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1) Calcular el volumen en litros ocupado por 100 g de Nitrógeno a 23ºC y 3 psig, suponiendo un 

comportamiento ideal. 

2) Calcule el volumen, en metros cúbicos, que ocupan 40 Kg de CO2 en condiciones estándar. 

3) Calcule el volumen que ocupan 88 lbm de CO2 a una presión de 32.2 pies de agua y 15ºC. 

4) Un gas de chimenea tiene el siguiente análisis: 14% de CO2, 6% de O2 y 80% de N2. Esta a 400ºF y a 

una presión de 765 mm Hg. Calcule la presión parcial de cada componente. 

5) El Butano (C4H10) a 360ºC y 3 atm (absoluta) fluye hacia un reactor a una velocidad de 1100 Kg/h. 

Calcula la velocidad de flujo volumétrico de éste, utilizando la conversión a partir de las condiciones 

estándar. 

6) Diez pies cúbico de aire a 70ºF y 1 atm se calientan hasta 610ºF y se comprimen hasta 2.50 atm. ¿Qué 

volumen ocupa el gas en estado final? 

7) Una cámara de calentamiento se alimenta con acetona líquida (C3H6O) a una velocidad de 400 L/min, 

donde se evapora en un flujo de Nitrógeno. El gas que sale del calentador se diluye con otro flujo de 

nitrógeno que fluye a una velocidad medida de 419 m
3
 (STP)/min. Los gases combinados se comprimen 

hasta alcanzar una presión total de Pman= 6.3 atm, a una temperatura de 325 ºC. La presión parcial de la 

acetona en este flujo es pa= 501 mm de Hg. La presión atmosférica es de 763 mm de Hg. Determine: 

a) ¿Cuál es la composición molar del flujo que sale del compresor? 

b) ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del nitrógeno que entra al evaporador, si la temperatura y 

presión de este flujo son T= 27ºC y Pman= 475 mm de Hg? 

8) Al aplicar amoniaco líquido (NH3) como fertilizante, lo que se cobra por la cantidad de NH3 se basa en 

el tiempo de aplicación más las libras de NH3 inyectadas al suelo. Una vez aplicado el líquido, queda 

todavía algo de NH3 en el tanque de alimentación (volumen= 120 ft
3
), pero en forma de gas. Suponga 

que se obtiene por diferencia un peso neto de 125 lbm de NH3 remanente en el tanque a 292 psig. Como 

el tanque está al sol, la temperatura en su interior es de 125ºF.  

Su jefe se queja de que sus cálculos indican que el volumen especifico del gas es de 1.20 ft
3
/lbm de 

modo que solo hay 100 lbm de NH3 en el tanque. ¿Tiene razón el Jefe?. Ver la figura siguiente. 

 
9) El oxígeno líquido se usa en la industria del acero, en la industria química, en los hospitales, como 

combustible de cohetes y para el tratamiento de aguas residuales, así como para muchas otras 

aplicaciones. En un hospital, un tanque con un volumen de 0.0284 m
3
 se llena con 3.50 kg de 02 líquido 

que  se  vaporizó a -25°C. ¿Excederá la presión en el tanque el límite de seguridad del mismo (10
4
 kPa)? 

10) Dos gramos-mol de nitrógeno se colocan en un recipiente de 3 L a -150ºC. Calcule la presión del gas 

mediante la ley de gas ideal y por medio de la ecuación BWR. 
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11) Un tanque de gas que tiene un volumen de 2.50 m
3
 contiene 1 Kmol de CO2 a 200K. Utiliza la ecuación 

de estado SRK para calcular la presión del gas en atm. 

12) Un cilindro de 0.15 m
3
 de volumen que contiene 22.7 kg de propano (C3H8) está expuesto al sol en un 

día caluroso. Un manómetro indica que la presión es de 4790 kPa. ¿Cuál es la temperatura del propano 

en el cilindro? Utilice la ecuación de Van der Waals. 

13) Un tanque cerrado contiene 200 Kg de Nitrógeno a -100ºC. Un manómetro en el tanque indica una 

lectura de 79 atm. Calcule el volumen del tanque mediante la ecuación de estado del factor de 

compresibilidad. 

14) Un recipiente de 5 L contiene 100 moles de Nitrógeno a -20.6ºC. Calcula la presión en el tanque. 

15) Se mide la presión de vapor de Benceno a dos temperaturas, con los siguientes resultados: 

T1= 7.6ºC,  Pº1=40 mm Hg 

T2= 15.4 ºC,     Pº2=60 mm Hg 

Determine los parámetros de la ecuación de Clausius-Clapeyron y calcula la Pº a 42.2ºC, usando esta 

ecuación. 

16) Un recipiente cerrado contiene aire y agua líquida a T= 75ºC y P= 760 mm de Hg. Calcule la 

composición molar de la fase gaseosa. 

17) Para cada una de las condiciones de temperatura y presión para el agua, que se enumeran en la siguiente 

tabla, indique si el agua es una fase sólida, una fase líquida (supercalentada) o es una mezcla saturada; 

en este último caso, calcule la calidad. Utilice las tablas de vapor de agua para facilitar los cálculos. 

Estado P (KPa) T(K) /Kg)(M V̂ 3  

1 2000 475 -------- 

2 1000 500 0.2206 

3 101.3 200 -------- 

4 245.6 400 0.505 

18) Un flujo de aire a 100ºC y 5260 mm de Hg contiene 10% de agua en volumen. Calcule: 

a) El punto de rocío del aire y el grado de sobrecalentamiento del vapor de agua. 

b) El porcentaje del vapor que se condensa y la composición final de la fase gaseosa, si el gas se enfría 

a 80ºC a presión constante. 

c) El porcentaje de condensación y la composición final de la fase gaseosa, si el gas en lugar de 

enfriarse, se comprime isotérmicamente a 8500 mm de Hg. 

19) Una unidad de un proceso se alimenta con aire húmedo a 75ºC, 1.1 bar y 30% de humedad relativa, a 

una velocidad de 1000 m
3
/h. Determine: 

a) El valor de las velocidades de flujo molar del agua, del aire seco y del oxígeno que entran a la 

unidad del proceso. 

b) La humedad molal, la humedad absoluta y el porcentaje de humedad del aire. 

c) El punto de rocío. 

20) El informe matutino del clima en la radio indicó que en la tarde la temperatura llegaría a los 94ºF, la 

humedad relativa sería del 43%, la presión barométrica seria de 29.67 pulg Hg, que estaría despejado o 

parcialmente nublado, con viento del SSE a 8 mi/h. ¿Cuantas libras de vapor de agua habrá en 1 mi
3
 de 

aire vespertino? ¿Cuál será el punto de rocío de ese aire?. 

21) El porcentaje de humedad absoluta del aire a 30ºC (86ºF) y presión total de 750 mm Hg (100 KPa) es 

del 20%. Calcule: a) el porcentaje de humedad relativa, b) la humedad y c) la presión parcial del vapor 

de agua en el aire. ¿Cuál es el punto de rocío del aire? 
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22) A fin de evitar el deterioro de los medicamentos en un recipiente, se extrae toda el agua (0.93 Kg) del 

aire húmedo del recipiente a 15ºC y 98.6 KPa mediante absorción en sílica gel. Cuando está seco, el 

mismo aire tiene un volumen de 1000 m
3
 a 20°C y 108.0 KPa. ¿Cuál era la humedad relativa del aire 

húmedo? 

23) Utilice la grafica psicrométrica para calcular: 

a) La humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen húmedo, el punto de rocío y la 

entalpia del aire húmedo a 41ºC y 10% de humedad relativa. 

b) La cantidad de vapor de agua en 150 m
3 

de aire en estas condiciones. 

24) ¿Cuál es el número mínimo de metros cúbicos de aire seco a 20°C y 100 KPa que se necesitan para 

evaporar 6.0 kg de alcohol etílico si la presión total permanece constante en 100 KPa y la temperatura se 

mantiene en 20ºC?. Suponga que el aire se burbujea en el alcohol evaporándolo de tal manera que la 

presión de salida de la mezcla aire-alcohol es de 100 KPa. Sabiendo que la MMalcohol= 46.07 

25) Utilizando el diagrama de Cox, estime la presión de vapor del Benceno a 245ºC y en el punto crítico 

289.6ºC. 

26) Suponga que se vaporiza una mezcla líquida de 4.0% de n-hexano en n-octano. ¿Cuál es la composición 

del primer vapor formado si la presión total es de 1 atm?. Utilice la ecuación de Antoine 

27) Se ponen en contacto 100 lbmol/h de una mezcla aire-SO2 que contiene 45% en mol de SO2, con agua 

líquida, en un absorbedor continuo a 30ºC. Se analiza el líquido y se encuentra que contiene 2g de SO2 

por cada 100g de H2O. Suponiendo que los flujos de gas y de líquido que salen de la unidad donde se 

encuentran en contacto están en equilibrio a 30ºC y 1 atm. Calcule la fracción del SO2 de alimentación 

que absorbe en el agua y la velocidad que se requiere de alimentación del agua. 

28) a) Determine la temperatura del punto de burbuja y la composición del vapor en equilibrio asociado con 

una mezcla líquida de 40% en mol de benceno y 60% de tolueno a 1 atm. 

b) Determine la temperatura del punto de rocío y la composición del líquido en equilibrio asociado con 

una mezcla gaseosa que contiene 10% en mol de benceno, 10% de tolueno y el resto de nitrógeno (que 

no se condensa) a 1 atm. 

29) Utilice la ley de Raoult o la ley de Henry para resolver los siguientes problemas. 

a) Un gas que contiene 1% en mol de etano está en contacto con agua a 20 ºC y 20 atm. Calcule la 

fracción mol de etano disuelto. 

b) Una mezcla líquida equimolar de benceno (B) y tolueno (T) está en equilibrio con su vapor a 30 ºC. 

¿Cuáles son la presión del sistema y la composición del vapor? 

30) Después de que se produce amoniaco a partir de N2 y H2, los productos se enfrían y separan en un 

condensador parcial que trabaja a -28ºF y 2000 psia (la presión de reacción). La figura siguiente ilustra 

el proceso de separación y proporciona los datos conocidos.  
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Calcule la composición de las corrientes de vapor y de líquido. Las constantes de equilibrio Ki son: 

N2: 66.667 H2: 50 NH3: 0.015 Ar: 100 CH4: 33.333 

31) Use el diagrama Txy para determinar la temperatura del punto de burbuja y la composición del vapor en 

equilibrio con una mezcla líquida constituida por 40% en mol de benceno y 60% de tolueno a 1 atm. Si 

la mezcla se vaporiza en régimen permanente hasta que el líquido contiene 25% de benceno. ¿Cuál es la 

temperatura final? 

32) Use el diagrama Txy para determinar la temperatura del punto de rocío y la composición del líquido en 

equilibrio con una mezcla de vapores de benceno y tolueno que contiene 40% en mol de benceno a 

1atm. Si la condensación se efectúa hasta que el vapor restante contiene 60% de benceno. ¿Cuál es la 

temperatura final? 

33) La presión de vapor de la acetona puede obtenerse a partir de la ecuación de Antoine, y sus respectivas 

constantes, a través de: 

CT

B
A(P)Ln  

Se sabe que existe una mezcla de líquido y vapor de acetona en equilibrio a 100 mm de Hg. Calcule la 

temperatura de equilibrio. 

 


