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Resuelva los siguientes problemas.

1. (a) 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.

(b) Si se supone que que la enerǵıa interna de un mol de gas de Van der Waals esta
dada por u = cT − a/V (donde consideramos que V aqúı es el volumen molar y c
es una constante), calcule los calores espećıficos por mol Cv y Cp.

2. 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 esta en el otro lado pase a través del orificio. El gas se mantiene a la
presión Pi por medio de otro pistón aislante. Imagine que ambos pistones se mueven
simultáneamente de modo que, mientras que el gas pasa a traves del orificio la
presión permanece constante con el valor 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 todo este proceso ocurre isoentálpicamente; es decir, que se
tiene que Ui + PiVi = Uf + PfVf .

3. 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.

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

2mcp ln
(T1 + T2)/2

(T1T2)1/2
,

y que este cambio es positivo.



5. 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.


