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                                                Guía de química 

“Nomenclatura Inorgánica” 
 

Nombre: _________________________________________ Curso: _________ 
 

 

 
APLIQUEMOS!! 
 

1. ¿Qué es un sistema termodinámico? Menciona dos ejemplos para cada tipo de 
sistemas, es decir, abierto, cerrado y aislado. 

2. ¿Cuáles son las principales características de los sistemas abierto, cerrado y 
aislado? 

3. ¿Qué diferencia existen entre las variables intensivas y extensivas? 
4. ¿Cuáles de los siguientes conceptos: presión, temperatura, volumen, trabajo, 

energía y calor, son funciones de estado? justifica tu respuesta. 
5. ¿Qué es la energía? Menciona dos ejemplos de aplicación cotidiana, es decir, 

ejemplos de uso de energía. 
6. ¿Qué es una función de estado? 

 
Observa las siguientes imágenes: 

 
 

         Contesta las siguientes preguntas: 
 

7. Comparando el caso de la taza de café y del vaso al que se le agrega hielo, 
¿puedes determinar en ambos casos, qué absorbe y qué libera calor? 

8. En cada uno de los casos, ¿hasta cuándo fluirá calor entre el sistema y el entorno, 
si permanecen en contacto indefinido? 

9. Investiga que es el equilibrio térmico. Indica dos ejemplos de situaciones que 
ocurran en tu entorno, donde se produzca equilibrio térmico. 
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10. En el primer caso, si la taza de café estuviera fría dentro de una habitación, ¿crees 
que el calor del entorno, puede ser transferido a la taza de café y calentarlo?  

11. ¿Con qué tipo de instrumento podemos medir la temperatura de la taza de café y 
el vaso con agua y hielo? 

 
12. Un gas se expande y realiza un trabajo sobre los alrededores igual a 325 J. Al mismo 
tiempo, absorbe 127 J de calor de su alrededor. Determina el cambio de energía interna 
del gas. 
13.  El trabajo realizado para comprimir un gas es de 74J. Como resultado, libera 26 J de 
calor hacia los alrededores. Determina el cambio de energía del gas. 
 
14. Calcula el cambio de energía interna del sistema en un proceso en el que el sistema 
absorbe 140 J de calor del entorno y efectúa 85 J de trabajo sobre el entorno. ¿qué 
significa el resultado que obtienes? 
 
15. Durante un proceso exotérmico se registra que el sistema libera 1,5 kJ de calor al 
entorno y ejerce 65 J de trabajo. ¿Cuál es el cambio de energía interna y qué significado 
que tiene ese cambio? 
 
16. Si se establece que el cambio de energía interna de un sistema equivale a 120 J y se 
sabe que absorbió 300 J de calor del entorno: 
• ¿Ejerce trabajo el sistema sobre el entorno o viceversa? 
• ¿Qué cantidad de trabajo está involucrado en el proceso? 
 
 17.  

 

 
 
18. En un proceso se entregan 1000 J de calor a un sistema, y este realiza un trabajo 
de 200 J. ¿Cuánto aumentó la energía interna del sistema?                
 
 
19. Un sistema termodinámico lleva a cabo un proceso en el cual la energía interna 
disminuye en 500 J. Al mismo tiempo, 220 J de trabajo son hechos sobre el sistema. 
Encuentre la energía transferida en forma de calor hacia o desde el sistema.  
 
 


