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A continuación se proponen tres (3) problemas. Resuelva indicando claramente el procedimiento de cálculo. 

Analice los resultados. 

 

1. Una tubería equipada con una válvula de cierre conecta dos recipientes. Un recipiente contiene una 

mezcla de 5 kg con 62,5 por ciento de CO2 y 37,5 por ciento de O2 de base molar, a 30 ºC y 125 kPa. El 

segundo recipiente contiene 10 kg de N2 a 15 ºC y 200 kPa. Se abre la valvula de en medio, permitiendo que la 

mezcla se produzca. Durante este proceso se adicionan 100 kJ de energía calorífica a los recipientes 

combinados. Determine la presión y temperatura finales de la mezcla y el volumen total de la misma. 

 

 

2. El agua de enfriamiento del condensador de una central eléctrica es introducida a una torre de 

enfriamiento húmeda a 95 °F y a una tasa de 176 lbm/s. La temperatura del agua desciende hasta los 70 °F en la 

torre de enfriamiento por medio del aire que entra en ésta a 1 atm, 65 °F y 55% de humedad relativa, y sale 

saturado a 85 °F. Ignore la entrada de energía al ventilador y determine a) la tasa de flujo másico del aire dentro 

de la torre de enfriamiento, b) la tasa de flujo volumétrico del aire dentro de la torre de enfriamiento, c) el flujo 

másico del agua de reemplazo requerida.  

Nota: debe confirmar los resultados con el uso de las formulas para el cálculo de las propiedades. 

 

 

3. Un fuelóleo de calefacción tiene de composición aproximada en peso 86,6 % carbono, 13,4 % 

hidrógeno. Determinar la relación estequiométrica aire / combustible (en peso: kg de aire por kg de 

combustible), y la composición molar sobre base exenta de agua (base seca) de los gases de salida, si el fuel se 

quema con un 20 % de exceso de aire. 

 

 

 

 

Pautas:  
1. Realizar la asignación en hoja de examen. 
2. Elaborar la asignación en grupos de 4 personas o menos. 
3. La entrega de la asignación será el día de la presentación del examen parcial Nº3. 
                


