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• Los icebergs ¿ Son de agua dulce o agua salada?

– A temperaturas próximas a cero grados la fase sólida y para una disolución diluida de sales
en agua (agua de mar) la fase sólida está constituida por hielo puro, sin embargo el agua
salada permanece en los múltiples poros que se forman en el hielo cuando el agua de mar
se congela. Sin embargo los icebergs son formados habitualmente tierra adentro únicamente
debido a precipitaciones atmosféricas y por lo tanto son enteramente de agua dulce.

• El refrán: Noche estrellada, noche serenada, ¿Tiene algunajustificación termodinámica?

– Si bien en la formación de rocío (sereno) en las noches intervienen múltiples factores uno
de ellos es el descenso de temperatura debido a la pérdida de calor de la tierra por radiación.
Una noche estrellada implica que no existen nubes y por lo tanto mientras la tierra pierde
calor no recibe ninguno del exterior. Sin embargo si hay nubes éstas irradian a su vez calor
sobre la tierra amortiguando el descenso de temperaturas.

• ¿Cual es la temperatura de equilibrio del Whisky con hielo?

– El whisky es básicamente una disolución de etanol en agua conun 40% en volumen por lo
tanto su temperatura de equilibrio con la fase líquida es menor que 0oC.

• ¿Un ventilador, enfría o calienta el aire?

– En realidad un ventilador calienta el aire. Ello es debido alefecto Joule de la corriente que
circula por el mismo y a la fricción de las aspas con el aire. Lasensación de fresco proviene
del hecho de que el ventilador pone el aire en movimiento y se acelera la evaporación del
sudor en nuestra piel dando una sensación de fresco.

• ¿Es cierto que si un porrón (botijo) no se sale, no mantiene elagua fresca?

– Un porrón o una vasija porosa hace que en su exterior se forme una película de agua la cual
si el aire está seco se evapora de forma continua. Este proceso de evaporación requiere la
absorción de energía lo que provoca que el agua en su interiorse mantenga unos grados por
debajo de la temperatura ambiente. Es el mismo efecto que produce el sudor en nuestra piel.
Por tanto si el porrón no es poroso (no se sale) este efecto se pierde y el agua al cabo de un
cierto tiempo se igualará con la temperatura ambiente

• ¿Como funciona una cafetera?.

– En una cafetera del tipo más común en las casas consta de un recipiente inferior donde se
coloca el agua. Un embudo intermedio donde se coloca el cafe molido y un recipiente su-
perior donde se vierte el café. Cuando calentamos la cafetera el agua comienza a hervir
elevando su presión por encima de la atmósférica lo que hace que el agua líquida suba por
el embudo hasta que baje por debajo del nivel de éste donde comienza a formar vapor. El
ruido de éste al salir nos avisa de que el café ya está preparado.

• Si abrigamos una botella de agua fría con un calcetín de lana,¿se calentará?.
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– Al contrario, se mantendrá fría durante más tiempo. Las propiedades de abrigo de la lana se
deben únicamente a su baja conductividad térmica, por lo queno deja pasar el calor. Cuando
nos abrigamos con una prenda de lana, ésta no deja pasar al exterior el calor que se genera
en nuestro cuerpo, por lo que nuestro cuerpo pierde menos calor y tenemos sensación de
abrigo.

• ¿Por que decimos que en la playa nos da más frío al salir del agua que cuando estamos
dentro?.

– Ello se debe a la evaporación del agua que tenemos en nuestra piel. Mientras estamos en
el agua perdemos calor debido a la conductividad térmica delagua pero este ritmo se incre-
menta cuando salimos ya que el proceso de evaporación del agua requiere absorber una gran
cantidad de energía.

• ¿Que ocurre si ponemos un cazo de agua al baño María en otro cazo de agua hirviendo?.
Y si echamos agua salada al agua exterior.

– Un cazo al baño María en agua hirviendo está a la misma temperatura que su entorno por lo
que si bien se el agua encuentra a la temperatura de equilibrio con su vapor no hay gradiente
de temperatura para que se absorba el calor necesario para vaporizarse. Si se echa sal al
recipiente exterior su temperatura aumenta por encima de lade ebullición del agua líquida
pura y por tanto el agua del recipiente interior comenzará a hervir.

• ¿Si en una habitación vacía encendemos una nevera abierta, se enfriará la habitación?.

– Suponiendo que la habitación se encuentra totalmente aislada la nevera abierta calentará la
habitación en lugar de enfriarla ya que en su funcionamientoabsorbe una cantidad de calor de
una parte de la habitación pero cede una cantidad de calor mayor a otra parte de la habitación.
La diferencia entre ambas corresponde al consumo eléctrico.

• ¿El agua hervida, (después de dejarla enfriar) tiene el mismo sabor que la del grifo? ¿y
si la dejamos caer a chorro dentro de un recipiente?.

– El agua hervida cambia de sabor pero no porque haya cambiado su composición química,
sino porque ha perdido buena parte del aire disuelto en la misma. Si la dejamos caer a chorro
dentro de un recipiente el aire vuelve a disolverse y recupera su sabor original.

• ¿Como son los cubitos de hielo hechos con agua hervida?.

– Los cubitos de hielo hechos con agua hervida tienen menos agujeros que los hechos con agua
del grifo ya que éstos son debidos a las burbujas formadas porel aire disuelto en el agua,
cuya concentración es menor con agua que ha sido hervida previamente y dejado reposar.

• Si echamos el aliento sobre las manos notamos el aire caliente, en cambio si soplamos
lo notamos frío ¿por qué?.

– Al echar el aliento en el conducto de salida del aire de nuestros pulmones se ensancha y
por tanto tiene el mismo efecto que un difusor. En un difusor el aire se calienta. Cuando
soplamos sobre las manos el conducto se estrecha y tiene el mismo efecto que una tobera y
el aire se enfría ligeramente.

• Es realmente el gas butano gas.

– En condiciones de presión y temperatura atmosférica el butano es gaseoso, sin embargo en el
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interior de las botellas comerciales la presión es significativamente mayor que la atmosférica
por lo que el butano se encuentra en un equilibrio entre la fase líquida y gaseosa. Ello
podemos comprobarlo al mover una botella y escuchar el ruidodel líquido golpeando con
las paredes. Hemos de tener en cuenta que el butano comercialno es butano puro sino
una mezcla de hidrocarburos que son separados en un los primeros pasos del proceso de
destilación, de los cuales el butano es el más abundante.

• ¿Por qué cuando se conecta un fuego grande la botella de gas butano se moja por fuera?

– Cuando se produce un consumo de butano el líquido en el interior de la botella se evapora, un
proceso que requiere la absorción de calor. Si el consumo es rápido no hay tiempo suficiente
para que se produzca un intercambio de calor con el exterior yla temperatura en el interior
de la botella desciende. Como la conductividad térmica del metal es grande este descenso
de temperatura se aprecia rápidamente en el exterior de manera que el vapor de agua de la
atmósfera puede condensar sobre su superficie.

• ¿Podemos saber cuanto butano le queda a la botella midiendo su presión?.

– En principio no. Mientras que la cantidad de butano sea suficiente como para que en el in-
terior de la misma permaneza una porción en fase líquida a temperatura ambiente la presión
será constante (sólo variará como consecuencia de los cambios diarios de temperatura). Po-
dremos apreciar un descenso de la presión cuando desaparezca el líquido y aún quede una
cierta cantidad en fase gaseosa. Hemos de hacer ver que aunque la botella se ’’vacíe’’ ésto
solo implica que la presión en el interior es igual a la presión atmosférica. Esto significa que
en caso de incendio una botella vacía de butano sigue siendo peligrosa, al igual que es nece-
sario atender a las recomendaciones de no arrojar pulverizadores (sprays) al fuego ya que no
están vacíos del todo sino que les queda una porción de gas igual a la presión atmosférica.

• Un vecino quisquilloso se empeño en que la compañía del gas alretirar la bombona
vacía le descontase del precio de la llena el coste del gas queaún quedaba en la vacía.
Si la compañia atiende a su petición ¿Que cantidad debe descontar del precio?.

– Es necesario conocer el volumen de la botella y podemos estimar el número de moles de
butano que permanece en la misma

N =
PV

RT
(1)

donde P es la presión atmosférica, V el volumen de la botella yT la temperatura termod-
inámica. Si tenemos M la masa molecular del butano podemos estimar que una masa

m = NM (2)

permanece en la botella vacía cuando el repartidor la retira.

• Descartando el pequeño porcentaje de dióxido de carbono, vapor de agua, argon y otros
gases podemos estimar que el aire está constituido por una mezcla aproximada de 21%
de Oxígeno 79% de Nitrógeno. ¿Podemos decir que la entropía del aire es 0.21 por la
entropía del oxígeno y 0.79 la entropía del nitrógeno?.

– En la pregunta no se especifica en que condiciones se encuentra el oxígeno y el nitrógeno por
lo que se da a entender que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura
de la mezcla. En este caso la respuesta es No, el aire es una mezcla homogénea y por tanto
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su entropía (en general) no es la suma de las entropías de sus constituyentes. El proceso de
mezcla es un proceso irreversible y por tanto lleva consigo un aumento de entropía.

• Para una gota de agua en equilibrio con la atmósfera podemos decir que la entropía es
la suma de las entropías de la gota y la atmósfera.

– Si. El sistema gota de agua líquida +atmósfera es un sistema heterogéneo y por tanto el
postulado de aditividad de la entropía es aplicable en este caso.

• Probar que dos mezclas de gases separados por una membrana que es permeable a uno
de ellos la presión parcial del gas a ambos lados de la membrana es la misma.

– En efecto: de las condiciones de equilibrio deducimos que elpotencial químico para esa
sustancia es igual a ambos lados de la membrana

µ
(1)
i = µ

(2)
i

y teniendo en cuenta la forma del potencial para una mezcla degasesµ = µoj(T, P =

1) +RT lnPj deducimosP
(1)
j = P

(2)
j

• Cuando se mezclan20 cm3 de agua y20 cm3 de etanol el resultado no son40 cm3 de
la mezcla de agua y etanol, sino que el volumen es algo menor (en torno a38 cm3). Sin
embargo el volumen es una magnitud extensiva y por lo tanto elvolumen de la suma
de dos subsistemas debería ser la suma del volumen de cada unode ellos. ¿Como se
explica esta contradicción? ¿Deja el volumen de verificar el teorema de Euler de las
funciones homogéneas?.

– A temperatura y presión constante el carácter extensivo delvolumen hace que si se duplica
el número de moles de las distintas sustancias el volumen se duplica. Es decir

V (T, P, 2N1, 2N2) = 2V (T, P,N1, N2)

Es decir, el volumen es una función homogénea respecto del número de moles de las distintas
sustancias. La aplicación del teorema de Euler indica que

V = N1

(
∂V

∂N1

)

TP

+N2

(
∂V

∂N2

)

TP

(3)

El resultado experimental lo que indica es que

V (T, P,N1, N2) �= V1(T,P,N1) + V2(T, P,N1) = N1v
o
1(T, P ) +N2v

o
2(T, P )

pero para la mezcla de agua y etanol no se verifica que el volumen molar parcial
(
∂V
∂N1

)

TP
sea el volumen molarvo1 y por lo tanto el volumen de la mezcla

V �= N1v
o
1 +N2v

o
2 (4)

por lo que el experimento es perfectamente compatible con elteorema de Euler.

• Conociendo que en le actualidad la relación entre la temperatura Faherenheit y Celsius
se establece por convenio de forma que el punto de fusión del hielo 0oC = 32oF y el
de ebullición normal del agua100oC = 212oF .
i) Encontrar la relación entre ambas escalas de temperatura.
ii) Encontrar a que temperatura Celsius corresponde el 0 y el100 de la escala Fahrenheit.
iii) Originalmente Fahrenheit argumentó que la temperatura de un persona sana era
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tomada como el punto 96 de la escala. ¿A que temeperatura Celsius corresponde?.
iv) Un aumento de un grado Celsius ¿A que aumento correspondeen la escala Fahren-
heit?. ¿y al revés?
v) ¿Existe una temperatura en la que las dos escalas indican el mismo valor númerico?.
vi) Justifica el método propuesto por Craig F. Bohren para obtener la temperatura Cel-
sius a partir de la Fahrenheit o viceversa.

’’Añade 40 a la temperatura inicial no importa si es Celsius oFahrenheit, y
si es Celsius multiplícala por95 y si es Fahrenheit multiplícala por59 . Réstale
cuarenta y obtendrás la temperatura deseada en la otra escala’’.

∗ i) Supongamos una relación entre ambas temperaturas de la forma:F = a+
bC donde C representa la temperatura Celsius y F la Fahrenheit. Teniendo en
cuenta los puntos fijos de la escala se tiene:

32 = a+ 0 (5)

212 = a+ 100b (6)

y resolviendo dicho sistema nos daa = 32 y b = 9
5 . Esto significa que

F =
9

5
C + 32

que podemos revertir de la forma

C = −
160

9
+
5

9
F

∗ ii)El cero de la escala Faherenheit corresponde at(oC)=−160
9 = −17. 778 oC

∗ iii) El 100 de la escala Fahrenheit corresponde at(oC) = 37. 778 oC

∗ iv) El 96 de la escala Fahrenheit corresponde at(oC) = 35. 556 oC

∗ v) Un aumento de un grado celsius corresponde a un aumento de9
5
oF

· F = 9
5C + 32

· F ′ = 9
5(C + 1) + 32

· F ′ − F = 9
5
oF

∗ Un aumento de un grado Fahrenheit corresponde a un aumento de5
9
oC

· C = −160
9 + 5

9F

· C′ = −160
9 + 5

9(F + 1)

· C′ −C = 5
9

∗ A la temperatura de -40 ambas escalas indican la misma temperatura

· En efecto, el punto en el que ambas escalas indican la misma temperatura corre-
sponde a la solución de la ecuación

x =
9

5
x+ 32

que corresponde a x=-40
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∗ Para justificar el método propuesto por Bohren, supongamosuna temperatura en Fahren-
heit F

5

9
(F + 40)− 40 = −

160

9
+
5

9
F

· y si suponemos una temperatura celsius C

9

5
(C + 40)− 40 =

9

5
C + 32

∗ Teniendo en cuenta que

9

5
(C + 40)− 40 =

1

10
(2 (10(C + 40)− (C + 40))− 400)

Podríamos enuenciarlo de la forma siguiente quizá más eficiente para hacerlo mental-
mente:

· Súmale cuarenta

· Por ejemplo partiendo de 22oC daría 62

· Multiplícalo por diez y réstale esta cantidad

· 620-62 =620-60-2=558

· Calcula el doble

· 1116

· quítale cuatrocientos

· 716

· divídelo por diez

· 71.6

· ComprobamosF = 9
522 + 32 = 71. 6
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