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Anexo A 

A. Tipos de gasificadores 

En el reparto de la tecnología de gasificación, la mayor proporción es para los lechos fijos 

updraft y downdraft debido a que fueron los primeros en evolucionar, sin embargo se hallan 

restringidos por un tamaño máximo de 1 MWth (downdraft). Para instalaciones de gran 

tamaño tipo IGCC operativas (45 a 500 MWe) se opta por los reactores de lecho arrastrado, 

capaces de gasificar solo carbones de alto rango (antracitas) en fracción de segundos. 

Actualmente el desarrollo se ha centrado en los lechos fluidos circulantes y burbujeantes por 

su capacidad de escalabilidad y mayor rendimiento de conversión de combustible a gas de 

síntesis; además de posibilitar el uso de carbones de bajo rango. El reparto mundial de las 

tecnologías de gasificación es la siguiente: 

Tabla A.1 

Tipos de tecnología de gasificación 

Tecnología de gasificación % reparto mundial 

Updraft 2,5 

Downdraft 75 

Lecho y flujo arrastrado  20 

La utilización de la tecnología de gasificación está condicionada por el tipo de combustible a 

procesar, en especial a la concentración de carbón y el tamaño máximo térmico capaz de 

gasificar, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla A.2 

Tipos de gasificadores y tamaños óptimos 

Tipo de gasificador Tamaño MWth 

Flujo fijo: downdraft <1 

Flujo fijo: updraft <10 

Lecho fluidizados 5-100 

Lecho arrastrado 50<x<1000 

 

A.1 Lecho fijo 

Un tipo de gasificador de lecho fijo es el updraft, también conocido con el nombre de 

gasificador de Lurgi, ha sido utilizada en Sudáfrica para la licuefacción indirecta de carbón 
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desde 1955. La tecnología para la construcción de pequeños gasificadores de lecho fijo 

tiene más de un siglo de vigencia y están bien establecidos. Consiste en un lecho fijo de 

combustible carbonoso por donde circula el agente gasificante en contracorriente, el carbón 

se alimenta desde la parte superior del reactor y el agente gasificante desde la base. La 

eficiencia es alta, debido a que el gas sale a una temperatura menor, pero la producción de 

metano y alquitrán es mayor por lo que procesos posteriores  son obligados para la limpieza 

del gas. La eliminación de cenizas se realiza por dos medios: dry ash updraft con 

eliminación de cenizas en seco, que se alcanza con temperaturas menores al punto de 

fusión de las cenizas (SASOL) y el wet ash updraft, con temperaturas de combustión por 

encima de los 1800°C. Un ejemplo de gasificador updraft es el presurizado, que opera a una 

presión de 30 bares y pueden alcanzar temperaturas de 1200 y 900°C en combustión y 

gasificación respectivamente. El tiempo de gasificado es de 30-60 min.  

 

Figura A.1 

Gasificador Updraft 

Otra variación de gasificador de lecho fijo es el downdraft, con flujo de gas descendente son 

los más populares por presentar bajas concentraciones de alquitrán en la salida debido a la 

alta temperatura de los gases de escape y un tiempo de residencia más corto (30 min), sin 

embargo está limitada por su tamaño máximo constructivo. Los gasificadores downdraft 

presentan únicamente dos zonas de gasificación: la combustión y la de gasificación gas-

sólido. Existen 2 alternativas: open core con reactor abierto a presión atmosférica que 

alcanza altas concentraciones de cenizas y polvo; y el gasificador de Imbert o de cuello, es 

un reactor cerrado, con un estrechamiento en la parte central que homogeniza la 

combustión en incrementa la presión puntual, disminuyendo la concentración de tar. A partir 

de  1 MWth la homogenización no es buena. 
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Figura A.2 

Gasificador downdraft 

A.2 Lecho fluido circulante (CFB) 

Presenta mayor tiempo de residencia por la recirculación y es ideal para fuel con altos 

volátiles, la temperatura de trabajo es de 900ºC y la homogenización es mayor que la BFB. 

La presión de trabajo es de 1-6 bar, la velocidad de fluidizado de 5 m/s con un ratio de 

retorno mayor al de BFB. 

 

Figura A.3 

Gasificador de lecho circulante 
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Sus ventajas sobre el BFB, son la mayor eficiencia y un tamaño menor para misma potencia 

instalada, que la hacen atractiva para gasificación de carbón. Es así que es la tecnología 

emergente con mayor crecimiento en el mercado desde unos cuantos MWth hasta 460 MWth. 

A.3 Gasificador de transporte 

Este reactor es un lecho fluidizado presurizado avanzado, similar al CFB pero presenta un 

reactor adicional para incrementar la temperatura del gasificador, esto se consigue 

combustionando parte del fuel en el reactor extra y separando las partículas calientes de los 

gases de combustión, las partículas calientes se gasifican en el 2do reactor. La velocidad de 

fluidización es mayor que en CFB, presenta una mayor homogenización, pero requiere de 

mayor molienda de fuel. 

Se caracteriza por sus altas tasas de recirculación, velocidades y densidades en freeboard 

superiores cuando se comparan con CFB. El gasificador puede trabajar con aire u oxígeno 

como agente gasificante. La operación con aire es más aconsejable en caso de generación 

de energía, mientras que el uso de oxígeno está reservado para la industria química. La 

gasificación con oxígeno resulta además en una mayor concentración de CO2 en el gas de 

salida y esto facilita las operaciones de remoción y secuestro. 

A.4 Reactor doble 

Similar a un gasificador de transporte, sin embargo el reactor de gasificación es del tipo 

BFB. Los puntos débiles de este sistema son: la cantidad de char utilizada para la 

combustión y la gasificación es inferior a la requerida, se necesitará aporte externo de calor. 

Si se utilizase vapor como gasificante, el 90% del vapor inyectado no reaccionaría (porque 

es para fluidización mayoritariamente) y reduciría el PCI de los gases. 

Una variación, es el reactor doble de flujo interno, donde el combustor y gasificador se 

encuentran dentro el mismo reactor y los separa una placa.  

Con los sistemas de doble reactor es posible el proceso de looping químico, donde el primer 

reactor para la gasificación es un BFB con un sorbente de CaO, que reduce la emisión de 

CO2 y forma carbonato cálcico. El carbonato se regenera en el segundo reactor de CFB 

donde se lleva a cabo la combustión.  

A.5 Flujo arrastrado 

Los sistemas de flujo arrastrado, gasifican partículas de combustible pulverizado suspendido 

en una corriente de oxígeno (o aire) y vapor. La ceniza que se encuentra en el carbón se 

derrite debido a las altas temperaturas de operación y son removidos por vía húmeda en la 
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parte más baja del reactor. Los principales fabricantes de los gasificadores de flujo 

arrastrado para grandes escalas son Texaco, Shell y Koppers-Totzek. Estos gasificadores 

operan a una presión típica de 35 bares y utilizan oxígeno como medio de gasificación.  

Los gasificadores de flujo arrastrado están disponibles en grandes escalas (>100 MWe) a 

diferencia de otro tipo de gasificadores, pero estos son usados comúnmente con 

combustibles fósiles, desechos de refinería, etc. Este sistema no trabaja con carbones de 

bajo rango o muy húmedos, debido principalmente a que el tresidencia es corto y se requiere un 

Øp menor (costoso). Tiene un η menor en gas frío. La extracción de cenizas se hace por la 

parte inferior y es necesario alcanzar la temperatura de fusión de cenizas para su 

aglomeración, que es mejor cuanto más concentración de alcalinos tenga el fuel.  

 

Figura A.4 

Gasificador flujo arrastrado 

La temperatura de operación es mayor a 1000ºC, punto en el que el tar y CH4 es mínimo y la 

conversión de carbón es aprox. 100%. La elevada temperatura de salida de los gases se 

utiliza para sobrecalentar el vapor del gasificador. El proceso de gasificación en flujo 

arrastrado sigue dos etapas: la primera de combustión a elevadas velocidades y exceso de 

O2, donde el calor se transmite de la pared y los gases con una temperatura cercana a los 

2500ºC y donde la combustión consume casi la totalidad de O2. Seguida de una etapa 

donde la gasificación es catalizada por una menor concentración de O2 y mayores 

concentraciones de CO2 y H2O, la devolatilización del char se acelera. 
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Anexo B 

B. Planta de gasificación de 10 kWth  CIRCE 

El gasificador es del tipo lecho fluido burbujeante, cuyo diagrama se muestra en la figura 6. 

El reactor tiene una forma cilíndrica y está dividido en dos zonas con diferentes secciones, 

ambas están aisladas y provistas con resistencias eléctricas para precalentar y para 

controlar eventualmente la temperatura. En la base del reactor (altura 70 cm., diámetro 

interno 8 cm.) se encuentra el lecho fluido, donde la alimentación se lleva a cabo y ocurren 

los cuatro procesos de gasificación; el área superior del reactor o freeboard (altura 120 cm., 

diámetro interno 13 cm.) es por donde ascienden los gases. La alimentación de combustible 

se lleva a cabo a 3 cm. del plato distribuidor y consiste en una válvula con dos tornillos de 

alimentación conectados en serie, ambos con motores con velocidad de rotación controlada. 

El alimentador secundario, que transporta el combustible del dosificador al reactor trabaja a 

elevada velocidad y está provista de dos intercambiadores de agua independientes para 

evitar el calentamiento del combustible y posibles reacciones antes de alcanzar el lecho del 

reactor.  

El agente gasificante es aire, con una presión y flujo regulado manualmente y que es 

precalentado antes de ingresar al reactor. El aire primario es conducido por la base del 

reactor e introducido a través del plato distribuidor mediante toberas, para garantizar la 

fluidización homogénea. Una fracción del aire precalentado puede ser guiado por una 

válvula manual a una entrada secundaria, que se halla a 55 cm. del plato de distribución.  

El gas generado evacua del reactor por la parte superior y es filtrada con dos ciclones 

conectados en serie. Ambos, están térmicamente aislados, para evitar el condensado de 

alquitrán en este punto. Una vez que las partículas han sido capturadas, el gas es conducido 

a un intercambiador de agua fría para que el alquitrán y el agua condensen. El gas limpio es 

analizado por un cromatógrafo de gases en línea (Varian490) con dos canales, un PoraPlot 

Q y un molsieve 5Å, como gas de transporte se utiliza Argón.  

Para controlar el proceso, se han instalado termopares tipo K y transductores de presión 

diferencial en el circuito de aire (primario y secundario) y de gases, a lo largo de toda la 

altura del reactor y a través de la línea de salida de gases. Además, se han instalado 

termopares de tipo T en los circuitos de enfriamiento con agua de los tornillos de 

alimentación y del condensador de alquitrán para evaluar el intercambio de calor.  

El flujo, la temperatura y las señales de presión son almacenados en un sistema de 

adquisición de datos, que permite controlar, monitorizar y almacenar todas las variables 
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medidas. Los datos de composición de gas son monitorizados automáticamente y 

almacenados en el software del cromatógrafo.  

 

Figura B.1 

Diagrama del gasificador 
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Anexo C 

C. Procesos de gasificación 

C.1 Pirolisis o devolatización 

Una serie de procesos físicos y químicos ocurren en la pirolisis o devolatización que se inicia 

lentamente a una temperatura menor a 350°C, acelerándose casi instantáneamente por 

encima de los 700°C sin necesidad de la participación de oxígeno. La composición de los 

productos generados es función de la temperatura, presión y el tiempo de duración de esta 

etapa. La pirolisis es la etapa donde los componentes volátiles del carbón se rompen en 

fracciones más pequeñas y se evaporan, quedando el char y parte del carbono sin 

reaccionar (aproximadamente 30%). El proceso es dependiente de las propiedades 

carbonosas del material combustible y determinan la composición y estructura del char, que 

es esencial para las reacciones futuras de gasificación. 

Los elementos vaporizados contienen alquitranes e hidrocarburos poliaromáticos. Los 

alquitranes al ser componentes adhesivos representan una adversidad para los equipos 

como filtros y motores. Cuando la pirolisis se hace pasar a través de una zona de alta 

temperatura (1100 a 1200°C), el alquitrán tiende a romperse en fracciones de hidrocarbones 

más pequeños. El poder calorífico del gas producido en la pirolisis es bajo (3.5 a 9 MJ/m3). 

Generalmente los gases producidos en la pirolisis se dividen en dos grupos: 

a) Gases ligeros como H2, CO, CO2, H2O y CH4. 

b) Alquitrán negro, viscoso y corrosivo compuesto de moléculas orgánicas e inorgánicas 

pesadas. 

c) Char, residuo sólido rico en carbón. 

La composición de la pirolisis depende de varios factores que incluyen la temperatura y la 

velocidad de calentamiento.  

C.2 Combustión 

La oxidación o combustión del char es una de las reacciones más importantes que toman 

parte en el interior del gasificador, proveen prácticamente toda la energía necesaria para 

realizar las reacciones endotérmicas. El oxígeno suministrado  reacciona con la presencia 

del combustible, dando como resultado la formación de CO2 y H2O, que luego se reducen en 

contacto con el char producido en la pirolisis. 

C + O2 = CO2  - 393,77 kJ/mol carbón 
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La otra reacción de la combustión es la oxidación del hidrogeno. 

H2 + ½ O2 = H2O  - 742 kJ/mol H2 

C.3 Gasificación 

La gasificación envuelve una serie de reacciones endotérmicas que son catalizadas por el 

calor producido en las reacciones de combustión exotérmicas anteriores. La gasificación 

produce diferentes gases como, hidrogeno, monóxido de carbón y metano a través de una 

serie de reacciones. Las siguientes cuatro reacciones son las principales en la gasificación: 

a) Reacciones agua-gas, es la oxidación parcial del carbón con vapor de agua que 

proviene de diferentes fuentes, como el vapor asociado al aire, el agua proveniente 

del combustible y como medio gasificante. El vapor reacciona con el carbón caliente 

de acuerdo a la siguiente reacción: 

C + H2O = H2 + CO  +131,38 kJ/kg mol de carbón 

b) Reacción de Boudard, el dióxido de carbono presente en los gasificadores reacciona 

con el char para producir CO de acuerdo a la reacción endotérmica de Boudard: 

CO2 + C = 2CO  +172,58 kJ/mol carbón 

c) Conversión shift, el poder calorífico del hidrogeno es mayor al del monóxido de 

carbón, es así que la reducción del monóxido de carbón con vapor de agua para 

producir hidrogeno es una de las reacciones más requeridas: 

CO + H2O = CO2 + H2  +41,98 kJ/mol 

La reacción endotérmica water-gas shift, genera un mayor ratio de hidrogeno sobre 

monóxido de carbón en el gas y que es empleado en mayor medida para la 

producción de gas de síntesis. 

d) Metanación, se forma a partir de la siguiente reacción: 

C + 2H2 = CH4  - 74,90 kJ/mol carbón 

Esta reacción puede ser acelerada con un catalizador de base níquel a 1100°C y 6-8 bar. La 

formación de metano es preferible cuando los gases producidos en la gasificación son 

materia prima para otros procesos químicos. 
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Anexo D 

D. Estructura y principios del modelo 

El modelo inicial presenta el siguiente orden y estructura de módulos: 

a) Modulo de parámetros iniciales. Este modulo define las temperaturas de operación 

del reactor y diferencia de temperaturas entre niveles del reactor. Define la presión 

de operación del reactor y la caída de presión entre el distribuidor y el reactor. Se 

define la velocidad superficial de fluidización diseño. Detalla las propiedades del 

combustible y del agente gasificante (aire): análisis elemental y poder calorífico.  

b) Modulo químico de gasificación. El modelo presenta al aire como agente gasificante. 

Se realizan los balances elementales para el C, H, O, y N despreciando la formación 

de alquitrán, char y fracciones más pesadas al metano, sin embargo el modelo está 

diseñado para variar la composición de estos tres productos. Calcula el oxígeno 

estequiométrico y se determina las constantes de equilibrio de Metanación y Water-

Gas Shift (WGS). Se define el ratio de equivalencia de aire (ER) entre el rango de 

0,20-0,40. Determina el calor necesario externo a aportar para que la gasificación se 

lleve a cabo en función al balance de entalpia de productos y reactivos.  

c) Modulo de balance de materia. Se determina Ug y ρg a partir de la composición del 

gas y condiciones de operación. En base a los resultados del modulo químico se 

estima el flujo másico y molar de cada componente de gas de síntesis producido, 

además de caudales del agente gasificante. El mismo modulo permite determinar el 

rendimiento de gas frío a partir de la composición de CO, CH4 y H2, además de 

determinar el PCI del gas resultante.  

d) Modulo de fluidodinámica. Definido el material inerte del lecho se tiene dp, ρp y la 

esfericidad. La altura del lecho se define mediante el coeficiente de expansión del 

lecho y la altura de mínima fluidización. Se calcula d* y U*, que son características 

para definir el régimen fluidodinámico en el interior del gasificador mediante el 

diagrama de regímenes de flujo para contacto gas-sólido. Otros parámetros 

característicos hallados son la fracción vacía del lecho, la Umf, y Ut. Para la 

estimación de la densidad de lecho, se calcula la fracción vacía del lecho en base a 

la teoría de dos fases. El cálculo del TDH (transport disengagment height) se realiza 

por seis diferentes métodos para garantizar que la altura del lecho es suficiente para 

evitar el arrastre de material. 
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e) Modulo de balance de presión. La caída de presión del lecho se calcula en base a la 

altura del lecho hallada en el anterior modulo. Se verifica la caída de presión en el 

distribuidor entre un 25-30% de la perdida de carga total del gasificador. Se calcula la 

perdida de carga en el interior del ciclón, además de determinar la eficiencia de 

captura en función al tamaño de partículas retenidas.  

Modulo de balance de energía. Para determinar la perdida de calor por las paredes se 

estima el coeficiente global de transferencia de calor tomando en cuenta el coeficiente 

conductivo de las partículas, el coeficiente convectivo del gas, el coeficiente radiativo en el 

lecho y el coeficiente radiativo en el freeboard. Se realizan los balances de energía del 

agente gasificante a la entrada del reactor, el calor transferido por conducción desde la 

pared del lecho, el calor generado de las reacciones exotérmicas, el calor sensible de los 

gases de salida y la pérdida de calor por paredes. 
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Anexo E 

E. Fundamento teórico 

E.1 Química de la gasificación 

Para la modelización de la gasificación en lecho fluido se opta por el modelo simplificado 

cero dimensional donde se alcanza el equilibrio químico termodinámico [3, 7, 11] y se 

obtiene la formación optima de gases de salida (básicamente CO, CO2, H2 and CH4).   

Cuando se alcanza el equilibrio químico  de una reacción, se tienen unas proporciones 

únicas y conocidas para ciertas condiciones, y que dichas proporciones se expresan a 

través de constantes de equilibrio que dependen de la temperatura. A continuación se 

muestran las dos constantes de equilibrio:  

���������ó� =  ���
���                    ���� =  ����∗ ��

��� ∗  ���
                                 

Las constantes de equilibrio están dadas por: 

ln �� =  −∆��
��                        

Donde ∆G0 es la energía libre de Gibbs (kJ/mol), T es la temperatura en K y R es la 

constante universal de los gases. 

El modelo consta de cinco balances atómicos (C, O, H, N y S) y dos relaciones de equilibrio 

(WGS y Metanación) que determinan la composición final del gas. Para las simulaciones y 

parametrizaciones se ha utilizado un carbón de bajo rango tipo de la India.  

En el modelo de supone una generación de alquitranes y char despreciables, sin embargo 

puede modificarse en función a otro dato de bibliografía. La temperatura utilizada para las 

simulaciones es de 850°C y la alimentación del carbón pulverizado de 1,039 kg/h, flujo dado 

por la capacidad de los tornillos de alimentación.  

El modelo de equilibrio químico cero dimensional sigue las siguientes premisas:  

a) El carbón está representado en general por la formula CHxOyNzS. 

b) Los productos de la gasificación del carbón contienen básicamente CO2, CO, H2, 

CH4, N2, H2O, SO2 además de carbono sin reaccionar (char) y alquitranes que se 

desprecian. 

c) Las reacciones presentan equilibrio termodinámico. 
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Basadas en las premisas anteriores, las reacciones del carbón con vapor, aire y/o oxígeno 

se pueden escribir como:  

��� !"�#$ +  &�� + '( � +  3.76"�-
→ /0� +  /��� + /1� + /��� + /2� � + /3��� +  /4"�   + /5# �         

Donde, a y b son los ratios molares de H/C y OC respectivamente. La reacción (4), 

representa una reacción general, pero existen otras reacciones intermedias que se llevan a 

cabo en el proceso de gasificación como son: 

 67&897ó/:      � +  � = � �                                                   
�8;7<79897ó/ 9=/ >8?=@:      � + �� = � + ��            
�'8997ó/ &' A=B&8@&:      � + � � = 2�                            
�'8997ó/ &' D'E8/897ó/:      � + 2�� = ���                     
�'8997ó/ &' F�#:      � + �� = � � + ��                     

E.2 Balances de materia 

Para determinar la composición del gas de salida (n1..n8) y de los factores d y e, es 

necesario contar con 8 ecuaciones y dos ratios de agentes gasificantes. El balance atómico 

del C, N, O, H y S generan las primeras cinco ecuaciones, el balance general (eq. 4) y las 

dos constantes de equilibrio de Metanación y WGS, finalmente el modelo tiene como input el 

ratio de agente gasificante, ER en caso de utilizar aire, OC en caso de usar oxígeno y SC 

para cuando sea vapor de agua. A continuación el balance atómico de los cuatro elementos 

principales, ecuaciones (10)-(13): 

�:   /0 + /1 + /2 + /3 = 1                      
�:  2/� + 2/� + 4/3 = 8 +  2&            
 :  /1 + /� + 2/2 = I + & + 2'           
":  /4 = 9 + 7.52'                                     
#:  /5 = <                                                     

E.3 Balances de presión 

Se determina la caída de presión del lecho en función a la altura del lecho, calculada 

mediante correlaciones empíricas del coeficiente de expansión del lecho. En función a la 
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caída de presión del lecho se estima una caída de presión en el distribuidor igual al 25%. 

Adicionalmente se hallan las pérdidas de carga a diferentes alturas del reactor y en el ciclón. 

∆KL��MN = OPQRPS�TU ∗ (1 − VL��MN- ∗ W ∗ XL��MN                                    

E.4 Balances de energía 

La gasificación se compone de un conjunto de reacciones, alguna de las cuales consumen 

calor (endotérmicas) y otras lo generan (exotérmicas). Para cierto ER existe un equilibrio 

químico conocido, que fija el estado de las actividades químicas y por tanto proporción entre 

calor generado y consumido, para una temperatura de diseño, es posible calcular cuánto 

calor es necesario aportar. Para la gasificación de carbón, la temperatura mínima de 

gasificación es 800°C para la mayor parte de los gasificadores. Temperaturas mayores son 

necesarias para los gasificadores de flujo arrastrado, debido principalmente al requerimiento 

de mayor temperatura para fusión de cenizas, que está relacionado con una mayor 

demanda de oxígeno para las reacciones exotérmicas de oxidación. Mientras que el 

gasificadores de lecho fluidizados el rango de operación se encuentra entre 700 y 900°C 

para evitar el reblandecimiento del material inerte del gasificador. 

El balance de entalpias para este proceso puede ser escrito como: 

Y ℎ$,\�
\]^����

+ _�!TN^!�`N =  Y /�(ℎ$,��
�]a^N`

+ ∆ℎb,�� -              

donde, T es la temperatura de la zona de gasificación y la temperatura de entrada se asume 

a 25°C, ℎ$� es la entalpia de formación en kJ/mol y su valor es cero para todos los elementos 

químicos en el estado de referencia (1 bar, 298K), ∆ℎb�  representa la diferencia de entalpia 

entre un estado dado y el estado de referencia. Puede ser aproximado como: 

∆ℎb� =  c �a(�-d�                                                                      
b

�e5
 

donde, �a(�- es el calor específico a presión constante en kJ/kmol.K y es función de la 

temperatura. Puede ser estimada por la siguiente correlación empírica: 

�a(�- =  8 + I� + 9�� +  &�1                                                    

donde, T es la temperatura en K. Los coeficientes a, b, c y d son valores de tablas para 

determinar el calor especifico. 
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Anexo F 

F. Regímenes de fluidización 

Cuando los sólidos son fluidizados, estos se comportan de diferentes maneras en función de 

su velocidad. Cuando un gas pasa a través de un lecho de partículas y su velocidad 

aumenta gradualmente, el lecho empieza a vibrar y en un inicio la altura del lecho se 

mantiene constante, a esto se llama lecho fijo. Cuando se incrementa la velocidad, se 

alcanza un punto donde la fuerza de arrastre es igual al peso de las partículas, en este 

punto la altura del lecho crece mínimamente y se alcanza la velocidad de mínima 

fluidización (Umf). Incrementando aún más la velocidad del gas, se forman burbujas en el 

lecho y se alcanza la zona de lecho fluidizado burbujeante. Cuando la velocidad aumenta 

aún más, las burbujas crecen de tamaño y arrastran mayor cantidad de lecho, las burbujas 

pueden crecer hasta el diámetro del reactor, a esto se le llama ‘slugging’. Por encima de 

esta velocidad se hallan los lechos fluidizados circulantes y arrastrado; y finalmente a 

velocidades mayores se alcanza la velocidad terminal (Ut) de las partículas, donde se 

registra un movimiento turbulento con formación de sólidos de diferentes formas y tamaños, 

a este movimiento turbulento se considera también como régimen de transporte neumático y 

tiene inicio en el valor de Ut. 

   

Figura F.1 

Representación esquemática de diferentes regímenes de lechos fluidizados 
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Anexo G 

G. Resultados 

Tabla G.1 

Resultados de la simulación con oxígeno y vapor a øP de 300 µm 

Modo2: oxígeno+vapor Resultados 
SC OC d* U* Régimen Umf Ug Ut oxígeno  vapor  Ug/Umf Ut/Umf 
0,2 0,15 4,73 0,06 NB 0,07 0,19 4,08 1,17 2,1 2,7 58,3 
0,5 0,15 4,77 0,07 NB 0,07 0,22 4,01 1,17 5,26 3,1 57,3 
0,8 0,15 4,77 0,08 NB 0,07 0,25 3,96 1,17 8,41 3,6 56,6 
1,1 0,15 4,76 0,09 NB 0,07 0,29 3,91 1,17 11,56 4,1 55,9 
0,2 0,3 4,83 0,06 NB 0,07 0,19 3,79 2,34 2,1 2,7 54,1 
0,5 0,3 4,83 0,07 NB 0,07 0,22 3,77 2,34 5,26 3,1 53,9 
0,8 0,3 4,81 0,09 NB 0,07 0,26 3,74 2,34 8,41 3,7 53,4 
1,1 0,3 4,78 0,10 NB 0,07 0,29 3,72 2,34 11,56 4,1 53,1 
0,2 0,4 4,88 0,07 NB 0,07 0,19 3,63 3,13 2,1 2,7 51,9 
0,5 0,4 4,86 0,08 NB 0,07 0,22 3,63 3,13 5,26 3,1 51,9 
0,8 0,4 4,83 0,09 NB 0,07 0,26 3,62 3,13 8,41 3,7 51,7 
1,1 0,4 4,8 0,10 NB 0,07 0,29 3,61 3,13 11,56 4,1 51,6 

 

 

Tabla G.2 

Resultados de la simulación con oxígeno, vapor e inerte 

Modo2: oxígeno+vapor+inerte Resultados 
SC OC d* U* Régimen Umf Ug Ut oxígeno vapor inerte Ug/Umf Ut/Umf PCI 
0,2 0,15 6,44 0,06 NB 0,11 0,19 5,06 1,17 2,1 1,17 1,7 46 26.772 
0,5 0,15 6,44 0,07 NB 0,11 0,22 5,02 1,17 5,26 1,17 2,0 46,6 19.560 
0,8 0,15 6,42 0,09 NB 0,11 0,26 4,99 1,17 8,41 1,17 2,4 45,4 14.907 
1,1 0,15 6,38 0,10 NB 0,11 0,29 4,96 1,17 11,56 1,17 2,6 45,1 11.735 
0,2 0,3 6,53 0,07 NB 0,11 0,19 4,74 2,34 2,1 1,18 1,7 43,1 19.271 
0,5 0,3 6,5 0,08 NB 0,11 0,22 4,75 2,34 5,26 1,18 2,0 43,2 14.378 
0,8 0,3 6,45 0,09 NB 0,11 0,26 4,74 2,34 8,41 1,18 2,4 43,1 11.133 
1,1 0,3 6,4 0,10 NB 0,11 0,29 4,74 2,34 11,56 1,18 2,6 43,1 8.874 
0,2 0,4 6,58 0,07 NB 0,1 0,19 4,56 3,13 2,1 1,17 1,9 45,6 15.328 
0,5 0,4 6,53 0,08 NB 0,1 0,23 4,58 3,13 5,26 1,17 2,3 45,8 11.565 
0,8 0,4 6,47 0,09 NB 0,1 0,26 4,6 3,13 8,41 1,17 2,6 46 9.034 
1,1 0,4 6,42 0,10 NB 0,1 0,29 4,6 3,13 11,56 1,17 2,9 46 7.251 
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Tabla G.3 

Resultados de la simulación con aire y vapor a 950 °C 

Modo1: aire+vapor Resultados 
Temp SC ER d* U* Umf Ug Ut Ug/Umf Ut/Umf ∆Umf ∆Ug ∆Ut 

850 0,2 0,2 6,47 0,1 0,1 0,29 4,66 2,9 46,6 1,00 1,10 1,01 
950 0,2 0,2 6,08 0,11 0,1 0,32 4,71 3,2 47,1 
850 1,1 0,4 6,46 0,19 0,1 0,48 4,33 4,8 43,3 0,90 1,08 1,01 
950 1,1 0,4 6,02 0,19 0,09 0,52 4,37 5,8 48,6 
 

 

Tabla G.4 

Resultados de la simulación con oxígeno y vapor a 950 °C 

Modo2: oxígeno+vapor Resultados 

Temp SC OC d* U* Umf Ug Ut Ug/Umf Ut/Umf ∆Umf ∆Ug ∆Ut 

850 0,15 0,2 6,31 0,06 0,12 0,19 5,44 1,6 45,3 0,92 1,11 1,02 
950 0,15 0,2 5,94 0,06 0,11 0,21 5,53 1,9 50,3 

850 1,1 0,4 6,4 0,10 0,11 0,29 4,81 2,6 43,7 0,91 1,07 1,01 
950 1,1 0,4 5,92 0,10 0,1 0,31 4,84 3,1 48,4 
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Anexo H 

H. Selección de equipos 

H.1 Generador  de  vapor 

 

Fuente: Cole Parmer 
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H.2 Cilindro de oxígeno 

 

Fuente: Linde Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


