
Termodinámica II

2 Curso de F́isica. Ejercios de seguimiento tutorial
Hoja de ejercicios no 2. 10 de Marzo de 2008

1) La temperatura de ebullición del butano C4H10 a presión atmosférica
normal es de -0.5oC y su calor latente de vaporización lv = 23.4kJmol

−1.

Compramos una botella de butano que contiene aproximadamente
12.5kg del mismo y la conectamos a un fogón. Para alimentar
éste se necesitan aproximadamente 5 litros por minuto medidos
en condiciones atmosféricas (25oC y 1 atm). ¿Cómo es la variación
de presión en el interior de la botella con el tiempo (realizar una
gráfica)? (la densidad del butano ĺiquido es aproximadamente
0.58 kg/l)

2) Las entalṕias de formación en condiciones estandar del butano,
dióxido de carbono y vapor de agua son respectivamente

• ∆Hf = −124.7 kcal/mol, −393.5 kcal/mol, −241.8 kcal/mol,

• ¿Cuál es el calor de combustión del butano?.

• ¿En un art́iculo de prensa leemos que el poder caloŕifico del bu-
tano es 10900 cal/kg? ¿es realista?

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

1. ¿Como se define la enerǵia interna para un sistema abierto? ¿Y la entroṕia?

2. ¿Cuál es la condición de equilibrio para una reacción qúimica en un sis-
tema aislado?¿Y si el sistema encuentra en un recipiente de volumne fijo a
temperatura constante?

3. Se argumenta de que existen diferentes tipos de hielo (fases) en total hasta
nueve. ¿Contradice esto la regla de las fases de Gibbs?
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4. Señalar cuáles de las siguientes expresiones son correctas:
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5. ¿Puede existir una ecuación fundamental que tenga como variables natu-
rales la entroṕia, la presión y el potencial qúimico?

6. ¿Es cierto que un cuerpo negro es un sistema que no emite ningún tipo de
radiación?

7. La densidad de enerǵia de la radiación electromagnética en equilibrio está
dada por U

V
= aT 4 y la entroṕia por unidad de volumen S

V
= 4

3
aT 3V ¿A

quién es igual la función de Helmholtz de la radiación electromagnética?

8. ¿Cuál es el peso molecular de un compuesto orgánico si cuando se disuelven
2 g del mismo en 100g de benceno (C6H6) la presión de vapor de éste
disminuye de 74 mmHg a 72.8 mmHg?

9. Se sospecha que una muestra de alcohol et́ilico C2H5OH se ha contaminado
con alcohol met́ilico CH3OH. Para comprobarlo se mide la presión de vapor
de la muestra y se obtiene 62 mmHg. Sabiendo que la presión de vapor del
et́ilico puro es 44 mmHg y del met́ilico puro 94 mmHg determinar que
fracción de met́ilico contiene la muestra.

10. Si la presión osmótica del agua de mar es 25,9 atm ¿Cuál será su punto de
ebullición supuesto comportamiento de disolución ideal?

11. Probar que al paso por una tobera un gas ideal se enfŕia.

12. ¿Que diferencia hay entre conducción, convección y radiación?

4) El Instituto Tecnológico de Geneto (GIT) ha convocado una plaza
de investigador en cuyo formulario de admisión se requiere re-
sumir en un máximo de dos folios, los aspectos más relevantes de
sus conocimientos de Termodinámica. Elaborar dicho informe.
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