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2.- MÁQUINAS TÉRMICAS 

 
2.1) VÍDEO T.P. 02.01. (Duración 15 m 53 s) 
 
Una máquina térmica funciona entre tres cuerpos de volumen invariable de igual capacidad 
calorífica a volumen constante Cv = 10 kJ/K. Las temperaturas de los tres cuerpos   A, B y C 
son respectivamente TA = 300 K, TB = 400 K y TC = 500 K. Sabiendo que el conjunto, incluida la 
máquina, tiene funcionamiento adiabático, calcular el trabajo máximo que puede extraerse de 
la máquina hasta que se pare, temperatura final de los cuerpos, su variación de entropía y el 
calor intercambiado por cada uno de ellos. 
 
 
2.2) VÍDEO T.P. 02.02. (Duración 12 m 14 s) 
 
ENERO 2015 
 
Se tienen dos cuerpos rígidos idénticos de igual capacidad calorífica 1 kJ/K cada uno, 
inicialmente a 500 K y 300 K. Entre ellos funciona una máquina térmica de forma totalmente 
reversible. El proceso es detenido tras haber producido la máquina un trabajo de 20 kJ. Hallar 
la temperatura final de cada cuerpo y el rendimiento de la máquina. 
 
 
2.3) VÍDEO T.P. 02.03. (Duración 13 m 15 s) 
 
JULIO 2014 
 
Tres cuerpos rígidos idénticos de capacidad calorífica CV constante, se encuentran inicialmente 
a TA.1 = 300 K, TB.1 = 550 K y TC.1 = 650 K respectivamente. Se tienen además dos máquinas 
de funcionamiento íntegramente reversible. La máquina M1 toma calor del cuerpo B, cede 
calor al A y produce un trabajo que se emplea íntegramente en hacer funcionar la máquina 
térmica M2, la cual toma calor del cuerpo B y cede calor al C. El proceso se detiene al llegar a 
TA.2 = 360 K. Determinar la variación de energía interna y de entropía del conjunto, y calcular la 
temperatura final de los cuerpos B y C. 
 
 
2.4) VÍDEO T.P. 02.04. (Duración 5 m 28 s) 
 
JULIO 2012 
 
Una máquina térmica que funciona entre dos focos A y B, siendo TA = 400 K y TB = 300 K 
produce trabajo, absorbiendo QA = 10 kJ del foco A. La variación de entropía del universo en el 
proceso es ΔSU = 5 J/K. Calcular el calor absorbido por el foco B y el trabajo producido por la 
máquina. 
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2.5) VÍDEO T.P. 02.05. (Duración 15 m 27 s) 
 
FEBRERO 2011 
 
Se pone a funcionar una máquina biterma M entre dos cuerpos rígidos 1 y 2 de igual 
capacidad calorífica a volumen constante C = 1 kJ/K, y se le aporta  2 kJ de trabajo. Durante el 
proceso, se incrementa la exergía del conjunto máquina + cuerpos en 1,4 kJ. La temperatura 
inicial de los cuerpos es To = 298 K, igual a la del ambiente. Calcular ΔU1+2+M del conjunto, 
ΔS1+2+M del conjunto, σ del proceso, ΔU1, ΔU2  y  ΔUM. 
 
 
 
2.6) VÍDEO T.P. 02.06. (Duración 17 m 40 s) 
 
JUNIO 2010 
 
Una máquina biterma funciona entre un foco caliente a TF1 = 773 K y otro frío a TF2 = 300 K. La 
parte de la máquina en contacto con el foco caliente está a TM1 = 690 K, y la que está en 
contacto con el foco frío, a TM2 = 305 K. En un número entero de ciclos, la máquina produce un 
trabajo WM = 120 kJ e intercambia un calor Q2 = -100 kJ (visto desde la máquina) con el foco 
frío. La temperatura del ambiente es de 298 K. a) Calcular la destrucción exergética debido a 
las irreversibilidades internas de la máquina y la destrucción exergética del universo. b) Si la 
máquina funcionase endorreversiblemente, con iguales temperaturas y Q2 que en el caso 
anterior, calcular el trabajo que produciría la máquina y la destrucción exergética del universo. 
 
 
 
2.7) VÍDEO T.P. 02.07. (Duración 18 m 36 s) 
 
ENERO 2017 
 
Se tienen dos cuerpos rígidos idénticos de capacidad calorífica CV = 500 J/K cada uno. El 
cuerpo rígido A se encuentra inicialmente a temperatura TA,1 = 600 K mientras que el cuerpo 
rígido B parte de la temperatura ambiente TB,1 = To = 300 K. Una máquina térmica trabaja entre 
A y el ambiente. Parte del trabajo producido por la misma se emplea en hacer funcionar una 
máquina frigorífica que trabaja entre el ambiente y B. Cuando la máquina directa se detiene, se 
tienen TA,2 = To = 300 K y TB,2 = 225 K. 
 
Suponiendo que todo el proceso es reversible, calcular el trabajo intercambiado por el 
conjunto. 
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2.8) VÍDEO T.P. 02.08. (Duración 14 m 11 s) 
 
PEC1  
 
Un depósito rígido y adiabático está dividido en dos cámaras por una pared adiabática que 
puede deslizar sin rozamiento. En una hay 10 mol de un gas ideal de cv = 12 J/mol.K, a 300 K. 
En la otra, 10 mol del mismo gas ideal a 940 K y 5 bar. Se hace funcionar una máquina 
térmica reversible entre ambas cámaras, hasta que se para al igualarse las temperaturas. 
Calcular la temperatura final del gas (dar el resultado numérico en K con un decimal). 


