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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se desarrolló un programa computacional 

“METANACIÓN.m”, codificado en el lenguaje de programación MatlabR2014a para 

visualizar los diferentes escenarios virtuales de un proceso de obtención de gas de síntesis 

mejorado, en el que se aumentó la concentración de metano en la corriente del producto 

final.  Para ello, se realizó un análisis de grados de libertad del proceso, balances de 

materia y energía, tomando como referencia el diagrama de flujo y los parámetros de 

operación (flujos, composiciones, temperaturas y presiones) de fuentes bibliográficas. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron: 𝑁𝐶𝑂
1 : 110 lbmol/h, 𝑁𝐻2

1 : 319 lbmol/h 

y 𝑁𝐶𝐻4

1 : 17 lbmol/h cuyos valores corresponden a los flujos molares de los componentes 

CO, H2 y CH4  en la corriente de alimentación respectivamente; así como 𝑁𝐶𝑂
6 : 24 

lbmol/h, 𝑁𝐻2

6 : 62 lbmol/h, 𝑁𝐶𝐻4

6 : 100 lbmol/h y 𝑁𝐻2𝑂
6 : 14 lbmol/h cuyos valores 

corresponden a los flujos molares de los componentes CO, H2, CH4 y H2O en la corriente 

del producto respectivamente. Asimismo, se calcularon las temperaturas de las corrientes 

de entrada al reactor y la temperatura de la corriente de salida del intercambiador II que 

ingresa al mezclador, siendo estas temperaturas: 398 °F y 483,01 °F respectivamente, los 

cuales se contrastaron con los resultados teóricos presentes en la bibliografía consultada 

para los parámetros de operación y diagrama de flujo. Estos resultados presentaron un 

margen de error promedio del 2,31 % para los flujos molares, y 3,33% para las 

temperaturas, reflejadas en las tablas N°7 y N°8, con lo cual podemos concluir que, el 

método modular secuencial simultáneo es el adecuado para la simulación del proceso en 

estudio y permite calcular los requerimientos de alimentación para una producción 

requerida de metano.   

 

Los resultados también nos permiten afirmar que, al eliminar el 99% de agua a través de 

un separador, favorece el rendimiento de la producción de metano, con la finalidad de 

incrementar el potencial energético del gas de síntesis resultante.  

 

Palabras Claves: Simulación de procesos, Gas de Síntesis, Método Modular Simultáneo, 

metano 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research work, a computer program “METANACIÓN.m” was developed 

and codified using the MatlabR2014a programming language that would be allow the 

visualization of different virtual scenarios of an improved synthesis gas production 

process, in which the methane concentration in the final product stream was increased. 

For this, an analysis of the degrees of freedom of the process and balances of matter and 

energy were carried out, using the flow chart and the operating parameters (flows, 

compositions, temperatures and pressures) of bibliographic sources as a reference.  

 

The results of this research were as follows,𝑁𝐶𝑂
1 : 110 lbmol/h,𝑁𝐻2

1 : 319 lbmol/h y𝑁𝐶𝐻4

1 : 

17 lbmol/h, whose values correspond to the molar flows of CO, H2 and CH4 in the feed 

respectively; as well as𝑁𝐶𝑂
6 : 24 lbmol/h,𝑁𝐻2

6 : 62 lbmol/h,𝑁𝐶𝐻4

6 : 100 lbmol/h and𝑁𝐻2𝑂
6 : 14 

lbmol/h whose values correspond to the molar flows of CO, H2, CH4 and H2O in the 

product current respectively. Likewise, the temperatures of the inlet currents to the reactor 

and the temperature of the outlet current of the heat exchanger II entering the mixer were 

calculated, these temperatures being: 398 ° F and 483,01 ° F respectively, which were 

contrasted with the theoretical results present in the bibliography consulted for the 

operation parameters and flow chart. These results showed an average margin of error of 

2,31% for molar flows, and 3,33% for temperatures, reflected in Tables No. 7 and No. 8, 

with which we can conclude that the simultaneous sequential modular method is adequate 

for the simulation of the process under study and allows calculating the feed requirements 

for a required methane production. 

 

The results also allow us to affirm that, by eliminating 99% of water through a separator, 

it favors the yield of methane production, in order to increase the energy potential of the 

resulting synthesis gas. 

 

Key Words: Process simulation, Synthesis Gas, Simultaneous Modular Method, 

methane 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El Perú es un país altamente rico en recursos naturales y con mucho potencial para la 

industrialización, por lo que es necesario el aprovechamiento de estos recursos con el fin 

de lograr un crecimiento económico sostenible del país. Sin embargo, este crecimiento 

deseado no se puede lograr sin una matriz energética que aproveche de manera más 

eficiente y limpia los recursos energéticos disponibles.  

Así mismo, debido al objetivo latente del país en pertenecer a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Perú se está viendo obligado 

proponer a una serie de reformas, dentro de las cuales se encuentra orientarse hacia un 

crecimiento “más limpio”, que genere menos emisiones pero que al mismo tiempo éste 

no comprometa su competitividad y productividad. Para lo cual se busca orientarse a la 

implementación de tecnologías limpias. (Gamio, 2016). 

Por lo cual, el gas de síntesis mejorado (con alto contenido de metano) en conjunto 

con el gas natural se han convertido en una opción viable para reemplazar a los 

combustibles fósiles como fuente energética principal.  Este gas posee un alto valor 

energético que puede utilizarse como carburante en un motor de combustión interna, 

fuente de generación de electricidad y también como materia prima para la obtención de 

productos sintéticos (amoniaco, metanol, tetracloruro de carbono, etc.), (Chulde, 2017) 

impulsando así la industria química en el Perú.  

El Perú  

En cuanto a la aplicación de la simulación en los procesos industriales en el Perú, “todo 

ingeniero de petróleo, gas natural, químico y petroquímico debe estar preparado para 

realizar simulaciones dinámicas y en estado estacionario de plantas químicas con el fin 

de mejorar el diseño conceptual de los procesos, monitorear el desempeño de la planta, 

buscar mejoras operativas y dar solución a problemas de control automático.” (RyB 

Group, 2019)  
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2. ANTECEDENTES 

 

Martínez (2000), en su libro “Simulación de Procesos en Ingeniería Química” nos 

brinda herramientas adecuadas y oportunas para el diseño, caracterización, optimización, 

y monitoreo del funcionamiento de procesos industriales, enfocado a la simulación de 

procesos en estado estacionario a efectuarse utilizando computadoras digitales. 

Ramírez (2005), desarrolló módulos de simulación de procesos en Ingeniería Química, 

para ello aplicó el método modular secuencial para simular reactores, sistemas y procesos. 

Romero (2016), simuló el comportamiento de un reactor catalítico heterogéneo para 

producir gas de síntesis, a fin de establecer mejoras en la operación de reformado de gas 

natural, logrando obtener los valores de las principales variables del proceso y las 

dimensiones del reactor y así alcanzar un óptimo energético para el proceso, en el que se 

desea obtener un gas de síntesis con una proporción alta de hidrógeno y una conversión 

alta de metano. 

De Sousa (2010), desarrolló y simuló un modelo matemático que describe el 

comportamiento Estacionario y Dinámico de Reformación Catalítica de la planta 

METOR. Permitiendo predecir las variables que son importantes en la obtención del 

producto deseado bajo las especificaciones requeridas, como son: perfil de temperatura y 

concentración a lo largo del reactor; la composición de los gases de combustión y 

temperaturas dentro del horno; temperaturas de salida de los gases de combustión y los 

fluidos de proceso que circulan por el tren de intercambiadores de calor presentes en el 

equipo. 

Ramos (2011), luego de la simulación encontró que al alimentar un mayor contenido 

de hidrocarburos más pesados que el metano, se incrementa la relación de gas de síntesis 

(H2/CO) favoreciéndose la producción de hidrogeno, pero desmejorando la conversión 

del gas de salida del reformador, a temperaturas de equilibrio más bajas. Además, un 

incremento en la temperatura de entrada mejora la relación de gas de síntesis, la 

conversión de metano y la temperatura de salida o de equilibrio del reactor. 

Martín (2010), en su estudio de la reacción de metanación después de analizar las 

características de las reacciones de CO con H2 y reacción del CO2 con H2, para distintas 

temperaturas, concluyó que para una mayor conversión de CO y selectividad a metano se 

debe trabajar a temperaturas bajas y presiones altas. Siendo favorecida a temperaturas 

menores de 627°C para el CO y 587°C para el CO2. Además, que el reactor seleccionado 
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depende del tipo de catalizador a utilizar. Finalmente indica que todo depende del objetivo 

a conseguir. 

En la investigación llevada a cabo en España por N.R. Mitta et al. (2006), sobre el 

modelamiento y simulación de una planta de gasificación de llantas para la producción 

de gas de síntesis, dentro de los resultados obtenidos se han establecido los efectos de la 

temperatura del reactor (entre 750°C - 1100°C), y composición del flujo de entrada sobre 

la composición del flujo de salida. Concluyendo que el incremento de CO y H2 y 

disminución de CO2 e CH4 se debe a la reacción de vapor de metano exotérmico y 

reacciones de reforma de CO2. De igual manera, al realizar la simulación del proceso en 

el programa ASPEN PLUS © pudieron predecir la composición del gas producido bajo 

diferentes condiciones de operación, incluyendo flujo de entrada, composición de 

entrada, temperatura de entrada, así como temperatura y presión de operación.  

Niu et al. (2013), desarrollaron una simulación del proceso de gasificación de desechos 

sólidos en un reactor de lecho fluidizado utilizando el simulador ASPEN PLUS. Se 

analizaron los efectos de los parámetros de operación (temperatura de gasificación, 

relación de equivalencia, humedad, % de oxígeno en aire, relación vapor/metano) en la 

composición final del gas de síntesis. De los resultados obtenidos los autores pudieron 

concluir que temperaturas elevadas favorecían la producción de H2 y CO. El uso de aire 

enriquecido eleva el valor calorífico y eficiencia de gasificación. De igual manera, 

pudieron concluir que un alto contenido de humedad degradaría la calidad del gas de 

síntesis y la eficiencia del gas frío.  

El trabajo realizado por Navarro, E. (2014), analiza la metanación dentro del proceso 

de síntesis del gas natural de sustitución (SNG) a partir de una biomasa, para luego 

compararlo con la producción a partir del carbono, en función a una composición de 

alimentación de gas de síntesis y relación de recirculación de la corriente de CO2 variable 

mediante una simulación utilizando el software Aspen Plus V8.0. Las principales 

conclusiones a los cuales ha llegado la autora de la investigación son que la composición 

del gas de síntesis influye en baja medida en el rendimiento de la etapa de metanación, 

mientras la relación de recirculación de CO2 es inversamente proporcional al CO2 

resultante.  

En el trabajo realizado por Liu et al. (2012) se llevaron a cabo unos experimentos 

utilizando un nuevo método llamado “improved thermal spray” para crear un sustrato 

metal-cerámico para ser utilizado como catalizador demostraron que la proporción de 
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Gas de Síntesis 

(Mezcla de CO, 

H2) 

Reformado 

Auto Térmico 
Gasificación 

de Carbón 

Reformado 

con Vapor de 

Gas Natural  

Reformado con 

vapor de 

derivados del GN 

Oxidación parcial 

de Gas Natural y 

derivados del 

Petróleo 

                                

Figura 1: Diferentes formas de obtener Gas de Síntesis 

Fuente: Téllez, A. (2006). “Diésel Sintético del Gas Natural”. 

 

caída del catalizador puede ser despreciada después de que las placas experimentaron una 

reacción de metanación y una fuerte vibración en un limpiador ultrasónico. A partir de 

los resultados obtenidos Liu et al. concluyeron que la conversión y selectividad del 

metano (CH4) se mantuvieron por encima del 98% y 92% respectivamente cuando se 

opera a 550°C y a 30 atm de presión. Finalmente, se espera que la técnica empleada en la 

investigación de Liu et al. pueda abrir un abanico de oportunidades para las aplicaciones 

de ingeniería confiables de producción distribuida o en masa de SNG a partir de syngas. 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Gas de síntesis  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial los científicos alemanes obtuvieron Gas de 

Síntesis mediante el proceso de gasificación del carbón. Este producto fue luego 

utilizado como materia prima en la producción de una mezcla de hidrocarburos 

líquidos en el rango de las gasolinas usando la tecnología de Fischer-Tropsch.  

Se ha dado el nombre Gas de Síntesis a la mezcla del monóxido de carbono con el 

hidrógeno. Siendo la relación entre el hidrógeno y monóxido de carbono variable, 

dependiendo de la alimentación al proceso, método de proceso, el método de 

producción y el uso final del gas. (Téllez, 2006) 

Existen diferentes procesos para la producción del gas de síntesis, como se muestra 

en el siguiente gráfico:  
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3.2 Metanación 

 

A pesar de ser descubierta en el año 1902 por Paul Sabatier y Jean Senderens, la 

reacción de metanación ha recobrado importancia en los últimos años debido a los 

problemas de contaminación ambiental y agotamiento de combustibles fósiles que se 

han ido acrecentando. (Vidal, 2018), siendo su aplicación más importante la 

eliminación del monóxido de carbono de gases sintéticos, por lo cual ganó importancia 

debido a la crisis del petróleo en la década de 1970. (Röusch et al., 2015)  

En la reacción de metanación (también conocida como hidrogenación), el 

hidrógeno molecular (H2) reacciona con óxidos de carbono (CO y CO2) para producir 

metano.  

Se conoce que la reacción de metanación es un proceso exotérmico: 

 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂                     ∆𝐻 = −165 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂                     ∆𝐻 = −206 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Aunque por ambas reacciones se obtiene el mismo producto, será más eficiente 

utilizar CO como materia prima, puesto que resulta más económico y es de fácil 

separación en comparación de la primera reacción.  

 

 

 Figura 2: Diferentes opciones para producción de Gas Natural Sintético 

Fuente: Calvo, M. (2016) “almacenar electricidad produciendo gas natural: power to gas”. 
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3.2.1 Tipos de metanación 

 

3.2.1.1 Metanación total  

 

Se refiere a la reacción de metanación con gas de síntesis puro (es decir, CO 

y H2) como materia prima, donde la relación molar de H2 a CO es de 3,0 

aproximadamente. En este caso, el diseño del reactor y catalizador enfrentan 

un mayor desafío debido a la gran cantidad de energía liberada 

(exotermicidad), especialmente en condiciones de alta presión. (Liu et al., 

2012) 

 

3.2.1.2 Metanación parcial 

 

Indica la conversión de una pequeña cantidad de CO en la materia prima, 

que generalmente se utiliza para aumentar el valor calorífico del gas de la 

ciudad.  

Una diferencia distintiva en estos dos procesos es la cantidad de calor 

liberado por la reacción. En el primer caso (es decir, la metanación total), el 

diseño del reactor y la actividad del catalizador enfrentan más desafíos debido 

a la exotermicidad mucho mayor que la metanación parcial, especialmente en 

las condiciones de alta presión (por ejemplo, 3 a 5 MPa). 

Aunque tanto el biogás como el gas de síntesis son aplicables para la 

metanación, la composición del gas debe considerarse al establecer las 

condiciones y los parámetros apropiados de operación. (Tilla, 2015) 

 

3.3 Factores que afectan al proceso de metanación  

 

3.3.1 Catalizadores 

 

Son agentes utilizados para disminuir la energía de activación requerida para 

llevarse a cabo la reacción, el cual, para la reacción de metanación debe mostrar una 

alta actividad a bajas temperaturas (200°C-300°C), así como demostrar alta 

estabilidad a altas temperaturas (600°C-700°C). Siendo los más destacados para la 

reacción de metanación los metales de transición: Niquel, Hierro, Cobalto, Rutenio, 

Molibdeno; de igual forma los óxidos metálicos tales como: Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2 

y CeO2. (Espina, 2018) 
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3.3.2 Temperatura 

 

De acuerdo con el tipo de aplicación y catalizador utilizado, la reacción de 

metanación se lleva a cabo a temperaturas entre 250°C-400°C, mientras que la 

reacción inversa se conduce a temperaturas mayores a 500°C (Lazdans, 2015). Estos 

rangos de temperatura en la reacción de metanación son de suma importancia, ya que 

al regularlo de manera eficiente se previenen limitaciones termodinámicas y síntesis 

del catalizador en el reactor. (Schaaf, 2014)  

 

3.3.3 Presión 

 

Las presiones de operación de los reactores para la reacción de catalización en la 

metanación son de (1 a 100 atm). De acuerdo con la investigación llevada a cabo por 

(Vidal, 2015) a mayor presión se aumenta la fracción molar de metano en el gas 

producido. 

 

3.3.4. Composición del flujo de entrada 

 

Este factor está estrechamente relacionado a los factores anteriormente descritos. 

 

3.3.5 Tipo de reactor  

 

3.3.5.1. Reactor de lecho fijo 

 

El reactor de lecho fijo (reactor de lecho empacado) consiste en uno o más 

tubos empacados con partículas de catalizador, que operan en posición vertical, 

pero, casi siempre la mayor parte de la reacción tiene lugar cerca de la entra 

del tubo. 

Este tipo de reactor utiliza un catalizador en forma de gránulos y se 

encuentran dentro del reactor generando un lecho catalizador homogéneo y fijo 

(estático).  

Debido a que en este tipo de reactor se trabaja con altas temperaturas, al 

abarcar reacciones exotérmicas, es necesario controlar de manera adecuada la 

temperatura de reacción. Para ello se conecta al menos dos reactores 

adiabáticos en serie, además el control de la temperatura se puede realizar 

mediante la recirculación de las corrientes de gas de salida del reactor y por 

etapas de enfriamiento de gases intermedios. La principal limitante de la 
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tecnología es precisamente la transferencia de masa entre los gases y el 

catalizador sólido ubicado dentro del reactor. (Vidal, 2015) 

 

 

Figura 3: Reactor adiabático de lecho fijo (izquierda) y reactor multitublar de lecho fijo. 

Recuperado de: https://bit.ly/2UqZdJ1 “Reactores catalíticos de lecho fijo” 

 

3.3.5.2 Reactor de lecho fluidizado  

 

Utiliza un catalizador sólido, donde se genera una mezcla óptima entre las 

partículas de gas y del catalizador sólidos, lo que conlleva a unas condiciones 

relativamente isotérmicas; además de alta transferencia de masa y calor. Sin 

embargo, la abrasión y el arrastre de partículas de catalizador en la corriente de 

gas es el mayor problema que presenta porque genera daños en las partes 

internas del reactor. (Vidal, 2015) 
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Figura 4: Reactor de lecho fijo 

Recuperado de: https://www.vega.com/es-ES/home_de/Sectores/Farma/Reactores-de-lecho-

fluidizado “Reactores de lecho fijo” 

 

3.4 Metano 

 

El metano (CH4) es un valioso portador de energía que puede utilizarse con la 

integración de fuentes renovables irregulares a través de la metanación para la 

producción de gas natural sintético (SNG). (Tilla, 2015)  

3.4.1 Fuentes principales de metano 

 

El metano se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica 

y puede introducirse en la atmósfera tanto por procesos naturales, como la 

descomposición de la materia en los pantanos, las filtraciones de gas de los depósitos 

del subsuelo o la digestión del alimento del ganado, o por actividades humanas, como 

la producción de lubricantes y gas, el cultivo de arroz o la gestión de los residuos. 
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3.4.2 Aplicaciones del metano 

 

El metano tiene aplicación en la industria química tanto como materia prima para 

la elaboración de múltiples productos sintéticos y como fuente de energía ya que se 

emplea como combustible en generadores de vapor, turbinas, etc.  

Existen varias maneras de transportar el metano, ya sea como líquido refrigerado 

o mediante el uso de un gaseoducto que lleva el gas natural (cuyo componente 

principal es el metano). 

En la industria química, el metano es la materia prima elegida para la producción 

de: (Cornejo, 2016) 

• Hidrógeno (como fuente energética) 

• Metanol 

• Ácido acético 

• Anhídrido acético 

• Clorometano 

• Diclorometano 

• Cloroformo 

• Tetracloruro de carbono, etc. 

Figura 5: Fuentes globales de metano. 

Fuente: NASA. (2010). Fuentes mundiales de Metano [Image].  

Recuperado de: https://icp.giss.nasa.gov/education/methane/intro/cycle.html 
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3.5 Modelamiento y simulación 

 

“La simulación matemática consiste en experimentar con los modelos generados 

mediante la programación matemática, asignando valores a las variables de entrada y 

observando los valores de las de salida”; se podría decir que es el laboratorio de la 

investigación operacional. (GRUPO INGCO, 2013)  

 

3.5.1 Etapas de la simulación  

 

En la figura siguiente se visualizan las interacciones entre los procesos principales 

de la simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Métodos de simulación en base a modelos  

 

Existen una variedad de métodos de simulación útiles tanto en los procesos 

químicos como para otras aplicaciones:  

a. Método modular secuencial  

b. Método orientado a ecuaciones  

c. Método modular simultáneo (híbrido) 

Se hace un resumen de cada una de ellas a continuación:  

 

3.5.2.1 Método modular secuencial  

 

El método modular secuencial o sistema de simulación modular se basa en 

la división de procesos químicos en unidades de transformación, donde se 

Figura 6: Fases de la Simulación. 

Fuente: Álvarez, M. (2011) “Estudio de la simulación de procesos de producción 

en ingenios azucareros” 

Desarrollo 

del Modelo 

Ejecución 

del Modelo 

Análisis de 

salida del 

Modelo 
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llevan a cabo transformaciones físicas o químicas de la materia. En unidades 

de transformación de la materia tales como: reactores, mezcladores, 

intercambiadores de calor, etc. y unidades de transporte (red de tuberías). (Solé, 

1989). 

La metodología aplicada en este método para la simulación de procesos se 

basa en representar cada determinada operación unitaria mediante un módulo 

y realizar un subprograma cuyo objetivo es el de calcular los flujos o corrientes 

de salida a partir de los parámetros del módulo conocidos e introducidos al 

programa.  

Este método resulta ventajoso ya que cada sistema de ecuaciones es resuelto 

con una metodología que resulte adecuada para el mismo, ya que es posible 

analizar el método de resolución bajo todas las circunstancias posibles, ya sea 

en sistemas ideales, no ideales, distintas variables, etc. (Scenna, 1999) 

Las principales características de los simuladores modulares secuenciales 

son: 

• Biblioteca de módulos (equipos). 

• Flowsheet: equivale a un grafo orientado o dígrafo. 

• Orden de resolución fijo (iteraciones) 

• Tres niveles de iteración (se incorpora otro si se desea optimizar) 

• Cálculos fisicoquímicos. 

• Módulos en sí. (ej.: flash, columna, etc.) 

• Variables de iteración (reciclo). 

• Optimización 

 

3.5.2.2 Método orientado a ecuaciones  

 

“Mediante este método, se plantea el modelo matemático que representa al 

proceso construyendo un gran sistema de ecuaciones algebraicas que 

representa a todo el conjunto o planta a simular.” Por lo cual el problema se 

traduce en un sistema de ecuaciones, generalmente ecuaciones no lineales. 

(Scenna, 1999). 
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La metodología de este método se basa en la resolución simultánea de 

ecuaciones algebraicas no lineales que describen el diagrama de flujo por 

medio de un procedimiento de solución de sistemas de ecuaciones.  

La principal ventaja de este método es la rápida convergencia en la solución 

del problema. Sin embargo, las desventajas que presenta de dificultad de 

diagnóstico por parte del usuario en caso de error que produzca la falta de 

convergencia de la solución.  (Solé, 1989) 

Las principales características del método se presentan a continuación 

(Scenna, 1999). 

• Cada equipo se representa por las ecuaciones que lo modelan. El modelo 

es la integración de todos los subsistemas. 

• Desaparece la distinción entre variables de procesos y parámetros 

operativos, por lo tanto, se simplifican los problemas de diseño 

• Resolución simultánea del sistema de ecuaciones algebraicas (no lineales 

resultante). 

• Mayor velocidad de convergencia. 

• Necesita una mejor inicialización (mejor cuanto mayor sea el problema 

por resolver. 

 

3.5.2.3 Método modular simultáneo  

 

Este método combina los métodos orientado a ecuaciones y modular 

secuencial. Para ello se selecciona un grupo de variables sobre las cuales se 

procederá según la metodología orientada a ecuaciones, es decir, se las 

resolverá simultáneamente, mientras que para el resto se mantiene la 

metodología modular, es decir, se trata de encontrar una secuencia acíclica, que 

provea por su cálculo, en cada iteración, los valores de las variables a resolverse 

simultáneamente. (Chávez, 2017) 

Es por ello que a este método también se la conoce como two-tear o de dos 

niveles jerárquicos, ya que se trabaja en uno con las variables tratadas 

simultáneamente, y en el otro secuencialmente. (Scenna, 1999). 

Las ecuaciones de balance de materia son lineales, además si las velocidades 

de reacción también son lineales, entonces todas las restricciones son lineales, 
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resulta que el sistema de ecuaciones será también lineal, lo que significa una 

resolución sin necesidad de realizar cálculos iterativos con las corrientes de 

corte o con las restricciones. En cambio, si una o más restricciones son no 

lineales, será necesario la resolución mediante el método de Newton Rapshon, 

lo que quiere decir, resolver una serie de subproblemas lineales. Cada 

subproblema se genera mediante la construcción de una aproximación lineal a 

cada una de las ecuaciones no lineales, alrededor del mejor estimado actual de 

la solución e incorporando la linelaización a las ecuaciones puramente lineales 

restantes. (Reklaitis, 1986) 

Ventajas 

• Evita la necesidad de identificación de corriente de corte, así como de 

restricciones lineales locales y globales. 

• Evita la necesidad de realizar secuencias apropiadas de ciclos iterativos 

con las restricciones y las corrientes de corte. 

• Los reciclados múltiples no ralentizan la convergencia, simplemente se 

tratan como cualquier otra ecuación. 

Desventajas 

• El tamaño del sistema resultante de ecuaciones  

• En presencia de no linealidades, es necesario obtener las estimaciones 

iniciales de todos los vectores de corriente en el diagrama antes de 

iniciar cálculos de Newton-Rapshon. 

 

3.6 Análisis de grados de libertad 

 

¿Existe una manera rápida de verificar la viabilidad de la resolución de un 

problema? Hacernos esta pregunta es el primer paso para iniciar el desarrollo de un 

problema sobre cualquier sistema.  

Murphy (2007), en su obra: “Introducción a los procesos químicos. Principios, 

análisis y síntesis”, menciona que “el método más simple para determinar si un 

problema tiene solución es el análisis de grados de libertad, también llamado DOF (por 

sus siglas en inglés)”.   
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Según Felder (2004), “los grados de libertad de un sistema 𝑛𝑑𝑓, son el número de 

variables del sistema que deben especificarse para poder calcular las variables 

restantes”.  

 

𝑛𝑑𝑓 =  𝑛𝑣 − 𝑛𝑒                                                                                                  (1) 

 

𝑛𝑣: número de variables 

𝑛𝑒: ecuaciones independientes.  

 

“Las variables que se especifican de manera externa se denominan variables de 

diseño, y las que se calculan a partir de las ecuaciones del sistema se llaman variables 

de estado”. Felder (2004) 

La ecuación 1 establece la cantidad de información necesaria para lograr que el 

mismo quede totalmente especificado. (Rico, 2007) 

Se pueden dar 3 casos: 

• 𝑛𝑑𝑓 = 0; sistema tiene solución única.  

• 𝑛𝑑𝑓 < 0; sistema está sobre especificado.  

• 𝑛𝑑𝑓 > 0; sistema puede optimizarse.    

3.6.1 Análisis en sistemas de unidades múltiples 

 

“Al tratar con un caso de diagramas de flujo con múltiples unidades, el análisis de 

grados de libertad, se sigue la siguiente secuencia”: (Reklaitis, 1986) 

• Construir tabla con los datos: 

o Balance de materia (para cada unidad) 

o Balance combinado (para cada unidad) 

o Balance combinado (para todo el proceso)  

o Balance global de materia 

o Balance global combinado 

La columna de balance combinado del proceso nos ayuda a determinar si el 

problema está especificado correctamente. A diferencia de los balances por cada 

unidad, el cual nos ayuda a determinar la correcta secuenciación para la resolución 

(empezando desde la unidad que contenga el menor número de grados de libertad). 

(Reklaitis, 1986) 
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Himmelblau (1997), nos menciona las ecuaciones que intervienen en el análisis 

de grados de libertad:  

• Balances de materia por componente (se puede sustituir un balance total por 

el balance de un componente). 

• Balance de energía. 

• Relaciones de equilibrio de fases (ecuaciones que indican las composiciones 

relativas de una especie que existe en 2 o más fases). 

• Relaciones de equilibrio químico, (número de ecuaciones es igual al mínimo 

de relaciones estequiométricas independientes de componentes en una misma 

fase).  

• Relaciones implícitas. 

o Ej: Concentración de componente es cero en una corriente.  

• Relaciones explícitas.  

o Ej. Fracción de un componente después del proceso de condensación.  

3.7 Balance de materia  

 

Al diseñar un proceso o al analizar uno ya existente, siempre es necesario tener en 

cuenta el principio fundamental de la conservación de la materia. Impuesta por la 

naturaleza, esta ley nos indica que la materia no puede ser creada ni destruida en un 

proceso, ya sea químico o físico.  

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

La importancia de los balances de materia en los procesos químicos y físicos radica 

en que, éstos son casi siempre un requisito para el inicio de cálculos necesarios para la 

solución de problemas ingenieriles ya sean estos simples o complejos. Siendo la 

ecuación de balance general el punto de partida.  

 

[ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

] + [𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

] − [ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

] − [ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

]    = [𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

]  

 

donde:  

• Acumulación: cambio de la cantidad de materia en el sistema. 

• Entrada: materia que entra al sistema al cruzar el límite del sistema 
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• Salida: materia que sale del sistema al cruzar el límite 

• Generación: materia que se produce debido a una reacción química dentro del 

sistema. 

• Consumo: materia usado debido a una reacción química dentro del sistema.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sistema sobre el cual se realiza el balance de masa. 

Fuente: Ghasem, N. (2015) “Principles of Chemical Engineering Processes, Material and Energy 

Balances” 

 

El requisito para la aplicación del balance de materia es definir el sistema y 

cantidades de interés. Siendo un sistema una región de espacio definido por una 

frontera, ya sea real o imaginaria. (Ghasem, 2015)  

“Si no existen flujos de entrada y salida, se reduce al concepto básico la 

conservación de la materia dentro de un sistema cerrado o aislado.” (UTN Facultad 

Regional La Plata) 

Podemos diferenciar entre dos tipos de balance de materia (Felder, 2013):  

• Balance diferencial: “balance donde se indica qué está sucediendo en un 

sistema en un dado instante de tiempo. Cada término en este balance 

corresponde a una velocidad. “ 

• Balance integral: “balance donde se describe qué sucede entre dos instantes 

dados de tiempo. Cada término de esta ecuación es una cantidad de la variable 

balanceada y no tiene unidades de tiempo”   

 Para determinar el procedimiento a aplicar para los balances de materia, tenemos 

que tomar en cuenta que existen dos tipos de procesos: 

• Sin reacción 

• Con reacción química  
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3.7.1 Balance de materia en el divisor 

 

Un divisor es usado para dividir la razón de flujo en por lo menos dos razones 

diferentes de flujo.  Donde la composición de cualquier componente es la misma en 

todas las corrientes de salida. Es decir, las fracciones de división asociadas con 

cualquier corriente dada son idénticas.  

Por lo que, con esta propiedad las ecuaciones de alcance del divisor se reducen a: 

𝑠 = 1, . . , … , 𝑆 

𝑗 = 1, . . , … , 𝐽 

 

3.7.2 Restricciones del divisor 

 

Si un sistema que contiene S componentes se subdivide en dos ramales, entones 

se le imponen automáticamente S-1 relaciones de composición. Sucede lo mismo 

para el flujo dividido en N ramales, lo que quedaría N-1, lo que resulta en (N-1)(S-

1) relaciones descomposición, impuestas sobre las composiciones de las N ramales. 

Por lo tanto, esta restricción debe incluirse en el análisis de los grados de libertad y 

en la resolución de cualquier problema que incluya un divisor como parte del 

proceso. (Reklaitis, 1986) 

 3.7.3 Balance de materia en el mezclador 

 

Es una operación que combina por lo menos dos entradas y tiene una sola salida. 

Se realiza los correspondientes balances de materia y energía, es decir, se calculan 

las temperaturas desconocidas, ya sea a la entrada o a la salida, ya que se conocen 

composición, presión, temperatura y entalpía. (Luque y Vega, 2005) 

 

3.8 Balance de energía 

 

Una industria al utilizar más energía que sus competidores, tendrá productos con 

precios por encima del de sus competidores. Felder (2004) menciona: “Una de las 

tareas principales del ingeniero al diseñar un proceso consiste en justificar con cuidado 

la energía que entra y sale de cada unidad de proceso y determinar los requerimientos 

energéticos totales de éste”. Esto se logra, recurriendo a escribir los balances de 

energía. 
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Los costos de la energía representan aproximadamente el 8% del gasto total de 

fabricación de un producto en todas las industrias químicas. Se sabe que la conversión 

de un reactor depende de la temperatura, la misma que debe regularse por medio del 

suministro o eliminación de energía. (Murphy, 2007) 

La primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de 

conservación de la energía, expresa que, en el curso de un proceso, la energía no se 

puede crear ni destruir; solo puede cambiar las formas. (Çengel & Ghajar, 2011) 

 

(
Entrada de energía
al sistema desde los

alrededores

) = (
salida de energía
del sistema hacia
los alrededores

) + (
acumulación de
energía dentro

del sistema

) 

 

La anterior expresión la tenemos que expresar en ecuaciones que pueda usarse para 

balancear o calcular cantidades de energía en sistemas y corrientes de proceso. 

 

3.8.1 Balance de energía en sistemas cerrados 

 

Un sistema es abierto o cerrado dependiendo de que la masa cruce o no las 

fronteras del sistema durante un determinado tiempo. Ghasem (2015) dice “La 

energía puede cruzar las fronteras de un sistema cerrado en la forma de calor y 

trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

Es posible escribir el balance de energía integral para un sistema cerrado entre dos 

instantes dados, de la siguiente forma: 

Figura 8: Balance de energía para un sistema cerrado. 

Fuente: Ghasem, N. (2015) “Principles of Chemical 

Engineering Processes, Material and Energy Balances 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

 

La expresión anterior se transforma en la siguiente ecuación.  

 

(𝑈𝑓 − 𝑈𝑖) + (𝐸𝑘𝑓 − 𝐸𝑘𝑖) + (𝐸𝑝𝑓 − 𝐸𝑝𝑖) = 𝑄 − 𝑊                                       (2) 

 

Donde los subíndices i y f refieren los estados inicial y final del sistema y U, 𝐸𝑘, 

𝐸𝑝, Q y W representan la energía interna, cinética y potencial, el calor transferido al 

sistema procedente de sus alrededores, y el trabajo realizado por el sistema sobre sus 

alrededores.  

Y si se usa el símbolo ∆ para representar (final-inicial) 

 

∆U + ∆𝐸𝑘 + ∆𝐸𝑝 = 𝑄 − 𝑊                                                                           (3) 

 

La ecuación (3) es la forma básica de la primera ley de la termodinámica para un 

sistema cerrado. 

 

3.8.2 Balance de energía en sistemas abiertos en estado estacionario 

 

La primera ley de la termodinámica para un sistema abierto en estado estacionario 

tiene la forma: 

entrada = salida     

 

Si �̇�𝑗 , �̇�𝑘𝑗 + �̇�𝑝𝑗 y �̇�𝑗 son las velocidades de flujo másico y las energías cinéticas, 

potencial e interna para la j-enésima corriente de proceso, entonces la velocidad total 

a la cual se transporta energía hacia dentro o fuera del sistema por esa corriente es: 

 

�̇�𝑗 = �̇�𝑗 + �̇�𝑘𝑗 + �̇�𝑝𝑗                                                                                         (4) 

 

�̇�𝑗 = �̇�𝑗 (�̂�𝑗 +
𝑢𝑗

2

2
+ 𝑔𝑧𝑗)                                                                                  (5) 
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Donde 𝑢𝑗  es la velocidad de la j-enésima corriente y 𝑧𝑗 es la altura de esta corriente 

en relación con un plano de referencia en el cual 𝐸𝑝 = 0 

Si �̂�𝑗es la velocidad de flujo volumétrico de la j-enésima corriente y 𝑃𝑗 es la presión 

de esta corriente en el momento de cruzar la frontera del sistema, entonces, 

 

∑ �̇�𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

(�̂�𝑗 + 𝑃𝑗�̂�𝑗 +
𝑢𝑗

2

2
+ 𝑔𝑧𝑗) − ∑ �̇�𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
(�̂�𝑗 + 𝑃𝑗�̂�𝑗 +

𝑢𝑗
2

2
+ 𝑔𝑧𝑗) = �̇� −

�̇�𝑠                                                                                                                                        (6) 

 

Para un determinado componente puede expresarse de la siguiente manera 

también 

 

∑ �̇�𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

(�̂�𝑗 +
𝑢𝑗

2

2
+ 𝑔𝑧𝑗) − ∑ �̇�𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
(�̂�𝑗 +

𝑢𝑗
2

2
+ 𝑔𝑧𝑗) = �̇� − �̇�𝑠            (7) 

 

Por último, se utiliza el símbolo ∆ para denotar la salida menos la entrada total, 

de modo que, en términos de estas cantidades, la ecuación 7 se transforma en: 

 

∆�̇� + ∆�̇�𝑘 + ∆�̇�𝑝 = �̇� − �̇�𝑠                                                                             (8) 

 

Utilizaremos esta ecuación como punto inicial para la mayoría de los cálculos de 

balance de energía en sistemas abiertos en estado estacionario. 

 

3.9 Fórmula de Taylor  

 

Una parte escencial para el desarrollo del modelamiento matemático del sistema es 

la linealización de las funciones resultantes de los balances de materia y energía y 

reemplazarlas por polinomios mas sencillos.   

El llamado polinomio o Teorema de Taylor, hace justamente aquello. Es una 

aproximación de ambas funciones en la cual se puede cometer cierto error, que siempre 

y cuando consideremos el error cometido aceptable, la aproximación se considerará 

como válida.  

La fórmula de Taylor es la siguiente: 

𝑃𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑥0) +
𝑓′(𝑥0)

1!
(𝑥 − 𝑥0) +

𝑓′′(𝑥0)

2!
(𝑥 − 𝑥0)2 +

𝑓′′′(𝑥0)

3!
(𝑥 − 𝑥0)3 +

𝑓(𝑛)(𝑥0)

𝑛!
(𝑥 − 𝑥0)𝑛     (9) 
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

 

La metanación está teniendo mayor importancia debido a que es una de las etapas para 

la obtención de gas natural sintético a partir de distintas fuentes como por ejemplo carbón, 

biogás, syngas. El metano es utilizado en procesos químicos industriales y puede ser 

transportado como líquido refrigerado (gas natural licuado, o GNL).  

Existen muchas oportunidades de reducción de emisiones de metano disponibles, 

algunas implican la recuperación y el uso del metano como combustible para generar 

energía en sus distintas formas y para su uso como materia prima para la producción de 

hidrógeno, metanol, ácido acético, anhidro acético, acetileno, carbones disulfídicos, 

negro de humo, productos halogenados, entre otros.  

En el caso específico del uso del gas de síntesis como materia prima para producir 

metanol, sería sumamente ventajoso para el Perú ya que anualmente importamos 

aproximadamente 13 milliones de TM, por lo cual existe un mercado ventajoso para la 

instalación de una planta de producción, ya que generaría una alta rentabilidad para la 

empresa y aperturaría un nuevo sector productivo en el país, generando miles de empleos 

y favoreciendo a la economía peruana.  

Por lo tanto, “Antes de poder instalar una planta de metanación, se debe realizar el 

modelado y la simulación del proceso. El trabajo de modelado y simulación es una parte 

adecuada del análisis, optimización e ingeniería de los reactores y conceptos de 

metanación” (Lazdans, 2015) 

Además de las ventajas anteorimente mencionadas, las ventajas que presenta la 

simulación de procesos son que podemos obtener información que permita el análisis, la 

síntesis, la optimización del proceso, sin tener que realizar una gran cantidad de 

experimentos; así mismo bajando el costo. De la misma forma, sirve para formar 

ingenieros químicos competentes y listos para afrontar la vida laborar y liderar la 

revolución de la industria energética de este siglo en el país.  
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5. PROBLEMA 

 

¿Es posible desarrollar el modelamiento y simulación del proceso de obtención de gas 

de síntesis mejorado, mediante el método modular simultáneo? 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Sí se puede modelar y simular el proceso de obtención del gas de síntesis mejorado, 

mediante el método modular simultáneo, utilizando el software en Matlab R2014a. Para 

ello, se desarrollan 16 ecuaciones de balance de masa y 6 ecuaciones de energía. Estos 

últimos siendo linealizados utilizando la fórmula de Taylor. 

 

6.1 Variable dependiente 

 

• Variables del sistema: flujos molares, temperaturas de las corrientes. 

6.2 Variable independiente 

 

• Simulación mediante el método modular simultáneo. 

7. OBJETIVOS  

 

7.1 Objetivo general 

 

• Modelar y simular el proceso de obtención del gas de síntesis mejorado, 

mediante el método modular simultáneo. 

7.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar el análisis de los grados de libertad del proceso.  

• Realizar los balances de materia y energía, establecer las restricciones lineales 

y no lineales. 

• Desarrollar un software en Matlab, en estado estacionario, del proceso de 

obtención del gas de síntesis mejorado, mediante el método modular 

simultáneo. 

• Validar los resultados del programa computacional obtenido 

“METANACIÓN.m”, con los resultados reportados por G.V Reklaitis, 1980. 
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II: MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

• Laptop Samsung Serie 3 

Procesador Intel Quad core i3de 3a generación. 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

• Laptop Lenovo ideapad 330s 15.6 IN, modelo 81F5.  

Procesador Intel Quad core i5-8250U de 8.a generación.  

Memoria RAM: 8 GB 

Disco Duro: 500 GB 

• Impresora HP LaserJet Pro M428fdw multifunciónLaserJet Pro M428fdw 

multifunción 

• Software Matlab R2014a 

• Reklaitis., G. (1986) 

2. MÉTODO 

 

Para la formulación del diagrama de flujo, parámetros y condiciones de operación 

del proceso de obtención de gas de síntesis mejorado, se tomaron como referencia 

algunos datos planteados por Reklaitis., G. (1986). Como se verá posteriormente se 

desarrolló una interfaz gráfica que facilita el uso del programa computacional 

“METANACIÓN.m”, de esta manera facilita el ingreso de datos, visualización de 

tablas, además permite la mejor compresión de los resultados. 

 

2.1 Reacción 

 

CO(g)  + 3H2(g)  → CH4(g) + H2𝑂(g)        (10) 

 

 ∆𝐻𝑅 = −88,685 × 103Btu/lbmol                                             
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2.2 Parámetros de operación 

 

Tabla 1: Parámetros y consideraciones de operación 

Parámetro Valor   Consideraciones 

Relación H2: CO 2,9   

Mezclador, 

Reactor, 

Intercambiador de 

calor 2 y 

Separador operan 

adiabáticamente. 

X1
6 0,12   

X3
6 0,5   

T1 200°F   

T3 1000°F   

T4 500°F   

T6 200°F   

T8 100°F   

T9 100°F   

X4
9 0,01   

N3
6

 100 lb mol/h   

Fuente: Elaboración propia 

 

donde:  

𝑋1
6: fracción mol de CO en la corriente 6 

𝑋3
6: fracción mol de CH4 en la corriente 6 

T1: temperatura de la corriente 1, °F 

T3: temperatura de la corriente 3, °F 

T4: temperatura de la corriente 4, °F 

T6: temperatura de la corriente 6, °F 

T8: temperatura de la corriente 8, °F 

T9: temperatura de la corriente 9, °F 

𝑋4
9: fracción mol de H2O en la corriente 9  

𝑁3
6: flujo molar del CH4  en la corriente 6, lbmol/h 
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2.3 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de flujo del sistema de metanación con recirculación. 

Fuente: Reklaitis, G. (1986). “Balance de materia y energía”  
Elaboración propia en CHEMCAD 

CO 

H2 

CH4 

H2O (l) 

CO 

H2 

CH4 

H2O 
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2.4 Análisis de grados de libertad 

 

Tal como se ha mencionado en el marco teórico, es de vital importancia realizar el 

análisis de grados de libertad para poder determinar la viabilidad de resolución de 

cualquier sistema.  

Para ello, analizaremos las variables involucradas, balances de masa, energía, 

restricciones y especificaciones para cada unidad y el proceso global.  

 

2.5 Balance de masa  

 

2.5.1 Balance de masa en el mezclador  

 

Para realizar el balance de masa en el mezclador se toman en cuenta los flujos de 

entrada y salida de cada componente en el mezclador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Balance de Masa en el Mezclador 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Componente Flujo entrada 

Flujo 

Salida 
Balance del flujo 

1 CO N1
1, N1

10 N1
2 N1

1 + N1
10 = N1

2            (11) 

2 H2 N2
1, N2

10 N2
2 N2

1 + N2
10 = N2

2            (12) 

3 CH4 N3
1, N3

10 N3
2 N3

1 + N3
10 = N3

2            (13) 

4 H2O N4
10 N4

2 N4
10 = N4

2                     (14) 

𝑁1
1: CO 

𝑁2
1: H2 

𝑁3
1:CH4 

 

𝑁1
2: CO 

𝑁2
2: H2 

𝑁3
2:CH4 

𝑁4
2: H2O 

𝑁1
10: CO 

𝑁2
10: H2 

𝑁3
10:CH4 

𝑁4
10: H2O 

 
Figura 10: Mezclador, corrientes de entrada y salida 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 
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donde: 

𝑁1
1

: flujo molar del CO en la corriente 1, lbmol/h 

𝑁1
10

: flujo molar del CO en la corriente 10, lbmol/h 

𝑁2
1 : flujo molar del H2 en la corriente 1, lbmol/h 

𝑁2
10: flujo molar del H2 en la corriente 10, lbmol/h 

𝑁3
1: flujo molar del CH4 en la corriente 1, lbmol/h 

𝑁3
10: flujo molar del CH4 en la corriente 10, lbmol/h 

𝑁4
10: flujo molar del H2O en la corriente 10, lbmol/h 

𝑁1
2: flujo molar del CO en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁2
2 : flujo molar del H2 en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁3
2: flujo molar del CH4 en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁4
2: flujo molar del H2O en la corriente 2, lbmol/h 

 

2.5.2 Balance de masa en el reactor 

 

De acuerdo al principio de conservación de la materia en un sistema abierto en 

estado estable debe existir un balance entre los flujos másicos de entrada y salida. 

Sin embargo, dado que en reactor se lleva a cabo una reacción química, ya 

especificada, ya no habrá un balance de flujos másicos, debido a la disminución de 

los reaccionantes y creación de nuevos componentes. Por lo tanto, se debe tomar en 

cuenta el concepto de velocidad de una reacción (r) para manejar los cambios que 

ocurren en los flujos de las corrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Reactor, corrientes de entrada y salida. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 

 

𝑁1
2: CO 

𝑁2
2: H2 

𝑁3
2:CH4 

𝑁4
2: H2O 

 

𝑁1
3: CO 

𝑁2
3: H2 

𝑁3
3:CH4 

𝑁4
3: H2O 
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Tabla 3: Balance de Masa en el Reactor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

donde:  

𝑁1
2: flujo molar del CO en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁2
2

 : flujo molar del H2 en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁3
2

: flujo molar del CH4 en la corriente 2, lbmol/h 

𝑁4
2

: flujo molar del H2O en la corriente 2, lbmol/h  

𝑁1
3: flujo molar del CO en la corriente 3, lbmol/h 

𝑁2
3

 : flujo molar del H2 en la corriente 3, lbmol/h 

𝑁3
3

: flujo molar del CH4 en la corriente 3, lbmol/h 

𝑁4
3

: flujo molar del H2O en la corriente 3, lbmol/h 

 

 

2.5.3 Balance de masa en el divisor 

 

En cuanto al divisor realizamos el balance de masa de los flujos, tomando en 

cuenta la especificación del flujo molar del metano en la corriente de salida (100 

lbmol/h). 

 

 Compon

ente 

Flujo 

entrada 

Flujo 

Salida 

Coeficiente 

Estequiométrico 
Balance del flujo 

1 CO N1
2 N1

3 -1 N1
3 = N1

2 − r          (15) 

2 H2 N2
2 N2

3 -3 N2
3 = N2

2 − 3r        (16) 

3 CH4 N3
2 N3

3 +1 N3
3 = N3

2 + r          (17) 

4 H2O N4
2 N4

3 +1 N4
3 = N4

2 + r          (18) 
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Figura 12: Divisor, corrientes de entrada y salida. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 
 

Tabla 4: Balance de Masa en el Divisor 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

donde: 

𝑁1
5: flujo molar del CO en la corriente 5, lbmol/h 

𝑁2
5

 : flujo molar del H2 en la corriente 5, lbmol/h 

𝑁3
5

: flujo molar del CH4 en la corriente 5, lbmol/h 

𝑁4
5

: flujo molar del H2O en la corriente 5, lbmol/h 

𝑁1
6: flujo molar del CO en la corriente 6, lbmol/h 

𝑁2
6

 : flujo molar del H2 en la corriente 6, lbmol/h 

𝑁3
6

: flujo molar del CH4 en la corriente 6, lbmol/h 

𝑁4
6

: flujo molar del H2O en la corriente 6, lbmol/h 

𝑁1
7: flujo molar del CO en la corriente 7, lbmol/h 

𝑁2
7

 : flujo molar del H2 en la corriente 7, lbmol/h 

 Componente Flujo entrada Flujo Salida Balance del flujo 

1 CO N1
5 N1

6, N1
7 N1

6 + N1
7 = N1

5         (19) 

2 H2 N2
5 N2

6, N2
7 N2

6 + N2
7 = N2

5         (20) 

3 CH4 N3
5 N3

6, N3
7 N3

6 + N3
7  = N3

5        (21) 

4 H2O N4
5 N4

6, N4
7 N4

6 + N4
7 = N4

5         (22) 

𝑁1
6: CO 

𝑁2
6: H2 

𝑁3
6:CH4 

𝑁4
6: H2O 

 

𝑁1
5: CO 

𝑁2
5: H2 

𝑁3
5:CH4 

𝑁4
5: H2O 

 

𝑁1
7: CO 

𝑁2
7: H2 

𝑁3
7:CH4 

𝑁4
7: H2O 
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𝑁3
7

: flujo molar del CH4 en la corriente 7, lbmol/h 

𝑁4
7

: flujo molar del H2O en la corriente 7, lbmol/h 

 

2.5.4 Balance de masa en el separador  

 

La función del separador en nuestro proceso de metanación es la eliminación de 

agua, así incrementando la calidad final del producto.  

  

 

Tabla 5: Balance de Masa en el Separador 

Fuente: Elaboración propia  

donde: 

𝑁1
7: flujo molar del CO en la corriente 7, lbmol/h 

𝑁2
7

 : flujo molar del H2 en la corriente 7, lbmol/h 

𝑁3
7

: flujo molar del CH4 en la corriente 7, lbmol/h 

𝑁4
7

: flujo molar del H2O en la corriente 7, lbmol/h 

 Componente Flujo entrada Flujo Salida Balance del flujo 

1 CO N1
7  𝑁1

9 N1
9 = N1

7             (23) 

2 H2 N2
7  𝑁2

9 N2
9 = N2

7             (24) 

3 CH4 N3
7  𝑁3

9 N3
9 = N3

7             (25) 

4 H2O N4
7 N4

8, N4
9 N4

8 + N4
9 = N4

7    (26) 

𝑁1
7: CO 

𝑁2
7: H2 

𝑁3
7:CH4 

𝑁4
7: H2O 

 

𝑁1
9: CO 

𝑁2
9: H2 

𝑁3
9:CH4 

𝑁4
9: H2O 

 

𝑁4
8: H2O 

 

Figura 13: Separador: corrientes de entrada y salida. 

Fuente: Elaboración propia CHEMCAD 
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𝑁1
8: flujo molar del CO en la corriente 8, lbmol/h 

𝑁2
8

 : flujo molar del H2 en la corriente 8, lbmol/h 

𝑁3
8

: flujo molar del CH4 en la corriente 8, lbmol/h 

𝑁4
8

: flujo molar del H2O en la corriente 8, lbmol/h 

𝑁1
9: flujo molar del CO en la corriente 9, lbmol/h 

𝑁2
9

 : flujo molar del H2 en la corriente 9, lbmol/h 

𝑁3
9

: flujo molar del CH4 en la corriente 9, lbmol/h 

𝑁4
9

: flujo molar del H2O en la corriente 9, lbmol/h 

 

2.5.5 Especificaciones 

 

De acuerdo con los datos de operación dados podemos obtener una serie de 

relaciones entre variables, obteniendo así un sistema de ecuaciones que nos 

permitirán desarrollar y obtener los datos deseados.  

 

Tabla 6: Relaciones obtenidas de las especificaciones dadas 

N° Descripción Ecuación 

1 La relación de flujo de entrada H2: CO es 2,9. N2
1 = 2,9 N1

1          (27) 

2 La corriente 10 tiene 1% de contenido de H2O. N4
10 = 0,01NS

10     (28) 

3 La corriente 6 tiene un 50% de CH4. N3
6 = 0,5NS

6           (29) 

4 
Restricción del divisor que relaciona la 

fracción mol de CH4 de las corrientes 6 y 7. 
N3

7 = 0,5NS
7           (30) 

5 La corriente 6 contiene un 12% de CO. N1
6 = 0,12NS

6        (31) 

6 
Restricción del divisor que relaciona la 

fracción mol de CO de las corrientes 6 y 7. 
N1

7 = 0,12NS
7        (32) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 Balance de energía 

 

2.6.1 Balance de energía en el mezclador  

 

Figura 14: Mezclador: corrientes de entrada y salida. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∑ 𝑁𝑆

2�̂�𝑆
2(𝑇2)𝑠 − [∑ 𝑁𝑆

1�̂�𝑆
1(200°𝐹)𝑠 +  ∑ 𝑁𝑆

10�̂�𝑆
10(𝑇10)𝑠 ]                      (33) 

 

Donde: 

𝑁𝑆
2: flujo molar de los componentes de la corriente 2, lbmol/h 

�̂�𝑆
2(𝑇2): entalpía de los componentes de la corriente 2 a 𝑇2, Btu/lbmol 

𝑇2: temperatura de la corriente 2, °F 

𝑁𝑆
1: flujo molar de los componentes de la corriente 1, lbmol/h 

�̂�𝑆
1(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 1 a 200°F, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
10: flujo molar de los componentes de la corriente 10, lbmol/h 

�̂�𝑆
10(𝑇10): entalpía de los componentes de la corriente 10 a 200°F, Btu/lbmol 

𝑇10: temperatura de la corriente 10, °F 

 

 

 

 

 

 

𝑁1
1: CO 

𝑁2
1: H2 

𝑁3
1:CH4 

 

𝑁1
2: CO 

𝑁2
2: H2 

𝑁3
2:CH4 

𝑁4
2: H2O 

𝑁1
10: CO 

𝑁2
10: H2 

𝑁3
10:CH4 

𝑁4
10: H2O 

 

𝑻𝟏: 𝟐𝟎𝟎°𝑭 

�̂�𝑺
𝟏 (𝟐𝟎𝟎°𝑭) 

𝑻𝟐 

 �̂�𝑺
𝟐(𝑻𝟐) 

𝑻𝟏𝟎 

�̂�𝑺
𝟏𝟎 (𝑻𝟏𝟎) 
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2.6.2 Balance de energía en el reactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Reactor, corrientes de entrada, salida, temperatura y entalpía. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑟∆𝐻𝑅(𝑇𝑟) + ∑ 𝑁𝑆

3�̂�𝑆
3(1000°𝐹)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆

2�̂�𝑆
2(𝑇2)𝑠                                   (34)   

donde: 

r: velocidad de reacción, mol/h 

∆𝐻𝑅(𝑇𝑟): calor de reacción a la 𝑇𝑟, Btu/lbmol 

𝑇𝑟: temperatura de referencia, 77°F 

𝑁𝑆
3: flujo molar de los componentes de la corriente 3, lbmol/h 

�̂�𝑆
3(1000°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 3 a 1000°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
2: flujo molar de los componentes de la corriente 2, lbmol/h 

�̂�𝑆
2(𝑇2): entalpía de los componentes de la corriente 2 a 𝑇2

, Btu/lbmol 

𝑇2: temperatura de la corriente 2, °F 

 

2.6.3 Balance de energía en el intercambiador 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Intercambiador 1, corrientes de entrada, salida, temperatura y entalpía. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

𝑁1
3: CO 

𝑁2
3: H2 

𝑁3
3:CH4 

𝑁4
3: H2O 

 

𝑁1
4: CO 

𝑁2
4: H2 

𝑁3
4:CH4 

𝑁4
4: H2O 

 

𝑻𝟒: 𝟓𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟒 (𝟓𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟑: 𝟏𝟎𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟑 (𝟏𝟎𝟎𝟎°𝐅) 

𝑁1
2: CO 

𝑁2
2: H2 

𝑁3
2:CH4 

𝑁4
2: H2O 

 

𝑁1
3: CO 

𝑁2
3: H2 

𝑁3
3:CH4 

𝑁4
3: H2O 

 

𝑻𝟐 

�̂�𝑺
𝟐 (𝑻𝟐) 

𝑻𝟑: 𝟏𝟎𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟑 (𝟏𝟎𝟎𝟎°𝐅) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



35 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∑ 𝑁𝑆

4�̂�𝑆
4(500°𝐹)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆

3�̂�𝑆
3(1000°𝐹)𝑠                                                  (35)                                         

donde: 

𝑁𝑆
4: flujo molar de los componentes de la corriente 4, lbmol/h 

�̂�𝑆
4(500°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 4 a 500°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
3: flujo molar de los componentes de la corriente 3, lbmol/h 

�̂�𝑆
3(1000°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 3 a 1000°𝐹, Btu/lbmol 

 

2.6.4 Balance de energía en el intercambiador 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∑ 𝑁𝑆

10�̂�𝑆
10(𝑇10)𝑠 + ∑ 𝑁𝑆

3�̂�𝑆
3(200°𝐹)  − ∑ 𝑁𝑆

10�̂�𝑆
10(100°𝐹) −𝑠𝑠

∑ 𝑁𝑆
3�̂�𝑆

3(500°𝐹)𝑠                                                                                                                         (36) 

donde: 

𝑁𝑆
10: flujo molar de los componentes de la corriente 10, lbmol/h 

�̂�𝑆
10(𝑇10): entalpía de los componentes de la corriente 10 a 𝑇10, Btu/lbmol 

𝑇10: temperatura de la corriente 10, °F 

𝑁𝑆
3: flujo molar de los componentes de la corriente 3, lbmol/h 

�̂�𝑆
3(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 3 a 200°𝐹, Btu/lbmol 

�̂�𝑆
10(100°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 10 a 100°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁1
9: CO 

𝑁2
9: H2 

𝑁3
9:CH4 

𝑁4
9: H2O 

 𝑁1
5: CO 

𝑁2
5: H2 

𝑁3
5:CH4 

𝑁4
5: H2O 

 

𝑁1
4: CO 

𝑁2
4: H2 

𝑁3
4:CH4 

𝑁4
4: H2O 

 

𝑻𝟒: 𝟓𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟒 (𝟓𝟎𝟎°𝐅) 

𝑁1
10: CO 

𝑁2
10: H2 

𝑁3
10:CH4 

𝑁4
10: H2O 

 

𝑻𝟏𝟎 

�̂�𝑺
𝟏𝟎 (𝑻𝟏𝟎) 

𝑻𝟗: 𝟏𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟗 (𝟏𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟓: 𝟐𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟓 (𝟐𝟎𝟎°𝐅) 

Figura 17: Intercambiador 2, corrientes de entrada, salida, temperatura y entalpía. 

Fuente: Elaboración propia CHEMCAD 
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�̂�𝑆
3(500°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 3 a 500°𝐹, Btu/lbmol 

 

2.6.5. Balance de energía en el divisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Divisor, corrientes de entrada, salida, temperatura y entalpía. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∑ 𝑁𝑆

6�̂�𝑆
6(200°𝐹)𝑠 + ∑ 𝑁𝑆

7�̂�𝑆
7(200°𝐹) − ∑ 𝑁𝑆

5�̂�𝑆
5(200°𝐹)𝑠𝑠 = 0          (37) 

 

donde: 

𝑁𝑆
6: flujo molar de los componentes de la corriente 6, lbmol/h 

�̂�𝑆
6(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 6 a 200°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
7: flujo molar de los componentes de la corriente 7, lbmol/h 

�̂�𝑆
7(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 7 a 200°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
5: flujo molar de los componentes de la corriente 5, lbmol/h 

�̂�𝑆
5(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 5 a 200°𝐹, Btu/lbmol 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁1
6: CO 

𝑁2
6: H2 

𝑁3
6:CH4 

𝑁4
6: H2O 

𝑁1
5: CO 

𝑁2
5: H2 

𝑁3
5:CH4 

𝑁4
5: H2O 

 

𝑁1
7: CO 

𝑁2
7: H2 

𝑁3
7:CH4 

𝑁4
7: H2O 𝑻𝟕: 𝟐𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟕 (𝟐𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟓: 𝟐𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟓 (𝟐𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟔: 𝟐𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟔 (𝟐𝟎𝟎°𝐅) 
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2.6.6. Balance de energía en el separador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Separador, corrientes de entrada, salida, temperatura y entalpía. 

Fuente: Elaboración propia en CHEMCAD 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= ∑ 𝑁𝑆

9�̂�𝑆
9(100°𝐹)𝑠 + ∑ 𝑁4

8�̂�𝑆
8(100°𝐹) − ∑ 𝑁𝑆

7�̂�𝑆
7(200°𝐹)𝑠𝑠                   (38)               

 

donde: 

𝑁𝑆
9: flujo molar de los componentes de la corriente 9, lbmol/h 

�̂�𝑆
9(100°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 9 a 100°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
8: flujo molar de los componentes de la corriente 8, lbmol/h 

�̂�𝑆
8(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 8 a 100°𝐹, Btu/lbmol 

𝑁𝑆
7: flujo molar de los componentes de la corriente 7, lbmol/h 

�̂�𝑆
7(200°𝐹): entalpía de los componentes de la corriente 7 a 200°𝐹, Btu/lbmol 

 

2.7 Linealización de ecuaciones y aplicación de la fórmula de Taylor 

 

El siguiente paso para obtener los datos para las corrientes de flujo y temperatura 

del proceso de metanación propuesto es linealizar las ecuaciones no lineales que se 

obtienen tras realizar los balances de energía del mezclador, reactor, intercambiador 2 

y especificaciones detalladas en las ecuaciones 33, 34, 36 y 65, respectivamente. Esta 

linealización se lleva a cabo utilizando la fórmula de Taylor. 

 

𝑁1
7: CO 

𝑁2
7: H2 

𝑁3
7:CH4 

𝑁4
7: H2O 

 

𝑁1
9: CO 

𝑁2
9: H2 

𝑁3
9:CH4 

𝑁4
9: H2O 

 

𝑁4
8: H2O 

 

𝑻𝟕: 𝟐𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟕 (𝟐𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟗: 𝟏𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟗 (𝟏𝟎𝟎°𝐅) 

𝑻𝟖: 𝟏𝟎𝟎°𝐅 

�̂�𝑺
𝟖 (𝟏𝟎𝟎°𝐅) 
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𝑓𝐿(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + ∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛
)

𝑥=𝑥0
(𝑥 − 𝑥𝑛

0)𝑁
𝑛=1                                                             (39) 

 

Donde:  

𝑓(𝑥): función multivariable 

𝑥0: estimación inicial de la variable 

(
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑛
)

𝑥=𝑥0
: derivada parcial de 𝑓 evaluada en 𝑥0 

 

2.7.1 Linealización en el mezclador 

 

Al realizar el balance de energía en el Mezclador obtenemos una ecuación no 

lineal (ecuación 33) y al ordenar términos obtenemos:  

 

∑ 𝑁𝑆
2�̂�𝑆

2(𝑇2)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆
1�̂�𝑆

1(200°𝐹)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆
10�̂�𝑆

10(𝑇10)𝑠 −  
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 0                  (40)              

 

2.7.1.1 Aplicación de derivadas parciales 

 

Identificamos las variables en la ecuación 40. 

 

𝑓 (
𝜕𝑄

𝜕𝑡
, 𝑁𝑆

2, 𝑁𝑆
1, 𝑁𝑆

10, 𝑇10, 𝑇2)                                                                    (41) 

 

Desarrollamos las derivadas parciales. 
𝜕𝑓

𝜕(
𝜕𝑄

𝜕𝑡
)

=  −1                                   (42) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
2)

=  ∑ �̂�𝑆
2(𝑇2)                            (43) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
1)

= − ∑ �̂�𝑆
1(200°F)            (44) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
10)

= − ∑ �̂�𝑆
10(𝑇10)                    (45) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑇10)
=  𝑁𝑆

10𝐶𝑝(𝑇10)                                (46)   

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑇2)
=  𝑁𝑆

2𝐶𝑝(𝑇2)                       (47) 
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2.7.1.2 Aplicación de fórmula de Taylor 

 

Al linealizar la ecuación obtenemos: 

 

∑ (�̂�𝑆
2)0𝑁𝑆

2 − ∑ �̂�𝑆
1(200°F)𝑁𝑆

1
𝑆 −𝑆 ∑(�̂�𝑆

10)0𝑁𝑆
10 + ∑ (𝑁𝑆

2)0𝐶𝑝𝑆
(𝑇2.0)(𝑇2 −𝑆

𝑇2.0) − ∑ (𝑁𝑆
10)

0
𝐶𝑝𝑆

(𝑇10.0)(𝑇10 − 𝑇10.0) = 0𝑆                                                    (48)                                                                           

 

2.7.2 Linealización en el reactor 

 

Al realizar el balance de energía en el Reactor y tomando una temperatura de 

referencia (𝑇𝑟) de 77°F, obtenemos una ecuación no lineal ecuación 34 y al ordenar 

los términos obtenemos:  

 

𝑟∆𝐻𝑅(𝑇𝑟) + ∑ 𝑁𝑆
3�̂�𝑆

3(1000°𝐹)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆
2�̂�𝑆

2(𝑇2)𝑠 −
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 0                           (49) 

 

𝑟∆𝐻𝑅(77°F) + ∑ 𝑁𝑆
3�̂�𝑆

3(1000°𝐹)𝑠 − ∑ 𝑁𝑆
2�̂�𝑆

2(𝑇2)𝑠 −
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 0                       (50) 

 

2.7.2.1 Aplicación de derivadas parciales 

 

Identificamos las variables en la ecuación 50 

𝑓 (
𝜕𝑄

𝜕𝑡
, 𝑟, 𝑁𝑆

3, 𝑁𝑆
2, 𝑇2)  

 

Desarrollamos las derivadas parciales.

 
𝜕𝑓

𝜕(
𝜕𝑄

𝜕𝑡
)

=  −1                              (51) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑟)
=  ∑ ∆𝐻𝑅(77°F)               (52) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
3)

= ∑ �̂�𝑆
3(1000°F)             (53) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
2)

= ∑ �̂�𝑆
2(𝑇2)                    (54) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑇2)
=  𝑁𝑆

2𝐶𝑝(𝑇2)               (55)
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2.7.2.2 Aplicación de fórmula de Taylor  

 

Al linealizar la ecuación obtenemos: 

 

𝑟∆𝐻𝑅(77°F) +  ∑ �̂�𝑆(1000°F)𝑁𝑆
3 − ∑ (�̂�𝑆

2)0𝑁𝑆
2 − ∑ (𝑁𝑆

2)0𝐶𝑝𝑆
(𝑇2.0)(𝑇2 −𝑆𝑆𝑆

𝑇2.0) = 0                                                                                                                                      (56) 

 

2.7.3 Linealización en el intercambiador 2 

 

Al realizar el balance de energía en el Intercambiador 2 obtenemos la ecuación 36 

(no lineal) y al ordenar términos obtenemos:  

 

∑ 𝑁𝑆
10�̂�𝑆

10(𝑇10)𝑠 + ∑ 𝑁𝑆
3�̂�𝑆

3(200°𝐹)  − ∑ 𝑁𝑆
10�̂�𝑆

10(100°𝐹) − ∑ 𝑁𝑆
3�̂�𝑆

3(500°𝐹)𝑠 −𝑠𝑠

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 0                                              (57) 

 

2.7.3.1 Aplicación de derivadas parciales 

 

Identificamos las variables en la ecuación 57 

 

𝑓 (
𝜕𝑄

𝜕𝑡
,  𝑁𝑆

5, 𝑁𝑆
10,  𝑁𝑆

4, 𝑁𝑆
9, 𝑇10)  

 

Desarrollamos las derivadas parciales. 

𝜕𝑓

𝜕(
𝜕𝑄

𝜕𝑡
)

=  −1                                                                                           (58)

 
𝜕𝑓

𝜕( 𝑁𝑆
5)

=  ∑ �̂�𝑆
5(200°F)                                                                               (59) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
10)

= ∑ �̂�𝑆
10(𝑇10)                                                                                  (60) 

 
𝜕𝑓

𝜕( 𝑁𝑆
4)

=  ∑ �̂�𝑆
4(500°F)                                                                               (61) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
9)

= ∑ �̂�𝑆
9(100°F)                                                                                 (62)       

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑇10)
=  𝑁𝑆

10𝐶𝑝(𝑇10)                               (63)                                                                             
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2.7.3.2 Aplicación de fórmula de Taylor  

 

Al linealizar la ecuación obtenemos: 

 

∑ [(�̂�𝑆
10)

0
− �̂�𝑆(100°F)] 𝑁𝑆

10  +  ∑ [�̂�𝑆(200°F) − �̂�𝑆(500°F)]𝑁𝑆
3  +  ∑ (𝑁𝑆

10)0𝐶𝑝𝑆
(𝑇10.0) (𝑇10 −𝑆𝑆𝑆

𝑇10.0)  = 0                                                                                                                                                           (64)  

 

2.7.4 Linealización de la restricción del divisor  

 

Tomando en cuenta las relaciones establecidas por las restricciones del divisor, se 

llega a obtener la siguiente ecuación no lineal.  

 

𝑁2
6(𝑁1

7 + 𝑁2
7 + 𝑁3

7 + 𝑁4
7) =  𝑁2

7(𝑁1
6 + 𝑁2

6 + 𝑁3
6 + 𝑁4

6)                                    (65) 

 

donde: 

𝑁2
6: 100 lbmol/h 

 

Despejando la ecuación: 

 

𝑁2
6(𝑁𝑆

7) −  𝑁2
7(𝑁𝑆

6) = 0                                                                                        (66)                                                                                                         

 

2.7.4.1 Aplicación de derivadas parciales 

 

Identificamos las variables en la ecuación (66) 

 

𝑓( 𝑁2
6, 𝑁𝑆

7)  

 

Desarrollamos las derivadas parciales. 

 
𝜕𝑓

𝜕( 𝑁2
6)

=  ∑ 𝑁𝑆
7 − 𝑁2

7                                                                                 (67) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁2
7)

= ∑ 𝑁2
6 − 𝑁𝑆

6                                                                                  (68) 

 
𝜕𝑓

𝜕( 𝑁𝑆
6)

=  −𝑁2
7;     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆 = 1 𝑦 4                                                            (69) 

 
𝜕𝑓

𝜕(𝑁𝑆
7)

= 𝑁2
6;     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆 = 1,3 𝑦 4                                                             (70) 
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2.7.4.2 Aplicación de fórmula de Taylor 

 

Al linealizar la ecuación y cancelando algunos términos obtenemos: 

 

[𝑁2
6 ∑ 𝑁𝑆

7 −𝑆 𝑁2
7 ∑ 𝑁𝑆

6
𝑆≠3 ]0                                                                            (71)                                                                          

 

2.8 Simulación en Matlab 

  

 El programa computacional “METANACIÓN.m”, diseñado íntegramente para 

simular un proceso de obtención de gas de síntesis mejorado, cuyo producto es rico en 

metano, tiene la opción para el ingreso de parámetros de operación, así como 

especificaciones. A continuación, se muestra la interfaz principal. 

 

 

 

Figura 20: Interfaz principal del programa computacional METANACIÓN.m 

Fuente: Elaboración propia en MATLAB 

 
 

2.8.1 Especificaciones para el proceso de obtención de gas de síntesis mejorado 

 

Se realizan los cálculos para una producción de metano de 100 lbmol/h, utilizando 

como estado de referencia 77°F, 1 atm y fase gaseosa para todos los componentes, 

suponiendo mezclas ideales, efectos de presión despreciable y que 𝑑𝑊/𝑑𝑡 = 0 

 

 

2.8.1.1 Datos de entrada 

 

r,  𝑁2
7, 𝑁1

1, 𝑁3
1, 𝑁3

6, 𝑁4
6 , 𝑁4

8, 𝑁1
10, 𝑁3

10, 𝑁4
10, dHr, 𝐻𝑠

8  , T2, T5, T10  
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Figura 21: Interfaz para el ingreso de datos 

Fuente: Elaboración propia en MATLAB 

 

2.8.1.2 Variables a calcular 

 

Para el cálculo de flujos molares por componente en las corrientes, se 

formularon 16 balances de masa, que corresponden al mezclador, reactor, 

separador y divisor; además, se tuvo en cuenta las restricciones del divisor, 

las cuales son intrínsecas a la definición de éste. Asimismo, se formuló 6 

balances de energía. 

 

Esto resulta en calcular 24 flujos molares que corresponden a los 

componentes por corriente, y 2 temperaturas, que correponde a temperatuta 

de salida del reactor y temperatura de salida del separador que ingresa al 

mezaclador. 
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Figura 22: Codificación MATLAB para el cálculo de flujos molares de las corrientes 

Fuente: Elaboración propia en MATLAB 
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2.8.1.3 Ecuaciones para el cálculo de T 

 

 

Figura 23: Codificación MATLAB para el cálculo de temperaturas de las corrientes 

Fuente: Elaboración propia en MATLAB 

 

2.8.1.4 Ecuaciones necesarias 

 

El sistema de obtención de gas de síntesis mejorado presenta 16 balances de 

materia, 6 ecuaciones de algunas especificaciones y 6 balances de energía, 

mostradas en el punto 2.5 y 2.6 respectivamente. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



47 

 

III: RESULTADOS 

 

1.  Flujos molares de las corrientes 

 

Tabla 7: Contraste de los resultados de flujo obtenidos con el programa computacional 

METANACIÓN.m 

Cálculo de % de error 

Flujos 

molares 

(lbmol/ h) 

Parámetro 

Valor 

reportado 

(MATLAB) 

Valor reportado 

(REKLAITIS) 

Error 

relativo 

porcentual 

N11 109 106,71 2,15% 

N12 316,1 309,47 2,14% 

N13 17 17,29 1,68% 

N21 234 234,30 0,13% 

N22 639,1 635,49 0,57% 

N23 547 548,89 0,34% 

N24 9,95 9,95 0,00% 

N31 138 151,58 8,96% 

N32 351,1 387,35 9,36% 

N33 643 631,60 1,80% 

N34 105,9 92,66 14,29% 

N61 24 24,00 0,00% 

N62 62 61,33 1,09% 

N63 100 100,00 0,00% 

N64 14 14,67 4,57% 

N71 126,71 127,58 0,68% 

N72 316,1 326,02 3,04% 

N73 528,8 531,60 0,53% 

N74 77,95 77,99 0,05% 

N84 68 68,04 0,06% 

N101 125 127,58 2,02% 

N102 323 326,02 0,93% 

N103 530 531,60 0,30% 

N104 9,88 9,95 0,70% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 muestra los resultadosde todos los flujos molares obtenidos con el programa 

computacional METANACIÓN.m, y se contrasta con los datos proporcionados en la 

bibliografía.  

 

Para lograr una producción de metano de 100lbmo/h, se tomó como estado de referencia 

77°F, 1 atm y fase gaseosa para todos los componentes, además se proporcionó datos de 
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entrada al proceso como: velocidad de reacción (r), flujos molares por componente en 

algunas corrientes, calor de reacción a la temperatura de referencia, entalpías de los 

componentes por corriente.  

Los valores N11, N12, N13 corresponden al flujo moral del componente CO, 𝐻2  y 𝐶𝐻4  

respectivamente de la corriente de alimetación.   

Los valores N21, N22, N23, N24 corresponden al flujo moral del componente CO, 𝐻2 , 

𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂 respectivamente a la salida del mezclador. 

Los valores N31, N32, N33, N34 corresponden al flujo moral del componente CO, 𝐻2 , 

𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂 respectivamente a la salida del reactor. 

Los valores N61, N62, N63, N64 corresponden al flujo moral del componente CO, 𝐻2 , 

𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂 respectivamente de la corriente del producto. 

Los valores N71, N72, N73, N74 corresponden al flujo moral del componente CO, 𝐻2 , 

𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂 respectivamente a la salida del divisor. 

El valor N84 corresponde al flujo moral del agua líquida que sale del separador. 

Los valores N101, N102, N103, N104 corresponden al flujo moral del componente CO, 

𝐻2 , 𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂 a la salida del intercambiador de calor II. 

 

2.  Temperaturas 

 

Tabla 8: Contraste de los resultados de temperaturas de METANACIÓN.m 

Cálculo de % de error 

 

Temperaturas 

(°F) 

Parámetro 

Valor 

reportado 

(MATLAB) 

Valor 

reportado 

(REKLAITIS) 

Error 

relativo 

porcentual 

T2 398,00 411,69 3,33% 

T10 483,01 483,03 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8, se muestra los valores T2 y T10, que corresponden a la temperatura de la 

corriente que sale del mezclador y a la temperatura de la corriente del intercambiador de 

calor II que ingresa al mezclador, respectivamente.
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3. Grados de libertad 

 

Tabla 9: Resultado grados de libertad del sistema 

ANÁLISIS DE GRADOS DE LIBERTAD 

EQUIPO MEZCLADOR REACTOR 
IC 

1 

IC 

2 
DIVISOR SEPARADOR 

PROCESO 
GLOBALES 

  M E M+E M E M+E E E M E M+E M E M+E M E M+E 

Variables 

Variables de corriente                                      

Flujos de Entrada 7 0 7 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 
24 

3 0 3 

Flujos de Salida 4 0 4 4 0 4 0 4 8 0 8 5 0 5 5 0 5 

Temperatura  0 3 3 0 2 2 2 4 0 3 3 0 3 3 10 0 3 3 

Variables de unidad   

 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 6 0 1 1 

R 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

TOTAL 11 4 15 8 4 12 7 13 12 4 16 9 4 13 41 9 4 13 

Especificaciones 

Balances    

Masa 4 0 4 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 4 16 4 0 4 

Energía 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 6 0 1 1 

Especificaciones   

Comp. Producto 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 

Comp. Agua 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

dQ/dt 
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Proporción CO:H2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Restricciones del divisor  

Composición 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 

Temperatura  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

Temperaturas de flujo  

Corriente 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Corriente 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Corriente 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Corriente 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

Corriente 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

Corriente 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 6 3 9 6 3 9 5 8 10 3 13 7 4 11 41 7 4 11 

Grados de Libertad TOTAL 6 TOTAL 3 2 5 TOTAL 3 TOTAL 2 0 TOTAL 2 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 9, muestra el consolidado de los grados de libertad realizado al mezclador, reactor, intercambiador de calor I, intercambiador de calor II, 

divisor y separador. La columna M, muestra el análisis de grados de libertad de materia. La columna E, muestra el análisis de grados   de libertad 

de energía, y la columna M+E muestra el análisis de grados   de libertad de materia y energía combinados. Amismo, se aprecia que los grados de 

libertad para el proceso es cero.

dQ/dt=0 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Después de formular las ecuaciones de balance de materia y energía, teniendo en cuenta 

las restricciones del divisor y la codificación del programa 

computacional METANACIÓN.m en lenguaje de programación MatlabR2014a, el cual 

permite la visualización de diferentes escenarios virtuales, podemos afirmar que:  

  

• Al analizar las variables involucradas en el proceso de obtención de gas de síntesis 

mejorado, los balances de masa, balances de energía, restricciones y especificaciones 

para cada unidad y proceso global, el resulta en cero grados de libertad para el proceso 

(Tabla 9), lo que garantiza la viabilidad de resolución del proceso.  

 

• El sistema de recirculación utilizado en el proceso de obtención de gas de síntesis 

mejorado permite ingresar al mezclador una corriente con 9,9 lbmol/h de agua 

proveniente del separador, este valor de flujo de agua representa el 1% del total del 

flujo de reciclo. Asimismo, según el principio de Le Chatelier, y para este caso en 

específico, al remover la concentración de una sustancia en una mezcla de reacción, la 

reacción química procede a restaurar parcialmente la concentración inicial de la 

sustancia removida o agregada. Es por ello, que la reacción ocurre en la dirección 

directa, esto hace que las concentraciones de vapor de agua y el metano aumenten. 

 

De la tabla 7, se observa que:  

 

• Se obtuvo 643 lbmol/h de metano a la salida del reactor, esto significa un porcentaje 

de variación del 97,35% respecto a 17 lbmol/h del flujo molar de metano en la 

alimentación. Asimismo, se observa que, el mayor error relativo porcentual 

corresponde al flujo molar del agua en la corriente de salida del reactor, con 14,29 %. 

Este error es debido a que, según la bibliografía se obtiene 631,10 lbmol/h de metano 

y 92,66 lbmol/h de agua, mientras que con el programa computacional 

METANACIÓN.m se obtiene 643 lbmol/h de metano y 105,9 y 92,66 lbmol/h de agua. 

 

• Para el caso del flujo molar del CO de la corriente de producto, así como el flujo molar 

de agua a la salida del mezclador, presentan el menor error relativo porcentual de 

0,00%. Es decir, coniciden con los valores reportados en la bibliografía. 
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• Del balance de materia, los flujos molares de la corriente de entrada y salida del 

separador de los componentes CO, 𝐻2 , 𝐶𝐻4 ; así como, el flujo molar de agua que 

ingresa y sale del mezclador deben ser iguales. Sin embargo, de los resultados se 

observa una variación porcentual de 1,1%. Esto es debido a que, las ecuaciones de 

balance de energía de mezclador, reactor e intercambiador de calor I, así como las 

restricciones del divisor produjeron ecuaciones no lineales. Para linealizarlas se utilizó 

la fórmula de Taylor, donde la aproximanción se considera aceptable. 

 

• El resultado de los 24 flujos molares, presentan un error relativo porcentual promedio 

del 2,31 %, el cual es aceptable. Los valores con mayor error relativo porcentual están 

relacionados a los valores de los flujos molares de la corriente de salida del reactor, 

puesto que con el programa computacional METANACIÓN.m se obtiene menor 

cantidad de CO e 𝐻2  y mayor cantidad de 𝐶𝐻4  y 𝐻2 𝑂, respecto a los resultados 

reportados por Reklaitis. 

 

De la tabla 8, se puede apreciar que: 

  

• Para el caso del cálculo de la temperatura T2, correspondiente a la corriente de ingreso 

al reactor, el error relativo porcentual es 3,33%; mientras que la temperatura de la 

corriente 10, correspondiente a la salida del intercambiador 2 es 0,00%. Ambos errores 

porcentuales son aceptables. Además, la temperatura 398 ° F de la corriente de ingreso 

al reactor, obtenida con el programa propuesto frente al valor 411,69 ° F de la 

bibliografía, favorece la reacción. Esto debido a que, las reacciones de metanación se 

ven favorecidas a temperaturas bajas. Aunque, también influyen las altas presiones, el 

tipo de reactor que se utiliza, el catalizador elegido.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• La elección de los valores de estimado inicial, para la simulación en el programa 

METANACIÓN.m del proceso de obtención de gas de síntesis mejorado, fue la 

correcta. Caso contrario, una mala estimación de los valores resulta en flujos 

negativos.  

 

• El sistema de recirculación utilizado permite la alimentación de agua al reactor, 

haciendo que se favorezca la concentración de metano en el flujo de salida del reactor. 

 

• En el proceso de obtención de gas de síntesis mejorado de la presente tesis, al cambiar 

las concentraciones de la mezcla de reacción, en este caso eliminado el vapor de agua, 

se aumentó la concentración de metano en la corriente de producto. 

 

• El valor estimado para el flujo molar del agua en la corriente de reciclo, debe ser 

mínimo 9,95 lbmol/h, de lo contrario arroja el programa computacional 

METANACIÓN.m arrojará valores negativos.  

 

• Los resultados obtenidos presentaron un margen de error promedio del 2,31 % para 

los flujos molares y 3,33% para las temperaturas con lo cual podemos concluir que, el 

método modular secuencial simultáneo utilizado para la resolución de problemas con 

balances de energía no lineales, fuertemente acoplados y con muchas restricciones, es 

el método más eficiente para la simulación del proceso en estudio.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda que la Facultad de Ingeniería Química debería comprar el software 

Aspen HYSIS para facilitar el acceso y el uso de dicho programa a todos los 

estudiantes que deseen realizar trabajos de investigación en la rama de modelamiento 

y simulación de procesos, teniendo como requisito el uso de un manual de operación 

de los resultados obtenidos del presente trabajo de tesis.  

 

• Debido al tiempo y la complejidad del proceso simulado se utilizó una herramienta 

bastante sencilla y poderosa a la vez, pero para mejorar los resultados se recomienda 

abarcar una mayor cantidad de variables, como por ejemplo el tipo de reactor, que 

afecten los resultados de composición final del flujo del gas de síntesis.  

 

• Se recomienda simular el mismo proceso de obtención de gas de síntesis mejorado en 

el programa ASPEN HYSYS ©, utilizando las mismas especificaciones del proceso, 

permitiendo realizar así la comparación de los datos obtenidos y validar el programa 

METANACIÓN.m.  

 

• Para mejorar la competividad de los egresados de la Escuela de Ingeniería Química de 

la Universidad Nacional de Trujillo, se debe asegurar que el alumno tenga una base 

sólida en Operaciones Unitarias, Termodinámica, y fundamentos de Química-física, 

asegurando así la realización de investigación en la rama de simulación de alta calidad.   

 

• Se debería incorporar la rama de especialización de Simulación de procesos en la malla 

curricular de la carrera de Ingeniería Química.  
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ANEXOS 

 

APÉNDICE I- Tabla de grados de libertad  
 

Tabla 10: Grados de libertad en el mezclador 

  Respuesta Explicación 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 11 

7 componentes en la corriente 

de entrada  

(N1
1, N2

1, N3
1, N1

10, N2
10, N3

10, N4
10) 

4 componentes en la corriente 

de salida (N1
2, N2

2, N3
2, N4

2) 

Temperatura 3 𝑇1, 𝑇10, 𝑇2 

Número de 

variables en la 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 1 

1 razón de transferencia de 

calor 

Número de 

balances 

Materia 4 
4 componentes (4 balances de 

masa parciales)  

Energía 1 1 balance de energía 

Número de 

especificaciones 

Composición 

𝐻2𝑂 
1 1% en la corriente 10 

Proporción 

CO:H2 

1 
1:2.9 (Relación 

estequiométrica) 

𝑇1 1 
Temperatura de la corriente de 

entrada 200°F 

𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0 1 Opera adiabáticamente 

Grados de 

libertad 
 6  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



61 

 

Tabla 11: Grados de libertd en el reactor 

  Respuesta Explicación 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 8 

4 componentes en la corriente 

de entrada (N1
2, N2

2, N3
2, N4

2) 

4 componentes en la corriente 

de salida (N1
3, N2

3, N3
3, N4

3) 

Temperatura 2 𝑇2, 𝑇3 

Número de 

variables en la 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 1 

1 razón de transferencia de 

calor 

r 1 Velocidad de la reacción  

Número de 

balances 

Materia 4 
4 componentes (4 balances de 

masa parciales)  

Energía 1 1 balance de energía 

Número de 

especificaciones 

Composición 

del producto  
2 

% de composición en la 

corriente de salida (x1
6, x3

6) 

𝑇3 1 
Temperatura de la corriente 

de entrada 200°F 

𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0 1 Opera adiabáticamente 

Grados de 

libertad 
 3  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12: Grados de libertad en el intercambiador 1 

  Respuesta Explicación 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 4 4 componentes en la corriente de 

entrada (N1
3, N2

3, N3
3, N4

3) 

Temperatura 1 𝑇3 

Número de 

variables 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 1 1 razón de transferencia de calor 

Número de 

balances 
Energía 1 1 balance de energía 

Número de 

especificaciones 

Composición 

del producto 
2 

Composiciones del producto del 

reactor x1
6, x3

6 

𝑇3 1 Temperatura de la corriente 3 

𝑇4 1 Temperatura de la corriente 4 

Grados de 

libertad 

 2  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13: Grados de libertad en el intercambiador 2 

  Respuesta Explicación 

 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 8 8 componentes en la corriente de 

entrada  

(N1
4, N2

4, N3
4, N4

4, N1
9, N2

9, N3
9, N4

9) 

Temperatura 4 𝑇4, 𝑇5, 𝑇9, 𝑇10 

Número de 

variables 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

1  1 razón de transferencia de calor 

Número de 

balances 

Materia 0 Ns
sal = Ns

ent 

Energía 1 1 balance de energía 

 

 

Composición 

del producto 

2 Composiciones del producto del 

reactor x1
6, x3

6 
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Número de 

especificaciones 

Composición 

de 𝐻2𝑂 

1 Porcentaje agua de la corriente 9 

x4
9 

𝑇4 1 Temperatura de la corriente 4  

𝑇6 1 Temperatura de la corriente 6 

(como para el divisor 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0,  

𝑇6 = 𝑇5) 

𝑇9 1 Temperatura de la corriente 9 

𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0 

1 Opera adiabáticamente 

Grados de 

libertad 

 5  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 14: Grados de libertad en el divisor 

  Respuesta Explicación 

 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 12 4 componentes en la corriente de 

entrada ( N1
5, N2

5, N3
5, N4

5) 

8 componentes en la corriente de 

salida     

(N1
6, N2

6, N3
6, N4

6, N1
7, N2

7, N3
7, N4

7) 

Temperatura 3 𝑇5, 𝑇6, 𝑇7 

Número de 

variables 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

1  1 razón de transferencia de calor 

Número de 

balances 

Materia 4 4 ecuaciones de balance de 

materia (4 componentes 

𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4) 

Energía 1 1 balance de energía 

 

 

Composición 

del producto 

2 Composiciones del producto del 

reactor x1
6, x3

6 
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Número de 

especificaciones 

Número de 

restricciones 

del divisor 

3 

 

 

Relaciones de composición: 

(N-1) *(S-1) = (2-1)*(4-1)=3  

N=2 ramales, S=4 componentes 

1 Temperatura: 

 𝑇𝑗 = 𝑇𝑒𝑛𝑡 para todas las 

corrientes 

𝑇6 1 Temperatura de la corriente 6 

𝑑𝑄

𝑑𝑇
= 0 

1 Opera adiabáticamente 

Grados de 

libertad 

 3  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 15: Grados de libertad en el separador 

  Respuesta Explicación 

 

Número de 

variables de 

corriente 

Flujo 9 4 componentes en la corriente de 

entrada ( N1
7, N2

7, N3
7, N4

7) 

5 componentes en la corriente de 

salida     

(N4
8, N1

9, N2
9, N3

9, N4
9) 

Temperatura 3 𝑇7, 𝑇8, 𝑇9 

Número de 

variables 

unidad 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

1  1 Razón de transferencia de 

calor 

Número de 

balances 

Materia 4 4 ecuaciones de balance de 

materia (4 componentes 

𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, 𝑁4) 

Energía 1 1 balance de energía 

 

Número de 

especificaciones 

Composición 

del producto 

2 Composiciones del producto del 

reactor x1
6, x3

6 

Composición 

de 𝐻2𝑂 

1 Porcentaje agua de la corriente 9 

x4
9 
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𝑇6 1 Temperatura de la corriente 6 

(debido a la restricción del 

divisor  

𝑇6 = 𝑇7  

𝑇8 1 Temperatura de la corriente 8 

𝑇9 1 Temperatura de la corriente 9 

Grados de 

libertad 

 2  

Fuente: Elaboración propia  

 

APÉNDICE II- Valores de entalpía  

 

 

Tabla 16: Valores de entalptía y capacidad calorífica por componente y temperatura 

 𝑯𝒔  

(𝟏𝟎𝟎°𝑭) 

𝑯𝒔  

(200°F) 

𝑯𝒔  

(500°F) 

𝑯𝒔  

(1000°F) 

𝑯𝒔  

(200°F) 

𝑪𝒑𝒔  

(300°F) 

𝑯𝒔  

(400°F) 

𝑪𝒑𝒔  

(400°F) 

CO 160,20 858,13 2978,5 6679,1 1559,4 7034,8 2265,6 7093,0 

H2 157,16 849,52 2969,1 6492,9 1552,0 7058,2 2259,8 7090,2 

CH4 198,88 1098,5 4215,1 10955,2 2063,0 9998,3 3100,2 10755 

H2O 184,86 1609,9 3483,1 7928,6 1811,4 8234,0 2640,8 8355,9 

𝐻𝑠: Btu/lbmol; 𝐶𝑝𝑠: Btu/lbmol.°F 

Fuente: Reklaitis 1986 
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APÉNDICE III- Codificación MATLAB R2014a 

 

 

 

 

Figura 24: Ventana de pantalla principal.m 

 
function varargout = intro_principal(varargin) 
% INTRO_PRINCIPAL MATLAB code for intro_principal.fig 
%      INTRO_PRINCIPAL, by itself, creates a new INTRO_PRINCIPAL or 

raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTRO_PRINCIPAL returns the handle to a new INTRO_PRINCIPAL 

or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTRO_PRINCIPAL('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in INTRO_PRINCIPAL.M with the given 

input arguments. 
% 
%      INTRO_PRINCIPAL('Property','Value',...) creates a new 

INTRO_PRINCIPAL or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before intro_principal_OpeningFcn gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to intro_principal_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 

Pantalla principal de metanación.m 
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%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help intro_principal 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-Jan-2019 17:27:38 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @intro_principal_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @intro_principal_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before intro_principal is made visible. 
function intro_principal_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

  
%centrando la presentacion 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  

%colocando imagen de fondo 

  
        axes(handles.axes5); 
        F=imread('industria_quimica.jpg'); % Cargar imagen 
        image(F); % Ver imagen 
        axis off 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to intro_principal (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for intro_principal 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
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guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes intro_principal wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

   
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = intro_principal_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

      
        axes(handles.axes2); 
        IQ=imread('iq.png'); % Cargar imagen 
        image(IQ); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes4); 
        UNT=imread('unt.png'); % Cargar imagen 
        image(UNT); % Ver imagen 
        axis off 

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(intro_principal) 
principal; 

  
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg(' Desea Salir del Software ?','SIMULACIÓN DE 

METANACIÓN',... 
                    'Yes','No','No') 
switch opcion; 
case 'No'; 
  % Do nothing 
case 'Yes'; 
   close all 
end % switch 
clear 

 

 

 

% programa principal 
clear, clc; 
h = msgbox('Simulación de un sistema de Metanación', 'BALANCE DE 

MATERIA Y ENERGIA', 'none', 'modal'); 
waitfor(h) 
% Imprime información acerca del programa 

principal.m 
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print_principal; 
disp('Presione una tecla para continuar ...') 
pause 
elija; 

 

 
Figura 25: Ventana de mensaje principal 

 

 

 

% print_principal.m 

  
fprintf('\n\n\t\t\t\t\t      Este programa permite el cálculo de todos 

los flujos y temperaturas '); 
fprintf('\n\n\t\t\t\t\t        para una cierta capacidad de producción 

de metano utilizando el ') 
fprintf('\n\n\t\t\t\t\t                         método modular 

simultáneo\n\n\n'); 

 

 

Figura 26: Ventana de comando print_principal.m 

 

 

function varargout = elija(varargin) 
% ELIJA MATLAB code for elija.fig 
%      ELIJA, by itself, creates a new ELIJA or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ELIJA returns the handle to a new ELIJA or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ELIJA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in ELIJA.M with the given input 

arguments. 
% 
%      ELIJA('Property','Value',...) creates a new ELIJA or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before elija_OpeningFcn gets called.  An 

elija 

print_principal.m 
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%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to elija_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help elija 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-Jan-2019 19:08:49 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @elija_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @elija_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before elija is made visible. 
function elija_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to elija (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for elija 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes elija wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = elija_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(elija) 
opciones 

 

 

 
Figura 27: Ventana pushbuttoon "Elija" 

 
 

 

 
function varargout = opciones(varargin) 
% OPCIONES MATLAB code for opciones.fig 
%      OPCIONES, by itself, creates a new OPCIONES or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = OPCIONES returns the handle to a new OPCIONES or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      OPCIONES('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in OPCIONES.M with the given input 

arguments. 
% 
%      OPCIONES('Property','Value',...) creates a new OPCIONES or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before opciones_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 

opciones 
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%      stop.  All inputs are passed to opciones_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help opciones 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-Jan-2019 16:58:56 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @opciones_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @opciones_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before opciones is made visible. 
function opciones_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to opciones (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for opciones 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes opciones wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = opciones_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
opcion=questdlg(' Desea Salir del Software ?','SIMULACION DEL SISTEMA 

DE METANACIÒN',... 
                    'Yes','No','No') 
switch opcion; 
case 'No'; 
  % hacer nada 
case 'Yes'; 
   close all 
end % switch 

  
g = msgbox('Gracias por visualizar el programa', 'BALANCE DE MATERIA Y 

ENERGIA', 'none', 'modal'); 
waitfor(g) 

  
% --- Executes on button press in radiobutton5. 
function radiobutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.radiobutton4,'value',0); 
opcion1=get(handles.radiobutton5,'value'); 

  
if opcion1==1 
    close(opciones) 
    flujos; 
end 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton5 

  

  
% --- Executes on button press in radiobutton4. 
function radiobutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.radiobutton5,'value',0); 
opcion2=get(handles.radiobutton4,'value'); 

  
close(opciones) 
button = questdlg('¿Desea hallar las temperaturas de las corrientes?', 

'Simulación', ... 
        'Sí', 'No', 'Sí'); 
    if strcmp(button, 'Sí') 
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        temperaturas 
         elseif strcmp(button,'No') 
        opciones 
    end 

      

    
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton4 

  

  
% --- Executes on button press in radiobutton7. 
function radiobutton7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(opciones) 
tabla_datos; 

  

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton7 

  

  
% --- Executes on button press in radiobutton8. 
function radiobutton8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(opciones) 
    esquema 
    axis off 
        DP=imread('DIAGRAMA DE FLUJO.png'); % Cargar imagen 
        image(DP); % Ver imagen 
    axis off 

     
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton8 

  

  
% --- Executes on button press in radiobutton9. 
function radiobutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radiobutton9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton9 

  
    close(opciones) 
button = questdlg('¿Desea ver los grados de libertad de todos los 

equipos?', 'Simulación', ... 
        'Sí', 'No', 'Sí'); 
    if strcmp(button, 'Sí') 
        mezclador 
         elseif strcmp(button,'No') 
        opciones 
    end  
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Figura 28: Ventana "opciones.m" 

 

 

 

function varargout = esquema(varargin) 
% ESQUEMA MATLAB code for esquema.fig 
%      ESQUEMA, by itself, creates a new ESQUEMA or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ESQUEMA returns the handle to a new ESQUEMA or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ESQUEMA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in ESQUEMA.M with the given input 

arguments. 
% 
%      ESQUEMA('Property','Value',...) creates a new ESQUEMA or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before esquema_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to esquema_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help esquema 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 13:17:23 

esquema 
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% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @esquema_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @esquema_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before esquema is made visible. 
function esquema_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to esquema (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for esquema 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes esquema wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = esquema_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
    axis off 
        DP=imread('esquema.jpg'); % Cargar imagen 
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        image(DP); % Ver imagen 
    axis off 

     

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(esquema); 
   opciones 

 

 

 
Figura 29: Esquema.m 

 
 

 

 
function varargout = tabla_datos(varargin) 
% TABLA_DATOS MATLAB code for tabla_datos.fig 
%      TABLA_DATOS, by itself, creates a new TABLA_DATOS or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = TABLA_DATOS returns the handle to a new TABLA_DATOS or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      TABLA_DATOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in TABLA_DATOS.M with the given input 

arguments. 
% 
%      TABLA_DATOS('Property','Value',...) creates a new TABLA_DATOS 

or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 

Tabla datos 
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%      applied to the GUI before tabla_datos_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to tabla_datos_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help tabla_datos 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 28-Jan-2019 17:02:41 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @tabla_datos_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @tabla_datos_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before tabla_datos is made visible. 
function tabla_datos_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to tabla_datos (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for tabla_datos 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
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% UIWAIT makes tabla_datos wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = tabla_datos_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
    axis off 
        TD=imread('parametros_condiciones.jpg'); % Cargar imagen 
        image(TD); % Ver imagen 
    axis off 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(tabla_datos); 
   opciones 

 

 

 
Figura 30: Tabla_datos.m 
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function varargout = mezclador(varargin) 
% MEZCLADOR MATLAB code for mezclador.fig 
%      MEZCLADOR, by itself, creates a new MEZCLADOR or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MEZCLADOR returns the handle to a new MEZCLADOR or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MEZCLADOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in MEZCLADOR.M with the given input 

arguments. 
% 
%      MEZCLADOR('Property','Value',...) creates a new MEZCLADOR or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before mezclador_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to mezclador_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help mezclador 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 12:11:51 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @mezclador_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @mezclador_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

mezclador.m 
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% --- Executes just before mezclador is made visible. 
function mezclador_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to mezclador (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for mezclador 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes mezclador wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  
 % --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = mezclador_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
        axes(handles.axes1); 
        GLM=imread('mezclador.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLM); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes2); 
        M=imread('d_mezclador.jpg'); % Cargar imagen 
        image(M); % Ver imagen 
        axis off 

     
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(mezclador) 
    reactor 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(mezclador) 
    opciones 
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Figura 31: mezclador.m 

 

 

 
 

function varargout = reactor(varargin) 
% REACTOR MATLAB code for reactor.fig 
%      REACTOR, by itself, creates a new REACTOR or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = REACTOR returns the handle to a new REACTOR or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      REACTOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in REACTOR.M with the given input 

arguments. 
% 
%      REACTOR('Property','Value',...) creates a new REACTOR or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before reactor_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to reactor_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help reactor 

reactor.m 
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% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 13:22:22 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @reactor_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @reactor_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before reactor is made visible. 
function reactor_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to reactor (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for reactor 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes reactor wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = reactor_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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        axes(handles.axes1); 
        GLR=imread('reactor.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLR); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes2); 
        R=imread('d_reactor.jpg'); % Cargar imagen 
        image(R); % Ver imagen 
        axis off 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(reactor) 
    int_1 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(reactor) 
    opciones 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(reactor) 
    mezclador 
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Figura 32: reactor.m 

 

 

 
 

function varargout = int_1(varargin) 
% INT_1 MATLAB code for int_1.fig 
%      INT_1, by itself, creates a new INT_1 or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INT_1 returns the handle to a new INT_1 or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INT_1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in INT_1.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INT_1('Property','Value',...) creates a new INT_1 or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before int_1_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to int_1_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help int_1 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 12:26:06 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

int_1.m 
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gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @int_1_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @int_1_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before int_1 is made visible. 
function int_1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to int_1 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for int_1 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes int_1 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = int_1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
        axes(handles.axes1); 
        GLI1=imread('inter_1.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLI1); % Ver imagen 
        axis off 
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        axes(handles.axes2); 
        IC1=imread('d_int1.jpeg'); % Cargar imagen 
        image(IC1); % Ver imagen 
        axis off 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_1) 
    int_2 

     
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_1) 
    opciones 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_1) 
    reactor 

 

 

 
Figura 33: int_1.m 
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function varargout = int_2(varargin) 
% INT_2 MATLAB code for int_2.fig 
%      INT_2, by itself, creates a new INT_2 or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INT_2 returns the handle to a new INT_2 or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INT_2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in INT_2.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INT_2('Property','Value',...) creates a new INT_2 or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before int_2_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to int_2_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help int_2 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 12:23:02 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @int_2_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @int_2_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before int_2 is made visible. 
function int_2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 

int_2.m 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



89 

 

xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to int_2 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for int_2 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes int_2 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = int_2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
        axes(handles.axes1); 
        GLI2=imread('inter_2.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLI2); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes2); 
        IC2=imread('d_int2.jpeg'); % Cargar imagen 
        image(IC2); % Ver imagen 
        axis off 

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_2) 
    divisor 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_2) 
    opciones 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
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function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(int_2) 
    int_1 

 

 
Figura 34: int_32.m 

 

 

 

 
function varargout = divisor(varargin) 
% DIVISOR MATLAB code for divisor.fig 
%      DIVISOR, by itself, creates a new DIVISOR or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = DIVISOR returns the handle to a new DIVISOR or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      DIVISOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in DIVISOR.M with the given input 

arguments. 
% 
%      DIVISOR('Property','Value',...) creates a new DIVISOR or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before divisor_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 

divisor.m 
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%      stop.  All inputs are passed to divisor_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help divisor 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 12:29:47 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @divisor_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @divisor_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before divisor is made visible. 
function divisor_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to divisor (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for divisor 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes divisor wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = divisor_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
        axes(handles.axes1); 
        GLD=imread('divisor.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLD); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes2); 
        D=imread('d_divisor.jpg'); % Cargar imagen 
        image(D); % Ver imagen 
        axis off 

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(divisor) 
    separador 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(divisor) 
    opciones 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(divisor) 
    int_2 
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Figura 35: divisor.m 

 

 

 

 

 
function varargout = separador(varargin) 
% SEPARADOR MATLAB code for separador.fig 
%      SEPARADOR, by itself, creates a new SEPARADOR or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = SEPARADOR returns the handle to a new SEPARADOR or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      SEPARADOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in SEPARADOR.M with the given input 

arguments. 
% 
%      SEPARADOR('Property','Value',...) creates a new SEPARADOR or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before separador_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to separador_OpeningFcn via 

varargin. 
% 

separador.m 
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%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help separador 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 01-Feb-2019 12:18:18 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @separador_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @separador_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before separador is made visible. 
function separador_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to separador (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for separador 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes separador wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = separador_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
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% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
        axes(handles.axes1); 
        GLS=imread('separador.jpg'); % Cargar imagen 
        image(GLS); % Ver imagen 
        axis off 
        axes(handles.axes2); 
        S=imread('d_separador.jpg'); % Cargar imagen 
        image(S); % Ver imagen 
        axis off 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(separador) 
    button = questdlg('¿Desea ver tabla de los grados de libertad?', 

'Simulación', ... 
        'Sí', 'No', 'Sí'); 
    if strcmp(button, 'Sí') 
        grados_libertad 
         elseif strcmp(button,'No') 
        opciones 
    end 

   
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    close(separador) 
    divisor 
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Figura 36: separador.m 

 
 

 

 
function varargout = flujos(varargin) 
% FLUJOS MATLAB code for flujos.fig 
%      FLUJOS, by itself, creates a new FLUJOS or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = FLUJOS returns the handle to a new FLUJOS or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      FLUJOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in FLUJOS.M with the given input 

arguments. 
% 
%      FLUJOS('Property','Value',...) creates a new FLUJOS or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before flujos_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to flujos_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

flujos.m 
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% Edit the above text to modify the response to help flujos 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Jan-2019 01:04:09 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @flujos_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @flujos_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before flujos is made visible. 
function flujos_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to flujos (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for flujos 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes flujos wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = flujos_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
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varargout{1} = handles.output; 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

   
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit10 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit10 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
 function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit11 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit11 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit11 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit11 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

   
function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit12 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit12 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit12 

as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit12 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
N11 = str2double(get(handles.edit1,'string')); 
N13 = str2double(get(handles.edit2,'string')); 
N63 = str2double(get(handles.edit3,'string')); 
N64 = str2double(get(handles.edit4,'string')); 
N72 = str2double(get(handles.edit5,'string')); 
N84 = str2double(get(handles.edit6,'string')); 
N101 = str2double(get(handles.edit7,'string')); 
N103 = str2double(get(handles.edit8,'string')); 
N104 = str2double(get(handles.edit9,'string')); 
r = str2double(get(handles.edit10,'string')); 
dHr = str2double(get(handles.edit11,'string')); 
H8 = str2double(get(handles.edit12,'string')); 

  
% CALCULANDO LOS OTROS FLUJOS MOLARES 
N12=2.9*N11; 
N102=N72; 
% Para el MEZCLADOR 
N21=N101+N11; 
N22=N102+N12; 
N23=N103+N13; 
N24=N104; 
% Para el REACTOR 
N31=N21-r; 
N32=N22-(3*r); 
N33=N23+r; 
N34=N24+r; 
% Para el SEPARADOR 
N71=N101; 
N73=N103; 
N74=N104+N84; 
% RESTRICCIONES 
N104=0.01*(N101+N102+N103+N104); 
SN6s=N63/0.5; 
N61=0.12*SN6s; 
N62=SN6s-N61-N63-N64; 
N71=0.12*(N71+N72+N73+N74); 
N73=0.5*(N71+N72+N73+N74); 
% Para el DIVISOR 
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N51=N61+N71; 
N52=N62+N72; 
N53=N63+N73; 
N54=N64+N74; 
close(flujos) 
disp('RESULTADO DE LOS DISTINTOS FLUJOS MOLARES'); 
disp(' '); 
disp('MEZCLADOR'); 
disp(' '); 
fprintf('N21 = %8.2f lbmol/h\n\n', N21) 
fprintf('N22 = %8.1f lbmol/h\n\n', N22) 
fprintf('N23 = %8.2f lbmol/h\n\n', N23) 
fprintf('N24 = %8.2f lbmol/h\n\n', N24) 
disp(' '); 
disp('REACTOR'); 
disp(' '); 
fprintf('N31 = %8.2f lbmol/h\n\n', N31) 
fprintf('N32 = %8.1f lbmol/h\n\n', N32) 
fprintf('N33 = %8.2f lbmol/h\n\n', N33) 
fprintf('N34 = %8.2f lbmol/h\n\n', N34) 
disp(' '); 
disp('PRODUCTO'); 
disp(' '); 
fprintf('N61 = %8.1f lbmol/h\n\n', N61) 
fprintf('N62 = %8.1f lbmol/h\n\n', N62) 
fprintf('N63 = %8.1f lbmol/h\n\n', N63) 
fprintf('N64 = %8.1f lbmol/h\n\n', N64) 
disp(' '); 
disp('ENTRADA DEL SEPARADOR'); 
disp(' '); 
fprintf('N71 = %8.2f lbmol/h\n\n', N71) 
fprintf('N72 = %8.1f lbmol/h\n\n', N12) 
fprintf('N73 = %8.2f lbmol/h\n\n', N73) 
fprintf('N74 = %8.2f lbmol/h\n\n', N74) 
disp(' '); 
disp('SALIDA DEL SEPARADOR'); 
disp(' '); 
fprintf('N84 = %8.1f lbmol/h\n\n', N84) 
disp(' '); 
disp('SALIDA DEL SEPARADOR'); 
disp(' '); 
fprintf('N101 = %8.2f lbmol/h\n\n', N101) 
fprintf('N102 = %8.1f lbmol/h\n\n', N102) 
fprintf('N103 = %8.2f lbmol/h\n\n', N103) 
fprintf('N104 = %8.2f lbmol/h\n\n', N104) 
disp(' ') 
j = msgbox('Introduciendo datos de entalpìa', 'TABLA DE ENTALPÌA', 

'none', 'modal'); 
waitfor(j) 
disp('CREANDO UNA TABLA CON VALORES DE ENTALPÍA'); 
    disp(' '); 
    Compuestos={'CO'; 'H2'; 'CH4'; 'H20'}; 
    Hs100=[160.21;157.16;198.88;184.86]; 
    Hs200=[858.13;849.52;1098.5;1609.9]; 
    Hs300=[1559.4;1552.0;2063.0;1811.4]; 
    Hs400=[2265.6;2259.8;3100.2;2640.8]; 
    Hs500=[2978.5;2969.1;4215.1;3483.1]; 
    Hs1000=[6679.1;6492.9;10955.2;7928.6]; 
    Cp300=[7.0348;7.0582;9.9983;8.2340]; 
    Cp400=[7.0930;7.0902;10.755;8.3559]; 
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T=table(Compuestos,Hs100,Hs200,Hs500,Hs1000,Hs300,Cp300,Hs400,Cp400) 
    disp(' '); 
   %HALLANDO LOS BALANCES DE ENERGIA 
    button = questdlg('¿Desea hallar los Balances de Energìa?', 

'Simulación', ... 
        'Sí', 'No', 'Sí'); 
    if strcmp(button, 'Sí') 
         m = menu('¿Que desea hallar?', 'dQm (Mezclador)', 'dQr 

(Reactor)', 'dQ1 (Intercamb.1)', 'dQ2 (Intercamb.2)', 'dQs 

(Separador)', 'Salir'); 
         while m ~= 7 
            switch (m) 
    

%=====================================================================

= 
    %dQm (Mezclador)  
                case 1 
    % Para el MEZCLADOR 
    dQm=(N21*1559.4+N22*1552+N23*2063+N24*1811.4)-

(N11*858.13+N12*849.52+N13*1098.5)-

(N101*2265.6+N102*2259.8+N103*3100.2+N104*2640.8); 
    fprintf('El flujo de calor en el mezclador es de: dQm = %8.4f 

BTU/h\n\n', dQm) 
    

%=====================================================================

= 
                case 2  
    % Para el REACTOR 
    dQr=r*dHr+(N31*6679.1+N32*6492.9+N33*10955.2+N34*7928.6)-

(N21*1559.4+N22*1552+N23*2063+N24*1811.4); 
    fprintf('El flujo de calor en el reactor es de: dQr = %8.4f 

BTU/h\n\n', dQr) 
    

%=====================================================================

= 
                case 3 
    % Para el INTERCAMBIADOR 1 
    dQ1=(N31*(2978.5-6679.1)+N32*(2969.1-6492.9)+N33*(4215.1-

10955.2)+N34*(3483.1-7928.6)); 
    fprintf('El flujo de calor en el primer intercambiador es de: dQ1 

= %8.4f BTU/h\n\n', dQ1) 
    

%=====================================================================

= 
                case 4 
    % Para el INTERCAMBIADOR 2 
    dQ2=(N101*(2265.6-160.21)+N102*(2259.8-157.16)+N103*(3100.2-

198.88)+N104*(2640.8-184.86))+(N31*(858.13-2978.5)+N32*(849.52-

2969.1)+N33*(1098.5-4215.1)+N34*(1609.9-3483.1)); 
    fprintf('El flujo de calor en el segundo intercambiador es de: dQ2 

= %8.4f BTU/h\n\n', dQ2) 
    

%=====================================================================

= 
                case 5 
    % Para el SEPARADOR 
    dQs=(N101*160.21+N102*157.16+N103*198.88+N104*184.86)+(N84*H8)-

(N71*858.13+N72*849.52+N73*1098.5+N74*1609.9); 
    fprintf('El flujo de calor en el separador es de: dQs = %8.4f 

BTU/h\n\n', dQs) 
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%=====================================================================

=     
      %SALIR 
                case 6 
                    opciones; 
                return; 
            end 
             m = menu('¿Qué desea hallar?', 'dQm (Mezclador)', 'dQr 

(Reactor)', 'dQ1 (Intercamb.1)', 'dQ2 (Intercamb.2)', 'dQs 

(Separador)', 'Salir'); 
        end 
    

%=====================================================================

= 
    elseif strcmp(button,'No') 
        disp('Ok'); 
    end 

    

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
   close(flujos) 
   opciones 
clear 

 

 
Figura 37: flujos.m 

 

 

 

 
 

function varargout = temperaturas(varargin) 
% TEMPERATURAS MATLAB code for temperaturas.fig 
%      TEMPERATURAS, by itself, creates a new TEMPERATURAS or raises 

the existing 

temperatura.m 
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%      singleton*. 
% 
%      H = TEMPERATURAS returns the handle to a new TEMPERATURAS or 

the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      TEMPERATURAS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in TEMPERATURAS.M with the given input 

arguments. 
% 
%      TEMPERATURAS('Property','Value',...) creates a new TEMPERATURAS 

or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before temperaturas_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to temperaturas_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help temperaturas 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 24-Jan-2019 08:38:10 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @temperaturas_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @temperaturas_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before temperaturas is made visible. 
function temperaturas_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 

  
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
pos_act=get(gcf,'Position'); 
xr=scrsz(3)-pos_act(3); 
xp=round(xr/2); 
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yr=scrsz(4)-pos_act(4); 
yp=round(yr/2); 
set(gcf,'Position',[xp yp pos_act(3) pos_act(4)]); 

  
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure  
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to temperaturas (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for temperaturas 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes temperaturas wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = temperaturas_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%=====================================================================

= 
    %Corriente 2  
             % CORRIENTE NÚMERO 2 - ECUACION 9.13 
            T2=300; 
            r=96; 
            dHr=-88685; 
            

SHN3=(159.96*6679.1+400*6492.9+666.49*10955.2+106.53*7928.6); % H a 

1000°F 
            SHN2=(255.96*1559.4+688*1552+570.49*2063+10.53*1811.4); % 

H a 300°F 
            

SN2cp=(255.96*7.0348+688*7.0582+570.49*9.9983+10.53*8.2340); % cp a 

300°F 
            T2e=T2-[((r*dHr)+ SHN3-SHN2)/SN2cp]; 
            fprintf('La temperatura de la corriente número 2 es de: T2 

= %8.2f °F\n\n', T2e) 
%=====================================================================

= 
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% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%=====================================================================

= 
    %Corriente 10                  
            % CORRIENTE NÚMERO 10 - ECUACION 9.14 
            T10=400; 
            S1=[(2265.6-160.21)*135.96+(2259.8-157.16)*340+(3100.2-

198.88)*566.49+(2640.8-184.86)*10.53]; % (H400-H100)*N10s 
            S2=[(858.13-2978.5)*159.96+(849.52-2969.1)*400+(1098.5-

4215.1)*666.49+(1609.9-3483.1)*106.53]; %(H200-H500)*N3s 
            

SN10cp=(135.96*7.0930+340*7.0902+566.49*10.755+10.53*8.3559); % cp a 

400°F 
            T10e=T10-[(S1+S2)/SN10cp]; 
            fprintf('La temperatura de la corriente número 10 es de: 

T10 = %8.2f °F\n\n', T10e) 
    

%=====================================================================

= 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
   close(temperaturas); 
   opciones 
clear 

 

 

 
Figura 38: temperatura.m 
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