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Reacciones Múltiples

En la mayoría de los procesos con reacción química se producen más de reacción. Las reacciones pueden ser

simultáneas o consecutivas.
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Atrás
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Balance de Materia con reacción química
 Reacciones Múltiples

•Reacciones Simultáneas ó en paralelo: Al menos uno de los reactivos se consume en más de una reacción

al mismo tiempo. Ejemplos:

2A  + 3B    3C +  D (principal) 

A  + 2B     2E (secundaria)

C2H6 + 4 O2  2 CO2 + 3 H2O

2 C2H6 + O2  (C2H4)2O  +  2 H2

Dentro de las reacciones múltiples se encuentran en: Paralelo, Serie, Serie-Paralelo, entre otras.

Uno de los parámetros que nos permiten conocer la distribución de los productos es la SELECTIVIDAD,

la cual establece una relación entre el producto deseado y el producto no deseado.

2A  + 3B    3C +  D    (principal) 

A  + 2B     2E (secundaria)

Los enunciados de los problemas, a menudo no manifiesta cual es la selectividad hacia la

reacción principal, es decir la deseada (mayoritariamente). Por ende, la contraparte (1-

Selectividad) será para la reacción secundaria, como se muestra a continuación en el balance

molecular (E – C + F = S)

A
A

A
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Balance de Materia con reacción química

RL,22RL,11RL,11 X*FConv*X*FX*F 

PP,22RL,11 X*F
Limitante React.  mol Y

Principal Prod.  mol  X
*Selec*Conv*X*F 

Para el Reactivo Limitante

Para el Producto Principal (moles formados)

  PS,22RL,11 X*F
Limitante React.  mol Y

Secundario Prod.  mol  X
*Selec-1*Conv*X*F 

Para el Producto Secundario (moles formados)

 

Atrás

*****Recuerde, al momento de aplicar el método de grado 

de avance, van a existir tantos α, como reacciones estén 

presentes***** 
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Balance de Materia con reacción química

•Reacciones Consecutivas ó en serie: Primero se da una reacción, y después al menos uno de los productos

puede volver a reaccionar para formar un producto diferente. Ejemplos:

2A  + 3B    3C +D (principal) 

C  + 2B     4F (secundaria)

2A    3B   C CH3COCH3   →  CH4  +  CH2CO

2CH2CO →  CH2=CH2  +  2CO

•Reacciones Serie-Paralelo: Primero se da una reacción, y después al menos uno de los productos puede

volver a reaccionar con algún reactivo para formar un producto diferente o inclusive entre los mismos

productos. Ejemplos:

C2H5OH →  C2H4 +  H2O 

C2H5OH →  CH3CHO +  H2

C2H4 + CH3CHO →  C4H6 + H2O

 

Atrás

Atrás

A CB

A B C

A C D
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Balance de Materia con reacción química
Reacciones Múltiples

El compuesto C puede obtenerse a partir de los compuestos A Y B según la reacción

2A  + 3B →  2C + D  

Lamentablemente no se puede evitar que ocurra también la reacción

A + C  →  2E

Se utiliza un exceso del 10% de B y la conversión de A es del 60% mientras que el 10% de A

consumido lo hace según la reacción indeseada. Se desean producir 350 moles de C por hora.

a) Realice el análisis de los grados de libertad del proceso

b) Plantee el sistema de ecuaciones y resuélvalo con la finalidad de encontrar los flujos faltantes

c) Calcule la selectividad y el rendimiento en base a la cantidad de reactivo limitante alimentado

Ejercicio1: Balance de Materia en procesos de una sola etapa y Múltiples reacciones químicas

El clorobenceno (C6H5Cl) se produce haciendo burbujear cloro gaseoso a través de benceno líquido en

presencia de un catalizador de cloruro férrico. En una reacción adyacente no deseada, el producto se sigue

clorando hasta obtener diclorobenceno, y en una tercera reacción, el diclorobenceno se clorifica hasta formar

triclorobenceno.

La alimentación al reactor de cloración consiste esencialmente en benceno puro y el cloro de grado técnico

(98% en masa de Cl2 y el resto impurezas de masa molar promedio se 25,0). El líquido de salida el reactor

contiene 65,0% de Benceno, 32% de clorobenceno, 2,5% de diclorobenceno y 0,5% de triclorobenceno. El

gas de salida contiene sólo HCl y las impurezas que entraron con el cloro. Calcule:

a) El porcentaje en exceso de Benceno en la alimentación

b) Porcentaje de rendimiento de monoclorobenceno

c) Cociente masa de gas y líquido de la alimentación

Ejercicio 2: Producción de Clorobenceno
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Balance de Materia con reacción química
Reacciones Múltiples

Ejercicio 3: Balance de Materia en procesos de Múltiples etapas y Múltiples reacciones químicas

El Dióxido de titanio (TiO2) es un compuesto usado ampliamente en la industria como pigmento blanco, el

cual se obtiene a partir de Ilmenita (FeTiO3).

La Ilmenita (F1) es tratada en un digestor-clarificador con una solución de ácido sulfúrico (60% en masa de

ácido y el resto es agua, F2). La Ilmenita reacciona con el ácido sulfúrico para formar Sulfato Ferroso

(FeSO4) y un producto intermedio (H2TiO3) según la reacción:

FeTiO3 +  H2SO4 →  FeSO4 +   H2TiO3

(Se alcanza la conversión de Ilmenita del 95%).

Se producen dos flujos de salida: F3, que es un precipitado húmedo que solo contiene agua, la Ilmenita no

consumida y todo el sulfato ferroso producido; F4, una solución ácida compuesta (molar) por 15,4% de Ácido

Sulfúrico, 75% de agua y el resto producto intermedio.

La solución ácida entra a un ENFRIADOR-FILTRO donde se precipita parcialmente el producto intermedio

obteniéndose dos flujos de productos: El precipitado húmedo (F6) con composiciones molares de 20% de

Agua y 80% producto intermedio y una solución de desecho F5 con 16% en mol de ácido sulfúrico y el resto

producto intermedio y agua.

Finalmente el precipitado húmedo (F6), se descompone en un horno formándose agua que sale por la

corriente F7, y dióxido de titanio que sale por la corriente F8, la ecuación que describe la reacción llevada a

cabo es: H2TiO3 → TiO2 + H2O

Realice:

a) El diagrama de flujo para el proceso y colocando toda la información suministrada.

b) El análisis de los grados de libertad: Totales en el enfriador-Filtro, en el digestor–clarificador, en el horno,

global que involucre las 3 unidades.

c) Para producto intermedio que entra al enfriador-filtro los cálculos necesarios para determinar porcentaje de

perdida en la solución de desecho F5. ¿es esta una operación eficiente?. Explique por que si o por que no.
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

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 61-62, 78, 98 4

Atrás

Balance de Materia en Procesos de Múltiples Etapas

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de 
balance de materia en los que intervienen reacciones múltiples en serie, paralelo o 
serie-paralelo


