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Resumen
Los compuestos orgánicos volátiles (por sus siglas en inglés VOCs-volatile organic compounds) forman parte de los contaminantes 
más comunes presentes en las corrientes de aire emitidas por las industrias químicas, petroquímicas, de impresión, etc. El estudio 
de los procesos de eliminación constituye un tópico de máximo interés.

El objetivo propuesto en este trabajo fue analizar diversas alternativas para la eliminación catalítica de compuestos orgánicos 
volátiles a partir de considerar un ejemplo específico, correspondiente a una industria gráfica actualmente en operación, donde 
los contaminantes son acetato de etilo y etanol.

Se seleccionó un proceso conformado por un reactor adiabático de lecho fijo, un intercambiador de tipo recuperativo y un sistema 
de quemador-mezclador. Se planteó, y resolvió, un modelo matemático para cada unidad del proceso, lo que permitió estudiar 
el impacto de variables de diseño y operativas. 

Se verificó que la incorporación de un sistema de quemador-mezclador de combustible adicional es importante, ya que es la única 
variable de control. Mediante la regulación del caudal de combustible adicionado, es posible seguir alcanzando los niveles de 
VOCs de salida de diseño ante un incremento de caudal o desactivación del catalizador. Asimismo, la utilización de combustible 
adicional tiene un impacto muy importante para reducir el área requerida para el intercambiador de calor.

Abstrac
The volatile organic compounds (VOCs) take part as contaminants in air emissions from a large variety of processes. The study of the 
methods intended to eliminate VOCs from the emissions is a subject of a paramount importance from an ecological point of view.

The aim of the present contribution is to analyze different alternatives for the catalytic combustion of VOCs by taking a specific 
case study. The elimination of ethyl acetate and ethanol in air emissions from a printing plant currently in operation has been 
undertaken. 

The basic elimination process that has been selected consists of an adiabatic fixed bed catalytic reactor, a recuperative heat 
exchanger and a mixer-burner system. The impact of design and operating variables on the performance of such process has been 
evaluated by means of mathematical simulation. To that end, each process unit has been suitably modeled. 

It has been checked that the presence of the mixer-burner, fed with an additional input of fuel, provides a flexible way to control 
the performance of the whole process. By regulating the fuel flow rate is possible to maintain the exit concentration of VOCs within 
specification in spite of modifications from design assumptions, such as variations of the effluent flow rate and catalyst deactivation. 
At the process design level, the amount of fuel employed shows a strong impact on the necessary heat exchange surface.
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1. Introducción
Los compuestos orgánicos volátiles (por sus siglas en inglés 
VOCs-volatile organic compounds) forman parte de los 
contaminantes más comunes presentes en las corrientes de 
aire emitidas por las industrias químicas, petroquímicas, 
alimentarias, de impresión, etc. Con el objetivo de disminuir 
las agresiones que estos compuestos causan al medio ambiente 
se realizan estrictos controles de emisión de los mismos por 
medio de distintos procedimientos: modificaciones en las 
condiciones operativas y en los equipos del proceso para 
reducir la emisión o instalación de un proceso de tratamiento 
del efluente contaminado.

Entre los procesos de tratamiento de efluentes gaseosos con 
VOCs existe una gran variedad de alternativas (Khan y 
Goshal, 2000, Everaert y colab., 2002). El conocimiento del 
diseño y el funcionamiento de cada proceso de eliminación o 
tratamiento resultan importantes para una adecuada selección 
de los mismos. Adicionalmente, el tipo de contaminantes, su 
concentración en la corriente a tratar, el caudal de la corriente 
y el nivel requerido de VOCs en la corriente purificada son 
aspectos a tener en cuenta.

El objetivo de este trabajo es analizar un sistema de elimi-
nación, por oxidación catalítica de los compuestos orgánicos 
volátiles, a partir de considerar un ejemplo específico corres-
pondiente a una industria gráfica, donde los contaminantes son 
acetato de etilo y etanol en una corriente de aire con un caudal 
volumétrico elevado. Se estudian, mediante su simulación, dife-
rentes alternativas de diseño de los equipos que componen el 
proceso, así como el impacto de distintas condiciones operati-
vas, especialmente la inclusión o no de combustible adicional, 
tanto en el diseño como en la operación de la planta.

2.- Proceso de Tratamiento de VOCs
Los procedimientos que implican métodos de tratamiento de 
las emisiones de VOCs pueden subdividirse en dos grupos: 
recuperación de VOCs y destrucción de VOCs. En diferentes 
referencias se encuentra un análisis de los mismos, indicando 
ventajas y desventajas (Khan y Goshal, 2000; Everaert y co-
lab., 2002). Si bien la selección final de una alternativa debe 
hacerse sobre bases económicas, cuando están definidas las 
condiciones de la corriente a tratar (tipo de compuesto, cau-
dales, concentraciones, requerimientos finales) existen criterios 
generales que permiten realizar a priori la elección de un tipo 
de proceso. Para el sistema en estudio, empleando los gráficos 
de Shah y colab. (2000) y Everaert y colab. (2002), se verifica 
que la oxidación catalítica con recuperación térmica es una 
alternativa de tratamiento adecuada. 

En la Figura 1 se presenta un esquema de la planta de trata-
miento de VOCs. Los equipos principales son el reactor catalí-
tico y el intercambiador de calor, que permite la recuperación 
térmica de la energía liberada en la oxidación de los VOCs. 
La inclusión de un combustible adicional, según el esquema 
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propuesto en la Fig. 1, es indispensable para el arranque 
del proceso y, como se demostrará, para la operación fuera 
de las condiciones de diseño. La posibilidad de alcanzar una 
operación autotérmica depende de las condiciones del sistema 
en estudio y será analizada en este trabajo.

Figura 1: Sistema de Oxidación Catalítica con Recuperación Térmica

Si bien existen diferentes alternativas para el reactor catalítico 
y para el intercambiador de calor (Campesi, 2005), en esta 
contribución se limitará a un solo tipo de reactor catalítico, que 
será el lecho fijo. El tipo de catalizador a emplear es un campo 
de continua experimentación, utilizándose tanto catalizadores 
metálicos como óxidos metálicos (Papaefthimiou y colab., 1999; 
Everaert y Baeyens, 2004). Para la continuidad del trabajo se 
ha retenido un catalizador de Pd soportado sobre alúmina. La 
información cinética (orden de reacción, energía de activación y 
constante específica de velocidad de reacción) ha sido obtenida 
del estudio realizado por Kaskantzis Neto y Moura (1997), 
quienes han estudiado la oxidación de acetato de etilo y eta-
nol, entre otros compuestos, sobre el catalizador mencionado. 
En función de esta información el rango de temperaturas de 
trabajo del catalizador está limitado entre 473 y 653 K.

Para la elección del sistema de recuperación térmica puede 
llevarse a cabo un análisis preliminar, considerando alternativas 
de intercambiadores de calor de tipo recuperativo factibles 
de emplear en este sistema. Otro aspecto a considerar es la 
fracción de energía a recuperar y la posibilidad de emplear 
un combustible adicional o no. A partir del análisis realizado 
por Campesi (2005) se retuvieron dos alternativas para el 
estudio: intercambiadores de flujo cruzado con ambos fluidos 
no mezclados transversalmente e intercambiadores de flujo 
cruzado con un fluido no mezclado transversalmente con dos 
pasos y un fluido mezclado transversalmente con un paso.

3.- Modelo matemático  

Se ha tomado el criterio de analizar el diseño y operación 
de los dos equipos más importantes indicados en la Fig. 1, el 
reactor catalítico y el intercambiador de calor. Se presentarán 
los modelos matemáticos empleados para su simulación. 
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Para considerar el agregado de combustible se asumió que 
se emplea gas natural, trabajando con un exceso de aire del 
10%, y que en el quemador se lleva a cabo una combustión 
perfecta. Esto permite calcular la temperatura y composición 
de la corriente de salida del quemador, a partir de las re-
laciones estequiométricas y termodinámicas correspondientes 
(Campesi, 2005). El producto de la combustión se incorpora 
a la corriente a tratar a efectos de elevar su temperatura en 
el punto de mezcla.

El impulsor no se analizará aquí. Su elección se realiza con 
la información del proveedor  y conociendo el caudal y la 
pérdida de carga total (Campesi, 2005).

3.1.- Reactor Catalítico

El modelo del reactor está basado en las siguientes hipótesis: 
a) estado estacionario; b) operación adiabática; c) fl ujo pis-
tón para la corriente gaseosa; d) diferencia de temperatura 
despreciable entre la partícula y el seno del fl uido; e) pastilla 
catalítica isotérmica. Todas estas hipótesis se verifi can para el 
sistema en estudio (Campesi, 2005).

Las reacciones que se llevarán a cabo en el reactor son:  

                   C4H8O2 + 5O2  →  4CO2 + 4H2O                  (1)

                   C2H6O + 3O2  →  2CO2 + 3H2O                  (2)

Teniendo en cuenta que ambas velocidades de reacción son 
de primer orden en el VOC correspondiente, los balances de 
materia del reactor son,

                                                                                       (3)

  

                                                                                       (4)

donde se ha indicado con “1” al acetato de etilo y con “2” al 
etanol. El balance de energía es,

                                                                                     (5)

Para la evaluación de la pérdida de carga en el lecho se 
utilizará (Ergun, 1952)

                                                                                                         (6)

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                 

Las condiciones a la entrada, para este sistema de 
ecuaciones, son:

                                                                                                          (7)

La evaluación del factor de efectividad, Ecs. [3] y [4], se realiza 
mediante una expresión analítica por tratarse de una pastilla 
esférica, isotérmica y con reacciones de primer orden (Froment 
y Bischoff, 1990).

La resolución del sistema de ecuaciones planteado se llevó 
a cabo empleando el método de Runge-Kutta de cuarto 
orden.

3.2.- Sistema de Recuperación Térmica

Se presentarán los modelos para la simulación de los tipos de 
intercambiadores de calor retenidos. Para cualquiera de las 
alternativas los balances entálpicos son:

                                                                                                          (8)

                                                                                                          (9)

3.2.1.- Intercambiadores de fl ujo cruzado con 
ambos fl uidos no mezclados transversalmente 
(IFCC)

El intercambiador de fl ujo cruzado, tipo “placa con aletas”, 
con ambos fl uidos no mezclados transversalmente y superfi cies 
extendidas es una alternativa de gran interés para ser empleada 
en sistemas de recuperación energética (Hewitt y colab., 1994; 
Picón-Nuñez y colab., 1999). Este es un tipo de intercambiador 
compacto consistente en un conjunto de placas planas, entre las 
cuales se colocan placas corrugadas, conformando superfi cies 
extendidas. De esta forma, se alcanza un área de transferencia 
por unidad de volumen de equipo elevada. Los espacios entre 
placas permiten el paso del fl uido en forma alternada en cada 
uno de los sentidos de fl ujo, constituyendo el fl ujo cruzado. 
Cuando se construyen con acero pueden trabajar hasta 
temperaturas de 1000 K. No son adecuados para sistemas 
a altas presiones o con fl uidos que tiendan a generar un 
ensuciamiento importante (Hewitt y colab., 1994), pero este 
no es el caso del sistema en estudio.

Existen numerosas alternativas de superfi cies extendidas (Shah 
y Mueller, 1985). Dado que su selección constituye un tópico 
específi co, que excede la extensión de este trabajo, se decidió 
emplear un único tipo de superfi cie extendida, consistente en 
canales rectangulares, con dimensiones únicas y completamente 
defi nidas. En este caso, dada la similitud de las corrientes, se 
empleará la misma geometría para todos los canales.

                                                                                                          (7)

                                                                                                          (8)

                                                                                                          (9)
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El diseño se realizará empleando el método ε-NTU. Las 
variables de diseño son las dimensiones del equipo, alto, 
ancho y profundidad. Defi nido el tamaño de los canales, 
estas dimensiones determinarán la cantidad de canales en 
los cuales se dividirá cada corriente de fl uido. Un diseño 
satisfactorio, desde el punto de vista térmico, será aquel que 
permita cumplir con la relación

                                                                                                    (10)

donde, para el sistema en estudio es

                                                                                                    (11)

El valor de εreal se debe calcular para la confi guración del 
intercambiador considerado. En este caso se empleó la relación 
sugerida por Incropera y de Witt (1990)

                                                                                                   (12)

siendo

                                                                                               (13a,b)

La evaluación de la pérdida de carga total, idéntica para cada 
corriente, se lleva a cabo a partir de la expresión:

                                                                                                   (14)

donde:

∆Pcj: es la pérdida de carga por fricción en los tramos 
rectos de cada canal

∆Pej: es la pérdida de carga en la entrada a cada canal 
(contracción abrupta)

∆Psj: es la pérdida de carga en la salida de cada canal 
(expansión abrupta)

Los coefi cientes peliculares de transferencia de calor (para 
calcular el coefi ciente global U), los factores de fricción y los 
coefi cientes de corrección (para estimar ∆Pej y ∆Psj) se obtu-
vieron a partir de las correlaciones recomendadas por Hewitt 
y colab. (1994) y Shah y Sekulic (2003).

3.2.1.- Intercambiadores de fl ujo cruzado con 
un fl uido no mezclado transversalmente con dos 
pasos y un fl uido mezclado transversalmente 
con un paso (IFCT)

El intercambiador de fl ujo cruzado, sin ningún tipo de superfi cie

extendida, constituye una alternativa muy sencilla desde el 
punto de vista constructivo. Este intercambiador es ofrecido por 
diversos proveedores para sistemas de recuperación energéti-
ca en sistemas gas-gas. El fl uido que pasa por los tubos tiene 
fl ujo no mezclado transversalmente, mientras que el que pasa 
por fuera de los tubos se supone mezclado transversalmente. Se 
demostró previamente la conveniencia de emplear dos pasos 
en la corriente que circula por los tubos (Campesi, 2005).

El procedimiento de cálculo es análogo al presentado para 
el intercambiador de fl ujo cruzado con ambos fl uidos no mez-
clados transversalmente.

Para seleccionar la expresión que vincula εreal con R´ y NTU se 
deben defi nir tres características (Shah y Mueller, 1985). Para 
este caso se ha retenido que el sentido global de las corrientes 
es contracorriente; se privilegió el uso de tubos en forma de 
U, lo que conduce a no permitir el mezclado en el retorno del 
doble paso y se retuvo el “orden invertido” en los tubos de 
retorno. La expresión de εreal es (Shah y Mueller, 1985)

 

(15)

siendo

Si bien el diseño comprende tanto el arreglo, como diámetro de 
tubos, paso etc., el procedimiento para defi nir una geometría 
completa consistió en fi jar algunas características (diámetro 
externo e interno de tubos, paso, arreglo y longitud efectiva 
de tubos) y luego alcanzar una geometría satisfactoria modi-
fi cando el número de tubos.

Para evaluar el coefi ciente pelicular del fl uido en el interior 
de los tubos se emplearon correlaciones tradicionales (Kakac 
y Liu, 1998). Para evaluar el coefi ciente pelicular del fl uido en 
el exterior de los tubos, se consideró que constituye un banco 
de tubos ideal, con un fl ujo de fl uido cruzado respecto a la 
dirección del eje de los tubos, empleándose las correlaciones 
presentadas por Kakac y Liu (1998).

La pérdida de carga para el fl uido en el interior de los tubos 
se calculó como

(16)

donde:

∆Ptr: es la pérdida de carga por fricción en los tramos 
rectos de los tubos

∆Ptu: es la pérdida de carga en los retornos
 
Para el fl uido en el exterior de los tubos la evaluación de la 
pérdida de carga tiene un solo término, correspondiente a un 
fl uido que atraviesa un mazo de tubos.

                                                                                                   (12)
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El conjunto de correlaciones empleado para ambos tipos 
de intercambiadores, y detalles adicionales del cálculo, se 
encuentran en Campesi (2005).

4.- Resultados y Discusión 

Existen diversas alternativas para el diseño de los equipos 
propuestos. La toma de decisiones podría hacerse sobre una 
base exclusivamente económica, analizando los costos y 
benefi cios. Por otra parte, debe observarse una característica 
particular del sistema: las posibilidades de control sobre el 
mismo son limitadas. La única variable que se puede modifi car 
para controlar el sistema es la alimentación de combustible 
al quemador. Teniendo presente estas condiciones, y que el 
objetivo es alcanzar una concentración especifi cada de VOCs, 
se pueden plantear algunos criterios cualitativos generales 
para el diseño:

ü Minimizar la pérdida de carga en todo el sistema, y en 
cada equipo en particular: la razón es buscar impulsores 
más pequeños y disminuir su costo operativo,

ü Minimizar la masa de catalizador a utilizar, 
ü Defi nir la utilización, o no, de un combustible adicional y 

su caudal, 
ü Obtener un sistema que presente la mayor fl exibilidad 

operativa.

Para llevar a cabo esta tarea se consideró adecuado dividir al 
sistema en sus diferentes componentes. El reactor se analizará 
en conjunto con el mezclador, o incorporación de combustible, 
que por simplicidad se denominará quemador. Para “cortar” 
el sistema es necesario defi nir una temperatura de salida de 
la corriente fría en el intercambiador. Este valor se empleará 
como parámetro en el estudio.

Para el análisis del intercambiador se debe defi nir la 
temperatura de entrada de la corriente caliente, su caudal 
y la temperatura de salida de la corriente fría. Como se ha 
señalado, este último valor es un parámetro defi nido para el 
análisis del reactor, mientras que los otros valores resultan del 
análisis del reactor y quemador en conjunto.

La Tabla I resume las especifi caciones de las corrientes de 
ingreso, los requerimientos de la planta de tratamiento de 
VOCs y características del catalizador.

Tabla l: Condiciones de la corriente a tratar y características del catalizador

4.1.- Diseño del reactor: discusión de condiciones 
operativas y geométricas

La resolución del modelo planteado para el reactor permite 
obtener los perfi les de composición, temperatura y presión a 
lo largo del mismo. En la Figura 2 se presenta la variación de 
la composición de los compuestos a eliminar y la elevación de 
temperatura.

La conversión que se alcanza para ambos VOCs es similar: 
99.39 % para el acetato de etilo y 99.59 % para el eta-
nol dada la similitud del valor de la constante específi ca de 
velocidad de reacción para cualquier temperatura. Este alto 
nivel de conversión requerido afecta fuertemente la masa de 
catalizador necesaria. Con algo más de la mitad de la masa 
de catalizador ya se han alcanzado conversiones del orden 
del 95% para ambas sustancias, por lo tanto, la última parte 
del reactor (un 45% de la masa de catalizador) se emplea 
para alcanzar los elevados niveles de conversión estipulados. 
La variación de temperatura es análoga: 50 °C hasta llegar 
a la mitad del reactor y 3 °C en la segunda mitad.

Este comportamiento está indicando la importancia de la norma 
impuesta para defi nir el nivel de VOCs en la corriente de salida. 
Modifi caciones relativamente pequeñas en los requerimientos 
del sistema conducen a una variación importante, tanto en la 
masa de catalizador requerida como en la pérdida de carga 
ocasionada.

Un objetivo ha sido estudiar el impacto de diferentes 
condiciones operativas y variables de diseño. Fijando la 
presión de ingreso al reactor en 200 KPa (Campesi, 2005) 
, las variables a estudiar son el diámetro de reactor y su 
temperatura de entrada, aunque esta última está limitada 
(ver Tabla I).

Figura 2: Variación de la concentración de VOCs y temperatura                    
en función de la longitud del reactor
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Los efectos más signifi cativos que genera el aumento del diá-
metro de reactor son la disminución de la longitud de reactor 
requerida y de la velocidad superfi cial del gas. Esta última 
tiene un doble impacto, sobre la pérdida de carga y los coefi -
cientes de transporte. En el sistema estudiado el primer aspecto 
es absolutamente determinante. Al analizar el impacto de 
diferentes diámetros de reactor, para cumplir con una premisa 
de mantener la pérdida de carga acotada al 10% o menos 
de la presión de trabajo del reactor, se obtuvo un diámetro 
de recipiente de 3 m.

La incidencia de la temperatura de entrada al reactor y del 
empleo de combustible adicional puede analizarse a partir de 
la Figura 3. Se muestra la masa de catalizador requerida en 
función de la temperatura de entrada al reactor. Cada línea 
corresponde a una determinada temperatura de salida de la 
corriente fría del intercambiador. El incremento de temperatura 
entre la salida de la corriente fría del intercambiador y la 
entrada al reactor se logra en el mezclador (Fig. 1). El caudal 
de combustible requerido en cada caso se presenta también 
en la Fig. 3, como porcentaje del caudal de la corriente a 
tratar. Para una temperatura de entrada al reactor defi nida, 
la masa de catalizador requerida es prácticamente la misma si 
dicha temperatura se alcanzó mediante el intercambio térmico 
o si se logró adicionando combustible. Sólo se observa una 
pequeña diferencia entre ambos casos, ya que al adicionar 
combustible aumenta ligeramente el caudal total a tratar, lo 
que provoca una ligera disminución en el tiempo de residencia 
por unidad de masa de catalizador así como una dilución de 
las concentraciones de VOCs y una menor elevación de tem-
peratura en el reactor. 

Un aumento en la temperatura de entrada obviamente conduce 
a una menor masa de catalizador necesaria, sin embargo, la 
variación no es muy grande. La razón puede encontrarse en la 
baja energía de activación de las reacciones (Kaskantzis Neto 
y Moura, 1997), que provoca que el impacto del aumento de 
temperatura en la constante cinética no sea signifi cativo. Por su 
parte, el factor de efectividad varía entre 0.12 y 0.25 para 
la oxidación de acetato de etilo y entre 0.15 y 0.35 para la 
oxidación de etanol, en el rango de temperaturas analizado. 
Estos valores se obtuvieron con las expresiones analíticas pre-
sentadas en Froment y Bischoff (1990). Este aspecto también 
minimiza el impacto de la variación de temperatura de entrada 
sobre la masa de catalizador requerida. La pérdida de carga 
resulta aproximadamente constante para todas las tempera-
turas de entrada. Esta cuasi constancia es la resultante de dos 
aspectos, la variación de la densidad y viscosidad del fl uido 
y la disminución de la longitud de reactor (ver Ec. 6).

El análisis aislado del reactor induce a seleccionar la tempera-
tura más alta de alimentación (limitada por el catalizador). Este 
objetivo, sin el empleo de combustible adicional, sólo puede 
lograrse utilizando intercambiadores de calor con mayor área 
de intercambio, lo que necesariamente conducirá a mayores 
costos de instalación.

Figura 3: Masa de catalizador y combustible adicional requeridos 
en función de la temperatura de entrada al reactor.

Infl uencia de la temperatura de salida del intercambiador  (Tc,s)

4.2.- Diseño del intercambiador: discusión de 
las características geométricas y alternativas de 
intercambiadores

Se pueden establecer diferentes niveles de decisión y análisis 
con relación al sistema de recuperación térmica. Por una parte, 
se debe seleccionar el tipo de intercambiador. Asimismo, para 
cada tipo de intercambiador se pueden contemplar diferentes 
condiciones operativas, por ej. nivel de temperatura de 
entrada al reactor y agregado o no de combustible adicional. 
Finalmente, para cada condición operativa existirán diversas 
alternativas de diseño.

Se considerarán diferentes diseños buscando minimizar la pér-
dida de carga. El valor que se informará en todo el trabajo, 
es la suma de las pérdidas de carga de la corriente “fría” y 
la de la corriente “caliente”.

Para el estudio que se informa, la temperatura de salida de 
la corriente “fría” del intercambiador es de 473 K. Esa será 
la temperatura de entrada al reactor cuando no hay agregado 
de combustible, pasando a 523 K cuando sí se incorpora 
combustible adicional. 

4.2.1.- Intercambiadores de fl ujo cruzado con un 
fl uido no mezclado transversalmente con dos 
pasos y un fl uido mezclado transversalmente 
con un paso (IFCT)

Dado que las corrientes a tratar no generarán un ensuciamiento 
signifi cativo, y a efectos de obtener equipos relativamente 
compactos, se fi jaron las siguientes variables de diseño: 
diámetro de tubo de 3⁄4”, con BWG 15, arreglo triangular y 
relación de paso 1.2.
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En las Figuras 4 y 5 se presentan las áreas de intercambio 
y pérdidas de carga para diferentes diseños, para dos 
condiciones operativas: con (CC) o sin (SC) agregado de 
combustible adicional. La velocidad de los fl uidos (no indicada 
en las Figuras) es otro aspecto signifi cativo al momento de 
comparar diferentes diseños (Campesi, 2005).

En general, en los intercambiadores de calor se verifi ca que 
para lograr una disminución del área requerida para la 
transferencia de calor debe incrementarse la pérdida de 
carga, y esta tendencia se manifi esta en las Figuras 4 y 5. 
Una particularidad de este sistema es que debe considerarse 
la suma de las pérdidas de carga de ambas corrientes, y no 
la de cada corriente en forma individual.

La comparación de los resultados presentados en la Fig. 4 
indica que es posible llevar a cabo diseños que disminuyan 
apreciablemente la pérdida de carga requerida sin un aumento 
signifi cativo del área de transferencia, como en los casos 4, 
5 y 6. El caso 3 es el ejemplo de un diseño inadecuado. Los 
casos 1 y 2 tienen pérdidas de carga y velocidades de los 
fl uidos muy altas. En general, por las características del sistema, 
las mejores alternativas se alcanzan cuando los coefi cientes 
peliculares y las pérdidas de carga de cada corriente no son 
muy diferentes.

La infl uencia de la utilización o no de combustible adicional 
puede analizarse mediante la comparación de los diseños 
de las Figs. 4 y 5. La incorporación de combustible (en este 
caso implica una elevación de 50 K en el punto de mezcla) se 
traduce en un apreciable incremento en la fuerza impulsora 
en el intercambiador. La consecuencia directa es la reducción 
signifi cativa del área de transferencia requerida, la cual, en 
general, es tres veces mayor cuando no se emplea combustible 
adicional. El diseño que conduce a menor área de transferencia 
en la Fig. 5, caso 4, tiene una pérdida de carga equivalente 
al caso 6 de la Fig. 4. En la Tabla II se presentan las caracte-
rísticas geométricas de los diseños 6 (CC) y 4 (SC).

Figura 4: Comparación de diferentes diseños del intercambiador IFCT.
Con agregado de combustible adicional (CC)

Figura 5: Comparación de diferentes diseños del intercambiador IFCT.
Sin agregado de combustible adicional (SC)

TABLA II: Características generales de diseños de intercambiadores IFCT

4.2.2.- Intercambiadores de fl ujo cruzado con 
ambos fl uidos no mezclados transversalmente 
(IFCC)

Las características de los canales han sido fi jadas en valores 
similares a los empleados por Hewitt y colab. (1994). En la 
Tabla III se presenta la comparación de intercambiadores di-
señados, teniendo en cuenta el agregado (CC) o no (SC) de 
combustible. Aunque pueden llevarse a cabo numerosos diseños 
para cada una de estas condiciones, a efectos de simplifi car la 
presentación, aquí sólo se muestran los resultados de un diseño 
por caso, seleccionado de tal manera que la pérdida de carga 
sea menor a 10000 Pa. Las diferencias más apreciables se 
presentan en el área geométrica, y por consiguiente en el volu-
men del equipo, requerida en cada situación. La incorporación 
o no de combustible adicional conduce nuevamente, dada la 
diferencia en la fuerza impulsora, a que el área requerida al 
no incorporar combustible sea entre dos y tres veces mayor 
que para el caso en que sí se incorpora combustible.

Es evidente, a partir de los resultados obtenidos, que este tipo 
de equipo presenta baja pérdida de carga. El tamaño de los 
equipos es relativamente pequeño por tratarse de equipos 
compactos. Por esto, si bien el área de transferencia requerida 
es relativamente alta, teniendo en cuenta la presencia de las 
superfi cies extendidas y su alta efi ciencia, se puede acomodar 
en un volumen relativamente pequeño.
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TABLA III: Características generales de diseños de intercambiadores IFCC

4.3.- Operación del sistema

El sistema de la Fig. 1, sin agregado de combustible, no 
presenta ninguna variable que permita controlarlo. Resulta de 
interés analizar si la modifi cación en el caudal de combustible 
adicional puede permitir cumplir el requisito de concentración 
de VOCs de salida cuando alguna variable se aparta de las 
condiciones de diseño. Para llevar a cabo este análisis se deben 
defi nir completamente el diseño y las condiciones operativas 
del sistema. Se ha retenido (Campesi, 2005): 

• Diámetro de reactor: 3 m
• Tipo y diseño de intercambiador: caso CC-6 (Tabla II)
• Caudal de combustible a adicionar (este caudal 

incluye el aire estequiométrico y el exceso empleado 
en la combustión): 0.131 kg/s

• Masa de catalizador: 1.02 .104 kg
• Temperatura de la corriente fría en la salida del 

intercambiador: 473 K
• Temperatura de la corriente caliente en la entrada al 

intercambiador: 575.6 K
• Temperatura de la corriente caliente en la salida del 

intercambiador: 430 K
• Temperatura de entrada al reactor: 523 K
• Concentración total de VOCs a la salida de la planta: 

4.789 ppm
• Pérdida de carga total: 2.43 104 Pa

Se debe señalar que este diseño y condiciones operativas, 
aunque no son necesariamente óptimos, satisfacen razonable-
mente los criterios indicados al comenzar el punto 4 (Resultados 
y Discusión). 

Una situación esperable en un sistema catalítico es la desacti-
vación del catalizador luego de un período de operación. En 
consecuencia, se asignó un valor a la desactivación del catali-
zador y se incrementó el combustible adicional hasta cumplir el 
requisito de concentración de VOCs a la salida de la planta. Los 
resultados alcanzados se presentan en la Figura 6 y Tabla IV. 

Frente a una desactivación del catalizador en un 20 y 30% se 
observó que el caudal de combustible requerido para alcanzar 
el nivel de VOCs estipulado a la salida del sistema aumenta en 
un 58,5 y 114,2% respectivamente. Este mayor requerimiento 
de combustible se debe a la necesidad de obtener una tem-
peratura más elevada, a la entrada del reactor, para poder 
compensar el efecto de la desactivación del catalizador.

Al incrementarse el caudal de combustible a utilizar aumenta el 
caudal total a tratar, asimismo, el mayor nivel de temperaturas 
disminuye la densidad y aumenta la viscosidad de la corrien-
te gaseosa. Por estas razones, la pérdida de carga sufre un

Figura 6: Infl uencia de la desactivación del catalizador sobre el caudal 
de combustible adicional y la pérdida de carga

incremento importante al elevarse la temperatura para alcan-
zar la especifi cación de VOCs de salida. 

En la Tabla IV se presentan los valores de las temperaturas en 
diferentes puntos del sistema. Cuanto mayor sea el porcentaje 
de desactivación del catalizador mayor debe ser la temperatu-
ra de la corriente a la entrada del reactor, lo que implica una 
temperatura de salida del reactor más elevada. Teniendo en 
cuenta el incremento en la cantidad de combustible adicional 
requerido, el aumento en la pérdida de carga y, especialmente, 
los niveles de temperatura establecidos para el catalizador, 
una desactivación del orden del 30% es el máximo nivel de 
desactivación del catalizador con que se puede operar, y aún 
alcanzar la especifi cación, mediante un incremento del caudal 
de combustible alimentado.

Otras situaciones consideradas (variación del caudal total, 
variación en la concentración de VOCs) han sido analizadas 
por Campesi (2005), demostrándose que el caudal de 
combustible adicional es una variable adecuada para el 
control del sistema.

5.- Conclusiones

Se ha estudiado un proceso de eliminación por oxidación cata-
lítica con recuperación térmica de Compuestos Orgánicos Volá-
tiles (VOCs) en una corriente efl uente de una industria gráfi ca. 
La corriente presenta un caudal elevado, con una concentración 
relativamente baja de acetato de etilo y etanol. 

TABLA IV: Temperaturas en distintos puntos del sistema para diferentes 
niveles de desactivación del catalizador
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Se verificó que un adecuado diseño de los equipos principales, 
reactor catalítico e intercambiador de calor, puede mantener 
la pérdida de carga en niveles aceptables. 

El salto adiabático generado en el reactor por la oxidación de 
los VOCs es moderado. En consecuencia, aunque es factible una 
operación autotérmica, la utilización de combustible adicional, 
resulta beneficiosa desde dos puntos de vista: permite reducir 
apreciablemente el área del intercambiador de calor y es la 
única variable de control cuando el proceso trabaja fuera de 
las condiciones de diseño.

Se demostró que la elección del equipo de recuperación 
térmica está limitada por los niveles de temperatura y las 
características del intercambiador. Entre los equipos retenidos 
para el estudio, los intercambiadores de flujo cruzado, tipo 
“placa con aletas”, aparecen como la mejor alternativa por 
la baja pérdida de carga y su pequeño volumen, pero tienen 
menor sencillez y mayores costos que los intercambiadores de 
flujo cruzado tubulares. Ambos son empleados en sistemas de 
recuperación térmica, con corrientes gaseosas.
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Nomenclatura

AT área de transferencia, m2

Cp  capacidad calorífica, J/mol K
dp  diámetro de la pastilla catalítica, m
k  constante de velocidad de reacción, s-1

L longitud total del reactor, m 
NTU  Número de Unidades de Transferencia, -
P  presión, Pa
Q  velocidad de transferencia de calor, J/s
R´  relación de capacidades caloríficas, -
S  sección transversal del reactor, m2

T  temperatura, K
U  coeficiente global de transferencia de calor, J/m2 s K
W  caudal másico, kg/s
Ym  concentración, mol/kg
z  coordenada axial, m

Letras Griegas

∆H  calor de reacción, J/mol
∆P  pérdida de carga, Pa
∆Tad  elevación adiabática de temperatura, K o  ºC
ε eficiencia del intercambiador, -
εreal  eficiencia real del intercambiador, -
εreq eficiencia requerida del intercambiador, -
εl porosidad del lecho, -
Γ eficiencia de la superficie extendida, -
ηt factor de efectividad global, -
µ  viscosidad, kg/m s, -
ρ  densidad, kg/m3, -

Subíndices y Supraíndices 

0  condición inicial
c  corriente fría
e  entrada 
g  fase gas
h  corriente caliente
r  reactor
s  salida
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