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Problemas de termodinámica Ley Cero y 1era Ley de la termodinámica 

1) Defina y enuncie según sea el caso: Sistema, alrededores, frontera, condiciones normales y 
estándar, ecuación de estado, gases reales, ideales, sistema aislado – cerrado y abierto, funciones 
de estado, función de trayectoria o camino, estado de equilibrio, estado estacionario, equilibrio 
mecánico, equilibrio material y térmico, Ley Cero de la termodinámica, 1era ley  de la 
termodinámica, temperatura, calor, energía, trabajo, entalpia, proceso isocórico, isobárico, 
isotérmico, adiabático, Ley de Hess, calor de formación y combustión. 

2) Cuando un mol de hielo a 0 ºC y presión constante de 1 atm funde, el calor absorbido por el 
sistema es de 1440 cal. Los volúmenes molares del hielo y del agua son respectivamente 0,0196 

y 0,0180 litros. Calcular la variación de entalpía, H, y la energía interna, E, que tiene lugar. 
Nota: 1 cal = 4,184 J; 1 atm*l = 101,3 J. 

3) Calcular el trabajo que realiza un litro de hidrógeno que se encuentra a 0 ºC y 760 mmHg al 
expansionarse hasta ocupar un volumen de 2 litros a la misma temperatura. 

4) Un gas contenido en un depósito a 300 ºC y 100 kPa es comprimido isotérmicamente hasta 
alcanzar una presión de 1000 kPa. Determinar 

a. El trabajo (en J/mol) de compresión. 

b. El calor transferido hacia o desde el equipo de compresión. 

Nota: R=8,314 J/mol*K 

5) Calcular el trabajo realizado en la expansión de 4 moles de oxígeno que se encuentran a la 
presión de 14 atm contra una presión exterior de 1 atm si el proceso tiene lugar de manera 
irreversible e isotérmica. Nota: Suponer comportamiento ideal del oxígeno. La temperatura del 
proceso es 370 K. 

6) Cinco moles de nitrógeno a 300 K y presión de 1atm se expansionan duplicando su volumen 
inicial. Calcular el trabajo realizado en los siguientes casos: 

 Isotérmica y reversiblemente. 

7) Una masa de gas ideal diatómico que se encuentra a una presión de 300 mmHg y temperatura de 
400 K, se expansiona adiabáticamente hasta ocupar un volumen 10 veces mayor que el inicial. 

Calcular la presión y la temperatura finales. Nota: = 1,4. 

8) Calcular el trabajo efectuado, el volumen y la temperatura final, cuando 15 litros de un gas ideal 
diatómico a 298 K y 5 atm de presión, se pasan adiabáticamente a 2 atm. Nota: Cv = 20,92 
J/mol*K. 

9) Una cierta cantidad de gas ideal diatómico se encuentra a 350 K; se comprime adiabáticamente 
hasta una presión doble y luego se expansiona isotérmicamente hasta restablecer la presión 



Universidad de los Andes Química 21 - Biología Profesor Pedro Rodríguez 
 Facultad de Ciencias Semestre A2017 
 Departamento de Química Sección 01 

  Energía, Calor, Trabajo, Ley Cero, 1era Ley Termo 

 

inicial. Calcular: a) la temperatura final. b) la razón entre el volumen final y el inicial. Nota: Cp 
= 29,29 J/mol*K. 

10) Determinar la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 4,2 moles de 
amoniaco desde -60 ºC hasta -45 ºC. Nota: Cp (amoniaco) =1,047 cal/g*K. 

11) Se mezclan adiabáticamente 40,0 g de hielo a 265 K con 50,0 g de agua líquida a 300 K. ¿cuál 
será la temperatura final del sistema? ¿habrá en el equilibrio hielo en el sistema. Nota: Cp (agua 
líquida) = 4,184 J/g*K; Cp (hielo sólido) = 2,11 J/g*K; Cp = (fusión del hielo) = 334 J/g. 

12) Necesidades de refrigeración obligan a enfriar con hielo a 0 ºC, 100 litros de agua que se 
encuentran a 80 ºC en un depósito metálico, hasta dejarlos en 25 ºC. Suponiendo que no hay 
desprendimiento de calor al medio ambiente y que el calor de fusión del hielo es de 80 cal/g. 
¿Qué cantidad de hielo debería fundirse?. Nota: densidad del agua = 1kg/l; Ce (H2O) = 4,184 
kJ/kg*K. 

13) Se bombean 3000 Kg/h de yogur líquido a 30 ºC a un intercambiador de calor, donde su 
temperatura se eleva a 70 ºC. El agua caliente usada para el calentamiento entra en el 
intercambiador a 95 ºC y sale a 85 ºC, estando separadas las corrientes de yogur y agua por tubos 
a través de los cuales se transfiere el calor. Determinar el flujo de agua empleado suponiendo 
constantes las capacidades caloríficas del yogur y del agua que son respectivamente 4,060 
kJ/kg*K y 4,184 kJ/kg*K. 

14) Se introducen 200 kg de algas en un reactor químico con objeto de calentarlas desde 20 hasta 110 
ºC. El reactor se encuentra rodeado por una chaqueta de calentamiento por donde se introduce 
vapor de agua a 250 ºC. En dicha chaqueta se experimenta una pérdida de calor de 1,5 kJ/s. 
Teniendo en cuenta que las algas tienen una capacidad calorífica media C = 3,26 J/g*K y que 
permanecen 1 hora en el recipiente de reacción, ¿cuántos kg de vapor de agua necesitaremos 
introducir por cada kg de algas? Nota: la capacidad del vapor de agua a 250 ºC es 1,701 kJ/kg. 
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