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Tema 1.- Un sistema cerrado se comprime adiabática y reversiblemente cierta cantidad de aire a presión 
y temperatura ambiente hasta reducir su volumen a la mitad. Posteriormente se expande isobáricamente 
hasta alcanzar su volumen inicial, y finalmente se enfría a volumen constante hasta recuperar su estado 
inicial. (25 ptos) 

a) Dibuje el diagrama P-V (5 ptos) 
b) Calcule el trabajo desarrollado por el sistema en este ciclo reversible (10 ptos) 
c) Si el sistema intercambia calor solamente con la atmósfera, calcule el trabajo máximo 

desarrollado. Suponga que Po=1 bar, y To=25 ℃ (10 ptos) 
 

(Fin Tema 1) 

Tema 2.- Pasa metano a través de un compresor y es posteriormente enfriado en un intercambiador de 
calor. El metano ingresa al compresor a 1 bar y 20 ℃, con un flujo volumétrico de 30 ft3/min; si este 
sale del intercambiador de calor a 10bar , 20 ℃. La eficiencia del compresor es del 80%. Asuma al 
metano como gas ideal con un Cpig=36.3 J/mol-k. (25 ptos) 

a) Calcule el trabajo del compresor en J/s. (8 ptos) 
b) Calcule el calor requerido en el intercambiador de calor. (9 ptos) 
c) Calcule la generación de entropía. (8 ptos) 

 

 (Fin Tema 2) 

Tema 3.- Oxígeno en un sistema cerrado se comprime adiabáticamente desde 25℃ y 1 bar hasta una 
temperatura final de 450 ℃. Entonces, este ese enfría bajo presión constante hasta que la temperatura 
llegue a  los 5 ℃.	Asuma al oxígeno como un gas ideal: (25 ptos) 

a) Dibuje el diagrama PV (5 ptos) 
b) Calcule la presión final (5 ptos) 



c) Calcule ∆𝑈, ∆𝐻, 𝑄	𝑦	𝑊	 para todo el proceso. (10 ptos) 
d) Es correcto asumir al oxígeno como gas ideal bajo las condiciones del problema? (5 ptos) 

Se puede usar Cpig=29.4 J/molK 
 

(Fin Tema 3) 

 
Tema 4.- Conteste nunca, siempre o depende. Justifique su respuesta. (5 c/u ptos) 
 

a) En la región de mezcla saturada la presión y temperatura son propiedades dependientes. 
b) Una persona quiere cocinar un estofado para su familia en una olla quiere escoger entre una 

tapa liviana y una pesada. La tapa liviana hará que el tiempo de cocción sea menor. 
c) Considere un equipo con una sola entrada y una salida. Si el flujo volumétrico en la entrada 

y en la salida son los mismos, el flujo a través del equipo es estacionario. 
d) En la ausencia de cualquier fricción y otras irreversibilidades, una máquina térmica puede 

tener una eficiencia del 100%. 
e) La entropía del fluido de trabajo de un ciclo de Carnot incrementa durante el proceso 

isotérmico de adición de calor. 
 

 
(Fin Tema 4) 

 
 


