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Problema 1. Determine el potencial de Helmholtz para los siguientes sistemas termodinámicos,
partiendo de sus ecuaciones fundamentales en la representación de entroṕıa. A partir de estos
resultados, derive las ecuaciones de estado en cada caso.

(a) Gas de van der Waals:

S = nR ln
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(
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)c]
+ ns0,

donde v = V/n, u = U/n, con n el número de moles. Las constante a, b y c son positivas.

(b) Radiación electromagnética:

S =
4
3
b1/4U3/4V 1/4,

donde b es una constante.

(c) Banda elástica:

S = S0 + cL0 ln
(
U

U0

)
− b

2(L1 − L0)
(L− L0)2,

donde b y c son constantes, L0 es el largo de la banda cuando esta no está tensa, y L1 es
el largo máximo. Para la banda elástica la tensión τ y el largo L tienen roles análogos a la
presión y el volumen en un gas (excepto porque la enerǵıa de la banda aumenta en τdL al
variar el largo en dL, a diferencia del gas donde la enerǵıa disminuye cuando este se expande).
Aśı se puede escribir la primera ley como dU = TdS + τdL.

Problema 2. Un cilindro está separado en dos partes por un pistón, cada una de las cuales contiene
1 mol de gas. Las ecuaciones fundamentales de cada gas son, respectivamente,

s(1) = s0 +R ln
[
(v(1) − b1)(u(1))c1

]
,

s(2) = s0 +R ln
[
(v(2) − b2)(u(2))c2

]
.

Aqúı v(1) y u(1) denotan el volumen y la enerǵıa del sistema (1), y análogas definiciones para el
sistema (2).

Suponga que el pistón es móvil, diatérmico, e impermeable. El cilindro tiene un volumen total V , y
se encuentra en contacto con un reservorio térmico de temperatura T .

(a) Determine el potencial de Helmholtz del sistema (donde el sistema incluye ambos gases, pero
no el reservorio) en función de T , V , y las constantes del problema.

(b) Si el sistema completo se expande desde el volumen V hasta un volumen 2V de manera
reversible (permitiendo que el pistón ajuste su posición durante el proceso para mantener el
equilibrio), determine el trabajo hecho por el sistema. Haga el cálculo usando dos métodos
distintos: calculando la variación de la función de Helmholtz, y mediante integración directa
del trabajo. Justifique cada método.



(c) Evalúe el resultado de la parte (b) para los siguientes valores numéricos: V = 200 cm3, T = 300
K, b1 = 2.4× 10−5 m3, b2 = 1.7× 10−5 m3, c1 = 1.5, c2 = 2.5.

Problema 3. Un sistema obedece la relación fundamental

(s− s0)4 = Avu2,

donde s = S/n, u = U/n, y v = V/n, con n el número de moles. A es una constante.

Calcule los potenciales de Helmholtz F (T, V, n), de Gibbs G(T, P, n), y entalṕıa H(S, V, n).

Problema 4. Se observa que un cierto ĺıquido se evapora a una temperatura T1 en la cima de una
colina, y que se evapora a una temperatura T2 en la parte inferior de la colina (T1 < T2). El calor
latente del ĺıquido es `. Suponga que la densidad del vapor es mucho menor que la del ĺıquido, y
que el vapor se comporta como un gas ideal.

(a) Justifique la aproximación vg − vl ' vg = RT/P , donde vg y vl son los volúmenes molares del
vapor y del ĺıquido, respectivamente.

(b) Usando la aproximación de la parte (a), determine la altura de la colina. Asuma una depen-
dencia exponencial de la presión atmosférica con la altura: P (h) = P0e

−h/h0 .

(c) Evalúe el resultado de la parte (b) para los siguientes valores: T1 = 95◦ C, T2 = 105◦ C,
` = 1000 cal/mol, h0 = 10 km.


