
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

 

EXAMEN PARCIAL 

Profesor: MSc. Carlos Alejos 
Fecha y hora: 
Alumno: 

 
Indicaciones: use todos los materiales que crea disponible para resolver esta práctica. Puede usar material de la clase, 
libros, etc. NO CELULAR 
 

1. Preguntas teóricas: (8 puntos) 
 

1.1 Explique en que consiste los procesos continuos y por lotes (batch). De ejemplos (1pto) 
1.2 Explique en que consiste las siguientes corrientes de proceso: recirculación, purga, make-up y emisiones 

fugitivas. Use un diagrama para explicar. (1pto) 
1.3 Explique que es la humedad absoluta de saturación Hs y de que variables depende. (1pto) 
1.4 Explique en que consiste las siguientes operaciones unitarias: sedimentación, filtración y centrifugación. De 

ejemplo de sus usos. (1pto) 
1.5 Explique cómo funciona y que variables están involucradas en una torre de enfriamiento (1pto) 
1.6 Explique en que consiste la humidificación adiabática del aire y que variables están involucradas. ¿Cómo usaría 

la carta psicrometrica? (1pto) 
1.7 Explique en que consiste la deshumidificación del aire y que variables están involucradas. ¿Cómo usaría la carta 

psicrometrica? (1pto). 
1.8 Imagínese un proceso de secado continuo de un sólido con un determinado contenido de humedad y que va 

ser secado con aire caliente en contracorriente. Explique cómo influyen las siguientes variables: 1) humedad 
absoluta del aire de entrada; 2) temperatura del aire de entrada; 3) presión del aire de entrada; 4) tiempo de 
residencia. (1pto) 

 

2. Pregunta practica (12 puntos) 
 

Observe el siguiente PFD. Haga una breve descripción de lo que ocurre en el proceso (2ptos), luego realice el 

balance de masa y complete la tabla adjunta (10ptos). Datos: densidad del líquido 997 kg/m3; densidad del solido 

2370 kg/m3. 

 

 



 

 

Cuadro balance de masa 

 

Corriente Descripción Flujo total  
kg/h 

Flujo total  
m3/h 

Flujo de solidos 
Kg/h 

Flujo de liquido 
Kg/h 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

 

 

 










