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Problema 1. Una masa mX de un cierto material X, calentado a una temperatura T0 > 0◦C, se
introduce en un caloŕımetro de aluminio de masa mcal y calor espećıfico ccal. El caloŕımetro contiene
una masa ma de agua y una masa mh de hielo, ambos en equilibrio a una presión de 1 atm. Asuma
que todos los calores espećıficos son constantes, y que el calor latente de fusión del agua es L.

(a) Luego de alcanzado el equilibrio térmico, se observa que la mezcla se encuentra a una tempe-
ratura Tf , con 0◦C < Tf < T0. Determine el calor espećıfico del material X.

(b) Se repite el experimento calentando esta vez la masa de material X a una temperatura T ′0 < T0.
Se observa que la mezcla final se encuentra a 0◦C, y que además el hielo se ha derretido com-
pletamente. Encuentre el valor de T ′0. ¿Qué pasaŕıa si el experimento se repitiera nuevamente,
usando una temperatura T ′′0 < T ′0?

Solución.

(a) Como Tf > 0◦C, debe tenerse que el hielo se derritió completamente. Debemos resolver la
ecuación Q = 0, donde Q es el calor total transferido durante el proceso (con la convención de que
calor absorbido es positivo y calor cedido es negativo). Entonces,

Q = mXcX(Tf − T0) +mhL+mcalccalTf + (ma +mh)caTf = 0.

El primer término es el calor cedido por el material (notar que es negativo), el segundo es el calor
absorbido por el hielo al derretirse, el tercero es el calor absorbido por el caloŕımetro al subir su
temperatura, y el cuarto término es el calor que absorbe el agua (más el hielo ya derretido) al subir
su temperatura (ca es el calor espećıfico del agua, que es conocido). Aqúı medimos las temperaturas
en grados celsius (y por eso podemos escribir Tf − 0◦C = Tf ). Despejando cX ,

cX =
mhL+mcalccalTf + (ma +mh)caTf

mX(T0 − Tf )
.

(b) Como el equilibrio se alcanza en 0◦C, significa que todo el calor cedido por el material se usó en
derretir el hielo, y no sobró nada para subir la temperatura. Entonces,

Q = mXcX(−T ′0) +mhL = 0 ⇒ T ′0 =
mhL

mXcX

(en grados celsius). Si la temperatura inicial es menor que esto, entonces el calor que puede ceder
el material será menor, y no se alcanzará a derretir todo el hielo.

Problema 2. Un bloque de hielo a 0◦C y 1 atm de presión se encuentra sobre un plano inclinado
en un ángulo α. El coeficiente de roce entre el plano y el hielo es µ, y el calor latente del hielo es L.
La masa inicial del bloque (cuando comienza a deslizar por el plano) es m0. Determine la cantidad
de hielo que se funde al recorrer este una distancia d sobre el plano, suponiendo que toda la enerǵıa
mecánica disipada por el roce se convierte en calor absorbido por el bloque.



Solución. Definimos una coordenada x a lo largo del plano, con el origen en punto inicial. La fuerza
de roce es Fr = µmg cosα, de modo que el trabajo que hace el roce cuando el bloque se desplaza en
una distancia dx es

dWr = Frdx = µg cos(α)mdx.

Ahora, el calor que absorbe el bloque durante este desplazamiento será dQ = −Ldm (recordar la
convención de que calor absorbido es positivo, y que como el bloque pierde masa dm es negativo).
Este calor proviene del trabajo del roce, y por lo tanto,

dQ = dWr ⇒ − Ldm = µg cos(α)mdx∫ mf

m0

dm

m
= −µg cosα

L

∫ d

0

dx ⇒ mf = m0e
−µg cos(α)d/L.

Esta es la masa final del bloque luego de recorrer la distancia d. La cantidad de masa fundida será
m0 −mf .

Problema 3. Para mantener un globo suspendido en el aire es necesario calentar el gas en su inte-
rior a una temperatura Tg. Determine Tg asumiendo que el aire se comporta como un gas ideal. El
aire fuera del globo está a una temperatura Te y densidad ρe, y el globo tiene masa mg y volumen Vg.

Solución. Para suspender el globo el empuje del aire debe equilibrar el peso del globo más el aire
en su interior:

ρegVg = mgg + ρgVg,

donde ρ es la densidad del aire en el interior del globo. Usando la ecuación del gas ideal PgVg = nRTg
(con Pg y n la presión y el número de moles del aire al interior del globo, respectivamente), podemos
escribir

ρ =
Mn

Vg
=
PgM

RTg
,

donde M es la masa molar del aire (y entonces Mn es la masa total del aire contenido en el globo).
De igual modo podemos escribir la densidas exterior ρe en términos de la presión exterior Pe y la
temperatura exterior Te (la masa molar es una caracteŕıstica propia del gas, aśı que es la misma en
los dos casos). En equilibrio hidrostático tendremos

Pe = Pg ⇒ ρeRTe
M

=
ρRTg
M

⇒ ρ = ρe
Te
Tg
.

Reemplazando en la primera ecuación se despeja Tg.

Problema 4. Una caja de volumen V contiene aire de masa molar M . La caja tiene un orificio, de
modo que el número de moles no está fijo. Si la temperatura de la caja se aumenta desde T1 hasta
T2, manteniendo la presión en un valor P0 constante, determine si la cantidad de moles en el interior
aumenta o disminuye. Determine la masa de aire que entra o sale durante el proceso.

Solución. Como la presión y el volumen se mantienen fijos durante el proceso, tendremos

m1

m2
=
n1M

n2M
=
n1

n2
=
P0V/RT1

P0V/RT2
=
T2

T1
.

Como T2 > T1 entonces la masa de aire al interior disminuye. La cantidad de aire que sale de la
caja es

∆m = m1 −m2 = n1M − n2M =
P0VM

R

(
1
T1
− 1
T2

)
.

Problema 5. Considere n moles de un gas ideal monoatómico encerrado en un cilindro vertical
en un campo gravitatorio con constante de aceleración g. La parte superior está cerrada por un



pistón de masa M y sección transversal A. Inicialmente el pistón se mantiene fijo y el gas ocupa
un volumen V0 a temperatura T0. A continuación se suelta el pistón, el cual cae hasta alcanzar
su nueva posición de equilibrio. Despreciando el roce y las capacidades calóricas del pistón y del
cilindro, determine el volumen y la temperatura del gas cuando se alcanza el equilibrio. Suponga
que existe una presión exterior Pa y que el sistema está térmicamente aislado.

Solución. Una vez alcanzado el equilibrio la fuerza neta sobre el pistón es cero:

PfA = PaA+Mg (1)

(sub́ındice 0 indica el estado inicial y sub́ındice f el estado final). Como es un gas ideal monoatómico,
su enerǵıa interna está dada por

U =
3
2
nRT,

y la variación de enerǵıa interna durante el proceso será

∆U =
3
2
nR∆T =

3
2
nR(Tf − T0).

Este aumento de enerǵıa se compensa con la disminución de la enerǵıa potencial del pistón:

∆Ep = Mg∆h =
Mg

A
(Vf − V0).

Como la enerǵıa total debe conservarse (no hay disipación), entonces

∆U + ∆Ep = 0. (2)

Además se cumple la ecuación del gas ideal,

PfVf = nRTf . (3)

De las ecuaciones (1), (2) y (3) se pueden despejar Pf , Tf y Vf .


