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6.  EXPERIMENTACIÓN 

 

 

 

6.1 Plan de Investigación 

 

1. Conocer el uso adecuado del equipo de laboratorio. 

2. Validar y verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

3. Seleccionar el catalizador adecuado para la síntesis de isobutileno de alta 

pureza. 

4. Sintetizar el catalizador. (montmorillonita pilareada con TiO2) 

5. Caracterizar el catalizador por rayos X y adsorción de N2 líquido. 

6. Realizar el diseño de experimentos. 

7. Realizar la síntesis de isobutileno de alta pureza. 

8. Caracterizar los productos de reacción por cromatografía de gases. 

9. Procesar los datos resultantes. 

10. Efectuar conclusiones y recomendaciones. 

 

 

6.2. Síntesis de montmorillonita pilareada con TiO2 

 

El primer paso en la síntesis es la preparación y reposo de la solución pilareante. 

Este agente pasa por una hidrólisis, polimerización y acomplejamiento de aniones en la 

solución. La extensión de la hidrólisis está controlada por varias variables tales como la 

temperatura, pH y tiempo de reposos de la solución oligomérica. El siguiente paso es el 

intercambio de cationes pequeños como el Na+ por los cationes oligoméricos. Esto es 

acomplejado mediante una suspensión de la arcilla en agua destilada, solución oligomérica 

y HCl, usado para ajustes de pH (11) 
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6.2.1 Preparación del agente pilareante 

 

La solución oligomérica (agente pilareante) fue preparada por la adición lenta de 2.2 

ml de TiCl4 6.0 M a un matraz aforado de 25 ml  que contiene 0.2 ml de HCl en solución 

6.0 M. Al entrar en contacto el TiCl4 con el ácido se produjo un gel de color verdusco y una 

ligera formación de vapor, por lo que la solución de TiCl4  se adicionó rápidamente tapando 

el matraz aforado. Esta mezcla fue diluida por la adición lenta de agua destilada  

desprendiendo vapores densos que impedían la visibilidad y que son altamente tóxicos.  

 

Un proceso de titulación se realizó inmediatamente, adicionando 24.5 ml de agua 

destilada a la solución de policationes de Ti  puesta en agitación lenta durante este proceso. 

Esta es la cantidad de agua  necesaria para obtener una concentración final de Ti de 0.82 M.  

y  una concentración final de HCl de 0.11 M. Es entonces cuando la solución se deja añejar 

a temperatura ambiente por 240 horas antes de ser usada como agente pilareante.  

 

 

6.2.2 Acomplejamiento 

 

 

Dos gramos de montmorillonita K10 fueron dispersados en 500 ml de agua 

destilada y mantenidos en agitación por 5 horas con un agitador magnético. La agitación es 

un proceso esencial en la dispersión de la montmorillonita porque la humedad provoca que 

las capas interlaminares de las arcillas se hinchen generando espacio entre ellas para el 

intercambio de cationes al ponerse en contacto con el agente pilareante. 

 

El agente pilareante se agita nuevamente para ser añadido al vórtice de la agitación   

manteniéndose así por 5 minutos  antes de comenzar el reposo de la arcilla pilareada. Al 

termino de los cinco minutos de la adición del agente pilareante a la arcilla dispersada  se 

midió el pH de la solución con un potenciometro calibrado previamente que debió dar un 

valor de pH de 1.10    
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6.2.3 Reposo 

 

 

El producto resultante se dejó reposar  por 18 horas a temperatura ambiente  antes 

de ser lavada repetidamente con agua destilada hasta que la fase líquida este libre de iones 

cloro y separada por filtración o centrifugación. Después de este período de reposo  es 

importante medir nuevamente el pH del catalizador en solución que deberá mantenerse 

constante, pH = 1.10,  para demostrar que no hay liberación de protones en la formación 

excesiva de policationes de  Titanio que pudieran afectar las propiedades de la 

montmorillonita pilareada.  Al cabo de cinco lavados se comienza a realizar la prueba de 

cloruros adicionando dos gotas de AgNO3 0.1 N  al agua destilada resultante de la 

filtración.  En este momento se observó si existía un cambio de color  en el agua de 

transparente a blancuzco, debido a la  formación de un precipitado de cloruro de plata 

(AgCl)  que aumenta la turbidez del agua. La cantidad de agua usada para lavar un lote de  

2 gramos de catalizador  es aproximadamente de 3 litros en caso de ser filtrada.   

 

 

6.2.4 Calcinación 

 

El producto final fue secado en un horno de aire a 110º C por 12 horas y después 

calcinado  a 300º C por 8 horas.  El tratamiento térmico de la arcilla pilareada es el paso 

más importante según lo reportado en la literatura,  porque en la etapa de secado aumenta la 

porosidad y el área específica del catalizador  y  durante la calcinación  se forman los 

pilares con dióxido de Titanio formando parte importante de la estructura (11) 

 

 

 

 

 



 45

6.3 Caracterización de montmorillonita pilareada con TiO2 

 

La caracterización del catalizador es de gran importancia porque se comprueba que 

efectivamente el catalizador tiene la composición y la estructura deseada,  para tal propósito 

se realizó un análisis de difracción de rayos X y se determinó el área específica por el 

método BET de las arcillas pilareadas. 

 

Debido a que fueron 30 muestras obtenidas experimentalmente, se realizó una 

selección estadística para tener el número de muestras representativas que representen a 

todas ellas.  En la figura 3 se observan las nueve muestras que serán las representativas en 

los dos análisis de caracterización, por caer dentro del área donde se tiene un 

comportamiento binomial: 

Muestras  Escogidas

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 7. Muestras de montmorillonita pilareada con TiO2 escogidas para su 

caracterización 
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6.3.1 Difracción de rayos X 

 

Para caracterizar el catalizador además del método volumétrico la muestra fue 

sometida a un análisis de difracción por rayos X del que se puede obtener la siguiente 

información: 

 El volumen de poro. 

 La distancia interlaminar. 

 La identificación del o de los tipos de estructuras que forman la mezcla. 

 Si existe un patrón en la literatura comparar los espectros obtenidos con 

ellos a fin de determinar  si dichos espectros corresponden a un catalizador 

de montmorillonita pilareada con TiO2. 

 

Una caracterización realizada por  difracción de rayos X  muestra los ángulos de 

incidencia a los que corresponden  picos con diversas intensidades de línea que dependen 

del número y tipo de centros atómico de reflexión que existen entre cada grupo de planos 

del analito. 

 

En general, los cambios en la intensidad de los picos mostrados en el  difractograma 

pueden deberse a: las diferencias en la composición, la eliminación de la molécula 

orgánica, la sustitución de otros iones en la estructura, la orientación preferencial de los 

cristales en el portamuestras del aparato. Las condiciones para llevar a cabo este tipo de 

caracterización se muestran en la siguiente tabla: 

 

Descripción Condición 

Radiación 

Longitud de onda 

Angulo de incidencia

Rango 

Intensidad (a.u.) 

CuKα filtro de Níquel 

0.153 nm 

2 θ 

5º a 45º 

0 a 3000 

          Tabla 3. Condiciones usadas en la difracción de rayos X 
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6.3.2 Adsorción de gases en sólidos porosos 

 

De primera instancia, el adsorbente sólido que se investiga, montmorillonita 

pilareada con TiO2, es tratado sometiéndolo a vacío, menor a  10-4 Torr, durante varias 

horas para que pierda cualquier gas o vapor que haya adsorbido previamente. 

(Desgasificación)  El gas químisorbido es muy difícil (y a veces imposible) de eliminar por 

completo, a menos que el sólido se someta a temperaturas elevadas, y este tratamiento 

puede alterar la capacidad de desorción del mismo. 

 

El método volumétrico se utiliza principalmente para la determinación de áreas 

específicas de cualquier sólido a partir de la cantidad adsorbida de un gas, generalmente 

nitrógeno. El gas se tiene inicialmente en una bureta y su presión es medida con un 

manómetro. Todos los volúmenes en el aparato están calibrados de manera que cuando se 

deja pasar el gas al depósito donde está la muestra adsorbente, se puede calcular la cantidad 

adsorbida leyendo la presión de equilibrio. La isoterma de adsorción se obtiene de leer una 

serie de presiones de equilibrio distintas. (34) 

 

Los volúmenes obtenidos, normalmente se corrigen a condiciones estándar de 

presión y temperatura (1 atm y 0 ºC), se reportan en mililitros y se grafican contra la 

presión en Torr o como el cociente de la presión atmosférica y la presión de vapor a la 

temperatura de operación. 

 

Por medio de una línea de alto vacío, siguiendo el método BET reportado en la 

literatura, se realizó solamente una corrida con la arcilla pilareada para determinar su área 

específica.  
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Figura 8. Esquema de la línea de vacío utilizada en el laboratorio (19)



 49

 

6.3.2.1 Preparación de la línea de vacío 

 

La línea de vacío usada y cuyo esquema se muestra en la figura 8 funciona con dos 

bombas de vacío: una mecánica y otra de difusión de aceite para alcanzar una presión 

menor a 0.00005 Torr. Previamente a encender la línea de vacío, se revisó que funcionaran 

correctamente las bombas antes mencionadas, que todas las válvulas tuvieran sus o-rings  y 

se obtuvo el peso del portamuestra, la arcilla, y el portamuestra más la arcilla para ser 

colocados en el espacio designado en la línea.  

 

Posteriormente se efectuó vacío utilizando sólo la bomba mecánica con todas las 

válvulas cerradas y abriendo cada una de ellas (excepto las válvulas de los balones y las que 

conectan a la atmósfera) muy lentamente permaneciendo así por 30 minutos antes de abrir 

la válvula de agua refrigerante y  encender la bomba de difusión de aceite. En cada etapa se 

debía medir el vacío con ayuda del manómetro de McLeod.  

 

Cuando la válvula de cristal del manómetro de McLeod se encontraba hacia la 

derecha el manómetro estaba abierto a la atmósfera,  permitiendo que el mercurio subiera 

por las ramas para medir el vacío. En caso de bajar el mercurio se conectó la válvula de 

cristal a una bomba mecánica de vacío externa y se abrió lentamente hacia  la izquierda 

hasta que el mercurio quedó en la boca del matraz elermeyer para que las ramas del 

manómetro quedaran comunicadas y se hiciera vacío entre ellas.   

 

En esta primera etapa también se ajustó a cero el nivel de mercurio del manómetro 

en U en ambas ramas y se subió el nivel de mercurio en la bureta de gas hasta la marca 

inferior del bulbo de 100 ml, con ayuda de aire comprimido conectado a esta parte de la 

línea a una presión de 20 psi de aire. Con el ionizador de aire se comprobó que existía vacío 

en cada parte de la línea al notar que el aire en el exterior se percibía de color lila y que 

dentro de la línea disminuye su tonalidad hasta casi desaparecer el color.  
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6.3.2.2 Desgasificación 

 

Ya alcanzado el vacío deseado se realizó un calentamiento a la muestra por tres 

horas y a 200º C, con el fin de eliminar cualquier sustancia físicamente adsorbida en los 

poros de la arcilla pilareada. Una cinta de calentamiento flexible alrededor del portamuestra 

y  conectada a un  regulador variable de voltaje a 56 % proporcionó el calor necesario para 

llevar a cabo la desgasificación. Las válvulas C, D y E  permanecieron cerradas y el vacío 

fue medido dando una lectura de entre 0.00005 Torr y 0.0001 Torr durante esta operación. 

 

 

6.3.2.3 Llenado de los balones 

 

 

Una vez realizado el tratamiento térmico de la muestra se procedió a llenar los 

balones de nitrógeno y de helio respectivamente manteniendo aislada la parte de la línea 

donde se encuentran los manómetros, cerrando las válvulas D y C. Después se abrieron los 

balones uno a uno comprobando con el manómetro atmosférico que no tenían ningún gas 

almacenado. En caso de tener gas almacenado se debe trabajar con éste llenándose 

nuevamente cuando se termine. En seguida se conectó el tanque al extremo de la línea de 

vacío por medio de una manguera para purgar  primero la línea dejando pasar un poco de 

gas para llenar los balones a una presión de 20 psi, abriendo y cerrando  lentamente la 

válvula D, procedimiento que se realizó tres veces antes de llenar el balón definitivamente. 

El manómetro del cilindro de helio se mantuvo a una presión de 20 psi  y el del nitrógeno a 

una presión de 15 psi ambas registradas en el regulador. Para comprobar que se llenaron 

con presión por encima de la presión atmosférica el nivel del manómetro atmosférico debe 

estar igual en las dos ramas y al abrir la válvula la rama izquierda subirá pasando la mitad 

del tubo de vidrio o se quedará igual si se encuentra vacío.  
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6.3.2.4 Medición del volumen muerto 

 

 

Cuando el balón de helio ha sido llenado o se ha comprobado que tiene gas 

almacenado se colocó un vaso Dewar con nitrógeno líquido en el portamuestra cuidando 

que el nivel de nitrógeno lo cubriera completamente pero sin tocar los anillos de caucho 

para evitar que hubiera fuga en el sistema. Para introducir helio las válvulas A, B, C D y E 

debieron permanecer cerradas. Después se abrió lentamente la válvula C para que el helio 

entrara hasta que la rama izquierda haciendo que bajara 200 mm de Hg en el manómetro U 

y debiéndola  cerrar inmediatamente. En este momento con ayuda de aire comprimido se 

subió el nivel de la  rama izquierda nuevamente a cero y se midió la presión P que cambió a 

una presión P’ cuando el nivel de mercurio de la bureta de gas subió hasta la marca de 

superior del bulbo de 100 ml.  

 

Entonces el helio que se encuentra en la bureta de gas se dejó pasar por la válvula B 

hacia el portamuestra para registrar una presión de equilibrio de 257 mm Hg a –195º C y 

poder determinar el volumen muerto de la arcilla pilareada correspondiente a 4.67 cc. La 

presión de equilibrio se registró después de un minuto con la válvula B abierta y con la 

rama izquierda ajustada a cero. Se monitoreó también la temperatura de la bureta (20.4º C) 

así como la del nitrógeno líquido (-194.8º C) para los cálculos correspondientes de volumen 

muerto y volumen de la bureta. 

 

 

6.3.2.5 Construcción de la isoterma de adsorción 

 

  

Antes de comenzar con la isoterma de adsorción fue necesario desalojar el helio del 

sistema abriendo la válvula D, la válvula C y la válvula A con un intervalo de 1 minuto 

entre ellas para que se hiciera vacío. Ya abiertas las válvulas se retiró el vaso Dewar del 

portamuestra, para enfriarlo a temperatura ambiente. También se regresó el nivel de 
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mercurio en la bureta de gas a la marca inferior del bulbo de 100 ml, ajustando nuevamente 

a cero las ramas del manómetro en U y obteniendo nuevamente una presión de vacío de 

0.00005 Torr, para finalmente cerrar una por una las válvulas de la A, B, C, D y E.   

 

Comprobado  que el balón de nitrógeno tenía almacenado gas a una presión mayor 

que la atmosférica, se abrió la válvula del balón por unos segundos y se colocó nuevamente 

el vaso Dewar, que contenía nitrógeno líquido, en el portamuestras. Después se abrió la 

válvula C dejando pasar nitrógeno hasta que la rama izquierda del manómetro en U llegó a 

-200 mm de Hg para después ajustarla al cero. En ese momento, se subió el nivel de 

mercurio en la bureta de gas hasta la marca de aforo superior del bulbo de 100 ml, se ajustó 

nuevamente la rama izquierda a cero y se registró la presión P1. Al abrir la válvula B el 

nitrógeno pasó a la muestra para ser adsorbido en la presión de equilibrio correspondiente, 

misma que fue medida, ajustada a cero y registrada como P1
*. 

 

Posteriormente más nitrógeno fue introducido en la línea, abriendo por unos 

segundos la válvula C que dejó pasar nitrógeno en un rango de presión entre  50 y 200 mm 

de Hg para ser ajustada a cero y registrada como P2.  Al pasar nitrógeno a la muestra se 

estabilizó en una presión de equilibrio P2
* que fue leída hasta que la rama izquierda se 

ajustó a cero.  

 

Este procedimiento se repitió por lo menos nueve puntos adicionales para construir 

la isoterma de adsorción, manteniendo constante la temperatura de la bureta ± 0.5º C y con 

suficiente nitrógeno líquido en el vaso Dewar.  Teniendo las presiones de equilibrio, el 

volumen de la bureta  y el volumen muerto se calculo el volumen adsorbido para cada 

presión de equilibrio obtenida desarrollando la fórmula de volumen adsorbido en monocapa 

para el volumen adsorbido en las capas superiores. Se graficó el volumen adsorbido, Vj, 

contra presión, Pj
*, o contra la relación entre la presión atmosférica y la presión obtenida, 

X, resultando la curva para la isoterma de adsorción de las arcillas pilareadas y que por 

medio de una linealización, entre X y X/Vj(1-X), se obtuvieron los parámetros: pendiente 

(Vm) e intercepto (b) para calcular el área específica por el método B.E.T. 
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6.4 Diseño de experimentos 

 

 

Las variables del experimento se escogieron en base a un análisis de los resultados 

obtenidos en los trabajos consultados en la literatura, determinando que la temperatura es el 

único factor a modificarse. El efecto lineal de la temperatura en la descomposición del 

MTBE hizo considerar  tres  puntos diferentes (150º C, 175º C y 200º C) en los que la 

reacción podía llevarse a cabo favorablemente hacia isobutileno.  El efecto de la 

concentración se mantuvo constante ya que a 50% de volumen de MTBE se obtuvieron los 

mejores rendimientos y la mejor conversión en la síntesis de isobutileno sobre un 

catalizador de TiO2 en el laboratorio de la UDLA. (30)   Del mismo modo el efecto de la 

presión se mantuvo constante a lo largo del experimento, 7 bar, que corresponde al valor 

sugerido en la literatura sobre varios catalizadores a las temperaturas escogidas.  

 

Las replicas en cada efecto de temperatura se hicieron tomando en cuenta que el 

punto central y el mejor resultado obtenido en el trabajo anterior  fue en el efecto de 175º C. 

Por lo tanto se realizaron cuatro observaciones en el punto central 175º C, tres 

observaciones en el nivel bajo 150º C y tres observaciones en el nivel alto 200º C, más una 

adicional en el efecto de temperatura que resultará ser el mejor para la reacción de síntesis 

de isobutileno. 

 

En este diseño experimental se consideraron dos variables de respuesta: La 

conversión y el rendimiento de isobutileno, ambas definidas según Smith. 

 

Conversión: Es la cantidad de reactante base que se transfoma hacia productos 

expresada en porcentaje.  

XMTBE = MTBEA - MTBEP 

MTBEA 
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Donde: 

XMTBE    Conversión de MTBE 

MTBEA  Cantidad de MTBE en la alimentación 

MTBEP Cantidad de MTBE en los productos 

 

 

Rendimiento: Es la cantidad de producto deseado obtenida a partir del reactante 

base 

 

YISOBUTILENO = ISOBUTILENOP 

       MTBEA 
Donde: 

YISOBUTILENO  Rendimiento de isobutileno 

ISOBUTILENOP Cantidad de isobutileno producido 

MTBEA  Cantidad de MTBE en la alimentación 

PI

Trampa de 
gases

Cilindro de Helio

Controlador de 
temperatura

Indicador de 
temperatura

Evaporador 
en Espiral

Termopar 
tipo K

Termopar 
tipo K

Termopar tipo T

Toma de 
muestra

Agitador

Horno de 
resistencia

Reactor 
Berty

Globo
Indicador 
de Presión

 
Figura 9. Esquema del sistema de reacción. 
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6.5 El sistema de reacción 

 

 

Para llevar a cabo la reacción de descomposición de MTBE se procedió a proponer, 

elegir  y construir un sistema catalítico que por sus características y bajo costo de operación 

fuera el adecuado para realizar la producción de isobutileno y metanol. Ver figura 9. 

 

 

6.5.1 El Reactor 

 

 

La parte central del sistema es un reactor de canasta fija, la cual contiene gránulos 

de catalizador. Comúnmente se denomina de tipo Berty y consta además de la canasta,  de 

un agitador de uso continuo y paredes de acero inoxidable, pulidas a grado espejo. Es 

necesario comprobar la hermeticidad del reactor antes y después de la carga de catalizador 

colocando una junta de cobre, entre la tapa y el cuerpo del reactor para someterlo a una 

presión mayor de 100 psi ≈ 7 atm que es la presión de operación. Cabe mencionar que para 

éste propósito a los tornillos no deberá aplicarse un torque de 70 ft pound pues se pueden 

romper y quedar atrapados. 

 

 

6.5.2 Carga del catalizador 

 

 

Once gramos de arcilla pilareada con TiO2 fueron introducidos en la canasta fija, 

procurando elegir las partículas más grandes de catalizador para llenar la canasta sin que 

éstas se aplasten o se rompan, provocando deslaminación, conforme a lo reportado en la 

literatura. Para cada nivel de temperatura se mantuvo la misma cantidad de catalizador. Es 

importante mencionar que antes de cargar el catalizador se aseguró que no existiera aire 

dentro del sistema,  dejando circular helio por el reactor y la tubería por unos minutos.   
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6.5.3 El calentamiento 

  

 

Para proporcionar el calor necesario de la reacción de descomposición de MTBE, se 

utilizó un horno de resistencia eléctrica, que se colocó alrededor del reactor y que se 

conectó a un regulador de voltaje (55 %) y a su vez a un controlador de temperatura. La 

temperatura se logró estabilizar en un lapso de 3 horas teniendo variaciones de ± 4º C 

respecto al “set point”. 

 

Poco antes de tener temperatura estable se procedió a encender el potenciómetro 

que reguló el voltaje de alimentación (52 %) a la cinta de calentamiento ubicada en el 

evaporador en espiral a la entrada del reactor. A este porcentaje de voltaje se obtiene una 

temperatura de 100º C suficiente para ser soportada por la resistencia de la cinta, de lo 

contrario podría quemarse. Otra cinta de calentamiento flexible se usó en la tubería de 

salida del reactor para asegurar fase gas como producto de reacción. 

 

La temperatura del reactor fue censada con dos termopares tipo K, uno de ellos 

colocado en el centro del reactor y otro en la pared del reactor. Se determinó que el control 

de temperatura fue adecuado cuando la diferencia de temperaturas entre los termopares era 

constante.  En el caso del control de temperatura de las cintas de calentamiento se utilizó un  

potenciómetro como control de temperatura manual, que fue suficiente para el sistema 

gracias a que las variaciones de temperatura  no eran muy rápidas.   

 

 

6.5.4 La inyección 

 

 

Una vez que se logró la estabilización de temperatura el MTBE fue trasladado del 

recipiente original a un vial de donde se podía extraer con facilidad con una jeringa  de 1 

cm3, para posteriormente inyectar el volumen necesario al septum del evaporador en 
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espiral. (Ver apéndice F)  Al tiempo de la inyección de MTBE se abrió la válvula del 

cilindro de Helio hasta alcanzar una presión de operación de 101 psi dentro del reactor, 

cerrando después la válvula del regulador del tanque de Helio.  

 

 

6.5.5 La agitación 

 

 

Ya con el MTBE dentro del reactor se arrancó el agitador, colocando el regulador  a 

la mitad de la carrera de velocidad y teniendo cuidado de que no se sobrecalentara o tuviera 

exceso de ruido o vibración, de lo contrario se deberían de revisar y cambiar todos los 

sellos de carbón. 

 

 

6.5.6 Análisis de los productos de reacción 

 

 

Transcurrido el tiempo de reacción de 1 hora se toman dos muestras en el septum 

ubicado en la tubería de salida del reactor y una del globo ubicado después de la válvula de 

salida. Para tal propósito se emplea una jeringa especial de gases, calentada previamente 

para tomar una muestra de 0.5 ml y poder inyectarla a un cromatógrafo de gases Varian 

3300 (Ver apéndice B) en el cual se logra una separación de componentes teniendo en 

cuenta la termo conductividad y el punto de ebullición de cada uno de los productos. El 

análisis se llevo a cabo bajo las siguientes condiciones programadas previamente en el 

cromatógrafo: 

 

Descripción Condición 

 

Gas Acarreador 

Flujo de Gas 

Columna 

Helio a 99.99 % de pureza 

30 ml/min 

Porapak Q 80/100 mesh 
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Longitud 

Diámetro 

Detector 

Temperatura del Inyector 

Temperatura de la Columna 

Temperatura del Detector 

Temperatura del Filamento 

Corriente del Filamento 

 

6 pies 

1/8 pulgada 

Conductividad Térmica 

165º C 

160º C 

200º C 

230º C 

150 mA 

  Tabla 4. Condiciones del cromatógrafo de gases. 

 

 

 

6.5.7 La purga del reactor 

 

 

Una vez tomadas las muestras se abre la válvula de salida de la tubería que esta 

conectada a una trampa de gases, sumergida en un baño de acetona y hielo seco (CO2), para 

cambiar a fase líquida los productos de reacción y pudieran ser manipulados. La válvula se 

cerró cuando el reactor disminuyó su presión a cero en el manómetro. Después de sellar con 

abrazaderas las salidas de la trampa de gases para que estos no fueran liberados a la 

atmósfera, fue llevada a una campana de extracción de gases  para quitar el sello y liberar 

los gases fuera del laboratorio. 

 

Debido a que el reactor se encontraba en enfriamiento a temperatura ambiente se 

hizo circular Helio, como al principio, para desplazar cualquier otro gas que pudiera quedar 

dentro. La circulación de helio se llevó a cabo por espacio de seis minutos a una presión de 

7 bars  antes de iniciar la siguiente reacción. 


