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Tema:  

Generalmente se define el rendimiento de una máquina como el cociente entre 
la energía útil obtenida y la energía suministrada a la máquina: 

                                                                                        [1] 

Con esta definición se obtiene para la calefacción por medio de una resistencia 

eléctrica un rendimiento de  =1.   

Al aplicar la ecuación a una máquina térmica ideal, es decir, en la cual no hay 
producción de entropía, se obtiene para el rendimiento, el llamado factor de 
Carnot, donde T2 es la temperatura del denominado foco caliente y T1 la del 
foco frío. 

 

                                                                                                            [2] 

Al tratarse de una bomba de Calor, se obtiene que   = T2/(T2 - T1). 

 

Defectos:  

La definición del rendimiento expresada en la Ec. [1] no es acertada; se 
esperaría de un rendimiento adecuadamente definido que: 

1. Sus valores se encuentren en el intervalo de 0 a 1.   
2. Para una máquina ideal sea igual a 1.  
3. Para una máquina no ideal sea inferior a 1. 

Una máquina se considera ideal cuando opera de manera reversible, es decir, 
cuando no hay producción de entropía. 
Ninguna de las tres condiciones citadas se cumple en la definición arriba 
mencionada. El rendimiento de la bomba de calor resulta superior a la unidad, 
es decir, no se cumple la primera condición. Para la máquina de Carnot, que 
funciona reversiblemente se obtiene un rendimiento inferior a 1, violando así la 
segunda condición. Para la calefacción por resistencia, un dispositivo altamente 
irreversible y notorio derrochador de energía, el rendimiento es igual a la 
unidad, es decir, se viola la tercera condición. 
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Origen:  

La definición del concepto rendimiento estuvo acompañada del intrincado 
proceso de diferenciación entre la energía y la entropía, el cual tardó casi un 
siglo. En la obra de Carnot no existe el concepto rendimiento, este se 
encuentra en la obra de Hermann von Helmholtz (1821-1894), aunque no se 
puede afirmar que él fuera el primero en emplearlo. Y aunque en aquellos 
tiempos la definición empleada no era propiamente acertada, al menos era 
comprensible. Hay que tener en cuenta que en esa época todavía no existía la 
bomba de calor, es decir, un artefacto con rendimiento superior a la unidad. 
Tampoco se conocía la pila de combustible y se pensaba que la combustión 
era la única manera de obtener energía de la reacción entre el carbón y el 
oxígeno. Así que no era evidente a qué atribuir el rendimiento de una máquina 
térmica: a la caldera o la máquina propiamente dicha.  

 

Eliminación:  

Se propone utilizar la siguiente definición para el rendimiento:  

 

                                                                                                              [3] 

 

Donde Preal es el consumo energético de la máquina real que se quiere evaluar, 
y Pideal es el consumo energético de una máquina que presta el mismo servicio, 
pero que funciona reversiblemente, es decir, sin producción de entropía.  

Para la máquina de Carnot se obtiene con esta definición  = 1, ya que esta 
máquina es ideal.  

Para la bomba de calor, se obtiene siempre un valor igual o inferior a 1. Si en la 
bomba no hay fricción, resistencia eléctrica o pérdidas de calor, entonces es 
ideal y el rendimiento será igual a la unidad. En caso contrario, es decir, si hay 

pérdidas, el rendimiento será menor que 1 ( < 1). 

Una máquina ideal que preste el mismo servicio que la calefacción por 
resistencia, es decir, que entregue una corriente de entropía (corriente de 
“calor”) IS, a la temperatura alta T2, es una bomba de calor que absorbe 
entropía a temperatura ambiente T1. 

El consumo energético para la calefacción eléctrica es: Preal = T2 · IS, y el 
consumo de una bomba de calor ideal: Pideal = (T2 – T1) IS, obteniendo para el 
rendimiento, según la Ec. [3], el ya conocido factor de Carnot −Ec. [2]−. 
Efectivamente, la calefacción por resistencia derrocha tanto más energía, 
cuanto más alta es la temperatura del ambiente, ya que cuanto más alta es la 
temperatura del ambiente, tanto menor es la energía que se necesita para 
pasar desde T1 hasta la temperatura deseada T2. 

Con el mismo razonamiento se puede obtener el factor de Carnot para el 
rendimiento de cualquier dispositivo que sirva para suministrar calor y que 
obtenga el 100% de la entropía por producción. Por consiguiente, en una 
central eléctrica el bajo rendimiento no lo debemos atribuir a la turbina, sino a la 
caldera.  
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En algunos libros de termodinámica (1) la definición representada en la Ec. [3] 
es conocida como rendimiento exergético o “Second Law Efficiency”, en inglés, 
sin embargo se presenta como un concepto “para avanzados”. Proponemos 
introducir esta definición de rendimiento desde el comienzo del curso de 
termodinámica.  
 
Referencias: 

(1) Baehr, H. D. Thermodynamik. Berlin: Springer-Verlag, 1981. p. 142. 


