento dos COUlS. 

No hay intercambio de calor con los 
alrededores pOI astD.1 D.islD.do. y no se 
realiza Irabajo por ser libre ID. expan sión . 

Utilizando lo primera lay: 

~U "' Q - W .. D 

A s i qua la temperoturD. del sistame. no 
cambiD. en ID. expansión lible. yn que no 
hay ca.mbio en la energla ¡nternn : 

TI" 192 .6 K 

Sabiendo que el trabajo es ce·ro, por ser una expans ión libre, y con la primera ley de 
la termodinámica, se determina que la temperatura final del sistema, es igua l a su 
temperatura ¡rucial. 

Por aIre. parto. el v olumen finD.1 as la 
sumD. de l volumen de A mas e l volumen 
de B: 

V, ",3.5m1 

y con la ecuación de estado : 

PI"' mR TI/V, " 11 4.3 kPe; 

A continuación se calcula el volumen y presión finale s del sistema. 

Con 6910. yD. pod ernos cakuhu e l 
cambio de enlropla del sisle me y por 
Illnto e l cambio de entroplo del unive rso ' 

~S",mc ... In(VI/Vi ) 

O 

~S",- mR In(PI /P,) 

~S "" .162 kJ/K 

ASuni " 1 162 kJ/K) O 

PIOCtoSQ i " evou;iblc 

28~02 0 2 
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Conocidos el estado inicial y final del sistema, ya podemos determinar su cambio de 
entropía, y por tanto el cambio de entropía del universo, que en nuestro caso es 
positivo nuevamente. Se concluye que el proceso es irreversible. 

Terminamos con esto los ejemplos modelo. Veremos a continuación la solución de 
algunas evaluaciones que fueron aplicadas en el curso de Termodinámica. 

10.2 Ejemplos de evaluaciones 

Como se mencionó en la introducción, uno de los objetivos principales de la 
aplicación "Termosof', es el poder resolver problemas como los que se preguntan 
en las evaluaciones del curso de Termodinámica, del tronco básico de ingeniería. En 
esta sección resolveremos tres muestras de evaluaciones típicas del curso. 

Mostramos a continuación, un posible formato de la primera evaluación del curso. 

LL - ' . !;.:! ~,. 
,~ . 
"- ' " 

Esta evaluación consiste de tres problemas. El primero nos pide el análisis de un 
sistema que es sometido a varios procesos. Así que puede ser resuelto fáci lmente 
con el módulo etiquetado "Procesos". 

El segundo problema consiste en un análisis cualitativo de un sistema sometido a un 
ciclo, en el cual cada proceso satisface ciertas condiciones. La solución de este tipo 
de problemas, puede realizarse uti li zando el módulo etiquetado "Ciclos". Los datos 
proporcionados seran hipotéticos, pero deben de cumplir con las condiciones del 
problema. 
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El tercer tipo de problema, consiste en e l análisis de un sistema sometido a un ciclo. 
Así que e l módulo que se usa para anaJizarlo. será el etiquetado como "Ciclos". 

Veamos ahora la solución detallada de cada uno de estos problemas. 

Un sistema consiste de 2kg de vapor de agua, con R=0.461kJ/kg K y Cv = 1.74 
kJ/kgK. Experimenta los cambios politrópicos indicados. Llenar los espacios 
vacios en la tab la y hacer un bosquejo de los procesos en el diagrama VP. 

[
_----"v ¡,,¡, ~lP:¡0¡~1·~~V!fj:iE'~~~T'lk~~!.":J"';J~Q~/:k.J'~ l'W'''''J'f lt:j -300 O 

Total I 

Entramos al módulo "procesos", y proporcionamos los siguientes datos. 

Podemos notar que los datos del gas, "R" y "ev", no es necesario proporcionarlos. 
Solamente se requiere decir que el gas es de "Vapor de Agua". 

Utilizamos ahora la opción "Resolver" del menú y obtenemos la siguiente solución. 

r -- - ~ 

L
~, I pr.kPal V¡",A31 TrK) .a.U(U) (JIU] \!l/U] .a.5(U/KI k 

2 1 200. 0 3.0 6508 00 . .(1!; B8R ·415.(lI)R 063g1 1.0 I 

~ 1

2 .(00.0 l .!) 6508 -300. 0 0. 0 300.0 o o 1.3 I 
3 20296 2.565 56,(.6 

-300 o · ~15. 888 · 115 1198 ·0.6391 

V I 

La columna de 6.S no se toma en cuenta. El procedimiento correspondiente es: 

EsI()do 1 : 

TI - Pl . V, / (m · A) - 650 76K (F.c da E!lttuto) 

.D.iL.1..:LZ.: Compresí6n isotérmlGn 
Como k - l. el proceso es isolérmico (T - c::te . le .. 1) 
T 2 .. T 1 .. 6!.iO .76K 

Peua e l siguiente punID o eslndo sab s mos que : V a 1.5m3 

~...2...: 

P2 .. m · A· T2/V2 " 0400 Ok.Pn (Ee. de EsI"do) 
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Se obtiene TI con la ecuación de estado. En el primer proceso la temperatura es 
constante, por ser isotérmico, y como se conoce el volumen final, queda 
determinado su estado fina l. Nuevamente se usa la ecuación de estado para obtener 
la presión final en este proceso. 

Con 10& valores de P. V. y T iniciales y lineales en ,este proceso. 
cca lcu leamos AU. a. W. AS: 

áU " m ' Cv · 4T . O. OkJ 
W .. m . R ' T · tn(V2/Vl) " - 4IS.89 kJ 
0 - 6U • W - - 41 S.89kJ 
áS " m ' CV ' ln(T2/Td .. m ' R ' In(V2/Vl) - -o.64k.J/K 

Con los valores de P, Y, Y T, iniciales y finales, determinarnos en la forma 
acosrumbrada, los valores de LlU, W, y Q. 

JlILZ::!.1: Expo.nsi6n adio.bá.tica 
Como a -o. ~I proceso es I!.di eab6.tico (S .. cte. Ie. " 1- Cp/Cv) 
Pllrll el siguiente punto o Bstlldo sabemos que: 6U-- lOO.Ok.J 
Paro áU .. m · CV · AT 

-Asl que: 6T - 6U I (m' Cv) • -66.21K 
De donde: T 3 - T 2 .AT .S64.55K 

Por ser cdieabatico T2' V2h -ll• T3 ' V3h -11 

Enlonces' V3_Y2 · (T2/T3)ll/h-lll. 2.56ml 

Con el valor de LlU conocido, calculamos .ó. T y con éste, la temperatura final del 
proceso. Con T2, T), Y V2, obtenemos V) por medio de la relación VT para procesos 
adiabáticos. 

Con los .... clores de P. Y. y T iniciales y fin liJe s en este proceso. 
calculeamos AU. a. W. áS: 

áU - m CV ' 6T · -JOO.OkJ 
W _ _ 6U _ JOO.OkJ 

a .. AU .W- O.OkJ 
áS· m ' CV ' ln(Tl ITu .. m' R'ln(Vl íVz)" O.OkJ/K 

., 

N uevamente calculamos los valores de LlU, W , y Q para el segundo proceso. 

TOTALES' 
CcJculcrnos IIhora los vaJores TOTALES de AU. a . W. y áS. 
sumeando leas columnas correspondiente s. 

Elvclor TOTAL de 6U - - lOO.OkJ 
EI .... clof TOTAL de a .. - 41 5.69kJ 
EI .... alor TOTAL de W .. - 1 f S.89kJ 
EI .... aJOf TOTAL de AS .. -O.64kJ/K 

Sumamos columnas para obtener los valores totales LlU, W, y Q. 

" 

Esto completa la solución del primer problema de la primera evaluación. Veamos 
ahora un ejemplo del segundo tipo de prol:J,lema de la misma evaluación, el cual 
consiste de un sistema sometido a un ciclo que sati sface ciertas condiciones. 
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Un gas ideal experimenta un ciclo caracterizado por los siguientes cambios: 

~
';iln~l k I rOllllicioues 1 

r:n- O 6U>0 
·2~3 QD 1- 0<0--

3 4 O 65<0 I 

-~1 C-p/C~Tu;o:~ 

a) Esbozar el diagrama del ciclo en los planos VP y STo 
b) Escribir el signo correspondiente (>, =, <) entre cada par de relaciones a la 

derecha de los diagramas. 

Entramos al módulo "Ciclos" y proporcionamos datos "inventados", que sati sfagan 
tanto el tipo de proceso, como la condición que satisface. Así un conjunto de datos 
para este ejemplo son: 

D~~O::~:: 00 ~I· 
f I¡lNa 11 ¡kgl 

lit... 3 ' 

a.ul ..... j Q¡ ..... j ""'" ASlkJ/"-l k ¡ ~ 100 '00 "'O O 
·200 ~ 

1 I , o I • '-1 . , 
I , 

Hacemos notar algunos deta lles de los datos proporcionados. Los valores de presión 
y temperatura iniciales, son totalmente arbitrarios y solamente determinan un estado 
in icial del sistema. El va lor de .ó.U para el primer proceso es arbitrario, mientras sea 
positivo, ya que es la condición del emmciado. Similannente el valor de Q para el 
segundo proceso, debe ser cualquier valor pero negativo, como se indica en el 
enwlciado. El valor de Q tiene una restricción adicional, como se vera. 

Los valores de "k" para cada proceso simplemente los copiamos del enunciado. Para 
indicar un valor "00". que es el valor de k para procesos isocóricos, lo hacemos por 
medio de dos letras "o" juntas (00). Esto es debido a que no podemos proporcionar 
símbolos ni letras griegas utilizando el tec lado. Lo mismo se puede decir para 
procesos adiabáticos en los que k = cplcv = y. En la tabla indicamos este valor 
escribiendo el nombre de la letra griega "y". Así que escribirnos "gama" con lelras 
minúsculas . 

Por último, 110 ind icarnos un valor para ti.S nega tivo, ni un valor para ti.U positivo, 
corno se indi ca en las condiciones para el tercero y cuarto procesos, porque nos 
sobrarían datos. De hecho al dar los valores de ti. U Y Q en el primero y segundo 
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procesos, debemos de reaj ustarlos de manera q ue se cumplan las condiciones del 
tercero y cuarto procesos. 

Para comprender mejor esto último, veamos un ejemplo. Sí los datos hubieran sido : 

-
ptkPa ] VI_AJ] T(kf ' - ,-- - - - ,,----

AUlkJ] QlkJ] WlkJ] .... SlkJ IX] k , 
'" "'" lOO o 

2 
-900 ~ 

J o • , .-. 
Se ve q ue se satisface la condición del primero y segundo procesos. La solución 

sería: 

y los diagramas VP y ST: 

P[1J '0 
v s 

Tanto en la tabla, como en los diagramas, podemos notar que el valor de LlS es 
posit ivo, y por tanto no satisface la condición de l enunciado. Esto se debe a que e l 
valor de Q para el segundo proceso es negativo, pero muy grande en magnitud. 

S i en lugar del valor de ·900kJ para Q del segundo proceso, utili zamos e l va lo r de 
-200kJ, como se propuso al principio, la soluc ión y sus diagramas concuerdan con 
las condiciones dadas en el enunciado del problema, como se muestra a 
continuación: 
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P[TIjT0 
V S 

Uti li zando estos diagramas es fácil completar la respuesta del problema, como se 
muestra a continuación. 

.68'_>2 > O 
01 .. '3 < O 
W3_ ,. < O 
.6!h .. >04 < O 

Onco > O 

P3 < P, 
v, < V2 
P, > P, 
T" < T, 
T2 > TJ 

El tercer tipo de problema de la primera evaluación, es nuevamente un sistema 
sometido a un ciclo, pero ahora el análisis es cuantitativo. 

Un sistema que consta de 3 kg de vapor de agua, inicialmente a 300 k.Pa y 500K 
rea liza un cic lo constituido por los siguientes procesos: adiabát icamente su 
temperatura aumenta en 110K; a continuación ocurre un cambio isobárico; 
finalmente, en forma isocórica regresa al estado inicial. 
a) Llenar la tabla, b) esbozar e l diagrama del ciclo en los planos VP y ST, 
c) calcular el rendimiento "r" del ciclo. 

r= % 

L L 
TIK llU/kJ O/kJ WItJ ASIk.IK·1 

1 , , 
1 

nelo l I I I I 

Entramos al módulo "ciclos", y proporcionamos los siguientes datos. 

Utilizamos ahora la opción "Resolver" del menú y obtenemos la siguiente solución. 
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P~ T0 
V , 

, 
P[kPiIIl. ' V["'~]l T(K) - --, AU[kJ) QlkJ} ""'(UI ASlkJ/K) • , 

, 300.0 2.305 500.0 
51~ .2 0 .0 -574.2 0.0 T.J 

I 
2 175.2 4 1.088 610.0 

35(;0 . ,n "503 72 19-43 .305 4.9558 ao , 775.24 2.305 1292. ' 
-.'3".61 -.. llU') 0.0 -4. 9558 ~ , 300 O 2.JOS 500 O 
0.0 3&9105 369. 105 00 ' .1 -

E l procedimiento correspondiente es: 

Un gas que conGtl'l de Jkg de Vo.por de Agua es sometido a l ' procasos, en un ciclo, 

R .. -461 k.J/kgK Cv .. 1.74 kJ/kgK Cp " 2.201 kJ/kgK 

~.L: 

VI - m ' R ' T, ¡PI" 2.31m3 ,(Ec. de. Es tado) 

los VIlIIDfB S de PI - V I _ y TI 58 copian en e l ültimo reng lón. 

Primeramente se calcula el volumen inicial utilizando la ecuación de estádo . 

.Il1L.l..:!.Z.: Co mpres ión t1diabálicl'l 
Como a -o. el proceso es adiltb61ico (5 .. cte . k .. T" Cp/o,,) 
Po.ro. el siguienle punto o estado sabemos que: T - 610.0K 

Por s er adiabálico T, ' Vl'-lI .. T2 . viT-JI 

As! que: v 2 .. VI ' (T, I T2) 11 I ¡T · IJJ .. 1.0 9m J 

.E..i1a..d..a....z..: 
P 2 .. m . R · T 2 IV2 .. 775 .2"1kPa (Ec. de Est8d o) 

J 
I 
I 
I 

Sabiendo que e l primer proceso es adiabático y conociendo el volumen y la 
temperatura inicial , as í como la temperatura final , utili zamos la relación VT para 
procesos adiabáticos para detenninar el volumen final Vz. Con la ecuación de estado 
se determina la presión final Pz. 

Con los vdlores de P. V. y T iniciales y finllles en este proceso. 
calcu lamos AU. O. W . AS: . 

AU - m ' ev · AT .. 57"1.2kJ 
W " - AU - -57 "1 .2kJ 
O - AU·W -O.OkJ 
AS - m · ev - ln(T2JT,) .. m-R · ln(Y2/V,) - O.OkJ/K 

De la forma acostumbrada calculamos .6.U, W, Q , y .6.S. 

1lJLz.:!..l: CllI lenllllmienlo is obóricC"l )_ 
Como k - O. el proceso es ¡sabiarico (P - cte. k .. O) 
P 3 - P 2 - 775.2A kPo 
Ademl!los el ültimo proceso es isoc6rico. asl q",o : 
V3 - VI .. 2 .3 ' m J 

E:¡lodg J: 

T J .. P 3 . V J I (m . R) - 1292 07K (Ec de Estad o) 

En un ciclo, la información del penultimo proceso y del último, se utili zan 
conjuntamente, para obtener el es tado final del penúltimo proceso_ 
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Como el penúltimo proceso es isobárico (k = O), obtenemos P3. Por otra parte el 
último proceso es isicórico, con lo que obtenemos V 3. 

Con los volorel de P. V. yTiniciales y finales en este proceso. 
clllculo.mos 4U. a. W. 4S: 

4U - m ' ev· 4T ... J!i60A2kJ 
w - p · AV - 943.31kJ 
a · AU .. W - 1150] .72kJ 
AS - m ' CV ' ln(Tl IT2) .. m ' R ' ln(Vl/V2) - 4.96kJ/K 

Ahora obtenemos los va lores de L\U, W, Q, y 6S para el penúltimo proceso. 

DL.l.:!1: Enlriomlenlo Isoc6nco 
Como w-o. e l proce so es iloc6rico (V .. cte. k .. 00) 

Con los valOle . de P . V. yT ini ciole . y jinales en este proceso. 
calcul8mos .6U. O. W. AS : 

AU - m ' ev · AT - -<I1J.o162 k J 
W - O kJ 
O .. .6.U .. W ... · 41 ]4.62k,1 
AS ... m ' CV ' In(TI 1T:v .. m ' R ' In(V I / V3) - - 4.96kJIK 

Para el último proceso, ya conocemos el estado final. Así que sólo se calcula ó.U, 
W, Q, y "s. 

TOTAlES' 
Calculamos ahola los valo res T OT ALES de AU. O. W. y .6. S • 
• umando los columnas c orrespondientes . 

El valor TOTAL de AU .. O.OkJ 
El valor TOTAL de a ... 369 .11 kJ 
El valor TOTAL de W - 369 1I kJ 
El valor TOTAL de AS .. O.OkJ/K 

La solución a nuestro problema es: 

LsLl¿ 
1(1;.) 

500.0 , 
610.0 2 
1292.1 J 
500.0 , 

AU(kJ) 

574.2 
3560. 4 
-4134.6 

0 .0 

El valor de "r" lo calculamos con su definición : 

Q(kJ) W¡U) 

0.0 -574.2 
4503.7 943.3 
-4134.1; 0.0 

369.1 369.1 

r ~ WT / Q, ~ 369.1 / 4503 .7 ~ 0.081 9 

r = 8.19% 

AS lkJ/KI 

0.0 .., 
5.0 0.0 
-5.0 ~ 

0.0 U 

Analizaremos ahora la solución de una posible segunda evaluación, del curso de 
termodinámica. 

Primeramente mostramos el fonnato que podría tener. 

41 



42 

r~"l)Ir""""'Wf(\to;~rv.;>;<$ 
>1lJOIII", f" w.-...co.t< ... . ............... " . ,;.- - ____ -- I.-. ... ___ ~ ... - -
... ~ .. """" ,. " ... "".>,. ......... , ... .. _-- .... -~- ... ...... ...... -
, ::=.";, :-.:-~~.:;.::;.':':'.":=:!.':!..~~':,:!'.:..""="_~ :'~t:~ 
~",_h ''''~ 

@tretA 
, ,~, ...... ~ ...... ~. , .... ..,~ ... _ .. _.-.., ....... ,,_ .. _ ... -.i._. -_._ ... ,--... ~-~~ ........ .. .----...... "",._" 
:.!,: ._._-"-_._~-.'" ' ''''''"-._ ... _ .' .... __ . 

, ... _ .. _ ... __ .... _ .. _ ... 
• ""' ... < ... .. .. _ . _ . . ... ... _ ••. _~ ........ -
'1 ::.:r-.............. _ .. .. ...... --"., _ ..... ... ~~._ ........ _ . 
.. .. , .... _ .......... -.,"-_ ... ..,....- -" .. ,--" ...... ,~-- . _.--......... 

~ 
.. _. 

~. ' ''' ... 
o . 
r •. 

,-.-."-'-J 
L'~ 

El primer problema nos pide el aná lisis de un sistema que es sometido a un ciclo de 
carnot. Este análisis lo podemos rea liZ:"lr con e l módulo etiquetado "Carnot". 

El segundo y tercer problemas se pide utilizar la segunda ley apl icada a una serie de 
procesos, para determinar s i el proceso indicado es reversible, irreversible o un 
proceso imposible de real izar. 

Veamos ahora la solución deta llada de cada uno de estos problemas. 

Un sistema que consta de 2 .0 kg de helio inicia lmente a 800 K rea liza e l ciclo 
ilustrado en el plano STo Sabiendo que el rendimiento del ciclo es de 20% y que 
en la expansión isotérmica la entropía del sistema varía en 3.0 kJ/ K, llenar los 
espacios vacíos en la tabla. 

TIK 

I I ~ I ·' ~ -, ~' 
":0 ! ! ! J 

Como se mencionó, este primer problema de la evaluación, se puede analizar con el 
módulo etiquetado "Carnot". Así que proporcionamos los siguientes datos: 
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Primeramente indicamos que el punto "A" corresponde al punto " 1". 

lmnediatamcnte después nos pregunta los datos conocidos de una li sta: 

DATOS El 
O ... lo. 3 dlOlol 
conocido.de "nhe 101 
liguienlec 
1 • QIII Calor A.tuOlbiOu 
2 • Oc Calo, Cedido. 
3 - T. TelllP. Supe,iof 
• • Ti Te .. p. lnferio. 
5 · OS c.n.b. Entcopllll 
6 . OU Cembo Ene.hlt. 
7 . , Rendi ...... nto. 

13.5.7 

En nuestro caso, Jos datos dados en el enunciado son: La temperatura Superior (Ts) , 

que en la li sta es (3); El cambio de entropía (.1S), que en la lista es (5); y por último, 
el rendimiento (r), que en la li sta es (7). Así que tecleamos 3,5,7 como se indica en 
la figura anterior. 

La aplicación entonces nos pide que demos el valor de Ts, liS y r. Según e l 
enunciado, estos valores son 7. = 800 K, Ll.S = J kJ/K, r = 20 %. Finalmente damos 
los datos del gas. La masa del sistema es de 2 kg, Y el tipo de gas es helio. Esto nos 
lleva a que la zona de datos quede como sigue: 

l' '00 I.UIUJ O/UI """J ASfU/ICJ 

" 
, 

90" " " -¡ 

I ~ " 
., 

" " 900 

I I " " -

Hacemos notar que solo se pueden modificar directamente, los datos de la masa del 
sistema, y el tipo de gas. Si se desea modificar cualquier otro dato , se tendrá que 
utilizar la opción ''Nuevo'' del menú. 

Utilizamos ahora la opción "Resolver". 

las ecuoclonas bos icos porft esta lipo da po,blerr-ft son : 

O ... -T.4S 

0 c · - Ti AS 

AU-mc,,(T. - T¡} 

Los dotas: T . - 800 K.. 6S - 3 kJ/K.. r- 20 Yo. 

- (1) 

-(11) 

-- (111) 

- (IV) 
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Primeramente nos muestra las ecuaciones básicas para analizar este tipo de 
problemas. 

Por (1). 0a" 2"00 . k-J 

Por (IV). Ti -T. (1 - r) " 6"0. K 

Por {1I). Oc" 1920. k-J 

Por (111). b.U .. "90 .6 k-J 

El calor lolal es: al " 0a - Oc " 4BO. k-J 

Por lo primero ley. obtenemos W .. a - b.U para cada proceso. do-ndo los vO-lores 
mostrados en la te.bla. e n la columne. de W . 

De acuerdo a los datos que nos proporciona el enunciado, en este caso el álgebra es 
totalmente directa , es decir, cada ecuación contiene una sola incógnita. Luego 
obtenemos el calor total QT, que es igual al trabajo total , y la columna de W, se 
obtiene utilizando la primera ley. 

La solución que obtenemos es entonces: 

l(KI 
8DO 

AU(kJ} DlkJ) WlkJl ASlkJ/K) 
o ''''''. 2<00 , 

8DO 
·498.6 , 491L6 o , 1>40.0 o ·1920. ·1920 -, 

640.0 
498.6 o ·490.6 o 

1 8DO 
o 480. .. o o 

Analizaremos ahora el segundo problema. 

Un sistema que consta de 2 kg de helio inicialmente a 700kPa. y a 4 m , se pone 
en contacto térmico (a volumen constante) con un almacén térmico. hasta que al 
alcanzar el equilibrio, su presión disminuye a 400 kPa.; posterionnente se le 
somete a una expansión libre en una cavidad vacía de 2 m3

. Llenar la tabla 
indicando el tipo de proceso reversible o irreversible. 

PIkPa V/m A 3 TI1\ ASIkJK-1 ASI1<JI'i ·1 AS>1c:JK·' 
Sistema Alrededor UnNef50 TIpo de Proceso 

, I 

'· >3 

El sistema es sometido a dos procesos. Por ser estos procesos distintos a los que se 
analizan en el primer módulo, los vamos a anal izar por s~parado . 
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El primer proceso es un contacto térmico con un almacén térmico, manteniendo e l 
vo lumen constante . Así que utilizamos el módulo etiquetado "Almacén" para 
analizarlo. 

Abrimos el módulo "Almacén", y utili zarnos la opción "Nuevo". 

Vemos que este módulo nos pide la temperatura del almacén (TAlma), pero el 
enunciado no contiene este dato. Podemos calcular la temperatura del almacén, 
sabiendo que la temperatura final del sistema~ debe ser igual a la del almacén 
cuando llega al equilibrio. Y la temperahrr3 final del sistema se pude calcular con la 
ecuación de estado, ya que conocemos que la presión final es P2 = 400 K, Y su 
volumen final V 2 = 4 m3

• 

Asi que los datos quedarían como sigue: 

Ahora usamos la opción " Resolver" del menú y obtenemos la solución: 

El procedimiento es el siguiente: 

45 



SOLUClÓN : 

El proeedimiellto consiste. en deti¡lr~inar 
el estado tinal del sisleme.. y conoCiendo 
el estado final e inicial. podr.amos 
determinar el. cambio de antropla,d81 
sistemo y del almoeén. y por tanto e l 
combio de entropla del ul\ive.so 

Primero utilizamos la ecullci6n de alitodo 
pora e l sistaml2. poro datermino.. : 

Ti "'PiVi/(mR) .. 67-4. K 

Primero se obtiene la temperatura inicial del sistema con la ecuación de estado. 

T i '"6H. K 

T, '" 385.2. K 

Con lisio. podamos caleuhlf al cambio 
de entroplo del sistemQ,. recordando que 
elNolumen es cht. : 

AS-m ·c.,ln(T,/Ti )- -3.J1B7 k.J¡'l( 

La temperatura final del sistema ya la conocemos, y con eso calculamos el cambio 
de entropía del sistema. 

Pora obtener el ctlmbio ~e entropía del 
almacén. primero celculamos O. la 
cantidod da calor qua obliorbe el 
sistema.. Utilizondo l a primera ley. y 
sabiendo qua el trobajo reali:odo W - O: 

a .. AU - m c" (T, -Ti) - -1 600.1 k.J 

As!. calculamos e l cambio de antropia 
del almacén y ttlmbién el del universo: 

ASAI", ... - a I TAl ... - -4.673 kJ/K 

AS"lni " 1.186 kJ/K ~ () 

Proce so irreversible 

Se calcula el calor intercambiado entre el almacén y el s istema utilizando la primera ley, y 
con esto calculamos el cambio de entropia del almacén. E l cambio de entropía del universo, 
que es la suma del cambio de entropía del sistema y del almacén, es un valor positivo, así 
que el proceso es irreversible. Ya podemos llenar la primera parte de la tabla que nos piden 
en cl problema: 

Pl1rP" Vlm"l 
700 4 

'" 
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MI 
6" 
385.2 

1· >3 

ASAlJK" 
S15tema 
-3 .• 01 

as.tcJ K·' Alrededor 
• . 613 

&SIkJK·1 

Unlw9l'So 
1.186 

T1 o de Proceso 
iruvetslble 
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El segundo proceso es una expansión libre en una cavidad vacía, de vo lumen 2 013. 

Utilizamos entonces el módulo "Exp. Libre", y damos los datos: 

Hacemos notar que el estado inicial del sistema es dado con solo dos de las variables de 
estado entre P, V, Y T. 

Abora utilizamos la opción "Resolver" del rnenú y obtenemos Jos resultados: 

y el procedimiento: 

- Ral ultad .. I----
'1 ~ [!:=:J .. 3 1 

Fj~~ kP • 

.&s~un;,. 

¡ .&S .. ~Urf.. 

AhorG CGlculGmoll el elllGdo final del 
sistema. tomando en cuantG 'dos COSGS. 
No hGy intercambio de cGlor con los 
alrededores por estGr GislGdo. y no se 
ItlGlizG trabGjo por ser libre lo. e:,pGnslón . 

Ublizo.ndo IG primera ley: 

AU - Q - W - O 

A sr que la temperaturG del sistema no 
cambiG en IG expansi6n libre. XI1 que no 
hGy cambio en la enorgiG, intornG: 

T, - 385.2 K 

Por ser una expansión libre aislada, la temperatura ftnal es la misma que la inicial. 

Por olra parto. el volumen 11na' ell lo 
suma dol volumon do A mas al volumon 
de B : 

v, ,, 6. m 3 " 

y con IG ecuación da aiilada : 

p¡ - mRT,/V, ,, 266.7 kP/l. 
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Calculamos también e! volumen flnal, y con esto la presión final del sistema. 

Con ésto. Ye. podemos ce.lcula r el 
cl!lmbio .de enlrop ía. del stsle ml!l y por 
t8nto el cambio de entroplc del uni\lelso : 

, 
AS" - mR In(PIIP¡) 

AS .. 1 611 .. kJ/K 

AS uni " 1.6U" kJ¡K ) O 

Proceso i rreversible 

Teniendo el estado inic ia! y final del sistema, podemos calcular su cambio de entropía, que 
es el mismo que el cambio de entropía del universo. Por ser este último positivo, el proceso 
es irrcversible. Completamos los resultados en la tabla que nos pidc el problema. 

P.1IPa Vlm" 3 ". ASiIIJK-' ¿S¡\-JI\-' ¿S¡\-JK" ,,, • 674 
Sluenlill Alrededor UnIYef1'o Ti o de Proceso 

<DO • 385.2 
-3 ... 81 " .61J 1.186 irreversible 

266.1 , 385.2 1.684 O 1.684 irreversible 

1->3 -1.803 un 2.87 

Resolveremos ahora el tercer problema de la segunda evaluación. 
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En la figura se muestra una máquina ténnica que produce un trabajo W. 

a) Calcular cuál es la mínima cantidad de calor que puede cederse al almacén 
inferior. 

b) Si la máquina funciona con un rendimiento de 50%, detenninar si el proceso 
es reversible, irreversible, o imposible. 

e) Si el calor cedido es de 400 kJ . calcular el rendimiento de la máquina y 
dete rminar si el proceso es reversible, irreversible, o imposible. 

Tenemos un problema de una máquina térmica. En realidad cada inciso es un 
problema independiente. Así que resolveremos cada WlO pm separado. 
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En el inciso (a), solamente nos pide el valor mínimo del calor cedido. Para esto, no 
necesitamos utili zar ningún módulo de la aplicación, aún cuando éste, se puede 
obtener con el módulo Máq. Térmica. 

El cambio de entropía del universo para la máquina térmica, está dado por la 
expresión: 

Suponiendo fijos los valores de Qa , Ts• y Te, como es el caso, entonces el valor del 
cambio de ent ropía del universo queda determinado por el calor absorbido (Qc). 
Sabemos que el valor mínimo de .1Su es cero, para que sea un proceso posible. Este 
valor de .1Su corresponde al va lor mínimo de Qc. Así, suponiendo cero el valor de 
.1Su• 

QC0l1n = Te Q .. / Ts = 116.7 kJ 

Resolvemos ahora el inciso (b). Usamos la opción Nuevo del menú en el módulo 
Máq. Térmica, y proporcionamos los datos correspondientes: 

Utilizando la opción Resolver del menú, obtenemos Jos resultados: 

y el procedimiento: 

AS .. _ ~kJJIC 

Qc,..¡ ~kJ 

'c .. ~%: 

SOLUCiÓN ; 

El objelivo princip!!.L es oblanor al ce.mbio de 
enlropfft dal unive/So. al raalizarce el !:ido. De 
e51ft mftnerft podemos ftpllcftr .'lnft_de ¡I!!S fo.m!!.s 
de II!! segunda ley de II!! termodinámiC8,. parl!! 
concluir el tipo de proceso . 

AS ... ni .. (-Q .. /T.)+(O"/T .. ) -(1) 

Queremos determinar el cambio de entropía del universo para poder concluir el tipo 
de proceso, utilizando una fomla de la segunda ley. 

La ecuación ( 1) nos pennite obtener .1Su. En cada caso detcnninaremos Qc. 
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En nuestro caso. te-nemos como doto. e l 
rendimitlnto del ciclo : 

r oo 50". 

Para relacionarlo con los otros datos utilizamos : 

w - o ... - Oc -(2) 

- (3) 

De lo ecuación (3). obtenemos (0el . y de la 
ecuación (2) obtanomos (W) 

°c -O .. (1 - r) - 150. kJ 

W - O,,-Oc " I SO kJ 

Conociendo el rend imiento, además de las temperaturas extremas y e l calor 
absorbido, utili zamos las expresiones (2) y (3) que nos permiten obtener el calor 
cedido (Qc). y el trabajo neto del ciclo (W). 

Sustituyendo en la ecuación (1) : 

ASuni " 0.09 5 kJ/K , O 

Proces o irreversible 

También podemos encontlo.r el mínimo caJor 
cadido. igualando a cero la ecuación (1) : 

OC
Dlin 

-Te(O"/T.) - 11 6.7 kJ 

Por último el rendimiento m6ximo que 
corra5poflde cd ¡;jc lo de clllnot es : 

f c " I - (Te/Ts) - 6tl Y.. 

Ya se puede sustituir en la ecuación ( 1) para obtener el cambio de entropía del 
unive rso, que en este caso nos da positi vo , y concluimos que el proceso es 
reversible. Se obtiene nuevamente el valor del mínimo valor del calor cedido, y del 
rendimiento del ciclo de carnot que opera entre Ts y T e, que representa el máximo 
rendim iento posible para un ciclo operando entre estas temperaturas. 

Para el inciso (e) , ut ili zamos la opción Nuevo de l menú, y proporcionamos los 
datos: 

Nuevamente utilizamos la opción Resolver. 

Como muchos de los resul tados se repiten, solo mostraremos las partes que sean 
d iferentes a los resultados obtenidos ya en los incisos anteriores. 
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En nuesllO CI"I SO. te namos co"'o d e.lp. a l caJor 
cadido por a l s istem e.: 

0e'" 1 OOkJ . 

Sustituyando en le. ecue.cibn (1 ) : 

.t.S"n' " -0.0<18 kJ/K (O 

PrOC8'JO ImposIble 

Por tener como dato Qc, podemos sustit:.¡ir directamente en la ecuación (1), y 
obtener el cambio de entropía de! universo. que en este caso es negativo y por tanto 
el proceso es imposible. 

Con t:sto, terminamos el análisis del último problema de una posible segunda 
evaluación. 

Si el lector desea revisar alguno de los conceptos básicos de termodinámica, puede 
utilizar, el capítulo o capítulos de termodinámica contenidos en libros de física 
general, como el "Fisica Universitaria" de Sears, Zemansky, Young, Frcedman, o 
cualquier otro texto similar. 

Para encontrar problemas de termodinámica, que tengan un [onnato similar al que 
se ha mostrado en este manual, puede recurrir a los problemarios editados por la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, de los autores Luz María 
García, y del Dr. Francisco Medina Nicolau. 
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APÉNDICE 

Aún cuando la mayor parte de lo que se expone en este apéndice se analiza en el curso de 
Tennodinámica, Jo exponemos aquí , para tener una referencia ráp ida de algunos temas que 
se difIcultan para muchos de los estudiantes. 

A.l Algunos datos extraordina rios 

Casi todos los datos que son necesarios proporcionar en cada uno de los módulos de la 
ap licación, son dados en forma tradicional; por ejemplo, si queremos dar como dato una 
temperatura, simplemente proporcionamos el va lor numérico en el lugar correspondiente. 

En los módulos etiquetados " Procesos" y "Ciclos'~. algW10s datos pueden ser dados en 
forma extraordinaria. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. 

Supongamos que se dan los siguientes datos en el módulo "Procesos". 

- Datol del g al --, 

I !2, ......... 0I' -1C! j 

(W ... (1 ( kg l 

1" ..... iI: ~ I , 

Los datos extraordinarios en este caso son: El valor (-1 ) en V2• y el valor (+50) en p). 

Cuando se anteponga un signo más (+) en un va lor de P, V o T en esta tabla, el signo más 
debe interpretarse o traduci rse como " un incrementó en", respecto del valor anterior. Así, el 
valor (+50) en PJ. significa que la presión en el proceso de 2 á 3, se incrementa en 50 k.Pa. 

Similarmente el va lor (. 1) en V2, signi fica que el vo lumen en el proceso de 1 á 2 , 
disminuye en I m3

• 

Si utilizamos la opción «Resolver" del menú, con los datos ante riores, la solución es: 

r- Dala. del ga. - - ----, 

!2 Plói: •• odOl ¡ 

1

I I Mlll1l 11 rkg \ : 

IHúo. ."'';'¡. ~ j 

_. P(kPal V[;"ll mi --~-

~~~i8i1~Ii~~¡·lu~,~~,~a~,u¡¡J~;W~,u~,.~'~S¡'U~'·~'~'~ 1 1 100.0 1>231 300.0 115.6 11 0.0 11 5 611 0.0 ~ft7 I 
2 1]).05 5.231 )37. 1 39 2.31111 392,388 0.0 0989 vv 

3 183.85 5 231 ( 63.0 
5079S9 397.300 ·1 15(;1 1 0 909 ! 

__ J L 
En la cual , notamos que el valor de V2 efectivamente disminuye en 1 m3

, respecto del valor 
V [. También vemos que el valor de P3 aumenta en 50 kPa, respecto de Pl. 
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Veamos ahora otro tipo de datos extraordinarios. En la columna "k" de la misma tabla que 
analizamos en e l ejemplo anterio r, que corresponde el exponente del volumen Y, en la 
ecuación dc los procesos politrópicos (P yk = etc. ), los valores permitidos en la aplicación, 
son (1) para procesos isotérmicos, (O) para procesos isobáricos, (00) doble "o" para 
representar un valor infinito en procesos isocóricos, y (gama) para representar (y ó cp / ev) 
en procesos adiabáticos. 

Si los datos en la tabla son: 

I
D"."""'--~ 

!2 PfOC' .... !+l 

jMaup fkgl ¡ 
IHeolio 1; :;1 

I 
1- ___ ~ 

C 
El valor (gama) en el proceso de 1 á 2, significa que (k"", a -~), y por tanto el proceso es 

c , 

adiabático. Por otra parte el valor (00) en el proceso de 2 á 3, significa que (k = 00), y así el 
proceso es isocórico. 

A.2 Expresiones para procesos adiabáticos 

En los módulos de "Procesos" y "Ciclos", se uti lizan varias expresiones que son válidas 
cuando se tienen procesos adiabáticos reversibles. Deduciremos estas expresiones para que 
sirvan de referencia rápida. 

Utilizando la primera ley de la Termodinámica en su forma diferencial: 

dQ ~ dU + dW ~ m c, dT + PdV 

Para procesos adiabáticos, por definición no hay intercambio de calor entre el sistema y sus 
alrededores. Así que: 

m c,. dT + PdV ~ O (i) 

Por otra parte la ecuación de estado (P y = m R T), en su forma diferencial es; 

PdV + VdP ~ m R dT (ii) 

Las ecuaciones (i) y (ii), nos permiten obtener expresiones que relacionan P con V (PV), y 
con T (VT) y P con T (PT). Estas expresiones solo serán vál idas para procesos adiabáticos. 
Obtendremos primero la relación P con V. 

De (i i) obtenemos "dT"', y lo sustituimos en (i): 
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dT ~ (PdV + VdP) 1 (m R) 

mc, (PdV + VdP) I(m R) + PdV ~O 

Reagrupando en dV : 

((c, 1 R) + 1) PdV + (e,. 1 R) VdP ~ O 

Multiplicando por "R", pasando e l ténnino en "dP" al miembro derecho y divid iendo entre 
(VP): 

(c, +R)(dV / V )~ - c, (dP / P) 

Dividiendo entre "e.." y utilizando la expresión cp = Cv + R: 

(cp 1 c,) (dV 1 V) ~ - ( dP 1 P ) 

rntegrando y ut ilizando la definición de "gama", y = (cp / cv): 

y In( V ) ~ - In( P ) + e 

In( V ' ) + ln( P )~C 

In (PV')~C 

( J ) 

La ecuación (1), es la expresión más conocida, para procesos adiabáticos. A partir de ésta, 
podemos obtener las relaciones VT y PT, tambié n para procesos adiabát icos . Como 
ejemplo obtendremos la re lación VI. 

Uti lizando la ecuación de estado: 

P~mRT / V 

Sustituyendo en (1): 

mRT(V '/ V) ~ cte 

Corno la masa m y la constante del gas R, son constanles: 

La relación PT puede ser obtenida a partir de (1), en fanna similar. 
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A.3 Expresiones para calcula r .6.U, W, Q y .6.S 

En los módulos "Procesos" y "Ciclos", se util izaron las siguientes expresiones, para obtener 
ÓU, W, Q, y ó.S; para cada uno de los procesos: 

L'.U = m C v L'.T 

~
p L'.V 

w- O 
- mRTln(Vf/Vi ) 

-L'.U 

Q = L'.U + W 

(Isobárico) 
(isocórico) 
(isotérmico) 
(adiabático) 

L'.S = m CV In( Tf I Ti ) + m R In( Vf I Vi ) 

Analizaremos cada una de ellas a continuación. 

Cambio de energía interna (.6.U) 

A4 

Dado un sistema, que en nuestro caso consis te de un gas ideal , se puede definir la 
capacidad calorífica a volumen constan/e, como el valor Cv, que satisface: 

Donde óQ es el calor que se necesita proporcionar al sistema, para que su 
temperatura se incremente en óT, manteniendo constante el volumen del sistema. 
Experimentalmente, el valor de Cv es aproximadamente constante, para los gases 
ideales. A partir de la capacidad calorífica a vo lwnen constante, se define el calor 
especifico a volumen constante (Cv), como la capacidad calorífica a volumen 
constante por unidad de masa. Así que (e,. = Cv / m) ó (Cv = m cv). Entonces: 

óQ=mcv 6.T 

La ventaja de ut ilizar el calor específico, en lugar de la capacidad calorífica, 
consiste en que este último depende de la cantidad de masa o cantidad de materia 
que se tiene en el sistema, y en cambio el calor especifico, es una constante que 
caracteriza al gas que constituye nuestro sistema, y por tanto se pueden tabular los 
valores de cv • Por esto, en los diferentes módulos de la aplicación, basta con decir 
que tipo de gas se tiene como sistema, para saber el valor de cv • 

Por último, para relacionar 6. U con fj. T, uti lizamos la primera ley de la 
termodinámica, recordando que el proceso que se tiene es un proceso a volumen 
constante . Por tanto el trabajo es nulo, y el cambio de energía interna es igual al 
calor absorbido por el sistema. Llegamos entonces a la expresión deseada: 
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Trabajo realizado por el sistema (W) 

Se define el trabajo realizado por el sistema, como : 

w ~ .r: PdV 

Donde "P" es la presión, "V" es el volumen, "i" representa el estado inicial , "r' 
representa el estado fmal. En un diagrama VP, el trabajo. para procesos reve rsibles, 
representa gráficamente, el área bajo la curva que representa el proceso. 

No es posible dar una expresión para calcular el trabajo realizado por el sistema, ya 
que éste, depende del tipo de proceso. Obtendremos una expresión para cada uno de 
los siguientes procesos: 

Procesos isobáricos (P = cte.) 

Para este tipo de procesos, la presión "P" se mantiene constante. Así que 
puede salir de la integral en la definición de trabajo. 

w ~ i PdV - pi dV - P(V¡ - r-:) = nv 

Procesos isocóricos (V = cte.) 

En un proceso isocórico, el volumen se mantiene constante, así que dV = O. 

( 

w~ f PdV ~ O 

W~O -_·:" 
;,¡.. ~.&.1 (procesos: i22:cóneo s) 

Procesos isotérmicos (1 = cte) 

La temperatura se mantiene constante en este tipo de procesos. Partiendo de 
la ecuación de estado para un gas idial: 

PV ~ mRT 

P ~ mRT / V 

Sustiruimos en la definición de trabajo: 

AS 



t t dV t dV 
W~ . PdV~ mRT - -mRT -

, I V I V 

Procesos adiabáti co (Q = O) 

En este caso, la forma más senci lla de obtener el trabajo, es utili zando la 
primera ley de la termodinámica: 

Q ~ i\U + W ~ O 

Calor absorbido por el sistema (Q) 

Una vez calculados tanto el cambio de la energía interna del sistema, como el 
trabajo realizado por el mismo, el calor absorbido por e l sistema lo podemos obtener 
aplicando directamente la primera ley de la termodinámica: 

Cambio de entropía del sistema (AS) 

A6 

Sabemos que para procesos reversibles: 

dS~ dQ 
T 

Por otra parte si utilizamos la primera ley, en forma diferencial: 

dQ ~ dU + dW ~ rnc,dT + PdV 

dQ dT P 
dS= - -mc - + - dV 

T 'T T 

Utilizando la ecuación de estado para un gas ideal: 

PV~rnRT 
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p mR - =-r V 

dT dV 
dS o:: mc - +mR -, T V 

Integrando ambos miembros desde un estado inicia l "j" hasta un estado final "f': 

¡
dT ¡e/V ,1,S'= mcv - + mR -

'T 'v 

A.4 Algunas notas de á lgebra. 

Presentamos algunos procesos algebraicos que pueden ser de utilidad para los al utlUlos. 

Paso de potencias de un miembro a otro. 

Supongamos que se tiene una expresión como la siguiente: 

A" = B 

y deseamos despejar a "A". El resultado sería: 

Como ejemplo, supongamos que estamos analizando un proceso adiabático. Se 
quiere obtener e l volumen final (VI)' se conoce el vol umen inicial (V,), la 
temperatura inicial (Ti), y la temperatura fmal TI' Sabemos que para un proceso 
adiabático, nJrl} = cte. Así que: 

Tv( r- I ) '" T V Ü - I) 
, , ! / 

TV (t -l ) 

V (r - lJ ,¡ r - ---
Tr 

Aplicamos ahora la propiedad presentada: 
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Despeje del argumento de una función 

A8 

La propiedad algebraica que vamos a presentar, se puede aplicar a cualquier función 
que tenga su función inversa. En nuestro caso estamos interesados principalmente 
en la función exponencial, cuya función inversa es la función logarítmica. 

Supongamos que se tiene la siguiente expresión: 

F(x) = y 

Donde F es una función cualquiera, que tenga [unción inversa F l
. Si queremos 

despejar a "x", se tendría: 

x = r-'(y) 

Como primer ejemplo pongamos la siguiente expresión: 

sen(x) = 0.34 

Si queremos despejar el valor de x, tenddamos que suponer que la función "sen" 
tiene función inversa. Sabemos, de los cursos de cálculo, que la función inversa 
existe, si la función es uno a uno. Así que tendríamos que restringir el dominio de la 
función "sen" para que se cumpla esta condición. Si suponernos que el dominio es 
el intervalo [.:rc /2 , :rc/2], que es el intervalo que se supone en la mayoría de las 
calculadoras, entonces: 

x = sen·'(0.34) = 0.347rad = 19.9° 

Como segundo ejemplo, ve remos una aplicación a la termodinámica. Supongamos 
que se tiene un proceso isoténnico desde un estado inicial " i" hasta un estado final 
" f'. Por ser un proceso isotérmico, no hay cambio de energía interna (.6.U = O). Y 
por la primera ley de la termodinámica, Q = W. Así que: 

Q = mRT In(V r / V;) 

Si conocemos los valores de Q, m, R, T y V¡, y queremos obtener el valor de Vf: 

In(V, / V,) = Q / (mRT) 

• (Q/(rnRT)) 
V,/ V; = exp( Q / (rnRl) ) = e 



Software de Tennodinrunica (Apéndice) 

v, ~ V i exp( Q I (mRT) ) ~ Vi e{Q/ {mRT» 

En este e~emplo, la función inversa de la funcion "In" se podría haber denotado 
como In-, en lugar de esto , se acostumbra a representar la función inversa como la 
función exponencial , que se denota: exp() ó e(). 
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