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Tiene 4 horas para resolver los siguientes casos. Se le ha proporcionado los datos y fórmulas 

necesarias. Puede emplear una calculadora científica no programable. No se permite el uso de 

internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema de una forma ordenada y 

clara. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra la pérdida total del 

puntaje del presente examen. Éxitos. 

 

 

El gas de síntesis (syngas por sus siglas en inglés) se obtiene como producto de la reacción entre 

biomasa y vapor a altas temperaturas. A partir de este gas de síntesis  cuya composición es CO y H2 

en proporción de 1 a 2,9; se puede obtener Metano si se lleva a cabo un proceso de metanación 

mediante la siguiente reacción: 

 

CO + 3H2 → CH4 + H2O 

 

La metanación del gas de síntesis se lleva a cabo en un sistema de recirculación como el que se 

muestra en la Figura 1. El reactor ( R ) opera con una temperatura de salida de 400°C para obtener 

una corriente de producto final que contiene 50% de CH4 y 12% de CO en moles. El producto que sale 

del reactor pasa por dos etapas de enfriamiento; en la Etapa I la velocidad de eliminación de calor se 

ajusta de manera que la corriente de gas alcance 200°C.  Después de la etapa de enfriamiento II, el 

80% de la corriente gaseosa se alimenta a un separador ( S ). Dicho separador opera de tal manera 

que se obtiene una corriente de gas de recirculación con 1% molar de H2O a 35 ºC y una corriente de 

agua líquida pura, también a 35°C.  

La corriente de alimentación fresca está a 100°C.  

El requerimiento de CH4 en el producto final  es 100 kgmol/h. La temperatura del producto final  es 100 

ºC. 

 



 
 

Figura 1. Esquema del proceso de metanación con recirculación 

 

Datos: 

 Calor de formación estándar (∆Ĥf

o
) en kJ/mol: CH4 = -74,8; CO = -110,5 y H2O (g) = -241,8 

 Capacidad calorífica del agua líquida: 75,4 kJ/mol °C 

 Pesos moleculares: C = 12; O = 16, H = 1 

 

Tabla 1: Capacidades caloríficas medias para gases en kJ/kgmol K con T = 25°C como estado de referencia 

T (°C) CH4 CO H2 H2O 

35 35,69 29,12 28,87 33,65 

100 37,76 29,40 28,88 33,94 

200 40,51 29,64 28,92 34,36 

300 43,25 29,89 28,98 34,82 

400 45,97 30,16 29,05 35,31 

500 48,64 30,44 29,14 35,83 

600 51,26 30,73 29,25 36,38 

700 53,80 31,02 29,37 36,94 

800 56,24 31,31 29,51 37,52 

900 58,58 31,59 29,65 38,10 

1000 60,79 31,88 29,80 38,68 
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SECCIÓN I 

 

Con base en la descripción del proceso de metanación determinar:  

1. Conversión de hidrógeno a metano en el proceso y la cantidad de gas de síntesis requerida en 

kgmol/h 

2. Velocidad de remoción de calor durante la reacción en kW 

3. Área de transferencia necesaria en el intercambiador empleado en la primera etapa de 

enfriamiento, si el coeficiente global de transferencia de calor (U1) es 0,87 kW/m2 °C 

4. El factor de sobredimensionamiento si se utiliza el mismo tipo de intercambiador para la 

segunda etapa de enfriamiento, si el coeficiente global de transferencia de calor (U2) se estima 

en 1,7 kW/m2 °C 

5. La presión de operación del separador en psia 

 

 

SECCIÓN II.    Rediseño del Proceso 

 

Un grupo conformado por tres consultores externos ha sido contratado para analizar el rediseño del 

proceso con la finalidad de obtener mayor cantidad de CH4 y disminuir el consumo energético. Cada 

consultor realizó un levantamiento de información y presentó un informe con las siguientes 

recomendaciones individuales:  

 El Sr. Álvarez propone recircular la corriente gaseosa que sale del separador ( S ) directamente 

al reactor ( R ) sin pasar por el intercambiador utilizado en la primera etapa de enfriamiento. 

Sugiere emplear etilenglicol (C2H6O2) como fluido de enfriamiento en el intercambiador que 

tiene una capacidad calorífica de 2,41 kJ/kg °C y un punto de ebullición normal de 197°C. 

 El Sr. Duque afirma que la mejor alternativa es operar el separador de tal manera que se 

obtengan productos a 100°C en lugar de 35°C ya que esto mejora la concentración molar de 

H2O en la corriente gaseosa. 

 El Sr. Jarrín plantea la eliminación de la recirculación para aumentar la conversión en el 

reactor. 

Compare las diferentes alternativas y explique cuál sería la mejor alternativa. Justifique su respuesta 

con cálculos numéricos. 

 


