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“ELEMENTOS DE TERMODINÁMICA” 

 

Libro de texto:  Chang R. Química. 11ª. Edición. McGraw-Hill. México 2013. 

1. Leer artículos: 

a)  La importancia de las unidades, página 17:  Conclusión. 

b) Celulas grasas, blancas y marrón y una cura potencial para la obesidad, página 250. 

c) “Como se defiende el escarabajo bombardero”, página 257. 

Escriba las conclusiones de cada lectura.  Entregar con el resto de problemas. 

2. PARA ENTREGAR AL PROFESOR CUANDO SE LO INDIQUE.   Resolver los siguientes 

problemas copiando el enunciado, el procedimiento y subrayando la respuesta.  TODO ESCRITO A 

MANO CON BOLIGRAFO AZUL. 

 

2.1. TEMPERATURA: 

a)  Explique que es la escala KELVIN de temperatura. 

b) Escriba las fórmulas para convertir de grados Centígrados a grados Fahrenheit y a la inversa. 

c) Escriba la fórmula para convertir de grados Centígrados a grados Kelvin y a la inversa. 

d) Problemas del libro de texto:  1.20, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.65 y 1.67. 

 

2.2.CALOR ESPECÍFICO: 

a)  Problemas del libro de texto:  6.1., 6.2, 6.3, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35. 

 

2.3.CALORÍMETRO: 

a)  Problemas del libro de texto:  6.36, 6.88, 6.101, 6.97. 

b) Un galón de agua está a cero grados Fahrenheit, a esta temperatura el agua tiene una 

densidad de 0.9 g/cc.  ¿Qué cantidad de calor se requiere para llevar la temperatura del agua 

hasta 400K? 

c) Calcular la cantidad de calor necesaria para transformar 201 g de mercurio sólido a la 

temperatura de su punto de fusión, -30°C, hasta vapor a una tempertur ade 360°C.  Su punto 

de ebullición es 357°C.  Su calor específico es 0.033 cal/g °C; calor de fusión es 2.8 cal/g y 

su calor de vaporización es 67.8 cal/g.  Ce(gas) = 0.0132 cal/g. 

d) Se pasan 50 g de vapor de agua a 100°C sobre 300 g de hielo a 0°C ¿Qué temperatura 

alcanzará el agua que se forma? 
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e) La combustión del ácido benzoico se usa como estándar para calibrar la bomba calorimétrica, 

su calor de combustión es 26.42 kJ/g.  Cuando 0.8 g de ácido se queman en un calorímetro 

con 950 g de agua la temperatura aumentó 4.08°C.  ¿Cuál es la capacidad calorífica del 

calorímetro? 

f) Una muestra de 1.8 g de octano C8H18, se quema en una bomba calorimétrica, cuya 

capacidad calorífica es 11.66 kJ/°C y contiene 150 g de agua.  La temperatura del calorímetro 

y su contenido aumentó de 21.36 a 28.78°C.  Determine el calor de combustión por gramo y 

por mol de octano. 

g) Una muestra de 0.26 g de ácido láctico, C3H6O3 se quema en un calorímetro con capacidad 

calorífica de 1000 cal/°C.  La temperatura aumenta de 22.10 a 23.15°C.  Calcule el calor de 

combustión por gramo y por mol.  Contiene 300 g de agua. 

h) Determine la temperatura resultante cuando un cubo de hielo a 0°C, que pesa 30 g, se agrega 

a un vaso con 300 g agua a 30°C.   

i) Determine la temperatura resultante cuando 150 g H2O(g) so convierte en hielo a -10°C. 

 

2.4.ENTALPIA: 

a)  Problemas del libro de texto:  6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.39, 6.40, 6.41, 6.45, 6.46, 

6.51, 6.53, 6.54, 6.57. 

 

2.5.LEY DE HESS: 

a)  Problemas del libro de texto:  6.43, 6.44, 6.62, 6.63, 6.64, 6.84. 

 

2.6.ENTALPÍA DE ENLACE: 

a)  Problemas del libro de texto: 9.69, 9.72. 

b) Copiar la tabla 9.4 con los valores de las entalpías de enlace y revisar ejemplos 9.13 y 9.14. 

c) Determine la cantidad de calor en kJ (kilojoules) que se liberan cuando se producen 5 g de 

amoniaco a condiciones estándar. N2(g) + 3H2(g)  → 2NH3(g)  HR° = -92.6 kJ 

d) Determine la  HR para  C2H2(g) +  5/2 O2(g)  → 2 CO2(g) + H2O(g) utilizando los valores de 

entalpía de enlace. 
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