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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la simulación de un reactor de gasificación 

usando dinámica de fluidos computacional. El reactor simulado fue del tipo de flujo 

arrastrado. Se determinó la composición del gas de síntesis obtenido usando como carga 

al gasificador un residuo sólido constituido principalmente por asfaltenos, que son 

productos sin valor obtenidos del procesamiento de crudo. 

Se determinó que la conversión de asfaltenos fue superior al 99%. Se estudiaron 3 valores 

de presión distintas, de 1, 27 y 37 atm. La concentración máxima de hidrógeno en el gas 

de síntesis fue 33% usando una relación de 1.35 kg de vapor de agua/kg de carga. Se 

observó que el mayor poder calorífico del gas de síntesis se obtuvo con una relación de 

0.3 kg vapor de agua/kg de carga. 

Se determinó que el gas de síntesis tiene un poder calorífico bajo y en consecuencia 

puede usarse en una turbina apropiada para la generación de electricidad. La producción 

de metano fue menor del 2% en las condiciones de reacción simuladas.  
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ABSTRACT 

Simulation results of a gasification reactor base on computational fluid dynamics were 

obtained. An entrained-flow reactor was selected as a case of study. Composition of 

synthesis gas was determined and the feedstock employed in the reaction was petroleum 

residue with high content of asphaltenes. 

Conversion of the feedstock was higher than 99%. The pressure values in the gasificator 

were 1, 27, and 37 atm. The maximum concentration of hydrogen in the synthesis gas was 

33% having an optimum steam-to-feedstock relationship of 1.35. The higher heating value 

of the synthesis gas was obtained with a steam-to-feedstock relationship of 0.3. 

In spite of having low heating value, the synthesis gas may be used in a turbine to produce 

electricity. Methane was also formed; however, its composition was very low (2 %). 
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Capítulo 1 Antecedentes 

1.1 Entorno mundial de la gasificación 

Hoy en día, gran parte de la producción energética mundial se obtiene a partir de tres 

principales combustibles: el petróleo, carbón mineral y gas natural. Como se puede 

observar en la figura 1 a partir de los reportes estadísticos de Agencia Internacional de 

Energía (IEA por sus siglas en inglés) muestran el predominio de estas fuentes de 

producción de energía. 

 

Figura 1 Suministro primario de energía mundial de 1971 a 2010 por tipo de combustible en millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (MToe). *Otros incluye energía geotérmica, solar, eólica, etc. 

 

En el año 2010, el consumo energético mundial superó las 8,600 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (MToe). El crecimiento en el consumo energético que se 

presenta en la figura 2, siguiendo esta tendencia de consumo, pronostica que en el año 

2020 el consumo energético podría llegar a 10,000 Mtoe, lo que significa un incremento 

del 16 por ciento con respecto a 2010 en tan solo 10 años.  
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Figura 2 Consumo mundial de energía por tipo de combustible, *Otros incluye energía geotérmica, solar, eólica, etc. 

La generación de energía puede llevarse a cabo usando distintas fuentes. Una de ellas, la 

gasificación, también puede usarse en la producción de energía mediante la generación de 

gas de síntesis (H2 y CO). La gasificación consiste en una serie de reacciones químicas que 

ocurren en los hidrocarburos y en general en cualquier tipo de material que contenga 

mayoritariamente C e H en su composición química. Las reacciones ocurren 

primordialmente por oxidación parcial de la carga en presencia de aire, oxígeno o vapor 

de agua. 

El interés en las tecnologías de gasificación fue retomado en Estados Unidos entre las 

décadas de los 60’s y 70’s cuando controversiales proyecciones sugerían que las reservas 

de gas natural se agotarían y la demanda energética excedería las reservas hacia las 

décadas de 1980 y 1990, agregando también la crisis de petrolera en 1973. Estos eventos 

dieron paso a la preocupación por encontrar fuentes de energía alternativas (Rezaiyan y 

Cheremisinoff, 2005). Sin embargo, la gasificación ha sido utilizada a escala comercial por 

varios años en industrias químicas, de refinación y fertilizantes, así como en la producción 

de energía eléctrica utilizando como materia prima carbón mineral. 

Existe gran discrepancia en los datos de literatura acerca del número de plantas de 

gasificación en el mundo. Para 2006 se estimaron 417 proyectos activos o en proceso de 

planeación, lo que significaría una producción de 430 millones de Nm3/día de gas de 
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síntesis (Shoko et al., 2006). En otros reportes del mismo año se menciona que existen 160 

plantas de gasificación activas y 35 en planes de construcción (Furimsky, 2006). 

Uno de los países con mayor inversión en investigación y puesta en marcha de plantas de 

gasificación es Estados Unidos con el mayor número de plantas de gasificación (Modal et 

al., 2011). China ha tenido grandes progresos en el desarrollo de tecnologías avanzadas de 

procesamiento de carbón, como la licuefacción directa e indirecta del carbón, las 

tecnologías de gasificación integrada y sistemas de co-producción, aunque han sido 

limitados por políticas insuficientes de apoyo (Zhao y Gallagher, 2007). 

1.2 Entorno energético en México 

Según datos de la IEA hasta 2009, en México las principales fuentes de suministro de 

energía, son el petróleo y el gas natural como se puede observar en la figura 3. El 

incremento en el suministro de gas natural ha crecido paulatinamente en los últimos años, 

aunque el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía en el país. 

 

Figura 3 Suministro total de energía en México de 1971 a 2009.. 

México se encuentra en el lugar número nueve de los principales países productores de 

petróleo en el mundo y en el décimo lugar entre los países exportadores de crudo de 

petróleo. Sin embargo, ocupa el lugar número cuatro entre los países que importan 
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productos derivados de petróleo, según datos de la IEA (KWES 2012). En la figura 4 se 

puede apreciar la enorme dependencia del petróleo en México. 

 

Figura 4 Producción energética en México de 1971 a 2009. 

El gas natural ha desplazado considerablemente el uso del petróleo en la generación de 

energía eléctrica en los últimos diez años en el país, mientras que energías del tipo nuclear 

e hidráulica presentan un crecimiento constante pero están lejos de ser las fuentes 

primarias de energía aun como se observa en la figura 5, sin embargo, su uso progresivo 

es prometedor. Se puede observar también que la energía producida a partir de fuentes 

renovables provenientes de la luz solar, aire, biocombustibles, está empezando a tomar 

importancia.  
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Figura 5 Generación de energía eléctrica por tipo de combustible en México de 1971 a 2009. 

El consumo final de los energéticos incluye principalmente su uso en la industria y 

transporte como se observa en la figura 6. 

 

Figura 6 Consumo final de energéticos por sector en México de 1971 a 2009. 

1.3 Fuentes de energía 

Las fuentes de energía son recursos o medios que se encuentran presentes en la 

naturaleza y que pueden aprovecharse para obtener energía utilizable en la actividad 
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humana. Estas fuentes se dividen en dos grandes grupos: energía renovable y no 

renovable. El término renovable indica que esa fuente de energía puede ser utilizada y 

regenerada continuamente, sin embargo, el término renovable no quiere decir que existe 

una fuente de energía ilimitada, sino que depende de la escala de tiempo de explotación y 

consumo de estas fuentes.  

1.3.1 Fuentes de energía no renovables 

Son aquellas que se encuentran en forma limitada en el planeta y la velocidad de consumo 

es mayor a la de su regeneración. Entre estas se encuentran los combustibles fósiles y la 

energía nuclear. 

El impacto ambiental que provoca el uso de estas fuentes energéticas contribuye a la 

emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de la combustión de 

hidrocarburos. A pesar de que la energía nuclear no genera emisión de contaminantes a la 

atmósfera, tiene efectos negativos en al medio ambiente puesto que sus residuos son de 

alto riesgo, difíciles de almacenar, pueden provocar contaminación de suelo y agua, 

además de envenenamiento por radiación. 

1.3.2 Fuentes de energía renovables 

Son aquellas que al administrase de forma adecuada pueden explotarse ilimitadamente, 

considerando que la escala de tiempo de explotación es muy superior a las fuentes de 

energía no renovables. Estas fuentes de energía son: hidráulica, eólica, solar, geotérmica, 

biocombustibles, mareomotriz, etc. 

El concepto renovable no es sinónimo de energía limpia, puesto que el uso de algunas 

fuentes renovables conlleva a impactos ambientales negativos. 

1.4 Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el cual un material carbonoso es 

transformado en combustible llamado gas de síntesis (Shabbar y Janajreh, 2012). El 
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proceso consiste en calentar el material carbonoso en presencia de materiales gasificantes 

para producir el gas de síntesis (Modal, et al. 2011).  

Desde el punto de vista ambiental la gasificación ofrece ventajas sobre la combustión de 

sólidos, de petróleo pesado, de residuos carbonosos industriales y desechos domésticos 

principalmente en la reducción de emisiones a la atmósfera de óxidos de azufre, nitrógeno 

y partículas a la atmósfera, esto último es debido a las operaciones de limpieza del gas de 

síntesis (Rezaiyan y Cheremisinoff, 2005). 

Debido a la poca cantidad de oxígeno presente en la gasificación, la combustión que se 

lleva a cabo solo aporta la cantidad de energía necesaria, sin llegar a consumir todo el 

material carbonoso alimentado. Una vez consumido todo el oxígeno, se lleva a cabo la 

pirólisis, a partir de la cual se obtienen gas, alquitranes y carbón residual, que al contacto 

con el agente gasificante favorece la producción del gas de síntesis. En la figura 7 se 

muestra un esquema representativo de las reacciones que ocurren en la gasificación. 

 

 

Figura 7 Esquema general de las etapas de gasificación 

Adicionalmente, se ha estudiado el uso de catalizadores que mejoren la eficiencia de los 

procesos de gasificación. Wu et al. (2011) estudió la gasificación de coque de petróleo en 

presencia de vapor de agua y catalizadores a base de potasio para la producción de 

hidrógeno en un reactor de lecho fijo operando a una temperatura de ~750° C con el 

objetivo de elevar la selectividad del hidrógeno respecto al dióxido de carbono. 
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Gray et al. (2011) estudió la gasificación de bitumen con vapor de agua utilizando dos 

tipos de catalizadores: carbonato de sodio y carbonato de potasio. Los autores observaron 

que estos reducen la energía de activación, sin embargo, la actividad del catalizador 

disminuyó por la difusión de los metales alcalinos en el coque. 

Zhao et al. (2010) utilizó un reactor de lecho fluidizado en presencia de catalizadores a 

base de potasio, calcio, hierro o níquel. En la gasificación catalítica se han empleado 

principalmente metales alcalinos como potasio o calcio en presencia de hierro o níquel. 

Otros reportes en la bibliografía hacen referencia a la gasificación catalítica también 

(Sharma et al. 2008, Zhang et al. 2010, Guangsuo et al. 2011). 

También se ha estudiado la combinación de celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC’s) y la gasificación de biomasa propuesta (Merlmenstein et al. 2010). 

1.4.1 Tipos de reactores para gasificación 

Los reactores utilizados en la gasificación son conocidos como gasificadores y se clasifican 

según el tipo de configuración. Las configuraciones se refieren a la forma de alimentar o 

procesar la carga en el reactor. Dentro de las principales configuraciones están: el reactor 

de lecho fijo, de lecho fluidizado, de lecho arrastrado y el reactor de transporte. 

1.4.1.1  Gasificador de lecho fijo 

Los gasificadores de lecho fijo pueden carbonizar el carbón mineral con un contenido de 

aproximadamente de 35% de ceniza. No se pueden alimentar combustibles líquidos en 

este tipo de gasificador y se presentan pérdidas de partículas finas durante la preparación 

del lecho. Adicionalmente, se requiere de una alta alimentación de vapor de agua. Los 

gasificadores de este tipo son principalmente: BGL, Lurgi, BHEL. En la figura 8 se muestra 

un esquema de los mismos. 
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Figura 8 a) Gasificador Lurgi b) Gasificador BGL 

1.4.1.2  Gasificador de lecho fluidizado 

Los gasificadores de lecho fluidizado pueden capturar el azufre in situ cuando la 

concentración de este es menor al 2% en peso. Su uso preferencial es en alimentaciones 

altamente reactivas como residuos combustibles, biomasa y carbón mineral de baja 

calidad. Las partículas de carbón residual deben ser recirculadas para aumentar la 

conversión del carbón. Este tipo de reactor requiere de alimentación moderada de vapor 

de agua. El contenido de alquitranes o compuestos fenólicos en el gas de síntesis es nulo y 

se reduce la pérdida de partículas finas. Como ejemplos de estos gasificadores se tienen 

los modelos: HTW, IDGCC, ABGC, BHEL, KRW, Mitsui Babcock, entre otros. En la figura 9 se 

muestran algunos ejemplos de los mismos. 
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Figura 9 a) Gasificador HTW, b) Gasificador KRW, c) Gasificador IDGCC 

1.4.1.3  Gasificador de lecho arrastrado 

El gasificador de lecho arrastrado es ampliamente utilizado en las plantas de gasificación 

integrada de ciclo combinado (IGCC por sus siglas en inglés) debido a que el gas de síntesis 

no contiene alquitranes o compuestos fenólicos y utiliza preferentemente combustibles 

poco reactivos como el coque de petróleo. Este reactor es apto para la co-gasificación con 

coque de petróleo y carbón mineral con alto contenido de ceniza. El requerimiento de 

vapor de agua es moderado y la remoción de azufre es in situ. Tampoco hay pérdida de 

partículas finas. Los procesos que usan este tipo de gasificadores son: BBP, Hitachi, MHI, 

PRENFLO, SCGP, E-Gas y Texaco. En la figura 10 se muestra un esquema de los mismos. 



 
 

22 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN REACTOR DE GASIFICACIÓN USANDO DINÁMICA 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL  

 

Figura 10 a) Gasificador Texaco, b) Gasificador E-Gas, c) Gasificador MHI 

1.5 Proceso de gasificación 

La parte central del proceso es el gasificador, que es un recipiente donde el material 

carbonoso reacciona con el agente gasificante (O2, aire, vapor de agua, CO2 o una mezcla 

de estos) a altas temperaturas. Aunque las condiciones operativas dependen de la 

configuración del gasificador, en general operan a presiones entre 1 a 35 atm y 

temperaturas entre los 700 a 1800 °C (Moreno et al., 2009). 

El gas de síntesis consiste principalmente de hidrógeno y monóxido de carbono, y 

dependiendo de la tecnología de gasificación específica, pequeñas cantidades de metano, 

dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. 

La relación de H2/CO depende en parte del contenido de hidrógeno y carbono de la carga 

y el tipo de gasificador utilizado. Sin embargo, puede ajustarse en la corriente de salida del 
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gasificador mediante el uso de catalizadores. La literatura reporta el uso de catalizadores a 

base de metales alcalinos y alcalinotérreos. El empleo de carbonato de potasio o calcio en 

la gasificación con vapor de agua reduce la energía de activación aparente, aunque 

muestran poca actividad cuando el peso de catalizador es bajo (Karimi et al., 2011). El uso 

de catalizadores de potasio durante la gasificación de coque de petróleo con vapor de 

agua disminuye considerablemente la temperatura de gasificación y se obtienen 

rendimientos de producción de H2 del 55 al 60%, con una producción de CH4 menor de 1% 

(Wu et al., 2011). 

La relación H2/CO es importante para determinar el uso principal que se le dará al gas de 

síntesis, pudiendo usarse en la producción de electricidad, de sustancias químicas, 

combustibles y/o hidrógeno. En una refinería, la producción de hidrógeno a partir del gas 

de síntesis obtenido de los residuos de petróleo se puede utilizar para alimentarse a los 

procesos que así lo requieran disminuyendo en un porcentaje significativo el costo de los 

procesos. 

La mayoría de las plantas de gasificación cuentan con una planta de separación de 

oxígeno, que facilita la reacción en el gasificador. Este oxígeno posee una pureza de entre 

95 y 99% y se obtiene en una planta criogénica. El oxígeno se alimenta al mismo tiempo 

que el material carbonoso asegurando que la reacción se lleve a cabo dentro del 

gasficador y no en las líneas de alimentación. 

Una vez que se lleva a cabo la gasificación del material carbonoso, el gas de síntesis bruto 

contiene pequeñas cantidades de impurezas, que deben removerse. Las operaciones de 

limpieza en procesos comerciales de limpieza son muy comunes y tienen como finalidad 

acondicionar el gas de síntesis para su uso en otros procesos o en turbinas. El dióxido de 

carbono puede removerse también a través de procesos comerciales. Por ejemplo, las 

plantas de gasificación basadas en la producción de amoniaco pueden separar el 90 % del 

dióxido de carbono, mientras que las plantas de gasificación basadas en producción de 

metanol capturan el 70 % del dióxido de carbono generado. En la figura 11 se muestra un 

esquema de los productos que pueden obtenerse a partir de la gasificación. 
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Figura 11 Diagrama conceptual de los productos que se pueden obtener a partir de la gasificación 

1.6 Tipos de carga 

En general, cualquier material carbonoso puede emplearse como materia prima de la 

gasificación por lo que los gasificadores se diseñan para para el uso de un solo material o 

una mezcla de estos. La alimentación que se puede usar se divide en tres grupos: 

Sólidos: Todos los tipos de carbón mineral, coque de petróleo, biomasa y residuos que 

contengan H y C. 

Líquidos: Residuos líquidos de refinerías y plantas químicas 

Gases: Gas natural o de refinería. 

Tradicionalmente se han utilizado como carga de gasificación el carbón mineral y petróleo 

y más recientemente se ha comenzado a utilizar biomasa y desechos municipales en 

plantas en pequeña escala para su conversión en energía. Sin embargo, como se observa 

en la figura 12, el carbón es la carga predominante en la gasificación. 
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Figura 12 Distribución de tecnologías de gasificación por tipo de carga 

1.7 Reacciones de gasificación 

Durante el proceso de gasificación se presentan varias reacciones químicas que se pueden 

dividir en dos grandes grupos: reacciones endotérmicas y exotérmicas (Crnomarkovic, 

2007). 

Las principales reacciones involucradas en la gasificación son las reacciones exotérmicas 

como la combustión (1), (2), (8) y las reacciones endotérmicas como la de Boudouard (3) y 

la gasificación con vapor de agua (4).  

  
 

 
  →         
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    →          
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     →          
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     →            
           

 

   
 (4) 

Otras reacciones asociadas a la gasificación que se presentan en menor proporción, como 

en la gasificación con hidrógeno (5), reacción agua-gas (6) y metanación (7) son: 

     →          
          

 

   
 (5) 

      →             
          

 

   
 (6) 

      →              
           

 

   
 (7) 

 

Algunas reacciones más en fase gaseosa que pueden ocurrir durante el proceso de 

gasificación. La obtención de metano a partir de la gasificación es posible a bajas 

temperaturas (~800 °C) y se beneficia por el aumento de presión en el sistema. 

 

   
 

 
  →         
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      →              
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       →              
           

 

   
 (11) 

    
 

 
  →             

          
 

   
 (12) 

 

También es posible que ocurran reacciones no deseadas en caso de que la materia prima 

contenga contaminantes como azufre como se observa en las reacciones (13), (14), (15) y 

(16), cuya presencia es muy común en el petróleo pesado y sus residuos. En este sentido 
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el alto contenido de contaminantes como azufre y metales pesados en residuos y coque 

de petróleo, han impuesto limitaciones en la combustión de estos. Es aquí donde el 

proceso de gasificación es una opción viable en la obtención de energía y productos 

químicos a partir de residuos de poco valor comercial. 

   
 

 
  →         

          
 

   
 (13) 

       →              
         

 

   
 (14) 

        →                 
           

 

   
 (15) 

      →             
         

 

   
 (16) 

Las reacciones de gasificación pueden hacerse extensivas a todo tipo de materia prima en 

la que se incluyen hidrocarburos y residuos del petróleo, cuya reacción de gasificación 

puede representarse de manera general como: 

     
 

 
  →     

 

 
   

(17) 

1.8 Simulación de reactores de gasificación 

Los modelos matemáticos utilizados para la predicción de fenómenos fisicoquímicos han 

sido una importante herramienta en el diseño de equipos. Si bien la simulación no 

sustituirá jamás los datos obtenidos en la experimentación, permite definir los parámetros 

de operación de un sistema, determinar las condiciones de riesgo, etc. Es importante 

conocer los alcances de los modelos matemáticos empleados pues de esto dependerá la 

exactitud para la predicción o estimación de los parámetros y condiciones de un sistema. 

Los modelos empleados para la simulación de reacciones y equipos de gasificación son 

diversos debido a que cada modelo alcanza la solución a través de diferentes criterios. Las 

simulaciones suelen llevarse a cabo por modelos de equilibrio termodinámico, modelos 
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cinéticos, dinámica de fluidos computacional (CFD) y redes neuronales artificiales (ANN) 

principalmente. 

1.8.1 Equilibrio termodinámico 

El equilibrio termodinámico es independiente del diseño del gasificador por lo que es 

conveniente para estudiar la influencia del combustible y estimar los parámetros 

termodinámicos del proceso. Aunque el equilibrio termodinámico puede no se alcanzarse 

en el gasificador, este modelo aporta una predicción razonable de la máxima conversión 

alcanzable. Sin embargo, no es posible predecir la influencia de los parámetros 

hidrodinámicos ni geométricos del diseño del gasificador (Basur,P, 2010). 

El equilibrio termodinámico puede determinarse mediante cualquiera de los siguientes 

modelos. 

 Constante de equilibrio 

 Minimización de la energía libre de Gibbs 

Desde el punto de vista termodinámico, el estado de equilibrio muestra la máxima 

conversión para una condición de reacción establecida. Basu (2006), propuso que los 

métodos para determinar el equilibrio termodinámico pueden ser estequiométricos, 

mediante la determinación de la constante de equilibrio, y no estequiométricos, por la 

minimización de la energía libre de Gibbs. 

En la determinación de la constante de equilibrio, el modelo incorpora las reacciones 

químicas y las especies involucradas (principalmente C, H y O). Se inicia seleccionando 

todas las especies dominantes y las que forman parte en cantidades mínimas en el gas de 

salida usualmente son descartadas. 

La minimización de la energía libre de Gibbs no requiere del conocimiento de un 

mecanismo de reacción particular para la solución del problema, puesto que en un 

sistema reaccionante, una condición estable de equilibrio es alcanzada cuando la energía 

libre de Gibbs en el sistema es mínima. Este modelo puede aplicarse solo con el 
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conocimiento de la composición elemental de la alimentación, que se obtiene del análisis 

final del material a gasificar. 

1.8.2 Modelos CFD 

La dinámica fluidos computacional (CFD) es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza 

métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas de flujo de fluidos. 

Siendo que los sistemas reaccionantes son sistemas que involucran el flujo de fluidos para 

la conversión de algún material, el análisis del comportamiento del sistema mediante 

estos modelos puede determinar las condiciones para el mejor diseño del sistema. 

Los modelos basados en dinámica de fluidos computacional involucran la solución de las 

ecuaciones de conservación de masa, momentum, especies y energía sobre un dominio o 

una región. 

1.9 Importancia en México 

La gasificación representa una solución que contribuye a la generación de sustancias útiles 

para su conversión u obtención de energía. La flexibilidad respecto al tipo de alimentación 

permite desde generar electricidad, hasta productos químicos o combustibles como 

hidrógeno. Esto implicaría que los desechos domésticos, residuos peligrosos, e inclusive 

desechos de refinerías puedan ser procesados para obtener un beneficio económico. 

En México, la gasificación puede tener un campo de aplicación relativamente amplio 

debido a que la producción energética del país depende principalmente de los productos 

del petróleo. Sin embargo, durante la conversión y mejoramiento del petróleo, no todo se 

convierte en productos valiosos, por lo que se obtiene un residuo de vacío principalmente 

que resulta difícil de manejar. Debido a que este residuo es rico en asfaltenos, que a su 

vez están compuestos de carbono e hidrógeno, resultaría útil poder convertir al menos 

parcialmente un porcentaje de este dentro de un reactor de gasificación para generar 

energía eléctrica para autoconsumo en una refinería, o bien, producir hidrógeno para 

otros procesos o combustibles sintéticos. Siendo México un país ampliamente 

dependiente del petróleo, es conveniente que los residuos no procesables del petróleo 
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puedan aprovecharse en procesos alternativos como la gasificación. Al momento, no 

existen plantas de gasificación en las refinerías de Pemex, sin embargo, su potencial uso 

resultaría en un gran beneficio económico. 

Debido a la flexibilidad del proceso de gasificación, este puede usarse con otras cargas y 

no necesariamente con residuos de petróleo, sino que representa una alternativa para la 

disposición de residuos domésticos, de biomasa y plásticos al poderlos convertir en gas de 

síntesis o generar electricidad. 
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Capítulo 2 Ecuaciones de diseño  

2.1 Modelo de equilibrio termodinámico 

Partiendo de la reacción química general: 

|  |   |  |    → |  |   |  |   
(18) 

Donde |  | son los coeficientes estequiométricos de la reacción y    son las especies 

presentes en la reacción. 

Para determinar la coordenada de reacción  , se recurre al balance molar de la reacción y 

se relaciona con la fracción molar de la siguiente manera: 

   
   ∑       

 
   

  ∑     
 
   

 
(19) 

El subíndice   representa las especies presentes en el sistema, el subíndice    representa 

las reacciones involucradas en el sistema. 

El equilibrio químico está relacionado con la energía libre de Gibbs de manera que la 

siguiente ecuación se utiliza para determinar el valor de la constante de equilibrio que 

solo depende de la temperatura. 

  
   

  
  
   

     
 

   
  
   

 

  
  
 

 
∫
   

 

 

 

  

   ∫
   

 

 

 

  

  

 
 

(20) 

 

Para sistemas reaccionantes en fase gaseosa la expresión de la constante de equilibrio por 

reacción es la siguiente: 

  (
 

  
)
 

∏(    )
  

 

   

 
(21) 
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Donde   es la suma de los coeficientes estequiométricos de la reacción, y    es la presión 

del estado estándar de 1 bar, siendo que el sistema es heterogéneo y el efecto de la 

presión sobre la fugacidad de un sólido es muy pequeño. Se considera que el coeficiente 

de fugacidad ( ) es 1 para todas las especies por lo que la expresión (22) puede ser 

reescrita de la siguiente manera: 

  (
 

  
)
 

∏(  )
  

 

   

 
(22) 

Las reacciones que integran el sistema reaccionante por las especies dominantes serán las 

reacciones de combustión (1), (2), (8), la reacción de metanación suponiendo que la 

hidrogasificación no se presenta en este caso por la competencia de las reacciones en la 

superficie del lecho (7) y por el contenido de azufre en los residuos de petróleo pesado, 

producción de H2S (13). 

Por lo que las ecuaciones de equilibrio para estas reacciones serían las siguientes: 

 

   (
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(23) 

   
    
   

 (24) 

   (
 

  
)
        

      
   

 
(25) 

   (
 

  
)
      
   

 
 

(26) 

   (
 

  
)
        

      
   

 
(27) 
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De esta manera obteniendo los valores de las constantes de equilibrio se construye el 

sistema de ecuaciones no lineales que puede resolverse por un método numérico o con 

alguna paquetería de aplicaciones matemáticas. 

2.3 Modelos de  dinámica de fluidos (CFD) 

Los modelos de transporte de especies aquí descritos se han utilizado para el desarrollo de 

la simulación y el análisis del gasificador, este análisis está referido a las ecuaciones de 

conservación de momento, masa y energía, estos se fueron elegidos de acuerdo con las 

ventajas y desventajas de estos de estos modelos para la simulación requerida. 

En el caso específico del modelo utilizado en el transporte de especies, permite el cálculo 

de las reacciones heterogéneas que ocurren en la superficie del sólido y las reacciones en 

fase gaseosa, con la ayuda de un modelo de fase discreta que permite determinar las 

trayectorias de las partículas reaccionantes dentro del reactor. 

2.3.1 Ecuaciones de conservación de masa, momento y energía 

La ecuación general de conservación de masa o continuidad es válida para flujos 

compresibles e incompresibles. La alimentación    es la masa añadida a la fase continua 

desde una segunda fase dispersa y cualquier otra alimentación definida. 

 

(34) 

La ecuación de conservación de momento en un marco de referencia inercial es descrita 

por la siguiente expresión  

 

(35) 
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Donde   es la presión estática, es el tensor de tensión, es la fuerza gravitaría del 

cuerpo y las fuerzas externas del cuerpo. El tensor de tensión está representado por la 

siguiente expresión en la que   es la viscosidad molecular e   el tensor unitario. 

 

  

(36) 

 
 
 

La ecuación de conservación de energía está dada por 

 

 

(37) 

 

En la cual los primeros tres términos del lado derecho de la ecuación representan la 

transferencia de energía por conducción, difusión de especies y disipación viscosa, 

respectivamente. El último término   incluye calor de reacción química y otras fuentes de 

calor volumétricas añadidas 

2.3.2 Turbulencia, modelo  -  estándar 

El modelo  -  esta basado en las ecuaciones de transporte de las modelos de la energía 

cinética de la turbulencia ( ) y la tasa de disipación ( ) es ampliamente utilizado en 

simulación de flujos turbulentos y trasferencia de calor debido a su robustez, economía de 

cálculo y una razonable precisión para una extensa gama de flujos turbulentos. 

 

(38) 
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(39) 

 

En estas ecuaciones la generación de energía cinética de la turbulencia es representada 

por    debido a los gradientes de velocidad media, calculada por la expresión (40).    Es 

la generación de energía cinética de la turbulencia debido a la flotabilidad, que se calcula 

por medio de la expresión (42).    representa la contribución de la dilatación fluctuante 

en turbulencia compresible a la tasa global de disipación, que se muestra en la expresión 

(44).    ,     y     son constantes,    y    son los números de Prandtl para flujo 

turbulento,    y    son términos de origen definidos por el usuario. 

 

(40) 

Donde   es el módulo de la media del tensor de velocidad de deformación, que se define 

como: 

 
(41) 

La ecuación general para la energía cinética de la turbulencia debido a la flotabilidad es la 

siguiente: 

 

(42) 

Para determinar el coeficiente de expansión térmica   se tiene la siguiente expresión: 
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(43) 

El término de disipación de dilatación   , se describe como: 

 
(44) 

Donde    representa el número Mach de turbulencia, definido a continuación como: 

 

(45) 

Siendo   la velocidad del sonido en la expresión (45). 

Por lo tanto el modelo de viscosidad turbulenta (o viscosidad eddy) combinando la energía 

cinética de la turbulencia y la tasa de disipación, se muestra en la siguiente expresión. 

 

(46) 

En esta expresión el término    es constante. Para este modelo  -  estándar los valores 

de las constantes son: 

 
(47) 

2.3.3 Modelo de radiación P-1 

El modelo de radiación P-1 es el modelo más simple del caso más general del modelo P-N, 

que se basa en la expansión de la intensidad de radiación en series ortogonales de 

esféricos armónicos. Este modelo funciona razonablemente para aplicaciones de 

combustión, puede ser aplicado en geometrías complicadas con coordenadas curvilíneas, 
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sin embargo tiende a sobre predecir los flujos de radiación desde fuentes de calor 

localizadas, puede perder exactitud en geometrías muy complicadas. 

 

(48) 

Cuando se modela la radiación gris, la expresión anterior se obtiene del por el flujo de 

radiación si solo se utilizan cuatro elementos de la serie, en donde   es el coeficiente de 

absorción,    el coeficiente de dispersión,   la radiación incidente,   el coefieciente de la 

función la fase anisotrópica lineal. Después de introducir el parámetro que se muestra 

abajo. 

 

(49) 

La ecuación (48) se simplifica de la siguiente forma 

 
(50) 

A continuación la ecuación de transporte para   es 

 
(51) 

En la cual   es el índice de refracción del medio,   la constante de Stefan-Boltzmann, y    

cualquier fuente de radiación definida. 

Combinando las expresiones (50) y (51) se obtiene lo siguiente 

 
(52) 

La expresión para       puede ser sustituida directamente en la ecuación de energía 

para tomar en cuentas las fuentes (o perdidas) de calor por radiación. 
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Para modelos de radiación no gris, se utiliza un modelo de bandas grises, de tal forma que 

la expresión (51) es reescrita de la siguiente manera 

 
(53) 

En este caso    es la radiación espectral incidente y    es el coeficiente de absorción 

espectral.    se reescribe como 

 

(54) 

La emisión espectral de cuerpo negro (   ) entre las longitudes de onda    y    esta dado 

por la expresión (55). 

 
(55) 

Donde es la fracción de energía radiante emitida por el cuerpo negro, en el 

intervalo de longitud de onda desde   a  , a temperatura   en un medio de índice de 

refracción  , donde    y    son los límites de la longitud de onda de la banda. 

Por lo tanto flujo de radiación espectral se determina con la siguiente expresión 

 
(56) 

El término de la fuente de radiación para la ecuación de energía está dado por 

     ∑       
        
      

 ∑   (    
    )

        
      

 
(57) 
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2.2 Modelo de minimización de energía libre de Gibbs 

Siendo la siguiente ecuación la relación de una propiedad fundamental válida para 

sistemas fluidos de fase única con masa y composición variables. 

 (  )  (  )       ∑     
 

 (28) 

 Y además que la energía de Gibbs total es una función de los moles finales de las especies 

presentes en el sistema reaccionante 

(  )     (             ) (29) 

Para resolver el modelo es necesario encontrar el conjunto de moles finales {  } que 

minimiza a la energía de Gibbs total (  ) para unas condiciones de temperatura y presión 

dadas. 

La solución a este modelo se basa en el método de multiplicadores indeterminados de 

Lagrange. 

Es necesario formular los balances de materia, partiendo del conocimiento de que en 

sistemas reaccionantes cerrados el número de especies moleculares no se mantiene, pero 

el número de átomos de cada elemento es constante. 

∑     
 

              (           )  
(30) 

Siendo   el número total de masas átomicas del k-ésimo elemento del sistema,   el 

número total de elementos contenidos en el sistema, y suponiendo que     es el número 

de átomos del k-ésimo elemento. 

Al igualar esta expresión a cero (30), e incluyendo los multiplicadores de Lagrange (  ), 

uno por cada elemento y sumándose sobre   para obtener la siguiente expresión. 
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∑  (∑     
 

   )

 

   
(31) 

Como consecuencia se genera una función   de la suma de la expresión (31) con la 

energía de Gibbs total 

     ∑  (∑     
 

   )

 

   
(31) 

Por lo tanto el valor mínimo de   ocurre cuando sus derivadas parciales son iguales a cero. 

(
  

   
)
      

 (
   

   
)
      

 ∑     
 

   
(31) 

Y como el primer término de la derecha de la igualdad es la definición del potencial 

químico (  ), que para reacciones en fase gas y en estados estándar, ser representa de la 

siguiente manera. 

     
        (

  ̂
  
) 

(32) 

De esta manera si la energía de Gibbs en el estado estándar (  
 ) se ajusta igual a cero 

arbitrariamente para todos los elementos en sus estados estándar se considera que para 

los compuestos se cumple que la energía de Gibbs en el estado estándar es igual al 

cambio de la energía de Gibbs estándar de formación (   
 

 
). Incluyendo el coeficiente de 

fugacidad (  ) para sustituir a la fugacidad, por lo que la ecuación a resolver es la 

siguiente: 

   
 

 
     (

     

  
)  ∑     

 

   
(33) 
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2.3.4 Modelo transporte de especies (Finite Rate/Eddy dissipation, Reacciones en 

superficie de partícula) 

La ecuación de conservación general para las especies químicas es la siguiente 

 

(58) 

Para la cual    representa las fracciones masa de cada especie química presente,  ⃑  el flujo 

de difusión de especies que surge debido a los gradientes de concentración y 

temperatura,    la velocidad neta de producción de cada especie por reacción química,    

la velocidad de creación mediante la adición desde una fase dispersa más algunas otras 

fuentes. 

Para flujo laminar, el flujo de difusión puede ser escrito como 

 

(59) 

Donde      es el coeficiente de difusión de masa y     el coefieciente de difusión térmica 

(o Soret). 

En flujo turbulento, la difusión de masa se representa en los siguientes términos 

 

(60) 

En la cual se incluye en número de Schmidt (   ) y la viscosidad turbulenta (  ). 

Para flujos de mezclas multicomponentes, el transporte de entalpía mediante la difusión 

de especies puede tener un efecto significativo en la entalpía total, y no debe ser 

ignorado. En particular cuando el número de Lewis (61) para cualquier especie está lejos 

de la unidad. 
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(61) 

El modelo Laminar Finite Rate calcula los términos de las fuentes químicas utilizando las 

expresiones de la ecuación de Arrhenius e ignora los efectos de las fluctuaciones 

turbulentas. 

 

(62) 

La producción neta de las especies químicas   , esta expresada como la suma de las 

velocidades molares de creación o destrucción de la especie   en la reacción  , 

multiplicada por la masa molecular de cada especie     . 

El modelo considera a la reacción general como 

 

(63) 

Los coeficientes estequiométricos de la reacción para los reactivos están definidos como 

      y para los productos como       ,  representa el símbolo de cada especie, la 

constante de reacción hacia adelante esta dada por     , la constante de la reacción 

reversible se describe como     , y   el número de especies químicas presentes. 

Para reacciones irreversibles, la velocidad molar de creación/destrucción de las especies 

en la reacción se muestra como 

 

(64) 
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Las concentración molar      de cada especie expresada en 
    

  
, los exponentes de la 

velocidad de reacción de reactivos y productos       y       . 

Para reacciones reversibles la expresión se escribe como sigue 

 

(65) 

En estas expresiones   representa el efecto neto de cuerpos ajenos en la velocidad de 

reacción, donde   es la eficiencia del componente ajeno o tercer cuerpo. 

 

(67) 

La constante de reacción hacia adelante es determinada mediante la ecuación de 

Arrhenius 

 
(68) 

En la que    es el factor pre-exponencial,    el exponente de la temperatura,    la energía 

de activación de la reacción,   la constante universal de los gases. 

Si la reacción es reversible, la constante de reacción se obtiene de la siguiente manera 

 

(69) 

En esta expresión    representa la constante de equilibrio que se determina por el cambio 

de la energía libre de Gibbs. 
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El modelo de Eddy-dissipation consiste en interacción química turbulenta, en la que la 

velocidad neta de producción de las especies, se obtiene a partir de menor valor de las 

siguientes dos expresiones 

 

(70) 

 

(71) 

Donde    es la fracción masa de un reactivo en particular,    es la fracción masa de 

cualquier producto,   y   son constantes empíricas con valores   y   respectivamente. 

La combinación de estos modelos permite el cálculo de reacciones turbulentas de 

combustión y gasificación. 

La velocidad de reacción de partícula,   (
  

   
) puede ser expresada de la siguiente manera 

 
(72) 

En la cual    representa la el coeficiente de difusión del volumen,    la concentración 

media del gas reaccionante en el volumen,    la concentración media del gas reaccionante 

en la superficie de la partícula,    el coeficiente de velocidad de reacción química,   el 

orden de reacción aparente. 

En la expresión anterior la concentración del gas en la superficie de partícula es 

desconocido, y debe ser eliminado por lo que la expresión se reconstruye como 

 

(73) 
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Que para órdenes diferentes a     y     la ecuación se debe resolver 

iterativamente, en el caso de     la expresión queda de la siguiente manera. 

 

(74) 

Para una partícula reaccionante en el modelo reacciones múltiples en superficie se 

describe de la siguiente manera 

 

Figura 13 Esquema partícula reaccionante 

La velocidad de reacción está dada como  

 
(75) 

 

(76) 

Para las cuales  es la velocidad de reducción de la superficie,    el área de la 

superficie de la partícula,     la fracción masa de las especies en la superficie de la 

partícula,    el factor de efectividad,  la velocidad de reacción en la superficie de la 
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partícula por unidad de área,    la presión parcia de las especies en la fase gaseosa, 

 la cinética de velocidad de reacción. 

El coeficiente de difusión por reacción está dado por 

 

(77) 

La cinética de la velocidad de reacción se define como 

 
(78) 

 

2.3.5 Modelo de fase discreta 

Las ecuaciones para el movimiento de partículas, pueden describir la trayectoria de estas 

integrando, el balance de fuerzas sobre la partícula. Este balance de fuerzas iguala la 

inercia de las partículas con las fuerzas que actúan sobre la partícula, y se puede escribir 

(para la dirección   en coordenadas cartesianas) como 

 

(79) 

Donde  ⃗ es un término de aceleración adicional (fuerza/unidad de masa de partícula) y 

  ( ⃗⃗   ⃗⃗   ) es la fuerza de arrastre por unidad de masa de partícula y 

 

(80) 
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Aquí  ⃗⃗ es la velocidad de la fase fluida,  ⃗⃗    es la velocidad de la partícula,    es la 

densidad de la partícula y    es el diámetro de la partícula. Re es el número Reynolds 

relativo, que es equivalente a 

 

(81) 
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Capítulo 3 Resultados 

3.1 Equilibrio termodinámico 

El modelo de equilibrio termodinámico basado en el cálculo de las constantes de 

equilibrio determina los rendimientos máximos que puede alcanzar el sistema 

reaccionante a una condición de presión y temperatura. El sistema está definido por las 

reacciones de las especies químicas presentes en el sistema, las cuales se definen de 

acuerdo a los principales componentes, descartado las reacciones menos importantes o 

que sugieran una producción considerablemente menor que los productos deseados. 

En el caso de este modelo se tomaron en cuenta las siguientes reacciones: 

  
 

 
  →         

           
 

   
 (1) 

    →          
           

 

   
 (2) 

     →          
          

 

   
 (5) 

   
 

 
  →         

           
 

   
 (8) 

 Aunque la concentración de azufre en la carga es alto en términos de contaminantes, este 

modelo no es capaz de incorporar la reacción la producción de sulfuro de hidrógeno. Por 

lo que el sistema se reduce a cuatro reacciones. También es necesario considerar que el 

modelo de la contante de equilibrio de manera implícita sugiere un sistema reaccionante 

de lecho fijo en el cual el tiempo de reacción sea lo suficientemente amplio y el lecho lo 

suficientemente largo para lograr el equilibrio. Por lo que las ecuaciones de equilibrio del 

para sistema reaccionante son: 
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   (
 

  
)
      
   

   
 

(23) 

   
    
   

 (24) 

   (
 

  
)
        

      
   

 
(25) 

   (
 

  
)
      
   

 
 

(26) 

 

Se determinó el valor de las constantes de equilibrio a en tres casos diferentes. Los cuales 

consisten en lo siguiente: 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Presión del sistema* 

1.01325 bar (1 atm) 27.36 bar (27 atm) 37.49 bar (37 atm) 

Intervalo de temperatura 

800 a 1800 K 800 a 1800 K 800 a 1800 K 

Carga ** 

200 Ton/día 200 Ton/día 200 Ton/día 

Tabla 1 Condiciones para el cálculo de la constante de equilibrio, *Considerando presiones de operación de gasificadores 

entrained flow, **Carga de gasificador escala piloto MHI (Chen et al 2000) 

La información necesaria para el modelo se obtiene a partir del análisis final (elemental). 

El material es un residuo de petróleo sólido (asfaltenos) y cuyo análisis final se muestra en 

la siguiente tabla. 
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Componente (%) peso 

C 81.62 

H 7.26 

O 1.2* 

N 1.46 

S 8.46 

Tabla 2 Análisis final de residuo de petróleo pesado (asfaltenos), *Se obtiene por diferencia 

Se utilizó una codificación en MatLab para resolver el sistema. Los resultados del modelo a 

las condiciones establecidas son los siguientes. 

Los resultados para el caso 1 se presentan a continuación: 

 

Figura 14 Caso 1 composiciones del gas de sintesis, a 1 atm 

En la figura 14 se presenta las composiciones del gas de síntesis, en condiciones de 

gasificación a cada temperatura a presión de 1 atm. Los valores obtenidos se pueden 

visualizar en la tabla siguiente: 
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Compuestos Temperatura, K 

 800 1000 1200 1400 1600 1800 

CH4 0.0108 0.002 0.0004 0.0001 0 0 

CO 0.0344 0.228 0.2851 0.2882 0.2885 0.2885 

CO2 0.1201 0.0303 0.0016 0.0001 0 0 

H2 0.089 0.1423 0.1509 0.152 0.1522 0.1523 

H2S 0.0134 0.0116 0.0111 0.0111 0.0111 0.0111 

N2 0.6597 0.5729 0.5498 0.5483 0.5481 0.5481 

O2 0 0 0 0 0 0 

H2O 0.0727 0.0129 0.0011 0.0002 0 0 

Tabla 3 Composiciones molares del gas de síntesis a diferentes temperaturas, a 1 atm 

La energía libre de Gibbs de formación calcula por reacción para cada temperatura se 

muestra en la siguiente tabla: 

Temperatura 
   

  reacción (2) 

(J/mol) 

   
  reacción (8) 

(J/mol) 

   
  reacción (1) 

(J/mol) 

   
  reacción (5) 

(J/mol) 

800 - 395,566.52  - 203,486.10  - 182,412.30  - 2,044.29  

1000 - 395,938.32  - 192,571.00  - 200,213.89       19,385.90  

1200 - 396,246.52  - 181,383.68  - 217,821.23       41,227.31  

1400 - 396,489.40  - 170,012.02  - 235,232.32       63,264.02  

1600 - 396,665.54  - 158,518.93  - 252,448.72       85,381.98  

1800 - 396,773.81  - 146,951.71  - 269,472.93     107,531.25  

Tabla 4 Energía libre de Gibbs de formación por reacción para cada temperatura, a 1 atm 

Las constantes de equilibrio calculadas para cada temperatura se muestran a 

continuación. 
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Temperatura K1 K2 K3 K4 

800 6.72x1025 1.93 x1013 8.13 x1011 1.3598  

1000 4.80 x1020 1.14 x1010 2.87 x1010 0.0971  

1200 1.77 x1017 7.86 x107 3.03 x109 0.0160  

1400 6.21 x1014 2.20 x106 5.98 x108 0.0044  

1600 8.90 x1012 1.50 x105 1.74 x108 0.0016  

1800 3.26 x1011 1.84 x104 6.60 x107 8.0 x10-4 

Tabla 5 Constantes de equilibrio por reacción para cada temperatura, a 1 atm 

Las figuras siguientes representan el comportamiento de la energía libre de Gibbs y las 

constantes de equilibrio con respecto a la temperatura. Siendo que la energía libre de 

Gibbs solo depende la temperatura estas graficas representan a l sistema reaccionante. 

 

Figura 15 Temperatura vs Energía Libre de Gibbs 
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Figura 16 Temperatura vs constante de equilibrio. 

Los resultados para el caso 2 se presentan a continuación: 

 

Figura 17 Caso 2 composiciones del gas de sintesis, a 27 atm. 

En la tabla siguiente se muestran las fracciones mol del gas de síntesis a 27 atm: 
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Compuestos Temperatura, K 

 800 1000 1200 1400 1600 1800 

CH4 0.0439 0.0166 0.0069 0.0025 0.0010 0.0005 

CO 0 0.0787 0.2292 0.2801 0.2870 0.2881 

CO2 0.1191 0.0974 0.0274 0.0037 0.0007 0.0002 

H2 0 0.0795 0.1265 0.1449 0.1497 0.1512 

H2S 0.0145 0.0131 0.0117 0.0112 0.0111 0.0111 

N2 0.6764 0.6475 0.5780 0.5537 0.5495 0.5486 

O2 0 0 0 0 0 0 

H2O 0.1461 0.0673 0.0203 0.0040 0.0010 0.0003 

Tabla 6 Fracciones mol del gas de síntesis para cada temperatura, a 27 atm 

 

Los resultados para el caso 3 se presentan a continuación: 

 

Figura 18 Caso 2 composiciones del gas de sintesis, a 37 atm. 

 

Los valores para estas condiciones se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Compuestos Temperatura, K 

 800 1000 1200 1400 1600 1800 

CH4 0.0408 0.0203 0.0103 0.0042 0.0018 0.0008 

CO 0.0000 0.0603 0.2032 0.2738 0.2857 0.2878 

CO2 0.1196 0.1046 0.0393 0.0064 0.0012 0.0003 

H2 0.0000 0.0651 0.1141 0.1396 0.1477 0.1503 

H2S 0.0144 0.0133 0.0120 0.0113 0.0111 0.0111 

N2 0.6838 0.6590 0.5915 0.5577 0.5507 0.5491 

O2 0 0 0 0 0 0 

H2O 0.1412 0.0773 0.0297 0.0070 0.0018 0.0006 

Tabla 7 Fracciones mol del gas de síntesis para cada temperatura, a 27 atm 

3.3 Dinámica de fluidos (CFD) 

3.3.1 Validación de la simulación 

La simulación se realizó con los datos de dos trabajos Chen et al (2000) y Chejne et al 

(2011), para simular las condiciones del reactor que se presenta en el trabajo de 

Crnomarkovic et al (2007) para la gasificación de carbón lignito Kolubara pit, utilizando en 

software ANSYS FLUENT en un geometría en dos dimensiones.  

Las dimensiones de reactor son 0.09 m de diámetro por 1.5 m de alto. Se alimenta por la 

parte superior en tubos concéntricos, por el tubo interno ingresa carbón con aire, por el 

tubo exterior ingresa una mezcla de oxígeno y aire. La composición del carbón se presenta 

en la siguiente tabla. 
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Análisis Final (% peso) Análisis proximal (% peso) 

C 54.6 Volátiles 50.6 

H 5.3 Carbón fijo 40.7 

O 30 Humedad 2.3 

N 0.72 Cenizas 6.4 

S 0.61   

Tabla 8 Análisis final y análisis proximal de carbón lignito Kolubara pit (Mladenovic et al. 2007) 

Las condiciones de operación reportadas son, presión atmosférica (~ 1 atm), flujo de 

carbón 5.10 kg/h, la relación de alimentación vapor de agua/carbón libre de humedad y 

ceniza de 0.287 kg H2O/kg carbón, factor para oxigeno de exceso 0.43 kg/kg. Se reporta la 

temperatura en cuatro puntos del reactor, las distancias con referencia al quemador a 

354mm, 708, 1062 y 1416 mm, los valores se pueden observar en la tabla 9. 

 

Distancia desde 
el quemador (mm) 

Temperatura (K) 

354 1200 

708 1250 

1062 950 

1416 700 

Tabla 9 Temperaturas en el gasificador 

En las siguientes tablas y figuras se observa la comparativa de los resultados obtenidos 

con la simulación y los datos reportados. 
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Distancia desde 
el quemador (mm) 

Temperatura  
(K) 

Temperatura  
Simulación (K) 

Desviación 
(%) 

354 1200 1404.83 17.06 

708 1250 1184.24 5.26 

1062 950 946.81 3.33 

1416 700 699.26 0.1 

Tabla 10 Tabla comparativa de datos experimentales de temperatura vs resultados de simulación 

 

Figura 19  Gráfico comparativo de los puntos de muestreo del gasificador 

 

Componentes % Vol 
% Vol  

Simulación 
Desviación 

(%) 

H2 17 17.5 2.8 

CO2 23 25.7 11.7 

CO + N2 48 48.8 1.7 

Tabla 11 Tabla comparativa de datos experimentales de composición vs resultados de simulación 
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Figura 20 Gráfica comparativa de composiciones del gas de síntesis 

La desviación en el perfil de temperaturas puede ser debido a la geometría en dos 

dimensiones como se puede observar en el trabajo de Wang et al. (2010), en el que sus 

perfiles de temperatura se alejan mucho de los valores de la simulación en tres 

dimensiones. Sin embargo los resultados de las composiciones son lo bastante cercanos a 

los experimentales. 

3.3.2 Efectos de la relación de alimentación de vapor de agua 

Para el estudio del efecto de la relación de alimentación de vapor de agua en la 

gasificación para mayores rendimientos de hidrógeno Crnomarkovic et al. (2007) reporta 

que las relaciones de vapor de agua /material carbonoso va desde 0 a 2.5. Por lo cual se 

hizo un barrido entre estos valores para encontrar la relación que de mayor producción de 

hidrogeno, mayor poder calorífico del gas síntesis. 

La simulación se realizó a tres presiones de operación 1 atm para observar el efecto en el 

gas de síntesis, y las presiones 27 atm, 37 atm, que son el intervalo de operación de los 

gasificadores de flujo arrastrado. 

Para la condición de presión de 1 atm los resultados de la simulación son los siguientes: 
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Vapor /Material 
carbonoso 

H2,  
% Vol 

CO,  
% Vol 

CH4, 
 % Vol 

CO2,  
% Vol 

H2O,  
% Vol 

PCS, 
MJ/Nm3 

0 5.00 28.62 0.93 1.86 0 4.62 

0.2 8.17 29.18 1.66 2.98 0 5.40 

0.4 13.66 29.64 1.77 3.81 0 6.19 

0.6 19.10 25.12 0.96 7.72 0 5.99 

0.8 22.69 19.20 0.78 12.42 0.01 5.63 

1 26.36 13.04 0.62 17.07 0.06 5.26 

1.2 29.54 7.05 0.44 21.40 0.4945 4.83 

1.4 31.64 3.80 0.40 23.6 1.56 4.67 

Tabla 12 Datos de la simulación del residuo de petróleo a condiciones de 1 atm 

 

El comportamiento de estos datos se puede observar gráficamente en la figura 21 para las 

composiciones del gas de síntesis y en la figura 22 para el poder calorífico del gas de 

síntesis. 

 

 

Figura 21 Comportamiento de las composiciones del gas de síntesis con respecto a las realciones de alimentación de 
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Figura 22 Comportamiento del poder calorífico del gas de síntesis con respecto a la relación de vapor de agua 
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Conclusiones 

Se empleó el paquete de simulación ANSYS FLUENT para simular la gasificación en un 

reactor de flujo arrastrado, el modelo propuesto se validó con los datos experimentales 

reportados en la literatura y se aplicó para el análisis de las composiciones del gas de 

síntesis principalmente hidrógeno, variando las relaciones de alimentación de vapor de 

agua a las condiciones planteadas. De los resultados obtenidos de la simulación de la 

gasificación de residuo de petróleo sólido (asfaltenos), se concluye lo siguiente: 

El simulador presenta un conversión total (99.99%) de las partículas de residuo de 

petróleo, en cualquiera de las condiciones de alimentación. 

Con relaciones superiores a 1.35 kg vapor de agua/kg material carbonoso, la producción 

de hidrógeno no presenta cambios significativos, además de que la gran cantidad de agua 

reduce considerablemente la temperatura del reactor. Sin embargo, el gas de síntesis 

tiene el mayor poder calorífico cuando la relación vapor de agua/material carbonoso es 

0.3 kg vapor de agua/kg material carbonoso. 

Con el incremento de la relación vapor de agua/material carbonoso, se observa el 

aumento de la cantidad de dióxido de carbono debido a la reacción agua-gas en la que el 

vapor de agua reacciona con el monóxido de carbono, aunque con altas concentraciones 

de dióxido de carbono disminuye el poder calorífico del gas de síntesis. Por otra parte, el 

incremento de este componente indica un mayor porcentaje de hidrógeno producido. La 

concentración máxima de este componente fue 33% en volumen. 

Las condiciones bajo las que se llevó a cabo la simulación permitió cuantificar la 

producción de 2% de metano en condiciones secas (sin vapor de agua) lo cual concuerda 

con reportes de literatura que indican una concentración máxima de 2% de este producto. 

De acuerdo con los valores obtenidos del poder calorífico, es posible usar el gas obtenido 

en turbinas para la producción de electricidad. 
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Trabajo futuro 

Para mejorar la simulación es posible estudiar las condiciones de reacción en reactores 

con distinta geometría y en tres dimensiones, lo que permitiría mejores diseños de 

equipos obteniendo perfiles de temperatura en cada punto del reactor. La turbulencia 

también puede modificarse agregando internos al reactor con la finalidad de mejorar la 

composición del gas de síntesis. En futuros trabajos, se puede considerar el uso de 

oxígeno obtenido de una planta de separación de gases, con lo que se mejoraría la calidad 

del gas obtenido. 

 

  



 
 

63 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN REACTOR DE GASIFICACIÓN USANDO DINÁMICA 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL  

Referencias 

1. Ahmed I., Gupta A. K.,” Syngas yield during pyrolysis and steam gasification of 

paper”; Applied Energy, 86 (2009), 1813-1821. 

2. ANSYS; ANSYS FLUENT 14.5 Theory Guide. 

3. Basu, P.; “Biomass Gasification and Pyrolysis: Practical Design and Theory”; Elsevier 

2010; 150-158. 

4. Chejne F., Lopera E., Londoño C. A.; “Modelling and simulation of coal gasification 

process in pressurized fluidized bed”; Fuel, 90 (2011), 399-411. 

5. Chen C., Horio M., Kojima T.; “Numerical simulation of entrained flow coal 

gasifiers. Part I: modeling of coal gasification in an entrained flow gasifier”; 

Chemical Engineering Science, 55 (2000), 3861-3874. 

6. Crnomarkovic N., Repic B., Mladenonovic R., Neskovic O., Veljkovic M.; 

“Experimental investigation of role of steam in entrained flow coal gasification”; 

Fuel, 86 (2007), 194-202 

7. Furimsky E.; “Gasification oil sand coke: Review”; Fuel Processing Technology, 56 

(1998), 263-290. 

8. Karimi A., Semagina N., Gray M. R.; “Kinetics of catalytic steam gasification of 

bitumen coke”; Fuel, 90 (2011), 1285-1291. 

9. Guangsuo Y., Shenqui X., Zhijie Z., Jie X., Fuchen W.; “Effects of alkaline metal on 

coal gasification at pyrolysis and gasification phases”; Fuel, 90 (2011), 1723-1730. 

10. Key Word Energy Statistics 2012, International Energy Agency, www.iea.com 

11. Lim Y., Nguyen T.D.B., Seo M. W., Song B. H., Kim S. D.; “CFD simulation with 

experiments in a dual circulating fluidized bed gasifier”; Computers and Chemical 

Engineering, 36 (2012), 48-56. 

12. Mermelstein J., Millan M., Brandon N.; “The impact of steam and current density 

on carbon formation from biomass gasification tar on Ni/YSZ, and Ni/CGO solid 

oxide fuel cell anodes”, Journal of Power Sources, 195 (2010), 1657-1666.  

http://www.iea.com/


 
 

64 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN REACTOR DE GASIFICACIÓN USANDO DINÁMICA 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL  

13. Modal P., Dang G.S., Garg M.O.; “Syngas production through gasification and 

cleanup for downstream applications- Recent developments”; Fuel Processing 

Technology, 92 (2011), 1395-1410. 

14. Moreno Arciniegas, et al; “Syngas obtainment from the gasification of asphaltenes 

of the San Fernando crude oil”; CT&F Ciencia Tecnología y Futuro, vol. 3, num. 5, 

2009, 189-204.   

15. Reyzaiyan J., Cheremisinoff N. P. “Gasification Technologies A Primer for Engineers 

and Scientists”; Taylor & Francis; 2005. 

16. Shabbar S., Janajreh I.;” Thermodynamic equilibrium analysis of coal gasification 

using Gibbs energy minimization method”; Energy Conversion and Management, 

65 (2013), 755-763. 

17. Sharma A., Takanohashi T., Morishita K., Takarada T., Saito I.; ”Low temperature 

catalytic steam gasification of HyperCoal to produce H2 and synthesis gas”; Fuel, 

87(2008), 491-497. 

18. Shoko, E., McLellan B., Dicks A.L, Diniz da Costa J.C.; “Hydrogen from coal: 

production and utilization technologies”; International Journal of Coal Geology, 65 

(2006), 213-222. 

19. Smith J. M., Van Ness H. C., Abbott M. M.: “Introducción a la Termodinámica en 

Ingeniería química”; McGraw Hill séptima edición, 2007, 483-528. 

20. Wang T., Lu X.; “Water–gas shift modeling in coal gasification in an entrained-flow 

gasifier. Part 1: Development of methodology and model calibration”; Fuel, 108 

(2013), 629-638. 

21. Wang T., Silaen A.; “Effect of turbulence and devolatilization models on coal 

gasification simulation in an entrained-flow gasifier”; International Journal of Heat 

and Mass Transfer, 53 (2010), 2074-2091. 

22. Watanabe H., Otaka M.; “Numerical simulation of coal gasification in entrained 

flow coal gasifier”; Fuel, 86 (2006), 1935-1943. 



 
 

65 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN REACTOR DE GASIFICACIÓN USANDO DINÁMICA 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL  

23. Wu Y., Wang J., Wu S., Huang S., Gao J.; “Potassium-catalyzed steam gasificaction 

of petroleum coke for H2 production: Reactivity, selectivity and gas release”; Fuel 

Processing Technology, 92 (2011), 523-530. 

24. Zhang Y., Hara S., Kajitani S., Ashizawa M.; ”Modelling of catalytic gasification 

kinetics of coal char and carbon”; Fuel, 89 (2010), 152-157. 

25. Zhao C., Lin L., Pang K., Xiang W., Chen X.; “Experimental study on catalytic steam 

gasification of natural coke in a fluidized bed”; Fuel Processing Technology, 91 

(2010), 805-809. 

26. Zhao L., Gallagher K. S.; “Research, development, demonstration, and early 

deployment policies for advanced-coal technology in China”; Energy Policy 35 

(2007), 6467-6477. 


