TERMODINÁMICA

Trabajo Práctico II: Perry
Objetivo
Que el alumno se familiarice con la bibliografía de ingeniería, buscando datos experimentales y constantes
fisicoquímicas, en tablas y nomogramas, útiles para la resolución de problemas termodinámicos.
Paralelamente se revisan las propiedades de los fluidos, definiciones, postulados y sus relaciones.
Problema 1
Buscar en las tablas de la sección II – Physical And Chemical Data, las siguientes propiedades termodinámicas
1. Densidad del mercurio a 214ºC en kg/m3
2. Densidad del acido acético líquido puro a 313 K en kmol/ m3 y en g/cm3.
Comparar con la tabla correspondiente a soluciones orgánicas acuosas, al 100% de ácido acético
3. Calor específico de la lactosa a 20ºC y de la gasolina en cal/g ºC
4. Calor específico del etanol líquido puro a 80ºC en J/kmol K
Problema 2
Se hace una experiencia en la cual se somete aire (considerado gas ideal) a compresión desde dos estados
iniciales hasta dos estados finales distintos (ver detalle en tabla anexa).
Hallar para ambas experiencias los cambios de entropía que se producen y determinar en cual de ellos se
produce el mayor.
Nota: Para hallar los Cp promedios a las Tº dadas de cada experiencia, recurrir a la tabla 2 ‐ 198
Estado Inicial
Estado Final
Experiencia
T (ºC)
P (bar)
T (ºC)
P (bar)
A
25
1,2
250
2
B

340

1

53

1,5

Deducción I: Entalpía y Entropía como función de T y P. Partiendo del postulado 5 del capítulo IV, llegar a una
expresión general para la entalpía y entropía para fluidos homogéneos de composición constante como
función de T y P, detallando todos los pasos intermedios de la deducción.
Deducción II : Energía Interna y Entropía como función de T y V. Partiendo de las siguientes ecuaciones, llegar
a una expresión general para la energía interna y entropía para fluídos homogéneos de composición constante
como función de T y V, detallando todos los pasos intermedios de la deducción.
dS = (δS/ δT)v dT + (δS/ δV)T dV
dU = (δU/ δT)v dT + (δU/ δV)T dV
Informe (Entrega Máxima: A la cuarta clase luego de realizado el TP)
Realizar un informe por grupo con las resoluciones solicitadas.
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