
Anexos

Anexo A :  imágenes y planos del reactor

El reactor es compuesto de tres piezas:
• dos piezas idénticas, en las cuales la entrada y la salida de gases han sido mecanizados. 

también aíslan las reacciones del aire y disminuyen la influencia de la temperatura exterior
• en la tercera hay los canales: es la pieza central del reactor, en la cual los catalizadores son 

depositado, y que permite el intercambio de calor.



Anexo B : Manual

Este anexo esta constituido de un manual de utilización para los programas. Se puede utilizar el 
programa con excel u otros programas del mismo tipo.

A. Simulación

Hay dos programas de simulación: el primero esta basado en el modelo simplificado, y el segundo 
es el modelo para grandes variaciones. Ambos son muy parecidos.

Los programas sirven para prever la evolución de la conversión y de la temperatura en el reactor. Su 
comportamiento varia con muchas valores, como la energía de activación, la temperatura, las 
constantes cinéticas, etc...
Los valores modificables se ubican en las celdas de colores claros. Si una celda de color oscuro es 
modificada, se pierde su formula y  entonces su valor no cambiara automáticamente al cambiar el 
valor de una celda clara y el programa no funcionara bien.
Cada archivo contiene cinco hojas: 

• la primera, datos contiene todas las características del reactor y de las catalizadores
• la segunda, co-corriente contiene todos los cálculos y las valores del modelo en co-

corriente, y la pagina siguiente muestra los gráficos de temperatura, conversión, velocidad 
de los gases y capacidad calorífica

• las dos paginas siguientes son como las dos precedentes, pero basadas en el modelo en 
contracorriente.

En la pagina datos, la tabla arriba a la izquierda corresponde a todos los datos del reactor, para las 
dos partes. Agrupa todas las constantes cinéticas, y dimensiones características del reactor.
En la tabla constantes, esta la presión ambiente, la constante de gases ideales, la temperatura 
ambiente y U, el coeficiente de intercambio térmico
La tabla de arriba a la derecha contiene las informaciones sobre la capacidad calorífica, la 
estequiometria de la reacción, la composición de la mezcla de gases. En las lineas estequiometria 
de la tabla, el coeficiente de un producto de la reacción es negativo, el de un reactivo es positivo, 
por ejemplo con la reacción:

O2 + 2 H2   →    2 H2O
el coeficiente del O2 es 1, el del H2 es 2, y el del H2O es -2.
En la parte proporciones se pueden utilizar valores en varias unidades ( Pa, mmHg, %, mol, etc... ), 
pero nunca se deben poner valores en unidades diferentes en la tabla.
La tabla recapitula la velocidad y los caudales de las especies químicas en cada parte. Todos los 
valores son calculados con las proporciones de la parte mas arriba.
La tabla resumen resume los valores importantes en las dos simulaciones: temperaturas, caudales, 
velocidades, el tiempo de residencia y la conversión

Las hojas co-corriente y contracorriente no deben ser modificadas sin conocer bien excel. 
Contienen todas las formulas del modelo para la reactividad, la temperatura, la capacidad calorífica, 
la presión, etc...
Las valores son presentadas gráficamente en las hojas gráfico
A la derecha de los gráficos en co-corriente hay barras deslizantes: se puede “conectar” la celda 
mas alta a otra celda que queramos ajustar, por ejemplo k para ver directamente los cambios en las 
curvas.



B. Burbujador

Este programa esta basado en la ley de Raoult, que permite calcular la presión parcial de los 
componentes de una mezcla de líquidos En nuestro caso queremos conocer la temperatura y la 
composición de la mezcla de líquidos para obtener una composición de gases precisa.

La presión de vapor del agua y del etanol son calculadas con una evaluación polinomial. Los 
coeficientes del polinomio están en la tabla roja.
Las dos tablas grandes dan una idea de las proporciones de cada gas para diversas temperaturas y 
composiciones del liquido. La tabla de la derecha es mas precisa que la otra, y se pueden cambiar 
las valores: las dos celdas en amarillo claro son las uncias que se pueden modificar.

Las dos ultimas tablas dan informaciones precisas sobre una combinación de temperatura y de 
composición del liquido.



Anexo C : Anexo C: calculos de unidades

Aquí son unos calculos de unidades que nos permiten verificar las ecuaciones.

C.1.Unidades

[Ф] = J . s-1

[ΔH] = J . mol-1

[N] = mol . s-1

[r] = mol . s-1 . m-1

[U] = J . s-1 . m-1 . K
[k] = mol . s-1 . Paa+b-c-d . m-1
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