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PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA 

1. Un gas ideal se somete a proceso cíclico mostrado en la 
figura de A a B a C y de regreso a A. A) Dibuje un diagrama 
PV para este ciclo e identifique las etapas durante las cuales 
se absorbe calor y aquellas durante las cuales se emite 
calor, b) ¿Cuál es el resultado completo en función de U, Q 
y W? 

 

2. Un gas es comprimido a una presión constante de 0,8 atm de 9 L a 2 L. En 
el proceso, 400 J de energía térmica salen del gas. A) ¿Cuál es el trabajo 
efectuado por el gas?, b) ¿Cuál es el cambio en su energía interna? (-567 
J; 167 J) 

3. Un sistema termodinámico experimenta un proceso en el cual su energía 
interna disminuye 500 J. Si al mismo tiempo se hacen 220 J de trabajo 
sobre el sistema, encuentre la energía térmica transferida a o desde él. 

4. Un gas se lleva a través del proceso cíclico 
descrito en la figura siguiente. A) Encuentre la 
energía térmica neta transferida al sistema 
durante un ciclo completo. B) Si se invierte el 
ciclo, es decir, el proceso se efectúa a lo largo de 
ACBA, ¿cuál es la energía térmica neta que se 
transfiere por el ciclo? (12 kJ; -12 kJ) 

 

5. Un sistema gaseoso sigue el proceso 
que se indica en la figura siguiente. De 
A a B, el proceso es adiabático, y de B 
a C es isobárico con 100 kJ de flujo de 
calor hacia el sistema. De C a D, el 
proceso es isotérmico y de D a A es 
isobárico con 150 kJ de flujo de calor 
hacia fuera del sistema. Determine la 
diferencia en la energía interna UB – UA.  

6. Cinco moles de un gas ideal se 
expanden isotérmicamente a 127ºC hasta cuatro veces su volumen inicial. 
Encuentre a) el trabajo hecho por el gas, y b) la energía térmica transferida 
al sistema, ambos en Joules. (23,1 Kj; 23,1 Kj) 

7. ¿Cuánto trabajo efectúa el vapor cuando 1 mol de agua a 100ºC hierve y se 
convierte en 1 mol de vapor a 100ºC y 1 atm de presión? Determine el 
cambio en la energía interna del vapor conforme se produce el cambio de 
estado. Considere al vapor como un gas ideal. 

8. Se calienta helio a presión constante de 273ºK a 373ºK. Si el gas realiza 20 
J de trabajo durante el proceso, ¿cuál es la masa del helio? ( 0,0962 kg) 

9. Un mol de un gas ideal se calienta a presión constante de modo que su 
temperatura se triplica. Luego se calienta el gas a temperatura constante de 
manera que el volumen se triplica. Encuentre la razón entre el trabajo 
efectuado durante el proceso isotérmico y el realizado durante el proceso 
isobárico. 

10. Un gas ideal inicialmente a 300ºK  se somete a una expansión isobárica a 
2,5 kPa. Si el volumen aumenta de 1 m3 a 3 m3, y se transfieren al gas 12,5 
kJ de energía térmica, calcule a) el cambio en su energía interna, y b) su 
temperatura final. (7,5 kJ; 900ºK) 
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