TERMODINÁMICA

Unidad I
SERIE DE PROBLEMAS
Problema 1
a- Se mide la altura de una persona, que es 67,5 pul. ¿Cuál es su estatura en m?

Rta: 1,71 m

b- ¿Cuántos km hay en una distancia de 135 millas?

Rta: 217 km

c- ¿Qué volumen en ml ocupa un cubo de 0,2 mm de lado?

Rta: 8 10-6 ml

Problema 2
a- Una página impresa tiene un promedio de 25 palabras/pul2 de papel. La longitud promedio de las palabras es
2
2
5,3 letras. ¿Cuál es el promedio de letras/cm de papel?
Rta: 21 letras/cm
b- En cierta parte del país hay un promedio de 719 personas/milla2 y 0,72 teléfonos/persona. ¿Cuál es el
2
Rta: 1000 teléfonos
promedio de teléfonos en un área de 5 km ?
c- Un automóvil se desplaza a 28 millas/galón de gasolina. ¿Cuántos km viaja por litro? Rta: 12 km/litro
Problema 3
Calcule la masa en kg de:
a- 100 ml de Hg (ρ Hg= 13,6 kg/dm3)

Rta: 1,36 kg

3

b- 0,18 pie de etanol (ρ etanol= 0,798 g/ml)

Rta: 4,07 kg
3

c- 1 esfera de Au de 10 cm de radio (ρ Au= 19,3 g/cm )

Rta: 80,84 kg

d- 1 hombre que pesa 185 lbm

Rta: 83,91 kg

Problema 4
Calcular la masa en g y el peso en N ejercido por 0,4 cm3 de Hg en la tierra y en la luna (g luna= 0,43 m/seg2)
Rta: masa (tierra y luna): 5,44 g
peso tierra: 5,292 10-2 N
-3
peso luna: 2,322 10 N
Problema 5
a- Un gas a 25ºC llena exactamente un recipiente cuyo volumen previamente ha sido determinado como de 1,05
103 cm3. Se pesan el recipiente y el gas y se encuentra que tienen una masa de 837,6 g. Cuando el recipiente
está vacío, sin gas, tiene una masa de 836,2 g. ¿Cuál es la densidad del gas en kg/m3 y en lbm/pie3 a 25ºC?
3
3
Rta: 1,3 kg/m / 0,081 lbm/pie
b- Una esfera de Pb tiene una masa de 1,2 104 g y su volumen es de 1,05 103 cm3. Calcule la densidad del Pb en
kg/m3 y en lbm/pie3.
Rta: 11428,6 kg/m3 / 713,46 lbm/pie3
c- La densidad de un aceite es de 850 kg/m3; encontrar su densidad en el sistema inglés y su densidad relativa
3

Rta: 53 lbm/pie / ρ relativa: 0,85
d- ¿Cuál es la densidad del H2O en el sistema inglés?
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Rta: 62,43 lbm/pie3
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Problema 6
a- Si el pronóstico del clima para el día indica que la temperatura llegará a 30ºC. ¿Cuál es la temperatura que se
predice en K y ºF?
Rta: 303,15 K / 86 ºF
b- El etilenglicol, el ingrediente más importante de un anticongelante hierve a 390ºF. ¿Cuál es el punto de
ebullición en K y ºC?
Rta: 472 K / 199 ºC

Problema 7
Un manómetro de tubo abierto que contiene Hg (ρ Hg= 13,6 g/ml) está conectado a un recipiente con gas. Cuál
es la presión del gas confinado en mm Hg en cada una de las situaciones siguientes:
a- el Hg en la rama conectada al gas es 4,5 cm superior a la rama abierta a la presión atmosférica, que es 0,955
atm
Rta: 681 mm Hg
b- el Hg de la rama conectada al gas está 3,8 cm abajo del Hg en la rama abierta a la atmósfera; la presión
atmosférica es 1,02 atm
Rta: 813 mm Hg
Problema 8
Considere un recipiente de gas que tiene adaptado un manómetro de tubo abierto. El manómetro está lleno con
un líquido no volátil (ρ líquido= 1,05 g/ml) en lugar de Hg. Cuando h (altura de la rama expuesta a la atmósfera)
está a 12,2 cm superior y la presión atmosférica es 0,964 atm. ¿Cuál es la presión del gas dentro del recipiente
en kPa?
Rta: 98,93 kPa
Problema 9
En las ecuaciones siguientes, la distancia x está en m, el tiempo t en seg. y la velocidad v en m/seg.¿Cuáles son
las dimensiones y las correspondientes unidades SI de las constantes C1 y C2?
a- x = C1 + C2t
b- x = C1 cos C2t
c- v = C1 exp (- C2t)

Rta: C1 = [m] / C2 = [m]/[seg]
Rta: C1 = [m] / C2 = 1/[seg]
Rta: C1 = [m]/[seg] / C2 = 1/[seg]

Indicación: Los argumentos de las funciones trigonométricas y exponenciales deben ser adimensionales
Problema 10
El trabajo que hace una fuerza F para imprimirle a un cuerpo de peso P una velocidad v a partir del reposo
cuando la fuerza actúa a lo largo de una distancia d, es:
2

Trabajo = F.d = P.v / 2g
Determinar la dimensión del trabajo y la dimensión de g.
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Rta: W = M L / σ

2

g=L/σ

