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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 el control del medio ambiente nos obliga a buscar 

metodologías que permitan evitar, remediar o mitigar la contaminación del 

aire, agua, y suelo, motivado en este principio es que he revisado la posible 

contaminación del suelo mediante los pesticidas que se utilizan en la 

agricultura para mejorar la producción.   

Somos conscientes de que el uso de estos pesticidas en muchas ocasiones  

es indiscriminado no usando dosis adecuadas necesarias, sino, sin ningún 

control solo con el fin de conseguir evitar que las plagas afecten la cosecha, 

pero los residuos de estos pesticidas caen en el suelo de cultivo y debido al 

regadío contaminan el suelo y son arrastrados asía las aguas de las sequias 

contiguas o hacia las aguas freáticas. 

Por lo expuesto líneas arriba es de suma importancia poder modelar y 

simular cual es el grado de contaminación que se alcanza por estos 

pesticidas, ya que prácticamente no se puede hacer mediante análisis de 

laboratorio por lo extremadamente peligros que significa el uso de estos 

pesticidas a nivel de laboratorio t en pruebas experimentales repetitivas. 

Por lo tanto es beneficioso en estos casos hacer uso de simuladores 

comerciales modernos, para poder evaluar cuál es el daño que se ocasiona 

y como poder mitigar o remediar esta contaminación, para poder proteger el 

suelo y los consumidores de las cosechas de estas tierras y sugerir las dosis 

adecuadas que se deben de utilizar en el proceso de aspersión de estos 

pesticidas a los terrenos  de agricultura. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la cinética de degradación del aldicarb y sus subproductos 
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tóxicos, investigando tanto la degradación y escala de tiempo, así como el 

perfil de concentración espacial de los componentes tóxicos y su transporte 

en el suelo mediante el agua de regadío, usando un simulador comercial, 

que permita determinar si es factible la remediación o solo mitigación. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las reacciones competitivas y los mecanismos de reacción 

que generan los compuestos de degradación del aldicarb. 

 Establecer los modelos matemático que controlan la cinética de 

reacción de esta degradación. 

 Determinar el perfil de concentración espacial de los componentes de 

degradación en función del tiempo. 

 Determinar el movimiento del contaminante en el estanque y en el 

suelo. 

 Determinar los perfiles de concentración del aldicarb y sus 

compuestos de degradación en el tiempo. 

 Determinar si se puede remediar o solo mitigar la contaminación de 

este plaguicida. 

1.3 HIPÓTESIS 

 Es factible mediante simulación, en un simulador comercial 

determinar el transporte del contaminante aldicarb y sus compuestos 

de degradación, determinar sus perfiles de concentración con lo que 

pueda determinarse si es factible la remediación o la mitigación de 

este contaminante. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Poder establecer un proceso que permita manipular la cinética de 

reacción de la degradación de un contaminante, es muy importante ya 

que esto nos permitiría utilizar la reacción más adecuada para poder 

degradar los contaminantes, consiguiendo establecer parámetros 

adecuados de estas reacciones a utilizar futuramente creando nuevas 
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tecnologías, mejorando el desarrollo profesional del ingeniero 

químico. 

Estas tecnologías podrían permitir generar nuevos proceso 

industriales. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Poder conseguir regular la contaminación ocasionada por un 

contaminante, beneficia económicamente ya que de lo contrario, se 

tendría que invertir en un proceso de remediación o de mitigación del 

suelo contaminado, ocasionándose nuevos costos  y posiblemente 

prohibitivos. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Hoy en día la exigencia de una política ambiental y de ser coherente 

con la sostenibilidad de los sistemas ambientales, agradecen 

cualquier iniciativa que permita alcanzar la eliminación, mitigación o 

remediación de un proceso contaminante, por lo tanto nuestro 

proyecto se encaja fuertemente en esta iniciativa medioambiental 

justificando su estudio. 

1.4.4 ALCANCES 

 Conseguir remediar o mitigar la contaminación por aldicarb y sus 

compuestos de degradación. 

1.4.5 RESTRICCIONES 

 No poder realizar pruebas de validación en laboratorio de este 

compuesto por su toxicidad y peligrosidad en su manejo.  

 Y a lo altamente costoso que significa la adquisición de estos 

tipos de software. 

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

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

encuentran ningún antecedente investigativo, aunque si se han hecho 

algunos modelados de contaminación con cromo en el rio, mas no en el 

suelo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
2.1 CINÉTICA QUÍMICA 

La cinética química es la parte de la química que trata de la velocidad con 

quesuceden las reacciones, de los factores que influyen en ella y del 

mecanismo através del cual los reactivos se transforman en productos. 

La termodinámica nos permite conocer la espontaneidad ó no 

espontaneidad de lasreacciones, pero no nos informa de la rapidez con que 

tendrá lugar el proceso detransformación de los reactivos en productos: 

puede ser rápida, lenta, o incluso,puede no ocurrir nunca de modo 

apreciable. El estudio de estos aspectos es el objetode la cinética química.. 

El estudio de una reacción química puede hacerse desde el punto de vista 

termodinámico o desde el cinético. El estudio termodinámico permite 

conocer la posición en la cual la reacción alcanzará el equilibrio. 

Cuantitativamente la posición de equilibrio viene definida por la constante de 

equilibrio, que representa el cociente de las actividades de productos y 

reaccionantes: 

                                                                                   aC aD 
(1)                         A + B < = > C + D           K = --------- 
                                                                                   aA aB 

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

producirá la reacción. Sin embargo, no da ninguna información relacionada 

con la duración del proceso. Los criterios termodinámicos no incluyen la 

variable tiempo, puesto que sólo consideran la diferencia de propiedades del 

sistema entre los estados inicial y final y, por lo tanto, no se ocupan de la 

velocidad a la que tiene lugar la reacción ni los estados intermedios por los 

que transcurre. Debido a esto, existen procesos termodinámicamente 

espontáneos que no se producen a velocidad apreciable o que lo hacen a 

velocidades muy pequeñas. Un ejemplo es la formación de agua a 

temperatura ambiente a partir de la combustión de hidrógeno: 

H2 + 1/2 O2     < = >     H2O         G = - 198 Kj / mol 

A temperatura ambiente, este proceso prácticamente no tiene lugar a pesar 

de que la variación de energía libre a 25 °C es muy negativa. Para que la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

reacción se produzca, el proceso debe acelerarse utilizando un catalizador 

(tal como negro de platino) o bien iniciarse en algún punto con una chispa 

que produzca un aumento de temperatura suficiente. 

Para completar los conocimientos termodinámicos de los procesos químicos, 

la cinética química trata dos aspectos básicos: la descripción del mecanismo 

de reacción o conjunto de pasos y estados intermedios que se producen 

durante la reacción, y la formulación de una ley de velocidad que describa 

adecuadamente y en detalle la velocidad de la reacción. 

2.1.1 VELOCIDAD DE REACCIÓN 

La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar una 

reacción; durante el cambio, la concentración de los reactantes disminuirá, 

mientras que la concentración de los productos aumentará. La velocidad 

media, entonces, se medirá a través del cambio de concentración en un 

periodo determinado de tiempo. 

A partir de una reacción A que se convierte en B, donde A está representado 

por las esferas rojas y B por las esferas azules, en la figura se ilustra cómo 

cambian las concentraciones a medida que transcurre el tiempo.  

A        B 

FIGURA 2.1.Velocidad de reacción 

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

En el tiempo cero, en el primer recipiente de capacidad de un litro, se 

considera que hay un mol de A. 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/22-velocidad-de-reaccion.html
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Transcurridos 20 segundos, la cantidad de moles de A disminuyó a 0,54 y la 

cantidad de moles formada de B es 0,46. 

A los 40 segundos, la cantidad de moles de A es 0,3 y los moles de B son 

0,7. 

La siguiente tabla lustra las concentraciones de A y B en diferentes tiempos. 

TIEMPO(s) [A] M [B] M 

0 1.00 0.00 

20 0.54 0.46 

40 0.30 0.70 

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de A. 

FIGURA 2.2.Grafico de la Velocidad de reacción de A 

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

Este gráfico ilustra el cambio de la concentración de B. 
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FIGURA 2.3.Grafico de la Velocidad de reacción de B 

 

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

La velocidad de consumo de A:  

 

En el primer periodo de tiempo: VA = - (0,54 – 1,0) / (20 – 0) 

VA = 0,023 M / s 

En el segundo periodo de tiempo: VA = - (0,3 – 0,54) / (40 – 20) 

VA = 0,012 M / s 

Es posible determinar que la velocidad de consumo de A disminuye, pues 

disminuye la concentración de A a medida que transcurre el tiempo. 

El signo menos (-) alude a la disminución de la concentración de A por 

unidad de tiempo y se debe multiplicar por  (-1), ya que las velocidades son 

positivas. 

La velocidad de formación de B:  

 

En el primer periodo de tiempo: VB = - (0,46 – 0) / (20 – 0) 
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VB = 0,023 M / s 

En el segundo periodo de tiempo: VB = - (0,7 – 0,46) / (40 – 20) 

VB = 0,012 M / s 

La velocidad de formación de B disminuye a medida que transcurre el 

tiempo. 

Para esta reacción: VA = VB 

2.1.2 LEY DE VELOCIDAD Y ORDEN DE REACCIÓN 

Hemos visto que la velocidad de una reacción es proporcional a la 

concentración de los reactivos. Sin embargo, no todos ellos influyen de la 

misma manera en la velocidad. La expresión que nos permite calcular la 

velocidad a la que ocurre reacción y relacionar la velocidad con las 

concentraciones de los reactivos se llama Ley de Velocidad. 

Para una reacción hipotética:   

A  +  2 B →  C 

Sabemos que la velocidad la podemos expresar así: 

 

Sin embargo, la ley de velocidadnos permite calcular la 

velocidad, conociendo las concentraciones iniciales de los reactivos. Así, la 

expresión de la ley de velocidad será: 

v = k [A]m[B]n 

Donde k (minúscula) es una constante de proporcionalidad 

denominada constante de velocidad, y m y n son números enteros (mayores 

o iguales que cero), que NO NECESARIAMENTE son los coeficientes 

estequiométricos. Es decir, yo no puedo decir que m = 1 y n = 2, ya que 

estos valores hay que determinarlos experimentalmente. Los números m y n 

se denominan ÓRDENES PARCIALES DE LA REACCIÓN: “m” con respecto 

al reactivo A y “n” con respecto a B. La suma de“m+n” nos da el ORDEN 

TOTAL DE LA REACCIÓN. 

Volvamos a nuestra reacción  

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/24-ley-de-velocidad-y-orden-de-reaccion.html
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A  +  2 B →  C 

Sabemos que la expresión de la velocidad es: v = k [A]m[B]n 

Supongamos ahora, que hemos encontrado experimentalmente los valores 

de los exponentes: m=1 y n=1. Entonces, podemos decir que la ley de 

velocidad para la reacción planteada es: 

v = k [A][B] 

y, por tanto, afirmaremos que: 

La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia A. 

La reacción es de primer orden con respecto a la sustancia B. 

La reacción es de segundo orden. Las teorías que permiten explicar la 

cinética de una reacción son las siguientes: 

Teoría de las colisiones efectivas 

Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario que 

existan choques entre las moléculas de reactantes. Las colisiones, en tanto, 

deben cumplir con dos condiciones: 

 Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente para 

que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, reordenamiento de los 

átomos y posteriormente la formación de los productos. Si no se 

dispone de la energía suficiente, las moléculas rebotan sin formar los 

productos. 

 Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida 

orientación. 

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

las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los reactantes.  

Teoría del complejo activado 

Según esta teoría, al aproximarse los reactantes se produce la formación de 

un estado intermedio de alta energía y corta duración que se denomina 

“complejo activado”. La energía de activación es la energía que se necesita 

suministrar a los reactantes para que se forme el complejo activado. 
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FIGURA 2.4.Colisión entre moléculas 

 

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

Cuanto mayor sea la energía de activación, en general, menor será la 

velocidad de la reacción. 

FIGURA 2.5.Complejo Activado con E>0 

 

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

De acuerdo al cambio neto de energía, es decir, la diferencia entre la 

energía de los productos y de los reactantes, las reacciones se clasifican 

en endergónicassi se requiere energía, y exergónicas si se libera. Cuando la 

energía se manifiesta como calor, las reacciones se 
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denominarán endotérmicas y exotérmicasrespectivamente. 

Diagrama de energía para reacciones con energía de activación 

Reacción exotérmica con energía de activación: 

 E < 0 

La energía liberada corresponde a la diferencia de energía entre los 

productos y los reactantes. Como la energía de los productos es menor a la 

energía de los reactantes, se libera energía en el proceso. 

Reacción endotérmica con energía de activación: 

FIGURA 2.6.Complejo Activado con E<0 

 

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

 E > 0 

La energía necesaria para que ocurra el cambio corresponde a la diferencia 

de energía entre los productos y los reactantes. Como la energía de los 

productos es mayor a la energía de los reactantes, se requiere energía para 

el proceso. 

Relación entre la velocidad de la reacción y la concentración de los 

reactantes 

Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de 

reacción es determinando experimentalmente la velocidad con distintas 

concentraciones iniciales de reactantes. 
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Según la siguiente reacción hipotética:  

A + B → C 

Se obtienen los siguientes valores de velocidad, con distintas 

concentraciones iniciales de A y de B. 

[ A ] [B] velocidad 

0,1 0,1 1 x 10-3 

0,1 0,2 4 x 10-3 

0,2 0,1 2 x 10-3 

0,2 0,2 8 x 10-3 

Se puede observar que: 

 Al duplicar la concentración de A, manteniendo constante la 

concentración de B, la velocidad se duplica, por tanto existe una 

proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de A. El 

orden respecto a A en este caso es 1. 

 Al duplicar la concentración de B, manteniendo constante  la 

concentración de A, la velocidad se  cuadruplica, por tanto existe una 

proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de  B. El 

orden respecto a A es 2. 

 En el caso de A el orden coincide con el coeficiente estequiométrico; en 

cambio, respecto a B, el orden y el coeficiente estequiométrico son 

diferentes. 

 El orden total de la reacción es 3. 

La ecuación de velocidad tiene la siguiente expresión: 

V = k [A] [B]2 

El orden de reacción respecto a un reactivo es el exponente al cual se eleva 

la concentración en la ecuación de velocidad. 

El  orden total de  la  reacción corresponde a  la  sumatoria de  los órdenes 
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parciales. 

2.1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Dentro de los factores que alteran la cinética de reacción están: 

 Temperatura. 

 Concentración. 

 Naturaleza de los reactantes. 

 Estado físico en que se encuentran los reactantes. 

 El grado de disgregación, cuando los reactantes son sólidos. 

 Los catalizadores e inhibidores. 

Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción 

Al incrementar la temperatura la velocidad de la reacción aumenta. Este 

hecho encuentra explicación en las dos teorías revisadas, dado que un 

aumento de la temperatura favorece los choques efectivos entre las 

moléculas, habiendo, además, más moléculas de reactantes que poseen la 

energía suficiente para formar el complejo activado. 

En general, un aumento de temperatura de 10ºC se traduce en un aumento 

de la velocidad cercana al doble de su valor original. 

Efecto de la concentración de los reactantes 

Al aumentar la concentración de los reactantes, aumenta la probabilidad de 

choques efectivos entre las moléculas, y además existen más moléculas que 

tienen la energía necesaria para formar el complejo activado. 

A mayor concentración, mayor es la velocidad de reacción. 

Naturaleza de los reactantes 

Cuando la reacción implica el rompimiento de enlaces covalentes será, 

generalmente, más lenta que cuando ocurre entre partículas  que se 

encuentran como iones. 

Estado físico de los reactantes 

Las reacciones homogéneas entre gases o entre sustancias disueltas 

suceden generalmente con mayor rapidez que si estuvieran en estado 
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sólido. En el primer caso es mayor el número de choques entre las 

moléculas, lo que favorece la velocidad de reacción. 

El grado de división de los sólidos influye en la cinética de la reacción, ya 

que cuando aumenta la superficie efectiva de contacto entre los reactantes, 

mayor es la probabilidad de que tenga lugar el choque de las moléculas. 

Cuando el sólido está como un trozo, la reacción se produce con las 

moléculas de la superficie. 

Catalizadores e inhibidores 

Un  catalizador  es  una  sustancia  que,  estando  presente  en  una  

reacción química, produce una variación de su velocidad sin ser consumida 

ni formada durante el transcurso de la reacción. 

Los catalizadores pueden ser catalizadores positivos o catalizadores 

negativos. Los primeros son las sustancias que aumentan la velocidad de la 

reacción, pero que no se consumen ni se forman, pues su papel es disminuir 

la energía de activación. En cambio, los catalizadores negativos o 

inhibidores, aumentan la energía de activación, y por lo tanto, disminuyen la 

velocidad de la reacción. 

EQUILIBRIO QUÍMICO 

El equilibrio químico se alcanza en una reacción reversible, cuando las 

velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan  (por un simple 

acuerdo se llamará reacción directa la formación de los productos y reacción 

inversa a la otra en que los productos se recombinan para producir los 

reactantes originales) y las concentraciones netas de reactivos y productos 

permanecen constantes. 

La mayor parte de las reacciones químicas son  reversibles y su 

representación es mediante una doble flecha. 

A + B        C + D 

Si las condiciones en que se desarrolla el equilibrio permanecen invariables, 

las velocidades con que progresan las dos reacciones opuestas llegan a 

igualarse en un instante dado.  En ese momento se dice que el sistema se 

encuentra en estado de equilibrio, esto es, las dos reacciones opuestas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 

continúan produciéndose y las concentraciones de los reactantes y de los 

productos permanecerán constantes. 

Representación gráfica de la variación de las velocidades de los 

reaccionantes y de los productos 

En cualquier instante, la velocidad es proporcional a la concentración de las 

sustancias.  A partir de un cierto momento ("tiempo de equilibrio", te) las dos 

velocidades se hacen iguales y se ha llegado al equilibrio químico. 

FIGURA 2.7.Equilibrio Químico 

 

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

Representación gráfica de la concentración de los reaccionantes y de 

los productos.  

Al iniciarse la reacción de formación de C o D, la concentración de A o B 

disminuye en forma gradual y se produce C o D cuya concentración 

aumenta de 0 a un valor constante.  Así mismo, la concentración de A o B va 

decreciendo hasta llegar a un valor constante.  Al llegar ambos reactantes y 

productos a la concentración constante el sistema alcanza su equilibrio 

químico. 

Ley del equilibrio químico 

Para una reacción química que ocurre a una temperatura y presión 

determinada, tenemos el equilibrio 

aA + bB  cC + dD 
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FIGURA 2.8.Concentración de reactantes y productos 

 

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

Ley del equilibrio químico 

Para una reacción química que ocurre a una temperatura y presión 

determinada, tenemos el equilibrio 

aA + bB  cC + dD 

Las expresiones de velocidad directa e inversa para la reacción: 

V1  =  K1 [A]a × [B]b 

V2  =  K2 [C]c × [D]d 

En el equilibrio deben igualarse las dos velocidades.  En ese momento los 

coeficientes estequiométricos coinciden con el orden de la reacción, de esta 

manera: 

 Si V1 = V2    

K1 [A]a [B]b = K2 [C]c [D]d 

𝐾1

𝐾2
=

[C]c [D]d

[A]a [B]b
 

La Ley de acción de masas o  ley de Gulberg y Waage se define como:  

“En un proceso elemental, el producto de las concentraciones en el equilibrio 

de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, 

dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos en el 

equilibrio elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, es una 
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constante para cada temperatura llamada constante de equilibrio Keq o 

simplemente K”. 

Las concentraciones de las sustancias sólidas y del agua cuando esta última 

se disocia, no se consideran para establecer la ley del equilibrio, ya que es 

muy pequeña la cantidad disociada y su valor, por lo tanto, no cambia 

considerablemente. 

La constante de equilibrio K, nos permite establecer el grado en que se 

produce una reacción, así: 

 Cuando K > 1 indica que en el equilibrio la mayoría de los reactivos se 

convierten en productos. 

 

 Cuando K < 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de 

los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñas 

cantidades de productos. 

 

 Si K = 1, significa que en el equilibrio no hay predominio ni de los 

productos ni de los reactantes. 

A + B  ↔        C + D 

Factores que afectan el equilibrio químico 

Existen diversos factores capaces de modificar el estado de equilibrio de un 

proceso químico como son la temperatura, la presión y el efecto de las 

concentraciones. Estos factores están relacionados con el principio de Le 

Chatelier-Braund, “Si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los 

factores que influyen en el mismo (temperatura, presión o concentración), el 

sistema evoluciona de forma que se desplaza en el sentido que tienda a 

contrarrestar dicha variación”. 

Efecto de la temperatura 

En los procesos endotérmicos el aumento de temperatura favorece el 

proceso porque necesita aporte de energía.. En las reacciones exotérmicas 
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el aumento de temperatura entorpece la reacción. En general la reacción se 

desplaza en el sentido que absorba calor, es decir, que sea endotérmica. 

Para una reacción endotérmica:  

A  +  B  +  calor   ↔        C  +  D 

Un aumento de la temperatura provocará un desplazamiento del equilibrio 

hacia el lado que contrarresta, o sea hacia la derecha. 

Para una reacción exotérmica:  

A  +  B   ↔       C  +  D  +  calor 

Un aumento de la temperatura provocará el desplazamiento hacia la 

izquierda. 

Efecto de la presión 

Una variación de presión en un equilibrio químico influye solamente cuando 

en el mismo intervienen gases y hay variación del número de moles. Si 

aumenta la  presión, el sistema se desplazará hacia donde existan menor 

número de moles (porque ocupan menos espacio) para así contrarrestar el 

efecto de disminución de V, y viceversa.El efecto de un cambio de presión 

depende de los cambios de volumen que tengan lugar durante la reacción. 

Si aquella se produce sin cambio de volumen, todo cambio de presión que 

se le aplique no la modifica. 

Efecto de las concentraciones 

La variación de la concentración de cualquiera de las especies que 

intervienen en el equilibrio no afecta en absoluto al valor de la constante de 

equilibrio; no obstante el valor de las concentraciones de las restantes 

especies en equilibrio sí se modifica. Así: 

Un aumento de la concentración de cualquier sustancia desplaza el 

equilibrio en dirección contraria a la formación de esa sustancia. 

Una disminución de la concentración de cualquier sustancia desplaza el 

equilibrio hacia la formación de esa sustancia. 

2.1.5 DEPENDENCIA DE LA VELOCIDAD CON LA TEMPERATURA 

Cuando compramos carne, quesos o fruta en el supermercado, de inmediato 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/26-dependencia-de-la-velocidad-con-la-temperatura.html
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las ponemos en la refrigeradora. ¿Por qué? simplemente porque estos 

alimentos se descomponen: si dejamos un queso sobre la mesa de la cocina 

durante dos días, lo encontraremos totalmente malogrado. Sin embargo, el 

proceso de descomposición (que es, de manera resumida, una reacción 

química) es más lento si los alimentos se guardan a menor temperatura. 

Por tanto, podemos decir que la velocidad de una reacción es menor si la 

temperatura es menor, o en otras palabras: la velocidad de una reacción 

se incrementa con la temperatura. 

Las reacciones químicas ocurren, como lo vimos en el tema “tipos de 

reacción”, mediante la colisión efectiva de los reactivos para formar 

productos. Analicemos el caso siguiente, de la reacción en la que A y B 

reaccionan para dar el producto AB: 

A + B →  AB        v = k[A][B] 

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

orden: depende de las concentraciones de ambos reactivos. Consideremos 

un caso en el que tenemos dos moles de A y una mol de B: cada mol de A 

tiene un 50% de posibilidades de chocar con B y formar el producto 

determinado. 

 

Sin embargo, si incrementamos la cantidad de B al doble (dos moles en 

lugar de una), la probabilidad de choque entre A y B se duplica: por tanto, la 

velocidad aumenta al doble. 
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Por tanto, nuestra primera conclusión en función de la teoría de las 

colisiones es la que ya conocíamos de la ley de velocidad y el método de 

velocidades iniciales: al incrementar la concentración de los reactivos, la 

velocidad de la reacción aumenta. 

Por otro lado, pensemos ahora cómo interviene la temperatura en las 

moléculas: si aumentamos la temperatura, las moléculas poseerán mayor 

energía cinética y, consecuentemente, se moverán más rápido. Así, la 

posibilidad de chocar con otra molécula aumenta notablemente. Por tanto, 

podemos establecer que un aumento de la temperatura produce, 

necesariamente, un aumento de la velocidad de la reacción. 

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

Hemos visto que para que una reacción ocurra, las moléculas de los 

reactivos deben chocar entre sí. Esto requiere una energía mínima 

imprescindible, la cual es necesaria para que se inicie la reacción. Esta 

mínima energía que se necesita se denomina energía de activación (Ea). 

Si el sistema (formado inicialmente por los reactivos) no tiene una energía 

superior a la de la energía de activación, lo único que se tendrá es una 

mezcla de los reactivos. La reacción ocurre sólo si se alcanza esta mínima 

energía. Muchas reacciones ocurren a temperatura ambiente, es decir, la 

energía de activación es baja y, por tanto, el calor ganado del entorno es 

suficiente para que se inicie. Sin embargo, otras reacciones sólo ocurren al 

calentar los reactivos: tienen una energía de activación mayor. 

La energía de activación suele representarse en un perfil de energía, es 

decir, un diagrama de energía vs el avance de la reacción. Consideremos la 

siguiente reacción exotérmica: 

AB  +  C  →   A  +  BC         ΔH°< 0 

El perfil de energía sería algo así como el mostrado en la Figura 2.9: 

Este perfil muestra, cualitativamente, los cambios de energía a medida que 

los reactivos se transforman en producto. Al inicio de la reacción tenemos 

las sustancias AB y C (en verde), los cuales tienen, al inicio, una 

determinada energía. Para que estas sustancias reaccionen, deben chocar y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

formar un complejo activado (llamado también estado de transición), 

representado en morado: en él se aprecia que el enlace entre A y B se ha 

debilitado, mientras el enlace B-C empieza a formarse. La energía necesaria 

para alcanzar este complejo activado es la energía de activación (Ea). Una 

vez alcanzado este punto, se forman los productos (denotados en rojo). 

Observa que los productos se encuentran a una menor energía que los 

reactivos: esto quiere decir que los productos son más estables que los 

reactivos. Esto se da cuando la reacción es exotérmica. 

FIGURA 2.9.Perfil de Energía Exotérmica 

 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 

IMPORTANTE 

La velocidad de una reacción dependerá de la magnitud de la energía de 

activación (Ea): una mayor Ea implica que la reacción es más lenta, ya que 

los reactivos tienen que ganar más energía para poder transformarse en 

productos. En consecuencia, al comparar dos reacciones: a mayor Ea, 

menor velocidad.¿Qué pasaría si tenemos una reacción endotérmica? El 

perfil de reacción sería similar al anterior, pero con la diferencia de la 

posición de los productos con respecto a los reactivos: en una reacción 

endotérmica, los productos son menos estables que los reactivos (por ello se 

requiere calor) y se encontrarán más arriba en el perfil. A continuación un 

ejemploen la figura 2.10. 
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Del diagrama, podemos deducir que el perfil mostrado es para la siguiente 

reacción: 

DE  +  F   →   D  +  EF 

FIGURA 2.10.Perfil de Energía Endotérmica 

 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 

Asimismo, observamos que los productos (en rojo) están a una energía 

mayor que los productos. Por tanto la reacción es endotérmica (ΔH°>0). 

Observaciones 

 Recuerda que el signo de ΔH° no interviene en la magnitud de la 

energía de activación: sólo afecta la posición relativa de los productos 

con respecto a los reactivos en el perfil de energía. 

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

necesario indicar valores, pero sí tener clara la posición relativa de los 

reactivos y productos en el mismo. 

Ejemplo. Analiza los siguientes perfiles de energía para las reacciones “a” y 

“b”: 

 ¿Qué podrías decir sobre las reacciones “a” y “b” de la Figura 2.11: 

son exotérmicas o endotérmicas? 

 ¿Qué reacción es más rápida: “a” o “b”? 
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FIGURA 2.11.Análisis de las reacciones 

 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 

Para saber si las reacciones son endotérmicas o exotérmicas debemos 

fijarnos en la posición de los productos con respecto a los reactivos: en 

ambos casos, el final de la curva indica la posición de los productos, y en 

ambos casos, éstos están a menor energía que los reactivos. Por 

tanto, ambas reacciones son exotérmicas. 

Para saber cuál reacción es más rápida, debemos comparar la energía de 

activación. En el caso de la reacción “a”, está dada por E1. En el caso de la 

reacción “b”, está dada por E3. Se puede apreciar que E1 es menor que E3, 

por tanto, la reacción “a” tiene una energía de activación menor y, 

consecuentemente, es más rápida. 

 ECUACIÓN DE ARRHENIUS 

Svante Arrhenius, un científico sueco del siglo 19, estudió la dependencia de 

la constante de la velocidad de una reacción con la temperatura, al observar 

que la velocidad de una reacción aumentaba al aumentar la temperatura. 

La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad (k) con la 

temperatura: 

 

Donde: 

Ea = Energía de activación de la reacción (J/mol) 

R = Constante de los gases: 8,314 J/mol.K 
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T = Temperatura (en K) 

 

e = Base de los logaritmos naturales 

A = Factor de frecuencia (Número que representa el número de colisiones) 

Observa que tanto A, Ea y R son valores constantes para una determinada 

reacción. Si analizamos la ecuación, podemos ver que al aumentar la 

temperatura, el valor de la constante se incrementa. 

 

Svante Arrhenius. Tomado de: “biografías de científicos y científicas” 

(http://www.educared.org/global/anavegar5/Podium/images/C/2026/biografies.htm) 

Podemos expresar la ecuación de Arrhenius de una manera más clara al 

aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación: 

 

Que es igual a: 

 

Y si la expresamos de la siguiente forma, obtendremos la ecuación de una 

recta: 

 

Así, si graficamos “Ln k” en el eje “y” vs la inversa de la 

temperatura "1/T" en el eje “x”, obtendremos una recta, cuya pendiente es 

http://www.educared.org/global/anavegar5/Podium/images/C/2026/biografies.htm
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“–Ea/R” y el punto de corte del eje “y” se corresponde con el valor de Ln A. 

Esta ecuación es útil para determinar gráficamente la energía de activación 

de una reacción. 

Ejemplo. La descomposición del silano (SiH4) tiene los  valores de 

constantes de velocidad a distintas temperaturas que se muestran en la 

tabla. Determinar la energía de activación de la reacción. 

SiH4(g)   Si(s)  +  2 H2(g) 

 

Utilicemos el método gráfico. Para ello, debemos representar el “Ln k” vs 

“1/T”, y obtendremos una recta. La pendiente de tal recta será “-Ea/R” y, de 

ella, podremos obtener el valor pedido. 

En efecto: 

 

Graficando “Ln k” vs “1/T”: 

FIGURA 2.12.Grafica de la Ecuación de Arrhenius 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 

Podemos calcular la pendiente entre dos puntos consecutivos según: m 

= ?y/?x 

 

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

Ea/R 

Reemplazando el valor de R, obtenemos que Ea = 222,6 kJ/mol. 

La ecuación de Arrhenius es útil también para determinar el valor de la 

constante de velocidad a otra temperatura. Para ello, se sustituye en la 

ecuación de Arrhenius los valores k1 y T1 y k2 y T2 para dos casos 

hipotéticos, obteniéndose la siguiente ecuación: 

 

Esta ecuación nos permite calcular la constante de velocidad de una misma 

reacción a otra temperatura, conociendo el valor de la constante de 

velocidad a cierta temperatura, y el valor de la energía de activación. 

Ejemplo. El disulfuro de carbono (CS2) se forma a partir de metano según la 

siguiente reacción en fase gaseosa: 

CH4(g)  +  2 S2(g)      CS2(g)  +  2 H2S(g) 

La constante de velocidad de esta reacción es de 1,1 M-1s-1 a 823 K. Si la 

energía de activación es de 120 kJ/mol, estimar el valor de la constante de 

velocidad a 900 K. 

Asignemos valores a cada una de las expresiones de la ecuación: 

k1 = 1,1M-1s-1 

T1 = 823 K 

k2 = ¿? 

T2 = 900 K 
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Ea = 120000 J/mol 

Reemplazamos los valores en la ecuación: 

 

 

Aplicando exponencial a ambos lados, logramos despejar k2 = 4,93 M-1s-1 

Observación 

No olvidemos que la constante a otra temperatura tendrá 

unidades,idénticas a las que utilizamos como dato para calcularla. 

Estas unidades no se toman en cuenta durante el cálculo, ya que no 

podemos aplicar logaritmo a las unidades, pero si debemos tenerlas en 

cuenta en nuestra respuesta final. 

2.1.1 CATÁLISIS 

La catálisis es el proceso a través del cual se incrementala velocidad de una 

reacción química. El proceso de catálisis implica la presencia de una 

sustancia que, si bien es cierto, es parte del sistema en reacción la misma 

se puede llevar a cabo sin la primera. Esta sustancia se llama catalizador. 

El catalizador es una sustancia que afecta la velocidad de una reacción, 

reaccionando,regenerándose y que puede ser recuperado al final de la 

reacción (el catalizador se fragmenta en pequeñas partículas para acelerar 

el proceso). Si retarda la reacción se llama inhibidor. 

La catálisis se clasifica en función de la naturaleza química del medio de la 

reacción. A partir del número de fases presentes es posible agrupar en: 

 Catálisis Homogénea y  

 Heterogénea o de contacto 

En la primera tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se encuentran 

en la misma fase, sea líquida o gaseosa. El catalizador actúa cambiando el 

mecanismo de reacción, es decir, se combinan con alguno de los reactivos 

para formar un intermedio inestable que se combina con más reactivo dando 

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/27-catalisis.html
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lugar a la formación de los productos, al mismo tiempo que se regenera el 

catalizador. 

Es importante resaltar, que en este tipo de catálisis predomina la ausencia 

de efectos de envenenamiento tan frecuentes. Uno de los inconvenientes de 

la catálisis homogénea es la dificultad de separar el catalizador del medio 

reaccionante. Con base en esta inconveniencia se han intentado diseñar 

"catalizadores homogéneos soportados", en los cuales se desea inmovilizar 

el complejo metálico activo sobre un soporte como sílice, alúmina o carbón. 

Sin embargo en muchos casos esto no es posible, ya que la entidad 

catalítica activa no es el complejo inicialmente introducido a la reacción, sino 

una especie derivada de él. 

En la catálisis heterogénea, una superficie sólida actúa como catalizador, 

mientras que las sustancias que reaccionan químicamente están en fase 

líquida o gaseosa. Este tipo de catálisis tiene una enorme importancia 

tecnológica. Aquí los catalizadores son materiales capaces de absorber 

moléculas de reactivo en sus superficies, consiguiendo mayor concentración 

y superficie de contacto entre reactivos, o debilitando sus enlaces 

disminuyendo la energía de activación. Los productos abandonan el 

catalizador cuando se forman, y este queda libre para seguir actuando. Los 

catalizadores heterogéneos más usados son metates u óxidos de metales 

finamente divididos, como por ejemplo el hierro, el platino, el níquel, el 

trióxido de aluminio. 

Este tipo de catálisis tiene una enorme importancia en nuestra vida 

cotidiana, ya que el 90 % de los procesos de fabricación de productos 

químicos en el mundo emplean la catálisis heterogénea en una forma u otra. 

Así por ejemplo, se la utiliza ampliamente en la industria química para 

reducir la contaminación ambiental, o en la fabricación de amoníaco, que es 

un fertilizante imprescindible en la agricultura y por lo tanto, en las industrias 

asociadas a ella como es la industria de alimentos. 

PROPIEDADES DEL CATALIZADOR 

Todo catalizador tiene ciertas propiedades: 

 Interviene en el mecanismo de la reacción, pero no se consume. Esto 
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quiere decir que el catalizador participa en alguna etapa de la 

reacción, pero luego se regenera. Por tanto, si en una reacción 

determinada colocamos 1 gramo de catalizador, al final de la reacción 

recuperaremos 1 gramo de la sustancia intacta: no fue consumido. 

 Se usa en pequeña cantidad: normalmente se requiere un mínimo 

porcentaje en moles, con respecto a los reactivos, para observar un 

incremento en la velocidad. 

 Un catalizador NO ALTERA el rendimiento de la reacción. Si una 

reacción sin catalizador tiene un rendimiento del 70%, al usar un 

catalizador el rendimiento se mantiene (70% también). Lo único que 

consigue es que la reacción sea más rápida. 

 El catalizador aumenta la velocidad de la reacción al disminuir la 

energía de activación de la reacción. Por ejemplo, para la reacción 

exotérmica A → B, los perfiles de energía de la reacción no catalizada 

y catalizada serían: 

FIGURA 2.13.Reacción no Catalizada 

 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 
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FIGURA 2.14.Reacción Catalizada 

 

FUENTE: http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/ 

Observa que el E (y consecuentemente el H°) no se afecta ante la 

presencia del catalizador: lo único que ocurre es una disminución de la 

energía de activación, lo que origina un aumento de velocidad. Asimismo, 

ten en cuenta que el catalizador no se indica entre los productos, ya que no 

ha sido modificado durante la reacción. 

TIPOS DE CATALIZADORES 

Los catalizadores pueden ser: Porosos, Tamices moleculares, Monolíticos, 

Soportados y Nosoportados. 

Poroso: Es el catalizador que contiene un área considerable debido a sus 

poros, ejemplos: el platino sobre alúmina (utilizado para la reformación de 

naftas de petróleo pora tener octanajes altos», el hierro (utilizado en síntesis 

de amoníaco), el níquel Raney (empleado para la hidrogenación de aceites 

vegetales y animales). 

Tamices moleculares: En estos materiales los poros son tan pequeños que 

solo admiten moléculas pequeñas, pero impiden la entrada de las de gran 

tamaño, y se derivan de sustancias naturales, como ciertas arcillas y zeolitas 

o bien son totalmente sintéticos como es el caso de algunos aluminosilicatos 
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cristalinos. Estos tamices constituyen la base de catalizadores altamente 

selectivos; los poros controlan el tiempo de residencia de diversas moléculas 

cerca de la superficie catalíticamente activa, basta un grado que en esencia 

permite que sólo las moléculas deseadas reaccionen. 

Monolíticos:Estos pueden ser porosos o no porosos, se emplean en 

procesos donde son importantes la caída de presión y la eliminación de 

calor. Ejemplo típico son el reactor de grasa de platino, que se emplea en la 

oxidación del amoniaco durante la manufactura de ácido nítrico, así como en 

los convertidores catalíticos que se usan para oxidar contaminantes del 

escape de automóviles. 

Soportados: Es cuando el catalizador consta de diminutas partículas sobre 

un material activo dispersado sobre una sustancia menos activa llamada 

soporte, con frecuencia, el material activo es un metal puro o una aleación 

metálica. Algunos ejemplos son los convertidos catalíticos automotrices de 

lecho empacado, el catalizador de platino soportado en alúmina, que se 

emplea en reformación de petróleo y el pentóxido de vanadio sobre sílica 

que se utiliza para oxidar dióxido de azufre en manufactura de ácido 

sulfúrico. 

No soportados: Es cuando no consta de esas diminutas partículas 

mencionadas en el catalizador soportado solo para diferenciar uno de otro, 

ejemplo la gasa de platino para oxidación de amoniaco, el hierro promovido 

para síntesis de amoniaco y el catalizador para des hidrogenación de sílica-

alúmina, que se usa en la manufactura de butadieno. 

SELECCIÓN DEL CATALIZADOR 

Aunque algunos catalizadores se usan en estado puro masivo (el agente 

activo solo), la gran mayoría de ellos están formados por varios 

componentes, entre los cuales los más importantes son: 

El agente activo: es propiamente la sustancia catalítica y la que produce la 

aceleración en la reacción química. Los agentes catalíticos pueden ser 

conductores metálicos, aislantes y semiconductores. Los agentes activos 

depositados sobre la superficie de un soporte son por lo general metales y 

semiconductores, mientras que los catalizadores no conductores son 
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comúnmente no soportados. Los catalizadores metálicos son principalmente 

metales que pueden formar óxidos, los cuales son factibles de reducir. Estos 

catalizadores funcionan con gran efectividad en reacciones de hidrogenación 

y oxidación. Los aislantes (óxidos metálicos no conductores), que actúan 

con un mecanismo muy diferente al de conductores o semiconductores, 

debido a su falta de conductividad, se caracterizan por si acidez y son 

efectivos para catalizar reacciones de craqueo, polimerización, alquilación. 

isomerización y deshidratación-hidratación. En general, los aislantes son 

irreductibles. Los semiconductores presentan variación proporcional en su 

conductividad eléctrica de acuerdo con la temperatura; catalizan 

efectivamente reacciones similares a las catalizadas por metales nobles o de 

transición. 

El soporte: Es una sustancia generalmente muy poco activa en la reacción, 

de gran superficie específica y porosidad, cuyo objeto principal es extender 

el área del agente activo. Además de aumentar la superficie activa del 

catalizador, el soporte puede tener otras virtudes valiosas entre las cuales 

cabe destacar las siguientes: mejora la estabilidad del catalizador evitando la 

unión o sinterización de los sitios activos por efecto de la alta temperatura: 

facilita la transferencia de calor en reacciones fuertemente exotérmicas 

(oxidaciones), evitando así la acumulación de calor y la elevación de la 

temperatura en el interior de pastillas porosas que ponen en peligro la 

estabilidad del catalizador; mejora las características mecánicas. Los 

soportes sólidos usados en catálisis poseen en el interior de las partículas 

unitarias, cavidades que reciben el nombre de poros. Estos poros se 

clasifican de acuerdo a su tamaño en 3 grandes grupos. 

El promotor: Es una sustancia química que se agrega al catalizador con el 

objeto de mejorar sus propiedades catalíticas. Dichas sustancias son poco 

activas, o no lo son pero adicionadas a un agente activo aumentan 

significativamente su actividad, selectividad o resistencia a la desactivación. 

No siempre es posible explicar exactamente la acción del promotor; si bien 

en algunos casos se ha observado intervención de tipo físico, que consiste 

en estabilizar las características estructurales del sólido, en otros casos ha 

sido de tipo químico o electrónico, que favorece la transferencia de 
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electrones entre reactantes y catalizador. Los promotores se clasifican como 

promotores físicos o químicos los aditivos que se utilizan para mantener la 

integridad física del soporte y/o el agente catalítico depositado se llaman 

promotores físicos. Cuando el aditivo aumenta la actividad intrínseca del 

agente catalítico se denomina promotor químico. Existen también 

promotores químicos negativos: es decir inhibidores de reacciones químicas 

laterales no deseadas. Los promotores se pueden agregar durante la 

preparación del catalizador o durante la reacción. 

Selección de un catalizador. Hay varias maneras de ordenar o clasificar 

las sustancias catalíticas sólidas, pero ninguna es totalmente satisfactoria. 

Por ejemplo, los catalizadores óxidos se pueden dividir en 2 grupos según 

su estructura. Si la estructura es iónica y los átomos de oxígeno se pueden 

transferir realmente hacia o desde el enrejado, la sustancia puede ser un 

buen catalizador para reacciones de oxidación parcial, y un mecanismo de 

oxidación-reducción "redox" entra a tomar parte. El segundo grupo lo 

conforman los catalizadores de des hidrogenación en los cuales el oxígeno 

es más fuertemente enlazado y el óxido no debe ser reducible hasta metal 

por hidrógeno a la temperatura de reacción. Por lo tanto los óxidos 

apropiados para reacciones de oxidación parcial no son adecuados para 

reacciones de deshidrogcnación. 

La dificultad en la elección o desarrollo de un catalizador puede vahar 

grandemente y aumenta según el esquema sugerido por Roginskíi (1968) en 

el siguiente orden: 

I.Selección entre catalizadores conocidos (a) para reacciones conocidas,  b)  

Parareacciones análogas a reacciones catalíticas conocidas, c) Para nuevas 

reacciones.). 

II Búsqueda de nuevos catalizadores (a) Para reacciones catalíticas bien 

conocidas, b)Para reacciones análogas a reacciones catalíticas bien 

conocidas. c) Para nuevas reacciones. 

Características deseables del catalizador. Un buen catalizador debe 

reunir varias propiedades para ser de interés en un proceso químico Las 

más importantes son: actividad, selectividad y estabilidad. 
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 Actividad catalítica: Se refiere a la velocidad con la cual se induce a 

la reacción a seguir hacia el equilibrio químico y puede definirse como 

la propiedad de aumentar la velocidad de la reacción con respecto a 

la manifestada sin catalizador, en las mismas condiciones de 

temperatura, presión, concentración, etc. La actividad puede 

incrementarse usualmente elevando la temperatura, aunque solo de 

esta manera se puede acortar la vida del catalizador o incrementar 

reacciones indeseables. 

 Selectividad de un catalizador: Es una medida de la extensión a la 

cual el catalizador acelera una reacción específica para formar uno 

omás productos deseados. Varía usualmente con la presión, 

temperatura, composición de los reactantes. extensión de la 

conversión y naturaleza del catalizador, y por lo cual se debe hablar 

de la selectividad de una reacción catalizada bajo condiciones 

especificas. 

 Estabilidad: Es la capacidad de un catalizador de mantener sus 

propiedades, en especial la actividad y la selectividad durante un 

tiempo de uso suficiente para aplicarlo industrial mente. En general el 

catalizador pierde eficacia con el tiempo debido a cambios físicos o 

químicos ocurridos durante la reacción. La estabilidad puede 

expresarse también como el tiempo de vida útil del catalizador. Un 

buen catalizador debe mantenerse inalterable por un largo tiempo de 

funcionamiento (meses o años según el tiempo de reacción). 

2.2 MECANISMO DE REACCIÓN 

Una ecuación balanceada indica la cantidad de moles de reactivos que 

reaccionan y la cantidad de moles de productos que se forman, pero no nos 

dice cómo se lleva a cabo la reacción en sí. Existen reacciones que se 

producen en un solo paso, directamente, pero hay otras que son una 

sucesión de reacciones simples. Conocer el número de pasos en que 

transcurre una reacción se conoce como el mecanismo de la reacción. 

Para entenderlo mejor, imaginemos que viajaremos de Lima a Buenos Aires 

por avión. Puede ser que el viaje se produzca directamente, es decir, que el 

avión vaya sin escalas hasta Buenos Aires. Pero supongamos que el avión 
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hace una escala en La Paz, Bolivia. Nuestro viaje, entonces, ocurriría en dos 

pasos: Lima – La Paz, y La Paz – Buenos Aires. En ambos casos el 

resultado es el mismo, estaremos en Buenos Aires, pero de maneras 

diferentes: directamente (un solo paso) o con escalas (más de un paso). 

2.2.1 REACCIONES SENCILLAS O ELEMENTALES 

Son aquellas reacciones que ocurren en una sola etapa, es decir, los 

reactivos chocan entre sí formando los productos. Un ejemplo de una 

reacción elemental es la reacción del óxido nitroso (NO) con ozono (O3): 

NO(g)  +  O3(g)    NO2(g)  +  O2(g) 

Podemos representar el proceso según el siguiente esquema: las moléculas 

de óxido nitroso y ozono chocan entre sí, dando directamente lugar a los 

productos. 

 

2.2.3 REACCIONES COMPLEJAS 

Son aquellas que transcurren en más de un paso. Casi todas las reacciones 

químicas transcurren de esta forma: en más de un paso. En todo caso, la 

ecuación química global está dada por la suma de las etapas elementales. 

Consideremos la reacción entre el óxido nítrico (NO2) y monóxido de 

carbono (CO): 

NO2(g)  +  CO(g)   NO(g)  +  CO2(g) 

Esta reacción transcurre en dos etapas: 

Etapa 1:    NO2(g)  +  NO2(g) →  NO(g)  +  NO3(g)  ETAPA LENTA 

Etapa 2:    NO3(g)  +  CO(g)  →  NO2(g)  +  CO2(g)    ETAPA RÁPIDA 

Global:       NO2(g)  +  CO(g)  →  NO(g)  +  CO2(g) 

Observa que la suma de las dos etapas nos da la reacción global: la 

estequiometria no se ve afectada, lo único que es importante en este caso 

es que tal reacción ocurre en dos pasos, y no por un choque directo entre el 

óxido nítrico y el monóxido de carbono. 
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Vemos en nuestro proceso que el NO3 aparece en la primera reacción como 

un producto y en la segunda como un reactivo, es decir: participa en el 

mecanismo de la reacción, pero no aparece en la ecuación global. A estas 

especies se les denomina intermedios (o intermediarios) de reacción. 

Por lo general, una de las etapas es mucho más lenta que las otras. Por 

tanto, es sobre esta etapa donde se realizan los estudios de velocidades de 

reacción. Para determinar cuál etapa es más lenta, se necesita hacer 

experimentos en el laboratorio, midiendo las concentraciones a diversos 

tiempos. ¿Cómo podemos entender que haya una etapa más lenta, y que de 

ella dependa la velocidad de la reacción? Analicemos el siguiente ejemplo: 

supón que tienes que viajar desde la Callao hasta el Jockey Plaza, viajando 

a través de la avenida Javier Prado. En esta avenida hay un semáforo en el 

cruce con la Av. Petit Thouars que tarda bastante y que ocasiona atascos. 

Da igual en qué vehículo vayamos: el tiempo que tardemos en llegar a 

nuestro destino depende de lo que tardemos en este cruce, ya que llegar 

hasta aquí es más o menos fluido y a partir de este cruce también 

encontramos un ritmo normal. Por tanto, el tiempo que tardemos en llegar a 

nuestro destino dependerá de cuánto tiempo tardemos en este cruce. 

2.2.4  MOLECULAR DAD 

La molecularidad de una reacción es el número de moléculas que 

reaccionan en una etapa elemental. De esta manera, podemos tener: 

Reacciones unimoleculares: en las que sólo participa una molécula. Un 

ejemplo es la conversión del ciclopropano en propeno: una molécula de 

ciclopropano se convierte directamente en propeno, sin necesidad de otro 

reactivo. 

 

Reacciones bimoleculares: participan dos moléculas. Constituyen el mayor 

ejemplo de reacciones. Todas las analizadas para los óxidos nitroso (NO) y 

nítrico (NO2) en el tema anterior, constituyen ejemplos de reacciones 

bimoleculares. 
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Reacciones trimoleculares (o termoleculares): participan tres moléculas. 

Son menos probables, dado que requiere que colisionen tres moléculas al 

mismo tiempo. La formación de ozono (O3) a partir de oxígeno (O2) es un 

ejemplo de una reacción termolecular. 

3 O2(g) →  2 O3(g) 

Reacciones de orden cero: En este caso la velocidad de formación del 

producto viene dada por una ecuación del tipo: 

𝑑[𝑃]

𝑑 𝑡
= 𝑘 

Cuya integración conduce a: 

[P] = [P]o + k t 

y por tanto a una variación lineal de la concentración con el tiempo. 

Reacciones de orden cero se encuentran frecuentemente en catálisis 

heterogénea, cuando la reacción se lleva a cabo sobre una superficie 

saturada de reactivo. Y en reacciones catalizadas con suficiente exceso de 

substrato para saturar el catalizador. 

Reacciones de primer orden: Corresponden a procesos elementales 

unimoleculares: 

A          P 

La ley de velocidad es del tipo: 

𝑑[𝐴]

𝑑 𝑡
= −𝑘[𝐴] 

La integración de esta ecuación conduce a una expresión logarítmica: 

                                                    ln [A] = - k t + ln [A]o 

Representando ln [A] frente al tiempo se obtiene una recta de pendiente 

igual a -k y con ordenada en el origen igual a ln [A]o. En procesos 

gobernados por leyes de primer orden la concentración de reactivo, A, 

disminuye exponencialmente y, de manera simultánea, la concentración de 

producto aumenta también exponencialmente: 
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 [A] = [A]o e- k t 

[P] = [A]o (1 - e- k t) 

Un concepto importante en cinética es el tiempo de vida media o período de 

semireacción. Se define como el tiempo necesario para que la concentración 

del reactivo se reduzca a la mitad. En el caso de una reacción de primer 

orden resulta: 

[A]o / 2 = [A]o e - k t1/2 

y por tanto, la vida media viene dada por: 

t1/2 = ( ln 2) / k 

Algunos ejemplos de reacciones de primer orden son: 

 La desintegración de un isótopo radiactivo: 

Ra          Rn +   

 La isomerización del ciclopropano: 

(CH2) 3         CH3 - CH=CH2 

 Finalmente, la descomposición del pentóxido de dinitrógeno: 

2 N2O5         4 NO2 + O2 

Que es una reacción compleja, pero que globalmente sigue una cinética de 

primer orden. 

Reacciones de segundo orden: Pueden darse dos casos, dependiendo de 

que la ecuación de velocidad sea función de la concentración de un solo 

reactivo o de dos. El primer caso corresponde a una reacción elemental del 

tipo: 

2 A          P 

Que podrá describirse mediante la ecuación de velocidad de segundo orden 

siguiente: 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −𝑘[𝐴]2            

La integración de esta ley de velocidad conduce a: 

1 / [A] = k t + 1 / [A]o 
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y por tanto, la representación de 1/[A] frente al tiempo da lugar a una recta 

de pendiente k y ordenada en el origen 1/[A]o. La concentración de A 

experimenta una variación hiperbólica con el tiempo: 

[A] = [A]o / (1 + [A]o k t ) 

El tiempo de vida media para este tipo de reacciones tiene la expresión: 

t1/2 = 1 /( [A]o k ) 

El otro tipo de reacción de segundo orden viene representado por el proceso 

elemental: 

A + R          P 

Queestá gobernado por la ecuación de velocidad: 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −𝑘[𝐴][𝑅] 

si llamamos x a la concentración de A que ha reaccionado en el tiempo t, la 

ley de velocidad integrada será: 

1

[R]o −  [A]o
𝑙𝑛

[R]o ( [A]o −  x )

[A]o ( [R]o −  x )
= −𝑘𝑡 

Un caso particular importante se encuentra cuando la concentración de uno 

de los reactivos es muy grande en comparación a la concentración del otro. 

En tal caso, la concentración del reactivo en exceso puede considerarse 

constante con el tiempo, por lo que la ley de velocidad quedará: 

v = k' [A] 

Es decir, la ecuación de velocidad se transforma en una ecuación de seudo-

primer orden.  

Algunos ejemplos de reacciones de segundo orden son: 

 Disociación del ácido yodhídrico: 

2 HI          I2 + H2 

 Síntesis del ácido yodhídrico: 

I2 + H2          2 HI 
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 Hidrólisis de un éster: 

RCO2 R' + NaOH          RCO2 Na + R'OH 

 Dimerización de hidrocarburos: 

2 C4 H6          C8 H12 

Estudio de mecanismos complejos 

El mecanismo complejo más sencillo es el formado por dos 

reaccionesconsecutivas de primer orden: 

k1             k2 

 A          B          C 

Las ecuaciones de velocidad para las especies A y B son: 

 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝐴] 

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝐴] − 𝑘2[𝐵] 

La primera reacción está gobernada por una ley de primer orden: 

[A] = [A]o e - k1 t 

La segunda reacción obedece a la ecuación diferencial siguiente: 

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝐴]0𝑒−𝑘𝑙𝑡 − 𝑘2[𝐵] 

Que indica que B se forma a medida que A se destruye y, al mismo tiempo, 

B se descompone siguiendo una reacción de primer orden. Si se considera 

que inicialmente [B]o = 0 y [C]o = 0, la integración de la ecuación diferencial 

conduce a: 

[B]  =
[A]o k1 

k2 − k1
(𝑒−𝑘1𝑡 − 𝑒−𝑘2𝑡)        

y como [C] = [A]o - [A] - [B], resulta: 

[C] = [A]0 (1 −
k2 e− k1 t 

k2 −  k1

+
k1 e− k2 t

k2 −  k1

) 
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 A partir de esta expresión se puede deducir que si k1 >> k2 entonces: 

[C] = [A]o (1 - e - k2 t ) 

Igualmente, si k2 >> k1 resulta: 

[C] = [A]o (1 - e - k1 t ) 

Podemos concluir que cuando uno de los procesos es claramente más lento 

que los otros se produce un efecto de "cuello de botella", y la velocidad total 

de la reacción resulta controlada por este proceso. Esta etapa más lenta que 

controla la velocidad del proceso global, se llama etapa limitante de la 

velocidad. 

Una situación de particular interés se encuentra cuando la especie 

intermedia B es muy reactiva (k2 >> k1). En este caso, su velocidad de 

destrucción igualará a la de formación, siendo su concentración muy 

pequeña y además, mientras la concentración de A se mantenga 

relativamente alta se podrá suponer que la concentración de B es constante 

con el tiempo. Cuando estos requisitos se cumplen se dice que se ha 

alcanzado el estado estacionario. En este momento se tiene: 

                                  
𝑑 [𝐵]

𝑑𝑡
= k1 [A] −  k2 [B] = 0                            

 De donde: 

[B] =
k1

k2

[A] =
k1

k2

[A]0e − k1 t 

La concentración de C con el tiempo aumentará según la ley: 

[C] = [A]o (1 - ( 1 + k1 / k2 ) e - k1 t 

que coincide aproximadamente con la ecuación original no simplificada 

cuando se cumplen las dos condiciones necesarias para alcanzar el estado 

estacionario, esto es, que k2 >> k1 y que t >> 1/k2. La primera condición 

asegura la presencia de un proceso muy rápido en el cual el intermedio se 

destruya a medida que se forma, lo que mantiene su concentración 

constante. La segunda condición implica que se requiere un cierto tiempo 

durante el cual la concentración del intermedio aumenta desde cero hasta 

alcanzar la concentración estacionaria. Este tiempo se conoce como período 
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de inducción. 

2.3  TRANSPORTE DE FLUIDOS 

El conocimiento y el entendimiento de los principios y conceptos básicos de 

la Mecánica de Fluidos son esenciales para el análisis y el diseño de 

cualquier sistema en el cual un fluido sea el medio de trabajo. El diseño de 

prácticamente todos los medios de transporte requiere la aplicación de esos 

principios. El diseño de toda clase de turbomáquinas incluyendo las bombas, 

los ventiladores, los sopladores, los turbocompresores y las turbinas 

requieren un conocimiento de los principios básicos de la Mecánica de 

Fluidos. 

Definición de un Fluido: Fluido es una sustancia que se deforma 

continuamente, cuando se le aplica una fuerza tangencial por muy pequeña 

que ésta sea. 

Los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran en 

movimiento constante pero en las aplicaciones de Ingeniería nos interesa 

conocer el efecto global de las numerosas moléculas que forman el fluido. 

Estos efectos macroscópicos son los que realmente se pueden percibir y 

medir. Por esto, se considera al fluido como un continuo y no se estudia el 

comportamiento de las moléculas individuales. 

2.3.1 EL CAMPO DE VELOCIDADES 

En el estudio del movimiento de los fluidos es necesario considerar la 

descripción de un campo de velocidades. 

FIGURA 2.15.Campo de Velocidad 

 
FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
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Si se toma una partícula de fluido m que ocupa un volumen d", se define la 

velocidad en el punto C como la velocidad instantánea de la partícula de 

fluido que en el instante dado está pasando a través del punto C. La 

velocidad en cualquier otro punto del campo de flujo se puede definir de 

manera semejante. La velocidad en cualquier punto del campo de flujo 

puede cambiar de un instante a otro por lo que el campo de velocidades está 

dado por: 

 

De la misma forma para cada partícula se pueden representar campos de 

las propiedades del fluido. Así, para la densidad que es una cantidad escalar 

se tiene el siguiente campo escalar. 

 

Si las propiedades del fluido en un punto en un campo no cambian con el 

tiempo se dice que es flujo estacionario. Entonces 

 

 

Por tanto, las propiedades en un flujo estacionario pueden variar de un punto 

a otro del campo pero deben permanecer constantes respecto al tiempo en 

cualquiera de los puntos. En el caso de que el flujo sea no estacionario, las 

propiedades varían con respecto al tiempo en cualquiera de los puntos. 

Un flujo se clasifica como de una, dos o tres dimensiones dependiendo del 

número de coordenadas espaciales necesarias para especificar el campo de 

velocidades, como se muestra en la Fig. 2.16. 

2.3.3 VISUALIZACIÓN DE UN CAMPO DE FLUJO 

Una partícula de fluido al moverse traza una curva llamada trayectoria. Para 

determinar una trayectoria se puede identificar una partícula en un instante 

de tiempo usando un colorante y tomar fotografías de su movimiento. La 
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línea trazada por la partícula constituye una trayectoria. 

Las líneas de corriente son líneas dibujadas en el campo de flujo de tal 

manera que en un instante dado se encuentran siempre tangentes a la 

dirección del flujo en cada punto del campo de flujo. Como las líneas de 

corriente son tangentes al vector velocidad de cada punto del flujo, el fluido 

nunca puede cruzar una línea de corriente figura 2.19. 

FIGURA 2.16.Flujo Unidimensional V(x) 

 
FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 

 

FIGURA 2.17.Flujo Bidimensional V(x,y) 

 
FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 

 

FIGURA 2.18.Flujo Tridimensional V(x, y, z) 

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
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FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 

 

FIGURA 2.19.Líneas de corriente 

 

 
a) Flujo Uniforme   b) Flujo Rotacional 

FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 
 

2.3.4. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

Algunos ejemplos son la presión P, la temperatura T, el volumen V y la masa 

m. Existen otras propiedades menos familiares como la viscosidad, la 

conductividad térmica, el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión 

térmica, la resistividad eléctrica e incluso la velocidad y la altura. 

Las propiedades que caracterizan el estado de un sistema pueden dividirse 

en dos categorías: intensivas y extensivas.  

Las propiedadesintensivas, tales como temperatura, presión y densidad, 

no dependen de la masa del sistema. Una variable intensiva puede definirse 

en un punto, ya que tiene un valor finito cuando el tamaño del sistema que 

rodea el punto se aproxima a cero. Las variables que dependen del tamaño 

del sistema, tales como longitud, volumen, masa y energía interna, 

son propiedades ovariables extensivas. Si un sistema homogéneo se divide 

en dos partes, la masa de la totalidad del sistema es igual a la suma de las 

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
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masas de las dos partes. El volumen del todo es también igual a la suma de 

los volúmenes de las partes. Por otra parte, la temperatura del todo no es 

igual a la suma de las temperaturas de las partes. De hecho, la temperatura, 

presión y densidad del todo son iguales que las de las partes. Cualquier 

propiedad extensiva de todo el sistema es igual a la suma de las 

propiedades parciales respectivas de los componentes del sistema. Puede 

definirse el estado extensivo del sistema si se conoce, además de las 

propiedades intensivas, una propiedad que indique la extensión del sistema 

y que puede ser la masa o el volumen. El cociente entre dos propiedades 

extensivas de un sistema homogéneo es una propiedad intensiva. Muchas 

de las propiedades intensivas se obtienen dividiendo la correspondiente 

extensiva por la masa del sistema. La nomenclatura que se utiliza para 

designar las propiedades intensivas que se obtienen de propiedades 

extensivas es representar con letra mayúscula las extensivas y con 

minúscula las intensivas. Las propiedades intensivas reciben la misma 

denominación que las extensivas de que proceden, seguida de la palabra 

específico. Así, tomando como variable extensiva de referencia la masa, se 

tiene: 

 

Si se hubiese tomado como propiedad extensiva de referencia el número de 

moles, la propiedad intensiva se calificaría como específica molar; por 

ejemplo, el volumen específico molar sería: 
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Las propiedades específicas molares se representan con una letra 

minúscula acompañada de una barra superior. Algunos autores 

acostumbran a designar las propiedades como variables. Así, se puede decir 

variables específicas y variables específicas molares en lugar de 

propiedades específicas y propiedades específicas molares. 

 

FIGURA 2.20.Diferenciación entre Propiedades Extensivas e Intensivas 

 
 

FUENTE:http://www.unet.edu.ve/~fenomeno 

 

a)     Densidad: Se define como la masa por unidad de volúmen 

 

Algunas veces la densidad de una sustancia se determina en relación con la 

densidad de una sustancia mejor conocida. En ese caso se llama densidad 

relativa o gravedad específica y es definida como la relación entre la 

densidad de una sustancia y la de una sustancia estándar a una temperatura 

específica. Agua a 4° C para la cual: 

 

Esto es: 

 

La densidad relativa es una cantidad a dimensional. 

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

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno
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el volumen por unidad de masa 

 

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

 

d)     Temperatura: Es la propiedad termodinámica que nos indica cuando 

un cuerpo está <caliente> o <frío>.La temperatura es una propiedad con la 

cual estamos todos familiarizados pero que resulta difícil dar una definición 

exacta. 

Su definición clara se consigue al estudiar la Ley Cero de la Termodinámica. 

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

superficie. 

Así, si una fuerza F se ejerce sobre la superficie A y se distribuye 

uniformemente sobre ella, la presión media será: 

 

Viscosidad La viscosidad de un fluido es la propiedad del material en virtud 

del cual se opone a lasfuerzas cortantes. Los fluidos que tienen baja 

viscosidad, como el agua, presentan menosresistencia a una fuerza cortante 

que los fluidos que tienen viscosidad alta como los aceites. 

La viscosidad es de particular importancia en el transporte de fluidos, ya que 

esta afecta laresistencia al flujo que ofrece el fluido. 

Número de Reynolds.El flujo de un fluido por un tubo se puede dividir en 

dos clases generales: flujo laminar y flujoturbulento, dependiendo del tipo de 

trayectoria que siguen las partículas individuales delfluido. Cuando el flujo de 

las partículas de fluido es paralelo al eje del tubo, el flujo se llamalaminar. 

Cuando el curso que siguen las partículas individuales del se 

desvíaconsiderablemente de la línea recta y en el seno del fluido se forman 

remolinos el flujo sellama turbulento. 
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Experimentalmente se ha demostrado que las características del flujo 

dependen de: 

a) el diámetro interno de la tubería Di , 

b) de la velocidad del fluido, V 

c) de la densidad del mismo, r y 

d) de la viscosidad del fluido,?. 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑖𝑉𝜌

𝜂
 

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

Si Re <2100 el flujo es laminar 

Si Re <2100 el flujo puede pasar a ser turbulento 

2.3.5. LECHOS POROSOS Y TORTAS 

Velocidad media superficial y velocidad media real de un fluido 

Un concepto que se va repetir en muchas ocasiones cuando se analiza la 

circulación de fluidosa través de sólidos, independientemente si éstos están 

fijos o en movimiento, es la relaciónque existe entre la velocidad media que 

circula el fluido entre los sólidos, y la velocidad mediacalculada como caudal 

de circulación dividido por la sección total del conducto donde tienelugar el 

proceso. Considérese en primer lugar un lecho fijo de partículas sólidas 

macizas, por elque circula un fluido, tal como se muestra en la Figura 2.21. 

FIGURA 2.21.Lecho fijo de sólidos, por el que circula un fluido 

 
FUENTE: Mecánica de Fluidos, Universidad de Alicante 
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La velocidad superficial "u+"con que circula el fluido se calcula como caudal 

Q (m3/s) dividido por la sección S del cuerpo geométrico (D2/4), siendo D el 

diámetro del tubo cilíndrico). Ahora bien, la velocidad media "u" con que 

circula el fluido a través de los huecos será mayor, y se puede calcular de la 

siguiente forma: supóngase que durante un periodo de tiempo t, ha 

circulado un volumen Qt. Este volumen ocupará una distancia L en el 

lecho, por lo que  

Por otra parte, la sección libre de paso o de los huecos Spaso, se puede 

relacionar con la sección S mediante la siguiente expresión:  

Volumen fluido = SpasoL = (volumen cilindro)=SL  

De donde  

S+= S S = S 8S(1 - s) 

Es importante no olvidar que el concepto de velocidad de fluido a través de 

los huecos se refiere siempre al valor medio, ya que hay un gradiente de 

cantidad de movimiento (velocidad máxima en los centro de los huecos, y 

velocidad nula en las capas adheridas a los sólidos). 

Este razonamiento se puede extender también al caso cuando los sólidos 

están en movimiento, con tal de tomar las velocidades relativas del fluido 

con respecto al sólido.  

En estas condiciones, cuando se ha definido el concepto de velocidad 

superficial del fluido, se puede definir un módulo de Reynolds de partícula, 

Rep, de forma que:  

 

Donde  y  son la densidad y viscosidad del fluido, u+ la velocidad 

superficial definida anteriormente y dp el tamaño medio de las partículas. 

La ley de Darcy hace referencia a la circulación relativa de un fluido con un 

conjunto de partículas, que como ya se ha mencionado, han de estar en 
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contacto continuo unas con otras. En función del tamaño original de los 

sólidos, el conjunto de partículas se denomina: 

2.3.5. LEY DE DARCY. CONCEPTOS DE POROSIDAD Y 
PERMEABILIDAD. 

Cuando circula un fluido con una baja velocidad "u" (régimen laminar) a 

través de un conjunto de partículas sólidas macizas (que están en contacto 

continuo unas con otras), que están bien estacionarias o se mueven con una 

velocidad "us", se establece la ley de Darcy que relaciona la velocidad media 

superficial y la presión, que se expresa como  

 

donde  

u+ = velocidad superficial media relativa, calculada como caudal de fluido 

con respecto al sólido, dividido por la sección total, (m/s)  

k = permeabilidad del fluido a través de los sólidos (m2)  

 = viscosidad del fluido (Pa s = [kg/m s])  

p+ = presión con contribución gravitatoria del fluido (Pa = [kg/m s2])  

La ley de Darcy hace referencia a la circulación relativa de un fluido con un 

conjunto de partículas, que como ya se ha mencionado, han de estar en 

contacto continuo unas con otras. En función del tamaño original de los 

sólidos, el conjunto de partículas se denomina:  

 Tortas o lodos: cuando está formado por partículas finas. En este 

caso, la pérdida de presión que sufre un fluido al atravesar una torta 

es generalmente grande, ser los poros muy finos.  

 Lechos granulares: cuando está formado por partículas gruesas.  

Los lechos granulares, al estar formados por partículas gruesas, no son 

susceptibles de formar flóculos o agregados en disolución, y por tanto no se 

comprimen. Por el contrario, las tortas y lodos aparecen en los procesos de 

sedimentación por compresión, filtración y centrifugación. Tanto en los 

lechos como en las tortas, existen huecos entre los sólidos los cuales 
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contienen en su interior fluido. Normalmente dentro del lodo o de la torta, ha 

desaparecido la estructura de agregados formados en el proceso de 

floculación, aunque pueden reconocerse ciertasunidades o agrupaciones de 

conjunto de partículas sólidas. Los lodos y tortas de materiales sólidos 

pueden ser clasificados como incompresibles o compresibles.  

En los lodos y tortas incompresibles, todo el lodo o la torta tiene la misma 

porosidad, que equivale a decir que la concentración de sólidos (o su 

fracción volumétrica) es constante en todo su seno. En los lodos y tortas 

compresibles, la fracción volumétrica s de los sólidos depende de una 

presión efectiva ps transmitida por los sólidos colindantes.  

Considérese un lodo o torta incompresible y estacionaria (inmóvil), y por 

tanto de composición uniforme, por cuyos huecos circula un. Esta situación 

es la que ocurre durante un proceso de filtración, que se verá en el tema 

siguiente. Aplicando la Ley de Darcy, teniendo en cuenta que us es igual a 

cero y que la torta está estacionaria, se puede escribir como: 

 

FIGURA 2.22.Proceso de Filtración 

 

FUENTE: Mecánica de Fluidos, Universidad de Alicante 

Otra forma de expresar la ley de Darcy, es mediante el uso de la resistencia 

al flujo  (m-2), a través de la torta húmeda, que es justamente el inverso de 

k, 

=1/k 
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Por tanto, la ley de Darcy se puede escribir también como: 

 

Nótese que  representa la resistencia al flujo debido a la fuerza impulsora 

[(-1/(p+/x)], y será mayor cuantos menos huecos tenga la torta. En la 

bibliografía, un parámetro que suele utilizarse frecuentemente es la 

resistencia específica al flujo s (m/kg), que se define como: 

 

donde s es la densidad del sólido y s es la fracción volumétrica de sólido 

en la torta húmeda. Nótese que "ss" representa los kg de sólido seco por 

m3 de torta húmeda, y por ello se denomina de esta forma el concepto de s.  

Otro parámetro que aparece frecuentemente en procesos de filtración y en 

circulación de fluidos a través de lechos porosos es la resistencia media de 

la torta Rt, definido como  

 

donde Rt representa la resistencia al flujo a través de la torta, siendo una 

propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de lecho considerada. 

En esta ecuación, se ha igualado dp+/dx a un valor medio de p+/x. De 

esta ecuación, se deduce que  

 

siendo A el área transversal y Ws la masa de sólidos que hay contenidos en 

el volumen Ax. Puede comprobarse que la resistencia Rt depende de la 

cantidad de sólidos por unidad de área transversal y de la permeabilidad 

media de la torta.  

Un parámetro que aparece en algunas tortas es la relación M:masa torta 

húmeda/masa torta seca. Este parámetro se puede relacionar con la fracción 
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volumétrica de sólidos y con la porosidad, como a continuación se indica. 

Por cada kg de torta seca habrá un total de M kg de torta húmeda, y por 

tanto, M-1 kg de agua. Teniendo esto en cuenta se puede encontrar una 

ecuación que nos relacione s con el parámetro M y las densidades, de la 

siguiente manera:  

 

2.4  DIFUSIÓN Y ADVECCIÓN 

En esta sección se describen los mecanismos más importantes que 

determinan el transporte de los contaminantes a través del medio poroso. 

2.4.1. ADVECCIÓN 

La advección se refiere al transporte de los contaminantes que tiene lugar 

con el flujo deagua a la velocidad de ésta a través del medio poroso. Si se 

considera la adveccióncomo el único mecanismo de transporte, el 

contaminante se movería de acuerdo a unflujo de pistón. Basándose en la 

ley de Darcy, la velocidad del fluido puede estimarsemediante la siguiente 

expresión: 

 
donde: 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

K = conductividad hidráulica (m/d) 

i = gradiente hidráulico (m/m) 

ne = porosidad efectiva del acuífero (-) 

2.4.2. DISPERSIÓN 

La dispersión es un mecanismo de mezcla causado por las 

heterogeneidades del medioporoso, que provocan variaciones en la 

velocidad y en los caminos del flujo, debidoprincipalmente a: 

 Diferencias de velocidad entre canales debido a diferentes tamaños de 

poro. 
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 Diferentes longitudes de caminos de los caminos que pueden recorrer el 

fluido. 

 Diferencias de fricción en el interior de los canales: las partículas de 

fluido cercanas a las paredes del canal se moverán a menor velocidad 

que las que circulan por el centro de éste. 

Este mecanismo conlleva un incremento del tamaño de la pluma y una 

disminución de laconcentración de contaminante. 

2.4.3. DIFUSIÓN 

La difusión es el proceso de transporte de contaminante a escala molecular 

debido a laexistencia de un gradiente de concentración, que causa el 

movimiento de los solutos delas zonas de mayor concentración a las de 

menor. En una dimensión puede ser descritopor la ley de Fick: 

 
donde: 

mx = flujo de masa (kg·m -2·s-1) 

Dd = coeficiente de difusión (m2/s) 

C/x = gradiente de concentración 

Puede llegar a ser el mecanismo de transporte dominante en aquellos casos 

en que laadvección sea insignificante (velocidades del fluido muy pequeñas), 

pero en la mayoríade los casos puede ser negligido respecto a la advección. 

2.5.1. SORCIÓN 

Cuando un contaminante se asocia con la fase sólida, no se puede 

determinar si estáadsorbido en la superficie del sólido, absorbido en la 

estructura del sólido, precipitadocomo una estructura tridimensional en la 

superficie del sólido, o particionado en la materiaorgánica (Sposito, 1989). 

Sorción es el término general que se utiliza para referirse atodos estos 

procesos relacionados con la partición del contaminante entre la fase 

acuosay la sólida. Estos procesos provocan un retardo del transporte del 

contaminante respectoa la velocidad del fluido, que se cuantifica 

generalmente mediante el coeficiente departición (o de distribución) Kd, que 
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relaciona la concentración de contaminante en la fasesólida con la 

concentración presente el la fase acuosa. 

En el caso de los metales, los procesos de adsorción y de precipitación son 

consideradoslos más importantes: 

Adsorción 

La adsorción consiste en la acumulación de una sustancia en la interfase 

entre unasuperficie sólida y la solución en contacto con ella. Se diferencia de 

la precipitación en queno incluye la formación de una estructura 

tridimensional sino que la materia se acumulabidimensionalmente en la 

interfase. Se conoce como adsorbato al material acumulado enla interfase, 

adsorbente a la superficie sólida donde se acumula el adsorbato, y 

adsortivoa la molécula o ión en disolución susceptible de ser adsorbido. 

Este proceso es fuertemente dependiente del pH, ya que la magnitud y la 

polaridad de lacarga superficial de los componentes minerales del suelo 

varían con los cambios de pH. 

La adsorción de aniones disminuye al incrementar el pH ya que está ligada a 

la liberaciónde iones hidroxilo, mientras que la de cationes disminuye al 

disminuir el pH al estar ligadaa la liberación de protones. 

Los procesos de adsorción/desadsorción son el mecanismo más 

determinante en eltransporte de contaminantes inorgánicos especialmente 

en áreas donde losconstituyentes naturales del suelo están en equilibrio, 

como áreas lejos de la fuente. 

Desorción 

El proceso de desorción consiste en la liberación del contaminante asociado 

con la fasesólida y su vuelta a la fase acuosa. No todo el soluto que es 

adsorbido es despuésdesorbido, es decir, el proceso es irreversible, de 

manera que las curvas deadsorción/desorción presentan histéresis. Esto 

supone que considerar el proceso comoreversible sea una opción 

conservadora en lo que respecta al transporte del contaminantea través del 

acuífero, ya que no tiene en cuenta que una parte puede quedar 

fuertementeretenida en la fase sólida y no liberarse. 

Intercambio iónico 
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El intercambio iónico es una de las reacciones más comunes en los suelos. 

Este procesoimplica el cambio de una especie iónica presente en la fase 

sólida por otra especie iónicaprocedente de la solución acuosa en contacto 

con el sólido. A pesar de que en ocasionesaparecen en la literatura como 

procesos de diferente naturaleza, el intercambio iónicopuede incluirse dentro 

del concepto de adsorción, y cuantificarse también mediante elcoeficiente de 

distribución Kd, como puede verse en el siguiente ejemplo: 

 

Donde la constante de equilibrio es: 

 

Considerando que uno de los contaminantes está presente en 

concentraciones muypequeñas, los valores de las concentraciones de CaX(s) 

y de Ca2+ pueden considerarseconstantes, obteniendo la expresión de Kd 

(concentración en la fase sólida respectoconcentración en la fase acuosa): 

 

Precipitación 

Es el proceso mediante el cual se desarrolla un mecanismo de crecimiento 

en tresdimensiones, pudiendo ser entendida como una adsorción llevada al 

extremo, cubriendotoda la superficie del sólido y generando una estructura 

tridimensional. 

Los procesos de precipitación/disolución suelen ser los más importante en 

condiciones deno-equilibrio, como en las proximidades de la fuente, donde 

existen grandesconcentraciones de contaminante, o fuertes gradientes de 

pH o potencial redox. 

Modelos de sorción 

El método más utilizado para estimar el retardo del contaminante debido a la 

sorción sebasa en el coeficiente de distribución (o de partición) Kd, definido 

anteriormente. 
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Existen diferentes modelos para estimar el valor de este coeficiente: 

- Kd constante 

El coeficiente de partición constante es una medida de la sorción definida 

como la relaciónentre la cantidad de contaminante presente en la fase sólida 

respecto a la presente en lafase acuosa: 

 

Kd = coeficiente de distribución del contaminante (l/kg) 

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

Cw = concentración del contaminante en la fase acuosa (mg/l) 

Los valores de Kd se determinan empíricamente y son válidos sólo para las 

condiciones ycomponentes en las que han sido medidos (pH, composición 

suelo...). A pesar de estalimitación, este modelo es ampliamente utilizado en 

los modelos de transporte decontaminantes debido a su facilidad de 

incorporación en las ecuaciones advectivasdispersivasmediante el factor de 

retardo (R): 

Factor de retardo (R): El factor de retardo se define como la relación entre 

lavelocidad de transporte del contaminante respecto a la del fluido, 

determinada porla interacción química entre éste y el material geológico: 

 

vf = velocidad del fluido (m/d) 

vc = velocidad del contaminante (m/d) 

Considerando que el fenómeno de sorción es lineal, reversible, instantáneo y 

quelas condiciones del acuífero son constantes, puede incluirse en los 

modelosanalíticos de transporte de contaminantes mediante la ecuación: 

 

b = densidad del suelo (kg/l) 
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Debido a la variabilidad del valor de Kd con las condiciones geoquímicas, en 

la literaturase suelen encontrar rangos de valores, pudiéndose escoger 

valores máximos o mínimos. 

La opción más conservadora para considerar el riesgo debido la migración 

delcontaminante a través del agua subterránea es asumir un valor mínimo 

de Kd. 

Existen otros modelos más robustos para determinar Kd, pero que requieren 

de unmayor volumen de datos geoquímicos. Algunos de estos modelos son: 

- Modelo paramétrico: Consiste en la utilización de expresiones 

polinómicas nolineales para determinar los valores de Kd en función de 

diferentes parámetrosquímicos y geológicos. 

- Isotermas de adsorción: Son expresiones que relacionan la cantidad 

deadsorbato por masa de adsorbente respecto a la concentración de 

adsortivo. Dosde las más utilizadas son las de Langmuir y Freundlich. Esta 

última tiene lasiguiente forma: 

Cs= Kd· Cwn 

Cuando n=1, se trata de la isoterma lineal (coincidente con el modelo de 

Kdconstante). 

- Modelos mecanísticos: Establecen explícitamente la dependencia de los 

valoresde Kd respecto a parámetros como la concentración de contaminante, 

cargasuperficial, distribución de especies...Son los modelos más robustos 

pero pocoutilizados debido al gran volumen de datos necesarios y la 

complejidad paraincluirlos en los códigos existentes. 

Constante de distribución (Kd) en metales 

Estimar los valores de Kd para metales es mucho más complicado que para 

compuestosorgánicos. A diferencia de estos últimos, donde los valores de la 

constante de distribuciónestán controlados en gran medida por un único 

parámetro (contenido de carbonoorgánico del suelo), los valores para 

metales dependen de un gran número de variables. 

Las más importantes son: pH, condiciones redox, contenido de óxidos de 

hierro,contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico. El 

elevado número devariables, su variabilidad y las diferencias entre los 
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diferentes métodos experimentalesresultan en un amplio rango de valores 

de Kd para cada metal (más de 5 órdenes demagnitud en muchos casos). 

El parámetro que presenta una mayor influencia es el pH, caracterizándose 

estadependencia por un estrecho rango de pH donde la adsorción aumenta 

cerca de un100%. La posición de este rango, denominado límite de 

adsorción, depende de lascaracterísticas ácido-base de cada metal. 

 

2.5  MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

Es sabido que el procedimiento metodológico fundamental para resolver un 

problema en ingeniería consiste en representarlo de una manera adecuada, 

de tal forma de lograr una sustitución del sistema real (equipo, proceso, etc.) 

por uno más adecuado para el tratamiento formal. Por lo general, las 

herramientas lógico matemáticas nos brindan un marco útil para representar 

mediante un sistema de símbolos y reglas, el comportamiento de los 

sistemas reales. 

Bajo el método científico, por ejemplo, se consolidan leyes y teorías en 

diversas ramas del conocimiento, las cuales son expresables por medio de 

sistemas de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, se logra construir 

un nuevo sistema, del cual conocemos sus reglas de juego y símbolos, 

como un resultado de un proceso de abstracción de la realidad. Obviamente, 

dado la infinita complejidad de los fenómenos fisicoquímicos, estas 

construcciones abstractas, conocidas genéricamente como modelos, son 

sólo meras aproximaciones de la realidad. 

En efecto, no es otra cosa lo que se realiza cuando en física utilizamos 

ecuaciones para describir el movimiento de una partícula, o resolvemos los 

balances correspondientes aplicando las leyes de conservación de la 

materia, energía o cantidad de movimiento; o bien cuando nos enfrentamos 

al diseño de un equipo según los procedimientos que conocemos a partir del 

campo de las operaciones unitarias 

2.5.1. MODELAMIENTO 

Modelar significa simular. Esto es, que la "caja negra" que representa al 

sistema debe dar resultados acordes a él. En otras palabras, cuando 
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estimulamos al modelo con una señal, esperamos que los resultados del 

mismo sean similares a los que daría el sistema real. 

Representación abstracta de la realidad en base a herramientas de 

información. 

2.5.2. MODELO 

Es la representación aproximada de la realidad, donde incluimos solo 

aquellos aspectos y relaciones que son de interés a lo que se denomina 

abstracción, para poder investigar o experimentar cómo interactúan las 

diferentes variables para obtener un resultado y pueden ser cualitativos y 

cuantitativos  

2.5.3. MODELO MATEMÁTICO 

Conjunto de ecuaciones que relacionan las variables del proceso de interés 

y representan adecuadamente su comportamiento, relacionan las variables 

de salida con las variables de entrada, cuya evolución se supone conocida, 

siempre son aproximaciones de la realidad y son distintos modelos para 

distintos objetivos y tipos de procesos, entre facilidad de uso (modelos 

simples) y exactitud (modelos precisos). 

Los modelos simples no ofrecerán una información tan buena como los 

modelos precisos pero por el contrario los modelos precisos serán mucho 

más difíciles de resolver que los sistemas simples, por lo que se debe de 

interactuar de tal manera que se pueda investigar las variables más 

relevantes y no todas para no complicar mucho el modelo y en función del 

resultado que se espera. 

2.6.1. SIMULACIÓN 

Cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir un sistema dado, como 

por ejemplo: unbanco, una ciudad, y en especial una planta química, debe 

tomar continuamente decisionesacerca de las acciones que ejecutará sobre 

el sistema. Estas decisiones deben ser tales que laconducta resultante del 

sistema satisfaga de la mejor manera posible los objetivos planteados. 

Para valorar la importancia de lo planteado, analice el siguiente problema. El 

gobierno de unpaís debe decidir la distribución del presupuesto anual, 

¿cuánto debe asignar a educación?,¿cuánto a salud?, ¿cuánto a subsidios?. 

Es algo difícil de decidir si no se conoceperfectamente la forma en que el 
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país será afectado por cada alternativa analizada. Sin estainformación es 

imposible defender alguna alternativa; si se favorece la educación a costa de 

lasalud, el peligro es evidente a corto plazo; si se procede en el sentido 

opuesto, el peligro seráevidente a largo plazo. Peor aún, tomada la decisión, 

y pasado el año de aplicación delpresupuesto, tanto los ciudadanos como el 

gobierno no podrán determinar cuán adecuado fueel presupuesto del año 

anterior porque no sabrán si existía una mejor alternativa posible paralas 

condiciones que presentaba el país en el momento en que se tomó la 

decisión. 

Aparentemente, no queda más remedio que experimentar con cada una de 

las alternativas ariesgo de hacer desaparecer el país. 

Para poder decidir correctamente es necesario saber cómo responderá el 

sistema ante unadeterminada acción. Esto podría hacerse por 

experimentación con el sistema mismo; pero,como quedó de manifiesto en 

el ejemplo anterior, factores de costos, seguridad y otros hacenque esta 

opción generalmente no sea viable. A fin de superar estos inconvenientes, 

sereemplaza el sistema original por otro sistema que, en la mayoría de los 

casos, es una versiónsimplificada. Este último sistema, denominado modelo, 

es utilizado para llevar a cabo lasexperiencias necesarias sin los 

inconvenientes planteados anteriormente. Al proceso deexperimentar con un 

modelo se denomina simulación. Al dispositivo completo utilizado,modelo y 

accesorios (sensores, registradores, indicadores, etc.), se llama simulador. 

Porejemplo, cuando se diseña un puente es común realizar estudios sobre 

una maqueta del mismoa fin de determinar la frecuencia de resonancia, y 

evitar así que se destruya por acción delviento. Es también práctica 

generalizada utilizar maquetas de aviones o de autos para realizarestudios 

en túneles de vientos a fin de determinar características aerodinámicas. En 

laindustria química, las plantas pilotos son utilizadas para ensayar nuevos 

procesos antes deimplementarlos en las plantas reales. 

Si el simulador puede reemplazar al sistema real, entonces se denomina 

emulador. Ejemplosde emulación se presentan en el área informática. En 

efecto, los programas que emulanWindows para computadoras Apple se 

comportan exactamente igual que el programa originalpara PC, los 
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programas que simulan consolas de juegos hacen que la computadora 

seatotalmente equivalente a las consolas emuladas. 

Por otra parte, determinar la acción que debe realizarse sobre el sistema 

para que este cumplade la mejor manera posible con los objetivos deseados 

es misión de la optimización. 

Generalmente, los sistemas en estudio son tan complejos que la solución 

analítica de esteproblema no es posible. Por lo tanto, la optimización debe 

llevarse a cabo a partir deresultados experimentales. Es aquí donde la 

simulación encuentra su primera aplicación yaque es capaz de proveer los 

datos necesarios a un mínimo costo y sin riesgo. Las técnicas ométodos de 

optimización están diseñados para tomar la mejor decisión requiriendo la 

menorcantidad de experimentos. 

La Figura 2.23 muestra cómo se vinculan generalmente la optimización con 

la simulación. Paraun sistema dado, por ejemplo un reactor, durante el 

proceso de optimización el método deoptimización elegido propone una 

determinada acción, por ejemplo ajustar el set point delcontrolador de 

temperatura a 70 °C. La posible respuesta del sistema a la acción propuesta 

esobtenida por simulación. Dicha respuesta es evaluada de acuerdo a un 

determinado criterio,por ejemplo ¿mejoró la producción del reactor?. Si la 

respuesta no es lo suficientementebuena, se propone una nueva acción, por 

ejemplo llevar la temperatura a 80 °C. Este ciclo serepite hasta encontrar la 

acción que produce una respuesta que satisface de la mejor formaposible el 

criterio de evaluación, para este caso: la producción del reactor.  

Figura 2.23: Relación entre optimización y simulación. 

 

FUENTE:Introducción a Simulación sistemas químicos 

Esta acción y lacorrespondiente respuesta es el producto final de un estudio 
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de optimización; por ejemplo: sedebe llevar la temperatura a 75 °C para 

obtener la máxima producción que será igual a 100kg/hr. 

Otra aplicación común de la simulación es el entrenamiento o capacitación. 

Nuevamente, sonsus características de bajo costo y falta de riesgo las que 

hacen que la simulación sea unaherramienta ideal para esta tarea. En esta 

área se puede citar la capacitación de pilotos deaviones en simuladores 

constituidos por réplicas de cabinas reales instaladas sobre 

sistemasneumáticos que reproducen los movimientos de los aviones en 

vuelo. Un dispositivo similarse utiliza para entrenar a los astronautas para 

practicar el aterrizaje de los transbordadores. 

Una de las ventajas más importante de los simuladores para el campo de la 

capacitación es sucapacidad de reproducir situaciones poco probables y de 

alto riesgo; como por ejemplo: larotura de un motor de un avión, fuertes 

tormentas, fallas de los sistemas eléctricos, etc. Estacaracterística brinda la 

oportunidad de desarrollar un plan de capacitación completo quepermita 

adquirir experiencia para enfrentar situaciones extremas de baja 

probabilidad perosumamente críticas. 

El uso de simulaciones interactivas también nos permite tener acceso a 

situaciones que por su complejidad, peligrosidad o por no disponer de los 

equipos adecuados no podríamos llevar a cabo en el laboratorio. Estas 

simulaciones no deben de sustituir a las verdaderas prácticas de laboratorio 

pero si pueden complementarlas de una manera eficaz. 

Usa las relaciones físicas fundamentales: 

• Balances de masa y energía 

• Relaciones de equilibrio 

• Correlaciones de velocidad (Reacción y transferencia de masa y calor) 

Predice 

• Flujos, composiciones y propiedades de las corrientes 

• Condiciones de operación  

• Tamaño de equipo 

Aplicaciones de la simulación 
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A pesar de las numerosas ventajas que tiene la simulación, no siempre es la 

herramienta másadecuada. Para decidir si conviene o no emplearla, se 

deben analizar sus ventajas ydesventajas. La simulación es de utilidad en 

las siguientes situaciones: 

• No existe una formulación matemática: Muchos sistemas reales no 

pueden ser modelados matemáticamente con las herramientas actualmente 

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

• Existe una formulación matemática pero es difícil obtener una 

solución analítica: Los modelos matemáticos utilizados para modelar un 

reactor nuclear o una planta química son imposibles de resolver en forma 

analítica sin realizar serias simplificaciones. 

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

diseñar un equipo nuevo o una nueva planta. El diseño del sistema mejorará 

notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para realizar 

experimentos. 

• Los experimentos son imposibles debido a impedimentos 

económicos, de seguridad, de calidad o éticos: En este caso, el sistema 

real está disponible para realizar experimentos, pero la dificultad de los 

mismos hace que se descarte esta opción. Un ejemplo de esto es la 

imposibilidad de provocar fallas en un avión real para evaluar la conducta del 

piloto. 

• El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente: Un 

ejemplo de dinámica lenta es el problema de los científicos que estudian la 

evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta futura del clima dado 

las condiciones actuales, no pueden esperar que un tornado arrase una 

ciudad para luego dar el mensaje de alerta.Por el contrario, existen 

fenómenos muy rápidos que deben ser simulados para poder observarlos en 

detalles, por ejemplo una explosión. 

Entre las posibles desventajas de la simulación se pueden citar: 

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

desarrollo de un simulador implica tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando el 

sistema a simular existe, siempre está presente la tentación de experimentar 
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directamente con él en lugar de enfrentar el desarrollo de un simulador. 

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

la experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema real; 

entonces, si el modelo está mal o se cometen errores en su manejo, los 

resultados también serán incorrectos. 

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

lo general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca 

planteadas en el sistema real; por lo tanto, no existe información previa para 

estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo y la del 

sistema real. Este problema se puede atenuar de diversas formas. Cuando 

el sistema a simular no existe se puede recurrir a sistemas similares 

existentes para comparar su conducta con la predicha por el simulador. 

Cuando el sistema a simular existe pero nunca fue expuesto a las 

condiciones que se desean simular, se puede evaluar la conducta del 

simulador estudiando condiciones históricas del sistema para las cuales sí 

se conoce cómo respondió el sistema. 

Actualmente la simulación presta un invalorable servicio en casi todas las 

áreas posibles,algunas de ellas son: 

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

distribuir personal, determinar la política de producción. 

• Plantas industriales: Brinda información para establecer las 

condiciones óptimas de operación, y para la elaboración de procedimientos 

de operación y de emergencias. 

• Sistemas públicos: Predice la demanda de energía durante las 

diferentes épocas del año, anticipa el comportamiento del clima, predice la 

forma de propagación de enfermedades. 

• Sistemas de transportes: Detecta zonas de posible congestionamiento, 

zonas con mayor riesgo de accidentes, predice la demanda para cada hora 

del día. 

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

estabilidad de los edificios, provee información sobre las condiciones de 

iluminación y condiciones ambientales en el interior de los mismos, detecta 
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las partes de las estructuras que deben ser reforzadas. 

• Diseño: Permite la selección adecuada de materiales y formas. 

Posibilita estudiar la sensibilidad del diseño con respecto a parámetros no 

controlables. 

• Educación: Es una excelente herramienta para ayudar a comprender un 

sistema real debido a que puede expandir, comprimir o detener el tiempo, y 

además es capaz de brindar información sobre variables que no pueden ser 

medidas en el sistema real. 

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

persona puede utilizar el simulador para aprender por sí misma utilizando el 

método más natural para aprender: el de prueba y error. 

Simulación por computadora 

Esta se centrará en la simulación por computadoras. Un programa de 

simulación porcomputadora está compuesto por las siguientes partes: 

• Un modelo: Es un modelo simbólico. Puede ser un conjunto de 

ecuaciones, reglaslógicas o un modelo estadístico. 

• El evaluador: Es el responsable de procesar el modelo para obtener los 

resultados dela simulación. Puede contener rutinas para la resolución de 

sistemas de ecuaciones,generadores de números aleatorios, rutinas 

estadísticas, etc. 

• La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, recibe las 

acciones delmismo y presenta los resultados de la simulación en una forma 

adecuada. Por logeneral, será una interfaz gráfica, como la mayoría de los 

programas Windows, dondese presentarán gráficos, tablas, botones, 

cursores, etc.; es decir, todos los elementosnecesarios para facilitar al 

usuario el ingreso de datos y el acceso a los resultados. Másaún, a fin de 

aumentar el realismo, la interfaz puede llegar a ser física como es el casode 

la cabina utilizada en los simuladores de vuelos profesionales. 

2.6 SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente muchos 

software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 
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2.6.1. 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. 

2.6.2. HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la esfera 

industrial 

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 

http://www.programasde.com/promodel-simulador-de-procesos-industriales/
http://www.ecured.cu/index.php/2004
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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. 

2.6.3. 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. 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. 

2.6.4. 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 

http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/1980
http://www.ecured.cu/index.php/1984
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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 y 

solución de los cuellos de botella existentes en los procesos y en los 

equipos. 

2.6.5. SIMIO 

Simio está queriendo ser un simulador lo más fácil para ser usado y 

enseñar. 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 en 

el mismo. 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. 

http://www.simio.com/downloads/public/documents/Simio-Commercial-Course-Materials.zip
http://www.simio.com/resources/videos/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 

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 

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 . 

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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2.6.6. 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 totalmente 

enfocados a proveer de valor paraa 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. 

2.6.7. 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. 
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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 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. 

2.7 COMSOLMultiphysics 

COMSOL Multiphysics  es un paquete de software de análisis y resolución 

por elementos finitos para varias aplicaciones físicas y de ingeniería, 

especialmente fenómenos acoplados, o multifísicos. COMSOL Multiphysics 

también ofrece una amplia y bien gestionada interfaz a MATLAB y 

sus toolboxes que proporcionan una amplia variedad de posibilidades 

de programación, pre procesado y pos procesado. También proporciona una 

interfaz similar a COMSOL Script. Los paquetes son multiplataforma 

(Windows, Mac, Linux, Unix.) Además de las interfaces de usuario 

convencionales basadas en físicas, COMSOL Multiphysics también permite 

entrar sistemas acoplados de ecuaciones en derivadas parciales (EDP). Las 

EDP se pueden entrar directamente o utilizando la llamada forma débil (ver 

el Método de los elementos finitos para una descripción de la formulación 

débil). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_en_derivadas_parciales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 

COMSOL fue iniciado con base en los códigos desarrollados por varios 

estudiantes licenciados del - Germund Dahlquist] para un curso de la 

licenciatura en el Universidad Tecnológica Real(KTH)1 en Estocolmo, 

Suecia. 

COMSOL Multiphysics 4.2 representa una importante expansión de las 

aplicaciones del software, las características y funcionalidad. La versión 4.2 

permite a los usuarios actuales de hacer más con sus entornos de 

simulación, mientras que las nuevas industrias ahora podrán aprovechar la 

innovación de la simulación multifísica. Con este lanzamiento, COMSOL 

continúa cumpliendo con su promesa de abastecer los mercados de la 

ciencia y la ingeniería con el estado de los productos de simulación de última 

generación para un conjunto creciente de aplicaciones. 

MóduloMicrofluídica trae herramientas fáciles de utilizar para el estudio de 

los dispositivos de microfluidos y flujos de gas enrarecido. 

 

FIGURA 2.24Modelo Multifisico 

 
Fuente:Manual Comsol 

Flujo compresible de alto número de Mach para el diseño de las 

boquillas, redes de tuberías y válvulas, y para modelar los fenómenos 

aerodinámicos. 

Módulo GeomecánicaEl módulo de Geomecánica es un organismo 

especializado add-on para el Módulo de Mecánica Estructural para la 

simulación de aplicaciones geotécnicas, como túneles, excavaciones, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Germund_Dahlquist
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/COMSOL_Multiphysics#cite_note-siam-obit-0
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estabilidad de taludes y estructuras de contención. El módulo cuenta con 

interfaces adaptadas para estudiar la plasticidad, la deformación y el fracaso 

de los suelos y rocas, así como su interacción con las estructuras de 

hormigón y el hombre. 

FIGURA 2.25Simulaciones de un muro de contención (a la izquierda), una 

excavación del túnel (centro) y una base flexible (derecha) con el módulo de 

Geomecánica 

 
Fuente:Manual Comsol 

LiveLink para AutoCADCon la nueva LiveLink para la interfaz de AutoCAD, 

puede transferir una geometría 3D de AutoCAD a COMSOL Multiphysics. La 

geometría sincronizada en el modelo de COMSOL estancias asociativas con 

la geometría de AutoCAD. Esto significa que los ajustes aplicados a la 

geometría, como la física o la configuración de la malla, se mantienen 

después de sincronizaciones posteriores. La interfaz de LiveLink es 

bidireccional que le permite iniciar un cambio de la geometría de AutoCAD 

de la modelo de COMSOL. 

Módulo ElectrodeposiciónEl módulo de Electrodeposición trae la energía 

de COMSOL Multiphysics para procesos electroquímicos para aplicaciones 

tan diversas como cromado en la industria del automóvil, e-capa, electro-

coloración, galvanoplastia decorativos, y electrodeposición para la 

fabricación de PCB. 

Módulo de microfluídicaEl módulo de microfluídica trae herramientas 

fáciles de utilizar para el estudio de los dispositivos de microfluidos y los 

flujos de gas enrarecido. Aplicaciones importantes incluyen simulaciones de 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/geomech.jpg
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los dispositivos de laboratorio en un chip, microfluídica digital, dispositivos 

electrocinético y magnetokinetic, inyección de tinta y sistemas de vacío. 

 

 

FIGURA 2.26Simulaciones de una lente electrohumectación (izquierda) y el 

flujo molecular (derecha) con el módulo de microfluídica. 

 

Fuente:Manual Comsol 

LiveLink para SpaceClaimEl LiveLink nuevas SpaceClaim le ofrece la 

fusión de modelado directo y simulación multifísica en un entorno totalmente 

integrado, que permite un diseño correcto y la colaboración entre CAD y los 

equipos de CAE 

Una interfaz de la ventana de visualización 

LiveLink para SolidWorks se ha ampliado con una interfaz de una ventana 

donde un usuario de SolidWorks puede permanecer en el interior del entorno 

de SolidWorks y el trabajo de forma sincrónica con COMSOL Multiphysics. 

FIGURA 2.27Ventana Interfaz de Comsol 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/microfluidics_lg.jpg
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Fuente:Manual Comsol 

Selecciones de coordenadas 

Al analizar las múltiples versiones ligeramente modificadas de la misma 

parte, Coordinar-Selecciones de base proporcionan una manera rápida de 

repetir una simulación sin tener que cambiar ninguna configuración de 

materiales, condiciones de contorno o parámetros de la malla. Coordinar 

basado en selecciones pueden ser parámetros de la misma manera como 

objetos geométricos. 

FIGURA 2.28Selección de Coordenadas 

 

Fuente:Manual Comsol 

En la imagen, un soporteasamblea se analiza:primero con ocho pernos de 

montajey luego con doce pernos de montaje. Una selección de coordenadas 

de la caja se utiliza para seleccionar todos los objetos dentro de la caja y 

aplicar las restricciones fijadas a los ocho pernos de montaje. En el siguiente 

paso, cuatro pernos de montaje se han añadido y coordinar la selección de 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/onewindow_lg.jpg
http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/coordinatebased_lg.jpg
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la caja se aplica automáticamente las restricciones fijadas. 

Cap Caras 

La operación geometría Cap Caras hace que sea fácil para cubrir los 

extremos de los canales de líquido y, posteriormente, de malla, el interior de 

partes importadas de CAD. Sólo tienes que seleccionar los bordes que traza 

la superficie a formar. Esta operación hace que para una transición más 

rápida y más fácil de un modelo puramente mecánico para una interacción 

fluido o fluido-estructura (FSI) del modelo. Esta función requiere que el CAD 

Importe Modulo o uno de los productos de CAD LiveLink. 

 

FIGURA 2.29Cap Caras 

 

Fuente:Manual Comsol 

Mallado con Geometría Virtual de Operaciones  

Nueva herramienta degeometría virtual permiten la modificación de los 

modelos CAD sin necesidad de cambiar la curvatura de la superficie 

subyacente. Mediante la aplicación de la forma compuesta operación de 

Rostros, una malla mucho más útil que se produce que representa con 

exactitud la forma de la superficie sin agregar demasiados elementos. 

COMSOL Multiphysics es además capaz de utilizar los elementos de orden 

superior para representar superficies curvas durante el análisis. 

FIGURA 2.30Mallado 
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Fuente:Manual Comsol 

Las superficies paramétricas 

La nueva función de las superficies paramétricas permite la creación de 

superficies basadas en expresiones de análisis o datos tabla de las 

operaciones. Usted puede ajustar la resolución de la superficie NURBS 

subyacentes para permitir una representación más detallada y la superficie 

de malla más fina cuando se le solicite. 

FIGURA 2.31Superficies Paramétricas 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen muestra una simulación de flujo en que los datos importados de 

elevación se utilizan para representar el espacio de una fractura de la roca. 

Refinamiento de adaptación de malla dependiente del tiempo 

Simulaciones de flujo bifásico ahora se pueden resolver de manera más 

eficiente con un nuevo algoritmo en función del tiempo de adaptación y 

refinamiento de la malla. Además del flujo de dos fases, mallado adaptativo 
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en función del tiempo está disponible para cualquier simulación dependiente 

del tiempo. 

FIGURA 2.32Refinamiento de Malla 

 

Fuente:Manual Comsol 

La foto muestra un modelo de inyección de tinta del Modelo de la Biblioteca 

del módulo de microfluídica (también disponible en el Módulo de CFD). El 

mallado adaptativo automáticamente identifica la necesidad de una malla 

más densa en el límite de la fase entre el aire y la tinta y actualiza de forma 

dinámica a través de la simulación de transitorios. 

Remallado automático para trasladar las mallas 

Para una simulación que incluye una malla en movimiento, una nueva 

característica de remallado automático hace que los estados de deformación 

más extrema posible. Cuando la malla se deforma más allá de un umbral de 

malla de calidad definida por el usuario, el remallado automático se activa, y 

la simulación es automáticamente prorrogado, a partir de la nueva malla. 

Física de selección en los pasos de estudio 

Una nueva utilidad de Física de selección hace que sea fácil de activar o 

desactivar interfaces seleccione Física durante el proceso de modelado. 

Usted puede usar esto para controlar que la física debe ser consideradopara 

una fase de estudio en particular. 

Parcelasde Convergencia en solucionadores 

Parcelas de convergencia ya están disponibles para el seguimiento de 

convergencia de resoluciones no lineal e iterativo, y dependientes del 

tiempo. Para las simulaciones no lineales, parcelas separadas de 

convergencia muestran la convergencia de las iteraciones no lineales y el 
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solucionador de álgebra del núcleo de iteraciones lineales. 

Rapidez en Asamblea y solucionadores en paralelo 

Los solucionadores de COMSOL Multiphysics directos han sido múltiples 

núcleos y el grupo con capacidad para varios años. Con la versión 4.2, el 

conjunto de algoritmos de multifísica y solucionadores iterativos también en 

paralelo, que lleva cálculos más rápido y eficientes de memoria para una 

amplia gama de aplicaciones en prácticamente cualquier tipo de plataforma 

informática de la computadora portátil a agruparse. 

 

 

FIGURA 2.33Refinamiento de Malla 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen muestra los elementos apretados generados por un límite de 

movimiento y los elementos que resulten después de una remallado 

automático. El modelo está disponible en el Módulo Modelo de la Biblioteca 

la electrodeposición. 

Generador de Reportes 

El nuevo generador de informes genera informes HTML de modelos. El 

generador de informes es una parte integral del modelo, y usted puede 

añadir varios informes a un modelo. El informe incluye una tabla de 

contenido con vínculos activos con el contenido a continuación. El 

Generador de informes utiliza un built-in de hoja de estilos, pero se puede 

utilizar una hoja de estilos personalizados para cambiar el aspecto del 

informe en un explorador web. 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/remeshing2d_lg.png


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 

Nyquist Parcelas 

Un diagrama de Nyquist muestra la magnitud y la fase del resultado de una 

simulación de respuesta de frecuencia. Este tipo de gráfico muestra la 

magnitud como la distancia desde el origen y la fase como el ángulo 

mediante una curva con la frecuencia como parámetro. Diagramas de 

Nyquist tiene importantes aplicaciones para los usuarios de los módulosAC / 

DC, RF, Mecánica Estructural, Acústica MEMS, y pilas y pilas de 

combustible  

Agilizar la cinta Parcela 

Agiliza ahora se puede visualizar mediante gráficos de la cinta donde se 

encuentra el ancho y el color de las cintas controlada por una expresión 

arbitraria. Las imágenes muestran dos parcelas diferentes de la cinta para 

una simulación de flujo turbulento. 

Posición ajustable del Leyendas de color  

Ahora se pueden colocar el color de las leyendas de la derecha, a la 

izquierda, arriba, abajo, o en lados alternos de la trama. 

Visualización de variables relación de aspecto 

Modelos de alta relación de aspecto, ahora pueden ser fácilmente 

visualizados también preservar modo en una no-relación de aspecto. 

FIGURA 2.34Generador de Informes 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen muestra un actuador térmico con relación de aspecto real 
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(izquierda) y con relación de aspecto Preservar apagado (derecha). 

FIGURA 2.35Actuador Térmico 

 

Fuente:Manual Comsol 

Mejora 2D Procesador 

El nuevo motor de render, más rápido 2D viene con las etiquetas del eje 

mejorado, más fácil la selección de los límites de par superpuestos, y una 

mesa de dibujo nuevo con la red y los gobernantes que muestran la posición 

del puntero. 

Parcelas Histograma  

Parcelas de histograma, disponible en los resultados, se utiliza para mostrar 

el resultado de la distribución de datos a través de volúmenes, superficies, 

bordes, o puntos en un modelo. Usted puede controlar contenedores en 

función del número de las celdas o los límites de los datos. Las parcelas 

pueden ser opciones de normalización continuos o discontinuos y los datos 

incluyen neutro, Peak o integral. 

RMS y la varianza de la serie de datos 

Para los valores obtenidos, se puede aplicar una operación como la integral 

o máximo de la cantidad promedio de la serie de datos. Por ejemplo, usted 

puede visualizar inmediatamente la integral o máximo de la cantidad 

promedio de cada paso de la serie de datos. Operaciones adicionales 

disponibles con la versión 4.2 son RMS (la raíz cuadrada media o media 

cuadrática) y Diferencia. 

Parcelas Predeterminadas 
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En el nodo del árbol de resultados Model Builder, nuevas parcelas por 

defecto están adaptados a la física en el modelo con nombres descriptivos 

de los grupos trama creada. 

Nueva PDE e interfaces ODE 

Las interfaces para las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) se 

amplíacon un conjunto adicional de plantillas para las ecuaciones definidas 

sobre superficies y los bordes. Las aplicaciones incluyen el uso del nuevo 

formulario Coeficiente de Límites PDE interfaz para la difusión de la 

superficie, la acumulación de material en las fronteras, y el modelado de 

shell basado en ecuaciones para cualquier tipo de la física. 

Un nuevo conjunto de interfaces están disponibles para la distribución 

espacial de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) y ecuaciones 

diferenciales algebraicas (DAE). Las aplicaciones incluyen simulaciones 

memoria material, tales como cálculos de daños bioheating o fluencia 

material, donde se representa el estado material con un estado único, 

variable en cada punto en el volumen de cómputo. 

El clásico interfaces PDE ahora incluye plantillas para la ecuación del calor y 

la ecuación de convección-difusión. 

Todas interfaz de plantillas PDE, ODE y DAE pueden ser utilizadas 

libremente en las combinaciones con los módulos multifísica específicos de 

la aplicación. 

FIGURA 2.36Interface de PDE, ODE y DAE
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Fuente:Manual Comsol 

Material de representación 

Los materiales son prestados ahora el uso del color, la textura y la reflexión. 

Oro, cobre, aire, agua, cemento, y algunos otros materiales comunes tienen 

sus propiedades específicas apariencia material. La apariencia de un 

material se puede personalizar e incluye ajustes separados para los colores 

especulares, difusos y ambientes, así como los niveles de ruido de la 

textura. Para habilitar el procesamiento de texturas, establecer las 

preferencias de visualización para ser optimizado para la Calidad. 

 

FIGURA 2.37Texturas 

 

Fuente:Manual Comsol 

Arrastrar y soltar en el árbol de Model Builder 

Arrastrar y soltar es ahora compatible con el árbol de Model Builder. Con 

esta función, puede cambiar el orden de los nodos existentes o una copia o 

duplicado de los nodos. 

Actualización de Windows y el registro de los progresos 

El progreso y el registro de la información ya están disponibles en ventanas 

separadas. La ventana Progreso de características auto-limpieza. La 

ventana de registro apoya Borrar y bloquear así como la reanudación de 

desplazamiento. En la actualidad existe un divisor de registro adicional con 

el nombre del modelo cuando se abre un nuevo modelo. 

Análisis de pequeña señal 

Análisis de pequeña señal ya está disponible para todos los módulos, 

incluido el de AC / DC módulo. 
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FIGURA 2.38Pequeña señal 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen muestra una aplicación típica: un inductor con núcleo magnético 

no lineal y una inductancia que cambia con el aumento actual. La 

inductancia variable también es conocida como la pequeña señal, o 

inductancia diferencial. 

Puertos agrupados para el análisis de AC / DC 

Una característica Amontonada Puerto límite ya está disponible en la interfaz 

de Magnetic Fields y en la interfaz de campos magnéticos y eléctricos. Esta 

función se utiliza para facilitar la excitación de las bobinas y otras estructuras 

de conducción. También da acceso a los parámetros-S. 

Interacción-Acústicas piezoeléctrico 

Una interfaz multifísica nueva para el acoplamiento acústico piezoeléctrico-

hace que la funcionalidad de piezo-acústica más fácil de usar. Los análisis 

están disponibles para su dominio de la frecuencia y estudios sobre el 

tiempo de dominio y combinan las características de la presión acústica, las 

interfaces de Mecánica de Sólidos, Electrostática, y dispositivos 

piezoeléctricos. 

Interacción acústico-Shell 

Una interfaz multifísica nuevas acústico-Shell interacción permite el 

modelado de vibrar delgadas estructuras elásticas y su campo inducido de 

presión sonora. El acoplamiento es bidireccional y está disponible para el 

dominio de la frecuencia y los estudios de dominio del tiempo en 3D. Las 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/acdc_lg.jpg


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

interfaces de Acústica-Shell Interacción combinan características de la 

presión acústica y las interfaces de Shell del módulo de Acústica y el Módulo 

de Mecánica Estructural, respectivamente. 

Ondas Elástico y poro elásticos 

El módulo de Acústica cuenta con dos nuevas interfaces para las ondas en 

medios sólidos y porosos. La interfaz de Ondas Elásticas, para general 

sólidos elásticos, se puede combinar con una nueva interfaz de 

poroelásticos olas para el análisis de dominio de la frecuencia de la 

propagación de ondas poroelásticos. 

Termoacústicos 

El módulo de características Acústica nuevas herramientas de modelado 

para la acústica dedicada thermoviscous que permiten la simulación muy 

precisa de altavoces y micrófonos en miniatura de los dispositivos de mano. 

La necesidad de termo acústicos surge cuando las dimensiones de un 

dispositivo acústico es pequeño en comparación con las capas límite viscosa 

y térmica. 

FIGURA 2.39Acoplador Acústico 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen de la derecha muestra un acoplador acústico con un resonador 

Helmholtz amortiguado. El modeloincluye la conducción térmica y las 
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pérdidas viscosas. 

La imagen de la izquierda muestra la onda de termo-campo en una guía de 

onda superficial uniforme, con resultados coincide con una solución 

analítica. 

Módulo de Baterías y Celdas de Combustible 

Las pilas y pilas de combustible cuenta con un módulo de impedancia AC 

nuevo tipo de estudios para la simulación de impedancia electroquímica 

(EIS). Una nueva interfaz de reacciones de superficie permite el modelado 

de las reacciones superficiales en las superficies límite. Una colección de 

material viene con materiales comunes de la batería de electrodos y 

electrolitos. 

FIGURA 2.40Campo de temperatura de baterías 

 

Fuente:Manual Comsol 

La imagen muestra el campo de temperatura en los canales de enfriamiento 

y las baterías en un paquete de baterías para aplicaciones automotrices. El 

modelo incluye un modelo electroquímico de alta fidelidad de las baterías 

junto a un análisis térmico de las baterías y los componentes de la batería, y 

el flujo de fluidos en los canales de enfriamiento. 

Nuevos tutoriales 

 Efectos de borde en un enrollado en espiral de la batería de Li-Ion 

 Modelado térmico de una batería Li-Ion cilíndrico en 2D 
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 Modelado térmico de un cilíndricos Li-Ion en 3D (además requiere 

que el Módulo de Transferencia de Calor) 

 Espectroscopia de impedancia electroquímica en una celda de 

combustible 

 Distribución primaria actual en una cuadrícula de batería de plomo-

ácido de electrodos 

 Rédox solubles de plomo-ácido de la batería de flujo 

Módulo de CFDDe fluidos alto flujo de Mach Número  

La nueva interfaz de flujo alto número de Mach de fluidos se aplica cuando 

la velocidad del flujo es lo suficientemente grande como para introducir 

cambios significativos en la densidad y la temperatura del fluido, las 

propiedades termodinámicas del fluido se juntan. Cambios apreciables en 

las propiedades del fluido se encuentran cuando se acerca la velocidad de 

flujo, o supera, la velocidad del sonido. Como regla general, las velocidades 

superiores a 0,3 veces la velocidad del sonido se consideran de alto flujo de 

número de Mach. Aplicaciones más importantes son: boquillas, redes de 

tuberías, válvulas, y los fenómenos aerodinámicos. 

FIGURA 2.41Flujo turbulento 

 

Fuente:Manual Comsol 

La foto muestra un modelo de referencia para el flujo turbulento de aire en 

una (difusor Sajben) de dos dimensiones convergentes-divergentes difusor. 

El flujo entra en el difusor a una velocidad de Ma = 0,46, se acelera a través 

de la parte convergente, y llega a las condiciones supersónicas en la 

garganta del difusor. El flujo supersónico se termina con un choque en la 
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parte divergentes, después de lo cual es subsonically el flujo decelerado. 

Módulo de Reacciones de Ingeniería Química  

Como reacción de flujo 

Una interfaz física nueva para la reacción de flujo, diluido especies, hace 

que junto masa y transporte de momento en medios de comunicación libres 

y porosos están disponibles en una única interfaz de usuario. Una interfaz 

física similar para la especie concentrada también está disponible. El 

acoplamiento de modelo para el campo de velocidad y densidad de la 

mezcla se configura automáticamente. Además, los coeficientes efectivos de 

transporte en un dominio de la matriz porosa pueden ser obtenidos 

basándose en los valores correspondientes para un dominio no poroso. 

Infinito Elementos para la Difusión 

COMSOL Multiphysics versión 4.2 introduce una nueva forma de definir 

Infinito Elementos para la simulación de las regiones sin límites. Desde la 

física diferente pueden compartir los mismos Elementos de Infinito, ahora se 

puede definir infinitos elementos en el nodo Modelo Definiciones, eliminando 

la acción redundante en cada interfaz física. 

La interfaz para el transporte de especies diluido ahora proporciona Infinito 

Elementos para simulaciones de difusión mediante el nuevo mecanismo. La 

imagen muestra el nuevo modelo de nodo de árbol Builder. 

Estimación de parámetros en los modelos de reacción química 

Mediante la combinación de la Reacción Química, en Ingeniería con los 

módulos de optimización, puede utilizar una nueva función de parámetros de 

estimación para los tipos de reactor predefinido en la interfaz de Ingeniería 

de la Reacción. 

Reacciones de superficie 

Una nueva interfaz de reacciones de superficie se utiliza para las reacciones 

con las especies adsorbidas y la superficie de las especies en la mayor parte 

de la superficie de reacción. La interfaz se aplica a los límites de un modelo 

y está acoplado a una interfaz de transporte de masa en el campo 

adyacente a granel. La interfaz de la superficie Las reacciones pueden ser 
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utilizados junto con el transporte de especies químicas, reacción de flujo, y 

las interfaces de Electroquímica. Expresiones predefinidas para la velocidad 

de crecimiento de la superficie de reacción hace que sea fácil de crear 

modelos con fronteras móviles.  

La foto muestra un modelo tutorial para encontrar los parámetros de 

Arrhenius de una reacción de primer orden donde el cloruro de benceno 

diazonio se descompone al benceno, el cloruro y el nitrógeno. 

 

 

 

FIGURA 2.42Tutorial para parámetros de Arehenius 

 

Fuente:Manual Comsol 

Módulo de Transferencia deCalor 

Funciones térmica de pared con radiación 

Funciones térmica de la pared con la turbulencia ahora soportan la superficie 

a superficie de radiación y muy características de capa conductiva. Esto 

permite simulaciones térmicas muy sofisticadas: como cualquier 

combinación de flujo turbulento, la transferencia de calor en fluidos, 

transferencia de calor en los sólidos, la radiación de calor, y capas delgadas 

térmicamente de alta conducción, tales como láminas de metal. 

Transferencia de calor en estructuras multicapa 
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Para la transferencia de calor en capas finas, una nueva opción de múltiples 

capas de la delgada capa térmica resistente hace posible modelar 

rápidamente estructuras delgadas con múltiples capas de diferente 

conductividad. 

Fan y Condiciones Grill de Fronteras 

Simulaciones electrónicas de refrigeración se ven facilitadas por la nueva 

parrilla del ventilador y las condiciones de contorno. Una nueva condición 

límite de los admiradores también está disponible en las fronteras interiores, 

una condición llamada hendidura. Curvas del ventilador se pueden 

introducir, o cargado de archivo, en formato de tabla para su uso en las 

entradas en los modelos de flujo. 

Tabla térmica color de la luz 

Una nueva tabla de colores por defecto (escala de color) con nombre 

térmica Luz está optimizada para la visualización de las simulaciones de 

transferencia de calor. La gama de colores se trunca en el extremo inferior y 

elimina los tonos más oscuros de rojo. 

FIGURA 2.43Tabla térmica 

 

Fuente:Manual Comsol 

Módulo de plasma 

Reacciones de la superficie de plasmas 

Las nuevas herramientas están disponibles para las reacciones de 
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modelado de superficies y de las especies. 

La imagen muestra la altura acumulada de silicio depositado en la superficie 

de la oblea en función del tiempo. El modelo comprueba que la masa total 

del sistema se conserva. El principio se puede aplicar para estudiar 

procesos como la deposición de vapor químico (CVD) y la deposición de 

vapor de plasma (PECVD). 

Lejos de campo en un medio (RF) y Nuevos Modelos 

Para el cálculo de diagramas de radiación de las antenas y componentes de 

la radiación, la evaluación de campo lejano es una herramienta esencial. La 

característica de campo lejano se ha ampliado y ahora es compatible con el 

cálculo del campo lejano en un medio distinto del vacío. Se ha pasado de 

ser una característica de los límites de ser una característica de dominio con 

una selección de dominio y un límite de selección. 

FIGURA 2.44Modulo Plasma 

 

MÓDULO DE RFFuente:Manual Comsol 

FIGURA 2.45Modelo de Onda 
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Fuente:Manual Comsol 

La imagen de la derecha muestra un modelo de una onda plana que incide 

sobre una rejilla de alambre sobre un sustrato dieléctrico. Los coeficientes 

para la refracción, la reflexión especular, y la difracción de primer orden son 

calculados en función del ángulo de incidencia. Este análisis es posible 

gracias a una condición de puerto nuevo límite para las condiciones de 

contorno Floquet de tipo periódico. 

La imagen de la izquierda muestra un tutorial para los nuevos modelos de 

impedancia de un circulador de ferrita anisotrópica con pérdida de 3 puertos. 

Nuevas características de Mecánica Estructural 

Piezoeléctrico PMLS 

Nueva capas perfectamente combinadas piezoeléctrico (PMLS) son capaces 

de absorber los componentes al mismo tiempo elástico y eléctrico de una 

onda que viaja hacia el exterior piezoelastic. Esta característica es 

importante para los transductores piezoeléctricos de modelado y los filtros 

de ondas acústicas como BAW y SAW. La funcionalidad está disponible en 

el módulo de Mecánica Estructural, Módulo de MEMS, y el módulo de 

Acústica. 

Elementos Infinito de Mecánica de Sólidos 

De Mecánica de Sólidos, ciertas tareas de modelado requieren el cálculo de 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/rf_lg.jpg


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

95 

la tensión y la tensión de un gran bloque de material. Por razones prácticas, 

estos modelos son artificialmente truncado cerca de una región de interés y 

el analista entonces se enfrenta al problema de lo que las condiciones de 

contorno que se aplican a los límites del dominio truncado. Modelado con 

Elementos Infinitos evita este problema por completo de forma automática la 

ampliación del dominio computacional hasta el infinito. La Mecánica 

Estructural y los módulos de MEMS ofrecen Infinito elementos como una 

nueva característica en el nodo Modelo Definiciones en el árbol de Model 

Builder. 

Resortes y amortiguadores 

Para simular los límites no rígidos, las nuevas condiciones de contorno para 

muelles y amortiguadores se han añadido para los puntos, bordes, límites, y 

los dominios. Esta funcionalidad está disponible para todas las interfaces en 

el Módulo de Mecánica Estructural y de la Mecánica de Sólidos interfaces de 

los módulos de Acústica y MEMS. Del mismo modo, una nueva condición de 

contorno fino elástico capas está disponible en las fronteras interiores y 

entre pares en las asambleas. 

Haz de la Cruzcon la Sección de Bibliotecassecciones Comunes 

El módulo de Mecánica Estructural ahora cuenta con una herramienta para 

el cálculo automático de propiedades de la viga de sección transversal de 

una serie de secciones comunes al usar la interfaz de la viga. 

Análisis Pretensado  

La Mecánica Estructural, MEMS, y módulos de Acústica nueva oferta de 

gran alcance y fácil de utilizar herramientas para el análisis de pretensado 

de eigenmode y respuesta de frecuencia. Estructuras modeladas con la 

interfaz de Mecánica de sólidos puede ser pretensado por las cargas 

multifísica basado mecánicos, térmicos, o arbitraria. 

FIGURA 2.46Modelo de mecánica estructural 
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Fuente:Manual Comsol 

La foto muestra uno de los modelos de tutoría en el Modelo de la Biblioteca 

del módulo de Mecánica Estructural, que se compara la respuesta de 

frecuencia de un caso de descarga con la de un caso de pretensado. 

Masa Añadida  

La masa se agregó ahora se puede especificar para los bordes, fronteras, y 

los dominios para todas las interfaces en el Módulo de Mecánica Estructural 

y de la Mecánica de Sólidos interfaces de los módulos de Acústica y MEMS. 

Aplicaciones importantes son: modelado agregó masa no estructurales para 

una estructura que vibra sumergido en un fluido, la masa añadiendo a partir 

de capas delgadas que no contribuyan a la rigidez de la estructura, la 

corrección de los cambios de masa debido a defeaturing CAD, o como la 

masa de los componentes que no son representado por cualquier geometría 

en el modelo. 

Módulo de flujo subsuperficial 

El módulo de flujo subsuperficial (anteriormente denominado Módulo de 

Ciencias de la Tierra) se beneficia de muchas de las nuevas características 

de la versión 4.2. 

Combinando el nuevo módulo de Geomecánica con el Módulo de flujo 

subsuperficial permite nuevas combinaciones multifísica geotécnicos del 

suelo tales como los modelos elastoplástico con Poroelasticidad así como 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/prestressed_analysis_lg.jpg
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modelos de roca con material de transporte de solutos. 

Difusión de Barrera Delgada condición de contorno 

Un nuevo Thin Difusión condición de frontera de barrera para las fronteras 

interiores en la interfaz de transporte de solutos permite el modelado de las 

capas delgadas de difusión mucho más delgado que el coeficiente de 

dominios adyacentes. 
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CAPÍTULO III 

CORRIDAS DE PRUEBA 

3.1 ESQUEMA EXPERIMENTAL Y MODELADO 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos de preparar 

un modelo el cual será manipulado a través de sus variables con el cual 

analizaremos las posibilidades de optimización que se pueden conseguir. 

Por lo tanto deberemos de ajustarnos a un algoritmo de resolución. 

3.1.1 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir para ejecutar la investigación son los mostrados en la 

figura: 

FIGURA3.1 Algoritmo de la Investigación 

Identificar el Problema

Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

Diagrama Cnceptual

Selecciónar Modelos  
Matematicos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida

 

FUENTE:Elaboración propia 

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 

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). 
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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? 

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 cuán 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: 
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 Validación es siempre requerida para obtener un cuadro de 

confiabilidad del modelo. 

 Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de 

funciones externas definidas por los objetivos del modelo. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los objetivos 

del modelo y la calidad de los datos disponibles 

3.2 MODELO Y METODOLOGÍAA UTILIZAR 

Aldicarb se degrada por la transformación al correspondiente sulfóxido y la 

sulfona (ambos de los cuales son tóxicos), y se desintoxica por hidrólisis a 

oximas y nitrilos. La cadena de reacciones se ilustra en la Figura 3.2.  

FIGURA3.2 Mecanismos de reacción de la degradación del aldicarb 

 

FUENTE:http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/ 

La toxicidad de una especie química es indicado por su valor LD50, lo que 

significa la dosis letal media (mg / kg) a la mitad de una población de ratas 
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de prueba. Como se indica, tanto el sulfóxido y sulfona análogos de aldicarb 

también son relativamente tóxicos.  

Cada uno de las j reacciones unimoleculares descritas a continuación tiene 

una expresión de la forma de la velocidad. 

rj =kjci 

Tenga en cuenta que en este ejemplo la unidad de concentración es kg/m3 y 

las constantes de velocidad se expresa en 1 / día. 

SISTEMA PERFECTAMENTE MEZCLADO 

El primer modelo resuelve la cinética de descomposición de aldicarb que 

ocurren en un estanque de agua. El estanque se trata como un sistema 

cerrado y perfectamente mezclado. El mecanismo de reacción se ilustra en 

la Figura 1 se traduce en las siguientes ecuaciones balance de masa: 

• Para el aldicarb (a) 

𝑑𝑐𝑎

𝑑𝑡
= −𝑟1 − 𝑟2 

• Para aldicarb sulfóxido (ASX) 

𝑑𝑐𝑎𝑠𝑥

𝑑𝑡
= −𝑟1 − 𝑟2 − 𝑟4 

• Para sulfona aldicarb (ASN) 

𝑑𝑐𝑎𝑠𝑛

𝑑𝑡
= −𝑟2 − 𝑟5 

• Para oxima aldicarb (ao) 

𝑑𝑐𝑎𝑜

𝑑𝑡
= 𝑟3 

• Para oxima aldicarb sulfóxido (asxo) 

𝑑𝑐𝑎𝑠𝑥𝑜

𝑑𝑡
= 𝑟4 

• Para oxima sulfona aldicarb (asno) 

𝑑𝑐𝑎𝑠𝑛𝑜

𝑑𝑡
= 𝑟5 

La solución de este conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias 
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acopladas proporciona información sobre las escalas de tiempo de los 

procesos de degradación. 

SISTEMA DE DEPENDIENTE ESPACIO - TIEMPO  

En un modelo más detallado, asumir que el aldicarb se mueve desde el 

estanque al suelo relativamente seco. En el suelo, el aldicarb se 

descompone según el mecanismo ilustrado en la Figura 3.3. Además, el 

pesticida y sus productos de desintegración son transportados por 

advección, dispersión, sorción, y volatilización. 

GEOMETRÍA 

El agua está estancada en un estanque en el suelo. El suelo está en capas y 

descansa sobre rocas, con la capa superior ligeramente menos permeable 

que la de abajo. El agua se mueve a través de la parte inferior del estanque 

en el suelo. El nivel de agua en el estanque se conoce, como la distribución 

inicial de las alturas de presión en el suelo. No hay flujo a través de las 

paredes verticales o la superficie exterior del anillo. 

FIGURA3.3 Geometría del anillo de la infiltración y la columna de suelo. 

 

FUENTE:http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/ 

Aldicarb se mueve con el agua desde el estanque en el suelo a una 

concentración constante. En el suelo, los productos químicos reaccionan y 
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también se adsorben en las partículas del suelo. Aldicarb y la sulfona 

aldicarb se volatilizan a la atmósfera. La absorción, la biodegradación, y la 

volatilización proceden en proporción lineal para las concentraciones 

acuosas. El suelo es inicialmente virgen con concentración cero de los 

productos químicos involucrados. En la superficie del suelo fuera del 

estanque hay volatilización a la atmósfera para ca y CASN. El eje vertical es 

una línea de simetría. Los otros límites se plantean de tal manera que los 

solutos pueden salir libremente de la columna de suelo con el flujo de fluido. 

Modelar el problema con simetría axial 2D y realizar el seguimiento del 

transporte de solutos durante 10 días. 

FLUJO DE FLUIDOS 

La Ecuación de Richards gobierna el flujo saturado insaturado de agua en el 

suelo. Los poros del suelo están conectados a la atmósfera, por lo que 

puede suponer que los cambios de presión en el aire no afectan el flujo y el 

uso de la ecuación de Richards para el flujo de una sola fase. Impartido por, 

la ecuación de Richards al leer la presión de cabeza 

 

donde C denota capacidad específica de humedad (m-1); Se es la saturación 

efectiva del suelo (adimensional); S es un coeficiente de almacenamiento 

(m-1); Hp es la presión de cabeza (m), que es proporcional a la variable 

dependiente, p (Pa); t es el tiempo; K es igual a la conductividad hidráulica 

(m/s); D es la dirección (típicamente, la dirección z) que representa la 

elevación vertical (m). 

Para ser capaz de combinar las condiciones y las fuentes de contorno con la 

formulación de la ley de Darcy, COMSOL Multiphysics convierte ecuación de 

Richards a unidades del SI y resuelve para la presión (unidad SI: Pa). 

Cabeza hidráulica, H, carga de presión, Hp, y la elevación D están 

relacionados con la presión p como 

 

Además, la permeabilidad  (unidad SI: 1/m2) y la conductividad hidráulica K 
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(Unidad SI: m/s) se relacionan con la viscosidad  (unidad SI: Pa · s) y  

densidad (unidad SI: kg/m3) del fluido, y la aceleración de la gravedad g 

(unidad SI: m/s2) por 

 

En este problema, S = (s - r) / (1 m·ρg) donde s y r denotan la fracción de 

volumen de fluido en la saturación y después del drenaje, respectivamente. 

Para más detalles, véase la Ecuación Interfaz La Richards en la Guía del 

usuario del módulo de flujo subsuperficial. 

TRANSPORTE MASICO 

La ecuación que rige para el transporte de solutos describe advección y 

dispersión de una sorción, volatilización, y soluto en descomposición en el 

suelo de forma variable saturado.  

 (1) 

La interfaz de transporte de solutos implementa la ecuación 1. En él se 

describe la tasa de tiempo de cambio en dos términos: c denota 

concentración disuelta (kg / m) y CP es la masa del contaminante adsorbido 

por unidad de peso seco de sólidos (mg / kg). Además,  denota la fracción 

fluida en volumen (sin dimensiones), y b es la densidad aparente (kg / m3). 

Debido b equivale a la masa sólida seca por volumen aparente de los 

sólidos y los poros juntos, el término bcP da masa soluto adjunta al suelo 

como los cambios de concentración con el tiempo. 

La difusión del Soluto incluye ahora dispersión mecánica en agua más la 

difusión molecular para el agua y el aire. Estos tres procesos aparecen en el 

tensor de dispersión líquido-gas, cuyas entradas son 

(2) 

(3) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 

En estas ecuaciones, DLGii son los principales componentes del tensor de 

dispersión gas-líquido; DLGij y DLGji son los términos cruzados; α es la 

dispersividad (m) donde los subíndices "1" y "2" denotan flujo longitudinal y 

transversal, respectivamente; Dm yDG (m2 / d) son los coeficientes de 

difusión molecular; y L y G dan losfactores de tortuosidadde líquido (agua) y 

el gas (aire), respectivamente. 

Los tres solutos-aldicarb, aldicarb sulfóxido y aldicarb sulfona tienen 

diferentetérminos de decaimiento, RLi, coeficientes de reparto, KPI, y las 

constantes de volatilización, KGI. Todos los solutos se adhieren a las 

partículas del suelo. Dos de los solutos se volatilizan; el sulfóxido no lo hace. 

3.3 VARIABLES A EVALUAR 

Según lo propuesto en la metodología tendremos variables independientes, 

variables dependientesy parámetros. 

3.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tiempo (t), y  

 Geometría  

 Conductividad hidráulica (%) 

 Presión Inicial en la cabeza 

 Concentración Inicial 

3.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Concentración de los diversos contaminantes 

 Perfil de Concentración reactivos y productos 

 Perfil del Campo de velocidad del reactor  

 Perfil del Campo de Concentración del reactante 

3.3.3 PARÁMETROS 

 Densidad 

 Coeficiente de Partición 

 Coeficiente de difusión 
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 Dispersividad longitudinal 

 Parámetro alfa y n 

3.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

 Computador  con procesador Core i5, con sistema operativo Windows 

7 de 64 bites 

 Software Comsol 4.2 

 Bibliotecas de Comsol 

 Base de datos de Comsol 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La siguiente tabla proporciona los datos para el modelo de flujo de fluido: 

TABLA3.1 Propiedades del Fluido 

VARIABLE UNIT DESCRIPTION UPPER LATER LOWER LAYER 

KS m/d Saturated hydraulic conductivity 0.298 0.454 

S  Porosity/void fraction 0.399 0.339 

r  Residual saturation 0.001 0.001 

 m-1 alpha parameter  1.74 1.39 

n  n parameter 1.38 1.60 

Hpo m Pressure head in ring  0.01  

Hp,init m 

 

Initial pressure head -(z+1.2) 

-0.2(z+0.4) 

-(z+1.2) 

FUENTE:http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/ 

Los insumos necesarios para el modelo de transporte de solutos son: 

TABLA3.2 Propiedades de Insumos 

VARIABLE UNITS DESCRIPTION VALUÉ 

Pb kg/m3 Bulk density 1400 
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kp m3/kg Partición coefficient 0.0001 

Dm 
m2/d 

 
Coefficient of molecular diffusion 0.00374 

r 
m 

 
Longitudinal dispersivity 0.005 

z m Transverse dispersivicy 0.001 

L d-1 Decay rate in liquid 0.05 

p d-1 Decay race on solid 0.01 

c0 kg/m3 Solute concencration inring 1.0 

cinit kg/m3 Inicial soluce concencration insoil 0 

FUENTE:http://aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/ 

3.6 ADECUACIÓN DEL SIMULADOR AL PROCESO EN COMSOL 

En primer lugar abriremos Comsol Multiphysics 4.2, en el menú inicio 

buscaremos  Comsol y obtendremos la siguiente interface: 

FIGURA3.4 Entorno Comsol Multiphysics. 

 

FUENTE:Elaboración Propia 
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Vaya a la ventana Model wizard, hacer clic en el botón 2DAxymmetric y 

haga clic en Siguiente: 

FIGURA3.5 Eligiendo Modelo Espacial 

 

FUENTE:Elaboración propiacon Comsol 

En el árbol Seleccione la física, seleccione Matemáthics> ODE and DAE 

Interfaces> Global ODEs yDAE (ge).Haga clic en el botón Agregar 

FIGURA 3.6 Elección delafísica a utilizar 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 

Encuentre el inciso Studies. En el árbol, seleccione Preset Studies>Time 

Dependent, Haga clic en Finalizar 
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FIGURA 3.7 Elección del tipo de estudio en el tiempo 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

DEFINICIONES GLOBALS 

Cargue las constantes de velocidad de archivo. 

Parámetros 

Hacer clic derecho de Model Builder> Global Definitions, seleccionar 

Parámetros. 

FIGURA 3.8 Seleccionando Parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 

En la ventana de configuración de parámetros, busque la sección 
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Parámetros.Haga clic en Cargar desde archivo.Vaya a la carpeta Model 

Biblioteca del modelo y haga doble clic en el 

archivopesticide_transport_parameters_1.txt. 

FIGURA 3.9Cargando Parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Primero considere la cinética de descomposición del aldicarb en el estanque 

del agua tratada comoun sistema perfectamente mezclado. 

GLOBAL ODES Y DAES (ge) 

Ecuaciones Global 1 

Lea en un conjunto las ecuaciones que definen las reacciones. 

En la ventana Model Builder, en el Componente 1 (comp1)>Global ODEsand 

DAEs (ge), haga clic en Global Ecuaciones 1. 

En la ventana de ajustes Global Ecuations, localice la sección Global 

Ecuaciones. 

Haga clic en Cargar desde archivo. 

Vaya a la carpeta Model Biblioteca del modelo y haga doble clic en el 

archivopesticide_transport_reactions.txt.  
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FIGURA 3.10Cargando Parámetros de Reacción 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

ESTUDIO 1 

Paso 1: Dependencia del Tiempo  

En la ventana Model Builder, expanda el nodo de Study 1, a continuación, 

haga clic en Step 1: TiempoDependiente.En la ventana de ajustes en 

función del tiempo, busque la sección Study Settings. 

Junto al campo de edición de tiempo agrgar la unidad [d].En el campo de 

edición Times, tipee el rango (0,1,100). En la barra de herramientas 

principal, haga clic en Compute. Se obtendrá lo de la Figura 3.11 

RESULTADOS 

1D Plot Grupo 1 

En la ventana de configuración delGrafico Grupo 1D, haga clic para expandir 

la sección del Título.En la lista Títle Tipe, seleccione None. 

Busque la sección de Plott Settings. Seleccione la casilla de verificación de 

etiqueta del eje y. 

En el campo de edición asociada, tipo Concentración (kg / m <sup> 3 </ 

sup>).En la ventana Model Builder, expanda el nodo 1D Plot Grupo 1, a 

continuación, haga clic en Global 1. 
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FIGURA 3.11Resultados del Estudio 1 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

En la ventana de configuración Global, localice la sección x-Axis Data.En la 

lista de parámetros, elija Expression.En el campo de edición Expressión, 

tipee t. 

En la lista Unit, seleccione d.En la barra de herramientas en la grafica grupo 

1D, haga clic en Plotear. 

FIGURA 3.12Editando resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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FIGURA 3.13Perfiles de concentración como las reacciones de ocurren durante 

un periodo de tiempo de 100 días 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Para graficar la concentración de las especies más tóxicas, haga lo 

siguiente: 

1D Plot Grupo 2 

En la ventana Model Builder, haga clic en 1D Plot Grupo 1 y elija Duplicate. 

En la ventana Model Builder, expanda 1D Plot Grupo 2 y haga clic en Global 

Eliminar la expresiones cpm_ao, cpm_asno y cpm_asxo.En el cuadro, 

escriba los siguientes valores: 

Expression Unit Description 

cpm_a  Aldicarb 

cpm_asx  Aldicarb sulfoxide 

cpm_asn  Aldicarb sulfone 

cpm_a+cpm_asn+cpm_asx  Sum 

En la barra de herramientas del grupo grafiac 1D, haga clic en Plotear. 
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FIGURA 3.14Perfiles de concentración transitoria de las especies más 

tóxicas, aldicarb (c_a), sulfóxido de aldicarb (c_asx) y sulfona aldicarb 

(c_asn). 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Ahora resolver el transporte en tiempo y espacio dependiente y problema de 

reacción en el suelo.  

COMPONENTE 1 (COMP 1) 

Hacer clic derecho en Model builder>Model1, haga clic en Agregar Física. 

AÑADIR FÍSICA 

Vaya a la ventana AddPhysics.En el árbol de la física Agregar, seleccione 

Fluid Flow>Porous Media and Subsurface Flow>Richards' Equation (dl). 

Encuentra las Física en estudio subsección. En la tabla, introduzca los 

siguientes ajustes (vea la Figura3.15): 

Studies Solve 
Study 1 X 

En la ventana Agregar física, haga clic en Agregar Componente 

ADD PHYSICS 

Hacer clic derecho en Model builder>Model1, haga clic en Agregar Física. 

En el árbol de Agregar física, seleccione Chemical Species 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

116 

Transport>Solute Transport (esst).Haga clic para ampliar la sección 

Dependents variables. Busque la sección Dependents variables. En el 

campo de editar Número deespecies, escriba 3. 

FIGURA 3.15Añadiendo FísicaEC. de Richard’s 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

En la tabla de concentraciones, introduzca los siguientes ajustes: 

c_a 

c_asx 

c_asn  

Encuentra las Física en estudio subsección. En la tabla, introduzca los 

siguientes ajustes: 

Studies Solve 
Study 1 X 

En la ventana Agregar física, haga clic en Agregar un Component. 

ROOT 

En la Model builder, haga clic derecho y Agregar Study. 

ADDS TUDY 
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FIGURA 3.16Añadiendo Física transporte de soluto 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Vaya a la ventana Agregar Estudio.Busque las Física en estudio subsección. 

En la tabla, introduzca los siguientes ajustes: 

Physics Sol ve 

Global ODEs and DAEs (ge) X 

Busque la subsección Studys. En el árbol, seleccione Preset Studies>Time 

Dependent. En la ventana AddStuduy, haga clic en Load from File.Cargue 

los parámetros que definen las propiedades del material y la geometría del 

archivo ver Figura 3.17. 

DEFINICIONES GLOBAL 

Parámetros 

En la ventana Model Builder, bajo Definiciones globales haga clic en 

Parámetros. 

En la ventana de configuración de parámetros, busque la sección 

Parámetros.Haga clic en Cargar desde archivo. 

Vaya a la carpeta Model Biblioteca del modelo y haga doble clic en el 

archivopesticide_transport_parameters_2.txt. Ver Figura 3.18 
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FIGURA 3.17Agregando Estudio 2 dependientes 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

FIGURA 3.18Cargando Nuevos Parámetros 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

GEOMETRÍA 1 

El dominio de modelado se compone de las dos capas de suelo permeable, 

cada uno de los cuales esrepresentado por un dominio rectangular en 2D 

simetría axial. 

Rectángulo 1 (R1) 

En la ventana Model Builder, en el Componente 1 (comp1) haga clic 
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Geometría 1 y elegir Rectángulo. 

En la ventana de configuración del rectángulo, localice la sección Size.En el 

campo de edición Width, escriba 1.25.En el campo de edición Height, 

escriba 0.9. 

Busque la sección Positión. En el campo de edición z, escriba -1.3.Haga clic 

en el botón Build Select. 

FIGURA 3.19Creando geometría 1 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

El rectángulo 2 (r2) 

En la ventana Model Builder, haga clic en Geometría 1 y seleccione 

Rectángulo. 

En la ventana de configuración del rectángulo, localice la sección Size.En el 

campo de edición Width, escriba 1.25.En el campo de edición Height, 

escriba 0.4. 

Busque la sección Positión. En el campo de edición z, escriba -0.4.Haga clic 

en el botón Build Select. 

Haga clic en el botón Zoom en la extensión de la barra de herramientas de 

gráficos.Para terminar la geometría del modelo, añadir un punto en el límite 

que marca el borde superior estanque. 
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FIGURA 3.20Creando Geometría 2 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

El punto 1 (pt1) 

Haga clic en Geometría 1 y elija Point. 

En la ventana de ajustes Point, localice la sección Point.En el campo de 

edición r, escriba 0,25.Haga clic en el botón Build All. 

FIGURA 3.21Añadiendo punto a la Geometría 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

DEFINICIONES 
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Variables 1a 

En la ventana Model Builder, en el Model 1 haga clic derecho en 

Definiciones y seleccione Variables.Cargue las expresiones de velocidad de 

archivo. 

En la ventana de configuración de variables, localice la sección 

Variables.Haga clic en Cargar desde archivo.Vaya a la carpeta Model 

Biblioteca del modelo y haga doble clic en el 

archivopesticide_transport_variables.txt.  

FIGURA 3.22Ingresando Variables 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Ecuación de Richard’s (DL) 

Comience por especificar las propiedades de la capa inferior del suelo en 

el Modelo de la Ecuación de Richards predeterminada, entonces duplicar 

este nodo y modificar la selección de dominio ypropiedades para que 

coincida con la capa superior. 

Richard’sEcuación Modelo 1 

En la ventana Model Builder, expanda el nodo Richard’s Ecuación (dl), a 

continuación, haga clic en Richards' Ecuación Modelo 1. 

En la ventana de configuración Richards’ Ecuación Modelo, busque la 

sección de propiedades de los fluidos.En la lista , seleccione User  
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