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2.10.

2.11.

 2. Primera ley y otros conceptos básicos

temperatura? Suponga que para el nitrógeno es constante,  =  y

(Los valores de R aparecen en el apéndice A.)

En una tubería horizontal recta fluye agua líquida a  La tubería no

permite el intercambio de calor o trabajo con los alrededores. La velocidad del agua

en una tubería que tiene un diámetro interno de  cm] es de 
[ 12.19 m  hasta que fluye en una sección donde el diámetro de la tubería aumen-

ta repentinamente.  es el cambio en la temperatura del agua si el diámetro en la
dirección del flujo es  cm]?  es de  cm]?  es el cambio

de temperatura máximo para un alargamiento de la tubería?

En un serpentín horizontal fluye agua. El serpentín es calentado externamente
un gas que tiene una temperatura alta. A medida que el agua pasa por el serpentín,

cambia de estado, esto es, de líquido a 200  y 80°C  a vapor a 100  y

125°C. La velocidad con la que entra el agua es de 3 m  mientras que su velocidad

de salida es 200 m  Determine el calor transferido a través del serpentín por
unidad de masa de agua. Las entalpías de los flujos de entrada y salida son:

Entrada: 334.9  Salida: 2 726.5 

2.12. Un vapor fluye en estado estable a través de una boquilla convergente, aislada, de 25

cm de longitud y con un diámetro de entrada de 5 cm. A la entrada de la boquilla
(estado  la temperatura y presión son 325°C y 700  respectivamente, y la

velocidad es de 30 m  A la salida de la boquilla (estado  la temperatura y
presión del vapor son 240°C y 350  respectivamente. Los valores de las propieda-

des son

 = 3 112.5  = 388.61

 = 2 945.7  667.75 

 es la velocidad del vapor a la salida de la boquilla y cuál es el diámetro de esta
salida?

2.13. Un sistema, formado por cloroformo,  y etanol, existe como un sistema de

dos fases  a 50°C  55  Se encuentra que, después de la adición de

un poco de etanol puro, el sistema se puede regresar al equilibrio dc dos fases, con las
mismas T  P iniciales.  qué aspecto ha cambiado este sistema y en cuál no?

2.14. Para el sistema descrito en el problema 2.13:

 variables de la regla de las fases, además de  y P, deben escogerse

para fijar la composición de ambas fases?

Si la temperatura y presión no experimentan cambios,  cambiarse la com-

posición del sistema (ya sea añadiendo o quitando material) sin afectar las

composiciones de las fases líquida y  vapor?

2.15. Para lo siguiente, tome  = 20.8 y  29.1 J  para el gas nitrógeno:

Tres moles de nitrógeno a  contenidos en un recipiente rígido, se calientan
a 250°C.  calor  requiere si el recipiente tiene una capacidad calorífica
despreciable? Si el recipiente pesa 100 kg y tiene una capacidad calorífica de 6.5

 calor se necesita?

Un conjunto  contiene cuatro moles de nitrógeno a 200°C.
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4.7.

4.8.

4.9.

 calor se requiere para calentar 10 000 kg  (ton)] de  a pre-
sión atmosférica, de 50°C  hasta 880°C 

Si la capacidad calorífica de una sustancia está representada de manera correcta por
una ecuación de la forma

demuestre que el error resultante, cuando  se supone igual a  en la

media aritmética de las temperaturas inicial y final, es 

Si la capacidad calorífica de una sustancia está representada de manera correcta por

una ecuación de la forma

demuestre que el error resultante, cuando  se supone igual a  en la
media aritmética de las temperaturas inicial y final, es

4.10. En la siguiente tabla aparecen los  de los calores latentes de vaporización en

J  para varios líquidos puros a 25°C y  una temperatura que representa el

punto de ebullición normal (véase en el apéndice B los valores de éste).

 a 25°C

n-pentano 366.3 357.2

n-hexano 366.1 336.7

Benceno 433.3 393.9

lblueno 412.3 363.2

Ciclohexano 392.5 358.2

Para una de estas sustancias, calcule:

El valor del calor latente a de acuerdo con la ecuación  dado el valor a

25°C.

El valor del calor latente a de acuerdo con la ecuación (4.18).

 es el porcentaje en el que estos valores difieren de los que aparecen en la tabla?

4.11. En la siguiente tabla se proporcionan los calores latentes de vaporización en J 
para varios líquidos puros a 0°C y a una temperatura que es el punto de ebulli-

ción normal (véase en el apéndice B los valores de éstos).

Cloroformo

Metano1

 a 0°C

270.9

1 189.5

217.8

 a T

246.9

1099.5

194.2
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ll.57 =  + 1  (425 
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La solución para AT es

AT = o

El cambio de entropía del  está dado por la ecuación (7.45):

 = 4.178 
318.15

 (425 x  010) = 0.0090 

Eyectores

Los eyectores retiran gases o vapores de un espacio evacuado y los comprimen

para descargarlos a una presión mayor. Cuando se permite el mezclado de gases o

vapores con el fluido impulsor, en general los eyectores tienen costos primarios y de

mantenimiento más bajos que los de otros tipos de bombas de vacío.  como lo

ilustra la  7.10, un eyector está formado por una tobera interna convergen-

te-divergente, a través de la cual se alimenta el fluido impulsor (usualmente vapor

de agua), y por una tobera externa más grande a través de la cual pasan tanto los

gases o vapores extraídos y el fluido impulsor. El momento del fluido que sale a

gran velocidad de la tobera se transfiere parcialmente a los gases o vapores extraí-

dos y la velocidad de la mezcla es,  tanto, menor que la del fluido impulsor que

abandona la tobera más pequeña. Esta nunca es mayor que la velocidad del sonido

 por tanto, la tobera más grande actúa como un 

en el que la presión aumenta y la velocidad disminuye, pasando por la velocidad del

sonido en la garganta. Aunque se aplican las ecuaciones usuales de energías para

las toberas, el proceso de mezclado es complejo y como consecuencia de esto el

diseño del eyector es en gran medida empírico.

PROBLEMAS

7.1.

7.2.

Dos calderas, ambas trabajando a  descargan cantidades iguales de vapor
en la misma corriente principal. El vapor de la primera caldera está sobrecalentado
a  mientras que el de la segunda es húmedo con una calidad del 96 por

ciento. Suponga que el mezclado es adiabático y que los cambios en las energías
cinética y potencial son despreciables.  es la condición de equilibrio después del

mezclado y cuál es el valor de  por cada  de vapor descargado?

Dos tanques no conductores de capacidad calorífica despreciable y de igual volumen
contienen inicialmente cantidades iguales del mismo gas ideal, con las mismas con-
diciones de T y P. El tanque A descarga a la atmósfera a través de una turbina
pequeña en la cual el gas se expande isentrópicamente; el tanque  descarga a la
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atmósfera a través de una obstrucción porosa. Los dos dispositivos trabajan hasta

que la descarga cesa.

Cuando la descarga cesa,  temperatura del tanque  es menor, igual o mayor

que la temperatura del tanque 

Cuando las presiones en ambos tanques han descendido a la mitad de la
inicial, la temperatura del gas que se descarga por la turbina  menor, igual o

mayor que la temperatura del gas que se descarga por la obstrucción porosa?

c) Durante el proceso de descarga; la temperatura del gas que deja la turbina 

menor, igual o mayor que la temperatura del gas que abandona al  en el
mismo instante?

Durante el proceso de descarga, la temperatura del gas que abandona la obs-
trucción porosa Qes menor, igual o mayor que la temperatura del gas que sale del

tanque B en el mismo instante?

e) Cuando la descarga cesa, la masa del gas que queda en el tanque  menor,

igual o mayor que la masa del gas que queda en el tanque 

7.3. Un tanque rígido con una capacidad de  contiene 4  de agua líquida
saturada a  Esta cantidad de líquido casi llena el tanque, y el volumen que

queda en él está ocupado por vapor saturado. Puesto que se desea un poco más de
espacio para el vapor en el tanque, se abre la válvula que tiene éste en su parte

superior, y el vapor saturado se ventea a la atmósfera hasta que la temperatura del

tanque disminuye a  Si no hay transferencia de calor al contenido del tan-
que, determine la masa de vapor venteada a la atmósfera.

7.4. Se almacena nitrógeno líquido en tanques de metal de 0.5  completamente aisla-

dos. Considere el proceso de llenado de un tanque evacuado, inicialmente a 295 K. El
tanque está conectado a una línea que contiene nitrógeno líquido en su punto normal

de ebullición, que es de 77.3 K, y a una presión de varios bar. Bajo esta condición, su

entalpía es -120.8  Cuando se abre la válvula de la línea, el nitrógeno que
fluye primero hacia el tanque se evapora mientras se enfría el tanque. Si el tanque

tiene una masa de 30 kg y la capacidad calorífica del metal es 0.43 
masa de nitrógeno debe fluir hacia el tanque sólo para enfriarlo a una temperatura

tal que el nitrógeno líquido comience a acumularse en el tanque? Suponga que el

nitrógeno y el tanque siempre se encuentran a la misma temperatura. Las propieda-
des del vapor de nitrógeno saturado para varias temperaturas son:

80 1.396 0.1640 78.9
85 2.287 0.1017 82.3
90 3.600 0.06628 85.0

95 5.398 0.04487 86.8
100 7.775 0.03126 87.7
105 10.83 0.02223 87.4
110 14.67 0.01598 85.6

7.5. Un tanque con una capacidad de 50  contiene vapor de agua a 4 500  y 

El vapor se ventea del tanque a través de una válvula de alivio a la atmósfera hasta
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que la presión del tanque cae a 3 500  Si el proceso de venteo es adiabático,
estime la temperatura final del vapor dentro del tanque y la masa de vapor ventilada.

7.6. Un tanque con un volumen de 0.1  contiene aire a  y

101.33  El tanque está conectado a una línea de aire comprimido
que alimenta aire a condiciones constantes de 45°C  y 1 500 

 Una de las válvulas de la línea se fractura de modo que el aire fluye
lentamente hacia el tanque hasta que la presión en éste es igual a la de la línea. Si el

proceso ocurre con lentitud suficiente para que la temperatura del tanque perma-

nezca en 25°C  calor se pierde del tanque? Suponga que el aire es
un gas ideal para el que  y  = 

7.7. Se emplea un pequeño compresor adiabático de aire para bombear aire hacia un
tanque aislado que tiene una capacidad de 20  Al inicio, el tanque

contiene aire a 25°C  y 101.33  que son exactamente las con-

diciones del aire que entra al compresor. El proceso de bombeo continúa hasta que la
presión en el tanque alcanza 1 000  Si el proceso es adiabático y la

compresión isentrópica,  es el trabajo de eje hecho por el compresor? Suponga
que el aire es un gas ideal para el que  y 

7.8. Un tanque con una capacidad de 4  contiene 1500 kg de agua líquida a 250°C en

equilibrio con su vapor, el cual ocupa el resto del tanque. Se bombean 1 000 kg de
agua a  al tanque.  calor debe añadirse durante este proceso para que la

temperatura del tanque no cambie?

7.9. En una línea de alimentación se tiene gas a T y P constantes. La línea está conecta-

da, a través de una válvula, a un tanque cerrado que contiene el mismo gas pero a
una presión menor. La válvula se abre para permitir el flujo de gas hacia el tanque y

luego se cierra otra vez.

Desarrolle una ecuación general que relacione  y  que son los moles (o

masas) de gas en el tanque al inicio y fin del proceso, con las propiedades  y
 que constituyen la energía interna del gas en el tanque al inicio y  del

proceso; H’, la entalpía del gas en la línea de alimentación, con Q, el calor trans-
ferido al material en el tanque durante el proceso.

Reduzca la ecuación general a su forma más simple para el caso especial de un
gas ideal con capacidades caloríficas constantes.

Reduzca de nuevo la ecuación del inciso  para el caso donde = 0.

Reduzca la ecuación del inciso c) para el caso en el que, además, Q = 0.

Considerando al nitrógeno como un gas ideal para el que aplique
la ecuación apropiada al caso en que fluye una alimentación estable de nitrógeno
a  y 3 bar hacia un tanque evacuado de 4  de volumen, y calcule los moles

de nitrógeno que fluyen hacia el tanque para igualar las presiones para dos
casos:

1. Si se supone que no fluye calor del gas hacia el tanque o a través de las
paredes del tanque.

2. El tanque pesa 400 kg y está perfectamente aislado, tiene una temperatura

inicial de  un calor específico de 0.46  y es calentado por el
gas de modo que su temperatura siempre es igual a la del gas en cl tanque.
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7.10. Desarrolle ecuaciones que puedan resolverse para dar la temperatura final del gas
que queda en un tanque después de que éste ha sido sangrado desde una presión
inicial hasta una final Las cantidades conocidas son la temperatura inicial, el
volumen del tanque, la capacidad calorífica del gas, la capacidad calorífica total del
tanque contenedor, Suponga que la temperatura del tanque siempre es la del
gas que queda en él, y que el tanque se encuentra perfectamente aislado.

7.11. Un tanque bien aislado con un volumen de 50  contiene inicialmente 16  kg de
agua distribuidos entre las fases líquida y de vapor a  El tanque admite vapor
saturado a 1 500  hasta que su presión aumenta hasta 800  es la masa
de vapor que se añadió al tanque?

7.12. Un tanque evacuado y aislado con un volumen de 1.75  está conectado a una línea
que contiene vapor de agua a 400  y  El vapor fluye hacia el tanque hasta
que la presión en éste alcanza 400  Si se supone que no hay flujo de calor del
vapor hacia el tanque, dibuje gráficas que muestren la masa de vapor en el tanque y
su temperatura como una función de la presión en el tanque.

7.13. Un tanque con un volumen de 2  inicialmente contiene una mezcla de vapor y
agua líquida saturados a 3 000  De la masa total, 10 por ciento es vapor. Se
purga del tanque agua líquida saturada a través de una válvula hasta que la masa
total del tanque es un 40 por ciento de la masa total inicial. Si durante el proceso la
temperatura del contenido del tanque se mantiene constante,  calor se trans-
fiere?

7.14. Se forma un chorro de agua, a  que fluye con una rapidez de 5 kg  mezclando
agua a 24°C con vapor saturado a 400  Si la operación es adiabática,  qué
rapidez deben alimentarse el vapor y el agua al mezclador?

7.15. En un enfriador se rocía agua líquida a 3 100  y  sobre un flujo de vapor
sobrecalentado a 3 000  y  en una cantidad tal que del enfriador fluye un
solo flujo de vapor saturado a 2 900  con una rapidez de 15 kg  Si se supone
que la operación es adiabática,  es la rapidez de flujo de masa del agua?  es
la  del proceso?  es la característica irreversible del proceso?

7.16. Se tiene un flujo de vapor sobrecalentado a 700  y 280°C que fluye con una
rapidez de 50 kg  El vapor se mezcla con agua líquida a  para producir vapor
a 700  y  Si se supone que la operación es adiabática,  qué rapidez
debe alimentarse el agua al mezclador?  es la  del proceso?  es la
característica irreversible del proceso?

7.17. Una corriente de aire a 12 bar y 900 K se mezcla con otra corriente de aire a 2 bar y
400 K que tiene una rapidez de flujo 2.5 veces mayor. Si este proceso se llevara a
cabo de manera reversible y adiabática,  sería la temperatura y presión de la
corriente de aire resultante? Suponga que el aire es un gas ideal para el que Cp

7.18. Una corriente de gas nitrógeno caliente, a  y presión atmosférica, fluye por
una caldera de calor residual con una rapidez de  y transfiere calor al
agua de la caldera que se encuentra a l(atm). El agua se alimenta a la caldera como
líquido saturado a l(atm), y deja la caldera como vapor sobrecalentado a l(atm) y

 Si el nitrógeno se enfría a  y se pierde calor hacia los alrededores a
razón de  por cada (Ib,) de vapor generado,  es la rapidez con la que se
genera el vapor? Si la temperatura de los alrededores es  es la  del
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proceso? Suponga que el nitrógeno se comporta como un gas ideal para el que  =

7.19. Una corriente de gas nitrógeno a  y presión atmosférica fluye hacia una
caldera de calor residual con una rapidez de 20 kg  y transfiere calor al agua
hirviendo, la cual tiene una presión de 101.33  El agua que se alimenta a la
caldera es líquido saturado a 101.33  y sale como vapor sobrecalentado a 101.33

 y  Si el nitrógeno se enfría hasta 170°C y si se pierde calor hacia los
alrededores a razón de 80  por cada kilogramo de vapor generado,  qué
rapidez se genera el vapor? Si la temperatura de los alrededores es  es
la  del proceso? Suponga que el nitrógeno se comporta como gas ideal para el
que Cp

7.20. Se expande aire adiabáticamente a través de una tobera a partir de una velocidad
inicial despreciable hasta una velocidad final de 325 m  es la caída de
temperatura del aire si se supone que éste es un gas ideal para el que Cp

7.21. Se tiene una corriente de vapor de  que entra en una tobera a 800  y 
con una velocidad despreciable y se descarga con una presión de 525  Si se
supone que el vapor experimenta en la tobera una expansión isentrópica,  es la
velocidad de salida y el área de la sección transversal en la salida de la tobera para
una rapidez de flujo de 0.75 kg

7.22. Se tiene una corriente de vapor que entra en una tobera convergente a 800  y
280°C con una velocidad despreciable. Si la expansión es isentrópica,  es la
presión mínima que puede alcanzarse en la tobera y cuál es el área de la sección
transversal en la garganta de la tobera a esta presión para una rapidez de flujo de
0.75 kg

7.23. Un gas entra en una tobera convergente, con una presión y una velocidad despre-
ciable, se expande isentrópicamente y se descarga en una cámara con una presión

Dibuje gráficas que muestren la velocidad en la garganta y la rapidez de flujo de
masa como funciones de la relación de presiones

7.24. Para una tobera  con una velocidad de entrada despreciable
en la cual la expansión es isentrópica, dibuje gráficas de la rapidez de flujo de masa

 , la velocidad u y el cociente de  contra el cociente de presiones En
este caso, A es el área de la sección transversal de la tobera en el punto de ésta donde
la presión es P. El subíndice 1 denota la entrada de la tobera.

7.25. Un gas ideal con capacidades caloríficas constantes entra a una tobera convergente/
divergente con una velocidad despreciable. Si éste se expande isentrópicamente den-
tro de la tobera, demuestre que la velocidad en la garganta está dada por

donde es la temperatura del gas que entra a la tobera, M es la masa molar y R es

la constante molar de los gases.

7.26. Se expande vapor de manera isentrópica en una tobera  desde
1 400  con 325°C y velocidad despreciable como las condicioneslen la entrada de
la tobera, hasta una presión de descarga de 140  El área de la sección
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sal en la garganta es 6  Determine la rapidez con la que fluye la masa del vapor,

así como el estado de éste en la salida de la tobera.

7.27. En una tobera se expande adiabáticamente vapor de agua a partir de las condiciones

iniciales  y una velocidad de  hasta una presión de
descarga de  donde la velocidad del vapor es 2  es el esta-

do del vapor en la salida de la tobera y cuál es la  del proceso?

7.28. De una tobera adiabática se descarga aire a  con una velocidad de 580 m
 es la temperatura en la entrada de la tobera si la velocidad de entrada es

despreciable? Suponga que el aire se comporta como un gas ideal para el que  =

7.29. Una turbina de vapor trabaja adiabáticamente con un nivel de potencia de 3 500
El vapor entra a la turbina a 2 400  y  y sale de ella como vapor saturado a

20  es la velocidad del vapor a través de la turbina y cuál la eficiencia de

ésta?

7.30. Una turbina funciona adiabáticamente con vapor sobrecalentado que entra con una

temperatura y presión, y  respectivamente, y una rapidez de flujo de masa ti.

La presión de salida es y la eficiencia de la turbina es  Para uno de los siguientes
conjuntos de condiciones de operación, determine la potencia de salida de la turbina,

así como la entalpía y entropía del vapor de salida.

= = 8 000  = 80 kg = 30  = 0.80.

=  = 9 000  = 90 kg = 20  = 0.77.

c ) = = 8 600  = 70 kg = 10  = 0.82.

= = 7 000  = 65 kg = 50  = 0.75.

e ) = = 1400  = 50 kg = 200  = 0.75.

= = 1  = =  = 0.80.

g ) =  1 =  = 0.75.

7.31. La rapidez del vapor para una turbina de salida variable está controlada por una

válvula de estrangulamiento en la línea de entrada. El vapor se alimenta a la válvula

de estrangulamiento a 1 700  y  Durante una prueba, la presión en la
entrada de la turbina es 1 000  la del vapor de salida es 10  con una calidad

de 0.95, la rapidez de flujo del vapor es 0.5 kg  y la potencia de salida de la turbina
es 180

 son las pérdidas de calor en la turbina?

 será la potencia de salida si el vapor alimentado a la válvula de estrangu-
lamiento se expandiese isentrópicamente hasta la presión final?

7.32. Se comprime adiabáticamente vapor saturado a 125  en un compresor centrífu-

go hasta alcanzar una presión de 700  con un rapidez de 2.5 kg  La eficiencia
del compresor es 78 por ciento.  es el requerimiento de potencia del compresor
y qué valor tienen la entalpía y la entropía del vapor en su estado final?

7.33. La entrada a un expansor adiabático es dióxido de carbono gaseoso a 8 bar y 400°C.
El gas se descarga a 1 bar. Si la eficiencia de la turbina es 0.75,  es la
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 de descarga y cuál es el trabajo de salida por mol de  Suponga  bajo
estas condiciones el  se comporta como un gas ideal.

7.34. Se expande isentrópicamente gas nitrógeno, inicialmente a 8.5 bar, hasta una presión

de 1 bar y 150%. Si se supone que el nitrógeno es un gas ideal, calcule la temperatura
inicial y el trabajo producido por mol de nitrógeno.

7.35. Los productos de la combustión de un quemador entran auna turbina de gas a 10

y  y se descargan a 1.5 bar. La turbina funciona adiabáticamente con una

eficiencia de 77 por ciento. Suponga que los productos de la combustión se compor-
tan como una mezcla de gas ideal con una capacidad calorífica de 32 J

 es el trabajo de salida de la turbina por mol de gas y cuál es la temperatura
los gases que se descargan de la turbina?

7.36. Un expansor funciona adiabáticamente con nitrógeno. Las condiciones en la entrada
son y con una rapidez de flujo molar  La presión de salida es la

cia del expansor es  Estime la potencia de salida del expansor y la temperatura de

la corriente de salida para uno de los siguientes conjuntos de condiciones de opera-

ción.

a ) =  6 bar,  200 mol  1 bar,  0.80.

= = 5 bar,  = 150 mol = 1 bar,  = 0.75.

c ) = = 7 bar,  = 175 mol = 1 bar,  = 0.78.

= = 8 bar,  = 100 mol = 2 bar,  = 0.85.

e ) = = =  0.80.

7.37. Un compresor funciona adiabáticamente con aire cuyas condiciones de entrada son
y con una rapidez de flujo molar  La presión de descarga es  y la eficien-

cia del compresor es  Estime el requerimiento de potencia del compresor y la tem-

peratura de la corriente de descarga para uno de los siguientes conjuntos de condi-
ciones de operación.

a ) = 101.33  100 mol  375  0.75.

= = 375  = 100 mol = 1000  = 0.70.

c ) = = 100  = 150 mol = 500  = 0.80.

= = 500  = 50 mol = 1300  0.75.

e ) = =  0.75.

= =  0.70.

7.38. En una turbina se expande adiabáticamente isobutano desde 5 000  y 250°C
hasta 500  con una rapidez de 0.7 kg mol Si la eficiencia de la turbina

0.80,  es la potencia de salida de la turbina y cuál la temperatura del isobutano

que sale de la turbina?

7.39. Se comprime gas amoniaco, desde 21°C y 200  hasta 1 000  en un
adiabático con una eficiencia de 0.82. Estime la temperatura final, el trabajo
rido y el cambio de entropía del amoniaco.
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7.40. Se comprime adiabáticamente propileno desde 11.5 bar y  hasta 18 bar, a una
rapidez de 1 kg mol  Si la eficiencia del compresor es 0.8,  debe ser el reque-
rimiento de potencia del compresor y cuál es la temperatura de descarga del propileno?

7.41. Se comprime adiabáticamente metano en la estación de bombeo de una tubería desde
3 500  y  hasta 5 500  a una rapidez de 1.5 kg mol  Si la eficiencia
del compresor es 0.78,  debe ser el requerimiento de potencia del compresor y
cuál es la temperatura de descarga del metano?

7.42. Una bomba funciona adiabáticamente con agua líquida.  condiciones de entrada
son y una rapidez de flujo de masa  La presión de descarga es  y la
eficiencia de la bomba es  Para uno de los siguientes conjuntos de condiciones de
operación, determine la potencia de la bomba y la temperatura del agua descargada
por ésta.

= = 100  = 20 kg = 2 000  = 0.75,  =
257.2 x 

= = 200  = 30 kg = 5 000  = 0.70,  =
696.2 x 

c)  =  = 20  = 15  5 000  = 0.75,  = 523.1
x

= = l(atm),  = =  = 0.70,  =
217.3

e) = = = 1  = 0.75,
 = 714.3 x 
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