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1.- PRIMER Y SEGUNDO PRINCIPIOS 

 
 
1.1) VÍDEO T.P. 01.01. (Duración 14 m y 39 s) 
 
ENERO 2014 
 
Un mol de gas ideal cv* = a + b.T describe el siguiente ciclo endorreversible: 
1-2: proceso de expansión adiabática 
2-3: enfriamiento isobaro 
3-1: calentamiento isocoro 
Se conocen p1 = 10 bar, V1 = 0,0065 m3 y la temperatura tras la expansión, T2 = 620 K.  
Hallar la presión y el volumen del gas en los estados 2 y 3, y el trabajo realizado por el gas en 
el ciclo. Datos: a = 20 J/mol.K; b = 0,005 J/mol.K2. 
 
 
 
1.2) VÍDEO T.P. 01.02. (Duración 18 m y 25 s) 
 
FEBRERO 2010 
 
Un cilindro rígido adiabático está separado en dos cámaras A y B por un émbolo adiabático 
que puede deslizar sin rozamiento. En la cámara A hay un gas ideal de cp.A = 30 J/mol.K, 
ocupando inicialmente un volumen VA,1 = 0,03 m3 a 100 ºC y 2 bar. En la cámara B hay otro 
gas ideal de cp.B = 40 J/mol.K, ocupando inicialmente un volumen VB,1 = 0,05 m3 a 0 ºC. 
 
Desde el estado inicial de equilibrio, se aplica lentamente un trabajo a la cámara A, mediante 
un agitador, hasta llegar a VA,2 = 0,04 m3. Calcular el trabajo intercambiado por la cámara B, el 
trabajo aplicado por medio del agitador y la variación de entropía del conjunto. 
 
 
 
1.3) VÍDEO T.P. 01.03. (Duración 5 m y 34 s) Politropía 
 
JULIO 2017 
 
Un gas ideal de  = 1,4 se expansiona reversible y politrópicamente desde 6 m3, 4 bar y 350 K 
hasta 60 m3 y 1 bar. 
 
Hallar el coeficiente politrópico y la variación de energía interna del gas en el proceso. 
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1.4) VÍDEO T.P. 01.04. (Duración 12 m y 55 s) 
 
PEC 1 
 
Una botella rígida y cerrada contiene 1 kg de agua y 1 cm3 de un gas ideal, separados por un 
pistón diatérmano de masa y capacidad calorífica despreciables, inicialmente a 278,7 K y 
101325 Pa. Se enfría hasta 274 K. El volumen específico del agua en las condiciones de 
interés viene dado por v = 1 + 0,000008.(T – 277)2 – 0.00005.(p - 1,01325), donde la presión 
debe ir en bar, la temperatura en K  y el volumen específico se obtiene en l/kg. Hallar la 
presión final en la botella (dar el resultado numérico en Pa sin decimales). 
 
 
 
1.5) VÍDEO T.P. 01.05. (Duración 10 m y 18 s) 
 
PEC 1 
 
Un sistema está formado por un cilindro diatérmano dotado de un émbolo, con un rozamiento 
constante equivalente a una presión de 0,1 bar, y que contiene 10 mol de un gas ideal a 10 bar 
y 300 K. El ambiente está a 300 K y 1 bar. Se realiza una expansión cuasiestática hasta una 
presión final del gas de 260 kPa. Calcular el trabajo realizado, en kJ con dos decimales. 
 
 
 
1.6) VÍDEO T.P. 01.06. (Duración 8 m y 34 s) 
 
PEC 1 
 
Un cilindro de paredes adiabáticas y émbolo adiabático sin rozamiento está dividido por medio 
de un tabique fijo y diatérmano en dos cámaras A y B, cada una de las cuales contiene un mol 
del mismo gas ideal, de cv = 21 J/mol.K a 10 bar y 500 K. Se desplaza muy lentamente el 
émbolo hasta que el volumen de la cámara B se hace 37 veces el inicial. Hallar la temperatura 
final del gas (dar el resultado en K con un decimal). 
 
 
 
1.7) VÍDEO T.P. 01.07. (Duración 5 m y 25 s) 
 
PEC 1 
 
Se dispone de un local con un aislamiento térmico imperfecto. Se estima que si la temperatura 
ambiente es de -3 ºC y la temperatura del interior del local es de 20 ºC, las pérdidas son de 
8500 kcal/h. Determinar la potencia exergética perdida en W por el local a causa de esta fuga 
de calor (dar sólo el valor numérico sin signo ni unidades). 
 
 



 Hoja: 

                 Centro de Preparación de Ingenieros Asignatura: Termodinámica 

                      Ríos Rosas, 34. 28003 Madrid         Grado: G.I.T.I;G.I.Q. 

    Teléfono: 915426139                    Profesor: Paco Calderón 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

1
ACADEMIA

C P I

 
1.8) VÍDEO PROB. 01.08. (Duración 24 m y 40 s) (Proceso Joule-Kelvin) 
 
JULIO 2014 
 
Los depósitos adiabáticos de la figura están unidos por 
su fondo a través de una válvula inicialmente cerrada. 
Cada uno de ellos está dotado de un émbolo sin 
rozamiento, de igual masa M = 100 kg y capacidad 
calorífica despreciable. La sección del depósito A es AA 
= 0,1 m2 y la del depósito B es AB = 1 m2. Sobre la cara 
exterior de ambos émbolos actúa en todo momento 
únicamente la presión exterior ambiente po = 1 bar. La 
temperatura ambiente es To = 300 K.  
 
Inicialmente los depósitos contienen nA = 10 moles a TA.1 = 390 K y nB = 20 moles a TB.1 = 300 
K respectivamente, de un mismo gas ideal de cp = 30 J/mol.K. 
 
Se abre la válvula hasta alcanzarse un nuevo equilibrio, siendo el proceso adiabático. 
 
Calcular la presión final (Pa) y la temperatura final (K) del gas en el cilindro, así como la 
generación entrópica (J/K) y la destrucción exergética (J) en el proceso.  
 
 


