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No hay notas en la diapositiva. Leer una vista previa gratuita Páginas 7-16 no se muestran en esta vista previa. Leer una vista previa gratuita páginas 20-22 no se muestran en esta vista previa. Leer una vista previa gratuita Páginas 26-32 no se muestran en esta vista previa. Responda las siguientes preguntas: He estudiado que la
energía cinética de un cuerpo en movimiento está relacionada con su velocidad. ¿Esta energía cinética es parte de la energía térmica del objeto en movimiento? ¿Por qué las partículas de un sólido solo pueden tener movimientos de vibración? El helio gaseoso se licua a 4,15 K cuando la presión es de 23 atm.  Calcular la temperatura
de licuefacción en la escala Celsius y Fahrenheit Si nota un aumento de temperatura en un termómetro de 24oC, ¿cuántos grados coincide Farenheit con este aumento? ¿Qué pasa si el aumento de temperatura fue de 24 K? Si nos fijamos en un aumento de temperatura en un termómetro de 24 oF, ¿a cuántos grados corresponde este
aumento? Una barra de plomo mide 2 m a una temperatura de 30 oC. Suponiendo que el coeficiente de dilatación lineal constante en el rango de temperatura tenido en cuenta determina a qué temperatura la barra medirá 1 mm más a qué temperatura la barra medirá 1,99 m Datos: El coeficiente de expansión de la línea de plomo en el
rango de temperatura tenido en cuenta: 3-10-5 K-1 Determina el volumen inicial que tenía una cierta cantidad de glicerina si, después de aumentar la temperatura en 30 oC, su volumen se convirtió en 33. Realidad: El coeficiente de dilatación de glicerina en el rango de temperatura considerado α x 5.2-10-4 oC-1 El volumen de una cierta
cantidad de nitrógeno a 0 oC es 10 L. Determina, si la presión no varía, cuál será el volumen a -20 oC. ¿Qué pasaría si en lugar de N2 el gas fuera hidrógeno? Tenemos un cubo de un material a 24 oC que ocupa un volumen de 1 m3. Cuando aumentamos la temperatura a 55 oC, el volumen del cubo cambia a 1.002232 m3 . Responda
a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material? Imagine que a 24 oC, corta varias barras de 1 m de largo (el valor del borde del cubo). ¿Cuánto tiempo se convertiría en cuando la temperatura sube a 55oC?  Determina cuánta agua a 10oC se suma a 120 g de agua a 50oC para que la temperatura
final sea de 20oC. Realidad: Calor específico para el agua c s 4180 J/kg-k Determina la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando libera 5 KJ de calor, su temperatura disminuye en 1,85 K. Sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kg, también determina la capacidad térmica de la sustancia que lo compone. Determina
el calor suministrado a una barra de hierro de 320 g que aumenta su temperatura de 45 oC a 84 oC. Expresado Calorías. Realidad: Calor específico del hierro c x 449 J/kg K Determina el calor necesario para convertir 40 g de hielo a -10 oC y la presión atmosférica en vapor de agua a una temperatura de 100 oC. Fechas: Lfusión_hielo x
80 cal/g; Lvap_agua x 540 cal/g; chielo - 2.114 J/g-oC; cagua s 4.181 J/g.oC; Una bala de 35 g se mueve horizontalmente a una velocidad de 190 m/s cuando choca contra una pared. Suponiendo que la bala es de plomo, con calor específico c x 129 J/kg K, y que toda la energía cinética de la bala se convierte en calor en choque,
¿cuánto se calienta? ¿Qué pasa si sólo el 60% de la energía cinética se ha convertido en calor? Establecerá, de conformidad con los dos criterios de los signos estudiados, el signo para el calor y el trabajo en los siguientes sistemas termodinámicos: Una hoja de metal a 80 oC se inserta en un recipiente de agua a -10 o (el sistema es la
hoja de metal) Una banda elástica se estira repentinamente Usamos el gas de una botella de presión para inflar un neumático con paredes aisladas (el sistema es gaseoso) Determina la variación del volumen experimentado de 40 g de oxígeno de O2 a una presión de 1 atm cuando su temperatura sube de 25 oC a 50 oC. Determina la
variación de la energía interna a la que se enfrenta 10 g de gas cuya temperatura oscila entre 34 oC y 60 oC en un proceso en volumen constante sabiendo que el calor específico es dado por el CV x 0.155 cal/g.oC. Un sistema realiza un proceso de isóforo en el que ∆U x 3kJ. ¿El sistema absorbió el calor o falló? Determina la variación
de la energía interna que sufre un gas cuando su volumen aumenta en 5 L sabiendo que es un proceso isobárico (a presión constante) a 2,5 bar sabiendo que para ello se suministró con un calor de 550 caballos. ¿Qué calor se cambia en un proceso al realizar un trabajo de 850 J, sabiendo que la diferencia de energía interna entre sus
estados iniciales y finales es de 3 kJ? Suponiendo que el trabajo es realizado por un gas a una presión de 2 atm, ¿qué variación de volumen se produce en este proceso? Determina la variación de la energía interna a la que se enfrenta un gas que inicialmente tiene un volumen de 10 L a 1 atm de presión, la temperatura de la cual oscila
entre 34 oC y 60 oC en un proceso en volumen constante, sabiendo que el calor específico viene dado por CV s 2.5 R, con R x 8.31 J/mol-K. Un gas de presión constante de 3 bar recibe un calor de 450 cal aumentando su volumen en 5 L. ¿Qué variación de energía interna experimenta el sistema?Y cuando su volumen disminuye en 2
L? 15 L del gas ideal se coloca en un recipiente a 27 oC. El recipiente tiene un pistón en movimiento sin fricción. La presión en el exterior permanece constante a 750 mmHg. Determina, si la temperatura sube a 190 oC: Trabajo realizado en La La energía interna que tiene lugar El calor transferido durante él Representa el proceso en un
diagrama de presión - volumen ( p - V ) Datos : cv s 5 R/2; La máquina R x 8.31 J/ mol K A hace un trabajo de 25 J en cada ciclo, absorbiendo 85 cal. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina y el calor liberado en cada ciclo? Hoy vamos a hablar de las leyes de la termodinámica, estas leyes tienen algo especial y que son parte de un
concepto muy controvertido en la física. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el tiempo fluye en una dirección?, o tal vez te pregunto por qué estamos envejeciendo y no somos jóvenes de nuevo?, o si es posible cambiar la fluidez del tiempo en la dirección opuesta a medida que avanza, muchas de estas preguntas tienen una
respuesta concisa, pero el gran problema surge en la segunda ley de la termodinámica, porque nos da rigurosamente entender que el flujo del tiempo sólo debe mirar en una dirección. Termodinámica, esto explica wikipedia, o tomando un resumen de lo que se explica, podríamos decir que: La termodinámica estudia fenómenos térmicos
y térmicos. En esta rama de la física el mundo se divide en sistemas. Específicamente, podríamos llamar a un sistema que establece varios cuerpos, que se elige o se utiliza para estudiarlo, sería gas, porque todo lo demás se convierte en parte del medio ambiente. La termodinámica se puede resumir en cuatro leyes, sin embargo, en
este artículo sólo hablaremos de la primera Ley de La Termodinámica, así como ejercicios decididos y prácticos para entender mejor el tema.  ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? La primera Ley de Termodinámica puede ser fácilmente reconocida por esa frase muy famosa que dice Que Energia no se crea o destruye, sólo
se transforma, porque seguramente la primera ley se refiere al hecho de que el calor proporcionado a un sistema es igual a la suma del aumento de la energía interna del sistema y el trabajo realizado por el sistema en el medio ambiente. Esta ley también se puede encontrar en algunos textos físicos como esa ley que establece el
principio de la conservación de la energía. Para cada sistema termodinámico hay una función característica llamada energía interna. La variación de esta energía interna (U) entre dos estados cualquiera puede determinarse por la diferencia entre la cantidad de calor (Q) y el trabajo (T) intercambiado con el entorno externo. La primera
ley de la termodinámica se definirá en conceptos matemáticos para facilitar su comprensión. Donde; • Calor suministrado al sistema [Cal, Joules] - Aumentar la energía del sistema [Cal, Joules]- Trabajo realizado por el sistema [Cal, Joules]  Reglas importantes para resolver ejercicios y problemasEl signo es positivo cuando el sistema
es alimentado por calor negativo si el sistema da en el calor. El signo es positivo cuando el sistema realiza el trabajo y es negativo cuando está haciendo trabajo en él. Si el sistema aumenta la temperatura, el signo es positivo, y si la temperatura desciende es negativa.⭐ La fórmula de la primera ley de termodinámicaEn forma de
resumen hasta este punto, entonces podemos colocar la fórmula de la primera ley, que es después de seguir:Vamos a ver los siguientes ejemplos, para finalmente entender el uso de esta fórmula  ejercicios resueltos de la primera ley de termodinámica Problema 1.- ¿Cuál es el aumento de la energía interna de un sistema donde se
suministra con 700 calorías de calor y se aplica un trabajo de 900 Julios? Solución: El problema indica que se proporcionan 700 calorías de calor, lo que significa que será positivo, por otro lado nos dice que el sistema recibirá un trabajo de 900 julios, aquí el signo tendrá que ser negativo porque se están aplicando al sistema.
Conociendo este análisis podemos resolver el problema después de los siguientes: Vamos a convertir las 700 calorías de calor en Joulli. ¿Por qué? Porque la medición S.I (Sistema Internacional) se estandariza. Recuerde que, así que dije, el sistema se le da un trabajo. Ahora, de acuerdo con la fórmula de la primera ley de la
termodinámica, vamos a empezar a reemplazar, limpiar este reemplazo sería el resultado del aumento de la energía interna. Echemos un vistazo a otro ejemplo, para entender ampliamente la primera ley de la termodinámica  Problema 2.- Supongamos que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su
vecindario. Calcular la variación interna de la potencia del sistema en los siguientes casos:Solución:a) El sistema absorbe 100 cal y realiza un trabajo de 200 J.b) El sistema absorbe 100 cal y en él se realiza un trabajo 200 J.c. El sistema libera 100 calor a (alrededor), y en él se lleva a cabo un trabajo de 200 J.#a) Para comenzar a
resolver este párrafo, necesitamos entender lo que el sistema requiere.+ El sistema absorbe 100 cal, que convertiremos a Joules.+ El sistema hace el trabajo de 200 J.Convertimos lo que el sistema absorbe:Ahora esto nos dice que por la fórmula que tendremos: Nosotros observe que la energía interna del sistema aumenta
considerablemente a 218 J.b) Para este caso analizamos después del siguiente párrafo.+ El sistema absorbe 100 cal – El trabajo se hizo en la fórmula del sistema 200JBy que tienen :P o lo que ahora, tenemos 618 julios, y estamos viendo un gran aumento en la energía interna. Y finalmente el último párrafo c) En este caso, el sistema
hace las dos versiones diferentes de la letra (a), porque aquí tenemos el siguiente análisis.- Sistema de prensa 100 caballo [Convertido a Joules]- Un trabajo se aplica en el sistema 200 JPor tenemos algo como esto: Vemos que la energía del sistema disminuye considerablemente, y esto es lógico, porque nada más ha recibido 200 J de
energía y a su vez fue la liberación de 418 Julios.La segunda ley: Por sí misma el calor no aumenta, puede disminuir, pero no aumenta, siempre y cuando aumente debe ser para alguna forma de energía , esta ley es una de las más interesantes, por lo que hacemos un tema especial para ella, haciendo clic aquí te llevará al artículo
dedicado a Tele deTercera: Esta ley da para explicar que una temperatura absoluta de grado cero es imposible de lograr, la temperatura es una medida de la velocidad media de las moléculas de una sustancia. Podemos repetir por todos los medios, pero no podemos hacer que el movimiento molecular se detenga por completo. Ley
cero: Esto ciertamente podría explicarse sin mucho texto, que es que la ley cero explica que si dos objetos están en equilibrio térmico, es decir, tienen la misma temperatura, con un tercero que llamaremos el termómetro, son equilibrio térmico entre sí. Esto parece tan obvio de una manera que parece que no debe ser tenido en cuenta �
� ley.  Lo curioso acerca de estas leyes es su descubrimiento y, por lo que se tuvieron en cuenta, la segunda ley fue descubierta por primera vez. Luego vino la primera ley. La tercera era en realidad la tercera, pero tal vez no es una ley separada (porque puede considerarse una extensión de la segunda ley). La Ley cero fue la última,
como una idea tardía entre los científicos.  Ejercicios para practicar la primera ley de la termodinámicaIn además se presentan algunos ejercicios para practicar la primera ley de la termodinámica, en estos ejercicios también el estudiante puede confirmar sus resultados porque contienen la solución paso a paso. Problem 3.- ¿Cuál
será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 480 calorías y se le da un trabajo de 1090 Julios?  Ver SoluciónProblem 4.- Un sistema que consiste en un gas encerrado en un cilindro como un pistón, se suministra con 600 calorías y realiza un trabajo de 430 julios. ¿Cuál es la variación de energía interna del sistema
expresada en Joules?  Ver SolutionProblem 5.- Un sistema al recibir un trabajo de -240 J, sufre una variación en su energía interna igual a 95 J. Determinar la cantidad de calor que se transfiere en este proceso y si el sistema recibe o produce calor. 
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