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Prólogo
En los últimos años se han desarrollado diversos proyectos en la zona norte del
Perú (Piura) para la producción de etanol. Recientemente se ha hecho más evidente la
problemática ligada a la gestión de los residuos que permanecen en los campos (hojas y
cogollos), debido a que no se posee un sistema apropiado de recolección y también
porque no se ha identificado la mejor tecnología ni el proceso adecuado para su
aprovechamiento eficiente. La falta de una gestión apropiada, da origen a problemas de
contaminación y salubridad: presencia de plagas, malos olores y generación de gases de
efecto invernadero. Estos últimos son producidos por la quema de la caña; inclusive
hubo accidentes en las vías de transporte de las zonas aledañas a los campos de quema,
que generaron la muerte de personas.
Durante los años 2003-2005 en la Universidad de Piura, se desarrolló un
prototipo de gasificador de manera experimental. Se trabajó en colaboración con
profesionales de diferentes áreas y grupos internacionales de investigación y se utilizó
como materia prima la cascarilla de arroz. Esta investigación ha permitido realizar
trabajos de tesis a nivel de pregrado (Rivera Pinzás, 2004 y Quispe Chanampa, 2010),
pero ninguno de ellos profundiza en el problema de los residuos de la caña de azúcar.
No existe ningún estudio orientado al aprovechamiento energético de las hojas
de caña de azúcar en la región de Piura. Por tal motivo, en esta tesis se busca realizar un
estudio de ingeniería básica en el cual se hará un análisis de factibilidad para producción
de energía a partir de residuos de caña de azúcar en el Perú, haciendo uso de la
tecnología de gasificación para este aprovechamiento.
Quisiera además, agradecer de manera especial a algunas personas que me han
ayudado a lo largo del desarrollo de esta tesis. Primero a mi asesor Daniel Marcelo por
su comprensión, preocupación y apoyo en la elaboración de la tesis. A todos mis amigos
y familiares por su soporte y por estar siempre a mi lado animándome. Por último, al
FINCyT por financiar la investigación en marco del proyecto N° 191-FINCyT-IB-2013
“Diseño de un prototipo de gasificador para la evaluación teórica y validación
experimental del proceso de gasificación de los residuos de caña de azúcar de la
agroindustria del etanol para producción de energía térmica y/o eléctrica”.
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Introducción
La importante alza de la economía peruana en los últimos años ha conllevado una
incursión en diversas industrias. En el norte, se ha incrementado el cultivo de caña de
azúcar para producción de etanol y azúcar procesada. Este aumento conlleva un
incremento en la cantidad de biomasa residual producto de la cosecha de la caña de azúcar,
como lo son la hoja de caña de azúcar y cogollos. El propósito de la siguiente tesis es
brindar un método de aprovechamiento energético para administrar mejor los residuos con
los que se cuenta, a partir de la aplicación de una innovadora tecnología como lo es la
gasificación. Se presentará un análisis de factibilidad para su aprovechamiento energético y
un diseño preliminar de un prototipo de 70 kW. Estas técnicas pueden ser replicadas en
cualquier planta industrial, ya que todas necesitan de energía para su funcionamiento,
obteniendo beneficios propios, así como para la sociedad, tal es el caso de menor
contaminación y ahorro energético.
En el capítulo I se hace referencia al estudio y análisis de la hoja de caña de azúcar;
se describen las características y métodos para su caracterización físico-química así como
procesos termoquímicos y bioquímicos para su aprovechamiento energético. Por último, se
presenta un análisis de factibilidad y se calcula un valor aproximado de la energía por
aprovechar a partir de este residuo agrícola.
El capítulo II se centra en el aprovechamiento energético de la hoja de caña de
azúcar por medio de la gasificación. Así, se presentan las diferentes tecnologías de
gasificación y se selecciona la más apropiada para el residuo agrícola a tratar; gasificación
en lecho fluidizado. También se presenta, brevemente, el fenómeno de fluidización.
En el capítulo III se diseña y dimensiona el equipo de gasificación y los sistemas
auxiliares. Para ello se presenta una metodología para el modelamiento de la gasificación y
los diversos fenómenos que ocurren durante la misma. Luego, se muestra la metodología
utilizada en el estudio para el dimensionamiento del reactor, ciclón, tornillo de
alimentación y placa distribuidora.
Los resultados de este trabajo se muestran en el capítulo IV. En éste se presentan
las dimensiones de todo el equipo de gasificación y alimentación y también se presentan
recomendaciones prácticas para su construcción.
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Por último, se presentan las conclusiones, donde se intentan rescatar las ideas más
importantes de este trabajo y algunas recomendaciones que se puedan deducir de estas
ideas.

Capítulo I
Estudio y análisis de la materia prima
1.1. Agroindustria de la caña de azúcar
El Perú tiene gran variedad de recursos orgánicos y de ecosistemas. Es un país
megadiverso y, por ello, ocupa uno de los cinco primeros lugares en este ámbito a nivel
mundial. Esta diversidad de ecosistemas permite la obtención de varias especies de
plantas, entre las cuales se encuentra la caña de azúcar, que está muy difundida en la
costa del país.
La caña de azúcar cobra importante interés tanto por la obtención de azúcar
refinada como por la de etanol. Este se ve acrecentado por la preocupación de usar
tecnologías para la disminución de la contaminación ambiental, y por el hecho de que el
país posee uno de los mayores rendimientos de caña de azúcar en el mundo (esto es así
gracias a la mayor cantidad de toneladas producidas por hectárea cultivada). 1
A pesar del indicador mostrado en la figura 1 y en la tabla 1, no se tiene una gran
participación en la producción de caña a nivel mundial. En el período 2008-2009 la
producción mundial de esta planta fue de 1,558 millones de toneladas. De esta cantidad,
Brasil fue el principal productor con el 33% del total, seguido por India (23%), China
(7%), Pakistán (4%), México (3%). 1
Este rendimiento puede ser comparado con datos más actuales, de la tabla 1, del
Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, en los cuales se puede observar similitud y
una tendencia similar. Así mismo, observa también la poca capacidad productiva del
país, al tener un 0.00065% de la producción mundial en el año 2009. (Bocci, Di Carlo y
Marcelo, 2009).
1

Datos tomados del estudio “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol”, MINCETUR,
2004.
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Figura 1. Rendimiento mundial de caña de azúcar 2002
Fuente: USDA
La disminución en el rendimiento en el año 2004, que se puede observar en la
tabla 1 y figura 2, fue debida a las condiciones climáticas adversas (sequía) que afectó
gran parte de la costa norte y central del país.
Tabla 1. Capacidad productiva del Perú
Año Superficie cosechada (ha) Producción (ton) Rendimiento (ton/ha)
1999
58,127
6,278.60
108.02
2000
63,808
7,135.20
111.821
2001
60,373
7,386.00
122.339
2002
68,050
8,419.80
123.73
2003
77,720
8,864.00
114.03
2004
70,851
6,945.70
98.03
2005
61,549
6,304.10
102.42
2006
65,847
7,245.80
102.5
2007
68,491
8,283.60
121.09
2008
69,127
9,396.00
135.92
2009
75,348
10,100.10
131.88

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2014)
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Figura 2. Gráfica indicativa de producción de caña de azúcar en toneladas
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2014)
1.1.1. Tipos de caña de azúcar
Tabla 2. Variedades de caña de azúcar en el Perú
Variedad de caña
H32 - 8560
H37 - 1933
H38 - 2915
H39 – 5803
H44 – 3098
H49 - 104
H50 - 2036
H50 - 7209
H51 - 8194
H52 - 4610
H54 - 2508
H55 - 8248
H57 - 5174
PCG57 - 0497
PCG57 - 0586
PVG59 - 2194
Lar52 - 604
P12 - 745 (Azul Casa Grande)

Brote
Moderado
Moderado
Moderado
Lento
Rápido
Moderado
Moderado
Rápido
Moderado
Rápido
Moderado
Rápido
Rápido
Lento
Lento
Lento
Lento
…

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2014)
Dentro de la producción mencionada en el anterior apartado, con un promedio de
7,851.81 toneladas en los años 1999-2009, se encuentran las 18 principales variedades
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de caña cultivadas en el Perú. Estas difieren en su brote, crecimiento, acamamiento –
accidente que consiste en que, cuando las plantas alcanzan cierto grado de desarrollo se
inclinan o se doblan bajo la influencia de la lluvia, del viento o de ambos a la vez- entre
otros.
De las distintas variedades de caña, las variedades de brote más rápido son la
H44-3098, H50-7209, H52-4610, H55-8248 mientras que las más cultivadas son la
H32-8560, H37-1933 y la P12-745, conocida como Azul de Casagrande (Ministerio de
Agricultura y Riego, 2014). Estas variedades se pueden observar en la tabla 2.
En el Perú se utiliza la caña de azúcar con dos intenciones principales: la
obtención de azúcar y la obtención de etanol. Esta última es una industria que muestra
un gran crecimiento anual.
1.1.2.

Industrias principales

Dentro de los dos rubros principales mencionados anteriormente se pueden
encontrar distintos datos de producción, pues la siembra de caña para la obtención de
azúcar es una industria con mayor cantidad de años en el mercado que la de etanol.
1.1.2.1. Industria azucarera
Esta industria ha sufrido varios cambios debido a diversos factores. Entre los
cuales destacan los climáticos y sociales. En el Perú, la producción de esta industria se
vio especialmente influenciada por los factores sociales. Así, la producción de caña de
azúcar tuvo una considerable reducción dado que pasó de ser administrado por las
haciendas azucareras, con un máximo de 7.23 millones de TM, a manos de cooperativas
y comunidades campesinas debido a la reforma agraria del gobierno militar de Juan
Velasco Alvarado en el año 1969.
En los años siguientes se adjudicaron alrededor de 11 millones de hectáreas
(Centro Peruano de Estudios Sociales, 2011) a las cooperativas y comunidades, lo cual
contribuyó a la caída en la producción azucarera y posteriores problemas políticos y
sociales.
No fue hasta el año 1996, cuando se promulgó el Decreto Legislativo N° 802
“Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras”,
que las empresas agrarias que realizaban actividades agrícolas y/o agroindustriales
azucareras lograron una reactivación económica y saneamiento financiero.
La superficie cosechada de caña de azúcar ha ido en aumento año tras año. Este
crecimiento se debe al mayor consumo de los derivados de este cultivo. Así, cada vez
una mayor cantidad de empresas ha apostado en este rubro o las mismas empresas han
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ampliado su área de sembrado. En la tabla 3 se puede observar las diversas empresas
mencionadas y sus tendencias de labranza durante los últimos siete años.
Tabla 3. Superficie cosechada por la industria azucarera en el Perú (en hectáreas)
Departamentos/Empresas

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lambayeque
Pucalá

0

5,432

4,850

6,891

7,905

8,462

8,002

7,332

Tumán

11,294

7,441

9,252

8,518

9,545

10,044

9,497

9,458

6,767

7,174

5,900

5,732

7,837

7,856

7,429

8,528

0

0

539

469

640

412

389

392

10,738

12,212

12,326

11,527

11,526

13,088

14,319

14,812

Cartavio

7,655

7,612

9,064

9,044

11,919

12,371

13,534

12,251

Laredo

6,367

7,232

7,745

8,160

8,921

8,776

9,601

10,004

5,879

5,591

5,588

5,955

5,105

5,174

5,132

5,684

Paramonga

7,300

7,679

7,939

7,665

8,839

9,308

10,649

9,899

Andahuasi

4,879

4,810

4,519

4,263

2,421

855

978

2,190

670

664

769

903

690

638

539

599

61,549

65,847

68,491

69,127

75,348

76,984

80,069

81,149

Pomalca
A. del Norte (ExCayalti)
La Libertad
Casa Grande

Ancash
San Jacinto
Lima

Arequipa
Chucarapi
TOTAL

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (2014)
El 2012, la OEEE estimó una superficie cosechada de 81149 hectáreas, con una
producción aproximada de 10368866 toneladas de caña para la producción de 1106280
toneladas de azúcar cuya finalidad fue la de comercialización en el mercado nacional y
en el internacional.
1.1.2.2.Industria de producción de etanol
En el panorama energético y ambiental actual donde se deben buscar soluciones
viables e ingeniosas para la acumulación de 𝐶𝑂2 en la atmósfera, la cual genera el
efecto invernadero y posterior calentamiento global.
En promedio para un vehículo, se emiten 10 kg de 𝐶𝑂2 al aire por cada galón
consumido de gasolina. Esta cifra se vuelve alarmante cuando vemos que el Perú
produce 2 TM per cápita al año. 3 Aquí aparece el uso del etanol cuando se mezcla con
el combustible. Actualmente en el país es el 7.8% en volumen pero se puede llegar hasta
un 10% sin modificaciones en el motor. 4

3
4

[http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/countries/1W-PE?display=graph]
Tomado del portal web de Petróleos del Perú PETROPERU S.A.[www.petroperu.com.pe]
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Algo importante por mencionar es el ciclo de carbono del etanol. Esto es que si
bien se producen 6 kg de 𝐶𝑂2 por cada galón de etanol consumido, gracias a la
fotosíntesis de las plantaciones de caña de azúcar éstas absorben 26 kg de 𝐶𝑂2 por cada
galón de etanol producido 5. Este punto marca una diferencia principal con los
combustibles fósiles, ya que en ningún punto de su producción se neutraliza el efecto de
sus futuras emisiones de 𝐶𝑂2.
El proceso de producción de etanol se puede describir como un proceso de cinco
etapas y se puede observar en la figura 3:
• Pretratamiento de materia prima
• Hidrólisis
• Fermentación
• Separación y deshidratación, y
• Tratamiento de las aguas de desecho.

Todo se inicia con la recolección de la caña de azúcar, para proceder con su
molienda en un trapiche y así, poder separar el jugo del bagazo después. Este jugo es
enviado a un proceso de clarificación donde se ajusta el pH, se remueven impurezas y se
genera la cachaza. El proceso para la producción de etanol tiene cuatro etapas. Estos
son: dilución, conversión, fermentación y destilación o deshidratación.
La dilución consiste en adicionar agua para así ajustar la cantidad de alcohol en
el producto y la cantidad de azúcar en la mezcla. Luego se encuentra la conversión, esta
se encarga de convertir el almidón o celulosa en azúcares fermentables, a continuación
se encuentra la fermentación, proceso anaeróbico que se da al utilizar la levadura S.
cerevisiae, la cual es separada por centrifugación y reciclada al fermentador
continuamente, y se encarga de la obtención de un gran número de productos, entre
ellos el alcohol. Por último está la destilación o deshidratación. Esta operación consiste
en separar los componentes de una mezcla líquida, mediante la transmisión de calor a
tal mezcla, permitiendo así la generación de un producto comercializable utilizado como
fertilizante de las plantaciones de caña de azúcar.
La cachaza es producto de los residuos del filtrado obtenido durante la remoción
de los sólidos, que a su vez fueron suspendidos en el filtro del tambor giratorio, el cual
se utiliza para la clarificación del jugo.
Actualmente, el bagazo residual del proceso se emplea de manera regular para la
generación de vapor y potencia requeridos por el sistema. Para ello, se deben instalar
unidades de cogeneración. Estas consisten básicamente en un quemador, un evaporador
y un turbogenerador.
En caso haya un exceso de electricidad se suministra a la red, como lo hace
Bioenergía del Chira S.A., empresa del Grupo Romero, en Sullana. La viabilidad en la
5

[http://www.canabrava.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=69]
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compra del equipo para la quema de bagazo y para la generación de energía está
sustentada en la futura auto sostenibilidad y posible venta de exceso de electricidad.

Figura 3. Diagrama de proceso de producción de bioetanol
Fuente: Quintero et al (2008).
1. Tanque de lavado, 2. Trapiche, 3. Clarificador, 4. Tambor giratorio, 5.
Fermentador, 6. Centrífuga, 7. Máquina para absorber etanol, 8. Columna de
concentración, 9. Columna de rectificación, 10. Tamiz molecular, 11. Tren
evaporador, 12. Quemador, 13. Turbogenerador.
Esta autosuficiencia energética de las plantas ha desempeñado un papel
fundamental para la competitividad de los productos de la caña, de esta forma, un uso
más eficiente de la biomasa podrá representar aumentos significativos en los ingresos.
Para aumentar la generación de electricidad y mejorar aún más la eficiencia de la
biomasa, se buscan ciclos de vapor a alta presión combinados con la reducción del
consumo de vapor y el uso de la hoja de caña como combustible añadido al bagazo.
Esto permitirá que las plantas alcancen niveles de generación con excedentes de 140
kWh/tc (en el mejor de los casos: una destilería autónoma produciendo solo alcohol
hidratado podría llegar a 150 kWh/tc). Mientras que en términos de uso integral de
biomasa de la caña, representaría un aumento en el aprovechamiento del 39% hasta el
49%. (Abel Seabra, 2008 p. 69)
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En el Perú, este combustible automotor se ve con especial interés, pues tiene
gran potencial de crecimiento. En Sullana-Piura se puede encontrar la empresa
Sucroalcolera del Chira S.A., la cual cuenta con una capacidad de producción de
350,000 lts/día. Cabe resaltar que esta planta entró en producción a fines del tercer
trimestre del año 2009.
En el valle del Chira se ubican otros dos proyectos para la producción de etanol:
MAPLE, con 10000 hectáreas de cultivo y COMISA, con 15000 hectáreas. Mientras
MAPLE se encuentra en operación desde el 2012 y el total de su producción posee fines
de exportación, a la fecha COMISA aún no inicia sus actividades.

Figura 4. Exportación de etanol Perú 2013
Fuente: Agrodataperu (2014)
En el año 2013 el país exportó US$ 68.8 millones a un precio promedio de US$
0.87 kilo. Holanda fue el principal destino con US$ 48.8 millones, (71% del total),
Colombia con US$ 10.5 millones (15%) y Ecuador US$ 8.8 millones (13%). Estos
datos fueron tomados de Agrodataperu (2014).
Maple Biocombustible es el principal exportador con US$ 35.5 millones (52%
del total), le sigue Corporación Azucarera del Perú con US$ 9.2 millones (13.4%), y
continuado por Sucroalcolera del Chira con un monto de US$ 8.2 millones (12%), entre
otros (Agrodata, 2014). Estos datos se pueden observar en la figura 4.
1.1.3.

Procedimientos para la cosecha y residuos de caña de azúcar

La recolección de la caña de azúcar se lleva a cabo entre los 11 y 16 meses
después de la siembra, cuando la corteza de la capa se vuelve quebradiza, las hojas se
marchitan y luego, caen. Luego se procede a quemar la plantación para facilitar el corte
de la caña.
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Este proceso es una de las razones principales de la contaminación del aire y
emisión de gases de efecto invernadero, por no mencionar que el humo despedido puede
bloquear la visión de conductores, como es el caso en el norte del Perú donde las
plantaciones se encuentran cerca a las carreteras. La mayor parte de la posterior
recolección es hecha manualmente con la utilización de un machete.
Es en este punto donde se debe buscar una solución a la quema de plantación,
debido a las consecuencias medioambientales y al peligro vial que conlleva.
Si se recolectan estos residuos, es importante saber cuánto se puede quitar sin
efectos adversos en la productividad de los campos de caña. Tanto dejar en exceso
como en defecto puede ser perjudicial para la plantación.
Al dejar residuos en la superficie, se genera un reciclaje de nutrientes, reducción
en la emisión de gases de efecto invernadero, aumento del rendimiento de la caña de
azúcar, entre otros. Pero si se deja mucha cantidad de desechos de la caña en el suelo se
pueden generar impactos negativos como un mayor riesgo de generación de incendio,
mayor cantidad de insectos en la caña y dificultades en la plantación mecanizada.
Las principales influencias a considerar de los desechos de caña en el suelo son
(Gabra y Kjellstrom, 1995).
•
•
•

El efecto manto, el cual mejora el control de la erosión y de malezas, así
como la retención de humedad en el nivel superior.
Adición de materia orgánica
Adición de minerales importantes
Tabla 4. Porcentaje de residuos dejados en el campo
Autor
% Residuos
Ubicación
Niestrath
20
Louisiana, USA
Daubert
10
Louisiana, USA
Stewart
10.6
Louisiana, USA
Le Blanc
5.2 - 7.4
Louisiana, USA
Keller
15.43
Louisiana, USA
Lopez Hernandez
10
Tucuman, Argentina
Payne & Rhodes
35
Hawaii
Mayoral & Vargas
7.0 - 9.4
Puerto Rico
Betancourt
4.2
Cuba
Deacon
5
Trinidad
Clayton & Whittemore
13
Florida, USA
Fanjul
7.5
Louisiana, USA
Azzi
2.0 - 4.5
Sao Paulo, Brasil
Humbert
9.0 - 12
Mexico
Castro & Balderi
10.9
Florida, USA

Fuente: Hassuani y de Carvalho (2005)
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Mientras que los dos primeros son más complejos, y por ello se requieren
estudios específicos para cada tipo de suelo; el último punto no es tan complicado de
manejar, pues estos minerales pueden ser retornados al esparcir las cenizas en los
campos.
Hassuani y de Carvalho (2005) publicaron data de 15 reportes sobre la relación
entre la cantidad de desechos dejados en el campo después de la cosecha con previa
quema y el rendimiento de la caña de azúcar de éste. Estos valores se pueden observar
en la tabla 4.
En consecuencia, y según Kishimba (2000), se obtiene como promedio un 14%
en peso de los residuos dejados en el campo después de la cosecha con previa quema, en
relación con el peso total (rendimiento de la caña de azúcar) en base seca.
Uno de los residuos de especial atención lo constituyen las hojas. Las hojas
secas presentan un contenido de celulosa similar al de los tallos de caña, pero con mayor
contenido de sílice en general. Su contenido de fibra seca está alrededor de 90 %, su
forma alargada y estrecha, con cierta resistencia a la flexión, hace que su presencia en
un bulto de caña adquiera mayor volumen. Además, las hojas verdes tienen un
contenido en fibra seca de alrededor del 35% y el contenido de sus jugos tiende a
parecerse al del cogollo gracias a que sus características morfológicas son similares a
las de las hojas secas.

Figura 5. Planta de caña de azúcar mostrando las hojas, tallo y residuos en el
piso.
Fuente: Bizzo et al (2014)
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El cogollo (hojas verdes enrolladas circularmente alrededor de la yema y de los
canutos tiernos sin madurar) tiene una longitud que puede variar entre los 10 y los 30
cm. con una constitución física similar al tallo de caña, pero su jugo es rico en no
azúcares y pobre en sacarosa. La morfología de la planta de caña de azúcar se puede
observar en la figura 5.
En cuanto a la recolección de los desechos de la caña, hay varios métodos
desarrollados. A continuación, se presentarán dos de ellos como propuesta basado en
estudios hechos en el Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol –
Campiñas y UNICAMP en el año 2013.
•

•

Sistema integral de cosecha.- Los desechos son cosechados, cortados y
transportados junto con los tallos sin dejarlos secar de manera natural en
el campo. Luego estos son separados de los tallos mediante un sistema de
separación por aire (estación de limpieza seca).
Sistema de prensado.- Los desechos se dejan en el campo por 15 días
después de la cosecha de caña de azúcar para disminuir su contenido de
humedad a través de secado natural. Después de colocarlos en filas, una
prensa briquetadora de biomasa los recoge y comprime. Luego estas
briquetas son transportadas al ingenio por camiones.

En ambos casos, utilizar el 100% de los desechos es inviable. En el sistema
integral de cosecha lo es porque parte de los desechos caen a tierra mientras se da la
operación de cosecha, y en el de sistema de prensado porque es técnica y
económicamente inviable recolectar todo el desecho.
Por ello, en el estudio detallado en la tabla 5 solo se hizo tres pruebas, con
distintos porcentajes de recuperación; 30%, 50% y 70% de la totalidad de desechos para
cada sistema de recolección de caña y se compararon con el escenario sin recuperación
de desechos.
Tabla 5. Sistemas de cosecha
Escenario
Base
I30
I50
I70
B30
B50
B70

Descripción
Sin recuperación de desechos
Sistema integral de cosecha, con 30% de recuperación de desechos
Sistema integral de cosecha, con 50% de recuperación de desechos
Sistema integral de cosecha, con 70% de recuperación de desechos
Sistema de prensado, con 30% de recuperación de desechos
Sistema de prensado, con 50% de recuperación de desechos
Sistema de prensado, con 70% de recuperación de desechos

Fuente: De Fátima Cardoso et al (2013)
Las conclusiones de este estudio se pueden resumir apuntando que la
recuperación de los desechos, cuando se utiliza el sistema de prensado, tiene mayores
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costos por unidad de masa en comparación con el sistema integral de cosecha. Sin
embargo, el sistema de prensado presenta mejores resultados económicos (Tasa Interna
de Retorno mayor y menores costos en la producción de etanol) que el sistema integral
de cosecha para porcentajes de recuperación mayores al 30% (en este estudio se
consideró el rendimiento de la caña de azúcar igual a 83 t/hectárea y distancia de
transporte media de 30 km)
Para aprovechar esta biomasa, es necesario conocer sus características
físicoquímicas. Ello se puede lograr como se explica a continuación.
1.2.

Caracterización de hojas de la caña de azúcar

Los residuos de la caña de azúcar son divididos en tres grupos: hojas verdes,
hojas secas y cogollo. Es así debido a que estos tres materiales tienen distintos
contenidos de humedad, concentración de alcalinos, concentración y otros componentes
relevantes, pese a que tienen una composición básica semejante.
Las muestras a medirse se pesaron y luego se calentaron en un horno con
circulación de aire forzada a 65°C por 72 horas para lograr un peso constante. Las
muestras secas se molieron en un molino tipo Willy y pasaron por un tamiz de 0.84 mm
para obtener un material uniforme.
Posteriormente, para la caracterización de los desechos de la caña de azúcar, se
utilizan los análisis Inmediato, Elemental y Poder Calorífico. Así como también,
ensayos y análisis de granulometría.
Los ensayos de granulometría sirven para obtener fracciones en peso de cada
dimensión característica que compone la biomasa. Esto es importante para dimensionar
correctamente el alimentador, así como para dimensionar la velocidad superficial del
gas.
El Análisis Inmediato es necesario para conocer los porcentajes de humedad,
cenizas y materia volátil en el combustible. Para la determinación de la humedad, es
necesaria una serie de estufas de ventilación forzada y de atmósfera inerte. Mientras que
para la materia volátil y para las cenizas son necesarios diferentes hornos de mufla.
El Análisis Elemental facilita la determinación del contenido de carbono,
hidrógeno, azufre y oxígeno, medidos en porcentaje respecto al peso, mientras que el
Análisis de Poder Calorífico se da con una bomba calorimétrica para conocer el poder
calorífico de la muestra.
Para cada uno de estos análisis se seguirán distintas normas ASTM, como se
detalla a continuación. Asimismo, se pudo encontrar en distinta bibliografía dos
métodos, cada uno con distintas normas ASTM para realizar estos análisis.
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1.2.1. Primer método: Basado en normas ASTM
Para conocer las normas utilizadas en este primer método, se tomarán como
ejemplo pruebas hechas por la Pontificia Universidad Católica del Perú a pedido del
proyecto Caña Brava para una muestra de hojas secas. En las tablas 6 y 7 se detallará el
análisis hecho a la biomasa y el método utilizado en cada caso.
1. Análisis inmediato, elemental y poder calorífico
Tabla 6. Metodología utilizada en diversos análisis
Ensayo
Humedad recepción ADL
Análisis inmediato:
Humedad
Cenizas
Materia volátil
Carbono fijo

Método
ASTM D 2013

Poder calorífico bruto
Análisis último
Carbono
Hidrógeno

ASTM D 5865

Azufre
Nitrógeno
Cenizas
Cloro

ASTM D 3173
ASTM D 3174
ASTM D 3175
ASTM D 3172

ASTM D 3178
ASTM D 3178
ASTM D 3177, met
B
ASTM D 3179
ASTM D 3174
ASTM D 2361

Fuente: Elaboración propia
2. Análisis de cenizas
Tabla 7. Metodología utilizada en el análisis de cenizas
Ensayo
SiO2 (dióxido de silicio)
Al2O3 (óxido de aluminio)
Fe2O3 (óxido férrico)
CaO (óxido de calcio)
MgO (óxido de magnesio)
SO3 (trióxido de azufre)
Na2O (óxido de sodio)
K2O (óxido de potasio)
TiO2 (dióxido de titanio)
P2O5 (pentóxido de fósforo)
MnO (óxido de manganeso)
SrO (óxido de estroncio)
Perdida al fuego
Cenizas

Método
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM D4326-04
ASTM C25-11
ASTM D 3174

Fuente: Elaboración propia
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3. Granulometría
Se realizó con el método ASTM D4749.
1.2.2. Segundo método: Basado en normas ASTM modificadas
Metodología tomada de la referencia Glauco Sánchez (1994), indica que se ha de
hacer variaciones a las normas ASTM debido a que el combustible utilizado en los
ensayos de éstas es el carbón y, en este caso particular, difiere con el material utilizado
para el propósito de la presente tesis. En caso se desee leer el método detallado, se
encuentra en el Anexo A.
1.3.

Procesos para el aprovechamiento de las hojas de caña de azúcar

La biomasa puede ser convertida en formas útiles de energía utilizando un
número de diferentes procesos. Los factores que influyen en la decisión de qué proceso
utilizar son: el tipo y cantidad de biomasa, la forma deseada de energía, estándares
medioambientales, condiciones económicas, entre otros.

Figura 6. Diagrama Van Krevlen
Fuente: McKendry (2002)
La conversión de biomasa a energía se emprende utilizando dos procesos:
conversión termoquímica y conversión bio-química/biológica.
Dentro de la conversión termoquímica se puede encontrar cuatro procesos:
combustión, pirólisis, gasificación y licuefacción; mientras que la conversión bioquímica comprende dos procesos: digestión (producción de biogás, una mezcla
compuesta casi por completo por metano y dióxido de carbono) y fermentación
(producción de etanol).
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Se puede hacer una distinción entre los productos de estas conversiones por su
habilidad para proveer calor, electricidad y gasolinas para motor. Una manera útil de
comparar la biomasa y combustibles fósiles es mediante las relaciones de O:C y H:C
conocido como el diagrama Van Krevlen, el cual se muestra en la figura 6. Mientras la
relación sea menor, mayor es la cantidad de energía contenida en el material.
1.3.1. Fermentación
La fermentación es un proceso de conversión bioquímica usado comercialmente
y a gran escala en varios países para producir etanol a partir de cosechas de azúcar (caña
de azúcar, azúcar de remolacha) y cosechas de maíz o trigo. La biomasa es molida y el
almidón convertido a azúcar por las enzimas para que luego la levadura convierta los
azúcares a etanol.
La purificación de etanol por medio de destilación es un paso de elevado
consumo energético, con un promedio de 450 l de etanol producido a partir de una
tonelada de maíz seco.
1.3.2. Digestión anaeróbica
El proceso de digestión anaeróbica también es un proceso de conversión
bioquímica de biomasa orgánica directamente a un gas, el cual es una mezcla de metano
(casi en su totalidad) y dióxido de carbono con pequeñas cantidades de otros gases.
La biomasa es convertida por bacterias en un ambiente anaeróbico, en el cual se
produce un gas con contenido de energía alrededor del 20-40% del poder calorífico
inferior de la materia prima. Esta tecnología es altamente utilizada para residuos
orgánicos con alta humedad (80-90%).
1.3.3. Pirólisis
Tabla 8. Procesos de pirólisis
Proceso de
Tiempo de
pirólisis
residencia
Carbonización
Días
Rápida
< 2s
Flash
Ultrarrápida

Velocidad de Temperatura
calentamiento
Final
Muy lenta
> 400°C
Muy alta
~ 500°C

Productos
Carbón
Bio - combustibles

< 1s

Alta

< 650°C

Bio - combustibles, químicos, gas

< 0.5s

Muy alta

~ 1000°C

Químicos, gas

Fuente: Basu, P. (2013)
La pirólisis es una conversión termoquímica de biomasa en fracciones líquidas,
sólidas y gaseosas. Esto se consigue al calentar la biomasa hasta alrededor de los 500°C
en ausencia de aire. Este proceso puede ser utilizado para producir biocombustibles –
más si se utiliza la pirólisis rápida-, lo que da como resultado la conversión de biomasa
a biocrudo con una eficiencia de hasta 80% (Basu, 2013). Este biocombustible puede
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ser utilizado en motores y turbinas y se considera su uso como materia prima en
refinerías.
En la tabla 8 se detallan los procesos de pirólisis a los cuales se puede someter la
biomasa.
1.3.4. Combustión
La combustión es un proceso donde se oxida el carbón e hidrógeno de un
combustible y así, su energía química se convierte en calor. Durante este proceso la
materia orgánica se descompone en fases: secado, pirólisis/gasificación, ignición de las
sustancias volátiles y combustión del residuo de pirólisis. Estas corresponden a dos
tiempos de reacción: liberación y combustión de sustancias volátiles seguido de la
combustión de los residuos sólidos.
La optimización de la oxidación de los volátiles y los residuos sólidos depende
en qué tan efectivo sea el control del ingreso del agente oxidante en dos niveles: como
aire primario, el cual asegura la pirólisis y combustión de los residuos; y como aire
secundario, el cual no se mezcla con el aire primario pero asegura la combustión de los
gases liberados en la pirólisis.
La eficiencia de los procesos de combustión de biomasa depende de varios
factores, como el tipo de combustible, las condiciones de operación (temperatura,
relación aire-combustible), tipo de horno, entre otros.
Además, se conoce que la combustión para generación de vapor es económica
para grandes potencias, normalmente mayores de 3 MWe. El costo por MWe es cerca
de 1 millón de dólares. 2
Los residuos agrícolas se caracterizan por poseer baja densidad, lo cual hace su
transporte y utilización en ciertas estaciones del año de grandes potencias mundiales
económicamente inviables. Asimismo, conviene trabajar con un combustible con una
mayor facilidad de transporte y utilización, con mayor eficiencia de combustión (por la
gran cantidad de exceso de aire en esta) y menores partículas en las superficies de
intercambio de calor.
1.3.5. Gasificación
Este proceso consiste en que la biomasa sea sometida a varios procesos
termoquímicos para así obtener un gas que luego pueda ser utilizado para producción de
energía térmica o eléctrica.
2

[http://cgpl.iisc.ernet.in/site/FAQ/MostFrequentlyDiscussedIssues/CombustionvsGasification/tabid/16
3/Default.aspx]
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En la gasificación se da una oxidación parcial a temperaturas elevadas (8001000°C) del combustible sólido para poder obtener el gas próximo a quemar. La
gasificación tiene algunas ventajas sobre la quema directa de la biomasa. Entre ellas se
puede mencionar que para pequeñas aplicaciones, como en aplicaciones rurales, no es
necesario un ciclo de vapor. Otra ventaja es que el gas puede ser quemado en hornos o
quemadores diseñados para la quema de combustibles líquidos y gaseosos derivados de
petróleo sin necesidad de alteraciones drásticas.
Entre las principales características del gasificador se encuentra su capacidad de
producir un gas combustible limpio y de alta calidad. Debe responder rápidamente a las
variaciones de carga, así como trabajar eficientemente con poca atención. Por todas
estas características, es necesario que para cada proyecto individual se dé un estudio
específico del combustible a utilizarse.
El agente oxidante puede ser vapor, aire u oxígeno. El gas producido es un gas
de bajo poder calorífico: alrededor de los 4-7 MJ/𝑁𝑚3 si el agente oxidante es aire, o de
10 a 18 MJ/𝑁𝑚3 si el agente oxidante es vapor u oxígeno. En la composición de este
gas se puede encontrar CO, CO 2 , H 2 , CH 4 , N 2 (si el agente oxidante es oxígeno o
vapor), alquitrán, entre otros elementos.

Figura 7. Proceso de pirólisis en una partícula de biomasa
Fuente: Prabir Basu (2013)
Durante la gasificación se pueden identificar algunas zonas características del
proceso, las cuales son: la zona de secado, de reducción, oxidación y pirólisis.
La biomasa tiene un alto contenido de humedad, más del 50%, mientras que para
aplicaciones de gasificación, ésta debe tener un contenido de humedad del 10% al 20%,
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en donde los valores cercanos al 10% son los más deseados. Por ello se necesita una
zona de secado previa a las reacciones termoquímicas de gasificación.
La pirólisis es una descomposición termoquímica de biomasa en varios
productos, todo esto en una atmósfera sin oxígeno. Esta forma varias reacciones
iniciales de la gasificación. En este proceso, largas cadenas de hidrocarburos se
descomponen en moléculas más pequeñas y sencillas de gas, líquido (alquitrán,
hidrocarburos pesados y agua) y sólido. Esta se da en un rango de temperaturas de 300650°C y de manera rápida. En la figura 7 se observa el proceso de pirólisis.

El proceso termoquímico de gasificación se muestra en la figura 8 y es explicada
a continuación.

Figura 8. Diagrama del proceso de gasificación.
Fuente: Vieira Andrade (2007)
La oxidación se da en el rango de temperaturas de 700-2000°C y se caracteriza
por la liberación de energía necesaria para los otros procesos. El oxígeno que se
encuentra en el agente oxidante (aire, vapor u oxígeno puro) reacciona con el carbón e
hidrógeno del combustible para alcanzar la oxidación de la biomasa.
𝑀𝐽

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2 �−406 𝑘𝑚𝑜𝑙�
1

𝑀𝐽

𝐻2 + 2 𝑂2 = 𝐻2 𝑂 (−242 𝑘𝑚𝑜𝑙)

(1.1)
(1.2)
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Luego se da la reducción. Esta es una reacción endotérmica que se da en el rango
de 800-1100°C, pues los residuos sólidos de la pirólisis no son carbón puro,
necesariamente. Contienen una cierta cantidad de hidrocarburos y oxígeno.
Generalmente, poseen una porosidad en el rango de 40-50% con tamaños de 20-30 µm.
A continuación se mencionan las reacciones que ocurren durante la oxidación:
Reacción de Boudouard:
𝐶𝑂2 + 𝐶 = 2𝐶𝑂

Reacción de intercambio agua-gas:

𝐶 + 𝐻2 𝑂 = 𝐶𝑂

Reacción de intercambio:

𝐶𝑂2 + 𝐻2 = 𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂

Reacción de reformación gaseosa:

𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑂 = 𝐶𝑂 + 3𝐻2

Reacción de formación de metano:

1.4.

𝐶 + 𝐻2 = 𝐶𝐻4

Energía potencial de los residuos

𝑀𝐽

(1.3)

𝑀𝐽

(1.4)

�+172.6 𝑘𝑚𝑜𝑙�

�+131.4 𝑘𝑚𝑜𝑙�
𝑀𝐽

�−41.2 𝑘𝑚𝑜𝑙�
𝑀𝐽

�+201.9 𝑘𝑚𝑜𝑙�
𝑀𝐽

�−75 𝑘𝑚𝑜𝑙�

(1.5)
(1.6)
(1.7)

Tomando en cuenta las hectáreas cosechadas y las potenciales para la plantación
de caña de azúcar, se obtiene un total de 35800 hectáreas empleadas para la producción
de etanol y 81149 hectáreas en los ingenios azucareros.
Es decir, ello significa un total de 116949 has. Al considerar el rendimiento
promedio de caña de azúcar de 127.8 kg/ha, se alcanza 14946.08 toneladas de este
cultivo. Así, y considerando que los residuos dejados en el campo representan el 14% en
peso, se tendrá 2092.45 toneladas de residuos de caña de azúcar por año. Por ello, se
asume que se deja un 30% de residuos de caña en el campo, debido a las características
ambientales de la costa del Perú, método de riego, entre otros.
De Silvestri (2011) se tiene que 1 tonelada de hoja de caña genera 500kWh para
exportación, por lo que en el Perú se tendría 732.36 MWh de energía disponible en los
residuos
de
caña
de
azúcar
para
aprovechar
anualmente.

Capítulo II
Selección de tecnología de gasificación
2.1. Gasificación
En el capítulo anterior se mencionó los principales procesos para el
aprovechamiento de las hojas de caña de azúcar, entre los cuales se encuentra el de
gasificación. Asimismo, se detallaron los procesos a los cuales se somete la biomasa
para obtener un gas, producto que se utilizará para la producción de energía térmica o
eléctrica.
El objetivo de este capítulo es presentar las tecnologías de gasificación,
diferencias entre éstas y los proyectos en funcionamiento, con ello, se tendrá el criterio
adecuado para seleccionar la mejor tecnología.
2.1.1. Clasificación de gasificadores
La clasificación de las tecnologías de gasificación más utilizada, se basa en el
movimiento relativo entre la biomasa y el agente de gasificación (contraflujo, flujo
directo o paralelo, flujo cruzado y lecho fluidizado).
•

Gasificador contraflujo (updraft)
Son los gasificadores de construcción más sencilla. El flujo de aire ingresa por la
parte inferior del gasificador y su dirección es opuesta a la de la biomasa, la cual
se alimenta por la parte superior. Esta cae de la parte superior por acción de la
gravedad y pasa por las diversas zonas del gasificador: primero la zona de
secado, luego pirolisis, zona de reducción y la de combustión. La disposición se
puede observar en la figura 9.
Normalmente este tipo de gasificador tiene altas eficiencias térmicas, ya que los
gases de combustión precalientan la carga de combustible al encontrarse con
ella.
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Figura 9. Gasificador de contraflujo.
Fuente: Glauco Sánchez (2010)
Los mayores inconvenientes en la producción de gas, es el alto contenido de
agua y alquitrán. Esto se da porque los gases de la pirolisis son llevados por el
flujo de gases hacia la parte superior del gasificador y no se exponen a altas
temperaturas (como son las de combustión) para que se dé el craqueo térmico.
En estos gasificadores la rejilla es un elemento muy importante dado que se
encuentra directamente expuesta a la combustión; debe resistir altas
temperaturas y ser capaz de dejar que las cenizas caigan sin que haya una gran
cantidad de pérdida de combustible. Varios gasificadores utilizan rejillas
rotativas preparadas para soportar más de 1300°C.
Estos gasificadores pueden trabajar con una larga variedad de combustibles
como residuos agrícolas y municipales.
•

Gasificador de flujo directo (downdraft)
Es el tipo de gasificador de lecho fijo más difundido, e incluso más utilizado en
automóviles durante la Segunda Guerra Mundial.
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En la figura 10 se aprecia la variación en la ubicación de las zonas de
combustión y reducción, así como la salida del gas producido. Debido a esta
nueva ubicación de la salida del gas, éste no tendrá muchos productos
indeseados ya que serán craqueados antes de dejar el gasificador.
En la zona de combustión, el área transversal se reduce, pues se busca tener una
temperatura uniforme en toda esta área para que así todo el gas que lo atraviese
sea craqueado.
Los inyectores de aire se encuentran alrededor de la zona de combustión y las
temperaturas más altas se dan en sus entradas y disminuyen conforme aumenta
la distancia radial.

Figura 10. Gasificador de flujo directo
Fuente: Glauco Sánchez (2010)
El gas liberado suele tener mayor cantidad de cenizas, a diferencia del contra
corriente. La temperatura a la salida de los gases alcanza los 700°C.
Este gasificador es muy sensible a los altos contenidos de cenizas y a las
variaciones en el contenido de la humedad del combustible. Estos afectan al
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proceso directamente. Por ende la garganta de combustión y el control del flujo
de aire requieren cuidados muy especiales.
La utilización de una garganta, que es un punto crítico del proyecto, no es una
necesidad pero puede causar problemas con el flujo continuo de combustible,
dependiendo del tipo de biomasa que se use.
•

Gasificador de flujo cruzado (“cross flow”)
Este gasificador se caracteriza por producir un gas combustible con
características intermedias respecto a la contracorriente y el de flujo directo.
Estos presentan un inyector que direcciona el aire de frente al centro de la zona
de combustión. Luego el gas es retirado por el lado opuesto a la inyección de
aire y a la misma altura de lecho. Esta variación es la característica más
importante de esta tecnología y se puede observar en la figura 11.

Figura 11. Gasificador de flujo cruzado
Fuente: Glauco Sánchez (2010)
La tasa de alimentación de aire es mayor que para los otros tipos de
gasificadores, dado que se crea una zona de combustión con una temperatura
extremadamente alta y con rápida liberación de gases. Por ello, se necesita
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utilizar materiales refractarios y como resultado la construcción del gasificador
se encarece.
Sus principales ventajas son: rápida respuesta a variaciones de carga,
simplicidad de construcción y bajo peso; mientras que entre los inconvenientes
se puede ver la gran sensibilidad a las variaciones en el contenido de humedad y
la granulometría del combustible.
Algunos autores afirman que este tipo de gasificador es el más indicado para ser
utilizado con carbón vegetal, sin embargo, en pruebas realizadas en laboratorios
se obtuvo buenos resultados en los gasificadores que operan con una mezcla de
leña y aserrín.
•

Gasificador de lecho fluidizado
Este tipo de gasificador se caracteriza por tener en su interior una mezcla de
partículas combustibles y material inerte – normalmente arena o alúmina apoyados en una placa distribuidora. El agente gasificante es obligado a pasar
por esta placa en sentido ascendente y con velocidad suficiente para conseguir
que la fuerza de arrastre del fluido supere el peso de los sólidos del lecho y
promueva una quema parcial de combustible.
Se caracteriza, además, por un excelente contacto entre sólido y gas, lo cual
promueve una vigorosa circulación de las partículas envueltas en el proceso.
Su desempeño depende de las características de la biomasa que se utiliza, del
agente oxidante, así como de los parámetros de operación del reactor, los cuales
son: temperatura del lecho, velocidad superficial, presión del reactor y carga de
la biomasa.
Los gasificadores de lecho fluidizado pueden ser de tipo burbujeante o
circulante; en los burbujeantes, las partículas arrastradas no son enviadas de
vuelta al lecho y se trabaja con velocidades menores que la velocidad de arrastre
neumático. Asimismo, la alimentación se da directamente a la zona del lecho.
En los gasificadores de lecho fluidizado circulante las partículas son enviadas de
vuelta al lecho, se opera cerca al régimen de arrastre neumático y se posee una
mayor cantidad de conversión de carbón debido al mayor tiempo de residencia
de las partículas.
Uno de los parámetros más relevantes en el estudio del desempeño de la
gasificación es la temperatura de operación del lecho. Normalmente es
recomendable operarlo en el rango de 700 a 850°C.
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Un factor importante es la proporción entre la relación aire-combustible real y la
estequeométrica. En la figura 12 se puede observar su influencia en los
componentes del gas y en el poder calorífico.

Figura 12. Efecto del factor de aire en la composición y PCS.
Fuente: Vieira Andrade (2007)

Figura 13. Gasificador de lecho fluidizado
Fuente: Glauco Sánchez (2010)
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La tecnología de lecho fluidizado presenta las siguientes características respecto
a los gasificadores de lecho fijo:
a. Mayores capacidades térmicas por nivel de volumen del equipo
b. Rápida respuesta del nivel de temperatura con una variación de aire y
combustible
c. Menores dificultades en el aumento de escala
d. Menor temperatura de operación y mayor homogeneidad de la misma en
la zona del lecho (no hay aglomeración de cenizas)
e. Posibilidad de tratamiento de compuestos indeseables en la misma
cámara al adicionar materiales absorbentes o catalizadores
f. Capacidad para conversión de combustibles con bajo poder calorífico o
de baja densidad energética
g. Mayor flexibilidad para trabajar con partículas de distintos tamaños.
.2.1.2. Diferencias entre tecnologías de gasificación
Tabla 9. Comparación entre gasificadores
Contraflujo
Ventajas
Construcción relativamente simple y
seguro

Desventajas
Requiere baja humedad de combustible a ser
utilizado
Restricción en la granulometría del material a ser
Gas producido relativamente limpio
utilizado como combustible (no puede ser muy
pequeño)
Alto potencial de conversión de carbono Alta temperatura del gas producido (salida)
Posibilidad de fusión de cenizas debido a las altas
Poco arrastre de cenizas
temperaturas de operación
Alta eficiencia de conversión
Flujo directo
Ventajas
Desventajas
Gas producido muy sucio y con alto contenido de
Construcción muy simple y robusta
alquitrán.
Debido a que el gas producido es muy sucio, no
se adecua al uso en motores de combustión
Baja temperatura de los gases de salida
interna por necesitar un sistema de limpieza muy
caro
Alta eficiencia térmica
Alta conversión de carbón
Poco arrastre de cenizas
Alto tiempo de residencia de los sólidos
Produce gas adecuado para la quema
directa
Excelente eficiencia de conversión
-

Fuente: Vieira Andrade (2007)
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Tabla 9. Comparación entre gasificadores (Continuación)
Lecho fluidizado
Ventajas
Tolera variaciones de calidad del
combustible
Gran tolerancia a la granulometría del
combustible
Buen control de temperatura del lecho
Rápida respuesta a carga
Excelente distribución de temperatura
en el lecho
Posibilidad de proceso catalítico en el
lecho
Moderados niveles de alquitrán en el gas
producido
Puede operar a carga parcial

Desventajas
Sistema de alimentación
Puede haber aglomeración en el lecho
Demora en la partida
No es de operación trivial
Alta concentración de partículas en el gas
producido
Pérdida de carbón en las cenizas
-

Alta eficiencia de conversión

Fuente: Vieira Andrade (2007)
Cada uno de los gasificadores vistos anteriormente presenta ventajas y
desventajas que pueden ser más o menos relevantes dependiendo de la aplicación. Para
cada caso es necesario hacer un estudio detallado y determinar la tecnología precisa. La
tabla 9 tomada de Vieira Andrade (2007) presenta una ayuda significativa con esta
tarea.
De la misma referencia, se puede mostrar en la tabla 10 algunos valores en
términos de calidad del gas generado para gasificadores operando con aire como agente
oxidante.
Tabla 10. Características del gas producido

Tipo
Lecho fluidizado
Contraflujo
Flujo directo

Lecho fluidizado

Características del gas
Bridgwater (1995)
Composición del gas [vol. %, base seca]
H2
CO
CO2
CH4
N2
9
14
20
7
50
11
24
9
3
53
17
21
13
1
48

4

Mansaray (1999)
20
15

5

57

PCS
MJ/m3
5.4
5.5
5.7

5

Fuente: Vieira Andrade (2007)
Asimismo, las características del gas pueden variar de acuerdo al agente de
gasificación o con la presión de operación, como se puede observar en las tablas 11 y
12, respectivamente.
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Tabla 11. Influencia del agente de gasificación en el gas producido
Agente de gasificación
Componentes Unidad
Aire
Vapor/O2
H2
%Vol.
6 - 19 (12.5) 26 - 55 (38.1)
CO
%Vol.
9 - 21 (16.3) 20 - 40 (28.1)
CO2
%Vol.
11 - 19 (13.5) 15 - 30 (21.2)
CH4
%Vol.
3 - 7 (4.4)
4 - 14 (8.6)
N2
%Vol.
42 - 60 (52)
0
PCI
MJ/Nm3
3 - 6.5 (5.1) 12 - 16 (13.2)
Fuente: Vieira Andrade (2007)
En cuanto a costos de producción, los de lecho fluidizado son más caros y
complicados en la operación que los de lecho fijo. Sin embargo, el costo marginal
favorecerá al sistema de gasificación solo si se utilizan sistemas con niveles de
utilización mayores a 2500 horas/año y costo cero de biomasa (Rajvanshi y Jorapur,
1995).
Tabla 12. Influencia de la presión de operación del gasificador en el gas
producido
Tipo de gasificador
Componentes Unidad
Atmosférico
Presurizado
H2
%Vol.
6 - 19 (12.5)
4 - 15 (8.8)
CO
%Vol.
9 - 21 (16.3)
10 - 19 (14.8)
CO2
%Vol. 11 - 19 (13.5) 14 - 19 (16.8)
CH4
%Vol.
3 - 7 (4.4)
5 - 9 (6.7)
N2
%Vol.
42 - 60 (52)
45 - 60 (53)
PCI
MJ/Nm3 3 - 6.5 (5.1)
3.5 - 6.5
Fuente: Vieira Andrade (2007)
Por último, de Prabir Basu (2006) se puede observar la comparación entre las
características básicas de distintos tipos de gasificadores en la tabla 13. Esta última tabla
muestra bastante bien las diferencias entre cada tecnología disponible en puntos clave
del proyecto.
Tabla 13. Comparación de características básicas de distintos tipos de gasificadores
Lecho Fijo
Flujo
Contraflujo
Directo
Sensible a:
Tipo de combustible
Tamaño del
combustible
Contenido de
humedad

Flujo
Cruzado

Lecho Fluidizado
Burbujeante Recirculante

Moderado

Específico

Moderado Flexible

Flexible

Muy bueno

Bueno

Bueno

Medio

Medio

Muy bueno

Medio

Bueno

Bueno

Bueno
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Tabla 13. Comparación de características básicas de distintos tipos de gasificadores
(Continuación)
Contraflujo
Sensible a:
Contenido de cenizas
Temperatura de
reacción
Mezclado del
combustible
Temperatura de salida
del gas
Alquitrán en el gas
Polvo en el gas
Relación entre los flujos
máximo y mínimo
Potencial para escalar
Facilidad de puesta en
marcha
Facilidad de control
Conversión de carbón
Eficiencia térmica
PCI del gas

Lecho Fijo
Flujo
Directo

Flujo
Cruzado

Lecho Fluidizado
Burbujeante Recirculante

Pobre

Pobre

Pobre

Muy bueno

Muy bueno

1000 °C

1000 °C

900°C

800°C

850°C

Pobre

Pobre

Pobre

Muy bueno

Excelente

250°C
Muy alto
Bueno

800°C
Muy bajo
Moderado

900°C
Muy alto
Alto

800°C
Moderado
Muy alto

850°C
Bajo
Muy alto

Bueno

Medio

Bueno

Muy bueno

Bueno

Bueno

Pobre

Pobre

Bueno

Muy bueno

Pobre
Medio
Muy bueno
Excelente
Pobre

Pobre
Medio
Muy bueno
Muy bueno
Pobre

Pobre
Medio
Pobre
Bueno
Pobre

Bueno
Muy bueno
Medio
Bueno
Pobre

Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Medio

Fuente: Prabir Basu (2006)
2.1.3. Proyectos en funcionamiento
Para una mejor comprensión de la tecnología utilizada en la industria para
distintas aplicaciones, se coloca información sobre las plantas que utilizan estas
tecnologías en la tabla 14.
Tabla 14. Gasificadores en ciclo combinado (IGCC)
Ubicación
Varnamo,
Suecia

Planta
LFC presurizado, limpieza
del gas

Chianti, Italia

LFC

Arbre,
Yorkshire, UK
Gussing, Austria
Bioelectrica,
Italia

LFB con craqueo de
alquitrán
LFC rápido
LFC presurizado, limpieza
del gas

SVZ, Schwarze
Pumpe

Lecho Fijo, flujo
presurizado

Capacidad
[MWe]

Situación

7

Remodelado para producción
de oxígeno

6,7

110 toneladas de combustible
tratados en el 2000

9
2

Situación incierta
Operacional con motor a gas

8

Cambió de tecnología Lurgi a
Carbón

-

Operativo, ciclo combinado y
producción de metanol a
partir de residuos

Fuente: Vieira Andrade (2007)
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2.2. Selección de tecnología para gasificación de hojas de caña de azúcar
En un gasificador de lecho fluidizado el aire y el combustible son mezclados en
un lecho caliente de sólidos granulares como arena, por ejemplo. Debido al intenso
mezclado gas-sólido, las diferentes zonas de reacción dentro no se pueden distinguir con
claridad pese a que la temperatura puede considerarse uniforme a lo largo de cualquier
sección transversal del lecho.
En estos gasificadores se puede variar la relación aire combustible, a diferencia
de los de lecho fijo, y así controlar la temperatura de lecho de manera sencilla. La
tecnología de lecho fluidizado presenta mayor flexibilidad en cuanto a la materia prima
utilizada. Asimismo, los gases producto no presentan altos contenidos de alquitrán.
Estas características lo hacen de mucha utilidad para la gasificación de biomasa.
La tecnología de lecho fluidizado presenta facilidad para escalamiento, control,
buena conversión de carbón, eficiencia térmica, flexibilidad ante las variedades de
biomasa, contenido de cenizas y en especial el manejo de estas cenizas debido a la
temperatura constante en el área transversal. Este punto es bastante importante debido a
la baja temperatura de fusión de las cenizas de los residuos de caña de azúcar. También
es importante el hecho que esta tecnología sea de construcción compacta, ya que esto
conlleva un mejor intercambio de calor y altas velocidades de reacción.
Estos son puntos de interés para el proyecto, ya que se diseñará un prototipo de
70 kW, cuyo gas producto será utilizado para generación de energía térmica y/o
eléctrica. Así, se buscará que este gas posea metano (CH 4 ), en especial. En la tabla 10
se puede observar que la tecnología de lecho fluidizado es en la cual se presentan los
mayores contenidos de metano. Esta tecnología también presenta el poder calorífico
inferior del gas producido más alto entre todas las tecnologías de gasificación, como se
puede observar en la tabla 13.
A pesar del costo y complejidad del mantenimiento, que se puede manejar con
un diseño sencillo y materiales refractarios adecuados según Basu (2006), costo de
equipamiento (Worley y Yale, 2012) y demora en la partida, se seleccionará porque se
consideran más importantes las ventajas que presenta.
Esta selección se encuentra apoyada en estudios donde se concluyen que la
tecnología de lecho fluidizado se muestra promisoria para la gasificación de hojas de
caña de azúcar en el caso que haya bajo costo de biomasa, incluyendo la logística de
recolección, pre-procesamiento, almacenaje (Cortes Fernandes, 2004), y donde se ha
probado para aplicaciones en industrias de caña de azúcar, con tecnología IGCC
(Larson y Williams, 2001). Se estudió la composición de la biomasa, que se puede
observar en el Anexo B, y la tecnología de lecho fluidizado presenta una solución viable
para trabajar con los niveles de sodio y azufre presentes en la hoja de caña de azúcar.
Así, también, se agrega un estudio hecho por Rajvanshi y Jorapur (1995) en India de un
gasificador de lecho fluidizado para generar electricidad en el rango de 3.5 – 12kW.

34

Los módulos experimentales construidos para estudiar el fenómeno de
gasificación son gasificadores de lecho fluidizado burbujeante, en su gran mayoría. Esto
se puede observar en la tabla 15 y es debido a la simplicidad en su construcción para
bajas potencias. Así mismo, el Dr. Caio Glauco Sánchez recomendó el uso de esta
tecnología para un módulo experimental.
2.2.1. Fluidización
La fluidización es la operación por la cual partículas sólidas adoptan un
comportamiento fluidizado cuando un fluido se dirige de abajo hacia arriba a través de
éstas, venciendo así, su peso. La velocidad del fluido debe ser suficiente para suspender
las partículas, pero no tan alta para arrastrarlas fuera del recipiente.
El material que se fluidiza es casi siempre un sólido y el medio que fluidiza
puede ser un líquido o un gas. Las características de los lechos fluidizados dependen
fuertemente de las propiedades del sólido y del fluido. De esta manera, la rápida
rotación de las partículas sólidas genera un excelente mezclado.
Si el fluido tiene una velocidad muy baja, como se muestra en la figura 14 (a),
apenas se filtrará a través de los vacíos entre las partículas estacionarias. A esto se le
conoce como lecho fijo. Al aumentar la velocidad del flujo, las partículas se separan y
comienzan a vibrar y moverse en regiones restringidas. Este segundo estado se conoce
como lecho expandido.
Si la velocidad se sigue aumentando, se alcanzará el punto en el que las
partículas se encuentren suspendidas por el flujo del gas o líquido. En este punto, las
fuerzas de fricción entre la partícula y el fluido contrarrestan al peso de las partículas y
la componente vertical de la fuerza de compresión entre partículas adyacentes
desaparece y la caída de presión a través de cualquier sección del lecho será igual al
peso del fluido y de las partículas en esa sección. En este punto se considera al lecho en
un estado de mínima fluidización. Esto se puede observar en la figura 14 (b).
En sistemas líquido-sólidos, un aumento en la velocidad del fluido por encima
de la mínima fluidización resulta en una expansión del lecho suave y progresiva. Las
inestabilidades en el caudal permanecen pequeñas y se desprecian. Tampoco se observa
heterogeneidad en el lecho, bajo condiciones normales. Un lecho con estas
características se conoce como un lecho fluidizado homogéneo y puede ser observado
en la figura 14 (c). En sistemas gas - sólidos se puede observar este comportamiento
bajo condiciones especiales de partículas delgadas y ligeras con gas denso a alta
presión.
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Generalmente los sistemas gas - sólidos se comportan de manera distinta. Con
un aumento en la velocidad del fluido sobre la mínima fluidización, se observa
burbujeo, canalización de gas y grandes inestabilidades. A mayores velocidades de flujo
la agitación se vuelve más violenta y el movimiento de sólidos más vigorosa. Además,
el lecho no se expande mucho más del volumen de mínima fluidización. Este lecho se
conoce como lecho fluidizado heterogéneo o lecho fluidizado burbujeante y se puede
observar en la figura 14 (d).

Figura 14. Tipos de contacto sólido-fluido.
Fuente: Kunii y Levenspiel (1991)
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En sistemas gas-sólidos las burbujas pueden coalescer y crecer mientras se
elevan y, eventualmente, pueden ser lo suficientemente grandes como para expandirse a
lo ancho del lecho. Si se trata de partículas pequeñas, ellas fluyen hacia abajo en las
cercanías de la pared, alrededor de los paquetes de gas que ascienden figura 14 (e). Si
las partículas son más grandes, el lecho debajo de la burbuja es empujado como un
pistón. Los sólidos se reintegran al lecho porque “llueven” a través de los paquetes de
gas figura 14 (f). Este comportamiento suele presentarse en lechos de pequeños
diámetros.
Cuando el lecho se fluidiza a altas velocidades, la velocidad terminal de las
partículas puede superarse. En este caso, la superficie superior del lecho se desdibuja. El
gas arrastra material particulado y, en lugar de burbujas, se observa un movimiento
turbulento de paquedes de sólidos y espacios llenos de gas de varias formas y tamaños.
En estas condiciones, el lecho se denomina lecho fluidizado turbulento y se puede
observar en la figura 14 (g).
Si la velocidad aumenta por encima de la condición de lecho fluidizado
turbulento, los sólidos son arrastrados fuera del lecho y se observa un transporte
neumático de los sólidos, representado en la figura 14 (h).
Un lecho fluidizado con gas, de fase densa, se asemeja mucho a un líquido
hirviendo y replica varios comportamientos. Esto se muestra en la figura 15.
Por ejemplo, un objeto largo y ligero se puede sumergir en el lecho y, al soltarlo,
flotará hacia la superficie. Si el lecho se inclina, su superficie permanecerá horizontal.
También, si se realiza una perforación en el lecho, los sólidos saldrán como un chorro.
Cuando dos lechos fluidizados se conectan, el nivel tiende a igualarse y por último, la
caída de presión entre dos alturas del lecho es aproximadamente igual a la presión
hidrostática entre ambos puntos.

Figura 15. Comportamiento del lecho fluidizado similar al de un líquido
Fuente: Kunii y Levenspiel (1991)

Capítulo III
Dimensionamiento del gasificador
En los primeros capítulos se presentó la caracterización de las hojas de caña de
azúcar y la selección de la adecuada tecnología de gasificación para esta biomasa. El
siguiente paso consiste en diseñar y dimensionar el equipo de gasificación.
Para dimensionar correctamente un equipo es necesario conocer los fenómenos
físicos y químicos que ocurren en su interior durante la operación. En este estudio se
presentarán los fenómenos de secado, pirolisis, gasificación, fluidodinámica del lecho y
combustión que ocurren dentro del reactor del gasificador de lecho fluidizado. Luego se
definirá el alcance del estudio para presentar el modelo adecuado; esto quiere decir, que
el modelo puede representar los fenómenos de una manera óptima y a la vez su
resolución no es sumamente complicada.
A continuación se buscará dar una base del estudio de modelamiento, aplicado
en gasificadores de lecho fluidizado, para luego proceder con el dimensionamiento del
gasificador de lecho fluidizado burbujeante.
3.1. Modelamiento analítico y numérico
El modelado de fenómenos físico-químicos es importante porque siempre es posible
mejorar y optimizar un equipo u operación existente. Asimismo, el modelado y la
simulación son menos costosos que la experimentación, por lo cual es más factible
encontrar un punto óptimo de operación al modelar y simular.
Los modelos pueden ayudar en el diseño de un gasificador al predecir el
comportamiento de operación y emisiones durante condiciones estacionarias, puesta en
marcha, cambio de biomasa utilizada y carga, y para mitigar los problemas
mencionados.
En este apartado se darán pautas y observaciones generales sobre el modelamiento.
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3.1.1. Método experimental
Los experimentos son una fuente de información importante si, durante las pruebas,
las variables observables son afectadas solamente por las variables controladas.
Además, el número de pruebas experimentales debe ser el mayor posible para eliminar
cualquier potencial distorsión en los datos.
A pesar de estas precauciones, las conclusiones obtenidas son válidas para ciertas
condiciones especificadas durante los experimentos. El método experimental presenta
estas limitaciones debido a que el número de variables que intervienen en un proceso es,
normalmente, mucho mayor al número de variables controladas y a que las propiedades
físico-químicas de sustancias involucradas en el proceso que no tienen una dependencia
lineal respecto a la geometría del equipo.
3.1.2. Método teórico
El modelamiento teórico es un proceso que puede no sufrir de limitaciones gracias
al número de variables que posea si se basa en las ecuaciones fundamentales (masa,
momento y conservación de la energía) y correlaciones obtenidas de procedimientos
experimentales. Por ello, el modelamiento matemático es el único método posible para
comprender procesos complejos.
Entre las principales propiedades se pueden encontrar que: requiere menos
financiamiento que en la investigación experimental, puede ser aplicado al estudio de
condiciones en zonas de acceso difícil o imposible (zonas de altas temperaturas), puede
ser utilizado para inferir el comportamiento de un proceso que se aleje del rango
experimental probado, permite un mejor entendimiento de los datos experimentales y
resultados, puede ser utilizado durante la fase de escalamiento para obtener un diseño
optimizado de la unidad de proceso, entre otros.
Las mejoras en un modelo deben hacerse eliminando una condición asumida para
simplificar el proceso a la vez, seguido de una verificación de si la nueva versión
representa mejor la realidad.
3.1.3. Clasificación de modelos matemáticos
Los fenómenos físico-químicos internos son los procesos que transforman las
variables de entrada en variables de salida. El modelo fenomenológico intenta
reproducir estos procesos lo más exacto posible. Estos modelos se basan en las
ecuaciones fundamentales; leyes de termodinámica, de conservación de masa, energía y
momento; y en las ecuaciones constitutivas, que normalmente están basadas en
correlaciones empíricas o semiempíricas.
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La combinación de estas ecuaciones da como resultado modelos válidos. Estos
modelos son válidos dentro del rango de las correlaciones empleadas. Así, el modelo
fenomenológico refleja la realidad en ese rango.
Por otro lado, los modelos analógicos intentan asemejar el comportamiento de un
proceso y por ello no son un buen reflejo de la realidad. Un ejemplo de modelo
analógico es un modelo basado en sistemas masa-resorte utilizado en circuitos
eléctricos.
Los modelos fenomenológicos pueden clasificarse según dos criterios: de acuerdo a
la cantidad de dimensiones espaciales consideradas en el modelo, y de acuerdo a si el
tiempo es una variable a considerar. Según el primer criterio el modelo puede tener tres
niveles y según el segundo, el modelo puede ser de estado estacionario (cuando el
tiempo no es una variable a considerar) o ser un modelo dinámico (cuando el tiempo sí
es una variable a considerar).

Figura 16. Descripción de los procesos en un GLFB
Fuente: Gómez-Barea y Leckner (2010)
Gómez-Barea y Leckner (2010) consideran tres categorías principales al modelar un
gasificador de lecho fluidizado burbujeante. Cuando se afronta un problema que
requiere un modelamiento matemático, se recomienda tomar en cuenta las ventajas y
desventajas que presentan.

Tabla 16. Aproximaciones principales para modelar GLFB
Nombre y abreviación

Esencial / Concepto

Modelos fluidodinámico
computacional (CFDM)

•        La ecuación de cantidad momento se
resuelve explícitamente
•        Se adoptan relaciones constitutivas y leyes
de encerramiento

Resultados
•        Información detallada del área
interna del gasificador

Ventajas

Desventajas

Tipos de modelos que utilizan
esta aproximación

•        Útil para explorar detalles
del hardware

•        Solución que puede tomar tiempo

DNS: Direct Numerical Simulation

•        Incertidumbre de los parámetros en
LES: Large Eddy Simulation
las leyes de encerramiento
DPM: Discrete Particle M
TFM: Two-Fluid M
EEM: Eulerian-Eulerian M
ELM: Eulerian-Lagrangian M
LLM: Langrangian-Langrangian M

Modelos de
fluidización (FM)

•        Se tratan dos fases: emulsión y burbujas,
cuya tipología es asumida

•        Perfiles de especies sólidas y
gaseosas y temperatura

•        Compromiso entre precisión
y dificultad numérica

•        Se asume la estructura de flujo. Está
limitado al rango de aplicabilidad de las DHM: Davidson-Harrison M
correlaciones utilizadas

•        La ecuación de cantidad de movimiento no
es resuelta pero relaciones semi-empíricas
describen los patrones de flujo del gas y sólido

•        En algunos casos se obtiene
información detallada pero menos
que en el CFDM debido a
limitaciones al asumir los patrones
de flujo del gas y sólido

•        Muchas veces suficiente
para aplicaciones de ingeniería

•        A pesar de que se pueden explicar
detalles del flujo, generalmente no es
apropiado para diseño de hardware

KLM: Kunii-Levenspiel M

BEM: Bubble assemblage M
CCBMM: Counter-current
backmixing M
Modelos caja-negra
(BBM)

•        Balance global de masa y calor
•        Solo modelos globales

Cantidad, composición y poder
calorífico del gas

•        Muy fácil de utilizar
•        Pocas entradas

•        Descripción pobre
•        No hay descripción del proceso
dentro del reactor

HMBM: Heat and mass balance M
EM: Equilibrium M
TM: Thermodynamic M
PEM: Pseudo-equilibrium
MZM: Zone M

Fuente: Gómez-Barea y Leckner (2010)
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Los modelos de fluidización (FM) en la tabla 16 son los modelos para gasificadores de
lecho fluidizado (GLF) más desarrollados hasta la fecha. Estos consisten en una
aproximación teórica comprensible, sumada a observaciones experimentales hechas durante
las últimas cinco décadas. La fluido-dinámica computacional (CFD) para GLF es
relativamente nueva y a pesar de generar promisorias expectativas, aún se debe mejorar
mucho. Por último, los modelos caja-negra son útiles en algunos casos, pero su alcance es
limitado y su capacidad predictiva es menor que la de los FM y CFDM.
Si bien el uso de CFD para gasificación es relativamente nuevo, ya se pueden encontrar
en la literatura estudios en esta área (Ravelli et al, 2008; Che et al, 2012 y Sánchez Gómez,
2012). Algunos de estos estudios integran Fluent con el software Aspen Plus, especializado
para optimizar procesos químicos. Sin embargo, debido a los considerables tiempos
computacionales requeridos para las simulaciones, en especial cuando se trata de reacciones
químicas, los FM siguen siendo la mejor aproximación.
3.2.Diseño analítico y numérico de la gasificación de hoja de caña de azúcar en LFB
Una partícula de biomasa sometida a un proceso de gasificación experimenta varias
conversiones: al inicio secado y devolatilización, luego la oxidación de volátiles y residuos
carbonosos (carbón vegetal o char en inglés) y, finalmente, la gasificación del char por
dióxido de carbono y vapor. Las partículas del combustible son afectadas por las tensiones
térmicas y por la presión interna causada por la liberación de volátiles. Los movimientos en
el lecho distribuyen el char y las partículas de combustible a devolatilizar a lo largo del
lecho, estableciendo un ambiente gaseoso donde estos sólidos son convertidos.
A continuación, se puede observar una descripción de los procesos que ocurren en un
gasificador de lecho fluidizado burbujeante (GLFB).
Al observar la literatura, se pueden distinguir dos tipos de métodos para modelar la
gasificación en lecho fluidizado: aquel que se encarga de las partículas discretas de biomasa
y aquel que simula el reactor.
Los modelos cinéticos no son influenciados por la transferencia de calor y de masa. Sin
embargo, en un GLFB, el tamaño de las partículas de combustible es tal que estos efectos,
acoplados con la cinética, deben ser tomados en cuenta.
Deen et al. (2007) dieron una perspectiva para el uso de los DPMs para investigar
varios problemas químicos de ingeniería en el área de fluidización, además del área de
biomasa. Los DPMs describen la fase gaseosa como continua, mientras que cada partícula
individual es tratada como una entidad discreta. Estos explican las interacciones gaspartícula y partícula-partícula. Así mismo, el uso de un modelo de partícula discreta (DPM)
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permite una “medida” simultánea de varias propiedades; velocidades de gas y partícula y
porosidad, lo cual es difícil, pero no imposible medir experimentalmente.
3.2.1.

Tiempo de secado y devolatilización

Se han desarrollado varios modelos de partícula para la pirolisis, pero no son utilizados
con frecuencia en simulaciones de gasificadores de lecho fluidizado. En cambio, se utilizan
modelos de partícula simplificados o semi-empíricos.
Las velocidades de calentamiento en un lecho fluidizado son bastante altas. Por ello los
cortos tiempos de calentamiento pueden despreciarse y se puede asumir que el secado
comienza en el momento en que la partícula ingresa al reactor. Para calcular el secado y
devolatilización simultánea de partículas de combustible, se puede utilizar el modelo de
Agarwal et al (1984). Si se asume que el secado se da en una superficie que se transporta
desde la superficie exterior hacia el centro de la partícula, se resuelve analíticamente una
ecuación de conducción de calor de estado transitorio con una condición de frontera
convectiva en coordenadas esféricas. Por otro lado, la cantidad de materia volátil liberada
fue descrita por un modelo de energía de activación distribuida de Anthony et al (1975). La
ecuación de conducción de calor, unidimensional y con coordenadas esféricas, con las
apropiadas condiciones iniciales y de frontera, presentada en Agarwal et al (1984), sugiere
que entre el 10 y 90% de la devolatilización, el grado de devolatilización, X, sea
considerada lineal respecto a la temperatura final.
Este modelo fue validado por la simulación de carbón en simulaciones de un GLF.
A pesar de ello, Hamel y Kruum (2001) reconocieron que aún no se puede tratar a la
biomasa de manera similar ya que no hay suficientes medidas ni modelos adecuados
publicados. En conclusión, no hay un modelo publicado que combine un modelo de
cinética estructural con los efectos de difusión para condiciones de un GLFB. Por ello, las
mediciones son las entradas principales para modelamiento de GLFB.
La velocidad de secado y devolatilización es descrita por la ecuación (3.1) para el
transporte de calor y de masa en una partícula de combustible (De Diego et al, 2002). Al
hacer estas ecuaciones y las condiciones de frontera adimensionales, los números
adimensionales que describen el secado y la devolatilización son derivados de y se apoyan
en los tiempos característicos para secado y devolatilización que se presentan en la tabla 17.
Se asume que las propiedades físicas de la biomasa se mantienen constantes durante estos
procesos.
𝜕𝜑𝑘
𝜕𝑡𝑡

+ 𝑑𝑖𝑣𝑣(𝑢𝑘 𝜑𝑘 ) = 𝑑𝑖𝑣𝑣 �𝐷𝐷𝜑𝑘 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑𝑘 � + 𝑆𝑆𝜑𝑘

𝜑𝑘 : variables de transporte para cada fase k
S: generación y consumo por unidad de volumen

(3.1)
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u k : cantidad de movimiento
El proceso de devolatilización se describe como una reacción de primer orden con un
coeficiente que sigue la ley de Arrhenius. Se da una expresión simplificada para el tiempo
de secado, asumiendo que el secado es controlado por transferencia de calor [10].
Los números adimensionales correspondientes se encuentran en la tabla 18. Aquí debe
enfrentarse a la transformación de combustible húmedo, por lo que un combustible seco
sería una situación limitante. Localmente, en la partícula de combustible, la devolatilización
y secado ocurren secuencialmente: primero, secado a la temperatura de evaporación (T ev ) y
luego devolatilización a alguna temperatura T py entre las temperaturas de evaporación y
ambiente (𝑇𝑇∞ , mucho mayor). Para estimar T py , se asume la condición en la que el tiempo
de reacción es igual al tiempo térmico, Da py =1. Los tiempos de secado y devolatilización
para algunos casos se presentan en la tabla 19.
La identificación de modelos simplificados se hace al comparar las velocidades
características de secado R dry , devolatilización/pirolisis R py y el transporte de calor
interno/externo R he/i de la tabla 17, apartado a utilizando los números de Damköhler y Biot
térmico para combustibles sólidos (Pyle y Zaror, 1984) definido en la tabla 18.
Tabla 17. Velocidades y tiempos característicos de secado y devolatilización.a
Proceso
Cinética de pirólisis
Transferencia de calor
externa
Transferencia de calor
interna
Secadoc

Velocidad característica
𝑅𝑝𝑦 = 𝑘𝑝𝑦 = 𝐹𝐹𝑝𝑦 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑅ℎ𝑠𝑠 =

𝑅ℎ𝑙𝑙 =

ℎ
𝑏
𝜌𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑝𝑠𝑠 𝑑𝑠𝑠

𝐸𝐸𝑝𝑦
)
𝑅𝑇𝑇

𝜆𝑠𝑠
𝛼𝑠𝑠
𝑏= 2
2
𝜌𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑝𝑠𝑠 𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑠𝑠

𝑅𝑑𝑑𝑎𝑎𝑦,𝑋𝑚𝑚 = (𝐹𝐹𝑠𝑠𝑣𝑣 𝐹𝐹𝐵𝑙𝑙ℎ )𝑅ℎ𝑙𝑙

Factores adimensionales F ev y F Bih para calcular R dry, Xm

F Bih
𝐵𝑖ℎ
(1 + 𝜑(𝑋𝑣𝑣 )𝐵𝑖ℎ

F ev

Tiempo característico
𝜏𝑝𝑦 = 1/𝑅𝑝𝑦
𝜏ℎ𝑠𝑠 = 1/𝑅ℎ𝑠𝑠
𝜏ℎ𝑙𝑙 = 1/𝑅ℎ𝑙𝑙

𝜏𝑅𝑑𝑟𝑦,𝑋𝑚𝑚 = 1/𝑅𝑅𝑑𝑟𝑦,𝑋𝑚𝑚

𝜑(𝑋𝑚𝑚)

Para placa plana: (1-X m )
1
(1 − 𝑌𝑣𝑣 ) 𝑃𝑃𝑝 (𝑇𝑇∞ − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑣𝑣 ) 𝑑𝑑
4(𝑏 + 1)(
)(
) Para cilindro: −ln(Xm 2 )
𝑌𝑣𝑣
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑣𝑣
1
Para esfera: (1/X m 3 − 1)

Fuente: Gómez-Barea y Leckner (2010)

Nomenclatura: 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑣𝑣 es el calor de vaporización (kJ/kg); 𝑌𝑣𝑣 es la humedad inicial del
combustible recibido.; b el coeficiente geométrico: 0 para una placa plana, 1 para un
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cilindro y 2 para una esfera; 𝐵𝑖ℎ está definido basado como el radio para partículas
esféricas y cilíndricas y como el espesor para una partícula plana.
a
El tiempo y la velocidad característicos son aproximaciones para una partícula de
combustible, basado en valores conocidos (condiciones de operación y propiedades de la
biomasa). La tabla 19 presenta tiempos “precisos” de secado y devolatilización. Para una
geometría plana 𝑅ℎ𝑙𝑙 es el basado en la longitud de la partícula.
b
𝑅ℎ𝑠𝑠 y 𝜏ℎ𝑠𝑠 están basados en el diámetro de la partícula d s
c
Expresiones aproximadas para la velocidad y tiempo de secado en el momento donde
la fracción de la humedad restante (contenido de humedad/contenido inicial de humedad) es
X m . Se asume que el secado es controlado por la transferencia de calor al frente de
evaporación y que la influencia térmica de los volátiles que se liberan es pequeña.
d
El factor 4 es 1 en una geometría plana
Tabla 18. Definiciones de algunos números adimensionales
Reactor
Número de Damköhler para masa vertical =
velocidad de reacción i/velocidad de transporte en la
dirección vertical del reactora
Número de Damköhler para masa horizontal =
velocidad de reacción i/velocidad de transporte en la
dirección horizontal del reactora
Partícula de dimensión característica 𝐿𝑠𝑠 𝑐𝑐
Número térmico de Biot = razón de transporte de
calor externo/interno
Número másico de Biot = razón de transporte de
masa externo/interno
Número térmico interno de Damköhler para
pirolisis
Número térmico externo de Damköhler para
pirolisis

-Pirólisis de combustible: Da py,V = R py 𝜏𝑓,𝑉 𝑣𝑣
-Conversión de char: Da ch,V = R ch 𝜏𝑐𝑐ℎ,𝑉 𝑣𝑣

-Pirólisis de combustible: Da py,H = R py 𝜏𝑓,𝐻 𝑣𝑣
-Conversión de char: Da ch,H = R ch 𝜏𝑐𝑐ℎ,𝐻 𝑣𝑣
𝑅ℎ𝑠𝑠
= ℎ𝐿𝑠𝑠 /𝜆𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑅ℎ𝑙𝑙
𝑅𝑣𝑣𝑠𝑠
𝐵𝑖ℎ =
= ℎ𝑣𝑣 𝐿𝑠𝑠 /𝐷𝐷𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑅𝑣𝑣𝑙𝑙
𝑅𝑝𝑦
𝐷𝐷𝑎𝑝𝑦,𝑙𝑙 =
= 𝑘𝑝𝑦 𝜌𝑃𝑃𝑝 𝐿𝑠𝑠 2 /𝜆𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑅ℎ𝑙𝑙
𝐵𝑖ℎ =

𝐷𝐷𝑎𝑝𝑦,𝑠𝑠 =

𝑅𝑝𝑦
= 𝑘𝑝𝑦 𝜌𝑃𝑃𝑝 𝐿𝑠𝑠 2 /𝜆𝑠𝑠𝑓𝑓
𝑅ℎ𝑠𝑠
𝑅

𝑝𝑦
(ver tabla 18 para la
Número de secado = velocidad de devolatilización / 𝐷𝐷𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑅
𝑑𝑟𝑦,𝑚𝑚𝑚𝑚
velocidad de secado (al tiempo de humedad X m
definición de 𝐷𝐷𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣 )

Número de masa interna de Damköhler para
conversión de char = velocidade de reacción /
velocidad de transferencia de masa interna
Número de masa externa de Damköhler para
conversión de char = velocidade de reacción /
velocidad de transferencia de masa interna

𝐷𝐷𝑎𝑐𝑐ℎ,𝑙𝑙 = 𝑘𝑣𝑣 𝐿𝑠𝑠 2 /𝐷𝐷𝑠𝑠𝑓𝑓
𝐷𝐷𝑎𝑐𝑐ℎ,𝑠𝑠 = 𝑘𝐴 /ℎ𝑣𝑣

Fuente: Gómez-Barea y Leckner (2010)
La reacción i es pirolisis del combustible, combustión o gasificación del char. (las
reacciones cinéticas son asumidas de primer orden)

a
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El tiempo de residencia de los sólidos reactantes “i” (i: combustible y char) en el reactor
𝜏𝑅𝑙𝑙 puede ser calculado del tiempo de transporte convectivo 𝜏𝑅𝑙𝑙,𝑉/𝐻 = 𝑥0 /𝑢𝑙𝑙,𝑉/𝐻 o del
tiempo de difusión 𝜏𝑅𝑙𝑙,𝑉/𝐻 = 𝑥0 2 /𝐷𝐷𝑙𝑙,𝑉/𝐻 donde 𝑥0 es la dimensión 𝑥0 = 𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ𝑜
(horizontal), 𝑥0 = 𝐻𝐻𝑣𝑣 (vertical en el lecho inferior) y 𝑥0 = (𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝑣𝑣 ) (vertical en el
freeboard).
c
𝐿𝑠𝑠 es la longitud equivalente, igual a L, R/2, R/3 para geometrías planas, cilíndricas y
esféricas, respectivamente.
Tabla 19. Tiempos de secado y devolatilización
Tiempo (s)
𝑌

𝑐𝑐

1

𝑚𝑚
𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑦 = 𝜏′ℎ𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑓 �1 + �1−𝑌
� �𝑐𝑐 𝑝,𝑚𝑚 �� ln �𝜃(𝑇 )� + 𝜏′ℎ𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑓 4(𝑏 + 1)/𝐹𝐹𝑠𝑠𝑣𝑣

(3.2)

𝑡𝑝𝑦 = �𝑘

(3.3)

𝑚𝑚

𝑝,𝑑𝑓

𝑒𝑣

1
1
� ln(1−𝑣𝑣 )
(𝑇
)
𝑝𝑦 ∞
𝑝𝑦
1

𝑡𝑝𝑦 = 𝜏′ℎ𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑓 ln �𝜃�𝑇

(3.4)

𝐸

�

𝑝𝑦 �

𝑇𝑇𝑝𝑦 = − � 𝑅𝑝𝑦 � ln(𝐹𝐹𝑝𝑦 𝜏 ′ ℎ𝑠𝑠,𝑑𝑑𝑓 )
𝑔

(3.5)
𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑦 = ( 𝜏ℎ𝑙𝑙,𝑑𝑑𝑓 /𝐹𝐹𝑠𝑠𝑣𝑣 )((2 + 𝐵𝑖ℎ )/2𝐵𝑖ℎ )
(3.6)
1
𝜇
� ln � 2 �
𝜇1 2
𝜃�𝑇𝑝𝑦 �

𝑡𝑝𝑦 = 𝜏𝑙𝑙ℎ,𝑑𝑑𝑓 �

(3.7)
Valores de 𝜇1 y 𝜇2 en la Ec. (7)
𝜇1

𝜇2
Placa
Cilindro
Esfera

𝑎0
1
2
3

𝑎1
3
4
5

0 < 𝐵𝑖ℎ < 2

2 < 𝐵𝑖ℎ < ∞

1 + (𝐵𝑖ℎ /𝑎2 )

(𝑎5 𝐵𝑖ℎ )
(𝐵𝑖ℎ + 𝑎6 )

�

𝑎2
7
4
3.5

(𝑎0 𝐵𝑖ℎ )
𝐵𝑖
(1 + 𝑎 ℎ )
1
𝑎3
𝜋𝜋 2
2.405
𝜋𝜋

(𝑎3 𝐵𝑖ℎ )
(𝐵𝑖ℎ + 𝑎4 )

𝑎4
0.95
1
1.1

𝑎5
1.273
1.602
2

𝑎6
0.15
0.35
0.65

Fuente: Gómez-Barea y Leckner (2010)
Definiciones y nomenclatura: m: humedad; df: combustible seco; ev: evaporación; py:
pirolisis; (𝜏ℎ𝑠𝑠 , 𝜏′ℎ𝑠𝑠, 𝜏ℎ𝑙𝑙 están definidos en la tabla 17); 𝑇𝑇𝑝𝑦 es la temperatura a la cual los
volátiles son liberados; 𝜃(𝑇𝑇) = (𝑇𝑇∞ − 𝑇𝑇)/(𝑇𝑇∞ − 𝑇𝑇0 ) temperatura adimensional (0: inicial,
∞: gas); 𝑥𝑝𝑦 = (𝑚𝑚𝑡𝑡0 − 𝑚𝑚𝑡𝑡 )/(𝑚𝑚𝑡𝑡0 − 𝑚𝑚𝑡𝑡∞ ) grado de conversión por pirolisis (0: inicial, ∞:
final, después de la devolatilización total).
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El número térmico de Biot, Bi h , cuantifica el comportamiento térmico de las
partículas de combustible al comparar las velocidades de transporte de calor interno y
externo, R hi y R he . El número de Damköhler para pirolisis, Da py,i =R py /R hi , compara la
velocidad de reacción de la pirolisis R py con la velocidad de transporte de calor interno de
la partícula R hi , mientras que Da py,e compara R py con el transporte de calor externo R he .
Para combustibles húmedos se puede tomar en cuenta el proceso de secado al incluir el
número adimensional Dr xm . X m es el contenido de humedad elegido para evaluar la
velocidad de secado. Normalmente se encuentra en el rango de 10-20% de la humedad
inicial en la partícula de combustible. El número de secado Dr xm compara la velocidad de
devolatilización con la de secado. Un valor pequeño de Dr xm significa que casi toda la
humedad fue eliminada antes que inicie el proceso de devolatilización. Si este fuera el caso,
se puede considerar que los procesos ocurren secuencialmente. En cambio, si el número de
secado es muy grande, la devolatilización y el secado ocurren al mismo tiempo.
Una aproximación muy general y muchas veces empleada para determinar el tiempo de
desprendimiento de volátiles es la relación de la ley de potencia empírica. Esta relaciona el
tiempo de devolatilización 𝑡𝑣𝑣 en segundos con el diámetro de partícula 𝑑𝑝 en milímetros.
𝑡𝑣𝑣 �𝑑𝑝 � = 𝑎𝑑𝑝𝑙𝑙

(3.8)

El factor pre-exponencial a y el exponente n son determinados al ajustar datos
experimentales. Ross et al (2000) compilaron data sobre el tiempo de devolatilización de la
literatura y propusieron datos numéricos para a=4.4 s/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 si 𝑑𝑝 es ingresado en mm y
n=1.2.
Cuando la mayoría de la humedad del combustible se haya evaporado, el tiempo
requerido para completar la liberación de volátiles puede ser prolongado significativamente
debido al proceso de secado impuesto. Para cuantificar el efecto del contenido de humedad,
se derivó una correlación empírica de datos medidos y publicados por Ross et al (2000).
𝑡𝑡𝑣 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑣𝑣𝑑𝑑𝑜

𝑡𝑡𝑣 ℎú𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑜

𝑣𝑣

𝑤
= 0.28 + 0.72 exp(− 0.41
)

(3.9)

Cualquier influencia de los gases y sólidos de los alrededores en el tiempo de
devolatilización, son despreciados. Para simplificar, se asume una velocidad de liberación
de volátiles constante durante todo el proceso de devolatilización.
3.2.2.

Fragmentación primaria

La fragmentación primaria tiene que ver con partículas grandes. Durante el proceso de
devolatilización ocurre la fragmentación primaria. La partícula de combustible se quema en
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su mayoría debido a un choque térmico y un aumento de la presión de los volátiles
liberados dentro de la partícula. Una aproximación que se encuentra en la literatura para
cuantificar la probabilidad de fragmentación (𝑃𝑃𝑓 ) se observa en la ecuación 3.10:
𝑃𝑃𝑓 �𝑑𝑝 � = 1 − exp(−𝑘𝑓 𝑡𝑣𝑣 𝑑𝑝 )

(3.10)

En esta ecuación la constante de fragmentación tiene un valor de 𝑘𝑓 = 0.11 l/s. Esta
correlación resulta de una probabilidad de casi 100% de que las partículas grandes se
puedan partir, mientras que la clase de partículas pequeñas no pasan por la fragmentación.
Los experimentos han demostrado que este rompimiento ocurre durante la devolatilización
mientras que las partículas de combustible caen en nuevas partículas. Para describir este
comportamiento se puede asumir que los fragmentos de una “partícula madre” con
diámetro 𝑑𝑝 están distribuidas por igual con la clase de partículas más pequeñas en una
base numérica. Si se asume que los fragmentos son esféricos y tienen la misma densidad, la
distribución del diámetro de fragmento de partícula 𝑑𝑝,𝑓 en una base numérica puede ser
convertida a la función requerida de densidad de partícula masa de los fragmentos:
𝑞3,𝑓 �𝑑𝑝,𝑓 � =

3
4𝑑𝑑𝑝,𝑓
4
𝑑𝑑𝑝

(3.11)

El tiempo exacto de la fragmentación primaria no se conoce con exactitud. Cálculos de
modelos preliminares con la fragmentación al inicio o al final de la devolatilización no han
mostrado ninguna influencia en la distribución final de los volátiles al final del proceso de
devolatilización. Por ello, se asumirá que la fragmentación primaria ocurrirá al final del
proceso de liberación de volátiles.
3.2.3.

Quema de la partícula de char

Después que se completa la devolatilización, las partículas de char (sin volátiles), que
están compuestas por carbón fijo y cenizas, se empiezan a quemar. Ya que en un lecho
fluidizado las partículas de char están en frecuente contacto con otras partículas de char y
arena, así como con las paredes del reactor, uno puede asumir que debido a estos esfuerzos
mecánicos la capa de cenizas es retirada de las partículas. Por lo tanto se utiliza el modelo
de partícula que se encoge para describir el proceso de oxidación del char.
En este modelo para reacciones heterogéneas gas-sólido uno debe distinguir los
fenómenos de transferencia de masa, los de la partícula en plena quema y las reacciones de
oxidación que ocurren en la superficie de la partícula. En analogía a la transferencia de
masa, una transferencia de calor limitada puede resultar en una condición de no-equilibrio
entre las condiciones de una partícula y el lecho circundante. Normalmente, las partículas
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en quema poseen una temperatura más alta en comparación a la del lecho. Esto influencia la
velocidad de reacción en la superficie y debe ser tomado en cuenta.
3.2.4.

Transferencia de masa a la partícula

La película resistente en la superficie de la partícula de char depende de varios factores,
como la velocidad relativa entre el char y el gas producido. Para las condiciones especiales
que prevalecen en los lecho fluidizados, se han considerado estos factores y se reunieron en
correlaciones empíricas para el número de Sherwood Sh, a partir de las cuales se puede
derivar el coeficiente de transferencia de masa 𝑘𝑔𝑔 , en la tabla 20, Ec (3.20).

Para una esfera sin movimiento el número de Sherwood alcanza el valor teórico de 2.
Sin embargo en las condiciones de lecho fluidizado, la capa límite de gas de una partícula
debe disminuir y por ende se esperan números de Sherwood más grandes.
Tabla 20. Ecuaciones fundamentales para la gasificación de una partícula de biomasa
No

Descripción
Ecuación de conducción de calor en
(3.12) coordenadas esféricas
unidimensionales

Ecuación
𝜕𝑇𝑇
𝑎 𝜕
𝜕𝑇𝑇
= 2 (𝑟 2 )
𝜕𝑡 𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟

(3.13) Condiciones iniciales

𝑘𝑠𝑠

(3.15) Condiciones de frontera
(3.16) Devolatilización promedia fraccional
Condiciones iniciales (𝑇𝑇𝑈𝑈1 es la
(3.17) temperatura a la cual comienza la
devolatilización)

(3.19)

Condiciones de frontera (𝑇𝑇𝑈𝑈2 es la
temperatura a la cual está completa)

(3.20) Número de Sherwood
(3.21)

Número de Sherwood en la zona
superior diluida

T(r,0)=𝑇𝑇0

𝑑𝑇𝑇
⎜ = ℎ(𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇𝑠𝑠 )
𝑑𝑟
𝑑𝑇𝑇
⎜
=0
𝑑𝑟 𝑎𝑎=0
3 𝑅0
𝑋𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔 = 3 � 𝑋𝑟 2 𝑑𝑟
𝑅0 0

(3.14) Condiciones de frontera

(3.18) Condiciones iniciales y de frontera

Referencia

𝑋=

X=0, 0 T≤ 𝑇𝑇𝑈𝑈1

Agarwal et al
(1984)
Agarwal et al
(1984)
Agarwal et al
(1984)
Agarwal et al
(1984)
Agarwal et al
(1984)
Agarwal et al
(1984)

𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑈𝑈1
Agarwal et al
< 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑈𝑈2
(1984)
(𝑇𝑇𝑈𝑈2 − 𝑇𝑇𝑈𝑈1 )𝑇𝑇𝑈𝑈1
Agarwal et al
X=1, 0 T≥ 𝑇𝑇𝑈𝑈2
(1984)
𝑘𝑔𝑔 𝑑𝑝
𝑆𝑆ℎ =
𝐷𝐷𝑠𝑠𝑓𝑓

𝑅𝑒
3
𝑆𝑆ℎ = 2𝜀 + 0.69√𝑆𝑆𝑐�
𝜀

Luecke et al
(2004)

Fuente: Nemstov y Zabaniotou (2008)

De acuerdo a la descripción de la estructura de flujo, debemos distinguir entre
correlaciones para Sh aplicables a la zona inferior rica-en-sólidos y aquella que se
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desarrolla en la diluida región superior con menores concentraciones de sólidos. En la zona
densa se pueden aplicar correlaciones que hayan sido propuestas para lechos fluidizados
estacionarios. Generalmente se aplica un número de Sherwood de 3.5 en estas zona y en la
zona diluida superior se puede aplicar la aproximación mostrada en la tabla 20, Ec (3.21).
Para partículas finas esta correlación resulta en valores del número de Sherwood
cercanos a los valores teóricos para una única partícula en caída libre.
3.2.5.

Reacciones en la superficie y velocidad de contracción

Una vez que el oxígeno de la combustión del aire ha llegado a la superficie de la
partícula, el carbón de las partículas de char es oxidado a CO o CO 2 . tabla 21, R-1 y R-2.
De acuerdo a algunos investigadores, es posible que una tercera reacción gas-sólido por ejemplo la gasificación del carbón del char por CO 2 para formar monóxido de carbonopuede ser despreciado ya que las temperaturas en los combustores de lecho fluidizado no
son lo suficientemente altas para esta reacción de gasificación. Por ello, las dos ecuaciones
pueden ser resumidas al introducir un factor de mecanismo Ɵ el cual describe la velocidad
de producción de dióxido de carbono a partir de monóxido de carbono (tabla 21, R-3). El
valor válido para Ɵ se encuentra alrededor de 1, lo que representa la oxidación completa a
CO 2 y 2 para producción completa de monóxido de carbono, respectivamente. Para
cuantificar la razón molar de CO a CO 2 producido se introduce un factor de
fraccionamiento p, el cual está relacionado al factor estequeométrico Ɵ. tabla 21, Ec (3.22).
Un parámetro importante que influencia a Ɵ es la temperatura de la partícula 𝑇𝑇𝑝 en
condiciones de combustión, tabla 21, ecuación 3.23.
Si se conoce la razón estequiométrica de carbón a monóxido de carbono y dióxido de
carbono, respectivamente, el consumo de oxígeno puede ser relacionado directamente al
consumo molar del carbón.
Para la conversión del char en la superficie de la partícula se asumió una reacción de
primer orden con respecto al oxígeno. Además, la velocidad de reacción en la superficie es
proporcional a la superficie externa disponible 𝐹𝐹𝑝 . tabla 21, Ec. 3.25.

La conversión del carbón de char a monóxido de carbono y dióxido de carbono resulta
en una pérdida de masa de la partícula que puede ser fácilmente relacionado con el
consumo molar de carbón. tabla 21, Ec. 3.26.
Ya que una partícula de char no está compuesta únicamente por carbón, la reducción
real transitoria de char se obtiene al multiplicar la velocidad de reducción de carbón con el
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contenido de carbón 𝜑 = 𝑚𝑚𝐶 /𝑚𝑚𝑐𝑐 de la partícula de char. Esto implica una composición
constante de char y por ende, una liberación proporcional de átomos de O, H, N y S con
oxidación de átomos de C. La composición real del char debe ser determinado
experimentalmente y es una entrada para el diseño del modelo del reactor. Asumiendo una
densidad de partícula constante y una figura esférica ideal, la velocidad de reducción de
masa puede ser relacionada a una velocidad de reducción de volumen, y luego a la
velocidad de reducción del radio de la partícula 𝑟𝑝 . Tabla 21, Ec. 3.27.

La velocidad de contracción de una partícula puede ser determinada con base en el
radio de la partícula o con base en el diámetro de la partícula, respectivamente las
ecuaciones (3.28) y (3.29) de la tabla 21.
3.2.6. Quema de volátiles

Seguido a la quema de las partículas de char, se debe considerar la oxidación de las
especies de volátiles liberadas. Básicamente los volátiles pueden ser liberados como
cualquiera de las ocho especies consideradas en el modelo general: CO, CO 2 , CH 4 , H 2 ,
H 2 O, O 2 , SO 2 y N 2 .
En una base estequeométrica, la oxidación del CO, CH 4 y H 2 están descritos en la tabla
21, (R-4), (R-5) y (R-6).
Las velocidades de reacción de oxidación para el metano y el hidrógeno son tomados de
De Souza-Santos (1989): ecuaciones (3.30) y (3.31) en la tabla 21, respectivamente. El
metano representa la suma de hidrocarburos sin quemar. Ya que los volátiles son la única
fuente de metano, su distribución espacial indica el grado de la mezcla de volátiles.
La ecuación de oxidación de monóxido de carbono en la tabla 21, ecuación (3.31),
considera una menor velocidad de reacción en las reacciones de combustión homogénea en
lecho fluidizado comparado a las reacciones en el espacio sólido libre. En el caso de
monóxido de carbono se debe considerar que, además de la materia volátil, el char es una
fuente posible.
3.2.7. Composición de los volátiles
La masa de volátiles liberados en el tiempo 𝑡𝑣𝑣 debe ser dividido entre las especies de
gas en el modelo del reactor. Se asume que el flujo másico neto de volátiles iguala el flujo
de alimentación de combustible multiplicado por su contenido de volátiles determinado por
el análisis próximo. Basado en el análisis elemental del combustible inicial y el char
residual, las fracciones másicas 𝜉𝑙𝑙 de carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre que
componen los volátiles se muestran en la tabla 21, Ec. (3.32).

.

Tabla 21. Ecuaciones cinéticas de la gasificación de una partícula de biomasa. (Continuación)

Fuente: Nemstov y Zabaniotou (2008)
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3.2.8. Modelamiento del reactor de lecho fluidizado
El principal objetivo de esta sección es presentar la metodología para combinar
matemáticamente la cinética de secado y devolatilización, la química de las reacciones y los
parámetros hidrodinámicos para obtener ecuaciones que serán útiles para estimar el
rendimiento y el tamaño del reactor.
En general, cuando se crea un modelo de gasificación en lecho fluidizado, es
conveniente separar el proceso en varios sub-modelos. Estos sub-modelos pueden tratarse y
resolverse por separado con la finalidad de representar la realidad de una manera precisa,
hasta cierto punto. Un reactor de lecho fluidizado puede ser dividido en tres secciones
principales: (1) la sección del distribuidor o la entrada del gas encargado de la fluidización,
el cual es normalmente una placa de metal perforada que permite la entrada a través de un
número de huecos; (2) el lecho fluidizado, el cual, al menos que la operación sea adiabática,
incluye una superficie de transferencia de calor a controlar T; (3) la sección de freeboard
encima del lecho, la cual es espacio para permitir el desprendimiento de las partículas
sólidas arrastradas por el flujo de gas de salida.
3.2.8.1. Sección del distribuidor
El tipo de distribuidor de gas juega un rol importante al establecer un flujo uniforme de
gas a través de la sección transversal del reactor. El factor más importante del diseño del
distribuidor es la resistencia que aparece a través de su área. La resistencia del distribuidor
también depende del tipo, del área libre y del gas que fluye a través de él.
De Souza-Santos (2005) provee ecuaciones matemáticas para varios tipos de
distribuidores de gas como las placas perforadas, placas porosas y tubos perforados o
flautas. Mientras que Siegel (1976) desarrolló una aproximación más general al incorporar
la relación de la caída de presión de una sección de distribuidor y del lecho fluidizado.
Δ𝑃𝑑

Donde:

Δ𝑃𝑏

1
1 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓 1/𝑙𝑙�
)
(1−𝜀𝑚𝑚𝑓 )
𝑙𝑙 𝑈𝑈𝑡

= (
𝑈𝑈

𝑈𝑈𝑡

= 𝜀 𝑙𝑙�

(3.33)

(3.34)

El criterio U/𝑈𝑈𝑡𝑡 es la función del número de Arquímides:

(3.35)

𝐹𝐹𝑟 < 103 ∶ 𝑅𝑒𝑣𝑣𝑓 = 6.1𝑥10−4 𝐹𝐹𝑟

(3.36)

𝐹𝐹𝑟 =

3
𝑔𝑔𝜌𝑔 (𝜌𝑝 −𝜌𝑔 )𝑑𝑑𝑝
2
𝜇𝑔

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 = 0.00061

2
𝑔𝑔(𝜌𝑝 −𝜌𝑔 )𝑑𝑑𝑝

𝜇𝑔
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𝐹𝐹𝑟 > 107 ∶ 𝑅𝑒𝑣𝑣𝑓 = 0.202𝐹𝐹𝑟 0.5

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 = 0.20�

𝑔𝑔(𝜌𝑝 −𝜌𝑔 )𝑑𝑑𝑝

(3.37)

𝜌𝑔

Ya que los distribuidores multiorificio son los más utilizados en gasificadores de LF
comerciales Baskakov et al (1985) sugirieron la resistencia crítica en el distribuidor para
una fluidización uniforme.
𝑈𝑈𝑐

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓

Δ𝑃𝑃𝑑𝑑𝑠𝑠 =

= �1 +

𝑃𝑠 (1−𝜀)𝑔𝑔𝑑𝑑0
4ф

Δ𝑃𝑃𝑑𝑑 =

Δ𝑃𝑑𝑠

(3.38)

Δ𝑃𝑏

7

4𝑚𝑚

�1 − 3 �ф + 𝑑𝑑 �

𝜌𝑔 𝑈𝑈𝑐2
2ф2

0

(3.39)

(3.40)

3.2.9. Fluidización en el reactor de lecho fluidizado
La fluidización ocurre cuando un gas es forzado a fluir verticalmente a través de un
lecho de partículas a tal velocidad que el peso de las partículas es completamente
contrarrestado por la fuerza de arrastre impuesta por el fluido. Las partículas, entonces,
pueden moverse una respecto a otras. El lecho del reactor fluidizado está compuesto de dos
fases: (a) emulsión y (b) burbujas.
2

3.2.9.1. Modelos hidrodinámicos
Los modelos hidrodinámicos de la fluidización pueden agruparse en tres clases basados
en las fases tomadas en cuenta en el reactor: una, dos y tres fases. Los modelos de una fase
son muy simples para ser prácticos en la realidad, mientras que los modelos de tres fases
tienden a ser relativamente complicados. Debe observarse que los resultados de los
modelos de tres fases, a pesar de su precisión, no difieren mucho de los modelos de dos
fases, pues las predicciones del modelo son más sensitivas a la cinética de reacción que a
los parámetros hidrodinámicos.
La aproximación de dos gases considera que el reactor de lecho fluidizado consiste de
dos fases: (a) emulsión y (b) burbujas. El modelo propone una ecuación gobernante por
separado para cada fase e intercambio de masa entre ellas. La mayoría de las reacciones
ocurre en la fase de emulsión debido a su mezcla de sólido y gases. Gracias a la gran
circulación de partículas en la fase de emulsión, se alcanza una gran homogeneidad de
partículas en la composición y de temperatura a lo largo del lecho.
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Las burbujas aumentan su tamaño desde el distribuidor hasta lo más alto del lecho. Las
burbujas que se forman de pequeñas partículas localizadas en la fase de emulsión revientan
en la sección del freeboard cuando la burbuja alcanza la parte más alta del lecho.
Dentro de los modelos de dos fases, el modelo de lecho burbujeante propuesto por
Kunii y Levenspiel (1991) (tabla 22) y el modelo con burbujas ensambladas propuesto por
Kato y Wen (1969) son los más importantes.
Kunii y Levenspiel (1991) modificaron la versión original del modelo de dos fases al
considerar una fase extra a las de emulsión y burbujas: una fase de formación de nube. El
modelo incorpora dos resistencias distintas; uno de la fase de burbuja a la fase de formación
de nube y otra de la fase de formación de nube a la fase de emulsión. El modelo asume que
las burbujas tienen un único tamaño y están distribuidas uniformemente en el lecho; que los
gases de la burbuja permanecen con ella recirculando y penetrando, a pequeñas distancias,
en la emulsión; que cada burbuja arrastra consigo una pequeña porción de sólidos; y, que la
emulsión permanece en condiciones de mínima fluidización, mientras que la velocidad
relativa del gas respecto a los sólidos permanece invariable. Se presentan ecuaciones de
estado para el modelo de lecho burbujeante en la tabla 22.
Tabla 22. Ecuaciones de estado para el modelo de dos fases.
No.

Descripción

Ecuación

(3.56)

Velocidad de la burbuja

(3.57)

Fracción del lecho en
burbujas

𝑢𝑣𝑣 = �𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 � + 0.711(𝑔𝑑𝑣𝑣 )0.5

(3.58)
(3.59)
(3.60)
(3.61)
(3.62)
(3.63)
(3.64)

𝛿=

(𝑈𝑈−[1−𝛿−𝛼𝛿]𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓 )
𝑢𝑢𝑏

≅

𝑈𝑈−𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓
𝑢𝑢𝑏

3𝛿(𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓 /𝜀𝑚𝑚𝑓 )
Fracción del lecho en
𝛽 = 𝑢𝑢 −(𝑈𝑈 /𝜀 )
𝑏𝑟
𝑚𝑚𝑓 𝑚𝑚𝑓
nubes
Fracción del lecho en
𝜔 = 𝛼𝛿
formación
Fracción del lecho en
emulsión fluyendo hacia 𝜔
� = 1 − 𝛿 − 𝛼𝛿
abajo incluyendo nubes
Velocidad hacia debajo
𝛼𝛿𝑢𝑢𝑏
de los sólidos de la
𝑢𝑠𝑠 = 1−𝛿−𝛼𝛿
emulsión
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓
Velocidad de subida de
𝑢𝑠𝑠 = 𝜀 − 𝑢𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑓
los sólidos de la emulsión
𝑈𝑈
Intercambio de gas entre
𝐷 0.5 𝑔𝑔0.25
𝐾𝑣𝑣𝑐𝑐 = 4.5 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓 + 5.85 𝑑𝑑1.25
burbuja y la nube
𝑏
𝑏
𝜀
Intercambio de gas entre
𝑚𝑚𝑓 𝐷𝑢𝑢𝑏 0.5
𝐾𝑐𝑐𝑠𝑠 = 6.78( 3 )
𝑑𝑑𝑏
la nube y la emulsión
Fuente: Nemstov y Zabaniotou (2008)

Referencia
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
Kunii y Levenspiel
(1991)
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De Souza-Santos (1989) utilizó una modificación del modelo de dos fases, que incluye
la región de nube en la fase de emulsión. La fase de emulsión puede alejarse de la
condición de mínima fluidización. También sugirió que la separación conceptual de la
región de la nube es innecesaria.
3.2.9.2. Velocidad de mínima fluidización
La velocidad de mínima fluidización 𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 es uno de los parámetros básicos para
estimar las condiciones de fluidización en el reactor. Ergun (1952) desarrolló ecuaciones
que son referenciadas en casi toda la literatura de flujos fluido-sólido.

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 =

𝑁𝑅𝑒,𝑚𝑚𝑓 𝜇𝐺,𝑚𝑚𝑣
𝑑𝑑𝑝,𝑚𝑚𝑣 𝜌𝐺,𝑚𝑚𝑣

𝑁𝑅𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑓 = (𝑎12 + 𝑎2 𝑁𝐴𝑎𝑎 )1/2 − 𝑎1
𝑁𝐴𝑎𝑎 =

3
𝑔𝑔𝑑𝑑𝑝,𝑚𝑚𝑣
(𝜌𝑃,𝑚𝑚𝑣 −𝜌𝐺,𝑚𝑚𝑣 )
2
𝜇𝐺,𝑚𝑚𝑣

(3.65)
(3.66)
(3.67)

Se muestran valores para a 1 y a 2 en la tabla 23.
Tabla 23. Valores de a 1 y a 2 para calcular la velocidad de mínima fluidización U mf
𝑎1
𝑎2
Referencia
25.25
0.0651
Babu et al. (1978)
27.2
0.0408
Grace (1982)
Fuente: Nemstov y Zabaniotou (2008)

La correlación de Wen y Chen (1982) es la más empleada para predecir los efectos de la
temperatura y presión en la velocidad de mínima fluidización.
3 𝜌 �𝜌 −𝜌 �𝑔𝑔
33.72 +0.0408𝑑𝑑𝑝
𝑔 𝑝
𝑔
]0.5
2
𝑑𝑑
𝜇
𝑔 𝑝

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 = 𝜌

𝜇

[

(3.68)

Para partículas pequeñas
𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓 =

2 �𝑝 −𝑝 �𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑝
𝑝
𝑔

1650𝜇

Para partículas grandes

2
𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓
=

𝑑𝑑𝑝 �𝑝𝑝 −𝑝𝑔 �𝑔𝑔
24.5𝜌𝑔

, 𝑅𝑒𝑝,𝑣𝑣𝑓 < 20

(3.69)

, 𝑅𝑒𝑝,𝑣𝑣𝑓 > 1000

(3.70)

Tabla 24. Ecuaciones fundamentales para gasificación de biomasa en lecho fluidizado.
No.

Descripción

Ecuación

(3.41)

Velocidad mínima de fluidización

(3.42)

Velocidad mínima de fluidización

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓𝑓 = (𝑑𝑑

(3.43)

Coeficientes de transferencia de masa
(Velocidad de transferencia de masa
intersticial hacia la superficie de la
partícula)

(3.44)

Coeficientes de transferencia de masa
entre fases

(3.45)

El área interfacial entre las fases de
emulsión y burbuja por unidad de
volumen de lecho es

(3.46)
(3.47)

Cinética de Johnson para gasificación de
̇ por
char (Velocidad de la reacción 𝐽𝑡𝑡𝑣𝑣
unidad de volumen de partícula es)

(3.48)
(3.49)
(3.50)

(3.51)

Los parámetros de la cinética de Johnson
son

𝜇0
)(�(25.25)2
𝑝 𝑝𝑔

𝜇0
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓𝑓 = (
)((27.22 +
𝑑𝑝 𝑝𝑔𝑔

+

3 𝑔𝑔 �𝑝 −𝑝 �𝑔𝑔
0.0651𝑑𝑑𝑝
𝑝 𝑠
𝑔

𝜇𝑓2
1
0.0408𝐹𝐹𝑟)2 − 27.2)

1
2

� − 25.25)

1

1 𝑅𝑒 2
𝐷𝐷𝑔𝑔
𝑘𝑔𝑔 =
(2𝜀𝑣𝑣𝑓 + 0.69(𝑆𝑆𝑐)3 � � )
𝑑𝑝
𝜀𝑣𝑣

𝑘𝐵𝐸 =
𝑎𝐵 =

𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓
4𝐷𝐷𝐺 𝜀𝑣𝑣𝑓 𝑈𝑈𝑣𝑣
+�
3
𝜋𝜋𝑑𝑣𝑣

6𝜀𝐵
𝑑𝑣𝑣

𝜀𝑠𝑠 𝜌0 𝑓𝑓0
𝑟(𝑋)𝑔𝑗 (𝑇𝑇𝑝 𝑃𝑃𝑡𝑡 )(𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇 𝑚𝑚−3 𝑠 −1 )
𝑚𝑚𝑤𝑐𝑐
𝑑𝑋
𝑟(𝑋) =
= 𝑀𝑐𝑐 (1 − 𝑋)2/3 exp(−𝑎𝑋 2 )
𝑑𝑡
4704
exp � 𝑇𝑇 �
𝑝
𝑔𝑗 �𝑇𝑇𝑝 , 𝑝𝑙𝑙 � =
(𝑘𝑗 )
60
0.521𝑝𝐻0.5
𝑝𝐻𝐻2 𝑂𝑂
52.5𝑝𝐻𝐻2
2
𝑎=
+
1 + 54.3𝑝𝐻𝐻2 1 + 0.707𝑝𝐻𝐻2 + 0.5𝑝𝐻0.5
𝑝𝐻𝐻2 𝑂𝑂
2
𝑘1 =

[1 + exp �−22.216 +

𝑝𝑃𝑃𝑂𝑂𝑝𝐻𝐻2
17613
)(1 − �
�)
𝑇𝑇
𝑝𝐻𝐻2 𝑂𝑂𝐾𝑠𝑠𝑞1

𝑝𝐻𝐻2
𝑝𝑃𝑃𝑂𝑂
24881
1
��
+ 16.35 �
� + 43.5 �
��]
𝑇𝑇
𝑝𝐻𝐻2 𝑂𝑂
𝑝𝐻𝐻2 𝑂𝑂
𝑝

𝑝𝑃𝑃𝐻𝐻
18375
)(1 − � 2 4 �)
𝑇𝑇
𝑝𝐻2 𝐾𝑠𝑠𝑞2
𝑘2 =
11097
[1 + 𝑝𝐻𝐻2 exp �1 − 10.452 +
�]
𝑇𝑇
exp(2.6741 −

Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)

Grace (1982)
Grace (1982)

𝑟𝐸𝑔𝑔𝑗 =

exp(9.0201 −

Referencia

Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)

Tabla 24. Ecuaciones fundamentales para gasificación de biomasa en un reactor de lecho fluidizado. (Continuación)
No.
(3.52)
(3.53)
(3.54)
(3.55)

Descripción
Los parámetros de la cinética de Johnson
son

Ecuación
𝑘3 =

24746
𝑝𝐶𝐻4 𝑝𝐶𝑂
exp(12.4663−
)(1−�
�)
𝑇𝑝
𝑝𝐻2 𝑝𝐻2 𝑂𝐾𝑒𝑞3
8.443
𝑝𝐶𝐻4 2
0.5
[1+exp(−6.6696+
)(𝑝𝐻2 +0.85𝑝𝐶𝑂+18.62�
�]
𝑇𝑝
𝑝𝐻2
0.5
𝑝𝐻
𝑝𝐻2 𝑂
2

𝑇𝑇𝑜𝑔10 𝐾𝑠𝑠𝑞1 = 7.49 − 7070/𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑜𝑔10 𝐾𝑠𝑠𝑞2 = −5.373 + 47723/𝑇𝑇
𝐾𝑠𝑠𝑞3 = 𝐾𝑠𝑠𝑞2 𝐾𝑠𝑠𝑞1

Fuente: Nemstov y Zabaniotou (2008)

Referencia
Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)
Grace (1982)
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Los efectos de la temperatura y presión en sistemas de lecho fluidizado no pueden ser
considerados independientes del tamaño de la partícula, ya que dependen fuertemente de
esta característica de la biomasa. Además, el tipo de interacción gas-sólido determina si la
viscosidad del gas tiene algún efecto en el sistema.
Rao et al. (2001) concluyeron que la velocidad de mínima fluidización de mezclas
biomasa/arena aumenta conforme aumenta la fracción de peso de la biomasa, así como con
un aumento en la densidad de la arena y el tamaño de partícula. Así, determinaron nuevas
correlaciones basadas en las ecuaciones de Wen y Chen (1982) para partículas pequeñas
(𝑁𝑅𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑓 < 20)
𝑈𝑈𝑣𝑣𝑓,𝑣𝑣 =

2
�𝑝𝑒𝑓𝑓 −𝑝𝑔 �𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑝𝑒𝑓𝑓

𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓 = 𝑘
2
𝑑𝑝𝑠𝑠𝑓𝑓
=

(3.71)

1650𝜇𝑔
𝜔1 𝑝1 +𝜔2 𝑝2

𝜔1 +𝜔2
𝑑𝑑𝑝2
𝜌
𝑘[𝑑𝑝1 [(𝜌1 )(𝑑𝑑 )𝜔2 /𝜔1 ]]2
2

𝑘 = 20𝑑𝑝1 + 0.36

𝑝1

(3.72)
(3.72)
(3.73)

3.2.9.3. Velocidad terminal de la partícula
De Souza-Santos (2005) provee ecuaciones para la velocidad terminal 𝑈𝑈𝑇,𝑣𝑣𝑣𝑣 de una
partícula casi esférica de diámetro 𝑑𝑝 . Estas ecuaciones solo pueden ser aplicadas en
sistemas con alta porosidad (encima de 0.8).
𝑈𝑈𝑇 =

2 �𝜌 −𝜌 �𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑝
𝑝
𝑔

18𝜇𝑔

, 𝑅𝑒 ≤ 2

1.6 �𝜌 𝜌 �𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑝
𝑝 𝑔
0.71
,
0.5 𝜇 0.6 ]
13.9𝜌𝑔

𝑈𝑈𝑇 = [

3.03𝑑𝑑𝑝 �𝜌𝑝 −𝜌𝑔 �𝑔𝑔 0.5
] ,
𝜌𝑔

𝑈𝑈𝑇 = [

(3.75)

2 < 𝑅𝑒 ≤ 500
𝑅𝑒 > 500

(3.76)
(3.77)

3.2.9.4. Porosidad
Los vacíos en el lecho (porosidad) están definidos como la fracción del volumen total
que es ocupado por el gas. Así:
𝜀=

𝑉𝑚𝑚
𝑉

(3.78)

Donde V es el volumen total del lecho fluidizado y V m es el volumen del lecho fluidizado
ocupado por el medio (gas, burbujas, fase de emulsión).
La porosidad en lecho fluidizado en condiciones de mínimo burbujeo 𝜀𝑣𝑣𝑣𝑣 son
incrementados por la temperatura y presión.
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Kmiec (1982) determinó una correlación para la porosidad en la fase densa:

𝜀𝑑𝑑 =

(18𝑅𝑠𝑠𝑝 +2.7𝑅𝑠𝑠𝑝1.687)0.209
𝐺𝑣𝑣0.209

(3.79)

Wen y Chen (1982) proveyeron una ecuación empírica para la porosidad a mínima
fluidización.

𝜀𝑣𝑣𝑓 = (

1

14ф𝐴

)1/3

(3.80)

Delvosalle y Vanderschuren (1985) determinaron una correlación para la porosidad en
la fase de emulsión:

𝜀𝐸 = 𝜀𝑣𝑣𝑓 (

𝑈𝑈𝐸

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓

El factor de expansión del lecho es:

𝜀 =1−

)1/6.7

1−𝜀𝑚𝑚𝑓

(3.81)

(3.82)

𝑓𝑏 𝑒𝑚𝑚𝑝

3.2.9.5. Burbujas en el lecho fluidizado
El lecho fluidizado se considerará estable cuando no sea burbujeante e inestable cuando
lo sea. Hay dos teorías generales que explican la inestabilidad del lecho; (a) Teoría de
Fuerzas entre Partículas y (b) Teoría hidrodinámica de lecho fluidizado.
La Teoría de Fuerzas entre Partículas sugiere que las fuerzas entre partículas juegan un
rol importante en la elasticidad del lecho. La ecuación que muestra cuándo el lecho
fluidizado se vuelve inestable (empieza a burbujear) es mostrada a continuación.
3 𝑑𝑑 4 𝑔𝑔2
𝜌𝑝
𝑝

𝜇2 𝑀𝑚𝑚𝑏

150(1−𝜀𝑚𝑚𝑏 ) 2
]
2 (2−2𝜀
𝜀𝑚𝑚𝑏
𝑚𝑚𝑏 )

=[

(3.83)

El lado izquierdo de la ecuación es menor que el lado derecho cuando el lecho es
estable.
En la Teoría Hidrodinámica se postula que el lecho fluidizado está compuesto de dos
fluidos compenetrados. Las fases de gas y sólido son consideradas como fases fluidas
continuas. La estabilidad del lecho fluidizado depende de las velocidades relativas de las
ondas dinámica (𝑢𝜀 ) y cinética (𝑢𝑠𝑠 ), las cuales son creadas por perturbaciones generadas
por vacíos en el lecho.

𝑢𝑠𝑠 = 𝑛𝑢𝑡𝑡 (1 − 𝜀)𝜀 𝑙𝑙−1
𝑢𝑠𝑠 = �

3.2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑝 (1−𝜀)(𝜌𝑝 −𝜌𝑔 )
𝜌𝑝

(3.84)
(3.85)
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Si (𝑢𝜀 ) es más grande que (𝑢𝑠𝑠 ) el lecho será estable, de manera contraria, será inestable
(burbujeante).
3.2.9.6. Fracciones de sólido y masa de los sólidos
La fracción de masa de partículas tipo m (𝑓𝑓𝑣𝑣 ) en otras especies sólidas (m=1-n) es
calculado fácilmente por De Souza-Santos (2005):

𝑓𝑓𝑣𝑣 = ∑𝑛

𝐹𝐿𝐷,𝑚𝑚

𝑚𝑚=1 𝐹𝐿𝐷,𝑚𝑚

(3.86)

Y la fracción de volumen puede ser calculada con:

𝑓𝑓𝑣𝑣 =

𝐹𝐿𝐷,𝑚𝑚
𝜌𝑝,𝑚𝑚
𝐹𝐿𝐷,𝑚𝑚
∑𝑛
𝑚𝑚=1( 𝜌𝑝,𝑚𝑚 )

(3.87)

3.2.9.7. Balance de masa dentro del lecho fluidizado ascendente
Una forma general que cualquier tipo de balance de conservación de masa cumple es la
siguiente:
𝜕

𝜕𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑙𝑙 + 𝑑𝑖𝑣𝑣(𝑢𝑃𝑃𝑙𝑙 ) = 𝑑𝑖𝑣𝑣�𝐷𝐷𝑙𝑙,𝑠𝑠𝑓𝑓 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃𝑃𝑙𝑙 � + 𝑟𝑙𝑙

(3.88)

En analogía con la aproximación de una partícula y su división en un proceso inicial de
devolatilización y un proceso siguiente de combustión de char, se pueden describir dos
tipos de balance de masa tomando en cuenta la fase sólida. La primera cubre la dispersión
del combustible durante el proceso de gasificación, mientras que el segundo resulta en un
balance en el contenido de char bajo condiciones de estado estacionario. Simultáneamente
al balance de char, se deben resolver los balances del gas en estado estacionario, dado que
las concentraciones del gas local y del char local están conectadas por las velocidades de
reacción de combustión.
Los balances de masa en otras zonas del lecho fluidizado ascendente se pueden
encontrar en la literatura (Nemstov y Zabaniotou, 2008).
3.2.9.8. Balance de distribución del combustible
Las partículas de combustible sólido entran al combustor en el lecho fluidizado por la
zona inferior. Apenas la partícula ingresa al reactor inicial es secada y, simultáneamente, se
desprende su materia volátil. Durante este tiempo la partícula de combustible se encontrará
propagada en el área transversal del lecho por dispersión y convección. Se asume que los
volátiles sólo son liberados en la zona inferior y ya que en esta zona se asume un mezclado
ideal de sólidos en la dirección vertical, el balance solo estaría limitado a dos dimensiones.
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Para propósitos de modelado solo se balancea la fracción de char del combustible que
ingresa. Dado que se asume que el char se quema solo después de haber completado la
devolatilización, el balance no incluye ningún término de reacción y la distribución
transitoria del proceso queda descrita por:
𝜕𝐶𝐹,𝑐
𝜕𝑡𝑡

= 𝐷𝐷𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑧

𝜕2 𝐶𝐹,𝑐
𝜕𝑣𝑣 2

+ 𝐷𝐷𝑠𝑠,𝑣𝑣𝑧

𝜕2 𝐶𝐹,𝑐
𝜕𝑦 2

𝜕2

𝜕2

− 𝜕𝑣𝑣 2 �𝑢𝑣𝑣𝑧,𝑣𝑣 𝑃𝑃𝐹,𝑐𝑐 � − 𝜕𝑦 2 �𝑢𝑣𝑣𝑧,𝑦 𝑃𝑃𝐹,𝑐𝑐 �

(3.89)

Este balance debe ser resuelto para cada tamaño de partícula separadamente. Las
condiciones iniciales para la fracción de tamaño en el intervalo [𝑑𝑝 , 𝑑𝑝 + 𝑑(𝑑𝑝 )] a t 0 =0
son un campo de char combustible de 𝑃𝑃𝐹,𝑐𝑐 (𝑥, 𝑦, 𝑑𝑝, 𝑖, 𝑡 = 0) = 0 en cualquier posición,
combinado con un impulso de alimentación inicial solo en el conducto de alimentación:
𝑡0 = 0: 𝑢𝑣𝑣𝑧,𝑣𝑣 𝑃𝑃𝐹,𝑐𝑐 (1 − 𝜀𝑣𝑣 )⎜𝑦𝑓 = −

𝑣𝑣𝐹 (1−𝑣𝑣𝑢0 −𝑣𝑣𝑤0 )�𝑄3 �𝑑𝑑𝑝 +𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑝 ���−𝑄3 �𝑑𝑑𝑝 �
𝑠𝑠𝐹 𝐻𝑏𝑧

(3.90)

3.2.10. Sección del freeboard

Después del lecho burbujeante hay una región conocida como freeboard. Su función
principal de servir como un espacio para el desprendimiento de las partículas arrastradas
por el flujo de gas. Por ello el área transversal en el freeboard siempre debe ser más grande
que en la sección del lecho.
El freeboard contiene una zona conocida como “zona splash”, cercana a la superficie
del lecho burbujeante donde se encuentra una considerable cantidad de sólidos.
3.2.11. Arrastre
El arrastre en lecho fluidizado es afectado por la temperatura y presión. Al aumentar la
presión del sistema se aumenta la cantidad de sólidos presentes en el gas de salida. Esto
debido a que la fuerza de arrastre en las partículas aumenta con mayores densidades de gas.
Si se aumenta la viscosidad del gas también aumenta la razón de arrastre.
Kunii y Levenspiel (1991) presentaron una correlación para el arrastre en la parte más
alta del lecho:
−9 2

𝐹𝐹𝑌,𝑣𝑣,𝑚𝑚,𝑍=𝑍𝐷 = 3.07𝑥10 𝑆𝑆

𝑑𝐵,𝑍=𝑍𝐷 𝜌𝐺3.5 𝑔0.5 𝑥

(𝑈𝑈𝐺 −𝑈𝑈𝐺,𝑚𝑚𝑓) 2.5
2.5
𝜇𝐺

𝑍=𝑍𝐷

𝑓𝑓𝑣𝑣 𝜔𝑣𝑣,𝑚𝑚

La razón de elutriación es la siguiente:
𝐹𝐹𝑋,𝑣𝑣,𝑚𝑚 = �𝜌𝑣𝑣 �1 − 𝑒𝐹,𝑣𝑣,𝑚𝑚 ��𝑈𝑈𝑔𝑔 − 𝑢𝑇,𝑣𝑣,𝑚𝑚 �𝑆𝑆�𝑥𝜔𝑣𝑣,𝑚𝑚

(3.91)
(3.92)

Donde la fracción másica 𝜔 de partículas m al nivel l es el valor encontrado en el lecho en
condiciones de estado estacionario y no en el punto de alimentación.
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De igual manera que con la sección del lecho, las relaciones del área y volumen son
necesarias para cálculos en la sección del freeboard.
De Souza-Santos propuso una estimación para la porosidad relativa en cada punto:
𝐹𝐺𝐹 /𝜌𝐺𝐹

𝜀𝐹 = (𝐹

(3.93)

3
𝐺𝐹 /𝜌𝐺𝐹 )+∑𝑚𝑚=1(𝐹𝑆𝐹,𝑚𝑚 /𝜌𝑝,𝑚𝑚 )

3.2.12. Transport Disengagement Height (TDH)
Después de alcanzar cierta altura en el freeboard, el flujo ascendente de partículas o
arrastre, no disminuye más (o disminuye muy lentamente). Por ello, sin importar la altura
del freeboard, el arrastre prácticamente permanece constante. Esta altura es llamada TDH
y es definida como la altura a la cual la derivada del flujo arrastrado respecto la altura es
solo 1% del valor en la parte más alta del lecho. TDH es un parámetro fundamental durante
el diseño de lechos fluidizados.
1

𝐹

𝛾,𝑧=𝑧𝐷
𝑍𝑇𝐷𝐻 = 𝑍𝐷 + 𝑣𝑣 ln � 0.01𝐹
�
𝛾

(3.94)

𝑚𝑚

Kunii y Levenspiel (1991) proveen una correlación entre las velocidades de arrastre 𝐹𝐹𝑌,𝑣𝑣,𝑚𝑚
y de elutración 𝐹𝐹𝑋,𝑣𝑣,𝑣𝑣 y la altura del freeboard debajo del TDH.
𝐹𝐹𝑌,𝑣𝑣,𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑋,𝑣𝑣,𝑚𝑚 + (𝐹𝐹𝑌,𝑣𝑣,𝑚𝑚,𝑍=𝑍𝐷 − 𝐹𝐹𝑋,𝑣𝑣,𝑚𝑚 )exp[−𝑎𝛾 (𝑍 − 𝑍𝐷 )]

(3.95)

3.2.13. Balance de energía y de masa

A continuación, se muestran las ecuaciones diferenciales para el flujo másico de gas y
cada especie sólida (m=1-n). Fueron tomadas de De Souza-Santos (2005).
𝑑𝑑𝐹𝐹,𝑗
𝑑𝑑𝑧

= ∑3𝑣𝑣=1(𝑅ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎,𝑆𝑆𝐹,𝑣𝑣,𝑗

𝑑𝑑𝐴𝑃𝐹,𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑧

) + 𝑅ℎ𝑜𝑣𝑣,𝐺𝐹,𝑗

𝑑𝑑𝑉𝐺𝐹
𝑑𝑑𝑧

1 ≤ 𝑗 ≤ 1000

(3.96)

Se asume régimen de flujo de pistón así como un flujo en la dirección axial de
partículas sólidas en el freeboard. El primer término del lado derecho de la ecuación se
refiere a las partículas de sólidos (m=1-3) y el segundo término a la fase gaseosa.
El balance de energía para la fase gaseosa en el freeboard se muestra a continuación:
𝐹𝐹𝐺𝐹 𝑐𝐺𝐹

𝑑𝑑𝑇𝐺𝐹
𝑑𝑑𝑧

=

𝑑𝑑𝑉𝐺𝐹
𝑑𝑑𝑧

[−𝑅𝑄𝐺𝐹 + ∑3𝑣𝑣=1�𝑅𝐶𝑆𝑆𝐹𝐺,𝑣𝑣 + 𝑅ℎ𝑆𝑆𝐹𝐺𝐹,𝑣𝑣 � − 𝑅𝐶𝐺𝐹𝑇𝐹 − 𝑅𝐺𝐹𝑊𝐹

(3.97)

El balance de energía para la fase sólida en el freeboard se muestra a continuación:
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𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹,𝑣𝑣 𝑐𝑆𝑆𝐹,𝑣𝑣

𝑑𝑑𝑇𝑆𝐹.𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑧

=

∑3𝑙𝑙=1(𝑅𝑅𝑆𝑆𝐹𝑆𝑆𝐹,𝑣𝑣,𝑙𝑙 )]

𝑑𝑑𝑉𝑆𝐹,𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑧

𝑑𝑉𝐺𝐹

[−𝑅𝑄𝑆𝑆𝐹,𝑣𝑣 − �𝑅𝐶𝑆𝑆𝐹𝐺𝐹,𝑣𝑣 + 𝑅ℎ𝐶𝑆𝑆𝐹𝐺𝐹,𝑣𝑣 �𝑥 𝑑𝑉𝑑𝑧
− 𝑅𝑅𝑆𝑆𝐹𝑇𝐹,𝑣𝑣 −
𝑆𝐹,𝑚𝑚
𝑑𝑧

1 ≤ 𝑚𝑚 ≤ 3

(3.98)

3.3. Metodología de dimensionamiento
Un estudio hecho por Olivares Gomes (1996), como tesis de Maestría en la
Universidad Estatal de Campiñas (UNICAMP), presenta un modelo teórico-práctico
basado en las ecuaciones presentadas anteriormente y en experiencias pasadas del Dr. Caio
Glauco Sánchez (Glauco Sánchez y Silva Lora, 1994), Dr. Waldir Bizzo y Dr. De Souza
Santos (De Souza- Santos, 1989), (De Souza-Santos, 2005). Esta metodología se puede
observar en la figura 17.
Cabe resaltar que esta metodología fue diseñada para trabajar con bagazo de caña de
azúcar como biomasa, pero durante una estadía en la Universidad Estatal de Campinas, se
validó el modelo para utilizar hoja de caña de azúcar como biomasa.
Este modelo, desarrollado por Edgardo Olivares Gómez, se basó en la metodología
presentada en este capítulo y ya se han desarrollado varios gasificadores en la UNICAMP
(Glauco Sánchez y Silva Lora, 1994) tomándolo como base. Esta experiencia previa en la
validación del modelo matemático fue importante para decidir su uso y validarlo para
emplear hojas de caña de azúcar como combustible.
3.3.1. Modelo matemático utilizado
Al combinar las ecuaciones (3.65), (3.66) y (3.67) se obtiene:

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑓 𝑑𝑑𝑝,𝑚𝑚𝑣 𝜌𝐺,𝑚𝑚𝑣
𝜇𝐺,𝑚𝑚𝑣

=

�𝑎12

+ 𝑎2

3
𝑔𝑔𝑑𝑑𝑝,𝑚𝑚𝑣
(𝜌𝑃,𝑚𝑚𝑣 −𝜌𝐺,𝑚𝑚𝑣 )
2
𝜇𝐺,𝑚𝑚𝑣

1/2

�

− 𝑎1

(3.99)

Para valores de 𝑎1 y 𝑎2 de la tabla 24, referencia de Babu et al (1978).

Para el cálculo de la velocidad terminal se encontró que se puede utilizar la
metodología propuesta, pero también que una metodología -desarrollada por Santana y
D’Avila (1986)- en la cual se introduce la caída de presión del gas a través del lecho en
mínima fluidización es, por ende, una representación más cercana a la realidad.

𝑣𝑣𝑡𝑡 =
donde

2
0.5
20.52
��1+0.0921(𝑑𝑑)1.5 � −1�
𝑑
0.33

�

0.75𝜌𝑔
�
𝜌
𝑔𝜇𝑔 � 𝑠 −1�
𝜌𝑔

(3.100)
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𝑑=

𝑑𝑝

0.33

3𝜇𝑔𝑔2
�4Δ𝑃𝑃𝜌 𝑔�
𝜖

En las condiciones de mínima fluidización, según Kunii y Levenspiel (1991), se tiene:
Δ𝑃
𝐻𝑓

≅ �1 − 𝜀𝑣𝑣𝑓 ��𝜌𝑃,𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝜌𝐺,𝑣𝑣𝑣𝑣 �𝑔

(3.101)

Los valores de esfericidad de hoja de caña de azúcar se pueden encontrar en la
literatura (Olivares et al, 2012). Su valor fue calculado por Wen y Yu, citados por Kunii y
Levenspiel (1991), para sistemas sólido-fluido igual a 0.56.
Con el valor de la velocidad terminal determinada, se calcula el número de Reynolds de
la partícula, el coeficiente de arrastre 𝑐𝐷 y se calcula nuevamente la velocidad terminal.

𝑅𝑒𝑝 =

𝑑𝑑𝑝 𝜌𝑔 𝑣𝑣𝑡

(3.102)

𝜇𝑔

𝑐𝐷 = (0.63 + 4.8/𝑅𝑒𝑝 )2

𝑣𝑣𝑡𝑡 = �

4�𝜌𝑠 −𝜌𝑔 �𝑔𝑔𝑑𝑑𝑝
3𝑐𝑐𝐷 𝜌𝑔

�

0.5

(3.103)
(3.104)

Luego se comparan las velocidades terminales obtenidas. En caso que los valores sean
cercanos, se adopta como velocidad terminal del proyecto. En caso contrario, se utiliza el
método iterativo.
En este modelo se empleará el modelado de reactor de lecho fluidizado y no el de
partícula única de combustible. Así, se utilizarán las ecuaciones descritas en el apartado 2.3
de este capítulo.
𝑄𝑄̇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = capacidad volumétrica máxima del gasificador
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚
= temperatura media del lecho
𝑣𝑣𝑠𝑠𝑔𝑔
= velocidad superficial del gas de fluidización
𝐸𝐸𝑑𝑑
= demanda de energía del proceso
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑔𝑔 = poder calorífico inferior del gas
𝐸𝐸𝑣𝑣𝑔𝑔
= eficiencia media del gasificador
FA
= factor de aire
𝑠𝑠
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑐𝑐 = poder calorífico superior del combustible en base seca
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𝐸𝐸𝑑𝑑̇ , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑔𝑔 , 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝐹𝐹𝐹𝐹,
̇ , 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣 ̇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠 , 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 , 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸𝑡𝑡̇ = 𝐸𝐸̇𝑑𝑑 ∗ 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑔𝑔̇ =

𝑚𝑚̇𝑐𝑐 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑢𝑢 =

𝐸𝐸𝑡𝑡̇
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑔𝑔

𝐸𝐸̇𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑢𝑢 ∗ 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚

[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑐𝑐𝑠𝑠 − ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚 + 0.09𝐻𝐻 𝑆𝑆 )] ∗ (100 − 𝑈𝑈𝑈𝑈 )
100
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎̇ = 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑚𝑚̇𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0.0889(𝐶𝐶 𝑢𝑢 + 0.375 𝑆𝑆 𝑢𝑢 ) + 0.265 𝐻𝐻 𝑢𝑢 + 0.033 𝑂𝑂𝑢𝑢
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 273.15
)
273.15
̇
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑔𝑔 =
𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠

̇ = 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
̇ ∗(
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

4 ∗ 𝐴𝐴𝑔𝑔 0.5
𝐷𝐷𝑟𝑟 = [
]
𝜋𝜋
ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑚𝑚̇𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑔𝑔 ∗ 𝑄𝑄̇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Figura 17. Metodología validada y utilizada para el diseño del gasificador
Fuente: Olivares Gómez (1996).
3.3.2. Metodología de dimensionamiento de sistemas auxiliares
Primero, se tomaron estudios hechos por Spivakovsky y Dyachkov (1992) para el
dimensionamiento del sistema de alimentación de biomasa.
𝜋𝐷 2

𝑚𝑚̇𝑐𝑐 = 60 �

4

� (𝑠)(𝑛)(𝜓)(ɣ)(𝑐𝑣𝑣 )

D= diámetro del tornillo sinfín del alimentador, [m];

(3.105)
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s = paso del tornillo sinfín del alimentador, [m];
n = velocidad del tornillo sinfín del alimentador, [r.p.m];
𝜓 = coeficiente de eficiencia de carga del tornillo sinfín del alimentador;
ɣ = peso específico del material alimentado, [kg/m3];
𝑐𝑣𝑣 = factor que considera la inclinación del tornillo sinfín del alimentador en relación con la
horizontal.
Para el dimensionamiento del ciclón utilizado, se utilizan ciertos parámetros calculados
dentro de las dimensiones principales del gasificador, como lo es el flujo volumétrico de
gas combustible.
Así mismo se asumirá un ciclón con entrada tangencial, con la superficie interior del
ciclón lo más uniforme posible.
𝑎=[

̇ 𝑡𝑠 𝑘𝑚𝑚 )
(𝑉𝑔
]0.5
(𝑣𝑣𝑡1 𝑘𝑏 )

(3.106)

𝑉𝑉𝑔𝑔̇ 𝑡𝑡𝑠𝑠 = flujo volumétrico de gas a temperatura de salida de gas
𝑡𝑠𝑠 = temperatura de gas en la salida del reactor, asumida como 450 °C
𝑘𝑣𝑣 , 𝑘𝑣𝑣 = relación de dimensiones para ciclón de alta eficiencia (modelo de Swift)
a= altura del conducto de entrada al ciclón
a = k a Dc
b = k h Dc
De = k De Dc
h = k h Dc
B = k B Dc

(3.107)
(3.108)
(3.109)
(3.110)
(3.111)

b= largo del conducto de entrada al ciclón
𝐷𝐷𝑐𝑐 = diámetro del cuerpo del ciclón
𝐷𝐷𝑠𝑠 = diámetro de tubo de salida del ciclón
h= altura de la parte cilíndrica del ciclón
B= diámetro de la parte más estrecha del cono
Para el dimensionamiento del ciclón se necesitará conocer el flujo volumétrico de gas a
temperatura de salida del ciclón. Primero, se necesitará el flujo volumétrico del gas
combustible a condiciones normales de operación, lo cual se obtendrá del modelo
matemático planteado en el apartado 1. Luego, también será necesaria la temperatura de
salida del reactor, la cual se asume igual a 450°C.
Por último, se dimensionará la placa distribuidora de aire. Para ello se utilizará la
metodología descrita en Kunii y Levenspiel (1991).
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Para su diseño se necesita conocer la caída de presión en la grilla, la cual se puede
calcular con la siguiente ecuación
Δ𝑃𝑃𝑔𝑔 = (0.2 − 0.4)ΔP

(3.112)

Donde ΔP se puede obtener a partir de la ecuación 101 y el coeficiente asumido es 0.3,
tomado de recomendaciones en bibliografía (Basu, 2006). Luego, se hallará la velocidad en
los orificios de la placa perforada con la siguiente ecuación:

𝑣𝑣𝑜𝑎𝑎 = �2𝑃𝑃𝑑𝑑 2

Δ𝑃𝑔

(3.113)

𝜌𝑔

𝑃𝑃𝑑𝑑 es el coeficiente de descarga del orificio, es función del espesor del plato
distribuidos, del arreglo de los agujeros, entre otros. Además, se puede obtener de la
relación que presentan Kunii y Levenspiel (1991) en función del número de Reynolds del
lecho en la tabla 25.

𝑅𝑒 =

𝐷𝐷𝑣𝑣𝜌𝑔𝑔
𝜇

𝑃𝑃𝑑𝑑

Tabla 25. Valores de 𝑃𝑃𝑑𝑑 en función al número de Reynolds
100

0.68

300

500

1000

0.7
0.68
0.64
Fuente: Kunii y Levenspiel (1991)

2000

>3000

0.61

0.60

La relación entre la velocidad del orificio y la velocidad del aire permite calcular el
porcentaje de área libre de la placa de distribución. Así, se satisface la siguiente relación:
𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑜𝑟

=

𝐴𝑜𝑟
𝐴𝑡

= fracción de área libre

(3.114)

Luego, se puede obtener el número de orificios por unidad de área de la superficie del
distribuidor con la siguiente relación:

𝑁𝑜𝑎𝑎 =

𝑣𝑣𝑠𝑔

4

2
𝑣𝑣𝑜𝑟 𝜋𝑑𝑑𝑜𝑟

(3.115)

Para esta última ecuación, se debe asumir el valor del diámetro del orificio. Basu
(2006) recomienda que para placas planas se asuma 𝑑𝑜𝑎𝑎 = 3𝑑𝑝 , mientras que Olivares
Gómez (1996) recomienda un valor de 𝑑𝑜𝑎𝑎 = 4𝑑𝑝 . En este estudio se analizarán ambos
casos.
Finalmente, para calcular el paso entre los orificios, se debe determinar el arreglo del el
distribuidor (si será tipo cuadrado o triangular).
Así, se pueden considerar las siguientes relaciones:
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•

•

Paso cuadrado

Paso triangular

𝑃𝑃𝑞 = (
𝑃𝑃𝑡𝑡 = (

𝐴𝑡 0.5
)
𝑁𝑜𝑟

2𝐴𝑡

√3𝑁𝑜𝑟

)0.5

(3.116)

(3.117)

Figura 18. Paso triangular y paso cuadrado en una placa distribuidora
Fuente: Yang (2003)
3.3.3. Software CEAgui
Chemical Equilibrium with Applications (Equilibrio Químico con Aplicaciones) es un
programa que calcula las concentraciones de los productos obtenidos con equilibrio
químico de cualquier reactivo y determina las propiedades de transporte y termodinámicas
para la mezcla de los productos.
Este programa cuenta con una aplicación Java GUI, escrita en lenguaje FORTRAN.
Las aplicaciones incluidas también pueden trabajar con cálculos de rendimiento teórico
de cohetes, parámetros de detonación Chapman-Jouguet, propiedades de combustión, entre
otros.
Este software es gratuito y de código libre. Se puede descargar en el siguiente
link: http://www.grc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/ceaRequestForm.htm
Debido a que el Dr. Bizzo ha trabajado con este software en aplicaciones de
combustión y gasificación, se vio conveniente utilizarlo, como una primera aproximación,
para obtener un estimado de la composición de los gases a la salida del gasificador.
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Figura 19. Interfaz CEAgui
Fuente: Elaboración propia.
3.3.3.1. Parámetros necesarios para iniciar el programa
Se necesitan ciertas características de la biomasa (hoja de caña de azúcar), las cuales

son presentadas en la figura 22 del siguiente apartado, resultado de pruebas características
realizadas con biomasa de la región.
También se necesitará conocer la entalpía de formación de la hoja de caña, para lo cual
tendremos que aplicar la siguiente fórmula:
ℎ𝑅 = 𝐻𝐻𝑝𝑎𝑎𝑜𝑑𝑑 − 𝐻𝐻𝑎𝑎𝑠𝑠𝑣𝑣𝑐𝑐𝑡𝑡

(3.118)

Y para conocer la entalpía de formación de los productos, es necesario saber la
composición estequeométrica de los productos de combustión de la hoja de caña. Para este
último, en el caso de gasificación, se tienen como producto CO, CO 2 , CH 4 , H 2 y N 2 ).
Mientras que el valor absoluto de la entalpía de combustión de la hoja de caña es igual al
poder calorífico de la misma.
La temperatura de entrada de la biomasa y del aire será de 300 K y entrarán a presión
de 1 bar.
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3.3.3.2. Procedimiento y resultados
Primero es necesario hacer un balance estequeométrico de combustión completa de
hoja de caña. A continuación se presentan los resultados encontrados:
38.17𝑃𝑃 + 57.4𝐻𝐻 + 25.8125𝑂𝑂 + 0.0844𝑆𝑆 + 0.157𝑆𝑆 + 39.8(𝑂𝑂2 + 3.76𝑁2 ) →
38.17𝑃𝑃𝑂𝑂2 + 28.7𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 0.0844𝑆𝑆𝑂𝑂2 + 0.157𝑁𝑂𝑂 + 149.57𝑁2
(3.119)

Así, tomando el PCS en base seca y aplicando la ecuación (3.118), tendremos lo
siguiente:
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
−17.74
= −38.17 𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇 ∗ 393.52
− 28.7 𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇 ∗ 285.83
𝑔𝑟
𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇
𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇
𝑘𝐽
− 0.084375 𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇 ∗ 296.9
− ℎ𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣
𝑘𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇
𝑘𝐽
ℎ𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣 = −5509.031
𝑚𝑚𝑜𝑇𝑇

También es necesario asumir un factor de aire para ingresarlo en el CEAgui. En este
caso se tomará un factor de aire de 0.4 (lo cual da un phi=2.5)
En el CEAgui, se debe elegir:
• Problema: combustión (entalphy and pressure) – hp
• Equi ratio in terms of f/o – phi=2.5
• Reactivos:
Óxido: Aire
amount=1
300K
Combustible: 𝐻𝐻2 𝑂𝑂
amount=0.1
300K
Combustible: biomasa
amount=0.9
300K
C:45.8 H:5.74
O:41.3 N:0.22 S:0.24
EnergyH=-5509.031

Figura 20. Ingreso de datos a CEAgui
Fuente: Elaboración propia.
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Este ingreso de datos se puede observar en las figuras 19 y 20.

Figura 21. Ingreso de datos a CEAgui
Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. Características y parámetros asumidos para el cálculo
En el año 2013, Inversiones Agrícolas Caña Brava S.A.C envió varias muestras de
residuos de caña de azúcar a la Pontificia Universidad Católica del Perú para que sean
caracterizadas.
Estas muestras fueron tomadas 15 días después de la cosecha, por lo que se pueden
considerar como hojas secas. Así mismo, éstas fueron tomadas de siete distintas zonas de
cosecha; N1 Fundo MONTELIMA, N 2 Fundo Lobo, N 3, N 4, M2013 SCB CAHJ – Tipo
A, M2013 SCB CAHJ y M2013 SCB CAHJ-2.
Estos análisis tienen la peculiaridad de haber sido llevados a cabo siguiendo la
norma ASTM sin modificación alguna. Es decir, con el primer método de caracterización
mencionado en el Capítulo I y se pueden observar sus características más resaltantes en la
figura 22 y tabla 26.
•

Granulometría de muestra M2013 SCB CAHJ
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Figura 22. Granulometría de muestra M2013 SCB CAHJ
Fuente: Centro de Consultorías y Servicios Integrados INNOVAPUCP (2013)
Gracias a algunas recomendaciones dadas por los Drs. Caio Glauco y Waldir Bizzo,
para aumentar la eficiencia y disminuir los costos de construcción, gracias a su experiencia
en la materia, se asumieron los nuevos parámetros para un gasificador de lecho fluidizado
burbujeante de 80kWt. Estos se pueden observar en la tabla 27.
Tabla 26. Composición de la hoja de caña de azúcar
Contenido de
hidrógeno en base
húmeda (%Ht)
6.4

Contenido de
azufre en base
húmeda (%St)

Contenido de
Contenido de
carbono en base oxígeno en base
húmeda (%Ct)
húmeda (%Ct)

0.23

40.3

Contenido de
hidrógeno en
base seca
(%Hd)

47.1

5.74

Fuente: Laboratorio de Pulpa y Papel (2014)
Tabla 27. Parámetros asumidos para el dimensionamiento
PCS de
Capacidad
hoja de
Velocidad
Eficiencia
HLV
Temperatura volumétrica
Factor de
caña
de
media del agua
media del
del
seguridad
en base
fluidización
gasificador [kJ/kg]
lecho [°C]
gasificador
seca
[m/s]
[kg/h*m3]
[kJ/kg]
1

0.6

2441.7 18, 850

800

1120

Fuente: Elaboración propia.

0.75

FA

PCI gas
de salida
[MJ/Nm3]

0.25

4.2
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3.3.5. Programa en MATLAB
Con la finalidad de hacer los cálculos más sencillos, se escribió un programa en
MATLAB para calcular los parámetros necesarios. Este se presenta a continuación.
clc
clear all
Ht=6.4;
St=0.23;
Ct=40.3;
Ot=47.1;
Hd=5.74;
fseg=1;
emg=0.6;
hlv=2441.7;
HHVd=18.85*1000;
Tml=800
Qvbmax=1120;
vsg=0.75;
Ed=80;
LHVg=4.2;
gas producto MJ/Nm3
uu=12;
porcentaje
FA=0.25;
Tlf=800;

%Contenido
%Contenido
%Contenido
%Contenido
%Contenido
%Factor de

de hidrógeno en base húmeda dado en porcentaje
de azufre en base húmeda dado en porcentaje
de carbono en base húmeda dado en porcentaje
de oxígeno en base húmeda dado en porcentaje
de hidrógeno en base seca dado en porcentaje
seguridad

%HLV agua kJ/kg
%PCS de biomasa en BS kJ/kg
%°C
%kg/h*m3
%m/s

Et=Ed*fseg;
Vg=Et/(1000*LHVg);
Vg1=3600*Vg;
m=[uu/(100-uu)];
LHVt=[HHVd-hlv*(m+0.09*Hd)]*[(100-uu)/100];
mc=[Et/(LHVt*emg)];
mch=mc*3600;
VA=0.0889*(Ct+0.375*St)+0.265*Ht-0.033*Ot;
Var=VA*FA*mc;
Varc=Var*[(Tml+273.15)/273.15];
Ag=Varc/vsg;
Dr=[4*Ag/pi]^(1/2);
hlmin=3600*mc/(Ag*Qvbmax);

%kW
%Poder calorífico inferior del
%Humedad de la biomasa dada en

%Tlf en grados Centígrados

%kW
%Nm3/s
%Nm3/hr
%kJ/kg
%kg/s
%Nm3/kg
%Nm3/s
%Nm3/s
%m2
%m

fprintf('Altura mínima del lecho expandido %2.4f m\n',hlmin)
fprintf('Diámetro interno del gasificador %2.4f m\n',Dr)
fprintf('Salida del gas producto %2.4f Nm3/hr\n',Vg1)
fprintf('Biomasa necesaria %2.4f kg/hr\n',mch)
fprintf('H combinado %2.4f W/Km^2\n',hrc)

%Cálculo dimensiones del ciclón
%Datos Vg1, ts=450°C, Vgts=181.54 m3/hr, densidadpc=1.759 kg/m3,
veloctgentrada=20 m/s, densidad gas= 0.462 kg/m3
ts=450;
%Temp asumida a la salida del gasificador
Vgts=Vg1*(273+ts)/273;
%m3/hr
Vgts1=Vgts/3600;
%m3/s
densidadpc=1.75;
%kg/m3
veloctgentrada=20;
%m/s
densidadgas=0.462;
%kg/m3
ka=0.44;
kb=0.21;
ks=0.5;
kde=0.4;
kh=1.4;
kH=3.9;
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kB=0.4;
a=((Vgts1*ka)/(veloctgentrada*kb))^0.5;
dc=a/ka;
b=kb*dc;
s=ks*dc;
de=dc*kde;
h1=kh*dc;
H=kH*dc;
B=kB*dc;
fprintf('Altura de ducto de entrada al ciclón %2.4f m\n',a)
fprintf('Ancho de ducto de entrada al ciclón %2.4f m\n',b)
fprintf('Diámetro del cuerpo del ciclón %2.4f m\n',dc)
fprintf('Altura de la salida del ciclón %2.4f m\n',s)
fprintf('Diámetro del tubo de salida del ciclón %2.4f m\n',de)
fprintf('Altura de la parte cilíndrica del ciclón %2.4f m\n',h1)
fprintf('Altura total del ciclón %2.4f m\n',H)
fprintf('Diámetro de la parte más estrecha del ciclón %2.4f m\n',B)

%Cálculo de placa distribuidora
emf=0.52;
densidadpar=1760;
densidadgas=1.165;
diametropar=0.379*10^(-3);
Cd=0.6;
u1=1.86*10^(-5);
dor=diametropar*4;
Plecho=(1-emf)*(densidadpar-densidadgas)*9.81*hlmin*1.5;
Pplaca=0.3*Plecho;
vor=(2*((Cd)^2)*Pplaca/densidadgas)^0.5;
Nor=4*vsg/(vor*pi*((dor)^2));
pasoc=(Ag/Nor)^0.5;
pasot=(2*Ag/(Nor*(3)^0.5))^0.5;
fprintf('Velocidad en los orificios %2.4f m/s\n',vor)
fprintf('Número de orificios %2.4f \n',Nor)
fprintf('Paso cuadrado %2.4f m\n',pasoc)
fprintf(Paso triangular %2.4f m\n',pasot)

Capítulo IV
Resultados
El objetivo de este capítulo es citar los resultados obtenidos al utilizar la
metodología utilizada en los capítulos anteriores para el diseño del gasificador de lecho
fluidizado para hoja de caña de azúcar; además, de algunas recomendaciones para su
construcción.
En la tabla 28 se pueden observar los principales parámetros del gasificador,
obtenidos al aplicar la metodología desarrollada por Olivares Gómez (1996) y
presentada en el Capítulo III.
Gracias a que Tardin et al (2015) encontraron una relación experimental entre el
diámetro y la altura del freeboard y a recomendaciones dadas por Olivares Gómez
(1996), la altura de freeboard se asume igual a la altura del lecho expandido. Este valor
será 850 mm por recomendaciones para unidades de gasificación de lecho fluidizado
burbujeante. Estas recomendaciones fueron tomadas del Dr. Caio Glauco. Además, en
Boateng (1992) se observa una correlación para la altura y diámetro de la zona de
desprendimiento (la zona del gasificador que se encuentra encima del freeboard y tiene
un mayor diámetro).
Tabla 28. Parámetros obtenidos
Altura mínima del Diámetro interno Salida del gas Biomasa
lecho expandido
del gasificador
producido necesaria
[m]
[m]
[Nm3/hr]
[kg/hr]
0.6577

0.2338

68.57

31.61

Fuente: Elaboración propia.
El ciclón es el elemento encargado de la separación de sólidos. La ausencia de
partes móviles, su construcción sencilla y su alta eficiencia lo hacen adecuado para su
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uso en la gasificación. Para su dimensionamiento se necesitan las relaciones que se
pueden observar en la tabla 29, y que fueron tomados de Calvert y Englund (1984):
Tabla 29. Relaciones de dimensión para un ciclón de alta eficiencia
Relaciones de dimensión Valor del parámetro
0.44
𝑘𝑎
0.21
𝑘𝑏
0.5
𝑘𝑠
0.4
𝑘𝐷𝑒
1.4
𝑘ℎ
3.9
𝑘𝐻
0.4
𝑘𝐵
Fuente: Calvert y Englund (1984)
Y se obtiene como resultado las medidas mostradas en la tabla 30:
Tabla 30. Especificaciones del ciclón.
Parámetro
Valor [m]
0.0727
Altura de ducto de entrada al ciclón
0.0347
Ancho de ducto de entrada al ciclón
0.1652
Diámetro del cuerpo del ciclón
0.0826
Altura de la salida del ciclón
0.0661
Diámetro del tubo de salida del ciclón
0.2313
Altura de la parte cilíndrica del ciclón
0.6443
Altura total del ciclón
Diámetro de la parte más estrecha del
0.0661
ciclón

Fuente: Elaboración propia
Mientras que para el diseño del sistema alimentador se necesitó asumir un paso
de rosca igual a su diámetro y asumir los siguientes parámetros, tomados de Spiavovski
y Dyachkov (1992):
Tabla 31. Parámetros asumidos para el sistema de alimentación
Parámetro asumido
Valor
27 r.p.m.
𝑛
0.25
𝜓
120 kg/m3
ɣ
1 (para roscas horizontales)
𝑐𝑎
Fuente: Spiavovski y Dyachkov (1992)
Al aplicar la ecuación (3.105) con los datos de las tablas 28 y 31 se obtiene un
valor de diámetro de 24 mm. El prototipo de alimentador utilizado en este estudio es de
tipo rosca sin fin y fue seleccionado por su simplicidad de construcción, operación,
manutención y bajo costo. Un punto importante del proyecto es el enfriamiento de la
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rosca, ya que ésta estará expuesta a altas temperaturas y el calor se transferirá por
conducción a lo largo de la rosca. Con el enfriamiento se buscará evitar que se alcancen
temperaturas locales lo suficientemente altas que permitan que la biomasa pirolice antes
de ingresar al reactor.
Por último, los valores obtenidos para la placa distribuidora perforada son
mostrados en la tabla 32. Al compararlos con valores obtenidos en estudios de
gasificadores con diámetros similares, se observa que son bastante cercanos (Capítulo 5
Procesamiento de sólidos y procesamiento de alimentos II, 2013).
Tabla 32. Parámetros obtenidos para la placa distribuidora perforada
𝑑𝑜𝑟 = 3𝑑𝑝 𝑑𝑜𝑟 = 4𝑑𝑝
Diámetro de los orificios
1.1 mm
1.5 mm
Número de orificios
18980
10680
Paso en la disposición cuadrada
1.5 mm
2 mm
Paso en la disposición triangular
1.6 mm
2.2 mm
Fuente: Elaboración propia
En la figura 23 se muestra la placa utilizada. Ésta se encuentra formada por una
malla delgada en medio de dos distribuidores tipo placa perforada. Las placas se
encargan de soportar el peso del material del lecho mientras que la malla de alambre
provee la protección necesaria ante cualquier fuga de sólidos durante el apagado del
equipo.

Figura 23. Placa perforada
Fuente: Basu (2006)
Otro tema importante en la operación del equipo de gasificación de lecho
fluidizado es el arranque. Ya que la temperatura dentro del reactor debe ser la adecuada
para que ocurran los procesos termoquímicos mencionados, se necesita calentar el
reactor antes de iniciar la operación. De Olivares (1996) se toma que generalmente se
realiza un pre-calentamiento del reactor con un combustible gaseoso hasta una
temperatura determinada, a partir de la cual se empieza a alimentar la biomasa con un
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factor de aire ajustado en régimen de combustión hasta alcanzar la temperatura de
operación. El mismo autor referencia que se recomienda desligar el quemador cuando la
temperatura del lecho alcanza los 400°C y que otros autores recomiendan comenzar la
alimentación intermitente de biomasa a la temperatura de 350°C y desligar el quemador
a 500°C.

Figura 24. Sistema de gasificación de lecho fluidizado
Fuente: Elaboración propia
En la figura 24 se muestra un diagrama del sistema gasificador-ciclón con
algunas medidas principales. El resto de medidas detalladas se pueden observar en el
Anexo D
El sistema debe ser soportado por una estructura mecánica. El diseño de esta
estructura se encuentra fuera del alcance del presente estudio, pero se pueden observar
algunos equipos en funcionamiento en la bibliografía (Olivares, 1996; Rajvanshi, 1992).
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Figura 25. Sistema de alimentación acoplado al sistema de gasificación.
Fuente: Elaboración propia
1. Motor eléctrico. 2. Tolva donde se almacena la biomasa antes de ser alimentada al
sistema de gasificación. 3. Tornillo de alimentación. 4. Sistema de gasificación.
En caso se desee hacer un estudio más específico en el diseño del equipo de
separación de sólidos, ciclón, se puede consultar a Basu (2006), quien lo explica a
detalle en el Capítulo 12.
En este estudio se ha obviado un plan de mantenimiento para el sistema, ya que
el mismo fue concebido como un prototipo experimental, que no estará en
funcionamiento por largos periodos de tiempo. En caso se quiera utilizar a larga escala,
será importante diseñarlo.
Los acoples y el diseño mecánico del sistema son temas que van más allá del
alcance de este estudio. Nuevamente, se pueden encontrar diseños mecánicos para
facilitar el mantenimiento y limpieza del equipo, pero ellos dependen mucho de la
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biomasa y potencia utilizadas en el proyecto. Debido a ello, se recomienda hacer un
estudio mecánico del sistema.
En la figura 25 se muestra la disposición del sistema de alimentación acoplado.
En la figura 25 se puede observar una tolva, donde se encuentra depositada la
biomasa que luego se alimentará al gasificador por el tornillo sin fin, que a su vez es
controlado por el pequeño motor eléctrico mostrado en la misma figura.

Conclusiones
Después de realizar el dimensionamiento de un prototipo de gasificador de lecho
fluidizado para el aprovechamiento energético de las hojas de caña de azúcar, se
obtienen las siguientes conclusiones respecto al aprovechamiento energético, diseño del
gasificador y sistemas auxiliares y a su construcción:
•
La hoja de caña de azúcar recogidas del campo reúnen las características
necesarias para su utilización en la producción de energía mediante el proceso de
gasificación, debido a que posee bajos porcentajes de nitrógeno (<0.4) y azufre
(<0.2%), altos contenidos de materia volátil (<50%) y humedad relativamente
baja (<15%). Además, en el año 2012 se cultivaron 116949 hectáreas de caña de
azúcar, lo cual significan 2092 toneladas de residuos de caña de azúcar. Estos
residuos son un combustible a costo casi nulo que debe ser aprovechado.
•
La tecnología de gasificación en lecho fluidizado fue seleccionado por
poseer flexibilidad en cuanto a la materia prima utilizada, facilidad en
escalamiento, control, contenido de cenizas y en especial el manejo de las
cenizas gracias a una temperatura casi constante en un plano transversal. Esta
temperatura constante es de especial importancia en el manejo de cenizas
porque, al no haber puntos calientes, las cenizas no estarán expuestas a derretirse
y generar el colapso del lecho. Esta tecnología es de construcción compacta, lo
cual conlleva un mejor intercambio de calor y altas velocidades de reacción.
•
Las características del gasificador son las siguientes: 70 kW de potencia
térmica, eficiencia del 60%, temperatura del lecho de 800°C, altura de 2.2
metros y diámetro de 0.24 m. Necesita 32 kg de biomasa para producir 69 Nm3
de syngas por hora. Para la alimentación de la biomasa se necesitará un tornillo
sin fin de una pulgada de diámetro, aproximadamente, que sea accionado por un
motor a 27 rpm. Por otro lado, para la separación de sólidos, se utilizará un
ciclón con una altura total de 0.65 m, diámetro de cuerpo de 0.17 m y diámetro
de salida de 0.07 m, como parámetros principales. Por último, se utilizará una
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placa perforada para asegurar una fluidización homogénea del lecho. Esta
constará de 10680 huecos, con un diámetro de 1.5 mm cada uno y paso de 2 mm
en disposición cuadrada.
•
El gas generado tiene un PCI de 4.2 MJ/Nm3, aproximadamente. Este
valor se puede observar en bibliografía consultada así como en los resultados de
las pruebas realizadas con el software CEAgui. Sus principales componentes son
metano, monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua y nitrógeno,
como era de esperarse. Este gas, así mismo, tendrá alquitrán. Para definir qué
limpieza se necesita en el gas, se debe conocer con seguridad para qué
aplicación será utilizado. Así, si la idea es quemarlo en una caldera junto a
biomasa, no será necesario limpiarlo ya que el alquitrán no causará mayores
problemas al equipo. En cambio, si se piensa quemar en un motor por ejemplo,
será necesario limpiar el gas para evitar problemas mecánicos.
•
Se debe tener especial cuidado en la construcción y operación del tornillo
alimentador, ya que al encontrarse en contacto con el lecho, puede alcanzar
temperaturas relativamente altas y ser contraproducente pues la biomasa podría
empezar a pirolizar antes de entrar al lecho. Esto podría ocasionar que el tornillo
sin fin se atasque y se tenga que parar y reiniciar la prueba. Por ello, se
recomienda colocar un sistema de refrigeración con agua en el tornillo, para
mantener su temperatura en un rango aceptable.
•
Como sugerencia para trabajos futuros, se recomienda trabajar con un
distribuidor de gas de fluidización de tipo tuyere, que es más adecuado para
procesos en medios agresivos y con elevadas temperaturas. Además se sugiere
estudiar a fondo el control automático del sistema de gasificación acoplado con
el de alimentación, ya que al tener numerosas variables de entrada, el proceso es
no-lineal y bastante complejo. También se recomienda hacer pruebas con otras
biomasas, ya que la tecnología es bastante flexible en este punto. Por último, se
recomienda trabajar con un quemador simple, que evite las dificultades que
podría presentar alquitrán, mencionadas anteriormente.
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Anexo A: Caracterización físico-química de biomasa
Segundo método: Con modificaciones de la norma ASTM
Metodología tomada de la referencia Glauco Sánchez (2010), donde se indica
que, para hallar las características físico-químicas de una biomasa, se deben hacer
variaciones a las normas ASTM debido a que el combustible utilizado en los ensayos
ASTM es el carbón.
Análisis inmediato de biomasa y residuos

Adaptado de la Norma ASTM (E-870-82)


Humedad:
1. Se colocan los crisoles y las tapas por una hora en una estufa a
110°C (104-110°C)
2. Se tapan los crisoles y son colocados en el desecador por 30 minutos.
3. Se pesan los crisoles tapados. Anotar en 1.
4. Se coloca una muestra suficiente para llenar ¾ del crisol, se cubre y
pesa la muestra. Anotar en 2.
5. Se colocan los crisoles sin tapar, junto a las tapas en una estufa por dos
horas a 110°C.
6. Se colocan los crisoles tapados en el desecador por 30 minutos.
7. Se pesa. Se repite el paso 5 por 30 minutos y se pesa de nuevo. Si no
hay variación en el peso, se continúa al siguiente paso, de lo contrario
se repite el procedimiento. Anotar en 3.
8. Se guardan las muestras tapadas en el desecador.



Volátiles:
9. Calentar el horno a 850°C (850±20 °C)
10. Colocar los crisoles tapados conteniendo las muestras (una de cada
tipo) en el horno, por 6 minutos.
11. Colocar los crisoles tapados en el desecador. Dejarlos por una hora.
12. Pesarlos. Anotar en 4.
13. Guardarlo en el desecador.



Cenizas :
14. Con el horno frío, colocar los crisoles destapados y calentar lentamente
hasta los 750 °C. Mantener esta temperatura durante 2 horas.
15. Colocar en el desecador y tapar. Dejar por 1 hora o más.
16. Anotar. Anotar en 5.
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Temperatura (°C)
0-500 °C
500-750 °C


Tiempo de calentamiento Pendiente de calentamiento
(Min.)
(°C/min.)
60
8
60
4

Contenido de carbono:
17. Determinado por la diferencia.

1.1.2. Análisis elemental

Para los análisis elementales del carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y
cloro, son utilizadas las normas ASTM D-3.176, ASTM E 777, E 775 y E
778. La fracción de oxígeno es determinada por diferencia.
1.1.3. Poder calorífico


Objetivo

Determinación del poder calorífico de combustibles líquidos de baja
volatilidad y de sólidos, por el método de la bomba calorimétrica.
(Procedimiento adaptado de la norma ASTM D-240)
a) Método
La bomba calorimétrica es un equipo utilizado frecuentemente para
determinar el poder calorífico de combustibles sólidos y líquidos. A
diferencia con el calorímetro a gas, en la bomba calorimétrica las medidas
son hechas a volumen constante y no existe flujo de combustible. Una
cantidad determinada de éste es echado dentro de un recipiente de metal
con atmósfera de oxígeno y a alta presión. La bomba luego se sumerge en
un recipiente con pared doble que contiene agua en su interior y en la
camisa. La ignición del combustible se da por medio de una conexión
eléctrica externa. La temperatura del agua es medida como una función
del tiempo antes y después del proceso de ignición. Conocida la masa de
agua del sistema, la masa y el calor específico del recipiente y las curvas
de calentamiento y enfriamiento del agua, se puede determinar la energía
liberada durante el proceso de combustión. Se asegura la uniformidad de
la temperatura alrededor de la bomba por medio de un agitador. En algunas
circunstancias se debe adicionar calor externo a la camisa de agua para
mantener la uniformidad de temperatura, mientras que en otras
circunstancias la camisa se deja vacía con la finalidad de mantener una
condición adiabática aproximada en el recipiente de agua interno. Se
puede dar una compensación debida al calor perdido hacia el ambiente,
con la finalidad de análisis de las curvas de calentamiento y enfriamiento.
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b) Equipamiento
Bomba calorimétrica, recipiente de la bomba, baño externo,
termómetros, accesorios e instalaciones:
a.

Instalación:
El local donde se instala el calorímetro debe estar libre de
corrientes de aire y no estar sujeto a variaciones
repentinas de temperatura. Los rayos solares no deben
incidir directamente sobre el envoltorio de los termómetros.
Es necesario un adecuado acceso de luz, así como
calentamiento y ventilación. Se aconseja control
termostático de la temperatura de la sala y control de la
humedad relativa del ambiente.

b.

Bomba de oxígeno:
Debe tener un volumen interno de 350±50 ml. Todas sus
partes deben estar constituidas por materiales que no sean
afectados por el proceso o por los productos de
combustión hasta el punto de generar cambios apreciables
en la cantidad de calor o alteraciones en los productos
finales. La bomba debe ser diseñada de modo que todos
los productos líquidos de la combustión puedan ser
recuperados completamente para el lavado de las
superficies internas. No debe haber fugas de gases
durante el ensayo. La bomba debe ser capaz de soportar
una presión hidrostática de prueba de 211 kgf/𝑐𝑚2 a
temperatura ambiente, sin deformación permanente en
cualquier parte, más allá de su límite elástico.

c.

Recipiente de la bomba:
El recipiente de la bomba debe ser hecho de metal cuyo
revestimiento sea resistente a la presión y debe tener las
superficies externas altamente pulidas. Su tamaño debe ser
tal que la bomba de oxígeno esté completamente
sumergida en el agua cuando se monte el calorímetro. Es
indispensable que haya un dispositivo para agitar el agua a
velocidad uniforme, pero con un mínimo gasto de energía.
La agitación continua por 10 minutos no debe elevar la
temperatura del calorímetro más de 0.01°C, iniciando
con temperaturas de calorímetro y del ambiente de ensayo
iguales. La parte sumergida del agitador debe estar
acoplada a la externa por medio de un material de baja
conductividad térmica.
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d.

Baño externo:
La bomba de oxígeno debe estar completamente envuelta
por un baño de agua provisto de agitación. Un baño
externo de doble pared puede ser usado con el
calorímetro y ser operado en un local de temperatura
constante (±1 °C).

e.

Termómetros:
Las temperaturas del recipiente de la bomba y del baño
externo deben ser medidas con los siguientes termómetros:
Termómetros ASTM
56C
Probados para exactitud, a intervalos no mayores a 2,0 °C en
todo el rango de la escala graduada. Se deben registrar
correcciones a 0,05 °C por cada punto de prueba.

f.

Accesorios de los termómetros:
Es necesario un lente de aumento para la lectura del
termómetro de mercurio de vidrio hasta un décimo de la más
pequeña división de la escala. Debe ser un lente con el
soporte diseñado a fin de introducir errores significativos
causados por la paralaje.

g.

Controlador de tiempo:
Se requiere un cronómetro con precisión
de 1 s.

h.

Soporte de la muestra
Las muestras volátiles no deben ser quemadas en crisoles de
cuarzo abiertas.

i.

Cable de ignición
Use un cable de hierro o Cromo C de longitud de 10 cm, 34
B&S, en todos los experimentos incluyendo el de
estandarización.

j.

Circuito de ignición
Para la ignición, es necesaria una corriente alterna o continua
de 6 a 16A con un amperímetro o indicador luminoso en
el circuito para indicar cuando la corriente está fluyendo.
El interruptor debe ser de tipo de contacto instantáneo o
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momentáneo, normalmente abierto.
k.

Dispositivo de purificación de oxígeno:
El oxígeno comercial puede ser usado sin
purificación, generalmente.
Nota 1: Este método se aplica solamente a calorímetros
isotérmicos y bombas calorimétricas a volumen constante.
Los calorímetros adiabáticos y a presión constante requieren
otras metodologías.

Figura A1. Esquema de bomba calorimétrica
Fuente: Glauco Sánchez (2010)

c) Materiales
a.

Solución estándar de álcali 0,0725N
Disolver 3,84 gr de carbonato de sodio (𝑁𝑎2 𝐶𝑂3) en agua y
diluir en un litro.

b.

Ácido benzoico estándar
Está constituido por ácido benzoico PA que consiste en
polvo de ácido benzoico, que debe ser comprimido en
pastillas antes de ser pesado.

c.

Indicador de metano anaranjado o rojo
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d.

Oxígeno
Producto comercial sin
purificación.

d) Estandarización
Determine el equivalente en agua del calorímetro como una media
de, por lo menos, seis pruebas, utilizando ácido benzoico estándar
como se muestra en el calorímetro. Estos ensayos pueden estar
espaciados en un período nunca mayor a tres días. Nunca use 0.9 g
ni más de 1.1 g de ácido benzoico estándar.
Hacer cada prueba de acuerdo con el procedimiento relatado en el
punto 6 y calcular las observaciones de la temperatura corregida t,
según se informa en los puntos 7.1 y 7.2.
Determine las correcciones para el ácido nítrico y para el cable de
ignición como se muestra en la siguiente ecuación:
𝐴=

𝐻. 𝑝 + 𝑒1 + 𝑒3
𝑡

A=equivalente en agua del calorímetro en calorías por grados
Celsius H= poder calorífico del ácido benzoico estándar, 6.318
cal/g
p= peso de la muestra de ácido benzoico estándar en
gramos
t= aumento de temperatura corregida según los puntos 7.1
y 7.2
𝑒1 = corrección para el calor de formación del ácido nítrico, en
calorías
𝑒3 = corrección para el poder calorífico del cable de ignición en
calorías
Después de cambiar cualquier parte del calorímetro y,
ocasionalmente, para el control tanto del calorímetro como de la
técnica de operación, se deben repetir los ensayos de
estandarización.
e) Procedimiento
a.
Pesado de la muestra
Controlar el peso de la muestra (incluyendo cualquier
combustible auxiliar) de manera que la elevación de
temperatura producida en la combustión sea igual a la
producida por la combustión de 0,9 a 1,1g de ácido
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benzoico (Nota 2). Pesar la muestra con una precisión de
0,1g.
Nota 2. Si se conoce el poder calorífico de la muestra, el
peso necesario se puede estimar de la siguiente forma:
P=6.318/ℎ1
Donde:
P=peso de la muestra e gramos
ℎ1 =poder calorífico aproximado de la muestra en calorías por
gramo
b.

Adición de agua a la bomba
Se debe añadir 1,0 ml de agua des ionizada al interior
de la carcasa antes de que se cierre para la introducción
del oxígeno.

c.

Oxígeno
Con la muestra lista para ser ensayada y el cable de
ignición en su lugar, presurizar la bomba con 30 atm de
oxígeno, presión manométrica, a temperatura ambiente
(Nota 3)
Nota 3. Las presiones iniciales de oxígeno más altas o
más bajas pueden ser usadas dentro del rango de 25 a
35 atm, tal que esa presión sea usada en todos los
ensayos – incluyendo la estandarización.
No vacíe la bomba para eliminar el aire
existente.
Cuidado: Tenga cuidado de no sobrecargar la bomba.
Si, por accidente, el oxígeno introducido en la bomba
excede las 40 atm, no efectúe la combustión. Puede
ocurrir una explosión con rotura violenta de la bomba.
Desconecte las conexiones de llenado de la bomba y
vacíela de la manera habitual. Desprecie la muestra, a
menos que no haya perdido peso, lo cual se verifica
por un re-pesaje.

d.

Equivalente en agua del calorímetro
Ajuste la temperatura del agua del calorímetro antes del
pesado, de la siguiente manera:
Método
isotérmico:
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Utilice un baño externo (punto 6.5) con
temperatura de 1,5 a 2,0 °C debajo de la
temperatura de la camisa de agua (Nota 4);
Use la misma cantidad (±0,5 g) de agua
destilada o des ionizada en el calorímetro para
cada ensayo;
La cantidad de agua (normalmente 2.700,0
gr es suficiente, sin embargo depende del
calorímetro)
puede
ser
determinada
volumétricamente si esta determinación
siempre se hace a la misma temperatura.

Nota 4. Estos ajustes iniciales aseguran una temperatura
final ligeramente mayor a la temperatura de la camisa en
calorímetros que tienen un equivalente en agua de 2.459
calorías por grado Celsius. Algunos operadores
prefieren una temperatura inicial más baja, de modo que
la temperatura final sea ligeramente menor a la de la
camisa. Este procedimiento es aceptable para todas las
pruebas – incluyendo la estandarización.
e.

Método isotérmico
Colocar la bomba en el baño e iniciar la agitación. Deje
permanecer por 5 minutos para alcanzar el equilibrio;
entonces registre la temperatura del calorímetro (Nota 5)
en cada minuto en un intervalo de 5 minutos. Queme la
muestra al inicio del sexto minuto y registre el tiempo y
la temperatura t. Adicione a esta temperatura 60% de
aumento esperado y registre el tiempo en el cual se
alcance el punto al 60% (Nota 6). Después de este
período de rápida elevación de temperatura (cerca de 4 a
5 minutos), registre las temperaturas con un intervalo
de 1 minuto hasta que la diferencia entre las lecturas
sucesivas sea constante por 5 minutos.
Nota 5. Utilice un lente de aumento y estime todas las
lecturas (excepto aquellas durante el período de rápida
elevación) con una aproximación de 0,05 °C. Mantener
conectado el “vibrador” del termómetro para evitar
errores de lectura que pueden ser causados por la
adherencia de mercurio a las paredes del tubo capilar.
Nota 6. Cuando se desconoce la elevación aproximada de
temperatura, el tiempo en el cual la temperatura
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alcanza el 60% del total puede ser determinado
registrándose temperaturas cada 60 segundo después de
la ignición, y así se puede efectuar una interpolación.
f.

Análisis de lo contenido en la bomba
Remover la bomba y despresurizarla a velocidad
uniforme, de tal modo que el tiempo que tome la
operación no sea menor a 1 minuto.
Examine el interior de la bomba para verificar si
hubiera combustión incompleta. Desprecie el ensayo
de encontrar muestras quemadas parcialmente o
depósitos de polvos negruzcos. Lave el interior de
la bomba, incluyendo los electrodos y el soporte de la
muestra, con un chorro fino de agua y recoja el agua
de lavado en un vaso de precipitados. Use un mínimo
de agua de lavado con solución de álcali estándar,
usando rojo o naranja de metilo como indicador.
Saque y mida las partes del cable de ignición no
quemado y sustráigalas de la longitud original. Registre la
diferencia como el cable de ignición consumido.
Determine el contenido de azufre (en caso de
combustibles derivados del petróleo) de la muestra, si
fuera superior a 0,1% por ciento. Determine el azufre
analizando el contenido de la bomba en las aguas de
lavado después del análisis volumétrico con ácido, por el
método IBP-ASTM MB-106.

g.

Procedimiento práctico
a. Estandarización
- Preparación de solución de 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3;
- Corte un hilo de algodón de aproximadamente 15 cm y
péselo;
- Corte un pedazo de hilo de ignición con 12 cm
aproximadamente;
- Pese una cantidad determinada de ácido benzoico con
masa entre 1,0 y 1,1 gr;
- Transfiera el ácido benzoico a la prensa y prénselo junto
al hilo de algodón;
- Ajuste el cable de ignición hasta la bomba;
- Establecer el crisol en los electrodos de la bomba y
envolver el hilo de algodón en el cable de ignición;
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Utilizando una pipeta graduada, adicione 1 ml de agua
destilada en fondo de la bomba;
Introduzca un crisol con ácido benzoico en la bomba y
ciérrelo,
Presurice la bomba con oxígeno a 25 Kgf/cm2 ;
Introduzca 2,7 kg de agua en el recipiente de la bomba
(camisa interna)
Ajuste el agitador en
el recipiente y deposite la
bomba en su interior, promoviendo la unión de “garras”
de ignición de los electrodos.
Ajuste los termómetros para la lectura de temperatura del
agua en el interior del recipiente de la bomba y de la
camisa externa;
Una el agitador y el “vibrador” del termómetro y espere
por 5 minutos aproximadamente para que el sistema
alcance el equilibrio térmico;
Efectúe inicialmente una lectura de estas temperaturas en
intervalos de 1 minuto hasta completar los 5 minutos
descritos anteriormente;
Efectuar la ignición de la bomba en el inicio del sexto
minuto;
Medir las temperaturas del agua en intervalos de 30
segundos inicialmente y después en intervalos de un
minuto;
Detener las lecturas cuando se alcance la temperatura
constante del agua alrededor de la bomba por 5 minutos;
Remover la bomba y despresurizarla a velocidad
uniforme, de modo que la operación no requiera menos
de un minuto;
Examine el interior de la bomba para verificar si hubiera
combustión incompleta. Desprecie el ensayo si se
encuentran muestras quemadas incompletamente;
Lave el interior de la bomba, incluyendo los electrodos y
el soporte de la muestra, con un chorro fino de agua des
ionizada y recoja el agua de lavado en un vaso de
precipitados;
Valore el agua de lavado con una solución de álcali
estándar, utilizando rojo de metilo como indicador.
Remover y quitar las partes del cable de ignición no
quemados.

b. Tratamiento de la muestra
- El procedimiento es idéntico al apartado (a) con
excepción de que debe sustituirse el ácido
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benzoico por un combustible cualquiera.
f)

Cálculos
a.
Aumento de temperatura en calorímetros isotérmicos
Usando los datos obtenidos en 6.5, determine la
elevación de temperatura t en un calorímetro
isotérmico como se ve a continuación:
𝑡 = 𝑡𝑐 − 𝑡𝑎 − 𝑟1 (𝑏 − 𝑎) − 𝑟2 (𝑐 − 𝑏)
t= aumento de temperatura
corregida
a= tiempo de ignición (instante en el que se da la
ignición)
b= tiempo en el que el aumento de temperatura
alcanza el 60% del total con
aproximación de 0,1
minuto
c= tiempo de inicio del período en el cual la variación
de temperatura respecto al tiempo se vuelve constante
𝑡𝑎 = temperatura en el momento de ignición (en el
instante a)
𝑡𝑐 = temperatura en el
tiempo c
𝑟1= razón (unidad de temperatura por minuto) a la
cual la temperatura se elevó durante el período de 5
minutos antes de la ignición
𝑟2 = razón a la cual la temperatura varió durante el período
de 5 minutos después del punto c (si es negativa, −𝑟2 (𝑐 −
𝑏) se vuelve positivo)
b.

Corrección termoquímica (vea el apéndice B)
Determine para cada
ensayo:
- e1 = corrección para el calor de formación del ácido
nítrico en calorías = mililitros de solución de álcali
estándar usado en la valoración del ácido.
- e2 = corrección para el calor de formación del ácido
sulfúrico en calorías = 14 x el porcentaje de azufre en la
muestra x peso de la muestra en gramos.
- e3 = corrección para el poder calorífico del cable de
ignición en calorías = 2,7 o
Calor de formación del ácido nítrico (𝒆𝟐 )
Se aplica una corrección de 1 caloría para cada milímetro de álcali
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estándar usado en la valoración del ácido. Esto se basa en la
suposición de que todo ácido nítrico es valorado o que el calor de
formación del ácido nítrico 0,1 N, en las condiciones de la bomba,
es de 13,8 kcal por mol. Cuando también existe ácido sulfúrico,
utilizamos parte de la corrección contenida en la corrección 𝑒1
(Apartado 7.2) y el resto en la corrección 𝑒2 (Apartado 7.2).
Calor de formación del ácido sulfúrico (𝒆𝟐 )
Se emplea la corrección de 1,4 kcal para cada gramo de azufre en
la muestra. Este procedimiento toma por base el calor de
formación del ácido sulfúrico 0,16N que es de -72 kcal por mol.
Una corrección igual a 2 x 13,8 kcal por mol de azufre, por lo
tanto, es aplicada para la corrección 𝑒1 de ácido sulfúrico,
(Apartado 7.2). Así, una corrección adicional necesaria es 72 – (2
x 13,8) = 44,4 kcal por mol o 1,4 kcal por gramo de azufre.
El valor de 1,4 kcal por gramo de azufre se basa en aceite
combustible que contiene una gran cantidad de azufre, porque,
cuando el porcentaje de azufre disminuye, la corrección
disminuye y consecuentemente, se puede tolerar un error mayor.
Para este cálculo, se consideró una composición empírica del
combustible de 0,8% de azufre y 99,2% CH2. Una muestra de 0,5
gr de este aceite se quema en una comba que contiene 1 ml de
agua, el ácido sulfúrico formado tendrá una concentración de 0,17
N. El calor de reacción SO2(g) + 651 H2O (l) = H2SO4 + 650 H2O
(l) a volumen constante a 30 atm y -72 kcal por mol.
Poder calorífico del cable de
ignición
Se pueden aceptar los siguientes datos:
Cable de hierro n°34B & S = 2,7 cal
por cm.
Cable Chromel C n° 34B & S = 2,3 cal
por cm.
c.

Poder calorífico superior
Determine el poder calorífico superior de la sustitución en
la siguiente fórmula:
𝑡𝑥𝐴 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3
𝐻𝑠 =
𝑃
Donde:
Hs=poder calorífico superior, en calorías por
gramo
t= aumento de temperatura corregida, calculada en el
punto 7.1 A= equivalente en agua del calorímetro en
calorías por grado Celsius (del punto 5.1)
𝑒1 , 𝑒2 , 𝑒3 = correcciones indicadas en el punto
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7.2 P= peso de la muestra
g) Presentación de resultados
a.

Generalmente el poder calorífico superior Hs debe ser
registrado para combustibles, a la ve el poder calorífico
inferior, en razón de las dificultades de determinar el
contenido de hidrógeno de las muestras, específicamente.

b.

Si se conoce el porcentaje de hidrógeno H de una
muestra, el poder calorífico inferior puede ser calculado de
la siguiente manera:
𝐻𝑖 = 𝐻𝑠 − 50,68 𝑥 𝐻
Donde:
𝐻𝑖 = calor inferior de combustión en calorías por gramo
𝐻𝑠 = calor superior de combustión en calorías por gramo
𝐻= porcentaje de hidrógeno en la muestra

c.

Si no se conoce el porcentaje de hidrógeno para una
gasolina de aviación o combustible de turbina, el poder
calorífico puede ser calculado de la siguiente manera:
𝐻𝑖 = 2.394 + (0,7.195) 𝑥 𝐻𝑠
Donde:
𝐻𝑖 = calor inferior de combustión en calorías por gramo
𝐻𝑠 = calor superior de combustión en calorías por gramo



Determinación de poder calorífico superior e inferior de un
combustible gaseoso (adaptado de la norma ASTM D900)
a) Objetivo
Determinación de poder calorífico superior e inferior de un combustible
gaseoso.
b) Definiciones
El poder calorífico superior (PCS) de un combustible gaseoso es la
cantidad de energía liberada en la combustión, a presión constante de un
volumen unitario de gas, a condiciones normales de temperatura y presión
(T=273 K, p=760 mmHg), siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a.
El gas combustible debe estar saturado de vapor de agua
b.
El oxígeno de combustión (aire) debe ser admitido en la
cámara de combustión a la misma temperatura y presión
que la del gas combustible
c.
Los productos de la combustión deben ser liberados a la
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d.

misma temperatura inicial del combustible y del aire de
combustión
El agua formada en la combustión debe estar en fase
líquida, al final del proceso.

El poder calorífico inferior (PCI) es igual al poder calorífico superior
menos el calor latente de vaporización del agua formada en la reacción de
combustión, esto es, el agua formada en la combustión debe estar al final
del proceso en estado gaseoso.
Estas condiciones especificadas para la determinación del poder calorífico
no son prácticas en un experimento, pero se puede evaluar en condiciones
establecidas más convenientes y luego puede ser corregido para
condiciones estándar.
c) Equipamiento
El calorímetro utilizado en esta determinación es el calorímetro
de gas tipo Junkers, fabricado por Schwendler y Co. K.G.,
Alemania. En este equipo ocurre una reacción de combustión, con
presión constante en una cámara cilíndrica encamisada, de modo
que permita una transferencia de calor entre el calor liberado y el
flujo contracorriente de agua, en un proceso a régimen
permanente. De esta manera, es posible enfriar los gases de
combustión hasta una temperatura igual o cercana a la del aire y gas
suministrados al quemador.
Se registra el flujo de combustible en un medidor de
desplazamiento positivo (tambor giratorio) y el flujo de agua es
medido registrando el volumen de agua que fluye en un
determinado tiempo. El vapor de agua condensado de los productos
de combustión es medido de la misma manera.
Los flujos de agua y combustible deben ser mantenidas lo más
constante posible.
La presión y temperatura de gas deben ser medidas y el volumen
que el gas ocuparía en condiciones estándar puede ser determinado
aplicando la ley de gases ideales.
El poder calorífico del gas en las condiciones estándar puede
determinarse conociendo el volumen correcto de gas quemado
durante un intervalo de tiempo en el cual la temperatura de una
cantidad determinada de agua aumenta en relación a un valor relativo
observado.
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d) Procedimiento
a.
Abra la válvula del circuito de agua del
calorímetro.
b.
Con el quemador fuera de su lugar en el calorímetro,
controle las válvulas reguladoras de presión de forma que el
gasómetro se mantenga estable. La presión del medidor de
tambor giratorio debe marcar entre 20 mmca y 60 mmca. La
llama del quemador podrá presentar una pequeña franja
amarilla mas no debe haber formación de hollín.
c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

Importante: durante el proceso de ajuste de caudal y presión,
mantenga el quemador encendido con el fin de evitar la
concentración peligrosa de gas en el ambiente.
Coloque el quemador den la cámara, verificando que la llama
no se haya extinguido (observe la variación de temperatura en
la salida del agua). En el caso que la operación deba ser
repetida, ventile adecuadamente la cámara de combustión
antes de colocar nuevamente el quemador.
Ajuste el caudal de agua y/o gas de modo que se obtenga la
mínima diferencia de temperatura posible entre las temperaturas
de entrada de combustible y del aire de combustión y las
temperaturas de los gases de combustión.
Verifíquese que el proceso haya alcanzado el estado
estacionario (la variación de las temperaturas del gas
combustible y del agua en la entrada y en la salida no debe ser
perceptible)
Registre la temperatura y presión del gas, la temperatura
ambiente, la temperatura de los gases productos de la
combustión y el caudal de agua.
Inicie la medición del caudal de gas simultáneamente con el
registro del agua condensada.
Por cada litro de gas consumido, tome las temperaturas de
entrada y de salida de la corriente de agua. Por cada 5 litros de
gas consumido, registre el caudal de la corriente de agua.
Cuando se consuman 10 litros de gas, cierre la toma de
condensados y péselos.

Termine el procedimiento cortando el suministro de gas al quemador.

Anexo B: Caracterización físico-química de las
hojas de caña de azúcar
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Anexo C: Composición de gases de salida
utilizando CEAgui

FA

HUMEDAD

T,K

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2

916.25
912.88
909.5
906.1
902.67
899.22
895.73
892.21
888.65
885.05
881.4
877.7
873.95
870.14
866.27
862.33
858.31
854.23
850.05
845.8
841.44

Cp,[KJ/(KG)
(K)]
9.6091
9.5933
9.5691
9.5367
9.4961
9.4476
9.3913
9.3276
9.2564
9.1781
9.0929
9.0009
8.9024
8.7975
8.6866
8.5698
8.4473
8.3194
8.1864
8.0485
7.9059

CH4

*CO

*CO2

*H2

H2O

*N2

C(gr)

LHV [kJ/m3]

0.01281
0.01341
0.01404
0.0147
0.01538
0.0161
0.01684
0.01762
0.01844
0.01929
0.02019
0.02112
0.0221
0.02313
0.0242
0.02533
0.02651
0.02775
0.02905
0.03042
0.03185

0.1591
0.15463
0.15016
0.14568
0.14121
0.13673
0.13227
0.12781
0.12336
0.11892
0.1145
0.11009
0.10571
0.10136
0.09703
0.09273
0.08848
0.08426
0.08008
0.07596
0.07189

0.10753
0.11028
0.11302
0.11576
0.11848
0.1212
0.12391
0.1266
0.12927
0.13193
0.13458
0.1372
0.1398
0.14237
0.14492
0.14744
0.14993
0.15238
0.1548
0.15718
0.15952

0.20997
0.21037
0.21071
0.21098
0.21117
0.21129
0.21132
0.21127
0.21113
0.21089
0.21055
0.21011
0.20955
0.20888
0.20809
0.20717
0.20611
0.20491
0.20356
0.20205
0.20037

0.06721
0.06984
0.07255
0.07534
0.07821
0.08117
0.08421
0.08735
0.09058
0.0939
0.09734
0.10087
0.10452
0.10829
0.11218
0.11619
0.12033
0.12461
0.12904
0.13361
0.13834

0.31406
0.31274
0.31141
0.31008
0.30875
0.30741
0.30607
0.30473
0.30339
0.30204
0.3007
0.29935
0.298
0.29665
0.29531
0.29396
0.29262
0.29128
0.28994
0.28861
0.28728

0.12461
0.12403
0.12343
0.12281
0.12216
0.12148
0.12078
0.12004
0.11927
0.11847
0.11762
0.11674
0.11581
0.11484
0.11381
0.11273
0.11159
0.1104
0.10913
0.1078
0.10639

4505.27049
4475.88273
4446.89775
4418.0925
4389.26597
4360.95857
4332.6478
4304.87407
4277.65529
4250.54949
4224.35595
4198.27539
4173.02243
4148.69964
4124.74457
4101.85393
4079.82671
4058.76135
4038.67576
4020.04773
4002.31481

Tabla C1. Composición molar de los gases producidos con un FA 0.20 y variando la humedad de 0 a 20%
Fuente: Elaboración propia

FA

HUMEDAD

T,K

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2

935.67
932.45
929.23
926.01
922.78
919.53
916.26
912.98
909.67
906.34
902.98
899.58
896.15
892.68
889.16
885.6
881.99
878.32
874.59
870.8
866.93

Cp,[KJ/(KG)
(K)]
9.4996
9.536
9.5635
9.5823
9.5925
9.5941
9.5873
9.5722
9.5489
9.5175
9.4781
9.4309
9.3761
9.3136
9.2437
9.1666
9.0824
8.9913
8.8934
8.7889
8.6781

CH4

*CO

*CO2

*H2

H2O

*N2

C(gr)

LHV [kJ/m3]

0.00922
0.00967
0.01013
0.01061
0.01112
0.01165
0.0122
0.01278
0.01338
0.01401
0.01467
0.01536
0.01608
0.01684
0.01763
0.01846
0.01933
0.02025
0.02121
0.02221
0.02327

0.19734
0.19274
0.18813
0.18349
0.17884
0.17417
0.16949
0.16479
0.16008
0.15537
0.15065
0.14592
0.14119
0.13647
0.13175
0.12703
0.12233
0.11763
0.11296
0.1083
0.10367

0.09748
0.1003
0.10313
0.10596
0.10879
0.11162
0.11445
0.11727
0.1201
0.12292
0.12574
0.12854
0.13134
0.13413
0.1369
0.13967
0.14241
0.14514
0.14784
0.15053
0.15318

0.20726
0.2081
0.20889
0.20963
0.21032
0.21096
0.21153
0.21204
0.21248
0.21286
0.21316
0.21338
0.21352
0.21358
0.21354
0.21341
0.21318
0.21284
0.21238
0.21181
0.2111

0.05341
0.05562
0.05789
0.06022
0.06263
0.0651
0.06765
0.07028
0.07299
0.07578
0.07866
0.08162
0.08468
0.08784
0.0911
0.09446
0.09793
0.10152
0.10523
0.10906
0.11302

0.36164
0.36015
0.35865
0.35714
0.35563
0.3541
0.35257
0.35104
0.34949
0.34794
0.34639
0.34482
0.34326
0.34168
0.34011
0.33852
0.33694
0.33535
0.33375
0.33216
0.33056

0.06844
0.06823
0.06802
0.06779
0.06755
0.06729
0.06702
0.06673
0.06642
0.06609
0.06574
0.06536
0.06495
0.06452
0.06405
0.06354
0.063
0.06241
0.06178
0.06111
0.06038

4816.34494
4784.81302
4752.98717
4720.96583
4689.32936
4657.61788
4625.74673
4594.0374
4562.1684
4530.70218
4499.31312
4468.00122
4436.88696
4406.43022
4375.96598
4345.93621
4316.4793
4287.59112
4259.19114
4231.14097
4204.05266

Tabla C3. Composición molar de los gases producidos con un FA 0.25 y variando la humedad de 0 a 20%
Fuente: Elaboración propia

FA HUMEDAD
0.35
0
0.35
0.01
0.35
0.02
0.35
0.03
0.35
0.04
0.35
0.05
0.35
0.06
0.35
0.07
0.35
0.08
0.35
0.09
0.35
0.1
0.35
0.11
0.35
0.12
0.35
0.13
0.35
0.14
0.35
0.15
0.35
0.16
0.35
0.17
0.35
0.18
0.35
0.19
0.35
0.2

T,K
1038.88
1032.92
1026.97
1021.02
1015.09
1009.18
1003.31
997.48
991.7
985.98
980.32
974.74
969.24
963.82
958.49
953.24
948.09
943.01
938.02
933.11
928.26

H (kJ/kg)
-1930.92
-1976.79
-2023.29
-2070.43
-2118.22
-2166.67
-2215.81
-2265.63
-2316.17
-2367.43
-2419.43
-2472.18
-2525.71
-2580.03
-2635.15
-2691.1
-2747.89
-2805.55
-2864.09
-2923.53
-2983.89

CH4
0.00044
0.0005
0.00057
0.00065
0.00074
0.00085
0.00097
0.00111
0.00127
0.00145
0.00165
0.00188
0.00213
0.00241
0.00272
0.00306
0.00343
0.00383
0.00426
0.00473
0.00523

*CO
0.24037
0.23663
0.23284
0.229
0.22511
0.22116
0.21717
0.21311
0.20901
0.20484
0.20063
0.19635
0.19202
0.18763
0.18319
0.1787
0.17415
0.16955
0.1649
0.16021
0.15547

*CO2
0.07934
0.08166
0.08401
0.08639
0.0888
0.09124
0.09371
0.09621
0.09874
0.1013
0.10388
0.10649
0.10913
0.11179
0.11447
0.11718
0.11989
0.12263
0.12537
0.12812
0.13088

*H2
0.18837
0.19004
0.1917
0.19336
0.19501
0.19665
0.19826
0.19985
0.20142
0.20294
0.20442
0.20586
0.20724
0.20855
0.20981
0.21098
0.21209
0.21311
0.21404
0.21488
0.21562

H2O
0.05066
0.05222
0.05381
0.05543
0.05708
0.05877
0.06049
0.06226
0.06407
0.06594
0.06786
0.06984
0.07189
0.07401
0.0762
0.07848
0.08085
0.08331
0.08587
0.08854
0.09132

*N2
0.43488
0.43303
0.43117
0.4293
0.42741
0.42551
0.4236
0.42168
0.41975
0.41781
0.41586
0.41391
0.41195
0.40998
0.40801
0.40603
0.40405
0.40205
0.40006
0.39805
0.39603

Tabla C5. Composición molar de los gases producidos con un FA 0.35 y variando la humedad de 0 a 20%
Fuente: Elaboración propia

LHV [kJ/m3]
4843.02245
4817.12852
4790.86902
4764.34652
4737.45845
4710.42373
4682.93878
4655.08413
4627.22122
4598.6809
4569.92718
4540.93802
4511.40984
4481.45899
4451.41109
4420.85586
4389.98053
4358.59787
4326.70788
4294.77044
4262.2231

FA HUMEDAD
T, K
H (kJ/kg)
CO
CO2
H2
H2O
N2
LHV [kJ/kmol]
0.45
0
1361.73
-1619.91
0.20411
0.08011
0.11896
0.09404
0.4962
3679.29
0.45
0.01
1354.08
-1659.27
0.20176
0.08136
0.12006
0.096
0.49428
3662.2599
0.45
0.02
1346.34
-1699.2
0.19937
0.08263
0.12117
0.09798
0.49232
3644.85045
0.45
0.03
1338.51
-1739.73
0.19697
0.08391
0.12229
0.09999
0.49035
3627.42309
0.45
0.04
1330.6
-1780.86
0.19453
0.0852
0.12343
0.10202
0.48835
3609.71895
0.45
0.05
1322.61
-1822.61
0.19206
0.08651
0.12458
0.10408
0.48632
3591.75594
0.45
0.06
1314.52
-1865
0.18956
0.08784
0.12574
0.10617
0.48427
3573.53406
0.45
0.07
1306.34
-1908.03
0.18702
0.08918
0.12692
0.10829
0.4822
3555.0354
0.45
0.08
1298.07
-1951.73
0.18446
0.09054
0.12811
0.11043
0.48009
3536.39835
0.45
0.09
1289.7
-1996.1
0.18186
0.09192
0.12932
0.1126
0.47796
3517.48452
0.45
0.1
1281.24
-2041.17
0.17923
0.09332
0.13055
0.1148
0.4758
3498.41439
0.45
0.11
1272.68
-2086.95
0.17656
0.09473
0.13179
0.11703
0.47361
3478.96491
0.45
0.12
1264.02
-2133.45
0.17386
0.09616
0.13305
0.11928
0.4714
3459.35913
0.45
0.13
1255.26
-2180.71
0.17112
0.09762
0.13432
0.12157
0.46915
3439.374
0.45
0.14
1246.39
-2228.72
0.16835
0.09909
0.13562
0.12389
0.46687
3419.33514
0.45
0.15
1237.42
-2277.52
0.16553
0.10058
0.13693
0.12623
0.46456
3398.79645
0.45
0.16
1228.35
-2327.12
0.16268
0.1021
0.13826
0.12861
0.46223
3378.10146
0.45
0.17
1219.16
-2377.54
0.15978
0.10363
0.13961
0.13102
0.45986
3357.00921
0.45
0.18
1209.86
-2428.8
0.15685
0.10519
0.14098
0.13346
0.45745
3335.76066
0.45
0.19
1200.45
-2480.93
0.15387
0.10678
0.14237
0.13594
0.45501
3314.11485
0.45
0.2
1190.93
-2533.93
0.15085
0.10838
0.14378
0.13844
0.45254
3292.19226
Tabla C7. Composición molar de los gases producidos con un FA 0.45 y variando la humedad de 0 a 20%
Fuente: Elaboración propia
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