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RESUMEN DE LA MEMORIA  
PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA 
Y AL GRADO DE MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN QUÍMICA 
POR: FELIPE DÍAZ ALVARADO 
FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2007 
PROF.GUÍA: SR. LEANDRO HERRERA ZEPPELIN 

“GASIFICACIÓN DE CARBÓN EN CHILE, PARA OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO Y 
ELECTRICIDAD EN PLANTA DE CICLO COMBINADO” 

Las proyecciones del precio internacional del petróleo, según la mayoría de los analistas del tema, 
muestran un progresivo aumento. El irreversible aumento de precio de este recurso ha motivado a países y 
empresas a buscar nuevas alternativas y tecnologías relacionadas con la explotación y uso de otras fuentes 
de energía. Una alternativa mundialmente observada es el recurso carbonífero, cuyas reservas mundiales 
son mayores que las de cualquier otro hidrocarburo. Chile posee 1300 millones de toneladas de recurso 
carbonífero, utilizables considerando factores técnicos y económicos, que pueden ser inyectadas en su 
matriz energética actual, alternativa de mayor estabilidad frente a importaciones de otras fuentes de 
energía. La forma moderna de uso del carbón contempla su Gasificación. El presente trabajo tuvo por 
objetivos la demostración del atractivo que, en Chile, tiene la Gasificación, el aporte de criterios de diseño 
de una unidad de gasificación, la definición de características y estimación de espesores de las capas que 
debiesen componer su pared, y, finalmente, la estimación del costo de construcción de un gasificador. 

La Gasificación es un proceso que genera Gas de Síntesis, compuesto, principalmente, por CO y H2, a 
partir de carbón, O2 y H2O. Este gas puede ser usado para la síntesis de H2, mediante la reacción Shift, o 
generación de electricidad, en plantas modernas de Ciclo Combinado. Esta tecnología presenta costos de 
inversión y operación levemente mayores respecto al uso directo del carbón en Centrales Térmicas de 
Carbón Pulverizado (PC). Pese a lo anterior, la tecnología de Gasificación Integrada a Ciclo Combinado 
(GICC) muestra una mayor eficiencia (43.1% para GICC vs 39.6%, para PC), duración de recursos 
carboníferos disponibles y enormes ventajas ambientales. Si se reemplazara la generación eléctrica en 
Chile a partir de gas natural por tecnología GICC de uso del carbón, los recursos carboníferos nacionales 
conocidos y explotables durarían alrededor de 72 años. 

Para la gasificación de carbón en Chile, se propone un Reactor de Lecho Arrastrado con alimentación 
húmeda y dos etapas. El escalamiento de este tipo de reactores debe considerar la mantención de 
condiciones al interior del reactor, como presión y temperatura, y la pérdida de una cantidad fija y elegida 
de calor a través de las paredes. Esto último, permite calcular espesores de pared. El diseño riguroso de un 
Gasificador de Lecho Arrastrado debiese estar fundado en el comportamiento químico, fluidodinámico y 
energético de la materia en su interior. No se dispone, en la actualidad, de modelos que den cuenta del 
comportamiento del sistema completo, no existiendo aún descripción para la conducta y formación de 
partículas de escoria al interior del reactor, lo que acotaría la velocidad del gas y, con esto, la forma 
interna del reactor. Futuros trabajos de modelación y diseño debiesen estar basados en la descripción de 
los fenómenos de formación de partículas de escoria y transferencia de masa alrededor de una partícula de 
carbón, previa validación de tal descripción matemática con datos reales. Dicha modelación y diseño 
deberá considerar la solución de un sistema representativo de ecuaciones de conversión química, 
transferencia de masa, fluidodinámica y transferencia de energía, lidiando con la rigidez de tal sistema. 

La pared debiese estar compuesta de capas de distintos materiales cuyas características varían en función 
de la posición en la pared, esto es, acentuando resistencia a la temperatura, resistencia al paso del calor y 
soporte estructural, de adentro hacia fuera del reactor. El escalamiento trae consigo variaciones en los 
espesores de pared. Los espesores de pared aumentan cuando el reactor decrece en tamaño, debido al 
aumento en la resistencia al paso del calor necesaria para acotar las pérdidas energéticas al ambiente. 

El análisis de costos de materiales de construcción del gasificador desarrollado, para distintas escalas de 
producción, y la incorporación de criterios de eficiencia energética, revela la existencia de un óptimo 
estimado para el tamaño de la unidad de gasificación, de 0.5 [m] de diámetro interno y 10 [m] de altura. El 
costo aproximado para la construcción de esta unidad es de 150 millones de pesos. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

La molécula de Hidrógeno (H2) presenta grandes atractivos como alternativa para el transporte de energía. 

Dichos atractivos se basan en la posibilidad actual de construir celdas de combustible (fuel cells), que 

permiten usar la energía de la reacción H2+½O2 H2O y generar un flujo de electrones (lo que 

entendemos por electricidad); y en los beneficios ambientales del uso de esta tecnología, ya que las 

emisiones a la atmósfera corresponden a agua1, evitando la emisión de gases de efecto invernadero (y 

otros) asociados a la combustión de hidrocarburos. 

Por lo anterior, se piensa que el H2 es la mejor alternativa como combustible en una sociedad, utilizando 

tecnologías limpias para su producción. Una propuesta gráfica de lo anterior puede verse en Fig. 1. Como 

referencia, puede citarse el caso de Europa, que espera encontrarse en una economía sustentada 

completamente en el Hidrógeno en el año 20502. 

Fig. 1. Sociedad del Hidrógeno. 
Este es el aspecto que podría tener un sistema energético integrado en el futuro. Combinaría celdas de 

combustible grandes y pequeñas para generar electricidad doméstica y descentralizada. También podrían 

utilizarse redes locales de hidrógeno para alimentar vehículos convencionales o de celdas de combustible.3 
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Actualmente se obtiene H2 principalmente a partir de metano, cuya fuente principal es gas natural, usando 

el proceso de reformado con vapor de agua (SMR. Steam Methane Reforming)4, tecnología que abarca el 

48% de la producción mundial de H2
5. Otras tecnologías abarcan porcentajes menores, como aquellas 

basadas en petróleo (30%), carbón (18%) y Electrólisis (4%)5. 

Las dos tecnologías más usadas se basan, por tanto, en hidrocarburos cuyo precio proyectado en la 

actualidad muestra una tendencia alcista y una marcada variabilidad, como puede observarse en Fig. 3. El 

precio actual del Hidrógeno es, aproximadamente, 1.67 U$(año 2004)/kg (0.050 U$(año 2004)/kWh) 6. 

Actualmente, muchas formas nuevas de producción de H2 están siendo desarrolladas. Tener una forma de 

bajar los costos de producción actuales permitiría acelerar el cambio hacia esta alternativa de combustible. 

La Tabla 1 muestra una comparación de los costos de producción de Hidrógeno, de acuerdo a 

estimaciones actuales de distintas alternativas en desarrolloi. 

Tabla 1. Metas y estimaciones de precio de energía. 
Los precios de la energía asociada a Hidrógeno corresponden a estimaciones hacia el año 2010. 6,7,8,9,10,11,12  

 [cU$2004/kWh] 

Gas Natural (Henry Hub) EE.UU.(Oct. 2007) 2.2 

Gas Natural en Chile (Oct. 2007) 1.9 

Petróleo WTI (Oct.2007) 4.3 

H2 vía Gas Natural (2006) 5.4 

H2 meta DOE, EE.UU., para 2010 7.5 

H2 vía viento (2010) 13.7 

H2 vía Pirólisis de Biomasa (2010) 8.7 

H2 vía Paneles solares (2010) 66.1 

H2 vía FotoBio producción (2010) 40.6 

H2 vía Gasificación de carbón (2010) 3.3 

 

De las alternativas exhibidas llama la atención la producción de H2 vía Gasificación de Carbón, por 

presentar, dadas proyecciones comparables para el año 2010, un menor costo de producción. 

Una tecnología limpia de uso de combustibles fósiles para la generación de H2 incluiría una forma de 

disponer el CO2 para evitar su impacto como gas de efecto invernadero. Un esquema de lo anterior puede 

verse en Fig. 2. 

                                                   
i Sólo se exhiben algunas alternativas. Esencialmente, cualquier forma de producción de electricidad 

podría ser, también, una forma de producir H2, vía Electrólisis. 
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El uso de una tecnología moderna de gasificación del carbón permitiría una producción ambientalmente 

positiva de H2 a bajo costo12. El valor del H2, según estimaciones12, sería de 1.1 U$(año 2004)/kg (0.028 U$(año 

2004)/kWh). Estos valores, sin embargo, podrían ser aún menores en Chile. 

Chile posee reservas de carbón sub-bituminoso de bajo contenido de azufre en Magallanes, que son 

explotadas actualmente para su transporte y uso en termoeléctricas del Norte Grande, y, así, asegurar el 

abastecimiento energético de la gran minería de esa zona. Este tipo de carbón es, a nivel internacional, de 

mala calidad, por lo que su precio no responde al mercado global, sino al precio logrado internamente. La 

tecnología de gasificación podría permitir la producción de H2 a bajo costo en Chile, además de 

electricidad en una planta de ciclo combinado. 

Fig. 2. Hidrógeno de combustibles fósiles. 
El CO2 generado podría ser dispuesto bajo la superficie terrestre vía mineralización o reinyección.13,14,15 

 

El presente trabajo aborda el problema del diseño y escalamiento de un gasificador de carbón, 

incorporando criterios de construcción, y tiene por objetivo aportar una base de diseño del mismo. Se 

busca, esencialmente, estimar los espesores y características de cada capa que compone la pared. En la 

primera parte, además, se pretende responder por qué la gasificación de carbón es una alternativa atractiva 

para Chile, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. 



 

4 

 

2 GASIFICACIÓN DE CARBÓN Y 

POSIBILIDADES DE CHILE. 

En los últimos dos años el precio internacional del petróleo ha experimentado un alza importante en 

comparación con años anteriores. Esta situación no es, según muchos, transitoria, sino un nuevo orden de 

precios, dado en parte por los conflictos que han rodeado a la zona de Medio Oriente en los últimos años, 

y, de modo permanente, por el agotamiento de las reservas mundiales de este recurso. 

Dado tal escenario, muchos países y organizaciones han decidido invertir en investigación y desarrollo de 

tecnologías relacionadas con explotación y uso de nuevas fuentes energéticas que puedan sustituir, de 

manera económica, al petróleo a medida que su precio aumenta. 

En la Fig. 3 puede verse una estimación del precio internacional de la energía, proyectada hasta el año 

2030. 

Fig. 3. Precio internacional de la energía: 1980-2030.16 

 

Como puede observarse en Fig. 3, el precio internacional de la energía extraída de carbón es menor si se 

compara con otras fuentes de energía y muestra, en las proyecciones actuales, estabilidad en el tiempo. 

Una de las causas de dicha estabilidad tiene relación con las reservas mundiales de este recurso, superiores 

a otros combustibles en el planeta, como se muestra en Fig. 4. 
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Fig. 4. Reservas mundiales de combustibles fósiles. 17 

 

De todos los combustibles fósiles, el carbón es, por mucho, el más abundante en el mundo. 

Se ha estimadoii que existen más de 1 billón (1012) de toneladas en reservas totales accesibles de forma 

económica y mediante las tecnologías de explotación actualmente disponibles18,19. 

Chile posee reservas de carbón recuperables, las que ascienden, considerando las principales minas en las 

regiones VIII, IX y XII, a 1302 millones de toneladas20, equivalentes al 0.13% del recurso carbonífero 

mundialiii. 

A modo de símil, Chile posee, en comparación con el total mundial, el 0.25% de la población, el 0.15% de 

la superficieiv, 0.30% del PIB, 0.28% del consumo de petróleo, 0.26% del consumo de gas natural y 0.29% 

del consumo de electricidad.v,21 
                                                   
ii A fines del año 2000. 

iii Se denomina recurso carbonífero a las concentraciones naturales de carbón que existen en la corteza 

terrestre, tal que su extracción es actualmente económica o puede llegar a serlo. Es decir, existe, en Chile 

y el mundo, más carbón del contabilizado en las reservas de recurso carbonífero, pero no es, actualmente, 

extraíble por razones económicas o técnicas. 

iv Considera Chile continental e islas. Se excluye territorio Antártico. Superficie seca y cubierta de agua. 
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De este modo, Chile posee recurso carbonífero comparable con su participación mundial en muchos 

ámbitos. 

Cabe señalar que, con el avance de las técnicas de extracción, Chile podría aumentar sus reservas de 

recurso carbonífero en los próximos añosvi. Sólo en Magallanes, se estima que existen 5400 millones de 

toneladas de carbón22,23, que, con el paso de los años, podrían llegar a ser explotables en su totalidad. 

Siguiendo la tendencia de ventas del sector eléctrico en Chile (ver Fig. 5) se puede inferir, a modo de 

referencia, la duración de los recursos carboníferos, si estos fueran la única fuente de energía para 

generación eléctrica a partir de 2007. Esta proyección puede verse en Tabla 2. 

Fig. 5. Evolución de ventas de energía eléctrica en Chile. 24 
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v Los cálculos de estos porcentajes están basados en datos de Ref. 21, que tienen por fuente ‘The CIA 

world Factbook’, elaborado por CIA (EE.UU.) y de acceso público en 

<https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html>. 

vi Ver iii. 
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Tabla 2. Proyección de reservas de recurso carbonífero como única fuente de energía para 

generación de electricidad.vii,25,26 

Energía en recurso carbonífero disponible 
según modo de uso [GWh] 

Período Total Ventas electricidad [GWh] Carbón Gas de síntesis 

2006 ----- 7268285 5451213.6 

2007 52887 7215398 5398327 

2010 60208 7042095 5225024 

2015 72409 6704453 4887382 

2020 84610 6305804 4488733 

2025 96812 5846149 4029078 

2030 109013 5325488 3508417 

2035 121214 4743820 2926749 

2040 133415 4101146 2284075 

2045 145617 3397466 1580395 

2050 157818 2632780 815708 

2055 170019 1807087 0 

2060 182220 920388  

2065 194422 0  

 

Se infiere, de Tabla 2, que si el carbón fuera directamente usado para generación eléctrica, las reservas de 

Chile se acabarían en el año 2065, aprox., mientras que si se gasifica carbón y se usa el gas de síntesis 

para generación eléctrica, las reservas chilenas de carbón durarían hasta el año 2055, aprox. 

La estimación presentada anteriormente considera que la transferencia de energía de la combustión del 

carbón a la generación eléctrica tiene una eficiencia del 100%. 

Esta suposición es irreal, si se consideran las eficiencias de los procesos involucrados. Se volverá sobre 

este punto más adelante. 

Chile posee reservas de carbón sub-bituminoso de bajo contenido de azufre en Magallanes, que son 

explotadas actualmente para su transporte y uso en termoeléctricas del Norte Grande, y, así, asegurar el 
                                                   
vii Para el cálculo de la energía disponible en las reservas accesibles de carbón en Chile se asignó un poder 

calorífico promedio a dichas reservas. El valor asignado es de 4800 Kcal/kg, y corresponde a un valor 

representativo del carbón de la región de Magallanes. El carbón de Arauco tiene un poder calorífico mayor 

(6500 Kcal/kg), pero posee un mayor contenido de azufre. 
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abastecimiento energético de la gran minería de esa zona. Este tipo de carbón es, a nivel internacional, de 

calidad media-baja, por lo que su precio no responde al mercado global, sino al precio logrado 

internamente. La tecnología de gasificación podría permitir la producción de H2 (de interés futuro) a bajo 

costo en Chile, además de electricidad (de interés inmediato) en una planta de ciclo combinado17. 

La gasificación es un proceso termoquímico por el que se transforma el carbón en un gas combustible (gas 

de síntesis), mediante oxidación parcial con aire, oxígeno o vapor de agua. 

Las reacciones involucradas en la gasificación de carbón son las siguientesviii: 

1. C + ½ O2  CO    ∆Hr = -9.25 MJ/Kg 

2. C + CO2  2 CO    ∆Hr = 14.37 MJ/Kg 

3. C + H2O  CO + H2    ∆Hr = 10.94 MJ/Kg 

4. CH4 + ½ O2  CO + 2 H2   ∆Hr = -35.7 MJ/kmol 

5. H2 + ½ O2  H2O    ∆Hr = -242 MJ/kmol 

6. CO + ½ O2  CO2    ∆Hr = -283 MJ/kmol 

7. CH4 + H2O   CO + 3 H2   ∆Hr = 206 MJ/kmol 

8. CO + H2O   CO2 + H2   ∆Hr = -41.1 MJ/kmol 

 

La siguiente tabla resume información sobre cada reacción27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
viii La información termodinámica completa de cada reacción está disponible en el Anexo 7.1. 



 

9 

 

Tabla 3. Información de reacciones. 
Información termodinámica completa de cada reacción puede encontrarse en el Anexo 7.1. 

Rxn Cinética Ψ n E 
[kJ/kmol] 

A ∆Hr 

0. kg]/0.1[s]volatiles[*500[K])--H(Tkg]volatiles[ =
dt

d      Desp. 

1. )1ln(*1*)1(*** )*/(
2

XXePA
dt
dX TREn

O −Ψ−−= −  14 0.68 1.3e8 1.36e6 -9.25 

MJ/kg 

2. )1ln(*1*)1(*** )*/(
2

XXePA
dt
dX TREn

CO −Ψ−−= −  3 0.73 1.63e8 6.78e4 14.37 

MJ/kg 

3. )1ln(*1*)1(*** )*/(
2

XXePA
dt
dX TREn

OH −Ψ−−= −  3 0.84 1.4e8 8.55e4 10.94 

MJ/kg 

4. [ ] [ ] 5.0
24

)*/( **** OCHeTAr TREn −=  
- -1 1.26e8 3.0e8 -35.7 

MJ/kmol 

5. [ ] [ ] 5.0
22

)*/( **** OHeTAr TREn −=  
- 0 1.68e8 6.8e15 -242 

MJ/kmol 

6. [ ] [ ] 5.0
2

)*/( **** OCOeTAr TREn −=  
- 0 1.67e8 2.2e12 -283 

MJ/kmol 

f 0 1.68e8 4.4e11 7. [ ] [ ]
[ ] [ ] 3

2
)*/(

24
)*/(

****

****

HCOeTA

OHCHeTAr
TREn

b

TREn
f

bb

ff

−

−

−

=
 

b 0 2.73e4 5.12e-14 

206 

MJ/kmol 

f 0 8.38e7 2.75e10 8. [ ] [ ]
[ ] [ ]22

)*/(

2
)*/(

****

****

HCOeTA

OHCOeTAr
TREn

b

TREn
f

bb

ff

−

−

−

=
 

b 0 3.96e3 2.65e-2 

-41.1 

MJ/kmol 

 

A diferencia de los procesos de combustión de carbón, la gasificación se realiza con escasez de oxígeno. 

De esta forma, el gas combustible obtenido está compuesto principalmente de monóxido de carbono (CO) 

y H2, y conserva la mayor parte de la energía del combustible inicial. Recientemente, ha cobrado un gran 

interés la aplicación de la gasificación a la generación de electricidad en ciclos combinados. Esto es 

debido a que esta tecnología posibilita el uso de carbón (mediante el gas de síntesis, producto de la 

gasificación del carbón) como combustible en las modernas centrales de ciclo combinado, de forma limpia 

y eficiente. Así, el proceso completo asociado a esta tecnología consta de dos grandes divisiones: 

gasificación del carbón y generación eléctrica en Ciclo Combinado. 
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El valor del gas de síntesis radica en que contiene la mayor parte de la energía química presente en el 

carbón inicial. En los gasificadores modernos, con elevada conversión del combustible, se puede 

establecer de forma aproximada este reparto de la energía alimentada con el combustible: 

Prop. 1. Reparto de energía alimentada a un gasificador moderno.17 

• Poder calorífico del gas de síntesis: 75% del poder calorífico del carbón. 

• Calor sensible en el gas de síntesis: 15%. Esta energía se recupera en el enfriamiento del gas, mediante la 

producción de vapor. 

• Calor en el residuo sólido (escoria fundida y ceniza seca), y pérdidas de calor al ambiente: 10%. 

En Tabla 2 se mostró la duración de los recursos carboníferos, si estos fueran gasificados y utilizados para 

reemplazo total de otras formas de generación eléctrica en Chile, bajo el supuesto de eficiencia total en 

todos los procesos de transferencia de energía. 

Si se hace una comparación de las eficiencias totales de obtención de energía eléctrica a partir de carbón 

mediante una Central termoeléctrica de combustión de Carbón Pulverizado (PC) y mediante una 

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC), se obtiene una eficiencia mayor para el proceso 

GICC, como puede observarse en Tabla 4. 
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Tabla 4. Comparación de tecnologías GICC(carbón), PC(carbón) y CCGN(gas natural) para 

generación eléctrica.ix,x,17 

 Tecnología 
Eficiencia 
neta,%PCI Emisiones [g/kWh] 

   SO2 NOx Partículas CO2 

GICC 
ELCOGAS/SIEMENS 
V94.3 42.2 0.070 0.400 0.02 727 

SHELL/SIEMENS V94.2 43.1 0.100 0.050 0.02 712 

TEXACO/GE 7F 41.2 0.130 0.350 0.02 745 

E-GAS/GE 7FA 39.2 0.140 0.370 0.02 783 
según proceso de 
gasificación/turbina 
de gas 

MITSUBISHI (2006, 
objetivos propuestos) 42.0 0.020 0.013 0.01 730 

PC, carbón 
pulverizado 

Subcrítica. FGD(90%), 
LNB(50%), ESP(99.2%) 36.0 2.500 2.300 0.30 852 

 
Supercrítica. FGD(95%), 
SCR(95%), ESP(99.2%) 39.6 2.150 1.100 0.27 774 

CCGN, tecnología F de turbina de gas 56.0 0.007 0.540 0.02 350 

 

Como puede observarse en Tabla 4, el uso de unidades modernas de Gasificación Integrada en Ciclo 

Combinado permitiría reducir las emisiones de plantas de ciclo combinado de carbón convencionales, 

respecto a los compuestos de salida, incluido el CO2. Mediante la reacción agua-gas de síntesis (reacción 

Shift) se puede incrementar la producción de H2, y capturar el CO2 de forma directa, usando procesos 

comerciales y habituales en la industria de síntesis química. La extracción del CO2 del gas a presión, en el 

proceso GICC, resultaría mucho más económica que su extracción de los gases de combustión de plantas 

convencionales de carbón pulverizado, o ciclos combinados de gas natural.17 

En la gasificación moderna los residuos sólidos se obtienen como subproductos comerciables: 

                                                   
ix La eficiencia se expresará como porcentaje del poder calorífico inferior del carbón (u otro combustible) 

que es obtenido como energía eléctrica a la salida del proceso (%PCI). 

x GICC: Gasificación Integrada en Ciclo Combinado; PC: Pulverized Coal central de combustión de Carbón 

Pulverizado, con ciclo simple agua/vapor; CCGN: Ciclo Combinado de Gas Natural; FGD: Flue Gas 

Desulphurization, unidad de desulfuración de los gases de combustión de una central térmica; LNB: Low NOx 

Burners, quemadores de baja producción de NOx; ESP: ElectroStatic Precipitator, precipitador electrostático para 

separación de partículas de los gases de combustión de una central térmica; SCR: Selective Catalytic Reduction, 

sistema de reducción catalítica selectiva de NOx en los gases de combustión de centrales térmicas. 
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• El azufre se recupera puro en estado elemental, como ácido sulfhídrico o como ácido sulfúrico, 

todos productos con mercado. 

• Por las condiciones reductoras en que se produce la gasificación, los residuos sólidos (escoria) se 

obtienen como una matriz vítrea insoluble, pudiéndose valorizar como subproductos útiles con 

múltiples aplicaciones: fabricación de materiales cerámicos, producción de fibra de vidrio, relleno 

para carreteras o fabricación de materiales de construcción como cementos, tejas o ladrillos. 

Respecto a los costos, en la Tabla 5 se recoge un estudio comparativo entre PC subcrítica, GICC y CCGN, 

basado en datos de EPRI y US DOE xi de 2002. En esta comparación no se consideran los beneficios 

ambientales descritos anteriormente, por no usarse aún en la selección económica de procesos. 

Tabla 5. Comparación de costos de tecnologías de generación eléctrica.xii,17 

 GICC PC, subcrítica CCGN 

Potencia [MW] 590 500 506 

Eficiencia neta [%PCI] 42.2 36 56 

Costo combustible [€/GJ] 1.31 1.31 3.56 

Costo inversión [€/kW] 1300 1186 496 

Costo electricidad [cts.€/kWh] 4.48 4.41 3.85 

 

Para el 2010, se espera alcanzar eficiencias netas de hasta el 49% (tecnología H de turbina de gas) para 

centrales GICC, frente a 42% para centrales de PC ultra-supercríticas (310 bar, 593ºC, doble 

recalentado).17 

Considerando estas eficiencias, se puede reconstruir la estimación de duración de recursos carboníferos 

(ver Tabla 2), según su uso en centrales PC o GICC, si solamente se generara electricidad en Chile, desde 

2007, a partir de carbón. 

                                                   
xi EPRI: Electric Power Research Institute, Instituto de Investigación sobre Energía Eléctrica, Estados Unidos; US 

DOE: United States Department Of Energy, Ministerio de Energía de los Estados Unidos. 

xii La información entregada en esta tabla es netamente referencial, pues los costos de inversión y 

combustibles, para ser aplicados al caso chileno, debiesen ser adaptados, siendo materia de un estudio 

económico más extenso, que considere VPN de los proyectos alternativos y duración de los recursos 

disponibles, según escenario. 



 

13 

 

Tabla 6. Proyección de reservas de recurso carbonífero como fuente de energía única para 

generación de electricidad en Chile, según eficiencias proyectadas para tecnologías PC (42%) y 

GICC (49%) de uso de carbón para generación eléctrica. 

  

Energía en recurso carbonífero 
disponible según tecnología de 
uso de carbón [GWh] 

Período 
Total Ventas electricidad 
[GWh] PC GICC 

2006 ----- 3052680 3561460 

2007 52887 2999793 3508573 

2010 60208 2826490 3335270 

2015 72409 2488848 2997628 

2020 84610 2090199 2598979 

2025 96812 1630544 2139324 

2030 109013 1109883 1618663 

2035 121214 528215 1036995 

2040 133415 0 394321 

2041 135856  258466 

2042 138296  120170 

2043 140736  0 

 

Así, las reservas de carbón, considerando generación eléctrica por tecnología PC durarían 34 años; 

mientras que considerando generación eléctrica por tecnología GICC, 37 años. Todo esto si la única fuente 

de energía para generación eléctrica en Chile fuese carbón. 

El recurso carbonífero, en otro escenario, sería agotado en un plazo mayor, si se considera un reemplazo 

porcentual de las actuales tecnologías usadas para generación eléctrica. La Tabla 7 muestra la proporción 

de energía eléctrica generada según el tipo de central. 
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Tabla 7. Proporción de la generación bruta de electricidad según tipo de generación.xiii,28 

Tipo generación Total porcentual [%] 

Hidráulica EMBALSE 25.38% 

 PASADA 17.52% 

Térmica CARBÓN 18.20% 

 GAS NATURAL 36.18% 

 PETRÓLEO 0.32% 

 BIOMASA 2.40% 

Eólica  0.01% 

TOTAL  100.00% 

 

Considerando los porcentajes exhibidos en Tabla 7, si se cambia el escenario de ‘reemplazo total’ 

utilizado en Tabla 6 para calcular el tiempo de duración de los recursos carboníferos usados para 

generación eléctrica por un escenario de ‘reemplazo exclusivo de generación eléctrica en Centrales 

Térmicas de Gas Natural’ (36.18% de la generación eléctrica nacional), los recursos carboníferos durarían 

65 años (PC) y 72 años (GICC), según tecnología de uso de carbón para generación eléctrica. 

 

                                                   
xiii Se consideran los sistemas de generación SING, SIC, Sistema Aysén y Sistema Magallanes. 
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3 TIPOS DE REACTOR PARA GASIFICACIÓN DE 

CARBÓN. 

La gasificación de carbón data de comienzos del siglo XX. Desde entonces se han desarrollado distintos 

diseños, acordes a distintas características de combustible y distintas necesidades de proceso. 

Se entenderá por eficiencia (Cold Gas Efficiency) la capacidad del reactor de obtener un gas de salida con 

un Poder Calorífico alto en comparación con el Poder Calorífico del combustible de entrada. Esto es: 

Ecuación 1. Definición de eficiencia para un Gasificador. 29 

[ ] [ ]
[ ] 100*

_*_
_*_

%
_

_

entradaeCombustibl

productoGas

CaloríficoPoderMásicoFlujo
CaloríficoPoderMásicoFlujo

Eficiencia =  

Un orden general de los ejemplares de reactores en la historia de esta técnica, contempla los siguientes 

tipos de reactor17: 

• Lecho fijo: 

Reactor de alto tiempo de residencia (15 a 60 [min]). El combustible grueso (5-30 [mm]) es dispuesto 

en una columna, y el gas fluye a través del lecho-combustible. 

Posee una alta eficiencia y una baja temperatura de gas de síntesis (400-600 [ºC]) lo que promueve la 

formación de alquitranes, hidrocarburos (alto contenido de CH4 en gas de salida), por lo que limita las 

posibilidades de coproducir H2. 

Es un proceso flexible, para un amplio rango de tipos de carbón, excepto aquellos con tendencia a 

producir finos. 

• Lecho fluidizado: 

Reactor de tiempo de residencia medio (10-100 [s]). El combustible debe tamizarse (<5[mm]) y, al 

interior del reactor, se establece un régimen de flujo que permita la suspensión de las partículas, pero 

no el arrastre. 

 Se trabaja a temperaturas entre 800 y 1050 [ºC]. Se logra un procesado de baja eficiencia 

(inquemados). Requiere carbones muy reactivos. 

Es posible usar carbones con alto contenido de ceniza o con cenizas de alto punto de fusión. Por las 

características anteriores, se recomienda para plantas de escala pequeña-mediana. 
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• Flujo arrastrado (EFG-Entrained Flow Gasifier): 

Reactor de tiempo de residencia bajo (1-5 [s]). El combustible debe pulverizarse (<100[µm]). El 

régimen de flujo arrastra partículas de carbón a través del reactor. 

Se trabaja a una alta temperatura del gas (1000-1600ºC), lo que permite extraer las cenizas como 

escoria fundida y evitar la formación de alquitranes e hidrocarburos. 

Posee una alta eficiencia y es versátil en cuanto al tipo de carbón a utilizar. Sumando a lo anterior su 

gran capacidad unitaria, se transforma en el reactor de gasificación más adecuado para plantas de 

producción de gran escala. 

Respecto al combustible, se desaconsejan: 

-Carbones con cenizas de alto punto de fusión. 

-Carbones con alto contenido de cenizas (>25%) son gasificables, pero baja la eficiencia y aumentan 

los costos. 

-Carbones con alto porcentaje de Cloro (>0.5%). 

Se propone, de este modo, un reactor de Flujo Arrastrado, pues sus características son acordes con la 

producción a mediana y gran escala, en relación con la eficiencia y capacidad. Se desea minimizar la 

formación de metano, una de las propiedades del proceso propuesto, debido a que su producción, como 

puede verse más atrás, donde se exhiben las reacciones en Tabla 3, implica una liberación no deseada de 

energía. 

Distintos diseños han sido desarrollados sobre este tipo de reactores. Los diseños más representativos de la 

gama de desarrollada a lo largo de la historia se discutirán a continuación.29 

Según la experiencia histórica de gasificación de carbón, conversiones altas de carbón pueden ser logradas 

de dos formas: usando temperaturas moderadas (1095 [ºC]) y reciclando el carbón arrastrado, o usando 

temperaturas más altas (>1650 [ºC]), lo que provoca el derretimiento de la ceniza. Esta última alternativa, 

facilita la remoción de la escoria, pues el diseño de la salida respectiva para escoria fundida es más simple 

que el diseño para escoria sólida, si se considera que, cualquiera sea el caso, se debe evitar el escape de 

gas de síntesis por la salida de la escoria. 

Los reactores de lecho arrastrado tienen un diseño simple. Sus dimensiones tienen relación con el tamaño 

de partícula, la reactividad del combustible, las temperaturas de reacción y la velocidad de la fase gas, 

características que definen el tiempo necesario para que las reacciones de gasificación ocurran. El tiempo 

de residencia en el reactor es, así, un parámetro a asegurar mediante el diseño. 
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El gas resultante tiene un bajo porcentaje de metano, alquitranes y aceites. 

Las desventajas de este tipo de reactores son la baja concentración de combustible en el medio gasificador 

y el flujo en co-corriente de los reactantes. Esto hace que la temperatura de los gases de salida sea muy 

alta, debido a que es menor el intercambio de calor entre los materiales que entran y salen del reactor. 

El proceso Koppers-Totzek tiene dos quemadores en la mitad del reactor, uno frente al otro. Esto ayuda a 

que las partículas que permanecen sin quemar en una llama, lleguen a la otra y sean quemadas. La 

alimentación del carbón pulverizado, mezclado con vapor y oxígeno, es acelerada en un inyector a una 

velocidad superior a la velocidad de propagación de llama (100 a 2000 [m/s]) para prevenir el retorno. 

Esta disposición ayuda, también, a evitar los problemas con el material refractario, cuando la llama toca 

directamente la pared del reactor. En este caso, la mayor temperatura se encuentra en el eje del reactor. 

Poco metano es producido (~0.1%), y todo el azufre del carbón pasa al gas: 80-90% como H2S y el resto 

como COS. 

Para la mayoría de los carbones, más del 50% de la ceniza entrante sale del gasificador en la escoria 

fundida, mientras que el resto sale como ceniza volátil en el gas. 

La escoria debe fluir, para que no se solidifique en la pared interna del reactor, lo que requeriría la adición 

de un agente para su remoción. La escoria tampoco debe ser muy fluida, pues esto genera erosión en el 

material refractario que recubre internamente las paredes. 

El control de inyección en el reactor se hace midiendo el %CO2 en los gases de salida: en condiciones 

normales debiese ser del orden de 11-12%. Si baja este porcentaje, la cantidad de oxígeno es insuficiente. 

Esto provoca la baja de la temperatura, lo que conlleva problemas de operación (mal comportamiento de 

la escoria). 

La operación a baja presión, en este caso, resultaría económicamente inviable, debido a que sería 

necesaria una gran compresión terminal del gas, para su transporte económico al lugar de uso. 

El proceso Bi-Gas cuenta con 2 etapas, superior e inferior. La alimentación se hace en la etapa superior. El 

carbón remanente que es arrastrado con los gases de salida (que salen por el tope del reactor) es separado 

en ciclones y recirculado a la etapa 1 del reactor (inferior), donde es gasificado. La escoria sale por la 

parte inferior. 

El proceso Badcock and Wilcox cuenta con 2 zonas en un mismo gasificador. En la zona inferior el carbón 

de alimentación y el recirculado son contactados con oxígeno a 1650-1855 [ºC]. La escoria derretida es 

removida por la base. 

La zona superior del reactor sirve para enfriar los gases de salida a 870-980 [ºC]. 
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Un resumen de las características de cada uno de los tres procesos mencionados se muestra a 

continuación. 

 

 

 

1. Koppers-Totzek. 

P= 1[atm]. 

T= 1870 [ºC]. 

Eficiencia= 69%. 

CO: 64% v/v 

H2: 27.1% v/v 

CH4: 0.1% v/v 

CO2: 6.9% v/v 

 

Fig. 6. Gasificador Koppers-Totzek.  

Reacción global: 

C + 0.38 H2O + 0.36 O2  0.38 H2 + 0.90 CO + 0.10 CO2 + 0.00 CH4 
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2. Bi-Gas. 

P= 51-103 [atm]. 

T=1650 [ºC]. 

Eficiencia= 87%. 

CO: 29.1% v/v. 

H2: 40% v/v 

CH4: 8.9% v/v 

CO2: 21.1% v/v 

Fig. 7. Gasificador Bi-Gas. 

Reacción global: 

C + 0.98 H2O + 0.11 O2  0.68 H2 + 0.49 CO + 0.36 CO2 + 0.15 CH4 
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3. Babcock & 

Wilcox. 

P= 21 [atm]. 

T=1650-1870 [ºC]. 

Eficiencia= 78%. 

CO: 59.1% v/v. 

H2: 30.2% v/v 

CH4: 0% v/v 

CO2: 7.4% v/v 

Fig. 8. Gasificador Babcock & Wilcox. 

Reacción global: 

C + 0.45 H2O + 0.33 O2  0.45 H2 + 0.89 CO + 0.11 CO2 + 0.00 CH4 

El diseño de gasificadores modernos es similar al del gasificador Babcock & Wilcox. Esto se debe a que 

este diseño logra evitar la formación de metano y posee una alta eficiencia, a una presión de servicio no 

excesiva (21 [atm] vs 51-103 [atm] en el reactor Bi-Gas). En comparación con procesos a baja presión, el 

proceso Babcock-Wilcox, al desarrollarse a una mayor presión, evita gastos en compresión del gas de 

síntesis después del proceso productivo para ser transportado de manera económica al lugar de uso. 

El uso de dos etapas, propio del reactor Bi-Gas, fue incorporado a los diseños actuales, mejorando la 

eficiencia 17,27,30,31,32,33,34,35. 

La alimentación puede hacerse utilizando N2 ó H2O como fluido de transporte, recibiendo el nombre de 

alimentación seca o húmeda, respectivamente. Se recomienda17 una alimentación húmeda pues simplifica 
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la inyección de carbón al ambiente presurizado del gasificador y evita la necesidad de remover N2 en la 

corriente de salida. Por esta última razón, adicionalmente, se propone17 el uso de oxígeno en lugar de aire 

como gas comburente. 
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4 DISEÑO DE REACTOR DE FLUJO 

ARRASTRADO.  

4.1 Forma y escalamiento interno. 

Se desea diseñar un reactor de escala piloto, capaz de procesar 3 [Kg/h] de carbón proveniente de la región 

de Magallanes, Chile. Para el diseño se utilizará las especificaciones del carbón de mina Elena23. 

Se propone la forma del reactor de flujo arrastrado (EFG) de dos etapas propuesto por Watanabe et al27, 

que procesa 2 [ton/d]xiv, por mostrar una alta eficiencia (similar a reactor Babcock & Wilcox, Fig. 8), 

contar con datos sobre su operación y haber sido desarrollado en la actualidad. La proporción 

largo/diámetro (L/D) en este reactor es 19.5. 

El reactor de flujo arrastrado puede ser entendido, para efectos de modelación, como un reactor de flujo 

pistón (PFR)35, cuya ecuación de diseño se muestra a continuación. 

Ecuación 2. Ecuación de diseño de un PFR. 

∫ −
=

A

A
A r

dxC
q
V *

0
 

Se desea que el reactor en diseño conserve la cinética de reacción del reactor de referencia. Por esto, se 

utilizarán condiciones similares de Temperatura, Presión y Tiempo de Residencia. 

El tiempo de residencia oscila entre 1 y 5 [s], como se expone en la sección 3, para reactores de flujo 

arrastrado17. Se usará un tiempo de residencia de 2[s], según las especificaciones del reactor de Andrus y 

Herbert32, muy similar al reactor de Watanabe. 

Se desea, por tanto, mantener la geometría del reactor de Watanabe y un tiempo de residencia de 2 [s]. 

Conforme a lo anterior, y utilizando la Ecuación 2, el volumen debe ajustarse (manteniendo la proporción 

L/D=19.5) a un flujo másico de 3.01 [Kg/h]xv. 

                                                   
xiv 83.3 [Kg/h]. 

xv Esta será la suposición inicial de diseño. Otros tamaños de reactor serán obtenidos en la sección, por 

motivos que se exhibirán debidamente. 
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Evidentemente, esto supone que la densidad de compuestos a la entrada y salida del reactor piloto en 

diseño es similar al reactor de referencia, lo que corresponde a la realidad y constituye parte de las 

condiciones de diseño y operación. 

Con todo lo anterior, las dimensiones internas del reactor piloto propuesto son las siguientes: 

Largo: 1.95 [m] 

Diámetro interno: 0.1 [m] 

Velocidad media de gases: 0.975 [m/s] 

Tiempo de residencia: 2 [s] 

Presión de servicio: 30 [atm] 

Presión de diseño: 45 [atm] 

Carbón a procesar: 3.01 [kg/h] 

4.2 Disposición de inyectores y estrangulación. 

El reactor elegido comprende, en su interior, una estrangulación entre las dos etapas, para evitar el ascenso 

de escoria y mejorar el perfil de flujo de los gases hacia la salida. 

La entrada y salida de la estrangulación se hace de acuerdo a las especificaciones geométricas de un tubo 

Venturi36, con el fin de homogeneizar el perfil de velocidades de los gases. La entrada convergente a la 

estrangulación tiene un ángulo incluido de 21º; y el cono divergente, de 7º. 

Se sugiere disponer dos niveles de inyectores, cada uno con 4 inyectores, de acuerdo a lo sugerido por 

Morihara33 y Bockelie35, para mejorar la eficiencia. 

Los inyectores superiores se dispondrían enfrentados, mientras los inferiores se dispondrían para la 

creación de un vórtex cuyo diámetro interno es la mitad del diámetro del reactor, que corresponde, 

además, al diámetro mínimo en la estrangulación. Este vórtex debe tener un movimiento horario, si se 

mira el reactor desde arriba, lo que facilita la deposición de escoria en las paredes del reactor y evita su 

ascenso. La disposición antes descrita puede verse en Fig. 9. 
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Fig. 9. Disposición de inyectores en el plano de sección transversal del reactor. 
Vista superior. a) Inyectores inferiores; b) Inyectores superiores. 

 

Los diámetros de inyectores sugeridos se basan en investigaciones respecto a atomización de pastas de 

carbón y agua (coal-water slurry) 37. 

La altura de los inyectores y la estrangulación, desde la salida de la escoria por la parte inferior, se muestra 

en Tabla 8. 

Tabla 8. Altura de inyectores, estrangulación y dimensiones respectivas. 
Altura desde la salida de escoria, en la parte inferior del reactor. D: diámetro interno del EFG según diseño 

como reactor PFR. 

 Altura [m] Diámetro [m] Radio [m] 

1er inyector 0.58*D 0.0004 0.0002 

Estrangulación (1.58*D)/3+0.58*D 0.5*D 0.25*D 

2º inyector 1.58*D+0.58*D 0.0004 0.0002 

 

4.3 Paredes del reactor. 

4.3.1 Diseño de paredes del reactor. 

El calor que sale del reactor corresponde a una porción energética del Poder Calorífico del combustible 

empleado, en este caso 4895 Kcal/Kg25,xvi, que no es arrastrado por los gases y escoria en el modo de 

energía química o calor sensible, ni es utilizado en las reacciones. Así, una primera cota para la estimación 

                                                   
xvi Corresponde al carbón de mina Elena. 
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del calor que debe salir a través de las paredes del reactor por unidad de tiempo ( saleQ& ) es la máxima 

potencia generada con todo el poder calorífico del combustible empleado. 

Ecuación 3. Poder calorífico inyectado. 
Coal: flujo másico de carbón. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]WKgJsKgeKgKcalhKg
aMáxPotenciíficoPoderCalorCoal

1713620494386*43611.84895*01.3
*

=−=
=

 

Es decir: 

Ecuación 4. Primera cota para potencia que sale del sistema a través de las paredes. 

[ ]WQsale 17136<&
 

Se puede establecer criterios de diseño sobre estimaciones de saleQ&  hechas a partir de fracciones de la 

Potencia Máximaxvii asociada al uso total del Poder Calorífico del combustible.  

Puede hacerse uso del reparto de la energía alimentada en un gasificador moderno que se exibe en Prop. 1 

en página 10, obtenido de un estudio del gasificador de ELCOGAS, en Puertollano, España17. 

Considerando lo anterior, el calor que sale por las paredes del reactor es un subconjunto de la unión de los 

calores mencionados en los últimos dos puntos de Prop. 1, debido a que parte del calor sensible del gas de 

síntesis, de un reactor sin serpentín como el de ELCOGAS, es traspasado al agua que circula por el 

serpentín, en un reactor con serpentín como el que se propone inicialmente en este trabajo; y el último 

punto menciona las pérdidas al ambiente. 

Se proponen tres distribuciones energéticas, que se muestran en Tabla 9, sobre las cuales hacer diseños 

respectivos del reactor. 

Tabla 9. Alternativas de configuración energética propuestas. 
Cálculo de Qsale según alternativa, para un flujo másico de carbón de 3.01 [Kg/h]. 

Reactor 
Rendimiento Poder 
Calorífico 

Calor sensible y 
calentamiento de agua 

Escoria y 
pérdidas 

Potencia 
por paredes

Potencia por 
paredes (Qsale) [W] 

1 75% 15% 10% 12.5% 2.142E+03 

2 70% 15% 15% 15.0% 2.570E+03 

3 60% 15% 25% 20.0% 3.427E+03 

 

                                                   
xvii Ver Ecuación 3. 
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Este procedimiento de cálculo se describe en Fig. 10. Una lista y definición de parámetros, variables y 

ecuaciones utilizados en esta alternativa puede verse en anexos 7.3.1.2.1, 7.3.1.2.2 y 7.3.1.2.3, 

respectivamente. 

La estimación anterior está basada en la distribución energética de un gasificador real17, y los criterios de 

diseño para los espesores de pared, a proponer en este trabajo, harán uso de un perfil de temperaturas de la 

cara interna de la pared obtenido de la literatura27,35. Si bien esta hipótesis es fuerte, se debió optar por tal 

estrategia de estimación luego de un desarrollo fallido de un modelo de concentraciones y temperaturas 

del gas al interior del reactor, disponible en el Anexo 7.3.1.1. 38,39,40,41 

Fig. 10. Diagrama de flujo de procedimiento de cálculo para la Estimación de Qsale. 
Se incluye tanto la estimación de Qsale, como la iteración de diseño de espesores de capas que componen la 

pared, cuyo fundamento se encuentra en la sección 4.3.1. En (*), saleQ&  debe cumplir Ecuación 4. Los 

espesores de las capas que componen la pared fueron obtenidos, también, mediante esta rutina, utilizando 

las escuaciones que se exhiben más adelante en esta sección. 

 



 

27 

 

Las paredes del reactor deben permitir, entonces, el paso de saleQ& , lo que implica una pérdida porcentual 

de potencia en relación con el poder calorífico de carbón inyectado al reactor, esto es: 

Ecuación 5. Definición de Pérdida Porcentual de Potencia por paredes (PPP) en relación con el 

Poder Calorífico del carbón inyectado al reactor. 

[ ] [ ]
[ ] [ ] 





=

s
hKgJíficoPoderCalorhKgoFlujoMásic

WQ
PPP

eCombustibl

sale

3600
1*/*/

%
&

*100 

Un esquema de la estructura de la pared puede verse en Fig. 11. 

Fig. 11. Corte longitudinal del reactor. 
Los grosores de pared son sólo referenciales y no corresponden a las dimensiones de diseño. 

 

El espesor de la capa de acero se calcula siguiendo las especificaciones de la ASME42. 
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Ecuación 6. Espesor de capa de acero. 





















+

−
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PES
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PES
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*6.0*
*

max  

t= Espesor (thickness), [in]. 
P=presion de diseño (interna), [psi]. 
R=radio interno, [in] 
S=estrés máximo, [in]. 
E=eficiencia de empalmes. 

Si se usa un tubo sin costura, el valor de S es 13800 [psi] para T<=750ºF (672 K)xviii. Si se usa una plancha 

soldada para la construcción del cilindro, S es 10200 [psi] para T<=650ºF (612 K)xix. 

El valor usado para E es 0.85 xx. 

Además del paso del calor a través de las paredes, se deben cumplir otras condiciones: 

Prop. 2. Condiciones sobre capas que componen la pared del reactor. 

• El flujo y presión al interior del serpentín deben ser menores que las cotas de diseño del 

fabricante. 

• La temperatura del acero debe ser menor a la temperatura de referencia para el cálculo del factor 

de estrés (S). 

• La presión al interior del serpentín debe ser suficiente para mantener en estado líquido el agua en 

toda posición. 

• La temperatura en cada material debe estar en el rango de temperaturas de servicio del mismo. 

• El espesor final total de la pared debe ser el mínimo. 

 

                                                   
xviii Ref. 42. Tabla UCS-23, p.292. Seamless Low Alloy Pipes and Tubes. SA-335 Pipe. Composición 

nominal C-½Mo. 

xix Ref. 42. Tabla UCS-23, p.286. Electric resistance welded carbon steel pipes and tubes. SA-53 Pipe. 

Composición nominal C. 

xx Ref. 42. UW-12, (d). p.110. 
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Se desea calcular el flujo de calor que sale por las paredes de un reactor i, dada una temperatura interior y 

un set de espesores de pared, para cada capa. 

Para cada capa de la pared, las ecuaciones para el paso del calor, en coordenadas cilíndricas, son: 

Ecuación 7. Conducción. 

( )intln
)(****2

rr
TLkQ

ext

material ∆= π& , para largo del tubo L. 

Ecuación 8. Convección. 

)(** ∞−= TTAhQ paredfluido
& , para área de transferencia A. 

Ecuación 9. Convección en interfaz. 

)(** 2_1_ materialmaterialitfz TTAhQ −=& , para área de transferencia A. 

Cada caso, se caracteriza de la siguiente manera: 

1. Refractario. Conducción. 

k=1.7 [W/(m*K)] 43 

2. Mica. Conducción en seno de mica y Convección en interfaces 44,xxi. 

kmica=0.25 [W/(m*K)] 45,46 

                                                   
xxi Los parámetros utilizados para caracterizar la convección en interfaces de mica corresponden a los de 

un cuerpo muy rugoso y de baja dureza. Es decir, con la presión, las irregularidades en la superficie de la 

mica sufrirán cambios importantes de forma y volumen. 
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3. Aislante 1. Conducción. 

k=0.302178 [W/(m*K)] 47, xxii 

4. Mica. Conducción y Convección en interfaces. 

Análogo a 2.  

5. Serpentín. Convección forzada hacia agua.48, xxiii 
14.03/18.0

*****023.0*)/( 























=

wk
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µ
 

6. Acero. Conducción. 

k=43 [W/(m*K)]. 49 

7. Aislante térmico (fibra mineral). Conducción. 

k=0.038 [W/(m*K)].50,51,xxiv 

                                                   
xxii Concreto Refractario Aislante CAT-23. 

xxiii Ecuación de Sieder-Tate. D: diámetro interno de la tubería, G: flujo másico de agua, µ: viscosidad del 

agua, cp: capacidad calórica del agua, k: conductibilidad térmica del agua, µw:viscosidad del agua a la 

temperatura de pared. 
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8. Atmósfera. Convección natural y radiación. 

h=14.423 [W/(m2*K)]52,xxv 

La conducción en cobre se supondrá perfectaxxvi. 

Dada una temperatura interior de pared, las temperaturas en las fronteras entre las capas se calculan 

mediante iteración de modo que el calor que pasa por cada capa sea consistente con el calor que pasa por 

capas más internasxxvii. Es decir, usando la nomenclatura exhibida en Fig. 12: 

Ecuación 10. Balances de energía por capa. 
En estado estacionario, no hay acumulación de energía en ninguna de las capas que componen la pared. Por 

ende, el calor entra en una capa debe salir de la misma y entrar en la siguiente capa. 

Q1=Q2=Q2c+Q2p 

Q2p=Q3=Q4=Q5 

Suponiendo conducción perfecta en el cobre, se realizó un estudioxxviii del perfil de temperatura en la 

cañería, para estimar la temperatura del tubo (para usar en la ecuación de convección al agua del 

                                                                                                                                                                     
xxiv Frazada de Lana Mineral Aislan®, de 50[mm] de espesor y R100 122[(m2*K/W)*100]. La conversión 

de R100 a conductividad se encuentra en Ref.51. La presentación de este producto tiene una malla 

metálica en una cara y viene en un formato de 1 [m] x 2,4 [m]. 

xxv Tabla 5-2. Parámetro conjunto de convección y conducción. Diferencia de temperatura=100ºC=180ºF--

>200ºF. h=2.54[BTU/(h*ft^2*ºF)]. Conversión a [W/(m^2*ºC)], multiplicar lo anterior por 5.6783. 

xxvi Para cobre, k=385 [W/(m*K)]. Ver Ref.49. 

xxvii En la nomenclatura exhibida en Fig. 12 no se asignan nombres a las temperaturas en las interfaces que 

componen las capas de mica, debido a que el espesor de estas dos capas (de mica) es muy pequeño (como 

se verá más adelante, es menor a 1 [mm]). Si bien, para simplificar la explicación del método de cálculo, 

en Fig. 12 no se asignó nombre a dichas temperaturas y calores que cruzan las capas de mica, ni serán 

mencionadas en la explicación del método, estas variables fueron consideradas en los cálculos numéricos 

para el diseño de las paredes del reactor, y el ajuste numérico de las mismas se hizo del mismo modo que 

se explica para las otras temperaturas que se muestran en Fig. 12. 

xxviii Ver 7.2. Estimación de perfil de temperaturas en cañería de cobre del serpentín mediante método de 

relajación. La programación computacional de este método se encuentra disponible en 7.3.4.19. 

TsurfaceCu.m. 



 

32 

 

serpentín) y T3. Se concluyó que las siguientes simplificaciones permiten estimar dichas temperaturas, 

ahorrando tiempo de ejecución de la rutina global.  

Prop. 3. Simplificaciones para cálculo de temperaturas en serpentín. 

• La temperatura del tubo, para el cálculo de Q2c mediante convección, es una ponderación de T2e 

y T2i: 

0.28*T2e+0.72*T2i. 

• La temperatura T3 es igual a T2i. 

Fig. 12. Esquema de variables en distintas capas de la pared. 

 

Así, siendo fijas T1xxix y T6, se debe iterar sobre las demás temperaturas, hasta que se cumpla Ecuación 

10. 

Una vez obtenido el conjunto de temperaturas para cada uno de los reactores i, se calcula, mediante suma 

sobre todos los reactores i, el calor total que sale por las paredes del reactor. 

                                                   
xxix Datos obtenidos de ajuste a datos de temperatura de pared. Refs. 27 y 35. Si bien el perfil de 

temperaturas en la pared puede variar según la escala del reactor y la orientación de los inyectores, se 

utilizaron estos datos de la literatura como estimación inicial. Convendrá analizar las temperaturas en el 

eje y en la pared interna de un reactor piloto, antes de la construcción de un reactor de escala comercial. 
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Ecuación 11. Potencia total que sale por las paredes del reactor. xxx 

∑
=

=
Ncstr

i
exit QQ

1
1
&&  

Se debe iterar, variando los espesores de las capas de refractario, aislante 1 y aislante 2, temperatura de 

ingreso al serpentín (global) y el flujo másico de agua al interior del serpentín, hasta que el calor que 

efectivamente sale por las paredes ( exitQ& ) sea igual a saleQ& , de la Ecuación 24, y se cumplan las 

condiciones expuestas en Prop. 2. 

Los programas generados para desarrollar estos cálculos, en el caso de un reactor con serpentín, pueden 

verse en la sección 7.3.2. Si se estudia el caso de un reactor sin serpentín, los programas generados para el 

cálculo están disponibles en la sección 7.3.3. En ambos casos se requiere de rutinas de servicio a los 

programas principales, que pueden ser encontradas en la sección 7.3.4. 

4.3.2 Dimensiones resultantes. 

Las dimensiones internas del reactor propuesto son las siguientes: 

Largo: 1.95 [m] 

Diámetro interno: 0.1 [m] 

Velocidad media de los reactantes: 0.975 [m/s] 

Tiempo de residencia: 2 [s] 

Presión de servicio: 30 [atm] 

Presión de diseño: 45 [atm] 

Carbón a procesar: 3.01 [kg/h] 

 

Este reactor es de menor escala que los propuestos en las referencias citadas27,32,35, y, a diferencia de las 

características posibles de encontrar en la literatura, se especifican (más adelante) los espesores de cada 

capa que compone la pared. 

El reactor fue dividido en 195 reactores CSTR de 1 [cm] de largo. 

El serpentín corresponde a una cañería (en rollo) de las siguientes características: 

                                                   
xxx Q1 es representativo del calor que sale por las paredes de un reactor i, una vez se ha logrado cumplir 

Ecuación 10. 
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Tabla 10. Características de la cañería de cobre considerada para serpentín. 53 

Diámetro interno [mm] Espesor pared [mm] P max [atm] 

9.53 0.76 69.6 

 

Las características de las paredes se calcularon en función de las alternativas de configuración energética 

propuestas en Tabla 9. Las características del reactor para cada configuración energética descrita en Tabla 

9, se muestran en la siguiente Tabla.xxxi 

Tabla 11. Potencia que sale por paredes del reactor en distintas condiciones de operación del 

serpentín de enfriamiento. 
Eficiencia definida como en Ecuación 1; y PPP, como en Ecuación 5. 

Condición  Servicio Mín Máx 

Reactor Eficiencia PPP 
Potencia por 
paredes  [W] PPP 

Potencia por 
paredes  [W] PPP 

Potencia por 
paredes  [W] 

1 75% 12.58% 2.156E+03 12.4% 2.120E+03 12.8% 2.190E+03 

2 70% 15.01% 2.571E+03 14.9% 2.551E+03 15.3% 2.619E+03 

3 60% 20.00% 3.427E+03 19.3% 3.306E+03 20.4% 3.488E+03 

        

Tabla 12. Dimensiones de paredes del reactor con serpentín. 
DI=Diámetro interno; DE=Diámetro externo. 

     Acero    

Reactor 

Radio 
interno 
[m] 

Espesor 
Refractario 
[m] 

Espesor 
Aislante 
1 [m] 

Largo 
Serpentín 
[m] DI [m] DE [m] 

Espesor 
[m] 

Espesor 
Aislante 
2 [m] 

1 0.05 0.25 1.23 1881.4 3.0862 3.2662 0.0900 0.01 

2 0.05 0.20 0.75 1232.0 2.0262 2.1444 0.0591 0.01 

3 0.05 0.15 0.34 668.4 1.1062 1.1706 0.0322 0.01 

 

                                                   
xxxi Diseños logrados, para reactor con serpentín, mediante la rutina disponible en la sección 7.3.2.2. 

justCalcV5.m. No se muestra el espesor de mica, que siempre corresponde a 0.8 [mm], equivalentes a 2 

capas de mica, como se recomienda en 4.3.4.2. 
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Tabla 13 muestra las condiciones al interior del serpentín, para una remoción de calor mínima, máxima y 

en condición de servicio. Dichas condiciones fueron calculadas siguiendo el protocolo especificado en la 

sección 7.4. Protocolo de cálculo de condiciones al interior del serpentín. 54,55,56 

Tabla 13. Condiciones al interior del serpentín, para distintos modos de operación. 
P1serp: Presión de entrada al serpentín; P2serp: Presión de salida del serpentín; TeSerp: Temperatura de 

entrada al serpentín; TsSerp: Temperatura de salida del serpentín. 

 Servicio Mín. Máx. 

R 
e 
a 
c 
t 
o 
r 

Flujo 

de 

agua 

[Kg/s] 

P1 

serp. 

[atm] 

TeSerp 

[K] 

TsSerp 

[K] 

P2 

serp. 

[atm] 

Flujo 

de 

agua 

[Kg/s]

P1 

serp. 

[atm]

TeSerp 

[K] 

TsSerp 

[K] 

P2 

serp. 

[atm]

Flujo 

de 

agua 

[Kg/s] 

P1 

serp. 

[atm]

TeSerp 

[K] 

TsSerp 

[K] 

P2 

serp. 

[atm]

1 0.08 25.0 298.15 338.0 1.0 0.03 5.0 298.15 370.0 1.0 0.1 34.0 298.15 337.4 1.0

2 0.08 23.0 298.15 349.1 1.0 0.03 5.5 298.15 377.4 1.3 0.1 34.0 298.15 335.5 1.0

3 0.08 13.5 298.15 385.7 1.7 0.03 10.2 298.15 443.0 8.2 0.1 33.5 298.15 375.4 1.2
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Fig. 13. Perfil de temperaturas para Reactor 3 con serpentín. 
T: Temperatura en el centro del reactor; Twall:Temperatura interna de la pared. La definición de las otras 

temperaturas se encuentra en Fig. 12.xxxii 

 

En Fig. 13 se observa que existe un mínimo local en el perfil de temperatura de los gases en el centro del 

reactor. Este comportamiento no se mantiene en las capas externas, ni es perceptible en el perfil de 

temperaturas en la cara interna de la pared. Tal conducta es posible sólo por las características de 

conductibilidad de los gases: un mal conductor permite grandes diferencias de temperatura en zonas 

cercanas del mismo material o, en otras palabras, un flujo de calor de una zona a otra requiere diferencias 

de temperatura mayores en un mal conductor que en un buen conductor, conclusiones que se desprenden 

de la ecuación de transferencia de calor por conducción. Este perfil de temperaturas axial proviene de un 

ajuste a los datos de Watanabe et al27 y Bockelie et al35, y tiene su justificación en las características de 

conductibilidad del gas antes mencionadas. Justamente en la altura a lo largo del eje donde se obtienen los 

máximos locales del perfil de Temperatura axial se encuentran los inyectores. Las reacciones exotérmicas, 
                                                   
xxxii Por razones de claridad en la simbología de los gráficos, no se incluyen las temperaturas de mica. El 

comportamiento de dichas temperaturas podrá verse más adelante, en un reactor sin serpentín, y es 

análogo al comportamiento de las temperaturas de mica en un reactor con serpentín. 
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especialmente las reacciones de combustión, ocurren frente a los inyectores, liberando energía y 

aumentando la temperatura del entorno inmediato. La energía liberada es utilizada, entre otras cosas, para 

hacer posible las reacciones endotérmicas involucradas. Este uso de la energía hace bajar la temperatura. 

Las reacciones endotérmicas, que ocurren en todo el reactor, especialmente  en la zona sobre los 

inyectores, pero también entre los mismos, dan origen a un mínimo local entre los inyectores. 

 

Otra alternativa de diseño es no utilizar un serpentín embutido en las paredes del reactor. Todo el calor, en 

esta configuración, sale a la atmósfera. 

Se utilizó el mismo protocolo de cálculo mencionado en la sección 4.3.1 para calcular los espesores de  las 

capas que componen la pared del reactorxxxiii, cumpliendo las condiciones propuestas en Prop. 2, excepto 

las que dicen relación con el serpentín. La potencia que sale por las paredes, para cada una de las 

configuraciones expuestas en Tabla 9, se muestra en Tabla 14. Las dimensiones resultantes se muestran en 

Tabla 15.xxxiv 

 

Tabla 14. Potencia que sale por paredes del reactor, masa y precio aproximados para distintas 

configuraciones de pared en un reactor sin serpentín de Dint=0.10[m]. 
PPP definida como en Ecuación 5. La masa y costo aproximados contemplan únicamente la composición de 

las paredes. No incluye cierres superior e inferior de paredes, inyectores, soportes, instrumental ni otras 

estructuras asociadas al reactor. El precio de los materiales fue obtenido de proveedores y no incluye costos 

de mano de obra para construcción (soldado) e instalación de los mismos.57,58,59,60,61 

 Potencia por paredes   

Reactor PPP [W] 
Masa aprox. 
reactor [Ton] 

Costo aprox. 
Reactor [mm$] 

1 12.58% 2.1557E+03 213.3 152.17 

2 15.16% 2.5970E+03 39.8 30.43 

3 20.25% 3.4695E+03 8.1 6.79 

     

                                                   
xxxiii Q2c=0 en Ecuación 10, para un reactor sin serpentín. 

xxxiv Diseños logrados, para reactor sin serpentín, mediante la rutina disponible en la sección 7.3.3.1. 

justCalcV6e.m. No se muestra el espesor de mica, que siempre corresponde a 0.8 [mm], equivalentes a 2 

capas de mica, como se recomienda en 4.3.4.2. 
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Tabla 15. Dimensiones de paredes del reactor en ausencia de serpentín. 
DI=Diámetro interno; DE=Diámetro externo. 

    Acero    

Reactor 
Radio 
interno [m] 

Espesor 
Refractario 
[m] 

Espesor 
Aislante 1 [m] DI [m] DE [m] Espesor [m] 

Espesor 
Aislante 2 
[m] 

1 0.05 1.00 2.50 7.1 7.6675 0.2838 0.160 

2 0.05 0.50 0.95 3.0 3.2398 0.1199 0.060 

3 0.05 0.25 0.35 1.3 1.4040 0.0520 0.015 

 

Fig. 14. Perfil de temperaturas para Reactor 3 sin serpentín. 
T: Temperatura en el centro del reactor; Twall:Temperatura interna de la pared. La definición de las otras 

temperaturas se encuentra en Fig. 12. T2, de Fig. 12  fue descompuesta en T2a y T2b, para la cara externa 

del refractario y cara interna del concreto aislante, respectivamente, separadas por 2 hojas de mica. T3, de 

Fig. 12  fue descompuesta en T3a y T3b, para la cara externa del concreto aislante y cara interna del acero, 

respectivamente, separadas por 2 hojas de mica. 
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Fig. 15. Perfil de temperaturas entorno a interfaz refractario-concreto aislante, para Reactor 3 sin 

serpentín. 
Puede verse T2a a T2b. Definición de temperaturas en Fig. 14. 
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Fig. 16. Perfil de temperaturas entorno a interfaz concreto aislante-acero, para Reactor 3 sin 

serpentín. 
Puede observarse T3a a T4. Definición de temperaturas en Fig. 14. 

 

El perfil de temperatura T2 exhibido en Fig. 13 y Fig. 14 muestra comportamientos dispares. En Fig. 13 

aparece dispersión en los puntos que componen el perfil, debido a la mayor complejidad en la resolución 

del sistema, por la existencia del serpentín. Cabe recordar que para la resolución del sistema se utilizaron 

simplificaciones (justificadas mediante cálculo numérico) para el cálculo de temperaturas del serpentín, 

que se detallan en Prop. 3. Estas simplificaciones generan algo de dispersión, insignificante como muestra 

Fig. 13, en los puntos que componen el perfil T2i. Esta dispersión se propaga a las demás temperaturas 

que son objeto de cálculo, pero es apreciable especialmente en T2, debido a que los valores absolutos que 

componen su perfil son mayores, respecto a todas las otras temperaturas calculadas. 

En estas dos figuras también puede apreciarse el efecto del serpentín: en Fig. 13 los perfiles de 

temperatura posteriores a T2i son todos cercanos a la temperatura atmosférica; mientras que en Fig. 14 son 

más altos, sólo llegando a temperatura cercana a la atmosférica en el exterior del aislante 2 (T5). Esto se 

debe a que gran parte del calor que sale por las paredes, cuando existe un serpentín,  es transmitido al agua 
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refrigerante y no sale a la atmósfera, lo que provoca gradientes de temperatura suavesxxxv en las capas de 

acero y aislante 2. 

Se observa una discontinuidad en la derivada en la temperatura interna de la pared, debido al ajuste 

realizado. Según Bockelie35, a partir de determinada altura en el reactorxxxvi la temperatura de todo el 

frente de gases se hace homogénea en la sección transversal del reactor, lo que iguala, además, la 

temperatura en la pared. Tal discontinuidad en la derivada, por tanto, proviene de la incorporación de esta 

idea en el ajuste. Esta singularidad no afecta sustantivamente los cálculos integrales desarrollados para 

obtener el calor que sale a través de las paredes, que es, finalmente, la variable que se utiliza para el diseño 

de las paredes del gasificador. El ajuste más adecuado a los datos de la literatura para la temperatura en la 

pared debiese utilizar funciones spline, que proveen menos oscilación que polinomios al ajuste de datos. 

Como es de esperar, la temperatura en la pared no puede oscilar en intervalos axiales cortos, debido a que 

la pared está compuesta de materiales que son mejores conductores que el gas contenido en el reactor. Las 

funciones spline incorporan esta idea de ‘dureza’ en los ajustes que realizan. Por razones de tiempo, se 

decidió utilizar un polinomio de orden 3 en lugar de splines. Pese a esto, y como ya se mencionó, el error 

proveniente del ajuste polinómico no es sustantivo respecto al cálculo del calor que sale por las 

paredes.xxxvii 

Idealmente debió estimarse el perfil de temperaturas de la pared utilizando un balance de energía para 

cada reactor i que compone el modelo, tal cual se propone en la sección 7.3.1.1, pero esto no fue posible 

por las razones de resolución numérica exhibidas en esa misma sección, que justificaron el uso de la 

Estimación empleada (sección 4.3.1), en lugar de Estimación 0 (sección 7.3.1.1), para obtener un valor de 

la potencia que sale del reactor al ambiente. 

La temperatura de la pared utilizada puede ser muy alta respecto a la temperatura en el eje en la zona 

frente a los inyectores. Sin embargo, se prefirió usar tal perfil pues tiene asidero en los modelos de 

Bockelie. Cualquier otro perfil sería una conjetura respecto a estos mismos datos. Pese a eso, se puede 

hacer un ensayo de sensibilidad sobre la cercanía del máximo de Twall (temperatura interna de la pared) 

respecto a T en el eje, en la zona frente a los inyectores. En Fig. 17 se muestran perfiles de temperatura 

análogos a los de Fig. 14, pero para una temperatura de pared inferior a 1600 [K]. Esto elimina la cercanía 
                                                   
xxxv Es decir, el módulo de la derivada radial de la Temperatura tiene un valor cercano a cero. 

xxxvi 30% del largo total del reactor. 

xxxvii Hacer un ajuste spline versus un ajuste polinómico hará variar el promedio de temperatura en la pared 

en menos de 10 [K]. Una variación de ese orden, implicaría cambios de un 0.81% en la portencia que sale 

por la paredes, y de la misma proporción en PPP. 
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de los perfiles de temperatura en el eje y la pared cerca de los inyectores. En este caso, la temperatura 

promedio en la pared baja un 5.5%; mientras que la potencia disipada y PPP, un 6.8%, todo respecto al 

caso base de Fig. 14. Si bien no se puede asegurar qué perfil de temperaturas tendrá el reactor real, se 

estima que dichas temperaturas se encontrarán entre los casos mencionados (en Fig. 14 y Fig. 17). Dicho 

perfil real de temperaturas en la pared, implicará disminuciones en la potencia disipada de hasta un 6.8%, 

respecto a los cálculos desarrollados en el presente trabajo basados en el perfil de temperatura interna de 

pared exhibido en Fig. 13 y Fig. 14. En base a los resultados de Bockelie et al35 y considerando que un 

gasificador moderno posee un lazo de control de temperatura del gas, el perfil de temperatura en la cara 

interna de la pared de un reactor real estará, con toda seguridad, por debajo del perfil propuesto en el 

presente trabajo. 

Fig. 17. Perfil de temperaturas para Reactor 3 sin serpentín, con máximo de Twall en 1600 [K]. 
Definición de temperaturas en Fig. 14. 

 

Habiendo sido sobreestimada la temperatura en la pared, un reactor real contará con un margen de 

seguridad en el diseño de la resistencia térmica de las paredes. Este margen permite la operación de la 

unidad de gasificación con total normalidad bajo el perfil de temperaturas supuesto. Con esto, el perfil de 

temperaturas en la cara interna de la pared de un gasificador real puede ser distinto al supuesto en el 

presente trabajo y, pese a eso, funcionar sin problemas, mientras dicho perfil se encuentre por debajo del 

perfil aquí supuesto, condición que será cumplida, como ya se mencionó, según los resultados de Bockelie 

et al35 y considerando que existe un lazo de control de temperatura del gas en un gasificador moderno. 
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Un diseño más ajustado al comportamiento térmico real de un gasificador de carbón adaptado a la materia 

prima chilena debiese basarse en alguna experiencia piloto. El comportamiento de la escoria fundida 

depositada en las paredes será central en la variación del perfil de temperaturas real respecto al aquí 

supuesto. Así, es recomendable que futuros trabajos, que incorporen la construcción y operación de una 

unidad de gasificación en Chile, consideren un monitoreo y descripción del perfil de temperaturas en la 

cara interna de la pared del reactor, con el fin de mejorar el diseño de las paredes del reactor aquí 

propuesto. 

Respecto a la incorporación de micas, queda de manifiesto en Fig. 15 y Fig. 16 que no proveen una 

resistencia significativa al paso del calor: su incorporación implica desfases de temperatura de 5 [K] 

aprox., entre refractario y concreto aislante; y de 3 [K] aprox., entre concreto aislante y acero (o serpentín, 

en el caso del reactor que lo posea). Su uso es, por lo tanto, sólo para evitar inconvenientes en la puesta en 

marcha del reactor que se mencionan en la sección 4.3.4.2. Si se desea una mayor resistencia al paso del 

calor, sería posible incorporar más capas de mica. Sin embargo, esta decisión no sería económica, pues ni 

el precio ni la conductividad térmica de la mica son menores a los del concreto aislante o los de la fibra 

aislante mineral, como para justificar su uso con estos fines. 

Si se comparan los grosores de pared obtenidos en los casos con y sin serpentín, exhibidos en Tabla 12 y 

Tabla 15 respectivamente, se observa que en este último son mayores. La inclusión de un serpentín puede 

ser reemplazada por un engrosamiento en los espesores de otras capas. Por ejemplo, en el Reactor 3, la 

desaparición del serpentín implica un aumento del espesor de Refractario en un 67% (10 [cm]); de 

Aislante 1 en un 3% (1[cm]); de Acero en un 63% (2[cm]); y de Aislante 2 en un 50% (0.5 [cm]), para 

permitir el paso de calor a una misma tasa. Es necesario ponderar, a la hora de elegir una u otra 

alternativa, los siguientes factores: 
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Tabla 16. Factores a considerar para la elección entre reactor con y sin serpentín. 

Reactor con serpentín Reactor sin serpentín 

• Mayor complejidad de construcción. 
• Mayor complejidad de operación. 
• Mayor costo de mantención y costos 

variables (bombeo permanente de 
refrigerante a alta presión, 
enfriamiento de refrigerante). 

• Mayor complejidad en el diseño. 
• Eventual mayor costo de 

construcción y materiales, por 
incorporación de serpentín. 

• Mayor eficiencia energética en 
procesos que puedan usar la salida de 
refrigerante (agua a alta temperatura, 
por ej.) para algún propósito de 
proceso. 

• Eventual mayor costo de 
construcción y materiales, producto 
de mayores grosores de pared. 

 

En lo que sigue, la discusión se centrará en la alternativa ‘sin serpentín’, debido a que la complejidad de 

construcción y operación juega un papel importante en el presente trabajo y su tiempo de ejecución. 

Un problema presentado por los anteriores modelos es la masa. El Reactor 3 sin serpentín, cuyas paredes 

son de menor tamaño (respecto a los otros dos reactores sin serpentín) y, por tanto, menos pesadas, tiene 

una masa del orden de 8.1 [Ton], como puede verse en Tabla 14. La estructura de acero, solamente, tiene 

una masa del orden de 4 [Ton], inmanejable para la escala de construcción en la que se enmarca este 

trabajo. 

Se hace necesario, así, disminuir las dimensiones del reactor, con el fin de bajar su peso. Esto se 

desarrollará en la sección que sigue. 

4.3.3 Nuevo escalamiento y sensibilidad de espesores de pared frente a 

capacidad del reactor. 

El nuevo escalamiento interno del reactor de flujo arrastrado se hace del mismo modo especificado en la 

sección 4.1. Forma y escalamiento interno. Las nuevas características del reactor son: 

Largo: 0.975 [m] 

Diámetro interno: 0.05 [m] 

Velocidad media de gases: 0.488 [m/s] 

Tiempo de residencia: 2 [s] 
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Presión de servicio: 30 [atm] 

Flujo másico de carbón: 0.38 [Kg/h]. 

El flujo másico de carbón a utilizar, como se menciona en la 4.3.1,  permite establecer una cota inicial al 

calor que puede salir por las paredes, que corresponde al total del Poder Calorífico del combustible 

inyectado por unidad de tiempo. Esta cota se especifica en Ecuación 12, análoga a Ecuación 3. 

Ecuación 12. Poder calorífico inyectado. 
Coal: Flujo másico de carbón. 

[ ] [ ] [ ]WKgKcalhKg
aMáxPotenciíficoPoderCalorCoal

21424895*38.0
*

=
=

 

Se establecen, entonces, pérdidas posibles de calor, considerando las proporciones ya exhibidas en Tabla 

9, pero esta vez sobre el total de calor generado que se muestra en Ecuación 12. 

Tabla 17. Potencia que sale por paredes del reactor, masa y precio aproximados para distintas 

configuraciones de pared en un reactor sin serpentín de Dint=0.05[m]. 
PPP definida como en Ecuación 5. La masa y costo aproximados contemplan únicamente la composición de 

las paredes. No incluye cierres superior e inferior de paredes, inyectores, soportes, instrumental ni otras 

estructuras asociadas al reactor. El precio de los materiales fue obtenido de proveedores y no incluye costos 

de mano de obra para construcción (soldado) e instalación de los mismos. 57,58,59,60,61 

 Potencia por paredes   

Reactor PPP [W] 
Masa aprox. 
reactor [Ton] Costo aprox. Reactor [mm$] 

a 12.31% 2.6370E+02 5000.0 5251.22 

b 14.96% 3.2040E+02 400.0 290.70 

c 19.54% 4.1840E+02 42.0 27.84 

d 28.17% 6.0330E+02 3.8 2.54 

Tabla 18. Dimensiones de paredes del reactor en ausencia de serpentín para el nuevo escalamiento. 
DI=Diámetro interno; DE=Diámetro externo. 

    Acero    

Reactor 
Radio 
interno [m] 

Espesor 
Refractario 
[m] 

Espesor 
Aislante 1 
[m] DI [m] DE [m] 

Espesor 
[m] 

Espesor 
Aislante 2 
[m] 

a 0.025 0.05 25.0 50.153 54.162 2.005 10.00 

b 0.025 0.05 7.0 14.153 15.285 0.566 2.50 

c 0.025 0.05 2.2 4.553 4.917 0.182 0.60 

d 0.025 0.03 0.6 1.313 1.418 0.053 0.10 
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Respecto a las proporciones de pérdida de calor en función del poder calorífico total del combustible 

inyectado, los reactores 1, 2 y 3 propuestos en Tabla 9, Tabla 14 y Tabla 15 tienen su análogo en los 

reactores a, b y c propuestos en Tabla 17 y Tabla 18. El reactor d, en estas últimas, corresponde a un 

diseño de grosores de pared que permite un diámetro de la estructura de acero que compone el reactor 

igual al que caracteriza reactor 3, en el escalamiento anterior (sección 4.3.2). 

Cabe, en este punto, dar cuenta del comportamiento de los espesores de pared cuando se disminuye el 

tamaño interno del reactor. Si se comparan los reactores 1 y a, 2 y b y 3 y c, se puede observar que, para 

lograr una pérdida de calor análogaxxxviii, los reactores a, b y c presentan diámetros claramente mayores. 

Esto se debe a que, cualquiera sea la configuración y tamaño del reactor, se debe asegurar las condiciones 

internas (temperatura y presión) que garanticen las cinéticas de reacción deseadas, informadas en Tabla 3. 

De este modo, la temperatura interna del reactor tiene, cualquiera sea el tamaño, un perfil central que debe 

pasar por tales puntos clave: 2200 [K] frente a inyectores y 1500 [K] al finalizar el primer tercio de 

reactor35. Se tiene un comportamiento análogo, entonces, para la temperatura en la pared35. 

Mantener dicho perfil de temperatura, cualquiera sea el tamaño del reactor, implica que las condiciones de 

borde para la resolución de las ecuaciones diferenciales de transmisión de calor a través de las paredes del 

reactor son muy similares. Si a lo anterior se suma el hecho de que al disminuir el tamaño del reactor 

disminuye también la capacidad de carga de combustible en el reactor y, con ella, el poder calorífico total 

disponible por unidad de tiempo, se tiene que el calor neto que se permite, por diseño, perder a través de 

las paredes baja con la misma tasa. 

Con esto, los espesores de pared tienen una relación inversa respecto al tamaño del reactor, y no directa 

como dicta la intuición. 

Se puede argumentar que, al decrecer el tamaño del reactor, también decrece el área de pérdida de calor y 

que, por tanto, no es necesario agregar tanta resistencia al paso de calor para disminuir las pérdidas a 

través de las paredes. Si bien lo primero es cierto, la disminución de área de transferencia producto del 

decrecimiento del reactor no es capaz de compensar la baja en el calor disponible para salir a través de las 

paredes, haciendo necesario aumentar el espesor de las capas que componen la pared para ganar 

resistencia al paso del calor. 

Para graficar este argumento, se propone el siguiente ejemplo numérico, a la luz del escalamiento hecho 

anteriormente: 

                                                   
xxxviii Es decir, la misma pérdida porcentual respecto del Poder Calorífico inyectado en cada caso. 
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• Los reactores 3 y c poseen una pérdida porcentual de potencia al ambiente (PPP) análoga (20% 

aprox.). 

• Considérese el área interna de los reactores 3 y c, esto es: 

ÁreaReactor 3=2*π*0.05[m]*1.95[m]= 6.13e-1 [m2] 

ÁreaReactor c=2*π*0.025[m]*0.975[m]= 1.53e-1 [m2] 

Es decir, un decrecimiento del 50% en el largo (como el que se da en el paso del Reactor 3 a 

Reactor c) implica una disminución del 50% en el radio del reactor, para mantener el factor de 

forma propuesto por Watanabexxxix. Esto se traduce en una baja total del área de un 75%: 

ÁreaReactor c=2*π*(0.05/2)*(1.95/2)=1/4*(2*π*0.05[m]*1.95[m])=25%*ÁreaReactor 3 

• Considérese, por otro lado, el volumen de los reactores 3 y c: 

VReactor 3=π*(0.05[m])2*1.95[m]= 1.53e-2 [m3] 

VReactor c=π*(0.025[m])2*0.975[m]=1.91e-3 [m3] 

Es decir, un decrecimiento del 50% en el largo, con la respectiva disminución del radio, se traduce 

en una baja total del volumen de un 87.5%. Es decir, una relación cúbica respecto al cambio en el 

largo (50%*50%*50%=12.5%): 

VReactor c=π*(0.05/2)2*(1.95/2)=1/8*(π*(0.05[m])2*1.95[m])=12.5%*VReactor 3 

• Como se desprende de Ecuación 2 para el diseño de un PFR, el flujo volumétrico (y másico) es  

proporcional al volumen del reactor, si se mantiene la cinética, concentraciones iniciales y tiempo 

de residencia, para distintos escalamientos del reactor. Es decir, el flujo másico de combustible 

varía en la misma proporción que el volumen. 

• De acuerdo a lo descrito en la sección 4.3.1, el poder calorífico total del combustible por unidad 

de tiempo varía en la misma proporción que el flujo másico de combustible, y, con él, el 

porcentaje del poder calorífico que es posible perder a través de las paredes del reactor como flujo 

calórico. Es decir: 

actorCarbónSale VoFlujoMásicQ Re∝∝& . 

• Con lo anterior, el flujo calórico por unidad de área interna que se permite para el Reactor c varía 

de la siguiente manera respecto al Reactor 3. 

                                                   
xxxix Ver sección 4.1. Forma y escalamiento interno. 
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Ecuación 13. Variaciones del Flujo de Calor por unidad de área interna. 
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• El espesor de las paredes, para las capas que proveen resistencia al paso del calor, varía 

inversamente con el flujo de calor por unidad de área de capa, tal como se desprende de la 

Ecuación 7. Si bien la resistencia de cada capa variará también con el área media logarítmica de 

tal capa (lo que impide que la variación inversa de espesor respecto a flujo de calor sea, además, 

proporcional), la variación del flujo de calor que sale por unidad de área interna del reactor 

provoca variaciones sustantivas en los espesores de pared. Es decir, si el flujo de calor por unidad 

de área interna baja, los espesores de las capas que componen la pared crecen, pero no 

proporcionalmente, debido a que las variaciones en espesor implican simultáneas variaciones en el 

área media logarítmica de la capa. 

• En resumen, al decrecer el tamaño del reactor, se mantiene la temperatura interna del reactor y el 

calor que sale por las paredes por unidad de área decrece. Así, los espesores de pared deben 

aumentar, para proveer mayor resistencia al paso del calor. 

El espesor final de cada capa tiene relación con el cumplimiento de Prop. 2 y con el flujo máximo de calor 

que se permite, por diseño, perder por las paredes del reactor. 

El costo en materiales para la construcción del reactor tiene directa relación con la masa de cada capa que 

compone la pared, que varía, evidentemente, con los espesores de capa y largo del reactor. Por lo expuesto 

anteriormente, al variar el largo del reactor la variación en los espesores de pared es mucho mayor. Es 

razonable, por tanto, que el precio del reactor varíe junto con los espesores de pared, cuando se escalan 

reactores para tener una misma pérdida porcentual de potencia, tal como se desprende de la comparación 

de costos de reactores exhibidos en Tabla 14 y sus análogos en Tabla 17. 

Si al decrecer el tamaño del reactor las paredes deben engrosarse para mantener la pérdida porcentual de 

calor, aumentan los costos de construcción del reactor relativos a su productividad. Si, por otro lado, el 

reactor aumenta de tamaño, los gastos en material de construcción podrían aumentar, dado que se debe 

cubrir más área (producto del aumento de largo y diámetro). Surge, entonces, la intuición sobre la 

existencia de un óptimo económico para el tamaño de un gasificador. En Tabla 19 se muestra la 

comparación de distintos tamaños de reactor que comparten los mismos espesores de pared de aislantes 

(refractario, aislante 1 y aislante 2). 
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Tabla 19. Búsqueda de óptimo económico para tamaño de gasificador. 
Reactores sin serpentín. PPP definida como en Ecuación 5. FMcarbón=Flujo másico de carbón. Todos los 

reactores comparados tienen los mismos espesores de pared de aislantes: Refractario:0.20[m]; Aislante 

1:0.40[m]; Aislante 2:0.02[m]. El espesor de acero varía en función del diámetro interno, y es calculado 

según Ecuación 6. La masa y costo del reactor contemplan únicamente la composición de las paredes. No 

incluye cierres superior e inferior de paredes, inyectores, soportes, instrumental ni otras estructuras 

asociadas al reactor. El precio de los materiales fue obtenido de proveedores y no incluye costos de mano de 

obra para construcción (soldado) e instalación de los mismos. 57,58,59,60 ,61 

Diámetro 
interno 
[m] 

Largo 
[m] 

FMcarbón 
[Kg/h] PPP 

Masa 
reactor 
[Ton] 

Costoreactor (sólo 
materiales) 
[MM$] 

Costoreactor / 
FMcarbón 
[MM$/(Kg/h)] 

Costo * PPP 
[MM$] 

0.05 0.975 0.38 60.88% 3.7 2.96 7.87 1.802 

0.10 1.950 3.01 17.12% 7.9 6.12 2.03 1.048 

0.40 7.800 196.72 1.57% 46.9 36.85 0.19 0.579 

0.50 9.750 384.23 1.10% 65.7 51.72 0.13 0.569 

0.60 11.700 663.95 0.83% 87.5 68.99 0.10 0.573 

1.00 19.500 3073.82 0.39% 208.9 163.05 0.05 0.636 

2.00 39.000 24590.60 0.15% 801.5 589.07 0.02 0.884 

 

Como ya se discutió, el volumen y, por tanto, la capacidad del reactor no varían linealmente con el 

diámetro interno del reactor. La capacidad del reactor, representada por el Flujo Másico de carbón que es 

posible procesar en determinado EFG, es bien ajustada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 14. Relación entre el Diámetro interno de un EFG y el Flujo Másico de Carbón posible de 

procesar. 

[ ] [ ]( )
1

*90.3074/
2

01.3
int

=

=
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mDhKgFM ernocarbón  

Por los argumentos esgrimidos anteriormente en esta misma sección, es razonable que en la medida que el 

tamaño del reactor decrece las pérdidas de potencia relativa al poder calorífico inyectado (PPP) aumenten, 

cuando se mantienen los espesores de cada capa, como en Tabla 19. 

Cuando se mantienen los espesores de pared, la masa y los costos de material de construcción crecen con 

el aumento de tamaño del reactor. Sin embargo, el costo neto del reactor (columna Costoreactor, en Tabla 

19) no es el parámetro económico que logra comparar de mejor manera las distintas alternativas. El costo 

del reactor puede ser ponderado por el desempeño productivo y energético. Es decir, conviene incorporar 

las nociones intuitivas que siguen: 
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Prop. 4. Criterios a incorporar en la comparación económica de alternativas. 

• Es económicamente conveniente procesar un mayor flujo másico. 

• Es económicamente inconveniente tener una pérdida porcentual de Potencia (PPP) alta. 

Por esta razón, se calculan los parámetros 
Carbón

actor

oFlujoMásic
CostoRe  y PPPCosto actor *Re , con el fin de ser 

minimizados. 

El comportamiento del parámetro 
Carbón

actor

oFlujoMásic
CostoRe  es claro, según lo exhibido en Tabla 19: a mayor tamaño 

del reactor, mejor desempeño económico. Es decir, pese a que a mayor tamaño el costo neto del reactor 

aumenta (cuando se mantienen los espesores de capa), este mayor costo es suplido por un mayor flujo 

másico posible a ingresar al reactor. Así, cuanto más pequeño el reactor, tanto más cara será la unidad de 

flujo másico de gas de síntesis, considerando solamente el costo de inversión en materiales de 

construcción del reactor. Por otro lado, la incorporación de la potencia porcentual perdida al ambiente en 

el parámetro de costos PPPCosto actor *Re  da cuenta de la existencia de un mínimo. Fuera de este mínimo, es 

más costoso evitar que el calor salga por las paredes del reactor. En otras palabras, cerca de este mínimo, 

el costo de cada unidad energética que sale junto con el gas de síntesis es menor, sólo considerando el 

costo de inversión en materiales de construcción del reactor. 

No es posible juntar ambos comportamientos en un único parámetro sin antes fijar el valor de la energía 

versus el valor de la masa, en el gas de síntesis, lo que requiere un análisis económico posterior. No es 

posible, de momento, asegurar qué comportamiento (influenciado por flujo másico o energía) tendrá más 

peso a la hora de elegir el tamaño óptimo del reactor. Si bien existe un mínimo del parámetro 

PPPCosto actor *Re  entorno a un diámetro interno de 0.5 [m], resulta imposible asegurar que este sea el 

óptimo económico global que define el tamaño de la unidad de gasificación, debido a las influencias 

económicas de la masa de gas de síntesis, y las demás fluctuaciones económicas asociadas a equipos, 

purificaciones y acondicionamientos externos para los fluidos de entrada y salida del gasificador de lecho 

arrastrado. 

Sin embargo, parece razonable que la influencia de la eficiencia energética sea mayor, debido a que el 

foco del reactor es lograr un Poder Calorífico en el gas lo más cercano posible al Poder Calorífico del 

carbón, como expresa la definición de eficiencia para este tipo de reactores, que se muestra en Ecuación 1. 

Esta última idea es reforzada por la práctica: los reactores de tamaño comercial tienen alturas que se 
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encuentran en el orden de 10 a 15 [m]34,35,xl, tal como se desprendería de escalar el reactor para que su 

costo se encuentre ligeramente sobre el mínimo del parámetro PPPCosto actor *Re , como muestra la Fig. 

18. 

Fig. 18. Gráfico del parámetro CostoReactor*PPP en función del Diámetro Interno del reactor. 
Datos de Tabla 19. Para convertir Diámetro Interno en Largo, multiplicar por 19.5, como se recomienda en 

la sección 4.1. La línea trazada entre los puntos es netamente referencial. 
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4.3.4 Consideraciones sobre materiales y construcción de cada capa que 
compone la pared. 

4.3.4.1 Refractario. 

El material refractario es la primera capa desde el interior. Se encuentra en contacto directo con los gases 

en reacción, a lo largo de todo el reactor; y con la escoria fundida, en la parte inferior del reactor. No hay 

contacto con la llama frente a los inyectores, según las experiencias de referencia17,27,35. Dicho contacto 

está relacionado con la longitud de llama, que depende de la velocidad de inyección. A menor escala, 

tampoco debiese existir contacto de llama con la pared, debido a que la velocidad de inyección varía con 

el flujo volumétrico, que cambia proporcionalmente con el volumen del reactor, mientras que el radio 

                                                   
xl Esto equivale a diámetros internos entre 0.513 y 0.769 [m]. 
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varía proporcionalmente con el largo del reactor. En otras palabras, al decrecer el volumen del reactor, la 

longitud de llama decrece a una mayor tasa que el radio del reactor. 

La disposición de los inyectores, descrita en 4.2, ayuda también a evitar el contacto de la llama con la 

pared de refractario. 

4.3.4.2 Mica. 

La interfaz entre materiales puede ocasionar problemas durante la puesta en marcha del reactor, debido a 

las diferencias en las propiedades de dilatación de los materiales. Así, se originan fuerzas en la interfaz 

que pueden provocar el rompimiento de uno o ambos materiales. Esto se daría, en el caso del reactor de 

gasificación, en las interfaces entre refractario y concreto aislante, y entre concreto aislante y acero. 

Por esta razón, los proveedores45 aconsejan usar micas que permiten reducir estos problemas en la interfaz 

entre materiales, y facilitan el cambio de refractarios y concretos aislantes cuando esto es necesario. 

Se recomienda el uso de dos capas de mica, en las interfaces de cambio de material refractario o concreto 

aislante hacia otro material. 

4.3.4.3 Concreto Aislante. 

Para aumentar la resistencia al paso del calor, se necesita una capa con propiedades aislantes antes de la 

capa de acero. Esto permite bajar la temperatura de acero, hasta satisfacer el punto asociado a este ítem en 

Prop. 2, e impedir pérdidas de calor mayores a la requerida por diseño. 

De ser necesaria una menor pérdida de calor al ambiente, será esta capa la que sufrirá mayores 

engrosamientos, junto con la capa exterior de aislante de lana de vidrio, y, así, satisfacer los criterios de 

Prop. 2. El engrosamiento de estas dos capas permite minimizar el espesor de pared necesario para 

satisfacer los requerimientos de pérdida de calor impuestos por diseño, debido a que ambos materiales 

presentan coeficientes de transferencia de calor mucho menores a las restantes capas que componen la 

pared. 

4.3.4.4 Acero. 

No existen tubos sin costura, al menos en el entorno de proveedores locales, de diámetros internos 

mayores a 5 [cm] y cuyos espesores de pared sean del orden de centímetros. Se recurre, entonces, a tubos 

con costura, esto es, fabricados a partir de planchas de acero dobladas, cortadas y soldadas 

longitudinalmente, y posteriormente sometidas a procesos de rectificación para obtener el tubo deseado. 
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Sin embargo, puede ocurrir que incluso la construcción de tubos mediante el uso de planchas sea 

imposible, debido a que los grosores de pared de acero sean tan grandes que impidan la flexión de la 

plancha. 

Así, es necesario construir estructuras tubulares cuyo perímetro no sea curvo, sino un conjunto de tramos 

rectos. En otras palabras, la sección transversal deja de ser un círculo y se vuelve un polígono. Este 

cambio, mediante el soldado de tramos de plancha rectos, permite lidiar con espesores de pared de acero 

mayores. 

Conviene, entonces, estudiar la forma exacta que deberá tener la estructura de acero, para asegurar el 

soporte del sistema a la presión de operación. 

La presión de diseño, en el caso del presente reactor, sobrepasa la presión de operación en un 50%, según 

las recomendaciones de ASME, es decir, se diseña para 45 [atm] en lugar de 30[atm]. 

Ante cambios en la forma de la sección transversal de un tubo, la ASME propone un método para estimar 

la presión interna que resiste la nueva estructura. Dicho método se basa en las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 15. Presión máxima para un tubo no circular. 62 
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Ecuación 16. Estrés máximo sobre una estructura no circular.62 
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P’= Presión máxima con deformación [psi]. 

P= 
 

Presión máxima sin deformación [psi].42 

S= 
 

Estrés máximo sin deformación.42  

R1= Radio interno promedio [in]=(DiM+Dim)/4. 
Ra= Radio promedio hasta la mitad de la pared de acero [in]=R1+t/2. 

t= 
 

Espesor de pared de acero [in].42 

DiM y Dim= Diámetro interno máximo y mínimo, respectivamente. 
E= Modulo de elasticidad [psi], a la temperatura del acero.xli 

                                                   
xli Ref.62, p.141, Tabla UF-27. 
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El siguiente ejemplo, desarrollado para Reactor 3, muestra cómo elegir la forma del perfil en función de la 

presión interna máxima soportada. Se proponen los 3 diseños para la sección transversal que se muestran 

en Fig. 19. 

Fig. 19. Diseños de sección transversal distinta a círculo para Reactor 3. 
Se mantiene el diámetro interno mínimo en 1.3 [m], como en el diseño circularxlii. Distancias en [m], 

ángulos exteriores en [º]. a) Octógono, b) Dodecágono, c) Hexadecágono. El término (DiM-Dim)/Dim mide 

la deformación respecto del círculo. 

 

 

Tabla 20. Presión interna máxima y desviación de círculo para diseños de sección transversal 

distinta a círculo para Reactor 3. 
Los valores de P’ fueron obtenidos a partir de Ecuación 15. 

Perfil Lados P’ [atm] (DiM-Dim)/Dim 

a) 8 17.6 8.2% 

b) 12 29.1 3.5% 

c) 16 37.1 2.0% 

 

Como se observa en Tabla 20, la presión interna máxima que resisten las estructuras tubulares aumenta 

cuando la sección transversal se hace más cercana a un círculo, es decir, cuando el valor (DiM-Dim)/Dim 

disminuye. 

Tal como se mencionó anteriormente, en el caso de Reactor 3, la presión de diseño asciende a 45 [atm], 

mientras que la presión de servicio es de 30 [atm]. Quedan excluidos, con esto, los perfiles a) y b), por no 

satisfacer la presión de servicio. El perfil c) en cambio, soporta una presión mayor a la presión de servicio, 

                                                   
xlii Ver Tabla 15, Reactor 3. 
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en un 23.7%. Si bien la presión máxima que soporta la estructura de sección transversal c) no supera en un 

50% la presión de servicio, tal cual aconseja ASME, un rango de seguridad del 23.7% es razonable. 

Adicionalmente, ASME recomienda62 que las deformaciones respecto del círculo no superen el 3%, lo que 

también puede lograrse usando una estructura tubular de sección transversal c). 

Secciones transversales con forma poligonal que tengan un mayor número de lados que c) tendrán también 

más soldaduras, lo que aumenta las posibilidades de error de soldado, incrementando, en consecuencia, las 

probabilidades de ruptura de la carcasa de acero sometida a presión interna. Es recomendable, entonces, 

que la forma de la sección transversal tenga tantos lados como sea necesario para cumplir los criterios 

mínimos de seguridad que aconseja ASME para tubos con sección transversal no circular, y no más lados, 

para evitar tener más placas soldadas. 

Respecto a la soldadura entre las distintas placas que compondrán la estructura de acero, éstas se deben 

asentar según las especificaciones recomendadas por ASME63. Especial importancia tiene el tratamiento 

posterior a la soldadura: cuando se usa acero al carbono o de baja aleación, las carcasas deben ser tratadas 

con calor, después de soldadas. La soldadura longitudinal de placas para la formación de la estructura de 

acero es clasificada en Categoría A, lo que implica protocolos de seguridad más exigentes respecto a otras 

ubicaciones de junturas en un armazón. 

La pieza base que compondrá cada lado debe construirse considerando los ángulos y dimensiones que 

permitan la formación del polígono interno deseado. En el caso del Reactor 3, con perfil c), la pieza base 

puede verse en 7.5. Plano de pieza base de estructura de acero para Reactor 3. 

Considerando este perfil para el Reactor 3, puede verse un plano de la sección transversal del reactor 

completo, que incluye las distintas capas que componen la pared en 7.6. Plano de sección transversal de 

Reactor 3. Adicionalmente, se dispone de una vista tridimensional del reactor en 7.7. Plano de vista 

tridimensional de Reactor 3. 

El soldado de las placas que compondrán el armazón de acero, debiese tener la forma que se muestra en 

Fig. 20. 
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Fig. 20. Soldadura de dos placas adyacentes para la formación de estructura de acero. 
Las soldaduras se encuentran achuradas. Las dimensiones (en [m]) están relacionadas con la estructura de 

acero del Reactor 3. ASME recomienda (a1+a2)≥2t, con t=espesor de placa de aceroxliii. 

 

 

4.3.4.5 Aislante de fibra mineral. 

La última capa, hacia el exterior del reactor, corresponde a un aislante de fibra mineral. Las características 

de este material deben ser tales que resista el contacto con la superficie externa del acero, a la temperatura 

máxima con la que se calcula el Estrés Máximo (S), referida en Prop. 2. 

Como se mencionó en 4.3.4.3, el espesor de la capa de fibra mineral sufrirá cambios sustantivos cuando se 

requiera una pérdida menor o mayor de calor a través de las paredes, debido a su baja conductividad 

térmica. 

El grosor de esta capa de fibra mineral deberá ser el máximo posible, para que se cumplan las pérdidas de 

calor al ambiente impuestas por diseño, pero que no provoque temperaturas en la carcasa de acero 

mayores a la temperatura de cálculo de Estrés Máximo (S) de Prop. 2. Con lo anterior, se minimiza el 

ancho global de pared con el que se logra una pérdida de calor menor o igual a la cota de diseño, debido a 

que la capa de aislante de fibra mineral presenta una conductividad térmica menor a todas las otras capas 

que componen la pared. 

 

                                                   
xliii Tipo de soldadura basada en Ref. 63, Fig. UW-13.2, (g). 
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4.4 Inyección de mezcla. 

Al reactor debe inyectarse carbón, agua y oxígeno en proporciones tales que permitan una gasificación 

óptima, esto es, se enriquezca la mezcla de salida en H2 y CO, de acuerdo a las reacciones y cinéticas 

descritas en Tabla 3, maximizando el poder calorífico del gas de síntesis. 

El carbón es inyectado mediante una pasta (slurry) compuesta de carbón (74% p/p)35 y agua, lo que 

resuelve el problema de inyección de sólidos a una cámara presurizada31. Se recomienda un tamaño de 

partícula de 40 [µm], pero partículas con tamaño de 60 [µm] muestran rendimientos muy similares35. Las 

características reológicas de esta pasta se encuentran relacionadas con la proporción de sólidos de la 

mezcla. La ecuación de Thomas64, describe el comportamiento de la viscosidad de una mezcla sólido-

líquido, para altas concentraciones de sólido: 

Ecuación 17. Ecuación de Thomas (1963). 
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Xv=Fracción volumétrica de sólido en suspención. 

µsl=viscosidad de slurry (sólido+líq.). 

µl=viscosidad del medio de suspensión (líq.). 

La proporción H2O:C mol/mol, de acuerdo a las especificaciones anteriores y las características del carbón 

a utilizar, sería 0.23, distinto al óptimo de 0.16 reportado por Guo et al65. Cabe señalar que la inyección, 

en el caso de Guo, se hace mediante N2; y en el reactor propuesto en este trabajo, mediante H2O, por 

razones exhibidas en la sección 3. Por tal motivo, es imposible tener una menor proporción H2O:C. Sin 

embargo, la actual diferencia de esta proporción no es significativa, lo que también es reportado por Guo. 

El oxígeno entra por el mismo inyector que la pasta carbón-agua, juntándose con esta corriente sólo en la 

punta del inyector, lo que evita reacciones en las cañerías anteriores al reactor. Adicionalmente, la 

corriente convergente de oxígeno facilita la atomización de la mezcla de inyección. 

La proporción O2:C mol/mol es de 0.4, de acuerdo a lo reportado en experiencias anteriores35,65. 

Como se aclara en las secciones 4.1 y 4.2 , el reactor propuesto cuenta con dos etapas, cada una con 4 

inyectores. El 78% (masa) de la pasta carbón-agua y la totalidad del oxígeno son inyectados en la primera 

etapa (inferior), mientras que el remanente de pasta carbón-agua es inyectado en la segunda etapa 

(superior)35. 

Un ejemplo de flujos másicos desarrollado para el Reactor 3 de la sección 4.3.2 se muestra en Tabla 21. 
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Tabla 21. Flujo másico de entrada a Reactor 3. 
Se separa el flujo en 4 inyectores (a, b, c y d) en cada uno de los dos niveles de inyección (etapas 1(inferior) 

y 2(superior)). 

Flujo másico para cada inyector [Kg/h] 

 

Entrada 
total 
[kg/h] Iny.1a Iny.1b Iny.1c Iny.1d Iny.2a Iny.2b Iny.2c Iny.2d 

Carbón 3.010 0.587 0.587 0.587 0.587 0.166 0.166 0.166 0.166 

H2O 1.057 0.206 0.206 0.206 0.206 0.058 0.058 0.058 0.058 

O2 1.937 0.484 0.484 0.484 0.484 0.000 0.000 0.000 0.000 

          

Slurry 
(C+H2O) 4.067 0.793 0.793 0.793 0.793 0.224 0.224 0.224 0.224 

Total 
(Slurry+O2) 6.004 1.277 1.277 1.277 1.277 0.224 0.224 0.224 0.224 

La forma interna de los inyectores puede verse en Fig. 21 y Fig. 22. 

Fig. 21. Forma interna del inyector. 
La punta del inyector tiene un diámetro de 0.4 [mm] 37 
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Fig. 22. Detalle de forma interna del inyector. 
Consta de tubos concéntricos a través de los cuales circula pasta carbón-agua y aire, de manera separada, y 

un anillo de protección de material refractario alrededor de la punta.66 

 

Las pérdidas de carga en el inyector están asociadas a las características de los fluídos que pasan por él y a 

la geometría del inyector. 

Para cada inyector se hizo un análisis de pérdidas de carga, considerando el paso de pasta carbón-agua y 

oxígeno, a través de los siguientes tramos y singularidades: 

-Cañería de aproximación a inyector. 

-Contracción brusca de entrada a inyector. 

-Cuerpo de inyector. 

-Contracción brusca de entrada a punta. 

-Punta del inyector. 

Considerando que la presión interna en el reactor es de 30 [atm], se tienen las siguientes pérdidas de carga, 

tanto para un inyector inferior (etapa 1) como para un inyector superior (etapa 2). 
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Tabla 22. Presiones en un inyector de Reactor 3. 
Ptip=Presión a la salida de punta de inyector (interior del reactor); ∆P=Pérdida de carga en inyector; 

Pbombeo=Presión mínima necesaria a la entrada del sistema tubular de aproximación al inyector para lograr 

paso de fluído hacia interior del reactor. Inyector 1: inferior; 2: superior. 

Tipo Inyector-Fluído Ptip [atm] ∆P [atm] Pbombeo [atm] 

1-slurry 30.00 0.10 30.10 

2-slurry 30.00 0.02 30.02 

1-O2 30.00 7.05 37.05 
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5 CONCLUSIONES. 

Chile tiene una gran oportunidad de diversificar su matriz energética, aumentando la explotación de las 

reservas de carbón disponibles. La manera óptima de utilizar dichos recursos, en lo que respecta a la 

generación de electricidad, involucra la Gasificación del carbón y la integración de la misma a una Central 

de Ciclo Combinado (GICC). 

Dicha tecnología posee costos de inversión y operación levemente mayores respecto al uso directo del 

carbón en Centrales Térmicas de Carbón Pulverizado (PC). Pese a lo anterior, la tecnología GICC muestra 

una mayor eficiencia y duración de recursos disponibles, y enormes ventajas ambientales. 

Se estima que, de utilizarse la alternativa de GICC para el reemplazo de la generación eléctrica en Chile 

basada en Gas Natural, a partir de 2007, el recurso carbonífero disponible duraría 72 años. 

Para la gasificación de carbón, conviene utilizar un Reactor de Flujo Arrastrado de dos etapas con 

alimentación húmeda, alta presión (30 [atm]) y alta temperatura (>1650 [ºC]), pues ofrece grandes 

ventajas de eficiencia, mejora las características del gas de síntesis, simplifica o suprime operaciones 

unitarias en el procesamiento posterior del flujo de salida y simplifica la inyección de carbón, respecto a 

otras alternativas. 

El escalamiento de este tipo de unidades debe considerar la mantención del tiempo de residencia, el perfil 

interno de temperaturas y la presión. Adicionalmente, se recomienda mantener las proporciones 

geométricas entre largo y diámetro interno del reactor. Se debe, además, fijar un porcentaje de pérdida de 

calor sobre un total de todo el poder calorífico inyectado al reactor y, con este porcentaje de pérdida, hacer 

el diseño de las paredes. Una vez se ha fijado una pérdida de calor relativa al poder calorífico inyectado, y 

en la medida que el largo del reactor decrece, las paredes se vuelven más gruesas, debido a que la 

capacidad de carga del reactor, y, con esto, el poder calorífico total inyectado, decrece al cubo en relación 

con el decrecimiento del largo. Por tal razón, al decrecer el reactor, es necesario proveer a las paredes una 

mayor resistencia al paso del calor para mantener las mismas condiciones internas, principalmente la 

temperatura. 

La inclusión de un serpentín en la pared del reactor no es relevante para efectos de disminuir grosores de 

pared, pero puede ser de utilidad en aras de la eficiencia energética global de la unidad de gasificación. 

Es conveniente el uso de distintos materiales en la pared, a pesar de la mayor complejidad en la 

construcción que esto trae. Estos materiales jugarán distintos roles, de acuerdo a su posición en la pared, 

como otorgar resistencia a altas temperaturas, resistencia al paso de calor y soporte estructural. La correcta 
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posición de estos materiales en las distintas capas que componen la pared minimiza el espesor total de 

pared necesario para el correcto desempeño térmico del reactor. 

Mediante un análisis que involucra costos de materiales de construcción y pérdidas de potencia al 

ambiente, se deduce que existe un tamaño óptimo para la unidad de gasificación, que minimiza el costo de 

cada unidad energética que sale junto con el gas de síntesis, asociado al costo de inversión en materiales 

para construir las paredes del reactor que eviten la salida de dicha unidad energética al ambiente. Tal 

óptimo se encuentra entorno a 0.5[m] para el diámetro interno del reactor. Sin embargo, con la 

información disponible, es imposible asegurar que corresponda a un óptimo económico global para el 

tamaño del reactor, puesto que se requiere mayor información relativa a la sensibilidad del proceso que 

sigue al reactor de gasificación respecto a la configuración másica y energética del gas de síntesis. 

Posteriores desarrollos deberán considerar los criterios de diseño informados en este trabajo, y debiesen 

apuntar a los siguientes objetivos: 

-Analizar la eficiencia de la unidad de gasificación, mediante modelos de conversión al interior del reactor 

o métodos experimentales. 

-Diseño de unidades adyacentes al gasificador, como recuperador de partículas e intercambiador de calor 

en la salida de gas de síntesis, bombas de inyección, tolva de descarte de escoria. 

-Estudio de temperatura en la cara interna de la pared del reactor. 
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7 ANEXOS. 

7.1 Información Termodinámica de las reacciones involucradas en la 

Gasificación de Carbón. 

Toda la información termodinámica aquí exhibida fue obtenida del software HSC Chemistry 5.040. 

Tabla 23. Información termodinámica de Reacción 1. 

C + 0.5O2(g) = 
CO(g)          
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 -111.998 88.292 -200.289 2.90E+10 10.463  
1100 -112.6 87.718 -209.09 8.51E+09 9.93  
1200 -113.233 87.167 -217.834 3.04E+09 9.483  
1300 -113.888 86.643 -226.524 1.27E+09 9.103  
1400 -114.562 86.143 -235.163 5.95E+08 8.775  
1500 -115.253 85.667 -243.753 3.08E+08 8.489  
1600 -115.958 85.212 -252.297 1.73E+08 8.237  
1700 -116.678 84.776 -260.796 1.03E+08 8.014  
1800 -117.411 84.357 -269.253 6.52E+07 7.814  
1900 -118.159 83.952 -277.668 4.31E+07 7.634  
2000 -118.921 83.561 -286.044 2.96E+07 7.471  
2100 -119.7 83.181 -294.381 2.10E+07 7.323  
2200 -120.496 82.811 -302.68 1.54E+07 7.187  
2300 -121.309 82.45 -310.943 1.15E+07 7.062  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
C 12.011 42.881 1 12.011 4.584 ml 
O2(g) 31.999 57.119 0.5 15.999 11.207 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 100 1 28.01 22.414 l 
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Tabla 24. Información termodinámica de Reacción 2. 

C + CO2(g) = 
2CO(g)          
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 170.603 175.329 -4.726 1.77E+00 0.247  
1100 169.607 174.381 -22.212 1.14E+01 1.055  
1200 168.549 173.46 -39.604 5.30E+01 1.724  
1300 167.444 172.576 -56.905 1.94E+02 2.287  
1400 166.302 171.73 -74.12 5.83E+02 2.766  
1500 165.13 170.921 -91.252 1.51E+03 3.178  
1600 163.932 170.148 -108.305 3.44E+03 3.536  
1700 162.711 169.409 -125.283 7.08E+03 3.85  
1800 161.47 168.699 -142.188 1.34E+04 4.127  
1900 160.21 168.018 -159.024 2.36E+04 4.372  
2000 158.93 167.361 -175.793 3.91E+04 4.592  
2100 157.631 166.727 -192.497 6.15E+04 4.788  
2200 156.311 166.113 -209.139 9.25E+04 4.966  
2300 154.973 165.519 -225.72 1.34E+05 5.127  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
C 12.011 21.44 1 12.011 4.584 ml 
CO2(g) 44.01 78.56 1 44.01 22.414 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 100 2 56.021 44.827 l 
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Tabla 25. Información termodinámica de Reacción 3. 

C + H2O(g) = CO(g) + H2(g)        
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 135.743 143.3 -7.557 2.48E+00 0.395  
1100 135.76 143.318 -21.889 1.10E+01 1.04  
1200 135.673 143.242 -36.218 3.77E+01 1.577  
1300 135.491 143.097 -50.535 1.07E+02 2.031  
1400 135.227 142.902 -64.836 2.63E+02 2.419  
1500 134.89 142.67 -79.114 5.69E+02 2.755  
1600 134.486 142.409 -93.369 1.12E+03 3.048  
1700 134.021 142.128 -107.596 2.02E+03 3.306  
1800 133.502 141.831 -121.794 3.43E+03 3.535  
1900 132.93 141.522 -135.961 5.47E+03 3.738  
2000 132.31 141.204 -150.098 8.33E+03 3.92  
2100 131.645 140.88 -164.202 1.22E+04 4.085  
2200 130.937 140.55 -178.273 1.71E+04 4.233  
2300 130.19 140.218 -192.312 2.33E+04 4.368  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
C 12.011 40.002 1 12.011 4.584 ml 
H2O(g) 18.015 59.998 1 18.015 22.414 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 93.287 1 28.01 22.414 l 
H2(g) 2.016 6.713 1 2.016 22.414 l 
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Tabla 26. Información termodinámica de Reacción 4. 

CH4(g) + 0.5O2(g) = CO(g) + 
2H2(g)        
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 -23.115 196.385 -219.5 2.93E+11 11.466  
1100 -22.981 196.515 -239.148 2.28E+11 11.357  
1200 -23.141 196.377 -258.794 1.85E+11 11.266  
1300 -23.555 196.047 -278.417 1.54E+11 11.188  
1400 -24.191 195.577 -297.999 1.32E+11 11.119  
1500 -25.021 195.005 -317.529 1.14E+11 11.058  
1600 -26.026 194.357 -336.997 1.01E+11 11.003  
1700 -27.184 193.656 -356.398 8.95E+10 10.952  
1800 -28.478 192.916 -375.727 8.02E+10 10.904  
1900 -29.893 192.152 -394.981 7.24E+10 10.86  
2000 -31.413 191.372 -414.157 6.57E+10 10.818  
2100 -33.031 190.583 -433.255 5.99E+10 10.778  
2200 -34.739 189.788 -452.273 5.49E+10 10.739  
2300 -36.529 188.993 -471.212 5.04E+10 10.702  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
CH4(g) 16.043 50.067 1 16.043 22.414 l 
O2(g) 31.999 49.933 0.5 15.999 11.207 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 87.418 1 28.01 22.414 l 
H2(g) 2.016 12.582 2 4.032 44.827 l 
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Tabla 27. Información termodinámica de Reacción 5. 

H2(g) + 0.5O2(g) = 
H2O(g)          
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 -247.74 -55.009 -192.732 1.17E+10 10.068  
1100 -248.36 -55.6 -187.2 7.77E+08 8.89  
1200 -248.906 -56.075 -181.616 8.06E+07 7.906  
1300 -249.38 -56.455 -175.989 1.18E+07 7.072  
1400 -249.79 -56.759 -170.327 2.27E+06 6.356  
1500 -250.143 -57.003 -164.639 5.42E+05 5.734  
1600 -250.444 -57.197 -158.929 1.55E+05 5.189  
1700 -250.699 -57.352 -153.201 5.10E+04 4.708  
1800 -250.913 -57.474 -147.459 1.90E+04 4.28  
1900 -251.089 -57.569 -141.707 7.87E+03 3.896  
2000 -251.232 -57.643 -135.946 3.56E+03 3.551  
2100 -251.345 -57.698 -130.179 1.73E+03 3.238  
2200 -251.433 -57.739 -124.407 9.00E+02 2.954  
2300 -251.499 -57.769 -118.631 4.95E+02 2.694  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
H2(g) 2.016 11.189 1 2.016 22.414 l 
O2(g) 31.999 88.811 0.5 15.999 11.207 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
H2O(g) 18.015 100 1 18.015 22.414 l 
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Tabla 28. Información termodinámica de Reacción 6. 

CO(g) + 0.5O2(g) = 
CO2(g)          
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 -282.601 -87.038 -195.563 1.64E+10 10.216  
1100 -282.207 -86.663 -186.878 7.50E+08 8.875  
1200 -281.782 -86.293 -178.23 5.74E+07 7.759  
1300 -281.332 -85.933 -169.619 6.55E+06 6.816  
1400 -280.864 -85.587 -161.043 1.02E+06 6.009  
1500 -280.383 -85.254 -152.501 2.05E+05 5.311  
1600 -279.89 -84.936 -143.992 5.03E+04 4.701  
1700 -279.389 -84.633 -135.513 1.46E+04 4.164  
1800 -278.882 -84.343 -127.065 4.87E+03 3.688  
1900 -278.369 -84.065 -118.644 1.83E+03 3.262  
2000 -277.851 -83.8 -110.251 7.58E+02 2.88  
2100 -277.331 -83.546 -101.884 3.42E+02 2.534  
2200 -276.807 -83.302 -93.542 1.66E+02 2.221  
2300 -276.282 -83.069 -85.223 8.62E+01 1.936  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 63.646 1 28.01 22.414 l 
O2(g) 31.999 36.354 0.5 15.999 11.207 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO2(g) 44.01 100 1 44.01 22.414 l 
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Tabla 29. Información termodinámica de Reacción 7. 

CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 
3H2(g)        
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 224.625 251.393 -26.768 2.50E+01 1.398  
1100 225.379 252.115 -51.947 2.93E+02 2.467  
1200 225.764 252.452 -77.178 2.29E+03 3.36  
1300 225.825 252.502 -102.428 1.31E+04 4.116  
1400 225.599 252.336 -127.671 5.81E+04 4.764  
1500 225.121 252.007 -152.89 2.11E+05 5.325  
1600 224.419 251.555 -178.069 6.51E+05 5.814  
1700 223.516 251.008 -203.198 1.75E+06 6.244  
1800 222.435 250.39 -228.268 4.21E+06 6.625  
1900 221.196 249.721 -253.274 9.20E+06 6.964  
2000 219.818 249.015 -278.211 1.85E+07 7.267  
2100 218.314 248.281 -303.076 3.46E+07 7.539  
2200 216.694 247.527 -327.867 6.10E+07 7.785  
2300 214.97 246.761 -352.581 1.02E+08 8.008  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
CH4(g) 16.043 47.104 1 16.043 22.414 l 
H2O(g) 18.015 52.896 1 18.015 22.414 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 82.244 1 28.01 22.414 l 
H2(g) 2.016 17.756 3 6.047 67.241 l 
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Tabla 30. Información termodinámica de Reacción 8. 

CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + 
H2(g)        
T deltaH deltaS deltaG K Log(K)  
K kJ J/K kJ      

1000 -34.86 -32.029 -2.831 1.41E+00 0.148  
1100 -33.847 -31.063 0.323 9.65E-01 -0.015  
1200 -32.876 -30.218 3.386 7.12E-01 -0.147  
1300 -31.953 -29.479 6.37 5.55E-01 -0.256  
1400 -31.075 -28.828 9.284 4.50E-01 -0.346  
1500 -30.24 -28.252 12.138 3.78E-01 -0.423  
1600 -29.446 -27.739 14.937 3.25E-01 -0.488  
1700 -28.69 -27.281 17.687 2.86E-01 -0.544  
1800 -27.969 -26.869 20.395 2.56E-01 -0.592  
1900 -27.28 -26.496 23.062 2.32E-01 -0.634  
2000 -26.62 -26.157 25.695 2.13E-01 -0.671  
2100 -25.985 -25.848 28.295 1.98E-01 -0.704  
2200 -25.374 -25.563 30.865 1.85E-01 -0.733  
2300 -24.783 -25.3 33.408 1.74E-01 -0.759  

Formula FM Conc. Amount Amount Volume   
  g/mol wt-% mol g l or ml   
CO(g) 28.01 60.858 1 28.01 22.414 l 
H2O(g) 18.015 39.142 1 18.015 22.414 l 
 g/mol wt-% mol g l or ml   
CO2(g) 44.01 95.62 1 44.01 22.414 l 
H2(g) 2.016 4.38 1 2.016 22.414 l 
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7.2 Estimación de perfil de temperaturas en cañería de cobre del 

serpentín mediante método de relajación. 

La ecuación diferencial de transferencia de calor, por conducción y convección es: 

Ecuación 18. Ecuación de transferencia de calor. 

TvCpQNhTk
j

jDj ∇•−=







+∇−•∇ ∑ rr

*** , ρ  

En el cuerpo de la cañería de cobre no existe difusión ni convección. 

Si se supone, además, que la conducción es perfecta y no hay acumulación de calor en ningún punto del 
cuerpo de la cañería, la Ecuación 18 puede replantearse del siguiente modo. 

Ecuación 19. Ecuación de Laplace. 

02 =∇ T  

Obsérvese que la Ecuación 19 es la ecuación de Laplace para potenciales (un potencial genérico, Φ). 

La resolución de esta ecuación, en un perfil 2-D del cuerpo de la cañería, permitiría conocer la 
temperatura en todo punto de la sección transversal de la cañería. 

Para la resolución de esta ecuación se propone un método numérico, cuya deducción se explica a 
continuación. 

1. Construir una malla 2-D del espacio en estudio. 

2. Considerar los puntos (x+ε,y), (x-ε,y), (x,y+ε) y (x,y-ε), y hacer la expansión en serie de Taylor 

de orden 3. 

Φ(x+ε,y) = Φ(x,y) + ε dΦ/dx  +  ½ ε2d2Φ/dx2 + 1/3! ε3d3Φ/dx3 + O(ε4) 

Φ(x-ε,y) = Φ(x,y) - ε dΦ/dx  +  ½ ε2d2Φ/dx2 - 1/3! ε3d3Φ/dx3 + O(ε4) 

Φ(x,y+ε) = Φ(x,y) + ε dΦ/dy  +  ½ ε2d2Φ/dy2 + 1/3! ε3d3Φ/dy3 + O(ε4) 

Φ(x,y-ε) = Φ(x,y) - ε dΦ/dy  +  ½ ε2d2Φ/dy2 - 1/3! ε3d3Φ/dy3 + O(ε4) 

3. Sumar las 4 ecuaciones anteriores. 

Φ(x+ε,y)+Φ(x-ε,y)+Φ(x,y+ε)+Φ(x,y-ε) = 4 Φ(x,y) + ε2(d2Φ/dx2 + d2Φ/y2) + Error 

4. Observar que en el término de la derecha se tiene ε2 2∇ Φ, y que 2∇ Φ=0, según la ecuación de 

Laplace. Así: 
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Ecuación 20. Estimación de potencial para un punto en función de puntos vecinos en un 

mallado. 

Φ(x,y) = ¼ ( Φ(x+ε,y)+Φ(x-ε,y)+Φ(x,y+ε)+Φ(x,y-ε) ) + Error. 

Se obtiene, por tanto, una manera de conocer el potencial Φ (en el caso particular de la cañería, Φ:=T) en 
un punto, a partir de 4 potenciales adyacentes. 

Se propone como método: 

• Fabricar una malla sobre la sección transversal de la cañería en estudio y asociar una matriz a la 

malla (i.e., un valor numérico para cada nodo). 

• Fijar los valores de Φ para los puntos conocidos del problema, es decir, la frontera cobre-

refractario, cuya temperatura es T2e, y la frontera cobre-agua, cuya temperatura es T2i, usando la 

nomenclatura exhibida en Fig. 12. 

• Calcular el valor de Φ en cada punto, usando la Ecuación 20. 

• Iterar hasta que la matriz se estabilice, cuidando de mantener fijos los puntos conocidos del 

problema. 
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7.3 Programas generados para el cálculo de espesores de pared. 

Todas las rutinas fueron desarrolladas para ser ejecutadas en Matlab® 41. 

7.3.1 Parámetros, ecuaciones y variables. 

7.3.1.1 Estimación 0. 

Este desarrollo inicial, para obtener una estimación de Qsale, no llegó a buen término debido a un error en 

la modelación. El no funcionamiento de esta modelación justificó el desarrollo de una segunda estimación, 

más simple, para Qsale, detallada en el cuerpo de la tesis, en la sección 4.3.2. Se decidió incluir en anexos 

el desarrollo fallido del siguiente modelo, pues puede servir como base de programación para 

modelaciones futuras. El error en la modelación será detallado al final de la presente sección. 

El reactor de flujo arrastrado puede ser entendido, para efectos de modelación, como un reactor de flujo 

pistón (PFR)35. 

Las reacciones que ocurren al interior del reactor son las siguientes27: 

1. Coal  α1 CH4 + α2 H2 + α3 CO + α4 CO2 + α5 H2O + α6 Char 

2. C + ½ O2  CO 

3. C + CO2  2 CO 

4. C + H2O  CO + H2 

5. CH4 + ½ O2  CO + 2 H2 

6. H2 + ½ O2  H2O 

7. CO + ½ O2  CO2 

8. CH4 + H2O   CO + 3 H2 

9. CO + H2O   CO2 + H2 

Mayor información de las reacciones puede encontrarse en Tabla 3. 

Para modelar el comportamiento de este tipo de reactores, se puede recurrir a la composición de casos 

ideales, uno de los cuales es un conjunto de Ncstr reactores continuos perfectamente agitados (CSTR). 

Para un número de reactores Ncstr >30, las diferencias entre el comportamiento de un PFR y el conjunto 

de CSTR en serie son imperceptibles38. En la presente modelación, Ncstr=195. Este número de reactores 

en serie permite encerrar, en el volumen de control correspondiente a un reactor CSTR i, el diámetro de 



 

78 

 

una tubería serpentín en los reactores diseñados que cuenten con ellaxliv. Esto facilita la parametrización el 

área de intercambio de calor de la tubería serpentín, que, en este caso, es igual para todos los reactores 

CSTR en serie. Este argumento, que fija  Ncstr=195, puede verse de un modo gráfico en Fig. 23. Una vista 

general del reactor se mostrará en la sección 4.3.1, Fig. 11. 

Fig. 23. Definición del ancho de un CSTR i debido al diámetro de tubería serpentín. 
a)Reactor CSTR i, para Ncstr>195; b) Reactor CSTR i, para Ncstr=195; c) Reactor CSTR i, para Ncstr<195.  

En los tres casos, al medio se encuentra el lúmen del reactor con el flujo ascendente de gases, representado 

por una flecha. A los lados se muestra un esquema del tubo serpentín que rodea el reactor. 

Para Ncstr>195, el volumen de control encierra sólo una porción de una tubería serpentín; mientras que para 

Ncstr<195, más de una tubería serpentín. En ambos casos las áreas de intercambio de calor  que caracterizan 

el serpentín en un reactor CSTR i y un reactor CSTR i+1 son distintas, lo que dificulta la parametrización. 

Se elige, por lo tanto, Ncstr=195 (imagen b)). 

 

Para dos reactores CSTR adyacentes, la composición y condiciones de salida del reactor i corresponden a 

las características de entrada del reactor i+1. 

Suponiendo una composición de entrada al reactor, se puede hacer uso de las ecuaciones diferenciales de 

cinéticas de reacción (en Tabla 3), para estimar las concentraciones de cada compuesto en cada reactor i. 

Una vez obtenidas las concentraciones en cada reactor i, se realiza un balance de energía. 

Se puede hacer una descomposición de flujos calóricos, considerando entrada (mediante flujo de entrada 

de especies químicas y calor generado por reacciones) y salida (mediante salida a través de paredes y flujo 

de salida de especies químicas). 

                                                   
xliv Las características de la tubería se muestran más adelante, en Tabla 10. 
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Ecuación 21. Balance de energía en reactor i. 

iflujoSisaleigeneradoiflujoE QQQQ &&&& +=+  

La Ecuación 21 establece un sistema de signos, según el sistema de referencia. 

La conducción, convección y radiación al interior de un reactor i no será estudiada en este punto. Dicha 

fenomenología será resumida en la suposición de un perfil de temperaturas al interior del reactor. Dicho 

perfil de temperaturas se desprende del balance de energía en cada reactor i, y tiene por suposición inicial 

un ajuste de datos de la literatura27,35. 

El término 
isaleQ&  será un parámetro de diseño para las paredes del reactor. Dichas paredes deberán 

permitir el paso de tal flujo de calor. Un menor (mayor) flujo de calor implicaría un (una) aumento 

(disminución) de la temperatura al interior del reactor. 

El término 
igeneradoQ&  corresponde al calor generado producto del conjunto de reacciones que ocurren en el 

reactor i. Asíxlv: 

Ecuación 22. Flujo de calor generado para un reactor i. 

( ) iCSTR

acciones

j
jjiigenerado VHrrQ **

Re

,∑ ∆−=&  

Los flujos calóricos de entrada y salida son función de las propiedades térmicas de los compuestos 

presentes al interior del reactor i. De este modo: 

Ecuación 23. Flujos calóricos de entrada y salida producto de la entrada y salida de especies en un 

reactor i. 
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ii
*** 









−=− ∑ ∫∑ ∫&&  

                                                   
xlv Para reacciones exotérmicas, ∆Hr es negativo. De este modo, el cambio de signo considerado en la 

ecuación de Qgeneradoi es consistente con la definición de esta variable (positiva cuando entra calor al 

sistema, producto de una reacción exotérmica). 

El término ri,j representa la velocidad de la reacción j en el reactor i. Las concentraciones al interior de un 

reactor serán calculadas resolviendo ecuaciones diferenciales. Se debe crear una malla de tiempo para la 

resolución. Así, el término ri,j deberá calcularse como un promedio de todas las velocidades de reacción, 

distintas en esa malla temporal. 



 

80 

 

La sumatoria, en entrada y salida, itera sobre el conjunto de especies presentes en la mezcla. 

Los términos Cp, varían en función de la temperatura, según especificaciones tomadas de bases de 

datos39,40, para cada uno de los compuestos. 

De esta manera, el calor que debe salir por las paredes es: 

Ecuación 24. Calor que debe salir por las paredes. 

( )( )∑
=

+−=
Ncstr

i
igeneradoflujoSiiflujoEsale QQQQ

1

&&&&   

La siguiente figura muestra un diagrama de flujo que explica el procedimiento de cálculo. Una lista y 

definición de parámetros, variables y ecuaciones  utilizados en esta alternativa puede verse en anexos 

7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2 y 7.3.1.1.3, respectivamente. 

Fig. 24. Diagrama de flujo de procedimiento de cálculo para Estimación 0. 
Se incluye tanto la estimación de Qsale, como la iteración de diseño de espesores de capas que componen la 

pared, cuyo fundamento se encuentra en la sección 4.3.1. En (*), saleQ&  debe cumplir Ecuación 4. 
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Los resultados de esta estimación, sin embargo, no logran satisfacer, en un período de tiempo razonable, la 

intuición inicial expuesta en Ecuación 4. Tabla 31 exhibe algunos valores logrados para saleQ& , en paso (*) 

en el diagrama de la Fig. 24, y los respectivos tiempos de ejecución, logrados mediante la rutina para 

Matlab® 41 exhibida en la sección 7.3.2.1. reactorV5.m. En distintas iteraciones, se varió la partición del 

tiempo de residencia en cada reactor i para la integración de las ecuaciones diferenciales de 

concentración. La constante part define el paso de integración al interior de un reactor i. 

Ecuación 25. Definición de constante part. 

part
sidenciadeTiempo

nIntegracióPaso iactor
iactor

_Re
_Re

Re__
_ =  

No se varió el número de reactores CSTR, debido a que el paso actual coincide aproximadamente con el 

diámetro externo de la tubería del serpentínxlvi, lo que permite, en cada reactor i, encerrar una vuelta de 

serpentín alrededor del reactor, y estimar el área externa de transferencia de calor del serpentín de un 

modo preciso. 

Tabla 31. Flujo de Calor que debe salir del sistema a través de las paredes, para distintas 

particiones y tiempos de ejecución. 
part divide el tiempo de residencia de un reactor i CSTR para la integración de las ecuaciones diferenciales 

de concentración, de acuerdo a Ecuación 25. A mayor valor de part, menor es el paso de integración, y 

saleQ&  se acerca al valor esperado definido en Ecuación 4. 

part 

Tiempo de  
ejecución de la 
rutina [h] Qsale [W] 

7.00E+03 7 2.04E+08 

6.00E+04 60 3.58E+07 

1.10E+05 110 2.50E+07 

 

Se puede observar que, para tiempos de ejecución largos exhibidos en Tabla 31, la estimación obtenida de 

saleQ&  no satisface la Ecuación 4. 

Esto se debe a la estimación que se hace en cada intervalo de integración (sub-parte del tiempo de 

residencia de un reactor i) de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción interviene en el cálculo 

del calor generado. La velocidad de reacción, para una reacción j en un reactor i, se estima como un 

                                                   
xlvi Ver Tabla 10. 
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promedio de tal velocidad de reacción calculada en la partición (part) del tiempo de residencia del reactor 

i. 

Las reacciones 2 y 6 poseen tan alta velocidad de reacción que, incluso para una partición como la más 

grande de la Tabla 31, el valor de la velocidad de reacción calculada en el reactor i en que [O2]>0 

(reactores i=8 y 24, donde se ubican los inyectores) es mayor que cero únicamente en el primer punto de 

la partición (part), y su valor arrastra al promedio que calcula la velocidad de reacción en el reactor i. Este 

comportamiento es descrito de mejor modo en Fig. 25. 
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Fig. 25. Problemas con partición part para reactores i donde [O2] >0. 
Ni las particiones más grandes realizadas logran estimar de buen modo las velocidades de las reacciones 1 y 

5. La última figura muestra el ideal para el comportamiento de la estimación de velocidad de reacción, 

imposible de lograr con la capacidad computacional actual en un tiempo razonable. 

 

El sistema involucrado es algebraico – diferencial (DAE) debido a la participación en el sistema de un 

conjunto extenso de parámetros. En las ecuaciones pueden encontrarse parámetros que dependen, a su vez, 

del comportamiento de las variables, como presiones parciales y capacidades calóricas (cp). 
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Simultáneamente, el sistema es rígido (stiff), debido a la diferencia en las velocidades de evolución de las 

ecuaciones que involucran combustión (reacciones 1 y 5) respecto a las demás ecuaciones del sistema. 

Esta rigidez no pudo ser controlada, pese ha que el método de resolución utilizadoxlvii posee resguardos 

frente a este tipo de sistemas. 

Como es de esperar, disminuyendo el paso de integración (aumentando part) la velocidad de reacción para 

las reacciones 2 y 6 debiese ser mayor que cero en más puntos de la partición part de los reactores i en 

que [O2]>0. Si esto ocurre, el promedio que calcula la velocidad de reacción hará una acertada 

aproximación, y no una sobreestimación, como los resultados exhibidos en Tabla 31. 

Desgraciadamente, no se dispone de tanto tiempo (meses) como para disminuir la estimación de saleQ&  a 

valores razonables, cumpliendo la Ecuación 4, mediante este método. Por esta razón, este método de 

cálculo no pudo realizarse más allá del paso (*), en Fig. 24. 

Por esta razón se hace necesario un nuevo modo de estimar saleQ& , que permita diseñar las paredes del 

reactor, que se expondrá en la sección, 4.3.1. 

Una posible razón para la frustrada resolución de este modelo radica en la complejitud del sistema de 

ecuaciones utilizado. 

Puede parecer extraño hablar de un paso de integración al interior de un reactor CSTR en estado 

estacionario (ver Ecuación 25). Esta construcción permite, sin embargo, disminuir el paso de la solución, 

sin disminuir el número de reactores utilizado (Ncstr = 195), por las razones que se explican en Fig. 23. 

Así, para encontrar la concentración de salida de cada compuesto, se resolvió un sistema diferencial (con 

ecuaciones de la forma expuesta en Ecuación 27) en lugar de un sistema algebraico (con ecuaciones 

similares a Ecuación 26). 

Ecuación 26. Obtención de Concentración de salida de un reactor CSTR. 
Sea A un compuesto genérico en el reactor. Existen j reacciones. Se asume que r está en términos de 

conversión de A. 

[ ] [ ] ∑ ∆+=
j

jES trAA *  

                                                   
xlvii Método ode23s, de Matlab®. Ver 7.3.4.5. El método ode23s es una fórmula modificada de 

Rosenbrock (método linealizado de Runge – Kutta implícito) que usa la regla del trapecio (método 

implícito de orden 2) y un Runge – Kutta corregido (método implícito de orden 3). Este método es de 

paso adaptativo y adecuado para problemas stiff. 
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Ecuación 27. Obtención de Concentración de salida utilizada en algoritmos de cálculo. 
Sea A un compuesto genérico en el reactor. Existen j reacciones. Se asume que r está en términos de 

conversión de A. 

[ ] [ ] dttrAA
ts

te j
jES ∫∑+= )(  

La variable de integración t es linealmente dependiente de la variable z que parametriza la altura del 

reactor completo. El tiempo de residencia en un sub-reactor depende del largo del sub-reactor. Para 

efectos práctivos, resolver la Ecuación 27 en lugar de la Ecuación 26 implica sub-dividir el reactor i en 

part subpartes. Es decir, se levanta el supuesto de que reactor i es CSTR.  

Esto permitió disminuir el paso de integración para lidiar con la rigidez del problema, sin variar la 

partición inicial de Ncstr reactores CSTR en serie. 

Sin embargo, el mismo efecto pudo haberse logrado utilizando una estrategia de cálculo basada en 

Ecuación 26, esto es, sin recurrir a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. La incorporación 

de las mismas a la resolución de cada sub-sistema aparece como una complejitud innecesaria, que 

dificultó la búsqueda de la solución general hasta el punto de hacerla imposible en los plazos temporales 

disponibles. 

Una estrategia de cálculo más adecuada debiese considerar un sistema de ecuaciones basado en la forma 

de la Ecuación 26, esto es, efectivamente asumiendo cada sub-reactor CSTR como tal y, de ser necesario 

un paso menor al definido por Ncstr, resolver el sistema interno del reactor de gasificación con un paso 

menor, obtener la solución, y recolectar los valores necesarios del perfil de temperaturas resultante que 

coincidan con el paso definido por Ncstr, a modo de input para la solución de las ecuaciones de 

transferencia de calor en las paredes. 

7.3.1.1.1 Parámetros. 

part=Partes en que se divide el tiempo de residencia en un CSTR para hacer la resolucion integral. 

%Watanabe. Parámetros cinéticos de reacciones. 

chi=zeros(3,1); 

A=matriz(8,2)=Factores preexponenciales de ki, de la reaccion i. Col 1: reaccion de ida, Col 2: reaccion 

de vuelta. 

n=matriz(8,2)=exponente. 

E=matriz(8,2)=Energia de activacion 
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L=Largo del gasificador en [m]. 

Ncstr=Nº de CSTRs en serie. 

Lcstr=L/Ncstr=Largo de un CSTR i [m]. 

Tiny=[K]. Temperatura de inyeccion de mezcla. 

 

D=[m]. Diametro del reactor. 

Area=pi*(D/2)^2=Area transversal del reactor. 

Volcstr=Lcstr*Area=Volumen de un CSTR [m^3]. 

 

v2=[m/s]. Velocidad en la componente axial a lo largo del reactor promedio. 

Tr=Lcstr/v2=[s]. Tiempo de residencia en el tramo de reactor (CSTR i). 

Fv=v2*Area=[m^3/s]. Flujo volumetrico en cada cstr. 

yalt=[m]. Altura dentro del reactor. 

Coal=[kg/s]. Carbon crudo que sera introducido. 

%Cálculo por inyector. Valores de Variables en la entrada del reactor. 

yiny1=[m]. Altura del primer inyector. 

yiny2=[m]. Altura del 2º inyector. 

inyec=Nº de inyectores. 

 

Coal=(1/inyec)*Coal=[kg/s]. Carbon crudo que seran introducidos por inyector. 

Coal_water=(15/100)*Coal=[kg/s]. Agua en el carbon. 

Coal_C=(60.4/100)*Coal=[kg/s]. Carbono en el carbon. 

Coal_H=(4.3/100)*Coal=[kg/s]. Hidrogeno en el carbon. 

Coal_N=(1/100)*Coal=[kg/s]. Nitrogeno en el carbon. 

Coal_S=(0.5/100)*Coal=[kg/s]. Azufre en el carbon. 
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Coal_Ash=(10/100)*Coal=[kg/s]. Cenizas en el carbon. 

Coal_O=Coal-(Coal_Ash+Coal_S+Coal_N+Coal_H+Coal_C+Coal_water);=[kg/s]. Oxigeno en el carbon. 

Steam=[kg/s]. Agua extra a inyectar en el reactor. 

Oxygen=[kg/s]. Oxigeno extra a inyectar en el reactor. 

 

P0=[Mpa]. Presion en el proceso. Equivale a 30 atm. 

R=[J/(K*kmol)]. Constante de los gases ideales. 

 

mwc=peso molecular del carbono. g/mol. 

mwh2o=peso molecular del agua. 

mwh2=peso molecular de H2. 

mwn2=peso molecular de N2. 

mws2=peso molecular de S2. 

mwash=peso molecular de Cenizas. 

mwo2=peso molecular de O2. 

mwco=peso molecular de CO. 

mwco2=peso molecular de CO2. 

mwch4=peso molecular de CH4. 

mwcoal=peso molecular de Carbon completo. 

SumaY=((Coal_water+Steam)/(mwh2o))+((Coal_H)/(mwh2))+((Coal_O)/(mwo2)+(Oxygen/(mwo2)))+((

Coal_N)/(mwn2))+((Coal_S)/(mws2))+((Coal_Ash)/(mwash))+((Coal_C)/(mwc));%[kmol/s]. suma para 

sacar las fracciones molares (y0) a la entrada. Lo que dice Coal_X entra esta cuantificado como atomos. Si 

la especie molecular estable gaseosa es X2, entonces debo dividir Coal_X por 2. Asi, cuantificare bien los 

moles de la especie gaseosa que existe. 

yH2O0=((Coal_water+Steam)/(mwh2o))/SumaY;%Fraccion molar inicial de agua. 

yH20=((Coal_H)/(mwh2))/SumaY;%[kmol/kmol]...H2. 

yO20=((Coal_O)/(mwo2)+(Oxygen/(mwo2)))/SumaY;%...O2. 
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yN20=((Coal_N)/(mwn2))/SumaY;%...N2. 

yS20=((Coal_S)/(mws2))/SumaY;%...S2. 

yAsh0=((Coal_Ash)/(mwash))/SumaY;%...Ash. 

yC0=((Coal_C)/(mwc))/SumaY;%...C. 

 

C0=(yC0*SumaY)/Fv;%[kmol/m^3]. Concentracion inicial de C, en la entrada del reactor (frente a 

inyectores). 

H2O0=(yH2O0*SumaY)/Fv;%...de H2O. 

H20=(yH20*SumaY)/Fv;%...de H2. 

O20=(yO20*SumaY)/Fv;%...de O2. 

S20=(yS20*SumaY)/Fv;%...de S2. 

Ash0=(yAsh0*SumaY)/Fv;%...de Ash. 

N20=(yN20*SumaY)/Fv;%...de N2. 

 

%DH de reaccion. 

DH1=[J/kmol]. DH de reaccion 1 (Watanabe). 

DH2=[J/kmol]. DH de reaccion 2. 

DH3=[J/kmol]. DH de reaccion 3. 

DH4=[J/kmol]. DH de reaccion 4. 

DH5=[J/kmol]. DH de reaccion 5. 

DH6=[J/kmol]. DH de reaccion 6. 

DH7=[J/kmol]. DH de reaccion 7. 

DH8=[J/kmol]. DH de reaccion 8. 

 

DH0C=Entalpía 0 de C. 

aC=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de C. 

bC=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de C. 
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cC=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de C. 

dC=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de C. 

DH0H2O=Entalpía 0 de H2O. 

aH2O=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de H2O. 

bH2O=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de H2O. 

cH2O=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de H2O. 

dH2O=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de H2O. 

DH0H2=Entalpía 0 de H2. 

aH2=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de H2. 

bH2=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de H2. 

cH2=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de H2. 

dH2=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de H2. 

DH0N2=Entalpía 0 de N2. 

aN2=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de N2. 

bN2=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de N2. 

cN2=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de N2. 

dN2=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de N2. 

DH0S2=0=Entalpía 0 de S2. 

aS2=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de S2. 

bS2=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de S2. 

cS2=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de S2. 

dS2=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de S2. 

DH0O2=Entalpía 0 de O2. 

aO2=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de O2. 

bO2=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de O2. 

cO2=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de O2. 
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dO2=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de O2. 

DH0CO=Entalpía 0 de CO. 

aCO=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de CO. 

bCO=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de CO. 

cCO=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de CO. 

dCO=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de CO. 

DH0CO2=Entalpía 0 de CO2. 

aCO2=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de CO2. 

bCO2=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de CO2. 

cCO2=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de CO2. 

dCO2=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de CO2. 

DH0CH4=Entalpía 0 de CH4. 

aCH4=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de CH4. 

bCH4=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de CH4. 

cCH4=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de CH4. 

dCH4=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de CH4. 

DH0Ash=Entalpía 0 de Ceniza. 

aAsh=Parametro 'a' para el calculo de Cp(T) de Ceniza. 

bAsh=Parametro 'b' para el calculo de Cp(T) de Ceniza. 

cAsh=Parametro 'c' para el calculo de Cp(T) de Ceniza. 

dAsh=Parametro 'd' para el calculo de Cp(T) de Ceniza. 

 

Tref=[K]. Temperatura de referencia para el cálculo de Cp(T). 

iCpC(Tev)=aC*Tev+bC*Tev^2/2+cC*Tev^3/3+dC*Tev^4/4-

(aC*Tref+bC*Tref^2/2+cC*Tref^3/3+dC*Tref^4/4)=Cp de C a la temperatura Tev[K]. 

iCpH2O(Tev)=aH2O*Tev+bH2O*Tev^2/2+cH2O*Tev^3/3+dH2O*Tev^4/4-

(aH2O*Tref+bH2O*Tref^2/2+cH2O*Tref^3/3+dH2O*Tref^4/4)=Cp de H2O a la temperatura Tev[K]. 
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iCpH2(Tev)=aH2*Tev+bH2*Tev^2/2+cH2*Tev^3/3+dH2*Tev^4/4-

(aH2*Tref+bH2*Tref^2/2+cH2*Tref^3/3+dH2*Tref^4/4)=Cp de H2 a la temperatura Tev[K]. 

iCpO2(Tev)=aO2*Tev+bO2*Tev^2/2+cO2*Tev^3/3+dO2*Tev^4/4-

(aO2*Tref+bO2*Tref^2/2+cO2*Tref^3/3+dO2*Tref^4/4)=Cp de O2 a la temperatura Tev[K]. 

iCpCO(Tev)=aCO*Tev+bCO*Tev^2/2+cCO*Tev^3/3+dCO*Tev^4/4-

(aCO*Tref+bCO*Tref^2/2+cCO*Tref^3/3+dCO*Tref^4/4)=Cp de CO a la temperatura Tev[K]. 

iCpCO2(Tev)=aCO2*Tev+bCO2*Tev^2/2+cCO2*Tev^3/3+dCO2*Tev^4/4-

(aCO2*Tref+bCO2*Tref^2/2+cCO2*Tref^3/3+dCO2*Tref^4/4)=Cp de CO2 a la temperatura Tev[K]. 

iCpCH4(Tev)=aCH4*Tev+bCH4*Tev^2/2+cCH4*Tev^3/3+dCH4*Tev^4/4-

(aCH4*Tref+bCH4*Tref^2/2+cCH4*Tref^3/3+dCH4*Tref^4/4)=Cp de CH4 a la temperatura Tev[K]. 

iCpS2(Tev)=aS2*Tev+bS2*Tev^2/2+cS2*Tev^3/3+dS2*Tev^4/4-

(aS2*Tref+bS2*Tref^2/2+cS2*Tref^3/3+dS2*Tref^4/4)=Cp de S2 a la temperatura Tev[K]. 

iCpN2(Tev)=aN2*Tev+bN2*Tev^2/2+cN2*Tev^3/3+dN2*Tev^4/4-

(aN2*Tref+bN2*Tref^2/2+cN2*Tref^3/3+dN2*Tref^4/4)=Cp de N2 a la temperatura Tev[K]. 

iCpAsh(Tev)=aAsh*Tev+bAsh*Tev^2/2+cAsh*Tev^3/3+dAsh*Tev^4/4-

(aAsh*Tref+bAsh*Tref^2/2+cAsh*Tref^3/3+dAsh*Tref^4/4)=Cp de Ash a la temperatura Tev[K]. 

Dtub=[m]. Diametro interno de la tuberia de agua. Ver 16-03-2007. 

etub=[m] Espesor de tubo serpentín. 

Dtubext=[m] de diametro exterior de tuberia serpentín. 

eplaca=[m] Espesor de la placa de cobre que soporta el serpentín. 

TeSerp=[K]. Temperatura de entrada al serpentin. Iterar. 

r1i=[m]. Radio hasta inicio capa refractario. 

%Parámetros de conducción y convección en distintos materiales. 

kref1=[W/(m*K)] Conductibilidad de refractario. 

kmica=[W/(m*K)] Conductividad de la mica. 

kaisl1=[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Concreto refractario Cat 23. k=0.26 Kcal/(h*m*ºC), 

www.iunge.cl. %0.038;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Fibra de vidrio. Holman. 

ksteel=[W/(m*K)] Conductibilidad de acero al carbono. 
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kaisl2=[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 2. 

kCu=[W/(m*K)]. Conductibilidad del Cobre. 'Holman'. 

haire=[W/(m^2*K)] hc+hr del aire. 

hagua=[W/(m^2*K)] h del agua, calculada con ecuacion de Sieder-Tate. 

 

Pdesign=Presión de diseño. [psia]. Equivale a 1.5*P, con P la presión de proceso. 

Stress=[psi]. Parametro 'S' para la T del metal (T3 en ºF=649.9). 

Eficience=Eficiencia de resistencia a la presión. Seamless low alloy pipes. 

T6=[K]. Temperatura de la atmósfera. 

SilenceO2=(Cnd(4)>1e-5);%Si el O2 es muy pequeño, entonces las reacciones asociadas al O2 deben 

silenciarse. Esto es un silenciador. 

%Esto evita problemas con los calores de reaccion, que tomarian valores muy grandes de tener 'algo' de 

reaccion. 

SilenceH2O=(Cnd(2)>1e-5);%Si el H2O es muy pequeño, entonces las reacciones asociadas al H2O 

deben silenciarse. Esto es un silenciador. 

 

Cnd(w)=Cnd(w)*(Cnd(w)>1e-5);%A veces el ode (afuera) logra concentraciones negativas, que 

involucran la posterior aparicion de numeros complejos. Esto evita que existan concentraciones negativas. 

%Conviene, ademas, que los valores excesivamente pequeños de concentracion sean suprimidos, para 

evitar valores desproporcionados de calor de reaccion (problemas con q5, especialmente). 

SumaKmoles=((C0-

C0*Cnd(1))+Cnd(2)+Cnd(3)+Cnd(4)+Cnd(5)+Cnd(6)+Cnd(7)+S20+Ash0+N20);%[kmol/m^3]. Suma 

para sacar las fracciones molares (y). 

Pp=zeros(7,1)=Presion parcial de cada compuesto. 

Pp(1)=P*((C0-C0*Cnd(1))/SumaKmoles)*((C0-C0*Cnd(1))>0)=Presion parcial de C. Es la presion por la 

fraccion molar. El segundo termino asegura que sea positivo (de lo contrario, 0). 

Pp(2)=P*(Cnd(2)/SumaKmoles)*(Cnd(2)>0)=Presion parcial de H2O. El segundo termino asegura que 

sea positivo (de lo contrario, 0). 
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Pp(3)=P*(Cnd(3)/SumaKmoles)*(Cnd(3)>0)=Presion parcial de H2. 

Pp(4)=P*(Cnd(4)/SumaKmoles)*(Cnd(4)>0)=Presion parcial de O2. 

Pp(5)=P*(Cnd(5)/SumaKmoles)*(Cnd(5)>0)=Presion parcial de CO. 

Pp(6)=P*(Cnd(6)/SumaKmoles)*(Cnd(6)>0)=Presion parcial de CO2. 

Pp(7)=P*(Cnd(7)/SumaKmoles)*(Cnd(7)>0)=Presion parcial de CH4. 

 

7.3.1.1.2 Variables. 

%Para ir guardando las variables a lo largo del reactor. 

X=Conversion de C. 

C=[kmol/m^3]. Concentracion molar de C. No interviene en las ecuaciones. 

H2O=[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2O. 

H2=[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2. 

O2=[kmol/m^3]. Concentracion molar de O2. 

CO=[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO. 

CO2=[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO2. 

CH4=[kmol/m^3]. Concentracion molar de CH4. 

Ash=[kmol/m^3]. Concentracion molar de Escoria. 

S2=[kmol/m^3]. Concentracion molar de S2. 

N2=[kmol/m^3]. Concentracion molar de N2. 

Temperatura=[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 

Twall=[K]. Temperatura de en la cara interna de la pared del reactor. 

r(h,1)=Velocidad de reaccion 1 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,2)=Velocidad de reaccion 2 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,3)=Velocidad de reaccion 3 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,4)=Velocidad de reaccion 4 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,5)=Velocidad de reaccion 5 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 
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r(h,6)=Velocidad de reaccion 6 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,7)=Velocidad de reaccion 7 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

r(h,8)=Velocidad de reaccion 8 en reactor h. [kmol/(m^3*s)]. 

Gagua=[Kg/s].Flujo masico de agua. Iterar. 

r2i=[m]. Radio hasta fin capa refractario. 

r2ei=[m]. Radio hasta fin capa aislante 1. 

r3i=[m]. Radio hasta fin tubería serpentín y placa de cobre soporte de serpentín. 

r4i=[m]. Radio hasta fin capa cero. 

r5i=[m]. Radio hasta fin capa aislante 2. 

qexit=[W]. Energía que sale por paredes al ambiente. 

T2(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre refractario y aislante 1, para reactor i. 

T2e(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre aislante 1 y serpentín, para reactor i. 

T2i(i)=[K]. Temperatura promedio en agua que circula por serpentín, para reactor i. 

T2tubo(i)=[K]. Temperatura promedio en cobre de tubería serpentín, para reactor i. Calculado por método 

de Relajación. 

T3(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre serpentín y acero, para reactor i. 

T4(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre acero y aislante 2, para reactor i. 

T5(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre aislante 2 y atmósfera, para reactor i. 

qexit=sum(qs1)=Potencia que sale a través de la pared de refractario. [W]. 

qexit2=sum(qs2)=Potencia que sale a través de la pared de aislante 1. [W]. 

qexit3=sum(qs2c)=Potencia que sale del serpentín al agua. [W]. 

qexit4=sum(qs2p)=Potencia que sale del serpentín al acero. [W]. 

qexit5=sum(qs3)=Potencia que sale a través de la pared de acero. [W]. 

qexit6=sum(qs4)=Potencia que sale a través de la pared de aislante 2. [W]. 

qexit7=sum(qs5)=Potencia que sale del aislante 2 al ambiente. [W]. 

%Las variables son: 

Cnd(1)=X. Conversion de C. 
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Cnd(2)=H2O. Concentración molar de H2O. 

Cnd(3)=H2. Concentración molar de H2. 

Cnd(4)=O2. Concentración molar de O2. 

Cnd(5)=CO. Concentración molar de CO. 

Cnd(6)=CO2. Concentración molar de CO2. 

Cnd(7)=CH4. Concentración molar de CH4. 

 

7.3.1.1.3 Ecuaciones. 

S(j)=S(j+1)+Coal_Ash=[Kg/s]. Balance de masa de escoria, en reactores j con inyectores. 

S(j)=S(j+1);. Balance de masa de escoria, en reactores j que no contienen inyectores. 

qC(h,1)=(iCpC(Temp(yalt(h-1)))*1000)*C(h-1)*Fv-

(iCpC(Temp(yalt(h)))*1000)*C(h)*Fv=[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/m^3)*[m^3/s]=[J/s]. Energía perdida 

por C en reactor h, por unidad de tiempo. 

qH2O(h,1)=(iCpH2O(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2O(h-1)*Fv-

(iCpH2O(Temp(yalt(h)))*1000)*H2O(h)*Fv=[J/s]. Energía perdida por H2O en reactor h, por unidad de 

tiempo. 

qH2(h,1)=(iCpH2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2(h-1)*Fv-(iCpH2(Temp(yalt(h)))*1000)*H2(h)*Fv=[J/s]. 

Energía perdida por H2 en reactor h, por unidad de tiempo. 

qO2(h,1)=(iCpO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*O2(h-1)*Fv-(iCpO2(Temp(yalt(h)))*1000)*O2(h)*Fv=[J/s]. 

Energía perdida por O2 en reactor h, por unidad de tiempo. 

qCO(h,1)=(iCpCO(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO(h-1)*Fv-

(iCpCO(Temp(yalt(h)))*1000)*CO(h)*Fv=[J/s]. Energía perdida por CO en reactor h, por unidad de 

tiempo. 

qCO2(h,1)=(iCpCO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO2(h-1)*Fv-

(iCpCO2(Temp(yalt(h)))*1000)*CO2(h)*Fv=[J/s]. Energía perdida por CO2 en reactor h, por unidad de 

tiempo. 

qCH4(h,1)=(iCpCH4(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CH4(h-1)*Fv-

(iCpCH4(Temp(yalt(h)))*1000)*CH4(h)*Fv=[J/s]. Energía perdida por CH4 en reactor h, por unidad de 

tiempo. 
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qS2(h,1)=(iCpS2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*S2(h-1)*Fv-(iCpS2(Temp(yalt(h)))*1000)*S2(h)*Fv=[J/s]. 

Energía perdida por S2 en reactor h, por unidad de tiempo. 

qN2(h,1)=(iCpN2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*N2(h-1)*Fv-(iCpN2(Temp(yalt(h)))*1000)*N2(h)*Fv=[J/s]. 

Energía perdida por N2 en reactor h, por unidad de tiempo. 

qAsh(h,1)=(iCpAsh(Temp(yalt(h)))*1000)*(1/mwash)*S(h)-(iCpAsh(Temp(yalt(h-

1)))*1000)*(1/mwash)*S(h-1)=[J/s]. Energía perdida por Ceniza en reactor h, por unidad de tiempo. 

         

qH(h,1)=qC(h)+qH2O(h)+qH2(h)+qO2(h)+qCO(h)+qCO2(h)+qCH4(h)+qS2(h)+qN2(h)+qAsh(h)=Energ

ía perdida por las especies, entre entrada y salida. 

q1(h,1)=-r(h,1)*DH1*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 1. 

q2(h,1)=-r(h,2)*DH2*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 2. 

q3(h,1)=-r(h,3)*DH3*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 3. 

q4(h,1)=-r(h,4)*DH4*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 4. 

q5(h,1)=-r(h,5)*DH5*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 5. 

q6(h,1)=-r(h,6)*DH6*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 6. 

q7(h,1)=-r(h,7)*DH7*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 7. 

q8(h,1)=-r(h,8)*DH8*Volcstr=[J/s]. Energía perdida por el sistema debido a reacción 8. 

qreac(h,1)=q1(h)+q2(h)+q3(h)+q4(h)+q5(h)+q6(h)+q7(h)+q8(h)=[J/s]. Energía perdida por el sistema 

debido a reacciones. 

     

qX(h,1)=qH(h)+qreac(h)=Energía perdida por el sistema gaseoso, en reactor h, por unidad de tiempo. [J/s] 

 

qsale=sum(qX)=Energía perdida por el sistema gaseoso, en reactor completo, por unidad de tiempo. [J/s] 

r4=r3+max(Pdesign*(r3*39.37007874)/(Stress*Eficience-

0.6*Pdesign),Pdesign*(r3*39.37007874)/(2*Stress*Eficience+0.4*Pdesign))/39.37007874. [m] El factor 

39.37007874 convierte (al multiplicar) metros en pulgadas. Cálculo del radio externo de la cubierta de 

acero, a partir del radio interno y cálculo del espesor de la capa. 

qs1(i)=2*pi*kref1*Lcstr*(T1-T2)/log(r2/r1)=[W]. Potencia que cruza la capa de refractario. 
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qs2(i)=2*pi*kaisl1*Lcstr*(T2-T2e)/log(r2e/r2)=[W]. Potencia que cruza la capa de aislante 1. 

qs2c(i)=hagua*((pi*Dtub)*(2*pi*(r2e+etub+Dtub/2)))*(T2tubo-T2ia);%*(Tpipe(2)-T2ia)=[W]. Potencia 

que pasa de la tubería de cobre del serpentín al agua que circula en su interior. 

qs2p(i)=2*pi*kCu*Lcstr*(T2pa-T3a)/log(r3/(r3-eplaca));%(Tpipe(1)-T3)/log(r3/(r3-eplaca))=[W]. 

Potencia que pasa de la tubería de cobre del serpentín al acero. 

qs3(i)=2*pi*ksteel*Lcstr*(T3a-T4a)/log(r4/r3)=[W]. Potencia que cruza la capa de acero. 

qs4(i)=2*pi*kaisl2*Lcstr*(T4a-T5a)/log(r5/r4)=[W]. Potencia que cruza la capa de aislante 2. 

qs5(i)=haire*((2*pi*r5)*Lcstr)*(T5a-T6)=[W]. Potencia que pasa del aislante 2 a la atmósfera. 

%Balances a cumplir. 

qexit=qexit2=qexit3+qexit4 

qexit4=qexit5=qexit6=qexit7 

LN=log(1-Cnd(1)); 

d1=SilenceO2*((A(1,1)*Pp(4)^n(1,1)*exp(-E(1,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(1)*LN)^0.5); 

d2=((A(2,1)*Pp(6)^n(2,1)*exp(-E(2,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(2)*LN)^0.5); 

d3=SilenceH2O*((A(3,1)*Pp(2)^n(3,1)*exp(-E(3,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(3)*LN)^0.5); 

d4=SilenceO2*(A(4,1)*T^n(4,1)*exp(-E(4,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(4)^0.5); 

d5=SilenceO2*(A(5,1)*T^n(5,1)*exp(-E(5,1)/(R*T))*Cnd(3)*Cnd(4)^0.5); 

d6=SilenceO2*(A(6,1)*T^n(6,1)*exp(-E(6,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(4)^0.5); 

d7f=SilenceH2O*(A(7,1)*T^n(7,1)*exp(-E(7,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(2)); 

d7b=(A(7,2)*T^n(7,2)*exp(-E(7,2)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(3)^3); 

d8f=SilenceH2O*(A(8,1)*T^n(8,1)*exp(-E(8,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(2)); 

d8b=(A(8,2)*T^n(8,2)*exp(-E(8,2)/(R*T))*Cnd(6)*Cnd(3)); 

 

%Ecuaciones diferenciales. 

deriv(1)=d1+d2+d3=dX/dt 

deriv(2)=-C0*d3+d5-d7f+d7b-d8f+d8b=dH2O/dt 

deriv(3)=C0*d3+2*d4-d5+3*d7f-3*d7b+d8f-d8b=dH2/dt. 
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deriv(4)=-C0*0.5*d1-0.5*d4-0.5*d5-0.5*d6=dO2/dt. 

deriv(5)=C0*d1+C0*2*d2+C0*d3+d4-d6+d7f-d7b-d8f+d8b=dCO/dt. 

deriv(6)=-C0*d2+d6+d8f-d8b=dCO2/dt. 

deriv(7)=-d4-d7f+d7b=dCH4/dt. 

 

%Guardara la velocidad de reaccion, para tener usar afuera, y calcular calores de reaccion. 

nviejo=nviejo+1=Número de veces que ha sido convocado el método (i.e., valores de velocidad que han 

sido calculados en el CSTR i). 

r(1,1)=(r(1,1)*nviejo+(C0*d1))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 1. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(2,1)=(r(2,1)*nviejo+(C0*d2))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 2. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(3,1)=(r(3,1)*nviejo+(C0*d3))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 3. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(4,1)=(r(4,1)*nviejo+(d4))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 4. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(5,1)=(r(5,1)*nviejo+(d5))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 5. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(6,1)=(r(6,1)*nviejo+(d6))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 6. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(7,1)=(r(7,1)*nviejo+(d7f-d7b))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 7. Se calcula como 

un promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(8,1)=(r(8,1)*nviejo+(d8f-d8b))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 8. Se calcula como 

un promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 
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7.3.1.2 Estimación empleada. 

7.3.1.2.1 Parámetros. 

D=Diametro del interior del reactor [m]. 

L=Largo del gasificador en [m]. Proporcion de Watanabe et al, 19.5. 

VolReaccion=(((D/2)^2)*pi*L)*(1-1.25/100)=[m^3]. Volumen de reaccion, menos un 1.25%, producto 

del deposito de escoria en las paredes. 

Carbon=VolReaccion*83.33/0.41=[Kg/h]. Flujo masico de carbon. Escalamiento de reactor de Watanabe. 

PCtotal=PC[J/Kg]. Poder calorifico del carbon utilizado. 

 

Ncstr=195;%Nº de CSTRs en serie. 

Lcstr=L/Ncstr;%[m]. 

Press=[atm]. Presión de operación. 

Tiny=[K]. Temperatura de inyeccion de mezcla. 

 

GrosorPapelMica=[m]. Grosor de una hoja de mica. 

PrecioMica=[$/m] lineal. Precio del papel mica. 

 

DensRefr1=[Kg/m^3]. Densidad refractario. 

VolRefr1=pi*(r2i^2-r1i^2)*L=[m^3]. Volumen de refractario. 

DensMica=[Kg/m^3]. Densidad de la mica. 

VolMica=[m^3]. Volumen de mica. 

DensAisl1=[Kg/m^3]. Densidad aislante 1. 

VolAisl1=[m^3]. Volumen de aislante 1. 

DensSteel=[Kg/m^3]. Densidad del acero. 

angRad=[rad]. Angulo de union de placas entre si para dar un hexadecagono, 16 lados. 
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LadoLargo=atan(angRad/2)*r5i*2+(r6i-r5i)/sin(angRad)+0.015/sin(angRad)=[m]. Lado inferior de la 

pieza de acero. 

LadoCorto=LadoLargo-(r6i-r5i)/tan(angRad)=[m]. Lado superior de la pieza de acero. 

VolSteel=16*(((r6i-r5i)*LadoLargo-(LadoLargo-LadoCorto)*(r6i-r5i)/2)*L)=[m^3]. Son 16 placas. 

Volumen de acero. 

DensAisl2=[Kg/m^3]. Densidad aislante 2. 

LargoINTAisl2=16*(LadoCorto+(r6i-r5i)+0.015)=[m]. Es el largo INTERNO que recorre el aislante 

exterior. 

VolAisl2=LargoINTAisl2*(r7i-r6i)*L=[m^3]. Volumen de Aislante 2. 

 

PrecioRefr1=[$/kg]. Precio del refractario. 

RendRefr1=Kg necesarios para 1 m^3. Rendimiento. 

PrecioAisl1=[$/kg]. Precio Aisltante 1. 

RendAisl1=Kg necesarios para 1 m^3. Rendimiento. 

PrecioSteel=[$/Kg]. Precio del acero. 

kref1=[W/(m*K)] Conductibilidad de refractario. 

kmica=[W/(m*K)] Conductividad de la mica. 

kaisl1=[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Concreto refractario Cat 23. k=0.26 Kcal/(h*m*ºC), 

www.iunge.cl. %0.038;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Fibra de vidrio. Holman. 

ksteel=[W/(m*K)] Conductibilidad de acero al carbono. 

kaisl2=[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 2. 

haire=[W/(m^2*K)] hc+hr del aire. 

 

Pdesign=Presión de diseño. [psia]. Equivale a 1.5*P, con P la presión de proceso. 

Stress=[psi]. Parametro 'S' para la T del metal (T3 en ºF=649.9). 

Eficience=Eficiencia de resistencia a la presión. Seamless low alloy pipes. 

SilenceO2=(Cnd(4)>1e-5);%Si el O2 es muy pequeño, entonces las reacciones asociadas al O2 deben 

silenciarse. Esto es un silenciador. 
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%Esto evita problemas con los calores de reaccion, que tomarian valores muy grandes de tener 'algo' de 

reaccion. 

SilenceH2O=(Cnd(2)>1e-5);%Si el H2O es muy pequeño, entonces las reacciones asociadas al H2O 

deben silenciarse. Esto es un silenciador. 

 

Cnd(w)=Cnd(w)*(Cnd(w)>1e-5);%A veces el ode (afuera) logra concentraciones negativas, que 

involucran la posterior aparicion de numeros complejos. Esto evita que existan concentraciones negativas. 

%Conviene, ademas, que los valores excesivamente pequeños de concentracion sean suprimidos, para 

evitar valores desproporcionados de calor de reaccion (problemas con q5, especialmente). 

 

SumaKmoles=((C0-

C0*Cnd(1))+Cnd(2)+Cnd(3)+Cnd(4)+Cnd(5)+Cnd(6)+Cnd(7)+S20+Ash0+N20);%[kmol/m^3]. Suma 

para sacar las fracciones molares (y). 

Pp=zeros(7,1)=Presion parcial de cada compuesto. 

Pp(1)=P*((C0-C0*Cnd(1))/SumaKmoles)*((C0-C0*Cnd(1))>0)=Presion parcial de C. Es la presion por la 

fraccion molar. El segundo termino asegura que sea positivo (de lo contrario, 0). 

Pp(2)=P*(Cnd(2)/SumaKmoles)*(Cnd(2)>0)=Presion parcial de H2O. El segundo termino asegura que 

sea positivo (de lo contrario, 0). 

Pp(3)=P*(Cnd(3)/SumaKmoles)*(Cnd(3)>0)=Presion parcial de H2. 

Pp(4)=P*(Cnd(4)/SumaKmoles)*(Cnd(4)>0)=Presion parcial de O2. 

Pp(5)=P*(Cnd(5)/SumaKmoles)*(Cnd(5)>0)=Presion parcial de CO. 

Pp(6)=P*(Cnd(6)/SumaKmoles)*(Cnd(6)>0)=Presion parcial de CO2. 

Pp(7)=P*(Cnd(7)/SumaKmoles)*(Cnd(7)>0)=Presion parcial de CH4. 

LN=log(1-Cnd(1)); 

%Guardara la velocidad de reaccion, para tener usar afuera, y calcular calores de reaccion. 

nviejo=nviejo+1=Número de veces que ha sido convocado el método (i.e., valores de velocidad que han 

sido calculados en el CSTR i). 

r1i=D/2. [m]. Radio interno del reactor. 
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7.3.1.2.2 Variables. 

T2(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre refractario y mica, para reactor i. 

T3(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre mica y aislante 1, para reactor i. 

T4(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre aislante 1 y mica, para reactor i. 

T5(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre mica y acero, para reactor i. 

T6(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre acero y aislante 2, para reactor i. 

T7(i)=[K]. Temperatura en la interfaz entre aislante 2 y atmósfera, para reactor i. 

T8=[K]. Temperatura de la atmósfera. 

qexit=sum(qs1)=Potencia que sale a través de la pared de refractario. [W]. 

qexit2=sum(qs2)=Potencia que sale a través de la pared de mica. [W]. 

qexit3=sum(qs3)=Potencia que sale a través de la pared de aislante 1. [W]. 

qexit4=sum(qs4)=Potencia que sale a través de la mica. [W]. 

qexit5=sum(qs5)=Potencia que sale a través de la pared de acero. [W]. 

qexit6=sum(qs6)=Potencia que sale a través de la pared de aislante 2. [W]. 

qexit7=sum(qs7)=Potencia que sale del aislante 2 al ambiente. [W]. 

%Las variables son: 

Cnd(1)=X. Conversion de C. 

Cnd(2)=H2O. Concentración molar de H2O. 

Cnd(3)=H2. Concentración molar de H2. 

Cnd(4)=O2. Concentración molar de O2. 

Cnd(5)=CO. Concentración molar de CO. 

Cnd(6)=CO2. Concentración molar de CO2. 

Cnd(7)=CH4. Concentración molar de CH4. 

r2i=[m]- Radio del reactor hasta fin de capa de refractario. 

r3i= [m]- Radio del reactor hasta fin de primera capa de mica. 
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r4i=[m]- Radio del reactor hasta fin de capa de aislante 1. 

r5i=[m]- Radio del reactor hasta fin de segunda capa de mica. 

r6i=[m]- Radio del reactor hasta fin de capa de acero. 

r7i=[m]- Radio del reactor hasta fin de capa de aislante 2. Radio externo del reactor. 

 

7.3.1.2.3 Ecuaciones. 

r6=r5+max(Pdesign*(r5*39.37007874)/(Stress*Eficience-

0.6*Pdesign),Pdesign*(r5*39.37007874)/(2*Stress*Eficience+0.4*Pdesign))/39.37007874. [m] El factor 

39.37007874 convierte (al multiplicar) metros en pulgadas. Cálculo del radio externo de la cubierta de 

acero, a partir del radio interno y cálculo del espesor de la capa. 

qs1(i)=2*pi*kref1*Lcstr*(T1-T2)/log(r2/r1)=[W]. Potencia que cruza la capa de refractario. 

qs2(i)=2*pi*kmica*Lcstr*(T2-T3)/log(r3/r2)=[W]. Potencia que cruza la capa de mica. 

qs3(i)=2*pi*kaisl1*Lcstr*(T3-T4)/log(r4/r3)=[W]. Potencia que cruza la capa de aislante 1. 

qs4(i)=2*pi*kmica*Lcstr*(T4-T5)/log(r5/r4)=[W]. Potencia que cruza la capa de mica. 

qs5(i)=2*pi*ksteel*Lcstr*(T5-T6)/log(r6/r5)=[W]. Potencia que cruza la capa de acero. 

qs6(i)=2*pi*kaisl2*Lcstr*(T6-T7)/log(r7/r6)=[W]. Potencia que cruza la capa de aislante 2. 

qs7(i)=haire*((2*pi*r5)*Lcstr)*(T7-T8)=[W]. Potencia que pasa del aislante 2 a la atmósfera. 

%Balances a cumplir. 

qexit=qexit2=qexit3=qexit4=qexit5=qexit6=qexit7. 

d1=SilenceO2*((A(1,1)*Pp(4)^n(1,1)*exp(-E(1,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(1)*LN)^0.5); 

d2=((A(2,1)*Pp(6)^n(2,1)*exp(-E(2,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(2)*LN)^0.5); 

d3=SilenceH2O*((A(3,1)*Pp(2)^n(3,1)*exp(-E(3,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(3)*LN)^0.5); 

d4=SilenceO2*(A(4,1)*T^n(4,1)*exp(-E(4,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(4)^0.5); 

d5=SilenceO2*(A(5,1)*T^n(5,1)*exp(-E(5,1)/(R*T))*Cnd(3)*Cnd(4)^0.5); 

d6=SilenceO2*(A(6,1)*T^n(6,1)*exp(-E(6,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(4)^0.5); 

d7f=SilenceH2O*(A(7,1)*T^n(7,1)*exp(-E(7,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(2)); 

d7b=(A(7,2)*T^n(7,2)*exp(-E(7,2)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(3)^3); 
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d8f=SilenceH2O*(A(8,1)*T^n(8,1)*exp(-E(8,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(2)); 

d8b=(A(8,2)*T^n(8,2)*exp(-E(8,2)/(R*T))*Cnd(6)*Cnd(3)); 

 

%Ecuaciones diferenciales. 

deriv(1)=d1+d2+d3=dX/dt 

deriv(2)=-C0*d3+d5-d7f+d7b-d8f+d8b=dH2O/dt 

deriv(3)=C0*d3+2*d4-d5+3*d7f-3*d7b+d8f-d8b=dH2/dt. 

deriv(4)=-C0*0.5*d1-0.5*d4-0.5*d5-0.5*d6=dO2/dt. 

deriv(5)=C0*d1+C0*2*d2+C0*d3+d4-d6+d7f-d7b-d8f+d8b=dCO/dt. 

deriv(6)=-C0*d2+d6+d8f-d8b=dCO2/dt. 

deriv(7)=-d4-d7f+d7b=dCH4/dt. 

r(1,1)=(r(1,1)*nviejo+(C0*d1))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 1. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(2,1)=(r(2,1)*nviejo+(C0*d2))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 2. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(3,1)=(r(3,1)*nviejo+(C0*d3))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 3. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(4,1)=(r(4,1)*nviejo+(d4))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 4. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(5,1)=(r(5,1)*nviejo+(d5))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 5. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(6,1)=(r(6,1)*nviejo+(d6))/(nviejo+1) =[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 6. Se calcula como un 

promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(7,1)=(r(7,1)*nviejo+(d7f-d7b))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 7. Se calcula como 

un promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 

r(8,1)=(r(8,1)*nviejo+(d8f-d8b))/(nviejo+1)=[kmol/(m^3*s)]. Velocidad de reacción 8. Se calcula como 

un promedio de las velocidades de reacción en el reactor CSTR i. 
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7.3.2 Programas generados para el cálculo de espesores de pared de un 

reactor con serpentín. 

7.3.2.1 reactorV5.m. 

xlviii 

clear; 
clc; 
 
%Con serpentin. 
 
global A Pi n E R T chi C0 Ci S20 Ash0 N20 P yalt X H2O H2 O2 CO CO2 CH4 C DH0C aC bC cC dC 
DH0H2O aH2O bH2O cH2O dH2O DH0H2 aH2 bH2 cH2 dH2 DH0O2 aO2 bO2 cO2 dO2 DH0CO aCO 
bCO cCO dCO DH0CO2 aCO2 bCO2 cCO2 dCO2 DH0CH4 aCH4 bCH4 cCH4 dCH4 DH0S2 aS2 bS2 
cS2 dS2 DH0N2 aN2 bN2 cN2 dN2 DH0Ash aAsh bAsh cAsh dAsh r rreac Lcstr Ncstr r4 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt D qexit qexit2 qexit3 qexit4 qexit5 qexit6 qsaleagua yalt counter Gagua Dtub 
etub eplaca r1 r2 r3 r4 r5 r2e T1 T2 T2e T2i T3 T4 T5 T6 Tuno Tdos Tdose Tdosi Ttres Tcuatro Tcinco 
Tseis q1exp q2exp q2pexp q3exp q4exp q5exp q2i kref1 kaisl1 ksteel kCu kaisl2 haire hagua Lcstr 
mwh2o TeSerp nviejo; 
 
 
part=10;%Partes en que se divide el tiempo de residencia en un CSTR para hacer la resolucion integral. 
 
chi=zeros(3,1); 
A=zeros(8,2);%Factores preexponenciales de ki, de la reaccion i. Col 1: reaccion de ida, Col 2: reaccion 
de vuelta. 
n=zeros(8,2);%exponente. 
E=zeros(8,2);%Energia de activacion 
 
A(1,1)=1.36e6; 
A(2,1)=6.78e4; 
A(3,1)=8.55e4; 
E(1,1)=1.3e8;%J/kmol. Despues, R esta en [J/(kmol*K)]. 
E(2,1)=1.63e8; 
E(3,1)=1.4e8; 
n(1,1)=0.68; 
n(2,1)=0.73; 
n(3,1)=0.84; 
chi(1)=14; 
chi(2)=3; 
chi(3)=3; 
A(4,1)=3e8; 
A(5,1)=6.8e15; 
A(6,1)=2.2e12; 
A(7,1)=4.4e11; 

                                                   
xlviii Se deben ingresar en este archivo el valor de D que caracteriza la forma del reactor. Las rutinas 

Temp.m y Tpared.m deberán ser actualizadas si se hacen cálculos para un reactor con D distinto a 0.05, 

0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0 ó 2.0 [m]. Estos programas pueden verse en las secciones 7.3.4.1 y 7.3.4.2, 

respectivamente. 
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A(7,2)=5.12e-14; 
A(8,1)=2.75e10; 
A(8,2)=2.65e-2; 
n(4,1)=-1; 
n(5,1)=0; 
n(6,1)=0; 
n(7,1)=0; 
n(7,2)=0; 
n(8,1)=0; 
n(8,2)=0; 
E(4,1)=1.26e8;%J/kmol. Despues, R esta en [J/(kmol*K)]. 
E(5,1)=1.68e8; 
E(6,1)=1.67e8; 
E(7,1)=1.68e8; 
E(7,2)=2.73e4; 
E(8,1)=8.38e7; 
E(8,2)=3.96e3; 
 
L=1.95;%Largo del gasificador en [m]. 
Ncstr=195*1;%Nº de CSTRs en serie. 
Lcstr=L/Ncstr;%[m]. 
Tiny=700;%[K]. Temperatura de inyeccion de mezcla. 
 
 
D=0.1;% [m]. Diametro del reactor. 
Area=pi*(D/2)^2; %Area transversal del reactor. 
Volcstr=Lcstr*Area;%Volumen de un CSTR [m^3]. 
 
v2=0.975;%[m/s]. Velocidad en la componente axial a lo largo del reactor promedio. 
Tr=Lcstr/v2;%[s]. Tiempo de residencia en el tramo de reactor. 
Fv=v2*Area;%[m^3/s]. Flujo volumetrico en cada cstr. 
 
%Para ir guardando las variables a lo largo del reactor. 
X=zeros(2,1);%Conversion de C. 
C=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de C. No interviene en las ecuaciones. 
H2O=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2O. 
H2=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2. 
O2=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de O2. 
CO=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO. 
CO2=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO2. 
CH4=zeros(2,1);%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CH4. 
Ash=zeros(2,1); 
S2=zeros(2,1); 
N2=zeros(2,1); 
yalt=zeros(2,1);%[m]. Altura en el reactor. 
Temperatura=zeros(2,1);%[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 
Twall=zeros(2,1); 
Temperatura(1)=Temp(0); 
Twall(1)=Tpared(0); 
 
%Total. Despues se modificaran este valor, para representar lo que entra 
%en cada inyector. 
Coal=3.01/3600;%kg/s, de carbon crudo que seran introducidos. 
 
%Calculo por inyector. 
 
yiny1=0.058;%[m]. Altura del primer inyector. (Este flujo afectara en el CSTR que parte en los 6 cm). 
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yiny2=0.216;%[m]. Altura del 2º inyector. (Este flujo afectara en el CSTR que parte en los 22 cm). 
inyec=2;% Nº de inyectores. 
 
Coal=(1/inyec)*Coal;%kg/s, de carbon crudo que seran introducidos. 
Coal_water=(15/100)*Coal;%kg/s de agua en el carbon. 
Coal_C=(60.4/100)*Coal;%kg/s de carbono en el carbon. 
Coal_H=(4.3/100)*Coal;%kg/s de hidrogeno en el carbon. 
Coal_N=(1/100)*Coal;%kg/s de nitrogeno en el carbon. 
Coal_S=(0.5/100)*Coal;%kg/s de azufre en el carbon. 
Coal_Ash=(10/100)*Coal;%kg/s de cenizas en el carbon. 
Coal_O=Coal-(Coal_Ash+Coal_S+Coal_N+Coal_H+Coal_C+Coal_water);%kg/s de oxigeno en el carbon. 
Steam=0.18*Coal;%kg/s de agua extra a inyectar en el reactor. 
Oxygen=0.88*Coal;%kg/s de oxigeno a inyectar en el reactor. 
 
P0=3039750/1000000;%[Mpa]. Presion en el proceso. Equivale a 30 atm. 
R=8.314472*1000;%[J/(K*kmol)]. 
 
mwc=12.0110369;%peso molecular del carbono. g/mol o kg/kmol. 
mwh2o=18.0152566;%...del agua. 
mwh2=2.0159519;%...del H2. 
mwn2=28.0134462;%...N2. 
mws2=64.1287762;%...S2. 
mwash=0.72*60.0841185+0.12*56.0773269+0.14*61.9788401+0.02*101.9609913;%...Ash. 8-11-2006. 
mwo2=31.9986094;%...O2. 
mwco=28.0103416;%...CO. 
mwco2=44.0096463;%...C2. 
mwch4=16.0429408;%...CH4. 
mwcoal=0.15*mwh2o+0.604*mwc+0.043*mwh2/2+0.01*mwn2/2+0.005*mws2/2+0.1*mwash+0.088*mwo
2/2;%...Coal. 
SumaY=((Coal_water+Steam)/(mwh2o))+((Coal_H)/(mwh2))+((Coal_O)/(mwo2)+(Oxygen/(mwo2)))+((Co
al_N)/(mwn2))+((Coal_S)/(mws2))+((Coal_Ash)/(mwash))+((Coal_C)/(mwc));%[kmol/s]. suma para sacar 
las fracciones molares (y0) a la entrada. Lo que dice Coal_X entra esta cuantificado como atomos. Si la 
especie molecular estable gaseosa es X2, entonces debo dividir Coal_X por 2. Asi, cuantificare bien los 
moles de la especie gaseosa que existe. 
yH2O0=((Coal_water+Steam)/(mwh2o))/SumaY;%Fraccion molar inicial de agua. 
yH20=((Coal_H)/(mwh2))/SumaY;%[kmol/kmol]...H2. 
yO20=((Coal_O)/(mwo2)+(Oxygen/(mwo2)))/SumaY;%...O2. 
yN20=((Coal_N)/(mwn2))/SumaY;%...N2. 
yS20=((Coal_S)/(mws2))/SumaY;%...S2. 
yAsh0=((Coal_Ash)/(mwash))/SumaY;%...Ash. 
yC0=((Coal_C)/(mwc))/SumaY;%...C. 
 
%Supondre que no existe CO, CO2 ni CH4 en la entrada. 
 
%Los []0 se calcularan en el lugar de inyeccion, porque depende de la 
%temperatura, segun la ecuacion de los gases ideales. C0=yC0*P0/(R*T0). Ojo 
%que R esta en J/(K*mol), entonces P0 tiene que estar en Pa (y esta en MPa 
%ahora) y T0 debe estar en Kelvin. Ojo que T0 debiese ser la temperatura 
%del inyector en ese punto. 
%¿No sera mejor estimar C0 volumetricamente? 
%C0 sera la concentracion de entrada en la zona en estudio (1 o 2). i.e. 
%existe C01 y C02 (ojo que es C"cero"1 y C"cero"2...diferencio entre cero y 'o', que en Matlab se ven 
iguales, con mayuscula), para las 2 etapas en el gasificador (cada una comienza 
%justo arriba del respectivo inyector). 
 
%El material que entra por un inyector se diluye instantaneamente a toda la 
%superficie de la seccion transversal. Entran en juego, asi, el area de la 
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%seccion transversal del inyector y del reactor. 
 
%Ojo que las ecuaciones 1, 2 y 3 de Watanabe son para modelar la conversion 
%en 1 particula de carbon. 
 
C0=(yC0*SumaY)/Fv;%[kmol/m^3]. Concentracion inicial de C, en la entrada del reactor inicial. 
H2O0=(yH2O0*SumaY)/Fv;%...de H2O. 
H20=(yH20*SumaY)/Fv;%...de H2. 
O20=(yO20*SumaY)/Fv;%...de O2. 
S20=(yS20*SumaY)/Fv;%...de S2. 
Ash0=(yAsh0*SumaY)/Fv;%...de Ash. 
N20=(yN20*SumaY)/Fv;%...de N2. 
 
C0inic=C0;%despues variara C0 en los for, y necesito convocar al inicial para el calor de los compuestos 
de entrada en el inyector. 
 
X(1)=0;%Conversion de C cero. 
C(1)=0; 
H2O(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2O. 
H2(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2. 
O2(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de O2. 
CO(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO. 
CO2(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO2. 
CH4(1)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CH4. 
Ash(1)=0; 
yalt(1)=0;%[m]. Altura en el reactor. 
Temperatura(1)=Temp(yalt(1));%[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 
 
%DH de reaccion. 
DH1=-111102*1000;%(J/mol)*(1000 mol/kmol)=[J/kmol]. Ver 'Diseño4.0.xls', hoja 'Calor reaccion'. 
DH2=172599*1000; 
DH3=131401*1000; 
DH4=-35700*1000; 
DH5=-242000*1000; 
DH6=-283000*1000; 
DH7=206000*1000; 
DH8=-41100*1000; 
 
%Si en una ecuacion multiplico estos DH [J/kmol] por r (tasa de reaccion)  
%[kmol/(m^3*s)], obtendre calor en J/(m^3*s). 
 
q1(1)=0;%[J/s]. 
q2(1)=0; 
q3(1)=0; 
q4(1)=0; 
q5(1)=0; 
q6(1)=0; 
q7(1)=0; 
q8(1)=0; 
qreac(1)=0;%suma. 
qx(1)=0; 
 
%A lo mejor sale mas rapido calcular el calor que se genera en cada CSTR 
%con la diferencia entre las entalpias de los componentes. 
%Ver anotaciones del 8-3-2007. 
 
DH0C=0; 
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aC=18.3195; 
bC=1.52400e-3; 
cC=-1.50000e-7; 
dC=5.00000e-12; 
DH0H2O=-285830; 
aH2O=3.22400e1; 
bH2O=1.92400e-3; 
cH2O=1.05500e-5; 
dH2O=-3.59600e-9; 
DH0H2=0; 
aH2=2.71400e1; 
bH2=9.27400e-3; 
cH2=-1.38100e-5; 
dH2=7.64500e-9; 
DH0N2=0; 
aN2=3.11500e1; 
bN2=-1.35700e-2; 
cN2=2.68000e-5; 
dN2=-1.16800e-8; 
DH0S2=0; 
aS2=2.56390e1; 
bS2=-7.98700e-3; 
cS2=4.79000e-6; 
dS2=-9.57000e-10; 
DH0O2=0; 
aO2=2.81100e1; 
bO2=-3.00000e-6; 
cO2=1.74600e-5; 
dO2=-1.06500e-8; 
DH0CO=-110530; 
aCO=3.08700e1; 
bCO=-1.28500e-2; 
cCO=2.78900e-5; 
dCO=-1.27200e-8; 
DH0CO2=-393510; 
aCO2=1.98000e1; 
bCO2=7.34400e-2; 
cCO2=-5.60200e-5; 
dCO2=1.71500e-8; 
DH0CH4=-74520; 
aCH4=1.92500e1; 
bCH4=5.21300e-2; 
cCH4=1.19700e-5; 
dCH4=-1.13200e-8; 
DH0Ash=-74520; 
aAsh=0.72*72.735+0.12*20.393+0.14*104.6+0.02*115.977; 
bAsh=0.72*1.33100*10^(-3)+0.12*22.26410^(-3)+0.14*0+0.02*15.654*10^(-3); 
cAsh=0.72*(-4.12880e1)*10^5+0.12*138.413*10^5+0.14*0+0.02*(-44.290)*10^5; 
dAsh=0.72*(-1.30000e-2)*10^(-6)+0.12*(-3.115)*10^(-6)+0.14*0+0.02*(-2.358)*10^(-6); 
 
%Los calores generados o absorbidos por la aparicion de compuestos [J/s], 
%en cada reactor CSTR. 
qC(1)=0;%[J/s] 
qH2O(1)=0; 
qH2(1)=0; 
qO2(1)=0; 
qCO(1)=0; 
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qCO2(1)=0; 
qCH4(1)=0; 
qS2(1)=0; 
qN2(1)=0; 
%qAsh(1)=0; 
qH(1)=0; %el total. La suma de todos. 
 
%Flujo volumetrico. Verificacion del supuesto de v2 (velocidad en cada 
%cstr). 
Fv2=zeros(Ncstr,1); 
G=zeros(Ncstr,1);%Flujo masico de gases.[Kg/s]. 
S=zeros(Ncstr,1);%Flujo masico de escoria (slag). 
v2_2=zeros(Ncstr,1);%[m/s] 
 
%Densidad. 
densC=zeros(Ncstr,1); 
densH2O=densC; 
densH2=densC; 
densO2=densC; 
densN2=densC; 
densCO=densC; 
densCO2=densC; 
densCH4=densC; 
densS2=densC; 
densAsh=densC; 
 
densC0=yC0*(P0*10^6)*mwc/(R*Temp(yiny1));%frente a inyector inferior. [kg/m^3] 
 
 
%Tendre que comenzar con cero en las concentraciones...y luego en el 
%inyector poner la concentracion adecuada. 
 
yslag=zeros(Ncstr+1,1);%Para recorrer el reactor calculando la densidad de escoria. 
yslag(Ncstr+1)=(Ncstr)*Lcstr; 
S=zeros(Ncstr+1,1); 
for h=2:(Ncstr+1)%Primero calculare el comportamiento de la escoria. Luego usare como dato en el 
siguiente 'for'. 
    alreves=Ncstr-h+2;%Para recorrer el vector de slag (S) al reves. 
    yslag(alreves)=(alreves-1)*Lcstr;%[m]. Altura en el reactor. 
    if 
((yslag(alreves)>=(yiny1)&&yslag(alreves)<(yiny1+Lcstr))||(yslag(alreves)>=(yiny2)&&yslag(alreves)<(yiny
2+Lcstr)))% Si estamos en un CSTR justo despues de un inyector. 
        S(alreves)=S(alreves+1)+Coal_Ash;%[Kg/s] 
    else 
        S(alreves)=S(alreves+1); 
    end 
end 
 
rreac=zeros(Ncstr+1,8);%guarda las velocidades de reaccion. 
for h=2:(Ncstr+1) %son 195 cm de reactor. 
    Ncstr-h+2 
    yalt(h)=(h-1)*Lcstr;%[m]. Altura en el reactor. 
    Temperatura(h)=Temp(yalt(h));%[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 
    Twall(h)=Tpared(yalt(h));%[K]. Temperatura en la pared interna. 
     
    r=zeros(8,1); 
    nviejo=0; 
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    if yalt(h)<(yiny1) %Dado que las alturas de los inyectores no corresponden a numero enteros (estando 
en unidades [cm]), debere manejar todo con < y >. El flujo del inyector afectara, entonces, en el CSTR 
posterior al inyector. 
        P=P0; 
        X(h)=0;%Conversion de C cero. 
        C(h)=0; 
        H2O(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2O. 
        H2(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de H2. 
        O2(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de O2. 
        CO(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO. 
        CO2(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CO2. 
        CH4(h)=0;%[kmol/m^3]. Concentracion molar de CH4. 
        S2(h)=0; 
        N2(h)=0; 
         
        G(h)=0;%[Kg/s] 
        Fv2(h)=0; 
         
        qC(h,1)=(iCpC(Temp(yalt(h-1)))*1000)*C(h-1)*Fv-
(iCpC(Temp(yalt(h)))*1000)*C(h)*Fv;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/m^3)*[m^3/s]=J/s. 
        qH2O(h,1)=(iCpH2O(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2O(h-1)*Fv-
(iCpH2O(Temp(yalt(h)))*1000)*H2O(h)*Fv;%J/s. 
        qH2(h,1)=(iCpH2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2(h-1)*Fv-(iCpH2(Temp(yalt(h)))*1000)*H2(h)*Fv;%J/s. 
        qO2(h,1)=(iCpO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*O2(h-1)*Fv-(iCpO2(Temp(yalt(h)))*1000)*O2(h)*Fv;%J/s. 
        qCO(h,1)=(iCpCO(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO(h-1)*Fv-(iCpCO(Temp(yalt(h)))*1000)*CO(h)*Fv;%J/s. 
        qCO2(h,1)=(iCpCO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO2(h-1)*Fv-
(iCpCO2(Temp(yalt(h)))*1000)*CO2(h)*Fv;%J/s. 
        qCH4(h,1)=(iCpCH4(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CH4(h-1)*Fv-
(iCpCH4(Temp(yalt(h)))*1000)*CH4(h)*Fv;%J/s. 
        qS2(h,1)=(iCpS2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*S2(h-1)*Fv-(iCpS2(Temp(yalt(h)))*1000)*S2(h)*Fv;%J/s. 
        qN2(h,1)=(iCpN2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*N2(h-1)*Fv-(iCpN2(Temp(yalt(h)))*1000)*N2(h)*Fv;%J/s. 
        qAsh(h,1)=(iCpAsh(Temp(yalt(h)))*1000)*(1/mwash)*S(h)-(iCpAsh(Temp(yalt(h-
1)))*1000)*(1/mwash)*S(h-1);;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/kg)*[kg/s]=J/s. 
         
        qH(h,1)=qC(h)+qH2O(h)+qH2(h)+qO2(h)+qCO(h)+qCO2(h)+qCH4(h)+qS2(h)+qN2(h)+qAsh(h); 
         
    elseif (yalt(h)>=(yiny1)&&yalt(h)<(yiny1+Lcstr))||(yalt(h)>=(yiny2)&&yalt(h)<(yiny2+Lcstr))% Si estamos 
en un CSTR justo despues de un inyector. 
        P=P0; 
        %yalt(h) 
        Cin=zeros(11,1); 
        C0=C0+C0*(1-X(h-1));%Necesitamos definir C0 para calcular bien las concentraciones en 
'Ecuaciones.m'. 
        C(h)=C0; 
        X(h)=0;%La conversion vuelve a ser cero. Recordar que la conversion es la resta de la 
concentracion original y la actual, dividida por la concentracion original. En el CSTR justo despues del 
inyector, las concentraciones original y actual corresponden a la concentracion original (C0+Cdel reactor 
anterior)=C0+C0*(1-X(h-1)). 
        H2O(h)=(H2O(h-1)+H2O0);%Entra mas en el inyector. El 2º termino asegura que sea positivo o 0. 
        H2(h)=(H2(h-1)+H20);%" 
        O2(h)=(O2(h-1)+O20);%" 
        CO(h)=CO(h-1); 
        CO2(h)=CO2(h-1); 
        CH4(h)=CH4(h-1); 
        S2(h)=S2(h-1)+S20; 
        N2(h)=N2(h-1)+N20; 
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        G(h)=G(h-1)+Coal_water+Coal_C+Coal_H+Coal_N+Coal_S+Coal_O+Steam+Oxygen;%[Kg/s] 
        S(h)=S(h+1)+Coal_Ash;%[Kg/s] 
        
SumaDens=mwc*C(h)+mwh2o*H2O(h)+mwh2*H2(h)+mwo2*O2(h)+mwco*CO(h)+mwco2*CO2(h)+mwch
4*CH4(h)+mws2*S20+mwn2*N20; 
        Fv2(h)=G(h)/SumaDens; 
        v2_2(h)=Fv2(h)/Area;%[m/s] 
         
        qC(h,1)=(iCpC(Tiny)*1000)*C0inic*Fv+(iCpC(Temp(yalt(h-1)))*1000)*C(h-1)*Fv-
(iCpC(Temp(yalt(h)))*1000)*C(h)*Fv;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/m^3)*[m^3/s]=J/s. 
        qH2O(h,1)=(iCpH2O(Tiny)*1000)*H2O0*Fv+(iCpH2O(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2O(h-1)*Fv-
(iCpH2O(Temp(yalt(h)))*1000)*H2O(h)*Fv;%J/s. 
        qH2(h,1)=(iCpH2(Tiny)*1000)*H20*Fv+(iCpH2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2(h-1)*Fv-
(iCpH2(Temp(yalt(h)))*1000)*H2(h)*Fv;%J/s. 
        qO2(h,1)=(iCpO2(Tiny)*1000)*O20*Fv+(iCpO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*O2(h-1)*Fv-
(iCpO2(Temp(yalt(h)))*1000)*O2(h)*Fv;%J/s. 
        qCO(h,1)=(iCpCO(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO(h-1)*Fv-(iCpCO(Temp(yalt(h)))*1000)*CO(h)*Fv;%J/s. 
        qCO2(h,1)=(iCpCO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO2(h-1)*Fv-
(iCpCO2(Temp(yalt(h)))*1000)*CO2(h)*Fv;%J/s. 
        qCH4(h,1)=(iCpCH4(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CH4(h-1)*Fv-
(iCpCH4(Temp(yalt(h)))*1000)*CH4(h)*Fv;%J/s. 
        qS2(h,1)=(iCpS2(Tiny)*1000)*S20*Fv+(iCpS2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*S2(h-1)*Fv-
(iCpS2(Temp(yalt(h)))*1000)*S2(h)*Fv;%J/s. 
        qN2(h,1)=(iCpN2(Tiny)*1000)*N20*Fv+(iCpN2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*N2(h-1)*Fv-
(iCpN2(Temp(yalt(h)))*1000)*N2(h)*Fv;%J/s. 
        qAsh(h,1)=(iCpAsh(Tiny)*1000)*Ash0*Fv+(iCpAsh(Temp(yalt(h)))*1000)*(1/mwash)*S(h)-
(iCpAsh(Temp(yalt(h-1)))*1000)*(1/mwash)*S(h-1);;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/kg)*[kg/s]=J/s. 
         
        qH(h,1)=qC(h)+qH2O(h)+qH2(h)+qO2(h)+qCO(h)+qCO2(h)+qCH4(h)+qS2(h)+qN2(h)+qAsh(h); 
         
    else  
        P=P0; 
        Cin=zeros(11,1); 
        Cin(1)=X(h-1); 
        Cin(2)=(H2O(h-1));%Entra mas en el inyector. El 2º termino asegura que sea positivo o 0. 
        Cin(3)=(H2(h-1));%" 
        Cin(4)=(O2(h-1));%" 
        Cin(5)=CO(h-1); 
        Cin(6)=CO2(h-1); 
        Cin(7)=CH4(h-1); 
        Cin(8)=Temperatura(h-1); 
        Cin(9)=Tr*(h-1);%tiempo inicial 
        Cin(10)=Tr*h;%tiempo final 
        Cin(11)=(Cin(10)-Cin(9))/part;%paso 
        Ci=Cin; 
        p=resolucion(1); 
        X(h)=p(length(p(:,1)),1); 
        H2O(h)=p(length(p(:,2)),2); 
        H2(h)=p(length(p(:,3)),3); 
        O2(h)=p(length(p(:,4)),4); 
        CO(h)=p(length(p(:,5)),5); 
        CO2(h)=p(length(p(:,6)),6); 
        CH4(h)=p(length(p(:,7)),7); 
        C(h)=C0*(1-X(h)); 
        S2(h)=S2(h-1); 
        N2(h)=N2(h-1); 
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        G(h)=G(h-1); 
        
SumaDens=mwc*C(h)+mwh2o*H2O(h)+mwh2*H2(h)+mwo2*O2(h)+mwco*CO(h)+mwco2*CO2(h)+mwch
4*CH4(h)+mws2*S20+mwn2*N20; 
        Fv2(h)=G(h)/SumaDens;%[m^3/s] 
        v2_2(h)=Fv2(h)/Area;%[m/s] 
         
        qC(h,1)=(iCpC(Temp(yalt(h-1)))*1000)*C(h-1)*Fv-
(iCpC(Temp(yalt(h)))*1000)*C(h)*Fv;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/m^3)*[m^3/s]=J/s. 
        qH2O(h,1)=(iCpH2O(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2O(h-1)*Fv-
(iCpH2O(Temp(yalt(h)))*1000)*H2O(h)*Fv;%J/s. 
        qH2(h,1)=(iCpH2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*H2(h-1)*Fv-(iCpH2(Temp(yalt(h)))*1000)*H2(h)*Fv;%J/s. 
        qO2(h,1)=(iCpO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*O2(h-1)*Fv-(iCpO2(Temp(yalt(h)))*1000)*O2(h)*Fv;%J/s. 
        qCO(h,1)=(iCpCO(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO(h-1)*Fv-(iCpCO(Temp(yalt(h)))*1000)*CO(h)*Fv;%J/s. 
        qCO2(h,1)=(iCpCO2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CO2(h-1)*Fv-
(iCpCO2(Temp(yalt(h)))*1000)*CO2(h)*Fv;%J/s. 
        qCH4(h,1)=(iCpCH4(Temp(yalt(h-1)))*1000)*CH4(h-1)*Fv-
(iCpCH4(Temp(yalt(h)))*1000)*CH4(h)*Fv;%J/s. 
        qS2(h,1)=(iCpS2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*S2(h-1)*Fv-(iCpS2(Temp(yalt(h)))*1000)*S2(h)*Fv;%J/s. 
        qN2(h,1)=(iCpN2(Temp(yalt(h-1)))*1000)*N2(h-1)*Fv-(iCpN2(Temp(yalt(h)))*1000)*N2(h)*Fv;%J/s. 
        qAsh(h,1)=(iCpAsh(Temp(yalt(h)))*1000)*(1/mwash)*S(h)-(iCpAsh(Temp(yalt(h-
1)))*1000)*(1/mwash)*S(h-1);;%[J/mol]*(mol/kmol)*(kmol/kg)*[kg/s]=J/s. 
         
        qH(h,1)=qC(h)+qH2O(h)+qH2(h)+qO2(h)+qCO(h)+qCO2(h)+qCH4(h)+qS2(h)+qN2(h)+qAsh(h); 
         
    end 
     
    Fv=Fv2(h); 
       
    %Los compuestos aparecen o desaparecen en un tiempo de residencia Tr 
    %(tiempo de residencia en cada reactor CSTR). 
     
    for rxns=1:8 
        rreac(h,rxns)=r(rxns); 
    end     
    q1(h,1)=-r(1)*DH1*Volcstr;%[J/s] 
    q2(h,1)=-r(2)*DH2*Volcstr;%[J/s] 
    q3(h,1)=-r(3)*DH3*Volcstr;%[J/s] 
    q4(h,1)=-r(4)*DH4*Volcstr;%[J/s] 
    q5(h,1)=-r(5)*DH5*Volcstr;%[J/s] 
    q6(h,1)=-r(6)*DH6*Volcstr;%[J/s] 
    q7(h,1)=-r(7)*DH7*Volcstr;%[J/s] 
    q8(h,1)=-r(8)*DH8*Volcstr;%[J/s] 
    qreac(h,1)=q1(h)+q2(h)+q3(h)+q4(h)+q5(h)+q6(h)+q7(h)+q8(h); 
     
    qX(h,1)=qH(h)+qreac(h);%mi vector qreac tiene como sistema de referencia 'la reaccion'. Asi, que sea 
'-' quiere decir que es exotermico. Si quiero que el calor entre en la mezcla, entonces debo cambiar el 
signo, para que sea '+'. 
     
end 
 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt=sum(qX); 
 
%Flujo de calor a traves de las paredes. 
%Partire el reactor, dare unas dimensiones, luego, iterare para obtener 
%grosores de pared y flujo masico de refrigerante, tales que el calor total que salga por la pared, sea 
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%como el disponible (qparedes=qgenerado+qentra-qsale). 
%Ver 13-03-2007. 
 
Gagua=0.1;%0.0303;%[Kg/s].Flujo masico de agua. Iterar. 
Dtub=9.53e-3;%[m]. Diametro interno de la tuberia de agua. Ver 16-03-2007. 
etub=0.76e-3;%[m] Espesor de tubo. 
Dtubext=Dtub+2*etub;%[m] de diametro exterior de tuberia. 
eplaca=2e-3;%[m] Espesor de la placa de cobre. 
TeSerp=343.3+273.15-20;%[K]. Temperatura de entrada el serpentin. Iterar. 
 
qsale=zeros(Ncstr+1,1); 
qsale(1)=0; 
 
r1i=D/2;%[m]. 
r2i=r1i+0.2;%+0.4;%refractario. 
r2ei=r2i+0.01;%aisl 1. 
r3i=r2ei+Dtubext+eplaca;%Agregar un diametro externo de cañeria a r2e y espesor de pared de cobre 
(placa). 
r4i=r3i+0.01; 
r5i=r4i+0.05;%+0.112;%iterar. 
Grosoraisl2=0.0095; 
r5i=r4i+Grosoraisl2; 
Rads=[r2i;Gagua;Grosoraisl2;TeSerp;r2ei];%** 
counter=0; 
OPCIONES=OPTIMSET('TolFun',0.01);%,'TypicalX',[r1i+0.5;0.3;r1i+0.5+Dtubext+eplaca+0.03+0.04]); 
r235=fminsearch(@deltaCaloresV5,Rads,OPCIONES); 
r2i=r235(1); 
r2ei=r235(5); 
r3i=r3; 
Gagua=r235(2);%** 
r4i=r4; 
r5i=r4i+r235(3);%** 
TeSerp=r235(4); 
 
Grosor_refr1=r2i-r1i%[m] 
fprintf('[m]'); 
Grosor_aisl1=r2ei-r2i 
fprintf('[m]'); 
Flujo_masico_de_agua=Gagua 
fprintf('[Kg/s]'); 
T_entrada_Serpentin=TeSerp 
fprintf('[K]'); 
Grosor_steel=r4i-r3i 
fprintf('[m]'); 
Grosor_aisl2=r5i-r4i 
fprintf('[m]'); 
 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt=sum(qX) 
 
Calor_sale_Watt=qexit%[W] 
fprintf('[W]'); 
 
%Solo para efectos de mostrar los perfiles de temperatura en las paredes, 
%usare lo que viene. Si se quiere cambiar las condiciones iniciales de 
%Temperatura afuera y adentro, entonces, hay que cambiar los 'settings' en 
%el archivo 'deltaCalores.m'. 
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r1=r1i;%[m]. 
r2=r2i; 
r2e=r2ei; 
r3=r3i; 
r4=r4i; 
r5=r5i; 
 
 
subplot(5,2,1); 
plot(yalt,X,'-'); 
legend('X',0); 
ylabel('Conv.'); 
subplot(5,2,5); 
plot(yalt,H2O,'-.'); 
legend('H2O',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,6); 
plot(yalt,H2,':'); 
legend('H2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,7); 
plot(yalt,O2,'-'); 
legend('O2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,2); 
plot(yalt,CO,'-'); 
legend('CO',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,4); 
plot(yalt,CO2,'--'); 
legend('CO2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,8); 
plot(yalt,CH4,'--'); 
legend('CH4',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,3); 
plot(yalt,C,'-'); 
legend('C',0); 
%xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,9); 
plot(yalt,Temperatura,'-',yalt,Twall,'--
',yalt,Tdos,yalt,Tdose,yalt,Tdosi,yalt,Ttres,yalt,Tcuatro,yalt,Tcinco,yalt,Tseis); 
legend('T','Twall','T2','T2e','T2i','T3','T4','T5','T6',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[K]'); 
subplot(5,2,10); 
plot(yalt,qX); 
legend('qX',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('F.Calor Disp.[J/s]'); 
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7.3.2.2 justCalcV5.m. 

xlix 

%Solo calculo de calores, dado que existe calor de reacciones y diseño de 
%paredes. 
global A Pi n E R T chi C0 Ci S20 Ash0 N20 P yalt X H2O H2 O2 CO CO2 CH4 C DH0C aC bC cC dC 
DH0H2O aH2O bH2O cH2O dH2O DH0H2 aH2 bH2 cH2 dH2 DH0O2 aO2 bO2 cO2 dO2 DH0CO aCO 
bCO cCO dCO DH0CO2 aCO2 bCO2 cCO2 dCO2 DH0CH4 aCH4 bCH4 cCH4 dCH4 DH0S2 aS2 bS2 
cS2 dS2 DH0N2 aN2 bN2 cN2 dN2 DH0Ash aAsh bAsh cAsh dAsh r Lcstr Ncstr r4 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt D qexit qexit2 qexit3 qexit4 qexit5 qexit6 qsaleagua yalt counter Gagua Dtub 
etub eplaca r1 r2 r3 r4 r5 r2e T1 T2 T2e T2i T3 T4 T5 T6 Tuno Tdos Tdose Tdosi Ttres Tcuatro Tcinco 
Tseis q1exp q2exp q2pexp q3exp q4exp q5exp q2i kref1 kaisl1 ksteel kCu kaisl2 haire hagua Lcstr 
mwh2o TeSerp nviejo; 
clc; 
%Flujo de calor a traves de las paredes. 
%Partire el reactor, dare unas dimensiones, luego, iterare para obtener 
%grosores de pared y flujo masico de refrigerante, tales que el calor total que salga por la pared, sea 
%como el disponible (qparedes=qgenerado+qentra-qsale). 
%Ver 13-03-2007. 
 
Gagua=0.08;%0.0302;%0.0292;%0.0303;%[Kg/s].Flujo masico de agua. Iterar. 
Dtub=9.53e-3;%[m]. Diametro interno de la tuberia de agua. Ver 16-03-2007. 
etub=0.76e-3;%[m] Espesor de tubo. 
Dtubext=Dtub+2*etub;%[m] de diametro exterior de tuberia. 
eplaca=2e-3;%[m] Espesor de la placa de cobre. 
TeSerp=298.15;%437.6;%628;%602.48;%343.3+273.15-20;%[K]. Temperatura de entrada el serpentin. 
Iterar. 
 
qsale=zeros(Ncstr+1,1); 
qsale(1)=0; 
 
r1i=D/2;%[m]. 
r2i=r1i+0.15;%+0.2879-0.05;%+0.4;%refractario. 
r2ei=r2i+0.34;%+0.0210-0.004;%aisl 1. 
r3i=r2ei+Dtubext+eplaca;%Agregar un diametro externo de cañeria a r2 y espesor de pared de cobre 
(placa). 
r4i=r3i+0.0217; 
r5i=r4i+0.0401;%+0.0252;%+0.112;%iterar. 
Grosoraisl2=0.01; 
r5i=r4i+Grosoraisl2; 
%qexit=1e15; 
%while qexit-Flujo_de_Calor2_disp_Watt>0 
Rads=[r2i;Gagua;Grosoraisl2;TeSerp;r2ei];%** 
counter=0; 
deltaCaloresV5(Rads); 
%Gagua=fminsearch(@buscaGagua,Gagua); 
%if qexit-Flujo_de_Calor2_disp_Watt>0 
%    Gagua=Gagua-0.00001;� 
%end 
                                                   
xlix Este programa debe ejecutarse previa carga, en el espacio de trabajo, de resultados de reactorV5.m. Se 

deben ingresar en este archivo los valores de Gagua, r2i y Grosoraisl2 que caracterizan las paredes del 

reactor. 
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%end 
 
r4i=r4; 
r5i=r5; 
Grosor_refr1=r2i-r1i%[m] 
fprintf('[m]'); 
Grosor_aisl1=r2ei-r2i 
fprintf('[m]'); 
Flujo_masico_de_agua=Gagua 
fprintf('[Kg/s]'); 
T_entrada_Serpentin=TeSerp 
fprintf('[K]'); 
Grosor_steel=r4i-r3i 
fprintf('[m]'); 
Grosor_aisl2=r5i-r4i 
fprintf('[m]'); 
 
%Flujo_de_Calor2_disp_Watt=sum(qX) 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt 
Calor_sale_Watt=qexit%[W] 
fprintf('[W]'); 
 
%Solo para efectos de mostrar los perfiles de temperatura en las paredes, 
%usare lo que viene. Si se quiere cambiar las condiciones iniciales de 
%Temperatura afuera y adentro, entonces, hay que cambiar los 'settings' en 
%el archivo 'deltaCalores.m'. 
 
 
subplot(5,2,1); 
plot(yalt,X,'-'); 
legend('X',0); 
ylabel('Conv.'); 
subplot(5,2,5); 
plot(yalt,H2O,'-.'); 
legend('H2O',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,6); 
plot(yalt,H2,':'); 
legend('H2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,7); 
plot(yalt,O2,'-'); 
legend('O2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,2); 
plot(yalt,CO,'-'); 
legend('CO',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,4); 
plot(yalt,CO2,'--'); 
legend('CO2',0); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,8); 
plot(yalt,CH4,'--'); 
legend('CH4',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 



 

118 

 

subplot(5,2,3); 
plot(yalt,C,'-'); 
legend('C',0); 
%xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[[kmol/m^3]'); 
subplot(5,2,9); 
plot(yalt,Temperatura,'-',yalt,Tuno,'--
',yalt,Tdos,yalt,Tdose,yalt,Tdosi,yalt,Ttres,yalt,Tcuatro,yalt,Tcinco,yalt,Tseis); 
legend('T','Twall','T2','T2e','T2i','T3','T4','T5','T6',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[K]'); 
subplot(5,2,10); 
plot(yalt,qX); 
legend('qX',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('F.Calor Disp.[J/s]'); 

 

7.3.2.3 deltaCaloresV5.m. 

function deltaQ=deltaCaloresV5(Radios);%Tengo que iterar sobre r2, r3 y r5. 
global counter qexit qexit2 qexit3 qexit4 qexit5 qexit6 qsaleagua D T1 T2 T2e T2i T3 T4 T5 T6 Tuno Tdos 
Tdose Tdosi Ttres Tcuatro Tcinco Tseis q1exp q2exp q2pexp q3exp q4exp q5exp q2i r1 r2 r3 r4 r5 r2e 
kref1 kaisl1 ksteel kCu kaisl2 haire hagua Lcstr Ncstr Flujo_de_Calor2_disp_Watt yalt Dtub etub eplaca 
Gagua aH2O bH2O cH2O dH2O mwh2o TeSerp cpwater; 
counter=counter+1 
qsale1=zeros(Ncstr+1,1); 
qsale1(1)=0; 
qsale2=qsale1; 
qsale2i2p=qsale1; 
qsale2i3=qsale1; 
qsale2i4=qsale1; 
qsale2i5=qsale1; 
qsalewater=qsale1; 
 
T1=Tpared(yalt(1));%Temperatura pared interior. 
T2=T1-100;%iterar. 
T2e=T2-500;%iterar. Temperatura de la pared de la cañeria. 
T2i=T2e-50;%iterar. Temperatura del agua. 
%T2p=T2i; 
T3=T2i;%[K]. Es la temperatura a la cual evalue S. Ver Archivo Diseño4.0, Hoja 'capas2', celda B91. 
T4=T3-1;%iterar. 
T5=T4-20;%iterar. 
T6=298.15;%[K]. Temperatura externa. 
 
%Para ver afuera perfiles de T. 
Tuno=zeros(Ncstr+1,1); 
Tdos=Tuno; 
Tdose=Tuno; 
Tdosi=Tuno; 
%Tdosp=Tuno; 
Ttres=Tuno; 
Tcuatro=Tuno; 
Tcinco=Tuno; 
Tseis=Tuno; 
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kref1=1.7;%[W/(m*K)] Conductibilidad de refractario. 
kaisl1=0.302178;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Concreto refractario Cat 23. k=0.26 
Kcal/(h*m*ºC), www.iunge.cl. %0.038;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Fibra de vidrio. Holman. 
ksteel=43;%[W/(m*K)] Conductibilidad de acero al carbono. 
kaisl2=0.038;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 2. 
kCu=385;%[W/(m*K)]. Conductibilidad del Cobre. 'Holman'. 
haire=14.422882;%[W/(m^2*K)] hc+hr del aire. 
hagua=SiederTate([T2i;(0.28*T2e+0.72*T2i)]);%T2p]);%[W/(m^2*K)] h del agua, calculada con ecuacion 
de Sieder-Tate. 
 
r1=D/2;%[m]. 
Pdesign=45*14.6959;%[psia]. Equivale a 45 atm. 
Stress=13800;%[psi]. Parametro 'S' para la T del metal (T3 en ºF=649.9). AMERICAN SOCIETY OF 
MECHANICAL ENGINEERS. ASME boiler and pressure vessel code: Section VIII, rules for construction 
of pressure vessels. New York, EE.UU. The American Society of Mechanical Engineers, 1989. 
%Usaré "Pipes" porque son para contener cosas, i.e. especificados por su diámetro interno, a diferencia 
de los "tubes" que son estructurales, y especificados por su diámetro externo. 
%Tabla UCS-23. p.292. Especificación: SA-335. Grado P1. Aleación C-Mo. 
Eficience=0.85;%Seamless low alloy pipes. 
r2=Radios(1,1);%iterar. 
r2e=Radios(5,1);%iterar. 
Gagua=Radios(2,1);%iterar.%** 
r3=r2e+(Dtub+2*etub)+eplaca;%Hasta despues de la placa de cobre. A r2 le agregamos el Dexterior de la 
tuberia (Dtub+2*etub) y 2 mm, que corresponden a la placa de cobre adosada. 
r4=r3+max(Pdesign*(r3*39.37007874)/(Stress*Eficience-
0.6*Pdesign),Pdesign*(r3*39.37007874)/(2*Stress*Eficience+0.4*Pdesign))/39.37007874;%[m] El factor 
39.37007874 convierte (al multiplicar) metros en pulgadas. 
r5=r4+Radios(3,1);%iterar.%** 
qexit=sum(qsale1);%[W] Flujo de calor por las paredes de todo el reactor. 
 
Tinput=Radios(4,1);%[K]. Temperatura de entrada del agua por la parte superior del reactor. 
 
%Recorrere al reves, para ayudar a calcular la temperatura del agua, que 
%circulara en contracorriente, respecto del gas de sintesis. 
Castigo=0; 
T2eComp=1000;%Temperatura de entrada, para comparar la variacion de T2e, con su valor anterior. 
for h=(Ncstr+1):-1:2 
        h 
        T1=Tpared(yalt(h));%Temperatura pared interior. 
        T2i=Tinput; 
        Opt=OPTIMSET('MaxFunEvals',1e100,'TolFun',1e-200,'DiffMinChange',1e-1,'MaxIter',3e2);%,5e2); 
        iterar=1; 
        deltacaloranterior=1e10; 
        recdeltacalor=1e10; 
        deltacalor=1e10; 
        emergencia=0; 
        recTemps=[0;0;0;0;0]; 
        whiles=0; 
        while iterar 
            cpwater=4.2e3;%[J/(kg*K)] 
            whiles=whiles+1; 
            if emergencia 
                Temps=[T2e*(1+0.1*(rand-rand));T4*(1+0.1*(rand-rand));T5*(1+0.1*(rand-
rand));T3*(1+0.1*(rand-rand));T2*(1+0.1*(rand-rand))];%Esto nos saca del punto en que estamos 
pegados (ABISMO DE MINIMO LOCAL). 
            else 
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                Temps=[T2e;T4;T5;T3;T2];%;T2p];%* 
            end 
             
            [T245,deltacalor,EXITFLAG]=fminsearch(@deltaqV5,Temps,Opt); 
            if whiles>20%si se demora mucho, comenzar a enganchar en los mejores resultados. 
                if whiles>120%libertad 
                    whiles=0; 
                end 
                if deltacalor<=recdeltacalor 
                    T2=T245(5); 
                    T2e=T245(1); 
                    
T2i=Tinput+q2i/(Gagua*cpwater);%*((aH2O+bH2O*Tinput+cH2O*Tinput^2+dH2O*Tinput^3)*1000/mwh2o
));%[J/s]*[Kg*K/J]*[s/Kg]=[K] 
                    Tinput=T2i; 
                    T4=T245(2); 
                    T5=T245(3); 
                    T3=T245(4);%* 
                    recdeltacalor=deltacalor; 
                    soplon=0; 
                else 
                    soplon=1; 
                end 
            else 
                T2=T245(5); 
                T2e=T245(1); 
                
T2i=Tinput+q2i/(Gagua*cpwater);%*((aH2O+bH2O*Tinput+cH2O*Tinput^2+dH2O*Tinput^3)*1000/mwh2o
));%[J/s]*[Kg*K/J]*[s/Kg]=[K] 
                Tinput=T2i; 
                T4=T245(2); 
                T5=T245(3); 
                T3=T245(4);%* 
                soplon=0; 
            end 
            if (deltacalor<1);% || (h==196 && deltacalor<15)) 
                iterar=0; 
            end 
            if (deltacalor>=deltacaloranterior*0.9999 && deltacalor<=deltacaloranterior*1.0001) || soplon%esto 
me sirve para salir de los loops en que se queda pegado a veces, cuando arroja los mismos deltacalor 
una y otra vez. 
                emergencia=1; 
            else 
                emergencia=0; 
            end 
            deltacaloranterior=deltacalor; 
        end 
        %T2p=T245(5); 
        qsale1(h)=q1exp;%2*pi*kref1*Lcstr*(T1-T2)/log(r2/r1);%[W]. Sera positivo, si la temperatura exterior 
es menor, como en mi reactor. Notar que los calores que tengo son positivos tambien. 
        qsale2(h)=q2exp; 
        qsale2i2p(h)=q2i+q2pexp; 
        qsale2i3(h)=q2i+q3exp; 
        qsale2i4(h)=q2i+q4exp; 
        qsale2i5(h)=q2i+q5exp; 
        qsalewater(h)=q2i; 
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        Tuno(h)=T1; 
        Tdos(h)=T2; 
        Tdose(h)=T2e; 
        Tdosi(h)=T2i; 
        Ttres(h)=T3; 
        Tcuatro(h)=T4; 
        Tcinco(h)=T5; 
        Tseis(h)=T6; 
        if T2e>1300%Temperatura de fusion del Cu es 1083 ºC = 1356.15 K Entonces a 1000 K esta bien. 
            Castigo=Castigo+1; 
        end 
        if (abs(T2eComp-T2e))>(0.1*T2eComp)%Para que no baje tanto. Puede bajar hasta un 10%. 
            Castigo=Castigo+1; 
        end 
        T2eComp=T2e; 
        if T5>T4 
            Castigo=Castigo+1; %Castiga si llego a incoherencias. Esto ayuda a poner restricciones, sin 
manejarlas con el fminsearch (que no admite restricciones, pero es multivariable), a difenrencia de 
fminbnd, que es escalar y admite restricciones. 
        end 
        %if T3>(343+273.15+25)%* 
        %    Castigo=Castigo+1; 
        %end 
end 
 
 
if r5<r4 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if r4<r3 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if r3<r2e 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if r2e<r2 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if r2<r1 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if Gagua<0 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if r1<0 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
if (r2-r1)>0.55 
    Castigo=Castigo+1; 
end 
 
qexit=sum(qsale1); 
qexit2=sum(qsale2); 
qexit3=sum(qsale2i2p); 
qexit4=sum(qsale2i3); 
qexit5=sum(qsale2i4); 
qexit6=sum(qsale2i5); 
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qsaleagua=sum(qsalewater); 
 
deltaQ=Castigo*1e3+abs(qexit-Flujo_de_Calor2_disp_Watt) 

 

7.3.2.4 deltaqV5.m. 

function deltaqs=deltaqV5(Temperaturas);%Tengo que iterar sobre T2 T4 y T5. 
global T1 T2 T2e T2i T3 T4 T5 T6 q1exp q2exp q2pexp q3exp q4exp q5exp q2i r1 r2 r3 r4 r5 r2e Dtub 
etub eplaca kref1 kaisl1 kCu ksteel kaisl2 haire hagua Lcstr Gagua; 
 
T2ea=Temperaturas(1); 
T2ia=T2i; 
T4a=Temperaturas(2); 
T5a=Temperaturas(3); 
T3a=Temperaturas(4);%* 
T2a=Temperaturas(5); 
T2pa=T2ia; 
T2tubo=0.28*T2ea+0.72*T2ia; 
 
hagua=SiederTate([T2ia;T2tubo]);%Hay que actualizar su valor. 
 
qs1=2*pi*kref1*Lcstr*(T1-T2a)/log(r2/r1);%[W]. Sera positivo, si la temperatura exterior es menor, como 
en mi reactor. Notar que los calores que tengo son positivos tambien. 
%El cobre recibe q1, y emite calor hacia el agua de la cañeria y hacia el 
%exterior (Atm). 
q1exp=qs1; 
%Tpipe=TsurfaceCu(T2ea,T2ia,Dtub/2,Dtub/2+etub); 
qs2=2*pi*kaisl1*Lcstr*(T2a-T2ea)/log(r2e/r2); 
q2exp=qs2; 
qs2c=hagua*((pi*Dtub)*(2*pi*(r2e+etub+Dtub/2)))*(T2tubo-T2ia);%*(Tpipe(2)-T2ia);%[W]. 
q2i=qs2c; 
qs2p=2*pi*kCu*Lcstr*(T2pa-T3a)/log(r3/(r3-eplaca));%(Tpipe(1)-T3)/log(r3/(r3-eplaca)); 
q2pexp=qs2p; 
qs3=2*pi*ksteel*Lcstr*(T3a-T4a)/log(r4/r3); 
q3exp=qs3; 
qs4=2*pi*kaisl2*Lcstr*(T4a-T5a)/log(r5/r4); 
q4exp=qs4; 
qs5=haire*((2*pi*r5)*Lcstr)*(T5a-T6);%[W]. 
q5exp=qs5;  
 
 
errorq=0.1;%factor de error relativo que acepto sobre la diferencia de calores. 
Acusador=0; 
if (qs1<0) 
    Acusador=Acusador+1;%factor que activa un termino de castigo, si existe un calor negativo. 
end 
if qs2<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if qs2c<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if qs2c>=qs2 
    Acusador=Acusador+1; 
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end 
if qs2p<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if qs3<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if qs4<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if qs5<0 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs2p)>(1+errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs3)>(1+errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs4)>(1+errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs5)>(1+errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs2p)<(1-errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs3)<(1-errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs4)<(1-errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
if (qs2c+qs5)<(1-errorq)*qs1 
    Acusador=Acusador+1; 
end 
 
deltaqs=Acusador*1e3+abs(qs1-qs2)+abs(qs2p-qs3)+abs(qs2p-qs4)+abs(qs2p-qs5)+abs(qs3-
qs4)+abs(qs3-qs5)+abs(qs4-qs5)+abs(qs2-(qs2c+qs2p))+abs(qs1-(qs2c+qs2p))+abs(qs1-
(qs2c+qs3))+abs(qs1-(qs2c+qs4))+abs(qs1-(qs2c+qs5)); 
deltaqs=deltaqs*(deltaqs>5);%i.e., si es menor que 10, devuelve 0, y termina la minimizacion. 
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7.3.3 Programas generados para el cálculo de espesores de pared de un 

reactor sin serpentín. 

7.3.3.1 justCalcV6e.m. 

l 

%No tiene serpentin. 
%Solo calculo de calores, dado que existe calor de reacciones y diseño de 
%paredes. Refractario, mica, hormigon refractario, mica, acero, aislante. 
global TinterfazII Titfz2II Titfz2 qexitMicaMean qexitMicaMeanII qsMicaExp qsMica2Exp GrosorPapelMica 
Press Tinterfaz interfaz T P yalt r Lcstr Ncstr Flujo_de_Calor2_disp_Watt D qexit qexit3 qexit5 qexit6 
qexit7 counter r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tuno Tdos Tdose Ttres Tcuatro Tcinco Tseis 
Tsiete Tocho q1exp q3exp q5exp q6exp q7exp kref1 kmica kaisl1 ksteel kaisl2 haire hagua Lcstr; 
clc; 
Flujo_de_Calor2_disp_Watt=0; 
%Flujo de calor a traves de las paredes. 
%Partire el reactor, dare unas dimensiones, luego, iterare para obtener 
%grosores de pared y flujo masico de refrigerante, tales que el calor total que salga por la pared, sea 
%como el disponible (qparedes=qgenerado+qentra-qsale). 
%Ver 13-03-2007. 
D=0.1;%Diametro del interior del reactor [m]. SI CAMBIA, HAY QUE CAMBIAR LOS ARCHIVOS 
Tempe.m 
L=D*19.5;%Largo del gasificador en [m]. Proporcion de Watanabe et al, 19.5. 
VolReaccion=(((D/2)^2)*pi*L)*(1-1.25/100);%[m^3]. Volumen de reaccion, menos un 1.25%, producto del 
deposito de escoria en las paredes. 
Carbon=VolReaccion*83.33/0.41;%[Kg/h]. Flujo masico de carbon. Escalamiento de reactor de 
Watanabe. NuevoVol*FMWatanabe/VolWatanabe. Ver justificacion del escalamiento en hoja 
'Dimensiones Internas' de Diseño 4.0.xls. 
PCtotal=20494386;%PC[J/Kg]=PC[Kcal/Kg]*4186.8[J/Kcal]. Poder calorifico del carbon utilizado. 
%Ver flujos de otras corrientes (agua, O2) en 'Mezcla e inyectores' de 
%Diseño 4.0.xls. Tambien salen los flujos, perdidas de carga, y presiones 
%necesarias por cada inyector. 
Ncstr=195;%Nº de CSTRs en serie. 
Lcstr=L/Ncstr;%[m]. 
Press=30;%[atm] 
Tiny=700;%[K]. Temperatura de inyeccion de mezcla. 
qsale=zeros(Ncstr+1,1); 
qsale(1)=0; 
 
yalt=zeros(2,1);%[m]. Altura en el reactor. 
Temperatura=zeros(2,1);%[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 
Twall=zeros(2,1); 

                                                   
l Se deben ingresar en este archivo los valores de D, r2i, r3i, r4i, r5i y Grosoraisl2 que caracterizan la 

forma y paredes del reactor. Las rutinas Temp.m y Tpared.m deberán ser actualizadas si se hacen cálculos 

para un reactor con D distinto a 0.05, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0 ó 2.0 [m]. Estos programas pueden verse en las 

secciones 7.3.4.1 y 7.3.4.2, respectivamente. 
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    Temperatura(1)=Temp(0); 
    Twall(1)=Tpared(0); 
    for h=2:(Ncstr+1) %son 195 cm de reactor. 
        Ncstr-h+2 
        yalt(h)=(h-1)*Lcstr;%[m]. Altura en el reactor. 
        Temperatura(h)=Temp(yalt(h));%[K]. Temperatura de la mezcla de gases. 
        Twall(h)=Tpared(yalt(h));%[K]. Temperatura en la pared interna. 
    end 
 
r1i=D/2;%[m]. 
r2i=r1i+0.25;%+0.2879-0.05;%+0.4;%refractario. 
r3i=r2i+0.8e-3;%mica. 
r4i=r3i+0.35;%aisl1.0.60 
r5i=r4i+0.8e-3;%mica. 
r6i=r5i+0.025;%acero. Da igual. Se calcula adentro. 
Grosoraisl2=0.015;%0.10 
r7i=r4i+Grosoraisl2;%aisl2. 
%qexit=1e15; 
%while qexit-Flujo_de_Calor2_disp_Watt>0 
Rads=[r2i;r3i;r4i;r5i;Grosoraisl2];%** 
counter=0; 
 
GrosorPapelMica=0.4e-3;%[m]. Grosor de una hoja de mica. Calderys-COGEBI. COGE-COMBI 0.4[mm]. 
PrecioMica=31500;%[$/m] lineal. Venden rollos de 1 m de ancho. 
GrosorMicas=0;%[m]. 
interfaz=1;%Si no existe mica, existe 1 interfaz. 
LargoMicas=0;%[m] lineales. Rollos son de 1 [m] de ancho. $=31.000/[m]. 
LargoMicas2=0; 
RadioMicas=r2i;%[m]. Radio interno a cubrir con aislante 1. 
RadioMicas2=r4i; 
while (GrosorMicas+1e-6)<(r3i-r2i)%con esto calculare las 2 capas de mica. Entonces, tendra EL MISMO 
ESPESOR. 
    LargoMicas=LargoMicas+2*pi*RadioMicas;%[m]. 
    LargoMicas2=LargoMicas2+2*pi*RadioMicas2; 
    GrosorMicas=GrosorMicas+GrosorPapelMica;%[m]. 
    RadioMicas=RadioMicas+GrosorMicas;%[m]. 
    RadioMicas2=RadioMicas2+GrosorMicas; 
    interfaz=interfaz+1;%numero de interfases generadas por distintas capas de mica. Cada una (interfaz), 
presenta resistencia al paso del calor. Este numero cuenta las interfases: refractario-mica, mica-mica, 
mica-siguiente capa (acero o concreto aislante). 
end 
deltaCaloresV6e(Rads); 
 
%Desplegar resultados. 
r6i=r6; 
r7i=r7; 
fprintf('Grosor refractario \t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',r2i-r1i); 
fprintf('Grosor micas 1 \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.4f\n',r3i-r2i); 
fprintf('Grosor Aislante 1 \t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',r4i-r3i); 
fprintf('Grosor micas 2 \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.4f\n',r5i-r4i); 
fprintf('Grosor Acero \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',r6i-r5i); 
fprintf('Grosor Aislante 2 \t[m]'); 
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fprintf('\t\t%12.3f\n',r7i-r6i); 
 
fprintf('\n'); 
 
fprintf('Largo mica 1 \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',LargoMicas); 
fprintf('Largo mica 2 \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',LargoMicas2); 
fprintf('Total micas (ceil) \t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.1f\n',ceil(LargoMicas+LargoMicas2)*L/1);%debo multiplicar por la altura del reactor/altura 
de venta del producto (en este caso 1[m]), para ver si necesito una o mas capas continuas hacia arriba. 
 
 
fprintf('\n'); 
 
DensRefr1=2570;%[Kg/m^3]. Calderys AF-470-SR. 
VolRefr1=pi*(r2i^2-r1i^2)*L;%[m^3]. 
DensMica=0.6*1000;%[Kg/m^3]. Cogemicanite 504 Combi. Calderys. 
VolMica=pi*(r3i^2-r2i^2)*L+pi*(r5i^2-r4i^2)*L;%[m^3]. Sumo las dos capas de mica altiro. 
DensAisl1=988;%[Kg/m^3]. http://www.iunge.cl/  Concreto refractario. Concreto refractario aislante Cat-
23. 
VolAisl1=pi*(r4i^2-r3i^2)*L;%[m^3]. 
DensSteel=7850;%[Kg/m^3]. WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. Acero. [en línea]. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Composici.C3.B3n_del_acero>. [consulta: 4 de mayo de 2007]. 
angRad=pi*(22.5/180);%[rad]. 22.5º=angulo de union de placas entre si para dar un hexadecagono, 16 
lados. 
LadoLargo=atan(angRad/2)*r5i*2+(r6i-r5i)/sin(angRad)+0.015/sin(angRad);%[m]. Lado inferior de la 
pieza. 
LadoCorto=LadoLargo-(r6i-r5i)/tan(angRad);%[m]. Lado superior de la pieza. 
VolSteel=16*(((r6i-r5i)*LadoLargo-(LadoLargo-LadoCorto)*(r6i-r5i)/2)*L);%[m^3]. Son 16 placas. 
DensAisl2=80;%[Kg/m^3]. COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. Lana Mineral Aislan [en línea]. 
<http://www.volcan.cl/doc/tecnicos/ct_aislan.pdf>. [consulta: 29 mayo 2007]. 
LargoINTAisl2=16*(LadoCorto+(r6i-r5i)+0.015);%[m]. Es el largo INTERNO que recorre el aislante 
exterior. 
VolAisl2=LargoINTAisl2*(r7i-r6i)*L;%[m^3]. 
    GrosorPapelAisl2=5e-2;%[m]. Grosor de una capa de venta, Aislante 2. 
    PrecioAisl2=4797;%[$/m] lineal. Venden paneles flexibles (frazadas) de 1 m de ancho y 2.4 m de largo. 
En realidad el precio es 4797 $/m^2, pero ya que el alto del reactor coincide con el ancho de los paneles-
frazada, se puede convertir a $/m lineal de cobertura sin problema. 
    GrosorAisl2=0;%[m]. 
    LargoAisl2=0;%[m] lineales. Rollos son de 1 [m] de ancho. $=31.000/[m]. 
    RadioAisl2=LargoINTAisl2/(2*pi);%[m]. Radio interno a cubrir con aislante 2. Es hipotetico, calculado a 
partir del largo real. 
    while (GrosorAisl2+1e-6)<(r7i-r6i)%con esto calculare las 2 capas de mica. Entonces, tendra EL 
MISMO ESPESOR. 
        LargoAisl2=LargoAisl2+2*pi*RadioAisl2;%[m]. 
        GrosorAisl2=GrosorAisl2+GrosorPapelAisl2;%[m]. 
        RadioAisl2=RadioAisl2+GrosorAisl2;%[m]. 
    end 
fprintf('D int. acero \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',2*r5i); 
fprintf('D ext. acero \t\t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.3f\n',2*r6i); 
fprintf('L Aislante 2 (buy) \t[m]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',ceil(LargoAisl2)*L/1);%debo multiplicar por la altura del reactor/altura de venta del 
producto (en este caso 1 [m]), para ver si necesito una o mas capas continuas hacia arriba. 
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fprintf('Masa del reactor \t[Ton]'); 
fprintf('\t%12.1f\n',(DensRefr1*VolRefr1+DensMica*VolMica+DensAisl1*VolAisl1+DensSteel*VolSteel+De
nsAisl2+VolAisl2)/1000); 
 
fprintf('\n'); 
 
PrecioRefr1=1980;%[$/kg]. 
RendRefr1=2560;%Kg necesarios para 1 m^3. 
PrecioAisl1=765;%4*530;%[$/kg]. 
RendAisl1=1400;%Kg necesarios para 1 m^3. 
PrecioSteel=318;%[$/Kg]. Precio de 600 U$/Kg. Ver hoja 'Calor reaccion (2)' de Diseño 4.0.xls. 
fprintf('Costo Refractario 1\t[$]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',PrecioRefr1*RendRefr1*VolRefr1); 
fprintf('Costo Aislante 1 \t[$]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',PrecioAisl1*RendAisl1*VolAisl1); 
fprintf('Costo Acero \t\t[$]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',PrecioSteel*DensSteel*VolSteel); 
fprintf('Costo total Micas\t[$]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',PrecioMica*ceil(LargoMicas+LargoMicas2)); 
fprintf('Costo Aislante 2 \t[$]'); 
fprintf('\t\t%12.0f\n',PrecioAisl2*ceil(LargoAisl2)); 
fprintf('Costo Total \t\t[mm$]'); 
fprintf('\t%12.2f\n',(PrecioRefr1*RendRefr1*VolRefr1+PrecioAisl1*RendAisl1*VolAisl1+PrecioSteel*DensSt
eel*VolSteel+PrecioMica*ceil(LargoMicas+LargoMicas2)+PrecioAisl2*ceil(LargoAisl2))/1e6); 
 
fprintf('\n'); 
 
fprintf('Temp. acero (mean) \t[K]'); 
fprintf('\t\t%12.1f\n',mean(Tcinco)); 
fprintf('Temp. mica (max) \t[K]'); 
fprintf('\t\t%12.1f\n',max(Tdos)); 
 
fprintf('\n'); 
 
fprintf('F.M. de carbon \t\t[Kg/h]'); 
fprintf('\t%12.2f\n',Carbon); 
 
fprintf('\n'); 
 
fprintf('Potencia disipada \t[W]'); 
fprintf('\t\t%12.1f\n',qexit); 
fprintf('Porcentaje sobre PC total \t'); 
fprintf('%12.2f\n',(100*qexit/(PCtotal*Carbon/3600))); 
 
%Grosor_refr1=r2i-r1i%[m] 
%fprintf('[m]'); 
%Grosor_Micas=r3i-r2i 
%fprintf('[m]'); 
%Grosor_Aisl1=r4i-r3i; 
%fprintf('[m]'); 
%Grosor_Micas2=r5i-r4i; 
%fprintf('[m]'); 
%Grosor_steel=r6i-r5i 
%fprintf('[m]'); 
%Grosor_aisl2=r7i-r6i 
%fprintf('[m]'); 
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%Calor_sale_Watt=qexit%[W] 
%fprintf('[W]'); 
 
%Como no considero la conduccion en la direccion axial, debo hacer 
%promedios para estimar la T real del acero (el unico en que puedo hacer 
%esto, porque es muy conductor, por lo que no tiene sentido un perfil de 
%temperaturas a lo largo de la cubierta de acero). 
%T_acero=mean(Tcinco) 
%fprintf('K'); 
 
%MaxTMica=max(Tdos) 
%fprintf('K'); 
 
%LargoMica=LargoMicas 
%fprintf('[m]'); 
%LargoMica2=LargoMicas2 
%fprintf('m'); 
 
%CostoMica=PrecioMica*(LargoMicas+LargoMicas2)%[$]. 
%fprintf('$'); 
 
%Solo para efectos de mostrar los perfiles de temperatura en las paredes, 
%usare lo que viene. Si se quiere cambiar las condiciones iniciales de 
%Temperatura afuera y adentro, entonces, hay que cambiar los 'settings' en 
%el archivo 'deltaCalores.m'. 
 
plot(yalt,Temperatura,yalt,Tuno,yalt,Tdos,yalt,Tinterfaz,':',yalt,Ttres,yalt,Tcuatro,yalt,TinterfazII,':',yalt,Tcin
co,yalt,Tseis,yalt,Tsiete,yalt,Tocho); 
legend('T','Twall','T2a','Tmica Hoja 1 cara int.','Tmica Hoja 1 cara ext.','Tmica Hoja 2 cara int.','Tmica Hoja 
2 cara ext.','T2b','T3a','Tmica Hoja 1 cara int.','Tmica Hoja 1 cara ext.','Tmica Hoja 2 cara int.','Tmica Hoja 
2 cara ext.','T3b','T4','T5','T6'); 
%legend('T','Twall','T2','Tinterfaz','T3','T4','TinterfazII','T5','T6','T7','T8',0); 
xlabel('Largo del reactor [m]'); 
ylabel('[K]'); 

7.3.3.2 deltaCaloresV6e.m. 

function deltaQ=deltaCaloresV6e(Radios);%Tengo que iterar sobre r2, r3 y r5. 
global TinterfazII Titfz2II qexitMicaMean qexitMicaMeanII qsMicaExp qsMica2Exp kmica Titfz2 Tinterfaz 
interfaz counter qexit qexit1 qexit3 qexit5 qexit6 qexit7 D T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tuno Tdos Ttres 
Tcuatro Tcinco Tseis Tsiete Tocho q1exp q3exp q5exp q6exp q7exp r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 kref1 kaisl1 ksteel 
kaisl2 haire hagua Lcstr Ncstr Flujo_de_Calor2_disp_Watt yalt; 
counter=counter+1 
qsale1=zeros(Ncstr+1,1); 
qsale1(1)=0; 
qsaleMica=zeros(Ncstr+1,(interfaz-1)*2+1); 
qsaleMicaII=qsaleMica; 
qsale3=qsale1; 
qsale4=qsale1; 
qsale5=qsale1; 
qsale6=qsale1; 
qsale7=qsale1; 
    T1=Tpared(yalt(1));%Temperatura pared interior. 
T2=T1-300;%iterar. 
Titfz=zeros((interfaz-1)*2,1);%Ver 8-5-2007. 
TitfzII=Titfz; 
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for itfz=1:length(Titfz) %Esto llena Titfz con valores iniciales (adivinanza 0). 
    if itfz==1 
        Titfz(itfz)=T2-0.1; 
    else 
        Titfz(itfz)=Titfz(itfz-1)-0.1; 
    end 
end 
T3=Titfz(end)-100;%T2i;%[K]. Es la temperatura a la cual evalue S. Ver Archivo Diseño4.0, Hoja 'capas2', 
celda B91. 
T4=T3-1;%iterar. 
for itfz=1:length(TitfzII) %Esto llena TitfzII con valores iniciales (adivinanza 0). 
    if itfz==1 
        TitfzII(itfz)=T4-0.1; 
    else 
        TitfzII(itfz)=TitfzII(itfz-1)-0.1; 
    end 
end 
T5=TitfzII(end)-1;%iterar. 
T6=T5-2; 
T7=T6-20; 
T8=298.15;%[K]. Temperatura externa. 
%Para ver afuera perfiles de T. 
Tuno=zeros(Ncstr+1,1); 
Tdos=Tuno; 
Tinterfaz=zeros(Ncstr+1,length(Titfz)); 
Ttres=Tuno; 
Tcuatro=Tuno; 
TinterfazII=zeros(Ncstr+1,length(TitfzII)); 
Tcinco=Tuno; 
Tseis=Tuno; 
Tsiete=Tuno; 
Tocho=Tuno; 
 
     
kref1=1.7;%[W/(m*K)] Conductibilidad de refractario. 
kmica=0.25;%[W/(m*K)] Mica COGEBI Calderys. COGE-COMBI   504-48-2. 
kaisl1=0.302178;%(iunge)1.2(calderys);%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 1. Concreto aislante. 
Lafarge refractories H54. Proveedor: Calderys. 
ksteel=43;%[W/(m*K)] Conductibilidad de acero al carbono. 
kaisl2=0.038;%[W/(m*K)] Conductibilidad de aislante 2. Frazada de Lana Mineral Aislan, de espesor 50 
[mm]. Fuente: COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A. Lana Mineral Aislan [en línea]. 
<http://www.volcan.cl/doc/tecnicos/ct_aislan.pdf>. [consulta: 29 mayo 2007]. 
 
haire=14.422882;%[W/(m^2*K)] hc+hr del aire. 
 
r1=D/2;%[m]. 
Pdesign=45*14.6959;%[psia]. Equivale a 45 atm. 
Stress=10200;%13800;%[psi]. Parametro 'S' para la T del metal (T3 en ºF=649.9). AMERICAN SOCIETY 
OF MECHANICAL ENGINEERS. ASME boiler and pressure vessel code: Section VIII, rules for 
construction of pressure vessels. New York, EE.UU. The American Society of Mechanical Engineers, 
1989. 
%Usaré "Pipes" porque son para contener cosas, i.e. especificados por su diámetro interno, a diferencia 
de los "tubes" que son estructurales, y especificados por su diámetro externo. 
%Tabla UCS-23. p.292. Especificación: SA-335. Grado P1. Aleación C-Mo. 
Eficience=0.85;%Seamless low alloy pipes. 
r2=Radios(1,1);%iterar. 
%r2e=Radios(5,1);%iterar. 
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%Gagua=Radios(2,1);%iterar.%** 
r3=Radios(2,1);%r2e+(Dtub+2*etub)+eplaca;%Hasta despues de la placa de cobre. A r2 le agregamos el 
Dexterior de la tuberia (Dtub+2*etub) y 2 mm, que corresponden a la placa de cobre adosada. 
r4=Radios(3,1); 
r5=Radios(4,1); 
r6=r5+max(Pdesign*(r5*39.37007874)/(Stress*Eficience-
0.6*Pdesign),Pdesign*(r5*39.37007874)/(2*Stress*Eficience+0.4*Pdesign))/39.37007874;%[m] El factor 
39.37007874 convierte (al multiplicar) metros en pulgadas. 
r7=r6+Radios(5,1);%iterar.%** 
qexit=sum(qsale1);%[W] Flujo de calor por las paredes de todo el reactor. 
 
%Recorrere al reves, para ayudar a calcular la temperatura del agua, que 
%circulara en contracorriente, respecto del gas de sintesis. 
Castigo=0; 
 
Titfz2=Titfz;%Una adivinanza inicial. 
Titfz2II=TitfzII; 
 
for h=(Ncstr+1):-1:1 
        h 
            T1=Tpared(yalt(h));%Temperatura pared interior. 
        %T2i=Tinput; 
        Opt=OPTIMSET('MaxIter',1e4);%'MaxFunEvals',1e100,'TolFun',1e-200,'DiffMinChange',1e-1,,5e2); 
        iterar=1; 
        deltacaloranterior=1e10; 
        recdeltacalor=1e10; 
        deltacalor=1e10; 
        emergencia=0; 
        recTemps=[T2]; 
        whiles=0; 
        while iterar 
            
variacion=(recdeltacalor>=100)*0.2+(recdeltacalor<100&&recdeltacalor>=1)*0.01+(recdeltacalor<1)*0.001
;%cuando nos acercamos al minimo, hay que moverse mas finamente. 
            whiles=whiles+1; 
            if emergencia 
               Temps=[recTemps(1)*(1+variacion*(rand-rand))];%Esto nos saca del punto en que estamos 
pegados (ABISMO DE MINIMO LOCAL). 
            else 
                Temps=recTemps; 
            end 
 
            [T245,deltacalor,EXITFLAG]=fminsearch(@deltaqv6e,Temps,Opt); 
            if whiles>50%si se demora mucho, comenzar a enganchar en los mejores resultados. 
                if whiles>120%libertad 
                    whiles=0; 
                end 
                if deltacalor<=recdeltacalor 
                    T2=T245(1); 
                    Titfz=Titfz2; 
                    TitfzII=Titfz2II; 
                    recTemps=[T2]; 
                    recdeltacalor=deltacalor; 
                    soplon=0; 
                else 
                    soplon=1; 
                end 
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            else 
                T2=T245(1); 
                Titfz=Titfz2; 
                TitfzII=Titfz2II; 
                recTemps=[T2]; 
                recdeltacalor=deltacalor; 
                 
                soplon=0; 
            end 
%             if h==Ncstr+1 
%                 soplon=1; 
%             end 
            if (deltacalor<0.1);% || (h==196 && deltacalor<15)) 
                iterar=0; 
            end 
            if (deltacalor>=deltacaloranterior*0.9999 && deltacalor<=deltacaloranterior*1.0001) || soplon%esto 
me sirve para salir de los loops en que se queda pegado a veces, cuando arroja los mismos deltacalor 
una y otra vez. 
                emergencia=1; 
            else 
                emergencia=0; 
            end 
            deltacaloranterior=deltacalor; 
        end 
        qsale1(h)=q1exp; 
        qsaleMica(h,:)=qsMicaExp; 
        qsale3(h)=q3exp; 
        qsaleMicaII(h,:)=qsMica2Exp;         
        qsale5(h)=q5exp; 
        qsale6(h)=q6exp; 
        qsale7(h)=q7exp; 
         
        Tuno(h)=T1; 
        Tdos(h)=T2; 
        Ttres(h)=T3; 
        Tcuatro(h)=T4; 
        Tcinco(h)=T5; 
        Tseis(h)=T6; 
        Tsiete(h)=T7; 
        Tocho(h)=T8; 
        Tinterfaz(h,:)=Titfz.';%Tengo que transponer. Las filas son la posicion en el reactor en Tinterfaz. 
        TinterfazII(h,:)=TitfzII.'; 
end 
 
qexit1=sum(qsale1); 
for j=1:length(qsMicaExp) 
    qexitMica(1,j)=sum(qsaleMica(:,j));%Creara vector fila cuyas columnas son el calor que sale por cada 
capa que compone la pared de mi ca, ya sea interfaz o mica propiamente tal. 
    qexitMicaII(1,j)=sum(qsaleMicaII(:,j)); 
end 
qexitMicaMean=mean(qexitMica); 
qexit3=sum(qsale3); 
qexitMicaMeanII=mean(qexitMicaII); 
qexit5=sum(qsale5); 
qexit6=sum(qsale6); 
qexit7=sum(qsale7); 
qexit=mean([qexit1,qexitMicaMean,qexit3,qexitMicaMeanII,qexit5,qexit6,qexit7]); 
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Castigo=0;%*. 
deltaQ=Castigo*1e3+abs(qexit-Flujo_de_Calor2_disp_Watt); 

7.3.3.3 deltaqV6e.m. 

function deltaqs=deltaqV6e(Temperaturas); 
global qsMica2Exp qsMicaExp kmica GrosorPapelMica Press Titfz2 Titfz2II interfaz T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T8 q1exp q3exp q5exp q6exp q7exp r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 kref1 kaisl1 ksteel kaisl2 haire hagua Lcstr; 
T2a=Temperaturas(1); 
 
if T1<=T2a%Si hay incoherencias en las Temperaturas, no calcular nada y devolver un numero grande. 
    deltaqs=1e10; 
else 
 
qs1=2*pi*kref1*Lcstr*(T1-T2a)/log(r2/r1);%[W]. Sera positivo, si la temperatura exterior es menor, como 
en mi reactor. Notar que los calores que tengo son positivos tambien. 
q1exp=qs1; 
%Transferencia de calor en la mica. 
response=TMicae(T2a,qs1,r2,1); 
for copiar=1:(length(response)-1) 
        Titfz2(copiar)=response(copiar); 
end 
T3=response(end); 
 
T4=T3-qs1*log(r4/r3)/(2*pi*kaisl1*Lcstr); 
qs3=2*pi*kaisl1*Lcstr*(T3-T4)/log(r4/r3); 
q3exp=qs3; 
 
response=TMicae(T4,qs1,r4,2); 
for copiar=1:(length(response)-1) 
        Titfz2II(copiar)=response(copiar); 
end 
T5=response(end); 
 
T6=T5-qs1*log(r6/r5)/(2*pi*ksteel*Lcstr); 
qs5=2*pi*ksteel*Lcstr*(T5-T6)/log(r6/r5); 
q5exp=qs5; 
 
T7=T6-qs1*log(r7/r6)/(2*pi*kaisl2*Lcstr); 
qs6=2*pi*kaisl2*Lcstr*(T6-T7)/log(r7/r6); 
q6exp=qs6; 
 
qs7=haire*((2*pi*r5)*Lcstr)*(T7-T8);%[W]. 
q7exp=qs7;  
 
errorq=0.1;%factor de error relativo que acepto sobre la diferencia de calores. 
Acusador=0; 
if (qs1<0) 
    Acusador=Acusador+1;%factor que activa un termino de castigo, si existe un calor negativo. 
end 
if (qs7<0) 
    Acusador=Acusador+1;%factor que activa un termino de castigo, si existe un calor negativo. 
end 
if T7<T8 
    Acusador=Acusador+1; 
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end 
 
deltaqs=Acusador*1e3+abs(qs1-qs7); 
deltaqs=deltaqs*(deltaqs>0.1);%i.e., si es menor que 0.1, devuelve 0, y termina la minimizacion. 
end 
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7.3.4 Rutinas de servicio. 

7.3.4.1 Temp.m. 

%Devuelve la temperatura al interior del reactor. Obtenido de datos de 
%Watanabe y Bockelie, con polinomios ajustados en Excel. Para D en [m]. 
%WallT.xls. Hoja T2 (2). 
function Tp=Temp(altura); 
global D; 
%altura esta en [m]. 
if D==0.4 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=0.864%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=1.480868144750920e4*altura^3-
1.997193364041570e4*altura^2+7.069184755035560e3*altura+1.499999999999880e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-1.118858124549590e1*altura^3+1.792158625598820e2*altura^2-
9.298146972485960e2*altura+2.906741877618240e3;%R^2=0.9836. 
    end 
elseif D==0.6 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=1.296%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=4.387757465927860e3*altura^3-
8.876414951294190e3*altura^2+4.712789836690060e3*altura+1.499999999999750e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-3.315135183848720*altura^3+7.965149447102650e1*altura^2-
6.198764648323070e2*altura+2.906741877618350e3;%R^2=0.9836. 
    end 
elseif D==2 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=4.32%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=1.184694515800000e2*altura^3-
7.988773456162300e2*altura^2+1.413836951006610e3*altura+1.500000000000310e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-8.950864996393900e-2*altura^3+7.168634502393820*altura^2-
1.859629394497060e2*altura+2.906741877618220e3;%R^2=0.9836. 
    end 
elseif D==1 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=2.16%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=9.477556126400010e2*altura^3-
3.195509382464920e3*altura^2+2.827673902013220e3*altura+1.500000000000310e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-7.160691997115120e-1*altura^3+2.867453800957530e1*altura^2-
3.719258788994120e2*altura+2.906741877618220e3;%R^2=0.9836. 
    end 
elseif D==0.5 
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    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=1.08%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=7.582044901120010e3*altura^3-
1.278203752985960e4*altura^2+5.655347804026440e3*altura+1.500000000000310e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-5.728553597692100*altura^3+1.146981520383010e2*altura^2-
7.438517577988240e2*altura+2.906741877618220e3;%R^2=0.9836. 
    end 
elseif D==0.05 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=0.0935%Celda A14 de hoja de referencia. 
    Tp=9.490395740404370e6*altura^3-
1.439173146279900e6*altura^2+5.961666738995160e4*altura+1.500000000000260e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
    Tp=-4.965827337156170e3*altura^3+9.990297002915180e3*altura^2-
6.610732043838460e3*altura+2.769563486076860e3;%R^2=0.9875. 
    end 
elseif D==0.10 
    if altura<0 
        Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=0.216%Celda A14 de hoja de referencia. 
        Tp=9.477556126406190e5*altura^3-
3.195509382466600e5*altura^2+2.827673902014270e4*altura+1.49999999999988e3;%R^2=1. 
WallT.xls. 
    else 
        Tp=-7.375633320730700e2*altura^3+2.91233524514234e3*altura^2-
3.746172152336880e3*altura+2.911020355791300e3;%R^2=0.9836. 
    end 
else 
    fprintf('Actualice Temp.m y Tpared.m si ocupa D distinto a\n0.05, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0 o 2.0 [m],\npues 
ha cambiado L.'); 
end 

7.3.4.2 Tpared.m. 

%Devuelve la temperatura en la pared interior del reactor. Obtenido de datos de 
%Bockelie, con polinomios ajustados en Excel. Para D en [m]. 
%WallT.xls. Hoja T2 (2). 
function Tp=Tpared(altura); 
global D; 
%altura esta en [m]. 
if D==0.4 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=2.4%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=6.459304773993790e1*altura^5-6.799057172983880e2*altura^4+2.678692213624710e3*altura^3-
4.733619004517790e3*altura^2+3.208226128287610e3*altura+1.500000000354700e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2 (2). 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==0.6 
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    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=3.6%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=8.506080396356990*altura^5-1.343023643549530e2*altura^4+7.936865837611250e2*altura^3-
2.103830672204490e3*altura^2+2.138817420981820e3*altura+1.500000002668380e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2 (2). 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==2 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=12%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=2.066977523713830e-2*altura^5-1.087849146031660*altura^4+2.142953768488950e1*altura^3-
1.893447600696230e2*altura^2+6.416452258396890e2*altura+1.500000000277590e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2 (2). 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==1 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=6%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=6.614328075884260e-1*altura^5-
1.740558633650650e1*altura^4+1.714363014791160e2*altura^3-
7.573790402784940e2*altura^2+1.283290451679370e3*altura+1.500000000277590e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2 (2). 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==0.5 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=3%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=2.116584984282960e1*altura^5-2.784893813841040e2*altura^4+1.371490411832920e3*altura^3-
3.029516161113970e3*altura^2+2.566580903358750e3*altura+1.500000000277590e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2 (2). 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==0.05 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=0.3%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=2.116584988067630e6*altura^5-2.784893817718510e6*altura^4+1.371490413223270e6*altura^3-
3.029516162605290e5*altura^2+2.566580902349940e4*altura+1.500000001233610e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2. 
    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
elseif D==0.10 
    if altura<0 
    Tp=1500; 
    elseif altura>=0 && altura<=0.6%Celda A84, de hoja T2 (2) de archivo WallT.xls, con D asociado. 
    Tp=6.614328087711330e4*altura^5-1.740558636074070e5*altura^4+1.714363016529080e5*altura^3-
7.573790406513210e4*altura^2+1.283290451174970e4*altura+1.500000001233610e3;%R^2=0.9999, 
sobre estimacion. Ver WallT.xls, hoja T2. 
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    else 
    Tp=Temp(altura); 
    end 
else 
    fprintf('Actualice Temp.m y Tpared.m si ocupa D distinto a\n0.05, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0 o 2.0 [m],\npues 
ha cambiado L.'); 
end 

7.3.4.3 hint.m. 

%Conductancia [W/(m^2*K)] de cada juntura (interfaz), estimada de http://electronics-
cooling.com/articles/1997/may/article3.php. 
function hi=hint(Thi,Phi);%Ver ecuacion en p.355 
global kmica; 
kaire=0.026;%[W/(m*K)]. 
hardness=1e-1;%En realidad es 'blandeza'-->P/Hc. Debe estar entre 1e-5 y 2e-2. La del aluminio con 
refractario alta alumina es 1e-3, aprox., por ajuste a datos del grafico (ojo que grafico que sale en la 
pagina es de resistividad (1/h) y esta en cm^2*K/W. 
 
sigmamica=9.6e-6;%[m]. Debe estar entre 0.216 y 9.6 um (micrometros). 
sigma=sigmamica*(2^0.5);%[m]. 
m=0.125*(sigma*1e6)^0.402; 
ks=kmica; 
hc=1.25*ks*(m/sigma)*hardness^0.95; 
 
Y=1.53*sigma*hardness^(-0.097); 
Pg=Phi;%[atm] 
Tg=Thi;%[K] 
M0=0.373e6;%[m]. 
Tg0=50+273.15;%[K]. 
Pg0=1;%[atm]. 
M=M0*(Tg/Tg0)*(Pg0/Pg); 
hg=kaire/(Y+M); 
hi=(hc+hg);%[W/(m^2*K)]. 

7.3.4.4 Tmicae.m. 

function TMic=TMicae(TintMica,Qmica,RadioInterno,capa); 
global GrosorPapelMica Press Titfz2 Titfz2II rIntMica qsMicaExp qsMica2Exp kmica Tinterfaz interfaz D 
kref1 kaisl1 ksteel kaisl2 kmica haire Lcstr Ncstr yalt; 
rIntMica=RadioInterno; 
 
if capa==1 
    Treport=zeros((interfaz-1)*2,1); 
elseif capa==2 
    Treport=zeros((interfaz-1)*2,1); 
end 
 
%Transferencia de calor en la mica. 
qsMica=zeros(length(Treport)+1,1);%Calores que pasan por la mica y sus interfases. Todas. Conecto, 
asi, T2 con T3, o T4 con T5. El ultimo es T3 o T5, respectivamente. 
for ind=1:length(qsMica)%Ver 8-5-2007. Plana 2, abajo. Dibujo esquematico y calculos de indices. 
    paronopar=mod(ind,2);%para saber si ind es par o impar. Segun esto estare en mica o interfaz. 
mod(x,y) devuelve el resto de la division x/y. 
    if ind==1%Interfaz 1, conductancia. 
        Treport(1)=TintMica-Qmica/(hint(TintMica,Press)*(2*pi*rIntMica*Lcstr)); 
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        qsMica(1)=hint(TintMica,Press)*(2*pi*rIntMica*Lcstr)*(TintMica-Treport(1));%[W]. 
    elseif ind==length(qsMica)%Ultima interfaz, conductancia. 
        Textcalc=Treport(ind-1)-Qmica/(hint(Treport(ind-
1),Press)*(2*pi*(rIntMica+(floor(ind/2)*GrosorPapelMica))*Lcstr)); 
        qsMica(ind)=hint(Treport(ind-
1),Press)*(2*pi*(rIntMica+(floor(ind/2)*GrosorPapelMica))*Lcstr)*(Treport(ind-1)-Textcalc); 
    elseif paronopar==0%ind es par. Estamos en Mica. Conduccion. 
        Treport(ind)=Treport(ind-1)-Qmica*(log((rIntMica+(ind/2)*GrosorPapelMica)/(rIntMica+(ind/2-
1)*GrosorPapelMica)))/(2*pi*kmica*Lcstr); 
        qsMica(ind)=2*pi*kmica*Lcstr*(Treport(ind-1)-
Treport(ind))/log((rIntMica+(ind/2)*GrosorPapelMica)/(rIntMica+(ind/2-1)*GrosorPapelMica)); 
    elseif paronopar==1%ind es impar. Estamos en interfaz. Conductancia. 
        Treport(ind)=Treport(ind-1)-Qmica/(hint(Treport(ind-
1),Press)*(2*pi*(rIntMica+(floor(ind/2)*GrosorPapelMica))*Lcstr)); 
        qsMica(ind)=hint(Treport(ind-
1),Press)*(2*pi*(rIntMica+(floor(ind/2)*GrosorPapelMica))*Lcstr)*(Treport(ind-1)-Treport(ind)); 
    end 
end 
 
if capa==1 
    qsMicaExp=qsMica.'; 
    qMicas=mean(qsMicaExp); 
elseif capa==2 
    qsMica2Exp=qsMica.'; 
    qMicasII=mean(qsMica2Exp); 
end 
 
TMic=[Treport;Textcalc]; 
% fprintf('Ready'); 

7.3.4.5 resolucion.m. 

function vars=resolucion(j); 
global A Pi n E R T chi C0 Ci S2c Ashc N2c P nviejo; 
ti=Ci(9); 
tf=Ci(10); 
paso=Ci(11); 
tv=[ti:paso:tf]; 
tvector=tv'; 
 
Xr0=Ci(1); 
H2Or0=Ci(2);%[kmol/m^3]. 
H2r0=Ci(3); 
O2r0=Ci(4); 
COr0=Ci(5); 
CO2r0=Ci(6); 
CH4r0=Ci(7); 
Tempr0=Ci(8); 
Xr=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de X en el tiempo. 
H2Or=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de H2O en el tiempo. 
H2r=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de H2 en el tiempo. 
O2r=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de O2 en el tiempo. 
COr=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de CO en el tiempo. 
CO2r=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de CO2 en el tiempo. 
CH4r=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de CH4 en el tiempo. 
Tempr=zeros(length(tvector),1);%Secuencia de Temperatura tiempo. 
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Xr(1)=Xr0*(Xr0>0); 
H2Or(1)=H2Or0*(H2Or0>1e-5); 
H2r(1)=H2r0*(H2r0>0); 
O2r(1)=O2r0*(O2r0>1e-5); 
COr(1)=COr0*(COr0>0); 
CO2r(1)=CO2r0*(CO2r0>0); 
CH4r(1)=CH4r0*(CH4r0>0); 
T=Tempr0;%T es convocado en 'Ecuaciones.m'. Supondre la misma temperatura a lo largo del reactor 
CSTR. Movere la temperatura de CSTR a CSTR, afuera. 
%OPTIONS=ODESET('AbsTol',0.1); 
for i=1:length(tvector)-1 
        tsp=[tvector(i) tvector(i+1)]; 
        Cinit=[Xr(i) H2Or(i) H2r(i) O2r(i) COr(i) CO2r(i) CH4r(i)]; 
        [t,yec]=ode23s('EcuacionesV2',tsp,Cinit);%,OPTIONS); 
        Xr(i+1)=yec(size(yec,1),1);  
        H2Or(i+1)=yec(size(yec,1),2); 
        H2r(i+1)=yec(size(yec,1),3); 
        O2r(i+1)=yec(size(yec,1),4); 
        COr(i+1)=yec(size(yec,1),5); 
        CO2r(i+1)=yec(size(yec,1),6); 
        CH4r(i+1)=yec(size(yec,1),7); 
        Xr(i+1)=Xr(i+1)*(Xr(i+1)>0);%El segundo termino es un boolean. Evita evaluaciones negativas. 
        H2Or(i+1)=H2Or(i+1)*(H2Or(i+1)>1e-5); 
        H2r(i+1)=H2r(i+1)*(H2r(i+1)>0); 
        O2r(i+1)=O2r(i+1)*(O2r(i+1)>1e-5); 
        COr(i+1)=COr(i+1)*(COr(i+1)>0); 
        CO2rr(i+1)=CO2r(i+1)*(CO2r(i+1)>0); 
        CH4(i+1)=CH4r(i+1)*(CH4r(i+1)>0); 
        %Ejecucion=length(tvector)-1-i %Es para ver afuera cuanto falta para que termine la ejecucion. 
end 
 
vars=zeros(length(Xr),7); 
vars(:,1)=Xr; 
vars(:,2)=H2Or; 
vars(:,3)=H2r; 
vars(:,4)=O2r; 
vars(:,5)=COr; 
vars(:,6)=CO2r; 
vars(:,7)=CH4r; 

7.3.4.6 EcuacionesV2.m. 

%Las variables son: 
%Cnd(1)=X, la conversion de C. 
%Cnd(2)=H2O. 
%Cnd(3)=H2. 
%Cnd(4)=O2. 
%Cnd(5)=CO. 
%Cnd(6)=CO2. 
%Cnd(7)=CH4. 
function deriv=EcuacionesV2(t,Cnd); 
global A Pp n E R T chi C0 Ci S20 Ash0 N20 P r nviejo; %A, n y E son de la forma matriz. Tienen 8 filas y 
2 columnas, para: Col 1: reaccion de ida, Con 2: reaccion de vuelta. 
deriv=ones(7,1); 
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SilenceO2=(Cnd(4)>1e-5);%Si el O2 es muy pequeño, entonces las reacciones asociadas al O2 deben 
silenciarse. 
%Esto evita problemas con los calores de reaccion, que tomarian valores muy 
%grandes de tener 'algo' de reaccion. 
SilenceH2O=(Cnd(2)>1e-5);%Idem, pero con H2O. 
for w=1:length(Cnd) 
    Cnd(w)=Cnd(w)*(Cnd(w)>1e-5);%A veces el ode (afuera) logra concentraciones negativas, que 
involucran la posterior aparicion de numeros complejos. Esto evita que existan concentraciones 
negativas. 
    %Conviene, ademas, que los valores excesivamente pequeños de 
    %concentracion sean suprimidos, para evitar valores desproporcionados 
    %de calor de reaccion (problemas con q5, especialmente). 
end 
SumaKmoles=((C0-
C0*Cnd(1))+Cnd(2)+Cnd(3)+Cnd(4)+Cnd(5)+Cnd(6)+Cnd(7)+S20+Ash0+N20);%[kmol/m^3]. Suma para 
sacar las fracciones molares (y). 
Pp=zeros(7,1);%Presion parcial de cada compuesto. 
Pp(1)=P*((C0-C0*Cnd(1))/SumaKmoles)*((C0-C0*Cnd(1))>0);%Presion parcial de C. Es la presion por la 
fraccion molar. El segundo termino asegura que sea positivo (de lo contrario, 0). 
Pp(2)=P*(Cnd(2)/SumaKmoles)*(Cnd(2)>0);%Presion parcial de H2O. El segundo termino asegura que 
sea positivo (de lo contrario, 0). 
Pp(3)=P*(Cnd(3)/SumaKmoles)*(Cnd(3)>0);%Presion parcial de H2. 
Pp(4)=P*(Cnd(4)/SumaKmoles)*(Cnd(4)>0);%Presion parcial de O2. 
Pp(5)=P*(Cnd(5)/SumaKmoles)*(Cnd(5)>0);%Presion parcial de CO. 
Pp(6)=P*(Cnd(6)/SumaKmoles)*(Cnd(6)>0);%Presion parcial de CO2. 
Pp(7)=P*(Cnd(7)/SumaKmoles)*(Cnd(7)>0);%Presion parcial de CH4. 
 
if Cnd(1)<0.9999 
    LN=log(1-Cnd(1)); 
    d1=SilenceO2*((A(1,1)*Pp(4)^n(1,1)*exp(-E(1,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(1)*LN)^0.5); 
    d2=((A(2,1)*Pp(6)^n(2,1)*exp(-E(2,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(2)*LN)^0.5); 
    d3=SilenceH2O*((A(3,1)*Pp(2)^n(3,1)*exp(-E(3,1)/(R*T)))*(1-Cnd(1))*(1-chi(3)*LN)^0.5); 
    d4=SilenceO2*(A(4,1)*T^n(4,1)*exp(-E(4,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(4)^0.5); 
    d5=SilenceO2*(A(5,1)*T^n(5,1)*exp(-E(5,1)/(R*T))*Cnd(3)*Cnd(4)^0.5); 
    d6=SilenceO2*(A(6,1)*T^n(6,1)*exp(-E(6,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(4)^0.5); 
    d7f=SilenceH2O*(A(7,1)*T^n(7,1)*exp(-E(7,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(2)); 
    d7b=(A(7,2)*T^n(7,2)*exp(-E(7,2)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(3)^3); 
    d8f=SilenceH2O*(A(8,1)*T^n(8,1)*exp(-E(8,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(2)); 
    d8b=(A(8,2)*T^n(8,2)*exp(-E(8,2)/(R*T))*Cnd(6)*Cnd(3)); 
else 
    d1=SilenceO2*0; 
    d2=0; 
    d3=SilenceH2O*0; 
    d4=SilenceO2*(A(4,1)*T^n(4,1)*exp(-E(4,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(4)^0.5); 
    d5=SilenceO2*(A(5,1)*T^n(5,1)*exp(-E(5,1)/(R*T))*Cnd(3)*Cnd(4)^0.5); 
    d6=SilenceO2*(A(6,1)*T^n(6,1)*exp(-E(6,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(4)^0.5); 
    d7f=SilenceH2O*(A(7,1)*T^n(7,1)*exp(-E(7,1)/(R*T))*Cnd(7)*Cnd(2)); 
    d7b=(A(7,2)*T^n(7,2)*exp(-E(7,2)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(3)^3); 
    d8f=SilenceH2O*(A(8,1)*T^n(8,1)*exp(-E(8,1)/(R*T))*Cnd(5)*Cnd(2)); 
    d8b=(A(8,2)*T^n(8,2)*exp(-E(8,2)/(R*T))*Cnd(6)*Cnd(3)); 
end 
 
deriv(1)=d1+d2+d3;%dX/dt 
deriv(2)=-C0*d3+d5-d7f+d7b-d8f+d8b;%dH2O/dt 
deriv(3)=C0*d3+2*d4-d5+3*d7f-3*d7b+d8f-d8b;%dH2/dt. 
deriv(4)=-C0*0.5*d1-0.5*d4-0.5*d5-0.5*d6;%dO2/dt. 
deriv(5)=C0*d1+C0*2*d2+C0*d3+d4-d6+d7f-d7b-d8f+d8b;%dCO/dt. 
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deriv(6)=-C0*d2+d6+d8f-d8b;%dCO2/dt. 
deriv(7)=-d4-d7f+d7b;%dCH4/dt. 
%isreal(d1) 
%isreal(d2) 
%isreal(d3) 
%isreal(d4) 
%isreal(d5) 
%isreal(d6) 
%isreal(d7f) 
%isreal(d7b) 
%isreal(d8f) 
%isreal(d8b) 
%deriv(1)=deriv(1);%*isreal(deriv(1)); 
%deriv(2)=deriv(2);%*isreal(deriv(2)); 
%deriv(3)=deriv(3);%*isreal(deriv(3)); 
%deriv(4)=deriv(4);%*isreal(deriv(4)); 
%deriv(5)=deriv(5);%*isreal(deriv(5)); 
%deriv(6)=deriv(6);%*isreal(deriv(6)); 
%deriv(7)=deriv(7);%*isreal(deriv(7)); 
%Guardara la velocidad de reaccion, para tener usar afuera, y calcular 
%calores de reaccion. 
r(1,1)=(r(1,1)*nviejo+(C0*d1))/(nviejo+1);%*isreal(d1);%[kmol/(m^3*s)]. 
r(2,1)=(r(2,1)*nviejo+(C0*d2))/(nviejo+1);%*isreal(d2); 
r(3,1)=(r(3,1)*nviejo+(C0*d3))/(nviejo+1);%*isreal(d3); 
r(4,1)=(r(4,1)*nviejo+(d4))/(nviejo+1);%*isreal(d4); 
r(5,1)=(r(5,1)*nviejo+(d5))/(nviejo+1);%*isreal(d5); 
r(6,1)=(r(6,1)*nviejo+(d6))/(nviejo+1);%*isreal(d6); 
r(7,1)=(r(7,1)*nviejo+(d7f-d7b))/(nviejo+1); 
r(8,1)=(r(8,1)*nviejo+(d8f-d8b))/(nviejo+1); 
nviejo=nviejo+1; 
%deriv 

7.3.4.7 iCpAsh.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpAsh(Tev); 
global aAsh bAsh cAsh dAsh; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aAsh*Tev+bAsh*Tev^2/2+cAsh*Tev^-1/(-1)+dAsh*Tev^3/3-
(aAsh*Tref+bAsh*Tref^2/2+cAsh*Tref^(-1)/-1+dAsh*Tref^3/3); 

7.3.4.8 iCpC.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpC(Tev); 
global aC bC cC dC; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aC*Tev+bC*Tev^2/2+cC*Tev^3/3+dC*Tev^4/4-(aC*Tref+bC*Tref^2/2+cC*Tref^3/3+dC*Tref^4/4); 

7.3.4.9 iCpCH4.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
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%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpCH4(Tev); 
global aCH4 bCH4 cCH4 dCH4; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aCH4*Tev+bCH4*Tev^2/2+cCH4*Tev^3/3+dCH4*Tev^4/4-
(aCH4*Tref+bCH4*Tref^2/2+cCH4*Tref^3/3+dCH4*Tref^4/4); 

7.3.4.10 iCpCO.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpCO(Tev); 
global aCO bCO cCO dCO; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aCO*Tev+bCO*Tev^2/2+cCO*Tev^3/3+dCO*Tev^4/4-
(aCO*Tref+bCO*Tref^2/2+cCO*Tref^3/3+dCO*Tref^4/4); 

7.3.4.11 iCpCO2.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpCO2(Tev); 
global aCO2 bCO2 cCO2 dCO2; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aCO2*Tev+bCO2*Tev^2/2+cCO2*Tev^3/3+dCO2*Tev^4/4-
(aCO2*Tref+bCO2*Tref^2/2+cCO2*Tref^3/3+dCO2*Tref^4/4); 

7.3.4.12 iCpH2.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpH2(Tev); 
global aH2 bH2 cH2 dH2; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aH2*Tev+bH2*Tev^2/2+cH2*Tev^3/3+dH2*Tev^4/4-
(aH2*Tref+bH2*Tref^2/2+cH2*Tref^3/3+dH2*Tref^4/4); 

7.3.4.13 iCpH2O.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpH2O(Tev); 
global aH2O bH2O cH2O dH2O; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aH2O*Tev+bH2O*Tev^2/2+cH2O*Tev^3/3+dH2O*Tev^4/4-
(aH2O*Tref+bH2O*Tref^2/2+cH2O*Tref^3/3+dH2O*Tref^4/4); 

7.3.4.14 iCpN2.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
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function integr=iCpN2(Tev); 
global aN2 bN2 cN2 dN2; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aN2*Tev+bN2*Tev^2/2+cN2*Tev^3/3+dN2*Tev^4/4-
(aN2*Tref+bN2*Tref^2/2+cN2*Tref^3/3+dN2*Tref^4/4); 

7.3.4.15 iCpO2.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpO2(Tev); 
global aO2 bO2 cO2 dO2; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aO2*Tev+bO2*Tev^2/2+cO2*Tev^3/3+dO2*Tev^4/4-
(aO2*Tref+bO2*Tref^2/2+cO2*Tref^3/3+dO2*Tref^4/4); 

7.3.4.16 iCpS2.m. 

%Devuelve la Integral de la Capacidad calorica desde 298.15 hasta cualquier 
%temperatura. Ver cuaderno de tesis en fecha 8-3-2007. 
function integr=iCpS2(Tev); 
global aS2 bS2 cS2 dS2; 
%Tev esta en K. 
Tref=298.15;%K. 
integr=aS2*Tev+bS2*Tev^2/2+cS2*Tev^3/3+dS2*Tev^4/4-
(aS2*Tref+bS2*Tref^2/2+cS2*Tref^3/3+dS2*Tref^4/4); 

7.3.4.17 kagua.m. 

function kwater=kagua(Tempe); 
Tem=[273.15;310.93;366.48;422.04;488.71;599.82]; 
ks=[0.5937;0.6283;0.6802;0.6837;0.6508;0.4760]; 
if Tempe>=Tem(1)&&Tempe<=Tem(2) 
    kwater=((Tempe-Tem(1))/(Tem(2)-Tem(1)))*(ks(2)-ks(1))+ks(1); 
elseif Tempe>Tem(2)&&Tempe<=Tem(3) 
    kwater=((Tempe-Tem(2))/(Tem(3)-Tem(2)))*(ks(3)-ks(2))+ks(2); 
elseif Tempe>Tem(3)&&Tempe<=Tem(4) 
    kwater=((Tempe-Tem(3))/(Tem(4)-Tem(3)))*(ks(4)-ks(3))+ks(3); 
elseif Tempe>Tem(4)&&Tempe<=Tem(5) 
    kwater=((Tempe-Tem(4))/(Tem(5)-Tem(4)))*(ks(5)-ks(4))+ks(4); 
elseif Tempe>Tem(5)&&Tempe<=Tem(6) 
    kwater=((Tempe-Tem(5))/(Tem(6)-Tem(5)))*(ks(6)-ks(5))+ks(5); 
else 
    kwater=0.58; 
end 

7.3.4.18 SiederTate.m. 

function hi=SiederTate(Tempers);%Ver ecuacion en p.355 
global Gagua Dtub aH2O bH2O cH2O dH2O mwh2o cpwater; 
mupared=-(5.46807e-4-4.71914e-17*Tempers(2)^5-6.8949e-6*Tempers(2)+3.39999e-8*Tempers(2)^2-
8.29842e-11*Tempers(2)^3+9.9706e-14*Tempers(2)^4);%[Pa*s].;%Para agua a la temperatura de pared. 
[Pa*s]. 
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cpagua=cpwater;%(aH2O+bH2O*Tempers(1)+cH2O*Tempers(1)^2+dH2O*Tempers(1)^3)*1000/mwh2o;
%[J/(mol*K)]*[mol/kmol]*[kmol/kg]=[J/(kg*K)]. 
muagua=-(5.46807e-4-4.71914e-17*Tempers(1)^5-6.8949e-6*Tempers(1)+3.39999e-8*Tempers(1)^2-
8.29842e-11*Tempers(1)^3+9.9706e-14*Tempers(1)^4);%[Pa*s]. 
hi=(kagua(Tempers(1))/Dtub)*0.023*((Dtub*Gagua/muagua)^0.8)*((cpagua*muagua/kagua(Tempers(1)))^
(1/3))*((muagua/mupared)^0.14);%[W/(m^2*K)] 
hi=real(hi); 

7.3.4.19 TsurfaceCu.m. 

%Este programa calcula las temperaturas en todo el cuerpo del tubo serpentin 
%como un promedio de las 4 temperaturas que lo rodean. 
%Se impondran temperaturas en condiciones de borde, por el borde interno 
%del refractario, y en el interior del tubo. 
function TsurCu=TsurfaceCu(Trefract,Tinttubo,rint,rext); 
%Hacer malla. 
nmalla=50;%debe ser par. 
%Asociare malla a dimensiones externas del tubo. 
paso=2*rext/nmalla; 
%Origen en esquina superior izquierda. 
%Hacer malla, espacial. 
malla=zeros(nmalla+1,nmalla+1); 
for i=1:nmalla+1 
    for j=1:nmalla+1 
        %¿Como parametrizo el tubo? Poner centro en centro de la matriz. 
        %Guardar distancias al centro. 
        %Centro esta en ((nmalla/2)+1,(nmalla/2)+1) 
        dist=((paso*((nmalla/2)+1-i))^2+(paso*((nmalla/2)+1-j))^2)^0.5;%Pitagoras. 
        if dist<=rext&&dist>=rint %habra ceros, si no esta en el cuerpo de la tuberia, ya sea adentro o 
afuera. 
           malla(i,j)=dist; 
        end 
    end 
end 
%Temperaturas para cada punto de la malla. 
mallaT=malla; 
%Iteracion 0, valores iniciales. 
for i=1:nmalla+1 
    for j=1:nmalla+1 
        %Si hay un cero desde antes, entonces esta fuera del cuerpo del 
        %tubo. 
        dist=((paso*((nmalla/2)+1-i))^2+(paso*((nmalla/2)+1-j))^2)^0.5;%Pitagoras. 
        if dist<=rext&&dist>=rint %habra ceros, si no esta en el cuerpo de la tuberia, ya sea adentro o 
afuera. 
            if dist<=rext&&dist>=rext-1*paso&&j>=((nmalla/2)+1) 
                mallaT(i,j)=Trefract; 
            elseif dist>=rint&&dist<=rint+1*paso 
                mallaT(i,j)=Tinttubo; 
            else %Si esta en el cuerpo del tubo, pero no en los bordes con T conocida. 
                mallaT(i,j)=Tinttubo; 
            end 
        end 
    end 
end 
delta=100; 
while delta>0.1%for iter=1:282%Con estas iteraciones logro un error menor a 1 centecima de grado. 
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delta=0; 
for i=1:nmalla+1 
    for j=1:nmalla+1 
        %Si hay un cero desde antes, entonces esta fuera del cuerpo del 
        %tubo. 
        dist=((paso*((nmalla/2)+1-i))^2+(paso*((nmalla/2)+1-j))^2)^0.5;%Pitagoras. 
        if dist<=rext&&dist>=rint %habra ceros, si no esta en el cuerpo de la tuberia, ya sea adentro o 
afuera. 
            if dist<=rext&&dist>=rext-1*paso&&j>=((nmalla/2)+1) 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=Trefract; 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            elseif dist>=rint&&dist<=rint+1*paso 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=Tinttubo; 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            elseif dist<=rext&&dist>=rext-1*paso&&j<((nmalla/2)+1)&&i<((nmalla/2)+1)%Exterior del tubo, 
extremo superior izq. 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=(mallaT(i+1,j)+mallaT(i,j+1))/2; 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            elseif dist<=rext&&dist>=rext-1*paso&&j<((nmalla/2)+1)&&i==((nmalla/2)+1)%Exterior del tubo, 
medio. 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=mallaT(i,j+1); 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            elseif dist<=rext&&dist>=rext-1*paso&&j<((nmalla/2)+1)&&i>((nmalla/2)+1)%Exterior del tubo, 
extremo inferior izq. 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=(mallaT(i,j+1)+mallaT(i-1,j))/2; 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            else %Si esta en el cuerpo del tubo, pero no en los bordes. 
                mem=mallaT(i,j); 
                mallaT(i,j)=(mallaT(i,j+1)+mallaT(i,j-1)+mallaT(i-1,j)+mallaT(i+1,j))/4; 
                delta=delta+abs(mem-mallaT(i,j)); 
            end 
        end 
    end 
end 
end 
TsurCu(1,1)=mallaT((nmalla/2)+1,1); 
%Con lo que viene sacare el promedio de temperatura de la pared de la cañeria, para 
%obtener un calor que pasa al agua. 
elementos=0; 
sumatoria=0; 
for i=1:nmalla+1 
    for j=1:nmalla+1 
        %Si hay un cero desde antes, entonces esta fuera del cuerpo del 
        %tubo. 
        if mallaT(i,j)~=0 %habra ceros, si no esta en el cuerpo de la tuberia, ya sea adentro o afuera. 
            sumatoria=sumatoria+mallaT(i,j); 
            elementos=elementos+1; 
        end 
    end 
end 
TsurCu(2,1)=sumatoria/elementos; 
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7.4 Protocolo de cálculo de condiciones al interior del serpentín. 

Las condiciones al interior del serpentín deben ser tales que el agua en el interior se mantenga en estado 
líquido y la presión sea menor a la presión máxima que soporta la cañería, en todo punto, como se expone 
en Prop. 2. 

Para cumplir lo anterior, se propone el siguiente métodoli: 

1. Fijar la temperatura de entrada al serpentín (TeSerp), los espesores de pared de refractario, 
aislante 1, aislante 2 y el flujo de agua en el serpentín. 

2. Ejecutar la rutina de cálculo de calores y perfiles de temperatura en paredes. 

3. Verificar la temperatura de salida del serpentín (TsSerp). 

4. Convertir TsSerp[K] a TsSerp[ºF]. 

5. Calcular la presión mínima54,lii (P2[psi]) para que, a T=TsSerp[F], el agua se encuentre en estado 
líquido. 

6. Transformar P2[psi] a P2[atm]. 

7. Verificar que P2[atm] es menor que la Presión máxima que soporta la cañería del serpentín, 
especificada en Tabla 10. Si P2[atm] es menor, seguir a 8. De no ser así, volver a 1, eligiendo 
otras características. 

8. Calcular la viscosidad (µ2) y el volumen específico (ve2), en el punto de salida55, para P2 y 
TsSerp. 

9. Estimar P1 y, usando TeSerp, calcular µ1 y ve1liii. 

10. Estimar la viscosidad a lo largo del serpentín (µ) como un promedio entre µ1 y µ2. 

11. Calcular el número de Reynolds: 
µ

tubDG *Re = , con Dtub el diámetro interno de la tubería, 

especificado en Tabla 10, y G el flujo másico de agua elegido en el punto 1, dividido por el área 
de la sección transversal del tubo. 

12. Obtener f, el factor de fricción, considerando que la cañería del serpentín es una tubería lisaliv, 
usando la ecuación: 

                                                   
li Los cambios de unidades dicen relación con los implementos con que se cuenta y unidades de tablas 

disponibles. Si se quiere replicar el método, estudiar los cambios de unidades pertinentes al material 

bibliográfico con que se cuenta. 

lii Ver Tabla 3, Ref.54. 

liii Usar Ref.55. 

liv Usar e/Dtub=1e-6.  
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Ecuación 28. Factor de fricción de Moody. 
Válido para régimen turbulento, 5e3<Re<1e8 y 1e-6<e/Dtub<1e-2.56 
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13. Calcular P1, usando la ecuación: 

Ecuación 29. Estimación de presión a la entrada de un serpentín.lv 
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14. Si P1 es diferente a P1 anterior (elegido en pto.9) en menos de un 10%, entonces pasar a pto. 15. 
De no ser así, volver a pto.9. 

15. Verificar que P1[atm] es menor que la Presión máxima que soporta la cañería del serpentín, 
especificada en Tabla 10. Si P1[atm] es menor, seguir a 16. De no ser así, volver a 1, eligiendo 
otras características. 

16. P1 y TeSerp son las condiciones de presión y temperatura a la entrada del serpentín, que aseguran 
que el agua en el interior del serpentín se mantenga en estado líquido y la presión sea menor a la 
presión máxima que soporta la cañería, en todo punto, como se expone en Prop. 2. P2 y TsSerp 
son las condiciones de presión y temperatura de salida del serpentín. 

 

                                                   
lv Ref.54. Ecc. 28, p.3-4. 
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7.5 Plano de pieza base de estructura de acero para Reactor 3. 

Dimensiones en [m]. 
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7.6 Plano de sección transversal de Reactor 3. 

No se muestran las capas de mica, por ser extremadamente delgadas. Dimensiones en [m]. 

 

 

 



 

150 

 

7.7 Plano de vista tridimensional de Reactor 3. 

Dimensiones en [m]. 

 

 


