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Termometría

Problema 1

a) ¿ La escala Rankine representa una unidad o intervalo mayor o menor que la Kelvin?

b) ¿ Cuál es la relación entre grados Fahrenheit y Rankine?

c) ¿ El grado centígrado es una unidad mayor que el grado Fahrenheit?

d) Hacer un dibujo comparativo.

Los valores asignados a los puntos fijos son:

Escala Punto de hielo Punto de vapor
Celsius ( C ) 0 100
Kelvin ( K ) 273.16 373.16

Rankine ( R ) 491.63 671.68
Fahrenheit (F) 32 212

Resp: a) mayor. b) +491o . c) No.

Problema 2

Se tiene un termómetro de volumen constante a una temperatura desconocida T. Se realiza una
serie de mediciones siguiendo el procedimiento del termómetro de gas (retiro o agregado de masa) y
se obtuvo la siguiente tabla:

Ph (mmHg) 100 200 300 400
P (mmHg) 127,9 256,5 385,6 516,0

P/Ph 1,279 1,282 1,285 1,290

Hallar la temperatura desconocida T.

Resp: 353, 15o K.

Problema 3

a) Construir una escala termométrica suponiendo que se define la temperatura t como una función
logarítmica de alguna propiedad termodinámica x de la siguiente manera: t = a lnx+ b . Suponiendo
que x es la longitud de una columna de líquido, hallar la distancia, en cm, entre las temperaturas
t = 40 y t = 90 sabiendo que: para thielo = 0 corresponde Lh = 5 cm, y para tvapor = 100, es Lv = 25
cm.

b) Ídem a) pero la propiedad termodinámica usada es la presión, cumpliéndose que:
t = 0 cuando la presión es de 1 N

m2 .
t = 50 cuando la presión es de 10 N

m2 .
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La función usada es: t = ax3 + b. Hallar t para una presión de 8 N
m2 .

c) Ídem a) pero la propiedad termométrica es la resistencia eléctrica, cumpliéndose que:
t = 0 para X = 0Ω.
t = 1 para X = 10Ω.
La relación usada es: t = X2 + aX + b. Hallar la temperatura para X = 3Ω.

d) Ídem a) pero la propiedad termométrica es la dilatación de una varilla de metal, cumpliéndose
que:
t = 0 para X = 0 cm.
t = 20 para X = 4 cm.
La relación usada es: t = ae x + b . Hallar la temperatura para X = 2 cm.

Resp: a) (51,9 − 51,4)cm. b) 25,5. c) -15,8. d) 2,38.

Problema 4

Se define la escala Fahrenheit de modo que los puntos de congelación y ebullición del agua a una
atmósfera son 32o F y 212o F , respectivamente. Determinar:

Su correspondencia con la escala Celsius.

La temperatura mínima de esa escala.

Temperatura a la que coinciden los valores numéricos de ambas escalas.

Resp: T (oC) + 32, 32, −40.

Problema 5

El coeficiente de dilatación del líquido en un termómetro comercial centígrado es: a = 0, 003 +
0, 00005t entre 0o C y 100o C , siendo t la temperatura medida por un termómetro de gas ideal en la
escala Celsius. Hallar la verdadera temperatura Celsius cuando el termómetro comercial marca 50o C.

Resp: 35, 7oC.

Problema 6

Explicar porque no es correcto medir la temperatura ambiente poniendo un termómetro al sol.

Problema 7

Analizando las constantes (densidad, peso específico, etc.) del agua, explicar porque el agua no es
un buen fluido termométrico.

Problema 8

Al comprobar un termómetro de mercurio a la presión de una atmósfera, se encuentra que colocado
en hielo marca −5o C y en vapor de agua 107o C. Calcular la temperatura cuando el termómetro marca
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24o C y la temperatura a la cual será nula la corrección del termómetro.

Resp: 28oC, 250oC.

Problema 9

Se efectúa la calibración de un par termoeléctrico en el intervalo de 0o C a 100o C. Para ello, con la
unión de referencia en un baño de hielo fundente, se introduce la unión de medida: En un baño de
hielo fundente a 760 mmHg dando una tensión de 0 mV. En un baño de agua destilada en ebullición
a 760 mmHg dando una tensión de 5, 27 mV. En un baño a 32, 4o C dando una tensión de 1, 66 mV.
Ajustar la curva parabólica de calibración.

Resp: 0,000021T 2 + 0,05053T .

Problema 10

La resistencia eléctrica de un elemento de un circuito electrónico es una función de la temperatura
de la forma R = AeB/T donde A, B son constantes y la temperatura se expresa en Kelvin. Calcular A
y B cuando la resistencia marca 19KΩ a 25o C y 19, 9KΩ a 24o C.

Resp: A = 5,27, B = 32,05

Problema 11

La resistencia R de carbón obedece a la ecuación:

log( R
R0

)

θ
− a+ b log

R

R0

Donde a = −1, 16 y b = 0, 675, R0 = 1Ω, θ = T
T0

, T0 = 273oK.

a) En un criostato de helio liquido se encuentra que la resistencia es 100Ω ¿Cuál es la temperatura?

b) Dibujar el gráfico log-log de R vs. θ en el intervalo de resistencias 1000 y 30000Ω.

Resp: 5,6oK.

Problema 12

La resistencia de un cristal de germanio dopado obedece a la ecuación:

log(
R

R0
) = 4, 697 − 3, 917 log(θ)

a) En un criostato de helio liquido se mide una resistencia de 218Ω ¿Cuál es su temperatura?

b) Dibujar el gráfico log-log de R vs. θ en el intervalo de resistencias 200 y 30000Ω.

Resp: 498,5oK
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Problema 13

Que escala termométrica no tiene valores negativos.

Resp: Rankine.

Gases Ideales y Reales

Problema 14

Un globo es llenado con helio y ocupa un volumen de 22, 4 litros a 15o C y a 1 atmósfera de presión.
Luego el globo es sacado a la luz del Sol y su volumen aumentó en 1, 32 litros. Hallar la temperatura
a la que es calentado por el Sol. Hacer hipótesis.

Resp: 305oK.

Problema 15

Se tiene un recipiente cerrado que contiene CO2 a una presión de 1 atmósfera, y está rodeado por
un baño de hielo. ¿ Cuál deberá ser la presión del CO2 si el hielo se funde y el agua resultante es
calentada hasta el punto de ebullición?

Resp: 0, 73 atm.

Problema 16

Sea un recipiente cerrado que está a 27o C y a una presión de 30 cmHg. ¿Cuál es la temperatura a
una presión de 50 cmHg ? Hacer hipótesis.

Resp: 500oK.

Problema 17

El recipiente de la figura es calentado desde 30o C a 80o C. Hallar el porcentaje del aumento del
volumen de ese gas.
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Resp: 25 %.

Problema 18

Hallar el volumen ocupado por 0, 5 moles de un gas que está bajo la presión de 10atmósferas a 150o

C.

Resp: 0, 0017m3.

Problema 19

El neumático de un automóvil, que tiene un volumen de 55 litros, es llenado con aire a una presión
de 28 lib

pulg2
a 27o C. Luego de conducir un tiempo el conductor detiene la marcha y halla que la

temperatura del neumático es de 33o C. Suponiendo velocidad constante.

1. ¿Cuál es la presión del neumático?

2. ¿Cuál debe ser el aumento del volumen que tendría que sufrir el neumático de modo que la
presión a la mayor temperatura se mantenga en 28 lib

pulg2
.

Resp: 28, 5 lib
pulg2

, 56, 12l.

Problema 20

Calcular las constantes a y b en la ecuación de Van der Waals en función de la presión crítica,
volumen crítico y temperatura crítica.

Sustancia Pc(N/m2) Vc (m3) Tc(K)
He 2.3.105 0,062 5,25
H2 13 0,065 33,2
O2 51 0,075 154
H2O 221 0,057 647
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Mezcla de Gases Ideales

Problema 21

Se tienen dos tanques rígidos y adiabáticos que contienen oxígeno y aire. Se abre la válvula len-
tamente y se establece el equilibrio térmico y mecánico. Hallar la presión y temperatura final de la
mezcla.

Resp:

Problema 22

En la disposición final de la figura se retiran las secciones y se produce la mezcla.

a) Hallar la temperatura final si no hay transmisión de calor.

b) Hallar la presión final y la presión parcial de cada gas en la mezcla.

Resp:

7



Guía 2
Fisica II

Primer Principio de la Termodinámica

Problema 23

Se tiene un cilindro con un émbolo de paredes diatérmicas (permiten el intercambio de calor). Las
condiciones iniciales son n moles, T1 , P1 , donde T1 es constante por estar sumergido en un baño
termostático. Hallar el trabajo cuando el gas se expande muy despacio hasta una presión P2.

Resp: nRT1 ln(P1
P2

)

Problema 24

Un mol de gas ideal se encuentra en equilibrio a una presión inicial de 10 atmósfera y a una tempe-
ratura de 300o K. Calcular el trabajo realizado cuando el sistema se expande isotérmica e irreversible-
mente contra una presión exterior constante de 6 atmósferas hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

Resp: −12, 56 atm.l.

Problema 25

Un gramo de vapor de agua a 100o C y a 1 atmósfera se expansiona isotérmica y cuasi-estáticamente
hasta una presión de 0.5 atmósferas. Calcular el trabajo realizado por el vapor de agua.

Resp: 1, 17 atm.l

Problema 26

Cierta cantidad de un gas ideal se expansiona isotérmica y reversiblemente a 300 K, triplicándose el
volumen inicial y produciendo un trabajo de 3.600.000 J. Calcular los moles que realizan esta expan-
sión.

Resp: 1314 moles

Problema 27

Suponiendo que un gas ideal, a partir de un estado determinado, experimenta la misma pérdida de
presión mediante:

a) Una expansión de Joule.

b) Una expansión isotérmica reversible.

c) Una expansión isotérmica cuasi-estática y con rozamiento.

Ordenar de mayor a menor el trabajo obtenido en cada proceso.

Resp: b), a), c)
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Problema 28

Se expansionan reversible y poli-trópicamente 5m3 de un gas ideal desde 4 bar y 77o C hasta 1 bar
y 50m3 . Hallar el coeficiente politrópico k y el trabajo realizado. (PV k = cte).

Resp: 0, 6,75, 5.105 J.

Problema 29

Un cilindro de diámetro interior de 0.25 metros contiene un gas que es calentado mediante una
resistencia eléctrica a v = 50 volts, siendo la corriente de i = 2 amperes, durante 40 segundos. En el
estado final el pistón se ha elevado 300 mm. Durante el proceso actúa contra el gas una fuerza de 750
Kgf. Hallar el trabajo total.

Resp: 2206, 5 J.

Problema 30

Un cilindro cerrado por un pistón puede deslizarse sin rozamiento conteniendo 0, 5 moles de oxí-
geno a una presión de 4 atm y a T = 300o K en equilibrio con el exterior. El cilindro y el pistón
son aislantes del calor y en el interior del cilindro existe una rueda de paletas que puede accionarse
mediante un eje desde el exterior. Se ponen en marcha las paletas y por rozamiento de éstas con el
oxígeno se aumenta la temperatura hasta T = 450o K. Considerando como sistema al oxígeno, hallar
el trabajo de expansión y el trabajo de las paletas.

Resp: Wexp = 6, 15 atm.l, Wp = 1, 67 atm.l.

Problema 31

Hallar el trabajo entregado al sistema de la figura anterior sabiendo que no hay intercambio de
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calor con el medio ambiente y que el gas es oxígeno.Los datos ahora son: P1 = 4 atm, V1 = 8cm3 ,
T1 = 293o K, T2 = 373oK, Cv = 0, 158 Kcal

KgoK , PM = 16 g
mol .

Resp: −268, 18 cal.

Problema 32

Hallar el calor específico del Aluminio sabiendo que 100 gramos se calientan hasta 100o C y se in-
troducen en 500 gramos de agua inicialmente a 18, 3o C y la temperatura final de la mezcla en el
equilibrio es de 21, 7o C. Dato: Cagua = 1 cal

groC .

Resp: 0, 21 cal
gr.oC .

Problema 33

¿ Cuántas calorías en energía térmica se requiere para elevar la temperatura de 20 Kg de agua de
10o C a 20o C?

Resp: 2.105 cal.

Problema 34

Un kilogramo de plomo se calienta a 90o C y se echa en 500 gr de agua inicialmente a 20o C. Des-
preciando la capacidad calorífica del recinto, hallar la temperatura final del plomo y del agua. Dato:
Cv(Pb) = 0, 129 KJ

Kg.oC .

Resp: 22, 69oC.

Problema 35

¿ Qué trabajo debe realizarse sobre 1 Kg. de agua para elevar su temperatura de 20o C a 25o C?,
suponiendo que el agua está aislada adiabática mente de sus alrededores.

Resp: 5000 cal.
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Problema 36

En el experimento real del caso anterior el trabajo realizado fue de: 2.25.104 Joule ¿ Qué cantidad
de calor se escapó a los alrededores?

Resp: 0,015.104 J.

Problema 37

Se deja caer de 4 metros de altura una masa de perdigón de plomo, siendo su temperatura inicial
de 20o C. Hallar la temperatura final del perdigón.

Resp: 20, 5oC.

Problema 38

Una bala de plomo con una velocidad de 200 m/seg se detiene en un bloque de madera. Suponiendo
que toda la energía se invierte en calentar la bala, hallar la temperatura final de ésta, sabiendo que su
temperatura inicial es de 20o C.

Resp: 250oC.

Problema 39

Hallar el calor necesario para que 500 gr de hielo a −10o C se calienten a presión atmosférica hasta
que todo el hielo se convierte en gas a 110oC. Datos: Qlf = calor latente de fusión = 79, 7 cal

gr y Qlv =
calor latente de vaporización = 540 cal

gr .

Resp:1, 5.106 J.

Problema 40

El nitrógeno líquido hierve a −196o C y posee un calor de vaporización de 48 cal
gr . Un Trozo de Alu-

minio de 50 gr, a 20o C, se enfría a −196o C cuando es introducido en un gran recipiente con nitrógeno
líquido. Hallar la cantidad de nitrógeno que se vaporiza considerando que el calor específico del Alu-
minio es de 0, 22 cal

groC .

Resp: 49, 5 gr.

Problema 41

Un metal cuyo coeficiente de dilatación es 5.10−5 1
K y su compresibilidad es 1, 2.10−11 1

Pa esta a
una presión de 1.105 Pa y a una temperatura de 20o C envuelto por una cubierta gruesa de dilatación
cubica y compresibilidad despreciable.

a) Calcular la presión final si la temperatura se eleva a 32oC.
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b) Si la cubierta envolvente puede resistir una presión máxima de 1200 atm. ¿Cuál es la temperatura
más alta que puede alcanzar el sistema?

Resp: P = 501 atm, 48,8oC.

Problema 42

Una esfera de aluminio a temperatura de 18oC posee un volumen de 98cm3, en cuanto se incremen-
ta su volumen si su temperatura se eleva hasta los 96oC? El coeficiente de dilatación del aluminio es
7.5.10−5 1

oC .

Resp: 5,73,10−1cm3.

Transformaciones

Problema 43

Deducir de los siguientes diagramas P-V (diagramas de Clapeyron) el sentido de los calores inter-
cambiados, los trabajos y las variaciones de energía interna. La línea curva en b) es una transformación
isotérmica.

Problema 44

Un cilindro adiabático de sección A = 0, 1m2 y 3 m de longitud está dividido por un émbolo diatér-
mico (sujeto por un tope) en dos partes A y B de forma que el volumen inicial de A es doble que el
de B. Calcular las variables termodinámicas P, T, V, la energía interna, Q y W de los estados 2 y 3.

Estado 1 (inicial): p1A= 3 bar, p1B= 1 bar, T1A=T1B= 300o K.

Estado 1-2: Se produce una expansión brusca sin rozamiento hasta que se produce el equilibrio
de presiones.(γ = 1,4).

Estado 2-3: El émbolo se sustituye por uno adiabático y se le suministra calor al compartimento
A, en estados de equilibro sucesivos, hasta que la presión de B es el doble que la del estado 2.
(QA = 100 l.mbar).

Resp:
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Problema 45

Un cilindro adiabático de sección A = 1m2 , provisto de un émbolo adiabático de masa despreciable
y que puede deslizar sin rozamiento, y situado inicialmente a una altura de 2 m, contiene en su interior
un depósito rígido diatérmico B de 50 l de capacidad. El depósito B contiene 25 moles de un gas ideal,
de Cv = 2, 5R, a 300o K. El resto del cilindro contiene el mismo gas a 1 bar y a 300o K. A partir de este
estado se realizan 3 procesos que darán lugar a otros 3 estados distintos:

Proceso 1-2: Se comprime el gas cuasi estáticamente hasta que el émbolo llega a una altura de
1, 5 m.

Proceso 2-3: Con el émbolo inmovilizado se produce la rotura del depósito B hasta que se alcanza
de nuevo el equilibrio a 400oK.

Proceso 3-4: Se expande el gas contra una presión de 1, 5 bares contra el exterior (20oC) hasta
alcanzar el equilibrio de presiones con el entorno.

Calcular las variables termodinámicas P, T y V y la energía interna en cada estado 1, 2, 3, 4.

Resp:

Problema 46

Un cilindro adiabático está dividido en dos partes A y B por un émbolo también adiabático. En el
estado inicial se tiene 1 mol de un gas ideal en cada parte a una T = 300o K y a una P = 1 bar. Calcular
las variables termodinámicas P, T y V en el estado en el que la T = 600o K cuando se introduce Q en
la parte A.

Resp:

Problema 47

Se dispone de un recipiente cerrado y aislado térmicamente, cuyo interior está dividido en dos
cámaras A y B por un émbolo libre sin rozamiento y también aislado. Cada cámara está provista de
un sistema de calefacción eléctrica alimentado desde el exterior. En A hay 2 moles de un gas ideal, de
Cv = 20, 8 J

moloK a 300o K y 1 bar. En B, cuyo volumen inicial es tres veces el de A, hay cierta cantidad
del mismo gas ideal a igual presión y temperatura que en A y, además un depósito D de 50 litros, de
pared rígida y diatérmica, lleno con otra cantidad del mismo gas ideal a la presión inicial de 3 bar. El
sistema experimenta la siguiente evolución:

1. Proceso 1: Mediante los sistemas eléctricos citados, se calientan ambas cámaras, con lo que
el émbolo se desplaza interrumpiéndose el calentamiento cuando la temperatura del gas en A
alcanza los 600o K. El gas en A ha sufrido en la operación un proceso politrópico reversible de
ecuación PV−2 = cte.

2. Proceso 2: Se bloquea el émbolo y se quita su aislamiento térmico.

3. Proceso 3: Cuando se alcanza el equilibrio térmico se rompe el depósito D.
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Calcular las variables termodinámicas P, T, V y el calor suministrado en cada proceso.

Resp:

Problema 48

Un cilindro adiabático provisto de un émbolo adiabático también contiene 1000 moles de un gas
ideal y está sumergido en el mar. Cuando la marea está alta la profundidad del agua es de 20 m
y el gas se encuentra a 300o K en equilibrio. Sobre la superficie exterior del agua actúa la presión
atmosférica de 1 bar. Calcular:

a) ¿ Cuánto debe bajar la marea para que el émbolo llegue a la superficie del agua?

b) La temperatura del agua en ese momento.

Datos: Cp = 30 J
moloK , A = 1m2, ρagua = 1, 05Kg

l .

Resp:

Problema 49

Cuando un sistema pasa del estado a al b a lo largo de la transformación acb recibe una cantidad
de calor de 20000 cal y realiza 7500 cal de trabajo.

1. ¿ Cuánto calor recibe el sistema a lo largo de la transformación adb, si el trabajo es de 2500 cal?

2. Si Ua = 0 y Ud = 10000 cal hállese el calor absorbido en los procesos ad y db.

3. Cuando el sistema vuelve de b hacia a, a lo largo de la transformación en forma de curva, el
trabajo es de 5000 cal. ¿ Cuánto calor absorbe o libera el sistema?

Nota: no hace falta ningún dato de p y V para resolver el problema.

Resp:
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Segundo Principio

Problema 50

Describir y analizar el rendimiento de los siguientes ciclos:

Ciclo Diesel (dos adiabáticas, una isocora y una isóbara).

Ciclo semi-Diesel (dos adiabáticas, dos isocoras y una isóbara).

Ciclo Brayton o Joule (dos adiabáticas y dos isóbaras).

Ciclo Ericcson (dos isotermas y dos isóbaras).

Ciclo Stirling (dos isotermas y dos isocoras).

Ciclo de Carnot (dos isotermas y dos adiabáticas).

Problema 51

Se realiza un ciclo Otto ideal utilizando aire como fluido intermediario con los siguientes parámetros
al iniciarse la compresión: T1 = 21o C, P1 = 1 bar, relación de compresión rc = 8, y temperatura final
de calentamiento T3 = 2700o C. Hallar:

a) El rendimiento térmico del ciclo.

b) Las cantidades de calor intercambiadas en el enfriamiento y en el calentamiento, por unidad de
masa de aire.

c) El trabajo producido por unidad de masa de aire.

Datos: Cv = 0, 71KJoule
KgoK y k = 1, 4.

Resp:

Problema 52

Un gas ideal de Cv = 12, 5 J
moloK describe un ciclo de Carnot entre las temperaturas de 500o K y300o

K donde la máxima presión es de 10 bar y el volumen a lo largo de esta isoterma aumenta en 5 veces
del principio al final. Hallar el rendimiento del ciclo.

Resp:

Problema 53

Una máquina térmica trabaja con 3 moles de un gas mono atómico, describiendo el ciclo reversible
ABCD de la figura. Sabiendo que Vc = 2Vb,

a) Calcular el valor de las variables termodinámicas desconocidas en cada vértice.

b) Deducir las expresiones del trabajo en cada etapa del ciclo.
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c) Calcular de forma directa en cada etapa del ciclo (siempre que sea posible), el trabajo, el calor y la
variación de energía interna.

d) Calcular el rendimiento del ciclo

Resp:

Problema 54

Un gas di atómico, Cv = 5
2R, describe el ciclo de Carnot de la figura. Las transformaciones A-B y

C-D son isotermas y las transformaciones B-C y D-A son adiabáticas.

a) Hallar los valores de la presión, el volumen, y la temperatura de cada uno de los vértices A, B, C y
D a partir de los datos suministrados en la figura.

b) Hallar el rendimiento del ciclo, y comprobar que coincide con el valor dado por la fórmula del
rendimiento de un ciclo de Carnot.

c) Calcular de forma explícita el trabajo en cada una de las transformaciones, la variación de energía
interna, y el calor.
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Datos: R = 8, 314 J
Kmol = 0, 082 atm

Kmol .

Resp:

Problema 55

Dos máquinas térmicas reversibles están conectadas en serie entre dos fuentes a T1 = 2000o K y
T2 = 1000o K, la de mayor temperatura entrega a la primer máquina Q1 = 500 Kcal. El rendimiento
de la primera máquina es 4 veces el rendimiento de la segunda máquina. Hallar:

a) La temperatura intermedia a la que cede la primera máquina y recibe la segunda.

b) El trabajo producido por cada máquina y los calores intercambiados.

c) El rendimiento total de la instalación.

Resp:

Problema 56

Demostrar que dos adiabáticas reversibles no pueden cortarse.

Resp:

Problema 57

Determinar si el rendimiento de una máquina térmica reversible varía más rápidamente aumentan-
do la temperatura de la fuente caliente o disminuyendo la temperatura de la fuente fría.

Resp:

Problema 58

Una máquina térmica reversible opera como una bomba de calor extrayendo 100 Kcal del ambiente
a 27o C. Si se dispone de un motor que entrega un trabajo equivalente a 200 Kcal, calcular:

a) La máxima temperatura a que puede ser descargado el calor total.

b) Se quiere transferir el calor a una fuente de 927o C, hallar el trabajo necesario para transportar 100
Kcal.

Resp:

Problema 59

En la siguiente figura se representa un diagrama P-V simplificado del ciclo de Joule para un gas
ideal. Todos los procesos son cuasi-estáticos y Cp es contante. Demostrar que el rendimiento térmico
de un motor que realiza este ciclo es:

η = 1 − (
P1

P2
)
γ−1
γ con γ =

Cp

Cv
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Guía 2
Fisica II

Resp:

Problema 60

Una máquina térmica consume 240 kg de carbón por hora, siendo el poder calorífico de este com-
bustible de 13.103 kcalkg . Si la máquina tiene un rendimiento del 25 % calcule el trabajo suministrado por
la máquina y el calor cedido al foco frío en una hora.

Resp:
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