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HOJA Nº 1 

 

 

PROBLEMAS PARA ENTREGAR: 

 

1. En la tabla adjunta, las cifras de la fila superior representan la presión de un gas en el 

depósito de un termómetro de gas de volumen constante (hechas las correcciones de espacio 

muerto, dilatación térmica del depósito, etc.) cuando el depósito se halla en las condiciones 

del punto triple del agua. La fila inferior representa las lecturas correspondientes de la presión 

cuando el depósito está rodeado de una sustancia a una temperatura constante desconocida. 

Calcular la temperatura T del gas ideal de esta sustancia. Utilizar cinco cifras significativas. 

 

PPT (mmHg) 1000.0 750.00 500.00 250.00 

P (mmHg) 1535.3 1151.6 767.82 383.95 

 

 

2. Se mantiene a temperatura constante un volumen de 200 cm
3
 de una sustancia 

paramagnética, mientras se aumenta de forma isoterma y cuasiestática el campo magnético 

desde 0 hasta 10
6
 A/m. Suponiendo que se cumple la ley de Curie y que la constante de Curie 

por unidad de volumen es 1.885 K:  

(a) ¿Qué trabajo tendría que hacerse si no hubiese presente ninguna sustancia? 

(b) ¿Qué trabajo se realiza para variar la imanación de la sustancia cuando la temperatura es 

de 300 K? ¿Y cuándo es de 1 K? 

(c) ¿Qué trabajo efectúa, a ambas temperaturas, el agente que proporciona el campo? 

 

 

 

PROBLEMAS PARA CLASE: 

 

3. Los sistemas A y B son sales paramagnéticas con coordenadas H, M y H’ y M’, 

respectivamente. El sistema C es un gas con coordenadas P, V. Cuando A y C están en 

equilibrio térmico se cumple la relación 

nRCcH – MPV = 0  . 

Cuando están en equilibrio térmico B y C se tiene  

nR M’ + nRCc’ H’ – M’PV = 0  , 

donde n, R, Cc, Cc’ y  son constantes. 

(a) ¿Cuáles son las tres funciones que son iguales entre sí en el equilibrio térmico? 

(b) Hacer cada una de estas funciones igual a la temperatura del gas ideal y ver si alguna de 

estas tres ecuaciones son ecuaciones de estado conocidas. 

 

 

 



4. Si suponemos que el coeficiente de dilatación de volumen del etanol viene dado por 

 = 1.041410
-3

 + 1.577210
-6

 t + 5.14810
-8

 t
 2 

,  

donde t es la temperatura en grados centígrados y se toman como puntos fijos de la escala 

centígrada 0 y 100 grados, ¿qué temperatura marcará el termómetro de alcohol cuando el 

termómetro de gas ideal marque 50 grados? 
 

 

 

5. (a) La potencia termoeléctrica P de un termopar cuyos cables están constituidos por aleaciones 

metálicas puede ser de varias decenas de V/K. Por ejemplo, P = 41.0 V/K para el termopar de 

cromel-alumel. Si en empleo de este termopar como termómetro, la fem se mide con una sensibilidad 

de 0.01 mV, ¿cuál es la sensibilidad en K? 

(b) En el caso de termopares constituidos por semiconductores, la potencia termoeléctrica puede ser de 

centenares de V/K. Por ejemplo, combinando Bi2Te3 tipo p con Bi2Te3 tipo n, se obtendrían 442 

V/K. ¿Cuál sería entonces la sensibilidad en K asociada a una sensibilidad de 0.01 mV? 

(c) En realidad, los semiconductores no se suelen emplear en termometría como termopares (que 

desde luego no serían uniones de cables finos, como en el caso de metales y sus aleaciones), sino 

como termómetros de resistencia (termistores). Si la resistencia eléctrica de un semiconductor varía en 

la forma R = A·e
 B/T

 , con A = 0.10  y B = 3300 K, ¿cuál es la sensibilidad en la determinación de 

temperaturas (próximas a 300 K) asociada a una sensibilidad de 10  en la medida de R? 

(d) Compárese el resultado anterior con el que se obtiene para un termómetro de resistencia de platino 

en el que R=R0(1 + a·t + b·t
2
), donde t es la temperatura en ºC, a = 3.9110

3 
ºC

-1
, b = 6.0010

-7
 ºC

2
. 

Considérese una temperatura t = 27.0 ºC y una sensibilidad de 0.1  en la determinación de R. (R0 es 

típicamente 100  en los termómetros de platino). 

 

 

 

6. El estado inicial de un mol de gas ideal es P0 = 210
5
 Pa, V0 = 14 L. Este gas experimenta 

sucesivamente: (i) una expansión isobara que duplica su volumen; (ii) una compresión 

isoterma que le devuelve a su volumen inicial; (iii) un enfriamiento isócoro que le devuelve al 

estado inicial (P0, V0).  

(a) ¿A qué temperatura se efectúa la compresión isoterma? Deducir la presión máxima 

alcanzada. Representar el ciclo en un diagrama PV.  

(b) Calcular el trabajo y la cantidad de calor intercambiados por el sistema durante el ciclo. 

 

 

 

7. La ecuación de estado de un cilindro elástico de caucho de longitud L sometido a una 

tensión τ es: 
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donde L0 = 150 cm es la longitud del cilindro cuando τ=0 y a es una constante de valor 

4.8610
-3

 N/K. La energía interna del cilindro es únicamente función de la temperatura. 

(a) Calcular el trabajo y el calor intercambiados con el entorno en un proceso de tracción 

reversible e isotermo (a 293 K) del cilindro desde L1 = L0  hasta una longitud L2 = 250 cm.  

(b) Determinar  la temperatura final que alcanzaría el cilindro si el proceso anterior se hubiese 

realizado de modo adiabático. Suponer que la capacidad calorífica del cilindro a longitud 

constante es CL = 1.2 J/K. 

 



 

8. Un gas ideal monoatómico sufre una expansión o una compresión adiabática realizada 

irreversiblemente bajo condiciones de una presión externa constante pe. Los valores iniciales 

de presión y temperatura del gas son (P1, T1) y los valores finales son (P2, T2). Calcular la 

variación relativa de temperatura T2 /T1 que ocurrirá, en función de pe, P1 y P2. 

 

 

 

OTROS PROBLEMAS: 

 

9. Cierta Resistencia (R’) de Carbono obedece la siguiente ecuación: 

[log R’/T]
1/2

 = a + b·logR’ 

donde:  a = 1.16  y  b = 0.675. 

a)   En un criostato de He líquido se encuentra que la resistencia es exactamente 1000 Ω. 

¿Cuál es la temperatura? 

b)   Dibuje un gráfico log – log de R’ en función de T en el intervalo de resistencias entre 

1000 y 30000 Ω. 

 

10. Un termómetro de gas a volumen constante con una presión del punto triple P3 = 500 torr 

se utiliza para medir el punto de ebullición de una sustancia. Cuando se encuentra en contacto 

térmico con la sustancia en ebullición, su presión es de 734 torr. Parte del gas del termómetro 

se deja escapar de forma que la presión del punto triple se desplaza al valor de 200 torr. 

Cuando se coloca otra vez en contacto térmico con la sustancia en ebullición su presión es de 

293,4 torr. De nuevo parte del gas se deja salir del termómetro de forma que la presión del 

punto triple alcanza el valor de 100 torr. Su presión cuando se encuentra en contacto con la 

sustancia en ebullición es de 146,65 torr. Calcular la temperatura del gas ideal para la 

sustancia en ebullición.  
 

 

11. Un mol de gas ideal se expande isotérmica e irreversiblemente desde la presión inicial de 

10 atm contra una presión exterior constante de 6 atm, y una vez alcanzado el equilibrio 

vuelve a expandirse bruscamente de modo isotérmico contra una presión exterior constante de 

3 atm hasta alcanzar el nuevo equilibrio. Calcúlese en julios el trabajo total realizado por el 

gas si la temperatura es en todo momento de 300 K.  

 

 

12. Durante una expansión adiabática de un gas ideal, la presión en cualquier momento viene 

dada por la ecuación PV K, siendo   y K constantes. Demostrar que el trabajo realizado en 

la expansión desde el estado (Pi, Vi) al estado (Pf, Vf) es: 

 

1

)(








iiff

adiab

VPVP
W  

 

Si la presión y el volumen iniciales son 10
6
 Pa y 10

3
 m

3
, respectivamente, y los valores 

finales son 210
5
 Pa y 3.1610

3
 m

3
, ¿cuántos julios de trabajo se han realizado para un gas 

cuya constante   es  =1.4? 

 


