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Resumen 
 

En esta Tesis Doctoral se presenta un trabajo de modelado y simulación del proceso de gasificación 

de biomasa lignocelulósica en un gasificador de lecho fijo tipo equicorriente a escala industrial, que 

utiliza aire como agente gasificante; el cual admite biomasa que ha sido previamente astillada, 

derivando una distribución heterogénea de tamaño o clases. 

 

Se centra en el desarrollo de un modelo cinético-químico unidimensional del proceso de gasificación 

de biomasa, bajo un planteamiento euleriano; el cual evalúa e identifica los principales factores que 

inciden en el mismo; prediciendo resultados que permite optimizar el diseño y las condiciones de 

operación de una planta industrial de producción eléctrica, conformada por el sistema de gasificación, 

limpieza y acondicionamiento de gas, y conjunto motor generador. 

 

El modelo considera los subprocesos de secado, pirólisis, oxidación y reducción; reacciones de 

reformado de metano y de hidrocarburos pesados (alquitranes), intercambios de energía, 

transferencia de calor por radiación entre sólidos, transferencia de calor entre sólido-gas, sólido-

paredes, gas-paredes, variación de la fracción libre del lecho a lo largo del gasificador, pérdida de 

carga del lecho, composición del gas a lo largo del reactor; temperatura del gas producido y de las 

distintas clases de sólido, distribución de tamaño de partícula y cantidad de carbón residual generado 

en el proceso. 

 

Se ha abordado de manera extensa la evaluación del tamaño de partícula de las distintas clases de 

combustible a medida que va alimentando el proceso de gasificación con biomasa fresca; por tanto es 

posible hacer estimaciones de la fracción libre al interior del reactor, y por ende; evaluar la pérdida de 

carga del lecho; posibilitando la evaluación de las ecuaciones del proceso de manera confiable. 

 

El modelo desarrollado permite simular y caracterizar la operación de una planta industrial en función 

de parámetros como el tipo de combustible utilizado, potencia requerida (régimen de carga) y pérdida 

de carga en el lecho aceptada en el gasificador; contribuyendo con el entendimiento del proceso, y 

por ende, con el procedimiento de diseño de nuevos reactores.  

 

Con la información obtenida se realizaron estudios paramétricos del proceso, estableciendo los perfiles 

de evolución de variables de gran utilidad; como, flujo de combustible y carbón producido, 

temperatura de las clases de sólidos y de gas, composición de especies sólidas y gaseosas, pérdida de 

carga del lecho y localización del frente de oxidación; buscando encontrar el punto de máximo 

rendimiento del proceso; obteniendo diferencias entre los resultados experimentales y los modelados 

de menos del 1 % para la composición del gas y 5 % para la temperatura de salida de gases. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 

 
 

Abstract 
 

This Ph.D. Thesis presents a simulation study of the biomass gasification process performed on an 

industrial fixed-bed downdraft gasifier; which uses air as a gasification agent, which is capable to 

receive biomass previously fractionated deriving an heterogeneous distribution of sizes or classes. 

 

It is focused on the development of a one-dimensional kinetic-chemical model for biomass gasification 

process, under an Eulerian approach based on kinetic-chemical, identifying and measuring main 

factors accountable for the process, predicting results for optimizing the design and operating 

conditions of an industrial power station composed by a gasification, cleaning and gas conditioning 

and engine-generator unit. 

 

The model is able to calculate sub processes of drying, pyrolisis, oxidation and reduction; heavy 

hydrocarbons (tar) reforming reactions, energy interchanges, radiation heat transfer in solid phase, 

heat transfer between solid-gas, solid-walls, gas-walls, changes in the bed free-fraction along the 

reactor, size reduction of the incoming fuel classes, final gas composition, producer gas calorific value, 

solids and gas temperatures; and amount of residual carbon generated by the process. 

 

The solids particle´s size is evaluated along the gasifier meanwhile the process is fed by fresh 

biomass; allowing the estimation of the bed´s free fraction; and then, the bed pressure drop. Thus, it 

is possible to perform a reliable evaluation of the process equations.   

 

The model allows to simulate and characterize the operation of an industrial plant in terms of 

operational parameters such as type and characteristics of used fuel, power required (power regime) 

and the bed pressure drop accepted by the gasifier ; contributing to the understanding of the process; 

and thus, with the design of new reactors. 

 

Parametric studies have been carried out, establishing the evolution profiles of useful variables like; 

biomass mass flow, carbon mass flow, solid and gas species composition, pressure drop across the 

bed and location of the oxidation zone; seeking to find the best efficiency point; obtaining differences 

between the experimental results and the simulation about 1% for the composition of gas and 5% for 

the gas outlet temperature. 

 

As result of the simulations it is possible to characterize the operation of an industrial gasification 

power plant when some operational parameters are modified; like: type of biomass used, power 

required and bed pressure drop through the gasifier; contributing with the process understanding and 

design knowledge of new reactors. 

 

With the information given by the model; parametric studies have been performed, stablishing the 

evolution profile of useful variables; like biomass and char flow, solids and gas temperature, solid and 

gaseous species, bed pressure drop and location of the oxidation zone; seeking for the best 

operational point; obtaining differences between the simulation and experimental work of about 1 % 

in terms of gas composition and 5 % for outlet gas temperature 

 



 

 
 

 

Tabla de Símbolos y Abreviaturas.  

 

a    Moles de CO por mol de biomasa 

A    Área del gasificador (m2) 

kA    Factor pre-exponencial (depende de cada reacción)  

AE     Análisis elemental de la biomasa 
AI     Análisis inmediato de la biomasa 

b    moles de CO2 por mol de biomasa 

c    moles de H2 por mol de biomasa 
c   Coeficiente de reacción  

C    Fracción másica de carbón 

ic    Coeficiente estequiométrico de la magnitud homogénea i 

jC    Concentración molar de la especie sólida j (mol/m3) 

iC    Concentración molar de la especie gaseosa i (mol/m3) 

Cp    Calor específico de la especie (kJ/kg/K o J/kg/K o J/mol/K) 

gasCp    Calor específico del gas (kJ/kg/K o J/kg/K o J/mol/K) 

prodCp    Calor específico de los productos (kJ/kg) 

d    moles de CH4 por mol de biomasa 

extd    Diámetro exterior del gasificador 

jDif    Coeficiente de difusividad (m2/s) 

pD    Diámetro de partícula (m) 

kD    Diámetro de la clase de sólido k (m) 

D    Diámetro del gasificador (m) 

HD    Diámetro característico (m) 
e   moles de H2O por mol de biomasa 
e    Entalpía específica de la magnitud Φ (J/kg) 

e   Flujo de energia (J/s/m3) 

E    Energía (J) 
E    Entalpía (J) 

E    Término fuente de energía por reacciones químicas (W/m3) 

kE    Energía de activación de la reacción j de la clase de sólido k (kJ/mol)  

ER    Relación de equivalencia (-) 

kf    Fracción volumétrica de la especie (-) 

mingf    Fracción volumétrica de sólido mínima de partículas grandes (-) 
max

gf    Fracción volumétrica de sólido máxima de partículas grandes (-) 
max

pf    Fracción volumétrica de sólido máxima de partículas pequeñas (-) 

f    moles de N2 por mol de biomasa 

F    Dosado real de gasificación o combustión (-) 
rgF    Dosado relativo de gasificación (-) 

stqF    Dosado estequiométrico biomasa/aire (-) 

Fstq,gp    Dosado estequiométrico gas pobre/aire (-) 

g    moles de O2 por mol de biomasa 

prodH    Entalpía total de los productos de combustión (J/kg) 

reactH    Entalpía total de los reactantes de combustión (J/kg) 

h    Coeficiente de transferencia de calor (W/m2/K) 

hext   Coeficiente de convección natural exterior (W/m2/K) 

convh    Coeficiente de convección (W/m2/K) 

gwh    Coeficiente de película entre el gas y pared (W/m2/K) 

gwh    Coeficiente de película entre el gas y pared (W/m2/K) 

swh    Coeficiente de película entre sólidos y pared (W/m2/K) 



                                                                                                                   

 

 
 

sgh    Coeficiente de película entre sólidos y gas (W/m2/K) 

,

o

f bmsh     Entalpía de formación en base molar de la biomasa (J/mol) 

,

o

f jh     Entalpía de formación en base molar de la especie j (J/mol) 

,mk jh     Coeficiente de transferencia de masa de la reacción j del sólido k (m/s) 

iT
h

,

~
    Entalpía en base molar (J/mol) 

rsh    Coeficiente de radiación en el sólido k (W/m2/K) 

rgh  Coeficiente de radiación entre espacios libres ocupados por el gas (W/m2/K)  

wh    Coeficiente de transferencia de calor entre lecho y pared (W/m2/K) 

i
H     Flujo de energía de la especie i (J/s o W) 

Hprod    Entalpía total de productos (kJ/kg) 

Hreact    Entalpía total de reactantes (kJ/kg) 

H    Fracción másica de hidrógeno (–) 
I     Intensidad de radiación (W/m2) 

Io     Intensidad de radiación incidente (W/m2) 

I+, I−  Potencia radiante por unidad de área en dirección positiva y negativa (W/m2) 

Ib     Intensidad de radiación de un cuerpo negro (W/m2) 

K   Coeficiente de extinción (1/m) 

condk    Coeficiente de conducción térmica (W/m/K) 

kk    Coeficiente de absorción (1/m) 

Kg    Conductividad térmica del gas (W/m/K) 

kKs    Conductividad Térmica de la clase de sólido k (W/m/K) 

aK    Constante de ajuste del coeficiente de absorción (-) 

vK    Constante de ajuste de la relación superficie volumen v (-) 

grk    Conductividad radial térmica efectiva del gas (W/m/K) 

srk    Conductividad radial térmica efectiva del sólido (W/m/K) 
o

erk    Conductividad estática efectiva radial del sólido (W/m/K) 

ke    Tasa de reacción efectiva (m/s) 

Kj     Constante de equilibrio de la reacción j (–) 

kj    Constante cinética de la reacción j (Dependen de cada reacción) 

l    moles de SO2 por mol de biomasa 

L    Perímetro del agujero de entrada del agente gasificante (m) 

n     Flujo molar de la especie i (mol/s) 

bmsn    Flujo molar de biomasa (mol/s) 

carn    Flujo molar de carbón (mol/s) 

gasn    Flujo molar de gas pobre (mol/s) 

airM    Peso molecular del aire atmosférico (kg/kmol) 

bmsM    Peso molecular de la biomasa (kg/kmol) 

gasM    Peso molecular del gas pobre (kg/kmol) 

iM    Peso molecular de la especie i (kg/kmol) 

m    Masa (kg) 

airm    Flujo másico de aire (kg/s) 

gpm    Flujo másico de gas pobre (kg/s) 

alqm    Hidrógeno en la fórmula química de alquitrán 

carN    Flujo molar de carbón en Z=0 [mol/s] 

carN     Moles de carbón (mol) 

n     Flujo molar de la especie o la fase (mol/s) 

vagn     Flujo volumétrico de agente gasificante (m3/s/mol) 

en    Régimen del motor (1/s) 



 

 
 

 

n, m, p  Átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la molécula de biomasa 
N    Fracción másica de nitrógeno 

alqn    Carbón en la fórmula química de alquitrán 

Nuk    Número de Nusselt para la clase de solido k (–) 

oNu  Contribución estática del coeficiente de transferencia de calor entre lecho y 

pared  (W/m2/K) 

O    Fracción másica de oxígeno 

alqp    Oxígeno en la fórmula química de alquitrán 

P    Presión (Pa) 

p    Fracción de empaquetamiento (-) 

gp    Fracción de empaquetamiento de partículas grandes (-) 

pp    Fracción de empaquetamiento de partículas pequeñas (-) 

Pr    Número de Prandtl (–) 

PCIJ     Poder calorífico inferior de la biomasa (kJ/kg) o del gas pobre (kJ/m3N) 

gwQ    Transferencia de energía gas – paredes (W/m3) 

swQ    Transferencia de energía sólido – paredes (W/m3) 

sgQ    Transferencia de energía sólido – gas (W/m3) 

ljr    Relación de tamaños de partícula (-) 

ir    Tasa cinética de la reacción de especie gaseosa i (kg/m3/s) 

jkr    Tasa cinética de la reacción de especie j del sólido k (kg/m3/s) 

R    Energía Radiante (J) 

R    Radiación en contracorriente (W/m2) 

R    Radiación en equicorriente (W/m2) 
Rek    Número de Reynolds para la clase k (–) 

iR     Tasa de producción neta de la especie i (mol/m3/s) 

RM   Resistencia térmica del muro (m2 K/W) 

Ru    Constante universal de los gases (8.314 J/mol/K) 
S    Fracción másica de azufre 
S    Término fuente (mol/s/m3) 

Sc    Número de Schmidt (–) 

Shk     Número de Sherwood para la clase k (–) 

t    Tiempo (s) 

Tmax_gas   Temperatura máxima de gas (oC o K) 

gT     Temperatura de gas (oC o K) 

kTs    Temperatura de sólido k (oC o K)  

gu    Velocidad de gas (m/s) 

su    Velocidad de sólidos (m/s) 

vi    Velocidad del agente gasificante en el punto i (m/s) 

V    Volumen específico (-) 

solV    Volumen de sólido (m3) 

solV    Flujo volumétrico de sólido (m3/s) 

gasV    Flujo volumétrico de gas (m3/s) 

TV    Volumen total desplazado del motor (m3) 

Vp    Volumen de la partícula de sólido (m3) 

w    Fracción molar de H2Ol en la biomasa 

x    Aire real en el proceso de gasificación (mol) 

estX    Relación aire-combustible estequiométrica 

kX    Fracción másica de la clase de sólido k 

iX    Fracción másica de la especie i 



                                                                                                                   

 

 
 

agX     Fracción másica de la magnitud en el agente gasificante 

_car bmsX    Fracción molar inicial de carbón por mol de biomasa (-) 

Y    Fracción molar (-) 

Z    Coordenada axial del gasificador (m) 

 

Letras Griegas 
    Fracción libre del lecho (-) 

bms    Fracción libre de la biomasa (-) 

car    Fracción libre del carbón (-) 

o    Fracción libre del empaquetamiento perfecto de partículas esféricas (-) 

min    Fracción libre del lecho mínima (-) 

    Rendimiento del proceso de gasificación 

v    Rendimiento volumétrico del motor (-) 

    Coeficiente de exceso de aire (-) 

gas    Viscosidad dinámica del gas (kg/m/s) 

k    Relación superficie volumen del sólido k (1/m) 

,p i    Coeficiente de pirolisis de la especie i 

kv    Relación superficie – volumen de la clase de sólido k (1/m) 

  Relación entre la intensidad de radiación dispersada y la atenuada por 

absorción y dispersión (-) 

     Humedad relativa (kg agua / kg aire seco)  

1     Relación másica entre CO/CO2 pirolizados 

2    Relación másica entre CH4/CO2 pirolizados 

3    Relación másica entre H2O/CO2 pirolizados 

     Factor de empaquetamiento (-) 

gas    Emisividad del gas (-) 

sol    Emisividad del sólido (-) 

   Magnitud conservativa (mol)  

  Densidad (kg/m3) 

app    Densidad aparente de la biomasa (kg/m3) 

bms    Densidad específica de la biomasa (kg/m3) 

aceite    Densidad de aceite (kg/m3) 

car    Densidad molar del carbón (m3/mol) 

mix    Densidad de la mezcla aire combustible en la entrada del motor (kg/m3) 

gas    Densidad del gas pobre (kg/m3) 

    Constante de Stephan-Boltzman (5.86×10−8 W/m2/K4) 

    Humedad relativa (kg agua/kg aire seco) 

s              Coeficiente de dispersión (1/m) 

  Distancia óptica de la atenuación de la intensidad de radiación (–) 

  Relación aire – combustible (kg aire /kg comb) 

 
Subíndices 

 
aire    Aire 

AG    Agente gasificante 

app    Aparente 
bms    Biomasa 

cond    Conducción 

c1    Reacción de combustión  de los alquitranes 

c2    Reacción de combustión  del metano 



 

 
 

 

c3    Reacción de combustión  del monóxido de carbono 

c4    Reacción de combustión  del hidrógeno 

c5    Reacción de combustión  del char 

d    Secado 

g,w    gas/pared 

g1    Reacción de reducción del dióxido de carbono con el char 

g2    Reacción de reducción del hidrógeno con el char 

g3    Reacción de reducción del vapor de agua con el char 

g4    Reacción reformado del metano 

g5    Reacción reformado de los alquitranes 

gp    Gas pobre 

gs    gas/sólido 
i, j, k    Contadores 

ini    inicial 
m    Átomos de hidrógeno en la fórmula de sustitución de la biomasa 

n    Átomos de carbón en la fórmula de sustitución de la biomasa 

o    Estándar 
p    Átomos de oxígeno en la fórmula de sustitución de la biomasa 

prod    Productos de la reacción global de gasificación 
p    Reacción de pirólisis 

p1    Reacción de pirólisis1 

p2    Reacción de pirólisis2 
p3    Reacción de pirólisis3 

q    Átomos de nitrógeno en la fórmula de sustitución de la biomasa 
r   Átomos de azufre en la fórmula de sustitución de la biomasa 

rad    Radiación 
rad,s    Radiación de la fase sólida 

react    Reactivos de la reacción global de gasificación 

s    sólido 
s,w    sólido/pared 

sg    sólido/gas 
wg    Reacción water gas shift 

 

Siglas 
 

MCIA    Motor de combustión  interna alternativo 
MODGABI   Modelo dimensional de gasificación de biomasa 
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Introducción 
 

Uno de los mayores retos que los gobiernos y sociedades deben atender en este siglo es el suministro 

de energéticos a la población de manera oportuna, confiable y a precio asequible; en razón a ello, la 

producción de electricidad por medio de fuentes renovables ha incrementado su importancia e interés 

en todo el mundo; de manera que se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y por tanto 

la disminución de emisiones de CO2 de origen fósil; además, constituye en una atractiva alternativa 

para los países de utilizar recursos autóctonos y con ello disminuir la necesidad de invertir recursos de 

su PIB en energéticos, y en cambio, dirigirlos a su propio desarrollo.  

 

La biomasa es un material orgánico, biodegradable no fosilizado originado de las plantas, animales y 

microorganismos. También puede incluir productos, subproductos, residuos agrícolas, forestales y 

fracciones orgánicas biodegradables procedentes de los deshechos municipales. La biomasa 

lignocelulósica; al igual que otros combustibles sólidos, se caracteriza por medio de su análisis 

elemental, que está conformada por carbón, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, azufre y algunos 

componentes minoritarios como Mg, Na y K; usualmente posee un alto contenido de humedad que 

varía de acuerdo al origen, a la gestión realizada sobre el recurso en el sitio de producción, el 

transporte y almacenamiento 28.  

 

El análisis inmediato permite determinar la composición de carbono fijo, volátiles, humedad y ceniza; 

calculado mediante un proceso de calentamiento controlado mientras se pesa en atmósferas tanto 

oxidante como reductora. Otras características relevantes de la biomasa son la densidad aparente y 

específica, distribución de tamaños y el poder calorífico.  

 

La gasificación de biomasa en reactores tipo equicorriente es un proceso termoquímico constituido por 

mecanismos de transferencia de masa y energía, comprendiendo las etapas de secado, pirolisis 

(devolatilización), oxidación y reducción; causando la disminución de los diámetros de las partículas 

de cada una de las clases de combustibles (biomasa y carbón); y por ende, incrementando las 

pérdidas de carga en el lecho. Dichos procesos transforman un combustible residual de baja calidad 

como lo es la biomasa, en un combustible gaseoso útil susceptible de ser utilizado en motores de 

combustión interna alternativos (MCIA) y turbinas de gas (TG); constituyéndose en una fuente de 

energía promisoria a la hora de hacerle frente a los incrementos permanentes de demanda energética 

que experimenta el mundo, capitalizando la gran cantidad de biomasa que tradicionalmente ha sido 

desechada o subutilizada por parte del aparato productivo alrededor del mundo. 

 

Para la generación de potencias inferiores a 500 KWe, la mejor opción es utilizar motores de 

combustión interna alternativos, que requieren un combustible lo más limpio posible en términos de 

contenido de sólidos en suspensión y líquidos condensados (alquitranes), el cual se obtiene utilizando 

gasificadores de lecho fijo equicorriente; pues estos,  a causa de la distribución de las zonas del lecho, 

favorecen la oxidación y el reformado de los hidrocarburos pesados con el vapor de agua; entregando 

un gas con bajo contenido de alquitranes 49, 56. 



 
2   Introducción 

 

 

 
 

Las razones anteriormente expuestas; apoyan la necesidad de realizar trabajos científicos que 

contribuyan a un mayor entendimiento del proceso de gasificación de biomasa en gasificadores de 

lecho fijo en equicorriente.  

 

Este trabajo contempla la dificultad de garantizar la uniformidad de tamaño de combustible a causa 

de las limitaciones que ostenta un sistema de fraccionamiento de biomasa; Por tanto, el combustible 

aportado a la mayoría de los sistemas de gasificación existentes está constituido por tamaños 

diversos, situación que eleva la complejidad del problema. Por otra parte, todos los sistemas de 

gasificación de biomasa generan carbón residual, penalizando el rendimiento del proceso y 

requiriendo además gestionar dicho reducto. 

 

Al interior de un gasificador equicorriente coexisten una gran diversidad de partículas sólidas de 

distintos tamaños que ocasionan que la fracción libre de lecho varíe a lo largo del mismo, afectando 

de forma directa la pérdida de carga del lecho; por tanto, se ha abordado con gran detalle este 

fenómeno con el propósito de aproximar la simulación al proceso real que se presenta en una planta 

de gasificación industrial; que controla la perdida de carga en el lecho a el valor que se establezca 

como consigna operacional, por medio de la agitación de la parrilla. Esta situación es abordada de 

manera extensa en el capítulo 4. 
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1.1. Introducción  

En este capítulo se resalta la importancia de profundizar en el estudio de situación energética global y 

el efecto que produce en el medio ambiente la utilización de combustibles fósiles para satisfacer el 

continuo aumento de las necesidades de calor y potencia que experimentan todas las naciones. Se 

plantea la necesidad de incrementar y mejorar los procesos de generación de energía eléctrica por 

fuente renovable y se destacan las bondades que ofrece la tecnología de gasificación de biomasa para 

la obtención de gas combustible de bajo poder calorífico para su posterior utilización en motores de 

combustión interna alternativos para la generación de calor y potencia. 

1.2. Descripción Del Problema 

Los combustibles fósiles dominan el consumo global de energía con una cuota de participación de 

mercado del 87% pero con consecuencias ambientales adversas debido a que estos poseen un gran 

potencial de generación de emisiones contaminantes, las cuales contribuyen al deterioro del medio 

ambiente. Entre los principales gases contaminantes se encuentran el dióxido de carbono (CO2), 

principal gas causante del efecto invernadero; monóxido de carbono (CO), con efectos nocivos para 

humanos y animales; óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC), principales 

formadores de smog fotoquímico en presencia de luz; emisiones sulfurosas (SOx) responsables por la 

lluvia ácida y material particulado, causante de varias patologías en humanos y animales 10. 

 

El consumo y la producción de todos los tipos de combustible se ha incrementado alcanzando niveles 

récords para cada tipo de combustible exceptuando la energía nuclear. Para cada tipo de combustible 

fósil la demanda ha sido mayor que la de los años anteriores, haciendo suponer que las emisiones de 

CO2 serán mayores que las contabilizadas en el 2014 pero con una tasa de crecimiento inferior a la de 

años anteriores 34 5. 

 

La demanda mundial de energía primaria en el 2013 contabilizo un incremento del 2.3% y se espera 

que seguirá aumentando a una media anual del 2% hasta 2020 y 1,2% hasta el año 2035.  El 95% de 

este crecimiento se prevé que provenga de las economías de países no miembros de la OCDE 

(principalmente China e India); seguido de Estados Unidos. El consumo de la Unión Europea y Japón 

cayó a los niveles más bajos desde 1995 y 1993 respectivamente. España reporta una reducción del 5 

% debido a la desaceleración económica que experimenta 5 34. 

 

Como ya se señaló anteriormente; la tasa de crecimiento de la demanda mundial es ahora más lenta 

de lo que ha sido en décadas anteriores, en gran parte como resultado de una mayor eficiencia 

energética, los adelantos en la tecnología, las inversiones onerosas y políticas públicas; generando 

confianza en que la producción estará en condiciones de soportar la demanda. Igualmente, las nuevas 

formas de energía, como el gas de esquisto, el petróleo de formaciones compactas y las energías 

renovables, representarán una parte significativa del crecimiento de la oferta global de energía 34 5. 

 

El petróleo, gas y carbón se prevé que converjan en cuotas de mercado alrededor de 26 - 27%  para 

cada uno en 2035, mientras que los combustibles no fósiles correspondientes a la energía nuclear, 

hidroeléctrica y renovable se espera que lo hagan entre un 5 -7% para cada una de ellas 5. 
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Figura 1.1: Consumo histórico de energía en Millones de toneladas de petróleo equivalente 5. 

 

En lo referente a la demanda de petróleo, se estima que esta ostente el crecimiento más lento para 

los principales combustibles en el 2035, con un crecimiento del 0,8% al año, lo que se traduce en un 

aumento de cerca de 19 millones de barriles al día en comparación a las estadísticas del 2013; dicho 

crecimiento del consumo provendrá de los países no pertenecientes OCDE, principalmente China, 

India y Oriente Medio 34. 

 

Se espera que para el año 2035 el aumento del suministro de petróleo y otros combustibles líquidos; 

incluyendo los biocombustibles, provendrá principalmente del continente americano y oriente medio. 

Más de la mitad del crecimiento de los recursos tendrán origen en países no miembros de la 

Organización de Productores y Exportadores de Petróleo OPEP, con un incremento en la producción 

de petróleo de esquisto estadounidense, arenas bituminosas canadienses, aguas profundas brasileñas 

y biocombustibles, que compensarán los descensos de producción de recursos maduros de otras 

zonas y a la cada vez mayor eficiencia de las tecnologías del transporte 5. 

 

Se estima que el gas sea el combustible fósil de más rápido crecimiento, contabilizando aumentos 

anuales promedio de 1.9% para el gas natural, 3,9% para el GNL y 6.99 % para el gas de esquisto; 

influenciado mayoritariamente por la industria y la generación eléctrica en países no miembros de la 

OCDE 34. 

 

Después del petróleo, se espera que el carbón sea el combustible principal de más lento crecimiento, 

con un aumento promedio de la demanda del 1,1% anual hasta 2035; registrado principalmente en 

países como China e India, cuya cuota combinada de consumo global aumentará del 58% en 2012 al 

64% en 2035 5. 

 

La producción de energía Nuclear se prevé que aumente en torno al 1,9% anual. China, India y Rusia 

suman el 96% del crecimiento mundial, mientras en Estados Unidos y la Unión Europea desciende 

debido a los cierres de plantas que han cumplido su vida útil y que no serán reemplazadas a causa de 

las prevenciones que se tienen respecto a esta tecnología. El crecimiento en energía hidroeléctrica se 
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moderara en un valor aproximado al 1,8% anual, con cerca de la mitad del crecimiento concentrado 

en China, India y Brasil 34 5. 

 

Las energías renovables presentan un rápido crecimiento, ganando mercado en un promedio de 6,4% 

anual, considerando que la participación en el panorama de energética mundial se incrementará del 

5% al 14% en 2035. Por su parte, las economías de la OCDE han liderado el crecimiento en este 

sector, pero es necesario destacar que los países no miembros de la OCDE ganan terreno 

progresivamente en este tipo de tecnologías. Si se incluyen los biocombustibles, las energías 

renovables tendrán una participación de alrededor del 45% en la cuota de energía primaria para el 

2035, que superaría aquella por fuente nuclear 34 5. 

 

Los biocombustibles han adquirido un interés especial para el suministro de calor y potencia en 

aplicaciones domésticas, industriales y de transporte debido mayoritariamente a la caída de los costes 

tecnológicos, la subida de los precios de los combustibles fósiles, el establecimiento de precio para las 

emisiones de CO2 y las continuas subvenciones que otorgan los estados; sin embargo, la materia 

prima de dichos biocombustibles son en varias ocasiones alimentos de consumo humano o animal que 

generan una gran competición en los mercados y que por ende originan conflictos morales, 

inestabilidad y especulación; por tanto, la próxima generación de biocombustibles tienden a estar 

constituidos por materias primas que no tengan dicha connotación 28. 

 

En términos generales, los precios de los energéticos se incrementaron en Norte América (excepto 

para el carbón) y se redujeron en el resto de latitudes. El precio del petróleo Brent experimento 

fluctuaciones de precio importantes durante el 2013, registrando una reducción al comienzo del año a 

causa del incremento de la producción de petróleo en EEUU pero posteriormente repunto debido a 

interrupciones en el suministro y una ola de frío que intensifico la demanda. La diferencia del precio 

entre el petróleo Brent y el WTI se ha reducido, pero continúa siendo importante 34 5. 

 

Las emisiones globales de dióxido de carbono aumentarán lentamente un 29% en los próximos 20 

años a causa del crecimiento de la utilización de los combustibles fósiles en las economías 

emergentes, pero a medida que la población encuentre formas de usar la energía de manera más 

eficiente y la utilización del gas natural y energías renovables; las emisiones contaminantes se 

reducirán 34 5. 

 

La gasificación de biomasa; sobre la cual versa esta Tesis Doctoral, ostenta un gran atractivo para la 

producción de potencia y calor debido a que los recursos energéticos de origen vegetal están 

disponibles en todos los continentes y durante prácticamente todas las épocas del año; pues las 

plantas verdes a través del proceso de fotosíntesis, capturan CO2 del ambiente en presencia de luz 

solar, fijándolo en la estructura en forma de celulosa, hemicelulosa y lignina; por tanto, su combustión 

no contribuye al desbalance de bióxido de carbono en el ambiente (CO2 neutro), generando mínimo 

compromiso del mismo. La ecuación 1.1 muestra la reacción global del proceso de fotosíntesis. 

 

     2 2 2 2_ ( )nCO nH O luz solar CH O n nO                             (1.1) 
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El 2( )nCH O  representa los carbohidratos, los cuales son el principal producto orgánico. Por cada mol 

de CO2 fijado en las plantas, alrededor de 470 kJ de energía proveniente de radiación solar son 

convertidos en energía de enlace químico 37. 

 

En todo el mundo se considera que la gasificación de biomasa tiene un gran potencial para la 

producción de energía; pues aprovecha lo que anteriormente era considerado un recurso de  bajo 

valor en un gas combustible valioso para la producción de electricidad y calor. Cuando este gas se va 

a utilizar para producir electricidad con motores de combustión interna, el contenido de alquitrán debe 

ser lo más bajo posible; El uso de gasificadores en equicorriente, que se caracterizan por los flujos 

concurrentes de combustible sólido y el gas producido, constituye en una alternativa fiable para las 

pequeñas plantas de energía, ya que producen un gas más limpio, resultando en sistemas de 

tratamiento de gas menos complicados. El poder calorífico del gas producido en gasificadores 

equicorriente se determina en términos de la cantidad de monóxido de carbono, hidrógeno y metano, 

que es formado por el craqueo de los alquitranes y las reacciones heterogéneas 34. 

 

La gasificación es una tecnología aplicable a producción de baja potencia que usualmente utiliza 

motores de combustión interna alternativos (MCIA) para producir hasta 500 KWe tendientes a 

satisfacer las necesidades de comunidades aisladas o no interconectadas; además, utilizando sistemas 

de gasificación de lecho fluidizado en instalaciones de ciclo combinado, se pueden generar potencias 

medias (30 – 50 MWe), que mayoritariamente están interconectadas a las redes eléctricas nacionales 
56, 57, 23. Los rendimientos típicos del proceso de conversión del combustible están entre el de 60 - 

80% dependiendo de la tecnología, el combustible y el agente gasificante usado 76. 

 

Se han producido mejoras ostensibles de esta tecnología como resultado de proyectos de 

investigación y desarrollo en todos los aspectos que intervienen en el proceso. En lo referente al 

combustible; se han caracterizado con gran rigurosidad distintos tipos de biomasa en términos de su 

potencial energético, composición elemental e inmediata y poder calorífico. Por otra parte, Se han 

logrado avances significativos en los sistemas de almacenamiento, acondicionamiento y transporte de 

la biomasa; estableciendo los procedimientos más idóneos para el secado, molienda y densificado, 

que se traducen en la obtención del recurso con mejores características para la gasificación 49, 56 

Los sistemas de acondicionamiento y limpieza de gas; constituidos por ciclones, enfriadores y 

eliminadores de alquitranes tipo scrubber, permiten reducir elementos indeseables en la gas hasta 

alcanzar valores seguros para la subsecuente utilización, como alquitranes (10 – 100 mg/Nm3) y 

material particulado (25 – 50 mg/Nm3). Los motores de combustión interna alternativos (MCIA) han 

sido objeto de estudio en lo concerniente a las modificaciones necesarias en sus partes mecánicas y 

eléctricas para la obtención del mejor rendimiento cuando utilizan gas pobre como combustible. Se 

han desarrollado herramientas computacionales para la simulación del proceso, entregando valiosa 

información susceptible de ser utilizada en el diseño y construcción de nuevos reactores 56. 

1.3. Antecedentes 

La Universidad de Valladolid, por medio del Grupo de Máquinas Térmicas y Energías Renovables 

(MYER) del Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica; en asocio con la fundación 

CIDAUT, han trabajado en temas relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa por 

medio de sistemas de gasificación.  
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En 1999 se dio lectura al primer proyecto fin de carrera, en el cual se diseña la primera versión del 

gasificador de lecho fijo en equicorriente acoplado a un motor de combustión interna alternativo de la 

planta piloto del laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos de la Uva, además se simula el proceso 

bajo la hipótesis de equilibrio químico.  

 

En 2007, se desarrolló una Tesis Doctoral 56, que plantea dos tipos de modelos del proceso de 

gasificación: un planteamiento 0-dimensional bajo equilibrio termoquímico mediante la minimización 

de la energía libre de Gibbs en el cual se calcula la temperatura a la salida del proceso considerando 

formación de metano; además, se desarrolló un modelo unidimensional del proceso de gasificación en 

equicorriente que acopla las ecuaciones conservativas con los subprocesos de secado, pirolisis, 

oxidación y reducción 49, 57, 77. 

 

En 2010, se realizó un Proyecto Fin de Carrera 44, cuyo objetivo consistía en la realización de estudios 

paramétricos en diferentes condiciones de operación con los modelos desarrollados con anterioridad 

(0D y 1D). Se realizaron comparaciones entre ellos para verificar su utilidad como herramientas en el 

diseño para futuras plantas de gasificación; demostrando que los métodos se complementan. El 

modelo 0-dimensional entrega resultados respecto a la situación ideal de equilibrio termoquímico; 

mientras que el modelo unidimensional proporciona resultados más ajustados a la realidad, debido a 

que toma en consideración fenómenos físicos y térmicos así como la geometría del gasificador. Como 

conclusión se puede resaltar que la predicción del poder calorífico del gas pobre del modelo 

cerodimensional era notablemente mayor al proporcionado por el modelo unidimensional, lo que 

animaba a la realización de nuevas investigaciones y optimizaciones de este último. 

 

La fundación CIDAUT posee una instalación experimental del proceso de gasificación localizada en el 

municipio de Mojados, provincia de Valladolid. Dicha planta tiene capacidad para aprovechar alrededor 

de 140 kg/h de reductos forestales, produciendo 100 KWe; es decir, 750 MWh al año. Usando dicha 

planta piloto, se han desarrollado proyectos de investigación experimentales, permitiendo adelantar 

optimización de diseño y construcción de gasificadores de lecho fijo equicorriente a escala industrial. 

 

En esta Tesis Doctoral, se desarrolla un modelo unidimensional del proceso de gasificación de 

biomasa en gasificadores de lecho fijo equicorriente que admite combustible de varios tamaños o 

clases. El código utiliza el flujo de energía de radiación en equicorriente como parámetro de 

convergencia; pretendiendo profundizar en el entendimiento del proceso real al interior del reactor. 

Para validar y poner a punto el modelo, se hace uso de la información operacional disponible de la 

planta de gasificación de biomasa de la Fundación CIDAUT localizada en la población de Mojados. 

Entre los datos obtenidos de dicha planta se pueden mencionar la distribución de tamaños reales de 

biomasa utilizada y del carbón residual producido; análisis inmediato y elemental de la biomasa y del 

carbón residual producido, el flujo másico de biomasa, consigna para la perdida de carga del lecho, 

flujo másico de carbón residual obtenido durante el proceso, temperaturas en algunas zonas del 

reactor, composición del gas pobre obtenido, temperatura de salida del gas pobre, potencia eléctrica 

generada; entre otros. 

1.4. Justificación 

La utilización de gas de bajo poder calorífico obtenido por medio de gasificación como combustible 

para motores de combustión interna incrementa el potencial de uso de la biomasa como fuente 
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renovable de energía, redundando en aspectos positivos en los ámbitos social, económico y 

ambiental; a saber 10: 

 

 Reducción de emisiones netas de los principales gases causantes del efecto invernadero: el 

dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4). El dióxido de carbono, a pesar de ser una 

emisión normal en cualquier proceso de combustión, incluso de la respiración humana, animal 

y vegetal, sólo se considera como emisión contaminante cuando el combustible es de origen 

fósil, puesto que el contenido neto de carbono sobre la superficie terrestre aumenta por ser 

este extraído del interior de la corteza terrestre. En el caso de la biomasa, el dióxido de 

carbono generado en el proceso de combustión, se devuelve a la atmósfera, de donde fue 

tomado en el proceso de formación de la misma (fotosíntesis). Se reduce, igualmente, las 

emisiones de metano, puesto que al usar las podas de árboles y demás residuos agrícolas 

para generar gas pobre, se evita su descomposición natural y con ello la emisión no 

controlada del metano a la atmósfera. 

 Reducción y casi eliminación de las emisiones de óxidos de azufre (SO2 y SO3), debido a que 

la biomasa prácticamente carece de azufre en su estructura; por tanto no se produce la dicha 

molécula,  la cual es constituyente de la lluvia acida.  

 Reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), que se forman mayoritariamente 

durante el proceso de combustión por la oxidación a alta temperatura del nitrógeno contenido 

en el aire. La utilización de biomasa reduce esta emisión a causa de que las temperaturas de 

combustión alcanzadas en los MCIA alimentados con gas pobre son inferiores a las 

evidenciadas por combustibles fósiles debido al alto contenido de inertes que redunda en bajo 

poder calorífico del gas de gasificación. 

 

Además de las consideraciones de tipo ambiental, tenemos consideraciones de tipo económico, tales 

como: 

 Necesidad de buscar tecnologías que permitan hacer frente a las posibles crisis en el 

suministro de combustibles convencionales. 

 Reducir la dependencia de combustibles fósiles en países no productores de petróleo, dando 

un mayor aprovechamiento de los recursos autóctonos. 

 Diversificación de las fuentes de energía 

 Mejorar la socioeconomía en las zonas rurales 

 Reducción de riesgos de incendios forestales en las zonas rurales 

 La generación eléctrica basada en el uso gas pobre de biomasa en MCIA, es aplicable tanto en 

países desarrollados (para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en reemplazo 

de combustibles fósiles) como en países en vía de desarrollo (para suministrar energía en 

zonas rurales no interconectadas eléctricamente) 45-47. 

 

En las consideraciones de tipo técnico se pueden destacar: 

 

 Los combustibles gaseosos son más fácilmente usados en motores de combustión interna, 

porque estos al ser mezclados con el aire reaccionan en mejor proporción que los 

combustibles líquidos 52 75, 76. 
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 La gasificación es una tecnología que puede responder a la necesidad de distintas potencias 

mediante el uso de gasificadores de lecho móvil para bajas potencias, como con sistemas de 

lecho fluidizado y lecho arrastrado para potencias medias 45-47.  

 La gasificación de biomasa es una tecnología apropiada para la producción de bajas 

potencias. Tomando como ejemplo las experiencias en plantaciones energéticas de Chopo en 

la región de Soria (Castilla y León), España; se evidencia que los mejores resultados para 

poda total se han obtenido con turno de corte de 5 años y 10000 árboles/ha, pudiéndose 

alcanzar rendimientos entre las 10 - 20 ton/ha/año. En términos de podas periódicas se ha 

estimado que es posible obtener 1 ton/ha/año, y teniendo en consideración que la planta 

consume 140 Kg/hr para producir 100 KW; entonces serían necesarias aproximadamente 

1000 ha/año. Esto nos sugiere que si se deseara establecer una instalación de alta potencia 

sería necesario obtener biomasa de zonas distantes a la ubicación de la instalación; haciendo 

que los costes del transporte se incrementen; reduciendo de manera significativa los 

beneficios 53. 

 

Dentro de las consideraciones de tipo social se destacan: 

 

 Aumento de la utilización de mano de obra local que beneficia el desarrollo social de regiones 

de actividad agrícola. 

 Posibilidad de mejorar las condiciones de vida de comunidades apartadas, no interconectadas 

a las redes de distribución nacionales. 

 Incrementar el conocimiento de estas nuevas tecnologías en las zonas en donde la mayoría 

de los habitantes no disponen de centros de formación técnica.  

1.5. Objetivos 

Esta Tesis Doctoral tiene la intencionalidad de fortalecer y aportar en el conocimiento de la ciencia de 

la conversión y aprovechamiento energético de la biomasa, y más concretamente con la tecnología de 

la gasificación de biomasa lignocelulósica en gasificadores de lecho fijo equicorriente para su 

aprovechamiento en la generación de calor y potencia en plantas industriales conectadas a la red 

eléctrica o que estén operando en zonas no interconectadas. Se presta especial atención al 

comportamiento de la instalación cuando opera en distintos regímenes de potencia (carga parcial o en 

carga total) en lo concerniente al flujo de biomasa, la composición y flujo másico del gas producido y 

flujo de carbón producido. Igualmente se evalúa el impacto que tiene en la operación de la instalación 

las características y la distribución de los tamaños de la biomasa utilizada.  

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo unidimensional en estado estacionario para simular del proceso de gasificación 

de biomasa lignocelulósica en gasificadores de lecho fijo equicorriente alimentado con  astillas de 

biomasa de distintos tamaños; con el propósito de simular el  proceso real evidenciado en plantas 

diseñadas y construidas por la fundación CIDAUT que actualmente se encuentran en proceso de 

prueba. Se presta especial atención a los parámetros operacionales de la instalación, analizando los 

flujos másicos de las especies sólidas y gaseosas intervinientes en el proceso; flujos energéticos del 

proceso, evaluando la temperatura y composición final del gas obtenido; cantidad de carbón residual y 
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ceniza producida, perdida de carga en el lecho, fracción libre a lo largo del lecho, evolución de 

tamaños de partícula y temperaturas alcanzadas por las clases de sólido. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Simular el proceso de gasificación de biomasa lignocelulósica que ha sido previamente 

fraccionada en distintos tamaños o clases en una planta de gasificación industrial mediante un 

planteamiento euleriano unidimensional; utilizando las ecuaciones que tipifican las etapas 

características del proceso; como son el secado, pirólisis, oxidación y reducción. 

 

 Realizar ajustes progresivos al modelo para aproximarlo a condiciones reales de operación de 

un gasificador industrial , partiendo de parámetros medibles experimentalmente en las plantas 

que se encuentran en servicio, prediciendo el comportamiento del resto de parámetros 

operacionales que no son instrumentados y por tanto no conocidos en dichas instalaciones. 

 

 Realizar estudios que permitan conocer el comportamiento del modelo cuando múltiples 

condiciones de operación son modificadas; por ejemplo, perdida de carga de lecho permitida, 

solicitación de gasto de gas pobre para la operación de la planta en carga total o carga 

parcial. 

 

 Desarrollar una metodología experimental que permita obtener datos operacionales 

provenientes de una planta de gasificación industrial y contrastarlos con los datos obtenidos 

por medio del modelo, y con ello crear una herramienta que sea utilizable para futuras 

investigaciones y diseño de nuevas instalaciones.  
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2.1. Introducción 

En este capítulo se hace una descripción de las propiedades del combustible utilizado, el proceso 

termoquímico de gasificación de biomasa, mostrando los diferentes tipos de gasificadores existentes y 

los factores que afectan la eficiencia del este proceso. Por otra parte también se describe la planta 

industrial de gasificación de biomasa con la cual se han contrastado los resultados del modelo 

desarrollado. 

2.2. Composición de la Biomasa 

Desde el punto de vista de los combustibles se considera que la biomasa está compuesta por carbón 

fijo y gases volátiles; que conforman lo que es comúnmente conocido como combustible; además 

contiene cenizas y humedad. Se considera que debido al bajo porcentaje de nitrógeno y azufre en su 

composición, estos componentes no afectan de manera significativa el proceso de gasificación. 

 

Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de combustible o subproducto 

energético que se puede obtener y se caracteriza por parámetros como: 

2.2.1 Análisis Elemental 

La biomasa está conformada principalmente por celulosa (polímero lineal, Dglucosa C6H10O5), 

hemicelulosa (polímeros ramificados, D-xilosa C5H10O5) y lignina (agente de unión de las fibras de 

celulosa ente sí). El análisis elemental muestra el contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre 

y oxígeno (CHONS), este último por diferencia. Igualmente es posible determinar el contenido de 

cloro, compuesto relacionado con la posibilidad de producción de dioxinas pero que en caso de la 

biomasa es un muy pequeño constituyente 48.   

 

 Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno: El carbono, hidrógeno y nitrógeno se determinan por 

análisis químico mediante un analizador elemental. Una cantidad específica de muestra molida 

y homogénea (100 mg) se quema a alta temperatura con oxígeno. Los productos de la 

reacción (CO2 y H2O) se miden directamente con un detector infrarrojo y los NOx después de 

una reacción química con cobre 48. Este procedimiento está contemplado por la norma UNE-

EN 15104:2011 y ASTM 5373 

 

 Azufre: El método recomendado para biomasa es ICP-AES (inductively coupled plasma 

atomic emision spectroscopy) después de digestión en una bomba Berghof. Una muestra 

molida y homogénea de 500 mg se ingresa a una bomba Berghof con 12.5 ml de HNO3 y 2 ml 

de HF durante la noche a 180 ºC. Después de enfriar se añaden 25 ml de H3BO3 (4% m/v) y 

se calienta durante dos horas a 180 ºC. Se enfría el digerido y se enrasa a 100 ml en un 

matraz volumétrico con HNO3 al 0.1%; permitiendo determinar el contenido de S por medio 

de ICP-AES 48. Este procedimiento está contemplado por la norma UNE-EN 15289:2011,  

ASTM 4239 y UNE-N 15289:2011 

 

 Oxígeno: El Oxígeno se puede calcular por análisis químico o por diferencia. Por análisis 

químico, la muestra se piroliza en una cápsula de plata en corriente de helio con catalizador 



 
16  Capítulo 2: Energía renovable y gasificación de biomasa 

 
 

 

C-Ni para optimizar la pirólisis. Los halógenos; al igual que los otros gases de pirólisis (N2, H2) 

se separan en una columna, el oxígeno presente en la muestra se convierte a monóxido de 

carbono y es posteriormente medida 48. Este procedimiento está contemplado por la norma 

UNE-EN 15104:2011 

 

 Cloro: La evaluación de la cantidad de cloro 48 se realiza Quemando una pequeña muestra 

(5-10 mg) en horno de tubo a 850 ºC transformando la totalidad del cloro en HCl; 

posteriormente se seca y limpia el gas de combustión, para posibilitar la determinación el 

contenido en Cl- por medio de culombimetría o de cromatografía iónica. Este procedimiento 

está contemplado por la norma UNE-EN 15289:2011 y ASTM 2361 

 

A partir de los datos obtenidos del análisis elemental se puede calcular la fórmula del combustible de 

sustitución, en función del porcentaje en peso de cada especie química (carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, oxígeno, y azufre). 

 

Los resultados en este tipo de análisis son muy dependientes del contenido de humedad de la 

biomasa, ya que la humedad modifica la concentración de H2O. Generalmente se suele dar en base 

seca y posteriormente se puede recalcular el resultado del análisis elemental para cualquier humedad 

de la biomasa. 

2.2.2 Análisis Inmediato 

Determina el porcentaje de humedad, cenizas, material volátil y carbón fijo, este último por diferencia. 

Al ser la humedad una característica no intrínseca de la biomasa, ya que depende del proceso de 

acondicionamiento al que se le ha sometido; lo realmente fijo es la relación entre las concentraciones 

del resto de especies, lo cual es independiente del contenido de humedad. Por tanto, los resultados 

del análisis inmediato suelen estar referidos al combustible privado de humedad libre (base seca). 

 

 Contenido de humedad: es la relación de la masa de agua contenida por kilogramo de 

masa total y se presenta en base seca o en base húmeda. Para la mayoría de los procesos de 

conversión energética es imprescindible que la biomasa tenga el menor contenido posible de 

humedad (inferior al 30%); pues con esto se optimiza el proceso de conversión energética del 

combustible, y se evita la presencia de alquitranes en el gas pobre obtenido 36. 

 

La determinación experimental de la humedad de un tipo de biomasa se realiza sometiendo 

una muestra molida y homogénea a una corriente de nitrógeno a 105 ± 5 ºC durante un 

periodo que puede variar entre 1 y 24 horas (tradicionalmente dos horas) hasta alcanzar peso 

constante, como es descrito en las normas ISO 589, DIN51718 y ASTM 3302. 

 

 Materia volátil: El contenido en volátiles de un combustible se determina como está 

establecido en las normas ISO 562, UNE-32019-84, DIN 51729, ASTM E 872. El procedimiento 

señala que se debe llevar una muestra seca (sin agua libre) a 900 ±10ºC  en ausencia de aire 

en un crisol cerrado al interior de un horno mufla durante siete minutos; siendo muy 

importante que la velocidad de calentamiento, la temperatura final y el tiempo de duración 

del test se controlen cuidadosamente. La pérdida en peso de la muestra se debe obtener 

después de enfriar el residuo final, que está constituido por carbono fijo y cenizas; dando el 
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resultado del material volátil en términos de la diferencia entre el peso inicial de la muestra y 

el peso del residuo final; expresado en términos de base seca o base húmeda.  

 

Se puede afirmar que la biomasa lignocelulósica tiene un alto contenido en volátiles; cercano 

al 85% en residuos leñosos y de aproximadamente el 60% en la paja de cereal, lo cual hace 

estos residuos idóneos para tratamientos termoquímicos, y por tanto para gasificación. Los 

volátiles están formados por hidrocarburos de cadenas largas, dióxido de carbono, monóxido 

de carbono, e hidrógeno, aunque también suelen acompañarlos residuos carbonosos y vapor 

de agua. Más de dos tercios del poder calorífico de una biomasa lignocelulósica puede estar 

contenido en sus volátiles. 23 28 

 

 Porcentaje de cenizas: Es determinado de acuerdo a la norma UNE-32004. Indica la 

cantidad de materia sólida no combustible por kilogramo de masa total. Las cenizas están 

constituidas por sustancias minerales, principalmente óxidos de calcio (50% en peso 

aproximadamente), potasio (20% en peso aproximadamente), sodio, magnesio, silicio, hierro, 

y fósforo, que pueden jugar un papel catalítico en algunas reacciones alterando los 

mecanismos de reacción 36. Los residuos agrícolas de tallo herbáceo poseen mayor contenido 

de cenizas (hasta 15% en peso) que la biomasa lignocelulósica de tallo duro (menor 5 %) 36. 

 

 Contenido en carbono fijo: Se designa como carbono fijo, a la fracción residual de 

combustible (restando las cenizas), que permanece una vez pirolizado para determinar su 

contenido en materias volátiles. El carbono fijo en base seca se evalúa por diferencia a 100 de 

los porcentajes de cenizas y materias volátiles en base seca. El carbono fijo en base húmeda 

se evalúa por diferencia a 100 de los porcentajes de ceniza, materias volátiles y humedad en 

base húmeda.   

 

Conociendo el análisis elemental de la biomasa; es necesario garantizar que la suma de las fracciones 

másicas vale 1; así. 
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Ahora, la fórmula de sustitución del combustible sería de la forma: 
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Que se presentaría como: 

n m pC H O        (2.2) 
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Calculando el peso molecular del combustible sólido (biomasa) se tendría: 

     bms car H OM nM mM pM      (2.3) 

Realizando un tratamiento similar para el análisis inmediato del combustible, garantizando el tanto por 

uno, tendríamos: 
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       (2.4) 

Disponiendo del análisis elemental e inmediato recalculado de la biomasa; a continuación se pueden   

definir las características de la biomasa que se calculan a partir del AE y AI. 

 

A continuación se definen las siguientes variables inherentes al combustible y que son utilizadas 

posteriormente en esta tesis. 

 

 Moles de carbón en el volumen de la fase sólida: Se considera que el diámetro de las 

partículas de combustible comienzan a disminuir cuando ya se ha producido el proceso de 

secado y pirólisis; por tanto, la ecuación 2.5 define las moles de carbón en el volumen de la 

fase sólida [mol/m3].  

car

car

car

bms
sol

N AI

V M
           (2.5) 

 Moles de carbón por mol de combustible: Es posible conocer las moles de carbón por 

mol del combustible representado por la fórmula de sustitución 2.6. 

_
1

car car bms
car bms

bms hum cnz car

N AI M
X

N AI AI M
 

 
   (2.6) 

 Masa de ceniza por mol de carbón: De forma similar; en la ecuación 2.7 se calcula la 

masa de ceniza que se obtiene por cada mol de carbón [kgcnz/Kmolcar] 

1 hum car

car

car

cnz

car

M AI AI

AIN
M

 
     (2.7) 

2.3. Propiedades Físicas de la Biomasa Lignocelulósica 

La biomasa utilizada en un gasificador presenta variedad de tamaños y formas; con lo cual su 

distribución al interior del reactor no puede ser evaluada con precisión; por tanto, es necesario utilizar 

algunas variables para obtener información acerca del recurso, como por ejemplo la densidad 

aparente y de partícula, la fracción libre del lecho; o su inverso, el factor de empaquetamiento. 
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La biomasa utilizada como referencia en esta tesis corresponde con la clasificación G30, como es 

mostrado en la sección 2.7 y las tablas 2.3 y 2.4 las cuales sintetizan el punto de referencia para la 

validación del modelo; como es abordado en el capítulo 5. 

2.3.1. Densidad aparente de la biomasa:  

Se define como la como la relación entre la masa y el volumen ocupado por un material en forma de 

astillas, el cálculo se realiza llenando un recipiente de volumen conocido, para posteriormente pesarlo. 

Esta medición se considera los espacios o vacancias que quedan entre partículas. Combustibles con 

alta densidad aparente favorecen la relación de energía por unidad de volumen, requiriéndose 

menores tamaños de los equipos y aumentando los períodos entre cargas. Por otro lado, materiales 

con baja densidad aparente necesitan mayor volumen de almacenamiento y transporte; algunas 

veces, ocasionando problemas para fluir por gravedad. Igualmente; una biomasa con una densidad 

aparente baja genera huecos grandes entre las partículas que favorecen la transferencia de calor por 

radiación, y por ende, modifica la velocidad del proceso y el gasto de biomasa. 

2.3.2. Densidad específica de la biomasa:  

Es la relación entre la masa y el volumen que ocupa la biomasa descontando el volumen de los poros. 

Cuando las partículas de biomasa son de forma irregular (formas geométricas no definidas); la 

estimación del volumen de las mismas es un poco más complejo, siendo necesaria su medición 

mediante métodos de inmersión y volumen desplazado 40 .  

 

Lenis 40 señala que para determinar esta propiedad se requiere medir tanto la masa como el volumen 

de cada una de las partículas de biomasa utilizadas. Pese a que todas provienen de la misma especie 

forestal, debido a los procesos de mecanizado, la densidad de partícula puede diferir entre las formas 

seleccionadas; por tanto este autor señala el procedimiento sugerido haciendo uso de una balanza 

con precisión de 0.01g y una probeta de 50 ml con una precisión de 0.1 ml; así: 

 

 Se pesa la partícula de biomasa para obtener la masa de la partícula mp [kg]. 

 Se sumerge la partícula en la probeta, la cual debe contener aceite de densidad 

conocida aceite y se mide el cambio del volumen Vp [m
3] evidenciado por la escala del 

recipiente teniendo la precaución de sumergir la muestra completamente. 

 Se extrae la muestra y se elimina todo reducto de aceite de la misma 

 Se pesa nuevamente la partícula para determinar la masa de aceite absorbido maceite  

 Se estima la densidad de la partícula haciendo uso de la ecuación 2.8. 

aceite

aceite

p
p

p
m

m

V



 
  
 





     (2.8) 

2.3.3. Tamaño de partícula de biomasa:  

Es un parámetro que depende del tipo de combustible utilizado como pueden ser reductos de podas, 

ramas, astillas, huesos de frutos, árboles caídos, etc. El tamaño de las partículas también es 

altamente dependiente del pretratamiento y el sistema de fraccionamiento del que es objeto; 

determinando la clase del reactor más idóneo para el mejor aprovechamiento; pues, la partículas de 
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mayor tamaño poseen mayor inercia térmica. En la tabla 2.3 se muestran ejemplos de distintos 

tamaños de tipos de astilla de acuerdo a norma ÖNORM M 7133 

2.3.4. Poder calorífico de la biomasa. 

Señala el contenido calórico por kilogramo de combustible cuando existe un proceso de combustión 

completa a presión constante de una atmosfera de presión. Es presentado en kJ/kg para los 

combustibles sólidos y en kJ/m3 para combustibles gaseosos. Este parámetro es altamente 

influenciado por el contenido de humedad; pues, un elevado porcentaje reduce la eficiencia de 

combustión a causa que parte del calor liberado se usa para evaporar el agua 54.  El poder calorífico 

inferior (PCI) se define como el calor liberado en la reacción química cuando el agua procedente de la 

combustión se mantiene en fase gaseosa; el poder calorífico superior (PCS) es el calor liberado en la 

reacción cuando el agua procedente de la combustión se condensa y libera la energía de vaporización 

 

A partir de la composición elemental del combustible es posible conocer de forma aproximada el 

poder calorífico superior (PCI) del combustible asumiendo que la entalpía de formación de la biomasa 

es despreciable o estimada en un valor de -100 kJ/molc: 

           

, ,
393 (242) 393 (286)

2 2     
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h h
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m m

nMcar mMH pMO nMcar mMH pMO
 

   

   
  (2.9) 

En este caso los coeficientes del análisis elemental tienen que ir en base seca para no incluir en el 

balance térmico la formación de agua debida al hidrógeno de la humedad de la biomasa. Este poder 

calorífico puede ser penalizado por la energía necesaria para evaporar la humedad del agua y se 

puede corregir para expresarlo por kg de biomasa húmeda y con ceniza. 

 

En el caso de conocer el poder calorífico de la biomasa por medio de un análisis de laboratorio; la 

entalpía de formación de la biomasa en base seca y sin cenizas, en KJ/kg; se define por medio de la 

ecuación  2.10. 
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  (2.10) 

2.3.5. Poder calorífico del gas producido. 

El poder calorífico del gas pobre es definido como la cantidad de calor entregado durante el proceso 

de combustión completa en estado estable en condiciones normales (25 OC y 1 atm) de las fracciones 

molares de los gases con contenido energético (CO, H2 y CH4) y puede ser obtenido como la 

diferencia de entalpía de formación estándar de los productos de combustión y los componentes del 

gas; como se muestra en términos generales por medio de la ecuación 2.11. 

   o o o o

p f r fp r
prod reactgasPCI H H N h h h N h h h           (2.11) 

Con el propósito de evaluar la cantidad total de energía que el gas pobre está en capacidad de 

suministrar, se asume que el gas obtenido es entregado a temperatura ambiente, quemado en 

condiciones estequiométricas y que la humedad contenida en el combustible se encuentra en fase 

gaseosa; por tanto la expresión para calcular su poder calorífico inferior (PCI) se tendría en forma 

global: 
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El poder calorífico del gas pobre obtenido durante el proceso de gasificación varía entre 4 – 6 MJ/Nm3 

si el agente gasificante es aire; entre 10 – 20 MJ/Nm3 si el proceso se realiza con oxígeno. El 

contenido energético del gas también se ve afectado por la composición de la biomasa, ya que este 

depende de las propiedades químicas y físicas de sus constituyentes 58. 

2.3.6. Rendimiento en frío del proceso. 

Conociendo las expresiones del poder calorífico del gas producido, el poder calorífico de la biomasa 

utilizada; además de ambos flujos másicos, es posible conocer el rendimiento del proceso de 

gasificación. 
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        (2.13) 

2.4. Tecnologías de Gasificación y Procesos Termoquímicos 

El proceso de gasificación es una combustión incompleta que involucra cuatro procesos (secado, 

pirolisis, oxidación y reducción) que descomponen térmicamente la biomasa a altas temperaturas (600 

– 1500 OC) en presencia de cantidades limitadas de un agente gasificante que puede estar compuesto 

por oxígeno, N2 y H2O; pero generalmente se utiliza aire, buscando transferir la mayor proporción de 

la energía del combustible sólido al gas de bajo poder calorífico producido; constituido principalmente 

por monóxido de carbono, hidrógeno, carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno e 

hidrocarburos de peso molecular variable; desde metano hasta C20 y C30 dependiendo del proceso. 

 

En la figura 2.1 se muestra esquemáticamente como una partícula de biomasa es sometida al proceso 

de gasificación. En la figura 2.2 se presentan las zonas del reactor donde toman lugar dichos 

procesos. 

 

Los gasificadores de lecho fijo en equicorriente (downdraft) y en contracorriente (updraft) tienen las 

zonas claramente diferenciadas; mientras que en los gasificadores de lecho fluidizado los procesos se 

desarrollan a lo largo del reactor sin posibilidad de distinguirlas.  A continuación se hace una 

descripción de los procesos en cuestión: 

 

Secado: Es el proceso endotérmico en el cual el humedad contenida en el combustible que ingresa al 

gasificador es eliminada mayoritariamente por acción del flujo de energía de radiación proveniente de 

la zona de reacción del lecho (reacción Rd); La temperatura del sólido permanece constante hasta que 

la totalidad de la humedad desaparece ya que la energía que llega al sólido es utilizada para la 

evaporación del agua.  
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Figura 2.1: Procesos de gasificación de una partícula de biomasa 

 

Pirolisis o devolatilización: Es el proceso que toma lugar cuando la temperatura de la biomasa 

alcanza una temperatura entre 200 y 500 ºC y que es responsable por la descomposición térmica de 

la celulosa y lignina en casi ausencia de aire para producir volátiles (reacción Rp1), carbón vegetal 

(reacción Rp3) y vapores condensables de alto y medio peso molecular denominados alquitranes 

(reacción Rp2).  

 

Los volátiles y alquitranes pasan a fase gaseosa y el carbón se mantiene en fase sólida, siendo las 

reacciones de este fenómeno de tipo endotérmico, suscitando que la temperatura de sólido se 

incremente progresivamente a causa de que la mayoría de la energía que recibe el sólido es empleada 

en la evolución de estas reacciones.   

 

Oxidación: Es el fenómeno mediante el cual gases volátiles y el carbón  producidos y se mezclan con 

una cantidad controlada de aire (inferior la necesaria para producir combustión completa), generando 

la combustión parcial de los mismos, haciendo que la energía liberada contribuya con el 

mantenimiento de la pirolisis al interior del lecho debido a que las temperaturas alcanzadas son entre 

600 y 1400 OC. Durante la oxidación se pueden distinguir los siguientes procesos: 

 

 Alquitranes reaccionan con O2 para producir CO y H2 (reacción Rc1) 

 CH4 reacciona con O2 para producir CO y H2O (reacción Rc2) 

 CO reacciona con O2 para producir CO2 (reacción Rc3) 

 H2 reacciona con O2 para producir H2O (reacción Rc4) 

 Carbón reacciona con O2 para producir CO (reacción Rc5) 

 

En el caso de que todos los volátiles hayan sido consumidos en la fase gaseosa y continúe habiendo 

disponibilidad de oxígeno (Exceso de aire), se produciría la oxidación del carbón vegetal, pasando a la 

fase gaseosa en forma de dióxido de carbono, así: 

 

 Carbón reacciona con O2 para producir CO2 (reacción Rc5´) 

 

Reducción o Gasificación: Cuando el oxígeno aportado al lecho no sea el suficiente para producir 

combustión completa, la última fase pasa a ser un proceso de reducción del dióxido de carbono y 

agua para formar monóxido de carbono e hidrógeno; también aparecen otras reacciones más 

complejas como la formación de metano a partir de agua y carbón. Todas estas reacciones son 

endotérmicas sólido-gas o gas-gas y consumen la energía térmica producida en los procesos donde ha 

reaccionado el oxígeno. Durante la reducción se pueden distinguir los siguientes procesos: 
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 Carbón reacciona con CO2 para producir CO (reacción Rg1) 

 Carbón reacciona con H2 para producir CH4 (reacción Rg2) 

 Carbón reacciona con H2O  para producir CO y H2 (reacción Rg3) 

 CH4 reacciona con H2O para producir CO y H2 (reacción Rg4) 

 Alquitrán reacciona con H2O para producir CO y H2 (reacción Rg5) 

 

A causa de las temperaturas características del proceso de gasificación y las concentraciones de CO, 

H2O, CO2 y H2 en el gas producido, También se considera la reacción gas-gas (homogénea) conocida 

como la reacción gas-agua (Water Gas Shift Reaction) 

 

 CO reacciona con H2O para producir CO2 y H2 (reacción Rwg) y viceversa en función de la 

temperatura y de la concentración de cada uno de estas especies. 

 

Figura 2.2: Zonas de un gasificador equicorriente. 

 

En la gran mayoría de aplicaciones se utiliza aire atmosférico en cantidades controladas como agente 

gasificante, favoreciendo la composición del gas pobre obtenido. La figura 2.3 muestra que cuando el 

aire aportado al proceso está entre el 15 y 25 % del necesario para producir combustión completa 

(dosado rico), se obtiene una mezcla adecuada de gases combustible (CO, H2, CH4),  los cuales en 

presencia de oxígeno son susceptibles de liberar energía térmica en un proceso posterior de 

combustión, convirtiendo un combustible de difícil utilización en otro más fácilmente utilizable por 

estar en fase gaseosa a temperatura ambiente 76. 

 

La ecuación 2.14 presenta la reacción global describe el proceso de gasificación de biomasa. 

 2 2 2

2 2 4 2 2 2 2

3.76m P q r

n m palq alq alq

CH O N S wH O x O N

aCO bCO cH dCH eH O fN gO lSO C H O C

   

        
     (2.14) 

No se considera la formación de SO2, dado que la biomasa lignocelulósica no contiene azufre en su 

composición química, tampoco se contempla la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) ya que la 

gasificación es un proceso de combustión con defecto de oxígeno, y por tanto el nitrógeno no 

reacciona con ningún otro elemento. 
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Figura 2.3: Distribución de energía en un proceso de gasificación, adaptada de 76 

2.5. Magnitudes Asociadas al Proceso de Gasificación. 

A continuación se hace un recuento de las magnitudes asociadas al proceso de gasificación y que son 

evaluadas permanentemente por el modelo durante el proceso iterativo de cálculo. 

2.5.1. Fracción volúmica de cada clase de sólido 

La fracción volúmica de cada clase se define como la fracción de volumen ocupada por cada uno de 

los sólidos respecto a la cantidad total de sólidos. Es determinada por la ecuación 2.15 en función del 

flujo molar de cada clase de sólido asumiendo que el carbón producido en la pirólisis ocupa el mismo 

volumen que la biomasa original: 
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            (2.15)  

2.5.2. Flujo volumétrico de sólido 

Haciendo las mismas hipótesis del apartado anterior, el flujo volumétrico de sólido se define por 

medio de la ecuación 2.16. 
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            (2.16) 

2.5.3. Flujo molar de gas y flujo volumétrico de gas. 

El flujo molar de gas se define como las sumatoria de los flujos molares de gas de cada una de las 

especies involucradas; y es utilizado posteriormente para la evaluación del flujo molar volumétrico del 

gas; como se muestra en las ecuaciones 2.17 y 2.18. 

2 2 2 2 2 4
O N H O CO H CO CH alqgasn n n n n n n n n          (2.17) 
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2.5.4. Velocidades de sólido y velocidad de gas. 

Para cálculo de las velocidades de sólido y de gas se asume que el carbón fijo contenido en el 

combustible va evolucionando a medida que el proceso de gasificación se realiza, haciendo que la 

especie sólida carbón se mueva a la velocidad de la fase sólida. Dichos valores de velocidad para 

sólidos y gas son calculadas en cualquier punto del reactor por medio de las ecuaciones 2.19 y 2.20. 

El término  corresponde a la fracción de volumen libre del lecho, es decir la fracción de volumen 

ocupada por el gas. La evaluación de este término es discutida en profundidad en el capítulo 3. 

 1
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            (2.19) 
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               (2.20) 

2.5.5. Masa y calor específico del gas producido 

La información de la masa y el calor específico del gas producido es utilizada por el modelo para la 

realización de los cálculos posteriores; así: 
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     (2.21) 
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     (2.22) 

2.5.6. Concentración de las especies sólidas 

Concentración de las especias sólidas expresadas en [mol/m3] son necesarias para el posterior cálculo 

de las tasas de reacción. Las concentraciones de combustible, humedad y carbón son por metro 

cúbico de sólido que es capaz de reaccionar. 

j

sol

j
C

n

V
       (2.23) 

2.5.7. Concentración de las especies gaseosas 

Haciendo un tratamiento similar al realizado a las especies sólidas, se presentan las concentraciones 

de las especies gaseosas en [mol/m3]. 

i
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iC
n

V
        (2.24) 

En la tabla 2.1 se muestran las especies gaseosas y sólidas que intervienen en el proceso de 

gasificación. 
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Tabla 2.1: Especies que intervienen en el proceso de gasificación 

Especies constituyentes de fase gaseosa 

Nombre de especie Símbolo Fórmula Molecular 

Oxígeno O2 O2 

Nitrógeno N2 N2 

Vapor de Agua H2OV H2OV 

Bióxido de Carbono CO2 CO2 

Hidrógeno H2 H2 

Monóxido de Carbono CO CO 

Metano CH4 CH4 

Alquitranes Alq C6H6,2O0,2 

Especies constituyentes de fase sólida (biomasa) 

Nombre de especie Símbolo Fórmula Molecular 

Carbón Vegetal car car 

Volátiles vol CnHm 

Humedad H2Ol H2Ol 

Ceniza cnz cnz 

2.5.8. Dosado estequiométrico, real y relativo de gasificación. 

La reacción estequiométrica de combustión de biomasa puede ser expresada por medio de la ecuación 

2.25, así:  

2 2 2 2 2

4 2

( 3,76 ) 3,76
2

Donde:     
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     (2.25) 

 El dosado estequiométrico en base seca y sin cenizas; stqF , Se define como la relación 

entre la masa de combustible y la cantidad estequiométrica de aire necesaria para su 

oxidación completa así: 
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   (2.26) 

 El dosado real de gasificación:  Se define como la relación entre la masa de combustible y 

de aire actuales que se utilizan en el proceso, así: 

bms

air

M
F

M
       (2.27) 

 El dosado relativo de gasificación: Se define como la relación entre el dosado real y el 

dosado estequiométrico, así: 
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2.5.9. Relación de equivalencia. 

La relación de equivalencia es un parámetro utilizado mayoritariamente cuando el agente gasificante 

es enriquecido y se evalúa función del oxígeno utilizado durante el proceso y del oxígeno 

estequiométrico tal como se presenta en la siguiente ecuación:  

 
 

/ 1

/

aire bms realreal

stq aire bms stq rg

F
ER

F

m m

m m F
                 (2.29) 

2.5.10. Relación superficie – volumen de especies sólidas 

La relación superficie de reacción / volumen de una partícula “k” es un parámetro utilizado por el 

código para  pasar las tasas de reacción por unidad de superficie a unidad de volumen.  

6
k

k

v
D

              (2.30) 

Este parámetro es descrito con mayor profundidad en el capítulo 4; mostrando que es necesario 

adicionar una constante de ajuste que depende de la geometría de las especies sólidas. 

2.6. Tipos de Gasificadores de Biomasa  

Existen distintos tipos de gasificadores de biomasa; como son representados en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Tipos comunes de gasificadores 
 

Cada uno posee sus particularidades que deben ser consideradas en el momento de decidir cuál de 

ellos es el que se ajusta mejor a las necesidades en términos del combustible disponible, nivel de la 

pureza del gas requerido, necesidad de obtener calor y/o potencia y presupuesto asignado.  

Los gasificadores de lecho fijo en equicorriente (downdraft) y en contracorriente (updraft) tienen las 

zonas claramente diferenciadas; mientras que en los gasificadores de lecho fluidizado los procesos se 

desarrollan a lo largo del reactor sin posibilidad de distinguirlas.  A continuación se hace una 

descripción de dichos gasificadores: 
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2.6.1. Gasificador en lecho fijo contracorriente 

En este tipo de gasificador el aire es aportado por la parte inferior atravesando la totalidad del lecho, 

facilitando que los gases combustibles generados salgan por la parte superior. En este las reacciones 

de oxidación toman lugar cerca de la parrilla, seguidas por las reacciones de reducción. En la parte 

alta del gasificador tiene lugar el secado y pirólisis del combustible. El gas producido es la mezcla de 

los gases formados en la zona de reducción, oxidación y pirolisis, suscitando que el gas obtenido salga 

del reactor a una temperatura aproximada 400 OC conteniendo una importante cantidad de  

alquitranes; esto debido a que el proceso de pirolisis se realiza en ausencia total de oxigeno 

generando volátiles, entre otros el alquitrán; que es un gas condensable (hidrocarburo pesado) que 

no pasa por una zona de oxidación; por tanto, son arrastrados en el gas. 

2.6.2. Gasificadores de lecho fluidizado 

Este tipo de gasificador es caracterizado porque no existen zonas bien definidas en donde se llevan a 

cabo los diferentes procesos, de tal forma que el secado, la pirolisis, la oxidación y la reducción toman 

lugar simultáneamente en todos los puntos del reactor; presentando una distribución constante de 

temperaturas en todo el lecho. Se distinguen principalmente dos tipos; el de lecho fluidizado 

burbujéate y el de lecho fluidizado circulante. 

2.6.3. Gasificador de lecho fijo equicorriente 

En la primera zona de este reactor,  la biomasa y aire ingresan por la parte superior del reactor 

favoreciendo la evaporación del agua contenida en el combustible; a continuación, cuando el sólido 

posee una temperatura de alrededor de 200 ºC, comienza la reacción endotérmica de pirolisis; 

produciendo carbón, gases condensables (alquitranes) y no condensables (volátiles). Seguidamente 

tiene lugar la oxidación, reacción exotérmica en presencia de oxígeno que produce altas 

temperaturas, entregando la energía para los procesos de secado, pirolisis y reacciones de reducción. 

Al final de este proceso, el oxígeno se habrá consumido, formando un gas constituido por CO, H2, 

CO2, CH4 y H2O. Finalmente en la zona de reducción, los gases de combustión se reducirán con el 

carbón que aún no haya reaccionado, convirtiendo parcialmente el CO2 y H2O en CO y de H2; 

respectivamente. 

 

Tabla 2.2: Características de los distintos tipos de gasificadores, adaptada de 6 40. 

Gasificador Características del reactor 
Calidad de gas 

Alquitranes Partículas 

Equicorriente 

Construcción compacta y sencilla 

Muy bajo Moderado 

Se prefiere combustible con baja humedad 

Tiempo prolongado de residencia de combustible 

Gas apropiado para motores de combustión interna 

Alta eficiencia de conversión 

Contracorriente 

Construcción simple 

Muy alto Bajo 
Gas apropiado para combustión directa 

Alta eficiencia de conversión 

Tiempo prolongado de residencia de combustible 

Lecho Fluidizado 

Tolera variaciones en calidad y tamaño combustible 

Moderado Alto Alta eficiencia de conversión 

Temperaturas moderadas del proceso 
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En este tipo de gasificador suministra un gas pobre con menor contenido de alquitranes debido a que 

los productos de pirolisis son obligados a pasar por las zonas de oxidación y reducción donde son 

craqueados térmicamente y oxidados; por tanto, favorece su utilización en aplicaciones de producción 

de potencia a través de MCIA. 

 

Los gasificadores citados anteriormente poseen sus propias características y particularidades; por otra 

parte, el gas producido tiene mayor o menor contenido de alquitrán y partículas, como es mostrado 

en la tabla 2.2. 

2.7. Tecnología de Gasificación de Biomasa de CIDAUT 

La fundación CIDAUT ha diseñado y construido una planta industrial de gasificación de biomasa de 

100 KWe y 300 KWt 33 constituida por un gasificador equicorriente de cono doble que es alimentado 

continuamente por la parte superior con biomasa obtenida principalmente de la región de Castilla y 

León (España). La instalación usa aire como agente gasificante que es suministrado por medio de 24 

boquillas igualmente distribuidas localizadas a 33 cm por debajo de la parte superior del reactor. El 

gasificador dispone de una parrilla de agitación rotacional que mantiene la perdida de carga del lecho 

por debajo de un valor de consigna determinado. El sistema de limpieza de gases tiene cuatro 

scrubbers que entregan el gas producido en condiciones apropiadas para alimentar un arreglo de 

cinco motores de combustión interna de cuatro tiempos de aspiración natural, que poseen un volumen 

total de 11 litros; operando a 3040 RPM y están conectados a generadores eléctricos de inducción de 

dos polos. Los parámetros de la instalación son presentados en la tabla 2.4. 

 

La biomasa utilizada es constituida por un pino (60%), eucalipto (25%) y castaña (15%)  proveniente 

de la zona de Castilla y León y corresponde de forma genérica a astillas de tipo G30 de acuerdo a la 

norma técnica ÖNORM M 7133, como es descrita en la tabla 2.3 

 

Tabla 2.3: Tamaño de tipos de astilla de acuerdo a norma ÖNORM M 7133 

Clases en función del tamaño 

Tipo Astilla 

Proporción de tamaños admisibles Valores extremos 

admisibles Max 4% Max 20% 60 – 100% Max 20 % 

Tamaño de astilla (mm) Media (cm) Longitud (cm) 

G30 < 1.0 1.0 – 2.8 2.8 – 16.0 > 16.0 3.0 8.5 

G50 < 1.0 1.0 – 5.6 5.6 – 31.5 > 31.5 5.0 12.0 

G100 < 1.0 1.0 – 11.2 11.2 – 63.2 > 63.0 10.0 25.0 
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Figura 2.5: Planta industrial de gasificación de biomasa diseñada y construida por CIDAUT 33 
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Tabla 2.4: Resultados experimentales de la plata de gasificación y caracterización de biomasa utilizada. 

Planta de gasificación de biomasa Análisis de biomasa  

Potencia eléctrica  (4 motores) 

[KW] 
118.3 

Análisis elemental 

(bs) [% masa] 

Distribución de tamaño 

(mm) 
[% masa] 

Flujo másico de biomasa [kg/h] 140 C 50.02 0.75 0.5 

Flujo másico de carbón [kg/h] 9.03 H 5.82 1.5 0.8 

Perdida de carga del lecho [Pa] 2480 O 40.72 3.375 5.5 

Temperatura de salida de gas [OC] 531 N, Cl, S 3.44 6.375 12.7 

Composición de gas pobre 

 (% vol bs) 

Análisis inmediato 

[% masa] 
10.25 23.6 

CO 22.05 Humedad 16.66 14.25 21.7 

H2 15.92 Volátiles 65.19 18 18.1 

CO2 11.51 Carbón 15.51 25 17.1 

N2 47.77 Ceniza 2.64 Densidad aparente [kg/m3] 246 

CH4 2.03 PCI (kJ/kg) (bs) 18288.2 Densidad específica [kg/m3] 766 

Acetileno + Etileno  0.72     

 

   

   

Figura 2.6: Sistema de almacenamiento y carga de biomasa del gasificador de Fundación CIDAUT 

 

El gasificador de biomasa es de tipo equicorriente el cual admite aire que ha sido previamente 

calentado por encima de 60 OC por medio de un intercambiador de calor Aire – Gas pobre y lo ingresa 

a través de 16 boquillas perimetralmente distribuidas localizadas a 33 cm por debajo de la parte más 

alta del gasificador.  La longitud del reactor es de 165 cm el cual tiene una geometría variable y está 

provisto de material aislante constituido por cemento refractario y un sistema de agitación del lecho 

que está compuesto por una parrilla rotatoria localizada por debajo de la sección mínima de la  

garganta, que se activa cuando se alcanza la consigna de perdida de carga en el lecho; permitiendo 
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que los sólidos al interior del reactor experimenten un movimiento descendente, incrementando la 

fracción libre del lecho; favoreciendo la evacuación del carbón producido y las cenizas; evitando 

atascamientos y formación de caminos preferentes responsables por perfiles de temperatura excesiva. 

Dicho sistema de agitación es refrigerado por medio de agua proveniente del circuito de enfriamiento 

de los MCIA de la planta, buscando mantener la integridad de los componentes involucrados; 

principalmente la parrilla. 

 

 
Figura 2.7: Válvula de tajadera y sensor rotativo de nivel de biomasa del gasificador. 

 

Cuando el gasificador alcanza el nivel de recarga, se activa la operación del sistema de alimentación 

de combustible accionando el sistema de suelo móvil, el tornillo sin fin de carga (figura 2.6) y una 

válvula de tajadera que se opera neumáticamente, permitiendo el ingreso del combustible hasta que 

el sensor de nivel rotativo alcanza el valor de consigna; momento en el cual se detiene la totalidad del 

sistema de carga y la válvula de tajadera se cierra, figura 2.7. 

 

    
Figura 2.8: Gasificador equicorriente, Intercambiador de calor Aire - Gas Pobre y Ciclón de depuración 
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El sistema de limpieza del gas producido está constituido por un ciclón (figura 2.8) que tiene como 

función depurar por gravedad los sólidos que están presentes en el gas pobre en forma de cenizas 

voladoras; posteriormente, el gas es forzado a pasar por un arreglo constituido por 4 scrubbers que 

tienen como función acondicionar el gas combustible reduciendo la temperatura y capturando los 

alquitranes del gas producido, haciendo uso de unas duchas de agua de enfriamiento, para 

posteriormente ser llevado a los motores de combustión interna alternativos y su posterior utilización 

en producción de electricidad y calor (figura 2.9). 

 

                          
Figura 2.9: Vista lateral de los scrubbers de acondicionamiento de gas pobre. 

 

     

                  

Figura 2.10:  A. Parrilla de agitación del lecho.  B: Criba para la selección de ceniza y carbón 

 



 
34  Capítulo 2: Energía renovable y gasificación de biomasa 

 
 

 

En la figura 2.10A se muestra esquemáticamente la parrilla de agitación; la cual gira lenta e 

intermitentemente favoreciendo el correcto descenso de la biomasa; controlando la perdida de carga 

del lecho y enviando hacia la parte más baja del gasificador las cenizas y el carbón residual producido 

en el proceso; siendo posteriormente evacuados por medio de un tornillo sin fin y llevados a la criba 

mostrada esquemáticamente en la figura 2.10B y de forma real en la figura 2.11.  Dicha criba realiza 

la separación del carbón y ceniza que son finalmente descartados. 

 

 
Figura 2.11: Criba se separación para carbón y ceniza de la planta industrial de gasificación 

 

           
Figura 2.12: Vista de disposición de los 5 motores de la planta industrial de gasificación. 

 

La instalación de gasificación de la fundación CIDAUT posee 5 motores de combustión interna 

alternativos de 2200 cm3 cada uno, acoplados a generadores asincrónicos de 30 KWe que están 

conectados a la red de interconexión eléctrica de la comunidad; como es mostrado en la figura 2.12. 

 

En la figura 2.13 se muestra el diagrama de las variables involucradas en del proceso de control de la 

operación de la planta industrial de gasificación. La biomasa utilizada es característica de cada región, 

por tanto tiene una composición y humedad determinada. Se evidencia que conociendo la potencia 
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requerida (número de motores) y la consigna de la pérdida de carga del lecho, el sistema de control 

supervisa que se aporte la cantidad de biomasa necesaria para satisfacer dicha solicitación, 

respetando que la fracción libre del lecho se mantenga en los límites de la consigna impuesta, por 

medio de agitación de la parrilla; produciendo carbón residual. El sistema de control entrega 

información acerca de la instalación en lo referente a temperatura de gas, composición del gas 

producido, gasto de gas y carbón producido, es cual determina el rendimiento de la planta.  

 

En la sección 6.3.1 se discute el impacto que tiene la distribución del diámetro medio de partícula de 

la biomasa utilizada en el proceso; destacándose que la potencia del gas pobre producido, la perdida 

de carga del lecho, el flujo de biomasa y la eficiencia; disminuyen con el incremento de dicho 

diámetro. En la sección 6.3.2 se discute el impacto que tiene el contenido de humedad de la biomasa 

utilizada en el proceso, concluyendo que un incremento en la misma ocasiona una pérdida de 

potencia y un incremento en la biomasa requerida; en detrimento de la eficiencia. 

 

En la sección 6.3.3 se discute el impacto que tiene el régimen de carga de la planta en el proceso; 

encontrándose que la potencia del gas pobre producido, la perdida de carga del lecho y el flujo de 

biomasa se incrementan con el aumento de motores en operación; cosa contraria a la eficiencia, que 

disminuye con una pendiente discreta.  

 

En la sección 6.4 se discute la influencia que tiene la consiga del gasto de carbón producido; 

parámetro que modifica de manera directa la pérdida de carga de lecho (Figura 6.20) en el proceso 

de gasificación. En la sección 6.5 se evidencia que esta variable tiene gran impacto en la localización 

de la zona de oxidación al interior del gasificador, y en el consumo de biomasa; pero no gran 

relevancia en lo referente a la temperatura de salida de los gases del reactor. La calidad del gas se 

torna mejor con el incremento en la consiga de gasto de carbón; pero este fenómeno es perceptible 

en régimen de carga parcial, y en menor proporción; en carga total. Comportamiento similar es 

mostrado por la potencia del gas pobre producido. 

 

 

Figura 2.13: Esquema de las variables involucradas en la operación de una planta de gasificación 
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3. Estado Del Arte de la Simulación Del 
Proceso de Gasificación de Biomasa 
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3.1. Introducción  

En este capítulo se hace un recuento de la bibliografía relativa a los modelos de  cerodimensionales, 

unidimensionales y bidimensionales del proceso de gasificación de biomasa disponibles en la literatura 

científica, mostrando los resultados de las investigaciones acerca del comportamiento del proceso 

cuando algunos parámetros operacionales son modificados; estableciendo la influencia producida por 

los mismos en la composición de gas pobre producido, temperatura de gas y de sólidos intervinientes, 

pérdidas de carga en el lecho, fracción libre de lecho, evolución de los tamaños de combustible, etc. 

3.2. Antecedentes en la Literatura Científica de la Tecnología de Gasificación de 

Biomasa 

Se han realizado múltiples estudios del proceso de gasificación de biomasa con el propósito de 

desplazar la frontera del conocimiento y avanzar en la tecnología del diseño y confiabilidad de los 

equipos que se pretenden construir. Dichas investigaciones han sido realizadas mediante análisis 

experimentales y/o teóricos. 

 

 Los análisis experimentales muestran resultados confiables pero por ser realizados en instalaciones a 

nivel de laboratorio o industriales, requieren mayor inversión económica y presentan serias 

dificultades para analizar el efecto de algunos parámetros de difícil medición al interior de los 

reactores. A diferencia; Los estudios teóricos son comparativamente económicos, ágiles y flexibles; 

permitiendo realizar estudios paramétricos de variables importantes y/o dificultosas, cambiando uno o 

más de ellas simultáneamente como son: composición, humedad, densidad partícula, densidad 

aparente, tamaño y porosidad de biomasa. Flujo másico de gas; tipo y condiciones de suministro del 

agente gasificante y régimen de carga de la instalación.  

3.3. Modelos Unidimensionales 

 Los modelos unidimensionales y bidimensionales; utilizan las tasas de reacción para calcular los 

términos fuente de las ecuaciones conservativas de especies y energía. Es común simular los procesos 

de secado, pirólisis, oxidación y reducción mediante reacciones controladas por medio de las 

ecuaciones de cinética química; considerando las fases sólida y gaseosa; clasificándolos como 

transitorios o estacionarios, según la variación que experimenten las diferentes variables en el tiempo. 

3.3.1. Modelos unidimensionales en estado transitorio para gasificadores de lecho 

fijo equicorriente 

Yang et al. 79 Investigan sobre el efecto que tiene el tamaño de partícula de biomasa (pino) en el 

proceso de combustión en un reactor de lecho fijo. Se presentan los resultados de simulación 

numérica y practica experimental en laboratorio, ejecutados con tamaños de combustible entre 5-35 

mm. El modelo numérico unidimensional en estado transitorio propuesto suministra información que 

es de difícil consecución mediante experimentación; utiliza las ecuaciones que gobiernan el flujo de 

fluidos, transferencia de calor y masa entre las fases sólida y gaseosa; proporcionando información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

sobre el proceso al interior del lecho; como es,  el espesor de la zona de reacción, composición del 

gas producido y características de quemado del carbón generado. El estudio concluye que para 
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condiciones de operación idénticas, el tiempo de ignición de la biomasa de partículas pequeñas es 

menor que la de partículas grandes; por otra parte, el espesor de la zona de oxidación es mayor para 

las partículas que mayor tamaño que el evidenciado por partículas pequeñas, generando temperaturas 

de sólido y gas mayores, haciendo que la razón de quemado se reduzca. En lo referente a la 

composición del gas obtenido, se evidencia que el CO y CH4 para tamaños pequeños es máximo, a 

diferencia del H2, que es mayoritario para tamaños grandes. 

 

Di Blasi 17 presenta un modelo unidimensional transitorio para la simulación del proceso de 

gasificación de biomasa en gasificadores en lecho fijo equicorriente para tamaños únicos de partícula 

de combustible considerando que es un proceso estratificado en capas basado en balances de masa y 

energía tanto para la fase sólida como para la fase gaseosa; considerando que las especies 

intervinientes son oxígeno, nitrógeno, hidrogeno, vapor de agua, bióxido de carbono, monóxido de 

carbono, metano e hidrocarburos pesados (alquitrán). La pérdida de carga al interior del reactor es 

simulada utilizando la ecuación de la ley de Darcy. Las ecuaciones incluidas en el modelo 

corresponden al proceso de gasificación de biomasa en equicorriente, donde existen las etapas de 

secado, pirolisis, oxidación y reducción. Se presenta el efecto que tiene el flujo de biomasa y el 

dosado de gasificación en la dinámica del proceso, la composición y la calidad del gas producido y el 

rendimiento global del proceso. 

 

Bruch et al. 7 Propone un modelo transitorio unidimensional constituido por un arreglo de número 

finito de partículas que típicamente tienen tamaños comprendidos entre 5 y 25 mm rodeadas por 

espacio vacío entre ellas. El modelo simula los procesos típicos de conversión térmica de gasificación 

de biomasa; en donde cada partícula intercambia energía por conducción y radiación con los 

alrededores; pero concluyendo que el método de transferencia de calor más relevante es la radiación. 

Una conclusión similar es presentada por Shin y Choi 69 

3.3.2. Modelos unidimensionales en estado estacionario para gasificadores de 

lecho fijo equicorriente  

Patel et al. 55 presentan un estudio experimental realizado en un gasificador de biomasa 

equicorriente a escala de laboratorio alimentado con lignina de varios tamaños. El objetivo principal 

fue explorar la posibilidad de utilizar dicho combustible en el proceso de gasificación, evaluando el 

impacto de la distribución de tamaños en el consumo, el perfil de temperatura en varias zonas del 

reactor, la composición del gas producido y la eficiencia del proceso. Para tal efecto se utilizaron seis 

distribuciones de partícula, concluyendo que un incremento en el tamaño de las partículas redunda en 

la reducción del consumo de combustible y aumento en la producción de gas. Adicionalmente se 

evidencio, que el poder calorífico aumentó cuando el tamaño de partícula se incrementó desde 13 - 16 

mm a 22 - 25 mm, pero este disminuyo con mayores incrementos del tamaño de partícula. Por otra 

parte; mayores temperaturas en la zona de reducción generaron mayor proporción de H2 y  CO en el 

gas producido; además concluyeron que el mejor rendimiento del proceso se obtiene con 

distribuciones de partícula entre 22 - 25 mm. 

 

Yin et al. 80 estudiaron el efecto del tamaño de partícula en el desempeño de una instalación de 

gasificación piloto en equicorriente 25 kg/h, utilizando biomasa proveniente de podas de árboles de 

melocotón fraccionada en cinco diferentes tamaños. El estudio concluyo que el incremento en el 
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tamaño de partícula redunda en un incremento de la producción de gas, mientras que el alquitrán y el 

polvo disminuyen. En términos del poder calorífico se encontró que este se afecta muy levemente con 

cambios en el tamaño de partícula. Con tamaños pequeños de partícula se encontraron mayores 

hidrocarburos en el gas, también, se encontró que el hidrógeno y el dióxido carbono se incremento 

con la disminución del tamaño de partícula. La conclusión final fue que podas con tamaños entre 1 y 2 

cm favorecen el proceso de gasificación. 

 

Pérez 56, 57 presenta un modelo unidimensional en estado estacionario del tipo euleriano 

heterogéneo; que discute el concepto del proceso de avance de la zona de oxidación que progresa 

sobre combustible sólido de un tamaño único y lo compara con el frente de llama que avanza sobre 

una mezcla gaseosa, abordando las complejidades que ostenta la combustión en el núcleo del sólido 

hasta que las reacciones exotérmicas mantienen el proceso activo y por tanto suscitando que el 

combustible sólido se gasifique. El modelo considera: Secado, devolatilización, oxidación; reducción; 

pérdidas de carga; temperaturas de sólido y gas; diámetro de partícula; fracción libre del lecho; 

transferencia de calor por convención entre sólido y gas; convención entre lecho y pared; radiación en 

fase sólida. El modelo tiene la capacidad de predecir el efecto de varios factores en el proceso de 

gasificación como son: Geometría del reactor, velocidad del aire, tamaño y humedad de la biomasa 

aportada. Las salidas del modelo son: temperatura máxima del lecho, velocidad de la zona de 

oxidación, consumo de biomasa, composición y poder calorífico del gas producido. El modelo fue 

validado en una planta industrial piloto de 400 kWt – 100 kWe encontrando buena concordancia entre 

los resultados de modelos y los datos experimentales. 

 

Hallett et al. 29 examinan el efecto de la utilización de partículas de carbón vegetal (charcoal) de 

tamaños no uniformes como combustible en un gasificador de lecho empacado alimentado por la 

parte superior. Desarrolla un modelo numérico unidimensional en estado estacionario para la 

predicción de los fenómenos característicos de combustión y gasificación, haciendo uso del concepto 

de la superficie volumétrica media y el tamaño promedio de sólido, con el propósito de predecir el 

perfil de las especies intervinientes, composición del gas, temperaturas de reacción y evolución de 

tamaño de partículas. Los resultados del modelo son contrastados con ensayos experimentales 

utilizando distintas configuraciones de tamaño de partículas (6-24 mm), concluyendo que existe una 

muy buena aproximación entre el modelo y los experimentos. 

 

Jayah et al. 35 publican un modelo numérico unidimensional en estado estacionario que consiste en 

dos submodelos para los procesos de pirolisis y gasificación. El submodelo aplicable para la zona de 

pirolisis es utilizado para determinar la temperatura máxima y la composición del gas que entra en la 

zona de gasificación.  El modelo utiliza la información recopilada en los experimentos realizados en 

laboratorio; encontrando que biomasa con tamaños de 3-5 cm, con una composición de carbón fijo 

mayor a 30% y humedad inferior al 15%, es la más adecuada para ser utilizada en procesos de 

gasificación. Igualmente hace recomendaciones acerca de la necesidad de limitar las pérdidas de calor 

en el reactor por debajo del 15%. 

 

 Bryden y Ragland 8, 9 desarrollan un modelo unidimensional en estado estacionario para un reactor 

en contracorriente adiabático de más de 8 m de longitud que es alimentado por la parte superior con 

troncos de madera de 1.4, 2.6 y 3.7 m de largo, 20 cm de diámetro promedio, y una humedad de 

alrededor de 31.6%; manteniendo una altura de lecho entre 3 -5 m. El aire utilizado en el proceso es 
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precalentado a una temperatura de 275 OC. El modelo presenta información sobre el desempeño del 

combustor en función de la altura del lecho, mostrando las temperaturas de sólido y gas, evolución de 

las especies y calor entregado por el proceso, en función de la humedad del combustible. 

3.3.3. Modelos del proceso de pirólisis o devolatilización  

Bryden y Ragland 8, 9 publicaron un modelo cinético del proceso de devolatilización de biomasa 

(responsable de la liberación de gases volátiles) bajo un planteamiento euleriano abordando el 

problema de la de reducción del tamaño de combustible. El modelo considera el cambio de fase del 

agua contenida en la biomasa en vapor y la subsecuente recondensación. La etapa de la pirolisis del 

combustible es abordada considerando que se realiza por medio de tres reacciones primarias paralelas 

y dos reacciones secundarias donde los alquitranes se craquean en gases combustibles y carbón.  

 

Lapuerta et al 38, 39 estudian el fenómeno de la devolatilización de la biomasa; utilizando los 

reductos de poda del pino marítimo (pinus pinaster) como combustible referencial, mediante análisis 

de termogravimetría en atmósferas inerte y oxidante. Las muestras de biomasa molidas a tamaño de 

500 μm son llevadas desde temperatura ambiente hasta 1100 K con incrementos de 10, 30, 40, 50 y 

60 K min-1. El proceso de la devolatilización es dividido en tres procesos no interactivos de pérdidas de 

masa, descritos como reacciones paralelas de primer orden; a saber, secado, la descomposición de la 

hemicelulosa y de la celulosa, y la descomposición de la lignina. 

3.4. Transferencia de Calor en Lechos Empacados. 

En el modelo unidimensional planteado por Pérez 57 fue desarrollado para modelar el proceso de 

gasificación de biomasa en equicorriente para un único tamaño de partícula; recopilando la 

información de los trabajos de Hobbs 32, Froment y Bischoff 24, 25 , De Wasch y Froment 14, 15, 24; como 

es descrito en los siguientes apartados. 

 

Los fenómenos de trasferencia de calor en el lecho transfieren energía de la zonas exotérmicas a las 

endotérmicas permitiendo la continuidad del proceso y también suponen una pérdida de calor hacia el 

exterior a través de las pareces del gasificador. En un gasificador razonablemente aislado las pérdidas 

de calor hacia el exterior pueden variar entre el 1 y el 25 % de la potencia térmica de la madera en 

función del tamaño del gasificador. Valores mayores de pérdida de calor hacen inviable el proceso 

porque no consigue automantenerse 77.  

 

Los principales fenómenos de transferencia de calor en un lecho empacado son los siguientes: 

 

 Trasferencia de calor entre sólidos: cabe distinguir entre la transferencia de calor en 

dirección axial y radial, la primera de ellas responsable de la transferencia de calor entre las 

zonas exotérmicas y endotérmicas. Y la segunda que supone un proceso de homogenización de 

temperatura a una altura determinada y un flujo neto de calor desde el lecho hacia las paredes. 

Estos fenómenos se deben fundamentalmente a los procesos de transferencia de calor por 

radiación aunque también influye la conducción 

 

 Transferencia de calor hacia las paredes: Tanto el sólido como el gas intercambian calor 

con las paredes. Las dos transferencias de calor están muy relacionadas ya que el flujo de 
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cada una de ellas condiciona la de a otra a través de la temperatura de la pared del 

gasificador, pudiéndose producir fenómenos como en la zona de oxidación en los que el flujo 

de calor del gas a la pared sea positivo y el del sólido a la pared negativo. Estos fenómenos 

están muy condicionados por la transferencia de calor en la dirección radial, en el caso de la 

fase sólida, los efectos de transferencia de calor por radiación tienen gran importancia. 

 

 Transferencia de calor entre sólido y gas: En los gasificadores en equicorriente esta 

transferencia de calor tiene gran importancia en la zona de oxidación donde las reacciones 

exotérmicas tiene lugar en la fase gas que calienta al sólido mediante transferencia de calor 

por convección fundamentalmente. En los gasificadores de lecho fijo en contracorriente  este 

fenómeno es en gran medida responsable de la transferencia de calor de las zonas 

exotérmicas hacia las zonas endotérmicas a lo largo de la coordenada axial ya que el gas 

caliente viaja en la misma dirección que el frente del proceso, precalentando la biomasa 

fresca. Es mayoritariamente aceptado el modelado de este fenómeno mediante correlaciones 

del número de Nussent en términos de Reynols y Prandtl 60, 13, 27. 

3.4.1. Transferencia de calor por radiación en la dirección axial 

En el proceso de gasificación en lecho fijo equicorriente, el gas que abandona la zona de oxidación 

circula hacia la zona inferior cruzando el carbón generado durante el proceso, sin la posibilidad de 

precalentar por convención la biomasa que ingresa por la parte superior del reactor, cosa que si 

ocurre en el caso de los flujos en contracorriente. Por tanto, en los gasificadores en contracorriente el 

fenómeno de transmisión de calor por radiación tiene gran importancia debido a que este mecanismo 

de transmisión de energía es el que gobierna el proceso de avance del frente de reacción sobre la 

biomasa 41. 

 

 

Temperatura del gas 

Temperatura del sólido 

Flujo de calor por radiación 

Aire 
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Combustión 

Biomasa 

 

Figura 3.1: Esquema de los principales flujos de calor intervinientes en el proceso de gasificación. 

 

La figura 3.1 muestra los flujos de calor en un lecho estacionario en equicorriente en donde el frente 

de reacción esta estacionario y la biomasa y el aire avanzan hacia él. 

 

Para que en un proceso de combustión, el frente de llama avance sobre la biomasa;  es necesario que 

exista un flujo de calor emanando de la zona oxidación (zona exotérmica) hacia la biomasa fresca, 

donde se están produciendo las reacciones de secado y pirólisis (endotérmicas); sin embargo, esta 
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transferencia de calor no se puede producir por convección ya que el flujo de gases calientes va en 

dirección contraria; por lo tanto, los únicos mecanismos son los de conducción (muy lento) y 

radiación, que es el responsable de que el frente avance a la velocidad que lo hace. 

 

Di Blasi 17 y otros autores plantean el modelado del proceso de radiación  incrementando la 

conductividad térmica a través del lecho con un térmico dependiente de la temperatura del sólido 

elevado al cubo. Otros autores como Shin y Choi 69 utilizan modelos de radiación basados en flujo 

unidimensional atravesando medios porosos. Estos métodos se basan en la aproximación Shuster-

Schwarzschild, así: 
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Donde “I+“ y “I-“ corresponde con las potencias radiantes por unidad de área que atraviesa el lecho 

en ambas direcciones, “Ib” es la radiación térmica por unidad de área del sólido definido por la ley de 

Stephan-Boltzman y “” es la distancia óptica (adimensional) basada en la atenuación de la intensidad 

de la radiación por absorción y dispersión  definida por: 
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zk d        (3.2) 

Siendo “ ” la relación entre la intensidad de la radicación dispersada y atenuada por absorción y 

dispersión (coeficiente de dispersión) y “Dp” es el diámetro de partícula. Entonces el coeficiente de 

extinción  “ k ” es definido por la siguiente ecuación: 

 
p

ln
k

D


             (3.3) 

Esta expresión de deduce de suponer el lecho como un medio continuo en el que la radiación se 

extingue según la ley 
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                     (3.4) 

Suponiendo que la radiación atraviesa una distancia igual al diámetro de la partícula y que solo para la 

radiación a través de la fracción libre del lecho se tendría que: 
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Por tanto: 
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Figura 3.2: Absorción de la radiación en lecho empacado; adaptada de 69. 

 

Argento y Bouvard 3, partiendo de un planteamiento similar pero simplificado; propone un método 

de rastreo de luz para determinar las propiedades radiativas en un medio poroso para ser aplicado en 

el caso de empaquetamiento aleatorio conformado por esferas del mismo tamaño. El modelo 

propuesto se utiliza para determinar los coeficientes de la intensidad de absorción y dispersión del 

medio necesarios para la subsecuente evaluación de la intensidad de radiación en ambas direcciones. 

3.4.2. Transferencia de calor en la dirección radial hacia las paredes 

Los procesos de flujo, masa y transferencia de calor en gasificadores en lecho fijo son complejos. La 

biomasa y el carbón producido experimentan un proceso de trituración mientras que toman lugar las 

distintas etapas del proceso de gasificación; al mismo tiempo, las partículas cambian su diámetro, 

forma y porosidad; variando la fracción libre del lecho e incrementando la pérdida de carga del lecho. 

La transferencia de masa ocurre por difusión y convección, La transferencia de calor es por 

conducción, convección y radiación en las fases de gas y de sólido. El proceso de transferencia de 

calor en lechos fijos es ilustrado en la figura 3.3; siendo una combinación de lo siguiente 32: 

 

1. Conducción a través de las partículas sólidas. 

2. Conducción entra las particular sólidas que están en contacto físico directo. 

3. Radiación entre las partículas sólidas. 

4. Convección desde las partículas sólidas hacia el gas. 

5. Radiación desde las partículas sólidas hacia el gas. 

6. Conducción a través del gas. 

7. Radiación debido a la emisión del gas 

8. Mezcla de fluido. 

9. Conducción desde las partículas solidad hacia la pared. 

10. Radiación desde las partículas solidadas hacia la pared. 

11. Convección desde las partículas sólidas hacia la pared.  

12. Radiación desde el gas hacia la pared. 

 

Itrans = I= I0 

Ientra=I0 
 

 
Dp 
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Figura 3.3: Mecanismos de trasferencia de calor en lechos empacados 32 

 

No todos los mecanismos tienen la misma importancia; Hobbs 32 plantea unas expresiones para 

calcular los coeficientes de película entre el gas y la pared, el sólido y la pared y entre el sólido y el 

gas. 

0 0,033Re Pr
p

w

D
Nu h Nu

Kg
          (3.7) 

Los números de Reynolds y Prandtl son referidos al gas y al tamaño de partícula, “ 0Nu ” es la 

contribución estática, que según Froment 24 y Bischoff 25 se puede expresar por medio de: 

0 4
3

10,21 o
perk D

Nu
KgD

      (3.8) 

“ o

erk ” es la conductividad radial total que contempla 3 fenómenos. La transferencia de calor a través 

del sólido “ srk ” en la dirección radial, La transferencia de calor por conducción a través del gas 

“ Kg ”, y la transferencia de calor por radiación debido a la emisión del gas. 32  

o
sr rg perk k Kg h D                     (3.9) 

A su vez la transferencia de calor del sólido en la dirección radial se compone de tres términos: 
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Figura 3.4: Mecanismos de trasferencia de calor entre partículas 32 

 

Esto hace que “ srk ” tome la forma de la ecuación: 
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Los términos de radiación tanto para el gas como para el sólido que “ rsh ” y “ rgh ”  se calculan según 

las expresiones dadas por las siguientes ecuaciones: 
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 (3.13) 

Para calcular el calor total transferido desde el lecho a la pared es necesario hacer un balance de 

energía tanto en el sólido como en el gas por separado. Conociendo a cuanto corresponde cada uno 

de los términos se calcula entonces un coeficiente de transferencia de calor del sólido a la pared “ swh ” 

y del gas a la pared “ gwh ”. Estos coeficientes vienen dados por las expresiones: 

Contacto 

Radiación 

Conducción 
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             (3.15) 

Donde las conductividades corresponden a la conductividad en la dirección radial tanto del sólido 

como del gas. Para calcular la conductividad del gas en la dirección radial se contemplan 3 términos, 

convección, radiación y conducción. 
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La transferencia de calor entre el gas y el sólido se produce mayoritariamente por convección y se 

utilizan correlaciones en función del número de Reynolds y del de Prandtl propuesta por Wakao 27:  

1
0,6 3Nu 2 1,1Re Pr      (3.17) 

Para el cálculo de las conductividades del gas y del sólido Hobbs 32 propone definir la conductividad 

térmica de sólido “ Ks ”; en [W/m/K] de la siguiente manera:  

 40,13 3,04.10 273Ks Ts           (3.18) 

La conductividad del gas “ Kg ”;  es considerada que tiene un valor constante, igualmente en 

[W/m/K]; así: 

325,77.10Kg            (3.19) 

En las ecuaciones conservativas de los modelos dimensionales los flujos de calor se deben expresar en 

unidades de potencia por unidad de volumen. En el caso de modelos unidimensionales un elemento 

diferencial del gasificador pierde una cantidad de calor por unidad de volumen que se calcula 

multiplicando el flujo de calor por unidad de área por la superficie de gasificador del elemento 

diferencial y dividiendo por el volumen del elemento diferencial. De esta manera el calor transferido 

desde el sólido a las paredes “ swQ ” y el calor transferido desde el gas hacia las paredes “ gwQ ” son 

considerados como pérdidas volumétricas de calor de la fase sólida y gaseosa [W/m3] y se calculan 

por medio de las expresiones listadas a continuación: 

 
4 sw

sw s w
h

Q T T
D

             (3.20) 

 
4 gw

gw g w
h

Q T T
D

              (3.21) 

3.5. Tipo, Forma y Tamaño de Combustible 

Las investigaciones en la tecnología de la gasificación de biomasa han sido abordadas desde el punto 

de vista de optimización del proceso, mejoras en los componentes y materiales del reactor. 

Igualmente; se han hecho avances significativos en la comprensión de las características del 

combustible aportado al proceso; tales como biomasas provenientes de distintos cultivos, presentadas 
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en forma de pellets, astillas, serrín, huesos, podas y reductos alimenticios. Esta tesis doctoral aborda 

de manera extensa las implicaciones que tiene el uso de biomasa de varios tamaños; razón por la cual 

se hace un recuento de la literatura científica disponible a este respecto. 

 

Tinaut et ál. 75, 77 presentan un estudio que aborda el efecto que tiene el tamaño de partícula y la 

velocidad superficial del aire sobre el proceso de gasificación. Desarrollaron un modelo cinético-

químico unidimensional de dos fases que simula los procesos de secado, pirólisis, oxidación y 

reducción; además de los intercambios de masa y energía y de masa entre fases. El modelo fue 

validado experimentalmente con un gasificador de pequeña escala. 

 

Dogru et al. 20 realizaron ensayos del proceso a escala de laboratorio gasificando entre 4.06 – 4.48 

kg/h de cortezas de avellana. El estudio muestra que el mejor punto operacional se obtiene con una 

relación aire/combustible entre 1.44 – 1.47 Nm3/kg; produciendo entre 8-9 Nm3/kg de gas producido 

con un poder calorífico inferior de 5 MJ/m3.  

 

Bruch et al. 7, considera que un lecho fijo está constituido por un arreglo de  partículas que dejan 

espacios vacíos entre ellas (medio poroso), permitiendo que el gas de combustión fluya a través de 

los mismos; evidenciando un reordenamiento de las partículas cuando dicho lecho es agitado y por 

ende una disminución de la altura del lecho y un incremento de la porosidad. 

 

Skoulou et al. 70 estudian el proceso de gasificación usando como combustible huesos de aceituna y 

biomasa proveniente de podas de olivos. El proceso tuvo lugar a presión ambiente con temperaturas 

en el rango de 750-950 OC y relación de equivalencia entre 0.14-0.42. Reportan que para ambos 

combustibles, la proporción de CO y H2 en el gas producido se incrementa cuando la temperatura de 

gasificación es más alta (950 OC); a diferencia del CO2, CH4  y el alquitrán; que disminuyen. Para 

procesos a 950 OC y relación de equivalencia de 0.42 la biomasa de poda de olivo entrega un gas con 

poder calorífico inferior de 9.41 MJ/Nm3; mientras que los huesos de aceituna, de 8.6 MJ/Nm3. 

 

Sharma 66, presenta investigaciones experimentales, en un gasificador equicorriente de 75 KWt con 

el propósito de obtener el perfil de temperatura, la composición del gas y por tanto el poder calorífico, 

para posteriormente ser usando en un quemador. Igualmente el autor investiga de manera detallada 

la tendencia de la pérdida de carga en el gasificador (medio poroso) y en el sistema de refrigeración y 

acondicionamiento del gas. Los experimentos de perdida de carga (en gasificador y sistema de 

acondicionamiento) se realizan siguiendo las siguientes estrategias. Primero; inyectando solamente 

aire atmosférico por medio de de un ventilador a la entrada del gasificador, que había sido cargado 

usando dos configuraciones: una, con biomasa fresca (Acacia nilótica de 36 mm), y otra; con una 

mezcla de biomasa y carbón que se encuentran después que el equipo ha operado en estado 

estacionario y posteriormente es apagado y enfriado; es decir, el sistema se encuentra frío pues el 

gasificador no se ha encendido y se busca exclusivamente determinar las pérdidas de carga en la 

totalidad del sistema cuando el sistema no ha operado aún.  Segundo; permitiendo que el sistema 

opere de manera normal; es decir, el gasificador es encendido y se procede a determinar las pérdidas 

de carga cuando el régimen de operación es en estado estacionario. 

 

El autor presenta los resultados de los experimentos anteriormente descritos, concluyendo que el 

perfil de temperatura, la composición del gas (poder calorífico) y la pérdida de carga en todo el 
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sistema es altamente sensible al flujo de gas; pues incrementa la temperatura y las pérdidas de carga 

en el lecho; igualmente, se incrementan las pérdidas de carga en el sistema de acondicionamiento del 

gas a causa de deposiciones de hidrocarburos pesados (alquitrán) en los filtros.  

 

Sharma 66, Presenta una investigación experimental apoyándose en uno de sus trabajos previos 65, 

enfocada a un sistema de gasificación 20 kWe que entrega gas a un MCIA;  buscando determinar 

efecto ocasionado en el sistema a causa de la succión del motor; llegando a conclusiones similares. 

 

Sheth y Babu 68, Haciendo uso de un gasificador equicorriente de escala de laboratorio estudian el 

fenómeno de la gasificación de madera de deshecho de sésamo y palo de rosa y el efecto que tiene el 

flujo de agente gasificante (aire) y la humedad en el consumo de biomasa y en la calidad del gas 

obtenido. Una conclusión es que para un flujo de agente gasificante fijo, el consumo de biomasa es 

menor cuando se incrementa el porcentaje de humedad, con la consecuencia de obtener una gas con 

un PCI bajo; advirtiendo, que dicha humedad no debe sobrepasar el 40% debido a inestabilidades en 

el proceso. Otra conclusión es que para una humedad de biomasa fija; el aumento del flujo de agente 

gasificante redunda en un incremento del consumo de biomasa.  

 

Phuphuakrat et ál. 58, Utilizando un sistema de gasificación de tipo equicorriente a escala de 

laboratorio, realizaron ensayos utilizando como combustible lodos secos de una planta de tratamiento 

de aguas residuales, con el propósito de cuantificar y caracterizar el efecto que tiene la relación de 

equivalencia (ER de 0,29 a 0,36) en la destrucción del alquitrán pesado producido por el proceso; 

encontrando que el aumento de ER dio lugar a una mayor temperatura en la zona de oxidación, a 

causa de que el aire promovió la reacción de combustión; Ofreciendo las condiciones favorables para 

la descomposición y la combustión de los alquitranes. Además de reducir la cantidad de alquitrán en el 

gas (entre 26 y 53%), también se determinó que el sistema de acondicionamiento del gas estuvo en 

condiciones de entregar un gas más limpio; reduciendo el contenido de alquitranes (entre el 14 y 

36%). 

 

Erlich y Fransson 22 presentan un estudio sobre la gasificación de biomasa en equicorriente cuando 

el combustible utilizado son materiales que tradicionalmente han sido descartados; como es el bagazo 

de caña y el racimo de la palma de aceite y madera. Dichos combustibles son aportados al reactor en 

forma de pellets de diámetro de 6 mm y longitud de 11 mm. Los autores reportan los resultados 

experimentales del proceso para cada uno de los combustibles en términos del efecto que tiene la 

relación de equivalencia en la eficiencia de gas frío y la temperatura del proceso. También presentan 

los resultados experimentales del efecto que tiene la perdida de carga del lecho en la eficiencia de gas 

frío, relación de equivalencia y la fracción libre del lecho. Se concluye que con relaciones de 

equivalencia entre 1 y 1.7 se obtienen las mayores temperaturas lo cual permite mayor grado de 

conversión del combustible. Por otra parte se confirma que pérdida de carga del lecho se incrementa 

con la disminución de la porosidad del lecho. La mayor eficiencia del proceso (75%) fue alcanzada con 

pellets de madera de 6 mm de diámetro y una relación de equivalencia 1.4; los cuales tenían el menor 

contenido de humedad (7.5 %) y menor densidad de partícula (1013 kg/m3); otorgando la mayor 

porosidad del lecho. 

 

Saravanakumar et ál. 64 desarrollan un trabajo de investigación en un reactor dual que opera 

inicialmente en modo equicorriente y posteriormente en contracorriente; que es alimentado con 



 
Capítulo 3: Estado de arte  51 

 
 

 

secciones de madera en forma de troncos de 6 cm de diámetro y 68 cm de longitud, conformando un 

lecho de aproximadamente 60 cm de altura dispuestos horizontalmente. El diseño del reactor y por 

ende del proceso; favorece la formación de carbón en la parte inferior, tipificando una zona de 

combustión; mientras que el combustible acumulado en la parte superior crea una zona de pirolisis. 

Durante los primeros minutos de operación, el gasificador opera en modo equicorriente haciendo que 

el carbón reaccione, alcanzando 500OC; pero cuando el proceso alcanza estabilidad el ventilador es 

cambiado a modo de contracorriente, dirigiendo hacia arriba el calor producido en la zona de 

combustión (compuesta por el carbón) permitiendo que el paquete de combustible al interior del 

gasificador sea secado y gasificado. Los autores igualmente presentan un modelo matemático 

transitorio del proceso que busca caracterizar el gasificador y determinar la sensibilidad de variables 

como velocidad de aire, tamaño y humedad del combustible aportado, contrastándolo con los datos 

experimentales obtenidos. 

3.6.  Fracción Libre de Lecho 

La fracción libre es el espacio disponible al interior del reactor por donde el gas puede fluir; en otras 

palabras, es el espacio que no está ocupado por los sólidos. En primera instancia la fracción libre del 

lecho se puede determinar en función de las características físicas de la biomasa según la siguiente 

ecuación: 

1
esp

bms
app





              (3.22) 

Cuando la biomasa es ingresada por la parte superior del reactor, las partículas se distribuyen de 

manera aleatoria y libre, posibilitando asignarle un valor inicial de fracción libre de lecho “bms”. 

Seguidamente, los distintos tamaños de combustible descienden a lo largo del gasificador 

experimentando los distintos fenómenos y etapas que conforman el proceso de gasificación.  En este 

trabajo se considera que durante las etapas de secado y pirólisis el combustible mantiene el tamaño y 

geometría original (sección 4.2).  Para las etapas posteriores (oxidación y reducción) se asume que 

estas se suscitan en la superficie de la partícula; favoreciendo que la ceniza salga a medida que es 

producida, haciendo que el diámetro de dichas partículas comienza a disminuir. 

 

En estas etapas las partes de la partícula más exteriores tienden a reaccionar más rápidamente por 

exponer mayor superficie al gas, esto provoca que la forma de la partícula tienda a hacerse más 

compacta independientemente de su geometría original, reduciendo los espacios vacíos al interior del 

reactor, disminuyendo la fracción libre del lecho 72. 

 

Inicialmente Haughey y Beveridge 30, 31 reportaron la siguiente ecuación para lechos empacados 

constituidos por esferas de diámetros perfectos: 

2
1

0.39 0.07 0.541      Donde    
p p

p

k

ki

D D
D

xD D

D

    
   
   
    

  (3.23) 

Donde “ D ” corresponde al diámetro del reactor (gasificador) y “ pD ” es conocido como el diámetro 

de partícula equivalente o diámetro dominante; calculado utilizando la relación de los diámetros de las 

clases de biomasa intervinientes y sus respectivas fracciones másicas. 
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Por otra parte, Ancheta 2 modifica la  ecuación 3.23 considerando que experimentalmente se ha 

determinado que la fracción libre de una pila de sólidos a granel (fracción libre inicial) tiende a un 

valor de 0=0.36 cuando estos están muy empacados y 0=0.39 cuando están libremente apilados 

(sueltos). En la ecuación 3.24 se aprecia que cuando el tamaño del reactor es muy grande en 

comparación del diámetro medio de las partículas; entonces: 

El término 0
pd

D

 
 

 
; por tanto 

0   debido a que el efecto de pared sería despreciable. 

0

0

Para pilas muy empacadas

0

Para pilas poco empacadas

0.34

0.36

0.39

pd

D
 





 
   

 





              (3.24) 

Afandizadeh y Foumeny 1 modificaron la ecuación 3.23 con el propósito de incluir resultados de 

estudios teóricos propios, así: 

2

0.40 0.05 0.412    cuando   0.5
p p pd d d

D D D
    

     
     
     

  (3.25) 

Yu 81 83, 84 y Standish 71 han observado experimentalmente que cuando se tienen partículas de sólido 

apiladas de forma caprichosa, estas tienden a acomodarse dejando espacios entre ellas de forma 

espontánea, dando lugar al establecimiento de un parámetro conocido como la “fracción libre inicial” 

“0”. Por otra parte; estos autores han realizado algunos trabajos experimentales para abordar el 

problema del empaquetamiento de un lecho cuando está constituido por mezclas binarias, terciarias y 

de múltiples constituyentes; estableciendo que la fracción libre de un lecho es función de la 

distribución de tamaños del material involucrado y de la proporción que tiene cada uno de ellos en la 

mezcla. A continuación se presentan las conclusiones de dichas investigaciones con el propósito de 

calcular la fracción libre de lecho. 

3.6.1. Mezclas Binarias 

En la figura 3.5 se muestra el comportamiento de la fracción libre del lecho “” de una mezcla binaria 

de partículas esféricas cuando se varia la fracción volumétrica de sólido de partículas grandes “fg”.  

 

  

=0 

=0 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.5: Distribución de partículas en un lecho empacado a) solo partículas pequeñas, b) pocas partículas 
grandes entre muchas pequeñas c) la cantidad de partículas pequeñas es la justa para rellenar los huecos que 
dejan las grandes d) partículas pequeñas insuficientes para rellenar los huecos dejados por las grandes e) solo 
partículas grandes.  
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Yu 81 83, 84 y Standish 71 obtuvieron resultados cuando se incrementa “fg” desde cero; es decir, 

comenzando solo con partículas pequeñas (figura 3.5 a) y luego adicionando algunas partículas 

grandes (figura 3.5 b). En esta situación el lecho disminuye su fracción libre ya que las partículas 

grandes ocupan totalmente un volumen que antes estaba ocupado por partículas pequeñas y espacio 

libre. 

 

Llega un momento en que la fracción de las partículas grandes toma un valor “fgmin” que hace que las 

partículas pequeñas ocupen todos los huecos que dejan las grandes y la fracción libre es mínima 

“min”. Si se incrementa más “fg” no hay suficientes partículas pequeñas para cubrir todos los huecos 

que dejan las grandes y por lo tanto la fracción libre aumenta. Finalmente cuando todas las partículas 

son grandes (figura 3.5 e) se llega al mismo valor que fracción libre que “0”; que es independiente 

del tamaño de partícula para geometrías esféricas. 

 

Este comportamiento es repetitivo para todas las relaciones de tamaño entre las dos partículas “ r ”. 

Cuando los tamaños de partículas son similares (r próximo a 1) el relleno de los huecos que dejan las 

partículas grandes con las partículas pequeñas no es muy perfecto ya que no se consigue un buen 

relleno de los huecos grandes y eso hace que el valor de ”min” sea mayor. En definitiva ”min” depende 

de “r”; es decir, ”min(r)”. Cuando la relación “r” es pequeña; el valor de ”min” es independiente de esa 

relación ya que los huecos de las grandes quedan perfectamente rellenos. 

 

En este caso ”min” corresponde con el valor de 0  que dejan las grandes cuando están ellas solas 

menos el volumen que ocupan las pequeñas perfectamente apiladas 
0(1 )  en ese espacio libre 

0 : 

min 0 0 0 min 0 0(1 )                    (3.26) 

 
Figura 3.6: Fracción libre del lecho, fracción volumétrica y la relación de tamaño; adaptada de 82 
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De lo anteriormente expresado se puede aseverar que para cada relación de tamaños de partícula ( r ) 

existe una máxima contracción de la fracción libre “(r)= 0-(r)” que corresponde con una fracción 

de volumen “fgmin(r). Y también que existe una máxima contracción del lecho para el 

empaquetamiento perfecto determinada por: 

 max 0 min 0 0      1              (3.27) 

Para este valor de “max” La correspondiente fracción volumétrica de sólido de partículas grandes 

“fgmin” se puede calcular como la relación entre lo ocupado por el sólido grande “1-0” y lo ocupado 

por todo el sólido, que es la suma de lo que ocupa el sólido grande y lo que ocupa el sólido pequeño 

“0(1-0)” 

0
min

0 0 0 0

1 1
 =

(1 ) (1 ) 1
gf


   



   
          (3.28) 

Yu y Standish 82 71, 81-84 a partir de resultados experimentales establecen que la relación entre la 

máxima contracción  para un valor de “r” dado y la contracción máxima para un empaquetamiento 

perfecto viene dada por la expresión: 

2

max

( ) 1 2.35 1.35    0.741  

0                             0.741  

r r r r

r





   
 

 
   (3.29) 

Y que la relación entre la fracción volumétrica de sólido que corresponde al valor de “(r)” es: 

min 2

min

( )
1  

g

g

rf
r

f
            (3.30) 

Combinando las ecuaciones 3.27 y 3.29 se tendía: 

2

0 0
( )

(1 )(1 2.35 1.35 )   0.741
 

0                                               0.741
r

r r r

r

 


    
  


   (3.31) 

Y las fracciones volumétricas de sólido máximas para las partículas de tamaño grandes y pequeñas 

tendríamos: 

 
2

max

0

1
 

1
g

r
f r







     (3.32) 

2
max

0

1
1  

1
p

r
f




 


     (3.33) 

Se introducen ahora dos nuevas definiciones relacionadas con las fracciones de volumen libres y que 

ocupan el sólido.  El volumen específico “V” se define como el volumen total dividido por el volumen 

ocupado por el sólido y corresponde con la inversa de “1-” que a su vez se denomina fracción de 

empaquetamiento “p”; el cual es la fracción de volumen no libre u ocupada por el sólido: 

1 1
=

1
V

p



               (3.34) 
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Considerando un lecho constituido por partículas grandes, que tiene una fracción de 

empaquetamiento “pg”, si partículas pequeñas son introducidas en el lecho constituyendo una relación 

de tamaño suficientemente pequeña; se obtendría una mezcla en la que los espacios vacíos dejados 

por las partículas grandes son llenados por las pequeñas; sería el caso de la figura 3.5 d), 

apreciándose que el volumen del empaquetamiento no cambia, por lo tanto se cumplirá que el 

volumen ocupado por los sólidos “pg
T” es el volumen que ocupaban los sólidos grandes “pg” más el 

volumen que ocupan los pequeños, el cual corresponde con el volumen ocupado por los sólidos por la 

fracción de pequeños en los sólidos totales fp: 

      

1

gT T T
pg g g g

p

p
p p p f p

f
  


      (3.35) 

De manera similar, cuando partículas grandes son introducidas en un lecho bien empacado constituido 

por partículas pequeñas que tiene una fracción de empaquetamiento pp, ésta sería la situación de la 

figura 3.5 b), se cumplirá que el volumen total ocupado por los sólidos “pp
T” es la suma de dos 

términos: el volumen ocupado por los grandes expresado como el producto de el volumen total de 

sólidos por la fracción de sólidos grandes “ gf ” y el volumen ocupado por los pequeños que 

corresponderá al volumen que no es ocupado por los grandes “1 T

p gp f ” por el factor de 

empaquetamiento que tenían los pequeños antes de introducir los grandes: 

 
 

1           
1 1

pT T T T
g gp p p p p

gp

p
p p f p p f p

p f
    

 
       (3.36) 

En términos del volumen especifico las ecuaciones 3.35 y 3.36 se podrían presentar de la forma: 

T

g g g p g gV V V f V f        (3.37) 

 1T

p p p gV V V f        (3.38) 

Como muestran las ecuaciones 3.37 y 3.38, la relación entre el volumen específico y la fracción 

volumétrica de sólido de una mezcla binaria con una relación de tamaño suficientemente pequeña 

puede ser descrita por una ecuación lineal simple que no depende de la relación de tamaños, como se 

muestra en la figura 3.7. 

                                            
Figura 3.7: Volumen específico vs fracción volumétrica de sólido para mezclas binarias, adaptada de 82. 

 

De esta figura se desprende que: 

Vg Vp 

Vgp 

fg 

g p 
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g gminT

g g g g p

gmin

V V
V V f V f

f

 
    

 

          (3.39) 

Donde Vgmin=Vpmin y fgmin=1-fpmin. 

 

Igualando las ecuaciones 3.38 y 3.39 se puede obtener el valor de “Vgmin” y ”fgmin” en función de los 

volúmenes específicos o de las fracciones libres que cada uno de los sólidos por separado. 

1

1 1

1

1 1

p g

gmin

g p g p

g p

gmin

g p g p

V
f

V V

V V
V

V V



 

 


 

  

 
  

         (3.40) 

Estos resultados coinciden con los deducidos en el apartado anterior para el caso de que ambas clases 

de partículas tuviesen la misma fracción libre. El razonamiento con el que se han deducido sólo es 

válido cuando la relación de tamaño es pequeña.   

3.6.2. Mezclas de tamaños múltiples de sólido 

Si se dispone de una mezcla de partículas constituida por “k” clases de igual densidad y diferente 

tamaño, donde la clase “k” posee un diámetro 
kD  y volumen especifico inicial “Vk”; además, los 

diámetros están ordenados de la forma 
1 2 3 ... kD D D D   ; por otra parte, las fracciones 

volumétricas de sólido 
kf  deben satisfacer la ecuación  

1 2 3 ... 1kf f f f      

 

Para extender la teoría de mezclas binarias a multicomponentes asumimos que la variación del 

volumen específico de una clase cuando se mezcla con las demás sigue siendo lineal con la fracción 

de sólido de cada clase, según la ecuación 3.41 donde se introducen en el sumatorio los términos que 

depende de cada clase diferente de la original, “fij” corresponde con la fracción del sólido “i” “fimin” 

cuando se mezcla de forma binaria con la clase “j” lo mismo para “Vij” que es igual que “Vji”.  

1

n
i ijT

i i i i j

j ij
j i

V V
V V f V f

f


 
    

 
             (3.41) 

El valor del volumen específico de la mezcla de todas las clases de partículas es el menor valor de los 

obtenidos para cada valor de “i”. Sustituyendo el valor del volumen específico en función de la 

fracción libre, se obtiene la siguiente ecuación; considerando que la fracción de empaquetamiento de 

la mezcla es el valor más bajo del resultado obtenido.  

 
 

 
 

1

1

1

1
1

T

i

j k
i ij j

i
j ij ij
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j k
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        (3.42) 
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Hasta este punto se ha asumido que las relaciones de tamaño entre partículas eran pequeñas y por lo 

tanto el valor de “ij”correspondería con el de “min”independiente de la relación de tamaño, para el 

caso de valores de “r” grandes se va a mantener la hipótesis de linealidad del volumen específico con 

la fracción volumétrica, pero para el cálculo de la mínima fracción libre de cada mezcla binaria “ij” y la 

correspondiente fracción volumétrica de sólido “fij” se utilizan las expresiones derivadas de las 

ecuaciones: 

  2

0 0

0

1 1 1 2.35 1.35    0.741  

                                                       0.741  

ij ij ij

ij

ij

r r r
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3.7. Reducción de Diámetro de Partícula 

La figura 2.1 ilustra el mecanismo de descomposición de la biomasa en carbón y volátiles; además de 

la variación del diámetro cuando se consume el carbón. 

 

La literatura científica consultada y plasmada en los trabajos de Thunman 72 y Pérez 56  se describen 

los modos en que las partículas sólidas experimentan el fenómeno de combustión y las clasifican como 

sigue: 

 Modelo 1: Es el modelo conocido como de “reducción de partícula o segregación de ceniza” 

que considera que las reacciones de combustión y reducción se realizan en la parte exterior 

(superficie) de la partícula, de forma que la ceniza es libreada en el momento mismo en que 

es producida.  Este es el modelo adoptado en este trabajo. 

 

Otros modelos utilizados son: 

 

 Modelo 2. Es llamado “modelo de reducción del núcleo”, el cual supone que las reacciones 

tienen lugar en el núcleo reactivo, produciendo ceniza de manera simultánea. 

 Modo 3. Es el “modelo de reducción de la densidad” que establece que las reacciones tienen 

lugar uniformemente al interior de la partícula, la cual conserva su tamaño durante la 

conversión, mientras que hay perdida de materia en su interior y por tanto sus densidades 

aparente y de partícula se reducen. 

3.8. Agente Gasificante 

La gran mayoría de los sistemas de gasificación que están actualmente en operación, utilizan aire 

como agente gasificante; produciendo gas con poderes caloríficos superiores (PCS) que se pueden 

cifrar entre 4-7 MJ/m3. Existen estudios que señalan que si el aire es reemplazado por oxígeno, vapor 
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de agua o mezclas en distintas proporciones; aumentando considerablemente la densidad energética 

y la calidad del gas producido a causa de la reducción del nitrógeno y por tanto mayores 

concentraciones de H2 y CO. Con oxígeno puro, es posible obtener un gas con un PCS entre 10-18 

MJ/m3, aunque la utilización de este agente gasificante no se ha masificado a nivel industrial debido a 

las implicaciones técnicas y económicas que tiene obtenerlo.  

 

Lv et ál. 42 realizan una investigación tendiente a gasificar madera de pino fraccionada con tamaños 

promedio de 3 cm x 3 cm x 3 cm; densidad de partícula de 556 kg/m3 y densidad aparente de 222 

kg/m3. Realizaron ensayos del proceso con aire puro como AG, investigando el efecto en la producción 

de hidrogeno, las variables del proceso y flujo de combustible; manteniendo la razón de equivalencia 

ER constante (0.27). También se estudia el efecto ocasionado en las variables del proceso la 

utilización de AG constituido por 95% de oxígeno puro y 5% de vapor de agua obtenido con calor del 

mismo gasificador a presión atmosférica y temperatura de 100-120 OC, Variando la relación de 

equivalencia entre 0.30 - 0.22. Las conclusiones presentadas por los autores confirman que el AG 

constituido por oxígeno y vapor entrega las mejores características del gas, que coincide con una 

relación de equivalencia de 0.25 y PCI de 9.92 MJ/Nm3. 
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4.1. Introducción 

En este capítulo se describe el modelo desarrollado en el marco de esta tesis; consistente en un 

planteamiento eurleriano heterogéneo unidimensional en estado estacionario que contabiliza la 

evolución de las fases sólida y gaseosa que coexisten en el gasificador, donde toman lugar los 

procesos de secado, pirólisis y oxidación y reducción de varias clases o tamaños de biomasa 

controlados mediante la cinética química. 

 

El modelo desarrollado en este trabajo es la evolución del publicado por Pérez et al 56, 57 quien realizo 

investigación en gasificación de biomasa considerando que el combustible suministrado estaba 

compuesto por biomasa de geometría esférica, homogénea y de un solo tamaño. 

 

 El modelo es unidimensional de estado estacionario basado en la aplicación de balance de 

magnitudes a diferentes volúmenes de control que son discos cortados perpendicularmente al eje del 

gasificador. Estos discos son termodinámicamente divididos en tres partes con el propósito de crear 

tres sub volúmenes de control. El primero de estos sub volúmenes de control es ocupado por la fase 

gaseosa; el segundo sub volumen está caracterizado por la energía radiante que pasa a través del 

disco; siendo el disco completo el espacio físico de éste, en donde coexiste con las fases sólida y 

gaseosa. 

 

 El tercer sub volumen está dedicado a la fase sólida, que a su vez es dividido por el número de clases 

de biomasa consideradas. Esta fase sólida intercambia masa y energía con la fase gaseosa por medio 

de las reacciones heterogéneas, y energía por medio de transferencia de calor por convención. La fase 

sólida también intercambia energía absorbiendo y emitiendo radiación térmica con el segundo sub-

volumen. Las fases sólida y gaseosa intercambian energía de radiación y convección, que es 

caracterizada por el coeficiente global de transferencia de calor. 
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Figura 4.1: Dimensión del gasificador de control y esquema del elemento diferencial aplicado a los volúmenes 

d
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         (4.1) 

El incremento del flujo de cualquier magnitud conservativa  “” entre las dos partes del elemento 

diferencial depende de la aparición y desaparición de “” en el volumen, como se muestra en la 
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ecuación 4.1. Las causas de aparición y desaparición están incluidas en el término fuente especifico 

“S”. Cada magnitud tiene una ecuación y todas ellas son clasificadas en función del volumen de 

control considerado. En la tabla 4.1, se presentan de forma simplificada la lista de los fenómenos de 

transferencia de masa y de energía que toman lugar en un proceso de gasificación en un lecho fijo 

equicorriente.  

 

Tabla 4.1: Variables conservativas que determinan las ecuaciones diferenciales del modelo 

Volumen de control  mol  Energía 

Gas 

      H2Ov 

Entalpía 

    Eg 

CO2 

CO 

 H2 

 N2 

 O2 

 CH4 

     Alquitrán 

Sólido: k ecuaciones por cada magnitud 

    Biomasa k 
Entalpía 

   Esk 
     Carbón k 

 H2Ol k 

Radiación  

Energía Radiante 

     R+ 

     R- 

 

El término fuente de cada magnitud tiene unidades de la magnitud dividida por el tiempo y volumen; 

siendo consecuencia de las reacciones químicas, transferencia de calor e intercambio de radiación. 

 

Tabla 4.2: Términos fuente de las ecuaciones diferenciales 

 Gas Ecuación 

masa 
 1 vi i k k j jk ag ag

i k j

S c r f c r n X            
(4.2) 

energía          
4

1 1 agk k j jk sk k k k sk g gw w g ag

k j k

S f c r e T f h T T h T T n h
D

                (4.3) 

 Sólidos (k clases)  

masa 
 1 k k j jk

j

S f c r       
(4.4) 
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  (4.6) 

 

La tabla 4.2 muestra los términos fuente clasificados por magnitudes. El subíndice “i” denota todas las 

reacciones en la fase gaseosa; el subíndice “j” denota todas las reacciones heterogéneas entre gas y 
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sólido, incluyendo las reacciones de secado y pirolisis; los subíndices “k” son extendidos a todas las 

cases de sólido.  

 

Como se ve en la tabla 4.2 los flujos de energía, masa, humedad y carbón son diferentes para cada 

clase de sólido y en consecuencia también lo es la temperatura; por tanto las tasas de reacción de 

cada clase tienen valor distinto para cada clase. 

 

El modelo contabiliza los siguientes procesos: 

 

 Evaporación del agua contenida en el combustible. 

 Devolatilización de cada uno de los tamaños o clases de biomasa aportada. 

 Posibilidad de utilizar distintos tipos de agente gasificante e inyectarlo en cualquier punto de 

la geometría del gasificador; aunque en la totalidad de este trabajo se utiliza aire atmosférico. 

 Transferencia de masa y energía entre fases a lo largo del lecho. 

 Pérdida de carga en el lecho a lo largo del gasificador. 

 Combustión de monóxido de carbono, hidrógeno, metano y alquitranes; generados en el 

proceso de pirólisis en forma de volátiles. 

 Reacciones heterogéneas del carbón producido en el proceso con vapor de agua, dióxido de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. 

 Reacciones de reformado de metano y reacción agua-gas (water gas shift). 

 Reacción de reformado de alquitranes pesados con vapor de agua para formar monóxido de 

carbono e hidrógeno. 

 Evolución del diámetro de las partículas de las clases de biomasa que ingresan al gasificador y 

del carbón producido a causa de los procesos que toman lugar al interior del reactor. 

 

El modelo hace las siguientes consideraciones: 

 

 Se acepta que las temperaturas del gas y de cada uno de los sólidos son diferentes. 

 Tanto la fase sólida como la gaseosa transfieren calor hacia las paredes del gasificador. 

 Las paredes a lo largo de la geometría del gasificador tienen resistencia térmica variable. 

 La fracción libre del lecho varia a lo largo del gasificador; siendo evaluada inicialmente a la 

entrada del gasificador y luego recalculada a lo largo del mismo. 

 La geometría del gasificador puede ser modificada de acuerdo con el diseño físico del reactor 

simulado.  

4.2. Hipótesis del Modelo de Gasificación 

El modelo de gasificación es unidimensional y en estado estacionario, y se basa en el modelado de los 

principales procesos que tienen lugar en el reactor bajo las siguientes hipótesis: 

 

 Se considera que el reactor opera en estado estacionario debido a que los gasificadores de 

biomasa de media y gran escala, están en capacidad de operar durante largos periodos de 

tiempo sin interrupciones. 

 Se considera el valor medio en cada sección transversal para las variables del modelo. 

 La fase gaseosa se considera transparente a la radiación térmica a causa que el agente 

gasificante utilizado es aire; que tiene una absorción muy inferior a la del sólido. 
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 A lo largo del gasificador; el término de transferencia de masa por convección supera el 

término de transferencia de masa por difusión; por tanto es despreciado. 

 Se asume comportamiento de gas ideal para la mezcla de gases que conforman el gas pobre. 

 Se considera que la ceniza no reacciona con ninguna especie en el interior del gasificador. 

 Las especies en la fase gaseosa son: H2Ov, H2, CO2, CO, CH4, C6H6,2O0,2 , O2 y N2.  

 Las especies consideradas en la fase sólida son: CnHmOp (biomasa), H2Ol (humedad) y carbón 

vegetal. Otros elementos como N, S tienen una participación mínima.78 

 Se considera que durante las etapas de secado y pirólisis el combustible mantiene el tamaño y 

la geometría original. 

 Se considera que el mecanismo de transferencia de energía más importante entre la fase 

sólida en la dirección longitudinal es la transferencia de calor por radiación. 

 Para las dos fases intervinientes se asume que se mueven con perfiles de velocidad uniformes 

en dirección longitudinal. 

 Las pérdidas de carga son evaluadas haciendo uso de la ecuación de Ergun. 21 

 La fracción libre del lecho es evaluada a lo largo del gasificador y depende de los tamaños y 

fracciones volumétricas de cada clase de sólido. 

 

A continuación se describe con detalle cada uno de los términos de las ecuaciones de términos fuente 

y las hipótesis aquí planteadas 

4.3. Reacciones Químicas 

Cuando el proceso de gasificación toma lugar en el interior de un reactor tipo equicorriente, los flujos 

de gas y sólido descienden verticalmente; permitiendo la realización de los procesos de secado, 

pirolisis, oxidación y reducción. Cada uno de estos fenómenos se presenta haciendo uso de 

ecuaciones relativas a las reacciones químicas características de dichos procesos y son mostrados en 

detalle en esta sección. El modelo toma en consideración las reacciones químicas homogéneas y 

heterogéneas. 

4.3.1. Secado 

En este trabajo se adopta el modelo de secado descrito por Pérez 56, 57, Adaptado de Bryden et al; 8, 63 

cuyo planteamiento considera el fenómeno como una reacción heterogénea, en la que la humedad 

pasa a fase gaseosa (reacción R-d) debido a que la biomasa es calentada hasta una temperatura 

superior a 95 ºC. No se tiene en cuenta el proceso de recondensación del vapor ya que esto solo tiene 

sentido en procesos de gasificación en contracorriente, donde el gas producido atraviesa la biomasa 

fresca y por tanto se puede presentar esta situación. 

      2 2l v

k
dH O H O         (R-d) 

4.3.2. Pirólisis 

La pirólisis es un proceso termo-químico en el que las partículas de los distintos tipos de biomasa se 

descomponen estructuralmente por la acción de temperaturas elevadas en ausencia de oxígeno; 

formando y liberando especies en forma de gases volátiles constituidos mayoritariamente por CO, 

CO2, H2O, H2, CH4 (hidrocarburos livianos), H2Ov, carbón residual y alquitranes 72, 74; definidos como 

hidrocarburos pesados que por acción de las elevadas temperaturas al interior del lecho permanecen 
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en fase gaseosa durante todo el proceso. Se considera que la fórmula de sustitución de alquitranes 

tiene la siguiente composición elemental; de acuerdo a Di Blasi 18, 19: 

6 6, 2 0, 2C H O  

Se consideran 3 reacciones heterogéneas paralelas primarias, donde la biomasa es transformada en 

gases volátiles, alquitranes y carbón residual (reacciones R-p1, R-p2 y R-p3); asumiendo que las 

constantes cinéticas de las tres reacciones son del tipo de Arrhenius. Las reacciones de 

devolatilización de la biomasa R-p1, R-p2 y R-p3 se presentan a continuación.  

     

2 2 4
2 2 4

2
2

1

2

3

, , , ,

,

,

,

...

                                                          ... v
v

n m p

p

p

p

p CO p CO p H p CH

p H O

n m pp alq alq alq alq

p car

k

k

k

v CO v CO v H v CH

v H O
C H O

v C H O

v car

    








   (R-p1 – R-p3) 

La ecuación R-p presenta la ecuación global de la reacción de pirólisis de la biomasa; considerando 

tácitamente que debido a la composición química de la biomasa; los contenidos de nitrógeno y azufre 

presentes son nulos 72, 73. 
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Los coeficientes estequiométricos ,p jv  son determinados por medio de tres ecuaciones empíricas que 

relacionan las fracciones másicas del monóxido de carbono en función de la temperatura (4.7) y las 

ecuaciones de los balances atómicos; a saber: 
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                  (4.9) 

Ahora; los balances atómicos aplicados a la ecuación R-p; sería de la forma: 
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   (4.10) 

Resolviendo el sistema formado por los balances atómicos y los “” se pueden determinar los 

coeficientes estequiométricos; así: 
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2, , 1p CO p COv v              (4.13) 

4 2, , 2p CH p COv v              (4.14) 

2 2, , 3vp H O p COv v             (4.15) 

     
2 4

2

, , ,

,

2 4

2

p H O p CH alq p alq

p H

m v v m v
v

  
                (4.16) 

Los alquitranes generados durante el proceso reaccionan parcialmente durante los subsecuentes 

procesos de oxidación y reducción.  La reacción R-c1 contempla como el alquitrán en presencia de 

oxigeno genera CO y H2; por otra parte, la reacción R-g5 contempla como el alquitrán en presencia de 

vapor de agua genera CO y H2 (sección 4.3.3 y 4.3.6).   

4.3.3. Oxidación 

Este proceso abarca la oxidación de los gases volátiles y el carbón que se han producido durante el 

proceso de pirólisis. Es un proceso que acusa de la mayor importancia dentro de la gasificación de 

biomasa, pues  aporta la energía necesaria para los procesos de secado, pirólisis y reducción; estando 

constituido por reacciones químicas homogéneas y heterogéneas que se listan a continuación. 

 

Alquitranes en presencia de oxígeno forman monóxido de carbono e hidrógeno, de acuerdo a la 

reacción (R-c1). 

6 6,2 0,2 2 2
12,9 6 3,1c

K
C H O O CO H 

       (R-c1) 

Metano en presencia de oxígeno forma monóxido de carbono y vapor de agua, de acuerdo a la 

reacción (R-c2). 

      2
4 2 21,5 2cK

CH O CO H O      (R-c2) 
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Monóxido de carbono en presencia de oxígeno forma bióxido de carbono, de acuerdo a la reacción (R-

c3).    

3
2 22 2cK

CO O CO                 (R-c3) 

Hidrógeno en presencia de oxígeno forma vapor de agua, de acuerdo a la reacción (R-c4).  

4
2 2 22 2cK

H O H O      (R-c4) 

Una fracción del carbón producido durante la pirólisis de la biomasa, reacciona en presencia de 

oxígeno formando monóxido de carbono y bióxido de carbono, de acuerdo a la reacción (R-c5). Esta 

reacción es altamente dependiente de la temperatura del proceso; por tanto Porteiro 59 y Collazo 11, 

estableciendo la correlación experimental descrita por la ecuación Rc5 en donde se adopta el 

coeficiente 2 para el carbono de acuerdo a las conclusiones de Bryden 8, 9. 

          5
22 2cK

C O CO              (R-c5) 

4.3.4. Reducción 

La reducción del H2, CO2 y H2O con carbón es un proceso que produce CO, H2, CO y CH4. por acción 

de las reacciones R-g1 a R-g3, que son reacciones heterogéneas de gran importancia, puesto que son 

responsables en gran medida por el mejoramiento del poder calorífico del gas producido y la baja 

producción de carbón residual; de acuerdo a Bryden 8, 9. 

 

Estas reacciones son las causantes de la reducción de tamaño de las clases de sólido; pues el modelo 

considera que la biomasa mantiene su forma y tamaño durante los procesos de secado y pirólisis. 

2

1 2gK
C CO CO 

     (R-g1) 

2 4
22 gK

C H CH
     (R-g2) 

2 2

3gK
C H O CO H  

      (R-g3) 

4.3.5. Reformado de metano con vapor de agua 

En la zona de reducción de gasificadores equicorriente, el metano producido por las reacciones R-p1 y 

R-g2 reacciona con el vapor de agua proveniente de las reacciones R-d, R-p1, R-c2, R-c4; formando 

CO y H2 
26. 

4 2 2

4 3v

gK
CH H O CO H            (R-g4) 

4.3.6. Reformado de alquitranes con vapor de agua 

Los hidrocarburos de alto peso molecular (alquitranes) formados durante la reacción R-p2 son 

reformados por acción del vapor de agua proveniente de las reacciones R-d, R-p1, R-c2, R-c4; 

formando CO y H2; además, la reducción de dicho componente, hace que el acondicionamiento del 

gas producido sea menos exigente, favoreciendo la integridad de los componentes que están en 

contacto con el gas y el MCIA de la instalación 12. 
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6 6,2 0,2 2 2

55,8 6 8,9v

gK
C H O H O CO H  

   (R-g5) 

4.3.7. Reacción Agua-Gas (Water Gas Shift Reaction) 

Esta es una reacción en la cual monóxido de carbono proveniente de las reacciones anteriores (R-p1, 

R-c1, R-c2, R-c5, R-g1, R-g3, R-g4, R-g5) en presencia de altas temperaturas; forma dióxido de 

carbono e hidrogeno por acción de vapor de agua, según Di Blasi 16-18 y Corella 12.  

   
2 2 2

wgk
CO H O CO H            (R-wg) 

Esta reacción puede llevarse a cabo en los dos sentidos dependiendo de la temperatura y de la 

concentración de cada una de las especies intervinientes. 

4.4. Tasas de Reacción Del Proceso de Gasificación de Biomasa 

El procedimiento para evaluar las tasas de reacción de los procesos que toman lugar en un gasificador 

equicorriente han sido abordadas por Ragland 60 y Melgar et al. 49, 57. El cálculo de las tasas de 

reacción heterogéneas (sólido - gas) de cada uno de los sólidos intervinientes, requiere el cálculo de 

los números adimensionales Reynolds y Schmidt; con los cuales posteriormente se calcula el número 

de Sherwood, para finalmente determinar el coeficiente de transferencia de masa entre la fase sólida 

y la gaseosa en las reacciones consideradas. 

eR k

g gk

g

D u


               (4.17) 

cS g

g jDif




              (4.18) 

1
0,6 3h 2 0,6Re ScS 0,9k k

 
  

          (4.19) 

Los números adimensionales Prandtl y Nusselt están referidos a los distintos diámetros de partícula y 

a las propiedades del gas; siendo necesarios para la evaluación de las ecuaciones que gobiernan el 

proceso; como sigue:  

rP
g gCp

Kg


           (4.20) 

1
0,6 3

kNu 2 1,1Re Prk                   (4.21) 

En el número de Schmidt (Sc), el término jDif corresponde al coeficiente de difusión de los gases 

involucrados en las reacciones sólido-gas (Rc5, Rg1-Rg3), representados en la tabla 4.3. El número de 

Sherwood (Sh), definido por medio de la ecuación 4.19, influencia la rapidez con la que el carbón 

reacciona para producir volátiles 49 60. Conociendo los números adimensionales de Reynolds, Schmidt 

y Sherwood, es posible calcular el término de la transferencia de masa por difusión de los gases 

involucrados en las reacciones sólido-gas ( ,m jh ), necesario para la evaluación de las tasas de reacción 

en las reacciones heterogéneas.  
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                (4.22) 

Tabla 4.3: Coeficientes de difusión para número Sc (Ecu 4.18) y k,m jh (Ecu 4.22) adaptada de 56, 57. 

Reacción Número Schmidt Transferencia de masa por difusión  

Rc5 
2 (7,22e 4)

Sc g

g

O







 , 5

Sh (7,22e 4)
k

k

k

m c
D

h


  

Rg1 
2 (6,16e 4)

Sc g

g

CO







 , 1

Sh (6,16e 4)

k

k

k

m g
D

h 


 

Rg2 
2 (28,89e 4)

Sc g

g

H







 , 2

Sh (28,89e 4)

k

k

k

m g
D

h 


 

Rg3 
2 (9,36e 4)

Sc g

g

H O







 , 3

Sh (9,36e 4)

k

k

k

m g
D

h 


 

 

En la tabla 4.3 se muestra la aplicación de los coeficientes de difusión en los números de Schmidt y 

las tasas de transferencia por difusión para las reacciones sólido-gas (Rc5, Rg1, Rg2, Rg3). Las 

constantes cinéticas tienen la forma de Arrhenius. En la tabla 4.4 se presenta un resumen de las 

reacciones químicas con los respectivos valores de las constantes cinéticas ( jk ) y las respectivas tasas 

de reacción. 

4.5. Pérdidas de Carga en el Lecho 

Haciendo uso del planteamiento de Ergun 21; y debido a la alta fracción libre que caracterizan a los 

lechos empacados, constituidos por partículas de biomasa de varios tamaños; las pérdidas de presión 

en el lecho son causadas mayoritariamente por la presencia de los tamaños de sólido más pequeños, 

traduciéndose en pérdidas de energía viscosa y cinética; representadas por el primer y segundo 

término de la ecuación 4.23. 

   
2

3 2 3

1 1
150 1,75

g g g g

H H

u udP

dz D D

  
 

ε ε

ε ε
    (4.23) 

Donde “DH” representa un diámetro característico del conjunto de clase de sólidos, el diámetro 

característico que se ha adoptado para predecir las pérdidas de carga en el lecho; que es el que 

ostenta la misma relación entre el área de paso y el perímetro de las partículas en una sección del 

gasificador; como se considera en la siguiente ecuación: 

2

      

k

k k
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D
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               (4.24) 

 
 

 
 

 
 



 
72 Capítulo 4: Modelo de simulación del proceso de gasificación 

 
 

 

 
 

 

 
Tabla 4.4: Constantes cinéticas y tasas de reacciones homogéneas y heterogéneas. 56, 62 70 80 

Reacción Química  

Tasas de reacción 

3

mol

m s

 
 
 

 
kk  kA  

kA  

[Unidades] 

kE  

kJ

mol

 
 
 

 

Secado 
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La ecuación de Ergun introduce una nueva ecuación diferencial que se resuelve simultáneamente con 

las indicadas en la tabla 4.2, sin embargo en este caso el término fuente es diferente por no ser la 

presión una magnitud conservativa.  

4.6. Reducción de Diámetro de Partícula 

Para calcular el tamaño de las partículas; se acepta que las partículas experimentan los procesos de 

secado y pirolisis sin que sus  tamaños y forma experimenten cambio alguno; de esta forma, el 

carbón vegetal al que queda reducido la biomasa después del proceso de pirolisis sigue teniendo la 

misma forma y tamaño que la biomasa original. El carbón disminuye el tamaño cuando se consume, 

es decir; al atravesar las zonas de oxidación y reducción. Por lo tanto el tamaño de una partícula es 

proporcional a la suma del número de moles de carbón y de potencial carbón contenido en la biomasa 

que tenga la partícula. La relación molar del carbón vegetal producido por mol de biomasa (carbón 

potencial) “ _car bmsX ” fue determinada por medio de la ecuación 2.6: 

 

La constante de proporcionalidad entre el volumen de la partícula y el número total de moles de 

carbón (reales y potenciales) es la densidad molar del carbón calculada como: 

car esp

car

car

AI

M


                 (4.25) 

Por lo tanto el flujo volumétrico de una clase de sólido se puede calcular a partir de las variables 

conservativas flujo molar de carbón y flujo molar de biomasa de esa clase de sólido. 

 _bms cark k car bms k carV n X n                      (4.26) 

Asumiendo que el número de partículas de una clase de sólido es invariante a lo largo del gasificador 

salvo cuando esta clase desaparece completamente debido a que todo el carbón se ha consumido. El 

diámetro de la partícula se puede calcular mediante la siguiente expresión asumiendo geometría 

esférica de las partículas: 
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3

_ _

3
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6 6
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      (4.27) 

Donde la expresión de la derecha permite calcula el invariante “flujo de partículas de una determinada 

clase”, calculándolo en el punto de entrada de la biomasa. La ecuación 4.27 es aplicada 

independientemente a cada una de las clases de sólido. 

4.7. Fracción Libre Del Lecho 

La fracción libre del lecho es una variable de gran importancia en el proceso de gasificación de 

biomasa ya que tiene gran influencia en las perdidas de carga y en la atenuación de la radiación que 

atraviesa el lecho en ambas direcciones del eje de gasificador. En el capítulo 3 se expuso de manera 

detallada como se deduce este parámetro para el caso de un sistema formado por diferentes tamaños 

de partículas. Este planteamiento es válido cuando las partículas están razonablemente empacadas y 

tienen una forma próxima a la esférica. Sin embargo cuando la biomasa ingresa en el gasificador la 

forma de determinar la fracción libre es a partir de la relación: 
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             (4.28) 

Una vez que la biomasa se ha pirolizado, el planteamiento para calcular “” es propuesto por Yu y 

Standish 81, 82, 84 que se ha expuesto en el capítulo 3. Se considera que todas las clases tiene la misma 

fracción libre cuando se encuentran ellas solas “0”. 
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    (4.29) 
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    (4.31) 

min ,  
j l
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l j

D D
r
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     (4.32) 

Durante el proceso de pirolisis coexisten biomasa y carbón por lo que la fracción libre tiene que 

depender de los dos tipos de estructuras que coexisten, por lo tanto se calcula como la suma de los 

volúmenes no ocupados en cada una de las estructuras dividido por el volumen total de gasificador 

según se expresa en la ecuación 4.33 donde no aparece la densidad molar del carbón por estar 

multiplicando en todos los términos de la ecuación: 

_

_

1 1

1

1 1
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   (4.33) 

4.8. Agente Gasificante 

El modelo contempla la posibilidad de inyectar diferentes tipos de agente gasificante que esta 

compuesto por oxígeno y otros productos como N2 y H2O; considerando que este se comporta como 

un fluido incompresible que fluye a bajas velocidades y por lo tanto el caudal puede ser calculado con 

la ecuación de Bernoulli. 

 

En las ecuaciones diferenciales de la tabla 4.2 este flujo debe ser introducido como flujo molar por 

unidad de volumen de gasificador. Considerando un disco diferencial de gasificador, las toberas se 

caracterizan por la longitud de perímetro del disco ocupado por los taladros de entrada del agente 
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gasificante “L”. En estas condiciones el flujo molar por unidad de volumen que entra por las toberas 

es: 

2
ag

ag

v ag

L P
n

A





      (4.34) 

Donde P corresponde a la diferencia de presión entre el conducto de entrada del agente gasificante 

y el interior del gasificador. 

4.9. Transferencia de Calor Por Radiación 

La transferencia de calor por radiación a lo largo del lecho se considera que se desarrolla a través de 

un medio radiativo participativo constituido por las partículas sólidas los cuales tienen espacios libres 

entre ellas (fracción libre de lecho), considerando que el gas es transparente a la radiación. La 

radiación que viaja a lo largo del gasificador es atenuada por efectos de absorción y dispersión 50, 51.  

 

En el modelo se aborda el fenómeno de transferencia de calor por radiación realizando un  

planteamiento unidimensional, en un plano perpendicular al eje del reactor considerado como cuerpo 

gris. La radiación equicorriente viaja en el mismo sentido de la biomasa y el aire; es decir, de arriba 

hacia abajo. Por otra parte; la radiación contracorriente se desplaza de abajo hacia arriba en sentido 

contrario a la del combustible y el gas. 

 

La intensidad de radiación es atenuada por efecto del coeficiente de absorción de cada uno de los 

sólidos y no se considera el fenómeno de dispersión, por considerarse el carbón un cuerpo negro; 

también se considera que el valor de la emisividad del carbón es 1. De manera general el coeficiente 

de absorción se expresaría de la forma: 

 ln

p

k
D


            (4.35) 

En el caso de múltiples tamaños de partículas, cada clase de partícula atenúa la radiación de diferente 

forma. En una sección cualquiera la proporción de cada clase de partícula es equitativo a la fracción 

volumétrica de dicha clase y la atenuación será la suma de la contribución de la atenuación de cada 

clase; por otro lado, cada sección de gasificador incrementa la radiación en función de su temperatura 

según la ley de Stefan Boltzmann, así: 

4
sk k k k k

k k

dR
f k R A f k T

dz





        (4.36) 

4
sk k k k k

k k

dR
f k R A f k T

dz





                  (4.37) 

Como los términos fuente de las ecuaciones diferenciales deben expresar estas derivadas por unidad 

de volumen de gasificador, estas mismas expresiones aparecen en la tabla 4.2 divididas por el área 

del gasificador. El cambio de signo de la ecuación de “ R
“ es debido a que si “ R

“ crece a medida 

que avanza en la dirección “Z” negativo, su derivada con respecto a “Z” positivo es negativa. 
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En la figura 4.2 se muestra un esquema del modelo de radiación adoptado. 
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Figura 4.2: Esquema del modelo de radiación. 
 

4.10. Temperatura de Gas y de Clases de Sólido 

La temperatura del gas en cada punto es calculada a partir del flujo de entalpía del gas y la de cada 

clase de sólido a partir de sus flujos de entalpía. La entalpía específica en cada caso es determinada 

por medio de la relación entre el flujo de energía y el flujo molar. El término “ nn ” corresponde al flujo 

de las especies en fase gaseosa y el término “ okn ”corresponde al flujo de las especies “o” para el 

sólido “k”. Conocida la entalpía específica es inmediato obtener la temperatura a partir de 

correlaciones. 

        
g sk

g g sk sk

n ok

n o

E E
e T e T

n n
 
 

    (4.38) 

La biomasa de varios tamaños que se aporta al reactor, inicialmente experimenta un proceso de 

secado, debido a la transferencia de vapor de agua a la fase gaseosa; Seguidamente el combustible 

se descompone térmicamente, transfiriendo los volátiles producidos a la fase gaseosa. Posteriormente 

en el proceso de oxidación reaccionan el alquitrán, metano, monóxido de carbono, hidrogeno y carbón 

con oxígeno. A continuación, en el proceso de  reducción se transforma el carbón en CO, CO2 y CH4; 

incorporándolos al gas.  La adición del agente gasificante supone un aporte de energía a la fase 

gaseosa debido al flujo mismo y la entalpía total en función de su temperatura. 

En las ecuaciones de conservación de la energía del gas producido y de las clases de biomasa, se 

hacen las siguientes consideraciones:  

 

 Se desprecia la contribución de la energía cinética y potencial en comparación con la energía 

térmica a causa que esta última es mucho más representativa. 

 Los flujos de transferencia de energía por radiación viajan a lo largo del lecho en ambas 

direcciones, aumentados por la radiación emitida por los sólidos y atenuados por la radiación 

absorbida.   
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 Existencia de transferencia de calor  sólidos – gas  “ ,sg kQ ” 

 Existencia de transferencia de calor sólidos – paredes del gasificador “ ,sw kQ ”  

 Existencia de transferencia de calor gas – paredes del gasificador “ gwQ ”  

 Se acepta la existencia de transferencia de masa y energía entre las fases sólida y gaseosa, 

las cuales se definen en función de las tasas de reacción por unidad de volumen y la 

temperatura de la fase de donde procede la masa 

 Las clases de sólido y el gas se desplazan en equicorriente con velocidades su  y gu ; con 

temperaturas skT  y gT ; diferentes entre sí, haciendo que la temperatura de la pared del 

gasificador wT  sea desigual a la de las fases intervinientes (sólidos y gas).  

4.11. Transferencia de Calor Entre Sólidos y Gas 

Transferencia de calor sólido – gas “ sgQ ” define como la tasa de transmisión de calor entregado por 

unidad de volumen del sólido hacia el gas producido [W/m3]; es calculado por medio de la expresión 

propuesta por Di Blasi 18; que es presentada a continuación: 

   ,1
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sg sg k s gk k k
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Q f h T T

k
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         (4.39) 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor entre sólido y gas “ ,sg kh ”, en [W/m2/K] se 

tiene: 

Nuk
sgk

k

Kg
h

D
                 (4.40) 

4.12. Transferencia de Calor Hacia Las Paredes en Modelo Multipartícula. 

En el desarrollado en esta tesis; se ha adoptado el procedimiento descrito en el capítulo 3 dedicado al 

planteamiento de las ecuaciones relativas a la transferencia de calor hacia las paredes en modelo 

monopartícula; adaptándolas al problema multipartícula. A continuación se explica cómo se ha 

adaptado el modelo. 

 

Cada clase de sólido interacciona térmicamente con el gas a través de un coeficiente de película 

especifico “ ,sg kh ” que se calcula con la ecuación 3.17  

1
0,6 3

kNu 2 1,1Re Pr
sgk k

k

h D

Kg
            (4.41) 

La conductividad térmica de cada una de las clases de sólido “
kKs ”; en [W/m/K] se calcula de la 

siguiente manera: 

40,13 3,04x10 273sk k

k

Ks T f  
   

 
               (4.42) 
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La conductividad del gas “ Kg ”;  es considerada que tiene un valor constante, igualmente en 

[W/m/K]; así:  325,77.10Kg   

 

La conductividad radial del gas depende del tamaño de partícula, no así el coeficiente de transferencia 

de calor del gas debido a la radiación “ rgh ”. Para evaluarla se hace un cálculo ponderado con la 

fracción volúmica de cada clase; según la expresión: 

2
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     (4.43) 

La conductividad radial del sólido se calcula ponderando el coeficiente de trasferencia de calor a 

través del sólido por radiación el cual es diferente para cada clase debido a la diferencia de tamaños y 

de temperatura de sólido. 
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              (4.44) 

El coeficiente de radiación entre las fracciones libres “ rgh ” y el coeficiente de radiación entre las 

partículas sólidas “ ,rs kh ” se calculan por medio de las siguientes ecuaciones suponiendo que la 

emisividad del gas “gas” y de sólido “sol” tiene un valor de 1.  El término “ ” es evaluado como fue 

descrito por la ecuación 3.13. 
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            (4.45) 

8 32,27.10
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             (4.46) 

 

El coeficiente global de transferencia “ wh ” se calcula según la siguiente expresión obtenida de  

combinar las ecuaciones 3.6 y 3.7 donde solo la conductividad radial total depende del tamaño de 

partícula 

4 4
3 3

10,21 10,21
0,033Re Pr     0,033 Pr

o o
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                (4.47) 

o
sr rger k k

k

k k Kg h f D           (4.48) 

Para determinar el coeficiente de transferencia de energía entre el lecho (constituido por múltiples 

partículas) y las paredes " "swh  y el coeficiente de transferencia de energía entre el gas y las paredes 

" "gwh ; se hace uso de las ecuaciones 3.14 y 3.15. 
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Cabe destacar que  el coeficiente de película del sólido a la pared no es específico para cada clase de 

partícula, evidentemente el flujo de calor desde cada clase de partícula si es específico y se calcula en 

función de la temperatura de cada clase. En el término fuente de las ecuaciones de la tabla 4.4 el flujo 

de calor tiene que ser por unidad de volumen de gasificador mientras que la expresión de la ecuación 

de enfriamiento de newton utilizando el coeficiente de película calculado expresado por unidad de 

área de gasificador. Para el cálculo de flujo total debido a todas las clases se pondera el flujo de cada 

clase por su fracción volumétrica y finalmente se multiplica por (4/D) para pasar de flujo por unidad 

de área a flujo por unidad de volumen de gasificador.  Para el flujo total de calor desde el gas a las 

paredes se utiliza una expresión similar pero sin ponderar. 

 ,
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sw s k wk
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Q f T T

D
      (4.49) 
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              (4.50) 

La temperatura de la pared “ wT ” necesaria para la evaluación de las ecuaciones 4.49 y 4.40 es 

determinada en el siguiente apartado 

4.13. Cálculo de Temperatura de Pared de Gasificador 

La estimación de la temperatura de la pared del gasificador wT  es realizada haciendo uso de un 

modelo de transferencia de calor en un cilindro con pared compuesta en estado estacionario, el cual 

interactúa con el calor que entrega la biomasa de distintos tamaños y la fase gaseosa que se 

encuentran al interior del reactor con temperaturas diferentes. 

 

Se calcula la temperatura promedio que existe al interior del gasificador “ pondT ”,  considerando la 

totalidad de las especies de sólido y de gas intervinientes para posteriormente evaluar el calor 

transferido hacia las paredes. 
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           (4.51) 

 

Para calcular el calor que se transfiere la pared se tiene: 
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             (4.52) 

La resistencia térmica del muro se evaluaría como sigue: 

log
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           (4.53) 

Finalmente para la temperatura interior de la pared del gasificador se tendría 
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              (4.54) 

4.14. Solución y Control de Convergencia. 

El sistema de ecuaciones diferenciales es resuelto como un problema de condición inicial, 

considerando que la coordenada “Z” es la variable independiente. Este método de resolución permite 

reducir el paso de integración en zonas en donde es requerido para mantener el error de integración 

en tolerancia; por ejemplo, en la zona de oxidación donde las tasas de reacción tienen valores 

elevados, o cuando una cierta clase de sólido reduce su tamaño hasta la desaparición. Estas dos 

situaciones son mostradas en la figura 4.3. Es remarcado como el paso de integración es reducido en 

la zona de oxidación cuando la temperatura del gas es mayor y cuando las clases de biomasa han 

reducido su tamaño significativamente y está próxima a ser consumida totalmente.   
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Figura 4.3: Temperatura de gas, evolución de diámetro y paso de integración 
 

Es posible imponer condiciones iniciales en el punto de inicio de cálculo Z=0 e integrar las ecuaciones 

diferenciales a lo largo del eje Z para todas las variables integradas consideras en el problema, 

excepto para la radiación en contracorriente, debido a que esta variable es altamente dependiente de 

la temperatura de los sólidos aguas abajo. 

 

El método de solución que se plantea es un método iterativo que utiliza como condición de frontera 

para la primera iteración una radiación contracorriente hipótesis a lo largo del gasificador. Una vez 

integradas todas las ecuaciones diferenciales a lo largo del gasificador para todas las variables; 

excepto, para la radiación en contracorriente, que en esta primera resolución del problema no es 

variable a integrar sino una condición de frontera. Con los resultados de dichas variables, se impone 

una condición inicial de la  ecuación diferencial de la radiación en contracorriente en el punto más 

aguas debajo de las corrientes de biomasa y gas “Z=Zparrilla”; usando como condición de frontera la 

temperatura y el tamaño de las clases de sólido. Una vez resuelto este segundo problema, la radiación 

en contracorriente calculada es comparada con la de hipótesis del primer problema. 
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En el caso de no alcanzarse el criterio de convergencia se inicia el primer problema seleccionando 

usando la radiación anteriormente calculada como una nueva condición de frontera hipótesis. Este 

proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que el criterio de convergencia es alcanzado.   

 

En cada nueva iteración se realizan dos ajustes adicionales al modelo que son el gasto de biomasa y 

la presión en la parte superior del gasificador, que es la condición de contorno de la ecuación 

diferencial de las pérdidas de carga. 

 

La variación de gasto de biomasa tiene una repercusión directa en la producción de carbón residual y 

en las pérdidas de carga en el lecho, ya que cuanto mayor sea el gasto de biomasa menor será el 

tiempo de residencia de la biomasa en el gasificador y el carbón habrá tenido menos tiempo para 

reducirse; por lo que su tamaño será mayor y repercutirá en una perdidas de carga menores. 

 

Figura 4.4: Ajuste de gasto de gas y gasto de biomasa mediante proceso iterativo 

 

De hecho; en la operación de una planta de gasificación industrial; la pérdida de carga es disminuida 

por medio de la agitación de la parrilla, produciendo más carbón y aumentándose el gasto de biomasa 

que el sistema de carga suministra cuando el gasificador se está vaciando. Por otro lado, la 

disminución de la presión en el interior del gasificador hace que el flujo de agente gasificante aumente 

a través de las toberas, provocando que el gasto de gas producido aumente. Figura 4.4. 

 

En definitiva se ajusta el gasto de biomasa en función de la producción de carbón a fin de alcanzar la 

consigna. La presión se ajusta en la parte superior del gasificador a fin de conseguir un caudal de 

agente gasificante que satisfaga las necesidades de suministro a los motores. Estas dos acciones 

tienen repercusión en la posición de la zona de oxidación como es mostrado en la figura 4.5 donde la 

posición de la zona de oxidación se determina por la coordenada donde la temperatura del gas es 

máxima. 
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Figura 4.5: Ajuste de gasto de carbón y localización de la zona de oxidación mediante proceso iterativo 

 

Las necesidades de suministro de gas se calculan por medio de la ecuación 4.55. La eficiencia 

volumétrica ha sido determinada analizando el proceso de admisión del motor por medio del 

programa “Boost”; que ha sido desarrollado por AVL 4. 
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              (4.55) 

 

La relación aire-combustible “” tiene el valor de 1 debido a que el motor opera bajo condiciones 

estequiométricas. La humedad relativa “” es calculada asumiendo que el gas producido sale del 

sistema de limpieza de gas totalmente saturado. La densidad de la mezcla entrando al motor mix es 

calculada asumiendo condiciones estequiométricas. Es de destacar que el gasto de gas necesario 

depende también de la composición del mismo ya que cuanto peor calidad tenga el gas será necesario 

menos aire y la proporción de gas en la mezcla que entra al motor será mayor, por lo que el gasto de 

gas crece cuando disminuye su calidad. 

 

La figura 4.6 muestra el diagrama de flujo del proceso iterativo que es utilizado para el ajuste de otras 

variables operaciones, como son; el flujo de aire y biomasa, con el propósito de alcanzar los valores 

objetivo de la producción de carbón y de flujo de gas producido. 
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Figura 4.6: Diagrama de flujo del proceso de iteración del modelo. 
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5.1. Introducción 

En este capítulo se presenta la validación del modelo de gasificación de biomasa objeto de este 

estudio. La metodología seguida para tal propósito se realiza comparando la información entregada 

por las simulaciones ejecutadas con las lecturas de parámetros que han sido obtenidos de forma 

experimental en la plata industrial de gasificación de CIDAUT 33; que por disponer de una adecuada 

instrumentación, permite obtener importante información inherente a la operación de la instalación.  

5.2. Parámetros Operacionales de la Planta de Gasificación de Biomasa 

El trabajo experimental en la instalación ha sido desarrollado permitiendo que la planta opere en 

condiciones de estado estable; implantando como parámetros operacionales de referencia la 

producción de un flujo de gas pobre para alimentar 4 motores y generar una perdidas de carga en el 

lecho de 250 mmca lo cual corresponde para la biomasa utilizada a una producción de 9 kg/h de 

carbón. Se han obtenido resultados de variables importantes necesarias para validar el modelo; como, 

potencia eléctrica producida, perdida de carga en el lecho, temperatura del gas producido a la salida; 

flujos de biomasa y carbón.  

 

La evolución de parámetros operacionales de la instalación como la potencia eléctrica, pérdida de 

carga del lecho y la temperatura de salida del gas se muestran en la figura 5.1.  La composición del 

gas producido se determinó utilizando un cromatógrafo y la información de la evolución en el tiempo 

de la misma es presentada por medio de la figura 5.2. Los resultados operacionales de la instalación y 

la caracterización de la biomasa utilizada se sintetizan en la tabla 5.1. 

  

Tabla 5.1: Resultados experimentales de la plata de gasificación  y caracterización de biomasa utilizada. 

Planta de gasificación de biomasa Análisis de biomasa  

Potencia eléctrica  (4 motores) [KW] 118.3 
Análisis elemental (bs) 

 [% masa] 

Distribución de 

tamaño (mm) 
[% masa] 

Flujo másico de biomasa [kg/h] 140.0 C 50.02 0.75 0.5 

Flujo másico de carbón [kg/h] 9.03 H 5.82 1.5 0.8 

Perdida de carga del lecho [Pa] 2480 O 40.72 3.375 5.5 

Temperatura de salida de gas [OC] 531  6.375 12.7 

Composición de gas pobre 

 (% vol bs) 

Análisis inmediato 

[% masa] 
10.25 23.6 

CO 22.05 Humedad 16.66 14.25 21.7 

H2 15.92 Volátiles 65.19 18 18.1 

CO2 11.51 Carbón 15.51 25 17.1 

N2 47.77 Ceniza 2.64 
Densidad aparente 

[kg/m3] 
246 

CH4 2.03 PCI (kJ/kg) (bs) 18288.2 
Densidad de 

particular [kg/m3] 
766 

Acetileno + Etileno  0.72     

 

Con el propósito de definir el punto referencial de operación del modelo, la distribución experimental 

de tamaños de biomas obtenida del laboratorio de combustibles de Castilla Y León (LARECOM) 
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presentada en la tabla 5.1 ha sido ajustada a una distribución normal con unos valores de desviación 

media y estándar iguales a los valores experimentales y es presentada en la tabla 5.2.  
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Figura 5.1: Evolución de parámetros experimentales de la planta de gasificación de biomasa. 
 

 
Figura 5.2: Composición del gas producido de la planta de gasificación de biomasa. 

 
Tabla 5.2: Distribución de tamaño experimental y ajustada a la distribución normal. 

 Original Distribución  Normal 

Media (mm) 14.05 14.05 

Desviación estándar (mm) 6.53 6.53 

Tamaño (mm) (Masa %) (Masa %) 

0.75 0.5 0.4 

1.5 0.8 1.0 

3.375 5.5 4.6 

6.375 12.7 10.2 

10.25 23.6 23.5 

14.25 21.7 21.7 

18 18.1 20.7 

25 17.1 17.9 
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5.3. Constantes de Ajuste del Modelo de Gasificación de biomasa 

El modelo ha sido ajustado con la intención de aproximar los resultados de las simulaciones a los 

resultados obtenidos por medio experimental. El punto de validación del modelo corresponde con la 

configuración operacional de referencia de la planta.  En la tabla 5.3 se presenta una comparación 

entre estos resultados. Es posible apreciar que la composición del gas pobre obtenido por medio 

experimental incluye etileno y acetileno; por tanto, estos gases se han tratado como metano 

multiplicado por dos; esto debido a que el modelo no considera la formación de los mismos. 

 

Tabla 5.3: Comparación entre los resultados del modelo y los experimentales 

Parámetros Resultados Experimentales Resultados del Modelo 

Flujo de biomasa [kg/h] 140.0 138.5 

Flujo de carbón [kg/h] 9.03 9.03 

Perdida de carga del lecho [Pa] 2480 2436 

Temperatura de salida del gas (ºC) 531 573 

Composición del gas producido (% vol) (bs) 

CO 22.05 21.56 

H2 15.92 15.98 

CO2 11.51 11.88 

N2 47.77 47.39 

CH4 + 2(Etileno + Acetileno) 3.36 3.18 

 

La diferencia de temperatura de salida del gas producido arrojada por el modelo y la experimentación 

puede estar justificada debido a que la parrilla de agitación del gasificador esta refrigerada, además, 

el sensor físico de temperatura del gas está instalado aguas abajo del gasificador; mientras, el modelo 

calcula esta temperatura con el último punto de cálculo localizado en la misma parrilla de agitación. 

 

Con el fin de ajustar el modelo y obtener valores cercanos a los medidos; algunos parámetros o 

constantes se han utilizado para modificar las ecuaciones que rigen el proceso. La tabla 5.4 presenta 

los valores de las constantes de ajuste que se han utilizado para este propósito. 

 

Tabla 5.4: Constantes de ajuste utilizadas para el ajuste del modelo. 

Constante Valor Utilizado Ecuaciones afectadas 

K  0.3 Ec. 5.1 y ecuaciones tabla 4.4 

aK  0.6 Ec. 5.2 y ecuaciones tabla 4.4 

,Kwg e  10 Rwg de tabla 4.4 

 

A continuación se comentan cada una de las constantes utilizadas y cómo influyen en los resultados 

del modelo. 

5.3.1. Contante de ajuste “Kv” en la relación Superficie-Volumen 

El coeficiente “Kv” modifica el valor de la relación de superficie – volumen de la partícula “k” que 

aparece en los términos fuente de las ecuaciones diferenciales de la tabla 4.2; como se muestra en la 

ecuación 5.1.  

6
k

k

K
D

                  (5.1) 
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La biomasa utilizada es fraccionada en diferentes tamaños y formas interactuando y contactándose 

entre sí al azar, pero que distan de configurarse como esferas perfectas en las cuales la interacción 

entre los diferentes sólidos es puntual y el resto de superficie de la esfera está en contacto con el gas. 

En la realidad el contacto entre partículas se realiza a través de superficies que quedan anuladas para 

las transferencias de calor y masa entre el sólido y el gas. Por lo general, el coeficiente “Kv” tomará 

valores por debajo de la unidad para tener en consideración el efecto comentado. 
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Figura 5.3: Composición del gas producido para diferentes valores de la constante  “K” 

 

En la figura 5.3 muestra la composición del gas cuando el coeficiente “Kv” es variado, manteniendo las 

mismas condiciones que en la referencia, fundamentalmente flujo de carbón y número de motores en 

funcionamiento.  
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Figura 5.4: Temp de gas, perdida de carga del lecho, flujo de biomasa y posición Tgas-max para valores “K”  

 

Bajo estas condiciones, la calidad del gas se deteriora con la reducción de la superficie disponible para 

las reacciones heterogéneas, principalmente a causa de las reacciones de reducción con carbón; por 
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tanto, el flujo necesario para alimentar los motores se incrementa y en consecuencia la pérdida de 

carga del lecho igualmente aumenta como es mostrado en la figura 5.4. 

 

La variación de “Kv” afecta muy poco a la posición del frente de oxidación correspondiente a la 

posición de máxima temperatura del gas. El flujo de biomasa se incrementa cuando se incrementa 

“Kv”, debido a que una mayor parte de carbón es procesado, siendo obligatorio el aumento de flujo de 

biomasa con el fin de mantener la consigna del flujo de carbón. La temperatura final del gas también 

disminuye debido a que la eficiencia de la conversión se mejora. Figura 5.4. Otro efecto adicional del 

aumento de “Kv” y en definitiva de la mejora de la calidad del gas es la disminución de pérdida de 

carga debido a que el gasto de gas requerido por los motores es menor 

 

El valor de referencia de “Kv” elegido en este trabajo es de 0.3 debido a que proporciona una 

aproximación razonable en la calidad del gas aunque la elección de este valor también tiene 

consecuencias en otros resultados del modelo como son las pérdidas de carga y temperatura de salida 

del gas. 

5.3.2. Constante “Ka” en la ecuación del coeficiente de absorción de la 

radiación 

El coeficiente “Ka” modifica el coeficiente de absorción de la radiación específica de cada clase de 

partícula “Kk” que aparece en los términos fuente de las ecuaciones diferenciales de la tabla 4.2. Es 

definido para cada clase de sólido con el propósito de atenuar la penetración de la radiación a lo largo 

del lecho, modificando la velocidad de proceso; localización de la zona de oxidación y la perdida de 

carga del lecho; afectando levemente la composición del gas.  
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              (5.2) 
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Figura 5.5: Perdida de carga en el lecho, posición Temp gas max y Temp gas salida para diferentes “Ka  
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Figura 5.6: Composición del gas producido para diferentes valores de “Ka” 

 
La disminución del coeficiente “Ka” proporciona una mayor penetración de la radiación a lo largo del 

lecho, incrementando la velocidad de proceso; por tanto, la zona de oxidación tiende a ubicarse muy 

cerca de la entrada de aire, incrementando el recorrido del gas a través de la zona de reducción; en 

consecuencia, la pérdida de carga en el lecho se incrementa (figura 5.5). La influencia sobre la 

temperatura del gas es a disminuir ya que el tiempo del gas en la zona de reducción aumenta 

ligeramente. 

 

Cuando el parámetro “Ka” es manipulado, se evidencia una importante influencia en la pérdida de 

carga en el lecho, mientras que la influencia en la calidad de gas producido es despreciable (figura 5.5 

y 5.6); esto a causa de que el incremento en el recorrido del gas es conseguido en una zona de baja 

temperatura, donde la reacciones más importantes tienen tasas bajas. Para todas las variaciones de 

“Ka”; el flujo de biomasa varía menos de 2 kg/h y la temperatura de salida del gas producido menos 

de 10 °C.   

 

El valor de referencia de “Ka”  elegido para este trabajo es de 0.6 debido a que proporciona una 

aproximación razonable en comparación con los resultados experimentales. 

 

Retomando el planteamiento que se hizo en el apartado 3.5.1; es posible analizar problema de una 

manera menos rigurosa, asumiendo que la variación de la intensidad de la radiación a lo largo de su 

camino es igual al producto del coeficiente de absorción por la misma intensidad como muestra la 

ecuación 5.3 que integrada daría lugar a la ecuación 3.4. Aplicándola a un esquema como el de la 

figura 5.7 en un recorrido de la radiación marcado por un diámetro de partícula, la radiación atraviesa 

solo la fracción libre, por lo que la radiación saliente es la entrante multiplicada por épsilon. 
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dI I I
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             (5.3) 
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Figura 5.7: Composición del gas producido para diferentes valores de “Ka” 

 

Finalmente se llega a la expresión: 

1

p

k
D


       (5.4) 

La cual es equivalente a la ecuación 3.6 sustituyendo “1  ”por “ ln ” En la figura 5.8 se 

representa en función de épsilon las dos expresiones junto con “ ln ”multiplicado por 0,6 que 

corresponde con el valor “Ka” ajustado al modelo. En el caso de haber adoptado este modelo no 

habría hecho falta la utilización de esta constante de ajuste. 

 
Figura 5.8: Curvas de “ ln  ”,  “1  ”y “ 0, 6 ln  ” 

5.3.3. Ajustes de la energía de activación de la constante cinética “ ,Kwg e ”; 

Con el fin de obtener una composición de gas de acuerdo a la obtenida por medios experimentales, la 

reacción water–gas shift ha sido congelada multiplicando la energía de activación por 10 de la 

constante cinética “ ,Kwg e ” que aparece en los términos fuente de las ecuaciones diferenciales de la 

tabla 4.2; de lo contrario, la evolución de esta reacción tiende rápidamente al equilibrio, aumentando 

la concentración de hidrógeno en el gas producido, haciendo difícil el ajuste de los resultados del 

modelo en comparación con los datos experimentales. El congelamiento de la reacción water–gas shift 

ha sido reportado en otros trabajos; como Di Blassi 16-18, Sharma 65-67 y Mandl et al 43. 
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5.3.4. Ajustes al modelo de pirólisis. 

Si la reacción “water gas shift” es congelada en la zona de reducción, la tasa de producción de CO y 

H2 son similares debido a que éstas son afectadas de forma comparable por las reacciones 

heterogéneas; En definitiva la diferencia en la concentración final está afectada por las condiciones 

iniciales, es decir después del proceso de pirolisis. Por lo tanto para ajustar la diferencia de 

concentración en el gas de estos dos componentes, es necesario hacerlo por medio de la 

manipulación del proceso de pirolisis a través de sus coeficientes. Una forma similar de abordar dicha 

situación es presentada por Mandl 43.    

  

Los productos de la pirolisis según el modelo planteado en el capítulo 4, tienen 3 grados de libertad si 

se tiene en cuenta el balance atómico entre volátiles de la biomasa y productos de la pirólisis. A fin de 

elegir los productos de la pirolisis de una forma más conveniente se han planteado 3 constantes de 

ajuste que representan lo siguiente: 

 

Klp: representa el número de moles de metano por mol de alquitrán que se producen, este se ha 

utilizado para promover la producción de este gas debido a que en la zona de reducción su tasa de 

producción tiende a ser negativa, como es mostrado en la figura 5.9.  El mismo comportamiento del 

metano fue reportado por Di Blasi 16-18. La presencia de acetileno y de etileno en la composición del 

gas soporta la idea que el metano es producido durante el proceso de pirólisis 

 

Figura 5.9: Evolución de la composición del gas (base húmeda) a lo largo del gasificador 

 

Kapir: representa el número de moles de alquitranes producidos respecto del máximo que permite 

la estequiometría 

 

KCO: representa el número de moles de CO producidos respecto del máximo que se podrían 

producir por estequiometría una vez fijados Klp y Kapir. La constante KCO se ha ajustado para una 

baja producción de hidrogeno durante la pirólisis. 

 

La tabla 5.5 pone en evidencia que todas las composiciones tienen una baja proporción de hidrógeno, 

las concentraciones de Di Blasi 16, 18 reportan una mayor concentración de alquitranes a las reportadas 

por Mandl43 y este trabajo; sin embargo, la de Mandl43 es la que tiene mayor proporción de CO2 en 
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comparación a las del resto, mientras que este trabajo es el que más tiene CO y CH4.  Una de las 

principales diferencias es la alta concentración de agua en los resultados de Di Blasi 16, 18 en 

comparación con este trabajo y los de Mandl 43. 

 

Los valores adoptados en el modelo para estas variables son: Klp=2,8; Kapir= 0.8 y KCO=0,9.  

 
Tabla 5.5: Coeficientes de pirólisis usados en este trabajo y por otros autores 

Especies  

Coeficiente % masa 

Este 
trabajo 

Mandl 
43 Di Blasi 16, 18 

[I] 
Di Blasi 16, 18 

[II] 
Di Blasi 16, 18 

[III] 

H2O 29.39 30.8 26.73 26.42 25.51 

CO2 7.77 25.7 13.90 12.06 11.22 

H2 0.27 0.48 1.07 0.02 1.02 

CO 34.60 20.5 8.02 6.32 11.22 

CH4 9.93 4.5 1.6 1.15 2.04 

C6H6.2O0.2 18.03 18.0 28.36 32.20 28.57 

Biomasa CH1.4O0.61 CH1.53O0.69    

5.3.5. Ajustes al coeficiente pre-exponencial de reacción “ tarK ”; 

El coeficiente tarK multiplica el coeficiente pre-exponencial de la reacción de reformado de alquitranes 

“Rg5” que permite el ajuste de la concentración de alquitrán predicha por el modelo con la obtenida 

por medio de experimentación en el sistema de limpieza y acondicionamiento de gases de la 

instalación. El valor de “ tarK ” elegido es de 0.006 y es reemplazado en las ecuaciones de la tabla 4.4. 

5.4.  Perfiles de Variables del Modelo 

En el siguiente apartado se detallan los resultados de los perfiles de las variables importantes que 

entrega el modelo de gasificación.  

5.4.1. Consumo de biomasa 

En la figura 5.10 se muestra el perfil de evolución de las clases de biomasa a lo largo del eje del 

gasificador.  

 

Figura 5.10: Perfil de evolución de las distintas clases de sólido. 
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Se puede observar como la totalidad de las clases intervinientes reaccionan, agotando el combustible; 

convirtiéndolo en agua, volátiles y carbón. Se aprecia que la clase de biomasa de menor diámetro 

reacciona primero y subsecuentemente todas las demás en el orden de los tamaños; es decir, la 

última clase en reaccionar corresponde con aquella que tenga mayor tamaño.  Se evidencia 

igualmente el flujo molar de cada clase de biomasa, siendo en nuestro caso la clase 8 La que 

evidencia mayor contribución másica.  

5.4.2. Producción y consumo de carbón 

En la figura 5.11 se muestra el perfil de aparición de carbón vegetal cuando se han agotado las clases 

de combustible.  

 
Figura 5.11: Perfil de formación de carbón para las distintas clases de biomasa. 

 

 

 
Figura 5.12: Zoom del perfil de formación de carbón para las distintas clases de biomasa. 

 

Se evidencia que el carbón producido depende de la fracción másica que ostente dicha clase; es decir, 

la mayor proporción de carbón se obtiene de la clase de biomasa de mayor fracción másica, siendo en 
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nuestro caso la clase 8.  Las clases 1, 2 y 3 se agotan completamente debido a que sus diámetros 

disminuyen por debajo del diámetro crítico incluso antes de que las clases de tamaño mayor empiecen 

a pirolizarse (figura 5.12). 

5.4.3. Evolución de los diámetros de las clases de biomasa. 

Como una consecuencia de los procesos termoquímicos que toman lugar; los diámetros de cada una 

de las clases de sólido se reducen, llegando incluso hasta su desaparición (clases 1, 2 y 3) y 

provocando que el diámetro “DH” se incremente. 

 

Figura 5.13: Evolución de diámetros de las clases de biomasa, Diámetro característico y Fracción libre. 

 

En la figura 5.13 se muestra que para las clases con los diámetros más grandes hay una reducción de 

tamaño de partícula sin llegar hasta el diámetro crítico. Por otra parte, se evidencia como la fracción 

libre del lecho disminuye a medida que el carbón aparece y desaparece la biomasa. 

5.4.4. Perfiles de pérdida de carga en el lecho y de radicación en equicorriente y 

contracorriente.  

En la figura 5.14 se aprecian los perfiles de radiación en equicorriente y en contracorriente del 

proceso de gasificación.  

 

Las curvas de “Rcc” y de “Rcc hip” se superponen porque el proceso de simulación ha logrado 

alcanzar el criterio de convergencia, por tanto las radiaciones en contracorriente actuales e hipótesis 

coinciden.   

 

En esta figura se evidencia que la presión al interior del reactor es prácticamente constante hasta la 

zona de oxidación (Donde la radiación adquiere su máximo valor), pero posteriormente comienza a 

disminuir hasta alcanzar un valor mínimo a la salida. Esta pérdida de presión es conocida como 

“pérdida de carga en el lecho” y es debida a que los diámetros de las partículas sólidas se reducen 

durante el proceso de oxidación y reducción; por tanto el gas circula por pasajes más estrechos; 

incrementando la fricción y por tanto la pérdida de presión. 
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Figura 5.14: Perfil de radiación en Contracorriente y en Equicorriente. 

5.4.5. Perfiles de temperatura de sólidos y de gas 

En la figura 5.15 y figura 5.16 se presenta el perfil de temperatura de gas y de las clases de sólido 

intervinientes. Se evidencia que los sólidos con diámetros más pequeños son los primeros en 

incrementar su temperatura. Es evidente que las partículas que primero se calientan, lo hacen debido 

a la radiación ya que la convección tiende a enfriarlas por ser su temperatura mayor a la del gas. 

 

 

Figura 5.15: Perfil de los campos de temperatura de gas y de clases de sólido. 

 

Las otras clases de sólido tardan un poco más, siguiendo un orden marcado por el tamaño. En la 

figura 5.16 se observa como todas las partículas cuando alcanzan los 800 K se calientan muy 

rápidamente hasta los 1200 K; se reconoce que las temperaturas de las clases de sólido 1 y 2 

alcanzan su valor máximo y luego desaparecen (agotamiento de carbón), mientras que las de los 

otros sólidos mantienen su temperatura en alrededor de 1200 K; temperatura a la que los flujos de 

calor por convección y radiación equiparan al calor necesario para las reacciones endotérmicas que se 

producen en el sólido. 
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Figura 5.16: Zoom del perfil de los campos de temperatura de gas y de clases de sólido. 
 

 
Figura 5.17: Fracciones de combustible pirolizado en función de temperatura de clases de sólido. 

 

La figura 5.17 representa la fracción de combustible pirolizado frente a la temperatura para cada 

tamaño de partícula, Se puede ver que en todos los procesos de pirolisis, hasta el 80% se producen 

aproximadamente  en la misma banda de temperatura; de 600 a 800 K. A partir de 800 K el proceso 

de calentamiento es mucho más rápido, como se puede observar en la figura 5.16 y 5.18 donde se 

presenta la velocidad de calentamiento frente a la temperatura. Se evidencia una velocidad de 

calentamiento muchísimo más alta a partir de los 750 - 800 K. 
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Figura 5.18: Velocidad de calentamiento de sólidos en función de temperatura de clases de sólido. 

 

El conjunto de figuras mostradas en este apartado evidencia que gran parte de la pirolisis se produce 

después de que el oxígeno se ha agotado; incluso con valores de temperatura de gas bastante 

inferiores a la temperatura máxima, lo cual va a provocar que muchos volátiles no se puedan quemar 

y ni siquiera craquear ya que las temperaturas del gas en las que se producen los volátiles son bajas.  

 

Parte de los volátiles se generan mientras que todavía exista oxigeno dando lugar a lo que se 

denomina zona de piro-combustión (flaming-pyrolysis) por parte de  Di Blasi 17 y Reed et al 61. 

 
Figura 5.19: Velocidad de calentamiento de sólidos en función de la temperatura de sólido. 

 

La figura 5.19 representa lo mismo que la figura 5.18 pero haciendo mayor hincapié en la zona de 

400 a 750 K. se ve como las partículas pequeñas son las primeras en calentarse debido a que su 

temperatura se incrementa con la temperatura de la fase gaseosa. Las partículas grandes se calientan 

más rápidamente debido a que lo hacen después de la zona de oxidación con temperatura de fase 

gaseosa por encima de la propia. 
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5.4.6. Evolución de las especies gaseosas 

En las figuras 5.20 y 5.21 se muestra la evolución de los flujos molares de las especies de la fase 

gaseosa. Se evidencia como el proceso de gasificación se inicia con el secado de la biomasa 

incrementándose el vapor de agua. Posteriormente los volátiles y el carbón generado reaccionan con 

el oxígeno mediante combustión, elevando la temperatura del gas que posteriormente entrega 

energía a la fase sólida. La pirólisis puede continuar mientras se tenga disponibilidad de biomasa, no 

importando que el oxígeno se haya consumido. 

 
Figura 5.20: Perfil de evolución de especies gaseosas a lo largo del gasificador . 

 

 
Figura 5.21: Zoom del perfil de evolución de especies gaseosas a lo largo del gasificador . 

 

Posterior al punto de agotamiento del oxígeno se evidencia la primera etapa de la reducción en donde 

se genera CO y H2 fundamentalmente a partir del craqueo de los volátiles pesados; consumiendo H2O. 

Al mismo tiempo toma lugar la reducción de CO2 con carbón para producir CO. Una vez agotados los 
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volátiles pesados, el proceso es dominado por la cinética de reducción del carbón (reacciones 

heterogéneas). Finalmente cuando la temperatura disminuye a determinados niveles, prácticamente 

todos los procesos se ralentizan. 

5.4.7. Tiempo de residencia de gas y de sólidos 

En la figura 5.22 se muestra el tiempo de residencia de gas y de sólidos al interior del gasificador. 

 
Figura 5.22: Tiempo de residencia de gas y de sólidos al interior del gasificador. 

 

Se remarca como el gas tarda aproximadamente 45 segundos para recorrer la longitud del gasificador, 

mientras que los sólidos necesitan 5.2 horas. Igualmente se evidencia que la velocidad del gas se 

incrementa drásticamente después de la zona de oxidación a causa de la disminución de la densidad 

por la elevación de su temperatura. Por otra parte, el tiempo de residencia de los sólidos es 

controlado por medio de la consigna que sea impuesta para la perdida de carga del lecho; es decir, 

mayor tiempo agitación de la parrilla incrementa la velocidad de sólidos, reduce la pérdida de carga 

del lecho y aumenta la producción de carbón residual. 

5.4.8. Velocidad de gas y de sólidos 

En las figuras 5.23 se muestra el perfil de velocidad de gas al interior del gasificador y el diámetro del 

gasificador. Se evidencia como la velocidad del gas se incrementa en una longitud de gasificador de 

0.33 m que corresponde al punto de inyección del agente gasificante y en consecuencia un aumento 

del gasto másico de la fase gaseosa. Posteriormente dicha velocidad se reduce de forma sutil debido 

al aumento de la sección del gasificador, seguido de un aumento brusco en la zona de oxidación 

debido a la disminución de la densidad por el aumento de la temperatura. 

 

Lo que ocurre posteriormente se debe fundamentalmente a los cambios de sección del gasificador y 

muy ligeramente a la disminución de la temperatura y el aumento del gasto másico debido a la 

gasificación del carbón. 
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Figura 5.23: Velocidad de gas y diámetro del gasificador. 

 

 
Figura 5.24: Velocidad de sólidos y diámetro del gasificador 

 

En la figura 5.24 se muestra el perfil de velocidad de sólidos al interior del gasificador. Se nota que 

dicha velocidad disminuye después de la pirolisis debido a la disminución de la fracción libre del lecho 

por el mayor empaquetamiento del carbón respecto de la biomasa original. 

5.4.9. Fracciones volumétricas de sólidos 

En las figuras 5.25 se muestra el perfil de las fracciones volumétricas de la totalidad de los sólidos. Se 

evidencia que las clases de solido 1, 2 y 3 se agotan, por tanto sus fracciones se hacen cero. La 

fracción volumétrica de las otras clases que permanecen en el gasificador aumentan o disminuyen 

dependiendo de la reducción de tamaño que experimentan ellas mismas y las otras partículas que 

permanezcan en el reactor, es decir; la fracción volumétrica de las partículas pequeñas disminuye a 

causa del agotamiento que experimentan y la fracción volumétrica de las partículas grandes aumenta 
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a causa de que la tasa de desaparición de masa es menor que las partículas pequeñas debido a su 

menor relación superficie volumen. 

 

Figura 5.25: Perfil de las fracciones volumétricas de sólidos 
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6.1. Introducción 

Una vez que el modelo ha sido ajustado con el propósito de obtener resultados similares a los 

obtenidos en el trabajo experimental. En este capítulo se presenta un estudio paramétrico realizado 

por medio de la simulación del proceso de gasificación variando parámetros operacionales. Se 

utilizado como punto de referencia el de validación del modelo, una comparación entre los resultados 

del modelo y los experimentales son presentados en la tabla 5.1. 

6.2. Resultados Relevantes del Modelo Multipartícula  

Con el propósito de analizar la influencia del número de clases utilizadas en los resultados del modelo, 

distribuciones de diámetro equiespaciado para varios números de clases (4, 8, 16, 24) y tamaños han 

sido utilizadas como entradas del modelo manteniendo el resto de parámetros iguales a las 

condiciones de referencia.  

 

Figura 6.1: Distribución de tamaño equiespaciada utilizada para el estudio de número de clases 

 

Figura 6.2: Composición del gas producido para diferente número de clases de partícula. 
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La figura 6.1 muestra las distribuciones utilizadas en las diferentes ejecuciones, todas ellas con la 

misma media y distribución estándar que la de la biomasa utilizada en el ensayo de validación. 

 

Los resultados obtenidos con el modelo en la composición del gas pobre para diferentes números de 

clases es mostrada en la figura 6.2, en la que es apreciable que para más de 8 clases de sólido, la 

composición tiende a ser estable; mientras que para menor número de clases  (1 a 4) la composición 

del gas no registra una clara tendencia. 

 
Figura 6.3: Pérdida de carga del lecho, flujo de biomasa, diámetro característico, y fracción libre en la zona de 
reducción para diferente número de clases 

 

 
Figura 6.4: Pérdida de carga del lecho y diámetro característico a lo largo del gasificador para diferentes clases 

 

La Figura 6.3 muestra, cómo la tasa de flujo de biomasa se mantiene constante, excepto, para el caso 

de 4 partículas, donde un pequeño incremento es apreciable. La pérdida de carga en el lecho 

disminuye fuertemente para una sola clase; siendo estable para 8, 16 y 24 clases. En otras palabras; 

y de una manera similar de la composición del gas, esas variables se mantienen constantes para 8 o 
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más clases de partículas. El comportamiento de la perdida de carga en el lecho podría ser explicado 

por las dos variables que intervienen en la ecuación de Ergun 21. En la figura 6.3 también se muestra 

la facción libre del lecho a la salida del gasificador; donde se presenta una gran parte de la caída de 

presión.  

 

En la figura 6.4 se muestran los perfiles del diámetro característico y la pérdida de carga en el lecho a 

lo largo del gasificador. Cuando se tiene un elevado número de clases de biomasa (16 y 24) el 

diámetro característico es similar aguas arriba y aguas abajo de la zona de oxidación, mientras que 

para 4 y 8 clases, el diámetro característico calculado aguas arriba es altamente dependiente de los 

diámetros seleccionados para la distribución inicial, pudiendo producir resultados muy diferentes. En el 

caso de una clase de sólido, el diámetro característico corresponde al mismo diámetro de partícula y 

este es más grande que el diámetro característico real, donde las partículas pequeñas son altamente 

representativas. 

 

En la zona de reducción las clases 1 y 4 tienen unos diámetros hidráulicos mayores lo que provoca 

pérdidas de carga menores en esa zona, sin embargo la clase 4 tiene en la zona de oxidación un 

diámetro característico menor que provoca una gran pérdida de carga en esa zona.  

 

Como conclusión final decir que no es posible tener una buena representación de las pérdidas de 

carga si no se tiene una distribución amplia de tamaño ya que las tendencias pueden ser muy 

diferentes en función de los diámetros iniciales que se elijan en la distribución.   

6.3. Resultados Relevantes del Modelo Multipartícula  

Para plantas industriales de potencia los parámetros que tienen las mayores posibilidades de variar 

son el tamaño medio de partícula, contenido de humedad de la biomasa y la potencia eléctrica 

suministrada por la operación de 2 a 5 motores. Estudios parametritos han sido realizados variado 

dichos variables.  

 

El estudio ha sido realizado con 16 clases de sólido con una distribución normal y un objetivo de 

producción de carbón de 9 kg/h y una demanda de flujo de gas para cuatro motores; excepto en el 

caso de variación de la demanda de la electricidad, en donde el objetivo del flujo de carbón es 

mantenido proporcional al número de motores. Para variaciones del tamaño medio de partícula, la 

desviación estándar también se ha variado proporcionalmente 

6.3.1. Biomasa y diámetro medio de partícula  

La figura 6.5 muestra que cuando el diámetro medio de partícula se incrementa, la composición del 

gas se torna peor. Esto se explica porque las tasas de reducción con carbón que es lo que realmente 

mejora la calidad del gas en cuanto a  CO Y H2 se ve aminorada debido a la menor superficie de 

reacción que exponen partículas más grandes.  



 
110  Capítulo 6: Análisis de Resultados 
 

 

 
Figura 6.5: Composición del gas para diferentes diámetros medio de partícula. 

 

 
Figura 6.6: Potencia del gas producido, perdida de carga en el lecho, flujo de biomasa y eficiencia para 
diferentes diámetros medio de partícula. 
 

También es de destacar la disminución de alquitranes y metano debido a que cuando el reactor es 

alimentado con biomasa más grande, la radiación en contracorriente tiene mucha más penetración, 

pirolizando mucho más la biomasa antes de llegar a la zona de oxidación, de este modo, y 

manteniendo el flujo de carbón constante; el  metano y los alquitranes producidos durante la pirolisis 

son quemados en la zona de oxidación. A esto habría que añadir que la relación aire combustible se 

incrementa debido a la peor calidad del gas que hace que el gasto de gas pobre necesario para los 

motores aumente. 

 

La figura 6.6 muestra que cuando el diámetro medio de partícula se incrementa, la potencia del gas, 

la perdida de carga del lecho, el flujo de biomasa y la eficiencia tienen un comportamiento 

decreciente. Lo anterior debido a que cuando se incrementa el diámetro medio de partícula, se 

generan mayores espacios al interior del lecho, reduciendo la pérdida de carga. Por otra parte, con 
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partículas más grandes, el flujo de biomasa necesario para satisfacer las necesidades operativas se 

reduce. Analizando la composición del gas producido se puede inferir que con peor composición se 

obtiene menor potencia y eficiencia. Parece evidente que es necesario volúmenes de zona de 

reducción más grandes cuando se aumenta el tamaño de la biomasa para aumentar el tiempo de 

residencia ya que se tiene margen en lo referente a pérdidas de carga. Resultados parecidos se han 

obtenido en trabajos experimentales en lo referente a alquitranes y H2  

6.3.2. Contenido de humedad de la biomasa  

En la figura 6.7 muestra el efecto de la humedad de la biomasa en la composición del gas producido.  

 

Figura 6.7: Composición del gas para diferentes humedades 

 

Cuando la humedad aumenta la temperatura de la zona de oxidación disminuye debido a la mayor 

concentración de humedad (inertes) en el gas. Esto hace que las tasas de reacción en la zona de 

reducción se ralenticen provocando una menor concentración de gases combustibles. También la 

posición de la zona de oxidación se retrasa desde 0.33 m hasta 0.8 m desde la entrada de biomasa al 

gasificador; lo que reduce el volumen de la zona de reducción. 

 

Es de destacar la disminución de los alquitranes con el aumento de la humedad; esto no concuerda 

con resultados de trabajos experimentales. Los alquitranes del modelo disminuyen debido al 

reformado de los mismos con vapor de agua y al aumentar la concentración de agua estas tasas 

aumentan también. Es posible que estas tasas de reacción no estén bien ajustadas.     

 

El gasto de biomasa aumenta como consecuencia de la necesidad de introducir la misma cantidad de 

energía para alimentar los motores, si bien es cierto que como resultado final la potencia del gas 

producido es ligeramente inferior ya que el poder calorífico del gas es inferior, aunque el gasto de gas 

aumente desde  250 hasta 280 kg/h. 

 

Por otra parte, la perdida de carga en el lecho se reduce cuando la humedad aumenta, esto porque al 

aumentar la cantidad de biomasa suministrada y disminuirse las tasas de reacción, el carbón se 
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procesa menos; quedando tamaños finales mayores que repercuten en la disminución de las pérdidas 

de carga. 

 
Figura 6.8: Potencia del gas, perdida de carga del lecho y flujo de biomasa para diferentes humedades 

 

Con el incremento de la humedad de la biomasa se evidencia que el frente de oxidación se desplaza 

de manera progresiva hacia atrás. Con humedades bajas, el frente de oxidación se posiciona justo en 

el punto de inyección del agente gasificante (Z=0.33 m); esto es debido a que bajo estas condiciones 

de humedad, la biomasa se piroliza en ausencia de oxígeno, permitiendo que los volátiles generados 

reaccionen al momento de contactar aire. Cuando la proporción de humedad se incrementa; más 

energía en forma de radiación es requerida para el proceso de evaporación de humedad; retrasando 

el proceso de pirolisis y por tanto desplazando la zona de oxidación. Esta situación es mostrada en la 

figura 6.9 

 

 
Figura 6.9: Localización de zona de oxidación, temperatura máxima de gas y temperatura salida de gas.  
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6.3.3. Demanda de electricidad. 

 

Como ya ha sido mencionado antes; este trabajo ha sido realizado utilizando una planta de 

gasificación industrial que está en capacidad de operar hasta con 5 motores de combustión interna. 

Con el propósito de estudiar el efecto que produce la operación de la planta en carga parcial o total 

en el proceso de gasificación, se han realizado varias simulaciones con la intención de construir el 

mapa operacional de la instalación. Este se ha realizado con un gasto de carbón objetivo proporcional 

al número de motores. 

 

La Figura 6.10 muestra cómo la composición del gas producido empeora con el incremento de los 

motores de funcionamiento. CO disminuye moderadamente y H2 disminuye rápidamente, esto es 

debido a que cuando menor número de motores hay en operación, mayor es el tiempo de residencia 

del gas en el reactor, dejando tiempo para que las reacciones de reducción tomen lugar. El CH4 tiende 

a ser estable para 3 motores y más. Para dos motores la zona de oxidación se posiciona a la entrada 

del agente gasificante y la biomasa es pirolizada antes de llegar a este punto, con lo que el metano y 

los alquitranes aumentan al incrementarse el caudal debido a que hay menos tiempo para el 

reformado de los mismos. Estos resultados, al igual que los de humedad, no son acordes con los 

resultados experimentales que predicen una menor producción de alquitranes al aumentar el caudal 

de gas 61 

 
Figura 6.10: Composición del gas producido para diferente número motores 

 

El flujo del gas producido y el flujo de biomasa aumentan cuando el número de motores en operación 

se incrementa. Esto produce un aumento en la pérdida de carga del lecho fundamentalmente debido 

al aumento en el gasto de gas, como es mostrado en la figura 6.11. La eficiencia disminuye 

ligeramente debido a un menor aprovechamiento de la biomasa al disminuir los tiempos de residencia, 

aunque este efecto no es muy acusado. Posiblemente una buena predicción de los alquitranes haría 

que la eficiencia aumentase o permaneciera constante al aumentar el caudal de gas. La eficiencia está 

muy relacionada con el carbón producido y la biomasa consumida, por lo tanto, también se 

modificaría la tendencia de la eficiencia y de las pérdidas de carga en función del gasto de carbón que 

se plantease como objetivo; esto se analiza en el siguiente apartado. 
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Figura 6.11: Potencia del gas producido, perdida de carga del lecho, flujo de biomasa y eficiencia para 
diferentes motores en operación 

 

Se ha notado que cuando el modelo está realizando cálculos correspondientes a la operación de un 

solo motor, Se presentan inestabilidades y no se alcanza la convergencia. En la planta de CIDAUT 33  

se ha comprobado que cuando se intenta operar con un solo motor, no se logra mantener el proceso 

y el gasificador se apaga. 

6.4. Influencia Del Gasto de Carbón en Las Condiciones de Funcionamiento. 

El llenado de los motores depende fundamentalmente de las condiciones de presión y temperatura a 

la entrada de los motores. A su vez la temperatura no depende de las condiciones de funcionamiento 

del gasificador sino de la capacidad de refrigeración del sistema de enfriamiento del gas. Sin embargo 

la presión en la admisión del motor es dependiente de las pérdidas de carga en el lecho y en el resto 

de la instalación.  

 

Si cuando se reduce el número de motores, se disminuye el caudal de gas y las perdidas en la 

instalación, por lo tanto, en el lecho se podrían tener las mismas perdidas de carga que cuando el 

número de motores es mayor, e incluso aumentarlas; lo cual tendría como consecuencia una menor 

producción de carbón y una mejora en el rendimiento sin afectar el llenado de los motores. 

 

Aparte de las pérdidas de prestaciones de los motores al aumentar la perdida de carga en el lecho, el 

otro limitante es la depresión máxima que puede soportar el sistema de limpieza, pero al igual que el 

llenado de los motores; cuando se disminuye el caudal de gas se pueden mantener las pérdidas de 

carga porque esto no aumenta la depresión en la instalación con respecto a funcionar con más 

motores.  

 

En este apartado se discute el efecto que produce la variación del gasto de carbón objeto en unas 

condiciones determinadas. El estudio se ha iniciado para condiciones de funcionamiento de 4 motores 

variando el objetivo del gasto de carbón, ya que el proceso de convergencia del modelo es más 



 
Capítulo 6: Análisis de Resultados   115 
 

 

estable fijando un gasto de carbón objetivo que unas pérdidas de carga objetivo. Posteriormente se 

presentaran resultados para 2, 3 y 5 motores. 

 

En la figura 6.12 se presentan las pérdidas de carga en función del gasto de carbón objetivo para el 

caso de 4 motores; se presenta también el punto de referencia con el que se ha validado el modelo.  

Cuando se disminuye el gasto de carbón hasta alrededor de 4 kg/h, se evidencia también que la 

posición de la zona de oxidación se ubica en el punto de inyección del agente gasificante, 

experimentando la máxima temperatura de la fase gas, haciendo que dicho gas producido se dilate; 

creando un punto en donde aumentan las pérdidas de carga bruscamente debido al incremento de la 

velocidad de gas. 

 

Aunque se reduzca aún más el gasto de carbón, la posición de la zona de oxidación no cambia ya que 

por encima de ese punto la reacción no puede tomar lugar a causa de la ausencia de oxígeno.  

 

 

Figura 6.12: Pérdida de carga en el lecho y posición de la zona de oxidación para 4 motores variando la 

consigna gasto de carbón. 

 

Figura 6.13: Gasto de biomasa y gasto de gas para 4  motores variando la consigna gasto de carbón. 

Ref 
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La figura 6.13 muestra que las variaciones en el gasto de gas son poco importantes, cabe destacar 

que en el punto en el que las pérdidas de carga aumentan bruscamente el gasto disminuye ya que se 

ha penalizado el llenado de los motores sustancialmente. El gasto de biomasa disminuye cuando se 

disminuye el gasto de carbón en una razón de 3.1 kg/h de biomasa por cada kilogramo de carbón que 

se deja de producir; evidentemente redundando en la mejora del rendimiento como es mostrado en la 

figura 6.15. 

 

En la figura 6.14 se muestra la composición del gas cuando se varía la producción de carbón. Las 

especies CO y H2 disminuyen ligeramente cuando se aumenta el gasto de carbón; al contrario de lo 

que ocurre con el metano. 

 
Figura 6.14: Composición del gas para 4 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

 
Figura 6.15: Poder calorífico y rendimiento para 4  motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

El poder calorífico del gas mejora muy ligeramente al aumentar el gasto de carbón y más 

acusadamente cuando la zona de oxidación está posicionada en la entrada del agente gasificante; 

como lo muestra la figura 6.15 en la que se ha representado también el rendimiento del proceso el 
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cual evidentemente mejora al disminuir el gasto de carbón, aunque cuando la zona de oxidación se 

posiciona en la entrada del agente gasificante no hay mejora apreciable. 

 

Los resultados mostrados se han obtenido disminuyendo la consigna del gasto de carbón a partir del 

resultado obtenido con el máximo gasto de carbón; Para ello se partía en la iteración de la radiación 

en contracorriente del resultado del gasto de carbón anterior. Si se hace el mismo proceso pero 

aumentando el gasto de carbón desde la ejecución de menor gasto de carbón; los resultados de 

perdida de carga y posición de la zona de oxidación que se obtienen se muestran en la figura 6.16 

junto con los obtenidos con el caso previo. Se puede ver que existe una situación similar a lo que 

sería un efecto de histéresis. Evidentemente se están mostrando resultados de un modelo planteado 

en condiciones estacionarias por lo que no se puede hablar literalmente de la ocurrencia e este efecto.  

 

Realmente lo que ocurre es que las ecuaciones diferenciales planteadas en el modelo tienen dos 

soluciones; pero solo se puede profundizar en este aspecto realizando un estudio experimental 

exhaustivo.  

 

A continuación se plantea una justificación fenomenológica basada en el análisis de los resultados que 

se obtienen con el modelo. 

 

 
Figura 6.16: Pérdida de carga y posición de la zona de oxidación para 4  motores incrementando la consigna del 

gasto de carbón y disminuyéndola. 

 

La figura 6.17 muestra los perfiles de temperatura de gas y de las diferentes clases de sólido junto 

con el flujo molar de oxígeno. Cuando la zona de oxidación está posicionada en las proximidades de la 

entrada del agente gasificante, el flujo de oxígeno nunca es elevado, ya que a medida que este entra 

va siendo consumido en el proceso de oxidación de los productos volátiles que se han generado 

gracias a la radicación en contracorriente que calentaba la biomasa cuando atravesaba la zona por 

encima de la entrada del agente gasificante. Estos volátiles no han reaccionado antes debido a la 

ausencia de oxígeno.  
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La diferencia entre las figuras c) y d) radica en que la velocidad del sólido es mayor en la d) ya que el 

gasto de biomasa es mayor, en consecuencia el tiempo para pirolizarse la biomasa en ausencia de 

oxigeno es menor, y la producción de volátiles también. Por lo tanto el oxígeno tarda más en 

agotarse. En los casos a) y b) la biomasa se piroliza en presencia de oxígeno y la reacción de 

oxidación tiene lugar cuando la concentración de volátiles es suficiente para que se produzca la 

reacción. 

 

 

 
a) Zona de oxidación posicionada z=0.47 m 

 

 
b) Zona de oxidación posicionada z=0.5 m 

 

 
c) Zona de oxidación posicionada z=0.33 m 

 

 

 

d) Zona de oxidación posicionada z=0.34 m 

 

 

Figura 6.17: Temperatura de gas (línea punteada), de sólidos (trazo fino) y flujo molar de oxígeno (trazo 

grueso) para dos soluciones del modelo en dos consignas de gasto de carbón. a) y c) gasto de carbón objetivo 5 

kg/h  a) posicionado en z=0.47 m c) posicionado en z=0.33 m.  b) y d) gasto de carbón objetivo 8 kg/h b) 

posicionado en z= 0.5 m d) posicionado en z= 0.34 m 

 

La figura 6.18 representa el coeficiente de exceso de aire para los diferentes casos estudiados. 

Cuando la zona de oxidación está posicionada en la entrada del agente gasificante, el coeficiente de 

exceso de aire parte de cero y se incrementa hasta un valor controlado por las tasas de las reacciones 

de oxidación y la introducción de oxigeno; entre z=0.33 m y z= 0.345 m. En los casos a) y b) la zona 

de oxidación está posicionada por debajo de las entradas de agente gasificante. Antes de esta zona 

existe mucho oxígeno y poco combustible cuando la biomasa se empieza a pirolizar y se alcanza un 
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coeficiente de exceso de aire adecuado; posteriormente se inician las reacciones de oxidación de tal 

manera que la velocidad de combustión en la fase gaseosa iguala a la velocidad de los no quemados 

en el punto en donde se produce la reacción. 

 

En el caso c) en la primera parte de la entrada de oxigeno este se está agotando a medida que entra, 

sin embargo en el caso d) todavía existe oxígeno después del punto de inyección del agente 

gasificante. Como el coeficiente de exceso de aire es menor en el caso c) la velocidad de combustión 

será mayor, aunque en este caso la velocidad de combustión se limita por el proceso de difusión del 

agente gasificante. El caso d) la velocidad de combustión es menor que en el caso c) ya que la 

concentración de volátiles es menor y el coeficiente de exceso de aire es mayor. Esta es una situación 

límite en el que la velocidad de combustión es igual que la velocidad de la fase gaseosa pero a partir 

de este punto si aumenta el gasto de biomasa con la consiguiente disminución de la velocidad de 

generación de volátiles, la velocidad de combustión en la fase gaseosa no será lo sufrientemente 

elevada y la zona de oxidación deberá retrasarse a posiciones de menor velocidad de la fase gaseosa, 

como son las situaciones a) y b). 

 

 
a) Zona de oxidación posicionada z=0.47 m 

 
b) Zona de oxidación posicionada z=0.5 m 

 
c) Zona de oxidación posicionada z=0.33 m 

 
d) Zona de oxidación posicionada z=0.34 m 

 

Figura 6.18: Coeficiente de exceso de aire en función de la longitud del gasificador. a) y c) gasto de carbón 

objetivo 5 kg/h  a) posicionado en z=0.47 m c) posicionado en z=0.33 m.  b) y d) gasto de carbón objetivo 8 

kg/h b) posicionado en z= 0.5 m d) posicionado en z= 0.34 m 
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La figura 6.18 presenta los coeficientes de exceso de aire para diferentes gastos de carbón cuando la 

zona de oxidación está posicionada en la entrada del agente gasificante, se puede observar como el 

coeficiente de exceso de aire va aumentando cuando aumenta el gasto de carbón hasta la situación 

de la figura 6.18 d). La figura 6.19 presenta lo mismo cuando la zona de oxidación no está 

posicionada en la entrada del agente gasificante, también para diferentes gastos de carbón; se puede 

ver que en todos los casos la zona de oxidación se caracteriza con valores del coeficiente de exceso 

de aire siempre en el mismo valor 14, 24, 25 10, 57. 

 

Figura 6.19: Coeficiente de exceso de aire en función de la longitud del gasificador cuando frente de oxidación 

está posicionado en la entrada del agente gasificante. 

 

Figura 6.20: Coeficiente de exceso de aire en función de la longitud del gasificador cuando frente de oxidación 

no está posicionado en la entrada del agente gasificante. 

6.5. Desempeño de la Planta en Distintos Regímenes de Carga en Función Del 

Gasto de Carbón Objetivo  

A continuación se presenta un comparativo de distintas variables cuando la planta opera con 2, 3, 4 y 

motores cuando se varía el gasto de carbón objetivo. 
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Figura 6.21: Pérdida de carga en el lecho para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

En la figura 6.21 se presentan los resultados de perdida de carga frente al gasto de carbón para el 

funcionamiento de la planta con diferente número de motores. Como era de esperar; las pérdidas de 

carga aumentan al disminuir el gasto de carbón. La conclusión es que aumentar el rendimiento a base 

de la disminución del gasto de carbón tiene como contrapartida el aumento en las pérdidas de carga. 

 

Se observa adicionalmente un aumento brusco de las pérdidas de carga para 2, 3 y 4 motores cuando 

se intenta disminuir el gasto de carbón por debajo de un cierto nivel; como fue mencionado en los 

apartados anteriores. 

 
Figura 6.22: Posición de la zona de oxidación para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

Este comportamiento se explica mediante la figura 6.22 en la que se presenta la posición de la zona 

de oxidación frente al gasto de carbón. Para el caso de 2, 3 y 4 motores se evidencia una transición o 

desplazamiento en la localización de la zona de oxidación hasta ubicarse en el punto de inyección del 

agente gasificante. Esta zona tiene una sección reducida y la dilatación del gas en esta zona  produce 

unas pérdidas de carga grandes. Sin embargo; para el caso de 5 motores, el efecto es que el frente 
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de oxidación se desplaza de manera constante, sin llegar a localizarse cerca del punto de inyección del 

agente gasificante.  Para cada motor se evidencia que la posición de la zona de oxidación se desplaza 

de manera muy acentuada cuando se alcanza un determinado gasto de carbón. Esto a causa del 

incremento del flujo de biomasa que ingresa al gasificador no tiene suficiente tiempo para reaccionar, 

desplazando el frente de oxidación más allá del punto de inyección del agente gasificante. 

 

Figura 6.23: Temperatura de salida de gas 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

En la figura 6.23 se presenta el perfil de temperatura de salida del gas cuando se opera con distinto 

número de motores; se indican también los puntos de referencia con los que se han trabajado en el 

apartado anterior. Es posible afirmar que la temperatura de salida de gas más baja se obtiene con 2 

motores y la más alta con 5 motores. Al igual que con otros parámetros considerados, la variación de 

carbón influye de manera significativa en la temperatura de salida de gas para 2 motores, pero de 

manera sutil para el caso de 5 motores. 

 

Figura 6.24: Gasto de biomasa para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 
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Figura 6.25: Poder calorífico del gas pobre para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

En la figura 6.24 se presenta la evolución del gasto de biomasa a causa de la variación de la consigna 

del gasto de carbón. Se nota una tendencia muy definida para cado uno de los motores, en donde se 

aprecia una linealidad entre las dos variables. 

 

En la figura 6.25 se muestra la evolución del poder calorífico del gas producido para 2, 3, 4 y 5 

motores cuando se varía la consigna de gasto de carbón. Se evidencia que el mayor poder calorífico 

se obtiene cuando se opera con dos motores; siendo altamente dependiente de la consigna de gasto 

de carbón impuesta, pues la curva de este parámetro tiene una pendiente pronunciada. De manera 

contraria; el menor poder calorífico se obtiene cuando se opera con cinco motores, siendo este 

parámetro afectado de manera sutil cuando se modifica la consiga de gasto de carbón. 

 

Figura 6.26: Potencia de gas pobre para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

La evolución de la potencia del gas necesaria para alimentar cada motor en función de la consigna de 

gasto de carbón es representada en la figura 6.26 Se nota un comportamiento lineal de este 

parámetro para todos los casos; siendo más estable para el caso de 5 motores. 
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Figura 6.27: Rendimiento del proceso para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón 

 

En la figura 6.27 se muestra como se afecta negativamente el rendimiento cuando se incrementa la 

consigna de flujo de carbón. Para todos los motores considerados, las eficiencias del proceso están 

entre el 58 y 71 % cuando la consigna de gasto de carbón está entre 13 y 2 kg/h. Lo anterior se 

opone a la perdida carga del lecho que disminuye. Por tanto se concluye que la pérdida de carga en el 

lecho que se desee tener en una planta de gasificación repercute en la cantidad de carbón que se 

produce y por tanto en el rendimiento. 

 

En las figuras 6.28, 6.29 y 6.30 se muestra la evolución de las especies combustibles cuando se utiliza 

cada uno de los motores en función de la variación del gasto de carbón.  

 
Figura 6.28: Porcentaje de CO en el gas pobre para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

En el caso de CO; se evidencia que para 2 motores esta especie se mantiene más o menos estable, 

pero para más motores tiende a decaer; es decir, entre mayor es la consigna de gasto de carbón 

menor es el CO producido. 
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Figura 6.29: Porcentaje de H2 en el gas pobre para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

El hidrógeno tiene un comportamiento similar al del CO; es decir, entre mayor es la consigna de gasto 

de carbón menor es el H2 producido. 

 

Figura 6.30: Porcentaje de CH4 en el gas pobre para 2, 3, 4 y 5 motores variando la consigna gasto de carbón. 

 

El CH4 metano exhibe un comportamiento antagónico al del CO Y H2; es decir, entre mayor es la 

consigna de gasto de carbón mayor es el CH4 producido. 
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7.1 Conclusiones Generales  

 Un modelo unidimensional de gasificación de biomasa lignocelulósica para flujo en equicorriente 

ha sido desarrollado en el transcurso de esta tesis. El modelo tiene la particularidad respecto a 

modelos precedentes y encontrados en la bibliografía de discretizar la fase sólida en diferentes 

clases de sólido con composición, temperatura y tamaño diferentes. Esto permite modelar el 

proceso de pérdidas de carga de una forma mucho más fiable. De hecho, poca información se 

ha encontrado en la bibliografía sobre estimación de pérdidas de carga en gasificadores 

industriales como el utilizado de referencia en esta tesis.  

 

 El modelo ha sido adaptado a fin de llegar a unas condiciones de operación caracterizadas por 

la producción de carbón, la cual está muy relacionada con las pérdidas de carga en el lecho, y 

el consumo de gas de un determinado número de motores; de esta forma el modelo se adapta 

muy fácilmente a cualquier condición de operación de la planta industrial. 

 

 El modelo integra las ecuaciones diferenciales de forma iterativa utilizando como condición de 

contorno hipótesis la radiación en contracorriente en el lecho; esto evita el tener que discretizar 

a priori el gasificador en elementos diferenciales de tamaño determinado y ajustar el tamaño de 

los elementos diferenciales en función del error en la integración de las ecuaciones 

diferenciales. La utilización de la radiación en contracorriente como hipótesis en lugar de la 

temperatura de sólido, como la utilizada en el modelo de Pérez 56 permite alcanzar la 

convergencia mucho más rápidamente e integrar en el proceso iterativo ajustes para conseguir 

el objetivo de carbón y gasto de gas. 

 

 Para la adaptación del modelo de partida de esta tesis 56 a condiciones multipartícula ha habido 

que modificar el modelado de los fenómenos de transferencia de calor por radiación y hacia las 

paredes, la determinación de la fracción libre utilizando planteamientos multi-tamaño 71, 81 y se 

han particularizado todas las reacciones homogéneas para cada clase de sólido. 

 

 La utilización del modelo para predecir los resultados experimentales obtenidos en una planta 

industrial han servido para validar el modelo e identificar como influye cada uno de los 

fenómenos más característicos del proceso de gasificación en los resultados finales. Estos 

procesos se han parametrizado con constantes de ajuste a fin de acercar los resultados del 

modelo con los experimentales. Los fenómenos más influyentes son las reacciones 

heterogéneas en la zona de reducción y la transferencia de calor por radiación en la dirección 

axial del gasificador. 

 

 Una vez validado el modelo se han realizado estudios paramétricos conducentes a analizar la 

sensibilidad del modelo a la variación del número de clases y modificación de las condiciones en 

las reacciones heterogéneas y los fenómenos de transferencia de calor por radiación; y por otro 

también se establece el comportamiento del gasificador que ha servido para la validación ante 

los cambios en sus condiciones de operación; como son variación de tamaño y humedad de la 

biomasa, grado de carga y variación de la producción de carbón para modificar las pérdidas de 

carga en el lecho. 
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 Un valor aceptable del número de clases de sólido para obtener resultados insensibles a este 

parámetro es el de 16 clases ya que se obtienen los mismos resultados que con 24 y 

prácticamente los mismos que con 8 clases. 

 

7.2 Conclusiones Particulares 

De los trabajos realizados para el ajuste y la validación del modelo se concluye que: 

 

 El ajuste de la transferencia de calor por radiación modifica poco la composición del gas 

producido pero tiene una gran influencia en las perdidas de carga ya que modifica la posición 

de la zona de oxidación, aumentando o disminuyendo el área de la zona de reducción donde se 

producen la mayor parte de las pérdidas de carga.  

 

 El parámetro que más influye en la calidad del gas es la relación superficie – volumen de las 

partículas que tiene muy poca influencia sobre las pérdidas de carga. El valor de este parámetro 

ha sido 0.3 para todas las clases de biomasa. 

 

 Para ajustar la relación CO - H2 es necesario ralentizar en gran medida la reacción Water - Gas 

Shift  respecto a la cinética encontrada en la bibliografía. Otros autores hacen lo mismo bien 

ralentizando la reacción o directamente anulándola 17,43, 67. 

 

 El proceso de pirólisis también ha tenido que ser ajustado fundamentalmente para disminuir la 

cantidad de hidrogeno que se predice, ya que con el modelo de Pérez 56 se superaban 

ampliamente los resultados experimentales. Las velocidades de calentamiento predichas por el 

modelo son muy altas, del orden de 2 – 6 K/s por lo tanto se puede inferir que al interior del 

gasificador toman lugar procesos de pirólisis a velocidades superiores a las conocidas para este 

proceso. 

 
 

Respecto a los estudios paramétricos realizados las conclusiones más relevantes son: 

 

 El tamaño de partícula tiene una gran influencia en la capacidad del gasificador para generar un 

gas de calidad; de tal manera que si se aumenta el tamaño de partícula la cantidad de 

superficie disponible para las reacciones heterogéneas disminuye, empeorando la calidad del 

gas. También el aumento del tamaño de partícula disminuye las pérdidas de carga. 

 

 El aumento de la humedad de la biomasa empeora la calidad del gas fundamentalmente porque 

desplaza la zona de oxidación de tal manera que disminuye el volumen de la zona de reducción. 

La predicción de concentración de alquitranes del modelo no parece muy acorde con resultados 

de otros trabajos. 

 

 El aumento de grado de carga produce un empeoramiento de la calidad del gas, 

fundamentalmente porque el tiempo de residencia del gas en la zona de reducción disminuye. 

Para grados de carga muy bajos el modelo predice el apagado del gasificador debido a que de 

no consigue encontrar la convergencia; lo cual es coherente con la realidad que cuando sucede 

esto en la planta industrial; el gasificador se apaga.  
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 La predicción de los alquitranes no es coherente con los resultados experimentales obtenidos en 

la planta. Seguramente las reacciones de reducción de los alquitranes con agua no son todo lo 

correctas que es necesario. 

 

 La variación de la cantidad de carbón producido tiene como consecuencia un aumento en las 

pérdidas de carga en el lecho. Las especies combustibles salvo el metano disminuyen muy 

ligeramente con el aumento del carbón, posiblemente porque al agotarse menos el carbón, los 

tamaños de partícula son más grandes en la zona de reducción y se disminuye las tasas de 

reducción; sin embargo, al aumentar el gasto de biomasa la producción de metano en la 

pirólisis aumenta. Finalmente el rendimiento está muy relacionado con la producción de carbón 

disminuyendo en gran medida cuando aumenta la producción  

7.3 Trabajos Futuros 

En lo referente a la validación: 

 

 Es necesario analizar porque la reacción de water gas shift no se produce como predicen las 

correlaciones habituales de tasas de reacción. Un estudio de la cinética de este proceso podría 

arrojar luz sobre el tema. Existen muchos trabajos sobre el análisis de esta reacción en 

presencia de catalizador para procesos de reformado. Durante la presente tesis se ha 

comprobado que las correlaciones para el equilibrio son acorde con lo que predeciría la 

minimización de la energía libre de Gibbs por lo que se piensa que el problema debe estar en 

las velocidades de reacción. 

 

 El proceso de pirolisis debe ser estudiado en más profundidad ya que las correlaciones 

utilizadas en la tesis no sirven para predecir la composición final del gas, posiblemente las tasas 

de calentamiento tan elevadas modifican el proceso de pirolisis desplazándolo hacia reacciones 

más endotérmicas, que es lo que se ha tenido que imponer en este trabajo. En combinación 

con esto se deberá analizar en detalle los procesos de formación y destrucción de alquitranes 

en el proceso de gasificación a fin de obtener unos resultados con tendencias más acorde con 

los trabajos experimentales existentes. El alto coste de la medida y caracterización de los 

alquitranes hace complicado el desarrollo de este trabajo futuro. 

 

 Es necesario disponer de más datos experimentales fundamentalmente con variaciones del 

grado de carga a fin de poder ajustar el modelo en distintos puntos de funcionamiento. La 

utilización de una planta industrial para la obtención de los datos experimentales supone un 

esfuerzo económico muy difícil de soportar en una instalación orientada a la producción. 

 

 En el desarrollo de esta tesis se planteó en su momento la reintroducción del carbón residual 

como una o varias clases de sólido adicionales, los resultados obtenidos no fueron concluyentes 

ya que los resultados resultaron muy dependiente del número de clases que se reintroducían en 

forma de carbón; sería interesante analizar con más detalle esta posibilidad, primeramente 

desde el punto de vista del modelado y posteriormente de forma experimental.  

 

 Una nueva vía de ampliación del modelo sería el modelado en dos dimensiones teniendo en 

cuenta la componente radial. Se podría utilizar un esquema similar al actual multiplicando el 
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número de ecuaciones diferenciales a resolver por el número de elementos en los que se 

quisiese discretizar la dimensión radial. Habría que resolver los problemas de transferencia de 

calor en esa dirección tanto por conducción como por radiación. Otra alternativa; aunque la 

estructura del modelo cambiaria sustancialmente, sería el modelado en transitorio; en este caso 

sería necesario discretizar el gasificador en la dirección axial con lo que el modelo perdería su 

capacidad de adaptar el paso de integración en las zonas de mayor error. 
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