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1. MÁQUINAS TÉRMICAS

1.1. MOTORES TÉRMICOS

1. Una furgoneta de 3.680 kg de masa acelera de 60 a 110 km/h en 15 s. Si el 
rendimiento del motor de gasolina es de un 21% y el poder calorífico de la 
gasolina es de 41.800 kJ/kg, calcule:

a) Trabajo útil
b) Energía total producida
c) Consumo de gasolina
d) Par motor aplicado si la potencia final aplicada es de 110 CV y la 
velocidad de giro es de 3.900 r.p.m.

2. Conteste las siguientes cuestiones:
a) Establezca una clasificación de los motores térmicos
b) Defina el concepto de par motor

3. Un automóvil de 1.100 kg arranca y acelera hasta alcanzar la velocidad de 
120 km/h en 13 segundos. Si el rendimiento del motor es del 21% y el poder 
calorífico de la gasolina de 41.800 kJ/kg, determine:

a) Trabajo útil realizado durante el recorrido
b) Potencia útil
c) Potencia suministrada por el motor
d) Consumo de gasolina

4. Una máquina térmica funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot perfecto 
entre las temperaturas T1 = 256 ºC 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%

5. Un vehículo de 1220 kg de masa impulsado por un motor diesel acelera de 0
a 100 Km/h en 10 s. Si en los 10 s de aceleración el motor consume 550 g de 
combustible y el poder calorífico del combustible es de 45.500 J/g, determine:

a) La energía suministrada por el motor que se convierte en trabajo  
mecánico
b) La energía total liberada por el motor
c) El rendimiento del motor
d) El par motor medio aplicado si la velocidad de giro del motor, durante 
la etapa de aceleración es de 4000 r.p.m.
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6. Un dispositivo elevador provisto de un motor eléctrico de corriente continua 
es capaz de elevar una masa de 800 kg a una altura de 12 m en 15 s. 
Sabiendo que el motor está conectado a una fuente de tensión de 12 V y que la
intensidad de corriente es de 32 A, calcule:

a) El trabajo realizado por el elevador
b) La energía total que el motor eléctrico consume por unidad de tiempo
c) La potencia útil desarrollada por el motor
d) El rendimiento del motor

7. Conteste las siguientes cuestiones:
a) De una definición de motor térmico
b) Indique al menos dos de los posibles orígenes de la energía utilizada 
por este tipo de motor
c) Indique cual es la denominación que reciben los motores de 
combustión en función de dónde se realice la combustión.

8. Se emplea un elevador para subir una carga de 800 kg al séptimo piso de 
una vivienda con planta baja. Conociendo que cada piso tiene una altura de  3 
m, que el elevador asciende a una velocidad constante de 1,5 m/s y que la 
potencia consumida por el motor del elevador durante el ascenso de la carga 
es de 15 kW, calcule:

a) El trabajo realizado por el elevador
b) La potencia útil del motor
c) El rendimiento del motor

9. a) Explique donde se encuentra la principal fuente de emisión de agentes 
contaminantes por parte de los motores térmicos e indique al menos dos de los
compuestos tóxicos que suelen estar presentes en estas emisiones
b) Explique como podría reducirse la emisión de compuestos tóxicos con los 
gases de escape de los motores térmicos.

10. Un vehículo de 850 kg de masa, impulsado por un motor de combustión 
interna con un rendimiento del 30 %, parte del reposo y alcanza una velocidad 
final de 100 km/h circulando por un circuito horizontal. Calcule:

a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo
b) La cantidad de combustible utilizado por el motor, conociendo que su 
poder calorífico es de 45.000 kJ/kg

11. Un vehículo utilitario con una masa de 1.200 kg aprovecha el 34 % de la 
energía liberada en la combustión del carburante empleado. Sabiendo que el 
vehículo parte del reposo y ascendiendo a una altura de 20 m sobre la posición
en la que arranca alcanza una velocidad final de 90 km/h, calcule:

a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo
b) La energía total liberada en la combustión
c) La cantidad de combustible consumido, conociendo que su poder 
calorífico es de 43 kJ/g.



Dpto. Tecnología. IES Carmen Conde 2017/18      Tecnología Industrial II

12. El motor de una embarcación desarrolla una potencia de 100 CV cuando 
consume 20 L/h de combustible. Conociendo que la densidad y el poder 
calorífico del combustible son 0,83 g/cm3 y 42.800 kJ/kg, respectivamente, 
calcule:

a) La potencia liberada en la combustión. 
b) El rendimiento del motor. 

13. El motor de un automóvil consta de 4 cilindros y desarrolla una potencia 
efectiva de 30 CV a 6.200 r.p.m. Conociendo que el diámetro de cada pistón es
de 80,5 mm, la carrera de 97,6 mm y la relación de compresión de 10:1, 
calcule:

a) La cilindrada total.
b) El rendimiento efectivo del motor, si consume 7,2 L/h de un combusti- 
ble cuyo poder calorífico es 43.700 kJ/kg y su densidad es de 0,7 g/cm3. 
c) El par motor que esta suministrando.

14. Explique el funcionamiento de cada una de las fases de las que consta el 
ciclo de funcionamiento de un motor Diesel de inyección directa (ID). 

15. Se emplea un montacargas que tiene una masa de 250 kg y es capaz de 
elevar una carga máxima de 1.700 kg hasta una diferencia de altura de 8 m en 
15 segundos. Conociendo que en estas condiciones la potencia requerida por 
el motor del montacargas es de 12 kW y que la velocidad es constante, calcule

a) El trabajo realizado por el montacargas. 
b) La potencia útil del motor. 
c) El rendimiento del motor.

,

16. Se dispone de un vehículo de 1200 kg de masa que alcanza una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 11,5 s. En ese tiempo, el motor del vehículo 
presenta un rendimiento medio del 30%. Conociendo que el combustible 
utilizado tiene un poder calorífico es 42.800 kJ/kg, calcule:

a) El trabajo mecánico realizado por el vehículo. 
b) La energía total liberada en el motor del vehículo.
c) La cantidad de combustible consumido por el motor. 

17. Una máquina térmica funciona con un fluido gaseoso de acuerdo al Ciclo 
de Carnot totalmente reversible, tomando calor de un foco caliente que se 
encuentra a 255° C, realizando trabajo y cediendo calor a un foco frío a 25° C. 
Calcule:

a) El rendimiento de la máquina.
b) El calor tomado del foco caliente si se ceden al foco frío 600 J en forma 

de calor. 
c) El trabajo desarrollado por la máquina.
d) La temperatura que debería tener el foco caliente para que el 

rendimiento de la máquina fuese del 75%. 
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18. 
a) Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Otto.
b) Indique los procesos termodinámicos del ciclo ideal de Diesel.

19. Un automóvil de 1.275 kg de masa, en el que se encuentran dos personas 
con una masa de 75 kg cada una de ellas, acelera de 0 a 100 km/h en 9 s. 
Conociendo que, durante ese tiempo, el motor del automóvil tiene un 
rendimiento medio del 37 % y el poder calorífico del combustible utilizado es 
42.500 J/g, calcule:

a) La energía suministrada por el motor que se convierte en trabajo 
mecánico. 
b) La energía total liberada por combustión en el motor del vehículo.
c) La cantidad de combustible consumida por el motor. 
d) El par motor aplicado si la velocidad de giro del motor, durante la 
aceleración, es de 5.500 r.p.m.

20. El motor de un vehículo consta de 4 cilindros con un diámetro de 82,5 mm y
una carrera de 93 mm para cada uno de ellos. El consumo de dicho vehículo es
de 12,5 litros en 100 km, los cuales recorre en una hora. Si el combustible tiene
un poder calorífico de 45.000 kJ/kg y una densidad de 0,75 g/cm3, calcule:

a) La cilindrada del motor.
b) La potencia producida en la combustión.
c) La potencia útil del motor si el rendimiento es del 45 %.
d) El par motor cuando gira a 4.000 r.p.m.

1.2. MÁQUINAS FRIGORÍFICAS, AIRE ACONDICIONADO Y 
BOMBA DE CALOR

21. Se desea climatizar una nave a 24ºC mediante una bomba de calor de 2 
kW de potencia. Si la temperatura exterior es de 5 ºC y la bomba funciona 
según un ciclo de Carnot reversible, determine:

a) Eficiencia de la bomba de calor
b) Calor aportado al interior de la nave
c) Calor sustraído al foco frío

22. El interior de un congelador de una instalación industrial se mantiene a una 
temperatura de -18ºC gracias al empleo de una máquina frigorífica de 2,5 kW 
de potencia que funciona de acuerdo al Ciclo de Carnot. Considerando que el 
valor de la temperatura en el exterior del congelador se mantiene en 20 ºC, 
calcule:

a) Eficiencia de la máquina
b) Potencia calorífica eliminada del interior del congelador
c) Calor aportado al exterior del congelador
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23. Para conseguir que la temperatura media de un invernadero para el cultivo 
anual de hortalizas se mantenga constante a 13 ºC se emplea una máquina 
térmica reversible que funciona de acuerdo al Ciclo de Carnot. Considerando 
que la temperatura media en el exterior es de 3 ºC en invierno, y 25 ºC en 
verano, calcule:

a) La eficiencia de la máquina térmica en la época de invierno
b) La eficiencia de la máquina térmica en la época de verano
c) El calor eliminado por unidad de tiempo del invernadero o aportado al 
mismo en cada estación, si la potencia de la máquina es de 3 kW

24. El chocolate debe conservarse en un recinto fresco, seco, sin olores y 
ventilado. Para su conservación, la temperatura del almacén debe mantenerse 
constante durante todo el año a 16 ºC. Esto se consigue gracias al empleo de 
una máquina térmica reversible que funciona de acuerdo con el Ciclo de 
Carnot. La temperatura media en el exterior es de 32 ºC en verano y la 
eficiencia en la época de invierno es de 32,1. Calcule:

a) La temperatura media en el exterior en la época de invierno
b) El rendimiento de la máquina térmica en la época de verano
c) El calor eliminado de los locales o aportado a los mismos en cada 
estación, si la potencia calorífica es de 3 kW

25. Una máquina frigorífica de 1,5 kW de potencia mantiene una temperatura 
en su interior de 1ºC, funcionando de acuerdo al ciclo de Carnot. Considerando
que el valor de la temperatura en el exterior de la máquina se mantiene 
constante en 18ºC, calcule:

a) La eficiencia de la máquina
b) El calor eliminado por unidad de tiempo del frigorífico
c) El calor aportado por unidad de tiempo al exterior del frigorífico

26. Algunos productos hortofrutícolas pueden conservarse a una temperatura 
comprendida entre 6 y 12 ºC durante varios días hasta el momento de su 
consumo. Para conseguir que la temperatura de la cámara de un almacén sea 
constantemente 10 ºC 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 ºC en invierno, y 25 ºC en verano, calcule:

a) La eficiencia de la máquina térmica en invierno, y en 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.

27. Se desea climatizar una nave a 25º C mediante una bomba de calor de 2,5 
kW de potencia. Si la temperatura exterior es de 5º C y la bomba funciona 
según un ciclo de Carnot reversible, determine:

a) Eficiencia de la bomba de calor 
b) Calor aportado al foco caliente
c) Calor sustraído al foco frío
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28. 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.

29. 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 

30. 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 
maquina 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.

31. 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.

32. 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.


