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Mérida, 22 de noviembre de 2005.

Segundo parcial

Problema 1:

En un horno de combustión se quema un combustible gaseoso compuesto por 71,43 % de metano, 7,14 % de
etano, 19,05 % de hidrógeno y el resto es humedad. Se utiliza aire en exceso y el análisis Orsat de los gases
de combustión arroja los resultados siguientes: 88,13 % de nitrógeno, 7,04 % de CO2, 0,9 % de CO, 0,09 %
de etano y 3,84 % de O2. El etano presente en los gases de combustión representa el 13,33 % del etano
presente en el gas combustible.

a) Calcule el porcentaje de exceso de aire.

b) Calcule la humedad del gas de combustión en kg de agua/kg de gas seco.

c) Discuta si es posible calcular la conversión de metano a CO2 y cuántos datos harían falta para hacer
este cálculo. (7 p)

Problema 2:

Se tiene la siguiente reacción química: A + 2B → 2C. Se alimenta al reactor una corriente de 500 mol/min de
una mezcla de los gases A y B, los cuales se encuentran en igual proporción molar. En la corriente de
alimentación también hay inertes y la composición molar de inertes en la corriente de productos es de 12,36
%.

a) Calcule la cantidad de producto C que se obtiene si la conversión del reactivo limitante es del 85 %.

b) Obtenga la composición en peso de la corriente de salida en base libre de inertes (PMA= 62; PMB=
18). (7 p)

Problema 3:

En el proceso que se describe a continuación se obtienen 500 kg/h de una solución de H2SO4 al 92 %. Para
esto, se utiliza una torre de absorción en la cual se pone en contacto una solución de H2SO4 al 75 % con una
corriente gaseosa cuyo análisis Orsat es de 10 % de SO2 y 7 % de O2. El 95 % del SO3 que entra con el gas
es absorbido por la solución de ácido. Calcule el flujo (kg/h) de solución al 75 % así como el flujo molar de
SO3 en los gases de entrada a la torre y los kg/h del combustible que se usa para generar el gas, si dicho
combustible presenta un 24 % de azufre que pasa a SO3. (6 p)
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80
2,36

€ 

2,36 kgmol SO3
1 kgmol S

1 kgmol SO3

*32 kg
kgmol

S* 100 kg comb.
24 kg S→ SO3

= 314 kg /h combustible


