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Resuelva solamente 5 de los siguientes problemas.

1. Escriba la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Determine la expresión para
su enerǵıa interna y demuestre que para este gas se cumple que (∂CV /∂V )T = 0.
Derive además las expresiones para la entroṕıa y la curva adiabática en el plano
P-V.

2. La figura representa un ciclo de una máquina imaginaria de gas ideal. Suponiendo
capacidades caloŕıficas constantes (γ = Cp/Cv), demuestre que la eficiencia térmica
de dicha máquina es

η = 1− γ
(V1/V2)− 1

(P3/P2)− 1

3. Analice el incremento de la entroṕıa cuando un gas ideal es calentado de una tem-
peratura T1 a una temperatura T2. (i) a presión constante, (ii) a volumen constante.
Demuestre que el incremento en la entroṕıa en el primer caso es γ = Cp/Cv veces
la del segundo caso.

4. Un cierto sistema tiene la siguiente expresión para su entalṕıa libre de Gibbs

G(P, T ) = RT ln

[
aP

(RT )5/2

]
,

donde a y R son constantes. Encuentre la capacidad caloŕıfica a presión constante,
Cp, de este sistema.



5. A partir de su teoŕıa electromagnética, Maxwell encontró que la presión de un campo
isotrópico de radiación es igual a 1

3
de la densidad por unidad de volumen de su

enerǵıa: p = 1
3
u(T ) = U(T )

3V
, donde V es el volumen de la cavidad. Usando las leyes

de la termodinámica, encuentre la expresión para la ley de variación u(T ). Halle
las expresiones para la enerǵıa libre y la entroṕıa de la radiación electromagnética
y demuestre que en este sistema el potencial qúımico µ = 0.

6. Determine la presión de vapor de un ĺıquido en equilibrio con su vapor bajo la
suposición de que el calor de evaporación por part́ıcula ∆Q′ es independiente de
la presión y de la temperatura y que, además, el vapor puede considerarse como
un gas ideal. Hint: Considere como punto de partida la ecuación simplificada de
Clausius-Clapeyron

dP (T )

dT
=

∆Q′

Tv′
,

donde v′ es el volumen por part́ıcula.


