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Transformaciones de la energía 

La energía mecánica puede transformarse en calor a través, por ejemplo, del trabajo de la fuerza de 

rozamiento, pero, ¿será posible el proceso inverso? La respuesta es sí, y esto puede observarse claramente en 

una máquina de vapor, en un motor de combustión interna o en una turbina. ¿Cuáles son las limitaciones de 

esta transformación?  
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Actividades: Responda en su carpeta 

1. ¿Qué es un sistema y cómo se comporta en el medio? En relación, a su estudio. 

2. ¿Qué características tiene un sistema formado por un cuerpo gaseoso? 

3. ¿Cómo puede un sistema intercambiar energía con el medio? 

4. Describa el primer principio de la termodinámica. 

5. ¿Cómo se realiza el cálculo del trabajo realizado por un sistema, de acuerdo a su presión, 

temperatura y volumen? 

 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Teniendo en cuenta la teoría y problemas modelos Resuelve: 

1- Calculen el trabajo que realiza un gas en contra de una presión constante de 2 atm, si evoluciona de 

un volumen de 4 litros a otro de 24 litros. (ver fórmula de la Evolución Isobárica).  

Rta: 40 litros x atm = 4.052J  (Para convertir atm x litros ingresa aquí): 

https://es.converterin.com/economia-de-combustible/atmosfera-litro-to-joule.html 

 

2- Se comprimen manteniendo la temperatura constante 44,8 litros de N2 (MA = 14) que se encuentra 

en CNPT (P= 1 atm, T = 0º C = 273 K) hasta ocupar 8,96 litros de su volumen inicial. Calculen: 

a- La presión Final. (p1.V1 = p2.V2) Rta: 5 atm  

b- El trabajo realizado. Rta: ≅7.304 J. Observa el ejercicio modelo 2, sigan los pasos tengan 

cuidado que deben utilizar el ln (logaritmo natural) de la división entre el volumen final y el 

volumen inicial. (Recuerden que N.m es igual a Julios).  

Datos:  

1 atm = 101.325 Pa (N/m2) 

44,8 litros = 0,0448 m3 

8,96 litros = 0,00896 m3 

 

Fecha de entrega: viernes 16 de octubre. (Sólo envían la actividad) Dirección de entrega e-mail: 

alcides_verdun@hotmail.com 

Cualquier consulta al WhatsApp: 3454-480851 

Nos_cuidamos_entre_todos 

Saludos Alcides 
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