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With the help of (3. 3) and (3. 4), the result
(3. 1) follows immediately.
Formula ( 3 . 2 ) can be derived-with the
help of (2, 2) in the same manner.
I

am thankful to Principal Dr. S. M.
G U P T A for the facilities he provided
to me.
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El operador elasticidad
y las frans/ormac/ones
adiabaticas
de los gases
perfectos
por Alberto

Soez (') y José Gaíf ego-Diaz {•)

Continuando con el estúdio y la búsqueda
de aplicaciones dei operador elasticidad en
diversas ramas de la Ciência, [ I ] , [2], presentamos en esta Nota un ejemplo sencillo
de la posibilidad de aplicar el concepto de
elasticidad de una función, [3], a las transformaciones adiabáticas de los gases perfectos, obtiniendo diversas expresiones para
las capacidades caloríficas molares en función de las elasticidade» de la presión y de
la temperatura absoluta.

Cálculo de la elasticidad de la presión,
respecto de! volumen, en una trensformación adiabática de un gas perfectoDiferenciando la ecuación de estado de los
gases perfectos, referida a un mol, se obtiene:
(1)

(í) Profesor Titular de la Eseaela de Física y Matemáticas de la Universídad Central do Venezuela,
Caracas.
( 2 ) F alle cid o en Caracas, en febrero de 1965.

en donde R es lu constante universal de los
gases perfectos.
La forma diferencial dei Primer Principio
de Termodinâmica, aplicado a un gas perfecto es, [4]:
(2)

dQ -

CvdT

+ pd V

en donde C„ es la capacidad calorífica a volumen constante de un mol de gas. Por la
própria d^finición de gas perfecto, Gv es independíente de la temperatura absoluta.
Combinando las dos expresiones anteriores
se obtiene :
(3)

dQ=

C

'l~R Pd V + Ç f - Vdp
li
li

En una transformación adiabática (que supondremos reversible) será:
(4)

(C. +R)pd

V+

CB Vdp = O

Durante Ia transformación adiabática, la
presión es una bien conocida función dei volumen, que seria fácil de deducir st ello fuera
necesario para nuestros fines.
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Aplicando ol operador e l a s t i c i d a d , se
obtiene la elasticidad do la presión respecto
del volumen que viene expresada, [3], así:
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Tambien es inmediato ver que de ( 6 ) y ( 9 ( )
se deduce la relación de Mayer :
Cp

(5)

K(p)>

p

dV

Conviene advertir que el subíndice se incluye solo para iudicar que, eu este caso,
estamos tomando al volumen como variable
independiente. No se trata, pués, de una
elasticidad parcial.
Tambien conviene recordar que la elasticidad es un parâmetro adimensional, permaneciendo invariante aunque cambiemos las
unidades con las que medimos la presión y
el volumen.
De (4) se deduce :
C„ + R

(6)

a

Definiendo, como en [ 4 ] :
_ .

(7)

li

resulta finalmente :
Er(p)=-y
Para los gases perfectos. Cv no depende
tampoco de la presión ni dei volumen, [5],
por lo que será una constante y tambien lo
será -/. Por tanto, las transi orm aciones quo
nos ocupan son isoelásticas.
Sea Cp la capacidad calorífica a presión
constante de un mol de gas perfecto.
Es fácil demonstrar, [4], que se verifica :
(9)

R

E, (p) =

Expresiones pars las capacidades caloríficas molares.
De la ecución (6) se deduce inmediatamente:

(10)

Cv — — R
1 + Ev

ip)

y, mediante la ecuación (91), se obtiene
(11)

C„ = R

(p)

X

1 + K

(P)

Tambien podemos considerar, durante la
transformación adiabática, que la temperatura absoluta es función dei volumen. La
elasticidad de la temperatura respecto dei
volumen podría calcular-se siguiendo un procedimiento paralelo al empleado anteriormente, pero estimamos mas interesante realizarlo haciendo uso de algunas de las regias
operativas dei cálculo de elasticidade».
La ecuación de estado de los gases perfectos, referida a un mol, es :

(12)

—p
R

V

Apliquemos a los dos miembros el operador elasticidad (respecto de la variable independiente V) y, en virtud de la regia de
la elasticidad de un prodacto d* dos funciones, resulta [3]:

y

(13)

-

Por consiguiente, se obtienen las aiguientes nuevas expresiones de las capacidades
caloríficas molares:

con lo cual:
(9')

Cp

V_ dp

c.

E„(T)~Et(V)
+ E.(p) = 1 +
+ E\ (p) = l - y

