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Estos ejercicios pretenden proporcionar actividades para 1º Bachillerato LOMLOE, que se 
implanta en curso 2022-2023, en el que para aparece dentro del bloque F. Energía:
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-
fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/ 
“...aspectos básicos de termodinámica que les permitan entender el funcionamiento de sistemas 
termodinámicos simples y sus aplicaciones más inmediatas …
Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación de las 
variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que se producen con su
entorno.
• El calor como mecanismo de transferencia de energía entre dos cuerpos.
• Energía interna de un sistema. Primer principio de la termodinámica. Clasificación de los 
procesos termodinámicos.
• Conservación y degradación de la energía. Segundo principio de la termodinámica.”

En general se utilizan enunciados PAU de Tecnología Industrial, que tenía exámenes PAU hasta 
2016, pero ya no con LOMCE. En Cataluña (enunciados originales en catalán) sigue habiendo 
exámenes PAU durante LOMCE. Se indican en orden cronológico inverso. Solo se incluyen los 
ejercicios asociados a termodinámica: se incluyen completos y en Tecnología Industrial enunciado 
puede citar par motor y revoluciones que no se tratan en termodinámica. También se incluyen 
algunos relacionados con rendimiento. También hay algunos enunciados asociados a 
termodinámica en enunciados PAU de Física antiguos, por ejemplo Madrid 1997 y 1998, asociados
a cálculos de trabajo y de otras funciones de estado (País Vasco 2015, Galicia 2007...)
Inicialmente se recopilan ejercicios, pero es un documento en revisión y se pueden agrupar, 
reorganizar o modificar (por ejemplo algunas cuestiones sobre motores o sobre leyes de gases). 
Asociado a potencia y rendimiento existen ejercicios separados relacionados
ProblemasFisica-PotenciaRendimiento.pdf 
Asociado a termodinámica existen algunos ejercicios de máquinas térmicas dentro del bloque de 
calor de 4ºESO, ya que las máquinas térmicas estaban en temario LOMCE
ProblemasFisica-Calor.pdf 
Asociado a termodinámica existen algunos ejercicios de acceso universidad termoquímica 
relacionados, que citan variación de energía interna 
Q4-PAU-TransformacionesEnerg  é  ticasEspontaneidadReacciones.pdf   
Asociado a termodinámica existen ejercicios de oposiciones Física y Química, algunos de nivel 
similar a Bachillerato 
https://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/recursos-para-oposiciones-
problemas-por-bloques/ 

Hay enunciados de problemas asociados a termodinámica en algunos friquiexámenes 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
1, 2 y 3   2023-06-02-FQ1-Termodinámica-MarioKart-fiquipedia-soluc.pdf     

Cataluña 2021-Junio-Cuestión 5
Una bombona de gas butano contiene 12,5 kg de este gas en estado líquido a una presión de 303
kPa cuando se encuentra a 20 °C. Estas bombonas están diseñadas para que, si la presión llega 
a 2 634 kPa, salte la válvula de seguridad y salga el gas del interior. La bombona se calienta hasta
600 °C. Considerando el butano un gas ideal, se puede afirmar que
a) la bombona explotará.
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b) se disparará la válvula de seguridad.
c) la presión aumentará hasta 902,8 kPa.
d) la presión en el interior de la bombona no cambiará.
Asturias 2016-Julio-Fase General-A.Cuestión 2
Identifique el motor de combustión interna correspondiente al ciclo termodinámico teórico de la 
figura y describa su funcionamiento.

Asturias 2016-Julio-Fase Específica-A.Cuestión 2
Una bomba de calor, que se emplea para calentar un local, tiene una eficiencia de 2,5 y entrega 
4320 kcal/hora.
a) ¿Cuál es la potencia entregada en kW?
b) ¿Qué potencia habrá de tener el motor de accionamiento?
Asturias 2016-Julio-Fase General-B.Cuestión 2
Una máquina frigorífica extrae del foco frío una potencia térmica de 1000 W con una eficiencia de 
2.
a) ¿Qué potencia mecánica útil tiene el motor de accionamiento? 
b) ¿Cuál es la potencia cedida al foco caliente?
Asturias 2016-Junio-Fase General-A.Ejercicio 2
Un motor de explosión tipo Otto tiene un rendimiento del 30%. Al régimen de giro de 5000 rpm, su 
consumo es de 20 litros por hora de una gasolina cuya densidad es 0,7 kg/litro y cuyo calor de 
combustión es 10500 kcal/kg. Hállense:
a) Las kilocalorías que se convierten cada hora en potencia mecánica y las que se 
desaprovechan.
b) La potencia útil (en kW) que aporta el motor al vehículo si el sistema de transmisión mecánica 
tiene un rendimiento igual al 75%.
c) El par motor útil.
Asturias 2016-Junio-Fase General-B.Cuestión 2
El diagrama adjunto representa las energías que intervienen en
cada ciclo del funcionamiento de un tipo de máquinas térmicas.
a) ¿Qué nombre reciben estas máquinas? Explique el
funcionamiento de las mismas y el significado de cada símbolo.
b) Exprese matemáticamente la eficiencia o rendimiento de esta
clase de máquinas.

Asturias 2016-Junio-Fase Específica-A.Cuestión 2
Un motor de explosión Otto posee un rendimiento mecánico del 40% y desarrolla una potencia útil 
de 20 kW en régimen de trabajo. Hállense:
a) La potencia entregada.
b) El trabajo consumido por ciclo, si opera a 3000 rpm.
País Vasco 2016-Extraordinaria-III-A. 
Un motor Otto de cuatro tiempos desarrolla una potencia útil (o efectiva) de 60kW girando a 4.000 
r.p.m. Se pide:
1. Par que proporciona (en Nxm).
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2. Trabajo que realiza en una hora (en J).
3. Sabiendo que el trabajo indicado por ciclo (área interior del ciclo en el diagrama p-V indicado) 
es de 3600 J, calcular el rendimiento mecánico del motor.
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País Vasco 2016-Ordinaria-I-B. 
Una máquina térmica, de ciclo reversible o de Carnot, recibe 1,5x106 J de un
foco caliente a 227 ºC y cede calor a un foco frío a -53 ºC. Calcule:
1. El rendimiento de la máquina
2. El trabajo producido (en J).
3. El calor cedido al foco frío (en calorías).
1 cal = 4,184 J
T (K) = t (°C)+273

Asturias 2015-Julio-Fase Específica-B.Ejercicio 1
La temperatura ambiente en una vivienda es 23ºC. Una máquina frigorífica extrae calor del 
congelador a un ritmo de 208 kcal/h, siendo su eficiencia real 3,2. Obténgase:
a) La potencia que debe tener el motor del congelador, en W, y la cantidad de calor entregada al 
foco caliente. 
b) Si la eficiencia real es el 50% de la correspondiente a una máquina reversible, ¿cuál es la 
temperatura de los alimentos del congelador?
c) La eficiencia ideal de la máquina si actuara como bomba de calor.
Asturias 2015-Junio-Fase Específica-A. Cuestión 2
Idéntico a Asturias 2012-Julio-Fase General-B. Cuestión 2.
Asturias 2015-Junio-Fase General-A. Cuestión 2
Dibújese el ciclo teórico Otto de un motor en el diagrama p-V, indíquese el nombre de cada uno de
los procesos termodinámicos que componen el ciclo, y razónese en qué procesos se absorbe o se
cede calor, y en cuáles se consume o se produce trabajo. 
Madrid 2015-Junio-A.Cuestión 2
Una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot reversible se va a emplear para la 
climatización de un hotel. Se desea que la temperatura interior del hotel sea de 21 ºC, tanto en 
periodo invernal como estival. Calcule:
a) La eficiencia de la máquina térmica en el periodo invernal si la temperatura media exterior es de
9 ºC.
b) La eficiencia de la máquina térmica en el periodo estival cuando la temperatura media exterior 
sea de 26 ºC.
c) El calor aportado al edificio en el periodo invernal si la potencia útil del compresor es de 3,2 kW.
d) El calor retirado del edificio en el periodo estival si la potencia útil del compresor es de 3,2 kW.
País Vasco 2015-Extraordinaria-II-A. 
Explique el ciclo termodinámico de los motores alternativos de combustión interna de encendido 
por compresión, de cuatro tiempos, utilizando el gráfico cartesiano Presión-Volumen.
País Vasco 2015-Extraordinaria-I-B. 
La gráfica representa el ciclo termodinámico aproximado realizado
por los gases en el interior de una máquina térmica. Se pide:
1. La cilindrada (en cm3).
2. El trabajo neto por ciclo (en julios) que realiza la máquina.
Las abscisas se dan en dm3 y las ordenadas en MPa.
Equivalencia: 1 Pa = 1 N/m2 
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País Vasco 2015-Ordinaria-I-B. 
Una máquina trabaja entre dos focos térmicos cuyas temperaturas son 327
ºC y 27 ºC produciendo 29288 julios por ciclo. Suponiendo que su
rendimiento es el 25% del ideal o de Carnot, calcule:
a) El rendimiento de la máquina.
b) Los calores absorbido y cedido (en calorías).
Equivalencias: 0 ºC≈273 K
1 cal= 4,184 J
Asturias 2014-Julio-Fase Específica-A.Cuestión 2
a) Describa el funcionamiento de un motor Diesel.
b) Dibuje el ciclo teórico correspondiente en el diagrama p-V.
Asturias 2014-Julio-Fase Específica-B.Cuestión 2
a) Dibuje un diagrama p-V del ciclo teórico de Carnot para una bomba de calor, explicando cada 
uno de los procesos termodinámicos de que consta. 
b) Indique en qué proceso se extrae calor del foco frío y en cuál se cede calor al foco caliente. 
¿Cuál es la eficiencia de la máquina? 
Asturias 2014-Junio-Fase General-B. Ejercicio 1. 
Una máquina frigorífica desarrolla un ciclo reversible con una eficiencia de 9,93, y trabaja con una 
diferencia de temperaturas entre el interior del congelador y el exterior de 27 ºC. La máquina 
realiza un trabajo de 19,34 10⋅ 3 kJ por día de funcionamiento. Obténgase:
a) Temperatura a la que se mantiene el interior del congelador.
b) Calor extraído del congelador en un día y potencia mínima de la máquina en W.
c) Si la eficiencia real fuese el 60% de la ideal, ¿cuál debería ser la potencia de la máquina para 
extraer del congelador la misma cantidad de calor obtenida en el apartado anterior?
Madrid 2014-Septiembre-A.Cuestión 2
Se requiere climatizar un edificio de oficinas, situado en una zona con clima mediterráneo, a una 
temperatura interior de 21 ºC, empleándose para ello una máquina térmica que funciona según el 
ciclo de Carnot reversible. Calcule:
a) La eficiencia de la máquina térmica en el período invernal si la temperatura exterior media es de
8 ºC.
b) La eficiencia de la máquina térmica en el periodo estival cuando la temperatura exterior media 
es de 28 ºC.
c) El calor aportado al edificio en el periodo invernal si la potencia útil del compresor es de 3 kW.
d) El calor retirado del edificio en el periodo estival si la potencia útil del compresor es de 3 kW.
Madrid 2014-Junio-B.Cuestión 2
El interior de una máquina expendedora de productos comestibles sólidos fríos se mantiene a 4 ºC
gracias al empleo de una máquina frigorífica de 620 W que funciona siguiendo el ciclo de Carnot. 
Conociendo que la temperatura media en el recinto donde se encuentra ubicada es de 21 ºC, 
calcule:
a) La eficiencia de la máquina frigorífica.
b) El calor retirado de la máquina expendedora por unidad de tiempo.
c) El calor aportado al recinto exterior por unidad de tiempo.
d La temperatura media del recinto si la eficiencia de la máquina frigorífica descendió hasta un 
valor de 13,5 debido a un problema en la climatización.
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País Vasco 2014-Extraordinaria-II-B. 
Una máquina frigorífica trabaja entre dos focos de calor que están a -10 ºC
y 25 ºC de temperatura. El rendimiento de la máquina es el 25% del
rendimiento del ciclo ideal o de Carnot. Si la máquina cede a la fuente
caliente 2.600 julios, calcule:
1. El rendimiento del frigorífico.
2. La energía extraída del foco frío.
3. El trabajo aportado por el compresor.
0 K = -273,15 º C
1 cal = 4,184 J
País Vasco 2014-Ordinaria-III-A. 
Con relación a la figura se representa el ciclo operativo de un motor
térmico de cuatro tiempos, y considerando los datos de la tabla, se pide:
1. La tipología de motor.
2. Los procesos termodinámicos del ciclo en relación con el movimiento
del pistón.
3. La cilindrada y la relación de compresión.
4. La carrera del pistón

V1 
(litros)

V2
(litros)

p1
(atmósferas)

Ø del pistón
(cm)

1,2 0,1 1 10
País Vasco 2014-Ordinaria-II-B. 
Tipos de energía intercambiada en un sistema termodinámico. En este ámbito, explique el 
concepto de ‘Trabajo’ (W) dando su expresión matemática en función de las magnitudes físicas 
oportunas (p, V), indicando las unidades en el sistema internacional.
Asturias 2013-Julio-Fase General-A. Cuestión 4. 
Dibuje el ciclo teórico Diesel de un motor en el diagrama p-V, indique el nombre de cada uno de 
los procesos termodinámicos que componen el ciclo, y razone en que procesos se absorbe o se 
cede calor, y en cuáles se consume o se produce trabajo. 
Asturias 2013-Junio-Fase General-A. Ejercicio 1. 
Una máquina frigorífica trabaja entre dos focos de calor que están a -10ºC y 25ºC de temperatura.
La eficiencia de la máquina es la tercera parte de la que podría alcanzar un ciclo ideal entre las 
mismas temperaturas. Si el accionamiento del compresor requiere una energía externa de 5000 kJ
en cada ciclo, hállense:
a) La eficiencia de la máquina frigorífica.
b) La energía térmica absorbida del foco frío en cada ciclo.
c) La energía térmica entregada al foco caliente en cada ciclo.
Asturias 2013-Junio-Fase General-B. Cuestión 2. 
a) ¿Qué es un motor térmico?
c) Describa el funcionamiento teórico de un motor de ciclo Otto, durante sus cuatro tiempos.
Asturias 2013-Junio-Fase Específica-A. Ejercicio 1. 
Un motor Diesel consume 10 kg/h de un gasóleo cuyo calor de combustión es igual a 11000 
kcal/kg, y desarrolla un rendimiento del 25%. Hállese:
a) La potencia entregada por el motor a la transmisión mecánica.
b) La potencia calorífica que cede el motor al ambiente.
c) La potencia útil que aporta el motor al vehículo, si el sistema de transmisión mecánica tiene un 
rendimiento igual al 80%.
Asturias 2013-Junio-Fase Específica-B. Ejercicio 1. 
Se pretende conseguir una temperatura de 22ºC en el interior de un recinto, utilizando una bomba 
reversible de calor. La temperatura media en el exterior del recinto en invierno es de 0ºC y en 
verano de 44ºC. Calcular:
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a) La eficiencia ideal de la máquina en verano y en invierno.
b) Si la eficiencia de la máquina es del 60% de la máquina de Carnot, y la cantidad de calor que 
se quiere intercambiar con el foco frío, tanto en verano como en invierno, es de 700 Kcal/min, 
¿cuándo consumirá más potencia el motor del compresor?
Madrid 2013-Septiembre-B. Cuestión 2. 
a) Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Otto.
b) Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Diesel.
Asturias-2012-Julio-Fase General-B. Cuestión 2.
Idéntico a Asturias 2010-Junio-Fase Específica-A. Cuestión 2. 
Asturias-2012-Julio-Fase Específica-B. Ejercicio 1.
Una bomba de calor trabaja entre dos focos de calor que están a -10ºC y 25ºC de temperatura. La
eficiencia de la máquina es la tercera parte de la que podría alcanzar un ciclo ideal entre las 
mismas temperaturas. Si la máquina recibe del motor que la acciona una energía de 4000 kJ en 
cada ciclo, hállense:
a) La eficiencia (también llamada ‘coefficient of performance’, COP) de la bomba de calor.
b) La energía térmica absorbida del foco frío en cada ciclo. 
c) La energía térmica entregada al foco caliente en cada ciclo.
Asturias 2012-Junio-Fase General-A. Ejercicio 1. 
Una bomba de calor trabaja entre dos focos de calor que están a -10ºC y 25ºC de temperatura. La
eficiencia de la máquina es la tercera parte de la que podría alcanzar un ciclo ideal entre las 
mismas temperaturas. Si el accionamiento del compresor requiere una energía externa de 5000 kJ
en cada ciclo, hállense:
a) La eficiencia (también llamada ‘coefficient of performance’, COP) de la bomba de calor.
b) La energía térmica absorbida del foco frío en cada ciclo.
c) La energía térmica entregada al foco caliente en cada ciclo.
Asturias 2012-Junio-Fase General-B. Cuestión 4. 
Identifique el motor de combustión interna correspondiente al ciclo
termodinámico teórico de la figura y describa su funcionamiento.

Madrid 2012-Septiembre-A. Cuestión 2.
En un centro comercial se va a instalar una pista de hielo que debe permanecer a -4 ºC para su 
correcto funcionamiento, utilizando para ello una máquina frigorífica de 3,6 kW que funciona según
el ciclo de Carnot. Considerando que el valor medio de la temperatura en el centro comercial es 
de 21 ºC, calcule:
a) La eficiencia de la máquina frigorífica. 
b) El calor eliminado de la pista de hielo por unidad de tiempo.
c) El calor aportado al centro comercial por unidad de tiempo.
País Vasco 2012-Extraordinaria-III-A. 
a) Enuncie el segundo principio de la termodinámica.
b) Un motor tiene un rendimiento del 2º principio del 85%. En cada ciclo extrae 200 kJ de calor de 
un foco caliente a 500 K y elimina calor a un foco frío a 200 K.
1. ¿Cuál es el rendimiento de este motor?
2. ¿Cuánto trabajo realiza en cada ciclo?
3. ¿Cuánto calor se elimina en cada ciclo?
Rendimiento del segundo principio:εSP = ε/εCarnot
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Asturias 2011-Julio-Fase General-A. Ejercicio 1. 
a) Una bomba de calor cuya eficiencia (también llamada C.O.P.) vale 3, debe entregar una 
potencia de 6 kW para calefactar un local a 20°C. ¿Qué potencia habrá de tener el motor de 
accionamiento?
Asturias 2011-Julio-Fase Específica-B. Cuestión 2. 
Los ciclos de un motor Otto y otro Diesel coinciden en los estados termodinámicos
correspondientes al inicio de la compresión y al final de la expansión. Además, la presión máxima 
es igual en ambos ciclos. Se pide:
a) Representar ambos ciclos superpuestos en un diagrama p-V.
b) Razonar cuál de los dos motores desarrolla mayor potencia si funcionan a la misma frecuencia 
de rotación.
Asturias 2011-Junio-Fase Específica-A. Cuestión 3. 
El diagrama adjunto representa las energías que intervienen en cada ciclo
del funcionamiento de un tipo de máquinas térmicas.
a) ¿Qué nombre reciben estas máquinas?
b) Clasificarlas atendiendo a que la energía útil sea QC ó QF.
Asturias 2011-Junio-Fase Específica-B. Ejercicio 2. 
Un motor de ciclo Otto de cuatro tiempos desarrolla una potencia útil de 120 kW a 2000 rpm, con 
rendimiento mecánico del 50%. Hállense:
a) El par motor útil.
b) El trabajo indicado por ciclo.
c) El trabajo útil desarrollado en una hora.
Madrid 2011-Septiembre-A. Cuestión 2.
El interior de un congelador portátil de 50 L de capacidad se mantiene a -20 °C gracias al empleo 
de una máquina frigorífica de 42 W de potencia que funciona siguiendo el Ciclo de Carnot. 
Conociendo que la temperatura en el exterior de la máquina es de 20 °C, calcule:
a) La eficiencia de la máquina frigorífica.
b) El calor retirado del interior del congelador por unidad de tiempo.
Madrid 2011-Junio-B. Cuestión 2.
El frigorífico de un restaurante tiene dos compartimentos aislados, con dos máquinas 
independientes: una para refrigeración a 4 °C y otra para congelación a − 25 °C. Sabiendo que 
ambas máquinas funcionan de acuerdo al Ciclo de Carnot, y que la temperatura media del local 
donde se encuentra el frigorífico se mantiene en 25 °C, calcule:
a) La eficiencia de la máquina utilizada para refrigeración.
b) La eficiencia de la máquina utilizada para congelación.
País Vasco 2011-Extraordinaria-II-B. 
a) Para enfriar la cocina, dejamos abierta la puerta del refrigerador.
Explicar por qué así no conseguiremos el efecto deseado sino
precisamente el contrario.
b) Un refrigerador tiene una eficacia de η=5,5. ¿Cuánto trabajo se necesita
para fabricar cubitos de hielo a partir de 1 litro de agua a 10 ºC?
Calor específico del agua: 4,184 kJ/kg
Calor latente de fusión del agua: 333,5 kJ/kg
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País Vasco 2011-Ordinaria-II-A. 
Con ayuda de la figura explique, concisamente, los procesos
realizados en un ciclo operativo de un motor térmico, de cuatro
tiempos, de encendido por compresión, relacionándolos con los
movimientos del pistón.

Asturias 2010-Junio-Fase Específica-A. Cuestión 2. 
Justifique razonadamente la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a) La eficiencia de una máquina frigorífica es siempre mayor que la unidad.
b) La eficiencia de una bomba de calor es siempre mayor que la unidad. 
Asturias 2010-Septiembre-Fase Específica-A. Ejercicio 1. 
Un ciclo Otto y otro Diesel coinciden en sus procesos de expansión adiabática y de expulsión de 
gases de escape.
a) Dibuje superpuestos sus diagramas de indicador (p-V). 
b) Deduzca gráficamente cuál tiene mayor trabajo por ciclo.
c) Deduzca cuál tiene mayor rendimiento.
Asturias 2010-Junio-Fase Específica-B. Cuestión 2. 
Describa los principios de funcionamiento de la máquina térmica representada en el
esquema adjunto. 
¿Qué misión tienen los conductos simbolizados con (A) y (B)? 
¿Qué misión tiene el elemento denominado ‘bujía’? 
Cite al menos una máquina térmica que no utilice este elemento.

Madrid 2010-Septiembre-Fase General-B. Cuestión 2. 
Algunos productos hortofrutícolas pueden conservarse a una temperatura comprendida entre 6 y 
12°C durante varios días hasta el momento de su consumo. Para conseguir que la temperatura de
la cámara de un almacén sea constantemente 10°C se emplea una máquina térmica reversible 
que funciona de acuerdo al Ciclo de Carnot. Considerando que la temperatura media en el exterior
es de 5°C en invierno, y 25°C en verano, calcule:
a) La eficiencia de la máquina térmica en la época de invierno, y en la de verano.
b) El calor retirado de la cámara o aportado a la misma en cada estación, si la potencia calorífica 
utilizada es de 3 kW.
Madrid 2010-Septiembre-Fase Específica-A. Cuestión 2. 
Una máquina térmica funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot perfecto entre las temperaturas 
T1 = 256ºC y T2 = 77ºC. Si el calor tomado del foco caliente es de 1350 J, determine:
a) Rendimiento de la máquina.
b) Calor aportado al foco frío.
c) Trabajo realizado.
d) Temperatura del foco frío si se desea conseguir un rendimiento del ciclo del 56%.
Madrid 2010-Junio-Fase General-A. Cuestión 4. 
a) En un recipiente de 2 m3 a una temperatura de 20 ºC se introduce aire a una presión de 5·105 
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Pa. Calcule la temperatura a la que se encontrará cuando su volumen se reduce a 1 m3 sin variar 
la presión.
Madrid 2010-Junio-Fase Específica-B. Cuestión 2. 
De acuerdo al segundo principio de la termodinámica:
a) Explique el fundamento del funcionamiento de los motores térmicos.
b) Explique el fundamento del funcionamiento de las máquinas frigoríficas.
Madrid 2010-Modelo-B. Cuestión 2. 
a) Explique de forma razonada el motivo de que los motores Diesel no utilicen bujías, a diferencia 
de los motores de explosión.
b) Explique el objetivo de la “sobrealimentación” en un motor de combustión interna y en qué 
consiste.
País Vasco 2010-Ordinaria-II-B. 
Con ayuda de la figura, explique, concisamente, los procesos realizados en un ciclo operativo de 
un motor térmico de combustión interna de cuatro tiempos, relacionándolos con los movimientos 
del pistón.

Asturias 2009-Junio-Bloque 2. 
a) Un frigorífico consume de la red eléctrica 2 KWh cada día. El frigorífico tiene 74,3 % de 
eficiencia, y el motor eléctrico que acciona el compresor del frigorífico tiene 80 % de rendimiento. 
Si para congelar un litro de agua se necesita extraer 80 Kcal, hállese el número de litros de agua 
que puede congelar al día el frigorífico. 
Asturias 2008-Junio-Bloque 3.
Un motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros, con pistones de 60 mm de diámetro, describe un 
ciclo teórico Otto delimitado por las siguientes coordenadas termodinámicas: V1 = 460 cm3, V2 = 
100 cm3, p1 = 0,2 MPa, p2 = 1,694 MPa, p3 = 3,6 MPa, p4 = 0,425 MPa. Dibuje el diagrama p-V del 
ciclo termodinámico y halle:
• La cilindrada total del motor y la carrera de los pistones.
• La relación de compresión.
Asturias 2007-Septiembre-Bloque 2.
b) Una bomba de calor reversible describe un ciclo de Carnot entre dos focos a las temperaturas 
de 12ºC y 27ºC . Si el compresor aporta 3 kWh en cada ciclo, hállense:
• La cantidad de calor transferida en cada ciclo al foco caliente.
• Cantidad de calor absorbida en cada ciclo del foco frío.
• La eficiencia o rendimiento, según funcione para entregar calor o frío.
Asturias 2007-Junio-Bloque 2.
a) Enuncie el segundo Principio de la Termodinámica en su versión aplicable a
las máquinas de ciclo inverso, es decir, frigoríficas y bombas de calor.
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b) Una máquina frigorífica tiene una eficiencia o rendimiento frigorífico del 150% y consume una 
potencia de 100 W. Hállese el tiempo que tarda en enfriar 2 Kg de agua desde 20ºC hasta 10ºC, 
sabiendo que para enfriar 1 Kg de agua es preciso extraer 4180 J por cada grado.
Galicia 2007-Septiembre-4.B 
Una botella contiene 3 litros de oxígeno (Cv = 3 cal/K·mol) a 2 atmósferas de presión y a 300 K de
temperatura El sistema pasa por los siguientes procesos:
a) Se calienta a presión constante a 500 K.
b) Se enfría a volumen constante a 300 K.
c) Se comprime isotérmicamente hasta el punto inicial.
- Representar estos procesos en un diagrama P-V, obteniendo las coordenadas de todos los 
puntos.
- Calcular el trabajo correspondiente a cada proceso y el trabajo total.
Madrid Física 1998-COU-Obligatoria-Repertorio A-
Problema.
Un gas ideal sufre el proceso cíclico mostrado en la figura.
Determine:
a) El trabajo realizado en el proceso B → A y explique su signo.
b) El trabajo realizado por el gas en el ciclo.
c) El cambio de energía interna en el proceso B → A.
d) El cambio de energía interna en el ciclo.
Datos: cv = 5 R/2, 1 atm = 101,3 kPa, R = 8,31 J mol-1 K-1 
Madrid Física 1997-Septiembre-COU-Optativa-Repertorio 2-Problema.
Un gas experimenta el proceso de expansión A → B representado en
la figura. Determine:
a) El trabajo realizado por el gas en dicho proceso.
b) Las temperaturas de los estados inicial (A) y final (B) cuando
evolucionan 3 moles de dicho gas.
Datos: pi = 1,4·105 N/m2; pf = 1,08·105 N/m2; Vi = 0,064 m3; Vf = 0,096
m3; R = 8,31 J/mol K

Ejemplo “Trabajo en un ciclo”, basado en 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Trabajo_en_un_ciclo 
Las condiciones iniciales del estado de un gas perfecto son: V=4,00 L, P=2,00 atm, T = 27,0  ºC. 
Se dilata el gas a presión constante hasta duplicar su volumen. A continuación se comprime 
isotérmicamente hasta recuperar el volumen inicial. Finalmente se enfría a volumen constante 
hasta su presión inicial.
a) Dibuja el ciclo en un diagrama PV, indicando P, V y T de cada estado.
b) Calcula el trabajo realizado sobre el gas en cada tramo y en el ciclo. 
R=0,082 atm·L·K-1·mol-1.
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