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HOJA Nº 2 

 

 

PROBLEMAS PARA ENTREGAR: 

 

1. Un cilindro horizontal aislado contiene un pistón no conductor, sin rozamiento. A cada lado 

del pistón hay 54 litros de un gas ideal monoatómico, a 1 atm y 273 K. Se suministra calor 

lentamente al gas de la izquierda hasta que el pistón ha comprimido al gas de la derecha a 

7.59 atm. (a) ¿Cuánto trabajo se ha realizado sobre el gas de la derecha? (b) ¿Cuál es la 

temperatura final del gas de la derecha? (c) ¿Cuál es la temperatura final del gas de la 

izquierda? (d) ¿Cuánto calor se ha suministrado al gas de la izquierda?  

 

 

2. Un recipiente de 15 cm
3
 contiene radiación electromagnética en equilibrio con sus paredes 

a la temperatura de 300 K. Dicha radiación se comporta como un gas de fotones con 

ecuaciones de estado 

   P = 1/3  T
 4

   ; U =   V T
 4
 

donde  = 7.5610
-16

 J m
-3

 K
-4

. Calcular: (a) El calor absorbido por el gas de fotones si el 

volumen del sistema se duplica en un proceso isotermo cuasiestático. (b) Obtener la relación 

que gobierna los procesos adiabáticos de ese sistema en función de P y V. 

 

 

 

PROBLEMAS PARA CLASE: 

 

3. Una varilla de cobre maciza y cilíndrica de 10 cm de longitud tiene un extremo mantenido 

a una temperatura fija de 20 K. El otro extremo se ennegrece y se expone a la radiación 

térmica de un cuerpo de 300 K, no existiendo pérdida ni ganancia de energía en ninguna 

parte. Una vez alcanzado el equilibrio, ¿cuál es la diferencia de temperaturas entre ambos 

extremos? 

[A 20 K, la conductividad térmica del cobre es aproximadamente 110
4
 W/m·K]. 

 

 

 

4. A temperaturas muy bajas, el calor específico de un metal viene dado por la expresión 

ce=aT+ bT
3
. Para el cobre, a = 0.0108 J/kg·K

2
 y b = 7.6210

4
 J/kg·K

4
. (a) ¿Cuál es el calor 

específico del cobre a 4 K? (b) ¿Qué calor es necesario suministrar para calentar el cobre 

desde 1 a 3 K? 

 

 

5. Una pieza de 100 g de un cierto elemento metálico a 25ºC se enfría a 77 K colocándolo en 

un recipiente grande con nitrógeno líquido a esta temperatura, que es su temperatura de 

ebullición a presión atmosférica. Si se evaporan 15 g de nitrógeno, ¿de qué elemento se trata? 

(El calor latente de vaporización del nitrógeno es 199 kJ/kg). 
 



6. Un submarinista a 40 m por debajo de la superficie de un lago, donde la temperatura es 

5ºC, suelta una burbuja de aire con un volumen de 15 cm
3
. La burbuja sale a la superficie, en 

donde la temperatura es de 25ºC. ¿Cuál es el volumen de la burbuja justo antes de romper en 

la superficie? 

 

7. Un cilindro horizontal térmicamente aislado, cerrado por ambos extremos, está provisto de 

un pistón conductor del calor y desprovisto de rozamiento, el cual divide el volumen en dos 

partes desiguales. Inicialmente el pistón está sujeto de modo que los volúmenes a su izquierda 

y a su derecha son, respectivamente, V0 y 3V0. El volumen de la izquierda contiene un gas 

ideal monoatómico a temperatura T0  y presión 2P0, y el de la derecha está a T0  y P0. Si se deja 

ahora el pistón en libertad: 

(a) ¿Cuáles son la temperatura y la presión finales a cada lado? 

(b) ¿Cuáles son los volúmenes finales?  

(c) Descríbanse los procesos que llevan al pistón al reposo. ¿Se trata de procesos 

cuasiestáticos? 

 

 

 

OTROS PROBLEMAS: 

 

8.  Hallar las coordenadas termodinámicas del punto crítico de un gas cuya ecuación del virial es  

P v = R T  +  B/v  + C/v
2
 

en función de los coeficientes R, B y C. Comparar el valor del cociente RTc /Pcvc con el de un 

gas ideal y un gas de van der Waals y comentar.  

 

 

9. Un metal cilíndrico con la superficie exterior ennegrecida, de 10 cm de altura y 5 cm de 

diámetro, contiene helio líquido en su punto de ebullición normal de 4.2 K, a cuya 

temperatura su calor de vaporización es 21 kJ/kg. Rodeando por completo al helio hay 

paredes mantenidas a la temperatura del nitrógeno líquido (77 K), habiéndose hecho el vacío 

en el espacio intermedio. ¿Cuánto helio se pierde por hora?     

 

10. Un iglú hemisférico hecho con nieve compactada tiene un radio de 2 m. Se desea 

mantener en su interior una temperatura de 20ºC cuando la temperatura exterior es de –20ºC. 

El calor generado por los habitantes del iglú es 38 MJ/día. ¿Qué espesor deberán tener las 

paredes del iglú si la conductividad térmica de la nieve compacta es 0.209 W/m·K?  Como 

aproximación, suponer que la superficie interior del iglú tiene el mismo área que la exterior. 

 

 

11. Una bola de acero de 8 g de masa está colocada en un tubo de 1.2 cm
2
 de sección. El tubo 

se halla unido a un depósito de aire de 6 L de capacidad, siendo la presión del aire 760 mm de 

Hg. (a) ¿Cuál será el periodo de vibración de la bola? (b) Si la bola se mantiene inicialmente 

en una posición en la cual la presión del gas es exactamente la atmosférica y a continuación se 

la deja caer, ¿cuánto descenderá antes de iniciar de nuevo la subida? 

 

 


