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mol. 1,682 [mol]  0816,020,1400,0I,H,CO, 22
 CCC xCxCxCD  

 Además: 

,238,0
682,1

400,0
        mol 0,400

222 CO,CO,CO,  DCD xxCxD  

,713,0
682,1

20,1
        mol 1,20

222 H,H,H,  DCD xxCxD  

.0485,0
682,1

0816,0
        mol 0,0816 I,I,I,  DCD xxCxD  

 Las composiciones de las corrientes D, R y P son las mismas, aunque los valores de 

las corrientes no sean iguales. Con esta información, haciendo balances de materia en el 

punto de unión de la alimentación fresca y recirculación, se puede determinar que: 

BG:     mol. 082,4 BRF  

BC en I: .0816,0)0485,0()00500,0(        I,I,I,  RFxBxRxF BRF  

 Resolviendo estas dos ecuaciones se obtiene que: 

mol 41,1R  

mol 67,2F . 

Parte (a). Los moles que se recirculan, R, por mol alimentado al reactor, B, son: 

. mol 1 /  mol 345,0 mol 082,4 / mol 41,1 BRBR   

Parte (b). Hay que calcular la corriente de purga: 

mol. 0,272[mol]  41,1682,1         RDPPRD  

 Los moles que se purgan, P, por mol de alimentación fresca, F, son: 

. mol 1 /  mol 102,0 mol 67,2 / mol ,2720 FPFP   

 

3.4 Ejercicios propuestos 

Balance de materia en procesos no reactivos 

1. A una columna de destilación llega una corriente compuesta de tres componentes, A, 

B y C. El flujo másico de entrada F  es de 1500 moles/h. Las fracciones másicas de 

A y B son 0,300 y 0,200, respectivamente. Las corrientes de tope y fondo tienen 

fracciones de los tres componentes. En el tope, hay 60,0%mol en A y 30,0%mol en 

B, mientras que por la corriente de fondo se sabe que hay 10,0%mol en A. 
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Determinar los flujos de salida, T  y B , así como la composición de la corriente de 

fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un conjunto de tres evaporadores de azúcar, conectados en cascada, opera con 220 

toneladas diarias de caña de azúcar pura, las cuales se cargan al primer evaporador 

en la forma de una disolución al 43,0%p y se descargan del tercer evaporador a 

modo de una disolución al 84,0%p. (a) ¿Qué cantidad de agua evaporan estas 

unidades por día?;  (b) Si el rendimiento de los dos primeros evaporadores (i.e. (agua 

evaporada/agua en la carga de entrada)x100%) es del 47,0%, ¿cuál es el rendimiento 

del tercer evaporador? 

3. Un evaporador se carga con una solución de NaCl al 23,0%p. Se requiere producir 

1000 kg de sal completamente seca por hora. La salida del evaporador contiene sal 

que no está del todo seca, la cual retiene 20%, con respecto a su peso, de salmuera. 

La salmuera está concentrada al 33,5%p (i.e. 33,5% de sal pura y el resto de agua). 

¿Cuántas toneladas de disolución salina se deben cargar al evaporador por cada 

hora? 

4. Se desea secar pulpa de papel húmeda en un secador industrial. La pulpa de papel 

tiene 69,0% de agua. Después del proceso de secado se determina que se había 

eliminado el 55,7% del agua original. Calcular la composición de la pulpa seca y el 

peso del agua eliminada por kg de pulpa húmeda tratada. 

5. El diagrama adjunto ilustra de manera simplificada el proceso para la obtención del 

azúcar de mesa, a partir de la caña de azúcar. La unidad de extracción del jugo de 

caña es alimentada por trapiches en los que se tritura la caña empleando agua de 

imbibición, haciendo que la caña ingrese desmenuzada.  

Aproximadamente el 86,0% de la caña es bagazo y el resto es jugo de caña (azúcar). 

En esta operación ingresa la caña y el agua (corriente F: 60% de caña y 40% de 

agua) y pasa al filtro el jugo diluido, con un bajo porcentaje de residuos de bagazo 

F   1500 moles/h ·

            T 

             B 

·

·
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(5,00% del bagazo de la caña alimentada). El resto del bagazo se retira para 

combustible (corriente B). 

 

En el filtro se retiran los residuos a fin de limpiar el jugo de caña diluido 

(corriente E). El jugo pasa a un evaporador en el que se retira el 75,0% del agua que 

entra al mismo (corriente W), proveniente tanto del jugo de caña diluido (corriente 

D) como de la corriente de recirculación R. 

El jarabe que sale del evaporador pasa a una unidad de centrifugado de la que 

se extrae azúcar cristalizada (corriente P). Sin embargo, en la centrífuga se obtienen 

mieles (azúcar no cristalizada) que se recirculan nuevamente al evaporador para 

disminuir su contenido de agua. (a) Si se alimentan 500 kg de caña troceada 

embebida en agua al extractor, determinar las corrientes desconocidas y las 

composiciones faltantes;  (b) Se desea producir 12 ton de azúcar cristalizada, 

¿cuántos kg de caña de azúcar deben emplearse para esto? 

Balance de materia en procesos reactivos 

6. El ácido acético, CH3-COOH, se puede obtener por oxidación del alcohol etílico, 

CH3-CH2.OH, con aire a determinada presión y temperatura, según la siguiente 

reacción: 

CH3-CH2.OH  +  O2    CH3-COOH  +  H2O. 

Una porción del alcohol etílico se oxida a CO2 y H2O. El alcohol con una pureza del 

100 % se coloca en un reactor discontinuo y se le hace pasar una determinada 

cantidad de aire. Cuando todo el alcohol ha reaccionado se observa que en el reactor 

queda una solución de ácido acético y agua con una concentración del 69,93 %m de 

ácido. Por cada kg de esta disolución se producen 2,320 kg. de gases con la siguiente 

composición (en %molar): CO2: 3,290 %; O2: 4,100 %; N2: 92,61 %. Determinar: (a) 

¿Qué porcentaje (en moles) del alcohol se convierte en ácido acético?;  (b) ¿Qué 

P 

100% azúcar 

Extrac- 

ción del 

jugo de 

caña 

 

Filtro Evapo- 

rador 

 

Centrífuga F 

60,0% caña 
40,0% agua 

B 

100% bagazo 

C 

jugo 
agua 
residuos 

D 

jugo 
agua 

E  

91,0% residuos 
7,00% agua 
2,00% jugo

W 

100% agua

S 

jugo 
agua 

R 

35,0% agua 
65,0% jugo 
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porcentaje del alcohol se quema para formar CO2 y H2O?;  (c) ¿Cuál es el porcentaje 

de aire en exceso empleado en el proceso? 

7. El oxido de etileno, C2H4O, se puede obtener por oxidación directa del etileno, C2H4, 

empleando un lecho de partículas catalíticas. La carga de alimentación a un reactor 

se logra con etileno fresco, oxígeno y etileno de recirculación de tal forma que el 

contenido de etileno en dicha alimentación es de 42,0 %mol. Esta mezcla reacciona a 

1 atm. y 260º C. Los análisis muestran que el 36,0 % del etileno que entra al reactor 

se consume por paso y, de este, el 70,0 % se transforma en óxido de etileno por 

medio de la siguiente reacción: 

C2H4  +  ½ O2    C2H4O. 

El resto se descompone en dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. Todo el etileno 

que no reacciona se separa de los productos de reacción y se recircula. El CO2, H2O 

y O2 se eliminan por purga. Por cada 100000 pies cúbicos de etileno fresco que se 

introducen al proceso a 60º F y 1 atm, calcular: (a) los moles producidos de óxido de 

etileno;  (b) los moles de etileno recirculado por mol de etileno fresco alimentado;  

(c) la conversión total del proceso. 

8. Un proceso de producción de NH3, se alimenta con hidrógeno y nitrógeno que 

reaccionan para formar amoníaco, según la reacción: 

N2  +  3 H2    2 NH3. 

 La alimentación fresca tiene una relación molar entre el N2 y el H2 de 1 de N2 a 3 de 

H2. En el reactor, solo el 25 % del nitrógeno se transforma en NH3. Los productos 

pasan a una cámara de condensación en la que el NH3 que se forma se condensa al 

estado líquido y se remueve completamente del proceso, mientras que el N2 y el H2 

que no reaccionaron se recirculan de nuevo para mezclarse con la carga de 

alimentación fresca al proceso. Determinar: (a) ¿La relación entre la recirculación y 

la carga de alimentación fresca expresada en libras de recirculación por libra de 

carga de alimentación?;  (b) la carga de alimentación fresca (expresada en moles) 

necesaria para obtener 170 kg de amoníaco. 

9. Uno de los procesos empleados en la industria para obtener hierro es reducir los 

óxidos de hierro utilizando ciertos gases como componentes de una reacción que se 

lleva a cabo en un horno de alta temperatura. En particular, en los procesos de 

reducción de la hematita, Fe2O3, es frecuente observar la utilización de hidrógeno. La 

figura 3.15 representa un diagrama de flujo simplificado de este proceso. 
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Horno 

reactor 

Separa- 

dor 
Fe2O3 

Fe 

H2O 

Purga (H2, CO2) 

H2      99,0% 

CO2   1,00% 

Recirculación

H2      97,5% 
CO2   2,50% 

   

 

Horno 

Mineral pirita 

80,0%m  FeS2 
20,0%m  Inertes 

Aire 

21,0%mol  O2 
79,0%mol  N2 

Cenizas 

Gases de combustión         SO2 
              O2 

           N2 

Fe2O3 

160 kg 

 

Figura 3.15: Diagrama de flujo para un proceso de reducción de Fe2O3 

 

La reacción que se lleva a cabo en el horno es: 

Fe2O3  +  3 H2    2 Fe  +  3 H2O. 

 

Se quiere reducir 3,00 ton/día de Fe2O3 a Fe. El H2 de la alimentación fresca 

utilizado para la reducción contiene 1,00%p de CO2 como impureza y se mezcla con 

la recirculación antes de entrar al reactor. A fin de evitar que la concentración de 

CO2 a la entrada del reactor sobrepase el 2,50%p, se retira parte de la corriente 

proveniente del separador con una purga. La relación entre la corriente gaseosa de 

recirculación y la corriente de alimentación de gas fresco es de 4 a 1. Calcular la 

cantidad y composición del gas de purga. 

10. Cierto mineral pirita contiene 80,0%m de FeS2 y 20,0%m de sustancias inertes. La 

pirita se quema en un horno, a una temperatura cercana a 500 ºC, empleando 250% 

de aire en exceso según la reacción adjunta: 

4 FeS2  +  11O2    2 Fe2O3  +  8 SO2. 

Considere que la conversión del FeS2 es del 100% y que la materia inerte se 

convierte en cenizas. Se desea calcular todas las corrientes del proceso (en 

kilogramos) así como la composición de los gases de combustión (en %mol) por 

cada 160 kg de óxido de hierro (III) obtenidos. 
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3.5 Resumen del capítulo 

En este capítulo se ilustró un método para resolver los balances de materias en procesos 

químicos en estado estacionario, tanto en casos donde no ocurren transformaciones químicas 

como en casos donde sí hay cambios químicos en los componentes. 

Es importante remarcar que en cualquier caso de estudio la ley de conservación de la 

materia se debe cumplir. Hay una gran diversidad de problemas que pueden plantearse, cada 

uno con características distintas a la de otros, pero el método aquí introducido permite 

resolver cada uno de ellos sin grandes complicaciones. En algunos casos, podrá ser 

necesario utilizar alguna herramienta matemática para resolver ecuaciones simultáneas, por 

lo que se sugiere al lector recordar los aspectos básicos de la resolución numérica de 

ecuaciones lineales así como manipular los comandos más elementales de Matlab® u otro 

software de análisis matemático. 

Saber plantear y resolver balances de materia en procesos químicos es fundamental 

al momento de incorporar otros niveles de complejidad en el análisis de estos problemas, 

específicamente cuando se consideran los balances energéticos de los procesos. 

Precisamente, en el próximo capítulo se introduce el estudio de algunos procesos químicos 

sencillos, tanto desde la perspectiva material como energética, basándose en los 

conocimientos dados en esta sección.  

 

3.6 Lecturas recomendadas 

Se recomienda al lector leer los capítulos mencionados de los siguientes libros, así como 

revisar los problemas resueltos y propuestos en dichos capítulos a fin de ejercitarse en los 

temas estudiados: 

Felder R, y Rousseau R.W. (2004). Principios elementales de los procesos químicos, 3º 

Edición, Limusa Wiley, México. Capítulo: 4. 

Himmelblau D.M. (1997). Principios básicos y cálculos en Ingeniería Química, 6º Edición, 

Prentice Hall Hispanoamericana, México. Capítulo: 3. 

 

 

 


