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Resumen 

 

 

La reformación de metano con vapor de agua es uno de los procesos más utilizados 

industrialmente para la producción de hidrógeno y monóxido de carbono. En este proyecto, 

se utilizó el simulador de procesos Aspen HYSYS®  para analizar el efecto de las 

condiciones de operación (temperatura, presión y relación de alimentación 

vapor/hidrocarburo) en la producción de hidrógeno a partir de la reformación de gas natural. 

También se realizó un análisis termodinámico de la reacción de reformación, mediante la 

simulación de un reactor de equilibrio químico. Los procesos de reformación se favorecen a 

temperaturas elevadas, altas relaciones de alimentación vapor/hidrocarburo y bajas 

presiones, ocasionando altas conversiones de metano y grandes cantidades de hidrógeno 

producido.  

Después del análisis termodinámico, se simuló la reacción catalítica para la sección de 

reformación con un reactor tubular. Con dicha simulación se logró establecer las condiciones 

de operación más apropiadas para el manejo del reactor de reformación obteniendo una 

conversión de metano de 56%, a 20 bar y una relación de alimentación vapor/hidrocarburo 

de 2.5. 
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Introducción 

 

El incremento en la demanda de combustibles limpios es un gran incentivo para construir 

nuevas refinerías con mayores conversiones y mayor capacidad de tratamiento. El hidrógeno 

se necesita para el proceso de conversión de fracciones pesadas de petróleo en productos 

más ligeros y para la remoción de azufre, nitrógeno y algunos metales presentes en las 

fracciones de petróleo. La demanda de hidrógeno en las refinerías dependerá de la calidad 

del aceite de crudo procesado. Aceites crudos más pesados necesitarán una demanda 

mayor de hidrógeno. Las estrictas especificaciones en la calidad de los productos también 

incrementarán la demanda de hidrógeno. El costo de hidrógeno se ha convertido en el  

segundo coste más grande después del costo del petróleo crudo en las refinerías. La 

construcción de nuevas plantas de producción de hidrógeno o el aumento de la capacidad de 

las existentes dará lugar a un mayor costo de capital. 

Dada la importancia del hidrógeno como materia prima para otras unidades que integran una 

refinería, así como las regulaciones ambientales para la generación de combustibles y el 

posible incremento en el procesamiento de crudos más pesados, se considera necesario 

hacer un análisis de los procesos industriales disponibles y del efecto en la conversión de 

gas natural y la pureza del producto, al modificar las condiciones de operación:  relación  de 

alimentación vapor/hidrocarburo, presión y temperatura. 

Otro aspecto importante, es el aprovechamiento del calor producido por el gas de síntesis en 

el reformador. Normalmente, dicho calor es usado para generar vapor de alta presión que se 

mezclará con la corriente de alimentación. 

Al inicio de este proyecto se hace una revisión de la tecnología para la producción de 

hidrógeno, los diferentes procesos que se conocen para su obtención y algunos de los 
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principales licenciadores que ofrecen su tecnología para las nuevas plantas de hidrógeno. En 

particular, se revisa la configuración del reformador tubular, el equipo principal en la reacción 

de reformación, la cinética y los catalizadores que se ocupan para mejorar el rendimiento de 

la reacción.  

Para evaluar el efecto de las condiciones de operación (temperatura, presión y relación de 

alimentación vapor/hidrocarburo) en el proceso de reformación de gas natural con vapor de 

agua. Primero, se realizó un análisis termodinámico de las reacciones que ocurren y 

posteriormente se simuló la reacción catalítica de reformación mediante Aspen HYSYS®, se 

utilizó un reactor tubular con 312 tubos, de 13m de longitud y 80.5 mm de diámetro interno.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

Analizar el efecto de las condiciones de operación en la producción de hidrógeno a partir de 

la reformación de gas natural utilizando el simulador de procesos HYSYS. 

 

 

Objetivos específicos 

• Analizar las condiciones termodinámicas al equilibrio en la reacción de reformación de 

metano con la simulación de un reactor de equilibrio. 

• Simular la sección de reformación a diferentes condiciones de temperatura, presión y  

relación de alimentación hidrocarburo/vapor de agua, para analizar los efectos la 

conversión de gas natural y pureza de los productos. 

 

 

 

 

 

 






