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Tiene 3 horas para resolver el siguiente caso. Se le ha proporcionado los datos y 
fórmulas necesarias. Puede emplear una calculadora científica no programable. 
Puede consultar el manual de Perry. 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 fosfato mono amónico oMAP (NH4H2PO4), un fertilizante de gran importancia industrial, 

se sintetiza en un reactor CSTR mediante la neutralización de ácido fosfórico 70% w/w 

(H3PO4) en solución acuosa con NH3 anhidro en exceso de manera que el ácido se 

consuma completamente. El esquema de proceso se presenta a continuación: 
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Figura 1. Esquema del proceso de obtención de MAP seco a partir de amoníaco y ácido 

fosfórico 

La alimentación fresca se añade en relación molar 1 mol NH3(l):1mol H3PO4.  



Se requiere producir 1000 kg/h de MAP seco, para esto se utiliza un fluido de enfriamiento 

con el fin de operar isotérmicamente el reactor, el calor que retira este fluido es de 948 

MJ/h. 

Consideraciones: 

 La corriente de productos (P) está formada únicamente por MAP y agua.  

 El reciclo contiene solamente amoníaco gaseoso. 

 Despreciar las pérdidas de calor en el sistema. 

 La reacción se produce en fase líquida. 

 La presión de las corrientes de entrada y salida del reactor es de 1000 kPa 

 Despreciar la variación de entalpia de la reacción debido a la presión.  

Datos y fórmulas: 

Tabla 1. Condiciones de temperatura y presión de las corrientes   

Parámetro F A R B P 

Temperatura K 273,5 298 Tr 298 Tr 

Presión kPa 1 000 

Tr=  Temperatura del reactor 

Tabla 2. Calores específicos medios 

 
H2O 

kJ/kmol-K 
MAP 

kcal/kmol-K 
NH3 (g) 

kJ/kmol-K 
NH3 (l) 

kJ/kmol-K 

cppromedio 75,53 36,36 34,54 89,43 

  

Tabla 3. Calor latente delamoníaco 

C1 C2 C3 C4 Tc (K) 

3,1523x107 0,3914 -0,2289 0,2309 405,65 

                      
                      

 
 

 
 

     
 

  
 

Temperaturas en grados Kelvin 

 

Tabla 4. Entalpías y entropías de formación   

 
H3PO4(ac) MAP(ac) NH3 (l) 

Hf298 (kJ/mol) -1288,00 -1445,07 -26,13 

Sf298 (J/mol-K) 158,00 152,00 126,3 

 



Tabla 5.Presión de vapor del amoníaco 

A B C 

4,4854 924,324 240,170 

            
 

   
 

 
(T) Temperatura en grados centígrados 

 (Pvap) Presión de vapor en Bar 
 

Parte 1 

Calcular, a partir de los balances de masa y energía que considere necesarios: 

a) La temperatura de operación del reactor en grados centígrados 

b) El porcentaje de exceso de amoníaco que entra en el reactor  

 

Parte 2 

El producto obtenido, al salir del reactor atraviesa un juego de válvulas reductoras de 

presión. El MAP obtenido es sólido húmedo y para su comercialización requiere pasar por 

un proceso de secado para obtener un MAP con 5 % de humedad w/w, en base seca. 

Para esto, se tiene un secador adiabático continuo que utiliza 16 842 kg aire seco/h, en 

contracorriente. Se debe controlar que, una vez realizado el proceso de secado, el aire de 

salida alcance una temperatura de 60 ˚C.  

Si se alimenta inicialmente al secador aire a 88 ˚C con una humedad relativa del 15 %, 

determinar: 

c) La humedad relativa del aire a la salida del secador 

 

d) La cantidad de energía en kcal/h que se requiere entregar o retirar del sistema 

previo al secado, para asegurar una operación adiabática. 

 Considere que el proceso de secado se produce a una presión de 101,3 kPa. 

 Considere un Cp medio del aire         
    

               
 ,  un Cp medio del vapor de 

agua de         
    

      
    y un calor latente de vaporización de agua de      

    

  
. 

 Considere que el soplador (blower) tiene una capacidad nominal de 11 400 CFM 

(ft3/min) a las condiciones de entrada del aire al secador. 

 

 


