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PROBLEMAS PARA ENTREGAR: 

 

1. Se coloca un muelle en un gran termostato a la temperatura de 27
o
C y es estirado 

isotérmica y reversiblemente desde su estado de equilibrio hasta 10 veces su longitud inicial. 

Durante este proceso el muelle absorbe una cantidad de calor igual a 4.184 J (1 caloría). 

Entonces se libera el muelle sin ningún tipo de restricción y se le permite regresar a su 

longitud de equilibrio inicial. Durante este último proceso el muelle cede una cantidad de 

calor igual a 14.644 J. Calcular: a) el cambio de entropía por el estiramiento del muelle; b) el 

cambio de entropía por la retracción del muelle; c) el cambio total de entropía en el universo 

por el estiramiento y la retracción del muelle y el del termostato. 

 

 

2. Una máquina térmica ideal realiza un ciclo de Carnot operando entre las temperaturas T1 

=273 K y T2, como se muestra en la figura, y produciendo un trabajo igual a 418.4 J por ciclo. 

(a) Indicar en este diagrama los procesos que constituyen el ciclo y el sentido de realización 

del mismo. (b) Calcular los calores Q1, Q2, Q3 y Q4 y la temperatura T2. (c) Determinar el 

rendimiento de este ciclo térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PARA CLASE: 

 

3. Dos cuerpos de capacidades caloríficas C1 y C2 que se encuentran, respectivamente, a las 

temperaturas T1 y T2, se ponen en contacto térmico. (a) Determinar la temperatura de 

equilibrio, si el contacto térmico tiene lugar irreversiblemente en el interior de una envoltura 

adiabática y rígida. (b) Si el proceso tiene lugar de modo reversible, calcular la variación de 

entropía de ambos cuerpos y la del universo.   

 



4. El congelador de un frigorífico y su contenido se encuentran a 5ºC. Su capacidad calorífica 

es de 84 kJ/K. El frigorífico cede calor a la habitación en donde se halla situado, que se 

encuentra a 25ºC. ¿Cuál es la potencia mínima del motor que debe utilizarse para reducir la 

temperatura del congelador en 1ºC y en 1 min.? 

 

 

5. Una varilla de acero de 1 m de longitud y 10 cm
2
 de sección, perfectamente aislada, tiene 

un extremo sumergido en aceite hirviendo a 140ºC y el otro en una mezcla de agua y hielo 

fundente. Una vez establecido el régimen estacionario: (a) ¿Cuántos gramos de hielo se 

funden por minuto? (b) ¿Qué potencia (expresada en watt o vatios) tendría una máquina de 

Carnot que funcionando entre ambos focos térmicos cediese al foco frío en cada ciclo la 

misma cantidad que transmite por unidad de tiempo la varilla? 

[La conductividad térmica del acero en ese rango de temperaturas es aproximadamente 500 

mW/cm·K, y el calor latente del hielo es 80 cal/g].  

 

 

6. Un mol de un gas ideal experimenta un ciclo reversible de Carnot efectuando la expansión 

isotérmica reversible desde un volumen V1 = 20 L hasta el volumen V2 = 40 L. Calcular el 

cambio de entropía en cada paso del ciclo. 

 

 

7a. El estado inicial de 0.1 moles de un gas ideal monoatómico es P0 = 32 Pa y V0 = 8 m
3
. El 

estado final es P1 = 1 Pa y V1 = 64 m
3
. Supóngase que el gas experimenta un proceso a lo 

largo de la línea recta que une estos dos puntos y cuya ecuación es P = aV + b, siendo 

a = 31/56 y b = 255/7.  Dibujar esta línea en un diagrama PV. Calcular: 

(a) T en función de V a lo largo de esta línea. 

(b) El valor de V para el cual T es máxima. 

(c) Los valores de T0, Tmax y T1. 

(d) El calor Q transferido al pasar del volumen V0 a cualquier otro volumen V sobre esta línea. 

(e) El valor de V y P para los cuales Q es máximo. 

(f) El calor transferido a lo largo de la línea al pasar de V0 a V(Q=Qmax). 

(g) El calor transferido al pasar de V(Q=Qmax) a V1. 

       

7b. Demostrar que los estados inicial y final del problema anterior se encuentran situados 

sobre una adiabática. Haciendo el recorrido de 0 a 1 por la línea del problema anterior y 

regresando de 1 a 0 a lo largo de la adiabática se describe un ciclo que Willis y Kirwin, de la 

Universidad de Rhode Island, denominaron “Sadly Cannot”. Dibujar, a escala, el diagrama 

PV de este ciclo y calcular: 

(a) El trabajo realizado sobre el gas durante la adiabática. 

(b) El trabajo neto realizado durante el ciclo. 

(c) El calor total transferido al gas desde el entorno. 

(d) El rendimiento del ciclo. 

(e) El rendimiento de un ciclo de Carnot funcionando entre dos fuentes de calor a las 

temperaturas máxima y mínima del ciclo dado. 

 



OTROS PROBLEMAS: 

 

8. El comportamiento de un motor de gasolina puede aproximarse mediante un ciclo Otto (ver 

figura). (a) Calcular el calor que entra y sale en este ciclo y demostrar que el rendimiento 

puede escribirse como  = 1- (T4-T1)/(T3-T2) en donde T1 es la temperatura del estado 1 y así 

sucesivamente. (b) Demostrar que  = 1- (V2/V1)
-1

 en donde V1=V4 y V2=V3. (c) El cociente 

V1/V2 se denomina “relación de compresión”. Hallar el rendimiento de este ciclo para una 

relación de compresión de 8, utilizando  = 1.4. (En los motores reales no pueden conseguirse 

relaciones de compresión mucho más elevadas que ésta debido a problemas de preignición). 

(d) Explicar por qué el rendimiento de un motor de gasolina real puede ser mucho menor que 

el calculado en (c).  

 
 

 

9. En un calorímetro adiabático se mezclan 100 g de mercurio a 100ºC con 50 g de hielo a 

0ºC. Determinar el incremento de entropía del mercurio, del agua, y del universo, sabiendo 

que ambos líquidos son perfectamente inmiscibles. (Calor específico del mercurio: 0.033 

cal/g·K; calor de fusión del hielo: 80 cal/g). 

 

 

10. Se hace circular por una resistencia de 25 una corriente eléctrica de 10 A, durante 1 s, 

manteniendo constante su temperatura de 27ºC. (a) ¿Cuál es la variación de entropía de la 

resistencia? (b) ¿Cuál es la variación de entropía del universo?  

    Se mantiene la misma corriente eléctrica en idéntica resistencia, pero ahora térmicamente 

aislada, siendo su temperatura inicial de 27ºC. Si la resistencia tiene una masa de 10 g y su 

calor específico es cp = 0.84 kJ/kg·K, (c) ¿Cuál es la variación de entropía en la resistencia? 

(d) ¿Cuál es la variación de entropía del universo? 

 

 

11. Si un gas ideal paramagnético sigue la ley de Curie, demostrar que la entropía viene dada 

por  

S = CV,M ln T + nR lnV 0(M  
2
/2Cc’) + const  , 

siendo CV,M la capacidad calorífica a volumen e imanación constantes y Cc’ la constante de 

Curie. 

 



12. Una máquina de Carnot opera con una isoterma caliente a una temperatura absoluta 

cuádruple de la temperatura de la isoterma fría, y con un volumen máximo en el ciclo de 

Carnot que es 64 veces mayor que el volumen mínimo de dicho ciclo. Si Wm y Wd representan 

el trabajo realizado durante un ciclo por un mol de gas ideal monoatómico y diatómico, 

respectivamente, calcular el cociente Wm / Wd. 

 


