
FISICA GENERAL II – 1er. Semestre – Curso 2020

Práctica 6: Termodinámica

1. El punto de fusión del oro es de Tf = 1064◦C y el punto de vaporización es de Tv = 2660◦C. Exprese
estas temperaturas en Kelvin y Fahrenheit. Calcule Tv−Tf en grados Celsius y Fahrenheit y en Kelvin.

2. En un termómetro de gas a volumen constante, la presión a 20◦C es 0.98 atm. (a) ¿Cuál es la presión
a 45◦C? (b) ¿Cuál es la temperatura cuando la presión es de 0.5 atm?

3. Usando un termómetro de gas un experimentador determinó que la presión en el punto triple del agua
(correspondiente a una temperatura de 0.01◦C) es 4.8× 104 Pa, y en el punto de ebullición normal del
agua (a 100◦C) es 6.5 × 104 Pa. (a) Suponiendo que la presión vaŕıa linealmente con la temperatura,
use estos datos para calcular la temperatura a la cual la presión del gas se hace cero (es decir, obtenga
la temperatura en Celsius del cero absoluto). (b) ¿Obedece el gas de este termómetro la relación p/T =
constante, con T en Kelvin? Si aśı fuese y la presión a 100◦C fuera 6.5 × 104 Pa, ¿qué presión habŕıa
medido el experimentador a 0.01◦C?

4. Una barra ciĺındrica de acero de sección transversal A = 1.5 cm2 tiene 70 cm de longitud a 20◦C.
Si se calienta hasta 520◦C y luego se enfŕıa hasta 20◦C sin permitirle contraerse, calcule el esfuerzo
longitudinal que hace la barra. (αacero = 1.1 × 10−5◦C−1, Yacero = 2 × 1011N/m2.)

5. (a) Muestre que la densidad de un material sólido homogéneo cambia con la temperatura según
∆ρ = −βρ∆T , donde β es el coeficiente de expansión volumétrica del material. (b) Considere una barra
de longitud L formada por dos barras de materiales diferentes y de longitudes L1 y L2 conectadas por
uno de sus extremos; muestre que el coeficiente de expansión lineal efectivo de la barra viene dado por
α = (α1L1 + α2L2)/L, donde α1 y α2 son los coeficientes de expansión lineal de los materiales de las
barras que la componen.

6. Calcule el coeficiente de dilatación (a presión constante) de un gas ideal a una dada temperatura T .

7. (a) Muestre que si un gas ideal se comprime isotérmicamente su módulo de compresibilidad es B = p.
(b) ¿Cuánto vale B en el caso adiabático? (c) Utilice el resultado en (b) para encontrar la dependencia
con la temperatura de la velocidad de propagación del sonido en un gas ideal.

8. Teniendo en cuenta que la variación infinitesimal de la presión con la altura en un gas en las inmedia-
ciones de la superficie de la Tierra es dp = −ρgdy, encuentre p(y) suponiendo que el fluido es un gas
ideal y está a temperatura constante.

9. Un caloŕımetro de aluminio con una masa de 100 g contiene 250 g de agua. El caloŕımetro y el agua
se encuentran en equilibrio térmico a 10◦C. Se colocan dos bloques metálicos dentro del agua: uno de
ellos es una pieza de cobre de 50 g a 80◦C y el otro un bloque de 70 g a 100◦C. El sistema completo se
estabiliza a una temperatura final de 20◦C. Determine el calor espećıfico de la muestra desconocida.
(CAl = 0.9 J/g◦C, CCu = 0.386 J/g◦C, Cagua = 1 cal/g◦C = 4.186 J/g◦C.)

10. La capacidad caloŕıfica molar de una sustancia vaŕıa con la temperatura de acuerdo con la ecuación
emṕırica Cp = a + bT , con a = 6.5 cal/(mol K) y b = 10−3 cal/(mol K2). ¿Cuántas caloŕıas son
necesarias para elevar la temperatura de 10 moles de la sustancia a presión constante desde 27◦C a
527◦C?

11. Un caloŕımetro contiene 500 g de agua a 0◦C, a la que se agregan 100 g de hielo a −10◦C y un bloque de
100 g de hierro a 240◦C. Si el recipiente está rodeado por paredes adiabáticas, calcule la temperatura
final del sistema. ¿Cuál seŕıa la temperatura si la masa de hierro fuera de 1 kg? (Chielo = 0.55 cal/g◦C,
Lf = 80 cal/g, Lv = 539 cal/g; CFe = 0.107 cal/g◦C.)
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12. Un gas ideal está encerrado en un cilindro con un émbolo en su parte superior, el cual puede moverse
libremente hacia arriba o hacia abajo, manteniendo constante la presión del gas. ¿Cuánto trabajo se
realiza sobre el gas a medida que se incrementa la temperatura de 0.2 moles del gas desde 20◦C hasta
300◦C?

13. (a) Determinar el trabajo realizado sobre un fluido que se expande desde i hasta f como se indica en
la Figura. (b) ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el fluido si se lo comprime desde f hasta i a lo largo de
la misma trayectoria?

14. Calcule el trabajo invertido en la expansión de 1 g de agua (con un volumen de 1 cm3) a 100◦C que
se transforma en 1671 cm3 de vapor a presión atmosférica (a 100◦C). ¿Cuál es el cambio en la enerǵıa
interna?

15. Dos moles de nitrógeno a 27◦C ocupan un volumen de 2 litros. Si se expanden cuasiestática e isotérmi-
camente hasta cuatro veces su volumen inicial, ¿cuál es la presión final del gas y la enerǵıa transferida
mediante calor?

16. Un mol de un gas ideal monoatómico se expande a presión constante p1 desde un volumen V1 hasta
2V1. (a) ¿Hasta qué volumen debeŕıa expandirse isotérmicamente un gas exactamente igual desde
el mismo estado inicial para realizar el mismo trabajo? (b) ¿Hasta qué volumen debeŕıa expandirse
isotérmicamente el mismo gas para absorber la misma cantidad de enerǵıa mediante calor que en la
transformación isobárica?

17. 10 g de argón se hallan inicialmente a una presión de 3 atm y una temperatura de 300 K. El gas sufre
una transformación hasta llegar a una presión de 1 atm y una temperatura de 600 K. Calcule el trabajo,
el calor y la variación de enerǵıa interna para las siguientes transformaciones que llevan el gas desde
su estado inicial a su estado final: (a) presión constante seguida de volumen constante; (b) volumen
constante seguida de presión constante; (c) temperatura constante, presión constante y (d) presión
constante, temperatura constante. Para cada caso grafique en un diagrama P -V las caracteŕısticas del
proceso.

18. Una barra de oro se encuentra en contacto térmico con otra de plata de la misma longitud L y
área transversal A. La superficie lateral de la barra compuesta se encuentra aislada térmicamente.
El extremo de plata se mantiene en contacto con un baño de vapor, mientras que el extremo de oro
se encuentra en una mezcla de hielo en fusión. (a) Determine la temperatura en la unión de los dos
metales, una vez alcanzado el estado estacionario. (b) Si L = 20 cm y A = 10 cm2, ¿cuánto hielo se
funde por minuto? (Conductividad térmica del oro a 25◦C: kAu = 314 W/m◦C; conductividad térmica
de la plata a 25◦C: kAg = 427 W/m◦C.)

19. Una ventana de vidrio tiene un área de 3 m2 y un espesor e = 0.5 cm. La ventana se encuentra en la
pared de una casa cuya temperatura interior es de 25◦C, mientras que la temperatura exterior es de
10◦C. (a) Calcule la cantidad de enerǵıa en forma de calor que se transmite por conducción a través
de la ventana en 1 hora. (b) Repita el cálculo suponiendo que se trata de una ventana compuesta por
dos capas de vidrio (del mismo espesor e) con una cámara de aire de ancho e en el medio. (c) Teniendo
en cuenta que el precio actual de la enerǵıa eléctrica en la ciudad de La Plata y alrededores es de
0.516 $/kWh, calcule cuánto costaŕıa compensar la enerǵıa transferida calefaccionando eléctricamente
una casa de 4 ventanas en ambos casos. (kvidrio = 0.8 W/m◦C, kaire = 0.0234 W/m◦C.)
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20. Dos moles de ox́ıgeno gaseoso están confinados en un recipiente de 5 litros a una presión de 8 atm.
Calcule la enerǵıa cinética traslacional promedio de una molécula de O2 en estas condiciones, sabiendo
que su masa es 5.31 × 10−26 kg.

21. A partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann, muestre que la velocidad más probable para las
moléculas de un gas de masa m y temperatura T está dada por vmp =

√
2kBT/m, donde kB es la

constante de Boltzmann.

22. Una muestra de 4 litros de un gas diatómico ideal con una relación de calores espećıficos de 1.40,
confinada en un cilindro, es conducida a través de un ciclo cerrado: el gas se encuentra inicialmente
a 1 atm y 300 K; en primer lugar se triplica su presión a volumen constante; luego se expande el gas
adiabáticamente hasta su presión original; finalmente se lo comprime isobáricamente hasta su volumen
original. (a) Dibuje este ciclo en un diagrama P -V . (b) Determine el volumen del gas al final de la
expansión adiabática. (c) Encuentre la temperatura del gas al principio de la expansión adiabática.
(d) Calcule la temperatura al final del ciclo. (e) ¿Cuál es el trabajo neto realizado por el gas durante
este ciclo?

23. (a) Muestre que para un gas ideal que experimenta un proceso adiabático se cumple TV γ−1 = cons-
tante. (b) Calcule el trabajo realizado por un gas ideal durante un proceso adiabático desde (Vi, pi)
hasta (Vf , pf ).

24. Una muestra de 2 moles de un gas ideal monoatómico (γ = 5/3) se expande cuasiestáticamente de
manera adiabática desde una presión de 5 atm y un volumen de 12 litros hasta un volumen final de
30 litros. (a) ¿Cuál es la presión final del gas? (b) ¿Cuáles son las temperaturas inicial y final del gas?
(c) Calcule el calor, el trabajo y la variación de enerǵıa interna ocurridos durante el proceso.

25. Calcule el trabajo efectuado por un mol de un gas de Van der Waals en una dilatación isotérmica
desde un volumen Vi hasta Vf . Compare con un gas ideal realizando el mismo proceso.

26. Un gas ideal recorre un ciclo de Carnot formado por los procesos AB (adiabático), BC (isotérmico),
CD (adiabático) y DA (isotérmico). (a) Muestre que los volúmenes del gas en los diferentes estados
satisfacen la relación VA/VB = VD/VC . (b) Muestre que el rendimiento del ciclo viene dado por
e = 1 − T1/T2, donde T1 es la temperatura del foco fŕıo y T2 la del foco caliente.

27. Un motor de Carnot cuyo foco fŕıo está a 280 K tiene un rendimiento del 40 % y se desea elevar éste
al 50 %. (a) ¿En cuántos grados hay que elevar la temperatura del foco caliente si la temperatura del
foco fŕıo permanece constante? (b) ¿En cuántos grados hay que disminuir la temperatura del foco fŕıo
si permanece constante la del foco caliente?

28. (a) Muestre que el cambio en la entroṕıa de una sustancia calentada reversiblemente desde una tempe-
ratura T1 hasta T2 a presión constante está dado por ∆S = nCp ln (T2/T1). Suponga que la capacidad
caloŕıfica molar permanece constante durante el proceso. (b) Calcule la variación de entroṕıa y de
enerǵıa de un bloque de hielo de 27 g a −12◦C cuando pasa reversiblemente (por calentamiento)
al estado de vapor a 115◦C, a presión constante. (CP,vapor = 2.08 kJ/kg K, CP,agua = 4.18 kJ/kg K,
CP,hielo = 2.11 kJ/kg K, Lf = 333.55 J/g, Lv = 2257 J/g. Desprecie la variación de volumen durante el
proceso.)

29. (a) A un objeto metálico cuya capacidad caloŕıfica es de 500 J/grado y que se encuentra a una tempe-
ratura de 500 K se lo deja enfriar en aire hasta 290 K. Calcule el cambio de entroṕıa en el universo. (b)
Si al mismo objeto se le hace cambiar su temperatura ahora en dos pasos: primero introduciéndolo en
agua hirviendo hasta llegar a 100◦C y luego dejándolo enfriar en aire hasta 290 K, calcule el cambio
de entroṕıa del universo.

30. Un cubo de acero de capacidad caloŕıfica 60 cal/◦C que está a una temperatura de 500◦C se introduce en
un baño de aceite a 20◦C, con capacidad caloŕıfica de 200 cal/◦C. Si el baño está aislado térmicamente,
¿cuál será el cambio de entroṕıa en el universo?
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