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1) ¿Cuántos Kgmol/h de O2 se requieren para quemar 100 Kg/h de coque a CO2? 

2) El acetonitrilo se produce con la reacción del propileno, amoniaco y oxigeno, como se muestra: 

C3H6  +  NH3  +  3/2 O2   C3H3N  +  3 H2O 

La alimentación contiene 10% en mol de propileno, 12% en mol de amoniaco y 78% en mol de aire. Se 

alcanza una conversión fraccionaria de 30% del reactivo limitante. Determine cuál es el reactivo limitante, 

el porcentaje en el que los otros reactivos están en exceso y las velocidades de flujo molares de todos los 

productos gaseosos para una conversión de 30% del reactivo limitante, tomando como base de alimentación 

100 moles. 

 

3) Las reacciones:   C2H6   C2H4 + H2 

    C2H6  +  H2    2 CH4 

Se llevan a cabo en un reactor continuo en régimen permanente. La alimentación consiste de 85,0% en mol 

de etano (C2H6) y el resto de sustancias inertes (I). La conversión fraccionaria de etano es 0,501 y el 

rendimiento fraccionario del etileno es 0,471. Calcule la composición molar del producto gaseoso y la 

selectividad del etileno en la producción de metano. 

 

4) El metano se quema con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. La alimentación contiene 20% 

en mol de CH4, 60% de O2 y 20% de CO2 y se alcanza una conversión del reactivo limitante de 90%. 

Calcule la composición molar del flujo de productos utilizado (1) los balances de especies moleculares, (2) 

los balances de especies atómicas, y (3) el grado de avance de la reacción. 

 

5) La deshidrogenación del propano (C3H8) en un reactor catalítico produce propileno según la reacción: 

C3H8    C3H6  +  H2 

El proceso debe diseñarse para una conversión global de propano de 95%. Los productos de la reacción se 

separan en dos flujos: el primero, que contiene H2, C3H6 y 0,555% de propano que sale del reactor, se toma 

como el producto; el segundo flujo, que contiene el resto del propano que no ha reaccionado y 5% del 

propileno, en el flujo de productos, se hace recircular en el reactor. Calcule la composición del producto, el 

cociente (moles hechos recircular)/(moles de alimentación fresca) y la conversión en una sola etapa. 

 

6) El metanol puede producirse por medio de la reacción del dióxido de carbono e hidrógeno, según: 

CO2  +  3 H2    CH3OH  +  H2O 

La alimentación fresca del proceso contiene hidrógeno y dióxido de carbono en proporciones 

estequiométricas y 0,5% en mol de componentes inertes (I). El flujo de salida del reactor pasa a un 

condensador, que extrae esencialmente todo el metanol y el agua formados, pero no así los reactivos ni los 

componentes inertes. Estas sustancias se hacen recircular al reactor. Para evitar que se acumulen las 

sustancias inertes en el sistema, se extrae un flujo de purgado de recirculación de la misma corriente de 
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recirculación. La alimentación al reactor contiene 2% en mol de sustancias inertes, y la conversión en una 

sola etapa es de 60%. Calcule las velocidades de flujo molar de la alimentación fresca, de la alimentación 

total del reactor y del flujo de purgado para una velocidad de producción de metanol de 1000 mol/h. 

 

7) Un gas de emisión contiene 60% en mol de N2, 15% de CO2, 10% de O2 y el resto de H2O. Calcule la 

composición molar del gas sobre una base seca. 

 

8) Un reactor de combustión se alimenta con cien moles por hora de butano (C4H10) y 5000 moles por hora de 

aire. Calcula el porcentaje de aire en exceso. 

 

9) Se quema etano (C2H6) con 50% de aire en exceso. El porcentaje de conversión del etano es de 90% del 

etano quemado, 25% reacciona para formar CO y el resto para formar CO2. Calcule la composición del gas 

de emisión y la relación entre el gas de emisión húmedo y el seco. 

 

10) Un gas natural de composición desconocida se quema con aire. Un análisis del gas proporciona los 

siguientes resultados: 0,130 mol de H2O/moles gas húmedo. El análisis de Orsat del gas de salida: 1,5% 

CO; 6,0% CO2; 8,2% O2 y 84,3% N2. Calcule la relación entre el hidrogeno y el carbono en el gas, y 

especule que gas puede ser. 

 

11) Se están contemplando combustibles distintos de la gasolina para 1os vehículos de motor porque generan 

niveles más bajos de contaminantes que la gasolina. Se ha sugerido el propano comprimido como fuente de 

potencia económica para vehículos. Suponga que en una prueba se queman 20 kg de C3H8 con 400 kg de 

aire para producir 44 kg de CO2 y 12 kg de CO. ¿Cuál fue el porcentaje de aire en exceso?. 

 

12) La generación de biogas rico en metano es una forma de evitar los elevados costos de la disposición de 

desechos, y su combustión puede satisfacer hasta el 60% de los costos de operación de estas plantas que 

obtienen energía a partir de desechos. Es más, en la Comunidad Europea (CE) las plantas de biogas están 

exentas de los impuestos de energía y de carbón, lo que las hará más atractivas si la CE aprueba la 

propuesta del impuesto al carbón. En Europa ya están funcionando cuatro proyectos de demostración a 

escala industrial. Consideremos sólo la combustión del metano. La figura siguiente muestra un proceso de 

combustión simple. Realice el balance de moles de acuerdo a uno de los métodos vistos. 

 
 

13) A causa del aumento en los costos de los combustibles y por la incertidumbre del suministro de un 

combustible en particular, muchas compañías operan dos hornos, uno con gas natural y el otro con aceite 

combustible. En la RAMAD Corp., cada horno tenía su propio suministro de oxígeno; el horno de aceite 
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usaba un flujo de gas con el siguiente análisis: O2 con 20%; N2 con 76%; CO2 con 4%, pero los gases de 

chimenea salían por una chimenea común. Véase en la figura siguiente. 

 
Durante una tormenta de nieve, ningún transporte pudo llegar a la RAMAD Corp., y los funcionarios se 

comenzaron a preocupar por el agotamiento de las reservas de aceite combustible, ya que el suministro de 

gas natural se estaba usando a la velocidad máxima posible. La reserva de aceite combustible era de apenas 

560 bbl (barriles). ¿Cuántas horas podía operar la compañía antes de tener que parar si no se conseguía 

aceite combustible adicional?. ¿Cuántas lbmol/h de gas natural se estaban consumiendo? La carga mínima 

de calentamiento de la compañía, traducida en gas de chimenea producido, era de 6205 lbmol/h de gas de 

chimenea seco. El análisis de los combustibles y del gas de chimenea en ese momento era: 

 

Gas Natural 

Aceite Combustible Gas de Chimenea 

(densidad API = 

24,0) 

(Análisis de 

Orsat) 

CH4 96% C 50 % mol N2 84,93% 

C2H2 2% H2 47 % mol O2 4,13% 

CO2 2% S 3 % mol CO2 10,84% 

    SO2 0,10% 

El peso molecular del aceite combustible era de 7,91 lbm/lbmol, y su densidad era de 7,578 lbm/gal. Todas 

las fracciones de los compuestos son en base molar. 

 

14) El azúcar refinada (sacarosa) se puede convertir en glucosa y fructosa mediante el proceso de inversión: 

C12H22O11  +  H2O    C6H12O6  +  C6H12O6 

        Sacarosa                       d-Glucosa     d-Fructosa 

La combinación de glucosa y fructosa se denomina azúcar invertido. Si ocurre una conversión del 90% de 

la sacarosa en una pasada por el reactor, ¿cuál será el flujo de reciclaje por cada 100 Lbm de alimentación 

nueva de la disolución de sacarosa que entra en el proceso como se muestra en la figura?. ¿Cuál será la 

concentración de azúcar invertido (Z) en el flujo de reciclaje y en el flujo de producto? Las concentraciones 

de los componentes en el flujo de reciclaje y en el flujo de producto son las mismas. 
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15) Se ha despertado un interés considerable en la conversión de carbón en productos líquidos más útiles para la 

subsecuente producción de compuestos químicos. Dos de los principales gases que podemos generar en 

condiciones apropiadas a partir de la combustión de carbón in situ en presencia de vapor de agua (como 

sucede en presencia de aguas freáticas) son H2 y CO. Después de lavarlos, estos dos gases se pueden 

combinar para producir metano1 de acuerdo con la siguiente ecuación: 

CO + 2H2  CH3OH 

La figura, ilustra un proceso en estado estacionario. Todas las composiciones están en fracciones o 

porcentajes molares. Los flujos están en moles. 

 
 

Como se observa en la figura, que una fracción del CH4, ingresa en el proceso, pero no participa en la 

reacción. Se usa un flujo de purgado para mantener la concentración de CH4 en la salida del separador en no 

más de 3,2% mol. La conversión en una pasada del CO por el reactor es del 18%. Calcule los moles de 

reciclaje, CH3OH, el purgado por mol de alimentación, y también calcule la composición del gas de purgado. 

 

16) A continuación se muestra el diagrama de flujo de un proceso en régimen permanente para la recuperación 

de cromato de potasio cristalino (K2CrO4) a partir de una disolución acuosa de esta sal. 

 
 

Se combinan cuatro mil quinientos kilogramos por hora de una disolución que contiene 1/3 K2CrO4 en 

masa, y un flujo de recirculación que contiene 36,36% de K2CrO4 en masa; el flujo combinado alimenta un 

evaporador. El flujo concentrado que sale del evaporador contiene 49,40% de K2CrO4; este flujo alimenta 

un cristalizador, en donde se enfría (produciendo la precipitación de los cristales de K2CrO4 a partir de la 
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disolución) y después se filtra. El filtrado consiste en cristales de K2CrO4 y una disolución que contiene 

36,36% en masa de K2CrO4; los cristales representan 95% de la masa total del filtrado. La disolución que 

pasa a través del filtro, que contiene también 36,36% de K2CrO4, es el flujo de recirculación.  

Calcule el peso del agua extraída en el evaporador, la velocidad de producción del K2CrO4 cristalino, el 

cociente (Kg de flujo hecho recircular)/(Kg de alimentación fresca) y las velocidades de alimentación con 

las que deben diseñarse el evaporador y el cristalizador. 

 

17) Una columna de destilación separa 10000 kg/h de una mezcla de 50% benceno y 50% tolueno. El producto 

D recuperado del condensador en la parte superior de la columna contiene 95% de benceno, y la cola W de 

la columna contiene 96% de tolueno. El flujo de vapor V que entra en el condensador desde la parte 

superior de la columna es de 8000 kg/h. Una porción del producto del condensador se devuelve a la 

columna como reflujo, y el resto se extrae para usarse en otro sitio. Suponga que la composición del flujo 

en la parte superior de la columna (V), del producto extraído (D) y del reflujo (R) son idénticas porque el 

flujo V se condensa por completo. Calcule la razón entre la cantidad reflujada R y el producto extraído (D). 

 

18) La fabricación de productos como la penicilina, la tetraciclina, las vitaminas y otros fármacos, así como de 

químicos para fotografía, colorantes y otros compuestos orgánicos finos por lo regular requiere la 

separación de los sólidos suspendidos de su licor madre por centrifugación, seguida de secado de la torta 

húmeda. Un sistema de ciclo cerrado, como se muestra en la figura, para la descarga de la centrífuga, el 

secado, el transporte y la recuperación de solvente incorpora equipo diseñado especialmente para manejar 

materiales que requieren condiciones estériles y libres de contaminación. Dadas las mediciones 

experimentales del equipo de planta piloto bosquejadas en la figura. ¿Cuál es la velocidad en lbm/h del 

flujo de reciclaje R? 

 
 

19)  La glucosa isomerasa inmovilizada se emplea como catalizador en la producción de fructosa a partir de 

glucosa en un reactor de lecho fijo (el disolvente es agua). Para el sistema de la figura, qué porcentaje de 

conversión de glucosa tiene lugar en una pasada por el reactor si la razón entre el flujo de salida y el flujo 

de reciclaje en unidades de masa es igual a 8,33? El diagrama es: 
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20) En el área de preparación de la alimentación a una planta que fabrica gasolina, se elimina isopentano de una 

gasolina libre de butano. Supongamos, para simplificar, que el proceso y los componentes son como se 

muestra en la figura. ¿Qué fracción de la gasolina libre de butano se pasa por la torre de isopentano?. El 

proceso está en estado estacionario y no ocurre reacción. 

 
 


