
 

 

 

 
Resumen

  Los resultados de las etapas de síntesis y diseño para el desarrollo de una red de unidades de reacción para la producción de

tetraetoxisilano (TEOS) se presentan en este trabajo. El conocimiento de las propiedades de las especies químicas, la cinética de

las reacciones, y algunas particularidades fisicoquímicas del sistema reportadas en la literatura son consideradas para definir la

estructura global del proceso sin entrar a detalle en la descripción de cada una de las secciones que lo conforman. En esta parte

del proyecto se estudia exclusivamente la etapa de alcoxilación de tetracloruro de silicio con etanol. La zona alcanzable,

determinada mediante consideraciones geométricas para el sistema de reacción, es la zona convexa del espacio geométrico

definido por las variables de diseño seleccionadas, en la cual se puede describir el comportamiento de las unidades de reacción

cualquiera que sea su configuración. De acuerdo a los resultados, un sistema piloto con dos unidades de reacción y una unidad

de separación puede producir hasta 1000 kg de TEOS por mes. Las condiciones de operación y las posibles dimensiones del

equipo también son especificadas; la red de unidades de reacción propuesta no genera ninguna corriente de desecho. Aun

cuando el esquema propuesto puede ser optimizado, su implementación es recomendable para desarrollo de un proceso piloto.
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