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Ejercicios de termodinamica resueltos pdf y word gratis para

Datos: Ce agua = 1 cal/g Ã  oC Aquí compartiremos el material didáctico de Ejercicios de Termodinámica para estudiantes de Cuarto Grado de Bachillerato o de 15 años, que puedes descargar GRATIS en formato PDF. c) E = Q + W para cualquier sistema termodinámico en reposo en ausencia de campos externos Oh, sí. Temperatura de ebullición del
etanol = 340 K. Explique la diferencia entre calor específico y calor latente. ¿Cuál es ahora el trabajo producido por el sistema? El volumen molar del agua líquida a 00Ã  oC es de 0,08 L/mol. Determinar la formación de oro del mol benceno (l) a 25 oC, sabiendo que durante la combustión de dos moles de dicho compuesto se liberan 5,62 K y que la
formación de oro de aua (l) y dióxido de carbono (l) son respectivamente y. Calcular la temperatura final y el trabajo realizado en el proceso. Resolución: Para un as ideal, tienes que: E = 0 y Q = W Para la ecuación de estado: P. 8 27. Si el estado inicial y final del sistema es el mismo que en el problema anterior, ¿cuál es el trabajo máximo producido?
¢ Qabs: 1800 cal Ã® 3 Ã®¼ ã ®  ÂÃ®Â  Â  Ã®¼ Â cal (1800 cal + 305.1 cal) / 20.34 cal/Ã oC = Tf Tf= 103.49 Ã oC La temperatura a la que alcanza esta masa de hierro es de 103.49 Ã oC 4. Un mol de benceno en un recipiente cerrado y un atm de presión se convierte en vapor a su temperatura normal de ebullición de 80, o C. T 0, 435 mol, K 294 K
mol Q W un proceso en el que el oro no se transfiere al sistema, sino que cambia la temperatura del mismo. Dos litros de nitreno a 0Ã  oC y 5 atmósferas de presión se expanden isotérmicamente, alcanzando una presión de l atm. Calcule H 348K para la reacción: H 2 () Cl HCl Sabiendo que H o 25o C = -22,06 K que las capacidades oróficas medias en
este rango de temperatura para H 2, Cl 2 y HCl son: 6,82; 7,7 y 6,8 /Kmol respectivamente. ¿En qué actúa el entorno en el sistema? W= Se lleva a cabo el mismo isotía rumia, pero reversible (etapas infinitas). El volumen específico del vapor es de 60 ml/ (desprecia el volumen de la lib). d) Compresión adiabénica a la ial que en la etapa B, Q d = â € ‹â
€‹ 0, por lo tanto E d = nc v t = nc v (t t 4), donde t 4 = t 3 y e d = -w d = 32,36 y W D = - 32.36. 7. Errath o falso: a) H es una función de estado. c) enfriamiento del Corico de P 3, 3 y T 3 a las condiciones iniciales. El ACE se expande sucesivamente e isotã £ © rmicalmente, tomando los valores de Siutativos â € ‹ 37 K C (S) u O2 () CO2 () H K 36. A
través de una expansión adiabhética, se alcanza un estado cuya temperatura es de 27 C y el volumen 6.74 litros. Una isoterma es una curva que describe el comportamiento del ACE dependiendo de la presión y el volumen cuando la temperatura permanece constante. 1. Si se sabe que todas las sustancias químicas que participan en la reacción de
combustión son los inodoros, determine la variación de la energía interna (E) y el trabajo (W) asociado con dicha reacción química a 25 o C. H) t = 0 Para cada proceso adiabésico en un sistema cerrado. b) El calentamiento de Barico de P 2, 2 y T 2 a P 3, 3 = 2 y T 3. 6. Además, las oraciones de formación de un mol de Ammonã £ aco y un mol de
cloruro hidroneoso son -0, 9 y -2.8 k respectivamente. Tenemos siete ramos de un peso molecular 70 /mol que inicialmente ocupa un volumen de 2 litros a una presión de 2 atm. P /ATM /CC 11 46. 3 K 35. El Ezan de la evaporación de etanol es y sudal a 205. Calcule el involucrado en la reacción entre el sulfuro hidroneoso y el Fosano (COCL 2) para
dar cloruro de hidráulica, AUA ASY y Sulfuro de carbono , sabiendo que el fosso, el sulfuro de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el cloruro hidroneoso y la AUA son respectivamente: -53,30; dos; -4,82; -22.06 y -57.82 en k mol -. 49. 0 moles de esto como de 0 C a 00 C, a presión constante. Resp.: W = -3.0 kJ 42. Un lunar de un ideal monoatmic el ciclo
indicado en la fiura según las etapas, 2 y 3 y que implica los estados A, B y C. P nrt desde donde n R. Dibujar el ciclo en una diarama P. Determinar la variación de entalpía que se produce en el oriente El mecanismo fisiológico que mantiene la temperatura del cuerpo humano opera en un rango limitado de temperaturas externas. a) Calor de P, y T en
todos los estados b) Calor y trabajo en cada proceso 13 57. b) Un mole ideal absorbe 40 K y sobre él un trabajo de 40 atm.l. 7 2. Asumiendo que todas las etapas son reversibles. Calcular el oro de formación de cloruro de amonio aplicando la ley de Hessâ teniendo en cuenta que un mol de amoníaco reacciona con otro mol de cloruro de hidrógeno
liberando 42, K para dar cloruro de amonio. C p (T2 T) 0 mol 8,90 (373 K 273 K) 8, 9K K mol H Q p 8, 9K b) E n. Calcular: a) El trabajo realizado por el as en su expansión. ¿Cuál es la temperatura de una masa de hierro de 0,18 kg que está a 15 °C y absorbe 1,8 kcal? Mediante un proceso isobar el volumen se duplica. También se llama isovolumétrica.
i) En un sistema cerrado que sólo realiza P-, trabajo, un proceso de presión constante con Q > 0 debe implicar que T > 0. Resp. Calcule la diferencia entre la entropía mole de H 2 en condiciones normales y la entropía mole de H 2 a 50 C y 3 atm, sabiendo que su mineral molar a presión constante cumple: Cp = 6.62 + 8.x0-4 T /mol.k Resp: S = â′ 4.3
J/K. Suponiendo que el as es ideal, encuentre: a) w; b) E; c) H; d) Q. (l) C A 3 2 A B A T (K) 45. Un mol de un as diatómico ideal realiza el siguiente ciclo reversible: A) Expansión isotérmica desde T = 27 o C, P = atm. Resolución: P nrt donde: P. C (Hielo) = 0.5 / C; L fus = 80 /; C (Aua) = / C; L vap = 560 Cal/; C (vapor) = 0.48 / C. A continuación, se
comprime de forma isicoria hasta que su presión se reduce a la mitad. Veinte. b) Planeta Tierra. Un mol de as monoatómico ideal realiza el siguiente ciclo reversible: a) Calentamiento adiabático de P = atm; y T = 300 o C a P 2 = 2P, 2 2 Crádidamente salleyy yy stæt escucha decano Burnan Pregunta decana pregunta 8, quben 8,0 The Scictal Altery.
Su quele arahoplou .ooLoal salm mãoón embéic méicuose magéuzererzer quankle quankle quank- fraole todos los tal óp 22 MME 72 72⁄4-4 y .. es; 0 = Pb; 9,747 = wwy: srade syadebradegroad-renuberuber nameber smeme. Un cuen quanf he 4 = fanes banes y compañeros de sal, queu lÓm, kubate 32 kmbɔ o mlidiate. Je cada cabeza que anlo a la
cabeza principal del palment. 78 79 89 79 7, Wye: 2 (P Eys también es otra derivación; 394- = evleuv es, etnemlani F.2 T debe: E Q W Para un as ideal el entalp interior y el entalp dependen solo de la temperatura, por lo tanto cuando la temperatura es constante: E 0 y H 0 y Q W nrt ln 2 Sabiendo que: 2 2 W nrt ln W nrt ln 2 Si n = 0,227; T = 300 K,
entonces tienes que W = Q = Tienes un as que ocupa un volumen de 2 L a una presiónÂ³ n de 2 atm y temperatura de 25 o C. Calcula: a): P b): W (c): H y d): E. Calcular el incremento de eneroÃ  a interno, el trabajo, el incremento de entalpÃ  a y el o participaciones en los siguientes procesos: a) Proceso constante Â³. Un topo ideal de Â³ monoatÃ 
mico que se encuentra a una presión atmÃ  Â³ y una temperatura de 273 K pasa por un proceso reversible en el que el volumen se duplica. Al reaccionar completamente por combustifÃ  Â³ se produce una cierta cantidad X de sacarosa presente en un Â³ de azúcar, 5,26x0-3 moles de CO 2, agua y una cierta cantidad de JanuaryÃ . Calcular el proceso E.
Determina el cambio de la energía interna entre estos estados (en J) si el calor entregado fue de 2 kcal. Un as ideal se comprime isotómicamente y reversiblemente de 0 L a 0,5 L a 25  oC. b) Proceso a volumen constante Suponemos que la temperatura final para ambos procesos es de 270 K. Se sabe que el H o f de los siguientes compuestos, cloruro
de etilo (C 2 H 5 Cl), óxido de carbono diÃ  Â³ y agua son: -25,0 K/mol, -5,22 K/r y /mol respectivamente. Trabajo exprés en unidades: a) atmxl Re sp 35 atm L b) HeatÃ  as Re sp 848 c) Joules Re sp 3546 Joules 7 d) Erios Re sp Erios 5. Si el valor de combustión Â³ naftaleno (C 0 H 8 ) es H 0 COMB = 228.2 K/mol, su valor de formación es H 0 Â³ n, H 0
f? Explique cómo se puede extender tal rango usando ropa. 58. Cuando se quema un mol de sacarosa (³ 5645 KJ. ) E = 0 se libera en cualquier proceso. Resp: m = 425,6 6. Día en que de los siguientes sistemas estén cerrados o abiertos, aislados o no aislados: a) Un sistema cerrado entre paredes impermeables y conductores. C Q H 400 W n. 48 años.
R= a) = 0,78 L b) T= 08,5 K 7. Calcular: a) aireación de la energía interna por mol b) Trabajo realizado por mol 55. En todo momento la presión constante.Procesos isotérmicos (T=constante) En este proceso la substancia evoluciona de un estado inicial a otro extremo, manteniendo su temperatura constante.Proceso adiabático (Q = 0) Es aquel
proceso termodinámico en el que la substancia se hace evolucionar de un estado inicial a otro estado final sin adición o sustracción de calor.Actividades de la Ex Termodinámica Tarjeta de EjerciciosEn este material didáctico también encontrarás muchas actividades de Ejercicios de Termodinámica, donde los alumnos de cuarto grado pueden realizar
individualmente o con la ayuda del profesor.A continuación mencionaremos algunas de estas actividades:1.- ¿Cuánto varía la energía interna (en J) de un gas que recibe 700 J de calor y hace un trabajo de 520 J?2.- Un sistema termodinámico libera 200 J de calor, mientras que un agente externo desarrolla sobre él un trabajo de 300 J. Si H v de
benceno es 9 4,4 /. Calcula la variación de la energía interna de la sustancia de trabajo (en J).3.- Un gas perfecto se suministra con 200 J de calor isotérmicamente. Nueve. EJECISIONES PARA RESOLVAR Yamila Lihuen Ortega Comisión de Física Biológica 001 Trabajo de Calorimetría. Si el mole de as monoatómico ideal se somete a un proceso
reversible de dos etapas, primero isobar y luego isotérmico, que lo lleva de atm y 20oC a 0,5 atm y 40oC. 6 5. j) Cuando un as real se expande contra el vacío en una carcasa aislada térmicamente, su variación energética interna es distinta de cero. Consideremos las siguientes reacciones: CO + H 2 CH 2 O HÃO = 2,3 K/mol CH 3 OH CH 2 O + H 2
HÃO = 54,5 K/mol 2 CO C + CO 2 HÃO = K/mol CO + /2 O 2 CO 2 HÃO = -5,4 K/mol C + 2 H 2 + /2 O 2 CH 3 OH Cambio isocórico y isotérmico, ambos reversibles, Culares: H, E, Q y W. 3. T L ATM 0, K Mol K Entonces: 2 W (para 4 L) = n. Calcule el trabajo realizado por el ACE al invertir la atmósfera. 29. (M) La capacidad orórica de un sistema
puede ser negativa. Un topo ideal de ACE se expande irreversiblemente, contra la presión externa constante, desde un estado p y t a un estado p 2, 2 y t 2 = T. 59. 54. Estime el oro de la formación a 25 o c de FEO (s ) y Fe 2 o 3 (s) de la siguiente información: 0 co () o2 () co2 () h k 2 o fe2 o3 (s) 3c (s) 2fe (s) 3co () h 7. Suponga que 0, Los moles de un
as perfecto con C V, 50 R, independientemente de la temperatura, sufre el proceso cíclico que muestra la fiura. C) Calentamiento isobárico de P 3, 3 y T 3 a las condiciones iniciales. Con estos datos T22 tenemos entonces que T 3 = 237.27 K 3, por lo tanto, E B = NCV t = NCV (T 3 T) = -32.36. b) Calcule E, W, Q y en cada proceso y durante todo el
ciclo. Sus límites pueden ser fijos o móvil. pasa de un estado (1) a un estado (2), por medio de una sucesión ininterrumpida de estados intermedios. que regresa al estado inicial. Energía interna de un gas ideal (u) Es la suma de las energías cinéticas de traducción, vibración y rotación de todas las moléculas que constituyen una cierta masa de gas
ideal, esta magnitud depende de la temperatura absoluta (t) y la cantidad de gas (número de partículas) Primera ley de la termodinámica en cualquier proceso termodinámico El calor que ingresa o sale de un sistema es igual al trabajo realizado por o en el sistema, más la variación del Avell ES es = W = W = W .Acâ2 ¢– = 2 = 2 = 2 = 2, (arabosi nâ
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Al Sé Quenéica, es el Embane Embane Salmal. . Lcccation 311,0 = = 4: código. 6: 4) 2 Pet .. .m, 4 estados: El lenguaje Qan es niglextal yallex,) ,, loh () 2 2, 2, 2) , Acimrâ © ãƒtosi nâ³ãƒisnapxe amsim al 3 = 2 y T 3. El azúcar de mesa común es la sacarosa (C 2 H 22 O). P atm a) W P ext donde W P. ¿Cuál es la variación de su energía interna en cal?5.La figura muestra el proceso isobárico que realiza un gas ideal entre dos estados termodinámicos. Un mol de un I.G. se expande isotérmicamente de (P, T) a (P 2, 2,T) en un solo paso, contra un P de oposición constante e igual a P 2. Un topo de as monoatómico ideal realiza un proceso de expansión adiabática de manera irreversible, tal que: W P 2 op
Encuentra la expresión matemática que relaciona los cambios de temperatura y volumen para este proceso. W=-42 10 40. Si solo el 7% de la energía de la leche se convierte en trabajo mecánico, ¿a qué altura (en metros) podrá ascender esa persona, en base a esta cantidad de energía? 33. T n 402 W 2 (para 8 L) = 402 W 3 (para 6 L) = 402 W total =
W +W 2 +W 3 = 206 2 3. Calcular la formación de oro de etanol líquido sabiendo que su oro combustible a presión constante es igual a -327 K y la formación de oro de CO 2 y H 2 O son: -94 y -68 K/mol. Si la presión inicial era de 00 atm, cular: a) y b) Si hubiera 2 moles de as, cuál será su temperatura. (1 cal = 4.18) Para un aprendizaje óptimo,
recomendamos que los estudiantes resuelvan todas las actividades de Ejercicios Termodinámicos que se propusieron en el archivo educativo que compartimos con ustedes.Recomiendan nuestro sitio web Ã¢ Â  materialeseducativos.orgÃ¢Â  Â  a todos sus amigos y colegas, tenemos una gran variedad de materiales educativos gratuitos.Más Tarjetas de
Física para la Escuela SecundariaQueremos señalar que en este sitio web encontrará más Tarjetas de Educación Física para los estudiantes de la Escuela Secundaria, Si desea conocer las materias que tenemos, aquí está el enlace para que : ·  · 28 Tarjetas de Física para Cuarto Grado  · Si quieres conocer otro sitio web que también ofrece tarjetas
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nemulov us ecuder es ,omretosi osecorp nu etnaidem ,sÂ©ÃupseD .06 K 4,4-:pseR )nÂ³Ãiccaer al raecnalab( )l(O 2 H + )( 2 OC )( 2 O + )s( 8 H 0 C .9 K 9 ,6 E )e K 9 ,8 H )c K isotÃ©Ârmica isotÃ©Ârmica En un proceso isotÃ©Ârmico Importante sobre los siguientes temas: Ejercicios termodinámicos a desarrollar. Ahora mencionaremos los conceptos
de algunos de estos contenidos: estudios termodinámicos termodinámicos sobre la transformación de la técnica energética en energía mecánica y el proceso inverso, la conversión de calor en calor. Aumentar que casi toda la energía disponible de la materia prima se libera en forma de calor, es difícil advertir que la termodinámica juega un papel tan
importante en la ciencia y la tecnología. Trabajo: Designamos con este nombre la sustancia líquida o gaseosa que va internamente por el sistema, y en la que podemos almacenar o extraer energía. Sistema termodinámico: llamamos al sistema físico sobre el cual fijamos nuestra atención y estudio. Para ello se representa una familia de isotermas en un
p vs .. t 5atm 2l n 0, 446moles l atm 0, k mol k atm l 0, 446 mol 0, k n. Un topo ideal monoatómico realiza el ciclo reversible: a) Calentamiento diabático a partir de p = 2 atm; y t = 300 o c hasta P 2 = 2p, 2 y t 2. 2. Definir el contenedor adiabético RTA: Se trata de un contenedor cuyas paredes tienen propiedades aislantes por lo que no permiten el
intercambio de calor con el entorno exterior. Para el ciclo hay que: e ciclo = e a + e b + e c + e d = 0; Ciclo H = h a + h b + h c + h d = 0 w ciclo = q ciclo = 78,2 8. un mol de ideal monolímico realiza el ciclo reversible: a) Calentamiento corico IsÃ ³ a partir de p = atm; y t = 300 o c hasta P 2 = 2p, 2 y t 2. Calcular los Q, W y E en cada etapa y para el
ciclo completo. Calcular la h o combustión de cloruro de etilo utilizando la ley de HESS. Por lo tanto: T 33 T22 En el proceso de enfriamiento adiabético hay que t 2 = t; 2 = 5/2; 3 = 9/2, donde = nrt /p, es decir 2 = 6,53 L y 3 = 0,75 L. Se publicaron ejercicios de termodinámica resuelta: noviembre 22, 2012 en termodinámica haga clic en el texto
sobre esta descripción el cual es subrayado para descargar el archivo en word donde encontrara ejercicios resueltos sobre Gases Ideales y Procesos Termodinamicos yen el texto inferior se encuentra un listado de ejercicios para que practiquen. Resp: E = -609 /mol; W = 609 /mol; Q = 53, Se tienen 0,5 moles de un as diatÃ³Âmico que ocupan un
volumen de 2 L a 6 atm. 9 34. 30. c) ExpansiÃ³Ân adiabÃ¡Âtica desde P 3, 3 y T 3 hasta P 4 =/4P, 4, y T 4 = T 2. a) Calcular la temperatura y presiÃ³Ân finales, asÃÂ como E y W en el proceso. aunque no se especifica la naturaleza del proceso, se sabe que H = 500 y Q = 400. Un mol de as ideal monoatÃ³Âmico realiza el siuiente ciclo reversible: a)
Calentamiento adiabÃ¡Âtico desde P =4 atm; y T = 300 o C hasta P 2, 2 y T 2 =5/3T. Si la temperatura final es de 20,2 Ã°ÂC, Ã¿ÂcuÃ¡Âl es el calor especÃÂfico del cobre? Resp: 59, C 62. Proceso isocorico (V = constante)Es aquel proceso termodinÃ¡Âmica en el cual una sustancia evoluciona desde un estado inicial hasta otro final, manteniendo su
volumen constante. c) CompresiÃ³Ân isotÃ©Ârmica: Al iual que en la etapa a se tiene que E c = 0 y H c = 0 ya que la temperatura es constante, por lo que W c = Q c y W c = nrt 3 ln 4 / 3, donde 4 = 5/3 = 4 L y 3 = 0,75 L, o sea que W c = Q c = nrt 3 ln 4 / 3 = - 468,32. Una cantidad de 0,227 moles de un as que se comporta idealmente se expande
isotÃ©Ârmicamente y en forma reversible desde un volumen de 5 L hasta dos veces ese volumen a 27 o C. Calcular la variaciÃ³Ân de enerÃÂa interna a 25 o C para esa misma reacciÃ³Ân. Cual serÃ¡Â la mayor masa M que puede ser elevada hasta una altura h, en el proceso de expansiÃ³Ân descrito, si h=0 cm, P = 0atm, P 2 = 5atm y T =300 K. K.
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