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Física, Volumen 1, Tipler, tercera edición 

17. 55 Un mol de un gas ideal monoatómico con un volumen inicial V1= 25 L sigue el ciclo indicado 

en la figura, todos los procesos son 

cuasiestáticos. Hallar (a) la temperatura de cada 

estado del ciclo (b) el flujo de calor de cada parte 

del ciclo, indicándolo en el ciclo (c) halle la 

eficiencia del ciclo (rendimiento)  

Solución: 

(a) aplico ecuación de estado para determinar la 

temperatura en los puntos 1, 2 y 3:        

T1= 301K,    T2= 601K  y T3= 601 K 

(b)entre 1 y 2 el proceso es isocoro: 

             
 

 
            (absorbe 

calor) 

El calor entre 2 y 3 es igual al trabajo (isotermo)              (
  

  
)             (absorbe 

calor) 

El calor entre 3 y 1 es:               proceso a presión constante 

Entonces      
 

 
                                   (sale calor en este proceso) 

Gráfico de calor: 

 

(c) la eficiencia   
     

       
 
                         

                 
                     

 

Nota el trabajo neto es igual al calor total del ciclo. 

 

 

 



 

 

Física, Volumen 1,  Serway, McGrawHill, cuarta edición. 

22.5 Un gas ideal se comprime a la mitad de su volumen original mientras su temperatura se 

mantiene constante. (a) Si 1000 J de energía se extraen del gas durante la compresión, ¿cuánto 

trabajo se realiza sobre el gas? (b) ¿cuál es el cambio en la energía interna del gas durante la 

compresión? 

 

Física, Volumen 1,  Serway, McGrawHill, cuarta edición. 

22.6 Una  máquina particular tiene una salida de potencia de 5,0 kW y una eficiencia de 25%. Si la 

máquina libera 8000J de energía térmica en cada ciclo, halle: (a) el calor absorbido en cada ciclo 

(b) el tiempo para cada ciclo. 

 

Física, Volumen 1,  Serway, McGrawHill, cuarta edición. 

22.7 Una máquina absorbe 1600 J de un depósito caliente y expulsa 1000 J hasta un depósito frio 

en cada ciclo (a) halle la eficiencia de la máquina (b) ¿cuánto trabajo se efectúa en cada ciclo? (c) 

halle la salida de potencia de la máquina si cada ciclo dura 0,3 s? 

 

Física, Volumen 1,  Serway, McGrawHill, cuarta edición. 

22.8 Una máquina térmica de Carnot opera entre dos depósitos a 20°C y a300°C. Halle la máxima 

eficiencia posible de esta máquina. 

 

Física, Volumen 1,  Serway, McGrawHill, cuarta edición. 

22. 13 Una de las máquinas (de Carnot)  más eficientes jamás construida (42%) opera entre 430°C 

y 1870°C (a) halle su máxima eficiencia teórica (b) ¿cuánta potencia entrega la máquina si absorbe 

1,4X105 J de energía térmica cada segundo? 

 

 

 


