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Instrucciones Generales: El presente examen servirá como evaluación para el segundo parcial del 
curso de Fisicoquímica. Deberá entregarse en el blog del profesor del curso, en la entrada donde 
ha sido publicado, antes de las 2:00 de la mañana del 5 de abril de 2016. Se puede entregar escrito 
en un editor de texto, o a mano, tomando una fotografía. Debe colocarle clave al documento y 
enviar dicha clave al correo labsdeptofisico2011@gmail.com. 
 
Primera Serie: Responda de manera clara y concisa lo que se solicita. 

1. La evolución de la vida requiere la organización de un gran número de moléculas dentro 
de las células. Esta formación de los organismos vivos, ¿viola la segunda ley de la 
termodinámica? Establezca claramente su conclusión, y presente argumentos detallados 
para soportarla. 

2. Sugiera una interpretación física del fenómeno de supercalentamiento y 
superenfriamiento (Indique el motivo por el cual es posible cambiar el estado físico de una 
sustancia, sin cambiar la temperatura, usando la curva de energía de Gibbs vrs. Fracción 
Molar). 

3. Indique una manera de determinar el pH en una solución acuosa, a través de la utilización 
de un juego de electroceldas. 

4. Explique como la mezcla de reactivos y productos afecta la posición de Equilibrio Químico. 
 
Segunda Serie: Resuelva los siguientes problemas, dejando constancia de todo procedimiento 
necesario para alcanzar la respuesta. 
1. La presión de vapor de una sustancia es 58 kPa a 20.0°C, y su entalpía de vaporización es 32.7 

KJ*mol-1. Estime la temperatura a la cual dicho compuesto ebulle. 
2. A 2257K y una presión total de una atmósfera, el agua se encuentra disociada en un 1.77%, en 

el equilibrio de la reacción de                     . Calcule 

a. La constante de reacción. 
b. La energía de Gibbs a la temperatura de 2257 K. 
c. La energía de Gibbs a 25°C. 

3. El potencial estándar de la celda en la cual el cloruro de plata se reduce a plata elemental se 
ha medido cuidadosamente en un rango amplio de temperatura, encontrándose que los 
resultados obedecen la expresión                                     
            . Calcule la Energía de Gibbs estándar de formación, y la entropía a 298K. 
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