
LA ENERGÍA

1 ¿Cómo definimos la energía?

2 ¿A qué se debe la energía interna que poseen los cuerpos?

3 ¿A qué se debe la energía potencial gravitatoria? ¿Y la energía potencial eléc-
trica?

4 Si un sistema tiene energía, ¿se producirán cambios necesariamente?

5 Un calefactor irradia 1,5 kWh. Calcula, en calorías y en julios, la energía que
suministra en 3 horas.

LOS SISTEMAS MATERIALES Y LA ENERGÍA

6 La energía que utilizas cuando corres, saltas, subes a una montaña: 

a) ¿De dónde la obtienes?  
b) ¿De qué sistema material ha salido la energía que almacenan los alimen-

tos?

7 Cuando encendemos una cerilla se desprende una buena cantidad de energía
en forma de calor durante unos segundos; pero cuando se apaga, ¿qué ha
pasado con esa energía? ¿Se ha perdido? ¿No contradice esto el principio de
conservación?

8 ¿Cuántos tipos de sistemas materiales hay? Señala las diferencias entre ellos.

9 ¿Qué tipo de sistema es una cerilla ardiendo? Razónalo.

10 Si en un vaso termo introducimos agua a 15 °C y unos cubitos de hielo, el
agua se enfriará. ¿Pierde por eso energía? Razónalo.

LAS ENERGÍAS MECÁNICAS. EL TRABAJO

11 Define el concepto de trabajo. ¿Qué condiciones son necesarias para que
exista un trabajo mecánico?

12 Define la unidad de energía en el S.I. en función del trabajo.

13 ¿Qué energía cinética posee un cuerpo de 400 g que se mueve con una velo-
cidad de 72 km/h?
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14 Tiramos, con una fuerza de 50 N que forma un ángulo de 30° con la verti-
cal, del extremo de una cuerda que pasa por una polea y elevamos 3 m un
cuerpo que pende del otro extremo. ¿Qué trabajo se ha realizado?

15 Una fuerza de 100 N tira de un cuerpo, situado en una superficie horizon-
tal, formando un ángulo de 60° y lo desplaza 10 m. ¿Cuál es la fuerza que
realmente tira de ese cuerpo? ¿Qué trabajo se realiza? 

16 Calcula la energía potencial elástica que adquiere un muelle, cuya constante
de recuperación es de 20 N/m, cuando sufre un alargamiento de 30 cm.

17 Un cuerpo de 30 kg cae, en un instante dado, con una velocidad de 40 m/s
cuando se encuentra a una altura de 20 m sobre el suelo. ¿Cuál es su energía
cinética en ese instante? ¿Y su energía potencial? ¿Y su energía mecánica?

18 Una maceta de 3 kg cae desde una terraza que se encuentra a una altura de
35 m:

a) ¿Qué energía potencial tiene la maceta antes de caer?
b) ¿Qué energía cinética tiene la maceta justo antes de chocar contra el

suelo? 

19 Un cuerpo de 5 kg se deja caer desde una altura de 20 m. Suponemos nulo
el rozamiento con el aire: 

a) ¿Se conserva la energía mecánica?
b) ¿Con qué velocidad llegará al suelo?
c) Calcula de nuevo la velocidad final si tuviera una masa de 6 kg.

20 Atamos una cuerda a un saco lleno de tierra y tiramos de él con una fuerza
de 20 kp arrastrándolo 5m. Calcula el trabajo realizado cuando la cuerda
forme con el suelo un ángulo de:

a) 0°
b) 30°
c) 60°

21 Especifica en cuál de los siguientes supuestos se realiza trabajo:

a) En un gimnasio elevamos una pesa desde el suelo hasta 120 cm de altura.
b) Empujamos un vehículo sin lograr moverlo.
c) Caminamos desde casa al instituto con la mochila en la espalda llena de

libros.
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EL TRABAJO MODIFICA LA ENERGÍA MECÁNICA

22 El genial pintor holandés M. C. Escher realizó el grabado de la fotografía,
donde el agua cae ininterrumpidamente por una cascada sin necesidad de
máquina alguna. ¿Es esto posible? ¿Está en contra de algún principio físico?

23 Atlas realiza un gran esfuerzo muscular para sostener el mundo, pero ningún
trabajo. Como sabes, para que haya trabajo debe haber desplazamiento en
una dirección que no sea perpendicular a la fuerza aplicada.
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24 Se aplica una fuerza de 200 N a un cuerpo de 5 kg, inicialmente en reposo,
y recorre un espacio de 20 m en la misma dirección y sentido que la fuerza.
¿Cuál será la velocidad final que alcanza el cuerpo?

25 ¿Hasta qué altura llegaría una piedra de 300 g que hemos lanzado vertical-
mente si hemos suministrado una energía de 88,2 julios?

26 Una maceta de 3 kg cae desde una terraza que se encuentra a una altura de
35 m: 

a) ¿Qué energía mecánica tendrá al pasar por el tercer piso, que está a 12 m
del suelo? 

b) ¿Cuál será su velocidad en ese instante?

27 Un muelle comprimido posee una energía potencial elástica de 50 J. Se suel-
ta y empuja a una bola de 50 g que se pone en movimiento:

a) ¿Qué trabajo realiza el muelle?
b) ¿Qué velocidad adquiere la bola?

28 En una palanca el trabajo realizado por la fuerza motriz, F, ha de ser igual al
realizado por la fuerza resistente, P. ¿Por qué?

29 Un coche de 1 200 kg incrementa su velocidad en 72 km/h en 10 s. ¿Cuál ha
sido la potencia suministrada por el motor expresada en W y CV?

30 Queremos elevar un cuerpo hasta una altura de 10 m arrastrándolo por un
plano inclinado como indica la figura ¿Qué ventaja tiene utilizar el plano A o el
B? ¿Se realiza el mismo trabajo en ambos? Suponemos nulos los rozamientos.

31 Se quiere subir un coche que pesa 10 000 N a la plataforma de un coche grúa
que dista 90 cm del suelo. La grúa dispone de un plano inclinado de 3 m de
longitud. ¿Qué fuerza se necesitará para subir el coche? ¿Y si la longitud del
plano fuese de 6 m?

32 Con una palanca queremos levantar hasta una altura de 10 cm un bloque de
hormigón de 500 kp. Si el que maneja la palanca aplica una fuerza de 25 kp,
¿qué trabajo se realiza? ¿Cuál habrá de ser la distancia que recorra el brazo
motor? Si el brazo resistente tiene una longitud de 40 cm, ¿cuál habrá de ser
la del brazo motriz?
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LAS ENERGÍAS TÉRMICAS. EL CALOR

33 ¿Cómo podemos definir la temperatura de un cuerpo?

34 Cuando dos cuerpos en contacto alcanzan el equilibrio térmico, ¿qué ha
sucedido a escala molecular?

35 Echamos unos cubitos de hielo en un vaso con agua. Al cabo de un tiempo
aún permanecen los cubitos sin fundir totalmente. ¿Se habrá alcanzado el
equilibrio térmico? En caso afirmativo, ¿cuál sería la temperatura de equili-
brio?

36 Tenemos un vaso que contiene agua hasta la mitad. Añadiendo cubitos de
hielo, ¿podría llegar a congelarse el agua? Razónalo.

37 ¿En qué propiedad de la materia nos basamos para establecer los puntos fijos
en una escala termométrica? 

38 ¿Por qué el cero absoluto es la temperatura más baja que se puede conseguir? 

39 Un día de verano el termómetro marca una temperatura de 30 °C: 

a) ¿Cuál es su valor en kelvin?
b) ¿Cuánto marcaría un termómetro inglés en la escala Fahrenheit?

40 Se calienta un cuerpo y sufre un incremento de temperatura de 20 °C. ¿Cuál
es su incremento en kelvin? ¿Por qué?

EFECTOS DEL CALOR Y LA TEMPERATURA

41 ¿Qué es el calor de fusión del agua? Cuando el hielo funde, ¿desprende calor
o lo absorbe? Razónalo.

42 ¿Qué diferencia existe entre calor específico y calor de fusión?

43 ¿Qué cantidad de calor es necesario para que 500 g de agua a 100 °C pasen
a vapor a 100 °C?

44 ¿Qué cantidad de calor ha de suministrar un calentador eléctrico de agua,
que tiene una capacidad de 250 litros, para elevar la temperatura desde 
20 °C a 80 °C?

45 En un calorímetro se vierten 400 cm3 de agua a 80 °C y 300 cm3 de agua a
10 °C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio?
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46 Mezclamos en un calorímetro 200 cm3 de agua a 20 °C y 120 g de plomo a
80 °C, alcanzándose una temperatura de equilibrio de 21,08 °C. ¿Cuál es el
calor específico del plomo?

47 ¿Qué cantidad de calor es necesario aportar a un bloque de hielo de 1 kg a
�20 °C para que pase a agua a 20 °C.

48 Echamos en un calorímetro 200 g de agua 20 °C y 50 g de hielo a �10 °C.
¿Se fundirá todo el hielo? Razónalo.

49 ¿Qué cantidad de hielo a �20 °C hay que añadir a un vaso con 30 g de agua
a 0 °C para que se congele también el agua del vaso?

50 Hemos tendido al sol una ropa recién lavada que tiene embebidos 450 g de
agua. Si la temperatura ambiente está a 24 °C, ¿qué cantidad de energía ten-
drá que suministrarle el Sol para que se seque?

51 Un cilindro de aluminio de 25 g se calienta hasta 85 °C y se introduce en un
calorímetro donde hay 500 g de agua a 22 °C. ¿Cuál será la temperatura de
equilibrio?

MÁQUINAS TÉRMICAS

52 ¿Qué son máquinas térmicas? Explícalo proponiendo algunos ejemplos.

53 ¿Qué diferencia existe entre una máquina de combustión interna y otra
externa?

54 Para que una máquina térmica funcione, es necesario que un foco caliente
suministre energía a otro frío, pero con esto el foco frío se calentará. ¿Podrían
llegar a alcanzar los dos focos la misma temperatura? Razónalo.

55 El rendimiento de una máquina térmica es del 28%. Si el foco caliente sumi-
nistra una energía de 500 kJ, ¿cuál es el trabajo mecánico suministrado por
la máquina?

56 A un motor se le suministran 300 kJ de energía térmica y se pierden 190 kJ
en el refrigerante del foco frío. ¿Cuál es el trabajo obtenido en ese motor y
su rendimiento?

57 En un motor de cuatro tiempos, ¿en cuál de ellos se produce trabajo mecá-
nico? ¿Por qué?

58 ¿Conoces algún motor que proporcione trabajo sin consumir energía?
Razónalo.
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59 ¿Podría un motor tener un rendimiento del 100%?

60 Explica el funcionamiento de:

a) Una máquina de vapor.
b) Una turbina de vapor.
c) Un motor de cuatro tiempos.

61 Busca información sobre el motor de dos tiempos y compáralo con el de cua-
tro tiempos.

62 ¿Cuál es el máximo rendimiento que puede tener la conversión de trabajo en
calor?

ACTIVIDAD SOBRE EL ESQUEMA CONCEPTUAL

63 Copia el esquema conceptual en tu cuaderno y complétalo rellenando las
casillas que se encuentran vacías.

¿Dónde incluirías una etiqueta adicional sobre los termómetros?
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LA ENERGÍA

1 Es la capacidad que tienen los sistemas materiales para producir cambios.

2 A la agitación de sus partículas, a las fuerzas que las mantienen unidas y a su
grado de ordenamiento.

3 La potencial gravitatoria, a la posición de un cuerpo en el campo gravitatorio
terrestre; la potencial eléctrica, a la posición de un cuerpo, cargado eléctrica-
mente, en un campo eléctrico.

4 No, sin energía no se producen cambios, pero el hecho de que un sistema posea
energía no quiere decir que necesariamente se produzcan cambios. Los cam-
bios los provocan las interacciones.

5 El calefactor irradia una energía de 1,5 kW cada hora. Por tanto:

E � 1,5 kWh/h � 3 h � 4,5 kWh � 4,5 kWh � 3 600 000 J/kWh �

� 1,62 � 107 J

E � 1,62 � 107 J / (4,18 J/cal) � 3,87 � 106 cal

LOS SISTEMAS MATERIALES Y LA ENERGÍA

6 a) La obtenemos de los alimentos.

b) Proviene del Sol.

7 Se ha transferido al medio ambiente, al aire. No lo contradice; la cerilla ha per-
dido energía pero la ha ganado el medio que la rodea, con lo que el balance
global es cero.

8 Abiertos: permiten el intercambio de materia y energía con el exterior. 

Cerrados: permiten el intercambio de energía pero no de materia. 

Aislados: no permiten el intercambio de materia ni de energía.

9 Es un sistema abierto: se produce un intercambio de materia (gases) y de ener-
gía con el sistema que la rodea.

10 No hay pérdidas de energía; se trata de un sistema aislado y la energía se con-
serva. La energía que pierde el agua, al enfriarse, la gana el hielo, al calentarse
y fundirse, y el balance energético global es cero.
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LAS ENERGÍAS MECÁNICAS. EL TRABAJO

11 El trabajo es la energía que se transfiere, de unos cuerpos a otros, por la acción
de una fuerza. Es necesario que haya un desplazamiento del cuerpo y la fuerza
causante no sea perpendicular a él.

12 Un julio es el trabajo realizado por una fuerza de un newton cuando su punto
de aplicación se desplaza un metro.

13 En unidades del S.I., la velocidad del cuerpo es:

v � 72 km/h � �
7
3
2

6
0
0
0
0
0

s
m

� � 20 m/s

Por tanto, su energía cinética vale:

Ec � �
1
2

� � m � v2 � �
1
2

� � 0,4 kg � (20 m/s)2 � 80 J

14 W � 50 N � 3 m � 150 J (el ángulo no influye porque la fuerza que actúa
sobre el cuerpo, igual a la aplicada, actúa en la misma dirección del movi-
miento del cuerpo: vertical y hacia arriba).

15 La fuerza efectiva es la proyeción de la fuerza sobre el desplazamiento:

Fx � 100 N � cos 60° � 50 N

El trabajo que realiza esta fuerza es:

W � 50 N � 10 m � 500 J

16 La energía potencial eléstica es:

Ep � �
1
2

� � k � (�x)2 � �
1
2

� � 20 N/m � (0,3 m)2 � 0,9 J

17 El valor de las energías que solicita el enunciado es:

Ec � �
1

2
� � m � v2 � �

1

2
� � 30 kg � (40 m/s)2 � 24 000 J

Ep � m � g � h � 30 kg � 9,8 N/kg � 20 m � 5 880 J

Em � Ec � Ep � 24 000 J � 5 880 J � 29 880 J

18 a) Ep � m � g � h � 3 kg � 9,8 N/kg � 35 m � 1 029 J

Ec � 0

Em � Ec � Ep � 1 029 J

b) La energía mecánica se conserva; por tanto, al llegar al suelo 
Em � 1 029 J � Ec, ya que Ep � 0 y suponemos que no hay rozamiento.
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19 a) Sí, porque si no hay rozamiento, lo podemos considerar un sistema aislado. 

b) De acuerdo con el principio de conversación de la energía podemos escribir
lo siguiente:

Ep (h � 20 m) � Ec (h � 0)

m � g � h � �
1
2

� � m � v2 → v � �2 � g ��h� � �2 � 9,8� m/s2 �� 20 m� � 19,8 m/s

c) La masa no influye en la velocidad de caída.

20 En unidades del S.I., la fuerza con que tiramos del saco vale:

F � 20 kp � 9,8 N/kp � 196 N

a) W � F � �x � 196 N � 5 m � 980 J
b) W � F � �x � cos � � 196 N � 5 m � cos 30° � 848,7 J
c) W � F � �x � cos � � 196 N � 5 m � cos 60° � 5 m � 490 J

21 a) Sí, porque la fuerza que actúa y el desplazamiento tienen la misma direc-
ción.

b) No, porque no hay desplazamiento.
c) Si el camino es totalmente horizontal, no, ya que la fuerza es vertical (el

peso). Se realizaría trabajo si hubiera alguna cuesta.

EL TRABAJO MODIFICA LA ENERGÍA MECÁNICA

22 No, porque se trata de un fenómeno de interpretación óptica, que en realidad
no ocurre.

23 Al incorporarse, sí realiza trabajo: la fuerza que actúa y el desplazamiento tie-
nen la misma dirección. Al caminar, no, porque la fuerza aplicada es perpen-
dicular al desplazamiento.

24 El trabajo realizado se invierte en aumentar la energía cinética del cuerpo. Por
tanto:

W � �Ec → F � �x � Ecf � Ec 0 � �
1
2

� � m � v2 � 0 

v � ��
2 � F

m
�� ∆x
�� � ��2 � 200�5

N
kg

� 2�0 m
�� � 40 m/s

25 La energía mecánica se conserva. Por tanto:

Ec inicial � Ep final � m � g � h

88,2 J � 0,3 kg � 9,8 m/s2 � h → h � 30 m
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26 a) Em � cte � Ep inicial � m � g � h � 3 kg � 9,8 m/s2 � 35 m � 1 029 J 

b) Ec
1

� Em � Ep
1

� Em � m � g � h1 � 1 029 J � 3 kg � 9,8 N/kg � 12 m �

� 676,2 J

v ���

2 �

m

Ec
1

�� ���
2 �

3
67

k
6�g
,2 J

�� � 21,23 m/s

27 a) W � �Eelástica � 50 J 

b) �Eelástica � �Ec → 50 J � �
1
2

� � 0,05 kg � v 2 → v � 44,72 m/s

28 Si el trabajo transferido de un extremo a otro de la palanca fuese diferente, esta-
ríamos creando o perdiendo energía. En ese caso, no se cumpliría el principio
de conservación de la energía.

29 Teniendo en cuenta que 72 km/h � 20 m/s, el trabajo realizado es:

W � �Ec � �
1
2

� � m � (�v)2 � �
1
2

� � 1 200 kg � (20 m/s)2 � 240 000 J

Por tanto, la potencia del motor es:

P � �
W
t
� � �

24
1
0
0
0
s
00

� �

P � �
7
2
3
4
6
0
W
00

/C
W

V
� � 32,61 CV

30 El trabajo que se realiza al subir el cuerpo se invierte en incrementar su energía
potencial. Si subimos por el plano A, aplicamos una fuerza menor, aunque el des-
plazamiento es mayor. El trabajo realizado es independiente del plano utilizado,
puesto que el incremento de energía potencial es el mismo en ambos casos.

31 El trabajo que realiza la grúa se invierte en aumentar la energía potencial del
coche. Por tanto:

W � �Ep � m � g � h � 10 000 N � 0,9 m � 9 000 J

La fuerza que hay que aplicar, en cada caso, es:

W � F � l � 9 000 J → F � �
9

3
00

m
0 J
� � 3 000 N

F ' � �
9

6

00

m

0 J
� � 1 500 N

32 El peso del bloque de hormigón es la fuerza resistente. La motriz es la fuerza
que aplicamos. En unidades del S.I.:

Fr � 500 kp � 9,8 N/kp � 4 900 N

Fm � 25 kp � 9,8 N/kp � 245 N
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El trabajo realizado es el mismo en ambos brazos de la palanca:

W � Fr � �Sr � 4 900 N � 0,1 m � 490 J

La distancia recorrida por el brazo motor la despejamos de la relación:

�
F

F
m

r
� � �

�

�

S

S

m

r
� → �Sm ��

4 900

24

N

5

�

N

0,1 m
�� 2 m

La longitud del brazo motriz se obtiene aplicando la condición de igualdad de
los momentos:

Fm � Xm � Fr � Xr → Xm ��
4 900

24
N
5

�

N
0,4 m

�� 8m

LAS ENERGÍAS TÉRMICAS. EL CALOR

33 Como una magnitud que depende de la energía cinética media de sus par-
tículas.

34 Sus temperaturas se han igualado, alcanzando una temperatura intermedia a las
iniciales de los cuerpos, porque se ha producido una transferencia de energía
cinética de las partículas desde el que está a mayor temperatura hacia el de
menor temperatura hasta que la energía cinética media de las partículas de
ambos se ha igualado.

35 Si ha transcurrido un tiempo suficiente, sí se habrá alcanzado el equilibrio.
Tanto el hielo restante como el agua estarán en equilibrio térmico, a 0° C.

36 Sí, si la cantidad de hielo fuese lo suficientemente grande y su temperatura lo
suficientemente baja como para que la temperatura de equilibrio de la mezcla
fuese 0 °C o inferior.

37 En las temperaturas de cambio de estado, ya que esas temperaturas son puntos
fijos, fácilmente reproducibles, para una presión dada.

38 Porque es la temperatura a la que las partículas poseen una energía cinética
media nula.

39 a) T (K ) � t (°C) � 273 � 30 °C � 273 � 303 K 

b) �
t
1
(
0
°C
0

)
� � �

t (°F
1
)
8
�

0
32

� → t (°F) � 1,8 � 30 � 32 � 86 °F

40 El mismo: 20 K. El incremento de temperaturas que implica un grado centí-
grado es el mismo que el de un kelvin.
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EFECTOS DEL CALOR Y LA TEMPERATURA

41 Es el calor que es necesario suministrar a 1 kg de hielo a cero grados para que
pase a agua líquida a cero grados. El hielo absorbe este calor para aumentar el
grado de agitación de sus moléculas, hasta romper la estructura cristalina y pro-
ducir el cambio de estado.

42 Calor específico es el calor necesario para elevar en un grado centígrado la tem-
peratura de un gramo de una sustancia. Calor de fusión es el calor necesario
para que un gramo de la sustancia sólida pase a líquida, sin variar su tempera-
tura.

43 El calor de vaporización:

Q � m � cv � 0,5 kg � 2 257 kJ/kg � 1 128,5 kJ

44 Como la densidad del agua es 1 kg/l, la masa de agua contenida en 250 l es
250 kg. Por tanto:

Q � m � ce � �t � 250 kg � 4 180 J/(kg � °C) � (80 � 20) °C � 6,27 � 107 J

45 De acuerdo con el principio de conservación de la energía, cuando se alcance
el equilibrio térmico debe cumplirse que:

�Q � Qcedido � Qganado � 0

0,4 kg � 4 180 J/(kg · °C) · (Te � 80) °C �

� 0,3 kg � 4 180 J/(kg � °C) � (Te � 10) °C � 0

Te � 50 °C

46 De acuerdo con el principio de conservación de la energía, cuando se alcance
el equilibrio térmico debe cumplirse que:

�Q � Qganado � Qcedido � 0

0,2 kg � 4 180 J/(kg � °C) � (21,08 � 20) °C �

� 0,12 kg � ce � (21,08 � 80) °C � 0

ce � 127,7 J/(kg � °C)

47 Puesto que hay un cambio de estado, el calor hay que calcularlo en tres fases:

a) Q1: el hielo a �20 °C pasa a hielo a 0 °C.

Q1 � 1 kg � 2 050 J/(kg � °C) � [0 � (�20)] °C � 41 000 J

b) Q2: el hielo a 0 °C pasa a agua líquida a 0 °C (cambio de estado).

Q2 � 1 kg � 333 500 J/kg � 333 500 J

c) Q3: el agua líquida a 0 °C pasa a agua a 20 °C.

Q3 � 1 kg � 4 180 J/(kg � °C) · (20 � 0) °C � 83 600 J
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El calor total es la suma de los calculados:

Qtotal � Q1 � Q2 � Q3 � 458,1 kJ

48 Para que funda todo el hielo, la temperatura final debería ser igual o mayor que
0 °C. El hielo ha de pasar primero de �10 °C a 0 °C y después, de sólido a 0 °C
a líquido a 0 °C:

Qganado � 0,05 kg � 2 050 J/(kg � °C) · [0 � (�10)] °C �

� 0,05 kg � 333 500 J/kg � 17 700 J

El calor cedido por el agua para pasar a 0 °C es:

Qcedido � 0,2 kg � 4 180 J/(kg � °C) � (20 � 0) °C � 16 720 J

No fundirá todo el hielo, porque el calor que cede el agua no es suficiente para
que todo el hielo se licue.

49 Para que se congele el agua, la temperatura de equilibrio ha de ser, como máxi-
mo, de 0 °C.

El agua tan solo sufre un cambio de estado. El calor que cede el agua lo pode-
mos considerar negativo puesto que hace disminuir su energía interna.

�Q � Qcedido agua � Qganado hielo � 0

�(0,03 kg � 334 400 J/kg) � mhielo � 2 090 J/(kg � °C) � [0 � (�20)] °C � 0

mhielo � 0,24 kg � 240 g

50 El agua ha de pasar a vapor a 100 °C:

Q � m � ce � �T � m � cv

Q � 0,45 kg � 4 180 J/(kg � K) � (373 � 297) K �

� 0,45 kg � 2 257 J/kg � 143 971,65 J � 34 443 cal

51 Aplicando el principio de conservación de la energía:

�Q � Qcedido aluminio � Qganado agua � 0

0,025 kg � 899 J/(kg � °C) � (Te � 85) °C �

� 0,5 kg � 4 180 J/(kg � °C) � (Te � 22) °C � 0

Te � 22,67 °C

MÁQUINAS TÉRMICAS

52 Son dispositivos que transforman el calor en trabajo mecánico. Ejemplos de
máquinas térmicas son: motores de explosión (dos o cuatro tiempos, o diesel),
máquinas de vapor, turbinas de vapor o de gas (turborreactores), etc.
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53 En las de combustión interna, el combustible se quema en el interior de la propia
máquina y los gases que se producen en la combustión provocan la expansión del
émbolo. En las de combustión externa, el combustible calienta el agua de una cal-
dera exterior y el vapor producido se conduce al interior de un cilindro provo-
cando la expansión del émbolo (o a los álabes de una turbina, provocando su giro).

54 No, si llegaran a alcanzar la misma temperatura no habría transferencia de
energía en forma de calor de un foco a otro y, por tanto, nada se podría trans-
formar en trabajo. La máquina se detendría.

55 Teniendo en cuenta que R � �
W
Q

� � 100, resulta:

W � �
R
10

�

0
Q

� � �
28 �

1
5
0
0
0
0 kJ

� � 140 kJ

56 El trabajo obtenido es la diferencia entre la energía suministrada y la disipada
en el foco frío:

W � 300 kJ � 190 kJ � 110 kJ

R � �
W
Q

� � 100 � �
1
3
1
0
0
0

k
k
J
J

� � 100 � 36,67%

57 El trabajo se produce en el tercer tiempo o de explosión-expansión. La com-
bustión de la mezcla gasolina-aire, inducida por la chispa de la bujía, produce
una gran cantidad de gases, a elevada presión, que empujan al pistón.

58 No. Estaría en contra del principio de conservación de la energía.

59 No; para ello, la cantidad de calor cedida al foco frío habría de ser cero, y si no
hay calor cedido, no puede funcionar la máquina.

60 a) Es una máquina de combustión externa. El vapor producido en una calde-
ra es conducido al interior de un cilindro que está cerrado por un émbolo;
la expansión del vapor en el interior empuja al émbolo produciéndole un
desplazamiento (trabajo mecánico) que, por medio de un sistema de palan-
cas, lo transforma en un movimiento de rotación.

b) Es una máquina de combustión externa. En este caso, el vapor entra a gran
presión y empuja a los álabes de un rotor, haciéndolos girar.

c) Es una máquina de combustión interna. La combustión se realiza dentro
del propio cilindro y los gases producidos empujan al émbolo, realizando
un trabajo mecánico.

61 En los motores de dos tiempos, el primer tiempo corresponde al fin de la com-
presión y la explosión; el segundo tiempo corresponde a la admisión y el ini-
cio de la compresión.

62 No lo sabemos, pero, en cualquier caso, nunca puede llegar al 100%. Los ren-
dimientos que hoy se logran con las grandes máquinas térmicas industriales
(las de mejor rendimiento) no superan el 33%.
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ACTIVIDAD SOBRE EL ESQUEMA CONCEPTUAL

63

ESQUEMA CONCEPTUAL
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TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ENTRE SISTEMAS
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ENERGÍA 
EN TRÁNSITO

ENERGÍAS
CINÉTICA Y
POTENCIAL

ENERGÍA 
INTERNA

MÁQUINA 
DE VAPOR

MOTOR DE 
EXPLOSIÓN

CAMBIOS 
DE ESTADO

COMBUSTIÓN
INTERNA

COMBUSTIÓN
EXTERNA

las dos formas de transferencia de energía son

mediante el es una es una mediante las

que modifica la que modifica las pueden ser de

produce efectos como

son los fundamentos de los

como como

MÁQUINAS
TÉRMICAS

CALOR se transforman en

DILATACIÓN

TERMÓMETROS

VARIACIÓN DE
PRESIÓN EN
LOS GASES


