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Cuestiones:
1.- Cuál son las unidades para la constante de velocidad k para una 
reacción de 

a) Orden cero
b) Primer orden
c) Segundo Orden
d) Tercer orden
e) Orden un medio

Las concentraciones se expresarán en unidades molares y el tiempo en 
segundos.

 2.- Una atmósfera contaminada contiene O3 con una concentración en
estado estacionario de 2.0 10-8 mol/L, la producción por hora de O3 a
partir de cualquier fuente se calculó como 7.2 10-15 mol/l. Si el único
mecanismo para la destrucción del O3 es la reacción de segundo orden
2O3 ->  3O2,  calcule  la  constante  de  velocidad  para  la  reacción  de
destrucción de O3.

3.- Algunos fuegos artificiales emiten una luz muy brillante debido a la 
combustión de magnesio metálico. ¿Tiene importancia el tamaño de las 
piezas de magnesio utilizadas? ¿Qué ocurriría si se utilizaran piezas de 
mayor tamaño?
4.- El azúcar se oxida en las células del cuerpo a 37OC. Sin embargo, 
fuera del cuerpo, dicha reacción sólo ocurre a temperaturas superiores 
a 600OC ¿Cómo se puede explicar esta diferencia?
5.- La ley de velocidad determinada experimentalmente para cierta 
reacción es: v = k.[A]2.[B]. Explica qué pasa con la velocidad de dicha 
reacción cuando:

7.a.- Se triplica la concentración de A.
7.b.- Se reduce a la mitad la concentración de A.
7.c.- Se duplica la concentración de B.

6.- Un sistema realiza un trabajo de 150J sobre el entorno y absorbe 
80J de calor. Hallar la variación de energía interna del sistema. 
7.- Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) Si ΔH<0 y ΔS>0, la reacción es espontánea a cualquier 
temperatura 

b) La entropía del sistema disminuye en las reacciones 
exotérmicas.

8.- Razona si las proposiciones son verdaderas o falsas.
a) Un proceso termodinámico realizado de manera natural es 

siempre reversible debido a que ocurre lentamente.
            b) La primera ley de la termodinámica es aplicable a cualquier 
tipo de proceso termodinámico (reversible o irreversible)
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            c) En un proceso isobárico, para n moles de un gas ideal 
monoatómico se cumple que Wgas = nR∆T; además ∆T es la variación de
la temperatura y R la constante universal de gas ideal.

Problemas:

1.- Las enzimas del hígado catalizan un gran número de reacciones que
degradan sustancias tóxicas. ¿Por qué factor cambia la velocidad de 
una reacción de detoxificación para la cual las enzimas del hígado 
disminuyen su energía de activación 18 KJ a 37ºC?
Dato: R = 8,314 J.K-1.mol-1.

2.-  Se  comprime  irreversiblemente  1  mol  de  gas  ideal  desde  un
volumen de 3,00 · 10-3 m3, hasta un volumen de 1,00 · 10-3 m3 por efecto
de una presión de 2,026·105 N · m-2. En este proceso, se liberan 3,69
calorías.  Calcular la  variación de energía  interna  correspondiente  al
proceso.

3.-  Calcular la entalpía estándar de formación del óxido de zinc a 
partir de los datos siguientes:
a) H 2 SO 4 (aq) + Zn (s) —> ZnSO 4 (aq) + H 2 (g) ;            Δ H = - 80,1 
Kcal
b)2 H 2 (g) + O 2 (g) –> 2 H 2 O (l ) ;                                      ΔH = -136,6
Kcal

  c) H 2 SO 4 (aq) + ZnO (s) —> ZnSO 4 (aq) + H 2 O (l ) ;     Δ H = - 50,52
Kcal

4.- 10 moles de un gas diatómico (Cv=5R/2) se encuentran inicialmente 
a una presión de PA = 5 105 Pa y ocupando un volumen de VA = 249 10-3

m3. Se expande adiabáticamente (proceso AB) hasta ocupar un volumen
VB = 479 10-3 m3. A continuación el gas experimenta una 
transformación isoterma (proceso BC) hasta una presión PC = 1 105 Pa. 
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Posteriormente se comprime isobáricamente (proceso CD) hasta un 
volumen VD = VA = 249 10-3 m3. Por último, experimenta una 
transformación a volumen constante (proceso DA) que le devuelve al 
estado inicial. 

a.- Representar gráficamente este ciclo en un diagrama P-V.

b.- Calcular el valor de las variables termodinámicas desconocidas en 
los vértices A, B, C y D.

c.- Hallar el calor, el trabajo y  la variación de energía interna en las 
etapas A → B y B → C.


