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PROBLEHAS DE oBrErlurffi HiIrItlG. fra & ctqtr I dG 6 g *tecrco¡lr¡aurb* ctt ño
núsma, hola quc mtnácltte el t*to drcl qsnan lbc,eeftaoüúaner a|rnarxflOll,osea4proÉIcrnas
bfen resuelúos; sf tleae los 5 elegfdos blen rcsueltos ala¡ua 75%; s, de fu reaÍlzara fos 6 -cosa eqc no de[r- l'ricer-,
§¡ Prdesütélo anr*nft b6 drco prfttua que nru§er& €n sr¡ cffiicn)

1-- (15f,,) Un gtobo meteorolfuico se infla con helio a una presión de una atmósfera y una temperatura dB 22rc. €l
volumen del gñ es de 3.¡t7 m3. A 6.5O Nm de ahwa, la pres6n atmo#rlca descien& a S crn Hg (1 dE = 76 crn
ttg[ et helio ahf se ha dilatado sin resüicciones por p6rte dd gloüo $§ lo corfina- A ffi etevación h¡ temperatra del
gas es de - 48'C. ¿Cuál es ahora el r¡otumen del gas?

2. {15*,) Calcute la velocida<t nedia cr¡actráüca de las n¡olécr¡l* tle amoniaco (NH) a56 C, t n átonro de nitraÉenotierie
una mma de 23.3 x 1O27 l{g y un ritorno de hidrógeno, l-67 x 1O2? Xg

3- ftÍ%) gerta cantidad de vapor de agua a IOO"C se rne¿c*a con 15O S de hieto a O'C para o*ernr agua lír¡rida a
sOq C- ¿Cuánt6 gratnos de vapor hatÉa inic&rlnrente? fsüporige que eú intercarn&ño de cabr sÉ da sdlo e*re a raWr
y el hielo)

4- (75#,) t¡ria rnuestra de un rnol de gñ tliatómico idÉl, t¡€ne pres¡m P y vdumm t¡- Cuardo €i Effi sÉ cdienh, q¡
presién se tri$fi:a y su volumen se dr¡plie Este proceso tle cdentamiento induye dc etapmi la primera, a presióh
eonstante y la segunda, a wlumen cpnstante. En función de P y Y, ddetmine el calor totat faisfefido al gas.

5- (75%) una planta eléstrica, con eficiencia de cafrlot, produce looo Mw de erw$a n,
úü1, a partir de turtúnas que admiten vapor a 5oo K y rechaan agua a 3oo K a un
rio. l¡ coriente de agua es 6.oo K má caliente detido a la salida de energía
calorffica proveniente de la planta. Detemine, en (g/s, el caudal del rio. '

6" (75%) Un mol de un gas dtatúmtoo ldrrlt rewre el ciclo mctrado en ta figura
(doncle Yz=3vt). Determine la eficiencia del ciclc. (He prúlema, aunq,,¡e
carece de datos nuatéricos, & como tesuttado un númerol

¡,

PRoBt.EilA EiPEGUU. @s%) (E*e p¡obrema es surnabte a ,o anrertor s{íro sr se
obturc al rnenos 6:t?% entre 5 de los 6 problemas pimeros o siestuwe¡a perfecta-
rnente res¿¡elto)

7- un recipiente de oocina sobre un quemador lento coflt¡ene 10 l{g de agua y una
masa d,esconocida de híelo en equilitrio a o"c en el tiempot = o. ta temperatura
de la n¡rezcla se mide en rraric üenrpm y el resulbdo se grafca en la figura l-
Durantte los primerc 5o minutos,la mezda permanece a o'c. De so.o m¡ni eo.o
min' la tempeatura aumenta a zso'c. Determine la mma inicial de hielo (En
es,te Wúlema igwre ta capidad térmiea del redplente)


