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CAPITULO 1
GENERALIDADES
1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN
El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio,

será

específicamente al Área de diseño de Equipo y modelado y simulación
en la Escuela de Ingeniería Química.
Muchas de los modelados y simulaciones que se llevan a cabo en la
actualidad

y en el pasado se hacían generando modelos qué solo

resolvían algún fenómeno o física especifica del proceso, debido a que
los modelos matemáticos son relativamente complejos y en muchas
ocasiones estos no son factibles de resolverse por métodos analíticos,
sino que hay que hacer uso de métodos numéricos, que ocasionan
cálculos repetitivos relativamente engorrosos.
Desde el advenimiento del apoyo de la computadora para poder
resolverse caculos numéricos, estos métodos se han favorecido en su
resolución,

evitándonos

el

proceso

engorroso.

Lo

que

permite

resolución de modelos matemáticos más complejos. Esto ha generado
que se generen software simuladores para la resolución de estos
métodos numéricos y también

nos

permite

fenómeno que intervienen en un proceso

mesclar más de un

para poder resolverlos

conjuntamente, lo que nos motiva a poder plantear modelos que
acoplen más de un fenómeno o física para el estudio pormenorizado de
un proceso lo que puede permitir estudiar más variables de un proceso
a la vez acercándonos mucho a la realidad motivo de estudio.
Analizando lo presentado en la problemática esto nos inclina a empezar
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hacer uso del acoplamiento de dos o más fenómenos físico y de control
para replicar con más exactitud un fenómeno natural, sin complicarnos
en la resolución de los métodos numéricos a utilizar para la resolución.
Por lo que estudiaremos el control de temperatura de un flujo de
alimentación a un reactor intermitente para poder controlar una
estabilidad en el proceso de reacción que se llevara

a cabo en el

reactor, durante un tiempo determinado, mediante la simulación en un
paquete computarizado.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Controlar la temperatura de alimentación al reactor intermitente, con
chaqueta de enfriamiento y determinar los campos de distribución de
Temperatura en el reactor, los campos de concentración de reactantes y
productos, el campo de consumo de la alimentación al reactor.

1.2 .2 OBJETIVOS ESPECfFICOS
};>

Establecer los balances de Materia y Energía en el reactor y la
chaqueta de enfriamiento

~

Establecer el modelo matemático de acoplamiento de las físicas o
fenómenos que intervienen en el proceso.

~

Generar el modelo dentro de una hoja de cálculo y programar la
simulación

~

Establecer el perfil de distribución de la temperatura en el reactor
en estado estacionario.
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;.. Determinar el perfil de concentración de reactantes alimentados y
los compuestos formados debido reacción.
;.. Determinar el perfil de velocidad de consumo de la alimentación
en función de la cinética de la reacción.

1.3 HIPÓTESIS
;.. Es factible mediante simulación, en un reactor intermitente con
chaqueta, controlar la temperatura de la corriente de alimentación
para mejorar el proceso de reacción y determinar perfiles de
temperatura, concentración y consumo de los reactantes en
función de la cinética de reacción.

1.4 JUSTIFICACIÓN
1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
Poder establecer un proceso controlado mediante sensores de
temperatura, es muy importante ya que esto nos permitiría
optimizar

las variables más adecuada para poder optimizar los

procesos de reacción en función de la cinética , consiguiendo
establecer parámetros adecuados de estas reacciones y evitando
el desperdicio de energía de enfriamiento.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Poder conseguir regular el consumo de energ1a en un proceso
químico, beneficia económicamente el proceso así como a los que
invierten en estos, ya que se ahorrara combustible en el proceso
de calentamiento o enfriamiento.
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Hoy en día la exigencia de una política ambiental y de ser
coherente con la sostenibilidad de los sistemas ambientales,
agradecen cualquier iniciativa que permita evitar el consumo
inadecuado de energía, por lo tanto nuestro proyecto se encaja
fuertemente en esta iniciativa medioambiental justificando su
estudio.

1.4.4 ALCANCES
•

Controlar la temperatura de alimentación de un reactor mediante
simulación, para optimizar la reacción.

•

Contribuir con el control ambiental mediante el ahorro de energía.

1.4.5 RESTRICCIONES
•

No poder realizar pruebas de validación en laboratorio de este
compuesto por no contar con equipamiento adecuado y su
implementación ser muy onerosa.

1. 5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se
encuentran antecedente investigativo sobre modelado y simulación de
control de un proceso para la optimización de un reactor enchaquetado.
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CAPfTULO 11
MARCO CONCEPTUAL
2.1

CINÉTICA QUÍMICA
La cinética química es la parte de la química que trata de la velocidad
con que suceden las reacciones, de los factores que influyen en ella y
del mecanismo a través del cual los reactivos se transforman en
productos.
La

termodinámica

nos

permite

conocer

la

espontaneidad

ó

no

espontaneidad de las reacciones, pero no nos informa de la rapidez con
que tendrá lugar el proceso de transformación de los reactivos en
productos: puede ser rápida, lenta, o incluso, puede no ocurrir nunca de
modo apreciable. El estudio de estos aspectos es el objeto de la cinética
química.
El estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de
vista termodinámico o desde el cinético. El estudio termodinámico
permite conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio.
Cuantitativamente la posición de equilibrio viene definida por la
constante de equilibrio, que representa el cociente de las actividades de
productos y reaccionantes:

A+B<=>C+D

(1)

El valor de la constante es una indicación de la extensión en la que se
producirá

la reacción.

Sin embargo,

no da ninguna

información

relacionada con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos
no incluyen la variable tiempo, puesto que sólo consideran la diferencia
de propiedades del sistema entre los estados inicial y final y, por lo
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tanto, no se ocupan de la velocidad a la que tiene lugar la reacción ni los
'estados intermedios por los que transcurre. Debido a esto, existen
procesos termodinámicamente espontáneos que no se producen a
velocidad apreciable o que lo hacen a velocidades muy pequeñas. Un
ejemplo es la formación de agua a temperatura ambiente a partir de la
combustión de hidrógeno:

H 2 + 112 0 2

<=>

H 20

LtG =- 198 Kj /mol

A temperatura ambiente, este proceso prácticamente no tiene lugar a
pesar de que la variación de energía libre a 25 OC es muy negativa. Para
que la reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando un
catalizador (tal como negro de platino) o bien iniciarse en algún punto
con una chispa que produzca un aumento de temperatura suficiente.
Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos
químicos, la cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción
del mecanismo de reacción o conjunto de pasos y estados intermedios
que se producen durante la reacción, y la formulación de una ley de
velocidad que describa adecuadamente y en detalle la velocidad de la
reacción.
2.1.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN

La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar
una reacción; durante el cambio, la concentración de los reactantes
disminuirá, mientras que la concentración de los productos aumentará.
La velocidad media, entonces, se medirá a través del cambio de
concentración en un periodo determinado de tiempo.
A partir de una reacción A qué se convierte en B, donde A está
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representado por las esferas rojas y B por las esferas azules, en la figura
se ilustra cómo cambian las concentraciones a medida que transcurre el
tiempo.
A--+8
FIGURA 2.1. Velocidad de reacción

20(9
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•••••
•

FUENTE: http:/ /www.educarchile.cljech/pro/app/detalle?id= 133178

En el tiempo cero, en el primer recipiente de capacidad de un litro, se
considera que hay un mol de A.
Transcurridos 20 segundos, la cantidad de moles de A disminuyó a 0,54
y la cantidad de moles formada de B es 0,46.
A los 40 segundos, la cantidad de moles de A es 0,3 y los moles de B
son 0,7.
La siguiente tabla ilustra las concentraciones de A y B en diferentes
tiempos.
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TIEMPO(s)

[A] M

[B] M

o

1.00
0.54
0.30

0.00
0.46
0.70

20
40

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de A.

FIGURA 2.2. Gráfico de la Velocidad de reacción de A
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FUENTE: http:/ /www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id= 133178

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de B.
FIGURA 2.3. Gráfico de la Velocidad de reacción de B
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La velocidad de consumo de A:

En el primer periodo de tiempo: VA = - (0,54 - 1,0)

1 (20

-O)

VA= 0,023 M 1 S
En el segundo periodo de tiempo: VA = - (0,3 - 0,54)

1 (40-

20)

Es posible determinar que la velocidad de consumo de A disminuye,
pues disminuye la concentración de A a medida que transcurre el
tiempo.
El signo menos (-) alude a la disminución de la concentración de A por
unidad de tiempo y se debe multiplicar por (-1 ), ya que las velocidades
son positivas.
La velocidad de formación de B:

Ve=4[BliAt.

.

1

...

En el primer periodo de tiempo: VB = - (0,46 - 0) 1 (20 -O)
VB = 0,023 M 1 S
En el segundo periodo de tiempo: VB = - (0, 7- 0,46)

1 (40

- 20)

VB=0,012M/s
La velocidad de formación de B disminuye a medida que transcurre el
tiempo.
Para esta reacción: VA = VB
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2.1 .2 LEY DE VELOCIDAD Y ORDEN DE REACCIÓN
Hemos visto que la velocidad de una reacción es proporcional a la
concentración de los reactivos. Sin embargo, no todos ellos influyen de
la misma manera en la velocidad. La expresión que nos permite calcular
la velocidad a la que ocurre reacción y relacionar la velocidad con las
concentraciones de los reactivos se llama Ley de Velocidad.
Para una reacción hipotética:
A+2B--?

C

Sabemos que la velocidad la podemos expresar así:

.

veloadad =Sin

embargo,

la ley

d[A)
1 d[B] d[C]
-=--= -dt
2 dt
dt

de

velocidad

nos

permite

calcular

la

velocidad, conociendo las concentraciones inicia-les de Jos reactivos. Asf,
la expresión de la ley de velocidad será:
V =

Donde k (minúscula)

es

una

k [A]m[B]n
constante

de

proporcionalidad

denominada constante de velocidad, y m y n son números enteros
(mayores o iguales que cero), que NO, NECESARIAMENTE son los
coeficientes estequiométricos. Es decir, yo no puedo decir que m = 1 y n
=

2, ya que estos valores hay que determinarlos experimentalmente.

Los

números

m y

n se

denominan ÓRDENES

PARCIALES

DE LA

REACCIÓN: "m" con respecto al- reactivo A y "n" con respecto a B. La
suma de"m+n" nos da el ORDEN TOTAL DE LA REACCIÓN.
Volvamos a nuestra reacción
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A+2B---?C

Sabemos que la expresión de la velocidad es: v = k [A]m[B]n
Supongamos ahora, que hemos encontrado experimentalmente los
valores de los exponentes: m= 1 y n= l. Entonces, f-'Jdemos decir que la
ley de velocidad para la reacción planteada es:
V=

k [A][B]

y, por tanto, afirmaremos que:
La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia A.
La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia B.
La reacción es de segundo orden. Las teorías que permiten explicar la
cinética de una reacción son las siguientes:
Teoría de las colisiones efectivas

Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario
que existan choques entre las moléculas de reactantes. Las colisiones,
en tanto, deben cumplir con dos condiciones:
~

Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente
para

que

pueda

ocurrir

el

rompimiento

de

enlaces,

reordenamiento de los átomos y posteriormente la formación de
los productos. Si no se dispone de la energía suficiente, las
moléculas rebotan sin formar los productos.
~

Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida
orientación.

Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice
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que

las colisiones

son

efectivas y ocurre

la reacción

entre

los

reactantes.

Teoría del complejo activado
Según esta teoría, al aproximarse los reactantes se produce la formación
de un estado intermedio de alta energía y corta duración que se
denomina "complejo activado". La energía de activación es la energía
que se necesita suministrar a los reactantes para que se forme el
complejo activado.
FIGURA 2.4. Colisión entre moléculas

CoUsión Entre Moléculas

/~-~---~-

!

.

\..,--e--~-·-

(b) Co~l$tún fatt'!ffcu

----- ~f \

--~. 1

FUENTE: http;f /www.educarchile.cl/ech/pro/app/

Cuanto mayor sea la energía de activación, en general, menor será la
velocidad de la reacción.
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FIGURA 2.5. Co.mplejo Activado con ·E> O

a

ft. ·--· 8
A·-= B

Energía
potencial

t ...-:::::>'"'.

Productos .AB + AB
.~ Coordenada de la reacción

FUENTE: http:/ /www.educarchile.cl/ech/pro/app/

De acuerdo al cambio neto de energía, es decir, la diferencia entre la
energía de los productos y de los reactantes, las reacciones se clasifican
en endergónicas si se requiere energía, y exergónicas si se libera.
Cuando

la energía

se

manifiesta como

calor,

las

reacciones

se

denominarán endotérmicas y exotérmicas respectivamente.

Diagrama de energía para reacciones con energía de activación
Reacción exotérmica con energía de activación:

óE<O
La energía liberada corresponde a la diferencia de energía entre los
productos y los reactantes. Com·o la energía de los productos es menor
a la energía de los reactantes, se libera energía en el proceso.

Reacción endotérmica con energía de activación:
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FIGURA 2.6. Complejo Activado con ·E<O
b

A--- B

A--- B

Energía
i&encial

_.o«ilddl Coordenada de la reacción
FUENTE: http:/ ;www.educarchile_cljechjpro/app/

AE>O
La energía necesaria para que ocurra el cambio corresponde a la
diferencia de energía entre los productos y los reactantes. Como ia
energía de los productos es mayor a la energía de Jos reactantes, se
requiere energía para el proceso.
Relación entre la velocidad de la reacción y la concentración de los
reactantes
Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de
reacción es determinando experimentalmente la velocidad con distintas
concentraciones iniciales de reactantes.
Según la siguiente reacción hipotética:
A+B---7C
Se

obtienen

Jos

siguientes

valores

de

velocidad,

con

distintas

concentraciones iniciales de A y de B.
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[A]

[B]

velocidad

O, 1

O, 1

1 X 10- 3

O, 1

0,2

4

X

10-3

0,2

O, 1

2

X

10-3

0,2

0,2

8

X

10-3

Se puede observar que:
}i>

Al duplicar

la

concentración

de

A,

manteniendo

constante

la

concentración de B, la velocidad se duplica, por tanto existe una
proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de A. El
orden respecto a A en este caso es 1.
}i>

Al duplicar

la

concentración

de

B,

manteniendo

constante

la

concentración de A, la velocidad se cuadruplica, por tanto existe una
proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de B.
El orden respecto a A es 2.
}i>

En el caso de A el orden coincide con el coeficiente estequiométrico;
en cambio, respecto a B, el orden y el coeficiente estequiométrico
son diferentes.

}i>

El orden total de la reacción es 3.

La ecuación de velocidad tiene la siguiente expresión:
V = k [A] [8]2

El orden de reacción respecto a un reactivo es el exponente al cual se
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eleva la concentración en la ecuación de velocidad.
El

orden total de

la

reacción corresponde a la sumatoria de

los

órdenes parciales.

2. 1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN
Dentro de los factores que alteran la cinética de reacción están:
);>

Temperatura.

);>

Concentración.

);>

Naturaleza de los reactantes.

);>

Estado físico en que se encuentran los reactantes.

);>

El grado de disgregación, cuando los reactantes son sólidos.

);>

Los catalizadores e inhibidores.

Al incrementar la temperatura la velocidad de la reacción aumenta. Este
hecho encuentra explicación en las dos teorías revisadas, dado que un
aumento de la temperatura favorece los choques efectivos entre las
moléculas, habiendo, además, más moléculas de reactantes que poseen
la energía suficiente para formar el complejo activado.
En general, un aumento de temperatura de 1

ooc

se traduce en un

aumento de la velocidad cercana al doble de su valor original.

Al aumentar la concentración de los reactantes, aumenta la probabilidad
de choques efectivos entre las moléculas, y además existen más
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moléculas que tienen la energía necesaria para formar el complejo
activado.
A mayor concentración, mayor es la velocidad de reacción.

Cuando la reacción implica el rompimiento de enlaces covalentes será,
generalmente, más lenta que cuando ocurre entre partículas

que se

encuentran como iones.

Las reacciones homogéneas entre gases o entre sustancias disueltas
suceden generalmente con mayor rapidez que si estuvieran en estado
sólido. En el primer caso es mayor el número de choques entre las
moléculas, lo que favorece la velocidad de reacción.

IEW !1JR?db é

~w

de los sólidos influye en la cinética de la reacción,

ya que cuando aumenta la superficie efectiva de contacto entre los
reactantes, mayor es la probabilidad de que tenga lugar el choque de las
moléculas. Cuando el sólido está como un trozo, la reacción se produce
con las moléculas de la superficie.

Un catalizador es una sustancia que, estando presente en una rea
cción química, produce una variación de su velocidad sin ser consumida
ni formada durante el transcurso de la reacción.
Los catalizadores pueden ser catalizadores positivos o catalizadores
negativos. Los primeros son las sustancias que aumentan la velocidad
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de la reacción, pero que no se consumen ni se forman, pues su papel es
disminuir la energía de activación.

En

cambio,

los

catalizadores

negativos o inhibidores, aumentan la energía de activación, y por lo
tanto, disminuyen la velocidad de la reacción.

2.1.4.DEPENDENCIA DE LA VELOCIDAD CON LA TEMPERATURA
Cuando compramos carne, quesos o fruta en el supermercado, de
inmediato las ponemos en la refrigeradora. ¿Por qué? simplemente
porque estos alimentos se descomponen: si dejamos un queso sobre la
mesa de la cocina durante dos días, lo encontraremos totalmente
malogrado. Sin embargo, el proceso de descomposición (que es, de
manera resumida, una reacción química) es más lento si los alimentos
se guardan a menor temperatura.
Por tanto, podemos decir que la velocidad de una reacción es menor si
la temperatura es menor, o en otras palabras: la velocidad de una

reacción se incrementa con la temperatura.
Las reacciones químicas ocurren, como lo vimos en el tema "tipos de
reacción", mediante la colisión efectiva de los reactivos para formar
productos. Analicemos el caso siguiente, de la reacción en la que A y B
reaccionan para dar el producto AB:

A+ 8 ..... AB

V=

k[A][B]

De la ley de velocidad, podemos observar que la reacción es de segundo
orden:

depende

de

las

concentraciones

de

ambos

reactivos.

Consideremos un caso en el que tenemos dos moles de A y un mol de B:
cada mol de A tiene un 50% de posibilidades de chocar con By formar el
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producto determinado.

Sin embargo, si incrementamos la cantidad de B al doble (dos moles en
lugar de una), la probabilidad de choque entre A y B se duplica: por
tanto, la velocidad aumenta al doble.

Por tanto, nuestra primera conclusión en función de la teoría de las
colisiones es la que ya conocíamos de la ley de velocidad y el método de
velocidades iniciales: al incrementar la concentración de los reactivos, la
velocidad de la reacción aumenta.

Por otro lado, pensemos ahora cómo interviene la temperatura en las
moléculas: si aumentamos la temperatura, las moléculas poseerán
mayor energía cinética y, consecuentemente, se moverán más rápido.
Así, la posibilidad de chocar con otra molécula aumenta notablemente.
Por tanto, podemos establecer que un aumento de la temperatura
produce, necesariamente, un aumento de la velocidad de la reacción.

ENERGrA DE ACTIVACIÓN
Hemos visto que para que una reacción ocurra, las moléculas de los
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reactivos deben chocar entre sí. Esto requiere una energ1a mínima
imprescindible, la cual es necesaria para que se inicie la reacción. Esta
mínima energía que se necesita se denomina energía de activación (Ea).
Si el sistema (formado inicialmente por los reactivos) no tiene una
energía superior a la de la energía de activación, lo único que se tendrá
es una mezcla de los reactivos. La reacción ocurre sólo si se alcanza
esta

mínima

energía.

Muchas

reacciones

ocurren

a

temperatura

ambiente, es decir, la energía de activación es baja y, por tanto, el calor
ganado del entorno es suficiente para que se inicie. Sin embargo, otras
reacciones sólo ocurren al calentar los reactivos: tienen una energía de
activación mayor.
La energía de activación suele representarse en un perfil de energía, es
decir, un diagrama de energía vs el avance de la reacción. Consideremos
la siguiente reacción exotérmica:

AB+C-+ A+BC
El perfil de energía sería algo así como el mostrado en la Figura 2.7:
Este perfil muestra, cualitativamente, los cambios de energía a medida
que los reactivos se transforman en producto. Al inicio de la reacción
tenemos las sustancias AB y C (en verde), los cuales tienen, al inicio, una
determinada energía. Para que estas sustancias reaccionen, deben
chocar y formar un complejo activado (llamado también estado de
transición), representado en morado: en él se aprecia que el enlace entre
A y B se ha debilitado, mientras el enlace B-C empieza a formarse. La
energía necesaria para alcanzar este complejo activado es la energía de
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activación (Ea). Una vez alcanzado este punto, se forman los productos
(denotados en rojo). Observa que los productos se encuentran a una
menor energía que los reactivos: esto quiere decir que los productos
son más estables que los reactivos. Esto se da cuando la reacción es
exotérmica.

IMPORTANTE
La velocidad de una reacción dependerá de la magnitud de la energía de
activación (Ea): una mayor Ea implica que la reacción es más lenta, ya
que

los

reactivos

transformarse

en

tienen

que

productos.

En

ganar

más

energía

consecuencia,

al

pé;lra

poder

comparar

dos

reacciones: a mayor Ea, menor velocidad. ¿Qué pasaría si tenemos una
reacción endotérmica? El perfil de reacción sería similar al anterior, pero
con la diferencia de la posición de los productos con respecto a los
reactivos: en una reacción endotérmica, los productos son menos
estables que los reactivos (por ello se requiere calor) y se encontrarán
más arriba en el perfil. A continuación un ejemplo en la figura 2.8.
FIGURA 2.7. Perfil de Energía Exotérmica
E

A+BC

Avance de la reacción

FUENTE: http:/ jcorinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/
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Del diagrama, podemos deducir que el perfil mostrado es para la
siguiente reacción:

DE + F --

D + EF

FIGURA 2.8. Perfil de Energía Endotérmica

0--E--F

Avance de la reacción

FUENTE: http:/ jcorinto.pucp.edu.pejquimicageneral/contenido/

Asimismo, observamos que los productos (en rojo) están a una energía
mayor que los productos. Por tanto la reacción es endotérmica (AH"> O).
Observaciones
~

Recuerda que el signo de AH" no interviene en la magnitud de la
energía de activación: sólo afecta la posición relativa de los
productos con respecto a los reactivos en el perfil de energía.

~ Ten en cuenta que los perfiles de energía son cualitativos: no es

necesario indicar valores, pero sí tener clara la posición relativa de
los reactivos y productos en el mismo.
Ejemplo. Analiza los siguientes perfiles de energía para las reacciones
"a" y "b":
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~

¿Qué podrías decir sobre las reacciones "a" y "b" de la Figura 2.9:
son exotérmit:as o endotérmicas?

~

¿Qué reacción es más rápida: "a" o "b"?

FIGURA 2.9. Análisis de las reacciones
a

b

--------------- ---------- ---------.-f-E4 t
- .
~

FUENTE: http:/ /corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/
Para saber si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas debemos
fijarnos en la posición de los productos con respecto a los reactivos: en
ambos casos, el final de la curva indica la posición de los productos, y
en ambos casos, éstos están a menor energía que los reactivos. Por
tanto, ambas reacciones son exotérmicas.
Para saber cuál reacción es más rápida, debemos comparar la energía de
activación. En el caso de la reacción "a", está dada por El. En el caso de
la reacción "b", está dada por E3. Se puede apreciar que E1 es menor
que E3, por tanto, la reacción "a" tiene una energía de activación menor

y, consecuentemente, es más rápida.
ECUACIÓN DE ARRHENIUS
Svante

Arrhenius,

un

científico

sueco

del

siglo

19,

estudió

la

dependencia de la constante de la velocidad de una reacción con la
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temperatura, al observar que la velocidad de una reacción aumentaba al
aumentar la temperatura.
La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad (k) con la
temperatura:
1;;.

"'

-A· •D....;.~RT
-,~.' •

1¡¡;.

' ..•

J'

.~

Dónde:

Ea= Energía de activación de la reacción 0/mol)
R = Constante de los gases: 8,314 J/moi.K
T = Temperatura (en K)

e = Base de los logaritmos naturales
A = Factor de frecuencia (Número que representa el número de
colisiones)
Observa que tanto A, Ea y R son valores constantes para una
determinada reacción. Si analizamos la ecuación, podemos ver que al
aumentar la temperatura, el valor de la constante se incrementa.
Podemos expresar la ecuación de Arrhenius de una manera más clara al
aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación:

Que es igual a:

Y si la expresamos de la siguiente forma, obtendremos la ecuación de
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una recta:
Ln/k. · .· (.

Así,

k" en

graficamos "Ln

si

_Ea)·(f).+ in A
R- .T . .
el

eje

"y"

vs

la

inversa

de

la

temperatura nl/Tn en el eje "x", obtendremos una recta, cuya pendiente
es "-Ea/R" y el punto de corte del eje "y" se corresponde con el valor de
Ln A. Esta ecuación es útil para determinar gráficamente la energía de
activación de una reacción.
Ejemplo. La descomposición del silano (SiH4) tiene los

valores de

constantes de velocidad a distintas temperaturas que se muestran en la
tabla. Determinar la energía de activación de la reacción.
SiH4(g) - 7 Si(s)

+ 2 H2(g)
..

1

k (s-1 ).
f(OC)

1

2,3

01048
500

600

1

49
700

1

Utilicemos el método gráfico. Para ello, debemos representar el "Ln k" vs
"1 /T", y obtendremos una recta. La pendiente de tal recta será "-Ea/R" y,
de ella, podremos obtener el valor pedido.
En efecto:

k (s"1 )
Lnk
Tf'C}

0048
1
.
-3,03

0,83

sao

60ó

T(K)

773
1,29xlo-3

873
1,14x10-3

-

1/T

23
1

49
3,89
700
973
l,03xlo-3

Graficando "Ln k" vs "1 /T":
Podemos calcular la pendiente entre dos puntos consecutivos según: m
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;;:; Lly/LlX

-3,03
0,83
3,89
3
3
11 29xlo1,03x10"3
1,14x10"
~ -25733,3 ¿)' ~ -27818,2 ¿t

Ln k
1/T
Pendiente:

Calculando el promedio de las pendientes, obtenemos: m = - 26775,75
=- Ea/R

FIGURA 2.1 O. Grafica de la Ecuación de Arrhenius
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FUENTE: http:/ /corinto.pucp.edu.pe/quimicageneraljcontenido/

Reemplazando el valor de R, obtenemos que Ea= 222,6 1<1/mol.
La ecuación de Arrhenius es útil también para determinar el valor de la
constante de velocidad a otra temperatura. Para ello, se sustituye en la

ecuación de Arrhenius los valores k1 y T1 y k2 y T2 para dos casos
hipotéticos, obteniéndose la siguiente ecuación:

Esta ecuación nos permite calcular la constante de velocidad de una
misma reacción a otra temperatura, conociendo el valor de la constante
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de velocidad a cierta temperatura, y el valor de la energía de activación.

Ejemplo. El disulfuro de carbono (CS2) se forma a partir de metano
según la siguiente reacción en fase gaseosa:

La constante de velocidad de esta reacción es de 1 , 1 M- 1 s- 1 a 82 3 K. Si
la energía de activación es de 120 kjjmol, estimar el valor de la
constante de velocidad a 900 K.
Asignemos valores a cada una de las expresiones de la ecuación:
k1 = 1,1M-1 s- 1
T1 = 823 K

T2 = 900 K
Ea = 120000 J/mol
Reemplazamos los valores en la ecuación:

)1

. . {1.,1)· (J20000J/rftol
1 ..
. 1 ')·.,
L~ k.:i ··~· \RB,314JfmolK \goOJt- 623lt

Aplicando exponel)cial a ambos lados, logramos despejar

k2

= 4,93 M-

Observación
No olvidemos que la constante a otra temperatura tendrá unidades,

idénticas a las que utilizamos como dato para calcularla. Estas unidades
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no se toman en cuenta durante el cálculo, ya que no podemos aplicar
logaritmo a las unidades, pero si debemos tenerlas en cuenta en nuestra
respuesta final.

2.2 REACTORES
Todo proceso químico está dividido en una serie de operaciones
unitarias conectadas entre sí. Estas operaciones o etapas pueden ser
físicas

yjo

químicas. Consecuentemente cualquier proceso

puede

esquematizarse de manera general de la siguiente forma:
En un principio la Ingeniería Química estudiaba conjuntamente todo tipo
de operaciones unitarias. Sin embargo, a partir de los años 40, la
operación química adquiere entidad propia, se profundiza en su estudio
y se desarrolla un lenguaje específico. Todo ello culmina con la
consolidación, en 1957, de la disciplina de INGENIERIA DE LA REACCIÓN
QUÍMICA.
La INGENIERIA DE LA REACCIÓN QUÍMICA o Ciencia de los Reactores, de
acuerdo a la definición en el Congreso de Amsterdam de 1957, tiene por
objeto el Diseño y control de reactores químicos para producciones
industriales. Ello comporta el análisis de reactores, tanto el diseño como
la operación de los mismos.

J. Villermaux ( ) define un reactor de la siguiente manera: "un reactor es
cualquie.r porción del espacio donde la materia drcula, se intercambia y
se transforma". Sin embargo, más específicamente se puede considerar
al reactor como un unidad donde tienen lugar las reacciones con un
objetivo principalmente de producción industrial.
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Aunque el reactor en si no represente económicamente un porcentaje
elevado de la inversión (normalmente < 10%), se considera que es el
núcleo del proceso químico. Ello es debido a que su comportamiento
condiciona las operaciones de acondicionamiento y separación.
Para implementar un reactor en un proceso hay que:
1. Diseñarlo
2. Hacerlo construir
3. Mantenerlo en operación
En el diseño del reactor es necesario
i. Seleccionar el tipo
ii. Dimensionar
iii. Realizar el diseño o ingeniería de detalle
La selección del tipo

de reactor tiene por objeto

maximizar el

rendimiento material y energético de la planta. Para ello hay que
considerar:
a) Las características de la reacción: Las reacciones químicas varían
radicalmente según el número de las fases presentes, el mecanismo
de reacción (una o varias etapas), la existencia de equilibrios, los
efectos térmicos y la sensibilidad a las condiciones físicas (presión,
temperatura,

agitación, ... ).

Estas

características

imponen

serias

dificultades en el diseño del reactor, principalmente cuando se quiere
preservar

la

seguridad

y

el

medio

ambiente

y

optimizar

el

rendimiento y los costes. Por ejemplo si la reacción es exotérmica es
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indispensable prever una refrigeración adecuada para evitar la
aceleración incontrolada del reactor. Las propiedades a considerar en
cuanto a las reacciones químicas se muestran en la Tabla 2.1
TABLA 2.1 Propiedades de las reacciones

=tases
_j.
Crberias

1

.

l_ _...;DIIa:;;.:=ta.=•=---+1.__;§enpos~;.::.::,:.:lncblriales==-~1·

!fas de IUCd6n

V~deooa

1 Horoogéneo (1fase)

~a

""""""""'(2 omis fases)
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b) Aspectos

técnicos

(agresividad

del

medio,

naturaleza

de

los

materiales)
e) Económicos (materiales disponibles en el mercado, producción,
costes de la energía, ... ). Todo ello empíricamente viene englobado en
la afirmación que indica que para grandes producciones unidades
continuas y para pequeñas producciones unidades discontinuas.
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Obtener el rendimiento óptimo que se tiene como objetivo pasa por
considerar los siguientes aspectos:
~ Cuál es el modo adecuado de poner en contacto las diversas fases

y asegurar la transferencia entre dichas fases. La transferencia de
materia y la transmisión de calor deben estar favorecidas o
desfavorecidas según convenga.
~

El tipo de reactor deberá obtener la máxima conversión en el caso
de reacción única y máxima selectividad en el caso de reacciones
múltiples. Está documentado que una configuración adecuada del
reactor y su modo de operación puede incrementar notablemente
la selectividad. Así por ejemplo, la reacción de oxidación de
isobutano presenta selectividades que varían del 30% al 50%
según sea el esquema de alimentación tal y como se indica en la
figura.
i-C4H10 (isobutano)-(b (catalizador), 02 (oxidante y regenerador
del

catalizador-.i-C4Hs

(isobuteno

527°C)-.Productos

de

oxidación
FIGURA 2.11 Alimentación Clásica

eh

lsobutaJ""')____~-~--~-J~----+!il isobuteno 30%
FUENTE: Reactores Químicos de Fidel Cunin
~

Las condiciones de operación deben estar optimizadas

~

La utilización óptima de la energía.
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FIGURA 2.12 Alimentación distribuida
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Así pues, escoger el reactor consiste básicamente en seleccionar
•

El modo de tratamiento de la carga (modo de operación)

•

Evolución en el tiempo del contenido del reactor:

régimen

estacionario o no estacionario
•

Modelo de flujo

•

Puesta en contacto de las fases presentes

•

Selección de los materiales de construcción

Una vez escogido el reactor (tipo y modo de operación) hay que realizar
el dimensionado del mismo determinando el parámetro básico del
equipo que según el tipo de reacción puede ser
~

El volumen total (reacción homogénea)

~

La masa de catalizador (reacción catalítica heterogénea)

~

Altura de la columna (reacciones G/L)

Por último es necesario realizar la ingeniería de detalle que abarca
desde aspectos de distribución de volumen (relación altura diámetro)
atendiendo a las pérdidas de carga permisibles, al consumo de energía
de agitación y también el cálculo del área de transmisión de calor
necesaria, hasta aspectos de ingeniería civil.
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2.2.1

MÉTODOS GENERALES DE DISEf:JO.

Un cambio de escala puede realizarse en base a:
1. La TEORÍA DE LA SEMEJANZA. El método consiste en construir
unidades de tamaño progresivamente creciente (laboratorio, bancada
(bench scale), planta piloto e industrial), manteniendo los grupos de
parámetros geométricos y físico-químicos (Re=Reynolds, Pr=Prandtl,
Nu=Nusselt, Da=Damkóhler, etc.) para garantizar en principio un
mismo régimen de funcionamiento.
Ejemplo: Gasificador de carbón en lecho fluidizado (Baytown, USA)
(Exxon): 20 g/día (laboratorio), 100 kg/día (pre desarrollo), 1 Tn/día
(desarrollo), 80 Tn/ día (planta piloto), 300 Tn/ día (industrial), desarrollo
ejecutado en 20 años, de 1970 a 1990.
Este método es impracticable con frecuencia ya que:
a) No se consigue reproducir en la escala pequeña todas las condiciones
del reactor industrial.
b) La estructura de los balances de materia, energía y cantidad de
movimiento que gobiernan el reactor es tal que frecuentemente no se
pueden conservar simultáneamente la semejanza química, térmica,
mecánica y geométrica.
No obstante, muchos reactores han sido diseñados por "saltos de pulga"
siendo

los

parámetros

de

funcionamiento

determinados

por

correlaciones empíricas tipo caja negra. El proceso es costoso, poco
brillante, pero eficaz. Es el único procedimiento practicable cuando se
trata de procesos complejos, multifásicos y con cinéticas complejas y /o
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reacciones poco conocidas.
2. La existencia de un MODELO MATEMÁTICO para el reactor (paso de
gigante).

Modelizar

representación

del

(matemáticamente)
sistema

físico

implica

mediante

un

obtener

la

conjunto

de

ecuaciones. En el sistema de un reactor químico es importante la
descripción matemática que permite predecir las concentraciones y
temperaturas de la salida en función de las de la entrada, los
caudales y las dimensiones del reactor.
El modelo matemático a usar puede ser empírico. Es decir, un
modelo elegido por conveniencia atendiendo al esfuerzo requerido
en su desarrollo. Sin embargo, el esfuerzo debe emplearse en llevar a
cabo el análisis con dicho modelo debido a la restricción del rango de
aplicabilidad. Un punto de vista opuesto para la obtención dei
modelo matemático es el de crear un modelo que describa los
procesos físicos y químicos que se desarrollan en el reactor. Dicho
modelo se denomina mecanístico y es más difícil de construir ya que
implica el reconocimiento previo de las etapas físicas y químicas e
implica mayor esfuerzo en el análisis al aumentar la complejidad
matemática y el

número de parámetros. Lógicamente siempre

conviene un modelo preciso en la descripción de la realidad, pero es
necesario

plantear

un

compromiso

entre

la

precisión

de

la

descripción y el esfuerzo requerido en el planteamiento y el análisis.
Estos

modelos

mecanísticos

con

ciertas

simplificaciones

se

denominan semiempíricos. Es necesario señalar que cuando se
discute el modelo de un sistema físico no hay que confundir la
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precisión de la descripción con el desajuste, es decir, la precisión con
la que el modelo predice el resultado del reactor. De forma que un
modelo puramente empírico puede tener un desajuste muy bajo
aunque

una

des~ripción

físico-química

del

sistema

deficiente,

mientras que un modelo mecanístico con una muy buena descripción
fisicoquímica del sistema puede tener un desajuste mayor.
Para cambiar de escala, la disposición de un modelo mecanístico
permite hacer las extrapolaciones de forma más fundamentada. Si el
modelo matemático es un conjunto de ecuaciones que representan la
realidad física y química del sistema, las ecuaciones a considerar son:

>

Balance de materia o ecuación de diseño (salida = f(entrada,
cinética, modelo de flujo, modelo de contacto))

>

Balance de energía

>

Balance de energía mecánica

>

Ecuaciones de estado cuando sea preciso

>

Ecuaciones de equilibrio físico y jo químico

Así pues, estos modelos precisan de los conocimientos de la
velocidad de

reacción (cinética química), de las transferencias

interface e intraface de materia y energía (cinética física), así como de
la fluido dinámica del conjunto del reactor (circulación y mezcla de
los fluidos). Ello se refleja en el siguiente esquema, en el que la
multitud de caminos indica la posibilidad de hacer simplificaciones.
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FIGURA 2.13 Controles para modelar un reactor
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FUENTE: Reactores Químicos de Fidel Cunin

Las flechas son saltos según la complejidad de la descripción y
originan modelos más o menos mecanísticos.

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS REACTORES.
Los reactores pueden clasificarse según los siguientes criterios:
•!• Tipo de modelo de flujo: ideal al que tiende (mezcla perfecta,

flujo en pistón) o real.
•!• Número

de

fases

heterogénea (2

en

fases

=

contacto:
bifásica,

homogénea
3 fases

=

(l

fase),

trifásica, o

m u ltifásica)
•:• Modo de operación: continuo, semicontinuo, discontinuo.
•:• Evolución en el tiempo: régimen estacionario y régimen no
estacionario
•:• Tipo

de

reacción

química:

catalítica,

bioquímica,

esterificación, .... etc.
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2.2.3.SISTEMA DE REACTORES CONTINUOS DE TANQUE AGITADO
En un sistema de reactores continuos de tanque agitado es más
conveniente definir los caudales de entrada y salida del reactor en
términos de conversión situado en un punto corriente abajo en
cualquiera de los reactores. Definición que sólo puede ser usada
cuando no hay otras corrientes laterales adicionales y la corriente de
alimentación entra solamente al primer reactor en la serie.
El análisis de la ecuación para una cascada de reactores de tanque
agitado continuo puede efectuarse por aplicación repetitiva de la
ecuación de diseño para un solo reactor.
Considérese un sistema de N reactores de mezcla conectados en
serie donde la concentración es uniforme en cada reactor. Sin
embargo, hay un cambio en la concentración cuando el fluido se
mueve de un reactor a otro.
Asumiendo que se trata de una reacción de primer orden, y cambios
de densidad despreciables, es decir que el caudal volumétrico del
fluido es constante, cuando se alcanza el estado estacionario:
El balance de conservación de la cantidad de materia para el
componente A es:

Velocidad

Velocidad

Velocidad

Velocidad

de entrada

de salida

de acumulació n

de consumo

=

de la masa

de la masa

de A

de A

+

de la masa
de A

+

de la masa
de A por reacción
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FIGURA 2.14 Cascada de reactores tanque agitado continuo

X A.n-1

e

A,n-1

FUENTE: www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/35/ ... /texto ... /index.htm

La expresión de cada término es la siguiente:.

Donde la velocidad de acumulación en estado estacionario es igual a:

VdCA

--=0

dt

Por tanto, la expresión se reduce a:

Así, el balance en estado estacionario para el reactor n es:

Si ·v,o = · v , se tiene:

Trabajando en términos de la conversión y despejando, se tiene:
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Ecuación de diseño para una cascada de TAC
En términos de la concentración la ecuación de diseño para la
cascada de reactores continuos de tanque agitado es:

Ecuación de diseño para una cascada de reactores continuos de
tanque agitado en función de la concentración
Si el tiempo de residencia es el mismo en todos los reactores de igual
tamaño de volumen V11

:

Para una reacción de primer orden para n reactores, cuya ecuación
cinética está dada por:

2.2.4. TERMODINÁMICA DE LA REACCIÓN
Dado que la gran mayoría de las reacciones químicas se llevan a cabo
a presión constante, el calor puesto en juego coincide con ia
variación de entalpía de la reacción, que puede evaluarse con los
calores normales de formación o combustión de las sustancias. El
efecto de la temperatura puede calcularse con los calores específicos
y latentes, mientras que la corrección

debida a la presión es

despreciable para sistemas condensados y gases ideales; para gases
reales es preciso disponer de ecuaciones de estado (y de forma
práctica con el principio de los estados correspondientes). Por
último, quedaría por evaluar los efectos de mezcla, que en este caso
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son poco importantes para sistemas gaseosos, aunque puede no
ocurrir lo mismo en fases condensadas (calores de mezcla o
disolución), si bien se dispone de pocos datos de los mismos.

(3.:1 entalpia molar parcial en las condiciones de reacción)
AHr= í: v.1 [ AHf10 + fCp.10 · dT + 'A.+
(H-H 0 ) 1 )
1
(8H/8p)T =V- T (8V /8T)p = -(R· T2/p)· (8z/8T)p
p· V=z(pr,Tr,zc)· R· T
En función de las condiciones reducidas e integrando:

-1 /Te· f(8H/8p)T· dp= (H 0 -H)/Tc = RTr 2 · f(8z/8Tr)Pr· d(lnPr)
La constante de equilibrio se deduce del criterio de variación nula de
la energía libre en un sistema a presión y temperatura constante,
junto con las expresiones del potencial químico y el cálculo de las
energías libre estándar (1 atm):
AGr= S v 1· f.!.=
O
1

[dG= V· dp]T
1-1 1 -1-1 lO

= RT ln(f/f)
1

10

AGr 0 = RT · In ( II av.
)
1 1
Ka= e-0Gr 0 /RT

[8S/8T] p = CP

/T
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2.2.5.

VELOCIDAD DE REACCIÓN

Las reacciones químicas pueden estar afectadas tanto por la propia
cinética intrínseca como por la transferencia de masa, de forma que el
modelo de velocidad depende de las etapas determinantes en el
mecanismo de los procesos: si el paso controlante es la reacción
química (típico en sistemas homogéneos) la cinética viene dada por la
ley de acción de masas; mientras que si la etapa lenta está relacionada
con el transporte másico (lo que suele ocurrir en

los procesos

heterogéneos) el modelo estará determinado por la velocidad de

transferencia de materia.
La ley de acción de masas representa la expresión de la velocidad de
reacción como función de la composición y de la temperatura:

ivcc,r)

= + ~~~ = f{k(T)x~cr}

Donde k(T) suele expresarse por la ecuación de Arrhenius, y f(C) en
función de unos ordenes de reacción (-¡) y de la concentración de las
especies (que

puede

relacionarse con

la conversión

del

reactivo

limitante).
Considerando

la

ecuación

generalizada

(bidireccional-reversible

y

presencia de inertes), con reactivo limitante A:
aA + bB
V

= rR + sS

= V1-V
= klA
( ae~- k 2e
P e q
2
R
S
k (T)=

Ae·Ej/RT

J

J

C=n/V
1

1

n .=
n o (X.1 0
±v1 / v A-X
-x)
1
Ao
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V=nRT/p= Vo (1 + ex)
e= (V 1-V)/Vo = (n/n)(T/T)(P/P)-1
En función de todo lo anterior, los datos necesarios son la composición
de la alimentación (Coi), los coeficientes estequiométricos, factores de
frecuencia, energías de activación y órdenes de reacción. El último
término se emplea para corregir las variaciones de densidad de la
mezcla durante la reacción, especialmente importante en los casos de
procesos gaseosos no equimolares, no isotérmicos o no isobáricos (p.e.
con caídas de presión); en la última igualdad se supone que las
variaciones de temperatura y presión pueden relacionarse con la
conversión

de

forma

proporcional

(lineal).

Cuando

la

densidad

permanece prácticamente constante (e=O), la expresión para el reactivo

limitante se reduce a: C=Co (1-x).
Las constantes cinéticas de reacción son experimentales, aunque si
puede predecirse la velocidad máxima correspondiente a la reacción
controlada por la transferencia de masa:
;.. En reacciones fluido-sólido heterogéneas (irreversibles, de 1er
orden),

la velocidad

aparente

(k)

puede

relacionarse

con

la

transferencia de masa (ko) y la cinética en la superficie (k 5 ); si esta
es muy alta, el proceso está controlado por la difusión y k puede
estimarse a partir de ko y del área por unidad de volumen (a).
1/k= 1/ks + 1/koa (=8/ro%)

ko varía con la velocidad de rotación w; con ensayos a varios

regímenes de agitación (Re), la ordenada en el origen representaría
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la contribución química (cte), y la pendiente se relaciona con la
constante de difusión.

FIGURA 2.15 Pendiente

FUENTE: www.umss.edu.bo 1epul;>s/ etexts/ downloads/3 S1... /texto ... / index.htm

>-

Para reacciones instantáneas irreversibles (con mezcla perfecta), la
constante de velocidad

Puede

expresarse en función

de

los

coeficientes de difusión del reactivo limitante y en exceso (D1 ,D2), el
diámetro de colisión (cr~ SÁ), el n4mero de Avogadro (N) y la
concentración de reactivo en exceso (C2):
k= 4n·(D 1+D 2 )·cr·N·C 2

>-

Reacciones determinadas por la mezcla: depende de los coeficientes

.

de difusión (O¡ » 10- 5 cm 2/s) y el tamaño medio de la mezcla (en
.

agitaciones rápidas, 1 » 30 ,...,m): k= 4 · (D1 +D2)/b » 104 s-1
Los

coeficientes

de

transferencia

(ko=D/d) vienen

dados

por el

1

coeficiente de difusión (D) y espesor de película (d).
Para gases: ko » 1 cm/s (D» 0,1 cm 2/s; d » 1 mm), y para líquidos: ko »

10-3 cmjs (D» 10-5 cm 2/s; d » 100 mm).
Se resumen algunos órdenes de magnitud de velocidad y factores de
frecuencia, para distintas reacciones y mecanismos, aunque en la
práctica es mucho mejor usar bases de datos y experimentales.

43

Tipo

Velocidad/ dm3moJ-IS-1
1Qll

rápida, HCI+NaOH

Molecularidad y factor preexponencial (A)
1QIL 1Q14s-1

unimoleculares

media, C02+NaOH

1 ,24-1 Qa

bi moleculares

IQ-o.scm3mol-ls-l

lenta, AcMe+NaOH

4,7-10 1

tri moleculares

1QJL 1QIGcmGmol-ls-1

El valor bimolecular de A se aplica a la interacción de 2 átomos; parA especies más complejas
puede ser mucho menor (p-A. factores estancos átomo-molécula p: 1Q-L 1 Q-3 y moléculas
10-410- 6). En reacciones en solución los efectos del disolvente son importantes.

2.2.6.MÉTODOS EXPERIMENTALES E INTERPRETACIÓN DE DATOS
CINÉTICOS
El estudio experimental de la cinética de reacción se realiza típicamente
en las dos fases siguientes: primero, se analiza la influencia de la
composición sobre la velocidad de reacción a temperatura constante
(para obtener los órdenes de reacción y la constante de velocidad), y en
segundo lugar, se mide la variación de las constantes cinéticas con la
temperatura (se determina la energía de activación y el factor preexponencial o de frecuencia en la ecuación de Arrhenius).
Los reactores experimentales pueden ser discontinuos o continuos
(tanques agitados y reactores de flujo tubular), y el análisis matemático
de los datos obtenidos puede ser de tipo diferencial o integral.
La medida de las concentraciones durante la reacción puede realizarse
por

muestreo

estático

o análisis

dinámico,

en

forma

directa

u

observando la variación de determinadas propiedades con el tiempo
(presión, absorbancia, conductividad, índice de refracción, constante
dieléctrica, etc).
Los sistemas experimentales más sencillos y habituales son reactores
discontinuos de laboratorio, donde se añaden los reactivos y se estudia
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la variación de concentración de la especie química de control con el
tiempo.
Para estudiar cinéticas gaseosas en discontinuo puede emplearse un
recipiente

termostatado

con

la

mezcla

reactiva,

provisto

de

un

dispositivo manométrico para medir la variación de presión durante la
reacción a volumen constante (P-Po=rmAh); la concentración de reactivo
o producto se relaciona con la variación de presión total y con la
estequiometria de la reacción según: C= (io ± v¡/ An · Ap/RT, que puede
representarse frente al tiempo de reacción.

FIGURA 2.16 Termostato
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FUENTE: www.umss.edu.bo /epubs/etexts/ downloads/3 S1... /texto ... / index.htm

Para interpretar los datos experimentales concentración vs tiempo, por
el

método

diferencial,

puede

obtenerse

la

pendiente

(que

nos

proporciona la velocidad de reacción en cada punto, VA=dCA/dt), y con
Jos valores VA 1CA se calcula la constante de velocidad suponiendo el
orden de reacción

hasta no observar variación sistemática de la

constante. Una variación de este método es el de las velocidades
iniciales.
El método integral consiste en probar las ecuaciones integradas de
velocidad, representando las funciones de concentración resultantes
frente al tiempo, para distintos órdenes de reacción (n:0-3), hasta
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obtener sistemáticamente la mejor correlación lineal (coeficiente de
regresión: 1,00); entonces puede obtenerse la constante cinética, y el
periodo de semireacción:
t Y2=(2"- 1 -1 )/k(n-1 )C o n-l y t Y2=ln2/k (n= 1).

FIGURA 2.1 7 Método diferencial

FUENTE: www. umss.edu. bo/epubs/etexts/downloads/35/. _./texto._ Ji ndex .htm

Cuando tenemos cinéticas con múltiples órdenes de reacción, estos
pueden "aislarse" manteniendo concentraciones en exceso y calculando

también

puede calcularse

el orden total

n si

la proporción

de

concentraciones es constante

FIGURA 2.18 Método diferencial
A~·--

t

FUENTE:

v=k
C¡,=C114·kl:
'll=kG,
hlC,¡,JC.;.=lt
v= k<:~"
JJY,~~-'1 :; ];(;Al!p.¡¡+ (n-l)ki
A+bB,~·-·
r-k.CAGt
l!u~=mCeJC~.+{Cib-beltb)k1
A H:rR (Qw(l)
r- ktC~-k:Cn
in ~--C~i'J(f:,JC¡,;J =kll(l-C.~~JC,Wt
A+B· H R:+S
v= k1C,.G ~k.lGtCa In [X,~,t:-X,¡.,(D::.Iii:-l)JI[x'"1~..;F 2k¡(1hwl)C¡.~ t
{C.w--cnt;; 'Q¡¡:C-$=a)
rmctm d=cle [t=fciCivJ ; d#te (t=JdC¡/v{]~~-CAICAJ]

www. umss.edu .bo /epubs/ etexts/ downloads/3 S1... /texto ... / index.htm

Un método directo -aplicable a cualquier reacción mono direccional y a
las reversibles de 1er orden- se basa en que la relación de tiempos para
dos conversiones solo depende del orden de reacción:

46

t x1 /tx2 = [(1-x 1 )1-n-1]/ [(1-x 2)1-n-1]; t x1 /tx2 =ln(l-x 1)/ln(l-x)
(n= 1)
2
Donde x es la conversión (mono direccional) o la aproximación al
equilibrio (reversible), función de la concentración o cualquier propiedad
lineal con la misma:

X=

(Po-P)/(Po-Poo). Solo es precisa una relación para

determinar n, aunque conviene usar otra como confirmación:

n

o

0.5

3

2

1

T3¡4/t1 12

-1
1.25

1,50

1,71

2

3

S

T3¡4/t1 12

1,60

2

2.30

2,71

4

6,40

Las cinéticas pueden también deducirse con experimentos continuos,
que emplean el tiempo de residencia en lugar del de contacto.
Para reacciones líquidas en continuo pueden utilizarse los tanques
agitados, donde la velocidad de reacción estacionaria, para diferentes
composiciones de la alimentación, se obtiene directamente midiendo la
concentración de estado estacionario y el tiempo de residencia en el

Pueden

emplearse

asimismo

reactores

tubulares

diferenciales,

calculando el promedio de variación de la conversión en un elemento de
volumen suficiente: vA= lim,w~O FAo18xA/11V; cuando no es posible este
procedimiento cabe realizar el análisis al reactor integral (V=FAo JoxA/vA),
aunque requiere probar los modelos cinéticos hasta obtener el volumen
del reactor resolviendo la ecuación.
Las expresiones cinéticas para reacciones múltiples se estudian en el
tercer capítulo; para reacciones en serie o paralelo de primer orden
(irreversibles), se deduce:
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e=
eAo ·e·k1't
A
A~

e =e
Rmax

Ao

(k /k
1

)k2/k2-k1
2

R, S

e= e
A

-e·(k1+k2)"t

Ao

En el caso de reacciones heterogéneas (con etapas físicas y químicas), la
identificación del régimen cinético se realiza experimentalmente modificando de
forma independiente las distintas variables- que intervienen y midiendo la
variación de velocidad resultante; así, unos efectos significativos de la agitación
en la fase fluida o la temperatura, indicarían en cada caso que la resistencia
controlante es la transferencia de masa o la reacción química.
En cuanto a la adsorción superficial, el modelo más sencillo de equilibrio puede
describirse por la isoterma de adsorción de Langmuir, donde la fracción de
centros ocupados viene dada por la relación entre la cantidad de adsorbato y la
máxima posible por unidad
de masa de sólido:
.

e=
q/qo = K·p((1+K·p).
.

2.2.7.MECANISMOS DE REACCIÓN
Aunque no suele ser objetivo de· la cinética aplicada, la interpretación de
\

los modelos de velocidad permite también elucidar los mecanismos de
la reacción. Por ejemplo, la cinética de formación de fosgeno en
condiciones alejadas del equilibrio es:

eb + eo

~

COeb

V=

k· ecoCc12 3/ 2

Mecanismo:

1) Cl 2

~

2CI

2) Cl + CO

V=

~

COel

k3 K2 K1 Y2 CCO

v'-k' Kv.e
3

1

Cl2

eCl2

v.c

-e

rápida

312

COCI2

K2-

k= k K K y,
3

2

1

COCI

¡e CICCO ·

(reacción directa)
(r. inversa)

K=k/k, =K 2 ·K3
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La reacción global es la suma de las etapas 2a y 3a; la 1a solo es
necesaria para proporcionar átomos de cloro (iniciación); la inversa es
auto catalítica pues el cloro aumenta su velocidad.

2.2.8. DISEf\lO DE REACTORES
El objetivo es estudiar el modo de funcionamiento de reactores ideales:
discontinuo de mezcla perfecta, semicontinuo de mezcla perfecta,
continúo de mezcla perfecta y continúo de flujo en pistón. El cuerpo
central de la descripción

se

basa en

la ecuación

de diseño (ó

funcionamiento) de acuerdo al siguiente esquema.

FIGURA 2.19 Diseño de Reactor
Salida = f( entrada, modelo de flujo, modelo de contacto, cinética, parámetro de diseño}
Entrada

•1

MODELO DE CONTAOO YDE FtUJO: ¡t
forma en la que las sustancias fluyen y
se ponen en contacto unas con otras, si
se mezclan enseguida o no, sí forman
aglomerados de moléculas o no.
Factores todos ellos que afectan al
comportamiento.

REAGOR

1

"'

Salida

CUIETICA: rapidez con que se suceden los cambio~
je composición en el reactor. Si las reacciones
;!quHibrio son muy rápidas los productos a la sal~
~starán en equilibrio. Si las reacciones no son tari
fápidas, la velocidad de reacción, o la transferenctl
~e materia ycalor pueden determinar ~
~~rtamiento del reactor.!

dd

FUENTE: www.umss.edu.bo 1epubs/ etexts/ downloads/3 S1... /texto ... / index.htm

Un reactor se considera un REACTOR IDEAL si:
1. Los reactantes están mezclados a la entrada del reactor, es decir, el
tiempo de mezcla es cero y todo el volumen es útil para la reacción.
2. No se forman agregados moleculares
3. Se sigue un modelo de flujo ideal. El modelo de flujo tiene dos
extremos de mezcla que representan la máxima mezcla posible y la
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inexistencia de la misma y que constituyen los dos modelos de flujo
ideales posibles; los cuales se representan en el esquema siguiente:

MEZCLA PERFECTA
En un sistema discontinuo: La mezcla del sistema es perfecta, muy
buena, por lo que en un instante dado la composición y temperatura en
el sistema son uniformes, pero variables con el tiempo.
En un sistema continuo: La mezcla del sistema es perfecta con lo que las
propiedades (concentración y temperatura) de cualquier punto del
sistema son las mismas, y por tanto iguales a las de la corriente de
salida.

FIGURA 2.20 Reactores de Mezcla Perfecta

FUENTE: www.umss.edu.bo 1epubs/etexts/ downloads/3 51 ... /texto ... / index.htm

FLUJO EN PISTÓN
En un sistema continuo: En el sistema no hay ningún tipo de mezcla en
la dirección del flujo, por lo que el fluido pasa sin mezclarse como si se
moviera a lo largo del reactor impulsado por un pistón. Es decir, el perfil
de velocidades es plano, lo cual sucede a números de Reynolds (Re) de
tubo vacío relativamente altos. Puesto que hay mezcla completa en la
dirección radial las propiedades del fluido en la sección son uniformes.
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FIGURA 2.21 Reactores flujo de pistón

FUENTE: www.umss.edu.bojepubs/etexts/downloads/35/ ... /texto ... /index.htm

2.2.9. REACTOR DISCONTINUO DE MEZCLA PERFECTA. ECUACIÓN DE
DISEt\JO. RÉGIMEN ISOTÉRMICO. RÉGIMEN ADIABÁTICO.
los

reactores

discontinuos

se

usan

a escala

de

laboratorio

en

investigaciones para determinar la cinética de reacciones y a escala
comercial en situaciones de producciones multiproducto y jo cuando se
requieren volúmenes de producción pequeños (por ejemplo, en la
industria

farmacéutica).

Sin

embargo

también

se

utilizan

en

producciones de elevado volumen como es la del PVC. En la Tabla 2.2 se
indican ventajas (V) y desventajas (D) de la operación en discontinuo y la
operación en continuo.
Un reactor tanque agitado discontinuo típico consta de un tanque con
un agitador y de un sistema integral de calefacción 1 refrigeración. Su
tamaño puede variar desde menos de 1 litro a más de 1 5.000 litros. Por
lo general se fabrican en acero, acero inoxidable, vidrio revestido de
acero, vidrio o aleaciones. Líquidos y sólidos suelen ser cargados a
través de conexiones en la tapa del reactor. los vapores y gases también
se alimentan a través de conexiones en la parte superior.

TABLA 2.2 Ventajas (V) y desventajas (D) de la operación en continuo

y en discontinuo
Operación en discontinuo

Operación en continuo
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1 Generalmente
pequeños

para Mejor

mejor
volúmenes

de indefinidas

producción(V)

2 Más

para
de

producciones
un

conjunto de productos
en

flexible

producto

o

M

operaciones

multiproducto (V)

3 Generalmente requiere un capital Generalmente requiere un capital
relativamente bajo (V)

relativamente alto (D)

4 Fácil de parar y limpiar (V)

5 Requiere un tiempo de parada No hay tal tiempo (V) pero las
inherente entre cargas (D)

paradas

provocadas

mantenimientos

por

inesperados

pueden ser costosas (D)

6 El Coste de operación puede ser Coste de operación relativamente
relativamente alto (D)

bajo (V)

7 Estado no estacionario implica Estado estacionario implica control
control

de

uniformidad

proceso
de

y

una de proceso y una uniformidad de

producto

más producto menos difícil de conseguir

difícil de consequir (D)

(V)

FUENTE: Elaboración propia

El agitador consta de un motor al que se conecta un eje el cual lleva
montados los álabes o paletas. Hay una amplia variedad de diseños de
paletas y

normalmente ocupan

aproximadamente

dos tercios

del

diámetro del reactor.
Dicho agitador se suele colocar a 1/3 de la base. En caso de manejar
productos viscosos, se utilizan modelos en los que la paleta dista poco
de la pared del recipiente. La mayoría de los reactores discontinuos
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utilizan también paredes deflectoras, cuya función es romper el flujo
causado por la rotación de agitador, es decir, la formación de vórtice.
Estas pueden estar fijadas en la tapa o montadas en las paredes
laterales.
Los vórtices son formados por la fuerza centrífuga creada por el
impulsor en un tanque agitador con forma cilíndrica. Un vórtice, además
de dificultar el mezclado, introduce gas o aire en el líquido que se está
mezclando. La formación de un vórtice puede tener ventajas en algunos
casos concretos como cuando se desea que el aire o el gas se mezcle,
cuando se desea que la potencia del motor requerida sea menor que si
se tuvieran paredes deflectoras y si se desea utilizar el tanque para
transferencia de calor. Las dimensiones de un vórtice en un tanque
agitador dependen de las relaciones geométricas del cilindro como
relación de Altura/diámetro, del tipo de impulsor (número de aspas,
tipo, dimensiones, forma y ángulo) y de la cantidad de impulsores.
El calor generado en la reacción y la agitación o el calor absorbido en la
reacción se elimina o añade a través de una camisa o de un sistema de
tubos. Dentro de las industrias química y farmacéutica, camisas de
refrigeración externa son generalmente preferidas, ya que el tanque
resulta más fácil de limpiar. La operación de estas camisas puede ser
definida por 3 parámetros:
• Tiempo de respuesta para modificar su temperatura
• Homogeneidad de dicha temperatura
• Estabilidad de su temperatura
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La camisa única es el diseño más antiguo cuya utilidad está probada
pero que presenta ciertas limitaciones.
Cuando el tanque es grande cuesta ajustar la temperatura del fluido
inyectado, lo cual se traduce en lentitud en el control. Por otro lado la
distribución de dicho fluido también es defectuosa produciéndose
diferencias entre las paredes laterales y el fondo. A continuación se
explican algunas soluciones a este diseño. Una es usar varias camisas en
el mismo reactor cubriendo diferentes secciones. Otra es la camisa de
media bobina se hace soldando tuberías alrededor del exterior del
tanque para crear un flujo circular en el semicanal con el que se mejora
la transmisión. Y una última es la camisa de flujo constante (Coflujo) es
una camisa pero con 20 o más pequeños elementos. La válvula de
control abre o cierra cada uno de estos elementos según convenga. A!
variar la zona de transferencia de calor de este modo, el proceso se
puede regular sin modificar la temperatura de la camisa. Esta camisa
tiene una muy rápida respuesta al control de la temperatura (por lo
general menos de S segundos), debido a la corta duración del flujo y
alta velocidad del fluido en los canales. Al igual que en la camisa de
media bobina el flujo es uniforme. Debido a que la camisa opera a
temperatura constante las oscilaciones de temperatura en la entrada
vistas en otras camisas están ausentes. Una característica de este tipo
camisas es que se puede controlar el flujo de calor de una forma muy
precisa lo que permite un mejor control de la velocidad de reacción para
la detección de puntos finales, además de los rendimientos, etc.
A continuación se procederá a desarrollar el modelo matemático de un
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reactor tanque agitado discontinuo en el que se lleva a cabo una
reacción en fase homogénea.

FIGURA 2.22 Reactor Tanque y su grafica de reacción
DR
(cA) n.~
procluctos

H

FUENTE: www.umss.edu.bo 1epubs/ etexts/ downloads/ 3 51 ... /texto ... / index.htm

Un reactor tanque agitado discontinuo es un sistema cerrado, que
funciona por cargas, en el que, si la agitación está bien diseñada (por
tanto con la relación H/DR, Da/DR, tipo de agitador y potencia de
agitación adecuados), sigue el modelo de flujo ideal de mezcla perfecta.
En él se carga una cantidad de reactantes (V 0 =volumen inicial de
fluido·, n°j = moles iníciales del componente j, C0 j = concentración del
componente j a t=O) y se deja evolucionar con el tiempo (V = volumen
de reacción,

nj=moles de componente j, Cj =

concentración del

componente j a t>O) por lo que si sigue el modelo de flujo de mezcla
perfecta la composición y temperatura en el sistema es uniforme pero
variable con el tiempo.
El balance macroscópico de materia del reactante limitante (que es el
que se agota antes dadas las condiciones iníciales y la estequiometria)
en el reactor donde transcurren R reacciones (1,2, ... ,i, ... ,R) es el
siguiente:
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Dada la definición de conversión porcentual de reactante, XA, la de
velocidad extensiva de la reacción, R, la de la velocidad intensiva, r, así
como la relación entre ambas

Cuya

integración

proporciona

la

siguiente

expresión

denominada

ECUACIÓN DE DISE!\10 DEL REACTOR DISCONTINUO DE MEZCLA
PERFECTA
(2.1)
Dicha expresión permite conocer el tiempo necesario para obtener una
conversión dada y de la que cabe destacar que -rA(XA,T) y V(n,T,P)
pueden ser o no ser constantes con el tiempo. Esta ecuación es, pues,
totalmente general. La interpretación gráfica de esta ecuación se
presenta en la Figura 2.23.
La ecuación de diseño puede simplificarse en los siguientes casos:

i. Volumen constante: situación que suele encontrarse para muchos
sistemas de reacción líquidos de densidad constante y para gases a
presión constante o sin cambio en el número de moles en la reacción. La,
interpretación gráfica en este caso se muestra en la Figura 2.24.
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- n~- nA - V°Ci- veA -

XA -

o

nA

-

o o

V CA

o- . CA
- (V - V) - 1 - o
CA

FIGURA 2.23 Interpretación gráfica de la ecuación de diseño (2.1)

1/{-ri\)V

FUENTE: www. umss.edu.bo 1epubs/ etexts/ downloads/3 51 ... /texto ... / index.htm

FIGURA 2.24 Interpretación gráfica de la ecuación de diseño (2.1) para
volumen constante

FUENTE: www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/3?/ ... /texto ... /index.htm

ii. Volumen variable de manera proporcional a la conversión: la mayoría
de los sistemas de reacción en fase gas en los· que hay variación del
número de moles por la reacción yjo presión variable y/o temperatura
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variable.
En un sistema discontinuo con reacción en fase gas, las concentraciones
de los componentes se pueden expresar en función del volumen a
través de la ecuación. de estado PV =znRT. Esta ecuación válida para
cualquier tiempo de manera que poyo =Z 0 n°RT0 t = O y PV =znRT t > O.
En concreto, el cociente entre ambas expresiones proporciona la
variación del volumen del sistema con la presión, temperatura y
composición.

V

n

= vo

(:")(;o) Co) Co)

= n° + (~(;~) -1 ):~xA

Se tiene que

n

(~

(vj) -1noXA
)n~ ,

no=1+LávA

(2.1)

Ecuación que combinada con la de la variación del volumen permite
deducir que:

Así pues para la mayoría de los sistemas gaseosos en los que la
compresibilidad apenas varía con la presión y la temperatura, la expresión
resulta

Donde
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Es el denominado coeficiente de expansión volumétrica.
En el caso de un reactor a presión y temperatura constantes la ecuación
de diseño resulta ser

Y la interpretación gráfica se presenta en la Figura 2.14.
En las reacciones en fase líquida, el efecto de los cambios en la presión
total, aún si son relativamente grandes, sobre el volumen, y por tanto
sobre la concentración, es insignificante. En consecuencia, podemos
hacer caso omiso del efecto de la caída de presión sobre la velocidad de
reacción al dimensionar los reactores en fase líquida.

FIGURA 2.25 Interpretación gráfica de la ecuación de diseño en el caso
de volumen variable, pero presión y temperatura constantes

FUENTE: www.umss.edu.bo 1epubs/ etexts/ downloads/3 S1... /texto ... / index.htm

En la ecuación (2.1) aparece la velocidad intensiva de generación de A, la
cual es función de la temperatura. Según el modo de operación del
reactor sea isotérmico o adiabático el balance de entalpía es distinto y
se requiere con una finalidad diferente.
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2.2.1 O. R~GIMEN ISOTERMO.
En

ciertas circunstancias es conveniente

mantener el

reactor en

condiciones isotermas, ya sea la reacción exo o endotérmica ya que, en
ausencia de control de la temperatura, ésta puede ser demasiado alta
para la estabilidad del produco demasiado baja para la velocidad de
reacción. En caso de requerirse control de la temperatura se instala un
serpentín o una camisa de intercambio de calor.
En este caso al trabajar a T =cte en el reactor, el balance de entalpía se
requiere para determinar el caudal de calor a eliminar en función del
tiempo de operación.
\

El balance macroscópico de entalpía aplicado al sistema de reacción (el
fluido reaccionante) con temperatura y composición uniforme, tiene la
siguiente forma
d(H- H*)
dt

___;_--~=

I

~
F)
(H- H* W. m

m

I -

m
·

dV

W = -P- _
dt

. .+--

flH*.R·1 + Q + W

d(PV)
dt

i

Trabajo de expansión

dl¡, \fD,n¡, V

n {kg),

cpm (Jf(kg·K)

Puesto que el sistema es cerrado se simplifica de la siguiente forma
d(H - H*)
__d_t__ = -

I -

.

d(P)
flH*.R·l +Q +V-dt

i
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Así mismo, cuando el sistema es líquido o gas a presión constante el
último termino es nulo, para gas ideal es nulo y para gas a volumen
constante es muy pequeño y por tanto despreciable, por lo _que el BME
resultante es
d(H-H*)

dt

= -~·I:J.H*.R·
+Q.
~L

(2.4)

L

Y si el sistema es isotermo y sin cambios de fase el primer término de la
ecuación anterior es nulo por lo que el flujo de calor a retirar es el
generado por la reacción.

_d(_H_H_*_) = O
dt

Resultando que la relación entre el flujo de calor y la conversión, en el
caso de una sola reacción, es la siguiente

por lo que el calor total intercambiado será

i

t

Q=

Q(t)dt =!:J.H*

fa

t

t

Rdt

= !:J.H* fa rVdt

Dicho flujo de calor proviene de un intercambiador de calor por el que
circula un fluido con un caudal (wc ) y una temperatura (Te). Por tanto
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del balance macroscópico de entalpía a dicho fluido se tiene que

y de la ecuación de diseño del mismo se tiene que

Q = UA[(Tc- T)]mz o

A[U(Tc- T)]mz o

UA[(Tc- T)]

Como puede observarse las variables en el diseño del intercambio de
calor son: Te, A y Wc. Puesto que el reactor es discontinuo será necesario
que uno o varias de dichas magnitudes sean variables en el tiempo.

2.2.11. REGIMEN ADIABATICO
En este caso el balance de entalpía se requiere para encontrar la relación
entre temperatura y conversión ya que la constante cinética depende de
dicha temperatura. Retomando el balance macroscópico de entalpía
(ecuación 2.4) en el que se considera Q=O, en unidades másicas para
que así la cantidad de materia, n, sea constante o en unidades molares
si u = O , y considerando que la capacidad calorífica del sistema es
constante o bien tomando un valor medio de la misma, se tiene que
para gases y líquidos a presión constante es válida la siguiente
expresión [el balance macroscópico de entalpía está deducido en
unidades molares, por lo que al combinarlo con los presupuestos
anteriores es necesario tener la precaución de mantener las unidades de
forma coherente]:

f -

d(H - H*)
_ dT
dt
= nCp dt =- L 11H;Ri
i

Que en el caso particular de una sola reacción se simplifica a
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__ dT
nCpdt
Combinando

=

__
-llH*R

la definición de velocidad

intensiva de la

reacción,

conversión porcentual de un componente, velocidad extensiva y caudal
de generación, del balance macroscópico de materia de A se tiene que

Con lo que el balance de energÍél. queda como

o
-- o
__ dT .
-- ( nA dXA) llH*nA dXA
nCp-=-llH* - - - - = - dt
VA dt
VA
dt

de donde por integración y suponiendo la entalpía de la reacción
constante respecto a la temperatura, se obtiene la expresión de una
recta que es la denominada adiabática de la reacción

T

= T 0 +Mi*~
(X vAnCp
A

X 0 ) (2.7)
A

Esta relación lineal permite seguir la evolución d la temperatura con la
conversión o viceversa, siendo la pendiente positiva e;> negativa según la
reacción sea exotérmica o endotérmica. La Figura 2.28 muestra la
representación gráfica de la ecuación (2.7) en el caso de una reacción
irreversible e reversible.
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FIGURA 2.26 Representación gráfica de la ecuación (2. 7)

AW <0 exotérmica

AW >0 endotérmica

irreversible
Lugar geométrico de la evolución del reaCIDr

Pte=

VAflCp

... =
IJ.H noA

capaddad cal.
T0

T

T

FUENTE: www.umss.edu.bo /epubs/etexts/ downloads/3 5/ ... /texto ... /index.htm

2.3. TRANSPORTE DE FLUIDOS
El conocimiento y el entendimiento de los principios y conceptos
básicos de la Mecánica de Fluidos son esenciales para el análisis y el
diseño de cualquier sistema en el cual un fluido sea el medio de trabajo.
El diseno de prácticamente todos los medios de transporte requiere la
aplicación de esos principios. El diseño de toda clase de turbo máquinas
incluyendo

las

bombas,

los

ventiladores,

los

sopladores,

los

turbocompresores y las turbinas requieren un conocimiento de los
principios básicos de la Mecánica de Fluidos.

Definición de un Fluido: Fluido es una sustancia que se deforma
continuamente, cuando se le aplica una fuerza tangencial por muy
pequeña que ésta sea.
Los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran en
movimiento constante pero en las aplicaciones de Ingeniería nos
interesa conocer el efecto global de las numerosas moléculas que
forman el fluido. Estos efectos macroscópicos son los que realmente se
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pueden percibir y medir. Por esto, se considera al fluido como un
continuo

y no se estudia el comportamiento de las moléculas

individuales.

2.3.1 EL CAMPO DE VELOCIDADES
En el estudio del movimiento de los fluidos es necesario considerar la
descripción de un campo de velocidades.

FIGURA 2.27. Campo de Velocidad
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Si se toma una partícula de fluido óm que ocupa un volumen dv, se
define la velocidad en el punto C como la velocidad instantánea de la
partícula de fluido que en el instante dado está pasando a través del
punto C. La velocidad en cualquier otro punto del campo de flujo se
puede definir de manera semejante. La velocidad en cualquier punto del
campo de flujo puede cambiar de un instante a otro por lo que el campo
de velocidades está dado por:

V= V(x,y,z, t)
De la misma forma para cada partícula se pueden representar campos
de las propiedades del fluido. Así, para la densidad que es una cantidad
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escalar se tiene el siguiente campo escalar.

p

= p(X, Y,Z, T)

Si las propiedades del fluido en un punto en un campo no cambian con
el tiempo se dice que es flujo estacionario. Entonces

V= V(x,y,z, t)

o

~~=O
ap

p=p(X,Y,Z,T) o -=0

at

Por tanto, las propiedades en un flujo estacionario pueden variar de un
punto a otro del campo pero deben permanecer constantes respecto al
tiempo en cualquiera de los puntos. En el caso de que el flujo sea no
estacionario,

las

propiedades

varían

con

respecto

al

tiempo

en

cualquiera de los puntos.
Un flujo se clasifica como de una, dos o tres dimensiones dependiendo
del número de coordenadas espaciales necesarias para especificar el
campo de velocidades, como se muestra en la Fig. 2.28.

2.3.2. VISUALIZACION DE UN CAMPO DE FLUJO
Una partícula de fluido al moverse traza una curva llamada trayectoria.
Para determinar una trayectoria se puede identificar una partícula en un
instante de tiempo usando un colorante y tomar fotografías de su
movimiento. La línea trazada por la partícula constituye una trayectoria.
Las líneas de corriente son líneas dibujadas en el campo de flujo de tal
manera que en un instante dado se encuentran siempre tangentes a la
dirección del flujo en cada punto del campo de flujo. Como las líneas de
corriente son tangentes al vector velocidad de cada punto del flujo, el
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fluido nunca puede cruzar una línea de corriente figura 2.31.
FIGURA 2.28. Flujo Unidimensional V(x)
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FIGURA 2.29. Flujo Bidimensional V(x,y)

1

FUENTE: http: 1/www.unet.edu .ve/-fenomeno

FIGURA 2.30. Flujo Tridimensional V(x, y, z)

1
FUENTE: http://www.unet.edu.ve/-fenomeno
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FIGURA 2.31. Líneas de corriente

a) Flujo Uniforme

b) Flujo Rotacional

FUENTE: http:/lwww.unet.edu.ve/-fenomeno

2.3.3. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
Algunos ejemplos son la presión P, la temperatura T, el volumen V y la
masa

m.

Existen

otras

propiedades

menos

familiares

como

la

viscosidad, la conductividad térmica, el módulo de elasticidad, el
coeficiente de expansión térmica, la resistividad eléctrica e incluso la
velocidad y la altura.
Las propiedades que caracterizan el estado de un sistema pueden
dividirse en dos categorías: intensivas y extensivas.
tl.a!S' ~des ~S',

tales como temperatura, presión y densidad,

no dependen de la masa del sistema. Una variable intensiva puede
definirse en un punto, ya que tiene un valor finito cuando el tamaño del
sistema que rodea el punto se aproxima a cero. Las variables que
dependen del tamaño del sistema, tales como longitud, volumen, masa
y energía interna, son propiedades o variables extensivas. Si un sistema
homogéneo se divide en dos partes, la masa de la totalidad del sistema
es igual a la suma de las masas de las dos partes. El volumen del todo
es también igual a la suma de los volúmenes de las partes. Por otra
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parte, la temperatura del todo no es igual a la suma de las temperaturas
de las partes. De hecho, la temperatura, presión y densidad del todo son
iguales que las de las partes. Cualquier propiedad extensiva de todo el
sistema es igual a la suma de las propiedades parciales respectivas de
los componentes del sistema. Puede definirse el estado extensivo del
sistema si se conoce, además de las propiedades intensivas, una
propiedad que indique la extensión del sistema y que puede ser la masa
o el volumen. El cociente entre dos propiedades extensivas de un
sistema

homogéneo

propiedades

es

intensivas

una propiedad
se obtienen

intensiva.

dividiendo

Muchas

de

las

la correspondiente

extensiva por la masa del sistema. La nomenclatura que se utiliza para
designar las propiedades intensivas que se obtienen de propiedades
extensivas es representar con letra mayúscula las extensivas y con
minúscula las intensivas. Las propiedades intensivas reciben la misma
denominación que las extensivas de que proceden, seguida de la
palabra específico. Así, tomando como variable extensiva de referencia
la masa, se tiene:

Propiedad Extensiva

Propiedad Intensiva

Volumen: V

Volumen Especifico:

Energía Interna: U

Energía Interna Especifica: m u=

V

v=-

U

m
Entalpfa: H

En tal pr a Especifica: h = H

Entropía: S

Entropía Espe-;ifica: .s = m

m
S
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Si se hubiese tomado como propiedad extensiva de referencia el número
de moles, la propiedad intensiva se calificaría como específica molar;
por ejemplo, el volumen específico molar sería:

-

V

V=n

Las propiedades específicas molares se representan con una letra
minúscula acompañada

de

una

barra

superior.

Algunos

autores

acostumbran a designar las propiedades como variables. Así, se puede
decir variables específicas y variables específicas molares en lugar de
propiedades específicas y propiedades específicas molares.
FIGURA 2.32. Diferenciación entre Propiedades Extensivas e Intensivas
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a)

Densidad: Se define como la masa por unidad de volumen

m
p=-

v

Algunas veces la densidad de una sustancia se determina en relación
con la densidad de una sustancia mejor conocida. En ese caso se
llama densidad relativa o gravedad específica y es definida como la
relación entre la densidad de una sustancia y la de una sustancia
estándar a una temperatura específica. Agua a 4° C para la cual:
rH2o

= 1000

kgjm3
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Esto es:

S=-p-

PH2o
La densidad relativa es una cantidad a dimensional.

b)

Volumen Específico: Es el recíproco de la densidad y se define

como el volumen por unidad de masa

V

1

v=-=m p
e)

Peso Específico: Es el peso de una sustancia por unidad de volumen

mg
y=-=pg

V

d)

(Njm 3 )

Temperatura: Es la propiedad termodinámica que nos indica

cuando un cuerpo está <caliente> o <frío>.La temperatura es una
propiedad con la cual estamos todos familiarizados pero que resulta
difícil dar una definición exacta.
Su

definición

clara

se consigue al

estudiar

la Ley Cero

de

la

Termodinámica.

e)

Presión: Se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de

superficie.
Así, si una fuerza F se ejerce sobre la superficie A y se distribuye
uniformemente sobre ella, la presión media será:

p

=: c:2) =

1 pascal

Viscosidad La viscosidad de un fluido es la propiedad del material en
virtud del cual se opone a las fuerzas cortantes. Los fluidos que tienen
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baja viscosidad, como el agua, presentan menos resistencia a una fuerza
cortante que los fluidos que tienen viscosidad alta como los aceites.
La viscosidad es de particular importancia en el transporte de fluidos, ya
que esta afecta la resistencia al flujo que ofrece el fluido.

Número de Reynolds. El flujo de un fluido por un tubo se puede dividir
en dos clases generales: flujo laminar y flujo turbulento, dependiendo
del tipo de trayectoria que siguen las partículas individuales del fluido.
1

Cuando el flujo de las partículas de fluido es paralelo al eje del tubo, el
flujo se llama laminar. Cuando el curso que siguen las partículas
Individuales del se desvía considerablemente de la línea recta y en el
seno del fluido se forman remolinos el flujo se llama turbulento.
Experimentalmente se ha demostrado que las características del flujo
dependen de:
a) el diámetro interno de la tubería O¡,
b) de la velocidad del fluido, V
e) de la densidad del mismo, r y
d) de la viscosidad del fluido.

Re es a dimensional y sirve para indicar si el flujo es laminar o
turbulento
Si Re

~21

00 el flujo es laminar

Si Re ;;::: 10000 el flujo puede pasar a ser turbulento
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2.3.4. DIFUSIÓN Y ADVECCION
En esta sección se describen los mecanismos más importantes que
determinan el transporte de los contaminantes a través del medio
poroso.
En esta sección se describen los mecanismos más import~ntes que
determinan el transporte de los contaminantes a través del medio
poroso.

'

ADVECCIÓN
La advección se refiere al transporte de los contaminantes que tiene
lugar con el flujo de agua a la velocidad de ésta a través del medio
poroso. Si se considera la advección como el único mecanismo de
transporte, el contaminante se movería de acuerdo

aun flujo de pistón.

Basándose en la ley de Darcy, la velocidad del fluido puede estimarse
mediante la siguiente expresión:

K·i

Vr - - .1

11

e

donde:
Vf

= velocidad del fluido (m/ d)

K =·conductividad hidráulica (m/d)
i = gradiente hidráulico (m/m)
ne = porosidad efectiva del acuífero(-)

DISPERSIÓN
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La

dispersión

es

un

mecanismo

de

mezcla

causado

por

las

heterogeneidades del medio poroso, que provocan variaciones en la
velocidad y en los caminos del flujo, debido principalmente a:
../ Diferencias de velocidad entre canales debido a diferentes tamaños
de poro .
../ Diferentes longitudes de caminos de los caminos que pueden
recorrer el fluido .
../ Diferencias de fricción en el interior de los canales: las partículas de
fluido cercanas a las paredes del canal se moverán a menor velocidad
que las que circulan por el centro de éste.
Este mecanismo conlleva un incremento del tamaño de la pluma y una
disminución de la concentración de contaminante.

DIFUSIÓN
La difusión es el proceso de transporte de contaminante a escala
molecular debido a la existencia de un gradiente de concentración, que
causa el movimiento de los solutos de las zonas de mayor concentración
a las de menor. En una dimensión puede ser descrito por la ley de Fick:

1n x

ae

=-Dd · -

OX

donde:
mx = flujo de masa (kg · m-2. s-1)
Dd =coeficiente de difusión (m2js)

·C! · x = gradiente de concentración
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Puede llegar a ser el mecanismo de transporte dominante en aquellos
casos en que la advección sea insignificante (velocidades del fluido muy
pequeñas), pero en la mayoría de Jos casos puede ser negligido respecto
a la advección.

SORCIÓN
Cuando un contaminante se asocia con la fase sólida, no se puede
determinar si está adsorbido en la superficie del sólido, absorbido en la
estructura del sólido, precipitado como una estructura tridimensional en
la superficie del sólido, o particionado en la materia orgánica (Sposito,
1989). Sordón es el término general que se utiliza para referirse a todos

estos procesos relacionados con la partición del contaminante entre la
fase acuosa y la sólida. Estos procesos provocan un retardo del
transporte del contaminante respecto a la velocidad del fluido, que se
cuantifica generalmente mediante el coeficiente de partición (o de
distribución) Kd, que relaciona la concentración de contaminante en la
fase sólida con la concentración presente el la fase acuosa.
En el caso de Jos metales, Jos procesos de adsorción y de precipitación
son considerados Jos más importantes:

Alfli'5'<1'J)rtiúftl
La adsorción c<.1siste en la acumulación de una sustancia en la interfase
entre una superficie sólida y la solución en contacto con ella. Se
diferencia de la precipitación en que no incluye la formación de una
estructura

tridimensional

sino

que

la

materia

se

acumula

bidimensionalmente en la interfase. Se conoce como adsorbato al
material acumulado en la interfase, adsorbente a la superficie sólida
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donde se acumula el adsorbato, y adsortivo a la molécula o ión en
disolución susceptible de ser adsorbido.
Este proceso es fuertemente dependiente del pH, ya que la magnitud y
la polaridad de la carga superficial de los componentes minerales del
suelo varían con los cambios de pH.
La adsorción de aniones disminuye al incrementar el pH ya que está
ligada a la liberación de iones hidroxilo, mientras que la de cationes
disminuye al disminuir el pH al estar ligada a la liberación de protones.
Los

procesos de adsorción/desadsorción

determinante

en

el

transporte

de

son

el

mecanismo

contaminantes

más

inorgánicos

especialmente en áreas donde los constituyentes naturales del suelo
están en equilibrio, como áreas lejos de la fuente.

f1es"(/J)F00ftl
El proceso de desorción consiste en la liberación del contaminante
asociado con la fase sólida y su vuelta a la fase acuosa. No todo el
soluto que es adsorbido es después desorbido, es decir, el proceso es
irreversible, de manera que las curvas de adsorción/desorción presentan
histéresis. Esto su pone que considerar el proceso como reversible sea
una

opción

conservadora

en

lo

que

respecta

al

transporte

del

contaminante a través del acuífero, ya que no tiene en cuenta que una
parte puede quedar fuertemente retenida en la fase sólida y no
liberarse.
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El intercambio iónico es una de las reacciones más comunes en los
suelos. Este proceso implica el cambio de una especie iónica presente
en la fase sólida por otra especie iónica procedente de la solución
acuosa en contacto con el sólido. A pesar de que en ocasiones aparecen
en la literatura como procesos de diferente naturaleza, el intercambio
iónico puede incluirse dentro del concepto de adsorción, y cuantificarse
también mediante el coeficiente de distribución Kd, como puede verse
en el siguiente ejemplo:

Donde la constante de equilibrio es:

Considerando

que

uno

de

los

contaminantes

está

presente

en

concentraciones muy pequeñas, los valores de las concentraciones de
CaX(s) y de Ca 2 + pueden

considerarse constantes, obteniendo

la

expresión de Kd (concentración en la fase sólida respecto concentración
en la fase acuosa):

Es el proceso mediante el cual se desarrolla un mecanismo de
crecimiento en tres dimensiones, pudiendo ser entendida como una
adsorción llevada al extremo, cubriendo toda la superficie del sólido y
generando una estructura tridimensional.
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Los procesos de precipitación/disolución suelen ser los más importante
en condiciones de no-equilibrio, como en las proximidades de la fuente,
donde existen grandes concentraciones de contaminante, o fuertes
gradientes de pH o potencial redox.

El método más utilizado para estimar el retardo del contaminante
debido a la sordón se basa en el coeficiente de distribución (o de
partición) Kd, definido anteriormente.
Existen diferentes modelos para estimar el valor de este coeficiente:

- Kd constante
El coeficiente de partición constante es una medida de la sordón
definida como la relación entre la ·cantidad de contaminante presente en
la fase sólida respecto a la presente en la fase acuosa:

Kd

=

coeficiente de distribución del contaminante (1/kg)

Cs

=

concentración del contaminante en la fase sólida (mg/kg)

Cw = concentración del contaminante en la fase acuosa (mg/1)
Los valores de Kd se determinan empíricamente y son válidos sólo para
las condiciones y componentes en las que han sido medidos (pH,
composición suelo ... ). A pesar de esta limitación, este modelo es
ampliamente utilizado en los modelos de transporte de contaminantes
debido a su facilidad de incorporación en las ecuaciones advectivas
dispersivas mediante el factor de retardo (R):
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Factor de retardo (R): El factor de retardo se define como la relación
entre la velocidad de transporte del contaminante respecto a la del
fluido, determinada por la interacción química entre éste y el material
geológico:

- V¡
R-.
Vf =

velocidad del fluido (m/ d)

Ve=

velocidad del contaminante (m/d)

Considerando

que

el fenómeno

de

sorción

es

lineal,

reversible,

instantáneo y que las condiciones del acuífero son constantes, puede
incluirse en los modelos analíticos de transporte de contaminantes
mediante la ecuación:

Pb

= densidad

del suelo (kg/1)

Debido a la variabilidad del valor de Kd con las condiciones geoquímicas,
en la literatura se suelen encontrar rangos de valores, pudiéndose
escoger valores máximos o mínimos.
La opción más conservadora para considerar el riesgo debido la
migración del contaminante a través del agua subterránea es asumir un
valor mínimo de Kd.
Existen otros modelos más robustos para determinar Kd, pero que
requieren de un mayor volumen de datos geoquímicos. Algunos de
estos modelos son:
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-

Modelo paramétrico: Consiste en

la utilización de expresiones

polinómicas no lineales para determinar los valores de Kd en función de
diferentes parámetros químicos y geológicos.

- Isotermas de adsorción: Son expresiones que relacionan la cantidad de
adsorbato por masa de adsorbente respecto a la concentración de
adsortivo. Dos de las más utilizadas son las de Langmuir y Freundlich.
Esta última tiene la siguiente forma:
Cs= Kd · Cwn
Cuando n= 1, se trata de la isoterma lineal (coincidente con el modelo de

Kd constante).
- Modelos mecanísticos: Establecen explícitamente la dependencia de
los valores de Kd respecto a parámetros como la concentración de
contaminante,

carga superficial,

distribución de especies ... Son

los

modelos más robustos pero poco utilizados debido al gran volumen de
datos necesarios y la complejidad para incluirlos en los códigos
existentes.

Constante de distribución (Kd) en metales
Estimar los valores de Kd para metales es mucho más complicado que
para compuestos orgánicos. A diferencia de estos últimos, donde los
valores de la constante de distribución están controlados en gran
medida por un único parámetro (contenido de carbono orgánico del
suelo), los valores para metales dependen de un gran número de
variables.
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Las más importantes son: pH, condiciones redox, contenido de óxidos
de hierro, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio
catiónico. El elevado

número de variables,

su variabilidad y

las

diferencias entre los diferentes métodos experimentales resultan en un
amplio rango de valores de Kd para cada metal (más de 5 órdenes de
magnitud en muchos casos).
El

parámetro

que

presenta

una

mayor

influencia

es

el

pH,

caracterizándose esta dependencia por un estrecho rango de pH donde
la adsorción aumenta cerca de un 100%. La posición de este rango,
denominado límite de adsorción, depende de las características ácidobase de cada metal.
2.4.

TRANSPORTE DE MASA Y ENERGÍA

Las operaciones de transferencia de masa tienen una gran importancia
desde el punto de vista químico industrial, ya que es muy difícil
encontrar
purificación

un
de

proceso
la

químico

materia

que

prima

o

no

requiera

un

producto

previamente

la

intermedio,

o

simplemente separar el o los productos finales del proceso de sus
subproductos.

Las

mismas

casi

siempre

van

acompañadas

de

operaciones de transferencia de calor y del movimiento o flujo de
fluidos.
Las operaciones de transferencia de masa están presentes en la
producción de fertilizantes, la industria azucarera, la producción de
ácidos sulfúrico y clorhídrico, las refinerías de petróleo, etc.
Estas

operaciones

se

caracterizan

por la transferencia,

a escala
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molecular, de una sustancia a través de otra. Las leyes fundamentales
que las rigen y los equipos principales que se utilizan para las mismas
serán objeto de estudio de este módulo.

2.4.1. TRANSFERENCIA DE MASA
La transferencia de masa es la tendencia de uno o más componentes de
una mezcla a transportarse desde una zona de alta concentración del o
de los componentes a otra zona donde la concentración es menor. Por
ejemplo, si se echa un cristal de sulfato cúprico en agua el cristal se
disolverá, alrededor de la superficie del cristal la coloración del agua
toma un color azul, que es más intenso mientras más cerca se esté de
dicha superficie. A medida que transcurre el tiempo, se observa como la
coloración de las zonas alejadas se vuelve más azul, mientras que el
cristal desaparece paulatinamente, hasta que si se deja el tiempo
suficiente, toda el agua muestra un tono de azul uniforme. El sulfato
viaja de una zona donde la concentración es más alta a la zona de
menor concentración. Dicha tendencia permite la disolución del sulfato
cúprico en el agua. La diferencia de concentración es la que constituye
la fuerza motriz (o directora) de la transferencia de masa.

TRANSFERENCIA DE MASA EN LfQUIDO
La difusión de solutos en líquidos es muy importante en muchos
procesos
industriales, en especial en las operaciones de separación, como
extracción
líquido-líquido o extracción con disolventes, en la absorción de gases y
en la
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destilación.

La difusión

en

líquidos

también

es frecuente

en

la

na tu raleza, como en los casos de oxigenación de ríos y lagos y la
difusión de sales en la sangre.
Resulta evidente que la velocidad de difusión molecular en los líquidos
es mucho menor que en los gases. Las moléculas de un líquido están
muy cercanas entre sí. en comparación con las de un gas, por tanto, las
moléculas del soluto A que se difunde chocarán contra las moléculas del
líquido B con más frecuencia y se difundirán con mayor lentitud que en
los gases. En general, el coeficiente de difusión es de un orden de
magnitud 1 OS veces mayor que en un líquido. No obstante, el flujo
específico en un gas no obedece la misma regla, pues es sólo unas 100
veces más rápido, ya que las concentraciones en los líquidos suelen ser
considerablemente más elevadas que en los gases.

ECUACIONES PARA LA DIFUSIÓN MOLECULAR EN LfQUIDOS.
En la difusión en líquidos, una de las diferencias más notorias con la
difusión en

gases es que

las

difusividades

suelen

ser bastante

dependientes de la concentración de los componentes que se difunden.
A

continuación

tenemos

las

ecuaciones

o

leyes

que

maneja

la

transferencia
de masa en líquidos:
Ecuación de la ley de Fick de Transferencia de Masa
NA=
.

dCA
...... -d2

-.D~ ..

Si se tiene las siguientes relaciones que serán usadas en las siguientes
ecuaciones:

83

~-=EA=.&
P
e
:x

,.

Así, mismo:

De donde

Derivando

Se tiene

Sustituyendo en la ecuación de Fick tenemos
N-A=- DAB dC¡¡,
d-Z.

XA (

+. CA

)

e

(·N....
·,.

·+··

O)·

dCA
·· dJZ

NA - -_--- ··NA· · = -DAB-

·

X

.

-D~C
NA = _ _

dXA

..,.;,;;:;;;;.___.....;.;:~

dZ

(1-t)

(a)
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Donde:

I

d:u _

In

seaX·=l

. u ·-'u

Luego se tienen los siguientes valores a ser reemplazados en la
ecuación (a)

XBM

XBM

XBM =

fX.n -XA2J
XBM
Reemplazando se tiene:
La Ecuación de la ley de Ficks para Líquidos

Luego se tiene:
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. -e·PM

(p)
M

-PROM

Pz)

(

Pl. '
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'
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·

Donde:
CPM

=

Concentración Promedio Molecular de A+B en

Kg-moljm3.

Densidad en el Punto 1

p1

=

p2

= Densidad

en el Punto 2

M1

=

Peso Molecular Promedio en el Pto 1

M2

=

Peso Molecular Promedio en el Pto 2

PREDICCIÓN DE DIFUSIVIDADES EN LfQUIDOS
Una de las primeras teorías, la ecuación de Stokes-Einstein, se, obtuvo
para una molécula esférica muy grande (A) que se difunde en un
disolvente líquido (B) de moléculas pequeñas. Se usó la ley be Stokes
para describir el retardo en la molécula móvil del soluto. Después se
modificó al suponer que todas las moléculas son iguales, distribuidas en
un retículo cúbico y cuyo radio molecular se expresa términos del
volumen molar.

Donde:
DAs es la difusividad en m2js,
Tes la temperatura en °K,
U es la viscosidad de la.solución en Pa - s ó kg- mol/ s y
VA es el volumen molar del soluto a su punto de ebullición normal en
m 31 kgmol.
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Esta ecuación es bastante exacta para moléculas muy grandes de
solutos esferoidales y sin hidratación, de peso molecular 1000 ó más, ó
para casos en que VA es superior a 0.500 cm 3

1 kg-

mol en solución

acuosa.
La ecuación mencionada no es válida para solutos de volumen molar
pequeño. Se ha intentado obtener otras deducciones teóricas, pero las
fórmulas obtenidas no predicen difusividades con precisión razonable.
Debido a esto, se han desarrollado diversas expresiones semiteóricas.
La correlación de WilkeChang puede usarse para la mayoría de los
propósitos generales cuando el soluto (A) está diluido con respecto al
disolvente (B).

Donde:
Ms es el peso molecular del disolvente B,
Uses la viscosidad de B en Pa- s ó kg/m- s,
VA es el volumen molar del soluto en el punto de ebullición
<p es un "parámetro de asociación" del disolvente: 2.6 para el agua, 1 .9

para el metanol, 1.5 para el etanol, 1 .O para el benceno, 1.O para el éter,
1.O para el heptano y 1.0 para los disolventes sin asociación.
Cuando los valores de VA son superiores a 500 cm3 /gr-mol se debe
aplicar la ecuación de DA
Cuando el soluto es agua, los valores obtenidos con la ecuación DAs
deben multiplicarse por el factor de Y2.3.
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La ecuación DA predice difusividades con desviación media de 1O a 1 5%
para soluciones acuosas y aproximadamente del 25% para las no
acuosas. Fuera del intervalo de 2 7 8°K a 31 3 °K, esta ecuación se debe
manejar con precaución.
Para sistemas

binarios. Geankoplis (G2) analiza y proporciona la

ecuación para predecir la difusión en sistemas ternarios, en los que un
soluto diluido A se difunde en una mezcla de disolventes, B y C. A
menudo este caso se presenta de manera aproximada en los procesos
industriales (GEANKOPLIS, 1998).
BALANCE DE MASA DE LOS PROCESOS
Al estudiar los distintos procesos donde ocurren operaciones de
transferencia de masa será necesario conocer de antemano la forma de
realizar el balance de masa de los mismos, sobre cuya base se podrán
calcular distintas magnitudes de

impor~ancia,

tales como los consumos

de las distintas corrientes, las concentraciones de las mismas, así como
los parámetros de los equipos relacionados con el proceso en cuestión.
FIGURA 2.33. Balance de Transferencia de Masa
L1ax1

,G2ay2

FUENTE: http:/ jeducaciones.cubaeduca.c'ujmedias/pdf/
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La figura muestra el esquema de un aparato en el cual se realiza
transferencia de masa, ya que se supone que un componente pasa de la
fase gaseosa a la líquida.
La mezcla gaseosa entra al aparato por la parte inferior (fondo) y sale
por la parte superior (tope), mientras que el líquido entre por el tope y
sale por el fondo.
La transferencia del componente, de una fase a la otra, ocurre por el
contacto directo de ambas corrientes dentro del aparato. Normalmente
se usa el flujo a contracorriente entre el gas y el líquido, pues con el
mismo se logra una velocidad de absorción mayor que en el flujo con
corrientes en el mismo sentido.
La concentración del componente disminuye en la fase gaseosa desde
ayl hasta ay2, mientras que en la líquida aumenta desde ax 1 hasta ax2.
Las ecuaciones de balance de masa serían:
Balance total : G1 + L1

=

G2 + L2

Balance para el componente transferido: G1 ay1 + L1 ax1 = G2 ay2 + L2 ax2
La realización del balance de masa considerando la concentración del
componente expresada como composición

relativa en

peso tiene

importancia, ya que permite obtener la relación entre portadores. Los
portadores, tanto gaseosos como líquidos, no toman parte en la
transferencia, se consideran como inertes en el proceso, por lo que sus
cantidades no se alteran en el transcurso del mismo. En este caso la
concentración
del componente disminuye desde Yl a la entrada del
1
equipo, hasta Y2 a la salida, en la fase gaseosa; mientras que en la
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líquida , al mismo tiempo, aumente desde X2 a la entrada hasta X1 a la
salida.
La cantidad de componente transferido de una fase a la otra será:
GY1 + LX2 = GY2 + LX1
Ordenando:
Si denominamos M a la cantidad de componente transferida tendremos:
M = G(Y1 - Y2) = L(X1 - X2)

2.4.2. TRANSFERENCIA DE ENERGfA
Al calentar un cuerpo, evidentemente se está gastando energía. Las
partículas

que

constituyen

el

cuerpo

incrementan

su

actividad

aumentando su movimiento, con lo cual aumenta la energía de cada una
de ellas y, por tanto, la energía interna del cuerpo. Se sabe, que al poner
en contacto dos cuerpos, uno caliente y otro frío, el primero se enfría y
el segundo se calienta. Esta transferencia de energía desde el primer
cuerpo hasta el segundo se lleva a cabo de la manera siguiente: las
partículas del cuerpo más caliente, que se mueven más rápidamente por
tener más energía, chocan con las partículas del segundo que se
encuentran en la zona de contacto, aumentando su movimiento y, por
tanto su energía. El movimiento de éstas partículas se transmite
rápidamente

a las

restantes

del

cuerpo, aumentando

la energía

contenida en él a costa de la energía que pierde en los choques las
partículas del primer cuerpo. La energía que se transfiere de un cuerpo a
otro se denomina calor. No es correcto afirmar que el calor se encuentra
almacenado en los cuerpos, lo que está almacenado en ellos es la
energía, es decir, calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a
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otro o de un sistema a otro. Los cambios en el proceso de transferencia
de energía se llevan a cabo en una dirección, desde el que suministra
dicha energía hasta el que la recibe.
Manifestaciones

de

la

energía.

La

energía,

en

su

proceso

de

transformación y transferencia, va manifestándose de una forma a otra,
originando así lo que hoy en día constituye nuestro desarrollo científico
y

tecnológico,

comprendiéndose

que

ella

desempeña

un

papel

primordial en la vida del hombre. Cuando encendemos la hornilla de la
cocina de gas y ponemos a calentar agua en un recipiente de metal, se
lleva a cabo el siguiente proceso: el combustible, que en éste caso es el
gas, al quemarse libera la energía interna que poseía y la transforma en
energía calórica que es absorbida por el recipiente y éste por el proceso
de conducción la transmite al agua que hierve para luego convertirse en
vapor.
En física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor
entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo
que están en distinto nivel energético. El calor se transfiere mediante
convección,radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden
tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos
predomine sobre los otros dos.
La

conducción

requiere

contacto

físico

entre

los

cuerpos

que

intercambian calor, pero en la radiación no hace falta que los cuerpos
estén en contacto ni que haya materia entre ellos. La convección se
produce a través del movimiento de un líquido o un gas en contacto con
un cuerpo de temperatura diferente.
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Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa
fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada
sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y
la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación.
1) Conducción

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción.
Si se calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente
su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por
conducción. No se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de
la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se debe, en
parte, al movimiento de los electrones libres que transportan energía
cuando existe una diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué
los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos
conductores del calor.
Fórmulas y leyes
El flujo de calor conducido a través de un cuerpo por unidad de sección
transversal es proporcional al gradiente de temperatura que existe en el
cuerpo (con el signo cambiado).
Campo de temperatura: T = T(x;y;z;t)
t: tiempo
Campo estacionario: T

= T(x;y;z)

Gradiente térmico: VT

= aT.i ¡ax + aT.j ¡ay+ aT.k jaz = aT ¡aA n/m.a
1

ij, k, n: vectores
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La

variación

de

temperatura

por

unidad

de

longitud

se

denomina gradiente de temperatura: .ó.T /L.
Intensidad de flujo de calor: <l> = .ó.Q/M. .ó.t U/m 2 .s]

=[watt/m 2 ]

[cal/cm 2 .h]
Flujo: H = .ó.Q/M U/s] =[watt] [cal/h]
Flujo lineal: H = k.A. .ó.T /L U/s] =[watt] [cal/h]
Flujo radial: H = 2.TT.k.L. .ó.T/In (r2/r1) U/s] =[watt] [cal/h]
Flujo esférico: H = 4.TT.k.r1.r2. !!.Tj(r2- r1) U/s] =[watt] [cal/h]
H: flujo de calor U/s].
k: conductividad térmica del material U/s.m.°C].

A: sección de conducción.
L: longitud desde el punto de más calor al de menos calor.
a) Régimen estacionario: <l> = -y .VT
b) Régimen estacionario y flujo en una sola dirección: .ó.Q = - y
. M . .6.T . .ó.t . .6.1
e) Régimen no estacionario: V 2T = aT 2 jax 2 + aT2 jay 2 + aT 2 jaz 2 = aT¡ a.

. at
a.

=

Y /Ce • .6.

Procedimiento general:
i - se resuelve (e), obteniendo T.
ii - con (a) se calcula <1>.
iii - con <l> se calcula H.
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El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del
material. Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen
conductividades térmicas elevadas y conducen bien el calor, mientras
que materiales como el vidrio o el amianto tienen conductividades
cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor, y
se conocen como aislantes. En ingeniería resulta necesario conocer la
velocidad de conducción del calor a través de un sólido en el que existe
una diferencia de temperatura conocida.

2) Convección
Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un
gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este
movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un
proceso llamado convección.
El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si s.e calienta un
líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele
disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el
fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más
frío

y

más

denso

desciende.

Este

tipo

de

movimiento,

debido

exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se
denomina

convección

natural.

La

convección

forzada

se

logra

sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza
su movimiento de acuerdo a las leyes de la hidrodinámica.
H = h.A.L\T U/s] =[watt] [cal/h]
H: flujo de calor U/s].
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h: coeficiente de convección [cal/s.cm 2 .°C].
A: superficie de contacto.
Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola
llena de agua. El líquido más próximo al fondo se calienta por el calor
que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola. Al
expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el agua
caliente asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo
que se inicia un movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a
calentarse por conducción, mientras que el líquido más caliente situado
arriba pierde parte de su calor por radiación y lo cede al aire situado por
encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, como la
cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con doble
vidrio, el aire situado junto al panel exterior (que está más frío)
desciende, mientras que al aire cercano al panel interior (más caliente)
asciende, lo que produce un movimiento de circulación.
El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende
tanto de la radiación como de las corrientes naturales de convección.
Debido a la convección, los radiadores deben colocarse cerca del suelo
(y los aparatos de aire acondicionado cerca del techo) para que la
eficiencia sea máxima. De la misma forma, la convección natural es
responsable del tiraje

de

las chimeneas.

La convección

también

determina el movimiento de las grandes masas de aire sobre la
superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las
corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol
hasta su superficie.
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3) Radiación
La

radiación

presenta

una diferencia fundamental

respecto

a la

conducción y la convección: las sustancias que intercambian calor no
tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un
vacío, o bien que no exista materia entre ellas. La radiación es un
término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos
relacionados con ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de la
radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero la única
explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la

teoría cuántica.
H = A.e. cr .T4 U/s] =[watt] [cal/h]
H: flujo de calor U/s].
A: superficie que emite o recibe.
e: poder emisor, número no dimensional, que esta entre O y l.
cr: constante de radiación (cr = 5,6699.1 0-B.W /m 2 .K4).
Albert

Einstein

sugirió

que

la

radiación

presenta

a

veces

un

comportamiento cuantizado: en el efecto fotoeléctrico,la radiación se
comporta como minúsculos proyectiles llamados fotones y no como
ondas. la naturaleza cuántica de la energía radiante la había postulado
anteriormente Max Planck. La expresión matemática de esta ley, llamada
ley de Planck, relaciona la intensidad de la energía radiante que emite
un cuerpo en una longitud de onda determinada con la temperatura del
cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de onda existe un
máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite
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/

radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos
reales emiten con una intensidad algo menor.
La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante
emitida se denomina poder emisor del cuerpo, y corresponde a la
cantidad de energía emitida por unidad de superficie del cuerpo y por
unidad de tiempo. Como puede demostrarse a partir de la ley de Planck,
el poder emisor de una superficie es proporcional a la cuarta potencia
de su temperatura absoluta.
H = A.e. cr .T4
El factor de proporcionalidad (cr) se denomina constante (de radiación)
de Stefan-Boltzmann. Según la ley de Planck, todas las sustancias
emiten energía radiante sólo por tener una temperatura superior al cero
absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de
energía emitida. Además de emitir radiación, todas las sustancias son
capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubito de hielo emite energía
radiante de forma continua, se funde si se ilumina con una lámpara
incandescente porque absorbe una cantidad de calor mayor de la que
emite.
Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente.
Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que
las superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan
más energía radiante que las superficies mates. Además, las sustancias
que absorben mucha radiación también son buenos emisores (superficie
negra ideal o cuerpo negro e = 1); las que reflejan mucha radiación y
absorben poco son malos emisores (e = 0). Por eso, los utensilios de
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' buena absorción y paredes
cocina suelen tener fondos mates para una
pulidas para una emisión mínima,con lo que maximizan la transferencia
total de calor al contenido de la cazuela.
Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son capaces de
transmitir

grandes

cantidades

de

radiación.

Se

observa

experimentalmente que las propiedades de absorción, reflexión y
transmisión de una sustancia dependen de la longitud de onda de la
radiaci~n

incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite grandes cantidades

de radiación ultravioleta, de baja longitud de onda, pero es un mal
transmisor de los rayos infrarrojos, de alta longitud de onda.
Una consecuencia de la ley de Planck es que la longitud de onda a la que
un cuerpo emite la cantidad máxima de energía radiante disminuye con
la temperatura. La ley de desplazamiento de Wien, que afirma que la
longitud de onda que corresponde a la máxima energía, multiplicada
'

por la temperatura absoluta del cuerpo, es igual a una constante, 2.878
micrómetros-Kelvin.

Este

hecho,

junto

con

las

propiedades

de

transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el calentamiento de
los invernaderos.
La energía radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda visibles,
se transmite a través del vidrio y entra en el invernadero. En cambio, la
energía

emitida

por

los

cuerpos

del

interior

del

invernadero,

predominantemente de longitudes de onda mayores, correspondientes
al infrarrojo, no se transmiten al exterior a través del vidrio. Así, aunque
la temperatura del aire en el exterior del invernadero sea baja, la
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temperatura que hay dentro es mucho más alta porque se produce una
considerable transferencia de calor neta hacia su interior.
Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o
disminuyen las temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión
de calor también puede producir cambios de fase, como la fusión del
hielo

o

la ebullición

del

agua.

En

ingeniería,

los

procesos

de

transferencia de calor suelen diseñarse de forma que aprovechen estos
fenómenos. Por ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan a la
atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas están dotadas de un
escudo térmico que se funde de forma controlada en un proceso
llamado ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la
cápsula. La mayoría del calor producido por el rozamiento con la
atmósfera se emplea en fundir el escudo térmico y no en aumentar la
temperatura de la cápsula.
2.5. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
Es sabido que el procedimiento metodológico fundamental para resolver
un problema en ingeniería consiste en representarlo de una manera
adecuada, de tal forma de lograr una sustitución del sistema real
(equipo, proceso, etc.) por uno más adecuado para el tratamiento
formal. Por lo general, las herramientas lógico matemáticas nos brindan
un marco útil para representar mediante un sistema de símbolos y
reglas, el comportamiento de los sistemas reales.
Bajo el método científico, por ejemplo, se consolidan leyes y teorías en
diversas ramas del conocimiento, las cuales son expresables por medio
de sistemas de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, se logra
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construir un nuevo sistema, del cual conocemos sus reglas de juego y
símbolos, como un resultado de un proceso de abstracción de la
realidad. Obviamente, dado la infinita complejidad de los fenómenos
fisicoquímicos,

estas

construcciones

abstractas,

conocidas

genéricamente como modelos, son sólo meras aproximaciones de la
realidad.
En efecto, no es otra cosa lo que se realiza cuando en física utilizamos
ecuaciones para describir el movimiento de una partícula, o resolvemos
los balances correspondientes aplicando las leyes de conservación de la
materia, energía o cantidad de movimiento; o bien cuando nos
enfrentamos al diseño de un equipo según los procedimientos que
conocemos a partir del campo de las operaciones unitarias
2.5.1. MODELAMIENTO

Modelar significa simular. Esto es, que la "caja negra" que representa al
sistema debe dar resultados acordes a él. En otras palabras, cuando
estimulamos al modelo con una señal, esperamos que los resultados del
mismo sean similares a los que daría el sistema real.
Representación abstracta de la realidad en base a herramientas de
información.

2.5.2. MODELO
Es la representación aproximada de la realidad, donde incluimos solo
aquellos aspectos y relaciones que son de interés a lo que se denomina
abstracción, para poder investigar o experimentar cómo interactúan las
diferentes variables para obtener un resultado y pueden ser cualitativos
y cuantitativos

100

2.5.3.MODELO MATEMATICO

Conjunto de ecuaciones que relacionan las variables del proceso de
interés y representan adecuadamente su comportamiento, relacionan las
variables de salida con las variables de entrada, cuya evolución se
supone conocida, siempre son aproximaciones de la realidad y son
distintos modelos para distintos objetivos y tipos de procesos, entre
facilidad de uso (modelos simples) y exactitud (modelos precisos).
Los modelos simples no ofrecerán una información tan buena como los
modelos precisos pero por el contrario los modelos precisos serán
mucho más difíciles de resolver que los sistemas simples, por lo que se
debe de interactuar de tal manera que se pueda investigar las variables
más relevantes y no todas para no complicar mucho el modelo y en
función del resultado que se espera.
2.5.4.SIMULACIÓN

Cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir un sistema dado,
como por ejemplo: un banco, una ciudad, y en especial una planta
química, debe tomar continuamente decisiones acerca de las acciones
que ejecutará sobre el sistema. Estas decisiones deben ser tales que la
conducta resultante del sistema satisfaga de la mejor manera posible los
objetivos planteados.
Para valorar la importancia de lo planteado, analice el siguiente
problema. El gobierno de un país debe decidir la distribución del
presupuesto anual, ¿cuánto debe asignar a educación?, ¿cuánto a salud?,
¿cuánto a subsidios?. Es algo difícil de decidir si no se conoce
perfectamente la forma en que el país será afectado por cada alternativa
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analizada.

Sin

esta

información

es

imposible

defender

alguna

alternativa; si se favorece la educación a costa de la salud, el peligro es
evidente a corto plazo; si se procede en el sentido opuesto, el peligro
será evidente a largo plazo. Peor aún, tomada la decisión, y pasado el
año de aplicación del presupuesto, tanto los ciudadanos como el
gobierno no podrán determinar cuán adecuado fue el presupuesto del
año anterior porque no sabrán si existía una mejor alternativa posible
para las condiciones que presentaba el país en el momento en que se
tomó la decisión.
Aparentemente, no queda más remedio que experimentar con cada una
de las alternativas a riesgo de hacer desaparecer el país.
Para poder decidir correctamente es necesario saber cómo responderá el
sistema ante

una

determinada

acción.

Esto

podría

hacerse

por

experimentación con el sistema mismo; pero, como quedó de manifiesto
en el ejemplo anterior, factores de costos, seguridad y otros hacen que
esta opción generalmente no sea viable. A fin de superar estos
inconvenientes, se reemplaza el sistema original por otro sistema que,
en la mayoría de los casos, es una versión simplificada. Este último
sistema, denominado modelo, es utilizado para llevar a cabo las
experiencias

necesarias

sin

los

inconvenientes

planteados

anteriormente. Al proceso de experimentar con un modelo se denomina
simulación. Al dispositivo completo I,Jtilizado, modelo y accesorios
(sensores, registradores, indicadores, etc.), se llama simulador. Por
ejemplo, cuando se diseña un puente es común realizar estudios sobre
una maqueta del mismo a fin de determinar la frecuencia de resonancia,
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y evitar así que se destruya por acción del viento. Es también práctica
generalizada utilizar maquetas de aviones o de autos para realizar
estudios en túneles de vientos a fin de determinar características
aerodinámicas. En la industria química, las plantas pilotos son utilizadas
para ensayar nuevos procesos antes de implementarlos en las plantas
reales.
Si el simulador puede reemplazar al sistema real, entonces se denomina
emulador. Ejemplos de emulación se presentan en el área informática.
En efecto, los programas que emulan Windows para computadoras
Apple se comportan exactamente igual que el programa original para
PC, los programas que simulan consolas de juegos hacen que la
computadora sea totalmente equivalente a las consolas emuladas.
Por otra parte, determinar la acción que debe realizarse sobre el sistema

.

para que este cumpla de la mejor manera posible con los objetivos
deseados es misión de la optimización.
Generalmente, los sistemas en estudio son tan complejos que la
solución analítica de este problema no es posible. Por lo tanto, la
optimización debe llevarse a cabo a partir de resultados experimentales.
Es aquí donde la simulación encuentra su primera aplicación ya que es
capaz de proveer los datos necesarios a un mínimo costo y sin riesgo.
Las técnicas o métodos de optimización están diseñados para tomar la
mejor decisión requiriendo la menor cantidad de experimentos.
La Figura 2.34 muestra cómo se vinculan generalmente la optimización
con la simulación. Para un sistema dado, por ejemplo un reactor,
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durante el proceso de optimización el método de optimización elegido
propone una determinada acción, por ejemplo ajustar el set point del
controlador de temperatura a 70

oc.

La posible respuesta del sistema a

la acción propuesta es obtenida por simulación. Dicha respuesta es
evaluada de acuerdo a un determinado criterio, por ejemplo ¿mejoró la
producción del reactor?. Si la respuesta no es lo suficientemente buena,
se propone una nueva acción, por ejemplo llevar la temperatura a 80 T.
Este ciclo se repite hasta encontrar la acción que produce una respuesta
que satisface de la mejor forma posible el criterio de evaluación, para
este caso: la producción del reactor.

Figura 2.34: Relación entre optimización y simulación.

Optimización.

Acción
y

Ac:cióu

Respuesta

Simulación

FUENTE: Introducción a Simulación sistemas químicos

Esta acción y la correspondiente respuesta es el producto final de un
estudio de optimización; por ejemplo: se debe llevar la temperatura a 75

OC para obtener la máxima producción que será igual a 100 kg/hr.
Otra aplicación

común

de

la

simulación

es

el

entrenamiento

o

capacitación. Nuevamente, son sus características de bajo costo y falta
de riesgo las que hacen que la simulación sea una herramienta ideal
para esta tarea. En esta área se puede citar la capacitación de pilotos de
aviones en simuladores constituidos por réplicas de cabinas reales
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instaladas sobre sistemas neumáticos que reproducen los movimientos
de los aviones en vuelo. Un dispositivo similar se utiliza para entrenar a
los astronautas para practicar el aterrizaje de los transbordadores.
Una de las ventajas más importante de los simuladores para el campo
de la capacitación es su capacidad de reproducir situaciones poco
probables y de alto riesgo; como por ejemplo: la rotura de un motor de
un avión, fuertes tormentas, fallas de los sistemas eléctricos, etc. Esta
característica

brinda

la

oportunidad

de

desarrollar

un

plan

de

capacitación completo que permita adquirir experiencia para enfrentar
situaciones extremas de baja probabilidad pero sumamente críticas.
El uso de simulaciones interactivas también nos permite tener acceso a
situaciones que por su complejidad, peligrosidad o por no disponer de
los equipos adecuados no podríamos llevar a cabo en el laboratorio.
Estas simulaciones no deben de sustituir a las verdaderas prácticas de
laboratorio pero si pueden complementarlas de una manera eficaz.
Usa las relaciones físicas fundamentales:

•

Balances de masa y energía

•

Relaciones de equilibrio

•

Correlaciones de velocidad (Reacción y transferencia de masa y

calor)
Predice

•

Flujos, composiciones y propiedades de las corrientes

•

Condiciones de operación

•

Tamaño de equipo
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Aplicaciones de la simulación
A pesar de las numerosas ventajas que tiene la simulación, no siempre
es la herramienta más adecuada. Para decidir si conviene o no
emplearla, se deben analizar sus ventajas y desventajas. La simulación
es de utilidad en las siguientes situaciones:

•

No existe una formulación matemática: Muchos sistemas reales no

pueden

ser

modelados

matemáticamente

con

las

herramientas

actualmente disponibles; por ejemplo, la conducta de un cliente de un
banco.

•

Existe una formulación matemática pero es difícil obtener una

solución analítica: Los modelos matemáticos utilizados para modelar un
reactor nuclear o una planta química son imposibles de resolver en
forma analítica sin realizar serias simplificaciones.

•

No existe el sistema real: Es el problema del ingeniero que tiene que

diseñar un equipo nuevo o una nueva planta. El diseño del sistema
mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para
realizar experimentos.

•

Los

experimentos

son

imposibles

debido

a

impedimentos

económicos, de seguridad, de calidad o éticos: En este caso, el sistema
real está disponible para realizar experimentos, pero la dificultad de los
mismos hace que se descarte esta opción. Un ejemplo de esto es la
imposibilidad de provocar fallas en un avión real para evaluar la
conducta del piloto.

•

El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente: Un

106

ejemplo de dinámica lenta es el problema de los científicos que estudian
la evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta futura del clima
dado las condiciones actuales, no pueden esperar que un tornado arrase
una ciudad para luego dar el mensaje de alerta. Por el contrario, existen
fenómenos

muy

rápidos

que

deben

ser

simulados

para

poder

observarlos en detalles, por ejemplo una explosión.
Entre las posibles desventajas de la simulación se pueden citar:
•

El desarrollo de un modelo puede ser costoso, laborioso y lento: El

desarrollo de un simulador implica tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando el
sistema a simular existe, siempre está presente la tentación de
experimentar directamente con él en lugar de enfrentar el desarrollo de
un simulador.
•

Existe la posibilidad de cometer errores: Nunca se debe olvidar que

la experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema
real; entonces, si el modelo está mal o se cometen errores en su
manejo, los resultados también serán incorrectos.
•

No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados: Por

lo general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca
planteadas en el sistema real; por lo tanto, no existe información previa
para estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo
y la del sistema real. Este problema se puede atenuar de diversas
formas. Cuando el sistema a simular no existe se puede recurrir a
sistemas

similares existentes para comparar su

conducta con

la

predicha por el simulador. Cuando el sistema a simular existe pero
nunca fue expuesto a las condiciones que se desean simular, se puede
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evaluar la conducta del simulador estudiando condiciones históricas del
sistema para las cuales sí se conoce cómo respondió el sistema.
Actualmente la simulación presta un invalorable servicio en casi todas
1

las áreas posibles, algunas de ellas son:
•

Procesos de manufacturas: Ayuda a detectar cuellos de botellas, a

distribuir personal, determinar la política de producción.
•

Plantas

condiciones

industriales:

óptimas

de

Brinda

información

operación,

y

para

para

establecer

las

la

elaboración

de

procedimientos de operación y de emergencias.
•

Sistemas públicos: Predice la demanda de energía durante las

diferentes épocas del año, anticipa el comportamiento del clima, predice
la forma de propagación de enfermedades.
•

Sistemas

de

transportes:

Detecta

zonas

de

posible

congestionamiento, zonas con mayor riesgo de accidentes, predice la
demanda para cada hora del día.
•

Construcción: Predice el efecto de los vientos y temblores sobre la

estabilidad de los edificios, provee información sobre las condiciones de
iluminación y condiciones ambientales en el interior de los mismos,
detecta las partes de las estructuras que deben ser reforzadas.
•

Diseño: Permite la selección ade~uada de materiales y formas.

Posibilita estudiar la sensibilidad del diseño con respecto a parámetros
no controlables.
•

Educación: Es una excelente herramienta para ayudar a comprender

un sistema real debido a que puede expandir,. comprimir o detener el
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tiempo, y además es capaz de brindar información sobre variables que
no pueden ser medidas en el sistema real.
•

Capacitación: Dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una

persona puede utilizar el simulador para aprender por sí misma
(

utilizando el método más natural para aprender: el de prueba y error.
Simulación por computadora

Esta se centrará en la simulación por computadoras. Un programa de
simulación por computadora está compuesto por las siguientes partes:
· Un modelo: Es un modelo simbólico. Puede ser un conjunto de

ecuaciones, reglas lógicas o un modelo estadístico.
· El evaluador: Es el responsable de procesar el modelo para obtener los

resultados de la simulación. Puede contener rutinas para la resolución
de sistemas de ecuaciones, generadores de números aleatorios, rutinas
estadísticas, etc.
· La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, recibe las

acciones del mismo y presenta los resultados de la simulación en una
forma adecuada. Por lo general, será una interfaz gráfica, como la
mayoría de los programas Windows, donde se presentarán gráficos,
tablas, botones, cursores, etc.; es decir, todos los elementos necesarios
para facilitar al usuario el ingreso de datos y el acceso a los resultados.
Más aún, a fin de aumentar el realismo, la interfaz puede llegar a ser
física como es el caso de la cabina utilizada en los simuladores de
vuelos profesionales.
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2.6. SIMULADOR ELEGIDO
En la Actualidad existen un sin número de simuladores comerciales para
modelar y simular procesos y controle automático, pero sin embargo
tenemos a la mano un paquete proporcionado por Microsoft Office que
es la Hoja de Cálculo Excel, que nos proporciona grandes capacidades
para la realización de modelos de procesos y la facilidad para programar
rutinas que puedan ser más accesibles al entendimiento del proceso y
del usuario, por lo que en este trabajo aprovecharemos las bondades
que nos ofrece este paquete y con el desarrollaremos la evaluación de
simulación del reactor.

2.7. BONDADES DE LA HOJA DE CÁLCULO
Excel 201 O es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que
se encuentra integrada en el conjunto ofimática de programas Microsoft
Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office,
como Word, Access, Outlook, PowerPoint, ... te resultará familiar utilizar
Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma
similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo sirve para
trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza
una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden
introducir números, letras y gráficos. Por ejemplo, para sumar una serie
de números sólo tienes que introducirlos uno debajo de otro, como
harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el resultado y decirle
a Excel que quieres hacer la suma de lo que tienes encima. Quizás
pienses que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora. Pero
piensa qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma
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de 20 números, tienes que volver a introducirlos todos; mientras que en
Excel no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente
corriges el dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Esto
es importante cuando los cálculos son un poco más complicados,
imagina que estás haciendo la declaración de la renta a mano y al final
descubres un error, tendrías que volver a calcularlo todo. Si lo haces con
Excel sólo tienes que corregir un dato. Esta característica de recalculo
automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Por
ejemplo, si estás calculando lo que tendrás que pagar al mes al pedir un
préstamo

hipotecario,

basta

que

vayas

introduciendo

diferentes

cantidades en el importe del préstamo para que veas lo que tendrías
que pagar en cada caso. Así de fácil e intuitivo es Excel. Otra cosa buena
de Excel es que no es necesario saber matemáticas para utilizarlo. En
muchas ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones básicas. Por
supuesto, si sabes matemáticas mucho más partido podrás sacar de
Excel. Excel también es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos
introducidos, del estilo de los gráficos en forma de tarta y en forma de
barras que se ven en las encuestas. Excel se puede utilizar para multitud
de cosas, tanto en el plano personal como en el plano profesional.
Desde llevar las cuentas familiares hasta los más complejos cálculos
financieros e industriales.
Microsoft Excel puede realizar 327 funciones, las categorías son estas:
1.- Funciones de complemento y automatización.
2.- Funciones de cubo.
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3.- Funciones de base de datos.
4.- Funciones de fecha y hora.
5.- Funciones de ingenierías.
6.- Funciones financieras.
7.- Funciones de información.
8.- Funciones lógicas.
9.- Funciones de búsqueda y referencia.
10.- Funciones matemáticas y trigonométricas.
11 .- Funciones estadísticas.
12.- Funciones de texto.
Además cuenta con herramientas para resolver ecu-aciones polinómica
de una incógnita que es Buscar Objetivo, también se puede resolver
ecuaciones polinómicas de varias incógnitas mediante Solver, también
se puedes hacer optimizaciones de maximización y minimización con
esta

misma

herramienta,

asi

como

resolución

de

fórmulas

personalizadas de ecuaciones diferenciales.
También tenemos la elaboración de gráficos de diversa formas los que
pueden representar perfiles variados y que pueden ser utilizados en
diversas

aplicaciones,

matemáticas

estadísticas,

experimentales

e

informativas.
También se puede mediante el editor Visual Basic de Excel crear
interfaces, crear códigos de programación para resolver planteamientos
específicos de las diversa ramas de procesos, financieras y otras.
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También se pueden elaborar macros que interactúan entre Excel y el
editor de Visual Basic para crear entornos automatizados y que permiten
resolver problemas repetitivos, haciendo uso de objetos específicos de
Visual Basic como Botones de Ejecución o Combo Box de Selección y
otros que nos permitan resolver los problemas planteados.
Finalmente también Excel puede hacer cálculos iterativos automáticos
para resolver problemas donde hay que calcular varias incógnitas
mediante métodos numéricos de aproximación sucesiva.
Todas estas facilidades que tiene Excel pueden fácilmente hacer de este
paquete un amplio programa de simulación para las necesidades de
Operaciones o procesos de Ingeniería química.
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CAPfTULO 111
CORRIDAS DE PRUEBA
3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
El sistema que se trata. de simular es un reactor batch cuya variable
manipulada es el flujo de reactivo A de acuerdo a la temperatura
registrada por el controlador, el flujo de agua de enfriamiento es
constante y máximo que se debe imponer, de igual manera se consideró
que la densidad de todas las corrientes y en el reactor era de 1 kg/L
esto debido a que se debía conseguir fracciones molares de la corriente
de alimentación de A y de la carga del reactor para evaluar el calor
específico de la mezcla.
Otro punto a definir es el tipo de reactor y sus dimensiones se ajustó un
reactor con unas dimensiones tomadas de uno de los materiales
auxiliares de la materia de control automático con las dimensiones del
reactor de capacidad

nominal de 750 Cal con lo que se pudo

dimensionar el reactor y el volumen de la chaqueta o serpentín, ei
producto del coeficiente de trasmisión total y el área UA estaba
especificado anteriormente.
El Equipo a controlar es un Reactor tanque agitado donde se produce la
reacción no elemental, de primer orden, irreversible, exotérmica A
=

+ 2B

C. El reactor es refrigerado mediante la circulación a través de un

serpentín interno de agua máxima procedente del circuito cerrado de
una torre de enfriamiento solo en función de Jos requerimientos del
proceso.
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Parámetros operativos: Los mismos se detallan abajo. La temperatura
está en función

de la conversión deseada, y el volumen, de la

producción

tiempo

y

el

de

residencia

especificados.

La

presión

interviene en la superación de las pérdidas de carga subsecuentes en los
equipos contiguos. Las temperaturas del agua de enfriamiento están
especificadas por los parámetros operativos de diseño de la torre. La
presión solo para vencer la pérdida de carga dinámica de la línea y llegar
con la carga suficiente para abrir los rociadores del dispersor de flujo y
vencer la caída de presión del relleno de la torre. El caudal está en
función de la cantidad de energía transferida y del coeficiente global de
intercambio obtenido por un flujo altamente turbulento dentro y fuera
de los tubos por la intensa agitación.
Parámetros constructivos: Los mismos se detallan abajo. El diseño dei
serpentín se realiza para cumplir con el área de intercambio requerida y
para obtener una pérdida de carga dinámica técnico económico
razonable.

El sistema de agitación posee bafles deflectores para

disminuir la pronunciación del vórtice superficial y la consecuente
pérdida de energía innecesaria que no se utilizaría en la íntima mezcla.
El recipiente posee una relación altura

diám~tro

adecuada para la óptima

mezcla con el menor costo energético. Las dimensiones del agitador de
turbina se eligen en función de las dimensiones del recipiente. Las
dimensiones de las tuberías de entrada y salida están en función de la
velocidad recomendada para una pérdida de carga razonable.
Funcionamiento: La alimentación se introduce en una corriente por el
costado del recipiente compuesta por el componente A por tener una
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densidad parecida al agua y que el producto y se inicia la reacción la
cual es intensamente agitada para que tome las propiedades del
producto casi instantáneamente (flujo no ideal de CSTR) lo cual puede
ser considerado así por la intensa agitación y el alto tiempo medio de
residencia.
La producción de calor por el avance de la reacción se puede considerar
constante a lo largo de los tubos de intercambio ya que la velocidad de
reacción es solo función de los parámetros de la salida. El fluido de
intercambio eleva su temperatura y es regulada mediante el agregado
del componente

A~

Un sistema acoplado de ecuaciones masa y energía manejan este
proceso.

3.1.2 FUNCION DE TRANSFERENCIA DEL PROCESO
Balance de energía para reactor de mezcla perfecta
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Se desprecia la energía cinética y potencial gravitatoria. Como el flujo es
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mezcla perfecta (turbulento), P=Cte.=presión de salida y considerando
que el comportamiento de los reactantes y productos es ideal, se puede
reducir a un balance entálpico molar parcial, en donde la entalpía es
función de la temperatura pero no de la composición. No se introduce la
generación de energía por reacción debido a que el termino esta
englobado en el cambio entálpico del flujo convectivo por cambio en la
composición, debido a la reacción.

f=Q

dCJ T""C'
= r"'"'h
L.,¡ 1 - - + '~L... J
J
dt
J
F

ePJ -+L.,¡
dT "CJ h1dV
dt

J

dt

Del balance de materia para el componente j

Multiplicando ambos miembros por hj

Como:
(Remplazando en lo anterior y

tomando~)

Como
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El balance de energía se convierte en:

LFJO(h_,

Como

0

-hJ= L~oJ: CpjdT
1

J

T"'
C Cp
• L..r

"F tTo Cp1dT -Q+ r1 VAH =
~
J

JOJ!r

v·J

·

J

1

1

dT
.st

Ui

Aplicando a reactor continuo (CSTR)
. Como se considera que Cpj

=1=-

f(T ), trabajando con Fvo, Ft =

1.

-Ea

Remplazando '0 = rA = k 0eliTCA 0(1- XA) al ser una reacción no elemental,
de primer orden, irreversible. Se considera que tanto las perturbaciones
de To no afecta la po=t=f(To) ni Cpo

= f(To)

, que las perturbaciones de CAO

no afecta la po=t=-f(CAo) ni Cpo = f(CAo) y que las variaciones de XA
producidas por las variaciones de T no afectan la

po=t=f(XA(T)) ni Cpo =

1

f(XA(T)) ya que se consideran controladas y por lo tanto pequeñas.
.

~Balance

'

de energía CSTR
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Balance de energía del serpentín interno
Como se considera. que t1 =t= f(t) pero si b
que T

=t=

f(t) y que t1

=t=

=t=

b además de

f(x, y, z) y que P=Cte.=P salida por turbulencia (Serpentín CSTR)
E=UA•DMLT

Como se considera que V

f(t),

=t=

pG=t=

f(t(t)) Cp

=t=

f(t(t))

Como en estado estacionario E = S ( )

:=:}

t2

-.AU
.
AU
= T -(T - t1 )eccPc Donde St=;=-'-es el número de Stanton
GCpc

~Balance de energía serpentín interno

u{(1(,¡-tJ-(1(,>-t
·
(¡; _t } ,,>)]-G(tJ ePe
2

1n

•

(t)

(~- G:~~)(r -t)-v:

1

(J(t) -/i{t))

e

· ¡,¡
·

1 -

a d'l(,¡
.~

cPc Pe

ul

1

BALANCE DE MATERIA REACTOR CSTR
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La transferencia de masa en el dominio del reactor está dada por la
ecuación de convección y difusión estacionaria:

A= d[VCAo(r)(l-X;~c;¡)] =-VF &A(t) + Vi(l- X)dC~o(t)
dt

~Balance

ÁO

dt

Á

df

de materia reactor CSTR

Balances - Estado transitorio

Balances - Estado estacionario
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3.1 .2 RESOLVER MODELOS ACOPLADOS
Como se ha indicado previamente, la química que ocurre en el reactor
depende tanto del flujo de fluido y la distribución de temperatura en el
reactor. Más explícitamente, de la ecuación de transporte de masa
Al intentar resolver un sistema acoplado de ecuaciones tales como el
ilustrado anteriormente, a menudo es una buena idea analizar los
acoplamientos implicados y el enfoque de la solución en una forma
escalonada.
En el modelo actual, primero descuida el calor de reacción, Q. Esto lleva
a un bajo acoplamiento bidireccional entre las ecuaciones de transporte:
~

El transporte de momento depende débilmente de la energía y el
transporte masivo, a través de las propiedades del material.

~

El transporte de energía depende sólo del transporte de momento

~

El transporte de masa depende tanto del transporte de momento y
el transporte de energía

Esta estructura sugiere que es posible resolver el problema de manera
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secuencial en el siguiente orden: en primer lugar resolver el transporte
de momento + transporte de energía. A continuación, añadir el
transporte de masa e investigar la diferencia.
El último paso lleva a un problema totalmente acoplado:
~

El transporte de momento depende del transporte de energía

~

El transporte de energía depende tanto de transporte de momento
y de masa (calor añadido de reacción)

~

El transporte de masa depende tanto del transporte de momento y
transporte de energía.

En este caso hay que resolver las ecuaciones que describen todos los
fenómenos de transporte de forma simultánea.

3.2 VARIABLES A EVALUAR
3.2.1 INDEPENDIENTES
•

Tiempo (t)

•

Concentración Inicial

•

Caudal de alimentación

3.2.2 PARÁMETROS
•

Densidad (p)

•

La conductividad térmica (K)

•

La capacidad calorífica (Cp)

•

Energía de Activación (E)

•

Factor de Frecuencia (A)
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3.2.3 DEPENDIENTES
•

Perfil de concentración de los compuestos alimentados y de los
formados por la reacción

•

Perfil de Temperatura durante el proceso en el reactor

•

Perfil del Campo de consumo de la alimentación

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS
•

Computador con procesador Core iS, con sistema operativo
Windows 7 de 64 bites

3.4

•

Software Microsoft Office

•

Hoja de Caculo Excel 201 O y Editor de Visual Basic de Excel 201 O

ESQUEMA EXPERIMENTAL

Para poder realizar el proceso de simulación

primero debemos de

preparar un modelo el cual será manipulado a través de sus variables
con el cual analizaremos las posibilidades de optimización que se
pueden conseguir. Por lo tanto deberemos de ajustarnos a un algoritmo
de resolución.

ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN
Los pasos a seguir para ejecutar la investigación son los mostrados en la
figura 3.1:
De Jo que podemos, deducir que para una buena investigación de
simulación, deberemos de evaluar .la complejidad del problema a
resolver y de acuerdo a esto conseguir los datos

necesarios, que

provengan de fuentes de calidad y fidedignos que nos garantice que los
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resultados a obtener sean los óptimos. El software a utilizar también es
de mucha importancia.
Des'~

c:Ne>W ~: es el primer paso a considerar en el proceso

de modelación. Aquí se enfatiza en tener claridad en los varios
subsistemas que pudieran existir en directa relación con los procesos
físicos, químicos y biológicos u otros que estén interactuando en el
sistema. Ejemplo una columna de absorción: fluido alrededor de una
partícula, adsorción y difusión de soluto en la partícula y generación de
calor.

FIGURA 3.1

Algoritmo de la Investigación

Identificar el Problema
Selección de Complejida
Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

i

Diagrama Cnceptual
Revisión
Requerida

Selecciónar Modelos
Mate maticos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

FUENTE: Elaboración propia
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C~~ftl d'eV~~: una vez que se ha resuelto que tipo de

complejidad debe tener el modelo, se procede a conceptualizar el
modelo en la forma de un diagrama para finalmente definir el modelo
conceptual. La conceptualización permitirá simplificar el problema a
través de identificar las variables de estados y funciones externas
actuando sobre el sistema, y definir aquellos procesos que son más
relevantes que otros (ejemplo: en un sistema isotérmico la generación
de calor es despreciable; en un medio heterogéneo, suponer partículas
esféricas de igual tamaño.)
~lb ~:

consiste en la formulación de los procesos en

expresiones matemáticas dando lugar a la construcción del modelo
matemático. Muchos procesos se representan por más de una ecuación
matemática (diferencial, algebraica y;o relaciones de equilibrio y de
estado.) Es importante que la correcta ecuación sea elegida para el caso
considerado.
S'o~ a~Y IW~ ~.

dependiendo

de

la

complejidad

geométrica y de la formulación misma del modelo matemático, será
analítica o numérica si es demasiado compleja.
Se prefiere la solución analítica ante la numérica. La solución puede
simplificarse bastante si se toma en consideración la dependencia con el
tiempo (Estacionario, Transiente y Quasiestacionario) y el número de
dimensiones en que se trabajará (1-D, 2-D, y 3-D).
Wevifibl~:

es

una

prueba

o

una

ejecución

subjetiva

del

comportamiento de la lógica interna del modelo. En ésta etapa se espera
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que se responda a las siguientes preguntas:
¿El modelo reacciona como se espera?
Chequear si al variar la alguna de las variables de entrada, la respuesta
es como se espera. Sí no es así, es porque algo en la formulación
matemática del modelo está erróneo.
¿Es el modelo estable a escala mayor y en el tiempo?
El modelo se hace trabajar por un periodo largo de tiempo manteniendo
las mismas variaciones en las funciones externas para observar si los
valores de las variables de estado se mantienen aproximadamente en
los mismos niveles.
¿Cumple el modelo con la ley de conservación de masa?
Suponiendo que se está trabajando en el equilibrio se tiene que la
entrada de material al sistema tiene que ser igual a la cantidad de
material de salida.
Alwál~ dé~~ el objetivo es cuantificar la incertidumbre del

modelo

causado

por

la

incertidumbre

en

la

estimación

de

los

parámetros. Provee una medida de la sensibilidad de ya sea de los
parámetros o de las funciones externas o de los submodelos a la
variabilidad de aquellos parámetros o variables de mayor interés en el
modelo. La importancia del análisis de sensibilidad radica en que nos
dice la precisión requerida de los datos de entrada al modelo.

Ql.wwazool/ll: es un intento de encontrar la mejor armonía entre lo
calculado y lo observado por variación de algunos parámetros. Esto es
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llevado a cabo por iteración o por programas desarrollados para
encontrar los parámetros que mejor se ajusten entre los valores
observados y calculados.
'WtifMtt7ai~:

etapa en la que el modelador prueba el modelo contra un

conjunto de datos, para observar cuan bien el modelo simula esos
datos. La validación confirma el comportamiento del modelo bajo el
rango de condiciones representadas por los datos disponibles. La
discusión acerca de la validación puede resumirse en lo siguiente:
~

Validación

es siempre requerida para obtener un cuadro de

confiabilidad del modelo.
~

Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de
funciones externas definidas por los objetivos del modelo.

~

Los criterios de validación son formulados sobre la base de los
objetivos del modelo y la calidad de los datos disponibles

3.5

RECOLECCION DE DATOS
Los datos serán recopilados de acuerdo a las necesidades que exija cada
balance de materia o de energía, así como los necesarios para poder
calcular la velocidad de reacción, mediante la ecuación de Arrenhius.
Para el caso que nos ocupa en esta investigación la mayoría de datos se
han obtenido del manual del ingeniero y los datos de simulación de
acuerdo a la teoría que exige cierto grado de precisión y verificar sin las
iteraciones utilizadas es lo necesario para la obtención de la solución del
método numérico utilizado.
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TABLA 3.1

Datos para la simulación

Parámetros de simulación
Unidad

Valor

Parámetros del reactor Símbolo
Altura total

htotal

2.1

M

Diámetro

Dr

1.56

M

Volumen del serpentín

Vs

0.46

m3

Producto U*A

UA

2500

Cal/(min*°K)

Unidad

Valor

Parámet del controlador Símbolo
Ganancia

K

0.5

(1/min)¡oc

Tiempo integral

Tint

5

min-1

Set point

Tset

70

oc

Parámet de operación

Símbolo

Valor

Unidad

Flujo agua enfriamiento Fenf

20

1/min

Temperatura de entrada Two

17

oc

Concentración en FA

Ca o

3

g/1

Temperatura de FA

Tao

52

oc

Parámetros de reacción Símbolo

Valor

Unidad

Constante referencial

Ka

l.OOE+10

Energía de activación

E

8000

cal/mol

Entalpía de reacción

.1Hrx

55000

cal/mol deC

Calores específicos

Símbolo Valor

Unidad

A

CpaO

35

Cal/(moi°K)

B

Cpb

20

Cal/(moi°K)
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e

Cpc

75

Cal/(moi°K)

Agua

Cpw

18

Cal 1(moi°K)

Unidad

Valor

Condiciones al arrancar Símbolo
Nivel

Ho

0.84

M

CA

Car

o

g/1

CB

Cbr

5

g/1

ce

Ccr

o

g/1

27

oc

Temperatura del reactor Tr

Parámet de Integración Símbolo

Valor

Unidad

tiempo de simulación

Tmax

500

M in

intervalo de integración

Dt

0.001

M in

Peso molecular

Símbolo

Valor

Unidad

A

Ma

28

g/gmol

B

Mb

32

g/gmol

e

Me

60

g/gmol

Agua

Mw

18

g/gmol

3.6 ADECUACION Y USO DE LA HOJA DE CALCULO EXCEL 2010
En primer lugar generaremos un gráfico que contenga el reactor batch y
las corrientes de ingreso y salida de fluidos, así como las líneas de
control de la temperatura, para poder hacer el control batch del sistema.
Lo colocaremos en la primera hoja de cálculo del libro de simulación,
también en esta hoja de caculo ingresaremos todos los datos necesarios
para poder generar la simulación. Siendo la ecuaciones de Balance
estacionario las que se utilizaran para la simulación. El diagrama
generado se muestra en la Figura 3.2
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FIGURA 3.2

Diagrama del Reactor CTR y sus controles

FA: TaCFS2"C,
Cao=3gfl

Agua de enfriamiento
Entrada 17'C

FUENTE: Elaboración propia

Aperturaremos la hoja de cálculo Excel en e botón inicio de Windows elegimos Excel

2010
FIGURA 3.3

Escritorio Inicial de Excel

Microsoft"

Excel.2o1o

FUENTE: Elaboración propia con Excel

Al aperturar Excel tendremos un Libro cuyo escritorio es el siguiente:
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FIGURA 3.4 escritorio Inicial de Excel 201 O
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FUENTE: Elaboración propia con Excel
~

En esta hoja de cálculo inicial incluiremos los datos necesarios a
utilizar para la simulación y también el grafico de reactor batch.
FIGURA 3.5 Ingresando datos
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FUENTE: Elaboración propia con excel
~

Después de tener agregados todos los datos que se necesitan,
procederemos

a

generar una

macro

para

poder

resolver

las
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diferentes ecuaciones que son planteadas en el balance de Materia y
Energía las cuales haciendo las simplificaciones necesarias para un
proceso semibatch estacionario se convierten en las siguientes:
~

Balance de masa para A

FA* Cao -k*cam*cbm 2 *V= d(V*cam)
Ma
dt
~

Balance de masa para B

d(V
cbm)
- 2 *k* cam * ebm 2 *V -_ ______:
__*_
__..:_
dt
~

Balance de masa para C

k*cam*cbm 2 *V= d(V*ccm)
dt
~

Balance de energía en el reactor

d (T * Cpr * Cmolar *V)
FA(moles)* CpFA *Tao- UA(T -TW) + Mlrx* k* cam * cbm 2 *V= --'---~----____:__
dt
~

Balance de energía en el serpentín o chaqueta

d(Tw)
UA(T-Tw)-Fenf*Cp*(Tw-Two) = --Cp*8*Vs
dt
~

En el balance de energía del serpentín tanto la densidad como el
volumen del serpentín se encuentran fuera de la derivada debido a
que estas magnitudes son parámetros constantes, en los demás
balances no se puede se puede realizar esta operación debido a que
todas las magnitudes cambian con el tiempo por ejemplo la T en el
reactor el volumen que depende de la alimentación el Cp depende de
la composición que cambia con el tiempo Haga die en el botón de
Estudio.

~

La ecuación de Arrenhius es la siguiente:

k(T) = ko-E!(Rg*(T+21 3)) Ten °C
~

Reemplazando los datos proporcionados de la reacción que son los
siguientes:
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Tabla No 3.2 Constantes y parámetros de la reacción
P2váí~·~~ S"~

~d7

~~

Constante referencial

ko

353.23

I2Jmo1Lmin

Energía de activación

E

8000

cal/mol

~Hrx

55000

Entalpía de reacción

cal/mol de

e

FUENTE: Elaboración propia

~ Reemplazando los datos tenemos la Ecuación cinética con la que

trabajaremos que es la siguiente:

k(T) = 353.23 e-80021(1.98"(T+273))
~

En la pestaña programador, zona de codigoa presionamos grabar
macro colocándole al macro el nombre de Simulación
FIGURA 3.6 Grabando macro
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FUENTE: Elaboración propia con Excel
~

Nos apertura el Modulo del escritorio de Visual Basic de Excel, donde
iniciaremos la programación como se muestra en la Figura 3.7
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siguiente:

FIGURA 3.7 escritorio de Visual Basic de Excel

FUENTE: Elaboración propia con Excel

El código que se ingresa en esta primera macro o programa es el
siguiente:
Dim htotal, Dr, Vs, UA, kc, Tint, Tset Fenf, Two, Cao, TAo, ko, E, DHrx, Cpa, Cpb, Cpc, Cpw,
Ma, Mb, Me, Mw, ho, Tr, CAr, CBr, CCr, tmax, dt As Double
Primeramente declaramos todas las variables que intervendrán en la
programación, como dobles para que pueda trabajarse con números
decimales grandes.
Sub simulación()
'reactor (aquí ingresamos las variables del reactor)
htotal =Worksheets("Datos").Cells(5, 3)
Dr =Worksheetsroatos").Cells(6, 3)
Vs

=Worksheets("Datos").Cells(7, 3)

=

UA Worksheets("Datos").Cells(8, 3)
'Controlador (aquí ingresamos las variables del controlador de Temperatura)
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kc = Worksheets("Datos").Cells(10, 3)
Tint = Worksheets("Datos").Cells(11, 3)
Tset = Worksheets("Datos").Cells(12, 3)
'Operación (aquí ingresamos las variables de operacióOn del reactor)
Fenf = Worksheets("Datos").Cells(14, 3)
Two = Worksheets("Datos").Cells(15, 3)
Cao = Worksheets("Datos").Cells(16, 3)
TAo= Worksheets("Datos").Cells(17, 3)
'Reacción (aquí ingresamos las variables de la reacción que se lleva a cabo)
ko = Worksheets("Datos").Cells(19, 3)
E = Worksheets("Datos").Cells(20, 3)
DHrx = Worksheets("Datos").Cells(21, 3)
'Cps (aquí ingresamos los valores de Cp))
Cpa = Worksheets("Datos").Cells(23, 3)
Cpb = Worksheets("Datos").Cells(24, 3)
Cpc =Worksheets("Datos").Cells(25, 3)
Cpw = Worksheets("Datos").Cells(26, 3)
'pesos moleculares (aquí ingresamos los pesos moleculares de los reactantes

y productos)
Ma = Worksheets("Datos").Cells(23, 7)
Mb = Worksheets("Datos").Cells(24, 7)
Me = Worksheets("Datos").Cells(25, 7)

Mw = Worksheets("Datos").Cells(26, 7)
'condicones al arrancar (aquí ingresamos condiciones iniciales)
ho = Worksheets("Datos").Cells(28, 3)
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CAr = Worksheets("Datos").Cells(29, 3)

-

CBr = Worksheets("Datos").Cells(30, 3)
CCr = Worksheets("Datos").Cells(31, 3)
Tr = Worksheets("Datos").Cells(32, 3)
'parámetros de Integración (aquí ingresamos parámetros de integración)
tmax = Worksheets("Datos").Cells(34, 3)
dt =Worksheets("Datos").Cells(35, 3)
'llamando función (aquí se llama la función integración para resolver)
Calllntegracion(htotal, Dr, Vs, UA, kc, Tint, Tset, Fenf, Two, Cao, TAo, ko, E, DHrx, Cpa, Cpb,
Cpc, Cpw, Ma, Mb, Me, Mw, ho, Tr, CAr, CBr, CCr, tmax, dt)
Sheets("Gráficos").Select
End Sub
Luego procederemos a generar la función para resolver las ecuaciones
planteadas, como se observa en el código siguiente:
Sub lntegracion(htotal, Dr, Vs, UA, kc, Tint, Tset, Fenf, Two, Cao, TAo, ko, E, DHrx, Cpa, Cpb,
Cpc, Cpw, Ma, Mb, Me, Mw, ho, Tr, CAr, CBr, CCr, tmax, dt)
Areat = 3.1416 * Dr * Dr /4
V= Areat * 1000 * ho: Fila= 5: tinprim = tmax /20: cbm = CBr 1Mb
cam = CAr 1Ma: ccm = CCr 1Me: Vmax = Areat * 1000 * htotal: Tw = Two
Vmax2 = cbm *V /2 * Ma 1Cao +V
Vcam = V*cam
Vcbm =V* cbm
Vccm = V*ccm
molw =,.(1000- cam * Ma- cbm * Mb- ccm *Me) 1Mw
moltotal = molw + cam + cbm + ccm
Xa = cam 1moltotal: Xb = cbm 1moltotal
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Xc = ccm 1moltotal: Xw = molw 1moltotal
Cpr = Xa * Cpa + Xb * Cpb + Xc * Cpc + Xw * Cpw
VmoltcpTr =V* moltotal * Cpr * Tr
'Calor específico de FA corriente de alimentación
molwFA = (1000- Cae) 1Mw
moiFA =Cae 1Ma
XFA = moiFA 1(moiFA +molwFA)
CpFA = XFA * Cpa + (1- XFA) * Cpw
'integración
For t =OTo tmax Step dt
'Controlador FA
dif = Tset- Tr
sumerr = dt * dif
integ

=integ + sumerr

FA= kc * dif + kc 1Tint * sumerr
lf dif < OOr V>= Vmax Then FA = O
'Volumen
aux1 =FA* dt
V= V +aux1
'reacción
K= ko * Exp(-E 1(1.986 * (Tr + 273)))
'Balance de A
aux2 =(FA* Cae 1Ma- K* cam * cbm * cbm *V)* dt
Vca m = Vcam + aux2
cam = Vcam/V
lf cam <= OThen cam = O
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'Balance de B
aux3 = -2 * K * cam * cbm * cbm * V * dt
Vcbm = Vcbm + aux3
cbm = Vcbm/V
lf cbm <= OThen cbm = O
'Balance de C
aux4 = K * cam * cbm * cbm * V * dt
Vccm = Vccm + aux4
ccm = Vccm/V
'Calor específico en el reactor
molw = (1000- cam * Ma- cbm * Mb- ccm *Me) 1Mw
moltotal = molw + cam + cbm +ccm
Xa = cam 1moltotal: Xb = cbm 1moltotal
Xc = ccm 1moltotal: Xw = molw 1moltotal
Cpr = Xa * Cpa + Xb * Cpb + Xc * Cpc + Xw * Cpw
'balance de energía en el reactor
aux5 =(FA* (moiFA + molwFA) * CpFA *TAo- UA * (Tr- Two) + DHrx *K* cam * cbm * cbm *
V)* dt
VmoltcpTr = VmoltcpTr + aux5
Tr = VmoltcpTr 1(V* moltotal * Cpr)
'balance de energía en el serpentin
aux6 = (UA * (Tr- Tw)- Fenf* 1000 * Cpw /18 * (Tw- Two)) * dt/ (Vs * 1000000)
Tw = Tw +aux6
1ft= OThen
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 3) = t
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 4) = Tr
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Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 5) = cam
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 6) = cbm
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 7) = ccm
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 8) =FA
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 9) = V
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 1O) = Tw
Worksheets("Resultados").Cells(2, 4) = Vmax2
Fila = Fila + 1
Elself t >= tinprim Then
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 3) = t
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 4) = Tr
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 5) = cam
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 6) = cbm
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 7) = ccm
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 8) = FA
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 9) = V
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 10) = Tw
tinprim = tinprim + tmax /20
Fila= Fila+ 1
End lf
Nextt
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 3) = t
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 4) = Tr
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 5) = cam
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 6) = cbm
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 7)

=ccm
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Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 8) =FA
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 9) =V
Worksheets("Resultados").Cells(Fila, 10) = Tw
End Sub

Concluida la elaboración de la macro podemos usarla mediante la
aplicación de un Botón de Calcular como se ve en la figura 3.8
FIGURA 3.8 Creando Corriente S
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FUENTE: Elaboración propia Excel

Generando Hojas de Cálculo adicionales
Al correr el programa tendremos la hoja de cálculo "Resultados" que nos
permite ver todas las variables calculadas mediante el método numérico
de integración. Como vemos en la Figura 3.9. En la hoja de cálculo 3
denominada "Gráficos" se establecen los diversos perfiles que se
programaron en los objetivos, los cuales se muestran en la Figura 3.1 O.
Primeramente corremos una primera simulación donde la constante
Referencial de velocidad k 0 de la ecuación de Arrhenius será de 353.23
F/moJ2-min obteniéndose el primer perfil que revisaremos en las Figuras
3.9 y 3.1 O; luego varia,remos esta constante para un valor de 1 x 10 10
que nos mostrara otro tipo de perfil que lo observaremos en las
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Figuras3.1 y 3.12.

FIGURA 3.9 Resultados con 353.23 F/moF-min.

Al correr el programa tendremos la hoja de cálculo "Resultados" que nos
permite ver todas las variables calculadas mediante el método numérico
de integración
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FUENTE: Elaboración propia con Excel

FIGURA 3.10 Gráficos con 353.23 F/moF-min

FUENTE: Elaboración propia con Excel
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Para la segunda veloddad referencial tenemos las gráficas siguientes:

FIGURA 3.11 Resultados con 1 x1 0 1° F/moF-min.

FUENTE: Elaboración propia con Excel

FIGURA 3.12 Resultados con 1 x1 0 1° F/moF-min.
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FUENTE: Elaboración propia con Excel
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CAPfTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos en la solución de las diferentes ecuaciones que
se generaron nos devolverán los perfiles siguientes: un perfil de la
Temperatura del Reactor durante el tiempo que se lleva
reacción, comparándola con la temperatura

a cabo la

más adecuada que se se

seleccionó como Temperatura de Set Point, la figura 4.1 nos muestra
dicho perfil.
FIGURA 4.1 Perfil de Temperatura de reacción en el reactor
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FUENTE: Elaboración propia con Excel

La figura 4.2 nos muestra el perfil de las concentraciones de los
reactantes y productos que se lleva

a cabo en el reactor para

determinada energía de activación, llegándose al equilibrio de dichas
reacciones en función de las concentraciones iniciales de cada producto,
discutiremos con más minuciosidad estos perfiles en el punto de
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discusión e interpretación.

FIGURA 4.2 Perfil de concentraciones
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FUENTE: Elaboración propia con Excel

La figura 4.3 nos muestra el perfil del flujo total de alimentación del
Reactor y el Volumen total que alcanza el reactor.

FIGURA 4.3 Perfil de la Alimentación y Volumen
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4.2. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES

Como explicamos en el Capítulo 111, simulamos dos energías de
activación diferentes ko, en la Figura 4.4 mostramos los dos perfiles.
FIGURA 4.4 Perfil de Temperatura de reacción en el reactor a) para ko

= 3 5 3. 2 3 b) ko= 1x 1O1o
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FUENTE: Elaboración propia con Excel

La temperatura de reacción para las dos constantes referenciales es de
la

misma

magnitud

siendo

inicialmente exotérmica,

por lo

que

incrementa la temperatura del reactor pero que es regulado por el
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ingreso de más flujo de alimentación a temperatura constante y por la
refrigeración

que

ejerce

la chaqueta

del

Reactor,

temperatura hasta aproximadamente hasta 41.7

elevándose

oc en un tiempo de

la

1 50

minutos, lo cual supone que es el momento en que concluye la reacción,
inmediatamente empieza a sufrir enfriamiento.
Para el perfil de concentración la Figura 4.5 nos muestra los perfiles
para las dos constantes referenciales.

FIGURA 4.5 Perfil de concentraciones
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Para la primera constante referencial donde la energía de activación se
considera que es baja vemos que los reactantes entran en equilibrio a
una concentración aproximada de 0.065moi/L, no reaccionando, por lo
que no se obtienen productos pero a la segunda constante referencial
vemos que la reacción se efectiviza, consumiéndose totalmente el
reactante b que es el reactivo limitante, obteniéndose un producto de
aproximadamente 0.043 moi/L aproximadamente a los 75 minutos,
posteriormente la concentración del producto disminuye debido al
ingreso del reactante A en el reactor, estandarizándose cuando se logra
regular la temperatura mediante el SetPoint.
En la figura 4.6, vemos los perfiles de alimentación y Volumen total del
reactor para las dos constantes referenciales que se vienen simulando.

FIGURA 4.6 Perfil de la Alimentación y Volumen a) para ko =353.23 b)
ko= 1xl 0 10
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Para la primera y segunda constante referencial el flujo de alimentación
va disminuyendo en forma proporcional exponencial hasta los 1 2 5
minutos donde alcanza un flujo de 14.4 L/min, después disminuye
linealmente hasta un flujo de 0.0 L/min, el volumen total de reactor por
el contrario va incrementándose 1605 L hasta 3657 L en forma lineal
hasta los 1 50 minutos luego permanecerá constante ya que ya no hay
flujo de alimentación debido a la regulación de la temperatura del
reactor.
4.3. IMPORTANCIA DE lA INFORMACIÓN OBTENIDA
Revisando y comparando los tres perfiles_ obtenidos podemos concluir
que para conseguir la reacción total debe de usarse una constante
referencial ko alta de tal manera que se agote totalmente el reactante B
y además el flujo máximo del reactante A es al inicio del proceso el
cual disminuirá de acuerdo a la reacción en forma exponencial,
manteniéndose lineal después de concluida la reacción llegando en un
determinado momento a establecerse un volumen

total del reactor

estable, debido al control de Temperatura que se hace mediante el
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instrumento regulador, inclusive sería factible bajar el SetPoint para
ahorrar energía.

4.4. OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES
Según lo simulado podríamos indicar que el SetPoint utilizado es el más
adecuado para las composiciones de reactantes que se utilizan y que la
contante referencial final

ko de 1 x 10 10 sería más adecuada para

conseguir al neutralización de los reactantes y que tratándose

de un

proceso semibatch sería adecuado procesar la reacción máximo hasta
unos 100 minutos ya que en este momento se conseguiría la reacción
total.

4.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación seria justificada mediante una prueba de planta donde
se utilicen las condiciones y valores de las variables indicadas, pero
como no se cuenta con una planta similar lo que se podría considerar
para la validación seria compararla con alguna investigación similar o
alguna referencia de una planta industrial que este en actividad y que
use variables muy parecidas.
Revisando la bibliografía no se pudo encontrar alguna planta activa, que
muestre resultados de sus procesos respecto a los perfiles

analizados~

Solo podemos verificar nuestros perfiles en función de los perfiles
teóricos mostrados en los diversos textos de reactores CSTR.
Adicionalmente ya que se usa la hoja de cálculo para poder resolver
mediante métodos numéricos las ecuaciones teóricas de balances y set
del instrumento, podríamos darle el crédito total ya que lo único que se
ha hecho es la resolución de las ecuaciones teóricas. Y según la teoría
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estas ecuaciones deben de arrojar los perfiles

mostrados en

la

simulación, por lo que podríamos dar por validada esta investigación en
función de la teoría.
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CONCLUSIONES
1. Después de un análisis bibliográfico, se consiguió establecer los balances
de materia, energía y chaqueta de Enfriamiento, siendo los siguientes:
Balance de masa para A
2
- - - k* cam * ebm *V_d(V*cam)
----F..n.~A*Cao

dt

Ma

Balance de masa para B
- 2 *k* cam * cbm 2 *V= _d-'--(V_*_c_b_m_:_)
dt

Balance de masa para C
b 2 *V =
d(V*cc,m)
---k * cam * cm
dt

Balance de energía en el reactor
d(T * Cpr * Cmolar *V)
FA( moles)* CpFA *Tao- UA(T- Tw) + Mlrx* k* cam * cbm 2 *V=------------'dt

Balance de energía en el serpentín o chaqueta
UA(T- Tw)- Fenf * Cp * (Tw- Two)
'

= -d(Tw)
- C p * c5 *Vs
dt

2. Realizados los balances se determinó que los modelos matemáticos para
resolver lo planteado son los Balances de En~rgía, que son los siguientes:
d(T * Cpr * Cmolar *V)
FA(moles) *CpFA * Tao-UA(T- Tw) + Mlrx* k *cam *cbm 2 *V=~--=--------'
dt
d(Tw)
UA(T- Tw)- Fenf * Cp *(Tw- Two) = - - C p * c5 *Vs
dt

3. Se generó el modelo Matemático, a través de macros hechas en Visual
Basic de Excel las cuales esta mostradas en el Capítulo 111
4. Generado el programa se procedió a correr el modelo obteniéndose el
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perfil de Temperatura que es

regulado mediante la chaqueta de

enfriamiento en primera instancia y mediante el flujo del componente A
en segunda instancia, manteniéndose constante como se ve en la Figura
4.4 para diferentes constantes de Referencia ko.
S. En la figura 4.5 se consiguió mostrar el perfil de composición tanto de
reactantes como productos, comparándose dos Constantes de Referencia

ko diferentes, una de las cuales no permite la reacción por ser muy baja y
la otra que si permitió la reacción consiguiéndose agotar el componente
B alimentado

al

proceso

Batch,

manteniéndose

el

control

de

la

Temperatura del Reactor.
6. También se consiguió elaborar el perfil de flujo de alimentación para
poder controlar la temperatura del reactor, así como el perfil del volumen
total que adquiere el reactor en este proceso.
7. Finalmente podemos aseverar que la hipótesis y objetivo general
planteado

se

han

conseguido

demostrar,

alcanzando

regular

la

temperatura del reactor mediante la chaqueta de enfriamiento y el flujo
de alimentación del reactivo A y consumiendo el 100 %del componente B
alimentado al proceso intermitente.
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RECOMENDACIONES
l. Habiendo generado esto perfiles, podríamos aplicar con cierta variación
del programa estos balance para caso de Reactores de tanque agitado
continuo mediante enfriamiento por chaqueta .

2. Los reactores de tanque agitado deberían analizarse también desde la
opción de la variable agitación y la utilización de bafles en el reactor.
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