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Balance de Materia con reacción química

A
F1

F3

C

F2

+  B

Múltiples etapas

Una sola etapa

 

Atrás
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Balance de Materia con reacción química
RECORDEMOS

Reacción Química:

Es un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias (elementos o compuestos) denominados reactivos,

sufren una transformación o combinación para formar una ó más nuevas sustancias.

Reactivos          Productos

La estructura de las reacciones químicas viene dada por:

EJEMPLO:

)()()()( lggg dDcCbBaA 

CH4 +  2 O2    CO2 +  2 H2O

+   +     
Información 

Cuantitativa

Información 

Cualitativa

A nivel molecular (MICROSCÓPICO):

CH4 +    2 O2     CO2 +   2 H2O
1 

MOLÉCULA

de Metano

2

MOLÉCULAS

de Oxígeno

1 

MOLÉCULA

de Dióxido de 

Carbono

2

MOLÉCULAS

de Agua

Los coeficientes estequiométricos nos sirven para plantear factores de conversión que relacionan las

cantidades de los diferentes compuestos que participan en la reacción.

 

Atrás
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Términos Importantes

•Reactivo Limitante: Es aquel reactivo que se consumiría en su totalidad si la reacción procediera hasta un

100%, se encuentra en menor proporción estequiométrica, y se determina fácilmente encontrando la

Proporción Relativa de todos los reactivos en el proceso de la siguiente forma:

i

i
i

Reactivo del tricoEstequiome eCoeficient

Reactivo  del  Moles
PR  *****el reactivo que tenga menor PR i será 

el reactivo limitante****

•Reactivo en Exceso: Es aquel reactivo que se encuentra en una proporción mayor que la estequiométrica,

con respecto al reactivo limitante.

•Proporción Estequiométrica: Es cuando las cantidades molares (moles, Kmoles, lb-moles, ton-moles entre

otras) de dos o más reactivos se encuentran en la misma proporción relativa en la que éstos reaccionan

(obtenida a partir de la reacción química). En este caso todos estos reactivos tienen la misma Proporción

relativa (PR) y no hay reactivo limitante (ó todos son reactivos limitantes).

5

A nivel molecular (MACROSCÓPICO): (unidades másicas)

CH4 +    2 O2     CO2 +   2 H2O
16 gramos

de Metano

64 gramos

de Oxígeno

44 gramos

de Dióxido 

de Carbono

36 gramos

de Agua
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Balance de Materia con reacción química
Ejemplo:

Sea la reacción:       A  +  2B   C  +  2D

Si tenemos: 100 moles de A y 300 moles de B. Determine el Reactivo Limitante. 

1º Método.- Partimos de cualquiera de las dos cantidades iniciales. 

Solución:

B mol 200
A mol 1

B mol 2
*A mol 100 

En ambos casos, comparando con los moles iniciales, tenemos que R.L es el A. 

A mol 150
B mol 2

A mol 1
*B mol 300 Ó

2º Método.- Es un método rápido, y consiste en calcular los coeficientes molares de los reactivos

y compararlos con los coeficientes de los reactivos en la ecuación química.

Relación de Alimentación Relación  Ec. Química

0,3333
mol 300

mol 100

B

A
 0,5

mol 2

mol 1

B

A


Como la relación de alimentación es menor (<) que la relación por medio de la 

ec. química, tenemos que el R.L es el A. 

<

NOTA.- En el caso en que en una reacción química, exista mas de tres reactivos, el calculo de los

coeficientes molares de los reactivos es entre cada uno de ellos y compararlos con los relativos a

los coeficientes de los reactivos en la ecuación química. Y el R.L será el que en su totalidad sea

menor.
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CH4    +       2 O2      CO2 +    2 H2O

100 mol        200  mol CH4 y  O2

100 mol            300  mol

150 mol             200  mol O2

Ninguno

CH4
O2

200 mol teórico

teórico100 mol

CH4

Limitante ExcesoCantidades de Reactivos

•Grado de Conversión: Es la fracción de la alimentación o de algún material en la alimentación, que se

convierte en producto, se puede expresar de la forma siguiente:

sAlimentado Reactivo del Moles

Consumidos Reactivo del Moles
Conversión deFracción 

i

i

%100*
sAlimentado Reactivo del Moles

Consumidos Reactivo del Moles
Conversión de Porcentaje

i

i

•Cantidad Teórica: Es la cantidad necesaria de un reactivo para hacer que reaccione (se consuma) todo el

reactivo limitante en la reacción principal. Se calcula a través de la relación estequiométrica proporcionada

por la reacción química. No depende del Grado de Conversión ó si existen reacciones secundarias.
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•Porcentaje en Exceso: Es la relación entre la cantidad en exceso de un reactivo y la cantidad teórica de ese

reactivo multiplicada por 100.

100%*
 deTEORICA  Cantidad

deTEORICA  Cantidad -  de ALIMENTADA Cantidad
excesoen  %

i

i i
i 

 
secundarioBproducto

principalAproducto

moles

moles

B
AadSelectivid 

•Selectividad: Es el cociente de los moles obtenidos de un producto determinado (usualmente el deseado)

entre los moles de otro producto (por lo regular indeseable o secundario) obtenido en un conjunto de

reacciones.

•Rendimiento: Es la relación entre los moles formados de un producto y los que se formarían teóricamente, 

a través de la expresión:  

ntecompletame areaccionar limitante reactivo el siy     

adyacentes reacciones hubiera no siformarían  se que Moles

deseado producto del formados moles
oRendimient 

 

Atrás
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Consideraciones en el Balance de Materia de forma Molar

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS – ACUMULACIONES = 0

Si el proceso es en Estado Estacionario

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS = 0

Si ocurren reacciones químicas, entonces:

Resultando entonces la ecuación:

 

Balance de materia sin Reacción Química

Atrás

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES – SALIDAS – ACUMULACIONES = 0

0

Entonces, se tiene:

ENTRADAS – CONSUMOS + FORMACIONES = SALIDAS
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Métodos de resolución de problemas con reacción química 

•Balances Moleculares: Se plantean los Balances de Materia para cada componente

considerando cada uno de los términos de la Ecuación General de Balance de Materia

( E + G – C – S = A). Los términos Generación y Consumo se obtienen a partir del

Grado de Conversión y las relaciones estequiométricas proporcionadas por la

Reacción Química.

•Balances Atómicos (ó elemental): Se realizan Balances de los 

átomos que constituyen los compuestos que participan en el 

proceso.

•Grado de Avance de la Reacción (): Se define el grado de

avance  como una relación de los moles consumidos en la

reacción.

 

Balances 
Moleculares

Grado de 
avance de la 

reacción

Balances 
Atómicos
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Sea la reacción:           N2  +   3 H2 →  2 NH3

Ejemplo:

•Balances Moleculares: Se pueden realizar 3 balances de Materia: (Un Balance para cada componentes: N2,

3 H2 y 2 NH3 ).

•Balances Atómicos: Ya que los átomos no se Generan ni se Consumen. Entonces, se pueden realizar 2

balances de Materia (N e H).

•Grado de Avance de la Reacción (): Sean  los moles de Nitrógeno gaseoso consumidos en el proceso y

(n N2)0 , (n H2 )0: los moles iniciales de Nitrógeno gaseoso e Hidrógeno gaseoso respectivamente.

Al salir del proceso se obtienen (n NH3)f moles de Amoníaco y quedan (n N2)f y (n H2)f moles Nitrógeno

gaseoso e Hidrógeno gaseoso respectivamente. Según la reacción química tenemos:

Conociendo el valor de "" se sustituye en las ecuaciones de Balance y se resuelve el problema,

aplicando la estequiometría correspondiente.

Recuerde: Los coeficientes que se encuentran delante del "", corresponden a los coeficientes

estequiométricos de la reacción química.

Si existen más de una reacción, entonces se le asignaran sub-índices a los "". Ejemplo 1,2, 3

N2 + 3H2 →     2NH3

Moles Iniciales (n N2)o (n H2)o (n NH3)o

Moles Consumidos α 3α –

Moles Formados – – 2α

Moles Finales (n N2)o – α (n H2)o– 3α 2α
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Ejercicio:
Se alimentan 100 mol/h de Nitrógeno y 400 mol/h de Hidrógeno, además la conversión del R.L es de 99%.

a) Determine los grados de libertad en el reactor.

b) La composición molar a la salida del reactor en función de Grado de avance de la reacción,

c) La composición molar a la salida del reactor en función del Balance molecular

d) La composición molar a la salida del reactor en función del Balance atómico

Solución:

i) Dibujamos y etiquetamos

Reactor
F1 F2

N2=100 mol

H2=400 mol

N2: 

H2:

NH3:

 

a) Determinamos los grados de libertad en el reactor

Item Reactor

Nº de flujos independientes 5

Nº de reacciones químicas 1

Nº de variables 6

Nº de flujos conocidos 2

Nº de balances independientes 3

Nº de composiciones independientes conocidas 0

Nº de relaciones suministradas 1

Nº de restricciones 6

Nº de Grados de Libertad 0

Conv: 99%

ii) Escribimos la reacción química

N2  +   3 H2 →  2 NH3
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iii) Determinamos el R.L, a través del método de proporciones relativas

100
1

100
P.R

2N  133,33
3

400
P.R

2H 

b) Determinamos la composición molar a la salida del reactor usando GRADO DE AVANCE (α)

La menor P.R es el R.L.

En este caso es el N2
y

E C F S

N2 100 -α --- 100-α

H2 400 -3α --- 400-3α

NH3 --- --- +2α 2α

Total 500 -4α +2α 500-2α

Ahora, realizamos el cuadro correspondiente al método

Luego, calculamos el valor de α (α puede ser determinado a través del consumo de N2, o consumo de H2, o 

la formación de NH3). Para efecto de este ejemplo, sea α, los moles formados de NH3

mol 99,0
2

mol 198,0
α

2αNH mol 198,0
N mol 1

NH mol 2
*0,99*mol 100n

2αR.E*conv*moln

3

2

3
NNH

NH,NNNNH

23

32223
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22 N(Finales)N mol 199 100α100n 

Así pues, sustituyendo este valor en las expresiones de la evolución del sistema, se puede determinar los

valores de los flujos individuales a la salida del reactor y luego su composición:

22 H(Finales)H mol 03199*3400α3400n 

33 NH(Finales)NH mol 19899*2α2n 

3

,2N 3,3113.10
mol 302

mol 1
Y

2

 34106,0
mol 302

mol 103
Y ,2H2

 65563,0
mol 302

mol 198
Y ,2NH3



Composiciones:

c) Para el método de BALANCES MOLECULARES, se considera nuevamente cada uno

de los compuestos o sustancias participantes en el proceso, haciendo uso de la

estequiometría y los balances de materia (moles). De la forma:

• Para el Nitrógeno (E – C + F = S)
0

mol 0,1X*F     X*F0,99*100mol100mol

X*FConv*X*FX*F

,2N2,2N2

,2N2,1N1,1N1

22

222





De esta forma solo para 

el reactivo limitante

Atrás



mol 3,010X*F     X*F
N  1mol

H  3mol
*0,99*100mol400mol

X*F
N  1mol

H  3mol
*Conv*X*FX*F

,2H2,2H2

2

2

,2H2

2

2
,1N1,1H1

22

222
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• Para el Hidrógeno (E – C + F = S)
0 De esta forma para 

las demás especies

mol 198,0X*F     X*F
N  1mol

NH  2mol
*0,99*100mol

X*F
N  1mol

NH  2mol
*Conv*X*F

,2NH2,2NH2

2

3

,2NH2

2

3
,1N1

33

32





• Para el Amoniaco (E – C + F = S)
De esta forma para 

las demás especies

00

 

3

,2N 3,3113.10
mol 302

mol 1
Y

2

 34106,0
mol 302

mol 103
Y ,2H2

 65563,0
mol 302

mol 198
Y ,2NH3



Composiciones:

Atrás
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Balance de Materia con reacción química
 

d) Para el método de BALANCES ATÓMICOS, se considera cada uno de los elementos

que participan en el proceso, para este ejemplo, son solo el Nitrógeno (N) y el Hidrogeno

(H). De la forma:

• Para el Nitrógeno

5353

3

NH5

2

N3

2

N1

nn*2mol 200nn*2mol 100*2 

oResolviend       
NH mol 1

N mol 1
*mol n

N mol 1

N mol 2
*mol n

N mol 1

N mol 2
*mol n

322





Reactor
F1 F2

n1 (100 mol N2)

n2 (400 mol H2)

n3 (moles de N2)

n4 (moles de H2)

n5 (moles de NH3)

Conv: 99%

• Para el Hidrogeno

5454

3

NH5

2

H4

2

H2

n*3n*2mol 800n*3n*2mol 400*2

oResolviend        
NH mol 1

H mol 3
*mol n

H mol 1

H mol 2
*mol n

H mol 1

H mol 2
*mol n

322





En estos momentos, se tienen 2 ecuaciones con 3 incógnitas (n3, n4 y n5). Para que el sistema,

tenga solución, hace falta o bien otra ecuación que me relacione las 3 incógnitas, o en su efecto

determinar el valor de n5 e ir sustituyendo y resolviendo…
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53

2

3
NNH

NH,NNNNH

NH

nNH mol 198,0
N mol 1

NH mol 2
*0,99*mol 100n

R.E*conv*moln

n de valor el Calculamos

23

32223

3





Finalmente, resolviendo las ecuaciones en el sistema

mol 1nmol 198n*2mol 200nn*2mol 200 3353 

mol 103,0nmol 198*3n*2mol 800n*3n*2mol 800 4454 

3

,2N 3,3113.10
mol 302

mol 1
Y

2

 34106,0
mol 302

mol 103
Y ,2H2

 65563,0
mol 302

mol 198
Y ,2NH3



Composiciones:

Se comprobó por medio de los 
tres métodos, que se obtuvieron 

los mismos resultados

Atrás
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1) Se alimentan a un reactor 20 moles de una sustancia A, 15 moles de una sustancia B y 18 moles de una

sustancia C, las cuales reaccionan de acuerdo a la siguiente ecuación química:

3A  + 2B   +   C   →   2D    +   4E 

Determine: a) Cual es el reactivo limitante?

b) Porcentaje en exceso de los otros reactivos

c) Máxima cantidad de producto D que puede formarse

d) Cantidad formada realmente de D si la conversión es de 45%

Ejercicios propuestos:

2) Se tiene un Horno en que se lleva a cabo la siguiente reacción:

Fe2O3(S) +   C(S) →   Fe(S) +     CO(g)

Se mezcla 1000 Lbm de carbón (Coque) con 2000 Lbm de Óxido de Hierro (III). Reacciona el 85% del

reactivo limitante. Realice:

a) Diagrama de flujo del proceso

b) El análisis de los GRADOS DE LIBERTAD y

c) Encuentre la composición y el flujo másico de las corrientes sólida y gaseosa que salen del proceso.

3) Se lleva a cabo la deshidrogenación de etano en un reactor continuo en estado estacionario. Se alimenta al

reactor 100 Kmol/h de etano. La velocidad de flujo molar de H2 en la corriente del producto es de 40 Kmol/h.

Calcular:

a) Los flujos molares de etano y etileno a la salida mediante grado de avance
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

 Haber repasado términos anteriormente vistos como reacción química, reactivo 
limitante, reactivo en exceso, rendimiento, entre otros

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia con 
reacción química

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Una etapa con reacción 3 55 4 40-46

Atrás

 Haber aprendido como determinar el reactivo limitante, por medio del método de 
proporción relativa

Balance de Materia en Procesos de Múltiples Etapas

 Haber aprendido nuevos conceptos como % de conversión, selectividad, % en exceso 

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de 
balance de materia en los que intervienen reacciones, a través de balance molecular, 
grado de avance de la reacción y balance atómico


