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RESUMEN 
 
En el presente estudio se ha identificado a la 
separación térmica del metano como un proceso 
termoquímico capaz de producir hidrogeno y 
carbono, sin generar gases de invernadero por ello, el 
proceso ocurre a temperaturas superiores a los 1000K. 
La energía requerida por la reacción endotérmica 
puede ser aportada por un sistema de concentración 
solar. El análisis de generación de entropía permite 
identificar las principales fuentes de irreversibilidad 
inherentes al reactor, las cuales al ser reducidas 
acercan su desempeño a la condición ideal de 
operación.  
 
ABSTRACT 
 
The methane thermal cracking is a thermochemical 
process capable to produce hydrogen and carbon 
black, without generating greenhouse gases, the 
process take place at temperatures above the 1000K. 
The energy used by the endothermic reaction can be 
provided by a solar concentration system. The 
entropy generation analysis allows realizing the 
mayor sources of irreversibility inherent in the 
reactor, and when they are reduced bringing the 
performance of the system to the condition of ideal 
operation. 
 
NOMENCLATURA 
 
A Área transversal del reactor [m²]. 
ac Área de una partícula de carbono [m²]. 
C Concentración [mol/m³]. 
Cp Calor específico [J/molK]. 
D Diámetro del reactor [m]. 
E Energía [J]. 
Ea Energía de activación [J]. 
F Flujo molar [mol/seg]. 
Fº Flujo molar a la entrada del reactor 

[mol/seg]. 
H Entalpía molar [J/mol] 

hw Coeficiente convectivo entre la pared y el 
flujo [W/m²K]. 

hºf Entalpía de formación [J/mol]. 
K Conductividad térmica [W/mK]. 
Ko Factor pre-exponencial [seg-1]. 
L Longitud del reactor [m]. 
Mw Peso molecular [Kg/mol]. 
N Número de moles [mol]. 
P Presión [Pa]. 
Q Rapidez de transferencia de calor [W]. 
R Constante universal de los gases [J/molK]. 
r Rapidez de reacción [mol/m³seg]. 
T Temperatura [K]. 
t Tiempo [seg]. 
Tf Temperatura de película [K]. 
U Energía interna molar [J/mol]. 
Vc Volumen de la partícula de carbono [m³]. 
vg Velocidad del gas [m/seg]. 
X Conversión [-]. 
z Posición axial en el reactor [m]. 
 
LETRAS GRIEGAS 
 
εc Coeficiente de emisividad [-]. 
μ Viscosidad dinámica [Kg/mseg]. 
σ Constante de Boltzmann [W/m²K]. 
ρ Densidad [Kg/m³]. 
 
SUBINDICES 
 
C Carbono. 
 g Gas.  
H2 Hidrogeno. 
M Metano.  
 w Pared.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El uso extensivo de combustibles fósiles ha 
conducido a fenómenos desfavorables como son la 
contaminación ambiental o el calentamiento global, 
para evitar estos efectos existe la posibilidad de 
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reemplazarlos por combustibles más limpios, como la 
energía solar, debido a su abundancia y disponibilidad 
en cualquier región del mundo.  
 
La radiación solar es abundante, pero es difícil de 
almacenar y mover. Por ello, es razonable pensar en 
almacenarla en forma de un gas, en este caso 
hidrógeno debido a que presenta una combustión 
limpia. El hidrógeno puede ser empleado en muchas 
actividades como sustituto del gas natural, o bien para 
mover autos por medio de celdas de combustible. La 
disociación térmica del metano empleando energía 
solar tiene el beneficio de almacenarla en forma de un 
gas, sin generar gases de invernadero en el proceso 
(ver fig. 1).  En esencia el proceso sigue los siguientes 
pasos básicos [1]:  
 
Radiación solar             reflector/colector    
receptor/reactor               calor (fluido de trabajo)  
             reactantes    productos 
 

 
Fig. 1. Sistema de colección solar [2]. 

 
Diseño de reactores solares.  
 
Palumbo y Steinfeld entre otros [3]  presentan 
diversas observaciones sobre el diseño de reactores 
solares, entre ellas que el reactor debe transformar 
efectiva y rápidamente la energía solar en energía 
química, los principales parámetros que influyen en 
esta conversión son la geometría del reactor, las 
condiciones de alimentación y la forma de los 
reactantes. El reactor opera a temperaturas entre 1000 
y 2500K. Debe soportar el choque térmico generado 
por la energía solar concentrada. Mejorar su 
desempeño permite reducir el campo de helióstatos. 
 

El diseño del reactor es un proceso iterativo, y es 
recomendable tener presente: la reacción química a 
realizar, proponer un concepto del reactor que permita 
desarrollar la reacción sin retraso, soportar las 
condiciones de operación y sus materiales deben estar 
disponibles a gran escala. 
 
Reactores solares 
 
El reactor empleado por Hirsch y Steinfeld [4] 
consiste de una cavidad cilíndrica y cuenta con una 
ventana en uno de los extremos, por donde entra la 
radiación concentrada. Metano y partículas de 
carbono entran al reactor tangencialmente, la mezcla 
forma un tornado que avanza helicoidalmente al 
fondo del reactor, donde sale por una apertura 
tangencial. Con esta configuración las partículas de 
carbono son expuestas directamente a la radiación 
solar, lo que les permite servir simultáneamente como 
sitios de descomposición heterogénea y agentes 
absorbentes de la radiación solar, fig. 2. 
 

 
Fig. 2 Esquema del reactor diseñado por Hirsch y 

Steinfeld [4]. 
 
En su sistema identifican al reactor solar, un 
intercambiador de calor y un sistema de enfriamiento 
como las mayores fuentes de irreversibilidad. 
Proponen dos modelos de reactor: flujo mezclado y 
flujo tapón. Las temperaturas nominales del reactor se 
encuentran entre los 1000 y 1600K. 
 
Dahl y Weimer entre otros [2,5,6] evaluaron el 
desempeño técnico y económico de una planta 
productora de hidrógeno con energía solar al escalarla 
a nivel industrial.  El modelo de su reactor está 
basado en un estudio desarrollado previamente por 
Matovich [7]. Agregan partículas de carbono a la 
mezcla, para mejorar la transferencia de calor hacia la 
mezcla. Entra hidrógeno por las paredes porosas del 
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reactor para evitar incrustaciones de carbono. Las 
paredes son calentadas eléctricamente. Consideran un 
modelo de reactor unidimensional. Aplican un 
balance de energía y masa a la fase gaseosa y otro a 
las partículas de carbono. Las partículas y la mezcla 
gaseosa se mueven a la misma velocidad. El reactor 
opera en régimen permanente, fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Diagrama del reactor empleado por Dahl y 

Weimer entre otros [2]. 
 
Abanades y Flamant [8,9] propusieron un reactor con 
paredes cilíndricas expuestas directamente a la 
radiación concentrada, el gas entra directamente a la 
zona irradiada, los principales mecanismos de 
transferencia de calor que calientan la mezcla reactiva 
son la convección forzada entre las paredes del 
reactor y el gas y la radiación absorbida por las 
partículas de carbono contenidas por la mezcla. 
 

 
Fig. 4. Reactor solar de Abanades y Flamant [8]. 

 

Los autores desarrollaron distintos modelos para 
evaluar el desempeño de su reactor, primero 
desarrollaron un modelo bidimensional para el 
receptor tubular en el cual el gas es inerte, el objetivo 
de este modelo fue conocer el perfil de temperaturas 
dentro del reactor. Posteriormente desarrollaron un 
modelo unidimensional reactivo su modelo fue 
adaptado a partir del presentado anteriormente por 
Dahl et al. [5] considerando que las partículas y el gas 
se encuentran a la misma temperatura. Finalmente, 
desarrollaron un modelo reactivo bidimensional 
empleando un paquete comercial, sus resultados 
muestran que existe un gradiente de temperatura entre 
el gas cercano a la pared y el flujo principal, por ello 
la conversión en esa región se ve beneficiada, fig. 4.  
 
Generación de entropía 
 
El análisis de generación de entropía está basado en la 
segunda ley de la termodinámica, la cual permite 
conocer la eficiencia teórica máxima que puede 

alcanzar un proceso.  La generación de entropía genS&  
está relacionada directamente con el trabajo perdido 

perdW&  y el teorema de Gouy – Stodola lo explica de 
la siguiente forma: 
 

genperd STW &&
0=  (1.1) 

 
donde T0 es la temperatura ambiente. El trabajo 
perdido depende de la naturaleza del proceso y 
contabiliza las irreversibilidades inherentes al 
sistema. El máximo trabajo teórico se alcanza cuando 
la generación de entropía es cero [10,11]. 
 
Johannessen y Kjelstrup [12] han trabajado en la 
minimización de entropía en reactores. Aplican el 
principio de equipartición de fuerzas, junto con la 
teoría de control, como método de minimización.  Las 
consideraciones sobre el comportamiento uniforme de 
los flujos y fuerzas no necesariamente se cumplen en 
la disociación del metano.  
 
2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El sistema a analizar consiste principalmente del 
reactor solar en el cual se considera que entra un flujo 
de metano y partículas de carbono, el modelo del 
reactor es unidimensional de tipo tubular y está 
basado en el estudio presentado por Dahl et al. [5] las 
principales hipótesis del sistema son: Flujo tapón, la 
reacción ocurre de manera homogénea, esta es 
representada por medio de una relación tipo 
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Langmuir para bajas concentraciones de metano, la 
dependencia de la temperatura de la tasa de reacción 
es descrita por medio de la ley de Arrhenius. En la 
fig. 5 se presenta el esquema del reactor. 
  

CH4 z

C z

H2 z

CH4 z+δz

C z+δz

H2 z+δz

Q radiación

Q convección

 
Fig. 5. Esquema del reactor. 

 
La energía absorbida por el reactor es transferida al 
gas principalmente por dos efectos convección y 
radiación. La convección ocurre entre la pared interna 
del reactor y la mezcla. Por otro lado, para mejorar la 
transferencia de calor por radiación se considera que 
además del metano se agrega un flujo de partículas de 
carbono. Las partículas de carbono y la mezcla 
gaseosa se encuentran en equilibrio térmico. 
Aplicando la primera ley de la termodinámica al 
volumen de control señalado en el reactor, se obtiene:  
 

FM
o

vg
∂T
∂t CpM1 − X  2CpH2X  CpC

FC
o

FM
o  X


FM

o

vg
∂X
∂t −HM  2HH2  HC 

 −FM
o ∂T
∂z CpM1 − X  2CpH2X  CpC

FC
o

FM
o  X

− FM
o ∂X
∂z −HM  2HH2  HC 

 hwdTw − T  cFC
o Mwcac

vgVcc
1  FM

o

FC
o X Tw

4 − T4,
 

(2.1) 
 

La expresión anterior representa el balance de energía 
en el reactor sujeta a las siguientes condiciones 
iníciales:  
 
 

X=0, (para todo z) cuando t=0. 
T=To, (para todo z) cuando t=0. 

 

(2.2a) 
(2.2b) 

 
y de frontera:  
 
 

X=0 (para todo t) en z=0. 
T=Tentrada(t) en z=0. 

 

(2.3a) 
(2.3b) 

 

Conservación de especies 
 
Aplicando el principio de continuidad al metano 
debido a que es el único reactivo, resulta [13,14]: 
 
 

∂X
∂t  vg

∂X
∂z

 Ko exp −Ea
RT 1 − X.

 

 
 

 

 
 

(2.4) 

 
Generación de entropía 
 
Aplicando un análisis de generación de entropía al 
reactor tubular, descontando los efectos viscosos y 
difusivos, de acuerdo a Bird [13] o Belfiore [15] 
resulta:  

Ṡg
′  hwTw − T  cFcacMwc

dvgVcc
Tw

4 − T4 A
T2
∂T
∂z

 A
T HM − 2HH2 − HC  − TSM − 2SH2 − SC rM

 
(2.5) 

 
Adimensionalización.  
 
Definiendo las siguientes variables adimensionales:  
 
  T

Tw ,     
  z

L ,     
  t

to  
 

(2.6) 
 
θ es la forma adimensional de la temperatura, ζ de la 
posición en el reactor y τ del tiempo, to es el tiempo 
de referencia. 
 
Balance de energía adimensional.  
 
Empleando estas variables adimensionales en  el 
balance de energía se obtiene: 

11  1X 4
∂
∂

 ∂
∂

 1 − 2 4
∂X
∂

 ∂X
∂

 21 −   31  oX1 − 4 .
 

(2.7) 
 
La expresión anterior es el balance de energía escrita 
en forma adimensional, el termino del lado izquierdo 
representa los cambios totales de temperatura en el 
reactor, el primer termino del lado derecho es el 
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cambio total de la conversión al pasar la mezcla por el 
reactor, el segundo es la energía que recibe la mezcla 
debido a la convección entre la pared y los gases. El 
último término es la transferencia de calor por 
radiación adimensional entre la pared del reactor y las 
partículas de carbono agregadas y las generadas por la 
reacción, considerando que la temperatura de la pared 
es constante a lo largo del reactor. Los parámetros 
que aparecen en el balance son:  
 

1 
TwA1

A2  
(2.8a) 

2  dhwTwL
FM

o A2  
(2.8b) 

3 
cLMwcacTw

4

v gVccA2o  

(2.8c) 

4  L
v gto  

(2.8d) 

o 
FM

o

FC
o

 

(2.8e) 

 
Los primeros tres parámetros comparan las energías 
asociadas al cambio de temperatura de la mezcla, la 
transferida por convección y por radiación (α1, α2, α3 
respectivamente) a la energía asociada a la entalpía de 
referencia de la reacción, α4 compara el tiempo de 
residencia al tiempo de referencia y φo relaciona el 
flujo de metano suministrado al flujo de partículas de 
carbono agregado.  Además  se tiene: 
 
 

 

 

 

(2.9a) 

 

 

 

 

(2.9b) 

 

 

 

(2.9c) 

 

 

 

(2.9d) 
 

 
 

(2.9e) 
 
 
Especies  

 
Empleando las variables adimensionales definidas 
anteriormente en el balance de metano, se obtiene: 

4
∂X
∂

 ∂X
∂

 1 exp−wexp w − 1
 1 − X.

 
(2.10) 

 
Esta expresión representa el balance de moles de 
metano escrita en forma adimensional, y donde los 
nuevos parámetros presentados se definen como:  
 
 

w  Ea
RTw

,
 

 

 

(2.11) 
 

1  LKo
v g

FM
o

v gA ,
 

 
(2.12) 

 
w  compara la temperatura de activación (Ea/R) a la 

temperatura de la pared del reactor, mientras que   
relaciona el tiempo de residencia a la frecuencia de la 
reacción. 

1

 
Generación de entropía.  
 
Definiendo la rapidez de producción de entropía 

adimensional ̇  como: 
 

̇  Ṡg

Ṡo  

 
(2.13) 

1 
B1
A1

 
donde Ṡo  es una generación de entropía de referencia. 
Con ello la producción por unidad de longitud escrita 
en variables adimensionales es: 

2 
B1Tw

hMf
o B1To

 A1  CpM  CpC
FC

o

FM
o Ṡg

′  Ṡo
L
∂̇
∂  

 
(2.14) 

A2  hMf
o  B1To  

Utilizando la expresión anterior, la generación de 
entropía escrita en términos de las variables 
adimensionales,  resulta:  

B1  CpC − CpM 2Cp

∂̇
∂

 1
1 − 
2

∂
∂

 21  oX 1 − 4

2
∂
∂

 1  a
  b ln exp w − 1

 1 − X
 

(2.15) 
 

Esta expresión es la rapidez de producción de 
entropía por unidad de longitud escrita en forma 

 H2
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adimensional, de acuerdo a la formulación de la 
termodinámica irreversible, la cual concuerda bien 
con el análisis presentado por Johannessen y 
Kjelstrup [12]. El primer término del lado derecho 
representa la generación debida a la convección entre 
la pared y el gas, el segundo la producción debida a la 
radiación entre la pared y las partículas y el último la 
generación debida a la reacción química. Los nuevos 
parámetros que aparecen en la expresión son:  
 

 

Ṡo  LA4Ko
FM

o

v gA exp−w,
 

 

 

(2.16a) 

 

1  Ahw

Ṡo  

 
(2.16b) 

2 
cMwcacAFC

o Tw
3

dv gVccṠo  

 
(2.16c) 

w  Tw
To  

 

(2.16d) 

a 
AA2

A4Tw  

 

(2.16e) 

b 
AB1
A4  

 

(2.16f) 

A3  SM
o − 2SH2

o − SC
o  R lnnCnH2

2 
 

(2.16g) 

A4  AB1 lnw −
AA22

Tw
− AA3

 

(2.16h) 

 
Análisis de sensibilidad. 
 
A continuación se revisará el orden de magnitud de 
los distintos parámetros que intervienen en las 
ecuaciones desarrolladas, con el objetivo de 
determinar qué términos tienen una importancia 
significativa y cuáles podrían ser descartados.  
 
Con la finalidad de evaluar los distintos parámetros 
empleados se emplearan los datos reportados por 
Dahl y otros [5,6] o Abanades y Flamant [8,9] debido 
a que presentan reactores tubulares (similares al 
modelado en este estudio) a partir de su información 
se desprenden los siguientes valores:  

1  3. 0206 1  0. 0924
2  0. 8847 2  0. 2790
3  1 o  0. 5650
4  3. 2673  10−5

 

w  11. 6960 1  7. 0574  1010
 

Resalta el hecho de que α4 << 1 lo cual permitiría 
evaluar al reactor de manera cuasi-estacionaria.   
 
a  0. 3420 b  0.0954
1  2. 1448  10−8 2  2.42444  10−8

Ṡo  102801.6137 W/K
 

 
Por otro lado, γ1, γ2 son muy pequeños respecto a la 
unidad indicando que la generación de entropía 
depende fuertemente de la reacción y en mucha 
menor medida de la convección y radiación. Al 
descartar los términos mucho menores a la unidad el 
sistema a resolver resulta: 
 
Balance de energía. 
1

∂
∂  1 − 2 ∂X∂  

21 −   1  oX1 − 4 .  
(2.17) 

 
Especies. 
∂X
∂  1 exp−wexp w−1

 1 − X,
 (2.18) 

 
Generación de entropía. 
∂̇
∂  1  a

 exp w−1
 1 − X.

 
(2.19) 

 
3. RESULTADOS.  
 
Para la solución del sistema de ecs. se emplearon los 
valores de los parámetros adimensionales vistos 
anteriormente.  Como primer caso se presenta un 
estudio sobre variaciones en α2 que representa la 
energía por convección a la energía por reacción y su 
efecto en la temperatura,  conversión y generación de 
entropía.  
 
En la grafica 6 se puede observar que al incrementar 
la energía por convección a la energía de la reacción 
(α2 grandes) la temperatura de la mezcla se ve 
beneficiada. Como consecuencia, la conversión se 
presenta en regiones más cercanas a la entrada del 
reactor, ver fig. 7.  
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Fig. 6. Temperatura θ – posición ζ con α2 variable. 

 
Al analizar la evolución de la generación de entropía 
a lo largo del reactor se puede observar claramente 
como su incremento depende de la conversión, 
mientras que los valores a la salida del reactor 
aparentemente son similares, independientemente del 
valor de α2. (ver fig. 8).  

 

 
Fig. 7. Conversión X – posición ζ con α2 variable. 

 
Además la grafica 9 muestra los valores totales de la 
entropía como función de α2, se puede observar que 
la menor generación se alcanza con el valor más 
grande de α2 analizado, lo que indica que cuando el 
fenómeno tiende a ser más convectivo que reactivo, la 
entropía producida disminuye, este resultado 
concuerda con lo reportado por Mazut [16].   
 
 
 

 
Fig. 8. Generación de entropía Φ - posición ζ 

con  α2 variable. 

 
Fig. 9. Entropía Total - α2. 

 
Fig. 10. Temperatura θ – posición ζ con α3 variable.  
 

 
7

MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO

ISBN 978-607-95309-1-4 Derechos Reservados © 2009, SOMIM



Por otro lado, al analizar variaciones en la relación 
energía por radiación a la de reacción (α3) se observa 
un efecto similar al presentado por α2, es decir, al 
mejorar la radiación la mezcla se calienta en regiones 
más cercanas a la entrada del reactor (ver fig. 10) y en 
consecuencia la conversión se ve beneficiada como lo 
muestra la grafica correspondiente (fig. 11).  
 
 

 
Fig. 11. Conversión X – posición ζ con α3 variable.  
 
Nuevamente la evolución de la generación de 
entropía en el interior del reactor depende fuertemente 
de la conversión llegando a valores similares a la 
salida del reactor (fig. 12), sin embargo, al graficar la 
entropía total respecto a α3, se observa que la menor 
producción se alcanza cuando la E. por radiación es 
mayor a la E. por reacción (fig. 13).  
 

 
Fig. 12. Generación de entropía Φ - posición ζ  

con  α3 variable. 
 

 
Fig. 13. Entropía Total - α2

 
CONCLUSIONES 
 
Se han resuelto las ecuaciones de balance cuasi-
estacionarias para diferentes valores de α2 y α3 que 
representan la relación de energía por convección y 
radiación a la energía por reacción.  
 
El modelo puede ser resuelto de manera cuasi-
estacionaria cuando el tiempo de cambio en la 
irradiación es mucho mayor al tiempo de residencia 
de la mezcla en el reactor. 
  
La disociación del metano ocurre en una delgada 
región del reactor. El análisis de sensibilidad indica 
que la generación de entropía depende fuertemente de 
la conversión (γ1, γ2 << 1) lo cual se corrobora en los 
resultados. 
 
Las variaciones indican que la mínima generación de 
entropía se presenta cuando  adquieren los mayores 
valores estudiados. Esto indica que el reactor se 
acerca más a un desempeño ideal cuando los efectos 
por convección y radiación son mayores respecto a 
los efectos de la reacción.  
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