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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio, será 

específicamente al Área de Operaciones Unitarias y simulación en la 

Escuela de Ingeniería Química. 

En la actualidad tenemos conocimiento que los hidrocarburos 

halogenados generan una serie de compuestos que en su gran 

mayoría son contaminantes del medio ambiente, en especial del aire, 

entre los que tenemos los propelentes e inhaladores, los 

refrigerantes, los expandentes, etc. 

Entre los refrigerantes se encuentran los clorofluocarbonado (CFC) y 

los halones, hidrocarburos bromados; este último es un compuesto 

muy destructor de la capa de ozono, por lo que  se ha restringido su 

utilización, por lo que es importante encontrar metodologías o 

tecnologías que permitan la conversión de esta producción en 

compuestos de otra índole que no contaminen el medio ambiente.   

Tomando en cuenta este problema es que planteamos el tratamiento 

de este compuesto mediante adsorción de estos Halones mediante 

catalizadores metálicos, que permitan la eliminación del halógeno y 

conseguir convertir los radicales en alcanos simples o mediante la 

fusión de estos radicales en alcanos de mayor número de carbonos.  

Por lo expuesto líneas arriba es de suma importancia diseñar un 

proceso químico industrial que nos permita obtener la Extracción de 

grupos halógeno a partir de un Halon, dándonos hidrocarburos que 

dieron origen al Halon. Una aplicación es la purificación del agua. 

Otros ejemplos incluyen la síntesis orgánica, donde la eliminación de 

los grupos halógeno sirve como un punto de partida para reacciones 

de acoplamiento carbono-carbono. Típicamente, la escisión de enlace 

carbono-halógeno se activa mediante catalizadores de metales 

preciosos basados en platino o paladio. 
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Para conseguir esto debemos de diseñar las operaciones unitarias 

necesarias para obtener estos productos, y con la finalidad de 

aproximar las condiciones de operación más adecuadas para estos 

procesos inicialmente lo haremos mediante un simulador comercial, 

el que nos proporcionara una información bastante próxima a las 

condiciones de operación óptimas requeridas finalmente en el 

proceso industrial. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las condiciones óptimas de operación para obtener 

metano o etano a partir del Halon 1001, mediante un proceso de 

adsorción, usando catalizadores metálicos, como el platino o el 

paladio. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las reacciones competitivas que se generan y 

determinar las condiciones de temperatura más adecuadas que 

se requieren para poder conseguir obtener metano o etano. 

 Determinación de las velocidades de reacción mediante la 

ecuación de Arrhenius. 

 Preparar el Balance de Momento mediante las ecuaciones Navier 

Stokes para el fluido en el proceso de adsorción. 

 Preparar el Balance de masa mediante las ecuaciones de difusión 

y convección. 

 Establecer los perfiles de Concentración de reactivos y productos 

en función de tiempo de residencia para diferentes 

temperaturas. 

 Establecer el perfil de velocidad de campo del flujo Laminar. 

 Determinación del perfil de concentración del Halon 1001en el 

proceso. 
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1.3 HIPÓTESIS 

Es factible obtener metano o etano a partir del Halon 1001, 

optimizando variables y parámetros de operación en un proceso de 

adsorción, usando un catalizador metálico mediante simulación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 Poder establecer un proceso de producción optimizado que 

permita obtener metano o etano a partir de hidrocarburo 

halogenado, es conseguir un nuevo proceso tecnológico que 

puede aplicarse a diversos productos para obtener diversos 

productos industriales, merece la atención tecnológica 

necesaria, ya que nos permite ser innovadores creando nuevas 

tecnologías , para convertirnos en un país industrializado 

 Una de las funciones del ingeniero Químico peruano es crear 

tecnología que permita industrializar el país. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El conseguir darle valor agregado a nuestra materia prima ya es 

una gran justificación económica. Pero además si el proceso de 

optimización lo conseguimos mediante simulación y solo 

generamos pruebas finales de comprobación de las condiciones 

a nivel de laboratorio o planta piloto nos justifica un gran 

ahorro económico y de gasto investigativos repetitivos en el 

laboratorio. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 El convertir compuestos químicos contaminantes en 

compuestos químicos no contaminantes es una contribución 

amplia a la protección del medio ambiente, ya que se evitara 

que se contribuya con la destrucción de la capa de ozono, que 

tiene la atmosfera. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

1.4.4 ALCANCES 

 Obtener un proceso industrial optimizado mediante un 

simulador comercial llevado a cabo en el laboratorio de 

cómputo de  NET& JACS.A.C mediante el uso de un 

Simulador comercial. 

 Generar una tecnología que le de valor agregado a una 

materia contaminante de desecho 

1.4.5 RESTRICCIONES 

 Que al no contar con una planta piloto de este proceso 

industrial deberá de asumirse que los resultados obtenidos 

son los más aproximados para las condiciones de operación 

que se están buscando. Dándole crédito al simulador, que 

dicho sea de paso cada año estos simuladores cuentan con 

una mayor exactitud que a se asemeja a la realidad. 

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se 

encuentran antecedente investigativo sobre la producción 

hidrocarburos a partir de Halones. 
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CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ADSORCIÓN 

La adsorción consiste en la eliminación de algunos componentes de 

una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Es un fenómeno de 

superficie: las moléculas, átomos o iones adsorbidos están 

confinados en la superficie de los poros del sólido, unidos por fuerzas 

de Van der Waals, o por verdaderos enlaces químicos. En este último 

caso se habla de quimisorción. 

Solamente los sólidos que posean una superficie específica elevada 

serán adsorbentes de interés: carbón activo, gel de sílice, alúmina 

activada, zeolitas, etc. Como ejemplo se puede indicar que en un solo 

gramo de ciertos carbones activos se dispone de una superficie de 

adsorción de más de 2500 m2. 

La operación contraria a la adsorción se llama desorción. Esta 

operación se realiza comúnmente para la regeneración del lecho 

sólido saturado de soluto, y para la recuperación del soluto 

adsorbido, si éste es económicamente rentable. 

La adsorción de una sustancia en solución se conoce por lo menos 

desde 1785, por los trabajos de T. Lowitz (Glasstone, 1968). Durante 

la adsorción de un gas o de un soluto en disolución, sus partículas se 

acumulan sobre la superficie de otro material. La sustancia que se 

adsorbe se denomina adsorbato y el material sobre el que lo hace es 

el adsorbente (el proceso inverso a la adsorción se conoce como 

desorción). La adsorción se distingue de la absorción en que ésta 

última implica la acumulación de la sustancia absorbida en todo el 

volumen del absorbente, no solamente en su superficie.  

El uso de sólidos para separar sustancias de soluciones gaseosas o 

líquidas, se ha usado ampliamente desde tiempos bíblicos. Este 

proceso, conocido como adsorción, no es nada más que separar 

solutos preferencialmente de sustancias de una fase gaseosa o líquida 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

hacia la superficie de un adsorbente sólido. Una primera aplicación de 

esto fue carbón activado para evitar los gases que atacan el sistema 

nervioso en el campo de batalla, hasta las miles de aplicaciones en las 

que hoy es utilizada. El fenómeno de adsorción se ha vuelto una 

herramienta útil para una gran cantidad de procesos industriales, de 

carácter  químico, físico y biológico entre los cuales se tienen algunos 

como:  

• El secado de gases (la desecación e paquete es un caso especial)  

• La purificación del aire de entrada, circulación o salida para la 

eliminación de gases tóxicos, olores, aerosoles, etc.  

• La recuperación de disolventes en el aire de salida de una cámara 

de evaporación (rocío de pinturas, lavado en seco de ropa, 

procesamiento de un polímero).  

• El fraccionamiento de gases: hidrocarburos de bajo peso molecular, 

gases raros e industriales.  

La teoría sobre el fenómeno de adsorción fue desarrollada por 

Langmuir quien consideraba que la superficie del adsorbente contiene 

un número fijo de lugares de adsorción y cada lugar puede adsorber 

una sola molécula. No hay interacción entre las moléculas adsorbidas 

y el calor de adsorción es igual para todos los lugares 

independientemente de la fracción de la superficie cubierta.  

La adsorción puede ser física, cuando los enlaces entre la molécula 

adsorbida y la superficie sólida son débiles (fuerzas de Vander Waals 

y dipolares) y puede ser química cuando los enlaces de adsorción son 

iónicos o covalentes 

2.1.1. TEORIA DE LA ADSORCIÓN 

La adsorción se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares sin 

balancear, de las moléculas que se encuentran en la superficie de un 

sólido o un líquido (interface), por lo cual atraen a las moléculas de 

otras sustancias con las que se ponen en contacto, equilibrando de 

esta manera las fuerzas atractivas y disminuyendo la energía 
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superficial. La interface puede ser: 

Sólido – gas. 

Sólido – líquido. 

Líquido – gas. 

Líquido – líquido. 

La cantidad de soluto adsorbido es función de la naturaleza y área 

específica superficial del adsorbente y del soluto, así como de la 

presión (P) o concentración (C) de este último y de la temperatura del 

sistema. 

A temperatura constante, se obtienen las isotermas de adsorción, que 

cuantifican la adsorción en función de la concentración del soluto en 

el equilibrio y se representan gráficamente. 

La cantidad de soluto adsorbida, se denota por la letra a. 

 

Las isotermas experimentales que más comúnmente se obtienen, son: 

Con muy pocas excepciones las isotermas experimentales pueden 

clasificarse en cinco tipos de acuerdo con S. Brunauer: 

Antes de entrar en la descripción de cada una de ellas, hemos de 

darnos cuenta que las isotermas se detienen cuando se llega a la 

presión de vapor (P* o P en la figura). A esta presión, cualquier 

pequeño aumento en la cantidad de gas produciría su condensación, 

aumentando entonces verticalmente la cantidad de gas “adsorbida” 

sobre el sólido (la presión en equilibrio sería siempre igual).  

Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una 

adsorción en monocapa. La cantidad adsorbida aumenta con P hasta 

alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la 

superficie por una monocapa. 

Es la isoterma característica de un proceso únicamente de 

quimisorción.  
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FIGURA 2.1. Isotermas Experimentales 

 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapa. El rápido 

ascenso inicial corresponde a la formación de la primera capa, que 

tiene en este caso una constante de formación mayor que para el 

resto de capas (la entalpía de formación de la primera capa es más 

negativa que para el resto de capas). Al seguir aumentando la presión 

se forma la segunda capa de moléculas adsorbidas, seguida de otras 

más.  

Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas 

pero donde la constante de equilibrio de formación de la primera 

capa es igual que para las siguientes (no se observa diferencia entre 

el llenado de la primera capa y del resto). 

Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapas sobre materiales 

porosos. Difieren del Tipo II y III por la presencia de una rama 

horizontal (saturación) y un ciclo de histéresis (las curvas de 
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adsorción y desorción difieren). El ciclo de histéresis es debido a la 

condensación por la forma irregular de los capilares. Supongamos un 

capilar según la figura siguiente con un diámetro variable. El sitio 

donde primeramente aparece la condensación capilar será donde, de 

acuerdo a la ecuación de Kelvin, el radio sea menor, es decir en a. El 

poro queda taponado, pero al aumentar la presión, este tapón es 

empujado hacia dentro, se igualan las presiones en todo el capilar y 

vuelve a aparecer condensación en a y en aquellos otros puntos que 

les corresponda según la ecuación de Kelvin. Este proceso de 

equilibrio tendrá lugar hasta que el capilar este lleno. En cambio para 

la desorción el proceso es completamente diferente. Supongamos que 

el capilar se ha vaciado hasta a y tenemos una P de equilibrio según la 

ecuación de Kelvin. A esta presión debería haberse ya evaporado el 

líquido situado en el punto b, ya que el radio es mayor. Sin embargo, 

el sitio por donde puede evaporarse el líquido es por a. Pero en a la 

presión de vapor es menor (ra<rb) y, por consiguiente, no habrá 

evaporación. Así, hasta que la presión exterior disminuya al valor 

apropiado no se producirá el vaciado de golpe de todo el capilar. El 

proceso de desorción no es de equilibrio mientras que el de adsorción 

si, de ahí la histéresis. 

Existen diferentes modelos matemáticos para describir las isotermas 

que se obtienen experimentalmente. Cada modelo contempla una 

serie de consideraciones, como se menciona a continuación: 

Isoterma de adsorción de Henry 

Temperatura constante. 

Superficie lisa y homogénea. 

Superficie “infinita” (adsorción sin 

restricciones). 

No existen interacciones entre las 

moléculas adsorbidas.  

La isoterma de Henry, establece que la adsorción es directamente 
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proporcional a la concentración del soluto. Este modelo, linealiza la 

primera parte de una isoterma experimental del Tipo I o del Tipo II, y 

por lo tanto, sólo se aplica a muy bajas concentraciones. 

Isoterma de adsorción de Langmuir 

 Temperatura constante. 

 Adsorción localizada, sólo en sitios definidos (activos) de la 

superficie. 

 La superficie es homogénea y se forma una monocapa, 

asumiendo que cada sitio de adsorción puede adherir sólo una 

molécula de adsorbato. 

 La energía de adsorción es la misma para todos los sitios de 

adsorción. 

 No existe interacción entre las molécula adsorbidas. 

 La isoterma de Langmuir linealiza la isoterma del Tipo I. La adsorción 

máxima (am) indica la máxima capacidad de adsorción (saturación 

mono molecular) del adsorbente. 

Ecuación de Langmuir linealizada 

 

Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

P ó C = presión ó concentración 

del adsorbato. 

K = constante de Langmuir. 

am = adsorción máxima. 

Isoterma empírica de adsorción de Freundlich 

 Temperatura constante. 

 Superficie rugosa (microporosa). 
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 Distribución exponencial de la energía de los sitios de adsorción. 

 No supone la formación de una monocapa. 

 

Dónde: 

a = cantidad de soluto adsorbida. 

1/n = constante que representa la velocidad de saturación del 

adsorbato. 

m = constante empírica que indica la capacidad de adsorción y la 

afinidad del adsorbato por el adsorbente. 

Isoterma de adsorción de Brunauer, Emmet y Teller (BET) 

La ecuación de Brunauer-Emmett-Teller se emplea rutinariamente para 

la determinación del área específica superficial total de un 

adsorbente. 

Este modelo de adsorción linealiza la isoterma del Tipo II. 

En la teoría de BET se amplía la teoría del modelo de monocapa de 

Langmuir mediante la introducción de ciertas suposiciones, que 

incluyen adsorción en multicapa y la condensación capilar. 

 La adsorción en la primera capa tiene lugar sobre sitios en la 

superficie de energía homogénea. 

 Las moléculas adsorbidas en la primera capa actúan como sitios 

de adsorción de la segunda capa y así sucesivamente, lo que en 

el caso más simple se aproxima a un espesor infinito conforme la 

presión de vapor Pv, se aproxima a la presión de vapor de 

saturación del líquido, Pº (presión de vapor de líquido puro). 

 Las características de condensación y evaporación son idénticas 

en todas las capas excepto en la primera. El calor de adsorción en 

la segunda y demás capas son iguales al calor de condensación 

del gas (DHv). 
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a = cantidad de soluto adsorbida. 

am = adsorción máxima, cuando se forma la monocapa. 

C = es una constante que relaciona el calor de adsorción de la primera 

capa y el calor de adsorción de las multicapas capas (DHv). 

2.1.2 TIPOS DE ADSORCIÓN 

Adsorción física o fisisorción: las moléculas del gas se mantienen 

unidas a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der 

Waals (interacciones dipolares, dispersión y/o inducción). Este hecho 

define todas las características propias de la fisisorción:  

i) Es una interacción débil.  

ii) Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son 

atractivas) en el que los calores liberados, Hads (aprox. 20-40 

kJ/mol) son semejantes a las entalpías de condensación de la 

sustancia adsorbida.  

La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red del 

sólido y H°ads se puede medir por el aumento de temperatura de la 

muestra. 

iii) La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es 

insuficiente para romper el enlace aunque su geometría puede estar 

distorsionada.  

iv) La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que 

intervienen no lo son y no existe una selectividad marcada entre 

adsorbato y adsorbente. En general, los gases muy polarizables son 

adsorbidos más fácilmente.  

v) La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas 

fisisorbida puede adsorberse otra. La Hads para la primera capa 

viene determinada por las fuerzas entre adsorbente (M) y adsorbato 

(A), mientras que la Hads para las capas siguientes depende de las 
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interacciones A-A y por tanto es similar a la entalpía de condensación.  

FIGURA 2.2. Fisisorcion 

 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

Adsorción química o quimisorción: fue propuesta por Langmuir en 

1916. En este caso las moléculas de gas se mantienen unidas a la 

superficie formando un enlace químico fuerte. Este hecho define las 

características propias de la quimisorción:  

i) Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción.  

ii) Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de 

fisisorción y del orden de las que se liberan en la formación de 

enlaces químicos, H°ads = - (100-500) kJ/mol. Si en la quimisorción se 

produce formación y rotura de enlaces podrían esperarse valores de 

H°ads tanto positivos como negativos (al igual que en las reacciones 

químicas ordinarias). Sin embargo, la quimisorción es exotérmica 

normalmente. La razón es que un proceso espontáneo requiere G<0 

y dado que la libertad de traslación del adsorbato se reduce, S es 

menor que cero y necesariamente H debe ser menor que cero. Puede 

haber excepciones si el adsorbato se disocia y/o tiene una movilidad 

elevada sobre la superficie. Ejemplo: el H2 se adsorbe 

endotérmicamente sobre vídrio ya que aumenta la entropía  

H2 (g)  2H(vid)   S>0 

iii) La quimisorción es específica. Por ejemplo el N2 es quimiadsorbido 

a temperatura ambiente sobre Fe, W, Ca y Ti, pero no sobre Ni, Zn, 

Ag, Cu o Pb. El Au(s) quimisorbe O2, C2H2 y CO pero no H2, CO2 o N2.  
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iv) Dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y el 

adsorbente, el proceso se detiene tras la formación de una monocapa 

sobre la superficie. Aunque sólo una capa puede estar quimisorbida 

puede producirse adsorción física de nuevas capas de adsorbato 

sobre la primera.  

v) En general, la quimisorción implica la rotura y formación de 

enlaces, por lo que la molécula quimisorbida no mantiene la misma 

estructura electrónica (enlaces) que en fase gaseosa.  

Algunos ejemplos de quimisorción son:  

a) H2 quimisorbido sobre metales: aparecen átomos de H enlazados a 

átomos metálicos que se pone en evidencia por el hecho de que los 

metales que quimisorben H2 catalizan la reacción de intercambio  

H2+ D2 2HD. 

b) La quimisorción del C2H6 sobre metales se produce a través de la 

ruptura de un enlace C-H y, en menor extensión, por la rotura del 

enlace C-C, lo que se comprueba porque estos metales catalizan las 

reacciones de intercambio y de craqueo.  

 

                 C2H6 + D2 C2H5D + HD        C2H6 + H2  2CH4 

c) La quimisorción de CO2 sobre óxidos metálicos se produce por 

formación de iones carbonato CO2 + O2

2-

  CO3

2-

  

d) El CO sobre metales puede formar dos tipos de enlace en función 

de la presión y del metal  
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Las especies que tienen pares de electrones no compartidos o enlaces 

múltiples pueden ser quimisorbidas sin disociar, por ejemplo: CO2, 

NH3, C2H4. 

2.1.3. APLICACIONES INDUSTRIALES 

En la industria son innumerables los procesos en los que la adsorción 

es fundamental para la culminación de diferentes etapas y eventual 

realización de muchos productos. Entre muchos de ellos cabe 

mencionar la decoloración del azúcar. La refinación de azúcar consta 

de un proceso en el que se suele utilizar un filtro de huesos 

carbonizados o carbón activado el cual decolora el azúcar para 

hacerlo blanco mediante un proceso de adsorción. Aunque los filtros 

de hueso son utilizados por algunas de las principales compañías 

azucareras, no son usados para producir todo el azúcar refinado. Las 

refinerías de azúcar de remolacha nunca usan filtros de huesos en su 

proceso porque este tipo de azúcar no requiere un procedimiento 

extensivo de decoloración pero casi todas las refinerías de azúcar de 

caña requieren el uso de un filtro específico para decolorar el azúcar y 

adsorber los materiales inorgánicos. Este proceso de blanqueado 

sucede hacia el final del proceso de refinado del azúcar.   

Otro proceso industrial en el que la adsorción se hace presente es en 

la refinación de Aceites. Las grasas y los aceites de uso comercial en 

alimentos provienen de diferentes fuentes, después de procesos para 

extracción de los tejidos adiposos de animales y los granos de 

oleaginosas, por medio de prensado o por diferentes solventes se 

obtiene los aceites de consumo pero es necesario someterle a 

procesos de adsorción para liberarlos de fosfáticos, ácidos grasos 

libres, pigmentos y sustancias que produzcan mal olor y sabor. El 

aceite neutro y lavado se decolora añadiendo tierras adsorbentes 

(arcillosa o silícea). Las arcillas son tratadas con ácido clorhídrico o 

sulfúrico diluidas. A veces se utilizan mezclas de tierras y carbón 

activado (5-10%) para obtener mejores resultados. El aceite 

decolorado se filtra mediante filtro prensa y la tierra usada se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 

desecha. Aunque los procesos anteriormente mencionados son de la 

industria alimenticia es importante destacar que en la industria 

ambiental la adsorción cumple un papel importante como lo es en el 

tratamiento de aguas. Elevadas concentraciones de nitrógeno en 

efluentes pueden ocasionar serios problemas ambientales; como 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto en aguas, 

toxicidad en la vida acuática, peligro en la salud pública y 

disminución del potencial de reutilización del agua residual. Por esto 

se busca bajar la concentración de N-amoniacal del agua residual por 

medio de un proceso de adsorción y de nitrificación biológica, 

utilizando zeolita natural clinoptilolita como agente adsorbente y 

microorganismos anammóxicos presentes en lodos activados. 

(METCALF Y EDDY, 1996) 

2.1.4. TIPOS DE EQUIPOS ADSORCIÓN 

En la recolección de gases se utilizan cinco tipos de equipos de 

adsorción: Lechos fijos regenerables, latas desechables/regenerables, 

adsorbedores de lecho movible, adsorbedores de lecho fluidizado 

entre otros. De estos equipos, las más comúnmente utilizadas en el 

control de la contaminación del aire son los tipos de lecho fijo y de 

recipiente de carbón desechable. Esta sección trata solo las unidades 

de lecho fijo y de recipientes de carbón desechables.  

Unidades de lecho fijo  

En las unidades de lecho fijo el tamaño puede ser diseñado para 

controlar corrientes continuas que contienen COV sobre un amplio 

rango de relaciones de flujo. La concentración de COV de corrientes 

que pueden ser tratadas por adsorbedores de lecho fijo puede ser tan 

baja como varias partes por billón por volumen (ppbv).  

Los adsorbedores de lecho fijo pueden ser operados ya sea de modo 

intermitente o continuo. En la operación intermitente, los 

adsorbedores remueven COVs durante un tiempo especificado 

(tiempo de adsorción), el cual corresponde al tiempo durante el cual 

la fuente controlada está emitiendo COV. Después de que el 
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adsorbedor y la fuente son apagados (v.g., durante la noche), la 

unidad comienza el ciclo de desorción durante el cual el COV 

capturado es removido del carbón. Este ciclo a la vez, consiste de tres 

pasos:  

(1) Regeneración del carbón por calentamiento, generalmente 

pasando vapor a través del lecho en dirección opuesta al flujo del gas;  

(2) Secado del lecho, con aire comprimido o con un ventilador; y  

(3) Enfriamiento del lecho hasta su temperatura de operación por 

medio de un ventilador.  

En la operación continua, un lecho de carbón regenerado está 

siempre disponible para la adsorción, de modo que la fuente 

controlada puede operar continuamente sin paros. Si el ciclo de 

desorción es significativamente más corto que el ciclo de adsorción, 

puede ser más económico tener tres, cuatro o aún más lechos 

operando en el sistema o puede proporcionar algunos beneficios 

adicionales, relativos al mantenimiento de un contenido bajo de COV 

en el efluente. En la fig. 2.3 se muestra un ejemplo típico de un 

sistema adsorbedor de carbón de lecho fijo de dos lechos operado 

continuamente.  

Unidades con recipientes de carbón desechables.  

Los adsorbedores tipo recipiente de carbón desechable se refieren a 

envases retornables, tales como tambores de 55 galones están 

normalmente limitados a controlar corrientes de gas intermitentes, de 

bajo volumen (típicamente 100 ft
3

/min, como máximo). Los 

recipientes de carbón desechables no son diseñados para la 

desorción en el sitio. Sin embargo, el carbón puede ser regenerado en 

una planta central. 

Una vez que el carbón alcanza un cierto contenido de COVs, se para 

la unidad, se reemplaza con otra y se desecha. El tipo de carbón 

utilizado depende de la naturaleza del COV a ser tratado.  
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FIGURA 2.3. Típico sistema adsorbedor de carbón de lecho fijo 

operado continuamente 

 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

En teoría, una unidad con recipiente de carbón desechable 

permanecería en servicio más tiempo que el que una unidad re 

generable estaría en su ciclo de adsorción, debido a una mayor 

capacidad teórica del carbón fresco comparado con el carbón 

regenerado en el sitio. El mantenimiento adecuado de registros y el 

monitoreo periódico del nivel de saturación, pueden ser apoyados por 

una modelación de la vida del lecho proporcionada por los 

proveedores, para asegurar que el reemplazo de las latas ocurre con 

suficiente frecuencia y que no ocurre la saturación.  

En equilibrio, la cantidad de gas que es adsorbido sobre el carbón 

activado, es una función de la temperatura y presión de adsorción, de 

las especies químicas adsorbidas y de las características del carbón, 

tales como el tamaño de partícula del carbón y la estructura de los 

poros.  
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El tratamiento de la adsorción de mezclas de gases es complejo, un 

COV en una mezcla tenderá a desplazar a otro en la superficie del 

carbón. Generalmente, los COVs con presiones de vapor más bajas 

desplazarán a aquellos con presiones de vapor más altas. Así, durante 

el curso del ciclo de adsorción, la capacidad del carbón por un 

constituyente de presión de vapor más alta decrece. Este fenómeno 

debe ser considerado al determinar el tamaño del adsorbedor. Uno 

normalmente basaría los requerimientos del ciclo de adsorción en el 

componente menos adsorbible en una mezcla y el ciclo de desorción 

en el componente más adsorbible.  

FIGURA 2.4. Tipos de Isotermas de Adsorción para Adsorbatos 

Hipotéticos 

 

FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf 

La adsortividad de equilibro es la cantidad máxima de adsorbato que 

el carbón puede retener a una temperatura y presión parcial de COV 

dadas. En los sistemas de control reales nunca se permite a todo el 

lecho de carbón alcance el equilibrio, en su lugar, una vez que la 

concentración de salida alcanza un valor preestablecido 

(concentración de saturación), se para el adsorbedor para la desorción 

o reemplazarlo. En el momento en el que se para el recipiente, la 
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concentración promedio de COV en el lecho puede ser solo 50% o 

menos de la concentración de equilibrio. Esto es, el lecho de carbón 

puede estar en equilibrio (saturado) a la entrada del gas, pero 

contener solo una pequeña cantidad de COV cerca de la salida. En la 

fig. 2.4 se muestran las isotermas de adsorción para adsorbatos a 

diferentes temperaturas. 

2.1.5. PRINCIPALES ADSORBENTES DE USO INDUSTRIAL 

i) Arcillas naturales. 

Principalmente son silicatos de aluminio y magnesio, bajo la forma de 

atapulgita y montmorillonita. Para poder ser utilizada como 

adsorbente, la arcilla se calienta y se seca, y durante esta operación 

desarrolla una estructura porosa. Generalmente se regenera por una 

técnica destructora del adsorbato. 

Existen otro tipo de arcillas naturales como la bentonita, que no 

muestran ningún poder de adsorción hasta que se activan mediante 

un tratamiento con ácido sulfúrico o clorhídrico. Generalmente se 

descartan después de una sola aplicación. 

ii) Bauxita: 

Es una cierta forma de la alúmina hidratada natural que debe 

activarse mediante calentamiento a temperaturas que varían entre 

150 a 450 ºF, con el fin de activar su poder de adsorción. Se suele 

regenerar mediante calentamiento. 

iii) Alúmina: 

Es un óxido de aluminio hidratado, duro, que se activa por 

calentamiento para eliminar la humedad. Se suele utilizar para 

eliminar agua de corrientes gaseosas o líquidas. Este tipo de 

adsorbente puede regenerarse para un posterior uso. 

iv) Gel de sílice: 

Es un producto muy duro, granular, muy poroso. Se prepara a partir 

del gel precipitado por tratamiento ácido de una solución de silicato 
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de sodio. Cuidando las condiciones de síntesis, es posible influir 

sobre el tamaño de poro, que generalmente muestra una distribución 

unimodal. 

La gel de sílice adsorbe preferentemente compuestos polares sobre 

los no polares, por lo que se emplea fundamentalmente para secar 

gases y líquidos, por su gran afinidad por el agua  

v) Carbón activado: 

Son carbones muy porosos que se obtienen por descomposición 

térmica de la materia prima de origen vegetal (madera, cáscara de 

coco y almendra) o de origen animal (huesos) y posterior activación 

con aire; vapor de agua o dióxido de carbono a elevada temperatura 

(700—1100 ºC) o mediante tratamientos químicos, con lo que se 

desarrolla una elevada superficie específica. Existen cientos de tipos 

de carbones cada uno con unas propiedades diferentes. 

Los carbones activados pueden dividirse en dos grandes grupos: los 

empleados en adsorción en fase gaseosa y los utilizados en fase 

líquida. 

La principal diferencia entre ambos consiste en la distribución de 

tamaño de poros. En los primeros, la mayor parte son microporos (3 a 

50 A) y macroporos (1000 a 5000 A), con un volumen pequeño de 

mesoporos (50 a 1000 A). Los segundos, sin embargo, presentan una 

cantidad importante de mesoporos, permitiendo el acceso de los 

líquidos a la estructura microporosa del adsorbente. 

La estructura del carbón activado puede considerarse como una 

disposición irregular de microcristales bidimensionales dispuestos en 

planos paralelos (Figura 2.1). Cada microcristal está formado por 

átomos de carbono dispuestos hexagonalmente. Los espacios que 

quedan entre estos planos constituyen la estructura porosa del 

carbón, en la que quedan retenidas las moléculas (preferentemente 

las no polares).  

vi) Zeolitas 
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Las zeolitas son sólidos microporosos de estructura cristalina de 

aluminio y silicio de gran interés industrial, tanto en adsorción como 

en catálisis. 

Las zeolitas pueden ser naturales o sintéticas. Aunque hay alrededor 

de 35 zeolitas naturales y más de 100 sintéticas, sólo algunas de ellas 

tienen una aplicación práctica. Las zeolitas sintéticas tienen mucha 

mayor importancia que las naturales desde el punto de vista de su 

aprovechamiento industrial, pues existen innumerables variedades de 

bajo costo de fabricación y se obtienen puras con el tamaño de poro 

deseado. 

Desde el punto de vista químico, las zeolitas son aluminio—silicatos 

cristalinos hidratados, principalmente, de los elementos IA y IIA de la 

tabla periódica, en particular Na, K, Ca, Mg, Sr, y Ba. Estructuralmente 

están constituidos por esqueletos silicoalumínicos basados en la 

prolongación infinita tridimensional de tetraedros SiO4 y AlO4 unidos 

entre sí por puentes de oxígeno. La electro neutralidad del cristal se 

alcanza mediante el exceso de carga positiva aportada por unos 

cationes móviles (y por tanto intercambiables), ya que, cada átomo de 

aluminio sustituye, isomórficamente, a uno de silicio, con lo cual se 

produce un defecto de carga positiva. 

La composición de las zeolitas se puede representar mediante la 

fórmula empírica: 

M2nO (Al2O3).X(SiO2).YH2O 

Donde M es el catión alcalino o alcalinotérreo intercambiable, n es la 

valencia del catión, X es la relación SiO2 /Al 203 ya que los tetraedros 

del Al2O3 están unidos mayoritariamente a tetraedros de SiO4; e Y el 

número de moléculas de agua. El esqueleto forma canales y huecos 

interconectados ocupados por cationes y moléculas de agua. Los 

cationes son bastante móviles y frecuentemente se intercambian por 

otros. El agua zeolitica intercristalina, en una gran parte de las 

zeolitas, tiene también gran movilidad. Bastantes zeolitas naturales y 
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sintéticas, al intercambiar cationes o deshidratarse, sufren cambios 

estructurales. 

La fórmula estructural de una zeolita por celdilla unidad, se expresa 

como: 

MX/n[ (AlO2)X (SiO2)Y ] wH2O 

Donde M es el catión de cambio con valencia n; w es el número de 

moléculas de agua. La suma (x + y) es el número total de tetraedros 

que forman la celdilla unidad. La expresión entre corchetes, 

representa la composición del esqueleto zeolítico. 

En la figura 2.5 se representan las estructuras cristalinas típicas de 

algunas zeolitas de tipo comercial, que se comentarán más adelante. 

En cuanto a la adsorción, las moléculas adsorbidas en las zeolitas se 

alojan las moléculas de agua y los cationes que mantienen la 

neutralidad de la estructura. Así, las diferentes zeolitas se diferencian 

en la relación Si/Al y en la forma de combinarse los tetraedros. 

Las zeolitas más conocidas y de mayor aplicación industrial son las 

correspondientes a los grupos A, X e Y, así como la modernita y las 

pertenecientes al grupo pentasil ( familia ZSM—5, etc. ). 

FIGURA 2.5. Estructura cristalina de los principales grupos de 

zeolitas. 

 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

Los grupos A, X e Y poseen la misma unidad estructural, denominada 

sodalita, constituida por 24 tetraedros de SiO4 y AIO4 coordinados en 
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forma de octaedro truncado. Por entrelazamiento mutuo de estos 

octaedros por medio de puentes de oxígeno se obtiene: 

Zeolita A. El entrelazamiento se hace a través de las caras cuadradas 

de los octaedros. 

Zeolita X y zeolita Y. El entrelazamiento se verifica a través de las 

caras hexagonales de los octaedros. Los tipos X e Y sólo se 

diferencian en su relación Si/Al. Las zeolitas X con una relación SIO2 

/Al2O3 que oscila entre 2 y 3 y las zeolitas Y con una relación de 3 a 6. 

Dentro de los grupos A, X e Y hay diferentes zeolitas en función del 

tipo de catión que presente, variando con él, el tamaño de poro. 

Las zeolitas pentasil están formadas por una serie de canales 

constituidos por anillos de diez átomos de oxígeno. Existen dos 

posibilidades diferentes de disponer dichos canales entrecruzados, 

dando lugar a las variedades ZSM-11, que presenta canales en planos 

paralelos y ZSM-5 que presenta canales en zig-zag. Estas estructuras 

se muestran en la figura 2.6. 

FIGURA 2.6. Sistema de canales de las zeolitas pentasil. 

 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

La unidad estructural de la zeolita ZSM—5 contiene doce unidades 

fundamentales (SiO4 o AlO4

-

) enlazadas a través de los oxígenos tal 

como. 

Estas unidades se unen por sus aristas formando primero cadenas  y 

luego, mediante una operación de inversión, planos estructurales que 
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a su vez, se unen hasta formar la estructura tridimensional definitiva. 

Esta posee dos sistemas de canales que se entrecruzan: unos rectos, 

de sección elíptica (5.7 x 5.1 A) y otro sinusoidal de sección casi 

circular (5.4 +0.2 A) también mostrados en la figura 2.5. 

Según las condiciones de síntesis, la relación Si/Al de la zeolita ZSM—

5 puede variar entre 10 e infinito, aumentando la estabilidad térmica, 

la selectividad catalítica y el carácter hidrófobo de la zeolita al hacerlo 

dicha relación. 

vii) Aluminofosfatos. 

Estos adsorbentes, de relativamente reciente aparición, son 

compuestos cristalinos microporosos cuya composición química 

expresada en forma de óxidos es: 

Al2O3 : (1,0 ±0,2) P2O5 

Su estructura porosa, al igual que en las zeolitas, está constituida por 

tetraedros coordinados de aluminio y fósforo, denominados átomos -

T, que constituyen las unidades primarias de las estructuras de estos 

adsorbentes, tal y como se muestra en la figura 2.6. Estos átomos -T 

se unen entre sí mediante puentes de oxígeno formando las unidades 

secundarias (figura 2.7), que a su vez se unen para formar las 

terciarias (figura 2.8). Las distintas disposiciones en el espacio de 

estas unidades terciarias, dan lugar a la red tridimensional que 

caracteriza a los tamices moleculares microporosos. 

Existen diferentes tipos de aluminofosfatos que se clasifican en 

función del número de átomos -T que definen la abertura del poro. 

Los principales son el AIPO4

-5

, AlPO4

-7

 y AIPO4

-11

. 
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FIGURA 2.7. Unidad estructural primaria o átomos -T de los 

aluminofosfatos. 

 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

FIGURA 2.8.Unidades estructurales secundarias de los 

aluminofosfatos. 

 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf
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FIGURA 2.9.Unidades estructurales terciarias de los aluminofosfatos. 

 

FUENTE: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0011301.pdf 

viii) Tamices moleculares de carbón. 

Son carbones activados mediante un procedimiento especial que 

proporciona una distribución de tamaños de poros muy estrecha. 

Estos tamices moleculares se obtienen fundamentalmente de 

antracita, si bien se están investigando nuevas materias primas para 

su obtención. 

El tamaño de poro se puede variar, modificando las condiciones de 

obtención del tamiz molecular. Esto hace que sea un adsorbente 

bastante útil desde el punto de vista de la adsorción, pues se puede 

fabricar casi con el tamaño de poro deseado para una separación 

dada. 

Todos los tamices moleculares, bien sean de carbón, silicoaluminatos 

o aluminofosfatos, poseen una estructura de poros bien definida. La 

diferencia estructural entre un tamiz molecular de carbón y una 

zeolita consiste en que en el primero, los micro poros están 
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considerados como ranuras, de una determinada medida, abiertas 

entre dos capas de carbón grafitizado. En el caso de las zeolitas los 

micro poros tienen una estructura de red de cavidades y canales 

entrecruzados. 

Las pastillas de tamiz molecular de carbón pueden ser consideradas 

como macropartículas formadas por un aglomerado de micro 

partículas.  

Estas micro partículas tienen una distribución al azar de formas y 

tamaños, si bien se puede considerar para todos los efectos que 

todas las micro partículas tienen una distribución de tamaños 

logarítmica normal. En la figura 2.8 se muestra una fotografía de un 

micro cristal de tamiz molecular de carbón. 

ix) Adsorbentes polímeros. 

Existe una gran variedad de polímeros sintéticos macro porosos que 

se están comenzando a utilizar a escala industrial, (Faust, 1987; 

Yang, 1991; Baksh, 1992). 

Estos adsorbentes están formados, en general, por una matriz 

aromática o alifática, diferenciándose de las resinas de intercambio 

iónico por la ausencia de grupos funcionales iónicos. La preparación 

de estas resinas se realiza mediante polimerización de un monómero 

en suspensión y un agente reticulante, en presencia de un disolvente 

y determinados catalizadores de reacción. Se consigue así una 

elevada área superficial, en el interior de la partícula, bastante 

homogénea. Las características de esta superficie, así como la 

distribución del tamaño de poro son controlables durante el proceso 

de fabricación. 

Las principales características de estos adsorbentes son: 

 Facilidad de regeneración mediante disolventes apropiados, 

recuperables posteriormente. 

 No se producen adsorciones irreversibles. 
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 Presentan una amplia variedad de polaridades, según el tipo, lo 

que implica una mayor selectividad en sus aplicaciones. 

 Buena homogeneidad de su superficie adsorbente. 

 Presentan excelentes características hidrodinámicas en sistemas 

de flujo descendente convencionales. 

 Gran estabilidad térmica, pudiendo utilizarse incluso a 

temperaturas de 250 ºC. 

2.1.6. BALANCE DE MATERIA 

El balance de masa en un elemento diferencial de columna, supone la 

asunción de las siguientes hipótesis:  

a) Se reduce el problema a una sola dimensión espacial, en la 

dirección del eje de la columna. Se supone, por lo tanto, que el valor 

de las funciones consideradas es constante en la dirección radial.  

b) La sección de paso por el relleno de la columna se calcula como la 

sección transversal de la columna por su porosidad o fracción vacía.  

Siguiendo estas hipótesis, el balance de materia en una sección de la 

columna es:  

𝜀𝐴𝑑𝑥
𝜕𝑐

𝜕𝑡
𝑑𝑡 + (1 − 𝜀)𝐴𝑑𝑥

𝜕𝑞

𝜕𝑡
𝑑𝑡

= 𝑢𝜀𝐴𝑐𝑑𝑡 − 𝑢𝜀𝐴(𝑐 + 𝑑𝑐)𝑑𝑡 − 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
|

𝑥
𝜀𝐴𝑑𝑡 + 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
|

𝑥+𝑑𝑥
𝜀𝐴𝑑𝑡 

(2) 

Siendo Dax el coeficiente de difusión en la dirección del eje de la 

columna y  la porosidad total (relación entre volumen vacío y 

volumen ocupado por el sólido).  

Tomando el mismo balance por unidad de longitud y de tiempo, 

quedará:  

𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
+ 𝜀. 𝐷𝑎𝑥

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
       (3) 
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FIGURA 2.10. Balance de Materia en una sección de la Columna. 

 

FUENTE: Superficies solidas.pdf 

a) Modelo ideal lineal.  

El modelo ideal lineal supone:  

a. Isoterma lineal: q = Hc  

b. Comportamiento ideal, es decir, en todo momento hay equilibrio 

entre la fase móvil y la fase estacionaria. Esto supone que el 

fenómeno de adsorción se produce instantáneamente, a una 

velocidad virtualmente infinita.  

c. No se considera el efecto de la difusión axial.  

Bajo estos supuestos, la ecuación (2) queda reducida a: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝐻]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
    (4) 

Es decir: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹𝐻

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0   (5) 

Donde F= (1-/ es la relación entre fases y H la constante de Henry, 

es decir, la pendiente de la isoterma que, en este caso, es constante.  

Como se ve, el resultado es una ecuación en derivadas parciales, 

lineal, de primer orden, cuya solución analítica es conocida. La 

incógnita es la función concentración en la fase móvil c(x, t). La carga 

en la fase sólida se puede calcular inmediatamente mediante la 

fórmula de la isoterma de adsorción.  
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b) Modelo ideal no lineal.  

El modelo ideal no lineal asume las siguientes hipótesis:  

a. Comportamiento ideal, es decir que en todo momento hay 

equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria.  

b. No se considera la difusión axial: Dax = 0.  

c. Isoterma no lineal:  q=f(c)  

Este caso es muy similar al anterior, con la salvedad de que la 

isoterma de adsorción es ahora una cierta función f no lineal. La 

ecuación básica (2) quedará: 

𝜀
𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞

𝜕𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
      (6) 

Es decir: 

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝑓′(𝑐)]
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= −𝑢𝜀

𝜕𝑐

𝜕𝑥
    (7) 

 

O bien: 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝑢

1+𝐹
𝑑𝑞

𝑑𝑐

𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 0   (8) 

Expresión que algunos autores denominan “ecuación fundamental de 

la cromatografía”.  

Como se ve fácilmente, la expresión (7) contiene a la (4) 

correspondiente al modelo ideal lineal, ya que la isoterma lineal tiene 

pendiente constante: 

𝐻 =
𝑑𝑞

𝑑𝑐
= 𝑓′(𝑐) 

De nuevo, el modelo se reduce a una ecuación en derivadas parciales, 

de primer orden, no lineal. Este es el primer modelo planteado por 

Wilson (1940), y cuya solución ya fue estudiada por DeVault (1943). 

Existe solución analítica para algunos casos concretos, como por 

ejemplo para pulsos cuadrados e isotermas tipo Langmuir (Aris y 
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Amundson 1973, Golzhan-Shirazi y Guiochon 1988) o Freundlich (Aris 

y Amundson 1973) o recurriendo a una simple integración numérica 

para el caso de cualquier isoterma sin inflexión (Golzhan-Shirazi y 

Guiochon, 1990). En otros casos habrá que recurrir a una integración 

numérica de la función incógnita, que es la concentración en la fase 

líquida, c(x,t). La carga en la fase sólida puede calcularse 

inmediatamente por la isoterma de adsorción, siendo igual a la carga 

de equilibrio f(c). 

Otro enfoque. 

Isoterma de Langmuir. 

1. Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo I, como una adsorción 

en monocapa (monomolecular) en la cual gracias al equilibrio 

adsorción-desorción no hay formación de monocapas.  

2. El límite de capacidad del adsorbente es cuando la monocapa está 

completa (región asintótica en la gráfica).  

3. La velocidad de adsorción es proporcional a la P y a la fracción de 

superficie NO cubierta  

va = ka P (1−) 

4. En tanto que la velocidad de desorción solo depende de la fracción 

de superficie cubierta.  

vd = kd  

5. En el equilibrio de adsorción – desorción se tiene que (va = vd)  

ka P – ka P = kd  

6. Si despejamos la fracción de superficie cubierta (); dividimos entre 

kd y definiendo b = ka / kd  

𝜃 =
𝑘𝑎𝑃

𝑘𝑑 + 𝑘𝑎𝑃
=

𝑏𝑃

1 + 𝑏𝑃
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FIGURA 2.11. Isoterma Lagmuir 

 

 

7. A presiones bajas la cantidad adsorbida es directamente 

proporcional a la presión  

𝜃 =
𝑦

𝑦𝑚
= 𝑏𝑃        𝑦 = 𝑦𝑚𝑏𝑃 

8. A presiones altas en cambio se alcanza el límite de la capacidad del 

adsorbente (monocapa completa)  

y = ym 

9. A presiones intermedias la cantidad adsorbida depende del 

coeficiente de adsorción o constante de equilibrio (b) y por tanto 

también de la temperatura.  

10. La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que 

supone que el calor de adsorción es independiente del recubrimiento 

de la superficie.  

Isoterma de Freundlich.  
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1. Aunque esta isoterma tiene un origen empírico, puede demostrarse 

teóricamente considerando que la magnitud del calor de adsorción 

varía exponencialmente con el recubrimiento de la superficie.  

2. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se propone una 

adsorción monomolecular, sino multimolecular.  

3. A presiones moderadamente bajas la dependencia de la cantidad 

adsorbida con la presión presenta un comportamiento del tipo: 

𝑦 = 𝑘𝑃
1

𝑛⁄
 

FIGURA 2.12. Isoterma Freundlich 

 

K y n son constantes. El exponente 1/n varía entre 1 y 0.1. 

2.2 REACTORES 

Todo proceso químico está dividido en una serie de operaciones 

unitarias conectadas entre sí. Estas operaciones o etapas pueden ser 

físicas y/o 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, 
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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 cualquier porción del espacio donde la materia circula, 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. 

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, 
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principalmente cuando se quiere preservar la seguridad y el medio 

ambiente y optimizar el rendimiento y los costos. Por ejemplo si la 

reacción es exotérmica es 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 

b) Aspectos técnicos (agresividad del medio, naturaleza de los 

materiales) 

c) 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. 

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. 
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TABLA 2.1 Propiedades de las reacciones 

 

FUENTE: Reactores Químicos de Fidel Cunin 

i-C4H10 (isobutano)→(I2 (catalizador), O2 (oxidante y regenerador del 

catalizador→i-C4H8 (isobuteno 527ºC)→Productos de oxidación 

FIGURA 2.13 Alimentación Clásica 

 

FUENTE: Reactores Químicos de Fidel Cunin 

 Las condiciones de operación deben estar optimizadas 

 La utilización óptima de la energía. 
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FIGURA 2.14 Alimentación distribuida 

 

FUENTE: Reactores Químicos de Fidel Cunin 

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. 

2.2.1 MÉTODOS GENERALES DE DISEÑO. 

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, 
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Pr=Prandtl, Nu=Nusselt, Da=Damköhler, 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 reacciones poco conocidas. 

2. La existencia de un MODELO MATEMÁTICO para el reactor (paso de 

gigante). Modelizar (matemáticamente) implica obtener la 

representación del sistema físico mediante un 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 
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obtención del 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 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 descripción 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/o químico 

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

FIGURA 2.15 Controles para modelar un reactor 

 

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 en contacto: homogénea (1 fase), 

heterogénea (2 fases = bifásica, 3 fases = trifásica, o 

multifásica) 

 Modo de operación: continuo, semicontinuo, discontinuo. 

 Evolución en el tiempo: régimen estacionario y régimen no 

estacionario 

 Tipo de reacción química: catalítica, bioquímica, 
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esterificación,.... etc. 

2.2.3 BALANCE DE MATERIA TRANSCIENTE 

En el sistema de  reactores químicos continuos, se desarrollará  la 

ecuación de diseño para el sistema de reactores,  solución de las 

mismas, combinación adecuada de los sistemas tanque-tubo. 

Cuando el sistema consta de varios reactores, las 

operaciones  planteadas se aplican a cualquier reactor individual 

del sistema. La eficiencia general del mismo depende no solo del 

tipo de reactor, sino también de la manera en que están 

conectados, ya sea en serie o paralelo o en una combinación de 

ambas modalidades. 

En general, cuando se tiene un sistema de reactores en paralelo, la 

eficacia óptima del mismo se alcanza ajustando el flujo de tal 

modo que las composiciones de las ramas paralelas individuales 

sean aproximadamente iguales antes de reunirse. 

2.2.4 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.  
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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: 

  

FIGURA 2.16 Cascada de reactores tanque agitado continuo 

 

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

La expresión de cada término es la siguiente:. 

∅V,0CA0 = ∅VCA +
VdCA

dt
+ (−rA)V 

Donde la velocidad de acumulación en estado estacionario es igual 

a: 

𝑉𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 0 

Por tanto, la expresión se reduce a: 

∅V,0CA0 = ∅VCA + 0 + (−rA)V 
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Así, el balance en estado estacionario para el  reactor n es: 

∅V,0CA0 = ∅VCA + (−rA)V 

Si  V,0 = V , se tiene: 

∅V(CA,n−1 − CA,n) = (−rA,n)Vn 

Trabajando en términos de la conversión  y despejando, se tiene: 

τn =
Vn

∅V
=

CA0(xA,n − xA,n−1)

(−rA,n)
 

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: 

τn =

C
A0[(

CA,0−CA,n
CA,0

)−(
CA,0−CA,n−1

CA,0
)]

(−rA,n)
 

τn =
CA,n−1 − CA,n

(−rA,n)
 

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 Vn : 

Para una reacción de primer orden para n reactores, cuya ecuación 

cinética está dada por: 

−rA,n = KnCA,n 

 

2.2.5 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 la 

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 
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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 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. 

Hr= nii 

(i: entalpia molar parcial en las condiciones de reacción) 

Hr=  i [ Hfiº + ∫Cpiº· dT + i + (H-Hº)i ] 

(H/p)T = V – T· (V/T)p = -(R· T2/p)· (z/T)p  

p· V=z(pr,Tr,zc)· R· T 

En función de las condiciones reducidas e integrando:  

-1/Tc· ∫(H/p)T· dp= (Hº-H)/Tc = RTr 2· ∫(z/Tr)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): 

Gr= S i· i = 0 

-Grº = S i (i -io) 

[dG= V· dp]T  

i –io = RT· ln(fi/fio) 

Grº = RT ·  ln (  aii ) 

Ka = e-DGrº/RT  

Grº= HºT –T· SºT 

[S/T]p = CP /T 

SºT = i (Sº298,i +∫[CPºi /T]dT) 
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2.2.6 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: 

i𝑣(𝐶,𝑇) = ±
𝛿𝑟𝐴

𝑉𝛿𝑡
= 𝑓{𝑘(𝑇)𝑥¶𝐶𝑖

𝑣} 

Donde k(T) suele expresarse por la ecuación de Arrhenius, y f(C) en 

función de unos ordenes de reacción (i) 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 = rR + sS  

v = v1 –v2 = k1 CA


C
 k2 CR

p

 CS

q

 

kj(T)= Aje
-Ej/RT

 

Ci=ni/V  

ni= no (Xio ±i / A·XAo·x)  

V=nRT/p= Vo (1 + x) 

= (V1-Vo)/Vo = (n1/no)(T1/To)(po/p1)-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 
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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=0), la expresión para el reactivo limitante 

se reduce a: C=C0 (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 (kD) y la cinética en la superficie (kS); si esta 

es muy alta, el proceso está controlado por la difusión y k puede 

estimarse a partir de kD y del área por unidad de volumen (a). 

1/k= 1/kS + 1/kDa (=B/½) 

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

regímenes de agitación (Re), la ordenada en el origen 

representaría la contribución química (cte), y la pendiente se 

relaciona con la constante de difusión. 

FIGURA 2.17 Pendiente 

 

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

 Para reacciones instantáneas irreversibles (con mezcla perfecta), 

la constante de velocidad Puede expresarse en función de los 
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coeficientes de difusión del reactivo limitante y en exceso (D1,D2), 

el diámetro de colisión (» 5Å), el número de Avogadro (N) y la 

concentración de reactivo en exceso (C2):  

k= 4·(D1+D2)··N·C2 

 Reacciones determinadas por la mezcla: depende de los 

coeficientes de difusión (Di » 10
-5

 cm
2

/s) y el tamaño medio de la 

mezcla (en agitaciones rápidas, l » 30 m): k= 4·(D1+D2)/l2 » 104 

s
-1

 

Los coeficientes de transferencia (kD=D/d) vienen dados por el 

coeficiente de difusión (D) y espesor de película (d). 

Para gases: kD » 1 cm/s (D» 0,1 cm
2

/s; d » 1 mm), y para líquidos: kD » 

10
-3

 cm/s (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. 

Tipo Velocidad/ dm
3

mol
-1

S
-1

 MolecuIaridad y factor preexponencial (A) 

rápida, HCI+NaOH 10
11

 unimoleculares 10
13

-10
14

s-
1

 

media, C02+NaOH 1,24-10
a

 bimoleculares l0
-0,5

cm
3

mol
-1

s
-1

 

lenta, AcMe+NaOH 4,7-10
1

 trimoleculares 10
15

-10
16

cm
6

mol
-1

s-
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: 10
-1

-10
-3

 y moléculas 10
-

4

10
-6

). En reacciones en solución los efectos del disolvente son importantes. 

2.2.7 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 pre-exponencial o de frecuencia en la 

ecuación de Arrhenius). 
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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, adsorbancia, 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 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=mh); la concentración de 

reactivo o producto se relaciona con la variación de presión total y 

con la estequiometria de la reacción según: Ci= C
io

 ± i/n·p/RT, que 

puede representarse frente al tiempo de reacción. 

FIGURA 2.18 Termostato 

 

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

los valores vACA se calcula la constante de velocidad suponiendo el 
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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 

obtener sistemáticamente la mejor correlación lineal (coeficiente de 

regresión: 1,00); entonces puede obtenerse la constante cinética, y el 

periodo de semireacción:  

t½=(2
n-1

-1)/k(n-1)C0 
n-1

 y t½=ln2/k (n=1). 

FIGURA 2.19 Método diferencial 

 

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

Cuando tenemos cinéticas con múltiples órdenes de reacción, estos 

pueden “aislarse” manteniendo concentraciones en exceso y 

calculando las pseudo-constantes cinéticas [vA= -1/a·dCA/dt= k·CA


CB


= 

k´CAa] ; también puede calcularse el orden total n si la proporción de 

concentraciones es constante  

[ v= k(b/a)

CA 


 ]. 
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FIGURA 2.20 Método diferencial 

 

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

tx1/tx2 = [(1-x1)
1-n

-1]/ [(1-x2)
1-n

-1]; tx1/tx2 =ln(1-x1)/ln(1-x2) (n=1) 

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-P). Solo es precisa una 

relación para determinar n, aunque conviene usar otra como 

confirmación: 

n -1 0 0.5 1 2 3 

T3/4/t1/2 

T3/4/t1/2 

1.25 

1,60 

1,50  

2 

1,71 

2.30 

2 

2,71 

3  

4 

5  

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 reactor: vA= (CAo -CA)/t. 

Pueden emplearse asimismo reactores tubulares diferenciales, 

calculando el promedio de variación de la conversión en un elemento 

de volumen suficiente: vA= limV0 FAo∫xA/V; cuando no es posible 

este procedimiento cabe realizar el análisis al reactor integral (V=FAo 

∫xA/v
A

), aunque requiere probar los modelos cinéticos hasta obtener 
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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: 

A  R  S   

CA= CAo·e
-k1·t

      topt=ln(k2/k1)/(k2-k1)  CRmax=CAo(k1/k2)
k2/k2-k1

 

A ⇒ R , S   

CA= CAo·e
-(k1+k2)·t

  (CR-CRo)/(CS-CSo)= k1/k2 

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: = q/qo = K·p((1+K·p). 

2.2.8 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: 

Cl2 + CO  COCl2 v= k·CCOCCl2

3/2

 

       Mecanismo: 

1) Cl2  2Cl    rápida     K1=CCl

2

/CCl2 

2) Cl + CO  COCl   rápida     K2=CCOCl/CClCCO 
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3) COCl + Cl COCl2 + Cl lenta     vg= v-v´= k3·CCOClCCl2 -k3´CCOCl2CCl 

v= k3 K2 K1½ CCO CCl2

3/2 

 k= k3 K2 K1

½

   (reacción directa) 

v´= k´3 K1

½

 CCl2

½ 

CCOCl2  k´= k´3 K1

½

      (r. inversa)    K=k/k´= K2·K3 

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. 

2.2.9 BASES DE DATOS CINÉTICOS 

Los datos cinéticos no están fácilmente tabulados en la bibliografía, 

por la gran variedad de reacciones y condiciones existentes. 

Debe acudirse generalmente a una búsqueda minuciosa en revistas de 

Abstracts y en las fuentes primarias de investigación, archivos de las 

compañías o informes. 

También existen algunas bases de datos estructuradas y datos 

básicos sobre velocidades espaciales y condiciones de los reactores 

comerciales, aunque no son profusas ni estructuradas. También se 

han publicado revisiones periódicas sobre cinética aplicada e 

ingeniería de las reacciones químicas  

2.2.10 DISEÑO 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. 
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FIGURA 2.21 Diseño de Reactor 

 

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

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. 
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FIGURA 2.22  Reactores de Mezcla Perfecta 

                      

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

FIGURA 2.23  Reactores flujo de pistón 

 

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

2.2.11 REACTOR DISCONTINUO DE MEZCLA PERFECTA. ECUACIÓN 

DE DISEÑO. 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/o 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 
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un agitador y de un sistema integral de calefacción / refrigeración. Su 

tamaño puede variar desde menos de 1 litro a más de 15.000 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 

1 Generalmente mejor para 

pequeños volúmenes de 

producción(V) 

Mejor para producciones 

indefinidas de un producto o 

conjunto de productos (V) 

2 Más flexible en operaciones 

multiproducto (V) 

  

3 Generalmente requiere un 

capital relativamente bajo (V) 

Generalmente requiere un capital 

relativamente alto (D) 

4 Fácil de parar y limpiar (V)   

5 Requiere un tiempo de parada 

inherente entre cargas (D) 

No hay tal tiempo (V) pero las 

paradas provocadas por 

mantenimientos inesperados 

pueden ser costosas (D) 

6 El Coste de operación puede ser 

relativamente alto (D) 

Coste de operación relativamente 

bajo (V) 

7 Estado no estacionario implica 

control de proceso y una 

uniformidad de producto más 

difícil de conseguir (D) 

Estado estacionario implica 

control de proceso y una 

uniformidad de producto menos 

difícil de conseguir (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 
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poco de la pared del recipiente. La mayoría de los reactores 

discontinuos 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 adsorbido 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 

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 
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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. Al 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 5 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 reactor tanque agitado discontinuo en el que se lleva a cabo una 

reacción en fase homogénea. 

FIGURA 2.24  Reactor Tanque y su grafica de reacción 

     

FUENTE: www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/35/.../texto.../index.htm 
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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 (Vº≡volumen 

inicial de fluido•, nºj ≡ moles iníciales del componente j, cºj ≡ 

concentración del componente j a t=0) y se deja evolucionar con el 

tiempo (V ≡ volumen de reacción, nj≡moles de componente j, cj ≡ 

concentración del componente j a t>0) 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: 

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 𝑅𝐴 = ∑ 𝑣𝐴𝑖𝑅𝑖

𝑖

 

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 

𝑋𝐴 =
𝑛𝐴

º −𝑛𝐴

𝑛𝐴
º   𝑟𝐴 = ∑ 𝑣𝐴𝑖𝑟𝑖𝑖   𝑟𝑖 = 𝑓(𝑇, 𝑐𝑗)  𝑅 = ∫ 𝑟𝑑𝑉

𝑉
= (𝑠𝑖 𝑀𝑃) = 𝑟𝑉 

Cuya integración proporciona la siguiente expresión denominada 

ECUACIÓN DE DISEÑO DEL REACTOR DISCONTINUO DE MEZCLA 

PERFECTA 

𝑡 = 𝑛𝐴
0 ∫

𝑑𝑋𝐴

− ∑ 𝑣𝑖𝐴𝑟𝑖𝑉𝑖
=

𝑋𝐴

0
𝑛𝐴

0 ∫
𝑑𝑋𝐴

−𝑟𝐴𝑉

𝑋𝐴

0
    (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 
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presenta en la Figura 2.24. 

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 2.25. 

𝑡 =
𝑛𝐴

0

𝑉
∫

𝑑𝑋𝐴

− ∑ 𝑣𝑖𝐴𝑟𝑖𝑖
=

𝑋𝐴

0

𝑛𝐴
0

𝑉
∫

𝑑𝑋𝐴

−𝑟𝐴
= 𝐶𝐴

0 ∫
𝑑𝑋𝐴

−𝑟𝐴

𝑋𝐴

0

𝑋𝐴

0

 

 

𝑋𝐴 =
𝑛𝐴

0 − 𝑛𝐴

𝑛𝐴
0 =

𝑉0𝐶𝐴
0 − 𝑉𝐶𝐴

𝑉0𝐶𝐴
0 = (𝑉0 = 𝑉) = 1 −

𝐶𝐴

𝐶𝐴
0 

FIGURA 2.25  Interpretación gráfica de la ecuación de diseño (2.1) 

 

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

𝑑𝑋𝐴 = −
𝑑𝐶𝐴

𝐶𝐴
0  

𝑡 = − ∫
𝑑𝐶𝐴

−𝑟𝐴
= − ∫

𝑑𝐶𝐴

− ∑ 𝑣𝑖𝐴𝑟𝑖𝑖
= ∫

𝑑𝐶𝐴

−𝑟𝐴

𝐶𝐴
0

𝐶𝐴

𝐶𝐴

𝐶𝐴
0

𝐶𝐴

𝐶𝐴
0
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FIGURA 2.26  Interpretación gráfica de la ecuación de diseño (2.1) 

para volumen constante 

 

FUENTE: www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/35/.../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 y/o presión variable 

y/o temperatura 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 P
o

V
o

 =z
o

n
o

RT
o

 t = 

0 y PV =znRT t > 0. En concreto, el cociente entre ambas expresiones 

proporciona la variación del volumen del sistema con la presión, 

temperatura y composición. 

𝑉 = 𝑉0 (
𝑃0

𝑃
) (

𝑇

𝑇0
) (

𝑧

𝑧0
) (

𝑛

𝑛0
) 

𝑛 = 𝑛0 + (∑ (
𝑣𝑗

𝑣𝐴
) − 1

𝑖

)
𝑛𝐴

0

𝑛0
𝑋𝐴 

Se tiene que  

𝑛

𝑛0
= 1 + (∑ (

𝑣𝑗

𝑣𝐴
) − 1𝑖 )

𝑛𝐴
0

𝑛0
𝑋𝐴    (2.1) 

Ecuación que combinada con la de la variación del volumen permite 

deducir que: 
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𝑉 = 𝑉0 (
𝑃0

𝑃
) (

𝑇

𝑇0
) (

𝑧

𝑧0
) (1 + (∑ (

𝑣𝑗

𝑣𝐴
) − 1

𝑖

)
𝑛𝐴

0

𝑛0
𝑋𝐴) 

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 

𝑉 = 𝑉0 (
𝑃0

𝑃
) (

𝑇

𝑇0) (1 + (∑ (
𝑣𝑗

𝑣𝐴
) − 1𝑖 )

𝑛𝐴
0

𝑛0
𝑋𝐴)  (2.2) 

Donde                            𝜀𝐴 = (∑ (
𝑣𝑗

𝑣𝐴
) − 1𝑖 )

𝑛𝐴
0

𝑛0     (2.3) 

Es el denominado coeficiente de expansión volumétrica. 

En el caso de un reactor a presión y temperatura constantes la 

ecuación de diseño resulta ser 

𝑡 =
𝑛𝐴

0

𝑉0
∫

𝑑𝑋𝐴

−𝑟𝐴(1 + 𝜀𝐴𝑋𝐴)
= 𝐶𝐴

0
∫

𝑑𝑋𝐴

−𝑟𝐴(1 + 𝜀𝐴𝑋𝐴)

𝑋𝐴

0

𝑋𝐴

0
 

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 2.27  Interpretación gráfica de la ecuación de diseño en el 

caso de volumen variable, pero presión y temperatura constantes 
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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. 

2.2.12 RÉGIMEN 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 producto 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
= ∑(�̂� − 𝐻∗)̂𝑚𝑊𝑚 − ∑ ∆

𝑖𝑚

𝐻∗̂. 𝑅𝑖 + �̇� + �̇� +
𝑑(𝑃𝑉)

𝑑𝑡
 

�̇� = −𝑃
𝑑𝑉

𝑑𝑡
≡    Trabajo de expansión 

 

Puesto que el sistema es cerrado se simplifica de la siguiente forma 

𝑑(𝐻 − 𝐻∗)

𝑑𝑡
= − ∑ ∆𝐻∗̂ . 𝑅𝑖 +

𝑖

�̇� + 𝑉
𝑑(𝑃)

𝑑𝑡
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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
= − ∑ ∆𝐻∗̂ . 𝑅𝑖 +𝑖 �̇�    (2.4) 

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∗)

𝑑𝑡
= 0 

𝑄 = ∑ ∆𝐻∗̂. 𝑅𝑖𝑖            (2.5) 

Resultando que la relación entre el flujo de calor y la conversión, en el 

caso de una sola reacción, es la siguiente 

�̇� = ∆𝐻∗̂. 𝑅 = ∆𝐻∗̂.
𝑅𝐴

𝑣𝐴
=

∆𝐻∗̂

𝑣𝐴

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= −

∆𝐻∗̂

𝑣𝐴
𝑛𝐴

0 𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡)  (2.6) 

por lo que el calor total intercambiado será 

𝑄 = ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑡

0

∆𝐻∗̂
∫ 𝑅𝑑𝑡 = ∆𝐻∗̂

𝑡

0
∫ 𝑟𝑉𝑑𝑡

𝑡

0

= ∆𝐻∗̂
∫

𝑟𝐴

𝑣𝐴
𝑉𝑑𝑡

𝑡

0

= ∆𝐻∗̂
∫

𝑉
𝑣𝐴

1
𝑉

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝑡

0

= ∆𝐻∗̂
∫ 𝑑𝑛𝐴 = −

∆𝐻∗̂

𝑣𝐴
(𝑛𝐴

0 − 𝑛𝐴) = −
∆𝐻∗̂𝑛𝐴

0 𝑋𝐴

𝑣𝐴

𝑛𝐴

𝑛𝐴
0

 

Dicho flujo de calor proviene de un intercambiador de calor por el que 

circula un fluido con un caudal (wc ) y una temperatura (Tc). Por tanto 

del balance macroscópico de entalpía a dicho fluido se tiene que 

�̇� = 𝑤𝑐2(𝐻𝑐2̂ − 𝐻 ∗̂) − 𝑤𝑐1(𝐻𝑐1̂ − 𝐻 ∗̂) = 𝑤𝑐𝐶𝑝�̂�∆𝑇𝑐      
𝑦

𝑜⁄  𝑤𝑐𝜆𝑐 

y de la ecuación de diseño del mismo se tiene que 
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�̇� = 𝑈𝐴[(𝑇𝑐 − 𝑇)]𝑚𝑙    𝑜  𝐴[𝑈(𝑇𝑐 − 𝑇)]𝑚𝑙   𝑜    𝑈𝐴[(𝑇𝑐 − 𝑇)] 

Como puede observarse las variables en el diseño del intercambio de 

calor son: Tc, A y wc. Puesto que el reactor es discontinuo será 

necesario que uno o varias de dichas magnitudes sean variables en el 

tiempo. 

2.2.13 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=0, en unidades 

másicas para que así la cantidad de materia, n, sea constante o en 

unidades molares si υ = 0 , 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]: 

𝑑(𝐻 − 𝐻∗)

𝑑𝑡
= 𝑛𝐶�̂�

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= − ∑ Δ𝐻𝑖

∗̂𝑅𝑖

𝑅

𝑖

 

Que en el caso particular de una sola reacción se simplifica a 

𝑛𝐶�̂�
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −Δ𝐻∗̂𝑅 

Combinando 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 

𝑟𝐴 =
1

𝑉

𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
; 𝑋𝐴 =

(𝑛𝐴
0 − 𝑛𝐴)

𝑛𝐴
0  ;   𝑅𝐴 = 𝜈𝐴𝑅 ;   𝑅 = ∫ 𝑟𝑑𝑉   ⇒ 𝑅 = −

𝑛𝐴
0

𝜈𝐴

𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
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Con lo que el balance de energía queda como 

𝑛𝐶�̂�
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −Δ𝐻∗̂ (−

𝑛𝐴
0

𝜈𝐴

𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
) =

Δ𝐻∗̂𝑛𝐴
0

𝜈𝐴

𝑑𝑋𝐴

𝑑𝑡
 

𝑛𝐶�̂�𝑑𝑇 =
Δ𝐻∗̂𝑛𝐴

0

𝜈𝐴
𝑑𝑋𝐴 

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 = 𝑇0 +
Δ𝐻∗̂𝑛𝐴

0

𝜈𝐴𝑛𝐶�̂�
(𝑋𝐴 − 𝑋𝐴

0)  (2.7) 

Esta relación lineal permite seguir la evolución d la temperatura con la 

conversión o viceversa, siendo la pendiente positiva o 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. 

FIGURA 2.28  Representación gráfica de la ecuación (2.7) 

 

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

2.3 HIDROCARBUROS HALOGENADOS 

Hidrocarburos que contienen algún hidrógeno de la molécula 

sustituido por algún átomo del grupo de los halógenos 

(flúor, cloro, bromo o yodo). Dentro de esta clasificación se incluyen 

tanto los hidrocarburos alifáticos o aromáticos, como el benceno y 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/35/.../texto.../index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_alif%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
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sus derivados. 

Generalmente estos compuestos se obtienen a partir de los 

correspondientes alcanos, mediante reacciones como la sustitución 

electrófila aromática en el caso de los hidrocarburos aromáticos y las 

reacciones de halogenación radicalaria en el caso de los 

hidrocarburos alifáticos. En cuanto a la facilidad de síntesis, los 

fluoroalcanos se sintetizan de manera radicalaria de forma muy 

exotérmica, casi explosiva, disminuyendo la reactividad conforme 

bajamos en el grupo (cloro, bromo y yodo) hasta llegar al yodo donde 

la reacción es endotérmica. Las mejores halogenaciones se hacen con 

cloro y bromo. 

Químicamente, la halogenación de un alcano redunda en una 

disminución de la reactividad de la molécula al formarse un enlace 

más estable que en el caso del C-H y que además impide la oxidación 

del carbono (tenemos el ejemplo extremo de los CFC's, que son muy 

estables frente al oxígeno y a otros reactivos que usualmente 

reaccionarían con los alcanos). 

Físicamente, la adición de átomos muy electronegativos y más 

pesados que el hidrógeno a un alcano provoca un aumento de la 

masa molecular y el incremento de las fuerzas de Van der Waals entre 

moléculas, lo que tiene como consecuencia que estos compuestos 

aparezcan como líquidos antes que sus homólogos hidrogenados. 

Esto ha sido utilizado en clorofluorocarburos en sistemas de 

refrigeración, por su estabilidad química y sus elevadas entalpías de 

vaporización. etc 

Algunos ejemplos de ellos son los siguientes: CH3-CH2-CH2-Cl, 1-

cloropropano 

Los derivados halogenados que contienen un sólo átomo de halógeno 

en su molécula se llaman monohaluros; si contienen dos átomos de 

halógeno se llaman dihaluros y si presentan más de dos átomos de 

halógeno en su molécula se les llama polihaluros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/CFC
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronegatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_Van_der_Waals
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarburo
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Los haluros de alquilo son los derivados halogenados de mayor 

importancia, ya que se utilizan como base para la síntesis de muchos 

compuestos orgánicos. 

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS DERIVADOS 

HALOGENADOS 

Los haluros de alquilo presentan densidades y puntos de ebullición 

más altos que los de sus correspondientes alcanos, esto se debe a 

que la molécula del alcano aumenta el peso molecular del halógeno 

cuando sustituye a un hidrógeno. Para un mismo grupo alquilo, la 

densidad y el punto de ebullición aumentan con el aumento del peso 

atómico del halógeno. 

Densidad: Los cloruros y los fluoruros son menos densos que el 

agua, mientras que los bromuros y los yoduros son más densos que 

el agua. Para un mismo halógeno la densidad disminuye a medida 

que aumenta el tamaño del grupo alquilo. 

Punto de ebullición: El punto de ebullición de los haluros de alquilo 

aumenta a medida que aumenta el tamaño del grupo alquilo. 

Solubilidad: Los haluros de alquilo son insolubles en agua y solubles 

en compuestos orgánicos debido a que no forman puentes de 

hidrógeno.  Densidad y puntos de ebullición de algunos haluros de 

alquilo y sus diferencias basadas en su peso molecular se muestra en 

la tabla siguiente: 

TABLA 2.3 Densidad y Punto de Ebullición de Haluros 

                    

FUENTE: http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema14.html 

javascript:;
javascript:;
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema14.html
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Propiedades químicas de los haluros de alquilo: El ión haluro en la 

molécula se comporta como una base de Lewis muy débil, esto hace 

posible que sea sustituido fácilmente por bases fuertes reactivos 

nucleofílicos . Esta propiedad le permite reaccionar con muchos 

reactivos nucleofílicos orgánicos e inorgánicos para dar origen a 

nuevos compuestos orgánicos, mediante reacciones de sustitución y 

de eliminación. 

Síntesis de los Haluros de Alquilo: Los haluros de alquilo pueden 

obtenerse mediante la halogenación de alcanos, adición de haluro de 

hidrógeno a un alqueno, tratando un alcohol con hidrácido o tratando 

haluros de fósforo o cloruro de tionilo. 

Las reacciones de halogenación de alcanos: son poco convenientes 

industrialmente ya que lo que permite obtener son mezclas de 

isómeros y productos tanto halogenados como poli halogenados. 

 

Tratando un alcohol con un hidrácido: Es un método que permite la 

preparación de bromuros y yoduros. Para preparar los bromuros de 

alquilo se calienta el alcohol con ácido bromhídrico concentrado en 

presencia de ácido sulfúrico. El mejor rendimiento se obtiene a partir 

de los alcoholes primarios. 

 

Para preparar cloruros de alquilo primarios y secundarios, el alcohol 

primario y secundario se calienta con ácido concentrado en presencia 

de cloruro de zinc en polvo denominado también reactivo de Lucas. 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema9.html
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Los alcoholes terciarios reaccionan rápidamente sin requerir el 

calentamiento del cloruro de zinc. 

 

Obtención de haluros de alquilo a partir de alcoholes y haluros de 

fósforo o cloruro de tionilo: Los trihaluros y pentahaluros de fósforo 

(PX3 y PX5) así como el cloruro de tionilo (SOCl2) reaccionan con los 

alcoholes para producir haluros de alquilo. Esta reacción produce un 

buen rendimiento de haluros de alquilo. 

 

2.3.2 USOS DE LOS HIDROCARBUROS HALOGENADOS 

Pocos haluros orgánicos tienen un empleo directo en la industria. Más 

bien son convertidos en otros compuestos intermedios. El 1,2-

dicloroetano (CICH2CH2CI) se obtiene a partir del eteno en cantidades 

muy grandes y se emplea para obtener cloruro de vinilo (CH2=CHCI), a 

partir del cual se obtiene el cloruro de polivinilo (PVC), importante 

plástico. 

Otro hidrocarburo halogenado importante, que se obtiene a partir del 

cloruro de vinilo, es el 1,1,1-tricloroetano, C(CI3)-CH3 que se emplea 

para limpiar y desengrasar, así como disolvente. Su empleo se está 

imponiendo cada vez más porque es menos tóxico que los demás 

haluros orgánicos industriales. 

El gas natural constituye la fuente principal de los derivados 

halogenados del metano, que incluyen el triclorometano (cloroformo, 

CHCI3) y el tetraclorometano (tetracloruro de carbono, CCI4). Estas dos 

sustancias se emplean principalmente como producto de partida en la 

fabricación de los refrigerantes industriales y domésticos 

clorofluorcarbonados llamados freones; están entre éstos el 
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triclorofluormetano (freón-11) y el diclorodifluorometano CCI2F2(freón-

12). Un polímero importante, el politetrafluoretileno (teflón), 

empleado en el revestimiento antiadherente de sartenes, se deriva del 

clorodifluormetano (CHCIF2), que al ser calentado forma el monómero 

llamado tetrafluoretileno (CF2=CF2). Otro importante compuesto 

producido a partir de los hidrocarburos halogenados es la goma 

sintética llamada neopreno, que se obtiene polimerizando el 

cloropreno  CH2=CCI-CH=CH2. 

Se usa principalmente como solvente para eliminar grasa de partes 

metálicas, aunque también es un ingrediente en adhesivos, líquidos 

para remover pintura y para corregir escritura a máquina y 

quitamanchas. 

El tricloroeteno tiene múltiples aplicaciones. Un 75-80% de la 

producción mundial de cloroeteno se usa como desengrasante en la 

industria metalúrgica y del vidrio (DVGW, 1985). Por sus excelentes 

propiedades como solvente, se utilizaba antiguamente para la 

limpieza en seco (tintorerías) y para la extracción de sustancias 

naturales (ej., para producir café descafeinado y extractos de jugos de 

fruta). Como producto intermedio, se aplica en la fabricación del 

ácido cloro acético y como solvente para grasas, aceites, ceras, 

resinas, caucho, pintura, lacas, ésteres y éteres celulósicos. 

En resumen; usos comunes: Solvente de grasas, ceras, resinas, 

aceites, caucho, pinturas y barnices; solvente de ésteres y éteres de 

celulosa; se usa en muchas industrias (café, especias) para la 

extracción de solventes; en lavado en seco y como quitagrasas; en la 

fabricación de productos orgánicos químicos y farmacéuticos, como 

el ácido cloro acético. 

2.3.3 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS HIDROCARBUROS 

HALOGENADOS 

Los compuestos clorofluorcarbonados (CFC) pueden obtenerse en la 

reacción de algunos fluoruros metálicos con cloruros u otros haluros 

de alquilo. El de mayor importancia comercial es el 
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diclorodifluorometano CCI2F2 que se emplea también como líquido 

propulsor en diferentes aerosoles de uso doméstico ("spray") y en 

equipos de aire acondicionado, expansión de espumas y limpieza de 

material electrónico. 

Los volátiles gases CFC al alcanzar la estratosfera por acción de la 

radiación ultravioleta del sol, liberan los átomos de cloro; los que 

capturan el oxígeno de las moléculas de ozono 03 para formar Cl20 

monóxido de cloro y oxígeno 02. El monóxido de cloro reacciona 

después con un átomo de oxígeno para dar una molécula de 02. De 

esta forma el átomo de cloro vuelve a quedar libre para destruir una 

nueva molécula de ozono. Comienza así la reacción en cadena que 

provoca la destrucción masiva de las moléculas de ozono. Recuerda 

que la capa de ozono de la atmósfera suprime por filtración los 

nocivos rayos ultravioletas procedentes del Sol; de allí que la 

progresiva eliminación del ozono aumentaría la incidencia del cáncer 

de la piel. Una molécula de CFC es 20 000 veces más eficaz que una 

molécula de C02 en atrapar el calor remitido por la superficie 

terrestre. Por ello aceleran el fenómeno llamado "efecto invernadero". 

A partir del Protocolo de Montreal (1987), a nivel mundial, se ha 

iniciado la reducción y eliminación de los CFC.  

Sobre los pesticidas clorados, se sabe que los hidrocarburos muy 

clorados están entre los insecticidas más efectivos que se conocen. El 

más familiar y de mayor difusión de este grupo es el DDT 2,2-di(p-

clorofenil)-1,1,1-tricloroetano; está considerado como un insecticida 

duro debido a su resistencia a la degradación en el ambiente natural: 

puede persistir en el suelo o en los sistemas hidrológicos durante 

meses e incluso años. Entre otros insecticidas muy conocidos están el 

aldrin, el dieldrin y el lindane. El uso de los pesticidas duros está muy 

restringido porque, aunque erradican con el mayor éxito los insectos 

transmisores de enfermedades y los que devoran las cosechas, 

también son peligrosos para el hombre. Muchos herbicidas son 

también hidrocarburos halogenados; el de más uso es el ácido (2,4-
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diclorofenoxi) acético, también llamado 2,4-D. 

Son compuestos líquidos, volátiles, solubles en tejido graso, usados 

habitualmente como disolventes. Se absorben con facilidad por 

inhalación y sobre todo por vía cutánea (valga como ejemplo que la 

sola inmersión del dedo pulgar en diclorometano durante 30 minutos 

puede provocar una adsorción similar a la generada por vía 

respiratoria durante toda una jornada laboral; por eso que son 

importantísimos los EPIs –guantes y mascarillas-). Todos estos 

compuestos sufren una transformación en metabolitos, lo que 

permite su valoración en el aire exhalado, sangre o en la orina 

(especialmente su metabolito final, el ácido tricloroacético en orina).  

¿Qué ocasionan los hidrocarburos halogenados alifáticos? 

Son especialmente neurotóxicos, especialmente causan afectación del 

sistema nervioso central -cefalea, pérdida de memoria, cambios de 

humor, dificultad para concentrarse, demencia. Además, el 

tricloroetileno es especialmente ototóxico. Pueden causar cáncer, 

especialmente cáncer de hígado. Además, se ha comprobado que son 

agentes causantes de linfomas no hogkinianos, especialmente el 

tricloroetileno. 

¿Qué parámetro es la ideal como biomarcador?  

El que debemos solicitar es el ácido tricloroacético en orina en la 

última jornada de trabajo de la semana laboral (con la excepción del 

diclorometano que veremos aparte, con más detenimiento). La razón 

para no recomendar los metabolitos en sangre y aire exhalado es 

debido a que son muy poco operativos en las condiciones actuales de 

evaluación de los trabajadores por el requerimiento de determinadas 

condiciones técnicas de toma de muestras (aunque es posible que en 

un futuro muy cercano los métodos, especialmente los de aire 

exhalado, sean sensiblemente mejorados y terminen por implantarse 

por su comodidad, por su especificidad y sobre todo, porque son no 

invasivos).  
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Tricloroetano (metilcloroformo) 

VAL-ED: 100 ppm 

Tricloroetanol en sangre (<550 mcg/l), muestra realizada a principio 

de turno de la última jornada de la semana laboral.  

Tricloroetano (metilclorformo) en aire exhalado: <40 ppm (muestra 

realizada al inicio del turno de la última jornada de la semana de 

trabajo).  

Tricloroacético en orina (<10 mg/l): Muestra tomada a final de turno 

de la última jornada de la semana laboral. 

Percloroetileno (tetracloroetileno)  

VLA-ED: 25 ppm  

Percloroetileno en sangre (<0.5 mg/l). Principio de turno de la 

última jornada de la semana laboral. 

Percloroetileno en la fracción final del aire exhalado (<3 ppm). 

Muestra tomada a principio de turno de la última jornada de la 

semana laboral. 

Ácido tricloroacético en orina (<3.5 mg/l). Muestra tomada a final 

de turno de la última jornada de la semana laboral. 

Tricloroetileno 

VLA-ED: 50 ppm  

Tricloroetanol en sangre (<0.5 mg/l). Final de turno de la última 

jornada de la semana laboral. 

Tricloroetileno en aire exhalado (no tiene todavía valor de 

referencia). Final de turno de la última jornada de la semana laboral. 

Ácido tricloroacético en orina (<15 mg/l): Muestra tomada a final de 

turno de la última jornada de la semana laboral. 

Diclorometano (Cloruro de metileno) 

VLA-ED: 50 ppm 
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Diclorometano en orina (<0.3 mg/l). Muestra realizada a final de 

turno de la jornada laboral. 

Carboxihemoglobina (<2% de la hemoglobina total). Muestra de 

sangre total recogida en tubo de EDTA o heparina a final de turno de 

la jornada laboral. 

Dos puntualizaciones con respecto a los biomarcadores en 

general: 

1ª) Es importantísimo que a la hora de interpretar los resultados 

tengamos en cuenta la variabilidad individual (esto es válido para 

todos los tóxicos, pero de forma especial para los hidrocarburos 

clorados. Pero ¿qué significa exactamente esto? Al adsorberse los 

tóxicos liposolubles, tienen tendencia a ir rápidamente a depositarse 

a la grasa. En los sujetos delgados, al tener poca grasa en donde 

acumularse, a las 16 horas post exposición los niveles de los 

metabolitos en sangre y orina van a ser altos. Por el contrario, en el 

caso de los obesos y las mujeres (estas últimas tienen en términos 

relativos el doble de tejido graso que los hombres por lo que seguirán 

la tendencia de los hombres obesos) al retenerse en la grasa, se va a 

ir liberando poco a poco con lo que hasta las 62 horas no se van a 

encontrar sus metabolitos en sangre y orina. Conclusión: dos 

trabajadores sometidos a la misma exposición van a tener distinto 

resultado dependiendo del día en que haga el análisis. Este hecho 

refleja algo básico en toxicología, la variabilidad individual. Por eso 

debemos siempre interpretar con precaución cualquier resultado 

aislado en toxicología laboral; de ahí que sea mucho más importante 

la evaluación de un grupo de trabajadores, que reflejarán mucho 

mejor lo que está ocurriendo en la empresa. Volveremos en múltiples 

ocasiones a este concepto, el valor del grupo en la aplicación de los 

biomarcadores. 

2ª) El segundo aspecto importante a la hora de interpretar un 

resultado a nivel individual, es la carga de trabajo del trabajador; 

cuanto mayor sea la carga de trabajo, mayor es la ventilación alveolar, 
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y consecuentemente mayores serán los niveles de adsorción del 

tóxico (al aumentar la carga de trabajo la ventilación alveolar aumenta 

de 5 a 7 veces el valor respecto al estado de reposo). De nuevo 

tenemos una situación curiosa: dos trabajadores sometidos a la 

misma exposición ambiental, tienen distinto resultado analítico en 

función de su carga de trabajo. Por eso vuelvo a incidir en el valor de 

los biomarcadores en el GRUPO, más que en el individuo. 

2.4. HALON 1001 

El halón es un gas extintor de incendios usado anteriormente al que 

actualmente se utiliza, el gas inergén. 

Los halogenados son productos químicos que tienen la capacidad de 

extinguir el fuego mediante la captura de los radicales libres que se 

generan en la combustión. El halón 1211 forma parte del grupo de los 

clorofluorocarburos (CFC´s) luego de que Mario Molina en 1974 

estudiase los efectos de estos compuestos en la capa de ozono, se 

determinó que el halón 1211 producía daños a la capa de ozono por 

lo que fue retirado del mercado donde resultaban ser una de las 

sustancias más eficaces para el combate de incendios. Además de la 

alta efectividad del halón, este contaba con otras propiedades tales 

como la baja toxicidad y el no provocar daños ni dejar residuos sobre 

los equipos electrónicos y eléctricos sobre los cuales se descargaban. 

Los halones más utilizados son el halón 1301 (o triflúor-bromo-

metano) y el halón 1211 (o diflúor-cloro-bromo-metano). 

Los halones son compuestos formados por Bromo, Flúor y Carbono. 

Se caracterizan por ser sustancias con gran capacidad de dañar la 

capa de ozono ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo 

en la destrucción de ozono. 

A continuación se hace una relación de los distintos tipos de halones 

existentes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Extintor
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inerg%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicales_libres
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Molina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C3%B3n_1301&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C3%B3n_1211&action=edit&redlink=1
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TABLA 2.4 Halones existentes 

 

FUENTE: http://www.prtr-es.es/Halones,15603,11,2007.html 

 

 

Los halones son sustancias artificiales, fabricadas por el hombre, por 

lo que se carece de fuentes naturales de emisión. 

Las fuentes antropogénicas de contaminación son bastante diversas 

en función del tipo de compuesto, así por ejemplo, el bromuro de 

metilo (Halón 1001) se utiliza como pesticida, el bromoformo (Halón 

1003) es un subproducto utilizado como desinfectante en la 

potabilización del agua y el halón 1301 se introdujo como agente 

extintor de gas licuado a alta presión. 

2.4.1 EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO 

AMBIENTE. 

Los efectos que causan los halones sobre la salud humana son 

variados en función del tipo de sustancia que se trate, así por 

ejemplo: 

Bromuro de metilo (CH3Br): Penetra especialmente por los pulmones 

causando serios problemas, incluso la muerte. Puede atacar el 

sistema nervioso, provocando mareos, dolor de cabeza, náuseas, 

vómitos, sueño, debilidad, visión borrosa y, en dosis y tiempos 

http://www.prtr-es.es/Halones,15603,11,2007.html
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prolongados, puede provocar convulsiones y desmayos. Por lo 

general después de un contacto excesivo al bromuro de metilo se 

presentan daños crónicos irreversibles en el hígado, riñones y 

pulmones. Según investigaciones también existe la posibilidad de 

causar cáncer y defectos de nacimiento. 

Bromoformo (CHBr3): Por inhalación, esta sustancia puede provocar 

enrojecimiento de la cara, salivación, movimientos descoordinados, 

convulsiones, tos, vértigo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, 

pérdida de memoria, shock y pérdida del conocimiento (síntomas no 

inmediatos). La exposición prolongada a esta sustancia puede 

provocar dermatitis y afectar al sistema nervioso central. 

Difluordibromometano (CF2Br2): Irrita el tracto respiratorio, 

generando a bajas concentraciones tos, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria y jadeo, y a elevadas concentraciones, confusión mental, 

somnolencia e incluso pérdida de conocimiento. La inhalación de la 

sustancia en altas concentraciones puede originar edema pulmonar y 

afectar al sistema nervioso central. 

Como se puede observar, por estos ejemplos, los halones son 

sustancias bastante nocivas para el ser humano, por lo que se debe 

extremar la prudencia en su exposición y manipulación. 

Con respecto a su afección al medio ambiente, estas sustancias se 

caracterizan por tener un poder de destrucción de la capa de ozono 

devastador, incluso mayor que el que presentan los 

clorofluorocarburos (CFC). Estas sustancias no destruyen el ozono 

directamente, sino que primero sufren una fotólisis, formando 

bromuro de hidrógeno o nitrato de bromo, moléculas que tampoco 

reaccionan con el ozono directamente, pero que se descomponen 

lentamente dando, entre otras cosas, una pequeña cantidad de 

átomos de bromo (Br) y de moléculas de monóxido de bromo (BrO) 

que son las que catalizan la destrucción del ozono. 

Se debe tener en cuenta que el halón 1301 (trifluorbromometano) y el 
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halón 1211 (difluorclorobromometano) poseen los potenciales de 

destrucción de ozono más elevados. 

2.4.2 USOS CRÍTICOS EN LOS QUE SE ADMITE EL USO DE HALONES 

Halón 1301: 

 En aviones, para proteger las cabinas de la tripulación, las 

góndolas de motor, las bodegas de carga, las bodegas de carga 

seca y la inertización de los depósitos de combustible. 

 Zonas ocupadas por el personal y compartimentos de motores 

de vehículos militares terrestres y buques de guerra. 

 Para inertizar zonas ocupadas donde puede haber fugas de 

líquidos y/o gases inflamables en el sector militar, el del 

petróleo, el del gas, el petroquímico y en buques de carga 

existentes. 

 Para inertizar puestos tripulados de control y de comunicación 

de las fuerzas armadas o de otro modo esencial para la 

seguridad nacional existentes. 

 Para inertizar zonas con riesgo de dispersión de material 

radioactivo. 

 En el túnel del Canal y sus instalaciones y material circulante. 

Halón 1211: 

 Zonas ocupadas por el personal y compartimentos de motores 

de vehículos militares de tierra y buques de guerra. 

 En extintores portátiles y en aparatos extintores fijos para 

motores a bordo de aviones. 

 En aviones, para proteger las cabinas de la tripulación, las 

góndolas de motor, las bodegas de carga y las bodegas de 

carga seca. 

 En extintores básicos para la seguridad del personal, para la 

extinción inicial realizada por el cuerpo de bomberos. 
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 En extintores militares y de fuerzas de policía para su uso sobre 

personas. 

2.4.3 GASES SUSTITUTOS DE LOS HALONES TÉCNICAS 

ALTERNATIVAS 

En este campo, de permanente investigación, se persigue el objetivo 

de disponer de un conjunto de sustitutos químicos, mezclas de gases 

inertes o técnicas alternativas de los halones que eviten dañar o 

inutilizar los equipos, tengan iguales propiedades de extinción y sean 

inocuos para las personas si se tiene que usar en áreas ocupadas, 

pero también que no sean dañinos para el medioambiente. En la 

actualidad, y en líneas generales, podemos agrupar los diferentes 

sustitutos de los halones en: 

 Agentes extintores gaseosos sustitutivos de los halones. También 

se denominan agentes limpios porque no dejan rastro después 

de utilizarlos y no son conductores de la electricidad. Podemos 

distinguir dos clases: 

 Los agentes inertes: Suelen ser mezcla de gases constitutivos 

del aire tales como nitrógeno, argón y/o dióxido de carbono. 

Lo que se pretende conseguir con esta clase de gases, al 

utilizarlos como agentes extintores, es disminuir la 

concentración del oxígeno del aire del lugar donde se ha 

producido el fuego a una proporción inferior al 12%, con 

objeto de extinguir el mismo por sofocación. 

 Los agentes halogenados: Este tipo de gases al entrar en 

contacto con el fuego se descomponen en radicales e iones, 

los cuales reaccionan con los procedentes del combustible. 

Esas reacciones químicas son endotérmicas, de forma que 

evitan que se produzca la reacción en cadena. Por 

consiguiente, extinguen el fuego por inhibición. 

 Técnicas alternativas. Aparte de las alternativas gaseosas para los 

halones, nuevos sistemas tales como las tecnologías de 
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nebulización de agua y aerosoles en polvo se desarrollan como 

alternativas de los equipos de lucha contra incendio que 

contienen halones. 

 Sistemas tradicionales. Antes del advenimiento de los halones y 

conjuntamente con su empleo, se utilizaban polvos químicos, 

CO2, rociadores (sprinklers) y espumas. Estos productos y 

sistemas siguen siendo válidos para la protección contra 

incendios y en la actualidad son un adecuado reemplazo. 

Es tarea del experto y en cada caso particular, encontrar el sistema 

más adecuado a través del estudio de los materiales a proteger, el 

volumen del recinto, la disponibilidad de lugar de almacenamiento del 

producto extintor, las características del edificio, etc. 

Para la evaluación de los gases extintores propuestos como sustitutos 

de los halones se han desarrollado numerosos programas en los que 

se estudia tanto su poder de extinción como su efecto sobre las 

personas, las cosas y el medioambiente. La agencia de estado 

americana para la protección ambiental (EPA) ha desarrollado el 

programa SNAP (Significant New Alternatives Policy) para evaluar los 

agentes extintores que los diferentes productores han propuesto en 

sustitución de las sustancias contempladas en el Protocolo de 

Montreal y establecer cuáles se pueden considerar aceptables. El 

programa SNAP se ha concentrado en los aspectos relativos a la 

toxicidad, la eficacia extintora, las propiedades químico-físicas, la 

vida atmosférica y el potencial incremento del efecto invernadero. 

La Norma 2001 de la NFPA (National Fire Protection Association) trata 

los agentes sustitutos para los sistemas de inundación total que son 

aceptados según los parámetros utilizados por la EPA. En particular, 

define los criterios de proyección, uso y mantenimiento de las 

instalaciones que utilizan los nuevos agentes extintores limpios. 

Además, a nivel internacional, existe la norma ISO 14520:1998 sobre 

"Sistemas de extinción de incendios mediante agentes gaseosos". 
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Consta de 15 partes, cada una de ellas dedicada a las propiedades 

físicas y sistemas de diseño de un agente extintor, excepto la primera 

que trata los requisitos generales. Los agentes extintores que 

contempla son: FC 31, FC-2-1-8, FC-3-1-10, FC-5-1- 14, HCFC mezcla 

A, HCFC 124, HFC 125, HFC 227ea, HFC 23, HFC 236fa, IG-01, IG-

100, IG-55 e IG 541. En España se han adoptado 8 partes de esta 

norma en la UNE 23570:2000. 

2.5. METANO 

Debido a que se recolectó por primera vez en los pantanos, el metano 

llego a conocerse como gas de, los pantanos. Las termitas 

constituyen una fuente bastante grande para la producción del 

metano. Cuando estos voraces insectos consumen madera, los 

microorganismos que habitan en su sistema digestivo de carbono y 

otros compuestos. Se calcula que las termitas ¡Producen anualmente 

170, 000,000 de toneladas de metano! También se produce en 

algunos procesos de tratamiento de desechos. 

A escala comercial el metano se obtiene del gas natural. 

El gas natural es una mezcla de metano, etano y una pequeña 

cantidad de propano. 

Compuesto de carbono e hidrógeno, de fórmula CH4, es un 

hidrocarburo, el primer miembro de la serie de los alcanos. Es más 

ligero que el aire, incoloro, inodoro e inflamable. Se encuentra en el 

gas natural (entre un 75% y un 90%), como en el gas grisú de las 

minas de carbón, en los procesos de las refinerías de petróleo, y 

como producto de la descomposición de la materia en los pantanos. 

Es uno de los principales componentes de la atmósfera de 

los planetas Saturno, Urano y Neptuno. El metano puede obtenerse 

mediante la hidrogenación de carbono o dióxido de carbono, por 

la acción del agua con carburo de aluminio o también al calentar 

etanoato de sodio con álcali. El metano es apreciado como 

combustible y para producir cloruro de hidrógeno, amoníaco, etino y 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sidiy/sidiy.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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formaldehído. 

El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, es un gas. 

Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por 

medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se 

presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. 

Apenas es soluble en agua en su fase líquida. 

En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción 

anaeróbica de las plantas, este proceso natural se puede aprovechar 

para producir biogás. Puede constituir hasta el 97% del gas natural. 

En las minas de carbón se le denomina grisú y es muy peligroso por 

su facilidad para inflamarse. 

El metano es el punto de partida de de la producción comercial de 

diverso productos químicos, como el hidrógeno, el monóxido de 

carbono y el cianido de hidrógeno. El metano constituye gran parte de 

la atmósfera de los grandes planetas Júpiter, Saturno, Urano y 

Neptuno. 

Características químicas 

El metano es un ejemplo de compuesto molecular, cuyas unidades 

básicas son grupos de átomos unidos entre sí. La molécula de metano 

consta de un átomo de carbono con cuatro átomos de hidrógeno 

unidos a él. La forma general de la molécula es un tetraedro, una 

figura con cuatro caras triangulares idénticas, con un átomo de 

hidrógeno en cada vértice y el átomo de carbono en el centro. 

Fórmula molecular: su importancia fundamental 

En este capítulo nos hemos ocupado de la estructura del metano: el 

modo de juntarse los átomos para formar la molécula de metano. 

Antes, sin embargo, es necesario conocer de qué átomos se trata y 

cuántos de ellos conforman la molécula: es primordial saber que el 

metano es CH4. Antes de poder asignar una fórmula estructural a un 

compuesto, debemos conocer su fórmula molecular. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Se ha invertido mucho de este capítulo en el estudio de la sustitución 

del cloro por el hidrógeno en el metano, pero antes fue necesario 

saber que había sustitución, que cada paso de la reacción genera un 

producto que contiene un hidrógeno menos y un átomo de cloro más 

que el reactivo; debíamos saber que el CH4 es convertido, 

sucesivamente, en CH3CI, CH2CI2, CHCI3 y CCI4. Antes de poder 

estudiar las reacciones de un compuesto orgánico, debemos conocer 

las fórmulas moleculares de los productos. 

Peso molecular. Fórmula molecular 

Sabemos ahora qué átomos conforman la molécula que estudiamos y 

en qué proporciones se encuentran, lo que se resume en la fórmula 

empírica. 

Esto no es suficiente, sin embargo; basándose solamente en su 

fórmula empírica, por ejemplo, el metano podría tener un carbono y 

cuatro hidrógenos, o dos carbonos y ocho hidrógenos, 

o cualquier múltiplo de CH4. Aún nos resta encontrar la fórmula 

molecular: que indica el número verdadero de cada clase de átomo en 

una molécula. 

Para encontrar la fórmula molecular, debemos determinar el peso 

molecular: hoy seguramente se haría por espectrometría de masas, la 

que da un valor exacto. El etano, por ejemplo, tiene la fórmula 

empírica CH3: se le encuentra un peso molecular de 30, lo que indica 

que C2H6 debe ser la única fórmula molecular correcta entre todas las 

posibles. 

Características físicas 

La unidad de un compuesto no iónico, sea sólido, líquido o gaseoso, 

es la molécula. Como la molécula de metano es muy simétrica, las 

polaridades de los enlaces carbonos-hidrógenos individuales se 

anulan, de lo que resulta que la molécula en sí no es polar. 

La atracción entre tales moléculas no polares queda limitada a las 

fuerzas de Van der Waals; para moléculas tan pequeñas, estas fuerzas 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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atractivas deben ser muy débiles, comparadas con las intensísimas 

entre iones sodio y cloruro, por ejemplo. No debe ser sorprendente, 

por tanto, que esas fuerzas atractivas sean vencidas con facilidad por 

la energía térmica, de modo que la fusión y ebullición se producen a 

temperaturas muy bajas: p.f. -183ºC, p.e. -161.5ºC. (Compárense 

estos valores con los correspondientes para el cloruro de sodio: p.f. 

801ºC, p.e. 1413ºC.) En consecuencia, el metano es un gas a 

temperatura ordinaria. 

El metano es incoloro y, en estado líquido, menos denso que el 

agua (densidad relativa 0.4); de acuerdo con la regla de que < < una 

sustancia disuelve a otra similar> > , es apenas soluble en agua, pero 

muy soluble en líquidos orgánicos, como gasolina, éter y alcohol. Con 

respecto a sus propiedades físicas, el metano fija la pauta para los 

demás miembros de la familia de los alcanos. 

 Sin embargo, el ataque de los átomos de yodo al metano es un paso 

propagador de cadena, 

Y si es lento, toda la reacción debe ser lenta; en estas circunstancias, 

los pasos que la terminan (por ejemplo, la unión de dos átomos de 

yodo) pasan a ser tan importante que, de hecho, no hay cadena. 

Propiedades caloríficas 

Calorías por gramo: 12 Kcal 

Calorías por gramo de CO2: 4,5 Kcal 

Estado de transición 

El concepto de Eact debe ser nuestra clave para la comprensión de la 

reactividad química, pero para hacerla útil necesitamos un concepto 

adicional: el estado de transición. 

Probablemente una reacción química es un proceso continuo que 

implica una transición gradual de reactivos a productos. Sin embargo, 

ha resultado útil considerar la disposición de los átomos en una etapa 

intermediaria de la reacción, como si se tratara de una molécula real. 
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Esta estructura intermedia se denomina estado de transición; su 

contenido de energía corresponde al máximo de la curva de energía. 

Tal como  H es la diferencia en contenido energético entre reactivos 

y productos, Eact es la diferencia en contenido de energía entre 

reactivos y estado de transición. 

El concepto de estado de transición es útil por esta razón: podemos 

analizar su estructura como si se tratara de una molécula e intentar 

estimar su estabilidad. Todo factor que estabiliza el estado de 

transición en relación con los reactivos tiende a disminuir la energía 

de activación; es decir, todo factor que rebaja la cima de la colina 

energética más que el valle de los reactivos reduce la altura neta que 

debe vencer durante la reacción. En este libro, la estabilidad del 

estado de transición será la base - explícita o implícita - de, 

prácticamente, todo estudio de la reactividad. 

Pero el estado de transición es sólo una disposición pasajera de 

átomos que, por su naturaleza intrínseca encontrándose en la cima de 

la colina energética -, no puede ser aislado y examinado. ¿Cómo 

podemos llegar a saber algo acerca de su estructura? Pues bien, 

tomemos como ejemplo el estado de transición para la separación de 

hidrógeno del metano por un átomo de halógeno y vemos a qué nos 

conduce reflexionar un poco. 

Para comenzar, con seguridad podemos decir lo siguiente: el enlace 

carbono-hidrógeno se estira, pero no se rompe del todo, mientras 

que la unión hidrógeno-halógeno ha comenzado a formarse, aunque 

sin completarse. Esta condición puede representarse por en donde las 

líneas de puntos indican enlaces parcialmente rotos o formados. 

Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la forma del grupo metilo en 

este estado de transición? En el reactivo, en el cual el grupo metilo 

está unido al hidrógeno, el carbono es tetraédrico (con hibridación 

sp3); en el producto, en el que el metilo ha perdido el hidrógeno, el 

carbono es trigonal (hibridación sp2). 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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En el estado de transición, con el enlace carbono hidrógeno 

parcialmente roto, la hibridación del carbono es intermedia entre sp3 

y sp2; el metilo se ha aplanado parcialmente, aunque no del todo; los 

ángulos de enlace son mayores que 109.5, pero menores que 120º. 

 

Por último, ¿dónde se encuentra el electrón impar? Se hallan sobre el 

cloro en los reactivos, sobre el metilo en los productos y, compartido 

entre ambos, en el estado de transición. (La parte correspondiente a 

cada átomo se representa por &-.) El grupo metilo 

soporta parcialmente el electrón impar que tendrá en el producto, con 

lo que ha adquirido, en la proporción correspondiente, algo de las 

características del radical libre que llegará a ser. 

De este modo muy directo, hemos trazado una descripción del estado 

de transición, que expone la ruptura y la formación de enlaces, la 

disposición espacial de los átomos y la distribución de los electrones. 

(Este estado de transición específico es intermediario entre reactivos y 

productos, no sólo en la secuencia del tiempo, sino también 

estructuralmente. No todos los estados de transición son de 

estructura intermediaria: como se demuestra más adelante, reactivos 

y producto son tetraédricos en reactivos SN2, mientras que su estado 

de transición contiene carbono pentavalente.) 

Estudiamos las velocidades de reacción desde el punto de vista de 

la teoría de las colisiones. Un enfoque alternativo de utilidad más 

general es la teoría del estado de transición (o termodinámica) de 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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la velocidad de reacción. Se considera que existe un equilibrio entre 

los reactivos y el estado de transición, el cual se trata en la misma 

forma que los equilibrios verdaderos de reacciones reversibles. Se 

reemplazan la energía de activación (Eact) y el factor 

de probabilidad por calor de activación (entalpía, D H++) y entropía de 

activación (D S++), respectivamente, los que, combinados, dan 

la energía libre de activación (D G++). 

D G++ = D H++ - TD S++ 

Cuanto menor (menos positivo) sea el D H++ y cuanto mayor (más 

positivo) el D S++, menor será D G++ y más rápida la reacción. 

La entropía corresponde, aproximadamente, al grado de desorden de 

un sistema: un equilibrio tiende a favorecer el estado en el cual se 

imponen menos restricciones a los átomos y a las moléculas. Luego, 

la entropía de activación es una medida del desorden relativo de 

reactivos y estado de transición; cuanto menos restricciones a la 

disposición de los átomos en el estado de transición -en relación con 

los reactivos -, más rápida será la reacción. Podemos apreciar que, en 

general, el factor de probabilidad y la entropía de activación miden 

prácticamente lo mismo; por una parte, un factor de probabilidad 

bajo significa que en una colisión se requiere una orientación muy 

especial de los átomos; por otra parte, una entropía de activación 

desfavorable (baja) significa que se imponen restricciones bastante 

severas en cuanto a las posiciones de los átomos en el estado de 

transición. 

Reactividad y desarrollo del estado de transición 

Para la separación de hidrógeno del metano por medio de un átomo 

de halógeno, acabamos de ver que el estado de transición difiere de 

las reactivas diferencias que, desde luego, estamos investigando - en 

el sentido de que se parece a los productos. Esto es generalmente 

cierto para reacciones en las que se forman radicales libres (o iones 

carbonilo o carbaniones). 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Pero, ¿cuánto se parece este estado de transición en particular a los 

productos? ¿Hasta dónde han llegado la ruptura y formación de 

enlaces? ¿En qué grado se ha hecho plano el grupo metilo y en qué 

proporción tiene el electrón no apareado? 

Sorprendentemente, podemos incluso contestar a preguntas como 

éstas, al menos en forma relativa. En un grupo de reacciones 

similares, el estado de transición se alcanza tanto más tarde, durante 

el proceso, cuanto más alta sea la Eact. De las consideraciones teóricas 

que fundamentalmente este postulado, sólo mencionaremos ésta: la 

diferencia en distribución electrónica que llamamos diferencia en 

estructura corresponde a una diferencia energética; cuanto mayor sea 

la diferencia estructural, mayor será la energética. Si Eact es elevada, el 

estado de transición difiere considerablemente en energía de los 

reactivos y tal vez también en estructura electrónica; si Eact es baja, 

habrá poca diferencia entre la energía del estado de transición y la de 

los reactivos, como probablemente también su estructura electrónica. 

En la práctica, este postulado ha resultado muy útil para 

la interpretación de resultados experimentales; veremos que, otros, 

nos permite explicar la relación entre reactividad y selectividad. 

 La separación de hidrógeno por el átomo de cloro, muy reactivo, 

tiene una baja Eact. Luego, de acuerdo con el postulado, se alcanza el 

estado de transición antes de que la reacción haya avanzado mucho y 

cuando el enlace carbono-hidrógeno se encuentra sólo ligeramente 

estirado; la distribución de átomos y electrones aún es muy similar a 

la de los reactivos, y el carbono es todavía prácticamente tetraédrico. 

El grupo metilo ha desarrollado poco carácter de radical libre. 

En cambio, la separación de hidrógeno por el átomo de bromo, 

menos reactivo, tiene una Eact muy elevada. El estado de transición 

sólo se alcanza una vez avanzada la reacción hasta estar cerca de 

completarse y cuando el enlace carbono-hidrógeno está casi 

escindido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La geometría y la distribución electrónica han comenzado a 

aproximarse a la de los productos y el carbono bien puede ser casi 

trigonal. El grupo metilo ha desarrollado mucho carácter de radical 

libre. 

Así, en el ataque por un reactivo de gran reactividad, el estado de 

transición tiende a parecer al reactivo; en el ataque por una sustancia 

de poca reactividad, el estado de transición tiende a ser semejante a 

los productos. 

Seguridad en el manejo del metano 

El peligro del gas metano en las minas de carbón 

Nos limitaremos ahora a tratar del metano "o gas de los pantanos", 

presidiendo de los demás hidrocarburos. Este gas se desprende de 

los terrenos pantanosos y puede recogerse en pequeña cantidad 

agitando el lodo que hay en el fondo de las aguas estancadas. 

Asimismo se encuentra en el gas del alumbrado y es uno de 

los gases que se forman en las minas de carbón. Los mineros le dan 

el nombre de grisú, y cuando se encuentra mezclado con el aire de 

una mina basta encender un fósforo para provocar una explosión. De 

esta manera han perdido la vida muchos trabajadores; hoy los 

mineros usan la lámpara de seguridad inventada por sir Humphrey 

Davy, en la cual la tela metálica que envuelve la llama enfría la mezcla 

gaseosa interna e impide así que se inflame el grisú. 

Los químicos no necesitan ir a los pantanos en busca de este gas, 

pues lo pueden obtener con gran facilidad de diversos compuestos. 

Es incoloro e inodoro-desgraciadamente para los mineros- y al 

quemarse produce anhídrido carbónico y agua. 

2.6. ETANO 

El etano es a compuesto del producto químico con fórmula químico 

C2H6. Es el único alcano de dos carbones, es decir, hidrocarburo 

alifático. A temperatura y presión estándares, el etano es un gas 

incoloro, e  inodoro. El etano se aísla en una escala industrial de gas 

http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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natural, y como subproducto de refinación del petróleo. Su principal 

uso es como materia petroquímico de base la producción de etileno. 

El etano  es preparado primero sintéticamente en 1834 por Michael 

Faraday, aplicándose electrólisis a la solución de acetato del potasio. 

Él confundió el producto del hidrocarburo de esta reacción como 

metano, y no lo investigó más. Durante el período 1847-1849, en un 

esfuerzo para justificar la teoría radical de química orgánica, 

Hermann Kolbe y Edward Frankland produjeron etano por la 

reduccion del propionitrile (cianuro ethyl) y yoduro ethyl con metal 

potasio, y, al igual que Faraday, por la electrólisis de acetatos 

acuosos. Sin embargo, confundían el producto de estas reacciones 

como  metílico, más bien que dímero de metilo, etano. Este error fue 

corregido en 1864 por Carl Schorlemmer, que demostró que el 

producto de todas estas reacciones era de hecho etano. Su nombre 

fue hecho del nombre de éter, que significó al principio éter diethyl. 

Química 

En el laboratorio, el etano se puede preparar convenientemente por 

Electrólisis de Kolbe. En esta técnica, una solución acuosa del acetato 

la sal es electrolizada. En el ánodo, el acetato se oxida para producir 

bióxido de carbono y radicales metílico, y los radicales metílicos 

altamente reactivos se combinan para producir el etano: 

CH3COO- CH3 + CO2+ e- 

CH3. + .CH3         C2H6 

Otro método, la oxidación de anhídrido acético por peróxidos, es 

similar conceptualmente. Por lo que La química del etano 

también implica principalmente reacciones del radical libre. El etano 

puede reaccionar con halógeno, especialmente clorina y bromo por 

halogenación del radical libre. Esta reacción procede con la 

propagación del radical etilo: 

C2H5. + Cl2       C2H5Cl + Cl. 

Cl. + C2H6         C2H5. + HCl 
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Porque los etanos halogenados pueden experimentar la halogenación 

adicional del radical libre, los resultados de este proceso en una 

mezcla de varios productos halogenados. En la industria química, 

reacciones químicas más selectivas se utilizan para la producción de 

cualquier halo carbón particular de dos-carbones. 

Combustión 

La combustión completa del etano produce 1561 kJ/mol, o 51.9 kJ/g, 

del calor, y produce bióxido de carbono y agua según ecuación 

química 

2 C2H6+ 7 O2        4 CO2+ 6 H2O + 3122 kJ/mol 

La combustión ocurre por una serie compleja de reacciones de 

radicales libres. Simulaciones de computadora de cinética química de 

la combustión del etano han incluido centenares de reacciones. Una 

serie importante de reacción en la combustión del etano es la 

combinación de un radical del etilo con oxígeno, y la desintegración 

subsecuente de resultar peróxido en radicales del ethoxy y del 

oxhidrilo. 

C2H5. + O2       C2H5OO. 

C2H5OO. +       C2H5OOH + .R 

C2H5          COOH2H5O. + .OH 

Los productos carbón que provienen principalmente de la combustión 

incompleta del etano son compuestos del solo carbón por ejemplo 

monóxido de carbono y formaldehído. Una ruta importante por la cual 

el enlace del carbón-carbón en el etano está quebrado rendir estos 

productos del solo carbón es la descomposición del radical del ethoxy 

en radical metílico y formaldehído, que pueden alternadamente 

experimentar la oxidación adicional 

C2H5O.        CH3. + CH2O 

Algunos productos de menor importancia en la combustión 

incompleta del etano incluyen acetaldehído, metano, metanol, y 
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etanol. A temperaturas más altas, especialmente en la gama 600-

900°C, el etileno es un producto significativo. Se presenta vía 

reacciones como 

C2H5. + O2      C2H4+ .OOH 

Las reacciones similares (aunque con excepción del oxígeno como el 

abstractor del hidrógeno) están implicadas en la producción de 

etileno partiendo del etano el agrietarse del vapor. 

Producción 

Después del metano, el etano es el componente segundo más alto del 

gas natural. El gas natural de diversos campos varía en contenido del 

etano menos desde 1% sobre al 6% por el volumen. Antes de los años 

60, el etano y moléculas más grandes no fueron separados 

típicamente del componente del metano del gas natural, sino 

fueron quemados simplemente junto con el metano como com-

bustible. Hoy, sin embargo, el etano es un importante petroquímico, y 

él se separa de los otros componentes del gas natural en la mayoría 

de los campos de gas bien desarrollados. El etano se puede también 

separar del gas del petróleo, una mezcla de hidrocarburos gaseosos 

de la cual se presente como subproducto de  refinación del petróleo. 

La economía del producto y la importancia del funcionamiento 

pueden cambiar, sin embargo. Si el valor relativo de enviar el gas 

natural sin procesar a un consumidor excede el valor de extraer el 

etano, entonces la planta no puede ser dirigida. Esto puede causar las 

decisiones operacionales que manejan la calidad que cambia del gas 

en sistemas en este sentido descendiente. El etano es separado lo 

más eficientemente posible por el metano licuefacción a las 

temperaturas criogénicas. Las varias estrategias de la refrigeración 

existen: el proceso más económico del uso amplio emplea 

actualmente la turbo expansión, y puede recuperarse sobre el 90% del 

etano en gas natural. En este proceso, el gas enfriado se amplía con 

la turbina; mientras que se amplía, su temperatura cae a cerca de -

100 °C. En esta baja temperatura, el metano gaseoso se puede 
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separar del etano licuado y de los hidrocarburos más pesados cerca 

de la destilación. La destilación adicional entonces separa el etano de 

propano e hidrocarburos más pesados. 

Aplicaciones 

El principal uso del etano está en la industria química (utiliza 

generalmente un catalizador para alcanzar la reacción), en la 

producción de etileno por el ataque del vapor. Cuando están diluidos 

con vapor y calentados brevemente  a las temperaturas altas (el 900°C 

o más), los hidrocarburos pesados se convierten en hidrocarburos 

más ligeros, e hidrocarburos saturados se convierten en  no saturado. 

El etano se favorece para la producción de etileno porque el ataque 

del vapor al etano es bastante selectivo para el etileno, mientras que 

el ataque del vapor de hidrocarburos más pesados rinde una mezcla 

del producto más pobre en etileno, y más rico en más pesadas 

olefinas por ejemplo propylene y butadieno, y otros hidrocarburos 

aromáticos. Experimental, el etano está bajo investigación como 

materia de base para otros productos químicos. La desinfección con 

cloro Oxidativo del etano ha aparecido de largo ser una ruta 

potencialmente más económica a cloruro de vinilo que la desinfección 

con cloro del etileno. Muchos procesos para realizar esta reacción han 

sido patentados, solamente la selectividad pobre para el cloruro de 

vinilo y la reacción corrosiva condiciona (específicamente, a ácido 

hidroclórico- conteniendo la mezcla de reacción en el 500°C mayor 

que de las temperaturas) han desalentado la comercialización a la 

mayor parte de ellos. Actualmente, INEOS funciona una planta 

experimental del cloruro del etano-a-vinilo de 1000 t/a 

en Wilhemshaven en Alemania. Semejantemente, De Arabia Saudita 

firma SABIC ha anunciado la construcción de una planta de 30.000 t/a 

para producir ácido acético por la oxidación del etano en Yanbu. Esta 

viabilidad económica de este proceso puede confiar en el bajo costo 

del etano cerca de los yacimientos de petróleo Saudi, y puede no ser 

competitiva con la  carbonilacion del metanol en otra parte en el 
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mundo. El etano se puede utilizar como refrigerante en sistemas de 

refrigeración criogénicos. En una escala mucho más pequeña, en la 

investigación científica, el etano líquido se utiliza para verificar 

muestras de agua-ricas para microscopia electrónica. Una película fina 

del agua, sumergida rápidamente en etano líquido entre -150 °C o 

más fría, congela demasiado rápidamente para que el agua se 

cristalice. Este congelar rápido no interrumpe la estructura de objetos 

suaves presente en el estado líquido, como la formación de cristales . 

Salud y seguridad 

A la temperatura ambiente, el etano es un gas inflamable. Cuando 

está mezclado con aire en 3.0% - 12.5% por el volumen, forma una 

mezcla explosiva. Algunas precauciones adicionales son necesarias 

donde el etano se almacena como líquido criogénico. El contacto 

directo con el etano líquido puede dar lugar a severo congelación. 

Además, los vapores que se evaporan del etano líquido son, hasta 

que se calientan a la temperatura ambiente, más pesados que el aire y 

pueden arrastrarse a lo largo de la tierra o recolectarse en lugares 

bajos, y si encuentran una fuente de ignición, pueden estallar de 

nuevo al etano. Los envases vaciados recientemente del etano pueden 

contener escaso oxígeno para apoyar la vida. Más allá de esto el 

peligro de asfixia, del etano no plantea ningún riesgo toxicológico 

agudo o crónico sabido. No se sabe ni se sospecha ser un agente 

carcinógeno. 

Etano atmosférico y extraterrestre 

El etano ocurre como un gas del rastro en la Atmósfera de la tierra, 

teniendo una concentración en nivel del mar de alrededor 0.5 ppbv 

actualmente, aunque su concentración pre-industrial es probable 

haber sido substancialmente menos como proporción grande de 

etano en la atmósfera de hoy originada probablemente como forma 

de combustible fósile. Aunque el etano es un gas de invernadero, es 

mucho menos abundante que el metano y también la masa en 

relación es menos eficiente. También se ha detectado como 
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componente de rastro en las atmósferas de los cuatro planetas 

gigantes, y en la atmósfera de la luna Saturno Titán. 

2.7. SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS Y ELECCIÓN DEL QUE 

SE USARA 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente 

muchos software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 

ProModel: Simulador De Procesos Industriales 

“ProModel” es un programa de simulación de procesos industriales, 

permite simular cualquier tipo de proceso de manufactura, además de 

procesos logísticos, procesos de manejos de materiales y contiene 

excelentes simulaciones de talleres, grúas viajeras, bandas de 

transporte y mucho más. 

En teoría, cualquier sistema de procesos puede ser modelado en 

computadora, solo se necesita de esfuerzo e ingenio, además de las 

herramientas que nos permitan plasmar nuestro pensamiento en un 

modelo computarizado, una de esas herramientas es “ProModel”, en 

el cual se puede crear un modelo computarizado de todo proceso de 

manufactura y una vez realizado el modelado, se podrá simular sobre 

el una gran cantidad de situaciones como Justo a Tiempo, Teoría de 

Restricciones, Sistemas de Empujar y Jalar, Logística y muchas otras 

más. Además de permitir el simulado de acciones, nos enseña como 

optimizar los procesos en la misma, y así obtener los mejores con el 

consumo mínimo de recursos, para dicha tarea, el sistema cuenta con 

2 optimizadores. 

“ProModel” es un paquete de simulación que no realiza solamente el 

simulado, sino también optimiza los modelos ingresados. Corre bajo 

el sistema operativo Windows y sus requerimientos mínimos son un 

procesador 486, 32 MB de RAM, 2 MB de espacio en Disco Duro. 

HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la 

esfera industrial 

http://www.programasde.com/promodel-simulador-de-procesos-industriales/
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HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de 

procesos y la simulación, que se puede utilizar para solucionar toda 

clase de problemas relacionados con procesos químicos. Este 

simulador cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, 

además de permitir el empleo de operadores lógicos y herramientas 

que facilitan la simulación de diversos procesos. Fue adquirido por 

AspenTech en el 2004 por lo que es desarrollado en la actualidad por 

Aspen Technology. Es un simulador bidireccional,ya que el flujo de 

información va en dos direcciones (hacia delante y hacia atrás). De 

esta forma, puede calcular las condiciones de una corriente de 

entrada a una operación a partir de las correspondientes a la 

corriente de salida sin necesidad de cálculos iterativos. Posee un 

entorno de simulación modular tanto para estado estacionario como 

para régimen dinámico. Es un software para la simulación de plantas 

petroquímicas y afines. 

AspenPlus 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System 

for Process Engineering (ASPEN)es un mercado líder en herramientas 

de modelado de proceso de diseño conceptual, optimización y 

monitoreo de desempeño para la industria química, polímeros, 

especialidades químicas, metales y minerales. Desarrollado en la 

década de 1970 por investigadores del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) y comercializado desde1980 por una compañía 

denominada AspenTech. Aspen Plus es un simulador estacionario, 

secuencial modular (en las últimas versiones permite la estrategia 

orientada a ecuaciones). Actualmente es posible que sea el más 

extendido en la industria. Se ha utilizado para modelar procesos en 

industrias: química y petroquímica, refino de petróleo, 

procesamientos de gas y aceites, generación de energía, metales y 

minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. Aspen Plus tiene la 

base de datos más amplia entre los simuladores de procesos 

comerciales, e incluye comportamiento de iones y de electrolitos. 

http://www.ecured.cu/index.php/2004
http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/1980
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Además modela y simula cualquier tipo de proceso para el cual hay 

un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de proceso a 

otra. Posee herramientas para cálculos de costes y optimizaciones del 

proceso, generación de resultados en forma gráfica y en tablas y 

otros. 

CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un 

equipo para desarrollar un simulador de procesos para computadoras 

personales PC. El simulador fue vendido a la sección de software de 

McGraw Hill (COADE) y luego siguió siendo desarrollado y distribuido 

por Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido evolucionando durante 

estos años para convertirse en un paquete de módulos que abarca 

cálculo y diseño de intercambiadores de calor (CC-THERM), simulación 

de destilaciones dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de reactores 

por lotes (CC-ReACS), simulación de destilaciones por lotes (CC-

BATCH), simulación de redes de tuberías (CC-SAFETY NET). 

Recientemente ha sido puesta a la venta la versión 6 de CHEMCAD 

con una nueva interface de usuario y otras propiedades adicionales. 

Este sistema es muy usado en todo el mundo, para el diseño, 

operación y mantenimiento de procesos químicos en una gran 

variedad de industrias incluyendo la exploración de petróleo y gas; y 

naturalmente en procesos químicos, farmacéuticos, biocombustibles 

y procesos de fábricas industriales. De forma general este software, 

como una herramienta de productividad tiene muchas ventajas entre 

las que cabe mencionar las siguientes: 

 Incremento en la productividad por el uso de información 

obtenida a partir de la simulación diaria de cálculos relacionados 

con las condiciones de operación. 

 Maximizar la rentabilidad de las operaciones por el diseño más 

eficiente de nuevos procesos y equipos. 

 Reducción de costos e inversiones de capital por la optimización 

http://www.ecured.cu/index.php/1984
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y solución de los cuellos de botella existentes en los procesos y 

en los equipos. 

Simio 

Queremos que sea lo más fácil posible para empezar a usar y enseñar 

Simio. Algunas personas (especialmente aquellas con antecedentes de 

simulación previa) pueden instalar y comenzar a utilizar de inmediato 

Simio para proyectos sencillos. Pero para apreciar la riqueza de Simio 

y beneficios únicos recomendamos pasar algún tiempo a conocer 

antes de empezar. Afortunadamente, ofrecemos muchas formas (la 

mayoría de ellos gratuitos) para conocer Simio. 

Revise nuestros materiales de presentación formación comerciales, 

prestando especial atención a las notas del presentador en cada 

diapositiva. Puede descargar aquí. 

Ver y seguir junto con los videos de entrenamiento Simio, se 

encuentran aquí . Muchos de estos temas los debates paralelos en los 

materiales del curso y puede ser utilizado por cualquiera de instructor 

o estudiantes para la preparación / revisión. 

Lea la ayuda o guía de referencia para las discusiones detalladas de 

las características del producto (véase el Simio página de inicio para 

un enlace). 

Trabajar a través de algunos de los SimBits incluye con Simio 

(consulte la Ayuda Simio o página Simio Start). SimBits son pequeños 

ejemplos que ilustran cómo llevar a cabo una tarea específica y cada 

uno viene con debates completos del contenido y el enfoque. Si 

examina el modelo y leer la ayuda asociada o un archivo pdf, usted 

comenzará a darse cuenta y comprender mejor algunas de las 

posibilidades en Simio. 

Revise algunos de los modelos de ejemplo disponibles para Simio 

(muchos están en la imagen de instalación) para las ilustraciones de 

lo que es un modelo completo se parece. 

Busque en nuestra base de conocimientos de soporte o Simio foro 

http://www.simio.com/downloads/public/documents/Simio-Commercial-Course-Materials.zip
http://www.simio.com/resources/videos/
http://www.simio.com/resources/videos/
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ejecutivos de información y debates sobre temas de interés. 

Por último, si lo prefiere opciones de formación más formales, varios 

de nuestros socios ofrecen cursos de capacitación formales . 

Módulos de laboratorio Simio Nueva Aprendizaje 

Una nueva serie de laboratorio se puede utilizar con cualquier libro de 

"enseñar Simio", mientras que el dictado de la clase, posiblemente, se 

centra en otros aspectos de la simulación. Esto está diseñado para 

que sea mucho más fácil para empezar con Simio - dejar que los 

vídeos ofrecen la experiencia específica del producto. 

Cada módulo está dirigido a una sesión de laboratorio de 2-3 

horas. Hay un componente "en su clase" con videos asociados y un 

componente de "tarea" en la que se espera que el estudiante para 

aprovechar el material del componente en su clase. Cada módulo 

dispone de diapositivas en Power Point, videos y modelos de 

ejemplo. (Soluciones de asignación están disponibles para profesores 

registrados.) Todos los materiales están disponibles a través de 

descarga gratuita - sin costo alguno para los estudiantes o 

profesores. 

Los módulos se pueden encontrar en los módulos de laboratorio 

Simio Aprendizaje . 

FlexSim 

FlexSim es la compañía que ha estado sobrepasando los límites de lo 

que puede esperarse de un simulador desde hace más de 20 años. 

Nuestra meta ha sido y seguirá siendo la misma, crear el mejor 

software de simulación que sea la vez poderoso y fácil de usar. 

Estaremos cumpliendo esta meta si utilizas uno de nuestros 

simuladores líderes en su categoría y optimizas tu proceso actual o 

planeado, reduciendo costos, haciéndolo más eficiente y 

generando importantes ahorros. 

FlexSim es diferente a otros simuladores debido a que estamos 

http://www.simio.com/resources/training-classes/
http://www.simio.com/resources/videos/learning-simio-lab-series/
http://www.simio.com/resources/videos/learning-simio-lab-series/
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totalmente enfocados a proveer de valor para ti y para tu empresa. 

Escuchamos atentamente las necesidades de nuestros clientes e 

invertimos una gran parte de nuestro tiempo y recursos en el 

desarrollo de mejoras al software para poder brindarles el máximo 

valor a nuestros clientes. Tenemos excelentes cursos de 

entrenamiento y un equipo de soporte técnico que te dará el apoyo 

inmediato que necesites. 

Sabemos que quieres sacar al máximo partido a tu experiencia en 

simulación. Sabemos que quieres respuestas acerca de la simulación 

en tus procesos de negocio y en tu industria. Tenemos la experiencia 

y queremos ayudarte a encontrarlas. 

Simula. Analiza. Optimiza. Todo con FlexSim. 

Comsol Multhiphysics 

Herramienta de simulación de Eléctrica, Mecánica, Flujo de Fluidos y 

Aplicaciones Químicas 

COMSOL Multiphysics ® es una plataforma de software de propósito 

general, basado en métodos numéricos avanzados, para el modelado 

y la simulación de problemas basados en la física. Con COMSOL 

Multiphysics, usted será capaz de dar cuenta de fenómenos 

acoplados o multifísicos. Con más de 30 productos adicionales para 

elegir, usted puede ampliar aún más la plataforma de simulación con 

interfaces dedicadas física y herramientas para el flujo de electricidad, 

mecánica, fluidos, y aplicaciones químicas. Productos de interfaz 

adicionales conectan sus simulaciones COMSOL multifísica con 

computación técnica, CAD y software de ECAD. 

El COMSOL ® Desktop para Desarrollo de Productos Interdisciplinar 

El COMSOL ® Desktop es un entorno integrado de gran alcance 

diseñado para el desarrollo de productos interdisciplinaria con un 

flujo de trabajo unificado, independientemente del área de 

aplicación. Los módulos adicionales se mezclan a la perfección con 

COMSOL Multiphysics, y la forma en que opera el software sigue 
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siendo el mismo sin importar el add-on productos se dedican. El árbol 

de modelo en el Model Builder le da una visión completa del modelo y 

el acceso a todas las funciones - geometría, malla, configuración 

física, condiciones de contorno, estudios, solucionadores, 

postprocesado, y visualizaciones. Con COMSOL Multiphysics se puede 

ampliar fácilmente los modelos convencionales para un tipo de física 

en multifísicos modelos que resuelven acoplan fenómenos físicos - de 

forma simultánea. Lo que es más, el acceso a este poder no requiere 

un profundo conocimiento de las matemáticas o análisis numérico. 

Como vemos, en la actualidad existe una variedad de software 

comercial que pueden servir para poder hacer simulación, pero 

algunos son más complejos que otros  por lo que se optó por utilizar 

el Comsol Multhiphysics que es muy amigable y sus resultados 

proporcionados son muy ajustados al proceso real. 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

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. 

Extracción de grupos halógeno a partir de hidrocarburos es una etapa 

de reacción importante en varios procesos químicos. Una aplicación 

es la purificación del agua. Otros ejemplos incluyen la síntesis 

orgánica, donde la eliminación de los grupos halógeno sirve como un 

punto de partida para reacciones de acoplamiento carbono-carbono. 

Típicamente, la escisión de enlace carbono-halógeno se activa 

mediante catalizadores de metales preciosos basados en platino o 

paladio.  

El modelo presentado aquí muestra la deshalogenación del Halon 

1001 tal como ocurre en un micro reactor. Los reactivos son 

transportados desde la mayor parte del fluido a las superficies 

catalíticas en las paredes del reactor, donde reaccionan. Primero se 

configura un modelo de espacio independiente, el análisis de dos 

reacciones competitivas, utilizando la interfaz Ingeniería de la 

Reacción de Comsol  Multhiphysics. A continuación, exportar la 

cinética de reacción y plantear y resolver un modelo de espacio 

dependiente del micro reactor.  

 La adsorción de hidrocarburos halogenados sobre la superficie de un 

catalizador de platino conduce a la escisión del enlace halógeno 

carbono. Los fragmentos de hidrocarburos a continuación, se 

someten a hidrogenación o bien reacciones de acoplamiento. El 

siguiente esquema ilustra las reacciones globales del Halon 1001.  

La deshalogenación de RBr puede resultar ya sea en la hidrogenación 

o de acoplamiento de los fragmentos de hidrocarburos. 
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Las velocidades de reacción son:  

𝑟1 = 𝑘1𝑐𝑅𝐵𝑟                (1) 

Y 

𝑟1 = 𝑘2𝑐𝑅𝐵𝑟
2

                (2) 

Donde las constantes de velocidad son dadas por la expresión de 

Arrhenius: 

𝑘𝑗 = 𝐴𝑗𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑗

𝑅𝑔𝑇
)    (3) 

En la ecuación 3, A es el factor de frecuencia, y E la energía de 

activación (J / mol). La siguiente tabla muestra los valores de los 

parámetros de Arrhenius para las dos reacciones. 

TABLA 3.1: Parámetros de Arrhenius 

 FACTOR DE FRECUENCIA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

Reacción 1 2e-3 10e+3 

Reacción 2 1e-1 30e+3 

FUENTE: Manual del Ingeniero Químico Perry 

3.1.1 MODELO IDEAL DE REACTOR  

La ecuación de balance de masa para un reactor de flujo continuo se 

da por  

𝑑𝐹𝑖

𝑑𝑉
= 𝑅𝑖      (4) 

Donde F es la velocidad de flujo molar (mol/s), V el volumen del 

reactor (m
3

), y Ri el término reacción neta (mol/(m
3· s)). Si el reactor 

tiene una sección transversal constante y la velocidad de flujo 

constante, el lado izquierdo de la ecuación 4 se puede reescribir 
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como 

𝑑𝐹𝑖

𝑑𝑉
= 𝑢

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
=

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝜏
          (5) 

 Así pues, el balance de masa del reactor se convierte 

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝜏
= 𝑅𝑖      (6) 

Donde  representa el tiempo (s) residencia. La asunción de la 

velocidad de flujo constante es válida para líquidos incompresibles o 

líquidos donde el efecto de la temperatura sobre la densidad es 

pequeño. La Ecuación 6 es idéntica a la ecuación del balance del 

reactor por lotes, excepto que el tiempo de residencia reemplaza el 

tiempo de reacción. Por tanto, puede hacer uso del tipo de reactor 

por lotes en la resolución del modelo en la Reacción Química Módulo 

de Ingeniería.  

El modelo ideal de reactor asume por defecto que las reacciones 

tienen lugar en todo el volumen del reactor. En el modelo micro 

reactor 3D, las reacciones se producen en las superficies catalíticas 

situados en las paredes del reactor. Con el fin de hacer que el modelo 

ideal represente un reactor con reacciones superficiales, la ecuación 6 

tiene que ser reducido para el área del reactivo por el volumen de 

reactor. La Escala de las ecuaciones ideales del reactor para las 

dimensiones del micro reactor hace que los modelos 1D y 3D  

comparables. El área para la relación de volumen es 

𝑊𝐿

𝑊𝐿𝐻
=

1

𝐻
      (7) 

Donde W es la anchura del canal (m), H la altura del canal (m), y L la 

longitud de una sección reactiva (m). La ecuación del reactor ideal 

escalado es luego 

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝜏
=

𝑅𝑖

𝐻
     (8) 

Tenga en cuenta que el término reacción neta (Ri) en este caso 

representa reacciones superficiales (mol/(m
2· s)). 
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3.1.2 MODELO DEPENDIENTE DEL ESPACIO 

El micro reactor considerado en este ejemplo consta de un canal 

tortuoso, equipado con secciones de entrada y de salida adaptadas, 

como se ilustra en la Figura 3.1. 

FIGURA 3.1: Geometría de micro reactor 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En las secciones rectas del reactor, las paredes del canal están 

revestidas en parte con catalizador de platino. Como el agua con 

pequeñas cantidades del Halon 1001 fluye a través del reactor, las 

reacciones de deshalogenación se producen en las superficies 

catalíticas. 

3.1.3 BALANCE DE MOMENTO 

El flujo en el canal es descrito por las ecuaciones de Navier-Stokes en 

estado de equilibrio: 

𝜌(𝒖 . ∇)𝒖 = ∇ . [−𝑝𝐈 + η(∇𝐮 + (∇𝐮)𝑇) − (
2𝜂

3
− 𝜅𝑑𝑣) (∇ .  𝐮)𝐈]    (9) 

∇ . (𝜌𝐮) = 0 

Aquí,  denota la viscosidad dinámica (Ns/m
2

), u la velocidad (m/s),  

la densidad del fluido (kg/m
3

), y p la presión (Pa). 

La diferencia de presión impulsa el flujo a través del reactor, como se 

indica por las condiciones de contorno. 

      (10) 
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Cada condición de presión se especifica junto con una condición de 

estrés viscoso de fuga en el límite. 

η(∇𝐮 + (∇𝐮)𝑇)𝐧 = 0 

En la pared la velocidad es cero 

𝐮 = 0          walls       (11) 

3.1.4 BALANCE DE MASA 

Los balances de masa establecen y resuelven las ecuaciones de 

difusión-convección en estado de equilibrio:  

∇ . (−𝐷𝑖∇𝑐𝑖 + 𝑐𝑖𝐮) = 0      (12) 

Aquí Di denota el coeficiente de difusión (m
2

/s), ci es la concentración 

de especies (mol/m
3

), y u es igual a la velocidad (m/s).  

La difusividad de las especies reaccionantes se supone que dependerá 

de la temperatura según  

𝐷 = 5 . 10−7. exp (−
2000𝐾

𝑇
) 𝑚2/𝑠     (13) 

No tienen lugar reacciones en el volumen de fluido. Más bien, las 

reacciones tienen lugar en las superficies catalíticas. Los flujos de 

contorno en las superficies catalíticas se convierten así en 

𝐧 . (−𝐷𝑖∇𝑐𝑖 + 𝑐𝑖𝐮) = R𝑖      (14) 

Donde Ri representa termino de reacción neta.  

Las condiciones de entrada son iguales a las concentraciones iniciales 

𝑐 = 𝑐𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡       (15) 

A la salida, se puede establecer la condición de flujo convectivo, en el 

supuesto de que el transporte de masa a través de la frontera está 

dominado por convección 

𝐧 . (−D∇c) = 0       (16) 

Todos los otros límites utilizan la condición de aislamiento 
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𝐧 . (−D∇c + c𝐮) = 0      (17) 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

INDEPENDIENTES 

 Temperatura (T),  

 Presión (P) y 

 Concentración Molar (%) 

PARAMETROS 

 Flujo 

 Viscosidad Dinámica 

 Velocidad 

 Ancho del Canal 

 Largo del Canal 

 Profundidad del canal 

DEPENDIENTES 

 Tiempo de residencia 

 Perfil de Concentración reactivos y productos 

 Perfil del Campo de velocidad del reactor  

 Perfil del Campo de Concentración del reactante 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

Computador 

Software Comercial Comsol Multiphysics 4.2 

Bases de datos termodinámicos 

3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL  

Los pasos generales a seguir para ejecutar la investigación son los 

mostrados en la figura 3.2 

De lo que podemos, deducir que para una buena investigación de 
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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 resultados a obtener sean los óptimos.  El software a utilizar 

también es de mucha importancia. 

Descripción del Problema: 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. 

Conceptualización del problema: 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.) 

Modelo Matemático: 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.  

Solución al Modelo Matemático, 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 
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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). 

FIGURA 3.2 Algoritmo de la Investigación 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Verificación: es una prueba o una ejecución subjetiva del 

comportamiento de la lógica interna del modelo. En ésta etapa se 

espera 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? 
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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. 

Análisis de Sensibilidad: 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. 

Calibración: es un intento de encontrar la mejor armonía entre lo 

calculado y lo observado por variación de algunos parámetros. Esto es 

llevado a cabo por iteración o por programas desarrollados para 

encontrar los parámetros que mejor se ajusten entre los valores 

observados y calculados. 

Validación: 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 
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3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos serán recopilados de acuerdo a las necesidades que exija 

cada caso a tratar, los coeficientes de conducción como de 

convección se extraerán de una base fidedigna, para este caso serán 

extraídas del manual del ingeniero químico. También cabe indicar que 

Comsol Multiphysics cuenta con su propia base de datos de 

información. 

Los datos iniciales de las corrientes de alimentación al proceso son 

los siguientes: 

NOMBRE EXPRESIÓN DESCRIPCION 

T_iso 288 Temperatura del Reactor (K) 

H 5[m] Altura del canal 

c_RBrO 50[mol/m
3

] Concentración de Ingreso,  Halon 

c_RHO 0[mol/m
3

] Concentración de Ingreso,  CH4 

C_RRO 0[mol/m
3

] Concentración de Ingreso,  C2H6 

Los Parámetros a usar son: 

NOMBRE EXPRESIÓN DESCRIPCION 

H 1[m] Altura del Canal 

delta_p 1.5[kPa]  Presión de Ingreso 

D 5e
-7

[m
2

/s]*exp(-

2000/T_iso) 

Coeficiente de 

Difusión 

3.6 ADECUACIÓN Y USO DEL SIMULADOR COMERCIAL A UTILIZAR 

El Modelo a utilizar es el mostrado en la Figura 3.1, el cual debe de 

generarse con algún paquete CAD y luego será importado y cargado 

en Comsol Multiphisycs. 

Comenzaremos por la creación de la cinética de reacción en la 

interfaz de Ingeniería de la Reacción y resolver un modelo de reactor 

suponiendo mezcla perfecta. 

En primer lugar abriremos Comsol Multiphysics 4.2, en el menú inicio 

buscaremos  Comsol y obtendremos la siguiente interface: 
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FIGURA 3.3 Entorno Comsol Multiphysics  

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Vaya a la ventana Model wizard, hacer clic en el botón 0D y haga clic 

en Siguiente: 

 FIGURA 3.4 Seleccionando Física 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

En el árbol Add physics, seleccione Chemical Species 

Transport>Reaction Engineering (re), y haga clic en Siguiente: 
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FIGURA 3.5 Ventana donde seleccionamos la física  

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Encuentre el inciso Studies. En el árbol, seleccione Preset 

Studies>Time Dependent, Haga clic en Finalizar. 

FIGURA 3.6 Tipo de estudio en el tiempo 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

DEFINICIONES GLOBAL  

Parámetros: En la ventana Model Builder, haga clic en Global 

Definitions y seleccione Parámeters.  
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FIGURA 3.7 Definiendo Parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Vaya a la ventana de Configuración de Parámetros y busque la sección 

Parámeters. En la tabla Parámeters, introduzca los siguientes ajustes: 

 

FIGURA 3.8 Parámetros Ingresados 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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REACCIÓN DE INGENIERÍA  

En la ventana Model Builder, haga clic en Model 1>Reaction 

Engineering, vaya a la ventana de Settings de Ingeniería de la 

Reacción, localice la sección Reactor Settings. En la lista de Mixture, 

elegir Líquido. 

 FIGURA 3.9 Elección del estado de trabajo del proceso 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Tenga en cuenta que el tipo de reactor también se puede seleccionar 

en esta sección. Según lo explicado por la ecuación 6 en la sección 

del modelo de reactor Ideal, se puede utilizar un tipo de reactor por 

lotes o batch, descripción de un reactor para modelar un sistema de 

flujo continuo si la velocidad es constante. El Tipo de reactor por lotes 

es la selección por defecto de la interfaz de Ingeniería de la Reacción.  

De la lista Solve for reactions of type, elija superficie. Busque la 

sección General. En el campo de edición T, escriba T_iso.  

Usted va a resolver para un sistema isotérmico a tres temperaturas 

diferentes.  

Pasar a configurar las reacciones químicas que describen el proceso 

de deshalogenación. Asegúrese de seleccionar la función de reacción 

de la superficie. 
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FIGURA 3.10 Elección del tipo de reacción a resolver y la temperatura 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Reacción en la superficie 1  

Haga clic derecho en Model 1>Reaction Engineering y elegir Surface 

reaction.  

FIGURA 3.11 Eligiendo superficie de reacción 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Vaya a la ventana Settings de Surface Reacction, busque la sección de 

Reaction Formula. En el campo de edición de fórmulas, escriba RBr => 

RH. Busque la sección Arrhenius Parameters de. Seleccione las 
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expresiones Uso de Arrhenius y haga check en la caja. 

En el campo de edición a
f

, tipee 2e-3. En el campo de edición e
f

, 

escriba 10e3. 

FIGURA 3.12 Datos suministrados al primer Surface Reaction 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Reacción en la superficie 2  

Haga clic derecho en Model 1>Reaction Engineering y elegir Surface 

reaction.  

Vaya a la ventana Settings de Surface Reacction, busque la sección de 

Reaction Formula. En el campo de edición de fórmulas, escriba 2RBr 

=> RR. Busque la sección Arrhenius Parameters de. Seleccione las 

expresiones Uso de Arrhenius y haga check en la caja. 

En el campo de edición a
f

, tipee 1e-1. En el campo de edición e
f

, 

escriba 30e3. Como se ve en la Figura 3.13 

Especie: RBr  

En la ventana Model Builder, haga clic en Species: RBr. Vaya a la 

ventana de Configuración de species. Busque la sección General 

Expressions. En el campo de edición c0, escriba c_RBr0.  

En el campo de edición Rs escriba (-q_1-2 * q_2) / H.  
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FIGURA 3.13 Datos suministrados al segundo Surface Reaction 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Como se explicó anteriormente, modificando automáticamente la 

reacción generada, dividiendo la tasa de altura del canal, H, le permite 

comparar este reactor ideal 1D con el reactor 3D que se modelara en 

la segunda parte de este trabajo. 

FIGURA 3.14 Setiando RBr 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Especie: RH  

En la ventana Model Builder, haga clic en Species: RH. Vaya a la 

ventana de Configuración de species. Busque la sección General 
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Expressions. En el campo de edición c0, escriba c_RH0.  

En el campo de edición Rs escriba q_1/H. 

FIGURA 3.15 Setiando RH 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Especie: RR  

En la ventana Model Builder, haga clic en Species: RR. Vaya a la 

ventana de Configuración de species. Busque la sección General 

Expressions. En el campo de edición c0, escriba c_RR0.  

En el campo de edición Rs escriba q_2/H. 

FIGURA 3.16 Setiando RR 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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Con la selección del tipo de reactor y la entrada de la cinética 

química, queda listo para resolver el modelo ideal del reactor. 

Siguiendo los pasos que pondrá en marcha un barrido paramétrico 

para resolver el modelo de tres temperaturas diferentes. 

ESTUDIO 1  

Parametric Sweep  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el Study 1 y 

seleccione Parametric Sweep.  

FIGURA 3.17 Preparando para correr el programa 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Vaya a la ventana de Settings Parametric Sweep. Localice la sección 

Study Settings. Bajo Parameter names, haga clic en Add. Vaya al 

cuadro de diálogo Add. 

En la lista de nombres de los parámetros, seleccione T_iso 

(temperatura del reactor (K)). Haga clic en el botón OK.  

Vaya a la ventana Configuración de barrido paramétrico. Busque la 

sección Study Settings. En el campo de edición Parameter values, 

escriba 288, 343 y 363. 

 En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el Study 1 y elegir 

Compute 
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FIGURA 3.18 Agregando Nombre del parámetro 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.19 Datos necesarios para correr el programa 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Después de correr el programa se obtendrá lo siguiente: 
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FIGURA 3.20 Datos obtenidos después de correr el programa 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

RESULTADOS  

Concentración (re)  

1 En la ventana Model Builder, expanda el nodo 

Results>Concentration (re), a continuación, haga clic en Global 1. 

Vaya a la ventana de Settings Global. Busque la sección data. En la 

lista Data Set, seleccione la Solution 2.  

Este conjunto de datos contiene los resultados almacenados desde el 

barrido paramétrico. Usted puede revisar los resultados de la elección 

de las entradas en la lista de selección de parámetros y haciendo clic 

en plot.  

En la lista Parameter selection (T_iso), seleccionar From list. En la lista 

Parameter values, seleccione 288. 

Esta selección le dará la el tiempo de residencia en el eje x de la 

gráfica. Haga clic en el botón Plot.  

En la lista de Parameter values, seleccione 343. Haga clic en el botón 

Plot.  

En la lista de Parameter values, seleccione 363. Haga clic en el botón 
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Plot. 

FIGURA 3.21 Concentración para la temperatura 288 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.22 Concentración para la temperatura 343 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

A continuación modelaremos el proceso en 3D. 

DEFINICIONES GLOBAL  

Recordamos que en cualquier escalado las velocidades de reacción 

para del reactor ideal 1D es comparable al microreactor 3D. Antes de 
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exportar la cinética de reacción al modelo 3D, eliminar el efecto del 

escalamiento estableciendo el valor del parámetro H a 1 Además, se 

puede tener la oportunidad de añadir nuevos parámetros para la 

sobrepresión de entrada que maneja el flujo en el reactor 3D y el 

coeficiente de difusión dependiente de la temperatura. 

FIGURA 3.23 Concentración para la temperatura 363 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Parámetros  

En la ventana Model Builder, haga clic en Global Definitions > 

Parámeters. Vaya a la ventana de Configuración de Parámetros. 

Busque la sección Parámeters. En la tabla de parámetros, introduzca 

los siguientes ajustes: 

 

Deja el resto de parámetros con sus valores originales. 

REACCIÓN DE INGENIERÍA  

La característica de sincronización configura automáticamente 

interfaces físicas para el modelado de sistemas espaciales y 
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dependientes del tiempo. Este proceso utiliza el modelo establecido 

en la interfaz de Ingeniería de la Reacción como referencia para 

configurar interfaces de transporte, la transferencia de los nombres 

de variables, cinética de la reacción, así como expresiones de 

propiedad. Por defecto la función de sincronización establece una 

interfaz de transporte de Especies diluido para describir un sistema 

de reacción de espacio-dependiente. Los ajustes predeterminados se 

utilizan en este modelamiento. 

FIGURA 3.24 Ingreso de Parámetros adicionales para modelo 3D 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Sincronizar con COMSOL Multiphysics 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el Model 1> 

Reaction Engineering de la Synchronize with COMSOL Multiphysics. 

Vaya a la ventana de Seetings para sincronizar con COMSOL 

Multiphysics.  

Busque la sección Physics Interfaces. Seleccione la casilla de 

verificación de Create inflow and outflow features.  

Busque la sección Synchronization Settings. Seleccione La casilla de 

verificación Synchronize with COMSOL Multiphysics 

Nota cómo al crear la sincronización crea una nueva característica 
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Model2. Expanda este nodo y encontrará la interfaz de transporte de 

especies diluidas que se ha creado automáticamente. 

FIGURA 3.25 Sincronizando con el Model I 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.26 Sincronizando Comsol 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

GEOMETRÍA 1  

Importar un archivo de geometría para el microreactor tortuoso.  

Importación 1  
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En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el modelo 2> 

Geometry 1 y seleccione Importar. Vaya a la ventana de Settings de 

Importación. Busque la sección Importar. Haga clic en el botón 

Examinar. Vaya a la carpeta Biblioteca de Modelos y haga doble clic en 

el archivo tortuous_reactor.mphbin. Haga clic en el botón Importar.  

Haga clic en el botón Zoom a extensión en la barra de herramientas 

de gráficos. 

FIGURA 3.27 Importando Modelo a utilizar 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

DEFINICIONES  

Las instrucciones siguientes describen cómo definir selecciones de 

fronteras y dominios. Estas selecciones se hacen conveniente para 

que usted más tarde asocie varias funciones a diferentes partes de la 

geometría del reactor  

Explícito 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Model 2> 

Definitions y elegir Selections> explicit. Seleccione Dominios 2-19 y 

21 solamente. Haga clic derecho en Explicit 1 y seleccione Rename.  

Vaya al cuadro de diálogo Rename explicit y tipee Channel en el 

campo de edición New Name. Haga clic en Aceptar. 
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FIGURA 3.28 Ventana de Explicit 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.29 Selección de Dominios en Explicit1 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Explícito 2  

Haga clic derecho en Definitions y elegir explicit. Seleccione Dominios 

1 y 20 solamente. Haga clic derecho en explicit 2 y seleccione 

Rename.  

Ir a la caja de diálogo explicits y tipee Adapter Sections en el campo 

de edición New Name. Haga clic en Aceptar. 
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FIGURA 3.30 Selección de Dominios en Explicit2 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Explícito 3  

Haga clic derecho en Definitions y elegir explicit. Vaya a la ventana de 

Settings explicit. Busque la sección Input Entities. En la lista 

Geometric entity level, elegir Boundari.  

Seleccione Boundari 6 solamente. Haga clic derecho en explicit 3 y 

seleccione Rename.  

Vaya al cuadro de diálogo Rename explicit y escriba en el campo de 

edición New Name Inlet. Haga clic en Aceptar. 

Explícito 4  

Haga clic derecho en Definitions y elegir explicit. Vaya a la ventana de 

Configuración de explícito. Busque la sección Input Entities. En la lista 

de Geometric entity level, elegir Boundari.  

Seleccione Boundari 104 solamente. Haga clic derecho en explicit 4 y 

seleccione Rename.  

Vaya al cuadro de diálogo Rename y escriba en el campo de edición 

New Name Outlet. Haga clic en Aceptar. 
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FIGURA 3.31 Selección de Boundari en Explicit3 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.32 Selección de Boundari en Explicit4 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Explícito 5  

Haga clic derecho en Definitions y elegir explicit. Vaya a la ventana de 

Configuración de explícito. Busque la sección Input Entities. En la lista 

Input Entities, elegir Boundari.  

Seleccione Boundari 27, 41, 57, 71, y 87 solamente. Haga clic 

derecho explicit 5 y seleccione Rename. Vaya al cuadro de diálogo 

Rename y escriba Catalytic en el campo de edición New Name. Haga 

clic en Aceptar.  
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Ahora, añadir interfaz de flujo laminar para el modelo de espacio-

dependiente. 

FIGURA 3.33 Selección de Boundari en Explicit5 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

MODEL WIZARD 

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el Model 2 y 

seleccione Add Physics. Vaya a la ventana Model Wizard. En el árbol 

Add Physics, seleccione Fluid Flow>Single-Phase Flow>Laminar Flow 

(spf). Haga clic en Finalizar.  

FIGURA 3.34 Añadiendo Física 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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MATERIALES  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en el model 2> 

Materials y seleccione Open Material Browser. Vaya a la ventana 

Explorador de Materiales. Busque la sección Material Browser. En el 

árbol de Materials, seleccione Liquids and Gases>Liquids>Water. 

Haga clic derecho y seleccione Add Material to Model en el menú.  

De forma predeterminada, el primer material que añada se aplica en 

todos los ámbitos para que pueda mantener los ajustes de ámbito 

geométrico. La asociación de un material con la geometría hace que 

las expresiones de propiedades predefinidas del material estén a 

disposición de las interfaces físicas. En este caso, las expresiones que 

dependen de la temperatura, de la densidad y la viscosidad del agua 

se incluirán automáticamente en la definición de la interfaz de flujo 

laminar. 

FIGURA 3.35 Selección del material  a utilizar 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FLUJO LAMINAR  

Propiedades de Fluidos 1  

Tenga en cuenta que la densidad del fluido y la viscosidad dinámica 

se toman del material.  
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En la ventana Model Builder, expanda el nodo Model 2> Laminar Flow, 

a continuación, haga clic en Fluid Properties 1. Vaya a la ventana de 

Configuración de Propiedades de Fluidos. Haga clic para expandir la 

sección Model Inputs. En el campo de edición T, escriba T_iso. 

FIGURA 3.36 Configurando Propiedades del fluido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Inlet 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Flujo Laminar y 

elegir Inlet. Vaya a la ventana de Configuración de Inlet. Localice la 

sección Boundary Selection. En la lista de selección, seleccione Inlet.  

Busque la sección Boundary Condition. De la lista Boundary condition, 

seleccione Pressure, no viscous stress. Busque la sección Pressure, No 

Viscous Stress. En el campo de edición p0, escriba delta_p. 

Outlet 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Laminar Flow y 

elegir Outlet. Vaya a la ventana de Configuración de Outlet. Localice la 

sección Boundary Selection. En la lista de selección, seleccione Outlet.  

Con esto concluye la configuración de la interfaz de flujo laminar. 

Ahora seguir adelante para completar la puesta en marcha la interfaz 

de Transporte de Especies Diluidas. Tenga en cuenta que las 
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características de la interfaz, tales como reacciones, Límite de flujo, 

flujo de ingreso, y flujo de salida ha sido creado por la función de 

sincronización. 

FIGURA 3.37 Seleccionando condición de ingreso 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.38 Seleccionando condición de salida 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

TRANSPORTE DE ESPECIES DILUIDAS 1  

Convección y Difusión 1  
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En la ventana Model Builder, expanda el nodo Model 2>Transport of 

Diluted Species 1, a continuación, haga clic en Convection and 

Diffusion 1. Vaya a la ventana de Configuración de convección y 

difusión. Busque la sección Diffusion. En el campo de edición DcRBr, 

escriba D. En el campo de edición DcRH, escriba D. En el campo de 

edición DcRR, escriba D. Busque la sección Model Inputs. En la lista u, 

elija Velocity field (spf/fp1).  

FIGURA 3.39 Convección y difusión de especies diluidas 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Reacciones  

En la ventana Model Builder, haga clic en reactions. Vaya a la ventana 

de Configuración de reacciones. Localice la sección Domain Selection. 

Haga clic en Borrar selección.  

Recordemos que las reacciones tienen lugar únicamente en las 

superficies catalíticas. 

Flux  

En la ventana Model Builder, haga clic en Flux. Vaya a la ventana de 

Configuración de Flujo. Localice la sección Boundary Selection. En la 

lista de selección, seleccione Catalytic Surfaces.  
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FIGURA 3.40 Elección de dominios para la reacción 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Esto se aplica a las reacciones superficiales como los flujos de 

contorno. Los campos de edición Inward Flux han sido rellenados 

automáticamente con las variables creadas por el proceso de 

sincronización. El alcance de las variables señalan dónde en el Model 

Builder las expresiones se definieron originalmente. Por ejemplo 

root.mod1.re.Rsurf_RBr apunta a la interfaz de Ingeniería de la 

Reacción de Model1, y aún más, para el campo de expresión de 

edición de la tasa superficial bajo el nodo de especies RBr.  

FIGURA 3.41 Seleccionando variables del campo de catalización 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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Flujo de entrada 1 

En la ventana Model Builder, haga clic en Inflow 1. Vaya a la ventana 

Configuración de flujo de entrada. Localice la sección Boundary 

Selection. En la lista de selección, seleccione Inlet. 

FIGURA 3.42 Flujo de Entrada 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Flujo de salida 1 

En la ventana Model Builder, haga clic en Outflow 1. Vaya a la ventana 

Configuración de flujo de salida. Localice la sección Boundary 

Selection. En la lista de selección, seleccione Outlet. 

Esto completa la configuración de las interfaces físicas. Seguidamente 

los pasos de abajo, discretizan la geometría del reactor con una 

malla. Con la química que ocurre en las paredes del reactor, se espera 

que los gradientes de transporte de masa sean más pronunciado 

perpendicularmente a la dirección del flujo. El uso de una malla de 

barrido le permitirá mantener una alta resolución de la malla en la 

sección transversal del canal del reactor mientras que el 

establecimiento de una resolución más baja en la dirección del flujo. 

El análisis de la química y la física de su sistema y la distribución de la 

malla en consecuencia a menudo le permitirán reducir los requisitos 
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de memoria y tiempo de cálculo. 

FIGURA 3.43 Flujo de Salida 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

MALLA 1  

Free Triangular 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Model 2>Mesh 1 y 

elegir More Operations>Free Triangular. Seleccione Boundari 8 

solamente.  

FIGURA 3.44 Selección de Malla 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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Tamaño 1  

Haga clic con el botón Free Triangular 1 y seleccione Size. Vaya a la 

ventana de Configuración de Size. Busque la sección Element Size. 

Haga clic en el botón Custom. Busque la sección Element Size 

Parameters. Seleccione el registro Maximum element size y marque 

cuadro. En el campo de edición asociado, tipee 1E-6. 

FIGURA 3.45 Estableciendo el tamaño de las mallas 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Swept 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Mesh 1 y seleccione 

Swept. Vaya a la ventana de Configuración de barrido. Localice la 

sección Domain Selection. En la lista Geometric entity level, seleccione 

Domain. En la lista selection, seleccione Channel. 

Distribución 1  

Haga clic derecho en Swept 1 y seleccione Distribution.  

Vaya a la ventana de Configuración de Distribución.  

Busque la sección de distribution. En el campo de edición Number of 

elements, tipee 6. 
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FIGURA 3.46 Seleccionamos área de barrido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.47 Seleccionamos número de elementos de barrido 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Free tetraédrica 1  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Mesh 1 y elegir Free 

Tetrahedral. Vaya a la ventana de Configuración de Free Tetrahedral.  

Localice la sección Domain Selecction. En la lista Geometric entity 

level, seleccione Domain.  
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En la lista de selection, seleccione Adapter Sections. 

FIGURA 3.48 Estableciendo malla tetraédrica 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Tamaño 1  

Haga clic derecho en Free Tetrahedral 1 y seleccione Size. Vaya a la 

ventana de Configuración de tamaño. Busque la sección element size. 

Haga clic en el botón Custom. Busque la sección Element Size 

Parameters. Seleccione la casilla Maximum element size. En el campo 

de edición asociado, tipee 2E-6. En la ventana Model Builder, haga clic 

derecho en Mesh 1 y elija Build All.  

FIGURA 3.49 Estableciendo el tamaño de malla tetraédrica 
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Las instrucciones siguientes detallan cómo resolver el modelo. Como 

fue el caso para el modelo de reactor perfectamente mezclado, se 

configura un barrido paramétrico para resolver para tres 

temperaturas diferentes. La temperatura afecta no sólo a las 

velocidades de reacción, sino también la difusividad de las ecuaciones 

de balance de masa. El flujo de fluido es también afectado como la 

densidad del fluido y la viscosidad depende de la temperatura.  

FIGURA 3.50 Malla generada 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

S T U D Y 2  

Barrido paramétrico  

En la ventana Model Builder, haga clic derecho en Study 2 y seleccione 

Parametric Sweep. Vaya a la ventana de Configuración de barrido 

paramétrico. Localice la sección Study Settings. Bajo Parameter 

names, haga clic en Add. Vaya al cuadro de diálogo Add.  

En la lista Parameter names, seleccione T_iso (Reactor temperature 

(K)). Haga clic en el botón OK.  

Vaya a la ventana Settings de Parametric Sweep. Busque la sección 

Study Settings. En el campo de edición Parameter values, escriba 288 

343 363.  
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FIGURA 3.51 Barrido Paramétrico 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

La creación de dos pasos de estudio para resolver el modelo. El 

primer paso resuelve para el flujo de fluido. El segundo paso resuelve 

para el transporte de masa, utilizando el campo de flujo calculada en 

el primer paso para el transporte de masa por convección. No hay 

necesidad de resolver el problema completamente acoplado como el 

transporte de masa no influye en el flujo de fluido en este ejemplo. 

FIGURA 3.52 Agregando temperaturas de evaluación  

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Paso 1: Estacionario  
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En la ventana Model Builder, haga clic en el Study 2> step 1: 

Stationary. Vaya a la ventana de Configuración de Stationary.  Localice 

la sección Physics Selection. En la tabla, introduzca los siguientes 

ajustes: 

 

En la ventana Model Builder, haga clic en el Study 2 y elegir Compute 

FIGURA 3.53 Programando fluido de flujos 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.54 Programando transporte de especies para 363 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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RESULTADOS  

Concentración (chds1) 1  

El ploteo de superficie por defecto muestra la concentración de RBr 

especies evaluadas en 363 K. Seleccione en la lista de valores de 

parámetro para mirar otros resultados.  

Vaya a la ventana Settings de 3D Plot Group. Busque la sección de 

data. A partir de la lista Parameter value (T_iso), elija 288. Haga clic 

en el botón Plot.  

FIGURA 3.55 Resultados de Correr el programa de 343 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.56 Resultados de Correr el programa de 288 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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Velocity (SPF)  

En la ventana Model Builder, expanda el nodo de velocidad (SPF), a 

continuación, haga clic en Slice 1. Vaya a la ventana Settings de la 

Slice. Busque la sección plane de date. En la lista plane, elija el plano 

xy. En el campo de edición Planes, escriba 1. Clic en el botón Plot 

FIGURA 3.57 Resultados de Correr el programa de 363 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

FIGURA 3.58 Campo de Velocidad para 343 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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FIGURA 3.59 Campo de Velocidad para 288 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Concluida la edición y programación del simulador Comsol 4.2 

podemos responder algunas de las interrogantes planteadas en 

nuestros objetivos. 

Las Figuras que muestran a continuación la distribución de la 

concentración del reactivo RBr en el reactor. A temperatura 

relativamente alta, 363 K, 343 k y 288 K 

4.1.1 DISTRIBUCION DE LA CONCENTRACIÓN EN EL REACTOR 

En el perfil de concentración del reactor a 288 K se muestra en la 

Figura siguiente: 

FIGURA 4.1 Perfil de Concentración en el reactor a 288 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Podemos observar que el RBr reacciona solo en un porcentaje 

quedando al final de reactor una concentración de 11.057 mol/m3 de 

este compuesto, en comparación de los 50 moles que se alimentaron 
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lo que nos dice que aproximadamente el 22% de lo alimentado no 

reacciona a esta temperatura. Vemos que el proceso de reacción se 

hace en el transcurso del reactor en forma transitoria. 

Luego analizamos en la figura siguiente lo acontecido en el reactor a 

343 K: 

FIGURA 4.2 Perfil de Concentración en el reactor a 343 K 

  

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

En este proceso veremos que debido al incremento de la 

Temperatura, a 343 K la eficiencia de conversión del RBr es mucho 

más alto, alcanzándose un aproximado del 15%. Vemos que el 

proceso de reacción también se hace en el transcurso del reactor en 

forma transitoria, alcanzándose una composición de RBr al final del 

proceso de 8.75 moles/m
3

. 

Finalmente analizamos en la figura siguiente lo acontecido en el 

reactor a 363 K, que es la temperatura más alta a la que se evaluó el 

reactor catalítico. 
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FIGURA 4.3 Perfil de Concentración en el reactor a 363 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

En este proceso veremos que debido al incremento de la 

Temperatura, a 363 K la eficiencia de conversión del RBr se 

incrementa algo más, alcanzándose un aproximado del 14%. Vemos 

que el proceso de reacción también se hace en el transcurso del 

reactor en forma transitoria, alcanzándose una composición de RBr al 

final del proceso de 7.38 moles/m
3

. 

A juzgar por los resultados de los modelos ideales de los reactores, 

se esperaría que un efecto de la temperatura más pronunciado, ya 

que ambas velocidades de reacción de las especies aumentan la 

difusividad notablemente a temperaturas más altas. La razón de esta 

influencia aparentemente moderada en la conversión es que el 

aumento de la temperatura también afecta el flujo. 

Al analizar las gráficas de concentración inicial conseguiremos 

algunas conclusiones adicionales. 
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4.1.2 DISTRIBUCION DE LA VELOCIDAD DE CAMPO EN EL 

REACTOR 

Cuando el reactor trabaja a 288 K la velocidad de campo en el reactor 

para el proceso de reacción es el mostrado en la figura siguiente: 

FIGURA 4.4 Campo de velocidades en el reactor a 288 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Observamos que en el canal de reacción del reactor catalítico la 

velocidad de campo es de alrededor de 4 mm/s y se mantiene 

constante en todo el canal, pero en el ingreso y salida del reactor esta 

velocidad de campo disminuye bastante. 

Cuando el reactor trabaja a 343 K la velocidad de campo en el reactor 

para el proceso de reacción es el mostrado en la figura 4.5: 

Observamos que en el canal de reacción del reactor catalítico la 

velocidad de campo es de alrededor de 12 mm/s y se mantiene 

constante en todo el canal, pero en el ingreso y salida del reactor esta 

velocidad de campo disminuye bastante. El incremento de la 

velocidad se debe al incremento de la temperatura que incrementa la 

cinética del sistema. 
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FIGURA 4.5 Campo de velocidades en el reactor a 343 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

Cuando el reactor trabaja a 363 K la velocidad de campo en el reactor 

para el proceso de reacción es el mostrado en la figura 4.6: 

Observamos que en el canal de reacción del reactor catalítico la 

velocidad de campo es de alrededor de 16 mm/s y se mantiene 

constante en todo el canal, pero en el ingreso y salida del reactor esta 

velocidad de campo disminuye bastante. También podríamos decir 

que la velocidad en las paredes de los tubos del canales también 

mucho más baja que la del centro del tubo. El incremento de la 

velocidad se debe al incremento de la temperatura que incrementa la 

cinética del sistema. 

El flujo es impulsado por una diferencia de presión de 1500 Pa entre 

la entrada y la salida del reactor. 

El aumento de la temperatura de 288 K a 363 K disminuye la 

viscosidad de agua de 1,2 · 10
-3

 a 3,2 · 10
-4

 Pa · s. Esto se toma en 

cuenta automáticamente por las propiedades de los fluidos 
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dependientes de la temperatura. A medida que el flujo a través del 

reactor es impulsado por una diferencia de presión constante, la 

velocidad aumenta a medida que disminuye la viscosidad. Los 

resultados muestran que la velocidad máxima del fluido a 363 K es de 

~ 3,7 veces mayor que a 288 K, dando como resultado un tiempo de 

residencia más corto 

FIGURA 4.6 Campo de velocidades en el reactor a 363 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

4.1.3 PERFIL DEL CAMPO DE PRESION EN EL REACTOR 

Como se indicó en el proceso de reacción catalítica la diferencia de 

presión que se utiliza es de 1500 Pascales, entre el ingreso y la salida 

del reactor, manteniéndose constante en las tres temperatura de 

trabajo del proceso, va disminuyendo paulatinamente desde el 

ingreso al reactor hasta finalizar este reactor y se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

156 

FIGURA 4.7 Perfil del campo de presión del reactor 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

4.1.4 PERFIL DE CONCENTRACION A DIFERENTES TEMPERATURAS 

FIGURA 4.8 Perfil de concentración a 288 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 
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En esta grafica podemos observar que el proceso de reacción que se 

lleva nos permite una alta conversión del RBr en RH o mejor dicho 

metano, alcanzándose un 37% aproximadamente de composición final 

de metano en el proceso; mientras que la conversión de RBr en RR es 

de aproximadamente 13%. 

FIGURA 4.9 Perfil de concentración a 343 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

En esta grafica a temperatura de 343 K podemos observar que el 

proceso de reacción que se lleva nos permite una conversión del RBr 

en RH o mejor dicho metano, alcanzándose un 23% aproximadamente 

de composición final de metano en el proceso; indicándonos que el 

rendimiento de producción disminuye, mientras que la conversión de 

RBr en RR se incrementa con respecto al proceso anterior 

alcanzándose un 15% de rendimiento. Por lo tanto esta temperatura 

no es muy beneficiosa para ninguno de los intereses que tenemos de 

recuperación de este compuesto ya que ocasiona una mezcla 

demasiado compuesta. 

Finalmente analizaremos la gráfica cuando el proceso se lleva a cabo 

a 363 K 
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FIGURA 4.10 Perfil de concentración a 363 K 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

En esta grafica a temperatura de 363 K podemos observar que el 

proceso de reacción que se lleva nos permite una conversión del RBr 

en RH o mejor dicho metano, alcanzándose un 15% aproximadamente 

de composición final de metano en el proceso; indicándonos que el 

rendimiento de producción disminuye, mientras que la conversión de 

RBr en RR se incrementa hasta 17.5% aproximadante. Por lo tanto esta 

temperatura beneficiosa la obtención del RR o mejor dicho Etano. 

A continuación mostraremos el perfil de concentración total de la 

conversión del RBr en RH y RR en la figura siguiente: 

Nos da una vista más general de la composición que se obtiene en 

cada una de las temperaturas de operación que se utilizan.  

La reacción de acoplamiento de hidrocarburos tiene energía de 

activación superior y es por lo tanto más sensible a la temperatura de 

la reacción de hidrogenación (véase la Tabla 1). Las gráficas de 

concentración de los reactores ideales describen el efecto claramente. 
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A 288 K, el producto de hidrogenación RH es dominante, mientras 

que a 363 K el producto de acoplamiento es el más prominente. Cabe 

destacar que a 343 K, la dependencia de la concentración de las 

velocidades de reacción se acentúa, por lo que RBr domina sólo a muy 

corto y HR a más largo .  

Aunque el objetivo primario puede ser para eliminar el reactivo 

halogenado, RBr, también puede ser importante para establecer las 

condiciones de reacción de tal manera que el más favorable 

subproducto se forme. El actual modelo muestra cómo estos aspectos 

de diseño fácilmente se pueden investigar con el Módulo de Reacción 

Química de Ingeniería.  

FIGURA 4.11 Perfil de concentración General 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 4.2 

4.2 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES OBTENIDOS 

Partiendo de los diversos perfiles obtenidos, podemos concluir que la 

elevación de la temperatura en los reactores incrementa la cinética de 

reacción de alguno de los componentes finales, para el Metano sería 
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mejor el proceso a 288 K, mientras para la obtención de Etano sería 

preferible utilizar el proceso a 363 K, que el perfil de presión en 

cualquiera de esta temperaturas se mantiene casi constante, por lo 

que se consideraría esta variable como un parámetro del proceso. 

Los campos de velocidad se incrementan con la temperatura como 

una respuesta directa al incrementado de la cinética debido a la 

temperatura. 

Y finalmente podríamos indicar que posiblemente este incremento se 

deba a los cambios del coeficiente de difusión de los compuestos 

intervinientes en la reacciones. 

4.3. OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

De acuerdo a lo discutido en el punto anterior podríamos decir que la 

Temperatura más adecuada para la obtención del Metano sería de 

288 K y a una presión de 1500 Pascales, siendo su campo de 

velocidad de 12 mm/s. 

Para la obtención de Etano la temperatura más adecuada seria de 

363K a una presión de 1500 Pascales y siendo su campo de velocidad 

de 4 mm/s. 

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El simulador Comsol es uno de los más adecuados en la resolución de 

modelos Matemáticos, y teniendo en cuenta que el proceso planteado 

se basa en ecuaciones diferenciales, que se resuelve, mediante el 

simulador, y debido a su precisión y no habiendo pruebas de 

laboratorio, es que esta  serían las bases para posteriormente 

conseguir experimentar a nivel laboratorio o piloto, lo cual justificaría 

el proceso de investigación. 
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CONCLUSIONES  

1. Se determinó las reacciones competitivas, siendo las siguientes: 

 

Y las temperaturas elegidas de acuerdo a lo revisado en la bibliografía 

fueron 288, 343 y 363 K. 

2. Se evaluó las velocidades de reacción mediante Arrhenius, 

determinándose que las constantes a utilizar son las siguientes: 

 FACTOR DE 

FRECUENCIA 

ENERGÍA DE 

ACTIVACIÓN 

Reacción 1 2e-3 10e3 

Reacción 2 1e-1 30e3 

3. Se preparó el Balance de Momento usando las ecuaciones de Navier 

Stokes, que es el siguiente: 

 

Sin embargo el simulador genera estas ecuaciones de acuerdo a la 

física que se utiliza en la simulación. 

4. De igual manera se generó el Balance de materia del proceso con 

reacción. Teniéndose los siguiente: 

 

5. En  las figuras 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11se consiguió plasmar los perfiles de 

concentración de los reactivos y los productos, del que se desprende 

que la concentración de metano seria de 37% aproximadamente a una 

temperatura de 288 K y a una temperatura de 363 K seria de 17.5% la 

concentración del Etano. 
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6. El perfil de velocidad de campo de flujo laminar quedo establecido en 

las figuras 4.4, 4.5 y 4.6, donde se muestra claramente que la 

temperatura incrementa fuertemente los cambios en las constantes de 

velocidad de reacción oscilando las velocidades de reacción entre 4 y 

16  mm/s. 

7. Finalmente en la figuras 4.8, 4.9 4.10, se determinó la concentración 

del Halon 1001, en el reactor a las diferentes temperaturas de 

operación que se trabajó oscilando su composición final entre 0.5 y 1 

por ciento a un tiempo de retención de 1 minuto. E incluso pudiendo 

alcanzar esta composición a los 18 segundos. 

8. Entonces podemos afirmar que se puede obtener Metano y Etano a 

partir del Halon 1001 optimizando variables y parámetros mediante 

adsorción haciendo uso de un catalizador metálico, como lo demuestra 

la simulación generada; demostrando nuestra hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Podría utilizarse esta información en los procesos industriales que requieran 

esta tecnología, para evitar la contaminación ambiental.  

2. Sería importante también que se comprobara esta simulación mediante otros 

simuladores. 
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