
ENUNCIADOS DE OTROS EJERCICIOS DE MÁQ. TÉRMICAS 
 

1. Los datos de la tabla se corresponden a un motor 

térmico que opera entre dos focos a temperaturas 600 

K y 300 K. Todos los datos están dados en kJ. Se pide 

completar la tabla y decir en cada caso si el ciclo es 

posible reversible, posible irreversible o imposible. 

 

ciclo |Qc| |Qf| |W| ηηηη 

1 2000  1050  

2  1000 1000  

3 1600   0,30 

4 800 400 410  

 

2. Los datos de la tabla se corresponden a una máquina 

que puede funcionar como máquina frigorífica o como 

bomba de calor que opera entre dos focos a 

temperaturas 280 K y 290 K. Todos los datos están 

dados en kJ. Se pide completar la tabla y decir en cada 

caso si el ciclo es posible reversible, posible irreversible 

o imposible. 

 

ciclo |Qc| |Qf| |Wciclo| COPmf COPbc 

1  2000 500   

2 4142.86 4000    

3 4100  100   

 

3. El ciclo Diesel teórico de un motor de cuatro cilindros, 

cuatro tiempos y 60 mm de diámetro está limitado por 

los volúmenes V1 = 480 cm
3
 y V2 = 60 cm

3
, y por las 

presiones p1 = 0,1 MPa, p2 = 1,84 MPa y p4 = 0,26 MPa. 

El estado de máxima temperatura corresponde a V3 = 

120 cm
3
. Se pide: 

a) Ciclo termodinámico en un diagrama p-V. 

b) Volumen total del cilindro, volumen de la cámara 

de compresión, cilindrada unitaria y cilindrada. 

c) Carrera y relación volumétrica de compresión. 

 

4. El ciclo Otto teórico de un motor monocilíndrico de 

cuatro tiempos, 60 mm de diámetro de pistón y 

relación de compresión 4:1 está limitado por las 

presiones p1 = 0,1 MPa, p2 = 0,7 MPa, p3 = 3,5 MPa y p4 

= 0,5 MPa. El volumen máximo es 480 cm
3
. Se pide: 

a) Ciclo termodinámico en un diagrama p-V. 

b) Volumen total del cilindro, volumen de la cámara 

de compresión, cilindrada unitaria y cilindrada. 

c) Carrera. 

 

5. Un motor térmico funciona según el ciclo ideal de 

Carnot. El sistema está formado por 64 g de oxígeno. El 

estado 1 corresponde al de mayor presión del ciclo: p1 = 

10
5
 Pa; T1 = 600 K. Sabiendo que el volumen máximo es 

de 0,5 m
3
 y que p2 es 80 kPa, se pide: 

a) Presión, volumen y temperatura del sistema en los 

estados 1, 2, 3 y 4 (el estado 4 es más difícil). 

b) Balance energético de cada proceso y del ciclo 

entero. 

c) Rendimiento aplicando la definición y aplicando el 

teorema de Carnot. 

d) Si quiero que el motor me dé una potencia de 5 

kW, ¿cuántos ciclos son necesarios en un minuto? 

Datos: Un mol de O2 = 32 g;   R = 8,31 J/(mol·K);   γ = 

1,4;   cv = 20,785 J/(mol·K).  

 

6. Un pequeño congelador funciona según el ciclo 

frigorífico de Carnot y enfría a una velocidad de 400 

kJ/h. La temperatura en su interior es de -20 °C, 

mientras que la del exterior es de 20 °C. La eficiencia de 

la parte térmica del congelador es del 80% de la ideal 

(con este dato hallamos la potencia mecánica del 

motor). El rendimiento del motor eléctrico, de c.a. 230 

V y f.d.p. 0,9, del congelador es del 85 % (con este dato 

hallamos la potencia absorbida del motor). Se pide: 

a) Potencia nominal del motor del congelador. 

b) Valor eficaz de la intensidad absorbida por el 

motor del congelador. 

c) Coste de funcionamiento del congelador durante 

un día en el supuesto anterior si el precio del kWh 

es de 15 céntimos de euro. 

d) Tiempo que tardará el congelador en enfriar 300 g 

de agua inicialmente a 20 °C hasta -10 °C. 

Datos sobre el agua:  chielo = 0,5 kcal/(kg⋅K);  lfusión = 

80 kcal/kg;  cagua = 1 kcal/(kg⋅K). 

 


