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Resuelva 6 y sólo 6 de los siguientes 7 problemas

1. (10/6) Un tubo ciĺındrico con paredes ŕıgidas y adiabáticas se divide en dos partes por medio
de una pared aislante ŕıgida con un pequeño orificio en ella. Un pistón aislante sin fricción se
mantiene contra la partición perforada , impidiendo que el gas que está en el otro lado pase a
través del orificio. El gas se mantiene a la presión Pi por medio de otro pisón aislante. Imagine
que ambos pistones se mueven simultáneamente tal que, mientras que el gas pasa a través del
orificio, la presión permanece con el valor constante Pi en un lado de la pared divisoria y con el
valor constante Pf en el otro lado, hasta que todo el gas se fuerza a través del orificio. Pruebe
que

Ui+ PiV i = Uf + PfV f

2. (10/6) (a) Demuestre para un gas ideal, que satisface la ecuación de estado Pv = RT en donde
v es el volumen molar, que el calor espećıfico molar cv(T ) a v constante es una función exclusiva
de la temperatura y que la enerǵıa interna molar se puede escribir como

u =
∫
cv(T ) dT + const.

(b) Demuestre para un gas de van der Waals, que satisface la ecuación de estado (P +a/v2)(v−
b) = RT , que el calor espećıfico molar cv(T ) a v constante también es una función exclusiva de
la temperatura y que la enerǵıa interna molar se puede escribir como

u = −a/v +
∫
cv(T ) dT + const.

3. (10/6) (a) Si y es la altura arriba del nivel del mar, pruebe que el decremento de la presión
atmosférica debido a un aumento dy viene dada por

dP

P
= −

Mg

RT
dy ,

en donde M es la masa molecular del aire, g la aceleración de la gravedad y R la constante
universal de los gases.
(b) Si el decremento de la presión en (a) es debida a una expansión adiabática, demuestre que

dP

P
=

γ

γ − 1

dT

T

(c) De (a) y (b), calcule el gradiente de temperaturas dT/dy en grados por kilómetro. Suponga
que el aire es una mezcla de dos gases diatómicos (N2 y O2) con masa molecular de 28.9
gm/mol.
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4. (10/6) De la teoŕıa cinética de un gas ideal de N moléculas de masa m en una caja de volumen
V , demuestre que la presión P se puede escribir como

P V =
1

3
Nm < v2 > ,

en donde

< v2 >=
1

N

∫
∞

0

v2 dNv ,

es la velocidad cuadrática media de las moléculas. Demuestre entonces que < v2 > está
relacionada con la temperatura por medio de la ecuación 1

2
m < v2 > = 3

2
kBT , siendo kB la

constante de Boltzman.

5. (10/6) Una máquina de gas ideal opera en un ciclo representado por un rectángulo en un
diagrama P V . Sean P1, P2 las presiones baja y alta, respectivamente; sean V1, V2 los volúmenes
pequeño y grande, respectivamente.
(a) Calcule el trabajo hecho en un ciclo.
(b) Indique en qué partes del ciclo hay flujo de calor hacia el gas, y calcule la cantidad de calor
que fluye hacia el gas en un ciclo. (Suponga capacidades caloŕıficas constantes.)
(c) Pruebe que la eficiencia de esta máquina es

η =
γ − 1

γP2

P2−P1

+ V1

V2−V1

.

6. (10/6) Una masa m de agua a temperatura T1 se mezcla isobárica y adiabáticamente con una
masa igual de agua a temperatura T2. Pruebe que el cambio de entroṕıa del universo es

2m cp ln
(T1 + T2)/2

(T1 T2)1/2
.

Demuestre que este cambio es positivo.

7. (10/6) (a) Demuestre la ecuación de Clapeyron

dP

dT
=

λ(T )

T (vg − vl)

que proporciona la pendiente en un diagrama (T, P ) de la presión del vapor en equilibrio con
un ĺıquido, como función de la temperatura. En la ecuación anterior λ(T ) es el calor latente
de vaporización por mol y vg y vl son los volúmenes molares de las fases gaseosa y ĺıquida.
(b) Suponga que (i) vg >> vl, que (ii) el vapor se comporta como un gas ideal y que (iii)
λ(T ) = λ = const. en un cierto rango de temperaturas. Encuentre una expresión expĺıcita para
la presión de vapor en ese rango, sabiendo que la presión de vapor a una temperatura To en el
rango es igual a Po.
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