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Resolver 5 y sólo 5 de los siguientes 6 problemas:

1. Un metal cuya expansividad volumétrica es 5.0×10−5 grados−1 y com-
presibilidad isotérmica es 1.2 × 10−6 atm−1 está a la presión de una
atmósfera y a la temperatura de 200C. Está encerrado muy ajustada-
mente en una cubierta gruesa del material metálico “invar”, que tiene
expansividad y compresibilidad despreciables.

a) ¿Cuál será la presión final si la temperatura se eleva a 32oC?

b) Si la cubierta puede aguantar una presión máxima de 1200 atm,
¿cuál es la máxima temperatura a la cual se puede elevar el sis-
tema?

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. Pruebe que el trabajo hecho por un gas ideal con capacidades caloŕıficas
constantes durante una expansión adiabática cuasiestática es igual a

a) W = CV (Ti − Tf )

b) W =
PiVi−PfVf

γ−1

c) W = PiVi

γ−1 [1− (Pf/Pi)
(γ−1)/γ ]

en donde γ = CP /CV . Aqúı i y f representan los estados inicial y
final respectivamente.

4. Un cilindro horizontal aislado contiene un pistón sin fricción no con-
ductor. En cada lado del pistón hay 54 lts de un gas ideal monoatómico
a 1 atm de presión y a 2730K. Por medio de una resistencia se le sum-
inistra calor al gas del lado izquierdo hasta que el pistón ha comprimido
al gas en el lado derecho a 7.59 atm.

a) ¿Cuánto trabajo se le hace al gas en el lado derecho?

b) ¿Cuál es la temperatura final del gas en el lado derecho?

c) ¿Cuál es la temperatura final del gas en el lado izquierdo?

d) ¿Cuánto calor se le añadió al gas en el lado izquierdo?
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5. La figura representa un ciclo de una máquina imaginaria de un gas
ideal. Suponiendo capacidades caloŕıficas constantes, demuestre que
la eficiencia térmica es

η = 1− γ
(V1/V2)− 1

(P3/P2)− 1

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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