
Termodinámica II

2 Curso de F́isica. Ejercios de seguimiento tutorial
25 de Febrero de 2008

1) Vapor de agua saturado a la temperatura de T1 = 150oC y presión
P1 = 4.758 bar se expande adiabática y reversiblemente en una
turbina hasta que su presión desciende a la presión atmosférica
P2 = 1.013bar (T = 100oC).

a)Calcular la fracción de vapor que se condensa.

b) Calcular el trabajo producido por unidad de masa de vapor si
el vapor circula en régimen estacionario en estas condiciones.

En el estado inicial la entroṕia del vapor saturado s
(v)
1 (150oC) =

6.8379 kJ kg−1K−1 y la entalṕia h
(v)
1 (150oC) = 2746.5kJ kg−1y en el es-

tado final s
(v)
2 (100oC) = 7.3549 kJ kg−1K−1 , h

(v)
2 (100oC) = 2676.1kJ kg−1,

mientras que para el ĺiquido saturado s
(l)
1 (150oC) = 1.8418 kJ kg−1K−1,

h
(l)
1 (150oC) = 632.18kJkg−1 mientras que en el estado final s

(l)
2 (100oC) =

1.3069 kJ kg−1K−1, h
(l)
2 (100oC) = 419.05kJkg−1

2) Analizar cual seŕia la variación de temperatura si 1 mol de nitrógeno
a 25oC en un recipiente de 5 litros duplica su volumen en una ex-
pansión libre sobre un recipiente vaćio, supuesto para el mismo
comportamiento de gas de Van der Waals.

(
P +

a

v2

)
(v − b) = RT (0.1)

Comparar el resultado con el que se hubiera obtenido utilizando
Helio en las mismas condiciones.

a (atm×l2 ×mol−2) b(l×mol−1) cv(J ×mol−1K−1)
N2 1.39 0.0391 20.8
He 0.034 0.0237 12.47
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3) El coeficiente de dilatación isobárica de un cierto gas, puede
aproximarse de la forma:

α =
1

TV
(V +

2a

RT
− 1) (0.2)

donde a y b son dos constantes caracteŕisticas del mismo, ambas
positivas.

Supuesto conocidas sus capacidades caloŕificas, calcular a qué
temperatura una expansión infinitesimal Joule Kelvin no provoca
variación de temperatura para este gas, independientemente de
la variación de presión. (temperatura de inversión)

4) Teniendo en cuenta que en condiciones estandar (T=298.15K,P=1bar)
las entroṕias molares, las entalṕias de las correspondientes reac-
ciones de formación y las capacidades caloŕificas del CO,CO2,y
C(grafito) están dadas por la tabla adjunta y suponiendo que las
capacidades caloŕificas son independientes de la temperatura en-
contrar la afinidad propia de reacción Ao = −∆Go a la temperatura
de T = 998.15K

C(grafito) + CO2(g)⇄ 2CO(g)

∆Ho
f (kJmol−1) so(Jmol−1K−1) cp(Jmol−1K−1)

C(grafito) 0 5.74 8.527
CO(g) -110.52 197.67 29.14
CO2(g) -393.51 213.74 37.11

4) Contestar con precisión y brevedad a las siguientes preguntas:

1. ¿Como se deduce la ecuación de Gibbs Duhem?

2. La variación de la temperatura de fusión con la presión en las proximidades
del punto triple del agua está dada por

dT

dP
= −7.43× 10−3K × atm

¿Que relación tiene el signo de esta magnitud con el hecho de que el hielo
flote en el agua?
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3. ¿Es cierta la identidad?
(

∂T

∂V

)

P

= −

(
∂P

∂S

)

T

4. ¿Es la entroṕia de una mezcla de gases ideales la suma de las entroṕias de
cada componente a la misma temperatura y presión que la mezcla?

5. Las condiciones del punto triple del agua son T=273.16K P=611.73 Pa.
¿Que cantidad de agua hay en un litro de aire saturado de vapor de agua a
la temperatura del punto triple del agua ?

6. El calor latente de fusión del agua es lf = 80cal × g−1 y el de vaporización
lv = 540cal × g−1 ¿Cuál es el cociente entre el descenso crioscópico y el
aumento ebulloscópico de una cierta sustancia en agua?

7. ¿Qué dice la Ley de Hess?

8. Si el trabajo realizado sobre una pila electroqúimica cuando 1 mol de sustan-
cia es intercambiado en uno de los electrodos está dado por δW = −neFE

donde ne es el número de electrones de valencia del elemento que se in-
tercambia, y los restantes elementos son respectivamente la constante de
Faraday y la Fuerza electromotriz. ¿A quién es igual la variación de en-
troṕia de la pila durante dicho proceso?.

9. ¿Por qué es incorrecto el principio de Thompsen y Berthelot estableciendo
que una reacción es espontánea sólo si es exotérmica?

10. ¿Es cierto que el coeficiente de dilatación isobárica α = 1
v

(
∂v
∂T

)
P

tiende a
infinito cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto?¿Por qué?

11. En la radiación electromagnética en una cavidad en equilibrio con las pare-
des de ésta la presión ejercida por la radiación está dada por P = 1

3
aT 4V

¿A quién es igual la variación de la entroṕia con el volumen a temperatura
constante

(
∂S
∂V

)
T

para dicho sistema?

12. ¿Cómo es la ecuación de la conservación de la enerǵia para un fluido que
circula en régimen estacionario? ¿Cómo se aplica ésta a un fluido que sufre
un estrangulamiento Joule-Kelvin?

1) Función de Helmholtz. Principio de Función de Helmholtz mínima
y la Función de Helmholtz como potencial termodinámico.
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