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Resumen 
 
Los resultados de las etapas de síntesis y diseño para el desarrollo de una red de unidades de reacción para la 
producción de tetraetoxisilano (TEOS) se presentan en este trabajo. El conocimiento de las propiedades de las 
especies químicas, la cinética de las reacciones, y algunas particularidades fisicoquímicas del sistema reportadas en 
la literatura son consideradas para definir la estructura global del proceso sin entrar a detalle en la descripción de 
cada una de las secciones que lo conforman. 
En esta parte del proyecto se estudia exclusivamente la etapa de alcoxilación de tetracloruro de silicio con etanol. 
La zona alcanzable, determinada mediante consideraciones geométricas para el sistema de reacción, es la zona 
convexa del espacio geométrico definido por las variables de diseño seleccionadas,  en la cual se puede describir el 
comportamiento de las unidades de reacción cualquiera que sea su configuración. 
De acuerdo a los resultados, un sistema piloto con dos unidades de reacción y una unidad de separación puede 
producir hasta 1000 kg de TEOS por mes.  Las condiciones de operación y las posibles dimensiones del equipo 
también son especificadas; la red de unidades de reacción propuesta no genera ninguna corriente de desecho. Aun 
cuando el esquema propuesto puede ser optimizado, su implementación es recomendable para desarrollo de un 
proceso piloto 
 
Palabras clave: tetraetoxisilano, red de unidades de reacción, zona alcanzable, proceso piloto. 
 
Abstract 
 
The results on stages of analysis and synthesis in the development of a chemical reactor network for production of 
tetraethoxisilane (TEOS) are presented in this work. The knowledge of chemical properties of the species, kinetic 
equations, and some important physicochemical data reported in literature are used to define the global structure of 
the process without a detailed description of each section. 
 This part of the project deals exclusively with the ethanol-silicon tetrachloride alcoxilation stage. The attainable 
region, determined with geometric considerations for the reaction system, is the convex area in the geometric space 
defined with the design variables chosen, in which is possible to describe the reactor system performance of any 
configuration. 
The results show that a pilot system with two reaction units and one separation unit may be able to produce 1000 
kg of TEOS per month. Operation conditions and equipment dimensions are also calculated; the chemical reaction 
network proposed does not generate any waste stream. Even when the proposed scheme may be optimized, its 
implementation is recommendable in order to develop a pilot process.   
 
Keywords: tetraetoxisilane, chemical reaction network, attainable region, pilot process. 
 
1. Introducción 
 

El objetivo, de este trabajo,  es presentar la 
propuesta para el desarrollo de la tecnología para la 
producción de TEOS basada en una estrategia de 
diseño de redes de unidades de reacción. 

El TEOS es considerado una especialidad 
química y tiene amplia aplicación en la industria 
nacional e internacional (Zavala, 2004), sin embargo 

no hay tecnología nacional para su producción y su 
disponibilidad esta supeditada a las condiciones del 
mercado internacional. Existen en la literatura 
algunas propuestas para el desarrollo de dichas 
tecnologías en México (Aguilera et al., 2004); sin 
embargo, el grado de desarrollo del mercado y su 
potencial de crecimiento justifica el estudio de 
nuevas propuestas. 
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Con el enfoque tradicional, el diseño de un 
reactor químico incluye el cálculo del tamaño del 
recipiente necesario para obtener una cantidad 
específica de producto  y el cálculo de la 
temperatura, presión, y composición de la mezcla de 
reacción en las diferentes partes del equipo (Smith, 
1956). Desde el punto de vista de síntesis de 
procesos, resulta conveniente el planteamiento del 
diseño de una red de unidades de reacción; para 
obtener la red óptima se calculan los tipos,  tamaños, 
y arreglos que maximizan la función objetivo 
(Lakshmanan, 1996).  

El grado de reacción para la producción de 
TEOS, y en general el de cualquier reacción química, 
depende en última instancia de las restricciones 
termodinámicas y cinéticas del sistema. Una vez 
estudiadas las propiedades termodinámicas y la 
cinética de la mezcla de reacción  se determinan los 
límites de la zona alcanzable considerando que en un 
sistema de reacción a flujo estable solamente se 
presentan el mezclado y la reacción química. 

El desarrollo del sistema de reacción para la 
producción de TEOS es sistematizado mediante la 
determinación de la zona alcanzable para la función 
objetivo que se plantea; la zona alcanzable se 
determina en base a consideraciones geométricas y 
diagramas de trayectoria obtenidos de acuerdo a las 
siguientes consideraciones. Las variables de diseño 
seleccionadas, para el sistema de reacción, definen 
un espacio vectorial donde  es posible definir 
vectores velocidad y vectores de mezclado. La 
relación entre los vectores velocidad y los diferentes 
esquemas de reacción, y la aplicación de los vectores 
de mezclado para delimitar la zona alcanzable y sus 
propiedades en espacios bidimensionales son 
descritas ampliamente en la literatura  (Hildebrandt, 
1987); donde también se discuten zonas alcanzables 
en espacio multidimensional (funciones objetivo 
definidas con mas de dos variables) (Hildebrandt, 
1990), sistemas con restricciones Hildebrandt, 1990), 
y la aplicación de la metodología en optimización 
con sistemas reversibles y exotérmicos (Glasser, 
1992). 

La zona alcanzable, desde un punto de vista 
práctico, se puede interpretar como el total de 
posibles condiciones que pueden presentarse a la 
salida del sistema de reacción cualesquiera que sea 
su configuración. Desde el punto de vista 
geométrico, la zona alcanzable debe ser convexa y 
debe estar definida por fronteras donde ningún vector 
apunte hacia el exterior de la misma, además debe 
estar rodeada de una zona complementaria donde 
ningún vector sea capaz de extenderse de tal manera 
que pueda tocar un punto de esta zona alcanzable o 
de su frontera. 

En el desarrollo del sistema piloto para la 
producción de TEOS es conveniente obtener 
sistemas flexibles que permitan manejar diferentes 
reacciones. También conviene subrayar que el 
desarrollo del sistema piloto, a diferencia de un 

sistema con micro-reactores (con estructuras del 
orden de los 10 a 500 μm (Thayer, 2005), hace 
posible sistematizar la etapa de diseño mediante la 
definición de los máximos teóricos (“targets”) y su 
relación con los diseños propuestos; el diseño 
conceptual del sistema se realiza aplicando 
conceptos de integración de procesos (Linhoff, 
1994). 
 
2. Metodología 
 

El modelo planteado considera la cinética de 
cada una de las etapas de reacción, las interacciones 
de las diferentes especies, y la consecuente 
formación de una fase gas por los productos de 
reacción. En la mezcla de reacción se llevan a cabo 
cuatro etapas de alcoxilación que involucran siete 
diferentes especies químicas altamente no polares y 
con propiedades fisicoquímicas particulares. 

La Ec. (1) representa las posibles reacciones 
constitutivas que se presentan en una mezcla de 
reacción. 

0 1, 2, ,5i i
i

v A j= =∑ …  (1) 

El avance para cada reacción constitutiva 
( )iξ , a una temperatura y presión determinadas, 
obtenido con la Ec. (2) hace posible definir la 
trayectoria de las especies en el espacio 
concentración. 

1, 2, ,i ij j
j

dN v d i mξ= =∑ …  (2) 

La velocidad de reacción de cada especie 
química es función de la composición, la 
temperatura, y la presión del sistema. El vector 
genérico para la velocidad de reacción una vez 
especificada la temperatura del sistema y la 
composición inicial se define con la Ec. (3); para una 
temperara dad la velocidad de reacción es solo  
función de las composición. 

1 2` `( , , , )mR R C C C= …   (3) 
Para un sistema adiabático es necesario 

determinar el número de reacciones 
termodinámicamente independiente,  con esto se 
obtiene la relación del avance de reacción con la 
composición del sistema y la temperatura; en 
general, esto es necesario para cualquier reacción 
compleja (Smith, 1975). 

El costo de inversión y la productividad del 
sistema están relacionados directamente  con el 
tiempo de residencia, de modo que para un sistema 
adiabático en estado estable la corriente de proceso 
define un vector composición característico en 
términos de la composición (Ec. (4)) y un vector 
característico general en términos de la  
composición, temperatura, y tiempo de residencia  de 
acuerdo a la Ec.  (5). 

1 2( , , , , , )iC C C C C θ τ= …   (4) 

1 2( , , , , , )iR R C C C θ τ= …   (5) 
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La caracterización geométrica del mezclado y 
reacción química, que como se menciono 
anteriormente se describen a detalle en la literatura 
(Hildebrandt, 1987)), permite determinar los límites 
de la zona alcanzable del sistema en el espacio 
definido por las variables de diseño consideradas en 
la función objetivo que se plantea. 

La reacción para la producción de TEOS se 
representa con las Ecs. (6) a (10): 

1
4( ) ( ) ( ) ( )

k
l l l gSiCl EtOH SiClEtO HCl+ ⎯⎯→ +  (6) 

2
( ) ( ) 2 2 ( )( )k
l l gSiClEtO EtOH SiCl EtO HCl+ ⎯⎯→ +  (7) 

3
2 2 ( ) 3( )

( )

( ) ( )k
l l

g

SiCl EtO EtOH SiCl EtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 (8) 

4
3( ) ( ) 4( )

( )

( ) ( )k
l l l

g

SiCl EtO EtOH Si EtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 (9) 

3
4( ) ( ) 3( )( ) ( )k

l g lSi EtO HCl SiCl EtO

EtOH

+ ⎯⎯→

+
 (10) 

El cloruro de hidrogeno es altamente volátil y 
su solubilidad en agua y solventes orgánicos  
depende de la temperatura. En particular a 
solubilidad del cloruro de hidrogeno en etanol 
(EtOH) es función de la temperatura. De acuerdo a 
datos reportados en la literatura, con la Ec. (11) se 
obtiene de manera aproximada la concentración de 
saturación del etanol con cloruro de hidrogeno en 
función de la temperatura; una vez saturado el etanol 
con HCl la cantidad de este ultimo producido con el 
avance de reacción sale de la mezcla de reacción. 

/ ( ) 1.04 0.0088HCl EtOH satC T= +  (11) 
Al inicio, las moléculas de HCl forman iones, 

y conforme se incrementa la concentración se 
presenta la des-ionización y finalmente el desalojo de 
la mezcla de reacción. Un incremento de la 
temperatura, como puede observarse en la Ec. (11), 
también implica la salida de cloruro de hidrogeno de 
la mezcla de reacción. 

El calor de mezclado para los compuestos de 
silicio que se presentan en la mezcla de reacción no 
esta reportado en la literatura. Tampoco se reportan 
valores para la entalpía de mezcla de cloruro de 
hidrogeno con etanol sin embargo una buena 
aproximación se obtiene con la Ec. (12). 

, 22.776( / ) 18.33m HCl EtOH HCl EtOHH N N−Δ = −  (12) 
El tetracloruro de silicio tiene una presión de 

vapor de 610 mm Hg (presión atmosférica local) a 50 
ºC. La Tabla 1 muestra las energías de reacción para 
las diferentes etapas en base a datos los datos 
termoquímicos reportados en la literatura (HCP, 
1997). 
 
3. Resultados 
 

La energía de reacción y el hecho de plantear 
una primera etapa para el desarrollo del proceso 
piloto con  una alta relación área-volumen hacen 
factible plantear una operación isotérmica del 

sistema. El análisis del sistema se hace considerando 
flujo estable operando a 20 ºC con  una alimentación 
equimolar de tetracloruro de silicio-etanol 

 
Tabla 1. Entalpías de reacción  

para el sistema estudiado 
Etapa Entalpía de 

Reacción 
(25 ºC 

[kcal/mol]) 
1

4( ) ( ) ( )

( )

k
l l l

g

SiCl EtOH SiClEtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 

0.149 

2
( ) ( ) 2 2

( )

( )k
l l

g

SiClEtO EtOH SiCl EtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 

0.129 

3
2 2 ( ) 3( )

( )

( ) ( )k
l l

g

SiCl EtO EtOH SiCl EtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 

0.389 

4
3( ) ( ) 4( )

( )

( ) ( )k
l l l

g

SiCl EtO EtOH Si EtO

HCl

+ ⎯⎯→

+
 

-0.071 

 
La zona  alcanzable, en principio, incluye el 

análisis del reactor con patrón de flujo pistón; sin 
embargo,  para el proceso piloto con una producción 
del orden de los 1000 kg por mes no es factible la 
implementación práctica de dicha unidad. Las 
unidades de reacción con agitación perfecta para esta 
escala de producción son factibles. 

Las herramientas comerciales de 
programación matemática facilitan la solución de 
estos modelos. La concentración de saturación del 
etanol con HCl  es de 5.6 gmol/l y de acuerdo a los 
resultados obtenidos el sistema se satura luego de 
transcurridos 1.3 segundos; para entonces, en la 
mezcla de reacción solo quedan trazas de tetracloruro 
de silicio. 

Luego de un tiempo de residencia de 400 
segundos  la velocidad de generación del TEOS 
disminuye. Lo mismo ocurre con la velocidad de 
reacción de las especies intermedias; el sistema se 
aproxima entonces, al estado de equilibrio que en 
última instancia determina los limites de la zona 
alcanzable bajo estas condiciones (Fig. 1). 

De acuerdo a estos resultados,  una vez que el 
sistema se satura con HCl la cantidad de este ultimo 
en la mezcla de reacción esta dada por la 
concentración de saturación. La cantidad de HCl en 
la mezcla de reacción es función de la cantidad de 
etanol presente, conforme este disminuye el HCl sale 
del sistema. 

El estado de equilibrio determina en última 
instancia el valor máximo del avance de reacción. El 
último paso en la serie de reacciones es reversible y 
exotérmico. La constante de equilibrio 
termodinámico de esta etapa sigue el patrón 
característico para este tipo de reacciones: a mayor 
temperatura la constante de equilibrio es menor y a 
menor temperatura mayor valor.  
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La relación composición-temperatura en el 
estado de equilibrio se obtiene a partir de datos 
experimentales reportados en la literatura (Ramírez, 
1985). 
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Fig. 1. Trayectorias de las diferentes especies en 
función del tiempo de residencia a 20°C en RCA con 
alimentación equimolar de tetracloruro de silicio y 
etanol. 
 

La relación entre la cantidad relativa de las 
diferentes especies y la constante de equilibrio es 
determinante, de modo que el cambio de las 
composiciones relativas de las diferentes especies 
puede favorecer la formación de TEOS en el sistema. 
La Fig. 2 muestra como cambia el estado de 
equilibrio del sistema, se grafica la cantidad de moles 
de TEOS en el estado de equilibrio en función del 
exceso en el numero moles de etanol al inicio de la 
reacción. 
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Fig. 2.  Análisis del estado de equilibrio para la 
última etapa de alcoxilación. 
 

Un exceso pequeño de etanol tiene un efecto 
adverso en la función objetivo para cualquier 
temperatura (que es obtener la mayor cantidad de 
TEOS posible), sin embargo, conforme se 
incrementa la cantidad de etanol en exceso el estado 
de equilibrio se desplaza para hasta obtener una 
conversión casi del 100% en base a SiCl4. 

La última etapa de reacción es una sustitución 
nucleofílica bimolecular. La cantidad de TEOS en el 
equilibrio corresponde al de un reactor con tiempo de 
residencia infinito y para la última etapa y 20°C es 
de 0.00187 gmol. La Fig. 2 sugiere un cambio en la 
relación de reactivos alimentados a esta última etapa 
de reacción.  

Para la reacción de alcoxilación de 
tetracloruro de silicio con etanol de acuerdo con los 
resultados obtenidos no presenta restricciones 
cinéticas para completar las primeras tres etapas. 
Para la última etapa resulta conveniente modificar la 
relación de alimentación para favorecer la formación 
del tetraetoxisilano e incrementar la velocidad de 
reacción.  

La adición de cuatro veces la cantidad de 
etanol necesaria para hacer reaccionar el equivalente 
estequimétrico del compuesto trisustituido en una 
segunda unidad de reacción representaría la pre-
acidificación del etanol que posteriormente seria 
alimentado a la primera unidad de reacción; una vez 
terminada la reacción el etanol ácido deberá 
separarse y dosificarse a la primera unidad de 
reacción evitando un impacto negativo en la relación 
de equilibrio  por el  incremento en la cantidad de 
cloruro de hidrogeno absorbido. 

Una primera unidad de reacción (reactor 
continuo con agitación perfecta) operando a 20°C, 
tiempo de residencia de 990 segundos y volumen de 
la mezcla de reacción de 750 ml se toma como 
primera opción; a reserva de que un análisis de la 
operabilidad y control u optimización del proceso 
completo sugiera esquema diferente. La 
concentración a salida de esta unidad se presenta en 
la Tabla 2. 
 
Tabla 2.  Concentración de la corriente de salida de 

la primera unidad de reacción 
Especie Concentración 

inicial 
RCA1 20 °C 

Concentración 
final 

RCA1 20 °C 
SiCl(EtO)3 0.000 0.161 
EtOH 10.488 0.117 
TEOS 0.000 2.461 
HCl 0.000 0.139 
SiCl4 2.622 5.075X10-09 

SiCl3(EtO) 0.000 2.255X10-06 

SiCl2(EtO)2 0.000 5.112X10-06 

 
En la corriente de proceso que sale de la 

primera unidad de reacción, se adiciona el exceso de 
etanol (4 veces el equivalente estequimetrico). La 
concentración de alcoxisilano correspondiente al  
estado de equilibrio es de 1.66 moles por litro, que 
multiplicado por el flujo total corresponde a una 
velocidad de producción de 0.00195 moles por 
segundo (Fig. 1). 

Aplicando nuevamente el modelo de reactor 
continuo con agitación perfecta para una temperatura 
de 20°C se observa en la Fig. 3 que es factible 
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alcanzar prácticamente el equilibrio con tiempos de 
residencia relativamente cortos. 
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Fig. 3. Trayectorias para la mezcla de reacción con 
exceso de etanol RCA 20°C. 
 

En la separación de los componentes de la 
corriente de salida de la segunda unidad de reacción 
el incremento en la temperatura tiene un efecto 
adverso en la relación de equilibrio. Un desgaseador 
operando a presión de vació (30 mm de Hg)  y una 
temperatura no mayor a los 30°C puede dar 
resultados favorables.  

La estructura básica propuesta para la red de 
unidades de reacción para la alcoxilación de 
tetracloruro de silicio con etanol se muestra en la 
Fig. 4. 

 
Fig. 4. Esquema de reacción propuesto para la 
producción de alcoxisilanos. 
 

La primera unidad de reacción recibe 0.1195 
moles de tetracloruro de silicio puro y los hace 
reaccionar con 0.4762 mol/min de etanol ácido a 20 ° 
C. La mezcla de reacción proveniente de la primera 
unidad se alimenta directamente a la segunda unidad  
donde se adiciona el exceso de 0.4762 gmol/min de 
etanol puro.  La corriente de salida de la segunda 
unidad de reacción se alimenta a la unidad de 
separación de donde el etanol ácido se alimenta a la 
primera unidad de reacción como se muestra en la 
Fig. 4. 
 
Conclusiones 
 

La literatura no presenta en la actualidad una 
metodología general simple para la síntesis de redes 
de unidades de reacción. La geometría convexa de la 
zona alcanzable obtenida en el sistema considerado 

sirve de guía para concluir que la estructura 
propuesta permite alcanzar el óptimo en la función 
objetivo planteada (maximizar la producción de 
TEOS).  

La red de unidades de reacción que consta de 
dos reactores continuos con agitación perfecta con 
volúmenes de mezcla de reacción de 
aproximadamente 910 segundos donde se hacen 
reaccionar 22.22 gramos por minuto de tetracloruro 
de silicio dosificados en la primera unidad de 
reacción con 21.90 gramos por minuto de etanol 
dosificados en la segunda unidad de reacción para 
producir alcoxisilano con una pureza superior al 
99%, esto depende in primera instancia de la 
temperatura de operación de la unidad de separación 
de la corriente de salida de la segunda unidad de 
reacción. 

Los límites de la zona alcanzable para la 
mezcla de reacción están determinados en última 
instancia por curva que representa la relación de 
composiciones en el estado de equilibrio. 

La determinación de la zona alcanzable 
mediante una serie de consideraciones geométricas 
establece la relación entre el comportamiento del 
sistema propuesto y el máximo teórico alcanzable. 
 
Nomenclatura 
 
θ  Variable característica para la temperatura. 
τ  Variable característica para el espacio tiempo. 
v Coeficiente estequiométrico de la especie 

correspondiente.  
ξ  Avance de reacción. 
A Fórmula química de la especie 

correspondiente.  
c Cualquier punto en el espacio geométrico 

definido por el vector característico. 
C Vector característico. 

mHΔ  Calor de mezclado. 
R’ Definición de vector velocidad característico. 
T  Temperatura en grados centigrados. 
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