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Departamento de Ingeniería Química 

Problema 4: Craqueo térmico de etano 

El craqueo térmico del etano se realiza en tubos de gran longitud dispuestos horizontalmente en el interior 

de un horno de llama con quemadores a ambos lados de los tubos. Considere que para nuestro caso de estudio 

se disponen de dos tubos que recorren el horno paralelamente. La longitud del tubo es de 100 m y el diámetro 

interno de 0.108 m. El alimento consiste en 68.68 kg/(m
2
·s) de una mezcla gaseosa con un 98.2% molar de 

etano, 1% de C2H4 y 0.8% de C3H6. La presión de entrada es de 2.93 bars y la temperatura de entrada de 680ºC. 

El flujo de calor por unidad de área aportado al reactor es de 80 kJ/(m
2
·s).  

a) Estudiar la evolución de la temperatura y de la concentración y el rendimiento (expresados como kg de 

compuesto / 100 kg de etano) de cada componente a lo largo del reactor. 

b) Repetir el apartado anterior considerando ahora el efecto de la variación de presión a lo largo del 

reactor. Suponer que la viscosidad del gas es constante e igual a 10
-5

 Pa·s, y que el factor de fricción se 

puede calcular como: 
2.0

Re046.0
−

=f , donde Re es el nº de Reynolds. 

 

Datos: 

Reacción 

Orden 

total de 

reacción k0 (s
-1

 ó m
3
/(kmol·s)) E (kJ/kmol) ∆Hº298 K (kJ/kmol) 

 1 4.65·10
13

 273020 136300 

 2 8.75·10
8
 136870 -136300 

 1 3.85·10
11

 273190 -11400 

 1 9.81·10
8
 154580 133900 

 2 5.87·10
4
 29480 -133900 

 2 1.03·10
12

 172750 -170800 

 2 7.08·10
13

 253010 -23100 

 

Las capacidades caloríficas de los compuestos se pueden considerar constantes en el rango de 

temperaturas utilizado: 

 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H6 H2 

Cp (kJ/(kmol·K) 34.3 42.4 40.8 49.4 59.6 68.0 73.5 28.8 

24262
.1 HHCHC +→

62242
.2 HCHHC →+

48362
2.3 CHHCHC +→

42263
.4 CHHCHC +→

63422
.5 HCCHHC →+

644222
.6 HCHCHC →+

4636242
.7 CHHCHCHC +→+


