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Resumen:  

Una máquina térmica clásica es un dispositivo que extrae calor de una fuente de 

temperatura alta, realiza un trabajo con la energía obtenida y desecha una cantidad de 

ésta hacia un sistema de temperatura baja. La máxima eficiencia posible de una máquina 

térmica se obtiene con el ciclo de Carnot, modelo propuesto por Sadi Carnot en 1824. 

Este ciclo está constituido por un gas confinado en un cilindro con un pistón movible, de 

tal forma que  se llevan a cabo dos procesos adiabáticos y dos isotérmicos. No obstante, 

la eficiencia de dichas máquinas no supera el 50%. Por tal motivo, recientemente se han 

propuesto las máquinas térmicas cuánticas (MTC) las cuales tienen una eficiencia mayor 

que la de una máquina clásica de Carnot.  

      En las MTC se sustituye la idea de un gas confinado en un cilindro por una partícula 

confinada en un pozo de potencial cuyo ancho pueden variar. Estudios recientes han 

considerado el caso de partículas confinadas en un pozo de potencial unidimensional y 

bidimensional. En este trabajo, calculamos la eficiencia de una MTC que consiste en una 

partícula confinada en diferentes tipos de pozos de potencial, tales como el pozo de 

potencial cilíndrico de radio variable y el pozo de potencial bidimensional con 

periodicidad en una de sus dimensiones. Esto con el objetivo de analizar el efecto del 

confinamiento cuántico en la eficiencia de una MTC. 
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