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PRÓLOGO 

La decisión de abordar el presente proyecto surge como consecuencia de dos factores: 

primero, la necesidad de desarrollar un proyecto para obtener el título de grado, y  segundo 

como deseo de que dicho proyecto esté relacionado con una de las necesidades crecientes 

actuales del país, la cual es proveer energía eléctrica y/o calorífica por medio de sistemas 

distintos de los convencionales. 

En particular, el proyecto trata del dimensionamiento y diseño de un equipo capaz de 

mejorar el rendimiento del gas de síntesis generado en un gasificador. Dicho gas podrá ser 

utilizado para abastecer un generador eléctrico o ser utilizado como reemplazo del gas 

natural. Además, el diseño del equipo planteado en este proyecto se realiza con la 

perspectiva de fabricar un prototipo, lo cual lo hace aún más atractivo como proyecto final 

integrador.  

El gas de síntesis o syngas es un combustible producido a partir de biomasa, la cual 

atraviesa un proceso termoquímico denominado gasificación, este gas presenta un bajo 

poder calórico y un gran contenido de alquitranes lo que lo hace poco atractivo para 

aplicaciones prácticas de generación eléctrica. Por lo que aumentar el rendimiento del gas 

se refiere a aumentar su poder calorífico y reducir el alquitrán presente en el mismo para 

que, de esta forma, sea más atractivo y competitivo. 

El método para realizar  este aumento en la eficiencia del gas fue propuesto por 

nuestros directores de proyecto y consiste en un craqueo catalítico del syngas, para lo cual 

se necesita poner en contacto dolomita calcinada y activada (catalizador) con el  gas de 

síntesis bajo determinada  temperatura de proceso. 

A lo largo de este proyecto se realizaron los cálculos necesarios para dimensionar, al 

menos teóricamente, las partes del equipo necesarias para calentar el gas a la temperatura 

de proceso. Se dimensiona el lecho en el cual estará contenida la dolomita, cuidando de no 
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exceder una determinada pérdida de carga, cuyo valor en términos de presión no debe 

exceder la presión estática entregada por el ventilador que provocara el flujo del fluido. Los 

catálogos de proveedores que se utilizan para la selección de algunos componentes fueron 

recomendados por los directores del proyecto, quienes los conocen debido a su experiencia 

con trabajos relacionados a este proyecto. Las decisiones de cómo calentar el gas se 

tomaron teniendo en cuenta que el equipo debe ser lo más autónomo posible.  

Para abordar todas las soluciones planteadas en el proyecto, fue necesario recurrir a 

conceptos estudiados a lo largo de la carrera y, en algunos casos, fue necesario interiorizar 

conceptos relacionados con otras áreas, como ser la química y la termoquímica.  

Finalmente se realiza el cálculo de la aislación y el diseño mecánico del equipo, junto 

con su plano de detalle, a partir del cual se puede fabricar un prototipo.   
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2. INTRODUCCIÓN 

A partir de un gasificador desarrollado por dos ingenieros y una doctora en física, 

docentes de la facultad, se obtuvieron los datos necesarios para determinar que era de 

interés colocar un lecho granular que transformara el alquitrán presente en el syngas que 

su gasificador genera.  

El gas generado en este tipo de gasificadores es de bajo poder calorífico. Lo que se 

pretende es aumentar dicha propiedad, transformando el alquitrán presente en el mismo. 

Para lograr esto, como primer paso, se elige un catalizador: se eligió la dolomita activada. 

Una vez elegido el catalizador, se procede al dimensionamiento del lecho granular. 

Utilizando la información disponible en diferentes bibliografías, se obtienen los datos 

experimentales de lechos ya ensayados. A partir de los mismos, se realizan los cálculos 

para dimensionar el lecho, estas dimensiones dependerán de distintos factores: tiempo 

necesario para lograr la catálisis, temperatura  a la cual debe encontrarse el gas para lograr 

una trasformación óptima, tamaño de los granos de dolomita, caudal de syngas generado, 

entre otros.  

Para lograr la temperatura del syngas necesaria, antes del lecho se coloca una zona de 

calentamiento, este aumento de temperatura será producido mediante la combustión de una 

parte del syngas generado por el gasificador. De esto surge un parámetro a tener en cuenta a 

la hora de elegir el  tamaño del lecho: utilizar la menor cantidad de syngas posible para el 

calentamiento previo a la catálisis, ya que el caudal que se utilice para el calentamiento 

reducirá la cantidad de producto final, al mismo tiempo que incrementa el poder calorífico 

del gas de salida. 

Se deben dimensionar dos zonas: zona de calentamiento y zona de catálisis. También 

debe agregarse, al final de la segunda zona, un espacio para permitir la expansión térmica 

de los materiales, ya que se trabaja a temperaturas elevadas.  
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Primero se calcula la zona de catálisis, suponiendo que el syngas ingresa al lecho con la 

temperatura necesaria, se calcula el tamaño del mismo para que el caudal de syngas generado 

permanezca en el reactor por el tiempo requerido, este dato es obtenido de la comparación de 

diferentes trabajos experimentales. Se obtienen, a partir de estos cálculos, el diámetro y la 

longitud del lecho, con lo cual se puede calcular el volumen de dolomita necesario. 

Una vez dimensionado el lecho, se procede al dimensionamiento de la zona de 

calentamiento. En esta zona se debe lograr que el syngas llegue a una temperatura de 800ºC. Para 

lograr esto, se utilizan los conceptos de transferencia de calor y masa. Se debe elegir el tipo de 

intercambiador a utilizar y, luego, dimensionar el mismo en base a las características del gas de 

síntesis (syngas) y a la temperatura de salida deseada. 

Se debe tener en cuenta que trabajar a altas temperaturas y mantener las mismas, obliga a 

colocar aislación térmica para contener el calor en la zona de reacción y minimizar las pérdidas. 

También, como requisito de seguridad, se solicita que la temperatura de la superficie exterior no 

supere los 60ºC. Esta aislación se calcula luego de tener las dimensiones del calentador y del 

lecho. Se deben especificar: espesor de las paredes aislantes, espacio entre las paredes aislantes y 

las paredes del lecho, material aislante elegido. Todo esto se obtiene a partir del análisis de 

transferencia de calor y masa. 

Para finalizar el trabajo, se realiza un modelo 3D y el plano de conjunto correspondiente 

para el dispositivo diseñado. 
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3. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

 

3.1. ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Convencionalmente se utilizan la energía nuclear y la energía proveniente de 

combustibles fósiles para transformarlas en energía eléctrica. Estos tipos de energía resultan 

muy contaminantes, y es por ello que se busca reemplazarlos. Otro tipo de energía que se 

utiliza convencionalmente es la hidroeléctrica, esta forma parte de las llamadas “energías 

renovables”. 

A cualquier tipo de energía que reemplace a las anteriormente mencionadas se la 

llama “energía alternativa”. 

Otra razón por la cual se buscan energías alternativas es debido a que las fuentes a 

partir de las cuales se obtienen algunas de las energías convencionales son agotables, por lo 

que se debe buscar una forma de obtención de energía a partir de fuentes renovables. 

Si las energías alternativas utilizan los recursos inagotables de la naturaleza, como la 

biomasa, las radiaciones solares, el viento, la geotermia o las olas, se denominan 

“renovables”. Estos tipos de energía suponen una gran oportunidad de futuro para el 

planeta, el cual sufre la contaminación debido a las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera y el calentamiento global, factores que son causantes del cambio climático.  
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3.1.2 TIPOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Existen distintos tipos de energías renovables, algunos de ellos son: 

Energía solar. Es la energía que se obtiene a partir de la luz y el calor que emite el sol. Esta 

energía puede aprovecharse a partir de dos sistemas: el sistema fotovoltaico (genera energía 

eléctrica) y el sistema fototérmico (aprovecha el calor del sol). 

Energía eólica. Es la energía que se obtiene a través del aprovechamiento de la fuerza del 

viento. Se puede aprovechar esta energía instalando aerogeneradores (o “molinos de viento”) en 

un parque eólico, estos generan energía eléctrica a partir del movimiento de las aspas de los 

molinos. 

Energía geotérmica. Surge del calor del subsuelo terrestre y se utiliza para climatizar y 

obtener agua caliente sanitaria. Para aprovechar este calor se instalan bombas de calor 

geotérmicas. 

Biogás. Surge a partir de la descomposición de materia orgánica y es un gas combustible. 

Se produce en los biodigestores. 

Gas de gasógeno (GG) o Syngas. Gas producido por gasificación termoquímica de un 

combustible sólido (biomasa): hulla, lignito, madera y residuos vegetales como la paja, cáscara 

de nueces, maíz, etc. El GG, como veremos más adelante, es un gas compuesto principalmente de 

CO, H2 y CH4 diluido o no en nitrógeno, dependiendo de si el proceso de gasificación se realiza 

con aire o con oxígeno puro. {12} 

 

3.2 GASIFICACIÓN 

La gasificación es un proceso en el que se convierte, mediante oxidación parcial a 

temperatura elevada, una materia prima (generalmente sólida) en un gas con un moderado poder 

calorífico. Normalmente se trabaja con un 25/30% del oxígeno necesario para la oxidación 

completa. Esta oxidación parcial se puede llevar a cabo utilizando aire, oxígeno, vapor de agua o 

mezcla de estos. El gas obtenido contiene monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 

hidrógeno (H2), metano (CH4), pequeñas cantidades de otros hidrocarburos más pesados, agua 
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(H2O), nitrógeno (N2) cuando se utiliza aire como agente gasificante y diversos 

contaminantes, como pequeñas partículas carbonosas (semicoque o char), cenizas y 

alquitranes. 

 

3.2.1 ETAPAS DE LA GASIFICACIÓN 

La gasificación de biomasa tiene lugar en tres etapas: 

Etapa N°1) Secado: evaporación de la humedad contenida en la biomasa. 

Etapa N°2) Pirólisis: descomposición térmica de la materia, en nuestro caso un 

material orgánico en ausencia de oxígeno. El proceso es endotérmico, es decir, con aporte 

externo de calor. Los compuestos a base de carbono contenidos en la biomasa se 

descomponen dando gases, hidrocarburos condensables y un residuo carbonoso (semicoque 

o char). 

Etapa N°3) Gasificación: oxidación parcial del carbono, hidrógeno y oxígeno que ha 

quedado después de la pirólisis. 

 

3.2.2 TIPOS DE GASIFICADORES 

Los diferentes tipos de gasificadores pueden clasificarse en:  

 Lecho descendente o fijo. Tenemos dos tipos: Updraft y Dowdraft. 

 Lecho fluidizado. Tenemos tres tipos: burbujeante, circulante y arrastrado. 

 Rotatorios. 

 Reactores paralelos o dobles. 

Cada tipo de gasificador tiene su modo de contacto con el sólido, esto puede 

compararse en la tabla 3A. 
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Tabla 3A. Modo de contacto del sólido con el gas. {13} 

Tipo de gasificador Modo de contacto 

Lecho fijo (Downdraft) 
El sólido y el gas circulan en la misma dirección, que es 

descendente. 

Lecho fijo (Updraft) 

El sólido y el gas circulan en dirección contraria. El sólido 

circula en dirección descendente y el gas circula en 

dirección ascendente. 

Lecho fluidizado 

(burbujeante) 

La velocidad del gas es relativamente baja. Los sólidos 

inertes permanecen en el reactor. Un sólido inerte puede ser 

la arena. 

Lecho fluidizado 

(circulante) 

Ocurre separación de sólidos en la corriente gaseosa. Los 

sólidos inertes son arrastrados, separados y recirculados al 

reactor. 

Lecho fluidizado 

(arrastrado) 

La velocidad del gas es alta. Normalmente no existen 

sólidos inertes, la alta velocidad del gas genera elevadas 

velocidades de transformación. 

Paralelos o dobles 

La gasificación se produce con vapor en el primer reactor y 

el carbón producido es transportado hacia el segundo 

reactor, donde ocurre la combustión para calentar el medio 

fluidizante de recirculación. 

Rotatorios Proporcionan un buen contacto sólido-gas. 

 

Los gasificadores más utilizados para tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 

Residuos Sólidos Industriales (RSI) son los rotatorios y los de lecho fluidizado. Para el 
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aprovechamiento energético de la biomasa se utilizan, o han utilizado, los de lecho fijo 

debido a su simplicidad tecnológica.  

 A continuación, en la tabla 3B, se describen las principales características de los 

gasificadores. 

 

Tabla 3B. Principales características de los diferentes tipos de gasificadores. {13} 

 

Temperatura (°C) 

Alquitrán Partículas 
Capacidad 

Máx. (t/h) Reacción 
Gas 

salida 

Lecho fijo 

Downdraft 1000 800 m. bajo moderado 0,5 

Updraft 1000 250 m. alto moderado 10 

Lecho fluidizado 

Reactor único 850 800 Normal alto 10 

Lecho F. rápido 850 850 Bajo m. alto 20 

Lecho circulante 850 850 Bajo m. alto 20 

Lecho arrastrado 1000 1000 Bajo m. alto 20 

Reactores 

gemelos 
800 700 Alto alto 10 

Otros 

Horno rotatorio 800 800 Alto alto 10 

Reactor ciclón 900 900 Bajo m. alto 5 
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3.2.3 GASIFICADOR DE LECHO FIJO O DESCENDENTE 

Este tipo de gasificador se puede usar tanto con aire como con oxígeno y vapor de agua. El 

sólido se alimenta por la cabeza del gasificador. La extracción de cenizas suele hacerse por la 

parte inferior del lecho. La velocidad de descenso del lecho se regula mediante la extracción de 

cenizas, que se efectúa de modo continuo. El gasificador de lecho fijo vertical tiene algunas 

ventajas sobre los otros tipos de gasificadores, incluyendo su simplicidad y los costes de 

inversión relativamente bajos. Sin embargo, este tipo de reactor es más sensible a las 

características mecánicas del combustible; requiere un combustible uniforme y homogéneo.  

Es posible operar un reactor de lecho fijo vertical con un flujo en contracorriente con el aire 

y el gas subiendo a través del reactor.  

 

3.2.3.1 GASIFICADORES DE LECHO FIJO O DESCENDENTE EN 

CONTRACORRIENTE (UPDRAFT) 

 En estos gasificadores, el sólido desciende lentamente en contracorriente con la corriente 

de gas generada por la introducción de los agentes gasificantes (aire u oxígeno y vapor) por el 

fondo del gasificador. Según desciende el sólido, es calentado por la corriente ascendente del gas 

hasta llegar a la zona de combustión donde se alcanza la máxima temperatura, sufriendo un 

enfriamiento posterior previo a la descarga de escorias. La temperatura en la zona de combustión 

está condicionada por la temperatura de fusión de las cenizas. La regulación de temperatura en el 

lecho se realiza mediante inyección de vapor. El consumo de vapor es mucho más elevado en el 

caso de trabajar con cenizas secas.  

Debido a que la desgasificación y devolatilización del sólido se realiza en una zona de baja 

temperatura de gases (entre 250 y 500°C) no se produce la descomposición de los aceites, 

alquitranes y gases formados (fenoles, amoníaco, H2S) obteniéndose un gas bastante 

contaminado. A continuación, en la imagen 1, se muestran las zonas de proceso de un gasificador 

de lecho fijo descendente (Updraft). 
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Imagen 1 Gasificador Updraft 

 

3.2.3.2 GASIFICADORES DE LECHO DESCENDENTE O FIJO 

EN EQUICORRIENTE (DOWNDRAFT) 

El sólido entra por la parte superior del reactor, experimentando sucesivamente los 

procesos de secado y pirólisis al ser sometido a un aumento progresivo de la temperatura. 

Este perfil de temperaturas se debe al hecho que la conducción y radiación de calor a 

temperaturas suficientemente elevadas, tiene lugar desde la parte inferior, donde se está 

generando calor mediante combustión parcial de los productos que llegan hasta allí. Los 

gases, alquitranes y carbón continúan su camino descendente y llegan a la zona de 

oxidación a alta temperatura, en la que se queman o craquean una parte con el oxígeno 

introducido, proporcionando la energía necesaria para mantener térmicamente el proceso y 

empobreciendo la calidad del gas. Los productos reaccionan entre sí, a través de las 

reacciones de reducción, para aumentar la cantidad y calidad como combustible de la fase 

gaseosa. A continuación, en la imagen 2, se muestran las zonas de proceso de un 

gasificador de lecho fijo descendente. 
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Imagen 2 Gasificador Downdraft 

 

3.2.4 PRINCIPALES REACCIONES QUÍMICAS 

 Las reacciones básicas que ocurren dentro del reactor son: 

Combustión (reacciones exotérmicas) 

Completa: C + O2  CO2 ΔH = -406 MJ/kmol Ec. 1 

Parcial: C + ½ O2  CO ΔH = -268 MJ/kmol Ec. 2 

Gasificación 

 C + CO2  2CO ΔH = 78,3 MJ/kmol Ec. 3 

 C + 2 H2  CH4 ΔH = -87,4 MJ/kmol Ec. 4 

 C + H2O  CO + H2 ΔH = 118,9 MJ/kmol Ec. 5 

Shift (exotérmica) 

 CO + H2O  CO2 + H2 ΔH = -42 MJ/kmol Ec. 6 

Metanización (exotérmica) 

 CO + 3H2  CH4 + H2O ΔH = -206,3 MJ/kmol Ec. 7 
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 El semicoque o char en presencia de oxígeno tenderá a combustionar. Como quiera 

que el oxígeno introducido en el reactor sea insuficiente, se favorece la presencia de CO por 

combustión incompleta. El exceso de semicoque reacciona con los gases presentes 

(principalmente CO2 y agua).  Las ecuaciónes 5 y 6 están favorecidas por la presencia de 

vapor de agua en el agente oxidante, por lo que la presencia de vapor favorece la 

producción de hidrógeno. La formación de metano (Ec. 7) está favorecida por las altas 

presiones.  

 

3.2.5. EFICIENCIA TÉRMICA Y RENDIMIENTO DE LA 

GASIFICACIÓN 

La generación del Syngas en distintos gasificadores lleva consigo una serie de 

pérdidas de energía debido a: 

Calor sensible del Syngas, pues debe enfriarse hasta unos 40°C para aumentar su 

densidad y, así, poder usarse en motores de combustión interna. 

Calor de vaporización, necesario para evaporar la humedad del combustible primario.   

Calor contenido en las escorias y cenizas que salen de la zona de combustión 

incandescentes a través de la parrilla de cribado en los gasificadores de lecho móvil, en la 

parte inferior de los ciclones en los gasificadores de lecho fluido y en la parte inferior de los 

gasificadores de lecho arrastrado. 

Calor perdido por convección, conducción y radiación que se puede reducir aislando 

al máximo las paredes del gasificador y mediante el intercambio de calor de los gases 

salientes con el aire de entrada. 
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Como valores medios para instalaciones experimentales, tenemos: 

 

Tabla 3C. Valores medios del poder calorífico {11} 

Poder calorífico del combustible primario 100% 

Pérdida por calor sensible del gas a la salida 11,4% 

Pérdida por calor de vaporización 2,7% 

Pérdida por escorias y cenizas 1,3% 

Pérdidas por conducción, convección y radiación 4,6% 

Eficiencia de la gasificación (poder calorífico del Syngas) 80% 

 

3.2.6 PRODUCCIÓN ESTIMADA DE SYNGAS POR UNIDAD DE MASA 

DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 

A continuación, en la Tabla 3D, se muestra la producción que puede obtenerse de Syngas a 

partir de diferentes combustibles primarios, expresada en normal metro cúbico de gas de síntesis 

por kilogramo de materia prima. 

Tabla 3D. Relación gas/kg de biomasa {11} 

Madera 2,3 Nm3/kg 

Lignito 4 Nm3/kg 

Briquetas 3,2 Nm3/kg 

Carbón 3,6 Nm3/kg 

Cáscaras de almendra 1,9 Nm3/kg 

Antracita 4,5 Nm3/kg 



~ 13 ~ 

 

 

 

3.2.7 ALQUITRANES 

 Los alquitranes son una mezcla compleja de hidrocarburos condensables de alto 

peso molecular. Éstos pueden causar problemas operacionales en el proceso aguas abajo 

mediante la obstrucción y desgaste de los equipos, por lo que el control y la eliminación 

son un tema clave para una aplicación exitosa del equipo gasificador.  

Los alquitranes se forman en el reactor (gasificador) y cuentan con un amplio 

espectro de compuestos orgánicos, generalmente construidos por varios anillos aromáticos. 

Una clasificación simple de los alquitranes, sería distinguirlos en “alquitranes pesados” y 

“alquitranes ligeros”. 

Alquitranes pesados. 

Estos alquitranes se condensan a medida que baja la temperatura del gas y pueden 

causar daños importantes; como la pérdida de eficiencia y paradas no programadas. El 

punto de rocío del alquitrán es un factor crítico.  

 

 

Imagen 3 Alquitrán pesado acumulado 

En la imagen se puede apreciar el daño que ocasiona la acumulación de los 

alquitranes pesados en una rejilla de un lavador húmedo. 

  



~ 14 ~ 

 

 

 

Alquitranes ligeros. 

Tienen una influencia limitada en el punto de rocío del alquitrán. Ejemplos de estos son el 

fenol y el naftaleno. Los alquitranes heterocíclicos, como el fenol, son muy solubles en  agua. El 

naftaleno es importante ya que cristaliza en la entrada de los motores de gas provocando una alta 

demanda de mantenimiento.  

 

Imagen 4 Cristalización del naftaleno en un motor a gas 

 

En la imagen se puede apreciar la cristalización del naftaleno en un motor de gas con 

válvula de control. 

 

3.2.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ALQUITRANES 

 En el año 1998 la Unión Europea, la IEA (International Energy Agency) y el DOE 

(Department Of Energy) normalizaron la clasificación de los alquitranes en función del peso 

molecular mayor al benceno {14}.  
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El proceso de formación de los alquitranes en función de la temperatura puede verse en el 

siguiente esquema propuesto por Elliott {15}. 

 

Mezcla 

Oxigenados  

Fenoles 

Éteres  

Alquílicos 

Fenoles  

Heterocíclicos 

Éteres  

Hidrocarburos 

poli-aromáticos 

(PAH) 
 

PAH 

largas 

400°C 500°C 600°C 700°C 800°C 900°C 

 

 

Tabla 3E. Clasificación de los alquitranes {13} 

Clase Tipo Ejemplos 

1 
Alquitranes no detectados por la cromatografía de 

gases. 
Fragmentos de la biomasa. 

2 
Compuestos heterocíclicos. Generalmente estos 

compuestos presentan alta solubilidad en agua. 

Fenol, cresol, quinolina y 

piridina. 

3 Componentes aromáticos. Hidrocarburos ligeros. 

Tolueno, xileno y 

etilbenceno; con exclusión 

del benceno. 

4 

Hidrocarburos ligeros poli-aromáticos (PAH 2-3 

anillos). Estos componentes condensan en 

concentraciones relativamente altas y temperaturas 

intermedias. 

Naftaleno, indeno, bifenilo 

y antraceno. 

5 

Hidrocarburos pesados poli-aromáticos (PAH ≥ 4 

anillos). Estos componentes condensan a 

temperatura relativamente alta y bajas 

concentraciones. 

Fluoranteno, pireno y 

crysene. 
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3.2.7.2 PUNTO DE ROCÍO DE LOS ALQUITRANES 

El punto de rocío del alquitrán es un parámetro crítico que determina la temperatura 

mínima de las reacciones químicas del proceso, así como también define el punto en que estos 

empiezan a ser problemáticos. Los típicos puntos de rocío del alquitrán son entre 150°C y 350°C. 

 

3.2.7.3 FORMAS BÁSICAS DE ELIMINAR LOS ALQUITRANES 

Hay dos formas de destruir los alquitranes: por craqueo catalítico y por craqueo térmico 

(por oxidación parcial o por contacto térmico directo). 

Craqueo catalítico: a temperaturas de 800-900°C. Normalmente se lleva a cabo en un 

reactor aparte después del gasificador, con un catalizador. Se pueden utilizar muchos tipos de 

catalizadores, en el caso de este trabajo se utilizará dolomita sin baño de níquel debido a que se la 

puede encontrar en nuestra ciudad. La eficiencia de eliminación de alquitranes es de 90-95%. La 

dolomita activada es un catalizador efectivo y económico, siendo necesaria en el orden de 0,03 kg 

de dolomita por cada Nm3 de gas crudo.  

El craqueo catalítico puede llevarse a cabo en el propio gasificador, si es de lecho 

fluidizado, añadiendo el catalizador al lecho. Esta solución utiliza la temperatura y calor del 

gasificador, pero la vida del catalizador no es muy prolongada. Otra opción es mediante un 

reactor secundario, el catalizador se protege con anti desactivadores pero requiere añadir oxígeno 

para oxidar el gas y aumentar la temperatura. 

Craqueo térmico: a temperaturas entre 800-1000°C. Los alquitranes de biomasa son más 

difíciles de craquear por este camino, pues son muy estables y refractarios. Es muy efectivo a 

temperaturas de alrededor de 1300°C. En los gasificadores de lecho fijo se utilizan dos diferentes 

aproximaciones competitivas para este craqueo: el uso de altas temperaturas del corazón del 

lecho y/o el aumento del tiempo de residencia de los gases. 

Una tercera forma de eliminar alquitranes es el lavado de gas. Este método es efectivo en la 

separación de los alquitranes de la corriente gaseosa (eliminación de alquitranes por vía húmeda). 

Los alquitranes requieren una captura física con coalescencia más que una simple condensación. 
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Se necesita una disminución de temperatura para la condensación de gotas de agua en las 

partículas de alquitrán, incrementando su tamaño y facilitando el proceso de aglomeración 

coalescencia. 

3.2.7.3.1 DOLOMITA 

La dolomita consiste en un doble carbonato de calcio y magnesio. Se considera que 

una cal es dolomítica si, al menos, el 15% es de MgO. 

Para la activación de la dolomita, se realiza la calcinación de la misma en una 

atmósfera neutra de N2. Esto es, llevarla a temperaturas de alrededor de 745°C dentro de 

hornos, lo más rápido posible. El área superficial decrece a medida que aumenta la 

temperatura de calcinación, a una temperatura de 1090°C el área superficial llega a ser 

menor a 1m2 por gramo de dolomita, siendo que a 745°C este valor es de 13,6 a 34,2 m2/g.  

Luego de la calcinación, la dolomita se evacúa y se enfría a temperatura ambiente.  

Con la activación de la dolomita se logra una mayor velocidad de reacción de la 

misma. {18}{19} 

 

3.2.7.3.2 CRAQUEO CATALÍTICO EN REACTORES 

MULTIFÁSICOS 

Un reactor multifásico es aquel en el cual se hallan presentes dos o tres fases, es decir 

que, los reactantes y productos pueden hallarse en fase gas, líquido o sólido. Sin embargo, 

la fase sólida puede tener además otros papeles, como por ejemplo el de catalizador inerte 

para proporcionar la distribución de flujo de calor adecuada, o el de crear superficies 

adecuadas de transferencia de materia. 

Los reactores multifásicos pueden encontrarse en múltiples aplicaciones como en la 

producción de derivados del petróleo, en la producción de especialidades químicas, 

farmacéuticas, herbicidas y pesticidas, en el refino de menas, en la producción de polímeros 

y en el tratamiento de la contaminación. En todas estas aplicaciones es necesario conocer 
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de la dinámica de fluidos y los parámetros de transporte para poder desarrollar las 

modelizaciones adecuadas y las reglas de escalado. 

La necesidad de cuantificar el comportamiento de los reactores multifásicos conduce a la 

modelización. El modelo típico de reactor pasa por la resolución de los balances de materia y 

energía. En el diseño y operación de los reactores multifásicos hay muchos factores que 

interaccionan: la cinética, la hidrodinámica, el contacto, la turbulencia, los fenómenos de 

transporte y los fenómenos de superficie. En los sistemas multifásicos la presencia de varias fases 

conlleva a que la velocidad de reacción dependa del contacto entre fases y de los factores 

característicos de las reacciones homogéneas. Los factores que gobiernan las transferencias de 

calor y materia tienen una gran relevancia en la velocidad de reacción. Por lo tanto, todo ello 

condiciona y determina el tipo de reactor y el modo de operación adecuado para cada sistema.  

A pesar del progreso realizado en las décadas anteriores, el conocimiento de cada una de las 

fases de los distintos reactores aún es incompleto y complejo, requiriéndose la ayuda de 

programas de simulación complejos. La sofisticación del modelo resultante depende del nivel de 

descripción empleado. Al final, el éxito del escalado depende de la habilidad para entender y 

cuantificar las interacciones entre el transporte y la cinética, el modelo de flujo de cada fase, el 

modelo de contacto y los cambios producidos en todo ello al cambiar las medidas del reactor y 

sus condiciones de operación. {11} 

En la tabla 3F pueden apreciarse una clasificación elemental de reactores según fases y el 

modo de operación, y se indica la frecuencia de utilización de estos reactores en la industria. 
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Tabla 3F. Clasificación elemental de los reactores. {23} 

FASES 

PRESENTES 

MODO DE OPERACIÓN 

DISCONTINUO 
CONTINUO 

TUBULAR MULTIETAPAS AGITADO 

GAS * ***Craqueo vapor * ****Esterificación 

LIQUIDO **Disolución **Producción urea **Disolución  

 Polimerización  Polimerización  

G-L **Fermentación 
***Absorción 

CO2 

**Ox. 

Ciclohexano 
***Biotrat. Agua 

L-L 
**Sulfonación 

aromáticos 
**Hidrólisis Ester **Polimerización 

**Nitración 

aromáticos 

F-S cat. **Hidrogenación ***LFijo**LMóvil **LFluidizado ***L. Fluidizados 

F-S 
**Combustión 

sólido 
**Lecho móvil 

**Tostación 

menas 

**Combustión en 

L. Fluid. 

Frecuencia de uso: 

*** Preferencial, ** A menudo, * Raro o muy raro 

 

3.2.7.4 LÍMITE DE ALQUITRANES 

Existen diferentes causas y/o mecanismos capaces de desactivar el catalizador. La 

causa más frecuente de este problema es la formación de coque en las superficies del 

catalizador. El coque se produce fundamentalmente a partir del alquitrán, aunque otras 

especies como el CH4 y el CO presentes en la gasificación pueden también generarlo 

mediante diferentes mecanismos. 

Ante altas tasas de alquitrán presentes en el Syngas, la cantidad de coque formado en 

la superficie es mayor que el que puede ser removida por el vapor1. Corella {16} luego de 

años de analizar este fenómeno, determinó la cantidad de 2g de alquitrán por cada Nm3 de 

                                                 

1 En la entrada de Syngas al lecho se añade una inyección de vapor para ayudar al proceso de la catálisis, esta 

consideración no entra en el alcance del proyecto. 
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gas de gasificación como límite para que el crecimiento de coque no sea perjudicial para la 

catálisis.  

Si el gas se ubica por encima del límite establecido por Corella, algo de coque aparece en la 

superficie del catalizador. Sólo para contenidos muy bajos de alquitranes (por debajo de los 

2g/Nm3) la tasa de formación de coque en el catalizador es menor que la cantidad que puede ser 

removido en simultáneo del mismo, evitando su desactivación. 

Es un hecho poco común lograr producir gas de gasificación con contenidos de alquitrán 

menor al 2g/Nm3 de gas. Los valores más comunes encontrados son del orden de 8 a 15g/Nm3. 

Sin embargo, hay casos en los que se logró estar por debajo del límite. {17} 
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4. CONCEPTOS FÍSICO-MATEMÁTICOS 

En este apartado se realiza un resumen de algunos conceptos físico-matemáticos 

importantes que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el dimensionamiento del equipo.  

 

4.1 BALANCE DE ENERGÍA PARA SISTEMAS ABIERTOS DE 

FLUJO ESTACIONARIO 

El término estacionario significa ningún cambio con el tiempo en una ubicación 

específica. Asimismo, el término uniforme implica ningún cambio con la posición en toda 

una superficie o región en un tiempo específico.   

 El contenido total de energía de un volumen de control durante un proceso de flujo 

estacionario permanece constante. Es decir que, el cambio de energía total dentro del 

mismo es cero. Por lo tanto, la cantidad de energía que entra en dicho volumen en todas las 

formas (calor, trabajo, transferencia de masa) para un proceso de flujo estacionario debe ser 

igual a la cantidad de energía que sale de él. 

 En la aproximación de flujo unidimensional, el gasto de masa de un fluido que fluye 

en un tubo o ducto (ver imagen 5) se puede expresar como 

�̇� = 𝜌𝑉𝐴𝑐 (Ecuación 4.1) 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝑉 es la velocidad promedio del mismo en la 

dirección del flujo y 𝐴𝑐 es el área de la sección transversal del tubo o ducto.   
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Imagen 5 Flujo unidimensional, gasto de masa 

 

El volumen de un fluido que fluye por un tubo o ducto por unidad de tiempo se llama gasto 

volumétrico �̇� y se expresa como: 

�̇� = 𝑉𝐴𝑐 =  �̇�
𝜌⁄  (Ecuación 4.2) 

 

Para un sistema de flujo estacionario con una entrada y una salida, la velocidad del flujo de 

masa hacia adentro del volumen de control debe ser igual a la velocidad del flujo de masa hacia 

afuera de él; es decir, �̇�𝑒𝑛𝑡 =  �̇�𝑠𝑎𝑙 =  �̇�. Cuando los cambios en la energía cinética y potencial 

son despreciables, que es el caso más común, y no se tiene interacción de trabajo, el balance de 

energía para el sistema de flujo estacionario (ver imagen 6) se reduce a: 

�̇� = �̇�∆ℎ = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 (Ecuación 4.3) 

 

Donde �̇� es la velocidad de la transferencia neta de calor hacia adentro o hacia afuera del 

volumen de control, ∆ℎ es la variación de entalpía y 𝐶𝑝 es el calor especifico a presión constante. 

La anterior es la forma de la relación de balance de energía que se usará con la mayor frecuencia 

a lo largo del presente proyecto.  
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Imagen 6 Balance de energía para flujo estacionario 

 

4.2 MEZCLA DE GASES: 

 Cuando se mezclan dos o más gases ideales y el comportamiento de una molécula 

no es afectado por la presencia de otras moléculas similares o diferentes, entonces dicha 

mezcla se comporta como un gas ideal. Existen dos maneras de especificar la composición 

de una mezcla de gases, dependiendo del análisis que se utilice para medir las proporciones, 

las cuales son: 

Fracción Molar (𝑦𝑖): Se define como la relación entre el número de moles del 

componente (𝑁𝑖) y el número de moles de la mezcla (𝑁𝑚); en este caso nos estamos 

basando en un análisis molar, pues como ya se mencionó, lo que se está midiendo es el 

número de moles.  

La ecuación correspondiente es: 

𝑦𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁𝑚
  ⇒  ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=0

= 1 
(Ecuación 4.4) 

Donde: 𝑁𝑚 = ∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=0  
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Fracción de masa (𝑓𝑚𝑖): Se define como la relación entre la masa del componente (𝑚𝑖) y la 

masa total de la mezcla (𝑚𝑚); en este caso nos estamos basando en un análisis gravimétrico, 

donde la variable a medir es la masa. La ecuación correspondiente es: 

𝑓𝑚𝑖 =
𝑚𝑖

𝑚𝑚
  ⇒  ∑ 𝑓𝑚𝑖

𝑛

𝑖=0

= 1 
(Ecuación 4.5) 

donde: 𝑚𝑚 = ∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=0  

Sabiendo que la masa "𝑚” de una sustancia se puede determinar como: 

𝑚 = 𝑁𝑥 𝑀 (Ecuación 4.6) 

Donde 𝑁 es el número de moles de las sustancias y 𝑀 la masa molar, también conocida 

como peso molecular, cuya unidad de medida es el Kg/Kmol.  

De la expresión anterior se puede escribir: 

𝑚𝑖 = 𝑁𝑖  𝑥 𝑀𝑖 (Ecuación 4.7) 

𝑚𝑚 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑀𝑚 (Ecuación 4.8) 

 

 Por las relaciones anteriores, es posible deducir la siguiente expresión: 

𝑀𝑚 =
𝑚𝑚

𝑁𝑚
=

∑ 𝑚𝑖

𝑁𝑚
=

∑ 𝑁𝑖𝑀𝑖

𝑁𝑚
=  ∑ 𝑦𝑖𝑀𝑖

𝑛

𝑖=0

 (Ecuación 4.9) 

 Cabe destacar entonces que, el peso molecular de la mezcla no es una propiedad aditiva, 

pues depende también de las fracciones molares de cada componente. Es posible demostrar que la 

fracción de masa y la fracción molar están relacionadas mediante la siguiente expresión:  

𝑓𝑚𝑖 = 𝑦𝑖

𝑀𝑖

𝑀𝑚
 (Ecuación 4.10) 

 Propiedades intensivas de la mezcla: son aquellas que no dependen de la cantidad de la 

materia. Ejemplos de propiedades intensivas son la temperatura, el volumen específico (volumen 
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ocupado por la unidad de masa), el punto de ebullición, el punto de 

fusión, viscosidad, dureza, concentración, solubilidad, olor, color, sabor, etc., 

  Propiedades extensivas: son aquellas que dependen de la cantidad de materia 

considerada y son aditivas. Entre ellas tenemos el peso, el volumen y la masa. 

 Considere una mezcla de N2 y CO2 donde ambos están a 25ºC. La temperatura (una 

propiedad intensiva) de la mezcla es, como se supone, también de 25ºC. Advierta que no se 

suman las temperaturas de los componentes para determinar la temperatura de la mezcla. 

En lugar de esto, se emplea algún tipo de esquema para promediar un planteamiento 

característico al determinar las propiedades intensivas de una mezcla de gases. La 

evaluación de las propiedades intensivas de una mezcla de gases implica promediar en 

términos de la masa o de fracciones molares, esto es  

 

 Donde um es la energía interna, hm es la entalpía y sm la entropía de la mezcla. 

 Advierta que las propiedades por unidad de masa se calculan por medio de las fracciones 

de masa (𝑓𝑚𝑖) y las propiedades por unidad de mol se calculan por medio de las fracciones 

molares (𝑦𝑖).    

Es decir que para calcular una propiedad intensiva de la mezcla, se utiliza la siguiente 

expresión:  

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 = ∑ 𝑓𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑)𝑖 (Ecuación 4.11) 
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4.3 TERMOQUÍMICA 

 Es la rama de la fisicoquímica que estudia la relación entre las reacciones químicas y los 

cambios de energía asociados a las mismas. El calor asociado con un proceso químico depende 

no sólo del cambio que pueda ocurrir a presión o volumen constante sino también, de las 

cantidades de sustancias consideradas, del estado físico de dichas sustancias, de la temperatura y 

de la presión.   

 Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual una o 

más sustancias (llamadas reactantes o reactivos) se transforman cambiando su estructura 

molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Los reactantes pueden 

ser elementos o compuestos. 

 

Imagen 7 Imagen representativa de una reacción 

4.3.1 ENTALPÍA DE FORMACIÓN 

La entalpía estándar de formación ∆𝐻𝑓
0, es igual al cambio de entalpía de la reacción de 

formación de un mol de compuesto en condiciones estándar, a partir de sus elementos también en 

condiciones estándar. 
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Por ejemplo, la formación de CO2 en condiciones estándar de temperatura y presión 

se representa con la siguiente ecuación química: 

 

El cambio en la entalpía de esta reacción es el cambio en la entalpía de formación 

estándar, porque es la reacción de formación del CO2 a partir de las formas estables de 

carbono (grafito) en estado sólido y oxígeno (O2) en estado gaseoso, y porque está en 

condiciones estándar de temperatura y presión. Las entalpías de formación para varios 

compuestos se encuentran en la Tabla A.1 Anexo A. 

Cuando se habla de los elementos en sus condiciones estándar, la entalpía de 

formación estándar es cero porque es la formación del elemento a partir del mismo 

elemento. Por ejemplo, para el oxígeno la reacción de formación estándar se define como: 

 

4.3.2 ESTADOS DE REFERENCIA 

 La termodinámica se ocupa de los cambios en la energía de un sistema durante un 

proceso y no de los valores de energía en los estados particulares. Por lo tanto, se puede 

elegir cualquier estado como el estado de referencia y asignar un valor cero a la energía 

interna o entalpía de una sustancia en ese estado. Cuando un proceso no implica cambios en 

la composición química, el estado de referencia elegido no tiene efecto en los resultados. 

Sin embargo, cuando los procesos implican reacciones químicas, la composición del 

sistema al final de un proceso no es la misma que al inicio del mismo. En este caso es 

necesario tener un estado de referencia común para todas las sustancias. El estado de 

referencia elegido es 25ºC y 1atm, que se conoce como estado de referencia estándar.  

Los valores de las propiedades en el estado de referencia estándar se indican mediante (º) 

(como ℎ0). 
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Cuando se analicen sistemas reactivos, se deben emplear valores de propiedades relativos al 

estado de referencia estándar. Por ejemplo, la entalpía del gas ideal N2 a 500K relativo al estado 

de referencia estándar es (ℎ𝑁 𝑎 500𝐾 − ℎ0) 

 

4.4 COMBUSTIÓN 

 Una reacción química durante la cual se quema un combustible y se libera una gran 

cantidad de energía recibe el nombre de combustión.  El oxidante utilizado con mayor frecuencia 

en los procesos de combustión es el aire por obvias razones (es gratuito, abundante y se consigue 

fácilmente). El oxígeno puro (O2) se emplea como oxidante solo en algunas aplicaciones 

especializadas, como el corte y la soldadura, donde no se puede utilizar aire. En una base molar o 

volumétrica, el aire seco está compuesto por 21% de oxígeno (O2), 78% de nitrógeno (N2), 0.9 % 

de argón, y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. En los análisis 

de los procesos de combustión, los gases que existen en cantidades muy pequeñas se descartan, 

de modo que el aire seco puede considerarse  como compuesto únicamente por oxígeno y 

nitrógeno. Por consiguiente, cada mol de oxígeno que entra a una cámara de combustión será 

acompañado por 0.79/0.21= 3.76 moles de nitrógeno. Es decir:  

 

1𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 3.76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑁2 = 4.76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (Ecuación 4.12) 

  

Durante la combustión el nitrógeno se comporta como un gas inerte y no reacciona con 

otros elementos químicos más que para formar una pequeña cantidad de óxido nítrico. A pesar de 

esto, su presencia influye considerablemente en el resultado de un proceso de combustión, pues el 

nitrógeno suele entrar a una cámara de combustión en grandes cantidades a temperaturas bajas, y 

salir a temperaturas considerablemente altas, absorbiendo una gran cantidad de energía química 

liberada durante la combustión.    
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Como la combustión es una reacción química, se puede decir que los componentes 

que existen antes de la reacción reciben el nombre de reactivos y los componentes que 

existen después de la reacción se denominan productos.    

 

Imagen 8 Reacción: combustión 

4.5 TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA 

 En ausencia de cualquier interacción de trabajo y cambios cualesquiera en las 

energías cinética y potencial, la energía química liberada durante un proceso de combustión 

se pierde como calor hacia los alrededores o se usa internamente para elevar la temperatura 

de los productos de combustión. Cuanto más pequeña es la pérdida de calor, tanto mayor 

resulta el aumento de la temperatura. En el caso límite en el que no hay pérdida de calor 

hacia los alrededores (Q=0), la temperatura de los productos alcanzará su máximo valor, 

conocido como temperatura adiabática de llama.   

 

Imagen 9 Cámara de combustión aislada 
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Es posible demostrar que, si se aplica la primera ley de la termodinámica para sistemas de 

flujo estacionario donde los efectos de la energía cinética y potencial son despreciables y no hay 

presencia de trabajo, se puede llegar a la siguiente expresión {3}{22}: 

∑ 𝑁𝑅 (ℎ𝑓
0 + ℎ − ℎ0) = ∑ 𝑁𝑃 (ℎ𝑓

0 + ℎ − ℎ0) 
(Ecuación 4.13) 

Donde ℎ𝑓
0 es la entalpía de formación estándar, ℎ0 es la entalpía en el estado de referencia, 

𝑁𝑅 y 𝑁𝑃 son los números de moles de los reactivos y productos respectivamente, y ℎ la entalpía 

específica de la sustancia (reactivo o producto según corresponda) a la temperatura en que se 

encuentra. Los valores de entalpías se pueden encontrar en las Tablas A.2 del Anexo A. 

Para poder determinar la temperatura adiabática de llama se debe recurrir a iteraciones de 

cálculo. Esto quedara más claro cuando se aplique la metodología en el apartado 5.3.1. 

 

4.6 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre 

dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y, al mismo tiempo, evitan que se 

mezclen entre sí. En un intercambiador la transferencia de calor suele comprender convección de 

cada fluido y conducción a través de la pared que los separa.  

 En el análisis de los intercambiadores de calor resulta conveniente trabajar con un 

coeficiente de transferencia de calor total “U” que toma en cuenta la contribución de todos los 

efectos sobre dicha transferencia. La razón de la transferencia de calor entre dos fluidos en un 

lugar dado de un intercambiador depende de la magnitud de la diferencia de temperatura local, la 

cual varía a lo largo de dicho intercambiador.  

 

4.6.1 COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL U 

 Como ya se ha explicado, un intercambiador de calor está relacionado con dos fluidos 

que fluyen separados por una pared. En primer lugar, el calor se transfiere del fluido caliente 
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hacia la pared por convección, después a través de la pared por conducción y, por último, 

de la pared hacia el fluido frío de nuevo por convección.  

 

Imagen 10 Intercambiador de calor 

 Es posible demostrar que, cuando la pared del tubo es pequeña y la conductividad 

térmica del material del mismo es alta, como suele ser el caso, la resistencia térmica de 

dicho tubo es despreciable (𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0) y las superficies interior y exterior del mismo son 

casi idénticas (𝐴𝑖 = 𝐴𝑜 = 𝐴𝑠). Entonces el coeficiente de transferencia de calor total del 

intercambiador se puede expresar como {5}: 

1

𝑈
≈

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ𝑜
 

(Ecuación 4.14) 

cuya unidad de medida es: W/m2.ºC 

Los coeficiente ℎ𝑖 y ℎ𝑜 son los coeficientes por convección  de adentro (in) y de 

afuera (out) del tubo respectivamente. El coeficiente de transferencia de calor total definido 
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en la ecuación anterior es dominado por el coeficiente h más chico. Suponiendo que el 

coeficiente de transferencia es  ℎ𝑖 , es posible expresar U como: 

𝑈 ≈ ℎ𝑖 (Ecuación 4.15) 

 

4.6.2 ANÁLISIS DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 

 A continuación se describirán algunas idealizaciones que se consiguen de manera 

aproximada en la práctica y que simplifican el análisis de los intercambiadores de calor con poca 

pérdida de exactitud. 

 Los intercambiadores de calor suelen operar durante largos períodos sin cambios en sus 

condiciones de operación, por lo tanto, se pueden considerar como aparatos de flujo estacionario. 

Como tales, el gasto de masa de cada fluido permanece constante y las propiedades de los 

fluidos, como la temperatura y la velocidad, en cualquier entrada o salida, siguen siendo las 

mismas. Asimismo, las corrientes de fluido experimentan poco o ningún cambio en sus 

velocidades y elevaciones y, como consecuencia, los cambios en la energía cinética y potencial 

son despreciables. El calor específico se lo puede considerar constante para un valor promedio de 

temperaturas con poca pérdida de exactitud. Por último, se supone que la superficie exterior del 

intercambiador está perfectamente aislada, de modo que no se tiene pérdida de calor hacia el 

medio circundante y cualquier transferencia de calor solo ocurre entre los dos fluidos. Con estas 

suposiciones, la primera ley de la termodinámica requiere que la velocidad de transferencia de 

calor desde el fluido frío, sea igual que la transferencia de calor hacia el frío: 

�̇� = �̇�𝑐𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙) (Ecuación 4.16) 

�̇� = �̇�𝑓𝐶𝑝𝑓(𝑇𝑓,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡) (Ecuación 4.17) 

donde los subíndices f y c se refieren a los fluidos frío (a calentar) y caliente (utilizado para 

calentar) respectivamente, y los subíndices “ent” y “sal” corresponden a parámetros de entrada y 

salida al intercambiador, respectivamente. 
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En el análisis de intercambiadores a menudo resulta conveniente combinar el 

producto de gasto del gasto de masa y el calor específico de un fluido en una sola cantidad. 

Ésta se llama razón de capacidad calorífica y se define para las corrientes de los fluidos 

fríos y calientes como: 

𝐶𝑐  = �̇�𝑐𝐶𝑝𝑐 (Ecuación 4.18) 

𝐶𝑓  = �̇�𝑓𝐶𝑝𝑓 (Ecuación 4.19) 

 Esta razón representa la velocidad de la transferencia de calor necesaria para 

cambiar la temperatura de esa corriente en 1ºC conforme fluye por el intercambiador.  

  

4.6.3 MÉTODO DE LA EFECTIVIDAD-NTU 

  El método de la efectividad –NTU es un análisis de intercambiadores a 

través del cual es posible determinar el tamaño de un intercambiador y las temperaturas de 

salidas, tanto del fluido frío como del fluido caliente, cuando se conocen los caudales 

másicos y temperaturas de entrada de los mismos.   

 El método se basa en un parámetro adimensional llamado efectividad de la 

transferencia de calor 𝜺. 

𝜀 =
�̇�

�̇�𝑚á𝑥

=
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

    (Ecuación 4.20) 

 

La razón real de transferencia se puede determinar con base en un balance de energía 

y se puede expresar como: 

�̇� = 𝐶𝑐(𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡) = 𝐶𝑓(𝑇𝑓,𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡) (Ecuación 4.21) 
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La transferencia en un intercambiador alcanzara su valor máximo cuando:  

 El fluido frío se caliente hasta la temperatura de entrada del fluido caliente. 

 El fluido caliente se enfríe hasta la temperatura de entrada del fluido frío. 

 Estas dos condiciones límites no se alcanzaran de manera simultánea, a menos que las 

capacidades caloríficas de los fluidos sean iguales (𝐶𝑐 = 𝐶𝑓). Pero cuando 𝐶𝑐 ≠ 𝐶𝑓, el cual suele 

ser el caso general, el fluido con la capacidad calorífica menor experimentará el cambio más 

grande de temperatura y, de este modo, será el primero en experimentar la diferencia máxima de 

temperatura. Por lo tanto, la máxima transferencia de calor posible en un intercambiador es: 

        �̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛. ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 (Ecuación 4.22) 

donde  𝐶𝑚𝑖𝑛 es la menor razón de capacidad calorífica entre  𝐶𝑐  𝑦 𝐶𝑓; y ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 es el 

máximo salto térmico, el cual está definido como:  

∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = (𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡)             (Ecuación 4.23) 

 En este método, se debe definir otro parámetro llamado número de unidades de 

transferencia, NTU (por sus siglas en ingles), el cual es una medida del área superficial de  

transferencia de calor y se expresa como: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈. 𝐴𝑆

𝐶𝑚𝑖𝑛
 

(Ecuación 4.24) 

donde U es el coeficiente de transferencia de calor total y 𝑨𝑺 es el área de transferencia del 

intercambiador. Note que, al ser este parámetro una medida del área de transferencia, implica que 

mientras más grande sea su valor mayor será el área de transferencia y, en consecuencia, mayor 

será el tamaño del intercambiador.  
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Se puede demostrar que la efectividad de un intercambiador de calor es función de las 

NTU y viceversa {5}, es decir: 

𝜀 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑁𝑇𝑈, 𝑐) 

  

𝑁𝑇𝑈 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝜀, 𝑐) 

donde 𝒄 se define como relación de capacidades, y se expresa como 

𝑐 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
 

(Ecuación 4.25) 

En las Tablas A.5 del Anexo A se encuentran las expresiones de NTU en función de 

las efectividades. 

 

4.7 FLUJO DE FLUIDOS A TRAVÉS DE LECHOS EMPACADOS 

El flujo de fluidos a través de lechos compuestos de partículas granulares estáticas 

(lechos empacados) se presenta con frecuencia en la industria química y, por lo tanto, se 

necesitan expresiones para la caída de presión a través de los lechos debido a la resistencia 

causada por la presencia de las partículas.  

En todas las aplicaciones de flujo de fluidos a través de lechos, es necesario estimar el 

tamaño del equipo requerido, y para el diseño se requieren expresiones que ayuden al 

proyectista a calcular la caída de presión para un fluido que fluye a través de un lecho con 

partículas estáticas.  

A continuación se desarrollarán solamente los conceptos necesarios para realizar el 

presente proyecto, relacionados con esta área. 

 

4.7.1 PERMEABILIDAD Y LEY DE DARCY 

El primer trabajo experimental sobre el tema fue realizado por DARCY en 1830 en 

Dijon cuando examinó el caudal de agua de las fuentes locales a través de lechos de arena 
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de varios espesores. Observó que la velocidad promedio del fluido, medida a lo largo de toda la 

superficie transversal de la cama, era directamente proporcional a la caída de presión e 

inversamente proporcional al grosor del lecho. Esta relación, a menudo denominada ley de 

Darcy, fue posteriormente confirmada por un número de trabajos y puede escribirse como sigue: 

𝑢𝐶 = 𝐾
∆𝑃

𝑙
 

(Ecuación 4.26) 

donde: ∆𝑷 es la caída de presión a lo largo del lecho, 𝒖𝑪 es la velocidad promedio del flujo 

del fluido, 𝒍 es el espesor del material del lecho empacado y 𝑲 es una constante que depende de 

las propiedades físicas del material del lecho y el fluido en cuestión. 

La relación lineal entre la velocidad del flujo y la diferencia de presión conduce a pensar 

que el flujo es laminar, lo cual es una situación esperable porque el número de Reynolds para el 

flujo a través de los intersticios o canales, que se generan debido al espacio vacío entre las 

partículas en los lechos, es bajo {2}.  

 

4.7.2 SUPERFICIE ESPECÍFICA Y POROSIDAD 

La estructura general de un lecho de partículas puede caracterizarse mediante dos 

parámetros: el área superficial del lecho 𝑺𝑩 y la porosidad 𝒆. 

𝑺𝑩 es el área superficial que entra en contacto con el fluido por unidad de volumen de lecho 

cuando las partículas se envasan. Sus unidades son (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)−1. 

𝒆 es la fracción del volumen de la cama no ocupada por material sólido y se denomina 

fracción de espacio vacío, o porosidad y es una variable adimensional. Así, la fracción de 

volumen del lecho ocupado por material sólido es (1 - e). 

𝑺 es el área superficial específica de las partículas y se define como el área superficial de 

una partícula dividida por su volumen. Sus unidades son de (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)−1. Por ejemplo, para una 

esfera de diámetro d: 

𝑆 =  
𝜋𝑑2

𝜋(𝑑3

6⁄ )
 

(Ecuación 4.28) 
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 Se puede ver que  𝑆 y 𝑆𝐵 no son iguales debido al espacio vacío que está presente 

cuando las partículas son empacadas en un lecho. Si se produce un contacto puntual entre 

las partículas, una fracción muy pequeña de la superficie se pierde por superposición, 

entonces:  

𝑆𝐵 = 𝑆(1 − 𝑒) (Ecuación 4.29) 

 Algunos valores de 𝑆 y 𝑒 para diferentes partículas de lecho se enumeran en la 

Tabla A.6 del Anexo A.  

 

4.7.3 ECUACIÓN DE CARMAN-KOZENY PARA FLUJO 

LAMINAR 

Se han hecho muchos intentos para obtener expresiones generales de la caída presión 

y  velocidad promedio de flujo a través de los lechos empacados en términos de 𝑆 y 𝑒, ya 

que generalmente estas cantidades son conocidas o pueden ser medidas.  

Se puede demostrar mediante un desarrollo matemático y realizando la analogía entre 

el flujo laminar a través de un tubo y el flujo laminar a través de poros o canales, es posible 

obtener en la siguiente expresión {2}: 

𝑢𝐶 =
𝑒3∆𝑃

5(1 − 𝑒)2𝑆2𝜇𝑙
 

(Ecuación 4.30) 

Donde 𝜇 es la viscosidad del fluido. 

Que es la ecuación de Carman-Kozeny para flujo laminar, la cual relaciona la 

velocidad promedio del fluido a través de la sección transversal del lecho y la pérdida de 

carga, con los parámetros 𝑆 y 𝑒. 
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5 CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

5.1 PLANTEO GENERAL DEL PROBLEMA. 

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto se limita al cálculo teórico para el 

dimensionamiento termo-hidráulico  de un equipo (reactor catalítico) mediante el cual se pueda 

llevar a cabo un proceso de reforma catalítica de los residuos líquidos (alquitranes) presentes en 

el gas de síntesis (Syngas) generado por un gasificador tipo Dowdraft. Dichos residuos son 

perjudiciales, debido a que dañan componentes mecánicos, perjudicando el funcionamiento de los 

equipos en los que sea utilizado. Por lo tanto, se hace imprescindible desarrollar un proceso de 

reforma catalítica, ya que, dicho proceso hace que compuestos complejos (como los alquitranes) 

sean fraccionados en elementos más simples, como el hidrógeno, llegándose a alcanzar el 60% en 

volumen del total de la mezcla de syngas.  

A su vez, el aumento de hidrógeno permite aumentar el poder calorífico del gas, el cual es  

bajo (de alrededor de 6000 KJ/Nm3) lo cual lo hace poco atractivo para la mayoría de las 

aplicaciones. Pero, mediante la reforma catalítica, se podrá lograr hidrógeno adicional a partir  

del alquitrán resultante del proceso de gasificación, permitiendo aumentar su poder calorífico 

hasta los 20.000  KJ/Nm3 (valor que representa un 50-60% del valor promedio del gas natural). 

Es importante mencionar que  el equipo a dimensionar, es un complemento a un conjunto 

de otros dispositivos, a través de los cuales, será posible lograr un gas de síntesis con un elevado 

poder calórico y bajo contenido de alquitranes. Por esto, es importante tener presente cómo se 

relacionan dichos dispositivos y, así, tener una mejor interpretación de los parámetros de diseño 

para el equipo en cuestión. La imagen 11, muestra un esquema del conjunto de dispositivos 

mencionados. 
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Imagen 11 Conjunto de dispositivos 

1. Tolva de carga  

2. Reactor-gasificador 

3. Ciclón 

4. Filtro de fibras 

5. Reformador catalítico 

6. Ventilador 

7. Intercambiador de calor 

 

2 

1 

3 

4 

7 

5 

6 
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De la imagen 11, se puede interpretar cuál será el recorrido del gas una vez finalizado el 

proceso de gasificación. El syngas sale del gasificador con un caudal de 60m3/h a una 

temperatura de 800ºC, luego pasa por un ciclón, el cual cumple la función de precipitar partículas 

de gran tamaño que puedan estar presentes en el gas de síntesis, a continuación pasa por un filtro 

y, finalmente, ingresa al reactor catalítico. 

Nótese que, previo al ingreso del gas al reactor, se coloca una desviación para poder 

alimentar un quemador, que estará ubicado en el reactor. La razón de colocar un quemador en el 

equipo de reforma catalítica se debe a que, luego del paso del gas por el ciclón y el filtro, el gas 

pierde temperatura, llegando a alcanzar unos 500ºC y, para que se pueda llevar a cabo el proceso 

de craqueo catalítico, es necesario que la temperatura del gas sea, como mínimo, de 800ºC. Por 

esta razón, es necesario elevar la temperatura del gas en unos 300ºC previo al ingreso del lecho 

que contendrá al catalizador. Para este proyecto, el catalizador elegido es la dolomita activada. 

Además, vale aclarar que se utiliza el mismo gas producido por el gasificador para alimentar el 

quemador, ya que se busca que el equipo sea los más autónomo posible. 

Por lo descripto anteriormente, el problema queda planteado de la siguiente manera:  

  

 

 

En el mismo equipo estarán incluidas las siguientes etapas: 

 Etapa de calentamiento del gas 

 Etapa de reforma catalítica 

La razón de incluir ambas etapas en el mismo equipo se debe a que se necesita  garantizar 

que el gas tome contacto con el catalizador inmediatamente después de haber alcanzado la 

temperatura necesaria para que se produzca la reacción. 

SYNGAS 

�̇� = 60 [𝑚3

ℎ⁄ ] 

𝑇 = 500 [°𝐶] 

SYNGAS   
CRAQUEADO 

�̇� = 60 [𝑚3

ℎ⁄ ] 

𝑇 ≈ 800 [°𝐶] 
EQUIPO 
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Debido a que el encargado de suministrar la energía térmica que provocará el 

calentamiento del gas será un quemador que consumirá el mismo syngas producido en la 

gasificación, que la selección de este dispositivo deberá hacerse pensando en el menor 

consumo posible.  

Además, la pérdida de carga o pérdida de presión es una variable que se deberá tener 

presente a lo largo del cálculo de todos los elementos que intervengan en el equipo, ya que 

la presión necesaria para lograr la circulación del flujo será suministrada por un ventilador 

de 1.5HP,  cuya presión estática es 400mmca y su caudal 5m3/min a 2800rpm. Vale aclarar 

que dicho ventilador es utilizado para lograr que el gas circule por todos los dispositivos 

representados en la imagen 11, y no sólo para que circule en el equipo en cuestión. 

Por todo lo descripto hasta ahora, se decidió dividir el análisis del equipo en 3 etapas: 

  Análisis y selección del quemador  

 Calentamiento del gas de síntesis 

  Etapa de reacción catalítica 

El siguiente diagrama muestra el planteo más específico del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa previa:  

Una consideración a tener en cuenta es que, cuando se pone en marcha el gasificador, 

el Syngas que genera tiene mucho contenido de humo, por lo que se debe colocar una 
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válvula de tres vías a la entrada del lecho para desviar la entrada de Syngas hasta que este se 

encuentre en condiciones de ser craqueado, ya que, si se somete ese gas al craqueo, puede 

arruinar el lecho y ensuciar la dolomita. 

A su vez, mientras el gas es desviado, todo el lecho es calentado (el quemador es 

encendido) para alcanzar la temperatura de régimen en toda la masa del lecho (dolomita + acero 

inoxidable). Este calentamiento se realiza con gas de síntesis almacenado previamente para tal 

fin, producido por el mismo gasificador, debido a la autonomía que se desea lograr.  

Si no se calentase todo antes del craqueo, se corre el riesgo de que los alquitranes se 

depositen en la dolomita y ésta pierda las propiedades catalíticas, ya que recién a partir de los 

800°C se produce la transformación del gas debido a la catálisis. 

 

5.2 CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DEL GAS DE SÍNTESIS 

 Antes de comenzar con el análisis de las diferentes etapas y realizar los cálculos, es 

importante determinar las propiedades físicas del gas de síntesis para las diferentes temperaturas 

de trabajo. Se deben determinar las propiedades físicas del gas a 500ºC (temperatura de ingreso al 

quemador), a 800ºC (temperatura de ingreso al lecho de dolomita) y a la temperatura promedio en 

la etapa de calentamiento: 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
800℃ + 500℃

2
= 650 ℃ 

 El gas de síntesis está compuesto por diferentes sustancias gaseosas, es decir, se puede 

considerar como una mezcla de gases. Además, al trabajar con temperaturas relativamente altas y 

presiones bajas, se puede aproximar como una mezcla de gases ideales. Por lo que para 

determinar sus propiedades intensivas se puede aplicar la ecuación 4.11, donde la propiedad en 

cuestión deberá ser valuada a la temperatura que corresponda. De la Tabla  A.4 del Anexo A se 

pueden extraer las fracciones másicas de las sustancias que componen el gas: 

TABLA 5.2A Fracciones másicas que componen el gas de síntesis. 

Sustancia CO CO2 CH4 N2 H2O H2 

𝑓𝑚𝑖 0,2548 0,2232 0,0119 0,4907 0 0,0193 
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 De las Tablas A.3 (Anexo A) se pueden extraer los valores de las propiedades de las 

sustancias de la Tabla 5.2A para diferentes temperaturas, interpolando cuando sea 

necesario. Luego, aplicando la ecuación 4.10, se pueden confeccionar las siguientes tablas: 

Para 500ºC: 

TABLA 5.2B Propiedades del gas de síntesis a partir de las 

propiedades de las sustancias que lo conforman 

Sustancia  𝑓𝑚𝑖 
ρ 

[Kg/m3] 

Cp 

[J/kg.k] 

K 

 [W/m.k] 

µ  

[Kg/m.s] 

CO 0,2548 0,442 1135,000 0,054 3,790E-05 

CO2 0,2232 0,694 1156,000 0,053 3,416E-05 

CH4 0,0119 0,253 3836,000 0,119 2,334E-05 

N2 0,4907 0,442 1120,000 0,054 3,451E-05 

H2 0,0193 0,032 14653,000 0,351 1,730E-05 

  

0,488 1425 0,060 3,483E-05 

 

Para 650ºC: 

TABLA 5.2C Propiedades del gas de síntesis a partir de las propiedades 

de las sustancias que lo conforman 

Sustancia 𝑓𝑚𝑖 
ρ 

[Kg/m3] 

Cp 

[J/kg.k] 

k 

[W/m.k] 

µ 

[Kg/m.s] 

CO 0,2548 0,389 1162,300 0,062 4,020E-05 

CO2 0,2232 0,612 1196,800 0,063 3,861E-05 

CH4 0,0119 0,223 4197,800 0,151 2,618E-05 

N2 0,4907 0,390 1147,900 0,061 3,794E-05 

H2 0,0193 0,028 14930,200 0,402 1,948E-05 

  
0,430 1465 0,069 3,82E-05 
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Para 800ºC: 

TABLA 5.2D  Propiedades del gas de síntesis a partir de las 

propiedades de las sustancias que lo conforman 

Sustancia  𝑓𝑚𝑖 
ρ 

[Kg/m3] 

Cp 

[J/kg.k] 

k  

[W/m.k] 

µ  

[Kg/m.s] 

CO 0,2548 0,337 1189,600 0,069 4,086E-05 

CO2 0,2232 0,530 1237,600 0,072 4,305E-05 

CH4 0,0119 0,193 4559,600 0,183 2,902E-05 

N2 0,4907 0,338 1175,800 0,069 4,137E-05 

H2 0,0193 0,139 15207,400 0,453 2,165E-05 

  

0,373 1504 0,078 4,109E-05 

 

Quedando así, definidas las propiedades del gas para las diferentes temperaturas. 

Una propiedad muy importante que se debe determinar es el poder calórico inferior del gas 

cuando este alcanza los 500ºC, ya que es la temperatura con la que ingresará al quemador.  

Si aplicamos la ecuación de estado para gases ideales {3}:  

𝑃𝑉𝑜𝑙 = 𝑛𝑅𝑇 (Ecuación 5.1) 

donde 𝑷 es la presión  a la que se encuentra el gas, 𝑽𝒐𝒍 el volumen que ocupa, 𝑻 la 

temperatura a la que se encuentra, 𝒏 el número de moles del gas y 𝑹 la constante universal de los 

gases la cual es igual a 𝑅 = 8,314 [
𝐽

𝑚𝑜𝑙. 𝐾⁄ ] 

 Despejando 𝑛 de ecuación 5.1: 

𝑛 =
𝑃𝑉𝑜𝑙

𝑅𝑇
 

(Ecuación 5.1) 

Por lo que, si se aplica la ecuación 5.1, para la misma condición de presión y volumen, pero 

distintas temperaturas, se podrá determinar cuánto varía la cantidad de número de moles al variar 

la temperatura.   
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Para condiciones normales de presión y temperatura, el poder calorífico del syngas es de 6000 

KJ/m3, por lo que en estas condiciones la cantidad de moles contenidos en 1m3 será: 

TABLA 5.2E Propiedades del gas de síntesis a 25ºC 

P  [Pa] Vol[m3] T [K] n 

101325 1 298 16 

 

Luego, para las mismas condiciones de presión y volumen, pero a 500ºC de temperatura, el 

número de moles contenido será: 

TABLA 5.2F Propiedades del gas de síntesis a 500ºC 

P  [Pa] Vol [m3] T [K] n 

101325 1 773 41 

 

Por lo que la variación de número de moles se puede determinar como: 

𝑛500℃

𝑛20℃
= 0,4 

Dicha relación indica que, el número de moles contenidos en 1 m3 de gas a 500ºC es 

el 40% de los moles contenidos en 1m3 a 25ºC, para 1 atm de presión. 

Por lo que el poder calórico del gas de síntesis disminuirá en igual proporción, ya 

que, a 500ºC  habrá menos masa contenida que a 25ºC. Entonces el PCI a 500ºC será: 

 

𝑃𝐶𝐼500º𝐶 = 2400 [
𝐾𝐽

𝑚3⁄ ]  
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5.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL QUEMADOR  

 A lo largo de este apartado se desarrollarán los pasos necesarios para determinar el 

quemador a utilizar. En primer lugar, se determinará la temperatura adiabática de llama, ya que 

conocer la temperatura de los productos de combustión (al menos teóricamente) es fundamental. 

Posteriormente se realizará un análisis de intercambio de calor a fines de determinar el consumo 

de gas de síntesis para lograr una determinada efectividad de transferencia.  

 

5.3.1 CÁLCULO DE TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA 

Para poder realizar este cálculo,  se debe realizar en primer lugar un análisis másico en 

términos de unidad de sustancia, es decir, se considera que al quemador ingresa 1kmol de gas de 

síntesis. Además, se supone que participarán en la combustión solamente las siguientes sustancias 

que componen el syngas: CH4, CO, H2. Esta consideración se debe a que dichas sustancias son 

las denominadas sustancias combustibles o reaccionantes.  

Luego, de la Tabla A.4 del Anexo A se pueden extraer las fracciones molares de cada 

sustancia que compone el gas de síntesis (en base seca del gas): 

TABLA 5.3A Fracción molar de los componentes que 

forman el syngas 

Sustancia CO CH4 H2 CO2 N2 

𝑦𝑖 0,2162 0,0177 0,22 0,12 0,44 

 

Aplicando la ecuación 4.4 se determina el número de moles de cada sustancia que 

ingresarían al quemador (suponiendo que ingresa 1kmol de syngas).  

TABLA 5.3B Número de moles de los componentes que 

ingresan al quemador 

Sustancia CO CH4 H2 CO2 N2 

𝑁𝑅 [Kmol] 0,2162 0,0177 0,22 0,12 0,41 
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Sabiendo que las ecuaciones químicas de oxidación completa son: 

Metano:  

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 →  𝐶02 + 2𝐻2𝑂 

Monóxido de carbono:  

2𝐶𝑂 + 𝑂2   →   2𝐶02 

 

Hidrógeno:  

2𝐻 +
1

2
𝑂2 →  𝐻2𝑂 

 A partir de estas ecuaciones químicas, se determinan los moles de oxígeno mínimo 

(estequiométrico) para la combustión, a los cuales se agregará el 30% de exceso, ya que, se 

ha probado {13} que con ese porcentaje en exceso de aire se logra la combustión completa 

del gas.  

Analizando las reacciones químicas se concluye que, por cada kmol de 𝐶𝐻4 que 

ingresa al quemador, se necesitarán 2 kmoles de oxígeno (para su combustión 

estequiométrica), 0,5 para un kmol de 𝐶𝑂 y 0,5 kmoles para 1 kmol  𝐻2. Por lo tanto, los 

kmoles de oxígeno que ingresarán al quemador serán: 

(2 𝑥 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝐻4 + 0.5 𝑥 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂 + 0,5 𝑥 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2 ) 𝑥 1,30 = 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 

(2 𝑥 0,0177 + 0.5 𝑥 0,23162 + 0,5 𝑥 0,22 ) 𝑥 1,30 = 0,329 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 

Como el exceso de oxígeno se obtiene del aire, es necesario determinar los moles de 

nitrógeno, los cuales, según ecuación 4.12, serán: 

(
79

21
)  𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 = 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁2 

 

Por lo tanto los moles de aire serán: 

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑂2 + 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁2 =  𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒 

0,329 + 1,24 =  1,57 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒 
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Aplicando el mismo razonamiento se calculan la cantidad de kmoles de sustancias que se 

tendrán en  la salida del quemador, por lo que los moles de los compuestos a la salida serán: 

 

TABLA 5.3C Moles de compuestos a la salida del quemador 

Sustancia CO2 O2 N2 H2O 

𝑁𝑝 [Kmol] 0,3539 0,07605 1,65 0,2554 

 

Adviértase que a la salida del quemador se tiene 0,07605 kmoles de oxígeno. Esto se debe a 

que ingresan 0,329 kmoles y reaccionan 0,2535 lo que da los 0.07605 kmoles de oxígeno 

resultante. Nótese también que el nitrógeno no reacciona en el proceso de combustión, por lo que 

el nitrógeno presente en la salida del quemador será la suma del nitrógeno contenido en el aire y 

el nitrógeno contenido en el syngas. Finalmente, el CO2 resultante es la suma del dióxido de 

carbono desprendido por la oxidación del CH4 y  CO, más el dióxido (no reaccionante) contenido 

en el gas de síntesis en la entrada. 

A continuación se muestra un diagrama representativo del análisis de masa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,12  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 
 0,41  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁2 

 

1Kmol SYNGAS 
 

0,0177 𝐾𝑚𝑜𝑙  𝐶𝐻4 
0,2162 𝐾𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑂 

 0,22  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐻2 
 
 
 
 

 0,3539  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2 
0,2554 𝐾𝑚𝑜𝑙  𝐻20 
0,07605 𝐾𝑚𝑜𝑙  𝑂2 

 1,65  𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑁2 

QUEMADOR 

1,57 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 
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Una vez realizado el balance másico, se procede al cálculo de la temperatura 

adiabática de llama. Para lo cual se utiliza como punto de partida la ecuación 4.13: 

∑ 𝑁𝑝 (ℎ𝑓
0 + ℎ − ℎ0) = ∑ 𝑁𝑅 (ℎ𝑓

0 + ℎ − ℎ0) 

 

Recurriendo a las Tablas A.1 y A.2 del Anexo A se obtienen los valores de ℎ𝑓
0, ℎ, ℎ0 

(interpolando cuando sea necesario). En el caso de los reactivos CH4, CO, H2, la entalpía ℎ 

será la que corresponda a 773K (500ªC), y para el aire la que corresponda a 673K (400ºC). 

La entalpía ℎ0 corresponderá a una temperatura de 298K (25°C) tanto para los reactivos 

como para los productos, por ser la entalpía en el estado estándar.   

Los valores de entalpía obtenidos para los reactivos se muestran en la siguiente tabla:  

                             TABLA 5.3D Entalpías de los reactivos 

Sustancia hf [KJ/Kmol] h[KJ/Kmol] h0 [KJ/Kmol] 

CH4 -74850 136400,488 30980,08 

CO -101530 23130,86 8669 

CO2 0 31163,2 9364 

O2 0 16971 8682 

N2 (300ºC) 0 16662 8669 

N2(500ºC) 0 23005,07 8669 

H2 0 22372,475 8468 

  

Nótese, que para el caso del N2 se colocan dos valores de entalpía: uno 

correspondiente a la temperatura de ingreso del syngas y el otro correspondiente a la 

temperatura de ingreso del aire. Además, en el caso del CO2, no se tiene en cuenta su 

entalpía de formación ya que no participa de la reacción, pero si se tiene en cuenta la 

entalpía que posee al ingresar al quemador  debido a que es un componente del gas de 

síntesis, el cual posee una temperatura de 500ºC. 
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Adviértase también  que, para el caso del metano no están tabulados los valores de entalpía 

para diferentes temperaturas, pero, por tratarse de un gas ideal, es posible determinar su entalpía 

como {3}: 

ℎ𝑐ℎ4 (773𝐾) = 𝑀𝐶𝐻4 𝑥 𝐶𝑃,𝐶𝐻4 𝑥 773𝐾 

Donde 𝑀𝐶𝐻4 es la masa molecular del metano en Kg/Kmol y 𝐶𝑃,𝐶𝐻4 es el calor específico 

del metano a presión constante en KJ/Kg.K, para una temperatura de 773K. Sabiendo que la 

masa molecular del metano es 46 Kg/Kmol y por Tablas A.3 del Anexo A, el calor específico es 

3,158 KJ/Kg.K. Entonces: 

ℎ𝑐ℎ4 (773𝐾) = 136400,488 [
𝐾𝐽

𝐾𝑚𝑜𝑙
] 

 Se realiza el mismo procedimiento para encontrar la entalpía h0. 

Con todos los valores de entalpía se puede calcular la entalpía total de los reactivos 

obteniéndose los resultados mostrados en la siguiente tabla.  

                                                     

TABLA 5.3E Entalpía total de los reactivos 

Sustancia ht [KJ] 

CH4 541,096 

CO -20769,93 

CO2 2615,90 

O2 2731,6 

N2 15787 

H2 3058,985 

HRtot 3965 

 

Nótese que los valores pertenecientes a la columna “ht” son los valores de entalpía de cada 

componente luego de multiplicar los correspondientes números de kmoles obtenidos en el 

balance másico y las distintas entalpías según ecuación 4.13 y tabla 5.3D.  
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El valor correspondiente a “HRtot” es la suma de las entalpías de todas las sustancias 

reactivas. Es decir: 

∑ 𝑁𝑅 (ℎ𝑓
0 + ℎ − ℎ0) = 𝐻𝑅𝑡𝑜𝑡 

9067,346 = 𝐻𝑅𝑡𝑜𝑡 

A continuación se aplica el mismo razonamiento para el cálculo de entalpía total de 

los productos, primero se tabulan los valores de entalpías obtenidos de Tabla A1 y A2 del 

Anexo A: 

 

                              TABLA 5.3F Entalpías de los productos 

Sustancia hf [KJ/Kmol] h[KJ/Kmol] h0 [KJ/Kmol] 

CO2 -393520 ---- 9364 

H2O -241820 ---- 9904 

O2 0 ---- 8682 

N2 0 ---- 8669 

 

Adviértase que en la columna “h” no se colocan valores de entalpías debido a que no 

es posible determinarlos. Esto se debe a que no se conoce la temperatura a la que se 

encuentran los productos a la salida del quemador, ya que es la cual se desea calcular 

(Temperatura adiabática de llama).  Por lo tanto, el primer término de la ecuación 4.13 

queda planteado de la siguiente forma: 

∑ 𝑁𝑝 (ℎ𝑓
0 − ℎ − ℎ0)      = [0,3539 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑂2 (−393520 + ℎ𝐶𝑂2 − 9364)] +

[0,2554 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑂 (−241820 + ℎ𝐻2𝑂 − 9904)] + [0,07605 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2 (ℎ𝑂2 −

8682)] + [1,65 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑁2 (ℎ𝑁2 − 8669)]  

Desarrollando y agrupando términos, se obtiene: 

∑ 𝑁𝑝 (ℎ𝑓
0 − ℎ − ℎ0) = 0,3539ℎ𝐶𝑂2 + 0,2554ℎ𝐻2𝑂 + 0,07605ℎ𝑂2 + 1,65ℎ𝑁2 − 221832,78  

 



~ 52 ~ 

 

 

 

Luego, recordando la ecuación 4.13: 

∑ 𝑁𝑝 (ℎ𝑓
0 + ℎ − ℎ0) = ∑ 𝑁𝑅 (ℎ𝑓

0 + ℎ − ℎ0) = 𝐻𝑅𝑡𝑜𝑡 

Remplazando la expresión correspondiente a los productos se tiene: 

0,2339ℎ𝐶𝑂2 + 0,2554ℎ𝐻2𝑂 + 0,0760ℎ𝑂2 + 1,24ℎ𝑁2 − 221832,78 = 3965 

Finalmente: 

0,3539ℎ𝐶𝑂2 + 0,2554ℎ𝐻2𝑂 + 0,0760ℎ𝑂2 + 1,65ℎ𝑁2 = 225797 

Para resolver la ecuación anterior se realiza un proceso iterativo, el cual consiste en suponer 

una temperatura adiabática de llama, luego de las Tablas A2 del Anexo A obtener las entalpías de 

los productos a esa temperatura y reemplazarlos en la ecuación anterior. Si la igualdad se verifica, 

entonces la temperatura supuesta es la temperatura adiabática de llama, si no verifica se repite el 

procedimiento hasta encontrar el valor de temperatura correcto o más aproximado posible.  

Luego de unas cuantas iteraciones, se llega a que el valor de temperatura adiabática de 

llama que verifica la ecuación es 2273K (2000ºC), como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 5.3G Cálculo de la entalpía de los productos a partir de las entalpías 

de cada compuesto 

Sustancia Kmoles h[KJ/Kmol] h [KJ] 

CO2 0,3539 138716,644 49091,82 

H2O 0,255 119796,192 30595,94 

O2 0,076 87355,936 6643,41 

N2 1,65 82546,268 136179,52 

   

222510,71 



~ 53 ~ 

 

 

 

Vemos que para 2273K  (2000 ºC) el valor de la suma de las entalpías se aproxima 

mucho al deseado: 

222510,71 ≈ 225797 

Aunque la temperatura será un poco superior para alcanzar el valor exacto, a los 

efectos de los cálculos se asume este valor como temperatura de llama adiabática. 

Finalmente, es posible determinar una relación de combustión completa, es decir, 

cuántos m3 de aire a 400ºC serán necesarios para combustionar 1m3 de gas de síntesis a 

400ºC. Esto se puede determinar mediante la aplicación de la ecuación 5.1, calculando 

cuántos m3 de syngas representan 1Kmol a 500ºC. Luego, se calculan cuántos m3 de aire 

representan 1,57 Kmoles a 400ºC. Por lo tanto, se tiene que: 

Syngas 500ºC: 

TABLA 5.3H Propiedades del syngas 

P [Pa] T[k] n  [mol] V[m3] 

101325 733 1000 63,426 

 

Aire 400ºC: 

TABLA 5.3I Propiedades del aire 

P [Pa] T[k] n  [mol] V[m3] 

101325 673 1570 86,697 

 

 Por lo tanto, se puede decir que 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆
= 1,37 

 Es decir, que por cada m3 de syngas a 500ºC se necesitarán 1,37 m3 de aire a 400ºC 

para su combustión completa.  
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5.3.2 CÁLCULO DE PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN 

  Una vez determinada la temperatura a la que se encuentran (al menos teóricamente) los 

gases de combustión a la salida del quemador, es necesario determinar las propiedades físicas de 

dicho gas. Para esto, se debe contar al menos con las fracciones volumétricas de las sustancias 

que componen dichos productos. Para lo cual, se recurre a la tabla 5.3C, la cual contiene el 

número de moles de los productos, por lo tanto la fracción molar de cada componente se 

calculará como el cociente entre el número de moles de cada componente y el número de moles 

totales.   

La siguiente tabla muestra las fracciones volumétricas de los productos de combustión: 

 

TABLA 5.3J Fracción molar de los productos 

Sustancia CO2 O2 N2 H2O 

𝑦𝑖 0,15 0,032 0,70 0,10 

  

  

 Aplicando la ecuación 4.9, se puede determinar la masa molar de la mezcla, luego 

mediante la ecuación 4.10 se obtienen las fracciones másicas. Luego, se aplica el mismo 

razonamiento que en el apartado 5.2, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

TABLA 5.3K Propiedades de los productos de combustión 

Sustancia  𝑦𝑖 
Masa molar 

(Kg/kmol) 
𝑓𝑚𝑖 

ρ  

[Kg/m3] 

Cp 

[J/kg.k] 

k 

 [W/m.k] 

µ  

[Kg/m.s] 

CO2 0,15 44 0,2274 0,2359 1387 0,1152 7,322E-05 

O2 0,032 32 0,0353 0,1716 1200 0,1471 8,417E-05 

N2 0,7 28 0,6753 0,1502 1297 0,1859 6,426E-05 

H2O 0,1 18 0,0620 0,0966 2928 0,2918 7,808E-05 

 

 30,8374  0,167 1415,1943 0,1750 6,786E-05 
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5.3.3 SELECCIÓN DEL QUEMADOR 

En este apartado se pretende seleccionar el quemador a utilizar, lo que se traduce en 

determinar el consumo de syngas requerido para lograr determinadas condiciones de 

efectividad de intercambio. Es decir que, el quemador deberá desarrollar la potencia 

térmica necesaria para lograr el salto térmico requerido que nos permita alcanzar la 

temperatura de craqueo. Para poder realizar este análisis hay que tener siempre presente todas las etapas que 

intervendrán en el equipo.  

En este caso se sabe que los productos de la combustión serán utilizados para 

aumentar la temperatura del gas de síntesis en 300ºC, por medio de una transferencia de 

calor tipo gas-gas. Por lo tanto, aplicando los conceptos de intercambiadores de calor 

expuestos en el apartado 4.6, es necesario definir una efectividad "𝜺" de transferencia de 

calor.  

Para el tipo de transferencia gas-gas, en general se recomienda lograr una efectividad 

de intercambio del 80%.  

 Aclaración: se denominará gas caliente a los productos de combustión y gas frío al 

gas de síntesis que será calentado. 

Antes de continuar con el cálculo se tabulan todas las variables que se necesitan conocer 

para el presente análisis, tanto del gas frío como del gas caliente: 
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TABLA 5.3M Propiedades de los productos de combustión 

Variables gas caliente Magnitud Unidades 

Calor especifico (2000ºC) 1291,29 J/kg.K 

Densidad (2000ºC) 0,239 Kg/m3 

Viscosidad  4,32076E-05 kg/m.seg 

Conductividad (k) 0,0742 W/m.K 

Pr 0,75   

 

TABLA 5.3L Variables del syngas a craquear (a 500ºC) 

Variables gas  frío Magnitud Unidades 

Caudal volumétrico 60 m3/h 

PCI 2400 KJ/m3 

Calor especifico 1464,0000 J/kg.K 

Densidad 0,43 Kg/m3 

Capacidad calorífica 10,492 J/seg.K 

Viscosidad 0,00003743 kg/m.seg 

Conductividad (k) 0,0693 W/m.K 

Caudal másico 0,0072 Kg/s 
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  En este caso, el problema se reduce a determinar el caudal másico de productos de 

combustión, que permitirán lograr una eficiencia de intercambio del 80%. En otras 

palabras, estaremos determinando el consumo de gas de síntesis que demandará el 

quemador. Para poder realizar dicho cálculo se realiza el siguiente procedimiento: 

 Paso 1: se propone un determinado caudal volumétrico de gas de síntesis y se 

determina su correspondiente caudal másico a 500ºC. 

 Paso 2: se determina el caudal volumétrico de aire a 400ºC (mediante la relación 

determinada en apartado 5.2) y su correspondiente caudal másico a 400ºC. 

 Paso 3: se calcula el caudal másico de los productos de combustión (�̇�𝑐𝑜𝑚) como la 

suma de los caudales másicos calculados en paso 1 y paso 2. 

 Paso 4: se determina el contenido energético de los productos de combustión a la 

salida del quemador mediante la siguiente expresión:  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = �̇�𝑐𝑜𝑚. 𝐶𝑝,𝑐  . 𝑇𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏 

 Paso 5: se calcula la energía que se requiere transferir al sistema mediante ecuación 

4.21. Adviértase que en este paso se calculará la energía que se debería suministrar a un 

caudal de 60m3/h de syngas para que logre un ∆𝑇 = 300ºC. En un paso posterior se 

optimizará el cálculo, ya que, como se explicó en el apartado 5.1, el consumo del quemador 

disminuirá el caudal que ingresa al reactor catalítico. 

 Paso 6: se determina la razón de capacidad calorífica del gas caliente y se compara 

con la del gas frío, se determinará cuál es la menor. 

 Paso 7: se determina la efectividad mediante ecuación 4.20. Si la efectividad es 0.8, 

entonces se tomará el caudal volumétrico propuesto en el paso 1, como una primera 

aproximación del consumo que demandará el quemador. Si la efectividad es distinta de 0.8, 

se repite el cálculo partiendo del paso 1. 
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Luego de una serie de iteraciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 5.3N Consumo del 

quemador, primera estimación. 

�̇�𝑞[m3/h] 𝜺 

12 0,79 

 

Donde �̇�𝑞 es el caudal demandado por el quemador. 

Como ya se mencionó, es posible optimizar el cálculo anterior, sabiendo que el caudal que 

ingresará al reactor será el resultado de la diferencia de los 60m3/h producidos y el consumo de 

gas que demande el quemador. Por lo que se toma como primera aproximación, que el gas que 

ingresa al quemador será 60 m3/h - 12 m3/h = 48m3/h, y se repite el procedimiento antes descripto 

tomando los 12m3/h determinados como la primera suposición para el paso 1. 

Luego de una serie de iteraciones, se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA 5.3O Valor final del consumo 

del quemador. 

�̇�𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆[m3/h] �̇�𝑞[m3/h] 𝜺 

50,5 9,5 0,8 

 

Los resultados de la tabla tabla 5.3M muestran que, para lograr una efectividad de 

intercambio del 80%, el quemador deberá consumir el 15,83% del gas producido, para lograr un 

∆𝑇 = 300ºC en un caudal de 50m3/h.  Por lo tanto, con este valor de consumo se puede recurrir al 

Catálogo 1 del Anexo B para seleccionar el quemador.  

Se selecciona el quemador que permita un paso de caudal de gas, como mínimo, de 

9.5m3/h, por lo que se elige el de 1 ½” ya que permite un paso de caudal de 11,4m3/h con una 

presión de aire máxima de trabajo de 450mm.c.a, por lo que nos asegura poder trabajar a la 

presión de aire de 400mm.c.a. 
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Adviértase que en el catálogo 1 hay una tabla para aplicar un factor de corrección k. 

Dicho factor se define como el cociente entre el poder calórico del gas base (en este caso 

gas natural) y el poder calórico inferior del gas sustituto, esto es: 

𝑃𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝐶𝐼𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠
=

9300 [𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑚3⁄ ]

1434 [𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑚3⁄ ]

= 6,5 

 

Este factor nos indica que la potencia térmica generada por el quemador cuando es 

alimentado con gas de síntesis es 6,5 veces menor que la que este produciría si se lo alimentara 

con gas natural. 

 

5.4 DIMENSIONAMIENTO ETAPA INTERCAMBIO DE CALOR 

 En este apartado se obtendrán las dimensiones teóricas que deberá tener esta zona 

del equipo para que verifiquen las condiciones de trabajo planteadas. 

 Se sabe que, cuando el intercambio de calor es de gas a gas, la transferencia calor es 

lenta, necesitándose una gran área superficial. Con la finalidad de lograr una gran área de 

transferencia, simple de construir y  lo más compacta posible, se propone un 

intercambiador de calor por haces de tubos. 

  En el apartado 5.2 y 5.3 se determinaron todas las variables termodinámicas que 

intervienen en la transferencia. Entonces conocidos todos los parámetros termodinámicos el 

paso siguiente es determinar el área de transferencia necesaria que verifique dichas 

variables termodinámicas, es decir, se deberá calcular el tamaño que deberá tener el equipo 

para las condiciones de trabajo.     

 Para lo cual, a partir del valor de eficiencia (e=0.8) se calculan sus respectivos 

valores de NTU, aplicando la siguiente ecuación extraída de Tabla A.5 del Anexo A: 

𝑁𝑇𝑈 =  −
𝑙𝑛[𝑐 ln(1 − 𝜀) + 1]

𝑐
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Reemplazando los valores correspondientes: 

𝑁𝑇𝑈 = 2,7 

 Para determinar el área de transferencia se utiliza la ecuación 4.24: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈. 𝐴𝑆

𝐶𝑚𝑖𝑛
 

 Para aplicar esta ecuación es necesario conocer el factor de transferencia de calor total U. 

Dicho coeficiente es dominado por el menor coeficiente de transferencia de calor, como se 

explica en el apartado 4.6.1. Como externamente se tiene un efecto combinado de convección y 

radiación, es posible suponer que el coeficiente de transferencia interno de los tubos (donde solo 

se tiene convección) será más chico que el externo, es decir: 

𝑈 ≈ ℎ𝑖 

Sabiendo que ℎ𝑖 se puede expresar como función del número de Nusselt {5}: 

𝑁𝑢𝑖 =
ℎ𝑖𝐷𝑖

𝑘
   →   ℎ𝑖 = 𝑁𝑢𝑖

𝑘

𝐷𝑖
 

(Ecuación 5.4.1) 

 Donde k es la conductividad del fluido, Di es el diámetro interno de un tubo, que en 

adelante simplemente llamaremos D, y L la longitud. 

 Reemplazando la ecuación 5.4.1 en ecuación 4.24, es posible colocar las NTU en función 

del número de Nusselt: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑁𝑢 𝑘 𝐴𝑆

𝐷  𝐶𝑚𝑖𝑛
 

(Ecuación 5.4.2) 

 Además As se puede expresar como: 

𝐴𝑆 = 𝜋𝐷𝐿𝑁  

Donde N es la cantidad de tubos, entonces reemplazando en 5.4.2: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑁𝑢  𝑘  𝜋𝐿𝑁

 𝐶𝑚𝑖𝑛
 

(Ecuación 5.4.3) 
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 Con la finalidad de lograr la menor área de transferencia posible, se forzará flujo 

turbulento en el interior en los tubos, ya que, la transferencia de calor para dicho régimen es 

más rápida que para flujo laminar, lo que se traduce en menor área de transferencia. La 

expresión del número de Nusselt para el caso turbulento de flujo es {5}: 

𝑁𝑢 =
(

𝑓
8⁄ ) 𝑅𝑒 𝑃𝑟

1,07 + 12,7 (
𝑓

8⁄ )
0,5

(𝑃𝑟
2

3⁄ − 1)

 

(Ecuación 5.4.4) 

donde f es el factor de fricción de Darcy , Re es el número de Reynolds y  Pr es el número de 

Prandt. 

 El factor de fricción de Darcy se puede aproximar mediante la siguiente expresión 

{5}: 

1

√𝑓
= −1,8 𝑙𝑜𝑔 [

6,9

𝑅𝑒
+ (

𝜀
𝐷⁄

3,7
)

1,11

] 
(Ecuación 5.4.5) 

  

Para el caso de flujo interno en tubos, se considera que el flujo es completamente 

turbulento para Re > 3000 {5}, sabiendo que el Re se calcula como: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 

(Ecuación 5.4.6) 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, V la velocidad del flujo interno, D el diámetro del tubo y 𝜇 la 

viscosidad del fluido. 

 Luego, aplicando la ecuación 4.2, se puede demostrar que la velocidad interna del flujo 

depende de la cantidad de tubos utilizados, esto es:  

𝑉 =
𝑄𝑇

𝑁𝐴𝑐
 

(Ecuación 5.4.7) 

donde 𝑄𝑇 es el caudal total que fluirá por los tubos (en este caso 58,4m3/h), 𝐴𝑐 es el área 

transversal de cada tubo y 𝑉 la velocidad interna del flujo.  
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 Además, sabiendo que:  

𝐴𝑐 =
𝜋𝐷2

4
 

 Reemplazando ecuaciones 5.4.7 y 5.4.8 en ecuación 5.4.6: 

𝑅𝑒 =
4𝜌𝑄𝑇

𝜇𝑁𝜋𝐷
 

(Ecuación 5.4.9) 

 

 Finalmente se realizará el siguiente procedimiento de cálculo para determinar que 

combinación de L, D y N logran un área de transferencia tal que las NTU =2,7: 

 Paso 1: Se propone un diámetro de tubo del tipo Schedule 40S. 

 Paso 2: Se determina el número de Reynolds para diferentes cantidades N de tubos 

mediante ecuación 5.4.9. 

 Paso 3: Mientras el Re calculado en el paso 4 sea mayor que 3000, se aplicara la ecuación  

5.4.5 para calcular 𝑓 y ecuación 5.4.4 para calcular Nu. 

 Paso 4: Se calcula L de ecuación 5.4.3. 

 Paso 5: Se calcula la pérdida de carga en los tubos como: 

∆𝑃 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
) (

𝜌

2
) 𝑉2 

(Ecuación 5.4.10) 

 Como resultado de este procedimiento se obtendrán los valores de longitud, diámetro y 

cantidad de tubos que logren el valor de NTU deseado. Por lo que se hace necesario establecer 

criterios de selección, los cuales serán: 

 Se considera una cantidad excesiva de tubos si N > 10 

 Se considerara que la pérdida de carga es muy grande si ∆𝑃 > 10 𝑚𝑚𝑐𝑎 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para diferentes diámetros y cantidades de 

tubos: 

Para 3/4 pulgada 

N Vel [m/s] Re f Nusselt L[mm] ∆p[mmca] 

1 41 9600,11 0,03184 31 1409 78 

2 20 4800,06 0,03911 17 1280 22 

3 14 3200,04 0,04458 11 1281 11 

4 10 2400,03     

 

 De la tabla anterior se concluye que, si se utilizara tubos 3/4’’ las longitudes de los tubos 

son excesivas, además de provocar una gran pérdida de carga. También se puede observar cómo a 

partir de 4 tubos, la condición de flujo turbulento no se logra, debido a que Re <3000, por lo que 

el método propuesto no se aplica para N>4. De la misma manera se analizan las siguientes tablas. 

 

Para 1/2 pulgada: 

N Vel [m/s] Re f Nusselt L[mm] ∆p[mmca] 

1 36 6383,83 0,03585 22 992 64 

2 24 4255,89 0,04063 15 957 31 

3 18 3191,92 0,04462 11 964 19 

4 14 2553,53     

  

Para 3/8 pulgada:  

N Vel [m/s] Re f Nusselt L[mm] ∆p[mmca] 

3 38 5374,42 0,03777 19 770 75 

4 29 4030,82 0,04134 14 756 45 

5 23 3224,65 0,04447 11 762 31 

6 19 2687,21 
    

 

 



~ 64 ~ 

 

 

 

Para 1/4  pulgada: 

N Vel [m/s] Re f Nusselt L[mm] ∆p[mmca] 

5 42 4364,82 0,04030 15 560 95 

6 35 3637,35 0,04274 13 559 70 

7 30 3117,73 0,04497 11 565 54 

8 26 2728,02     

 

 

Para 1 pulgada:  

N Vel [m/s] Re f Nusselt L[mm] ∆p[mmca] 

1 25 7553,24 0,03411 25 1719 31 

2 13 3776,62 0,04222 13 1615 9 

3 8 2517,75     

 

 Ninguno de los casos mostrados anteriormente se consideran satisfactorios, ya sea por la 

gran pérdida de carga que se genera o por tener longitudes muy largas. Vale aclarar que se 

realizaron más pruebas con otros diámetros de tubos, obteniéndose los mismos resultados. 

Por el análisis anterior se concluye que se deber aumentar la rugosidad interna del tubo, ya 

que dicho aumento provocaría un flujo aún más turbulento mejorando la transferencia de calor, lo 

que se traduciría en una menor longitud de tubo. 

 Una forma de aumentar la rugosidad interna de la tubería, sin introducir complicaciones 

constructivas, es colocar dentro de los tubos un resorte o alambre con un diámetro externo igual 

al diámetro interno de los tubos.  

Como consecuencia del aumento de la rugosidad de la superficie, las ecuaciones 5.4.4 y 

5.4.5 utilizadas para calcular 𝑓 y Nu ya no serán válidas, teniendo que aplicar otro enfoque, el 

cual se explica a continuación. 

 Para realizar el cálculo del número de Nusselt en las condiciones antes mencionadas,  

primero es necesario definir un parámetro denominado ks {7}, el cual dependerá de la forma que 
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tengan los elementos introducidos a los tubos para aumentar la rugosidad interna. En el 

caso particular podemos aproximar los resortes como nervaduras cuadradas sobre la 

superficie, como se muestra en la Imagen 12 {7}: 

 

Imagen 12 Nervaduras cuadradas 

donde h es la altura aproximada de la nervadura y p distancia o paso de separación.  

 Por lo tanto, para esta configuración el factor ks se puede calcular como {7}: 

Si  2 < p/h < 6.3: 

𝑘𝑠 = ℎ exp [3.4 − 3.7(
𝑝

ℎ⁄ )
−0.73

] 
(Ecuación 5.4.11) 

Además, es posible determinar un parámetro adimensional 𝑘𝑠+, el cual se define como {7}: 

𝑘𝑠+ =  (
𝑉 𝑘𝑠 𝜌

𝜇
) (

𝑓

8
)

1
2⁄

 
(Ecuación 5.4.12) 

 

 donde 𝜌 es la densidad del fluido, V la velocidad del flujo interno, 𝑓 el factor de fricción y 

𝜇 la viscosidad del fluido. 

  El número adimensional 𝑘𝑠+se utiliza para determinar si el flujo alcanza la 

condición de “totalmente rugoso”, dicha condición se alcanza si  𝑘𝑠+> 60.  

 Si el flujo logra la condición de “totalmente rugoso”, entonces el factor de fricción 

es independiente del número de Reynolds, pudiéndose calcular como: 

𝑓 = [1.74 + 2 𝑙𝑜𝑔(𝑅
𝑘𝑠⁄ )]

−2
 

(Ecuación 5.4.13) 

donde R es el radio de los tubos. 
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 Finalmente, para calcular el número de Nusselt, se aplica la siguiente ecuación: 

𝑁𝑢 = 𝑆𝑡 𝑅𝑒 𝑃𝑟 ecuación 5.4.14 

donde St es el número de Staton y se calcula como: 

𝑆𝑡 =
(

𝑓
8⁄ )

0.9 + (
𝑓

8⁄ )
1

2⁄

[𝑔(ℎ+, 𝑃𝑟) − 7,65]

 (Ecuación 5.4.15) 

 

donde la función 𝑔(ℎ+, 𝑃𝑟), se puede determinar mediante: 

𝑔(ℎ+, 𝑃𝑟) = 0,55(ℎ+)0,5(𝑃𝑟2/3 − 1) + 9.5 (Ecuación 5.4.16) 

 

La ecuación anterior es válida para cualquier valor de ℎ+, el cual se define como: 

ℎ+ = (𝑘𝑠+

𝑘𝑠⁄ ) ℎ (Ecuación 5.4.17) 

 

 Para poder realizar el cálculo en cuestión se propone la siguiente geometría 

 h = 1mm 

 p = 5mm 

 p/h= 5 

 Dicha geometría podría lograrse con un resorte de diámetro de espira 1mm y paso de 

hélice 5mm. Aplicando la ecuación 5.4.11, se tiene que: 

𝑘𝑠 = 9,55 [𝑚𝑚] 

 Finalmente se realizará el siguiente procedimiento de cálculo para determinar qué 

combinación de L, D y N logran un área de transferencia, tal que, las NTU =2,7 cuando se agrega 

rugosidad interna a los tubos alcanzándose un factor ks=9, 55: 

 Paso 1: Se propone un diámetro de tubo del tipo shudele 40. 
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 Paso 2: Se determina la velocidad para diferentes cantidades de tubos (N) mediante 

ecuación 5.4.7 

 Paso 3: Se supone que el flujo es totalmente rugoso, por lo que se aplica la ecuación 

5.4.13 para calcular  𝑓  

 Paso 5: Se calcula 𝑘𝑠+ mediante ecuación 5.4.12, luego si 𝑘𝑠+ > 60 entonces la 

suposición de flujo totalmente rugoso adoptada en el paso 3 es válida y el valor  𝑓 obtenido 

es correcto.  

 Paso 6:  Se calcula ℎ+ mediante ecuación 5.4.17  

 Paso 7: Se calcula 𝑔(ℎ+, 𝑃𝑟) mediante ecuación 5.4.16 

 Paso8: se calcula 𝑆𝑡 mediante ecuación 5.4.15 

 Paso 8: se calcula Nu mediante ecuación 5.4.14 

 Paso 9: Se calcula L mediante ecuación 5.4.3. 

 Paso 10: Se calcula la pérdida de carga mediante ecuación 5.4.10 

A continuación se presentan los resultados obtenidos analizando los mismos casos 

que para el régimen de flujo turbulento. 

Para 3/4 pulgadas:  

N Vel [m/s] Re f ks+ h+ g(h+,Pr) St Nusselt L [mm] ∆p[mmca] 

4 10 2400 0,302 213 22 9,139 0,03173 61 178 5,82 

5 8 1920 0,302 170 18 9,177 0,03153 48 179 3,75 

6 7 1600 0,302 142 15 9,205 0,03139 40 180 2,61 

7 6 1371 0,302 121 13 9,227 0,03128 34 181 1,93 

 

Para 1/2 pulgada:  

N Vel [m/s] Re f ks+ h+ g(h+,Pr) St Nusselt L [mm] ∆p[mmca] 

4 18 3192 0,404 435 46 8,984 0,04213 107 101 18,36 

5 14 2554 0,404 348 36 9,038 0,04171 85 102 11,87 

6 12 2128 0,404 290 30 9,079 0,04140 70 103 8,30 

7 10 1824 0,404 249 26 9,110 0,04116 60 103 6,14 
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Para 1 pulgada:  

N Vel [m/s] Re f ks+ h+ g(h+,Pr) St Nusselt L [mm] ∆p[mmca] 

4 6 1888 0,243 118 12 9,231 0,02584 39 278 2,20 

5 5 1511 0,243 94 10 9,259 0,02574 31 279 1,42 

6 4 1259 0,243 79 8 9,280 0,02566 26 280 0,99 

7 4 1079 0,243 67 7 9,297 0,02559 22 281 0,73 

 

Las tablas anteriores se analizan de la misma manera que para el caso de flujo turbulento. 

Como consecuencia de dicho análisis, se decidió seleccionar 6 tubos de ¾ de pulgada, de 

longitud 180mm. Esta elección se hizo en base a la experiencia de los directores del proyecto, los 

cuales recomiendan el uso de tubos del diámetro elegido debido a que es el más utilizado en estas  

instalaciones, y el mismo criterio se utilizó para la cantidad de tubos. 

 

5.5 DIMENSIONAMIENTO DEL LECHO CATALÍTICO 

En este apartado se determinarán las dimensiones que deberá tener el lecho de dolomita 

para lograr que se lleve a cabo la reforma catalítica. Uno de los parámetros más importantes que 

se debe considerar, en esta parte del equipo, es la pérdida de carga, ya que, el catalizador que es 

usado como relleno está formado por partículas, las cuales generan una distorsión del flujo muy 

grande provocando pérdidas de carga muy elevadas para longitudes relativamente pequeñas.  

Se sabe que una pérdida de carga muy elevada requiere una gran potencia de bombeo. En 

este caso, como se mencionó en el apartado 5.1, la potencia de bombeo será producida por un 

ventilador de 1.5HP con una presión estática de 400mmca.  

Por lo que se decidió dimensionar el lecho de dolomita para una pérdida de carga de 

250mmca, dejando así disponible 150mmca para el resto del equipo y los demás dispositivos. 

Además de la pérdida de carga, se debe tener en cuenta otro parámetro muy importante, 

denominado espacio-tiempo “𝜏2”, el cual se define como (Kg de dolomita/ Nm3/hora de syngas). 
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𝜏2 =  
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎

𝑁𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠

 

Está demostrado que se puede lograr un 95% de conversión de alquitranes en 

para 𝜏2 = 0,3. En este caso particular, el caudal de gas no se encuentra en condiciones 

normales, sino a 800ºC teniéndose una variación del 30% de la densidad respecto de las 

condiciones normales, es decir, la densidad del syngas a 800ºC es el 30% de la densidad en 

condiciones normales. Por lo que, para mantener el porcentaje de conversión, la masa de 

dolomita deberá reducirse en igual proporción para lograr un porcentaje de conversión de 

alquitranes del 95%, es decir, que para el syngas a 800ºC se necesitara lograr un 𝜏2 = 0,1. 

Debido a esto, el lecho a dimensionar no solo deberá tener las dimensiones adecuadas 

para no exceder la pérdida de carga antes mencionada, sino también deberá contener los 

kilogramos de dolomita adecuados para garantizar un 𝜏2 = 0,1. Recordando que el caudal 

de gas de síntesis que atraviesa el lecho es de 50,5m3/h, se tiene que: 

𝜏2 = 0,1 =  
𝑊

50,5
→ 𝑊 = 5𝑘𝑔 

Para poder realizar los cálculos, es importante establecer los parámetros que definirán la 

estructura del lecho, tal como se explicó en el apartado 4.5, los cuales son:  

 𝒆 (porosidad) 

 𝑺 (área superficial específica de las partículas) 

Para poder determinar dichos parámetros, se establece que la forma de las partículas 

es esférica con un diámetro d=2mm. Esta aproximación se realiza con la finalidad de poder 

realizar el cálculo preliminar, ya que en general, la forma de las partículas es bastante 

irregular, por lo que para establecer con mayor exactitud los parámetros S y e se deberían 

realizar una serie de ensayos y mediciones especiales.      
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Recurriendo a la Tabla A.6 del Anexo A se determinan los siguientes valores para  𝒆 y 𝑺:  

TABLA 5.5A Propiedades del lecho a 

partir del diámetro de partículas 

e S[1/m] 

0,402 3275,088 

 

A su vez, es se necesitarán conocer los valores de densidad y calor específico de la 

dolomita {21}, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 5.5B Propiedades de la dolomita 

Prop. Dolomita Magnitud Unidad 

ρ 2800 [kg/m3] 

Cp 920 [J/Kg.k] 

 

También, serán necesarias algunas propiedades del gas a 800ºC (temperatura con la que 

ingresa al lecho), para lo cual se recurre a la tabla 5.2.C del apartado 5.2 de donde se extraen los 

siguientes valores: 

TABLA 5.5C Propiedades del syngas 

Variables syngas 

800ºC 
Magnitud Unidad 

µ 4,109E-05 [Pa.s] 

ρ 0,375 [kg/m3] 

 

Finalmente, se realiza el siguiente procedimiento de cálculo, para determinar la longitud y 

diámetro que deberá tener el lecho: 

 Paso 1: se propone una longitud L y se calcula la velocidad promedio del gas en el lecho 

(uc) mediante ecuación 4.30 fijando la pérdida de carga en 250mmca. 

 Paso 2: por ecuación de continuidad se calcula el diámetro de lecho D que logrará la 

velocidad promedio “uc”, calculada en paso 1. 

 Paso 3: se calcula el volumen que ocuparía la dolomita en el lecho mediante la siguiente 

ecuación. 
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𝑉𝑜𝑙𝑑𝑜𝑙 =
𝜋𝐷2

4
𝐿(1 − 𝑒) 

 

 Paso 4: Se calcula la masa contenida en el volumen calculado en paso 3, sabiendo 

que la densidad de la dolomita es 2800 [Kg/m3].  

Siguiendo el método anterior se pueden confeccionar la siguiente tabla: 

TABLA 5.5D Cálculo de dimensiones del lecho 

L [mm] uc[m/s] D[mm] masa [Kg] 

50 4,059 66 0,29 

100 2,030 94 1,16 

150 1,353 115 2,60 

200 1,015 133 4,63 

250 0,812 148 7,23 

De la tabla anterior se puede decir que, la longitud del lecho estará comprendida entre 

200mm y 250mm; teniendo un diámetro entre 133mm y 148mm. Por lo que haciendo un 

recalculo teniendo en cuenta estas dimensiones resulta que:   

TABLA 5.5E Cálculo corregido de dimensiones del lecho 

D [mm] L [mm] masa [kg] ∆p[mmca] 

140 200 5,15 226 

 La tabla anterior muestra cómo, con un lecho de diámetro 140mm y longitud 200mm, se 

contendrá la masa de dolomita necesaria para realizar una conversión de alquitranes en un 95%, 

lográndose una pérdida de carga menor que 250 mmca. 

 

Tiempo de calentamiento. 

Sabiendo la cantidad de masa de dolomita contenida en el lecho y teniendo las dimensiones 

de los tubos de calentamiento, es posible determinar la cantidad de calor que se debería 

suministrar al equipo para su puesta en marcha. Se considera que el equipo alcanzará las 

condiciones de funcionamiento cuando la masa de dolomita y demás componentes  logren llegar 

a 800ºC de temperatura desde la temperatura ambiente (20ºC).   
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Por lo tanto, para los 6 tubos de la zona de calentamiento: 

TABLA 5.5F Cálculo de cantidad de calor requerida por los tubos 

Cp 

[J/Kg. K] 

ρ  

[Kg/m3] 

Vol  

[m3] 

Masa 

 [Kg] 
 𝑄𝑡𝑢𝑏 

[J] 

500 7800 3,86749E-05 0,301664312 117649,0818 

 

Adviértase, que los valores de densidad y calor específicos utilizados en la tabla anterior, 

corresponden al acero AISI304, el cual se usará para el equipo.  

Para la dolomita se tiene que:  

TABLA 5.5G Cantidad de calor requerida para la dolomita 

Cp 

[J/Kg. K] 

ρ  

[Kg/m3] 

Vol  

[m3] 

Masa 

 [Kg] 
𝑄𝑑𝑜𝑙  

[J] 

0,92 2800 1,84E-03 5,15 3700005 

 

 Luego, sabiendo que el quemador puede entregar como máximo una cantidad de calor 

igual a: 

�̇�𝑞 =  �̇�𝑞 𝜌 𝐶𝑝𝑇𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏 = 8,15 [
𝐾𝐽

𝑠𝑒𝑔⁄ ] ≡ 8150 [
𝐽

𝑠𝑒𝑔⁄ ] 

 El tiempo de calentamiento a la temperatura de funcionamiento será: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
�̇�𝑑𝑜𝑙 +  �̇�𝑡𝑢𝑏

�̇�𝑞

≈ 4,68 [𝑠𝑒𝑔] ≡ 8 [𝑚𝑖𝑛] 

 

5.6 CÁLCULO DE LA AISLACIÓN DEL EQUIPO 

 El equipo calculado trabajará a temperaturas elevadas, por lo que es imprescindible 

aislarlo térmicamente. El cálculo de la aislación se traduce en la determinación del espesor de la 

pared de aislante para que soporte una determinada perdida de calor del equipo. Se propone que 

la pérdida de calor del equipo sea el 10% del calor máximo generado. Debido a esto, el espesor 

de la capa de aislante necesario deberá ser capaz de conducir como máximo el 10% del calor 

liberado por la combustión de los gases, no debería conducir una cantidad de calor mayor, ya que 

significaría que se estaría perdiendo más del 10% del calor generado.  
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Se propone que la temperatura en la pared externa del aislante sea de 60ºC, 

temperatura establecida por normas. Además se supondrá que la temperatura de la pared 

interna (en contacto con los gases) será igual a la temperatura promedio de los gases en la 

zona de calentamiento, ya que ésta sería la condición más desfavorable de trabajo. 

Considerando que la temperatura de los productos de combustión es 2000°C cuando 

ingresan al intercambiador y 1295°C al salir del mismo, se tiene que: 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1295 + 2000

2
= 1647℃ 

 Debido a que el aislante tomará una forma cilíndrica, es posible aplicar las siguientes 

ecuaciones, correspondiente al modelo de resistencia térmica {5}: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑐𝑖𝑙 =
𝑇1 − 𝑇2

𝑅𝑐𝑖𝑙
 (Ecuación 5.6.1) 

 

𝑅𝑐𝑖𝑙 =
ln (

𝑟2
𝑟1

⁄ )

2𝜋𝐿𝑘
 

(Ecuación 5.6.2) 

 

 

Imagen 13 Pared cilíndrica 

En general, se recomienda ubicar la capa de aislante a 100mm de la superficie del 

lecho para que los gases que circulen entre la capa de aislante y el lecho lo hagan de manera 
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suave. Es decir, que el radio interno (respecto del centro del equipo) de la capa cilíndrica de 

aislante será 100mm más el radio del lecho de dolomita, esto es 𝑟1= 170mm. 

Sabiendo que “𝑟2” es la suma del espesor de la capa de aislante y el radio interno, y 

desarrollando las ecuaciones anteriores, es posible expresar el calor conducido en función del 

espesor como sigue: 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
2𝜋𝐿𝑘 (𝑇1 − 𝑇2)

𝐿𝑛 (
𝑟1 + 𝑒

𝑟1
)

 

  Donde L es la longitud del cilindro aislante, 𝑘 la conductividad térmica del aislante a la 

temperatura promedio de trabajo y “e” el espesor de la pared. Vale aclarar que la longitud a 

utilizar será la de la zona de calentamiento, es decir la longitud de los tubos (180mm), ya que será 

la zona de trabajo más crítica. 

La temperatura promedio de trabajo del aislante será: 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1647 + 60

2
= 853,5 ℃ 

Del Catálogo 2 del Anexo B se decide utilizar como aislante la manta cerámica 

“Cerachem”, ya que su temperatura de uso permanente  es de 1315ºC, por lo que su 

conductividad a la temperatura promedio será: 

𝑘 = 0,2 

Haciendo uso de las planillas de cálculo es posible proponer diferentes espesores y para 

cada uno de ellos determinar la cantidad de calor que conducirá el aislante en condiciones 

estacionarias de funcionamiento, como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 5.6A Cálculo de espesor de la aislación  

e [m] Q  [W] %perdida 

0,05 1372,98 16,85 

0,1 765,19 9,39 

0,15 559,66 6,87 
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Sabiendo que el calor máximo generado es: 

�̇�𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  �̇�𝑞 = 8150 [
𝐽

𝑠⁄ ] 

Por lo tanto, la máxima pérdida de calor permitida será: 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 815 [
𝐽

𝑠⁄ ] 

Por lo que de la tabla de espesores se selecciona uno de 10cm, el cual admite una 

pérdida aún menor que el 10%. 
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6. DISEÑO MECÁNICO DEL EQUIPO 

 En este apartado se describirá el proceso de diseño del equipo y los criterios adoptados. 

Vale aclarar que en algunos casos se recurrió a la experiencia de los directores de proyecto, ya 

que poseen más conocimiento en el diseño de equipos de este tipo. 

Para realizar el diseño mecánico del equipo se utilizó el software de diseño 3D “Inventor 

Professional 2017”. 

 

6.1 DISEÑO DE ZONA DE CALENTAMIENTO 

 Como se determinó en el apartado 5.2, en esta zona se deberán disponer 6 tubos de 

diámetro nominal ¾” sch. 40S.  Se decidió ubicar dichos tubos en dos placas perforadas, sobre 

las cuales se soldaran los mismos. Dichas placas estarán ubicadas una en cada extremo. 

 

Imagen 14 Placa para la conexión de los tubos de calentamiento 

  La disposición de los orificios de las placas y, en consecuencia, la distribución de los 

tubos se realizó  teniendo en cuenta el espacio necesario para la soldadura de los elementos, en 

este caso particular se dejó una distancia mínima de 10mm entre las superficies externas de los 

tubos. Ver Imagen 14.  
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El material de los tubos será acero inoxidable AISI 304, ya que es el material que 

tiene las mejores propiedades para soportar las temperaturas de trabajo y es el más utilizado 

para aplicaciones de este tipo.  

6.2 DISEÑO DE ZONA DE PROCESO 

La zona de proceso consta de un cilindro formado a partir de chapa de acero 

inoxidable AISI 304 plegada, con un espesor de 5mm. El diámetro del cilindro corresponde 

al calculado en el apartado 5.3. 

El extremo superior del cilindro se conecta a la salida de Syngas, por lo que se coloca 

un difusor cónico para guiar el gas de síntesis hacia la salida, ya que esta tiene un diámetro 

menor al de la zona de proceso. Este difusor se acopla a la zona de proceso mediante bridas 

fabricadas a partir de planchuelas roladas tal como se muestra en la Imagen 16. 

El extremo inferior de esta zona se conecta a la zona de calentamiento, soldando la 

placa de uno de los extremos de la misma al extremo inferior del cilindro formado para la 

zona de proceso.  

Como se puede ver en la Imagen 15, en un extremo los tubos de calentamiento se 

sueldan al ras de la placa y en el otro extremo se deja un resalto. En este último extremo se 

sueldan unas tapas diseñadas para que la dolomita no caiga a la zona de calentamiento.  

 

Imagen 15 Zona de calentamiento, en la parte superior pueden verse las tapas para 

evitar la caída de las piedras de dolomita 
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Una vez colocadas las tapas, se suelda toda la estructura de calentamiento a la zona de 

proceso, como puede observarse en la siguiente imagen. 

 

Imagen 16 Zona de calentamiento y zona de proceso 

 A esta estructura se le sueldan placas que oficiarán de soportes de la misma a la estructura 

exterior del equipo. 

 

6.3 DISPOSICIÓN DE LA AISLACIÓN Y DEL QUEMADOR 

 Se recomienda dejar una distancia de 100mm entre la superficie externa del lecho de 

dolomita y la superficie interna del aislante. En el apartado 5.4 se determinó que el espesor de 

aislante deberá ser de 10cm, por lo que externamente se colocara una chapa de 5mm de espesor, 

plegada de tal forma de lograr un cilindro con el diámetro interno de 550mm el cual contendrá 

todos los componentes antes diseñados y, a su vez, estará aislado mediante una manta cerámica 

de Kawool que se coloca interiormente, como puede observarse en la Imagen 17. En los extremos 

de este cilindro se sueldan planchuelas roladas a modo de brida para unirlo a dos extremos 

cónicos que permiten la conexión de esta carcasa a la zona interior formada por el calentamiento 

y el proceso. 
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Imagen 17 Corte del equipo completo 

Para el calentamiento del gas se utiliza un quemador que fue seleccionado en el 

apartado 5.3.3 del presente trabajo. Este quemador se conecta al equipo mediante un bloque 

de quemador, el cual se realiza con hormigón refractario con el objeto de dirigir la llama al 

entrar al equipo. Para fijar este bloque al equipo, se diseñó una caja metálica de chapa de 

5mm, con el mismo material que la carcasa. 

La conexión del lecho a las cañerías de Syngas del gasificador se realiza mediante 

bridas slip-on soldadas a caños de diámetro nominal de 2”, ya que el gas de síntesis circula 

por tuberías de este diámetro. 

Finalmente, para sostener todo el equipo, se diseñaron los soportes inferiores con 

tubos estructurales y planchuelas. Las planchuelas se sueldan a la superficie cónica inferior 

del equipo y se fijan mediante bulones a los tubos estructurales del soporte inferior. 



~ 80 ~ 

 

 

 

El equipo completo se muestra en la Imagen 18, y para una mejor comprensión del mismo 

en el Anexo C se encuentra el plano del conjunto. 

 

Imagen 18 Equipo diseñado para el craqueo catalítico de gas de síntesis 
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7. CONCLUSIÓN 

 Como conclusión del presente proyecto se puede decir que el dimensionamiento y 

diseño del equipo planteado en este proyecto servirá únicamente para fabricar un primer 

prototipo, ya que, a la hora de realizar los cálculos para obtener las dimensiones 

preliminares a partir de las cuales se realizó el diseño mecánico, se hicieron una serie de 

aproximaciones con la finalidad de simplificar el análisis, algunas de estas aproximaciones 

se mencionan a continuación: 

 No se tuvo en cuenta el efecto de la radiación en la etapa de calentamiento. 

 Se utilizó una temperatura máxima teórica de los gases de combustión para plantear 

el dimensionamiento de la zona de calentamiento.  

 Se supuso que las partículas de dolomita eran perfectamente esféricas, pero en 

realidad tienen una forma más irregular, por lo que se deberían medir con algún tipo de 

ensayo las propiedades e y S.   

Debido a todas estas aproximaciones, la fabricación de un primer prototipo es 

indispensable para poder realizar observaciones del funcionamiento y mediciones de las 

variables más importantes, como ser: 

 Temperatura de los gases de combustión. 

 Temperatura del gas a craquear en la salida de la zona de calentamiento. 

 Porcentaje de alquitrán transformado en hidrógeno.  

 Pérdida de carga total en el equipo 

El resultado de las mediciones de estas variables, servirán para verificar los cálculos 

teóricos planteados y, además, serán un punto de partida para plantear modificaciones en el 

diseño.  
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ANEXO A: TABLAS 

Tabla A.1. ENTALPÍAS DE FORMACIÓN

 



~ 84 ~ 

 

 

 

Tablas A.2. ENTALPÍA, ENTROPÍA Y ENERGÍA INTERNA  DE GASES 
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Tabla A.2.2 
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Tabla A.2.3 
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Tabla A.2.4 
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Tabla A.2.5 
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Tabla A.2.6 
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Tabla A.2.7 
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Tabla A.2.8 
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Tabla A.2.9 
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Tabla A.2.10 
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Tabla A.2.11 
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Tablas A.3. PROPIEDADES DE GASES 

Tabla A.3.1 
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Tabla A.3.2 
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Tabla A.3.3 
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Tabla A.4 COMPOSICION DEL GAS DE SINTESIS 

 

 

 

M Masa total (gr) % en volumen (Yi) % en masa (fmi) 

Comp. g/mol 
Base 

humeda 

Base 

seca 

Base 

humeda 

Base 

seca 

Base 

humeda 

Base 

seca 

CO 28 65,103 65,103 20,83% 21,62% 24,77% 25,48% 

CO2 44 57,023 57,023 11,61% 12,05% 21,69% 22,32% 

CH4 16 3,049 3,049 1,71% 1,77% 1,16% 1,19% 

N2 28 125,363 125,363 40,11% 41,64% 47,69% 49,07% 

H2O 18 7,381 
 

3,67% 
 

2,81% 
 

H2 2 4,926 4,926 22,07% 22,91% 1,87% 1,93% 

 

 
262,846 255,465 

  
100,00% 

100,00

% 
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Tabla A.5 NTU COMO FUNCION DE LA EFICIENCIA 
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Tabla A.6 POROSIDAD  y AREA ESPECÍFICA 
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Tabla A.7 Caños de acero inoxidable 
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ANEXO B: CATÁLOGOS 

 1 - CATÁLOGO QUEMADOR 
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2- CATÁLOGO KAOWOOL 
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