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RESUMEN 

 

La generación de residuos sólidos es un problema de contaminación 

ambiental mundial que ha dado lugar a tecnologías innovadoras amigables con la 

naturaleza, entre ellas, la gasificación de biomasa. Los desperdicios de la industria 

agrícola ecuatoriana generados a lo largo de todo el territorio son potenciales 

combustibles sólidos para esta tecnología.   

 

El presente proyecto tiene por objetivo exponer las ecuaciones matemáticas 

que rigen el proceso de gasificación de biomasa en un reactor de lecho fluidizado 

burbujeante que utiliza combustibles sólidos disponibles en el Ecuador, así como 

también, el fenómeno de fluidización y las reacciones químicas involucradas que 

permiten cuantificar las características de alimentación y salida de especies 

químicas en el reactor mediante el uso de un modelo matemático que describe la 

variación de las propiedades físico-químicas de la biomasa en función de la altura 

dentro del gasificador.  

 

El proyecto inicia describiendo las generalidades y antecedentes de la 

gasificación en el Ecuador y el mundo, se detallan las características de los 

sistemas de gasificación y los análisis inmediatos y elementales de 10 combustibles 

sólidos disponibles en el Ecuador. Se realiza un estudio de prefactibilidad en donde 

se analiza el recurso, se caracterizan los 10 combustibles, se hace un análisis 

histórico del consumo nacional aparente y se proyectan los resultados hasta 2018. 

Mediante matrices de criterios ponderados se escoge el bagazo de caña y la tusa 

de maíz como combustibles para el modelado.  

 

La modelación matemática inicia caracterizando las partículas, se realiza un 

diagrama de cuerpo libre para analizar el fenómeno de fluidización y se iguala con 

la ecuación de Ergun para determinar la ecuación general de la velocidad mínima 

de fluidización, se detallan las ecuaciones de la velocidad terminal y la de burbujeo 

y se procede a definir la química del proceso, se calcula el aire estequiométrico y 
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se detallan los modelos DISKIN, FG y Cinética Básica en Paralelo para describir el 

fenómeno de la pirólisis, se procede a demostrar la ecuación de continuidad de las 

especies y se detallan las demás ecuaciones de conservación de energía y 

momento así como también las demás ecuaciones constitutivas.  

 

Para resolver las ecuaciones diferenciales se utiliza el programa MFiX en 

donde se realiza un análisis de sensibilidad para el bagazo de caña mediante la 

variación de la relación de flujos másicos de aire respecto al combustible en 3 

simulaciones y 1 adicional para la tusa de maíz, se comparan los valores del bagazo 

con bibliografía especializada y se analizan los resultados; cuando se ha alcanzado 

el estado estable en una de las simulaciones del bagazo se grafica una posible 

solución de las ecuaciones desarrolladas. Como resultado del proyecto se muestra 

la temperatura, la velocidad, las fracciones másicas y molares de las especies 

gaseosas en función de la altura.  
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CAPÍTULO 1  

 

GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE LA 

GASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS  

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental producida por la generación de residuos sólidos 

es parte de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual porque es 

producto de la extracción desmesurada de recursos naturales que repercuten en el 

deterioro de la biósfera, sin embargo, es posible aprovechar parte de estos y 

contribuir a la mitigación del impacto ambiental. En el Ecuador, el cambio de la 

matriz energética ha abierto la posibilidad a nuevas alternativas de generación 

eléctrica proveniente de procesos amigables con el medio ambiente, esta política 

ambiental permite que las universidades del país como la Escuela Politécnica 

Nacional busquen soluciones a dichos problemas mediante la investigación. La 

Facultad de Ingeniería Mecánica al contar con el Laboratorio de Energías 

Alternativas y Eficiencia Energética tiene la posibilidad de investigar estos campos 

más a fondo. Una solución para dichos problemas son los gasificadores, estos son 

dispositivos que permiten convertir desperdicios sólidos agrícolas y forestales en 

combustibles gaseosos como monóxido de carbono, hidrógeno y metano mediante 

las altas temperaturas, disminuyendo así la cantidad de desechos y aprovechando 

estos como energía. Una opción más específica son los gasificadores de lecho 

fluidizado que tienen la característica de tener un tiempo menor de retención del 

combustible sólido en comparación a los gasificadores de lecho fijo, las 

temperaturas de trabajo de hasta 900°C prolongan la vida útil del gasificador y 

evitan que se sintericen las cenizas para facilitar la remoción de estas, además su 

temperatura uniforme produce poco alquitrán en comparación con los reactores de 



24 
 

lecho fijo por el constante cambio de masa y energía, con este tipo de gasificadores 

se pueden ver beneficiadas principalmente empresas agrícolas, madereras y 

comunidades aisladas.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERAL 

 

Desarrollar el modelo matemático para un reactor de gasificación de lecho 

fluidizado que utiliza combustibles sólidos disponibles en el Ecuador  

 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

· Desarrollar y describir las ecuaciones que describen el fenómeno físico de 

la fluidización, velocidad mínima de fluidización, velocidad terminal y 

velocidad mínima de burbujeo. 

 

· Especificar las características principales del proceso químico de la 

gasificación para determinar los factores que afectan la composición del 

equilibrio de los gases. 

 

· Comparar el modelo matemático obtenido con respecto a literatura 

especializada de gasificadores de lecho fluidizado 

 

· Determinar la formación de las posibles zonas de reacción características de 

la gasificación con lecho fluidizado en el reactor al utilizar diferentes materias 

primas. 
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1.3. GENERALIDADES DE LA GASIFICACIÓN 
 

A continuación se presenta una breve reseña histórica sobre el desarrollo de 

la gasificación desde los primeros experimentos de pirólisis, además, se describen   

conceptos necesarios para conocer y entender dicho proceso.  

 

1.3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DE LA 

GASIFICACIÓN, LOS GASIFICADORES Y GASÓGENOS 

 

En 1609 el químico belga Jan Baptista Van Helmon descubre que al calentar 

la madera y el carbón se producen gases de combustión, posteriormente en 1699 

John Clayton obtiene gas procedente del carbón mediante pirólisis.  
 

En 1785 el ingeniero francés Philippe LeBon realiza los primeros 

experimentos para gasificar madera o por lo menos usar los gases obtenidos de la 

carbonización de la misma, en 1792 William Murdoch utiliza el gas producido por el 

carbón para alumbrar su casa en el Reino Unido.  
 

Los primeros gasógenos portátiles se registran en Inglaterra en 1836 de la 

mano de Samuel Brown y así, el primer motor de combustión interna patentado por 

Étienne Lenoir en 1860 fue diseñado para utilizar el gas de carbón como 

combustible.  
 

Hasta 1900 el desarrollo de los gasógenos portátiles fue limitado cuando 

finalmente William y Parker patentan en 1901 un sistema mejorado que utiliza 

carbón vegetal y mineral siendo capaz de generar hasta 25 hp, aun así, los 

gasógenos no reciben la acogida que se esperaba.  
 

En los siguientes 40 años la gasificación se enfrenta al rechazo de Europa 

que hasta ese momento había sido quien había logrado su desarrollo, en Francia, 

George Imbert logra desarrollar un poco más a los gasógenos haciendo que el 

Gobierno Francés intente implementar y promover el uso de los mismos sin mucha 

aceptación. Italia había intentado utilizar gasificadores que funcionarán con cáscara 

de arroz pero el alto contenido de ceniza producido era un problema para 

gasificadores portátiles. Durante este periodo varios ingenieros y científicos de los 
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diferentes países de la región temían que el petróleo del mundo se fuera a acabar 

por lo que intentaban motivar a sus gobiernos a que invirtieran en investigaciones 

de gasificación, países como Suecia se sintieron motivadas por sus reservas 

forestales y lograron resolver varios problemas del diseño de los gasificadores.  
 

Durante la II Guerra Mundial la escasez de petróleo y leña se tornó en una 

realidad, el desarrollo de los gasógenos y materias primas se intensificó, 

manteniéndose durante la crisis del petróleo en los 70´s y no ha parado hasta hoy 

(OLADE, 1987).  

 

1.3.2. DEFINICIÓN DE GASIFICACIÓN 
 

La gasificación es un proceso en el que la energía química contenida en un 

sólido es transformada mediante reacciones termoquímicas y almacenada en un 

gas o conjunto de gases.  
 

Según Nogués, García y Rezeau (2010) la gasificación es un proceso 

termoquímico de transformación de un sólido carbonoso en gases combustibles 

mediante reacciones a altas temperaturas en presencia de agente gasificante.  

 

1.3.3. DEFINICIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 

Los combustibles sólidos son materia en estado sólido capaz de desprender 

energía cuando sufren reacciones exotérmicas, pueden ser de origen natural como 

los carbones minerales y la biomasa procedente de residuos agrícolas y forestales 

o artificiales como el coque de petróleo.  
 

Al igual que con los combustibles líquidos y gaseosos el caudal calorífico se 

controla mediante el flujo másico, en este caso, se supone que los materiales 

sólidos presentan propiedades isotrópicas con poderes caloríficos constantes.   

 

1.3.4. DEFINICIÓN DE PIRÓLISIS 

 

Se define a la pirólisis como la degradación de la materia orgánica por acción 

del calor en ausencia de oxígeno, Castells y Velo (2012) definen a la pirólisis como 



27 
 

“(…) la descomposición térmica de la materia orgánica, como la presente en los 

residuos, en ausencia de oxígeno. Los compuestos basados en carbono se 

descomponen dando gases, hidrocarburos condensables y un residuo carbonoso” 

(p. 478).  

 

1.3.5. DEFINICIÓN DE GASIFICADOR 

 

Un gasificador es un reactor que brinda las condiciones necesarias para que 

el combustible sólido se degrade a carbón y gases volátiles, el carbón producido a 

su vez se transforma en un hidrocarburo en la etapa de pirólisis al reaccionar con 

el agente gasificante que puede ser oxígeno, aire, vapor de agua o hidrógeno.  

 

1.3.6. DEFINICIÓN DE GASÓGENO 

 

Este tipo de reactores cumplen las mismas funciones que los gasificadores 

pero tienen la característica de que el combustible sólido es únicamente madera.  

 

1.3.7. DEFINICIÓN DE GASIFICADOR DE LECHO FLUIDIZADO 

 

Son reactores verticales en las cuales se inyecta el agente gasificante por la 

parte inferior, sobre ésta se introduce el combustible sólido en forma de partículas 

de granulometría pequeña que cuando entran en contacto con la corriente 

ascendente de flujo controlado se mantienen en suspensión, dando lugar a que los 

procesos termoquímicos se produzcan.  

 

Este tipo de reactores son alotérmicos en un principio ya que requieren una 

fuente de energía externa para alcanzar la temperatura requerida (600-900°C) y 

permitir el funcionamiento del soplador, una vez contemplado esto el proceso se 

torna autónomo, es decir, autotérmico.  
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1.4. ANTECEDENTES EN EL ECUADOR 

 

Ecuador al ser un país de una megadiversidad de flora y fauna en un territorio 

que es realmente un paraíso merecedor de un cuidado especial debe poseer 

tecnologías energéticas amigables con la naturaleza. La implementación de 

energías renovables ha sido y es una realidad, actualmente varias instituciones se 

encuentran relacionadas al tema tales como el Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables (MEER), la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), 

el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER)  y el 

Ministerio del Ambiente (MAE) por nombrar algunas, estos se han encargado de 

controlar y desarrollar proyectos relacionados a las energías alternativas.   

 

1.4.1. GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES  

 

En el año 2010 se pone en marcha en Guayaquil un plan piloto con el que el 

Gobierno Central buscaba comercializar gasolina extra mezclada con un 5% de 

etanol anhidro (derivado de la caña de azúcar) llamada Ecopaís, éste se mantiene 

hasta el día de hoy y ya cuenta con 41 estaciones de servicio según el Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (2016), sin embargo, aún se 

distribuye solo en Guayaquil.  

 

En 2013 se firma el Decreto Ejecutivo 1303 mediante el cual se dispone que 

el diésel consumido en el país debe contener un 5% de biodiesel y debe 

incrementarse progresivamente hasta llegar al 10% (480 millones de litros por año), 

actualmente la producción de aceite de palma solo cubre el 30% del 10% requerido 

según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (2015). 

 

En el marco del programa Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, que 

busca eliminar el uso de combustibles derivados de petróleo en el archipiélago, se 

presenta el Proyecto Piñón del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(2015), una iniciativa que tiene como objetivo reemplazar el diésel utilizado en la 

generación de energía eléctrica en Galápagos por biodiesel producido del aceite de 

piñón (Jatropha Curcas), éste es sembrado y cosechado en la provincia de 
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Esmeraldas así, se evita el uso de derivados de petróleo y se protege a las islas de 

posibles derrames de sustancias químicas peligrosas.  

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con una biorefinería 

piloto en la parroquia de Nayón, Quito, según López (2012), ésta produce 

biocombustibles de segunda generación (producida a partir de biomasa 

lingocelulósica y residuos) a partir de residuos de la caña de azúcar, de la palma y 

del banano. La biorefinería se constituye como una iniciativa para la investigación 

y el desarrollo de la tecnología relacionada a los biocombustibles en el país.    

 

1.4.2. GENERACIÓN DE BIOGÁS 

 

En 2013 se dio inicio al proyecto de construcción de una planta de biogás en 

el relleno sanitario de Pinchacay, Cuenca, éste tiene como objetivo producir 2 MW 

según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (2016). La extracción del 

biogás se realizará mediante pozos perforados en la basura del relleno y se 

combustionará en generadores eléctricos, así a más de aprovechar el recurso 

generado por la descomposición de la materia orgánica también obtendrán un 

beneficio económico por la venta de bonos de carbono.  

 

En la actualidad no se cuentan con grandes proyectos como el cuencano, 

sin embargo, hay pequeños proyectos de biodigestores que abastecen a pequeñas 

localidades y pocas familias o simplemente son de carácter demostrativo y 

educativo. El biodigestor de Mirador San José en donde se ha creado una 

urbanización ecológica que utiliza las aguas servidas para la generación del biogás 

o el biodigestor del Jardín Botánico de Quito que utiliza lodos orgánicos producidos 

de los residuos del Jardín son ejemplos educativos.   

 

Si bien por ahora no hay proyectos en marcha hay estudios de 

prefactibilidad. Guayaquil busca aprovechar el potencial del biogás del relleno 

sanitario Las Iguanas y en Quito se busca de implementar un biodigestor en el 

Camal Metropolitano para utilizar los residuos orgánicos de las faenas.  
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1.4.3. GASIFICACIÓN 

 

En Ecuador no hay grandes proyectos de gasificación en marcha aunque 

hay investigaciones, proyectos piloto y empresas extranjeras que ofrecen sus 

servicios, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas existe una estación 

experimental de biocombustibles desarrollada por la Corporación para la 

Investigación Energética (CIE) y administrada por el Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ésta planta es única en el país y cuenta 

con un reactor de gasificación por pirólisis, la CIE ha llevado a cabo durante estos 

años estudios de prefactibilidad usando biomasas disponibles en el país y 

actualmente se encuentra realizando investigaciones acerca de producción de 

syngas mediante gasificación por plasma de alta temperatura.  

 

En 2013 el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

(INER) inauguró el Laboratorio para Termovalorización de Biomasa y Residuos 

Sólidos Urbanos en las instalaciones de Transelectric en Quito, donde se desarrolla 

un Modelo Cinético y la Implementación de un Reactor Piloto para Cogasificación 

de Residuos Sólidos y Carbón Vegetal para producción de biocombustibles, este 

laboratorio cuenta con los equipos necesarios para determinar la calidad de los 

gases y las biomasas estudiadas.  

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca presentó en 

2014 un proyecto de gasificación catalítica en agua a temperatura supercrítica de 

residuos del banano en donde con el apoyo financiero de la SENESCYT se busca 

producir hidrógeno.    

 

Empresas como Hazwat y Unideco ofrecen servicios de gasificación como 

un mecanismo para mitigar el impacto ambiental de los residuos orgánicos, es 

decir, como remediación ambiental y no como medios para producir syngas como 

combustibles, sin embargo, poseen gasificadores automáticos y sistemas móviles 

respectivamente.  
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CAPÍTULO 2  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GASIFICACIÓN  

 

 

2.1. TIPOS DE GASIFICADORES 

 

A continuación se muestran criterios para clasificar a los reactores de 

gasificación de acuerdo al movimiento del lecho, al movimiento relativo entre el 

lecho y el agente gasificante, y según la fuente de energía que utilizan.  

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CLASE DE LECHO 

 

Este criterio hace referencia a movimiento del lecho en reactor, pueden ser:  

 

2.1.1.1. Gasificadores de Lecho Fijo 

 

Son reactores que tienen una cama fija de combustible sólido a través de la 

cual se hace fluir el agente gasificante que puede ser aire, oxígeno y/o vapor de 

agua. Estos gasificadores tienen bien definidas las zonas características de la 

gasificación (Combustión, Reducción Pirólisis y Secado) por lo que poseen 

diferentes descomposiciones en cada una de ellas haciendo que la cama descienda 

a medida que éstas ocurren, pueden alcanzar temperaturas de 1000 a 1500 °C en 

la zona de oxidación y son relativamente económicos porque son técnicamente 

simples de diseñar, construir y operar aunque en la generación de energía eléctrica 

mediante combustión con turbina de quema externa (EFGT) se tiene una eficiencia 

de 23% (Rincón & Silva, 2014). La Figura 2. 1 muestra un esquema de este tipo de 

gasificadores.  
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Figura 2. 1.- Esquema de un gasificador de lecho fijo 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 230)  

 

2.1.1.2. Gasificadores de Lecho Fluidizado 

 

Son reactores verticales en los que como se mencionó en el Capítulo 1 se 

inyecta el agente gasificante por la parte inferior, sobre ésta se introduce el 

combustible sólido en forma de partículas de granulometría pequeña que cuando 

entran en contacto con la corriente ascendente de flujo controlado se mantienen en 

suspensión, dando lugar a que los procesos termoquímicos se produzcan.  

 

Este tipo de reactores son alotérmicos en un principio ya que requieren una 

fuente de energía externa para alcanzar la temperatura requerida (600-900°C) y 

permitir el funcionamiento del soplador, una vez contemplado esto el proceso se 

torna autónomo, es decir, autotérmico.  

 

Cuando se comparan frente a los gasificadores de lecho fijo, éstos tienen un 

tiempo menor de retención del combustible sólido ya que hay un constante flujo de 

masa-energía evitando la formación de las zonas características y por consiguiente 

la formación de alquitranes. Al funcionar con temperaturas de trabajo más bajas e 

isotérmicas se prolonga la vida del equipo y se evita la sinterización de las cenizas 

(coalescencia por difusión atómica), facilitando la extracción de las mismas.  

Si bien la humedad del combustible sólido hace que el poder calorífico del gas 

disminuya se puede evitar mediante el calentamiento previo del combustible o del 
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agente gasificante. Estos requieren de una granulometría inferior a 15 mm y en la 

generación de energía eléctrica mediante combustión con turbina de quema 

externa (EFGT) se tiene una eficiencia de 29% (Rincón & Silva, 2014) 

 

Estos gasificadores, según la velocidad superficial del gas (velocidad del flujo 

de gas respecto a la sección libre del reactor) pueden ser (Alauddinmaddin et al., 

2012):  
 

2.1.1.2.1. Gasificadores de Lecho Burbujeante 

 

Los gasificadores de lecho burbujeante (BFBG) mostrados en la Figura 2. 2.  

son gasificadores en los cuales la velocidad superficial del gas se encuentra en el 

rango de 1 a 2 m/s y son recomendados para aplicaciones de mediana escala.  

 

Figura 2. 2.- Esquema de un gasificador de lecho fluidizado burbujeante 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 230)  

 

2.1.1.2.2. Gasificadores de Lecho Fluidizado Circulante 

 

Los gasificadores de lecho fluidizado circulante (CFBG) de la Figura 2. 3 son 

gasificadores en los cuales la velocidad superficial del gas es mayor a 5 m/s y son 

recomendados para grandes capacidades y potencias. 
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Figura 2. 3.- Esquema de un gasificador de lecho fluidizado circulante 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 230)  

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MOVIMIENTO RELATIVO DE LOS GASES 

Y EL COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 

En el reactor, la dirección y el sentido del flujo másico del combustible sólido 

introducido pueden o no ser iguales a los del agente gasificante, según el 

movimiento entre estos pueden ser:  

 

2.1.2.1. Gasificadores de Flujo Concurrente 

 

También llamados Downdraft o de flujo paralelo, tienen la característica de 

que el combustible sólido y los gases generados se mueven con la misma dirección 

y sentido; el combustible se suministra por la parte de arriba y por la 

descomposición se mueve hacia abajo, extrayendo los gases también por abajo a 

temperaturas que oscilan los 900 °C, permiten obtener gases con poco aceite y 

alquitrán, éstos se degradan al pasar por la zona de pirólisis. La Figura 2. 4 muestra 

un esquema de este tipo de gasificadores. 
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Figura 2. 4.- Esquema de un gasificador de flujo concurrente 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 227) 

 

2.1.2.2. Gasificadores de Flujo Contracorriente 

 

También llamados Updraft, Figura 2. 5, tienen la característica de que el 

combustible sólido y los gases generados se mueven en la misma dirección pero 

en sentido contrario; al igual que en los downdraft el combustible se suministra por 

la parte de arriba y por la descomposición se mueve hacia abajo pero los gases se 

extraen por la parte superior a una temperatura de 300°C mejorando la eficiencia 

térmica del equipo aunque producen alquitranes. 

 

Figura 2. 5.- Esquema de un gasificador de flujo contracorriente 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 227)  
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2.1.2.3. Gasificadores de Flujo Cruzado 
 

También llamado Crossflow, Figura 2. 6, el combustible sólido se mueve al 

igual en los gasificadores anteriores, hacia abajo, pero el gas generado se mueve 

de forma transversal a este, el agente gasificante ingresa por una cara lateral del 

reactor y sale por la cara opuesta a 700°C disminuyendo la eficiencia térmica, 

produce alquitranes. 

 

Figura 2. 6.- Esquema de un gasificador de flujo cruzado 
(San Miguel & Gutiérrez, 2015, pág. 227)  

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FUENTE DE ENERGÍA 
 

2.1.3.1. Gasificadores Alotérmicos 
 

Son reactores que necesitan una fuente externa de energía, principalmente 

en equipos que requieren que el combustible sólido o el agente gasificante esté 

precalentado para disminuir la humedad, dicho calor es provisto a través de las 

paredes del reactor. Se llaman también sistemas de calentamiento indirecto.  

 

2.1.3.2. Gasificadores Autotérmicos  
 

Son reactores autónomos, la energía proporcionada por el combustible 

sólido permite el completo proceso de gasificación. Se llaman también sistemas de 

calentamiento directo.  
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2.2. ASPECTOS QUÍMICOS DE LA GASIFICACIÓN 

 

Entre los aspectos químicos necesarios para describir el proceso de 

gasificación se encuentran la composición química de los combustibles sólidos, la 

relación aire-combustible estequiométrica y real, y las reacciones químicas 

involucradas. Estos se describen a continuación y sirven para estimar y optimizar 

los recursos.  

 

2.2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Para optimizar el rendimiento energético de la gasificación es necesario 

conocer la composición química de los diferentes combustibles sólidos a utilizarse, 

para ello es necesario conocer sus contenidos de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, 

Nitrógeno y Azufre (CHONS).  

 

2.2.2. DOSADO RELATIVO DE GASIFICACIÓN 

 

Para caracterizar el proceso de gasificación se utiliza la variable conocida 

como el Dosado Relativo, pero primero es necesario conocer acerca del Dosado 

Real y el Dosado Estequiométrico, el primero es la relación entre la masa de 

combustible y la masa del agente gasificante utilizado mientras que el segundo es 

la relación entre la masa de combustible y la masa estequiométrica del agente 

gasificante necesaria para que la oxidación sea completa. Pérez (2009) define 

mediante la ecuación 2.1. al Dosado Relativo como la relación entre el Dosado Real 

y el Dosado Estequiométrico.   

 

 

(2.1) 

 

Donde: 

 dosado (rg relativo, real el utilizado y stq el estequiométrico) 

 masa de combustible  

 masa de agente gasificante 
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2.2.3. REACCIONES QUÍMICAS 
 

Las reacciones químicas para procesos de gasificación son complejas y 

poco conocidas pero se definen dos tipos de reacciones básicas, las reacciones 

homogéneas y las reacciones heterogéneas. Según Souza-Santos (2010), primero 

es necesario conocer la tasa de producción o de consumo de un componente j sin 

importar el tipo de reacción, la misma se describe como la ecuación 2.2. 

 

 
                                          

(2.2) 

Donde: 

 masa molecular del componente j (kmol/kg) 

 coeficiente estequiométrico del componente j en la reacción i que es 

positivo si el componente es producido (Productos de la reacción 

química) o negativo si es consumido (Reactivos de la reacción química) 

e indica el número de moléculas que participan en la ecuación química. 

 tasa de reacción descrita por su cinética que depende de la temperatura 

y las concentraciones de los componentes involucrados, de la resistencia 

térmica a la transferencia de calor y la resistencia a la transferencia de 

masa, serán descritas a continuación para cada reacción. 
 
 

2.2.3.1. Secado  
 

El secado es el primer proceso a darse durante la transferencia de calor, 

depende de las condiciones atmosféricas del lugar donde se da la gasificación, en 

Quito la temperatura es de alrededor de 364 K, es un proceso complejo cuando se 

consideran los efectos de los iones de sodio y potasio que se encuentran disueltos 

en el agua y que provocan tensión superficial durante el secado. 

 

2.2.3.2. Numeración de Componentes y Reacciones Químicas 
 

Souza-Santos (2010) propone el uso de números y letras en la 

representación de componentes y reacciones químicas relacionadas a la 
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combustión y gasificación a fin de facilitar y simplificar el uso de las mismas como 

se muestran en las Tablas 2.1 – 2.5 

 

Tabla 2. 1.- Sistema de numeración de componentes gaseosos 
Souza-Santos (2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Fórmula Molecular Número

Hidrógeno H2 19

Agua H2O 20

Ácido sulfhídrico H2S 21

Amoniaco NH3 22

Monóxido de nitrógeno NO 27

Dióxido de nitrógeno NO2 28

Nitrógeno N2 29

Óxido nitroso N2O 30

Oxígeno O2 32

Dióxido de azufre SO2 33

Monóxido de carbono CO 44

Dióxido de carbono CO2 46

Ácido cianhídrico HCN 51

Metano CH4 61

Etileno C2H4 88

Etano C2H6 100

Propileno C3H6 120

Propano C3H8 132

Benceno C6H6 242

Naftaleno C10H8 398

N-dodecano C14H30 433
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Tabla 2. 2.- Numeración de componentes de fase sólida carbonosa 
Souza-Santos (2010)  

 

 
a La ceniza es una mezcla compleja de óxidos, usualmente el más 

abundante es el SiO2 que aquí se considera representativo  

 

 

Tabla 2. 3.- Componentes absorbentes de azufre y compuestos inertes 
Souza-Santos (2010)  

 

 
 

A continuación se presenta el sistema de numeración de las reacciones 

químicas (R. # de reacción) incluyendo a las reacciones relacionadas con el 

nitrógeno que si bien tendrán poca influencia en el balance energético y másico son 

Nombre Fórmula Molecular Número

Carbón C 514

Hidrógeno H 531

Nitrógeno N 546

Oxígeno O 551

Azufre S 563

Ceniza SiO2 824

Humedad H2O (líquido) 700

Volátiles Varios 1000

Nombre Fórmula Molecular Número

Calcio Ca 515

Carbonato de calcio CaCO3 629

Óxido de calcio CaO 633

Sulfito de calcio CaS 622

Sulfato de calcio CaSO4 645

Magnesio Mg 543

Carbonato de magnesio MgCO3 733

Óxido de magnesio MgO 736

Sulfito de magnesio MgS 737

Sulfato de magnesio MgSO4 738

Ceniza SiO2 824
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necesarias por el efecto contaminante que éstas producen, los óxidos resultantes 

son el NO, NO2 y el N2O pero se considera que en procesos de combustión la 

concentración de NO es mucho mayor.  

 

 

Tabla 2. 4.- Numeración de reacciones químicas (Reacciones Heterogéneas) 
Souza-Santos (2010)  
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Tabla 2. 5.- Numeración de reacciones químicas (Reacciones Homogéneas) 
Souza-Santos (2010) 

 

 

2.2.3.3. Cinética de las Reacciones Químicas 
 

El estudio de la rapidez con la que se dan las diferentes reacciones químicas 

(cinética química) en los procesos de gasificación y combustión se puede lograr 

mediante dos métodos, la elección de uno depende del proceso, pueden ser: 
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2.2.3.3.1. Sistema de Reacciones en Cadena 

 

Utilizado en procesos de combustión de gases y sólidos pulverizados en 

llamas en donde los fenómenos son muy rápidos y a altas temperaturas 

 

Las reacciones químicas de dos elementos químicos estables son 

consideradas como la compleja combinación de reacciones químicas más sencillas, 

a esta secuencia de reacciones se la conoce como Reacciones en Cadena. En 

términos generales Souza-Santos (2010) define a la velocidad de una reacción i 

como la ecuación 2.3. 

 

           (2.3) 

 

Donde: 

 coeficiente estequiométrico del componente j 

 concentración molar 

 reacción directa y m los componentes de la misma 

 reacción inversa y n los componentes de la misma 

 coeficiente de velocidad de reacción o coeficiente cinético (Tablas) 

 número de especies químicas o componentes 

 

Este método parte desarrollando la cadena de reacciones, se escribe la tasa 

de producción de los iones mediante la ecuación 2.3. y se aplica el principio de 

estado estacionario que dice que después de un intervalo de tiempo las 

concentraciones de los iones llegan a un estado estacionario, es decir, las tasas de 

producción de estos son iguales entre sí e iguales a cero, ecuación 2.4. 
 

                                       (2.4) 

 

Donde a, b y c son los iones, una vez combinada la ecuación 2.4. con las 

ecuaciones de las tasas de producción de cada ion (ecuación 2.3.) es posible 

conocer la velocidad de reacción de las moléculas estables. 
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2.2.3.3.2. Representación General de la Cinética 

 

Utilizado en procesos de lecho móvil y lecho fluidizado en donde las 

temperaturas no son tan altas y el fenómeno es más lento, es un método de 

determinación experimental en el cual mediante el uso de tablas se determina la 

velocidad de reacción para cada tipo de reacción. 

 

2.2.3.4. Reacciones Homogéneas 

 

También conocidas como reacciones Gas-Gas 

 

2.2.3.4.1. Estequiometria 

 

Una vez más Souza-Santos (2010) propone que los coeficientes 

estequiométricos de una reacción sean representados así 

, siendo positivos los productos y negativos los 

reactantes de modo que si se quieren representar los coeficientes de R.48 se 

tienen: ,  y  

 

2.2.3.4.2. Reacción de Desplazamiento 

 

La velocidad de una reacción j se define como la ecuación 2.5. 

 

                           (2.5) 

 

Donde R son los reactantes de la reacción y P son los productos de la reacción 

 

A continuación se presentan las Tablas 2.6 – 2.11 con las constantes de 

equilibrio y coeficientes cinéticos de algunas reacciones: 
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Tabla 2. 6.- Constantes de equilibrio de algunas reacciones 
Souza-Santos (2010) 

 

 

Tabla 2. 7.- Coeficientes cinéticos para reacciones químicas (Parte 1) 
Souza-Santos (2010) 
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Tabla 2. 8 Coeficientes cinéticos para reacciones químicas (Parte 2) 
Souza-Santos (2010) 

 

 

Tabla 2. 9.- Coeficientes cinéticos para reacciones químicas (Parte 3) 
Souza-Santos (2010) 
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Tabla 2. 10.- Valores para el cálculo de velocidades de reacción gas-gas 
Souza-Santos (2010) 

 

 

Tabla 2. 11.- Velocidades de reacción de la combustión de CO 
Souza-Santos (2010) 

 
       

 16 00 -1,5 1 0,25 0,5  

 20 140 0 1 0,25 0,5  

 15 110 0 1 0,5 0,5  

 8 060 0 1 0,3 0,5  

 34 740 0 1 0,25 0,5  
 

   

 

2.2.3.5. Reacciones Heterogéneas  

 

También conocidas como reacciones Gas-Sólido, son reacciones en las que 

pueden ocurrir dos cosas con el sólido y que han sido definidas en dos modelos 

según Souza-Santos (2010): 
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a) Modelo de Núcleo No Expuesto o de Encogimiento del Núcleo, de acuerdo 

a éste, el núcleo, que es en donde se producen las reacciones químicas y 

que no está en contacto directo con el ambiente gaseoso, está rodeado por 

una capa de material inerte y a medida que el gas se difunde a través de la 

capa de ceniza el núcleo es atacado como se muestra en la Figura 2. 7. 

 

Figura 2. 7.- Modelo de núcleo no expuesto 
(Souza-Santos, 2010, pág. 161) 

 
 

b) Modelo de Núcleo Expuesto o de Ceniza Segregada, en éste apenas entra 

en contacto directo con el ambiente gaseoso se desintegra en pequeñas 

partículas, Figura 2. 8, es común en procesos de lecho móvil y fluidizado, en 

este modelo se produce una dilatación diferencial entre la capa de ceniza y 

el núcleo que provoca un pequeño esfuerzo entre estos y que dependiendo 

de la resistencia mecánica de estos provoca que se separen. 

 

 
Figura 2. 8.- Modelo de núcleo expuesto 

(Souza-Santos, 2010, pág. 161) 
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2.3. COMBUSTIBLES PARA LA GASIFICACIÓN 

 

La gasificación permite aprovechar una vasta diversidad de combustibles 

sólidos con gran potencial energético y que suelen ser desechados y 

desperdiciados por quienes las producen, entre ellas se encuentra la biomasa, los 

residuos agrícolas, residuos forestales y otros. 

 

La selección de combustibles sólidos en el proceso de gasificación es un 

factor fundamental para el diseño del reactor, éstas deberán tener propiedades 

químicas y físicas similares con el fin de proveer productos similares que cumplan 

con los requerimientos y que faciliten la limpieza del gasificador.  

 

2.3.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 

El tamaño, la forma y la densidad de las partículas de combustible sólido son 

propiedades que influyen directamente en el rendimiento del reactor de 

gasificación, el estudio de los dos primeros se denomina granulometría y se explica 

brevemente a continuación. 

 

2.3.1.1. Granulometría 

 

El tipo de gasificador tiene influencia directa en el tamaño del combustible 

sólido aceptado. Los gasificadores tienen sendas granulometrías de combustibles 

sólidos que optimizan sus funcionamientos y que garantizan la vida útil de los 

componentes de los mismos.  

 

Según la OLADE (1987) los reactores de lecho fluidizado permiten la 

gasificación de una gran variedad de combustibles sólidos con granulometrías 

menores a 15 milímetros de diámetro en promedio, sin embargo, el tamaño 

recomendable para cada combustible sólido será resultado del modelo matemático 

del reactor de gasificación de lecho fluidizado. 
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2.3.2. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 

Mediante un conjunto de ensayos destructivos denominado Análisis 

Inmediato se determina la humedad (cantidad de agua presente en el material 

ensayado), la materia volátil (material fácil de convertir en gases), el carbón fijo 

(carbón puro existente) y la ceniza (sustancias inorgánicas no combustibles), como 

se conoce el Análisis Elemental en base seca de las muestras, se calcula el poder 

calorífico superior mediante la ecuación (2.6) propuesta por Parikh, Channiwala & 

Ghosal (2005). 
 

                                              

(2.6) 

El poder calorífico superior (PCS o HHV) indica la energía desprendida 

durante la combustión completa y considera incluso la energía para la evaporación 

del agua, como ya se mencionó, el modelo matemático de este proyecto no 

describe el fenómeno de secado así que el poder calorífico que debería usarse es 

el inferior (PCI o LHV) puesto que este no considera la evaporación, sin embargo, 

el PCS brinda un criterio para comparar a los diferentes combustibles. 

 

Las propiedades químicas y físicas de los combustibles sólidos dependerán 

de las características de las semillas, de los procesos de cultivo, de cosecha y otros 

que varían dependiendo de los productores. Dado que no hay estudios públicos de 

este tipo de análisis en el país y que este proyecto es un estudio netamente teórico, 

se considera que las propiedades de los combustibles ecuatorianos son similares 

a las propiedades determinadas por experimentos de los autores referenciados. 

 

La Tabla 2. 12 muestra valores de estudios experimentales en dry basis (en 

seco) de diferentes combustibles sólidos que están disponibles en Ecuador, estos 

datos son el resultado de experimentos de varios autores en diferentes lugares del 

mundo y en ella se exponen los porcentajes en masa y el poder calorífico superior 

calculado. El estudio de prefactibilidad detalla el porqué de la selección de estos 

combustibles. 
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Tabla 2. 12.- Análisis inmediato de combustibles disponibles en Ecuador 

 

 

Para describir las reacciones químicas heterogéneas de estos combustibles 

sólidos es necesario conocer su composición química, para ello, es necesario 

comprender la fórmula molecular que representa a dichos compuestos orgánicos. 

Mediante el Análisis Elemental se puede conocer el porcentaje en masa de estos y 

posteriormente determinar las mencionadas fórmulas. La Tabla 2. 13 muestra los 

valores en dry basis de análisis elemental para los combustibles sólidos estudiados.  

 

Tabla 2. 13.- Análisis elemental de combustibles disponibles en Ecuador 

 

 
 

Materia Volátil Carbón Fijo Ceniza

Bagazo de caña 82,10 16,30 1,60 19,99 Bergeron, Carrier, & Ramaswamy, 2012

Cáscara de cacao 67,95 23,80 8,25 19,15 Domalski, Jobe, & Milne, 1986

Cáscara de café 79,40 16,10 4,50 17,92 Puigjaner, 2011

Cascarilla de arroz 64,70 15,70 19,60 15,27 NIIR Project Consultancy Services, 2012

Cono de pino 80,34 17,63 2,03 19,33 Xie, Yu, Zhang, & Li, 2013

Coque de petróleo 12,60 86,80 0,60 35,66 Puigjaner, 2011

Eucalipto 84,60 14,90 0,50 18,71 Puigjaner, 2011

Pino 86,30 13,50 0,20 18,21 Puigjaner, 2011

Rastrojo de maíz 76,10 19,80 4,10 18,65 Tillman & Duong, 2012

Tusa de maíz 80,10 18,50 1,40 18,88 Stout, 1983

Poder Calorífico 
Superior 
[MJ/Kg]

Análisis Inmediato

Referencias
Muestra

% en Masa (Base Seca d.b.)

C H O N S Ceniza

Bagazo de caña 49,60 6,00 42,20 0,50 0,10 1,60 Bergeron, Carrier, & Ramaswamy, 2012

Cáscara de cacao 48,23 5,23 35,19 2,98 0,12 8,25 Domalski, Jobe, & Milne, 1986

Cáscara de café 43,20 6,30 43,20 2,60 0,20 4,50 Puigjaner, 2011

Cascarilla de arroz 38,70 5,00 36,00 0,50 0,10 19,70 NIIR Project Consultancy Services, 2012

Cono de pino 48,18 5,92 42,96 0,66 0,25 2,03 Xie, Yu, Zhang, & Li, 2013

Coque de petróleo 87,20 4,10 1,20 1,50 5,40 0,60 Puigjaner, 2011

Eucalipto 46,80 6,10 46,50 0,10 0,00 0,50 Puigjaner, 2011

Pino 45,20 6,30 48,20 0,10 0,00 0,20 Puigjaner, 2011

Rastrojo de maíz 45,80 6,10 42,90 1,00 0,10 4,10 Tillman & Duong, 2012

Tusa de maíz 48,40 5,60 44,30 0,30 0,00 1,40 Stout, 1983

% en Masa (Base Seca d.b.) Referencias
Muestra

Análisis Elemental
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2.3.2.1. Determinación de la Fórmula Empírica 

 

Mediante los valores de composición centesimal del C, H, O, N y S de la 

Tabla 2. 13 se determina la fórmula empírica o mínima de cada uno de los 

combustibles sólidos que es de la forma: 
 

 
 

Los coeficientes aj se calculan en base a los valores obtenidos de los Análisis 

Inmediato y Elemental, así: 

 

Donde: 

 fracción másica en base seca del componente j del análisis elemental 

 masa atómica del componente j (g/mol) 

 fracción másica en base seca del carbono dado del análisis elemental 

 masa atómica del carbono (g/mol) 
 

De modo que por ejemplo para el bagazo de caña se tiene: 
 

 
 

 

 

 

 

Obteniendo así la fórmula empírica necesaria para describir la reacción: CHO 
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A continuación se presenta la Tabla 2. 14 que muestra las fórmulas 

empíricas de los diferentes combustibles sólidos. Las fórmulas empíricas deben 

expresarse mediante coeficientes enteros, es por ello que, se multiplica los 

coeficientes calculados por un factor tal que permita obtener números enteros y se 

los muestra en la columna de fórmula empírica aproximada. 
 

Tabla 2. 14.- Fórmulas empíricas de los combustibles sólidos 

 

 

2.3.2.2. Reacciones de Combustión 
 

La reacción de combustión es un proceso químico de oxidación que se da 

entre un combustible, en este caso combustibles sólidos que contienen carbono e 

hidrógeno, y un comburente que puede ser oxígeno puro o una mezcla de gases 

que contenga oxígeno como el aire atmosférico. La combustión puede ser: 
 

1. Combustión Completa. - Todos los elementos del combustible se oxidan 

completamente, en este caso no existen sustancias combustibles en los 

gases producidos, se genera CO2 
  

2. Combustión Incompleta. - Los elementos del combustible no logran un 

grado mayor de oxidación, en este sí existen sustancias combustibles en los 

gases producidos, se genera CO 
 

Los coeficientes del bagazo de caña son aH=1, aO=1, aN=0 y aS=0, se aplica la 

reacción R.1 de la tabla 2.4 y se obtiene la reacción de combustión incompleta: 
 

C H O N S

Bagazo de caña 49,60 6,00 42,20 0,50 0,10 CH1,44O0,64 C5H7O3

Cáscara de cacao 48,23 5,23 35,19 2,98 0,12 CH1,29O0,55 C4H5O2

Cáscara de café 43,20 6,30 43,20 2,60 0,20 CH1,74O0,75 C4H7O3

Cascarilla de arroz 38,70 5,00 36,00 0,50 0,10 CH1,54O0,7 C4H6O3

Cono de pino 48,18 5,92 42,96 0,66 0,25 CH1,46O0,67 C6H9O4

Coque de petróleo 87,20 4,10 1,20 1,50 5,40 CH0,56 C2H

Eucalipto 46,80 6,10 46,50 0,10 0,00 CH1,55O0,75 C4H6O3

Pino 45,20 6,30 48,20 0,10 0,00 CH1,66O0,8 C6H10O5

Rastrojo de maíz 45,80 6,10 42,90 1,00 0,10 CH1,59O0,7 C3H5O2

Tusa de maíz 48,40 5,60 44,30 0,30 0,00 CH1,38O0,69 C3H4O2

Muestra
% en Masa (Base Seca d.b.) Fórmula 

Empírica
Fórmula 

Empírica Aprox.
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Por otro lado, la reacción estequiométrica o de combustión completa está 

dada por la ecuación (2.7). 
 

 

 (2.7) 

Una vez más, se aplican los coeficientes del bagazo y se obtiene la siguiente 

reacción de combustión estequiométrica o completa: 
 

 

 

Las reacciones del resto de combustibles sólidos analizados se muestran en 

la Tabla 2. 15. Para procesos de gasificación Souza-Santos, 2010 recomienda 

utilizar el 25% de la masa de oxígeno determinado por la reacción estequiométrica.  

 

Tabla 2. 15.- Reacciones de combustión de los combustibles sólidos 

 

 

 

Muestra
Fórmula 
Empírica

Reacción de Combustón
Completa

Reacción de Combustón
Incompleta

Bagazo de caña CH1,44O0,64

Cáscara de cacao CH1,29O0,55

Cáscara de café CH1,74O0,75

Cascarilla de arroz CH1,54O0,7

Cono de pino CH1,46O0,67

Coque de petróleo CH0,56

Eucalipto CH1,55O0,75

Pino CH1,66O0,8

Rastrojo de maíz CH1,59O0,7

Tusa de maíz CH1,38O0,69
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

 

 

3.1. ESTUDIO DEL RECURSO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la selección del combustible sólido 

es un factor fundamental para el modelo matemático y por ende el diseño del 

reactor de gasificación. Este proyecto está enfocado a proveer los fundamentos 

técnicos óptimos del proceso de gasificación por lecho fluidizado para combustibles 

sólidos disponibles en Ecuador, el estudio del recurso proporciona un criterio más 

para dicha selección y brinda una visión general de la producción ecuatoriana de 

los mencionados combustibles. 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

 

A continuación se muestran características propias de cada uno de los 

combustibles sólidos considerados en Ecuador, dónde se cultivan, de qué son 

subproductos y se exponen sendos datos que contribuyen a la comprensión de la 

producción de los mismos. 

 

3.1.1.1. Bagazo de Caña 

 

El bagazo de caña, Figura 3. 1, es un subproducto resultado de la 

compresión y trituración de la caña de azúcar, es un residuo fibroso y de baja 

densidad que se utiliza para generar vapor en las azucareras, tableros 

aglomerados, papel, cartón y productos químicos, según Antolín & Oliva (2003) el 

bagazo seco constituye el 28,5% del peso de la caña de azúcar. 
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Figura 3. 1.- Bagazo de la caña de azúcar 
(Greenpacking, 2015) 

 

Crece en zonas tropicales y subtropicales con temperaturas de 35°C para un 

buen crecimiento, requieren mucha agua y crecen en un periodo aproximado de 1.5 

años. En Ecuador el bagazo de caña es producido principalmente en las fábricas 

de ingenios azucareros y es utilizado como suplemento alimenticio de ganado una 

vez que ha sido enriquecido, como combustible para generar calor y energía 

eléctrica mediante turbogeneradores a vapor, para compostaje y de manera 

artesanal, las fábricas en Ecuador se muestran en la Tabla 3. 1. 
 

Tabla 3. 1.- Ingenios Azucareros del Ecuador 
Dirección de Evaluación, Control y Difusión de la Información (DECDI) (2012). 

 

 

 

La Figura 3. 2. muestra la distribución geográfica proporcionada por el  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC, 2013) de los productores de caña de 

azúcar. 

Nombre del Ingenio Azucarero Provincia
Capacidad de 

Procesamiento
(Tm/Día)

Ecudos S.A. Cañar 12000

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. Guayas 10500

Compañía Azucarera Valdéz S.A. Guayas 9000

IANCEM Imbabura 1300

Malca Azucarera Loja 800
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Figura 3. 2.- Plantación y producción de caña de azúcar para azúcar 
(Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC, 2013, pág. 61) 

 

 

La Figura 3. 3. muestra la producción de caña de azúcar para otros usos 

(alcoholes, bebidas y melazas), en la imagen proporcionada por el INEC no se 

encuentran las provincias coloridas pero se sabe que esta producción corresponde 

a 50316 Hectáreas. 

 

Figura 3. 3.- Plantación y producción de caña de azúcar para otros usos 
(ESPAC, 2013, pág. 62) 
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3.1.1.2. Cáscara de Cacao 
 

La cáscara de cacao, Figura 3. 4, constituye entre el 20 y 23% del peso del 

grano de cacao limpio según Dand (2011). Es un residuo quebradizo que se utiliza 

para hacer harina de galletas con sabor a chocolate para personas con problemas 

digestivos y para infusiones medicinales, cabe recalcar que es la capa protectora 

del grano y no la corteza del fruto. Crece en el árbol del mismo nombre donde hay 

precipitaciones todo el año y donde las temperaturas rondan los 26°C, comienza a 

dar frutos a los 5 años, y alcanza su máxima producción alrededor de los 9 años, 

se siembra a una altitud máxima de 1200 msnm. 
 

 

Figura 3. 4.- Cáscara de un grano de cacao 
(Lucid Snapshots, 2015) 

 

A continuación se muestra la Figura 3. 5. que muestra la distribución 

geográfica proporcionada por el  ESPAC, 2013 de los productores de cacao: 

 

Figura 3. 5.- Distribución geográfica de la plantación y producción de cacao 
(ESPAC, 2013, pág. 59) 
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3.1.1.3. Cáscara de Café 
  

Es la capa exterior que rodea la semilla del café, Figura 3. 6., según Blanco 

(2000) representa el 46% del peso del fruto, se suele usar para infusiones de té y 

como compost, actualmente se está investigando el potencial que tiene como 

biomasa y como residuo con un alto contenido de compuestos antioxidantes. 

 

Figura 3. 6.- Cáscara del café 
(Baldwin, 2010) 

 

Nacen de arbustos denominados cafetos que crecen en zonas tropicales 

bajo la sombra de grandes árboles, comienzan a dar frutos al primer año aunque 

alcanzan su máxima producción a los 7 años de edad. Tienen una alta 

adaptabilidad pudiéndose cultivar en la costa, sierra, amazonía e Islas Galápagos, 

a continuación se muestra la Figura 3. 7. de distribución geográfica. 

 

Figura 3. 7.- Distribución geográfica de la plantación y producción de café 
(ESPAC, 2013, pág. 60) 
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3.1.1.4. Cascarilla de Arroz 
 

La cascarilla de arroz, Figura 3. 8, es un subproducto del pilado de arroz que 

según Davidovits (2008) corresponde al 22% del peso del grano con cáscara 

proveniente de la Oryza sativa, se utiliza para fabricar bloques ligeros para la 

construcción y como sustrato de cultivos hidropónicos, comúnmente se considera 

como desperdicio y es quemado o desechado. La planta se cría en suelos 

inundados de clima tropical y subtropical con temperaturas óptimas de 30°C. En 

Ecuador el grano se recolecta dos veces al año, en verano y en invierno.  

 

Figura 3. 8.- Cascarilla de arroz 
(Montenegro, 2013) 

 

La Figura 3. 9 muestra la distribución geográfica proporcionada por el  

ESPAC, 2013 de los productores de arroz en cáscara. 

 

Figura 3. 9.- Distribución geográfica de la plantación y producción de arroz 
(ESPAC, 2013, pág. 68) 
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3.1.1.5. Cono de Pino 
 

Los conos, Figura 3. 10, son estructuras terminales de las plantas 

gimnospermas con hojas reproductivas que forman una helicoidal alrededor de un 

eje, en los pinos se conocen como piñas a los conos femeninos. 
 

 

Figura 3. 10.- Conos de pino 
(Shutterstock, s/f) 

 

Según Sheperd (1986) desde los 20 años de edad los pinos producen alrededor de 

70 conos por año. Se usan de forma artesanal y decorativa. 

 

3.1.1.6. Coque de Petróleo 

 

Es un sólido carbonoso procedente de la coquización del petróleo en una 

refinería, Figura 3. 12, tiene un alto contenido de carbono perfecto para la 

combustión. Ecuador no produce coque de petróleo como un subproducto 

elaborado pero importa coque de petróleo sin calcinar de Venezuela y Estados 

Unidos. 

 

A continuación se muestra la Figura 3. 11 donde se observa la distribución 

geográfica proporcionada por el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  

(2015) en la Encuesta de Manufactura y Minería realizada en 2010, según éste se 

fabrica coque en el Ecuador pero el coque formado en las viscoreductoras 

(unidades encargadas de descomponer los hidrocarburos) es considerado un 

desperdicio, suele ser quemado y se evita su formación mediante decoquizadores 

(unidades hidrolavadoras).  
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Figura 3. 11.- Distribución geográfica de la producción de coque 
(INEC, 2015, cap. 4) 

 

En el Ecuador el coque importado se utiliza como combustible para hornos 

de cementeras. 

 

Figura 3. 12.- Coque de petróleo 
(Xingtai Lidechang Coke Trade Co., 2014) 

3.1.1.7. Eucalipto 
 

De la familia de las mirtáceas. Crece desde el nivel del mar hasta alturas de 

2000 msnm, alcanzan su mayor altura y diámetro a la altura del pecho a los 30 años 

de edad (30m y 25cm) pero se cortan entre los 10 y 13 años (27m y 23cm). 

 

Figura 3. 13.- Árbol de Eucalipto 
(Universidad Austral de Chile, s/f) 
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En Ecuador se encuentran a lo largo de todo el territorio, son la especie de 

mayor cantidad en la sierra, aunque en las regiones de Muisne, Tonchigüe y Sua, 

provincia de Esmeraldas, ocupan un área 1000 ha. Su madera se utiliza 

principalmente por su celulosa en la industria del papel porque de consideran 

árboles con un crecimiento relativamente rápido, también se usan en los postes de 

alumbrado público y como parquet. 
 

  

3.1.1.8. Pino 
 

Son árboles coníferos que crecen a alturas de 1400 a 3600 msnm en suelos 

húmedos y fértiles, Figura 3. 14., después de 25 años, en su madurez, llegan a 

medir de 20 a 30m con diámetros de hasta 1m. 

 
 

Figura 3. 14.- Árbol de Pino 
(Hernández, S., 2014) 

 

El pinus radiata crece en la sierra a lo largo de la cordillera de Los Andes y 

junto a los eucaliptos representan el 75% de los árboles plantados en Ecuador 

según Barrantes (2001). Su madera se utiliza para contrachapados, palillos, 

mangos de herramientas y vigas, aunque es de fácil maquinado es propensa al 

ataque de hongos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO (1974), en Ecuador se registra uno de los mejores 

promedios de Incremento Anual del Pinus Radiata (Conocoto) como se muestra en 

la Figura 3. 15, aunque también una de las peores (Cotopaxi) por el suelo con 

sucesivos estratos de ceniza volcánica, el pino ha sido plantado en una extensión 

considerable de terrenos, siendo los principales los mostrados en la Tabla 3. 2. 
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Tabla 3. 2.- Distribución de pinus radiata en Ecuador 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (1974) 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. 15.- Promedio del Incremento Anual de Pinus Radiata por Edad 
(FAO, s/f) 

Localidad Año de plantación Edad

Cotopaxi 1925 90

Cotopaxi 1959 56

El Refugio, Chaupi 1954 61

El Refugio, Chaupi 1959 56

Achapichu 1959 56

Conocoto 1955 60

Conocoto 1963 52

Tortorillas-Palmira 1965 50
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Se observa que el crecimiento de las plantaciones de pinus radiata en 

Ecuador es similar al de Australia aunque no está bien identificada con clases como 

en dicho país. FAO experimentó en las plantaciones del Cotopaxi hasta 1974 

cuando presentó sus resultados en la revista Unasylva, en este determinó 4 

parcelas de 10x10 m al azar, de las cuales raleó a 3 (se eliminan árboles con el fin 

de controlar la distancia entre ellos) y dejó una sin ralear para determinar las 

características de los árboles en ese tiempo, estos se muestran en la Tabla 3. 3. 

 

Tabla 3. 3.- Propiedades de parcelas experimentadas por FAO en el Cotopaxi 
Propio con datos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO (1974) 

 

 
 

Cabe destacar que el pinus radiata es una especie introducida al Ecuador y 

que forma parte de la industria de aglomerados y fibras. 

 
 

3.1.1.9. Rastrojo de Maíz 
 

El rastrojo de la mazorca de maíz, Figura 3. 16, es el conjunto de residuos 

compuesto por tallos y hojas de la cosecha del cultivo, se utiliza para proteger el 

suelo de las lluvias que erosionan el suelo y evitan que el agua absorbida por el 

suelo se evapore fácilmente, también se usa como biomasa. Según Kriz (2009) sin 

importar el tipo de maíz, el grano representa el 52,4% del peso de la planta seca 

(4000 kg/acre) y el 47,6% corresponde a los residuos (3630 kg/acre), las tusas son 

el 9,5% del total (725 kg/acre) por lo que los rastrojos son el 38,1% (2906 kg/acre), 

una vez secos los rastrojos tienen propiedades similares y se estudian como uno 

solo sin importar el tipo de maíz. 

Criterio

Edad (años) 9           10         13         9           10         13         

Árboles por ha 1.933    1.413    1.357    2.125    2.125    2.120    

Promedio altura (m) 6           7           10         6           7           11         

Volumen en Pie (m3/ha) 39         69         140       57         98         175       

Con Raleo Sin Raleo



66 
 

 

Figura 3. 16.- Rastrojo de maíz 
(Biomass Energy Crops., 2015) 

 

En Ecuador el rastrojo se acumula y se quema. Se distinguen tres tipos de 

maíces: el maíz duro seco, el suave seco y el suave choclo estos se muestran 

desde la Figura 3. 17. hasta la Figura 3. 19. 
 

 

Figura 3. 17.- Maíz duro seco 
(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias., s/f) 

 

 

Figura 3. 18.- Maíz suave seco 
(La cocina de la gata. , 2014) 
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Figura 3. 19.- Maíz suave choclo 
(Nordeste., 2014) 

 

Las Figura 3. 20.  – 3. 22 muestran la distribución geográfica proporcionada 

por el  ESPAC, 2013 de productores de maíz duro seco, el suave seco y el suave 

choclo. 

 

 
Figura 3. 20.- Plantación y producción de maíz duro seco 

(ESPAC, 2013, pág. 77) 
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Figura 3. 21.- Plantación y producción de maíz suave seco 
(ESPAC, 2013, pág. 79) 

 

 

Figura 3. 22.- Plantación y producción de maíz suave choclo 
(ESPAC, 2013, pág. 78) 
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3.1.1.10. Tusa de Maíz 

 

La tusa es el residuo de la mazorca del maíz una vez que ha sido 

desgranado, como ya se mencionó representa el 9,5% del peso de toda la planta 

seca (725 kg/acre), se suele utilizar como alimento para los animales y como 

combustible. 

 

En el Ecuador se utilizan para alimentar a los cerdos, se queman o se 

desechan, como ya se indicó en el análisis del rastrojo de maíz, se considera que 

las diferentes tusas obtenidas de los distintos tipos de maíz una vez secas tienen 

propiedades similares y se estudian como una sola. 

 

 

Figura 3. 23.- Tusa de la mazorca de maíz 
(Exotic Blanks., 2014) 

 

3.1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

En este análisis se estudia la producción nacional de los combustibles 

sólidos mencionados en la tabla 2.12 en el contexto ecuatoriano (toneladas 

producidas en el país en un determinado intervalo de tiempo), se analizan datos 

proporcionados por el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (SINAGAP), el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) y el Banco Central del Ecuador, se realizan estudios y observaciones 

considerando que todas las cifras presentadas son de fuentes secundarias. 
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3.1.2.1. Bagazo de Caña 
 

A continuación se presentan datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y del Banco Central del Ecuador ordenados de 

manera tal que se muestran la Figura 3. 24 de producción nacional de caña de 

azúcar y la Tabla 3. 4. de rendimiento por hectárea. Como se mencionó 

anteriormente, el bagazo constituye el 28,5% del peso de la caña de azúcar. 
 

3.1.2.1.1. Producción Nacional 

 

Considerando que: 

 

 
 

 

Figura 3. 24.- Producción de Caña de Azúcar en el Ecuador 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 
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Tabla 3. 4.- Rendimiento de la caña de azúcar y el bagazo por hectárea 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 

 

 
 

3.1.2.1.2. Importaciones 

 

Entre los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú) se utiliza la nomenclatura común arancelaria denominada Nandina, ésta 

facilita la identificación de mercancías, y todo lo relacionado a importaciones y 

exportaciones entre los países miembros. Mediante el código Nandina de un 

producto se puede conocer todo lo concerniente al comercio exterior en Ecuador 

mediante el Banco Central. Se muestran las importaciones en toneladas, el CIF 

(Cost Insurance and Fright) y el FOB (Free on Board), el primero considera el valor 

del producto incluyendo el costo de transporte por vía marítima y el seguro por 

pérdidas o daños a la mercancía mientras que el FOB no considera transporte ni 

seguro. 
 

La Nandina 23032000 presentada en la Figura 3. 25 se utiliza para el 

siguiente estudio y corresponde a “pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar 

y demás desperdicios de la industria azucarera” 

Año
Rendimiento 

caña (t/ha por año)
Rendimiento 

bagazo (t/ha por año)

2002 68,87 19,63

2003 69,70 19,86

2004 66,40 18,92

2005 73,20 20,86

2006 75,49 21,51

2007 78,55 22,39

2008 72,61 20,69

2009 71,86 20,48

2010 76,94 21,93

2011 78,00 22,23

2012 90,04 25,66

2013 82,93 23,63

Media 75,38 21,48

Desv. Estándar 6,27 1,79
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Figura 3. 25.- Importaciones de Nandina 23032000 en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 

3.1.2.1.3. Exportaciones 

 

En el periodo de 2002 a 2013 no se registran exportaciones de pulpa de 

remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria 

azucarera del Ecuador en los registros del Banco Central del Ecuador. 
 

3.1.2.1.4. Consumo Nacional Aparente 

 

El consumo nacional aparente es un método para determinar la producción 

o el consumo de un determinado producto en los hogares de un país de una forma 

rápida y sin la necesidad de obtener datos de fuentes primarias, se define como la 

ecuación 3.1. 
 

         (3. ) 

 

Antes de calcular el CNA, Figura 3. 27, resulta conveniente observar las 

importaciones y exportaciones realizadas, frente a la producción nacional en la 

Figura 3. 26. 
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Figura 3. 26.- Producción nacional e importaciones de Nandina 23032000 
NOTA: Importaciones en toneladas 

Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 

Se puede ver que las importaciones son mínimas frente a la producción 

nacional incluso cuando en la Nandina se incluyen otros desperdicios de la industria 

azucarera, prácticamente son despreciables, por eso se utiliza el eje de toneladas. 

 

Figura 3. 27.- CNA de bagazo de caña de azúcar en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 
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Mediante este gráfico se puede observar que las importaciones en realidad 

no cambiaron significativamente el perfil de la curva de producción nacional. 

 

3.1.2.2. Cáscara de Cacao 
 

Se presentan datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca y del Banco Central del Ecuador ordenados en la Figura 3. 28 

de producción de cacao y la Tabla 3. 5. de rendimiento por hectárea. 
 

 

3.1.2.2.1. Producción Nacional 

 

Como ya se mencionó en la caracterización del cacao, la cáscara constituye 

el 20% del peso del grano de cacao limpio, entonces: 

 

 

 

 

Figura 3. 28.- Producción de Cacao en el Ecuador 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 
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Tabla 3. 5.- Rendimiento del grano de cacao y su cascara por hectárea 

Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 
 

 
 

3.1.2.2.2. Importaciones 

 

En el periodo de 2002 a 2013 no se registran importaciones de la Nandina 

18020000 correspondiente a “cáscara, películas y demás residuos de cacao”. 

 
 

3.1.2.2.3. Exportaciones 

 

Para la Nandina 18020000 se tiene la Figura 3. 29. 

Año
Rendimiento 

grano (t/ha por año)
Rendimiento 

cáscara (t/ha por año)

2002 0,17                            0,03                                

2003 0,25                            0,05                                

2004 0,27                            0,05                                

2005 0,26                            0,05                                

2006 0,25                            0,05                                

2007 0,24                            0,05                                

2008 0,25                            0,05                                

2009 0,30                            0,06                                

2010 0,37                            0,07                                

2011 0,56                            0,11                                

2012 0,34                            0,07                                

2013 0,44                            0,09                                

Media 0,31 0,06

Desv. Estándar 0,10 0,02
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Figura 3. 29.- Exportaciones de Nandina 18020000 en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 

 

3.1.2.2.4. Consumo Nacional Aparente 

 

Figura 3. 30.- Producción nacional y exportaciones de cáscara de cacao 
NOTA: Exportación en toneladas 

Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 



77 
 

Una vez más se observa que las exportaciones son mínimas frente a la 

producción nacional incluso cuando se consideran otros residuos en estas.  

A continuación se muestra el consumo nacional aparente en la Figura 3. 31. 
 

 

Figura 3. 31.- CNA de cáscara de cacao en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 

El comercio exterior no afecta la forma de la curva de la producción nacional. 

 

3.1.2.3. Cáscara de Café 

 

A continuación se presentan datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y del Banco Central del Ecuador ordenados en la 

Figura 3. 32 de producción de café y la Tabla 3. 6 de rendimiento por hectárea. 

 

3.1.2.3.1. Producción Nacional 

 

Como se mencionó, la capa exterior que rodea a la semilla del café, 

representa el 46% del peso del fruto, por lo tanto: 
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Figura 3. 32.- Producción de Café en el Ecuador 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 

 

Tabla 3. 6.- Rendimiento del grano de café y se su cascara por hectárea 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 

 

 
 

Año
Rendimiento 

grano (t/ha por año)
Rendimiento 

cáscara (t/ha por año)

2002 0,10                            0,09                                

2003 0,11                            0,09                                

2004 0,13                            0,11                                

2005 0,20                            0,17                                

2006 0,17                            0,15                                

2007 0,22                            0,19                                

2008 0,19                            0,16                                

2009 0,20                            0,17                                

2010 0,22                            0,18                                

2011 0,30                            0,26                                

2012 0,23                            0,20                                

2013 0,16                            0,14                                

Media 0,19 0,16

Desv. Estándar 0,05 0,05
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3.1.2.3.2. Importaciones 

Nandina 09019000 para el estudio y corresponde a “cáscara, cascarilla de 

café y sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción”. Las 

importaciones se muestran en la Figura 3. 33 y las exportaciones en la Figura 3. 34 

 

Figura 3. 33.- Importaciones de Nandina 09019000 en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 
 
  
 

3.1.2.3.3. Exportaciones 

 

Figura 3. 34.- Exportaciones de Nandina 09019000 en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 
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3.1.2.3.4. Consumo Nacional Aparente 

En la Figura 3. 35. se puede observar que la producción nacional de cáscara 

de café es mucho mayor a las importaciones y exportaciones, inclusive cuando 

estas consideran otros residuos. La Figura 3. 36 presenta el CNA. 

 

Figura 3. 35.- Producción nacional y exportaciones de cáscara de café 
NOTA: Exportación en toneladas 

Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 
 

 

Figura 3. 36.- CNA de cáscara de café en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 
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3.1.2.4. Cascarilla de Arroz 

 

A continuación se presentan datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca y del Banco Central del Ecuador ordenados en la 

Figura 3. 37. de producción de arroz y la Tabla 3. 7. de rendimiento por hectárea. 

 

3.1.2.4.1. Producción Nacional 

 

Como se expuso anteriormente, la cascarilla es un subproducto del pilado 

de arroz que corresponde al 22% del peso del grano con cáscara, entonces: 

 

 

 

 

 

Figura 3. 37.- Producción de Arroz en el Ecuador 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 
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Tabla 3. 7.- Rendimiento de arroz y su cascarilla por hectárea 
Propio con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015). 

 

 
 

3.1.2.4.2. Importaciones 
 

Para el estudio se utilizan la Nandina 1006101000 correspondiente a “arroz 

con cáscara, para siembra” y la Nandina 1006109000 correspondiente a “arroz con 

cáscara, para la alimentación”. Estos datos se presentan en la Tabla 3. 8. 
 

Tabla 3. 8.- Importaciones de Nandina 1006101000 y 1006109000 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 
 

 

 

Año
Rendimiento 

arroz (t/ha por año)
Rendimiento 

cáscarilla (t/ha por año)

2002 3,11                           0,68                                   

2003 3,11                           0,68                                   

2004 3,39                           0,74                                   

2005 3,13                           0,69                                   

2006 3,37                           0,74                                   

2007 3,49                           0,77                                   

2008 3,26                           0,72                                   

2009 3,21                           0,71                                   

2010 3,48                           0,77                                   

2011 3,59                           0,79                                   

2012 3,38                           0,74                                   

2013 3,07                           0,67                                   

Media 3,30 0,73

Desv. Estándar 0,17 0,04

Año
Importaciones 

de arroz con cáscara 
para siembra (t)

FOB (USD) CIF (USD)
Importaciones 

de arroz con cáscara 
para alimentación (t)

FOB (USD) CIF (USD)

2002 22,60                           16,61          18,50        156,77                         12,19          16,35        

2003 32,93                           58,82          62,62        0,08                             0,31            0,36          

2004 647,44                         506,57        526,56      2,82                             3,02            3,34          

2005 134,03                         132,94        144,94      0,02                             0,16            0,20          

2006 126,37                         106,19        110,84      0,67                             0,44            1,79          

2007 19,00                           36,60          36,87        2,51                             1,78            2,28          

2008 1.320,12                      1.745,20     1.979,74   0,51                             1,06            1,16          

2009 194,00                         247,60        277,34      -                               -             -            

2010 0,93                             2,07            2,18          -                               -             -            

2011 0,13                             0,41            0,83          0,25                             1,50            1,73          

2012 0,26                             0,15            5,06          417,75                         193,75        203,41      

2013 -                               -             -            -                               -             -            
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Sumando ambas se tiene la Figura 3. 38. 

 

Figura 3. 38.- Importaciones de cascarilla de arroz en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

3.1.2.4.3. Exportaciones 

En el periodo de 2002 a 2013 no se registran exportaciones de la Nandina 

1006101000 corresponde a arroz con cáscara, para siembra ni la Nandina 

1006109000 corresponde a arroz con cáscara, para la alimentación. 

3.1.2.4.4. Consumo Nacional Aparente 

 

Figura 3. 39.- Producción nacional e importaciones de cascarilla de arroz 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 
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Se observa que las importaciones son mucho menores que la producción 

nacional y no van a cambiar el perfil de la misma. La Figura 3. 40 muestra el CNA. 
 

 

Figura 3. 40.- CNA de cascarilla de arroz en Ecuador 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 
 

3.1.2.5. Pinos y Conos de Pino 

 

En Ecuador no hay estudios públicos de las plantaciones de pino, estas han 

sido sembradas con la intención de reforestar pero no se ha llevado a cabo un 

adecuado control estadístico del crecimiento de las mismas por parte del Gobierno 

Central y la información histórica de las empresas privadas no está disponible al 

público, el estudio a realizarse no es histórico pero da una visión de la situación 

actual.  
 

El pino en nuestro país se utiliza principalmente para la fabricación de 

tableros aglomerados, en el Ecuador las empresas principales que los fabrican son 

Aglomerados Cotopaxi (dueña de Edimca, Duraplac, Fibraplac y otros) y Pelikano: 

Novopan del Ecuador. Para el estudio se utilizan los datos de patrimonio forestal 

de Aglomerados Cotopaxi (2015) y Novopan (2015), se supone que la producción 

es de 70 conos por árbol de 20 años de edad por año como ya se estableció en el 

estudio de las características del pino, basados en los datos técnicos 
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proporcionados por la revista Unasylva de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura FAO. Al ser árboles utilizados en la industria 

maderera tienen que estar ordenados por lo que son plantaciones con raleo, es 

decir, hay 1357 árboles y 140 m3 por hectárea, además como se talan cada 20 años 

se considera que hay 20 parcelas y que se arrasa con cada una cada año, de modo 

que: 
 

Tabla 3. 9.- Patrimonio forestal de Aglomerados Ecuador y Novopan 
Propio con datos de FAO (1974) 

 

 
 

Tabla 3. 10.- Producción anual de la parcela de pinos de 20 años de edad 
Propio con datos de FAO (1974) 

 

 
 
 

Según el U.S. Department of Agriculture (1990), un cono pesa entre 0,3 y 0,7 

kg, tomando 0,5 kg como promedio resulta que se producen 33 247 toneladas de 

conos por año, es decir 47, 5 t/ha por año, pero son difíciles y costosos de 

recolectar. Por otra parte el pino radiata seco pesa 430 kg por cada metro cúbico 

según Cross, R. & Spencer,R. (2009), es decir, se producen 42 140 toneladas, 

suponiendo que una décima parte de lo producido se destine a la gasificación se 

tiene 4 214 toneladas disponibles que son 6,02 t/ha.  

 

3.1.2.6. Coque de Petróleo 
 

Como ya se mencionó en la caracterización, el Ecuador no elabora coque de 

petróleo pero sí importa por las empresas cementeras, a continuación se muestra 

dicha información. 

Empresa Patrimonio Forestal (ha) Árboles

Aglomerados Cotopaxi 12.000                               16.284.000 

Novopan 2.000                                 2.714.000   

Total 14.000                               18.998.000 

Empresa
Parcelas 

(ha)
Volumen Talado 

(m3 por año)
Conos

(cantidad por año)

Aglomerados Cotopaxi 600,00      84.000,00            56.994.000,00                  

Novopan 100,00      14.000,00            9.499.000,00                    

Total 700,00      98.000,00            66.493.000,00                  
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3.1.2.8.1. Importaciones 

 

Para el análisis se utiliza la Nandina 2713110000 correspondiente a “coque 

de petróleo, sin calcinar. Es un residuo negro, poroso y sólido, procedente del 

craqueo o de la destilación del petróleo llevada al límite u obtenido a partir de 

aceites minerales bituminosos. Se utiliza como combustible” 
 

Para el estudio de las opciones de combustibles sólidos se supondrá que las 

empresas cementeras estarían dispuestas a destinar un 10% del coque importado 

a la generación de energía eléctrica por gasificación, obteniéndose la Figura 3. 41. 

 

Figura 3. 41.- Importaciones de Coque de Petróleo sin calcinar 
Propio con datos del Banco Central del Ecuador (2015) 

 
 

3.1.2.7. Eucalipto 
 

Sucede algo similar que con los árboles de pinos, no hay un adecuado 

control estadístico del crecimiento de los mismos por parte de organismos 

gubernamentales y la información histórica de las empresas privadas no está 

disponible al público, el siguiente estudio se muestra una visión general de la 

situación actual.  
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El eucalipto en nuestro país es esencialmente usado para fabricar trocitos 

de madera utilizados para fabricar papel (chips), las principales empresas que lo 

generan son Expoforestal (empresa chilena-americana) que dispone de 10 000 ha 

en la provincia de Esmeraldas según Ramos et al. (2007) y Eucapacific (empresa 

japonesa) que dispone de alrededor de 3 000 ha de eucaliptos según el Ministerio 

del Ambiente (2007). Los eucaliptos son talados cada 10 años como ya se 

mencionó en la caracterización del árbol, suponiendo 10 parcelas de las cuales se 

arrasa una cada año y utilizando los datos de Albán (2004) de 40m3 por árbol y 

1100 árboles por hectárea y el valor de densidad obtenido por Sánchez (2008) de 

467 kg por metro cúbico. La Tabla 3. 11 muestra el patrimonio forestal de eucaliptos 

en las dos empresas y la Tabla 3. 12 el volumen talado. 

 
 

Tabla 3. 11.- Patrimonio forestal de eucaliptos de Eucapacific y Expoforestal 

 

 
 

Tabla 3. 12.- Producción anual de eucaliptos de 10 años de edad 

 

 

 

Se producen 24 287 toneladas, considerando que estarían dispuestos a 

utilizar el 10% para gasificación se tendría 2 428 toneladas disponibles, es decir 

1,87 t/ha. 
 

 

 

 

Empresa Patrimonio Forestal (ha) Árboles

Eucapacific 3.000                                 3.300.000   

Expoforestal 10.000                               11.000.000 

Total 13.000                               14.300.000 

Empresa
Parcelas 

(ha)
Volumen Talado 

(m3 por año)

Eucapacific 300,00      12.000,00            

Expoforestal 1.000,00   40.000,00            

Total 1.300,00   52.000,00            
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3.1.2.8. Rastrojo de Maíz 
 

A continuación se presentan datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos y del Banco Central del Ecuador ordenados tablas y gráficos. 
 

3.1.2.8.1. Producción Nacional 

 

Como ya se mencionó, sin importar el tipo de maíz, el grano representa el 

52,4% del peso de la planta seca, las tusas son el 9,5% del total y los rastrojos son 

el 38,1%, una vez secos los rastrojos tienen propiedades similares y se estudian 

como uno solo sin importar el tipo de maíz, la producción de los tres tipos de maíces 

en Ecuador se muestra en la Figura 3. 42. Mientras que los resultados de rastrojo 

se muestran en la Figura 3. 43. La producción para maíz suave choclo se mide por 

número de choclos (grano con la tusa). 
 

 

Figura 3. 42.- Producción de maíz en el Ecuador 
NOTA: Maíz suave seco y suave choclo en toneladas 

Propio con datos del INEC, 2013 
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Figura 3. 43.- Producción de rastrojo por tipo de maíz en el Ecuador 
NOTA: Maíz suave seco y suave choclo en toneladas 

Propio con datos del INEC, 2013 

 

Se observa claramente que el maíz duro seco es el mayor productor de rastrojos. 
 

 

Figura 3. 44.- Producción de rastrojo en el Ecuador 
Propio con datos del INEC, 2013 
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El perfil de la curva de producción de rastrojos es similar al de la producción 

de rastrojo de maíz duro seco por la poca influencia de los otros dos tipos de maíz.  

El rendimiento de cada tipo de maíz se muestra en la Tabla 3. 13 - Tabla 3. 16 
 

Tabla 3. 13.- Rendimiento del rastrojo y el maíz duro seco por hectárea 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 

Tabla 3. 14.- Rendimiento del rastrojo y el maíz suave seco por hectárea 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

Año
Rendimiento maíz
duro seco (t/ha)

Rendimiento 
rastrojo (t/ha por año)

2002 1,65                           1,20                                

2003 1,94                           1,41                                

2004 1,65                           1,20                                

2005 2,69                           1,96                                

2006 2,37                           1,72                                

2007 2,42                           1,76                                

2008 3,15                           2,29                                

2009 2,95                           2,14                                

2010 2,95                           2,15                                

2011 3,16                           2,30                                

2012 3,68                           2,68                                

Media 2,60 1,89

Desv. Estándar 0,66 0,48

Año
Rendimiento maíz
suave seco (t/ha)

Rendimiento 
rastrojo (t/ha por año)

2002 0,38                           0,28                                

2003 0,44                           0,32                                

2004 0,46                           0,34                                

2005 0,41                           0,30                                

2006 0,50                           0,36                                

2007 0,37                           0,27                                

2008 0,45                           0,33                                

2009 0,54                           0,39                                

2010 0,55                           0,40                                

2011 0,39                           0,28                                

2012 0,42                           0,30                                

Media 0,45 0,32

Desv. Estándar 0,06 0,05
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Tabla 3. 15.- Rendimiento del rastrojo y el maíz suave choclo por hectárea 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 
 

Se observa que el maíz duro seco es el maíz que más rinde por hectárea. 
 

Tabla 3. 16.- Rendimiento del rastrojo por hectárea de maíz sembrado 

 

Año
Rendimiento maíz
suave choclo (t/ha)

Rendimiento 
rastrojo (t/ha por año)

2002 1,66                           1,02                                

2003 1,19                           0,74                                

2004 1,38                           0,85                                

2005 1,62                           0,99                                

2006 2,00                           1,23                                

2007 1,35                           0,83                                

2008 1,17                           0,72                                

2009 1,04                           0,64                                

2010 1,00                           0,62                                

2011 0,96                           0,59                                

2012 1,05                           0,65                                

Media 1,31 0,81

Desv. Estándar 0,33 0,20

Año
Rendimiento 

rastrojo (t/ha por año)

2002 0,91                                

2003 1,05                                

2004 0,91                                

2005 1,41                                

2006 1,32                                

2007 1,31                                

2008 1,73                                

2009 1,56                                

2010 1,67                                

2011 1,59                                

2012 2,03                                

Media 1,41

Desv. Estándar 0,36
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3.1.2.8.2. Importaciones 

En Ecuador no se importa rastrojo, se importa una mezcla de mazorcas, 

tallos y hojas que se utiliza para forraje para la alimentación animal y también se 

importa el forraje ya procesado. 
 

3.1.2.8.3. Exportaciones 

La Nomenclatura Arancelaria de la Comunidad Andina identifica con una sola 

Nandina 2308009000 a varios residuos y subproductos vegetales utilizados para la 

alimentación de los animales, y entre ellos se encuentran los forrajes, las mazorcas, 

las hojas y tallos del maíz, por lo tanto, no se puede estimar este recurso. 
 

3.1.2.9. Tusa de Maíz 
 

Se presentan datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, y del Banco Central del Ecuador. La Figura 3. 45 muestra la producción de 

tusas por tipo de maíz, la Figura 3. 46 la producción total de tusas y las Tabla 3. 17 

- Tabla 3. 20. los diferentes rendimientos por hectárea. 
 

3.1.2.9.1. Producción Nacional 

Se aplica una vez más la relación de peso de grano, tusa y rastrojo obteniendo: 
 

 

Figura 3. 45.- Producción de tusas por tipo de maíz en el Ecuador 
NOTA: Eje secundario para maíz suave seco y suave choclo 

Propio con datos del INEC, 2013 
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Figura 3. 46.- Producción de tusas de maíz en el Ecuador 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 

Tabla 3. 17.- Rendimiento de la tusa y el maíz duro seco 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 

 

Año
Rendimiento maíz

duro seco (t/ha por año)
Rendimiento 

tusa (t/ha por año)

2002 1,65                                           0,30                          

2003 1,94                                           0,35                          

2004 1,65                                           0,30                          

2005 2,69                                           0,49                          

2006 2,37                                           0,43                          

2007 2,42                                           0,44                          

2008 3,15                                           0,57                          

2009 2,95                                           0,53                          

2010 2,95                                           0,54                          

2011 3,16                                           0,57                          

2012 3,68                                           0,67                          

Media 2,60 0,47

Desv. Estándar 0,66 0,12



94 
 

Tabla 3. 18.- Rendimiento de la tusa y el maíz suave seco 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 
 

 

Tabla 3. 19.- Rendimiento de la tusa y el maíz suave choclo 
Propio con datos del INEC, 2013 

 

 

 

Año
Rendimiento maíz

suave seco (t/ha por año)
Rendimiento 

tusa (t/ha por año)

2002 0,38                                           0,07                          

2003 0,44                                           0,08                          

2004 0,46                                           0,08                          

2005 0,41                                           0,07                          

2006 0,50                                           0,09                          

2007 0,37                                           0,07                          

2008 0,45                                           0,08                          

2009 0,54                                           0,10                          

2010 0,55                                           0,10                          

2011 0,39                                           0,07                          

2012 0,42                                           0,08                          

Media 0,45 0,08

Desv. Estándar 0,06 0,01

Año
Rendimiento maíz

suave choclo (t/ha por año)
Rendimiento 

tusa (t/ha por año)

2002 1,66                                           0,25                          

2003 1,19                                           0,18                          

2004 1,38                                           0,21                          

2005 1,62                                           0,25                          

2006 2,00                                           0,31                          

2007 1,35                                           0,21                          

2008 1,17                                           0,18                          

2009 1,04                                           0,16                          

2010 1,00                                           0,15                          

2011 0,96                                           0,15                          

2012 1,05                                           0,16                          

Media 1,31 0,20

Desv. Estándar 0,33 0,05



95 
 

Tabla 3. 20.- Rendimiento la tusa por hectárea de maíz sembrado 

 
 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROYECTADA 
 

Mediante las líneas de tendencia, sus respectivas ecuaciones y coeficientes 

de determinación ya presentados en las Figuras 3.27 (Bagazo), 3.31 (Cacao), 3.36 

(Café), 3.40 (Arroz), 3.44 (Rastrojo) y 3.46 (Tusa de maíz) se analiza el Consumo 

Nacional Aparente y se proyecta hasta 2018. 

 

3.1.3.1. Bagazo de Caña 
 

El consumo nacional aparente del bagazo de caña está dado por la ecuación: 
 

 
 

El coeficiente de determinación es de 3,7% indicando que la línea no se 

adapta bien a la curva, sin embargo, este tipo de datos son cambiantes porque 

responden a diferentes situaciones socio-económicas del país y se utiliza como 

aproximación. La Tabla 3. 21 muestra los datos proyectados.  

 

 

Año
Rendimiento 

tusa (t/ha por año)

2002 0,23                          

2003 0,26                          

2004 0,23                          

2005 0,35                          

2006 0,33                          

2007 0,33                          

2008 0,43                          

2009 0,39                          

2010 0,42                          

2011 0,40                          

2012 0,51                          

Media 0,35

Desv. Estándar 0,09
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Tabla 3. 21.- Proyección del CNA del bagazo de caña 

 

 

3.1.3.2. Cáscara de Cacao 
 

El consumo nacional aparente de cáscara de cacao está dado por la ecuación: 
 

 
 

El coeficiente de determinación es del 67% indicando que la línea se adapta bien a 

la curva de CNA. Los valores proyectados se muestran en la Tabla 3. 22.  
 

Tabla 3. 22.- Proyección del CNA de la cáscara de cacao 

 
 

3.1.3.3. Cáscara de Café 
 

El consumo nacional aparente de cáscara de café está dado por la ecuación: 
 

 
 

El coeficiente de determinación es del 3%. La línea no se adapta bien a la 

curva pero sirve de referencia porque como se mencionó responden a situaciones 

sociales y económicas. El CNA proyectado se muestran en la Tabla 3. 23. 

 

 

Año Bagazo de caña (t)

2014 1.609.562,58           

2015 1.616.004,30           

2016 1.622.446,03           

2017 1.628.887,75           

2018 1.635.329,48           

Año Cáscara de Cacao (t)

2014 36.109,65                    

2015 38.220,78                    

2016 40.331,91                    

2017 42.443,04                    

2018 44.554,17                    
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Tabla 3. 23.- Proyección del CNA de la cascara de café 

 
 

3.1.3.4. Cascarilla de Arroz 
 

El consumo nacional aparente de cascarilla de arroz está dado por la ecuación: 
 

 
 

El coeficiente de determinación del 2% indica que la recta no se adapta bien 

a la curva sin embargo sirve de referencia para proyectar los datos mostrados en 

la Tabla 3. 34. 

Tabla 3. 24.- Proyección del CNA de la cascarilla de arroz 

 

 

3.1.3.5. Coque de Petróleo 
 

El estudio del coque de petróleo se hace considerando que las empresas 

destinarían 10% del coque importado al proceso de gasificación. 
 

El consumo nacional aparente de coque de petróleo está dado por la ecuación: 
 

 
 

El coeficiente de determinación del 46% indica que la recta se adapta a la curva. 

Año Cáscara de Café (t)

2014 29.072,40                 

2015 29.396,69                 

2016 29.720,98                 

2017 30.045,27                 

2018 30.369,56                 

Año Cascarilla de Arroz (t)

2014 279.744,39                    

2015 280.702,88                    

2016 281.661,37                    

2017 282.619,86                    

2018 283.578,35                    
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Tabla 3. 25.- Proyección del CNA de coque de petróleo 

 

 

3.1.3.6. Rastrojo de Maíz 
 

El consumo nacional aparente de rastrojo de maíz está dado por la ecuación: 
 

 

 

El coeficiente de determinación es del 84% indicando que la recta se adapta muy 

bien a la curva de consumo aparente. Los datos de la proyección se muestran en 

la Tabla 3. 26. 

 

Tabla 3. 26.- Proyección del CNA de rastrojo de maíz 

 

 

3.1.3.7. Tusa de Maíz 
 

El consumo nacional aparente de tusa de maíz está dado por la ecuación: 
 

 

 

El coeficiente de determinación del 84% indica que la recta se adapta muy bien a 

la curva de consumo aparente, los resultados de la proyección se muestran en la 

Tabla 3. 27. 

 

Año Coque de Petróleo (t)

2015 29.762,35                      

2016 31.266,08                      

2017 32.769,81                      

2018 34.273,54                      

Año Rastrojo de Maíz (t)

2014 903.137,70                

2015 950.823,87                

2016 998.510,04                

2017 1.046.196,21             

2018 1.093.882,38             
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Tabla 3. 27.- Proyección del CNA de tusa de maíz 

 

 

3.1.4. RESULTADOS DE LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
 

A continuación se presentan tablas con las características de los 

combustibles sólidos disponibles en Ecuador ya estudiados y mediante el uso de 

diagramas de Pareto se establecen las materias primas vitales y triviales para cada 

uno de los siguientes criterios que serán usados en la selección. 
 

3.1.4.1. Calor desprendido 
 

Este criterio mostrado en las Tabla 3. 28 – 3. 30 combina el consumo 

nacional aparente proyectado al año 2018 y el poder calorífico superior de cada 

combustible. La Figura 3. 47 muestra los combustibles ordenados en el diagrama 

de Pareto.  
 

Tabla 3. 28.- Calor desprendido y ceniza producida del CNA en 2018 

 

 

Año Tusa de Maíz (t)

2014 225.187,06          

2015 237.077,31          

2016 248.967,56          

2017 260.857,81          

2018 272.748,06          

Bagazo de caña 19,99    1.635.329,48             1,60 3,27E+10 2,62E+04

Rastrojo de maíz 18,65    1.093.882,38             4,10 2,04E+10 4,48E+04

Tusa de maíz 18,88    272.748,06                1,40 5,15E+09 3,82E+03

Cascarilla de arroz 15,27    283.578,35                19,60 4,33E+09 5,56E+04

Coque de petróleo 35,66    34.273,54                  0,60 1,22E+09 2,06E+02

Cáscara de cacao 19,15    44.554,17                  8,25 8,53E+08 3,68E+03

Cono de pino 19,33    33.246,50                  2,03 6,43E+08 6,75E+02

Cáscara de café 17,92    30.369,56                  4,50 5,44E+08 1,37E+03

Pino 18,21    4.214,00                    0,20 7,67E+07 8,43E+00

Eucalipto 18,71    2.428,40                    0,50 4,54E+07 1,21E+01

Muestra
PCS 

(MJ/Kg)
Consumo Nacional 
Aparente 2018 (ton)

Ceniza 
% en Masa

Calor desprendido
(MJ)

Ceniza Producida
(Ton)
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Considerando que estos combustibles se queman ininterrumpidamente a lo 

largo de todo el año, es decir, en 31 536 000 de segundos, se tiene que la potencia 

térmica total o superior es: 

 

 

Tabla 3. 29.- Calor desprendido y potencia calorífica total por año 

 

 
 

Tabla 3. 30.- Porcentaje individual y acumulado del calor desprendido  

 

Bagazo de caña 3,27E+10 1036,6

Rastrojo de maíz 2,04E+10 646,9

Tusa de maíz 5,15E+09 163,3

Cascarilla de arroz 4,33E+09 137,3

Coque de petróleo 1,22E+09 38,8

Cáscara de cacao 8,53E+08 27,1

Cono de pino 6,43E+08 20,4

Cáscara de café 5,44E+08 17,3

Pino 7,67E+07 2,4

Eucalipto 4,54E+07 1,4

Calor desprendido
(MJ por año)

Muestra
Potencia 
Térmica

Total (MW)

Bagazo de caña 3,27E+10 49,57 49,57

Rastrojo de maíz 2,04E+10 30,93 80,50

Tusa de maíz 5,15E+09 7,81 88,30

Cascarilla de arroz 4,33E+09 6,56 94,87

Coque de petróleo 1,22E+09 1,85 96,72

Cáscara de cacao 8,53E+08 1,29 98,02

Cono de pino 6,43E+08 0,97 98,99

Cáscara de café 5,44E+08 0,83 99,81

Pino 7,67E+07 0,12 99,93

Eucalipto 4,54E+07 0,07 100,00

Total 6,60E+10 100,00

Porcentaje
Individual

Porcentaje
Acumulado

Muestra
Calor desprendido

(MJ)
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Figura 3. 47.- Diagrama de Pareto del calor desprendido 
 

 

La línea verde indica el 80% del porcentaje acumulado para identificar el 20% de 

los vitales.  

 

Se observa que los combustibles vitales desde el punto de vista del calor 

desprendido son el bagazo de caña y el rastrojo de maíz 
 

 

 

3.1.4.2. Porcentaje en masa de ceniza 

 

Conviene utilizar el porcentaje en masa de ceniza como criterio y no la 

producción total de ceniza porque éste indica cuanta ceniza genera una misma 

cantidad de combustible sin importar el consumo aparente, estos datos se muestran 

en la Tabla 3. 31 y la Figura 3. 48, sin embargo, también se muestra la Tabla 3. 32 

y la Figura 3. 49 de producción total de ceniza para relacionar los combustibles y el 

recurso disponible con la ceniza creada. 
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Tabla 3. 31.- Porcentaje individual y acumulado de % en masa de ceniza 

 

 

 

Figura 3. 48.- Diagrama de Pareto de % en masa de ceniza producida 

Desde el porcentaje en masa de ceniza producida, los combustibles que más 

generan son la cascarilla de arroz por lejos y las cáscaras de cacao y café 

  

Cascarilla de arroz 19,60 45,82 45,82

Cáscara de cacao 8,25 19,28 65,10

Cáscara de café 4,50 10,52 75,62

Rastrojo de maíz 4,10 9,58 85,20

Cono de pino 2,03 4,75 89,95

Bagazo de caña 1,60 3,74 93,69

Tusa de maíz 1,40 3,27 96,96

Coque de petróleo 0,60 1,40 98,36

Eucalipto 0,50 1,17 99,53

Pino 0,20 0,47 100,00

Total 42,78 100,00

Porcentaje
Individual

Porcentaje
Acumulado

Muestra
Ceniza Producida

% en Masa
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Tabla 3. 32.- Porcentaje individual y acumulado de ceniza total producida 

 
 

 

Figura 3. 49.- Diagrama de Pareto de la ceniza total producida 

La ceniza total producida es el resultado del consumo nacional aparente 

proyectado a 2018 y el porcentaje en masa de ceniza producida, es por esto que 

los que más generan ceniza están el rastrojo por la cantidad y la cascarilla por el 

porcentaje. 

Cascarilla de arroz 5,56E+04 40,76 40,76

Rastrojo de maíz 4,48E+04 32,89 73,65

Bagazo de caña 2,62E+04 19,19 92,84

Tusa de maíz 3,82E+03 2,80 95,64

Cáscara de cacao 3,68E+03 2,70 98,34

Cáscara de café 1,37E+03 1,00 99,34

Cono de pino 6,75E+02 0,49 99,83

Coque de petróleo 2,06E+02 0,15 99,98

Eucalipto 1,21E+01 0,01 99,99

Pino 8,43E+00 0,01 100,00

Total 1,36E+05 100,00

Muestra
Ceniza Total 

Producida (Ton)
Porcentaje
Individual

Porcentaje
Acumulado
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3.1.4.4. Rendimiento por hectárea de cada combustible 
 

A continuación se muestran en la Tabla 3. 33 y la Figura 3. 50 las toneladas 

por hectárea que se pueden recolectar de los diferentes combustibles anualmente. 

 
 

Tabla 3. 33.- Porcentaje individual y acumulado del rendimiento por hectárea 

 

 

 

Figura 3. 50.- Diagrama de Pareto del rendimiento por hectárea anual 

Cono de pino 47,50 59,69 59,69

Bagazo de caña 21,48 27,00 86,69

Pino 6,02 7,57 94,25

Eucalipto 1,87 2,35 96,60

Rastrojo de maíz 1,41 1,77 98,37

Cascarilla de arroz 0,73 0,91 99,28

Tusa de maíz 0,35 0,44 99,72

Cáscara de café 0,16 0,20 99,92

Cáscara de cacao 0,06 0,08 100,00

Total 79,57 100,00

Muestra
Rendimiento
(t/ha por año)

Porcentaje
Individual

Porcentaje
Acumulado
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El cono de pino es el combustible con mejor rendimiento por hectárea porque 

no es un subproducto de otro, porque cada cono tiene un peso considerable y 

porque hay 1357 árboles por hectárea que generan 70 conos cada uno. 

 

3.1.4.4. Accesibilidad 

 

Se considera que todos los combustibles son accesibles a excepción de 

aquellos en los que se está suponiendo que los propietarios de dichas materias 

primas destinarían parte de sus recursos para la gasificación como el coque, el 

eucalipto y el pino, además se toma al cono de pino como de difícil acceso porque 

como se vio anteriormente, es un combustible que tiene un gran rendimiento por 

hectárea pero que debe ser recolectado a mano. 

 

3.1.5. SELECCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

 

Mediante el Modelo Ordinal Corregido de Criterios Ponderados se 

seleccionan 2 combustibles sólidos que son utilizados para el modelado 

matemático y por consiguiente para el diseño mecánico del reactor de gasificación 

de lecho fluidizado. Las diferentes evaluaciones de pesos específicos se muestran 

en las Tabla 3. 34 – 3. 38 mientras que las conclusiones del modelo ordinal se 

muestran en la Tabla 3. 39 

 

 

Tabla 3. 34.- Evaluación del peso específico de cada criterio 

 

 

Criterio calor ceniza acces. rend. Σ+1 pondera.

calor 1 1 1 4 0,400

ceniza 0 1 1 3 0,300

accesibilidad 0 0 1 2 0,200

rendimiento 0 0 0 1 0,100

suma 10 1,000

calor     >     ceniza     >     accesibilidad     >     rendimiento
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Tabla 3. 35.- Evaluación del peso específico del criterio Calor 

 

 

 

Tabla 3. 36.- Evaluación del peso específico del criterio Ceniza 

 

 

 

 

 

Calor baga. cacao café arroz cono coque euca. pino rast. tusa Σ+1 pond.

bagazo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,182

c. cacao 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 4 0,073

c. café 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 4 0,073

cascarilla arr. 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 0,127

cono 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 4 0,073

coque 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 0,109

eucalipto 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 0,027

pino 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 0,027

rastojo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0,164

tusa 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0,145

suma 55 1

bagazo > rastrojo > tusa > cascarilla > coque > cacao = cono = café > pino = eucalipto

Ceniza baga. cacao café arroz cono coque euca. pino rast. tusa Σ+1 pond.

bagazo 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 6,5 0,118

c. cacao 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,036

c. café 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 3,5 0,064

cascarilla arr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,018

cono 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5 0,091

coque 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0,145

eucalipto 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0,164

pino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,182

rastojo 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 3,5 0,064

tusa 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 6,5 0,118

suma 55 1

pino > eucalipto > coque > tusa = bagazo > cono > rastrojo = café > cacao > cascarilla
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Tabla 3. 37.- Evaluación del peso específico del criterio Accesibilidad 

 

 

 

Tabla 3. 38.- Evaluación del peso específico del criterio Rendimiento 

 

 

 

 

 

Accesibilidad baga. cacao café arroz cono coque euca. pino rast. tusa Σ+1 pond.

bagazo 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 7,5 0,136

c. cacao 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 7,5 0,136

c. café 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 7,5 0,136

cascarilla arr. 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 7,5 0,136

cono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,018

coque 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 3 0,055

eucalipto 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 3 0,055

pino 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 3 0,055

rastojo 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 7,5 0,136

tusa 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 7,5 0,136

suma 55 1

bagazo = cacao = café = cascarilla = rastrojo = tusa > coque = pino = eucalipto > cono 

Rendimiento baga. cacao café arroz cono coque euca. pino rast. tusa Σ+1 pond.

bagazo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0,164

c. cacao 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 3 0,055

c. café 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 3 0,055

cascarilla arr. 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0,091

cono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,182

coque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,018

eucalipto 0 1 1 1 0 1 0 0,5 1 6,5 0,118

pino 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0,145

rastojo 0 1 1 1 0 1 0,5 0 1 6,5 0,118

tusa 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 3 0,055

suma 55 1

cono > bagazo > pino > eucalipto = rastrojo > cascarilla > tusa = café = cacao > coque 
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Tabla 3. 39.- Conclusiones de la selección de combustibles sólidos 

 

 

Los combustibles seleccionados basados en los criterios de calor generado, 

porcentaje en masa de ceniza, accesibilidad y rendimiento anual por hectárea son 

el Bagazo de Caña y la Tusa Maíz, estos comparten varias características similares 

como porcentajes en masa de ceniza, fórmulas químicas y poderes caloríficos, 

basados en las características de estos se modela y diseña el reactor. El bagazo 

de caña se considera la prioridad para la validación del modelo y con este se 

realizará un análisis de sensibilidad. 

 

3.2. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

El presente proyecto debe regirse a la Ley Ecuatoriana de Gestión Ambiental 

para la Prevención y Control de la Contaminación que controla y previene la 

contaminación del suelo, el aire y el agua, pero específicamente al Anexo 3 del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión que se detalla a 

continuación. 

 

Conclusión calor ceniza acces. rend. Σ prioridad

bagazo 0,0727 0,0355 0,0273 0,0164 0,1518 1

c. cacao 0,0291 0,0109 0,0273 0,0055 0,0727 10

c. café 0,0291 0,0191 0,0273 0,0055 0,0809 8

cascarilla arr. 0,0509 0,0055 0,0273 0,0091 0,0927 5

cono 0,0291 0,0273 0,0036 0,0182 0,0782 9

coque 0,0436 0,0436 0,0109 0,0018 0,1000 4

eucalipto 0,0109 0,0491 0,0109 0,0118 0,0827 7

pino 0,0109 0,0545 0,0109 0,0145 0,0909 6

rastojo 0,0655 0,0191 0,0273 0,0118 0,1236 3

tusa 0,0582 0,0355 0,0273 0,0055 0,1264 2
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3.2.1. NORMATIVA VIGENTE EN EL ECUADOR 

 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de 

Ambiente constituye un texto reglamentario de la normativa vigente de la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación y está 

amparado por esta desde el año de 2002. El texto está formado por nueve libros de 

los cuales se utiliza para el estudio el Anexo 3 del Libro VI de Calidad Ambiental  

(Ministerio del Ambiente, 2002). 

 

El Anexo 3 denominado Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

Combustión es de aplicación obligatoria en todo el territorio ecuatoriano, establece: 

 

· Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. 

· Los límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión para centrales termoeléctricas que utilizan calderos generadores 

de vapor, turbinas a gas y motores de combustión interna. 

· Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire desde crematorios 

e incineradoras de residuos peligrosos. 

· Los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones 

emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión. 

· Las disposiciones generales para las fuentes fijas de combustión objeto de 

esta norma. 

 

Esta norma diferencia entre fuentes fijas significativas (Potencia Calorífica ≥ 3 MW) 

y no significativas (Potencia Calorífica < 3 MW), las primeras deben demostrar el 

cumplimiento de los límites máximos permitidos mediante mediciones de las 

emisiones, sino se cumplen deberán ser corregidas mediante métodos e 

instalaciones de equipos de control para alcanzar los límites; las no significativas 

no están obligadas a medir las emisiones pero deben demostrar el cumplimiento 

mediante registros internos, análisis del combustible utilizado, certificados del 

fabricante del equipo de combustión u otros que determine la Autoridad Ambiental 

de Control. 
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Para nuestro estudio se utilizan los valores máximos de concentraciones de 

emisión permitidos para fuentes fijas de combustión, incluidas fuentes de 

combustión abierta, excepto calderos generadores de vapor, turbinas a gas, 

motores de combustión interna en plantas termoeléctricas, hornos crematorios e 

incineradores de desechos peligrosos u hospitalarios; estos límites se establecen 

en la Tabla 3. 40. 

 

Tabla 3. 40.- Límites Máximos Permisibles (mg/Nm3) 

Contaminante Combustible 

Fuente fija existente: con 

autorización de entrar en 

funcionamiento hasta marzo de 

2013 

Fuente fija nueva: en 

funcionamiento a partir 

marzo de 2013 

Material particulado 

Sólido sin contenido de 

azufre 
200 70 

Fuel oil 200 50 

Diesel 150 50 

Óxidos de 

nitrógeno 

Sólido sin contenido de 

azufre 
900 600 

Fuel oil 700 400 

Diesel 500 400 

Gaseoso 140 140 

Dióxido de azufre 
Fuel oil 1650 1650 

Diesel 1650 1650 

Monóxido de 

carbono 

Sólido sin contenido de 

azufre 
1800 1800 

Fuel oil 300 120 

Diesel 250 120 

Gaseoso 100 80 

mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, mil trece 

milibares de presión (1013 mbar)  y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y 

corregidos al 7% de oxígeno, excepto para fuentes de combustión abierta, cuyas concentraciones 

deberán corregirse al 18%. 

Sólido sin contenido de azufre, incluye biomasa como la madera y bagazo.  

 

(Ministerio del Ambiente, 2002) 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELACIÓN MATEMÁTICA 

 

En este capítulo se presenta el modelo matemático para un reactor de lecho 

fluidizado burbujeante, gasificador de mediana escala, que utiliza como 

combustibles bagazo de caña y tusas de maíz. 

 

 Cabe mencionar que durante la fluidización se generan dos tipos de fases, 

una continua denominada densa o de emulsión y una discontinua denominada 

ligera o de burbujas que en el lecho del reactor lucen como un fluido en ebullición.  

 

4.1. SUPOSICIONES PARA EL MODELO 

 

1. El equipo funciona en régimen de estado estable, es decir, la entrada y salida 

de gases y sólidos son constantes, así como también la altura del lecho, 

además, los cálculos son realizados en un instante de tiempo. 

2. El modelo es unidireccional, los cambios solo se producen en la dirección 

vertical z, en la realidad esto no es cierto ya que hay variaciones en la 

dirección radial pero el modelo corresponde al promedio de dichas 

propiedades a determinada altura. 

3. Se considera que la transferencia de masa por difusión (transporte de 

materia producido por la diferencia de concentración) y la transferencia de 

calor axial son despreciables en comparación al efecto de convección.  

4. Las partículas tienen una composición química homogénea y se las 

consideran como esferas perfectas de diámetro equivalente.  

5. Se utiliza el modelo de núcleo expuesto para desarrollar las reacciones 

heterogéneas 
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6. No se considera el efecto Soret (gradientes de concentración producto de 

gradientes de temperatura) ni el efecto Dufour (gradientes de temperatura 

producto de gradientes de concentración) por ser efectos cruzados. 

7. Se considera que el reactor es un cilindro, se utiliza el sistema de 

coordenadas cilíndrico. 

8. El lecho se comporta como un fluido newtoniano bajo condiciones normales 

de presión y temperatura. 

9. El reactor opera bajo condiciones estándar NIST (National Institute of 

Standards and Technology), es decir a una temperatura ambiental de 20°C 

y una presión atmosférica de 1atm 

10. No se toma en consideración el secado ya que las reacciones relacionadas 

con los minerales contenidos en la misma (Sodio y Potasio principalmente) 

aumentarían la complejidad del modelo. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS 

 

La caracterización de partículas irregulares se realiza principalmente 

mediante parámetros conocidos como diámetro equivalente, esfericidad y diámetro 

efectivo, estas son relaciones respecto a esferas perfectas y se explican a 

continuación: 

 

4.2.1. DIÁMETRO EQUIVALENTE  

 

El diámetro equivalente ( ) es un parámetro que indica el tamaño de la 

partícula y se define como el diámetro de una esfera del mismo volumen que la 

partícula. 

La ecuación 4.1. describe el volumen de la esfera en función de su diámetro, así: 

 

                                               (4. 1) 

 

Por lo tanto, el volumen de la partícula en función del diámetro equivalente se define 

como la ecuación 4.2. 
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                                              (4. 2) 

 

Se despeja el diámetro equivalente y se tiene la ecuación 4.3. 

                           (4. 3)

 

4.2.2. ESFERICIDAD DE LA PARTÍCULA 

 

La esfericidad de la partícula ( ) es un parámetro que hace referencia a la 

forma de la partícula y está definida como la relación entre la superficie de la esfera 

con el mismo volumen que la partícula y la superficie real de la partícula (Ap).  

 

La superficie de la esfera con el mismo volumen que la partícula es igual a la 

ecuación 4.4. 

 

                                               (4. 4) 

 

La esfericidad se define como indica la ecuación 4.5. 

                                                    (4. 5) 

O como función de la superficie de la partícula como la ecuación 4.6. 
 

                                                 (4. 6) 

 

Reemplazando la ecuación 4.3 en la ecuación 4.4 se tiene la ecuación 4.7. 

                                           (4. 7) 

 

Finalmente introduciendo 4.7 en la ecuación 4.5 se tiene la ecuación 4.8. 
 

                                         (4. 8) 
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4.2.3. DIÁMETRO EFECTIVO 

 

El diámetro efectivo ( ) es un parámetro definido como el diámetro que 

poseería una esfera con la misma relación área/volumen de la partícula.  

 

El área de la esfera se define como la ecuación 4.9. 

                                                 (4. 9) 

 

La relación área/volumen de una esfera es igual a la ecuación 4.10. 

                                             (4. 10) 

 

Despejando el diámetro de la esfera se tiene la ecuación 4.11. 

                                               (4. 11) 

 

De esta manera el diámetro efectivo de la partícula es igual a la ecuación 4.12. 

                                                (4. 12) 

 

Reemplazando 4.2 y 4.6 en 4.12 se tiene la ecuación 4.13. 
 

                                             (4. 13) 

 

4.3. VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUIDIZACIÓN 

 

La fluidización se produce cuando las partículas sólidas están suspendidas 

en una corriente de fluido que tiene la misma dirección que la gravedad pero sentido 

contrario, dependiendo del fluido se denomina fluidización particulativa si es una 

corriente líquida y agregativa cuando es una corriente gaseosa. En el estado de 

mínima fluidización se contrarresta el peso con la pérdida de presión manométrica 

producida por la fricción entre las partículas y con las paredes del reactor, y el 

empuje que ejerce el fluido como se indica en la Figura 4. 1. 
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Figura 4. 1.- DCL de las partículas en el estado de mínima fluidización 
 

Realizando la sumatoria de fuerzas se describe la ecuación 4.14. 

 

 

                                              (4. 14) 

 

El peso de las partículas es igual a la ecuación 4. 15. 

                                                (4. 15) 

Donde g es la gravedad (9,8 m/s2) 

 

La masa de las partículas se expresa como la ecuación 4.16. 

                                               (4. 16) 

Donde: 

 volumen que ocupan las partículas en el lecho 

 densidad de las partículas 

 

Entonces se tiene la ecuación 4.17. 

                                              (4. 17) 

 

El empuje se define en función de las propiedades del fluido como la ecuación 4.18. 
 

                                               (4. 18) 
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La masa del fluido es igual a la ecuación 4.19. 
 

                                              (4. 19) 

Donde: 

 volumen que ocupan las partículas en el lecho 

 densidad del fluido 

 

Entonces se tiene la ecuación 4.20. 

                                              (4. 20) 

 

El volumen del lecho (V) está compuesto por una parte sólida y otra de vacío, 

para ello se establece el concepto de porosidad (ɛ), éste indica la fracción del 

volumen de lecho que está vacío, entonces, el volumen en el lecho ocupado por 

partículas (Vp) se define como la ecuación 4.21. 
 

                                           (4. 21) 

 

En el estado de mínima fluidización (emf) la porosidad es la mínima porque 

en ese momento las partículas están lo más unidas posibles, por eso se define 

dicha porosidad como ɛemf, reemplazando 4.17, 4.20 y 4.21 en 4.14 se tiene 4.22. 

 

 

 

                              (4. 22) 

 

El volumen del lecho en el estado de mínima fluidización (V) se calcula 

multiplicando el área transversal (A) y la altura del lecho en dicho estado (Lemf) como 

indica la ecuación 4.23. 
 

                                            (4. 23) 

 

Reemplazando 4.23 en 4.22 y despejando se tiene la ecuación 4.24. 
 

                             (4. 24) 



117 
 

A continuación se presenta la ecuación 4.25. de Ergun (1952) que describe 

la pérdida de presión producida por flujos de fluidos que circulan a través de 

columnas empaquetadas, esta describe muy bien el aumento de la caída a través 

del lecho granular hasta la velocidad mínima de fluidización, después se mantiene 

constante como indica la Figura 4. 2. 

 

         (4. 25) 

 

Donde  es la viscosidad dinámica del fluido y  es su velocidad 
 

 

Figura 4. 2.- Perfil de la caída de presión en función de la velocidad  

(Mele, 2011, pág. 26) 

 

Igualando 4.24 y 4.25 se tiene: 

 

 

Simplificando y multiplicando por : 

 

 

Multiplicando la ecuación por : 
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Multiplicando por  y ordenando: 

 

 

 

Conociendo que , se ordena así: 
 

 

 

Se conoce que el número de Reynolds sirve para caracterizar el movimiento del 

fluido y es igual a: 

 

 

Y el número de Arquímedes que sirve para caracterizar el movimiento del fluido por 

la diferencia de densidades: 

 

Desarrollando la ecuación anterior en función de estos números adimensionales se 

obtiene la ecuación 4.26. 

               (4. 26) 

 

Simplificando, la ecuación 4.26. tiene la forma de la ecuación 4.27. 
 

                        (4. 27) 
 

Solucionando la ecuación se tiene las siguientes raíces: 
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Se conoce que el número de Arquímedes, el número de Reynolds y las constantes 

son positivos, por lo tanto, la solución es: 

 

 

Reemplazando el número de Reynolds y el número de Arquímedes en la ecuación: 

 

 

 

Finalmente despejando la velocidad mínima de fluidización se tiene la siguiente 

ecuación general 4.28. 
  

 

(4. 28) 

Debido a que este estudio es netamente teórico, se desconocen los valores 

de porosidad del lecho en estado de mínima fluidización (ɛemf) y la esfericidad de 

las partículas ( ), sin embargo, se utilizan los estudios de las características físicas 

de la caña de azúcar de Roca, Glauco, Olivares, & Barbosa (2006) y los estudios 

realizados por Paudel (2011). Como no se conocen las caracterísicas físicas que 

se obtienen en procesos ecuatorianos se tomarán las propiedades de las partículas 

más grandes de ambos estudios. A continuación se muestra la Tabla 4. 1. con 

dichas características. 
 

Tabla 4. 1.- Características físicas de las biomasas estudiadas 

 
 

Mediante estos datos se determinan los valores de K1 y K2 de la Tabla 4. 2. 

 

Biomasa
Diámetro Equivalente

Deq (mm)

Densidad de las 

partículas ρp (kg/m
3
)

Porosidad

ɛemf

Esfericidad

фp

Referencia

Bagazo de Caña 1,595 52 0,578 0,232 Roca et al., 2006

Tusa de Maíz 0,241 2630 0,518 0,743 Paudel, 2011
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Tabla 4. 2.- Valores de las constantes K1 y K2 de las biomasas estudiadas 

 

 

En condiciones estántar el aire tiene las propiedades de la Tabla 4. 3. 
 

Tabla 4. 3.- Propiedades físicas del aire en condiciones estándar 

 

 

Utilizando los valores obtenidos en las tablas anteriores para la ecuación 4.28 se 

obtiene la Tabla 4. 4. 
 

Tabla 4. 4.- Velocidad Mínima de Fluidización en condiciones estándar 

 

 

Usando la temperatura máxima esperada por Souza-Santos (2004) para 

reactores de lecho fluidizado de 1200 K (926,85 °C), se tiene la Tabla 4. 5 de 

propiedades físicas del aire y la Tabla 4. 6. para la velocidad mínima. 

 

Tabla 4. 5.- Propiedades físicas del aire a 1200 K y 1atm 

 

 

Biomasa K1 K2

Bagazo de Caña 39,063 6090,378

Tusa de Maíz 16,946 942,261

Viscosidad Dinámica μ 1,80E-05 Pa.s

Densidad ρf 1,21 kg/m3

Propiedades físicas del aire a 20°C a 1atm

ΔP/Lemf

m/s cm/s Pa/m

Bagazo de Caña 0,011 1,15 210,05

Tusa de Maíz 0,074 7,40 12417,35

Velocidad Mínima 

de Fluidización uemfBiomasa

Viscosidad Dinámica μ 4,76E-05 Pa.s

Densidad ρf 0,3034 kg/m3

Propiedades físicas del aire a 1200 K y 1atm
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Tabla 4. 6.- Velocidad Mínima de Fluidización a la temperatura máxima 

 

 

 

4.4. VELOCIDAD TERMINAL 

 

Una vez que se ha alcanzado la velocidad mínima de fluidización, la caída 

de presión permanece constante como se muestra en la Figura 4. 2. hasta que se 

llega a la denominada velocidad terminal (ut), en este momento, las partículas 

comienzan a ser arrastradas por la corriente del fluido y el lecho se torna muy 

turbulento formando grandes burbujas y produciendo significativos cambios en la 

porosidad. Para el cálculo de la velocidad terminal se ocupa la ecuación 4.29. de 

Haider & Levenspiel (1989) que describe este proceso. 

 

                                          (4. 29) 

 

Donde el coeficiente de arrastre  que cuantifica la resistencia de la partícula en 

el fluido es igual a la ecuación 4.30. 

 

 

(4. 30) 

 

Esta fórmula empírica propuesta por Haider & Levenspiel (1989) cubre todo el 

rango de números de Reynolds y partículas no esféricas. 

 

ΔP/Lemf

m/s cm/s Pa/m

Bagazo de Caña 0,004 0,44 213,80

Tusa de Maíz 0,029 2,85 12421,63

Biomasa

Velocidad Mínima 

de Fluidización uemf
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El número de Reynolds de la partícula en el estado de velocidad terminal es igual 

a la ecuación 4.31. 

                                    (4. 31) 

 

La velocidad terminal se obtiene reemplazando 4.31 y 4.30 en 4.29, asignando 

valores y resolviendo en MatLab 2013a se obtiene la Tabla 4. 7. 

 

Tabla 4. 7.- Velocidad terminal en condiciones estándar 

 

 

A la máxima temperatura de trabajo (1200 K) se tiene la Tabla 4. 8. 

 

Tabla 4. 8.- Velocidad terminal a máxima temperatura 

 

 

 

4.5. CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS SEGÚN GELDART 

 

En 1971 Derek Geldart propuso la agrupación de las partículas de flujo libre 

en 4 grupos con características muy definidas. A continuación se puede ver la 

Figura 4. 3. del diagrama de la diferencia de densidad de la partícula y el fluido vs 

el diámetro de la partícula (Deq) propuesto por Geldart.  

m/s cm/s

Bagazo de Caña 0,302 30,20

Tusa de Maíz 1,407 140,70

Biomasa
Velocidad Terminal ut

m/s cm/s

Bagazo de Caña 0,280 28,00

Tusa de Maíz 1,066 106,60

Biomasa
Velocidad Terminal ut
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Figura 4. 3.- Diagrama de la clasificación de las partículas sólidas de Geldart 

(UNICAMP., s/f) 

 

Grupo A (Aereables): Son partículas finas que flotan fácilmente y que no forman 

muchas burbujas porque coalescen y se revientan constantemente incluso en 

velocidades altas provocando que el lecho se expanda, son de fácil fluidización. 

 

Grupo B (Arenosos): Son partículas en donde el fenómeno de burbujeo comienza 

a la velocidad mínima de fluidización y son buenas para fluidización. 

 

Grupo C (Cohesivos): Son partículas muy finas en donde la fluidización es muy 

difícil porque las fuerzas entre partículas superan la fuerza ejercida por el fluido, 

son de textura como la harina. La fluidización se logra con accesorios que separen 

las partículas. 

 

Grupo D (Como Grava): Son partículas muy densas y de diámetro considerable.  

 

Al conocer las características de las partículas se tiene la Tabla 4. 9. 
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Tabla 4. 9.- Clasificación de Geldart de las biomasas estudiadas 

 

 

 Se desconoce el grupo de A porque la diferencia de densidades está 

fuera del diagrama, sin embargo, Yang (2003) indica que si las partículas 

pertenecen al Grupo A deben cumplir con la ecuación 4.32. 

 

                                    (4. 32) 

 

 

Donde K=100 en condiciones estándar. 

 

 Para los valores de las propiedades del bagazo se tiene que J=0,35, por 

lo tanto, el bagazo de caña es parte del grupo A. 

 

 

4.6. VELOCIDAD MÍNIMA DE BURBUJEO 

 

La velocidad mínima de burbujeo es la velocidad en la cual aparecen por 

primera vez las burbujas de gas, en sus estudios, Geldart también definió la 

ecuación 4.33. que relaciona la velocidad mínima de burbujeo ( ) con la 

velocidad mínima de fluidización y las propiedades del fluido y la partícula. 
 

 

                                     (4. 33) 

 

Desarrollando la ecuación anterior con las características ya descritas se tiene la 

Tabla 4. 10. 

Biomasa
ρp - ρf  

(kg/m
3
)

ρp - ρf  

(g/cm
3
)

Diámetro 

Deq (μm)
Grupo

Bagazo de Caña 50,790 0,051 1595 Por determinar

Tusa de Maíz 2628,790 2,629 241 B
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Tabla 4. 10.- Velocidades del fluido en condiciones estándar 

 
 

Para la temperatura máxima de trabajo se tiene la Tabla 4. 11. 
 

Tabla 4. 11.- Velocidades del fluido a la máxima temperatura 

 
 

Se puede observar que la velocidad mínima de burbujeo del bagazo de caña 

es mayor que la velocidad mínima de fluidización, pero en el caso de la tusa de 

maíz sucede lo contrario, es menor, esto es correcto en la práctica según Yang 

(2003) para los grupos B. 

 

De los datos obtenidos en las tablas anteriores se puede señalar que la 

velocidad de fluidización para que se produzcan burbujas, cuando se usa el bagazo 

de caña, debe ser de entre 0,033 y 0,28 m/s. Cuando se usa la tusa de maíz, de 

entre 0,027 y 1,066 m/s. Si se quiere que el reactor funcione a una única velocidad 

de fluidización con formación de burbujas tanto para el bagazo de caña como para 

la tusa de maíz, ésta debe ser de entre 0,033 y 0,28 m/s. 

 

4.7. AIRE ESTEQUIOMÉTRICO 
 

Considerando que la combustión se da con aire y este contiene 

principalmente 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, la reacción general es igual a 

la ecuación 4.34. 
 

 

(4. 34) 

Biomasa Grupo

Bagazo de Caña A

Tusa de Maíz B

Velocidad Mínima de

Burbujeo umb (m/s)

0,033

0,027

Velocidad Mínima de 

Fluidización uemf (m/s)

Velocidad Terminal 

ut (m/s)

0,011

0,074

0,302

1,407

Biomasa Grupo

Bagazo de Caña A

Tusa de Maíz B

Velocidad Mínima de

Burbujeo umb (m/s)

0,004 0,280 0,026

0,029 1,066 0,022

Velocidad Mínima de 

Fluidización uemf (m/s)

Velocidad Terminal 

ut (m/s)
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Donde el factor 3,76 es el resultado de la relación molar entre el nitrógeno y 

el oxígeno en el aire común considerando que el 1% de los gases distintos al 

oxígeno se suman al nitrógeno. Remplazando las fórmulas empíricas del bagazo 

de caña y de la tusa de maíz y balanceando se tiene: 
 

Para el Bagazo de Caña: 
 

 

 
 

Para la Tusa de Maíz: 

 

 

 
 

Considerando el 25 % de oxígeno recomendado para gasificación se tiene: 

 

 

 

 

Se observa que para el bagazo de caña se necesita 1,03 moles de oxígeno 

diluido en aire mientras que para la tusa 1 mol de oxígeno como ya se había visto 

en el capítulo 2, en dicho capítulo no se consideró el nitrógeno, pero como se ve, 

son combustibles donde el nitrógeno contenido es insignificante y por lo tanto no 

participa en la reacción de combustión. 

 

4.8. DIMENSIONES DEL REACTOR Y FLUJO MÁSICO DE 

COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 

A continuación se describen los componentes y la distribución geométrica 

básicos de un reactor de gasificación por lecho fluidizado, además, se calcula el 

flujo másico necesario para la gasificación del bagazo de caña y la tusa del maíz. 

Un esquema básico de reactor de gasificación por lecho fluidizado se muestra en 

la Figura 4. 4. 
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Figura 4. 4.- Esquema básico de los equipos de gasificación por fluidización 
(Souza-Santos, 2004, pág. 48) 

 

En la parte inferior del reactor se encuentra el distribuidor, este sirve para 

garantizar que el aire que ingresa por debajo se distribuya lo largo del lecho de 

manera que las reacciones sean iguales en cualquier posición radial, puede ser 

placas perforadas o porosas o sofisticados equipos que garantizan la uniformidad, 

las primeras se usan en reactores a escala mientras que las segundas en procesos 

industriales. 
 

Dado que el diseño del reactor es con fines académicos, se supondrá un 

diámetro de la sección transversal del interior del reactor de 30 cm, es decir, un 

área de 0,070686 m2 y una altura del lecho de 30 cm. La presión a nivel del mar es 

de 101325 Pa. La altura del francobordo será de 70 cm y habrá 2 tubos de 

alimentación de biomasa de 4 cm de diámetro opuestos entre sí que se encuentran 

a 8 cm de la base (12,57 cm2 cada uno). Se tiene que el flujo de aire para el bagazo 

es: 
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De la relación estequiométrica mencionada en la sección 4.7. se tiene: 
 

 
 

El bagazo ingresa al reactor mezclado con un gas inerte para evitar que se 

formen grumos, en este caso, dicho gas es el nitrógeno, como hay un sólido y un 

gas se define una porosidad en la alimentación de 0,5, obteniendo de esta manera 

la velocidad al ingreso de las partículas, así: 
 

 

 

 

Realizando el mismo procedimiento para diferentes velocidades de 

alimentación y la tusa de maíz, se obtiene la Tabla 4. 12. 

 

Tabla 4. 12.- Flujo másico y velocidades de los combustibles sólidos 

 

 

4.9. DESVOLATILIZACIÓN 
 

El proceso de desvolatilización o pirólisis es fundamental en la 

transformación del combustible sólido, hasta este momento, se ha supuesto como 

primera aproximación que el combustible sólido simplemente se combustiona como 

indica la reacción R.1, sin embargo, esto no sucede. Cuando el combustible sólido 

entra en contacto con el calor se descompone antes de que el oxígeno se involucre 

con él. Un proceso tan complejo como este da lugar a varios modelos matemáticos 

que describen la transformación del combustible, entre ellos se encuentran: 

 

Bagazo de Caña Caso 1 3,30 1,43 0,69

Bagazo de Caña Caso 2 3,30 6,00 0,69

Bagazo de Caña Caso 3 3,30 18,00 0,69

Tusa de Maiz 22,20 0,85 4,62

5,88

14,05

Relación 

Faire/Fcomb

1,47

0,35

0,12

0,33

Biomasa
U_comb

 (cm/s)

Flujo másico del 

combustible sólido (g/s)

0,47

1,96

U_aire

(cm/s)

Flujo Masico Aire

(g/s)
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I. Modelos de Cinética Básica. - Representan la pirólisis en una reacción o 

mediante la combinación de reacciones en serie o en paralelo que convierten 

al combustible en materia volátil y char. 

II. Modelo de la Activación Distribuida. - Es un modelo similar al modelo de 

cinética básica con reacciones en paralelo, pero toma en consideración la 

composición físico química del combustible. 

III.  Modelos de Desvolatilización Estructurales. – Son modelos muy 

utilizados en la actualidad porque describen de mejor manera el proceso de 

pirólisis. Niksa & Kerstein (1987) proponen varios modelos, entre ellos el 

Modelo de la Cinética de Reacción de Energía Distribuida (DISKIN). 

 

El modelo DISKIN establece que la estructura del combustible está 

compuesta por grupos aromáticos unidos por puentes (bridges) y grupos periféricos 

unidos a los grupos aromáticos. El mecanismo propone que los grupos aromáticos 

se descomponen en monómeros libres y en sitios de recombinación inmóviles, a su 

vez estos grupos se descomponen en char y tar, paralelamente a la 

descomposición de los grupos aromáticos la disociación de los puentes da lugar a 

los grupos periféricos que se transforman en gases ligeros. Las ecuaciones 4.35. 

del modelo DISKIN son: 
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(4. 35) 

Donde las ecuaciones 4.36. de las fracciones molares relativas son: 

 

 

 

 

 

(4. 36) 

 

En este caso, j representa los grupos aromáticos (aro), tar, sitios de 

recombinación inmóvil (sit), los monómeros libres (mon) o char. Además las 

constantes responden al conjunto de ecuaciones 4.37. 
 

 

 

 

 

 

(4. 37) 
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Niksa & Kerstein (1987) proponen los siguientes valores para varias constantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo las ecuaciones anteriores se obtiene la masa total relacionada 

con los volátiles de acuerdo a la ecuación 4.38. 
 

 (4. 38) 

 

En 1979 Solomon & Colket describen otro modelo estructural denominado 

Modelo de Evolución-de-las-Especies/Grupos-Funcionales (Modelo FG), este 

modelo también reconoce la constitución molecular del combustible sólido y su 

influencia en la formación de gases y tar, pero además provee información de la 

composición de los gases durante el proceso de pirólisis. Según este modelo, los 

grupos funcionales están compuestos por grupos aromáticos fuertemente unidos 

por hidrocarburos alifáticos débiles y puentes de éter. Las ecuaciones 4.39 de este 

método son: 
 

 

 

(4. 39) 

En ellas se proponen 3 reacciones durante la pirólisis y para cada una de ellas los 

coeficientes cinéticos de las especies j son iguales a 4.40. 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 40) 

La temperatura debe ser promedio de los sólidos en la pirólisis. Los valores iniciales 

(t=0) son: 
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La fracción de formación inicial de las especies  se obtienen de análisis de 

laboratorio. 

 

4.10. ESTEQUIOMETRÍA DE LA DESVOLATILIZACIÓN 

 

Para describir la estequiometria de la desvolatilización se utilizan 5 reacciones 

químicas básicas que describen el proceso de pirólisis y son utilizadas en cualquier 

modelo matemático actual. Estas son: 

 

Reacción R.7: Indica la descomposición del combustible sólido en materia volátil y 

char. 

 
 

Desarrollando se obtiene la ecuación 4.41. 
 

 

 

(4. 41) 

NOTA: Los valores COF ya fueron desarrollados en las formulas empíricas 

que se muestran en la Tabla 2. 14. 

 

Las constantes de la ecuación 4.41. corresponden a las ecuaciones 4.42 y 

4.43. que se indican a continuación. 
 

    (4. 42) 

               (4. 43) 

 

Reacción R.8: Representa la descomposición de la materia volátil en gases y tar 
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Desarrollando esta reacción se obtiene la ecuación 4.44. 
 

 

(4. 44) 

Los coeficientes de la reacción son 4.45 – 4.47. 
 

 

 

(4. 45) 

 

           (4. 46) 

         (4. 47) 

 

Del modelo DISKIN se conoce: 

 

 

Reacción R.9: Representa el cambio de tar en otro tipo de char, se utiliza 

solamente para que el proceso de combustión y gasificación tengan sentido, ya que 

lo que se combustiona es el char y no el tar. 
 

 
 

Desarrollando se obtiene la ecuación 4.48. 
 

 

(4. 48) 

Por lo tanto: 

 

 

Reacción R.49: El tar reacciona con el oxígeno y produce gases de combustión 
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Desarrollando la reacción básica se tiene la ecuación 4.49. 
 

 

 

(4. 49) 

Reacción R.50: Parte del tar se descompone en gases 
 

 
 

Desarrollando dicha reacción se tiene la ecuación 4.50. 
 

 

 

(4. 50) 

 

4.11. ECUACIONES DE CONSERVACIÓN 

 

Antes de continuar es necesario diferenciar dos conceptos que se manejarán 

de aquí en adelante, uno es la velocidad superficial (U) que representa la velocidad 

de una fase si pudiera ocupar toda la sección transversal del reactor, es decir, el 

flujo volumétrico a través de la sección transversal; el otro concepto es la velocidad 

real (u) que sí considera el efecto de las partículas. Ambas se relacionan de acuerdo 

a las ecuaciones 4.51. 
 

 

 

(4. 51) 

4.11.1. CONTINUIDAD DE LA MASA TOTAL 

 

La ecuación 4.52 de conservación de la masa involucrada en el proceso de 

gasificación es: 
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                       (4. 52) 

Donde  

 velocidad en las diferentes direcciones del sistema de coordenadas 

cilíndrico 

 radio de la circunferencia interior del reactor 

 densidad global que se expresa como la suma de las densidades de las 

diferentes especies químicas 

 

Como se mencionó en la sección 4.1, el modelo se realiza en estado estable, 

por lo tanto y, además también se definió que los cambios se dan solo 

en la dirección z. La ecuación 4.52. es ahora igual a la ecuación 4.53. 
 

                                               (4. 53) 

 

El término  representa el consumo o producción global de componentes 

(RM), en términos de la parte gaseosa se expresa como: 
 

 

 

El consumo o producción de la parte sólida debe ser igual a la gaseosa para cumplir 

con la ecuación de continuidad total, de modo que: 
 

 

 

Como se observa, el producto total de la densidad y velocidad se expresa como la 

ecuación 4.54. 

=                                     (4. 54) 

 

4.11.2. CONTINUIDAD DE LAS ESPECIES  

 

La ecuación 4.55. de conservación de cada especie j de los n componentes 

químicos presentes cuando las difusividades másicas son constantes es: 
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(4. 55) 
 

Una vez más,  y los cambios solo se producen en la dirección z, 

entonces la ecuación 4.55. es igual a: 
 

                                    (4. 56) 

 

Describiendo esta ecuación para la fase gaseosa se tiene: 
 

 

 

Para la fase sólida se tiene: 

  

 

Donde: 

 difusividad de un componente j en la mezcla de gases 

 tasa de producción o de consumo de un componente j sin importar el 

tipo de reacción. 
 

Se asume que hay n componentes químicos, de los cuales  son componentes 

gaseosos, y n-  los componentes sólidos 

 

Como se mencionó en las suposiciones, el efecto de la difusión de masa es 

despreciable frente al efecto de convección es decir es mucho mayor 

que , por lo tanto, se tienen las ecuaciones 4.57 y 4.58. 
 

                       (4. 57) 

y 

                   (4. 58) 
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Se conoce que el flujo másico para la parte gaseosa es igual a la ecuación 4.59. 
 

                                           (4. 59) 

 

Donde  es la fracción del área total disponible para el flujo de la fase gaseosa 

 

Para la parte sólida es igual a la ecuación 4.60. 
 

                                            (4. 60) 

 

Donde  es la fracción del área total disponible para el flujo de la fase sólida 

 

Se deriva con respecto a z: 
 

 

 

 

 

Se reemplazan las ecuaciones obtenidas de la continuidad total y se tienen las 

ecuaciones 4.61 y 4.62: 
 

                         (4. 61) 

 

                   (4. 62) 

 

Como no se conocen las superficies de la fase sólida ni la gaseosa pero si 

la superficie total, se utiliza una vez más el concepto de porosidad (ɛ), que indica la 

fracción del volumen de lecho que está vacío, en este caso se redefine como la 

relación entre el volumen ocupado por el gas y el volumen total del lecho. 

 

Para la fase gaseosa se tiene: 
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Y para la fase sólida: 

 

 

 

 

Reemplazando se tienen las ecuaciones 4.63 y 4.64. 
 

                          (4. 63) 

 

               (4. 64) 

 

La tasa de producción o de consumo de un componente j ya se lo trató en la 

ecuación 2.2 del capítulo 2, se describe como la ecuación 4.65. 
 

 

 

(4. 65) 

Donde: 
 

 masa molecular del componente j (kmol/kg) 

 coeficiente estequiométrico del componente j en la reacción i que es 

positivo si el componente es producido (Productos de la reacción 

química) o negativo si es consumido (Reactivos de la reacción 

química) e indica el número de moléculas que participan en la reacción 

 tasa de reacción descrita por su cinética que depende de la 

temperatura y las concentraciones de los componentes involucrados, 

de la resistencia térmica a la transferencia de calor y la resistencia a la 

transferencia de masa. 

 

La tasa de reacción ( ) de las reacciones homogéneas puede ser obtenida 

mediante las tablas del capítulo 2 (Tabla 2. 10). La tasa de reacción de las 

reacciones heterogéneas se resuelve mediante el modelo de núcleo expuesto que 

describe la ecuación 4.66. 
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(4. 66) 

 

Donde las constantes corresponden a las ecuaciones 4.67. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 67) 

 
 

La difusividad del componente j en la capa gaseosa que rodea la partícula 

es igual a la ecuación 4.68. 

 
 (4. 68) 

Donde: 

 coeficiente de transferencia de masa 

 representa la dimensión del núcleo que reacciona 

 

La dimensión del núcleo que reacciona está relacionada con el porcentaje de 

carbono fijo del combustible como la ecuación 4.69. 
 

 (4. 69) 
 

El diámetro equivalente (Deq) es igual a 2  
 

El Número de Sherwood es igual a la ecuación 4.70.  

 

 

(4. 70) 

El coeficiente de Thiele es igual a la ecuación 4.71. 

 
 

(4. 71) 

 

La difusividad efectiva o difusividad del componente j en el núcleo es igual a: 
 

 (4. 72) 
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Mientras que la difusividad del componente j en la cáscara que rodea el núcleo es: 
 

 (4. 73) 

 

Las fracciones másicas para la matriz sólida del núcleo y de la cáscara son: 
 

 

 

 

 
 

(4. 74) 

 

Donde la densidad de la ceniza es igual a la ecuación 4.75. 
 

 (4. 75) 

 
Para reacciones homogéneas Souza-Santos (2004) utiliza la ecuación 4.76. 
 

 

 

(4. 76) 

 

Esta hace referencia al volumen de la fase gaseosa 

 

Y para reacciones heterogéneas (gas-sólido) la ecuación 4.77. 
 

 

 

(4. 77) 

 

Esta hace referencia al área externa de las partículas sólidas 

 

Como en los dos tipos de reacciones se producen y se consumen 

componentes gaseosos se puede expresar la producción o consumo total de un 

componente j como la ecuación 4.78. 
 

                (4. 78) 

 

Donde  indica la tasa de cambio del área externa del sólido (AS) y el volumen de 

la fase gaseosa (VG) a lo largo del eje z, así: 
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Por otro lado, los componentes sólidos solo se consideran en las reacciones 

heterogéneas, de manera que se tiene la ecuación 4.79. 
 

                       (4. 79) 

 

Donde  indica la tasa de cambio del área externa del sólido (AS) y el volumen de 

la fase sólida (VS) a lo largo del eje z, así: 
 

 

 

La tasa con que varía el volumen de la fase gaseosa se define con la ecuación 4.80. 
 

                                               (4. 80) 

Donde: 

S área de la sección transversal (m2) 

ɛ promedio de fracción de vacío en el lecho definida como la relación 

entre la densidad aparente (masa de la partícula / volumen que 

ocupan) y la densidad global (masa del lecho / volumen del lecho 

incluyendo partículas, vacíos y poros), Souza-Santos (2004) 

recomienda que si se desconoce se puede adoptar como 0,45 

 

La tasa con la que varía el volumen de la fase sólida se define como 
 

                                        (4. 81) 

 

Donde f’’’ representa la fracción en volumen del sólido carbonoso en la fase 

sólida, en el modelo de núcleo expuesto se dan dos casos, uno en el que las 

partículas de ceniza segregadas al tener diferente densidad son sopladas por el 

fluido con gran velocidad, en este caso  f’’’ tiende a 1 y otro en el que las cenizas 

permanecen flotando con el combustible sólido, nuestro caso, entonces se tiene la 

ecuación 4.82. 
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                                 (4. 82) 

Donde: 

 porcentaje en masa en base seca de carbón fijo del combustible  

 porcentaje en masa en base seca de ceniza del combustible sólido 

 densidad aparente del carbón activo después del secado y la 

desvolatilización y está en función de las propiedades del 

combustible en base húmeda y la densidad de la partícula 

 
 

 densidad aparente de la ceniza, es función de las propiedades del 

combustible en base húmeda y la densidad de la partícula. 

 
 

 indica la conversión fraccional de masa de carbón fijo consumido, ésta puede 

ser relacionada con la conversión total de carbono, así: 
 

 

Donde: 

Fc flujo másico de carbono 

Ffc flujo másico de carbón fijo original 

 conversión fraccional de carbono en fase sólida 

 fracción másica de material volátil del combustible original 

considerando la suma de volátil y carbón fijo como 100% 

 fracción másica de carbono fijo del combustible original 

 

La tasa con la que varía el área externa del sólido se define como la ecuación 4.83. 
 

                (4. 83) 

 

Combinando las ecuaciones 4.47-4.54 y despejando se tiene: 
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Para la parte gaseosa, la ecuación 4.84. 
 

            (4. 84) 

 

 Para la parte sólida, la ecuación 4.85. 
 

                 (4. 85) 

 

 Varios autores consideran que hay 3 tipos de sólidos, los carbonosos 

(biomasa), los inertes (arena) y los absorbentes de azufre (caliza y dolomita), 

considerando esto, se combina la ecuación 4.55 y 4.56 para obtener la ecuación 

4.86. del balance de masas de los componentes o especies: 
 

     (4. 86) 

 

Mediante la ecuación 4.57 Souza-Santos (2004) describe el balance de 

masas en la fase de gas de emulsión como la ecuación 4.87. 
 

 

 

 

 

(4. 87) 

Donde: 

 contribución a la variación del flujo másico del componente 

gaseoso j debido a la producción o al consumo por las 

reacciones heterogéneas. 

 contribución a la variación del flujo másico del componente 

gaseoso j debido a la producción o al consumo por las 

reacciones homogéneas. 

 término que hace referencia a la transmisión de masa del 

componente gaseoso j entre la fase de emulsión y la fase de 

burbujeo. 
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 área de interfase entre el gas y el sólido 

 volumen ocupado por el gas en la fase de emulsión 

 área de interfase entre la fase de emulsión y la fase de burbujeo  

Subíndices G(Gas), S(Sólido), E(Emulsión), B(Bubujas) 

 

El balance de masas para la fase de gas de burbujeo se describe mediante la 

ecuación 4.88.  
 

 
 

(4. 88) 
 

Donde  es el volumen ocupado por el gas en la fase de burbujeo 
 

El flujo másico de cada especie química j entre la emulsión y las burbujas es: 
 

 

 

El coeficiente para la transferencia de masa se calcula mediante la 

correlación propuesta por Sit & Grace (1981) que considera la transferencia de 

masa cerca del distribuidor donde se produce la mayor coalescencia entre burbujas  
 

 

 

El balance de masas para la parte sólida considera debe referirse a la conversión 

total del sólido en un reactor bien agitado Souza-Santos (2004), es decir: 
 

 

 

 

 

 

(4. 89) 

Donde: 

 flujo másico del componente j que deja el lecho 

 flujo másico del componente j que ingresa al lecho 

 altura del lecho 
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El balance másico para los componentes en la región de francobordo, que es la 

región por encima del lecho, se cumple: 
 

 

 

Subíndices: G(Gas), S(Sólido), F(Francobordo). 

 

Cabe recalcar que en esta región hay solo una fase de gas  

 

4.11.3. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

La ecuación 4.90. de conservación de energía expresada para un fluido 

newtoniano (ρ y λ constantes) es: 

 

 

(4. 90) 

El estudio es en régimen de estado estable  y los cambios solo se 

producen en la dirección z 
 

 

 
(4. 91) 

 

Donde: 
 

 es la tasa de transformación de energía potencial química en energía interna del 

fluido y se expresa como: 

                                    (4. 92) 
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Y  representa la entalpía total de una especie química o componente que se 

comporta como gas ideal, y es: 
 

                        (4. 93) 

 

Por lo general se toma To=298K por la facilidad de acceder a información de 

entalpías en función de las moles ( ) y calor específico también en función de las 

moles ( ) como se muestra en el Anexo A 
 

Las ecuaciones de conservación de energía y sus respectivas ecuaciones 

constitutivas mostradas a continuación son presentadas en Souza-Santos (2004), 

estas describen el fenomeno de transferencia de calor provocado por procesos de 

convección, radiación y conducción en tubos.  

 

Para la fase de emulsión se tienen la ecuaciones 4.94. 
 

 

Y 

 
 

(4. 94) 
 

 

Donde: 
 

 calor específico del gas de emulsión. 

 tasa de generación de energía (o consumo si es negativa) debido a 

las reacciones homogéneas. 

 tasa de transferencia de calor por convección entre cada especie 

sólida m y el gas de emulsión. 

 tasa que representa la entalpía llevada por el gas que sale de la 

fase sólida m y entra en el gas de emulsión o viceversa. 
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 tasa de transferencia de calor por convección entre el gas de 

emulsión y las burbujas. 

 tasa de energía llevada por el gas de emulsión a las burbujas o 

viceversa. 

 tasa de transferencia de calor por convección entre el gas de 

emulsión y los tubos inmersos en el lecho. 

 tasa de transferencia de calor por convección entre el gas de 

emulsión y las paredes del lecho. 

Además: 

 

Y  

 

 es el diámetro de las burbujas 
 

 

 

 

El número de Nusselt está definido por las ecuaciones 4.95. 
 

 
 

 

 

 

(4. 95) 

 

 

El Número de Prandtl por las ecuaciones 4.96.: 

 
 

(4. 96) 

 

El número de Reynolds por la ecuación 4.97. 

 

 

(4. 97) 
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Porque la velocidad superficial está definida por la ecuación 4.98. 
 

 

 

(4. 98) 

La tasa de transferencia de calor por convección entre el gas de emulsión y los 

tubos inmersos en el lecho corresponde a la ecuación 4.99. 
 

 

 

(4. 99) 

Donde las constantes están definidas por las ecuaciones 4.100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 100) 

 

El espesor de la película para tubos inclinados es un promedio entre los valores de 

los horizontales y los verticales: 
 

 

 

Además, las constantes están definidas por las ecuaciones 4.101. 
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(4. 101) 

 

En este caso se observa que los sumatorios son hasta 5; 3 son por los 

posibles tipos de sólidos presentes en el lecho, 4 por el gas de emulsión y 5 por el 

gas en las burbujas. La temperatura referencia para las entalpías ( ) es 298,15 K. 

El flujo másico de los sólidos  es igual a  

 

La temperatura en la superficie externa de los tubos en el lecho se define 

mediante la ecuación 4.102. 
 

 

 

(4. 102) 

 

 es la temperatura del fluido dentro de la tubería. 

 

El coeficiente total de la transferencia de calor entre el tubo y el lecho es 

descrito por la ecuación 4.103. 
 

 (4. 103) 

 

La tasa de transferencia de calor entre el fluido de los tubos y la pared interna 

de los mismos es igual a la ecuación 4.104. 
 

 

 

(4. 104) 

 

El número de Nusselt se calcula estableciendo la temperatura de la pared, 

la temperatura del fluido y la temperatura de saturación de acuerdo al diagrama de 

la Figura 4. 5., una vez que se han determinado se puede utilizar una de las 

ecuaciones 4.105. 
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Figura 4. 5.- Diagrama para el cálculo del número de Nusselt 
(Souza-Santos, 2004, pág. 318) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 105) 

 

Los números de Reynolds, Prandtl y Peclet, necesarios para el cálculo de 

Nusselt se describen en las ecuaciones 4.106. 
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(4. 106) 

 

El balance energético de la fase de burbujas se define mediante la ecuación 4.107. 
 

 

Y 

 
 

(4. 107) 

Donde: 

 representa la tasa de generación de energía (o consumo si es negativa) 

debido a las reacciones homogéneas en la fase de burbujas. 

 es la tasa de transferencia de calor por convección entre las burbujas y los 

tubos inmersos en el lecho. 
 

 

 

 

 

Para la parte sólida se define la ecuación 4.108. 
 

 

(4. 108) 
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Donde: 
 

 tasa de transferencia de calor por radiación del sólido m y los tubos 

inmersos 

 tasa de transferencia de calor por conducción del sólido m y los 

tubos inmersos 

 

Además, para la radiación se tiene la ecuación 4.109. 

 

 
 

(4. 109) 

m y n indican los posibles tipos de partículas en el lecho y  la emisividad de ellas. 
 

Para la convección, las constantes se definen por las ecuaciones de 4.110. 
 

 

 

 

 

 

 

(4. 110) 

 

La tasa de transferencia de calor por convección entre las burbujas y los 

tubos inmersos en el lecho se define como: 

 

 

Además, el coeficiente de transferencia de calor por convección está descrito 

por la ecuación 4.111  

 
 

(4. 111) 



154 
 

La tasa de transferencia de calor entre las tuberías y los sólidos está descrita por 

la ecuación 4.112. 
 

 

 
 

(4. 112) 

 

Para los gases en la región de francobordo se utilizan las ecuación 4.113. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(4. 113) 

 
En tubos verticales el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

tubería y el gas en el francobordo es: 

 

 

 

Para tubos horizontales: 

 

 

es el número de Reynolds basado en el diámetro externo mientras que   

está basado en el largo de la tubería. 
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Para los sólidos en la región de francobordo se definen las ecuaciones 4.114. 

 

 

Y 

  

(4. 114) 

 
Para determinar el espesor de la pared del reactor se utilizan las ecuaciones 

4.115. de flujo de calor, estas toman en consideración la transferencia de calor por 

conducción, convección y radiación: 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 115) 

Donde: 
 

 espesor de la pared de aislamiento. 

 temperatura del interior de la pared que se considera igual a la 

temperatura del gas de emulsión en el lecho y la temperatura de la 

fase gaseosa en el francobordo. 

 velocidad del viento en el lugar donde el reactor ha sido colocado (m/s)  

 

4.11.4. CONSERVACIÓN DEL MOMENTO 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los cambios se dan en la dirección z, 

por lo tanto se utiliza la ecuación 4.116 de conservación del momento para fluidos 

newtonianos (ρ y μ constantes) en dicha dirección. 
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(4. 116) 

 

Conociendo que el estudio es en régimen de estado estable  y los 

cambios solo se producen en la dirección z se tiene la ecuación 4.117. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

(4. 117) 

 

Esta ecuación generalmente no suele ser utilizada por la complejidad que va 

adquiriendo a medida que se va desarrollando, por ello se utilizan correlaciones 

empíricas y semiempíricas que permiten desarrollar la dinámica de la fluidización 

 

4.11.4.1. División del gas inyectado 

 

Souza-Santos (2004) presenta un modelo de dos fases, en la que indica que 

el aire inyectado en el plénum se divide en dos partes una vez que ha pasado el 

distribuidor, una parte se va al gas de emulsión y la otra a las burbujas, en este 

modelo el aire de emulsión es el mismo que el de mínima fluidización y cualquier 

exceso se dirije a las burbujas. La descripción de este proceso parte definiendo la 

velocidad superficial del gas de emulsión mediante la ecuación 4.118. 
 

 

 

(4. 118) 

Donde: 
 

 flujo másico del gas de emulsión. 

 densidad del gas de emulsión. 

 porción de la sección transversal utilizada por la emulsión. 
 

El flujo másico total del gas es la suma del flujo másico de la emulsión y el 

flujo másico del gas de burbujas como se indica en la ecuación 4.119. 
 

 (4. 119) 
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La sección transversal del reactor es la suma de la porción ocupada por la 

emulsión y las burbujas como lo indica la ecuación 4.120. 
 

 (4. 120) 

 

El volumen ocupado por el gas de las burbujas expande el lecho, de modo 

que la sección transversal ocupada por la emulsión se describe mediante la 

ecuación 4.121. 

 

 

(4. 121) 

 

Donde fbexp es conocido como factor de expansión e indica la relación entre 

el lecho en un determinado momento y el lecho en estado de mínima fluidización, 

se calcula mediante las ecuaciones 4.122 

 

Para un diámetro del lecho  m 

 
 

 

Para  

 
 

(4. 122) 

 

U es la velocidad superficial que varía con la altura z. 

 

Considerando esto se puede decir que la velocidad de emulsión en la base del 

lecho es igual a la velocidad en el estado de mínima de fluidización, es decir: 
 

 

4.11.4.2. Porosidad 
 

La porosidad total en el lecho es descrita mediante la ecuación 4.123. 
 

 

 

(4. 123) 
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La porosidad de la fase de emulsión mediante la ecuación 4.124. 

 
 

(4. 124) 

 

La porosidad en la fase de burbujas se describe mediante la ecuación 4.125. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

(4. 125) 

 

4.11.4.3. Relaciones de volumen 
 

La derivada del volumen respecto a la dirección z es: 
 

 

 

La derivada del volumen de gas de emulsión respecto a la dirección z se 

describe en la ecuación 4.126. 

 

 
 

 
 
 

 
 

(4. 126) 

 

La derivada del volumen de gas de burbujas respecto a la dirección z se 

define en la ecuación 4.127. 

 

 

 
 
 
 

 
 

(4. 127) 

 

La derivada del volumen de las especies de partículas m respecto a la 

dirección z mediante la ecuación 4.128. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

(4. 128) 

 

4.11.4.4. Relaciones de área 
 

Como se mencionó, la relación entre el área y el volumen de las burbujas está 

definida por la ecuación 4.129. 
 

 

 

(4. 129) 
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La derivada del área disponible de burbujas respecto a la dirección z se 

indica en la ecuación 4.130. 

 

 
 
 
 

 
 
 

(4. 130) 

La derivada del área externa disponible de las especies de partículas m 

respecto a la dirección z se establece en la ecuación 4.131. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

(4. 131) 

 

4.11.4.5. Características de las burbujas 
 

A medida que las burbujas ascienden por el lecho aumentan su diámetro debido a 

que disminuye la presión en puntos más altos y además porque coalescen entre 

ellas, el diámetro de las burbujas en la dirección vertical z está descrita por la 

ecuación 4.132. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

(4. 132) 

 

Donde el diámetro máximo de la burbuja está definido por la ecuación 4.133. 
 

 
 
 
 

(4. 133) 
 

El diámetro mínimo (cuando z=0) para bandejas perforadas mediante la ecuación 

4.134. 
 

 
 

(4. 134) 

 

es el número de orificios. Para bandejas porosas se tiene la ecuación 4.135. 

 

 
 

(4. 135) 

 

La velocidad superficial de las burbujas se define mediante la ecuación 4.136. 
 

 
 
 

 

(4. 136) 
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4.11.4.6. Movimiento de las partículas sólidas 

 

En reactores de lecho fluidizado se producen básicamente dos tipos de 

movimientos en las partículas sólidas, uno ascendente y otro descendente, 

producto de los movimientos de convección, a medida que la velocidad superficial 

aumenta se forman dos o más pares. 

 

Cuando hay bajos flujos másicos de aire se producen aglomeraciones de 

partículas sólidas que llevan al lecho a altas temperaturas, este proceso puede ser 

de dos tipos: 

 

1. Aglomeraciones con un tamaño máximo. - En este caso la aglomeración de 

partículas desciende hasta el fondo del lecho porque la velocidad mínima de 

fluidización debe ser mayor, se suele controlar con sistemas automáticos 

que remuevan los bultos en el distribuidor. 

 

2. Crecimiento rápido y continuo de las aglomeraciones. - A este proceso se le 

conoce como fundición del lecho, en este caso las cenizas producen 

demasiados alquitranes por las altas temperaturas que conllevan al colapso 

del reactor. 

 

Soo (1989) propuso soluciones aproximadas a las ecuación de momento, para 

ello consideró un lecho fluidizado con un radio ro y una altura zD en la que no se 

permitia el paso de partículas sólidas al francobordo, dichas soluciones satisfacen 

la ecuación y permiten una fácil interpretación del movimiento del lecho. Las 

ecuaciones 4.137. de velocidad axial y radial del gas y de las particulas son: 
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(4. 137) 
 

Donde los coeficientes se definen mediante las ecuaciones 4.138. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4. 138) 
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La viscosidad de la partícula se describe mediante la ecuación 4.139. 
 

 
(4. 139) 

 

La tasa de circulación de partículas en cada posición axial se describe mediante la 

ecuación 4.140. 
 

 

 

(4. 140) 

 

ri es la raíz real de  en el rango de  

 

Con esta ecuación se puede predecir el posible campo de velocidades de 

las partículas en el lecho que pueden tener la forma de la Figura 4. 6. 
 

 

Figura 4. 6.- Campo de velocidades de las partículas en el lecho de Soo 
(Souza-Santos, 2004, pág. 295) 

 

La tasa promedio en el lecho se define mediante la ecuación 4.141. 
 

 

 

 
 
 

(4. 141) 
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4.12. CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Como se mencionó, la base del lecho es Z=0, el alto del lecho es Z=ZD y el 

techo del francobordo y por ende del reactor Z=ZF 

 

4.12.1. PARA LOS GASES 

 

La composición del gas de emulsión es igual al gas de las burbujas e igual 

al gas total entrante como se indica en 4.142. 
 

 (4. 142) 
 

Para la temperatura se tiene la ecuación 4.143. 
 

 (4. 143) 

 

 

El flujo másico de los componentes gaseosos inyectados en las fases de 

emulsión y de burbujas es igual a las ecuaciones de 4.144. 

 

 

 

 

(4. 144) 

 

En la zona de francobordo el flujo másico es resultado de la suma de los 

flujos másicos provenientes de la fase de emulsión y de las burbujas: 

 

 (4. 145) 

 
 

La temperatura se obtiene de la combinación de las fases de emulsión y de 

burbujas, de modo que se tiene la ecuación 4.146. 
 

 

(4. 146) 
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4.12.2. PARA LOS SÓLIDOS 

 

Para definir las condiciones de contorno de las temperaturas de los sólidos, 

Souza-Santos (2004) utiliza la Figura 4. 7 para ilustrar el método utilizado. 

 

Figura 4. 7.- Esquema utilizado para las condiciones de contorno  
(Souza-Santos, 2004, pág. 277) 

 

Se considera que el gas ingresa por el plénum a una temperatura menor que 

la del promedio del lecho y pasa por el distribuidor cuya superficie también se 

encuentra a una temperatura menor hasta llegar al lecho, entonces, hay 

transferencia de calor entre el lecho y la superficie, esa misma tasa se transfiere 

por conducción a través del aislamiento del distribuidor (distibutor insulation) como 

se muestra en la ecuación 4.147. 

 

 
 
 

 
 

(4. 147) 

Donde: 
 

 coeficiente de transferencia de calor entre el lecho y la superficie del 

distribuidor. 

 temperatura promedio del lecho. 

 temperatura de la superficie del distribuidor. 

 conductividad térmica del distribuidor. 

 temperatura del gas que ingresa por el plénum, cabe mencionar que 

no es la temperatura de la superficie inferior del distribuidor porque el 

aire debe calentarse mientras atraviesa el mismo. 
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La temperatura de la superficie del distribuidor se expresa también como una 

temperatura promedio que considera la contribución de las fases sólidas en la base 

del lecho como lo indica la ecuación 4.148. 

 

 

(4. 148) 

Donde: 
 

 misma temperatura que  

 flujo de las partículas tipo m 

 

Mediante estas dos ecuaciones se encuentra la temperatura de la superficie 

del distribuidor, entonces se conoce las temperaturas de cada tipo de sólido, la 

caliza y los absorbentes de azufre no significan gran consumo o generación de 

energía por lo que se suele asumir que ambas tienen la misma temperatura que la 

superficie del distribuidor, además también se suele considerar que esta 

temperatura es el promedio entre los sólidos carbonosos y el aire inyectado en el 

plénum. 

  

El flujo másico en la entrada al francobordo se calcula mediante la ecuación 4.149. 
 

 

(4. 149) 

 

 es el flujo másico hacia arriba en la entrada al francobordo y es conocida como 

flujo de arrastre 
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4.13. SOLUCIÓN 
 

Como se ha observado, es necesario conocer las reacciones que forman 

parte del proceso de gasificación, Souza-Santos M.  (1987) propone el esquema de 

la Figura 4. 8. para entender el proceso, en este considera que la desvolatilización 

se produce volátiles y char como lo indica la reacción R.7: 
 

 

Figura 4. 8.- Esquema representativo de las reacciones involucradas 
(Souza-Santos, 1987, pág. 166) 

Las ecuaciones de R.1 a R.31 son heterogéneas y de R.32 a R.53 son 

homogéneas.  
 

Se puede ver que el proceso de gasificación involucra 19 reacciones, sin 

embargo, pueden ser más, en este caso no se incluyen sólidos absorbentes de 

azufre para disminuir el SO2 ni tampoco los sólidos inertes de la arena como el 

silicio. Entre todas estas reacciones se utilizan alrededor de 14 especies químicas 

de  y 5 componentes de , por lo tanto, se manejan 54 

ecuaciones para la conservación de las especies (14 de Emulsión, 14 de Burbujas, 

5 de Sólidos y 21 de francobordo), 9 ecuaciones de conservación de energía (1 de 

Emulsión, 1 de Burbujas, 3 de Sólidos y 4 de Francobordo), más de 50 ecuaciones 
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de tasas de producción o consumo de un componente j (homogéneas y 

heterogéneas) y muchas pequeñas ecuaciones que dan lugar los coeficientes. 
 

El proceso de resolución de la gasificación en lecho fluidizado burbujeante 

comienza asumiendo una conversión de carbono f514 y concentraciones iniciales. 

Se resuelve la distribución de tamaño de partículas, se realiza el balance de energía 

preliminar total, se resuelven las ecuaciones de conservación y se compara el 

carbón calculado con el asumido, si no coinciden, se empieza de nuevo cambiando 

la conversión. Este proceso iterativo parte asumiendo valores desconocidos, por 

esto, para la resolución de las ecuaciones se utilizan programas químicos 

especializados en pirólisis, gasificación y combustión que ocupan los principios ya 

mencionados pero con diferentes formas de resolver las ecuaciones.  
 

 El programa Comprehensive Simulator of Fluidized and Moving Bed 

equipment (CSFMB©) de Souza-Santos es capaz de resolver problemas de Lecho 

Fluidizado Burbujeante, Circulante, Lecho Móviles Downdraft y Updraft, este 

software catalogado como avanzado para gasificación de biomasa utiliza las 

ecuaciones descritas en el proyecto, sin embargo, tiene un costo de USD 4 900.00 

para la licencia académica y USD 9 800.00 para la licencia comercial, es por esto 

que para obtener los posibles resultados de estas ecuaciones se utilizará el 

software Multiphase Flow with Interphase eXchanges (MFiX) escrito en lenguaje 

Python que fue desarrollado por el Laboratorio de Tecnología Energética Nacional 

de los Estados Unidos (NETL) y permite seleccionar varios modelos matemáticos 

para la solución. 
 

Mediante el programa C3M, Figura 4. 9, que también es desarrollado por el 

NETL se puede determinar el peso molecular del Tar. Este software permite 

determinar la química de procesos de combustión, gasificación y pirólisis mediante 

diferentes paquetes computacionales que poseen una serie de modelos 

matemáticos, entre ellos se encuentra el modelo FG pero no es libre. Un paquete 

llamado HPTR permite al usuario aproximar las características de la biomasa que 

se desea estudiar mediante una interpolación entre las características de una 

madera PRB y carbón de propiedades conocidas. Para el caso del bagazo de caña 

una buena aproximación es tomar el 94,53% de biomasa como lo indica la Figura 

4. 10 y para la tusa del maíz el 88,32%. 
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Figura 4. 9.- Interfaz gráfica del programa C3M de NETL 
 
 

 

Figura 4. 10.- Interfaz gráfica de las condiciones del paquete HPTR 
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La gravedad especifica de la biomasa se calcula mediante la relación entre 

la masa molecular del Tar que como se mencionó se supone de 700 kg/kmol y la 

masa molecular del aire que es 28,9626 kg/mol, esta es una primera aproximación, 

ya que el programa se encargará de determinar la masa molecular del Tar. 

 

En el Anexo B se muestran los ejemplos de cálculos de varios parámetros 

necesarios previos a la solución de las ecuaciones de conservación. Como se 

muestra en dicho anexo, la combinación del Modelo DISKIN y FG es ideal para 

describir la pirólisis de la biomasa, sin embargo, requiere de análisis experimentales 

para determinar el límite inferior de la integral de fracción de formación de los 

sólidos es por eso que para determinar la química de la pirólisis y poder resolver 

dichas reacciones, Xue & Fox (2014) utiliza el método de cinética básica en paralelo 

que describe el siguiente proceso: 

 
 

En este caso, la masa molecular de la biomasa es igual a la masa molecular 

de la materia volátil y se resuelve igualando dicha masa con la masa de los 

productos sin importar la composición de los mismos, además, se conoce que la 

masa molecular del tar es 144 kg/kmol y la del char es 12.01 kg/kmol porque se 

considera carbono puro, por lo tanto: 

 

Para describir el proceso de pirólisis es necesario conocer el tipo de gases 

que se formarán y sus fracciones másicas, para ello, es necesario realizar análisis 

experimentales, pero relacionando la masa molecular del bagazo e interpolando 

con los valores obtenidos por Xue & Fox (2014) para madera se obtiene: 
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La composición molar de los gases obtenidos libres de vapor de agua 

mediante esta reacción en valores porcentuales se muestra en la Figura 4. 11. 

 

Figura 4. 11.- Composición molar del gas obtenido en la pirólisis del bagazo 
 
 

Jaimes et al. (2013) muestran los resultados de la composición molar de la 

pirólisis de bagazo de caña a 1173 K mediante la Figura 4. 12. 

 

Figura 4. 12.- Composición molar del gas en la pirólisis de bagazo a 1173 K 
(Jaimes, Camacho, Hoss, Maciel, & Wolf, 2013, pág.929) 

 

Comparando y midiendo el error de la interpolación se obtiene la Tabla 4. 13. 

25

23

43

9

CO

CO2

H2

CH4

19

21

42

18

CO

CO2

H2

CH4
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Tabla 4. 13.- Error relativo del valor estimado comparado con el valor real 

 
 

Como se puede ver, la interpolación realizada tiene un error del 23,4% pero 

constituye una primera aproximación para los cálculos. 
 

Charring: 

 

Tarring: 

 
  

Como se sabe, los gases producidos interactúan entre sí, por lo tanto, es necesario 

redefinir el esquema representativo de las reacciones involucradas como se 

muestra en la Figura 4. 13. 

 

Figura 4. 13.- Reacciones del modelo de cinética básica en paralelo 

Especie Valor Estimado (%) Valor Real (%) Error Relativo(%)

CO 25 19 31,6

CO2 23 21 9,5

H2 43 42 2,4

CH4 9 18 50,0

Total 100 100 23,4



172 
 

4.13.1. SOLUCIÓN EN MFIX 
 

Como se mencionó, MFiX es un código escrito en lenguaje Python 

desarrollado por el Laboratorio de Tecnología Energética Nacional de los Estados 

Unidos que permite seleccionar varios modelos matemáticos para resolver 

problemas de Pirólisis, Gasificación y Combustión. Este software es capaz de 

resolver las ecuaciones de conservación ya mencionadas tomando en 

consideración el estado transitorio y los cambios de propiedades en las diferentes 

direcciones del reactor; como se explicó, las suposiciones del modelo hacen que 

las ecuaciones desarrolladas respondan al estado estable en un instante de tiempo 

y con variaciones solo en la dirección z porque se considera que las características 

obtenidas a diferentes alturas son el promedio de las distintas propiedades radiales, 

sin embargo, es posible comprobar ciertos parámetros del modelo mediante la 

simulación en el software. 
 

En el Anexo C se muestran las líneas de programación que definen las 

condiciones necesarias para simulación del reactor de gasificación en el Caso 2 del 

flujo másico del bagazo de caña. 
 

4.13.1.1. Resultados de la gasificación del Bagazo. 
 

La campaña de simulación se realizó en la versión 2014-1 de MFiX mediante 

el compilador GFortran, y el programa Paraview que permite visualizar los 

resultados. El intervalo de simulación fue de 2 [s] debido al prolongado tiempo de 

ejecución del programa y al elevado número de iteraciones generadas, dichos datos 

se muestran en la Tabla 4. 14. Las características del equipo utilizado se 

encuentran en el Anexo D. 
 

Tabla 4. 14.- Tiempo de ejecución y número de iteraciones 

 

 

No Lineales Lineales Total

Bagazo de Caña Caso 1 14,25 193 374 10 426 007 10 619 381

Bagazo de Caña Caso 2 20,42 244 512 15 443 421 15 687 933

Bagazo de Caña Caso 3 47,016 612 002 27 441 967 28 053 969

Tusa de Maiz 13,26 132 596 9 523 181 9 655 777

Biomasa
Tiempo

[horas]

Número de Iteraciones
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el bagazo de caña 

cuando: a) t = 0,5 [s]; b) t = 1,0 [s]; c) t = 1,5 [s] y d) t = 2,0 [s]. El eje vertical indica 

la altura del lecho en cm. 

 

4.13.1.1.1. Porosidad 

 

Mediante la campaña de simulación se han obtenido las Figura 4. 14 – 4.16 

de porosidad en el lecho, en ellas se puede observar que el movimiento del lecho 

se torna turbulento cuando se mantiene el flujo de aire y se aumenta el flujo de 

combustible. Al haber más combustible sólido en el reactor se genera un volumen 

mayor de especies gaseosas, por lo tanto, se facilita la formación de burbujas en el 

lecho y por consiguiente el movimiento de los sólidos y gases. 

 

 

Figura 4. 14.- Porosidad para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 15.- Porosidad para Faire/Fcomb = 0,35 

 

Figura 4. 16.- Porosidad para Faire/Fcomb = 0,12 
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4.13.1.1.2. Temperatura del Gas 

 

En las Figura 4. 17 – 4.19 se puede observar la temperatura promedio de las 

especies gaseosas para los diferentes casos de relación de flujo másico de aire-

bagazo estudiados. Se aprecia que la temperatura aumenta conforme disminuye la 

relación de flujo másico, además, es mayor en el francobordo donde se encuentran 

los gases generados. El aumento de temperatura en el francobordo se da porque 

en dicha región se producen reacciones exotérmicas de combustión que aumentan 

drásticamente la temperatura. Para entender mejor la distribución de las 

temperaturas en el reactor cuando la relación de flujos másicos es de 0,12 se 

presenta el histograma de la Figura 4. 20. 

 

 

Figura 4. 17.- Temperatura del Gas para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 18.- Temperatura del Gas para Faire/Fcomb = 0,35 
 
 
 

 

Figura 4. 19.- Temperatura del Gas para Faire/Fcomb = 0,12 
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Figura 4. 20.- Histograma de Temperatura del Gas para Faire/Fcomb = 0,12  
 

Se puede comprobar que las altas temperaturas se dan en pocos puntos 

calientes en el francobordo que a medida que transcurre el tiempo disminuirán por 

la transferencia de calor con regiones frías. 

 

 

4.13.1.1.3. Temperatura del Sólido 

 

Las diferentes temperaturas del sólido para los casos estudiados se 

muestran en las Figura 4. 21 – 4.23. Se observa que el combustible sólido ingresa 

a temperatura ambiente, se calienta, y reacciona con el aire. El conjunto de 

procesos que transforman al sólido se dan únicamente en el lecho e involucran el 

incremento de temperatura en el bagazo hasta los 1200K del aire producto de la 

transferencia de calor por convección y radiación entre el fluido y el sólido. 
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Figura 4. 21.- Temperatura del sólido para Faire/Fcomb = 1,47 
 

 

Figura 4. 22.- Temperatura del sólido para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 23.- Temperatura del sólido para Faire/Fcomb = 0,12 
 

 

 

 

 

 

4.13.1.1.4. Componente Vertical de la Velocidad  

 

El componente vertical de la velocidad promedio de las especies gaseosas 

para los diferentes casos se muestran en las Figura 4. 24 – 4.26. La velocidad del 

gas aumenta cuando la relación de flujos másicos disminuye y varía a medida que 

reacciona, llegando en ciertos puntos hasta 8 m/s. El aumento del flujo másico de 

combustible sólido en relación al flujo de aire ocasiona que una mayor masa de 

gases ligeros sea producida en la pirólisis y gasificación provocando pequeñas 

variaciones de presión en el lecho y el francobordo y por consiguiente cambios en 

la velocidad del gas. 
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Figura 4. 24.- Componente vertical de la velocidad para Faire/Fcomb = 1,47 

 

Figura 4. 25.- Componente vertical de la velocidad para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 26.- Componente vertical de la velocidad para Faire/Fcomb = 0,12 

 

4.13.1.1.5. Fracción másica de Oxígeno 

A continuación se presentan las Figura 4. 27 – 4.29 en las cuales se puede 

observar el consumo de oxígeno a través del tiempo para los diferentes casos. 

 
Figura 4. 27.- Fracción másica de oxígeno para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 28.- Fracción másica de oxígeno para Faire/Fcomb = 0,35 

 

Figura 4. 29.- Fracción másica de oxígeno para Faire/Fcomb = 0,12 
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4.13.1.1.6.  Fracción másica de Nitrógeno 

A continuación se presentan las Figura 4. 30– 4.32 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de nitrógeno a través del tiempo. 

 
Figura 4. 30.- Fracción másica de nitrógeno para Faire/Fcomb = 1,47 

 
Figura 4. 31.- Fracción másica de nitrógeno para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 32.- Fracción másica de nitrógeno para Faire/Fcomb = 0,12 

 
4.13.1.1.7. Fracción másica de Agua Sobrecalentada 

A continuación se presentan las Figura 4. 33 – 4.35 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de agua sobrecalentada a través del tiempo. 

 
Figura 4. 33.- Fracción másica de vapor de agua para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 34.- Fracción másica de vapor de agua para Faire/Fcomb = 0,35 

 

Figura 4. 35.- Fracción másica de vapor de agua para Faire/Fcomb = 0,12 
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4.13.1.1.8. Fracción másica de Monóxido de Carbono 

A continuación se presentan las Figura 4. 36 – 4.38 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de monóxido de carbono a través del tiempo. 

 
Figura 4. 36.- Fracción másica de CO para Faire/Fcomb = 1,47 

 
Figura 4. 37.- Fracción másica de CO para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 38.- Fracción másica de CO para Faire/Fcomb = 0,12 

 

4.13.1.1.9. Fracción másica de Dióxido de Carbono 

A continuación se presentan las Figura 4. 39 – 4.41 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de dióxido de carbono a través del tiempo. 

 
Figura 4. 39.- Fracción másica de CO2 de para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 40.- Fracción másica de CO2 para Faire/Fcomb = 0,35 

 

Figura 4. 41.- Fracción másica de CO2 para Faire/Fcomb = 0,12 
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4.13.1.1.10. Fracción másica de Hidrógeno 

A continuación se presentan las Figura 4. 42– 4.44 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de hidrógeno a través del tiempo. 

 
Figura 4. 42.- Fracción másica de hidrógeno para Faire/Fcomb = 1,47 

 
Figura 4. 43.- Fracción másica de hidrógeno para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 44.- Fracción másica de hidrógeno para Faire/Fcomb = 0,12 

 

4.13.1.1.11. Fracción másica de Metano 

A continuación se presentan las Figura 4. 45 – 4.47 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de metano a través del tiempo. 

 
Figura 4. 45.- Fracción másica de metano para Faire/Fcomb = 1,47 
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Figura 4. 46.- Fracción másica de metano para Faire/Fcomb = 0,35 
 

 

Figura 4. 47.- Fracción másica de metano para Faire/Fcomb = 0,12 
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4.13.1.1.12. Fracción másica de Tar 

A continuación se presentan las Figura 4. 48 - 4.50 en las cuales se puede 

observar el consumo y generación de tar a través del tiempo. 

 
Figura 4. 48.- Fracción másica de Tar para Faire/Fcomb = 1,47 

 
Figura 4. 49.- Fracción másica de Tar para Faire/Fcomb = 0,35 
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Figura 4. 50.- Fracción másica de Tar para Faire/Fcomb = 0,12 
 

 

4.13.1.1.13. Resumen de resultados de fracciones másicas 

 

La campaña de simulación para la gasificación del bagazo de caña reveló 

que el estado estable (entrada y salida de gases constante) en el intervalo de 2 

segundos se alcanzó únicamente en el caso 3, cuando la relación entre el flujo 

másico de aire-combustible es de 0,12. El resumen de los resultados obtenidos 

para las fracciones másicas de las especies gaseosas, el tar y el char para dicho 

caso se muestra en las Figura 4. 51 y 4.52. Se observa que la fracción másica de 

gases producidos en la gasificación del bagazo de caña cuando la relación de flujo 

másico de aire respecto al flujo másico de combustible es de 0,12 es de alrededor 

de 70%. Los resultados son similares a los datos obtenidos por Jaimes et al. (2013) 

en la gasificación de bagazo de caña mediante flujo másico de vapor de agua que 

utiliza las mismas reacciones de pirólisis pero que varía en las de gasificación solo 

para disminuir la cantidad de char. 
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Figura 4. 51.- Fracción másica de especies, Tar y Char; Faire/Fcomb = 0,12 
 
 
 

 

Figura 4. 52.- Fracción másica de Gas, Tar y Char para Faire/Fcomb = 0,12 
 

 

4.13.1.2. Resultados de la gasificación de la Tusa de Maíz 

 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a la 

gasificación de la tusa de maíz para 2 [s] de simulación. 
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4.13.1.2.1. Porosidad 

 

Se puede observar en la Figura 4. 53 que a diferencia del bagazo de caña, 

cuando la relación de flujos másicos de aire-combustible es de 0,33 ya hay 

formación de grandes burbujas.  
 

El bagazo de caña y la tusa de maíz poseen propiedades químicas similares 

pero difieren en las físicas, la densidad de la tusa de maíz hace que la velocidad 

mínima de fluidización sea superior a la del bagazo, por esta razón, el flujo másico 

de combustible es mayor y en consecuencia se produce más gas que agite el lecho. 
 

 

Figura 4. 53.- Porosidad 

 
4.13.1.2.2. Componentes de la Velocidad 

 

En la Figura 4. 54 se pueden observar los componentes de la velocidad 

promedio de las especies gaseosas.  
 

La componente horizontal muestra como la velocidad máxima alcanzada por 

el gas es la misma que la velocidad con que ingresa el combustible sólido porque 

junto a este también ingresa el nitrógeno como gas inerte. La componente vertical 

muestra como aumenta la velocidad en la región de francobordo donde se producen 

las reacciones de combustión hasta alcanzar los 2,11 m/s. 
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Figura 4. 54.- Componentes de la velocidad a) Horizontal b) Vertical 

 
4.13.1.2.3. Fracciones másicas 

A continuación se muestran las Figura 4. 55 – 4.58 donde se puede observar 

que las partículas no ingresan a la mitad del reactor por la densidad de las mismas, 

esto abre la posibilidad de diámetros menores para el reactor.  

 
Figura 4. 55.- Fracciones másicas a) Oxígeno b) Nitrógeno 
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Figura 4. 56.- Fracciones másicas a) Vapor b) Monóxido de carbono 
 
 

 

Figura 4. 57.- Fracciones másicas a) Dióxido de carbono b) Hidrógeno 
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Figura 4. 58.- Fracciones másicas a) Metano b) Tar 

 
En este caso también se ha alcanzado el estado estable por lo que es posible 

comparar estos resultados con los obtenidos en la gasificación del bagazo. 

Comparando los datos obtenidos de la Figura 4. 59 y la Figura 4. 60 de la 

gasificación de la tusa de maíz con los datos obtenidos del bagazo de caña se 

observa una disminución en la fracción másica del char y un aumento de los gases. 

 

Figura 4. 59.- Fracciones másicas de las especies gaseosas, Tar y Char 
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Figura 4. 60.- Fracciones másicas de Gases, Tar y Char 
 

 

 

4.13.1.3. Resultados esperados del modelo matemático 

 

El modelo matemático explicado en este proyecto describe la variación de 

las características físicas y químicas en la dirección vertical Z del reactor cuando 

se ha alcanzado el estado estable, estos valores son el promedio de las diferentes 

propiedades radiales. Las simulaciones de dos segundos muestran que dicho 

estado es alcanzado en la gasificación del bagazo de caña cuando la relación de 

flujos másicos de aire y combustible es de 0,12. En la Figura 4. 61 de porosidad se 

aprecia que la porosidad del lecho parte de 0,4 porque corresponde a la porosidad 

de la arena y llega 1 en el francobordo.  

 

La Figura 4. 62 muestra como varía la temperatura del gas. En la región de 

francobordo se desarrolla la mayor cantidad de reacciones exotérmicas que 

contribuyen al incremento de la temperatura del gas. En la interfase lecho-

francobordo se ve regiones frías correspondientes al gas de burbujas. 
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Figura 4. 61.- Porosidad en función de la altura (cm) 

 

 
Figura 4. 62.- Temperatura del Gas (K) en función de la altura (cm) 

 

La Figura 4. 63 muestra el aumento de la rapidez del gas a medida que las 

reacciones químicas ocurren. 
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Figura 4. 63.- Velocidad del gas (cm/s) en función de la altura (cm) 

 
La Figura 4. 64 muestra el consumo de oxígeno en lecho y la  Figura 4. 65. 

de fracciones másicas de gases indica dos picos que corresponden a la zona de 

pirólisis y a la combustión-gasificación en el francobordo. 

 
Figura 4. 64.- Fracción másica en función de la altura (cm) 
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Figura 4. 65.- Fracción másica de especies en función de la altura (cm) 
 

 

A continuación se muestra la Figura 4. 66 en la que se exhiben los datos de 

fracciones másicas agrupados y la  Figura 4. 67 de fracciones molares. 

 

El gráfico de fracción molar facilita observar la conversión del combustible 

sólido en gases ligeros ya que hay especies químicas como el hidrógeno que en el 

gráfico de fracciones másicas parecen generarse poco pero en realidad 

corresponden a la formación de varias moles. Se observa que el CO alcanza el 40% 

de la fracción molar y el H2 el 30% siendo estos valores similares a los resultados 

obtenidos por Forero & Gordillo (2011) en la gasificación de bagazo de caña con 

aire, en donde a medida que se disminuye el aire necesario aumenta el CO y el H2 

hasta 35 y 30 % respectivamente 
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Figura 4. 66.- Fracción másica de los gases formados a la salida 
 

 

Figura 4. 67.- Fracción molar de los gases formados a la salida 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

· La ecuación general de la velocidad mínima de fluidización desarrollada 

describe la rapidez que debe poseer el fluido para iniciar la suspensión de 

las partículas y es aplicable para cualquier tipo de partículas en donde la 

porosidad mínima de fluidización sea conocida. En casos donde no se 

poseen los valores de porosidad se utilizan correlaciones empíricas como 

las descritas por Wen y Yu para obtener valores aproximados. 

Mediante la ecuación general se han obtenido valores para la fluidización del 

bagazo de caña, la tusa de maíz y la arena que se utiliza como sólido inerte 

en el lecho. Aplicando las recomendaciones de Souza para reactores de 

gasificación se definió que la velocidad utilizada para cada una de las 

biomasas tiene una magnitud de tres veces la velocidad mínima de 

fluidización a temperatura ambiente, 3,3 cm/s para el bagazo y 22,2 cm/s 

para la tusa. Los valores son mayores a la velocidad mínima de fluidización 

de la arena pero menores a cada velocidad terminal y por lo tanto válidos. 

En el caso del bagazo, la velocidad especificada coincide con la velocidad 

mínima de burbujeo y en el caso de la tusa la velocidad es 8 veces mayor a 

dicha velocidad. 
 

· La química de la gasificación involucra un grupo de procesos que incluyen 

la pirólisis, la gasificación como tal y la combustión. La descripción de la 

pirólisis se puede realizar mediante la selección de un modelo o un conjunto 

de modelos matemáticos que buscan representar este fenómeno, la mayoría 

de desvolatilización de carbones. En este proyecto se ha descrito a manera 
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de ejemplo el Modelo de la Cinética de Reacción de Energía Distribuida 

(DISKIN) combinado con el Modelo de los Grupos Funcionales (FG). Para 

resolver el modelo FG es necesario conocer las condiciones iniciales 

correspondientes a datos experimentales de fracción de formación inicial de 

las especies, en el caso de los ejemplos dichos valores han sido supuestos 

en los límites de integración. La solución del modelo en MFiX se ha 

desarrollado mediante el Modelo de Cinética Básica en Paralelo que en 

conjunto con las reacciones de combustión, descomposición del tar y 

gasificación de char describen los fenómenos químicos en el reactor.  

 

· Las simulaciones realizadas en el programa MFiX describen los cambios 

físico-químicos generados desde la base del lecho, por sobre el distribuidor 

hasta el techo del francobordo. Se realizó un estudio de sensibilidad en la 

gasificación del bagazo de caña con 3 casos de diferentes relaciones de 

flujos másicos de aire respecto al combustible 1,47, 0,35 y 0,12 y uno para 

la tusa del maíz de 0,33. Se utilizó como especie inerte sólida la arena y 

gaseosa el nitrógeno, estos facilitan el movimiento de las partículas de la 

biomasa por las diferencias de densidad y tamaño, y garantizan una 

gasificación controlada. Los resultados obtenidos de la simulación del 

reactor muestran que en la gasificación del bagazo de caña se alcanzó el 

estado estable cuando la relación de flujo másico de aire respecto al flujo 

másico de combustible es 0,12. En dicho estado, la fracción másica de gases 

generados es de 71%, este resultado es similar a los datos obtenidos por 

Jaimes et al. (2013) en experimentos de gasificación de bagazo de caña 

mediante flujo másico de vapor de agua que aunque varían ciertas 

reacciones solo buscan disminuir la cantidad de char formado, según estos 

análisis se forma 70% de gases. Mediante estos valores se puede decir que 

por cada 100kg de bagazo de caña se obtienen 71 kg de una mezcla de 

gases, en el caso de la tusa de maíz, combustible que tiene las mismas 

características químicas que el bagazo, se obtiene una fracción másica del 

79%.  
 

· El modelo matemático descrito en el proyecto define los parámetros 

necesarios para caracterizar la química de la gasificación y el fenómeno de 
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fluidización combinados, mediante estos se precisan las propiedades 

promedio de los valores radiales en función de la variación de la altura 

cuando se ha alcanzado el estado estable. Se ha demostrado la ecuación 

de continuidad de las especies utilizada en Souza-Santos (2004) para la fase 

de gas de emulsión y se han detallado las ecuaciones de conservación de 

energía y de momento así como las ecuaciones constitutivas necesarias 

para el desarrollo del proceso. La solución de las ecuaciones diferenciales 

se alcanza mediante métodos numéricos, procesos iterativos y suposiciones 

de conversión de carbono y concentraciones iniciales. 
 

· El uso de la arena como sólido inerte no solo sirve para controlar la velocidad 

del gas sino que también en conjunto con el flujo de aire contribuye al 

movimiento del lecho evitando que se formen todas las zonas de reacción 

características de la gasificación, es decir, las zonas de oxidación y 

reducción que favorecen a la formación de alquitranes. 
 

· El estudio de prefactibilidad y el modelo matemático han demostrado el 

potencial energético del bagazo de caña y la tusa del maíz en su capacidad 

de generar gases ligeros mediante la gasificación, ambos poseen 

características químicas muy similares que forman reacciones químicas 

iguales, sin embargo, las propiedades físicas provocan un comportamiento 

muy distinto en el reactor. La mayor densidad de la tusa y el menor diámetro 

equivalente en comparación con el bagazo facilitan la formación de burbujas 

como indica Geldart pero no tan continuas como para agitar el lecho. Por las 

razones ya mencionadas se puede disminuir el diámetro del reactor para la 

tusa, esto conlleva introducir menor cantidad de combustible al reactor y por 

lo tanto generar una menor cantidad de biogás, por esta razón, es mejor el 

bagazo de caña para la gasificación en lecho fluidizado burbujeante. 
 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

· Realizar estudios experimentales de las biomasas a modelarse para obtener 

datos de análisis inmediatos, elementales y fracciones de formación iniciales 

de las especies de productos ecuatorianos para modelar el proceso de 

pirólisis usando la combinación del Modelo de la Cinética de Reacción de 
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Energía Distribuida (DISKIN) con el Modelo de los Grupos Funcionales (FG) 

que es una modelo estructural más preciso para biomasas. 
 

· Incorporar en los estudios experimentales modelos de dispersión que 

consideren la distribución del tamaño de las partículas. Es común utilizar la 

norma ASTM-E-11-61 para relacionar el número de Tyler con el diámetro de 

la abertura de un proceso de tamizado, mediante estos es posible obtener 

los diámetros de las partículas y sus respectivas fracciones másicas. 
 

· Profundizar el estudio de prefactibilidad mediante investigación cuantitativa 

del aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales en la industria 

ecuatoriana para determinar realmente que combustibles sólidos están 

siendo desperdiciados. 
 

· Incluir en el modelo ensayos de poder calórico de biomasas ecuatorianas 

para obtener valores precisos de ellos y poder compararlos entre sí. 
 

· Utilizar el 25% del aire estequiométrico determinado para la combustión 

completa de la biomasa es una aproximación adecuada para la gasificación 

ya que como se observa en los resultados si permite una mayor formación 

de monóxido de carbono. 
 

· Validar el modelo con resultados experimentales. 
 

· Optimizar el modelo modificando los parámetros de diseño iniciales tales 

como el tipo de agente gasificante, humedad de la biomasa y características 

geométricas de la alimentación. Mediante análisis de sensibilidad se podría 

determinar la variación en las fracciones másicas y molares del monóxido y 

el dióxido de carbono así como también del hidrógeno a diferentes 

temperaturas del agente gasificante.  

 

· Realizar los diseños de procesos, de planta y mecánico para la gasificación 

en lecho fluidizado. Como se ha expuesto en el presente proyecto la 

gasificación constituye energía potencial para nuestro país almacenada en 

residuos agrícolas y forestales. La fluidización de las partículas de ésta 

biomasa y su posterior gasificación disminuyen la formación de alquitrán y 

agilizan la obtención de gases para combustión.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

B.1. ESTEQUIOMETRÍA DEL TAR 

 

La fórmula empírica del combustible sólido fue desarrollada en el capítulo 2, 

para el bagazo de caña es: 
 

 
 

Los coeficientes del combustible son: 

 

 

 

 

 

La masa molecular del combustible original es: 

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes del tar son: 
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Por lo tanto, la fórmula del tar es: 
 

 

 

De la reacción R.49 se tiene: 
 

 

 

 

Que es igual a: 

 

 

 

La reacción R.50 para nuestro caso es: 

 

 

 

 

 

B.2. MODELO DISKIN 

 

La función de energía activación de reacción es: 

 

 

 

Los parámetros para las ecuaciones suponiendo una temperatura de 1200 K son: 
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Para condiciones isotérmicas se tiene: 

 

 

 

Resolviendo las ecuaciones diferenciales se tiene, para los puentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los grupos aromáticos: 
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Para los grupos periféricos se tiene: 

 

 

 

Ordenando: 

 

 

 

Esta ecuación tiene la forma: 

 

 

Cuya solución es: 

 

Reemplazando 
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Las ecuaciones de las fracciones molares relativas de los monómeros y de los sitios 

de recombinación forman un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Desarrollando: 

 

 

 

Las condiciones iniciales son: 

 

 

Este sistema de ecuaciones se resuelve utilizando el código ode15s de 

MATLAB R2013a que permite la resolución de sistemas de ecuaciones 

diferenciales no lineales de dificultad media y superior. Se define la función monsit:  

 
function dy = monsit(t,y) 
dy = zeros(2,1);    % a column vector 
dy(1) = 840.0959*((1000069083.*exp(-(10720537.*t)/10000))/1000000000-
0.0001)-32.8027.*y(1).^2-19.676.*y(1)-32.8027.*y(1).*y(2); 
dy(2) = 268.0319*((1000069083.*exp(-(10720537.*t)/10000))/1000000000-
0.0001)-32.8027.*y(1).*y(2); 
  
 %(1000069083.*exp(-(10720537.*t)/10000))/1000000000-0.0001 = 
(2.5881*10^-466) 
 

Se aplica el siguiente código para plotear los resultados: 
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clear all 
clc 
  
[T,Y] = ode15s(@monsit,[0 0.15],[0 0]); 
plot(T,Y(:,1)) 
xlabel 't [s]' 
ylabel 'xmon' 
grid on 
  
[T,Y] = ode15s(@monsit,[0 7.2],[0 0]); 
figure 
plot(T,Y(:,2)) 
xlabel 't [s]' 
ylabel 'xsit' 
grid on 

 

 

Y se obtiene: 

 

 

Figura B. 1.- Fracción molar relativa de monómeros en función del tiempo 
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Figura B. 2.- Fracción molar relativa de sitios de recombinación como función del tiempo 
 

Para comprobar si las soluciones de las fracciones molares relativas de los 

monómeros y de los sitios de recombinación cumplen con las ecuaciones 

diferenciales se derivan las gráficas y se las plotean, se multiplican los factores de 

acuerdo a las ecuaciones, se plotean estos resultados y se comparan ambas 

gráficas, para ello, se utiliza el siguiente código: 
 

%Comprobacion 
h=268.0319*((1000069083.*exp(-(10720537.*T)/10000))/1000000000-0.0001)-
32.8027.*Y(:,1).*Y(:,2); 
dy=diff(Y(:,2))./diff(T); 
figure 
plot(T,h,'g',T(2:end),dy,'c'); 
axis ([ 0 0.005 0 300 ]) 
legend('268,0319(2,5881x10^-466)^t-32,8027*x_m*x_s','dx_s/dt') 
grid on 
  
mon=840.0959*((1000069083.*exp(-(10720537.*T)/10000))/1000000000-0.0001)-
32.8027.*Y(:,1).^2-19.676.*Y(:,1)-32.8027.*Y(:,1).*Y(:,2); 
dmon=diff(Y(:,1))./diff(T); 
figure 
plot(T,mon,'g',T(2:end),dmon,'c'); 
axis ([ 0 0.005 0 800 ]) 
legend('804,0959*(2,5881x10^-466)^t-32,8027*x_m^2-19,676*x_m-
32,8027*x_m*x_s','dx_m/dt') 
grid on 
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Finalmente, se obtiene: 

 

Figura B. 3.- Verificación de la solución encontrada para la fracción másica relativa de 
monómeros  

 

Figura B. 4.- Verificación de la solución encontrada para la fracción másica relativa de 
sitios de recombinación 
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Se puede observar en ambos casos que las curvas son similares por lo tanto 

la solución encontrada para las fracciones molares relativas de los monómeros y 

de los sitios de recombinación inmóviles son correctos. 

 

La ecuación diferencial de la fracción molar relativa de los gases es: 

 

 

 

Integrando se tiene: 
 

 

 

Resolviendo: 

 

 

Para resolver las fracciones molares relativas del tar y el char se debe emplear una 

vez más la herramienta MATLAB, se tiene para el Tar: 

 

 

 

 

 

Para el Char: 
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Para resolver estas ecuaciones se utiliza las funciones cumtrapz que calcula 

un valor aproximado de la integral acumulativa y la función trapz devuelve el 

resultado de la integral entre dos límites definidos, así: 

 

[T,Y] = ode15s(@monsit,[0 10],[0 0]); 
tar = cumtrapz(T,2*19.676*Y(:,1)); 
tard = trapz(0:0.06114:6.9705,2*19.676*Y(:,1)) 
figure 
plot(T,tar,'r') 
grid on 
hold on 
char = cumtrapz(T,32.8027*Y(:,1).*(Y(:,1)+Y(:,2))); 
chard = trapz(0:0.06114:6.9705,32.8027*Y(:,1).*(Y(:,1)+Y(:,2))) 
plot(T,char,'-') 
axis ([ 0 10 0 1 ]) 
grid on 
 

Debe observarse que el límite superior es 6,9705 [s] que es el tiempo en que 

el que la fracción molar relativa de los sitios de recombinación tiende a cero. 

Graficando se tiene: 

 

Figura B. 5.- Fracciones másicas relativas de tar y charen función del tiempo 
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Del cálculo entre se obtiene: 

 

 

 

Resolviendo: 

 

 

 

Para el Tar: 

 

 

Para el Char: 

 

 

 

Se suma las fracciones másicas y se tiene: 

 

 

 

Se puede observar que el resultado tiende a uno, es decir, tiene coherencia 

con que se formen estos tres componentes, además, la fracción másica del tar para 

varios tipos de madera, carbones y otras biomasas a temperaturas similares se 

encuentra alrededor de 50%1, por lo que los resultados obtenidos tienen sentido. 

 

La fracción másica de los volátiles es: 

 

                                                 
1 Souza-Santos, M. (2004). Solid Fuels Combustion and Gasification: Modeling, Simulation and 
Equipment Operations. Boca Raton: Taylor & Francis Group. Pág.184,207 
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B.3. MODELO FG 

 

Para obtener las fórmulas de los volátiles y el char es necesario combinar el 

modelo DISKIN y el modelo FG como se observó en ecuaciones anteriores, es por 

ello que se necesita desarrollar dichas ecuaciones, para la fracción de formación 

de los sólidos se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Para el tar se tiene: 

 

 

Para los gases se tiene: 
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Las fracciones de formación iniciales se obtienen mediante análisis de 

laboratorio y en el caso del tar recibe el nombre de fracción de formación de tar 

potencial, como no se conocen, se utiliza a manera de ejemplo los siguientes 

valores, adoptados de valores obtenidos por Jaimes et al. (2013) y adaptados a 

nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

Se calculan los coeficientes para 1200K y se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fracciones de másicas de los sólidos son: 
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De los gases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando  
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B.4. ESTEQUIOMETRÍA DE LOS VOLÁTILES  

 

La reacción R.8 descrita para nuestro caso es: 

 

 

 

Las masas moleculares de las especies estudiadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de esta reacción son: 
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De modo que la reacción R.8 es: 

 

 

 

Balanceando esta ecuación se encuentra la fórmula del compuesto volátil: 
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B.5. ESTEQUIOMETRÍA DEL CHAR 

 

Para encontrar la fórmula del char en la reacción R.7 se necesita formar un sistema 

de 7 ecuaciones, así: 

 

La ecuación R.7 es: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

Resolviendo el sistema se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 
 

De modo que la fórmula del char es: 

 

 

 

La reacción R.7 no se utiliza en la descripción del proceso de gasificación, 

pero muestra cómo se descompone el combustible sólido original. 

 

B.6. EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

Durante el proceso de gasificación hay reacciones reversibles, es decir, la reacción 

puede ocurrir en ambas direcciones simultáneamente, para ello, es necesario 

describir las concentraciones de equilibrio de cada una de ellas, a manera de 

ejemplo se muestra la forma de resolver dichas concentraciones para el caso de la 

oxidación del amoniaco (R.46) 

 

 

Se toma como base: 

 

 

 

 

 

Se asume que la concentración del amoniaco disminuye a, entonces la 

concentración final es: 

 

 

 

 

 

La concentración total final en el equilibrio es: 
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La fracción molar es: 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de equilibrio de la reacción es: 

 

 

Por lo tanto: 

 

 

Dado que el reactor trabaja a presión atmosférica se tiene:  

 

Entonces: 

 

 

La variación de la energía libre de Gibbs se calcula mediante: 
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Los valores de la entalpía de formación, entropía absoluta y el calor 

específico para las diferentes especies químicas se encuentran en el Anexo 1, en 

él se muestra el calor especifico en función de la temperatura de forma tal que las 

soluciones de las integrales son: 

 

 

 

 

 

Se toma como límite inferior de las integrales 298K porque los datos de las tablas 

del Anexo 1 fueron realizados a esa temperatura. En nuestro caso el límite superior 

es 1200K, entonces: 
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La entalpía de formación es: 

 

 

 

 

 

La entropía absoluta es: 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la variación de la energía libre de Gibbs es: 
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El coeficiente de equilibrio de la reacción en función de la variación de la energía 

libre de Gibbs es: 

 

 

 

Igualando: 

 

 

Resolviendo la ecuación se tiene: 

 

Entonces, la fracción molar es: 
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ANEXO C 

 

Programa MFiX para el Caso 2 del Bagazo de Caña 

 

######################################################################## 
# Gasificador de Lecho Fluidizado: Bagazo       # 
#             # 
# V.Sanchez         Fecha: 23-Feb-2016   # 
#             # 
######################################################################## 
#_______________________________________________________________________ 
# RUN CONTROL SECTION 
 
RUN_NAME = 'LFBB'  
DESCRIPTION = 'Gasificador de Lecho Fluidizado: Bagazo'  
 
RUN_TYPE = 'new'  
UNITS = 'CGS'  
 

Se establece el tiempo de simulación (2 segundos) 

TIME = 0.0  
TSTOP = 2.0 !d-1 
 

Se define el paso de integración y su tolerancia, se observa que el límite 

inferior es muy pequeño pero necesario para la convergencia de los procesos 

químicos. 
 

DT = @(1.0e-1) ! Initial time step-size 
DT_MAX = 0.2 ! Maximum time step-size 
DT_MIN = @(1e-9) ! Minimum time step-size 
 
 Se establece el método para solucionar la porosidad, en este caso Fedors 

Landel, esta correlación se encarga de calcular la porosidad en todo momento. 
 

ENERGY_EQ = .True.  
FEDORS_LANDEL = .True.  
CALL_USR = .True.  
 
#_______________________________________________________________________ 
# NUMERICAL SECTION  
 

 Definición de los parámetros numéricos necesarios para la solución de las 

ecuaciones de conservación, en este caso, MFiX recomienda el método Superbee 

y Van Leer. 
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DISCRETIZE = 7*2 
MAX_NIT = 500  
DETECT_STALL = .True.  
 
#_______________________________________________________________________ 
# GEOMETRY SECTION 
 

Se define la geometría del reactor, en nuestro caso, 30 cm de diámetro y 100 

cm de altura, se considera que el reactor es desde la base del lecho, sobre el 

distribuidor, hasta la cima del francobordo. 

 
COORDINATES = 'CARTESIAN'  
 
XLENGTH = 30.0 IMAX = 30  
YLENGTH = 100.0 JMAX = 100  
ZLENGTH = 1.0 NO_K = .True.  
 
#_______________________________________________________________________ 
# MATERIAL SECTION 
 
! Gases 
!---------------------------------------------------------------------// 
MU_g0 = @(4.76e-05) ! Viscosidad dinámica del aire a 1200K (poise) 
 
Se definen las especies gaseosas: 

NMAX_g = 9  
 
SPECIES_g(1) = 'O2' SPECIES_ALIAS_g(1) = 'O2'  
SPECIES_g(2) = 'N2' SPECIES_ALIAS_g(2) = 'N2'  
SPECIES_g(3) = 'H2O' SPECIES_ALIAS_g(3) = 'H2O'  
SPECIES_g(4) = 'CO' SPECIES_ALIAS_g(4) = 'CO'  
SPECIES_g(5) = 'CO2' SPECIES_ALIAS_g(5) = 'CO2'  
SPECIES_g(6) = 'H2 REF ELEMENT ' SPECIES_ALIAS_g(6) = 'H2'  
SPECIES_g(7) = 'CH4' SPECIES_ALIAS_g(7) = 'CH4'  
SPECIES_g(8) = 'Tar' SPECIES_ALIAS_g(8) = 'Tar'  
SPECIES_g(9) = 'Tar' SPECIES_ALIAS_g(9) = 'Tar0'  
 
Sus pesos moleculares: 

MW_g(1) = 31.9988 ! O2 
MW_g(2) = 28.0134 ! N2 
MW_g(3) = 18.0153 ! H2O 
MW_g(4) = 28.0104 ! CO 
MW_g(5) = 44.0098 ! CO2 
MW_g(6) = 2.01588 ! H2 
MW_g(7) = 16.0425 ! CH4 
MW_g(8) = 144.0 ! Tar 
MW_g(9) = 144.0 ! Tar0 
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! Solids Section: 
!---------------------------------------------------------------------// 
El número de especies sólidas (Biomasa y Arena) 
 

MMAX = 2  
 
e = 0.97 ! Coeficiente de resitutución (tendencia a movimiento perfectamente elástico) 
Phi = 55.0 ! Ángulo de fricción interna 
C_f = 0.1 ! Coeficiente de fricción entre fases sólidas 
 
EP_star = 0.578 ! Porosidad en estado de mínima fluidización 
 
SEGREGATION_SLOPE_COEFFICIENT = 0.3  
 

 
! Fase Sólida 1: Biomasa 
!---------------------------------------------------------------------// 
D_p0(1) = 0.1595 ! Diámetro equivalente(cm) 
 
!Densidades iniciales (g/cm^3) 
RO_Xs0(1,1) = 0.052 ! Material Volátil 
RO_Xs0(1,2) = 1 ! Humedad 
RO_Xs0(1,3) = 0.45 ! Carbón Fijo 
RO_Xs0(1,4) = 0.45 ! Ceniza 
 
CLOSE_PACKED(1) = .True.  
EP_S_MAX(1) = 0.422 ! Máxima fracción volumétrica de sólidos (1-EP_star) 
 
NMAX_s(1) = 4  
 
SPECIES_s(1,1) = 'Biomass'  
SPECIES_s(1,2) = 'H2O(L)'  
SPECIES_s(1,3) = 'Fixed Carbon'  
SPECIES_s(1,4) = 'BioAsh'  
 
! Analisis Inmediato 
X_s0(1,1) = 0.821 ! Material Volátil 
X_s0(1,2) = 0.0 ! Humedad 
X_s0(1,3) = 0.163 ! Carbón Fijo 
X_s0(1,4) = 0.0016 ! Ceniza 
 
INERT_SPECIES(1) = 1 ! Ceniza 
 
!Pesos Moleculares (g/mol) 
MW_s(1,1) = 56.0 ! Material Volátil 
MW_s(1,2) = 18.0153 ! Humedad  
MW_s(1,3) = 12.011 ! Carbón Fijo 
MW_s(1,4) = 120.0 ! Ceniza 
 
! Fase Sólida 2: Arena 
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!---------------------------------------------------------------------// 
D_p0(2) = 0.052 ! Diámetro equivalente(cm) 
RO_s0(2) = 2.649 ! Densidad (g/cm^3) 
 
CLOSE_PACKED(2) = .True.  
EP_S_MAX(2) = 0.6 
 
NMAX_s(2) = 1  
SPECIES_s(2,1) = 'Si'  
 

#_______________________________________________________________________ 
# INITIAL CONDITIONS SECTION 
 
 

! Francobordo 
!---------------------------------------------------------------------// 
IC_X_w(1) = 0.0 ! (cm) 
IC_X_e(1) = 30.0 ! (cm) 
IC_Y_s(1) = 30.0 ! (cm) 
IC_Y_n(1) = 100.0 ! (cm) 
 
IC_EP_g(1) = 1.0 ! (-) Porosidad 
 
IC_T_g(1) = 1200.0 ! (K) 
IC_P_g(1) = 1013250.0 ! (1 atm) 
 
IC_U_g(1) = 0.0 ! (cm/sec) 
IC_V_g(1) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
IC_X_g(1,2) = 1.0 ! N2 
 
IC_T_s(1,1) = 1200.0 ! (K) 
IC_T_s(1,2) = 1200.0 ! (K) 
 
IC_X_s(1,1,4) = 1.0 ! Ash 
IC_X_s(1,2,1) = 1.0 ! Ash 
 
! Lecho 
!---------------------------------------------------------------------// 
IC_X_w(2) = 0.0 ! (cm) 
IC_X_e(2) = 30.0 ! (cm) 
IC_Y_s(2) = 0.0 ! (cm) 
IC_Y_n(2) = 30.0 ! (cm) 
 
! Fase Gaseosa: 
!----------------------------------------/ 
IC_EP_g(2) = 0.41 ! (-) 
 
IC_T_g(2) = 1200.0 ! (K) 
IC_P_g(2) = 1013250.0 ! (1 atm) 
IC_U_g(2) = 0.0 ! (cm/sec) 
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IC_V_g(2) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
IC_X_g(2,2) = 1.0 ! N2 
 
! Fase Sólida 1 (Biomasa): 
!----------------------------------------/ 
IC_EP_s(2,1) = 0.0 ! (-) 
 
IC_T_s(2,1) = 1200.0 ! (K) 
 
IC_X_s(2,1,4) = 1.0 ! Ash 
 
! Fase Sólida 2 (Arena): 
!----------------------------------------/ 
IC_EP_s(2,2) = 0.59 ! (-) 
 
IC_T_s(2,2) = 1200.0 ! (K) 
 
IC_U_s(2,2) = 0.0 ! (cm/sec) 
IC_V_s(2,2) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
IC_X_s(2,2,1) = 1.0 ! Si 
 
#_______________________________________________________________________ 
# BOUNDARY CONDITIONS SECTION 
 

! Distribuidor: (Aire) 
!---------------------------------------------------------------------// 
BC_X_w(1) = 0.0 ! (cm) 
BC_X_e(1) = 30.0 ! (cm) 
BC_Y_s(1) = 0.0 ! (cm) 
BC_Y_n(1) = 0.0 ! (cm) 
 
BC_TYPE(1) = 'MI'  
 
BC_EP_g(1) = 1.0 ! (-) 
 
BC_P_g(1) = 1013250.0 ! (1 atm) 
BC_T_g(1) = 1200.0 ! (K) 
 
BC_U_g(1) = 0.0 ! (cm/sec) 
BC_V_g(1) = 3.3 ! (cm/sec) 
 
BC_X_g(1,1) = 0.24 ! O2 
BC_X_g(1,2) = 0.76 ! N2 
 
! Entrada Lateral Izquierda: (gas/solidos) 
!---------------------------------------------------------------------// 
BC_X_w(2) = 0.0 ! (cm) 
BC_X_e(2) = 0.0 ! (cm) 
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BC_Y_s(2) = 8.0 ! (cm) 
BC_Y_n(2) = 12.0 ! (cm) 
 
BC_TYPE(2) = 'MI'  
 
! Fase Gaseosa Inerte N2: 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_g(2) = 0.5 ! (-) 
 
BC_P_g(2) = 1013250.0 ! (1 atm) 
BC_T_g(2) = 293.15 ! (K) 
 
BC_U_g(2) = 6.0 ! (cm/sec) 
BC_V_g(2) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
BC_X_g(2,2) = 1.0 ! N2 
 
! Fase Sólida 1 (Biomasa): 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_s(2,1) = 0.5 ! (-) 
 
BC_T_s(2,1) = 293.15 ! (K) 
 
BC_U_s(2,1) = 6.0 ! (cm/sec) 
BC_V_s(2,1) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
BC_X_s (2,1,1) = 0.821 ! Material Volátil 
BC_X_s (2,1,3) = 0.163 ! Carbón Fijo 
BC_X_s (2,1,4) = 0.0016 ! Ceniza 
! Fase Sólida 2 (Arena): 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_s(2,2) = 0.0 ! (-) 
 
BC_T_s(2,2) = 293.15 ! (K) 
 
! Entrada Lateral Derecha: (gas/solidos) 
!---------------------------------------------------------------------// 
BC_X_w(3) = 30.0 ! (cm) 
BC_X_e(3) = 30.0 ! (cm) 
BC_Y_s(3) = 8 ! (cm) 
BC_Y_n(3) = 12 ! (cm) 
 
BC_TYPE(3) = 'MI'  
 
! Fase Gaseosa Inerte N2: 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_g(3) = 0.5 ! (-) 
 
BC_P_g(3) = 1013250.0 ! (1 atm) 
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BC_T_g(3) = 293.15 ! (K) 
 
BC_U_g(3) = @(-6.0) ! (cm/sec) 
BC_V_g(3) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
BC_X_g(3,2) = 1.0 ! N2 
 
! Fase Sólida 1 (Biomasa): 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_s(3,1) = 0.5 ! (-) 
 
BC_T_s(3,1) = 293.15 ! (K) 
 
BC_U_s(3,1) = @(-6.0) ! (cm/sec) 
BC_V_s(3,1) = 0.0 ! (cm/sec) 
 
BC_X_s (3,1,1) = 0.821 ! Material Volátil 
BC_X_s (3,1,3) = 0.163 ! Carbón Fijo 
BC_X_s (3,1,4) = 0.0016 ! Ceniza 
 
! Fase Sólida 2 (Arena): 
!----------------------------------------/ 
BC_EP_s(3,2) = 0.0 ! (-) 
 
BC_T_s(3,2) = 293.15 ! (K) 
 
! Presión de Salida 
!---------------------------------------------------------------------// 
BC_X_w(5) = 0.0 ! (cm) 
BC_X_e(5) = 30.0 ! (cm) 
BC_Y_s(5) = 100.0 ! (cm) 
BC_Y_n(5) = 100.0 ! (cm) 
 
BC_TYPE(5) = 'PO'  
 
BC_P_g(5) = 1013250.0 ! (1 atm) 
 
BC_T_g(5) = 1200.0 ! (K) 
BC_T_s(5,1) = 1200.0 ! (K) 
BC_T_s(5,2) = 1200.0 ! (K) 
 
#_______________________________________________________________________ 
# CHEMICAL REACTION SECTION 
 
STIFF_CHEMISTRY = .True.  
 
@(RXNS) 
 
Drying { chem_eq = 'Moisture --> H2O' } 
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Pyrolysis { 
chem_eq = 'Biomass --> ' & 
'0.53978 * CO + 0.49117 * CO2 + 0.1955 * CH4 + ' & 
'0.91145 * H2 + 0.7931465 * H2O' 
} 
 

Charring { 
chem_eq = 'Biomass --> 4.662393 * Char' 
} 
 

Tarring { 
chem_eq = 'Biomass --> 0.388888888*Tar' 
} 
 

Tar_cracking { 
chem_eq = 'Tar -->' & 
' 2.89589 * CO + 0.36319 * CO2 +' & 
' 0.79349 * CH4 + 1.23579 * H2 + 0.22 * Tar0' 
} 
 

char_gasification_O2 { 
chem_eq = 'Char + 0.5 * O2 --> CO' 
} 
 

char_gasification_CO2 { 
chem_eq = 'Char + CO2 --> 2CO' 
} 
 

char_gasification_H2O { 
chem_eq = 'Char + H2O --> CO + H2' 
} 
 

char_gasification_H2 { 
chem_eq = 'Char + 2 * H2 --> CH4' 
} 
 

combustion { 
chem_eq = 'CO + 0.5 * O2 --> CO2' 
} 
 

water { 
chem_eq = 'H2 + 0.5 * O2 --> H2O' 
} 
 

combustion_CH4 { 
chem_eq = 'CH4 + 2 * O2 --> CO2 + 2 * H2O' 
} 
 

fwd_combustion_CO { 
chem_eq = 'CO + H2O --> CO2 + H2' 
} 
 

rvs_combustion_CO { 
chem_eq = 'CO2 + H2 --> CO + H2O' 
} 
@(END) 
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#_______________________________________________________________________ 
# OUTPUT CONTROL SECTION 
species_eq(0) = .True.  
species_eq(1) = .True.  
species_alias_s(1,4) = 'Ash'  
species_alias_s(1,3) = 'Char'  
species_alias_s(1,2) = 'Moisture'  
species_alias_s(1,1) = 'Biomass'  
species_alias_s(2,1) = 'Sand'  
species_eq(2) = .True.  
species_eq(3) = .False.  
gravity = 980.0  
 
RES_DT = 0.1  
 
SPX_DT(1) = @(1.0/32.0) ! EP_g  
SPX_DT(2) = @(1.0/32.0) ! P_g, P_star  
SPX_DT(3) = @(1.0/32.0) ! U_g, V_g, W_g 
SPX_DT(4) = @(1.0/32.0) ! U_s, V_s, W_s 
SPX_DT(5) = @(1.0/32.0) ! ROP_s 
SPX_DT(6) = @(1.0/32.0) ! T_g, T_s 
SPX_DT(7) = @(1.0/32.0) ! X_g, X_s 
SPX_DT(8) = 100.0 ! theta 
SPX_DT(9) = 100.0 ! Scalar 
 
GROUP_RESID = .True.  
 
NLOG = 100  
FULL_LOG = .True.  
 

#_______________________________________________________________________ 
# DMP SETUP 
 

NODESI = 1 NODESJ = 1 NODESK = 1  
 

ENABLE_DMP_LOG = .False.  
CHK_BATCHQ_END = .True.  
SOLVER_STATISTICS = .True.  
BATCH_WALLCLOCK = 360000.0  
TERM_BUFFER = 300.0  
 

#_______________________________________________________________________ 
THERMO DATA 
 

Biomass     WARNING! 0.S 200.000 6000.000 B 56.00000 1 
1.66996632e+00 1.28541015e-03-4.83651672e-07 8.02570363e-11-4.88833293e-15 2 
0.00000000e+00 0.00000000e+00 7.39718547e-01-2.65934568e-03 1.84831609e-05 3 
-2.33139283e-08 9.29775078e-12 0.00000000e+00 0.00000000e+00-2.99312389e+04 4 
 

Fixed Carbon     WARNING! 0.S 200.000 6000.000 B 12.01100 1 
1.66996632e+00 1.28541015e-03-4.83651672e-07 8.02570363e-11-4.88833293e-15 2 
0.00000000e+00 0.00000000e+00 7.39718547e-01-2.65934568e-03 1.84831609e-05 3 
-2.33139283e-08 9.29775078e-12 0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.88868669e+03 4 
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BioAsh     WARNING! 0.S 200.000 6000.000 B 120.00000 1 
8.57254029e+00 8.45802261e-03 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 2 
0.00000000e+00 0.00000000e+00 8.57254029e+00 8.45802261e-03 0.00000000e+00 3 
0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 4 
 

Tar      WARNING! 0.G 200.000 6000.000 B 144.00000 1 
5.06787347e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 2 
0.00000000e+00 0.00000000e+00-2.00205677e+02 6.02744768e-01 1.04248857e-04 3 
0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00-6.93872504e+04 4 
 

 

Junto a este archivo mfix.dat es necesario crear un archivo usr_rates en el 

que se describe un programa para las tasas de reacción, este fue desarrollado a 

partir del programa MFiX tutorial variable_density de J. Musser (2014) y el trabajo 

de Xue & Fox (2014), así: 
 

!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv! 

!  Modulo: USR_RATES                                                            ! 

!  V.Sánchez                                                Fecha: 23-Feb-16  ! 

!^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^! 

   SUBROUTINE USR_RATES(IJK, RATES) 
 

      USE param 

      USE param1 

      USE parallel 

      USE fldvar 

      USE rxns 

      USE energy 

      USE geometry 

      USE run 

      USE indices 

      USE physprop 

      USE constant 

      USE funits 

      USE compar 

      USE sendrecv 

      USE toleranc 
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      USE usr 
 

      IMPLICIT NONE 

      INTEGER, INTENT(IN) :: IJK 

      DOUBLE PRECISION, DIMENSION(NO_OF_RXNS), INTENT(OUT) :: RATES 
 

      INCLUDE 'species.inc' 
 

      INCLUDE 'ep_s1.inc' 

      INCLUDE 'fun_avg1.inc' 
 

      INCLUDE 'function.inc' 
 

      INCLUDE 'ep_s2.inc' 

      INCLUDE 'fun_avg2.inc' 
 

      INCLUDE 'usrnlst.inc' 
 

! Reaction specific variables: 

!`````````````````````````````````````````````````````````````````````// 

! Bounded phase temperatures (K) 

      DOUBLE PRECISION :: TgX   ! gas phase 

      DOUBLE PRECISION :: TsX   ! solids phase 1 

      DOUBLE PRECISION :: TgsX  ! Average of gas/solids 1 
 

! Molar concentration of solids species (mol/cm^3) 

      DOUBLE PRECISION :: c_Biomass 

      DOUBLE PRECISION :: c_Moisture 

      DOUBLE PRECISION :: c_Char 
 

! Molar concentration of gas species (mol/cm^3) 

      DOUBLE PRECISION :: c_O2       

      DOUBLE PRECISION :: c_N2   

      DOUBLE PRECISION :: c_H2O 

      DOUBLE PRECISION :: c_CO 

      DOUBLE PRECISION :: c_CO2 

      DOUBLE PRECISION :: c_H2 

      DOUBLE PRECISION :: c_CH4 
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      DOUBLE PRECISION :: c_Tar 
 

! Bound the gas and solids phase temperatures. 

      TgX  = min(TMAX, T_g(IJK)) 

      TsX  = min(TMAX, T_s(IJK,1)) 
 

! Compute the gas/solids average bounded temperature. 

      TgsX = HALF * (TgX + TsX) 
 

! Compute concentration of moisture (mol/cm^3) 

      c_Moisture = ROP_s(IJK,1)*X_s(IJK,1,Moisture)/MW_s(1,Moisture) 
 

! Compute concentration of carbon (mol/cm^3) 

      c_Biomass = ROP_s(IJK,1)*X_s(IJK,1,Biomass)/MW_s(1,Biomass) 
 

! Compute concentration of char (mol/cm^3) 

      c_Char = ROP_s(IJK,1)*X_s(IJK,1,Char)/MW_s(1,Char) 
 

! Compute concentration (mol/cm^3) 
 

      c_O2   = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,O2)/MW_g(O2)) 

      c_N2   = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,N2)/MW_g(N2)) 

      c_H2O  = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,H2O)/MW_g(H2O)) 

      c_CO   = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,CO)/MW_g(CO)) 

      c_CO2  = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,CO2)/MW_g(CO2)) 

      c_H2   = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,H2)/MW_g(H2))                     

      c_CH4  = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,CH4)/MW_g(CH4)) 

      c_Tar  = (RO_g(IJK)*X_g(IJK,Tar)/MW_g(Tar))              
 

! Reaction rates: 

!`````````````````````````````````````````````````````````````````````// 

      RATES(Drying)    = 5.13d6 * exp(-1.058d4/TsX) * c_Moisture 
 

      RATES(Pyrolysis) = 1.30d8 * exp(-1.688d4/TsX) * c_Biomass 
 

      RATES(Tarring)   = 2.00d8 * exp(-1.602d4/TsX) * c_Biomass 

      RATES(Charring)  = 1.08d7 * exp(-1.460d4/TsX) * c_Biomass 
 

      RATES(Tar_cracking)  = 1.00d5 * exp(-1.123d4/TsX) * c_Tar 
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! Reaction rates: Heterogeneas 

!`````````````````````````````````````````````````````````````````````// 

     RATES(char_gasification_O2) = & 

            2.3 * TsX * exp(-1.11d4/TsX) * c_Char * c_O2 

     RATES(char_gasification_CO2) = & 

            589.0 * TsX * exp(-2.68d4/TsX) * c_Char * c_CO2 

     RATES(char_gasification_H2O) = & 

            589.0 * TsX * exp(-2.68d4/TsX) * c_Char * c_H2O 

     RATES(char_gasification_H2) = & 

            0.589 * TsX * exp(-2.68d4/TsX) * c_Char * c_H2 
 

! Reaction rates: Homogeneas 

!`````````````````````````````````````````````````````````````````````// 

      RATES(combustion) = 3.98d14 * exp(-2.0119d4/TsX) * c_CO * c_O2 

      RATES(water) = 2.196d12 * exp(-1.3127d4/TsX) * c_H2 * c_O2 

      RATES(combustion_CH4) = 1.5d13 * exp(-2.4343d4/TsX) * c_CH4 * c_O2 

      RATES(fwd_combustion_CO) = 2.78d6 * exp(-1.51d3/TsX) * c_CO * c_H2O 

      RATES(rvs_combustion_CO) = 2.65d-2 *exp(3.958d3/TsX) * c_CO2 * c_H2 

 !      RATES(:) = ZERO 

 

      RETURN 

 

      END SUBROUTINE USR_RATES 
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ANEXO D 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LAS SIMULACIONES 

 

La campaña de simulación se realizó en una computadora HP TX2000 que 

posee las siguientes características: 

 

 

Característica Especificación

Procesador AMD Turion ™ X2 Dual-Core Mobile RM-72 de 2.10 GHz

Memoria RAM 3,75 GB 

Disco Duro 258 GB

Tipo de Sistema Sistema operativo de 64 bits

Sistema Operativo Ubuntu 15.04 Vivit Vervet 

Versión MFiX 2014-1 

Compilador GFortran

Aplicación de 

Visualizacion
Paraview 5.0


