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I.

INTRODUCCIÓN

El diseño y la simulación de procesos químicos necesita datos de propiedades físicas
(densidad y volumen), termodinámicas (presión, temperatura, energía interna, entropía, etc) y
de transporte (flujo molar, flujo volumétrico y flujo másico), los cuales se calculan a partir de
modelos de propiedades con base teórica o empírica. La elección del conjunto correcto de
ecuaciones que puedan representar las propiedades físicas y termodinámicas y el equilibrio de
las fases se denotan como una etapa crítica para el éxito o fracaso del proyecto de simulación.

Aspen HYSYS es un software de simulación interactivo enfocado a la ingeniería de
procesos y 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. Por tanto, Aspen HYSYS es una excelente herramienta que permite
determinar datos de propiedades físicas, termodinámicas y de transporte de corrientes de
entrada y salida de reactores PFR (Pulg Flow Reactor) y CSTR (Continuos Stirred Tank
Reactor), pues para realizar balances de materia y energía en estos tipos de reactores, es
necesario conocer datos de propiedades de las mencionadas corrientes, lo cual debe estar
asociado a la cinética de las reacciones químicas.

En el presente trabajo de investigación, se realiza descripción detallada de las
ecuaciones de diseño para reactores ideales (PFR y CSTR) y del entorno de simulación de
Aspen HYSYS V8.0, para luego desarrollar la simulación de los siguientes casos de estudio:

Caso I: Producción de etileno en un PFR
Caso II: Producción de ácido acético en un CSTR

A manera de verificar si los resultados de las simulaciones mediante Aspen HYSYS
para los dos casos de estudio son correctas, se comparan con los resultados de las simulaciones
en forma convencional.
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II. ANTECEDENTES

Los simuladores de procesos se han vuelto herramientas básicas en los programas
universitarios de ingeniería química a nivel mundial. Los proyectos de grado relacionados con
diseño de plantas y equipos por lo general involucran utilización de un simulador comercial
tales como: Aspen HYSYS, ChemShare, ChemCAD y Pro II.

En el pasado la simulación de procesos era vista como una herramienta que debía ser
enseñada y puesta en práctica sólo en los últimos años de universidad. En la actualidad se
plantea la idea de que los simuladores deben convertirse en una ayuda pedagógica desde los
primeros años de la educación profesional en ingeniería química, permitiendo que los
estudiantes aprendan la teoría no únicamente en forma inductiva, sino también de forma
deductiva al experimentar con el simulador.

Francesconi (2008), de la Universidad Nacional de Litoral en su tesis: “Modelado,
Síntesis y Optimización del Proceso de Reformado de Bioetanol para la Producción de
Hidrógeno Grado PEM”, determinó el diseño de un procesador de etanol para la producción de
hidrógeno grado celda; es decir que cumpla con los requisitos de pureza necesarios para
alimentar una celda de polímero sólido. El procesador considerado consiste de un reactor
reformado de etanol con vapor de agua, seguido de un tren de reactores catalíticos para la
purificación de los gases, reactores wáter-gas-shift (WGS) y reactor de oxidación preferencial
de monóxido de carbono (CO-PrOx). Se aborda el análisis e integración energética en pro de
obtener la síntesis del proceso y por otra parte el diseño de los reactores catalíticos.

Benítes y Quintana (2006), realizaron un trabajo sobre “simulación de una torre de
destilación para la separación de propano-propileno en HYSYS”. Este trabajo describe el
proceso de separación del propano-propileno en una torre de destilación. Para este proceso, se
utilizó HYSYS como programa de simulación. La corriente de alimentación a la torre de
destilación tiene una composición molar de 40% propano y 60% propileno, para luego obtener
por la zona superior de la torre una composición de propileno igual al 98.41% y por el fondo de
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la torre una composición de propano igual al 94.23%. Al realizar un cambio en una de las
variables de presión o temperatura, se observó que se ve afectado la composición que se
obtiene de cada uno de los componentes tanto en el tope como en el fondo de la columna.

Llerena (2009), realizó el trabajo de investigación como tesis en la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, presentando el tema:
“Modelado y Simulación de la planta de alcohol de la Facultad de Ingeniería Química”,
llegando a demostrar que es posible simular una operación de destilación obteniendo
resultados con 98.71% de exactitud.

Mendiburu (2014), realizó la tesis sobre: Diseño de un Neurocontrolador Dinámico
(DBP), aplicado a un Reactor Químico Continuo (CSTR). La presente tesis se compone de
cuatro capítulos: en el primer capítulo se plantea los objetivos de esta investigación y se realiza
una recopilación de información referente a investigaciones relacionadas con el control y la
automatización de reactores químicos CSTR. En el segundo capítulo se realiza una
introducción teórica sobre el reactor tanque agitado continuo, así mismo se desarrolla el
modelo matemático de un reactor químico de este tipo, el cual servirá para la simulación del
sistema a controlar. En el tercer capítulo se lleva a cabo el desarrollo de los criterios de diseño
y parámetros de sintonización de los diversos controladores implementados para aplicarlos al
reactor. En el cuarto capítulo se presentan las simulaciones del sistema sometido a la acción de
control de los diversos controladores, para luego elaborar un análisis de la performance de cada
uno, y finalmente establecer la superioridad del neurocontrolador dinámico frente a otros
controladores.

Vásquez (2010) y Jamanca (2014), describen detalladamente el entorno de simulación
de Aspen HYSYS y muestran diversos ejemplos de simulación de procesos químicos.
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III. OBJETIVOS

A.

OBJETIVO GENERAL

• Determinar y simular variables termodinámicas en reactores CSTR y PFR, mediante
software Aspen HYSYS V8.0.

B.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dar a conocer el entorno de simulación y las herramientas de Aspen HYSYS V8.0
para aplicar estos conocimientos en el desarrollo de simulación de procesos químicos.

2. Realizar la simulación convencional y mediante Aspen HYSYS V8.0, para cada uno
de los casos de estudio mencionados.

3. Comparar los resultados de las simulaciones en forma convencional con los resultados
mediante Aspen HYSYS V8.0.
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IV. JUSTIFICACIÓN

En base a las recomendaciones de los docentes de la FIQ-UNAP y a las
conversaciones entre los egresados referente al desarrollo laboral que ahora se encuentran
realizando en las diferentes organizaciones de nuestro país, las empresas se encuentran en una
etapa de cambios significativos debido a la globalización en las que nos encontramos inmersos
y todos ellos refieren la simulación como una herramienta de partida para cualquier proceso.
Las universidades son encargadas de definir modelos organizacionales coherentes y después
medir la calidad de los resultados.

En la formación académica, se cursa el dictado de cursos relacionados con la
termodinámica, diseño de reactores, operaciones y procesos unitarios, etc, para lo cual se
requiere el desarrollo tanto teórico como práctico, con el fin que el alumno conozca la parte de
diseño y una herramienta importante sería en este caso el Aspen HYSYS. Esto se vería
reflejado en una mejor base para los alumnos en la vida profesional, lo cual se observaría en el
mejor desenvolvimiento en las prácticas profesionales en empresas locales y nacionales.

Considerando lo anteriormente mencionado y la poca importancia que tiene en la
actualidad el uso de simuladores comerciales en los cursos que se imparten en la mencionada
facultad, se justifica el presente trabajo de tesis que consiste en

la “determinación y

simulación de variables termodinámicas en reactores CSTR y PFR, mediante software Aspen
HYSYS V8.0”.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

LA ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE MOLAR
Para realizar un balance de moles en cualquier sistema, primero hay que especificar

las fronteras del sistema. El volumen encerrado por dichas fronteras se conoce como volumen
del sistema. Se realizará un balance de moles para la especie 𝑗 en un volumen del sistema,
donde 𝑗 representa una especie química específica de interés (véase la figura 1.1) (Fogler,
2008).

Volumen del sistema
𝐹𝑗I

𝐹𝑗O

𝐺𝑗

Figura 1.1. Balance en el volumen del sistema
Fuente: Fogler, 2008.

Un balance de moles para la especie 𝑗 en cualquier instante de tiempo, 𝑡, da la
siguiente ecuación:
Entrada – Salida + Generación = Acumulación
𝐹𝑗I

−

𝐹𝑗O

+

𝐺𝑗

=

𝑑𝑁𝑗
𝑑𝑡

.

(1.1)

Donde:
𝐹𝑗I :

flujo molar de 𝑗 que entra al sistema, (moles/tiempo)

𝐹𝑗O :

flujo molar de 𝑗 que sale del sistema, (moles/tiempo)

𝐺𝑗 :

velocidad de generación de 𝑗 por reacción química dentro del sistema,
(moles/tiempo)
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𝑑𝑁𝑗 /𝑑𝑡 : velocidad de acumulación de 𝑗 por reacción química dentro del sistema,
(moles/tiempo).

Donde 𝑁𝑗 representa el número de moles de la especie 𝑗 en el sistema en el tiempo
𝑡.
La velocidad de generación de la especie 𝑗, 𝐺𝑗 , es el producto del volumen de
reacción, 𝑉, por la velocidad de formación de la especie 𝑗, 𝑟𝑗 , es decir:

(1.2)

𝐺𝑗 = 𝑟𝑗 𝑉.
moles
moles
=
. volumen
tiempo tiempo. volumen

También 𝐺𝑗 se puede expresar de la siguiente forma:
𝐺𝑗 = ∫ 𝑟𝑗 𝑑𝑉 .

(1.3)

Reemplazando (1.3) en (1.1), se tiene:

𝐹𝑗I − 𝐹𝑗O + ∫ 𝑟𝑗 𝑑𝑉 =

𝑑𝑁𝑗
.
𝑑𝑡

(1.4)

A partir de la ecuación (1.4), se puede desarrollar las ecuaciones de diseño para
diversos tipos de reactores industriales.
1.2.

REACTORES DE FLUJO CONTINUO

Los reactores en flujo continuo, casi siempre operan en estado estacionario

(Fogler,

2008). Para el presente trabajo se consideran dos tipos: el rector continuo de mezcla perfecta o
reactor de tanque continuo agitado (CSTR) y el reactor de flujo tapón (PFR).

2

CSTR : Continuous Stirred Tank Reactor
PFR

: Plug Flow Reactor

1.2.1.

REACTOR CONTINUO DE MEZCLA PERFECTA

El reactor continuo de mezcla perfecta (CSTR), se emplea en reacciones en fase
líquida. Normalmente se opera en estado estacionario y se asume que produce una mezcla
perfecta (Fogler, 2008; Cunill, Iborra y Tejero, 2010). En este tipo de reactor la composición
es uniforme y el balance puede referirse a todo el volumen del reactor (Levenspiel, 2004). La
mezcla del sistema es perfecta con lo que las propiedades (concentración y temperatura) de
cualquier punto del sistema son las mismas, y por tanto iguales a las de la corriente de salida
(Cunill, Iborra y Tejero, 2010).
𝐹𝑗I

𝐹𝑗O

𝑉, 𝑋𝑗

𝐶𝑗 , (−𝑟𝑗 )

Figura 1.2. Reactor continuo de mezcla perfecta.
Fuente: Fogler, 2008; Levenspiel, 2004.

Al aplicar la ecuación (1.4), se tiene en cuenta que opera en estado estacionario, es
decir las condiciones no cambian con el tiempo, entonces:

𝑑𝑁𝑗
= 0 y ∫ 𝑟𝑗 𝑑𝑉 = 𝑉𝑟𝑗 .
𝑑𝑡
𝐹𝑗I − 𝐹𝑗O + 𝑉𝑟𝑗 = 0.
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𝑉=

𝐹𝑗I − 𝐹𝑗O
.
−𝑟𝑗

(1.5)

El flujo molar, 𝐹𝑗 , es simplemente el producto de la concentración de la especie 𝐶𝑗
por el flujo volumétrico, 𝜐.

(1.6)

𝐹𝑗 = 𝐶𝑗 𝜐.
moles
moles volumen
=
.
tiempo volumen tiempo

Combinando las ecuaciones (1.5) y (1.6) para la especie 𝑗, se tiene:

𝑉=

𝜐I 𝐶𝑗I − 𝜐O C𝑗O
.
−𝑟𝑗

(1.7)

En sistemas en flujo continuo, el tiempo que pasa el reactivo en el reactor suele
aumentar conforme el volumen del reactor aumenta, es decir, a medida que el reactor es más
grande o más largo, los materiales que reaccionan tardan más tiempo en fluir completamente
dentro de éste y por lo tanto, más tiempo en reaccionar. En consecuencia, la conversión 𝑋
está en función del volumen del reactor, 𝑉. Si 𝐹𝑗I es el flujo molar de la especie 𝑗,
alimentada a un sistema que opera en estado estacionario, el flujo molar a la cual la especie 𝑗
reacciona dentro de todo el sistema será 𝐹𝑗I 𝑋.

[𝐹𝑗I ][𝑋] = [

Moles de 𝑗 alimentadas Moles de 𝑗 que reaccionan
].[
]
Tiempo
Moles de 𝑗 alimentadas

𝐹𝑗I 𝑋 =

Moles de 𝑗 que reaccionan
.
Tiempo

(1.8)

El flujo molar de alimentación de 𝑗 al sistema menos la velocidad molar de
reacción de 𝑗 dentro del sistema es igual al flujo molar de 𝑗 que sale del sistema 𝐹𝑗O .
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El enunciado anterior puede escribirse en forma matemática como sigue:

𝐹𝑗I − 𝐹𝑗I 𝑋 = 𝐹𝑗O .

Reacomodando, se obtiene:

𝐹𝑗O = 𝐹𝑗I (1 − 𝑋).

(1.9)

El flujo molar de alimentación de 𝑗, también se puede expresar como el producto de
la concentración entrante, 𝐶𝑗I , por el flujo volumétrico entrante, 𝜐I .

𝐹𝑗I = 𝐶𝑗I 𝜐I .

(1.10)

Combinando las ecuaciones (1.5) y (1.10)

𝑉=

𝐹𝑗I − 𝐹𝑗I (1 − 𝑋)
.
−𝑟𝑗

𝑉=

𝐹𝑗I 𝑋
.
−𝑟𝑗

(1.11)

Como en el reactor hay mezclado perfecto, la composición de salida del reactor es
idéntica a la composición del interior del mismo, en tanto que la velocidad de reacción se
evalúa en las condiciones de salida.

Un CSTR se emplea cuando se requiere agitación intensa, es relativamente fácil de
mantener un buen control de la temperatura, sin embargo tiene la desventaja de que la
conversión de reactivo por volumen de reactor es la más pequeña de todos los reactores de
flujo. Por eso se requiere reactores muy grandes para obtener conversiones altas (Fogler,
2008).
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1.2.2.

REACTOR DE FLUJO TAPÓN

En un reactor de flujo tapón la composición del fluido varía de un punto a otro a lo
largo de la dirección del flujo, en consecuencia, el balance de materia para un componente de la
reacción debe hacerse para un elemento diferencial de volumen Δ𝑉 como se indica en la figura
1.3 (Levenspiel, 2004). Así para el reactivo 𝑗, la ecuación (1.4) se transforma en:

(1.12)

𝐹𝑗 |𝑉 − 𝐹𝑗 |𝑉+𝛥𝑉 + 𝑟𝑗 Δ𝑉 = 0.
Aplicando el criterio de la primera derivada se tiene:

𝐹𝑗 |𝑉+𝛥𝑉 − 𝐹𝑗 |𝑉

lim

Δ𝑉

Δ𝑉→0

= 𝑟𝑗 .

𝑑𝐹𝑗
= 𝑟𝑗 .
𝑑𝑉

(1.13)

𝐶𝑗I
𝐹𝑗I

𝐶𝑗O
𝐹𝑗 |

𝐹𝑗 |

𝑉

𝑉+𝛥𝑉

𝐹𝑗O

𝜐I

𝜐O

𝑋=0

𝑋
Δ𝑉

Figura 1.3. Reactor de flujo tapón.
Fuente: Fogler, 2008; Levenspiel, 2004.

El modelo del PFR considera que el fluido se desplaza como tapón, es decir, sin
gradientes radiales de concentración, temperatura, o velocidad de reacción. A medida que los
materiales que reaccionan entran y fluyen axialmente por el reactor son consumidos y la
conversión aumenta en toda la longitud del mismo (Fogler, 2008).
Al diferenciar la ecuación (1.9), se obtiene:
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𝑑𝐹𝑗O = −𝐹𝑗I 𝑑𝑋.

(1.14)

Combinando las ecuaciones (1.13) y (1.14), se obtiene:
𝐹𝑗I 𝑑𝑋
= −𝑟𝑗 .
𝑑𝑉

(1.15)

Separando variables e integrando con las fronteras 𝑉 = 0 cuando 𝑋 = 0 , se
obtiene el volumen del PFR necesario para alcanzar una conversión específica 𝑋.

𝑋

𝑉 = 𝐹𝑗I ∫
0

𝑑𝑋
.
−𝑟𝑗

(1.16)

Para realizar la integración de la ecuación (1.16), así como para evaluar la ecuación
de diseño del CSTR (1.11), es necesario saber cómo varía la velocidad de reacción con la
concentración (y por lo tanto la conversión) de la especie que reacciona. El reactor tubular
(PFR) por lo general tiene la conversión más alta por volumen de reactor de todos los
reactores de flujo. La desventaja del reactor tubular es que es difícil controlar la temperatura
y pueden formarse puntos calientes si la reacción es exotérmica. La mayoría de reactores de
flujo en fase líquida homogénea son CSTR, mientras que casi todos los reactores de flujo en
fase gaseosa homogénea son tubulares (Fogler, 2008).
Reacción exotérmica es cuando la reacción provoca liberación de energía (Cunill, Iborra y
Tejero, 2010).
Reacción endotérmica es cuando la reacción implica la absorción de energía (Cunill, Iborra y
Tejero, 2010).

1.3.

LEYES DE VELOCIDAD Y ESTEQUIOMETRÍA

1.3.1.

DEFINICIONES BÁSICAS

Una reacción homogénea es aquella que se realiza en una sola fase. Una reacción
heterogénea incluye más de una fase, cuya reacción usualmente ocurre en la interfaz entre las
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fases. Una reacción irreversible, es la que procede únicamente en una dirección y continúa en
ese sentido hasta que los reactivos se agotan. Una reacción reversible puede proceder en
cualquier sentido, dependiendo de las concentraciones de reactivos y productos en realación
con las concentraciones correspondientes en equilibrio. Una reacción irreversible se comporta
como si no hubiera condiciones de equilibrio. En términos estrictos, ninguna reacción química
es totalmente irreversible. La molecularidad de una reacción es el número de átomos, iones o
moléculas que participan (efectúan colisiones) en un paso de la reacción. Los términos
unimolecular, bimolecular y termolecular se refieren respectivamente, a reacciones que
incluyen uno, dos o tres átomos (efectúan colisiones) (Fogler, 2008).

1.3.2.

VELOCIDAD DE REACCIÓN RELATIVA

Las velocidades de reacción relativas de las diversas especies involucradas en una
reacción pueden obtenerse por la relación de sus coeficientes estequiométricos. Para la
siguiente reacción:

𝑏
𝑐
𝑑
A + B ⟶ C + D.
𝑎
𝑎
𝑎

(1.17)

Se puede observar de la ecuación (1.17), que por cada mol de A que se consume,
aparecen (𝑐/𝑎) moles de C. En otras palabras:

Velocidad de formación de C =

𝑟C =

𝑐
(Velocidad de desaparición de A)
𝑎

𝑐
(−𝑟A ).
𝑎

(1.18)

𝑐
(𝑟 ).
𝑑 D

(1.19)

𝑟C =

Considerando ahora la reacción:
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𝑎A + 𝑏B ⟶ 𝑐C + 𝑑D.

(1.20)

𝑟A
𝑟B
𝑟C
𝑟D
=
=
=
.
−𝑎 −𝑏
𝑐
𝑑

(1.21)

𝑟A
𝑟B
𝑟C
𝑟D
=
=
=
.
𝜈A
𝜈B
𝜈C
𝜈D

(1.22)

O también:

Donde 𝜈A , 𝜈B , 𝜈C y 𝜈D son los coeficientes estequiométricos de las especies A,
B, C y D, respectivamente. Es notorio que el coeficiente estequiométrico es negativo para
reactivos y positivo para productos.

1.3.3.

MODELOS DE LEY DE POTENCIA Y LEYES DE VELOCIDAD
ELEMENTALES

La dependncia de la velocidad de reacción, −𝑟𝑗 , en las concentraciones de las
especies presentes, casi sin excepción es determinada por observación experimental. Aunque la
dependencia funcional de la concentracción puede postularse a partir de la teoría, se requieren
experimentos para confirmar la forma propuesta. Una de las formas generales más comunes de
esta dependencia es el modelo de ley de potencia (Fogler, 2008). Aquí, la ley de velocidad es el
producto de las concentraciones de las especies individuales reaccionantes, cada una de ellas
elevada a una potencia, por ejemplo:

𝛽

−𝑟A = 𝑘A 𝐶A𝛼 𝐶B .

(1.23)

Según Fogler (2008), los exponentes de las concentraciones en la ecuación (1.23)
conducen al concepto de orden de reacción. El orden de una reacción se refiere a las
potencias a las cuales se elevan las concentraciones en la ley de velocidad cinética. En la
ecuación (1.23), la reacción es de orden 𝛼, con respecto al reactivo A y de orden 𝛽, con
respecto al reactivo B. El orden global de la reacción, 𝑛, es:
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𝑛 = 𝛼 + 𝛽.

(1.24)

Las unidades de −𝑟A siempre se dan en términos de concentración por unidad de
tiempo, mientras que las unidades de la reacción específica, 𝑘A , varían con el orden de la
reacción (Fogler, 2008; Levenspiel, 2004). Por consiguiente, las leyes de velocidad que
corresponden a reacciones de orden cero, de primer orden, de segundo orden y tercer orden,
así como las unidades típicas para las constantes de velocidad correspondientes, son:

• Orden cero (𝑛 = 0), −𝑟A = 𝑘A
[𝑘A ] = mol/(dm3 . s)
• Primer orden (𝑛 = 1), −𝑟A = 𝑘A 𝐶A
[𝑘A ] = s −1
• Segundo orden (𝑛 = 2), −𝑟A = 𝑘A 𝐶A2
[𝑘A ] = dm3 /(mol. s).
• Tercer orden (𝑛 = 3), −𝑟A = 𝑘A 𝐶A3
[𝑘A ] = (dm3 /mol)2 . s−1 .

Una reacción elemental es aquella que involucra un solo paso, como la reacción
bimolecular entre oxígeno y metanol (Fogler, 2008).

O∗ + CH3 OH → CH3 O∗ + OH ∗

Los coeficientes estequiométricos en esta reacción son idénticos a las potencias en la
ley de velocidad. Por consiguiente, la ley de velocidad para la desaparición de oxígeno
molecular es:

−𝑟O∗ = 𝑘𝐶O∗ 𝐶CH3 OH .
La reacción es de primer orden para el oxígeno molecular y para el metanol, por lo
tanto se dice que tanto la reacción como la ley de velocidad son elementales. Para reacciones
cuyos coeficientes estequiométricos son idénticos a los órdenes de reacción en la ley de
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velocidad, se dice que la reacción sigue la ley de velocidad elemental. Por ejemplo, la
reacción de oxidación de óxido nítrico.

2NO + O2 → 2NO2 .
La ley de velocidad elemental es:

2
−𝑟NO = 𝑘𝐶NO
𝐶O2 .

Otra reacción que sigue la ley de velocidad elemental es la reacción en fase gaseosa
entre el hidrógeno y el yodo.

H2 + I2 → 2HI.

−𝑟H2 = 𝑘𝐶H2 𝐶I2 .

Para la reacción:

A → B + C.

−𝑟𝐴 = 𝑘CA .

En resumen, para muchas reacciones que involucran pasos y rutas multiples, las
potencias en las leyes de velocidad de manera sorprendente concuerdan con los coeficientes
estequiométricos.

En consecuencia, para facilitar describir este tipo de reacciones, se dice que la
reacción sigue una ley de velocidad elemental cuando los órdenes de reacción son idénticos
con los coeficientes estequiométricos de las especies reaccionantes para la reacción como está
escrita (Fogler, 2008).
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1.3.4.

LA CONSTANTE DE VELOCIDAD DE REACCIÓN

La constante de velocidad de reacción 𝑘 no es verdaderamente una constante, es
sólo independiente de las concentraciones de las especies que interactuan en la reacción. La
cantidad 𝑘 es referida velocidad de reacción específica o constante de velocidad. Casi
siempre depende fuertemente de la temperatura y de que esté presente un catalizador o no y
en reacciones en fase gas puede estar en función de la presión total (Fogler, 2008).

Fue el gran químico sueco Arrhenius quien primero sugirió que la dependencia de la
velocidad de reacción específica 𝑘 con respecto a la temperatura, podría correlacionarse por
la siguiente ecuación (Fogler, 2008; Levenspiel, 2004):

𝐸
𝑅𝑇 .

𝑘(𝑇) = 𝐴𝑒 −

(1.25)

Donde:
𝐴

:

factor preexponencial o factor de frecuencia

𝐸

:

energía de activación, J/mol o cal/mol

𝑅

: constante de los gases = 8.314 J/(mol. K) = 1.987 cal/(mol. K)

𝑇

: temperatura absoluta, K.

La ecuación (1.25), es conocida como la ecuación de Arrhenius y ha sido verificada
empíricamente para dar el comportamiento de temperatura de la mayoría de las constantes de
velocidad de reacción con exactitud experimental en intervalos amplios de temperatura. La
ecuación de Arrhenius, también, puede ser expresada de la forma siguiente:

𝐸 1 1
( − )
𝑇0 𝑇 .

𝑘(𝑇) = 𝑘(𝑇0 )𝑒 𝑅

(1.26)

La ecuación (1.26) indica que si se conoce la velocidad de reacción específica 𝑘(𝑇0 )
a la temperatura 𝑇0 y además se conoce la energía de activación 𝐸, se puede encontrar la
velocidad de reacción específica 𝑘(𝑇) a cualquier temperatura 𝑇.
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1.3.5.

SISTEMAS DE FLUJO

La forma de la tabla estequiométrica para un sistema de flujo continuo (véase la tabla
1.1) es virtualmente idéntica a aquella para un sistema intermitente, con excepción de que se
reemplaza 𝑁𝑗 por 𝐹𝑗 . Tomando al componente A como base y teniendo en cuenta la ecuación
(1.17).

𝐹AI

𝐹AO

𝐹BI

𝐹BO

𝑏
𝑐
𝑑
A+ B⟶ C+ D
𝑎
𝑎
𝑎

𝐹CI

𝐹CO

𝐹DI

𝐹DO

Figura 1.4. Reactor de flujo.
Fuente: Fogler, 2008.

Tabla 1.1. Tabla estequiométrica para un sistema de flujo.
Especie

Velocidad de

Cambio dentro del reactor

Velocidad del efluente

alimentación al reactor

(moles/tiempo)

del reactor (moles/

(moles/tiempo)
𝐹AI

−𝐹AI 𝑋

𝐹AO = 𝐹AI (1 − 𝑋)

𝑦BI
𝐹 = ΘB 𝐹AI
𝑦AI AI
𝑦CI
𝐹CI =
𝐹 = ΘC 𝐹AI
𝑦AI AI

𝑏
− 𝐹AI 𝑋
𝑎
𝑐
𝐹 𝑋
𝑎 AI

𝑏
𝐹BO = 𝐹AI (ΘB − 𝑋)
𝑎
𝑐
𝐹CO = 𝐹AI (ΘC + 𝑋)
𝑎

A
B
C
D

tiempo)

𝐹BI =

𝐹DI =

𝑦DI
𝐹 = ΘD 𝐹AI
𝑦AI AI

𝑑
𝐹 𝑋
𝑎 AI

𝐹DO = 𝐹AI (ΘD +

𝑑
𝑋)
𝑎

Fuente: Fogler, 2008.
FI = 𝐹AI + 𝐹BI + 𝐹CI + 𝐹DI .

𝑑 𝑐 𝑏
𝐹O = 𝐹AO + 𝐹BO + 𝐹CO + 𝐹DO = 𝐹I + ( + − − 1) 𝐹AI 𝑋 = 𝐹I + 𝛿𝐹AI 𝑋.
𝑎 𝑎 𝑎
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(1.27)

(1.28)

ΘB =

𝐹BI 𝑦BI
=
.
𝐹AI 𝑦AI

(1.29)

Donde:
𝐹I : flujo molar total en la corriente de alimentación al reactor, moles/tiempo.
𝐹O

: flujo molar total en la corriente de salida al reactor, moles/tiempo.

𝑦AI : fracción molar del componente A en la corriente de entrada
𝑦BI : fracción molar del componente B en la corriente de entrada.

1.4.

ECUACIONES PARA CONCENTRACIONES EN SISTEMAS DE FLUJO

Para un sistema de flujo, la concentración 𝐶A en un punto dado puede determinarse
a partir del flujo molar 𝐹A y el flujo volumétrico 𝜐 en ese punto (Fogler, 2008; Levenspiel,
2004).
𝐶A =

𝐹A moles/tiempo moles
=
=
.
𝜐
litros/tiempo
litro

(1.30)

Las unidades de 𝜐 se dan de manera típica en términos de litros por segundo,
decímetros cúbicos por segundo o pies cúbicos por minuto. Escribiendo ahora, las
concentraciones de A, B, C y D para la misma ecuación (1.17) en términos de los flujos
molares de entrada (𝐹AI , 𝐹BI , 𝐹CI , 𝐹DI ), la conversion 𝑋 y el flujo volumétrico 𝜐.

𝐹AO 𝐹AI (1 − 𝑋)
=
.
𝜐O
𝜐O

(1.31)

𝑏
𝐹BO 𝐹BI − 𝑎 𝐹AI 𝑋
=
=
.
𝜐O
𝜐O

(1.32)

𝐶AO =

𝐶BO

𝐶CO

𝑐
𝐹CO 𝐹CI + 𝑎 𝐹AI 𝑋
=
=
.
𝜐O
𝜐O
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(1.33)

𝐶DO

1.4.1.

𝑑
𝐹DO 𝐹DI + 𝑎 𝐹AI 𝑋
=
=
.
𝜐O
𝜐O

(1.34)

CONCENTRACIONES EN FASE LÍQUIDA

Para líquidos el cambio de volumen durante la reacción es despreciable si no hay
cambio de fase. Por consiguiente:

𝜐I = 𝜐O .

𝐶AO =

𝐹AI (1 − 𝑋)
= 𝐶AI (1 − 𝑋).
𝜐I

𝑏
𝐶BO = 𝐶AI (ΘB − 𝑋) .
𝑎

(1.35)

(1.36)

(1.37)

Por consiguiente mediante las ecuaciones (1.36) y (1.37), se puede expresar la
velocidad de reacción en función de la conversión.

1.4.2.

CONCENTRACIONES EN FASE GASEOSA

En fase gas y cuando la presión de trabajo es cercana a la presión atmosférica, la
concentración total se puede aproximar mediante la siguiente ecuación:

𝐶=

𝐹
𝑃
=
.
𝜐 𝑍𝑅𝑇

(1.38)

𝐹I
𝑃I
=
.
𝜐I 𝑍I 𝑅𝑇I

(1.39)

A la entrada del reactor

𝐶I =
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Donde 𝑍 es el factor de compresibilidad.

Combinando las ecuaciones (1.38) y (1.39) y suponiendo que no hay cambios
considerables en el factor de compresibilidad, se tiene:
𝐹O 𝑃I 𝑇O
𝜐O = 𝜐I ( ) ( ) ( ) .
𝐹I 𝑃O 𝑇I

(1.40)

Expresando ahora, la concentración de la especie 𝑗 para un sistema de flujo en
términos del flujo molar, la temperatura y la presión total.

𝐶𝑗O =

𝐹𝑗O
𝐹𝑗O
𝐹I 𝐹𝑗O 𝑃O 𝑇I
=
= ( )( )( )( ).
𝜐O 𝜐 (𝐹O 𝑃I 𝑇O )
𝜐I 𝐹O 𝑃I 𝑇O
I 𝐹 𝑃 𝑇
I O I
𝐹𝑗O 𝑃O 𝑇I
𝐶𝑗O = 𝐶I ( ) ( ) ( ) .
𝐹O 𝑃I 𝑇O

(1.41)

(1.42)

Reemplazando la ecuación (1.28) en la ecuación (1.40):
𝐹I + 𝛿𝐹AI 𝑋 𝑃I 𝑇O
𝛿𝐹AI 𝑋 𝑃I 𝑇O
𝜐O = 𝜐I (
) ( ) ( ) = 𝜐I (1 +
)( )( )
𝐹I
𝑃O 𝑇I
𝐹I
𝑃O 𝑇I
𝑃I 𝑇O
= 𝜐I (1 + 𝑦AI 𝛿𝑋) ( ) ( ).
𝑃O 𝑇I
𝑃I 𝑇O
𝜐O = 𝜐I (1 + 𝜀𝑋) ( ) ( ) .
𝑃O 𝑇I

(1.43)

Note que 𝜀 = 𝑦AI 𝛿.

El flujo molar para la especie 𝑗 a la salida del reactor es:

𝐹𝑗O = 𝐹𝑗I + 𝜈j (𝐹AI 𝑋) = 𝐹AI Θ𝑗 + 𝜈j (𝐹AI 𝑋) = 𝐹AI (Θ𝑗 + 𝜈j 𝑋).
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(1.44)

Reemplazando la ecuación (1.44) en la ecuación (1.42)
𝐶𝑗O =

𝐹AI (Θ𝑗 + 𝜈j 𝑋) 𝑃O 𝑇I
( )( ).
𝜐I (1 + 𝜀𝑋)
𝑃I 𝑇O

1.5.

INTRODUCCIÓN Al ENTORNO DE ASPEN HYSYS V8.0

1.5.1.

ABRIR SESIÓN

(1.45)

Previo a comenzar a trabajar en Aspen HYSYS V8.0, se hace clic en el ícono que se
muestra en la figura 1.5 y seguidamente aparecerán las figuras 1.6 y 1.7.

Figura 1.5. Ícono de Aspen HYSYS V8.0.
Fuente: Aspen Technology, 2012.

Figura 1.6. Aspen HYSYS V8.0.
Fuente: Aspen Technology, 2012.
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Figura 1.7. Ventana de inicio de Aspen HYSYS V8.0.
Fuente: Aspen Technology, 2012.

En la figura 1.7, se hace clic en siguiente ventana (Figura 1.8).

Figura 1.8. Entorno del administrador de propiedades.
Fuente: Aspen Technology, 2012.
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1.5.2.

INGRESO DE COMPONENTES

El primer paso para un trabajo en Aspen HYSYS V8.0, es la definición de
componentes, los cuales se pueden agrupar en una lista y guardarlos bajo un determinado
nombre.

1. Se hace clic en la etiqueta Components List que se muestra en la figura 1.8 y luego
hacemos clic en el botón Add con lo cual aparece la librería de componentes (figura
1.9).

Caja de texto Search for
Botón < Add

Caja de texto Search by

Botón Replace
Botón Remove

Figura 1.9. Librería de componentes.
Fuente: Aspen Technology, 2012.

2. Se supone ahora que se tiene una corriente con los siguientes componentes: metano
(CH4 ) , propano (C3 H8 ) y n-butano (C4 H10 ) . Para introducir los componentes,
primeramente se selecciona en la caja de texto Search by la forma en la que se desea
introducir los componentes (Full Name/Synonyn o Formula). En el caso de elegir la
forma (Full Name/Synonyn), los componentes se deben introducir escribiendo el
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respectivo nombre completo en inglés en la caja de texto Search for. En el caso de
elegir la forma (Formula), los componentes se deben introducir escribiendo la
fórmula química respectiva en la caja de texto Search for. Eligiendo la forma
Formula, se empieza a introducir cada uno de los componentes haciendo clic en el
botón < Add (figuras 1.9 y 1.10). Se puede observar en las figuras 1.9 y 1.10, que
debajo del botón < Add, exixten otros dos botones (Replace y Remove), con el
botón Replace se puede reemplazar un componente por otro y con el botón Remove se
puede borrar un componente.

Figura 1.10. Vista de la selección de componentes
Fuente: Elaboración propia.

1.5.3.

SELECCIÓN DEL FLUID PACKAGE
Aspen HYSYS V8.0 utiliza el concepto de paquete de fluido o “Fluid Package”

como el contenido de toda la información necesaria para desarrollar cálculos de propiedades
físicas y evaporaciones espontaneas de corrientes. El paquete de fluido permite definir toda la
información (propiedades, componentes hipotéticos, parámetros de interacción, reacciones,
datos tabulados, etc.) dentro de un archivo muy sencillo (Jamanca, 2014). Son tres las
ventajas de esto, a saber:
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1. Toda información asociada se define en una sola localidad, lo que permite la fácil
creación y modificación de la información.
2. Los paquetes fluidos pueden almacenarse como un archivo completo para usarlos en
cualquier simulación.
3. Pueden usarse varios paquetes fluidos en una misma simulación. Sin embargo, todos
los paquetes definidos se encuentran dentro del administrador básico de la
simulación

El segundo paso para la simulación es definir el Fluid Package. Este paso es muy
importante y no se debe tomar a la ligera, ya que definirá la base de la simulación. Si se tiene
una buena base, se tendrá una buena simulación, pero si se introduce un error desde el
principio, este se agravará con el desarrollo de la simulación.

Después de haber introducido los componentes, se hace clic en la etiqueta Fluid
Packages (los paquetes de fluidos) y aparecerá la ventana que se muestra en la figura 1.11.

Figura 1.11. Vista de inicio para la selección del Fluid Package
Fuente: Elaboración propia.
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En la ventana que se muestra en la figura 1.11, se hace clic en el botón Add y
aparecerá la lista de Fluid Packages, seguidamente se selecciona el Fluid Package adecuado y
se notará OK en un recuadro de color verde (figura 1.12), para este caso como se trata de
hidrocarburos el más recomendable es Peng-Robinson.

La ecuación de estado Peng-Robinson es una ecuación cúbica construida a partir de la
ecuación básica de Van der Waals. Fue desarrollada en la década del 70 por Ding-Yu Peng y
Donald Baker Robinson. Ding-Yu Peng era alumno de doctorado del Prof. Donald Robinson
en la Universidad de Calgary, Canadá. Este trabajo investigativo fue apadrinado por la Junta
Canadiense de Energía (Canadian Energy Board) para solucionar específicamente sistemas de
gas natural. Finalmente en 1976 se publicó este trabajo (Zavaleta, 2010).

La ecuación Peng-Robinson se diseñó para satisfacer las siguientes metas:

1. Los parámetros se expresen en términos de propiedades críticas y el factor acéntrico.
2. El modelo debe proveer una exactitud razonable cerca del punto crítico,
particularmente para los cálculos del factor de compresibilidad y densidad de líquido.
3. Las reglas que se mezclan no deben emplear más que los parámetros de interacción
binarios, los cuales deben ser independientes de la temperatura, presión y
composición. La ecuación debe ser aplicable a todos los cálculos de propiedades de
fluidos en procesos del gas natural.

Gran parte de la ecuación Peng-Robinson muestra un desempeño similar a la ecuación
Soave, aunque es generalmente superior en la predicción de las regiones críticas de fase y de
densidades de líquido de cualquier material, especialmente los no polares (ejem. las moléculas
carbonadas) por lo que es muy aplicada en la industria petrolera del gas natural (Zavaleta,
2010). La ecuación Peng-Robinson se expresa en los siguientes términos:

𝑃=

𝑅𝑇
𝑎 𝛼
− 2
.
𝑉𝑚 − 𝑏 𝑉𝑚 + 2𝑏𝑉𝑚 − 𝑏 2
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(1.45)

Donde:
𝑃

: presión, atm

𝑉𝑚 : volumen molar, mol/L
𝑇

: temperatura absoluta, K

𝑅

: constante de los gases, 0.0821 atm. L/(mol. K)

Los coeficientes empíricos 𝑎 y 𝑏 y el factor 𝛼 vienen de las siguientes relaciones,
dependientes de la presión crítica 𝑃𝑐 , temperatura crítica 𝑇𝑐 y el factor acéntrico 𝜔:

𝑎=

0.45724𝑅 2 𝑇𝑐2
.
𝑃𝑐

(1.46)

𝑏=

0.07780𝑅𝑇𝑐
.
𝑃𝑐

(1.47)

𝛼 = [1 + (0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2 )(1 − 𝑇𝑟0.5 )]2 .

𝑇𝑟 =

𝑇
.
𝑇𝑐

Figura 1.12. Vista de selección del Fluid Package
Fuente: Elaboración propia.
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(1.48)

(1.49)

Smith et al. (2007) muestra una extensión de correlaciones generalizadas a mezclas a
partir de los parámetros seudocríticos que resultan de simples reglas de mezclado lineales y
de acuerdo con las siguientes definiciones:

(1.50)

𝜔 = ∑ 𝑦𝑖 𝜔𝑖 .
𝑖

(1.51)

𝑇𝑝𝑐 = ∑ 𝑦𝑖 𝑇𝑐𝑖 .
𝑖

(1.52)

𝑃𝑝𝑐 = ∑ 𝑦𝑖 𝑃𝑐𝑖 .
𝑖

Los valores así obtenidos son 𝜔 de la mezcla, así como la temperatura y presión
seudocríticas,

𝑇𝑝𝑐 y

𝑃𝑝𝑐 , que sustituyen a

𝑇𝑐 y

𝑃𝑐 al definir los parámetros

seudoreducidos.

1.5.4.

𝑇𝑝𝑟 =

𝑇
.
𝑇𝑝𝑐

(1.53)

𝑃𝑝𝑟 =

𝑃
.
𝑃𝑝𝑐

(1.54)

INGRESO DE CORRIENTES

Aspen HYSYS utiliza el concepto de corrientes de materia y corrientes de energía.
Las corrientes de materia requieren, para su completa definición, de la especificación del
flujo y de aquellas variables que permitan la estimación de todas sus propiedades
termodinámicas. Las corrientes de energía se utilizan para representar los requerimientos
energéticos en unidades como intercambiadores de calor, bombas, etc, y se especifican
completamente con solo la cantidad de energía intercambiada o transferida en dichas
unidades. En Aspen HYSYS la corriente de materia se observa, por defecto de color azul,
mientras que la corriente de energía es de color rojo (Jamanca, 2014).
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Ingreso de una corriente de materia. Una vez seleccionado a los componentes y el
paquete de fluido, se realiza el ingreso de una corriente de materia, dando clic en la etiqueta
Simulation de la ventana principal de Aspen HYSYS y se obtiene la ventana que se muestra
en la figura 1.13. A continuación se hace clic en el comando View y luego en la etiqueta
Model Palette obteniéndose la paleta de objetos de Aspen HYSYS (figura 1.14).

La paleta de objetos se divide en 6 pestañas; Columns, Dynamics, Refining,
Common, Custom, Upstream. A continuación se hace el ingreso de la corriente de materia a la
hoja Flowsheet Main, para lo cual se supone que la temperatura, presión y flujo molar son
290 K, 5 bar y 2000 kmol/h, respectivamente, y la composición expresada en fracciones
molares es: 0.35 metano (CH4 ), 0.35 propano (C3 H8 ) y 0.3 n-butano (C4 H10 ).

Figura 1.13. Vista de la etiqueta Simulation
Fuente: Elaboración propia.
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Corriente de materia
Corriente de energía
Paleta de objetos

Figura 1.14. Vista de la paleta de objetos de Aspen HYSYS V8.0
Fuente: Elaboración propia.

Corriente de materia

Figura 1.15. Vista inicial de la corriente de materia
Fuente: Elaboración propia.
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En seguida se hace doble clic en la flecha que indica la corriente de materia (figura
1.15) y se obtiene la ventana que se muestra en la figura 1.16. Como se puede observar en la
figura 1.16, se puede poner un nombre a la corriente de materia (Strean Name) y luego
ingresar el valor de cada condición (temperatura, presión, flujo volumétrico, flujo másico,
flujo molar, etc) en sus respectivas unidades.

En la figura 1.17 se puede observar, que ya han sido ingresados el nombre (Mezcla)
y los valores de las condiciones de la corriente de materia. Sin embargo, todavía sigue
saliendo en la parte de abajo un recuadro de color amarillo, que indica que se desconoce las
composiciones (Unknown Compositions).

Para introducir la composición de la corriente de materia, se hace clic en

la opción

(Composition) y aparecerá la ventana para el ingreso de la composición de la corriente de
materia (figura 1.18).

Figura 1.16. Vista inicial para el ingreso de las condiciones de la corriente de materia
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.17. Ingreso de las condiciones de la corriente de materia
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.18. Vista inicial para el ingreso de la composición de la corriente de materia
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.19. Ingreso de la composición de la corriente de materia
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.20. Ventana que indica que la corriente de materia queda bien definida
Fuente: Elaboración propia.
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Después de ingresar la composición de la corriente de materia se hace clic en el botón
OK (figura 1.19) y se notará en la ventana de la figura 1.17, que el recuadro de color amarillo
(Unknown Compositions) cambia automáticamente a color verde (OK) (figura 1.20).
Adicionalmente se puede observar en la figura 1.20, que Aspen HYSYS ha calculado otras
condiciones como el flujo másico (Mass Flow), el flujo volumétrico (Liq Vol Flow), la entalpia
molar (Molar Enthalpy), la entropia molar (Molar Entropy) y el flujo de calor (Heat Flow). De
esta forma la corriente de materia queda bien definida. El ingreso de una corriente de energía se
verá en detalle más adelante.

1.5.5.

SELECCIÓN DE UNIDADES
Las unidades se pueden seleccionar específicamente, para una o varias condiciones a

la vez (flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico, temperatura, presión, volumen molar,
densidad molar, densidad másica, concentración, longitud, flujo de calor, etc), para esto
primeramente se hace clic en el comando Home y luego en la etiqueta Unit Sets, de esta forma
aparece la siguiente ventana (figura 1.21). A continuación se selecciona las unidades de las
condiciones que se desea y se hace un clic en el botón OK (figura 1.21).

Figura 1.21. Vista de la ventana para la selección de unidades
Fuente: Elaboración propia.
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1.5.6.

INGRESO DE UN SET DE REACCIÓN EN ASPEN HYSYS V8.0

Para entender esta sección, se supone que se tiene la siguiente reacción química:

C2 H6 → C2 H4 + H2

Etano: C2 H6
Etileno: C2 H4
Hidrógeno: H2

Se supone que la reacción sigue la ley de velocidad 𝑟E = −𝑘𝐶E , ya se introducieron
los componentes y que el Fluid Package elegido es Peng-Robinson.

Los datos cinéticos son: 𝐴 = 6.039×1016 s−1 , 𝐸 = 82000 cal/gmol y 𝑘 =
𝐴𝑒 −

𝐸
𝑅𝑇

. Donde 𝐶E representa la concentración del etano en kgmol/m3 .

Para empezar a ingresar el set de reacción (Reaction Set), primeramente se hace clic
en la etiqueta Reactions que se muestra en la figura 1.8 y luego hacemos clic en el botón Add,
de esta manera se obtiene la vista de la figura 1.22.

A continuación se hace clic en el botón Add Reaction (agregar reacción) y aparacerá
la ventana de tipos de reacciones (figura 1.23). En Aspen HYSYS existe cinco tipos de
reacciones (Conversion, Equilibrium, Hetrerogeneous Catalytic, Kinetic, Simple Rate),
pero en el presente trabajo se trabajará con el tipo Kinetic.

Después de elegir Kinetic, se hace clic en el botón Add Reaction y aparece la vista
que se muestra en la figura 1.24.

Seguidamente se hace doble clic en la etiqueta Rxn-1, para empezar a agregar los
coeficientes estequiométricos y los datos cinéticos (figura 1.25).
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Figura 1.22. Vista inicial de la ventana del set de reacción
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.23. Ventana de tipos de reacciones
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.24. Vista que indica la activación del set de reacción
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.25. Ventana para agregar coeficientes estequiométricos y datos cinéticos
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 1.25, se puede observar que el coeficiente estequiométrico del reactante
etano (Ethane) es −1 y de los productos etileno (Ethylene) e hidrógeno (Hydrogen) es 1. El
componente base es el etano y la reacción química se lleva a cabo en fase vapor
(VapourPhase). En este caso, Basic Units en kgmol/m3 indica las unidades de la
concentración y Rate Units kgmol/(m3 . s) indica las unidades de la velocidad de reacción.
También se puede observar el valor de 𝐴 = 6.039×1016 s−1 . El valor de 𝐸 = 82000 cal/
gmol , se ha transformado a 3.4309×105 kJ/kgmol . También se puede observar en el
recuadro de color verde Ready, lo cual indica que han sido ingresados todos los datos cinéticos
que requiere el set de reacción; sin embargo si cerramos la ventana de la figura 1.25 se
observará el mensaje Not Attached to FP (figura 1.26) en un recuadro de color amarillo,
indicando que el set de reacción todavía no está asociado al paquete de fluido seleccionado.
Para asociar el set de reacción al paquete de fluido seleccionado, simplemente se hace un clic
en el botón Add to FP (figura 1.26) y aparecerá la figura 1.27 donde se hace clic en el botón
Add Set to Fluid Package, observándose de esta forma en la misma ventana de la figura 1.26
el mensaje Ready (figura 1.28).

Figura 1.26. Set de reacción no asociado al paquete de fluido seleccionado
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.27. Ventana para asociar el set de reacción con el paquete de fluido
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.28. Set de reacción asociado al paquete de fluido seleccionado
Fuente: Elaboración propia.

1.6.

REACTORES QUÍMICOS EN ASPEN HYSYS V8.0

En Aspen HYSYS V8.0 hay dos clases de reactores: ideales y generales.
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En el presente trabajo sólo se tratará los reactores ideales (PFR y CSTR), los cuales se
pueden asociar únicamente con cualquiera de los modelos de reacción que emplean parámetros
cinéticos (Godoy y Rodríguez, 2012).

1.6.1.

PFR EN ASPEN HYSYS V8.0

En la paleta de Aspen HYSYS V8.0 el ícono que representa al PFR se muestra en la
figura 1.29. Para realizar el diagrama de flujo del PFR, primero se arrastra dicho ícono a la hoja
de Flowsheet Main y se observará la figura 1.30. Posteriormente se hace doble clic en el PFR
y aparecerá la ventana de conexiones (figura 1.31). Se puede observar en la figura 1.31, que en
la opción Connections de la sección Design se puede seleccionar las corrientes de entrada
(Inlets) y salida (Outlet), además se puede editar el nombre del reactor y el nombre de la
corriente de energía. También se puede observar en la figura 1.31, que se puede hacer un clic en
la opción Parameters, obteniéndose la ventana de parámetros del PFR (figura 1.32).

Figura 1.29. Ícono del PFR en la paleta de Aspen HYSYS V8.0
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.30. Vista inicial del PFR en la hoja de Flowsheet Main
Fuente: Elaboración propia.

Selección
de
corrientes
Edición del nombre

de salida

del reactor
Selección
de

corrientes
de entrada
Edición de
la corriente
de energía

Figura 1.31. Ventana de conexiones del PFR
Fuente: Elaboración propia.

Los parámetros que se requieren para simular un proceso a llevarse a cabo en un PFR,
son el Duty o calor intercambiado y el diferencial de presión entre las corrientes de entrada y
salida.
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Diferencial
de presión

Calor
intercambiado

Figura 1.32. Ventana de parámetros del PFR
Fuente: Elaboración propia.

En la misma figura 1.32, se puede hacer un clic en la sección Reactions y aparecerá la
ventana para la selección del set de reacciones del PFR (figura 1.33).

Se puede observar en la figura 1.33, que dentro de la sección de Reactions, se puede
seleccionar las opciones como Details (permite observar los detalles del set de reacción) y
Results (permite observar los resultados en términos del porcentaje de conversión).

Además, en la figura 1.33 se observa que también se puede hacer un clic en la sección
Rating, para ingresar las dimensiones del PFR como son el volumen total, la longitud y el
diámetro (figura 1.34).

38

Figura 1.33. Ventana para la selección del set de reacción del PFR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.34. Ventana para el ingreso de las dimensiones del PFR
Fuente: Elaboración propia.
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1.6.2.

CSTR EN ASPEN HYSYS V8.0

Aspen HYSYS V8.0 calcula las condiciones de las corrientes de salida del CSTR,
considerando que los reactantes están perfectamente mezclados y que la concentración en cada
punto del CSTR es la misma. Se puede emplear para reacciones en fase líquida o gaseosa, pero
debe especificarse (Godoy y Rodríguez, 2012). De la misma forma que para el PFR, en la
paleta de Aspen HYSYS V8.0 el ícono que representa al CSTR se muestra en la figura 1.35.
Para realizar el diagrama de flujo del CSTR, primero se arrastra dicho ícono a la hoja de
Flowsheet Main y se observará la figura 1.36. Posteriormente se hace doble clic en el CSTR y
aparecerá la ventana de conexiones (figura 1.37). Se puede observar en la figura 1.37, que en la
opción Connections de la sección Design se puede seleccionar las corrientes de entrada
(Inlets) y salida (Outlet), además se puede editar el nombre del reactor y el nombre de la
corriente de energía. También se puede observar en la figura 1.37, que se puede hacer un clic en
la opción Parameters, obteniéndose la ventana de parámetros del CSTR (figura 1.38).

Figura 1.35. Ícono del CSTR en la paleta de Aspen HYSYS V8.0
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.36. Vista inicial del CSTR en la hoja de Flowsheet Main
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.37. Ventana de conexiones del CSTR
Fuente: Elaboración propia.

Los parámetros que se requieren para simular un proceso a llevarse a cabo en un
CSTR son el Duty o calor intercambiado, el volumen del total, el porcentaje de volumen de
líquido y el diferencial de presión entre las corrientes de entrada y salida.
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Figura 1.38. Ventana de parámetros del CSTR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.39. Ventana para la selección del set de reacción del CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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En la misma figura 1.38, se puede hacer un clic en la sección Reactions y aparecerá la
ventana para la selección del set de reacciones del CSTR (figura 1.39).

Del mismo modo que en el PFR, dentro de la sección de Reactions se puede
seleccionar las opciones como Details (permite observar los detalles del set de reacción) y
Results (permite observar los resultados en términos del porcentaje de conversión) (figura
1.39).

Además, en la figura 1.39 se observa que también se puede hacer un clic en la sección
Rating, para ingresar las dimensiones del CSTR como son el volumen total, la longitud y el
diámetro (figura 1.40).

Figura 1.40. Ventana para el ingreso de las dimensiones del CSTR
Fuente: Elaboración propia.

Téngase en cuenta que para simular un proceso a llevarse a cabo en el CSTR, es
necesario especificar lo siguiente:
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1. Volumen del reactor
2. % de volumen de líquido
3. Temperatura de salida de productos o el calor transferido
4. Presión de salida de los productos o la caída de presión en su interior.
5. Los parámetros del set de reacciones.
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CAPÍTULO II

CASOS DE ESTUDIO

2.1.

PLANTEAMIENTO DE LOS CASOS DE ESTUDIO

2.1.1.

CASO I: PRODUCCIÓN DE ETILENO EN UN PFR

Se desea determinar el volumen necesario de un PFR de 15.24 m de longitud, para
obtener un porcentaje de conversión de 80% de etano. La reacción es irreversible y sigue la
ley de velocidad elemental. La corriente de alimentación al PFR es etano puro con flujo
molar de 0.425 lbmol/s, temperatura de 1100 K y 6 atm. El PFR opera isotérmicamente
y el diferencial de presión entre las corrientes de entrada y salida puede considerarse
despreciable. La reacción química se lleva a cabo en fase gaseosa. Los datos cinéticos se dan
a continuación:

C2 H6 → C2 H4 + H2

𝑘 = 3.07s−1

: constante de reacción a 1100 K

𝐸 = 8.2×104 cal/gmol: energía de activación.

2.1.2.

CASO II: PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO EN UN CSTR

Se desea producir ácido acético mediante hidrólisis de anhídrido acético en un CSTR
a 50°C (isotérmico) y 1 atm. La alimentación consiste de una solución acuosa de anhídrido
al 35.8% en masa, con flujo másico y densidad de 1000 kg/h y 997.1 kg/m3 ,
respectivamente. Calcular el volumen del reactor necesario si el porcentaje de conversión
exigida es del 95%. El diferencial de presión en el CSTR es despreciable. La reacción
química se lleva a cabo en fase líquida, es irreversible y sigue la ley de velocidad elemental.
Los datos cinéticos son los siguientes:
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(CH3 CO)2 O

𝑘 = 0.0116 m3 . kgmol−1 . s−1
𝐸 = 4.777×104 kJ/kgmol

+ H2 O

→ 2CH3 COOH

: constante de reacción a 50°C
: energía de activación.

2.2.

MODELADO DE LOS CASOS DE ESTUDIO

2.2.1.

MODELADO DEL CASO I

Sean A = C2 H6 , B = C2 H4 y C = H2 . Entonces la reacción tiene la forma:

A→B+C

Teniendo en cuenta que la corriente de alimentación al PFR sólo contiene etano puro,
es decir: 𝑦AI = 1, 𝑦BI = 0, 𝑦CI = 0. Entonces, se puede construir la tabla estequiométrica
para el caso I, en forma similar a la tabla 1.1.

Tabla 2.1. Tabla estequiométrica para el caso I.
Especie

A
B
C

Velocidad de

Cambio dentro del

Velocidad del efluente

alimentación al reactor

reactor

del reactor (moles/

(moles/tiempo)

(moles/tiempo)

tiempo)

𝐹AI
𝑦BI
𝐹BI =
𝐹 =0
𝑦AI AI
𝑦CI
𝐹CI =
𝐹 =0
𝑦AI AI

−𝐹AI 𝑋

𝐹AO = 𝐹AI (1 − 𝑋)

𝐹AI 𝑋

𝐹BO = 𝐹AI 𝑋

𝐹AI 𝑋

𝐹CO = 𝐹AI 𝑋

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que el componente base es el etano (A), se aplica la ecuación
(1.16) (ecuación de diseño para un PFR).
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𝑋

𝑉 = 𝐹AI ∫
0

𝑑𝑋
.
−𝑟A

(2.1)

Para este caso la ley de velocidad es:

−𝑟A = 𝑘𝐶A .

(2.2)

Como la reacción ocurre en fase gaseosa, se puede hacer uso de la ecuación

𝐶A =

𝐹AI (ΘA + 𝜈A 𝑋) 𝑃 𝑇I
( )( ).
𝜐I (1 + 𝜀𝑋)
𝑃I 𝑇

(1.45)

(2.3)

Como el PFR es isotérmico y el diferencial de presión es despreciable, entonces
𝑃I = 𝑃 y 𝑇I = 𝑇. Además ΘA = 1 y 𝜈A = −1. Por tanto la ecuación (2.3) queda:

𝐶A =

𝐹AI (1 − 𝑋) 𝐶AI (1 − 𝑋)
=
.
(1 + 𝜀𝑋)
𝜐I (1 + 𝜀𝑋)

(2.4)

Reemplazando la ecuación (2.4) en la ecuación (2.2), se tiene:

−𝑟A = 𝑘

𝐶AI (1 − 𝑋)
.
(1 + 𝜀𝑋)

(2.5)

Reemplazando ahora la ecuación (2.5) en la ecuación (2.1)

𝐹AI 𝑋 (1 + 𝜀𝑋)𝑑𝑋
𝐹AI
1
𝑉=
∫
=
[(1 + 𝜀) ln (
) − 𝜀𝑋] .
𝑘𝐶AI 0 (1 − 𝑋)
𝑘𝐶AI
1−𝑋

(2.6)

Se puede aproximar el valor de 𝐶AI , aplicando la ecuación de gases ideales

𝐶AI = 𝑦AI 𝐶I =
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𝑦AI 𝑃I
.
𝑅𝑇I

(2.7)

Reemplazando la ecuación (2.7) en la ecuación (2.6) y considerando que 𝜀 = 𝑦AI 𝛿,
se tiene:

𝑉=

2.2.2.

𝐹AI 𝑅𝑇I
1
[(1 + 𝑦AI 𝛿) ln (
) − 𝑦AI 𝛿𝑋] .
𝑘𝑦AI 𝑃I
1−𝑋

(2.8)

MODELADO DEL CASO II

Para este caso A = (CH3 CO)2 O, B = H2 O y C = CH3 COOH. Entonces la reacción
tiene la forma:

A + B → 2C

La corriente de alimentación al CSTR está compuesta sólo por anhídrido y agua, es
decir: 𝑦CI = 0. Entonces, la tabla estequiométrica para el caso II se construye a continuación.

Tabla 2.2. Tabla estequiométrica para el caso II.
Especie

A
B
C

Velocidad de

Cambio dentro del

Velocidad del efluente

alimentación al reactor

reactor

del reactor (moles/

(moles/tiempo)

(moles/tiempo)

tiempo)

𝐹AI
𝑦BI
𝐹BI =
𝐹
𝑦AI AI
𝑦CI
𝐹CI =
𝐹 =0
𝑦AI AI

−𝐹AI 𝑋

𝐹AO = 𝐹AI (1 − 𝑋)
𝑦BI
𝐹BO = 𝐹AI (
− 𝑋)
𝑦AI
𝐹CO = 2𝐹AI 𝑋

−𝐹AI 𝑋
2𝐹AI 𝑋

Fuente: Elaboración propia.

Como la reacción ocurre en fase líquida, entonces: 𝜐I = 𝜐O

𝐶AO =

𝐹AO 𝐹AI (1 − 𝑋)
=
= 𝐶AI (1 − 𝑋).
υO
𝜐I
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(2.9)

𝐶BO

𝑦BI
𝐹BO 𝐹AI (𝑦AI − 𝑋)
𝑦BI
=
=
= 𝐶AI (
− 𝑋) .
υO
𝜐I
𝑦AI

(2.10)

𝐹CO
= 2𝐶AI 𝑋.
υO

(2.11)

𝐶CO =

Para este caso la ley de velocidad es:

−𝑟A = 𝑘𝐶A 𝐶B .

(2.12)

Considerando que 𝐶A = 𝐶AO y 𝐶B = 𝐶BO , se reemplaza las ecuaciones (2.9) y (2.10)
en la ecuación (2.12):
𝑦BI
2
(1 − 𝑋) (
−𝑟A = 𝑘𝐶AI
− 𝑋) .
𝑦AI

(2.13)

Teniendo en cuenta que el componente base es el anhidrido (A), se aplica la ecuación
(1.11) (ecuación de diseño para un CSTR).

𝑉=

𝐹AI 𝑋 𝐶AI 𝜐I 𝑋
=
.
−𝑟A
−𝑟A

(2.14)

Reemplazando la ecuación (2.13) en la ecuación (2.14), se tiene:

𝑉=

𝐶AI 𝜐I 𝑋
𝜐I 𝑋
=
.
𝑦
𝑦
2 (1
𝑘𝐶AI
− 𝑋) (𝑦BI − 𝑋) 𝑘𝐶AI (1 − 𝑋) (𝑦BI − 𝑋)
AI
AI

(2.15)

Las fracciones molares para los componentes A y B se puede calcular, como se
indica a continuación:
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𝑦AI

𝑥AI
𝑀A
=𝑥
𝑥BI .
AI
+
𝑀A 𝑀B

𝑦BI = 1 − 𝑦AI .

(2.16)

(2.17)

Donde:

𝑀A y 𝑀B

: masas molares de los componentes A y B, respectivamente.

𝑥AI y 𝑥BI

: fracciones másicas de los componentes A y B en la corriente de alimentación,
respectivamente.
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CAPÍTULO III

SIMULACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

3.1.

SIMULACIÓN CONVENCIONAL

3.1.1.

SIMULACIÓN CONVENCIONAL DEL CASO I

Los datos para aplicar la ecuación (2.8) son los siguientes:

𝐹AI = 0.425 lbmol/s = 192.95 gmol/s, 𝑇I = 1100 K, 𝑃I = 6 atm, 𝑘 = 3.07s −1 ,
𝑦AI = 1, 𝑅 = 8.314 J/(gmol. K) = 0.082 L. atm/(gmol. K).

Para este caso 𝜈A = −1 , 𝜈B = 1 y 𝜈C = 1. Entonces 𝛿 = (1 + 1 − 1) = 1.

Aplicando la ecuación (2.8).

𝑉=

(192.95
𝑉=

𝐹AI 𝑅𝑇I
1
[(1 + 𝑦AI 𝛿) ln (
) − 𝑦AI 𝛿𝑋] .
𝑘𝑦AI 𝑃I
1−𝑋

gmol
L. atm
(1100 K)
1
s ) (0.082 gmol. K)
[(1 + (1)(1)) ln (
) − (1)(1)(0.8)]
−1
(3.07s )(1)(6 atm)
1 − 0.8

𝑉 = 2285.47 L = 2.28547 m3 .

3.1.2.

SIMULACIÓN DEL CASO II

Primeramente se calcula las fracciones molares de los componentes A y B, para eso
se utiliza las ecuaciones (2.16) y (2.17).

𝑥AI = 0.358, 𝑀A = 102.083 kg/kgmol, 𝑀B = 18.015 kg/kgmol
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𝑥BI = 1 − 𝑥AI = 1 − 0.358 = 0.642

𝑦AI

𝑥AI
0.358
𝑀A
102.083
=𝑥
= 0.0896.
𝑥BI = 0.358
AI
0.642
+
𝑀A 𝑀B
102.083 + 18.015

𝑦BI = 1 − 𝑦AI = 1 − 0.0896 = 0.9104.

Antes de calcular el volumen del CSTR, es necesario conocer la masa molecular de la
corriente de alimentación, lo cual se puede calcular como se indica a continuación.

𝑀I = 𝑀A 𝑦AI + 𝑀B 𝑦BI = [(102.083)(0.0896) + (18.015)(0.9104)]

kg
kg
= 25.55
kgmol
kgmol

El flujo másico de la corriente de alimentación 𝑚
̂ I = 1000 kg/h = 0.2778 kg/s.
.
Encontrando el flujo molar de la corriente de alimentación

𝐹I =

𝑚
̂ I 0.2778 kg/s
kgmol
kgmol
=
= 0.01087
= 39.14
.
kg
𝑀I
s
h
25.55
kgmol

Encontrando el flujo volumétrico de la corriente de alimentación

𝜐I =

𝐶AI

𝑚
̂ I 0.2778 kg/s
=
= 2.786×10−4 m3 /s.
𝜌I
997.1 kg/m3

kgmol
0.01087 s
𝐹I
kgmol
(0.0896)
= 𝑦AI = (
)
=
3.496
.
m3
𝜐I
m3
2.786×10−4 s

Los datos para aplicar la ecuación (2.15) son los siguientes:
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𝐶AI = 3.496 kgmol/m3 , 𝑘 = 0.0116 m3 . kgmol−1 . s−1 , 𝜐I = 2.786×10−4 m3 /s
𝑋 = 0.95, 𝑦AI = 0.0896, 𝑦BI = 0.9104.

m3
(2.786×10−4 s ) (0.95)
𝑉=
.
kgmol
0.9104
3
−1
−1
(0.0116 m . kgmol . s ) (3.496
) (1 − 0.95) (0.0896 − 1)
m3

𝑉 = 0.01426 m3 = 14.26 L.

3.2.

SIMULACIÓN MEDIANTE ASPEN HYSYS V8.0

3.2.1.

SIMULACIÓN DEL CASO I MEDIANTE ASPEN HYSYS V8.0

Figura 3.1. Ingreso de componentes para el caso I
Fuente: Elaboración propia.

Después de ingresar los componentes, se ha seleccionado el Fluid Package de
Peng-Robinson (figura 3.2) por tratarse de hidrocarburos en las corrientes de entrada y salida
del PFR.
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Figura 3.2. Selección del Fluid Package para el caso I
Fuente: Elaboración propia.

Eligiendo Kinetic como tipo de reacción (figura 3.3) y luego introduciendo los datos
estequiométricos y cinéticos (figura 3.4).

Figura 3.3. Tipo de reacción para el caso I
Fuente: Elaboración propia.
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Calculando el factor preexponencial, para eso se despeja de la ecuación (1.25).

𝐸

𝐴 = 𝑘𝑒 𝑅𝑇 =

8.2×104 cal/gmol
cal
(1.987
)(1100 K)
−1
gmol
K
(3.07s )𝑒

= 6.031×1016 s −1 .

Nótese que 𝐸 = 82000 cal/gmol, se ha transformado a 3.4309×105 kJ/kgmol.

Figura 3.4. Introduciendo los datos estequiométricos y cinéticos para el caso I
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.5. Asociando el set de reacción al Fluid Package para el caso I
Fuente: Elaboración propia.
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Introduciendo las condiciones (presión, temperatura y flujo molar) y composición
para la corriente de entrada al PFR (figura 3.6).

Figura 3.6. Introduciendo las condiciones y composición de la corriente I del PFR
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se realiza las conexiones para el PFR (figura 3.7).

Figura 3.7. Conexiones de las corrientes de entrada y salida del PFR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.8. Seleccionando el set de reacción para el PFR
Fuente: Elaboración propia.
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Se puede observar en la figura 3.7, que se requiere el set de reacción (Requires
reaction Set). Al seleccionar el set de reacción para el PFR, se observa en la figura 3.8 el
mensaje que se desconoce las dimensiones (Unknown Dimensions).

Como se mencionó en la sección 1.6, Aspen HYSYS muestra el resultado en términos
del porcentaje de conversión. Para completar el paso de introducción de dimensiones, se
introduce un valor supuesto del volumen del PFR, luego se utilizará la herramienta (Adjust) de
la paleta de Aspen HYSYS para realizar iteraciones que determinen el valor del volumen del
PFR para obtener un porcentaje de conversión del 80%.

Figura 3.9. Introduciendo las dimensiones para el PFR
Fuente: Elaboración propia.

Es notorio, en la figura 3.9, que se desconoce el calor intercambiado en el PFR
(Unknown Duty), para eso simplemente introducimos el valor de la temperatura en la
corriente de salida O y el valor del diferencial de presión en el PFR (figuras 3.10 y 3.11).
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Figura 3.10. Introduciendo la temperatura de la corriente O del PFR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.11. Introduciendo el diferencial de presión en el PFR
Fuente: Elaboración propia.
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El mensaje OK, que se muestra en la figura 3.11, indica que Aspen HYSYS ya
terminó de realizar la simulación para el caso I, pues los datos que se han introducido han sido
suficientes para que Aspen HYSYS realice el balance de materia y energía en el PFR. Si se
desea se puede ver el resultado del porcentaje de conversión para el volumen que se ha
introducido, pero el objetivo de esta simulación no es esto. Entonces, para determinar cuánto es
el volumen del PFR para alcanzar un porcentaje de conversión del 80% (variable objetivo o
Target Variable), se conecta al PFR la herramienta Adjust como se muestra a continuación.

Primeramente se selecciona el ícono de Adjust de la paleta y luego se le coloca en la
hoja de Flowsheet Main.

Figura 3.12. Vista inicial del Adjust en la paleta y en la hoja de Flowsheet Main
Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente se hace doble clic en el ícono del Adjust y se obtiene la siguiente
ventana (figura 3.13). A continuación se procede a seleccionar la variable ajustada (volumen
del reactor) y la variable objetivo (% de conversión en el PFR) (figuras 3.14 y 3.15).
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Figura 3.13. Ventana inicial para el ajuste de datos
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.14. Selección de la variable ajustada en el PFR
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.15. Selección y especificación de la variable objetivo en el PFR
Fuente: Elaboración propia.

A continuación se hace un clic en el botón Start (figura 3.15) y Aspen HYSYS
empezará a realizar las iteraciones respectivas hasta que aparezca el mensaje OK indicando
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que se ha encontrado el valor del volumen del reactor para obtener un porcentaje de
conversión del 80% (figura 3.16).

Figura 3.16. Indicación que Aspen HYSYS encontró el valor del volumen del PFR
Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de flujo del PFR, se muestra en la figura 3.17

Figura 3.17. Diagrama de flujo del PFR
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se puede hacer doble clic en el reactor y luego en el botón Rating
para observar el valor del volumen del PFR que ha encontrado Aspen HYSYS,
correspondiente al 80% de conversión (figura 3.18).

Figura 3.18. Valor del volumen del PFR correspondiente al 80% de conversión
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.

SIMULACIÓN DEL CASO II MEDIANTE ASPEN HYSYS V8.0

Después de ingresar los componentes (figura 3.19), se elige el Fluid Package
UNIQUAC (figura 3.20) por tratarse de una solución acuosa con componentes polares. Luego
se elige Kinetic como tipo de reacción (figura 3.21) y se introducen los datos
estequiométricos y cinéticos (figura 3.22).

Aplicando la ecuación (1.25) para calcular el factor preexponencial.
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𝐴=

𝐸
𝑘𝑒 𝑅𝑇

= (0.0116

4.777×104 kJ/kgmol
kJ
(8.314
)(323.15 K)
kgmol.K
m3 . kgmol−1 . s−1 )𝑒

= 6.115×105 kgmol−1 . s −1 .

Figura 3.19. Ingreso de componentes para el caso II
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.20. Selección del Fluid Package para el caso II
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.21. Tipo de reacción para el caso II
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.22. Introduciendo los datos estequiométricos y cinéticos para el caso II
Fuente: Elaboración propia.

Asociando el set de reacción al Fluid Package (figura 3.23).
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Figura 3.23. Asociando el set de reacción al Fluid Package para el caso II
Fuente: Elaboración propia.

Introduciendo las condiciones (presión, tempetarura y flujo molar) y composición
para la corriente de entrada al CSTR (figura 3.24). En este caso la composición está expresada
como fracción másica de cada uno de los componentes.

A continuación se realiza las conexiones para el CSTR, es decir se seleccionan las
corrientes de materia (corrientes I y O) y energía QCSTR (figura 3.25). Se puede observar en
la figura 3.25, que se requiere el set de reacción (Requires reaction Set).

Al seleccionar el set de reacción para el CSTR, se observa en la figura 3.26 el mensaje
que el volumen no está especificado (Volume not specified).

De igual forma que en el caso anterior, para completar el paso de introducción de
dimensiones, se introduce un valor supuesto del volumen del CSTR, luego se utilizará la
herramienta (Adjust) de la paleta de Aspen HYSYS para realizar iteraciones que determinen el
valor del volumen del CSTR para obtener un porcentaje de conversión del 95%.
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Figura 3.24. Introduciendo las condiciones y composición de la corriente I del CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.25. Conexiones de las corrientes de entrada y salida del CSTR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.26. Seleccionando el set de reacción para el CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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Es notorio, en la figura 3.27, que se desconoce el calor intercambiado en el CSTR
(Unknown Duty), para eso simplemente introducimos el valor de la temperatura en la
corriente de salida O (figura 3.28).

El mensaje OK, que se muestra en la figura 3.28, indica que Aspen HYSYS ya
terminó de realizar la simulación para el caso II, pues los datos que se han introducido han sido
suficientes para que Aspen HYSYS realice el balance de materia y energía en el CSTR. Para
determinar cuánto es el volumen del CSTR para alcanzar un porcentaje de conversión del 95%
(variable objetivo o Target Variable), se conecta al CSTR la herramienta Adjust en forma
simillar como se hizo para el PFR.

Seguidamente se hace doble clic en el ícono del Adjust y se procede a seleccionar la
variable ajustada (volumen del reactor) y la variable objetivo (% de conversión en el CSTR)
(figuras 3.29 y 3.30).

Figura 3.27. Introduciendo las dimensiones para el CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.28. Introduciendo la temperatura de la corriente O en el CSTR
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.29. Selección de la variable ajustada en el CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se hace un clic en el botón Start (figura 3.30) y Aspen HYSYS
empezará a realizar las iteraciones respectivas hasta que aparezca el mensaje OK indicando
que se ha encontrado el valor del volumen del reactor para obtener un porcentaje de
conversión del 95% (figura 3.31).

F

Figura 3.30. Selección y especificación de la variable objetivo en el CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.31. Indicación que Aspen HYSYS encontró el valor del volumen del CSTR
Fuente: Elaboración propia.

El diagrama de flujo del CSTR, se muestra en la figura 3.32.

Figura 3.32. Diagrama de flujo del CSTR
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se puede hacer doble clic en el reactor y luego en el botón Rating
para observar el valor del volumen del CSTR que ha encontrado Aspen HYSYS,
correspondiente al 95% de conversión (figura 3.33).

Figura 3.33. Valor del volumen del CSTR correspondiente al 95% de conversión
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CONVENCIONAL

4.1.1.

CASO I: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CONVENCIONAL

Tabla 4.1. Volumen del PFR

Volumen del PFR (m3 )

2.285
80

Porcentaje de conversión

Tabla 4.2. Flujos molares en las corrientes de entrada y salida del PFR

Corrientes
Componentes
Etano

I(gmol/s)
𝐹AI = 𝑦AI 𝐹I = 192.5

Etileno
Hidrógeno
Total

𝑦BI
𝐹 =0
𝑦AI AI
𝑦CI
𝐹CI =
𝐹 =0
𝑦AI AI
𝐹I = 192.5

O(gmol/s)
𝐹AO = 𝐹AI (1 − 𝑋) = 38.59
𝐹BO = 𝐹AI 𝑋 = 154.36

𝐹BI =

𝐹CO = 𝐹AI 𝑋 = 154.36
𝐹O = 347.31

Tabla 4.3. Composiciones en las corrientes de entrada y salida del PFR

Composiciones
O

Componentes
Etano

I
𝑦AI = 1

Etileno

𝑦BI = 0

𝑦BO = 𝐹BO /𝐹O = 0.4444

Hidrógeno

𝑦CI = 0

𝑦CO = 𝐹CO /𝐹O = 0.4444

Total

1

1

𝑦AO = 𝐹AO /𝐹O = 0.1111
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4.1.2.

CASO II: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CONVENCIONAL

Tabla 4.4. Volumen del CSTR

Volumen del CSTR (m3 )

0.01426
95

Porcentaje de conversión

Tabla 4.5. Flujos molares en las corrientes de entrada y salida del CSTR

Corrientes
Componentes
Anhidrido acético
Agua

I(gmol/s)
𝐹AI = 𝑦AI 𝐹I = 0.974
𝐹BI =

O(gmol/s)
𝐹AO = 𝐹AI (1 − 𝑋) = 0.0487
𝑦BI
𝐹BO = 𝐹AI (
− 𝑋) = 8.9712
𝑦AI

𝑦BI
𝐹 = 9.896
𝑦AI AI

𝑦CI
𝐹 =0
𝑦AI AI
𝐹I = 10.87

Ácido acético

𝐹CO = 2𝐹AI 𝑋 = 1.8506

𝐹CI =

Total

𝐹O = 10.87

Tabla 4.6. Composiciones en las corrientes de entrada y salida del CSTR

Composiciones
Componentes
Anhidrido acético

I
𝑦AI = 0.0896

Agua

𝑦BI = 0.9104

Ácido acético

𝑦CI = 0

Total

1

𝑦AO

O
= 𝐹AO /𝐹O

𝑦BO
= 𝐹BO /𝐹O
=
0.0045
𝑦CO
= 𝐹CO /𝐹O
=
0.8253
1
= 0.1702
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4.2.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MEDIANTE ASPEN HYSYS V8.0

Figura 4.1. Resultados de la simulación mediante Aspen HYSYS V8.0 para el caso I
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Figura 4.2. Resultados de la simulación mediante Aspen HYSYS V8.0 para el caso II
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4.3.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Tabla 4.7. Comparación de resultados para el caso I

Flujos molares

Composiciones

Volumen del PFR

(gmol/s)

Fracciones molares

para

I

O

I

80% de

O

conversión
(m3 )

Convencional

Aspen

192.95

192.9

347.31

347.3

HYSYS v8.0

A 1.00

A

0.1111

B 0.00

B

0.4444

C

0.00

C

0.4444

A

1.00

A

0.1111

B

0.00

B

0.4444

C

0.00

C

0.4444

2.285

2.285

Tabla 4.8. Comparación de resultados para el caso II

Flujos molares

Composiciones

Volumen del

(gmol/s)

Fracciones molares

CSTR

I

O

I

O

para
95% de
conversión
(m3 )

Convencional

Aspen
HYSYS v8.0

10.87

10.87

10.87

10.87

A 0.0896

A

0.0045

B 0.9104

B

0.8253

C

0.000

C

0.1702

A 0.0896

A

0.0045

B 0.9104

B

0.8253

C

C

0.1702

0.000
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0.01426

0.01413

Para el caso I, se puede observar que no existe diferencia entre los resultados del
flujo molar de la corriente O, es decir tanto en la simulación convencional como en la
simulación usando Aspen HYSYS el resultado es 347.3 gmol/s. En el mismo caso I, tanto
en la simulación convencional como en la simulación usando Aspen HYSYS, los resultados
de la composición de la corriente O y el volumen del CSTR para obtener 80% de
conversión son (0.1111 de etano, 0.4444 de etileno y 0.4444 de hidrógeno) y 2.285 m3 ,
respectivamente.

En el caso II, tanto en la simulación convencional como en la simulación usando
Aspen HYSYS, los resultados del flujo molar y la composición de la corriente O son
10.87 gmol y (0.0045 de anhidrido acético, 0.8253 agua y 0.1702 de ácido acético)
, respectivamente.

Con respecto al volumen del CSTR para obtener 95% de conversión, existe una
diferencia no significativa entre el resultado de la simulación convencional (0.01426 m3 )
y el resultado de la simulación usando Aspen HYSYS (0.01413 m3 ).

Se puede observar

en la ecuación (2.15) que para determinar el volumen del

CSTR (caso II), era necesario conocer el flujo volumétrico de la corriente de entrada. Sin
embargo el problema no da como dato 𝜐I , sino el flujo másico de la corriente de entrada 𝑚
̂ I.
Es justamente por esta situación que se dio como dato la densidad de la corriente de entrada
𝜌I , pues como bien se sabe 𝜐I = 𝑚
̂ I /𝜌I . Es decir, al no darse como dato 𝜌I , simplemente no
se hubiera podido realizar la simulación convencional para determinar el volumen del CSTR.

Ahora si se observa la figura 3.24, se introdujo como dato 𝑚
̂ I , pero no 𝜌I ; de igual
manera Aspen HYSYS resolvió el problema obteniendo resultados prácticamente iguales a
los obtenidos mediante la simulación convencional, pues en Aspen HYSYS se puede
introducir la tasa de flujo o flujo rate de cualquiera de estas formas: flujo másico, flujo
volumétrico o flujo molar. Esto prueba que Aspen HYSYS es una herramienta muy precisa
para la simulación de procesos químicos.

80

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

1.

En las secciones 1.4 y 1.5, se describió el entorno de simulación y las herramientas de
Aspen HYSYS, para luego aplicar estos conocimientos en el desarrollo de la
simulación de los casos de estudio.

2.

En las secciones, 3.1 y 3.2, se realizó las simulaciones convencional y mediante
Aspen HYSYS V8.0, para cada uno de los casos de estudio mencionados.

3.

Para ambos casos de estudio, se comparó los resultados de las simulaciones en forma
convencional con los resultados mediante Aspen HYSYS.

• Al terminar el presente trabajo de tesis, se concluye que se ha cumplido
con

el objetivo

general

que

comprendía determinar y simular variables

termodinámicas en reactores CSTR y PFR, mediante software Aspen HYSYS V8.0.

5.2.

RECOMENDACIONES

• Que los docentes del Departamento de Ingeniería Química de la FIQ-UNAP, utilicen
Aspen HYSYS en la enseñanza de cursos como: balances de materia y energía,
transporte de fluidos, operaciones unitarias, refinación de petróleo, transferencia de
calor y transferencia de masa.

• Enfatizar en los alumnos y egresados de la FIQ-UNAP, la importancia que tiene hoy
en día la utilización de software o simuladores en el campo de la ingeniería y fomentar
la realización de estudios empleando a la simulación como herramienta para analizar
el comportamiento de diferentes procesos.
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ANEXO
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Anexo 1. Ecuaciones de estado y modelos de actividad en Aspen HYSYS V8.0

Ecuaciones de estado

Para aplicaciones en el gas, petróleo y petroquímica, la ecuación de estado de PengRobinson es generalmente el más recomendado de los paquetes de fluidos. Esta ecuación
resuelve de forma rigurosa sistemas de una fase, dos fases y tres fases, con alto grado de
eficiencia y confiabilidad. A continuación se describen algunas de las ecuaciones de estado con
las que trabaja Aspen HYSYS V8.0.

Ecuación de estado

Descripción
Esta ecuación es recomendada para efectuar cálculos de

Soave-Redlich-Kwong

equilibrio de vapor líquido para sistemas hidrocarburos
gaseosos, particularmente en el rango diluido.

Lee-Kesler Plocker

Esta ecuación presenta mayor precisión en componentes
no polares y mezclas de las mismas
Este modelo es ideal para cálculos de equilibrio líquido
vapor, así como también para cálculos de densidad de

Peng- Robinson

líquido de sistemas hidrocarburos. Sin embargo, para
algunas situaciones de alta no idealidad encontrada, se
recomienda el uso de modelos de actividad
Peng- Robinson Stryek Vera es una modificación en dos

PRSV

planos de la ecuación de Peng- Robinson para extender
su aplicabilidad a sistemas moderados de no ideales.

Sour PR

Combina la ecuación de Peng- Robinson con el modelo
de Wilson para sistemas acuosos

Sour SRK

Combina la ecuación de Soave-Redlich-Kwong con el
modelo de Wilson para sistemas ácido acuosos
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Modelos de actividad

Aunque las ecuaciones de estado han comprobado ser muy confiables en la predicción
de propiedades termodinámicas de la mayoría de los fluidos de base hidrocarburo en un amplio
rango de condiciones de operación, su aplicación está limitada principalmente a componentes
no polares. Los sistemas altamente no ideales son simulados mejor con los modelos de
actividad.

Modelo de actividad

Descripción
Provee un marco de trabajo consistente para aplicar

Chien Null

modelos de actividad para sistemas binarios.
Fue la primera representación desarrollada del exceso

Margules

de energía Gibbs. Esta ecuación no tiene ninguna base
teórica, pero es muy útil para estimados rápidos e
interpolación de datos.
Es una extensión de la ecuación de Wilson. Utiliza
mecánica estadística y la teoría de celda líquida. Es

NRTL

capaz de representar el comportamiento de fases de
sistemas de equilibrio líquido-vapor, líquido- líquido y
vapor-líquido-líquido.
Utiliza mecánica estadística y la teoría pseudoquímica
de Guggenheim para representar la estructura líquida.
Es capaz de representar el comportamiento de fases de

UNIQUAC

sistemas de equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido y
vapor-líquido- líquido, con mayor precisión que el
modelo NRTL y además sin el factor de distribución
aleatoria.
Es la primera ecuación de coeficiente de actividad en

Wilson

usar el modelo de composición local para derivar una
expresión del exceso de energía Gibbs. Ofrece un
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enfoque termodinámico muy consistente para la
predicción del comportamiento de fases de sistemas
multicomponentes. Sin embargo este modelo no se
puede aplicar en sistemas de dos fases líquidas.
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