
EJERCICIOS EXTRA TEMA 1 

1) Dada la gráfica de la figura, que muestra un ciclo termodinámico, calcula el trabajo realizado por el 

sistema, suponiendo que el ciclo se realiza siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

                                           

2) Un motor térmico de 120 CV consume 250.000 Kcal/h. Calcula el rendimiento del motor y el calor 

suministrado al foco frío por hora. 

3) Una máquina térmica que sigue un ciclo de Carnot toma 1100 Kcal del foco caliente 380°C y cede 

500 Kcal al foco frío. Calcula: 

a. Rendimiento de la máquina 

b. Temperatura del foco frío 

4) Un motor térmico que describe el ciclo ideal de Carnot presenta un rendimiento del 45% cuando la 

temperatura ambiente es de 10°C. Calcula: 

a. Temperatura del foco caliente 

b. ¿En cuántos grados se tendría que aumentar la temperatura del foco caliente para alcanzar 

un rendimiento del 60%? 

5) Una máquina funciona según el ciclo reversible de Carnot entre dos focos a -3°C y 22°C y recibe 

desde el exterior una energía de 7000 KJ. Calcula: 

a. Eficiencia de la máquina cuando funciona como máquina frigorífica 

b. Eficiencia de la máquina cuando funciona como bomba de calor 

c. Energía térmica entregada al foco caliente 

d. Energía térmica absorbida desde el foco frío 

6) Algunos productos hortofrutícolas pueden conservarse a una temperatura comprendida entre 6 y 

12°C durante varios días hasta el momento de su consumo. Para conseguir que la temperatura de la 

cámara de un almacén sea constantemente 10°C se emplea una máquina térmica reversible que 

funciona de acuerdo al ciclo de Carnot. Considerando que la temperatura media en el exterior es de 

5°C en invierno, y 25°C en verano, calcule: 

a. La eficiencia de la máquina térmica en la época de invierno, y en la de verano 

b. El calor retirado de la cámara o aportado a la misma en cada estación, si la potencia 

calorífica utilizada es de 3KW 

7) Una máquina térmica funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot perfecto entre las temperaturas 

T1 = 256°C y T2 = 77°C. Si el calor tomado del foco caliente es 1350 J, determine: 

a. Rendimiento de la máquina 

b. Calor aportado al foco frío 

c. Trabajo realizado 



d. Temperatura del foco frío si se desea conseguir un rendimiento del ciclo de 56% 

8) Una máquina frigorífica de 1,5 KW de potencia mantiene una temperatura en su interior de 1°C, 

funcionando de acuerdo al ciclo de Carnot. Considerando que el valor de la temperatura en el 

exterior de la máquina se mantiene constante  en 18°C, calcule: 

a. El rendimiento de la máquina 

b. El calor eliminado por unidad de tiempo del interior del frigorífico 

c. El calor aportado por unidad de tiempo al exterior del frigorífico 

9) Se tiene un motor de gasolina de 30 KW de potencia, siendo su rendimiento del 40%. El poder 

calorífico de la gasolina es de 9900 Kcal/Kg y du densidad 0’68 g/cm3. Calcule: 

a. La energía por unidad de tiempo extraída del combustible en Kcal/h 

b. Los litros de gasolina consumida por el motor en una hora  

c. Si suponemos que el motor térmico funciona como un ciclo de Carnot ideal y la temperatura 

del foco frío es de 27°C, calcule la temperatura en el foco caliente.  

10) Un motor industrial cuyo rendimiento es del 30% consume 9L/h de combustible de poder calorífico 

11000 Kcal/L en su régimen normal de funcionamiento. Determine: 

a. La potencia absorbida del combustible expresada en vatios y caballos de vapor 

b. La potencia útil desarrollada por el motor 

c. El par útil si el eje gira a 4500 r.p.m. 

d. La temperatura del foco caliente sabiendo que la temperatura del foco frío es 30°C y en este 

caso, el rendimiento real de la máquina es un 80% del de Carnot 

11) Un motor de combustión, que tiene un rendimiento del 30% y gira a 5000 r.p.m., desarrolla un par 

motor de 98 Nm. Utilizamos un combustible de densidad 0’7 Kg/dm3, siendo su calor de 

combustión 10500 Kcal/Kg. Calcule: 

a. La potencia útil realizada por el motor 

b. La potencia consumida por el motor en KW 

c. En dos horas, cuántas Kcal se invierten en trabajo y cuántas se desaprovechan 

d. Cuál es su consumo en litros/hora 

 


