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to calor debe extraerse de este sistema, el cual se mantiene a presión constante,
para enfriarlo a 40°C si puede despreciarse la capacidad calorífica del pistón y el
cilindro?

2.16. En lo siguiente, tome Cr  = 5 y Cp = 7(Btu)(lb  mol)-l(“F)-l  para el gas nitrógeno:

a) Tres libras mol de nitrógeno a 70(“F) están contenidas en un recipiente rígido, el
cual se calienta hasta 350(“F).  iCuánto calor se requiere si el recipiente tiene
una capacidad calorífica despreciable? Si éste pesa 200(lb,)  y tieneuna  capaci-
dad calorífica de 0.12(Btu)(lb,)-1(“F)-1,  icuánto calor se necesita?

b) Cuatro libras mol de nitrógeno a 400(“F)  están contenidos en un conjunto pis-
tón/cilindro.  iCuánto calor debe extraerse de este sistema, el cual SC mantiene a
presión constante, para enfriarlo a 150(“F)  si se desprecia la capacidad calorífica
del pistón y el cilindro?

2.17. Encuentre la ecuación para el trabajo de la compresión isotérmica y reversible de 1
mol de gas contenido en un conjunto pistón/cilindro,  si el volumen molar del gas está
dado por

v=$ch
donde b y R son constantes positivas.

2.18. Por una tubería que tiene 3 pulgadas de diámetro entra vapor a una turbina con una
velocidad de lO(ft)(s)-’  a 200(psia) y GOO(“F)[estado  11. La descarga de la turbina
se lleva a cabo a través de una tubería que tiene un diámetro de 10 pulgadas, con una
presión de S(psia)  y 200(“F)  [estado 21. iCuál es la potencia de salida de la turbina?

HI = 1322.6(Btu)(lb,)-’ V,  = 3.058(ft)3(lb,)-’

HZ  = 1 148,6(Btu)(lb,)-’ V,  = 79.14(ft)3(lb,)-1

2.19. En un compresor enfriado por agua entra dióxido de carbono gaseoso con condicio-
nes iniciales PI = íF>(psia)  y Tl  = 50(“F),  y se descarga con condiciones finales Pz
= 520(psia) y T2  = 200(“F).  El flujo de COs  que entra, fluye por una tubería que
tiene un diámetro de cuatro pulgadas, con una velocidad de 20( ft) (s)-l, y se descarga
a través de una tubería de una pulgada de diámetro. El trabajo en la flecha hecho
por el compresor es de 5 360(Btu)(mol)-1.  iCuál es la rapidez con la que el calor se
transfiere desde el compresor en (Btu)(hr)-‘?

HI = 307(Btu)(lb,)-’ V,  = 9.25(ft)“(lb,)-’

HZ  = 330(Btu)(lb,)-’ V,  = 0.28(ft)“(lb,)-’

2.20. Se calienta un kilogramo de aire, de manera reversible y a presión constante, a partir
de un estado inicial cle  300 K y 1 bar, hasta que su volumen se triplica. Calcule W,  &,
AU  y AH para el proceso. Suponga que el aire obedece a la relación PVIT  = 83.14
bar cm3  mal-’ K-’ y que Cp = 29 J mal-’ K-l.

2.21. Las condiciones de un gas cambian en un proceso de flujo continuo de 20°C y 1 000
kPa a 60°C y 100 kPa. Proponga un proceso reversible sin flujo (cualquier número
de etapas) para alcanzar este cambio de estado y calcule AU  y AH para el proceso
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con base en 1 mol de gas. Suponga que para el gas, PV/T  es constante, CV  = (5/2)R
y Cp  = (7/2)R.

2.22. Demuestre que, para un proceso arbitrario doncle  no hay flujo y que es mecánica-
mente reversible, W y &  están dados por

W =  VdP-A(PV)
I

Q = AH-1 VdP
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3.6. Cinco kilogramos de tetracloruro dejarbono líquido experimentan un cambio de es-
tado isobárico, mecánicamente reversible, a 1 bar durante el cual la temperatura
varía de O0C  a 20°C. Determine Av’, W,  Q, hH’  y AlY.  Suponga que las siguientes
propiedades del tetracloruro de carbono líquido a 1 bar y 0°C son independientes de
la temperatura: @ = 1.2 X 10m3  K-l, Cp  = 0.84 kJ kg-’  K-’  y p = 1 590 kg rnm3.

3.7. Una sustancia para la que K es una constante experimenta un proceso isotérmico y
mecánicamente reversible del estado inicial (Pr, VI)  al estado final (Pa,  V,), donde V
es el volumen molar.

a) A partir de la definición de K ,  demuestre que la trayectoria del proceso está
descrita por

V = A exp(-Kp)

donde A depende sólo de T.

b) Determine una expresión exacta que proporcione el trabajo isotérmico hecho
sobre un mol de esta sustancia con K constante.

3.3. Un mol de gas ideal con Cp  = (7/2)R  y Cr  = (5/2)R se expande de PI = 8 bar y 1’1  =
600 K hasta P2  = 1 bar siguiendo cada una de las trayectorias siguientes:

a)  Volumen constante.

h)  Temperatura constante.

c) Adiabáticamente.

Suponiendo reversibilidad mecánica, calcule W, Q, AU  y AH para cada proceso. Haga
un bosquejo de cada trayectoria sobre un diagrama PV.

3.9. Un gas ideal, con Cp = (5/2)R  y CV = (3/2)R,  cambia de P = 1 bar y V,t  = 12 m3
hasta P2  = 12 bar y V,l = 1 m3,  mediante los siguientes procesos mecánicamente
reversibles:

a)  Compresión isotérmica.

b) Compresión adiabática seguida por enfriamiento a presión constante.

c) Compresión adiabática seguida por enfriamiento a volumen constante.

d) Calentamiento  a volumen constante seguido por enfriamiento a presión cons-
tante.

e ) Enfriamiento a presión constante seguido por calentamiento a volumen cons-
tante.

Calcule Q, W, AU  ’ y AH f para cada uno de los procesos y dibuje las trayectorias de
todos los procesos sobre un diagrama PV.

d 3.10. Un tanque rígido no conductor con un volumen de 4 m3  se divide en dos partes no
iguales separadas por una membrana delgada. Un lado de la membrana, que repre-
senta 1/3 del tanque, contiene gas nitrógeno a 6 bar y lOO”C,  y el otro lado, que
representa 2/3 del tanque, está vacío. La membrana se rompe y el gas llena el tan-
que.

U) iCuál  es la temperatura final del gas? iCuánto  trabajo se hizo? El proceso, ses
reversible?
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B) Describa un proceso reversible mediante el cual el gas pueda regresar a su esta-
do inicial. /Cuánto trabajo se hace?

Suponga que el nitrógeno es un gas ideal para el que Cp = (7/2)R y CV  = (5/2)R.
3.11. Un gas ideal, inicialmente a 30°C y 100 kPa, experimenta los siguientes procesos

cíclicos en un sistema cerrado:

a) En un proceso mecánicamente reversible, primero una compresión adiabática a
500 kPa, luego un enfriamiento a una presión constante de 500 kPa hasta 30°C
y,  finalmente, una expansión isotérmica hasta su estado original.

b) El ciclo experimenta los mismos cambios de estado, pero cada etapa es irreversi-
ble con una eficiencia del 80 por ciento comparada con la del correspondiente
proceso mecánicamente reversible. .

Calcule Q, W,  AU y AH para cada etapa del proceso y para todo el ciclo. Tome  Cp =
(7/2)R y CV  = (5/2)R.

3.12. Un metro cúbico de un gas ideal a 600 K y 1000 kPa se expande hasta alcanzar cinco
veces su volumen inicial de la siguiente manera:

a) Por un proceso isotérmico mecánicamente reversible.

b) Por un proceso adiabático mecánicamente reversible.

c ) Por un proceso adiabático irreversible en el cual la expansión se hace contra una
presión de frenado de 100 kPa.

Para cada caso calcule la temperatura y la presión finales y el trabajo realizado por
el gas. Cp = 2 1 J mal-’  K-l.

3.13. Un mol de aire, inicialmente a 150°C y 8 bar, experimenta los siguientes cambios
mecánicamente reversibles. El gas se expande isotérmicamente a una presión tal que
cuando éste se enfría hasta 50°C a volumen constante, la presión final es de 3 bar.
Suponga que el aire es un gas ideal para el que Cp = (7/2)R y Cv = (5/2)R.  Calcule
W,Q,Auym.

3.14. Un gas ideal fluye en estado estable por un tubo horizontal. No se añade calor y
tampoco se hace trabajo en la flecha. El área de sección transversal del tubo cambia
con la longitud, lo que hace que la velocidad cambie. Deduzca una ecuación que
relacione la temperatura con la velocidad del gas. Si por una sección del tubo circula
nitrógeno a 15O’C  a una velocidad de 2.5 m s-l, Icuál  es la temperatura en otra
sección del tubo donde la velocidad del flujo es de 50 m s-‘?  Cp = (7/2)R.

3.15. Un mol de gas ideal, inicialmente a 30°C y 1 bar, cambia a 130°C y 10 bar mediante
tres procesos diferentes mecánicamente reversibles:

 El gas primero se calienta a volumen constante hasta que su temperatura es
de 130%; a continuación se comprime isotérmicamente hasta que su presión
es de 10 bar.

 El gas primero se calienta a.  presión constante hasta que su temperatura es de
130°C; después se comprime isotérmicamente hasta 10 bar.

. El gas primero se comprime isotérmicamente hasta 10 bar; luego se calienta a
presión constante hasta 130°C.



126 CAPÍTULO 3. Propiedades volumétricas de los fluidos puros

Calcule Q, W,  AU  y AH en cada caso. Tome  Cp = (7/2)R  y CV  = (5/2)R.  Alternativa-
mente, tome Cp = (5/2)R  y Cv  = (3/2)R.

3.16. Un mol de gas ideal inicialmente a 3O’C  y 1 bar experimenta los siguientes cambios
mecánicamente reversibles. Se comprime isotérmicamente hasta un punto tal que
cuando se calienta a volumen constante hasta 120°C su presión final es de 12 bar.
Calcule Q, W, AU  y AH para el proceso. Torne  Cp = (7/2)R  y CV  = (5/2)R.

3.17. Un proceso consta de dos etapas: 1) un mol de aire a T = 800 K yP  = 4 bar se enfría
a volumen constante hasta T = 350 K. 2) A continuación el aire se calienta a presión
constante hasta que su temperatura llega a 800 K. Si este proceso de dos etapas se
remplaza por una sola expansión isotérmica del aire desde 800 K y 4 bar hasta una
presión final P, icuál es el valor de P que hace que el trabajo de los dos procesos sea
el mismo? Suponga reversibilidad mecánica y considere el aire como un gas ideal con
Cp  = (7/2)R  y CV  = (5/2)R.

3.18. El siguiente es un esquema para encontrar el volumen interno Vg  de un cilindro de
gas. El cilindro se llena con un gas a baja presión PI y se conecta mediante una línea
y válvula pequeñas a un tanque de referencia evacuado de volumen conocido Vj  .  La
válvula se abre y el gas fluye por la línea hacia el tanque de referencia. Después de
que el sistema regresa a su temperatura inicial, un transductor sensible a la presión
proporciona un valor para el cambio de presión AP en el cilindro. Determine el volu-
men del cilindro Vg  a partir de los siguientes datos:

 Vi  = 256 cm3.

 AP/PI  = -0.0639.

3.19. Un cilindro horizontal, no conductor y cerrado, contiene un pistón flotante no con-
ductor y sin fricción, el cual divide al cilindro en dos secciones,A  y B. Las dos seccio-
nes contienen masas iguales de aire, inicialmente con las mismas condiciones, Tl  =
300 K y PI = 1 (atm). En la sección A se activa un elemento de calentamiento
eléctrico y la temperatura del aire aumenta lentamente: TA en la sección A debido a
la transferencia de calor y TB  en la sección B debido a la compresión adiabática
provocada por el movimiento lento del pistón. Considere cl aire como un gas ideal con
Cp = (7/2)R  y sea nA  el número de moles de aire contenidos en la sección A.  Para el
proceso descrito, evalúe uno de los siguientes conjuntos de cantidades:

a) TA,  TB  y Q/~A,  si P(fina1) = 1.25 (atm).

b) TB,  &/nA  yP(final), si TA = 425 K.

c ) TA,  &/nA  y P(final), si TB  = 325 K.

d) T,I,  TB  y P(final), si Q/nA  = 3 1rJ mal-‘.

3.20. Deduzca una ecuación para el trabajo hecho por la compresión isotérmica mecánica-
mente reversible de un mol de gas, clescle  una presión inicial PI hasta una presión
final Pr cuando la ecuación de estado es el desarrollo virial [ecuación (3.10)]  trunca-
do en

2  = 1 + B’P

Compare la expresión resultante con la ecuación que corresponde al gas ideal.
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3.21. Muestre cómo reducir las ecuaciones (3.29) y (3.30) a expresiones apropiadas para
los cuatro valores particulares de 6 que aparecen después de la ecuación (3.30).

3.22. Los coeficientes viriales para el cloruro de metilo a 100°C son

B = -242.5 cm3  mal-’ C = 25 200 cm6  molF2

Calcule el trabajo hecho por la compresión isotérmica  y mecánicamcntc rcvcrsible de
un mol de cloruro de metilo desde 1 hasta 55 bar a 100°C. Base sus cülculos  en las
siguientes formas de la ecuación del virial:

U)

h)

donde

2  = 1 + B’P + C’P2

Br=&  y c, = C - B ”
CRT)’

iPor qué no se obtiene con ambas ecuaciones el mismo resultado?

3.23. Calcule 2  y Vpara el etileno a 25°C y 12 bar con las siguientes ecuaciones:

a) La ecuación del virial truncada [ecuación (3.33)],  con los slguientes  valores
experimentales para los coeficientes viriales:

B = -140 cm3  mal-’ C = 7 200 cm6  mole2

h) La ecuación virial truncada [ecuación (3.3 1) 1, con un valor tic ís’  obtenido de la
correlación generalizada de Pitzer [ecuación (3.48)].

c) La ecuación de RedlichXwong, con estimaciones de u y h  obtcnitlas mctliante
las ecuaciones (3.40) y (3.41).

3.24. Calcule 2  y V para el etano a 50°C y 15 bar con las siguientes  ecuaciones:

a) La ecuación del virial truncada [ecuación (3.33)],  con los siguientes valores
experimentales para los coeficientes viriales:

B = -156.7 cm3  mal-’ C = 9 650 cmö  mal-”, I

b) La ecuación virial truncada [ecuación (3.3 l)], con un valor tic B obtenido de  la
correlación generalizada de Pitzer [ecuación (3.48)].

c) La ecuación de Redlich/Kwong,  con estimaciones de LL y 1) obtenidas  por  medio
de las ecuaciones (3.40) y (3.41).

3.25. Calcule 2  y V para el hexafluoruro de azufre a 75°C y 15 bar con las sikaientes
ecuaciones:
u)  La ecuación del virial truncada [ecuación (3.33)], con los siguientes  valores

experimentales para los coeficientes viriales:

B = -194 cm3  mal-’ c = 15 300 cmG mal-2\
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b) La ecuación virial  truncada [ecuación (3.31)], con un valor de B obtenido de la
correlación generalizada de Pitzer [ecuación (3.48)].

c) La ecuación de RedliWKwong,  con estimaciones de a y b obtenidas mediante las
ecuaciones (3.40) y (3.41).

Para el hexafluoruro de azufre, T,  = 318.7 K, P, = 37.6 bar, V,  = 198 cm3  mal-l  yo
= 0.286.

3.2 6. Determine 2 y V para el vapor de agua a 250°C y 1 800 kPa  de la siguiente manera:

a) Mediante la ecuación del virial  truncada [ecuación (3.33)],  con los siguientes
valores experimentales para los coeficientes viriales:

B = -152.5 cm3  mal-l C = -5 800 cm6  mole2

b) Con la ecuación virial  truncada [ecuación (3.3 l)],  con un valor de B obtenido de
la correlación generalizada de Pitzer [ecuación (3.48)].

c) Mediante las tablas de vapor.

3.27. Con respecto a los desarrollos viriales, ecuaciones (3.10) y (3.1 l), demuestre que

Y
T,P=O T.p=0

donde p = l/I?

3.28. Cuando la ecuación (3.11) se trunca, de modo que contenga sólo cuatro términos,
describe con exactitud los datos volumétricos para el gas metano a 0°C con

B = -53.4 cm3  mal-’

C = 2 620 cm6  molm2

D = 5 000 cm9  mole3

a ) A partir de esta información dibuje una gráfica de Z contra P para el metano a
O”C,  desde 0 hasta 200 bar.

b) BPara  qué presiones las ecuaciones (3.31) y (3.32) proporcionan buenas aproxi-
maciones?

3.29. Calcule el volumen molar del líquido saturado y el volumen molar del vapor saturado
con la ecuación de Redlich/Kwong  para una de los siguientes sustancias y compare
los resultados con los valores encontrados mediante el empleo de las correlaciones
generalizadas apropiadas.

a) Propano a 4OT  donde Pt = 13.71 bar.

b) Propano a 50°C donde pat = 17.16 bar.

CI Propano a 60°C donde Prat  = 21.22 bar.

d) Propano a 70°C donde Fat  = 25.94 bar.

el n-butano a 100°C donde Pt = 15.41 bar.
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.fl n-butano a 110°C donde Ft = 18.66 bar.

g ) n-butano a 120°C donde Prat  = 22.38 bar.

h) n-butano a 13O’C  donde Prat  = 26.59 bar.

i) Isobutano a 9OT  donde Prat  = 16.54 bar.

j) Isobutano a lOOoC  donde Fat  = 20.03 bar.

k) Isobutano a 110°C donde Prat  = 24.01 bar.

1) Isobutano a 120°C donde Prat  = 28.53 bar.

m) Cloro a 60°C donde Pt = 18.21 bar.

n) Cloro a 70°C donde Pt = 22.49 bar.

o) Cloro a 80°C donde Prat  = 27.43 bar.

p ) Cloro a 90°C donde Prat  = 33.08 bar.

4) Dióxido de azufre a 80°C donde Pa*  = 18.66 bar.

r) Dióxido de azufre a 90°C donde Pt = 23.31 bar.

s) Dióxido de azufre a 100°C donde Fat  = 28.74 bar.

t) Dióxido de azufre a 110°C donde Pt = 35.01 bar.

3.30. Estime lo siguiente:

a) El volumen ocupado por 18 kg de etileno a 55% y 35 bar.

b) La masa de etileno contenida en un cilindro de 0.25 m3 a 50°C y 115 bar.

3.31. Con una buena aproximación, leuál  es el volumen molar del vapor de etanol a 480°C
y 6 000 kPa?  dCómo  se compara este resultado con el valor que corresponde a un gas
ideal?

3.32. Se utiliza un recipiente de 0.35 m3 para guardar propano líquido a su presión de
vapor. Las consideraciones de seguridad dictan que a una temperatura de 320 K cl
líquido no debe ocupar más del 80 por ciento del volumen total del recipiente. Para
estas condiciones determine la masa de vapor y la masa de líquido dentro del reci-
piente. A 320 K la presión de vapor del propano es 16.0 bar.

3.33. Un tanque de 30 m3 contiene 14 m3 de n-butano líquido en equilibrio con su vapor a
25’C. Estime la masa del vapor de n-butano contenida en el tanque. La presión de
vapor del n-butano a la temperatura dada es 2.43 bar.

3.34. Estime:

a) La masa de etano contenida en un recipiente de 0.15 m3 a 60°C y 14 000 kPa.

b) La temperatura a la que 40 kg de etano almacenados en un recipiente de 0.15
m3 ejercen una presión de 20 000 kPa.

3.35. iA qué presión debe llenarse un recipiente de 0.15 m3 a 25°C para guardar en 6140
kg de etileno?

3.36. Si se calientan a 400°C 15 kg de Hz0  en un contenedor de 0.4 ms,  Iqué  presión SC
generará dentro de él?
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