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1. (2 ptos) La figura 1 representa un ciclo de una máquina imaginaria de gas ideal.
Suponiendo capacidades caloŕıficas constantes, calcule en términos de P2, P3, V1 y V2

(a) el trabajo total hecho por la máquina en un ciclo 1-2-3-1, (b) el calor añadido al
gas e indique en qué parte del ciclo ocurre, (c) el calor expulsado por el gas e indique
en qué parte del ciclo ocurre, (d) finalmente demuestre que la eficiencia térmica de
dicha máquina es

η = 1− γ
(V1/V2)− 1

(P3/P2)− 1

Figure 1:

2. (2 ptos) Una masa de agua m a temperatura T1 se mezcla isobárica y adiabáticamente
con una masa igual de agua a T2. Demuestre que el cambio de entroṕıa del universo
es

2m cp ln
(T1 + T2)/2

(T1T2)1/2
,

en donde cp es el calor espećıfico por u. de masa a presión constante. Demuestre
además que dicho cambio es positivo.

3. El gas de van der Waals, descrito por su ecuación de estado (P + a/v2)(v − b) = RT ,
es un ejemplo simple de un sistema que presenta una transición de fase ĺıquido-gas.
En dicha ecuación v es el volumen molar y a y b son constantes. Demuestre para dicho
gas
(1 pto) (i) Que el calor espećıfico molar a volumen constante cv(T ) es una función
exclusiva de la temperatura.
(1 pto) (ii) Que la enerǵıa interna molar u se puede escribir como u =

∫
cv(T )dT −

a/v + const.
(1 pto) (iii) Que el calor espećıfico molar a presión constante NO es una función ex-
clusiva de la temperatura sino que también depende del volumen molar (por ejemplo).
(1 pto) (iv) Suponiendo que cv es constante en un cierto rango de T , que las ecuaciones
para las adiabatas se pueden escribir como T cv/R (v − b) = const., en ese rango.



(1 pto) (v) Que si tenemos n moles de ese gas, inicialmente confinados en un volumen
V , el cambio de entroṕıa molar al aumentar el volumen a αV por medio de una trans-
formación isotérmica reversible (véase la Figura 2) es R ln((α v − b)/(v − b)).

Figure 2:

(1 pto) (vi) Que si ahora el gas se expande removiendo una partición y permitiendo una
expansión libre hacia una región vaćıa, estando el sistema aislado de sus alrededores
(véase la Figura 3), la temperatura del gas disminuye en una cantidad proporcional a
(α− 1)/α y calcule la constante de proporcionalidad. Nuevamente suponga que cv es
constante en el rango de temperaturas en consideración.

Figure 3:

Sugerencia: Puede usar la primera ecuación de la enerǵıa: (∂u/∂v)T = T (∂P/∂T )v−
P aśı como la relación entre calores espećıficos molares: cp − cv = T v β2/κT , siendo
β la expansividad volumétrica y κT la compresibilidad isotérmica.


