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RESUMEN 

El ácido nítrico se emplea en la preparación de diversos colorantes, fertilizantes, productos 

farmacéuticos y explosivos, también se utiliza en metalurgia y para procesar combustibles. El 

método producción industrial más empleado es la oxidación de amoníaco. Debido a la 

complejidad de este proceso, se hace necesario realizar una simulación del mismo para de esta 

forma poder manejar mejor este proceso. El objetivo general de este proyecto es la creación de un 

programa de cálculo para una nueva línea de producción de ácido nítrico. Para esto, a partir del 

diagrama de flujo de proceso general, se desarrolló otro más simplificado, y luego se formularon 

todas las ecuaciones de balance de masa y energía del proceso. Empleando la herramienta 

Microsoft Excel®, se agruparon esta series de ecuaciones, a partir de las cuales, mediante un 

algoritmo, se lograron obtener todas las propiedades de las corrientes del proceso. Luego de la 

finalización del programa se obtuvieron los resultados, los cuales, al ser comparados con los 

valores reales de una planta de producción del ácido muestran concordancia y cuantitativa 

respecto a los valores de planta. La mayoría de los flujos másicos en la corrientes del las plantas 

tienen errores menores al 1% respecto los valores reales de planta, excepto el agua donde en dos 

corrientes se prestaron errores altos. Como conclusión se puede destacar la ventaja del uso de la 

herramienta Excel®, al hacer más sencillo y accesible el uso de este programa, así como también 

se pudo observar el gran potencial que puede tener esta herramienta al momento de realizar el 

diseño de una nueva línea de producción de ácido nítrico. 

Palabras Claves: Balance, Cálculo, Programa, MS Excel®. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a sus propiedades como un ácido muy fuerte y poderoso agente oxidante, el ácido 

nítrico es esencial en la producción de muchos químicos tales como, productos farmacéuticos, 

colorantes, fibras sintéticas, insecticidas y fungicidas, pero con mayor frecuencia se utiliza en la 

producción de nitrato de amonio para ser empleado como fertilizante industrial. A finales del 

siglo XIX, su importancia industrial aumentó en la producción de explosivos y también 

colorantes. 

El ácido nítrico era ya conocido en tiempo de los egipcios. Fue Antoine Lavoisier quien 

demostró, en el año 1776, que este compuesto contenía oxígeno, y Cavendish, en 1784, quien 

determinó su composición, la cual fue finalmente establecida por Gay Lussac en 1816. A finales 

del siglo XIX y principios del XX (1853-1932) Ostwald desarrolló un método, que lleva su 

nombre, para la obtención de acido nítrico a partir de amoniaco (NH3), el cual consiste en oxidar 

el NH3 con exceso de aire en presencia de un catalizador, generalmente de platino, a presión 

atmosférica. Este hecho le proporcionó el Premio Nobel en Química, siendo hoy en día el proceso 

más utilizado a nivel industrial para la obtención de ácido nítrico.  

El proceso global implica el desarrollo de tres reacciones: oxidación catalítica de amoniaco en 

aire, oxidación del monóxido de nitrógeno generado en el proceso anterior, para producir dióxido 

de nitrógeno o tetróxido de nitrógeno y, finalmente la absorción del dióxido de nitrógeno para 

generar el ácido nítrico. Las diferentes tecnologías existentes para la producción de este 

compuesto varían de acuerdo a la forma en que se llevan a cabo estas reacciones. 

Debido a la importancia y complejidad de este proceso, el estudio del mismo, y su 

comportamiento, no resulta sencillo, siendo éste uno de los principales problemas que se tienen 

hoy en día, por eso los ingenieros tratan de desarrollar distintas formas de predecir o de 

adelantarse a los acontecimientos, para que de esta manera se puedan obtener los resultados 

deseados. Una de estas soluciones es la simulación del proceso, donde mediante el diseño de un 

modelo matemático del sistema, y su posterior ejecución, se puede entender el comportamiento 

bajo ciertas condiciones. Éste modelo debe ser capaz de representar con la mayor exactitud 

posible el comportamiento del proceso real, para ello pueden emplearse varias herramientas, las 

cuales facilitan el proceso del cálculo, que puede llegar a ser bastante engorroso. 

El mercado actual ha obligado a las empresas, en los últimos años, a implantar todas aquellas 
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tecnologías que puedan  hacer realidad los tres grandes objetivos del diseño moderno: 

- Diseñar el proceso para conseguir una fabricación a un costo competitivo. 

- Diseñar el proceso para optimizar los servicios  

- Diseñar el proceso de manera efectiva al primer intento. 

En este sentido la introducción del Computer Aided Design (Diseño asistido por 

Computadora) está ya representando un gran avance en la etapa del diseño conceptual de nuevos 

productos. La gran evolución de los métodos informáticos tanto en su aspecto de hardware como 

software, ha permitido afrontar la resolución de complejos físico-matemáticos cuya resolución 

analítica resultaría prácticamente imposible (Ditl, 2009). De hecho, muchos de estos problemas 

hace años que están planteados, solo falta un medio adecuado para la obtención de resultados 

prácticos. Así pues, la simulación intenta reproducir la realidad a partir de resolución numérica 

mediante ordenador, de las ecuaciones matemáticas que describen dicha realidad. En base a lo 

expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivos: 

Objetivo General 

Crear un programa de simulación para una nueva línea de producción de ácido nítrico, 

empleando la herramienta Microsoft Excel®. 

Objetivos Específicos 

- Entender y comprender el proceso de producción del ácido nítrico. 

- Investigar acerca de nuevas tecnologías en la producción industrial del ácido nítrico. 

- Verificar el modelo presentado con los datos disponibles del proceso. 

- Presentar métodos de cálculo para equipos seleccionados dentro del proceso. 

A continuación se muestra un resumen de lo que se presenta a lo largo del trabajo En el 

Capitulo 1 se menciona lo referente al ácido nítrico, sus características y propiedades tanto físicas 

como químicas, también muestra los detalles de la producción industrial de este componente, 

tecnologías disponibles, y da una descripción definida del proceso, y finalmente se comenta 

acerca de las bases teóricas de la simulación, las ecuaciones a emplear y los métodos de 

resolución. El Capitulo 2 muestra los balances de masa y energía que se emplearon para el 

proceso de cálculo, y explica cómo se obtuvieron, también se explica la metodología empleada, 

enfatizando en cómo se utiliza el programa, y las ecuaciones que se deben ejecutar para 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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resolverlo. El Capitulo 3 versa sobre los resultados obtenidos de la simulación y sus respectivas 

discusiones para desembocar finalmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Ácido nítrico 

A continuación se comenta acerca del ácido nítrico y sus propiedades, tanto físicas como 

químicas, más significativas e importantes. También se comenta un poco acerca de su historia. 

1.1.1. Características del ácido nítrico 

El acido nítrico pertenece al grupo de los ácidos inorgánicos. Es también conocido como aqua 

fortis, que significa agua fuerte o aqua valens que significa agua poderosa. Es un acido que es 

extremadamente corrosivo y tóxico; por lo tanto, al contacto directo con el cuerpo humano puede 

causar quemaduras severas. Es incoloro en su estado puro pero tiene una apariencia amarillenta 

cuando se oxida debido a los óxidos de nitrógeno que se forman luego de la oxidación. En la 

destilación, el acido nítrico puro evapora a 86 °C y es sólido a la temperatura de -42 °C. 

El primer registro histórico del ácido nítrico es atribuido al gran alquimista Jabir Ibn Hayvan 

quien escribió por primera vez acerca de la síntesis de este compuesto. Él es considerado por 

muchos como el “Padre de la Química” y sus investigaciones también lo llevaron a sintetizar el 

ácido sulfúrico. Luego, en la edad media cuando los alquimistas estaban en busca de la piedra 

filosofal y el material místico que pudiera convertir el metal en oro, fue descubierto que el ácido 

nítrico en solución acuosa (aqua regia) era capaz de disolver el oro y platino. 

El ácido nítrico reacciona con álcalis, óxidos básicos y carbonatos provenientes de las sales. 

Se puede sintetizar realizando la combinación de dióxido de nitrógeno y agua en presencia de 

aire. Durante este proceso, el aire oxida el ácido nitroso, el cual también es producido en el 

proceso. Las sales producidas por el ácido nítrico son conocidas como nitratos que son solubles 

en agua y poseen una buena cristalización. Estas sales se descomponen a altas temperaturas. 

La formula química de este compuesto es HNO3. Hoy en día es unos de los ácidos minerales 

más utilizados y tiene un gran rango de aplicaciones en la industria así como también a nivel de 
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laboratorio. La industria de fertilizantes utiliza en HNO3 a gran escala y también es usado en la 

producción de explosivos (Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

Las aplicaciones del HNO3 en el laboratorio incluyen la Espectrometría de Absorción Atómica 

en llama debido a que este ácido es capaz de disolver metales en soluciones para realizar análisis, 

así como también en la espectrometría de masa utilizando plasma de acoplamiento inductivo 

(ICPMS por sus siglas en inglés), para realizar análisis de laboratorio. La cristalería se limpia y se 

graba usualmente con el HNO3. También puede ser usado para detectar la presencia de cloro en la 

producción de carbonato de sodio (Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

Debido a la clasificación corrosiva y tóxica, el HNO3 está legislado bajo estrictas normas y 

leyes concernientes a la manufactura y empaquetamiento, los derrames de este material están 

penados por la ley, y cuando esto sucede, se debe procurar neutralizarlo con arenas o algún otro 

material inerte y luego almacenarlo correctamente (Instituto Británico para el Acido Nítrico, 

2011). 

1.1.2. Propiedades físicas  

Los cristales de ácido nítrico puro son incoloros y estables. Alrededor del punto de fusión 

(41,68 °C), el ácido nítrico es un liquido incoloro, sus vapores en aire húmedo tienen una 

tendencia a descomponerse, formando óxidos de nitrógeno. La tasa de descomposición es 

acelerada por la exposición a la luz y con el aumento de la temperatura. Dependiendo de la 

concentración del dióxido de nitrógeno disuelto, el color puede variar entre el amarillo y el rojo. 

El  punto normal de ebullición del ácido nítrico es de 83.48 °C, pero cuando se calienta 

gradualmente el liquido se descompone para formar un azeótropo de punto de ebullición máximo 

de 120 °C y una concentración de 69 %p/p (Ermenc, 1956). 

El ácido nítrico es completamente miscible en agua. La curva de punto de congelación para 

soluciones acuosas presenta dos picos correspondientes a los puntos de congelación  de los dos 

hidratos del ácido nítrico: el monohidrato (77.77 %p/p) el cual es de 37.62 °C y el trihidrato 

(53.83 %p/p) que es de 18.47 °C (Fauser, 1932). Los puntos mínimos locales ocurren alrededor 

del 32, 71 y 91 %p/p. Existe alguna variabilidad en los datos disponibles en lo que se refiere a las 

presiones parciales de vapores de ácido y agua sobre las soluciones de ácido nítrico. Esto es más 

evidente en la medición de la presión de vapor de uno de los componentes cuando con la 

concentración de la solución de ese componente es muy baja. La descomposición del ácido 
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nítrico a altas temperaturas y concentraciones puede también crear ciertas dudas en la precisión 

de la medición de las presiones de vapor. La presión de vapor y densidad de vapores de contienen 

ácidos de dióxido de nitrógeno (por ejemplo, vapores de ácido nítrico) aumentan con el 

porcentaje de dióxido presente. Los datos que han sido sometidos a pruebas termodinámicas y 

corroborados con las mediciones son por lo tanto los más confiables (Vayenas y Farr, 1980). Para 

cualquier temperatura, la densidad aumenta con la concentración del ácido en la solución: la 

viscosidad alcanza un máximo a una concentración de 60-70 %p/p (Bump y Sibbit, 1955). 

1.1.3. Propiedades químicas 

El Acido Nítrico concentrado es un agente oxidante muy fuerte y ataca metales nobles como el 

cobre y la plata; no obstante, estas propiedades oxidantes desaparecen cuando se encuentra en 

forma diluida. De esta manera, el ácido nítrico interviene de dos formas diferentes en las 

reacciones (Ecuaciones 1.1 y 1.2) dependiendo de su concentración: 

                                                                  (1.1) 

                                                                  (1.2) 

La primera de las reacciones corresponde a su forma concentrada y la segunda a la diluida. 

Éste ácido reacciona con metales de carácter básico liberando hidrógeno y dando lugar al 

correspondiente nitrato del metal; si los metales se encuentran en forma de polvo, la reacción se 

desarrolla con un violento desprendimiento de energía generando por lo regular explosiones. El 

ácido nítrico no ataca metales nobles como el oro, pero éste se puede disolver en una mezcla de 

tres partes de ácido nítrico concentrado y una de ácido clorhídrico concentrado conocida como 

agua regia. Cuando el ácido nítrico ataca metales como el aluminio y el cromo, se genera en la 

superficie de estos metales una capa de óxido que les impide seguir siendo atacados y los protege 

contra ataques posteriores de químicos de otra naturaleza, este fenómeno se conoce como 

pasivación. 

En general, el ácido nítrico ataca algunas formas de plásticos, cauchos y recubrimientos; 

reacciona de forma violenta con sustancias fácilmente oxidables como madera, combustibles y 

solventes como la trementina o el etanol. 

1.1.3.1. Propiedades ácidas del ácido nítrico 

Como un ácido típico, reacciona fácilmente con óxidos básicos y carbonatos para formar sales. 

La aplicación industrial más grande del ácido nítrico es la reacción con amonio para producir 
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nitrato de amonio. Sin embargo, debido a su naturaleza oxidante, el ácido nítrico no siempre se 

comporta como un ácido típico. Las bases que tienen radicales de metales reducidos (por 

ejemplo, hidróxidos ferrosos y sales de estaño) son oxidadas por el ácido nítrico. El ácido nítrico 

no libera hidrogeno en reacciones con metales, con la excepción del magnesio y el manganeso 

(Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

1.1.3.2. Propiedades oxidantes 

El ácido nítrico es un fuerte agente oxidante (receptor de electrones) que reacciona 

violentamente con diversos materiales orgánicos (por ejemplo, trementina, carbón y aserrín) 

(Flatt y Benguerel, 1962). El ácido concentrado puede reaccionar con etanol en una reacción 

explosiva. Estas propiedades oxidantes han tenido también aplicaciones militares: puede ser 

usado con ciertos materiales orgánicos (furfurílico), alcohol y anilina, como propulsor de cohetes 

(Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

Dependiendo de la concentración de ácido, temperatura, y agente reductor envuelto, 

cualquiera de las siguientes reacciones (Ecuaciones 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) puede ocurrir: 

                 
                                             (1.3) 

                 
                                            (1.4) 

                                                              (1.5) 

                                                            
        (1.6) 

                                                          (1.7) 

El ácido concentrado favorece la formación de peróxido de nitrógeno, mientras que a menor 

concentración favorece la generación de oxido nítrico. El ácido concentrado convierte los óxidos, 

sulfuros y otros elementos con un estado de oxidación bajo, en compuestos con un mayor nivel 

de oxidación (por ejemplo, dióxido de sulfuro es oxidado en ácido sulfúrico). En general, 

aquellos metales que se encuentran por debajo del hidrogeno en la serie electroquímica producen 

peróxido y oxido nítrico. Aquellos que se están por encima reaccionan para producir nitrógeno, 

amonio, hidroxilamina u óxido nítrico cuando son tratados con ácido nítrico (Instituto Británico 

para el ácido nítrico, 2011). 

Muchos de los elementos no metálicos (exceptuando nitrógeno, oxigeno, cloro y bromo) son 

oxidados a su máximo estado de oxidación. El calentamiento de ácido concentrado (algunas 
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veces en presencia de una catalizador) azufre, fosforo, arsénico y yodo forman ortofosfórico, 

ortoarsénico y ácido yódico respectivamente. El Silicio y carbono reaccionan para producir sus 

dióxidos (Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

El ácido nítrico reacciona con todos los metales excepto los siguientes: oro, iridio, platino, 

rodio, tantalio y titanio y algunas aleaciones. Reacciona violentamente con sodio y potasio para 

producir nitrógeno. Muchos metales son convertidos en nitratos; arsénico, antimonio y estaño 

forman óxidos. El Cromo, hierro y aluminio son disueltos fácilmente en ácido nítrico acuoso, 

pero cuando éste está concentrado forman un oxido metálico que pasiva el metal y previene 

reacciones posteriores (Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

1.2. Producción del ácido nítrico 

Casi todas las cantidades producidas comercialmente de ácido nítrico se manufacturan por la 

vía de la oxidación de amoníaco con aire, formando óxidos de nitrógeno los cuales son 

absorbidos en agua para formar ácido nítrico.  

Debido a que este compuesto tiene un azeótropo de ebullición máxima a 69 %p/p, los procesos 

son usualmente categorizados como débil directo (subazeotrópico) o fuerte directo 

(superazeotrópico). Normalmente los procesos débiles producen un ácido 50-65 %p/p y en el 

proceso fuerte directo se produce uno de 99 %p/p. El ácido fuerte puede también se realizado 

indirectamente a partir de un ácido débil mediante el uso de una destilación extractiva con un 

agente deshidratante. Los procesos de concentración de ácido nítrico usan un agente 

deshidratante tal como ácido sulfúrico o nitrato de magnesio y de esta manera mejorar la 

volatilidad del HNO3 para que el método de destilación pueda superar la concentración 

azeotrópica del ácido nítrico. 

1.2.1. Proceso del ácido débil  

Históricamente, diferentes filosofías de diseño entre Estados Unidos de América y Europa has 

llevado al desarrollo de dos tipos básicos de planta: la de alta presión y la de presión dual. El 

proceso a alta presión se ha visto favorecido en los Estados Unidos de América debido a su bajo 

costo y su tradicional bajo uso de energía, así como también los precios del amoníaco. En 

Europa, donde los periodos de amortización de capital y los costos de energía han sido 

tradicionalmente más altos, el proceso de presión dual ha sido el más utilizado (Hellmer, 1975). 

Muchas licencias ofrecen ambos tipos de procesos. 
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1.2.1.1. Proceso a una presión  

Este proceso de una sola presión puede realizarse bien sea a presiones medias (3-6 atm) o a 

altas presiones (7-12 atm). El proceso a alta presión ha sido el diseño más frecuente. Las altas 

presiones de operación reducen el tamaño de los equipos utilizados y el costo del capital. Este 

costo es aproximadamente 10-14% menor que en el proceso a presión dual. Las altas 

temperaturas y las presiones de operación producen una mayor recuperación de la eficiencia de la 

energía del proceso, bien sea en forma de vapor o en gas de cola, proporcionando una mayor 

energía, que puede ser utilizada en la compresión del aire. Una licencia (Smith, 1990) ha 

encontrado una ventaja adicional en costos colocando los equipos en forma vertical, ganando de 

esta forma espacio, menor número de tuberías, y eliminando las bombas de ácido débil pues no 

son necesarias para este caso. 

1.2.1.2. Proceso a presión dual 

Este tipo de proceso se caracteriza por poseer una presión media (3-6 atm) para la oxidación 

del amoniaco, y una alta presión (11-15 atm) para la absorción y etapas subsecuentes. 

Comparando con las plantas de una sola alta presión, una baja presión de oxidación mejora el 

rendimiento del amoniaco y del catalizador. Las pérdidas de platino son significativamente 

menores y las corridas se ven prolongadas debido a una más larga vida del catalizador. Las 

presiones reducidas también producen un ácido nítrico más débil condensado, el cual ayuda a 

mejorar el rendimiento de la torre de absorción. Debido a que las condiciones de operación son 

distintas, el proceso de presión dual requiere de un condensador adicional, el cual debe ser de 

acero inoxidable. 

1.2.2. Descripción del proceso 

El aire es suministrado al proceso desde un compresor el cual es accionado por un expansor y 

un conductor de ajuste, teniendo todos un eje común. Este expansor es una turbina la cual 

recupera la energía liberada en el proceso de los gases cuando estos son reducidos a la presión 

atmosférica. El conductor de recuperación es usualmente una turbina de vapor o un motor 

eléctrico, el cual cumple con cualquier requerimiento de energía o de compresión de aire. El 

amoníaco y el aire son mezclados de tal forma que exista un exceso de oxigeno y son pasados 

sobre un catalizador de platino para producir óxido nítrico, NO, vapor de agua, y calor. Los gases 

resultantes son enfriados, para que así el vapor generado pueda ser exportado para que sea 



10 
 

 
 

utilizado como energía en la turbina de vapor. Mientras que los gases del proceso de enfrían, el 

óxido nítrico es además oxidado para formar dióxido de nitrógeno (NO2), el cual está en 

equilibrio con el tetróxido de dinitrogeno (N2O4), también producto de la reacción. Debido a que 

el ácido nítrico caliente en su forma líquida es corrosiva, la posibilidad de que el calor pueda ser 

útilmente recuperado de los procesos a altas temperaturas en el tren de enfriamiento se ve 

limitada por la necesidad de permanecer por encima del punto de rocío del HNO3. Luego de pasar 

por el tren de enfriamiento, los gases del proceso son enfriados nuevamente en un condensador 

para separar los compuestos condensables. Este intercambiador utiliza materiales de construcción 

costosos que son resistentes a la corrosión de ácidos a altas temperaturas. Luego, los gases entran 

a una columna donde el equilibrio de la mezcla de NO2 y N2O4, conocido como peróxido de 

nitrógeno es absorbido en agua, produciendo así el ácido nítrico. El óxido nítrico, liberado por la 

formación de ácido nítrico debe ser oxidado para completar la conversión. Los gases liberados en 

la absorción contienen niveles residuales de óxidos de nitrógeno, NOx, los cuales por razones 

ambientales deben ser removidos antes de liberarlos a la atmosfera. 

1.2.2.1. Compresión y expansión  

Por diversas razones el set de compresor-expansor puede ser considerado como el corazón del 

proceso de producción de acido nítrico. En gran medida se establece la eficiencia energética y 

flexibilidad de operación del proceso y representa alrededor del 35% del costo total del equipo. 

Los compresores de aire son usualmente unidades centrifugas con múltiples etapas y con 

interenfriadores, mientras que en las plantas de gran capacidad, compresores de flujo axial son 

usualmente usados para las etapas iniciales de compresión. Un proceso a alta presión puede usar 

tanto como 470 Kw/h de HNO3 para la compresión de aire, con más del 80% de su energía 

suministrada por la recuperación de potencia en el expansor. Para un flujo dado, la cantidad de 

energía disponible para la recuperación viene dada por su temperatura absoluta. 

La fracción de energía disponible que en realidad es recuperada por el expansor, depende de la 

eficiencia politrópica o adiabática y la relación de presión de expansión. El límite superior para la 

temperatura es primordialmente determinado por el diseño mecánico del expansor. Los 

expansores de altas temperaturas son de un diseño de turbinas de gas de varias etapas, 

permitiendo su operación en temperaturas por encima de los 680 °C. Los expansores de baja 

temperatura menos costosos operan por debajo de los 540 °C, y son de diseño sencillo, como por 

ejemplo el diseño de una turbina de gas modificada para operar con vapores de cola de una planta 
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de ácido nítrico. La expansión a altas temperaturas maximiza la energía suministrada por un 

expansor para la compresión de aire. Siendo más eficiente que una típica turbina de vapor, éste 

puede incrementar la cantidad de vapor tanto como 0,5 t/t de HNO3. El vapor exportado puede 

también ser mejorado reemplazando en el operador de recuperación de vapor con un motor 

eléctrico. Cada tonelada de vapor de agua recuperado aumenta su consumición en 200 kWh. 

Tanto el compresor como el expansor son emparejados al proceso y a su capacidad de diseño. La 

tasa de oxidación del óxido nítrico dictamina que la capacidad de producción es proporcional a la 

presión elevada al cubo. El expansor, sin embargo, varía la presión de operación de la planta 

linealmente con la tasa de flujo de gas. Consecuentemente, el rango de la eficiencia de energía de 

operación es limitada and muchas plantas de ácido nítrico pueden bajar a solo el 70% de su 

capacidad de diseño. Las tasas reducidas usualmente requieren de una presurización de retorno en 

el proceso para mantener una presión de operación adecuada. Mantener la presión a una tasa de 

flujo reducida produce una operación del compresor cercana a su punto máximo. Una porción del 

aire comprimido es, algunas veces, venteada a la atmosfera para incrementar el flujo y evitar 

condiciones de pérdidas de la eficiencia de energía del proceso. Varios esquemas han sido 

utilizados para evitar el rango de la eficiencia. La tasa de flujo puede ser incrementada desviando 

una parte del aire alrededor de una parte del proceso y luego inyectándolo nuevamente en el 

expansor (Harteck y Dondes, 1964). La selección de compresores y expansores con estatores 

ajustables y el tamaño de las boquillas pueden también ayudar a extender el rango de la eficiencia 

(Hellmer, 1975). 

En el proceso a presión dual, los gases de baja a media (0.3-0.6 MPa), los cuales contienen 

óxidos de nitrógeno, son comprimidos hasta 1.1-1.5 MPa para una mayor eficiencia en el agua. El 

acero inoxidable es usado en un ambiente muy corrosivo, y debido a su potencial inerte en 

contacto con el amoníaco en el convertidor, se puede formar nitratos de amonio. Puede haber 

consideraciones operacionales y de seguridad adicionales debido a la acumulación de nitratos de 

amoniaco en fase sólida, pero las operaciones exitosas del proceso a presión dual han mostrado 

que estos problemas han sido superados. Una solución comprobada a este problema es la 

inyección periódica de vapor de agua en ciertas partes del compresor (Karavavev, 1991). 

1.2.2.2. Conversión del amoníaco 

Una vez mezclado con el aire y teniendo un exceso de oxigeno, esta mezcla se hace pasar 

sobre un catalizador de platino para así formar oxido nítrico y agua, siguiendo la Ecuación 1.8: 
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                                                                          (1.8) 

Varios óxidos de metales pueden ser utilizados como catalizadores para esta reacción, pero 

ninguno ha sido usado ampliamente en la industria. El interés en encontrar un material menos 

costoso que el platino continua, encontrándose un buen rendimiento con un catalizador de cobalto 

(Lewis, 2004). Utilizado como capas múltiples de una malla de alambre fino y una membrana, 

este típicamente contiene 5-10 %p/p de rodio para así incrementar su fuerza y mejorar su 

rendimiento. Un porcentaje de hasta 5 %p/p de paladio reduce los costos operacionales. Usando 

catalizadores a base de platino, la conversión de amoníaco puede llegar a ser hasta de 98%. Pero, 

la combinación de una alta presión y temperatura de operación puede resultar en un 

decrecimiento de la conversión. En un rango de temperaturas de entre 800 y 940 °C, el ácido 

nítrico es termodinámicamente inestable, y se descompone lentamente en nitrógeno, hidrogeno y 

oxigeno. Las perdidas por la descomposición pueden ser minimizadas, para evitar el tiempo de 

contacto excesivo con la superficie del catalizador y un enfriamiento rápido de los gases en la 

salida del convertidor. Afortunadamente, la conversión del amoníaco en NO es muy rápida y el 

tiempo de contacto con el catalizador oscila entre 10-3 y 10-4 s. La formación de nitrógeno por 

combustión directa del amoníaco usualmente representa la mayor pérdida de rendimiento. 

Pequeñas cantidades de oxido nitroso (N2O) también son formadas, y para disminuir aún mas 

estas cantidades se necesita una temperatura de reacción más baja (aproximadamente 500 °C), tal 

y como se muestra en la ecuación 1.9. 

                                                                  (1.9) 

Además de la oxidación directa del amoníaco, varias propuestas han sido postuladas para el 

mecanismo de esta reacción, incluyendo la formación inmediata de imida (NH), nitróxilo (HNO) 

o hidroxilamina (Connor, 1967). Los parámetros que afectan la conversión del amoníaco en 

oxido nítrico también han sido estudiados (Ellis, 1957). 

La velocidad del gas (linear, espacial y másica), el catalizador (composición, área de 

contacto), las condiciones de operación (presión y temperatura), y diseño del reactor  (mezcla, y 

distribución del fluido) tienen también un efecto muy significante en la conversión. Una 

concentración reducida de amoniaco en la alimentación y una presión de operación baja han sido 

reportadas como datos óptimos para la obtención de una mejor conversión. La selectividad para 

la formación de óxido nítrico bajo estas condiciones es probablemente causada debido a que se 

opera es fase gaseosa. Las reacciones que implican la formación de N2 y N2O en la superficie del 
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catalizador son esperadas que sean de un orden superior en la concentración de amoníaco que la 

reacción deseada del NO. La descomposición de NO en el catalizador también parece estar 

asociada con la presión, debido a que la reacción es de segundo orden en la presión parcial de NO 

(Jurovack, 1989). También el operar a presión atmosférica ha sido acreditado con un beneficio de 

rendimiento de 3% mayor a la operación a alta presión. Debido a que la baja concentración de 

amoníaco en la concentración implica una mejora del rendimiento, éste conjuntamente con el aire 

son generalmente precalentados para que así la concentración óptima de alimentación y 

temperatura puedan ser alcanzados para la reacción deseada. Muchos de los procesos comerciales 

operan con concentraciones de amoníaco en la concentración de entre 10,5 y 12,0 %v/v, la límite 

máximo de amoníaco en el aire es de 13,8 %v/v a 0,1 MPa (Connor, 1967). Las experiencias 

industriales han demostrado que las pérdidas de eficiencia más significantes son debido a 

impurezas presentes, tales como: aceites y óxidos presentes en la materia prima, por ellos varios 

métodos de remoción de impurezas, incluyendo la filtración (bien sea del aire, amoníaco o la 

mezcla de ambos) son comúnmente usados (McDowell, 1974). 

Las partículas de oxido y los equipos hechos de acero dulce promueven la descomposición del 

amoníaco incluso antes de que éste alcance la membrana, la cual si está hecha a base de platino 

su rendimiento varia con el pasar del tiempo. Luego de un corto periodo de operación, la 

eficiencia de la conversión aumenta con el aumento de la rugosidad de la superficie ya que el 

metal migra hacia la superficie formando así pequeños bultos los cuales aumentan el área 

superficial del catalizador. Con el aumento del tamaño de estos bultos, la estructura del 

catalizador se ve debilitada se pierde parte de éste. La tasa de pérdida del metal es función directa 

de la temperatura (Ellis, 1957). La cantidad de metal que se pierde durante en proceso es grande, 

y obviamente no favorece la rentabilidad económica, pues eso muchos métodos se han propuesto 

para lograr una recuperación de partículas de catalizador, el más usado es la colocación de un 

filtro de fibra de vidrio aguas abajo. Los óxidos de platino volatilizados pueden ser recuperados 

con una membrana de captación fabricada con un metal noble, la cual es colocada 

inmediatamente detrás de la membrana de oxidación de platino. Las membranas de captación son 

hechas de paladio o paladio combinado con un metal base (Clarke y Mazzafro, 2005). La tasa de 

recuperación de platino, la cual esta reportada para ser tan alta como 70-85%, es en cierta medida 

compensada con la perdida de paladio. Nuevo diseños especializados de membranas se han 

vuelto capaces alcanzar una eficiencia de conversión óptima en cuestión de horas y no de días de 

operación de la planta (Inomata y Miyamoto, 1979). Estas membranas reemplazan solo una 
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porción de la membrana de reacción y proporciona un fácil light-off (arranque) debido a que tiene 

una baja temperatura de ignición. Este enfoque es similar a la bien conocida práctica de colocar 

algunas membranas de catalizador usadas encima de una nueva membrana para así facilitar un 

fácil light-off y mejorar la operación inicial del catalizador. Otro diseño de membranas usa una 

red de alambre de puntos, en lugar de tejido (Inomata y Miyamoto, 1979). Está comprobado que 

el incremento del área superficial por unidad de masa del catalizador  aumenta la conversión de 

amoníaco y posiblemente incrementa la vida del catalizador debido a la reducida migración del 

rodio a la superficie del catalizador. Las membranas de punto son aproximadamente 75% más 

livianas que las membranas convencionales (cuatro membranas de puntos son equivalente en 

peso a una membrana tejida). 

Los diseños y el desempeño de los reactores actuales varían con las condiciones de operación. 

La capacidad para reactores de un solo tren pueden llegar a ser de 2500 t/d HNO3 para procesos a 

altas presiones y de 1500 t/d para presiones medias, pero la mayoría de los procesos de gran 

capacidad utilizan múltiples reactores, cada uno con una capacidad de 600-1000 t/d HNO3 y los 

diámetros varían entre 6 y 7 m. La carga de catalizador para muchas planta esta (Hellmer, 1975) 

reportada en el rango de 1,5 y 1,9 kg por t/h de producción de óxido y probablemente menor en 

operaciones a alta presión (Ellis, 1957). En términos aproximados, el diámetro de la membrana 

varían inversamente con respecto a la presión y el número de capas de la membrana varían entre 

4 y 45 capas para operaciones a alta presión. La eficiencia de la conversión de amoníaco y la 

temperatura óptima de la membrana varían también con la presión de operación. Los valores 

típicos para operación atmosférica son 97-98% de conversión a una temperatura que varía entre 

790 y 850 °C. La alta presión de operación (10atm) proporciona 94-95% de conversión a una 

temperatura de 940 °C. Las grandes pérdidas de catalizador se incrementan alrededor de 0,05-

0,10 g/t en plantas donde se operan a  presión atmosférica y media, y 0,2-0,4 t/d de HNO3 para 

planta a altas presiones. Las grandes pérdidas de catalizador a altas presiones han promovido el 

uso de membranas de captación y filtro mecánicos. Una típica eficiencia de un filtro mecánico 

puede llegar a ser de la recuperación del 50% de esas pérdidas. El uso combinado de membranas 

de captación y filtros mecánicos asegura un 70%, o más, de recuperación cuando se trabaja en un 

proceso de alta presión (Smith, 1988). El tiempo de operación de estos catalizadores es más corto 

para operaciones a alta presión (2-3 meses), aumentando así cuando de trabaja en plantas de 

presión media (8-12 meses). Las ventajas de un proceso a bajas presiones en el offset 

(compensación) del costo de capital para equipos de gran tamaño. 
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1.2.2.3. Oxidación del óxido nítrico 

El óxido nítrico reacciona lentamente con el oxígeno para producir dióxido de nitrógeno de 

acuerdo con la reacción reversible, tal y como se muestra en la ecuación 1.10. 

                                                                                                (1.10) 

Las bajas temperaturas favorecen fuertemente la formación de dióxido de nitrógeno. El 

equilibrio por debajo de 150 °C está casi totalmente a favor de la formación de NO2. Esta 

reacción lenta, pero de tasa constante de formación de NO2 rápidamente incremente con la 

reducción de temperatura. La temperatura de este proceso es usualmente lo suficientemente baja 

como para no permitir la reacción inversa y determinar los cambios en la presión parcial del NO. 

(Vayenas y Farr, 1980). La tasa de reacción, y aun más el tiempo requerido para lograr la 

cantidad de oxidación requerida, es proporcional a la presión al cubo, esto tiene gran importancia 

en el diseño de la planta y los aspectos económicos. El tamaño y volumen del equipo necesitado 

para oxidar el óxido nítrico es inversamente proporcional a la presión al cubo (Vayenas y Farr, 

1980), como es mostrado en la Ecuación 1.11. 

      
  

                                                                    (1.11) 

El dióxido de nitrógeno rápidamente forma un mezcla en equilibrio con su dímero, el tetróxido 

de dinitrogeno (ΔH298 k=-28.6 kJ/mol por NO2 consumido). La formación de tetróxido es 

favorecido por una baja temperatura y alta presión.  

1.2.2.4. Absorción y reacción de los óxidos de nitrógeno 

Ha habido numerosos estudios y reportes acerca de los mecanismos de reacción y los pasos 

del control de la velocidad  para la absorción de los óxidos de nitrógeno en agua (Yau, 1993). La 

reacción global para formar ácido nítrico puede ser representada por la siguiente Ecuación 1.12: 

                                                                       (1.12) 

El equilibrio de esta reacción, expresado en términos de las presiones parciales de los 

constituyentes, es función de la temperatura, las bajas temperaturas favorecen la formación de 

ácido nítrico (Vayenas y Farr, 1980). El equilibrio para la reacción (2.5) ha sido más 

comúnmente reportado en términos de la presión parcial de los óxidos de nitrógeno como función 

directa del ácido fuerte. Reemplazando la presión parcial del NO por la del N2O4 usando la 
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expresión de equilibrio para la formación de los dímeros del NO2 se elimina la temperatura como 

una variable influyente en las aplicaciones de una absorción típica (Elverum, 1955). 

A parte del equilibrio, los modelos usados para simular o diseñar el modelo de absorción 

deben también tomar en cuenta grandes cambios en la eficiencia de la absorción, el enfoque al 

equilibrio, con un acido fuerte (Weisweiler y Blumhofer, 1984). Los mecanismos y los pasos del 

control de flujo para la formación del ácido cambian con la concentración y el grado de oxidación 

del peróxido de nitrógeno. A grandes concentraciones del peróxido de nitrógeno (mayor a 40 

%p/p), N2O4 es la principal ruta de formación. A bajas concentraciones de peróxido de nitrógeno, 

una combinación de los mecanismos que involucran NO2, N2O3 y HNO3 se convierten más 

cruciales (Yau, 1993). Antes de entrar a la columna de absorción, los gases de proceso son 

enfriados en un condensador para así remover los compuestos condensables. Debido a que la 

mayoría del agua de absorción proviene de la combustión de amoníaco, y es importante remover 

los condensables con un mínimo contenido de ácido nítrico. Esto optimiza la altura en la cual los 

condensables deben alimentar a la columna, si los condensables contienen mucho ácido nítrico, la 

columna no podría ser capaz de producir los productos deseados. Para la condensación a presión 

atmosférica, es posible remover el agua que puede contener menos de 10 %p/p de ácido. A 

mayores temperaturas, 0,9 – 1,4 MPa (9-14atm), los condensables normalmente contienen 45-50 

%p/p de ácido. La formación de ácido nítrico en los condensados puede generar también óxido 

nítrico, el cual disminuye el grado de oxidación del NO2. Para que el ácido producido sea de alta 

resistencia, los óxidos de nitrógeno deben estar totalmente oxidados antes de entrar a la columna 

de absorción. El aire, usado para depura los NOx disueltos en el ácido producido, es mezclado 

con los gases de proceso para mejorar el proceso de oxidación. 

A medida que los gases son enfriados y oxidados, el acondicionamiento de los gases es 

realizado por etapas, al entrar en contacto con el ácido condensado. El ácido nítrico reacciona con 

el ácido nítrico para así entablar el equilibrio y formar dióxido y agua. El diseño de las columnas 

de absorción es un proceso especializado que requiere el diseño individual de cada plato para que 

sus requerimientos de enfriamiento y los volúmenes de gas necesarios para la oxidación del óxido 

nítrico. Los procesos modernos usan columnas que contienen tapas de burbujas y platos 

perforados. Las capacidades que rondan alrededor de 1800 t/d HNO3 han sido alcanzadas con 

solo una columna. Estas, son de hasta un máximo de 6 m de diámetro, 80 m de altura, y contienen 

entre 30-50 platos. Descartando la disminución de los requerimientos del NOx, el punto optimo 
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para la eficiencia, está entre unas concentraciones de gas de cola de 1500-2500 ppm. La 

necesidad de hacer procesos más eficientes y de adaptarse a las regulaciones ambientales ha 

llevado a nuevos avances en el estudio de la química de esta absorción. Un avance significativo 

ha sido la tecnología de Absorción de Alta Eficiencia (HEA por sus siglas en inglés) desarrollada 

por Rhone Poulenc. 

Los datos específicos de esta tecnologías no son bien conocidos, pero se puede reducir el 

tamaño de la columna de absorción en más del 35% (Anónimo, 1987). Se sabe que la HEA puede 

ser aplicada en regiones donde la concentración en fase gaseosa de NOx es baja (<8000 ppm) y la 

etapa limitante es típicamente la oxidación del NO en fase gaseosa. Si se oxida directamente 

ácido nitroso en fase liquida produciendo ácido nítrico, la usual descomposición  es eludida y los 

grandes volúmenes de descomposición requerido para regenerar NO2, a partir de NO, son 

reducidos en gran proporción. 

1.2.2.5. Disminución del NOx  

Fuertes estándares de rendimiento para plantas de ácido nítrico fueron introducidas en los 

Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles) en 1971 

(EPA, 1984). Esto impuso un límite de descarga de 1,5kg de NOx, lo que es equivalente a 1000kg 

de dióxido de nitrógeno contenido en el ácido nítrico, lo que corresponde a aproximadamente 

200-230 ppm de óxidos de nitrógeno en el gas de cola, mientras que las concentraciones luego de 

la absorción deben contener 2000-3000 como máximo de óxidos de nitrógeno (Comunidad 

Económica Europea, 1990). Varios métodos han sido utilizados para reducir las concentraciones 

de NOx en el gas de cola, para así lograr valores aceptables y permitidos en la descarga a la 

atmosfera. El método más comúnmente empleado es la absorción extendida, la reducción 

catalítica selectica (SCR por sus siglas en ingles), y la reducción catalítica no selectiva (NSCR 

por sus siglas en inglés). 

La absorción extendida  utiliza una columna adicional para oxidar y reaccionar los óxidos de 

nitrógeno cono agua para así formar ácido. Los platos con tapa de burbujeo mantienen el líquido 

encerrado y son por lo tanto los preferidos para minimizar los problemas que trae la reducción de 

NOx durante el arranque y parada. Presiones parciales bajas de los óxidos de nitrógeno conllevan 

a una baja tasa de oxidación y necesitan grandes cantidades de la fracción volumétrica en la fase 

gaseosa. La absorción extendida requiere relativamente de una pequeña cantidad de platos, pero 

de grandes volúmenes de oxidación, y frecuentemente emplea la refrigeración para promover el 
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proceso de oxidación y reducir el tamaño de la columna. Este método de disminución es más 

efectivo en absorciones a alta presión en donde se debe de llegar a menos de 200 ppm con una 

sola columna. En general, las plantas de presión media utilizan dos columnas de absorción para 

lograr concentraciones de 500 de NOx. Los gases de cola fríos son recalentados por un 

intercambiador que usa gases de proceso calientes para así recuperar la energía en el expansor. La 

disminución selectiva catalítica usa un catalizador y combustible de amoníaco para 

selectivamente reducir los óxidos de nitrógeno en combustión preferiblemente con unos niveles 

mayores de oxigeno en el gas de cola. Este método puede operar en un amplio rango de presiones 

pero requiere de temperaturas de 210-410 °C. Para una disminución efectiva, un pequeño exceso 

de amoníaco es empleado, dejando 5-20 ppm en el gas de cola. Concentraciones mayores de 

amoníaco implican un peligro potencial para la seguridad lo cual tiene que ser evitado usando el 

control propicio del proceso. El amoníaco a baja temperaturas puede formar nitratos y nitritos de 

amonio, las cuales se pueden acumular en los equipos aguas abajo un promover un posible 

peligro de explosión cuando se es calentado. Los óxidos de metales base (titanio vanadio) son 

comúnmente empleados como catalizadores, aunque el platino, paladio y las zeolitas también 

pueden ser usadas. Los catalizadores usualmente tienen la forma de paneles o de platos planos 

dispuestos paralelamente. El gas de cola tratado puede también ser recalentado para mejora la 

energía de recuperación del expansor. 

La disminución no selectiva usa catalizador y combustible (hidrocarburos gaseosos tales 

como, el propano y gas natural), para reducir los óxidos de nitrógeno y, en el proceso, quemar 

cualquier oxigeno libre remanente en el gas de cola. Este consume significativamente más 

combustible que el sistema de reducción selectiva, pero la energía generada es sobretodo 

recuperada como potencia en el expansor. Platino, paladio y rodio, bien sea en forma de gránulos 

o como paneles, son típicamente usados como catalizadores en este sistema, La temperatura 

mínima para la entrada del gas de cola depende del combustible que se esté usando y su 

temperatura de ignición. El hidrógeno, el cual tiene un punto de ignición menor, requiere 

aproximadamente 150-200 °C. Un gran incremento de la temperatura conlleva a la combustión, 

cerca de 130 °C por cada 1% de volumen de oxigeno, pone un límite en el contenido total de 

oxigeno del gas cola a la salida de la torre. El oxigeno libre tiende a ser consumido 

preferencialmente y el combustible debe ser alimentado en un exceso estequiométrico leve. Los 

hidrocarburos sobrantes son descargados a la atmósfera, incluyendo pequeñas cantidades de 

monóxido de carbono y cianuro de hidrogeno. 
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Relativamente unas pocas plantas de ácido nítrico usan este método de disminución, el cual 

fue uno de los primeros disponibles cuando los estándares de producción fueron introducidos en 

1971. Comparando económicamente estos tres sistemas de disminución, en un estudio de la EPA 

en 1991, indica que la absorción extendida es el método más efectivo en comparación con costos, 

con la reducción selectiva igualando su desempeño para plantas de pequeña capacidad (cerca de 

200-250 t/d). El sistema de disminución no efectiva fue indicado como el método menos efectivo, 

económicamente hablando. Los resultados de cualquier comparación dependen del costo de 

capital contra los costos variables de operación. Un bajo costo de capital para el SCR es 

compensado por los requerimientos de amoníaco para remover el NOx. 

 Las altas concentraciones de NOx en el gas de cola hacen que este método sea poco atractivo. 

La inversión requerida para la disminución extendida es parcialmente recuperada con el 

incremento de la eficiencia en el producto final. Otros métodos de disminución han sido 

propuestos pero por diversas razones no han sido aceptados en el mercado comercial. Estos 

incluyen la depuración (con amoníaco, urea, y químicos cáusticos) así como también la adsorción 

en un tamiz molecular (Honti, 1976). Un método químico de absorción emplea ácido débil (25-30 

%p/p) para remover los óxidos de nitrógeno del gas de cola para así formar el ácido nítrico 

(Jurovack, 1989). El arrastre con vapor regenera el ácido limpio para que pueda ser recirculado. 

Las regulaciones ambientales pueden ser razonablemente esperadas para volverse más estrictas 

en el futuro. Esto puede conllevar a diseños de plantas usando una combinación de métodos de 

remoción de NOx (absorción extendida con SCR). 

1.2.3. Proceso del ácido fuerte 

Los procesos de producción DSN emplean numerosas etapas descritas para la producción del 

ácido débil. El amoníaco y el aire combustionan en un catalizador de platino, y los gases de 

proceso son enfriados hasta el punto en donde el ácido débil condensado se forma. Los gases de 

cola con recalentados con gases de alta presión y proporciona una recuperación de energía para el 

expansor. El proceso de DSN difiere del proceso de ácido débil en las etapas adicionales de 

procesamiento requeridas para alcanzar las fortalezas superazeotropicas del ácido nítrico. La 

combustión del amoníaco y el enfriamiento de los gases de proceso son generalmente llevadas a 

presión atmosférica. El exceso de agua puede ser directamente removido como condensados del 

proceso conteniendo así solo 1-3 %p/p de ácido nítrico. Los procesos que emplean medias o altas 

presiones en la combustión del amoníaco contiene 45-50 %p/p de ácido nítrico condensado, 
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requiriendo así, bien sea una etapa de rectificación para remover el exceso de agua de la planta o 

la producción de ácido débil. Los gases de proceso deshidratados son usualmente comprimidos, y 

mezclados con aire y peróxido de nitrógeno obtenido del blanqueo del ácido producido, para ser 

luego enfriados para promover la oxidación total del óxido nítrico. Los gases son algunas veces 

puestos en contacto con ácidos débiles para que así el óxido nítrico pueda reaccionar con el ácido 

nítrico y restaura el equilibrio de la reacción.  

La clave para producir ácidos fuertes esta en obtener altas presiones parciales de peróxido de 

nitrógeno. En viejos procesos, como el HOKO, el peróxido de nitrógeno es absorbido en ácido 

frio de 98 %p/p, destilado y condensado (Carberry, 1976). El peróxido es mezclado con oxigeno 

y ácido débil en un autoclave a 5 MPa para producir ácido fuerte. Procesos como el SABAR, 

generan ácidos fuertes mediante una rectificación azeotrópica (Hellmer, 1975). El peróxido de 

nitrógeno en el gas de proceso es químicamente absorbido en un azeótropo o un ácido con mayor 

fuerza. La depuración con aire o la rectificación de los gases resultantes producen ácido fuertes 

de 98-99%p. Varios esquemas de procesos recaen entre estos dos ejemplos, algunos de los cuales 

coproducen ácidos fuertes y débiles (Perry y Chilton, 1984). Los esquemas de flujo para muchos 

de los procesos de DSN, así como también las de concentración del ácido nítrico (NAC), están 

disponibles. Las plantas de DSN han encontrado una pequeña aplicación en los Estados Unidos, 

pero muchas de ellas han sido construidas en Europa. 

1.2.3.1. Concentración del ácido nítrico 

El ácido nítrico tiene un máximo punto azeotrópico en 69 %p/p, así que no es posible obtener 

una mayor concentración mediante una simple destilación del ácido débil. El proceso de 

concentración del ácido nítrico (NAC por sus siglas en ingles) emplea una destilación extractiva 

para concentrar el ácido débil hasta 99 %p/p. Un agente deshidratante, como el ácido sulfúrico o 

nitrato de magnesio, es usado para mejorar la volatilidad del HNO3 y así los métodos de 

destilación puedan superar la concentración azeotrópica del ácido nítrico. El ácido débil y el 

agente deshidratante son alimentados a la columna de destilación, el agua removida del ácido 

diluye el agente deshidratante, el cual es removido en el fondo de la columna y luego concentrado 

para ser reutilizado en el proceso. Los vapores del ácido superazetropico pasan del fondo de una 

sección de rectificación en donde el ácido es concentrado hasta 99 %p/p. Los vapores del ácido 

fuerte son condensados en el tope y una porción del ácido es retornado a la columna como 

reflujo. 
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Una de las tecnologías más practicadas de NAC usa ácido sulfúrico de 82-96 %p/p como 

agente deshidratante. La solución de ácido sulfúrico usado, muchas veces requiere de una etapa 

de evaporación al vacio para reconcentrarlo y ser usado de nuevo en el proceso. El ácido 

sulfúrico es un agente lo suficientemente fuerte para trabajar con grandes volúmenes de 

alimentación. El resultado de trabajar con altas temperaturas de operación puede llevar a la 

descomposición del producto final. Un licenciante reduce el uso del ácido sulfúrico pre 

concentrando el ácido nítrico débil (67 %p/p) empleando una destilación simple sin el uso del 

agente deshidratante. Algunos procesos utilizan vapor vivo inyectado en la base de la columna 

para remover cualquier residuo de ácido nítrico en el ácido sulfúrico empleado. El nitrato de 

magnesio se vuelto muy popular como agente deshidratante en los procesos comerciales de NAC 

(Smith, 1987). A concentraciones altas, la solución de este nitrato es un poco viscosa y tiene un 

alto punto de fusión, entonces la concentración de la alimentación esta típicamente restringida 

alrededor de 72 %p/p. El nitrato recuperado (68 %p/p) es concentrado para ser reusado en un 

separador flash al vacio de etapa simple. La facilidad de concentrar soluciones acuosas de nitrato 

de magnesio y el menos costoso de los materiales de construcción empleados hacen que la 

tecnología de NAC empleando nitrato de magnesio sea menos costosa que el método con ácido 

sulfúrico. El nitrato de magnesio a una concentración de 72 %p/p es menos efectivo como agente 

deshidratante que el ácido sulfúrico, el cual tiene menor punto de fusión y viscosidad, y por ende 

puede ser empleado a mayores concentraciones. Por lo tanto, los procesos que emplean nitrato de 

magnesio utilizan la rectificación para incrementar la concentración del ácido nítrico hasta un 99 

%p/p. 

Debido a las restricciones en el tamaño de los equipos, los procesos de nitrato de magnesio 

fueron inicialmente limitados a plantas pequeñas. Las mejoras en los materiales de construcción 

han llevado a incrementar la capacidad y a bajar el costo del capital. Los procesos para producir 

ácido sulfúrico son usualmente usados cuando la reconcentración del mismo no es requerida, en 

donde el ácido diluido puede ser usado en otros procesos. 

1.2.4. Otros procesos 

Muchas otras rutas para formar el ácido nítrico implican la formación de óxido de nitrógeno 

directamente con aire utilizando varias fuentes de energía, tales como hornos con arcos eléctricos 

u ondas de choque (Brunborg et.al, 1985). El aire calentado a temperaturas extremadamente altas 

forma óxido nítrico (con una concentración de 8 %v/v a 4000 K), el cual debe ser enfriado para 
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evitar la descomposición del óxido. En Noruega, un proceso que utilizó arcos eléctricos opera 

satisfactoriamente hasta 1930. El proceso Wisconsin, desarrollado durante la segunda guerra 

mundial, calentada aire hasta 2000 °C poniéndolo en contacto con un lecho de piedras calentado 

con combustible. El enfriamiento rápido al entrar en contacto con un lecho frio alcanzaba una 

concentración de óxido de 1-2 %p/p. Luego, un método utilizando tres lechos de sílica gel en 

serie fue desarrollado para recuperar óxido nítrico. El primer lecho deshumidificaba el gas, 

mientras que el segundo oxidaba catalíticamente el óxido nítrico y lo convertía en dióxido nítrico, 

y el tercero absorbía el dióxido, el cual podía ser luego depurado (Greig y Hall, 1967). Una 

pequeña planta fue construida en 1953 por el gobierno de los Estados Unidos de América para así 

demostrar esta tecnología. La planta opero satisfactoriamente por 18 meses, pero el proceso no 

demostró una viabilidad económica (Fauser, 1932). 

Unos enfoques alternativos para la formación de óxido nítrico incluyen la irradiación del aire 

en un reactor nuclear (Harvin et.al, 1979), y la oxidación de amoniaco en una celda de 

combustible, generando así energía. Ambos métodos muestran algún potencial para su aplicación 

comercial pero requieren de un estudio más profundo de los mismos.  

El método Kleiner es un nuevo proceso químico para la manufactura de dióxido de nitrógeno, 

óxido de nitrógeno y ácido nítrico. La reacción química principal toma lugar en la superficie del 

medio acuoso donde el dióxido y el óxido de nitrógeno son producidos. El ácido nítrico 

permanece en fase liquida en capas inferiores (Kleiner, 2004).  

1.2.5. Aplicaciones del ácido nítrico  

La aplicación más importante del ácido nítrico está en la manufactura del nitrato de amoníaco. 

Cerca del 75% de nitrato de amoníaco es usado como fertilizantes, el resto es empleado para 

producir químicos y explosivos. Debido al incremento de la popularidad de la urea, el uso de este 

nitrato como fertilizante ha disminuido. Esta situación ha sido compensada en gran parte por el 

incremento del uso de este nitrato para fabricar explosivos y otros químicos. Además de esto, la 

producción de nitrato de amoníaco en los Estados Unidos se espera que se mantenga constante 

por varios años (Instituto Británico para el ácido nítrico, 2011). 

Entre otros usos se encuentran la preparación de ácido adípico al 10%; para la preparación de 

diisocianato, nitrobenceno, nitrato de metales, entre otros, incluyendo el tratamiento de metales. 

También se puede emplear para la preparación de nitroclorobenceno, nitrato de celulosa, 

introparafinas, explosivos a base de nitratos, procesamiento de uranio (Instituto Británico para el 
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ácido nítrico, 2011). 

1.3. Simulación del Proceso 

La experiencia y la práctica han servido para base para conocer que el balance de masa y 

energía representan las herramientas efectivas para la toma de decisiones.  

1.3.1. Herramientas para la toma de decisiones 

La toma de decisiones que se realiza en cualquier proceso requiere un análisis cuantitativo. 

Este proceso consiste en proponer un nuevo proceso, la modificación o control de uno. Este 

modelo debe dar la oportunidad de estudiar el comportamiento del sistema si las condiciones 

iniciales o de borde varían. En otras palabras, el modelo debe permitir el estudio del 

comportamiento del sistema después de la modificación de las condiciones iniciales, en la 

búsqueda de la respuesta para la pregunta: ¿Qué pasará si? (Ditl y Skrivanek, 2009).  

Tales modelos constituyen un prerrequisito previo para un objetivo cuantitativo económico 

del sistema. Es necesario tener en cuenta que el modelo cuantitativo debe ser exacto en todo 

momento. Cuando se emplean coeficientes empíricos, tales como eficiencia, rendimiento o 

constantes ajustables garantizadas por el proveedor del equipo, se debe enfocar la máxima 

atención para definir estos coeficientes acertadamente.  

El uso de coeficientes empíricos está limitado a casos en donde estos coeficientes incluyan 

desviaciones del comportamiento ideal, eficiencia del proceso o adaptación a la teoría del 

comportamiento real de estos equipos. En cualquier caso, el modelo del proceso establece una 

base confiable del modelo económico del sistema, el cual es la herramienta final para la gestión 

en la toma de decisiones. 

La ley de conservación de la masa y la energía puede ser empleada como un modelo exacto 

del proceso. En la base de este modelo, los balances de masa y energía pueden ser elaborados 

para el proceso en cuestión y subsecuentemente las características completas del sistema pueden 

ser adquiridas. 

1.3.2 Características del sistema.  

Los balances de masa son empleados para la obtención de las características de todas las 

corrientes que están presentes en el diagrama de flujo de proceso. Esta información es esencial 

tanto para el diseñador como para el operador de control. Las características contienen los 
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siguientes detalles (Ditl y Skrivanek, 2009): 

- El lugar de donde proviene y a donde se dirige la corriente, lo que define la dirección de la 

corriente y su orientación. 

- La magnitud de la corriente, expresado en masa por unidad de tiempo, o moles por unidad de 

tiempo. 

- La composición de la corriente, expresada en fracción de masa o moles del componente en la 

corriente en cuestión. El método para expresar la composición de la corriente no debe depender 

de la temperatura o presión. 

- La temperatura y presión de cada línea son añadidas a lo mencionado anteriormente en el 

caso que se pretenda realizar también el balance de entalpía. 

1.3.3. Conceptos básicos 

Si la composición, temperatura y presión de la corriente con conocidas, entonces es posible 

predecir con un cierto porcentaje de error: 

- Cualquier propiedad física intensiva de la corriente, tal como: densidad, viscosidad, o tensión 

superficial. 

- Las fases de la corrientes, bien sea una o más fases.. 

En general, se puede decir que todas las propiedades físicas intensivas representan una función 

de la composición, temperatura y presión (Principio de termodinámica). Con fases líquidas y 

sólidas el efecto de la presión sobre las propiedades intensivas es sobre todo insignificante.  

Una dependencia más pronunciada de la entalpía y la presión se puede encontrar solo en 

corrientes con una composición cercana a dos fases.  

Las ideas propuestas pueden llevar a las siguientes conclusiones (Ditl y Skrivanek, 2009): 

- La composición de una corriente debe ser empleada para el balance de masa. 

- La temperatura debe ser empleada para el balance de energía. 

- La presión de una corriente, no constituye el objetivo de los cálculos de balance. Si se 

necesita conocer su valor (por ejemplo, para calcular en qué fase se encuentra la corriente, ya sea 

gas o líquido), su valor debe ser calculado. 

 



25 
 

 
 

1.3.3.1. Ecuaciones de balance 

En cualquier propiedad extensiva, el valor numérico en donde los cambios de tamaño del 

sistema, pueden ser estimados. Esta clase incluye, masa, volumen, energía interna, entropía, entre 

otras. Por el contrario, en las propiedades intensivas, su valor es independiente del tamaño del 

sistema, como por ejemplo: densidad, temperatura, viscosidad, calor específico, color, dureza, 

etc. Dentro de los límites del sistema estudiado y el tiempo en el que el balance es realizado, la 

siguiente relación (Ecuación 1.13) de balance es válida para cualquier propiedad extensiva. 

                                                                       (1.13) 

La entrada es la propiedad extensiva estimada que pasa dentro del sistema a través de los 

límites, en el tiempo en el que el balance es realizado. La salida es la propiedad extensiva 

estimada que sale del sistema. Y la acumulación es el cambio de propiedad extensiva dentro de 

los límites del sistema. La introducción de una fuente permite realizar el balance de todas las 

propiedades extensivas, incluso aquellas en las cuales la ley de conservación no aplica (entropía, 

componente sujeto a una reacción química, etc). Para aplicar una relación de balance es, 

necesario definir en gran detalle el concepto de la relación de balance (Ditl y Skrivanek, 2009). 

1.3.3.2. Proceso continuo 

La acumulación de un componente es el cambio en cantidad de la propiedad estimada. Si un 

proceso opera en estado estacionario, el cambio de sus propiedades y su composición con 

respecto al tiempo es nulo, así mismo la tasa de acumulación. 

La acumulación de masa es usualmente aplicada en sistemas batch (por lotes). Si se selecciona 

un tiempo limitado de equilibrio, excediendo por mucho el tiempo de un ciclo del proceso batch, 

se puede aceptar la hipótesis de que se tiene una tasa de acumulación nula. Si se opta por omitir 

la duración del periodo de balance, la acumulación del sistema vendrá dada por el nivel del hold-

up del sistema al inicio del periodo de equilibrio. Esto puede ser la diferencia entre el máximo y 

mínimo hold-up a lo sumo. Si se selecciona un largo periodo, para que así la posible acumulación 

sea insignificante en comparación con los flujos de entrada y salida, se puede considerar  también 

los procesos batch como procesos continuos, y también la tasa de acumulación cero (Ditl y 

Skrivanek, 2009).  

La característica del sistema no dice nada acerca de las dimensiones del equipo y por lo tanto 

las relaciones que se utilizan para el equilibrio no contienen los parámetros del equipo. Sin 
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embargo, con el fin de calcular la tasa de acumulación es necesario conocer el hold-up. Por lo 

tanto, la mayor preocupación se centrará en los procesos continuos y periódicos, donde la tasa de 

acumulación pueda ser ignorada.  

1.3.3.3. Formulación del problema a resolver 

Con la finalidad de cumplir con la ley de conservación de la masa y energía, las siguientes 

ecuaciones se deben mantener en cada bloque de la simulación: 

- El balance de masa para cada componente (en otras palabras, el numero de ecuaciones de 

balances, de acuerdo con el número de componentes presentes en la corriente, los cuales entran o 

sale del bloque dado). 

- Las ecuaciones de sumatoria para cada una de las corrientes (en otras palabras, el total de las 

fracciones de masa o moles de todos los componentes en una corriente deben ser igual a uno). 

- Otras ecuaciones, si las hay, seguidas por las leyes que determinan las relaciones entre la 

composición, temperatura y presión de cada una de las corrientes. Estas son las leyes de la 

termodinámica, química y equilibrio de fase o las leyes cinéticas de los procesos, las cuales son 

casi siempre no lineales.  

- Otras ecuaciones derivadas de las especificaciones proporcionadas por las normas 

tecnológicas (como el rendimiento, selectividad) o en los datos proporcionados por el proveedor 

de los equipos (tales como eficiencia de las máquinas). 

- En el caso de que existan cambios en la temperatura se agrega un balance de entalpía. 

Los primeros dos grupos forman ecuaciones un sistema de ecuaciones lineales. El balance de 

entalpía no es lineal, el cual está definido por el hecho de que los calores molares son funciones 

dependientes de la temperatura. Este conjunto de ecuaciones forma un modelo matemático, para 

el cual los métodos de resolución deben ser establecidos (Ditl y Skrivanek, 2009).  

1.3.4. Posibilidades del modelo de solución 

El tema de la simplicidad de la transmisión de la información juega un papel importante en el 

modelo utilizado. Existen diversos programas computacionales disponibles para resolver estos 

modelos como CHEMCAD®, ProII® o MAX®. Además se pueden aprovechar otros programas 

matemáticos, tales como Matlab®, Mathematica®, MATHCAD®. 

Estos programas antes mencionados tienen dos grandes desventajas: en primer lugar son muy 



27 
 

 
 

costosos, y en segundo lugar, se requiere de un gran esfuerzo y tiempo para aprender a 

manejarlos. Es necesario tener en cuenta que un modelo establecido a través de cierto tipo de 

software se emplea a partir de cierto nivel de gestión. En este nivel si no es posible encontrar la 

voluntad de sacrificar los medios financieros para adquirir el mismo, es bastante dificil esperar 

que una persona esté dispuesta a sacrificar el tiempo necesario para familiarizarse con el 

programa. (Ditl y Skrivanek, 2009). 

No obstante, existe un programa disponible con las siguientes ventajas: 

- Está instalado en todas las computadoras de una empresa, suponiendo claro está, que se está 

empleando el ambiente Windows®. 

- Casi todo el mundo que es capaz de usar una computadora tiene un buen dominio de la misma. 

Y si el gerente no está dispuesto a trabajar con una computadora, su secretario está obligado a 

tener un buen dominio de este programa. 

- Los registros de operaciones y fuentes de datos son almacenados por medio de este programa. 

Es posible también la transmisión de datos de origen en este modelo. 

- Todos y cada uno de los análisis económicos y estadísticos se llevan a cabo a través de este 

programa. 

- Las tablas y diagramas obtenidos mediante el uso de este programa pueden ser sin la mínima 

dificultad, transferidos al procesador de Word®. 

En todos los renglones antes mencionado, se está describiendo la herramienta Microsoft 

Excel®. Trabajar con el mismo puede no ser tan elegante como trabajar con un programa especial, 

pero las ventajas antes mencionadas son significativas a tal punto que por los momentos Excel no 

puede ser sustituido por cualquier otra herramienta (excepto, tal vez, LotusII pero es totalmente 

compatible con Excel) (Ditl y Skrivanek, 2009). 

1.3.4.1. Métodos de configuración y resolución de un modelo 

Los métodos de resolución han sido elaborados para ser válidos y uniformes para todos los 

tipos de equilibrio. El mismo procedimiento se utiliza exactamente para todos los casos, que van 

desde el problema de decidir que proporción usar para mezclar dos corrientes de agua con 

diferentes temperaturas de modo que la corriente resultante pueda tener la temperatura requerida, 

a los sistemas que contienen docenas de bloques y corrientes (Ditl y Skrivanek, 2009). 
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Lo siguiente es requerido para cualquier proceso que se desee estudiar: 

- El diagrama de flujo del proceso y la definición de los bloques de equilibrio, matriz de 

incidencia. 

- La lista de componentes en las corrientes y sus definiciones. 

- Las bases de cálculo y la conversión de los flujos específicos de las composiciones. 

- Las reacciones químicas, determinación del número de reacciones químicas independientes  

- La tabla de especificaciones y matriz de coeficientes. 

- La formulación de relaciones adicionales. 

- Las condiciones para resolver el sistema de ecuaciones. 

- La solución de un sistema de ecuaciones mediante los métodos de algebra lineal, con la ventaja 

del uso de Excel®. 

- La tabla de soluciones las cuales contienes las características del sistema completo. 

Una vez que el balance ha sido elaborado y una vez que se ha establecido los componentes 

que están presentes en las corrientes individuales, el resto del balance es, más o menos, cuestión 

de rutina porque no hay un procedimiento exacto que conduce paso a paso directamente a la meta 

final. 

Cuando se sigue estrictamente el procedimiento establecido, el resultado puede ser incorrecto 

si las corrientes y los componentes no se han definido correctamente. Un ingeniero de proceso, el 

cual posee un buen dominio del proceso y conoce los métodos de medición y análisis en detalle, 

es la persona más adecuada para establecer el programa de Excel (o tomar parte en esta tarea) 

(Ditl y Skrivanek, 2009). 

1.3.5. Solución del modelo de sistema de ecuaciones 

En general, las tareas son complicadas notablemente desde el punto de vista matemático. La 

resolución de un sistema de ecuaciones, los cuales son usualmente lineales, esta siempre 

implicado.  

Es importante resolver la ecuación esencial de si el sistema está sobre determinado, lo que 

significa que los datos que deberían ser el resultado del cálculo están disponibles para las 

características del sistema, o si el sistema se ha determinado insuficientemente, significando que 
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no hay suficiente información disponible para permitir la determinación de las características 

completas del sistema.  

El método de cómo proceder a partir de la descripción del proceso para obtener un modelo 

matemáticos solucionable tiene cierta lógica, la cual debe ser agregado cuando se realiza el 

proceso de cálculo con una computadora, o cuando se utilizando programas como ProII, MAX o 

CHEMAD.  

Los programas mencionados obtienen la información requerida del usuario empleando 

diversos menús. Cuando se realiza la grabación, lo que se conoce como una tabla de 

especificaciones es, de hecho, la creación de una lista de todas las ecuaciones que están 

disponibles para resolver el problema. 

Los métodos para Excel tienen exactamente la misma estructura lógica de los programas antes 

mencionados, con la diferencia consistente de que se conoce porque se toman los pasos 

respectivos. A pesar de que este método es más laborioso, se conoce la lógica y la forma en se 

procede, y por lo tanto se están en la posibilidad de eliminar cualquier error en la especificación 

correcta al principio (Ditl y Skrivanek, 2009).  

Un sistema puede ser resuelto empleando un calculados solo en los casos donde es posible 

aplicar la solución a métodos iterativos por sustitución. 

1.3.6. Diagrama de flujo 

Esta fase proporciona una gran libertad al usuario. Los nodos, que están balanceados, pueden 

ser dibujados como rectángulos o como dibujos esquemáticos de las piezas del aparato que ellos 

representan, las corrientes que conectan los nodos individuales pueden tener cualquier grosor, los 

equipos con una corriente de entrada y una de salida, con los que la cantidad y composición de la 

corriente no cambia, se pueden dejar fuera del diagrama de flujo. Los ejemplos de tales equipos 

incluyen, por ejemplo, un tanque de almacenamiento intermedio o una bomba. Los nodos 

individuales (unidades de equipos) pueden ser interconectados para los efectos del balance en 

mayores unidades de bloque y estos pueden ser posteriormente marcados de diversas maneras. 

Sin embargo es necesario observar ciertas reglas (Ditl y Skrivanek, 2009): 

- Los nodos balanceados son designados empleando signos alfanuméricos visiblemente diferentes 

de los números asignados a las corrientes. 

- Las corrientes son indicadas con números. 
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- Las corrientes deben estar provistas de flechas, de modo que pueda ser determinado 

inequívocamente de donde proviene la corrientes y a donde va (orientación de la corriente). 

-Las corrientes nos pueden estar conectadas o desconectadas en cualquier punto. Estos puntos 

deben ser dibujados en el diagrama de flujo, como nodos que se están balanceando (mezcladores 

o separadores). 

 

Figura 1. 1. Ejemplo de una diagrama de flujo 

En otros aspectos, todas y cada una de las herramientas pueden ser empleadas con el fin de 

dibujar los diagramas de flujo (como el de la Figura 3.1), bien sea un conjunto de rectángulos 

conectados por líneas, representada por flechas, o hojas de flujo más elegantes aprovechando las 

posibilidades ofrecidas por programas como AUTOCAD. 

1.3.7. Matriz de incidencia 

La matriz de incidencia proporciona información acerca de cuáles corrientes entran a los 

equipos y cuales corrientes salen de los mismos. 

El número de columnas de la matriz de incidencia excede el número de nodos balanceados por 

uno. El entorno es formalmente considerado como un nodo balanceado. El número de filas 

concuerda con el número de corrientes. 

Por cada corriente en su fila se coloca -1 en la celda de la columna respectiva al nodo del cual 

la corriente sale, y +1 en la columna correspondiente al nodo en la cual la corriente entra. Se 
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coloca cero en las celdas restantes de la fila (Ditl y Skrivanek, 2009). 

1.3.8. Lista de componentes en las corrientes 

Cada componente se define empleando el método a través del cual la cantidad de él, en la 

corriente que se está estudiando, es conocida. Esta operación aparentemente sencilla es la fuente 

más común de errores. Se recomienda tomar componentes uno después del otro y referir a la lista 

de corrientes para ver a través de cual corriente el componente pasa a través del sistema.  

Algunos componentes presentes en el sistema no pueden ser balanceados. 

 Las masas molares están para ser tomadas de una base de datos. Se recomienda no 

reintroducir estos valores a partir de la base de datos, si no copiarlos usando una caja. De esta 

manera se puede proteger del error, el cual podría ser realizado al reintroducir. En este proceso se 

transfieren los valores redondeados y por lo tanto de vuelve a eliminar parte de la información. 

En el caso de programas como ProII, CHEMCAD y MAX, así como en el caso de Excel, la 

preparación del diagrama de flujo, lista de corrientes y lista de componentes produce que el 

requerimiento de los conocimientos del ingeniero sea mayor, al emplear estas herramientas (Ditl 

y Skrivanek, 2009).  

Se debe prestar una máxima atención en estos pasos, y la asesoría en términos claves contra 

cualquier apuro y superficialidad es necesaria. La creatividad y el conocimiento deben ser 

demostrados en estos mismos puntos. 

1.3.9. Bases de cálculo y conversión de los flujos y composiciones especificadas 

Los balances de masa son convenientes para el uso de la misma expresión para la cantidad en 

los registros económicos y de producción. Los balances molares son convenientes en el caso 

donde las corrientes estén en fase gaseosa. La composición de los gases se expresa en volumen 

por ciento, lo que representa moles por ciento, al mismo tiempo. Este es el producto de la ley de 

avogadro que dice que el número de moléculas en un volumen idéntico de cualquier gas es, a una 

temperatura y presión dada, la misma. Las mediciones de la tasa de flujo de gas son realizadas 

por medio de la medición del flujo volumétrico, con la temperatura y presión que se está 

midiendo, al mismo tiempo. En el supuesto del comportamiento ideal del gas, el volumen se 

puede convertir a kmol, empleando la ecuación de estado de los gases ideales y viceversa, aunque 

no se conoce la composición exacta del gas. Sin embargo, para calcular la masa (kg) es necesario 

conocer la composición exacta del gas (Ditl y Skrivanek, 2009).  
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Todas las relaciones que proporciona la fisicoquímica para el cálculo de las propiedades 

intensivas, la fase y el equilibrio químico, así como las relaciones de cinética de transferencia de 

masa y de la cinética de las reacciones químicas se expresan en facciones molares. Por lo tanto, 

es más conveniente es más conveniente para llevar a cabo todos los cálculos como los balances 

molares y para convertir los resultados finales a masa.  

1.3.10. Corriente de referencia 

El balance solo es posible si la magnitud de al menos una corriente se conoce en el sistema. Si 

ese no es el caso, se tiene que seleccionar una corriente como referencia y atribuir un valor 

numérico a la misma. Es completamente arbitrario que corriente se seleccione como la referencia  

y cuál es el valor numérico que se le atribuye. Algunas veces es conveniente atribuir el valor de 1 

a la magnitud de la corriente y para seleccionar la corriente de referencia y hacer que el balance 

obtenido indique directamente la cantidad de producto realizado a partir de un kilogramo de 

material o cuantos kilogramos del material respectivo se requieren para producir un kilogramo de 

producto (Ditl y Skrivanek, 2009). 

 Si la magnitud de al menos una corriente se ha especificado, la corriente de referencia no se 

debe fijar. La decisión de balancear la cantidad de sustancia, o la masa, también indica el nivel en 

que los datos especificados en la descripción del proceso se debe convertir. En primer lugar, es 

necesario para decidir sobre la forma en que se denota la tasa de flujo de masa y la cantidad de 

sustancia.  

1.3.11. Reacciones químicas 

La siguiente fase consiste en determinar que nodos funcionan como reactores químicos, 

resolver cuantas reacciones independientes tienen lugar en el.  

Para cada reacción independiente se tiene una corriente, que viene dada por el producto de la 

velocidad de reacción y el volumen de reacción, y se llamara corriente de fuente. La formación o 

desaparición de los componentes individuales en el reactor viene dada por el producto de la 

corriente de fuente y el coeficiente estequiométrico respectivo (mas signos de los productos de 

reacción, signos negativos para los reactantes). En el caso de las reacciones más independientes, 

las propiedades calculadas también deben sumarse (Ditl y Skrivanek, 2009).  

1.3.11.1. Determinación del número de reacciones químicas individuales 

El número de corrientes presentes en el equilibrio va acorde con el número de reacciones 
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independientes que tienen lugar en el sistema. Con reacciones más complicadas se está en la 

posibilidad de estimar, basado en el conocimiento fundamental de la química, las reacciones 

químicas que podrían tener lugar en el sistema. En casi todos los procesos reales no se llevan a 

cabo con una única reacción, sino como un conjunto de reacciones elementales reversibles, 

paralelas y consecutivas. Sin embargo, todavía se tiene que determinar que reacciones son 

independientes. Esta tarea es idéntica a la tarea de determinar  el rango de una matriz de 

coeficientes (Ditl y Skrivanek, 2009).  

Cuando ya se tienen las ecuaciones involucradas en el proceso, se puede establecer una matriz 

de coeficientes estequiométricos, que se utilizan para la multiplicación de las formulas de los 

compuestos en las ecuaciones estequiométricas individuales. Luego se modifica esta matriz 

utilizando el método de eliminación de Gauss para hacer que las celdas por debajo de la diagonal 

sean cero. De esta matriz se puede reemplazar cualquier fila (columna) con una combinación 

lineal de la final inicial (columna) con cualquier otra fila (columna) de la matriz.  

1.3.12. Tabla de especificaciones 

La tabla de especificación es un método para introducir datos que entrada para hacerlos capaz 

de ser utilizado en la creación de la matriz de coeficientes. Si se han convertido todos los datos 

disponibles a la base de cálculo elegido, se dispone de los valores conocidos de la característica 

del sistema en una tabla de especificaciones. Esta tabla tendrá tantas columnas como corrientes 

presentes en el sistema, además de una columna para cada reacción independiente que se lleva a 

cabo en el sistema. La primera fila está reservada para las magnitudes de las corrientes. En la 

parte superior, la tabla de especificaciones tendrá tantas columnas para cada bloque, ya que 

existen otros componentes presentes en el bloque. Los campos individuales en las columnas de 

las corrientes contienen un peso o fracción molar del componente a la fila respectiva (Ditl y 

Skrivanek, 2009).  

Seguidamente de colocan los coeficientes estequiométricos de los componentes de la reacción 

correspondientes en la columnas respectivas a las reacciones químicas. Los coeficientes 

estequiométrico de los reactivos (los componentes que entran al equipo, o los componentes del 

lado izquierdo de la reacción) se les atribuye un signo negativo. Los coeficientes estequiométrico 

de los componentes, constituyendo los productos de las reacciones (componentes del lado 

derecho de la ecuación estequiométrica) tendrán un signo positiva. Esto guarda relación con el 

balance de masa, en donde se tiene que multiplicar los coeficientes estequiométrico del 
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compuesto por la masa molar del mismo. 

1.3.13. Matriz de coeficientes 

La tabla de especificación se puede transformar en una matriz de coeficientes y un vector axial 

del sistema de ecuaciones algebraicas lineales de la forma siguiente (Ditl y Skrivanek, 2009): 

- Se abre una nueva hoja y se traslada la referencia a la esquina superior izquierda de la tabla de 

especificaciones en un campo adecuado (margen izquierdo). Solo que no solo una celda sino toda 

la tabla. 

- Se coloca el cursor sobre el borde inferior izquierdo de la celda (aparecerá un signo +) y se 

arrastra a toda la columna y luego la matriz. A partir de entonces se copia la tabla de 

especificaciones completa. 

- Luego se crea un vector axial. Se coloca al final como última columna y se colocan ceros en sus 

celdas. 

- Se transfieren los valores numéricos de la filas de corrientes en el vector, procediendo de la 

siguiente forma: creando una nueva fila al final, y los ceros de destino en todos los campos, se 

introduce la designación alfanumérica de la secuencia para la columna respectiva en la celda 

desactivada en la fila de las corrientes, se repite este procedimiento para cada secuencia en la cual 

el valor numérico es conocido. 

1.3.14. Formulación de relaciones adicionales 

Además de los balances, por lo general hay también otras relaciones que deben estar 

satisfechas, se llaman relaciones adicionales. En la mayoría de los casos se ha definido en la 

descripción de la tecnología. Puede incluir datos físicos y químicos (fase y balances químicos), o 

parámetros ajustables al proceso y equipos especificados por los fabricantes y el apoyo 

tecnológico (eficiencia, consumo específico, conversiones de las reacciones químicas). Estas 

relaciones pueden ser tanto lineales como no lineales. Los balances de energía en los procesos 

isotérmicos también pueden ser incluidos en las relaciones adicionales. El balance de entalpia 

puede ser también incluido siempre y cuando no contenga incógnitas adicionales. En este caso, 

en realidad se trata con el balance de entalpia y el molar al mismo tiempo, En la mayoría de los 

casis, los balances de molares y de entalpia pueden resolverse independientes uno de otro (Ditl y 

Skrivanek, 2009).  



35 
 

 
 

1.3.14.1. Balance de entalpia 

El número de ecuaciones de balance de los componentes para cada bloque va de la mano con 

el número de componentes presentes en el bloque dado. Se tiene un balance de entalpia para cada 

bloque, tal y como se muestra en la Ecuación 1.14:  

                        
 
   

 
                

                          (1.14) 

donde: 

i = indica corriente. 

j = indica el componente. 

S= número total de corrientes. 

C= número total de componentes. 

hi;j = entalpia molar del componente j a la temperatura y presión de la corriente i. 

nrk = corriente de la reacción k-ésima. 

hrk = entalpia de la reacción k. 

N = número total de reacciones independientes. 

Q = energía intercambiada con los alrededores. 

El balance de entalpia que luego irá en el balance de masa, tendrá la siguiente expresión 

mostrada en la Ecuación 1.15: 

                 
    

  

 
   

 
                

                              (1.15) 

donde: 

Mj = masa molar del componente j. 

En consecuencia, la entalpia molar de un componente a la temperatura y presión dadas es la 

propiedad fundamental para el balance de entalpia. Es una característica relativa; su valor está 

relacionado con un estado específico para el cual se elige la entalpia de un componente que sea 

cero. Estas condiciones se denominan condiciones de estado estándar. 

Un componente puede ser transferido de las condiciones estándar al estado final, empleando 

los siguientes pasos (Ditl y Skrivanek, 2009): 
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- Por el calentamiento del componente j de la temperatura estándar a la temperatura final Tf (K). 

El cambio de entalpia viene dado por la siguiente expresión mostrada en la Ecuación 1.16: 

             
    

 
   

   
    

 
   

   
    

 
   

     
                                        (1.16) 

donde: 

  
               

    

 
          

    

 
          

    

 
                   (1.17) 

- Al condensar el componente. La bibliografía proporciona Hvap evaporación térmica (calor de 

condensación, con signo contrario) para la temperatura de ebullición. Se puede convertir en 

cualquier otra temperatura utilizando la Ecuación 1.18: 

            
   

 

  

  
  
  

 

     

                                                  (1.18) 

Este cálculo es aproximado. Para un acceso a un cálculo más preciso debe encontrase una 

bibliografía que contenga datos para Cp en fase liquida. 

- Con el fin de incluir el calor de la mezcla el calor de dilución, el calor de fusión y el calor de 

cristalización, hay que referirse a bases de datos especializadas. 

El calor de reacción (hr) puede ser calculado a partir de calores de formación estándar (Hform) y 

los coeficientes estequiométrico. El valor de kj tiene un signo negativo para los reactivos y un 

signo positivo para los productos de la reacción. Para una reacción se calcula siguiendo la 

Ecuación 1.19: 

              
 
                                                                  (1.19) 

1.3.15. Condiciones de resolución del sistema 

Mediante el uso de la herramienta Excel®, se puede resolver los siguientes problemas: 

- Se tienen más ecuación que incógnitas, y el sistema es lineal. 

- Se tienen tantas ecuaciones como incógnitas, y el sistema es lineal. 

- Se tienen tantas ecuaciones como incógnitas, y una ecuación es no lineal. 

- Se tienen tantas ecuaciones como incógnitas, y más ecuaciones son no lineales. 

- Se tienen una ecuación menos que incógnitas, y el sistema el lineal. 
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Si el problema que se tiene no se ajusta a cualquiera de estas categorías, el problema debe ser 

redefinido, es decir otras relaciones adicionales debe ser encontradas, algunos bloques en el 

diagrama de bloques debe ser consolidad, y así sucesivamente. (Ditl y Skrivanek, 2009) 

El sistema de resolución anteriormente explicado, ha tenido resultados satisfactorios para 

diferentes esquemas de procesos en los últimos años, que van desde la producción de soda 

caustica, manufactura de estireno, así como también de ácido sulfúrico. Todos estos proyectos se 

han llevado a cabo también por el Departamento de Ingeniería de Procesos de la Universidad 

Técnica Checa en Praga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Balances de masa y energía 

A continuación, en el presente capitulo se muestran los balances de masa y energía, y se 

explica así el procedimiento para obtenerlos. 

2.1.1. Diagrama de flujo del proceso 

El diagrama original del proceso fue suministrado por la empresa Grand Paroisse, 

composición de todas las corrientes,  todos los equipos y sistemas de control (Ver Apéndice A) 

Ahora bien, a partir de este diagrama, otro fue construido, pero esta vez más simplificado, 

colocando los equipos claves y necesarios para poder hacer todos los balances correspondientes a 

fin de realizar la simulación. 

El diagrama presentado en la Figura 2.1 tiene un total de 20 equipos cada uno con su función 

específica, la cual se explica en la Tabla 2.1. 

 

Figura 2. 1. Diagrama de flujo simplificado 
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Las ecuaciones implicadas (2.1-2.7) en el proceso son las mostradas a continuación: 

                                                                 (2.1) 

                                                                 (2.2) 

                                                                                           (2.3) 

                                                                     (2.4) 

                                                                    (2.5) 

                                                                       (2.6) 

                                                                        (2.7) 

Tabla 2. 1. Descripción de los equipos en el Diagrama de Flujo 

Equipo Descripción 

R0001 Este es el reactor de oxidación, en donde las reacciones 2.1 y 2.2 se están 

produciendo, los componentes que están presentes en la corriente de salida del equipo 

son: NH3, O2, NO, N2 y H2O. La temperatura dentro del reactor es de 

aproximadamente de 890°C y la presión rondará los 8 bar. 

E8406 y 

E8407 

Estos equipos son los intercambiadores de calor y su función es la de bajar las altas 

temperaturas de la corriente de salida del reactor de oxidación. La temperatura de de 

salida del sistema de intercambiadores es aproximadamente 462°C, y la presión un 

poco más baja en comparación con la del reactor. En estos intercambiadores podrían 

también tomar parte las reacciones que ocurrieron aguas arriba,  

RP0001 Este equipo en el realidad una tubería, en donde la reacción 2.3 está empezando a 

ocurrir, la temperatura en esta etapa es de alrededor de 462°C. 

E8411C En este intercambiador de calor, la reacción 2.3 ocurre, también la temperatura 

disminuye considerablemente, y la corriente que se utiliza para enfriar, es en realidad 

la misma que sale del. intercambiador E8411B, en la última etapa del proceso. 

RP0002 Este equipo es también una tubería, donde la reacción 2.4 está ocurriendo, la 

temperatura en esta etapa del proceso está alrededor de los 290°C (más alta que la 

etapa anterior), y la temperatura permanece constante. 
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Tabla 2. 2. Descripción de los equipos en el Diagrama de Flujo (Continuación) 

Equipo Descripción 

E8408 La función de este intercambiador es la de bajar la temperatura proveniente de la 

etapa anterior, la cual disminuye desde 290°C hasta 160°C, la corriente que es usada 

para lograr esta disminución es la 12, la cual contiene agua a presión atmosférica y 

temperatura ambiente.  

RP0003 Tal como los equipos RP1 y RP2, éste es también una tubería en donde ocurre la 

reacción 2.5, La temperatura permanece prácticamente constante (160°C), así como 

también la presión. 

E8418 Este es un reactor en donde la reacción 2.4 toma parte, luego de este reactor la 

concentración de N2O4 incrementa, como consecuencia de esta reacción. La 

temperatura de esta etapa disminuye considerablemente, desde 160°C hasta 49°C. 

S0002 Este equipo es un separador flash, debido a la disminución de la temperatura algunos 

de los componentes presentes condensan, y en este momento la fase gaseosa es 

separada de la liquida, la corriente gaseosa esta enumerada con el numero 33 mientras 

que la liquida pasa a ser listada como la 17, la cual va directo a la columna de 

absorción. No hay un cambio substancial en la temperatura (≈49°C). 

S0003 Este mezclador es alimentado por las corrientes 33 y 25 y las mezcla para tener la 

corriente 22 como la salida del mismo, los componentes presentes en ésta, son: O2, 

NO, N2, H2O, NO2, N2O4, la temperatura aumenta poco y llega a los 75°C.  

RP0004 En esta tubería, todavía la reacción 2.4 está ocurriendo solo que en menor proporción 

debido a que las concentraciones de los reactivos en esta etapa son bajas. La 

temperatura permanece igual (75°C), también la presión. 

K0001 Este equipo es un compresor y su función es la de aumentar la presión para que la 

última etapa del proceso (absorción) se pueda realizar. Los componentes que se 

encuentran en esta corriente son: O2, NO, N2, H2O y N2O4. 

E8410, 

E8411A y 

E8411B 

Esta batería de intercambiadores de calor también funciona como reactor, en donde la 

reacción 2.6 ocurre. No hay en la composición de esta corrientes pero si en sus 

concentraciones. El rango de temperatura va desde 200°C en la entrada hasta 59°C  
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Tabla 2. 3. Descripción de los equipos en el Diagrama de Flujo (Continuación) 

Equipo Descripción 

  

S4 La función de este equipo es la separación flash de la corriente de entrada, en donde 

la fase gaseosa sale a través de la corriente 21 y la fase liquido pasa a la corriente 24.  

C2 La función de este columna de blanqueo es la de separar el ácido nítrico de otros 

productos que puedan contaminarla, para de esta forma hacerla más pura. Esta es la 

última etapa antes del obtener el producto final.  

C1 El equipo es una columna de absorción con reacción quimica, es uno de los más 

importantes y cruciales dentro de todo el proceso. Su función recae en la obtención de 

un producto final puro, con la mínima cantidad de contaminantes. Su alimentación 

son las corrientes 17 y 21, y sus salidas son las corriente 18 en el tope, y 20 en el 

fondo. 

2.1.2. Balances de masa 

Para cada corriente se realizó el balance de masa para de esta manera, obtener un modelo para 

cada equipo y también la conversión de una corriente seleccionada. Los datos de composición de 

las corrientes fueron suministrados por la compañía Grand Paroisse. 

En las ecuaciones mostradas en la tabla 2.2 el término Ni,j, representa el flujo másico del 

componente j en la corriente i. 

Tabla 2. 3. Balance de masa para cada corriente 

Corriente Balance de masa 

0 
     

    

         
 

 3 
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Tabla 2. 3. Balance de masa para cada corriente (Continuación) 

Corriente 
Balance de masa 

7 
       

    

                        
 

8 
       

    

                        
 

10 
       

     

                             
 

11 
       

     

                             
 

13 
      

     

                             
 

15 
       

     

                                   
 

17 
       

     

            
 

18 
       

     

                             
 

19 
        

20 
       

     

                 
 

21 
       

     

                                   
 

22 
       

     

                                   
 

23 
       

     

                                   
 

24 
      

     

           
 

25 
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Tabla 2. 3. Balance de masa para cada corriente (Continuación) 

Corriente 
Balance de masa 

26 
       

     

                                   
 

27 
       

     

                             
 

28 
      

     

           
 

29 
       

     

                             
 

30 
       

     

                                   
 

31 
       

     

                                   
 

33 
       

     

                                   
 

El grupo de ecuaciones presentadas en la tabla 2.2 fue usado en el proceso de cálculo, 

mostrado en los siguientes capítulos. 

2.1.3. Balances de energía 

Tabla 2. 4. Balance de Energía para cada Intercambiador 

 

 

Intercambiador Balance de Energía 

E8406                    

E8407                     

E8411C                       

E8408                        

E8411B                         

E8411A                         
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Un balance de energía fue calculado para cada intercambiador de calor, esto hizo posible 

calcular las entalpias de cada compuesto en las corriente relacionadas con los intercambiadores, 

sin importar que sea entrada o salida, estas ecuaciones son presentadas a continuación en la Tabla 

2.3, y en donde el termino Hi representa la entalpia de que posee la corriente i. 

Los balances fueron hechos solo en los intercambiadores, debido a que la trasferencia de calor 

que ocurre en otros equipos no tiene significancia o no afecta los parámetros del proceso. 

El grupo de ecuaciones presentado será empleado en el proceso de cálculo, para que de esta 

forma obtener un modelo de la planta de producción de ácido nítrico. 

2.2. Programa empleado 

El problema va a ser resulto usando la herramienta Microsoft EXCEL®, existen muchas otras 

herramientas que se podrían utilizar (ASPEN® o ProII®), pero se escogió esta debido a la 

simplicidad del programa, es bastante sencillo trabajar con él, las herramientas son muy 

amigables, también el programa es accesible para cualquier persona, lo que significa que 

cualquier que lo obtenga puede usar trabajar con los cálculos realizados. La escogencia de esta 

herramienta forma parte de una estrategia formulada por el Departamento de Ingeniería de 

Procesos de la Universidad Técnica Checa en Praga. 

2.3. Cálculo del reactor 

Es muy importante conocer acerca de cómo opera el reactor y tener una idea acerca de sus 

parámetros (flujo de entrada, flujo de salida, conversión, concentración de la salida, temperatura 

y presión). Es por esto que este es el primer paso en el modelaje y la simulación del proceso. 

Existen dos tipos de reactores para el proceso de oxidación, reactores adiabáticos y no 

adiabáticos, los cuales son calculados con dos formas diferentes. 

2.3.1. Reactor adiabático para el proceso de oxidación 

La reacción principal que ocurre en el proceso de oxidación de muestra a continuación en la 

Ecuación 2.8: 

                                                                  (2.8) 

Y ésta, puede ser aproximada como una reacción elementaría, por ende, la expresión para la 

cinética de la reacción, asumiendo que es irreversible, se muestra a continuación en las 
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Ecuaciones 2.9 y 2.10: 

                
                     

    

                          (2.9) 

           
  

   
                                                              (2.10) 

Las propiedades termodinámicas de los reactivos y los productos son mostradas a 

continuación en la Tabla 2.5: 

Tabla 2. 5. Propiedades termodinámicas de los componentes de en la reacción de oxidación 

Componente Cp (J/mol*K) 
Hf (kJ/mol) a 

298K 

NH3 27,31 -4,55E+04 

O2 28,11 8,513E+03 

NO 29,35 8,785E+03 

H2O 32,24 -2,42E+05 

Para un reactor adiabático del tipo FPI, el balance de energía global da paso a la siguiente 

expresión de temperatura dependiente de la conversión:  

   
                              

             
                                             (2.11) 

donde 

ΔHrxn: variación de la entalpia de reacción de referencia. 

Θi: relación de entrada del componente i al reactor. 

Cpi: calor especifico a presión constante del componente i. 

Tr: temperatura de referencia de la entalpía de reacción. 

To: temperatura de entrada a reactor. 

X: conversión global del reactor. 

Se puede, entonces, construir una tabla de la estequiometria de la reacción para el sistema, 

contando también la presencia de un inerte el cual se nombrará como I. 
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Tabla 2. 6. Estequiometría de la reacción de oxidación 

Componente Inicial Cambio Final 

NH3 FNH3 -FNH3.X FNH3.(1-X) 

O2 ΘO2.FNH3 -1.25.FO2.X FNH3.(ΘO2-1.25.X) 

NO ΘNO.FNH3 FNO.X FNH3.(θNO+X) 

H2O θH2O.FNH3 1.5.FNH3.X FNH3.(ΘH2O+1.5.X) 

I ΘI.FNH3 0 ΘI.FNH3 

Total FNH3.( ΘO2+ ΘNO+ 
ΘH2O+ ΘI) 0.25.FNH3.X FNH3.(1+ ΘO2+ ΘO2+ ΘO2+ 

ΘO2+0.25.X) 

Suponiendo el estado de gas ideal (por ser bastante sencillo el cálculo que se está realizando), 

entonces la concentración (moles/volumen), y tomando cuenta el cambio volumétrico con la 

temperatura y la conversión: 

   
    

      
  

  

  
  

 

   
                                                         (2.12) 

Las concentraciones de cada especie pueden ser, entonces calculadas a partir de la tabla 

estequiométrica (Tabla 2.5), en términos de conversión, presión y temperatura. 

    
   

             
  

 

   
                                                       (2.13) 

Se puede substituir estos términos en la ecuación de velocidad de reacción, como se muestra a 

continuación:  

      
 

   
 
    

 
                  

    

                          
                                         (2.14) 

2.3.2. Reactor no adiabático para el proceso de oxidación 

Las ecuaciones para el balance molar, la cinética de la reacción y el rendimiento 

estequiométrico, para un reactor de flujo pistón ideal, son las siguientes:  

  

  
 

   

   
                                                                             (2.15) 

            
  

 
  

 

  
 

 

 
                                                              (2.16) 

  

  
 

       
  
 

  
 

  
 

 

 
  

   
                                                               (2.17) 
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Figura 2. 2. Proceso iterativo para el cálculo de un reactor no adiabático 

Para resolver estas ecuaciones es necesario relacionar la conversión con la temperatura, lo cual 

es posible realizar con el balance de energía. Realizando luego un cálculo iterativo mostrado en la 

Figura 2.2. 

        
         

       
                                                                (2.18) 

La Ecuación 2.18 se obtiene a partir del balance de energía del reactor, el cual no se realiza 

punto a punto, en vez de ello solo tomando en cuenta la entrada y salida del mismo, esta medida 

simplifica en gran medida los cálculos a realizar. 

2.4. Cálculo del proceso 

Existen dos formas diferentes para realizar el cálculo del proceso de producción de ácido 

nítrico a altas presiones, una opción es la de realizar la estimación teniendo ya las 

especificaciones, las condiciones de operación y las conversiones, estas últimas deben ser el 

parámetro más importante que se debe tomar en cuenta.  

La segunda forma de cálculo consiste en realizar un nuevo diseño para el proceso en donde las 
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especificaciones de los equipos no se conocen, el cual es el caso de este trabajo, donde el diseño 

de los equipos será propuesto luego.  

El proceso de cálculo (mostrado en la Figura 2.3) consiste en realizar y completar una serie de 

matrices, la cuales mediante el uso de operaciones matemáticas permitirán obtener los resultados 

buscados, en estas matrices serán completadas por una serie de balances de masa y energía 

propuestos anteriormente. 

 

Figura 2. 3. Proceso de cálculo 

Para este cálculo, un total de 7 reacciones fueron tomadas en cuenta (Ecuaciones 2.19-2.25), 

bien sea principal o secundaria, las cuales forman parte del proceso de producción del ácido 

nítrico. Estas reacciones son: 

                                                                (2.19) 

                                                                (2.20) 

                                                                                           (2.21) 

                                                                   (2.22) 

                                                                  (2.23) 

                                                                      (2.24) 

                                                                     (2.25) 

Balance 
de 

Energia 

Calculo de 
matrices 

Balance 
de Masa 
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Con la intención de facilitar el cálculo, todos los compuestos involucrados fueron listados, y se 

le asigno un número a cada uno, para una mejor identificación, esta lista se muestra en la tabla 

5.3.  

Tabla 2. 7. Lista de componentes involucrados en la reacción 

Numero Componente 

1 NH3 

2 O2 

3 NO 

4 N2 

5 H2O 

6 NO2 

7 N2O4 

8 HNO3 

2.4.1. Formación de la matriz de incidencia 

Esta matriz (IM por sus siglas en inglés) relaciona cada corriente con cada equipo de la Figura 

5.1., y denota si la corriente entra o sale del equipo, tal y como se muestra en la Figura 2.4.  

Si la misma alimenta a la unidad, se debe colocar el numero uno (1) en la celda 

correspondiente, si por el contrario la corriente sale del equipo se coloca el menos uno (-1) en la 

celda que corresponda. Si la corriente no está relacionada a la unidad entonces se coloca el 

número cero (0).  

El tamaño de esta matriz depende de la cantidad de corrientes, y de equipos existentes. Las 

reacciones también deben ser incluidas en la matriz, si la reacción ocurre dentro del equipo se 

coloca el numero uno (1) en la casilla correspondiente, de lo contrario se coloca el cero (0), 

tomando también en cuenta si el compuesto es reactivo o producto. 

2.4.2. Tabla de datos 

Esta tabla relaciona cada corriente con cada componente presente. Las columnas representan 

las corrientes, y las filas los componentes. Si el componente esta presenta en la línea, se debe 

colocar el numero uno (1) en la casilla que corresponda, de lo contrario se coloca el cero (0), 

como es mostrado en la figura 2.5. 

 Con respecto a las reacciones, las cuales también deben estar incluidas en esta matriz, se debe 
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colocar el coeficiente estequiométrico del componente en la reacción correspondiente. 

 

Figura 2. 4. Matriz de Incidencia (IM) 

 

Figura 2. 5. Tabla de datos (TD) 

2.4.3. Numero de parámetros desconocidos (nX) 

Este número determina las dimensiones de la Matriz de Coeficientes, la cual debe ser 

cuadrada. Se puede determinar empleando la Eecuación 2.26 en Microsoft Excel®. 

                                                               (2.26) 

La función SUMPRODUCT de Microsoft Excel® multiplica los elementos de varias matrices 

“por filas” y suma los resultados. Esta definición no dice mucho, pero es algo relativamente 

sencillo que puede ser bastante ventajosa para realizar complejas suma condicionales si se usa un 

poco la imaginación y en un sólo paso. El uso de SUMAPRODUCTO supone que se cumplen 

dos condiciones obligatorias (Microsoft Office, 2011): 

- Los rangos son del mismo tamaño, es decir tienen la misma cantidad de miembros 

- Los rangos tienen la misma orientación, filas o columnas. 
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2.4.4. Matriz del número de balances 

La matriz del número de balances (BIL por sus siglas en ingles), describe cuantas veces 

aparece un componente en la ecuación de balance del equipo. Las columnas representan las 

unidades del proceso y las filas los componentes involucrados. Los pasos para generar esta matriz 

están ilustrados a continuación en la Figura 2.6. 

 

Figura 2. 6. Pasos para la construcción de BIL 

 

Figura 2. 7. Matriz del número de balances (BIL) 

La función MMULT devuelve la matriz producto de dos matrices (IM y TD). El resultado es 

una matriz con el mismo número de filas que la matriz de la Tabla de Datos y el mismo número 

de columnas que la matriz de incidencia. Para utilizar esta función se deben tener en cuenta dos 

cosas: el número de columnas en IM debe ser el mismo que el número de filas en TD y ambas 

matrices sólo pueden contener números, si bien la segunda condición está asegurada, ya que las 

matrices contienen solo caracteres alfanuméricos, para asegurar la segunda se le aplica la función 

TRANSPONER a la matriz de incidencia. El objetivo de esta estrategia es la de asegurar que el 

numero de columnas de IM sea igual a las fila de TD. 

La función TRANSPONER devuelve un rango de celdas vertical como un rango horizontal o 

viceversa, la misma debe introducirse como una fórmula matricial en un rango que tenga el 

mismo número de filas y columnas, respectivamente, que el número de columnas y filas en una 

matriz. Esta función se utiliza generalmente para cambiar la orientación vertical y horizontal de 

una matriz en una hoja de cálculo. La transposición de una matriz se crea usando la primera fila 

de la matriz como primera columna de la nueva matriz, la segunda fila de la matriz como segunda 

columna de la nueva matriz, etc. (Microsoft Office, 2011). 
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2.4.5. Número de ecuaciones de balance 

Este número (nBEq por sus siglas en inglés) calculado, determina la cantidad de valores 

diferentes de cero (0) que contiene la matriz BIL, la cual es la relación entre los componentes y 

las corrientes. Se puede calcular empleando la Eecuación 2.27 en Microsoft EXCEL®. 

                                                                         (2.27) 

El comando COUNTIF cuenta las celdas, dentro del rango, que no están en blanco y que 

cumplen con el criterio especificado (Microsoft Office, 2011), que en este caso, cuenta las celdas 

dentro de la matriz BIL en cuyo contenido sea diferente de cero, de esta forma se puede obtener 

el número total de los balances disponibles, el cual abre en camino para obtener el numero de 

ecuaciones suplementarias que se necesitan para completar el sistema de ecuaciones. 

2.4.6. Numero de ecuaciones suplementarias necesarias 

Este número (nSEq por sus siglas en ingles), representa la diferencia entre en número de 

parámetros desconocidos (nX) y el numero de ecuaciones de balance (nBEq). Y determina la 

cantidad de ecuaciones suplementarias se deben agregar para construir la matroz de coeficientes, 

y lograr que este sea cuadrada. Se puede obtener empleando la siguiente ecuación (2.28) en 

Microsoft EXCEL®: 

                                                                        (2.28) 

2.4.7. Ecuaciones Suplementarias 

Estas son las ecuaciones que deben ser incluidas en la matriz de coeficientes para lograr la 

igualdad entre el número de ecuaciones e incógnitas. Hay muchas opciones a tomar en cuenta. 

- Debe ser fijada una corriente de referencia, la cual es la número 28, y se determina que el 

flujo del componente 8 en la corriente 28 es de 1 kg/s, tal y como se muestra en la Ecuación 2.29: 

                                                                        (2.29) 

- La composición de un componente en una corriente debe ser definida, empleando la 

ecuación 5.23: 

                                                               (2.30) 

donde: 

ni,j: flujo másico del componente j en la corriente i. 
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C: composición del componente i. 

ni,1: flujo másico del componente 1 en la corriente i. 

ni,k: flujo másico del componente k en la corriente i. 

- La relación de flujo de dos componentes debe ser definida, y es mostrada en la Tabla 2.8 

                                                                (2.31) 

Tabla 2. 8. Relación entre dos flujos de componente 

Corriente Componente 

0 2 

1 1 

Relación 2,5 

Cualquier relación entre dos composiciones de un componente en dos fases diferentes no es 

linear. 

2.4.8. Entalpía de los componentes 

La entalpía de un componente en una corriente es calculada usando la función “Entalpie 

mediante el uso de macros en Microsoft EXCEL®. Esta función puede ser empleada solo cuando 

el archivo “Thermodata.xls” está abierto y cuando los macros son habilitados en ambas ventanas 

de trabajo. Vale destacar que tanto la función “Entalpie” como el archivo “Thermodata.xls” 

fueron desarrollados y proporcionados por el Departamento de Ingeniería de Procesos de la 

Universidad Técnica Checa en Praga. 

Un macro es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de 

forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra forma, una 

macroinstrucción es una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas. 

Esto permite la automatización de tareas repetitivas. Las macros suelen almacenarse en el ámbito 

del propio programa que las utiliza y se ejecutan pulsando una combinación especial de teclas o 

un botón especialmente creado y asignado para tal efecto (Microsoft Office, 2011). 

La función necesita de tres (3) parámetros para poder calcular el valor de la entalpía, el 

primero es una lista de un componente en particular la cual se encuentra en el archivo 

“Thermodata.xls”, el segundo parámetro necesario en la temperatura del componente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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(temperatura de la corriente), y el ultimo parámetro determina si el componente se encuentra en 

fase gaseosa (denotada con 0) o liquida (denotada con 1). El cálculo que realiza esta función está 

basado en la Ecuación 2.32:  

                                                                 
 

    
     (2.32) 

donde: 

Hi: entalpia del componente i. 

Href: entalpia de referencia. 

Tref: temperatura de referencia  

T: temperatura del componente. 

Cp: calor especifico a presión constante del componente. 

En el archivo “Thermodata.xls” están cargados todos los datos para los calores específicos de 

cada componente, así como también los valores para la entalpia de referencia y temperatura de 

referencia, y la función del macro es la de calcular la ecuación anterior, empleando los 3 

parámetros. 

Para llenar la tabla, la presión del componente en la corriente debe ser también considerada. 

En las celdas, la función “Entalpie” es multiplicada por la casilla correspondiente en la Tabla de 

datos (TD). En el caso de una columna de reacción, los parámetros “Hr1”,’Hr2”, etc.; son usados 

en lugar de la temperatura, la función calcula entonces el calor de reacción.  

En cuanto a las diferencias en el acuerdo de signo en el balance de energía durante la reacción 

química, los signos en la columna de reacción deben ser negativos (multiplicado por-1). El calor 

total es calculado entonces como la suma de los calores de reacción de los diferentes 

componentes. Las diferentes entalpías calculadas son mostradas dentro de una matriz en la Figura 

2.8. 

2.4.9. Matriz de coeficientes (A) y vector axial (B) 

Esta matriz debe ser de dimensiones nX x nX (Figura 2.9). La primera línea del encabezado 

denota las corrientes. Cada corriente tiene tantas columnas como componentes se encuentren en 

ella. La segunda línea del encabezado denota los componentes en cada corriente. Estas dos líneas 
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sirven de ayuda para la tercera, la cual denota la composición de un componente en dicha 

corriente (incógnitas). La primera columna del encabezado denota la unidad del proceso, y cada 

unidad aparece cuantas veces como exista componentes entrando o saliendo de ella (numero de 

ecuaciones de balance para la unidad). La segunda columna representa los componentes. Cada 

línea corresponde a una ecuación, las primeras líneas representan las ecuaciones de balance 

(nBEq), una línea para la corriente de referencia, y el resto para las ecuaciones suplementarias 

 

Figura 2. 8. Entalpía de los componentes. 

. 

 

Figura 2. 9. Matriz de coeficientes. 

Para el llenado de la matriz se deben seguir las siguientes instrucciones: si la corriente entra a 

la unidad, se debe llenar la celda correspondiente con el numero uno (1), si sale entonces se 

coloca el menos uno (-1), si la corriente no está relacionada a la unidad entonces se coloca el cero 
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(0). Si el componente está envuelto en la reacción que corresponde a la unidad, su peso molecular 

multiplicado por el coeficiente estequiométrico en la reacción, y se coloca en la casilla que 

corresponda.   

El balance de entalpías, la cual es la suma de todas las entalpías de los componentes en la 

corriente, y el calor total de reacción se deben colocar también en la matriz, y el calor consumido 

o liberado a la atmosfera se debe colocar en el vector axial. 

 Es muy importante mantener el signo correcto para cada componente. Así las entalpias de los 

componentes en la tabla son multiplicadas por su correspondiente valor en la matriz de 

incidencia, para que se conozca si la entalpia se consume o se libera del sistema.  

2.4.10. Determinante de la matriz de coeficientes y vector axial 

Este valor determina si la matriz puede, o no, ser calculada. Si el determinantes es diferente a 

cero (0), el sistema puede ser resulto, de lo contrario es imposible hacerlo, este valor puede ser 

calculado utilizando la Ecuación 2.33 en Microsoft EXCEL® 

                                                            (2.33) 

2.4.11. Vector de Incógnitas (X) 

Este es el vector solución del sistema, el cual tiene la forma x = A-1*B, y puede ser calculado 

mediante el procedimiento mostrado en la Figura 2.10. 

 

Figura 2. 10. Procedimiento para el cálculo del vector de incógnitas 

 

 

 

.
 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo de exponen y discuten los resultados obtenidos mediante los procedimientos 

descritos en el capítulo anterior. En la primera parte se muestran y se explican los resultados 

intermedios obtenidos los cuales ayudaron a la obtención de los resultados finales, y 

seguidamente se muestra la discusión de los mismos. 

En primero lugar se procedió a construir la matriz de incidencia (IM), la cual (como se 

describió en el capitulo anterior) describe la relación entre las unidades implicadas en el proceso 

y las corrientes del mismo. La construcción de esta matriz se realizó a partir del Diagrama de 

Proceso Simplificado (Figura 4.1), en donde se observó cuales corrientes entraban y salían de 

cada unidad, esta matriz resulto ser de tamaño 20x35, debido a que son 35 las corrientes del 

diagrama y 20 las unidades del proceso. Esta matriz también incluyó las reacciones implicadas: 

es decir, que además de relacionar las unidades del proceso con las corrientes, también lo hace 

con respecto a las corrientes. La matriz de incidencia se muestra en el apéndice C.  

Seguidamente, se procedió a construir la tabla de datos (TD), que como se expuso en el 

Capitulo 5, relaciona las corrientes del proceso con cada uno de los componentes que participan 

en el mismo (que son un total de 8), esta matriz tiene una dimensión de 8x35, debido a que son 

35 corrientes y 8 componentes en el proceso. La tabla de datos de muestra en el apéndice C. 

A partir de estas dos matrices, y el número de componentes, se procedió a calcular el número 

de parámetros desconocidos, que no es más que el número de incógnitas del sistema de 

ecuaciones a resolver, el cual proporciona la información acerca de la cantidad de ecuaciones que 

se necesitan obtener para poder resolver el sistema, y que determina posteriormente las 

dimensiones de la matriz de coeficientes que se debe construir. 

Para calcular este número se empleó la Ecuación 5.22, la cual suma el número de 

componentes del sistema y la función SUMAPRODUCTO aplicada a la tabla de datos. 

El número de parámetros desconocidos resultó ser de 144, lo cual indica que la matriz de 
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coeficientes deberá tener una dimensión de 144x144, número que es el resultados de la suma del 

número de ecuaciones de balance y el número de ecuaciones suplementarias, tal y como se 

muestra en la Ecuación 3.1: 

                                                                   (Ec. 3.1) 

Ahora el problema se reduce a conocer el número de ecuaciones de balance que se poseen 

directamente, para ello se debe construir primero la matriz de número de balances, la cual 

describe cuantas veces aparece un componente en la ecuación de balance del equipo (Ver 

Apéndice C), para ello se realizó el proceso explicado en la Figura 5.5., y cuya ecuación emplea 

funciones de Excel tales como MMULT, TRANSPONER Y ABS. 

A partir de la matriz de ecuaciones de balance, se puede calcular el número de ecuaciones del 

sistema hasta este punto, para lograrlo se emplea la ecuación 2.27, la cual utiliza la función 

CONTAR.SI de Microsoft Excel®.  

Para el sistema que se está calculando el número de ecuaciones de balance resulto ser de 113, 

y a partir de la ecuación 3.1 se puede despejar el número de ecuaciones suplementarias, el cual es 

de 31, que como lo dice su nombre, se necesitan de 31 ecuaciones adicionales para completar el 

sistema y poder resolverlo.  

Como se explica en la sección 2.4.7, existen diversas formas de plantear estas ecuaciones, en 

primer lugar se fijó la corriente 28 como referencia en 1 kg/h, lo que implica que todas las 

corrientes se calculan para un kilogramo por hora en la corriente 28. Seguidamente se plantearon 

todas las ecuaciones de balance de masa para un componente en la mayoría de las corrientes (Ver 

Tabla 2.2). 

Tabla 3. 1. Composición de un componente en la corriente 

Corriente Componente Composición  

3 2 0,0653 

7 2 0,0298 

10 2 0,494 

11 2 0,0362 

13 2 0,036 

15 2 0,0344 

17 5 0,1735 
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Tabla 3.1. Composición  de un componente en la 
corriente (Continuación) 

Corriente Componente Composición 

18 2 0,0298 

19 5 1,000 

20 5 0,6787 

21 2 0,0452 

23 2 0,0461 

24 5 0,693 

25 2 0,2049 

26 2 0,0461 

27 2 0,0298 

28 5 0,685 

29 2 0,0298 

30 2 0,0466 

31 2 0,0531 

33 2 0,0285 

La tabla 3.1 muestra la concentración de un componente en las corrientes utilizadas como 

ecuaciones suplementarias para que de esta manera, a partir de los balances de masa mostrados 

en la tabla 5.4, se puedan introducir en la matriz de coeficientes. Se tiene un total de 13 

ecuaciones suplementarias de las 31 requeridas, a este grupo se le puede sumar las ecuaciones de 

balance de energía. 

Para calcular las entalpías de las corrientes en el proceso se utilizó la opción “Entalpie” de 

Microsoft Excel®. Pero lamentablemente no se pudo emplear los macros para calcular las 

entalpias de todos los componentes, ya que los datos de entalpía que utiliza la función no estaban 

disponibles para algunos de los componentes, lo que hizo necesario el cálculo de estas entalpías 

empleando los calores específicos a partir de las entalpías de referencia, calculando la ecuación 

2.32 manualmente. 

Este mismo procedimiento es el mismo empleado para obtener las entalpias durante el cálculo 

de los calores de reacción, explicados en el capítulo 2. De esta forma se hizo posible el cálculo de 

las entalpias de cada componente de todas las corrientes, y que es mostrada en el Apéndice C. 

La última de las ecuaciones suplementarias es el exceso de aire en la entrada (Air Surplus), 
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este exceso de aire es necesario primero para responder a las necesidades másicas de la reacción, 

así como también para aumentar la presión del sistema. El exceso de aire para este proceso se fijó 

luego de una extensa revisión bibliográfica de las tecnologías disponibles actualmente, y de la 

recomendación de una compañía productora de ácido nítrico en la Republica Checa (Grand 

Paroisse), la cual fue de 2,5. Esta relación se incluyo también dentro del grupo de ecuaciones 

suplementarias, en el proceso de construcción de la matriz de coeficientes.  

Luego de tener todas las ecuaciones suplementarias, y de asegurar de la igualdad entre el 

número de incógnitas y el número de ecuaciones disponibles (que debe ser de 144), para de esta 

forma poder resolver el sistema, se procedió a construir la matriz de coeficientes, que no es más 

del arreglo del sistema dentro de la matriz. Además de la matriz también se tiene el vector axial 

(B), el cual está constituido por las igualdades de las ecuaciones presentadas. 

Seguidamente de construir la matriz de coeficientes (A) junto con el vector axial (B), se 

procedió a calcular el determinante de la matriz para conocer si el sistema de ecuaciones es 

calculable. El cálculo del determinante se realizó empleando la función MDETERM de Microsoft 

Excel®, el cual devuelve la matriz determinante de una matriz (Microsoft Office, 2011). El 

resultado de este cálculo resulto ser -147,936, lo cual indica que el sistema de ecuaciones se 

puede resolver. 

Para obtener el resultado final del proceso de cálculo se siguió el esquema mostrado en la 

Figura 5.9, que incluye el uso de la ecuación allí descrita, la cual emplea las funciones MMULT 

y MINNVERSA. Esta última función devuelve la matriz inversa de la matriz almacenada en una 

matriz, además este cálculo tiene una exactitud de 16 dígitos aproximadamente, lo cual puede 

causar un pequeño error numérico cuando no se completa la cancelación (Microsoft Excel, 2011). 

El objetivo de la ecuación mostrada en la Figura 5.9, es que al multiplicar la inversa de la matriz 

A con el Vector Axial B, para de esta forma conocer el valor de las incógnitas del sistema de 

ecuaciones, los cuales son presentados en la tabla 3.2. 

Hay que tomar en cuenta que los resultados antes presentados, están en base a 1kg/h de 

producto en la corriente 28, lo cual hace necesario verificar el resultado para la misma. Si se 

observa en la Tabla 6.2, se puede notar que el resultado para el flujo del componente 5 (H2O) en 

la corriente 28 resulta ser de 0,38746 kg/h mientras que el flujo del componente 8 (ácido nítrico) 

se colocó en un valor de 0,61986 kg/h, si se aplica la ecuación 6.2, se tiene que el flujo total de la 

corriente 28 es de 1,00732 kg/h, que en comparación con la corriente fijada como referencia 
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(1,0000 kg/h) se presenta una diferencia a partir de la tercera cifra significativa, arrojando una 

diferencia de 0,00732 kg/h, y expresándolo en porcentaje se obtiene un error de cálculo del 

0,727%, lo cual es bastante aceptable para este tipo de cálculos. 

Tabla 3. 2. Valores para las corrientes obtenidas a partir del programa 

Corriente 

Flujo 

másico 

kg/h 

Corriente 

Flujo 

másico 

kg/h 

Corriente 

Flujo 

másico 

kg/h 

Corriente 

Flujo 

másico 

kg/h 

Corriente 

Flujo 

másico 

kg/h 

n0;2 0,4375 n9;2 0,0857 n16;2 0,7808 n22;7 0,0294 n29;4 2,4144 
n0;4 1,6459 n9;3 0,0014 n16;3 0,0627 n23;2 0,1428 n29;5 0,0065 
n1;1 0,8334 n9;4 2,4263 n16;4 2,0973 n23;3 0,0117 n29;6 0,0019 
n2;1 0,8334 n9;5 0,0064 n16;5 0,2783 n23;4 2,4144 n30;2 0,1486 
n2;2 0,4375 n9;6 0,0015 n16;6 0,2047 n23;5 0,0064 n30;3 0,0153 
n3;2 0,2262 n10;2 0,1689 n16;7 0,0248 n23;6 0,1897 n30;4 2,4143 
n3;3 0,2972 n10;3 0,1895 n17;5 0,2489 n23;7 0,1126 n30;5 0,0256 
n3;4 2,0970 n10;4 2,0928 n17;8 0,1830 n24;5 0,0164 n30;7 0,0011 
n3;5 0,2965 n10;5 0,2965 n18;2 0,0852 n24;8 0,0247 n31;2 0,1691 
n4;5 4,0239 n10;6 0,1672 n18;3 0,0013 n25;2 0,0961 n31;3 0,0563 
n5;2 0,2014 n11;2 0,1228 n18;4 2,4144 n25;4 0,3179 n31;4 2,4138 
n5;3 0,2150 n11;3 0,1013 n18;5 0,0068 n25;5 0,0025 n31;5 0,0251 
n5;4 2,2770 n11;4 2,0928 n18;6 0,0011 25;7 0,0134 n31;6 0,2234 
n5;5 0,1586 n11;5 0,2964 n19;5 0,0739 n26;2 0,1472 n31;6 0,0254 
n5;6 0,0875 n11;6 0,3256 n20;5 0,1868 n26;3 0,0128 n32;2 0,1733 
n6;3 0,0016 n12;5 2,0928 n20;7 0,0594 n26;4 2,4145 n32;3 0,0624 
n6;5 2,0439 n13;2 0,1219 n20;8 0,6199 n26;5 0,0256 n32;4 2,4135 
n6;6 0,0017 n13;3 0,1004 n21;2 0,1428 n26;6 0,3147 n32;5 0,0252 
n7;2 0,1785 n13;4 2,1098 n21;3 0,0058 n26;7 0,0054 n32;6 0,2036 
n7;3 0,2068 n13;5 0,2962 n21;4 2,4141 n27;2 0,0852 n32;7 0,0348 
n7;4 2,0698 n13;6 0,3033 n21;5 0,0064 n27;3 0,0024 n33;2 0,0779 
n7;5 0,2894 n13;7 0,0000 n21;6 0,2186 n27;4 2,4147 n33;3 0,0624 
n7;6 0,1428 n14;5 2,0496 n21;7 0,1084 n27;5 0,0068 n33;4 2,0970 
n8;2 0,1780 n15;2 0,1206 n22;2 0,1458 n27;6 0,0011 n33;5 0,0228 
n8;3 0,1952 n15;3 0,0913 n22;3 0,0193 n28;5 0,3875 n33;6 0,2036 
n8;4 2,0928 n15;4 2,0974 n22;4 2,4146 n28;8 0,6199 n33;7 0,0235 
n8;5 0,2946 n15;5 0,2968 n22;5 0,0259 n29;2 0,0859 n34;2 1,0136 
n8;6 0,1517 n15;6 0,3179 n22;6 0,2897 n29;3 0,0027 

  
                                                                       (6.2) 

Por otra parte también se pueden comparar los resultados obtenidos, con los datos disponibles 

proporcionados por la compañía Grand Paroisse, los cuales están mostrados en el Apéndice B.  

Tomando la corriente 25 aleatoriamente, para ser comparada, se puede observar que el valor 
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para el flujo del componente 2 (O2) es de 0,09614 kg/h, el cual al ser multiplicado por el numero 

100685 (valor real de la corriente 28, que se muestra en la hoja de datos de Grand Paroisse), da 

un resultado de 9679,85 kg/h,  y en la hoja suministrada por la compañía, se presenta que este 

flujo tiene un valor de 9600 kg/h.  

Al comparar estos dos valores, se puede obtener el error del resultado en comparación con el 

valor real para esa corriente, el cual resulta ser de 0,823%. A partir de este valor se puede afirmar 

que el modelo empleado se adapta muy bien a las condiciones reales del proceso para esa 

corriente, pues 0,823% de error representa un valor prácticamente insignificante. También se 

puede apreciar que aunque las magnitudes que se están trabajando son bastante altas, la diferencia 

de los dos resultados no constituye mayor variación de estos flujos, porque el valor de la 

diferencia es menos del 1% del valor total del flujo, un porcentaje bastante bajo que indica que el 

modelo simulo con muy buena precisión esta corriente. 

Esta comparación se realizó para cada una de las corrientes del proceso de las que se tenían 

datos preliminares, pero debido a la cantidad de datos solo se presento una como ejemplo. Frente 

a esta problemática, se construyeron una serie de tablas las cuales tienen como objetivo el 

mostrar cuantitativa la precisión de los resultados obtenidos con respecto a los datos 

experimentales.  

Primero, se presenta la Tabla 6.3 comparativa para las corrientes de oxigeno (O2), que al 

observarla se puede apreciar en la columna de desviación porcentual valores muy cercanos a cero 

(0), lo que representa que el modelo empleado en la simulación capta correctamente el 

comportamiento del sistema. Se observa una pequeña variación sobre la corriente 15, en donde el 

valor calculado resultó ser de 0,1207 kg/h de oxígeno mientras que los datos experimentales 

reportan un valor de flujo de 0,1155 kg/h, que al realizar la diferencia de ellos resulta en un valor 

de 0,011 kg/h, que en porcentaje se puede expresar como un 4,26% del valor total. 

Este porcentaje de error es el más alto encontrado para los calores de flujo de oxigeno 

calculados, el cual se encuentra en la corriente 15. A partir de estos valores se puede afirmar que 

el modelo simula con una elevada precisión lo que ocurre realmente con el oxígeno durante el 

proceso, expresado en los valores de flujo en la producción de ácido nítrico para el O2. 
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Tabla 3. 3. Comparación de flujos para el oxigeno (O2) 

 

Seguidamente se presenta, en la Tabla 3.4, los valores comparativos para los valores de flujo del 

componente 3 (oxido de nitrógeno), en el proceso industrial de manufactura del ácido nítrico. 

Tabla 3. 4. Comparación de flujos para el óxido de nitrógeno (NO) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

3 0,297 0,297 0,001 
7 0,206 0,205 0,810 
8 0,195 0,205 5,083 
9 0,001 0,001 0,024 
10 0,189 0,188 0,664 
11 0,101 0,101 0,004 
13 0,100 0,099 0,125 
15 0,091 0,089 1,822 
18 0,001 0,001 1,050 
21 0,005 0,005 0,885 
22 0,019 0,010 4,799 
23 0,011 0,010 0,105 
26 0,012 0,012 0,026 
27 0,002 0,001 0,404 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

calculado 

Desviación 

% 

3 0,226 0,226 0,000 
7 0,178 0,177 0,007 
8 0,178 0,177 0,005 
9 0,085 0,085 0,006 
10 0,168 0,168 0,004 
11 0,122 0,121 0,007 
13 0,121 0,120 0,009 
15 0,120 0,115 0,042 
18 0,085 0,085 0,000 
21 0,142 0,139 0,021 
22 0,145 0,145 0,003 
23 0,142 0,142 0,002 
25 0,096 0,095 0,008 
26 0,147 0,146 0,003 
27 0,085 0,085 0,000 
29 0,085 0,085 0,008 
30 0,148 0,148 0,002 
31 0,169 0,169 0,003 
33 0,077 0,077 0,000 
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Tabla 3. 5. Comparación de flujos para el óxido de 

nitrógeno (NO) (Continuación) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

29 0,002 0,001 0,467 
30 0,015 0,015 0,007 
31 0,056 0,055 0,010 
33 0,062 0,062 0,000 

Al observar la Tabla 6.4 se puede apreciar también que los valores de la desviación porcentual 

son muy cercanos a cero Aunque se observa una pequeña diferencia para las corrientes 8 y 22. En 

la primera (corriente 8), se calculó un valor para el flujo de NO, que resultó ser de 0,1952 kg/h, 

mientras que los datos experimentales reportan un valor de 0,2052 kg/h, si se obtiene la 

diferencia entre estos dos números, se saca un valor de 0,01 kg/h, que en porcentaje esta 

expresado como un 5,08% del valor total. 

De esta misma forma, y para la corriente 22, el modelo empleado reporta un valor de 0,0193 

kg/h de oxido de nitrógeno en este corriente, mientras que el valor experimental es de 0,0101 

kg/h, lo que implica una diferencia de 0,0092 kg/h y un porcentaje de 4,79%. Este valor es el 

mayor porcentaje de error obtenido para los flujo de oxido de nitrógeno dentro del proceso, que al 

no llegar al 10% se puede tomar como aceptable. Sobre este hecho se puede afirmar que el 

modelo simula también con una buena precisión lo que ocurre realmente con el NO dentro del 

proceso industrial de ácido nítrico. 

A continuación, en la Tabla 3.5, se muestran los valores comparativos para los flujos 

calculados y obtenidos experimentalmente del nitrógeno en el proceso. 

Tabla 3. 6. Comparación de flujos para el nitrógeno (N2) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

3 2,097 2,097 0,000 
7 2,070 2,097 1,311 
8 2,093 2,097 0,198 
9 2,426 2,414 0,525 
10 2,093 2,097 0,198 
11 2,093 2,097 0,198 
13 2,110 2,097 0,609 
15 2,097 2,097 0,019 
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Tabla 3. 7. Comparación de flujos para el nitrógeno 

(N2) (Continuación) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

    
18 2,414 2,414 0,032 
21 2,414 2,414 0,020 
22 2,415 2,414 0,041 
23 2,414 2,414 0,032 
25 0,318 0,317 0,396 
26 2,415 2,324 3,741 
27 2,415 2,414 0,047 
29 2,414 2,414 0,031 
30 2,414 2,414 0,028 
31 2,414 2,414 0,008 
33 2,097 2,097 0,000 

Al observar la Tabla 3.5 se puede apreciar de nuevo que los valores de desviación porcentual 

son muy cercanos a cero, o en algunos casos cero, lo que demuestra una buena simulación del 

modelo empleado. Se observa una pequeña variación en la corriente 26, en donde el valor 

calculado resultó ser de 2,4145 kg/h de nitrógeno mientras que los datos experimentales reportan 

un valor de flujo de 2,3242 kg/h, que al calcular la resta de ellos resulta en un valor de 0,09 kg/h, 

que en porcentaje se puede expresar como un 3,74% del valor total. 

Nuevamente, este valor representa el porcentaje de error más grande para los flujos de 

nitrógeno en el proceso, y que se encuentra en la corriente 26. En base a estos cálculos se puede 

decir también que el modelo simula con una elevada precisión lo que ocurre realmente con el 

oxígeno durante el proceso, expresado en los valores de flujo en la producción de ácido nítrico 

para el O2. 

Inmediatamente se presenta también, en la tabla 3.6, los resultados comparativos para los 

valores de flujo del componente 5 (agua), en el proceso industrial de manufactura del ácido 

nítrico. A primera vista, en la tabla 6.6 se puede observar que los resultados obtenidos para el 

agua son los que presentan mayor error con respecto a los datos experimentales. El problema se 

presenta en las corrientes 14 y 17, presentándose errores en la corriente 14, de un 30,87%, y en la 

corriente 17 con un 51,34%. Obviamente los errores obtenidos en estas corrientes son bastante 

considerables si se tienen en cuenta la magnitud de los valores de flujo y los errores obtenidos 
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para otros componentes. 

Tabla 3. 8. Comparación de flujos para el agua (H2O) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

3 0,2964 0,2964 0,0002 
7 0,2893 0,2964 2,4637 
8 0,2946 0,2964 0,6349 
9 0,0063 0,0060 4,903 
10 0,2964 0,2964 0,0002 
11 0,2963 0,2964 0,0368 
13 0,2961 0,2964 0,1043 
14 0,2049 0,2964 30,8741 
15 0,2968 0,2964 0,1148 
17 0,2489 0,0005 51,3463 
18 0,0068 0,0060 11,5865 
21 0,0063 0,0060 5,5062 
22 0,0259 0,0251 3,0168 
23 0,0064 0,0060 6,3865 
24 0,0163 0,0156 4,3206 
25 0,0025 0,0023 4,6372 
26 0,0256 0,0251 1,8433 
27 0,0068 0,0060 11,7158 
28 0,3874 0,3802 1,8492 
29 0,0064 0,0060 6,9542 
30 0,0256 0,0251 1,8816 
31 0,0251 0,0251 0,0307 
33 0,0227 0,0227 0,0181 

Primeramente se descarto la hipótesis de error en el balance de masa, pues si se analiza la 

comparación total de las corrientes de agua, solo se ve el problema en estas 3 corrientes, mas no 

en el resto de ellas. Si el problema proviniese de ese balance la mayoría de los flujos de agua 

resultarían también erróneos y ese no es el caso.  

Descartada esta hipótesis se realizo un análisis del proceso, y se pudo observa que 

probablemente el problema tenga raíz en el balance de energía, puesto que para realizar el mismo, 

se realizaron una serie de simplificaciones para hacer más sencillo el cálculo, y se pudieron 

obviar algunos detalles de cierta importancia cuando se estimaron las entalpias del agua. Se debe 

tomar en cuenta que en estas corrientes se ve implicadas algunas de las reacciones del proceso, 

específicamente en los equipos RP1, E8418 y S2, y el agua toma parte en estas, lo que puede 
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afectar directamente la estimación de los flujos de entrada y salida del agua a esta etapa del 

proceso. 

Luego se procedió a construir la tabla comparativa para los flujos de dióxido de nitrógeno, la 

cual se muestra en la tabla 6.7. Al apreciar esta tabla se puede ver que como en el caso del 

oxigeno, nitrógeno y oxido de nitrógeno se reportan valores cercanos a cero en la columna de 

desviación porcentual, lo que manifiesta una buena simulación del modelo empleado. Se observa 

una pequeña variación sobre las corrientes 8, 11 y 21, las cuales son las que presentan el mayor 

error cuando se realiza la compara ración. Para el caso de la corriente 8 el error calculado 

asociado al flujo de dióxido de nitrógeno resulto ser de 7,01%, mientras que la corriente 11 arrojo 

un error de 7,77%, y para la corriente 21 el cálculo arrojo un error de 8,32% en comparación con 

el valor disponible a partir de los datos experimentales, el cual representa el mayor error para el 

flujo de NO2 dentro del proceso. 

Tabla 3. 9. Comparación de flujos para el dióxido de nitrógeno (NO2) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

7 0,1428 0,1411 1,2019 
8 0,1517 0,1411 7,7732 
9 0,0015 0,0011 2,6171 
10 0,1672 0,1670 0,1399 
11 0,3256 0,3003 7,7753 
13 0,3033 0,3035 0,0663 
15 0,3179 0,3172 0,2180 
18 0,0011 0,0011 2,4228 
21 0,2186 0,2003 8,3280 
22 0,2897 0,2895 0,0736 
23 0,1897 0,1885 0,6280 
26 0,3147 0,3099 1,5199 
27 0,0011 0,0011 0,2144 
29 0,0019 0,0011 2,6608 
31 0,2234 0,2234 0,0002 
33 0,2036 0,2036 0,0026 

Al analizar estos porcentajes se puede apreciar nuevamente que son relativamente bajos, y en 

base a estos cálculos se puede decir que el modelo simula con una acertada precisión lo que 

ocurre realmente con el dióxido de nitrógeno durante el proceso. 

A continuación se muestra, en la Tabla 6.8, la comparación de los valores para los flujos de 
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tetróxido de dinitrogeno. 

Tabla 3. 10. Comparación de flujos para el tetróxido de dinitrogeno (N2O4) 

Corriente 
Datos 

Experimentales 

Valor 

Calculado 

Desviación 

% 

21 0,1084 0,1081 0,1946 
22 0,0294 0,0293 0,3424 
23 0,1126 0,1118 0,6627 
25 0,0134 0,0113 4,2636 
26 0,0054 0,0051 0,5270 
30 0,0011 0,0010 1,2105 
33 0,0235 0,0235 0,0044 

Al observar la Tabla 6.8 se puede apreciar nuevamente que los valores de desviación 

porcentual están cercanos a cero, los valores obtenidos para este componente son, quizás, los más 

precisos en comparación al resto. Se observa solo una pequeña diferencia en la corriente 25, para 

la cual se tenía como valor a partir de los datos experimentales un valor de 0,0113 kg/h, y el valor 

calculado a partir de la metodología empleada resultó ser de 0,0133 kg/h. Al calcular la diferencia 

de estos dos números de obtiene un valor de 0,002 kg/h, lo que representa un valor bastante 

pequeño en comparación con los flujos un 4,26% del valor total. 

 A partir de estos valores se puede afirmar que el modelo simula con una elevada precisión lo 

que ocurre realmente con el oxígeno durante el proceso, expresado en los valores de flujo en la 

producción de ácido nítrico para el O2. 

En general, el objetivo principal que se tiene al mostrar el grupo de figuras presentados, es el 

de comparar los valores calculados con la data que se tiene disponible, y el resultado ideal sería la 

lograr una superposición de los puntos graficados en las figuras. Si se observan estas grafica se 

puede apreciar que este resultado se logra en gran medida para la mayoría de las figuras. Solo se 

observa una desviación para el caso del componente 5, número que corresponde al agua (H2O), 

esto puede deberse, como ya se explico anteriormente, a los balances de energía, los cuales 

fueron simplificados y se pudieron obviar algunas consideraciones importantes, lo cual implica 

que la corriente de agua posee la mayor sensibilidad a los cambios que puedan producirse durante 

la operación. 

La información proporcionada por Grand Paroisse no muestra los valores de flujo de la 

alimentación del proceso, y tampoco describe muy bien las características y propiedades de las 
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corrientes antes del reactor. Por ende, uno de los grandes logros que se obtuvieron con este 

proceso de cálculo, fue la obtención de estas a partir de las características de las corrientes de los 

productos con ayuda de los balances de masa y energía. En otras palabras, con la información de 

la cantidad de ácido nítrico que produce el proceso, y mediante la formulación de los balances 

respectivos se pudo conocer cuál es la cantidad de aire y amoniaco (alimentación del proceso) 

que se debe alimentar, lo que puede reflejar lo útil que puede llegar a ser este método de cálculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado, se puede plantear una serie de conclusiones presentadas a 

continuación. La revisión bibliográfica muestra que los procesos industriales más empleado en la 

síntesis del ácido nítrico son el proceso de acido débil y el proceso de DSN, ambas a altas 

presiones.  

El proceso de cálculo para estimar el comportamiento del reactor de oxidación fue mostrado 

en el trabajo, y denota que existen dos formas modelar el reactor según las consideraciones que se 

tomen en el balance de energía: adiabático y no adiabático. El reactor no adiabático debe ser 

calculado empleando un proceso iterativo debido a que el número de parámetros desconocido en 

el proceso es mayor al número de ecuaciones disponibles. 

El modelo propuesto, fue creado para el cálculo de una nueva línea de operación, en donde los 

equipos todavía no están diseñados, es decir se trabajo en diseño básico de la planta. El diseño 

detallado de los equipos será propuesta más tarde, y se tomaran parámetros, tales como: 

conversión, temperatura y presión.  

El proceso de cálculo se simplifica en gran medida empleando la herramienta Microsoft 

Excel®, debido a que es un programa muy accesible a la población en general, está al alcance de 

otras personas que deseen trabajar  con el cálculo, además que su ambiente es bastante fácil de 

trabajar y muy amigable. Aunque, si se quiere trabajar con un proceso que posea una química 

más compleja, la herramienta puede llegar a ser bastante engorrosa y difícil de trabajar. 

Luego de haber obtenidos los resultados del proceso de cálculo se pueden mencionar algunas 

de las siguientes afirmaciones y conclusiones: 

Los datos de la planta Grand Paroisse concuerdan cuantitativamente con los resultados 

estimados del modelo matemático implementado durante este trabajo, lo que indica que se puede 

emplear para predecir el comportamiento de la planta frente al cambio de alguna condiciones de 

entrada a la planta, además de servir como modelo matemático para estudios de optimización de 

la misma. Para la mayoría de las corrientes se tiene precisión menores al 1% de error entre los 

estimados por el modelo implementados y los experimentales de la planta, en un número 

reducido se obtienen errores dentro del 10% pero donde observa concordancia cualitativa.  

Al trabajar con el programa empleado se pudo notar que el mismo era bastante rápido; es 

decir, que al momento de calcular arrojaba los resultados es una tiempo corto y no era necesario 



71 
 

 
 

esperar para obtenerlo, además, que la computadora no mostraba ningún tipo de deficiencia 

cuando se ejecutaba el cálculo del proceso. 

El método, se puede emplear en cualquier momento, y más enfáticamente cuando las 

condiciones en las corrientes del proceso se afectadas, en donde es necesario conocer el nuevo 

comportamiento del sistema, así como también su uso se hace ventajoso cuando se requiere 

realizar el diseño de una nueva línea operacional del proceso y su consecuente optimización. 

El agua, el cual toma un papel importante dentro del proceso, es el componente que posee la 

mayor sensibilidad ante algún cambio que pueda producirse durante la operación de la planta, y 

debe procurarse un especial cuidado al comportamiento de dicho componente. Es el componente 

donde se presenta los errores más altos respecto a los flujos estimados por el modelo y los reales. 

Por ende se recomienda hacer un análisis más profundo en la estimación de las propiedades 

termodinámicas para el agua para poder mejorar este resultado. 

El proceso de cálculo forma parte de la ingeniería preliminar del diseño del proceso, en donde 

el mismo representa una primera aproximación al cálculo real del proceso, por ello se debe 

profundizar y pulir mas el enfoque que se realizo para que de esta forma se puedan obtener los 

resultados deseados, y luego poder llevar a cabo el proceso de ingeniería de detalle. 
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APÉNDICE A 

 

Figura A. 1. Diagrama de flujo del proceso 
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APÉNDICE B 

En el presente apéndice se presenta la información suministrada por la compañía Grand 

Paroisse, la cual produce actualmente ácido nítrico a escala industrial, con plantas instaladas en la 

Republica Checa. 
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APÉNDICE C 

A continuación se muestran las matrices obtenidas durante el proceso de cálculo: 
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