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1. El tercer principio de la Termodinámica establece que el cero absoluto de temper-
atura puede tomarse como cero de entropía para todas las sustancias. Sin embargo
a efectos prácticos en muchos problemas podemos tomar otrosestados de referen-
cia como por ejemplo el punto triple. La entropía del agua tomando como referen-
cia la entropía del agua líquida en el punto triple podemos tomarla de la siguiente
tabla

T (K) 273.16 373.12
s(l) (JKg−1K−1) 0 1.307× 103

s(v) (JKg−1K−1) 9.154× 103 7.355× 103

donde s(l) , s(v) denotan la entropía por unidad de masa del líquido y del vapor
respectivamente.
Obtener una expresión para la curva de equilibrio líquido vapor en un diagrama
P(T) en el intervalo entre el punto triple y el punto de ebullición del agua1 .

Contestar con precisión y brevedad a las siguientes cuestiones.

1. ¿Cómo se define la energía interna en un sistema abierto?
2. ¿Qué dice el postulado de las variables de estado en un sistema homogéneo abierto?
3. ¿Cómo se define la entropía en un sistema homogéneo abierto?
4. ¿Cómo se define el potencial químico?
5. Una mezcla de gases contenida en una botella está conectada a otra botella que contiene

un determinado componente por un conducto cerrado por una llave. Abrimos la llave
que conecta ambos recipientes provocando un proceso de difusión, estando el sistema
total aislado. Como este proceso ha tenido lugar a energía interna constante la variación
de energía interna relativa a la inclusión de un número de moles de dicha sustancia es
cero, ¿Podemos decir por lo tanto que el potencial químico dela misma es cero?.

6. ¿A que llamamos trabajo químico cuasiestático?
7. Escribir las derivadas primeras de la entropía respecto de energía interna, volumen y

número de moles.

1 El alumno debe buscar en la bibliografía o en internet los datos que puedan faltar en el enunciado del
problema, así como realizar las aproximaciones, interpolaciones, etc que considere convenientes para resolver
el mismo

2



8. ¿Cómo se define la entropía de un sistema heterogéneo formado por subsistemas que
pueden intercambiar materia?

9. Cuando en un sistema puede tener lugar una reacción química ¿Son independientes los
números de moles de las distintas sustancias?

10. ¿Cómo se define el grado de avance de una reacción química?
11. ¿Qué son reacciones químicas independientes?
12. La energía interna es una función homogénea de primer orden. Por tanto ¿Es correcta

la siguiente expresión?

2U(T, V,N) = U(2T, 2V, 2N)

13. ¿Como se expresa la ecuación de Euler para la energía interna? ¿y para la entropía?
14. Como se expresa la ecuación de Gibbs-Duhem para la energía interna ¿Y para la en-

tropía?
15. ¿Cómo se enuncia el principio de entropía máxima?
16. ¿Cómos enuncia el principio de energía interna mínima?
17. ¿Qué es el equilibrio osmótico?
18. ¿Cuál es la condición de equilibrio químico para un sistema aislado?
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