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RESUMEN. 
 
El presente trabajo se centra en el desarrollo de 
una simulación computacional del proceso de 
gasificación de biomasa en donde se realiza la 
comparación de dos modelos matemáticos de la 
literatura para la estimación de la producción de 
alquitranes en una planta piloto de gasificación 
de biomasa, para realizar la comparación se 
desarrolló la simulación en Aspen Plus®.  
 
Ambos modelos matemáticos fueron 
programados en Fortran®  y añadidos al motor 
de simulación de Aspen Plus® . Los  dos 
modelos estudiados fueron programados en 
función de los diferentes gradientes de 
temperatura del proceso de gasificación . El 
artículo concluye que el modelo de Jie 
representa una mejor estimación en la 
generación de alquitranes en concordancia con 
los demás resultados de las diferentes etapas del 
proceso de gasificación de biomasa.  
 
ABSTRACT. 
 
This study is focused in the development of a 
computational simulation of the biomass 
gasification process. It is performed a two 
mathematical models comparison for estimating 
the production of tars on a biomass gasification 
pilot plant. In order to do this, it was developed 
the plant process simulation with the Aspen 
Plus® Software, being commonly used for 
chemical, unitary and physical processes. 
 
Both mathematical models were programed with 
the Fortran® Software and added to the 
simulation motor in the Aspen Software. The 
two models were programmed in function of the 
different temperature gradients gasification 
process. The Jie model represents a better 
estimate in the generation of tars in accordance 
with the other results of the different stages of 
biomass gasification process. 

 
INTRODUCCIÓN 

La gasificación de biomasa representa para el 
mundo una alternativa para la disminución del 
uso de combustibles fósiles para la generación de 
energía eléctrica, esto implica a su vez una 
disminución en la generación de gases de efecto 
invernadero que promueven el deterioro de la 
capa de ozono y adicionalmente son la principal 
causa de enfermedades en las vías respiratorias.  

El gas de síntesis está compuesto principalmente 
de hidrógeno, metano, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, hidrocarburos ligeros y 
alquitranes. Éstos últimos son un subproducto no 
deseado de la gasificación, dado que el proceso 
de gasificación se lleva a cabo a temperaturas 
superiores a los 500°C, por lo que la mayoría de 
los alquitranes se encuentran en fase gaseosa y se 
mezclan con el gas de síntesis. 

En el momento en el que el gas de síntesis se 
enfría a una temperatura menor a los 200°C, los 
alquitranes se condensan y en caso de no existir 
un buen sistema de limpieza, los alquitranes se 
acumulan en las tuberías y en los accesorios del 
sistema, llegando a tapar tuberías y provocar 
daños en los motores de combustión y en casos 
extremos puede hasta alcanzar la destrucción de 
éstos últimos. 

DESARROLLO 
 
El caso de estudio es un gasificador de flujos 
paralelos descendientes (downdraft), el cual se 
encuentra ubicado en la planta de gasificación 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el 
gasificador tiene la capacidad de generar 200-
300kW de electricidad, a través de la combustión 
del gas de síntesis. En la Figura 1 se muestra la 
planta de gasificación de biomasa. 
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Figura 1. Vista frontal de la planta de gasificación. 

Simulación de la planta piloto en Aspen Plus®  
 
Para la llevar a cabo la simulación de la planta 
piloto se uso el software Aspen Plus®, cabe 
destacar que la generación de especies obtenida 
en ésta simulación fue comparada y calibrada con 
los resultados de simulaciones de diseño del 
gasificador experimental obtenidas en el código 
PHOENICS. 
 
El modelo termodinámico de calculo que se uso 
se basa en la ecuación de estado propuesto por 
Redlich-Kwong-Soave con modificaciones de 
Boston-Mathias, esto modelo determina las 
propiedades termodinámicos de los compuestos 
que usan en la simulación. Para la determinación 
de los parámetros de interacción entre 
componentes puros y los parámetros binarios de 
interacción  entre los componentes se especifico 
el método electrolítico NRTL 
 
En la Figura 2 se muestra la simulación 
desarrollada  en Aspen Plus®. Durante la 
simulación se usaron características especiales 
con las que cuenta Aspen Plus® permitiendo usar 
parámetros teóricos y experimentales de trabajos 
previos, se usaron las siguientes características: 
• Elementos no convencionales 
• Reactores 

• “Calculator” 
• Programación en Fortran®  
 
Elementos no convencionales 
 
La biomasa al ser obtenida de una mezcla de 
desechos de madera de pino con pasto del tipo 
kikuyo, dado que no existe en la base de datos de 
Aspen Plus®  un compuesto que se asemeje a la 
biomasa, ésta es simulada como un componente 
orgánico no convencional. La estimación de las 
propiedades físicas y químicas de la biomasa 
fueron calculadas por el simulador  al ingresar su 
análisis elemental. 
 
Adicionalmente los residuos carbonosos o 
también llamados “Char” al ser residuos sólidos 
del proceso de la gasificación se han simulado 
como componentes no convencionales, al igual 
que la biomasa, se usó el análisis elemental del 
Char para determinar sus propiedades físicas y 
químicas de éste. En la Tabla I se muestra el 
análisis elemental de la biomasa y el char. 

 
Tabla I. Análisis elemental de la biomasa  y de 

los residuos carbonosos (Char) (15) 

 
BIOMASA CHAR 

C 48.13 65.894 
H 6 3.064 
O 44.76 27.444 
N 0.1 0.281 

Cenizas 0.92 3.168 
Azufre 0.09 0.149 
Total 100 100 

 
 
 
 

Figura 2. Simulación de la planta de gasificación 
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Rectores en Aspen 
 
Para la simulación del proceso de gasificación se 
usaron diferentes tipos de reactores existentes en 
Aspen Plus®, dado que en el software no existe 
un reactor de gasificación en específico, el 
proceso se dividió en diferentes reactores en 
donde cada uno de ellos representa una fase en el 
proceso de gasificación de la biomasa.  
 
Programación en Fortran®  
 
Aspen Plus® tiene la opción de incrementar sus 
capacidades de cálculo, de modelación de 
reacciones químicas y de procesos unitarios 
especiales, con  subrutinas programadas y 
compiladas en Fortran®, posibilitando ingresar  
principalmente a los módulos de reactores, torres 
de destilación y bombas, formulas empíricas, 
correlaciones, ecuaciones cinéticas, ecuaciones 
especiales de diseño y operación, basados en 
datos experimentales o teóricos. Para este trabajo 
se realizaron dos subrutinas exteriores una para 
el flujo de masa y otra para la pirólisis primaria y  
estimación de alquitranes.  
 
Descripción de proceso 
 
El proceso de gasificación se dividió en seis 
secciones:  

1. Alimentación. 
2. Secado. 
3. Desvolatilización o pirólisis. 
4. Combustión. 
5. Reacciones heterogéneas. 
6. Gasificación.  

En cada una de estas etapas se utilizaron datos 
experimentales, subrutinas y reacciones químicas 
de equilibrio y de combustión.  
 
Alimentación 
 
Para definir la corriente de alimentación de 
biomasa, se ingresó el análisis elemental de la 
biomasa y del Char y se declararon como 
componentes no convencionales.  
 
La corriente de biomasa que se alimenta al 
gasificador es de 40 kg/h, la alimentación se 
especificó en la sección de Calculator  en donde 
se definió como variable independiente el flujo 
de biomasa seca y como variable dependiente el 
flujo de agua, que representa la humedad relativa 
presente en la biomasa. 
 

Se recomienda que la biomasa tenga una 
humedad relativa inferior al 30% para poder 
entrar al gasificador, una cantidad mayor a este 
porcentaje pone en riesgo que el sistema no sea 
autosustentable térmicamente, ya que el sistema 
estaría destinando una gran cantidad de energía 
para la evaporación del agua presente en la 
biomasa (3), por lo que se definió que la 
humedad relativa en la biomasa sea de un 30% y 
la siguiente ecuación se programó para 
representar la cantidad de agua dependiendo de 
la cantidad de biomasa que se alimente en el 
gasificador. 
 

 
)03.1(

3.0*__
−

=
biomasaFlujoaguaFlujo  (1)   

Secado 
 
En este proceso, se añade un separador Flash, el 
cual obtiene la energía necesaria para llevar a 
cabo esta separación de la combustión del Char 
residual de la gasificación, creando un sistema 
autosuficiente en energía calorífica. 
 
Desvolatilización 
 
El proceso de desvolatilización se llevó a cabo en 
el reactor Ryield1, en el cual se programó una 
subrutina en Fortran®  para el cálculo de la 
descomposición de la biomasa en H2, CH4, N2, 
H2O, CO2, CO, C2Hx, Alquitrán y Char. 
 
Las correlaciones usadas en la programación de 
la desvolatilización son ecuaciones de segundo 
grado que representan el volumen estandarizado 
del compuesto por cada kg de biomasa seca 
(Nm3/kgbiomasa) en función de la temperatura a la 
que se lleve a cabo la desvolatilización, las 
correlaciones tienen la siguiente forma: 
 

CComponente =
Nm.3

kgbiomasa(seca)

!

"
#

$

%
&= a+ bT + cT 2

 

(2)   
 
En el caso especial del Char la ecuación da como 
resultado los kilogramos de Char producidos por 
cada kilogramo de biomasa alimentada al 
gasificador (kgchar/kgbiomasa). 
 
En la Tabla II se muestran los coeficientes 
correspondientes a la producción de cada uno de 
los componentes convencionales en los que se 
descomponen la biomasa. 
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Modelación matemática de la generación de  
alquitrán 
 
La formación del alquitrán en la gasificación se 
encuentra principalmente en función  de: 

• La composición y las propiedades de la 
biomasa. 

• Diseño y tipo del gasificador. 
• Temperatura de operación. 
• Tiempo de residencia. 

 
Tabla II. Coeficientes de las correlaciones de 

desvolatilización (15). 

Compuesto a b c 
CO 133.46 -0.1029 2.88E-05 
CO2 -9.5251 0.037889 -1.49E-05 
CH4 -13.82 0.044179 -1.62E-05 
C2H4 -38.258 0.058435 -1.99E-05 
C2H6 11.114 -0.011667 3.06E-06 
H2 17.996 -0.026448 1.89E-05 
C2H2 -4.3114 5.45E-03 -1.56E-06 
Char 0.75503 -3.02E-04 -3.12E-08 
 
El tratamiento primario de los alquitranes, el cual 
consiste en la modificación y control de las 
variables y condiciones de operación de la planta 
piloto, es la forma más práctica y económica 
para el control de la generación de los 
alquitranes, en comparación del tratamiento 
secundario de alquitranes, el cual implementa un 
sistema de limpieza del gas una vez que 
abandona el gasificador o por medios 
termoquímicos, lo cual implica un aumento de la 
inversión y costo de operación del gasificador. 
 
La importancia de modelar la generación del 
alquitrán en la gasificación de biomasa viene 
dado por el hecho de que el proceso de 
gasificación se lleva acabo a altas temperaturas 
por arriba de los 700 °C por lo que el alquitrán 
en su mayoría se encuentra en fase vapor y se 
mezcla junto con el gas combustible, al enfriarse 
la mezcla gas combustible, el alquitrán comienza 
a condensarse y su presencia puede provocar 
graves daños en los motores de combustión 
interna que hayan sido alimentados por la 
mezcla. 
 
Ante la necesidad de conocer el comportamiento 
de la generación de alquitranes en función de la 
temperatura se realizó una investigación 
bibliográfica  de publicaciones científicas de 

modelos matemáticos de la generación de 
alquitrán, cuyo modelo haya sido validado con 
datos experimentales, los modelos encontrados 
son los siguientes: 
 
Modelo 1 (Bain): 
 
Cabe destacar que este modelo fue usado en un 
modelo realizado por el Laboratorio de Energía 
Nacional Renovable en Golden Colorado (15), 
obteniendo buenos resultados; y cuya 
composición elemental de la biomasa que se 
utilizó como combustible es muy similar a la que 
usa el gasificador del Instituto de Ingeniería ( ver  
la Tabla III). 
 

f
abiomasa

Alquitran T
lb

lbC )9759.1(045494..0 5

)(sec

−−+=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= (3) 

Donde: 
 
Tf = Temperatura en Fahrenheit. 
 
Tabla III.  Composición elemental de la biomasa 
utilizada para el modelo de Bain originalmente y 
la del Instituto de Ingeniería de la UNAM (15). 

COMPONENTE BAIN II, UNAM 

C 48.13 50.88 

H 6 6.04 

O 44.76 41.9 

N 0.1 0.17 

Cenizas 0.92 0.92 

Azufre 0.09 .009 

Total 100 100 
 
Modelo 2 Jie (9): 

CAlquitran =
lb

lbbiomasa(seca)

!

"
#
#

$
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&
&
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(4) 

Donde: 
Alquitrán : Es la concentración másica del 

alquitrán 
kgbiomasa(seca) : Son los kilogramos de biomasa 

seca y libre de cenizas 
τ : Tiempo de residencia dentro del 

gasificador, [s] 
T : Temperatura de operación [°C] 
R : Constante de los gases 

[8.314472 J/mol K] 
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Ambos modelos matemáticos fueron 
programados en la subrutina de desvolatilización 
para la generación de alquitranes a partir de la 
biomasa alimentada en el reactor Ryield1.  
 
La corriente que sale del reactor Ryield1 lleva 
una mezcla de gases, alquitranes, char, cenizas y 
biomasa remanente, por lo que, para facilidad de 
simulación se agregó un módulo Sep2, en el cual 
se especifica dos corrientes de salida y se indica 
la separación parcial o total de los componentes 
en cada una de las corrientes de salida.  
 
La parte sólida es separada de la fase gaseosa, la 
corriente que lleva la parte sólida es dirigida 
hacia la sección de combustión, mientras que la 
parte gaseosa es dirigida hacia los siguientes 
reactores de reformación y gasificación.   
 
Combustión 
En la etapa anterior una de las corrientes de 
salida del Sep2 contiene sólo la parte sólida 
producto de la desvolatilización, esta corriente es 
enviada a un módulo User model, el cual tiene 
como función simular la descomposición del 
Char en elementos convencionales (H2, CH4, N2, 
H2O, CO2, CO, C2Hx y Carbón). 
 
Posteriormente la corriente de Char transformado 
es mezclada con una corriente de aire 
comprimido, la corriente resultante es ingresada 
al reactor Rstoic1  el cual simula la combustión 
de carbón, las reacciones de combustión son las 
siguientes: 
 

22 COOC →+  (5) Con una conversión del 90% 
del carbón total. 

COOC 22 2→+ (6) Con una conversión del 10% 

del carbón total. 
 
Reacciones secundarias 
Para facilitar la simulación de las reacciones 
secundarias, esta etapa se separó en dos 
unidades: Rstoic2 y Requil1, por lo que, la 
corriente que contiene la fase gaseosa del Sep2 
es mezclada con la corriente que contiene los 
gases generados en la combustión del Carbón, la 
corriente resultante de la mezcla es ingresada al 
reactor Rstoic2. 
 
En el reactor Rstoic2 es donde se efectúan dos de 
las reacciones heterogéneas, donde las reacciones 
químicas que se llevan a cabo son las siguientes: 

22 22 COOCO →+ (7) 

OHOH 2222 →+ (8) 

La corriente producto del reactor Rstoic2 es 
alimentada al reactor Requil1 donde se efectúa la 
segunda etapa de la reacciones heterogéneas, las 
reacciones que se llevan a cabo son las 
siguientes: 

222 HCOOHCO +↔+ (9) 

224 3HCOOHCH +↔+ (10) 

2262 52 HCOOHHC +↔+ (11) 

2242 42 HCOOHHC +↔+ (12) 

2222 96 HCOOHHC +↔+ (13) 
 

La gasificación es donde se lleva la 
transformación del carbón restante en gas de 
síntesis y la formación de metano a partir del 
monóxido de carbono y el hidrógeno, este 
proceso se realiza en dos etapas para facilitar su 
simulación, en ambas etapas se utiliza el reactor 
tipo Rstoic.  
En el reactor Rstoic3 se lleva a cabo la reacción 
de formación de metano, la reacción es la 
siguiente: 

OHCHHCO 2423 +↔+ (14) 
La segunda etapa de la gasificación se realiza en 
el reactor Rstoic4 donde se consume el carbón 
sólido que no fue consumido durante la 
combustión, las reacciones asignadas a este 
reactor fueron las siguientes: 

Carbónsólido +CO2! 2CO  (15) 
 

CarbónSólido +H2O!CO+H2  (16) 
 
RESULTADOS 
 
El gas producto de la simulación se comparó con 
la composición experimental de una muestra 
patrón del gasificador, la cual se obtiene con un 
cromatógrafo de gases (SRI Instruments, modelo 
1910). En la Tabla IV se muestra la composición 
del gas de salida del gasificador simulado en 
Aspen Plus®. 

Tabla IV.  Gas producto de la gasificación. 

Componente Experimental 
% 

Simulación  
% Diferencia 

CO2 11 10.4 0.6 

CO 20 19.6 0.4 

H2 12 9.2 2.8 

CH4 5 3 2 

N2 52 57.7 5.7 

TOTAL 100 100 
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Tabla V. Resultado de desvolatilización modelo 1 
 

C
om

ponente 

T (°C) 700 750 800 850 871 

T(°F) 1250 1382 1472 1562 1600 

Unidad Resultados modelo 1 

H2 kg/h 0.401 0.401 0.401 0.402 0.401 

CO kg/h 10.802 10.800 10.802 10.808 10.802 

CO2 kg/h 5.257 5.256 5.257 5.260 5.257 

H2O kg/h 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 

NH3 kg/h 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 

CH4 kg/h 2.269 2.268 2.269 2.270 2.269 

C2H6 kg/h 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 

C2H4 kg/h 1.152 1.151 1.152 1.152 1.152 

C2H2 kg/h 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 

C6H6 kg/h 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 
C10H8 kg/h 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336 

 
Tabla VI. Resultado desvolatilización modelo 2 

 
Para la comparación de los modelos matemáticos 
se aplicó un análisis de sensibilidad paramétrica 
donde la variable es la temperatura, por lo que se 
realizaron distintas simulaciones a diferentes 
temperaturas, la temperatura inicial fue de 650°C 
temperatura en la cual se asegura una 
desvolatilización casi total de la biomasa, 

partiendo de esta temperatura inicial se fue 
aumentando 50°C en cada una de las simulaciones, 
en la Tabla V se muestran los resultados de la 
desvolatilización/pirólisis usando el modelo 
matemático 1, en la Tabla VI se muestra los 
resultados usando el modelo matemático 2. 
 
 
Análisis de resultados 
 
En la Figura 3 y Figura 4 se muestra como varía la 
producción de benceno y naftaleno dependiendo de 
la temperatura, ambos compuestos representan el 
alquitrán generado durante la gasificación de 
biomasa. 
 

 
Figura 3. Generación de benceno 
 
 
 

 
Figura 4. Generación de Naftaleno 
 
El comportamiento teórico y esperado es que a 
mayor temperatura disminuya la presencia de 
alquitranes, ya que  a temperaturas mayores de los 
700ºC comienza el proceso de crackeo (8), este 
principio  indica que el modelo 1 propuesto no es 
representativo, porque a temperaturas mayores de 
850 °C aumenta la producción de alquitranes, 
además, se llega a una incongruencia, dado que el 
gas de síntesis a altas temperaturas se favorece el 
cracking térmico, donde se provoca la ruptura de 
los enlaces C-H y se obtiene como productos 

111900	  

112000	  

112100	  

112200	  

112300	  

112400	  

600	   650	   700	   750	   800	   850	   900	  

Fl
uj
o	  
m
g/
h	  

Temperatura	  °C	  

Benceno	  (C6H6)	  

Modelo1	  
Modelo	  2	  

335600	  
335800	  
336000	  
336200	  
336400	  
336600	  
336800	  
337000	  
337200	  

600	   650	   700	   750	   800	   850	   900	  

Fl
uj
o	  
m
g/
h	  

Temperatura	  °C	  

Na;aleno	  (C10H8)	  

Modelo	  1	  
Modelo	  2	  

Com
ponente	  

T	  (°C)	   700	   750	   800	   850	   871	  

T(°F) 1250 1382 1472 1562 1600 

Unidad Resultados modelo 2 

H2 kg/h 0.400 0.401 0.401 0.402 0.402 

CO kg/h 10.784 10.799 10.802 10.808 10.808 

CO2 kg/h 5.250 5.256 5.257 5.260 5.260 

H2O kg/h 3.818 3.818 3.818 3.818 3.818 

NH3 kg/h 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 

CH4 kg/h 2.265 2.268 2.269 2.270 2.270 

C2H6 kg/h 0.109 0.108 0.108 0.108 0.108 

C2H4 kg/h 1.150 1.151 1.152 1.152 1.152 

C2H2 kg/h 0.088 0.089 0.089 0.089 0.089 

C6H6 kg/h 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 

C10H8 kg/h 0.337 0.336 0.336 0.336 0.336 
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hidrógeno,  hidrocarburos de cadena más corta y 
coque. 

pCnHx
!
"
qCmH y+rH2 + coque   (17) 

Mientras que el modelo 2 muestra una tendencia a 
la disminución de la producción de alquitranes a 
temperaturas mayores a 700°C, lo que representa 
que esta tomando en cuenta el principio del 
cracking térmico de los alquitranes. 
 
CONCLUSIONES 
 
La simulación del proceso de gasificación de 
biomasa que se realizó en el presente trabajo 
permite la adición y modificación de cualquier 
modelo matemático no sólo de la generación de 
alquitranes sino también de cualquiera de los 
componentes del gas de síntesis, en cualquier etapa 
de la planta de gasificación, ya sea, pirólisis, 
combustión, reformación y gasificación; además 
una vez calibrado el  modelo de generación de 
especies en Aspen Plus®, se ahorra bastante 
tiempo de cálculo en comparación con otros 
códigos más sofisticados. Facilitando para 
estudios futuros  la comparación y validación de 
los modelos, con una mayor aproximación a los 
datos experimentales. 
 
El principal objetivo de la simulación del 
gasificador es poder estimar la composición de gas 
de síntesis variando los parámetros de operación y 
de la biomasa que se alimente al gasificador, uno 
de los parámetros a estudiar es la temperatura con 
la que se opera el gasificador, la simulación 
permite un análisis de sensibilidad de este 
parámetro y estimar  la composición  no sólo de 
los alquitranes sino de los componentes generales 
del gas de síntesis. 
 
Adicionalmente otro de los parámetros a estudiar 
es el tipo de biomasa que se alimenta al 
gasificador. En la simulación es posible variar  la 
composición elemental de la biomasa, lo que le da 
una mayor flexibilidad al simulador para trabajar 
con cualquier tipo de biomasa, siempre y cuando 
se realice un estudio previo de su composición 
elemental y de la humedad que contenga, con ello 
es posible conocer la composición aproximada del 
gas de síntesis que se obtiene como producto de la 
gasificación. 
 
Por otra parte,  se concluye que el modelo 1 
propuesto por Bain no considera en el craqueo 
térmico la producción de alquitranes dado que a 
temperaturas mayores de 850ºC muestra una 

tendencia al aumento de la producción de 
alquitranes, a su vez se debe considerar que el 
modelo 1 es la resultante de una parametrización 
de datos experimentales y no parte de un base 
teórica. En contraste, el modelo 2 propuesto por Jie 
indica que a temperaturas mayores de 700 °C va 
decreciendo la producción de alquitranes, lo que 
indica que el modelo toma en cuenta el craqueo 
térmico, adicionalmente el modelo 2 muestra que a 
los 700°C se obtiene la máxima producción de 
alquitranes en concordancia a otras referencias en 
la literatura, adicionalmente el modelo 2 es 
producto de un estudio de los alquitranes en donde 
se toma como base el principio de Arrhenius de 
equilibrio y desviación de un sistema, por lo que 
este modelo cuenta con un sustento teórico y ha 
sido validado con datos experimentales. 
 
Dado lo anterior se recomienda la  utilización del 
modelo 2 para la estimación de la generación de 
alquitranes en un gasificador de flujo descendente 
que opera con biomasa. 
 
Un trabajo a futuro es la realización de un ajuste de 
parámetros con métodos de mínimos cuadrados no 
lineales para mejorar la predicción de los modelos, 
con ello obtener una mayor aproximación al 
comportamiento real. 
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