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1.- Un émbolo de 40 cm de diámetro avanza 5 cm bajo una presión de 10 atm.
¿Cuántas calorías corresponderán a este trabajo?

2.- En un recipiente que contiene 300 gramos de agua a 10ºC, se añaden 200
gramos de agua a 60ºC. Calcular:

a) La temperatura del equilibrio.
b) El calor cedido por el cuerpo caliente.
c) El calor ganado o absorbido por el cuerpo frío.

Dato: Ce = 1cal / gºC

3.- Una bala de plomo de 40 gramos que se mueve horizontalmente a 180 m /s
choca contra un muro, deteniéndose. Si toda su energía cinética se convierte
en energía térmica, ¿cuánto se calentará?
Dato: CHg = 140 J /kg K

4.- Calcula el trabajo de los procesos indicados en la figura si p1 = 3 atm, V1 =
500 cm3, p2 = 1 atm y V2 = 2000cm3.

5.- Un cilindro cerrado con un pistón si rozamiento contiene 3 moles de helio
gaseoso a una presión de 1 atm, y es introducido en un baño grande a la
temperatura constante de 400 K. La presión aumenta reversiblemente hasta las
5 atm. Calcula el trabajo, calor y energía interna del proceso.

6.- Un cilindro de 825cm3 provisto de un émbolo móvil contiene 6,72 gramos de
nitrógeno gaseoso a 25ºC. Se le comunica un calor de 32J, de modo que su
temperatura aumenta hasta 41,4ºC. Calcula:

a) Los moles de nitrógeno que contiene y la presión inicial.
b) El trabajo realizado.
c) La variación de energía interna que

experimenta el sistema.
Dato MN = 14 uma

7.- Suponga que 0,1 moles de una gas perfecto
con Cv = 1,5R, y Cp = 2,5R, experimenta el
proceso cíclico reversible 1 2341, que
se muestra en la figura. Calcula el trabajo (W),
calor (Q), y energía interna (U), de cada
proceso, y del ciclo completo.
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8.- Un motor de vapor trabaja entre 500ºC y 270ºC. ¿Cuál es su eficiencia
máxima posible?

9.- Halla el rendimiento de una máquina térmica que funciona entre 180ºC y
35ºC. Calcula también la temperatura del foco caliente para que el rendimiento
sea del 60%, si se mantiene constante la temperatura del foco frío.


