
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estudio de la gasificación deEstudio de la gasificación de
Carbones Nacionales devolatilizadosCarbones Nacionales devolatilizados

Ochoa, Javier

1996

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Ochoa, Javier. (1996). Estudio de la gasificación de Carbones Nacionales devolatilizados.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2886_Ochoa.pdf

Cita tipo Chicago:

Ochoa, Javier. "Estudio de la gasificación de Carbones Nacionales devolatilizados". Tesis de
Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1996.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2886_Ochoa.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2886_Ochoa.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2886_Ochoa.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

ESTUDIO DE LA GASIFICACION DE CARBONES
NACIONALES DEVOLATILIZADOS

Javier Ochoa

Tesis presentada para optar al título de
Doctor de la Universidad de Buenos Aires

Area Ciencias Químicas

Directora: Dr. Ana Lea Cukierman

-1996— 1-?



A mi familia



Agradecimientos

Deseo agradecer a mi directora por su gran ayuda a través
de las diferentes etapas de 1a investigación y por la formación
recibida a lo largo de estos años de trabajo en conjunto.

En segundo lugar, el apoyo económico del CONICET y la UBA
que permitió que se llevaran a cabo los trabajos experimentales
necesarios y al de la Universidad de Mar del Plata (UNMdP)que
hizo posible que continuara con la redacción de la tesis.

Asimismo, agradezco a los Ing. Rosa M. Sánchez, José R.
Fusco y Pablo Bonelli por su valiosa colaboración en el trabajo
experimental. Especialmente a la Sra. Marta Maciel que me ayudó
a transcribir el texto de 1a tesis.



II.
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.2.
II.2.1
II.2.2
II.2.3

II.2.3.1

II.2.3.2
II.2.3.3
II.2.3.4
II.2.4

II.2.4.1
II.2.4.2
II.2.4.3

II.2.5

II.2.5.1
II.2.5.2
II.2.5.3
II.2.5.4

INDICE

INTRODUCCION

ANTECEDENTES

EL CARBON

ORIGEN DEL CARBON

CONSTITUYENTES PETROGRAFICOS DEL CARBON

CLASIFICACION DEL CARBON

MODELADO DE LAS REACCIONES SÓLIDO REACTIVO-GAS

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

MODELOS DE REACCIóN SÓLIDO REACTIVO-GAS

TRADICIONALES

MODELO DE NÚCLEO SIN REACCIONAR O DE FRENTE

MOVIL

MODELO VOLUMETRICO

MODELO DE PARTICULA-PELLET O DE GRANOS

FORMULACIÓN DE UN MODELO BASICO GENERAL

MODELOS QUE INVOLUCRAN VARIACIONES EN LOS

PARÁMETROS TEXTURALES O DE TRANSPORTE

MODELO DE NÚCLEO SIN REACCIONAR MODIFICADO

MODELO VOLUMÉTRICO MODIFICADO

MODELO DE PARTICULA-PELLET O DE GRANOS

MODIFICADO

PAG.

cume

k0

12

12

14

15

15

17

26

30

32

33

35

36

MODELOS QUE DESCRIBEN LA ESTRUCTURA DEL SÓLIDO Y/O

SU VARIACION CON EL TRANSCURSO DE LA REACCIóN

MODELO DE PORO ÚNICO

MODELOS DE POROS DISTRIBUIDOS

MODELO CON DISTRIBUCIÓN DE POROS TIPO ARBOL

MODELO DE POROS AL AZAR

II.2.5.4.a APLICACIÓN DE LA LEY DE TIEMPOS ADITIVOS AL

II.2.6.
II.2.6.1

II.2.6.2
II.2.7
II.3

MODELO DE POROS AL AZAR

MODELOS ESPECIFICOS DE GASIFICACIÓN

SÓLIDOS NO POROSOS: MODELO DEL NÚCLEO SIN

REACCIONAR

SOLIDOS POROSOS

MODELOS EMPÍRICOS

ESTUDIOS CINETICOS DE LA GASIFICACION DE CARBON

36

37

38

40

44

47

47

48

57

58



III.
III.1
III.1.1

III.2

III.2.1
III.2.l.l
III.2.1.2
III.2.1.3
III.2.1.4
III.2.2
III.2.2.1
III.2.3
III.2.4
III.2.5
III.2.5.1
III.2.6

III.2.6.1
III.2.7
III.3
III.3.1

III.3.2
III.4

IV

IV.1

IV.2

IV.2.1
IV.2.2
IV.2.3

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES

PREPARACION DE LOS CARBONES DEVOLATILIZADOS

(CHARS) Y DEVOLATILIZADOS-DEMINERALIZADOS

(CHARS DEMINERALIZADOS)

CARACTERIZACION QUIMICA Y TEXTURAL-MORFOLOGICA

DE LAS MUESTRAS DE CARBON, CHARS Y CHARS DEMI

NERALIZADOS

ANALISIS PROXIMO

DETERMINACION DE HUMEDAD

DETERMINACION DE VOLATILES

DETERMINACION DE CENIZAS

DETERMINACION DE CARBONO FIJO

ANALISIS ULTIMO O ELEMENTAL

PROCEDIMIENTO

ABSORCION ATOMICA

DIFRACCION DE RAYOS X

POROSIMETRIA DE MERCURIO

PROCEDIMIENTO

SORTOMETRIA: DETERMINACION DE LAS ISOTERMAS DE

ADSORCION

PROCEDIMIENTO

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)

MEDICIONES CINETICAS

DESCRIPCION DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO

EXPERIMENTAL

CONDICIONES DE OPERACION

ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO TERMICO

DE LOS CARBONES EN ATMOSFERA INERTE.

CARACTERIZACION QUIMICA Y ESTRUCTURAL DE LAS

MUESTRAS

ANALISIS ULTIMO Y ELEMENTAL

ANALISIS DE CENIZAS

DIFRACTOGRAMAS

PAG.

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

65

66

67

67

68

68

68

69

69

70

72

74

75

78

78

79

81



IV.3

IV.3.1

IV.3.2
IV.3.3
IV.4
IV.4.1
IV.4.2

IV.4.3

IV.4.4

IV.5

IV.5.1

IV.5.2

IV.5.2.1

IV.5.2.2

IV.5.2.3

IV.5.2.4

IV.6

IV.7

DETERMINACION DE PARAMETROS TEXTURALES y

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS MUESTRAS.

DETERMINACION DE LA POROSIDAD Y DISTRIBUCION

DE TAMAÑOS DE POROS

DETERMINACION DE LA SUPERFICIE ESPECIFICA

CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE LAS MUESTRAS

MEDICIONES CINETICAS

CURVAS CONVERSION-TIEMPO

DETERMINACION DE LA ETAPA CONTROLANTE DE LA

VELOCIDAD DE LA REACCION

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EXPERIMENTAL:

CURVAS CONVERSION-TIEMPO

CURVAS DE VELOCIDAD DE REACCION VERSUS

CONVERSION: CARACTERISTICAS

EVALUACION DE LOS PARAMETROS CINETICOS

INTRINSECOS

EVALUACION DE LOS PARAMETROS CINETICOS

INTRINSECOS CONSIDERANDO LA VELOCIDAD DE

REACCION A UN NIVEL FIJO DE CONVERSION

EVALUACION DE LOS PARAMETRos CINETICOS

INTRINSECOS MEDIANTE LA APLICACION DE MODELOS

SOLIDO REACTIVO-GAS

APLICACION DEL MODELO DE CAPILARIDAD AL AZAR

AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS CINETICOS

INTRINSECOS MEDIANTE EL MODELO DE CAPILARIDAD

AL AZAR

AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES MEDIANTE

EL MODELO DE POROS AL AZAR

ESTIMACION DE LOS PARAMETROS CINETICOS

INTRINSECOS MEDIANTE EL MODELO DE POROS AL AZAR

CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA

GASIFICACION EN TODO EL RANGO DE TEMPERATURAS:

DIAGRAMA DE ARRHENIUS

ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS

QUIMICAS, ESTRUCTURALES Y TEXTURALES SOBRE LA

REACTIVIDAD INTRINSECA DE LOS CHARS

PAG.

83

84

87

93

98

98

99

104

108

112

112

117

117

121

128

131

133

138



V.1.l
V.1.2
V.1.3
V.1.4
V.2

V.2.1
V.2.2

VI.

VII.

VIII.

IX.

AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES EN

REGIMEN DIFUSIVO

MODELOS SOLIDO REACTIVO-GAS CON DIFUSIVIDAD

CONSTANTE

MODELO VOLUMETRICO

MODELO DE LANGMUIR HINSHELWOOD

MODELO DE POROS AL AZAR PARA CONTROL DIFUSIVO

SOLUCIONES ANALITICAS ASINTOTICAS

MODELOS SOLIDO REACTIVO-GAS CON DIFUSIVIDAD

VARIABLE

MODELO VOLUMETRICO

MODELO DE POROS AL AZAR

CONCLUSIONES

APENDICES

A. POROSIMETRIA DE MERCURIO

B. TABLAS DE RESIDUOS Y COEFICIENTES DE LOS

POLINOMIOS DE APROXIMACION DE LOS DATOS

EXPERIMENTALES DE CONVERSION-TIEMPO

C. ECUACIONES DEL MODELO DE DUDUKOVIC Y LAMBA

D. ECUACIONES DEL MODELO DE RAMACHANDRAN Y

DUDUKOVIC

E. ECUACIONES DEL MODELO DE XU Y HOFFMANN

NOMENCLATURA

BIBLIOGRAFIA

PAG.

141

142
142
148

151

158

163

167
177

186

192
192

193

198

206
211

222

227



I. INTRODUCCION

Desde la más remota antigüedad, el carbón ha tenido un rol
preponderante en 1a historia de la civilización.

El carbón es el combustible fósil más abundante en la
actualidad y comprendeel 75 %de las reservas fósiles mundiales.
Este constituyó la columna vertebral del sistema energético
internacional hasta principios de siglo. La transición del sistema
energético en base a madera al basado en carbón tuvo lugar entre
principios del siglo XIXy comienzos del siglo xx. Desde entonces,
los combustibles sólidos dejaron de ser el centro del sistema
energético y fueron reemplazados por combustibles liquidos y
gaseosos: petróleo y gas natural. sin embargo, hacia finales de
este siglo, y a raiz de la crisis del petróleo de la década del 70,
comienza a resurgir, nuevamente, el carbón comorecurso energético
de relevancia. Actualmente, la energia generada empleando carbón
representa el 25 %del total a nivel mundial.

Cabe señalar que otras fuentes importantes de energia son la
nuclear y la hidráulica. La primera data de los años 60, cobró auge
en la década del 80 y ha resultado de gran competencia para los
sistemas de generación en base a carbón. La energia hidráulica ha
sido la másexplotada durante este siglo; el aprovechamiento de los
saltos de agua es muycostoso porque requiere obras de ingenieria
civil de envergadura y largas lineas de transmisión entre las
centrales y los centros de consumo.

En este contexto y considerando que las reservas de petróleo
y gas son limitadas, el carbón jugará un papel cada vez más
importante para satisfacer las necesidades energéticas y de
productos quimicos del mundomoderno. Al respecto, en nuestro pais,
se ha estimado que existen reservas de petróleo y gas para cubrir
10 y 25 años de demanda, respectivamente, al ritmo de consumo
actual. Si bien estos limites son flexibles y se realizan esfuerzos
considerables para incorporar nuevas reservas, éstas provendrán de
camposde alto riesgo geológico con costos de búsqueda y extracción
más caros (Fabris y Ortiz, 1996).

Las perspectivas para el carbón nacional se presentan dife
_1_



rentes ya que existen importantes reservas, localizadas principal
mente en la provincia de Santa Cruz, que no han sido intensivamente
explotadas. Los trabajos exploratorios en el Yacimiento de Rio
Turbio han llevado a cubicar reservas del orden de las 450 millones
de toneladas. Además, en las cuencas de los rios Coyle y Santa
Cruz, se han estimado reservas del orden de las 7300 millones de
toneladas de carbón de menorcalidad, lignitos. Resulta, en conse
cuencia, de interés contar con tecnologias que permitan la eficien
te utilización del carbón, a fin de satisfacer los requerimientos
sociales, económicosy ambientales.

El carbón puede transformarse en productos de utilidad, calor,
vapor, potencia, combustibles sintéticos, productos quimicos, me
diante procesos de conversión térmica, pirólisis, combustión,gasi
ficación. La importancia de los mismos por la potencialidad de
aplicación de los productos obtenidos se refleja en el esquemade
la Figura I.1.

La gasificación del carbón involucra dos etapas. La primera de
ellas es la pirólisis o devolatilización en la que se producenga
ses, alquitranes y un producto sólido residual, char, y una segunda
etapa, que consiste en la subsiguiente gasificación del char produ
cido. Esta segunda etapa es considerablemente más lenta que 1a
primera, controla la conversión global del proceso y, en conse
cuencia, el conocimiento de la cinética de la mismaes esencial
para establecer criterios adecuados de diseño y operación de
equipos basados en este proceso de conversión.

Se han realizado, a nivel internacional, numerososestudios
sobre la cinética de la reacción de diferentes chars empleandooxi
geno, vapor de agua o dióxido de carbono como gas reactivo
(Johnson, 1979; Kural, 1994). Sin embargo, la naturaleza inherente
mentetransiente de estas reacciones sólido reactivo - gas, la par
ticipación directa del sólido conjuntamente con las caracteris
ticas heterogéneas y complejas del carbón, y consecuentemente del
char generado a partir del mismo, dificultan su estudio. Por
consiguiente, no se ha alcanzado hasta el presente el nivel de
conocimiento y sistematización necesario para predecir con certeza

-2
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el comportamientode un carbón/char en particular, a partir de la
información existente en 1a literatura. A1respecto, cabe destacar
que no se encuentra en la bibliografia, al menosabierta, este tipo
de información para muestras de carbones y/o chars nacionales, a
excepción de los trabajos realizados por Gutiérrez y col. (1987a,
1987b), quienes estudiaron la reacción de chars de Rio Turbio con
oxigeno, a distintas temperaturas.

Eneste contexto, los objetivos de este trabajo son el estudio
cinético de la gasificación de dos carbones minerales nacionales
devolatilizados, chars, con dióxido de carbono para distintas
condiciones de operación, su modelado, y la caracterización qui
mica, estructural y textural-morfológica de los sólidos involucra
dos, a fin de examinar la reactividad de éstos en términos de sus
principales caracteristicas. Asimismo,considerando que existen
antecedentes que indican que algunos de los minerales presentes en
determinados tipos de carbón, generalmente de bajo rango, pueden
ejercer un efecto catalitico sobre la velocidad de reacción, se
llevan a cabo los estudios de caracterización y cinético empleando
las muestras devolatilizadas, previamente, demineralizadas y las
mismas condiciones de operación.

Los principales aspectos sobre el carbón, su origen, caracte
risticas petrográficas, composición, clasificación, se resumenen
el Capitulo II; se presenta, además, en el mismo, una revisión de
los modelos publicados en la literatura a fin de describir
diferentes tipos de reacciones sólido reactivo-gas comoasi también
de los estudios cinéticos llevados a cabo para diferentes tipos de
carbón y/o chars con dióxido de carbono.

Cabeconsignar que los trabajos realizados en la temática del
presente estudio pueden agruparse, en la mayoria de los casos, en
el marco de dos grandes lineas: una de ellas, experimental, que
abarca 1a caracterización de diferentes aspectos de muestras de
carbón, virgenes y/o tratadas, y mediciones cinéticas, y una
segunda linea, teórica, que involucra desarrollos de modelos de
diferente complejidad, tendientes a representar el comportamiento
del carbón durante su conversión; algunos de éstos, los más
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complejos, tienen en cuenta las caracteristicas texturales de este
tipo de sólidos y su evolución con el transcurso de la reacción.

En el presente estudio, se adopta un enfoque intermedio; se
determinan las principales caracteristicas de las muestras
empleadas, se llevan a cabo las mediciones cinéticas y se aplican
diferentes modelosde la literatura para describir 1a cinética de
la gasificación de las mismas.Eneste sentido, en el Capitulo III,
se detallan la metodologia y las condiciones aplicadas para obtener
la información experimental, que involucra un conjunto de diferen
tes técnicas complementarias para la caracterización de las mues
tras y análisis termogravimétrico para las mediciones cinéticas.

Los resultados obtenidos, el procesamiento de la información
experimental y el análisis de resultados que comprendelos dife
rentes aspectos de la caracterización de las muestras, la aplica
ción de distintos modelossólido reactivo-gas para el ajuste de los
datos cinéticos obtenidos en condiciones de control quimico, y que
permite la evaluación de los parámetros cinéticos intrinsecos, se
presentan en el Capitulo IV, en el marco de los antecedentes exis
tentes en la literatura. Se analiza también, en este capitulo, la
influencia de las principales caracteristicas de las muestras sobre
su reactividad intrínseca, para lo cual la información obtenida em
pleando las muestras devolatilizadas-demineralizadas resulta de
particular utilidad.

El Capitulo V incluye el modelado de la gasificación de las
muestras a partir del ajuste de los datos obtenidos en condiciones
en las que los efectos difusionales intraparticula son significa
tivos; éste requiere la resolución numérica de las ecuaciones que
describen la difusión del gas reactivo en el interior del char y la
reacción quimica con éste, considerando expresiones cinéticas de
distintos modelos. Por último, en el Capitulo VI, se presentan las
principales conclusiones alcanzadas.



II. ANTECEDENTES

II.1. EL CARBON

El carbón es una roca o mineral quimica y fisicamente he
terogéneo constituido principalmente por carbono, hidrógeno
y oxigeno con proporciones menores de nitrógeno y azufre.
otros constituyentes son los compuestos inorgánicos que forman
las cenizas distribuidas como particulas discretas de materia
mineral en todo el carbón. Respecto a su estructura, el carbón
es un polímero orgánico complejo consistente en agrupamientos
aromáticos de varios anillos, unidos mediantedistintos tipos de
hidrocarburos alifáticos y heteroatómicos (Anthony y Howard,
1976).

Algunos carbones funden y se tornan plásticos por calenta
miento, obteniéndose productos liquidos, alquitranes, licores,
gases y un residuo sólido, coque. Los carbones que no funden por
tratamiento térmico se diferencian de los anteriores en que el
residuo sólido remanente es quebradizo o friable y se denomina
char (Lowry y col., 1963).

II.1.1. ORIGEN DEL CARBON

Existe un acuerdo universal acerca que el carbón se originó
en la acumulación de trozos de plantas derribadas que fueron
posteriormente cubiertas por sedimentos, compactadas y trans
formadas en el carbón actual.

En 1598, Matthiolus en concordancia con Klein afirmaron que
el origen del carbón era la madera. Esta aseveración está
recopilada en una monografía sobre la constitución del mismo
presentada en 1918 por Stoppes y Wheeler (Lowry, 1963; Weny Lee,
1979). La teoria denominadaautóctona sostiene esta concepción
sobre el origen del carbón. De acuerdo a 1a misma, el carbón se
formó in situ a partir de plantas preservadas de la
desintegración completa en un medio favorable y transformadas,
posteriormente, por agentes fisicos y quimicos. La formación del
carbón involucra dos etapas, una etapa bioquímica o de formación
de 1a turba y una segunda etapa de metamorfosis. Las mismas
representan, respectivamente, el periodo de acumulación y pre
servación de los remanentes de plantas comodepósitos de turba
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y el periodo de conversión de los mismos a carbón. La teoria
autóctona establece comopunto de partida para la formación de
la turba, los restos de plantas acumuladosen pantanos; éstos se
formaban cuando la velocidad de hundimiento de la corteza
terrestre era menor que la velocidad de sedimentación de los
trozos de plantas, favorecidos, además, por la acumulación de
agua en el suelo arcilloso caracteristica de esas eras
geológicas. A su vez, la acción de bacterias aeróbicas y
anaeróbicas sobre los restos de plantas dieron lugar a extensos
depósitos de turba de gran espesor que se formaban bajo el agua.
Este proceso de formación de la turba o humificación ha sido
objeto de numerosas controversias. Considerando la composición
heterogénea de las plantas, cuyos componentesprincipales son
la celulosa, hemicelulosa, lignina, resinas, grasas, ceras, etc,
algunos autores sostienen que la celulosa es el material
precursor de la turba, mientras que otros lo asignan a la lignina
o a ambos. Estas controversias son aún mayores respecto a los
mecanismos de reacción que condujeron a la formación de la turba
(Van Krevelen, 1981).

El proceso bioquímico que condujo a la formación de los
depósitos de turba fue seguido por importantes acumulaciones de
sedimentos de arena y barro de miles de metros de profundidad;
la presión ejercida por estos sedimentos y los movimientos
tectónicos actuaron comprimiendoy endureciendo los depósitos de
turba. Estos fueron transformándose lentamente por reacciones
químicas y cambios fisicos en carbón, proceso denominadocarbo
nilación (coalification) en el que la temperatura tuvo un rol
preponderante. Otra teoria, menosaceptada, sobre el origen del
carbón es la del transporte. La mismaconsidera que el carbón es
el resultado de la deposición por transporte o arrastre, en gran
escala, de restos de plantas desde la tierra hacia depósitos
marinos, transformados paulatinamente en carbón (Lowry, 1963).

Desde el punto de vista de la historia geológica se pueden
distinguir dos grandes etapas de desarrollo del carbón (Van
Krevelen, 1981). La más antigua data del Anthracolithicum, que
se extiende desde el periodo Carbonifero inferior hasta el
Pérmico, es decir abarca todo el periodo Hercinico. Los
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abundantes depósitos de carbón existentes en 1a actualidad en el
norte de América y Europa se deben al monumental desarrollo que
tuvo lugar en esta etapa, especialmente durante el Carbonifero.

La segunda etapa de desarrollo, aunque menossignificativa
que la anterior, comenzó en el Cretáceo tardío y alcanzó un
máximo desarrollo en el periodo Terciario. Este proceso de
formación también comenzóen 1a parte noroeste del hemiesferio
norte; los importantes depósitos de carbón en el oeste del Norte
de América, que se extienden desde Utah hasta Alaska, se
acumularon durante el Cretáceo tardío. Los carbones de Japón,
Indonesia y la Patagonia se desarrollaron entre el período
Cretáceo Superior y el Terciario. También, la mayoria de los
carbones más jóvenes, lignitos, se remontan a este último periodo
mientras que todos los depósitos de turba datan del periodo
Cuaternario.

II.1.2. CONSTITUYENTES PETROGRAFICOS DEL CARBON

La petrografia del carbón se refiere a su descripción me
diante visualización por microscopía y relaciona los
diferentes constituyentes observados con las plantas y partes de
éstas que le dieron origen. Las dos principales metodologías
aplicadas se basan en examinar las muestras de carbón empleando
superficies de muestras pulidas mediante microscopios de
reflexión de la luz o finas secciones translúcidas de carbón
mediante transmisión de la luz. La primera fue propuesta por
Stopes en Inglaterra mientras que la segunda fue desarrollada por
Thiessen en Estados Unidos y, por el continente de origen de
estos investigadores, han dado lugar a la clasificaciones
denominadas europea y americana, que son las más conocidas. Ambas
técnicas permitieron evidenciar a partir del análisis de
distintos tipos de carbones que éstos presentan entidades
petrográficas similares pero distinguibles entre si, denominadas
macerales o constituyentes petrográficos. Los diferentes tipos
de carbón distribuidos en todo el planeta presentan distintas
proporciones de macerales (Weny Lee, 1980).

Laclasificación europeadistingue cuatro tipos principales
de macerales:vitrinita, vitrain, clarinita, clarain, durinita,
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durain, y fusinita, fusain. Esta denominación derivade la
terminología francesa, vitro , vidrio, clara, brillante, dur,
duro y fusain, char. La vitrinita es una porción brillante,
homogénea,de textura vitrea: la clarínita tambiénes brillante
con caracteristicas de un material formado por laminas finas
mientras que la durinita es opaca, de textura compactay cerrada,
formadapor capas duras. La fusinita es quebradiza, de apariencia
tipo char y recibe la denominación de " madre del carbón".

La clasificación americana divide a los macerales en
anthraxylon, attritus y fusinita. El primero involucra a las
porciones brillantes de los carbones, cuyos análogos son la
vitrinita y las bandas brillantes en la clarinita de la
clasificación europea, éste se relaciona con los tejidos de la
madera y presenta la estructura de las celúlas de las plantas
originales. El attritus corresponde a las porciones opacas
consistentes en fragmentos microscópicos provenientes de las
esporas, cuticulas, algas; la fusinita se caracteriza por una
estructura celular fibrosa.

II . l . 3 . CLASIFICACION DEL CARBON

La clasificación de los distintos tipos de carbón es
compleja. La amplia variación en las propiedades y composición
de los mismosy las diferentes metodologías aplicadas para su
estudio han conducidoa varias clasificaciones. Algunasde éstas
se basan en el período geológico en el que se originó el carbón,
caracteristicas visuales, comportamientofrente a solventes
orgánicos, rango, grado, etc. De todas ellas, la más difundida
y utilizada es la clasificación por rango que refleja
esencialmente el grado de la metamorfosis o carbonilación
alcanzada por cada tipo de carbón en su lenta y ¡nogresiva
transformación a partir de los depósitos de turba, ricos en
oxigeno, hasta carbones con alto contenido en carbono y escaso
en oxigeno. Considerando entonces que durante esta transformación
se producen cambios, en general, definidos de composición y de
algunas propiedades, comoel incremento del poder calorifico, la
densidad, la cristalización, cuanto mayor es el grado de
transformación, el AmericanNational Standards Institute cla
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sifica los distintos tipos de carbones por rango, basándose
únicamente en dos parámetros, el porcentaje de carbono fijo libre
de humedad y de minerales y el poder calorifico del carbón
húmedo, libre de minerales (Lowry, 1963; Weny Lee, 1979). A fin
de explicar el significado de porcentaje de carbonofijo, resulta
necesario introducir, previamente, el correspondiente a voláti
les. Estos se refieren a la pérdida de peso que experimentan las
muestras de carbón, libres de humedad, tratadas térmicamente a
temperaturas superiores a los 100 - 120 C hasta los 900 C, en una
atmósfera libre o reducida de oxigeno. Si el residuo remanente
es posteriormente sometido a la combustión con aire, la nueva
pérdida de peso que experimenta la muestra se denomina carbono
fijo.

De acuerdo a1 rango, se distinguen, básicamente, cuatro
tipos de carbón: lignitos, subbituminosos, bituminosos y antra
citas. Si bien la turba es el precursor del carbón, no es
considerada como tal y se la trata separadamente. La turba se
caracteriza por su masa fibrosa y parda mientras que el carbón
presenta una masa compacta y estratificada.

Los lignitos o carbones pardos son los más cercanos en com
posición a la turba, presentando el menorgrado de metamorfosis.
En orden creciente en el rango, luego de los lignitos, se
encuentran los carbones subbituminosos, bituminosos, semian
tracitas, antracitas y metaantracita. Loscarbones de mayorrango
son menos abundantes en la naturaleza que los más jóvenes o de
menorrango. Los lignitos y carbones subbituminosos se consideran
inferiores ya que presentan menoresvalores de poder calorifico,
aunque son más abundantes. A su vez, los carbones subbituminosos
y bituminosos se subdividen en función de su contenido volátiles,
en carbones de bajo, medio o alto contenido de volátiles.

El contenido de humedad que presentan los carbones, a
temperatura ambiente, también depende del rango y puede alcanzar
hasta un 45 % en peso, para los carbones de menor rango.
Asimismo, a medida que el rango aumenta, disminuyen gradualmente
el contenido de volátiles, de oxigeno e hidrógeno y el porcentaje
de carbono se incrementa. Asi, por ejemplo, las antracitas se
caracterizan por presentar porcentajes de carbono, sobre base
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seca y libre de cenizas, superiores al 93 % y contenidos de
volátiles menores al 6 %. E1 contenido de azufre en los carbones
puede variar entre el 1 %en peso hasta un 10 %mientras que el
nitrógeno está presente en menorproporción y varia entre el 0.5
% y el 2 % en peso (Wen y Lee, 1979).

Se han informado numerosos minerales, entre 50 y 60, pre
sentes en el carbón, que dependen no sólo del rango de éste sino
ademásde su ubicación geográfica. Básicamente, estos minerales
puedenclasificarse en cuatrr>grupos=aluminosilicatos, sulfuros,
carbonatos y silicatos. Los aluminosilicatos, arcillas, son los
constituyentes inorgánicos más frecuentemente presentes en el
carbón: entre éstos, los máscomunesson la caolinita, la illita,
la montmorillonita y capas mixtas de las dos últimas. Los
disulfuros de hierro, pirita y marcasita, son los másabundantes,
principalmente el primero. Si bien ambos, tienen la misma
composición quimica difieren en su forma cristalina. Estos
sulfuros son los que contribuyen significativamente al contenido
total de azufre presente en el carbón. Se pueden encontrar
también sulfuros de cinc, cobre, níquel, plomo. En el grupo de
los sulfatos, los más comunesson la barita, sulfato de bario,
y el gypsum, sulfato de calcio dihidratado. Los principales
carbonatos son la calcita, carbonato de calcio, la dolomita,
carbonato de calcio y magnesio,y la siderita, carbonato de
hierro. E1 cuarzo es el compuesto de silicio dominante en el
carbón (Lowry, 1963).
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II.2. MODELADODE LAS REACCIONES SOLIDO REACTIVO-GAS.

II.2.1. INTRODUCCION

El estudio de los procesos de conversión térmica, combus
tión y gasificación, de carbones minerales virgenes, diferentes
tipos de maderas y materiales biomásicos o carbonosos en general,
se encuadra en el contexto de las reacciones sólido reactivo-gas.

Las reacciones sólido reactivo-gas constituyen una clase
importante en el marco de las reacciones heterogéneas, que se
manifiesta en la amplitud y diversidad de las mismas. Numerosos
ejemplos pueden encontrarse en los procesos metalúrgicos,
descomposiciónde sólidos, reducción y tostado de minerales, etc.
En su forma más general, este tipo de reacciones puede
esquematizarse como:

aA(9)+bB(s)=jJ(g)+qQ(s)
donde a, b, son los respectivos coeficientes estequiométricos
para los reactivos gaseoso y sólido y j, q los correspon-dientes
a los productos gaseoso y sólido, respectivamente. Debetenerse
también en cuenta que, en ciertas situaciones, es posible que
alguno de los reactivos C) productos no esté presente en el
esquema de reacción.

La clasificación convencional de las reacciones sólido
reactivo-gas se basa en el estado, sólido o gaseoso, de los
reactivos y productos involucrados (Doraiswamyy Sharma, 1984);
de acuerdo a ésta, las reacciones se clasifican en:

Tipo A (Reducción y tostado de minerales)
Reactivos gaseoso y sólido ----> Productos sólido y gaseoso

Tipo B (Nitrogenación)
Reactivos gaseoso y sólido ----> Productos sólidos

Tipo C (Reacciones de descomposición)
Reactivos sólidos ---- —->Productos gaseoso y sólido

Tipo D (Reacciones de oxidación, gasificación, clorinación
de minerales y formación de compuestos carboxilados)
Reactivos gaseoso y sólido -----> Productos gaseosos

Tipo E (Reacciones de descomposición)
Reactivos sólidos ----—> Productos gaseosos

Otra forma de clasificación ha sido recientemente propuesta
por Quiroga y col. (1994); ésta tiene en cuenta la estructura
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inicial del sólido reactivo, los cambios que puede experimentar
durante la transformación y la naturaleza de la superficie
interfacial.

La analogía de estas reacciones con los sistemascataliticos
sólido-gas resulta de gran utilidad al formular una metodología
general para el análisis y modelado de las mismas. Se pueden
considerar entonces, para un esquemageneral de reacción sólido
reactivo-gas, básicamente, las mismasetapas:

1.Difusión del reactivo gaseoso a través de la pelicula
estanca que rodea al sólido.

2.Difusión de los reactivos en el interior del sólido.
3.Reacción quimica de la superficie sólida (incluyendola

adsorción y desorción de reactivos y productos).
4.Difusión a través del sólido poroso.
5.Transferencia de materia de producto(s) gaseoso(s) hacia

el seno de la corriente gaseosa.
Usualmente, una de estas etapas será la controlante. Noobstante,
debido a la naturaleza inherentemente transiente de las reaccio
nes sólido reactivo-gas, el régimencontrolante puedemodificarse
con el transcurso de la reacción. Los efectos térmicos, que no
han sido considerados, introducen complejidades adicionales ya
que afectan a las distintas etapas.

La formulación de un modelo matemático riguroso para
un sistema sólido reactivo-gas debe tener en cuenta estas etapas
y simultáneamente las variaciones que se producen en las
propiedades que caracterizan a1 sistema con el transcurso de la
reacción. Sin embargo, un modelo que considere todos estos
cambios involucra dificultades considerables en cuanto a su
resolución matemática y puede no resultar práctico. En cambio,
los modelos fenomenológicos más simples, que prevén estas
complejidades en diversos grados, son más prácticos y en la
literatura existe un considerable número de ellos. En este
sentido, se han publicado varias revisiones sobre el modeladode
reacciones sólido-fluido que comprendendesde la realizada por
SZekely (1972), Ramachandran y Doraiswamy (1982), Alfano y Arce
(1982), Doraiswamy y Sharma (1984), Kulkarni y Doraiswamy (1986)
hasta las más recientes presentadas por Sahimi y col. (1990) y
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Quiroga y col. (1994).

II . 2 . 2 . PRESENTACION DEL PROBLEMA.

El modeladode las reacciones sólido reactivo-gas resulta
de fundamental importancia para describir o predecir el
comportamiento de las mismasy, en consecuencia, a fin de lograr
un diseño apropiado de equipos basados en estos sistemas de
reacción.

Se presenta a continuación una revisión detallada de los
principales modelosexistentes en literatura; el análisis de los
distintos modelospresentados para caracterizar'el comportamiento
de reacciones sólido reactivo-gas está basado, fundamentalmente,
en los trabajos de Doraiswamy' y Sharma (1984) y’ Kulkarni y
Doraiswamy(1986). Los tres más básicos son: el modelo del núcleo
sin reaccionar, el volumétrico y el de pellet-particulas o
granos. Estos modelos han sido modificados a fin de tener en
cuenta los efectos de cambios texturales, debidos fundamental
mente a la reacción quimica y/o al sinterizado, pero sin
considerar en detalle la naturaleza de los sólidos involucrados,
sino a través de variaciones de los parámetros texturales y/o de
transporte característicos. Se examinan, luego, modelos que
describen la naturaleza porosa del sólido y la distribución de
tamaño de poros. Finalmente, se presentan algunos modelos
empíricos comoúltima alternativa para el ajuste de los datos
experimentales. Enbase a estas consideraciones, la presentación
de modelos se divide en:

l) Modelos básicos que consideran que las propiedades del
sólido y el tamaño de particulas permanecenconstantes.

2) Modelos que consideran algunas propiedades fisicas
variables y tamañode partícula constante.

3) Modelosque describen 1a naturaleza del sólido conside
rando una estructura porosa de capilares o de poros ordenados al
azar y que estudian el efecto del crecimiento y disminución del
tamaño de los poros sobre la velocidad de reacción.

4) Modelosespecificos de gasificación.
5) Modelos empíricos.
Se enfatizó la búsqueda en la recopilación de modelos que
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incluyan una relación no lineal entre la conversión y el tiempo
debido a que, en general, la gasificación de materiales carbono
sos presenta este comportamiento.

11.2.3. Modelossólido reactivo-gas tradicionales.
II.2.3.1. Modelo del núcleo sin reaccionar (J de frente

móvil.
Es uno de los primeros modelos desarrollados y está muy

bien descripto en los libros de texto de ingenieria de las
reacciones químicas. Su aplicación está restringida a sólidos no
porosos: la reacción ocurre en una interfase bien definida entre
la zona de cenizas y el núcleo interno del sólido sin reaccionar.
Este disminuye de tamaño a medida que transcurre la reacción. Una
representación esquemática se presenta en la Figura II.1

Pelímladegmcstmcado

Núcleosinreaccionar as '

't::() AL t:>()

—--'Ffl-flw'I‘|'IllIIIJ
On

L
V

n. Radio

Figura II.1. Esquemadel modelo del núcleo sin reaccionar o de
y perfil de concentraciones del gas reactivo para un tiempo dado.

Las suposiciones en este modelo son las siguientes: con
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diciones isotérmicas, tamaño de partícula constante,
contradifusión equimolar de reactivos y productos gaseosos, la
aproximación de estado pseudo estacionario y reacción
irreversible de primer orden.

Las etapas involucradas son: la difusión del reactivo
gaseoso a través de 1a película de gas estanca, difusión del
reactivo gaseoso a través del producto sólido y la reacción
quimica en la interfase.

Se puede obtener una ecuación general en términos del
tiempo requerido para alcanzar conversión completa, 1,
considerando el concepto de adición de resistencias en serie para
reacción de primer orden; en el caso que cualquiera de las tres
etapas sea la controlante, ésta es:

t t . vt . 4 t .f11m cenizas reacción
( 1)

t _ fo(x) tt . f1(x) tcenizas 'o f2(x) tr

donde f,(x), f¡(x), f2(x) y 1 dependen de la geometria de las
particulas y se detallan en la Tabla II.1.

TABLA II.1 RELACIONES CONVERSION-TIEMPO PARA EL MODELODEL NUCLEO
SIN REACCIONAR PARA DIFERENTES GEOMETRIAS.

Régimen Placa cilindro esfera 1
controlante plana

Film (para)

f1(x) = x x x b(v+1)chu

Cenizas (Kari)

f,(x) = x2 x+(1-x)ln(1-x) 1-3(1-x)’”+2(1-x) 2b(v+1)D,(;h

Reacción química (Khro)

f,(x) = x 1-(1-x)“2 1-(1-x)“’ bKJ;b

y la conversión está dada por 1a expresión x = 1-(r/ror“‘, donde
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v es 0, 1, 2 para geometria placa, cilindrica o esférica,
respectivamente.

Esta ecuación ayuda a identificar la relación de la
conversión con el tiempo normalizado (t/T). Este modeloes senci
llo y permite describir el sistema mediante un único parámetro
en los casos limites de control en pelicula o quimico.

El modelo deja de tener validez:
—cuando AHes alto, no hay isotermicidad.
- cuando a a r, no hay contradifusión equimolar.
- la suposición del estado pseudo estacionario es

válida sólo si Cn Mmak< 1
La conversión depende de:

- el radio de la partícula
- la concentración de la fase gaseosa
- la densidad molar del sólido
- el coeficiente estequiométrico

Este modelopuede extenderse a cinéticas no lineales odel tipo
Langmuir Hinshelwood (Szekely y Sohn, 1972a).

Para cinéticas no lineales, no es posible en general
obtener soluciones analíticas de la relación conversión-tiempo
y debe recurrirse a la integración numérica (Szekely y Sohn,
1972a, Ramachandran, 1982 y Chida, y col., 1982). Se han
presentado en la bibliografia soluciones para cinéticas de orden
cero (Simonsson, 1979) y de orden fraccional (Cannon, y col.,
1957). Másrecientemente, Villa y col. (1990) obtuvieron solucio
nes para el caso de orden variable.

Si bien este modelo, en su forma básica, es adecuado para
describir muchossistemas sólido-gas, no puede predecir ciertas
caracteristicas que presentan las curvas conversión-tiempo para
algunos sistemas de reacción, comopor ejemplo una relación no
lineal entre ambos.

II.2.3.2 Modelovolumétrico
Cuandoel sólido es poroso y la velocidad de difusión del

gas reactivo es rápida, éste puede penetrar en todo el sólido y
la reacción tiene lugar en todo su volumen. En general, la
velocidad de reacción en los puntos del interior será menorque
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en 1a superficie externa debido a las resistencias difusionales.
Cuandoéstas son despreciables, 1a reacción ocurre uniformemente
en todo el pellet y el modelo se denomina homogéneo. La velocidad
de reacción por unidad de volumen del pellet para órdenes de
reacción genéricos n, p, con respecto al gas y al sólido,
respectivamente, es:

sz KVc," CEP (2)

En el modelo volumétrico, la velocidad de reacción no sólo
depende de la concentración del gas sino también de 1a concentra
ción del reactivo sólido. En consecuencia, para algunos valores
de p (p < 1), el sólido reactivo se agotará completamente en
algún punto de la partícula en un tiempo finito y su concentra
ción caerá a cero.

Las ecuaciones generales adimensionales de conservación de
masay energia para los reactivos sólidos y gaseosos se detallan
en la Tabla II.2.



TABLA II.2 ECUACIONES DE CONSERVACION DE CALOR Y MASA PARA EL
MODELO VOLUMETRICO

ay ¿g 26_Y _ 2 n _¿
8156 ¿MM o y zpexivfi TI)

af 2 af azcfi 2 1— —— -n —— ó " P 1»,
BZ ae ¿ag agz ' o y z exP[Y( TD

ü n p 7.1
69 y z expy[1

ÉX. ÉÏ- e V eo —o A: :1 V
ag OI ag OIE OI 9y9 Y IT liz I E.

donde

n pl 2 2 n-l 1/2
KV Cnb CBo eo ro ro KV(TO) cm, cgi,

B _ _" . o z
1 DeB I De

,1 2

z bpsCP.KVCA’LC;0Eoro .YZCAb.z: CB
2 ke r Cao I C30 r To

(AH) De ya A i5:—3__b-ebK(T)C.’LCá’1t;v °
ke Tb r v o ° RT0

No es posible obtener soluciones analíticas para este
conjunto de ecuaciones, para valores arbitrarios de n y p aún en
condiciones isotérmicas, excepto para ciertos casos.

Los perfiles de concentración del reactivo gaseoso en el
sólido dependen del valor del módulo de Thiele o. En la Figura
II.2 se representan los mismospara distintos valores de o.
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Figura II.2. Perfiles de concentración del gas y del sólido
reactivo, para el modelovolumétrico.

Se pueden identificar tres regímenes:
a) Si el módulo de Thiele (o) es menor que 0.2, 1a

concentración de A es uniforme en todo el sólido; las ecuaciones
de conservación para el gas y el sólido se desacoplan. Para n =
1 y n = 0, la relación entre la conversión y el tiempo
adimensional puede obtenerse fácilmente y está dada por:

x l-ex -9 ara n=1
p( )P (3)

x =9 para n70

b) Para valores de o entre 0.2 y 3, los perfiles de con
centración no son uniformes y los balances de masa para ambos
reactivos deben resolverse simultáneamente, en forma numérica,
para obtener 1a relación entre 1a conversión y el tiempo. Cuando
se supone que el orden respecto de 1a concentración del gas es
unitario (n = 1) y se cumplen las condiciones de estado pseudo
estacionario (King y Jones, 1979), es posible transformar el
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sistema de ecuaciones diferenciales no lineales con condiciones
de borde de primera especie en un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias, mediantela transformación de Legendre:
ésta fue introducida en forma independiente por Del Borghi y
col.(1976) y Dudukovic y Lamba (1976, 1978) y está dada por 1a
siguiente ecuación:

9

Y f y de (4)
0

donde Yrepresenta la concentración acumulativa de gas reactivo.
Algunas combinaciones de n y p permiten obtener soluciones
analíticas aproximadas.

c) Si el módulo de Thiele es mayor que 3, la reacción ocurre
en una zona de espesor finito, en la cual la concentración del
gas reactivo A cae a cero hacia el centro del pellet. E1 modelo
se reduce, entonces, al modelo de zona finita de reacción
propuesto por Bowen y Chen (1969) y que es conceptualmente
similar al propuesto por Tudose (1970) o Mantri (1976). A medida
que el módulo de Thiele aumenta, el espesor de la zona disminuye
y el modelo se aproxima al del núcleo sin reaccionar.

Algunosde los análisis presentados en la literatura para
distintos valores de n y p se detallan a continuación.

ler. Análisis: n = 1 y p = Q
Las ecuaciones del sistema se desacoplan obteniéndose,

para bajos valores del módulo de Thiele, una velocidad de
reacción constante. Si el módulo es mayor que 3, se forma una
segunda zona de producto cerca de 1a superficie, en la cual no
hay másreacción, que genera un periodo de velocidad decreciente.
Este comportamientoes similar al postulado por la teoria clásica
para la velocidad de secado. Los perfiles de concentración en
ambosperiodos se esquematizan en la Figura II.3. En este caso,
el modelo se conoce como modelo de las dos zonas, en contraste
con el modelo del núcleo sin reaccionar, en el que también
existen dos zonas pero restringiéndose la reacción a la interfase
entre ambas. Este caso fue estudiado, entre otros, por Ausmany
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Watson (1962), Ishida y Wen(1968), Dudukovic y Lamba(1976, 1978)
y Xu y Hoffmann (1989).
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Figura II.3. Perfiles de concentración del gas y del sólido
reactivo para el modelo de las dos zonas.

Las ecuaciones de masa están acopladas y requieren ser
resueltas numéricamante. Utilizando la transformación de
Legendre, el esfuerzo computacional se reduce considera-blemente.
Dado que el orden con respecto a la concentración del sólido
reactivo es uno, la concentración del sólido no se agota en
ningún punto interior del mismoantes de llegar a la conversión
completa y, en consecuencia, no es necesario considerar la
formación de zonas distintas en el sólido. Entre los autores que
resolvieron este problema se puede citar a Dudukovic y Lamba
(1978) Ramachandran y Kulkarni (1980) y Xu y Hoffmann (1989).

3 ' ' : = =

Cuandoel reactivo gaseoso está fuertemente adsorbido sobre
la superficie del sólido, el orden de reacción con respecto al
gas puede ser cero. Dudukovic y Lamba (1978 b) estudiaron
detalladamente este caso y definieron un módulo de Thiele
critico. Para valores del módulode Thiele inferiores al critico,
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1a concentración del reactivo gaseoso es finita en todos los
puntos interiores al sólido. La relación conversión-tiempo está
dada por:

x :1- exp(—6) (5)

En cambio, si el módulo de Thiele es mayor qUe el valor critico,
la concentración del gas cae a cero en alguna posición en el
interior del sólido y 1a reacción ocurre sólo en una zona
restringida del mismo. Se genera, nuevamente, un modelo de dos
zonas y la posición de la interfase cambia con el tiempo. Si el
módulode Thiele no supera el valor critico, la concentración del
gas será finita en todos los puntos y para toda la reacción. Este
caso también ha sido analizado por Xu y Hoffmann (1989).

Las definiciones del módulo de Thiele y tiempo adimensio
nal para el modelo de las dos zonas, el modelo de orden de
reacción cero respecto al gas y el modelo de reacción de segundo
orden se detallan en 1a Tabla II.3. Las diferencias entre los
modelos no son muy significativas cuando se representa la
conversión en función del tiempo adimensional. No obstante, 1a
definición del tiempo adimensional es diferente para cada modelo
comose indica en 1a Tabla II.3. Las diferencias en los modelos
son más pronunciadas para conversiones altas, ya que para n=0 1a
conversión completa se alcanza en un tiempo finito mientras que
para n=1 no ocurre asi.
TABLA II.3 PARAMETROS QUE CARACTERIZAN AL MODELO VOLUMETRICO PARA
DISTINTOS ORDENES DE REACCION.

MODELO n p o e

MODELO DE DOS ZONAS 1 o r°(K., /D,.,) 1/2 vaCAbt
BOI

MODELO DE REACCION DE _
ORDEN PARA EL GAS o 1 roflgCM/DMD“)“’ xngt

MODELO DE REACCION DE
ORDENDOS 1 1 ro ( ¡och/D,” ) 1/2 vacut
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4t 's' ° = =
En este caso, la velocidad de reacción es independiente de

la concentración de ambos reactivos, del gas y del sólido.
Ramachandrany Doraiswamy(1982), obtuvieron una relación lineal
entre la conversión y el tiempo adimensional cuando no existen
resistencias difusionales. Cuandoéstas son significativas, la
zona de reacción queda restringida o "congelada" en una posición
cerca de 1a interfase hasta que el sólido se convierte totalmente
en la misma. La reacción continúa luego en la posición adyacente
hasta que todo el sólido se ha agotado. Este modelo se denomina
de zonas de reacción escalonadas. El mismoconsidera, entonces,
una zona de cierto espesor dentro del pellet, a la cual le
corresponde una determinada profundidad de penetración del
reactivo gaseoso que depende significativamente del valor del
módulode Thiele. Para altos valores del mismo, el espesor de la
zona es pequeño y, eventualmente, se reduce a una interfase bien
definida conforme o ---> w. Para valores finitos del módulo de
Thiele, se forma una zona de espesor apreciable y se hace
necesario resolver 1a ecuación que gobierna la difusión del
reactivo gaseoso dentro de la zona de reacción. Esta zona está
caracterizada por una velocidad de reacción constante debido a
que la mismaes independiente de la concentración de reactivos.
La reacción continúa hasta que se agota todo el sólido.

Mo o de onas e a

La postulación de zonas de reacción, descripta anterior
mente, ha conducido al desarrollo de modelos más generales (Bowen
y Cheng 1969, Mantri y col. 1976), en los que el espesor de las
mismas varia desde cero, similarmente al modelo de núcleo sin
reaccionar, hasta alcanzar las dimensiones del pellet, como
ocurre en el modelovolumétrico. Unarepresenta-ción esquemática
del modelo de tres zonas propuesto por Mantri y col. (1976) se
presenta en la Figura II.4. Este predice que el espesor de la
zona de reacción es del orden de la inversa del valor del módulo
de Thiele, (1/o) para reacciones de primer orden. Do (1982) llevó
a cabo un análisis más general extendiendoel análisis de Mantri
para orden respecto del gas (n) variable y predijo que el espesor
de la zona de reacción es del orden de (ó)*”"H
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Zona de reacción
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\ I
\ I\ /

\ N z ’EnbhM
Figura 11.4. Representación esque
mática del modelo de las tres zonas.

Se han presentado otros trabajos para la resolución
modelo volumétrico con órdenes variables o que siguen
ecuación cinética distinta a la de la ley de la potencia.
método propuesto para la resolución analítica de un sistema
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sólido reactivo-gas considerando dependencia arbitraria de la
velocidad de reacción con las concentraciones del gas y del
sólido fue propuesto por Ramachandran (1983). Ku y Hoffmann

presentaron un análisis de este modelo que permite
COnSiderarvariable la difusividad y la temperatura dentro del

orden respecto del sólido reactivo variable y unitario



con respecto al gas reactivo
Para una cinética tipo L-H, Erk y Dudukovic (1983)

encontraron un fenómeno de autoinhibición de 1a velocidad de
reacción y muestran el efecto de la "manzana podrida". Se
denominaasi porque la reacción comienza dentro de la partícula
y progresa hacia afuera. El modelo se resuelve por técnicas de
colocaciones ortogonales.

II.2.3.3. Modelode partícula-pellet o modelode granos
Este modelo considera a1 sólido como un conjunto de

pequeñas partículas o granos no porosos de igual tamaño que
reaccionan de acuerdo al modelo del núcleo sin reaccionar. Los
espacios entre los granos constituyen 1a red porosa a través de
la cual debe difundir el reactivo gaseoso. Conel transcurso de
la reacción, se forma una capa de producto alrededor de cada
grano y, por lo tanto, ésta resulta en una resistencia adicional
a la transferencia de materia. Este modelo fue desarrollado en
una serie de trabajos por Skekely y col. (1976). Un esquema de
este modelo se puede apreciar en la Figura II.5.
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de reacción Producto
\ -—/ Sólido

Sólido parcialmente
convertido

Esquema del pellet Esquema del grano
parcialmente convertido pamialmente convertido

Figura II.5. Esquema del modelo de granos. A la
derecha una vista de un grano sólido que presenta una
conversión parcial.

La formulación matemática del modelo involucra conside
rar, en primer término, la velocidad de reacción de los granos
y luego su incorporación en el balance de materia del reactivo
gaseoso en la red porosa del pellet.
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TABLA II.4 ECUACIONES DE CONSERVACION EN EL MODELO DE GRANOS,
PARA GEOMETRIA ESFERICA.

mü-¿iw%)wayü

2 af 2 ai" azr 2 -2-- t .____ <l 6 K I'
B’ ae a a agz ' 4’ cy G

arG kms rGo A _ rc

75 Kay I DaG rc ' reo

exply(1 T
KG

1+ D‘Gfa (1 fc) expy (17%)]

El bKSCAbMBer3 . B; z prCpsKsCAbMBrcÏ
1 DepB rGo I 2 ke RGO I

AH D C 3 1 e K 1/2
ó ( ) e Ab ; o : ro ( ) g ;

k9 Tb De rGo

1t)M C K t l
e —B"b_5 ; x 7.13] 1-63g2dg

DB rGo o

Las condiciones de borde son las mismas que las presenta
das en el modelovolumétrico; la solución de las ecuaciones para
la conversión, en el caso isotérmico, está dada por la
funcionalidad de x = f(o, Da , Bi_, t). Las ecuaciones deben
resolverse para todos los granos; el númerode éstos por unidad
de volumen de pellet es 3(1-e)/4 n RQB Para obtener la
conversión en función de estos parámetros, es necesario resolver
numéricamente las ecuaciones. Calvelo y Smith (1970) llevaron a
cabo esta resolución para una reacción de primer orden.

Sohn y Szekely (1972a) propusieron un modelo general
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considerando para el pellet y los granos geometria plana o
esférica y que las resistencias difusionales en cada grano son
despreciables. Posteriormente, ampliaron el análisis ¿a otras
geometrias (Szekely y col., 1976) y encontraron dos tendencias
respecto al comportamientoasintótico del sistema, para pellets
y granos de geometria esférica :

a) Control quimico (o ---> 0)
La concentración dentro del pellet es uniforme y todos los

granos están expuestos a la mismaconcentración de gas. Para Bi_
—-->0, la relación entre la conversión y el tiempo está dada
por:

eh g(x)* 1 3J—1—_(x) (e)

b) Control difusivo (o —--> m)
Se puede distinguir en el pellet zonas bien definidas, las

que han reaccionado y las que permanecen sin reaccionar; el
comportamiento es similar al modelo del núcleo sin reaccionar:

18 9

-02
pm -13(1 x)“ +2(1 x) (7)

Para valores intermedios del módulo de Thiele, la solu
ción aproximada hallada para la conversión está dada por:

e g(x) l %’%(por) (8)

Szekely y Evans (1971 a,b) y Calvelo y Smith (1978) pre
sentaron un análisis del modelode partícula-pellet para reacción
de primer orden y régimen isotermico. Evans y Ranade (1980)
propusieron una solución analítica aproximada. Sohn y Szekely
(1973 a,b) examinaron este modeloconsiderando una cinética tipo
Hougen y Watson, mientras que Szekely y Propster (1975)
generalizaron el modelo incluyendo una distribución de tamaños
de granos.
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Kulkarni y Doraiswamy (1986) analizaron las situaciones
limites permitidas en el marco de este modelo considerando las
etapas que ocurren en los granos, la reacción en la interfase y
la difusión en la capa de producto sólido formado alrededor de
cada grano, y la difusión del gas reactivo y de los productos
gaseosas dentro del pellet. Cuandolos procesos dentro del grano
son los controlantes, el pellet se comporta globalmente de
acuerdo al modelo volumétrioo mientras que en los granos
individuales, el control puede ser quimico o de difusión en las
cenizas. Desdeel punto de vista de los procesos controlantes en
los granos, 1a relación conversión versus tiempo será
independiente de las dimensiones del pellet. El aumentode estas
produce un incremento en la resistencia difusional a través del
pellet, que eventualmente puede pasar a ser la controlante.
Cuando la conversión de los granos se halle en una etapa
avanzada, todo el pellet de comportará de acuerdo al modelo del
núcleo sin reaccionar con control por difusión en 1a capa de
cenizas y la velocidad de la reacción dependerá del radio del
pellet.

Para situaciones intermedias en que las resistencias en
los granos y en el pellet son importantes o del mismoorden de
magnitud el comportamientodel pellet quedará restringido entre
dos casos limites, correspondientes al modelo del núcleo sin
reaccionar con control quimico y en las cenizas. Este modelo es
útil en casos en que los pellets se forman por compactación de
particulas de tamaños pequeños. En cambio, para la mayoria de los
minerales, resulta necesario suponer un tamaño de grano para su
aplicación. Este modelo tampoco permite explicar la forma
sigmoidea de las curvas conversión-tiempo encontradas
experimentalmente y la disminución de la pendiente de las mismas
para altas conversiones.

II.2.3.4 Formulación de un modelo básico general.
Prasannan y col. (1986) propusieron una generalización de

los distintos modelos presentados en los Items anteriores a
través de una formulación matemática general para este tipo de
problemas. Con este fin, consideran el modelo volumétrico y
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expresan los balances en función de la conversión en lugar de 1a
concentración, para sistema isotérmico y orden de reacción
unitario con respecto a1 gas reactivo:

.L ¿É v É! z 2 ÉÏ 9
¿V a¿ h(x)¿ a¿ o ¿e ()

É! :4. (10)
69 f(x)

donde

2 2Kv Cilanl (11)
4’ roq- De

h -- D“ (12)
(x)— D

Reordenando e integrando 1a ecuación (11) se llega a z

9 x

f yde r f(x)dx=:Y (13)
00

que es la transformación de Legendre. Reemplazando por la
ecuación (13) en la ecuación (10) y reordenando, se llega a 1a
siguiente expresión:

6_22_ro f(x) 6x I am) 6x2 _ =
17006€2 v—¿ TE T (67) k(x) o (14)

donde v es el factor geométrico (v = 0, 1, 2 para geometria
plana, cilíndrica y esférica, respectivamente) y las funciones
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f(x) y k(x) varian según el modelo a considerar. En la Tabla
II.5., se presentan las expresiones f(x) para los modelos
volumétrico, de granos, de granos con cambios estructurales y
de nucleación.
TABLA II.5 EXPRESIONES DE f(x) PARA DIFERENTES MODELOS SOLIDO
REACTIVO-GAS.

Función f(x) Modelo de reacción

(1-x)” Volumétrico

-1-[(1-x)‘“+(l-x)’”]/Bi. Modelode granos

Modelo de granos con[(l_x)l/J] (1_x)2/3
+ cambios esctructurales

Bi. [51.(zv+(1-zv) (1-x) 1‘”

1 1 1 (1-P)/P
ln________ Modelo de nucleación

p (1-x) kl-x l

11.2.4. Modelos que involucran variaciones de los parámetros
texturales o de transporte.

Los modelos básicos analizados anteriormente no consideran
los cambios estructurales que pueden producirse en el sólido
durante el transcurso de la reacción y que deben tenerse en
cuenta a fin de formular un modelo adecuado. Los principales
cambios estructurales se deben a la reacción química y a1
sinterizado. El volumenmolar de los productos suele ser distinto
al de los reactivos y conduce a cambios de 1a porosidad durante
la reacción. En este sentido, se han propuesto algunos modelos
que se presentan a continuación.
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II.2.4.1. Modelodel núcleo sin reaccionar modificado.
Shen y Smith (1963) analizaron sistemas sólido reactivo-gas

con porosidad variable, en base al modelo del núcleo sin
reaccionar, considerando 1a variación del tamañodel pellet con
el transcurso de la reacción. El cambio de volumen producido en
la partícula se tuvo en cuenta mediante la introducción en el
balance de materia del parámetro ZWla relación entre el volumen
molar de sólido producto y reactivo, definido como:

«,BPMOE (15)
V CIPMB po

El tiempo requerido para alcanzar una dada conversión no se
modifica cuando la reacción está controlada por la etapa quimica.
Cuando 1a difusión en la pelicula de gas estanca ejerce el
control, el tiempo para alcanzar una dada conversión se obtiene
igualando las velocidades de transferencia de materia y de
desplazamientode la interfase; el coeficiente de transferencia
de materia se evalúa para cualquier tiempo y particulas pequeñas,
de acuerdo a:

k M-kqoro

La solución para régimen controlante en la pelicula de gas
estanca es la siguiente:

31) ZZ-l .k C ri?! t
( 1 ) .aï/ Abrí, ¿3 figZIÏ/J_[Iá+ (ZV_1) 2/3 (17)‘ 3pnzr

Cuando 1a difusión a través de la capa de cenizas es la etapa
controlante; la relación conversión-tiempo está dada por:

6bD c Mt z zv1ez 1-- 2/3
90 Ab B __3 v ( v (z x) )__(1_4x)2/3 (18)onr3

Rehmat y Saxena (1977) extendieron este modelo para régimen
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no isotérmico.
otros autores, Beveridge (1968), Gower (1971) y Sohn

(1980), incorporaron los efectos del flujo global al modelodel
núcleo sin reaccionar para reacciones con cambio de volumen. Las
ecuaciones de conservación de masa incluyen en este caso un
término que tiene en cuenta el cambio de la concentración de la
corriente principal de gas, en forma análoga al planteo para los
sistemas cataliticos, las que se detallan, en formaadimensional,
en la Tabla II.6. Las relaciones conversión-tiempo (Tabla II.6)
consideran 1a ausencia o presencia de resistencias difusionales.
En ciertas situaciones, la presencia de efectos estructurales y
la naturaleza transiente inherente a estos sistemas de reacción
producen alteraciones en el régimen controlante.
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TABLA II.6 MODELO DEL NUCLEO SIN REACCIONAR MODIFICADO
CONSIDERANDO EL EFECTO DEL FLUJO GLOBAL.

¿i 2ÉX,_1_
¿2 8€ g 6€ 1'(oyi O

¿-1,y 13€ ¿1, -2<w1)4azy(1wy>
donde

K V

g ) 2 _\Ipuo (a ICN“ o zsmpe

dg KVtCAb AP.rd_e Ys '9 ———.1 v0., (v ) p"
y 9 se relaciona con x por medio de

wl
x 1 J;

¿a

cuando no hay transferencia de materia externa
2

muii: (vI1)(1-x)"_’í72(17-x):
(o oz 1 v 1 ppt)

l

91(1x)71«4> ‘° 2(1'w)2 x o .—__. x
ln(1lw)p( ) Blm

resistencia a 1a transferencia de materia
en la película de gas estanca

Turkdogan y col. (1973) examinaron el efecto de los
gradientes de presión; obtuvieron soluciones numéricasdetalladas
que resultan debido al flujo tipo Knudsenen 1a capa de producto
con poros pequeños y a la diferente difusividad para el gas
reactivo respecto del producto.

II.2.4.2 Modelovolumétrico modificado.
Se supone que la porosidad del sólido puede cambiar con la

conversión local de éste, de acuerdo a alguna relación empírica.
Además,se relaciona la variación de 1a difusividad con el cambio
de porosidad mediante distintas ecuaciones empíricas propuestas
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en la literatura (Wakaoy Smith (1962), Calvelo y Cunningham,
(1970), Wen (1968), Fan y col. (1977)). Considerando el modelo
de Fan y col. (1977), para la expresión de la variación de la
difusividad efectiva, este modelo predice curvas conversión
tiempo sigmoideas.

Gidaspowy col.(1976) analizaron el efecto de los cambios
estructurales cuandola relación entre el volumenmolar de sólido
reactivo y sólido producto es distinta de uno (Zvá 1).

Ku y Hoffman (1989) introdujeron una solución del modelo
volumétrico que permite considerar cambios estructurales entre
otros efectos. Aplicando el métodode colocaciones ortogonales,
resolvieron el conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no
lineales con frontera móvil y las condiciones de borde del tercer
tipo, para distintas condiciones operativas, y también para
régimen no isotérmico.

II.2.4.3 Modelode particula-pellet o de granos modificado.
Kimura y col.(1981) propusieron un modelo de granos

variables introduciendo un parámetro adicional al tamaño medio
de los granos, la varianza de la distribución. La expresión
obtenida para varianza nula concuerda con la correspondiente al
modelo de granos uniforme.

Unasolución, analítica aproximada para el modelo de granos
de tamaño variable con cambios estructurales fue obtenida por
Garza-Garza y Dudukovic (1982a). Las predicciones del modelo
indican que la velocidad de reacción puede presentar un máximo
para valores intermedios de conversión. Si Zv es mayor que la
unidad, el modelo predice un cierre de los poros y, a partir de
ese momento, el sistema de reacción se comporta de acuerdo al
modelo del núcleo sin reaccionar modificado. Estos autores
también resolvieron este modelo considerando solamente que el
tamaño de granos es variable, utilizando elementos finitos como
técnica de resolución (Garza-Garza y Dudukovié, 1982b).

II.2.5 Modelos que describen la estructura del sólido y/o su
variación con el transcurso de la reacción.

Los modelos que se presentan a continuación se han desarro
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llado a fin de describir el comportamiento de una variedad de
curvas de velocidad de reacción versus la conversión de sólidos
con poros de distintas geometrias. En particular, se considera
el crecimiento ¡r la coalescencia de los poros dentro de la
estructura, que originan un máximoen las curvas de velocidad
de reacción-conversión.

II.2.5.1 Modelode poro único.
Ramachandran y Smith (1977a) y Chrotowski y Georgakis (1978)

propusieron modelos que focalizan la atención en las
modificaciones que ocurren en un único poro con el transcurso de
la reacción. Un esquema de este modelo se presenta en la Figura
II.6. El mismoconsidera inicialmente un poro cilíndrico con un
anillo concéntrico de sólido reactivo. Dependiendode la relación
entre los volúmenesmolares de sólido producto y reactivo, zv, la
reacción puede ocurrir con crecimiento (Zv < 1), decrecimiento
(Zv > 1) o sin cambios (Zv = l) del tamaño del poro. Cuando se
produce la oclusión del poro, el modelo predice una máxima
conversión del sólido que está dada por:

zv > 1(20)
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ensanchamiento
¡2 del poro producto oclusiónp

S/So C del poro-> <
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(c) Zv>1(a) t = 0 (b) zv< 1

Después de un tiempo de
habercome7ad9JamacgióL

Figura II.6. Esquemadel modelo de poro único.

Si bien el modelode poro único predice una relación simple
entre la conversión y el tiempo, requiere del conocimiento de las
propiedades estructurales promediodel sólido. Este modelose ha
extendido a fin de considerar la difusión tipo Knudsen, los
efectos del flujo global y la reversibilidad de la reacción
quimica (Ulrichson y col., 1980). Un análisis asintótico del
mismo fue llevado a cabo por Yortsos y Shankar (1983).

II.2.5.2 Modelode poros distribuidos.
El modelo anterior, en su concepción más simple, no tiene

en cuenta la distribución de tamaños de poros y las variaciones
de las propiedades estructurales del sólido que se producen con
el curso de la reacción. Se analizan a continuaciónj algunos
modelos existentes en la literatura, que se denominan
genéricamente de poros distribuidos; éstos son conceptualmente
similares al modelode poro único pero consideran la distribución
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de tamaños de poros y su evolución.
Los modelos desarrollados por Christman y Edgar (1980 y

1983) describen al sólido reactivo como una esfera con una
distribución de poros abiertos orientados al azar. El modelo
utiliza una combinación de variables independientes del tiempo
y la posición y sigue la evolución de la distribución de tamaños
de poros empleandoun balance poblacional. Los resultados de este
balance se utilizan junto con el balance de masadel gas reactivo
para obtener la velocidad de reacción y 1a conversión. Si bien
este modelo tiene en cuenta el crecimiento y la desaparición de
los poros considera nulo el efecto neto, es decir que la cantidad
total de poros se conserva. La velocidad promedio de 1a reacción
en una posición r, que se obtiene integrando la ecuación para un
único poro sobre toda la distribución de tamaños de poros, y la
difusividad efectiva promedio se incorporan en el balance de
materia, obteniéndose:

1 (7

r2 (91' \

3C

(r2 Daprorn) : KpmmCA

donde D.,n. y K5". son los valores promedios en la posición r,
definidos como:

1 ' 2 1 1 “1

Deprom‘ti ¡[n rpl t ' Íïplï‘) f(rpl) drpl (21)

°' n r (r ) dr
KProm A 2 Ka P,- "'“ P’l"'—‘11" 22

° 1 . J}. K 1,1521. ( )
D95 a P|

siendo r;1 y rln los radios del sólido reactivo y ¡noducto
respectivamente, f(rm), la función que representa a la
distribución de tamaños de poro y 1, la tortuosidad. Este modelo
permite predecir la evolución de la estructura porosa con el
tiempo y la posición.
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II.2.5.3 Modelocon distribución de poros tipo árbol.
Este modelo postula que cada poro en un pellet alcanza la

superficie del mismocomosi fueran las ramas del tronco de un
árbol; la superficie externa del pellet se supone comoun número
de agujeros (o poros). El modelose desarrolla considerando cada
poro y promediando sobre la distribución de tamaños de poros de
la superficie para obtener el flujo promediode reactivo gaseoso
en la superficie; este último se relaciona con la conversión
promedio del sólido.

Si bien este modelo no considera la variación de 1a super
ficie de reacción con el tiempo, se ha aplicado con éxito para
interpretar datos de velocidad inicial de algunas reacciones.

II.2.5.4 Modelosde poros al azar.
Este modelo desarrollado por Bhatia y Perlmutter (1980 y

1981) tiene en cuenta la intersección de los poros con el
transcurso de la reacción. E1mismosupone que la superficie real
de reacción del sólido reactivo está formada por un conjunto de
superficies cilindricas superpuestas que tienen una distribución
de tamaños de poros a1 azar. En la Figura II.7 se presenta un
esquema del modelo que muestra la capa de producto, que rodea los
poros, formada en las diferentes etapas de la reacción.
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superficies
solapadas Areas de concentración

de gas uinforme\capa de producto

sólido B

Longitud de difusión
_ para el gas A

(a) Primera (b) etapa (c) última
etapa intermedia etapa

Figura II.7. Representación esquemática del modelo de poros alazar.

Este modelo calcula primero la superficie de reacción y
luego la utiliza, conjuntamente con las propiedades texturales
del sólido para obtener 1a realación conversión-tiempo. La
ecuación para predecir esta relación, para control quimico, es
la siguiente:

xwlr(1>g)lexp{GPL?» (23)

donde el tiempo adimensional, e, está dado por:
n

t 39.9.. 5.ot (24)

w es un parámetro estructural definido por:
4 L 1

m».o7_3;ïmfiïl. (25)
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el que involucra las caracteristicas texturales iniciales del
sólido; el parámetro a se define según la siguiente expresión:

ras? (26)

siendo S° y Lo la superficie de reacción y 1a longitud total de
poros por unidad de volumen a tiempo cero, respectivamente.

Este modelo también predice la conversión para la cual se
alcanza la máximasuperficie de reacción; para o ---> m, ésta se
obtiene de acuerdo a:

xm" 1 exp[(2wb) / 2m] (27)

Este máximo existe para 2 s w < w y resulta en valores de 0 S
x < 0.393.

El parámetro estructural w generaliza este modelo en el
sentido que para valores de w= 0, la ecuación (23) concuerda con
la correspondiente al modelo volumétrico, con n = 1: en cambio,
para w == 1, el modelo se aproxima al modelo de granos. Un
resultado importante del modelo es que el orden de reacción con
respecto al sólido está relacionado con la estructura porosa del
mismo mediante el parámetro w y, en consecuencia, este modelo
permite racionalizar el concepto de orden de reacción con
respecto al sólido.

Se analizaron diferentes distribuciones para el parámetro
w. En el caso más general, este parámetro se expresa como:

4 rr fg(rp)drp
[J] _o__.._r_r .__

2 rr ftp g(rp)dz'p
0

(28)

Se analizaron varias distribuciones de tamaños de poro,
bimodales, cuadradas, triangulares, lognormales y normales. Para
una distribución uniforme, el parámetro w está dado por:
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_ 1

"' 151117;; (29)

y se encontró que este tipo de distribución conduce a 1a menor
reactividad, en concordancia con el modelo propuesto por Tseng
y Edgar (1989). En cambio, para una distribución bimodal, 1a
estructura es óptima y se alcanza la máximareactividad.

Bhatia y Perlmutter (1981b) extendieron este modelo para
el caso de control por difusión en la capa de cenizas; la
expresión derivada para la velocidad de reacción está dada por:

¿3 7 Y(1 x)(1 W19(ÉHKL)Ï¿M
de

1'sz u 1 un1n(1 xn‘“ -11)III

(30)

El parámetro B en esta ecuación caracteriza la resistencia
difusional al flujo de las especies gaseosas en la capa de
producto.

Posteriormente se llevó a cabo la generalización del modelo
considerando las superficies de poros )r de reacción móviles
(Bhatia y Perlmutter, 1983); cuando las resistencias
intraparticula y en pelicula son despreciables, la relación
conversión-tiempo se describe por medio de la siguiente
ecuación:

x, x
dx 1- l Z -1 °

" 03051")"23.fi[(gáp 's;ï:íí5)dde‘ (3“

donde S y SP son las áreas superficiales adimensionales de la
reacción y de los poros, respectivamente; éstas pueden evaluarse
de acuerdo a los diferentes modelos. Por ejemplo, para el modelo
de granos, se tiene que:

S(X) = (1 - X) (2)

Sp (X) = [1 + (Zv - 1)x] (33)
mientras que para el modelode poros al azar, estas áreas están
dadas por:

S(x) (1 x) JI ïïïlñïlïïï (34)
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st) (1u(zv 1)x)JT’-wïn(lwzv-1 )x) (35)

Reemplazando S(x) y Sp(x) en la ecuación (31) e integrando con
respecto a la conversión , se obtiene la relación conversión
tiempo.

II.2.5.4.a. Aplicación de la ley de tiempos aditivos al modelo
de poros al azar.

En un análisis sobre reacciones sólido reactivo-gas, Sohn
y Chaubal (1986) propusieron aplicar la ley de los tiempos
aditivos para condiciones isotérmicas:

tiempo requerido tiempo requerido para tiempo requerido
para alcanzar = alcanzar la conversión + para alcanzar la
una dada conver- en control químico conversión en
sión. control difusivo.

La expresión anterior se refiere a control quimico cuando
las resistencias difusionales intraparticulares sondespreciables
y a control difusivo cuandoéstas son significativas.

El análisis resulta en un conjunto de ecuaciones relativa
mente simples, que conducen a soluciones aproximadas reduciendo,
en gran medida, la necesidad de obtener soluciones numéricas.
Estos autores presentaron los resultados que surgen de aplicar
la ley de tiempos aditivos al modelo de Bhatia y Perlmutter
(1981) y los compararon con la solución obtenida para este modelo
mediante la aplicación de colocaciones ortogonales (Ramachandran
y Kulkarni, 1980). Para el modelo de poros al azar, las
soluciones ajustan bien para valores del módulode Thiele entre
3 y 5; el máximoerror obtenido para módulo de Thiele igual a 1
es del 15%. Las soluciones aproximadas obtenidas por la técnica
de colocaciones ortogonales y la ley de los tiempos aditivos se
compararoncon las soluciones exactas. Para control quimico, las
soluciones aproximadas concuerdan con las exactas. Cuando la
difusión intraparticula es la dominante, la solución obtenida
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mediante la ley de los tiempos aditivos se aproxima a la solución
exacta, mientras que 1a solución para un punto de colocación, se
desvía considerablemente. Másaún, la solución para un punto de
colocación es implícita en ambos, 1a conversión y el tiempo, y
debe resolverse numéricamente.

Matemáticamente, la ley de adición de los tiempos de reac
ción se expresa como:

a =e(A+0) 49(A+m) (36)

donde

emm) < A’( V(x)'%ï"—) (37)

La función pv(x) depende de la geometría; para geometrias plana,
cilindrica y esférica la mismaestá dada, respectivamente, por:

p\_(x) x2 v r 0 (38)

p\,(x) x v (1 x)1n(1-x) v r 1 (39)

p_)(x) x 3 (1 x)“J '2 (1»x) v - 2 (40)

El módulo de reacción se define como:

A VP Gor; YK! (1.; (41)sp 2b1; K

De acuerdo al modelo de poros al azar el tiempo correspondiente
a control químico está dado por 1a siguiente expresión:

J _A1_ (42)p zv
|<9(A+0) 9-2" l 1n(1 x) .. l_i MÉ.?

1|! ¡yIll ¡3 zv

mientras que en condiciones de control difusivo y para geometria
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esférica, la ecuación correspondiente al tiempo es la siguiente:

2 lx p¡(x) dx. Óe la 7 + _,_e

(M) 6 <1 6o) Í (1 _ _<_5_g;%_)__<_,1_:g)_5)Bi- ‘43)Ea)

El módulo de Thiele (o) y el de reacción A se relacionan
según:

«pla-6A2 (44)

Para el modelo de poros al azar y un punto de colocación las
ecuaciones son:

1 x mzexm 6,).9r 5p?(1 a.<}_x_)_.:e;éxp( 9,) (45)(nl('l"_\;_)r ml B12 m¡(14v) (ol

La solución equivalente utilizando la ley de tiempos
aditivos de reacción es:

9 'g(x)' AZPAXJ (46)

g(x) ln (11x) (47)

Para cada tiempo se calcula la conversión del conjunto de
ecuaciones. Se pueden entonces ajustar los datos experimentales
variando el módulo de reacción. Los parámetros wi, w2 son los
pesos y coeficientes que provienen de la aplicación del método
de colocaciones y v es el factor geométrico, v = 0,1,2 para
placas, cilindros o esferas, respectivamente. Bu es una
constante de colocación.
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II.2.6. Modelosespecificos de gasificación.
II.2.6.1. Sólidos no porosos: modelodel núcleo sin reaccionar.

En las secciones previas, se analizaronvarios modelos y sus
extensiones a situaciones prácticas para un esquemageneral de
reacciones sólido reactivo-gas, involucrando tanto productos
fluidos comosólidos. Si bien estos modelos pueden utilizarse,
con las modificaciones apropiadas para cualquier tipo de reacción
sólido-gas, se han desarrollado algunos modelosespecificos para
la gasificación de sólidos.

El modelado de sistemas que involucran sólidos no porosos
en este esquemade reacción es relativamente sencillo, ya que no
resulta necesario considerar la resistencia debida a la capa de
producto sólido formado. El sistema podrá estar, entonces,
controlado por la reacción quimica o por la transferencia de
materia en la pelicula gaseosa. Comoel radio del sólido o de la
partícula varia con el tiempo también lo hará el coeficiente de
transferencia de materia externo, kg. Se puede tener en cuenta la
relación entre el coeficientede transferencia y el radio de la
partícula empleando, por ejemplo, la correlación de Ranz y
Marshall (1952), dada por la siguiente expresión:

\l/J[u pb)l/2Db(427)1/2
D

k b I0.6( yr y rmÍ‘bDb ,

Esta ecuación indica que kq es inversamente proporcional al
radio, para radios y velocidades pequeñas y directamente
proporcional a la raiz cuadrada del cociente entre la velocidad
y el radio, para radios y velocidades grandes. Las relaciones
conversión-tiempo son diferentes según que las particulas sean
pequeñas o grandes; éstas se presentan en la Tabla II.8
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TABLA II.8 RELACIONES CONVERSION-TIEMPO, CUANDO NO SE FORMA
PRODUCTO SOLIDO.

Control en pelicula Control Quimico
Partículas t t
pequeñas __ = l- (l-x)"’ __ = 1- (l-x)U3

6 9
pl) ro: pk ro

6=________ e: ________
2b D. Cu, MB b K. C“ M.

Partículas t t
grandes __ = 1- (1-x)"2 __ = 1- (1-x)“’

9 e
rea/2 pa ro

6=(constante) ______ 6= ________
CAD MB b Ka CAI) HB

II.2.6.2 Sólidos porosos.
Para sólidos porosos,la situación se hace más compleja ya

que es necesario considerar los efectos del cambio en el área
superficial, estructura porosa, etc, con el transcurso de la
reacción.

Petersen (1957) propuso uno de los primeros modelos para la
gasificación de sólidos, que tiene en cuenta cambios en la
estructura del sólido por consumodel mismo,durante la reacción,
considerando al sólido constituido por poros cilindricos de
tamaño uniforme con intersecciones al azar.

Petersen introdujo la noción que el área superficial y,
luego, la velocidad de reacción varian con la conversión.
Reconociendo la importancia de las intersecciones y el
solapamiento entre poros, deriva una relación entre la porosidad
y el área superficial. La superficie se consideró comola suma
de las contribuciones de todos los poros cilindricos menos la
sumade las intersecciones al azar. El resultado es una función
cuadrática del radio de poro que fue expresada por Szekely y
col.(1976) de la siguiente forma:

5*2an—Br2 (49)
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e - ffs dr (50)
0

La ecuación de este modelo para la gasificación de sólidos en
ausenciade resistencias difusionales intraparticulares está dada
por:

Fo F2191?) 1) o (51)1 eo (Gr-1)

donde

F 1 IKOCM" É (52)

y G es la solución de la ecuación cúbica:

(¿2)6063 G »1 ro (53)

e° y ro, en estas ecuaciones, son 1a porosidad y el radio de poro
iniciales.

Tanto Petersen comoSzekely consideraron que este modeloera
válido para cualquier valor de porosidad. Sin embargo, años más
tarde, Perlmutter (1985) puntualizó 1a existencia de dos limites
para 1a porosidad, superior e inferior: 0.3 S e, s 0.67 y 1.5 S
G S 3. La ecuación cúbica en G hallada por Petersen (53) se
obtuvo considerando que la porosidad es unitaria mientras que
Perlmutter señaló que en realidad depende del máximovalor de
porosidad, el que esta dado por:

«‘e\ 4 n’ LJ _ 2 n L

(“IL-M 0 ->em“ 3 en r Em. (54)

Considerando que:

n L r2 ¡gi-3
e k. (55)
6° nL rc,2 3 ro’

_49_



Y

e. 5. ‘APÏ . - }_"E 6(GOL (vic-1) ' G' Bro (5)

e —4"].193 .—(-.4_)nLr2G2 (57)mx 332 0

se tiene que:

e 2 E G
G-nLro +--. ——— (se)

Go
O

La última ecuación incluye un factor que corrige la poro
sidad inicial debido a los efectos provocados por las
intersecciones de los poros. En sintesis, reemplaza la ecuación
cúbica para valores determinados de G. E1 valor de G se calcula
de la última ecuación. La longitud total de poros, sin considerar
el solapamiento de los mismos, está dada por:

L 4 71 v(r) dr (59)IT r20

Una desventaja de este modelo es la dificultad para determinar
experimentalmente el parámetro L.

Otros modelos desarrollados para la gasificación completa
de sólidos tienen en cuenta el aumento de tamaño de los poros,
la iniciación de nuevos poros, la coalescencia de poros, cambios
en la distribución de tamaños de poros y en el número de
intersecciones entre poros y 1a longitud de los mismos.

En este sentido, Hashimotoy Silveston (1973) también desa
rrollaron un modelo de poros al azar, que fue aplicado a datos
experimentales gasificación, a partir de un balance poblacional
que considera el crecimiento de poros, el desarrollo de nuevos
poros y la coalescencia con poros adyacentes. Obtuvieron un
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conjunto de tres ecuaciones que, junto con las ecuaciones de
disminución del tamaño de la partícula y del cambio de 1a
densidad global del sólido reactivo, conforman el esquema de
resolución de las variaciones que sufren cinco propiedades
caracteristicas del sólido (S, L, V, r, r. ). Por último,
consideraron la ecuación de la conversión local y global que, en
el caso de control quimico, son iguales ya que 1a concentración
del reactivo gaseoso es uniforme en todo el volumendel sólido.

Este modelo predice un máximoen el área superficial con 1a
conversión y requiere de un gran número de parámetros para
caracterizar el sistema. Algunos de ellos se determinan
experimentalmente y otros se suponen en base a evidencias
experimentales observadas por otros autores. Los efectos debidos
a la difusión intraparticula se incorporaron a través de un
módulo de Thiele definido de acuerdo a:

ro K, pa 59° e. (60)
bD”

O00‘

Para valores del módulo de Thiele mayores que 10, puede utili
zarse el modelodel núcleo sin reaccionar mientras que si éstos
son menores a 0.1, pueden despreciarse los gradientes
difusionales.

Por otra parte, Simons y Finson (1979) y Simons (1979) pro
pusieron un modelo similar pero más refinado que el anterior en
el que se consideran la densidad de las intersecciones de poros
y la longitud de los mismos; la velocidad de gasificación se
obtiene de acuerdo a lo explicado anteriormente en la sección
II.2.5.3. Este modelosupone una estructura tipo árbol de poros
que se asemeja a la ramificación de un sistema fluvial. Cada
tronco de radio r se asoció a una Superficie interna cuya área
es proporcional a r’. El resultado más inmediato de esta
ramificación del sistema poroso ocurre cuando los controles
quimico y difusivo, son competitivos. La reacción quimica es
controlante en árboles de poros pequeños, mientras que los
árboles de poros grandes se hallan en régimen difusivo. Este
resultado es opuesto al obtenido al utilizar un módulode Thiele
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para poros aislados y poros sin interconexión entre si (Simons
y Lewis, 1977). Por lo tanto, la estructura porosa del sólido
afecta significativamente el comportamientode la reacción y el
transporte de materia. Deben incluirse, además el estado
termodinámicodel gas reactivo y las propiedades texturales del
sólido (área superficial y porosidad). El modelotambién supone
que las constantes de reacción se conocen, son únicas y no varian
durante toda la reacción, para cualquier superficie de sólido.

Gavalas (1980) propuso un modelo de capilares a1 azar que
describe la estructura del sólido poroso mediante una única
función de densidad de probabilidad p(r,) que está relacionada
con la distribución de tamañosde poros. Para bajas porosidades,
esta función se define como:

tu,)
e __ ,_. __.- 61

p(rp) 2 n Ip, ( )

Los momentosde orden cero y uno de esta función están dados por
las siguientes ecuaciones:

r-‘I

Í pm) al:o (62)
r-Ín

N:0

N11 rop(ro) clro (63)
rnÍn

donde p(rw) es la distribución de densidad basada en la dis
tribución de tamaño de poros inicial. Este modelo predice la
conversión en función de estos dos parámetros relacionados con
1a estructura del sólido, de acuerdo a la siguiente expresión:

xl exp( ’2n( Nocfit2r2Nlat)_) (64)

dondea es la velocidad de la reacción superficial, definida como
la velocidad de variación del radio del poro con el tiempo. De
la mismamanera, diferenciando la ecuación (58) con respecto al
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tiempo, se obtiene la relación entre la velocidad de reacción y
la conversión del sólido:

dx _ 1 Noa2 1 1/1 (65)dt 4n(1 X)[(N¡a) * wz; 1n(ï_.;)1

Este modelo predice un máximoy su verificación se basa en
la relación Noa/N1permanezcaconstante, en distintas condiciones
de operación, para conversiones menores a 0.7.

El modelo de Bhatia y Perlmutter (1980 y 1981), detallado
anteriormente, también puede aplicarse a procesos de gasi
ficación. El mismopermitió ajustar satisfactoriamente datos
experimentales obtenidos por Hashimoto y Silveston (1973) para
la gasificación con vapor de agua de char de carbón. Fuertes y
Marbán (1994) incluyeron el efecto de la percolación al modelo,
siguiendo un trabajo de Reyes y Jensen (1986), para considerar
la fragmentación de las particulas que se produce durante la
gasificación de chars en régimen de control quimico y difusivo,
para altas conversiones, mayores al 70%.

Snrivas y Amundson (1980b) llevaron a cabo un detallado
estudio paramétrico de la gasificación de char considerando
cuatro reacciones independientes, la reacción del carbono con
vapor de agua, con dióxido de carbono, la hidrogasificación y la
reacción del gas de agua. Más recientemente, Bren (1990) obtuvo
soluciones analíticas para el modelomatemático de los procesos
de conversión de carbón, para describir el comportamiento de 1a
gasificación en un lecho fluidizado, en el que incluye su trabajo
experimental para un gran número de procesos de conversión de
particulas, que son de interés para un lecho fluidizado. Por
ejemplo, la combustión de char, reducción de Nox-char y
sulfonación de particulas de piedra caliza.

Un trabajo similar al de Hashimoto y Silveston (1973) fue
desarrollado por Zygourakisy col. (1982); la estructura interna
de una partícula de carbón devolatilizado se caracterizó por dos
poblaciones de poros, grandes vesículas esféricas y microporos
cilindricos. Se desarrolló un modelo probabilistico para la
evolución del área superficial y el volumende poros durante la
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gasificación de una única particula de char. El modelose ajustó
a los datos experimentales para 1a reacción de chars con CO2y
0,, cuando el régimen controlante es el quimico.

A medida que se produce la reacción, la longitud
caracteristica de los poros aumenta, hasta que se produce el
colapso de éstos con poros adyacentes. En ese momento, se supone
que los nuevos poros ocupan el mismo volumen que el de los poros
que desaparecieron. En consecuencia, existe una velocidad neta
de generación (desaparición) de poros en el sistema.
Similarmente, las colisiones entre las vesículas esféricas y los
microporos cilindricos tampoco producen cambios en el volumen
vacio total (porosidad de los microporos más la de los
macroporos). La restricción fisica que implica mantener el
volumen constante en el proceso de coalescencia fue también
empleada por Simons (1979) para el desarrollo de su modelo. Otra
suposición importante es que la longitud de los microporos es
constante y se considera un valor promedio al igual que en el
modelo de Hashimoto y Silveston (1973 a,b).

Ballal y Zygourakis (1987) estudiaron la evolución de la
estructura interna de un sólido poroso en un esquemade reacción
sólido reactivo-gas considerando que el mismoestá conformadopor
submicroporos, micro y macroporos de distintas geometrias, que
pueden o no solaparse. Los poros se representan comoentidades
geométricas solapadas y dispersas entre si, al azar, en toda la
matriz sólida. Se utilizaron ecuaciones probabilisticas para
correlacionar los cambios en el volumen de poros y las áreas
superficiales con la conversión del sólido reactivo en
condiciones de control quimico.

Se analizaron modelos que contemplan distintos tipos de
distribuciones, unimodalcon poros paralelos de sección transver
sal rectangular o circular, en dos dimensiones, hasta una bimodal
con poros paralelos y perpendiculares entre si de distintas
geometrias en los macro y microporos, en dos y tres dimensiones.
Se encuentra que el modelo unimodal de poros de sección circular
conducea predicciones muysimilares a las resultantes de aplicar
el modelo de Gavalas (1980) o de Bhatia y Perlmutter (1980).
Dado que este modelo permite tener en cuenta estructuras
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complejas, resulta de interés para muchossistemas de reacción.
Adschiri y col. (1987) desarrollaron un modelo de granos

solapados considerando la funcionalidad entre el área superficial
y 1a porosidad. Este modelo predice un máximoen el valor del
área superficial para e ==0.5: los resultados del mismo se
compararoncon los modelosestructurales desarrollados por Bhatia
y Perlmutter (1980) y Petersen (1957). También, se discute 1a
aplicación del modelo volumétrico y de granos para los datos
experimentales obtenidos por los autores .

Otro modelo, presentado por Lee y col. (1984), para 1a
gasificación de char en condiciones isotérmicas y no isotérmicas
tiene en cuenta los principales factores que afectan a la veloci
dad de reacción, tales como el cambio de la superficie
especifica, la porosidad, la energia de activación y la
difusividad efectiva. Estas variaciones se consideran mediante
las siguientes expresiones:

De>=Dezzsq=Sqoezv=y/—E—li
RgT (66)

0570,,(1 E) :E.=E.o(1'v/ e)

Los balances de materia adimensionales para el gas y el
sólido reactivo y las correspondientes condiciones de borde están
dados por las siguientes ecuaciones:

4” ae-‘¿Y’A-¿lr¿(al ez 02(1-ve)(1»e)ey (67)z

3€
(

C (1 6°) (1 v6) (1 6) E Y

c K{)S ‘“r. _ñ . ,É¿_ü . gzx s t
í rol y CASI o to! D ) I sp. go
(‘ Su; FB - il El
5 C80 Cao (1 eo)

yhlenfirl;(?yOL Dentro

donde o es el módulode Thiele convencional, ro, el radio inicial
de la partícula de char, K., 1a constante de velocidad, D., la
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difusividad efectiva, pL , es 1a densidad del sólido y sgo, la
constante en la ecuación lineal propuesta por los autores, que
relaciona el área superficial del sólido con la porosidad. La
concentración del gas reactivo en la superficie del sólido se
indica comoCA, y la concentración inicial del sólido reactivo
como Cm.

La verificación del modelopara control quimico se lleva a
cabo a través de la porosidad inicial eo y del parámetro y’ que
evalúa el grado de dependencia de la energia de activación con
la variación de la porosidad (conversión). Las curvas de
velocidad de reacción versus la conversión presentan un máximo,
que dependen de los mismosparámetros. Para control quimico, los
autores proponen hallar el parámetro, y, resolviendo la
ecuación diferencial correspondiente al balance de materia del
sólido-reactivo para un dado valor de a” considerando que no hay
limitaciones a la transferencia de materia externa: y=1 en la
superficie. Integrando la ecuación diferencial encuentran una
expresión que permite relacionar la conversión con la relación
adimensional t/tma; a partir de esta ecuación se calcula el
parámetro y que mejor aproxima los resultados. El valor del
parámetro hallado permitiría predecir 1a dependencia de la
energia de activación con la conversión, ya que de este análisis
depende la determinación de los verdaderos parámetros cinéticos
en la gasificación de chars. Cuandoel régimen controlante es el
difusivo no se pueden resolver analiticamente las ecuaciones
diferenciales, que ahora están acopladas. Para simplificar la
resolución se introduce en el balance del sólido una expresión
empírica y asintótica de la para la concentación adimensional de
gas reactivo en función de la porosidad, que permite obtener
buenas soluciones numéricas para Valores del módulo de Thiel
convencional menores a 50 y tiempos cortos.

Yortsos y Sharma (1984), Reyes y Jensen (1986 a y b) y Shah
y Ottino (1987) desarrollaron modelos que tienen en cuenta el
fenómenode desintegración de las particulas de sólido durante
la gasificación a altas conversiones, en base a la utilización
del concepto de percolación desarrollado por Hohanty y col.
(1982). Estos modelos consideran el cambio en la conectividad
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entre los poros y la erosión que se produce en las partículas.
Sahimi y col. (1990) revisaron detalladamente los principales
conceptos involucrados en estos modelos.

II.2.7 Modelosempíricos.
Otra alternativa para describir 1a relación no lineal de

las curvas conversión versus tiempo, consiste en representar a
las reacciones sólido reactivo-gas no cataliticas comoreacciones
topoquimicas. Puede suponerse que al comienzo de la reacción, en
la frontera de reacción superficial, la velocidad es muybaja
comparada con 1a de la interfase en, cualquier tiempo. Este
comportamientopodria atribuirse a que en inicio de la reacción
tiene lugar un periodo, de inducción durante el cual se forman
los núcleos de producto sólido. Esto genera nuevas fronteras,
entre la fase sólida recientemente formaday el reactivo sólido,
que continúan creciendo, hasta que los núcleos se tocan o se
solapan entre si. Esta etapa corresponde a un periodo de
velocidad creciente que es proporcional a la frontera de la fase
sólido-sólido. Unavez que los núcleos comienzana solaparse, el
área de la frontera de la fase sólida comienza a disminuir y la
velocidad observada experimentalmente disminuye. Estos postula
dos permiten explicar la curva en forma de S para la conversión
y el máximoencontrado en la velocidad de reacción.

Avrami (1948) propuso un modelo empírico que relaciona 1a
conversión con el tiempo de acuerdo a:

x r1 »e0°‘” (69)

donde c y N son constantes que resultan del se ajuste de los
datos experimentales. Otra relación entre la velocidad de
reacción y la conversión fue propuesta por Erofeev (1961) en
términos de tres parámetros:

dx _ a _ b
¿é rkx (1 x) (70)
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Para tener en cuenta el comportamiento no lineal de la
conversión en función del tiempo observado en algunos sistemas
de reacción sólido reactivo-gas, Park y Levenspiel (1975)
presentaron el modelodel núcleo en estallido suponiendo que la
reacción ocurre en dos etapas:

A (no poroso) ——(cambiofísico)--—> A (poroso)
A (poroso) > producto
La primera etapa consiste en la transformación fisica de la

estructura no porosa del sólido en una estructura porosa y la
reacción de ésta en una segunda etapa. Este modelo también puede
aplicarse a reacciones que tienen lugar en dos o más etapas
consecutivas, comopor ejemplo, la reducción de hematita.

II.3. ESTUDIOS CINETICOS DE LA GASIFICACION DE CARBON

A nivel internacional, se han llevado a cabo un significa
tivo número de estudios experimentales a fin de obtener
información sobre la cinética de la gasificación de distintos
tipos de carbón y/o chars con dióxido de carbono. Esta reacción
ha sido también, frecuentemente, empleada para examinar la
reactividad de chars preparados a partir de diferentes carbones
virgenes y/o en distintas condiciones de pirólisis. Engeneral,
las experiencias se han realizado mediante análisis
termogravimétrico isotérmico (TGA), que permite seguir 1a
evolución del peso del sólido, o en equipos que involucran,
reactores de lecho fijo (FBR)o de lecho fluidizado (FLBR)y el
análisis de la composiciónde la corriente gaseosa de salida del
reactor, usualmente por cromatografía en fase gaseosa.

En la Tabla II.9, se enumerancronológicamente los princi
pales trabajos experimentales realizados para el estudio de la
cinética de la gasificación de carbón /chars y se indican, para
cada uno de ellos, el dispositivo experimental empleado, el rango
de condiciones de operación estudiadas y el sólido reactivo. Con
respecto a este último, se han señalado, con el superidice 1,
aquellos cuyo rango coincide con los carbones empleados en el
presente trabajo.
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TAELA II.9 . TRABAJOS ExpERIMENTALES SOBRE GASIFICACION DE MATE
RIALES CAREONOSOS
PRIMER SISTEMA RANGOS DE REACTIVOS
AUTOR EXPERIMENTAL p(co,)(ATM) SOLIDO Y

TEMPERATURA(K) GASEOSO
MAYERS(1939) FER z1 1123-1573 GRAFITO-co,
GRAHAM(1947) FBR zI 973-1173 GEAR-co,
GADSBY (1948) FBR <1 973-1003 CHAR-CO2
WALKER(1953) TGA :1 1173-1473 GRAFITo-co2
PETERSEN (1955) TGA :1 1173-1573 GRAFITO-co,
ERGUN(1962) TGA 21 1173-1473 SPHERON6'-co,
ELACKWOOD(1962) TGA zl 923-1043 GRAFITO-co2
WALKER(1963) TGA <1 1173-1523 GRAFITO-co2
BLAKLEY(1965) TGA zI 1023-1298 GRAFITO‘-C0,-CO
GULERANSEN(1965) TGA <1 1273-1573 GRAFITO-co,
HEDDEN(1967) FER 51 1053-1393 GRAFITO-coz-co
TAYLOR(1968) TGA <1 873-1063 CHAR-co,
TURKDOGAN(1968) TGA 1-40 1173-1373 GRAFITO-Coz
YOSHIDA (1969) TGA z1 1073-1473 GRAFITO-COZ
TURKOOGAN(1968) TGA 1-40 973-1573 GRAFITO-co,
LONG (1950) FBR z 973-1173 CHAR-co,
ROSSBERG(1970) FER z 973-1173 CHAR-co,
TURKDOGAN(1970) TGA 1-40 973-1673 CHARL-co,
RELLICK (1975) TGA <1 1323-1373 GEAR-co,
STRANGE(1976) TGA <1 1173-1230 GRAFITo‘-co,-co
AUSTIN (1976) TGA z 1173-1573 GRAFITO‘-C02-CO
TYLER (1976) FER z 923-1023 GRAFITO-coz
DUTTA (1977) TGA <1 1113-1373 CHAR‘-CO,-CO
EAPEN (1977) TGA z 998-1198 GRAFITO-Coz
LAURENDAU(1978) FER z 1173-1373 CHAR-co2
SEARS (1980) TGA z 1023-1373 CHARk-co,
KATTA (1981) TGA z1 1193-1313 CHARl-co2
SANOMANN(1982) TGA 21 1163-1213 CHARl-co2
MEHROTRA(1983) FBR z 1023-1273 GEAR-co,
ADANES(1984) FLER 2.5 1073-1373 CHAR'-co,-co
LEE (1984) TGA 3-27 1083-1193 CHARL-co,
FERNANDEZM.(1985) TGA 21 1073-1173 CHAR DEM-co,
FERNANDEZM.(1985) TGA z1 1073-1173 CHAR-CO,
YANG (1985) TGA <1 873-1173 GRAFITO-Coz-CO
FREUNO (1986) TGA z1 ND CHARl-co2
KOENING(1986) FER 21 1131-1229 CHAR‘-C0¡-C0
ADSCHIRI (1986) FER z1 1073-1273 CHARl-co2
FURUSAWA(1987) TGA <1 1158-1253 CHAR‘-CO,-CO
OSAFUNE (1988) TGA z1 1143-1559 CHARL-coz
LIZZIO (1988) TGA zl ND CHARI-CO2
wu (1988) TGA 21 1141-1331 GRAFITO-CO,
ZHU (1989) TGA :1 ND CHARl-co,
HÜTTINGER (1990) TGA z1 ND CHARL-co2
CALEMMA (1991) FER 21 1123-1423 CHARL-CO,
RADOVIc (1991) RCT z1 1093-1150 CEARl-coz
KYOTANI (1993) FER z1 1273-1773 CHAR DEML-CO,
HAMPARTSOUN.(1993) TGA z1 1000-1360 CHARI-CO2
1 Indica que es un char de cafBBn subbituminoso o bituminoso.
TGA:Balanza termogravimétrica; FBR: reactor de lecho fijo;
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FLBR:reactor de lecho fluidizado; RCT: reactor de respuestatransiente.
’ Expresión del tip Langmuir-Hinshelwood. ND:no está disponible.

En algunos de estos trabajos, se han propuesto diferentes
mecanismos de reacción y expresiones cinéticas tipo Langmuir
Hinshelwood.La expresión cinética mayoritariamente utilizada es
la de la ley de la potencia con orden unitario respecto a1 sólido
y fraccional, entre cero y uno, respecto a1 reactivo gaseoso. Los
valores de este último dependende las condiciones experimentales
empleadas. Ambostipos de expresiones cinéticas predicen el mismo
orden respecto al gas a bajas y altas presiones parciales de
dióxido de carbono, uno y cero respectivamente. Similarmente, los
valores de energia de activación son bastante dispersos y están
comprendidos entre 40 - 100 Kcal/mol para la gasificación de
grafito mientras que los obtenidos empleando chars son algo
menores y varían entre 30 y 85 Kcal/mol (Johnson, 1979; Wen y
Lee, 1980; Kasaoka y col., 1985: Hampartsoumian y col., 1993).
Por otra parte, se han realizado otros trabajos experimentales
en los que se aplican modelos sólido reactivo-gas como los
detallados en la sección II.2 (Hashimoto y col., 1973; Kasaoka
y col., 1985: Adschiri y col., 1986 ; Sandmanny col., 1987;
Ballal y col., 1987; Gutiérrez y col., 1987).
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III PARTE EXPERIMENTAL

III.1 MATERIALES

Las experiencias se llevaron a cabo a partir de muestras de
dos carbones nacionales vírgenes. Unode ellos corresponde a 1a
mina de Río Turbio ubicada en la localidad del mismo nombre, en
la provincia de Santa Cruz; es un carbón subbituminoso tipo B de
acuerdo a la clasificación ASTMy representa el 80% de las
reservas del país. El otro carbón proviene de la mina de Pico
Quemado, situada en el departamento Ñorquinco, a unos 70 km al
sur de la estación Ñirihuau del Ferrocarril General Roca en la
provincia de Río Negro. También suele llamarse mina del Arroyo
Montoso y es la única que fue sometida a explotación en esta
provincia. Este carbón es del tipo bituminoso de alto contenido
de volátiles A (clasificación ASTM);representa el 1%del total
de las reservas nacionales y sigue en importancia al yacimiento
de Río Turbio. El poder calorífico superior de amboscarbones es
de 4727 y 6531 kcal kg“ para Río Turbio y Río Negro,
respectivamente.

III.1.1 PREPARACION DE LOS CARBONES DEVOLATILIZADOS (CHARS) Y

DEVOLATILIZADOS-DEMINERALIZADOS (CHARS DEMINERALIZADOS)

Para 1a preparación de los chars, se realizó la molienda y
el tamizado de los dos tipos de carbón. Las muestras de chars se
prepararon por devolatilización de los sólidos originales en
atmósfera de nitrógeno a 1123 K. Para ello se ubicaba la muestra
en un horno eléctrico, por el que circulaba nitrógeno a
temperatura ambiente a fin de eliminar el oxígeno presente.
Posteriormente, se calefaccionaba el sistema hasta la temperatura
de pirólisis, a una velocidad de calentamiento de 5 K/minmante
niéndose ésta a 1123 K durante una hora. Se procedía luego a
enfriar la muestra hasta temperatura ambiente, manteniendo la
circulación de nitrógeno: se reservaron las fracciones de chars
de diámetro de partícula S 250 um.

En forma paralela, se llevó a cabo la preparación de chars
demineralizados, previamente pirolizados. Latécnica de deminera
lización consistió en: 5 gr. de cada char de diámetro de partí
cula s 45 pm se trataron con 50 m1 de ácido clorhídrico (HCl)
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concentrado durante 1 hora a 323 K, filtrados y lavados; luego,
se trataron con 50 ml de ácido fluorhidrico (HF) en las mismas
condiciones. Finalmente, se repitió el tratamiento con HCly se
lavaba la muestra con agua destilada hasta que no se formara más
cloruro de plata (ClAg) por el agregado de gotas de nitrato de
plata nuxAg) a la solución filtrada. Esta técnica fue empleada
por Bale y col.(1986) al estudiar la estructura porosa de un
lignito.

III.2 CARACTERIZACION QUIMICA Y TEXTURAL-MORFOLOGICA DE LAS

MUESTRAS DE CARBON, CHARS Y CHARS DEMINERALIZADOS

III.2.1 ANALISIS PROXIMO

El análisis próximo permite caracterizar a un combustible
sólido en términos de su contenido de humedad, volátiles, ce
nizas y carbono fijo. Los resultados de este análisis varian
según las condiciones del procedimiento utilizado, temperatura
y velocidad de calentamiento, atmósfera bajo la cual se realiza
el ensayo (Howard, 1976).

El contenido de humedadde la muestra se determina en con
diciones de aire seco. Se denominancenizas al residuo obtenido
luego del quemado del sólido e involucra a todo el material
mineral, generalmente formado por óxidos de calcio, de magnesio,
de hierro y algunos álcalis. El material volátil o volátiles se
refiere a la pérdida de peso del carbón libre de humedad, cuando
éste se calienta en ausencia de aire, durante un periodo
determinado. El residuo remanente luego de descontar el contenido
de humedad,volátiles y cenizas se denominacarbono fijo y se lo
considera como un residuo de hidrocarburos aromáticos polinu
cleados que resulta de la condensación producida durante la
degradación térmica (Szekely, y col., 1976). Se detalla a
continuación el procedimiento seguido en cada caso.

III.2.1.1 Deter i i n humea : Se somete la muestra a
378 K durante dos horas. Se repite el procedimiento hasta peso
constante y los resultados obtenidos se informan en base húmeda.

III.2.1.2 Determinaciónde vglátile : Se calienta el horno
hasta 363 K. La muestra se precalienta como sigue: en el borde
exterior, con la puerta del horno abierta durante dos minutos
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(aproximadamente a 573 K) y luego tres minutos en la orilla del
horno (a 773 K). La muestra se desplaza al interior del horno y
se deja seis minutos a 1123Kcon la puerta cerrada. Los resulta
dos obtenidos se informan en base seca.

III.2.1.3 Qeterminación gg ceniza : Se somete la muestra a
1023 K durante seis horas. Los resultados se informan en base
seca.

III.2.1.4 Determinaciónde carbono fijo: E1carbono fijo se
calcula por diferencia a partir de los resultados en base seca.

III.2.2 ANALISIS ULTIMO O ELEMENTAL

Por medio de este análisis se obtiene la composición ele
mental del material combustible informándose el porcentaje de
carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxigeno del mismo; este
último se calcula por diferencia. Estos porcentajes se presentan
habitualmente en base seca y libres de cenizas con fines
comparativos.

Se llevó a cabo el análisis elemental para las siguien
tes muestras:

* los carbones de Rio Turbio y Rio Negro
* los chars de Rio Turbio y de Rio Negro
* los chars demineralizados.

Se utilizó un analizador Carlo Erba. Este consiste bási
camente en una cámara de combustión, donde se quema la muestra
orgánica, y un sistema cromatográfico que permite el análisis de
los gases de salida del proceso de combustión.

III.2.2.1 Procedimiento:
La muestra a analizar debe estar perfectamente seca, ya

que en caso contrario el contenido de hidrógeno que se determina
resulta erróneo (Graboski y Bain, 1979). Esta se ubica en una
cápsula de 4 mm de diámetro y (S mm de altura, pesándose a
proximadamente 0.6 a 1 mg. en una microbalanza cuya precisión es
de 0.1 pg. La cápsula se cierra y se pliega formando una
pastilla, teniendo sumocuidado para que la mismano se parta.
Unavez finalizado el encapsulado, se introduce ésta en la cá
mara de combustión, que consta de un horno y un tubo de com
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bustión. La muestra se quema en el horno a 1323 K en una at
mósfera de helio enriquecido con oxigeno y la combustión de los
productos liberados se completa en el tubo de combustión.

El carbono se convierte cuantitativamente en dióxido de
carbono, el hidrógeno en agua y el nitrógeno en óxidos de ni
trógeno. Si la muestra contiene halógenos o sulfuros, éstos son
absorbidos sobre plata. En un tubo secundario, se remueve el
exceso de oxigeno y se reducen los óxidos de nitrógeno a
nitrógeno antes de entrar a la columna del sistema cromato
gráfico. La misma está rellena con Porapak QS y, en ella, se
produce la separación de nitrógeno, hidrógeno y dióxido de
carbono.

Los resultados obtenidos para cada muestra se comparan
con diferentes sustancias patrón; la cantidad de estándares es
alta, a fin de asegurar una buena precisión en la determinación
y verificar si existen variaciones durante 1a corrida. Los
porcentajes de C, H, N se calculan comparando el área del pico
cromatográfico de cada elemento de la muestra incógnita con el
estándard:

K
1

%elem "lane", (A(m)e1em A(eat) ele!!!) (1)o

siendo mo la masa inicial, Ku“, el factor de respuesta y A”,
elem, Aunnum , las áreas de los picos cromatográficos de la
muestra y la referencia, respectivamente. El factor de respuesta
se determina con estándares a partir de la siguiente ecuación :

%—p— elem x m0 (est) (2)est
elpm

Aun) elem n Amat) 919m

donde %p/pnmues el porcentaje teórico del elemento en el
estándard, m“,“, es la masa inicial de la sustancia de referen
cia. Una vez determinado el porcentaje de C, H, S y N se calcula
el porcentaje de oxigeno por diferencia (Howarth, 1977).
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III.2.3 ABSORCIONATOMICA.
Se realizaron determinaciones a fin de evaluar el contenido

de metales en las muestras de carbón, char, char demineralizado,
y analizar de acuerdo a algunas evidencias informadas en la
literatura, si los mismosejercen un efecto catalitico sobre la
velocidad de reacción.

Los espectros de absorción son una serie de lineas bien
definidas, que provienen de transiciones electrónicas de los
electrones exteriores de un átomo. Los metales presentan estas
transiciones en el rango de energia ultravioleta (UV).Puedenser
cambios continuos, de bandas o de líneas, éstas últimas pueden
expresarse en función del número de onda. En 1a absorción, se
excita a un electrón de un átomo en su estado de menor energia
dejando que absorba un cuanto de energia y como resultado se
obtiene un átomocon un electrón excitado. Luegode la transición
vuelve a su estado original, emitiendo un cuanto de energia, que
es característico de cada sustancia (Varma, 1982).

La fracción de átomos excitados a un nivel de energia
particular está dada por la expresión:

Nj_“jeïqï' (3)7"“:
O

donde Hes la probabilidad de que exista un electrón en el nivel
j, con energia igual a Er El número de electrones que se
encuentran en el nivel j es N,, poseen el valor de energia Er

Los equipos comunmente utilizados poseen una fuente, un
monocromador,un recipiente para muestra (llama), un detector y
un amplificador-indicador.

Es un método de alta sensibilidad y precisión y permite
analizar hasta 70 elementos. La sensibilidad varia entre 20 ug
ml“ y 0.005 pg ml“ y la precisión es mayor del 1%.

Para los análisis se utilizó un equipo BuckScientific 200,
que posee un horno eléctrico. Se determinó el porcentaje en peso,
relativo y en base seca, de los principales metales que, de
acuerdo a la bibliografia (Fernández Morales y col., 1982;
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Radovic y col., 1991), pueden catalizar la reacción. El gas
utilizado para producir la llama es una mezcla aire-acetileno
lográndose una temperatura de aproximadamente 2300 K, con un
flujo de acetileno de 4 lt min“. Las muestras se prepararon de
acuerdo a la técnica recomendada por ASTM(1950).

El acondicionamiento de las mismasinvolucra las siguientes
etapas:

1. Concentración del elemento de interés a un nivel con
veniente para su determinación.

2. Remocióndel elemento de interés del seno de la matriz
hacia la solución, para que el atomizador pueda pulverizar la
solución.

3. Eliminación de los materiales que pueden causar inter
ferencias en la detección del elemento deseado.

En muestras que contienen mucha materia orgánica primero
debe destruirse ésta. El métodogeneral de eliminar la materia
orgánica se lleva a cabo por dos técnicas diferentes: secado de
las cenizas o mojado de las mismas, aunque se ha puntualizado
(Slavin, 1978) que ninguno es enteramente satisfactorio.

El procedimiento general para preparar un volumen de so
lución es provocar un ataque ácido de la muestra y una posterior
dilución en agua deionizada. Se utilizaron ácidos nítrico (HNO,)
y/o clorhídrico (HCl)en los distintos ataques -cada metal tiene
una concentración y un ataque ácido diferente- para todos los
elementos investigados.

Las concentraciones se determinan a través de la ley de
Beer-Lambert, que es la utilizada en otros métodos que presentan
comoprincipio básico la absorción de la luz. Las ecuaciones y
la forma de calcular las concentraciones han sido descriptos
detalladamente en la literatura (Slavin, 1978; Varma,1982).

III.2.4 DIFRACCION DE RAYOS X (DRX)

Se realizó un estudio de difracción de rayos x para com
pletar la caracterización de las muestras de carbón, chars y
chars demineralizados. Se utilizó un difractómetro Philips Pw
1390-1394, a 50 KVy 30 mAcon radiación de Cu y filtro de Ni,
con un portamuestras y un estándard adecuado.
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III.2.5 POROSIMETRIA DE MERCURIO

Se realizaron corridas para determinar la porosidad y
distribución de tamaños de poros de las muestras de carbones,
chars y chars demineralizados de Rio Turbio y Rio Negro en un
porosimetro de barrido continuo Quantachrome modelo AUTOSCAN-GO,
que permite operar hasta 60000psia de presión. El equipo cuenta,
por separado, con un dispositivo a fin de evacuar el
portamuestras, desgasar la muestra, llenar el penetrómetro con
mercurio y realizar las corridas de intrusión/extrusión a bajas
presiones (0.5 psia hasta 24 psia). Para operar a altas
presiones, los ensayos se llevan a cabo en una cavidad cilindrica
que dispone el equipo, en la que se realiza la presurización
hasta 60000 psia por medio de un aceite de baja compresibilidad.

III.2.5.1 PROCEDIMIENTO

Se ubica la muestra en el portamuestra; éste consiste en
una copa de vidrio que termina en un fino vástago también de
vidrio. Se sella el sistema y se hace vacío hasta alcanzar una
presión de 50-75 um de Hg; se procede, luego, al llenado del
mismo con mercurio.

Posteriormente, se transfiere el penetrómetro a la cavi
mismo. Se sella la cavidad, se llena la misma con aceite

hidráulico y se procede a la presurización. A medida que tiene
lugar la intrusión del mercurio en los poros y espacios inter
particulares de la muestra, el mercurio del vástago es comprimido
por el aceite y el nivel de mercurio disminuye. Esta disminución
del nivel de mercurio provoca un cambio de capacitancia, entre
el mercurio y la vaina metálica que actúan como placas de un
capacitor, que se detecta mediante electrodos ubicados convenien
temente, en el portamuestra y en la cavidad cilindrica, y un
puente de capacitancia analógico de alta sensibilidad; la señal
asociada es enviada a un registrador XY, con escalas lineal y
logaritmica, comola señal de volumen intrudado. Las señales de
presión son generadas mediante transductores de presión de alta
precisión que producen una señal de voltaje proporcional a la
presión, que es también adquirida en el registrador.

Previamente a la realización de los ensayos con las mues
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tras, se lleva a cabo una corrida en blanco comocalibración del
equipo. Los ensayos correspondientes a las diferentes muestras
se realizaron, en todos los casos, hasta 60000psia de presión,
obteniéndose en forma continua gráficos de Volumen de poros
intrudado versus presión.

III.2.6 SORTOMETRIA: DETERMINACIONIMELAS ISOTERMAS DE ADSORCION

Se determinaron las isotermas de adsorción de los carbo
nes, chars y chars demineralizados de Rio Turbio y de Rio Negro,
empleando fracciones de diámetro de partícula entre 149-250 pm
para las muestras de carbón y de 37-45 pmpara los chars y chars
demineralizados. Para 1a determinación de las isotermas de adsor
ción, se utilizó dióxido de carbono como adsorbato a 298 K; la
misma se llevó a cabo en un sortómetro Micromeritics Accusorb
2100E que consta, básicamente, de un sistema de tubos de
distribución de gas (adsorbato), un receptáculo que contiene la
muestra del sólido previamente pesada y un sistema de conexión
entre ambos.

III.2.6.1 PROCEDIMIENTO

El procedimiento seguido para hallar un punto de 1a iso
terma se detalla a continuación: se introduce una muestra en un
recipiente limpio y seco. Se procede al desgasado de la misma
bajo vacio (presión menor a 2 mmHg)y por calentamiento a una
temperatura superior a 373 K durante 8 horas a fin de eliminar
los gases y vapores adsorbidos. Se completa el volumencon helio
y se determina el volumenmuerto. Se procede a evacuar el helio,
se introduce el gas (adsorbato) y se espera hasta alcanzar el
equilibrio, registrándose la presión de equilibrio.

III.2.7 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO (SEM)

A fin de visualizar la estructura porosa de las distintas
muestras, se llevó a cabo el análisis de las mismas mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM).La preparación de las
muestras involucró el montaje de las mismas sobre una resina
epoxi y su recubrimiento con una fina capa de oro.

Se eligió un voltaje de aceleración de los electrones de
18.1 kV y el ancho del haz de electrones de 10 nm. Se tomaron
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fotografias a 300 y 1200 aumentos.

III.3 MEDICIONESCINETICAS

III.3.1 DESCRIPCION DEL EQUIPO Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se utilizó una balanza termogravimétrica Netzsch STA-409
que opera con un sistema de alimentación y regulación de
flujos acoplado a la misma, mediante análisis isotérmico.

El sistema de alimentación consiste en tubos de nitrógeno
y dióxido de carbono de 99.999%de pureza con sus correspondien
tes manoreductores. A la salida de cada tubo, se conectaron
filtros de silica gel para asegurar que los gases utilizados
estuvieran perfectamente secos. Los flujos de los gases se
regulaban mediante válvulas aguja y se median con caudalimetros
capilares de ftalato de dioctilo, los que permitían, además,
verificar la constancia del caudal durante el transcurso de cada
experiencia. Los caudales de dióxido de carbono y nitrógeno se
variaban de modotal de obtener diferentes concentraciones de
dióxido de carbono. En la Figura III.1 se presenta un esquemadel
equipo utilizado.

La muestra pesada se colocaba en un portamuestra dentro
del horno. Se fijaba el caudal de nitrógeno y la velocidad de
calentamiento en 5 K/min; se calefaccionaba la mismaen atmósfera
de nitrógeno hasta 1a temperatura requerida. Una vez alcanzada
esta temperatura, se fijaba el caudal de dióxido de carbono y
mediante una válvula se lo conectaba al sistema, obteniéndose la
mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono deseada. Se registraba
en forma continua la pérdida de peso de la muestra en función del
tiempo.
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l. Tubo de dióxido de carbono
2. 'Dubode nitrógeno
3. Filtro de silica gel
4. Manómetro
5. Termostato criostato
6. Balanza
7. Registrador

4 8. Sistema de control
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Figura lll.l Equipo utilizado para las determinaciones cinéticas

III.3.2 CONDICIONES DE OPERACION

A fin de evitar efectos difusionales y de acuerdo a las
indicaciones detalladas en la literatura (Dutta y Wen, 1977;
Gutiérrez y col., 1987), se emplearon pequeñas masas de muestra
y se tuvo especial cuidado en esparcir las mismas uniformemente
sobre el portamuestra, de modoque las particulas formasen una
monocapa.

En primer término, se estableció el rango de concentra
ciones de gas reactivo y de temperaturas de trabajo para llevar
a cabo las mediciones cinéticas. Se determinó, en concordancia
con otros resultados obtenidos de la literatura (Dutta y Wen,
1977), que la reacción de gasificación es sumamentelenta para
concentraciones inferiores al 50%v/v de dióxido de carbono. El
análisis termogravimétrico conducea resultados satisfactorios
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cuando se producen cambios bruscos en tiempos relativamente
cortos; en caso que los tiempos de reacción sean excesivamente
prolongados, las fluctuaciones en la linea de base pueden
conducir a errores durante el registro de la pérdida de peso del
sólido reactivo. Se estableció, entonces, comolimite inferior
para el rango de concentraciones 50%v/v de C01.

Por otra parte, en el rango de temperaturas en el que se
lleva frecuentemente a cabo la gasificación de carbones/chars,
resulta dificil que la etapa controlante de la velocidad sea la
reacción quimica empleandoconcentraciones de dióxido de carbono
(C02) del 100%, particularmente a altas temperaturas. En conse
cuencia, y a fin de llevar a cabo el estudio cinético en
condiciones de control quimico en un rango razonable de
temperaturas, se llevaron a cabo mediciones operando con una
concentración de dióxido de carbono (C02) del 70% como limite
superior, de modode lograr una situación de compromiso entre
concentración y temperatura.

En base a las consideraciones señaladas precedentemente y
teniendo, además, en cuenta las condiciones de operación
empleadasen estudios cinéticos de gasificación de otros carbones
devolatilizados en atmósfera de dióxido de carbono (Weny col.
(1977), Kasaoka y col. (1985), Calemma y Radovic (1991),
Hampartsoumiany col. (1993)), se realizaron corridas para un
rango de temperaturas comprendidas entre 1173 y 1433 K, diámetro
de particulas (37-250 um), masa de muestra (3-20 m9.), caudal
(200-600 ml/min) y concentración de dióxido de carbono (50-70 %
v/v). A fin de determinar los regímenes de control imperantes
para la gasificación de cada char, se variaron las condiciones
de operación, dentro de los rangos establecidos.
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III.4 ANALISIS TERMICODIFERENCIAL
El análisis térmico diferencial ha sido convencionalmente

utilizado, para encontrar diferencias entre los rangos de los
carbones. Se han reconocido cinco curvas térmicas diferentes,
basadas en cambios fisicos, quimicos y estructurales que
presentan los carbones de los diferentes rangos (Hollings y
Cobbs, 1923). La clasificación se realiza principalmente en base
al número de picos endotérmicos y a la temperatura a la que
ocurren.

Los fundamentos y 1a metodologia del análisis térmico
diferencial han sido descriptos detalladamente en la literatura
(Grim y Rowland, 1942). El método consiste en el calentamiento
simultáneo de la muestra que se va a analizar y de un material
inerte utilizado como referencia y en la comparación de los
cambios térmicos producidos en la muestra respecto a la referen
cia. Comomaterial de referencia se selecciona alguno que no
cambie de fase o reaccione en el rango de temperaturas estudiado
y, además, cuyas propiedades termoquimicas sean similares a las
de la muestra a analizar. La temperatura se incrementa desde la
ambiente, a una velocidad uniforme, registrándose las diferencias
de temperatura entre los dos materiales. Cuandola temperatura
de la muestra es mayor que la del material inerte, la curva
presenta una concavidad hacia arriba, indicando exotermicidad.
En caso contrario, la concavidad es hacia abajo y se asocia con
una transformación endotérmica.

La aparición de picos exotérmicos y/o endotérmicos, al es
tudiar procesos de conversión de carbón, permite asociar a los
mismos con cambios que sufre la muestra, tales como: pérdida de
agua, evolución de volátiles u oxidación. El ancho y la altura
de los picos obtenidos depende de las condiciones de operación,
del material inerte utilizado comoreferencia, de la ubicación
del portamuestras y de las termocuplas en el horno, como asi
también de la forma de ubicación de la muestra en el
portamuestra.

Las experiencias se llevaron a cabo en la balanza termo
gravimétrica descripta en III.3.1. Se empleóuna vaina abierta
a la atmósfera a fin de facilitar la evolución de volátiles por
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la parte superior del equipo y para una mayor protección del
sistema de pesada.

Las mediciones de análisis térmico diferencial (DTA)se
realizaron en atmósfera de nitrógeno. Se analizaron, previamente,
las condiciones de operación que permiten identificar los saltos
térmicos durante la pirólisis: este análisis se presenta en el
capitulo siguiente. Las experiencias fueron llevadas a cabo en
el rango de temperaturas comprendidas entre 298 y 1293 K,
velocidad de calentamiento de 10 Kmin“, caudal de operación de
200 cmJ min“ y masa de muestra de 20 mg.
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IV. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

Considerando que el presente estudio de gasificación se
lleva a cabo empleandomuestras de char, preparadas por trata
miento térmico de los carbones virgenes en atmósfera inerte y que
éste provoca significativas modificaciones tanto en la composi
ción comoen la textura de los carbones virgenes, se presentan
en primer término los resultados obtenidos mediante análisis
térmico diferencial (DTA), para una mejor comprensión de las
caracteristicas químicasy texturales determinadaspara los chars
resultantes. Se examinan, luego, los resultados que permiten
determinar la composición, las caracteristicas estructurales y
texturales-morfológicas de las muestras de carbón virgenes y
tratadas y, por último, aquellos obtenidos en el estudio
cinético.
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IV.1. CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTOTERMICO DE LOS CARBONES

VIRGENES EN ATMOSFERA INERTE

El conjunto de experiencias preliminares realizadas, me
diante análisis térmico diferencial, en diferentes condiciones,
permitieron establecer aquellas que resultan más convenientes
para una mejor identificación de los saltos térmicos asociados
a la pirólisis del carbón. En la Tabla IV.1, se resumen las
condiciones estudiadas.
TABLA IV.1. ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL: CONDICIONES
PRELIMINARES ESTUDIADAS

Velocidad
Carbón de calenta- Fracción masa Caudal

miento Dp (pm). (m9.) num/min)
(K/min)

RT 10 37-45 20,6 200

RT 10 149-250 25,0 200

RT 10 < 53 10,4 200

RT 10 37-45 10,0 200

RT 10 37-45 10,9 530

RT 5 37-45 10,9 200

RT 5 37-45 11,9 53o

RT 5 37-45 11,7 530

RT 20 37-45 10,0 200

RN 10 < 53 20,9 200

RN 10 < 53 19,0 200
RT: Rio Turbio; RN: Rio Negro.

Se encontró que para la velocidad de calentamiento másalta,
20 K min“, se producía un corrimiento del pico principal que se
superponia con otras zonas, impidiendo apreciarlas con claridad,
en concordancia con otros resultados de la literatura (Vasandani
y Shah, 1994). Al disminuir el caudal de nitrógeno, desde 530
(nf/min hasta 200 cmümún, mejoraba la resolución de los picos
exotérmicos. En cambio, variar el diámetro de partícula de la
muestra no afectaba los resultados obtenidos.

En base a este análisis, las condiciones aplicadas para el
análisis térmico diferencial del carbón de Rio Turbio y R10Negro
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fueron: rango de temperatura desde 298 K hasta 1373 K, velocidad
de calentamiento 10 K/min, caudal de operación 200 cmP/min, y
masa de muestra 20 mg.

En la Figura IV.1. se presentan los resultados obtenidos,
diferencias de temperaturas entre la muestra estudiada y la
inerte, para el carbón de Rio Turbio y Rio Negro, en las
condiciones detalladas precedentemente, en función de la
temperatura absoluta.

AWMBBTÜWWÜDÑHEMWÏ

CARBONES DE HIO TUHBÍO Y HD NEGRO
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Figura IV.1. Análisis térmico diferencial para las muestras de
carbón de Rio Turbio y Rio Negro.

Los mismos indican que ambas muestras presentan un comporta
miento similar al ser tratadas térmicamenteen atmósfera inerte:
se pueden distinguir las siguientes regiones o zonas: una zona
endotérmica alrededor de 373 K y dos zonas exotérmicas, una de
ellas entre 633 K y 893 K con un máximo alrededor de 800 K, y una
segunda zona, más suave, entre aproximadamente 973 K y 1173 K,
algo más pronunciada para el carbón de R10 Turbio. Las dos
muestras de carbón presentan también un pequeño pico endotérmico
alrededor de 1273 K.

La zona endotérmica se debe a la deshidratación de las
muestras mientras que las zonas exotérmicas pueden atribuirse a
la devolatilización de las mismas. En este sentido, se ha
puntualizado (Anthonyy Howard,1976) que la pirólisis del carbón
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es una reacción de descomposición térmica que comienza a 623 K 
673 K, procede hasta temperaturas del orden de 1273 l( y su
extensión depende fuertemente de la temperatura. Durante la
misma, la estructura del carbón se descompone, rompiéndose las
uniones más débiles a las temperaturas más bajas y las nas
fuertes, a las temperaturas superiores. Los fragmentosvolátiles
se escapan de las particulas de carbón; algunos de éstos son
radicales libres sumamentereactivos y están sujetos a reacciones
secundarias, tales comocraqueo y repolimerización.

Enbase a este cuadro descriptivo, se han propuesto distin
tos modelos para representar el complejo conjunto de reacciones
que tienen lugar en la pirólisis del carbón (Gavalas, 1982):
éstos abarcan desde modelos de reacción simple en los que se
supone una única reacción de descomposición de primer orden que
ocurre uniformemente en toda la partícula hasta aquellos que
consideran esquemasde reacción complejos, e involucran una serie
de reacciones consecutivas o competitivas, que dependen marcada
mente de la temperatura de pirólisis. Uno de los modelos más
aceptados (Van Krevelen, 1981), considera una devolatilización
primaria y otra secundaria. En la primaria, que ocurre a las
temperaturas más bajas, se liberan compuestos que contienen
carbono, hidrógeno y oxigeno, tars o alquitranes y gases, C02,
CO,ILO, mientras que en la secundaria, se eliminan fundamental
mente metano y, a las temperaturas más altas, hidrógeno.

Considerando este modelo, sustentado en evidencias experi
mentales de la literatura y obtenidas a partir del análisis de
los productos de pirólisis a distintas temperaturas, la primera
zona exotérmica observada en el DTAse correspondería con la
devolatilización primaria mientras que la segunda, podria
atribuirse a la secundaria. El pequeño pico endotérmico a 1273
K se deberia a la evolución de hidrógeno. Otros estudios de DTA
realizados para carbones de diferente rango, desde lignitos a
antracitas, también reflejan el carácter predominantemente
exotérmico de la pirólisis; a medida que el rango del carbón
aumenta, se produce un desplazamiento progresivo de las zonas
exotérmicas hacia temperaturas más altas y éstas se tornan menos
pronunciadas (Van Krevelen, 1981; Vasandani y Shah, 1994).
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IV.2. CARACTERIZACION QUIMICA Y ESTRUCTURAL DE LAS MUESTRAS
IV.2.1. ANALISIS ULTIMO Y ELEMENTAL

En las Tablas IV.2 y IV.3, se presentan los resultados co
rrespondientes a los análisis próximo y elemental para las
muestras de carbón, chars y chars demineralizados de Rio Turbio
y Rio Negro.

TABLA IV.2 ANALISIS PROXIMO DE LAS MUESTRAS DE CARBON, CHARS Y
CHARS DEMINERALIZADOSDE RIO TURBIO Y RIO NEGRO (en base seca).

Materia Cenizas Carbono
Muestra volátil (%wt) fijo

(%wt) (%wt)

Carbón Rio Turbio 37.7 17.1 45.2

Char Rio Turbio 6.2 28.2 65.6
Demineralizado RT 12.8 3.1 84.1

Carbón Rio Negro 31.8 19.9 48.3

Char Río Negro 3.5 29.9 66.6
Demineralizado RN 21.0 1.4 77.6

TABLA IV.3 ANALISIS ELEMENTAL DE LAS MUESTRAS DE CARBON,
CHARS Y CHARS DEMINERALIZADOS DE RIO TURBIO Y RIO
NEGRO(libre de humedad y de cenizas).

Muestra C H N S 0'
(%wt) (%wt) (%wt) (%wt) (%wt)

Carbón R10 Turbio 68.52 5.44 1.54 1.00 22.50

Char R10 Turbio 83.67 0.95 1.31 - 14.07
Demineralizado RT 94.84 0.55 1.54 - 3.07

Carbón Rio Negro 74.52 5.63 2.01 0.67 17.17

Char R10 Negro 97.02 0.95 1.89 - 0.14
Demineralizado RN 84.10 0.91 1.54 - 13.45

* el oxigeno se calculó por diferencia.

El carbón de R10 Turbio presenta un mayor
similar de cenizas y un porcentaje de carbono fijovolátiles,

contenido de

ligeramente menor que el carbón de Rio Negro (Tabla IV.2). Como
es de esperarse, el tratamiento térmico disminuyesignificativa
mente el contenido de volátiles presente en las muestras
originales, evidenciadoaipartir'de los resultados obtenidospara
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los chars, mientras que la demineralización reduce considerable
mente el porcentaje de cenizas de los chars.

A partir de la Tabla IV.3 se puede apreciar que la piróli
sis afecta de igual forma al %Cde los carbones de Rio Turbio y
de Rio Negro conduciendo al incremento del mismo: en cambio, la
demineralización lo hace en forma diferente. Este cambio de
tendencia en el porcentaje de carbono puede afectar la reactivi
dad del char respecto del demineralizado tal comolo puntualiza
ron Ngy col. (1988). Por otra parte, se encuentran relaciones
inversamente proporcionales entre el porcentaje de oxigeno y el
porcentaje de carbono para todas las muestras y entre el
contenido de volátiles y el porcentaje de carbono para los
carbones virgenes y devolatilizados (chars). Estas tendencias
concuerdan con las predichas por Neavel y col. (1986), quienes
desarrollaron correlaciones válidas para carbones minerales de
distintos rangos.

IV.2.2. ANALISIS DE LAS CENIZAS

En la Tabla IV.4. se presentan los resultados obtenidos, por
absorción atómica, en el análisis de las cenizas correspondientes
a las muestras de carbón, chars y chars demineralizados de Rio
Turbio y Rio Negro, que permiten obtener información sobre el
contenido de metales presentes en las mismas. Estos se analizan
complementariamentecon los resultantes del análisis de difrac
ción de rayos x, que se detallan en la sección siguiente
(IV.2.3).
TABLA IV.4 ANALISIS DE CENIZAS DE LAS MUESTRAS DE CARBON VIRGENES
Y TRATADAS (% wt).

Muestra SiO2 lï‘ezo3 OCa Nazo ¡(,0 A1203 MgO MnO

RT 10.42 2.33 0.91 0.11 0.14 1.81 0.22 0.02

CHARRT 17.96 6.14 0.43 0.16 0.09 3.54 0.11 0.06

DEMRT 0.79 0.43 -- 0.09 0.04 0.29 0.06 0.02

RN 16.47 3.96 0.21 0.11 0.06 1.69 0.07 0.05

CHARRN 16.58 2.47 0.57 0.04 0.06 1.31 0.08 0.06

DEMRN 0.48 0.29 0.07 0.05 0.02 0.31 0.01 0.01



Las dos muestras de carbón virgen presentan, mayoritariamen
te, silicio, hierro y aluminio y, en menorproporción, calcio,
sodio, potasio, magnesio y manganeso. Deacuerdo a los resultados
de difracción de rayos x, éstos están presentes en ambas,
principalmente, comoSiO,, cuarzo, y arcillas. En el carbón de
Rio Turbio, se encuentran también formando alumino-silicatos de
hierro y nmgnesio; en cambio, el carbón de Rio Negro tiene
AlzsiJL(OH),, caolinita, CuS, covelita, si bien no se detectó Cu
por absorción atómica. Eneste sentido, se ha señalado (Iribarne
y col., 1994) que la complejidad inherente a estas muestras
requiere del análisis de datos resultantes de la aplicación de
varias técnicas complementariasa fin de alcanzar una descripción
completa de los metales presentes.

En general, los resultados obtenidos (Tabla IV.4) indican
que la pirólisis y la demineralización afectan la proporción de
metales en las muestras resultantes de estos tratamientos. La
pirólisis incrementa el contenido de metales mayoritarios del
carbón de Rio Turbio; en cambio, no conduce a variaciones
significativas de éste para el carbón de Rio Negro. La compara
ción entre ambos chars indica que el char de Rio Turbio tiene
mayor contenido de hierro, sodio y aluminio, y porcentajes
similares de silicio, calcio, potasio, magnesioy manganesoque
el char de Rio Negro. Para los chars demineralizados, los
porcentajes, en general, disminuyen en forma considerable y,
particularmente, el correspondiente al silicio.

Respecto a los datos existentes en la literatura, los re
sultados obtenidos para el carbón de Rio Turbio son similares a
los hallados por Garcia y Radovic (1986) para carbones chilenos
subbituminosos y bituminosos, y por Calemmay Radovic (1991) para
un carbón subbituminoso italiano. Los porcentajes de metales para
el char de Rio Turbio concuerdan con los obtenidos para otro char
subbituminoso analizado por Ng y col. (1988). El carbón de Rio
Negro presenta, aproximadamente, los mismosporcentajes que los
hallados por López-Peinado y col. (1985), para un carbón
bituminoso. Los porcentajes de metales para el char de Rio Negro
son similares a los publicados por Huang y col. (1991) para
chars preparados a partir de carbones bituminosos.
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IV . 2 . 3 . DIFRACTOGRAMAS

Los difractogramas obtenidos para los carbones de Rio Turbio
y Rio Negro comoasi también los correspondientes a los chars y
chars demineralizados se presentan en las Figuras IV.2-IV.7. Los
resultados obtenidos son característicos de materiales carbono
sos, tanto de carbones minerales comovegetales, e indican que
los mismos se encuentran en un estado intermedio entre amorfo y
cristalino (cristalito) y su disposición tridimensional no es
regular (VanKrevelen, 1981). Los difractogramas presentan picos
en posiciones angulares próximas a las correSpondientes a1
grafito verificándose dos tipos de reflexiones: bidimensionales
del tipo (hk) y cristalinas del tipo (ool) con l par. No se
observan reflexiones tridimensionales del tipo (hlk) con h, k,
1, diferentes de cero (Souza, 1991).

El difractograma obtenido para el carbón de Rio Turbio
(Figura IV.2) presenta picos característicos de arcillas,
smectita (a1umino-silicato de hierro y magnesio), cuarzo (si02)
y grafito. El tratamiento térmico elimina la smectita (Figura
IV.4); en el difractograma correspondiente a1 char demineralizado
(Figura IV.6), puede observarse que han desaparecido los picos
característicos del cuarzo, debido a la solubilización del mismo
por el HFempleado en la demineralización.

En el carbón de Rio Negro (Figura IV.3) no está presente la
smectita pero aparecen, ademásde los picos ya detallados para
el carbón de Rio Turbio, la caolinita (A12 Si2 0. (0H).) y 1a
covelita (CuS). En la Figura IV.5 se aprecia que 1a pirólisis
conduce a la desaparición de 1a caolinita y la covelita y que el
segundo pico correspondiente al grafito resulta más agudo. El
char demineralizado (Figura IV.7) presenta los picos caracteris
ticos del grafito.

Los difractogramas de los carbones y los chars presentan,
en general, picos agudos característicos de cristales grandes.
De la comparación de las Figuras IV.2 y IV.3, se encuentra que
las lineas de difracción correspondientes al carbón de Rio Negro
resultan más agudas que para Rio Turbio, indicando que el primero
presenta una estructura más ordenada. Esto concuerda con los
resultados obtenidos en la literatura en el sentido que las
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mismas se tornan más agudas a medida que el rango del carbón
aumenta hasta asemejarse a las correspondientes al grafito,
señalando un ordenamiento progresivo de la estructura (Van
Krevelen, 1981). En los difractogramas correspondientes a los
chars demineralizados (Figuras IV.6 y IV.7), las lineas de di
fracción se ensanchansugiriendo la presencia de cristalitos pe
queños y dispersos y estructuras significativamente másdesorde
nadas que las de los chars sin demineralizar.

En los difractogramas se puede apreciar, para cada muestra,
el ancho de los picos de grafito que, en el caso de los materia
les carbonosos, se encuentran entre los 26-27 grados y entre los
44-45 grados (2 e) y corresponden a las reflexiones (002) y (10),
respectivamente. A partir de los mismosy aplicando la ecuación
de Scherrer, se pueden estimar las dimensiones del cristalito;
la altura del cristalito, la, y el diámetro, l. , se evalúan a
partir de los picos a 26-27 grados y 44-45 grados, respectivamen
te. La ecuación de Scherrer establece que:

K A_. .___ 1
B cos 9 ( )

donde A es la longitud de onda de los rayos x (1.54181 Á para
CuKa); 9 es el ángulo de Bragg en radianes; B es el ancho del
pico correspondiente a la mitad de la intensidad máxima. Se
consideraron K= 0.91 y 1.84 para la evaluación de ld y lu,
respectivamente.

La cuantificación del tamañodel cristal para las muestras
resulta dificil, ya que los picos de grafito puros tienen un
ancho muypequeño y resultan prácticamente indistinguibles para
los chars demineralizados. En base a la ecuación (1) los valores
obtenidos para los chars son: laz 7-15 Á y 1.2 15-30 Á. El valor
de ld obtenido para el char de Rio Negro indica un mayor tamaño
respecto del char de Rio Turbio.

Los valores encontrados de ldson similares a los informa
dos por Ying-Hua y col. (1991) y Kyotani y col. (1993) para un
char bituminoso (ld=11-15 Á).
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IV.3. DETERMINACION DE PARAMETROS TEXTURALES Y CARACTERISTICAS

MORFOLOGICAS DE LAS MUESTRAS

Los distintos tipos de carbón y/o las muestras derivadas de
los mismosse caracterizan por presentar texturas complejas con
gran variedad de poros de diferentes tamaños, desde pequeñas
aberturas hasta grandes cavidades o rajaduras, que varian con el
rango de carbón (López Peinado y col., 1985). La textura
inherentemente compleja de este tipo de sólidos, debida a la
intrincada red de microporos, mesoporos y macroporos, hace
dificil su caracterización la que se lleva a cabo mediante
diferentes técnicas (Cukiermany col., 1996).

La clasificación de poros según su ancho promedio adoptada
por la IUPAC(Gregg y Sing, 1982) es la siguiente:

Microporos: diámetro menor que 20 Á
Mesoporos: diámetro entre 20 y 500 Á
Macroporos: diámetro mayor que 500 Á
Se ha puntualizado en la literatura (Amarasekera y col.,

1995), que el empleo de dióxido de carbono comoadsorbato resulta
particularmente apto para estudiar la textura de sólidos
microporosos debido a su fácil accesibilidad a poros sumamente
pequeños y/o aislados. Por esta razón y considerando que la mayor
parte de la superficie especifica de los carbones minerales
virgenes y tratados (chars) se debe a la contribución de
microporos, este adsorbato a temperatura ambiente permite
determinar la misma en forma adecuada y la información obtenida
esta asociada, fundamentalmente, al carácter microporoso de las
muestras. Encambio, la evaluación de áreas especificas de carbón
y/o chars a partir de isotermas de adsorción empleandonitrógeno
a 77 K no resulta conveniente ya que éste dificilmente accede a
los microporos debido a un proceso de difusión activada y cierta
disminución en el tamaño de las entradas de los microporos por
contracción térmica de las muestras a las bajas temperaturas
involucradas (Lecloux, 1983; Gutiérrez y col., 1988, Carrasco
Marin y col., 1993).

La información resultante a partir de la porosimetria de
mercurio está asociada a la presencia de macroporos y mesoporos
de las muestras.
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Se presentan en esta sección los resultados obtenidos a par
tir de las experiencias mediante porosimetria de mercurio,
sortometria y microscopía electrónica de barrido.

IV.3.1. DETERMINACION DE LA POROSIDAD Y DISTRIBUCION DE TAMAÑOS

DE POROS

En la Tabla IV.5 se presentan los valores de porosidad
obtenidos para las muestras de ambos carbones, chars y chars
demineralizados.
TABLA IV.5 VALORES DE POROSIDAD PARA LAS MUESTRAS DE RIO TURBIO
Y DE RIO NEGRO

Muestra Rio Rio Negro
Turbio

Carbón 0.25 0.34

Char 0.18 0.27
Char dem. 0.16 0.24

Comopuede apreciarse estos resultados no reflejan un efecto
considerable del tratamiento térmico sobre los carbones virgenes
y de la posterior demineralización de éstos, una vez pirolizados.

La metodologia aplicada para evaluar 1a porosidad y la
distribución de tamaños de poros se detallan en el Apéndice A.

En las Figuras IV.8 y IV.9 se presentan las distribuciones
de tamaños de poros para los carbones, chars y chars deminerali
zados de Rio Turbio y Rio Negro, respectivamente. Esta presenta
ción se realiza en formaconjunta a fin de facilitar el análisis
de la influencia del tratamiento térmico y la demineralización
sobre la evolución de la distribución de los tamaños de poros.
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POROSIMETRIA DE Hg PARA RIO TURBIO

- DV/DLOG(R) [ML/GR A]

' y W + CARBON
0.257 \ +CHAR

0,2 u\‘\_\ ¡»eCHAH DEM.

0,15
0,1 xk”}\\\ y
0,05 i \ ;«»——.íí;;._.,4o “LM; J"í;

1o 100 1.000 10.000

RADIO DE PORO [A]

Figura IV.8 Curvas de distribución de tamaños de poros para el
carbón, char y char demineralizado de Rio Turbio.

En la Figura IV.8 se puede apreciar que el carbón de Rio
Turbio presenta una distribución unimodal de poros. En cambio,
el char presenta dos poblaciones de poros, una de radios
comprendidos entre 20 Á y 200 A y otra para poros de radios
mayores a 700-800 Á, indicando que el tratamiento térmico
ocasiona la desaparición de los mesoporos de mayor tamaño y de
algunos macroporos. Estas modificaciones en la matriz del carbón
virgen por efecto de 1a pirólisis puedenatribuirse a que durante
la misma los volátiles liberados conducen a un ensanchamiento
significativo de los poros de esta región, provocando su
transformación a los macroporos de la región entre 1000 y 10.000
Á; los mesoporos de radio menor a 100 Á parecerian haber sufrido
una cierta contracción. La demineralización del char conduce a
una distribución, nuevamente, unimodal con poros de radio entre
20 - 10.000 Á y una mayor proporción de poros de radio mayor a
30 Á indicando que ésta provoca el ensanchamiento de los poros.
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POROSIMETRIA DE Hg PARA RIO NEGRO

-DV/DLOG(R) [ML/GR A]
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Figura IV.9 Curvas de distribución de tamaños de poros para el
carbón, char y char demineralizado de Rio Negro.

Para las muestras de Rio Negro, los resultados indican que
tanto el carbón virgen comoel char presentan distribuciones
bimodales a diferencia del carbón ¡r char de Rio Turbio. Al
respecto, Walker (1980) ha encontrado que cuando los carbones de
tipo bituminoso se pirolizan y transforman en chars, éstos
retienen la distribución polimodal. Tambiénha señalado que la
extensión del cambio en el tamaño medio de poros de la distribu
ción depende de un balance entre el aumento del tamaño de poros
por la liberación de volátiles y la disminución de éste por
encogimientode las particulas. Los resultados correspondientes
al char demineralizado indican una población unimodal de tamaños
de poros.

Para los dos tipos de carbón estudiados, la demineralización
de los chars afecta de igual modola distribución de tamaños de
poros, conduciendo a distribuciones unimodales.

Los resultados obtenidos por porosimetria de mercurio
permiten inferir que a nivel de macro y nmsoporos tanto el
tratamiento térmico comola demineralización ocasionan modifica
ciones en la distribución de tamaños de poros de las muestras,
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aunque éstas no se reflejen apreciablemente en los valores de
porosidad determinados.

IV.3.2. DETERMINACIONDE LA SUPERFICIE ESPECIFICA

En las Figuras IV.10-12 se presentan las isotermas de ad
sorción obtenidas para los carbones de Rio Turbio y Rio Negro,
chars y chars demineralizados. Las mismas se representan como
volumen de dióxido de carbono adsorbido en CNPTpor unidad de
masa de muestra, v_/w., en función de la presión relativa Pl/Pz,
siendo P1 la presión de equilibrio y P2, la de saturación del
adsorbato a la temperatura de trabajo (P,= 49805.97 mmHg).

/SOTEF1’MADE ADSOHC/ON CON COZ A 298 K
CARBONES DE RIO NEGRO YRIO TUHB/O

(Va/WS) [ML/GR]
o _ 4 V“.. _V,

,,+

8 +I/fi/+/
6 +/ 1/ M /’_/"

4 + 4_,//”*"'J
---' - RIONEGRO

2 +1 " -+-mo TURBIO

. . .,. l . .JVA‘.. .,,I.._._4_..,.|_. ....._¿.ll_i_..7. n. .-..
) 0.004 0.008 oLó12 3.016 07.02

(P1/P2) [-]

Figura IV.10. Isotermas de adsorción de los carbones de Rio
Turbio y Rio Negro.
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BOTEHMASDE ADSOHC/ON'CON CO? A 298 K
CHAHS DE RÍO NEGRO YRÍO TUHB/O

(VaM/s) [MUGR]14w-

4'RK3TURBK) ////
10-

moNEGRO///8“
6 //*/ ,z

/,// —-_/0/4_ , /_./,,+ J/y/
2 /

02).:v “¿[004 o.'ooe o.lo12 0.1016

(PI/P2) [-1

Figura IV.11. Isotermas de adsorción de los chars de Rio Turbio
y R10 Negro.

ISOÏEHMADE ADSOHC/ON CON C02 A 298 K
CHAHS DEM/NEFML/MDOS

WVWG MflfiGR]

15_:" "“ _/;;::L
///—+/ /‘

. z/4fJ/z. "'/I/
10-- // // "

/+/ x,/ //.

5 * y). ‘mo NEGRODEM.

/, + RIO TURBIODEM.
/"'

°<)““W5L075Ï1 4 L 0.065 H 0.oA12 6.016

(Pvpflfj

Figura IV.12. Isotermas de adsorción de los chars demineralíïaañs
de Rio Turbio y Rio Negro.
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Puede apreciarse que el volumende dióxido de carbono adsor
bido por unidad de masa de muestra, en todo el rango de presiones
relativas, es mayorpara las muestras correspondientes al carbón
de Rio Turbio virgenes y tratadas. En consecuencia, estos
resultados permiten inferir que tanto el carbón de Rio Turbio
virgen comolos chars preparados a partir del mismopresentan una
microporosidad ligeramente mayor que el carbón de Rio Negro y sus
respectivos chars.

A fin de evaluar el área especifica para cada muestra, se
aplicó la ecuación de Dubinin-Radushkevich, válida para sólidos
microporosos, a las isotermas de adsorción obtenidas; esta
ecuación está dada por la siguiente expresión (Gregg y Sing,
1982):

P

loglow loglowo DR109214?) (2)1

donde Wes la cantidad de gas adsorbida por la muestra expresada
comovolumen de liquido, Wo,la ordenada al origen que representa
el volumen total de microporos, DR, el coeficiente de Dubinin y
P1 y P2 las presiones de trabajo y de saturación del gas,
respectivamente. La pendiente, DR,que se obtiene al representar
logm w versus logm"(Ig/P¡) es caracteristica de cada muestra.
Los expresiones corespondientes a Wy DRson las siguientes:

2

(R’T)DR—2.303L
k (3)

W Kg PM 1 gr.1i_q
ws 22400 1.04 ama

con PM, el peso molecular del gas, V,, el volumen de gas adsor
bido en CNPT, w_, la 'masa de muestra, B y k, coeficientes
característicos del adsorbato y del adsorbente, respectivamente.

El ajuste de los datos obtenidos mediante la ecuación (2)
se presenta en las Figuras IV.13-15.
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DUB/NIN-RADUSHKEV/CH - CO2 A 298 K
CARBONES DE RIO TUHB/O YDE RIO NEGRO

w [ML/GR]
oo - —- - —

*cnaon nro nano
Peruanos n10 7011an

0.100

.+++\
o.o1e -».\j_\\\\‘\\\\\\+

‘"1"“ v v I 1 I fi l
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LOG (PZ/P1) "2 [-]

Figura IV.13. Ajuste E Ta ecuación de Dubinin-Radushkevích para
los datos de las isotermas de los carbones de R10Turbio y de Rio
Negro.

DUB/NIN-HADUSHKEV/CH- C02 A 298 K
CHAHS DE RIO TUHB/O YDE R/O NEGRO

W [ML/GR]
1 __ ,77. --__ Ñ._ __‘ __ __. _.__D

' cuan RIO runam

' CHAR RIO NEGRO

0.1

4x+\\+ \\o01 ‘\\ *‘\\\\
“ r\‘ ‘4\\.

0.001..._.1,...,.'_A ' I ' ' j
0 1 2 3 4 5 6 7 8

LOG(P&PU A2[J

Figura IV.14. Ajuste de la ecuacïáñ de DúBïnín-Radushkeviéñ para
los datos de las isotermas de los chars de Rio Turbio y Rio
Negro.
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DUB/N/N-RADUSHKEV/CH- C02 A 298 K
DEM/NERAL/MDOS RIO TURB/O YH/O NEGRO

W [ML/GR]
1 . 000 -- *'

" Rio Negro dem,
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Figura IV.15. Ajuste de Ia ecuación de Dubinin-Radushkevích para
los datos de las isotermas de los chars demineralizados de R10
Turbio y de Rio Negro.

A partir de la regresión de los datos para todas las mues
tras, se encuentra que la ecuación de Dubinin Radushkevich ajusta
satisfactoriamente los resultados obtenidos en todo el rango de
presiones relativas.

Se determina, entonces, para cada muestra el valor de quue
se utiliza para calcular las correspondientes áreas especificas
aparentes, Sg, de acuerdo a:

S O CV s
_ l .o . 4

g VM ( )

s 1.09( Ml- )m (5)

donde V_es el volumenmolar de liquido, s, el área proyectada de
la molécula de CQ,a la temperatura de trabajo - 22 Á’-y N“, el
número de Avogadro.

En la Tabla IV.6 se detallan los valores de volumentotal
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de microporos y de area especifica promedio -entre 5 valores
para cada muestra, evaluados según el procedimiento descripto
precedentemente.
TABLA IV.6 AREA ESPECIFICA APARENTE Y VOLUMEN DE MICROPOROS DE
LAS MUESTRAS DE CARBON VIRGENES Y TRATADAS

Muestra S°(C0,) Wo S,(CO,) Wo
Rio Rio Negro

Turbio (cm’ gr") (m’/gr) (cm’ gr")
(m’/qr)

Carbón 122 0.039 90 0.029

Char 245 0.078 200 0.064

Demineralizado 226 0.072 218 0.070

Los mismosresultan ayores para las muestras correspondien
tes al carbón de R10 Turbio con respecto a las de Rio Negro. El
tratamiento térmico de los carbones virgenes conduce, en ambos
casos, a valores de área especifica mayores, en concordancia con
otros resultados encontrados en la literatura. El incrementodel
área especifica puede atribuirse, fundamentalmente, a la forma
ción de nuevos poros y/o a la apertura de poros inicialmente
inaccesibles al gas, comoconsecuencia de la remoción de volá
tiles que tiene lugar durante 1a pirólisis. Asimismo, se ha
señalado que durante 1a mismapuedeproducirse cierta reestructu
ración de los agrupamientoso clusters aromáticos que constituyen
el carbón virgen, que también contribuye a la apertura de micro
poros aumentando adicionalmente la microporosidad en la matriz
del char resultante (Gale y col., 1995).

La demineralización también afecta la microporosidad de los
chars, aunquemenossignificativamente que el tratamiento térmico
de las muestras de carbón virgen, en concordancia con algunos
resultados de la literatura (Fernández-Gonzalezy col., 1986).
El área especifica para el char demineralizado de Rio Turbio
disminuye mientras que la correspondiente a R10 Negro aumenta.
Autores comoMahajan y Walker (1979) predicen cambios al azar en
los valores de área especifica de nitrógeno o dióxido de carbono
al estudiar el efecto de la demineralización para un amplio rango
de carbones, desde lignito a antracita. Noobstante, cabe señalar
que en la mayoriade los trabajos existentes en la literatura,
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se ha llevado a cabo el estudio de la influencia de la deminera
lización sobre el área especifica, removiendoen primer término
el material mineral de los carbones virgenes y realizando luego
el tratamiento térmico.

Las modificaciones texturales que se producen por la demi
neralización podrian atribuirse al desplazamiento, en la matriz
del char, de material inorgánico insoluble y/o a la "reorga
nización" del material orgánico remanente (Valenzuela Calahorro
y col., 1988). El tratamiento quimico involucrado en la deminera
lización afectaría la textura de los chars a nivel de microporos
aunquemenossignificativamente que la pirólisis.

Los valores de área especifica obtenidos para las muestras
virgenes comoasi también los correspondientes a los chars son
consistentes con los encontrados en la literatura para carbones
de rango similar y chars obtenidos a partir de éstos en condicio
nes similares de preparación (López-Peinado y col., 1985; Walker
y col., 1979; Reyes y Jensen, 1985; Su y Perlmutter, 1985: Ballal
y col., 1987; Sandmanny col. 1988; Valenzuela Calahorro y col.,
1988; Amarasekera y col., 1995; Gale y col., 1995). El valor de
volumen microporoso (wo) obtenido para el char de Rio Turbio
concuerda con otros presentados en 1a literatura (Ng y col.,
1988), mientras que el correspondiente al char de Rio Negro es
del mismo orden de magnitud que los informados por López Peinado
y col. (1985), Su y Perlmutter (1985), Ballal y col. (1987) y
Sandmanny col. (1988), para chars bituminosos.

IV.3.3. CARACTERIZACION MORFOLOGICADE LAS MUESTRAS.

Las microfotografias SEMobtenidas para las muestras de
carbón de Rio Turbio virgen, devolatilizado y devolatilizado
demineralizado se presentan en las Figuras IV.16-20. El carbón
de Rio Turbio presenta particulas con bordes agudos algunas de
ellas oblatas, achatadas en los polos (Figura IV.16), tipicas de
los carbones de bajo rango, del tipo subbituminoso y en las que
es posible distinguir caracteristicas que se asemejan a sus
principales constituyentes macerales, vitrinita y fusinita.

En el char de Rio Turbio (Figuras IV.17 y IV.18), los bor
des son más suaves presentando una apariencia exterior rugosa y
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fenestrada, debido a la existencia de poros pequeños, como
resultado de la vesiculación in situ o de la formaciónde canales
permeables que tienen lugar durante 1a pirólisis por liberación
de volátiles. Estos resultados concuerdancon otros existentes
en la bibliografia para chars preparados a partir de carbones
subbituminosos (Bend y col., 1992). Además, los mismos sugieren
1a existencia de microporosidad sustentada por el valor de área
especifica evaluada a partir de las isotermas de adsorción
empleando C02 a 298 K.

La demineralización del char de Rio Turbio parecería provo
car una desintegración o fragmentación de las particulas
presentando el char demineralizado una apariencia más uniforme,
homogénea (Figuras IV.l9 y IV.20).

Las microfotografias correspondientes al carbón de Rio Ne
gro (Figura IV.21 y IV.22) evidencian particulas de caracteris
ticas similares a las del carbón de Rio Turbio, distinguiéndose,
además, algunas de apariencia redondeadas o subredondeadas; esta
observación concuerda con caracteristicas detalladas en la
bibliografia en el sentido que la proporción de particulas
redondeadas se incrementa con el rango del carbón (Bend y col.,
1992). El efecto de 1a devolatilización sobre el carbón de Rio
Negro es similar al encontrado para el carbón de Rio Turbio y
sugiere un incremento de la microporosidad (Figura IV.23),
refrendada en el aumentodel área especifica aparente de co,

La demineralización del char de Rio Negro parece conducir
a modificaciones morfológicas diferentes respecto del char de Rio
Turbio, resultando particulas de apariencia más porosa, tipo
esponja (Figuras IV.24 y IV.25). Esto concuerda con el incremento
del área especifica.

Asimismo,considerando los principales constituyentes mace
rales de los carbones minerales (Van Krevelen, 1981), exinita,
vitrinita y fusinita, conjuntamente con microfotografias de
literatura obtenidas para chars preparados a partir de cada uno
de ellos (Czechowski y Kidawa, 1991), las particulas más rugosas
del tipo de las que se pueden observar en las Figuras IV.24 y
IV.25, se asemejan a las estructuras celulares que caracterizan
a la fusinita pirolizada mientras que aquellas de apariencia
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externa más lisa u homogéneapresentan semejanza con los chars
de vitrinita.

Se ha encontrado, en estudios que relacionan la morfología
de los chars con el rango del carbón, que los carbones de bajo
rango generan chars que se caracterizan por presentar redes o
entramados de poros muy finos, con cámaras múltiples huecas,
altamente vesiculados y fenestrados caracterizados por altas
áreas especificas de C02, del orden de los 200 nfi/gr, y óptica
mente isotrópicos. A medida que el rango del carbón aumenta, por
encima de carbones con contenido medio de volátiles, los entrama
dos o redes finas son reemplazados por estructuras huecas de una
única cámara y ópticamente anisotrópicos, denominadas cenoesfe
ras, con la consiguiente disminución de las áreas especificas.
Las cenoesferas han sido identificadas por SEMcomoparticulas
típicamente redondeadas o subredondeadas; en contraste con los
entramados, las cenoesferas tienen menor número de poros debido
a la devolatilización aunque los mismos son de mayor tamaño.

Bendy col. (1992) desarrollaron correlaciones que permiten
predecir 1a proporción de entramados y cenoesferas presentes en
los chars en términos del oxigeno elemental, libre de humedady
cenizas, del carbón virgen o de 1a relación atómica oxigeno /
carbono (O/C) encontrando mejores coeficientes de correlación en
este último caso. Si la relación O/C es mayor a 0.20-0.25, 1a
estructura predominante resulta la que caracteriza a los
entramados; en cambio, si esta relación está comprendida entre
0.01 y 0.2, la estructura de cenoesferas predominará.

Considerando el contenido de oxigeno y carbono de los
carbones empleados en el presente estudio para la preparación de
los chars, detallados en la Tabla IV.1, resulta que el char de
Rio Turbio, cuya relación de O/C es 0.33, presenta una mayor
proporción de entramados que el de Rio Negro, relación O/C=0.24.
Empleandolas correlaciones desarrolladas por Bendy col. (1992)
en términos del porcentaje elemental de oxigeno, la proporción
de estructuras del tipo entramado del char de Rio Turbio son
significativamente predominantes, cuatro veces más que las
correspondientes a las cenoesferas; en cambio, aplicando esta
correlación para el char de Rio Negro, 1a proporción de entrama
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dos y cenoesferas resulta similar.
Los resultados obtenidos mediante el análisis por micros

copia electrónica de barrido (SEM)permiten visualizar las
caracteristicas morfológicas de los carbones de Rio Turbio y Rio
Negro, 1a heterogeneidad de las mismas como asi también las
modificaciones que se producen comoconsecuencia de 1a pirólisis
y la demineralización.

—96_



Figura IV.16 Carbón de Rio
Turbio (x 300).

Figura IV.17 Char de Rio TurbiO Figura IV.18 Char de Rio Turbio
(x 1200) (x 1200).

¿‘¿'_kÑ-»'_ - s u .

Figura IV.19 Char de Rio Turbio Figura IV.20 Char de Rio Turbio
demineralizado (x 300). demineralizado (x 1200).
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Negro (x 300).
Figura IV.21 Carbón de Rio

Figura IV.
(x 1200).

Figura IV.22 Carbón de Rio Negro
(x 1200).

477 91' ' _' _ _ "- 7 _ - \..

Figura IV.24 Char de Rio Negro Figura IV.25 Char de Rio Negro
demineralizado (x 300). demineralizado (x 1200).



IV.4. MEDICIONES CINETICAS

IV.4.1.CURVAS CONVERSION-TIEMPO

Los resultados obtenidos de las experiencias son los termo
gramas. En la Figura IV.26, se ejemplifica la pérdida de peso del
sólido, que es proporcional a 1a variación de altura, en función
del tiempo para los chars estudiados, en diferentes condiciones
de operación, temperatura de reacción y concentración de gas
reactivo. Para cada corrida se debia procesar la información a
fin de obtener las curvas conversión (x) versus tiempo (t). La
manera de evaluar la conversión es considerar que, cuando la
curva del termograma no presenta más variación en el tiempo, el
residuo que permanece sin convertir en el platillo de la
termobalanza son las cenizas (me). En el instante inicial, se
conoce el peso del sólido (mo) y se puede calcular entonces
cuanto se ha convertido en un tiempo dado de la siguiente manera:

(6)x_ (mo‘mt)
("k-mc)

donde mtes la masa de sólido reactivo que queda en el platillo
para el tiempo t.

De esta manera se analizaron todos los termogramas y se
procesó la información experimental obteniéndose las curvas
conversión-tiempo.
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. TERMOGRAWMETMAS
CHARS DE HO TURNO Y mo NEGRO

N (,1
l

MASA INIC5AL = 5 MG.

20

LTuRA(MM) U‘
A

..

VARIACIOND

TEMPO(MM)

HI“ RT ¡293K 607. + RN 1293K 6071

Figura IV.26. Termogramaspara los chars de Rio Turbio y Rio Negro.

IV.4.2.DETERMINACION DE LA ETAPA CONTROLANTE DE LA VELOCIDAD DE

REACCION

Las experiencias llevadas a cabo para cada uno de los chars,
en las condiciones de operación detalladas en la sección III.3.2,
permitieron establecer los rangos de temperatura, diámetro de
partícula y caudal de gas para los cuales la velocidad de
reacción está controlada por la etapa quimica o difusiva.

La velocidad global de la reacción entre un sólido y un gas
puede estar limitada por: la transferencia de materia de los
reactivos y/o productos desde o hacia el seno de la fase gaseosa,
la difusión en la matriz del sólido y la cinética quimica. En
estudios básicos, comoel presente, se desea excluir deliberada
mente los efectos de la transferencia de materia a fin de
determinar la etapa de reacción quimica con precisión. Estos
pueden minimizarse operando a velocidades de gas suficientemente
altas de modoque un incremento adicional de la velocidad del gas
no provoque un incremento de la velocidad global de reacción.
Además, los efectos de transferencia de materia pueden también
minimizarse operando a menores temperaturas. Los efectos
difusionales internos, en el sólido puedendisminuirse empleando
particulas de pequeño diámetro, en el caso de polvos, y/o
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disminuyendo el camino de difusión en sólidos compactos (Szekely,
1972).

A partir de estas experiencias se determinó la máximatem
peratura por debajo de la cual son despreciables las resistencias
a la transferencia de materia, para 1a menor masa de muestra y
fracción de diámetro de partícula, utilizando el caudal y la
concentración de gas reactivo más altos. Luego, se estudió el
efecto de 1a masa y 1a fracción de diámetro de partícula para
este valor máximode temperatura y con la máximaconcentración
de gas reactivo, a fin de determinar los valores para los cuales
los efectos difusionales se tornan significativos.

En las Figuras IV.27-IV.33 se presentan, para la concentra
ción de dióxido de carbono más alta del rango (70%v/v), algunos
de los resultados obtenidos en la determinación de los distintos
tipos de control, para la gasificación de los chars de R10Turbio
y Rio Negro.

CHAR DE RIO TURBlO-70°/o VN CO2
5mg - 37-45 MICRONES- 530 ML/MIN

CONVERS/ON [-1

019‘ . ¡’K‘ ‘ ‘ “F”? " i'm H” "
0'8Í .i ¡5' 41253K-’ í i ** ,
0_ X . ; :F Jr x 1253 K

0.6, N ‘ . ' gr.* - 1293 K

asi i ¿ ' ¡F4“ - 1293K

0.4] ¡ .1: 1333 K
0.3, i ¡ TL"í o 1353 K

0.2 . 4. A 1373K

0.1 fi x 1433 K
:3, " é “"3" ï2 1'5“ 1'3 2'1 54 27

TIEMPO (MIN)

Figura IV.27. Efecto de 1a temperatura para el Éñar de RioTurbio.

En la Figura IV.27 se puede apreciar que para temperaturas
superiores a 1353 K y las mismas condiciones de operación, la
temperatura de reacción prácticamente no afecta las curvas
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conversión-tiempo, sugiriendo que los efectos difusionales se
tornan significativos. Uncomportamientosimilar se encontró para
el char de R10 Negro. Considerando entonces la temperatura de
1333 K y 70%v/v de C0,, se llevaron a cabo experiencias para
examinar los efectos de la masainicial, el diámetro de partícula
y el caudal de gas reactivo sobre la velocidad de reacción.

7333 K —70 %v/v - CAUDAL=530 ML/MIN.
37-45 M/CRONES

CONVERS/ON [-]
_.. . .__7-i.___,_..__.__ - ___-_.__.4

1 i ïTf 0-. D
1- 4' " '

0.8 '- * l i

05« ‘ 3
¿ ' ' 3 mg.

04’ I +Smg
z '7mg

0'2 0 10 mg.
i

03' ' '_Éü> 10 15 20

TTEMPO [MIN]

Figura IV.28. Efecto de 1a masa en el char de R10 Turbio.

En la Figura IV.28 se analiza 1a influencia de 1a masa de
muestra sobre las curvas conversión-tiempo obtenidas para el char
de Rio Turbio. A partir de ésta se puede apreciar que para una
masa de muestra menor o igual a 5 m9., los efectos difusionales
no afectan la velocidad de reacción. Similarmente, para el char
de Rio Negro, se encuentra que para una masa de muestra menor o
igual a 10 mg, los efectos difusionales son despreciables (Fig.
IV.29).
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CHAF?DE RIO NEGRO - 1333 K - 70 %V/V
CAUDAL = 530 ML/MIN - dp=37—45 MICRONES.

CONVEHSION [-1
—--—»- :\————‘»———————-ó—-‘

ll a“ í * '
.*,?Ú: .

o l

ji I
0. W ïS mg.

>94! n

yI’. mg.
0‘ v: ' 20 mg.it
o. wt

“i
o .I, 7 H ,_1 1 1 J l l

0 5 10 15 20 25 30 35

TIEMPO [MIN]

Figura IV.29. Efecto de la masa para el char de Rio Negro.

A partir de 1a Figura IV.30, se encuentra para el char de
Rio Turbio,
materia no tiene
reactivo mayores o iguales a 500 ml/min.

que 1a resistencia a la transferencia externa de
influencia si se emplean caudales de gas

CONVERS/ON [-1
1 .. . _ i . , ,

Q

I

l

* 480 ML/MIN

' 500 ML/MIN

A 530 ML/MIN

L

CHAF? DE RIO TUHB/O - 1333 K —70 %V/V

dp=37—45 MICHONES —5 MG.

‘ r É I
5

0.8 Ql
3K

0.6 Q

50A

*
OJ

l
o" ,I,._.|. l 1 l l L

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TIEMPO (MIN)

9 10 11 12 13
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CHA}? DE R/O NEGRO —1333 K —7o % V/V

MASA=5 MG. —dp=37—45 MICRONES

CONVERS/ON [-1
1 ¡Y,_ _ . ..____...__

i‘ngy“- Q l É
K.

0'8 ¡“f - 300 ML/MIN
0.6 , \ - + 420 MUMIN

r _- meo ML/MIN
0.4 i' .' -5oo ML/MIN

Y .' ><530 ML/MIN

0.2 EL" + 560 ML/MIN

y.

°¿ ¡a "¡3” ¿o ¿5 ¿o ¿5 ¿o 42-,
TIEMPO [MIN]

Figura IV.31. Efecto del caudal para el char de Rio Negro.

Para el char de Rio Negro, la Figura IV.3l indica que emple
ando caudales mayores o iguales a 420 ml/min, la resistencia a
la transferencia de materia externa es despreciable.

La influencia del diámetro de partícula sobre las curvas
conversión-tiempo puede apreciarse en las Figuras IV.32 y IV.33.

TEMPERATURA 1333 K - 70 %V/V
MASA = 5 MG- CAUDAL= 530 ML/M/N.

COMEPSONL]

1" """""“‘"***í+*"* ...'I"
il L .'

o i ._
i. Í

0' ¡ . ' - < 37 MIC.

o i _ ' I37-45 MIC.
. "45-62 MIC.

o. + - ' 125-149 MIC.

oi t ¡..______VL_____,L___ ...VL_--,4..I_.. 7.._.,”_._
o 4 a 12 16 20 24

nawwammw

Figura IV.32 Efecto dEl diámetro de partícula para el char de Rio
Turbio.
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CHAH DE Ff/O NEGRO - 7333 K - 70 %V/V
CAUDAL530 ML/M/N.- MASA: 5 MG.

CONVERS/ON [-1
a "— ‘721' 1 F--“1r“"'"*“-"*“
! I" : 'A ‘O x

0.8% _:-' w

L. ' ‘

0.61 =. * - 37-45 MIC.

Í ’ F 45-75 MIC.

0.4} g 7' v 88-149 MIC.

! l

0.2; '
z I

Oi ' ' l. _l_._.. .J ,l... .. ,1" 4..o 51015 20 25 30 35 4o
TIEMPO [MIN]

Figura IV.33. Efecto del diámetro de partícula para el char de Rio
Negro.

A partir de la Figura IV.32, se encuentra que para diá
metros de partícula menores o iguales a 62 pm, el control es el
quimico, para el char de Río Turbio. De la Figura IV.33 se
concluye que para diámetros de partícula menores a 75 pmla etapa
controlante de 1a velocidad es 1a reacción quimica, para el char
de Rio Negro.

Cabe consignar que para concentraciones de gas reactivo me
nores al 70%v/v, el limite de temperatura para el cambio de
control puede extenderse hacia valores superiores a 1333 K.

IV.4.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EXPERIMENTAL: CURVAS

CONVERSION-TIEMPO

Con el fin de analizar los datos experimentales, curvas
conversión-tiempo obtenidas en las diferentes condiciones de
operación, se ajustó la función que conduce al menor residuo en
todo el rango de trabajo, en el marco de las expresiones más
sencillas propuestas en la literatura.

El objetivo de la presente sección consiste en el análisis
de los residuos de una regresión lineal múltiple para los datos
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de 1a gasificación de los carbones de Rio Turbio y Rio Negro
devolatilizados y devolatilizados-demineralizados, considerando
dos alternativas diferentes.

Para cada muestra y cada una de las condiciones de operación
empleadas, se llevaron a cabo corridas en forma repetitiva, por
triplicado comominimo. A fin de llevar a cabo el ajuste de las
curvas conversión-tiempo obtenidas en cada caso, se buscó una
expresión que permita 1a descripción de las mismas para cada
condición operativa y que abarque todo el rango de trabajo. Como
puede apreciarse en las Figuras IV.34-IV.37, el comportamiento
de los datos es no lineal en la variable independiente. En base
a las caracteristicas de las curvas conversión-tiempo obtenidas
y a partir de trabajos previos existentes en la literatura para
la gasificación de chars preparados a partir de otros carbones
minerales (Mahajan, 1978; Gavalas, 1980), se propusieron dos
alternativas de ajuste, un polinomio de orden tres y un polinomio
de cuarto orden, las que se detallan a continuación:

a)
xng-c1toc2t¡+c,t’ (7)MMM;

xw=c,tuc,t¡vc,t’+c4t‘ (8)

Los coeficientes c1 se obtienen de aplicar 1a regresión
lineal múltiple a los datos de las experiencias que se denominan
xk.

A fin de establecer cual de estas expresiones conduce al
mejor ajuste, se llevó a cabo un análisis de residuos. La
evaluación de los mismos se realizó mediante la siguiente
ecuación:

erí (Xi-xr”) (9)

En las Tablas B.1 y B.2 del Apéndice B se presentan los re
siduos resultantes del ajuste de las curvas conversión-tiempo
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para la gasificación de cada char obtenidas en cada una de las
condiciones de operación y para todo el rango de trabajo,
mediante las regresiones lineales de tercer y cuarto orden.
Comparando los resultados obtenidos, se encuentra que la
regresión lineal de cuarto orden presenta los menores residuos
para cada condición de operación y en todo el rango de trabajo.

En las Tablas B.3 a B.6 del mismo Apéndice, se presentan
los coeficientes de los polinomios que ajustan las curvas conver
sión-tiempo para los cuatro casos estudiados y las diferentes
condiciones.

En las Figuras IV.34 a IV.37 se pueden apreciar algunos re
sultados de los ajustes.

CHAR DE M0 TURNO

1795 K —50 7:. v/v
¡ Y .¡_Ï s_u

. y fl M

0.o V y. r<"‘ x y
,_o.s’. \ -"'

kLoJ ) y
0.5. a

#(Lb _,*
5()4 í ‘
.Z, 0.3 y
o 0.? Z

«x
0 l yx'

{ji l . f “"‘NÏ' ""' " '-" I _"'-"" '“'—1 '—' w" "' ' '
O S 10 15 20 25

HEMPO DAN]

< FXPEMMFNTAL RFGRFÑON

Figura IV.34. Ajuste de los datos experimentales del char de R o
Turbio mediante una regresión polinomial múltiple.
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CHAR DE RIO NEGRO

125.3 K — 7o 'ñ v/v
1 w- -

owvmsou(—>

30 3 2')
0 ILl" ¿ ' 1 "-'—Ï""" ' ' ' V'H

n n IO 15 20

TIEMPO [uuu

_._,, _
25

" F.WE. RIMEN I Al. RF.GRE SION

Figura IV.35. Ajuste de los datos experimentales del char de Rio
Negro.

CHAR DE HO TURBO DEMWERAUZADO

lï75 K —60 ÏV/v -_dp= 37-45 MWRONES

" "‘ ‘W‘

0.91)

2050

LL}
Í)

(í) 0 3 (l
l .‘

() 20 40 6h ab {oo 4730 ¡lo 160 ¡80

TEMPO[MW|

¡Lïlï'ELRIMENÏAL REGRE SION

Figura IV.36. Ajuste de los datos experimentales mediante una
regresión múltiple, para el char demineralizado de Rio Turbio.
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CHAR DE mo NEGRO DEMWERAUZADO

í173 K —50% v/v - dp: 37-45 MWRONES
¡.00 l """" —‘ - I...“
090‘ -—-__----.

_JL80‘ _gFl
“L0J0¡ .-*'
¿(1601 _'
g(l)Ül .
5 OACI '
Z 7 3 I80.90Í '

uZOI ¡r
OJO f

á I ' ’r ' """_I_"' " "' Y"'——""r"——"‘*‘r'“"v"
1) 70 40 60 80 100 ¡20 14D

TEMPOIMWI

' [XPHüVENÏAL REGREÑON

Figura IV.37. Ajuste de los datos experimentales para el char
demineralizado de Rio Negro.

Algunos autores como Sandmann (1985) utilizaron para el
ajuste de los datos experimentales una técnica basada en splines
cúbicas; la curva conversión-tiempo, para una única condición de
operación, se aproximaba con siete puntos del termograma. En el
presente trabajo se tomarondatos de experiencias repetidas a una
dada temperatura y concentración, de 10 a 45 puntos por termogra
ma, según la condición de operación y se aplicó el procedimiento
detallado precedentemente. Se encontró que esta técnica permite
describir más adecuadamentelas caracteristicas de las curvas
conversión-tiempo.

IV.4.4. CURVAS VELOCIDAD DE REACCION VERSUS CONVERSION:

CARACTERISTICAS

Los valores de la velocidad de reacción se obtuvieron deri
vando las curvas conversión-tiempo. Las Figuras IV.38-IV.41
ejemplifican algunas de las curvas de velocidad de reacción en
función de la conversión, obtenidas a una dada temperatura de
reacción y distintas concentraciones de dióxido de carbono.
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CHAR DE RIO TURBIO - CONTROL QUlMlCO
1253 K - 37-45 MICRONES

O ..v w i . .. o.. . ., . .. . ._.__. .._..,..__.Y

0.061 " ' y. l * + f

'Zl.‘0.05 v' " x y .. W

-Eoo4 1-,

¿nos xrx
¿002 a!).p'_

001 ñfix

a ¿1 o? ds 04 os 05 a7 aa 09 4
CONVERÑON [s]

>s so "r v/v + 60 tr. v/v 9- 70 v/v

Figura ÏV.38. Velocidaa' ae reacción versus conversión para
distintas concentraciones de gas reactivo. Char de Rio Turbio.

CHAR DE RIO TURBlO DEMINERALIZADO
1255 K -- 37-45 MICRONES(mn - »

0.0:; -“ x

h"; (¡.025 a:

NE (mz y

.6 (LIHÍ) > a

n m
b}

0005 *
4.

n
c 01 02 oh oi“ ob uh dj. 6h uh“ l

CONVERÑONLJ

A’ 1:0 "I v/v 4‘ 60 Táv/v 7‘ 70 7; v/v

Figura IV.39. VeIocidad de reacción versus conversión para
distintas concentraciones de gas reactivo. char de R10 Turbio
demineralizado.
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CHAR DE RIO NEGRO - 1333 K
CCNÏROL QUIMICO 37-45 MlCRONES

(‘0’1
,.;./ >< ‘X xr ‘ A 7.

X y: A

o du uz o: a 05 (o
CONVLKSION|-|

50"? A 601’.’ V‘ 707,

Figura IV.40. Velocidad de reacción versus conversión para
distintas concentraciones de gas reactivo. Char de R10Negro.

CIIAR DE RIO NEGRO DEMÉNERALIZADO

1293 K Dp=37»--45 MlCRONES
(3.!2 — —

q O ¡r 7‘.
0 ¡ L .. ¡e “v

"b.
H &

| G.0: q
.E .(

‘Ecos ‘ < .
6
xx ¿u x s
B " yv

5.07 x

0 L

o SJ 0Q 03 o} ob ok 63 ob ob 1
CONVERÑONI-l

'30 "FI/v 60 "'v/Ï/ " 70 "flv/v

Figura IV.41. Velocidaa de reacción versus conversión para
distintas concentraciones de gas reactivo. Char de R10 Negro
demineralizado.
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Las curvas de velocidad de reacción-conversión se caracte
rizan por presentar un máximoque, en 1a mayoria de ellas, co
rresponde a valores de conversión entre 0.2 y 0.3. Este ha sido
atribuido a dos efectos opuestos concernientes a la evolución de
las caracteristicas texturales del sólido con el curso de la
reacción: el crecimiento de las superficies de reacción asociada
con los poros y la pérdida o desaparición de estas superficies
a medida que colapsan (Gavalas y col., 1980; Bhatia y Perlmutter,
1980; Gutiérrez y col., 1987, Ballal y col., 1987).
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IV.5. EVALUACION DE LOS PARAMETROSCINETICOS INTRINSECOS

Se presenta, a continuación, 1a evaluación de los parámetros
cinéticos a partir de las mediciones realizadas en condiciones
de control quimico; el análisis de los resultados correspon
dientes a control difusivo se lleva a cabo en el Capitulo V.

Para ello se utilizaron dos técnicas distintas. Una de
éstas, la másaplicada frecuentementeen la literatura, consiste
en suponer una expresión cinética del tipo ley de la potencia,
evaluar la velocidad de reacción a un nivel de conversión fijo,
generalmente para el cual la velocidad de reacción es máxima, y
hallar los valores de energia de activación y orden de 1a
reacción mediante una regresión lineal múltiple o por una
regresión no lineal.

La otra técnica aplicada se basa en evaluar los parámetros
cinéticos a partir del ajuste de los resultados experimentales
mediante modelossólido reactivo-gas. En base al análisis de los
principales modelossólido reactivo-gas desarrollados, descriptos
en la sección II.2, y considerando las características de las
curvas velocidad de reacción-conversión, se aplicaron dos modelos
que tienen en cuenta la textura del sólido y su evolución con el
transcurso de la reacción; éstos son el modelode capilaridad al
azar y el modelo de poros al azar desarrollados por Gavalas
(1980) y Bhatia y Perlmutter (1980), respectivamente.

IV.5.l. EVALUACION DE LOS PARAMETROS CINETICOS INTRINSECOS

CONSIDERANDO LA VELOCIDAD DE REACCION A UN NIVEL FIJO DE

CONVERSION.

El enfoque más simple, totalmente empírico, consiste en
emplear una expresión de tipo potencial para representar la velo
cidad de reacción, ley de la potencia, frecuentemente usada para
reacciones homogéneas,y determinar los parámetros cinéticos eva
luando la velocidad de reacción a un nivel fijo de conversión.
Este método no tiene en cuenta los problemas relacionados con la
adsorción y las superficies de reacción (Smith, 1986).

Se supone, entonces, que 1a velocidad de reacción sigue una
cinética tipo ley de la potencia de acuerdo a la siguiente
expresión:
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fi Ku,exp(- E“ )C,." (1°)

donde K. es el factor preexponencial y CA, la concentración de
gas reactivo. Esta ecuación se linealiza aplicando logaritmos a
ambos miembros. Puesto que la velocidad de reacción para las
distintas condiciones de operación presenta un máximo que
corresponde a niveles de conversión entre el 20 y el 30 %, la
velocidad de reacción se evaluó a un nivel de conversión del 25%.

En las Tablas IV.8 y IV.9, se presentan los valores de
dx/dt obtenidos para distintas temperaturas de reacción ( 1173
K - 1333 K) y concentraciones de dióxido de carbono (50-70 %v/v)
para los chars y chars demineralizados de Rio Turbio y R10Negro,
respectivamente.
TABLA IV.8 EVALUACION DE LA VELOCIDAD DE REACCION A UN NIVEL FIJO
DE CONVERSION (x=0.25) PARA LA GASIFICACION DE LOS CHARS.

Temperatura Conc. dx/dt [min-1] dx/dt [min-1]
% v/v Rio Turbio Rio Negro

1173 50 0.017 0.008

60 0.021 0.011

70 0.020 0.011

1253 50 0.057 0.035

60 0.064 0.039

70 0.069 0.040

1293 50 0.080 0.053

60 0.092 0.060

70 0.099 0.065

1333 50 0.111 0.073

60 0.121 0.085

70 0.134 0.088
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TABLA IV.9.EVALUACION DE LA VELOCIDAD DE REACCION A UN NIVEL FIJO
DE CONVERSION (x=0.25) PARA LA GASIFICACION DE LOS CHARS
DEMINERALIZADOS

Temp. Conc. dx/dt [min-l] dx/dt [mín-1]
[K] % v/v Rio Turbio dem. Rio Negro dem.

1173 50 0.013 0.016

60 0.013 0.018

70 0.014 0.020

1253 50 0.040 0.044

60 0.044 0.063

70 0.046 0.063

1293 50 0.069 0.063

60 0.079 0.090

70 0.073 0.101

1333 50 0.093 0.081

60 0.085 0.112

70 0.093 0.109

En la Tabla IV.10 se presentan los valores de los paráme
tros cinéticos obtenidos por medio de la regresión lineal
múltiple de los datos experimentales, presentados en las Tablas
IV.8 y IV.9, para los chars y chars demineralizados de Rio Turbio
y Rio Negro cuando 1a etapa controlante de 1a reacción es la
quimica, considerando el modelo de la ley de la potencia.

TABLA IV.10 PARAMETROS CINETICOS INTRINSECOS CALCULADOS CON UNA
REGRESION LINEAL MULTIPLE.

Char n (-) K. Ea(Kcal/mol)
(¡IP/mol)n min“

Rio Turbio 0.57 i 0.22 8.24 10‘ i 10 37.9 i 1.3
Rio Turbio 0.22 i 0.24 16.0 10‘ i 11 38.8 i 1.9

dem.

R10 Negro 0.63 i 0.24 39.4 10‘ i 9 43.3 i 1.8

Rio Negro 1.05 i 0.34 2.61 10‘ i 10 37.4 i 2.6
dem.
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Los resultados obtenidos por medio de esta técnica son sa
tisfactorios respecto a la constante o factor preexponencial (K_)
y la energia de activación (E_). Se puede apreciar que el orden
con respecto a la concentración del reactivo gaseoso hallado
presenta una mayor dispersión; ésta aumenta en el caso de la
gasificación de los chars demineralizados. Se encontraron
resultados similares utilizando datos de velocidad de reacción
evaluados a otro nivel de conversión fija alrededor del máximo,
x=0.3.

La alta dispersión obtenida en los valores del orden de re
acción puede atribuirse al estrecho rango de concentraciones de
dióxido de carbono empleadoen las mediciones cinéticas (50-70%).
Comose ha explicado en el item III.3.2, si se ampliara este
rango operando con concentraciones menores, la reacción ocurría
más lentamente. El tiempo en alcanzar conversión completa para
la gasificación con dióxido de carbono de los chars y chars
demineralizados cuando la etapa controlante de 1a reacción es la
quimica, supera las dos horas a bajas temperaturas y concentra
ciones. La lentitud de las corridas produce errores en el
registro de la pérdida de peso en los termogramas por fluc
tuaciones de 1a linea de base, incrementándose el error en la
conversión calculada. El método termogravimétrico, que permite
registrar con precisión cambiosbruscos en tiempos cortos, deja
de ser ventajoso para obtener este tipo de información.

Si se trabaja con concentraciones de dióxido de carbono
superiores al 70% resulta dificil minimizar los efectos
difusionales, en el rango de temperaturas de trabajo presentado
anteriormente.

Se realizó entonces el ajuste para evaluar el orden de re
acción con la técnica de regresión no lineal para los datos de
velocidad de reacción de los chars y chars demineralizados,
utilizando un proceso de búsqueda de la mejor solución por medio
de un barrido en todo el rango de posibles valores, los que están
comprendidos entre 0 y 1.

La regresión se lleva a cabo en forma repetida utilizando
un vector de parámetros iniciales comenzandopor un valor inicial
hasta otro final, aumentandoen cada nueva corrida el parámetro
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inicial con un paso determinado. Siempre que se encuentra una
solución, se comparan los residuos de la suma de cuadrados con
la mejor estimación anterior y se almacena si es menor. Cuando
finaliza el proceso de barrido, el programarealiza la regresión
con el vector de parámetros iniciales para los cuales la sumade
cuadradosresiduales es la menor,se realiza el análisis estadis
tico y el informe final del programa.

En la Tabla IV.11 se presentan los valores obtenidos para
el orden de reacción mediante la técnica de regresión no lineal:
se incluyen también en la misma tabla los valores del factor
preexponencial y la energia de activación determinados mediante
la técnica de regresión lineal múltiple.
TABLA IV.11 PARÁMETROSCINETICOS INTRINSECOS: ORDENES CALCULADOS
MEDIANTE UNA REGRESION NO LINEAL.

Char n (-) K. Ea(Kca1/mol)

(nf/mol)n min“
R10 Turbio 0.56 i 0.01 8.24 10‘ i 10 37.9 i 1.3

Rio Turbio 0.26 i 0.02 16.0 10‘ t 11 38.8 i 1.9
dem.

R10 Negro 0.61 i 0.01 39.4 10‘ i 9 43.3 i 1.8

RiïiNegro 1.03 i 0.03 2.61 10‘ i 10 37.4 i 2.6em.

Se puede apreciar que si bien los valores de orden de reac
ción no varian considerablemente respecto de los obtenidos
mediante la regresión lineal múltiple, la dispersión disminuye
en formasignificativa.
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IV.5.2 DETERMINACION DE LOS PARAMETROSCINETICOS INTRINSECOS ME

DIANTE LA APLICACION DE MODELOS SOLIDO-GAS ESTRUCTURALES

Se llevó a cabo la evaluación de los parámetros cinéticos
intrinsecos mediante el ajuste de los resultados experimentales
con modelos sólido-gas.

IV.5.2.1. APLICACION DEL MODELODE CAPILARIDAD AL AZAR. AJUSTE

DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

Se aplicó el modelode capilaridad al azar desarrollado por
Gavalas (1980). Las ecuaciones de este modelo se presentaron en
la sección II.2.6.2. Reordenando la ecuación (64) de dicha
sección, como ln(l/(l-x)) versus t se obtiene una ecuación
cuadrática:

1

ln(ñ) [2n(NOa2t202N1at)] (11)

Por otra parte, diferenciando la ecuación x vs t se llega
a la siguiente expresión:

__dx 2 La€le_1 (12)
4 n(1 x)dt) 2nln(l—-x)4 N“!

Ambasexpresiones pueden aplicarse para llevar a cabo el
ajuste de los datos experimentales; se eligió la primera forma
para este trabajo. Para comprobarque los valores experimentales
siguen la tendencia cuadrática en el tiempo, se realiza un
gráfico ln(l/(l-x)) versus t, llevando a cabo el ajuste en la
zona que siga la forma de una parábola. Esto es, generalmente,
posible hasta conversiones inferiores al 80%.

En las Figuras IV.42-45, se presentan los ajustes de algunos
resultados experimentales aplicando el modelode capilaridad al
azar para los resultados conversión-tiempo obtenidos para los
chars y chars demineralizados de Rio Turbio y Rio Negro.
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MODLLO DE GAVALAS - CHAR DE REO TURBIO
57-45. MICRONES - CONÍROL QUIMICO
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Figura IV.42. Aíüste del modelo dé capílariaad al azar para el
char de Rio Turbio.
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Figura IV.43. Ajuste del modelo de capilariaad al azar para el
char de Rio Turbio demineralizado.
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MODELO DE, (BN/ALAS - CHAR DE RIO NEGRO
57-45 MICRONES- COHÏROI. QUIMICO

' . «¿A-r"? x111)" b”
n a , '“J 9€" a

.>/l x" a

(1-V-" Ï' , v f r . 1 .
30 35 Ao5 20 25

TIEMPO IMNI

mmm ¡su '- - 70-! v/v 1293 ='.-- soz v/v 2» ¡253 K - 50-7.‘/t

Figura IV.44. Aíüéfe‘aeï’modelo de capilaridad a1 azar para el
char de Rio Negro.
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Figura IV.45. Ajuste del modelo de capílaridad áï azar para el
char de R10 Negro demineralizado.

-119



En la Figura IV.46 se presentan, a modode ejemplo las cur
vas de velocidad de reacción -norma1izadas respecto del valor
máximo- versus conversión obtenidas para el char de Rio Negro y
las predicciones del modelo.

VFI OCIIMI) =')F' RFÏACCION VS. CONVERSION
(ZHAR UY. RIO NEGRO - 57-45 MICRONES

ï " ' r 7‘*"—""'1 .,‘-- ¿zm"‘09 ‘ ' "¡r

I

(j - '-- v *- '-- ’v-- v r v r y r
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 l

CONVERSION

¡.4om.;.o ¡295 K- 50;". v/v A ¡295 K - 70'7. v/v

Figura IV.46. Curvas de velocidad de reacción versus la con
versión para el char de R10 Negro.

Se puede apreciar que el modelo de capilaridad al azar
representa satisfactoriamente los resultados experimentales
obtenidos, especialmente entre el 10%y el 70%de conversión.

Para verificar la validez de este modelo, Gavalas sugiere
comprobarla constancia de la relación entre el coeficiente del
término cuadrático y el cuadrado del valor del coeficiente
correspondiente a1 término lineal en la ecuación (11), Nm/4Nf,
para todas las temperaturas. Enel presente trabajo, se verificó
esta constancia para todos los casos analizados.
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IV.5.2.2. DETERMINACIONDE LOS PARAMETROSCINETICOS INTRINSECOS

MEDIANTE EL MODELO DE CAPILARIDAD AL AZAR

El modelode capilaridad al azar involucra una funcionalidad
entre el tiempo al cual se obtiene el cincuenta por ciento de
conversión, tas, el orden de reacción y la energia de activa
ción. La eXpresión es de la siguiente forma:

1 K° NEL " 12
en (I:¿.J°"P(R,T)°‘ ( )

donde LM es un parámetro del modelo relacionado con la longitud
más probable de los poros cuando la conversión es del cincuenta
por ciento. Esta ecuación permite evaluar en forma rápida y
sencilla los parámetros cinéticos. Losvalores de tOJ se detallan
en la Tabla IV.12, para la gasificación de los chars y chars
demineralizados de Rio Turbio y Rio Negro.
TABLA IV.12. VALORES DE tm, PARA LA GASIFICACION DE LOS CHARS Y
CHARS DEMINERALIZADOS DE RIO TURBIO Y RIO NEGRO.

Conc. Temp. to¿(min) t°¿(min) to¿(min) to¿(min)
[%v/v] [K] RIO TURBIO RIO TURBIO RIO NEGRO RIO NEGRO

DEM. DEM.

50 1173 27.00 40.00 62.50 32.50

60 24.30 40.00 50.00 28.50

70 23.95 36.00 46.00 25.50

50 1253 9.00 13.05 15.50 10.50

60 8.30 11.65 14.50 8.25
70 7.50 11.10 13.85 8.20
50 1293 6.60 7.60 10.00 8.30

60 5.80 6.50 8.50 5.70

70 5.25 7.00 8.10 5.05

50 1333 5.00 5.60 6.70 6.60

60 4.50 6.00 6.15 4.60
70 3.94 5.50 5.80 4.80

Los parámetros cinéticos intrinsecos evaluados a partir de
los valores de tcL5y de la linealización de 1a ecuación (12) se
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presentan en la Tabla IV.13.

TABLA IV.13 PARÁMETROSCINETICOS INTRINSECOS CALCULADOS.

Char n (-) Ko/ LOJ Ea(Kcal/mol)

(nf/mol)n mind
Rio Turbio 0.57 i 0.01 59453.4 i 10 35.5 i 1.5
Rio Turbio 0.26 t 0.01 328332.1 i 10 39.1 i 1.9

dem.

Rio Negro 0.56 i 0.01 902057.3 i 9 43.6 i 1.8

RioiNegro 0.96 i 0.01 39596.1 i 11 36.5 i 2.6em.

Se encuentra que los valores de energia de activación y del
orden de la reacción son similares a los obtenidos a partir de
evaluar la velocidad de reacción a un nivel fijo de conversión.
Para el orden de reacción, se realizó un ajuste no lineal
aplicando la metodologia detallada anteriormente para el modelo
tipo ley de la potencia.

Por otra parte, la importancia del parámetro t.L5 para el
ajuste de datos cinéticos de 1a gasificación de chars fue
analizada por Mahajan y col. (1978), Fernández Morales y col.
(1985) y Kasaoka y col. (1985). Estos investigadores sugieren
agrupar en una sola curva maestra los datos obtenidos como
conversión versus tiempo adimensional, considerando para la
adimensionalización (tas) para distintas condiciones de opera
ción. Eneste sentido, se representaron los datos experimentales
comoconversión versus tiempo adimensional, t/tms, y se llevó a
cabo el ajuste de estas curvas para el conjunto de todas las
temperaturas de operación y distintas concentraciones de gas
reactivo.
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CHARS DE RIO TURBIO Y RIO NEGRO
CONTROL QUIMICO - CURVA MAESTRAme;.. 
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Figura IV.47. Curva maestra para‘Ïos ¿Bars de Rio Turbio y RÏo
Negro.
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Figura IV.48. Curva maestra para los chars demineralizados de R o
Turbio y R10 Negro.
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Las curvas x-t/tOJ se ajustaron mediante un polinomio de la
siguiente forma:

2 3 4

x Cs(—t)'cs(—t]'67(t)"‘°°(t]t0.5 to.5 t0.5 to.5

donde los coeficientes están dados por: cg: c1 tms, c6 = c2 tm,’,
C7: C1 t0.93 Y Ca = C4 tom).

Kasaoka y col. (1985) propusieron otra expresión para des
cribir la conversión con el tiempo adimensional:

B

tms

donde A y B son las constantes del modelo propuesto; éste se basa
en un modelo volumétrico modificado, que tiene en cuenta la
posibilidad de que las curvas de velocidad de reacción presenten
un máximorespecto de la conversión. En su trabajo emplearon 23
carbones diferentes, un rango de temperaturas comprendidoentre

x 1 w exp (14)

1073 y 1673 K y concentraciones de CO2entre 10-60% v/v. Algunos
de los carbones empleados son de rango similar a los chars
utilizados en este trabajo. Para el rango de condiciones de
operación estudiado encontraron que el régimen controlante es el
quimico para temperaturas menores o iguales a 1273 K y determi
naron que los valores de A y B son 0.693 y 1.216, respectivamen
te. El ajuste del modelo de Kasaoka y col. (1985) a los datos
conversión-tiempo obtenidos en el presente trabajo, correspon
dientes a los chars de Rio Turbio y Rio Negro, se presenta en la
Figura IV.49.
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CHARS DE HO TUREO Y MO NEGRO
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Figura IV. 49. Ajuste de los datos experimentales x-t para los
chars de Rio Turbio y Rio Negro con el modelo de Kasaoka y col.

A partir de la misma, se puede apreciar que el modelo (ec. 13)
ajusta satisfactoriamente los datos experimentales hasta conver
siones del 70%.

Considerando una expresión como la propuesta por Kasaoka y
col. (ec. 13), se calcularon los valores de los parámetros A y
B para 1a gasificación de los chars de Rio Turbio y Rio Negro y
las condiciones de operación empleadas en este trabajo. En la
Figura IV.50, se presenta el resultado de este ajuste comoasi
también los valores obtenidos para los parámetros A y B. Si bien
éstos no difieren significativamente de los obtenidos por Kasaoka
y col. (1985), se puede apreciar que el ajuste de los datos
experimentales resulta satisfactorio, en prácticamente, todo el
rango de conversión.
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CHARS DE MO TURNO Y MO NEGRO
CONTROLCNHMWO — CURVA MAESTRA
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Figura IV.50. Ajuste deTÏOSdatos experimentales de Rio Turbio
y Rio Negro, mediante la ec. (14).

Por otra parte, autores comoLee y col. (1984) señalaron 1a
importancia del parámetro tM y de la ecuación universal, para
analizar si 1a energía de activación depende de la conversión.
Eneste sentido, se ajusta-ron los presentes datos x-t obtenidos
para los chars de Rio Turbio y Rio Negro utilizando 1a ecuación
propuesta por Lee y col, (1984), utilizando un valor de porosi
dad inicial 60:0.2. Los resultados se muestran en la Figura
IV.51.
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CHARS OF MO TURNO Y HO NEGRO
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Figura IV.51. Ajuste del modelo de Lee y col. (1984), paraglos
datos experimentales de Rio Turbio y Rio Negro.

Se puede apreciar que el ajuste es satisfactorio hasta
conversiones del 80%. Los datos experimentales que se incluyen
en la Figura IV.51 son los mismos que los utilizados en los
gráficos anteriores, empleandoun único simbolo para apreciar
mejor el ajuste. En base al valor del parámetro \{ obtenido
(v=0.4), se calculó la variación la energia de activación con 1a
conversión. Para amboschars, se encontró que esta variación en
todos los casos es de 2.5% como máximo respecto del valor
inicial. En consecuencia, este análisis permite verificar que
existe un único valor de energia de activación para todo el rango
de conversión y temperaturas estudiado y concuerda con el llevado
a cabo por Lizzio y Radovic (1991) para la gasificación de un
char bituminoso italiano.
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IV.5.2.3. AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES MEDIANTE EL MODELO

DE POROS AL AZAR

Se presenta el ajuste de los datos cinéticos aplicando el
modelo de poros al azar desarrollado por Bhatia y Perlmutter
(1980). Este modelo que puede predecir un máximoen la velocidad
de reacción, supone que el sólido al reaccionar, forma una nueva
superficie generada por la intersección al azar del conjunto de
poros.

Para control quimico, el modelo de poros al azar relaciona
la conversión con el tiempo en términos de tres parámetros
adimensionales w, e y a, expresión que ha sido presentada en la
sección II.2.5.4 y que corresponde a las ecuaciones 24-31.

Se realizó el ajuste de los datos experimentales obtenidos
en condiciones de control quimico mediante este modelo que tiene
gran similitud con el de capilaridad al azar cuandola superficie
externa del char es despreciable respecto de la interna (secc.
II.2.5.4, ec. (24)). Diferenciando esta ecuación,

9%=(g‘%)(1—xnlmmm-x)!“ o" (15)

donde de/dt es la velocidad de reacción superficial, que es
función de la concentración del gas reactivo y de 1a constante
intrínseca de 1a velocidad de la reacción. La ecuación anterior
presenta un máximo,para sólidos con parámetro estructural alto
(w > 2).

Por otra parte, diferenciando la ecuación conversión-tiempo
con respecto a la conversión, se obtiene el valor de conversión
para el cual se produce la máximavelocidad de reacción, cuando
el parámetro asociado a1 tamaño de partícula es muygrande (04m):

XM“_ 1, exp (1%191) (16)

A partir de la ecuación (16) y considerando la conversión
para la cual la mayoria de los datos de velocidad de reacción
obtenidos en este trabajo es máxima,se encontró que los valores
del parámetro estructural son 1h = 4.71 (xm“=0.25) y IU= 7.0
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(xm"=0.30), para los chars de Rio Turbio y Rio Negro, respecti
vamente. La expresión de las curvas de velocidad de reacción
normalizadas respecto a la máximavelocidad de reacción, en este
caso, es la siguiente:

É!“
_. _ _ 1/2_.dt o( ___ (17)

g} ) (1 ¿MXH1-w1n(1—xMxn‘”dt xn‘

Para verificar la consistencia del modelo se normalizaron los
datos experimentales de velocidad de reacción respecto del valor
máximo.

En las Figuras IV.52 y IV.53, se presentan estas curvas
normalizadas de velocidad de reacción versus conversión para los
chars de Rio Turbio y Rio Negro.

Se evaluó independientemente el parámetro estructural w
característico del modelo,a partir de los parámetros texturales
determinados por porosimetria de mercurio y sortometria para las
cuatro muestras empleadas en el estudio cinético. Se estimó
también la longitud de poros caracteristica para cada muestra,
a partir de la información de porosimetria. En las mismasfiguras
(Figuras IV.52 y IV.53), se comparan las curvas de velocidad de
reacción versus conversión evaluadas considerando el valor de w
hallado a partir del ajuste de los datos experimentales y el
valor calculado a través de las propiedades texturales.
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CHAR DE RIO TURBIO : MODELO DE BHATIA
PSI AJUSTADO VS PSI EXPERIMENTAL
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Figura IV.52. Ajuste deï modélodé poros al azar para el cñár‘ae
Rio Turbio.
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Figura IV.53. Ajuste del modelo de poros al azar para el char de
R10 Negro.
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Se encuentra una concordancia muysatisfactoria, especial
mente alrededor del máximo de las curvas de velocidad de
reacción, para amboschars.

IV.5.2.4. ESTIMACION DE LOS PARAMETROSCINETICOS INTRINSECOS

MEDIANTE EL MODELO DE POROS AL AZAR

Estimandola ecuación (15) y representando (dx/dt)*(1/(1-x))
versus [ 1 - 1h 1n(1-x) 1‘” se obtiene un valor de de/dt
constante, que representa la velocidad superficial de la reacción
o velocidad de crecimiento de poro que está dada por la siguiente
expresión:

d_6. 7-.dt c: (13)El
exp -Ïïï¡

9

Se calculó la velocidad superficial (dG/dt) a partir de los datos
conversión-tiempo obtenidos en las distintas condiciones de
oepración; éstos valores se representan en 1a Tabla IV.14. Los
parámetros cinéticos se evaluaron de acuerdo a la ec. (18)
aplicando la misma metodología que para los modelos ajustados
anteriormente: esta información se presenta en la Tabla IV.15.
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TABLA IV.14 VALORES DE VELOCIDAD DE REACCION HALLADAS EN
CONDICIONES DE CONTROL QUIMICO POR MEDIO DEL MODELO DE BHATIA Y
PERLMUTTER, PARA LOS CHARS Y CHARS DEMINERALIZADOS DE RIO NEGRO
Y RIO TURBIO.

Rio Turbio Rio Turbio Rio Negro Rio Negro
dem. dem.

T C02 dG/dt dG/dt dG/dt dG/dt

[K] [%V/V] [min“] [minü] [minü] [mind]

1173 50 0,0155 0,0126 0,0082 0,00454

1173 60 0,0213 0,0116 0,0084 0,00629

1173 70 0,0214 0,0121 0,0098 0,00824

1253 50 0,0411 0,0425 0,0383 0,0287

1253 60 0,0438 0,0421 0,0378 0,0403

1253 70 0,0529 0,0424 0,0312 0,0463

1293 50 0,0823 0,0700 0,0400 0,0462

1293 60 0,0841 0,0753 0,0414 0,0518

1293 70 0,0842 0,0692 0,0444 0,0607

1333 50 0,1147 0,0837 0,0497 0,0646

1333 60 0,1210 0,1029 0,0600 0,0627

1333 70 0,1237 0,1044 0,0671 0,0667

TABLA IV.15 PARAMETROSCINETICOS INTRINSECOS CALCULADOS SEGUN EL
MODELO DE POROS AL AZAR.

Char n (-) K.‘S° /(1-e°) Ea(Kcal/mol)

(nf/mol)" min“
Rio Turbio 0.50 i 0.01 67500 i 10 37.3 i 1.6
Rio Turbio 0.34 i 0.02 565668 i 11 42.6 i 1.7

dem.

RIO Negro 0.58 i 0.02 47158 i 10 38.4 i 3.0

RioiNegro 0.29 i 0.04 51850 i 1.3 37.4 i 3.5em.

Los valores de energia de activación hallados a partir de los
modelos sólido-gas y los obtenidos evaluando la gasificación de
la velocidad de reacción para un nivel fijo de conversión, para
los chars y chars demineralizados, resultan similares a otros
encontrados en la literatura para chars del mismorango.
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IV.6 CARACTERIZACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA GASIFICACION EN

TODO EL RANGO DE TEMPERATURAS: DIAGRAMA DE ARRHENIUS

En las Figuras IV.54 a IV.56 se presentan los diagramas de
Arrhenius para los chars de Rio Turbio y Río Negro y de éstos
demineralizados. Los mismospermiten caracterizar el comporta
miento de la gasificación de cada muestra en todo el rango de
temperaturas de reacción estudiado. Afin de considerar los datos
experimentales obtenidos en las diferentes condiciones de
operación, se representa en ordenadas la velocidad de reacción
evaluada a un nivel fijo de conversión, alrededor del valor para
el cual ésta es máxima,dividida por la presión parcial del gas
reactivo elevada a1 orden con respecto al gas. Para cada char,
se considera el orden intrínseco obtenido aplicando 1a ley de 1a
potencia (Tabla IV.11), hasta temperaturas de 1333 K, y los re
sultantes de aplicar una regresión a los datos obtenidos en con
diciones de control difusivo para temperaturas superiores.

Apartir de estos diagramas, se puedendistinguir, en todos
los casos, dos regímenes de reacción. Para temperaturas compren
didas entre 1173 K - 1333 K, se encuentra que el régimen contro
lante es el quimico, en concordancia con los resultados obtenidos
en la sección IV.4.2. A temperaturas superiores, el cambio de
pendiente indica que los efectos difusionales se tornan signi
ficativos.

UAGRAMA DE ARRHENMS PARA LOS CHARS

dp=57—45 MWRONES-CAUDALZ550 ML/MW

0.1

5/P(CCZ)"n'l/(mínafm'ïü]

=C'.2

0.01
7.4 7. la 3 82 8A &6

IOOOO/TIK-IJ
gdx/diht

'n co ‘J \I 'J

X RIO ÏURBIO RIO NEGRO

Figura IV.54. Diagrama de Arrhenius para los chars de Río TufBïo
y Rio Negro.
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Asimismo,estos diagramas permiten inferir la reactividad
de los chars. De 1a Figura IV.54, se encuentra que el char de Rio
Turbio es más reactivo que el de Rio Negro en todo el rango de
temperaturas, especialmente en 1a región de control quimico; las
diferencias son menores a las temperaturas más altas.

'z DIAGRAMA DE ARRHENIUS
.C dp=37-45MICRONES—CAUDAL= 530 ML/MIN

‘
.s'

E

Tc“

2€ 0.1
O
U

F3.“

.5
N
o'
II

50.01
Q 6.8 7 7.: 7.4 7.5 7.8 3 2 8.4 86
5 10000/1 IK-I]

RIO IURBIO RIO ÏUREIO DEM.

Figura IV.55 Diagrama de Arrhenius para el char y char demiñera
lizado de Rio Turbio.

DIAGRAMA DE ARRHENIUS

dp=5 7 —45MlCRONES-CAUDAL= 550 ML/MIN
l

É/(mÍnqim"n)]

U .Ol
6.8 7 7.2 7.4 8 8.2 8.4 3.675 73

|0000/T[K-l]
(dx,’dt)x=0.25/P(CCZ)"n

RIO NEGRO DEM. RIO NEGRO

Figura IV.56. Diagramade Arrhenius para el char y char deminera
lizado de Rio Negro
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La comparación del comportamiento de cada char respecto a
su correspondiente demineralizado indica que el char de Rio
Turbio es másreactivo que el char demineralizado (Figura IV.55):
este comportamiento se invierte para los chars de Rio Negro
(Figura IV.56).

Considerando que estos diagramas se han construido evaluando
la velocidad de reacción a un nivel fijo de conversión, es decir
con sólo un punto de la curva velocidad de reacción - conversión,
)r a fin de examinar más exhaustivamente los comportamientos
señalados precedentemente y comprobar si las tendencias de la
reactividad de los chars se mantienenpara los diferentes niveles
de conversión, en las Figuras IV.57 - IV.61, se comparan los
datos de velocidad de reacción, para distintas condiciones de
operación, en todo el rango de conversión. Los mismos permiten
verificar que las tendencias en la reactividad encontradas, a
partir de los diagramas de Arrhenius, se cumplen, prácticamente,
para todo el rango de conversión.

CURVA DE VELOCIDAD DE REACCION — 1333 K

Dp=57—45 MID-530 ML/MIN— 60:3 V/V.
O.|4--

" RIO TURBIO + RIO NEGRO.

Figura IV.57 Comparación‘de las curvas de velocidad de reacción
para los chars de Rio Turbio y Rio Negro.
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CURVA DE VELOCDAD DE REACÜON - 1333 K
dp:57—45 MIC-530 ML/MIN—50:1 v/v.

. ....v,.Ñ _. _._.,

01 _ l '-‘ .

08 1’ l. .... + 4. h h I * \ \
o“ II. “’K
0.05 —.'_"

Ó x\!
0.04 \5

K}007 X
¡a

0 "-1" ’1" r I I I I I I
0 ÜJ 03 03 04 05 05 Q7 un m9 1

- R470ÍURBU *' RIO ÏUHBIO DEM.

Figura IV.58. Reactívidad del char y cHar demineralízado de Rio
Turbio para todo el rango de conversiones.

CURVA DE VELOCDAD DE REACCK»I— 1293 K
Dp257—45 MEL-530 ML/MW — 70% V/V.
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Figura IV.59. Reactivídad del char y char demineralízado de Rio
Turbio para todo el rango de conversiones.

-136



CURVA DE VELOCDAD DE REACÜON - 1335 K
dp=57-45 MKL-SSO ML/MW- 60% V/V.
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Figura IV.60. Reactívidad del char y char demineralizado de
Rio Negro para todo el rango de conversiones.
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IV.7. ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS QUIMICAS,

ESTRUCTURALES Y TEXTURALES SOBRE LA REACTIVIDAD INTRINSECA DE LOS

CHARS.

Enesta sección, se analiza la reactividad intrínseca de los
chars de Rio Turbio y de Rio Negro en términos de sus caracteris
ticas quimicas, estructurales y texturales. Coneste fin, resul
tan particularmente importantes las determinaciones de reactivi
dad empleando chars previamente demineralizados, para las mismas
condiciones de operación.

La velocidad de 1a gasificación de carbones minerales devo
latilizados (chars) en atmósfera de CQ,puedeestar influenciada
por varios factores tales comosu composición, el contenido de
cenizas, el área superficial interna, las propiedades del carbón
virgen, etc. (Hampartsoumiany col., 1993). En particular, algu
nos investigadores han puntualizado que algunos metales,
fundamentalmentealcalinos y alcalino-térreos, presentes en los
carbones pueden ejercer un efecto catalitico sobre la velocidad
de reacción, especialmente para aquellos de bajo rango (Jenkins
y col., 1973; Calemmay Radovic, 1991; Kyotani y col., 1993).
Asimismo, como la red, de poros sirve de paso para que los
reactivos y productos accedan y abandonen la matriz porosa del
carbón, el conocimiento de la distribución de tamaños de poros
es importante para entender la cinética de muchosprocesos en los
que se lo utiliza (Amarasekeray col., 1995).

Walker (1985) sugirió que las diferencias en la reactividad
de chars de carbón pueden atribuirse principalmente a tres
causas:

l. La concentración de sitios activos, que existen usual
mente a nivel de microporos y que está asociada al valor de la
superficie especifica de dióxido de carbono (Se) o al volumende
microporos (wo).

2. La accesibilidad del gas reactivo a los sitios activos,
relacionada con la cantidad de poros de acceso a éstos y
caracterizada por el valor de porosidad (eo) y la distribución de
tamaños de poros.

3. Los efectos cataliticos.
Comose señaló en el item anterior (Figura IV.57), el char
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de Rio Turbio es más reactivo que el char de Rio Negro. Los
resultados de DRxy sortometria, analizados previamente, indican
que el char de Rio Turbio presenta una estructura más desordenada
y mayor microporosidad que el char de Rio Negro. Considerando que
la mayor reactividad de los chars se ha asociado con el mayor
númerode imperfecciones estructurales, responsables de generar
los sitios activos, y que la concentración de éstos está relacio
nada con el número de microporos (Bend y col., 1991), estos
resultados permiten explicar la mayorreactividad del char de Rio
Turbio respecto al char de Rio Negro.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el carbón de Rio
Turbio es de menor rango, menor porcentaje de carbono, que el de
Rio Negro, la tendencia en la reactividad de los chars también
concuerdacon las predicciones de la literatura en el sentido que
a medida que el rango de carbón aumenta, la reactividad disminu
ye. A1 respecto, se encuentra una relación de tipo exponencial
decreciente entre la velocidad de reacción de los chars de Río
Turbio y Rio Negro y el porcentaje de carbono , libre de humedad
y cenizas, de los carbones virgenes, en concordancia con otros
resultados existentes en la literatura para chars preparados a
partir de diferentes tipos de carbón (Ngy col. 1988).

Los resultados de la demineralización para el análisis de
la influencia del contenido de metales sobre el comportamiento
de cada char, indican que ésta conduce a comportamientos opues
tos; los mismosseñalan que la demineralización produce la dismi
nución de la reactividad intrínseca del char de menor rango
(Figuras IV.58 y IV.59) y, en cambio, aumenta la correspondiente
al char de Rio Negro, de mayor rango (Figuras IV.60 y IV.61).

En concordancia con otros resultados de la literatura para
chars preparados a partir de carbones de bajo rango, lignitos y
subbituminosos, los metales presentes en el char de Rio Turbio
ejercerian un efecto catalitico sobre la velocidad de
gasificación (Fernández-Morales y col., 1985; Garcia y Radovic,
1986; Calemmay Radovic, 1991; Müllen y col, 1993).

En cambio, el comportamiento encontrado para el char de Rio
Negrodemineralizado indica que las modificaciones estructurales
y texturales que se producen en el char comoconsecuencia de la
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remoción de los minerales, afectan más significativamente a la
velocidad de reacción que la disminución del contenido de
metales.

Los resultados de DRx,sortometria y porosimetria sustentan
este análisis. El char de Rio Negro demineralizado presenta una
estructura pronunciadamente másdesordenadaly cierta mayormicro
porosidad, que éste sin demineralizar, caracteristicas que
conducena una mayorreactividad. La variación en la distribución
de tamaños de poros, de bimodal para el char a unimodal para el
char demineralizado, favoreceria la accesibilidad del gas
reactivo a los sitios activos contribuyendo también al incremento
de la reactividad.

Cabe señalar que si bien no se ha encontrado información
del efecto de la demineralización sobre la reactividad con
dióxido de carbono para chars de rango similar a1 char de Rio
Negro, algunos resultados obtenidos para la gasificación de chars
de alto rango, bituminosos y semiantracitas, empleando oxigeno
o vapor de agua también encuentran que la reactividad aumenta por
efecto de la demineralización (Fernández-González y col, 1986:
Garcia y Radovic, 1986).

Los presentes resultados sugieren que el efecto de la demi
neralización sobre la reactividad intrínseca de los chars resulta
de un balance entre el efecto de la disminución del contenido de
metales y las modificaciones estructurales y texturales que se
producen como consecuencia de la misma, el que, a su vez,
dependeria del rango del carbón.
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V. AJUSTE DE LOS DATOS EXPERIMENTALES EN REGIMEN DIFUSIVO

En esta sección, se presenta el ajuste de los datos ciné
ticos obtenidos en condiciones para las cuales los efectos
difusionales son apreciables. El mismose lleva a cabo a partir
de la resolución del sistema de ecuaciones que describen la
difusión y reacción del gas reactivo en los chars mediante la
aplicación de diferentes modelos y metodologías de cálculo.

Se considera la reacción irreversible de una partícula de
sólido B con el reactivo gaseoso A. La velocidad de reacción por
unidad de volumen de sólido, en cualquier posición radial y en
términos adimensionales, está dada por:

R :y” F(z) (1)

donde y es la concentración adimensional del gas, n, el orden
respecto del reactivo gaseoso, y F(z), una función que describe
la variación de la concentración adimensional del sólido, z,
durante la reacción en cada posición ¡r a cada instante. En
general, el orden respecto del gas se considera uno (Ergun y
col., 1962; Taylor y Bowen, 1974; Dutta y Wen, 1977; Yang, 1985;
Furusawa y col., 1987; Hampartsoumian, 1993) y la función F(z)
depende del modelo que se proponga.

El conjunto de ecuaciones que describen el sistema en con
diciones isotérmicas, para n=1, está dado, en forma adimensional,
por:

V2(D;y) ozymz) :0 (2)

az
ñ yF (z) (3)

y las condiciones inicial y de borde son
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{-11 3% 7 E¿E_%%L;Xl (5)

¿o g_>¿’-o (6)

donde Bi. es el número de Biot de masa, o, el módulo de Thiele
convencional, Dz, la difusividad efectiva adimensional, y, la
concentración adimensional de gas reactivo )r E, la posición
adimensional.

Se aplicaron algunos modelos sólido reactivo-gas que in
volucran distintas expresiones para la función F(z), a fin de
ajustar las curvas conversión-tiempo obtenidas experimentalmente
para los chars de Rio Turbio, R10Negro y éstos demineralizados.
Se simularon los resultados numéricos, para los distintos modelos
considerados, implementandolas rutinas de computaciónnecesarias
en cada caso.

Esta sección se ha dividido en dos partes: 1a primera invo
lucra resoluciones numéricas y analíticas aproximadas consi
derando que 1a difusividad efectiva es constante, mientras que
1a segunda parte contempla una resolución numérica más general
que permite suponer que ésta sea variable.

V.l. MODELOS SOLIDO REACTIVO-GAS CON DIFUSIVIDAD CONSTANTE

V.1.1.MODELO VOLUMETRICO

En este modelo la función F(z) está dada por F(z)= z“: si el
sólido es poroso, el gas penetra dentro del mismoy 1a reacción
se produce en todo el volumen de 1a partícula. La velocidad de
reacción en el interior es generalmente menor que en la
superficie debido a los efectos difusionales.

Este modeloconsidera que 1a difusividad efectiva permanece
constante y el tamaño global de la partícula no cambia durante
el transcurso de la reacción; la mismase produce en condiciones
isotérmicas y se supone estado pseudoestacionario.

Las expresiones que describen este modelo están dadas por
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las ecuaciones (2) y (3) con D2 Inútaria (DZ=1). El modelo
involucra tres parámetroscaracterísticos, el orden respecto del
sólido (p), el módulo de Thiele (o) y el número de Biot de
materia (Bi_). El segundo es el cociente entre la máxima
velocidad de reacción y la máxima velocidad de difusión
intraparticula. El tercero representa la relación entre las
resistencias internas y externas a la transferencia de materia.
El tiempo adimensional del modelo se define por la siguiente
ecuación z

KVb C¡lo f(CBo) t
a CM

9 __ (7)

donde CMy CBoson las concentraciones iniciales de los reactivos
gaseoso y sólido, respectivamente. En este desarrollo se supone
que la velocidad de reacción es de primer orden respecto al
reactivo gaseoso mientras que respecto a1 sólido presenta una
funcionalidad f(CM); en este caso, f(CN)= CMP. Esta forma
particular de dependencia de la velocidad de reacción con la
concentración del reactivo sólido ha sido muy empleada en
modelosde reacción sólido-gas, a diferencia de las involucradas
en modelosque tienen en cuenta las caracteristicas texturales
del sólido y su evolución con el transcurso de la reacción,
modelos estructurales, tales comolos propuestos por Wen(1960),
Wen y Wang (1970), Szekely (1971), Bhatia (1980, 1981), entre
otros.

Las ecuaciones (2)- (6) son dificiles de resolver por méto
dos de diferencias finitas excepto en los casos triviales
(Ausman, 1962; Wen, 1968). Los esquemas numéricos del tipo
Crank-Nicholsony otros similares son utilizados en la resolución
por diferencias finitas. Dudukoviéy Lamba(1978) propusieron el
concepto de concentración de gas acumulativa y desarrollaron una
técnica que reduce el problema del conjunto de ecuaciones
diferenciales acopladas a derivadas parciales con condiciones
de borde e iniciales a un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias a valores iniciales. Este se resuelve con la ayudade
una transformación integral y por medio de la técnica de

-143



colocaciones ortogonales muy bien detallada en los libros de
Finlayson (1972) y de Michelsen (1972).

La transformación integral que representa la concentración
gaseosa acumulativa es de la siguiente forma:

9

rI (e) [Hausa de (8)
0

Introduciendo esta ecuación en los balances de masa del sólido
y del gas reactivo, éstas se reducen a:

szi -4>2F(Yi) (9)

donde F(Y¡) está dada por la expresión:

_L
F( Yi > a 14[1 (17-p>Yi]“P p==1 (1°)

(11)

Luego de transformar las ecuaciones en un sistema de ecua
ciones diferenciales ordinarias, se implementó un programa de
computación que permite resolver el mismo, para diferentes
condiciones, considerando el modelo volumétrico.

El métodode las colocaciones ortogonales realiza el reem
plazo de los operadores diferenciales por expresiones algebrai
cas, de forma que transforma el sistema de ecuaciones diferencia
les en un sistema de ecuaciones algebraicas a resolver por técni
cas de resolución de matrices. Para cada paso se evalúan los
valores de las incógnitas y se integran en el tiempo tal comose
resuelven los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias a
valores iniciales. Undetalle del desarrollo de los algoritmos
se encuentra en el Apéndice C.

Se realizaron corridas con p=1 y distintos valores del mó
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dulo de Thiele (o) y del número de Biot de masa (Bi.), encontrán
dose que los resultados numéricos, en el rango analizado, son
considerablemente más sensibles al módulo de Thiele que al Bi_.
Comopuede apreciarse en la Figura V.1, al aumentar al doble el
módulo de Thiele (o), se obtiene aproximadamente el mismo
resultado que aumentando el número de Biot de masa más de un
millón de veces.

MODHO VOl UMFTRICO
CONTROL DIFUSIVO - GEOMETRIA PLANA

'I+ uma-mmm
3) "112.5 - Sith-110

L‘)“:1 üfinfllloCl —
0.6 TIP." ’““="'°

¿El una g) u=2.5-trm=|r.o
m .u
g;- 0.‘ F) I|=S.5-B’FI=|F.'-9
2.
C 
I.) 0 :, l ,

o; f¿, UFUSWDADEFECHVA

OJ «Í- CONSTANTE

0' -- -1 ' -—1'- y y v I T
3 Á 5 c 7

TTMPO AMMFNNONALÍ-I

Figura V.1. Modelovolumétrico: resultados teóricos.

A partir de la Figura V.1, se encuentra que para un dado
tiempo y el mismovalor del número de Biot, se alcanza una menor
conversión a medida que el módulo de Thiele aumenta. El efecto
del número de Biot para un mismo valor del módulo de Thiele es
inverso.

Se consideró un valor unitario para el orden p, respecto del
sólido, para todos los chars estudiados, a fin de adimensiona
lizar de la misma forma el tiempo de reacción cuando se aplica
el modelo volumétrico o el modelo de poros al azar de Bhatia y
Perlmutter (1980).

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a
través de la simulación de los datos experimentales, para los
chars de Rio Turbio y Rio Negro y de ambos demineralizados,
mediante el programa de computación desarrollado a tal fin. Los
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resultados de algunas de las corridas efectuadas se pueden
apreciar en las Figuras V.2 a V.5, considerando geometria plana,
p=1, resistencia a la transferencia de materia en la pelicula
externa despreciable (Bi_ -> m) y tres puntos de colocación
interiores. Eneste sentido, cabe señalar que se llevaron también
a cabo corridas con un mayor número de puntos de colocación. Sin
embargo, las soluciones obtenidas no mejoraron en forma
apreciable al aumentar el número de puntos de colocación en el
rango de parámetros considerados.

CHAR DE mo TUREO
CONTROL MFUSVO - GEOMETHA PLANA

l -‘_fi 7--7 Ñ 7 + í -’. +
097 +'

A v

"T 0.3 * ‘Q:huir
á (“6' Orden p=1
mll5a
E5 0 4 7. Modelo voluméh’ico
> .

CZ)0-3' Dífusivídod efecfiva consienterJ02>
0-1" Biof de masa: 1E10

0 .F_"_fi' 1 v v T I v I I

0.5 I 1.5 2 2.5 3 _3.5 4 4.5 5
TEMPO AMMENÑONALl-J

- 1433 K 70?:v/ + 1353 K 70Í'{.v/ ——A) fí:0.5

— B)fi:1 — C)fi=1.5

Figura V.2. Comparacionde los resultados experimentales con los
del modelo volumétrico para el char de Rio Turbio.
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CHAR DE RIO TURBIO DEMINERALIZADO
CONTROL DIFUSIVO - GFOMETRIA PLANA

205
o —

of, Ordenp-I
¡1:30'4 x Modelo volumétricoZ 0.3
8 0.2 B Dífusívidad efecfívo consLonLe

Bio! de maso = 1E10

o .' 2' 3 1 _ 5 s

TIFMPO ADIMENSIONAI [-|

- 135:; k -- 50°}Ív/ + 14.33 K -- 50'2tv/ —-A) fi=0.5

—B) «¡:1 —— c) fi=1.5 D) fí=2

Figura V.3. Comparacionde los resultados experimentales con los
del modelovolumétrico para el char de Rio Turbio demineralizado.

CHAR DE RIO NEGRO
CONTROL DIFUSIVO - GFOMETRIA PLANA

D
LL of; 1B -——-———>

Q 0'6 Orden p=l
Q 0.5

0.4 Modelovolumétrica
z
O 0'} Difusividod efecfiva conslonLe
U 0.2

°-¡ BioLde maso = 1E10
0 I I 1 I T

0 l 2 3 4 5 6

T|EMPO ADIMENSIONAL [—]

' 1353 K —60"¿v/v + 1433 K - 6093v/v — A) 1i=0.5
— B) Li=l — C) Li=|.5 ’- D) Íí=2

Figura V.4 Comparaciónde los resultados experimentales con los
del modelo volumétrico para el char de Rio Negro.
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CHAR DE RIO NEGRO DEM!NERAL|ZADO
CONTROL DIFUSIVO - GEOMETRIA PLANA

Orden p=1
gos
g 0.5 B Modelo volumólrlco

:3: 0-4 4 Dlíusividad oíecllvo constanteK 1

8 Bio!de maso = IEIO
0.1

0 I r
0 | 4 5 E

TEMPO ANMENSONAL[-]

" 1553 K 70“/'.v/ * 1413 K 707áv/ —A) fi=1.5
-——a)n=¡ —_—th05

Figura V.5. Comparaciónde los resultados experimentales con los
del modelo volumétrico para el char de Rio Negro demineralizado.

A partir de estas figuras, se encuentra que este modelo no
puede ajustar satisfactoriamente los datos experimentales
obtenidos para los cuatro chars en las distintas condiciones de
operación.

V.1.2. MODELO DE LANGMUIR HINSHELWOOD

Se consideró que 1a velocidad de reacción varia con la
concentración del reactivo gaseoso de acuerdo a una expresión
tipo Langmuir - Hinshelwood, con una dependencia en forma poten
cial para el sólido reactivo. La velocidad de reacción
adimensional está dada por 1a siguiente expresión:

R: yz" (12)
1+Ky

Ramachandran y Dudukovic (1985) resolvieron el sistema de
ecuaciones para este caso, mediante colocaciones ortogonales,
empleando un punto óptimo de colocación. Las ecuaciones desa
rrolladas por los autores se detallan en el ApéndiceD.

Las ecuaciones que describen el sistema se resolvieron nu
méricamente mediante un programa de computación que permite
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evaluar las curvas conversión versus tiempo en distintas
condiciones; éstas se comparancon los resultados experimentales
obtenidos para los chars de Rio Turbio, Rio Negro y éstos
demineralizados. Eneste caso, los parámetros característicos son
o, Bi., p y K. Los resultados se presentan en las Figuras V.6 a
V.8.

MODELO DE LANGMUR — CONTROL MFUÜVO
CHARS DE HO TURHO Y MO NEGRO

D (K:0.5)

cwzu

B(K=1) Orden p=l

Amzuw

l 1 I

A 5 8 Íb l 2

TIEMPO ADlMENSIONAL [-I

O N

MBW=H5MH
— D) Elm: l—fl:|

9) Bím=|00mf|=1 — J) Bím:|00--fi:1.5
>< ¡433 K - 70;: v/v-RT A 1433 K-GOZv/v-RN

Figura V.6 Comparaciónde los resultados experimentales con los
del modelo de Langmuir para los chars de Rio Turbio y de Rio
Negro.
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MODELO DE LANGMUIR CONTROL DIFUSIVO
CHARS DEMINERALIZADOS

1 nw-Án—m¡ugmn—mm-u
0-9 n“ A(K=0.1) _/' c (K=1)

Orden p=1
Olu"" "" "V"‘ 1 I Ñr I

0 2 4 6 8 IO 12

mMM)AmWNmmm1[4

AJBim=lr_'>—li=l — B) Hirn=l—lí=|.b — c) Bim=|00-!í=l.5
l'l |433 Y.—-537 vf-r-RÏ A |4|3 k-70‘37/v-‘7‘l

Figura IV.7. Comparaciónae los resultados experimentales con los
del modelo de Langmuir para los chars demineralizados de Rio
Turbio y Rio Negro.

MODELO DE LANGMUIR - CONÍROL DIF'USIVO
CHAQS DEMINERALIZADOS

(A. K=0.|) Orden p:1

A é a

wwouwmmmmlq

A) (¡mal-75 - li=l R) Flm='f|0 - 6:1 ——-(‘)Fm=1 —li=|
r) ¡435 K « 'mv v/v-RÏ -r n) Bam-¡"x - I:-_-|.5 A ¡us ¡(Jam/ww

Figura V.8 Comparación de los datOs experimentales con los del
modelo de Langmuir para los chars de Rio Turbio y Rio Negrodemineralizados.
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Se puede apreciar que los resultados numéricos hallados con
este modelo tampoco representan satisfactoriamente los datos
experimentales obtenidos para los chars y chars demineralizados,
en el rango de condiciones estudiadas.

V.1.3. MODELO DE POROS AL AZAR PARA CONTROL DIFUSIVO

El planteo de este modelo (Bhatia y Perlmutter (1980))
contemplaun desarrollo general, en el que se considera difusivi
dad efectiva variable: este modelo puede resolverse comoun con
junto de ecuaciones lineales con coeficientes variables en el
tiempo por medio de técnicas de colocaciones ortogonales.

Asimismo, se considera que el sólido es poroso y que se
producen cambios estructurales debidos a la reacción; para ello
se supone que la porosidad varia con la conversión del sólido de
acuerdo a alguna ecuación empírica. Una expresión que se usa
comunmentees una relación lineal con la conversión .

e eo « B1 (lex) (13)

donde eo es la porosidad inicial y B1es una constante deter
minada experimentalmente. Similarmente a la variación de la
porosidad, se supone también un cambioen la difusividad efectiva
D“,que puede describirse por un modelo empírico. Por ejemplo, si
se considera el modelo de poros al azar de Wakao (1962), la
difusividad efectiva adimensional en las ecuaciones (2) y (5)
está dada por:

2

De (í) (14)60

E

z; 1 -F x (15)

y .

p—M (16)
Eo
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donde Zves la relación entre el volumenmolar de sólido producto
y sólido reactivo. Siguiendo con el esquema presentado al
comienzo de este capitulo y reemplazando por (l-x) ==z, se
obtiene:

VHDe’y) ozny) 0 (17)

gg / 18
¿e yF (x) ( )

definiendo el tiempo adimensional como:

K(T)S ,,e »._1____2 t 19
(1__€o) CM ( )

Las condiciones inicial y de borde son:

6 = 0 y :.y (¿0) x = o (20)

ay _ Bim (1 —X)E 1 --- . (21)
6€ De

¿—o H :0 (22)

La función F'(x) según el modelo de poros a1 azar es la
siguiente:

(l-x) x/I—1—I_’w n < -x)'
Z

1 4 % l (JF 'uï'1—n(I'—x'>-1]
F’ (x) (23)
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donde B es el número de Biot_ modificado y w, el parámetro
estructural, determinado para cada char cuandose analizaron los
datos correspondientes a control quimico.

Las ecuaciones se resuelven de la siguiente manera: para
cada intervalo de tiempo, se integra primero la ecuación co
rrespondiente al balance de masa del sólido y luego se invierte
la matriz que resulta de aplicar la técnica de colocaciones
ortogonales a la ecuación del balance de masa del reactivo
gaseoso. Mediante las condiciones de borde, se obtienen los
valores de la concentración del gas reactivo en la superficie del
sólido. Para la integración del balance de masa del sólido, se
utilizó una técnica de Runge-Kuttade cuarto orden y para evaluar
los valores de la concentración del reactivo gaseoso, el método
de eliminación de Gauss.

En esta sección se presentan los resultados de la simula
ción y de los ajustes de los datos experimentales, considerando
únicamente difusividad efectiva constante (D: = 1), distintos
módulosde Thiele (o) y los valores del parámetro estructural (w)
evaluados en el capitulo IV. En la Figura V.9 se presentan los
resultados de la simulación, suponiendo un perfil inicial de
concentración del reactivo gaseosoparabólico, que la resistencia
a la transferencia de materia externa es despreciable y que la
relación entre las resistencias a la difusión en la capa de
producto sólido formado y del sólido reactivo, que se tiene en
cuenta a través del número de Biot modificado, posee un valor
unitario del (8:1). El hecho de suponer un perfil parabólico
inicial del gas reactivo permite introducir unacondición inicial
más real, con respecto a considerar que el gas reactivo ocupa
todo el sólido al comenzarla reacción. Los valores considerados
para el parámetro estructural son los correspondientes al char
de R10 Turbio y Rio Negro, w = 5 y 7, respectivamente; en el
gráfico, éstos se indican con RT y RN.
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MODELO DE BHAHA Y PERLMUTTER
DWUSHHDAD EFECHVA CONSTANTE

, “0-1....,.r ._, _ f

T I l

0' 1 4 5 6

TIEMPO ADIMENSIONAL [-1

A) Iïlrl.5 —RI -— B) Fl=l.5 - RN -— c) FI=3.0 —RN

--»-——D) r|:7.o —RT E) FI:7.0 m RN r) n=1o —RT

Figura V.9. Resultados teóricos del modelo de poros al azar con
difusividad efectiva constante.

La Figura V.9 muestra que para el mismo valor de o, las
diferencias entre las curvas obtenidas a1 incrementar el
parámetro estructural, IU, de 5 a 7 (curvas A-B y D-E) son
pequeñas aunque la conversión es mayor para el char con mayor
parámetro estructural. Para un dado char (w = const.) y el mismo
tiempo adimensional, la conversión disminuye a1 aumentar el
módulo de Thiele (curvas A-D-F y curvas B-C-E).

En las Figuras V.10 y V.11, se presentan los resultados
obtenidos para el char de Rio Turbio y éste demineralizado.
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CHAR DE HO TURNO - 70% V/V
DIFUSIVIDAD EFECTIVA CONSTANTE

0 ’ ’ 1 1 1' I l
o I 7 3 4 5 6

TEMPO AMMENSONAL[—]

- 1553 K - + 1433 K — rr1.5

-——rm7o --------"FhIQO

Figura V.10. Comparaciónde los datos expefïmentales ael char de
Rio Turbio con el modelo de poros a1 azar con difusividadconstante.

CHAR DE mo TURNO DEM;— 50% V/V
DWTEHVDAD EFECHVA CONSTANTE

0"”“""’ v r v
' 3

TEMPO AUMENSONALI

3.4 UI OI

\_.

- 1353 K w 1433 K nr¡.5

——-n:ro ---------'TtIQO

Figura V.11. Comparaciónde los dáïos experimentales del char e
Rio Turbio demineralizado con el modelo de poros al azar condifusividad efectiva constante.

-155



De las Figuras IV.10 y V.11 se aprecia que este modelo sólo
puederepresentar parcialmente los datos experimentales obtenidos
para los chars de R10 Turbio.

En las Figuras V.12 y V.13 se presentan los ajustes de los
datos experimentales del char y char demineralizado de R10Negro
con los resultados de este modelo.

CHAR DE RIO NEGRO — 60;; v/v
DWUSPADAD EFECHVA CONSTANTE

.‘._.—o— “_.._'__._..._\

"o 0.5 í IÏs 2' 2.5 3 .5
YEEWC) ADMÏNSKZ‘ML !—¡

- |551K- + |433 k- ' FI:|.5
-—'fI-3.-'J _ fl"7.0

Figura V.12. Comparaciónde los datos experimentales ael char de
R10Negro con el modelode poros al azar con difusividad efectivaconstante.

CHAR DE RIO NEGRO DEM. r 707 V/V
CIFUSIVlDAD EFECTIVA CONSÏANTE

. I f)“. A .. _.-__

-. _ , ._ ___.1
1 ¡.5 2

meo ADNENSI-‘NLL[-5

- IBSSK "' “ISK " "¡1'15 —F!=3.0

Figura V.13. Comparaciónde los datos experimentales del char de
Rio Negro demineralizado con el modelo de poros al azar condifusividad efectiva constante.
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Para los chars de Rio Negro y Rio Negro demineralizado,
los datos experimentales se ajustan en forma relativamente
aceptable por medio de este modelo.

Si bien mediante el modelo de poros al azar se logran
ajustar algunos resultados experimentales, éste no alcanza a ser
satisfactorio en todos los casos.

En sintesis, los modelos presentados hasta el momento,
considerando que la difusividad efectiva es constante durante el
transcurso de la reacción no permiten describir adecuadamente
todos los datos experimentales obtenidos para la gasificación de
los diferentes chars. En general, la comparación de los mismos
con los resultados de los modelos parecería indicar que se
producenvariaciones en las resistencias intraparticulares con
el transcurso de la reacción. A bajas conversiones, aproxima
damente30-40%,los efectos difusionales son significativos y las
curvas experimentales se ajustan con módulos de Thiele mayores.
Para niveles de conversión superiores, y debido a la reacción,
la matriz porosa del sólido se abre, los efectos difusionales
disminuyen y las curvas experimentales ajustan con menores
valores del módulo de Thiele.

En la próxima sección, se presenta una solución interesante
para llevar a cabo el ajuste mediante el modelo volumétrico
basada en la ley de tiempos de reacción aditivos y, a
continuación, se consideran modelos con difusividad efectiva
variable.
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V.l.4. SOLUCIONESANALITICAS ASINTOTICAS

Se describió anteriormente que, utilizando el concepto de
concentración de gas acumulativa se ahorra considerablemente el
esfuerzo computacional, transformando una ecuación diferencial
de segundo orden no lineal en un conjunto de ecuaciones
diferenciales ordinarias a valores iniciales. Algunosautores
(Ramachandran, 1983), basándose en este mismo concepto,
propusieron un procedimiento analítico para predecir el
comportamiento de las curvas conversión vs. tiempo para las
reacciones sólido reactivo-gas. El método propuesto se basa en
el empleo de un módulo de Thiele generalizado para expresiones
de velocidad de reacción no lineales, que ha sido muyutilizado
en reacciones cataliticas (Bischoff, 1965). Este método puede
aplicarse a reacciones de primer orden con respecto al reactivo
gaseoso, mientras que la dependencia con respecto al sólido
reactivo puede ser de cualquier tipo.

Las ecuaciones de conservación de la masa para los reacti
vos gaseoso y sólido son las presentadas en la sección V.1.1. Las
condiciones inicial y de borde son también las mismas, teniendo
en cuenta que se considera despreciable la resistencia a la
transferencia de materia en pelicula externa. Utilizando el
concepto de la concentración de gas acumulativa, se tiene que:

0 1

__ dz _

Y .. [ydt [09(2) --G(z) (24)

La relación inversa se define de acuerdo a:

z =G'1(Y) (25)

La ecuación del balance de masa expresada en función de la
concentración de gas acumulativa, de la forma de (25), es similar
a la de una reacción catalitica con una ley de velocidad de
reacción no lineal. Por lo tanto, el módulode Thiele, en este
caso, puede definirse como:
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NlI-I

O _

90‘= F(9) [2 fF(Y) dr] (26)0

El parámetro o‘ es diferente al módulo de Thiele
convencional y es una función del tiempo. Aunque la expresión
anterior fue derivada para geometria plana como una solución
asintótica, la mismapuede ser utilizada comouna aproximación
para otras geometrias. El efecto de la geometria se tiene en
cuenta al considerar la ecuación apropiada para el factor de
efectividad.

Basándose en el parámetro o‘, se definió una relación
factor de efectividad (n,)- conversión, comola relación entre la
conversión a un tiempo e y la que se observaria si no existieran
gradientes intraparticulares (XM):

X
U, = (27)

xnd

Esta definición es diferente a otras propuestas anterior
mente, que consideran el cociente de las velocidades de reacción
a un tiempo dado. El factor de efectividad puede correlacionarse
en función del módulo de Thiele generalizado mediante las
ecuaciones analíticas estándard utilizadas para sistemas
cataliticos:

n, ÉÏEH%É[- geometría plana
(28)

nx -á% coth Q» ¿%) geometría esférica

Las ecuaciones detalladas anteriormente permiten, entonces,
predecir el comportamientox-t cuando 1a resistencia externa a
la transferencia de materia es despreciable. En cambio, cuando
ésta es significativa, se utiliza ademásdel concepto de concen
tración acumulativa, 1a ley de adición de tiempos de reacción.
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El procedimiento consiste en reemplazar la condición de borde en
la frontera por:

( É!) Bim(9 Y¿)en la superficie del pellet (29)
F l

donde e es el tiempo adimensional transcurrido e Y.representa la
concentración acumuladaen la superficie del pellet que también
es igual al tiempo requerido para alcanzar una dada conversión,
para resistencia externa a la transferencia de materia
despreciable.

La conversión del sólido x para un dado tiempo 9 está rela
cionada con el flujo de la concentración acumulada de acuerdo a:

¿7.3%(3-í)¿..1

siendo v es el factor de la geometria; reemplazando en la ecua
ción (29), se llega a la siguiente ecuación:

_ , ¡“P29 ys Biuliv) (31)

donde el segundo sumando repesenta el tiempo requerido para
alcanzar una dada conversión cuando la reacción está totalmente
controlada por la transferencia de materia externa.

Se ejemplifican, a continuación, los ajustes obtenidos en
base al modelo volumétrico.
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R acc'ón de m o
Considerando una reacción de orden p respecto al sólido y

en base a1 modelo volumétrico se tiene que:

9 (z) = zP ; f(z) «pzzP (32)

donde o es el módulode Thiele de la reacción sólido reactivo
gas. Las ecuaciones correspondientes a la concentración
acumulada, en términos de z y su inversa, son:

_ 1m
Y“G(z) ——(lz)

1"P (33)
_L

z - G“(Y) =(1*<1-p> Y)”

En este caso, en el balance de masa del gas reactivo (ecua
ción (2)) el término de la derecha es o’[1-z] ó su expresión
equivalente, o’[1—G“(Y)]:

ny) fg(z)dz :sz (34)

El módulode Thiele generalizado resulta:

1‘P
Pi2 ¡3 1 -- (1-(1-p)6

4V 4M —2< (35)L,
'U((2-p)9'[1*-(1-p)91Ï: -1)

y la conversión que se alcanza en ausencia de limitaciones
difusionales es:

__ _ A, _ ïÏ-p (36)Xnd“1[1(1P)9]

Entonces, conociendo o‘, se puede calcular n,, para la
geometria correspondiente, utilizando el valor de xrmpredicho
por la ecuación anterior. Para p<1, el valor de z en 1a super
ficie exterior se hace igual a cero para un determinado tiempo
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critico (Ge) definido como:

9C ¿ (37)1‘P

Para p<1, el método propuesto es válido sólo para G < ec. No
obstante, ésta no es una limitación severa porque el nivel de
conversión alcanzado, para cualquier valor de p < 1 cuando e >
6°, es del orden del 50-70%.En el presente estudio, se consideró
p unitario (p=0.99) y que las ecuaciones tienen validez para todo
el rango de e.

En la Figura V.14 se presentan los resultados predichos,
considerando geometria esférica, y los datos experimentales
correspondientes a1 char de R10 Negro; se puede apreciar que el
número de Biot tiene poca influencia sobre los resultados
conversión vs. tiempo para un dado valor del módulo de Thiele
pero que éstos son sensibles al incremento de o.

SOLUCDN ANAUTmA APROMMADA
MODELO VOLUMETHCO — CHAR DE MO NEGRO

l - -'* +x+.#Ñ-fm x
0.9 ¡353 K —60% v/v

8 +
0' 1433 K —-60‘31 v/v

fi"07
A BIle —F'I'zlz(16 )

Q
ÉCLS B)BM=1UO -rm¡

0.4 . _ ._.
L)ÜJ’

, GEOMETRIA ESFERICA0¿
OA

o J“ "*--—-'" "r *" "'<"'1'— ——- "-1- -'—1*"'—‘ ——c
1 2 5 4 5

TIEMPO ADIMENSIONAL l-l

Figura V.14 Ajuste del modelo volumétrico para los datos de
conversión vs. tiempo para el char de Río Negro, mediante una
solución aproximada.
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La solución aproximada no permite ajustar los datos obte
nidos para el char de Rio Negro. Un comportamiento similar se
encontró para los demás chars.

V.2 MODELOS SOLIDO REACTIVO-GAS CON DIFUSIVIDAD VARIABLE.

En esta sección, se presenta un modelo general en base al
desarrollo de Xuy Hoffmann(1989) que, utilizando una transfor
maciónintegral y la técnica de colocaciones ortogonales, permite
la simulación de reacciones sólido reactivo-gas, incorporando
efectos tales como:difusividad variable, no isotermicidad del
pellet, resistencias a la transferencia de materia en 1a pelicula
externa e intraparticular. Además,este modelocontempla la posi
ble variación de la concentración en el seno del gas con el
transcurso de la reacción. En consecuencia, en este modelo, los
balances de masapara el gas y el sólido involucran otros paráme
tros a fin de considerar los efectos detallados, diferenciándose
de los presentados en la sección V.1, en base al desarrollo de
Dudukovic (1978).

Siguiendo el desarrollo de las ecuaciones planteadas por
Xu y Hoffmann (1989), se obtuvieron soluciones para el modelo
volumétrico y el de poros a1 azar de Bhatia y Perlmutter (1980).
El desarrollo de las mismasse detallan en el Apéndice E, aunque
las ecuaciones más importantes se presentan a continuación. Las
condiciones inicial y de borde son las mismasque las descriptas
por las ecuaciones (4) a (6).

El balance de masa para el reactivo gaseoso, expresado en
forma adimensional, es el siguiente:

1 i "a_yl 2 =
¿V ¿,¿(á a¿) g(z)a¿ a¿ cp (z,e)yF<z> o (38)

E1 tiempo adimensional se define como:

CM(0>f(CBo)RgT<°)t (39)
CEO

be<_K T
a V( )

La función g(z) está dada por:
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[60;(z)] (40)
g(z>" PZ

De(z)

D;(z):%=ez (41)

Utilizando la expresión de porosidad dada por la ecuación
(15) y considerando Zv= 0, la función g(z) se transforma en:

_2(1-€O)
g(z)_eol(1 eo)(1——z)

El balance de materia para el sólido reactivo es:

az b E 1 1 f(CBo)
——= Km—exp-——(———— —-—— x
dt a R, T(0) T(t) Cao (43)

x CAo(x(t))W R9T(t)yF(z)

donde la posible variación de la concentración en el seno del
gas con 1a conversión, y de ésta con el tiempo adimensional, se
tiene en cuenta mediante:

CA aCAo( x (9) ) (44)O

A fin de simplificar los balances de materia de ambosreac
tivos, se definen las funciones h(x(6),e) y r(x(9),e) de acuerdo
a:

CAO(X(9)) me) (45)CAo(o)"(X(9):9)T
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Ea 1 1

r(x(e),9)*exp ——-(————-» )) (46)R9 T(0) T(e)

Además, se define la función f(x(e),e) comoel producto de
las dos expresiones anteriores:

f(x<9),e)=r<x(6),9)h(x(e),e) (47)

Deesta manera, el balance de masa del sólido reactivo queda
expresado, en forma adimensional, de acuerdo a:

az
¡35 f<x(9),9> yF<z> (48)

El balance de calor adimensional dentro de la partícula
tiene la siguiente forma:

dx
dT_ ñ

1»-(1--e)x IC2(T->T5) (49)

donde e es la relación de la capacidad calorifica del sólido
producto con respecto a la del sólido reactivo. La condición
inicial y los parámetros C1y C2están dados por:

9:0, T=T(0) (45)

AHC»___

»1

C ng BKVCAO(0)f(CBO)RgT(O) (47)
pscps a C80

Introduciendo una definición más general de concentración
acumulativa que la presentada por Dudukovié:

-165



G

Y-ff(x(9),9) y de (53)
0

y definiendo:

.. z dz :_ 54i’m-fm Y ( )
l

el balance de masa del gas reactivo queda expresado como:

¿4 vM].9Mfl23-.¿“6€ ÜEÜG F(f'1(Y)) ÜEÜG6€ (55)
_ 2 a d _ gg:49(f (Y)'9)F(f (Y))ae 0

Las condiciones inicial y de borde son las siguientes:

e —o y — o (56)

¿To- 82’ o (57)
’ agas

_V , 621!» . _ . ay 58
E, 1, ¿Tag rBlmf(x(9),9) Blmñ ( )

La conversión del sólido reactivo puede obtenerse a partir

V

f f’1(—rY)dv (59)
0

x (9) -1
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La aplicación del método de colocaciones ortogonales y el
posterior reemplazo en las ecuaciones se detallan en el Apéndice
E. Cuandola concentración del sólido, sobre la superficie es
cero se produce la movilización de la frontera de reacción y es
necesario plantear nuevos balances para simular ambas zonas del
pellet: la zona más externa, donde sólo existe difusión, y la
zona interna, en la que ocurre la reacción.

V.2.1 MODELO VOLUMETRICO

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a
través de la simulación de la reacción por medio del cálculo de
las ecuaciones en una planilla de cálculo; la integración de las
ecuaciones se realizó mediante el métodode Runge-Kutta de cuarto
orden y el númerode puntos de colocación interiores utilizado
fue dos.

Este modelo general incluye al anterior ya que permite
considerar que la difusividad efectiva es constante cuando 1a
porosidad inicial es cercana a la unidad.

En la Figura V.15, se presentan los resultados que predice
este modelopara distintos valores de los parámetros, módulode
Thiele, númerode Biot y orden de reacción, cuando 1a difusividad
efectiva es constante.
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EÍECÏO DEL ORDEN DE REACOON, DEL NRO
DE HOT Y DEL MODULO DE THELE

' Nswu> ,HHA
09 A‘¿\ + m=n101274hhb

- C

'18 B <¿; Bí=|o|0-p:1-Íl=l.5
TOJ' V' -—c

no 6 Geomelr‘a plana B¡:5-p=1—fi=3

(Í) I Il leuslvidad consicnte —- q
É '15 q Modelovolmnélrico 8h” 01:1-í':3
> 0 A

3 Á

TEMFC["]

Figura V.15. Simulación del modelo volumétrico para geometria
plana.

Comopuede apreciarse, existen ciertas diferencias en los
resultados obtenidos para los dos valores de p considerados,
cuando la conversión es mayor del 50%. El efecto de la variación
del módulo de Thiele (o) y del número de Biot de masa es
significativo, siendo mayorla influencia del primero.

Similarmente, en la Figura V.16, se presentan los resul
tados correspondientes a este modelo, con difusividad constante,
para geometria esférica, p=1 y los mismos valores de los dos
parámetros restantes.

-168



MODELO VOLUMETMCO CON DFUSHNDAD

EFECNVA CONSTANTE
1 _ TN- T A

G.9 , _ _"_> a Bï=|eÍO-p=|—f¡=1.5
.l _ Á B

(La Bi=5-p=1-Íí=3

0.7 C c í
:0_5_ Bl=1910-p—|-fl—3
9.
m. C.“
Si Geometría esférico

É 0.4- Modelo volumélrico
ÓOJ

uz

r=_¡ 

o V 7"_ ' ""' '_T-"'_ "T_>"—_I-—'_—-'
0 l 2 4 5 65

TEMPOÍ-I

Figura V.16. Resultados del modelo volumétrico con difusividad
efectiva constante, para geometría esférica.

Confines comparativos, los resultados obtenidos para ambas
geometrias, plana (v=0) y esférica (v=2), se presentan en 1a
Figura V.17 para p=1.

EFECTO DE. LA GEOMETRIA. ORDEN 7:1.
NUMERO DE BÍOT DE MASA INFINI 0.

üu‘W/fi
//"Ï/l,/> c A)li:|.5-1u=0

B)|i=15-m:2
Goomolrfo osurica vs. ....._.

Ceomolría plam C)Ií=J-m=0
Diíusividod conslcnle —

Modelovoin-erlco D)“:3"m:2

o 74-7»r.-——<1——r>—-r——r—_r“—'-J
0 Í 2 3 4 6 '

1mm [--¡

Figura V.17. Simulación ¿El modéïo voiumétríco con difusividad
constante para las geometrias plana y esférica.
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Las simulaciones realizadas muestran que las diferencias
debidas a la variación del módulo de Thiele (o), para un mismo
valor de p, son menossignificativas en el caso de considerar
geometria esférica. El efecto de la geometria sólo se torna
apreciable cuando el módulode Thiele (o) es alto (6:3).

En las Figuras V.18 y V.19, se comparan los resultados
obtenidos considerando la difusividad efectiva constante y
variable, para geometria plana y esférica, respectivamente.

MODELO VOLUMETRICO CON DIFUSIVIDAD
CONSTANTE Y VARIABLE.

I ————7— a _. ._ __ __

0 ‘J ,’/ A) conslmln
/ .,___

o's A H) variable

TO" ‘\ ,4" Genme|rïoplana
(J: 0T ' / Moddo de Thlde=1.5
r4 um / Moro de Bioi=IEIO,I
72’0.a :' Modelo volurndlrlcoo f
(1' 0.3 Oídon p = 1

Ü T e./ ‘ a
0.| /

r; ’ ”"r— ---.- ---r-w———1——ñ——».»r—
0 0 5 1 ¡.5 Ï’ 2.5 3 3.5

ïEu=0|u1

Figura V.18. Efecto de Ia difusividad variable sobre las curvas
conversión-tiempo para el modelo volumétrico.

MODELO VOLUMETRICO CON DIFUSIVIDAD
EFECTIVA CONSTANTE Y VARIABLE.

I ,___

om A<4 ' ' ¿g' '¡ A)“¡due
q H .' / B —
h ,5l/ B) convenio

T’“ Bio|demaso= mo
¿”0.6 v j," uóauo do Thiele =1.5
C .,

95 1/ Orden p = 1

2 0.4 ¿Í Geomolrfo esldrlco

8 0'} _ Modelovounólnco

9-2 A :3"
f

0.!
Ü. I' - v - -'- --r -'---I- -—"1 ’r"

o | ° 3 4 5 f
vam [-J

Figura V.19. Efecto de la difusividad variable sobre las curvas
conversión-tiempo, para el modelo volumétrico. Geometríaesférica.
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Comopuede observarse, a partir de ambas figuras, el hecho
de considerar difusividad variable introduce modificaciones
apreciables en los resultados conversión vs. tiempoadimensional.
Estas son más importantes para geometria plana que las
correspondientes a geometria esférica. Para geometria plana, el
modelocon difusividad constante predice, en casi todo el rango
de conversiones, valores de éstas más altos que los obtenidos
al considerar la difusividad variable.

A fin de examinar este comportamiento, se analiza comovaria
en el tiempo la concentración del sólido reactivo en tres
posiciones en el interior del sólido para ambasgeometrias (Fig.
v.20).

VARIACION TEMPORAL DE LA CONCENTRACION
DEL SOLIDO REACTIVO CON LA CEOMETRIA.

0.9 A Módqude Thiele= 1.5 A) 1| Plana

ing. Biol dernosa= ¡[IO ———

o 0 c ordenp :1 I3_)-Z_IEsfenco
\' QZZPhw

Dilusividod eIchívo voricble.
¿-_

D) Z2 EsIcrica
fl".

0.4
E) 23 Plcmo

F) 23 Es‘eríco
ONJENIRACICN

,.

Figura V.20. Variación‘temporal de la concentración del sólido
reactivo para geometrias plana y esférica en tres posicionesinteriores del sólido.

Se puede apreciar que la variación temporal de 1a concentración
de sólido reactivo en la superficie (posición Z3, curvas E y F)
es la misma para ambas geometrías. Hasta un cierto valor de
tiempo adimensional, la concentración en la superficie es menor
que en los puntos interiores en amboscasos; este comportamiento
es más pronunciado para geometría plana que para esférica. Luego
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de un cierto tiempo adimensional, aproximadamente 1.4 y 0.75
para geometrias plana y esférica, respectivamente, la tendencia
se invierte y la velocidad de la reacción es similar en todo el
sólido. Esto se produce como resultado del aumento de 1a
difusividad efectiva en el interior del sólido (Z1 y Z2), que
facilita la accesibilidad del gas reactivo y provoca que la
reacción ocurra en mayor extensión en el interior de la
partícula. Las diferencias observadas entre la posición Z3y las
interiores a tiempos adimensionales altos se deben a errores
numéricos.

A continuación, se presenta el ajuste de los datos expe
rimentales obtenidos para los distintos chars y chars
demineralizados considerando el modelocon difusividad constante
y, cuandoel ajuste no es satisfactorio, aplicando el modelocon
difusividad variable. En todos los casos se consideró Bime w.

Los resultados de los ajustes obtenidos, considerando
geometria plana y difusividad constante, para el char de Rio
Turbio y éste demineralizado se presentan en las Figuras V.21 y
V.22.

EFECTO DEL MODULO DE THIELE

r)RDFN pT-I — 7075. V/V

‘ "“.í-"*‘:/T+—*——‘—--.
0.9 ' ' RI 1353 K

+
0'8 ""EE) B RT 1453 K

J- n 6 Geomeírfa plana A) F|:1_5
(:J H Difusividod consionle —
w ¿y __
ff, 5 Modelo volumétrica B) FI‘Ó
304»
6(J

0.7

0.1

0 ‘ " --"I"-’<_‘ _——'_ —_Ï—-'_—
u 2 3 4 É G 7

nnmoI4

Figura V.21. Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Turbio.
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EFECTO DEL MODULO DE TH!ELE
ORDFNpnl - 70% v/v

rw« - + _
(L9 A RTDEM 1553 K

+

0-” : mom 1453 K

,05 .f "o I. _
(7) .514 B
Ei .' Geomefrfa plano )>04 . H “
¿3) j DlÍUSlVIdOd conslania C) “:5

U 0-5 ‘ B Modelo voluméirico
0.7

Ü. Í

o¡ I l v .
4

TWMPOI-I

Figura V.22. Ajuste de los dátós experimentales para el char de
Rio Turbio demineralizado.

Para los dos chars de Rio Turbio, se encuentra que valores
del módulo de Thiele comprendidos entre 1.5 y 3 ajustan razona
blemente los datos experimentales para la mayor temperatura, a
altos y bajos niveles de conversión, respectivamente. Para la
temperatura inferior, se logra un ajuste sólo parcial hasta
niveles de conversión del 30-40%con 0:1.5, en ambos casos.

En las Figuras V.23 y V.24, se pueden apreciar los resul
tados de los ajustes para el char de Rio Negro y su corres
pondiente demineralizado.
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EFECTO DEL MODULO DE THIELE

ORDEN p=1 - 50% V/V

1 '/__ .v-"r-N;............ ., ..'/,
0.9- A ‘n / —' ,1 I,'\‘ RN1353 K

‘x / ‘i
0-3" / c RN 1433 K

H0 1' / / __
L. Il 1/ / B A) ¡1-1 5z 0.6- l/ ‘ "9 ,7 ll
g 0.5 / B) ¡1:3
¡SJ0 4 . / Geometrfoplano __

5230 _ ' I" Dilusívídod constante C) “:4.o I
í: r Modelo volunétrlco

0.2 <y
0.1

Oi ‘ ' '1 ' ‘ -—1—-"‘—fi r‘—v"—_ T—‘—"
3 4 5 6 7

TIEMPO {ul

Figura V.23 Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Negro.

EFECTO DEL MODULO DE THELE ORDENCE=1.CHAR DE RIO NEGRO DEMINFRAI II’AD

1 - . ‘ / 7' 

(ygv ///,//// RND—1355 K—”OZV/V
A I

0'8' ‘V ‘C RND—1413 K-‘lOt’ZV/V

70.7 4 _ A) r 1 5.-_ _ . I: .

a 0.6 - B _
¿(15- B)Fh3

- - G lrfo lona —
á 0.4 eome p I C) “:5
o 03 . Difusivídad constante

(1.2 - Modelo volumélríco

0.1 

o Í ”‘——'_' _-' V I V I Y T

0 I 2 3 4 5 G 7

TWMPO[-I

Figura V.24. Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Negro demineralizado.

Estos resultados indican que los datos experimentales se
ajustan con valores de o menores a 1.5.
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A fin de analizar si se alcanzan ajustes más satisfacto
rios, especialmente para los datos correspondientes a la menor
temperatura, se ajustaron los resultados experimentales x-t
considerando geometria esférica con difusividad constante y
variable y Bi. 4 m. Los resultados obtenidos para los cuatro
chars se presentan en 1a Figuras V.25 a V.28; aquellos casos para
los cuales el ajuste se realizó con difusividad variable se
indican en las referencias de las mismascon #.

EFECTO DEL MODULO DE THELE. ORDEN p=l.
CHAR DF RIO TIIRBIO — 70?; V/V

n
IT ¡353 K

.4.

I" HH K

HHH

n) “:5
O

U'Ui

Modob von-Mirko
GI

35;. g

CONVERSICN[-3

A Goomeln’a esl‘rlca
¿no «su

D PJ

(B l Í

“* A1—‘_*'*—v—'*""‘7"'." "T—"_"' A-
5 E3

mwM4

Figura V.25. Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Turbio en condiciones de control difusivo. # Difusividad
efectiva variable.

CHAR DE RIO TURBIO DEMNERALIZADO
ome V/Vp=| — 50‘73

n
RÏNM ¡353

+

RIDÜal 1433 K

A)FI=1.5

H) “:5

Qflá
n l ’I

.y. L una;

l.gl - r v- >---1-"-—-r'-——fi—'—y—--——
-' 7’ 3 4

amor]

Figura V.26. Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Turbio demineralizado en condiciones de control difusivo. #
Difusividad efectiva variable.
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Los resultados de los ajustes realizados para el char y char
demineralizado de Rio Turbio indican que los datos experimentales
obtenidos a la mayor temperatura están dentro de los valores
predichos con el modelousando difusividad efectiva constante y
valores de módulo de Thiele (o) en el rango 1-1.5 y 5. Para 1a
temperatura inferior, en amboscasos, el ajuste de los datos
experimentales considerando la difusividad efectiva variable es
satisfactorio, para un valor unitario del módulode Thiele (o).

EFECTO DEL MODULODE rHtLL ORDíN p=1.
CHARDF mo NFGQO- sn: V/V

I
PN 1555 K

+

RN 1433 K

A)n=1 I]

H) n=1.5

c) mr,

o) n77

.5 4'

“¿wo [-1

Figura V.27. Ajuste de los datos experimentales para el char de
Rio Negro en condiciones de control difusivo. # Difusividadefectiva variable.

ETECÏO DEL MODLLO DE THELE. ORDCN p=1.
CHAR Ü'. R10 NFCQO DFMNFRMVÁDO.

' A lx". ' '
o.9« \/ . x ' // \ Rm4355 K—707.v/v
o 8 7' /K\ D +
' [1' l’l C le413K-7OZV/VB Asa-”

,z‘0-5 ’ ¡‘- I’ Geomelrfo oslórica ___ '

9'5 "¡Ï/ Modelovounmrico ") "‘15
É 0.4« ‘// _

9 a ‘ c) I-l=3
H ;’ o)n=5

0.l 

O 1 w v y .
f) I " .5 4 5

ïsEMFO l-J

Figura V.28. Ajuste de los datos experimentales para el char de
R10 Negro demineralizado en condiciones de control difusivo. #
Difusividad efectiva variable.
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A partir de las Figuras V.27 y V.28, se encuentra que, para
los datos del char y del char demineralizado de Río Negro a la
temperatura inferior, el modelocon difusividad variable y geome
tria esférica representa satisfactoriamente los datos experimen
tales con módulode Thiele unitario. Para el char demineralizado
y la temperatura más alta, el modelo con Dj= J. ajusta los
resultados experimentales con valores del módulode Thiele (o)
comprendidos entre 1.5 y 3.

Se puede apreciar en todos los casos que, considerando geo
metria esférica y difusividad efectiva constante, los valores del
módulode Thiele necesarios para que el modelo ajuste los datos
experimentales aumentan a poco menos del doble respecto de los
obtenidos para geometria plana. Esto se puede explicar, en parte,
considerando la relación de forma que existe entre ambas
geometrias (abunda/om". = 3).

V.2.2. MODELO DE POROS AL AZAR

En este caso, la concentración adimensional de sólido está
dada por la siguiente expresión:

2

E; IIJ((1 E) (1--JI'+—wYE')+‘” “7” (60)z = exp 2

donde E = B Zv / w, siendo (B) el número de Biot modificado, Zv,
la relación entre el volumenmolar de sólido producto y el sólido
reactivo (Zv) es menor que uno en el presente caso, y w, el
parámetro estructural. Las expresiones del modelo de porosidad
utilizado y la dependencia de 1a difusividad efectiva con 1a
porosidad se detallan a continuación:

e:eo+(1—eo)(l-z) (61)

2

D; (z) = ( si) (62)
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Se utilizó el programa desarrollado en la sección V.1.3
considerando, en este caso, difusividad variable; la variación
de ésta con la porosidad se expresa de acuerdo a la utilizada por
Bhatia (1980), ecuaciones (14) y (15). Este programa permite la
utilización de un mayor número de puntos de colocación y la
resolución de las ecuaciones diferenciales cuando las
resistencias difusionales externas e intraparticulares son
apreciables.

En la Figuras V.29 y V.30, se presentan los resultados
obtenidos a partir de 1a simulación del modelo de poros a1 azar
utilizando los valores de w correspondientes a los chars de Rio
Turbio y Rio Negroy considerando que la difusividad es variable,
en base al procedimiento propuesto por Bhatia y Perlmutter. Se
utilizaron 4 puntos de colocación interiores, se consideró un
valor de ZV< 1 y distintos valores del módulo de Thiele (o).
También, se supuso un perfil inicial de concentraciones
parabólico y los valores del parámetro estructural (m) conside
rados fueron w = 5 y 7.

MODELO DE POROS AL AZAR m GEOMETHA
ESEEMCA — Bhn = ¡E6 — PSI: 5 - Eo=0.2

3 1

ÏIEMPO ADIMENSIONAL

A)flz7.0 "'— B)I’I=|0 — c)rl=20 — D)TI=25

Figura V.29. Resultados de la simulacion del modelo de poros al
azar con difusividad variable. Char de R10 Turbio.
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MODELO DL FOROS AL AZAR - GEOMETMA
ESFEMCA- Bhn=1E6 - PÑ=7 - Eo=0.3

1 - ,,

”"N‘v‘E?SIO:L}

o '_>.

vu

O

b.)0-1

o" 7' 7Ï i 4' é e
TIEMPO ADIMENSIONAL

----------"A)I'I:1 n) ¡1:10 — c) rl=2o —l)) ¡"L-.30

Figura IV.30. Simulación de los datos experimentales para el cñar
de Rio Negro, con el modelo de poros al azar.

Se puede apreciar en las Figuras V.29 y V.30 que, para una
misma conversión, el tiempo de reacción adimensional es mayor a
medida que el módulo de Thiele (o) aumenta.

El ajuste de los datos experimentales obtenidos para todos
los chars, mediante el modelo de poros al azar con difusividad
efectiva variable, se ejemplifica en las Figs. V.31 a V.33. En
todas las figuras se muestran los datos a la temperatura inferior
del rango 1353 K, y a la superior, 1413 K ó 1433 K, según el
char. Se consideró que 1a resistencia a la transferencia de
materia externa es despreciable en todos los casos (Bh 4 m).

E1 ajuste de los resultados correspondientes al char de Río
Turbio y de éste demineralizado se presentan en las Figuras V.31
y V.32, respectivamente.
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CHAR DE MO TURNO - GEOMEÏHA ESFEMCA
MODELO DE POROS AL AZAR - Bkn=1E6

1--—-——"—7:quhwfi_uefls“
09- A -/'”’ u /, 'e ‘\+ /c1 x/ \ C4., / /

| 0.7 4 l Il Ü:‘067 g
(dj .r l I'I‘U //0..) I
30A //
g o K ¡f ¡(3/ CONCENIRACION DE DlOXIDO DE CARBONOÓ " ’

0.3- ,7’ 7o z V/V/ I'

0 | » ¡[li-TJ

0 Ífi/ ""—" ' I I v I '
0 1 2 3 4 5 6

HEMPO ADIMENSIONAL

"' HI 1.555K B) Fl=|0 Ü RÏ ¡ASSK

A) FI: I —- C) FI:20

Figura V.31. Ajuste de los datos experimentales del char de Rio
Turbio.

CHAR DEIÜO TURNO DEMWERAUZADO
MODELO DL POROS AL AZAR - Bkn=1E6

1 4*" ““"—“—.,._—..:.._ ‘ ____.

09- A“ .("“' [E//Ú Ü, ’ /
HOB Ü,

0.7.- I/ Ó \
O cn

' “A

\ U3

O ,1 *\ LN

CONVERSON[

\

9.0.00

Y 1'; /

7/ ¡15 CONCENIRAOON DE moxmo DE CARBONO', J

+’ A 50 z v/v
GEOMETMA ESFEHCA

I I I lo_.

OLA

|l
2 3 4

TIEMPO ADIMENSIONAL

'F' RH) |555K U RÏD ¡4.53K """"" A) H: 7 """""8) FI=20

Figura V.32. Ajuste de los datos experimentales del Eñar de R o
Turbio demineralizado.
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Para el char de Rio Turbio, el modelo ajusta los datos ex
perimentales a T=1353K con 0:1. Para 1a temperatura más alta,
los valores de o están comprendidosentre 6:10-20. Para el char
demineralizado, el ajuste del modeloes satisfactorio para ambas
temperaturas y en todo el rango de conversiones. Los datos
experimentales ajustan con o = 7 y 20, tal comose aprecia en la
Figura V.32.

En la Figura V.33, se presenta el ajuste de los datos
conversión-tiempo para el char y char demineralizado de Rio
Negro.

CHAR DE MO NEGRO - GEOMETMA ESFEMCA
MODELO DE POROS AL AZAR — Bkn=1E6

- ¡:L1 , ib- tr ‘-’
I'y/¿;}J;—*—j—JL

í 13 í 23 5
TEMPO AMMENSONAL

- RN 1353K m con v + RND 1353K m 702 v RN 1433K m 502 v

¡11 RND1413K - 703% _Fl=l

Figura V.33. Ajuáte aE’los datos experimentales Bel char y char
demineralizado de Rio Negro con el modelo de poros al azar.

Comopuede apreciarse, en la Figura V.33, los datos expe
rimentales para el char de R10 Negro se ajustan con un valor
unitario del módulo de Thiele (o) en todo el rango de
temperaturas. El modeloajusta los datos experimentales del char
demineralizado sólo a la mayor temperatura del rango.

Por último, se analizan también los perfiles de concentra
ción del gas reactivo durante el transcurso de la reacción. En
la Figuras V.34 y V.35 se presentan, para los chars de Rio Turbio
y Rio Negro, los perfiles de concentración del gas reactivo con
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el tiempoadimensional, hasta alcanzar la gasifi-cación completa.
Se supuso un perfil inicial de concentración de gas reactivo
parabólico y los valores de los parámetros utilizados son:
* La porosidad inicial del sólido: 0.2 y 0.3 para el char de R10
Turbio y Rio Negro, respectivamente.
* El módulo de Thiele 9:1 (RN) y 6:7 (RT).
* Bi. = 10‘: resistencia a la transferencia externa de masa
despreciable.

PERFlES DE CONCENTRACKJN DEL GAS
CHAR DE MO TURNO - Bhn=1E6

¡ «Númn««"— J‘ lllll .> .
Geomelrfo esférico A “pk " A y‘ /, mA=o.|

0.91.. Á' " ‘ “4 /¡.' y
>r -' x _x(,/ InA;03.oa- - '_- ¿a

' x ,/ +' mutua
—0 7 v X /I x
a * / I “HHH
E1)0.6 ‘/ , ’ A/ +
m a , , THA=L74
t 0.5 ,Áizv/’/¿a x'/ /
y; m +21 a , /2(L1 .,w*
L) ,, 2“ 4‘
1‘) _ 4" _Olr _ u ' _,-' , _
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Figura V.34. Variación de la concentración del gas con la posi
ción y el tiempo.

La Figura V.34 muestra la variación temporal de la concen
tración del gas reactivo en el interior de la partícula del char
de Rio Turbio, en condiciones de control difusivo. A partir del
tiempo adimensional 1.74, se agota el reactivo sólido en la
superficie de la partícula y comienza el avance de la zona de
reacción hacia el interior del sólido.
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PERFKES DE CONCENTRACKM4DEL GAS
PARA EL CHAR DE MO NEGRO — Bkn=1E6
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Figura V.35. Variación temporal del perfil de concentración del
gas reactivo para el char de R10 Negro.

A partir de la Figura V.35, puede observarse que el perfil
parabólico supuesto inicialmente se hace cada vez más plano,
acercándose, en gran medida, a una situación en la que el gas
reactivo logró penetrar en profundidaddentro del sólido reactivo
con el transcurso de la reacción, alcanzando a una conversión
global del 96%para un tiempo adimensional de 1.46.

El análisis conjunto de los resultados presentados en este
Capitulo indica que los modelos volumétrico o de poros al azar
con difusividad efectiva constante pueden describir algunos de
los datos experimentales; los ajustes son parciales y/o no
alcanzan a ser satisfactorios para los cuatro chars en todo el
rango de condiciones de operación. En cambio, la aplicación de
estos modelos considerando la variación de la difusividad
efectiva con el transcurso de la reacción permite representar
satisfactoriamente los datos experimentales obtenidos para la
gasificación de los chars de Rio Turbio y Río Negro y sus
correspondientes demineralizados en todo el rango de condiciones
de operación en las que los efectos difusionales intraparticula
son significativos.
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Las diferencias encontradas en los ajustes entre los datos
obtenidos para el char de Rio Turbio y su correspondiente
demineralizado resaltan la importancia del efecto de la deminera
lización, analizado en el Capitulo IV (Figura V.36).

(‘OMI'ARMÏION DE LA REACTIVIDAD DEL CIIAR
Y CIIAR l)l'1l\flNl-JRAJ,.|ZMX) DE RIO 'l'URBIO

0.1 1

01 Mh‘"""“\\\\ \.\‘\
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—--r—RT 4353 K- 507. V/V — R’I'D

Figura V.36 Comparación‘de la reactividad del char y char
demineralizado de Rio Turbio.

Se puede apreciar que para las mismascondiciones de opera
ción, la reactividad del char de Rio Turbio disminuye respecto
de la del char demineralizado. Este comportamiento se mantiene
para todo el rango de condiciones, en el cual los efectos
difusionales son apreciables, y es inverso al encontrado para
estos chars en condiciones de control quimico. El mismopodria
explicarse considerando que existen en la literatura evidencias
experimentales que señalan que a altas temperaturas el efecto
catalitico que ejercen los metales sobre la velocidad de la
gasificación de chars de bajo rango disminuye considerablemente
o desaparece (Kyotani y col., 1993). En consecuencia, las
modificaciones estructurales y texturales que se producen en el
char de Rio Turbio como consecuencia de la demineralización,
determinadas mediante las técnicas de caracterización, se tornan
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predominantes en estas condiciones y conducen a incrementar la
reactividad del char demineralizado. Para los chars de Rio Negro,
las tendencias en la reactividad se mantienen en todo el rango
de condiciones de operación analizado, aunque las diferencias de
ésta entre el char y su demineralizado disminuyen a medida que
1a temperatura de reacción aumenta, en el rango de temperaturas
entre 1353 K y 1433 K.
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VI. CONCLUSIONES

Se llevó a cabo un estudio sistemático sobre la gasifica
ción de dos carbones minerales nacionales devolatilizados, chars,
pertenecientes a los Yacimientos de Rio Turbio, Santa Cruz, y
Pico Quemado,Rio Negro, empleando distintas concentraciones de
dióxido de carbono (50 - 70 %v/v) y temperaturas de reacción
(1173 K-1433 K), con especial énfasis en el efecto del contenido
de los minerales sobre su reactividad y el modelado de la
reacción para todo el rango de condiciones de operación.

Los resultados obtenidos y el análisis de los mismospermi
ten alcanzar las siguientes conclusiones:

* La caracterización quimica y estructural de los carbones, chars
y éstos demineralizados, llevada a cabo mediante los análisis
próximo, elemental, de cenizas y difracción de rayos x, permite
determinar la composición y estructura de los mismosy analizar
comoinfluye el tratamiento térmico sobre las muestras virgenes
y la demineralización sobre éstas pirolizadas.
—El carbón de Rio Turbio, de menor rango, presenta un mayor
contenido de volátiles, similar de cenizas y un porcentaje de
carbono fijo menor que el carbón de Rio Negro. La pirólisis de
las muestras disminuye significativamente el contenido de
volátiles e incrementa el porcentaje de carbono mientras que la
demineralización reduce el porcentaje de cenizas de amboschars
y modifica el correspondiente al carbono.
- Las dos muestras de carbón presentan, mayoritariamente,
silicio, hierro y aluminio y, en menorproporción, calcio, sodio,
potasio, magnesio y nmnganeso, presentes principalmente como
cuarzo y arcillas. La pirólisis y la demineralización afectan la
proporción de metales en las muestras resultantes de estos
tratamientos. La primera incrementa el contenido de metales
mayoritarios del carbón de Rio Turbio pero no conduce a
variaciones significativas para el carbón de Rio Negro; en
general la demineralización disminuye considerablemente los
porcentajes de todos los metales y, en particular, el
correspondienteal silicio.
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- Los difractogramas de ambos carbones indican que los mismos
presentan un estado intermedio entre amorfo y cristalino con
picos en posiciones angulares caracteristicas del grafito. Las
estructuras del carbón y char de Rio Negro son más ordenadas que
las correspondientes a las muestras de carbón de Rio Turbio,
virgen y pirolizada, verificándose las tendencias señaladas en
la literatura respecto del rango. La demineralización de los
chars conducea estructuras significativamente másdesordenadas.

* La caracterización textural-morfológica de las muestras, que
involucra la aplicación complementariade sortometria, porosime
tria de mercurio y microscopía electrónica de barrido, permite
evidenciar la compleja red de microporos, mesoporos y macroporos
que caracterizan a los carbones de Rio Turbha y Rio Negro,
visualizar 1a morfología y heterogeneidad de los mismoscomoasi
también examinar las modificaciones que se producen como
consecuencia de la pirólisis y la demineralización.
- Los carbones de Rio Turbio y Rio Negro presentan valores de
porosidad de 0.25 y 0.34 y distribuciones de tamaños de macro y
mesoporosunimodaly bimodal, respectivamente. Tanto la pirólisis
de los carbones como la posterior demineralización de éstos
devolatilizados provocan modificaciones significativas de los
macroporos y mesoporos, que se reflejan en las variaciones de
estas distibuciones.
- A nivel de microporos, los valores de área especifica de
dióxido de carbono son mayores para las muestras de Rio Turbio,
virgenes y tratadas, indicando que las mismas presentan un
caracter más microporoso que las de Rio Negro. El tratamiento
térmico de los carbones conduce a incrementar significativamente
la microporosidad de ambasmuestras. La demineralización también
afecta la textura de los chars, aunque en forma menospronunciada
que la pirólisis.
— Las microfotografias SEM evidencian que ambos carbones
presentan particulas con bordes agudos, distinguiéndose, además,
en el carbón de Rio Negro algunas de apariencia redondeadas, las
que son caracteristicas de los carbones de alto rango. Los chars
de ambos carbones presentan una apariencia exterior similar,
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rugosa y fenestrada, sugiriendo 1a presencia de microporos. La
demineralización en ambos chars produce modificaciones morfo
lógicas significativas reflejadas en la fragmentacióny una apa
riencia uniforme para el char de R10Turbio y particulas con apa
riencia porosa, tipo esponja, en el caso del char de Rio Negro.

* Apartir de las mediciones cinéticas de la gasificación de los
chars de Rio Turbio y Rio Negro y de éstos demineralizados, se
determinó la etapa controlante de la velocidad de reacción en
todo el rango de condiciones de operación, identificándose dos
regímenes de reacción. Para todos los chars, se encontró que la
gasificación está controlada por la etapa quimica en el rango de
temperaturas comprendidas entre 1173 K y 1333 K: a temperaturas
superiores, 1353 K- 1433 K, los efectos difusionales intrapar
ticula se tornan significativos.
- La variación temporal de la conversión de todos los chars
estudiados es no lineal, caracterizándose las curvas de velocidad
de reacción - conversión por presentar un máximo que, en la
mayoria de ellas, corresponde a niveles de conversión entre el
20 % - 30%.

- Los parámetros cinéticos intrinsecos se evaluaron considerando
1a velocidad de reacción a un nivel fijo de conversión, aplicando
1a ley de la potencia, y a partir del ajuste de los datos
experimentales mediante dos modelos sólido reactivo-gas, que
tienen en cuenta la textura del sólido y su evolución con el
transcurso de la reacción.
- Los modelos de capilares a1 azar y de poros al azar permiten
describir satisfactoriamente el comportamientode la gasificación
de los chars de Rio Turbio, Rio Negro y sus correspondientes
demineralizados para todas las condiciones de operación, en el
rango de control quimico. La consistencia del primero se verificó
a partir de la constancia de la relación entre los dos parámetros
característicos del modelo, para cada char a distintas
temperaturas; la verificación del modelo de poros al azar se
llevó a cabo en forma independiente, contrastando el parámetro
característico de este modelocon el evaluado a partir de los
datos obtenidos experimentalmenteen 1a caracterización textural.
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- Los parámetros cinéticos intrinsecos determinados para el char
de Rio Turbio y de R10 Negro resultan similares, respecto al
orden del reactivo gaseoso y a la energia de activación, al
aplicar la ley de la potencia y los modelossólido reactivo-gas:
estos valores concuerdancon los publicados en la literatura para
otros chars del mismorango en condiciones similares. Para ambos
chars, se verificó que la energia de activación intrínseca no
varia con la conversión, para todas las temperaturas comprendidas
en el rango de control quimico.
- Se encontró que todos los datos conversión-tiempo obtenidos
para los dos chars pueden agruparse en una única curva maestra,
adimensionalizando el tiempo respecto del requerido para alcanzar
un nivel de conversión del 50 % (toJ). Similarmente, se obtuvo
otra curva maestra para los datos correspondientes a los demine
ralizados. Las curvas maestras se ajustaron mediante un polinomio
de cuarto orden y se determinó, además, que la correspondiente
a los chars se representa satisfactoriamente mediante un modelo
propuesto en la literatura.
- El ajuste de los datos cinéticos obtenidos en condiciones para
las cuales los efectos difusionales son significativos se llevó
a cabo a partir de la resolución de las ecuaciones que describen
la difusión y reacción del gas en el sólido, considerando
diferentes modelossólido reactivo-gas, con difusividad efectiva
constante y variable, y metodologías de cálculo. Este análisis
contribuye a la verificación de algunos modelos que han sido
escasamente contrastados con datos experimentales en la
literatura.
- Unicamente aquellos modelos que consideran la variación de la
difusividad efectiva conel transcurso de la reacción representan
satisfactoriamente los datos experimentales obtenidos para la
gasificación de los chars y sus correspondientes demineralizados,
en todo el rango de condiciones de operación para el cual los
efectos difusionales intrapartícula son apreciables.

-189



* El análisis conjunto de los resultados del estudio cinético y
de la caracterización de los chars y sus correspondientes
demineralizados permite examinar la influencia de las caracte
risticas químicas, estructurales y texturales sobre su reactivi
dad.
- La reactividad del char de Rio Turbio es mayor que la corres
pondiente al char de Rio Negro en todo el rango de condiciones
de operación que abarca el presente estudio, atribuible a que su
estructura es más desordenada y a la mayor presencia de micropo
ros, asociada a los sitios activos. En condiciones de control
quimico, se encuentra una relación exponencial decreciente entre
la reactividad intrínseca de los chars y el porcentaje de carbo
no, libre de humedady cenizas, de los carbones virgenes. Estas
tendencias son concordantes con las predicciones de la litera
tura.
—La comparación de los resultados del char de R10 Turbio y su
demineralizado, en todo el rango de condiciones estudiadas,
indica que la tendencia en la reactividad depende del régimen
controlante de la reacción. En condiciones de control quimico,
la reactividad del char es mayor que la de éste sin deminera
lizar. Este comportamientoevidencia que el contenido de metales
presentes en el char de Rio Turbio ejerce un efecto catalitico
sobre la velocidad de gasificación ya que, en caso contrario,
las significativas modificaciones estructurales y texturales
provocadas por la demineralización, conducirian a una mayor
reactividad del char demineralizado. En cambio, en condiciones
en las que los efectos difusionales son apreciables, este
comportamientose invierte, sugiriendo que el efecto catalitico
de los metales disminuyey, en consecuencia, las caracteristicas
de la estructura y textura del char demineralizado se tornan
predominantes y conducen a incrementar su reactividad. Asimismo,
cabe señalar que a partir del presente estudio, no es posible
asignar el efecto catalitico encontrado a algún metal en
particular.
- La reactividad del char de Rio Negro demineralizado es mayor
que 1a de éste sin demineralizar en todo el rango de condiciones
de operación. Nuevamente, esta tendencia puede explicarse
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considerandoque el efecto resultante de la demineralización está
determinado por la competencia entre el efecto de la disminución
del contenido de metales y las modificaciones estructurales y
texturales que se producen como consecuencia de la misma. Esa
señala que para el char de mayorrango, los metales no catalizan
la gasificación.

* Los presentes resultados contribuyen a profundizar la
caracterización de carbones nacionales y tecnologias basadas en

/

la conversión de este importante recurso.
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APENDICE A

POROSIMETRIA DE MERCURIO

CALCULO DEL RADIO DE POROS

La tensión superficial de un liquido se define comoel tra
bajo requerido para producir un centímetro cuadrado de superfi
cie. Cuandola presión es ejercida en poros cilindricos de radio
r y longitud L, el área del volumenexterno de mercurio del poro
disminuye de acuerdo a:

S=—2an (1)

y el trabajo requerido para crear un área adicional está dado por
la siguiente expresión:

le--2ano”gcoa(Y) (2)

El término trigonométrico considera la fuerza que tiende
a introducir el mercurio fuera del poro que actúa a través del
ángulo de contacto (Y). El trabajo requerido para forzar al
mercurio a introducirse en el poro cilíndrico está dado por el
producto de la presión aplicada por el área del poro y por el
largo L del mismo:

H2: PRESION(n r’) L (3)

Comoambos trabajos deben ser iguales, combinando las dos
últimas ecuaciones resulta:

(PRESION)r =--2(%qcos( y) (4)

A partir de la ecuación (4) pueden evaluarse, en base a la
información obtenida en la experiencia, el área superficial a
partir de la curva de intrusión, la distribución de tamañosde
poros. Los valores de o“ y Y utilizados en la ecuación son 105
dinas cm“ y 140 grados, respectivamente.
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APÉNDICE B

TABLA B.1 RESIDUOS CALCULADOS A PARTIR DE LOS POLINOMIOS AJUS
TADOS PARA LOS CHARS DE RIO TURBIO Y DE RIO NEGRO.

CHAR --> RIO TURBIO RIO NEGRO

CONDICION ORDEN 3 ORDEN 4 ORDEN 3 ORDEN 4

1173 K - 50% 0,011606 0,009821 —0,07212 -0,00543

1173 K - 60% 0,094454 —0,01497 —0,08181 0,0273

1173 K - 70% -0,07103 —0,05346 —1,02041 —o,99131

1253 K - 50% —0,3759 -0,14912 —0,21386 —0,07602

1253 K - 60% —0,3177 —0,11402 —0,17396 —0,10866

1253 K - 70% —0,1427 —0,04191 0,000238 0,000019

1293 K - 50% —0,99477 —0,30191 —0,19264 —0,06713

1293 K - 60% —0,53591 -0,17508 —0,17581 —0,06333

1293 K - 70% —0,16055 —0,06333 —0,10363 —0,03548

1333 K - 50% —0,24683 —0,0723 —0,21888 —0,09666

1333 K - 60% —0,41964 —0,14796 —0,3o72 -0,13252

1333 K - 70% —0,14343 —0,05 —0,2781 —0,1066

1353 K - 50% —0,13604 —0,0224 —0,62559 —0,46879

1353 K - 60% -0,07638 —0,02398 -1,31978 —1,16902

1353 K - 70% 0,202892 —0,11026 —0,00733 —0,00209

1373 K - 50% —0,13604 —0,0224 —0,01685 —0,00658

1373 K - 60% —0,07638 —0,02398 -o,oo731 —0,00106

1373 K - 70% —0,54469 —0,07464 —0,00717 —0,0028

1393 K - 50% —0,16286 —0,06568 —0,00312 —0,06713

1393 K - 60% —0,15324 —0,05934 —0,00355 -0,00113

1393 K — 70% —0,41248 —0,07353 —0,00294 —2,6e-12

1413 K - 50% —0,45952 —0,28339 —0,21203 —0,10955

1413 K - 60% —0,33713 —0,09675 —0,1356 —0,03013

1413 K — 70% —0,13606 —0,0523 —0,23839 —0,14569

1433 K - 50% —0,20588 —0,08263 —0,08426 —0,04669

1433 K - 60% —0,37711 —0,17698 —0,14164 —0,06962

1433 K - 70% —0,42032 —0,14615 —0,1165 —0,06164
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TABLA B.2 RESIDUOS CALCULADOS A PARTIR DE LOS POLINOMIOS
AJUSTADOS PARA LOS CHARS DE RIO TURBIO Y DE RIO NEGRO DEMINE
RALIZADOS.

CHAR --> RIO TURBIO DEM. RIO NEGRO DEM.

CONDICION ORDEN 3 ORDEN 4 ORDEN 3 ORDEN 4

1173 K - 50% 1,343739 1,195576 -0,39869 -0,2406

1173 K - 60% -0,25527 -0,14467 -0,3656 -0,13125
1173 K - 70% -0,17809 -0,06177 -0,3656 -0,144o1
1253 K - 50% -0,05936 0,001457 -o,30692 -0,1819
1253 K - 60% -o,0627 -o,01714 -0,3625 -0,1152
1253 K - 70% -0,05225 -0,01235 -0,30127 -0,09914
1293 K - 50% -o,154o3 -0,03679 -0,18269 -0,06801
1293 K - 60% -0,38893 -0,18723 -o,40204 -0,19662
1293 K - 70% -o,59406 -0,01824 -0,26152 -o,1301

1333 K - 50% -0,26018 0,079452 -0,22053 -0,11206
1333 K - 60% -0,30321 -o,11611 -0,85485 -0,58922
1333 K - 70% -o,11269 —o,03a34 -o,2o347 -0,09227
1353 K - 50% -0,08263 -o,05067 -0,12686 -0,0627
1353 K - 60% -0,o4346 -0,00903 -0,20904 -0,08863
1353 K - 70% -0,07805 -0,05547 -0,1104 -0,06832

1373 K - 50% -o,oo329 -4,1e-15 -o,o1776 -o,0056
1373 K - 60% -o,02406 -0,00371 -0,o1112 -0,00681
1373 K - 70% -0,04881 -0,00837 -0,12803 -0,04876
1393 K - 50% -0,09446 -o,00927 -0,0987 -0,03896
1393 K - 60% 0,033337 -0,oo403 -0,08722 -0,0333

1393 K - 70% -0,14004 -0,03783 -0,09886 -0,06866

1413 K - 50% -0,10983 -0,00782 -0,06358 -o,o1344
1413 K - 60% -0,14873 -0,o3466 -0,11392 -0,05699
1413 K - 70% -0,13319 0,019593 -o,09343 -o,0516
1433 K - 50% -o,e1773 -o,00411

1433 K - 60% -0,04661 —o,00001

1433 K - 70% -0,03844 0,000285
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TABLA B.3 COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS QUE AJUSTAN LAS CURVAS
CONVERSION VERSUS TIEMPO PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE
OPERACION EN CONTROL DIFUSIVO PARA EL CHAR DE RIO TURBIO.

TEMP.[K] CHAR DE RIO TURBIO

couc.[% V/V] c1 cz c3 c4
1173 K —50% 0,023365 —0,00019 5,38e-07 -6,5e—11

1173 K —60% 0,026981 —0,0003 0,000002 —4,5e-09

1173 K —70% 0,02604 —0,00023 6,03e-07 6,03e-10

1253 K —50% 0,053944 0,001152 -0,00013 0,000002

1253 K —60% 0,061334 0,001174 -0,00016 0,000003

1253 K -70% 0,062936 0,001897 -0,00022 0,000004

1293 K —50% 0,054829 0,0064 —0,00059 0,000013

1293 K —60% 0,070738 0,006812 —0,00079 0,00002

1293 K —70% 0,082382 0,006319 —0,00084 0,000023

1333 K —50% 0,057784 0,017057 -0,00199 0,000059

1333 K -60% 0,071204 0,018086 -0,00237 0,000076

1333 K —70% 0,093427 0,01717 —0,00264 0,000093

1353 K - 50% 6,6e-02 4,5e-03 —4,6e-04 9,4e-06
1353 K - 60% 7,1e-02 1,0e-02 —1,2e-03 3,0e-05
1353 K - 70% 1,2e-01 1,9e-02 —3,5e-03 1,4e-04

1373 K - 50% 0,064109 0,004455 —0,00044 0,000009

1373 K - 60% 0,059222 0,007279 -0,00071 0,000016

1373 K - 70% 0,104638 0,028346 -0,005 0,000209
1393 K —50% 9,7e-02 3,2e-03 —5,3e-04 1,3e-05

1393 K - 60% 8,5e-02 9,1e-03 —1,2e-03 3,1e-05
1393 K —70% 1,1e-01 3,7e-02 —7,1e-03 3,2e-04

1413 K - 50% 8,4e-02 1,2e-02 —1,6e-o3 4,2e-05

1413 K - 60% 8,2e-02 1,1e-02 —1,4e-03 3,7e-05

1413 K - 70% 1,2e-01 3,1e-02 —6,2e-03 2,8e-04
1433 K - 50% 1,1e-01 5,4e-03 —9,4e-04 2,7e-05
1433 K - 60% 1,1e-01 1,3e-02 -2,0e-03 6,3e-05
1433 K - 70% 1,1e-01 4,0e-02 -7,6e-03 3,5e-04
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TABLA B.4 COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS QUE AJUSTAN LAS CURVAS
CONVERSION VERSUS TIEMPO PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE
OPERACION EN CONTROL DIFUSIVO PARA EL CHAR DE RIO NEGRO.

I
l
I
I

TEMP.[K] CHAR DE RIO NEGRO

I c0Nc.[% V/V] c1 c2 c3 c4
1173 K —50% 0.006415 0.00005 -4.6e-07 8.30e-10

l 1173 K —60% 0.008497 0.000079 —1.1e-06 3.17e-09

l 1173 K —7o% 9.7e-03 6.3e-05 -8.6e-07 1.9e-09
1253 K —50% 0.01975 0.001622 -0.00006 6.85e-07

l 1253 K - 60% 0.016961 0.002516 —o.00011 0.000001
1253 K —7o% 0.018795 0.002549 —o.00011 0.000001

I 1293 K —50% 0.038339 0.00269 -0.00018 0.000003

I 1293 K -60% 0.047724 0.002741 —o.00022 0.000004
1293 K -7o% 0.047356 0.003824 —o.00031 0.000006

I 1333 K —50% 6.4e-02 4.0e-03 —4.1e-04 8.8e-06
1333 K —6o% 0.071942 0.004091 -0.00048 0.000011

I 1333 K —7o% 0.074454 0.005183 —0.00062 0.000015

I 1353 K - 50% 0.065153 —o.00117 —3.60e-06 1.75e-07
1353 K - 60% 6.4e-02 —3.9e-04 —5.2e-05 9.6e-07

I 1353 K - 70% 1.3e-01 -5.6e-03 4.8e-05 1.0e-06
1373 K —50% 1.0e-01 —2.6e-03 —2.0e-05 1.1e-06

l 1373 K —60% 1.2e-01 —3.5e-03 —2.7e-05 1.9e-06

l 1373 K - 70% 1.3e-01 -4.7e-03 1.6e-05 1.4e-06
1393 K - 50% 1.1e-01 —3.8e-03 6.1e-06 1.2e-06

I 1393 K - 60% 1.3e-01 —5.2e-03 5.1e-05 7.4e-07
1393 K - 70% 1.3e-Ol —4.0e-o3 —8.8e-05 4.5e-06

l 1413 K - 50% 0.098747 0.004751 —8.05e-04 2.23e-05

l 1413 K - 60% 0.131036 -0.00111 —o.00044 1.47e-051413 K - 70% 0.136124 —o.00095 4.96e-04 1.64e-05

l 1433 K —50% 0.148991 -0.00488 —1.76e—04 8.64e-06
1433 K —60% 0.194524 0.002169 —o.00236 1.18e-04

l 1433 K - 70% 0.203377 0.001633 —o.0027 1.51e-04

I
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TABLA B.5 COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS QUE AJUSTAN LAS CURVAS
CONVERSION VERSUS TIEMPO PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE
OPERACION EN CONTROL DIFUSIVO PARA EL CHAR DE RIO TURBIO
DEMINERALI ZADO.

TEMP.[K] CHAR DE RIO TURBIO DEM.

CONC.[% V/V] c1 c2 c3 c4
1173 K -50% 0.017204 —o.00014 6.o7e-o7 -1.1e-09
1173 K -60% 0.01494 -0.00005 -1.8e-07 1.03e-09
1173 K -70% 0.015458 -0.00003 -6.0e-07 2.76e-o9
1253 K -50% 0.030809 0.00123 -0.00006 5.88e-07
1253 K - 60% 0.037731 0.001121 -0.00007 7.49e-07
1253 K -70% 0.043015 0.000735 -0.00006 7.52e-07
1293 K -50% 0.059053 0.002412 -0.00022 0.000004

1293 K -60% 0.075704 0.001421 -0.00022 0.000004

1293 K -70% 0.049377 0.003636 -0.00028 0.000005

1333 K —50% 0.081215 0.00298 -0.00041 0.000009

1333 K -60% 0.072758 0.003558 -0.00038 0.000007
1333 K -70% 0.080795 0.00434 -o.00056 0.000013
1353 K - 50% 0.10514 0.000733 -0.0004 0.000011

1353 K - 60% 0.099517 0.004814 -0.0008 0.000022

1353 K - 70% 0.098118 0.00307 -0.0006 0.000016

1373 K - 50% 0.073924 0.006835 -0.0008 0.00002

1373 K - 60% 0.104806 0.008748 -0.00146 0.000047

1373 K - 70% 0.077148 0.021178 -0.00286 0.000093
1393 K - 50% 0.105243 0.016135 -0.00265 0.000094
1393 K - 60% 0.181334 -0.00586 -o.00041 0.000019
1393 K - 70% 0.121882 0.016209 -0.00297 0.000109

1413 K —50% 0.089732 0.022139 -o.00329 0.000114

1413 K - 60% 0.115151 0.019864 -0.00344 0.000127

1413 K - 70% 0.05234 0.039301 -0.0053 0.000183

1433 K - 50% 0.057593 0.031444 -0.00428 0.000143
1433 K - 60% 0.065195 0.042919 -0.00684 0.00029

1433 K —70% 0.113823 0.031844 -0.00586 0.000253
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TABLA B.6 COEFICIENTES DE LOS POLINOMIOS QUE AJUSTAN LAS CURVAS
CONVERSION VERSUS TIEMPO PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE
OPERACION EN CONTROL DIFUSIVO PARA EL CHAR DE RIO NEGRO DEMI
NERALIZADO.

TEMP.[K] CHAR DE RIO NEGRO DEM.

CONC.[% V/V] c1 c2 c3 c4
1173 K -50% 0.013532 -0.00009 -1.99-o7 1.82e-09
1173 K -60% 0.018641 0.000019 -2.2e-06 1.12e-08
1173 K -70% 0.019552 0.000044 -2.9e-06 1.46e-08
1253 K -50% 0.057128 -0.00037 0.000002 9.32e-07

1253 K - 60% 0.051774 0.002964 -0.00023 0.000004

1253 K -70% 0.056249 0.00174 -o.00016 0.000002
1293 K —50% 0.054048 0.00203 -0.00017 0.000003

1293 K -60% 0.080221 0.006523 -0.00074 0.000016

1293 K -70% 0.083857 0.007896 -0.00103 0.000023

1333 K -50% 0.064462 0.004165 -0.00042 0.000009

1333 K -60% 0.108603 0.005488 —0.00099 0.000028

1333 K -70% 0.097476 0.004623 -0.00079 0.000022

1353 K - 50% 0.05089 -0.00004 -0.00003 4.68e-07
1353 K - 60% 0.078556 0.003369 -0.00045 0.00001

1353 K - 70% 0.158612 -0.00322 -0.00053 0.000022

1373 K —50% 0.077119 -0.00147 —0.00001 4.78e-07

1373 K - 60% 0.104495 -0.00378 0.000048 -5.6e-08
1373 K - 70% 0.140031 0.016203 -0.0035 0.000143

1393 K - 50% 0.06893 -7.1e-08 -o.00009 0.000002
1393 K - 60% 0.087085 0.00081 -o.00026 0.000006

1393 K - 70% 0.174702 -0.00818 -0.00005 0.000007
1413 K - 50% 0.090152 0.000459 -0.00023 0.000005

1413 K - 60% 0.140055 -0.002 -o.ooo42 0.000015

1413 K - 70% 0.177959 -0.00743 -o.00021 0.000014
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APENDICE C

DESARROLLO DE LAS ECUACIONES DEL MODELO DE DUDUKOVIC Y LAHBA

(1978)
Teniendoen cuenta las definiciones realizadas en las ecua

ciones del capitulo V, haciendo Df=1 en las ecuaciones (23) y
(26), se definen el número de Biot de masa como:

k rBi=9°q (1)

Utilizando la notación de Villadsen (1967), se reemplazan
los operadores diferenciales por las sumaspesadas de los valores
de la función de prueba en los puntos de colocación:

n nll

(dé/g >) T E AH) Y(n)(¿j) (2){rte j=1

(n) n-l

%a—‘1(¿“aá¿ )= E Bb")“Win <3)jú

Los coeficientes pesados A“ y B“ están tabulados para un
númerode colocaciones cualquiera o se hallan mediante rutinas
de computación. Diferenciando las ecuaciones anteriores reapecto
al tiempo adimensional (e) y reemplazando en el balance de masa
del gas y en la condición de borde en la superficie del pellet
se obtienen las ecuaciones siguientes, para Y‘(6)=Y(E1,9):

dyj
ii de

n-l

_.B * (Bu - 491m“(-1ri)))ï:jÏ;TJL = o i=1,2,n (4)1*1 JH

1 " dYJ- 1 .

Bi 2‘4an W . B_im}ln‘1n01+m j-l

donde YM¡(9)=Y(1,6). Las condiciones iniciales son:
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Se reemplazó z como f“(-Y) de acuerdo a 1a expresión que
se detalla a continuación y que resulta de la integración del
balance de masadel sólido reactivo. La concentración puntual del
mismopuede obtenerse por la inversión de la ecuación (6):

f(z)= fi-=—y (7)
1¡"(2)

Las ecuaciones correspondientes a 1a conversión del sólido
y al factor de efectividad están dadas por las ecuaciones (7) y
(8):

n‘l
_ v41 BY _ v+l

x AA—.p2a: ——.,2 y,

_ vol 62 Y“ dx _ \)+1"‘1 de 9
nt k Óz fl fi — oz El n01j ( )

Se pueden resolver las ecuaciones planteadas de la
siguiente forma, sin diferenciar con respecto al tiempo:

n .1

BU.Y].4(B“ 6452f‘1(—Y¡)) = o; i=1,2,...n (10)
1-11-1

1 " 1. A Y |—,A «1 Y :9 (11)
Blm n'1 j nolnol ) no]

No obstante, consume más tiempo encontrar la solución del
conjunto de ecuaciones no lineales, (10) y (11), por prueba y
error que hacerlo comose plantearon en las ecuaciones (4) y (5).

Cuando el orden p es mayor que uno la resolución de las
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ecuaciones consiste en hallar para cada tiempo el valor de las
incócnitas de las ecuaciones derivadas en (4) y (5), luego se
integran por un procedimiento Runge-Kutta y, una vez hallados los
valores de Y1para tiempo 9 + de, se.vuelve a repetir el proceso.
La reacción termina cuando se llega a 1a conversión completa. En
cambio, si el orden p es menor que 1a unidad esto no sucede así.
Para un tiempo finito se consumetotalmente el sólido ubicado en
la superficie del pellet y se produce, para 9 2 9‘, una zona de
sólido completamente convertido que progresa con el tiempo hacia
el interior. El tiempo adimensional está dado por:

19I "f 0 v ,
() Elm

n'l
An.” Yj(e‘) (12 )

¡.1

A partir de este momentoexisten dos zonas, una de difusión
pura a través del producto sólido formado, para el gas reactivo;
otra de difusión-reacción, donde difunde y reacciona a 1a vez.
Los balances de material para el reactivo gaseoso en ambas zonas
son:

¿i(¿v_%]:oo lzgzg (13)¿v ’ c

¿i vï)- 2 1 _ = . > > 14

Las condiciones de borde, de continuidad de flujos en la
frontera móvil y también para 1a concentración de gas son:

e . ¿Yo _ - _ 15
g “ 1 r 7%? "31m (1 yn) ( )

C ¿c ; YD ï YR (16)
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Éfi = ü (17)

Se definen también dos concentraciones de gas acumulada,
una para cada zona y se introduce una transformación de coorde
nadas para las dos zonas del pellet:

Zona de difusión Zona de reacción

t r e (18a) t = 6 (18)
_ _ 1ng z J;
n 1__¿c (18h) r7 ¿c

La definición de concentración acumulada para 1a zona de
difusión que es:

9

yn fdeG (19)
01’

y para la zona de reacción:

9

YR*fde6 (20)
0

Para la nueva coordenada se puede resolver sl balance de
masa en 1a zona de difusión pura con la ayuda de la condición de
borde en la superficie del pellet (¿:1), transformada con la
ayudade las definiciones anteriores y resulta:

.—,—I+__¿t)_ -7 _ _ ’1-v+¿A(t)
Y”t t (1-v)(1-»€c)(1(1(1¿°m) ) Bi," 1-¿c (21)

Dondemuestá descripta en base a una función arbitraria del
tiempo A(T). La ecuación para la zona de reacción, haciendo el
cambio de coordenadas tiene la forma:
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JW

Luego de aplicar el método de las colocaciones ortogonales
se llega al siguiente conjunto de ecuaciones algebraicas:

nbl

ÉÁBUYUWZU'Ï'1('-YR1))=0;i=1,2, ...n (23)

Diferenciando la ecuación de arriba con respecto al tiempo
se obtiene un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias
para 1a concentración de gas acumulada en la zona de reacción Y“
en los puntos de colocación:

"‘1 dY. 3.. dY

(24)2 n‘l dgc_ B, _-_-0
¿21; “Y” dt

171,2,o-n

Usando las otras dos condiciones de borde, haciendo pre
viamente las transformaciones de coordenadas e introduciendo las
definiciones de la concentración acumulada, tenemos las otras dos
ecuaciones que faltan para resolver completamente la segunda
etapa de la reacción.

m1 dY _1 mlnol 1 n41 El“)
A o __114 Á1L_J__. A . y ____ B ‘ y +___ï___A __¿

¿”2.
l-Ecdt
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nul I'V
(HC >¿c AEC dic

A A Y + A+ +[jflnljRJ(1-V)(1_¿c)2
+ “Hime + ¿c ¿mi

(l'v)(l-¿c) Bim(1_€c)dt c

La posición de la frontera móvil en cualquier tiempo es 1a
posición para 1a cual el reactivo sólido ha reaccionado
completamente.

z(E,c,9)=z(1,t)=0=f'1(—YR(l,t)) (27)

Entonces,

YR(1,t):yn.1(t)=—f(0) (28)

Por último, tenemos que:

dYnl.‘ = (29)dt o

Las ecuaciones (24-26) proveen un conjunto de n+2
ecuaciones con n+2 incógnitas Y“, (i=1,2,..,n), {e y A. Pueden
ser integradas por una rutina cualquiera disponible con las
siguiente condiciones iniciales:

:tr’eriYR1:Y(¿ir91)FEc=1;A: (30)

Debenotarse que para 1:11, ¿0:1, existen términos indeter
minados en las ecuaciones (24-26). Puede mostrarse que los
valores iniciales de las derivadas para ¿e y A están dadas por:

d _trtI=8I; E'°——1
dt n01

EAN 1 Yu (31)ju
dA— - odt
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Los valores iniciales de las derivadas se calculan a partir
de la ecuación (24). Luego de un incremento en el tiempo de
integración las ecuaciones (24-26) se pueden integrar
directamente. La conversión sólida y el factor de efectividad
para la segunda etapa pueden calcularse ahora por medio de las
ecuaciones siguientes:

n01

x ¡71 » ¿M +V4;21¿H Z An.” Yj (32)jü
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APENDICE D

DESARROLLO DEL MODELO DE RAMACHANDRAN Y DUDUKOVIC (1985)
Sea la función n(y,z), propuesta para el modelo general

del capitulo V, del tipo Langmuir-Hinshelwood:

P

R= ï¿{%í (1)

Se resuelven las ecuaciones de los balances de masa, del
sólido reactivo y del gas, de acuerdo a la técnica de
colocaciones ortogonales y un punto de colocación óptima. Las
condiciones de iniciales y de borde contemplan dos situaciones
diferentes: la primera que no existe resistencia a 1a
transferencia de materia en la pelicula estanca, la segunda la
considera importante. Aquí también existe un segundo periodo de
velocidad de reacción, frontera móvil, cuando el orden p es menor
que la unidad. A continuación se detallan las ecuaciones que
resultan de considerar o no la resistencia a la transferencia de
materia. Para una rápida referencia del uso del método de
colocaciones ortogonales puedeconsultarse el libro de Finlayson
(1972) o el de Villadsen y Stewart (1967).

CASO 1. PERIODO INICIAL

A. TRANSFERENCIA DE MATERIA EXTERNA DESPRECIABLE.

La ecuación del balance de masa para el gas reactivo y un
punto de colocación óptima resulta:

._ o21,1 p 2
1 y""EI;Ti'ïifíiï" ‘ ’

A1 derivar la ecuación (2) se hizo uso de la igualdad que
presentan los coeficientes Bu y Ex, (Bn=-Bn). Resolviendo la
ecuación cuadrática en y1 se obtiene:

yl:_g;k(pzlpu1-K)2+4KY/2-(Pz¡p+1-K)] (3)

donde
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t
zzcrexp(’—1‘—x)í P=1

t -p
_ , _____ . ¡g

(1 (1 p) 1,K) , p 1

La ecuación del balance de mas para el sólido reactivo
puede ser integrada en el punto de colocación óptima para dar el
siguiente resultado:

tí ‘[,-‘1_+»5-)dz, (s)

donde zlt es la concentración del sólido B en el punto de
colocación interior después de haber transcurrido un tiempo de
reacción t. Substituyendo en la integral anterior la ecuación
correspondiente a la concentración del gas y1 y resolviendo
numéricamente, se averigua el valor de tiempo transcurrido para
que el sólido cambie su concentración -en el punto interior
desde 1 hasta zlt. La concentración del mismoen la superficie
del pellet, correspondiente al tiempo t, se calcula como:

_ _ t . i
22: °xP( 'íTí): P 1

)¡/(1'P)-(1-«(1-rp) ---É- , p==1l'K

La conversión de sólido, para el tiempo t, puede calcularse
por la fórmula de cuadratura apropiada:

x=1"(1‘V)(W131c‘W222c) (7)
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B. TRANSFERENCIA DE MATERIA APRECIABLE

Se incorpora una resistencia en la pelicula de gas estanca,
considerando un punto de colocación interior comohasta ahora.
Utilizando la expresión de la primera derivada, 1a concentración
del gas reactivo en la superficie, yz, puede relacionarse con la
misma en el punto interior, yx, para un punto de colocación,
como:

Bi un
y: , ,__rg__¿2_:‘_’¿ ( e )

Blm'Azz

En la ecuación de arriba se utilizó la igualdad An=-An. Con
la ayuda de la ecuación (8), la expresión de 1a concentración del
gas reactivo (yl) puede hallarse una ecuación parecida para P,
definida como:

2 Bi 4Api? _.2713 (9)
IB12 Blm

Entonces, la relación entre zn y t dada por la ecuación (5)
es válida aún, excepto por la modificación de P definido ahora
por 1a ecuación (9).

La relación entre zn y zn se puede obtener por la siguiente
ecuación diferencial:

.ï%;:_Yzzz"31.12 (lo)
dzl IGKy¡ ylzlp

Esta ecuación puede reordenarse en una forma conveniente
para su evaluación posterior de 1a siguiente manera:

(1+)l'y1)dz1 (11)[ldzz _ t Bin un" Í' yl ZIP ( Bi_+ A2, |K Bi. 4KAn yl)lzzp K Kz" tu
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CASO 2. SEGUNDO PERIODO DE VELOCIDAD (FRONTERA MOVIL)

Para el caso de p <1, la primera etapa de la reacción des
cprita anteriormente termina cuando el sólido reactivo en la
superficie del pellet se agota completamente. El tiempo para el
cual sucede esto se no existe resistencia a la transferencia
externa de materia es:

vais:

En general, para valores finitos del Bi_, el tiempo para el
cual se forma la capa de producto sólido se obtiene el forma
iterativa y no será tratado aqui en detalle.

Para t > tc, el pellet está constituid por dos zonas: una
compuesta por producto sólido dónde el gas reactivo difunde sin
reaccionar y otra donde ocurren simultáneamente la difusión y la
reacción. Utilizando el mismoprocedimiento que par el desarrollo
de Dudukovic y Lamba en el modelo voluétrico se define una
transformación para realizar la inmovilización de la coordenada
de la zona de reacción como:

wi; (13)

La región de integración, en el dominio de n, es ahora
desde 0 hasta 1 y permanece fija con el tiempo. Aplicando la
técnica para un punto de colocación interior, se obtienen las
siguientes ecuaciones para las colocaciones yIue yH el punto de
colocación interior' y en la frontera móvil respectivamente.
Entonces, las ecuaciones resultan:

y“? ¡1kmszqu VK)’*4K)”2>-(P¿zlp41-K] (14)

donde Pxes una función de A y está definida como:

JL?! _)\“"*1 A“ 15
PA B¡2(1|A2{ l-v ° Bi, ( )
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y la concentración del gas reactivo en 1a frontera móvil está

v--l_ v-l

1'A"(A1"Vi y" (16)W . e, i 7--;5 m _

_)\v-l_1 + Av-l)

dada por:

Las ecuaciones diferenciales que describen la caida de 1a
concentración del sólido B, en el punto de colocación interior
en la zona de reacción inmovilizada y para el movimiento de la
interfase de reacción están descriptas por las ecuaciones
siguientes:

dzl,‘An’71322(Y>\’YIu) . .YRx p
ae “1,1%?” ïuí‘yzfl “7’

El?)., - L 51.21357" l (18)
df ÓZÁ A2121

Las condiciones iniciales para la integración de estas
ecuaciones diferenciales se presentan a continuación:

t = t - Ml; 2:21,tc (19)

La conversión del sólido B par cualquier tiempo t puede
calcularse a partir de la siguiente expresión:

xrl-(10v)(le¡toW¡zn) (20)

siendo v el coeficiente correspondiente a la geometria (v =0, 1,
2, para geometriaplana, cilindrica y esférica, respectivamente).
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APENDICE E

DESARROLLO DE LAS ECUACIONES DEL MODELO DE XU Y HOFFMANN (1989)

En este apéndice se detallan la resolución de las
ecuaciones diferenciales y las condiciones de borde del modelo
volumétrico, en base al desarrollo propuesto por Xu y Hoffmann
(1989), empleando la técnica de colocaciones ortogonales. Se
plantean las ecuaciones en forma adimensional para las
concentraciones de gas reactivo, sólido reactivo y la posición
como:

1 _a vi. 26-);_ 2 z
¿v a¿(¿ ag) g(z) a¿ a¿ Ó (z,e)yF(z) o (1)

az“. b E 1 _ 1 f(CBo)
ï- KV(0)3exp(R—g(—T(o) —T(t) CEO x

(2)

xCA.,(x(t>)
CA°(0)

RgtyF(z)

El tiempo adimensional se define mediante la expresión:

CMÁ0)f(CmJRgT(0)t (3)
C

b
a BO

E1 módulo de Thiele, modificado para considerar la
variación de temperatura dentro del pellet, está dado por la
siguiente ecuación:

2 t L2 E 1 _ '1 r
4>(z,t) De(z)k(0)exp—Rg(—T(o) T(t))]xf<CBO)RgT(t)

(4)
Q 2 E 1 __ 1

(E) exp R9(T(o) T(t))]R’T(9)

Además, g(z) es 1a derivada adimensional de la difusividad
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efectiva con respecto a z:

(6De(z)) ( )--—- 5az9‘2)=W

Cuando la difusividad efectiva se determina por un modelo
de poros a1 azar, y 1a difusividad tipo Knudsen tiene poca
importancia, 1a relación entre la difusividad efectiva y 1a
porosidad para una reacción de gasificación está dada por:

D°(z)=ez(z)D (6)

y g(z) resulta:

«2(1—e(0)) (7)9”“e(0)+(1—e<0))(1—z)

Las condiciones de borde correspondientes a los balances de
masa para el gas y el sólido reactivo son las mismas en el
desarrollo propuesto por Dudukovicy Lamba(1978) (cfr. Apéndice
C).

La temperatura del pellet está relacionada con la
conversión del sólido reactivo y con el tiempo e por la siguiente
ecuación:

gg
dT_ de ‘ _ (a)
'EE' 1 1 (1-v)x C2(T T9)

con la siguiente condición inicial de temperatura:

e = o ; T = T ( o ) (9)

donde,

AHc :_____ (10)
1 1%K%,
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S UC2:¿
osts a

c¿o(o>f(cso>RgT(°> “ (11)
C80

La concentración del seno del gas reactivo puede también
relacionarse con la conversión. Por ejemplo, si el gas reactivo
es l/q veces el necesario para que el reactivo sólido se consuma
totalmente, 1a concentración del gas reactivo en el seno del
fluido es:

CAo=C¿o(0) (1 "CIX) (12)

A fin de simplificar las ecuaciones se introducen las si
guientes expresiones:

Co(X(9)) me)h 9 ,9 :_¿______ 13
(X( ) ) CAo(0) ( )

_ E 1 _ 1

r‘x‘9)'°)“exp[n—g‘íóï T(e))) “4’

Y

f<x(9),9>>=r(x(9),9>h(x(e>,e> (15)

Las ecuaciones para el balance de masa del sólido reactivo,
1a transformación integral, la funcionalidad entre z, la
concentración acumulada de gas, el balance de masa del gas
reactivo dentro del pellet y las condiciones de borde e iniciales
resultan entonces:

az
ñ - - f(x(9>,e) yF<z> (16)
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0

Y: f f(x(9),9) y-de (17)
O

¿gh azy).ggf'1g—rna?!gg
¿v GE GEGQ F(f“1(Y)) 6569 65, (18)2 71 ,. -1 _ _Y=

4’(f ( Y)19)F(f (Y))69

¿-o;%-=o (19)

r . ' - 'ÉX 20
a 1, ¿we Blmf(x(9),9) Blmae ( )

9=0,y=0 (21)

Reemplazandoigual que antes los operadores diferenciales
por las sumas pesadas propuestas por Villadsen (1967) y teniendo
en cuenta que ahora los coeficientes B“ son reemplazados por
coeficientes C“, el balance de masa para el gas reactivo queda
como:

n'l ay n‘l ay n41. ._i. . _ _1 , 4V
ECI.) ae G(Y1)[¡;A1J ag 122111.1ij

ari (22)
¡“(Y¡,6)—aï=0

(i=2,3,...n)

donde,
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G(y):M (23)
F(f"‘( ’Y))

TI(Y,9)=-02(W'1(—Y),9)F(\P‘1(-Y)) (24)

Las condiciones de borde luego de aplicar la técnica de co
locaciones quedan como:

no1 aYJ_
1;};me (25)

nd . ay". .
zAn'lJa-ál'Blm aelzBlmf(x(e)le) (26)

y las iniciales son:
ero y=o (27)

y la conversión se calcula como:

n-l

x 17*(v01)z f" (-19) w} (28)jd

dondewlson los factores de peso utilizados en 1a integración de
la ecuación de la conversión por una técnica de cuadratura.

Las ecuaciones anteriores se reducen a la siguiente ex
presión en forma matricial:

M(Y,9) 2:1 =B(6) (29)

donde los elementos de la matriz H(Y,e), MU, son:
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A''
irjrn+1

n°1

Ci,j4G(Yi)(;Ai'kYk%Il-ji:2’3,¡co'n
j=1,2,....,n+1

i=j
no

Cid-Gun
1

Ai,kYK}Ai,j*I-I(Yj)i=2l3l ooo,"1kr
j=i

y los valores del vector B(9) se definen como:

1:1,2’ooo,n
(31)

B(9)i=Bimf(x(9),9) irn+1

Los valores de las derivads puedencalcularse multiplicando
por la inversa de la matriz, M(Y,e), a amboslados de la ecuación
29 :

613- -1 32
ae - u (“03(9) ( )

La integración en el dominio de e puede realizarse utili
zando un algoritmo tipo Runge-Kutta o bien alguna otra técnica
numérica de integración.

Enel caso que la resistencia a la transferencia de materia
sea despreciable, la condición de borde en la superficie del
pellet es que la concentración adimensional del gas reactivo es
unitaria para toda la reacción. Luego de la aplición de la
transformación integral y el método de colocación, la ecuación
resultante es comosigue:

aym1_ 33
—55—uf(x(6),9) ( )
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Los elementos de la matriz g y el vector B sufren los si
guientes cambios:

AU 1:1; j=1,2,n+1
O i:n+1 J"1,2,o¡n
1 i=j=n+1

n41

Ci,j'G(Yi) ZALkYk 1,1 i=2r3¡---:nk‘l
j=1,2,.,n+1
j==i

n‘l

Cilj4G(Y¡)[;A¡,kYk}A1-Ij+l'I(Y1)i=2,3, . . .,n
j=i

B(9)i=0 i=1,2,...,n
(35)

B(9)¡-—f(x(0),9) i=n+1

Si son requeridos los perfiles del gas y del sólido reac
tivo, pueden calcularse mediante las siguientes ecuaciones:

(ari)_ aeYrm (36’
zirtf‘1(Yi)

O S CO 0 0V

De acuerdo a lo puntualizado por Dudukovic y Lamba (1978),
si la expansión de F(z) para valores pequeños de z es z”, con p
< 1, se produce en la superficie el consumototal de reactivo
sólido para un tiempo finito 9‘. Puede encontrarse este tiempo
verificando el valor de z en 1a superficie para cada tiempo: es
el valor de e para el cual z cambia de positivo a negativo o bien
cuando 1a concentración acumulada cambia de un valor menor que
-f(0) a otro mayorque -f(0).

Cuando e es mayor que GH el proceso de difusión-reacción en
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la superficie más exterior se reduce a uno de difusión pura y
éste puede ser descripto por la siguiente ecuación:

¿1 1>> (37)¿v ¿Ji a¿ ( —¿—¿c)

mientras que en el corazón del pellet 1a reacción continúa:

¿1 vaya} 2%-2 = 38¿“34€ a¿ 9(Z)a¿a—¿°(2:9))YRF(Z) 0 (Ec>¿>0) ( )

mientras que las condiciones de borde son:

¿Yo
¿:1? 7fiï=Bim(1‘Yn)

6 aHC; wn; (39)
. ¿Yn_

g o .(ïw

Integrando 1a ecuación 38 una vez se tiene:

M] :o (40)
( ag a 1 E 6€ ¿-¿

Substituyendo la primera condición de borde en la ecuación
anterior se obtiene la expresión:

Yo Hum + Bin. (1 - yDH_¡)1n( E ) ; Ec< E < 1 (41)

con

fi

1n(¿)rf¿*“d¿= «(l-a) (vro)
1 lng (v=1) (42)

1% (v=2)
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donde ym¿qes la concentración en la superficie del pellet, como
función del tiempo. you“ = A(e) de acuerdo al trabajo de
Dudukovic y ZLamba(1978). La segunda condición de borde se
convierte, reemplazando la derivada con respecto a la posición
de 1a ecuación 41, en la expresión siguiente:

a—-YR:_—

a¿ ¿“sima-ym (E=€c) (43)

La última expresión puede obtenerse directamente de la si
guiente ecuación de continuidad:

N IE.1 N ¡HC (44)

o bien

SPDJ‘Zislsereü-É‘L (45)

siendo

%=¿c v (46)
’1

Introduciendo la transformación de las coordenadas a fin de
inmobilizar 1a coordenada de reacción (del frente de reacción
móvil):

t=9

:_g (47)
€ ¿c

zi ¿“el (4a)

que aplicadas a Y. resultan:
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a 1 6

aa ¿su ( )

ayR_ayR ¿ dficaYR (50)

GYR*_S_dEc6YR (51)

Las ecuaciones resultantes de aplicar nuevamentela técnica
de colocaciones ortogonales son:

n'l aYRj n'1 n‘l
12€” ae, 'G(Y”"')X=;A‘J ae' EIAUYR" +‘ (52)

aY .
4 2 . R'l T ': nooo,¿c H(ka,r) ae 0 (1 2,3, n)

“A LYRJ—o 1-1 (53)

n'l 1<v ' I-v '
ay I. ¿e 31m aymm = ¿e Blm(x(9) ,9) (54)

q
RJ,

I An‘lli ae 1-7131"lln(E,c) 69 l-Bimln(¿c)

Los valores de YMpueden ser obtenidos a partir de la forma
discreta de la ecuación 50 integrandola por métodos numéricos en
el dominio del nuevo tiempo adimensional tau. Los valores de la
derivada de ¿e con respecto a la nueva coordenada en el tiempo
(tau), pueden obtenerse si se parte del hecho que la derivada de
la concentración acumulada Yn con respecto al tiempo, en la
superficie, es cero. La ecuación queda:
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Rlnol 1 dic aYR,n‘1_0

dí __€ aYRmdc t c aedt ——,,.1 (56)
u_ An‘lijRvj

J

La ecuación para la conversión es la misma que utilizan
Dudukovié y Lamba:

n'l
x (v7.1) ¿M z f‘1(— y”) wi (57)

18-1
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VIII. NOMENCLATURA

AIJ

BIJ

B“ B:

811, Bzz

coeficientes de los operadores de primer orden en la
técnica de colocaciones ortogonales.

coeficiente estequiométrico del reactivo gaseoso A.

coeficientes de los operadores de segundo orden en la
técnica de colocaciones ortogonales.

parámetros definidos para el modelo volumétrico.
Tabla II.2

parámetros definidos para el modelo de granos.
Tabla II.4

número de Biot de masa.

número de Biot de calor.

coeficiente estequiométrico del reactivo sólido B.

concentración (mol m”).

capacidad calorifica (kcal mol“ kg“).

coeficientes de los polinomios de ajuste de los
datos experimentales x-t.

difusividad del gas reactivo (m2s“).

difusividad adimensional del gas reactivo.

parámetro de la ecuación de Dubinin-Radushkevic.

relación entre las capacidades calorificas del
sólido producto y el sólido reactivo.
diámetro de la partícula (m).

energia necesaria para pasar desde un nivel a otro.

energia de activación (kcal mol“).

parámetro definido en el modelo de Petersen. Ec. 52
del capitulo II.
calor de reacción para la gasificación a 'To (kcal
mol“).

coeficiente de transferencia de calor (kcal/m2 s K).

coeficiente estequiométrico del producto gaseoso J.
constante de adsorción de los reactivos sobre la
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Kc

x

t"

LO.5

P(C02)

n75509’U

H

superficie del sólido.
constante de velocidad del modelo de poros al azar
(mol“ m3“1 min). Ec. 24 del capitulo II.

constante de velocidad (m/s).

constante de velocidad del modelo volumétrico (mol“
m“ /min).

nfactor preexponencial del modelo volumétrico (mol"1m’
/min).

factor preexponencial del modelo de poros al azar
(mol“ m" /min).

constante adimensional para el modelo de granos.
Tabla II.4

conductividad térmica (kcal/ m s K).

coeficiente de transferencia de materia (m/s).

longitud de los poros en la matriz sólida (m/m’).

longitud más probable de los poros para el 50% de
conversión (m).

longitud del cristal (m).

masa de sólido reactivo (mg).

Número de Avogadro.

parámetros estructurales del modelode Gavalas.

número de electrones en un determinado nivel de
energia.

orden de reacción respecto del gas reactivo.

Presión parcial de dióxido de carbono (mmHgo atm).

peso molecular.

orden de reacción respecto sólido reactivo.

coeficiente estequiométrico del producto sólido Q.
velocidad de reacción adimensional.

constante universal de los gases (atm-nP/mol K).

radio (m).

superficie (m2).
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Pi

Cffff

9

área superficial inicial por unidad de volumen(m“).

área proyectada de la molécula de C02adsorbida (Á’).

temperatura absoluta (K).

tiempo de reacción (min).

tiempo de reacción para el 50%de conversión (min).

coeficiente global de transferencia de calor (kcal/m2
hr K).

velocidad del gas (m/s).

volumen de mercurio intrudado(m1) o volumen de la
partícula.
función de distribución de tamaños de poros.

peso molar de dióxido de carbono líquido adsorbido
(gr /m1)

coeficientes para la integración por cuadratura en
1a técnica de colocaciones ortogonales.

conversión del sólido reactivo (-).

concentración adimensional de gas acumulada dentro
del sólido.

= Ck/Cu1,concentración adimensional de gas reactivo.

relación de volumenesmolares entre el sólido producto
y el sólido reactivo.

= CSD/CBo, concentración adimensional de sólidoreactivo.

Letras griegas:
a velocidad superficial en el modelo de Gavalas

(min'l).

módulo de Biot de masa modificado.

parámetro de reacción =E, / R; T.

parámetro adimensional de la ecuación de calor en el
modelo volumétrico.

porosidad de 1a matriz sólida.
factor de efectividad.

tiempo adimensional.
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constante de 1a ecuación (1) del capitulo IV.K

A longitud de onda del XRD.Ec. (1) del capitulo IV.

u viscosidad del gas (kg m“ s“)

E posición radial adimensional =r/r,.

p densidad del sólido (kg m”).
1 tortuosidad.

v factor de forma de la geometria.

o módulo de Thiele clásico.

w parámetro estructural del modelo de poros al azar.

tensión superficial (dynas/cm).

n velocidad de reacción por unidad de volumen de
sólido, en mol m” min“.

w parámetro definido en 1a Tabla II.7

parámetro del modelo de Lee y col. Cap.II.

P parámetro definido por la ec. (17) del capitulo V.

e ángulo de Bragg (rad).

Y ángulo de contacto del mercurio (rad).

A módulo de reacción = 6 oz.

Subindices:

a de C02adsorbido por la muestra.

ap aparente.
b condición del seno del fluido.

c referido al tiempo critiCo o a 1a frontera móvil.
d referido a la altura del cristal.

e referido a las propiedades efectivas.
elem referido a un elemento.

est referido a un estándard.

eq equivalente.

f referido a la pelicula de gas estanca.
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g referido a la unidad de masa.

Hg referido a1 mercurio.
i referido a 1a interfase.

m molar.

ma referido a los macroporos.

mez referido a 1a mezcla de gases.

nd sin limitaciones para 1a transferencia de materia.
o referido al estado inicial.

par referido a la partícula.
p referido al poro.

r referido a la reacción quimica.

s referido al sólido o condiciones de superficie.

t referido a un tiempo dado.
v relativo al volumen.

w referido al ancho del cristal

x relativo a un nivel de conversión fija.

A referido al gas reactivo.
B referido al sólido reactivo.

C referido al carbón.

G referido a un grano del pellet.

J referido al producto gaseoso.

K de tipo Knudsen.

Q referido al sólido producto.
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