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VIII 

Resumen 

El syngas de gasificación requiere para su uso de una etapa de limpieza para eliminar 

contaminantes como el H2S. El objetivo del proyecto es el diseño conceptual de un 

proceso en continuo de eliminación de compuestos de azufre en gases de gasificación 

utilizando sorbentes regenerables.   

Se han realizado ensayos experimentales en el CIEMAT, después se ha elaborado la 

simulación de las dos etapas del proceso, adsorción y regeneración, utilizando el 

programa Aspen Plus. Para ello, se ha considerado la utilización de reactores de lecho fijo 

en ambas etapas del proceso. 

Finalmente, se ha evaluado la implantación del proceso para una planta a escala industrial. 

Sobre un primer supuesto se ha realizado el estudio económico a una futura planta, 

calculando la inversión que supondrían estos equipos de eliminación de compuestos de 

azufre.  

 

Abstract 

Gasification syngas requires for its use a cleaning stage to remove contaminants such as 

H2S. The objective of this project is the conceptual design of a continuous process for the 

removal of sulfur compounds in gasification gases using regenerable sorbents. 

Experimental tests have been carried out at CIEMAT, afterwards the two-stage simulation 

process, adsorption and regeneration, has been developed, using the Aspen Plus program. 

Thus, the use of fixed-bed reactors has been considered in both stages of the process. 

Finally, the implementation of the process for an industrial-scale plant has been evaluated. 

On a first assumption, the economic study of a future plant has been carried out, 

calculating the investment that these equipment for the elimination of sulfur compounds 

would entail. 
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1. Objetivo y alcance 

Una de las finalidades de los procesos de limpieza de gases de gasificación es alcanzar 

niveles de desulfuración adecuados que permitan el uso del gas limpio en aplicaciones de 

gas ultrapuro (menos de 1 ppmv) como producción de gas natural sintético, 

biocarburantes o hidrógeno para pilas de combustible. 

El objetivo principal de este trabajo es la realización del diseño de un sistema en continuo 

para la eliminación a alta temperatura de compuestos de azufre en gases de gasificación 

a escala industrial.  

Para ayudar a la realización del diseño conceptual se desarrollará un modelo de 

simulación que permita disminuir el número de ensayos experimentales y conseguir la 

implementación en un futuro proceso industrial. 

La realización de ensayos de laboratorio será clave para entender el comportamiento de 

estos lechos en distintas condiciones de operación e implementarlos en la simulación. 
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2. Antecedentes 

La gasificación es un proceso termoquímico por el cual se transforma un combustible 

sólido en otro gaseoso mediante una oxidación parcial en presencia de un agente 

gasificante a altas temperaturas. El agente gasificante es un gas, o mezcla de ellos, que 

aporta oxígeno y calor para iniciar las reacciones. 

En el proceso de gasificación de biomasa, la celulosa se transforma en hidrocarburos más 

ligeros, monóxido de carbono e hidrógeno. La mezcla de gases obtenida se conoce como 

gas de síntesis o syngas, y tiene un poder calorífico inferior equivalente a la sexta parte 

del poder calorífico inferior del gas natural [1] cuando se emplea aire como agente 

gasificante. 

El rendimiento del proceso de gasificación varía dependiendo de la tecnología, el 

combustible y el agente gasificante que se utilice, en un rango de 70-80 % [1]. El resto 

de la energía que se encuentra en el combustible se emplea en las reacciones 

endotérmicas, en las pérdidas de calor de los reactores, en el enfriamiento del syngas, 

necesario para su secado (eliminación de vapor de agua) y filtración, y en el lavado 

(cuando es necesario eliminar alquitranes).  

La gasificación de biomasa y residuos sigue ocupando un espacio en el mix energético 

basado en producción renovable. Mediante la gasificación se puede generar calor por 

combustión del gas pobre en una caldera o en un motor de gas, calor y electricidad por 

combustión en una turbina de gas y en una turbina de vapor en el proceso denominado 

gasificación en ciclo combinado, electricidad en una pila de combustible y productos de 

síntesis química, como metanol, gas natural sintético e hidrógeno.  

La gasificación permite alcanzar altos rendimientos eléctricos a partir de biomasa, 

cuestión muy difícil mediante combustión directa para generación de vapor y posterior 

expansión de este en un turbo alternador. Mediante gasificación se pueden alcanzar 

rendimientos eléctricos de hasta un 30-32 % mediante el uso de moto-generadores 

accionados por syngas, mientras que con un ciclo Rankine convencional simple la 

cantidad ronda un 22 % de rendimiento eléctrico. 

El syngas producido en la gasificación no se puede usar directamente debido a que lleva 

asociado una serie de impurezas que hacen imposible su uso directo. Por ello, el gas bruto 
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de gasificación se somete a una serie de etapas de purificación para cumplir con la 

normativa medioambiental y la tolerancia de los sistemas de conversión del gas. De todos 

los contaminantes, los alquitranes, compuestos orgánicos presentes en el gas de 

gasificación excluyendo los hidrocarburos gaseosos hasta seis átomos de carbono, han 

constituido históricamente un auténtico obstáculo para la implantación a gran escala de 

la gasificación de biomasa. 

No obstante, cuando el gas de gasificación se quiere usar para los procesos de síntesis 

química mencionados antes, son igualmente críticos el resto de los contaminantes 

presentes en el gas. Concretamente, la presencia de especies de azufre es especialmente 

peligrosa. La gran mayoría de los catalizadores empleados en las etapas de ajuste de la 

composición del gas de gasificación y en los propios procesos de síntesis química son 

extremadamente sensibles al azufre, sufriendo procesos de desactivación. 

Mientras que la formación y concentración de alquitranes están relacionadas con las 

condiciones de operación y no tanto con la composición de la biomasa o residuo, la 

concentración de azufre se considera que depende más de ésta última. Tal como se 

muestra en la Tabla 1 la variación de azufre en los combustibles es significativa. Es 

específicamente importante en determinados residuos y principalmente aquellos más 

disponibles a nivel mundial son los que contienen cantidades apreciables de azufre. En 

general, se considera que entre el 30-50 % del azufre presente [2] en el combustible se 

libera a la fase gas. 

Tabla 1: Cantidad de azufre en distintos tipos de combustible 

Combustible Azufre (% peso libre de ceniza seca) 

Madera sin tratar 0,03 

Madera impregnada 0,17 

Paja 0,15 

Residuo bovino 0,95 

RDF (Combustible Sólido Recuperado) 0,40 

RSU (Residuo Sólido Urbano) 0,50 

Fangos de depuradora 0,40 

FUENTE: [2] 

La desulfuración de gases de gasificación se ha centrado mayoritariamente en la 

eliminación de sus formas inorgánicas, sulfuro de hidrógeno (H2S) y sulfuro de carbonilo 
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(COS). Durante los años 80 y 90 se realizaron grandes proyectos de gasificación integrada 

en ciclo combinado (GICC) en Europa para gasificación de carbón, como por ejemplo 

ELCOGAS en Puertollano (España) y Buggenum en Países Bajos. La selección de los 

procesos de eliminación de compuestos de azufre se basó en tecnologías desarrolladas ya 

implantadas en las refinerías. En paralelo se efectuaron unos estudios de eliminación de 

compuestos de azufre a alta temperatura, en los cuales concluyeron que los adsorbentes 

más prometedores serían los sorbentes regenerables basados en óxidos metálicos de 

hierro y zinc y los titanatos de zinc. Las revisiones a estos estudios [3] [4] [5] señalan que 

la limpieza a alta temperatura es la más indicada cuando el gas de gasificación se destina 

a la síntesis química y a la producción de biocarburantes.  

Por otro lado, la hidrodesulfuración (HDS) es un proceso establecido industrialmente 

destinado a eliminar el azufre presente en las fracciones del petróleo y que se instala antes 

de los procesos que pueden ver afectados sus catalizadores como el reformado. El proceso 

industrial de hidrodesulfuración incorpora unidades para la captura y eliminación del 

sulfuro de hidrógeno resultante y su transformación en azufre elemental o en ácido 

sulfúrico como por ejemplo el proceso Claus. 

En el caso de los compuestos aromáticos de azufre, se hidrogenan para dar sulfuro de 

hidrógeno y mezclas de isómeros de buteno en el caso del tiofeno, alquilbencenos 

(benzotiofeno) y bifenilos (dibenzotiofeno). La reactividad disminuye al aumentar el 

número de anillos bencénicos. Como catalizadores para la hidrodesulfuración se emplean 

mayoritariamente CoMo con base de alúmina (Al2O3) y NiMo/Al2O3, en reactores de 

lecho fijo a 300-400 °C y 30-130 atm. La eliminación del H2S se lleva a cabo en torres 

de lavado con aminas a baja temperatura, 35 ºC y 3-6 atm. 

Desde los años 90, ConocoPhillips (antes Phillips Petroleum Company) ha desarrollado 

adsorbentes para la eliminación de especies de azufre, inicialmente inorgánico, para 

productos de refinería. El grupo de adsorbentes Z-Sorb y S-Zorb están basados en óxidos 

de zinc y níquel, siendo indicado el primero para reactores de lecho fijo y el segundo para 

lecho fluidizado. Estudios más recientes [6] han mostrado que dichos adsorbentes tienen 

capacidad para eliminar las especies orgánicas de azufre en productos de refinería, con 

menor consumo de hidrógeno de poca pureza. Además, frente a la hidrodesulfuración 

convencional, la hidrogenación y la adsorción del sulfuro de hidrógeno tienen la ventaja 

de que transcurren en una sola etapa, tal como se muestra en la Figura 1. 



8 

 

 

 

 

Figura 1: Fórmulas de hidrotratamiento (arriba) y proceso S-Zorb (abajo) 

 

El principio de desulfuración se basa en adsorción reactiva, y se ha ilustrado 

esquemáticamente en la Figura 2. El níquel facilita los sitios activos para la 

hidrodesulfuración, mientras que el óxido de zinc se encarga de retener el sulfuro de 

hidrógeno que se va formando, transformándose en el correspondiente sulfuro. El 

sorbente agotado, podría ser desechado, lo que no es económicamente rentable; por lo 

que la mejor opción será regenerarlo. 

 

 

Figura 2: Desulfuración por adsorción reactiva. Figura tomada de: [7] 
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2.1.  Compuestos del azufre 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, un compuesto presente en los gases de 

gasificación es el sulfuro de hidrógeno (H2S) que se caracteriza por ser un gas incoloro, 

con un umbral de olor muy bajo y más denso que el aire. Se puede emitir tanto de forma 

artificial como natural. De manera artificial lo encontramos en la combustión de vehículos 

convencionales, y en la industria en hornos de coque, fabricación de acero, refinerías de 

petróleo, etc. Por otro lado, de manera natural lo encontramos en las erupciones 

volcánicas o en la descomposición de materia orgánica en pantanos. 

En la atmósfera, el sulfuro de hidrógeno se oxida a dióxido de azufre (SO2) en presencia 

de ozono, según la reacción química 1:  

H2S + O3 → SO2 + H2O 

1 

La emisión de dióxido de azufre en la atmósfera es el principal causante de la lluvia ácida, 

así como del desarrollo de diferentes enfermedades respiratorias como la bronquitis 

crónica y el asma.  

En los países desarrollados, estos contaminantes son resultado, principalmente, del uso 

de combustibles fósiles en la generación de energía, en la calefacción de espacios y en 

los vehículos. La contaminación originada no solo causa problemas en la zona donde se 

genera, sino que también puede expandirse y generar contaminantes secundarios a través 

de reacciones químicas en la atmósfera.  

La legislación medioambiental determina las emisiones de compuestos de azufre y los 

objetivos en su reducción, expresado como dióxido de azufre. La distribución del origen 

de las emisiones de SO2, es 46 % de origen natural y 54 % procedente de la actividad 

humana, asociada a las centrales térmicas de generación eléctrica que utilizan carbón. 

Precisamente, dada esta distribución tan particular la mayor parte de los trabajos de 

reducción de emisiones se han centrado en la transformación de fuentes de producción de 

energía. Antes, las principales fuentes de producción de energía eran los combustibles 

fósiles, especialmente carbón y petróleo, la energía nuclear y en menor medida la 

hidroeléctrica. Debido a la preocupación en cuanto a la seguridad de las centrales 

nucleares, la mayor parte de los países desarrollados han limitado los programas de 
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construcción de centrales nucleares. Simultáneamente, el interés en otras formas de 

producción de energía, como la eólica, solar, biomasa, etc., ha ido aumentando. No 

obstante, estas energías renovables sólo suponen una pequeña parte de la producción total 

de energía demandada. En la actualidad, las estaciones de producción de energía en Ciclo 

Combinado basadas en gas natural marcan la pauta en producción de energía eficiente y 

limpia a gran escala.  

Por otro lado, es importante caracterizar y cuantificar los contaminantes en el gas 

producido en la gasificación para diseñar y operar adecuadamente en los procesos que lo 

utilizan. Si este syngas se va a utilizar en reactores catalíticos, la presencia de compuestos 

de azufre es un problema, dado que comúnmente envenenan los catalizadores. Las 

tolerancias al contenido total de azufre del gas producto de la gasificación pueden ser 

inferiores a 1 ppmv [8] dependiendo de la aplicación. 

Los problemas más comunes causados por estos compuestos incluyen envenenamiento y 

desactivación del catalizador, alto consumo de hidrógeno en el proceso y corrosión de los 

equipos. Debido a estos efectos adversos, la eliminación de los compuestos de azufre o 

su conversión en compuestos más inocuos es un paso importante en el refinado. Los 

diferentes grupos de compuestos que contienen azufre generalmente muestran un 

comportamiento diferente con respecto al envenenamiento del catalizador, la corrosión 

del equipo y los procesos de eliminación de azufre, como la hidrodesulfuración. 

En la gasificación del carbón, se ha advertido la presencia de otros compuestos orgánicos 

como mercaptanos, tioéteres y especies tiofénicas. Respecto a la gasificación de biomasa, 

se dispone de poca información sobre especies de azufre orgánico distintas al CS2 y el 

tiofeno. 

Al diseñar la desulfuración del syngas de la gasificación de biomasa, la mayoría de los 

autores asumen que el H2S es el único compuesto que contiene azufre presente en el gas, 

debido a su concentración relativamente alta y la dificultad de medir otros compuestos de 

azufre [9] [10] [11]. Teniendo en cuenta el funcionamiento a largo plazo de estas plantas, 

esta suposición puede ser engañosa, ya que las tecnologías para la eliminación de H2S no 

son necesariamente eficaces con otros compuestos que contienen azufre. 

Los compuestos de azufre orgánicos presentes en los gases de gasificación, aunque se 

encuentren en concentraciones muy bajas, también habrá que tenerlos en cuenta si los 

requerimientos de limpieza son muy estrictos. 
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Los tres compuestos orgánicos del azufre más relevantes son el tiofeno, benzotiofeno y 

dibenzotiofeno. El tiofeno a temperatura ambiente es un líquido incoloro. Además, guarda 

bastantes similitudes con el benceno lo que hace que la alta reactividad de este último 

hacia la sulfonación constituya la base para la separación del tiofeno del benceno. Esta 

operación es complicada de realizar mediante destilación debido a los puntos de 

ebullición similares entre ambos.  

 

2.2. Procesos de eliminación de compuestos de azufre  

2.2.1. Limpieza de gases de gasificación a baja temperatura 

Este tipo de limpieza de gases comprende aquellos procesos que operan a temperaturas 

inferiores a 300 ºC.  

El gas que sale del gasificador pasa por una etapa de separación de partículas groseras, 

principalmente inquemados, en un ciclón, y luego son llevados de nuevo a la cámara. 

Posteriormente, tienen lugar una serie de etapas que constituyen a la limpieza a baja 

temperatura, que incluyen un lavado con agua y eliminación de gases ácidos.  

- Lavado 

Durante de la etapa de lavado con agua, se eliminan de la corriente gaseosa los alquitranes 

(“tars”), las partículas, compuestos orgánicos condensables y compuestos solubles como 

pueden ser amoniaco (NH3), ácido cianhídrico (HCN) y haluros. Se trabaja a temperaturas 

con un orden entre 100 y 200 ºC. 

Debido a la baja solubilidad en agua de los gases ácidos, éstos no son eliminados en esta 

etapa. Por ello, el gas de salida de las torres de lavado tiene que someterse a una etapa de 

purificación antes de utilizarse en una turbina de gas o pila de combustible. 

- Absorción física 

Está dirigida principalmente a la eliminación de dióxido de carbono (CO2), ácido 

sulfhídrico (H2S) y componentes orgánicos del azufre como COS, CS2 y mercaptanos. Se 

suele llevar a cabo en corrientes de alimentación con presiones parciales altas.  
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En este proceso se emplean disolventes orgánicos con altos puntos de ebullición y bajas 

presiones de vapor. Debido a la débil interacción del soluto con el solvente, la 

regeneración puede hacerse utilizando aire o nitrógeno.  

La absorción física se utiliza en procesos como Rectisol (con metanol como disolvente), 

Selexol (con éter dimetílico de polietilenglicol) o Purisol (con n-metil 2 pirrolidina). 

- Absorción química 

Generalmente, la absorción química se realiza por medio de solventes basados en aminas 

como monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) o metildietanolamina (MDEA). 

El orden de reactividad disminuye empezando desde las primarias (MEA) seguido por las 

secundarias (DEA) hasta las terciarias (MDEA). 

Debido al carácter altamente corrosivo de las aminas se utilizan disoluciones acuosas de 

estas. El principal inconveniente de las aminas primarias es la formación de subproductos 

muy corrosivos por reacción con COS y CS2, junto con la elevada entalpía de reacción. 

Las aminas secundarias no presentan el problema las primarias, pero muestran elevadas 

pérdidas de disolvente por evaporación. En cuanto a las terciarias, aunque presentan una 

reactividad menor, no se forman subproductos corrosivos y la selectividad es algo mayor 

hacia la desulfuración. Esta última es la más empleada para la eliminación de H2S en 

solitario. 

Se dan una gran variedad de procesos para la absorción de sulfuro de hidrógeno, pero los 

más empleados son 2-metildietanolamina (2-MDEA) y el proceso Sulphinol-M (mezcla 

de 2-MDEA, agua y dióxido de tetratiofeno).  

- Absorción inorgánica 

Los disolventes empleados son carbonato potásico (K2CO3), carbonato sódico (Na2CO3), 

disoluciones acuosas de amoniaco e hidróxido sódico.  

Este sistema se basa en una sola etapa de absorción con flujo total o dividido en dos 

etapas. La absorción de CO2 ofrece unos resultados favorables aun a temperaturas 

próximas al punto de ebullición del disolvente, por lo que no es necesario utilizar 

intercambiadores de calor para enfriar el adsorbente entre las columnas de absorción y 

regeneración. Los costes de tratamiento son relativamente inferiores a los procesos de 

absorción basados en aminas. 
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La mayor desventaja que presenta la absorción con disoluciones inorgánicas es la 

posibilidad de emisiones de potasio, sodio y vanadio, elementos muy corrosivos para las 

turbinas y pilas de combustible. 

Los procesos comerciales empleados en la adsorción inorgánica basados en carbonato 

potásico son los procesos de Benfield, Lurgi, Vetrocoke, Catacarb. Se diferencian en la 

naturaleza del catalizador. 

- Absorción fisico-química  

Se utilizan mezclas de disoluciones orgánicas como agentes absorbentes. La mayor 

ventaja de este método es la gran capacidad de absorción del disolvente lo que disminuye 

el consumo de éste y el número de etapas de contacto gas-líquido siendo menores los 

costes de capital y operación. 

Los procesos empleados para este método son el proceso Sulfinol y el proceso Amisol, 

que se diferencian en la naturaleza de la disolución absorbente. 

- Oxidación en fase líquida 

En este proceso la eliminación de H2S lleva a formación de azufre elemental. Esta técnica 

es más adecuada para el tratamiento de gases de gasificación, al juntar, en una sola etapa, 

la separación de los contaminantes y la obtención de un producto final. No obstante, las 

reacciones de oxidación de H2S en fase líquida son complejas y costosas, por lo que esta 

técnica solo puede emplearse para el tratamiento de gases de salida de la etapa de 

regeneración que sigue a la absorción física o química, cuando la concentración de CO2 

es elevada y la planta Claus no resulta económica. 

Los procesos comerciales existentes para este proceso son Stretford, Sulfint, Sulferox y 

Locat. 

- Unidad de Claus 

En este proceso se obtiene azufre elemental. El proceso consiste en la oxidación de H2S 

en un horno a alta temperatura (1260-1370 ºC) con la reacción de formación de azufre a 

partir de H2S y SO2 en una batería de reactores catalíticos a unas temperaturas entre 200 

y 260 ºC. 
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Los gases de salida de la unidad Claus se tratan en una unidad de tratamiento de gas de 

cola (SCOT) y el calor que se genera en las unidades Claus y SCOT se utiliza para 

producir agua caliente y vapor. 

- Conversión catalítica de CO 

Desde la posición de emisiones de gases de efecto invernadero puede resultar relevante 

eliminar el CO2, aunque no sea estrictamente necesario desde el punto de vista 

medioambiental. 

La conversión de CO debe realizarse en ausencia de otras oxidaciones siendo la vía más 

habitual catalizar la reacción de gas de agua. La reacción es exotérmica, por lo que el 

calor liberado se puede utilizar para producir vapor que se lleva a la turbina. 

Inconvenientes de la limpieza de gases a baja temperatura: 

• Cuando se enfría el gas por debajo de 200ºC se genera vapor que se aprovecha en 

el ciclo de la turbina de vapor. Este vapor es menos eficiente desde el punto de 

vista de generación eléctrica, lo que significa una penalización energética en el 

ciclo completo.  

• El gas de salida del gasificador tiene un contenido significativo en vapor. Este 

vapor se condensa durante la etapa de lavado, por lo que su calor latente se pierde. 

En aquellos casos en los que utilizan sistemas de alimentación por vía húmeda 

(por ejemplo, Texaco) la concentración de vapor es mayor que en las tecnologías 

de limpieza del gas en caliente por vía seca que reducirían o eliminarían 

completamente estas pérdidas. 

• La limpieza en caliente reduce el coste de los cambiadores de calor con la 

consiguiente reducción en los costes de inmovilizado. Supone, además, una 

reducción en el volumen de agua de operación en el sistema, así como en el 

volumen de las aguas residuales a tratar. 

 

2.2.2. Limpieza de gases de gasificación a alta temperatura 

La eliminación de compuestos de azufre a alta temperatura y presión se basa en la 

adsorción de estos compuestos en un sólido. En este primer caso el sorbente se contamina 

y no puede ser reutilizado, lo que exige utilizar sólidos abundantes y baratos, siendo la 

principal desventaja la gran cantidad de residuos que se forman. La segunda opción, 



15 

 

 

consiste en hacer pasar los gases por un lecho externo con sorbente, lo que permite utilizar 

sólidos regenerables. 

Se considera una vía eficaz a eliminación de H2S y COS en el gas de salida del gasificador, 

tanto tecnológicamente hablando como en su coste, para alcanzar los estándares de 

emisión de SOx si se compara con la desulfuración del gas de salida de las turbinas (es 

decir, la eliminación de SO2 después de la combustión en la turbina). 

- Desulfuración en el gasificador y/o conducto, in situ 

En este tipo de limpieza, se utiliza la inyección de sorbentes para retener azufre mediante 

la, siendo estos de caliza o dolomita, en el propio lecho de gasificación. De este modo se 

puede reducir el contenido en azufre en el gas hasta un 90-95 % y alimentar directamente 

a una turbina de gas o cumplir la legislación de emisiones a la atmósfera de SO2 sin 

necesidad de una etapa posterior de limpieza. 

En la desulfuración in bed primero el sorbente se calcina para formar los correspondientes 

óxidos de calcio y de magnesio (CaO y MgO), que son el auténtico agente de 

desulfurización. Este óxido reacciona con el sulfuro de hidrógeno formándose 

únicamente el sulfuro de calcio (CaS), ya que el óxido de magnesio no reacciona con el 

H2S. El sorbente gastado se hace reaccionar con oxígeno o aire de forma que se obtiene 

sulfato cálcico, que es un residuo sólido inerte. 

En teoría, se pueden conseguir eficacias altas en la retención de compuestos de azufre 

mediante la inyección de sorbentes en el gasificador, pero en la práctica no suelen superar 

el 50 %. Existen múltiples parámetros que condicionan la eficacia de retención de azufre 

y limitan el empleo de la caliza y la dolomita como sorbentes. Estos parámetros son la 

temperatura (siendo su valor óptimo alrededor de los 850 ºC) y la velocidad de 

calcinación, influida a su vez por el contenido CO2 y agua de los gases y temperatura. 

También, existe el problema del manejo del producto formado, sulfuro de calcio, que 

debe ser convertido en el correspondiente sulfato derrochando una gran cantidad de 

energía. Por todo ello se considera un método poco viable. 

- Desulfuración en lecho externo al gasificador, ex situ 

A causa de las limitaciones comentadas en el apartado anterior y como consecuencia de 

las bajas eficiencias obtenidas, la mayor parte del trabajo en la desulfuración de gases de 
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gasificación en caliente se ha centrado en el desarrollo de sorbentes y sistemas de 

desulfuración en lechos externos al gasificador. 

La mayoría de los sorbentes utilizados para la desulfurización ex bed son óxidos 

metálicos. El principal requisito que debe cumplir el óxido metálico es reaccionar de 

forma selectiva con los compuestos de azufre, H2S y COS, en una atmósfera reductora y 

en las condiciones habituales de salida de un gasificador (a unas presiones entre 10 y 

30 bar, y unas temperaturas entre 500 y 750 ºC). 

La termodinámica de la reacción debe ser favorable de forma que se alcancen eficacias 

de retención de azufre del 99 %. El óxido metálico debe ser estable en atmósferas de 

carácter reductor y no volátil. 

Los sorbentes de desulfuración ex bed pueden ser de un solo uso o regenerables. De los 

sorbentes de un solo uso ya se ha hablado en el apartado anterior de sus inconvenientes 

por lo que son poco usados. 

La principal característica de los sorbentes regenerables es que pueden recuperar su forma 

original de óxido al reaccionar con oxígeno, de forma predominante a la reacción de 

sulfatación. Esta característica es crucial para su viabilidad comercial ya que en general 

se tratan de materiales de elevado precio. 

Como sorbentes de desulfurización en lecho externo se han contemplado diferentes 

óxidos metálicos como óxidos de cobre, cerio, manganeso, cobalto, estaño, hierro, y cinc, 

ya sea individualmente o combinados. Por otro lado, se han evaluado óxidos secundarios 

como sílice, alúmina, titania, cromia, con la función de soportes estructurales para dar 

resistencia mecánica.  

Los óxidos que mejor resultados han dado han sido los óxidos de zinc, los óxidos de 

hierro y los titanatos de cinc. Los óxidos de zinc presentan una alta capacidad de 

adsorción de H2S, de manera muy selectiva, pudiendo reducir la concentración a unas 

pocas partes por millón en un amplio intervalo de temperaturas. 

Los sorbentes desarrollados deben tener un potencial de desulfuración elevado en el rango 

de temperaturas de 350-550 ºC ya que la pérdida en eficiencia energética es muy pequeña 

comparada con la disminución de los costes en equipos al reducir la temperatura de 

adsorción. Si, además, se consiguen desarrollar sorbentes que se puedan regenerar con 

SO2 para obtener directamente azufre elemental, se eliminaría la necesidad de la planta 
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de Claus, lo que supone un gran ahorro de equipo. Este cambio en las condiciones de 

desulfuración y regeneración ha llevado al desarrollo de una nueva generación de 

sorbentes. La mayoría se basan en óxidos de hierro, manganeso, cobre, cerio y cromo. 

Para ello, las características más principales de los sorbentes deberán ser que puedan 

trabajar de forma efectiva a temperaturas intermedias (343-538 ºC), que sean más baratos 

que los sorbentes convencionales, que se puedan regenerar con mezclas vapor/aire en 

lugar de con nitrógeno/aire y que puedan regenerar con SO2 para producir azufre 

elemental de forma directa. 

 

2.3.  Tipos de reactores 

Los reactores que se han desarrollado para la limpieza en caliente utilizando sorbentes 

regenerables se pueden dividir en los siguientes cuatro tipos: lecho fijo, lecho móvil, lecho 

fluidizado burbujeante y lecho fluidizado circulante.  

El tipo de reactor tiene gran influencia en las propiedades físicas que debe poseer el 

sorbente, concretamente en su tamaño de partícula y en su resistencia mecánica. De este 

modo, se suele utilizar el mismo tipo de reactor para las etapas de adsorción y 

regeneración, aunque las condiciones de operación sean bastante diferentes. Sin embargo, 

como en los lechos fluidizados burbujeantes y circulantes el tamaño de partícula 

requerido es similar, en este caso se tiende a la utilización de sistemas híbridos, con la 

adsorción en lecho fluidizado burbujeante y la regeneración en el modo circulante.  

 

2.3.1. Reactores de lecho fijo 

Este tipo de reactores son los más importantes para la síntesis de productos químicos 

básicos e intermedios a gran escala. La reacción tiene lugar en forma de reacción de gas 

catalizada heterogéneamente en la superficie del sorbente que se dispone como lecho fijo 

en el reactor. Normalmente, el flujo de gas que pasa a través de un lecho de partículas 

sólidas es aproximadamente un flujo pistón. La conversión está cerca del máximo 

termodinámico. Dado que el sorbente no se transporta dentro o fuera del reactor, sino que 

se fija en un lecho estacionario, se puede usar un lecho fijo para reacciones lentas de un 

componente gaseoso con materiales sólidos que no se desactivan o que se desactivan 

lentamente. La siguiente Figura 3 representa un esquema de lecho fijo típico:  
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Figura 3: Esquema del reactor de lecho fijo 

 

Las principales ventajas del reactor de lecho fijo son: 

• Bajo coste de operación; 

• Operación continua; 

Las desventajas son: 

• Pueden existir gradientes térmicos no deseados; 

• Es difícil controlar la temperatura; 

• Puede producirse una canalización; 

• La unidad puede ser difícil de mantener y limpiar. 

En los reactores de lecho fijo la principal ventaja es que el escalado es lineal y, por tanto, 

muy sencillo de hacer. Por ello, el mayor campo de aplicación de la desulfuración en 

lecho fijo se encuentra en aquellas operaciones que requieran un nivel de desulfuración 

muy alto, como por ejemplo en las pilas de combustible. Para este caso, un reactor 

utilizando óxido de zinc será de gran interés. Aunque las principales desventajas de este 

tipo de reactores son el elevado coste de equipos y sorbente, y su dificultad para controlar 

la temperatura en la etapa de regeneración lo que puede causar la degradación del 

sorbente.  
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2.3.2. Reactores de lecho móvil 

El lecho móvil es un lecho fijo de partículas sólidas gruesas que se añaden y retiran 

lentamente del lecho. El transporte de los sólidos se realiza por gravedad, y el gas se 

alimenta en contracorriente o co-corriente, o en flujo cruzado con respecto a la dirección 

del flujo principal sólido. En general, el gas y sólido se mueven esencialmente en flujo 

pistón, mientras que se deben aplicar partículas relativamente grandes. El tamaño máximo 

está limitado por el requisito de una tasa de conversión aceptable por unidad de volumen 

de sorbente, que disminuye para partículas grandes debido a los efectos crecientes de las 

limitaciones de transferencia de masa externas e internas. El tamaño mínimo de partícula 

está determinado por factores como la caída de presión o, en caso de operación a 

contracorriente, el riesgo de la fluidización de partícula en el reactor. La Figura 4 muestra 

el esquema de lecho móvil: 

 

Figura 4: Esquema del reactor de lecho móvil 

 

Las ventajas del reactor de lecho móvil son: 

• Fácil de operar; 

• El coste de construcción es bastante bajo; 

• Escalar este tipo de reactor es relativamente sencillo. 

Y sus desventajas son: 

• Es probable que el flujo de partículas se bloquee (formación de puentes); 



20 

 

 

• El control de temperatura es difícil, la temperatura se controla mediante un flujo 

de gas o circulación de sólidos adecuados; 

• En comparación con el de lecho fijo, el requerimiento de sorbente es mayor.  

Los reactores de lecho móvil proporcionan un buen sistema de limpieza, pero se tiene que 

poner énfasis en el control de la temperatura de regeneración y en la atricción del sorbente 

para que el sistema sea viable económicamente. 

 

2.3.3. Reactores de lecho fluidizado 

El lecho fluidizado es inicialmente un lecho estacionario de partículas sólidas que se lleva 

a un estado “fluidizado” mediante una corriente ascendente de gas o líquido cuando el 

caudal volumétrico del fluido excede un cierto valor límite Vmf (donde “mf” denota 

fluidización mínima, del inglés minimum fluidization). 

Cuando la velocidad del gas es igual a Vmf, el lecho comienza a expandirse 

uniformemente. A medida que aumenta la velocidad del gas, comienzan a formarse 

burbujas de gas. Por último, las burbujas ocupan toda la sección transversal y pasan a 

través del lecho que será lo suficientemente estrecho y alto. El esquema de lecho 

fluidizado se muestra en la Figura 5: 

 

Figura 5: Esquema del reactor de lecho fluidizado 
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Las principales ventajas del lecho fluidizado son: 

• Distribución uniforme de la temperatura debido a la mezcla intensiva de sólidos 

(sin puntos calientes incluso con reacciones fuertemente exotérmicas); 

• Altas tasas de transferencia de calor y masa (de gas a partícula y de lecho a pared); 

• Gran área de intercambio de sólidos y gases gracias a los sólidos de menor 

tamaño; 

• Fácil manejo y transporte de sólidos debido al comportamiento líquido del lecho 

fluidizado; 

Frente a estas ventajas se encuentran los siguientes inconvenientes: 

• Se requiere un costoso equipo de separación de sólidos o purificación de gases 

debido al arrastre de sólidos por el gas fluidizante; 

• Como consecuencia de la alta tasa de mezcla de sólidos, el tiempo de residencia 

de los sólidos no es uniforme, hay retromezclado del gas y resulta una menor 

conversión; 

• Erosión de las partes internas y atrición de los sólidos, como resultado de la alta 

velocidad; 

• Comportamiento complejo del flujo de gas que se divide en una burbuja y una 

fase densa; 

• Dificultad para escalarlo. 

Finalmente, los reactores de lecho fluidizado son los que han alcanzado mayor desarrollo 

comercial y, además, se han beneficiado del desarrollo de los craqueadores catalíticos en 

lecho fluidizado en la industria del petróleo.  
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3. Desarrollo del proyecto 

 

3.1. Introducción a los procesos de sulfidación y regeneración 

 

3.1.1. Adsorbente Z-Sorb 

Un sorbente de desulfuración está compuesto por un óxido metálico capaz de retener 

compuestos de azufre a la temperatura escogida, un aglomerante y un material inerte con 

un tamaño de partícula mucho mayor que el óxido metálico y el resto de los componentes. 

De forma opcional se puede añadir un segundo material inerte y un promotor. 

El aglomerante se utiliza para mantener juntos los diferentes componentes del pellet. 

El material inerte de mayor tamaño de partícula permite la formación de una matriz 

porosa con un amplio número de canales por los que puede difundirse el gas. Además, 

ofrece un espacio de huecos adecuado para permitir la expansión del óxido metálico 

durante la sulfidación y de los sulfatos en la etapa de regeneración. 

El promotor se utiliza para mejorar la eficiencia de la reacción con el sulfuro de hidrógeno 

y para reducir la interacción entre el óxido activo y el inerte. El adsorbente habitualmente 

se prepara en forma de pellet mezclando cada uno de sus componentes, prensándolos y 

calcinándolos.  

Las principales propiedades para obtener un buen sorbente son: buena capacidad de 

retención de azufre y alta estabilidad química y física en condiciones de operación: altas 

temperaturas, altas presiones y ambientes muy reductores. 

El adsorbente seleccionado para este proyecto se basa en óxido de zinc y níquel soportado 

sobre alúmina. Fue creado por la compañía ConocoPhillips (antes Phillips Petroleum 

Company) y su nombre comercial es Z-Sorb® III. En la Figura 6 podemos observar su 

aspecto. 
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Figura 6: Fotografía del sorbente Z-Sorb 

Son unos pellets cilíndricos, con un diámetro de 0,32 cm, una longitud entre 0,64-0,95 cm 

y una densidad aparente de 0,88 g/cm3. 

El contenido en ZnO es de 42,5 % y de NiO de 6,6 % en peso. La capacidad de retención 

de azufre teórica es 6,1 mol S/kg Z-Sorb ó 19,5 % en peso asumiendo que las reacciones 

de formación de los sulfuros están completamente desplazadas hacia la formación de los 

productos.  

3.1.2. Etapa de sulfidación 

Como primera aproximación se va a estudiar la eliminación de H2S, que se desarrollará 

en el apartado de Simulación. 

El proceso de sulfidación se basa en que el sulfuro de hidrógeno es retenido de acuerdo 

con la reacción 2: 

H2S (g) + ZnO (s) → ZnS (s)+ H2O (g) 

2 

Esta reacción, tiene lugar hasta alcanzar la saturación en la capacidad de sulfidación del 

sólido.  

 

La presencia de óxido de níquel como promotor puede aumentar la capacidad de 

desulfuración del sorbente mediante la reacción 3, 
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H2S (g) + NiO (s)→ NiS (s) + H2O (g) 

3 

En un ensayo de sulfidación, la concentración de H2S en el gas producto aumenta muy 

despacio al principio hasta un cierto punto en que se incrementa rápidamente. El tiempo 

de este cambio tan repentino en la pendiente de la curva se conoce como tiempo de ruptura 

y la curva de la evolución de la concentración frente al tiempo se llama curva de ruptura, 

en la Figura 7 se muestra una curva de ruptura típica del sulfuro de hidrógeno.  

 

Figura 7: Curva de ruptura típica H2S 

La reacción con el óxido de zinc se puede considerar irreversible ya que la presión de 

vapor del H2S sobre el ZnO es muy baja (menor de 10 ppmv) en el rango de temperaturas 

de interés, 250-650 ºC. 

A la hora de realizar un ensayo se parte de una masa de sólido que se carga en el reactor, 

a continuación, y de acuerdo con la definición de velocidad horaria espacial, definida en 

la Ec. 1, se calcula el caudal de gas en condiciones estándar (25 ºC, 1 atm): 

GHSV=
Q

gas

Vsólido

 

Ec. 1 

Siendo, 
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GHSV: velocidad horaria espacial de gas, expresada en h-1 

Qgas: caudal de gas, expresado en m3/h  

Vsólido: volumen aparente de sorbente, expresado en m3 

Se asume que la mezcla se comporta como un gas ideal y empleando la ecuación de estado 

de los gases ideales (Ec. 2) en condiciones estándar y normales se despeja el caudal 

normal de gas, 

Q
c.n.

=Q
c.e.

Tc.n.

Tc.e.

·
Pc.e.

Pc.n.

 

Ec. 2 

Condiciones estándar (c.e.) a 25 ºC, 1 atm 

Condiciones normales (c.n.) a 0 ºC, 1 atm 

Siendo, 

Qc.n.: caudal volumétrico de gas en condiciones normales, expresado en m3/h 

Qc.e.: caudal volumétrico de gas en condiciones estándar, expresado en m3/h 

Tc.e. y Pc.e.: temperatura y presión estándar, expresadas en K y atm respectivamente 

Tc.n. y Pc.n.: temperatura y presión normal, expresadas en K y atm respectivamente 

Según la definición de la capacidad de carga máxima teórica de sulfidación del sorbente 

(capacidad de carga teórica), que resulta ser 19,5 % en peso (valor calculado a partir de 

la composición en ZnO y NiO), se puede calcular la cantidad de H2S necesaria para 

saturarlo (m0) mediante la Ec. 5 y según las condiciones de operación elegidas se puede 

conocer el tiempo teórico de ruptura (t0) utilizando la Ec. 6. Se asume en las siguientes 

expresiones que todo el azufre es adsorbido por el sólido. 

QH2S = Qgas · %H2S 

Ec. 3 

mS = PMS·
P∙Q

H2S

R∙T
 

Ec. 4 
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m0 = 0,195 · MZ-Sorb 

Ec. 5 

t0 =
m0

mS
 

Ec. 6 

Siendo,  

QH2S: caudal volumétrico de H2S en condiciones de proceso, expresado en l/min 

Qgas: caudal volumétrico de gas en condiciones de proceso, expresado en l/min 

%H2S: porcentaje de H2S en el gas, expresado en tanto por ciento 

mS: caudal másico de azufre, expresado en g/min 

PMS: peso molecular del azufre, expresado en g/mol 

P: presión de operación, expresada en atm 

T: temperatura de operación, expresada en K 

R: constante de los gases, expresada en atm·l/mol·K 

m0: masa teórica de azufre capaz de ser retenida por el sorbente, expresada en g 

MZ-Sorb: masa de sorbente cargada al reactor, expresada en g 

t0: tiempo de ruptura teórico, expresado en min 

Para cada ensayo se adquirirán valores tiempo-concentración de H2S. Empleando las 

expresiones anteriores se calcula el azufre alimentado hasta un tiempo t, según la Ec. 7: 

m = 
Q

gas c.n.· %H2S
alimentación

100
·

Pn

RTn

·PM𝑆· t 

Ec. 7 

Donde, 

m: masa de azufre alimentada hasta un tiempo t, expresada en g 

Qgas c.n.: caudal volumétrico de gas en condiciones normales, expresado en Nl/min 
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%H2Salimentación: porcentaje de H2S en el gas de alimentación, expresado en tanto 

por ciento 

Pn: presión normal, expresada en atm 

Tn: temperatura normal, expresada en K 

PMS: peso molecular del azufre, expresado en g/mol 

t: tiempo de ensayo transcurrido, expresado en min 

Al aplicar la expresión anterior al tiempo en que se consigue la concentración de H2S de 

ruptura, se obtiene el tiempo real de ensayo treal y la masa de azufre adsorbida real mSreal. 

Al dividir los valores reales entre los teóricos se obtiene la eficacia de utilización del 

sorbente. Si se divide la masa de azufre adsorbida entre la masa de sorbente fresco se 

obtiene la capacidad real del sorbente (Ec. 8): 

Capacidad carga (%) =
mSreal (g)

mZ-Sorbfresco (g)
·100 

Ec. 8 

 

3.1.3.  Etapa de regeneración 

El principal objetivo de esta etapa es la reactivación del óxido metálico, con la oxidación 

del sulfuro metálico a su estado original para ser reutilizado en el reactor de adsorción. 

Una vez que el sólido se ha agotado, es decir, se ha alcanzado el valor prefijado de 

concentración de sulfuro de hidrógeno a la salida del reactor, habrá que comenzar con la 

regeneración del sorbente. Durante esta etapa, el azufre retenido en el sólido es eliminado 

de acuerdo con la reacción 4, 

ZnS (s) + 
3

2
 O2 (g) → ZnO (s) + SO2 (g) 

4 

Al igual que en la etapa de sulfidación, el óxido de níquel también estará presente, por lo 

que su reacción será como la mostrada en la reacción 5, 
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NiS (s) + 
3

2
 O2 (g) → NiO (s) + SO2 (g) 

5 

El agente de regeneración suele ser una mezcla aire/N2. Esta reacción es exotérmica por 

lo que es necesario ajustar la relación O2/N2 para evitar conseguir picos de temperatura 

superiores a 750 ºC. Este valor es el recomendado por el suministrador ya que a 

temperaturas superiores el sorbente se puede degradar.  

El sorbente una vez regenerado se puede emplear en nuevos ciclos de sulfidación. 

Se puede definir un tiempo teórico de regeneración, t0reg. Para ello, se parte de una 

cantidad de azufre retenida en el sorbente, mSads. A partir de la velocidad espacial (Ec. 9) 

se calcula el caudal de gas en condiciones estándar y normales (Ec. 10). Al conocer la 

composición del gas se puede calcular el caudal másico de oxígeno (Ec. 11) y de acuerdo 

con la estequiometría de la reacción se calcula el tiempo teórico necesario para regenerar 

el sorbente (Ec. 14). 

GHSV =
Q

reg
est

Vsólido

 

Ec. 9 

Q
reg

(c.n.)=Q
reg

(c.e.)·
Tc.n.

Tc.e.

·
Pc.e.

Pc.n.

 

Ec. 10 

Q
O2

=Q
reg

(c.n.)·YO2 

Ec. 11 

mO2=PMO2·
Pn·Q

O2

R·Tn

 

Ec. 12 

m0O2=
3

2
·
PMO2

PMS

·mSabs 

Ec. 13 
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toreg=
m0O2

mO2

 

Ec. 14 

Donde, 

GHSV: velocidad horaria espacial de gas, expresada en h-1 

Vsólido: volumen aparente de sorbente, expresado en m3 

Qreg: caudal volumétrico de gas en la regeneración, expresado en m3/h 

Pn y Tn: presión y temperatura normal, expresadas en atm y K respectivamente 

Pc.e. y Tc.e.: presión y temperatura estándar, expresadas en atm y K respectivamente 

YO2: fracción molar de O2 en el gas de regeneración 

QO2: caudal volumétrico de oxígeno en el gas de regeneración, expresado en l/min 

mO2: caudal másico de oxígeno, expresado en g/min 

PMO2: peso molecular del oxígeno, expresado en g/mol 

R: constante de los gases, expresada en atm·l/mol·K 

m0O2: masa teórica de oxígeno necesaria para regenerar completamente el 

sorbente, expresada en g 

PMS: peso molecular del azufre, expresado en g/mol 

mSabs: masa de azufre absorbida en un ensayo de sulfidación, expresada en g 

t0reg: tiempo de regeneración teórico, expresado en min 

El tiempo teórico t0reg supone que la reacción es instantánea y que todo el oxígeno 

reacciona con el sorbente.  

En un ensayo real se obtienen valores tiempo-concentración SO2-concentración de O2. 

Cuando la concentración de SO2 es cero, o la concentración de O2 es igual a la de 

alimentación se dice que el sorbente está completamente regenerado. El valor de ese 

tiempo t es el tiempo real de regeneración. 
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3.2.  Estudios a escala de laboratorio 

Para evaluar la capacidad de retención de azufre del adsorbente seleccionado, se 

realizaron unos estudios a escala de laboratorio para determinar las condiciones de 

operación y plantear su posible utilización a escala industrial. A continuación, se describe 

el procedimiento experimental para el estudio de sulfidación y regeneración de 

compuestos de azufre. Estos resultados experimentales previos corresponden al proyecto 

“Eliminación de Compuestos Orgánicos de azufre de gases de gasificación mediante 

adsorción reactiva” realizados en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).  

3.2.1. Instalaciones experimentales 

- Microactivity 

Es la unidad de laboratorio para ensayos de catalizadores y adsorbentes. Está construida 

en una estructura única que contiene la unidad electrónica, el sistema de control y los 

controladores de flujo másico. También incluye un horno que permite precalentar 

eficazmente los reactivos, donde reactor, precalentador-evaporador, válvula de control de 

presión y otros equipos de proceso se encuentran termostatizados a una temperatura 

máxima de 200 ºC. La Figura 8 muestra los componentes del equipo de reacción y en la 

Figura 9 podemos observar el aspecto del reactor, que va integrado en el horno dentro del 

equipo de reacción. 

 

Figura 8: Fotografía del Microactivity del laboratorio 
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Figura 9: Imagen del reactor 

La mezcla gaseosa sencilla se prepara mediante tres controladores de flujo másico. El 

caudal máximo de gas de operación es de 4500 Nml/min. La temperatura máxima de 

operación del reactor es de 650 ºC y la presión máxima es de 30 bares. Se pueden añadir 

agua u otros componentes líquidos a temperatura ambiente (en este caso especies 

orgánicas de azufre e hidrocarburos aromáticos) mediante dos bombas dosificadoras. 

Este equipo permite llevar a cabo estudios detallados de caracterización de catalizadores 

(actividad y selectividad) y de adsorbentes. El sistema de control y adquisición de datos 

permite la operación remota de la unidad de micro-reacción, según muestra la Figura 10. 

Además, permite la programación y encadenamiento de diferentes sesiones de operación 

en el micro-reactor (pretratamiento del catalizador o adsorbente, adsorción/reacción en 

diferentes condiciones de operación, regeneración). 

 

Figura 10: Programa Adkir de control del Microactivity 
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- Micro-cromatógrafo de gases 

Es el equipo de análisis para seguir la corriente de H2S durante los ensayos. Se trata del 

cromatógrafo de gases Varian CP 4900 equipado con dos columnas, un Porapack y un  

tamiz molecular y con dos detectores de conductividad térmica (TCD) que se basan en la 

diferencia de conductividad térmica entre el  gas portador puro y el gas portador con la 

muestra.  

A continuación, en la Figura 11 una imagen del equipo utilizado en el laboratorio. 

 

Figura 11: Fotografía del micro-cromatógrafo de gases del laboratorio 

 

3.2.2. Descripción de los ensayos 

- Preparación del ensayo 

Primero se prepara la muestra del adsorbente que, como ya se ha dicho anteriormente será 

Z-Sorb® III, y que se encuentra en pellets. Se le hace un pretratamiento en el cual primero 

se tritura y se peletiza para que quede en forma granular, con un diámetro comprendido 

entre 0,5 y 1 mm, y así conseguir un buen empaquetado del lecho.  

Se puede realizar este paso mediante dos procedimientos, el primero sería usando un 

mortero triturando los pellets y después haciéndolos pasar por un tamiz hasta llegar al 

diámetro deseado, los utensilios empleados se muestran en la Figura 12. Por otro lado, la 

segunda forma se realiza utilizando una prensa manual hidráulica con el polvo obtenido 
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del tamiz más pequeño, al prensarlo se queda en forma de disco que habrá que volver a 

tamizar para conseguir el diámetro mencionado anteriormente. En la Figura 13 podemos 

observar la prensa utilizada en el laboratorio. 

Después, se pesa la cantidad requerida para el ensayo y se determina la densidad aparente 

de la muestra. 

 

Figura 12: Tamices de 0,5 y 1 mm. y mortero de ágata 

 

Figura 13: Prensa manual hidráulica del laboratorio 

Finalmente, se introduce la muestra del adsorbente en el reactor y este a su vez en el 

equipo de reacción y se comprueba que no existan fugas. 
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- Ensayo de adsorción 

Después de esta etapa previa, el objetivo es estudiar las condiciones óptimas para la 

eliminación de H2S con el adsorbente mencionado anteriormente. 

El ensayo comienza calentando el equipo de reacción haciendo pasar nitrógeno y 

estabilizando la presión. Cuando el equipo ha alcanzado la temperatura y presión 

necesarias para el ensayo, se detiene el caudal de nitrógeno, se cambia el equipo a bypass, 

es decir, que el caudal de gas no pasa por el reactor, y se introduce el caudal de H2S. Se 

lanza el método y la secuencia del micro-GC para que empiece a analizar el gas y cuando 

la concentración de H2S se estabiliza, se pasa el gas por el reactor y empieza la adsorción. 

Las condiciones de un ensayo típico se muestran en la siguiente Tabla 2: 

Tabla 2: Condiciones para el ensayo de adsorción de H2S 

Condiciones experimentales 

Masa Z-Sorb III 3,91 g 

Mezcla N2/H2S 0,9 % H2S en N2 

Caudal de la mezcla 216 ml/min 

Velocidad espacial (GHSV) 3500 h-1 

Temperatura 400 ºC 

Presión 10 bar 

 

Según se va adsorbiendo el H2S, se observa como la concentración de H2S va 

descendiendo en el cromatograma hasta que no se detecta. El ensayo termina al saturarse 

el adsorbente, reflejándose en un incremento de la concentración de H2S en los 

cromatogramas.  

Para finalizar el ensayo, se deja enfriar el equipo sin presión y solamente con caudal de 

nitrógeno. Una vez enfriado, se saca la muestra de adsorbente del reactor, se pesa y se 

manda a analizar. 

Para la obtención de resultados, primero calculamos el caudal másico de azufre (mS), 

según la Ec. 4, siendo la solución 0,0027 g/min. Con el tiempo al que se detecta H2S por 

primera vez obtenemos el tiempo de ruptura experimental que es 162,63 minutos, por lo 

que el azufre adsorbido en condiciones normales será el producto del tiempo de ruptura 

por el caudal másico de azufre, resultando 0,45 gramos de azufre adsorbido. La capacidad 
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de carga en condiciones normales se obtendrá dividiendo la masa de azufre obtenida entre 

la masa de adsorbente, que en ese ensayo ha sido de 3,91 gramos, y para que sea un 

porcentaje habrá que multiplicarlo por 100, el resultado de esta operación es de un 

11,56 % de capacidad de carga del adsorbente. Al ser su tiempo teórico de ruptura 

275,25 minutos según la Ec. 6, observamos que la capacidad de carga real es mucho 

menor que la teórica, que es de 19,5 %. 

Conforme continúa el ensayo, cuando la concentración de H2S es de 1000 ppmv, el 

tiempo de ruptura se sitúa en 185,61 minutos, por lo que el azufre adsorbido en 

condiciones normales será de 0,51 gramos. La capacidad teórica de carga será de  

13,19 %. En la Tabla 3 se muestran los resultados adquiridos durante el ensayo: 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos en el ensayo de adsorción 

 Primera vez que 

detecta H2S 

Concentración 

1000 ppmv H2S 

Tiempo de ruptura (min)  162,73 185,61 

Caudal másico de azufre (QmS) (g/min) 0,0027 0,0027 

S0 adsorbido c.n. (g) 0,45 0,51 

Capacidad de carga (C0 c.n.) (%) 11,56 13,19 

 

Se realizan unas gráficas para un mejor manejo de resultados, primero comparamos la 

relación entre la concentración de H2S y H2S inicial con respecto a la relación del tiempo 

y el tiempo inicial. Así en la Figura 14 se puede observar cuál es el tiempo de ruptura del 

H2S. 

Por otro lado, se realiza una gráfica comparando la temperatura y presión del reactor 

frente al tiempo empleado durante el ensayo. Según muestra la Figura 15, la temperatura 

no sufrió ningún cambio durante todo el ensayo, manteniéndose a 400 ºC. En cambio, la 

presión varió al principio del ensayo debido a un control de presión de la botella de gas, 

estabilizándose y manteniéndose después a una presión de 10 bares. 
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Figura 14: Gráfica del tiempo de ruptura del ensayo 

 

 

Figura 15: Gráfica de presión y temperatura durante los ensayos 
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En el micro-cromatógrafo de gases se sigue la evolución del H2S durante los ensayos. 

En la Figura 16 se muestra un ejemplo de un cromatograma durante la etapa de 

alimentación del ensayo: 

 

Figura 16: Cromatograma micro-GC 

 

Cuando se satura el adsorbente, ya no capta todo el H2S que entra y empieza a aumentar 

la concentración de éste hasta que la concentración se iguala a la de la alimentación. En 

la Figura 17 se muestra un ejemplo de varios cromatogramas donde se ve el perfil de 

evolución del H2S: 

 

Figura 17: Cromatograma micro-GC disminución H2S 
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3.3.  Diseño conceptual del proceso 

Se consideran dos lechos fijos funcionando alternativamente como lechos de adsorción y 

regeneración. Como gas de entrada al reactor de adsorción se opta por un gas de 

gasificación compuesto de CO, H2, CO2, N2, H2S y H2O; por otro lado, en el reactor de 

regeneración tendrá como gas de entrada una corriente de oxígeno y nitrógeno. 

Para el caso sencillo de eliminación de H2S, el proceso empieza con la entrada de la 

corriente de gas de gasificación, compuesta por CO, H2, CO2, N2, H2S, H2O, al reactor de 

adsorción, donde a una temperatura de unos 400 ºC y 10 bares de presión, se realiza la 

etapa de sulfidación con el adsorbente regenerable. Finalmente obtenemos el gas de 

gasificación limpio (sin H2S). 

Por otro lado, en la etapa de regeneración, entra una corriente oxidante de O2/N2. En el 

reactor de regeneración, con una temperatura superior a la etapa anterior de unos 550 ºC 

y una presión de 10 bares, se realiza la etapa de regeneración, dando como producto SO2.  

En la Figura 18 se muestra el diseño conceptual de la unidad de adsorción-regeneración:  

 

Figura 18: Esquema típico de adsorción y regeneración 
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3.4.  Simulación  

 

3.4.1. Introducción 

Con el objetivo de ayudar al diseño de un sistema en continuo para la eliminación a alta 

temperatura de compuestos de azufre en gases de gasificación a escala industrial, se ha 

desarrollado un modelo de simulación. Este modelo preliminar trata de forma 

independiente las etapas de sulfidación y regeneración, y será utilizado como base en 

posteriores desarrollos ajustándolo con experimentación adicional.  

En el apartado 2.3 de este trabajo se ha realizado un estudio comparativo sobre los 

distintos tipos de reactores y se ha determinado que el más adecuado para el proceso en 

estudio es el reactor de lecho fijo ya que el escalado es sencillo a escala industrial y posee 

un bajo coste de operación. 

Se decide utilizar como herramienta de simulación el programa Aspen Plus. Se trata de 

un software que permite la simulación de procesos pertenecientes a la industria química 

y petroquímica, proporcionando un marco termodinámico y matemático complejo y de 

gran calado, lo cual es una gran ventaja sobre otras posibles metodologías de cálculo y 

simulación tipo Matlab. Aspen Plus se utiliza ampliamente en la industria para abordar 

todo tipo de procesos, desde la etapa de diseño conceptual a la ingeniería de detalle, 

pasando por la ingeniería básica y front-end-engineering.  

Asimismo, Aspen Plus dispone de una librería de unidades y equipos de operación que 

permite modelizar una planta completa según muestra el ANEXO A. De esta manera se 

garantiza que se puede acometer la modelización de la planta completa para etapas 

posteriores de ingeniería. Además, el programa cuenta con un directorio de ejemplos 

como producción de biodiésel a partir de aceite vegetal, procesos de absorción de carbón 

mediante el lavado con aminas, modelos de gasificación del carbón, etc., que pueden 

proporcionar información adicional y de interés para los modelos posteriores 

Los equipos principales, y que presentan una mayor dificultad para ser modelizados, son 

los lechos de adsorción y regeneración. Se trata, como se ha indicado más arriba, de 

lechos fijos en los que hay una carga de puntual de sólido (lecho) y una corriente continua 

de gas que lo recorre. No existen por el momento modelos específicos de lecho fijo de 
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sulfidación y regeneración de gases en Aspen Plus. Dada su relevancia, este estudio se 

centra en la modelización de ambos lechos. 

Se han propuesto una serie de condiciones a la hora de realizar la simulación: 

- Para el reactor de lecho fijo se ha optado por el modelo RBatch (reactor batch o 

por cargas), ya que permite usar una carga batch, que se almacena en un tanque 

antes de entrar al reactor, y una corriente en continuo que se introduce 

directamente en el reactor. Así, en la Figura 19 se puede observar cómo funciona 

este proceso en Aspen Plus: 

 

Figura 19: Esquema del funcionamiento del reactor batch en Aspen.  

Imagen tomada de Aspen Plus 

- De esta manera, la carga batch simula el sólido en el lecho, y la carga continua 

representa el gas que lo va recorriendo. 

- Para modelizar el comportamiento completo del lecho fijo, la circulación del gas 

y la saturación del sólido, se modeliza el sistema como una serie de reactores 

batch con carga de sólido fresco. En la Figura 20 se puede observar el esquema 

de reactor que se va a seguir en la simulación: 

 

Figura 20: Reactor Batch y corrientes necesarias 
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- El número de reactores se ajusta para ir reproduciendo el perfil temporal de las 

curvas de ruptura  

 

3.4.2. Proceso de sulfidación 

La simulación se ha llevado a cabo utilizando el método termodinámico de propiedades 

IDEAL. Este método termodinámico considera las leyes de Raoult y Henry, el modelo de 

coeficiente de actividad ideal en fase líquida (γ = 1), la ecuación de estado de los gases 

ideales p·V = n·R·T para la fase de vapor y el modelo de Rackett para el volumen líquido 

molar. La presencia de sólidos y la presión de operación (inferior a 15 atm) también 

influyen en que el método IDEAL sea el más adecuado.  

Una vez definidos todos los componentes y el método que se va a emplear, se define el 

diagrama de flujo (flowsheet) en el que, mediante modelos de la librería del programa y 

su topología se representa el comportamiento real del lecho, tal y como se muestra en la 

Figura 21:  

 

Figura 21: Flowsheet de la simulación del lecho de adsorción en Aspen Plus 

Siendo,  

GAS: corriente de entrada de gases de gasificación  

 ZSORB: corriente de entrada de adsorbente como carga batch 

 B1, B2, B3, B4, B5, B6: reactores batch 

 ZNS: sulfuro de zinc y níquel generados 

 GAS_PROD: corriente de gas que representa la composición del gas en cada uno 

de los puntos de la curva de ruptura  

Una de las ventajas de utilizar un entorno de simulación tipo Aspen Plus es la gran 

versatilidad al definir las distintas unidades de operación y la conexión entre ellas. En 
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este caso, el comportamiento del lecho de adsorción es complejo y está representado por 

un total de 11 modelos que en conjunto reproducen el equipo de planta piloto. Por ello, 

las corrientes que se incluyen más arriba son las relevantes desde el punto de vista de 

validación del modelo, omitiéndose los bloques y corrientes intermedias que no son 

relevantes a efectos de validación de resultados. 

A continuación, se definen los valores de la corriente de gases y sólidos, así como los 

valores de cada una de las unidades que representan distintas zonas del lecho. En la Tabla 

4 y la Tabla 5 se muestran las condiciones en las que se realizará la simulación: 

Tabla 4: Condiciones del gas de gasificación 

Condiciones del gas  

Mezcla H2S en N2 1 % 

Temperatura 250 ºC / 400 ºC / 600 ºC 

Presión 10 atm 

Caudal total de gases  34 NL/min 

  

Tabla 5: Condiciones del adsorbente Z-Sorb 

Condiciones del adsorbente  

Cantidad Z-Sorb 600 g 

ZnO 42,5 % 

NiO 6,6 % 

 

El tiempo de operación de cada uno de los reactores se ha ido ajustando para representar 

adecuadamente la curva de ruptura. Así, el tiempo de alimentación batch será el tiempo 

de ruptura real, que permitirá simular el lecho como fijo. 

En cada uno de los reactores se han considerado las reacciones de sulfidación del Z-Sorb, 

según las reacciones 2 y 3 descritas en el apartado 3.1.2. 

Las ecuaciones cinéticas consideradas para estas reacciones se han tomado los datos del 

factor pre-exponencial (k) y energía de activación de fuentes bibliográficas tanto para la  
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reacción del óxido de zinc [12] como para el óxido de níquel [13]. En la Tabla 6 se 

muestran los valores empleados: 

Tabla 6: Valores cinéticos de la reacción del Z-Sorb 

Reacción k E (cal/mol) 

ZnO + H2S → ZnS + H2O 0,095 7240 

NiO + H2S → NiS + H2O 1,31 10300 

 

Es importante señalar que la capacidad de carga teórica de adsorción del sólido, que se 

define como la cantidad de azufre en gramos que el sólido es capaz de retener, aumenta 

de manera no lineal con la temperatura dentro del intervalo de temperaturas evaluado.  

Dado que la ecuación cinética no tiene en cuenta la capacidad de carga teórica de 

adsorción del sólido y no se dispone de datos experimentales para ajustarla en función de 

la temperatura, se realiza un ajuste de dichas ecuaciones a los datos experimentales 

disponibles en trabajos realizados anteriormente [14] para tres temperaturas distintas: a 

250 ºC, 400 ºC y 650 ºC, utilizando para ello el parámetro Activity disponible en la 

simulación de Aspen en el apartado de reacciones. Este parámetro es un multiplicador 

escalar de la velocidad de reacción, es decir, la velocidad neta de reacción se calcula como 

el producto de la velocidad intrínseca de la reacción y todas las clases de actividad de 

reacción asociadas con la reacción. 

Para ello, se ha utilizado un Excel para obtener una gráfica con las distintas actividades 

en los distintos intervalos de tiempo, que se detallará en el apartado 3.5. de resultados. 

 

3.4.3. Proceso de regeneración 

El principal objetivo de esta etapa es la reactivación del óxido metálico por medio de la 

oxidación del sulfuro metálico, es decir, una vez que el sólido se ha sulfidado se hará 

reaccionar con un donador de oxígeno para volver a formar el óxido y liberar el azufre en 

forma de dióxido de azufre. Para este proceso se ha optado por un modelo similar al 

proceso de sulfidación.  

El flowsheet empleado en este proceso será realizado de una manera similar al proceso 

anterior, con algún matiz, según se muestra en la Figura 22: 
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Figura 22: Flowsheet de la simulación del lecho de regeneración en Aspen Plus 

Siendo, 

 GAS: corriente de entrada de la mezcla O2/N2 

 ZNS-NIS: corriente de entrada de adsorbente como carga batch  

 B1, B2, B3, B4, B5: reactores batch 

 ZSORB: óxido de zinc y níquel generados 

GAS_PROD: corriente producto de gas correspondiente a la composición en cada 

uno de los puntos del lecho   

A continuación, se definen los valores de cada corriente, así como los datos de cada uno 

de los reactores. En la Tabla 7 se pueden ver las condiciones y datos necesarios: 

Tabla 7: Condiciones del gas de regeneración 

Condiciones del gas  

Mezcla O2 en N2 2 % 

Temperatura 550 ºC 

Presión 10 atm / 2 atm 

Caudal total de gases  34 NL/min 

 

Los datos del sólido serán los mismos que en la etapa anterior de adsorción, mostrados 

en la Tabla 5. 

Para las condiciones de cada reactor se ha definido un criterio de parada por cada vez que 

el equipo de medición de laboratorio detectaba concentración del SO2. Por otro lado, en 

el tiempo de alimentación batch se ha establecido el tiempo de ruptura experimental para 

establecer cada uno de los reactores como si se tratasen de lecho fijo. En el Anexo A 

muestra una tabla de toda la variedad de equipos que se pueden utilizan en Aspen Plus. 
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En cuanto a la cinética de la reacción, habrá que tener en cuenta que se tratan de dos 

reacciones muy exotérmicas, por lo que los resultados podrían verse afectados por esta 

razón. Las reacciones corresponden a las reacciones 4 y 5 del apartado 3.1.3. Se ha 

buscado en la correspondiente bibliografía [15] [16] y se han encontrado los parámetros 

de factor pre-exponencial y energía de activación son los de la siguiente Tabla 8: 

Tabla 8: Valores cinéticos reacciones de oxidación del Z-Sorb 

Reacción k E (cal/mol) 

ZnS + 3/2 O2 → ZnO + SO2 6170 38454,2 

NiS + 3/2 O2 → NiO + SO2 8,01 4562 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de regeneración se detallarán en el siguiente 

apartado 3.5.  

 

3.5. Resultados 

 

3.5.1. Cálculos del diseño conceptual 

Para el cálculo del diseño conceptual, se ha basado en una planta de gasificación a escala 

industrial de 300 MW de potencia neta y que produce 241 000 m3/h de gas que tendrá que 

ser tratado para eliminar contaminantes presentes como el H2S. En la siguiente Tabla 9 

se especifican las condiciones a las que tiene lugar el proceso de adsorción: 

Tabla 9: Datos del lecho de adsorción 

Datos de partida 

Tiempo desulfuración 5 horas 

Caudal de gas 241 000 Nm3/h 

Concentración H2S 1 % 

Z-Sorb 42,5 % ZnO 

6,6 % NiO 

Temperatura proceso  400 ºC 

Presión proceso  10 atm 
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El volumen del proceso será el producto del caudal de gas por el tiempo de desulfuración, 

dando un resultado de 1 206 666 m3 de gas en condiciones normales. Para calcular la 

cantidad de sorbente necesaria habrá que calcular los moles de H2S que será capaz de 

retener, para ello se hace el balance de materia con la masa molecular del sorbente y el 

resultado es 88 271 kg de Z-Sorb. Para calcular el volumen aparente del sorbente será la 

masa de éste entre su densidad aparente resultando 100 m3 de sorbente cargado al reactor. 

El cálculo de la velocidad horaria espacial (GHSV) es la relación entre el caudal de gas 

que atraviesa el lecho en condiciones estándar y el volumen aparente del sólido resultando 

2 626 h-1. 

Para el dimensionado del reactor se considera el volumen de un cilindro. La relación L/D 

es 15, resultando el diámetro de 2 metros y una longitud de 30 metros. 

Finalmente, el caudal de gas en condiciones del proceso es de 59 500 m3/h, utilizando la 

ecuación de los gases ideales, este valor se utilizará para calcular la velocidad del gas, 

que, usando la relación L/D anterior, se obtiene una velocidad de 5 m/s. 

Los cálculos se adjuntan en el ANEXO B y los resultados de la etapa de adsorción se 

resumen en la siguiente Tabla 10: 

Tabla 10: Resultados lecho de adsorción 

Resultados  

Volumen condiciones normales 1 206 666 m3 

Masa Z-Sorb 88 271 kg 

Volumen aparente sorbente 100 m3 

GHSV 2 626 h-1 

Longitud reactor 30 metros 

Diámetro reactor 2 metros 

Caudal gas condiciones del proceso 59 500 m3/h 

Velocidad del gas 5 m/s 

 

 

3.5.2. Proceso de sulfidación 

Se ha realizado la simulación de los datos disponibles [14] obteniéndose el valor de la 

actividad ajustada para cada temperatura de operación que reproduce la curva de ruptura 
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en cada una de las condiciones indicadas, a partir del momento en el que se comienza a 

detectar H2S, según se muestra en la Figura 23 para las distintas temperaturas: 

 

Figura 23: Gráfica actividad-tiempo en distintas temperaturas 

 

Se observa que hay una estrecha dependencia con la temperatura, lo cual era de esperar, 

tanto desde el punto de vista de la cinética (siempre dependiente de la temperatura) como 

teniendo en cuenta la variabilidad no lineal de la capacidad de adsorción del sólido en 

función de la temperatura. 

Uno de los aspectos de mayor utilidad de los modelos de simulación de procesos químicos 

es su capacidad de realizar análisis de sensibilidad de distintas variables, que permiten, 

una vez ajustados, evaluar el comportamiento del sistema para otras condiciones de 

operación. Así, se convierten en herramientas que permiten predecir comportamientos, 

reduciendo el trabajo experimental necesario. 

Al disponer de datos a tres temperaturas, se ha procedido a realizar un ajuste multivariable 

que permita mediante una única correlación, determinar el valor de la actividad a distintas 

condiciones de operación. 

Para ello se ha utilizado la herramienta Statgraphics Centurion 18, y en concreto la opción 

de regresión múltiple.  
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Este programa permite: 

• Evaluar distintos tipos de transformaciones de variables. Para una variable X 

permite analizar distintas transformaciones matemáticas  

• Evaluar distintos tipos de métodos de correlación entre las variables y sus distintas 

transformaciones como el ajuste mediante mínimos cuadrados ordinarios, el 

método paso a paso hacia delante y hacia atrás, optimización Box-Cox y 

optimización Cochrane-Orcutt 

De esta manera, se han evaluado distintas transformaciones y correlaciones, 

encontrándose que la mejor correlación entre las tres variables se obtiene mediante una 

Optimización Box-Cox, la cual permite corregir sesgos en la distribución de errores, 

corregir varianzas desiguales (para diferentes valores de la variable predictora) y corregir 

la no linealidad en las relaciones (mejorar correlación entre las variables). 

En este tipo de correlación, se aplica una transformación Box-Cox a la variable 

dependiente (actividad). Las transformaciones de Box-Cox son una manera de tratar con 

situaciones en las que las desviaciones del modelo de regresión no tienen una variación 

constante. Asimismo, se han aplicado transformaciones a las dos variables 

independientes: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 →
1

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 → √𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

La primera relación va ligada a la actividad, de esta forma obtenemos la Ec. 15: 

𝐵𝑜𝑥 − 𝐶𝑜𝑥 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) = 1 +
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑0,0689971 − 1

0,0689971 · 72,3111−0,931003
 

Ec. 15 

Obteniéndose la correlación, en la Ec. 16:  

𝐵𝑜𝑥 − 𝐶𝑜𝑥 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) = 157,334 − 45,2248 · √𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 117101 ·
1

𝑇𝑒𝑚𝑝
 

Ec. 16 
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El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 98,3936 % de la 

variabilidad en Actividad.  El estadístico R-Cuadrada ajustada, que es más apropiada para 

comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 98,2407 %.   

Representando gráficamente los valores reales frente a los predichos, se observa que la 

correlación es adecuada, y que sería conveniente enriquecerla con datos de actividad más 

elevados, que corresponden a temperaturas más bajas y al comienzo de la curva, tal y 

como se muestra en la Figura 24: 

 

Figura 24: Gráfico de relación entre la actividad observada y predicha 

 

Por lo tanto, se dispone de la siguiente correlación para el coeficiente de actividad 

juntando la Ec. 15 y Ec. 16, obteniéndose así la Ec. 17: 

157,334 − 45,2248 · √𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 117101 ·
1

𝑇𝑒𝑚𝑝

= 1 +
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣0,0689971 − 1

0,0689971 · 72,3111−0,931003
 

Ec. 17 

En el gráfico siguiente Figura 25 se representan los valores de actividad originales frente 

a los predichos con la correlación obtenida: 
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Figura 25: Valores de actividad estimados 

Como se puede observar, cuanto más alto es el valor de la actividad menos precisión 

posee el modelo y como ya hemos visto que iba ligado con la temperatura podemos 

concluir que a mayor temperatura el modelo será más preciso y se podrán obtener 

modelos de simulación para su posterior implantación a escala industrial. 

Con esta correlación ahora se puede probar a realizar la simulación a otra temperatura, 

para ello se ha elegido a una temperatura intermedia de 300 ºC para validar el modelo de 

Aspen.  

Los resultados obtenidos muestran que la correlación funciona y por ello se obtiene una 

curva de actividades como la mostrada en la Figura 26.  
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Figura 26: Valores de actividad estimados a 300 ºC 

Con las actividades obtenidas gracias a la correlación, se llevan los resultados a la 

simulación para así conseguir los caudales de H2S a partir de la curva de ruptura. La curva 

de ruptura resultante, comparada con las curvas de ruptura experimentales se muestra en 

la Figura 27: 

 

Figura 27: Comparación curvas de ruptura a distintas temperaturas 
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Como se puede observar, la curva realizada a una temperatura de ejemplo guarda 

relación con las curvas experimentales por lo que la correlación que se ha obtenido es 

fiable para predecir el comportamiento de la etapa de adsorción a distintas temperaturas. 

 

3.5.3. Proceso de regeneración 

De la misma forma que en la etapa anterior, con los datos tomados de la bibliografía 

consultada [14] se obtienen los valores de las actividades para cada reactor.  

Si observamos la Figura 28 podemos comprobar que a presiones más bajas la curva 

aumenta más rápidamente hasta un máximo donde permanece durante un tiempo hasta 

que vuelve a caer casi hasta alcanzar el valor mínimo. En cambio, a mayor presión el 

aumento es más suave y cuando llega al máximo no permanece mucho tiempo y vuelve 

a descender con casi la misma pendiente que la de subida. 

 

Figura 28: Gráfica actividad-tiempo a distintas presiones 

 

La curva que se forma resultado de la actividad guarda relación con las curvas obtenidas 

en los ensayos experimentales, mostradas en la Figura 29. El adsorbente se regenera poco 

a poco hasta alcanzar un máximo en el que ya no regenera más y cae de golpe. Cuanta 

menor presión menos reacciona el adsorbente. 
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Figura 29: Gráfica de regeneración de SO2 a distintas presiones 

 

Debido a que solo tenemos dos condiciones distintas y no se puede hacer una correlación 

con dos puntos. En este caso el modelo permitiría reproducir el comportamiento a las 

presiones indicadas y para obtener una correlación multivariable sería necesaria 

experimentación adicional a una presión intermedia.  
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4. Conclusiones 

La necesidad de limpieza de gases de gasificación surge cuando se debe cumplir con la 

normativa medioambiental y la tolerancia de los sistemas de conversión del gas. Por ello, 

el gas bruto de gasificación tiene que someterse a etapas de purificación del gas. 

Según la búsqueda bibliográfica realizada se ha llegado a la conclusión de que el reactor 

de lecho fijo es el más apropiado para la implementación a escala industrial. 

Se han realizado ensayos de adsorción donde se han observado los tiempos de ruptura a 

distintas concentraciones de H2S, con estos ensayos hemos llegado a realizar un modelo 

de simulación que se ajuste a las curvas de ruptura experimentales en las etapas de 

adsorción y regeneración, y que permite la predicción del comportamiento a diferentes 

temperaturas con una precisión de un 98 %.  

Basándose en este tipo de reactor y los ensayos realizados se ha llevado a cabo el diseño 

conceptual de eliminación de compuestos de azufre en gases de gasificación en base a un 

caudal de gas a tratar de 241 000 Nm3/h con unas condiciones de operación de 400 ºC de 

temperatura y 10 atmósferas de presión se han calculado los parámetros de trabajo como 

masa y volumen de adsorbente, velocidad horaria espacial, velocidad de gas y 

dimensionado del reactor.  

En conclusión, este diseño conceptual es adecuado para una planta de la capacidad 

definida. 
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5. Líneas futuras 

Durante la estancia de prácticas en el CIEMAT también se realizaron ensayos de 

adsorción reactiva. Este proceso consiste en la hidrogenación de compuestos orgánicos 

del azufre (principalmente tiofeno, benzotiofeno y dibenzotiofeno) para formar sulfuro 

de hidrógeno que luego se adsorbe reaccionando para formar el sulfuro correspondiente. 

El equipo de análisis utilizado para estudiar la corriente de tiofeno durante los ensayos se 

trata de un cromatógrafo de gases Agilent 7890B con un detector de ionización de llama 

(FID) para determinar los hidrocarburos y un detector de quimioluminiscencia de azufre 

(SCD) Agilent 8355, que es un detector específico para compuestos de azufre que se 

combustionan en un quemador de plasma formando monóxido de azufre que al reaccionar 

con ozono produce una reacción quimioluminiscente con respuesta lineal y equimolar de 

los compuestos de azufre. 

En la Figura 30 se muestra el equipo de análisis empleado en el laboratorio, así como el 

ordenador utilizado para seguir la evolución de los gases. 

 

Figura 30: Imagen de los equipos de análisis SCD y FID 

Para este estudio se realizaron varios ensayos a distintas temperaturas para la eliminación 

del tiofeno.  Las condiciones del ensayo se detallan en la Tabla 11, mientras que en la 

Tabla 12 se muestran los resultados a distintas temperaturas reflejados como conversión 

de tiofeno. 
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Tabla 11: Condiciones del ensayo de adsorción reactiva 

Condiciones experimentales 

Masa adsorbente 4,5 g 

Concentración tiofeno 0,05 % 

Concentración H2 20 % 

Presión 10 bar 

 Velocidad espacial (GHSV) 3500 h-1 

Caudal N2 157 ml/min 

Caudal tiofeno 72 ml/min 

Caudal H2 57 ml/min 

 

Tabla 12: Ensayos realizados a distintas temperaturas 

Resultados a distintas temperaturas 

Número de ensayo Temperatura (ºC) Conversión tiofeno (%) 

1 200 7,5 

2 250 6,6 

3 300 10,3 

4 350 64,6 

5 400 74,8 

6 450 99,1 

 

En estos ensayos, cuando la conversión empieza a ser apreciable a una temperatura de 

350 ºC, empiezan a aparecer compuestos de degradación del tiofeno como propeno, 

isobuteno, butano, 1-buteno y 2-buteno. A una temperatura de 400 ºC aparecen más 

compuestos como etano, etileno, ciclopenteno y 1-penteno. Finalmente, a 450 ºC, a parte 

de los compuestos mencionados anteriormente obtenemos también metilciclopentano.  A 

medida que aumenta la temperatura de reacción, la conversión del tiofeno es cada vez 

mayor hasta alcanzar casi la conversión completa a una temperatura de 450 ºC, tal y como 

se muestra en la Figura 31: 
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Figura 31: Gráfica de conversión de tiofeno a distintas temperaturas 

 

Un ejemplo de los cromatogramas obtenidos durante los ensayos en el cromatógrafo de 

gases para los SCD y FID se muestra a continuación, siendo la Figura 32 un 

cromatograma del canal del FID, donde podemos observar un grupo de picos 

correspondientes a los butenos, mientras que el pico situado a la derecha del 

cromatograma corresponde al tiofeno que no ha reaccionado. 

 

Figura 32: Cromatograma obtenido en el FID 
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De manera similar obtenemos en la Figura 33 un cromatograma sacado del SCD, donde 

solo muestra un único pico que corresponde al tiofeno no reaccionado y en el que se puede 

apreciar que no se detecta H2S. 

 

Figura 33: Cromatograma obtenido en el SCD 

 

Debido a la mayor complejidad de simulación de este proceso, se tendrá en cuenta para 

próximos trabajos una vez obtenida la base con la sulfidación del sulfuro de hidrógeno. 
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1. Introducción 

El objetivo de este análisis económico es estimar los costes e inversiones de una planta 

industrial de eliminación de compuestos de azufre en gases de gasificación, centrándose 

exclusivamente en los procesos de adsorción y regeneración. 

El capital inmovilizado supone una gran cantidad monetaria y por lo tanto gran parte de 

la inversión inicial. Está destinado para la adquisición de los equipos de la planta, 

instrumentos, maquinaria, es decir, elementos necesarios para construir físicamente la 

planta y llevar a cabo la producción. Este importe con el tiempo irá disminuyendo, debido 

al uso de los equipos y, por lo tanto, de su envejecimiento. 

El capital inmovilizado es un capital amortizable y se puede estimar según cinco métodos:  

• Clase 5. El nivel de definición del proyecto es de 0% a 2% con una precisión entre 

‐30% y +50%. Los datos suelen ser generales como el tipo de unidad. Se emplean 

métodos de curvas y factores coste/capacidad, factores Guthrie, Williams, Lang, 

etc. 

• Clase 4. El nivel de definición del proyecto es de 1% a 15% con una precisión 

entre ‐15% y +30%. Corresponde a la Ingeniería Conceptual (lista de equipos) y 

los métodos que se pueden emplear son factorización sobre equipos, factores 

Guthrie, métodos de modelización, etc. 

• Clase 3 y 2. El nivel de definición del proyecto es 20% a 40% con una precisión 

entre ‐10% y +15%. Corresponde a la Ingeniería Básica y desarrollo parcial de la 

Ingeniería de Detalle. 

• Clase 1. Tiene una precisión entre -5 y +10%. Se trata de la construcción y diseños 

finales. 

Por lo tanto, se estimará el estudio económico mediante el método de clase 5, en el cual 

la inversión de capital fijo se obtiene multiplicando el coste del equipo por un factor. 
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2. Estimación de la inversión 

El método empleado para la estimación de la inversión es el método de los porcentajes, 

que se caracteriza por dividir el inmovilizado en una serie de partidas estimándolas 

mediante porcentajes obtenidos de bibliografía especializada a partir del coste de los 

equipos principales. 

El cálculo de los equipos se ha obtenido gracias a la herramienta Aspen Economic 

Analyser, introduciendo el caudal de gas a tratar y las dimensiones del reactor. Estos 

cálculos han sido realizados en el Documento 1, en el apartado 3.5.1.  

Aspen Economic Analyser es una herramienta de uso común en la industria y está 

diseñada para automatizar la preparación de diseños detallados, estimaciones y análisis 

de inversiones a partir de una definición de alcance mínima, ya sea a partir de resultados 

de simulación de procesos o listas de equipos dimensionados. Los criterios de diseño de 

los equipos se basan en normas internacionales, así como las bases de datos de coste, que 

se actualizan periódicamente. Esto permite obtener un estimado adecuado y 

fundamentado para las distintas fases del proyecto. 

Adicionalmente, estas referencias pueden modificarse en las distintas fases del proyecto 

para adaptarlas a los requerimientos específicos. 

El coste de un equipo es de 1 116 200 USD, lo que supone un precio en euros de 

936 268 EUR (1 USD = 0,84 EUR). El coste de los dos reactores necesarios de adsorción 

y regeneración será de 1 872 537 EUR. 
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Inversión del capital  Coste (EUR) 

Costes directos   

ISBL   

 Equipos 1 872 537 

Instalación de los equipos 730 289 

Instrumentación y control 486 859 

Tuberías 580 486 

Electricidad 187 253 

OSBL   

 Edificios 543 035 

Terreno 224 704 

Instalación de servicios 1 029 895 

Coste total directo  5 655 062 

Costes indirectos   

 Ingeniería y supervisión 599 211 

 Gastos de construcción 636 662 

 Gastos legales 74 901 

 Tasas contractuales 355 782 

 Contingencia 692 838 

Coste total indirecto  2 359 396 

Inversión fija del capital  8 014 458 

Capital activo  1 404 402 

Inversión de capital total  9 418 861 

 

El coste de la inversión total de los equipos de adsorción y regeneración es de casi 

9,5 millones de euros.  
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3. Rentabilidad de la inversión 

La instalación que se ha diseñado no tiene como objetivo producir un producto 

directamente para venta. Su objetivo es la limpieza de H2S en gases de gasificación en las 

etapas de adsorción y regeneración. 

Por lo tanto, no se construye para obtener una rentabilidad por sí misma y debe ser 

evaluada como integrante de la instalación de la que forma parte. 

 

4. Cronograma 

El ciclo de vida de un proyecto industrial abarca varias etapas, desde la idea preliminar 

hasta que la planta está en producción, tal y como se muestra en la siguiente Figura 1: 

 

Figura 1: Gráfico del ciclo de vida de un proyecto 

 

En la etapa de ingeniería conceptual se analiza la viabilidad técnica de la idea propuesta 

y se desarrolla para conseguir una estimación preliminar de los costes y recursos 

necesarios para llevarla a cabo. 

La etapa de ingeniería básica profundiza en el conocimiento del proceso y todas sus 

unidades de operación. Define como deben de estar instalados en planta y sus 
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características principales, y permite una primera estimación de equipamiento auxiliar 

(válvulas e instrumentación) y de las tuberías necesarias. La ingeniería básica no es 

constructiva, con los planos disponibles en esta etapa no se pueden construir ni montar 

los equipos. Lo que permite es lograr una mayor precisión en la estimación de costes. 

La ingeniería de detalle consiste en convertir la información de la ingeniería básica en el 

diseño detallado del proyecto. Una vez finalizada la ingeniería de detalle, se está en 

disposición de comenzar la construcción de la planta de acuerdo con la información 

generada. 

Antes de proceder a la puesta en marcha de la planta es necesario verificar que toda ella 

está de acuerdo con las especificaciones de la ingeniería de detalle. Para ello, se llevan a 

cabo dos actividades muy relevantes: 

• Precomisionado: se trata de comprobar que los equipos y sistemas definidos como 

críticos han sido construidos e instalados de acuerdo con las especificaciones de 

ingeniería de detalle. Una vez solucionadas las faltas que puedan detectarse en el 

precomisionado se lleva a cabo la actividad de comisionado 

• Comisionado: verificación dinámica de cada sistema y equipo mecánico, 

eléctrico, de instrumentación y control, con suministro eléctrico y todos los 

servicios funcionando presión. 

Una vez aceptada y comisionada la planta, se está en condiciones de proceder a su puesta 

en marcha. 

Para la instalación que nos ocupa, se ha estimado el siguiente cronograma de actividades 

en el que se considerará las unidades de adsorción y regeneración, por lo que el 

cronograma puede variar si forman parte estas unidades de un proyecto global. Asimismo, 

se ha considerado que las actividades se desarrollan secuencialmente.  
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2 
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Mes 
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Mes 
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Mes 
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Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes 

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes 

22 

Ingeniería Básica                                             

Bases de diseño                                             

HMB                                              

PFD's                                             

Diseño básico equipos                                             

P&ID's básica                                             

Tuberías e instrumentación                                             

Interconexiones                                             

Implantación preliminar                                             

Seguridad y MedioAmbiente                                             

Servicios auxiliares                                             

Ingeniería de Detalle                                             

HMB detalle                                             
Diseño detallado de equipos y adquisición 

LTDE                                             

P&ID's detalle                                             

Lista de líneas                                             

Instrumentación                                             

Válvulas de seguridad                                             

Implantación Definitiva (inicial y revisión)                                             

SMA                                             

Servicios auxiliares                                             

Manuales de Operación                                             

Construcción                                             

Precomisionado                                             

Comisionado                                             

Puesta en marcha                                             
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ANEXO A 
 

Resumen de los distintos equipos existentes en Aspen Plus 

 

Equipo Esquema 

 

Mezcladores/Separadores 
 

El mezclador combina corrientes de material (o corrientes de calor o corrientes de 

trabajo) en una corriente de salida. 

El separador combina las corrientes de alimentación y luego divide la corriente 

resultante 

 

Separadores 
 

Combina los flujos de alimentación y luego divide el flujo resultante. Estos modelos se 

utilizan en lugar de rigurosos modelos de separación (como modelos de destilación o 

absorción) para ahorrar tiempo de cálculo 

 

Intercambiadores  

Todos los intercambiadores de calor determinan las condiciones térmicas y de fase de 

una mezcla con una o más corrientes de entrada. Los modelos de intercambiadores de 

calor simulan el rendimiento de calentadores o intercambiadores de calor de dos o 

múltiples corrientes. Puede generar tablas de curvas de calor o refrigeración 

 

Columnas  

Son modelos de columnas de destilación, permite utilizar corrientes de decantación de 

agua para decantar agua libre del condensador. Realizan cálculos de unidades de 

refinado de petróleo, como unidades de crudo y torres de vacío 

 

Reactores  

Aspen plus dispone de los siguientes tipos de reactores: estequiométrico (reactor de 

conversión con estequiometría conocida), de rendimiento, de equilibrio (reactor de 

equilibrio químico de dos fases), de Gibbs (reactor de equilibrio químico multifásico), 

de tanque agitado (reactor continuo con cinética conocida), lecho fijo y Batch 

 

Cambiadores de presión 
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Los modelos de bomba y compresor cambian las presiones cuando la información 

relacionada con la energía, como los requisitos de energía 

 

 

Manipuladores 
 

Los manipuladores de flujo modifican o cambian las variables del flujo por 

conveniencia. No representan operaciones unitarias reales 

 

 

Sólidos  

Aspen plus dispone de los siguientes modelos de sólidos: cristalizador, trituradora, 

criba, ciclón, depuradores Venturi, precipitador electrostático, hidrociclón, filtros 

centrífugos, decantador a contracorriente 

 

 

Separadores de sólidos 
 

Los separadores de sólidos incluyen cristalizadores, trituradoras y separadores de 

sólidos, separadores de gas-sólido, separadores de líquido-sólido y lavadores de 

sólidos 

 

Modelos Batch 
 

El primer modelo se basa en la operación por lotes de uso general, mientras que el 

segundo modelo se emplea para la destilación por lotes  

 

Modelos de usuario 
 

Aspen Plus proporciona varios métodos para poder crear modelos propios de 

operación de unidades mediante Fortran, Excel, modelos COM basados en CAPE-

OPEN o diagramas de flujo de Aspen Modeler 
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ANEXO B 
 

Cálculos lecho de adsorción 

 

Datos de partida 

Tiempo desulfuración 5 horas 

Caudal de gas 241 000 Nm3/h 

H2S 1 % 

Z-Sorb 42,5 % ZnO 

6,6 % NiO 

Temperatura proceso  400 ºC 

Presión proceso  10 atm 

 

• Volumen del proceso en condiciones normales: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑄𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜 · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 241333,33
𝑁𝑚3

ℎ
· 5ℎ

= 1206666,7 𝑁𝑚3 

• Cálculo de los moles H2S: 

𝑄𝐻2𝑆 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 · %𝐻2𝑆 = 1206666,7 𝑁𝑚3 · 1% = 12066,67 𝑁𝑚3 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆 =
𝑝 · 𝑄𝐻2𝑆

𝑅 · 𝑇
=

1 𝑎𝑡𝑚 · 12066,67 𝑁𝑚3 ·
1 𝑙

1000 𝑚3

0,082
𝑎𝑡𝑚 · 𝑙
𝑚𝑜𝑙 · 𝐾

· 273 𝐾
= 539027,37 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆 

• Masa del adsorbente: 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆 =  
%𝑍𝑛𝑂

𝑀𝑚 𝑍𝑛𝑂
· 𝑌 +

%𝑁𝑖𝑂

𝑀𝑚 𝑁𝑖𝑂
· 𝑌 → 539027,37 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆

=
42,5%

81,37
𝑔

𝑚𝑜𝑙

· 𝑌 +
6,6%

74,71
𝑔

𝑚𝑜𝑙

· 𝑌 → 𝑌 = 88271,5 𝑘𝑔 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 

• Volumen aparente del adsorbente: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=

88271,5 · 1000 𝑔

0,88 𝑔/𝑐𝑚3
= 100308524 𝑐𝑚3

= 100,31 𝑚3 
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• Cálculo velocidad horaria espacial del gas: 

𝑃𝑐𝑛 · 𝑉𝑐𝑛

𝑇𝑐𝑛
=

𝑃𝑐𝑒 · 𝑉𝑐𝑒

𝑇𝑐𝑒
→ 𝑉𝑐𝑒 = 1206666,7𝑁𝑚3 ·

298 𝐾

273 𝐾
= 1317167,3 𝑚3 

𝑄𝑐𝑒 =
𝑉𝑐𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

1317167,3 𝑚3

5 ℎ
= 263433,45 𝑚3/ℎ 

𝐺𝐻𝑆𝑉 =
𝑄𝑐𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=

263433,45 𝑚3/ℎ

100,31 𝑚3
= 2626,23 ℎ−1 

• Cálculo dimensionado del reactor: 

Para el dimensionado del reactor se considera el volumen de un cilindro  

𝑉𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐿 

si dividimos entre el diámetro la fórmula será: 

𝑉

𝐷
=

𝜋

4
· 𝐷2 ·

𝐿

𝐷
 

Despejando se obtiene: 

𝐷 = √
4 · 𝑉

𝜋 ·
𝐿
𝐷

3
= √

4 · 100,31 𝑚3

𝜋 · 15

3

= 2,04 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐿 =
4 · 𝑉

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 100,31𝑚3

𝜋 · 2,042
= 30,63 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

• Cálculo velocidad del gas en condiciones del proceso: 

𝑃𝑐𝑛 · 𝑉𝑐𝑛

𝑇𝑐𝑛
=

𝑃𝑐𝑝 · 𝑉𝑐𝑝

𝑇𝑐𝑝
→ 𝑉𝑐𝑝 = 297467,64 𝑚3 

𝑄𝑐𝑝 =
𝑉𝑐𝑝

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

297467,64 𝑚3

5 ℎ
= 59493,53 𝑚3/ℎ 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 =
𝑄𝑐𝑝

𝜋 · (
𝐷
2)

2 =
59493,53 𝑚3/ℎ

𝜋 · (
2,04 𝑚

2 )
2 = 18166,85

𝑚

ℎ
= 5,04 𝑚/𝑠 

 


