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Resumen

Dentro de los residuos industriales que han adquirido especial relevancia 
en los últimos tiempos debido a sus características tóxicas y peligrosas, 
tanto para el medio ambiente como para el hombre, destacan los 
compuestos organoclorados. Su peligrosidad ha potenciado la búsqueda 
de opciones para su tratamiento y/o estabilización, especialmente cuando 
están en disoluciones acuosas. Esta investigación tiene como objetivo 
evaluar el desempeño de la oxidación catalítica por vía húmeda como 
una posibilidad más para la descontaminación del 2-clorofenol de aguas 
residuales, empleando un catalizador de CuO/Al2O3-MnO preparado por 
el método de sol-gel. La caracterización fisicoquímica de los sólidos se 
realizó mediante espectros de reflectancia difusa UV-Vis (ERD-UV-vis) 
y Raman. La cinética química se llevó a cabo en un reactor de lecho fijo 
a tres diferentes temperaturas (180,190,200°C) y una presión de 1 bar. 
Los resultados de la actividad catalítica sugieren que este sistema es una 
opción viable para la oxidación de clorofenoles, ya que se obtuvieron 
conversiones superiores al 85% y un buen desempeño cinético, lo 
cual permite afirmar que los catalizadores de aluminato de cobre son 
activos y estables para la oxidación del 2-clorofenol en fase acuosa. 
Este proceso abre nuevas expectativas para el tratamiento de efluentes 
líquidos  industriales.
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Av. Xalapa esq. Manuel Ávila Camacho s/n, 91000 Xalapa, Ver. México

Tel./Fax: 01 (228) 815 54 96. Correo-e (e-mail): jdelreal@uv.mx; jdelreal196@hotmail

Treatment of waste waters contaminated with
2-chlorophenol by catalytic wet oxidation

AbstRAct

Among industrial residues that have acquired special relevance due to 
its toxic and dangerous characteristics, both for the environment and 
for man, organochlorinated compounds are becoming quite relevant. Its 
hazardousness has triggered the search of options for its treatment and/or 
stabilization particularly when they are present in aqueous solutions. 
The objective of this research is to evaluate the performance of the wet 
air catalytic oxidation as a possible solution for the decontamination 
of 2-chlorophenol present in wastewaters, employing as catalyst CuO/
Al2O3-MnO prepared by the sol-gel method. Solids physicochemical 
characterization was carried out by diffuse reflectance UV-Vis (ERD-
UV-vis) and Raman spectra. The kinetic chemistry was carried out in a 
fixed bed reactor to three different temperatures (180, 190 and 200°C) 
and a pressure of 1 bar. Results of catalytic activity suggest this system 
is a viable option for chlorophenol oxidation, since conversions of more 
than 85% and good kinetic performance were obtained, indicating that 
the copper aluminate catalysts are active and stable for the oxidation of 
2-chlorophenol in aqueous phase. This process opens new expectations 
for the treatment of industrial liquid effluents.

IntRoduccIón

Dentro del gran abanico de residuos peligrosos 
generados en la actualidad, los compuestos 

organoclorados poseen especial relevancia. Las corrientes 
acuosas que contienen este tipo de contaminantes tienen 
que recibir un tratamiento y/o estabilización que los 
transforme de residuos peligrosos altamente tóxicos 
para los seres humanos y el ambiente a residuos inocuos. 
Estas sustancias son muy lábiles, transportándose a 
través de grandes distancias y afectando lugares lejanos 
a la fuente emisora, especialmente cuando están en fase 
acuosa (Padilla-Vivas y col., 2005).
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El origen de estas corrientes contaminantes puede 
ser de los efluentes residuales de algunas industrias 
que los vierten sin tratamiento previo o bien tratarse de 
aguas subterráneas contaminadas por la infiltración de 
plaguicidas u otros compuestos organoclorados a través 
del suelo. En el primer caso, muchos de estos efluentes 
industriales terminan en ríos, en otro medio hídrico o en 
el mar, contaminando a su paso los distintos ambientes 
naturales donde se bioacumulan. En el segundo caso, se 
está contaminando un recurso muy importante, puesto 
que las aguas subterráneas son fuentes de suministro 
de agua para sembradíos, industrias y de agua potable 
para muchas comunidades.

La mayoría de los compuestos organoclorados son 
sustancias muy estables y difícilmente biodegradables, 
permaneciendo en el ambiente durante cientos de años, 
de ahí su denominación como compuestos orgánicos 
persistentes (COP). Además, estos agentes químicos 
son también liposolubles, lo que significa que tienen 
tendencia a concentrarse en los tejidos adiposos de 
los seres vivos a lo largo de su vida. Los efectos 
bioacumulativos de estos compuestos se manifiestan 
generalmente, al incrementar su concentración conforme 
se asciende en la cadena trófica o alimentaria.

La mayor parte de los compuestos organoclorados 
son cancerígenos y causan efectos negativos sobre 
el sistema inmunológico, reproductivo y nervioso, 
además de otras afecciones (Lomnicki y col., 2003). 
Son capaces de viajar grandes distancias lo que provoca 
que, independientemente de vivir cerca o no de un foco 
emisor, existe el peligro de su presencia en el medio si las 
emisiones no son tratadas desde su origen. La amenaza 
que representan estos compuestos se agrava ya que sus 
efectos fisiológicos a menudo tardan en aparecer o son 
indirectos, es decir, aunque la exposición a corto plazo 
pueda parecer no peligrosa, a largo plazo sí lo es.

Se ha detectado la presencia de compuestos 
organoclorados en numerosas corrientes industriales, 
tales como los residuos de la fabricación de monómeros 
o de plaguicidas, en los procesos de desengrasado de 
metales, procesado de maderas, industria petrolera 
(López y col., 1999). Sin embargo, un tipo de industria 
especialmente contaminante de estos compuestos es la 
industria papelera. El uso de compuestos de cloro para 
el blanqueo de la pulpa celulósica y el papel da lugar a 
la formación de compuestos organoclorados con elevada 
toxicidad. Entre los compuestos organoclorados vertidos 
por este tipo de industrias destacan los clorofenoles, las 
resinas ácidas cloradas y los hidrocarburos clorados (Ali 
y Sreekrishman, 2001).

En la Tabla 1 se puede observar el posicionamiento 
de los distintos fenoles dentro de las 275 sustancias más 

peligrosas en lo que se refiere a su toxicidad, de acuerdo 
con una lista publicada por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas 
en inglés) en el año de 1998.

tabla 1
Clasificación de la EPA (1998) de los compuestos 
fenólicos por su toxicidad

Puesto Nombre del compuesto Puntaje total
31
85
94
115
121
130
143
243
245

Pentaclorofenol
Fenol

2,4,6-triclorofenol
2,4,5-triclorofenol

2,4-dinitrofenol
2,4-dimetilfenol
Tetraclorofenol
2,4-diclorofenol

2-clorofenol

1028
804
780
754
735
708
662
507
493

Los métodos convencionales para la eliminación 
de estos compuestos han sido la desorción con aire 
y la adsorción con carbón activado. Ambos métodos 
presentan el grave inconveniente de requerir un 
tratamiento posterior, ya sea del aire contaminado 
o del carbón gastado, debido a que el contaminante 
no se destruye o descompone al separarlo del agua. 
Por tal motivo, se han estado desarrollando opciones 
que permitan tratar estos efluentes, destruyendo o 
descomponiendo los contaminantes de modo que no 
sea necesaria una segunda etapa de tratamiento. Por 
otro lado, los tratamientos biológicos tanto aerobios 
como anaerobios emplean organismos específicos 
para transformar o eliminar los compuestos; sin 
embargo, son generalmente problemáticos dada su baja 
biodegradabilidad. Se ha reportado que la degradación 
biológica de estos compuestos requiere tiempos de 
residencia muy elevados, típicamente dos órdenes de 
magnitud mayores que en un proceso químico, aunque 
bajo condiciones menos drásticas de operación que un 
proceso químico (Buitrón y col., 1998; Janssen y col., 
2001; Jechorek y col., 2003; Schmidt y col., 1999).

Una opción más en la degradación de estos 
compuestos es la oxidación química, empleando 
distintos oxidantes, tales como O3, H2O2, MnO4

-, etc. 
Muchos de estos procesos han sido investigados y están 
en uso hoy en día. Recientemente, se han comenzado a 
emplear los llamados procesos avanzados de oxidación, 
cuya efectividad parece ser superior a la oxidación 
clásica (Padilla-Vivas y col., 2005). Ambos métodos 
buscan transformar los contaminantes en compuestos 
inorgánicos, tales como el CO2, H2O y HCl (mediante 
la llamada mineralización) o en sustratos fácilmente 
biodegradables.
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Los procesos avanzados de oxidación aprovechan 
el alto poder oxidante del radical hidroxilo, que es 
la principal especie reactiva usada en este tipo de 
tratamiento. Dentro de este tipo de procesos se pueden 
citar a: la oxidación solar fotocatalítica heterogénea, el 
tratamiento con ozono (O3) combinado con peróxido 
de hidrógeno (H2O2), las reacciones del tipo Fenton y 
la oxidación con aire húmedo entre otros. En la Tabla 
2, se presenta el poder relativo de oxidación de algunas 
especies empleadas en las reacciones de degradación de 
compuestos organoclorados (López y col., 1999).

La oxidación con aire húmedo se basa en realizar 
la oxidación con oxígeno molecular en la fase líquida 
a temperaturas y presiones elevadas (Cybulski y 
Trawczynski, 2004; Debellefontaine y Foussard, 1999; 
Lin y col., 2001). El fundamento de este proceso es 
aumentar el contacto entre el oxígeno molecular y la 
materia orgánica que va a ser oxidada lo cual lo hace 
adecuado para los efluentes industriales contaminados, 
pudiendo tratar cualquier tipo de residuo orgánico o 
compuestos tóxicos como los organoclorados.

tabla 2
Poder relativo de oxidación de algunas especias

Especie Poder relativo de oxidación
2.23
2.06
1.78
1.52
1.31
1.25
1.00

Flúor
Radical hidroxilo (•OH)
Oxígeno atómico
Ozono
Peróxido de hidrógeno
Radical perhidroxilo (•OOH)
Cloro

Algo importante de considerar es la preparación 
y obtención de catalizadores adecuados para llevar a 
cabo dicha oxidación. La actividad de los catalizadores 
depende de la dispersión y formación del óxido 
soportado. Actualmente existen varias posibilidades 
para preparar óxidos catalíticos. Por ejemplo se tiene: 
la coprecipitación, la descomposición de aerosol 
a altas temperaturas y el método de sol-gel, por 
mencionar sólo algunos. Todos ellos proporcionan alta 
estabilidad hidrolítica e hidrofóbica. No obstante, por las 
características mostradas por los óxidos de manganeso 
(MnO) y de aluminio (Al2O3), aquí se escogió preparar 
el catalizador por el método de sol-gel.

En la presente investigación se realizó la síntesis y 
caracterización de CuO/Al2O3-MnO para estudiar su 
eficacia en la descomposición del 2-clorofenol en fase 
acuosa mediante la oxidación catalítica vía húmeda en 
un reactor de lecho fijo a diferentes temperaturas de 
operación y modificando el método de preparación en 
sólido seco y sólido calcinado. 

técnIcAs exPeRImentAles

Obtención del soporte

Los soportes para catalizadores deben presentar una 
textura porosa apropiada para las cargas de aguas 
residuales, así como una buena resistencia térmica 
y mecánica en las condiciones de reacción y de 
regeneración. El soporte con 10% mol de MnO y 90% de 
Al2O3 se propuso para aplicar el método de sol-gel. La 
química sol-gel se basa en reacciones de polimerización 
inorgánica bajo las cuales una solución de precursores 
moleculares se transforma progresivamente en una red 
tridimensional. Así, en un volumen de 392.6 mL de H2O 
destilada se colocaron 204 g/mol de isopropóxido de 
aluminio y 245 de (C2H3O2)2Mn.4H2O, se mantuvo en 
agitación y calentamiento a una temperatura de 40ºC 
con incrementos de 5ºC cada hora hasta alcanzar una 
temperatura de 87ºC, dejándolo en reflujo por un periodo 
de 12 horas. Posteriormente, se pone a hidrolizar con 
agua ionizada para formar el gel. Finalmente, se deja 
enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente con un 
valor de pH controlado entre 8 y 6. El gel resultante se 
llevó a sequedad a 120ºC por una hora para eliminar el 
alcohol formado, en una mufla marca LabTec modelo 
F-6020C con un rango de temperatura de 50 a 1200ºC, 
mientras que los sólidos obtenidos se calcinaron en el 
mismo aparato a 550ºC durante dos horas.

Preparación del catalizador por impregnación

El cobre se agregó por el método de impregnación, 
para lo cual el soporte sintetizado se impregnó por 
humedad incipiente empleando una disolución acuosa 
de Cu(NO3).6H2O al 12%, adicionada con (C2H3O2)2 
Mn.4H2O y (C3H7O)3Al, todos de la marca Merck y 
con grado analítico. La mezcla se calentó a 40ºC con 
agitación constante en una parrilla magnética marca 
LabTec modelo SP-46925 con rango de temperatura 
25 a 540ºC, a una velocidad de agitación de 150 rpm. 
La solución se secó por 12 horas en un evaporador y, a 
continuación, una parte de la muestra se secó a 320ºC, 
mientras que la otra se calcinó a 550ºC, como lo propone 
la literatura (Jiangvan, 1979).

Técnica analítica

El estudio de la estructura molecular de los catalizadores 
se realizó mediante la espectroscopía Raman y UV-
Visible. Para el primero, se empleó un espectrómetro 
GX Raman FT-IR Perkin-Elmer equipado con láser 
Nd: YAG (1064 nm) y un detector Ingaes, digitalizado 
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con una potencia de 40-300 mW entre 1200-100 cm-1 
y una resolución de 4-2 cm-1 en un medio oxigenado, 
encontrando frecuencias de enlace Mn-O en 660 cm-1. 
Los espectros UV-Visible fueron obtenidos mediante 
un espectrómetro Perkin-Elmer Lambda 40, equipado 
con una esfera de integración Labsphere de 150 mm de 
diámetro, entre los 400 y 800 nm. La referencia usada 
para la reflectancia difusa fue el estándar Spectranlon 
SRS-99-010 con reflectancia del 99%.

Actividad catalítica

Para realizar la evaluación catalítica, los sólidos 
impregnados con cobre fueron divididos en catalizador 
seco y catalizador calcinado. Ambos polvos por 
separado, en una cantidad aproximada de 0.1 gramos se 
colocaron en un reactor de lecho fijo, el cual se alimentó 
con un flujo de 0.12 cm3/min de una solución acuosa 
de 1500 ppm en peso de 2-clorofenol y un flujo de aire 
seco a 40 cm3/min en condiciones estándar. La cinética 
de reacción se siguió mediante extracciones orgánicas 
con bifenil-tolueno, analizadas en un cromatógrafo 
de gases marca Perkin-Elmer Modelo Clarus 500 
MS equipado con un detector de flama (FID) y una 
columna capilar HP-5MS (L=30cm, D.I.= 0.32mm), 
calculándose la fracción de conversión del 2-clorofenol. 
El área BET (Brunauer-Emmett-Teller) se midió con 
un analizador de área superficial por adsorción de gas 
marca Micromeritics modelo FlowSorb III 2305, el 
cual tiene una capacidad de medición desde 0.01 m2/g 
a 1,000 m2/g de alta reproducción.

Pruebas reactivas

La cinética química se llevó a cabo en un reactor de 
lecho fijo de laboratorio a tres diferentes temperaturas 
(180,190,200°C) y una presión de 1 bar.

ResultAdos y dIscusIón

El área superficial, la distribución y el volumen del poro 
se determinaron a partir de las isotermas de adsorción 
con N2 empleando el método BET (Brunauer-Emmett-
Teller) para área superficial y el BJH (Barrer-Joinyer-
Halenda) para la distribución del tamaño de poro. Los 
resultados obtenidos en cada caso se resumieron en la 
Tabla 3.

La impregnación del cobre afecta de manera 
importante la actividad catalítica del material. En este 
caso, las propiedades texturales del material se alteran 
poco en cuanto al tamaño del poro; sin embargo, su 
volumen se reduce al llevar a cabo la calcinación debido 

a la sinterización del sólido. Es importante destacar como 
la impregnación del cobre sobre el material catalítico con 
bases de alúmina, altera muy poco el tamaño del poro. 
En esta tabla se han incluido también los valores para 
un tipo de alúmina comercial, a manera de referencia. 
La evaluación realizada a través de la espectroscopía 
RAMAN, mostró que el catalizador CuO/Al2O3-MnO 
soportado posee una cantidad significativa de humedad 
en condiciones ambientales, por lo que las especies 
hidratadas de estos óxidos pueden asociarse a aquellas 
encontradas en soluciones acuosas.

tabla 3
Propiedades textuales delsoporte catalítico

369
307
270

A12O3-MnO (Seco)
A12O3-MnO (Calcinado)
A12O3-MnO (Comercial)

134.3
134.3
120

1.24
0.9139
0.455

Soporte
Área BET

(m2/g)
Volumen de poro

(cm3/g)
Tamaño de poro

(Å)

En la Figura 1 se puede observar que el sólido seco 
muestra la presencia de MnO con una frecuencia de 200 
R/min, mientras que las vibraciones de Mn-O son más 
bajas de 700 cm-1, donde se estimó que la distancia de 
enlace es aproximadamente de 0.22 nm. Por otro lado, 
las bandas lineales indican la ausencia de la oxidación de 
Mn, las cuales se pueden observar en el rango de 1000 
a 1200. El centro activo de Mn se presentó entre 600 y 
800 vibraciones. La estructura que exhibió la molécula 
es tetraédrica ya que el estado de oxidación es de Mn+2. 
Los enlaces de Mn-O obtenidos para este catalizador 
se encuentran en una frecuencia de 660 cm-1 siendo la 
frecuencia más apta para su estudio. Finalmente, los 
enlaces de O-O encontrados en este estudio estuvieron 
en el rango de 640 y 970 cm-1.

La muestra calcinada indica la presencia de 
Mn3O4 entre las frecuencias 600 y 800 vibraciones. 
El Mn16O316OH se encuentra entre las 800 y 1000 
vibraciones; los peróxidos tienden a no aparecer 
(como Mn=O, Mn-O-Mn) ya que se hacen presentes 
en compuestos secos. El Mn(OH) está localizado en 
la frecuencia de 899. Se muestran frecuencias de 654 
cm-1 y 884 cm-1 indicando la presencia de oxígenos. 
Posteriormente, empiezan a decrecer, por efecto del 
incremento en la temperatura; al mismo tiempo, lo 
resultados parecen indicar que nuevas especies iónicas 
han sido formadas en la superficie del catalizador 
durante la reacción de descomposición del ozono. La 
muestra calcinada presenta un nuevo pico de 580 cm-1 
el cual se va incrementando por el factor temperatura.
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Figura 1. Resultados de la espectroscopía RAmAn

A fin de obtener información completa del efecto del 
soporte sobre la actividad oxidativa de los clorofenoles, 
éstos se caracterizaron también por espectroscopía de 
reflectancia UV-Vis. Dicha técnica permite obtener 
información acerca de la simetría local de los óxidos de 
cobre, los cuales pueden encontrarse como complejos. 
En la Figura 2, obtenida en la región de espectroscopía 
de reflectancia difusa, se pudo ubicar a la transición 
d-d del Mn+3 y Mn+4; mientras que la transición de 
Mn+2 es casi invisible debido a que generó una señal 
muy débil.

 

Figura 2. Resultados de la espectroscopía uV-Vis

Como se puede observar, la muestra seca de Al2O3 
más OH reaccionan con los iones Mn y es por esta razón 
que la línea decrece notablemente. Además, el uso de 
acetato es importante para obtener una dispersión de Mn. 
La muestra seca presenta una clara reducción del ion 
Mn en una banda delgada, lo cual indica una reducción 

de Mn+2. Finalmente, en el rango de 200-900 nm se 
presenta el espectro del complejo [Mn(H2O)6]+2.

Por otro lado, la muestra calcinada presenta la 
descomposición del acetato entre los 200 y 300ºC. 
La Figura 2 muestra una banda de Mn a los 476.19 
nm. Se hace presente el Al2O3 entre las regiones de 
1408.45 y 1358.69 nm. Las bandas de Mn se intensifican 
considerablemente en la región de 471.69 nm con un 
pequeño pico que muestra una débil disminución de los 
mismos en la frecuencia de 400 nm. La superficie de 
los hidroxilos está presente en el espectro de 1386.96 
y 1371.69 nm. Las bandas de Mn son observadas en 
478.46 y 454.54 nm. Finalmente, se puede observar, 
que después de la calcinación el promedio de estado de 
oxidación del manganeso es de Mn+3 y Mn+4.

En la Tabla 4 se muestran los valores obtenidos para 
la velocidad de reacción y la constante de la velocidad 
a las diferentes temperaturas propuestas. Dichos 
parámetros fueron calculados suponiendo que el reactor 
funciona como un sistema continuo de flujo pistón, de 
acuerdo con la siguiente ecuación:

)1ln(
)(

x
mC

F
k −−=  (1)

En esta ecuación se supone que la reacción es de 
primer orden con respecto a 2-clorofenol, lo cual está 
de acuerdo con algunos resultados publicados en la 
literatura (Evansand y Dellinger, 2005).

tabla 4
Datos cinéticos para la reacción del 2-clorofenol

5.064
4.443
4.294

180
190
200

0.9205
0.8916
0.8832

5.918
7.075
7.372

Constante
de velocidad

x 10-2 (cm3/g s)

Velocidad
de reacción
x 10-8 (s-1)

Temperatura

(ºC)

Fracción de
conversión

(%)

En la Figura 3 se puede observar que la conversión 
alcanzada por el 2-clorofenol mediante el proceso de 
oxidación propuesto, es favorable para a las condiciones 
del proceso analizadas. Es importante destacar  que en 
esta fase de la investigación, sólo se están reportando 
las muestras calcinadas ya que se pretende demostrar 
que el método de preparación influye en la eficiencia 
del catalizador. En este trabajo, el material seco sólo se 
empleó como parámetro de referencia, ya que existen 
sistemas similares reportes en la literatura. En todos los 
casos la conversión fue superior al 88% disminuyendo 
este parámetro al incrementarse la temperatura, lo cual 
apoya su empleo a nivel industrial.
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La velocidad de reacción promedio calculada para el 
sistema fue de r = 6.788 x 10-8 mol/s g. Por otro lado, 
los valores calculados para la energía de activación y 
el factor pre-exponencial mostraron un coeficiente de 
ajuste de r2= 0.83, siendo estos de EA = 3.533 kcal/mol 
y A = 4.116 x 10-2 (cm3/g s), respectivamente. Dichos 
valores están de acuerdo con lo reportado por Jain y 
colaboradores (2004).
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Figura 3. conversión del 2-clorofenol

Por otro lado, para estimar la resistencia a la 
transferencia de masa dentro de la partícula, se calculó 
el módulo de Thiele empleando una relación matemática 
para una partícula esférica:
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Ø = = 0.22  (3)

Como se puede observar la transferencia de masa 
presentó un valor para el módulo de Thiele de φ = 0.22 
con el cual se procede a calcular el factor de efectividad 
mediante la siguiente ecuación:
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Finalmente el dato obtenido para el cálculo del 
factor de efectividad exhibido por el catalizador de 
CuO/Al2O3-MnO, puede asegurar que se cumplen 
con las características necesarias para llevar a cabo la 
reacción en la etapa cinética del sistema y sin problemas 
de transporte como lo propone la literatura cinética (Lee 
y col., 2002).

conclusIones

Los resultados de actividad catalítica del CuO/Al2O3-
MnO permiten afirmar que los catalizadores de 
aluminato de cobre son activos y estables en la reacción 
de oxidación de 2-clorofenol en fase acuosa. La 
oxidación se llevó a cabo de manera satisfactoria a todas 
las temperaturas analizadas. Sin embargo, es necesario 
remarcar que la manera más efectiva se alcanzó a la 
menor temperatura propuesta (T = 180°C). Es importante 
subrayar que, a partir de las caracterizaciones hechas 
al catalizador mediante espectroscopía Raman y ERD-
UV-Vis, el catalizador es sumamente efectivo ya que 
trabaja a bajas temperaturas y con la menor cantidad 
de cobre impregnado en el soporte.

Finalmente, se puede afirmar que al utilizar un reactor 
de lecho fijo con un catalizador de alúmina y cobre, 
se permite la oxidación total de la disolución acuosa 
del 2-clorofenol transformándolo satisfactoriamente 
en compuestos menos agresivos para el ambiente, 
por lo que estos resultados abren las puertas a nuevas 
expectativas para el tratamiento de efluentes industriales 
contaminados.
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nomenclAtuRA

C Concentración (mol/cm3)
Deffe Difusividad efectiva (cm2/s)
F Flujo molar (mol/s)
k Constante de velocidad (cm3/gs)
m Masa del catalizador (g)
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R Radio del sólido (cm)
x Fracción de conversión (%)

letRAs gRIegAs

η Factor de efectividad (adim)
ρ Densidad del sólido (g/cm3)
φ Módulo de Thiele (adim)
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