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3era GUÍA DE PROBLEMAS 
2da Ley de la Termodinámica – Entropía 

 
1) Un gas ideal diatómico se encuentra inicialmente a una temperatura T1= 300K, 

una presión P1 = 105 Pa y ocupa un volumen V1 = 0,4 m3. El gas se expande 
adiabáticamente hasta ocupar un volumen V2 = 1,2 m3. Posteriormente se 
comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez V1 y por último 
vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Todas las 
transformaciones son reversibles. 
a) Dibuja el ciclo en un diagrama P-V. Calcula el número de moles del gas y la 
presión y la temperatura después de la expansión adiabática. 
 

2) Una maquina térmica absorbe 360 J de calor y realiza un trabajo de 25 J en cada 
ciclo. Encuentre a) la eficiencia de la máquina y b) el calor liberado en cada ciclo. 

3) Una maquina térmica realiza 200 J de trabajo en cada ciclo y tiene una eficiencia 
de 30%. Para cada ciclo de operación, encuentre a) ¿Cuánto calor se absorbe? Y 
b) ¿Cuánto calor se libera?. 

4) Un refrigerador tiene un coeficiente de operación igual 5. Si el refrigerador 
absorbe 120 J de calor de una fuente fría en cada ciclo, encuentre a) el trabajo 
hecho en cada ciclo y b) el calor liberado hacia la fuente caliente. 

5) Cierta maquina tiene una potencia de salida de 5kW y una eficiencia de 25%. Si 
la maquina libera 8000 J de calor en cada ciclo, encuentre: a) el calor absorbido 
en cada ciclo y b) el tiempo para cada ciclo. 

6) El calor absorbido por una maquina es el triple del trabajo que realiza. a) ¿Cuál es 
su eficiencia térmica?. b) ¿Qué fracción del calor absorbido se libera a la fuente 
fría?. 

7) En cada ciclo de su operación, cierto refrigerador absorbe 100 J de la fuente fría 
y libera 130 J. a) ¿Cuál es la potencia requerida para operar el refrigerador si 
trabaja a 60 ciclos /s?. b) ¿Cuál es el coeficiente de operación del refrigerador? 

8) Una maquina térmica absorbe 1600 J de una fuente caliente y libera 1000 J a la 
fuente fría en cada ciclo. a) ¿Cuál es la eficiencia de la maquina? b) ¿Cuánto 
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trabajo se hace en cada ciclo ¿ c) ¿Cuál es la potencia de salida de la maquina si 
cada ciclo dura 0,3 s?. 

9)  Una maquina térmica opera entre dos fuentes a temperatura de 20°C y 300°C. 
¿Cuál es la máxima eficiencia posible para esta máquina?. 

10) La eficiencia de una máquina de Carnot es de 30%. La máquina absorbe 800 J de 
calor por ciclo de una fuente caliente a 500K. Determine a) el calor liberado por 
ciclo y b) la temperatura de la fuente fría. 

11) Una máquina de Carnot tiene una potencia de salida de 150 kW. La máquina 
opera entre dos fuentes a 20 y 500°C. a) ¿Cuánta energía calorifica se absorbe 
por hora? B) ¿Cuánta energía calorífica se pierde por hora?. 

12) Un kg de agua a temperatura de 280K se mezcla con 2 kg de agua a 310K en un 
recipiente aislado térmicamente. Determine el cambio de la entropía del 
universo. 

13) Un kg de agua a 0°C se coloca en contacto con una fuente térmica a 100°C. 
cuando el agua alcance los 100°C determine el cambio de entropía del universo. 

14) Un kg de agua a 0°C se coloca en contacto con una fuente térmica a 50°C hasta 
que alcance los 50°C y luego con una fuente térmica a 100°C hasta que alcance 
los 100 °C, determine el cambio de entropía del universo. 

15) Dos moles de un gas ideal experimenta una expansión isotérmica desde 0,02 m3 
a 0,04 m3 a una temperatura de 300K. ¿Cuál es la variación de entropía del gas?. 

16) Se mezcla un kg de agua a 0°C con un kg de agua a 100°C. Determine la 
entropia del sistema al mezclarlas 

17) Un trozo de 50 g de Al a 50°C se introduce en un recipiente con 60 g de agua a 
20°C. Calcule el cambio de entropía para este proceso. 

18) Si la capacidad calórica del gas nitrógeno a presión constante varia con la 
temperatura de acuerdo a Cp = 6,524 + 1,25*10-3T + 10-9T2 cal/mol*K. 
determine el cambio de entropía de un mol de nitrógeno al calentarlo desde 400 
hasta 800K a 1 atm de presión. 

19) La capacidad de calórica a volumen constante del nitrógeno a presiones bajas está 
dada por Cv = 4,537 + 1,25*10-3T + 10-9T2 cal/mol*K. Calcule el calor 
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absorbido cuando 6 moles de gas nitrógeno experimentan una elevación de la 
temperatura desde 127 a 227°C a volumen constante, suponiendo que el cambio 
de presión no afecta la capacidad calórica, determine además el cambio de 
entropía. 

20) Un mol de un gas ideal monoatómico se calienta reversiblemente de 298.15 K a 
398.15 K. Calcular el cambio de entropía del sistema, de los alrededores y el 
total. 

a) Si el proceso se realiza a volumen constante 

b) Si el proceso se realiza a presión constante 


