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RESUMEN 

 

El diseño de los reactores catalíticos ha sido gobernado por el conocimiento de las variables del proceso en su 

operación, ignorando la información de la especie catalítica. La incorporación del transporte difusional y 

características del poro del catalizador en el diseño de reactores toma relevancia cuando el craqueo ocurre en 

los intersticios del sólido. Se ha presentado un modelo matemático para la química de poro, S = (LX Fo) / 

(Dc) proporcionando ventajas sobre el diseño convencional usando química de superficie. En este trabajo se 

estimó una reducción del 10% en el volumen del reactor contra el cálculo convencional y una reducción del 

12% en el costo total del equipo, incluyendo un mejor aprovechamiento de la energía para el proceso. Esto 

permitirá explorar nuevos diseños de catalizadores donde la reactividad intrínseca, el transporte difusional y 

parámetros físicos del catalizador juegan un importante rol en la cinética y velocidad de producción para el 

diseño de los reactores catalíticos. 
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ABSTRACT 

The design of catalytic reactors has been governed by the knowledge of variables of process in operation, 

omitting the information of the catalytic species. The incorporation of diffusional transport and catalyst pore 

characteristics in the reactor design takes relevance when cracking occurs in the interstices of solid. It has 

been presented a mathematical model for pore chemistry, S = (LX Fo) / (Dc) providing advantages over 

conventional design which uses surface chemistry. In this work was estimated a reduction 10% in the reactor 

volume against the conventional calculation and a reduction 12% in the total cost of the equipment, including 

better use of energy for the process. This will allow the exploration of new catalyst designs where the intrinsic 

reactivity, diffusional transport and physical parameters of the catalyst play an important role in the kinetics 

and production rate for the catalytic reactors design. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de los reactores catalíticos ha sido regido por el conocimiento de las variables del 

proceso en su operación, como flujo y composición de entrada al reactor, omitiendo la 

información de la especie catalítica, como longitud de poro y tomando la velocidad de 

reacción como un simple valor emitido desde los ensayos de laboratorio. 
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El escalamiento de reacciones catalíticas desde los ensayos de laboratorio hasta las 

unidades industriales constituye la disciplina tradicional del ingeniero químico [1].  Este 

escalamiento viene dividido en dos grandes bloques.  El primero referido a la ciencia donde 

se analizan y estudian los sistemas complejos desde la química fundamental y los procesos 

físicos. El segundo, corresponde a la ingeniería que usa la información base proveniente del 

bloque anterior para diseñar y construir plantas industriales [2]. Las necesidades 

económicas, ambientales y de seguridad han requerido optimizaciones en el diseño de 

reactores. El propósito del diseño de reactores catalíticos requiere del conocimiento de las 

velocidades de reacción y selectividad como función de las condiciones de operación, con 

especial énfasis en el uso de las velocidades intrínsecas de la cinética, sin ella el diseño es 

especulativo con una alta incertidumbre en su operación [3]. 

 

Las transformaciones químicas en sistemas catalíticos heterogéneos son acompañados de 

procesos físicos de transporte los cuales pueden tener una fuerte influencia sobre la 

velocidad de producción en el proceso total [4]. En este tipo de sistema, la transferencia de 

masa y reacción química usualmente proceden en serie. Como consecuencia, el transporte 

difusional como fenómeno físico y la reacción química como fenómeno químico deben ser 

considerados. En la figura 1 se ilustran los pasos generales que sigue un fluido cuando entra 

en contacto con un sólido, a saber: 1) difusión de los reactantes hacia la superficie. 2) 

difusión de los reactantes en poro. 3) adsorción de los reactantes. 4) reacción química. 5) 

desorción de los productos. 6) difusión de los productos poro-superficie y 7) difusión de los 

productos fuera de la superficie [4]. Si la velocidad de difusión es mayor que la velocidad 

de reacción química, la velocidad de producción es controlada por la cinética química, de lo 

contrario, la velocidad de difusión es quien controlaría la velocidad de producción en el 

proceso catalítico [5]. 

 

 

La velocidad de reacción en un proceso catalítico es la responsable de indicar la variación 

de la concentración de los compuestos de interés en dependencia del tiempo, en la cual la 

íntima relación entre la difusión y la conversión química en catalizadores sólidos juega un 

rol importante. Esta relación se establece por la estructura del catalizador y las velocidades 

de conversión dentro del catalizador definidas desde la reactividad intrínseca, y las 

velocidades de intercambio molecular entre la partícula y su entorno. La menor de estas 

velocidades domina todo el proceso [6]. Si el transporte de moléculas involucrado en 

función de la reactividad intrínseca predomina en el sistema heterogéneo, La conversión 

total no podría procesarse más rápido que a la velocidad permitida por este transporte.   
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Figura 1. Esquema general en un sistema catalítico. 

 

De lo anterior, se deriva la importancia del conocimiento del proceso de difusión en un 

proceso catalítico para entender mejor el comportamiento cinético de las especies con la 

finalidad de optimizar las condiciones de operación y diseño de los reactores catalíticos [7].   

 

La difusión y la reacción catalítica heterogénea soportada en catalizadores porosos han sido 

de investigación intensiva por más de medio siglo, y aún persiste el interés en investigar 

sobre ellos  [8], y muchos fenómenos no lineales inesperados y excitantes en la difusión en 

zeolitas  se han reportado en la bibliografía, como la selectividad de la forma, energías de 

activación de difusión, efectos de ventanas, selectividad de longitud, efecto de ocupancia, 

entre otros [9]  los cuales tomaran alta relevancia en estudios futuros.  El estudio y la 

explotación comercial de estos fenómenos no lineales en zeolitas es el principal desafío en 

la ciencia para el desarrollo de nuevos productos, procesos y flexibilidades en el diseño 

[10]. 

 

El diseño de reactores catalíticos bajo el conocimiento y entendimiento del proceso y de la 

especie catalítica permitirá diseñar reactores con miras a reducir el dimensionamiento de 

equipo repercutiendo esto en la disminución de costos de construcción y mejor 

aprovechamiento del espacio físico de las plantas de procesamiento, así como una 

reducción en la energía utilizada en el proceso de craqueo conllevando a la relación directa 

diseño de catalizador con el diseño de reactores. 

 

El diseño convencional de un reactor catalítico de lecho fijo está regido por  la expresión 

matemática V= (Fo X)/(-r) (1), donde (-r) es la velocidad de reacción (moles de producto x 

m-3cat x  s-1), Fo es la alimentación (moles/s), X es la fracción de la especie de interés 

después de la conversión y V es el volumen del reactor(m3) [11]. 

 

El modelo matemático,  S=(LXFo)/(DC) (2), donde S es la superficie del sólido (m2), C  es 

concentración de la especie de interés (kg/m3), L es longitud efectiva de poro (m), D es el 

coeficiente de difusión (m2/s) y  es el factor de eficacia, considera al transporte difusional 

en el recorrido de la especie dentro del poro   como parámetro clave en el craqueo catalítico 
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para el flujo de intercambio. Con esta expresión es posible estimar el área total del 

catalizador requerido para el proceso catalítico, y conociendo la superficie específica y 

densidad del catalizador se obtiene el peso y volumen del catalizador que conllevara a 

estimar el volumen del reactor catalítico [12]. 

 

Ahora bien, en este trabajo, se evalúa que tan ventajoso es considerar el transporte 

difusional cuando se diseña un reactor catalítico de lecho fijo donde la reactividad 

intrínseca es de relevancia en el sistema heterogéneo. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada convencionalmente para el dimensionamiento de equipos y 

análisis de costos relacionados con los procesos industriales tiene su base en las mejores 

prácticas de diseño en ingeniería de procesos y se muestran como pasos en un marco lógico 

en la fase de escalamiento. Para este trabajo, la primera fase de escalamiento es la 

recopilación de datos desde escala - banco la cual es tomada del trabajo publicado por 

Serny y colaboradores 2015 como caso de estudio. Como segundo paso, es posible el 

dimensionamiento básico del equipo principal del proceso en estudio bajo criterios de 

diseño conceptual. Tercer paso, estimar los costos de material en el equipo principal 

utilizando la correlación de costos de Guthrie basada en el Índice Marshall y Swift, La 

metodología de minimización de costos está relacionada con el enfoque geométrico del 

reactor, por lo que para el trabajo actual el objetivo es minimizar costos asociados al reactor 

por disminución del volumen total del mismo, excluyendo otros costos que se diferirán a 

futuras investigaciones. Finalmente, un análisis comparativo es presentado entre el modelo 

propuesto con el convencional para su escalamiento (tamaño del equipo y costo asociado) 

para presentar el impacto de las variables involucradas en el estudio sobre el diseño del 

equipo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la intención de cuantificar el efecto al considerar el transporte difusional en el diseño 

de reactores catalíticos de lecho fijo se operaron las ecuaciones matemáticas (1) y (2) con la 

información de la Tabla I obteniendo el volumen requerido de catalizador para el proceso 

en estudio y posterior dimensionamiento del equipo principal.  

 

A modo comparativo el dimensionamiento del reactor catalítico de lecho empacado a escala 

banco presentó una reducción del 10% en el volumen estimado para el reactor usando la 

ecuación (2) de diseño propuesta (13,6 mL) contra el dimensionamiento vía diseño 

convencional, ecuación (1), (15 mL) para el mismo proceso.  

 

Posteriormente, se realizó la proyección a una escala mayor con información previa [13].  

Este escalamiento tiene su basamento en el análisis dimensional del proceso, el cual 

establece que los parámetros cinéticos, de conversión y de especie catalítica permanecen 

bajo el criterio de invariabilidad, teniendo como variable el flujo de alimentación y 

volumen del reactor.  
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Tabla 1. Información técnica referida al craqueo catalítico de amilenos 

INFORMACIÓN TÉCNICA VALOR 

Fracción molar de propileno 

Flujo de alimentación, mL/min 

Densidad de la alimentación, g/mL 

Velocidad de Rx propileno, molpropileno/m3
cat.s 

Factor de efectividad 

Diámetro del catalizador, mm 

Coeficiente de difusión*, 10-15 m2/s 

Concentración de propileno, %p/p 

Superficie específica del catalizador, m2/g 

Densidad del catalizador, g/mL 

0,210 

1 

0,610 

2,100 

1 

1,200 

2 

13 

383 

0,539 

               Fuente: [12] 

 

En referencia a lo anterior, se opera nuevamente las ecuaciones matemáticas (1) y (2) 

respetando la relación volumen reactor - catalizador a escala - banco estableciéndose como 

criterio de sobrediseño un 66% estimando el volumen de reactor a escala mayor.  Los 

resultados mostraron una reducción del 10% en el volumen del reactor calculado vía diseño 

propuesto (28 m3) frente al diseño convencional (31 m3) donde el uso de los parámetros 

definidos en el transporte difusional para el diseño de reactores de lecho fijo da 

significancia. 

  

Adicionalmente, y desde el punto de vista ingenieril, es de suma importancia asociar el 

costo estimado al diseño, por lo cual se realizó la estimación de costo al equipo, 

estableciendo como parámetros para el cálculo, lo contenido en la Tabla II usando la 

expresión CE = CmxPmxfm (3) donde CE = Costo del Equipo, Cm = Costo del material, Pm = 

Peso del material, fm = Factor del material. 

 

Operando la ecuación (3) con la información de la Tabla II y manipulando las ecuaciones 

matemáticas referidas a geometría clásica para el cálculo del volumen y superficie de un 

cilindro, se calculó el costo del reactor catalítico a escala para los métodos de diseño 

expuestos en este trabajo.  En la Tabla III se muestra los costos asociados para cada 

dimensionamiento de equipo, y se observó un delta de 2.118 USD en el costo del equipo 

correspondiente al diseño propuesto frente al diseño convencional, es decir, una reducción 

del 12% en el costo del equipo favoreciendo el uso del diseño propuesto.   
 

Tabla 2. Estimado de costo del equipo.  Escalamiento 

Parámetro Valor 

Material 

Densidad 304 SS, kg/m3 

Costo 304 SS
a, USD/ton 

Criterio de Diseño L/D 

Espesor mínimo de Diseñob, mm 

Factor del material 304 SS b, fm 

Acero inoxidable 304 

7780 

2861 

3 

5 

2,8 

a. www.worldsteelprices.com  b. Manual de estimación de costos y rentabilidad de equipos 
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Con estos resultados, se estimó un consumo menor de catalizador por carga inicial (1,8 

TMC) basado en el soporte referido a la reducción del volumen del reactor (10%) 

manteniendo la selectividad y conversión de la reacción catalítica conllevando a un ahorro 

entre 100.000 a 500.000$ por TMC. En adición, un menor consumo de energía, debido a 

que el proceso operaría bajo condiciones más eficientes en el sistema heterogéneo. Además, 

la disposición de espacio en instalación de equipos en área según criterio de diseño por 

reducción de volumen del reactor.  Estos parámetros suman ventajas en la incorporación de 

los parámetros de transporte difusional al diseñar reactores catalíticos. 

 

Finalmente, se presenta en la Tabla IV un cuadro de ventajas entre el método convencional 

de diseño de reactores catalíticos y el método de diseño propuesto. 

 
Tabla 3. Dimensionamiento y costo del reactor. Escalamiento  

Diseño Volumen, m3 Diámetro, m Longitud, m Volumen de Material 

304SS, m3  

Costo, 

USD 

Convencional  31 1,9 5,6 0,19 18.118 

Propuesto 28 1,8 5,4 0,18 16.000 

 

Tabla 4. Ventajas del método de diseño propuesto  

 DISEÑO PROPUESTO 

Dimensionamiento 

Costo del equipo 

Costo del catalizador 

Consumo energético en el proceso 

Consumo de catalizador en el proceso 

Espacio disponible - instalación equipo 

10% menor 

12% menos 

10% menos 

Reducción de al menos 1/3 

Reducción de al menos el 10% Disponibilidad 

de espacio físico 

 

Los desafíos comerciales se han basado en las últimas décadas en estudiar los procesos 

catalíticos soportados en ZSM-5 considerando las propiedades de la especie catalítica para 

la optimización del diseño referido al reactor catalítico, desde la producción de metanol 

hasta la obtención de gasolina [9] soportando las consideraciones expuestas en este estudio.  

Por ello la marcada tendencia en investigaciones sobre las especies catalíticas [14] 

relacionadas directamente con el proceso como es el caso del uso de ZSM-23 para el 

craqueo catalítico de mezclas de alquenos C4 en la producción de etileno y propileno 

mostrando un distintivo potencial frente a la ZSM-5. 

 

El diseño en conjunto catalizador y reactor [15] sobre el entendimiento de los procesos de 

transporte y fenómenos químicos, donde la reactividad intrínseca y parámetros físicos del 

catalizador juegan un importante rol en la cinética de reacción, permitirán explorar modos 

de operación y diseños novedosos en sistemas heterogéneos, abriendo la posibilidad de usar 

la catálisis computacional como una herramienta ventajosa y poderosa frente a la 
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experimentación logrando establecer parámetros de procesos comerciales a un menor costo 

y un mejor aprovechamiento de la energía para el proceso. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para el diseño de reactores catalíticos de lecho fijo debe ser considerado el transporte 

difusional, cuando se determina que el craqueo se produce en los intersticios del catalizador 

proporcionando ventajas como la reducción en al menos 10% del volumen estimado del 

reactor, 10% del consumo de catalizador fresco, un 12% en el costo total del equipo 

dimensionado y un mejor aprovechamiento de la energía para el proceso. 
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