
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

EXAMEN DE GRADO - II PARTE 
PERÍODO 2017-B 

 

 

1. Una solución de sacarosa al 50% a 20 °C fluye a 3,5 m3/h a través de una tubería que 

tienen un diámetro interno 0,0475 m y un largo de 12 m. La viscosidad y densidad de la 

solución son, respectivamente, 15,43 cp y 1236 kg/m3. El número de Re del fluido es:  

 

a. 1080 b. 2080 c. 1975 d. 1000 

 

2. En un venturímetro, ΔP1 y ΔP2 son las caídas de presión correspondientes a los flujos Q1 y 

Q2. Si Q2/Q1 = 2; entonces: ΔP2/ ΔP1 es: 

 

a. 0,5 b. 2 c. 4 d. 0,25 

 

3. Se transporta aceite con flujo constante a través de una tubería circular de 1,25x102 m de 

radio y 10 m de largo. La caída de presión a lo largo de la tubería es de 500 Pa. El esfuerzo 

cortante en la tubería, aproximadamente es: 

 

a. 6.4 b. 0,32 c. 0,25 d. 2,5 

 

4. Se usa un manómetro para medir la presión en un tanque cerrado. Los tres fluidos f1, f2 y 

f3 tienen pesos específicos de 𝛾, 2𝛾 𝑦 0,5𝛾, respectivamente. En la figura se presenta un 

esquema con las lecturas manométricas y otras dimensiones requeridas. Para asegurar 

que la presión manométrica en la mitad del tranque sea cero, la altura h en m es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 2,8 b. 1,2 c. 4 d. 2 



5. Con referencia a la figura, relacione la columna I (línea) , con la Columna II 

(comportamiento reológico de los fluidos). 

 

 

 

COLUMNA I COLUMNA II 

P. Línea 1 I. Dilatante 

Q. Línea 2 II. Newtoniano 

R. Línea 3 III. Pseudoplástico 

S. Línea 4 IV. Material de Bingham  

 

a. P-IV, Q-III, R-II, S-I b. P-II, Q-IV, R-III, S-I 

c. P-II, Q -III, R -IV, S-I d. P -I, Q-III, R-IV, S-II 

 

6. Una esfera de cobre (ρ = 8954 kgm-3; cp = 0,4 kJ kg-1 K-1; k = 375 Wm-1K-1) de 3,5 cm de 

diámetro, inicialmente está a una temperatura uniforme de 200 °C. Súbitamente se pone en 

contacto con un ambiente a 35 °C que tienen un coeficiente de convección de 12 Wm-2K-1. 

Después de 18 minutos de exposición, la temperatura en la esfera será: 

 

a. 40 b. 124 c. 180 d. 50 

 

7. Agua caliente a 95 °C ingresa a un intercambiador en contracorriente con agua fría que 

ingresa a 25 °C. El calor específico del agua fría y caliente es 4,2 kJ kg -1K-1. El agua 

caliente fluye a 2,7 kg/min, mientras que el agua fría fluye a 4,1 kg/min. El coeficiente global 

de transferencia de calor es 55 Wm2K-1 y el área de transferencia de calor es de 5 m2. Si el 

agua caliente sale a 48,5 °C, la temperatura de salida del agua fría será aproximadamente:  

 

a. 45 b. 50 c. 55 d. 60 

 

8. En un intercambiador de calor, el diámetro interno del tubo es 25mm y el diámetro externo 

es 30 mm. El coeficiente global de transferencia de calor obtenido para el área interna es 

360 W m2K-1. El coeficiente global de transferencia de calor obtenido para el área externa 

es:  

 

a. 360 b. 400 c. 250 d. 300 

 

9. Se calienta agua que fluye a razón de 1 kg/min, desde los 12°C a los 80°C, con los gases 

de combustión que fluyen a razón de 3 kg/min. La temperatura y el calor específico de los 

gases de combustión son 180 °C y 1,05 kJ kg-1K-1, respectivamente. Si el calor específico 

del agua es 4,2 kJ kg-1K-1 y el flujo es paralelo, entonces la diferencia de temperatura media 

logarítmica será:  

 

a. 95 b. 80 c. 130 d. 54 

 

10. La pared de un cuarto de acondicionamiento de 6 m de largo, 8 m de ancho y 0.25 m de 

espesor y está construida de una capa plana de concreto cuya conductividad térmica 0.8 

W/(m°C). Las temperaturas de las superficies interior y exterior son 15°C y 4°C, 

respectivamente. La pérdida de energía a través de la pared es:  

 

a. 9,50 kW b. 7 kW c. 1,69 kW d. 0,78 kW 

 



11. La secuencia correcta de equipos para la reducción de tamaño de sólidos es: 

  
a b 

  
c d 

 

12. El análisis gravimétrico de una muestra se presenta en la tabla, con los datos de porcentaje 

de retención en función del diámetro promedio de partícula. El D80 (mm) es:  

% de retención Dpi (mm) 

0,4 20 

0,4 10 

0,2 5 

 

a. 4,3 b. 8 c. 10 d. 5 

 

13. Para el bombeo de agua potable generalmente se emplea una bomba: 

 

a. peristáltica b. centrífuga c. rotatoria d. tipo turbina 

 

14. En el dimensionamiento de un silo de almacenamiento para granos secos, se debe 

considerar: 

a. La densidad aparente del material y  su ángulo de contacto 

b. La capacidad, la altura máxima del material y la velocidad de transporte neumático 

c. La capacidad, la densidad aparente del material y  su ángulo de reposo  

d. La presión en el fondo del silo y la velocidad límite. 

 

15.  Se emplea un secador de túnel para secar 50 kg de rodajas de durazno de 5mm de 

espesor, hasta una humedad final de 5%. La humedad inicial del durazno es del 75.3%.El 

túnel de secado emplea aire a 60 ºC  con 20% Hr. El aire sale a 40 ºC con un 90% Hr.  La 

cantidad de aire requerida (kg aire seco) para secar el producto, aproximadamente es: 

 

a. 985 b. 3894 c. 1450 d. 2033 

 

16. Para la reacción A → P, se tiene la siguiente curva de la velocidad de reacción.  
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reacción  la conversión, respectivamente. La alimentación consiste de A puro y se desea 

una conversión del 90%. La configuración de reactores que da el menor volumen para los 

reactores es: 

 

a. CSTR seguido de un PFR b. Dos CSTR en serie 

c. PFR seguido de un CSTR 
d. Un solo PFR 

 

17. Considere la reacción catalítica de primer orden en un pelet catalizador poroso. Si se 

conoce R la longitud característica del pelet; De la difusividad efectiva; kc el coeficiente de 

transferencia de masa; k1 la constante de velocidad basada en el volumen del pelet; y Cs la 

concentración del reactante en la superficie del pelet; la expresión del módulo de Thiele es: 

a. 
𝑘𝑐 𝑅

𝐷𝑒
 b. 𝑅√

𝑘1 𝐶𝑠

𝐷𝑒
 

c. 𝑅 √
𝑘1

𝐷𝑒
 

d. 𝑅 √
𝐷𝑒

𝑘1
 

 

18. Para una reacción en fase gaseosa catalizada por un catalizador sólido, la afirmación que 

SIEMPRE ES VERDADERA es: 

a. La adsorción es el factor limitante en la velocidad de reacción 

b. El catalizador sólido no afecta al equilibrio de la reacción 

c. La temperatura no afecta al equilibrio de la reacción 

d. La desorción es el factor limitante en la velocidad de reacción 

 

19. La siguiente reacción de segundo orden, en fase líquida se lleva a cabo en un CSTR 

isotérmico en estado estacionario. CA es la concentración del reactante en el CSTR. El 

reactor tiene un volumen de 2 m3. El flujo de entrada es de 0,5 m3/h y la concentración del 

reactante a la salida del reactor es de 1000 mol/m3. La conversión es: 

𝐴 →   𝑅        (−𝑟𝐴) = 0,005 𝐶𝐴
2  

𝑚𝑜𝑙

𝑚3ℎ
 

 

a. 0,2 b. 0,5 c. 0,8 d. 0,9 

 

20. La reacción en fase gaseosa,  A + B → R +S,  se lleva a cabo en un reactor batch 

isotérmico de volumen constante. Los reactantes A y B así como el producto S son gases 

no condensables. A la temperatura de trabajo la presión de saturación del producto R es 40 

kPa. Inicialmente, el reactor batch contiene una cantidad equimolar de A y B a una presión 

total de 100 kPa. Las concentraciones iniciales de los reactantes son CAo = CBo = 12,5 

mol/m3. La velocidad de reacción (-rA) = 0,08 CACB molm-3s-1. El tiempo (s)  en el cual, R 

comienza a condensarse es:  

 

a. 1 b. 3 c. 2 d. 4 

 

21. La ecuación en términos de concentraciones molares, que representa las unidades de la 

constante de velocidad para cualquier orden de reacción n, es: 

 

a. s-1 mol1-n Ln-1 b. s mol1-n Ln-1 

c. s-1 mol1+n Ln+1 d. s-2 moln-1 Ln-1 

 



22. En un proceso de adsorción batch, se emplea 5 g de un adsorbente fresco para tratar 1 litro 

de una solución acuosa de fenol. La concentración inicial de fenol es 100 mg/L. la relación 

de equilibrio está dada por q* = 1,3 C; donde q* representa la cantidad de fenol adsorbida en 

mg de fenol por g de adsorbente; y C representa la concentración de fenol en mg/L en la 

solución acuosa. Cuando se alcanza el equilibrio entre el adsorbente y la solución, la 

concentración de fenol en la solución es, aproximadamente: 

 

a. 1,3 b. 26 c. 65 d. 13 

 

23. Para la reacción A → B, la energía de activación es 32 kJ/mol; mientras que para la 

reacción B → A, la energía de activación es 58 kJ/mol. Entonces la reacción A → B, es:  

 

a. endotérmica b. exotérmica c. espontánea d. no espontánea 

 

24. La energía de activación de una reacción A → B disminuye de 184 kJ/mol  a 59 kJ/mol 

cuando se emplea un catalizador de platino. El factor con el cual el catalizador de platino 

incrementa la velocidad de reacción cuando se trabaja a 600 K es (considere R = 8,3144 J 

mol-1K-1), aproximadamente es: 

 

a. 8x1010 b. 8x10-10 c. 4 d. 1000 

 

25. Una sustancia que se descompone bajo una cinética de segundo orden, tarda 2h 20 min en 

reducir su concentración inicial de 10x10-3 M a 5x10-3 M. La constante de velocidad de la 

reacción de descomposición en l/(mol s) es: 

 

a. 1,2x10-2 b. 4,2x10-4 c. 8,2x10-5 d. 5,9x10-7 

 

26. Relacione las variables del GRUPO I con los instrumentos de control del GRUPO II 

GRUPO I GRUPO II 

P.  Temperatura i.   sonda de capacitancia 

Q.  Nivel de un líquido ii.  vacuómetro de McLeod 

R.  Vacío iii.  cromatógrafo  

S.  Concentración iv.  termistor 

 

a. P – iv; Q – i; R – ii; S – iii  b. P – i; Q – ii; R – iv; S – iii  

c. P – iv; Q – iii; R – ii; S – I  d. P – i; Q – ii; R – iii; S – iv  

 

27. En la figura se presenta la concentración C(t) del trazador a la salida de un reactor cuando 

se aplica una perturbación de pulso. C(t) se mide en mo/l; y t en segundos. El tiempo de 

residencia (en segundos) en el reactor es: 

 
 

a. 0,5 b. 3 c. 2 d. 1 
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28. En un sistema de control en lazo abierto, se cumple: 

a. El sistema de control depende de la señal de salida y de la señal de entrada  

b. El sistema de control es sensible a perturbaciones 

c. La señal de salida es independiente de la señal de entrada 

d. La señal de salida se retroalimenta de la señal de entrada 

 

29. En la figura se presenta las curvas características inherentes de tres tipos comunes de 

válvulas de control, P, Q, y R. Relacione la curva característica con su respectiva válvula de 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. P – cuadrada;    Q – abertura rápida;  R – igual porcentaje 

b. P – igual porcentaje;  Q – lineal; R – abertura rápida 

c. P – abertura rápida ;  Q- igual porcentaje;  R – cuadrada 

d. P-abertura rápida; Q – lineal;     R – igual porcentaje 

 

30. Se tiene la siguiente función de transferencia de un sistema:  

1

4𝑠2 +  1,2𝑠 + 1
 

 

Para un escalón unitario positivo del 30%, la ganancia del sistema y el valor de la variable 

de salida P, cuando se alcanza un nuevo estado estacionario son:  

 

a. G = 1,2 ; P = 1,3Po b. G = 1; P = 1,3Po 

c. G = 1;   P  = 1,2 Po d.   G = 1,2;    P = 1,2Po 

 

31. Considere en estado estacionario la transferencia de masa del soluto A desde la fase 

gaseosa a la fase líquida. Las concentraciones en la fase gaseosa global y en la interfase 

son yA,G; yA,i; respectivamente; mientras que en la fase líquida son: xA,L; xA,i; 

respectivamente. La relación  
(𝑥𝐴,𝑖− 𝑥𝐴,𝐿)

(𝑦𝐴,𝐺− 𝑦𝐴,𝑖)
 es muy cercana a cero. Esto implica que la 

resistencia a la transferencia de masa es: 

 

a. Despreciable solo en la fase gaseosa 

b. Despreciable en las dos fases 

c. Despreciable solo en la fase líquida 

d. Considerable en las dos fases 

 

32. En la tabla se presentan los datos de la composición del vapor y las volatilidades relativas 

(con respecto al n-propano) en un plato ideal de una columna de destilación. La fracción 

molar del n-propano en la fase líquida, aproximadamente es: 



 

componente metano etano n-propano 

Fracción molar en el vapor 0,12 0,28 0,60 

Volatilidad relativa 10 4 1 

 

a. 0,50 b. 0,28 c. 0,15 d. 0,88 

 

33. La difusividad de los líquidos en cm2/s está en el orden de: 

a. 0,1 b. 0,01 c. 1x10-5 d. 10 

 

34. El coeficiente de transferencia de masa  se define como: 

a. Flujo = (coeficiente de transferencia de masa) / (diferencia de concentración) 

b. Flujo = (coeficiente de transferencia de masa) (diferencia de concentración) 

c. Flujo = (diferencia de concentración) / coeficiente de transferencia de masa) 

d. (diferencia de concentración) =  Flujo (coeficiente de transferencia de masa) 

 

35. Para las operaciones de transferencia  de masa gas – líquido con presencia de líquidos 

espumantes, se prefieren columnas empacadas porque: 

a. En las columnas empacadas es más fácil controlar altas relaciones de líquido – gas 

b. En las columnas empacadas se consigue un contacto continuo entre el gas y el 

líquido 

c. En las columnas empacadas el relleno se realiza con diferentes tipos de empaques 

d. En las columnas empacadas, el gas no es burbujeado a través de la capa de líquido 

 

36. El costo de una bomba, incluyendo la instalación, es de 24000,00 USD. La bomba tiene un 

tiempo de vida útil de 10 años. Si el valor residual de la bomba es de 4000,00 USD. El valor 

de la bomba, en USD,  al final de año 4, calculado por el método de depreciación lineal es: 

 

a. 16000,00 b. 4000,00 c. 20000,00 d. 8000,00 

 

37. Una tapa elipsoidal (2:1) se emplea principalmente para: 

a. Un tanque cilíndrico internamente presurizado 

b. Un tanque de almacenamiento de aceite 

c. Un reactor abierto 

d. Un reactor que debe operar a presión atmosférica 

 

38. Para escalar la agitación en los reactores tanque-agitados, se deben utilizar dos 

ecuaciones: 

a. La ecuación de estado transitorio, y la de Energía de Activación de Arrhenius 

b. La ecuación de continuidad de masa, y la ecuación de movimiento 

c. La ecuación de continuidad de masa y la de Energía de Activación de Arrhenius 

d. La ecuación de movimiento y la de Energía de Activación de Arrhenius 

 

39. Para el transporte de líquidos, la variable que NO INFLUYE en la selección de tipo de 

bomba es: 

a. pH 

b. Viscosidad 

c. Concentración de sólidos 

d. Brix 

 



40. En un sistema de extracción de aceite de palmiste, la relación solvente: palmiste se 

mantiene en 0,5:1 (peso/peso). El palmiste originalmente contiene el 18% de aceite 

(peso/peso). Si la torta de palmiste después de la desolventización tiene 0,01 kg de 

aceite/kg de torta libre de aceite; entonces la eficiencia del solvente (kg de aceite/kg 

solvente) durante el extracción es: 

 

a. 0,34 b. 0,5 c. 0,085 d. 0,94 

 


