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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

 

TERMODINÁMICA 
Examen Parcial – Secc. L 

(2018-II) 
 

Indicaciones Generales: 
 Duración: 1:50 horas  
 Materiales a utilizar: Tablas termodinámicas y calculadora. 
 No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado. 
 La presentación, la ortografía y la gramática de los trabajos influirán en la calificación. 

 
Problema 01 (5 puntos) 

Dos recipientes se llenan con AIRE (Z=1); uno es un 

deposito rígido, A, y el otro es un conjunto de pistón y 

cilindro, B, que se conecta a A por medio de una tubería y 

una válvula, como se muestra. Las condiciones iniciales 

son: 𝒎𝑨 = 𝟐 𝒌𝒈, 𝑻𝑨 = 𝟔𝟎𝟎 𝑲, 𝑷𝑨 = 𝟓𝟎𝟎 𝒌𝑷𝒂 y 𝑽𝑩 =

𝟎. 𝟓 𝒎𝟑, 𝑻𝑩 = 𝟐𝟕℃, 𝑷𝑩 = 𝟐𝟎𝟎 𝒌𝑷𝒂. El pistón B soporta la 

atmosfera exterior y la masa del pistón está sujeta al campo 

gravitacional estándar. Se abre la válvula y el aire llega a 

condiciones uniformes en ambos volúmenes. Si se supone que no hay transferencia de calor, determine: 

a) La masa inicial en B (kg) y el volumen del depósito A (m3) 

b) La presión (kPa) y la temperatura (℃) finales 

c) El trabajo del proceso (kJ)  

 

Problema 02 (5 puntos) 

Un depósito de almacenamiento de 2 m3 contiene 95% de 

líquido y 5% de vapor en volumen de gas natural licuado (GNL) 

a 160 K. Se supone que el GNL tiene las mismas propiedades 

que el metano puro. Se transfiere calor al depósito y fluye vapor 

saturado a 160 K hacia un calentador con flujo estable del que 

sale a 300 K. El proceso continua hasta que sale todo el líquido 

del depósito. La válvula reguladora de presión mantiene la 

presión del depósito constante en todo el proceso. Calcule la 

cantidad total de la transferencia de calor al depósito y la 

cantidad total de calor que se transfiere al calentador. 
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Problema 03 (6 puntos) 

En la siguiente planta nuclear, la turbina, el reactor nuclear, condensador, separador y bomba son 

adiabáticos. El flujo másico de 𝑯𝟐𝑶 que ingresa al reactor es 25 kg/s. En el intercambiador de calor 

ingresan las siguientes sustancias: 𝑯𝟐𝑶, aire (Z=1), dióxido de azufre SO2 (Z=1). Considere que la 

bomba realiza un proceso reversible. 𝑻𝟏𝟐 = 𝟑𝟎℃ y 𝑻𝟏𝟒 = 𝟕𝟎℃. Se pide: 

a) Tabular las entalpias en todos los puntos mostrados (kJ/kg)  

b) La potencia producida por la turbina en (kW) 

c) La transferencia de calor del intercambiador de calor hacia el medio externo ¿Ingresa o sale? (kW) 

d) La potencia para accionar la bomba. (kW) 

e) La relación �̇�11/�̇�10 

 

Problema 03 (4 puntos) 

Un tanque aislado se divide en dos partes mediante una separación. Una 

parte del tanque contiene 2.5 kg de agua líquida comprimida a 60°C y 

600 kPa, mientras que la otra parte es vaciada. Se retira y el agua se 

expande para abarcar todo el tanque. Determinar la temperatura final del 

agua y el volumen del tanque para una presión final de 10 kPa. 

 
 
Profesor: Ing. Omar Bejarano G.                     Lima 11 de octubre de 2018 
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