TERMODINÁMICA

Unidad IV A
SERIE DE PROBLEMAS
Problema 1
Dos maquinas térmicas reversibles están conectadas en serie entre dos fuentes de calor a T1 = 1000 K y T2 =
250 K. La fuente a mayor temperatura entrega a la primera máquina una cantidad de calor Q1 = 400 kcal.
Sabiendo que ambas maquinas tienen el mismo rendimiento térmico calcular:
a - La temperatura intermedia a la que cede calor la primera máquina y recibe la segunda. Rta = 500 K
b - El trabajo producido por cada una de las maquinas. Rta: W1 = 200 kcal, W2 = 100 kcal
c - El calor entregado por la segunda maquina a la fuente fría. Rta: Q2 = 100kcal
d - El rendimiento térmico de toda la instalación. Rta: 0.75
Problema 2
a - Calcular la variación de entropía en J/K cuando se congelan 10 kg de H2O a 0ºC (ΔHf = 333 J/kg)
Rta= ΔS = -12,2 J/K
b - Calcular la variación de entropía en kJ/K cuando 10 moles de H2O líquida pasan de 0ºC a 100ºC, a 1 atm (Cp
= 4,184 kJ/kg K)
Rta= ΔS = 0,2350 kJ/K

H2O

Problema 3
Tres cuerpos A, B y C se encuentran respectivamente a 500, 500 y 300 K. Las capacidades caloríficas de cada
uno de los tres cuerpos son constantes durante el proceso e iguales a 10 kcal / K. Indicar como podría elevarse
la temperatura del cuerpo B, sin intercambiar ni calor ni trabajo con otras partes del universo, así como
determinar la máxima temperatura posible a lograr en dicho cuerpo.
Problema 4
a - Un tanque rígido aislado contiene 1,2 kg de N2 (gas ideal) a 350 K y 1 bar. Una rueda de paletas dentro del
tanque se mueve bajo la acción de un mecanismo de pesos y poleas. Durante el experimento, el mecanismo de
pesos y poleas entrega al gas 25 kJ de trabajo. Determinar el cambio de entropía del N2, en kJ/ K. CvN2 = 0,744
kJ/kg K
Rta= ΔS = 0,0687 kJ/K
b - Se comprime aire desde 1 bar y 27ºC hasta 3,5 bar y 127ºC en un equipo de flujo estacionario. Determinar el
cambio de entropía del aire en kJ/kg K. Si ocurre transferencia de calor entre el aire y el ambiente a 27ºC, y el
fluído recibe un trabajo igual a 170 kJ/kg, determinar el cambio total de entropía para el proceso en conjunto, en
kJ/kg K. Cp aire = 1,008 kJ/kg K – PM aire = 0,02897 kg/mol
Rta = ΔS = 0,161 kJ/kg K
Problema 5
El tubo de Hilsch es un dispositivo que divide un chorro de aire a alta presión (1,5 bar) en dos chorros
equimolares (uno frío y otro caliente) ambos a 1bar de presión. ¿Es posible que la temperatura del chorro frío
llegue a -123ºC?. Cp aire = 29,1 J/mol K
Rta = no es posible
Problema 6
Vapor de H2O a 40 bar y 280ºC se enfría a volumen constante hasta un estado de 9 bar. El calor extraído del
vapor entra en el ambiente a 15ºC. Determinar:
a - El cambio de entropía del vapor de H2O en kJ/kg K

Rta = ΔS = - 3,0302 kJ/kg K

b - El cambio total de entropía de todo el proceso en kJ/kg K

Rta = ΔS = 2,10 kJ/kg K

c - ¿Es el proceso posible?

Docentes:

Ing. Carolina Reid creid@unq.edu.ar
Ing. Eduardo Peralta info@eperalta.com.ar

Rta = es posible

HOJA 1 DE 3

TERMODINÁMICA

Problema 7
Una maquina térmica funciona reversiblemente entre una fuente a 500 K y una mezcla de 10 kg de agua líquida
y 10 kg de hielo en equilibrio a presión atmosférica normal. Determinar el rendimiento de la maquina térmica
mientras subsiste la mezcla líquido-hielo y el trabajo producido por la maquina hasta el momento en que se licua
totalmente el hielo. Rtas: 0,454 y 665,2 kcal
Problema 8
Refrigerante 12 inicialmente a 2 bar y 30ºC se expande isotérmica e internamente reversible hasta 1 bar en un
proceso de flujo estacionario. En ausencia de efectos de trabajo, y despreciando el cambio de energía potencial,
determinar el cambio de energía cinética del fluído, en kJ/kg.
Rta = ΔEc = 14,033 kJ/kg
Problema 9
a - Se desea comprimir adiabática y reversiblemente, hasta 500 kPa, HFC-134ª gaseoso, saturado a - 40 ºC.
Calcular el trabajo de eje necesario en kJ/kg
Rta = Weje = 47,4 kJ/kg
b - Un dispositivo cilindro – pistón contiene inicialmente H2O líquida saturada a 100ºC. El sistema sufre un
proceso en el que el pistón desliza libremente el cilindro y el H2O alcanza su estado correspondiente de vapor
saturado. No existe transferencia de calor con el entorno. Si el cambio de estado se produce a causa de la
acción de un agitador de paletas, determinar el trabajo en kJ/kg y la entropía generada en kJ/kg K
Rta = W = - 2087,56 kJ/kg / ΔS = 6,048 kJ/kg K
Problema 10
Un compresor de aire opera en estado estacionario siendo el estado del aire a la entrada de P1 = 1 bar y T1 =
20ºC, y la presión de salida P2 = 5 bar. Determinar los cambios de calor y trabajo en kJ/kg, si el aire desarrolla un
proceso politrópico con k = 1,3. Despreciar los cambios de energía cinética y potencial entre la entrada y la
salida. Emplear el modelo de gas ideal para el aire. PM aire = 0,02897 kg/mol
Rta =W = - 126,3 kJ/kg / Q = 6,875 kJ/kg
Problema 11
Un flujo de vapor de H2O entra en una tobera a P1 = 10 bar y T1 = 320ºC con una velocidad de 30 m/seg. La
presión y temperatura a la salida son: P2 = 3 bar y T2 = 180ºC. No existe una transferencia de calor significativa
entre la tobera y sus alrededores y las variaciones de energía potencial pueden despreciarse. Determinar el
rendimiento de la tobera.
Rta = η = 96,3 %

Problema 12
Refrigerante 12 pasa adiabáticamente a través de una tobera en flujo estacionario hasta que su presión alcanza
2 bar. En la entrada de la tobera la presión y la temperatura es de 9 bar y 100ºC, respectivamente. En
condiciones de flujo reversible en la tobera, determinar la velocidad de salida en m/seg, si la velocidad de
entrada es pequeña.
Rta= v2 = 259 m/seg

Problema 13
Un refrigerante a baja temperatura circula en situación estacionaria a través de los conductos insertados en las
paredes del compartimiento de un congelador. El ciclo frigorífico mantiene una temperatura de -5ºC en el
congelador cuando la temperatura del aire que rodea la instalación es de 22ºC. La transferencia de calor desde
el congelador al refrigerante es de 8000 kJ/kg y la potencia requerida para accionar el ciclo frigorífico es de 3200
kJ/h. Determinar el coeficiente de operación del frigorífico y compararlo con el de un ciclo frigorífico reversible
que funciona entre las mismas temperaturas
Rta = β = 2,5 / β máx = 9,9
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Problema 14
Se tiene la siguiente planta de vapor de H2O, en la cual el vapor ingresa en la turbina a una presión de 6 bar en
estado de vapor saturado (estado I) y sale de ella con una presión de 1 bar y un título de 95% (estado II). Luego
el fluído sale del condensador como una mezcla con una calidad del 20% a la misma presión que el estado
anterior (estado III). Por último el fluído se encuentra en un estado de líquido saturado a 6 bar (estado IV). En las
condiciones detalladas, determinar si el ciclo cumple con la desigualdad de Clausius. Suponer que la turbina y la
bomba son adiabáticas.
Rta = no cumple
estado I

Turbina

Caldera

estado IV

estado II

Bomba

estado III

Condensador

Problema 15
Un refrigerador de Carnot mantiene alimentos en un área de refrigeración a una temperatura de 2ºC, expulsando
calor hacia la atmósfera a 27ºC. Por otra parte se desea mantener algunos alimentos congelados a – 17ºC, con
la misma temperatura de sumidero de 27ºC. ¿Qué aumento porcentual de trabajo se necesita para la unidad de
alimentos congelados con respecto a la unidad de refrigeración, si la cantidad de calor absorbida es la misma?
Rta = aumento W = 89%
Problema 16
a - Una máquina térmica reversible recibe energía de un colector solar y entrega calor a los alrededores a 25 ºC.
El colector convierte el 50 % de la energía solar incidente en energía útil. Incide 1 kW de energía solar por m2 de
colector. La temperatura llega a 80 ºC. Calcular el área del colector (en m2) para que la máquina proporcione 5
kW de potencia.
Rta = A = 64,2 m2
b- Un sistema que capta radiación solar, la utiliza para producir electricidad mediante un ciclo de potencia. El
colector solar recibe 0,315 kW de radiación solar por m2 de superficie instalada y cede dicha energía a un
reservorio cuya temperatura permanece constante e igual a 500K. El ciclo de potencia que recibe energía por
transferencia de calor desde el reservorio térmico, genera electricidad con una potencia de 1000 kW, y descarga
energía por transferencia de calor al entorno a 20ºC. Determinar la superficie mínima en m2 del colector solar y la
superficie requerida en m2, si un 15% de la radiación incidente se pierde en la inevitable transferencia de calor
entre el colector y sus alrededores. Suponer que el rendimiento térmico del ciclo de potencia real es del 27%
Rta = A min = 7668 m2 /A = 13832 m2
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