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RESUMEN.  

 

Se realizó el análisis y caracterización de una 

planta gasificadora de biomasa a escala piloto 

(350 kWe) para aprovechar la paja residual de 

la zona central de Guanajuato, incluyendo todos 

los factores de funcionalidad de la planta como 

la metodología y logística para recolectar y 

transportar la biomasa proponiendo un pre 

tratamiento, almacenaje y suministro de la 

misma. Se desarrolló un análisis termoquímico y 

de equilibrio mediante un simulador que predice 

los parámetros de operación y producción de la 

planta, además del dimensionamiento del reactor 

de gasificación, todo en base a la metodología de 

ecuaciones descritas. Se hizo un estudio de 

disponibilidad de biomasa en Salamanca y sus 

alrededores para determinar el potencial 

energético con el que se cuenta. 

 

Palabras clave: Gasificador, Análisis 

termoquímico, biomasa, densificación, planta 

piloto. 

 

ABSTRACT.  

 

Characterization studies of a biomass 

gasification plant at a pilot scale were performed 

(350 kWe) to take advantage of residual straw 

from central part of Guanajuato including all the 

factors of functionality of the plant as the 

methodology and logistics to collect and 

transport the biomass. Also, a pre-treatment, 

storage and supplying is suggested. 

Thermochemical and equilibrium analysis were 

developed using a simulator that predicts 

operational and production parameters of the 

plant, as well as gasification reactor sizing, all of 

this based in equations described here. Biomass 

availability in Salamanca and neighbors study 

was carried out to determine energetic potential 

available. 

INTRODUCCIÓN 

 

Ante los grandes problemas que nos enfrentamos 

hoy en día en cuanto al deterioro ambiental se 

refiere, causados por el consumo excesivo de los 

combustibles fósiles del subsuelo, se ha vuelto 

una necesidad el tener que buscar alternativas 

energéticas con el fin de reducir el consumo de 

las fuentes primarias. Es aquí donde toma 

importancia la investigación y el desarrollo de 

tecnologías alternativas de obtención de energía 

y por lo tanto, es justificable el estudio de 

procesos de conversión de energía a partir de 

biomasa residual con el fin de ser aplicadas en 

conjunto con los sistemas convencionales. De 

todos los procesos alternativos, quizá el uso de 

biomasa residual agrícola, que tiene un gran 

potencial energético, es el que menor desarrollo 

ha tenido debido a lo impráctico que resulta su 

manejo. En este trabajo se propone una 

metodología que haga frente a este problema, 

haciendo un análisis técnico de los procesos 

implicados en un sistema de gasificación de 

biomasa, que quizá hoy puedan resultar inviables 

debido a los elevados costos de adquisición y 

operación, pero que en los próximos años serán 

indispensables y de uso común debido al 

inevitable incremento en los costos de los 

energéticos primarios y su posible escasez en 

ciertas zonas del planeta, lo que hará posible su 

viabilidad económica. 

 

NOMENCLATURA 

Cp Calor específico [kJ/kmol-K] 

G
0
 Energía libre de Gibbs [kJ/kmol] 

h Entalpía [kJ/kg] 

H
0
f Entalpía de formación [kJ/kmol] 

   Flujo másico [kg/h] 

P Presión [kPa, MPa] 

PCI Poder calorífico inferior [kJ/kg] 

PCS Poder calorífico superior [kJ/kg] 

PM Peso molecular [kg/kmol] 
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   Flujo de Calor [kW] 

T Temperatura [K] 

   Potencia [kWe] 

Δ Cambio [-] 

ρ Densidad [kg/m
3
] 

Σ Sumatoria [-] 

 

DESARROLLO 
 

Los cálculos que incluye la gasificación 

adecuada se basan en la termodinámica, balances 

de masa y energía, así como las condiciones del 

proceso, tales como la temperatura, la presión y 

la adición o sustracción indirecta de calor, 

además de las ecuaciones de equilibrio químico 

(reacciones) que representan al proceso. En todos 

esos cálculos, es esencial que la composición 

elemental y la temperatura del combustible de 

alimentación sean conocidas. 

 

Modelo termoquímico de la gasificación 

En el desarrollo de la teoría de gasificación es 

permisible concentrarse en el caso simple de la 

gasificación del carbón puro [5], es decir, se 

puede representar la biomasa como una fórmula 

típica de un simple átomo de carbono de la forma 

CxHyOz. En un modelo de gasificación debe 

haber consistencia en los datos de entrada y en 

todos los balances de masa y energía, estos son 

fundamentales para un análisis termodinámico 

donde se requiere conocer flujos másicos y de 

calor, para ello, se puede considerar que el 

intercambio de calor se desarrolla únicamente 

dentro del gasificador para dejar excluida toda 

interacción con el exterior [3]. El proceso de 

gasificación toma lugar en un rango de 

temperaturas de 800 a 1400 °C, donde la 

temperatura exacta depende de las características 

del combustible de alimentación, en particular el 

ablandamiento y la temperatura de fusión de la 

ceniza. Para este análisis se ha seleccionado la 

configuración del tipo downdraft. En el caso de 

este modelo, se ha tomado la consideración de 

que el tiempo de residencia de los reactivos en el 

reactor es lo suficientemente grande para llegar 

al equilibrio [9]. A continuación se enumeran las 

suposiciones hechas para el enfoque al modelo 

[8]. Otras suposiciones muy importantes se irán 

describiendo a lo largo del desarrollo de las 

ecuaciones del modelo. 

1. Los gases producidos por el proceso 

comprenden únicamente CO, CO2, H2, H2O, 

CH4 y N2. 

2. Todo el carbón fijo presente en el 

combustible es gasificado. 

3. No hay alquitranes en la zona de reducción 

(gasificación). 

4. Los gases están en equilibrio durante el 

paso a través del lecho (zona de garganta u 

oxidación), es decir que se encuentran a las 

mismas condiciones. 

5. No hay acumulación de gases en la zona del 

lecho. 

6. No hay concentración o gradientes radiales 

de temperatura. 

7. No existe resistencia a la conducción de 

calor y difusión de masa dentro de las 

partículas en el lecho. 

 

Reacciones de la gasificación 

La gasificación consiste en una combustión 

incompleta con deficiencia de O2, apareciendo el 

CO y el H2 como gases combustibles procedentes 

de esta combustión. Sólo una fracción del carbón 

fijo presente en la materia se oxida por completo 

para formar CO2. La química del proceso de la 

gasificación del carbón es compleja, por lo que 

aquí sólo se discuten algunas de las reacciones 

más importantes, dichas reacciones son las 

siguientes: 

 

Oxidación: 

2 2
C O CO     393509 /kJ kmol  

Reacción vapor – carbono: 

2 2
C H O CO H      131293 /kJ kmol  

Reacción de Boudouard: 
2

2
C CO CO     172459 /kJ kmol  

Reacción de metanización: 
2

2 4
C H CH     74520 /kJ kmol  

Reacción de intercambio agua – gas: 

2 2 2
CO H O CO H      41166 /kJ kmol  

 

De estas reacciones, solamente cuatro son 

independientes, la oxidación, vapor de 

gasificación, reacción de Boudouard y 

metanización. La reacción de cambio agua – gas 

puede ser considerada como una resta de las 

reacciones de vapor de gasificación y la de 

Boudouard. 

 

Planteamiento del modelo de equilibrio químico 

La reacción de oxidación es típicamente 

espontánea, por lo cual se considera que es 

completada de manera rápida, mientras que las 

demás reacciones independientes se encuentran 

en equilibrio. En consecuencia, se puede 

considerar que la reacción de cambio agua – gas 

y la reacción de metanización se encuentran en 

equilibrio. De esta forma, se pueden encontrar las 
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dos constantes de equilibrio que representen el 

proceso; la formación de metano y la reacción de 

intercambio agua – gas son: 

4
1 2

2

P
CH

K

P
H



 
 
 

 2 2
2

2

P P
CO H

K
P P
CO H O

  

 

Considerando válidas las leyes del gas ideal, se 

puede plantear la reacción global de gasificación 

para condiciones de presión atmosféricas, 

suponiendo que será aire el agente oxidante y 

que el nitrógeno que contiene es inerte, entonces: 

  3.76
2 2 2 1 2 2

3.76
3 2 4 2 5 4 2

C H O w w H O mO mN x H x CO
X Y Z aire

x CO x H O x CH mN

     

   

 

 

Para el contenido de humedad se tiene la 

siguiente relación: 

2
% 100%

2

PM w
H O

Hum
PM PM w

C H O H O
x y z



 
 

 

 

Podemos observar que se tienen seis variables 

desconocidas; m, x1, x2, x3, x4, y x5, por lo que se 

necesitarán 6 ecuaciones que involucren esas 

variables para que el modelo químico pueda 

tener solución. Dichas ecuaciones se derivan 

principalmente de los siguientes balances 

derivados de la misma reacción: 

 

Balance de carbono: 2 3 5
X x x x    

Balance de hidrógeno:  2 2 2 4
1 4 5

Y w w x x x
aire

      

Balance de oxígeno: 2 2
2 3 4

Z w w m x x x
aire

       

 

Haciendo el balance de energía, suponiendo un 

proceso de gasificación adiabático y que el 

balance se da por medio de las entalpías de 

formación de productos y reactivos: 

 

         
            

                         
   

      
           

        
        

         
   

             
         

                
       

   
        

        
        

          
  

 

donde H
0

fbiomasa es la entalpía de formación de la 

biomasa, H
0

fH2O(l) la entalpía de formación de 

agua líquida, H(vap) el calor de vaporización del 

agua, H
0
fH2O(vap) la entalpía de formación del 

vapor de agua, H
0

fCO, H
0

fCO2 y H
0

fCH4 son las 

entalpías de formación de los gases producto, 

cpH2, cpCO, cpCO2, cpH2O y cpCH4 son los calores 

específicos de los productos gaseosos, T2 es la 

temperatura de gasificación en la zona de 

reducción y T1 es la temperatura ambiental de 

referencia. Un parámetro muy importante dentro 

del análisis termoquímico para conversión de 

energía es el poder calorífico del combustible. La 

siguiente correlación propuesta por Bain en 

2003, determina el poder calorífico superior a 

partir del análisis elemental: 

( / )

85,65 137,04 217,55 62,56
2, 32779

107,73 8,04 12,94

PCS kJ kgbiomasa

C H N
S O Ash



      
        

 (1) 

 

donde C, H, N, S, O y Ash, son los porcentajes en 

peso de los elementos en base seca que 

componen la biomasa. Para el poder calorífico 

inferior del combustible se tiene: 
2490 %PCI PCS Hum

biomasa biomasa
  

 (2) 

 

Del manual del ingeniero químico de Perry, se 

tiene la correlación empírica que describe la 

dependencia del calor específico respecto a la 

temperatura, que en su versión más simple se 

puede escribir como sigue: 

 24
1 23

1 2

C D
Cp R A B T T T Tprom prom prom T T

 
       
 
 

 (3) 

 

donde Tprom=(T1+T2)/2, es la temperatura media 

aritmética, A, B, C y D son las constantes para las 

propiedades del gas de interés (ver tabla 1) y R es 

la constante universal de los gases con un valor 

de 8,314kJ/kmol K. 

 

Componentes A B*10
3 

C*10
6 

D*10
-5 

CH4 1,702 9,081 -2,164 - 

H2 3,249 0,422 - 0,083 

CO 3,376 0,557 - -0,031 

CO2 5,457 1,047 - -1,157 

N2 3,280 0,593 - 0,040 

H2O 3,470 1,450 - 0,121 

C 1,771 0,771 - -0,867 

Tabla 1. Constantes para calores específicos de 

los productos [7]. 

 

La temperatura tiene una marcada influencia 

sobre la velocidad de las reacciones químicas. La 

constante de equilibrio Ke, es una función única 

de la temperatura y se puede representar de la 

siguiente forma: 
0

lnRT Ke G    (4) 

 

donde ΔG
0
 es la energía estándar de formación 

de Gibbs, y la dependencia de este término 

respecto a la temperatura se puede dar mediante 

la siguiente ecuación: 

A5_155

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1276 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

 0
0

2

d G RT
H

dT RT




   (5) 

 

combinando estas dos últimas ecuaciones se 

llega finalmente a: 
0ln

2

d Ke H

dT RT


  (6) 

 

también conocida como la ecuación de Van’t 

Hoff. El valor de ΔH
0
 indica la naturaleza de la 

reacción, es decir, si es negativa, indica que la 

reacción es exotérmica, y si es positiva, será 

endotérmica, y como ya se ha mencionado, es 

cero para moléculas existentes en la naturaleza 

en condiciones estándar de temperatura y 

presión. 

En esta ecuación es interesante observar el 

comportamiento de la constante de equilibrio, la 

cual para una reacción exotérmica se verá 

reducida por el incremento de temperatura, 

mientras que aumentará para una reacción 

endotérmica. 

Siguiendo el procedimiento propuesto por 

Zainal, y sabiendo que la entalpía de formación 

es dependiente de la temperatura, al resolver la 

integral de la ecuación (6) se tiene: 
0

ln
2

H
Ke dT I

RT


   (7) 

 

donde I es la constante de integración, y ΔH
0
 

puede ser expresada mediante la correlación 

empírica siguiente [7]. 

 

 
0

2 3

2 3

H J B C D
A T T T

R R T

   
     

 
(8)

 

 

donde J es una constante, A , B , C  y D  

son los coeficientes para determinar el calor 

específico. Sustituyendo la ecuación (8) en la (7) 

resolviendo la integral resulta: 

  2
ln ln

22 6 2

J B C D
Ke A T T T I

RT T

  
         (9)

 

 

  
multiplicando la ecuación anterior por RT  y 

sustituyendo la ecuación (4) se tiene: 

0 2ln
22 6 2

B C D
G J RT A T T T I

T

   
         

 
 (10) 

 

Como se puede observar en las primeras 

ecuaciones del modelo, se necesitan calcular dos 

constantes de equilibrio (K1 y K2), por lo que se 

necesitan dos ecuaciones de equilibrio. 

 

 

Componentes Estado
 

∆G
0 

H2O gas -228572 

H2O líquido -237129 

CO2 gas -394359 

CO gas -137169 

CH4 gas -50460 

H2 gas 0 

O2 gas 0 

N2 gas 0 

C sólido 0 

Tabla 2. Energía libre de Gibbs a 298,15 K en 

kJ/kmol [7]. 

 

Ecuaciones que están regidas por la misma 

reacción de interés, y que en forma general 

pueden ser representadas a partir del modelo de 

reacción siguiente: 
M N S T       

S T M N        
(11) 

 

entonces: 
A A A A A

S T M N
         (12a) 

B B B B B
S T M N

         (12b) 

C C C C C
S T M N

         (12c) 

D D D D D
S T M N

         (12d) 

 

de igual manera, se pueden obtener la entalpía de 

formación y la energía libre de Gibbs para cada 

reacción: 
0 0 0 0 0H H H H H
T S T M N
ref

             (13) 

0 0 0 0 0G G G G G
T S T M N
ref

             (14) 

 

donde Tref indica que el cálculo se hace a una 

temperatura de referencia, que para casos 

prácticos y con fin de usar los valores de la tabla, 

esta será de 298,15 K (T1). Haciendo el análisis 

para la reacción de formación de metano (K1), y 

tomando los valores de las constantes de calor 

específico de la tabla 1, el modelo quedaría de la 

siguiente forma: 
2

2 4
C H CH 

 
2

4 2
CH C H  

 (15)
 

 

donde las constantes de calor específico son 

sumadas aritméticamente: 
2

4 2
A A A A

CH C H
     (16a)

 

2
4 2

B B B B
CH C H

     (16b)
 

2
4 2

C C C C
CH C H

     (16c)
 

2
4 2

D D D D
CH C H

     (16d)
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Componentes Estado
 

∆H
0 

H2O gas -241818 

H2O líquido -285830 

CO2 gas -393509 

CO gas -110525 

CH4 gas -74520 

H2 gas 0 

O2 gas 0 

N2 gas 0 

C sólido 0 

Tabla 3. Entalpías de formación a 298,13 K en 

kJ/kmol [7]. 

 

Siguiendo las ecuaciones (13) y (14) y tomando 

los datos de las tablas 2 y 3, se obtienen los 

valores de ΔH
0
 y ΔG

0
 para la reacción, para los 

cuales J=-5886,8 e I=32,541. Sustituyendo estos 

valores en la ecuación (9), se puede obtener 

finalmente la ecuación general para el lnK1: 
7082,848 3

ln 6, 567 ln 3, 733 101

63,505 107 2
3, 606 10 35, 541

2

K T T
T

T
T


    


   

 (17) 

 

Un procedimiento similar se lleva a cabo para 

obtener la ecuación general para lnK2, que 

representa la constante de equilibrio de la 

reacción de cambio agua – gas. 

2

5870,53
ln 1, 86 ln2

582004
2, 69 10 18, 007

K T
T

T
T

  


   

 
(18) 

 

El gasificador evaluado no cuenta con un 

equipamiento para medir la calidad del gas 

generado, por lo que se pueden tomar los 

principales elementos constituyentes del gas y 

sus respectivos porcentajes en volumen. A partir 

de estos valores es posible determinar el poder 

calorífico del gas por medio de la siguiente 

expresión: 

   3/ %

1

n
PCI MJ m V PCI

gas i i
i

 


 (19)
 

 

donde PCIi (MJ/m
3
) es el poder calorífico de los 

componentes combustibles del gas, y %Vi la 

fracción volumétrica de dichos componentes. 

Los componentes combustibles son el H2, CO y 

CH4. También se puede escribir de la siguiente 

manera: 

 
%

/ 1000

1

n V PCI PM
i i iPCI kJ kg

gas
i gas



  
   
 

  

 (20)

 

 

Sabiendo que: 

%

1001

n V
i i

gas
i





 


 (21)
 

 

Gas Poder calorífico
 

CO 12,6 

CH4 35,8 

H2 10,7 

Tabla 4. Poder Calorífico de los componentes 

combustibles del gas de síntesis (MJ/m
3
). 

 

Balances de masa y energía 

El funcionamiento del gasificador se logra 

suministrando la biomasa por la parte superior, 

luego se procede al encendido del equipo 

manualmente con una fuente de calor exterior 

por la misma entrada del aire atmosférico. 

 
Figura 1. Flujos de masa y energía en el reactor. 

 

Es importante señalar que esta fuente de calor 

sólo actúa durante un corto periodo de tiempo, es 

decir, sólo durante el inicio del proceso, ya 

posteriormente, las reacciones exotérmicas 

aportan el calor necesario para mantener la 

operación. Atendiendo lo representado en la 

figura 1, y recordando que la cantidad de 

alquitranes puede ser despreciada debido al 

craqueo, el balance de masa se puede expresar 

como sigue: 
m m m m

biomasa aire gas ash
    (22)

 

 

Dentro de este balance, la principal incógnita es 

el flujo másico de gas producido m gas, ya que 

tanto el flujo de biomasa como el de cenizas, 

puede ser determinado de manera fácil midiendo 

tiempos de operación del gasificador para 

determinada cantidad de combustible. Por otro 

lado, el flujo de aire puede ser determinado a 

partir del cálculo del volumen de aire teórico 

necesario para que ocurra la combustión, 

considerando que la gasificación es una 
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combustión que ocurre con defecto de aire, que 

en promedio oscila alrededor del 30% del aire 

teórico. Una forma de representar esto es 

mediante la razón de equivalencia (ϕ), que se 

define como la razón entre la relación aire – 

combustible actual (A/F)actual y (A/F)stc la 

relación aire – combustible estequiométrica para 

llevar a cabo una combustión completa. En 

forma de ecuación se tiene: 
 

 

/

/

A F
actual

A F
stc

  (23) 

 

Por otro lado es fácil saber que: 

 /
m

aireA F
actual m

biomasa

  (24)
 

  
El balance de energía se realiza contabilizando la 

energía que entra y sale del gasificador con el 

objetivo de evaluar las pérdidas y su influencia 

en el proceso. El balance quedaría de la siguiente 

forma: 

m PCI m hbiomasa biomasa aire aire

m PCI Qs Q Qgas gas gas ash p

   

   

 (25) 

 

En la ecuación, Q ash representa el calor que se 

pierde con las cenizas, Q gas es el calor sensible 

del gas debido a que sale a temperatura mayor a 

la ambiental y Q p el calor transferido al 

ambiente, todos en kW, y pueden ser evaluados a 

partir del cambio de temperatura: 

 1
Q m Cp T T

ash ash ash ash
     (26)

 

 

Siendo m ash, cpash y Tash; el flujo, el calor 

específico y la temperatura de las cenizas en el 

gasificador. T1 es la temperatura ambiental de 

referencia. Por otro lado: 

 , 1
Qs m Cp T T

gas gas gas salida gas
     (27)

 

 

donde la resta de temperaturas de la ecuación, 

representa la diferencia entre la temperatura de 

salida de los gases y la temperatura ambiente de 

referencia. El calor específico del gas se define a 

partir de la suma de calores específicos de sus 

componentes y sus fracciones volumétricas: 
%Cp V Cp

gas i i
    

 

En el análisis termodinámico de un gasificador es 

importante definir dos conceptos fundamentales, 

la eficiencia en frío y la eficiencia en caliente. La 

eficiencia de gas frío es un parámetro de 

rendimiento que expresa el porcentaje de energía 

química contenida en el combustible que es 

transformada en energía química contenida en el 

gas y se define como: 

100%
V PCI

gas gas
CG m PCI m h

biomasa biomasa aire aire

  


 (28)
 

 

donde haire=300 kJ/kg es la entalpía del aire a 

temperatura ambiente y V gas es el flujo 

volumétrico del gas producido en m
3
/s.  Por otro 

lado, para aplicaciones térmicas el gas no es 

enfriado antes de la combustión y por lo tanto el 

calor sensible del gas también es útil, con esto se 

puede obtener la eficiencia de gas caliente: 

 
100%

V PCI Q
gas gas gas

HG m PCI m h
biomasa biomasa aire aire




 


 (29)
 

  
Notar que para la congruencia de las unidades 

que determinan la eficiencia, los PCI tanto para 

biomasa como para gas deberán ser presentados 

en correspondencia en cuanto a la variable por la 

cual están siendo multiplicados. 

 
Caso de estudio 

Como ya se mencionó, la biomasa analizada en 

este trabajo es la paja residual. Como es posible 

demostrar, este tipo de materia no tiene la 

posibilidad de ser suministrada directamente, ya 

que presentan una baja densidad, además de altos 

contenidos de humedad y sobre todo, la forma es 

muy irregular y sus propiedades termofísicas no 

son homogéneas, y es todo esto lo que se tiene 

que controlar en la biomasa para obtener buenos 

resultados en la gasificación, por lo que se 

propone llevar a cabo un pre tratamiento a la paja 

en bulto. Con la eliminación del contenido de 

humedad lograda por medio de la torrefacción se 

tiene también la eliminación de materia volátil, 

lo que incrementa el porcentaje de contenido de 

carbón en la biomasa, incrementando el poder 

calorífico, por lo cual se recomienda echar mano 

de este proceso. Posterior a la etapa de 

torrefacción, y con el fin de lograr la 

homogeneidad en las propiedades físicas y 

geométricas de la paja torrefactada, se propone 

someterla a un proceso de densificación en 

pellets, con lo cual se logran densidades de hasta 

3.5 veces mayores que en su estado original, y 

por supuesto, con ello se incrementa aún más la 

densidad de energía de la biomasa y ahora sí 

estará en óptimas condiciones para ser 

suministrada al reactor, ya que ahora se podrá 

alimentar de manera homogénea, continua y 

controlada, que es lo que se pretende, el análisis 
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detallado del tratamiento de la biomasa se 

presenta en otro trabajo. 

 

Biomasa Densidad del Pellet 

Paja de cebada 977 ± 38
 

Paja de trigo 924 ± 23 

Tabla 5. Densidad de la paja de cebada y trigo 

pelletizados (kg/m
3
). 

 

En Salamanca y las ciudades aledañas se tienen 

elevados índices de cultivos agrícolas. La 

mayoría de su biomasa residual es usada como 

alimento ganadero, y en ocasiones es llevada a 

otras ciudades fuera del estado con la misma 

finalidad. Sin embargo algunos agricultores 

queman directamente sus residuos ignorando el 

daño que producen al ambiente por las 

emisiones, principalmente de NOX,  y CO2. El 

uso de residuos agrícolas como biomasa para la 

producción de energía presenta desventajas como 

la producción en periodos de cosecha, por lo 

cual, solamente sería utilizable en estos laspsos 

presentando dificultad de almacenaje, malos 

olores y descomposición orgánica si no es tratada 

inmediatamente debido a su propiedad 

fermentativa. Sin embargo todos estos problemas 

son evitados cuando la biomasa residual agrícola 

es sometida al proceso de tratamiento propuesto. 

Aun considerando que la producción de paja 

presenta fluctuaciones durante el año, es posible 

obtener una producción media aproximada de la 

biomasa residual generada en la zona, esta media 

puede ser obtenida de datos de acceso público 

donde se puede ver la cantidad de generación de 

residuos por día [6] y [4]. 

Del total de producción de paja en la zona central 

del Estado de Guanajuato, se estima que 

alrededor del 17% puede ser utilizado como 

potencial energético, estas cantidades se pueden 

ver en la siguiente tabla. 

 

Cultivo 
Disponibilidad 

promedio (Ton/día) 

Sorgo 82.28 

Maíz 87.21 

Trigo 14.45 

Cebada 28.05 

Total 211.99 

Tabla 6. Biomasa residual agrícola recuperable 

para su uso como fuente de energía. 

 

Se puede ver que el total de biomasa agrícola 

utilizable representa 70 veces el consumo 

máximo de biomasa de la planta propuesta 

(350kg/h), con lo cual se puede inferir que en 

cuanto a potencial energético se refiere, es 

posible la instalación de una planta de escala 

industrial. 

 

Operación general del sistema 

Como ya se ha mencionado, las operaciones de 

recolección de los productos agrícolas se realizan 

de forma periódica, por lo que si no se lleva a 

cabo una adecuada planificación de suministro 

puede suceder que en un momento no exista 

suficiente combustible en la planta para abordar 

la operación hasta la llegada de nueva biomasa. 

Es por ello que se propone que la operación de la 

planta esté alrededor de las 8 h/día y se ha 

considerado además, que en el centro de acopio 

de combustible se almacene una cantidad de 

biomasa que permita operar a la planta sin 

suministro externo durante un total de 30 días, y, 

por tanto, ésta sería la autonomía de la planta. 

En la etapa de recolección, la paja después de ser 

cosechada mediante trillado, es compactada en 

pacas de densidad media y se deja lista para su 

transporte, el cual se dará por medio de un tráiler 

para llevarla al centro de acopio de biomasa, 

ubicado en un lugar contiguo a la planta de 

pelletizado y gasificación. 

La capacidad de transporte, y por ende los costos 

que esto conlleva, dependen de la densidad de las 

pacas de paja, así como las variables geográficas 

como la distancia y el tiempo de transporte hacia 

el centro de acopio y operación del sistema. 

En la etapa de mejora se tiene el proceso de 

densificación en la planta de pelletizado, la cual 

incluye el pulverizador y el molino pelletizador, 

y de manera opcional, un sistema de secado y 

mejora de propiedades de la biomasa como lo 

puede ser una torrefactora o un secador solar. 

La penúltima etapa de operación es el 

almacenamiento de la biomasa pelletizada en 

silos textiles flexibles que ayudan a mantener las 

propiedades de los pellets y que a su vez tienen 

la capacidad de alimentar directamente al reactor. 

Los silos textiles flexibles deben ser capaces de 

contener la demanda propuesta de 30 días de 

operación continua en el supuesto de que se 

carezca de materia prima durante ese periodo. 

El uso de estos equipos reduce en forma notoria 

los costos de almacenamiento, además del 

espacio requerido. La etapa final, es la 

gasificación que ya ha sido discutida 

anteriormente. 
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RESULTADOS 

 

El modelo de simulación ha sido desarrollado en 

el paquete EES 6.804, 2003 en base a las 

ecuaciones mostradas arriba. 

 

Características del gasificador 

La planta piloto de gasificación ha sido 

dimensionada en base al consumo de biomasa 

por unidad de tiempo, en este caso, se propone 

un rango de consumo de biomasa de 250 a 

350kg/h. Con base a este dato y tomando 

referencias bibliográficas, las características 

geométricas del reactor de gasificación son 

determinadas mediante relaciones básicas de 

consumo y producción 

 

Variable 
Valor del 

simulador 

Valor de diseño 

seleccionado 

Energía térmica 

de salida [kWt] 
1467 1500 

PCIgas [kJ/m
3
] 4888 4800

 

Tabla 7. Datos de referencia para el cálculo 

geométrico del reactor en base al máximo 

consumo de biomasa (350 kg/h). 

 

Los parámetros geométricos del reactor arrojados 

por el simulador en base a los parámetros de 

diseño de la tabla anterior y ya aproximados a 

medidas nominales son los que se registran en la 

tabla 8. El reactor tendrá 6 boquillas de 50mm de 

diámetro para el suministro de aire, distribuidas 

en la periferia de la zona de oxidación. En base a 

esto, se puede realizar un bosquejo del diagrama 

esquemático del reactor, el cual sería la base para 

la obtención de los planos de manufactura del 

mismo. Con esto se tiene definida la geometría 

del reactor, el cual se propone ser construido de 

hojas de acero al bajo carbón de 1/8 de espesor. 

 

Parámetro 
Valor de diseño 

seleccionado (mm) 

Diámetro de la garganta 600 

Longitud de la garganta 600
 

Diámetro del reactor 1200 

Longitud de la zona 

pirólisis – secado 
1200 

Longitud de la zona 

de reducción 
300 

Tabla 8. Características geométricas del reactor. 

 

Producción energética del sistema 

La planta de gasificación que se propone ha sido 

caracterizada en base al flujo de combustible y la 

producción de energía térmica por parte del gas 

de síntesis. Sin embargo, como se pretende que 

la planta sea autosuficiente energéticamente, un 

parámetro técnico muy relevante será la potencia 

eléctrica neta que entrega el sistema. Este valor 

depende directamente del consumo de energía de 

cada uno de los equipos auxiliares de la planta. 

Los equipos auxiliares que intervienen en el 

sistema son: el triturador de biomasa, molino 

pelletizador, el tornillo alimentador de biomasa, 

tornillo evacuador de cenizas, el soplador de aire 

y la unidad de generación de energía eléctrica 

(motogenerador). Así pues, la potencia eléctrica 

neta se determina de la siguiente forma: 

W W W
neta e aux

   (30)
 

 

sabiendo que la potencia eléctrica total se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

W W
e MG térmica
   (31)

 

 

donde ηMG, es la eficiencia global de la unidad de 

generación de energía eléctrica, que 

nominalmente puede ser tomada como 0,22 ó 

0,23. Otra situación que se debe tomar en cuenta 

es que existen rangos de tolerancia en el 

contenido de partículas por parte del gas de 

síntesis para que este pueda ser suministrado a un 

motogenerador de biogás. Estos valores se 

presentan en la siguiente tabla. 

Parámetro Unidades Valor 

Contenido de partículas mg/m
3 

<50 

Tamaño de partícula µm
 

<10
 

Contenido de alquitranes mg/m
3
 <100 

Tabla 9. Requerimientos del gas para ser 

alimentado en un MCI. 

Simulación termodinámica 

El principal objetivo es determinar el efecto que 

variables como la razón de equivalencia (ϕ), el 

contenido de humedad en el combustible 

(%Hum) y la temperatura de reacción de la 

gasificación causan en la operación y 

rendimiento del sistema, por lo tanto, el modelo 

desarrollado para la simulación no ha sido fijado 

para un tamaño en específico, sino que se 

pretende que sea válido para diferentes escalas 

por medio de un correcto ajuste en los 

parámetros de entrada, además de que el reactor 

sea del tipo downdraft. Para obtener esta 

flexibilidad ha sido necesario incluir todos los 

componentes requeridos en un sistema de 

gasificación de biomasa. A continuación se 

muestran gráficas de variación de algunos 

parámetros importantes de la gasificación. 
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Figura 2. Composición volumétrica del gas de síntesis en 

función de la humedad contenida en el pellet de paja. 
 

Se puede ver que la composición de metano es 

casi constante y en porcentajes muy bajos, en 

contraste con la producción de nitrógeno, que su 

variación es muy poca pero con porcentajes de 

composición muy altos, lo cual ya se esperaba 

debido a que el agente gasificante es aire, donde 

el componente predominante es precisamente el 

nitrógeno (78,1 %). Se observa que el 

porcentaje de gases combustibles (H2 y CO) 

sufre una reducción gradual al incrementarse el 

contenido de humedad por lo que el vapor de 

agua producido será mayor, y siempre es 

deseado que este factor sea reducido al mínimo, 

ya que un incremento en la producción de vapor 

de agua produce que el poder calorífico inferior 

del gas de síntesis se vea reducido de manera 

significativa. Esto se puede ver en la figura 3. 

De igual manera y como puede verse en la 

gráfica, mientras mayor sea el contenido de 

humedad del combustible, habrá mayor 

contenido de oxígeno, lo cual provoca mayor 

concentración de CO2, lo cual no es deseable 

debido a que este gas ya no puede ser utilizado 

como combustible y tiene que ser emitido a la 

atmósfera. 

 

 
Figura 3. Variación del Poder Calorífico Inferior del gas de 

síntesis en función de la humedad de la biomasa. 
 

Otro factor de interés que es controlable en la 

operación de un sistema de gasificación es la 

razón de flujo aire – combustible (razón de 

equivalencia), y debido a que se ha mostrado 

que la composición del gas de síntesis va ligada 

directamente con el poder calorífico inferior del 

mismo gas, en las siguientes gráficas sólo se 

muestra la variación de este último parámetro 

para caracterizar el comportamiento del 

proceso. También se muestra una de las 

variables de mayor relevancia dentro del 

análisis termodinámico de un sistema; la 

cantidad de energía producida (kWt). Este valor 

es función de las propiedades del gas de síntesis, 

como son su poder calorífico inferior, la 

temperatura de salida y la cantidad de gas por 

unidad de tiempo que entrega el reactor. Este 

parámetro es presentado como el flujo de 

energía térmica total que aporta el gas de 

síntesis, y es el que dará la energía necesaria a 

los equipos auxiliares del sistema para que sea 

autosuficiente. 

 

 
Figura 4. Flujo de energía térmica total aportada por el gas 

de síntesis en función de la razón de equivalencia del 
proceso a 10 % de humedad en la biomasa. 

 

 
Figura 5. Variación del Poder Calorífico Inferior del gas en 

función de la razón de equivalencia del proceso a 10 % de 
humedad en la biomasa. 

 

La temperatura de reacción o temperatura de 

gasificación, es quizá el factor a controlar más 

importante en el proceso de gasificación. Y basta 

con decir que de esta depende la forma en que se 

da el proceso, y con esto se puede hacer 

referencia a las constantes de equilibrio, que 
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dependen de la temperatura de la reacción. Por 

otro lado, la importancia de controlar la 

temperatura de gasificación puede ser entendida 

desde el punto de vista de que si este valor se 

incrementa en demasía, no sólo provocará que se 

complete la combustión de gran cantidad de 

biomasa, sino que también puede provocar el fin 

del reactor si se llegan a alcanzar los puntos de 

fusión del material que lo constituye. Al tener un 

mayor grado de combustión completa habrá 

mayor producción de CO2, que como ya se sabe, 

esto reduce el poder calorífico del gas. Una 

forma de controlar esta temperatura es mediante 

el intercambio de calor con algún fluido como 

agua o aceite, ya sea por medio de tubos 

inmersos en el reactor, o haciendo un diseño de 

enchaquetado para que el intercambio se dé a 

través de las paredes del reactor. 

En las siguientes gráficas se muestra la variación 

de parámetros de interés como función de la 

temperatura de la reacción, y al igual que en el 

apartado anterior, se han fijado los valores del 

contenido de humedad de la biomasa y las 

condiciones ambientales. 

 

 
Figura 6. Variación del Poder Calorífico Inferior del gas de 
síntesis en función de la temperatura de gasificación a 10 % 

de humedad en la biomasa. 
 

 
Figura 7. Flujo de energía térmica total aportada por el gas 
de síntesis en función de la temperatura de gasificación a 10 

% de humedad en la biomasa. 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En muchas ocasiones los sistemas 

termodinámicos van muy ligados con la química 

del proceso que se esté analizando, como en este 

caso. Como se puede notar en el desarrollo, el 

modelo ha sido ajustado en cierta forma a un 

sistema idealizado debido a las suposiciones que 

se han hecho. Sin embargo, algunos autores han 

validado los resultados del modelo con datos 

experimentales que han mostrado una desviación 

pequeña en cierta forma en cuanto a variables de 

interés como el poder calorífico y la cantidad por 

unidad de tiempo del gas de síntesis generado, 

así como la composición del mismo. En general, 

se puede considerar que el modelo de equilibrio 

químico aquí presentado puede ser válido para la 

mayoría de las configuraciones de reactores de 

gasificación, con la diferencia de que para el caso 

del tipo downdraft es posible considerar la 

ausencia de la producción de alquitranes debido a 

que estos son craqueados en las zonas de 

combustión y reducción. Por este motivo, se 

considera que la conversión de carbón en gas es 

de un 100% y los alquitranes pueden ser 

excluidos de la reacción global de gasificación. 

Otro factor que se debe entender correctamente 

es la razón de equivalencia, ya que el proceso de 

gasificación es considerado como una forma de 

combustión, y es precisamente este parámetro el 

que marca las diferencias entre una combustión 

parcial y una total, debido a que se puede 

observar la variación en el oxígeno suministrado 

en las dos modalidades de combustión. Como se 

ve, es un parámetro simple pero muy importante 

en el proceso, Para los procesos de gasificación, 

este valor se encuentra en un rango de 0.15 a 0.4, 

mientras que para la combustión completa, este 

valor debería ser en teoría igual a 1, pero siempre 

supera la unidad. 

Se han ilustrado gráficamente los cálculos de la 

composición y el poder calorífico del gas 

producido con madera y pellets de paja. Los 

valores encontrados por medio del cálculo 

termodinámico son bastante razonables en 

comparación con datos experimentales 

registrados por autores como Zainal, Venkata 

Ramanan, Wilk y Babú. 

El valor promedio del poder calorífico inferior 

del gas de síntesis usando madera oscila 

alrededor de los 4,8 MJ/m
3
, y para los pellets de 

paja se tienen valores cercanos a 4,6 MJ/m
3
, 

ambos comparados con un valor de 5% de 

humedad de biomasa, que es el que presentan los 

pellet después del tratamiento de torrefacción.  
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Figura 8. Composición volumétrica del gas de síntesis en 

función de la humedad contenida en chips de madera 
obtenidas por Zainal. 

 

 
Figura 9. Variación del Poder Calorífico Inferior del gas de 

síntesis en función de la humedad de la biomasa obtenido por 

Zainal. 

 

Por otro lado, la energía térmica total que 

produce el sistema se encuentra alrededor de 

1400 kWt. Todos estos valores de poder 

calorífico y energía térmica son obtenidos con un 

flujo de combustible de entre 300 y 350 kg/h. 

Haciendo un análisis general de los resultados 

que se muestran en las gráficas anteriores, se 

puede ver que, indudablemente el tratamiento de 

la biomasa propuesto puede ser justificado en 

cuanto a la parte termodinámica se refiere, 

debido a que el comportamiento del proceso de 

gasificación con los pellet de paja como 

combustible se acerca mucho al uso de madera, 

que en cuanto a biomasa, es bien sabido que es la 

que mejores propiedades aporta. Sin embargo, 

este resultado sólo será totalmente aceptado si se 

demuestra que es viable económicamente. Se 

debe tener cuidado con el uso de simulación de 

gasificadores del tipo downdraft, ya que si se 

quiere hacer el análisis de simulación en plantas 

de tamaño industrial, los valores teóricos que 

arroja el modelo matemático presentan una gran 

variación con respecto a los que presentaría el 

modelo real. Por lo tanto, el uso de este 

simulador sólo es recomendable para plantas a 

escalas menores a los 500 kWe de producción. 
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