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1) Convierte una aceleración de 1 cm/s
2
 en su equivalente en Km/año

2
. 

2) Convertir 23 lbm.ft/min
2
 a su equivalente en Kg.cm/s

2
. 

3) Si un aeroplano viaja a una velocidad equivalente al doble de la velocidad del sonido (aprox 1100 ft/s), 

¿Cuál será la velocidad expresada en millas por hora (mi/h)? 

4) Convertir 400 plg
3
/día en cm

3
/min. 

5) La capacidad calorífica a presión constante del agua a 200ºF es de 10,8 Btu/(lbmol.R). Calcule su 

capacidad calorífica en Kcal/(Kgmol.ºK). 

6) El valor de la constante R de los gases ideales es 1545 lbf.ft
3
/(ft

2
.lbmol.ºR) exprese el valor de R en 

atm.m
3
/(Kgmol.ºK). 

7) El agua tiene una densidad de 62,4 lbm/ft
3
. ¿Cuánto pesan 2000 ft

3
 de agua (i) al nivel del mar y 45º de 

latitud? (ii) en Denver, Colorado, donde la altitud es de 5374 ft y la aceleración de la gravedad es de 

32,139 ft/s
2
?. 

8) Considere la siguiente ecuación: 

4t(s)*3D(ft)  

i) Si la ecuación es válida, ¿Cuáles son las dimensiones de las constantes 3 y 4? 

ii) Si la ecuación es consistente en sus unidades, ¿Cuáles son las unidades de 3 y 4? 

iii) Encontrar una ecuación para la distancia en metros en función del tiempo en minutos. 

9) Una cantidad k depende de la temperatura T de la siguiente forma: 

T*1,987

20000
exp1,2.10

.scm

mol
k 5

3  

Las unidades de la cantidad 20000 son cal/mol, y T está en K (grados Kelvin). ¿Cuáles son las unidades 

de 1,2.10
5
 y de 1,987?. 

10) Una ecuación simplificada para la transmisión de calor de un tubo al aire es la siguiente: 

0,4

0,6

D

G
*0,026h  

En donde: 

h: Coeficiente de transmisión de calor en Btu/(h.pie
2
.ºF). 

G: Flujo de masa en lbm/(h.pie
2
). 

D: Diámetro exterior del tubo en pies. 

En caso de expresar h en cal/(min.cm
2
.ºC). ¿Cuál sería la nueva constante de la ecuación en lugar de 

0,026? 

11) La densidad de todos los cuerpos varía con la temperatura. En algunos líquidos esta variación puede 

expresarse por la siguiente fórmula: 

T*Aρρ o  

En donde: 
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ρ= Kg/m
3
 a una temperatura T en ºC. 

ρo= Kg/m
3
 a la temperatura base To. 

¿Cuáles deben ser las unidades de A?. 

12) Al analizarse una solución salina, se ve que contiene 23,5 g de NaCl por cada 1000 cm
3
 de solución, la 

cual tiene una densidad de 1,16. 

i) ¿Cuál es el porcentaje en peso del NaCl en la solución?. 

ii) ¿Cuántos Kg de sal se deberán disolver para dar 500 L de solución?. 

iii) ¿Qué cantidad de agua se necesitará?. 

13) Para cierto proceso se requiere formar una solución que contenga 2,54 lbm de cloruro de calcio por 

galón de solución. Si la densidad especifica de la solución es 1,218; encuentre: 

i) La fracción peso de CaCl2. 

ii) La fracción molar. 

iii) La molaridad. 

iv) La normalidad. 

14) Un buque-tanque transporta 150000 barriles de petróleo crudo cuya densidad relativa es de 0,82. Calcule 

el número de m
3
 de petróleo y el número de toneladas métricas que transporta. Si el precio del barril es 

de 105 dólares, ¿Cuál es el valor del cargamento en Bolívares?. 

15) Un limpiador de tuberías con una concentración para uso industrial contiene 5 lbm de agua y 5 lbm de 

NaOH. ¿Cuál es la fracción mol y la fracción en peso de cada componente del limpiador?. 

16) Si el dibromopentano tiene un peso especifico de 1,57. ¿Cuál será la densidad en lbm/pie
3
, g/cm

3
 y 

Kg/m
3
?. 

17) Calcula la densidad del mercurio en lbm/ft
3
, a partir de los datos de la tabla B.1 del Felder para pesos 

específicos, y el volumen en ft
3
 que ocupan 215 Kg de esa sustancia. 

18) Una disolución contiene 15% en masa de A (XA = 0,15) y 20% en mol de B (XB = 0,20). 

i) Calcula la masa de A en 175 Kg de la disolución. 

ii) Calcula la velocidad de flujo másico de A en un flujo de la disolución que fluye a una velocidad 

de 53 lbm/h. 

iii) Calcula la velocidad de flujo molar de B en un flujo que fluye a una velocidad de 1000 mol/min. 

iv) Calcula la velocidad de flujo de la disolución que corresponde a una velocidad de flujo molar de 

28 kmol B/s. 

v) Calcula la masa de la disolución que contiene 300 lbm de A. 

19) Una mezcla de gases tiene la siguiente composición en masa: 

16% de O2; 4,0% de CO; 17% de CO2; y 63 % de N2. 

¿Cuál es la composición molar? 

20) Expresa una presión de 2.10
5
 Pa en mmHg. 

21) Transformar 35 lbf/plg
2
 abs en pulgadas de mercurio. 

22) ¿Cuál es la presión a 30 m por debajo de la superficie de un lago?. La presión atmosférica es de 10,4 m 

de H2O, y la densidad del agua es de 1000 Kg/m
3
. Considere que g/gc es de 9,807 N/Kg. 

23) Un manómetro diferencial se utiliza para medirla caída de presión entre dos puntos de una línea de un 

proceso que contiene agua. El peso específico del fluido manométrico es de 1,05. Los niveles medidos 

en cada brazo se muestran abajo. Calcular la caída de presión entre los puntos 1 y 2 en dinas/cm
2
. 
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24) La presión de un gas que se introduce en una línea por medio de una bomba de vacio se mide con un 

manómetro abierto de mercurio. Se obtiene una lectura de -2 in. ¿Cuál es la presión manométrica del gas 

en pulgadas de mercurio?.¿Cuál es la presión absoluta si Patm = 30 in de Hg? 

 
25) La presión manométrica en un tanque de CO2, utilizado para llenar botellas de agua gaseosa, es de 51,0 

psi. Al mismo tiempo, el barómetro indica una lectura de 28,0 pulg de Hg. ¿Cuál es la presión absoluta 

en el tanque expresada en psia? 

 

 
26) A través de un ducto sujeto a una presión de succión de 4,0 cm de H2O, se encuentra fluyendo aire. El 

barómetro indica que la presión atmosférica es de 730 mm Hg. ¿Cuál es la presión absoluta del gas en 

pulgadas de Hg? 

 
27) Para medir la presión de un gas dentro de un recipiente se usa un manómetro diferencial como el que se 

muestra en la figura. Cuando se efectúa la medición, la presión atmosférica es de 730 mm Hg. El líquido 

medidor usado tiene la densidad de 1,6 g/cm
3
. ¿Cuál es la presión absoluta que existe en el gas dentro del 

recipiente?. La diferencia de altura entre el punto B y el A es de 10 pulgadas. 
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28) Mil kilogramos por hora de una mezcla de Benceno (B) y Tolueno (T) que contiene 50% en masa de 

benceno se separan, por destilación en dos fracciones. La velocidad de flujo másico del benceno en la 

parte superior del flujo es de 450 Kg de B/h y la del tolueno en la parte inferior del flujo es de 475 kg de 

T/h. La operación se lleva a cabo en régimen permanente. Escriba los balances del benceno y del tolueno 

para calcular las velocidades de flujo no conocidas de los componentes en los flujos de salida. 

29) Dos mezclas metanol-agua se encuentran en dos matraces separados. La primera mezcla contiene 40% 

en peso de metanol, y la segunda contiene 70% en peso del mismo. Si se combinan 200 g de la primera 

mezcla con 150 g de la segunda. ¿Cuál es la masa y la composición del producto? 

30) Un experimento sobre la velocidad de crecimiento de ciertos organismos requieren de un ambiente de 

aire húmedo enriquecido con oxígeno. Una cámara de evaporación se alimenta con tres flujos de entrada 

para producir un flujo de salida con la composición deseada. 

A: Agua líquida, suministrada a una velocidad de 20,0 cm
3
/min. 

B: Aire (21% en mol de O2 y el resto de N2). 

C: Oxigeno puro, con una velocidad de flujo molar igual a la quinta parte de la velocidad de flujo de 

la corriente B. 

Se analiza el gas de salida y se encuentra que contiene 1,5% en mol de agua. Dibuje y etiquete un 

diagrama de flujo del proceso y calcule todas las incógnitas del flujo. 

31) Una mezcla 60 - 40 (en mol) de A y B se separa en dos fracciones. A continuación se muestra un 

diagrama de flujo del proceso. 

 
Se desea llevar a cabo la misma separación con una alimentación continua de 1250 lbmol/h. Cambia 

la escala del diagrama de flujo para ello. 

32) Una disolución acuosa de hidróxido de sodio contiene 20% en masa de NaOH. Se desea producir una 

disolución al 8% de NaOH diluyendo un flujo de una disolución al 20% con un flujo de agua pura. 

i) Calcula los coeficientes (g de H2O/g de la disolución de alimentación) y (g de la disolución 

producto/g de la disolución de alimentación). 

ii) Determina las velocidad de alimentación de la disolución al 20% y el agua para dilución necesarias 

para producir 2310 lbm/min de la disolución al 8%. 

33) Una columna de destilación se alimenta con una mezcla que contiene 45% de benceno (B) y 55% de 

tolueno (T). Se produce un flujo en la cabeza que contiene 95% en peso de B, y 8% del benceno que 
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alimentó la columna sale con el flujo inferior. La velocidad de alimentación es de 2000 Kg/h. Determine 

la velocidad del flujo superior y las velocidades de flujo másico del benceno y del tolueno en el flujo 

inferior. 

34) A continuación se muestra el diagrama de flujo etiquetado para un proceso de destilación continua en 

régimen permanente de dos unidades. Cada flujo contiene dos componentes, A y B, en diferentes 

proporciones. Los tres flujos cuyas velocidades de flujo y/o composiciones se desconocen, están 

etiquetados con los números 1, 2. Calcule las velocidades de flujo desconocidas y las composiciones de 

los flujos etiquetados 1, 2 y 3. 

 
35) Para fabricar pólvora se necesitan tres sustancias, que son: azufre, carbón y nitrato de potasio en 

proporción de 10, 15 y 75% en peso. Estas sustancias se deben moler finamente y mezclarse con cuidado 

para dar el producto final. ¿Cuánta cantidad de cada materia se necesitará para producir 4 toneladas de 

pólvora por día? 

36) En un proceso de cristalización se obtienen 695 Kg de cristales de Na2CO3 · 10H2O por hora; dichos 

cristales se pasarán a un secador para obtener un producto que consiste en cristales de Na2CO3 anhídrido. 

¿Qué cantidad de agua se quitó en el secador? Si los cristales se secan en corriente paralela con aire que 

contiene inicialmente 0,099% de agua en peso, ¿Qué cantidad de aire se necesitará para secar los 

cristales si el aire sale con un 0,7% de agua en peso? 

37) Partiendo de una solución caustica al 10% se deben obtener 500 Kg por hora a una concentración del 

50% mediante evaporación. Determine el flujo de alimentación y el agua evaporada. 

38) La separación de una mezcla de benceno, tolueno y xileno se lleva a cabo en dos columnas de 

destilación. A la primera columna, se le alimentan 100 Kgmol/h de una mezcla del 40% en mol de 

benceno y el resto de tolueno y xileno. En el tope de la primera columna se obtienen 40 Kgmol/h de 

destilado con una composición del 95% en mol de benceno, y el resto de tolueno y xileno, los cuales 

están en relación de 10 a 1. El fondo de la primera columna alimentan a la segunda columna. De esta 

columna sale un destilado que contiene 5% en mol de benceno y el resto de tolueno y xileno, los cuales 

están también en relación 10 a 1. Y por el fondo de la segunda columna, se obtiene únicamente xileno. 

Determine los flujos totales y parciales de las diferentes corrientes. 

39) Una columna de absorción de SO2 se diseña para producir una solución acuosa de SO2. Si el agua de 

entrada contiene 5% de SO2 y el agua de salida 20% de SO2, ¿Qué cantidad de solución al 5% se 

necesita para obtener 100 Kg/h de solución de SO2 al 20%?. ¿Qué cantidad de gases se deben tratar si los 

gases entrantes contienen 60% en peso de SO2 y los salientes 2%?. 



6 
 

 
40) En la unidad de tratamiento de desechos de una planta, un espesador elimina agua de los lodos húmedos 

de aguas residuales como se muestra en la figura. ¿Cuántos kilogramos de agua salen del espesador por 

cada 100 Kg de lodos húmedos que ingresan? El proceso está en estado estacionario. 

 
41) Examine la figura siguiente, que representa un diagrama de flujo sencillo para una sola unidad. Sólo se 

conoce el valor de D. ¿Cuántas mediciones más es preciso realizar, como mínimo, para determinar todos 

los demás valores de flujos y composiciones? 

 
42) Un industrial que fabrica por primera vez alcohol, en el cual ha tenido ciertos problemas con una 

columna de destilación. La operación se muestra en la figura que se muestra a continuación. Los técnicos 

creen que se pierde demasiado alcohol en las colas (desperdicio). Calcule la composición de las colas y 

la masa de alcohol que se pierde en ellas. 
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43) Los peces que atrapan los pescadores se pueden convertir en harina de pescado, la cual puede servir 

como alimento para animales en la producción de carne para consumo humano o utilizarse directamente 

como alimento. El uso directo de la harina de pescado incrementa mucho la eficiencia de la cadena 

alimenticia, pero el concentrado de proteína de pescado, principalmente por razones estéticas, se usa 

principalmente como suplemento proteínico. Como tal, compite con la soya y otras proteínas de 

oleaginosas. 

En el procesamiento del pescado, una vez que se extrae el aceite, la torta de pescado se seca en secadores 

de tambor rotatorio, se muele finamente y se empaca. El producto resultante contiene 65% de proteína. 

En un lote dado de torta de pescado que contiene 80% de agua (el resto es torta seca), se eliminan 100 

Kg de agua, y se determina entonces que la torta de pescado tiene 40% de agua. Calcule el peso de la 

torta de pescado que se introdujo originalmente en el secador. 

 
44) La acetona se utiliza en la fabricación de muchas sustancias químicas y también como disolvente. En 

esta última aplicación, la liberación de vapor de acetona al ambiente está sujeta a muchas restricciones. 

Se nos pide diseñar un sistema de recuperación de acetona con un diagrama de flujo como el de la figura 

siguiente. Todas las concentraciones que se muestran en esa figura, tanto para gases como para líquidos, 

se especifican en porcentaje en peso en este caso en especial a fin de simplificar los cálculos. Calcule A, 

F, K, B y D por hora. 
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45) Se alimenta una columna de destilación con una corriente conteniendo metanol, etanol, propanol y 

butanol. El destilado contiene todo el metanol y 80% del propanol alimentado, equivalente al 40% del 

etanol. Los fondos contienen todo el butanol alimentado. Determine los grados de libertad. 

 
 

 


