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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la producción de energía 

eléctrica a partir de la gasificación de biomasa de residuos de madera por medio de 

la tecnología de gasificación en un reactor de lecho descendente o de tipo downdraft. 

 

Para este fin se adquirió por parte del Instituto de Café de Costa Rica (ICAFE) un 

reactor diseñado por la compañía All Power Labs, en el contexto del proyecto de 

investigación de la Escuela de Ingeniería Química “Implementación y Evaluación 

Tecnológica de gasificación en la industria del café, como alternativa para disminuir 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI)”, código 325-B5-513. El reactor GEK 

All Power Labs fue instrumentado con sensores de presión y temperatura, así como 

con medidores de flujo, uno de ellos, el de tipo orificio diseñado específicamente para 

efectos de este Proyecto Final de Graduación (PFG). 

 

Se realizaron corridas preliminares para evaluar el desempeño del reactor y para 

diseñar el experimento que competía a este PFG. Se determinó que la variable de 

diseño era el tipo de biomasa a partir de la medición de variables de respuesta como 

el flujo de syngas generado, flujo de alquitranes generados y potencia eléctrica 

entregada. 

 

Se obtiene que para el diseño experimental planteado la conversión de carbono es de 

86,25 %, el flujo de syngas 26,11 kg/h y la potencia generada de 10,96 kW. La 

composición del syngas obtenida fue de 5,84 % de CH4, 23,03 % de CO, 8,86 % de 

CO2, 3,57 % de O2 y 14,53 % de H2. Además se estima que el calor de reacción del 

proceso global a 900 °C es de -10 974, 66 kJ/h. La energía perdida al ambiente y 

asociada a la entalpía de cenizas y alquitranes es de 48,71 MJ/h, con una eficiencia 

de gas frío de 40,34 %. Se recomienda realizar un estudio pertinente para evaluar el 

potencial de la energía producida para ser utilizada no únicamente en sistemas de 

combustión 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

Según el VI Plan Nacional de Energía, redactado por el Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAE), para el plazo 2012 al 2030, el crecimiento 

promedio del consumo de hidrocarburos en Costa Rica durante los últimos 20 años 

fue de un 4,7 % anual y el de electricidad de un 5,3 %. Con la misma tasa de 

crecimiento, la demanda de hidrocarburos se duplicará en 15 años. Esta problemática 

global es la que ha convertido el sector de la energía renovable en una de las áreas 

de mayor acción para la ingeniería química actual. 

Nuestro país con vista a ser carbono neutral en el 2021, ha logrado posicionar un 

interés común por reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en diversos 

sectores productivos de la industria. De acuerdo con el último Informe del Estado de 

la Nación (2015), en cuanto a la demanda, el uso extendido de hidrocarburos aportó 

el 70,6 % de la huella de carbono en el 2009 y depende sobre todo de una fuente muy 

contaminante, el diésel, el cual representa un 42,4 % del total de combustibles fósiles. 

Se enfatiza que excluyendo la leña y otras fuentes de biomasa, el consumo nacional 

se abastece mayoritariamente con derivados del petróleo.  

Es bajo este escenario que el aprovechamiento de fuentes alternas de energía, como 

por ejemplo la biomasa, la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica ha 

cobrado una importancia inusitada dentro de la agenda nacional, con esfuerzos que 

emergen tanto del frente público como del privado. 
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Cuando se trata de producción de energía eléctrica el panorama es similar, pues las 

fuentes renovables de energía se han convertido en uno de los principales 

abastecedores al sistema nacional. Sin embargo, como detallan Espinoza & Salas 

(2016), producto del cambio climático que generan periodos sin lluvia cada vez más 

prolongados y, por ende, con menos posibilidad para disponer de las fuentes hídricas, 

el país ha tenido la necesidad de aumentar su producción con fuentes no renovables, 

como en el caso de plantas térmicas fósiles. De acuerdo con el último Informe del 

Estado de la Nación (2015) la electricidad corresponde a la segunda fuente energética 

consumida en mayor proporción (25 %). Para el año 2015 se contó con una capacidad 

instalada de las plantas de 3 061 206 kW, de las cuales el 79,2 % corresponde a 

fuentes renovables (biomasa, hidroeléctrico, eólico, geotérmico y solar). En la Figura 

1.1 es posible observar la tendencia a producción de energía eléctrica para cada tipo 

de fuente. 

 

Figura 1.1. Tendencia de producción de energía eléctrica por tipo de fuente en 

Costa Rica en el período 2005-2015 

Fuente: (Dirección Sectorial de Energía, 2016) 
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De acuerdo con la información presentada en el gráfico anterior, la biomasa como 

fuente energética se utiliza en menor cantidad con respecto a otras como el agua y 

la geotermia, y en similar medida a la energía térmica, para la producción de 

electricidad a nivel nacional. Sin embargo es importante señalar que el 

aprovechamiento de estas fuentes energéticas responde en gran medida a necesidades 

específicas y contextos particulares de producción.  

En este sentido pensar en la producción de energía eléctrica a partir de los residuos 

generados por una agroindustria, por ejemplo, no solo aminoraría la problemática 

ambiental asociada con el manejo de residuos, sino que podría convertirse en una 

alternativa de autoabastecimiento para los productores (grandes o pequeños), 

reduciendo costos de operación, así como el impacto ambiental que supone la 

utilización de combustibles fósiles.  

De aquí la importancia de estudiar, implementar y desarrollar tecnologías de 

producción de energía que sean adaptables a diferentes tipos de industrias, en especial 

si se parte de la biomasa como fuente energética, pues es precisamente la 

agroindustria costarricense la que produce anualmente una gran cantidad residuos 

biomásicos de distinto tipo que pueden ser aprovechados con fines energéticos, como 

en el caso de la producción de piña, café, banano y la palma aceitera. Según 

proyecciones y escenarios que realizó la Agencia Internacional de Energía (por sus 

siglas en inglés, IEA) en 2010, la demanda mundial por energía de la biomasa crecerá 

del 2006 hasta el 2030 en un 40 %. La IEA calcula que para el 2030 la mayoría de 

biomasa que se consumirá para la producción de energía seguirá siendo obtenida de 

residuos agrícolas. 
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Entre los sistemas utilizados para generación a partir de biomasa destacan los de 

conversión termoquímica, los cuales han adquirido un mayor protagonismo en el país 

durante las últimas décadas. Los procesos de combustión, pirólisis y gasificación 

constituyen ejemplos de conversión termoquímica de la biomasa, que consisten en la 

degradación fisicoquímica de ésta a  partir de su exposición a altas temperaturas, 

produciendo de esta manera gases combustibles de diferente naturaleza. Las 

diferencias entre ellos radican en el tipo de proceso y en la cinética química que lo 

describe, como se profundizará en capítulos posteriores. 

La línea de investigación en la que se inscribe el presente trabajo se concentró en el 

estudio de un sistema de generación de electricidad a partir de un reactor de 

gasificación de lecho descendente, utilizando como combustible biomasa de residuos 

de madera. Se analizó el desempeño del reactor para una serie de corridas 

experimentales bajo condiciones de operación que fueron definidas a lo largo de la 

implementación de la metodología experimental; así como también se analizó la 

eficiencia energética del proceso en conjunto, de acuerdo con los datos de generación 

eléctrica y la energía total disponible en la biomasa. No se tomó como parte de la 

investigación el análisis del impacto de GEI, la rentabilidad del proyecto ni el manejo 

o disposición de los residuos de proceso, sin embargo sí fueron realizados como parte 

de otro proyecto de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la Universidad de 

Costa Rica, con el fin de generar un análisis más integral del impacto de esta 

tecnología en del sector industrial costarricense. 

La presente investigación se desarrolla dentro del marco del proyecto 

“Implementación y Evaluación Tecnológica de gasificación en la industria de café, 
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como alternativa para disminuir emisiones de gases efecto invernadero (GEI)”, 

código 325-B5-513, adscrito a la EIQ, realizado en conjunto con Fundecooperación 

y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). Dentro de este contexto el ICAFE 

adquiere un sistema de gasificación comercial de la empresa All Power Labs y lo 

instala dentro de su beneficio en San Pedro de Barva de Heredia, donde se lleva a 

cabo toda la experimentación y recopilación de datos, con el apoyo de 

instrumentación del Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química y diferentes 

centros de investigación de la Universidad de Costa Rica. 

El objetivo general de la presente investigación consistió en la evaluación de la 

eficiencia energética de un sistema de gasificación comercial para la producción de 

electricidad a partir de residuos de madera. Como parte de los objetivos específicos 

se propuso realizar una investigación bibliográfica actualizada en temas de biomasa, 

tecnologías de conversión termo-química y eficiencia energética de gasificadores. 

Asimismo se propone la realización de diagramas de flujo de proceso para el sistema 

y el diseño de un medidor de flujo de tipo orificio para el syngas. Como parte de la 

metodología experimental se plantea como objetivos específicos también la 

realización de corridas preliminares en el sistema de reacción, el establecimiento de 

un plan de experimental con el sistema de gasificación, la realización del plan 

experimental y su posterior análisis por medio de balances de masa, energía y el 

cálculo de la eficiencia. 
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CAPÍTULO 2 

Biomasa 

 

2.1.  Concepto y generalidades 

 

En esencia, la biomasa es cualquier material orgánico y biodegradable, que se pueda 

utilizar para ser convertido en energía. La definición dada por la Directiva del 

Parlamento Europeo, en el marco de la promoción del uso de energía renovable, da 

a entender a la biomasa como “la fracción biodegradable de productos, desechos y 

residuos de origen biológico”.  

La United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 2005) 

definió biomasa bajo los siguientes parámetros: “Un material orgánico no fosilizado 

y biodegradable originado a causa de la acción de plantas, animales y 

microorganismos. Esto también incluye productos, residuos y desechos de la 

agricultura, actividad forestal e industrias relacionadas, así como aquella materia 

orgánica no fosilizada y biodegradable producto de los desechos industriales y 

municipales.” 

Incluye dentro de la definición a los desechos de la agricultura y de la industria, al 

igual que los residuos municipales. La biomasa se trata como una fuente renovable 

por el hecho de que fundamentalmente es el almacenamiento de la energía solar 

dentro de materia biológica (BUNCA, 2002). 
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La biomasa botánica se forma a partir de la conversión de dióxido de carbono (CO2) 

en la atmósfera en carbohidratos gracias a la acción de la energía del sol en presencia 

de clorofila y agua. El anterior es el caso de la producción de glucosa de las plantas 

por medio del proceso de la fotosíntesis, liberando oxígeno a la atmósfera. Esta 

energía química que se almacena en las plantas en forma de carbohidratos, será 

tomada por los animales que se alimenten de ella, completando así el ciclo.  

En este sentido, de acuerdo con Basu (2010), cuando la biomasa se quema a altas 

temperaturas únicamente libera el dióxido de carbono que fue absorbido por la 

planta durante los últimos años de su vida; lo cual revela un hecho de gran interés: 

la biomasa no supone una contribución extra a los niveles de dióxido de carbono del 

planeta. La estructura de la biomasa consta de una compleja mezcla de materiales 

orgánicos entre los que destacan carbohidratos, grasas y proteínas, así como de 

pequeñas cantidades de minerales como sodio, fósforo, calcio y hierro. Los principales 

componentes de la biomasa son extractivos*, fibra o componentes de la pared celular 

y ceniza (Basu, 2010). Los primeros presentes en los tejidos de origen vegetal y 

animal, los cuales están constituidos por proteínas, aceites, almidones y azúcares; la 

fibra le ofrece consistencia estructural a la planta, formados principalmente por 

carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) y lignina, en proporciones que dependen en 

su totalidad del tipo de planta; y finalmente la ceniza, que está compuesta de materia 

inorgánica.  

La composición de la biomasa será determinante en su potencial para ser utilizada 

como fuente energética, razón por lo cual será de gran importancia caracterizarla 

físico-químicamente de manera que pueda ser aprovechada en los procesos para los 
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que sea más favorable. En la Figura 2.1 se puede observar una síntesis de lo anterior, 

de acuerdo con Vassilev & Vassileva (2016). 

 

Figura 2.1.  Componentes principales de la biomasa. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Bajo esta línea es que se convierte en una necesidad la comprensión estructural de 

cada uno de estos componentes, pues son estas particularidades las que permiten un 

análisis de mayor impacto para un sistema de gasificación, que incluya desde la 

elección de la biomasa hasta la caracterización final del syngas producido en el 

proceso.  

La celulosa es el componente orgánico más común en las especies terrestres, y es el 

componente estructural primario de las paredes celulares de las células de la biomasa, 

debido a que posee una estructura cristalina de gran resistencia. Se representa por 

la fórmula genérica de (C6H10O5)n. La celulosa es un polímero de cadena larga con 

un alto grado de polimerización (<10 000) y un peso molecular alto (<500 000) 

(Basu, 2010). De acuerdo con Prinsen (2010) en la célula vegetal gran parte de la 

Componentenes 

principales de la biomasa

Metales: Ag, B, Br, Ca, C, H, I, K, 

Mg, Mn, Na, P, Zn

Carbohidratos, cloruros

Extractivos

Residuos solubles

Componentes estructurales: 

hemicelulosa, celulosa y lignina.
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celulosa está presenten en microfibrillas empaquetadas muy densamente. En la 

Figura 2.2 se puede observar su estructura química. 

 

Figura 2.2. Estructura química de la celulosa. 

Fuente: (Lestander, 2016) 

 

En contraste con la celulosa que consiste principalmente en glucosa y polímeros de 

cadenas largas, la hemicelulosa contiene una gran cantidad de azúcares en forma de 

monómeros. Se puede decir que se trata de una mezcla de polímeros incluyendo 

anillos de cinco átomos de carbono y algunos de seis. Consiste en aproximadamente 

cadenas de entre 80-200 monómeros de hexosas y pentosas. Al contrario de la 

celulosa, la hemicelulosa experimenta imposibilidad de empaquetarse debido a 

repulsiones estéricas en sus moléculas. De aquí que este componente sea amorfo y 

experimente una mayor reactividad que la celulosa (Lestander, 2016). La 

hemicelulosa en las biomasas depende del tipo de genes, especies y localización en la 

pared celular.  

Por su parte la lignina es un biopolímero aromático inusual, debido a que tiene una 

estructura compleja y entrecruzada, en tanto su estructura no se encuentra 

completamente definida. Forma enlaces covalentes con la hemicelulosa (Lestander, 

2016). El heteropolímero amorfo no es soluble en agua, lo que hace que la lignina 
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sea complicada de degradar (Riaño & Gutiérrez, 2010). En la Figura 2.3 se puede 

observar su estructura química. 

 
Figura 2.3. Componentes estructurales básicos de la lignina. 

Fuente: (Lestander, 2016) 

 

En la Figura 2.4 se muestra un diagrama que resume la disposición estructural de la 

biomasa de acuerdo con lo discutido anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de la disposición estructural de biomasa. 

 Fuente: (Energy Biosciences Institute, 2014) 
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Finalmente en el Cuadro 2.1 se puede observar algunas de las principales biomasas 

maderables y su composición polimérica respectiva en porcentaje, lo cual nos revela 

que existe una significativa variación entre el tipo de especie, lo cual es un factor 

importante a tomar en cuenta cuando se trata de su uso como fuente energética en 

procesos particulares.  

Cuadro 2.1. Composición polimérica (en porcentaje) para algunas biomasas 

maderables. 

Tipo de Biomasa Celulosa 

Lignina (en base 

libre de compuestos 

extractivos) 

Hemicelulosa 

Maderas duras promedio 43-47 18-26 19-44 

Pando o álamo temblón 53 16 31 

Olmo blanco 49 24 27 

Haya 42 22 35 

Abedul blanco 41 19 40 

Abedul amarillo 40 21 39 

Maple rojo 41 24 35 

Pino 41 29 28 

Fuente: Adaptado de Basu (2010). 

 

Otras biomasas de interés para el contexto costarricense se listan a continuación en 

el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Composición polimérica (en porcentaje) para algunas biomasas de 

procedencia agrícola. 

Tipo de Biomasa Celulosa 

Lignina (en base 

libre de compuestos 

extractivos) 

Hemicelulosa 

Cascarilla de arroz* 25,89 – 35,5 18,20 – 24,6 18,1 – 21,35 

Bagazo de caña* 48,81 25,82 48,81 

Broza de café** 22,4 9,4 12,6 

Fuente*: Adaptado de Riaño & Gutiérrez (2010). 

Fuente**: (Gómez, 2017) 
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Que el impacto en cuanto a liberación de CO2 sea bajo, hace sustentable la decisión 

de volver la mirada hacia proyectos que involucren el uso de biomasa como fuente 

combustible, que sume esfuerzos a la meta de muchos países, incluido el nuestro, de 

reducir su huella de carbono.  

2.2.  Tipos de biomasa 

 

Lo que es considerado biomasa cubre un gran espectro de especies, desde algunos 

zacates o hierbas hasta árboles de gran tamaño, también los desechos tanto de 

pequeños insectos como de grandes animales, y los productos derivados de éstos 

(Basu, 2010). Los tres tipos de biomasa de tipo agrícola son la celulósica, los 

almidones y los azúcares (cereales). La biomasa por lo tanto puede ser clasificada en 

dos categorías: la alimenticia y la no alimenticia. No sería un proyecto sustentable 

pensar en la biomasa de tipo alimenticio para la producción de energía, pues se estaría 

socavando el mercado de especies alimenticias en favor de otro menos esencial para 

la vida, sin contar las consecuencias económicas, sociales y políticas que esto 

supondría. Sin embargo en algunos casos específicos se han desarrollado proyectos 

que apuntan a la producción de etanol o biodiesel a partir de cultivos de consumo 

alimenticio, aunque siempre bajo contextos de autoabastecimiento local de 

combustibles. 

La biomasa que compete a esta investigación son las biomasas de tipo 

lignocelulósicas, que a grandes rasgos hace referencia al contenido fibroso de las 

plantas, como por ejemplo residuos de maderas, pajas, cáscaras y desechos agrícolas 
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en general. Dentro de esta categoría también entran algunos tipos de plantas 

herbáceas, al ser cultivos energéticos renovables y de fácil almacenamiento. 

Una clasificación general para las biomasas sería: biomasas vírgenes y las biomasas 

de desechos. El primer tipo involucra biomasas terrestres y acuáticas, provenientes 

de bosques, campos cultivados, pastos en general, así como algas y plantas acuáticas 

en general. El segundo tipo involucra desechos municipales, desechos sólidos 

agrícolas, residuos forestales y desechos industriales en general. Otras clasificación 

para biomasa es la de: biomasa maderable, biomasa herbácea –aquellas plantas que 

mueren al final de la estación de crecimiento–, biomasa de frutas y de mezclas –de 

distintos tipos de biomasa. 

Una última clasificación de la biomasa ampliamente aceptada, de acuerdo con López 

(2013), es: biomasa natural (producida sin ningún tipo de intervención humana, 

generados a partir de las podas de un bosque o plantación), biomasa residual (es la 

generada por cualquier actividad humana, generados a partir de actividades agrícolas 

y forestales, industrias agroalimentarias), cultivos energéticos (cultivada en terrenos 

dedicados exclusivamente a la producción de biomasa) y biomasa marina (algas, 

hierbajos marinos, juncos). 

2.3.  Antecedentes de la utilización de residuos biomásicos en Costa Rica y el 

mundo 

 

Con el fin de ponerlo en perspectiva, Basu (2010) apunta: de la gran cantidad de 

biomasa disponible en el mundo, únicamente un 5 % –aproximadamente 13,5 billones 

de toneladas métricas– puede ser utilizada con el fin de producir energía. Este 
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porcentaje podría proveer un 26 % del consumo de energía mundial, lo que es 

equivalente a 6 billones de toneladas de petróleo. En este sentido la biomasa se 

muestra como una fuente potencial para contrarrestar la dependencia del ser humano 

de los combustibles fósiles.  

Esta dependencia que han desarrollado las sociedades hacia los combustibles fósiles 

no renovables (como el petróleo, el carbón y el gas natural) han derivado en un 

continuo agotamiento de las mismas. Esto aunado a que los principales yacimientos 

de origen fósil se encuentren concentrados en pocas regiones, nos ha llevado a una 

crisis energética mundial.  

La utilización de fuentes de energía varía de acuerdo con la región y el nivel de 

desarrollo económico. De acuerdo con las estadísticas generadas por el Energy 

Biosciences Institute (EBI) en 2014, la biomasa únicamente representa una pequeña 

porción de la energía utilizada por los países desarrollados, mientras que es la fuente 

primara de energía térmica en muchos países en desarrollo. En el caso de África, 

destaca la importancia radical que se le atribuye a la biomasa como fuente 

energética. 

Globalmente la bioenergía es utilizada en actividades “directas”, como lo es la 

utilización de energía térmica para cocinar, por ejemplo, usando fuentes de biomasa 

como la madera, el carbón y los residuos agrícolas. En la Figura 2.5 se muestra un 

gráfico originalmente publicado por la IEA, y reproducido por EBI en su publicación 

“Biomass in the energy industry” del 2014, donde se representa el uso de bioenergía 

por sector en el año 2010 así como la proyección para el año 2035. Se muestra que 
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para el 2035 se espera que se experimente un incremento de aproximadamente 26 

EJ en el uso de bioenergía para otros sectores como electricidad y transporte.  

 

 

Figura 2.5. Uso de bioenergía por sector en 2010 y 2035. 

Fuente: (Energy Biosciences Institute, 2014)  

 

 

Esta estadística muestra un panorama alentador para la biomasa como fuente 

energética. En el sector de electricidad, el IEA estimó que para el 2017 la producción 

mundial a partir de biomasa podría incrementar de 530 TWh en 2017 a más de 1470 

TWh en 2035, dependiendo del costo y de la disponibilidad de biomasa, lo cual 

representa una cifra considerable a tomar en cuenta. Por su parte la utilización de 

biomasa para la producción de biocombustibles líquidos, industria emergente en el 

mundo –aunque en algunos países ya consolidada, como en el caso de Brasil y Estados 

Unidos con la producción de bioetanol y de Alemania con la de biodiesel–, deberá 

seguir sometida a consideraciones y estudios de tipo técnico, económico y político; 

las estadísticas realizadas por el mismo ente, apuntan a que en el 2035 los 

biocombustibles líquidos solo representarán el 6 % de los combustibles líquidos 

utilizados para transporte (EBI, 2014). 
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La producción de energía térmica y de electricidad actualmente son, y se espera que 

continúen siendo, los usos más grandes de la biomasa como combustible, por medio 

de la combustión, proceso ampliamente conocido y practicado en el mundo. 

En el caso de Costa Rica la biomasa como fuente combustible es una tecnología que 

ha venido desarrollándose de manera paulatina en las últimas décadas, en 

concordancia con el comportamiento que exhibe esta fuente de energía en el 

panorama mundial. De acuerdo con el Centro de Inteligencia sobre Mercados 

Sostenibles (CIMS) los tipos de biomasa más comunes en Costa Rica provienen de 

las actividades agrícolas más representativas, como es el caso de la producción de 

piña, café, banano, palma aceitera y la industria forestal. Pese a la alta disponibilidad 

de biomasa, aún no existe un desarrollo tecnológico sustentable que permita un 

aprovechamiento rentable, tanto para almacenar la materia como para convertirla 

en energía.  

Por lo general el aprovechamiento de la biomasa se realiza para autoabastecimiento 

energético de la misma industria, como es el caso de algunos beneficios que utilizan 

la cascarilla del café, uno de los principales residuos del proceso, como combustible 

directo de los hornos. Algunas industrias arroceras utilizan el residuo de la cascarilla 

de arroz con el mismo fin. Otro uso extendido de la biomasa además de la combustión 

directa es el compostaje de campos de cultivo. En los últimos años muchas industrias 

del país, motivadas por el proyecto de reducción de la huella de carbono, han 

incursionado en la sustitución de calderas convencionales por calderas que operan 

con biomasa. También se han visto emprendimientos en el área de industria forestal, 

con cultivos energéticos de corta vida que son utilizados únicamente para la 
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producción de biomasa; esta por lo general se somete a un pretratamiento de 

densificado por medio de pelletizado, aportando así grandes beneficios en cuanto a 

disminución de costos de almacenamiento e incremento de la densidad energética, tal 

como es el caso de la empresa PELLECTICS Energía Renovable. 

En el caso de la producción de energía eléctrica algunos beneficios han realizado 

anteriormente algunos intentos por desarrollar la tecnología de gasificación de 

biomasa sin mucho éxito, debido a carencias en el diseño de los reactores y del proceso 

en general. La matriz eléctrica nacional, tal y como se mencionó en el capítulo 

anterior, se abastece en menor medida de la biomasa, en comparación con fuentes 

hidroeléctricas o geotérmicas. De acuerdo con el VII Plan Nacional de Energía 2015-

2030 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para el 2014 la biomasa abarcó 

el 2,96 % de las fuentes de energía utilizadas para la producción eléctrica, tal y como 

se muestra en el gráfico de la Figura 2.6.  

 
Figura 2.6. Estructura de la matriz de generación eléctrica del 2014. 

Fuente: (Dirección Sectorial de Energía, 2014) 
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Ese pequeño porcentaje que se adjudica a la generación a partir de biomasa 

comúnmente se relaciona con procesos de combustión directa acoplados a sistemas 

de generación con vapor. Es un reto para el país incursionar en tecnologías de 

generación eléctrica con biomasa a partir de sistemas de pirólisis y gasificación. El 

desarrollo de estas tecnologías deberá venir acompañado de la inversión por parte de 

la industria, así como de una labor de investigación académica, con el fin de asesorar 

los procesos de transferencia tecnológica, debido a las particularidades de cada 

biomasa en función de la zona climática donde se desarrolla. Esto último con vista 

en que este tipo de tecnologías han sido ajustadas en países que cuentan con biomasas 

y condiciones climáticas que difieren en gran medida de las nuestras.  

De acuerdo con la Dirección Sectorial de Energía (DSE), en 2014, las agro-industrias 

de nuestro país coinciden en tres principales problemas al respecto de la utilización 

de fuentes de biomasa: la escasez de materia prima en algunas épocas del año; lo que 

conlleva a otro de los problemas señalados: la reticencia de muchos productores a 

invertir a largo plazo en tecnologías que solo estarán disponibles durante y posterior 

a la época de cosecha; así como la falta de espacio para almacenamiento.  

2.4.  Caracterización físico-química del tipo de biomasa a utilizar  

 

La biomasa debe someterse a una serie de análisis que permitan caracterizar sus 

propiedades físico-químicas con el fin de determinar su idoneidad para ciertos tipos 

de procesos. 
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2.4.1. Propiedades físicas de la biomasa 

 

Las propiedades físicas de mayor importancia para la biomasa son: la densidad 

aparente y la densidad real (tomando en cuenta el volumen asociado con la 

porosidad). La determinación de estas propiedades se rige por medio de normas 

estandarizadas con el fin de proponer metodologías reproducibles, asegurando de 

esta forma la confiabilidad de los resultados1. En caso de no poseer datos de 

porosidad para la biomasa utilizada, esta deberá ser calculada de manera 

experimental. 

2.4.2. Propiedades termodinámicas de la biomasa 

 

Las propiedades termodinámicas de la biomasa, de acuerdo con Basu (2010), son 

conductividad térmica, calor específico y calor de formación. A continuación se 

explican las implicaciones de cada una de ellas: 

2.4.2.1. Conductividad térmica 

 

Las partículas de la biomasa están sujetas a transferencia de calor por conducción a 

través de sus fibras, lo cual influye en su comportamiento en procesos como pirólisis 

o gasificación. Este parámetro depende de la densidad y la humedad (Basu, 2010). 

Es importante mencionar que la biomasa es un material anisotrópico, en el que la 

conductividad térmica será diferente a lo largo de sus fibras. En este sentido este 

parámetro también será una función del contenido de humedad, la porosidad y la 

temperatura a la que sea sometida la biomasa. Se mide en unidades de W/mK. 

                                      
1
 Basu menciona la ASTM E-873-06 para la determinación de la densidad real. 
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Existen una serie de correlaciones, la mayoría para muestras de madera, que realizan 

una aproximación matemática al cálculo de este parámetro, tomando como punto de 

partida datos de humedad, dimensión de las fibras y constantes referidas a la 

contribución de la radiación en la conductividad2.  

2.4.2.2. Calor específico 

 

Es una indicación de la capacidad calorífica de una sustancia o material. Se mide en 

unidades de J/kg°C. Depende de parámetros como la humedad y la temperatura, sin 

embargo cuando se trata de biomasas densas o maderabes la dependencia es menor. 

Existen correlaciones matemáticas desarrolladas principalmente para biomasa de 

madera que aproximan este parámetro para: madera seca, madera húmeda y cenizas 

de madera.  

2.4.2.3. Calor de formación 

 

También se le conoce como entalpía de formación, y corresponde al cambio de 

entalpía cuando 1 mol del componente es formado bajo condiciones estándar (25°C, 

1 atm) a partir de sus elementos constitutivos su estado estándar. Se mide en 

unidades de kJ/mol. Aquellas especies que son estables en su estado elemental, como 

por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno, por definición se les asigna un calor de 

formación de cero. El calor de formación será de importancia para aproximar cálculos 

relacionados con el calor de reacción (HR) para un sistema en particular.  

                                      
2
 Modelo de Kitani y Hall (1989) en base a la humedad de la biomasa. El modelo de Thuman y 

Leckner (2002) en base a la direccionalidad de las fibras. 
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2.4.2.4. Calor de reacción  

 

El calor de reacción está asociado con la cantidad de calor liberada o absorbida en 

una reacción química en la que no existe cambio de temperatura. Se mide en 

unidades de kJ/mol. Este cálculo se realiza a partir de los calores de formación de 

las especies involucradas en la reacción y sus relaciones molares de acuerdo con la 

estequiometría de la reacción. Por lo general se calcula en condiciones estándar de 

temperatura (25 °C) debido a que los calores de formación suelen estar dados bajo 

estas condiciones. 

De acuerdo con Basu (2010) para el caso específico de un proceso global de 

gasificación donde se gasifica 1 mol de biomasa CaHbOc en presencia de β moles de 

oxígeno, la ecuación global (2.1) estaría dada por: 

CaHbOc + β∙O2 = A'∙C + B'∙CO2+ C'∙CO + D'∙CH4 + E'∙H2O + F'∙H2 + Q (Ec. 2.1) 

 

Para realizar el cálculo del calor de reacción de la biomasa a una temperatura T2, se 

debe utilizar la siguiente aproximación: 

∆Hrxn, T2
= ∆Hrxn, 298 K+ [(∫ A'∙Cp,j dT

T2

298 K

)
Productos

- (∫ β∙C
p,j

 dT
T2

298 K

)
Reactivos

] (Ec. 2.2) 

 

Donde A’ hace referencia a cada uno de los coeficientes estequiométricos de los 

productos. El valor de ∆Hrxn, 298 K se calcula a partir de los calores de formación de 

los reactivos y de los productos. 
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2.4.3. Análisis para la caracterización de la biomasa 

 

Existen una serie de análisis simples para determinar fracciones y componentes 

atómicos de la biomasa, los cuales pueden ser aplicados a casi todo tipo de biomasa 

sólida. La más simple de estas metodologías es llamada análisis próximo, el cual 

incluye la caracterización de: humedad, componentes volátiles, carbón fijo y 

contenido de cenizas. Otra de las metodologías utilizadas para la caracterización de 

biomasas es el análisis último o elemental. Ambos análisis se encuentran regulados 

a partir de normas estandarizadas que describen exhaustivamente las diferentes 

metodologías a seguir con el fin de que los resultados sean reproducibles3. 

2.4.3.1. Humedad 

 

De acuerdo con Souza (2004), la humedad se determina por lo general sometiendo 

la muestra de biomasa a una atmósfera inerte a 378 K (alrededor de 105 °C) y a un 

ambiente de presión controlado, hasta que no exista variación en la masa de la 

muestra. La diferencia de peso entre las muestras secas y las frescas determinará el 

contenido de humedad del combustible.  

2.4.3.2. Componentes volátiles 

 

Los componentes volátiles de una biomasa son los gases condensables y no 

condensables que ésta libera al ser calentada. La cantidad obtenida depende de la 

temperatura y de la tasa de calentamiento (Basu, 2010). De acuerdo con Souza 

                                      
3
 Algunos de estos métodos son recopilados por Basu en la sección “Técnicas analíticas”. Basu, 2010, 

pág. 440. 
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(2004), generalmente se determinan sometiendo la muestra a una atmósfera de 1300 

K (1027 °C), hasta que no exista variación en la masa de la muestra.  

2.4.3.3. Ceniza 

 

La ceniza es el material residual de naturaleza orgánica que se obtiene después de 

que el combustible es completamente quemado. Sus principales componentes, de 

acuerdo con Basu (2010), son silica, aluminio, hierro y calcio, así como pequeñas 

cantidades de magnesio, titanio, sodio y potasio. Basu (2010) señala que la ceniza 

no representa el contenido mineral de la biomasa inicial, por el contrario, son los 

productos de oxidación de muchas de las reacciones ocurridas durante la combustión. 

Aunque el contenido de ceniza en la biomasa es pequeño juega un rol determinante 

en su utilización como biomasa, sobre todo si cuenta con presencia de metales 

alcalinos o de cloro. 

2.4.3.4. Carbono fijo 

 

El carbono fijo (CF) representa el carbono sólido presente en la biomasa que 

permanece en la biomasa durante el proceso de pirólisis después de la volatización 

de los componentes. Incluye el carbono elemental en el combustible original más 

cualquier residuo carbonoso que haya sido formado durante el calentamiento. El 

carbono fijo se determina por medio de la siguiente ecuación: 

% CF = 1 - % humedad - % componentes volátiles - % ceniza (Ec. 2.3) 
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2.4.3.5. Análisis elemental 

 

La composición y estructura molecular de la biomasa envuelve la presencia de una 

variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas. La mayor parte de estas sustancias 

son de origen orgánico y están presentes en forma de cadenas de 

carbohidratos(Souza, 2004).  

De acuerdo con Vassilev, Baxter & Andersen (2016) el análisis elemental consiste en 

la caracterización de cinco elementos comunes en las biomasas, en ocasiones 

incluyendo entre ellos el cloro. Se suele realizar en base libre de cenizas debido a la 

fuerte influencia que generan tanto estas como la humedad en el contenido de otras 

especies químicas en la materia. El contenido de carbono típicamente varía de entre 

42 % y 71 %. Los altos contenidos de carbono son característicos de algunas cortezas 

de madera. El contenido de oxígeno por su parte varía entre 16 % y 49 %. El 

contenido de hidrógeno en biomasa varía de entre 3 % y 11 %. Su contenido 

posiblemente está asociado a hidrocarburos y carbohidratos  El contenido de 

nitrógeno comúnmente se encuentra entre 0,1 % y 12 % y el azufre entre 0,01 % y 

2,3 %. En el Cuadro 2.3 se resume el análisis elemental para algunas especies de 

biomasa maderable y la Figura 2.7 se presenta un diagrama ternario sobre el análisis 

elemental según el tipo de biomasa. 

La biomasa utilizada para el desarrollo de la presente investigación fue provista por 

la empresa Pellectis®. La biomasa eran chips de residuos de madera de aserradero, 

posiblemente una mezcla de muchos tipos de especies. Debido a lo anterior fue 

preciso realizar una caracterización de la misma por medio de los análisis 

anteriormente descritos. 
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Cuadro 2.3. Análisis elemental en base seca por algunas biomasas importantes. 

Tipo de Biomasa 
C 

(%) 

O 

(%) 

H 

(%) 

N 

(%) 

S 

(%) 

Residuos de molino 51,4 42,5 6,0 0,1 0,03 

Residuos forestales 52,7 41,1 5,4 0,7 0,10 

Chips de pino 52,8 40,5 6,1 0,5 0,09 

Madera 49,6 44,1 6,1 0,1 0,06 

Residuos de 

madera 
51,4 41,9 6,1 0,5 0,08 

Cascarilla de arroz 49,3 43,7 6,1 0,8 0,08 

Fuente: Adaptado de Vasssilev, Baxter y Andersen (2016). 

 

 

Figura 2.7. Diagrama ternario sobre análisis elemental según biomasas. 

Fuente: (Vassilev, Baxter & Andersen, 2016) 

 

En los Cuadros 2.4, 2.5, 2.6,  2.7 y 2.8 se presentan los resultados experimentales 

reportados por Gómez (2017). 
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Cuadro 2.4. Análisis próximo para chips de residuos de madera. 

Análisis químico Valor promedio 
Metodología de 

análisis 

 
Contenido de humedad 

inicial (%)
1 13 ASTM E1757 

Análisis 

próximo
1
 

Contenido de humedad 

en base seca (%) 

8,76 ASTM E871 

6,00
2 

CIA-SC09-01-01-P10 

   

Contenido de cenizas (%) 4,84 ASTM 1755 

Contenido de materias 

volátiles (%) 
88,82 ASTM E872 

Contenido de carbono 

fijo (%) 
6,35 ASTM E870 

1Realizado en el Laboratorio de Recursos Forestales. Fuente: (Gómez, 2017) 

 

Cuadro 2.5. Análisis último para chips de residuos de madera. 

Análisis químico Valor promedio 
Metodología de 

análisis 

Análisis 

último
2 

N (%) 0,59 

CIA-SC09-01-01-P10 

P (%) 0,08 

Ca (%) 0,97 

  

Mg (%) 0,12 

K (%) 0,43 

S (%) 0,10 

  

Fe (mg/kg) 1179,00 

Cu (mg/kg) 16,00 

Zn (mg/kg) 39,00 

  

Mn (mg/kg) 103,00 

 B (mg/kg) 16,00 

 C (%) 46,23  

    

 Relación C/N 79,00  

 H2O (pH) 6,80  

 CE (mS/cm) 1,30  
2Realizado en Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). Fuente: (Gómez, 2017)  
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Cuadro 2.6. Análisis de metales y elementos traza para chips de residuos de madera. 

Análisis químico Valor promedio 
Metodología de 

análisis 

Análisis de 

metales y 

elementos 

traza3 

Al (mg/kg) 68,00 

ICP 

Ca (mg/kg) 5600,00 

Cu (mg/kg) 4,70 

  

Sn (mg/kg) 127,00 

Fe (mg/kg) 499,00 

Mg (mg/kg) 703,00 

  

Mn (mg/kg) 50,00 

K (mg/kg) 1100 

Na (mg/kg) 515,00 

Zn (mg/kg) 14,80 

 
3Realizado en el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ). 

Fuente: (Gómez, 2017) 

 

Cuadro 2.7. Análisis de carbohidratos estructurales para chips de residuos de madera. 

Análisis químico Valor promedio 
Metodología de 

análisis 

Carbohidratos 

estructurales4 

Contenido de celulosa 

(%) 
51,70 

Método 

desarrollado por el 

CINA  
Contenido de lignina 

(%) 
23,20 

 
4Realizado en el Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA). 

Fuente: (Gómez, 2017) 
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Cuadro 2.8. Poder calorífico para chips de residuos de madera. 

Análisis químico Valor promedio 
Metodología de 

análisis 

Poder calorífico (MJ/kg)3 14,30 ASTM D240 

 
3Realizado en el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ). 

Fuente: (Gómez, 2017) 
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CAPÍTULO 3 

Tecnologías de conversión termoquímica de biomasa 

 

3.1.  Generalidades sobre los procesos de conversión termoquímica 

 

Los procesos de transformación termoquímica de la biomasa utilizan calor, y en 

algunos casos catalizadores, para transformar las cadenas poliméricas del material 

vegetal en combustibles o diversas formas de energía secundaria como calor o 

electricidad. Es una alternativa paralela al procesamiento bioquímico de la biomasa 

con enzimas y microorganismos para el mismo fin (Brown, 2011). Ambas tecnologías 

son ampliamente conocidas por el ser humano y la sofisticación y optimización de 

los procesos asociados con este fin se encuentra en uno de sus mejores momentos a 

nivel mundial.  

Los procesos de conversión termoquímica de biomasa generan un amplio rango de 

productos a partir del empleo de diferentes equipos y configuraciones de proceso que 

operan en distinto modo. Cuando la materia orgánica es calentada bajo condiciones 

controladas y en ausencia de aire, esta es degradada en forma de gas, líquido o sólido, 

tal y como se muestra en el esquema de la Figura 3.1. Este es el principio 

fundamental que rige la conversión termoquímica en sus distintas formas: pirólisis, 

combustión, gasificación o licuefacción. 
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Figura 3.1. Productos del procesamiento termoquímico de biomasa. 

Fuente: (Bridgwater, 1996)  

De acuerdo con la Figura 3.1, la pirólisis da como resultado productos combustibles 

en estado sólido y líquido. La gasificación por su parte únicamente genera materia 

combustible en estado gaseosa. La combustión genera directamente energía térmica 

que después es utilizada para distintos fines. En el desarrollo de este capítulo se 

describirán los procesos termodinámicos involucrados en la obtención de cada uno 

de estos productos. 

Los procesos de transformación termoquímica ocurren a temperaturas elevadas que 

llegan a alcanzar los miles de grados Celsius, muchas veces sobrepasándolos bajo 

condiciones ambiente; lo que propicia que ocurran a velocidades considerablemente 

altas, en presencia o no de elementos catalizadores. Asimismo estos procesos 

muestran una selectividad no tan indiscriminada como en ocasiones se les suele 

atribuir. Por ejemplo, de acuerdo con Brown (2011), se sabe que la despolimerización 

térmica de la celulosa en ausencia de metales alcalinos tiende a producir especies de 

monosacáridos de glucosa; bajo ciertas condiciones la despolimerización de la lignina 
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da como resultado la formación de componentes fenólicos; y los procesos de 

gasificación y combustión de materia orgánica a altas temperaturas tienden a 

alcanzar el estado de equilibrio entre los productos. Los ejemplos anteriores plantean 

la posibilidad de diseñar procesos de degradación termoquímica desde una 

perspectiva termodinámica, que respondan a necesidades y contextos particulares, y 

que a su vez permitan un procesamiento eficiente y rápido de las fuentes de biomasa. 

3.2.  Tipos de conversión termoquímica de biomasa 

 

Los principales tipos de conversión termoquímica de biomasa que se desarrollarán a 

continuación son los de combustión directa, pirólisis y gasificación.  

3.2.1.  Combustión directa 

 

La combustión es la reacción rápida que ocurre al poner en contacto a la biomasa en 

exceso de oxígeno obteniendo como productos energía térmica y gases de combustión, 

compuestos principalmente de dióxido de carbono y vapor de agua. Dependiendo del 

poder calórico del combustible y de su contenido de humedad las temperaturas de 

combustión pueden exceder temperaturas de hasta 1650 °C (Brown, 2011). En un 

proceso de combustión de biomasa, señala el Solar Energy Research Institute (SERI), 

en 1990, la biomasa primero debe ser pirolizada y sometida a una combustión parcial 

(gasificación), antes de ser quemada en su totalidad. De aquí que la combustión sea 

de difícil control desde el punto de vista ingenieril.  

La combustión es ampliamente influenciada por las propiedades de la biomasa y las 

condiciones de reacción (relación aire/combustible). La composición de la biomasa 
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incide de gran manera en la eficiencia de los sistemas de combustión, de aquí la 

necesidad de una caracterización previa de ésta por medio de un análisis elemental. 

El contenido de elementos como nitrógeno, sulfuro o cloruros en la biomasa es de 

menos de un 1 % en base seca. La presencia de estos elementos es de gran importancia 

en la formación de criterio sobre las emisiones de gases contaminantes, así como de 

consideraciones de diseño y operación del proceso.  

De la misma manera el contenido de humedad es una de las variables de mayor 

influencia. En la Figura 3.3. es posible observar una tendencia sobre el porcentaje de 

energía remanente en la biomasa una vez evaporado todo el contenido de humedad 

durante el proceso de combustión. Entre mayor contenido de humedad en la biomasa, 

menor energía disponible una vez ocurra la evaporación. 

 

Figura 3.2. Energía disponible de la combustión de biomasa después de la 

evaporación del contenido de humedad. 

Fuente: (Brown, 2011) 
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De la misma forma variables como la densidad y el tamaño de partícula tienen que 

ver con las velocidades de combustión y la eficiencia del proceso global. Por su parte 

la relación aire/combustible describirá no solo la cinética de avance de la reacción 

sino también la composición de los productos que se obtengan en los gases residuales. 

La mayoría de las plantas que generan electricidad a partir de biomasa lo hacen a 

partir de combustión directa en sistemas de producción de vapor, un ciclo de 

Rankine, tal y como se ilustra en la Figura 3.2. El vapor sobrecalentado producido 

en la caldera a partir de la combustión de biomasa, será el encargado de poner en 

acción la turbina que proverá de energía al generador de electricidad. El sistema tiene 

acoplado un reciclo de la corriente de vapor condensado hacia la caldera. 

 

Figura 3.3. Esquema de un ciclo de Rankine. 

Fuente: (Brown, 2011) 



36 

 

 

 

3.2.2.  Pirólisis 

 

Cuando la biomasa es calentada sus componentes se vuelven químicamente 

inestables y se degradan térmicamente o se vaporizan. Se sabe que los principales 

componentes de la biomasa son químicamente activos a temperaturas tan bajas como 

150 °C, mientras que la madera comienza su proceso de pirólisis alrededor de 250 °C 

(Bridgwater, 1996). Los mecanismos cinéticos de pirólisis que permiten la conversión 

de la biomasa dependen fundamentalmente de las condiciones de reacción.  

La pirólisis consiste en el calentamiento rápido de la biomasa en completa ausencia 

de oxígeno, a excepción de los casos en los que se permite una combustión parcial 

para proveer la energía térmica necesaria para el proceso. Las temperaturas comunes 

de descomposición de la biomasa para un proceso de pirólisis están por encima de 

300 °C y 400 °C (Basu, 2010). En un proceso de pirólisis se obtienen como productos 

gases no condensables, carbón sólido y líquidos. En la Figura 3.4. se presenta un 

esquema de las fases ocurridas en un proceso de pirólisis. 

 

Figura 3.4. Esquema de las fases ocurridas en un proceso de pirólisis de biomasa. 

Fuente: (Basu, 2010) 
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En este esquema se muestra que en la primera fase se generan gases no condensables, 

carbón y gases condensables (tar), que en una segunda etapa de rompimientos de 

cadenas podrían generar más gases no condensables de gran interés como CO, CO2, 

H2 y CH4, líquidos y carbón. Las largas cadenas de carbohidratos en la biomasa se 

rompen en pequeñas moléculas de otros compuestos de mayor interés. Este es el 

principio de funcionamiento de un proceso de pirólisis. Las reacciones de pirólisis son 

de tipo gas-gas y gas-sólido. 

 

Desde un punto de vista técnico el proceso de pirólisis se puede dividir en cuatro 

etapas principalmente, de acuerdo con López (2013):  

Secado: 

Ocurre en la etapa inicial de calentamiento, aproximadamente cerca de los 100 °C, 

a baja temperatura, perdiéndose la humedad y el agua que se encuentra débilmente 

ligada a la estructura vegetal de la biomasa.  

Etapa Inicial: 

Ocurre entre los 100 °C y 300 °C, en esta etapa se produce la deshidratación 

exotérmica de la biomasa, liberándose agua retenida y gases de bajo peso molecular 

como el CO y el CO2. En esta etapa ocurre la degradación de hemicelulosa 

(Bridgwater, 1996). 
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Etapa Intermedia: 

Cerca de los 200 °C se produce una pirólisis inicial, y entre los 200 °C y 600 °C se 

produce la mayor parte del vapor o precursor de biocombustibles. Se inicia un 

proceso de rompimiento de las cadenas más grandes, descomponiéndose en el 

producto sólido, gases condensables y precursores de los productos líquidos, así como 

gases no condensables. En esta etapa ocurre la degradación de celulosa y de lignina 

(Basu, 2010). 

Etapa Final:  

Ocurre entre los 300 °C y 900 °C, conlleva el craqueo secundario de volátiles en el 

producto sólido y gases no condensables. Si el tiempo de residencia de la biomasa es 

elevado se puede producir el craqueo de cadenas de alto peso molecular en los gases 

condensables. 

La composición de la biomasa es de gran impacto en la eficiencia de un sistema de 

pirólisis, de acuerdo con Basu (2010), en tanto la celulosa es la principal fuente de 

vapor condensable, mientras que la hemicelulosa es la fuente de producción de gases 

no condensables; la lignina, por su parte, produce más compuestos aromáticos y 

carbón que la celulosa, y contribuye grandemente con la eficiencia de formación de 

líquidos.  

Algunos productos gaseosos cambian de acuerdo a la temperatura, mientras que 

entre menor temperatura mayor la cantidad de carbón producido. A su vez se puede 

hallar una relación entre el poder calórico de este residuo carbonoso con la 
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temperatura de pirólisis, tal y como se muestra en la Figura 3.5. Una mayor 

temperatura de pirólisis incrementa el poder calórico del carbón producido, debido 

a una mayor concentración de carbón fijo y un menor contenido de volátiles.  

 

Figura 3.5. Rendimiento en la producción de char y poder calórico como una 

función de la temperatura de pirólisis para bagazo de uva. 

Fuente: (Basu, 2010). 

 

 

Basu (2010) apunta que rápidas tasas de calentamiento a temperaturas moderadas 

(400 °C-600°C) promueve un alto rendimiento en la producción de compuestos 

volátiles condensables y líquidos, mientras que bajas tasas de calentamiento 

promueven la formación de carbón.  

En la Figura 3.6. se presenta el diagrama de proceso de un equipo común para 

pirólisis de biomasa, el cual integra una serie de operaciones unitarias que permiten 
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la posterior separación física de los diferentes productos sólidos, líquidos y gaseosos 

formados. El ciclón permite la separación de las partículas sólidas de carbón y de los 

gases condensables. Estos gases condensables formados en una primera etapa serán 

condensados y almacenados para su posterior uso.  

 

Figura 3.6. Esquema de las fases ocurridas en un proceso de pirólisis de biomasa. 

Fuente: (Basu, 2010) 

 

3.2.3.  Gasificación 

 

La Gasificación es definida como la conversión térmica de un material orgánico en 

combustibles gaseosos bajo condiciones reducidas de oxígeno añadido en cantidades 

subestequiométricas, aunque otros agentes gasificantes, de acuerdo con las 

necesidades del proceso, podrían ser H2 o vapor de agua. En este tipo de procesos un 

material sólido y heterogéneo es convertido en combustible gaseoso que puede ser 

utilizado en múltiples funciones: energía térmica, producción de combustibles líquidos 

o generación de electricidad (Brown, 2011). 
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Los pasos en los que la biomasa es convertida en gas de síntesis son similares a los 

ocurridos durante la combustión. Estos pasos incluyen: calentamiento y secado, 

pirólisis, reacciones gas-sólido y reacciones gas-gas. En la Figura 3.7. se presenta un 

esquema que resume el orden de cada una de estas etapas. 

 

Figura 3.7. Secuencia de reacción y rutas potenciales en un proceso de gasificación. 

Fuente: (Basu, 2010) 

 

Basu (2010) destaca que a pesar de que la literatura las hace parecer como etapas 

completamente diferenciadas, no existe un límite que las separe, y en el lecho del 

reactor suceden todas al mismo tiempo. En un típico proceso de gasificación la 

biomasa es primero calentada hasta evaporar todo el agua, y entonces inicia el 

proceso de degradación térmica o pirólisis. Los productos de la pirólisis reaccionan 

entre sí, así como con el agente gasificante, para iniciar la etapa de gasificación 

(Basu, 2010). En algunos sistemas comerciales la energía necesaria para promover el 

aumento de temperatura dentro del reactor y el inicio del proceso de gasificación se 
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obtiene de una fuente externa al sistema, como por ejemplo la combustión de carbón 

vegetal o la utilización de combustibles fósiles. 

De acuerdo con Brown (2010), el agente gasificante reacciona con el carbón sólido y 

los carbohidratos pesados generados en la etapa de pirólisis y los convierte en gases 

de bajo peso molecular como CO y H2. El calor específico y la composición del syngas 

producido se encuentran grandemente influenciado por la naturaleza y la cantidad 

de agente gasificante utilizado.  

El oxígeno es el agente gasificante más utilizado en los sistemas de gasificación, ya 

que puede ser tomado directamente del aire, por lo tanto es rentable en términos de 

proceso, aunque su utilización promueve la formación de compuestos carbonados 

como el CO y el CO2, provocando una baja en el contenido de H2. También se 

introduce el nitrógeno del aire como diluyente del syngas, lo que incide de manera 

negativa en su poder calórico. En el caso de utilizar vapor como agente gasificante 

se eleva el contenido de H2 en el syngas, lo que resulta en una alta relación H/C 

(Basu, 2010).  

En el Cuadro 3.1 se puede observar una comparación entre el contenido energético 

del syngas producido y el agente gasificante. En este es posible observar que el syngas 

con menor poder calorífico es el producido en presencia de aire como agente 

gasificante. En este punto es necesario hacer un balance de criterio entre la energía 

obtenida al final del proceso y la inversión de utilizar otros agentes gasificantes de 

mayor costo. 
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Cuadro 3.1. Comparación entre poderes calóricos de syngas y agentes gasificantes. 

Agente gasificante 
Poder calorífico 

(MJ/Nm3) 

Aire (downdraft) 5,7 

Vapor  15 – 18  

Oxígeno (downdraft) 10,4 

Fuente: Adaptación de Couto et al. (2016) 

 

Dentro de la terminología asociada a los procesos de gasificación se debe hacer 

especial énfasis en la de gas de síntesis o syngas, que corresponde a una mezcla de 

gases entre los que destacan el CO, H2, CO2, CH4 y otros hidrocarburos de bajo peso 

molecular, que se producen al someter a la biomasa a un proceso de gasificación. Los 

principales componente del syngas son el CO y H2. 

Un parámetro de diseño de gran importancia en la gasificación es la razón de 

equivalencia, λ, ya que puede ser utilizado para controlar la formación de alquitranes 

y de carbón. La razón de equivalencia se define como la razón entre la relación 

aire/combustible y la relación aire estequiométrico/combustible. Es la misma 

definición que los sistemas de combustión utilizan para el cálculo del aire en exceso 

(Basu, 2010). En la ecuación 3.1. se muestra la expresión matemática: 

ER (<1)
gasificación

= 
Aire real

Aire estequiométrico
 = EA (>1)

combustión
 (Ec. 3.1.) 

 

La ER será menor que 1 cuando se trata de procesos de gasificación y superior a 1 

cuando se trata de procesos de combustión. En un gasificador el aire alimentado es 

solo una fracción de la cantidad estequiométrica de aire que se requiere para una 
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combustión total de la biomasa. Estas cantidades de aire se pueden calcular con base 

en el análisis elemental de la biomasa. 

 De forma que ER determina el desempeño del gasificador, en tanto la pirólisis ocurre 

en ausencia completa de oxígeno, es decir, cuando ER es cero; y la gasificación de 

biomasa ocurre cuando ER está entre 0,2 y 0,3. Con un ER bajo el carbón no es 

completamente convertido en gas y existe una mayor tendencia a formar alquitranes 

(Basu, 2010).  

Un ER (<0,2) excesivamente pequeño hará que el sistema presente problemas como 

gasificación incompleta, excesiva formación de carbón y un valor bajo de poder 

calorífico del syngas producido. Por otra parte, un ER excesivamente alto (>0,4) 

resultará en una excesiva formación de productos de combustión completa como CO2 

y H2O, en lugar de productos deseables como H2 y CO, lo que conlleva a una 

disminución del poder calorífico del syngas.  En las Figuras 3.8 y 3.9 se presentan 

los perfiles de rendimiento en la conversión de carbón y temperatura del lecho en 

función de la relación equivalente ER para sistemas de gasificación. 

Además de la producción de syngas el proceso de gasificación genera carbón, cenizas 

y líquidos condensados del proceso de ruptura de moléculas (‘tars’ o alquitranes), 

tal y como se puede observar en la Figura 3.7.; similar a lo que ocurre con la pirólisis, 

desarrollada en apartados anteriores. El syngas por su parte puede contener 

cantidades de alquitranes y cenizas, razón por la que se hace necesario el diseño de 

un sistema de operaciones unitarias consistente, para la purificación de éste antes de 

su inyección en equipos como turbinas o motores, en el caso de producción eléctrica. 
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Figura 3.8. Perfil de rendimiento en la conversión de carbón en función de la razón 

equivalente para un sistema de gasificación. 

Fuente: (Basu, 2010) 

 

Figura 3.9. Perfil de temperatura del lecho en función de la razón equivalente para 

un sistema de gasificación. 

Fuente: (Basu, 2010) 
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Es precisamente la reducción en la formación de estos compuestos lo que ocupa a la 

ingeniería en la actualidad, y de aquí que existan diferentes configuraciones de 

reactores, cinéticas químicas y sistemas de limpieza, tal y como se ampliará en el 

siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 4 

Gasificación 

 

4.1.  Etapas del proceso de gasificación y cinética química asociada 

 

Como se describió en el capítulo anterior, la gasificación posee una serie de etapas 

que de alguna manera han permitido establecer modelos del comportamiento 

termodinámico del sistema. Es importante destacar una vez más que estas etapas no 

se deberían tomar como si conformaran una secuencia de pasos consecutivos, pues en 

la realidad todos ocurren al mismo tiempo y sin una frontera que las diferencie dentro 

del lecho de reacción. De acuerdo con Brown (2011) estas etapas son compartidas 

parcialmente con el proceso de combustión. Estos incluyen calentamiento y secado, 

pirólisis, reacciones gas-sólido y reacciones gas-gas. En la Figura 4.1. se muestra un 

esquema sobre las etapas del proceso de gasificación. 

 

Figura 4.1. Proceso de gasificación. 

Fuente: (Brown, 2011) 
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En la Figura 4.2. se muestra un diagrama del perfil de temperaturas aproximado 

para tres tipos de biomasa maderable lignocelulósica (en proporciones madera-lignina 

10/90, 20/80 y 30/70, respectivamente). 

 

Figura 4.2. Perfiles de temperaturas para un gasificador downdraft y para tres 

tipos de biomasa. 

Fuente: (Patel et al, 2017) 

 

4.1.1.  Calentamiento y secado 

 

En esta primera etapa ocurre la reducción del contenido de humedad de la biomasa 

desde un 20 % o 50 % hasta que ésta se encuentre completamente seca, en un 

intervalo de temperaturas entre 150 °C y 200 °C, de acuerdo con la Figura 4.2. Este 

vapor liberado podrá reaccionar con la misma biomasa y los componentes volátiles 

desprendidos en etapas subsiguientes. La energía que el sistema deberá aportar para 

la evaporación de la totalidad del contenido de humedad de la biomasa será la suma 

del calor sensible y el calor latente. Como se mencionó anteriormente, esta 
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contribución energética reducirá de manera global la entalpía del syngas, razón por 

la que el secado previo de la biomasa toma una gran relevancia durante el proceso. 

Este calor es transmitido desde las zonas inferiores del lecho de biomasa, donde al 

mismo tiempo están ocurriendo otras etapas del proceso a temperaturas muy 

elevadas.  

De acuerdo con Brown (2011), en la partícula de biomasa se crea un perfil de 

temperatura que va desde la superficie externa hasta el centro, razón por la cual el 

tamaño de la partícula de biomasa influye en cierta medida en el tiempo que tarda 

esta primera etapa en completarse, y por lo tanto en el tiempo de residencia. Arriba 

de 100 °C el agua no ligada en la biomasa comienza a ser completamente removida, 

conforme la temperatura incrementa los compuestos de bajo peso molecular 

comienzan a volatilizarse. Esto continúa hasta una temperatura cercana a los 200 °C.  

4.1.2.  Pirólisis 

 

La pirólisis es la descomposición térmica de la biomasa que sucede en cortos períodos 

de tiempo y en ausencia de oxígeno. De acuerdo con la Figura 4.2 el proceso sucede 

en rangos de temperatura entre los 300 °C y los 400 °C, dependiendo del tipo de 

biomasa. 

Este proceso consta de la liberación de compuestos volátiles, así como gases 

condensables (azúcares anhidro y compuestos altamente oxigenados provenientes de 

la descomposición de celulosa y hemicelulosa, así como monómeros fenólicos y 

oligómeros de la descomposición de lignina) y no condensables (CO, CO2, H2 y CH4), 

y marca el inicio de la formación de un sólido carbonoso de gran porosidad, conocido 
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en inglés como ‘char’ o carbón. Este carbón es más reactivo que el carbón 

convencional producido a partir de de la carbonización a altas temperaturas. En esta 

etapa se puede convertir el 80 % de la biomasa en vapores y gases, dependiendo del 

tipo de biomasa y de las condiciones del proceso (Brown, 2010).  

Una gran parte de estos vapores condensables corresponden a alquitranes, que 

suponen un gran reto para el diseño de sistemas de gasificación, ya que su formación, 

que está determinada tanto por el tipo de biomasa o por variables del proceso, 

disminuye considerablemente la eficiencia global de conversión. 

4.1.3.  Reacciones gas-sólido 

 

En esta etapa se tiene la presencia del carbón residual y los gases y vapores formados 

en la etapa de pirólisis, que interaccionan con el agente gasificante, comúnmente aire, 

y promueven el desarrollo de una serie de reacciones sólido-gas, que convierten el 

carbón sólido en productos gaseosos, y gas-gas. Por lo tanto, Brown (2011), plantea 

la predominancia de tres reacciones: carbono-oxígeno, carbono-agua y la 

hidrogenación del carbón. En el Cuadro 4.1. se muestran con mayor detalle. 

Tal y como se observa la reacción carbono-oxígeno es altamente exotérmica. En 

alguna medida provee la energía para los procesos previos de calentamiento. secado 

y pirólisis de la biomasa, y contribuye a que las reacciones endotérmicas como la de 

Boudouard y carbono-agua tengan lugar. La reacción de hidrogenación también suma 

energía exotérmica al proceso de combustión, sin embargo la baja concentración de 

H2 en este punto del proceso no la hace tan significativa. De acuerdo con la Figura 

4.2, estos procesos ocurren en un intervalo de temperatura entre 800 °C y 900 °C. 
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Cuadro 4.1. Reacciones gas-sólido ocurridas durante la etapa de combustión en la 

gasificación de biomasa. 

Tipo de reacción Reacción 

Reacción carbono-oxígeno  C+ 1

2
 O2 ↔ CO,  ∆HR= – 110,5 MJkmol-1 

Reacción de Boudouard C+ CO2 ↔ 2CO,  ∆HR= 172,4 MJkmol-1 

Reacción carbono-agua C+ H2O ↔ H2+ CO,  ∆HR= 131,3 MJkmol-1 

Reacción de hidrogenación  C+ 2 H2 ↔ CH4,  ∆HR= – 74,8 MJkmol-1 

Fuente: Adaptación de Brown (2011) 

 

4.1.4.  Reacciones gas-gas 

 

Los compuestos volátiles liberados durante la etapa de pirólisis aumentan su 

reactividad a altas temperaturas. Las dos reacciones más significativas para la 

composición del syngas al final del proceso son las de agua-gas y metanación, que se 

muestran en el Cuadro 4.2. de manera detallada. 

Cuadro 4.2. Reacciones gas-gas ocurridas durante la etapa de combustión en la 

gasificación de biomasa. 

Tipo de reacción Reacción 

Reacción de cambio CO+ H2O ↔ H2+CO2, ∆HR= – 41,1 MJkmol-1 

Reacciones de metanación 

2CO+ 2H2 ↔ CH4+CO2, ∆HR= – 247 MJkmol-1 

CO+ 3 H2 ↔ CH4+H2O, ∆HR= – 206,1 MJkmol-1 

CO2+ 4 H2 ↔ CH4+2H2O, ∆HR= – 165 MJkmol-1 

Reacciones de reformado 

con vapor 

CH4+ H2O ↔ CO+3H2, ∆HR= + 206 MJkmol-1 

CH4+ 0,5 O2 → CO+2H2, ∆HR= – 36 MJkmol-1 

Fuente: Adaptación de Brown (2011) 

 

Ambas reacciones son exotérmicas y contribuyen con la demanda energética de otras 

reacciones endotérmicas antes mencionadas. En el caso de la reacción agua-gas 

promueve la formación de H2 que será uno de los componentes principales del syngas, 
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así como la reacción de metanación promueve la formación de gas CH4. De acuerdo 

con la Figura 4.2 estos procesos ocurren en un intervalo de temperatura entre 500 °C 

y 600 °C.  

En el Cuadro 4.3 se presenta un resumen de los perfiles de temperatura asociados a 

las diferentes etapas de gasificación. 

Cuadro 4.3. Perfiles de temperatura de acuerdo con las etapas de gasificación. 

Etapa de gasificación 
Perfil de temperatura 

(°C) 

Secado 150 – 200 

Pirólisis 300 – 400 

Oxidación 800 – 900 

Reducción 500 – 600 

Fuente: (Patel et al, 2017) 

 

4.2.  Syngas 

 

La definición de syngas no es exclusiva de los productos de gasificación de biomasa. 

El syngas también puede ser producido al someter materia como carbón, coque de 

petróleo o gas natural a procesos degradación térmica. Una definición genérica para 

syngas es la de una mezcla gaseosa rica en hidrógeno y monóxido de carbono. El 

syngas producido a partir de gasificación de biomasa es una mezcla que contiene por 

lo general: hidrógeno, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

metano, hidrocarburos alifáticos, entre otras especies.  La composición final del 

syngas es una función de la composición elemental de la biomasa alimentada, la 

composición del agente gasificante y el tipo de gasificador.  
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En el Cuadro 4.4. se muestra la composición y el poder calorífico común de syngas 

para el gasificador tipo downdraft, que será de gran importancia al momento de 

evaluar el desempeño del gasificador que compete a esta investigación. 

Cuadro 4.4. Composición y poder calorífico común de syngas para un gasificador 

downdraft. 

Tipo de gasificador 
H2           

(%) 

CO          

(%) 

CO2           

(%) 

CH4           

(%) 

N2           

(%) 

LHV      

(MJ/m3) 

Tipo downdraft 15 – 20  20 – 25  10 – 15  0 – 5  40 – 48  4 – 5  

Fuente: Adaptación de Gambarotta y Morini (2017) 

 

En la Figura 4.3 se observa el perfil de composición de syngas con respecto a la razón 

equivalente de aire/combustible alimentado, desarrollada en el capítulo anterior.  

 

Figura 4.3. Perfiles de composición de syngas en función de la razón equivalente. 

Fuente: (SERI, 2000) 
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Conforme la razón de equivalencia se acerca a 1 los productos obtenidos en el syngas 

serán más parecidos a los productos de combustión. Entre 0,2 y 0,4, de acuerdo con 

la teoría, es una zona favorable para llevar a cabo el proceso de gasificación, pues 

existe predominancia de productos como H2 y CO, sobre los productos de 

combustión, y por lo tanto el poder calorífico del gas es mayor. El metano estará en 

menor cantidad en el syngas final, aunque sí contribuirá con el poder calorífico del 

combustible.  

El syngas puede contener menos de un 3 % en base molar de trazas de etileno, 

acetileno, etano y otros hidrocarburos livianos. Es común que también contenga 

partículas de alquitranes y de carbón, que hace necesaria la inclusión de un sistema 

de limpieza previo a su inyección. La limpieza del syngas es un tema trascendental a 

tratar cuando se habla de producción de syngas para generación eléctrica. La limpieza 

en esencia lo que busca es remover impurezas no deseables del gas combustible. Las 

impurezas del syngas en fase gas incluyen NH3, HCN, H2S, HCl, metales alcalinos, 

hidrocarburos orgánicos (alquitranes), entre otros. Los metales alcalinos están 

relacionados con partículas de ceniza arrastradas en la corriente de gas.  

Brown (2011) plantea que la naturaleza heterogénea de la biomasa utilizada para 

producir el syngas hace que la limpieza de éste suponga un reto complejo a nivel 

técnico, y que en la mayoría de las ocasiones sea de elevado costo. Los sistemas 

comerciales para limpieza de syngas incluyen sistemas de enfriamiento con el fin de 

lograr la desulfuración por medio de la condensación de líquidos, así como la 

eliminación de HCl y NH3; ‘scrubbers’ o lavadoras para remover compuestos como 
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H2S y COS a partir de contacto con líquidos afines, así como la utilización de ciclones 

y sistemas de filtración para alquitranes y ceniza. 

4.3. Tipos de gasificadores 

 

Se pueden establecer muchas clasificaciones para gasificadores a partir de 

características que se ajusten a configuración, método de calentamiento o agente 

gasificante. En este apartado se desarrollarán las más importantes dentro de las 

especificidades de esta investigación, los gasificadores por soplado de aire y lecho fijo, 

dejando ver sus características de diseño más particulares y cómo éstas influyen en 

el proceso global. 

 

4.3.1.  Gasificadores de soplado de aire 

 

Esta categoría pertenece a una clasificación de acuerdo con el método de 

calentamiento. La conversión de carbono en una mezcla de gases combustibles se da 

por medio de un proceso endotérmico a altas temperaturas. El calor necesario para 

la gasificación se obtiene principalmente de la reacción entre el carbono de la biomasa 

y el agente gasificante, en este caso el oxígeno del aire.  En caso de utilizar aire, el 

producto gaseoso se diluirá en nitrógeno, y experimentará una disminución de su 

poder calorífico de alrededor de 5-6 MJ/Nm3.  

Este tipo de gasificador es el más común en términos de costos, y el de mayor interés 

para el objetivo de esta investigación. La gasificación a partir de aire puede ser 

realizada en configuraciones de lecho fijo o fluidizado. La composición final del syngas 

producido en este tipo de gasificadores es dominada por el nitrógeno, el cual no 
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contribuye al poder calorífico del combustible, tal y como se puede observar en el 

Cuadro 4.4. Sin embargo este syngas es comúnmente utilizado para ser inyectado en 

hornos, calderas o motores de combustión interna (Brown, 2011).  

4.3.2.  Gasificador de lecho fijo 

 

Esta categoría pertenece a una clasificación de acuerdo con los fenómenos de 

transporte experimentados en el reactor. En este sentido es importante hacer la 

aclaración respecto a su nombre común, en tanto el lecho de reacción realmente 

nunca permanece fijo sino que atraviesa longitudinalmente el reactor en el tiempo, y 

es precisamente esta particularidad la que permite que cada una de las partes del 

lecho experimente las distintas etapas del proceso de gasificación. Es el tipo más 

común de gasificador, y posee una gran cantidad de aplicaciones. Este tipo de 

gasificador incluye el de corriente ascendente (updraft), corriente descendente 

(downdraft) y corriente cruzada (crossdraft), los cuales se desarrollarán a 

continuación. 

A nivel operativo tienden a la formación de excesiva de ceniza, una de las razones 

que a nivel de operación los hace cuestionables en operabilidad (Brown, 2011). La 

transferencia de calor en este tipo de gasificadores es pobre, lo que dificulta conseguir 

una distribución uniforme de la biomasa, la temperatura y la composición del gas.  

 

4.3.2.1.  Gasificador de corriente ascendente o updraft 

 

En este el medio gasificante (aire) atraviesa el lecho en dirección ascendente, mientras 

el lecho de biomasa se mueve hacia abajo, de manera que el syngas producido y la 
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biomasa van en contracorriente. El syngas fluye fuera del gasificador por la parte 

superior del reactor. De acuerdo con Basu (2010) este tipo de configuración es 

recomendable para biomasas con alto contenido (>25 %) de ceniza y de humedad (> 

60 %). La producción de alquitranes es muy alta lo que lo hace poco aplicable cuando 

la biomasa posee gran contenido de compuestos volátiles. Este tipo de configuración 

no es recomendable si el proceso posterior amerita que el gas se encuentre 

completamente limpio (motores de combustión), debido a que la remoción de los 

alquitranes formados y de la ceniza arrastrada supone un excesivo gasto de recursos 

o la existencia de un control termodinámico de la reacción muy riguroso. En la Figura 

4.4 se observa el esquema general de un gasificador de tipo updraft. 

 

Figura 4.4. Gasificador de tipo corriente ascendente o updraft. 

Fuente: (SERI, 2000) 
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4.3.2.2.  Gasificador de corriente descendente o downdraft 

 

En el caso de un gasificador de corriente descendente el flujo se da en co-corriente. 

La entrada del agente gasificante se da en algún punto a media altura del gasificador. 

El syngas atraviesa el lecho hacia abajo y abandona el sistema por la parte inferior 

del reactor. Este reactor presenta la más baja producción de alquitranes, debido al 

contacto del syngas con altas temperaturas al fondo del reactor antes de su salida, 

lo que permite el rompimiento de cadenas de los gases condensables. En la práctica 

la formación de alquitranes persiste como uno de los mayores problemas al momento 

de su operación. En la Figura 4.5 se observa el esquema general de un gasificador de 

tipo updraft. 

 

Figura 4.5. Gasificador de tipo corriente descendente o downdraft. 

Fuente: (Basu, 2010) 
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El aire inyectado dentro del reactor interacciona con las partículas de biomasa 

pirolizada dando paso a la zona de combustión entre 1200 °C y 1400 °C, finalmente 

el gas desciende a través del final del lecho y ocurren las reacciones de gasificación 

en la zona de reducción (Basu, 2010). En el caso de este tipo de configuraciones son 

idóneas para trabajar con motores de combustión debido a la formación de un gas 

de mayor limpieza, en comparación con el gasificador de corriente ascendente. En la 

Figura 4.6 se presenta otro esquema que resume esta configuración. 

 

Figura 4.6. Esquema del gasificador de tipo corriente descendente o downdraft. 

Fuente: (Basu, 2010) 

 

 

4.3.2.3.  Gasificador de corriente cruzada o crossdraft 

 

Este tipo de gasificador opera en co-corriente, en la cual la biomasa es alimentada 

desde la parte superior del reactor y el aire inyectado desde uno de sus extremos. 
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Este tipo de configuración es utilizada principalmente para gasificación de carbón 

con un bajo contenido de ceniza. La salida del gas se encuentra exactamente al lado 

opuesto de la entrada de aire. La entrada de aire a altas velocidades favorece el inicio 

del proceso de combustión del carbón a una temperatura aproximada de 1500 °C. La 

zona de gasificación se encuentra justamente al lado de la zona de combustión, que 

es el espacio que antecede a la salida del syngas. La transferencia de calor dentro del 

reactor se da desde la zona de combustión hacia arriba, donde ocurren los procesos 

de calentamiento, secado y pirólisis de la biomasa. En la Figura 4.7 se muestra un 

ejemplo de esta configuración del reactor. 

 

Figura 4.7. Esquema del gasificador de tipo corriente cruzada o crossdraft. 

Fuente: (Solar Energy Research Institute, 2000) 

 

 

Asimismo es importante mencionar que existen otras configuraciones de gasificadores 

que aportan otro tipo de características al proceso. Por ejemplo los gasificadores de 
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lecho fluidizado permite que las velocidades de calentamiento dentro de este reactor 

sean altas, permitiendo que los procesos de transferencia de calor de secado y pirólisis 

sucedan de manera más acelerada. Algunas modificaciones como la utilización de 

catalizadores ayuda a mejorar los rendimientos del proceso en general. La principal 

ventaja de este tipo de gasificadores es el buen contacto gas-sólido del sistema, la 

alta capacidad específica y el buen control de las condiciones de operación (Basu, 

2010). Por otra parte, los gasificadores de flujo forzado, utilizados comúnmente para 

la gasificación de coque, carbón y residuos de refinerías, se pulveriza el combustible 

y se inyecta en la misma corriente del agente gasificante, lo que hace que existen 

restricciones muy claras para el tamaño de partícula. Esto hace que su uso para 

gasificación de biomasa sea por lo demás difícil (Basu, 2010). 

 

4.4. Implicaciones técnicas en la operación de gasificadores 

 

De acuerdo con SERI (2000), el principal reto que afronta la gasificación es convertir 

los gases volátiles condensables en gases no condensables, y un segundo reto es 

convertir el carbón resultante durante las primeras etapas en gases combustibles. La 

elección de un determinado gasificador está en función de las propiedades físicas y 

químicas de la biomasa alimentada, la calidad requerida del syngas, el método de 

calentamiento y las variables operacionales involucradas. 

Los gasificadores de lecho fijo parecen ser una de las tecnologías de gasificación más 

adaptables para la producción de gas síntesis de bajo poder calorífico y en pequeña 

escala para sistemas de generación eléctrica. Una de las particularidades de este tipo 

de gasificación es la conversión del carbón resultante de la etapa de combustión en 
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partículas finas y porosas durante la sección de gasificación. Estas partículas caen 

por gravedad en el recolector de ceniza al fondo del reactor, y pueden ser arrastradas 

por la corriente final de syngas que abandona el sistema, tal y como se puede apreciar 

en la Figura 4.4.  

Otro tipo de problema en la operación de los gasificadores de lecho fijo está asociado 

con la tasa de alimentación de la biomasa, que debería ser igual a la velocidad de 

pirólisis y gasificación dentro del sistema. Si esto no ocurre la zona de reacción podría 

desplazarse hacia arriba o hacia abajo del lecho, provocando deficiencias en la 

gasificación. Por ejemplo, si se alimenta biomasa muy seca con respecto al criterio 

de diseño del gasificador la pirólisis sucederá de manera rápida y comenzará de 

manera prematura el proceso de combustión de la biomasa fresca alimentada. En el 

caso contrario en el que la biomasa sea alimentada con un contenido de humedad 

mayor el proceso de pirólisis se extenderá a lo largo del lecho imposibilitando que se 

den los mecanismos de transferencia de masa y calor que permiten el desarrollo de 

las principales reacciones de gasificación. Para la estabilización de estas zonas se debe 

lograr un balance entre las tasas de alimentación de biomasa y de aire, que serán 

establecidas a partir de la experimentación con el sistema de reacción. 

4.5. Eficiencia energética de un sistema de gasificación 

 

De acuerdo con Basu (2010) existen tres formas de calcular la eficiencia y evaluar el 

desempeño de un proceso de gasificación, que en gran parte están dadas por la 

cantidad y la calidad del syngas producido durante el proceso. La calidad del syngas 

se analiza en términos del poder calórico del combustible. La eficiencia  por su parte 



63 

 

 

 

es una medida que expresa la cantidad de biomasa que es convertida en combustible, 

en términos globales. Basu (2010) plantea que la eficiencia de la gasificación puede 

ser expresada como una eficiencia del gas frío, una eficiencia del gas caliente y una 

eficiencia neta de gasificación, que presentan en las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3. La 

eficiencia del gas frío es la relación entre la energía potencial contenida en el syngas 

y la energía de entrada al sistema. La eficiencia del gas caliente se utiliza cuando el 

syngas es alimentado caliente como combustible de hornos y calderas. Finalmente, 

la eficiencia neta de gasificación responde a un análisis más riguroso tomando en 

cuenta las diferencias que existen entre agentes gasificantes (aire, oxígeno, vapor) y 

la energía de entrada que es convertida en tars y aceites de hidrocarburos.  

Para efectos prácticos de esta investigación, y de cara a la disponibilidad de la 

información con la que se cuenta, la eficiencia que se calculará en este apartado 

corresponde a la del gas frío. 

η
gf
=

Q
g
∙Mg

Q
B
∙MB

∙ 100 (Ec. 4.1) 

 

η
gc

=
Q

g
∙Mg+MgCp,B(Tf-T0)

Q
B
∙MB

∙ 100 (Ec. 4.2) 

 

η
ng

=
Energía neta en la corriente de gas

Energía total entrada - créditos
∙ 100 (Ec. 4.3) 

 

Donde: 

η
gf

 , η
gc

 y η
ng

 son eficiencias de gas frío, gas caliente y neta, % 

Cp,B: Capacidad calorífica de la biomasa, kJ/kg°C 

MB: Masa alimentada de biomasa, kg 

Mg: Masa producida de syngas, kg 
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T0: Temperatura inicial, °C 

Tf: Temperatura final, °C 

QB: Poder calórico de la biomasa, kJ/kg 

Qg: Poder calórico inferior del syngas, kJ/kg 
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CAPÍTULO 5 

 Diseño y puesta en marcha de un medidor de orificio para proceso. 

  

5.1.  Medidor de flujo de tipo orificio 

 

Se requiere medir la velocidad con la que un fluido circula a través de una tubería u 

otro tipo de conducciones. La selección de un tipo de medidor se basa en la 

aplicabilidad del instrumento a un problema en específico , su costo de instalación y 

de operación, así como el intervalo de flujo a la que puede adaptarse (su capacidad 

de alcance), así como la exactitud requerida (McCabe & Smith, 2007). Lo anterior 

es de gran importancia, pues la decisión de integrar un medidor de flujo de tipo 

orificio al sistema de gasificación comercial adquirido respondió principalmente a dos 

aspectos: la facilidad de adaptación al proceso en cuanto a tiempo y espacio, y, por 

ende, al bajo costo de construcción e instalación del mismo. El diseño de este medidor 

de orificio se realizó como parte de la etapa de instrumentalización del sistema 

comercial, con la que se procuró asegurar la obtención de datos experimentales, en 

este caso de flujo de syngas producido, para el posterior estudio del sistema. 

Un medidor de orificio consta de una placa perfectamente taladrada y maquinada, 

montada entre dos bridas con un orificio concéntrico con la tubería en la que está 

instalada, aunque en ocasiones, dependiendo de las adecuaciones que se hagan del 

diseño, éste orificio puede encontrarse desplazado del centro. A este sistema se le 

instalan tomas de presión antes y después de la placa, que se conectan posteriormente 

a un transmisor de presión diferencial. 
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Estas tomas de presión diferencial, de acuerdo con McCabe & Smith (2007), se 

pueden ubicar en tres posiciones diferentes: brida, vena contracta y en tubería; según 

las especificaciones del diseño, tal y como se detalla en el Cuadro 5.1.  

De acuerdo con Coulson & Richardson (2010), conforme el fluido se aproxima al 

orificio la presión incrementa paulatinamente y entonces cae rápidamente una vez el 

flujo ha pasado por éste. La caída de presión continúa a través de la tubería hasta 

que la vena contracta es alcanzada, y comienza a incrementar gradualmente hasta 

aproximadamente 5 o 8 diámetros corriente abajo. Posteriormente la relación 

mecánica que existe entre velocidad y presión permite el cálculo del flujo volumétrico. 

Cuadro 5.1.  Tomas de presión en el medidor de orificio. 

Tipo de toma 

Distancia a la toma 

anterior desde la cara del 

orificio anterior 

Distancia de la toma posterior 

desde la cara posterior del 

orificio 

Brida 1 in (25 mm) 1 in (25 mm) 

Vena contracta 
1 diámetro de la tubería 

(interior real) 

0,3 – 0,8 diámetros de la tubería, 

dependiendo de 𝛽 

Tubería 
2 ½ diámetros nominales de 

la tubería 

8 diámetros nominales de la 

tubería 

Fuente: Adaptación de McCabe & Smith (2007) 

 

Con respecto a otros medidores de flujo como el venturi, el medidor de orificio posee 

una serie de ventajas como su bajo costo de instalación, el poco espacio que ocupa 

para su adaptación al proceso, así como la aplicabilidad del diseño para un amplio 

rango de flujos. Sin embargo presenta un desafío esencial: la separación de la corriente 

de fluido en el lado posterior de la placa y la aparición de la vena contracta, tal y 

como se ejemplifica en el esquema de la Figura 5.1, en el punto identificado con “P2”. 
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Esto último conlleva una serie de dificultades al momento de realizar las mediciones 

de presión, pues la posición en la que éstas se ubiquen con respecto de la placa, 

incidirá en el tratamiento cuantitativo de los datos debido a su variabilidad.  

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Esquema del patrón de flujo a través de un medidor de orificio. 

Fuente: (Coulson & Richardson, 2000) 

5.2.  Modelos mecánicos para el diseño de orificios 

 

La American Society of Mechanical Engineers en “Fluid meters: their theory and 

application” (1991) plantea una serie de modelos matemáticos a seguir para el cálculo 

del flujo másico de una corriente a partir de las lecturas de presión para un medidor 

de placa u orificio. Estas correlaciones dependen de propiedades físico-químicas 

asociadas con el tipo de fluido, así como de parámetros del diseño mecánico del 

medidor.  

El cálculo de la velocidad a través del orificio se obtiene a partir de la ecuación 5.1: 

P1 

P2 

P3 

Presión 

diferencial P 

P1 – P2  

Caída de presión permanente 

P1 – P3  
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u0=
C0

√1 − β4

√
2(p

a
− p

b
)

ρ
 (Ec. 5.1) 

 

Donde: 

C0 coeficiente de orificio 

pa presión antes del orificio, Pa  

pb presión después del orificio, Pa 

u0 velocidad a través del orificio, m/s 

β razón entre los diámetros de tubería y orificio, adimensional 

ρ  densidad, kg/m3 

 

El coeficiente del orificio (C0) corrige el modelo por contracción del chorro del fluido 

entre el orificio y la vena contracta, por fricción y por los factores de corrección 

asociados con la energía cinética (McCabe & Smith, 2007). El diseño del medidor de 

flujo se lleva a cabo aplicando este modelo siempre y cuando el número de Reynolds 

asociado con el flujo en el orificio sea mayor de 30 000; lo que significa que el 

coeficiente del orificio se puede tomar como si fuera una constante con valor 0,61. El 

parámetro 𝛽 deberá tomar valores entre 0,25 y 0,75, para suponer que el modelo se 

ajusta a describir con precisión el proceso. 

El cálculo de la velocidad de flujo másico que atraviesa la placa se obtiene a partir 

de la relación matemática de la ecuación 5.2: 

m =
C0∙Sb

√1 − β4

√2(p
a
− p

b
) ∙ ρ  

(Ec. 5.2) 

 

Donde: 

m velocidad de flujo másico 
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Sb área transversal de la garganta, m2 

  

Sin embargo cuando se trata de fluidos compresibles se deben contemplan una serie 

de salvedades en cuanto al comportamiento del fluido con el fin de corregir el modelo, 

de manera que éste describa correctamente el sistema. Se añade el factor “Y” asociado 

con la expansión adimensional del fluido, la expresión queda de la siguiente manera: 

m =
CV∙Sb∙Y

√1 − β4

√2(p
a
− p

b
) ∙ ρ  

(Ec. 5.3) 

 

El factor “Y” es una acepción que describe el flujo de un fluido considerando a este 

como isoentrópico, es decir, aquel en el que la entropía del fluido que forma el sistema 

permanece constante. Con este fin, McCabe & Smith (2007) desarrollan la siguiente 

ecuación empírica para orificios estándar de bordes afilados: 

Y = 1 −
0,41+0,35∙β4

γ
(1 −

p
b

p
a

) (Ec. 5.4) 

 

Donde: 

γ Relación entre calores específicos Cp/Cv, adimensional 

 

Esta ecuación debe utilizarse con la salvedad de que el término pb/pa debe ser menor 

que aproximadamente 0,53. 

ASME (1991) describe los puntos en los que se deben colocar las tomas de presión 

para el medidor de flujo, que se enunciaron anteriormente en el Cuadro 5.1. Estas se 

describen a continuación: 
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Tomas en brida: Se deben colocar una pulgada hacia ambos lados de la placa que 

contiene el orificio. 

Tomas radiales: Se deben colocar a un diámetro de la tubería antes de la entrada al 

medidor de orificio y a medio diámetro de tubería después de la salida del medidor 

de orificio. 

Tomas en vena contracta: Se deben colocar a medio o dos diámetros de tubería antes 

de la entrada del medidor de orificio. Para hallar la posición a la que se deberá 

colocar la toma de presión después de la salida del medidor es preciso hacer uso del 

gráfico de la Figura 5.2., que relaciona esta distancia con el parámetro β y el 

coeficiente de descarga. 

 

De acuerdo con Perry’s Chemical Engineer’s Handbook (2008), las tomas radiales 

son las de mejor resultado desde un punto de vista práctico. La toma inferior está 

colocada en la vena contracta, mientras que la toma superior está colocada lo 

suficientemente apartada como para no recibir la distorsión inmediata del flujo.  

El gráfico de la Figura 5.3 permite relacionar el coeficiente de descarga con el número 

de Reynolds y la razón de diámetros β, con el fin de servir de apoyo para el diseño 

de este tipo de medidores. 

En cuanto a la instalación del medidor de orificio, la ASME presenta los datos que 

se muestran a continuación en el Cuadro 5.2, que describe el máximo de diámetros 

recomendados para los agujeros de las tomas de presión de acuerdo con el diámetro 

nominal de la tubería de proceso. 
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Figura 5.2. Relación toma de presión en tubería después del medidor de orificio con 

coeficiente de descarga y razón de diámetros. 

Fuente: (ASME, 1991) 
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Figura 5.3. Relación entre coeficiente de descarga con la razón de diámetros y el 

número de Reynolds en el orificio. 

Fuente: (ASME, 1991) 

Cuadro 5.2. Diámetros máximos recomendados para los agujeros en las tomas de 

presión. 

Diámetro nominal de la tubería 

(in) 

Diámetro máximo sugerido 

(in) 

 

Inferior a 2 

2.3 

4 a 8 

10 o superior 

 

1/4 

3/8 

1/2 

3/4 

Fuente: (ASME, 1991) 
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ASME plantea la necesidad de considerar la presencia de accesorios o algún tipo de 

configuración especial en la sección de la tubería donde se pretende instalar el 

medidor de flujo. En la Figura 5.4. es posible observar las principales configuraciones 

que corresponden  a medidores de flujo colocados en el mismo plano que la tubería, 

con presencia de accesorios.  

 

 

Figura 5.4. Configuraciones de tuberías que influyen en la instalación de los 

medidores de orificio. 

Fuente: (ASME, 1991) 
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Lo anterior es de vital importancia para el diseño del medidor pues permite establecer 

la longitud mínima de tubería que se deberá dejar antes y después de la placa que 

contiene el orificio, con el fin de que el flujo se desarrolle adecuadamente y no tenga 

repercusiones negativas en las lecturas de presión. 

 

5.3.  Diseño de un medidor de orificio para el sistema comercial de gasificación 

GEK Power Pallet® de All Power Labs  

 

Es importante señalar algunos de los requerimientos que ASME plantea para la 

utilización de este sistema de medición de flujo. La corriente que se esté midiendo no 

debe contener una cantidad grande de partículas suspendidas, por ejemplo arena. Las 

soluciones coloidales con índices de dispersión altos sí pueden ser medidas mediante 

este mecanismo, lo cual es favorable pues la mezcla de syngas esperada en un sistema 

de gasificación es precisamente un tipo de coloide gaseoso. Además el sistema deberá 

estar libre de pulsaciones, sobre todo al tratarse de un medidor por presión 

diferencial. 

Lo anterior es un punto a considerar en un sistema de gasificación, ya que el syngas 

producido en etapas anteriores puede traer consigo algunas partículas de ceniza no 

removidas en el ciclón, así como gases condensables como los alquitranes, los cuales 

pueden influir de manera negativa en las lecturas de presión, pues estos se podrían 

depositar en el orificio por donde fluye el gas generando mayores pérdidas por fricción 

o una disminución del área transversal efectiva. En este sentido el sistema de limpieza 

del gas deberá estar diseñado para evitar no solo problemas asociados con su 
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inyección en motores de combustión, sino también para evitar afectaciones en el 

sistema de medición de flujo. 

El diámetro nominal de la tubería instalada en el prototipo del gasificador es de 1 ½” 

que se traduce aproximadamente en un diámetro externo de 1,9” (4,826 cm) y un 

diámetro interno de 1,610” (4,089 cm). 

Con este fin se utiliza una de las tablas4 contenidas en “Fluid Meters” de ASME, que 

agrupa una serie de datos empíricos sobre números de Reynolds y razón de diámetros 

(β), relacionados con un respectivo coeficiente de descarga, tanto para diferentes 

tamaños de tubería, como para diferentes posiciones de las tomas de presión.  

Como una primera aproximación se utilizan los datos para una tubería de diámetro 

nominal de 2”, pues no hay información reunida para tuberías con un diámetro 

inferior. Existe una diferencia de 1 cm entre el diámetro interno de la tubería de 2” 

y la tubería de 1 ½” del sistema de gasificación en el que se instalará el medidor de 

flujo, por lo que se considera en un rango de tolerancia aceptable. Además se supone 

un Re en el orificio de 30 000 con el afán de cumplir con el valor mínimo para poder 

considerar un coeficiente de descarga de 0,61.  

En la tabla mencionada anteriormente para un Re de 30 000 y un coeficiente de 

descarga de 0,6116, se tiene un valor de β de 0,5, conclusión a la que se llega si se 

utiliza también el gráfico de la Figura 5.3.  Es necesario corroborar el valor de Re 

                                      
4
 La Tabla II-III-3 (a) de “Fluid Meters: theory and application” (1991). 
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una vez se haya instalado el medidor de flujo, para así realizar los ajustes que sean 

oportunos. 

Para un valor de β de 0.5 se tiene: 

 

β = 
Dorificio

Dtubería
 

 

0,5 = 
Dorificio

4,089 cm
 

 

Dorificio = 2,045 cm 

 

De acuerdo con el Cuadro 5.2, para un diámetro de tubería inferior a 2” el diámetro 

de los agujeros de las tomas de presión deberá ser de ¼” (0,635 cm). Tomando en 

consideración la información contenida en el Perry, se utilizarán las tomas de presión 

radiales, la primera ubicada a 4,089 cm antes del medidor de orificio y la segunda 

ubicada a 2,045 cm después del medidor de orificio. Siguiendo lo indicado por la 

ASME y utilizando la información de la Figura 5.4, se debe de tomar en consideración 

que antes del medidor de flujo, a la salida del filtro, existe un codo y una válvula de 

bola que pueden intervenir en el desarrollo del flujo dentro de la tubería (Figura 5.5), 

por lo que se establece que antes del medidor deberá existir una distancia de 7 

diámetros de tubería (28,623 cm) y después una distancia de 3 diámetros de tubería 

(12,267 cm).  

El diagrama del diseño final del medidor se adjunta en el Apéndice A1, con toda la 

información pertinente.  
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Figura 5.5. Accesorios antes del medidor de orificio. 

Fuente: (Registro fotográfico propio) 

La mecánica de precisión del orificio se llevó a cabo en el taller mecánico de la Escuela 

de Física de acuerdo con las dimensiones planteadas en el diseño. La estructura del 

medidor, entendida como la tubería previa y posterior al orificio, así como las bridas 

y los sellos entre éstas y la placa del orificio, fueron adquiridos comercialmente y 

ensamblados en el taller mecánico del Instituto del Café (ICAFE), lugar donde se 

instaló el sistema comercial de All Power Labs®.  

En la fotografía de la Figura 5.6. se puede observar el medidor de orificio instalado 

en el sistema de gasificación. 

Codo 

Válvula 

de bola 
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Figura 5.6. Medidor de orificio instalado en el sistema de gasificación comercial con 

sus dos tomas de presión y un termopar después del orificio. 

Fuente: (Archivo fotográfico del proyecto de investigación 325-B5-513) 
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CAPÍTULO 6 

Gasificador comercial GEK Power Pallet® de All Power Labs  

 

Como se ha tratado anteriormente en este documento, la gasificación es una 

tecnología bastante desarrollada en otros países, cuyos recursos y fuentes para 

producción térmica o de generación eléctrica son limitados. Esto ha devenido en un 

incipiente desarrollo de la ingeniería de diseño de gasificadores, lo que ha dotado al 

mercado de una gran cantidad de equipos que responden a necesidades muy 

específicas de producción energética y capacidad de procesamiento de biomasa. De 

esta manera los consumidores pueden elegir la configuración que más se ajuste a su 

objetivo de producción, así como a su capacidad presupuestal. La mayoría de estos 

equipos están diseñados para operar con biomasas típicas de los países que los 

producen, por ejemplo en Noruega las biomasas típicas son los residuos de madera, 

maíz y arroz; en China el bagazo, algodón, madera, hojas de sauce y trigo; y en 

Canadá y Estados Unidos la madera, desechos orgánicos municipales, carbón, caucho 

y plástico. En el Cuadro 6.1 se enuncian las principales empresas y tecnologías de 

gasificación disponibles en el mercado producidas en Estados Unidos, con el objetivo 

de mapear uno de los muchos mercados disponibles en la actualidad.  

6.1. Generalidades, partes y funcionamiento del GEK Power Pallet® 

 

En el proyecto de investigación que compete a la presente investigación, se utilizó la 

tecnología desarrollada por la empresa All Power Labs. El modelo de gasificador 
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 adquirido fue el GEK Power Pallet® de All Power Labs. Equipo diseñado para 

trabajar un amplio rango de biomasas entre las que destacan cáscaras de coco, 

residuos de maíz, cáscaras de palma, residuos de macadamia, bambú, residuos de 

papel, prensado de aceite de palma, madera, residuos de madera, entre otros (All 

Power Labs, 2008). Los residuos de madera serán utilizados para el desarrollo 

experimental de esta investigación. De acuerdo con el manual del fabricante, los 

requerimientos generales para la biomasa alimentada son: un tamaño de partícula 

entre 1 y 4 cm, un contenido de humedad inferior al 30 % y un contenido de ceniza 

inferior al 5 %.  

Cuadro 6.1.  Tecnologías de gasificación comercial producidas en Estados Unidos. 

Marca Aplicaciones Especificaciones Sitio oficial 

Alternative 

Energy 

Solutions 

International 

Biomass Gasification 

Boiler 

Capacidades de 

generación de hasta           

6 MW 

http://aesillc.com

/ 

ThermoChem 

Recovery 

International 

Producción de Bio-

oil y syngas 

Suplidores de 

tecnologías para bio-

refinería, gasificación, 

transferencia de calor, 

manejo de biomasas, 

limpieza de gas de 

síntesis y pirólisis con 

capacidades de hasta 

1 MW 

http://tri-

inc.net/ 

Taylor 

Biomass 

Energy 

Generación de 

energía utilizando 

diversos tipos de 

biomasas 

Empresa dedicada a 

la venta de equipos 

para la gasificación 

de biomasa 

http://www.taylo

rbiomassenergy.co

m/index.html 

 

http://aesillc.com/
http://aesillc.com/
http://tri-inc.net/
http://tri-inc.net/
http://www.taylorbiomassenergy.com/index.html
http://www.taylorbiomassenergy.com/index.html
http://www.taylorbiomassenergy.com/index.html
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Cuadro 6.1. (Continuación). Tecnologías de gasificación comercial producidas en 

Estados Unidos. 

Marca Aplicaciones Especificaciones Sitio oficial 

Frontline 

Bioenergy 

Producción de 

Syngas para su uso 

en la generación de 

electricidad, 

biocombustibles y 

químicos verdes 

utilizando 

gasificadores de 

lecho fluidizado 

Compañía dedicada 

al desarrollo de 

soluciones renovables 

a través de la 

innovación en equipos 

de gasificación 

http://www.front

linebioenergy.com

/ 

EnerSol 

Technologies, 

Inc. 

Conversión de 

residuos en syngas, 

para la producción 

de electricidad, bio 

combustibles e 

hidrógeno 

Distribuidores de 

equipos para 

gasificación por 

plasma 

http://www.eners

oltech.com/index.

htm 

Outotec 

Producción de 

Syngas con equipos 

de lecho fluidizado 

Suplidores de equipos 

para gasificación, 

recuperación de 

minerales y 

tratamiento de aguas 

http://www.outot

ec.com/#&panel1

-3 

Diversified 

Energy 

Generación de gas 

de síntesis para la 

producción de 

combustibles 

líquidos, electricidad 

e hidrógeno 

Proveedores de 

equipos de 

gasificación desde el 

2002 

http://www.diver

sified-

energy.com/index

.cfm 

Waste to 

Energy 

Systems 

Conversión de 

residuos en gas de 

síntesis para la 

producción de 

energía 

Proveedores de 

gasificadores 

comerciales de lecho 

descendente con 

capacidades de 200 

kW actualmente en el 

mercado 

http://wastetoene

rgysystems.com/ 

http://www.frontlinebioenergy.com/
http://www.frontlinebioenergy.com/
http://www.frontlinebioenergy.com/
http://www.enersoltech.com/index.htm
http://www.enersoltech.com/index.htm
http://www.enersoltech.com/index.htm
http://www.outotec.com/#&panel1-3
http://www.outotec.com/#&panel1-3
http://www.outotec.com/#&panel1-3
http://www.diversified-energy.com/index.cfm
http://www.diversified-energy.com/index.cfm
http://www.diversified-energy.com/index.cfm
http://www.diversified-energy.com/index.cfm
http://wastetoenergysystems.com/
http://wastetoenergysystems.com/
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Cuadro 6.1. (Continuación). Tecnologías de gasificación comercial producidas en 

Estados Unidos. 

Marca Aplicaciones Especificaciones Sitio oficial 

PRM Energy 

Systems 

Producción de calor, 

vapor para procesos 

industriales, vapor 

para la generación 

de electricidad y gas 

usando desechos de 

madera, agrícolas, 

papel, lodos 

residuales del 

tratamiento de 

aguas y residuos 

sólidos municipales 

Desarrollo y 

Suplemento de 

equipos de 

gasificación 

http://www.prme

nergy.com/ 

All Power 

Labs 

Generación de 

electricidad, calor y 

biochar a través del 

uso de distintas 

biomasas 

Compañía dedicada al 

diseño, manufactura y  

distribución de 

equipos de 

gasificación  

utilizando biomasas 

como madera y 

cascaras de nuez 

http://www.allpo

werlabs.com/ 

Fuente: Adaptación de Agencia Internacional de Energía (IEA). 

 

En el Cuadro 6.2 es posible observar las especificaciones del fabricante en cuanto a 

consumo de biomasa, producción energética, flujo de syngas y producción eléctrica 

de salida, que son datos importantes al momento de escoger cierta tecnología para 

un proceso en específico. 

 

 

 

http://www.prmenergy.com/
http://www.prmenergy.com/
http://www.allpowerlabs.com/
http://www.allpowerlabs.com/
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Cuadro 6.2.  Tecnologías de gasificación comercial producidas en Estados Unidos      

Capacidad Dato aproximado reportado por el fabricante 

Capacidad eléctrica de salida 15 – 17 kW 

Flujo de gasificación 11 – 52 m
3
/h 

Máxima salida energética del gas 97 kW 

Tasa de consumo de biomasa 4,8 – 20 kg/h 

Fuente: Adaptación del manual de fabricante de All Power Labs. 

Dos particularidades de este gasificador comercial respecto a otros, es que está 

integrado con un sistema de control automático y un motor acoplado a un generador 

para producción de electricidad, de las que se ampliará más adelante. 

El GEK es un sistema complejo que consta de una serie de operaciones unitarias que 

a grandes rasgos involucra: cinética y reacciones químicas, separación de fases gas-

sólido, filtración, intercambio calórico y generación eléctrica. En la Figura 6.1 se 

muestran las diferentes secciones acopladas en el diseño original del fabricante, el 

cual se muestra en el Cuadro 6.3.  

 

Cuadro 6.3.  Listado de las secciones del GEK Power Pallet®.       

Fotografía (a) Fotografía (b) 

1a. Tolva de alimentación de biomasa 1b. Cámara de secado 

2a. Chimenea de combustión de syngas 2b. Tapa del filtro 

3a. Chimenea de gases exhaustos del 

motor 

3b. Puerto de pirólisis 

4a. Válvulas de cambio 4b. Gasificador 

5a. Contenedor de cenizas del reactor 5b. Válvula check de entrada de aire 

6a. Filtro de syngas 6b. Ciclón y contenedor de cenizas del ciclón 

7a. Unidad de control de proceso 7b. Drenaje del filtro 

8a. Panel de operación  

10a. Caja de configuración eléctrica  

11a. Generador  

* El punto 9 no está disponible en el modelo adquirido. 
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(a)                                                      (b) 

Figura 6.1. Gasificador comercial GEK Power Pallet® de All Power Labs. 

Fuente: (All Power Labs, 2008) 

 

 

 
Figura 6.2. Relleno del sistema de filtración. 

Fuente: (All Power Labs, 2008) 
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Una vez la biomasa se alimenta a la tolva se inicia con la etapa de secado. Conforme 

la biomasa recorre el reactor, el lecho va experimentando las diferentes etapas del 

proceso global de gasificación de biomasa. Cuando las cenizas del lecho llegan al final 

del reactor, se depositan en un contenedor (5a). A continuación el syngas producido 

abandona el reactor y pasa por un ciclón, donde se realiza la separación de las 

partículas sólidas de ceniza que pudieron ser arrastradas por la corriente (6b). Una 

vez el syngas pasa por este sistema de limpieza, entra al sistema de filtrado (6a), 

donde fluirá el gas a través de un lecho de madera de diferente granulometría y de 

rellenos poliméricos de polietileno, que propiciarán la condensación de gases 

condensables, liberando la corriente de alquitranes.  

Es importante mencionar que el aire que es alimentado al reactor en la zona de 

combustión es precalentado por un sistema de intercambio calórico con el lecho de 

biomasa gasificada. El aire entra al gasificador y fluye a través de un serpentín 

metálico que se encuentra en contacto con el lecho de biomasa, elevando su 

temperatura cercano a los 600 °C. El precalentamiento del aire incrementa la 

eficiencia del proceso de combustión, haciendo que esta zona llegue a alcanzar 

temperaturas cercanas a los 800 – 900 °C.  En la Figura 6.3 es posible observar la 

configuración del sistema. 

Posteriormente el sistema podrá ser puesto a trabajar en modo térmico o en modo 

generación, utilizando el sistema de válvulas (4a) a la salida del filtro. El modo 

térmico sucede cuando todo el syngas producido por el gasificador es quemado al 

ambiente y liberado por una chimenea (2a); mientras que el modo generación sucede 

cuando el syngas es inyectado en el motor de combustión interna, el cual activa el 
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generador (11a), y los gases exhaustos del motor abandonan el sistema por otra 

chimenea (3a). 

 

Figura 6.3. Sistema de precalentamiento de aire para el proceso de combustión. 

Fuente: (All Power Labs, 2008) 

 

 

El GEK Power Pallet® incluye un sistema de control automático llamado Unidad 

de Control de Proceso (PCU), en el que se miden y accionan automáticamente 

algunas medidas para el control de variables de operación como acumulación de 

ceniza en el reactor, agitación del lecho del reactor y alimentación de biomasa. 

Adicional a esto existe un lazo de control automático a la entrada del motor, que 

regula la relación entre la carga del generador de CA y las revoluciones por minuto 

(r.p.m) en el motor. Para que el generador emita electricidad con una frecuencia 

constante, el motor debe mantenerse a una r.p.m. específica y constante, de manera 

que si varía la potencia de salida, esta debe coincidir con la carga en el generador. 

El Power Pallet logra que las r.p.m del motor sean estables por medio de un 

Sistema serpentín para 

precalentamiento de 

aire 
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controlador instalado a su entrada (Figura 6.4), que funciona como una válvula 

check, que aumenta o reduce el flujo de syngas, de acuerdo con lo requerido por el 

generador.  

 

Figura 6.4. Controlador del sistema de control automático del motor. 

Fuente: (All Power Labs, 2008) 
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CAPÍTULO 7 

Metodología experimental y equipo 
 

7.1. Metodología experimental 

 

Utilizando como referente la Figura 6.1 sobre las partes del GEK Power Pallet, se 

describirá a continuación el procedimiento que se siguió para la operación del equipo 

y el registro de las diferentes variables de proceso de importancia para la presente 

investigación. 

La biomasa se alimentó al sistema en cargas de 20 kg durante todo el período de 

corrida. Esta masa fue previamente pesada con una balanza granataria en la bodega 

del ICAFE destinada para este fin. Inicialmente se revisó la caída de presiones en el 

equipo con el fin de que éste no tuviera fugas. Una forma de corroborar esta 

particularidad es encender los sopladores de aire y hacerlo circular por el equipo, 

apagarlos de inmediato y supervisar si la presión dentro del sistema se mantiene o 

no. En el caso de esta corrida experimental se debió tener un particular cuidado con 

los empaques de los filtros debido a que no cerraban completamente y generaban 

fugas dentro del sistema. 

Una vez se verificaron las caídas de presión dentro del reactor, se procedió a 

encenderlo utilizando diesel como combustible. Con este fin al reactor previamente 

se le colocó una “cama” de carbón en el tope, que ayudara a promover la ignición 

inicial del material biomásico en el arranque. En este momento la configuración de 
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las llaves hace que todo el syngas que se esté produciendo en el sistema de reacción 

sea dirigido directamente hacia la chimenea donde en contacto con el aire de los 

sopladores se quema. Una vez las presiones y temperaturas, monitoreadas a través 

del sistema de control integrado, fueron estabilizadas de acuerdo con los estándares 

establecidos por la práctica con el equipo, se procedió a cambiar la configuración de 

las llaves, haciendo que el syngas fluyera directamente hacia el motor para su 

combustión y posterior acción del generador eléctrico. 

La toma de datos experimentales de variables de proceso (temperatura, presión, 

composición de syngas y flujos) se realizó de manera continua a partir del sistema de 

adquisición de datos instalado como parte de la instrumentación que se describirá 

más adelante en esta sección. Otros datos como el flujo de condensados en el 

condensador y la composición de gases exhaustos de chimenea fueron tomados de 

manera periódica a lo largo de la corrida experimental haciendo uso de equipo de 

laboratorio y de un equipo específico de análisis de gases de chimenea. 

7.2. Materiales, equipo y diagramas 

 

El sistema de gasificación de biomasa utilizado es el que se describió con detalle en 

el capítulo anterior. En el Apéndice B se puede consultar el diagrama de flujo de 

proceso realizado de acuerdo con el diseño original del fabricante. 

Como parte de la experiencia de realizar corridas preliminares con este prototipo de 

gasificador, la dirección general del proyecto de investigación 325-B5-513 decidió 

realizar una serie de modificaciones al diseño original, con el objetivo de asegurar un 

mayor rendimiento en la operación del sistema. 
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El diseño original del prototipo comercial contemplaba un proceso de intercambio 

calórico que se llevaba a cabo a lo interno de la cámara de secado, tal y como se 

puede observar en el diagrama adjunto del apéndice A2. En este proceso la corriente 

de syngas que abandonaba el reactor, con una temperatura elevada, de alrededor de 

500 °C, se introducía por medio de un canal interno dentro de la cámara de secado, 

realizando un intercambio de calor con la biomasa recién alimentada, acelerando así 

el  proceso de secado y desprendimiento de componentes volátiles de la biomasa. Se 

decidió prescindir de este intercambio calórico, y añadir un condensador en el que se 

propiciara la condensación de alquitranes (gases condensables) antes de su entrada 

al filtro. Lo anterior con el fin de reducir al máximo la cantidad de alquitranes que 

entraban al motor de combustión junto con la corriente de syngas, los cuales a largo 

plazo interfieren en el desempeño y vida últil de éste. Además el intercambio calórico 

que ocurría en la cámara de secado no era una integración energética eficiente, pues 

la biomasa se alimentaba con un porcentaje de humedad dentro del rango establecido. 

Asimismo se incluye una nueva unidad de filtrado y se conecta en una configuración 

en paralelo con respecto al otro. Esta adición se realiza también en función de 

disminuir la presencia de gases condensables o alquitranes en la corriente de syngas 

que se inyecta al motor de combustión.  

En el apéndice A3 de este documento, se encuentra el diagrama de flujo de proceso 

que incluye las modificaciones antes descritas para su consulta por parte del lector. 

La configuración del sistema que se muestra en este diagrama es con la que se llevó 

a cabo la parte experimental de la presente investigación.  
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Posteriormente el prototipo comercial se instrumentó de tal forma que se pudiera 

caracterizar ampliamente el sistema con datos de temperatura, presión, humedad, 

composición y flujos. Con este fin, también como parte del proyecto de investigación 

325-B5-513, se incorporaron una serie de sensores al equipo en puntos de crucial 

importancia, los cuales se detallan en el Cuadro 7.1. y se pueden verificar en el 

diagrama de instrumentación del apéndice A4.  

Cuadro 7.1.  Instrumentación del prototipo comercial de All Power Labs. 

Instrumentación  Parámetro 

Sensor de temperatura 01 Temperatura en la zona de combustión 

Sensor de temperatura 02 Temperatura en la zona de reducción 

Sensor de temperatura 03 Temperatura en la restricción del cono 

Sensor de temperatura 04 Temperatura de salida del syngas del reactor 

Sensor de temperatura 05 Temperatura de salida del syngas del ciclón 

Sensor de temperatura 06 Temperatura a la entrada del filtro 

Sensor de temperatura 07 Temperatura a la salida del filtro 

Sensor de temperatura 08 Temperatura a la entrada del orificio 

Sensor de temperatura 09 Temperatura a la entrada del motor 

Sensor de temperatura 10 Temperatura de gases exhaustos del motor 

Sensor de temperatura 11 Temperatura de chimenea de gases exhaustos del 

motor 

Sensor de presión 01 Presión del syngas a la salida del reactor 

Sensor de presión 02 Presión de la zona de combustión 

Sensor de presión 03 Presión a la entrada del filtro 

Sensor de presión 04 Presión a la salida del filtro 

Sensor de presión 05 Presión en tubería antes del orificio 

Sensor de presión 06 Presión en tubería después del orificio 

Sensor de composición Composición de syngas 

Sensor de humedad Humedad de entrada del aire 

Vórtex Flujo de aire alimentado al reactor  

Fuente: Adaptación del manual de fabricante de All Power Labs. 
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En el apéndice A4 se adjunta el diagrama de instrumentación del sistema de 

gasificación, en el que aparecen los diferentes transmisores, controladores y lazos de 

control que ayudan a la adquisición de datos por parte del mismo. 

Como parte del equipo complementario, el proyecto adquiere un sistema de 

adquisición de datos National Instruments, con un programa en LabViewTM para la 

automatización, control e instrumentación que permite el monitoreo de las diferentes 

variables de proceso. Asimismo se integra un Analizador de Redes Fluke 435 para la 

verificación de variables como corriente, voltaje, frecuencia y factor de potencia 

(Figura 7.1). 

 

Figura 7.1. Analizador de calidad de potencia Fluke 435. 

Fuente: (Archivo fotográfico del proyecto de investigación 325-B5-513) 
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Por otra parte, la toma de muestras de syngas se realiza en línea con un analizador 

de gases ETG MCA 100 Syn-P, que permite el muestreo instantáneo de la corriente 

de syngas producida (Figura 7.2). La detección de CO, CO2 y CH4 se realiza por 

medio de un sensor infrarrojo no dispersivo, el O2 por medio de una celda electrolítica 

y el H2 con un detector TCD. Los resultados obtenidos por este equipo se verificaron 

por medio de cromatografía de gases con un método validado por Centro de 

Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica. 

 

 

Figura 7.2. Analizador de gases en línea ETG MCA 100 Syn-P. 

Fuente: (Archivo fotográfico del proyecto de investigación 325-B5-513) 

En el Cuadro 7.2. se resumen los equipos utilizados adicionalmente para la medición 

y adquisición de datos durante la corrida experimental. 
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Cuadro 7.2.  Resumen del equipo de medición y adquisición de datos. 

Equipo Fabricante Modelo Rango 

Termómetro/Higrómetr

o 
Vaisala HMP110 0-100 % RH, 0-80°C 

Termopares Reotemp AM37K1 400 °C máx 

Termopares  Tipo K 450° C máx 

Rotámetro Cole Parmer  150-1200 LPM 

Medidor de orificio   2,05 cm 

Cámara térmica 

infrarroja 
Fluke Ti27 -20-600 °C 

Analizador de potencia Fluke 435 Series II  

Medidor de gases de 

combustión 
NexTech NGA-6000 HC, CO, CO2, O2 

Medidor de gas de 

síntesis 
ETG MCA 100 

CH4:0-40%, CO2:0-50%,  

CO: 0-30%, O2: 0-25%, 

H2: 100%  

Fuente: (Informe Etapa 2, Proyecto 325-B5-513, Escuela de Ingeniería Química) 

7.3. Factores y variables experimentales 

 

Para efectos de la presente investigación se definen que los parámetros de operación 

del sistema como temperatura, presión, flujo de biomasa, flujo de aire, flujo y 

composición de syngas, flujo de alquitranes, flujos de cenizas y potencia eléctrica 

generada son variables de respuesta; mientras que parámetros como la humedad de 

la biomasa, tamaño de partícula de la biomasa y la demanda energética ejercida al 

sistema eléctrico son variables fijas. Otras variables como la humedad relativa y la 

temperatura del ambiente se definen como variables no controlables. El tipo de 

biomasa se considera como la variable de diseño de este experimento, en tanto es el 

objeto de estudio, y en este radica la importancia del desarrollo de esta investigación. 

Las variables que serán de primordial interés para evaluar el desempeño del sistema 
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son la composición del syngas, el flujo de alquitranes generados y la potencia 

entregada. 
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CAPÍTULO 8  

Análisis de resultados 
 

8.1.  Experimentación preliminar con el reactor comercial 

 

Se realizaron corridas experimentales con chips de madera sin instrumentación y con 

instrumentación. Las primeras buscaban únicamente completar la curva de 

aprendizaje del equipo. Con las otras se buscó determinar de manera experimental 

los rangos favorables para la operación del equipo, así como la influencia de diferentes 

variables operacionales sobre la eficiencia global del proceso. La información que se 

presenta a continuación consiste en una síntesis de la sistematización de datos llevada 

a cabo por parte del equipo de investigadores a cargo del proyecto en el que se 

inscribe el presente trabajo de investigación. En el informe técnico de la Etapa 2 del 

proyecto 325-B5-513 de la Escuela de Ingeniería Química es posible detallar la 

información aquí presentada. 

 

De las corridas experimentales llevadas a cabo con toda la instrumentación y el 

control automático se presentan únicamente tres, de las cuales se infirió información 

importante para el diseño experimental que compete a este trabajo final de 

graduación. De la evaluación del desempeño de estas corridas se desprende el 

conocimiento de la incidencia de ciertas variables experimentales como la 

alimentación de aire, caída de presión y perfiles de temperatura sobre otras como la 

composición de syngas o la potencia generada. 
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En el Cuadro 8.1 se pueden observar las condiciones de operación del gasificador 

para cada una de las tres corridas preliminares con chips de madera. 

Cuadro 8.1.  Condiciones de operación del sistema para las corridas preliminares con 

chips de madera. 

Corrida 

experimenta

l 

Tiempo de 

duración 

(h) 

Biomasa total 

alimentada 

(kg) 

Humedad en la 

biomasa 

(%) 

Potencia 

generada     

(kW) 

15 de 

diciembre 

del 2015 

8,40 120 15 11 

15 de enero 

del 2016 
7,35 110 15 11 

19 de enero 

del 2016 
6,5 110 13 11 

 

En las tres corridas se generaron 11 kW de potencia. Las condiciones de operación 

entre ellas no varían ampliamente. La humedad de la biomasa se encuentra dentro 

de un rango adecuado entre 10 % y 20 %, en el que no se utiliza energía de más para 

la evaporación del agua contenida. La duración de la corrida responde a una 

necesidad de promover el desarrollo de un estado cuasi-estacionario, en el que sea 

posible analizar el sistema. De acuerdo con los resultados obtenidos es posible intuir 

que en una corrida promedio de 7,42 h se logra alcanzar cierta estabilidad en el 

sistema, la cual se puede corroborar si se observan perfiles de presión, temperatura 

y composición de syngas. Asimismo la tasa de generación de residuos puede funcionar 

como una referencia para caracterizar la estabilidad del sistema, tal y como se 

observa en los datos tabulados en el Cuadro 8.2. 
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Cuadro 8.2. Residuos generados en el proceso para cada una de las corridas 

preliminares con chips de madera. 

Tipo de residuo 
Corrida 

15 diciembre 2015 

Corrida                  

15 de enero 2016 

Corrida                     

19 de enero 2016 

Madera sin utilizar 

(kg) 
4,45 11,5 11 

Madera 

carbonizada antes 

de combustión (kg) 

1,40 1,10 1,10 

Cenizas en el 

reactor (kg) 
1,85 1,90 1,80 

Cenizas en el ciclón 

(kg) 
0,55 0,35 0,4 

 

La generación de residuos es similar para las tres corridas, lo cual nos permite inferir 

que el comportamiento del reactor con chips de madera para una carga demandada 

de 11 kW, alcanza un estado de aparente estabilidad con el tiempo. 

Los perfiles de temperaturas alcanzan los 900° C en la restricción del reactor y 700 

°C en la zona de reducción. Se observan fluctuaciones en estos valores que obedecen 

muy probablemente a factores exógenos como las condiciones ambientales que 

influyen en la naturaleza del aire alimentado, así como a dificultades propias del 

sistema como poca uniformidad en la conductividad térmica del lecho, o el 

favorecimiento de eventos cinéticos diferentes a los deseados. En el Cuadro 8.3 se 

presenta el promedio de los perfiles de temperaturas del sistema en las tres corridas 

preliminares con chips de madera.  
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Cuadro 8.3. Promedio de perfiles de temperatura durante el estado estable para las 

tres corridas preliminares con chips de madera. 

Perfil de temperatura 
Promedio  

(°C) 

Zona de pirólisis 382 

Zona restricción 849 

Zona reducción 695 

Temperatura en el ciclón 162 

Entrada al filtro 62 

Salida de gases del reactor 442 

Salida gases de combustión 469 

Entrada al motor 42 

 

Se puede observar como las temperaturas dentro del reactor (pirólisis, restricción y 

reducción) se corresponden con los rangos sugeridos por la teoría (Cuadro 4.3). La 

temperatura de salida del reactor es de aproximadamente 442 °C y después del 

intercambio calórico en el condensador disminuye notablemente, promoviendo la 

condensación de alquitranes, antes de la entrada al filtro. De esto se desprende una 

consistencia en los datos experimentales que describen la estabilidad del sistema de 

gasificación con chips de madera.  

 

En el Cuadro 8.4 se presenta el promedio de la composición del syngas para las tres 

corridas preliminares con chips de madera. El syngas producido, en base seca y sin 

alquitranes, es rico en gases combustibles como CO y H2. Nótese que el porcentaje 

de O2 es el más bajo en proporción a los demás, lo cual nos dice que el proceso de 

conversión termoquímica de la biomasa se está llevando a cabo bajo una atmósfera 

de oxígeno controlada, que impide que la biomasa combustione completamente, 

favoreciendo la cinética asociada con las reacciones de gasificación, que rompen los 

compuestos de alto peso molecular en gases combustibles. 
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Cuadro 8.4. Promedio de composición de syngas (en base seca y sin alquitranes) para 

las corridas preliminares realizadas con residuos de madera. 

Componente del syngas 
Promedio de composición 

(%) 

CH4 6,41 

CO 27,87 

CO2 8,92 

O2 2,25 

H2 16,44 

 

De las corridas preliminares se confirma la influencia directa del tipo de biomasa 

tanto en la composición del syngas como en las consideraciones técnicas para la 

operación del reactor. El chip de madera deberá encontrarse dentro de un rango 

específico de tamaño para evitar atascamientos en zonas vulnerables como la tolva y 

el tornillo sinfín de alimentación (consultar el DFP en el apéndice A3). Otra variable 

significativa para el proceso es la potencia eléctrica que puede ofrecer el gasificador 

sin perder la estabilidad de las variables de operación del proceso.  

 

8.2.  Consideraciones técnicas para la operación de un sistema de gasificación con 

chips de madera 

 

Los chips de madera tienden a generar atascamientos en el equipo, por lo que es 

importante que estos cuenten con un tamaño que se encuentre dentro de un rango 

aceptable, ya que de acuerdo con la experiencia con el equipo un atascamiento no 

solo supone un retraso de labores, sino también podría implicar la sustitución total 

o parcial del motor del tornillo sinfín.  
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En cuanto a la alimentación de biomasa en el reactor, se debe destacar que cada vez 

que se abre la tolva sucede un desbalance de presiones, pues el reactor opera con 

vacío. Además esto provoca la entrada de grandes cantidades de oxígeno que 

interviene de manera negativa en la cinética de las reacciones que se están llevando 

a cabo en el lecho de biomasa. Además podría propiciar la combustión de la biomasa 

antes de completar el proceso de pirólisis, incidiendo en la calidad combustible del 

syngas. Esto señala la necesidad de modificar la manera en la que se alimenta la 

biomasa en el prototipo comercial con el que se cuenta, como una recomendación 

importante para futuras adaptaciones de la tecnología.  

La saturación del sistema de filtración es otra de las consideraciones técnicas que se 

debe tener en cuenta al respecto del equipo. El material poroso con el que se rellenan 

los filtros (madera) tiene una vida útil, y cuando ésta se alcanza es preciso cambiarlo, 

pues incide en la calidad del syngas que llega al motor. Al no condensarse los 

alquitranes necesarios en el filtro, estos pasarán por las tuberías que llevan hasta el 

controlador del motor, donde finalmente es inyectado al motor. El gobernador 

también es propenso a saturarse de alquitranes y la válvula tipo check se atasca.  

 

Asimismo las tuberías se cubren de alquitranes y el medidor de orificio aumenta la 

caída de presión por ensuciamiento, tal y como se observa en la fotografías 

presentadas en la Figura 8.1.  
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Figura 8.1. Ensuciamiento por alquitranes en la válvula check del gobernador y la 

placa del orificio. 

Fuente: (Archivo fotográfico del proyecto de investigación 325-B5-513) 

8.3.  Información general sobre la corrida experimental 

 

Esta corrida experimental fue llevada a cabo el 4 de diciembre del 2016 en las 

instalaciones del ICAFE en San Pedro de Barva de Heredia, con el equipo de 

gasificación GEK Power Pallet® adquirido por la empresa e instrumentado por el 

equipo de investigación a cargo, por parte de la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica. La biomasa utilizada fue provista por la empresa 

Pelletics® y consistió en una mezcla de residuos de madera de distinta naturaleza. 

Se realizó la caracterización de la biomasa y se obtuvieron los resultados que fueron 

presentados en el Capítulo 2. En el Cuadro 8.5 se presenta información general sobre 

esta corrida experimental.  
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Cuadro 8.5. Información general sobre la corrida experimental con chips de madera. 

Información  Datos 

Tiempo de duración (h) 2 

Biomasa total alimentada (kg) 30 

Flujo másico de biomasa (kg/h) 15 

Humedad promedio de la biomasa (%) 13 

Humedad relativa promedio del 

ambiente (%) 
41,57 

Masa de carbón inicial en el lecho (kg) 3 

 

Como parte de las estrategias para elaborar el análisis de los datos termodinámicos, 

se estableció de manera empírica, aunque basado en los resultados y los perfiles 

obtenidos, una zona de ‘estado estacionario’, que para efectos de esta investigación 

hace referencia a un intervalo de tiempo en el que el sistema se mantuvo estable, sin 

fluctuaciones considerables. Este estado cuasi-estacionario corresponde al período de 

tiempo comprendido entre t = 2,5 h y t = 3 h. En las gráficas que se presentan a 

continuación, este intervalo será identificado con una franja de color naranja. Es 

importante recalcar que el estado estacionario es un recurso utilizado para este 

análisis, que permite estudiar un sistema que se desarrolla en condiciones ideales. 

Naturalmente el sistema de gasificación que se analiza en esta investigación dista 

mucho de exhibir un comportamiento satisfactorio. 

8.4. Análisis del balance de masa del sistema 

 

El balance de materia se realizó para el intervalo de tiempo en el que el sistema 

alcanzó la estabilidad, el cual fue especificado en la sección anterior. Se tomó como 

volumen de control únicamente el sistema de reacción, tal y como se ilustra en el 

esquema que se presenta en la Figura 8.2. Se plantea la relación matemática para el 
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balance de masa global, que se presenta en la Ecuación 8.1., de acuerdo con la ley 

conservación de la masa: 

 
Figura 8.2. Volumen de control para el balance de masa. 

Fuente: (elaboración propia) 

 

Biomasa (B) + Aire (A) = Syngas (S) + Tar (T) + Cenizas ciclón (R) + Ceniza (C) (Ec. 8.1) 

 

Para efectos de este balance, los términos “Biomasa” y “Aire” incluyen la humedad 

que cada una de estas corrientes conllevan. El anglicismo “Tar” hace referencia a los 

compuestos de alto peso molecular que se forman como producto de la 

descomposición termoquímica de la biomasa, tal y como se señaló en capítulos 

anteriores. Este término incluye únicamente los alquitranes que se acumulan dentro 

del sistema de reacción como condensados. La ceniza corresponde a los desechos 

sólidos carbonosos que forman parte de los residuos de biomasa después del proceso 

de reacción. Esta ceniza se encontrará principalmente en tres zonas: acumulada 

dentro del reactor, como parte del lecho de reacción; en el recolector de ceniza en la 
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zona inferior del reactor (término ceniza en el balance) y en el recolector de ceniza 

al pie del ciclón, a la salida del reactor (término ceniza ciclón en el balance). Para 

mayor información, consultar diagrama de flujo de proceso adjunto a los anexos de 

este documento). Finalmente “syngas” incluye la corriente de syngas producida en el 

sistema de reacción, los tar asociados a ésta, así como la humedad en forma de vapor 

de agua en la que se diluye el combustible. 

De igual manera se plantea un balance de masa elemental para el volumen de control 

establecido (carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), tal y como se presenta en las 

siguientes ecuaciones: 

nC,B ∙B + nC,A ∙A = nC,S ∙S + nC,T ∙T + nC,R ∙R + nC,C ∙C 

 

nH,B ∙B + nH,A ∙A = nH,S ∙S + nH,T ∙T + nH,R ∙R + nH,C ∙C 

 

nO,B ∙B + nO,A ∙A = nO,S ∙S + nO,T ∙T + nO,R ∙R + nO,C ∙C 

 

nN,B ∙B + nN,A ∙A = nN,S ∙S + nN,T ∙T + nN,R ∙R + nN,C ∙C 

 

(Ec. 8.2) 

 

(Ec. 8.3) 

 

(Ec. 8.4) 

 

(Ec. 8.5) 

Donde n es la fracción mol de cada elemento analizado en la corriente respectiva. 

Como parte de la metodología que sustenta el trabajo experimental de esta 

investigación, algunas de las variables que se definen en la ecuación de balance de 

masa anteriormente, pudieron ser determinadas a partir de mediciones directas o 

indirectas, por medio de los equipos que fueron instalados durante la etapa de 

instrumentación del gasificador. Estas variables fueron: el flujo de biomasa 

alimentado (cálculo directo), humedad de la biomasa alimentada (con medidor de 

humedad para biomasa y corroborado con análisis de caracterización en laboratorio), 
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el flujo de aire alimentado (con vórtex), humedad de aire alimentado (con sensor de 

humedad), flujo de syngas (medición indirecta a partir del orificio) y cenizas 

(medición directa por pesado de residuos). Las variables que no son posibles de 

cuantificar de manera experimental fueron calculadas tomando como punto de 

partida el balance general de conservación de la masa, planteado en la ecuación 8.1, 

y haciendo uso de la herramienta diseñada y programada en MATLAB®, 

desarrollada por parte del equipo de investigación del proyecto 325-B5-513, en el que 

se inscribe la presente investigación y ampliado en el trabajo final de graduación en 

Ingeniería Química de Urvina (2017). 

En el Cuadro 8.6. se resumen los resultados obtenidos como parte de la resolución 

del balance de masa, especificándose los flujos para las corrientes de entrada y de 

salida del sistema. 

 

Cuadro 8.6. Balance de masa del sistema para la corrida experimental (valores 

promedio). 

Información  Datos 

Flujo de biomasa seca (kg/h) 13,02 

Agua alimentada con la biomasa (kg/h) 1,94 

Flujo de aire seco de alimentación (kg/h) 13,46 

Agua alimentada con el aire (kg/h) 0,09 

Acumulación de cenizas en el reactor (kg/h) 0,79 

Acumulación de cenizas en el ciclón (kg/h) 0,20 

Acumulación de tar en el sistema (kg/h) 2,10 

Flujo de syngas húmedo y con tar (kg/h) 26,11 

Flujo de tar en el syngas (kg/h) 1,57 

Flujo de agua en el syngas (kg/h) 0,37 

Flujo de syngas seco y sin tar (kg/h) 24,02  

Conversión de carbono (%) 86,25 

Error del modelo (%) 6,63 
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El error general para este modelo se presenta en la Figura 8.3. En esta es posible 

observar que el error del modelo se encuentra entre aproximadamente 6,35 % y 6,65 

%, con una distribución de probabilidad entre 20 % y 90 %. La distribución de 

probabilidad señala la reproducibilidad del cálculo del error para este modelo. En 

este sentido, el error obtenido ronda en promedio el 6,63 %. Bajo esta línea de 

análisis, sería de gran trascendencia sugerir qué variables del sistema suponen una 

mayor contribución al error presentado. 

 
Figura 8.3. Error del modelo utilizado para el cálculo del balance de masa. 

 

A continuación se realiza un análisis de las principales variables monitoreadas 

durante la corrida experimental que inciden directamente sobre la evaluación de la 

eficiencia del sistema de gasificación. Al final de este capítulo se realiza un análisis 

global que involucre el comportamiento descrito de manera independiente por cada 

una de ellas, intentando sacar conclusiones respecto al desempeño del equipo y el 

proceso de gasificación con chips de madera, bajo las condiciones experimentales 

anteriormente establecidas. 
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8.5.  Análisis del comportamiento de los perfiles de presión y temperatura dentro 

del reactor 

 

De gran importancia para la evaluación del desempeño del reactor es la consideración 

de los perfiles de presión y temperatura, que determinan directamente si el equipo 

operó de manera satisfactoria durante la corrida experimental y si el proceso se llevó 

a cabo dentro de los estándares esperados para un sistema de gasificación de biomasa. 

Estos estándares se plantean dentro de la teoría de gasificación desarrollada en 

capítulos anteriores, tomando en cuenta variables de operación como temperatura y 

presión. 

Como se apuntó anteriormente, se evaluó el período entre t = 2,5 h y t = 3 h como 

el de estado estacionario, debido a que en este punto el sistema alcanzó una cierta 

estabilidad en las variables registradas (remitirse a la Figura 8,5). El estudio del 

sistema en estado no estacionario, si bien es un tema al que se atenderá en la siguiente 

discusión de manera indirecta y haciendo énfasis especialmente al procedimiento de 

operación del equipo, debe realizarse a partir de un análisis matemático y bajo 

suposiciones diferentes a las consideradas para la presente investigación.  

El procedimiento de operación del sistema de gasificación se ve reflejado en las 

diferentes gráficas que se presentan en esta sección. En estas se describe el proceso 

de estabilización del sistema: la transición desde el estado no estacionario a uno cuasi-

estacionario; donde las variables, por un período determinado de tiempo, no 

experimentan perturbaciones intrínsecas significativas. En la Figura 8.4. se observa 

un esquema básico sobre el arranque y el apagado del sistema de gasificación GEK 

Power Pallet®. En este es posible observar los perfiles de temperatura de reducción 
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y presión en el reactor, relacionados directamente con cada una de las etapas de 

operación.  

Durante las etapas de arranque y calentamiento del gasificador el perfil de 

temperatura va en aumento como consecuencia de que el reactor incrementa 

progresivamente su gradiente de temperatura conforme tienen lugar las diferentes 

reacciones de conversión termoquímica, la mayoría de ellas exotérmicas (Cuadros 4.1 

y 4.2). Esto permite que el sistema de reacción alcance en cuestión de minutos, 

temperaturas en el seno del lecho que superan los 900 °C, y que permiten la adecuada 

degradación termoquímica del material vegetal a gases combustibles. Lo anterior 

también es producto de un efecto combinado debido a la demanda de syngas que 

experimenta el sistema una vez que se comienza a alimentar combustible al motor, 

tal y como se ilustra en la Figura 8.4., entre los puntos 11 y 14, donde se alcanza la 

máxima temperatura. Una vez el sistema deja de alimentar al motor, se apagan los 

sopladores y se cierra la válvula de flujo hacia el quemador, se interrumpe la demanda 

de producción de syngas y el perfil de temperatura cae, hasta enfriarse debido a 

pérdidas de calor por convección y radiación al ambiente.  

En el caso de la presión es importante considerar que el sistema trabaja con presiones 

negativas, creando un sistema de vacío por medio del cual se controla de manera 

estricta el ingreso de aire al reactor, permitiendo que el proceso de gasificación se 

lleve a cabo con éxito. Tal y como se señaló en capítulos anteriores, la conversión 

termoquímica a partir de un proceso de gasificación se realiza en ausencia de aire, 

pues se corre el riesgo de favorecer el proceso de combustión completa, en lugar de 

las reacciones de descomposición a gases combustibles de bajo peso molecular. 
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Además es de importancia medular para la aplicación de esta tecnología, aislar el 

syngas generado del aire, debido a que éste lo diluye en gran cantidad (con oxígeno 

y principalmente con nitrógeno), afectando directamente su poder calorífico, lo cual 

atenta con el fin práctico del proceso: el aprovechamiento eficiente de un gas 

combustible de alto poder calórico. En este sentido, tal y como se comentó en 

capítulos anteriores, la entrada de aire al sistema de gasificación es una de las 

variables, junto con la biomasa, que inciden mayoritariamente en la eficiencia del 

proceso. 

 

 
Figura 8.4. Esquema básico de encendido y apagado del sistema de gasificación 

GEK All Power Pallet®  

Fuente: (All Power Labs, 2008) 
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En la Figura 8.5. se muestra el perfil en el tiempo de una serie de temperaturas 

registradas por el sistema de adquisición de datos del gasificador. Se mencionan la 

temperatura de restricción (Trst), temperatura de reducción (Tred), temperatura de 

salida de los gases de combustión del motor (Teng,out), temperatura de salida del 

syngas (Tgas,out), temperatura de entrada de los gases exhaustos (Texh,in) y 

temperatura de pirólisis (Tpyro), las cuales pueden rastrearse en el diagrama de flujo 

de proceso adjunto como anexo en el apéndice A4. Para efectos de esta discusión se 

tomarán en cuenta únicamente aquellas que se consideran de mayor relevancia para 

los objetivos de este análisis. 

La temperatura de pirólisis del sistema es aquella que se mide en el lecho de reacción 

en la zona donde se lleva a cabo el proceso de pirólisis, es decir, la descomposición 

de la biomasa en ausencia de oxígeno, en rangos de temperaturas entre 300 °C y 400 

°C, tal y como se mencionó en secciones anteriores de este documento. Para este 

sistema de reacción la temperatura de pirólisis fue en promedio de 383,77 °C, 

coincidente por lo reportado por la literatura para un sistema de gasificación de 

madera tipo lecho descendente (downdraft).  

La temperatura de restricción del sistema es aquella que se mide en la restricción del 

cono a la salida de la etapa de combustión. En esta transición hacia el final del lecho 

del reactor es que ocurren una gran cantidad de las reacciones de reducción en estado 

gas-gas, que enriquecen el gas de síntesis con la producción de gases combustibles 

como H2 y CH4. Una gran mayoría de estas reacciones son exotérmicas, tal y como 

se presenta en el Cuadro 4.2, y contribuyen con la demanda de energía en otras 

partes del sistema de reacción, lo cual se verifica estudiando el gradiente de 
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temperatura a lo largo del reactor. Para este sistema de reacción la temperatura de 

restricción fue en promedio de 855,53 °C, lo cual coincide con lo perfiles de 

temperatura sugeridos por Patel (2017), en el Cuadro 4.3, para la zona de oxidación 

del reactor.  

Por su parte la temperatura de reducción del sistema es aquella que se mide justo 

por encima de la restricción del cono en el lecho de reacción, a la altura de la parrilla 

de agitación de ceniza. Esta temperatura de acuerdo con los perfiles de temperatura 

sugeridos por la literatura (Cuadro 4.3) se encuentra entre 500 °C y 600 °C. 

Nuevamente alcanzar de manera estable temperaturas de esta magnitud influye de 

manera positiva en el desarrollo de las reacciones de gasificación e indirectamente 

habla de que el proceso de oxidación de la biomasa, en una etapa anterior, ocurre de 

manera adecuada, en tanto se alcanzan temperaturas que rondan los 800 °C. Para 

este sistema de reacción la temperatura de reducción fue en promedio de 698,05 °C. 

De acuerdo con lo observado en la Figura 8.5., tanto la temperatura de restricción 

como la de reducción tendieron a incrementarse progresivamente durante toda la 

corrida experimental, aún dentro del intervalo de tiempo considerado como estable 

para efectos de este análisis, esto debido a que también se tendió a incrementar la 

demanda por parte del motor al gasificador. 

Otra temperatura de gran importancia a considerar es la de salida del syngas del 

sistema de reacción, que en promedio alcanzó los 428,59 °C, lo cual es razonable 

partiendo del hecho de que el syngas, en la configuración de un gasificador de tipo 

downdraft, abandona el sistema por la parte superior del lecho. Las temperaturas 

mayores que son las que se alcanzan en las etapas de oxidación y reducción al final 
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del proceso, por lo que ascender el gas a través del lecho de biomasa, éste contribuye 

a la demanda energética de otras etapas anteriores como pirólisis y secado. Es 

pertinente además mencionar las pérdidas energéticas asociadas con la conductividad 

térmica del material del que se encuentra hecho el reactor, de tal forma que la 

temperatura a la que el syngas abandona el sistema de reacción es bastante menor a 

las alcanzadas en el seno del lecho. Este gas es dirigido instantáneamente al ciclón 

donde se realiza la separación del gas y las partículas sólidas de baja densidad 

(ceniza), tal y como es posible verificarlo en el diagrama de flujo adjunto como anexo 

en el apéndice A3. 

La temperatura de salida de los gases de combustión del motor para el período 

estudiado es en promedio de 564,94 °C, producto de la combustión del syngas y por 

consecuencia de la liberación de su contenido energético, traducido en su poder 

calórico. La energía de los gases de combustión del motor es aprovechada por medio 

de un intercambio calórico cuyo objetivo es realizar un aporte de energía a las 

primeras etapas del proceso de gasificación (secado y pirólisis), a través de un canal 

de flujo incorporado en el diseño del reactor original, tal y como es posible observarlo 

en el diagrama de flujo adjunto en el apéndice A3. El incremento de la temperatura 

de la corriente de gas, después del proceso de combustión en el motor, es de 

aproximadamente 501,5 °C. 
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Figura 8.5. Perfiles de temperatura del reactor. 

 

En la Figura 8.6. se pueden observar los perfiles de temperatura para otras zonas del 

gasificador. Se mencionan la temperatura de entrada al filtro (Tfilt,in), temperatura 

de salida del filtro (Tfilt,out), temperatura de salida del orificio (Torif,out) y temperatura 

de alimentación del aire (Tair,in), las cuales pueden rastrearse en el diagrama de flujo 

de proceso adjunto como anexo en el apéndice A4. De primera entrada es posible 

observar en el gráfico que para estas temperaturas la estabilidad en el tiempo fue 

mucho menos marcada que para las anteriores. En el período considerado como 

estado estacionario los valores de temperatura fluctúan ampliamente. Una posible 

explicación a estas desviaciones es que existiera una diferencia entre aquellas 

variables medidas directamente con el sistema de adquisición de datos del gasificador 

y las medidas a partir del sistema de adquisición de datos externo, debido a que, en 

el mismo período de análisis, las primeras no muestran la variabilidad en la señal 

que sí muestran las segundas. También este hecho podría atribuirse a problemas 
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operacionales en el reactor, atendiendo especialmente a dos hechos: las fugas de 

presión relacionadas a los empaques de cierre en uno de los filtros y la granulometría 

de los chips alimentados al sistema, pues al analizar los estratos del reactor, posterior 

a la corrida, se encontró que algunos de estos tenían un tamaño de partícula bastante 

grande contrario a lo deseado, dificultando de este modo la operación del equipo.  

A pesar de que los valores de temperatura varían dentro de un rango amplio, con 

estos datos podemos corroborar que a la entrada del filtro la temperatura del syngas 

en promedio es de 33,91 °C, muy posiblemente debido al intercambio calórico que 

ocurre en el condensador que se encuentra a la salida del ciclón, en donde se enfría 

la corriente de syngas y los gases condensables precipitan, tal y como se puede seguir 

en el diagrama de flujo de proceso adjunto en el apéndice A3. 

La temperatura del syngas a la salida del orificio incrementa como consecuencia de 

la contracción del fluido gaseoso que allí ocurre, incidiendo directamente sobre sus 

propiedades de presión y temperatura. Al aumentar la presión, la temperatura del 

gas también aumenta de forma directamente proporcional a la relación de presiones 

(P2/P1). Esto queda patente al observar la Figura 8.6., en donde en promedio la 

temperatura a la salida del orificio es de 37 °C, experimentando un incremento de 

uno o dos grados respecto a la salida de filtro. 

La temperatura del aire de alimentación fluctúa a lo largo del período de tiempo de 

análisis. Esta variable no es controlable debido a que el aire alimentado al sistema 

es tomado del ambiente, y respecto a las condiciones atmosféricas no es posible hablar 

de una condición de estabilidad, como sí con otras variables de proceso. 
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Figura 8.6. Perfiles de temperatura del sistema de gasificación. 

 

En la Figura 8.7. se pueden observar los perfiles registrados para presión a lo largo 

del sistema de gasificación. Se mencionan la presión de la zona de combustión (Pcomb), 

la presión a la salida del reactor (Preact) y la presión a la salida del filtro (Pfilt,out), 

las cuales pueden rastrearse en el diagrama de flujo de proceso adjunto como anexo 

en el apéndice A4. Estas presiones son registradas por el sistema de adquisición de 

datos del gasificador. Se observa cómo durante todo el período de la corrida estas 

presiones fluctúan todas de igual manera, demostrando que existe una interconexión 

operativa entre ellas. El vacío que se crea en el sistema de reacción se mantiene no 

solo en el sistema de reacción, sino también en el resto de operaciones unitarias 

después de éste, como en los filtros. Mantener el vacío en los filtros fue una de las 

tareas de mayor dificultad durante la preparación del equipo para esta corrida 

experimental, debido a que existían fugas que impedían conservar una relación de 

presiones adecuadas.  

 



118 

 

 

 
Figura 8.7. Perfiles de presión en el sistema de gasificación. 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 8.7., la presión de vacío en la zona de 

combustión es menor que la presión de vacío a la salida del reactor y en los filtros. 

Esto provoca que la tendencia del flujo de syngas sea la de ascender a través del 

lecho para salir del reactor y entrar al sistema de filtrado. En este sentido las 

presiones muestran el comportamiento esperado para el sistema. A lo largo del 

período estacionario el sistema experimenta una serie de aumentos e incrementos en 

la presión de vacío que están relacionados con la carga demandada por el motor, la 

cual no fue constante, tal y como será desarrollado más adelante. Una razón 

adicional, y posiblemente la más acertada, tiene que ver con la adición de un segundo 

filtro al sistema, tal y como es posible observar en el apéndice A3. Esta decisión se 

toma sopesando el aumento en la caída de presión con una mayor limpieza del gas y 

la disminución en la cantidad de alquitranes presentes en éste. Es importante 

destacar que si bien la limpieza del syngas aumenta, el aumento en la caída de presión 

puede llegar a ser problemático operativamente, de tal forma que es importante 
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revisar el verdadero impacto de esta adición al sistema, con respecto a la 

configuración original.  

Uno de los parámetros de mayor importancia a considerar cuando se habla de 

presiones en un sistema de gasificación es la relación de presiones o el Pratio. El Pratio 

tal y como se mencionó en secciones anteriores, es la relación porcentual entre Pcomb 

y Preact, y es una medida de la restricción que experimenta el flujo de syngas a través 

del lecho de biomasa. Este parámetro tiene implicaciones operacionales, en tanto si 

Pratio es muy baja, es decir, Preact>Pcomb, la programación del sistema activa la 

agitación de la parrilla contenedora de cenizas con el fin de purgar cualquier partícula 

sólida que afecte directamente la presión en la zona de combustión; si por otra parte, 

Pratio es muy alta, es decir, Preact<Pcomb, se habla en su lugar de un atascamiento en 

el lecho del reactor que impide que la biomasa baje hasta la parrilla de la ceniza. En 

el caso de esta corrida experimental, la Pratio fue en promedio de 56,26 %, dentro de 

los límites ideales de operación (30 % - 60 %) establecidos por el fabricante del 

equipo.  

 

8.6.  Análisis del comportamiento del perfil de flujo volumétrico de syngas producido 

En la Figura 8.8 se puede observar la distribución de probabilidad para los valores 

de flujo de syngas iterados por el modelo matemático. De acuerdo con esta figura el 

flujo de syngas se encuentra en un intervalo de 24,5 a 26 kg/h, con una distribución 

de probabilidad entre aproximadamente el 15 % y el 75 %. En promedio el flujo de 

syngas húmedo y con tars es de aproximadamente 26.14 kg/h. En el Cuadro 8.6 se 

encuentran los flujos de agua y tars que acompañan el flujo de syngas, dejando como 

saldo un flujo de syngas seco y sin tar de 24,02 kg/h de syngas. Tomando en cuenta 
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los datos presentados, también en el Cuadro 8.6., para los flujos de biomasa, agua y 

aire de alimentación (en conjunto aproximadamente 28,60 kg/h), queda claro que 

desde un punto de vista de balance de masa global, la conversión de materia hacia 

syngas (26,14 kg/h) es alta en comparación con los flujos generados de ceniza, tars 

y agua de salida (aproximadamente 4 kg/h), para un proceso de flujo continuo en 

estado estacionario, sin contar la acumulación en el sistema. 

Un parámetro importante que se desprende de la resolución del balance de masa es 

la acumulación de tars y agua en el sistema de reacción. Estas sustancias se depositan 

dentro del reactor en estado líquido, tanto en el lecho de biomasa carbonizado como 

en conductos de flujo y superficies internas. De cara a la imposibilidad de cuantificar 

este flujo, surge la necesidad de calcularlo a partir del modelo matemático que 

describe el balance de masa. 

 
Figura 8.8. Flujo de syngas obtenido del balance de masa. 

 

En la Figura 8.9. se puede observar la distribución de probabilidad para los valores 

obtenidos de flujo de tars y agua acumulados en el sistema. De acuerdo con esta  
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figura el flujo de tars y agua se encuentra entre 0,55 y 2,55 kg/h, con una distribución 

de probabilidad entre el 5 % y el 75 %.  

 
Figura 8.9. Acumulación de tars y agua en el sistema de reacción. 

 

La amplitud del intervalo de probabilidad para los flujos presentados anteriormente, 

señala que es posible hablar de una mayor reproducibilidad con respecto a estos 

datos, y que su cálculo no contribuye significativamente al error asociado al modelo 

general.  

8.7.  Análisis de los resultados de composición volumétrica del syngas 

La composición volumétrica del syngas es un parámetro que permite evaluar 

cualitativamente el grado de eficiencia con la que se lleva a cabo el proceso de 

gasificación. La composición del syngas es de gran importancia porque caracteriza de 

manera directa el contenido energético del combustible, que condiciona su posterior 

aplicabilidad. En el caso de esta corrida experimental los perfiles de composiciones 

volumétricas para el syngas obtenido se muestran en la Figura 8.10. De acuerdo con 
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la teoría de gasificación, tal y como se presentó en el Cuadro 4.4., para un gasificador 

de tipo downdraft, o de lecho descendente, utilizando como agente gasificante el aire, 

la proporción esperada es un gas enriquecido principalmente de gases combustibles 

como CO, H2 y CH4 (en ese orden, de acuerdo a su fracción volumétrica), y diluido 

en CO2 y N2. Los poderes calóricos reportados para cada uno de estos gases 

combustibles son: para el CO de 282,45 kJ/mol, el H2 de 283,58 kJ/mol y el CH4 

888,48 kJ/mol (NIST; 2017).  

 
Figura 8.10. Composición volumétrica del syngas. 

 

De acuerdo con la información suministrada en la Figura 8.10. se puede observar que 

existe una correspondencia entre los perfiles obtenidos y la lógica operacional del 

sistema de gasificación. Al inicio de la corrida experimental la lectura registrada por 

el analizador de gases es en su totalidad O2 del aire. Conforme se da el avance de la 

reacción y se comienza a generar syngas en el sistema, los perfiles se invierten y son 

los otros gases los que comienzan a incrementar su concentración. En las curvas que 

se observan en la Figura 8.10 destacan el CO, el H2 y el CO2 y en menor medida la 
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producción de CH4, producto de las reacciones de metanación en la zona de reducción 

del gasificador, que en este caso en específico pudieron verse muy levemente 

favorecidas. En este sentido los perfiles de composición de syngas obtenidos para esta 

corrida experimental coinciden con los estándares planteados por la teoría  para este 

tipo de procesos en específico. En el Cuadro 8.7. se resume la información presentada 

de manera gráfica en la Figura 8.10. 

Cuadro 8.7. Composición volumétrica del syngas producido en la corrida 

experimental. 

Componente del syngas 

Composición volumétrica del 

componente  

(%) 

Monóxido de Carbono (CO) 23,03 

Hidrógeno (H2) 14,53 

Dióxido de Carbono (CO2) 8,86 

Metano (CH4) 5,84 

Oxígeno (O2) 3,57 

Nitrógeno (N2) 44,18 

 

Partiendo de la composición volumétrica del syngas se obtiene un poder calórico para 

el combustible, en base seca, es de 7,87 MJ/Nm3, que en comparación con la 

información presentada en los Cuadros 3.1. y 4.4., supera algunas de las 

aproximaciones hechas para el poder calórico de syngas producido a partir de aire, 

el cual se encuentra entre 4 MJ/Nm3 y 5 MJ/Nm3, para biomasas de tipo maderables. 

Partiendo de esta comparación se podría afirmar que la calidad del syngas producido 

bajo las condiciones establecidas para esta corrida experimental es considerablemente 

alta. Esto no significa que no existan aspectos operacionales y de eficiencia energética 
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que se deban mejorar, y que afecten directamente el cálculo de la eficiencia global 

del proceso, que más adelante será desarrollado y discutido en este documento. 

 

8.8.  Comportamiento del motor y de la Potencia (kW) generada por el sistema 

De acuerdo con la Figura 8.11. el motor que brinda el trabajo para activar el 

generador eléctrico en la corrida experimental, se acciona entre 1 h y 1,5 h después 

de encendido el gasificador. Este tiempo transcurrido es el necesario para alcanzar la 

estabilidad en las presiones y temperaturas dentro del sistema de reacción, así como 

para iniciar con la producción de syngas. La primera línea vertical que aparece en la 

gráfica habla de que ocurrió un apagón en el motor la primera vez que se intentó 

encenderlo. Posterior a la estabilización del sistema se volvió a encender el motor y 

se mantuvo operando por aproximadamente 2 h de manera continua. 

 

 
Figura 8.11. Estado del motor. 

 

Por su parte en la Figura 8.12. se puede observar el perfil de potencias eléctricas 

alcanzadas por el sistema de generación del equipo. Se pueden observar graficadas 



125 

 

 

para todo el período de tiempo las potencias real (W), aparente (S) y reactiva (Q). 

Para fines de este análisis únicamente se atenderá a la potencia real, medida en 

unidades de kilowatt (kW). La potencia no se mantuvo estable durante la corrida 

experimental debido a que se acopló un sistema de carga eléctrica adicional, con el 

fin de demandar una potencia mayor al equipo. Este sistema de carga incluye un 

ventilador con un consumo de 1,5 kW y tres sets de resistencias instaladas en un 

secador con un consumo total de 15 kW. En el gráfico presentado en la Figura 8.12. 

se observa como progresivamente se aumenta la demanda de potencia: en un primer 

momento trabajando únicamente con el generador, después acoplando el set de 

resistencias y finalmente acoplando la secadora; que constituye el sistema completo 

de carga durante el período de estado estacionario, entre 2,5 h y 3 h. En este punto 

el generador entrega una potencia promedio de 10,96 kW. 

 
Figura 8.12. Potencia del motor. 
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La potencia entregada por el generador es aproximadamente un 54,8 % de la 

capacidad del equipo (20 kW), de acuerdo con el fabricante del equipo. Esta potencia 

alcanzada está determinada por diferentes variables como el tipo de biomasa, así 

como la humedad contenida en ésta y en el aire de alimentación, que suponen 

aspectos a tomar en cuenta cuando se trata de comparar los parámetros operacionales 

establecidos para una tecnología foránea como el GEK Power Pallet® en un contexto 

climático como el de nuestro país. 

8.9. Análisis global del desempeño del reactor 

En el perfil de temperaturas del reactor presentado en la Figura 8.5. es posible 

observar que existe un incremento gradual de la temperatura a lo largo de toda la 

corrida experimental, de manera tal que las temperaturas dentro del reactor nunca 

son constantes. Esto está vinculado a la naturaleza intrínseca del proceso, que en 

realidad se encuentra en estado no estable. El gasificador mantiene un aumento 

sostenido de la temperatura en tanto la potencia demandada por parte del sistema 

de carga tampoco es constante. En el caso de las presiones de vacío en el reactor, 

presentadas en la Figura 8.7, éste hecho queda particularmente en evidencia, al 

ponerlo en perspectiva con la información presentada en la Figura 8.12, sobre la 

potencia del motor. Los diferentes eventos asociados con el incremento en la demanda 

del motor que fueron identificados en la Figura 8.12. se corresponden con los 

incrementos en las presiones de vacío y los períodos de estabilidad en la Figura 8.7., 

sin embargo es importante acotar que la caída en las presiones de vacío también se 

ven influenciada periódicamente a causa de la alimentación manual de la biomasa al 

sistema. En muchas ocasiones este mecanismo manual de alimentación de biomasa 

también influye en los períodos de enfriamiento del reactor.  
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Un descenso en las temperaturas del sistema de reacción lleva a un aumento en la 

formación de alquitranes y compuestos volátiles sin descomponer. En el caso 

particular de esta corrida experimental el sistema de reacción no experimentó una 

caída en sus perfiles de temperatura, como se observa en la Figura 8.5, de tal forma 

que se podría sugerir que los procesos de transformación termoquímica tuvieron las 

condiciones necesarias para desarrollarse satisfactoriamente, mitigando así la 

formación de compuestos indeseables. Esto es comprobable a manera general en el 

balance de masa global del sistema, en el que el flujo de salida de tars corresponde a 

menos del 14 % del total de masa alimentada, en comparación con el flujo generado 

de syngas. Lo anterior sin tomar en cuenta la acumulación de tars dentro del sistema. 

A pesar de esto, es posible observar en el Cuadro 8.6. que el porcentaje de conversión 

global de carbono referido a la formación de tars y cenizas es de aproximadamente 

86,25 %, es decir, el carbono alimentado forma parte mayoritaria de ese 14 % de 

masa global del sistema. 

El hecho de que el Pratio se encuentre dentro del intervalo sugerido por el fabricante, 

apunta a que el flujo de syngas dentro del lecho de reacción no encontró 

impedimentos para ascender a través de él, y que el lecho de biomasa a su vez no 

experimentara atascamientos, ni un arrastre excesivo de ceniza en la corriente. Sin 

embargo al observar en la Figura 8.13. el estado del motor del tornillo sinfín para la 

expulsión de ceniza, se encuentra que a lo largo de la corrida experimental este se 

mantuvo bastante activo, nivelando la relación de presiones en el lecho. Lo mismo 

ocurre al tener en cuenta la Figura 8.14., donde se observa el estado del motor 

asociado con la parrilla de agitación de ceniza, que incide directamente en que exista 
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un correcto flujo del syngas a través del lecho desde la parte inferior del reactor, y 

previene que el lecho de biomasa no sufra atascamientos a lo largo del sistema. 

 
Figura 8.13. Estado del motor del tornillo de expulsión de ceniza. 

 

 
Figura 8.14. Estado del motor de agitación de la parrilla de ceniza. 
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Que no existieran atascamientos de biomasa en el lecho de reacción y que por lo 

tanto la corriente de syngas no tuviera impedimento para fluir a través de éste, 

sumado al hecho de que tampoco se experimentara una caída en el gradiente de 

temperatura, ilustra indirectamente que el sistema de gasificación no tuvo problemas 

graves relacionados a la fundición de cenizas, formación de ‘clínkers’, aunque sí 

ocurrieron (posiblemente relacionado a que después se comprobara que el tamaño de 

partícula en algunos casos no fuera el adecuado). De igual manera a partir de estos 

resultados, se podría inferir que la conductividad térmica del lecho de chips para esta 

corrida experimental favoreció los procesos de conversión termoquímica al proveer 

un incremento sostenido del gradiente de temperatura en el reactor, sin embargo es 

preciso confirmar esta información a través de análisis complementarios de 

permeabilidad y conductividad del lecho.  

Si se compara cualitativamente la formación de clínkers en las corridas preliminares 

y en la corrida final la diferencia es amplia, debido a que en las primeras hubo 

mayores problemas por esta causa. La formación de clínkers depende en su totalidad 

del tipo de biomasa utilizada. Tal y como lo plantean Vassilev, Vassileva & Vassilev 

(2015), la temperatura de fusión de las cenizas en la biomasa varía ampliamente entre 

una y otra, Se ha encontrado que altas concentraciones de K, Si, P, S, Fe, Na y Mg, así 

como bajos contenidos de Ca, Al y Ti son los responsables comúnmente del descenso en 

el punto de fusión de las cenizas, y por consiguiente incrementa la formación de clínkers, 

que supone la cristalización y la consiguiente generación de partículas vítreas durante el 

enfriamiento. En el caso de la biomasa utilizada para este proyecto en específico, tal y 

como se muestra en el Cuadro 2.6, posee altas concentraciones (mg/kg) de iones como 

K, Na, Fe y Mg, coincidiendo con lo reportado anteriormente. Es decir, la composición 
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de la biomasa podría promover la formación de clínkers. Los factores decisivos, por lo 

tanto, fueron las condiciones operacionales alcanzadas por el sistema. 

El comportamiento del perfil de flujo volumétrico de aire, en la Figura 8.15, se podría 

ligar con el enfriamiento del reactor y con el rendimiento operacional del motor, en 

tanto cuando no entra suficiente aire al sistema el proceso de combustión en el reactor 

no sucede de manera adecuada y la composición de syngas se ve afectada. Si se 

observa con detenimiento la Figura 8.12. se puede observar que hay eventos que 

coinciden en ambas gráficas y que hablan de que la disminución del aire de 

combustión se traduce en una caída en la potencia entregada por el generador, 

naturalmente, entre los intervalos de tiempo t = 2 h y t = 3 h.  

 
Figura 8.15. Flujo volumétrico de aire alimentado. 

 

La relación de equivalencia tal y como se mencionó en otras secciones de este 

documento, es una medida de la cantidad de aire en exceso alimentado al sistema 

en función del aire estequiométrico necesario para una combustión completa. En el 
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caso específico de esta corrida experimental, y como se puede observar en la Figura 

8.16., la relación de equivalencia fue en promedio de 1,05.  

 
Figura 8.16. Relación de equivalencia en la alimentación de aire para combustión. 

 

De acuerdo con los planteamientos teóricos acerca de la teoría de gasificación, una 

ER mayor que 1, describe más un proceso de combustión que uno de gasificación, 

en tanto se alimenta más aire del requerido para combustión completa. Sin embargo 

si la gasificación no se hubiera llevado a cabo con éxito, o si en el sistema hubiera 

predominado la combustión sobre la gasificación, la composición volumétrica del 

syngas obtenido (Cuadro 8.7) hubiera mostrado una distribución porcentual en 

donde se habría beneficiado más el CO2 y el O2 sobre otras especies. De igual forma 

si el proceso hubiera favorecido la combustión de la biomasa sobre la conversión 

termoquímica, el gradiente de temperaturas en el reactor hubiera sido diferente en 

tanto las reacciones que ocurren en la zona de reducción, que se caracterizan por ser 

exotérmicas, no hubieran ocurrido en su mayoría.  
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8.10.  Análisis del balance de energía del sistema 

El desarrollo del balance de energía se lleva a cabo a partir de los planteamientos 

básicos sobre conservación de la energía para un volumen de control definido en el 

estado estable, en el que tiene lugar una reacción química. Las implicaciones de 

considerar un sistema tan complejo como el nuestro bajo estas suposiciones salen a 

relucir al comprometer en cierta forma la rigurosidad estadística de los datos. En 

principio considerar que no existe acumulación de energía en el sistema, para un 

proceso de gasificación de esta naturaleza incurre en un error ‘necesario’, en tanto es 

importante comprender el estado estable de este sistema, para proyectar a futuro un 

análisis de mayor rigurosidad, y utilizando otras herramientas computacionales y de 

simulación, que permitan un estudio de su estado no estable. En este sentido al 

información calculada para el balance de energía y presentada a continuación, 

únicamente se puede utilizar como punto de partida para conceptualizar y 

aproximarse al problema, sin embargo no pretende ser definitiva y su comprobación 

escapa a los objetivos propuestos para esta investigación. 

El modelo que sirve como base para el planteamiento del balance de energía se 

presenta en la ecuación 8.6.: 

 

Ebiomasa + Eaire + Eagua = Esyngas + Hrxn + QPerd (Ec. 8.6) 

 

Donde E hace referencia a energía.  

Básicamente se contabiliza la energía a la entrada del sistema de reacción con la 

biomasa (Ebiomasa), el aire (Eaire) y el agua (Eagua), y a la salida del sistema de reacción 
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con el syngas (Esyngas), el calor en forma de pérdidas (QPerd)y la energía de reacción 

(Hrxn) asociada a las diferentes reacciones químicas ocurridas como parte del 

proceso. En el calor en forma de pérdidas, por una cuestión de practicidad para el 

cálculo, y en vista de la dificultad para calcular y aproximar ciertos parámetros 

asociados con los tars y las cenizas, se incluyen no solo las pérdidas por convección 

y radiación al ambiente, sino también el gasto energético asociado con la entalpía de 

estas corrientes, de tal forma que el valor final obtenido para esta categoría debe ser 

sometido a posteriores análisis, con el objetivo de dilucidar la información. 

El desarrollo termodinámico del modelo se presenta en la Ecuación 8.7: 

B ∙ hB, 25°C + A ∙ hA, 25°C + H ∙ hH, 25°C = S ∙ hS,  557°C + ∆Hrxn,900°C + QPerd (Ec. 8.7) 

 

Donde H es el flujo de agua a la entrada del sistema. 

La metodología de cálculo de cada uno de los parámetros anteriores se desarrolla a 

continuación, haciendo uso de modelos para el cálculo de parámetros termodinámicos 

como entalpías y entalpías de reacción, a partir de datos tabulados para entalpías de 

formación y poderes calóricos. La variable por determinar haciendo uso de esta 

ecuación es QPerd, las pérdidas energéticas al ambiente y la energía contenida en las 

cenizas y los tars generados por el sistema de reacción. 

La entalpía de la biomasa a 25 °C corresponde a la entalpía de formación de la 

biomasa, en tanto ésta es la temperatura de referencia para propiedades 

termodinámicas varias. El cálculo de esta entalpía se realiza de manera indirecta, 

partiendo de la reacción de combustión para biomasa. Es importante acotar que para 
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algunos autores este valor es despreciable con respecto a la entalpía de formación del 

CO2. El modelo de fórmula química para la biomasa estándar es proporcionada por 

Basu (2010): 

C1H1,4O0,6 + O2 → CO2 + H2O (Ec. 8.8) 

 

El poder calórico de combustión de la biomasa fue determinado de acuerdo con la 

información presentada en el Cuadro 2.8, según Gómez (2017). A partir de este valor, 

y conociendo las entalpías de formación de las demás especies involucradas, 

utilizando la siguiente relación: 

∆Hrxn, B = h°f, CO2 + h°f, H2O - h°f, B (Ec. 8.9) 

 

Por otra parte el cálculo de la entalpía del syngas conlleva a la utilización del 

siguiente modelo matemático a condiciones estándar, utilizando únicamente las 

especies para las que la entalpía de formación es distinta de cero, tal y como sigue:  

h°f, syngas=  nCO∙ h°f, CO+ nCH4∙ h°
f, CH4

+ nCO2∙ h°
f, CO2

 (Ec. 8.10) 

 

Una vez con esta entalpía se realiza el cálculo a la temperatura a la que la corriente 

de syngas abandona el gasificador, haciendo uso del siguiente modelo termodinámico: 

 

hsyngas, 557 °C=  h°f, syngas+ ∫ ∑ ni∙Cp,i

n

i=1

557°C

25°C

 (Ec. 8.11) 

 

Para realizar este cálculo es preciso utilizar los calores específicos de cada uno de los 

gases que componen el syngas, en sus formas de polinomio en función de la 
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temperatura, de la forma Cp = a + b∙T + C∙T2 + d∙T3 [J/(gmol)°C].5 Los polinomios 

para cada una de las especies involucradas se presentan a continuación: 

 

Cp
CO

 = 28,95 + 0,4110∙102 T + 0,3548∙105 T2- 2,220∙109 T3  

 

Cp
H2

 = 28,84 + 0,00765∙102 T + 0,3288∙105 T2- 0,8698∙109 T3  

 

Cp
CO2

 = 36,11+ 4,233∙102 T - 2,887∙105 T2+ 7,464∙109 T3 

 

Cp
CH4

 = 34,31+ 5,469∙102 T + 0,3661∙105 T2- 11,900∙109 T3 

 

Cp
N2

 = 29,00+ 0,2199∙102 T + 0,5723∙105 T5- 2,871∙109 T3 

 

Cp
O2

 = 29,10+ 1,158∙102 T - 0,6076∙105 T2+ 1,311∙109 T3 

(Ec. 8.12) 

 

Por su parte el cálculo de la energía de reacción (Hrxn) se lleva a cabo en dos etapas. 

La primera es el cálculo de la energía de reacción a condiciones estándar, a una 

temperatura de 25 °C. La segunda es la extrapolación de este parámetro a una 

temperatura de 900 °C, a la que en promedio se llevan a cabo las reacciones de 

combustión y gasificación en las últimas etapas del proceso.   

Para el cálculo de la energía de reacción en condiciones estándar se utiliza como 

principio la Ley de Hess, partiendo de las ecuaciones químicas sugeridas por Basu 

(2013) para el proceso global de gasificación de biomasa. Esto con el fin de combinar 

las ecuaciones químicas de tal forma que permitieran hacer un cálculo más detallado 

de las diferentes contribuciones energéticas que realiza cada una de las reacciones a 

                                      
5
 Consultar el Apéndice E sobre capacidades caloríficas para compuestos orgánicos e inorgánicos a 

bajas presiones en Himmelblau (1997), “Principios básicos y cálculos de ingeniería química”. 
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la reacción química general de conversión de biomasa en syngas. El análisis de la 

ecuación general de gasificación y de la energía de reacción que se desarrolla a partir 

de las reacciones individuales planteadas por Basu (2010), tiene lugar a continuación: 

 

(1) C + H2O ⇆ CO + H2 +131 kJ/kmol 

(2) C + 2H2 ⇆ CO + H2 -74,8 kJ/kmol 

 2C+H2O+2H2 ⇆ CO + CH4 + H2 +56,2 kJ/kmol 

(3) C + ½ O2 ⇆ CO -111 kJ/kmol 

 3C+H2O+H2+½O2 ⇆ 2CO+CH4  -54,8 kJ/kmol 

(4) CH4+H2O ⇆ CO+3H2 +206 kJ/kmol 

 3C+2H2O+½O2 ⇆ 3CO+2H2  +151,2 kJ/kmol 

(5) CO+2H2 → CH4+½O2 +36 kJ/kmol 

 3C+2H2O+½O2 ⇆ 2CO+CH4  +187,2 kJ/kmol 

(6) CO+H2O ⇆ CO2+H2 -41,2 kJ/kmol 

 3C+2H2O+½O2 ⇆ 2CO+CH4  +146 kJ/kmol 

(7) C+O2 → CO2 -394 kJ/kmol 

 4C+3H2O+O2 ⇆ CO+2CO2+CH4+H2  -248 kJ/kmol 

(8) C+CO2 → 2CO +172 kJ/kmol 

 5C+3H2O+O2 ⇆ 3CO+2CO2+CH4+H2  -76 kJ/kmol 

 

De tal forma que la energía de reacción a 25 °C para gasificación de chips de madera 

es de -76 kJ/kmol, corroborando de esta forma que el proceso general de gasificación 

de biomasa es de naturaleza exotérmica, lo que a nivel teórico posibilita el 

calentamiento progresivo del reactor, consiguiendo temperaturas superiores a los 900 

°C en el lecho del reactor. La ecuación química obtenida al final del análisis cumple 

con una serie de relaciones que sirven como punto de partida para constatar su 

sentido físico-químico en virtud del proceso de gasificación. De acuerdo con esta 

ecuación química el oxígeno es reducido con respecto a la cantidad de C, de manera 

que permite que se favorezcan las reacciones de descomposición termoquímica en 
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lugar de las de combustión. La proporción de las especies en el syngas guarda una 

correspondencia con la obtenida experimental para el syngas producido en esta 

corrida, donde los gases combustibles más abundantes son el CO y el H2, diluidos 

principalmente en CO2 y N2, que como se acotó en secciones anteriores, también 

responde a la composición de syngas teórica para un proceso de gasificación llevado 

a cabo en un reactor de tipo downdraft o lecho descendente. 

El cálculo de la energía de reacción a una temperatura de 900 °C se realiza siguiendo 

lo planteado en la ecuación 2.2., que conserva la misma lógica del modelo utilizado 

para calcular entalpías a temperaturas diferentes a la estándar, y utilizando las 

energías contenidas en las especies de salida y de entrada, tal y como sigue a 

continuación: 

∆Hrxn, 900 °C= ∆H°rxn+ [S∙(hsyngas,  900°C-h°f,syngas)- (B∙Cp,B∙∆T+A∙Cp,A∙∆T+H∙(hH,900°C-h°H))] (Ec. 8.13) 

 

Donde Cp,B corresponde a la capacidad calorífica de la biomasa, Cp,A corresponde a 

la capacidad calorífica del aire y hH,900°C y h°H corresponden a las entalpías del agua 

a 900 °C y 25 °C. Se toma como capacidad calorífica de la biomasa de madera el 

valor de 1,70 kJ/kg°C, de acuerdo con los datos recopilados por Basu (2010), y para 

el cálculo de la capacidad calorífica del aire se utiliza el polinomio sugerido por 

Himmelblau (1997) en la sección de su libro a la que se hizo referencia anteriormente. 

Se obtiene un calor de reacción a 900 °C de aproximadamente de -10,97 MJ/h, de 

tal forma que la reacción global que describe el proceso es exotérmica. 
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Con los diferentes datos calculados a partir de las metodologías de cálculo 

desarrolladas anteriormente, se realiza el despeje para el balance de energía, tal y 

como se presenta en el Cuadro 8.8. 

Cuadro 8.8. Resultados para el balance de energía del sistema de reacción para la 

corrida experimental. 

Variable 
Datos obtenidos 

(kJ/h) 

ENTRADAS  

Energía de la biomasa a 25 °C 128 596,72 

Energía del aire de alimentación a 25 °C 487,18 

Energía asociada al agua de la biomasa 104,87 

Energía asociada al agua del aire 487,18 

Total de energía a la entrada 129 675,95 

SALIDAS  

Energía del syngas a 557 °C 91 942,18 

Calor de reacción a 900 °C -10 974,66 

Total de energía a la salida 80 967,53 

PÉRDIDAS ENERGÉTICAS  

Energía perdida al ambiente y asociada a 

cenizas y tras (alquitranes) (QPerd) 

48 708,43 

(48,71 MJ/h) 

 

La energía que se pierde, y que se engloba como parte del término QPerd, es 

aproximadamente un 37,76 % de la energía total que se alimenta al inicio del proceso; 

en este sentido el número obtenido para las pérdidas posee un sentido físico en tanto 

el sistema no demanda más energía de la alimentada en primera instancia, lo cual 

guarda correspondencia con el hecho de que el proceso aquí estudiado es exotérmico.  

Las pérdidas de energía que se asocian a este dato corresponden a aquellas que se 

dan a causa de procesos de transferencia de calor por convección y radiación al 

ambiente, producto de la conductividad térmica del material con el que está 
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construido el reactor y el escaso aislamiento térmico con el que cuenta éste, en 

especial en la zona de reacción. El fabricante reviste cierta parte del reactor de un 

recubrimiento de fibra de vidrio, la cual funciona como buen aislante térmico debido 

a su alto índice de área superficial en relación al peso, con una conductividad térmica 

de 0,05 W/mK, aproximadamente. A pesar de la relativa idoneidad de la fibra de 

vidrio para combatir las pérdidas al ambiente, la superficie del reactor no se 

encuentra aislada completamente, lo que hace que las pérdidas sean de una mayor 

dimensión. En este sentido, es importante realizar un estudio más riguroso al 

respecto, distinguiendo las pérdidas reales por causa de fenómenos de transferencia 

de calor, para así evaluar de esta forma el impacto directo de no disponer de una 

mayor área superficial cubierta con material aislante. Este estudio enriquecería en 

gran manera los resultados que se puedan presentar en la presente investigación, pues 

permitiría contrastarlos y dotarles de una mayor aplicabilidad en lo que a esta 

tecnología se refiere. 

Además tal y como se señaló anteriormente, el término de pérdidas energéticas 

presentado en el Cuadro 8.8. también incluye la energía asociada con el incremento 

en la entalpía de subproductos del proceso como cenizas y tars. Esto debido a la 

imposibilidad de calcular parámetros (capacidades caloríficas, modelos para el cálculo 

de entalpías, reacciones de formación) de sustancias cuya naturaleza química y 

termodinámica es poco conocida. Ningún estudio de notable validez realiza cálculos 

de entalpías para cenizas y alquitranes, ni propone metodologías reproducibles para 

conseguirlo. A raíz de esta problemática, y ante la negativa de incurrir en un error 

mayor debido a la utilización de aproximaciones poco atinadas, se decide agrupar 

estas pérdidas como parte de un término genérico y de carácter global, QPerd. 
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De esta forma es importante contrastar los resultados aquí presentados y realizar un 

análisis más riguroso sobre pérdidas de calor al ambiente del tal forma que se pueda 

restar el resultado al valor obtenido para QPerd, de manera que se puedan aproximar 

las pérdidas de energía a causa del contenido energético de cenizas y alquitranes. 

 

8.11.  Eficiencia energética del sistema 

El resultado obtenido para la eficiencia del syngas frío es de 40,34 % en base seca. 

De acuerdo con Martínez, Mahkamov y Andrade (2012) la eficiencia de syngas frío 

(en base seca) para un sistema de gasificación tipo downdraft con chips de madera y 

con composición similar de syngas, es de 48,77 %, un valor que es comparable con el 

obtenido en la presente investigación, aunque menor. En términos de conseguir una 

eficiencia superior para la transformación de la energía de entrada en syngas, es 

importante considerar y hacer un plan de mejoras a ciertos aspectos trascendentales 

acerca de la operación del equipo. A pesar de que en secciones anteriores se verificó 

que los perfiles de temperatura y de presión dentro del reactor estuvieron dentro de 

lo esperado, así como la composición volumétrica del syngas respondió a valores 

típicos para un proceso de esta naturaleza y otras variables operativas se 

mantuvieron dentro de los estándares, no es posible asegurar lo mismo sobre la 

producción en kg/h de syngas y la conversión energética de biomasa a gas 

combustible, tal y como se desprende del cálculo de eficiencia. De aquí que asegurar 

un buen desempeño operativo del reactor no es sinónimo de obtener una eficiencia 

global alta en las transformaciones que suceden dentro del sistema. Es importante 

cuidar de otras variables de marcada influencia en el desarrollo termodinámico de las 

reacciones como el contenido de humedad en la biomasa y en el aire de alimentación, 
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la composición bioquímica de la biomasa (en el caso de utilizar biomasas alternas a 

las maderables), y otras como el estudio de las conductividades térmicas de los 

materiales y su capacidad para conducir energía a manera de calor, provocando 

pérdidas excesivas de energía, que de otro modo contribuiría a una producción más 

eficiente de syngas en el reactor. 

Bajo esta línea de análisis, y retomando el balance de energía, que exista una pérdida 

por hora de 48,71 MJ de la energía total alimentada, hace que la eficiencia calculada 

a partir del contenido energético de la corriente de salida sea mucho menor a la 

esperada. El problema más inmediato por solucionar al respecto de este tema son las 

pérdidas energéticas por calor al ambiente, traducidas en un deficiente aislamiento 

térmico del sistema de reacción, tal y como se describió anteriormente en este mismo 

documento. Este problema del diseño original del reactor supone la necesidad de 

introducir modificaciones a partir de un estudio más riguroso acerca el material de 

construcción, el material aislante y los datos de pérdidas energéticas (Cuadro 8.8) 

que a groso modo aquí se presentan, y que pueden funcionar como punto de partida 

para análisis de una mayor especificidad.  
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CAPÍTULO 9 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 La potencia generada por el sistema en las corridas preliminares con chips de 

madera, con y sin instrumentación, fue de 11 kW. 

 El promedio de cenizas generadas globalmente, tanto en el ciclón como en el 

reactor, para las corridas preliminares con chips de madera fue de 2,25 kg. 

 Los perfiles de temperatura para las corridas preliminares alcanzaron 900 °C en 

la restricción del reactor y 700 °C en la zona de reducción, mientras que la 

temperatura de salida del syngas del reactor fue de 442° C:  

 La composición de syngas para las corridas preliminares en base seca y sin 

alquitranes fue de 6,41 % de CH4, 27,87 % de CO, 8,92 % de CO2, 2,25 % de O2 

y 16,44 % de H2.  

 Para las corridas preliminares la generación de alquitranes hizo que se 

presentaran obstrucciones en tuberías y en el medidor de orificio. 

 Para la corrida experimental final evaluada se determina que el período de 

estabilidad de las variables sucede a las 2,5 h y 3 h de haber iniciado la 

experimentación. 

 Para la corrida final se determina que la acumulación de cenizas en el reactor y 

en el ciclón es de 0,99 kg/h, la acumulación de tar en el sistema de 2,10 kg/h, el 

flujo de syngas húmedo y con tar de 26,11 kg/h y el flujo de syngas seco y sin 

tar de 24,02 kg/h. 

 Para la corrida final se tiene un parámetro de conversión de carbono de 86,25 %. 
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 Menos de un 14 % de la biomasa total alimentada es convertida en productos de 

alquitranes, mientras que el resto es convertido en syngas.  

 Los perfiles de temperaturas obtenidos para la corrida final son en promedio: 

temperatura de pirólisis 383,77 °C, temperatura de restricción de 855,53 °C, 

temperatura de reducción de 698,05 °C y temperatura de salida del syngas del 

reactor de 428,59 °C. 

 El Pratio obtenido para la corrida final fue de 56,26 %. 

 La composición de syngas seco y sin alquitranes, obtenida para la corrida final 

fue de 5,84 % de CH4, 23,03 % de CO, 8,86 % de CO2, 3,57 % de O2 y 14,53 % 

de H2. 

 Para la corrida final la potencia entregada por el generador fue de un 54,8 % la 

potencia que el generador puede entregar. 

 La potencia generada por el sistema en la corrida final con chips de madera fue 

de 10,96 kW. 

 Para la corrida final se determina de manera cualitativa que la formación de 

clínkers fue mucho menor que para las corridas preliminares con chips de madera. 

 El calor de reacción del proceso global a 900 °C es de -10 974, 66 kJ/h. 

 La energía perdida al ambiente y asociada a la entalpía de cenizas y alquitranes 

es de 48,71 MJ/h, y esto representa un 37,76 % de la energía total alimentada. 

 La eficiencia de gas frío del sistema para la corrida final fue de 40,34 %. 

Recomendaciones 

 Se debe realizar un estudio más detallado de las pérdidas energéticas asociadas 

a la salida de los gases exhaustos y a las pérdidas del reactor por convección y 

radiación al ambiente, con el objetivo de depurar los datos aquí presentados. 
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 Se debe aislar el reactor con material aislante de baja conductividad térmica 

(fibra de vidrio) con el fin de disminuir las pérdidas al ambiente de energía. 

 Es importante considerar la posibilidad de introducir modificaciones en el diseño 

original del sistema de gasificación que permitan mejorar su desempeño 

operativo, con el fin de mantener una mayor estabilidad en las presiones de vacío 

y los gradientes de temperatura dentro del lecho de reacción. 

 Se debe diseñar un sistema eficiente de recuperación de calor del syngas 

producido de manera que el combustible pueda ser enfriado para su alimentación 

al motor, y la energía proveniente del proceso de gasificación pueda ser utilizada 

de otra manera. 

 Se recomienda realizar el cálculo de la eficiencia neta que supone el control de 

otras variables que escapan a los objetivos de esta investigación. 

 Se recomienda realizar un estudio pertinente para evaluar el potencial de la 

energía producida a partir de gasificación, para ser utilizada no únicamente en 

sistemas de combustión, sino también como combustible para hornos y calderas 

dentro de la industria del beneficio de café. 
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Nomenclatura 

 

 

CF  porcentaje de carbono fijo   % 

C0  coeficiente de orificio   adimensional 

Cp   Capacidad calorífica de la  

Biomasa      kJ/kg°C 

Cv  coeficiente de orificio   adimensional 

ER  Razón de equivalencia   adimensional 

Hrxn  Calor de reacción,    kJ/h 

m  velocidad de flujo másico   kg/h 

MB   Masa alimentada de biomasa   kg 

Mg   Masa producida de syngas    kg 

pa  presión antes del orificio   Pa  

pb  presión después del orificio   Pa 

Pcomb  Presión de zona de combustión    Pa 

Preac  Presión de zona de reacción    Pa 

Pfilt,out  Presión de filtro a la salida    Pa 

Pfilt,in  Presión de filtro a la entrada    Pa 

Pratio   Relación de presiones     adimensional 

QB   Poder calórico de la biomasa    kJ/kg 

Qg  Poder calórico inferior del syngas    kJ/kg 

Sb  área transversal de la  

garganta     m2 

T0  Temperatura inicial    °C 

Tf   Temperatura final    °C 

Tfilt,in  Temperatura a la entrada del 

filtro        Pa 

Tfilt,out  Temperatura a la salida del  

   Filtro        Pa 

Torif,out         Temperatura a la salida del orificio       °C 

Tair,in  Temperatura del aire de entrada  °C 

u0  velocidad a través del orificio   m/s 
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Letras griegas 

β  razón entre los diámetros de   adimensional 

                            tubería y orificio      

ρ   densidad      kg/m3 

γ  Relación entre calores  

específicos Cp/Cv     adimensional 

η   Eficiencias      % 
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