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1) El agua fluye hacia una unidad de proceso a través de una tubería de 2 cm de diámetro interno a 

velocidad de 2.00 m
3
/h. Calcule la energía cinética para esta corriente en Joule/segundo. 

2) Una porción de 1 kg de una corriente de agua sale por la parte inferior de un tubo de descarga con una 

velocidad de 2 m/s y cae 100 metros hasta un depósito inferior. ¿A qué velocidad llega al depósito? 

3) Se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro interno de 3.00 cm a razón 

de 0.00l m
3
/s. Vea la figura anexa. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? 

 

4) Se bombea petróleo crudo a una velocidad de 15.0 Kg/s desde un pozo de 220 m de profundidad a un 

tanque de almacenamiento que está a 20 m por encima del nivel del suelo. Calcule la velocidad de 

aumento de energía potencial que acompaña al proceso. 

5) La energía interna especifica del helio a 300 K y 1 atm es 3800 J/mol, y el volumen molar especifico a 

la misma temperatura y presión es 24.63 L/mol. Calcule la entalpía especifica del helio a esta 

temperatura y presión, y la velocidad a la que un flujo de helio, cuya velocidad de flujo molar es 

250Kmol/h, transporta la entalpía a 300 k y 1 atm. 

6) Una turbina funciona con 500 Kg/h de vapor. El vapor entra a la tubería a 44 atm y 450 ºC a una 

velocidad lineal de 60 m/s y sale en un punto 5 m por debajo de la entrada de la turbina a presión 

atmosférica y a una velocidad de 360 m/s. La turbina produce trabajo externo a una velocidad de 70KW, 

y se estima que la pérdida de calor de la turbina es 10
4
 Kcal/h. Determine el cambio de entalpía 

específica asociado al proceso. 

7) Los siguientes datos se tomaron de una tabla para el cloruro de metilo saturado. 

Estado T (ºF) P (Psia)  (ft
3
/lbm) Ĥ (Btu/lbm) 

Líquido -40 6.878 0.01553 0.0000 

Vapor 0 18.90 4.969 196.23 

Vapor 50 51.99 1.920 202.28 

a) ¿Qué estado de referencia se utilizó para generar las entalpías dadas? 

b) Calcule ∆Ĥ y ∆Û para la transición del vapor de cloruro de metilo saturado de 50 ºF a 0 ºF. 

8) Se alimenta vapor a 10 bars (absoluta) con 190 ºC de sobrecalentamiento a una turbina, a una velocidad 

de 2000 Kg/h. La turbina opera adiabáticamente, y el flujo de salida es vapor saturado a 1 bar. Calcula el 

trabajo que se obtiene de la turbina en KW, sin considerar los cambios de energía cinética y potencial. 

9) Se mezclan dos flujos de agua que constituyen la alimentación de un calentador. Los datos del proceso 

se dan a continuación. 

Flujo de entrada 1: 120 Kg/min T= 30 ºC 

Flujo de entrada 2: 175 Kg/min T= 65 ºC  
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Presión del calentador: 17 bars (absoluta) 

El flujo de salida emerge del calentador a través de una tubería de 6 cm de diámetro. Calcule el flujo de 

entrada de calor requerido para el calentador en KiloJoules por minuto, si el flujo de salida está saturado 

a la presión del calentador. No considere la energía cinéticas de los flujos líquidos de entrada. 

10) Se calienta un flujo de gas que contiene 60% en peso de etano y 40% de butano, de 150 a 250 K, a una 

presión de 5 bars. Calcule la cantidad de calor requerida por Kg de mezcla, sin tomar en cuenta los 

cambios en la energía cinética y potencial, y usando los datos tabulador de entalpías para C2H6 y C4H10. 

Datos adicionales 

La entalpías para C2H6 y C4H10 a 150K y 5 bar son 314.3 KJ/Kg y 30.0 KJ/Kg respectivamente. 

La entalpías para C2H6 y C4H10 a 250K y 5 bar son 973.3 KJ/Kg y 237.0 KJ/Kg respectivamente. 

11) Un vapor saturado a 1 atm, se descarga de una tubería a una velocidad de 1000 Kg/h, para alimentar un 

intercambiador de calor se necesita vapor sobrecalentado a 300 ºC y 1 atm; para producirlo; el vapor que 

sale de la turbina se mezcla con vapor sobrecalentado que proviene de una segunda fuente, a 400 ºC y 

1atm. La unidad de mezclado opera adiabáticamente. Calcule la cantidad de vapor producido a 300 ºC, y 

la velocidad de flujo volumétrico del vapor a 400 ºC requerido. 

12) Determine el calor requerido para elevar la temperatura de 200 g de óxido nitroso de 20 ºC a 150 ºC. La 

capacidad calorífica a volumen constante del N2O en este intervalo de temperatura se obtiene mediante 

la ecuación, donde T está en ºC: 

Cv (KJ/Kg.ºC)= 0.855 + 9.42x10
-4

T  

13) Suponiendo que se cumple la ley del gas ideal, calcule el calor que debe transferirse en cada uno de los 

siguientes casos: 

a) Un flujo de N2 se calienta a una velocidad de 100 mol/min de 20 ºC a 100 ºC. 

b) Se enfría N2 que se encuentra en un recipiente de 5 L a una presión inicial de 3 bars de 90ºC a 30ºC. 

14) Se enfría 15 Kilogramos-mol por segundo de aire desde 430 a 100 ºC. Determine la velocidad a la que se 

necesita extraer calor usando las tablas (B.2 del Felder) de capacidades caloríficas promedio. 

15) Determine el calor requerido para llevar 150 mol/h de un vapor que contiene 60% de C2H6 y 40% de 

C3H8 en volumen de 0 ºC a 400 ºC. Calcule la capacidad calorífica de la mezcla como parte de la 

solución del problema. 

16) Se desea calentar desde 20 hasta 300 ºC un flujo que contiene 10% en volumen de CH4 y 90% en 

volumen de aire. Calcule la velocidad de entrada de calor requerido en KW si la velocidad de flujo del 

gas es 2.00x10
3
 L (STP)/min. 

17) De una unidad de síntesis sale vapor de metanol a una temperatura de 800 ºF y pasa a través de una 

caldera de calor excedente en la que se enfría; en este proceso se genera vapor saturado a 70 psia. La 

alimentación de agua a la caldera entra a 70 ºF y 70 psia. Si el coeficiente entre la alimentación molar 

del agua y el metanol es 0.2, y se supone que la caldera opera adiabáticamente. ¿Cuál es la temperatura 

de salida del metanol? 

 
La capacidad calorífica del vapor de metanol entre 800ºF y 400ºF aproximadamente, se obtiene de 

Cp (Btu/lbmol.ºF)= 10.54*T+9.2x10
-3

T 
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18) ¿A qué velocidad debe transferirse calor a un flujo líquido de metanol en su punto normal de ebullición 

para generar 1500 g/min de vapor saturado de metanol? 

19) Se desea evaporar 100 mol/h de n-hexano líquido a 25 ºC y 7 bars, y calentarlo a 300 ºC a presión 

constante. Despreciando el efecto de la presión sobre la entalpía. Calcule la velocidad a la que debe 

suministrarse calor al proceso. 

20) Una mezcla equimolar de Benceno (B) y Tolueno (T) a 10 ºC alimenta continuamente un recipiente 

donde se calienta la mezcla a 50 ºC. El producto líquido contiene 40% en mol de B, y el producto vapor 

68.4% en mol de B. ¿Cuánto calor debe transferirse a la mezcla por mol de alimentación? 

21) El calor estándar de reacción para la combustión del n-butano gaseoso es: 

KJ/mol -2878rºĤ      O(l)5H(g)4CO(g)O
2

13
(g)HC 222104

 

a) ¿Cuál es el calor estándar de la reacción? 

O(l)H01(g)8CO(g)O 13(g)H2C 222104  

b) Si se producen 40 moles de CO2, calcule el cambio de entalpía entre reactivos y productos, 

considerando que ambos están a 25 ºC. 

22) Los calores estándar de las siguientes reacciones de combustión se determinaron experimentalmente. 

KJ/mol -1559.8rºĤ      O(l)3H(g)2CO(g)O
2

7
(g)HC 122262

 

KJ/mol -393.5rºĤ      (g)CO(g)OC(s) 222  

KJ/mol -285.8rºĤ      O(g)H(g)O
2

1
(g)H 3222

 

Utilice la ley de Hess y los calores de reacción que se proporcionan, para determinar el calor estándar de 

la reacción: 

KJ/mol ?rºĤ      (g)HC(g)H32C(s) 4622  

23) Determine el calor estándar de reacción para la combustión completa del n-pentano líquido, suponiendo 

que H2O(l) es un producto de la combustión 

O(l)H6(g)5CO(g)O8(l)HC 222125  

24) Calcule el calor estándar de reacción para la deshidrogenación del etano 

24262 HHCHC  

25) El calor estándar de reacción a 25 ºC y 1 atm para la oxidación del amoniaco es ∆Ĥºr= -904.6 KJ/mol. 

Un reactor se alimenta con 100 mol de NH3/h y 200 mol de O2/h, a 25 ºC, en donde el amoniaco se 

consume completamente. El flujo de productos sale como un gas a 300 ºC. Calcule el calor transferido, a 

1 atm. 

O(g)6H    4NO(g)(g)5O  (g)4NH 223  

26) El metano se oxida con aire para producir formaldehido en un reactor continuo. La combustión del 

metano para formar CO2 es una reacción de competencia. 

O(g)HHCHO(g)(g)O(g)CH 224  

O(g)H2  (g)CO(g)2O  (g)CH 2224  

A continuación, se muestra un diagrama de flujo del proceso para una base supuesta de 100 moles de 

metano de alimentación. 
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La presión es lo suficientemente baja para que se considere que el gas se comporta idealmente. Si el 

metano entra al reactor a 25 ºC y el aire entra a 100 ºC. ¿Cuánto calor debe extraerse para que el flujo de 

producto salga a 150 ºC? 

27) Se lleva a cabo la deshidrogenación de etanol para formar acetaldehído. 

KJ/mol 68.95C)(25ºr ºĤ       (g)HCHO(g)CHOH(g)HC 2352  

En un reactor adiabático. El reactor se alimenta con el vapor de etanol a 300 ºC, y se obtiene una 

conversión de 30%. Calcule la temperatura del producto, usando las siguientes capacidades caloríficas. 

C2H5OH(g): Cp= 0.110 KJ/mol.ºC 

CH3CHO(g): Cp= 0.080 KJ/mol.ºC 

H2(g)  Cp= 0.029 KJ/mol.ºC 

28) La alimentación de la reacción de deshidrogenación de etanol, del problema anterior, entra a 300 ºC. La 

alimentación contiene 90% de etanol y el resto de acetaldehído. Para evitar que disminuya la 

temperatura rápidamente, y se produzca una conversión baja en la reacción, se añade calor al reactor. Se 

observa que cuando la velocidad de adición de calor es 1627 KJ por cada 100 moles de gas de 

alimentación, la temperatura de salida es 253 ºC. Calcule la conversión fraccionaria de etanol que se 

alcanza en el reactor, usando los datos de capacidad calorífica proporcionados en el problema anterior. 

29) Un gas natural contiene 85% de metano y 15% de etano en volumen. Calcule el valor bruto de 

calentamiento de este combustible en KJ/g, a partir de los siguientes calores estándar de combustión del 

metano y del etano: 

KJ/mol 802- cºĤ       O(g)H2  (g)CO(g)2O  (g)CH 2224  

KJ/mol  -1428cºĤ      O(l)3H(g)2CO(g)O
2

7
(g)HC 22262

 

30) Se quema metanol líquido con 100% de aire en exceso. El ingeniero que diseña el horno debe calcular la 

temperatura más alta que debe soportar las paredes del mismo, de manera que pueda seleccionar un 

material apropiado de construcción. Efectúe este cálculo, suponiendo que se suministra el metanol a 

25ºC, y que el aire entra a 100 ºC. 

31)  (a) Evalúe la entalpía de 1 kg de agua líquida saturada a 80°C y calcule la presión de saturación. 

(b) Evalúe la entalpía de 10 kg de vapor saturado a 1.0 bar y calcule su volumen específico de 

saturación. 

(c) Evalúe la energía interna de 1 kg de vapor saturado a un volumen específico de 2.20 m
3
/kg. 

(d) Evalúe la entalpía de 100 kg de vapor a 20 bar y 500°C, y calcule los grados de sobrecalentamiento. 

(e) Calcule la entalpía específica del agua líquida en el punto triple. 

32) Calcule la entalpía y volumen específicos para vapor a 5 bar y 320°C. 

33) Determine la presión, volumen específico, entalpía y energía interna de un vapor húmedo a 230°C, cuya 

calidad es 0.4. 
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34) Un recipiente a presión, cuyo volumen es de 0.3 m
3
, contiene 10 kg de agua a una presión de 60 bar. 

Calcule la temperatura, calidad y entalpía específica del vapor. 

35) Un kilogramo de vapor a 100°C y 1 bar está contenido en un recipiente a presión. Calcule la cantidad de 

calor necesaria para elevar la temperatura del vapor hasta 300°C, y su presión final. 

36) Calcule el calor necesario para elevar la temperatura de 1 kg de vapor a 885 bares, de 500 °C a 816 ºC, 

sabiendo que la entalpía específica en esta última temperatura es de 1130 kJ/kg, relativa a vapor 

saturado a 1.01325 bar (1 atm). 

37) Calcule la capacidad calorífica de un carbón cuyo análisis aproximado (en peso) corresponde a 54% de 

carbono fijo, 21 % de materia volátil, 5% de cenizas y 20% de humedad, a 100°F. 

38) Calcule el cambio de entalpía de un mol de vapor de benceno a 1 atm para un cambio de temperatura de 

800°F a 1000°F, usando: 

a) La integral completa.  

b) La suposición de Cp promedio y  

c) La aproximación con dos términos. 

39) Sabiendo que el calor de la reacción 

O(l)6H  4NO(g)(g)5O  (g)4NH 223  

a 1 atm y 298 K es de -279.33 kcal/gmol, calcule el calor de reacción a 920°C, 1 atm, y con H2O en fase 

vapor. 

40) Calcule el calor de reacción estándar para la reacción de metanación 

O(g)H  (g)CH(g)3H  CO(g) 242  

Los ∆Hºf de los compuestos involucrados se encuentran en la tabla B.1 del Felder. 

41) Sabiendo que el calor neto de combustión del CH4(g) es -191.76 kcal/gmol, calcule su calor de 

formación. 

O(g)2H  (g)CO  (g)O2    (g)CH 2224  

Los ∆Hºf de los compuestos involucrados se encuentran en la tabla B.1 del Felder. 

42) Se alimenta metanol a 675ºC y 1 bar a un reactor adiabático en donde el 25% del metanol se 

deshidrogena hasta formaldehído, según la reacción 

(g)H  HCHO(g)  OH(g)CH 23  

Calcule la temperatura de los gases a la salida del reactor, suponiendo que pueden utilizarse capacidades 

caloríficas promedio constantes (para este rango de temperaturas) de 17, 12 y 7 cal/gmol.ºC, para el 

CH3OH, HCHO y H2, respectivamente. 

43) El óxido nítrico puede formarse mediante la oxidación parcial del NH3 con aire. En un reactor se 

alimenta NH3 a 25°C y se hace reaccionar con aire precalentado a 750°C, a 1 bar, lográndose una 

conversión de 90% de NH3. Si la temperatura de la corriente de descarga del reactor no puede ser 

superior a 920°C, calcule la velocidad de disipación de calor requerida por mol de NH3 alimentado, 

suponiendo una alimentación de 2.4 moles de O2 por mol de NH3. 

44) Una corriente que contiene 60% de n-octano y 40% de n-hexadecano (en base molar), a 5 bar y 500 K, 

se separa en corrientes de líquido y vapor a 4 bar y 500 K. Calcule cuánto calor debe suministrarse al 

tanque de flash por mol de alimentación; supóngase que la ley de Raoult es aplicable. 

45) Una mezcla equimolar de benceno y tolueno a 105°C y 1000 mm Hg se somete a flash adiabático a 500 

mm Hg. Calcule los flujos de las fases en la descarga, suponiendo que puede aplicarse la ley de Raoult. 

 


