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Fundamentos Físicos de la Ingeniería I  
  
 
 

Tema 5.- TERMODINÁMICA 
 
 

1.-Indicar los signos del calor y el trabajo en los siguientes procesos: (a) Un yunque se golpea 
con un martillo y luego se enfría. (b) El CO2 de una bala rígida se calienta aumentando su 
temperatura y presión. (c) Una mezcla de H2 y O2 en un cilindro de paredes adiabáticas explota por 
la acción de una chispa y el émbolo se desplaza con aumento de volumen. (d) Un muelle metálico 
se comprime bruscamente.  

 
2.-En cierto proceso se suministran a un sistema 500 cal de calor y al mismo tiempo se realizan 

sobre el mismo 100 J de trabajo mecánico. Determinar la variación de la energía interna. 
 
3.-Un sistema termodinámico realiza un proceso desde un estado inicial A hasta otro estado B y 

a continuación regresa nuevamente al A, pasando por el estado C, como se muestra en la trayectoria 
A-B-C-A en el diagrama p-V de la figura. (a) Completar la tabla de la figura colocando los signos 
correspondientes (+) o (-) como convenga a las cantidades termodinámicas relacionadas en cada 
proceso. (b) Calcular el valor numérico del trabajo hecho por el sistema durante el ciclo completo 
A-B-C-A. 

 

 
 

4.-Un mol de gas perfecto a 0ºC y 1 atm se comprime reversible y adiabáticamente hasta que su 
temperatura se eleva a 10ºC. Entonces se expande reversible e isotérmicamente hasta que su presión 
es de nuevo de 1 atm. Determinar: (a) La presión alcanzada después de la compresión adiabática. 
(b) El valor total de la variación de su energía interna. (c) El calor y el trabajo netos de todo el 
proceso. Considerar Cp = 20.5 J K-1mol-1 y R = 8.3 J K-1mol-1. 

 
5.-Un litro de oxígeno (O2) a presión y temperatura normales se expansiona hasta un volumen 

de 3 L. (1) Isotérmicamente, (2) isobáricamente. Calcular, en cada caso: (a) La presión final. (b) La 
temperatura final. (c) La variación de energía interna. (d) El trabajo realizado. (e) El calor 
suministrado. (Cp = 7 cal K-1mol-1). 

 
6.-Demostrar la Ley de Reech: “la pendiente de las adiabáticas es γ veces mayor que la 

pendiente de las isotermas”. 
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7.-Se comprimen reversible y adiabáticamente 20 g de N2 desde un volumen inicial de 17 litros 

a otro final de 11 litros, siendo la temperatura inicial de 27ºC. Determinar el trabajo realizado sobre 
el sistema así como su variación de energía interna. 

 
8.-Un décimo de mol de un gas ideal diatómico se encuentra en la parte inferior del recipiente 

de la figura, el pistón tiene una superficie de 50 cm2 y una masa de 100 kg y se encuentra a una 
altura h, siendo la temperatura inicial de 273 K. Se calienta el gas y el pistón sube 10 cm. 
Determinar el valor de la altura h, la temperatura final, la variación de energía interna y el calor 
suministrado.  

 
 
9.-Se tienen 200 cm3 de aire seco a 10ºC y 10 atm que se expansionan hasta que la presión 

desciende hasta un valor de 1 atm. Determinar el volumen final y la temperatura final si la 
expansión es: (a) isotérmica, (b) adiabática. Calcular el trabajo realizado en cada caso. (Cv = 5 cal 
K-1mol-1). 
 

10.-Una máquina térmica funciona entre las temperaturas 127ºC y 27ºC y toma 1200 J del foco 
caliente. Su rendimiento es el 80% del de una máquina de Carnot funcionando entre las mismas 
temperaturas. Determinar: (a) El trabajo realizado. (b) El calor cedido al foco frío. (c) La variación 
de la entropía del universo por ciclo. 

 
11.-Determinar el valor en julios de la energía mecánica que gasta un refrigerador de Carnot 

para extraer 1 J a 0ºC y darlo a un cuerpo a 100ºC, y la cantidad total de julios que se dan al cuerpo 
caliente. 

 
12.-Un sistema absorbe 300 cal de un foco a 300 K y 200 cal de un foco a 400 K. Vuelve a su 

estado original realizando un trabajo de 100 cal y cediendo 400 cal a un tercer foco a una 
temperatura T. (a) ¿Cuál es la variación de entropía del sistema para el ciclo completo y cual es el 
rendimiento del ciclo? (b) Si el ciclo es reversible, ¿cuál es el valor de la temperatura T? 

 
13.-Un motor de un buque funciona según un ciclo de Carnot ideal que extrae calor del agua 

del mar a 18ºC y cede una parte a un depósito de hielo seco a -78ºC. Si el motor debe desarrollar 
una potencia de 8000 CV, ¿cuánto hielo seco se consumirá durante la marcha de un día? Calor 
latente de sublimación del hielo seco, Ls = 137 cal/g. 1 CV (caballo de vapor) = 736 W.  

 
14.-Calcular la variación de entropía cuando se llega al equilibrio al mezclar en un recipiente 

aislado 100 g de hielo a 0ºC y 20 g de vapor de agua a 100ºC. Los calores latentes de fusión y 
vaporización del hielo y del vapor de agua son Lf  = 80 cal/g y Lv  = 540 cal/g, respectivamente.  

 


