
Relación Tema 8: Termodinámica

1. Demostrar que el para un objeto con volumen V el coeficiente de dilatación volumétrica β viene dado por

β = 3α

donde α es el coeficiente de dilatación lineal. Haga las hipótesis que considere oportunas.

2. Un objeto de volumen V está rodeado por paredes rígidas a una temperatura T . Si el objeto está hecho de
un material con módulo de compresibilidad K y coeficiente de dilatación lineal α y se transfiere un calor Q
al objeto de forma que éste se invierte en aumentar su temperatura de T a T +∆T, calcular la presión que
ejercen las paredes sobre el objeto al final del proceso de dilatación.

3. Calcular la variación de la presión atmosférica con la altura suponiendo a) que la temperatura es uniforme
(lo que no es cierto) y b) suponiendo que la temperatura disminuye con la altura según la ley T (z) = T0 −αz
donde T0 es la temperatura en la superficie terrestre.

4. Demostrar que en un proceso adiabático de un gas ideal se cumple

TV γ−1 = cte PV γ = cte con γ = CP /CV

5. Un gas ideal ocupa un volumen V1 = 100cm3 a T1 = 20◦C y P1 = 100Pa. ¿Cuántos moles de gas hay?

6. Un gas sufre el proceso cíclico representado en la figura

a) ¿Cuál es el calor neto transferido al sistema en el ciclo?

b) Si el ciclo se invierte, ¿cuál es el calor neto transferido?

7. Cinco moles de un gas ideal se expanden isotérmicamente a 127◦C hasta cuatro veces su volumen inicial:

a) ¿Qué trabajo en julios realiza el gas y cuál es el calor transferido, en julios, hacia el sistema?

8. Una máquina térmica realiza 200J de trabajo en cada ciclo y tiene una eficiencia del 30%. ¿Cuánto calor
absorbe en cada ciclo de operación y cuanto calor se libera?

9. Una máquina de Carnot tiene una potencia de salida de 150kW. La máquina opera entre dos fuentes a
temperaturas 20 y 500◦C. ¿Cuánta energía calorífica se absorbe y se pierde por hora?

10. Dos moles de un gas ideal experimentan una expansión isoterma desde 0,02m3 hasta 0,04m3 a una temperatura
de 300K. ¿Cuál es la variación de entropía del gas?
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11. Dos cuerpos finitos de calor específico constante que están inicialmente a temperaturas T1 y T2 se utilizan
como fuentes de calor para que opere una máquina que actúa mediante ciclos reversibles infinitesimales. Si los
cuerpos permanecen a presión constante y no experimentan cambios de fase demuestre que la temperatura
común final de ellos es Tf =

√

T1T2 y que el trabajo total realizado por la máquina es W = CP (T1+T2−2Tf).
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