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PROBLEMAS RESUELTOS PRIMERA LEY DE LA …
PROBLEMAS RESUELTOS PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA CAPITULO 20 FISICA I CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA EDICION
SERWAY Raymond A Serway 201 Calor y energía interna 202 Calor especifico y calorimetría 203 Calor latente 204 Trabajo y calor en procesos
termodinámicos Erving Quintero Gil Ing Electromecánico Bucaramanga – Colombia 2010
Problemas resueltos de Termodin amica
Problemas resueltos de Termodin amica N estor Espinoza (nsespino@uccl) 4 de agosto de 2008 Resumen A continuaci on se presentan algunas
soluciones a problemas del libro \Termodin amica, teor a cin etica y termodin amica estad stica" (Francis W Sears, Gherard L Salinger) Este
documento busca iniciar la visi on
Notas de clase - Universidad de Navarra
de Termodinámica; incluyen además en cada tema algunos problemas resueltos, bastantes de exámenes anteriores La función de estas notas es
servir de apoyo al estudio de la asignatura, pero en ningún caso pretenden sustituir el uso de libros de texto Son fruto de varios años de docencia de
esta asignatura en la Escuela de Ingenieros de San
Termodinámica básica Ejercicios
se proponen una serie de problemas para que el propio alumno evalúe su grado de asimilación de los conceptos teóricos, para lo cual se le proporciona la solución numérica como guía Muchos de los problemas propuestos y resueltos tienen un ámbito multitemático, lo cual les …
Problemas resueltos de termoqu mica. - UAM
Problemas resueltos de termoqu mica 30 de noviembre de 2015 1 Variables termodin amicas 1Calcula el volumen molar en ml/mol del H 2O a 1 atm y
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PROBLEMAS RESUELTOS DE MECANICA CALOR Y …
PROBLEMAS RESUELTOS DE MECANICA CALOR Y TERMODINAMICA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO (CALORTEMODdoc) Luis Rodríguez Valencia
UINIVERSIDAD DE SANTIAGO Luis Rodríguez V, CALORTERMODdoc 1999 2 Sección I CINEMATICA DE LA PARTÍCULA Problema 101 Una
partícula se mueve de modo que sus coordenadas cartesianas están
1o Bachillerato I. F ISICA II. QU IMICA Termoqu mica Prof ...
TERMODINAMICA Durante mucho tiempo se cre a que el calor era un uido imponderable pero con diferentes manifestaciones y distinto de otras
entidades f sicas Gracias a las aporta-ciones de Joule, demostrando que el calor era una forma de transferencia de energ a al igual que el trabajo mec
anico, naci o la termodin amica Esta nueva rama de la
Para aprender Termodinámica resolviendo problemas Silvia ...
Para aprender Termodinámica resolviendo problemas Silvia Pérez Casas 4 Hacemos la gráfica V contra t/0C y encontramos la ecuación de la recta,
que es VtC=+22414 8205 /0 Al extrapolar estos datos obtenemos el valor de t 0/C cuando el volumen vale cero
Ejercicios de termoquímica con solución
Ejercicios de termoquímica con solución Energía de reacción y Ley de Hess 1) Calcular la H0 de la reacción: C(s) + CO 2 (g) 2 CO (g) Sabiendo que:
CO (g) + 1/2 O2 CO2 H0 = -2830 kJ C(s) + O2 (g) CO2 H0= -3935 kJ Resultado: H0 = +1725 kJ S o l u c i ó n 2) Las entalpías estándar de formación
del CO2(g) y del H2O(l) son respectivamente –
Termodinámica. Tema 9 Sistemas abiertos y sistemas ...
1 Termodinámica Tema 9 Sistemas abiertos y sistemas cerrados de composición variable 1 Propiedades molares y propiedades molares parciales Una
magnitud molarse define como: Siempre está asociada a un sistema termodinámico
Termodinámica de los compresores de gas Profesor: Emilio ...
PROBLEMAS RESUELTOS 2 W Q m m 1 2 Ejemplo 2- Se requieren 1902 kW como potencia motriz de un compresor para manejar adiabáticamente
aire desde 1 atm, 267oC, hasta 30406 kPa abs La velocidad inicial del aire es de 21 m/s y la final, de 85 m/s (a) Si el proceso es isentrópico, halle el
volumen de aire manejado,
Física y química 1º Bachillerato EJERCICIOS DE …
Física y química 1º Bachillerato 8 A partir de la siguiente ecuación termoquímica: 2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O 2 (g) ΔH R = + 181,6 kJ a) Calcula el
calor necesario para descomponer 50 g de HgO
CAPITULO 13. CALOR Y LA PRIMERA LEY DE LA …
TERMODINAMICA La termodinámica es la rama de la física que estudia los procesos donde hay transferencia de energía en forma de calor y de
trabajo Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico entre sí, la temperatura del cuerpo más cálido disminuye y la
del más frío aumenta Si permanecen en
Capítulo 18: Entropía, energía libre y equilibrio
Capítulo 18: Entropía, energía libre y equilibrio Dr Alberto Santana Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayaguez¨ Departamento
de Qu´ımica
Medición de Presión y Manómetros.
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resueltos paso a paso y 22 ejercicios propuestos para su resolución, y es ideal para ser utilizada por estudiantes autodidactas y/o de libre escolaridad
(Universidad Abierta) y por estudiantes que están tomando un curso universitario de Termodinámica, así como por
TERMODINÁMICA BÁSICA.
TÍTULOS DE LA SERIE PROBLEMAS RESUELTOS Y PROPUESTOS DE TERMODINÁMICA BÁSICA 46 ejercicios resueltos paso a paso y 29 ejercicios
propuestos para su resolución, y es ideal para ser utilizada por estudiantes autodidactas y/o de libre escolaridad (Universidad Abierta) y …
¿Cómo vamos a estudiar este tema? ¡Sigue el diagrama!
Ahora os presento lo que yo creo que es fundamental para la resolución de problemas de este tema de cara a los exámenes y es en lo que la mayoría
de la gente se lía mucho y se equivoca Es muy importante que tengas recursos para poder resolver los problemas adecuadamente:
TRANSFERENCIA DE CALOR
la temperatura y para la mayoría de los problemas prácticos se puede asumir un modelo lineal o independiente de la Temperatura Constante K T K L
e = = Donde: K = Conductividad térmica K e = Conductividad eléctrica T = temperatura absoluta L = Numero de Lorenz
AREA DE TECNOLOGÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA …
Ejercicios resueltos tema II Ciclos de potencia a vapor Elaborado por: Ing Prof Isaac Hernández Punto Fijo, Enero 2012 2) Considere una central
eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple y que tiene una salida de neta de potencia de 45 MW El …
Termodinámica - unican.es
Ley cero de la termodinámica Si dos objetos A y B, considerados por separado, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B
estarán en equilibrio
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