TERMODINÁMICA

Unidad II
SERIE DE PROBLEMAS
Problema 1
Un depósito tiene un volumen de 468 m3. En invierno el depósito tiene una presión de vapor de 4 mmHg. Se instala un
humidificador para aumentar la presión de vapor del H2O a 9 mmHg. ¿Qué masa de vapor de H2O en kg debe producir el
humidificador para incrementar la humedad al nivel que se desea?. La temperatura promedio del depósito es de 22ºC.
Rta = 2,3 kg
Considerar gas ideal.
Problema 2
Desechos de polietileno (C2H4)n se trituran y se queman con una cantidad estequiométrica de aire (gas ideal).
La ecuación es (n=1)
C2H4 + 3 O2

2 CO2 + 2 H2O

Calcular:
a‐ El volumen de aire en m3 a 103 kPa y 25ºC necesario para quemar 3 kg de desechos Rta= 36,8 m3
b‐ El volumen de gas de chimenea (gas de salida) en m3 a 227ºC y 0.9 atm que sale del quemador por cada 3 kg de
desechos quemados
Rta= 74,6 m3
Problema 3
En que estado se encuentra un sistema compuesto por H2O que tiene los siguientes parámetros:
a‐ v específico: 1x10‐3 m3/kg y presión:25 bar

Rta = líquido subenfriado

b‐ v específico: 2,546 m3/kg y presión:1 bar

Rta = vapor sobrecalentado

c‐ v específico: 0,10 m3/kg y presión:10 bar

Rta = mezcla húmeda (líquido – vapor saturado)

Problema 4
Trace los siguientes procesos en diagramas de P vs V / T vs V y P vs T:
a‐ Vapor de H2O sobrecalentado se enfría a presión constante hasta el momento justo que se empieza a formar un líquido
b‐ Una mezcla de líquido‐vapor de H2O con un título de 60% se calienta a volumen constante hasta que su calidad es de
100%
c‐ Una mezcla de líquido‐vapor de H2O con un título de 50% se calienta a la temperatura constante de 200ºC hasta que su
volumen es 4,67 veces su volumen inicial
d‐ Una mezcla de líquido‐vapor de H2O con una calidad del 75%, se calienta a volumen constante hasta que su calidad es
del 98%
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e‐ Una mezcla de líquido‐vapor de H2O con una calidad del 40%, se calienta a una temperatura constante de 300F hasta
que su volumen es 2,5 del volumen inicial
f‐ Se enfría vapor de H2O desde 230ºC hasta 40ºC a presión constante de 100 bar
Problema 5
a‐ Se tiene una mezcla de vapor‐líquido de título 90% a 80ºC. Calcular la presión en bar y el volumen específico de la
Rta = v =3,066 m3/kg ‐ P = 0,4739 bar
mezcla en m3/kg
b‐ Determine el volumen específico del vapor de H2O en cm3/g a 180 bares y 450ºC utilizando:
•

la ecuación de estado de los gases ideales

Rta = 18,55 cm3/g

•

los valores experimentales de las tablas

Rta = 14,59 cm3/g

Problema 6
Un recipiente de 0,2 m3 contiene 2 kg de H2O a 200ºC. Determinar:
a‐ La presión en bares

Rta = 15,54 bar

b‐ La masa en kg y el volumen en m3 del vapor dentro del recipiente

Rta = m =1,57 kg ‐ v = 0,20 m3

Problema 7
Se tiene vapor de H2O a 3 MPa y 320ºC en un sistema cerrado. Primero se enfría a volumen constante hasta 200ºC,
lográndose una mezcla de líquido vapor. Luego se lo comprime a temperatura constante hasta 2,5 MPa, obteniéndose un
líquido. El proceso consiste en sucesivas etapas de equilibrio.
a‐ Esquematizar el proceso en los diagramas P‐V y T‐V
b‐ Calcular los volúmenes específicos en todas las etapas en m3/kg

Rta = etapa I – v = 0,085 m3/kg
etapa II ‐ v = 0,085 m3/kg
etapa III ‐ v = 1,15 10‐3 m3/kg

c‐ Calcular el título del gas en la etapa 2

Rta = 0,66

Problema 8
1 kg de aire a 273K se comprime a volumen constante desde 1 atm hasta 2 atm. Luego se expande a temperatura
constante y finalmente se comprime a presión constante, hasta llegar al estado inicial.
a‐ Representar el proceso cíclico ideal en un diagrama P‐V
b‐ Calcular el volumen en m3 /kg y la temperatura de la etapa intermedia en K
Considerar gas ideal (PM aire: 0,029 kg/mol)
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Rta = v = 1,545 m3/kg – T = 546 K
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Problema 9
Una cantidad fija de vapor de H2O, inicialmente a 20 MPa y 520ºC, se enfría a volumen constante hasta que su
temperatura alcanza los 400ºC. Usando la gráfica de compresibilidad determinar:
a‐ El volumen específico del vapor de H2O en el estado inicial, en m3/kg

Rta = 0,0152 m3/kg

b‐ La presión en MPa en el estado final

Rta = 15,47 MPa

Comparar los resultados de ambas partes con los valores obtenidos utilizando la tabla de vapor sobrecalentado (tabla A‐
4)
Problema 10
Estimar el volumen en m3 de 1kg de CO a 71bar y 147,4K
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Rta = 0,00246 m3

