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Sección 1. MODELO CINÉTICO. 

Sección 2. VELOCIDADES DE REACCIÓN OBSERVADAS EN LA PASTILLA CATALÍTICA. 

Sección 3. BALANCES DE MATERIA EN EL REACTOR EXPERIMENTAL. 

 

 

 

 

 

En este Capítulo se presentarán los modelos que serán empleados en el análisis de regresión de 

los datos experimentales de la hidrogenación de 1-buteno. 

El desarrollo de los modelos que se proponen se realizará de acuerdo a los siguientes tres niveles: 

el sitio catalítico, la pastilla de catalizador y el reactor experimental. 

CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    

VII 

“ Reaction mechanisms come and go, and their ephemeral existence is often
disconcerting. By contrast, the results of good chemical kinetics remain
unchanged, whatever may be the future revisions of their underlying
mechanism ... Yet the primary goal of kinetics is to describe the chemical
transformation. A good description possesses permanent value, which remains
the foundation of any future explanation or prediction “. Boudart & Djéga-
Mariadassou ( 1984 ). 
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En la Sección 1 se expondrá el modelo cinético. A tal fin conviene recordar el esquema de seis 

reacciones globales de la Figura VII.1, discutido en el Capítulo VI. El sistema involucra la hidrogenación 

de los tres n-butenos mediante las reacciones globales irreversibles r1, r2 y r3. Las reacciones de hidro-

isomerización entre los n-butenos son consideradas reversibles. Las indicadas con r4 y r5 corresponden a 

las reacciones de migración de la doble ligadura y la indicada con r6 a la isomerización cis-trans. 

La Sección 1 comienza con la proposición de dos mecanismos catalíticos, a partir de los cuales se 

derivarán las expresiones cinéticas de las reacciones del esquema global correspondientes a cada uno 

de los mecanismos propuestos. Ambos mecanismos se diferencian entre sí por la hipótesis postulada 

para representar la adsorción de H2: adsorción asociativa o disociativa. 

El empleo de criterios preliminares permitió verificar la existencia de significativos gradientes 

internos de concentración ( cfr. VI.1.3.2 ). Por tal motivo, se recurrió a la resolución de los balances de 

materia en el interior del catalizador a los fines de calcular las velocidades de reacción observadas. Este 

problema es tratado en la Sección 2. 

En la Sección 2 se describirá en primer lugar el procedimiento que permitió definir la geometría y 

dimensiones de una tableta unidimensional equivalente a la pastilla molida real empleada en las 

experiencias. A continuación se desarrollará el modelo de transporte de materia en el medio poroso. 

Finalmente, se plantearán las ecuaciones diferenciales que gobiernan el campo de concentraciones en el 

interior del catalizador, a partir del cual se calcularon las velocidades de reacción observadas. 

La Sección 3 aborda la resolución de los balances de materia en el reactor experimental. 

En esta Sección se plantearán los balances de materia en el reactor experimental isotérmico e 

isobárico, correspondientes a un sistema de circulación con Flujo Pistón. Su resolución permitirá calcular 

la composición de la fase gaseosa a la salida del reactor para ser comparada con la composición 

experimental en el análisis de regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

cis 2-C4H8 1-C4H8 trans 2-C4H8 

( cBE ) ( 1BE ) ( tBE ) 
 
 

 
 

n-C4H10 

( nBA ) 
 

Figura VII.1. Esquema global de reacciones. 

r3 r1 r2 

r4 r5 

r6 

+H2 

+H2 +H2 



Capítulo VII. Modelo Empleado en la Regresión de los Datos Experimentales 127 

VII.1 MODELO CINÉTICO. 
 

 

VII.1.1 MECANISMOS DE REACCIÓN. 
 

Se tratarán en primer lugar los estados de adsorción, intermediarios y etapas elementales que 

involucran a los hidrocarburos. A continuación se discutirán las características de la adsorción del H2 que 

determinan las posibles especies adsorbidas que actúan como donantes de hidrógeno. 

 

VII.1.1.1 Estados de Adsorción, Intermediarios y Reacciones Elementales de los Hidrocarburos. 

Para representar el estado adsorbido que los n-butenos adoptan durante su hidrogenación e hidro-

isomerización se han postulado dos formas básicas: una adsorción tipo “ σ ” y una adsorción tipo “ π ”. No 

obstante, los mecanismos de reacción han sido generalmente interpretados en términos de la adsorción 

tipo “ π ” ( Bond & Wells, 1963; Kripylo et al., 1975; Webb, 1980; Goetz et al., 1997 ). 

La adsorción tipo “ π ” puede ocurrir de dos maneras ( Bond & Wells, 1963 ). En un caso los 

electrones “ π ” del enlace olefínico son donados por el hidrocarburo para formar la unión con un átomo 

superficial de Pd; estructura identificada como especie adsorbida π-butílica. En el segundo caso, el primer 

carbono del radical metílico del 1-buteno pierde un átomo de hidrógeno formando una especie adsorbida 

π-alílica. 

El interés específico de este estudio es tratar la adsorción de 1-buteno en condiciones de reacción, 

es decir en presencia de H2 reactivo. En esta situación es razonable suponer que el 1-buteno adsorbido 

se encontrará en un estado “ más hidrogenado ”, tal como fue experimentalmente verificado para el caso 

del etileno ( Bond & Wells, 1963 ), en lugar de ceder hidrógeno para formar un intermediario π-alílico. 

Debe mencionarse que la existencia del 1-buteno adsorbido en su forma π-alílica puede generar 

reacciones de auto-isomerización y desproporcionación — en la cual a partir de una molécula de 1-

buteno se forman 1,3-butadieno y n-butano — ( Bond & Wells, 1963 ). Sin embargo, en los “ ensayos en 

blanco ” realizados haciendo circular 1-buteno sobre el catalizador en ausencia de H2, no se detectó 

formación de 2-butenos, 1,3-butadieno ni n-butano. ( cfr. V.2.1.1 ). 

Por tales motivos, se considerará que el 1-buteno adsorbido como especie π-butílica es el 

precursor que contribuye de manera predominante a la formación de los radicales que intervendrán en 

las reacciones de hidrogenación e hidro-isomerización. 

El análisis realizado previamente para el 1-buteno resulta válido para los 2-butenos. En 

consecuencia para éstos últimos también se supondrá una adsorción π-butílica. 

El estado adsorbido de los n-butenos mediante estructuras π-butílicas, sobre sitios activos 

representados con el símbolo “ ! ”, se representa en la Figura VII.2. 

El desarrollo del mecanismo se iniciará describiendo los intermediarios adsorbidos y etapas 

elementales involucradas en las reacciones de hidrogenación de los n-butenos. 
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Figura VII.2. Estados de adsorción e intermediarios superficiales de los n-butenos. 

 

La literatura es conclusiva respecto del hecho de que la hidrogenación de los n-butenos procede a 

través de radicales butílicos semi-hidrogenados ( Bond & Wells, 1963; Bond et al., 1965; Yde, 1973;  

Kripylo et al., 1975; Kiperman, 1986; Boitiaux et al., 1987b; Goetz et al., 1997 ). 

 

– ESTADO ADSORBIDO DE LOS n-BUTENOS: ESTRUCTURAS π-BUTÍLICAS – 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

– RADICALES SEMI-HIDROGENADOS 1-BUTÍLICO Y 2-BUTÍLICO – 
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– REACCIONES DE HIDROISOMERIZACIÓN VIA EL RADICAL 2-BUTÍLICO – 
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Mediante la incorporación de un átomo de hidrógeno a los n-butenos adsorbidos como especies π-

butílicas se forman los radicales semi-hidrogenados 1-butílico, I
4 9C H ! , y 2-butílico, II

4 9C H ! ; los cuales 

han sido esquematizados en la Figura VII.2. 

Los tres n-butenos π-adsorbidos son precursores del radical 2-butílico, mientras que el radical 1-

butílico es originado exclusivamente a partir del 1-buteno adsorbido. 

Ambos radicales butílicos, I
4 9C H !  y II

4 9C H ! , podrán incorporar un átomo de hidrógeno adicional 

para formar n-butano. 

Las reacciones de hidro-isomerización entre los n-butenos pueden explicarse de manera sencilla 

partiendo del precursor π-butílico para cada uno de los n-butenos y mediante la participación de un único 

intermediario adsorbido: el radical 2-butílico, ver Figura VII.2. Este mecanismo, denominado de “ adición-

sustracción ” de hidrógeno, ha recibido amplia aceptación en la literatura ( Webb, 1980 ). 

Resulta relevante el análisis de la conformación del radical II
4 9C H !  para predecir la producción 

relativa de los isómeros cis y trans a partir del 1-buteno, y comparar a continuación esta predicción con 

los valores experimentales obtenidos en esta Tesis. Aplicando los métodos de análisis conformacional, 

Bond & Wells ( 1963 ) calcularon que la relación entre la producción de trans 2-buteno a cis 2-buteno 

debería encontrarse entre los valores 1.85 y 1.20 correspondientes a 0 y 150 °°°°C, respectivamente; 

destacando que valores en este rango son usualmente reportados en la literatura. Estas observaciones 

se encuentran en excelente acuerdo con los resultados presentados en el Capítulo VI. De acuerdo a las 

experiencias realizadas en esta Tesis, la distribución trans-cis evidenció el valor promedio 1.74, 

significativamente constante en un amplio rango de composiciones y temperatura ( cfr. VI.1.3.1 ). 

Con base en las referencias bibliográficas consideradas de mayor relevancia y en los resultados 

propios de los ensayos de hidrogenación de 1-buteno, se juzgó razonable proponer el siguiente 

mecanismo para representar la hidrogenación e hidro-isomerización de 1-buteno. 

Los n-butenos adsorbidos adoptan una estructura π-butílica a la cual se incorpora un átomo de 

hidrógeno para producir dos radicales alquílicos: el radical 1-butílico, I
4 9C H ! , cuyo precursor es sólo el 1-

buteno, y el radical 2-butílico, II
4 9C H ! , formado a partir de los tres n-butenos. El único destino posible de 

la especie I
4 9C H !  es reaccionar con un átomo de hidrógeno para producir n-butano. El radical II

4 9C H !  es 

un intermediario común a la hidrogenación e hidro-isomerización de los tres n-butenos. 

 

VII.1.1.2 Estados de Adsorción y Especies Donantes de Hidrógeno. 

En las etapas elementales de la Figura VII.2 se consideró la participación de un átomo de 

hidrógeno empleando este término de una manera genérica sin especificar cuál es la especie donante de 

tal átomo de H2. 

En principio, podrían considerarse tres especies donantes de hidrógeno: 

♣ hidrógeno molecular proveniente directamente de la fase gaseosa, 

♣ hidrógeno molecular adsorbido como consecuencia de una débil adsorción física, y 
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♣ un adátomo de hidrógeno generado por un proceso de quimisorción disociativa. 

La participación de H2 proveniente directamente de la fase gaseosa en la hidrogenación de 

hidrocarburos insaturados ha sido descartada en la literatura ( Kiperman, 1986; Hub & Touroude, 1988, 

Bos & Westerterp, 1993 ). En realidad, cinéticas del tipo Eley-Rideal con respecto al H2 no han sido 

empleadas en ninguna de las fuentes a las cuales se hace referencia en esta Tesis. 

Dado que la adsorción de todas las sustancias participantes — viz. n-butenos e H2 — preceden a 

sus reacciones, las expresiones cinéticas que se deriven del mecanismo resultarán del tipo Langmuir-

Hinshelwood. 

Una vez aceptado que la intervención del hidrógeno se efectúa mediante la participación de una 

especie adsorbida del mismo, se proseguirá con la discusión de las características de su adsorción. 

Se describirán en primer lugar los elementos de juicio que condujeron a adoptar un modelo de 

adsorción no competitiva entre el H2 y los hidrocarburos. 

La suposición de adsorción no competitiva entre el H2 y el 1-buteno encuentra un amplio sustento 

en la literatura acerca de la hidrogenación de C4’s insaturados sobre Pd ( Kripylo et al., 1975; Boitiaux et 

al., 1987a; Goetz et al., 1997 ). El modelo de adsorción no competitiva es justificado haciendo hincapié en 

un efecto estérico y descartando una simple competición de los reactivos por el mismo sitio. 

Los átomos de carbono participantes 

del enlace olefínico del 1-buteno π-

adsorbido mantienen la hibridación sp2 ( ver 

Figura VII.3 ). De esta manera, los grupos 

ligados a dichos átomos de carbono forman 

una estructura coplanar paralela a la 

superficie metálica. Según esta imagen, sólo 

un átomo de Pd se ve directamente 

afectado a la unión con el 1-buteno dejando 

“ bajo la sombra ” de la mono-olefina sitios 

“ ocultos ” que no podrán ser ocupados por 

otras moléculas de 1-buteno ( Bond & Wells, 

1963 ). En adición, puede postularse que 

entre dos moléculas de 1-buteno adsorbidas próximas entre sí, queden sitios “ inaccesibles ” para la 

adsorción de otra molécula de 1-buteno. En consecuencia, es razonable suponer que las pequeñas 

moléculas de H2 encontrarán sitios “ ocultos ” e “ inaccesibles ” libres aún para la situación en la cual el 1-

buteno “ satura ” la superficie catalítica ( Boitiaux et al., 1987a ). 

Resta, finalmente, adoptar la hipótesis para representar la adsorción del H2 entre las dos 

alternativas previamente mencionadas. En un caso, el hidrógeno se adsorbe de manera asociativa sobre 

un sito activo y la especie donante será una molécula de hidrógeno adsorbida. En la segunda opción, la 

especie donante es un adátomo de hidrógeno proveniente de una quimisorción disociativa. En ambos 

modelos se usará el símbolo “ # ” para representar el sitio activo sobre el cual se adsorbe el H2. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Figura VII.3. Estructura del 1-buteno π-adsorbido. 
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Evidencias experimentales obtenidas en ensayos de adsorción de H2 sobre Pd confirman la co-

existencia de H2 molecular débilmente adsorbido e hidrógeno atómico proveniente de una quimisorción 

disociativa ( Boudart & Hwang, 1975; Decker & Frennet, 1997 ). 

No obstante, debe tenerse en cuenta que la relevancia de la información obtenida de los ensayos 

de adsorción estática de H2 respecto de su aplicación a la adsorción del mismo durante la reacción de 1-

buteno no está exenta de críticas ( Bond & Wells, 1963 ). La situación energética y disponibilidad espacial 

de los átomos de Pd en una superficie vacía podría generar procesos de adsorción que no tendrían 

posibilidad de ocurrir si la misma estuviera cubierta por otras especies reactivas. En otras palabras, si la 

adsorción de H2 sobre una superficie cubierta en su mayor extensión por los hidrocarburos insaturados 

durante su hidrogenación es o no disociativa, no puede concluirse directamente a partir de resultados 

obtenidos de la adsorción de H2 sobre una superficie completamente vacía. 

El juicio sobre cual es la especie donante de hidrógeno que participa en las reacciones de 

hidrogenación e hidro-isomerización de hidrocarburos insaturados sobre Pd ha motivado que el modelado 

de los datos cinéticos contemple ambas formas de adsorción: asociativa ( Kripylo et al., 1975; Boitiaux et 

al., 1987a; Uygur et al., 1998 ) y disociativa ( Ouchaib et al., 1989; Weimer et al., 1993; Bos & 

Westerterp, 1993; Goetz et al., 1997 ). 

Con base en la revisión de los trabajos publicados, brevemente sintetizada en los párrafos 

anteriores, debe admitirse que el establecimiento de una hipótesis sobre la naturaleza adsorbida de las 

especies donantes de H2 es materia de discusión. Siguiendo a Bond & Wells ( 1963 ), un enfoque positivo 

a los fines de un estudio cinético consiste en aceptar la posibilidad de que más de una fuente de átomos 

de hidrógeno contribuya a la formación de los radicales butílicos y que la extensión relativa de sus 

contribuciones en el mecanismo sea diferente. 

De acuerdo a este enfoque del problema, se propondrán dos mecanismos en los cuales la 

adsorción del hidrógeno será la etapa elemental distintiva. El mecanismo que postula la adsorción 

asociativa del H2 será identificado con el símbolo “ A ”, y el que propone su adsorción disociativa con 

“ D ”. Será necesario entonces, en base a los datos experimentales, llevar a cabo un trabajo de 

discriminación entre ambos modelos para discernir cuál es el intermediario adsorbido — viz. hidrógeno 

molecularmente adsorbido o un ádatomo de hidrógeno originado por la adsorción disociativa — que 

participa de manera preponderante. 

 

VII.1.1.3 Resumen de las Características de las Etapas Elementales e Intermediarios de Reacción 

de los Mecanismos Postulados. 

En la Tabla VII.1 se detallan las etapas elementales de los mecanismos “ A ” y “ D ”, 

respectivamente. Estas tablas serán empleadas como guías para resumir las hipótesis postuladas a los 

fines de sintetizar los mecanismos de reacción adoptados. 

Tabla VII.1. Mecanismos de reacción. 

ETAPA 
ELEMENTAL MECANISMO “ A ” 

 

MECANISMO “ D ” DESCRIPCIÓN 
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( 1 ) 2 2H H+ ˆˆ †̂‡ ˆ ˆ̂# #   2H 2 2 H )(+ ˆˆ †̂‡ ˆ ˆ̂# #  Adsorción de H2 
     

( 2 ) 1BE 1BE+ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! !   1BE 1BE+ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! !  

( 3 ) cBE cBE+ ˆˆ †̂‡ ˆ ˆ̂! !   cBE cBE+ ˆˆ †̂‡ ˆ ˆ̂! !  

( 4 ) tBE tBE+ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! !   tBE tBE+ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! !  

 
Adsorción 

de 

n-butenos 

     

( 5 ) I
2 4 91BE H C H H++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #   I

4 91BE H C H ++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #  
Formación del radical 

1-butílico 
     

( 6 ) II
2 4 91BE H C H H++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #   II

4 91BE H C H ++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #  

( 7 ) II
2 4 9cBE H C H H++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #   II

4 9cBE H C H ++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #  

( 8 ) II
2 4 9tBE H C H H++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #   II

4 9tBE H C H ++ ˆˆ †̂‡ ˆˆ̂! # ! #  

 
Formación del radical 

2-butílico 

     

( 9 ) I
4 9C H H nBA + ++  →! # ! #   I

4 9C H H nBA + ++  →! # ! #  
Hidrogenación del 
radical 1-butílico 

     

( 10 ) II
4 9C H H nBA + ++  →! # ! #   II

4 9C H H nBA + ++  →! # ! #  
Hidrogenación del 

radical 2-butílico 
     

 

Las características comunes a ambos mecanismos representados en las Tabla VII.1 son: 

♣ adsorción no competitiva entre el H2 y los hidrocarburos insaturados, los cuales se adsorben sobre 

sitios tipo “ # ” y “ ! ” respectivamente ( etapas 1 y 2 – 4 ); 

♣ estado adsorbido de los n-butenos representado por intermediarios π-adsorbidos sobre un sito activo ( 

etapas 2 – 4 ); 

♣ formación del radical 1-butilo, I
4 9C H ! , por adición de un átomo de hidrógeno al 1-buteno π-adsorbido ( 

etapa 5 ); 

♣ formación del radical 2-butilo, II
4 9C H ! , por adición de un átomo de hidrógeno a los n-butenos π-

adsorbidos ( etapas 6 – 8 ); 

♣ producción de n-butano por adición de un átomo de hidrógeno al intermediario I
4 9C H !  de manera 

irreversible ( etapa 9 ); 

♣ producción de n-butano por adición de un átomo de hidrógeno al intermediario II
4 9C H !  de manera 

irreversible ( etapa 10 ); 

♣ migración de la doble ligadura e isomerización cis-trans por medio de la des-hidrogenación del radical 
II
4 9C H !  ( etapas 7 y 8 ); 

♣ ambos mecanismos involucran 10 etapas elementales superficiales. 

Puede observarse que el 1-buteno se hidrogena a través de dos rutas mediante los intermediarios 
I
4 9C H !  y II

4 9C H !  y que los 2-butenos se hidrogenan sólo mediante el radical II
4 9C H ! . 
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Las hipótesis distintivas de cada mecanismo son: 

$"adsorción asociativa del H2 para el mecanismo “ A ”, y disociativa para el “ D ” ( etapa 1 ); 

$"para el mecanismo “ A ” las especies adsorbidas del hidrógeno son: H2#, H#; 

$"para el mecanismo “ D ” la especie adsorbidas del hidrógeno es: H#; 

$"la especie donante del primer átomo de hidrógeno para la formación de los radicales 1 y 2-butílicos a 

partir de los n-butenos π-adsorbidos es el intermediario H2# en el caso del mecanismo “ A ”, mientras 

que en modelo “ D ” tal especie es el intermediario H#; 

$"la etapa elemental de formación de los radicales I
4 9C H !  y II

4 9C H !  libera el intermediario H# en el 

mecanismo “ A ” y un sitio activo “ # ” en el mecanismo “ D ”. 

 

 

VII.1.2 EXPRESIONES CINÉTICAS. 
 

VII.1.2.1 Procedimiento para la Obtención de las Expresiones Cinéticas. 

Las expresiones de velocidad de reacción intrínsecas fueron derivadas a partir de los mecanismos 

representados en la Tabla VII.1. 

A continuación se expondrán las hipótesis sobre las etapas elementales e intermediarios de 

reacción postuladas para la derivación de las ecuaciones de velocidad de reacción intrínsecas. 

Las siguientes hipótesis son comunes a ambos mecanismos: 

♣ las etapas de adsorción molecular o disociativa de H2, mecanismos “ A ” y “ D ” respectivamente, y de 

los n-butenos se consideran etapas equilibradas; 

♣ la fracción de sitios activos del tipo “ ! ” cubierta por el n-butano y por los radicales I
4 9C H !  y II

4 9C H !  es 

despreciable frente a los n-butenos π-adsorbidos. 

El mecanismo que postula la adsorción asociativa del H2 presenta una hipótesis adicional: 

♣ la cantidad de sitios “ # ”, disponibles para la adsorción del hidrógeno, ocupados por el intermediario 

H# es despreciable frente a la fracción cubierta por la especie H2#. 

Las expresiones cinéticas pueden expresarse de distinta forma: como velocidades netas de 

formación de cada sustancia, como velocidades de un conjunto de reacciones globales independientes, 

como velocidades de rutas catalíticas independientes   siendo una ruta un subconjunto de etapas 

elementales que conduce a una reacción global, Compton ( 1991 )  , o bien es posible derivar las 

expresiones cinéticas correspondientes a cada una de las 6 reacciones del esquema de la Figura VII.1. 

Se decidió emplear la última de las alternativas mencionadas por el siguiente motivo. Al disponer 

de las expresiones de velocidad de reacción para cada una de las seis reacciones del esquema de la 

Figura VII.1 resultará inmediato y claro el análisis conceptual de las características cinéticas de cada 

reacción global. Por el contrario, cualquiera de las otras tres alternativas resultará en expresiones 

cinéticas de varios términos y de interpretación compleja. 
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La derivación de expresiones cinéticas para cada una de las seis reacciones del esquema global 

de la Figura VII.1 es factible, pues puede visualizarse fácilmente que ambos mecanismos planteados 

presentan rutas para cada una de las reacciones globales. 

Sin embargo, el procedimiento para la obtención de las expresiones correspondientes a cada 

reacción global no es inmediato. Esto se debe a que el conjunto de reacciones globales linealmente 

independiente es tres y las reacciones planteadas en la Figura VII.1 son seis. Si hubieran coincidido, la 

tarea hubiera sido inmediata aplicando relaciones estequiométricas. La alternativa de derivar las 

ecuaciones de las reacciones globales a partir de las de las rutas linealmente independientes siguiendo 

procedimientos formales establecidos ( Compton, 1991 ) tampoco es posible pues no coinciden el 

número de rutas linealmente independientes, cuatro, con el número total de reacciones globales, seis. 

A continuación se describirá brevemente el procedimiento empleado para obtener las expresiones 

cinéticas correspondientes a las seis reacciones globales, el que resulta coincidente para ambos 

mecanismos postulados en las Tabla VII.1. El desarrollo algebraico detallado de dicha metodología 

puede leerse en el Apéndice adjunto a este Capítulo. 

La velocidad de producción neta del 1-buteno resulta de manera directa 

1BE 2r v= − . ( VII.1 ) 

Puesto que la etapa ( 2 ) de la Tabla VII.1 es equilibrada la Ec. ( VII.1 ) no es útil a los fines 

prácticos. Aplicando la hipótesis de estado cuasi-estacionario ( Boudart & Djéga-Mariadassou, 1984 ) a la 

producción del intermediario adsorbido 1BE!, se obtiene la velocidad de producción neta del 1-buteno en 

términos de las velocidades de las etapas no equilibradas, 

1BE 2 5 6r v v v= − = − − . ( VII.2 ) 

De manera análoga se obtienen las velocidades de producción neta de los 2-butenos, 

cBE 3 7r v v= − = , ( VII.3 ) 

tBE 4 8r v v= − = . ( VII.4 ) 

Las Ecs. ( VII.2 ) – ( VII.4 ), correspondientes a las Ecs. ( A.15 ), ( A.27 ) y ( A.28 ) del Apéndice, 

constituyen un sistema de tres reacciones independientes a partir del cual pueden obtenerse las 

velocidades de producción neta de todas las sustancias del sistema. Sin embargo, como fuera dicho, 

cada velocidad de producción neta resultó en una suma compleja de términos que no contribuye a 

apreciar de manera clara las propiedades cinéticas de las mismas. Analizando el resultado de los 

segundos miembros de las Ecs. ( VII.2 ) – ( VII.4 ), formulados con detalle en las Ecs. ( A.17 ), ( A.19 ) y 

( A.30 ) del Apéndice, es posible asignar a cada uno su correspondencia con las reacciones globales de 

la Figura VII.1, teniendo en cuenta que las fuerzas impulsoras resulten las correctas para cada reacción. 

Este procedimiento se detalla en el Apéndice adjunto a este Capítulo. 

En las Tablas VII.2 y VII.3 se han formulado las ecuaciones de velocidad de reacción globales 

correspondientes a los modelos “ A ” y “ D ” respectivamente. 
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Tabla VII.2. Expresiones cinéticas derivadas del mecanismo “ A ”. 

  
I IIad ad
1 1BE 1BE H2 1 1BE 1BE H2

1
HC (H2 ) HC (H2 )

k K y y k K y y
r

DEN DEN DEN DEN
= +

# #

 
ad

cBE4 1BE H2
4 1BE eq

HC (H2 ) 4

yk K y
r y

DEN DEN K
=

 
− 

 #

 

  
ad

2 cBE cBE H2
2

HC (H2 )

k K y y
r

DEN DEN
=

#

 
ad

5 1BE H2 tBE
5 1BE eq

HC (H2 ) 5

k K y y
r y

DEN DEN K
=

 
− 

 #

 

  
ad

3 tBE tBE H2
3

HC (H2 )

k K y y
r

DEN DEN
=

#

 
ad

6 cBE H2 tBE
6 cBE eq

HC (H2 ) 6

k K y y
r y

DEN DEN K
=

 
− 

 #

 

  
  

ad ad ad
HC 1BE 1BE cBE cBE tBE tBEDEN K y K y K y1= + + +  

ad
(H2 ) H2 H2DEN K y1= +#  

  

 

Tabla VII.3. Expresiones cinéticas derivadas del mecanismo “ D ”. 

  
I IIad ad
1 1BE 1BE H2 1 1BE 1BE H2

1
HC (H ) H2 HC (H ) H2

k K y y k K y y
r

DEN DEN DEN DEN DEN DENα β= +
# #

 
ad

4 1BE H2 cBE
4 1BE eq

HC (H ) H2 4

k K y y
r y

DEN DEN DEN Kβ=
 

− 
 #

 

  
ad

2 cBE cBE H2
2

HC (H ) H2

k K y y
r

DEN DEN DENβ=
#

 
ad

5 1BE H2 tBE
5 1BE eq

HC (H ) H2 5

k K y y
r y

DEN DEN DEN Kβ=
 

− 
 #

 

  
ad

3 tBE tBE H2
3

HC (H ) H2

k K y y
r

DEN DEN DENβ=
#

 
ad

6 cBE H2 tBE
6 cBE eq

HC (H ) H2 6

k K y y
r y

DEN DEN DEN Kβ=
 

− 
 #

 

  
  

ad ad ad
HC 1BE 1BE cBE cBE tBE tBEDEN K y K y K y1= + + +  

ad
(H ) H2 H2DEN K y1= +#  

ad
H2 H2 H2DEN K y1α = + α  

H2 H2DEN y1β = + β  
  

 

 

VII.1.2.2 Análisis de las Características de las Expresiones Cinéticas. Comparación de Modelos. 

En primer lugar se remarcarán las propiedades comunes a ambos conjuntos de expresiones 

cinéticas formuladas en las Tablas VII.2 y VII.3. 

La fuerzas impulsoras de todas las ecuaciones de velocidad de reacción manifiestan un orden uno 

respecto de los hidrocarburos insaturados. 
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Las expresiones cinéticas correspondientes a la hidrogenación del 1-buteno consisten en una 

suma de dos contribuciones. Los sumandos caracterizados por los coeficiente cinéticos I
1k  y II

1k  

representan la hidrogenación de 1-buteno via los radicales 1-butílico y 2-butílico, respectivamente. 

Los términos de inhibición están compuestos de dos factores correspondientes al H2 y a los 

hidrocarburos, de acuerdo a la hipótesis de adsorción no competitiva entre ambos. El factor de inhibición 

de los hidrocarburos corresponde a su adsorción sobre sitios tipo “ ! ”, y el factor de inhibición del H2 a la 

adsorción del mismo sobre los sitios “ # ”. 

Ambos mecanismos conducen a la misma función de inhibición de los hidrocarburos, DENHC. 

Las propiedades distintivas entre uno y otro conjunto de expresiones responden a la funcionalidad 

de las mismas con el H2. Este resultado es razonable por cuanto los mecanismos que sustentan a las 

ecuaciones de velocidad de reacción se diferencian entre sí únicamente por la hipótesis adoptada para 

representar la adsorción del H2. 

Las expresiones cinéticas derivadas del mecanismo “ A ” presentan una única funcionalidad con el 

H2 para todas las reacciones del esquema global, 

( )
H2
ad
H2 H2

y
1 K y+

, ( VII.5 ) 

en la cual la fuerza impulsora es de primer orden respecto al H2 y el término de inhibición del hidrógeno 

es proporcional a la concentración del mismo. 

En el caso del sistema correspondiente al modelo “ D ” la hidrogenación de 1-buteno a través de la 

ruta que involucra al radical 1-butílico, I
4 9C H ! , depende de 

( ) ( )
H2

ad ad
H2 H2 H2 H2

y

1 K y 1 K y+ + α
, ( VII.6 ) 

la hidrogenación de los n-butenos mediante la intervención del radical 2-butílico, II
4 9C H !  responde a la 

siguiente funcionalidad: 

( ) ( )
H2

ad
H2 H2 H2

y

1 K y 1 y+ + β
, ( VII.7 ) 

y la función de las velocidades de isomerización entre los n-butenos con la concentración de H2 resulta: 

( ) ( )
H2

ad
H2 H2 H2

y

1 K y 1 y+ + β
. ( VII.8 ) 

Observando las expresiones ( VII.6 ) – ( VII.8 ) pueden resaltarse dos características importantes. 

Por un lado, la fuerza impulsora de todas las reacciones de hidrogenación responden a un orden uno 

respecto de la concentración de H2, mientras que las reacciones de isomerización son proporcionales a la 

raíz cuadrada de yH2. En segundo lugar, el H2 presenta dos funciones de inhibición respondiendo a cual 
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sea el radical butílico que participe. 

En el caso del modelo “ D ” las dos rutas de hidrogenación de 1-buteno en r1 ( ver Tabla VII.3 ) se 

distinguen entre sí por las funciones de inhibición del H2, Ecs. ( VII.6 ) y ( VII.7 ). En el caso del modelo “ 

A ” no será posible discriminar ambas rutas pues las fuerzas impulsoras y las funciones de inhibición son 

las mismas en ambos sumandos de r1 ( ver Tabla VII.2 ). 

Los coeficientes cinéticos de las ecuaciones de velocidad de reacción de las Tablas VII.2 y VII.3, y 

los parámetros α y β son relaciones entre los parámetros cinéticos de las etapas elementales. Sin 

embargo, no todas estas agrupaciones de parámetros elementales son independientes entre sí. Por 

consiguiente, algunos de los coeficientes cinéticos globales de las ecuaciones de velocidad de reacción 

de las Tablas VII.2 y VII.3 resultan dependientes de los restantes ( cfr. Apéndice ). 

La constante de hidrogenación del trans 2-buteno, k3, puede calcularse a partir del siguiente 

vínculo para ambos modelos cinéticos propuestos: 

ad ad
2 5 cBE tBE

3 eq
4 6

k k K Kk
k K

= . ( VII.9 ) 

En el caso del modelo derivado a partir de la hipótesis de adsorción disociativa del H2, surgen otros 

dos parámetros dependientes cuyas identidades son: 

II 2 5
1

6

k kk
k

= , ( VII.10 ) 

y 

ad
2 cBE

ad
ad 4 4 1BE

6 cBE eq
5 4

k K
k k Kk K 1
k K

β =
 

+ + 
 

, ( VII.11 ) 

Las constantes de equilibrio químico de las reacciones de isomerización — viz. eq
4K , eq

5K , eq
6K  — 

han sido evaluadas para cada temperatura a partir de datos termodinámicos ( Reid et al., 1987 ). 

Resumiendo, para el modelo “ A ” el número de parámetros independientes que pueden ser 

estimados a partir de ensayos cinéticos son 9: 

♣ 5 coeficientes cinéticos: k1, k2, k4, k5 k6; y 

♣ 4 constantes de equilibrio de adsorción: ad
1BEK , ad

cBEK , ad
tBEK , ad

H2K . 

En el caso del modelo “ D ” resultan 10 parámetros cinéticos: 

♣ 5 coeficientes cinéticos: I
1k , k2, k4 , k5 y k6; 

♣ 4 constantes de equilibrio de adsorción: ad
1BEK , ad

cBEK , ad
tBEK , ad

H2K ; y 

♣ el parámetro α, incluido en uno de los términos de inhibición del H2, Ec. ( VII.6 ). 
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El análisis de las características de las ecuaciones de velocidad de reacción se cerrará con una 

breve verificación cualitativa acerca de si sus propiedades permiten reproducir las tendencias más 

evidentes de los resultados experimentales. 

En las expresiones cinéticas derivadas de sendos mecanismos propuestos se observa que si el 1-

buteno se encuentra en concentraciones suficientemente elevadas como para cubrir la mayor fracción de 

sitios activos “ ! ”, el término de inhibición de los hidrocarburos resultará ( ad
1BE 1BEK y  ). En consecuencia 

las reacciones de consumo de 1-buteno responderán a un orden cero respecto al mismo, en acuerdo 

con los resultados experimentales previamente presentados ( cfr. VI.1.3 ). En esta situación, la velocidad 

de hidrogenación del 1-buteno correspondiente al modelo “ D ”, por ejemplo, resulta: 

I IIH2 H2
1 1 1

(H ) H2 (H ) H2

y yr k k
DEN DEN DEN DENα β= +

# #

; ( VII.12 ) 

de la cual se desprende que los coeficientes cinéticos que figuran en las ecuaciones formuladas en las 

Tablas VII.2 y VII.3 son los que resultan en la situación de orden cero. 

Una observación importante puede realizarse respecto de las características que adoptarían las 

expresiones cinéticas en el caso de suponer adsorción competitiva entre el H2 y los hidrocarburos. 

Si el H2 se adsorbiera compitiendo con el 1-buteno por los mismo sitios activos, sus reacciones 

procederían mediante la interacción de dos intermediarios adsorbidos sobre el mismo tipo de sitio. Puede 

demostrarse de manera inmediata que, bajo esta hipótesis, las expresiones cinéticas derivadas del 

mecanismo “ A ” contienen un único factor de inhibición igual a 

( )2ad ad ad ad
1BE 1BE cBE cBE tBE tBE H2 H21 K y K y K y K y+ + + + , ( VII.13 ) 

y en el caso del modelo “ D ” las funciones H2DENα  y H2DENβ  permanecen sin modificación pero el 

producto de los términos ( DENHC DEN(H#) ) es reemplazado por 

( )2
ad ad ad ad
1BE 1BE cBE cBE tBE tBE H2 H21 K y K y K y K y+ + + + . ( VII.14 ) 

Las fuerzas impulsoras resultantes, en cambio, mantienen la forma de las expresiones de las 

Tablas VII.2 y VII.3. 

El cuadrado al cual están elevadas las funciones de inhibición ( VII.13 ) y ( VII.14 ) surge como 

consecuencia de proponer la interacción entre dos especies superficiales adsorbidas sobre el mismo tipo 

de sitio en las etapas elementales de los mecanismos postulados. 

A partir de las funciones ( VII.13 ) y ( VII.14 ), se concluye claramente que si el 1-buteno, por 

ejemplo, saturara la superficie activa sus reacciones deberían responder a un orden -1 respecto del 

mismo; característica no sustentada por los resultados experimentales ( cfr. Capítulo VI ). 

VII.2 VELOCIDADES DE REACCIÓN OBSERVADAS EN LA PASTILLA DE 
CATALIZADOR. 
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En las descripción de los resultados experimentales preliminares se enfatizó particularmente sobre 

la elevada velocidad de consumo de 1-buteno observada en los ensayos ( cfr. V.2.1 ). Mediante el 

empleo del criterio general de Weisz ( Weisz & Hicks, 1957 ) aplicado a los datos obtenidos de los 

ensayos realizados a -8 °°°°C, se confirmó una significativa incidencia de las limitaciones difusionales 

internas sobre la velocidad de reacción observada ( cfr. VI.1.3.2 ). Esta evidencia es compartida con los 

resultados de otros investigadores ( Reinig et al., 1991; Kripylo et al., 1975 ). En estas referencias se 

afirma que la reacción de hidrocarburos insaturados en fase gaseosa sobre catalizadores de Pd del tipo “ 

cáscara de huevo ”, cuyo espesor de capa activa es de ≅≅≅≅  100 µµµµm, procede con una relevante incidencia 

de la difusión de los reactivos en el medio poroso. 

Conforme a las evidencias experimentales recabadas, una vez definidas las expresiones cinéticas 

intrínsecas, se debieron calcular las velocidades de reacción observadas a efectos de tener en cuenta los 

efectos difusionales internos; lo cual resultó una tarea compleja debido al tipo de catalizador empleado y 

a las características del modelo cinético. 

En primer lugar debieron atenderse las dificultades que surgen del empleo de un catalizador tipo 

“cáscara de huevo ”. Teniendo en cuenta que el espesor de capa activa es 237.5 µµµµm y el tamaño de 

partícula molida es de 335 µµµµm, la molienda del catalizador puede originar partículas inertes provenientes 

del corazón de Al2O3, partículas activas no-uniformemente impregnadas y partículas formadas 

únicamente por la capa activa que contiene Pd. 

A continuación, se llevó a cabo un análisis conducente a definir un modelo de transporte de 

materia en el interior del medio poroso que resulte adecuado para las condiciones empleadas en los 

ensayos cinéticos. 

Las dificultades propias del tipo de catalizador adquieren una mayor relevancia en presencia de un 

modelo cinético complejo. El cómputo de las velocidades de reacción observadas requirió de la 

resolución de los balances de materia en el interior de la pastilla correspondientes a cuatro sustancias 

vinculadas por un sistema de seis reacciones cuyas expresiones cinéticas son no lineales. Dadas las 

características del problema a tratar, dichos balances fueron resueltos numéricamente. 

La metodología de normalización de las partículas molidas de catalizador, la definición del modelo 

de transporte de materia y la resolución de las ecuaciones de conservación en el interior del catalizador 

serán discutidas en detalle a continuación. 

 

 

VII.2.1 NORMALIZACIÓN DE LA FORMA DE LA PASTILLA DE CATALIZADOR. 
 

El procedimiento de normalización de la pastilla de catalizador consiste en transformar el problema 

tridimensional de reacción-difusión en un sistema unidimensional equivalente con geometría plana. El 

objetivo de trabajar con una tableta unidimensonal equivalente es el de simplificar la resolución numérica 

de los balances de materia en el interior de la pastilla, generando un significativo ahorro de tiempo de 
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cómputo en el análisis de regresión. 

En la Figura VII.4 se esquematiza el procedimiento de normalización aplicado a las partículas 

molidas provenientes de la pastilla esférica original. 

Se recuerda que el espesor de la capa activa de la pastilla original es 237.5 µµµµm y que se 

emplearon partículas molidas de un tamaño promedio igual a 335 µµµµm ( cfr. V.2.2.1 ). 

Para representar las partículas molidas se adoptó una geometría cúbica. En adición, se supuso 

que el proceso de molienda origina partículas inertes provenientes del corazón de Al2O3 de la pastilla 

original, y partículas activas no uniformemente impregnadas y carentes de simetría. Se consideró que 

ambos tipos de partículas poseen una arista L = 335 10-4 cm ( 335 µµµµm ) y que el espesor de capa 

impregnada de las partículas activas es igual al de la pastilla original, ∆ = 237.5 10-4 cm ( 237.5 µµµµm ). 

La normalización de pastillas isotérmicas uniformemente impregnadas, ( Aris, 1957; Miller & Lee, 

1983 ), y no uniformemente impregnadas, ( Wang & Varma, 1980; Morbidelli & Varma, 1983 ), ha sido 

ampliamente tratado en la literatura. Para el caso particular de catalizadores del tipo “ cáscara de huevo ”, 

Wang & Varma ( 1978 ) demostraron que adoptando como longitud característica la relación entre el 

volumen de capa activa y la superficie externa de la pastilla, los factores de efectividad correspondientes 

a distintas formas geométricas de pastilla coinciden satisfactoriamente en todo el rango de valores del 

Módulo de Thiele.  

La característica común de los trabajos previamente citados es que tratan problemas de transporte 

unidimensionales con simetría. Resulta claro que tal tratamiento no resulta aplicable al modelo de 

partícula activa procedente de la molienda que ha sido esquematizada en la Figura VII.4. 

A los fines de definir adecuadamente las longitudes características de la tableta unidimensional 

equivalente se recurrió al siguiente procedimiento. 

En primer lugar, se consideró que sólo las caras laterales del cubo de la partícula activa de la 

Figura VII.4 son permeables al transporte de materia hacia el interior de la partícula. Bajo tal suposición, 

se resolvió la ecuación de conservación bidimensional correspondiente a una pastilla isotérmica en la 

cual se lleva a cabo una única reacción con cinética de primer orden. 

Para ello, se dispuso de un programa de resolución de ecuaciones diferenciales parciales 

bidimensionales por el Método de Elementos Finitos. La resolución del balance de materia en el sistema 

definido permitió calcular el factor de efectividad de la partícula activa con flujo bidimensional en un 

amplio intervalo de valores del Módulo de Thiele. 

A continuación, se definieron las longitudes características de la tableta unidimensional equivalente 

en base a las siguientes consideraciones. En la situación de control cinético, la tableta equivalente debe 

contener el mismo volumen de capa activa que la partícula activa. Para el caso en el cual las 

restricciones difusionales ocasionen que el reactivo alcance una conversión próxima a la total en el 

interior de la capa activa, régimen asintótico, el área de la superficie de transporte de materia de la 

partícula equivalente debe ser igual al de la pastilla bidimensional. 
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Figura VII.4. Proceso de molienda y procedimiento de normalización de la partícula de catalizador. 

 

Según las dimensiones de la partícula activa de la Figura VII.4, el volumen de capa activa es 

2
SV L= ∆ . ( VII.15 ) 

En régimen asintótico, el área de la superficie efectiva para el transporte de materia en la partícula 

activa con flujo bidimensional resulta: 

2
XS L 2 L= + ∆ . ( VII.16 ) 

SX excluye la superficie correspondiente a la zona no activa. Para ello, se ha considerado que el 

espesor T de dicha zona, ver Figura VII.4, es mucho mayor que el espesor de penetración en la zona 

activa en la situación de régimen asintótico, En consecuencia, el aporte de materia a través de la zona no 

activa puede juzgarse despreciable. 
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Conforme a la igualdad de VS y de SX, en régimen cinético y asintótico respectivamente, el espesor 

de capa activa de la tableta equivalente, δ, debe respetar el siguiente vínculo: 

2
XS Lδ = ∆ . ( VII.17 ) 

A partir de las Ecs. ( VII.16 ) y ( VII.17 ) la longitud característica δ de la partícula equivalente con 

flujo unidimensional resulta 

1 2
L

∆δ = =
∆+

-498.2 10 cm . ( VII.18 ) 

Para calcular la longitud de la zona inerte de la partícula equivalente, t, se introdujo el criterio 

adicional de mantener la proporción entre los espesores de las zonas activas y no activas: 

T
∆ δ=

t
, ( VII.19 ) 

resultando t = 40.3 10-4 cm. 

El factor de efectividad de la partícula equivalente, cuya área de la superficie de transporte es SX y 

las longitudes de las zonas activas e inertes son δ = 98.2 10-4 cm y t = 40.3 10-4 cm, respectivamente, se 

calculó de manera analítica para una única reacción con cinética de primer orden isotérmica. 

Finalmente, se compararon los valores de los factores de efectividad isotérmicos calculados para 

el sistema de una única reacción con cinética de primer orden con ambos modelos: partícula 

bidimensional y tableta unidimensional equivalente. Los factores de efectividad presentaron un buen 

acuerdo para valores del Módulo de Thiele encontrados en nuestros ensayos, resultando una desviación 

máxima de 2.7 %. 

 

 

VII.2.2 MODELO DE TRANSPORTE DE MATERIA EN EL MEDIO POROSO. 

 

A los fines de adoptar un modelo de transporte de materia en el interior de la pastilla catalítica se 

desarrollará un análisis tendiente a relevar la importancia de cada una de las siguiente contribuciones al 

flujo total de materia en el medio poroso ( Krishna & Wesselingh, 1997 ): 

♣ transporte convectivo, 

♣ difusión superficial, 

♣ difusión molecular, y 

♣ difusión Knudsen. 

Bajo la acción de gradientes de presión en la fase fluida puede tener lugar un transporte convectivo 

de materia. En un sentido general, en presencia de una mezcla reactiva multicomponente el gradiente de 

presión en los poros es necesario para generar flujos consistentes con los requisitos estequiométricos de 

las reacciones. 

Sin embargo, es ampliamente aceptado en la bibliografía que el aporte del transporte convectivo 

de materia al flujo total, en pastillas de catalizador, puede ignorarse pues su efecto resulta compensado 
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en gran parte por la difusión Knudsen ( Krishna & Wesselingh, 1997; Jackson, 1977 ). Por otra parte, en 

los ensayos cinéticos realizados, el 1-buteno se encuentra presente en proporciones menores que el 3 % 

( ver Tablas VI.1 y VI.2 ). En el caso límite de soluciones diluidas el aporte del término convectivo resulta, 

en cualquier situación, irrelevante a los fines de computar el flujo total ( Jackson, 1977 ). 

La difusión superficial consiste en el movimiento de las especies adsorbidas por migración de un 

sitio activo a otro sobre la superficie catalítica. Este mecanismo procede en paralelo con la difusión 

molecular y la del tipo Knudsen. 

Un factor esencial en la evaluación de la relevancia del aporte superficial al flujo total de materia es 

el radio de poro. El flujo superficial es inversamente proporcional al radio de poro ( Keil, 1999 ), motivo 

por el cual este mecanismo de transporte es dominante en estructuras microporosas ( Krishna & 

Wesselingh, 1997 ). Una matriz microestructural está formada por poros de radios menores que 1 nm 

( Anderson & Pratt, 1985 ) mientras que el catalizador empleado en esta Tesis presenta un radio medio 

de poro de 36.68 nm ( ver Tabla V.1 ). En consecuencia, las características de nuestro catalizador 

macroporoso desfavorecen la importancia relativa del flujo superficial respecto del flujo en la fase fluida. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el flujo superficial adquiere importancia en el caso de 

compuestos fuertemente adsorbidos ( Krishna & Wesselingh, 1997 ) situación correspondiente a la 

adsorción de hidrocarburos insaturados sobre Pd. No obstante, debe tenerse presente que si bien la 

adsorción del 1-buteno resulta selectiva sobre la fase activa, es razonable suponer que la adsorción 

sobre el soporte es menos específica. Entonces, es probable que el N2, presente mayoritariamente en la 

mezcla gaseosa, resulte apreciablemente adsorbido sobre la Al2O3 obstruyendo la difusión superficial del 

1-buteno sobre el soporte. En otras palabras, el 1-buteno sólo dispondrá de manera dominante del área 

metálica para su recorrido sobre las paredes de los poros. En este punto cabe destacar que el área de la 

superficie expuesta de Pd del catalizador empleado en nuestros ensayos cinéticos es 100 veces menor 

que la superficie BET de poros ( ver Tabla V.1 ). Se concluye, que el efecto de la fuerte adsorción del 1-

buteno sobre el transporte superficial resultará significativamente moderado por el bajo valor de área 

metálica superficial del catalizador empleado en esta Tesis. 

Respecto de la incidencia de las condiciones operativas sobre la difusión superficial se destaca 

que este mecanismo es un fenómeno activado ( Jackson, 1977 ) y, por lo tanto, la probabilidad de que 

una molécula de adsorbato “ salte ” de un sitio a otro aumentará con la temperatura. Los niveles de 

temperatura de las experiencias cinéticas realizadas en este trabajo   -8 – 30 °°°°C   no contribuyen a 

promover el flujo superficial. 

Con base en las características del catalizador empleado y las condiciones operativas del sistema 

experimental, se juzga razonable suponer que la contribución del flujo superficial de materia es 

despreciable frente al flujo de materia en la fase gaseosa. 

Resta analizar la importancia relativa de los mecanismos de difusión molecular y Knudsen. Para 

ello resulta ilustrativo comparar los valores de los respectivos coeficientes de difusión. A -8 °°°°C y presión 

atmosférica, el coeficiente de difusión binario de 1-buteno en N2, evaluado mediante el procedimiento de 

Fuller et al. recomendado por Reid et al. ( 1987 ), es 9.9 10-2 cm2/s. El coeficiente de difusión Knudsen 

del 1-buteno, a la misma temperatura, es 7.6 10-2 cm2/s. Es evidente que ambos mecanismos presentan 
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contribuciones similares al flujo total de materia en el interior del medio poroso. 

En ausencia de gradientes de presión y difusión superficial, la ecuación constitutiva del flujo 

difusivo de materia de un componente genérico “ j ” en el interior de una pastilla de catalizador  isotérmica 

puede escribirse de la siguiente manera ( Jackson, 1977 ): 

j s j j s
T jef ef

s jj js

y y
C y

D ≠

−
+ = − ∇

κ ∑
N N N

D
; ( VII.20 ) 

en la cual N  representa el flujo molar de materia, efDκ  es el coeficiente de difusión Knudsen efectivo, 
ef
jsD  el coeficiente de difusión molecular efectivo binario entre las especie “ j ” y “ s ”, y TC  es la 

concentración molar total de la fase gaseosa. 

Una simplificación sustancial puede realizarse sobre la ecuación de flujo ( VII.20 ) teniendo en 

cuenta la composición de la mezcla gaseosa reactiva empleada en los ensayos cinéticos realizados. 

En las condiciones operativas ensayadas el contenido de hidrocarburos es inferior al 3 %. En 

consecuencia, los términos asociados a la fracción molar de un hidrocarburo en las Ecs. ( VII.20 ) 

pueden despreciarse. De acuerdo a esta simplificación, las ecuaciones de flujo resultan: 

ef
j T j jC y= − ∇N D , ( VII.21 ) 

En el caso de un hidrocarburo, el coeficiente de difusión efectivo de la Ec. ( VII.21 ), para yH2 e yN2 

fijos en los valores correspondientes a la superficie del catalizador, es 

P

ef
HC

N2 H2 N2 H2
ef ef ef
HC HC-N2 HC-H2 j HC-N2 HC-H2

1
1 y y 1 y y

D D

ε
τ= =

   
+ + + +   κ κ   

D

D D D D

, ( VII.22 ) 

y para el H2 se obtiene 

P

ef
H2

ef ef
H2 H2-N2 H2 H2-N2

1
1 1 1 1

D D

ε
τ= =

+ +
κ κ

D

D D

. ( VII.23 ) 

En las Ecs. ( VII.22 ) y ( VII.23 ) εP y τ son la porosidad y la tortuosidad del medio poroso, 

respectivamente. 

Los coeficientes de difusión moleculares binarios involucrados en las Ecs. ( VII.22 ) y ( VII.23 ), 

correspondientes a los hidrocarburos y al H2, fueron calculados mediante los modelo de Fuller et al. y 

Wilke & Lee respectivamente; recomendados por Reid et al. ( 1987 ). Para el cálculo de los coeficientes 

de difusión Knudsen se empleó el valor de radio medio de poro de 36.68 nm previamente estimado. La 

porosidad de la pastilla de catalizador es igual a 0.397 ( ver Tabla V.1 ). 

El factor de tortuosidad, τ, es el único parámetro que surge del modelo de transporte interno de 

materia, que debe evaluarse mediante evidencias experimentales. Por ello fue incluido como un 

parámetro adicional a estimarse mediante el análisis de regresión de los datos experimentales. 
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VII.2.3 RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES DE MATERIA EN EL INTERIOR DE LA PASTILLA DE 

CATALIZADOR. 

 

Teniendo en cuenta las expresiones derivadas para calcular el flujo difusivo de materia, Ecs. 

( VII.21 ), el balance de materia de un componente genérico “ j ”, planteado en la partícula equivalente 

con flujo unidimensional de la Figura VII.4, puede escribirse según 

2
jef

j T cat j2

d y
C r

d z
= − ρD ; ( VII.24 ) 

en la cual ef
jD  está definido en las Ec. ( VII.22 ) y ( VII.23 ) para los hidrocarburos y el H2, 

respectivamente, rj es la velocidad de producción neta de “ j ” por unidad de masa de capa activa, y z es 

la coordenada axial. 

Los cálculos fueron realizados suponiendo comportamiento isotérmico de la partícula, situación 

que se verifica sin incertidumbre como consecuencia de la baja concentración empleada de 1-buteno. 

El dominio de integración de las Ecs. ( VII.24 ) se extiende a través de la capa activa y en 

consecuencia sus condiciones de contorno resultan 

seno
j jz

y y
=δ

= , ( VII.25a ) 

seno
j jj z=0

z 0

y yd y
d z

=

−
= −

t
; ( VII.25b ) 

siendo seno
jy  el valor de la fracción molar de “ j ” en el seno de la fase fluida, y t el espesor de la fracción 

inerte de la partícula equivalente ( ver Figura VII.4 ). 

Las condiciones de contorno ( VII.25 ) implican la ausencia de limitaciones difusionales en la 

película gaseosa que rodea la partícula catalítica. La magnitud de los gradientes externos de 

concentración fue evaluada a posteriori de la regresión de los datos experimentales de acuerdo al 

siguiente procedimiento. 

Mediante la formulación del balance de materia en la película gaseosa para el 1-buteno, por 

ejemplo, se obtiene 

obs
S cat 1BE1BE

seno
1BE X 1BE

V ( r )C
C S

ρ −∆ =
κ

, ( VII.26 ) 

en la cual: ∆C1BE es la diferencia de concentración del 1-buteno entre el seno de la fase fluida, seno
1BEC , y la 

superficie de catalizador, (- obs
1BEr ) es la velocidad observada de producción de 1-buteno por unidad de 

masa de capa activa, κ1BE es el coeficiente de transporte de materia — calculado mediante la correlación 

de Dhingra et al. ( 1984 ) —, VS y SX son magnitudes geométricas las partículas de catalizador definidas 

en VII.2.1. 
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Una vez disponibles los valores de los parámetros cinéticos, estimados bajo la suposición de 

ausencia de limitaciones difusionales externas, se calculó (- obs
1BEr ) para cada condición operativa y, 

finalmente, se evaluó el primer miembro de la Ec. ( VII.26 ). Mediante este análisis se concluyó que la 

incidencia de las restricciones externas al transporte de materia sobre la velocidad de reacción observada 

es despreciable. 

Resolviendo las ecuaciones de conservación ( VII.24 ) se obtiene el perfil interno de concentración 

de las sustancias. La velocidad de reacción observada por unidad de masa de capa activa se computa a 

partir de la integración de los perfiles en la pastilla unidimensional equivalente según 

j0obs
j

r dz
r

δ

=
δ

∫
. ( VII.27 ) 

siendo δ el espesor de capa activa de la partícula equivalente, Ec. ( VII.18 ). 

Las ecuaciones de balance de materia ( VII.24 ) resultan en un conjunto de ecuaciones 

diferenciales ordinarias de segundo orden no lineales y acopladas por los términos de reacción química. 

Sólo es necesario resolver los balances diferenciales de tres componentes, e.g. los n-butenos, pues la 

concentración de n-butano e H2 puede calcularse mediante relaciones estequiométricas. 

La resolución de las Ecs. ( VII.24 ) se realizó mediante el Método de Colocaciones Ortogonales 

( Villadsen & Michelsen, 1978 ). El sistema de ecuaciones algebraicas no lineales obtenido a partir de la 

aplicación de dicho método al sistema de ecuaciones diferenciales, fue resuelto empleando el esquema 

iterativo de Newton ( Press et al., 1992 ). La integración de los perfiles internos de concentración, Ecs. 

( VII.27 ), se efectuó aplicando un Método de Cuadratura ( Villadsen & Michelsen, 1978 ). 

 

 

 

VII.3 BALANCES DE MATERIA EN EL REACTOR EXPERIMENTAL. 
 

 

En la primera y segunda Sección de este Capítulo se ha definido el modelo cinético y se han 

planteado los balances de materia en el interior de la pastilla de catalizador. A los fines de completar el 

modelo empleado en la regresión de los datos experimentales resta detallar la incorporación de dichos 

resultados en los balances de materia del reactor experimental. 

Suponiendo válida la hipótesis de Flujo Pistón, el balance diferencial de materia correspondiente a 

un componente genérico “ j ” en el reactor experimental, isotérmico e isobárico, puede escribirse de la 

siguiente manera: 

( )
seno
j obs

T V j

dy
C f r

d
=

Γ
θθθθ , ( VII.28 ) 

en la cual Γ es el tiempo espacial, θθθθ es el vector de parámetros a optimizar — viz. parámetros cinéticos y 

factor de tortuosidad —, fV es la fracción másica de capa activa en la pastilla de catalizador original y obs
jr  
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son las velocidades de reacción observadas del componente “ j ” por unidad de masa de capa activa. Las 

condiciones de contorno de las Ecs. ( VII.28 ) son seno (e)
j j0

y y
Γ=

= . 

Las ecuaciones de balance ( VII.28 ) fueron planteados para los n-butenos. El contenido de H2 y n-

butano a la salida del reactor fue calculado mediante relaciones estequiométricas. 

Para un valor de prueba del conjunto de parámetros θθθθ, la integración de las Ecs. ( VII.28 ) da como 

resultado la composición del seno de la fase gaseosa predicha por el modelo. Los valores estimados de 

la composición serán comparados con las respuestas experimentales a los fines de definir un nuevos 

valores para los elementos del vector θθθθ, siguiendo el procedimiento de regresión que se describirá en el 

próximo Capítulo. 

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no lineales ( VII.28 ) fue 

resuelto mediante el programa DDASAC desarrollado por Stewart et al. ( 1992 ). 

 

 

 

CONCLUSIONES. 
 

 

Se propusieron dos modelos cinéticos alternativos para representar la hidrogenación e hidro-

isomerización de 1-buteno sobre Pd. 

Ambos modelos fueron elaborados con base en sendos mecanismos catalíticos. Las hipótesis 

adoptadas respecto de los estados adsorbidos, intermediarios y reacciones elementales fueron 

sustentadas en una revisión de la literatura y juzgadas razonables en virtud de las características 

cinéticas evidenciadas en los datos experimentales obtenidos. 

En ambos mecanismos, las reacciones de hidrogenación e hidro-isomerización de los n-butenos 

fueron explicadas a partir de la formación de radicales butílicos semi-hidrogenados. Otra característica 

común a los dos mecanismos es la adsorción no competitiva entre los hidrocarburos y el H2. 

La mayor incertidumbre, respecto del mecanismo catalítico, residió en especificar el estado 

adsorbido del H2 y los radicales originados de acuerdo a su adsorción. 

Por tal motivo, se propusieron dos mecanismos correspondientes a la adsorción asociativa y 

disociativa de H2. Una tarea posterior de discriminación entre ambos modelos será necesaria a los fines 

de concluir cuál de las formas de adsorción es la que participa de manera preponderante durante la 

hidrogenación e hidro-isomerización de los n-butenos. 

Mediante un conjunto de hipótesis complementarias, se derivaron las expresiones cinéticas 

correspondientes a las seis reacciones globales del sistema. 

Las expresiones cinéticas correspondientes al mecanismo que adopta la adsorción asociativa de 

H2 presentan una única funcionalidad con la concentración de H2. En el caso de la formulación derivada 

de la hipótesis de adsorción disociativa de H2 resulta que la fuerza impulsora de las reacciones de 
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hidrogenación responde a un primer orden respecto del H2, mientras que la de las reacciones de hidro-

isomerización son proporcionales a la raíz cuadrada de la concentración de H2. 

Disponiendo de las expresiones cinéticas intrínsecas se procedió a plantear los balances de 

materia en el interior de la pastilla catalítica. 

A tal fin, se adoptó en primer lugar un modelo para representar las partículas obtenidas de la 

molienda de la pastilla de catalizador original. En segundo lugar, se definieron las dimensiones de una 

tableta equivalente con flujo unidimensional. 

Con el objetivo de definir el modelo de transporte de materia en la pastilla, se tuvieron en cuenta 

las siguientes características del catalizador y del sistema experimental: catalizador macroporoso con 

baja relación de área metálica a área de poros, presión atmosférica, temperatura ambiente o 

subambiente y mezcla reactiva diluida en N2. 

En base a estas características se ignoraron los mecanismos de transporte superficial y convectivo 

y se adoptó un modelo de transporte de materia del tipo de la Ley de Fick, cuyo coeficiente de difusión 

efectivo incorpora las contribuciones al flujo correspondientes a los mecanismos de difusión ordinaria y 

Knudsen. 

Las ecuaciones de conservación fueron planteados en el interior de la pastilla equivalente 

resultando un sistema de ecuaciones diferenciales unidimensionales no lineales que se resolvieron 

numéricamente mediante el método de Colocaciones Ortogonales. 

Finalmente, se plantearon los balances de materia en el reactor experimental isotérmico e 

isobárico empleando el modelo de Flujo Pistón. 

Las expresiones cinéticas intrínsecas y las ecuaciones de conservación en el interior de la pastilla y 

en el reactor experimental forman el modelo que se empleará en la regresión de los datos 

experimentales. Del modelo basado en la hipótesis de adsorción asociativa de H2 surgen 9 parámetros 

cinéticos independientes que será necesario evaluar: 5 coeficientes cinéticos ( k1, k2, k4, k5 k6 ) y 4 

constantes de adsorción ( ad
1BEK , ad

cBEK , ad
tBEK , ad

H2K  ). El modelo que postula la adsorción disociativa de H2 

requerirá de la evaluación de 10 parámetros cinéticos independientes: 5 coeficientes cinéticos ( I
1k , k2, k4, 

k5 k6 ), las 4 constantes de adsorción previamente mencionadas, y el parámetro α asociado a un término 

de inhibición del H2. En ambos casos, deberá optimizarse un parámetro adicional que es el factor de 

tortuosidad del medio poroso, el cual surge del modelo de transporte de materia en el interior del 

catalizador. 


