
Examen Departamental de Termodinámica Clásica

Facultad de Ciencias, U. A. E. M.
Junio de 2017

Resolver 5 y sólo 5 de los siguientes 6 problemas:

1. Considere un cilindro térmicamente aislado cuyo volumen está divi-
dido en dos secciones por un pistón diatérmico que se mueve sin
fricción. Inicialmente, el pistón está fijo de manera que el volumen
de la sección izquierda es V0 y el volumen de la sección derecha es 3V0.
La sección izquierda contiene un gas ideal monoatómico a temperatura
T0 a presión 2P0, mientras que el lado derecho tiene el mismo gas a
temperatura T0 y presión P0. Si soltamos el pistón:

a) ¿Cuáles son las presiones y temperaturas finales a cada lado del
pistón?

b) ¿Cuáles son los volúmenes finales?

2. Un gas ideal monoatómico se expande libremente en una región vaćıa
de manera que su volumen se incrementa de V a λV . Si las paredes del
contenedor son adiabáticas y ŕıgidas, ¿cuál es el cociente de la presión
final y la presión inicial? ¿Cuál es el cociente de la temperatura final
y la temperatura inicial? ¿Cuál es la diferencia de la entroṕıa final y
la entroṕıa inicial?

3. a) Derive la relación de Maxwell

(∂S/∂V )T = (∂P/∂T )V

b) De su teoŕıa electromagnética, Maxwell encontró que la presión de
equilibrio P de un campo de radiación isotrópico en una cavidad
de volumen V es igual a 1/3 de la densidad de enerǵıa (enerǵıa por
unidad de volumen); es decir, P = u(T )/3 = U/3V , y que dicha
densidad de enerǵıa era una función exclusiva de la temperatura.
Usando la primera y segunda ley de la Termodinámica en la forma
TdS = dU + PdV , y el resultado del inciso a) , demuestre que
u satisface la ecuación diferencial T du/dT = 4 u y que por lo
tanto se satisface la ley de Stefan: u = a T 4 , en donde a es una
constante de integración.

4. Un cilindro con paredes adiabáticas está dividido por un pistón adiabático
que puede moverse sin presión. Inicialmente, de ambos lados del pistón
hay una gas ideal monoatómico a presión P0, volumen V0 y temper-
atura T0. Por medio de una resistencia, se calienta lentamente el gas
del lado izquierdo del cilindro hasta que alcanza una presión de 27P0/8:
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a) ¿Cuál es el volumen final del lado derecho?

b) ¿Cuál es la temperatura final de cada lado?

c) ¿Cuánto calor se suministró al gas del lado izquierdo?

d) ¿Cuál fue el cambio de entroṕıa de cada lado del pistón?

5. Una máquina térmica opera en un ciclo que puede ser representado
por un rectángulo en un diagrama PV . Si designamos por P1 y P2

la presión alta y baja respectivamente, y por V1 y V2 el volumen alto
y bajo respectivamente, suponiendo que la sustancia de trabajo es un
gas ideal:

a) Calcule el trabajo realizado en un ciclo.

b) Indique en qué parte del ciclo entra calor al gas y calcule cuánto
calor entra en un ciclo.

c) Muestre que la eficiencia de la máquina está dada por

η =
γ − 1

γP2

P2−P1
+ V1

V2−V P1

6. En la vecindad del punto triple, la frontera ĺıquido-vapor del amonio
está dada por la ecuación (P en pascales, T en Kelvin)

lnP = 24.38 −
3063

T
(1)

mientras que la frontera de la transición sólido-vapor está dada por

lnP = 27.92 −
3754

T
(2)

¿Cuál es la temperatura y la presión en el punto triple? ¿Cuánto valen
los calores latentes de sublimación y de vaporización? ¿Cuánto vale el
calor latente de fusión?
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