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Balance de Materia con configuraciones especiales
Corrientes de Recirculación

Divisor y Purgado

Corrientes de Desviación

Unidad

de 

Proceso

Unidad 

de Separación

Recirculación

Corrientes de Recirculación: Implica regresar el material desde un PUNTO que se encuentra

una o varias ETAPAS después de la UNIDAD de PROCESO a:

1.- La misma UNIDAD DE PROCESO

F1 F3F2

2.- Un punto anterior a la UNIDAD donde se mezcla con la alimentación original

Unidad

de 

Proceso

Unidad 

de 

Separación

Recirculación

Punto de mezclado

F1 F3F2 F4
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Balance de Materia con configuraciones especiales

Los flujo de recirculación son constantes.

¿Por Qué Recircular?

Al REPROCESAR REACTIVOS NO CONSUMIDOS, aumenta la CONVERSIÓN

de los reactivos en el proceso. 

Los reactivos no consumidos son separados de los productos y alimentados 

nuevamente al Reactor. 

Reactivos no consumidos

Reactor
Separador

Productos
Reactivos 

Frescos

•CONVERSIÓN POR ETAPA: Es la Conversión de un reactivo, referida a la cantidad que se alimenta

de éste reactivo al REACTOR, ETAPA ó UNIDAD DE PROCESO donde ocurre la reacción química.

También se le conoce como: Conversión por PASO o Conversión en el REACTOR.

100%*
n

nn
etapapor  Conversión %

REACTOR al reactivos de entrada de

REACTOR del productos de salida deREACTOR al reactivos de entrada de 
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Balance de Materia con configuraciones especiales
•CONVERSIÓN GLOBAL: Es la conversión de un reactivo referido a lo que se alimenta de éste al

Proceso, es decir, el que se encuentra en la Alimentación Fresca.

Reactor Separador

ProductosReactivos Frescos

Reactivos 

alimentados  

Reactor

Comparación de las Conversiones 

Si se logran separar todos los reactivos de los productos (Eficiencia de Separación =100%):

% Conversión en el reactor <   % Conversión Global  = 100%

Si no se logran separar todos los reactivos de los productos (Eficiencia de Separación <100%)

% Conversión en el reactor <   % Conversión Global  < 100%

100%*
n

nn
global Conversión %

PROCESO al i reactivo del entrada de

PROCESO del i reactivo de salida dePROCESO al i reactivo del entrada de 


 

Atrás



25 mol A/min

75 mol B/min
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Balance de Materia con configuraciones especiales
Consideremos, por ejemplo, el siguiente diagrama de flujo etiquetado para un proceso químico simple basado 

en la reacción AB

Reactor
Unidad 

de 

Separación

75 mol A/min 75 mol B/min

25 mol A/min

100 mol A/min

La conversión en una sola etapa es:

75%100%*
A mol 100

A mol 25A mol 100
etapapor  Conversión % 




La conversión en una sola etapa es:

100% 100%* 
A mol 75

A mol 0A mol 75
global Conversión % 




Cualquier cantidad de A que no ha reaccionado regresa al reactor. La conversión global es 

mayor que la conversión por etapa.

% Conversión en el reactor <   % Conversión Global  = 100%

 

Atrás
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Balance de Materia con configuraciones especiales

La PURGA es un flujo que se utiliza para eliminar alguna forma sustancias INERTES o INDESEABLES que

de no hacerlo se acumularían en el Flujo de RECIRCULACIÓN.

Generalmente esto sucede cuando los reactivos no consumidos ya separados de los productos contienen

inertes que son de difícil separación y que no salen del proceso en ningún otro Flujo.

El Flujo de PURGADO asegura que la misma cantidad de inertes que entran al proceso sean retirados de este.

Purgado y Divisor

F1 F4 
Unidad

de 

Proceso

Separador

R

Alimentación fresca

•Reactivos

•Inertes

• PRODUCTOS                 

+

•Reactivos NC

•Inertes

• Producto FINAL

Recirculación: 

•Reactivos NC

•Inertes
• Reactivos NC

• Inertes

P
Alimentación 

Combinada

•Reactivos

•Inertes

F2 F3

F5

Flujo de PurgadoDivisor de flujo

% Conversión en el reactor <   % Conversión Global  < 100%

En este tipo de procesos:  La conversión Global 
nunca será 100%
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Balance de Materia con configuraciones especiales
Divisor
Este equipo permite hacer la purga o derivación. Divide la corriente en dos, pero no separa los

componentes y por tanto:

•Las composiciones de todas las corrientes que participan son iguales (se comporta como si tuviese un solo

componente)

•Máximo, se puede realizar un Balance de materia Independiente

F1 

F2 F3 

BALANCE DE MATERIA:

Nº R= igual + Red

Nº Ciconocidas en un solo flujo

Red= restricción en el divisor

Red= (S-1) * (M-1)

Donde: S = numero de sustancias

M= numero de subdivisiones

Ejemplo:

 

Atrás
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Balance de Materia con configuraciones especiales

 Corrientes de Desviación: Es un flujo que pasa por alto una o más etapas del Proceso y llega

directamente a una etapa posterior.

Unidad(es) 

de 

Proceso

Mezclador

o 

Punto de 

mezclado

Material Desviado

Producto FINALMaterial Fresco
Alimentación 

combinada

Producto

+ 

Reactivos NC

Divisor de flujo

¿Para qué desviar una corriente?

Disminuir la conversión: Si la conversión para cada reactivo a producto es mayor que la deseada y las

reacciones son irreversibles, se derivan o desvían parte de los reactivos para disminuir la conversión global.

% Conversión Global   <   % Conversión en el reactor 

Mejorar las características de un producto: Si se desea restituirle al producto algunas características de la

materia prima que son importantes para el producto final y que se pierden durante el procesamiento tales

como sabor y olor (ejemplo: pasteurización de jugos).

 

Atrás
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Balance de Materia con configuraciones especiales
Ejercicios

1) Se obtiene el producto C a partir de la siguiente reacción:

2A + 5B  3C  + 6D

La conversión por paso de B es de 60%, mientras que su conversión global es del 95%. Se utiliza un 30%

exceso de A en el reactor y se desean producir 100 moles por hora de C; la alimentación fresca que entra

directamente al reactor contiene solo A y B. La corriente que sale del reactor pasa por un separador, donde la

mayor parte de B que no reaccionó se separa de los otros compuestos y se envía nuevamente al reactor en una

corriente diferente a la de la alimentación fresca. Determine:

a)El análisis de los grados de libertad

b)Los flujos de productos, recirculación y alimentación fresca.

2) Se desea desalinizar agua de mar a través de un proceso de Osmosis inversa (es una especie de filtración).

Utilizando los datos que se muestran en la figura, calcule.

a) El flujo del salmuera (B) en ton/día

b) El flujo de agua desalinizada (D) en ton/día

c) El flujo de recirculación de la Salmuera (R) en ton/día

Celda de 

Ósmosis 

Inversa

D

R: recirculación de la salmuera

850 Ton/día

Agua de Mar

3% de Sal

4% de Sal

Salmuera

5,25% de Sal

B
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Balance de Materia con configuraciones especiales

2) La alimentación al reactor contiene 5% de I en moles. La primera reacción se consume en un 90% y se

utiliza 30% de exceso de B en el reactor. El 5% de C formado se consume en la segunda reacción y el 10% de

D se consume en la tercera reacción. Los reactivos no consumidos así como los inertes se separan de los

productos para devolverlos al mezclador, sin embargo para evitar la acumulación de inertes en el proceso se

debe retirar una corriente de purga. Se desean producir 1000 moles de C/hora.

a) Realice el análisis de los grados de libertad

b) Calcule el flujo y la composición de la corriente de purga

c) Calcule el flujo y la composición de la corriente de la alimentación fresca

d) Encuentre la relación molar entre C y E a la salida del reactor

En el reactor se dan las siguientes reacciones:

2A + B  2C + D

A + C  E

D + 2B  E

1) Se obtiene un producto P, a partir del reactivo R según la reacción: 2R  P + M

La conversión por paso en el reactor es del 50% y se da una reacción secundaria no deseada para formar el

subproducto B según la siguiente reacción: R  2B + M

La alimentación fresca contiene un mol de inertes por cada 15 moles de R. La cantidad de R que no reaccionó

y los inertes se separan de los productos y se recirculan al reactor, pero para evitar la acumulación de los

inertes se debe agregar una corriente de purga, de forma que la concentración de estos a la entrada del reactor

sea de 12% en base molar. Se desean producir 1000mol/h de producto P siendo la selectividad 6,2 mol de P

producidos por cada mol de B producido.

a) Plantee el diagrama de flujo del proceso

b) Realice el análisis de los grados de libertad

c) Calcule el flujo molares de la recirculación y de la alimentación.

d) Encuentre la relación purga a alimentación

Ejercicios  
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Balance de Materia con configuraciones especiales

1) Cierta industria que fabrica mermelada utiliza un proceso que incluye una corriente de derivación con el

objeto de mejorar el sabor de la mermelada. La mermelada elaborada debe contener una cuarta parte del agua

y el resto partes iguales de sólidos de fresa y azúcar. La corriente que sale del evaporador no debe contener

mas del 50% de azúcar. Se deben producir 1000kg/día de mermelada de fresa.

a) Realice el análisis de los grados de libertad.

b) Plantee el sistema de ecuaciones y calcule los flujos de cada una de las corrientes del proceso.

Ejercicios:

Evaporador
Mezclador

Nº1

F2

Derivación

Mermelada

Agua 25%

Azúcar

Sólidos de fresas

Fresas

Sólidos de fresas 15%

Agua 85%

Azúcar Agua

Azúcar

50%

Mezclador

Nº2

F1

F4

F3
F5

F6

F7

F8

1000kg/día
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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 81-85, 88-98 4 35-39, 58-64

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de 
balance de materia en sistemas con configuraciones especiales

 Haber aprendido nuevos conceptos corrientes de recirculación, desviación y purga

Balance de Materia con configuraciones especiales


