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Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido diseñar un reactor químico para producir hidrógeno a partir 

de etanol.

El reactor funciona gracias a dos reacciones catalizadas que tienen lugar paralelamente: 

• el reformado:    CH3-CH=O + 3 H2O     →     2 CO2 + 5 H2

• la oxidación:        CH3-CH2-OH + 2 O2     →     2 CO2 + 3 H2O

La reacción de reformado transforma el alcohol en hidrógeno, y la de oxidación, que es muy 

exotermica, suministra energía para la reacción de reformado.

El reactor es de paredes catalíticas, es decir que los gases pasan por canales en los cuales las paredes 

son recubiertas de catalizador. Hemos elegido este tipo de reactor porque tiene propiedades 

interesantes, como el hecho de que permite que las dos reacciones tengan lugar en sitios diferentes 

para que no interfieren y tiene un bueno intercambio de calor entre las dos partes.

El metal que constituye el reactor es el acero inoxidable: ofrece el mejor compromiso de propiedades: 

transmisión térmica, temperatura de utilización, precio...

Para este trabajo ha sido desarrollado un modelo que permite prever la evolución del reactor. Esta 

basado en cálculos de energía y de reactividad, aplicados con métodos de elementos finitos. Estos 

cálculos han permitido la programación de un documento excel que sirve para un análisis del efecto de 

las variables del reactor y de las reacciones.

Este análisis muestra que para que el reactor funcione eficazmente, cada parámetro debe ser 

controlado precisamente. Los puntos mas importantes son que el caudal de etanol reformado debe ser 

6,06 veces mas grande que el de la oxidación para que el reactor sea autotermico, que la energía de 

activación del reformado debe ser superior a la de la oxidación para evitar la aparición de zonas 

demasiado frías o calientes (puntos frío o caliente) en el reactor y que el reactor debe ser empleado con 

los dos corrientes en el mismo sentido para minimizar el riesgo de formación de puntos calientes o 

fríos...

Este trabajo es teórico. El reactor no esta fabricado, pero lo sera pronto, y así podremos verificar la 

validez de este modelo.
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Prefacio

La búsqueda de formas de energía alternativas al petroleo se ha vuelto en estos últimos 

años una gran preocupación para muchas industrias, debido a múltiples  motivos como por 

ejemplo el  aumento del  precio del  petroleo,  la  presión de varias organizaciones para que 

disminuyan las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases contaminantes, etc...

La energía fotovoltaica, geotérmica o eólica responden a esta demanda, pero son sistemas 

que  no  se  pueden  transportar.  Al  contrario,  la  pila  de  combustible  es  un  dispositivo 

generalmente  portátil,  y   normalmente  utiliza  como  carburante  hidrógeno.  El  problema 

principal con el hidrógeno es que para transportarlo debemos bajar la temperatura hasta 20K 

para que sea liquido a la presión ambiente, pero comparado a las otras pilas que existen, tiene 

una densidad de energía más elevada. Para resolver el problema del transporte, grupos de 

investigación  buscan  maneras  de  transformar  hidrocarburos  o  alcoholes  en  hidrógeno.  Se 

pueden producir  fácilmente a partir de plantas o residuos orgánicos por descomposición,o 

fermentación, y son fácilmente transportables, porque sus temperaturas de licuefacción son 

bastante altas.

En la mayoría de los estudios el alcohol empleado es el metanol, pero el etanol posee un 

gran  potencial  porque  puede  ser  fácilmente  producido  en  grandes  cantidades  con plantas 

como el maíz o la colza, de manera que las emisiones de CO2 globales son nulas. 

Paralelamente se desarrollo el empleo de reactores de tamaño pequeño, o microreactores. 

El  interés  es  doble:  además  de  ser  más  fácilmente  transportables,  los  rendimientos  son 

generalmente superiores a los de los reactores clásicos. La mejor eficiencia del reactor es 

debida mayormente a dos propiedades de estos reactores: se favorecen los intercambios de 

calor y, más importante, las superficies especificas son más grandes.

Todas estas evoluciones hacen pensar que reactores como el que ha sido diseñado en este 

proyecto van a ser pronto  utilizados de manera amplia, tanto para pilas de combustible como 

para la química en general.
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Introducción

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un prototipo de un microreactor para la 

obtención de hidrógeno, con una  estructura parecida a la de un reactor comercializable en 

sistemas de alimentación eléctrica para ordenadores portátiles o bien PDA's. El reactor debe 

ser acoplado con una pila de combustible para transformar la energía química contenida en un 

alcohol en energía eléctrica.

El reactor es un prototipo: servirá para estudiar catalizadores en condiciones cercanas al 

uso  real.  Por  eso  debe  ser  capaz  de  funcionar  sin  aporte  de  energía,  ser  fácilmente 

desmontable para permitir un cambio de catalizador, etc...

Por la misma razón, es diferente de un reactor comercializable: el prototipo funcionara en 

una primera fase dentro de un horno para evitar perdidas de calor, la mezcla de gases se hará 

con un burbujeador, y no con bombas y mezcladores.

El microreactor consta de dos zonas. En un lado tiene lugar una reacción endotérmica de 

reformado,  que  produce  hidrógeno  a  partir  de  etanol,  en  el  otro  lado  una  reacción  de 

oxidación exotérmica. Las dos reacciones son posibles gracias a catalizadores. 

Un objetivo de este reactor es también el de utilizar la energía producida por la oxidación 

para compensar la consumida por el reformado, para que el reactor sea autotérmico.

En este trabajo se han desarrollado un diseño, un modelo y un programa de modo que 

podamos prevenir  el  desarrollo de las reacciones y darnos información para una eventual 

optimización del reactor.

Primero veremos cómo hemos elegido el tipo y la forma del reactor y después los detalles 

de las reacciones de oxidación y de reformado catalizadas desde un punto de vista cinético. 

También  veremos los cálculos que nos permiten simular el reactor  y finalmente un análisis 

de los resultados de este modelo.
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 1.Diseño del reactor

 1.1.Estado del arte

Existen varios tipos de reactores, cada uno con ventajas y limitaciones especificas, como 

por ejemplo la transmisión de calor, la eficiencia de la reacción o los gastos de fabricación, 

etc...

A  continuación  veremos  los  principales  reactores  empleados  para  el  reformado  y  sus 

propiedades principales. 

 1.1.1.Reactores de paredes catalíticas

 a. Principio

Estos reactores son los más frecuentes: una mayoría de las patentes, que sean solo de un 

reactor o bien de un sistema completo de pila de combustible, incluyen un reactor de este tipo.

El  principio  de  funcionamiento  es  que  los  gases  reactivos  pasen  por  canales  de 

dimensiones pequeñas, generalmente incluidas entre 0,4 mm y 1 mm. Las dimensiones y el 

estado de superficie de las paredes juegan un papel importante en la cinética y la calidad de la 

reacción. En efecto, en el caso de reacciones catalizadas heterogéneas, la superficie activa 

tiene un efecto preponderante sobre la reacción. De hecho, cuanto mayor es el valor de la 

relación ,  más rápida es la reacción. Así, para aumentar la cinética de reacción, se puede 

aumentar la superficie especifica de las paredes, por ejemplo recubriéndolas de una capa de 

alúmina porosa antes de la deposición del catalizador. De este modo se puede conseguir un 

aumento de hasta cien veces de la superficie especifica.

Igualmente, las dimensiones de los canales  tienen un efecto importante sobre el valor de

Superficie
Volumen .En este caso, es proporcional a la relación

Perímetro
Sección , que es, para canales de 

sección circular, 
2 

rCanales
. Por consiguiente, cuanto menor es el radio, más grande es S

V .

Otra ventaja de este tipo de reactor es que permiten una mejor transmisión de calor, y 

entonces son adecuados para reacciones muy endo o exotermicas. Esto es debido al hecho de 

que la reacción solo tiene lugar en las paredes del reactor, y por consiguiente, una gran parte 
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del calor consumido o producido es transmitido a través de la pared, sin convección. Así se 

pueden  acoplar  dos  reacciones,  una  endotermica,  y  otra  exotermica  para  conseguir  una 

reacción total autotérmica.

Por fin, este tipo de reactores tiene la ventaja de permitir una buena repartición de los 

flujos de gases y de permitir perdidas de presión mínimas.

 b. Ejemplos

• Para  obtener  canales  de  tamaño  suficientemente 

pequeño se pueden emplear técnicas de grabado .  Estos 

sistemas  tienen  la  desventaja  de  ser  bastante  caros, 

porque  las  operaciones  de  producción  son  más 

complicadas, pero también permiten una mejor precisión 

para los canales, y por consiguiente un menor diámetro 

[1] [2]. 

En  estos  sistemas,  la  caja  es  de  silicio.  Las 

dimensiones  de  los  canales  son  muy  variables:  la 

anchura y la profundidad de los canales, para una de las 

patentes, están incluidas entre 25 y 200 µm.

Del modo en que son descritas en las patentes, estos 

reactores  no  corresponden  a  lo  que  queremos:  no 

permiten un buen intercambio de calor, porque son de 

silicio y que no están diseñados para favorecerlo.

Se pueden imaginar reactores hechos por grabado con 

una  transmisión  de  calor  más  alta,  por  ejemplo 

metálicos, pero  como queremos que se pueda quitar el 

catalizador, los canales deben tener un diámetro bastante 

grande. Entonces se pueden hacer por mecanizado o bien 

por moldeado en frío, que son métodos más simples y baratos. 

• Otra patente representa un sistema más simple de fabricación:

Esta  está  constituida  de  una  caja  muy  simple  en  la  cual  se  insertan  laminas, 

preparadas para aumentar la superficie especifica y cubiertas de catalizador  [3]. Las 

laminas pueden además ser colocadas para formar un canal más o menos largo.

Fig 1.1 : Esquema de la patente 
WO2005009606 [1]

Fig 1.2 : esquema de la patente 
WO2004030805 [2]
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Los  materiales  que  pueden  ser 

empleados para las laminas y la caja son 

numerosos:  metales  como  el  acero 

inoxidable,  el  níquel,  el  Fe-Cr-Al-Y o  el 

Inconel permiten mejorar los intercambios 

térmicos, pero se pueden también emplear 

cerámicas  como  la  alúmina.  Aun  si  los 

materiales  empleados  son  buenos 

transmisores de calor, este tipo de reactor 

no es muy adecuado para reacciones muy endo y exotermicas, porque solo las paredes 

exteriores de la caja intervienen en el intercambio.

• Existen  otros  tipos  de  reactores  de  este  tipo,  como  por  ejemplo  un  reactor 

cilíndrico, constituido de un tubo en el cual se inserta un cilindro de diámetro un poco 

inferior  al  diámetro  interior  del  tubo.  Las  partes  internas  del  tubo  y  externas  del 

cilindro se recubren de catalizador. Se puede  también hacer con dos placas planas 

separadas por un espacio pequeño.

Idealmente, el flujo de gases debe ser laminar, pero con estos reactores, el flujo se 

vuelve mucho más fácilmente turbulento, debido a la diferencia importante entre el 

grosor y la anchura del canal.  Se prefiere el flujo laminar al turbulento porque permite 

que los tiempos de residencia sean homogéneos, para, por ejemplo, que los productos 

de la reacción no se queden demasiado tiempo y así ocupen inútilmente volumen del 

reactor.

 1.1.2.Reactores de lecho fijo

Estos reactores son constituidos de un volumen relleno del o de los catalizadores en forma 

de polvo, a veces mezclados con aditivos inertes  [4]. El uso de mezclas permite un mejor 

control de la cinética de reacción. Una ventaja importante es la facilidad de fabricación: con 

estos reactores no se necesita una etapa de deposición, que generalmente es larga y necesita 

un buen control de las etapas.  Con reactores de lecho fijo,  el  catalizador simplemente se 

introduce y el reactor ya se puede utilizar.

Sin  embargo,  los  defectos  de  estos  reactores  limitan  sus  usos:  debido  a  la  forma  del 

catalizador,  los  gases  son  ralentizados  traspasándolo.  Esto  conduce  a  una  repartición 

Fig 1.3 : esquema de la patente WO2004091766 
[3]
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heterogénea de los gases dentro del reactor, y a perdidas importantes de presión. Además, la 

transmisión de calor es muy limitada dentro del reactor, de un lado porque las reacciones 

tienen  lugar  en  todo el  volumen de  la  caja,  y  de  otro  porque materiales  porosos,  y  más 

particularmente polvos, son malos conductores de calor.

Por  ultimo,  estos  reactores  pueden  ser  adecuados  para  dar  lugar  a  dos  reacciones 

simultaneas,  pero es muy importante  que las reacciones no interfieran entre  ellas,  porque 

puede provocar una disminución importante del rendimiento energético y másico.

 1.1.3.Otros reactores

 a. Canales formados por hilos

El catalizador se puede poner en forma de hilos alineados paralelamente al eje de un tubo. 

Los espacios intersticiales entre los hilos son entonces canales. Como para los reactores de 

lecho  fijo,  este  tipo  de  reactor  es  bastante  fácil  de  fabricar,  pero  su  conducción  térmica 

limitada, particularmente en el sentido radial, solo permite su uso para reacciones poco endo o 

exotérmicas.

 b. Papel catalizador

Es posible  hacer una deposición de catalizador  sobre fibras cerámicas,  y,  prensándolo, 

formar  un  papel  que  se  usa  en  reactores [5].  Tiene  varias  desventajas:  su  dificultad  de 

fabricación,  y  más  especialmente  la  deposición  del  catalizador  sobre  las  fibras  produce 

perdidas de presión, y por fin es muy mal transmisor de calor por su estructura muy porosa, y 

porque los materiales cerámicos generalmente transmiten mal el calor.

 1.2.Tipo de reactor elegido

La estructura de reactor que hemos elegido para el reactor es de paredes catalíticas. Lo que 

nos ha influenciado mayormente es que las dos reacciones que deben tener lugar en el reactor 

pueden interferir entre ellas.

Además, las reacciones de oxidación y de reformado son muy exo y endotérmicas, y hemos 

visto que este tipo de reactores es más adecuado en este caso. La forma del reactor es parecida 

a la de intercambiadores térmicos.
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 1.3.Especificaciones que debe cumplir el reactor

Como hemos visto anteriormente,este reactor es un prototipo, que debe:

 ser fácilmente desmontable, a fin de poder cambiar la pieza con los catalizadores o 

el sentido de las corrientes.

 permitir cambiar los catalizadores.

 permitir la medida de la temperatura.

 favorecer una buena repartición de los gases.

 caber en un tubo de 3,6 cm de diámetro y 20 cm de largo (dimensiones del horno).

 permitir  un tiempo de residencia  bastante largo (≈5 sec) ,  con un caudal de H2 

producido de 2mL/min.

 poder funcionar a temperaturas hasta 450°C.

 favorecer el intercambio térmico entre las reacciones.

 ofrecer condiciones parecidas a las de un reactor comercializable.

 1.4.Materiales empleados

Las cinco propiedades que deseamos que tenga el material empleado son:

 una buena transmisión térmica, a fin de favorecer la transmisión de calor entre las 

dos partes del reactor.

 un  coeficiente  de  dilatación  térmica  bastante  bajo,  para  evitar  la  aparición  de 

tensiones, especialmente de cizallamiento en el interfaz metal/catalizador, así como 

entre las diversas piezas.

 una fabricación fácil

 poder ser utilizado de manera prolongada a  una temperatura de 400°C con una 

atmósfera oxidante.

 tener un precio bastante bajo.

La primera y la tercera condiciones no nos permiten usar materiales cerámicos, y la cuarta 

no nos permite utilizar polímeros. Así, solo se pueden usar metales.

Esta es una tabla comparativa de varios metales y aleaciones [6]:
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observaciones:

• todos los metales son bastante resistentes a la corrosión

•  para fabricar el prototipo, se usara un método de mecanizado. Para una producción 

industrial se podría hacer por prensado en frío

Enseguida, dos tipos de aleaciones destacan: las aleaciones de níquel (Inconel / Nilo), y los 

aceros inoxidables. Sin embargo, el níquel es utilizado como catalizador para la síntesis de 

metanol a partir de H2 y CO2, y como la temperatura máxima de utilización es cercana a la 

temperatura normal del reactor funcionando, pueden aparecer fenómenos de difusión al estado 

solido, por ejemplo si hay un punto caliente en el reactor, o bien si hay problemas con el 

material de experimentación que conduce a una reacción de oxidación excesiva. La difusión 

provoca  una  segregación  de  las  diversas  especies  metálicas  de  la  aleación,  y  se  puede 

imaginar que los cristales de níquel formados de esta manera pueden influir en la reacción. 

Además,  los  fenómenos  de  segregación  favorecen  mucho  la  corrosión  selectiva  de  las 

especies metálicas, por consiguiente las aleaciones son más sensibles a la corrosión.

El acero inoxidable es entonces el ultimo metal que nos queda, pero corresponde bien a las 

especificaciones definidas: la temperatura máxima de uso es muy superior a la del reactor, el 

coeficiente de dilatación térmica es uno de los más bajos de la tabla, la transmisión térmica 

Tabla 1.1

Tipo de aleación código T max (C°) Mecanizabilidad

Cobre poco aleado
CC 101 17 166 350 -
CC 102 17 166 350 -
CC1-TF 17 312 350 -

Latón

CZ125 17,5 230 200 - -
CZ101 18,2 188 200 - -
CZ102 18,3 160 200 - -
CZ103 18,2 138 200 -
CZ107 19 117 200 -

Cobre – Aluminio
CA104 16 50 350 - -
AB2 16 42 400 -
AB3 18 45 300 0

Cu – Ni Hiduron 130 16,4 46,1 300 -

Aluminio
M 23 500 -

2618A-T4 22 151 300 +

Inconel / Nilo
Nilo 48 8,5 16,7 400 ? ( - )

Nilo Alloy K 6 16,7 500 ? ( - )
Inconel 903 8 17 400 ? ( + )

Acero inoxidable

316 17,2 16 870 +
416 9,9 24,9 675 +++
201 15,7 16,2 815 -
405 10,8 27 705 0
430 10,4 26,1 815 0
444 10 26,8 >800 0

α ( 10-6 K-1 ) λ ( W/m/K)
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también  es  una  de  las  mejores  entre  los  metales  utilizables  a  alta  temperatura.  El  acero 

inoxidable también es conocido por ser resistente a la corrosión, y, por fin, su composición y 

amplio uso en la industria nos garantizan que los precios sean bastante bajos.

Además,  la  gran  variedad  de  aceros  inoxidables  nos  permite  una  amplia  gama  de 

propiedades. 

La  aleación  más  interesante  entre  todas  es  la  416,  y  siguen  las  405  y  430  por  sus 

propriedades térmicas.

 1.5.El reactor

Las imágenes de la derecha y de abajo muestran el reactor 

tal como va a ser fabricado. 

El diseño respeta la mayoría de las especificaciones:

• La forma de la entrada de gases favorece una buena 

repartición de presión entre los canales, porque cuando 

entra, la corriente choqua contra la pared y se dispersa 

en todas las direcciones [7].

• La  forma  de  la  salida  permite 

insertar  una sonda térmica por  dentro 

de los canales

• El  grosor  de  la  placa  de  acero 

entre  las  dos  partes  del  reactor  es 

mínimo  para  favorecer  el 

intercambio térmico.

• Es igualmente fácil de montar: se cierra con tornillos, y los canales de alimentación 

pueden ser enchufados o atornillados directamente a la caja.

Los canales miden 8 cm, con un diámetro de 1mm. El grosor de la placa intermedia es de 

1mm, y la de las placas exteriores es de 6mm.

Las dimensiones totales del reactor son : 11cm x 3,4 cm x 1,3cm . Como comparación, en 

un paquete de cigarrillos caben dos reactores.

Se puede cambiar sin problema el sentido de las corrientes en cada canal, según el sentido 

de las tapas.

El punto negativo es que la longitud quizás es demasiado pequeña para obtener el caudal 

Fig. 1.4 : Flujos de gases a la 
entrada del reactor

Fig. 1.5 : camino de la sonda térmica en el reactor

Fig. 1.6 : corte del intercambiador con los canales
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de H2 requerido, pero optimizando el reactor seguramente se podrán conseguir caudales muy 

cercanos. El caudal es en nuestro caso un objetivo secundario: una condición imprescindible 

es que sea utilizable con los aparatos disponibles en el laboratorio, por consiguiente el tamaño 

del reactor es reducido.

Fig. 1.7 : Vista explotada del reactor entero
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 2. Reacciones químicas

En  el  reactor  estudiado  tienen  lugar  dos  reacciones  distintas,  una  de  reformado 

endotérmico,  y  otra  de  oxidación  exotérmica,  siendo  el  objetivo  obtener  un  proceso 

autotérmico.

En este capítulo veremos las reacciones que tienen lugar, y un análisis rápido del aspecto 

energético de la reacción total.

 2.1.Reformado

Esta reacción es la que se utiliza para la producción de hidrógeno para alimentar una pila 

de combustible después de un proceso de separación.

En el caso presente, la reacción es catalizada por óxido de cinc con 10% de cobalto en 

peso, lo que  provoca una reacción en varias etapas.

Primero tiene lugar la deshidrogenación del alcohol para dar acetaldehído e H2 ( Ec. 2.1 ), y 

después el acetaldehído reacciona con agua para formar de nuevo H2 y también CO2 ( Ec. 

2.2 ). Esta última reacción es propensa a formar CO cuando es incompleta ( Ec. 2.3 ) ( Ec. 

2.4 ), es decir, en caso de una falta de agua durante la reacción.

De  hecho,  estas  reacciones  tienen  lugar  aún  en  caso  de  exceso  de  agua,  pero  son 

compensadas por la reacción espontánea del CO con agua ( Ec. 2.5 ).

CH3-CH2-OH     →     CH3-CH=O + H2 ( Ec. 2.1 )

CH3-CH=O + 3 H2O     →     2 CO2 + 5 H2 ( Ec. 2.2 )

CH3-CH=O + 2 H2O     →     CO2 + CO + 4 H2 ( Ec. 2.3 )

CH3-CH=O + H2O     →     2 CO + 3 H2 ( Ec. 2.4 )

CO + H2O     →     CO2 + H2 ( Ec. 2.5 )

Durante todo el informe consideraremos que la reacción siempre es completa, por el hecho 

que hay agua en exceso importante, es decir por lo menos dos veces más que la proporción 

estequiométrica.

Entonces la reacción se resume a:

 CH3-CH2-OH + 3 H2O     →     2 CO2 + 6 H2
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 2.2.Oxidación

Esta reacción corresponde de hecho a una combustión  [6], pero a diferencia de ésta, se 

pretende que la temperatura sea constante a fin de poder controlar la cinética de reacción. La 

reacción de oxidación es particularmente exotérmica, y  puede por consiguiente provocar un 

aumento rápido de temperatura de los reactivos.

CH3-CH2-OH + 2 O2     →     2 CO2 + 3 H2O ( Ec. 2.6 )

CH3-CH2-OH +  O2     →     2 CO + 3 H2O ( Ec. 2.7 )

2 CO + O2     →     2 CO2 ( Ec. 2.8 )

En este caso,  si  falta oxígeno puede ocurrir una reacción incompleta de oxidación que 

provoque producción de CO [7]. Esta reacción, también tiene lugar con oxigeno en exceso, 

pero es compensada por la reacción de oxidación del CO [8].

De nuevo consideramos la reacción como completa porque el O2 también se encuentra  en 

exceso:

CH3-CH2-OH + 2 O2     →     2 CO2 + 3 H2O

 2.3.Análisis energético

A fin de garantizar que el proceso total sea autotérmico, es necesario conocer la energía 

producida o absorbida por cada reacción. Un enfoque utilizando la termodinámica nos permite 

calcular  las  entalpias  de  reacción,  sabiendo  que  la  reacción  de  producción  de  hidrógeno 

(reacción de reformado) tiene lugar a temperaturas próximas a los 673 K. 

Las  valores  de  las  entalpías  de  formación  de  las  distintas  especies  implicadas  en  las 

reacciones son: 

Molécula EtOH CO2 H2O H2 O2

∆fH0
673 ( kJ.mol-1 ) -210,14 -376,17 -228,19 11 11,84

Tabla 2.1

Conociendo la estequiometría de las reacciones se puede entonces fácilmente calcular las 

entalpías de reacción:
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Reformado: ∆RH0
673 = 6 . ∆fH0

673 H2 + 2 . ∆fH0
673 CO2 – ∆fH0

673 EtOH – 3 . ∆fH0
673 H2O

= 6 × 11 – 2 × 376,17 + 210,14 + 3 × 228,19

= 208,37 kJ.mol-1

Oxidación: ∆RH0
673 = 2 . ∆fH0

673 CO2 + 3 . ∆fH0
673 H2O – 3 . ∆fH0

673 O2 – ∆fH0
673 EtOH

= – 2 × 376,17 – 3 × 228,19 – 3 × 11,84 + 210,14

= – 1262,3 kJ.mol-1

Se puede calcular que una variación de 50°C, lo que puede ocurrir  en caso de puntos 

calientes  o  fríos,  sólo  provoca  una  variación  de  2,5%  en  la  entalpía  de  la  reacción  de 

reformado, y de menos del 0,3% en la reacción de oxidación. Entonces consideraremos como 

constantes estas valores en los cálculos siguientes.

A fin que el proceso total sea autotérmico debe idealmente verificarse que:

rcom . ∆Hcom = – rref . ∆Href (con rcom y  rref en mol.s-1 )

entonces:  
r ref

rcom
=−

H com

H ref
=6,06

Por consiguiente, considerando las perdidas energéticas como despreciables, solo el 14% 

del etanol total introducido en el reactor es utilizado para la reacción de combustión.

Además, este método de producción de energía para el reformado es mucho más ventajoso 

que otros, como por ejemplo utilizar la electricidad producida por la pila de combustible para 

calentar la caja con una resistencia.

 La reacción tiene idealmente un rendimiento de 100%, suponiendo que la caja este bien 

aislada y que el intercambio de calor sea bastante grande. Al contrario, el rendimiento total de 

una calefacción eléctrica es disminuido por el efecto de los dos cambios de forma de energía: 

la energía química del hidrógeno y del oxigeno es transformada en energía eléctrica por la pila 

de combustible, y esta es de nuevo transformada en calor. El rendimiento energético de estas 

dos transformaciones es evidentemente inferior a 100%, por esto es más interesante un reactor 

con oxidación.
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 3.Modelización del reactor

Esta  parte  del  trabajo  sirve  de  base  a  un  programa  (escrito  con  Excel)  que  permite 

determinar  y  estudiar  el  efecto  de  diversos  parámetros  sobre  el  proceso  estudiado.  A 

continuación se discute la modelización del reactor, las aproximaciones de este modelo y sus 

limitaciones.

 3.1.Cinética de la reacción

La cinética de las reacciones catalizadas es compleja, porque muchos factores influyen en 

esta. Las leyes que se pueden encontrar en las publicaciones son básicamente empíricas, y a 

pesar que a menudo tienen expresiones matemáticas similares ,  ningún grupo de estudios 

propone las mismas.

 3.1.1.Reformado

El número de publicaciones acerca del reformado de etanol catalizado, ya sea por Co/ZnO 

o  por  otros  catalizadores,  es  francamente  restringido.  Sin  embargo,  se  pueden  encontrar 

muchas más publicaciones sobre el reformado de metanol. Por esta razón, hemos buscado 

todas las leyes aplicadas al reformado de alcoholes (metanol o etanol), sea cual que sea el 

catalizador 

Las leyes casi siempre son del tipo:

r=k.e
−

Ea
R.T .

PA
a . PB

b

PC
c . P D

d ( Ec. 3.1 )

siendo k una constante de reactividad propia del catalizador, Ea la energía de activación de la 

reacción ( en J.mol-1 ), R la constante de los gases perfectos, T la temperatura del reactor, PA, 

PB, PC y PD las presiones parciales de alcohol, de agua, de CO2 y de H2, respectivamente, y a, 

b, c y d exponentes propios del catalizador [8].
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Esta ley cinética  es  la  más general  que  se  puede  formular,  porque  se  puede  aplicar  a 

cualquier reacción, bien sea catalizada o no. 

Sin embargo,  los grupos de investigación a  menudo observan que  los  productos  de  la 

reacción no influyen sobre la cinética de la reacción En este caso, los exponentes c y d son 

ambos iguales a 0 [9]. La ecuación de cinética es entonces:

r=k.e
− Ea

R.T . P A
a . P B

b ( Ec. 3.2 )

Además,  en  varios  casos,  la  influencia  de  una  u  otra  presión  de  reactivos  se  puede 

despreciar, por ejemplo si uno de ellos se encuentra en gran exceso. Así, el coeficiente b es 0 

y la ley es:

r=k.e
− Ea

R.T . P A
a ( Ec. 3.3 )

Esta ley es parecida a una ley del tipo ley de potencias  en la cual PA es sustituido por NA, el 

número de moles de alcohol. En nuestro caso el agua se encuentra en exceso importante, y 

entonces podemos considerar que la variación de  PA y NA es proporcional, y así, la sustitución 

sólo  influye  sobre  el  coeficiente  k,  añadiendo  un  coeficiente  que  se  puede  calcular  muy 

fácilmente [10]. 

Sin embargo, la publicación en la cual proponen esta ley sufre de incoherencias en las 

unidades.

En otro trabajo se propone una ley que no es del mismo tipo que las precedentes,:

r=k.e
−

Ea
R.T .

P A
a. P B

b

PCM c
( Ec. 3.4 )

Según la publicación, esta ley es fiable, pero de nuevo, incoherencias en las unidades hacen 

dudar de su validez [10]. Además, solo uno de los productos de la reacción (el H2) influencia 

la  reacción;  quizás  el  coeficiente  M corresponde  de  hecho  a  la  influencia  del  secundo 

producto.

Las leyes que hemos elegido para el programa son las dos primeras (Ec. 3.1 y  Ec. 3.2  ), 

porque son las más generales.

La primera versión incluye la ley ( Ec. 3.2 ), porque es más simple, y es suficientemente 

corriente para que consideramos que caracteriza de manera realista la cinética de la reacción. 

La segunda versión incluye la ley ( Ec. 3.1 ) porque es más general, y se puede así aplicar a 
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cualquier catalizador, o reacción, si solo hay dos reactivos y dos productos que influyen en la 

cinética.

 3.1.2.Oxidación

La cinética de la reacción de oxidación casi no ha sido estudiada: solo hemos encontrado 

leyes de los tipos ( Ec. 3.1 y Ec. 3.2 ). Así, como antes, la primera versión del programa 

incluye una ley del tipo ( Ec. 3.2 ), y la segunda una del tipo ( Ec. 3.1 ). 

Después veremos qué constantes hemos utilizado para estos cálculos.

 3.2.Modelo empleado

Aquí veremos como el reactor fue modelizado.

 3.2.1.Modelo unidimensional

Primero podemos ver que la parte “útil” del reactor es constituida principalmente por los 

canales y la pieza metálica situada entre ellos. Así consideramos que el reactor solo es esta 

parte.  Además  las  dimensiones  del  reactor  son  tales  que  podemos  emplear  un  modelo 

unidimensional: el numero de canales es bastante grande para que podamos despreciar las 

perdidas  de  calor  en  los  bordes  del  reactor.  Teniendo  en  cuenta  las  aproximaciones 

precedentes,  la  diferencia  entre  la  forma  original  de  los  canales  y  el  modelo  es  poco 

importante, porque casi no influye sobre el coeficiente de intercambio térmico.

Por otro lado, como que el grosor de metal entre los canales es muy pequeño respecto a los 

otros lados del reactor, lo despreciamos, así que consideramos el intercambio de calor entre 

los canales de un lado del reactor con los del otro lado. Este sólo depende de un coeficiente de 

intercambio, U, en W.K-1.m-1.
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 3.2.2.Modelo matemático

Este  modelo  se  basa  en  cálculos  de  las  variaciones  de  energías  que  intervienen en  el 

reactor,  es  decir  la  energía  producida  por  la  reacción,  la  energía  intercambiada  entre  los 

canales a  través  de la pared metálica,  y  la  variación de energía  debida a  la  variación de 

temperatura. Es parecido a lo de un intercambiador térmico [11].

Estas son respectivamente (para un lado de la pieza):

d R=H . r . dx ( Ec. 3.5 )

con ΔH la entalpía de reacción en J.mol-1 y r la reactividad en mol.s-1.m-1, que varía según 

la ley elegida.

d I1=T 2−T 1 .U.dx=−d I2 ( Ec. 3.6 )

d C1=C p1 . N1 . dT 1 ( Ec. 3.7 )

con Cp la capacidad calorífica, en J.mol-1.K-1, 

y N el flujo molar en el canal, en mol.s-1.

Estas variaciones se relacionan en cada canal 

en la ecuación siguiente:

d I1d R1=d C1 ( Ec. 3.8 )

Por  fin,  sustituyendo en la  ecuación 2.8 las 

variaciones  de  energía  por  las  ecuaciones  2.5, 

2.6 y 2.7, obtenemos para cada canal:

1: T 2x −T 1x .U.dxH 1. k1 .e
−

Ea1

R.T 1 x .
PA1 xa1 . PB1x b1

PC1 x c1 . PD1x d1 .dx=C p1 . N 1.dT 1 x

(Ec.2.9)

2: T 1x −T 2x .U.dxH 2 .k 2.e
−

Ea2

R.T 2x  .
PA2x 

a2 . P B2xb2

PC2 x 
c2 . P D2xd2 .dx=C p2 .N 2.dT 2x

( Ec.2.10)

Todas estas ecuaciones son válidas para un reactor en el que los gases circulan en el mismo 

sentido. Si el reactor funciona en contracorriente, x se vuelve -x y dx se vuelve -dx

Fig 3.1 : modelo diferencial del reactor
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Las presiones parciales pueden ser calculadas conociendo la conversión de la reacción, que 

a su vez puede ser calculada integrando  r entre 0 y x, pero el sistema de ecuaciones que 

obtenemos no se puede resolver.

Por  consiguiente,  debemos  emplear  métodos  numéricos  para  poder  evaluar  el 

comportamiento de la reacción.

 3.3.Aplicación de métodos numéricos

 3.3.1.Calculo de las temperaturas

 a. Variaciones pequeñas

En  primer  lugar  veremos  un  método  valido  para 

variaciones  de  temperatura  pequeñas  o  cuando  el 

coeficiente de intercambio térmico es bastante pequeño 

(<10-4). 

Para esta modelo, las variables que utilizamos son: T1, 

T2, PA1, PB1, PA2, PB2 (las variables PC1, PC2, PD1 y PD2 son 

fácilmente calculables e integrables en el programa, así 

las formulas son más simples.)

Conociendo  estos  valores,  podemos  calcular  la 

reactividad  de  los  gases,  y  entonces  la  variación  de 

temperatura de los mismos:

Para el canal 1:  T 2 n −T 1 n  .U. xH 1 . r n . x=C p1 . N 1 .T 1 ( Ec. 3.11 )

con ΔT1 = T1(n+1) – T1(n)

así podemos calcular T1(n+1) conociendo T1(n) y T2(n):

T 1 n1 =
T 2 n−T 1 n .U . xH 1. r1 n. x

N 1 .C p1
T 1 n ( Ec. 3.12 )

Fig.3.2 : modelo en elementos finitos
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Este método es limitado, porque supone que la capacidad calorífica y los flujos molares de 

los gases son constantes en todo el reactor. Esto es válido sólo cuando los gases reactivos 

están muy diluidos En efecto,  la variación de capacidad calorífica es despreciable sólo si 

todos los gases tienen la misma Cp, que no es el caso aquí, o si un (o varios) gas está en 

cantidad suficiente para que dé su Cp a la mezcla de gases.

De la misma manera, si los reactivos están poco diluidos, la estequiometría de la reacción 

hace  variar  los  flujos  molares,  pero  no  los  flujos  másicos,  y  cuando  los  gases  están  lo 

suficientemente diluidos,  podemos despreciar  la  influencia  de la  variación del  numero de 

moles sobre la velocidad de los gases.

Además,  para  admitir  que  la  velocidad  es  constante,  la  temperatura  debe  variar  poco: 

aplicando la ley de la termodinámica PV=nRT, vemos que 
V 1

V 2
=

T 1

T 2
, y si el volumen de un 

numero  dado  de  moles  varía,  entonces  su  velocidad  también  varía  en  las  mismas 

proporciones.

 b. Variaciones importantes

El modelo precedente es limitado porque sólo 

funciona  para  variaciones  de  temperatura 

pequeñas,  o  para  coeficientes  de  transmisión 

térmica pequeños: en efecto, los resultados pueden 

volverse fácilmente aberrantes. Una solución sería 

aumentar el número de elementos del modelo, pero 

esto aumenta mucho el  volumen de cálculos del 

programa.

Para  resolver  este  problema,  el  programa ha  sido  modificado  para  no  sobreestimar  el 

intercambio. Mientras que en la parte precedente se han considerado todas las variables (T, r, 

Cp, N) como constantes en todo un elemento, en esta parte sólo consideramos que el caudal, la 

reactividad y la capacidad calorífica son constantes sobre un elemento, y con estos valores 

calcularemos la temperatura de equilibrio entre los canales de las dos caras del microreactor.

De nuevo empezamos con la igualdad de los flujos de energía:

d I1d R1=d C1 ( Ec. 3.13 )

Fig. 3.3 : comparación de los dos modelos ( el  
secundo es con colores mas claras)
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Las formulas expresando el valor de estos flujos son las mismas, y para simplificar las 

ecuaciones finales, planteamos:

• d C=N a .C p . dT =A . dT ( Ec. 3.14 )

• d R=H.r.dx=B.dx ( Ec. 3.15 )

Por consiguiente:

U.T 2−T 1.dxB1 .dx=A1 .dT 1 ( Ec. 3.16 )

y U.T 1−T 2.dxB2 .dx=A2 .dT 2 ( Ec. 3.17 )

entonces:
U.T 2−T 1B1

A1 
=

d T 1

dx ( Ec. 3.18 )

y
U.T 1−T 2B2

A2 
=

d T 2

dx ( Ec. 3. 19)

Así obtenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales, que podemos resolver con un 

programa de calculo formal (aquí se ha utilizado el programa Maxima).

Después de simplificar, obtenemos:

T 1L=T 20.
A2

A1A2
1−e

−
 A1A2 . L .U

A1 . A2 T 10 .
A2.e

−
 A1A2 . L.U

A1 . A2 A1

A1. A2


B1 . A2−B2. A1

U A1A2
2 . A2.1−e

−
 A1A2 . L .U

A1 . A2 
B1B2. L

A1A2
( Ec. 3. 20)

y T 2 L=T 10.
A1

A2A1
1−e

−
 A2A1 . L .U

A2 . A1 T 20.
A1.e

−
 A2A1 . L.U

A2 . A1 A2

A2 . A1


B2. A1−B1. A2

U A2A1
2 . A1 .1−e

−
A2A1 . L .U

A2 . A1 
B2B1. L

A2A1
( Ec. 3.20 )

La  fórmula,  sin  ser  más  simple  que  la  precedente,  nos  permite  evitar  los  cálculos  de 

energía,  y  es  relativamente  fácil  de  integrar  en  el  programa.  Lo  más  interesante  es  su 
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fiabilidad, porque ahora necesitamos muchos menos elementos para prever el comportamiento 

del reactor.

 3.3.2.Capacidad calorífica

Aquí  veremos  cómo  se  puede  calcular  la  capacidad  calorífica  (Cp),  conociendo  la 

conversión de la reacción, de una manera simple.

Consideramos que la Cp de una mezcla de gases es igual a la suma ponderada de las Cp de 

cada gas, es decir:

C p=
∑

i

n

N i .C pi

∑
i

n

N i

( Ec. 3.21 )

Primero podemos separar los gases en el reactor en tres partes:

• la parte inerte  , compuesta por los gases que no intervienen en la reacción y de los 

gases reactivos en exceso

• los reactivos  

• los productos de la reacción  

Cada una de estas partes tiene una Cp propia y fija, y una presión parcial que varía con 

arreglo a la conversión de la reacción, CpI y NI, CpR y NR, y CpP y NP, respectivamente.

También  debemos  introducir  un  término  relacionado  con  la  estequiometria,  S,  que 

corresponde a la relación 
N Prod

N Reac
en la reacción: para el reformado, S = 2, y para la oxidación, 

S = 1, 25.

A la entrada del reactor, tenemos la relación siguiente:

C p=
N I .C pIN R0 .C pR

N IN R0
(NI es constante) ( Ec. 3.22 )

A medida que la conversión aumenta, el número de moles de reactivos disminuye y se 

transforma en productos. La conversión de la reacción se escribe:
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A=1 −
N R

N R0
=

N R0−N R

N R0

Entonces tenemos NR = NR0 – A .NR0 = NR0.(1-A)y NP = A .NR .S .

CP se escribe entonces:

C P=
N I .C pIN R0 . 1−A.C pRA. N R0 .C pP .S

N IN R0 .1A.S−1
( Ec. 3.23 )

Por fin, introduciendo la relación R=
N I

N R0
, Cp se puede escribir:

C p=
R.C pI1−A.C pRA. C pP .S

R1A.S−1
( Ec. 3.24 )

Así,  la  Cp se  puede  calcular  de  manera  simple,  sólo  conociendo  la  conversión  de  la 

reacción.

Ahora podemos calcular la variación de Cp entre el principio y la fin de la reacción, es decir 

para A=0 y A=1.

Para  este  ejemplo,  la  primera  mezcla  está  constituída  sólo  de  los  gases  reactivos  del 

reformado, el etanol y el agua, con el doble de agua necesario a la reacción (A), con el fin que 

la reacción sea completa, y la secunda mezcla es como la precedente, pero diluida dentro del 

mismo número de moles de nitrógeno (B).

Los datos se resumen en la tabla:

R NEtOH NH2O NN2 CpI CpR CpP
Cp 

(A=0)
Cp 

(A=1) Variación

A 0,75 1 6 0 37,59 44,54 34,24 41,56 36,03 15%
B 2,5 1 6 7 32,63 44,54 34,24 35,15 33,35 7%

Tabla 3.1

Podemos ver que la influencia de la variación de Cp no es despreciable, especialmente con 

gases poco diluidos. En cambio, esta influencia disminuye rápidamente con la dilución de la 

mezcla reactiva.

Podemos decir que considerando la Cp como constante, hacemos un error que, acumulada 

sobre varios elementos, se vuelve importante y perjudica la fiabilidad del modelo.

Por tanto, despreciaremos la variación de  Cp con la temperatura, porque la variación de 
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temperatura idealmente será pequeña, y además la variación de temperatura influye bastante 

poco sobre la Cp.

 3.3.3.Velocidad de los gases

Podemos  también  estudiar  la  velocidad  de  los  gases  con  arreglo  a  la  velocidad  y  la 

conversión de la reacción.

Para estos cálculos suponemos que la variación de velocidad es directamente proporcional 

a la variación de volumen de gas (a volumen constante).

Primero  podemos  calcular  la  variación  de  volumen  debida  a  la  estequiometría  de  la 

reacción.

Hemos visto que:

N
N 0 

= V
V 0 

=
N IN R0 .1AS−1

N IN R0
=
R1A.S−1

R1 ( Ec. 3. 25)

por consiguiente N=N 0. R1A.S−1
R1 siendo  v0 la velocidad a la 

entrada del reactor.

Podemos entonces calcular la variación de caudal molar y de velocidad de una mezcla de 

gases de composición conocida. Para este ejemplo, son los mismos que para la Cp. 

Los datos se resumidos en la siguiente tabla:

R NEtOH NH2O NN2
Vf

V0
=

N f

N 0
Variación

A 0,75 1 6 0 1,14 14%
B 2,5 1 6 7 1,07 7%

Tabla 3.2

La variación de caudal es entonces comparable a la de la  Cp, y como hemos visto, no es 

despreciable.  El caudal no varía con la temperatura, y entonces éste no influye sobre los 

cálculos de variación de temperatura, pero influye sobre la velocidad de los gases, y entonces 

sobre el tipo de flujo.

Para  calcular  la  variación  de  velocidad,  solo  debemos introducir  el  factor  debido  a  la 

variación de temperatura en la formula precedente. Tenemos entonces:
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v=v0 . R1A.S−1
R1 

. T
T 0

( Ec. 3.26 )

 3.3.4.Las constantes

Para poder utilizar el programa, sólo nos faltan los valores numéricos de  k,  U,  Ea, y los 

exponentes a, b, c y d.

Para Ea y los exponentes, podemos utilizar directamente los valores que aparecen en las 

publicaciones que nos parecen las más parecidas a este trabajo. 

En casi todas las publicaciones, la energía de activación para la reacción de reformado y de 

oxidación es aproximadamente 100 kJ, entonces podemos utilizar este valor para empezar.

Por el contrario, los valores de los exponentes es muy variable: con la ley de potencias, b, c 

y d son iguales a 0, y a es igual a 0,43, con otras publicaciones, a = b = 1 y c = d = 0 , etc...

En  el  programa podemos utilizar  distintos  valores,  lo  que  puede  permitir  en  el  futuro 

ajustar estos exponentes gracias a observaciones experimentales.

 3.3.5.Coeficiente de intercambio térmico

Es  difícil  evaluar  el  coeficiente  de  intercambio  térmico  entre  las  dos  partes  del 

microreactor: en efecto, la pared que separa a los canales está constituida de varios materiales, 

y unos pueden ser más o menos porosos.

En nuestro caso, los materiales son el acero inoxidable, y oxido de zinc conteniendo cobre 

o cobalto.

El valor que vamos a calcular es una evaluación poco precisa, porque no tenemos en cuenta 

la influencia de varios factores, como la forma 

de la placa metálica, la porosidad, o los metales 

aleados en el óxido. Pero de todos modos nos 

permite  decir  si  la  transmisión  de  calor  es 

suficiente o no.

Consideramos  entonces  que  la  pieza  está 

constituida por una placa de metal plana, de una 

superficie igual a la de los canales, y del mismo Fig 3.4 : reactor real  y el reactor aproximado
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volumen  que  la  placa  real.  Esta  placa  está  recubierta  de  un  óxido  de  zinc,  del  que 

subestimamos la transmisión térmica para tener en cuenta su porosidad y la presencia  de 

elementos de aleación. Esta capa de óxido tiene una grosor de aproximadamente 0,1 mm.

Para calcular la anchura y la grosor equivalente del la pieza, podemos haces los cálculos 

sobre un elemento como el del esquema adjunto, que contiene solo un canal de cada lado.

La anchura de un elemento equivalente es igual a Π.r, su sección es igual a e.4.r-Π.r2.

El grosor equivalente eeq es entonces igual a:

eeq=
A
P
=

4 .e . r− . r2

 . r
( Ec. 3.27 )

En nuestro caso, e=1 mm, y r=0,5 mm, entonces eeq=0,77 mm.

Ahora podemos evaluar el coeficiente de transmisión térmica:

el coeficiente del ZnO puro a 200°C es de 17 W.m-1.K-1 (generalmente este coeficiente 

aumenta con la temperatura), lo que es bastante grande para un óxido. Pero el hecho que el 

óxido  contenga  metales  y  sea  poroso  disminuye  sensiblemente  este  valor.  Entonces 

utilizaremos dos valores para estimar la influencia de este coeficiente sobre la transmisión de 

calor. Utilizaremos los valores de 5 W.m-1.K-1 (  A ), que puede ser considerado como una 

sobreestimación, y de 0,5 W.m-1.K-1 ( B ).

El coeficiente del acero inoxidable es de 19 W.m-1.K-1 a 300°C, y aumenta también con la 

temperatura. Podemos decir que a la temperatura de funcionamiento el coeficiente es igual a 

20 W.m-1.K-1, porque con las aproximaciones que hacemos, conocer el valor exacto no es muy 

importante.

Ahora podemos determinar la conducción térmica de cada parte de la pieza, y después del 

conjunto:

para la capa de óxido:

A CZnO=
ZnO

eZnO
= 5 

10−4=5.104 W.m−1. K−1 ( Ec. 3.28 )

B CZnO=
ZnO

eZnO
= 0,5 

10−4=5.103W. m−1 . K−1 ( Ec. 3.29 )

para el acero:

C Acero=
Acero

eAcero
= 20 

0,77.10−3=26.103W.m−1 .K−1 ( Ec. 3.30 )
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La transmisión térmica de esta pared, constituida de varios materiales apilados es igual a:

C total=
1 

1 
C ZnO

 1 
CZnO

 1 
C Acero

=
C ZnO .C Acero

C ZnO2.CAcero ( Ec. 3.31 )

Entonces obtenemos:

para A: Ctotal=12700  W.m-1.K-1

y para B: Ctotal=2280  W.m-1.K-1

Para acabar, debemos tener en cuenta la anchura total del reactor con el fin de obtener 

valores con las unidades correctas: W.K-1.m-1.

Como hay 12 y 13 canales respectivamente en cada cara de la pieza, podemos evaluar la 

anchura equivalente del reactor: a = 12,5.Π.r = 19, 6 mm.

Finalmente, la transmisión térmica por unidad de longitud es:

para A: 12700.19,6.10-3 = 248 W.m-1.K-1

para B: 2280.19,6.10-3 = 45 W.m-1.K-1

Sea la que sea la estimación de la transmisión térmica de la capa de oxido, estos valores 

son  lo  bastante  grandes  como para  garantizar  que  la  diferencia  de  temperatura  entre  los 

canales  va  a  ser  pequeña  (unos  pocos  grados  con  reacciones  extremamente  exo  y 

endotermicas).

Las  limitaciones  de  este  cálculo  son  que  quizás  sobreestimamos  aun el  coeficiente  de 

transmisión térmica del catalizador, y además no sabemos bien como se hace la transmisión 

de calor entre el gas y la pared: en todo este trabajo suponemos que la temperatura de los 

gases es la misma que la de la pared, lo que puede ser correcto porque la reacción tiene lugar 

sobre la superficie de la capa de oxido, y entonces favorece el intercambio,.

En cualquier caso, aun si se utiliza una estimación del coeficiente de 100 o 1000 veces más 

pequeñas, la transmisión de calor será suficiente para que el reactor funcione bien.

 3.3.6.Constante cinética
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El problema principal de las publicaciones que podemos encontrar sobre el tema de las 

reacciones catalizadas es que no hay ningún acuerdo en las unidades que se deben emplear 

para expresar la constante cinética k. Encontramos por ejemplo este valor expresado en mol.s-

1.gCat
-1.Pa-(a+b), en mmol.s-1.gCat

-1.atm-(a+b), en mol.s-1.kgCat
-1.Pa-(a+b), etc...

Para esta parte suponemos que la unidad es el mol.s-1.kgCat
-1.Pa-(a+b), porque es una de las 

mas corrientes en la literatura.

Para  el  programa  debemos  expresar  la  reactividad  en  mol.s-1.m-1.Pa-(a+b-c-d),  siendo  la 

formula que permite calcular la variación de caudal en un elemento:

N=k.L.e
Ea
R.T .

P A
a .P B

b

PC
c . pD

d ( Ec. 3.32 )

Ahora haremos de nuevo una evaluación del valor, porque ningún trabajo da una relación 

entre unidades de este tipo. Una gran mayoría de los reactores empleados son de lecho fijo, y 

entonces estas unidades son adecuadas.

La conversión de las unidades depende de las propiedades de la capa de catalizador en el 

reactor: densidad, grosor eficaz, porosidad, etc.

Para la evaluación, calculamos el peso de catalizador depositado en un canal de un metro 

de largo, conociendo los tres valores de densidad, grosor y porosidad del catalizador:

el volumen de catalizador (incluyendo las porosidades) es de aproximadamente:

V Cat= . rCanal .eCat ( Ec. 3.33 )

con eCat el grosor eficaz de catalizador en el canal y rCanal el radio de los canales, en metros.

La densidad del catalizador teniendo en cuenta su porosidad  P (es decir el volumen sin 

catalizador sobre el volumen total del polvo) es simplemente igual a: 

ρ.(1-P) (con ρ idealmente en kg.m-3). Entonces el peso de catalizador que recubre un canal 

de un metro de largo es:

pCat= . rCanal . eCat .Cat .1−P en kg.m-1 ( Ec. 3.34 )

Finalmente, la conversión se hace con la formula siguiente:

k modelo=k inicial . pCat ( Ec. 3.34 )

En el caso de nuestros catalizadores, ρ.(1-P) es igual a 860 kg.m-3, r a 1 mm, e a 0,1 mm. 

Entonces, p es igual a 2,7.10- 4.
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 4.Análisis de los resultados

En esta parte veremos el efecto que tienen las diferentes variables sobre el funcionamiento 

del reactor. En primer lugar con temperaturas constantes, con el fin de ver la influencia de los 

diferentes factores cinéticos sobre la cinética de la reacción, y en segundo lugar teniendo en 

cuenta el intercambio de calor entre las dos partes del reactor, es decir: desde un punto de 

vista más realista.

 4.1.Funcionamiento ideal

Esta parte tiene por objeto estudiar la influencia de las diversas variables que intervienen 

en  la  cinética  de  las  reacciones.  Decimos  que  el  reactor  funciona  idealmente  porque  las 

reacciones son bastante controladas para que la conversión en todo el reactor sea casi igual, 

con el fin de que la energía consumida en la primera parte del reactor sea compensada por la 

de la otra, y así la temperatura varia muy poco. 

Este análisis es sobre todo cualitativo: una variación del coeficiente cinético equivale a un 

cambio de escala en el eje de la longitud, o a una variación del caudal molar en el reactor,  lo 

que explicaremos en detalle después. Por esta razón las escalas de longitud, el caudal y la 

valor de k no son fijos, y en cada caso, hemos ajustado estos valores para que la conversión 

final de las curvas de conversión en la reacción de reformado sea del 98%. 

Además, cuando no estudiamos el efecto de la composición de los gases, la mezcla a la 

entrada del reactor esta constituida por etanol y agua, con una proporción de 1 : 6, es decir 

con el doble de agua necesaria para una reacción estequiometrica.

 4.2.Coeficiente cinético k

El coeficiente  k varia  mucho entre  cada ley de  variación propuesta:  su  valor  aumenta 

exponencialmente cuando los exponentes disminuyen. Así, a partir de un experimento con el 

que obtenemos una conversión dada, k puede ser multiplicado por cien o mil veces según los 

exponentes elegidos para el modelo.

En el gráfico siguiente vemos dos pares de curvas de conversión con arreglo a la longitud 
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del  reactor.  El  exponente  a  es  igual  a  0,94  y  0,34  respectivamente,  y  todos  los  otros 

exponentes son iguales a cero.

Como podemos ver, doblar  k tiene el mismo efecto que una multiplicación por dos de la 

escala o de la velocidad de los gases .

 4.3.Temperatura y energía de activación 

La temperatura en el reactor tiene un efecto importante sobre la cinética de la reacción. Un 

cambio en esta, si es constante en el reactor, solo cambia la escala de la curva conversión/x, 

pero si se forma un punto caliente o frío, la reacción se puede volver incontrolable o por el 

contrario pararse.

Estos  dos  valores  tienen  una  gran 

importancia,  porque  además  son  factores 

que permiten ajustar la cinética de  las dos 

reacciones,  especialmente  si  las  dos 

energías  de  activación  son  bastante 

diferentes:  con  la  temperatura  adecuada 

podemos  hacer  que  las  dos  reacciones 

tengan las mismas conversiones a la salida 

del reactor.

Por  ejemplo  podemos  calcular  la 

influencia  que  tiene  una  variación  de 

Fig.4.1 : conversión para varias valores del coeficiente k. Los otros coeficientes cinéticos de 
las curvas azules i rojas son diferentes entre ellos
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Fig.4.2 : variación de la conversión para diversas 
temperaturas. Las curvas azules y rojas tienen 

coeficientes cinéticos diferentes
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temperatura de un 1%:

con T2 = 0,99 . T1     ,     Ea = 100 kJ.mol-1     ,     T = 673 K ( ΔT = 6,7 K )

e
− Ea

R.T 2

e
− Ea

R.T 1

=e
Ea
R

. 1 
T 1

− 1 
T2



=e
Ea

R.T1
.1− 1 

0,99


=0,83 Entonces, esta variación produce una disminución de 

un 17% de la reactividad, lo que, según la cinética de la reacción, puede hacer disminuir la 

conversión final hasta un 17%.

A la derecha, el gráfico representa curvas de conversión para varias temperaturas ( 653K, 

663K, 673 K, 683 K, 693K ). Las curvas rojas corresponden a un modelo con el cual los 

exponentes  a (EtOH), b (H2O) y d  (H2) son respectivamente iguales a 0,18 , 0,18 y 0,14. En 

este caso la curva es casi lineal. Con este tipo de cinética, la variación de conversión final es 

importante.

Al  contrario,  para  la  curva  exponencial  en  azul,  el  efecto  de  la  temperatura  sobre  la 

conversión final es menor. Para esta curva, el exponente a es igual a 1.

Entonces,  un  buen  control  de  la  temperatura  de  funcionamiento  del  reactor  es 

imprescindible para obtener la conversión requerida.

 4.4.Exponentes y reactivos

En esta parte veremos que la influencia de la composición de la mezcla de gases es menos 

importante.

No estudiaremos en esta parte la influencia de una disolución de los reactivos con gases 

inertes, porque también tiene el mismo efecto que un cambio de escala.

Las valores de los exponentes son recapitulados en la tabla abajo:

referencia a b c d
[10] 0 < a < 1 0 0 0
[12] 0,715 0,088 0 0
[13] 0,18 0,18 0 0,14
[14] 0,62 0,39 0,23 0,07

Tabla 4.1
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 4.4.1.Ley de potencias

Para este primer caso, la ley es muy simple:

r=k.e
− Ea

R.T . P EtOH
a

El gráfico a la izquierda muestra la variación 

de conversión para varios valores de a.

Es interesante ver que la curva se transforma 

de lineal en exponencial cuando a varia entre 0 y 

1.

Con  estas  curvas  solas  notamos  la 

importancia de un buen conocimiento de estos 

exponentes  para  entre  otros  evitar  puntos 

calientes.

 4.4.2.Modelo con c y d iguales a 0

En este modelo estimamos que la influencia de las presiones parciales de los reactivos es 

despreciable.

El gráfico a la derecha muestra la variación en la cinética según la proporción de agua 

respecto al alcohol. Las proporciones son entre 3 y 15 moles de agua por mol de EtOH.

Las dos primeras curvas llegan a una conversión de 1 casi en el mismo lugar: aunque la 

reacción  con  una  mezcla  estequiometrica 

empieza más rápidamente, la desaparición de 

los reactivos inhibe la reacción. Al contrario, 

con  un  exceso  de  agua  la  reacción  sigue 

teniendo lugar con una reactividad suficiente 

para que la conversión sea la misma.

La influencia de la composición se puede 

separar entre dos efectos:

• La variación de la pendiente inicial 

es  debida  a  la  disminución  de  la 

Fig.4.3 : Diferencia de conversión según el valor 
del exponente a
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Fig. 4.4 : Variación en la cinética según la 
proporción de agua respecto al alcohol
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presión parcial de alcohol cuando lo diluimos.

• Cuando  la  reacción  es  casi  completa,  la  influencia  de  la  presión  de  alcohol 

disminuye y es entonces la presencia o la ausencia de agua la que determina si la 

reacción  va  a  seguir  o  se  va  a  parar.  Esto  se  puede  notar  con  las  pendientes  a 

conversiones altas: cuanto más agua hay, más grande es la pendiente, y mayor es la 

conversión.

Con  esta  cinética  podemos  esperar  tener  un  rendimiento  máximo,  porque  la  reacción 

estequiometrica es más rápida que las otras.  Desgraciadamente,  eso no corresponde a  los 

resultados de varios grupos de investigación que utilizan mezclas que contienen más del doble 

de agua necesaria para que la reacción sea completa de un modo bastante rápido.

 4.4.3.Modelo con c = 0

Con  este  modelo,  no  se  desprecia  más  la 

influencia  del  hidrógeno  producido  por  la 

reacción.

El efecto de inhibición se nota en el fin de la 

reacción: aunque la primera parte de la curva es 

casi idéntica para todas las composiciones, en la 

segunda,  la  reactividad  de  la  mezcla  disminuye 

más cuanto menos diluida es.

Con la curva de la reacción estequiometrica, al 

efecto inhibitorio de los productos se añade el de 

la desaparición casi total del agua. La diferencia 

entre las otras curvas es mínima, por lo tanto podemos decir que es necesaria una proporción 

mínima de agua para obtener una reactividad bastante rápida. 

Aun si puede parecer paradójico, se pueden obtener caudales en hidrógeno casi iguales con 

mezclas con bastante agua, pero de composiciones muy variables: para todas las curvas del 

gráfico, el caudal molar en etanol, y por consiguiente la producción máxima de hidrógeno, 

son iguales. Esto es debido al hecho que la disminución de presión en EtOH es compensada 

por el aumento de presión en agua.

Podemos demostrar que en el caso de que las presiones de las especies producidas en la 

Fig. 4.5 : Variación en la cinética según la  
proporción de agua respecto al alcohol
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reacción son nulas o muy pequeñas, no es necesario distinguir los dos exponentes. 

En estas condiciones tenemos:   PCO2 = n . PH2

Entonces, con K=k.e−Ea / k.T . P EtOH
a . PH2O

b ,

r=K. PCO2
c . P H2

d

  =K.n.P H2
c . P H2

d

  =K. nc . P H2
cd

Por consiguiente, en ausencia de CO2 o de H2 en la mezcla inicial se simplifica la ley 

cinética. Para la reacción de oxidación inyectamos aire en el reactor: la presencia de CO2 

afecta la reactividad solo  al principio de la reacción, pero es despreciable porque la cantidad 

de CO2 en el aire es muy pequeña.

Sin embargo, las curvas son interesantes porque las valores de los exponentes son más 

grandes y diferentes que en el modelo precedente: es el único gráfico en lo cual los curvas se 

cruzan, porque la influencia de cada presión es mayor.

Como antes, la mezcla estequiometrica es la menos eficaz, mientras que para todas las 

otras, la conversión llega al mismo lugar a una conversión de 98%. De nuevo, una mezcla   de 

aproximadamente 6 por 1 es interesante.

La comparación de estas leyes cinéticas  nos ayuda a  determinar  cual  es  la  mejor para 

describir el reactor. Así que, por lo que hemos visto, la proporción de 6 moles de agua por 

mol de etanol es justificada cuando el modelo tiene en cuenta la presión de los reactivos, de 

modo que podemos casi sin dudar eligir una ley con por lo menos uno de los exponentes c y d 

diferente de 0.

 4.5.Reactor en co-corriente

Esta  parte  esta  dedicada  a  una  de  las  dos 

posibilidades de funcionamiento del reactor: con 

las dos corrientes en el mismo sentido o sentidos 

opuestos.  Aquí  explicaremos  la  formación  de 

puntos  calientes,  los  efectos  de  la  transmisión 

térmica y de la energía de activación de las dos 
Fig. 4.5 : Variación en la cinética según la  

proporción de agua respecto al alcohol
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reacciones.

De nuevo, el estudio es cualitativo, y además podemos obtener resudados muy parecidos 

con catalizadores con características aparentemente muy diferentes. Por eso no precisaremos 

las valores de los coeficientes cinéticos: ver la curva es suficiente para interpretar eventuales 

variaciones de temperatura.

En todos los gráficos siguientes, los caudales de etanol en ambas partes del reactor se 

ajustan  para  que  las  energías  producidas  por  las  reacciones  completas  se  compensen 

exactamente.

 4.5.1.Formación de puntos calientes

La aparición de puntos calientes se puede prever simplemente conociendo la cinética de la 

reacción: si las dos curvas de conversión son idénticas, la temperatura permanece constante, 

pero si no lo son conduce inevitablemente a la formación de un punto caliente o frío, por lo 

cual la temperatura varia según las características de la curva.

El primer ejemplo ( curvas 4.6 y 4.7 ) muestra un caso en el cual las curvas de conversión 

prácticamente son las mismas. Sobre la curva de conversión, la diferencia entre las dos curvas 

es mínima, pero la temperatura baja de 6K, lo que, como hemos demostrado antes, modifica 

sensiblemente la cinética de la reacción. 

En el segundo ejemplo ( 4.8, 4.9 y 4.10 ), las pendientes en el origen son muy diferentes, lo 

que produce un descenso de temperatura. La reactividad disminuye entonces hasta que las dos 

pendientes  sean  casi  iguales,  y  la  temperatura  se  estabiliza.  Por  fin,  la  reactividad  del 

reformado disminuye con la desaparición del alcohol, y la temperatura aumenta de nuevo.

Esta vez, la diferencia de temperatura es de 25K, lo que influye ampliamente sobre la 

velocidad  de  reacción:  la  curva  a  temperatura  constante  de  esta  reacción  es  de  forma 

exponencial, pero aquí es casi lineal durante aproximadamente un cuarto de la reacción.

Puede parecer extraño que la temperatura final sea superior a la temperatura inicial siendo 

las dos reacciones completas en los dos últimos ejemplos: esto es simplemente debido a la 

variación de capacidad calorífica, porque en el caso de este gráfico, el caudal de reformado es 

cinco veces más grande que el de la oxidación, entonces es la Cp de los gases reformados el 

que tiene la mayor influencia.
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 4.5.2.Coeficiente de intercambio térmico

Este coeficiente es muy importante: cuanto más pequeño es, más importante es la perdida 

de rendimiento del reactor. Para que la temperatura de los gases del reformado sea correcta, se 

debe aumentar la energía producida en la oxidación, y entonces aumentamos el consumo de 

alcohol.

Las  curvas  4.11  y  4.12  muestran  la  evolución  de  la  cinética  de  la  reacción  para 

conducciones térmicas de 1, 0,1 y 0,05 W.m-1.K-1.  Estos valores son muy inferiores a los 

calculados antes, pero una conducción de 1  W.m-1.K-1 es suficiente para que la diferencia de 

temperatura entre los canales sea siempre inferior a 0,5K.

Las cinéticas de las reacciones con la mayor conducción térmica es casi ideal: las curvas de 

conversión casi se confunden, y la variación de temperatura es inferior a 5K. La tabla abajo 

resume los valores significativos de las curvas:

Conducción térmica 

( W.m-1.K-1  )

Temperatura máx. 

( K )

Diferencia máx. 

( K )

Posición de la fin de 

la reacción
1 675 0,5 67%

0,1 680 5 86%
0,05 697 10 100%

Tabla 4.2

Claramente,  una mala conducción térmica favorece la formación de puntos calientes,  y 

cuanto más baja es la transmisión, más elevada es la temperatura del punto caliente y más 

cerca de la entrada del reactor esta.

De hecho, una disminución de la conducción térmica siempre favorece la formación de 

puntos calientes porque la diferencia de 

temperatura  acelera  la  reacción  de 

oxidación y ralentiza la del reformado. 

Puede ser interesante utilizar paredes 

con  una  conducción  térmica  de 

aproximadamente  0,1W.m-1.K-1 para 

acelerar la reacción, a  condición de que 

el  reactor  soporte  el  aumento  de 

temperatura. Fig. 4.13 : Variación en la cinética según el coeficiente de 
intercambio térmico
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Por el contrario, si queremos que la temperatura de reacción sea constante debemos eligir 

una pared con la mayor transmisión térmica posible, por lo menos igual a 1 W.m-1.K-1.

El reactor diseñado es un prototipo, por lo que es más interesante tener una transmisión 

térmica grande porque así evitamos preocuparnos de la formación de puntos calientes.

Aunque  son  poco  fiables,  los  valores  de  transmisión  evaluados  antes  son  más  que 

suficientes para que no se formen los puntos calientes mencionados. Si la utilización practica 

demuestra que no es suficiente, la única solución seria disminuir el grosor de la placa que 

transmite el calor.

 4.5.3.energía de activación

La energía de activación tiene un papel importante en el desarrollo de las reacciones.

En primer lugar podemos calcular cual es la mejor combinación para que la reacción sea 

estable:

las energías de los dos canales es tal que Ea1 < Ea2.

A T0, las energías de cada reacción se compensan exactamente, lo que se traduce en:

K 1 .H1 . e
−Ea1

R.T 0K2 .H 2 . e
−Ea2

R.T 0 =0

entonces −
K1.H 1

K 2.H 2
=e

Ea1 −Ea2

R.T 0 , con  Ea1 – Ea2 < 0

Queremos  saber  si  con  dos  energías  diferentes  podemos  obtener  un  equilibrio  de 

temperatura. Queremos entonces saber si con T ≠ T0:

K 1 .H1 . e
−Ea1

R.T K2 .H 2 . e
−Ea2

R.T 0

es decir −
K1.H 1

K 2.H 2
e

Ea1 −Ea2

R.T

dividido por la igualdad precedente, nos da:

1e
Ea1 −Ea2

R
. 1 

T
− 1 

T0


esta igualdad es verdadera si:

Ea1 −Ea2 .1 
T
− 1 

T 0
0
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Como Ea1 – Ea2 < 0, entonces es verdadera si T < T0.

Entonces,  si  la  reacción que ocurre en la parte 1 es el  reformado, y que tiene una Ea 

inferior a la de la oxidación, un aumento de temperatura produce un aumento de reactividad 

más  importante  para  el  reformado,  y  por  consiguiente  la  temperatura  baja.  Al  contrario, 

cuando  la  temperatura  baja,  la  oxidación  es 

favorecida, y la temperatura aumenta hasta el 

equilibrio.

Si la Ea del reformado es superior a la de la 

combustión,  el  fenómeno  opuesto  ocurre:  la 

temperatura se aleja de la temperatura T0. 

Conociendo  esto,  podemos  elegir 

catalizadores para que no se creen puntos fríos 

o calientes.

 4.5.4.Reactor en contracorriente

El uso del programa de simulación nos dice 

que utilizar el reactor en contracorriente no es 

la mejor opción.

Los  gráficos  a  la  derecha  representan  la 

evolución de la conversión y de la temperatura 

de una reacción en contracorriente.

Aun si estas curvas no representan bien el comportamiento del reactor, nos dan una idea de 

los problemas que esta configuración provoque.

aquí  vemos que  la  parte  izquierda  es  a  una  temperatura  inferior  a  la  de  entrada,  y  al 

contrario  la  derecha  es  mas  caliente.  Esta  variación  de  temperatura  se  manifiesta  muy 

rápidamente en ambos lados.

De hecho, el reactor es extremamente sensible a las variaciones de parámetros cinéticos. 

Por eso es muy difícil ajustar las reacciones.

Ademas favorece la formación de puntos calientes: la pendiente de la curva siempre es mas 

grande al inicio de la reacción que a la fin, y con este montaje, el fin de una reacción es 

enfrente  del  inicio  de  la  otra.  Como  hemos  visto,  una  diferencia  de  pendiente  siempre 

provoque una variación de temperatura.

Fig. 4.14 y 4.15 : curvas de temperatura y de 
conversión en contracorriente
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Por estas razones, es preferible utilizar el reactor con los dos corrientes en el mismo sentido



pág. 46 Diseño de un reactor para la producción de hidrógeno a partir de alcoholes



Diseño de un reactor para la producción de hidrógeno a partir de alcoholes pág. 47

Conclusión

El objetivo  de  este  trabajo  no  solo  ha  sido  diseñar  un prototipo de  microreactor,  sino 

también    optimizar su funcionamiento gracias a un modelo.

El diseño del reactor debe cumplir varias especificaciones. Las mas importantes son que en 

el deben tener lugar dos reacciones sin que interfieran entre ellas, que debe  ser  fácilmente 

desmontable  y  permitir   cambiar  los  catalizadores.  Por  eso hemos  elegido un reactor  de  paredes 

catalíticas separado en dos partes: una para el reformado y una para la oxidación Ademas tiene una 

forma parecida a la de intercambiadores térmicos, para favorecer el intercambio de calor entre las dos 

reacciones.

El  material  del  reactor  debe  tener  una  buena  transmisión  de  calor,  y  poder  funcionar  a  la 

temperatura  de  400°C.  En  estas  condiciones  solo  podemos  usar  metales,  y  entre  ellos,  el  acero 

inoxidable  y  las  aleaciones  de  níquel  son  las  mas  interesantes.  Al  final,  solo  el  acero  puede  ser 

empleado, porque el níquel es un catalizador para la síntesis de metano a partir de hidrógeno

Las reacciones que tienen lugar en el reactor son de un lado el reformado, que produce hidrógeno y 

CO2 a partir de metanol y de agua, y de otro lado una oxidación de alcohol. La entalpia de reacción del 

reformado es de 208,37 kJ.mol-1, y la de la oxidación de – 1262,3 kJ.mol-1. Por esta razón, si queremos 

que la energía consumida por el reformado sea compensada por la de la oxidación, el caudal molar de 

etanol  reformado debe ser 6,06 veces mas grande que el de etanol oxidado.

Unas  propiedades  del  reactor  hacen  que  se  puede  aproximar  a  un  reactor  unidimensional, 

compuesto de dos canales separados por una pared de conducción térmica fija. El modelo permite 

calcular la conversión y la temperatura en el reactor. De esta manera podemos prever la formación de 

puntos calientes o la conversión total del reactor.

Gracias  al  programa  podemos  elegir  la  mejor  combinación  de  catalizadores  y  la  mejor 

configuración para el reactor. Las energías de activación de las reacciones deben ser elegidas con 

cuidado: cuando la energía de activación del reformado es mas grande que la de la oxidación, favorece 

que la energía consumida y producida en las dos partes sea en cada punto la misma.

Para acabar, se recomienda utilizar el reactor con las corrientes en el mismo sentido porque los 

reglajes son mas fáciles, y que el reactor en contracorriente favorece la formación de puntos calientes 

y fríos.

Este reactor esta en proceso de fabricación en el momento de escribir estas lineas. Sera pronto 

utilizado en laboratorio y así podremos conocer la fiabilidad del modelo y eventualmente mejorarlo.
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